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SALUDA: GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

Se alcanza este año 2021 la V edición del Rally Baja TT Dehesa Extremadura, lo que constituye una magnífica noticia

para la familia del automovilismo y motociclismo extremeño, pues las restricciones impuestas por la pandemia nos
hacen valorar, más si cabe, el esfuerzo y la determinación del Motor Club Villafranca para hacer posible esta prueba.

En solo cuatro años, la prueba ha ido ganando relevancia, situando a Extremadura en el panorama internacional, al
formar ya parte del calendario europeo FIM en la categoría de motos y habiendo sido designada por la Federación

Internacional de Automovilismo prueba candidata al Campeonato Mundial de Bajas Todoterreno de cara a 2022.

Reconocimientos ilustres dentro del panorama mundial que avalan la excelencia organizativa demostrada en las
ediciones anteriores.

La organización de la Baja TT Dehesa Extremadura comparte con la Junta de Extremadura un compromiso con el medio

ambiente, la sostenibilidad y los ODS, lo que se ha traducido en el reconocimiento en grado de excelencia del Código
Medioambiental de la Real Federación Española de Automovilismo. Además, este año la prueba adquiere una especial

notoriedad, con la presentación de un coche eléctrico de competición, colaborando así en la promoción de las nuevas
tendencias de la industria automovilística en favor de la sostenibilidad.
Por todas estas razones, la Junta de Extremadura mantiene,
un año más, su colaboración con esta prueba, prestando su
apoyo y patrocinio a través de la Dirección General de
Deportes y de la Fundación Jóvenes y Deporte, al tiempo que
valora la coordinación y el respaldo de diversas instituciones
como, entre otros, varios ayuntamientos, la Diputación de
Badajoz o la Delegación de Gobierno.
Mis felicitaciones al Motor Club Villafranca por la ilusión y el
empeño demostrado. El Rally Baja TT Dehesa de
Extremadura es una prueba que cuenta con las máximas
garantías en términos de las medidas sanitarias y de la
protección que en estos momentos los participantes y
seguidores demandan, por lo que invito a todos los amantes
del motor a participar de este evento, siguiendo en todo
momento las indicaciones de la organización, pues el éxito
de una prueba solo es posible con la colaboración de todos.

ENTREVISTA: MÓNICA PLAZA
¿Cómo y cuándo comenzó tu pasión por el automovilismo?
Mi pasión por el automovilismo la traigo desde la cuna. He crecido en una familia a la que le corre la gasolina por la sangre –sonríe--.
Siempre he estado vinculada al mundo de la competición, pero también a la aventura, a los viajes todoterreno, en especial a Marruecos,
pero también por España y otros países. Mi vida ha estado girando en torno a los coches y las motos siempre.
¿Por qué decidiste ser piloto?

Lo intenté hace años, pero no logré el patrocinio suficiente. Esta ha sido una gran oportunidad que me ha brindado Avatel. La pretendo
aprovechar al máximo, aprender cada minuto con el coche, con todo el equipo y con cada persona que me pueda aportar algo.
¿Qué significan para ti los rallyes todo terreno?
Es mi vida, siempre he estado ligada a esta disciplina. Es pura pasión lo que siento por ellos, por las carreras por las montañas, en
diferentes partes del mundo… En ellos juega un papel muy importante la navegación, la supervivencia, la superación personal y de
adversidades. Son muchos kilómetros en mitad de la naturaleza y el compañerismo es además algo esencial. Es una experiencia que
te engancha para siempre. ...
¿De qué forma surgió tu relación con el equipo Avatel?
Lo conocí por el apoyo que le brindó a Chirstine Giampaoli, por el apoyo que ha querido dar a la mujer en este mundo mayoritariamente
de hombres que es el del motor. En la Masia Peralada di un curso de conducción a Pablo Cantó y Jorge Gómez, que son parte integrante
de Avatel y de ahí surgió este proyecto que comenzará esta semana en la ‘baja’ de Extremadura.

¿Cuál es tu proyecto para esta temporada?
Hacer el Campeonato de España con Avatel junto a David Nadal, un súper profesional con mucha experiencia como
copiloto. Sabe transmitir muy bien conocimientos sobre pilotaje que me podrán ayudar, al igual que mi trayectoria
como copiloto me permitirá interpretar muy bien las indicaciones que me vaya dando. Además, tengo en proyecto
el Dakar y el Rally de
. Marruecos, que espero que se materialicen.
¿Cuál es el rol de la mujer en el mundillo de los raids nacionales e internacionales?
La verdad es que somos pocas, pero nos hacemos valer. Las que hay están en muy buen nivel,
tanto pilotos como copilotos. Son destacables figuras como la de Cristina Gutiérrez en coches y
Laia Sanz en motos al igual que Sarita García o Rosa Romero, Fina Román en camiones. Estoy
convencida de que el número de mujeres aumentará. Esto poco a poco irá cambiando, porque
hay muchas niñas en el karting ya.
¿Qué experiencia o referencias previas tienes de la Baja Dehesa Extremadura?
Para mí la Baja Dehesa Extremadura es algo muy especial, me trae a la memoria muy buenos
recuerdos. La primera vez que participé lo hice junto a mi padre y ganamos. Era la primera vez
que quedaba primera en una general. Fue muy emotivo y lo recuerdo con mucho cariño.
En mi segundo año fui copiloto de Dani Sola. Quedamos segundos del trofeo ibérico y primeros
del nacional. Sin duda dos momentos fundamentales y claves en mi trayectoria deportiva.
Además, la organización es de 10 y el público, excepcional.

ENTREVISTA: CRISTINE GIANPAOLI
¿Cómo y cuándo comenzó tu pasión por el automovilismo?
Desde pequeña me gustaban muchos los coches, pero en mi familia no había “antecedentes” en este mundo, ni se sabía lo que era el
Rally. Empecé bastante tarde, gracias a un Lolla de rally del 89’ (Corolla) del que me enamoré al verlo cuando pasaba por delante de mi
casa.
Empecé a preparar mi proprio coche y, poco a poco, a competir. Luego me fui a Inglaterra, me formé en ingeniería de vehículos de

competición y volví para seguir el Campeonato Canario y abrir nuestro taller. Gané el regional mientras estudiaba y eso me dio fuerzas
para seguir persiguiendo mi sueño… hasta hoy.
¿Por qué decidiste ser piloto?
Realmente no fue una decisión “planeada” ni mental, fue puramente emocional. Cuando me subí al fatídico “Lolla” de Dani, me sentí en
el lugar correcto, sentí una sensación que nunca había sentido antes, y supe que eso era mi vida…
¿Qué significan para ti los rallyes todo terreno?

Antes competía en Rally y ahora con el off-road, la verdad que me siento en casa. Para mi es mi trabajo, mi hobby, mi futuro y ¡no
quisiera nada diferente!
¿De qué forma surgió tu relación con el equipo Avatel?
Avatel ha significado un gran cambio en mi vida. Digamos que la ha revolucionado por completo.

No me lo esperaba para nada, me contactó Edu Blanco (de la escudería Jaton Racing) para correr con él en un
nuevo proyecto. Yo seguía centrada en competir con los UTV’s en Baja California y Estados Unidos… y Avatel me
dio la oportunidad de volver a correr en España. Y además de cambiar de montura por primera vez a un
todoterreno. Así comenzamos a preparar el Rally Andalucía de 2020, y de ahí… ¡todo lo que está pasando ahora!
la Extreme E, de nuevo el Rally de Andalucía y el Campeonato de España ….
¿Cómo definirías el equipo?
Es un equipo joven, y que está apostando mucho por la mujer. El objetivo siempre es el de desarrollar con el tiempo
un equipo fuerte deportivamente.
¿Cuál es tu proyecto para esta temporada?

Esta temporada estaremos participando (a parte de la Extreme E, donde Avatel también
participa), en campeonato de España y dos pruebas de Mundial Dakar Series, el Rally de
Andalucía y el de Marruecos.
Y… alguna sorpresita más!

¿Cuál es el rol de la mujer en el mundillo de los raids nacionales e internacionales?
El del motor es un mundo que han dominado los hombres, sin duda. Pero cada vez hay más
mujeres que demuestran sus habilidades y estar a la altura (a nivel internacional como Cristina
Gutiérrez y Laia Sanz a las que admiro mucho). Nos estamos haciendo hueco. Además, como
siempre digo, cuando te pones el casco ya no hay más que pilotos y cronómetro.

Y… si quieres conseguir algo de verdad, lo lograrás, sin distinciones. ¡Así que animo a todas las
chicas que le gustan los coches a que persigan su sueño y lo intenten!

ENTREVISTA: MÓNICA PLAZA
¿Cuál es el aspecto que más te gusta de la prueba?
Creo que el aspecto que más me gusta son las personas que componen la organización de esta prueba, que son increíbles. Te lo hacen
todo muy fácil. Trabajar con ellos es un verdadero placer. Además, el trazado de la Baja Extremadura siempre es muy interesante.
Cuenta con zonas lentas y rápidas para la conducción. Y, además, hay otras claves en una carrera tan larga y con altas temperaturas
como esta: por una parte, la forma física y por otra saber gestionar tu nutrición. Beber a tiempo es algo que puede llegar a ser muy
determinante. Es una prueba que tiene de todo y me encanta.
¿Con qué expectativas llegas a esta carrera?
Conocer el coche, trabajar bien en equipo con los compañeros, aprender muchísimo cada día, hacer kilómetros e intentar tener la cabeza
muy fría para ir un ‘puntito menos’ de lo que me gustaría. No quiero cometer errores. El objetivo es terminar la carrera y aprender para
sumar el máximo número de kilómetros.
¿Conoces la provincia de Badajoz y/o su capital?
Por supuesto. De las ediciones anteriores conozco tanto la capital como la zona, que me encanta. El entorno natural es magnífico, invito
a que quien no lo conozca, venga a disfrutar de estos parajes. Seguro que se llevará una grata sorpresa. Y por supuesto de su mesa. La
gastronomía pacense es espectacular y después de cada rally procuro disfrutarla.
¿Qué es lo que más valoras de Extremadura y sus gentes?
Sin duda su afición, que es de diez. Se vuelcan siempre y están presentes a lo largo del recorrido dándonos su apoyo. Un calor que
también nos llega a través de las redes sociales, por las que nos envían mensajes de ánimo que agradecemos muchísimo. Es brutal.
¿Qué supondría para la proyección internacional de esta especialidad que la Baja Dehesa Extremadura
accediese el próximo año a la Copa de Europa?
Es una carrera de fondo para muchas organizaciones de rally, pero para la Baja Extremadura sprint con mucho
trabajo, el buen hacer en general ha hecho que sea una prueba. Cuantas más pruebas será positivo para el
deporte español. Muy orgullosa.
Un mensaje para la afición.
Que por favor sigan viniendo a animarnos, siempre con cuidado y atendiendo a los
protocolos Covid, porque la salud es lo primero. Es siempre una alegría venir a

Extremadura. Me siento muy querida por la gente de esta tierra y muy unida a ella. El calor
y los ánimos que nos dan en la pista y por redes siempre nos llega. Aunque a veces estemos

concentrados y parezca que no los vemos, sí lo hacemos. No podemos parar, pero desde
aquí quiero mandar un mensaje de agradecimiento a cada una de esas personas que nos
han apoyado. El que estén ahí significa mucho. Lo mejor de este rally va a ser volver a
encontrarnos.

ENTREVISTA: CRISTINE GIANPAOLA
¿Qué experiencia o referencias previas tienes de la Baja Dehesa Extremadura?
Mi compañera Mónica Plaza ganó esta prueba como copiloto. Sé que será dura, intensa y que vamos a tener muchísimos competidores
de primer nivel. ¡Esto sólo hace que sea más competitivo y más divertido! Es un reto, y tenemos muchas ganas de participar en la categoría
Open T1N y trabajar duro.

¿Cuál es el aspecto que más te gusta de la prueba?

Por lo que me han dicho los trazados de esta carrera siempre son muy interesantes, así que estamos esperando a que la organización
los pueda desvelar. Pero este año sin duda creo que lo mejor va a ser el reencuentro con el público. En el Rally de Andalucía, que hice con
Avatel Racing Team, había todavía muchas restricciones. Que los aficionados ahora puedan acercarse sin problemas a ver el paso de los
coches va a ser muy emocionante.
Además, está el carácter transfronterizo de la zona y la presencia de competidores portugueses y de otros países europeos. El encuentro
entre nacionalidades y el compañerismo que siempre hay en el rally hace que sean días muy especiales.
¿Con qué expectativas llegas a esta carrera?
Con las de seguir aprendiendo, ante todo. Quiero continuar afinando mi conducción. Vengo de la Extreme E en

Senegal, de conducir en un terreno de dunas y arena de playa y con anterioridad del Rally Andalucía y la Extreme E
en Arabia. Creo que las tres experiencias han sido muy positivas. Llego con las pilas cargadas y toda la ilusión del
mundo. Además, es la primera vez que voy a pilotar con Rosa en una carrera y otro objetivo es lograr el máximo

entendimiento y poder formar un buen equipo.

¿Conoces la provincia de Badajoz y/o su capital?
Voy a conocer la provincia de Badajoz y tengo muchas ganas, la verdad. He escuchado hablar mucho de los paisajes
espectaculares que hay en la zona, que no imaginaba. Bosques de encinas y dehesas. Estoy convencida de que el
trazado de la carrera va a pasar por zonas increíbles.

¿Qué es lo que más valoras de Extremadura y sus gentes?
Ante todo, el carácter abierto y acogedor de los extremeños. Todos los que he conocido hasta ahora son personas
encantadoras y que llevan muy a gala su tierra. Como aficionada a la buena mesa, de Extremadura me gusta todo,
desde el aceite de gran calidad, pasando por los magníficos quesos -la torta del casar está entre mis favoritos-- y el
jamón !!!

¿Qué supondría para la proyección internacional de esta especialidad que la Baja Dehesa
Extremadura accediese el próximo año a la Copa de Europa?

¡¡Seria increíble!!
Hay mucho nivel en lista de inscritos y vehículos… Así que creo que entrar en la Copa de Europa
permitirá dar aún mayor relevancia a esta prueba, que ya está bastante internacionalizada. El rally

en España tiene mucha afición y creo que además puede seguir creciendo muchísimo si incorporan
pruebas del Nacional a niveles Europeos.
Un mensaje para la afición.
¡¡Qué ganas de correr y veros en cada tramo!! Mil gracias por hacer que nuestras carreras sean tan
espectaculares y sobre todo, por apoyarnos en cada curva, sois nuestra “gasolina” (o mejor dicho
últimamente, nuestra electricidad, jaja!). Nos contagiáis vuestra ilusión en cada carrera

Especialistas en climatización de eventos con
fuerte compromiso social.

Heatcool lleva más de 30 años prestando sus servicios de electricidad, climatización e iluminación en toda
España, Europa y África, dando vida a eventos de primer nivel desde sus diferentes sedes en España y
Marruecos.

Este sector, demanda una reacción rápida, eficaz, de alta calidad y de exigencia para este tipo de eventos
dinámicos y cambiantes. Heatcool cuenta con un equipo técnico preparado y de gran experiencia, dando
seguridad y confianza a sus clientes.

Una fuerte apuesta en inversiones de I+D, les ha permitido desarrollar un sistema propio de supervisión
remota que permite conectar sus equipos online al servicio de asistencia técnica (SAT) durante las 24 hs,
garantizando así una atención inmediata ante cualquier incidencia.
Como proyectos de relevancia
en

territorio

pueden

nacional, se

señalar

El

Mutua

Madrid Open de Tenis y Copa

Davis en la Caja Mágica de

Madrid Open de Golf de Gran
Canaria y Tenerife, Valderrama
etc.,

fuerte

presencia

en

instalaciones temporales en
los Leroy Merlin en diferentes

provincias, y los hospitales de

campaña que se han instalado
de urgencia en distintos puntos
de

España

(Comunidad

Valenciana, Zaragoza, Málaga,
Madrid, Badajoz…).

A nivel internacional ha participado en eventos de primer nivel como son, Grandes
Premios de Motociclismo en Europa, El SIAM (Salón Internacional de la Agricultura)
y La Asamblea General de la Onu (para la Conferencia Internacional sobre migración)
en Marruecos, El SARA (Salón Internacional de la Agricultura y Recursos Animales)

en Costa de Marfil o la Ceremonia de Inauguración y Clausura de la Copa de Fútbol
Africana en Angola.

Su sede principal se encuentra en Nogales, un pequeño municipio
extremeño de 700 habitantes que, siendo fiel a sus orígenes, se sigue manteniendo
como el motor de la empresa y cuenta con el apoyo de delegaciones en BadajozMadrid-Valencia-Meknes y Rabat para dar un mejor servicio.

En los próximos años, Heatcool espera poder seguir

apostando por el crecimiento sostenible, la eficiencia

energética y el bienestar social.

Heatcool tiene un fuerte compromiso social con su entorno, apoya activamente
diversos proyectos deportivos patrocinando equipos locales (de tenis, futbol, pádel,

ping-pong o el rally de la Baja TT Dehesa Extremadura). Colabora con diversas
instituciones benéficas (como Cáritas o comedores sociales) y apoya programas
educativos llevando a cabo en sus instalaciones un programa piloto de formación de
jóvenes especialistas. Cabe destacar su nuevo patrocinio de proyectos de

investigación y prácticas firmado recientemente con la Universidad de Extremadura.
También participa activamente en el cuidado del medio ambiente renovando

continuamente sus equipos para que cumplan con la última tecnología en ecodiseño.

Nuevo BMW i4. El primer Gran Coupé totalmente eléctrico.
Nuevo BMW i4. El primer Gran Coupé totalmente eléctrico.
El Grupo BMW presenta el primer coche totalmente eléctrico dirigido al corazón del segmento medio premium. Con hasta 590 kilómetros
de autonomía y 544 CV de potencia, el BMW i4 reúne la agilidad y la dinámica que fundamentan la legendaria sensación de placer de
conducir de la marca, además del confort de las berlinas y la moderna funcionalidad en un nuevo formato cero emisiones.
El recién llegado establece estándares líderes en su clase, no sólo por su dinámica de conducción, por su confort en trayectos largos o
por su aspecto elegante y llamativo, sino también por su compromiso inflexible en cuanto a la selección de materiales de primera calidad
y en términos de mano de obra. La última generación del sistema iDrive, las innovaciones de vanguardia en las áreas de conducción
automatizada y asistencia al estacionamiento, además de una gran cantidad de opciones para personalizar el diseño y el equipamiento
del coche, dan forma a una emocionante experiencia de conducción.
El BMW i4 estará disponible en dos versiones diferentes desde su lanzamiento a finales de 2021, incluyendo el primer BMW M con
tracción totalmente eléctrica. El BMW i4 M50 (consumo eléctrico combinado: 24 - 19 kWh/100 km y emisiones de CO2: 0 g/km en el
ciclo WLTP) es un modelo de altas prestaciones de BMW M GmbH que ofrece un intenso placer de conducción. Equipado con motores
eléctricos en el eje delantero y trasero con una potencia máxima combinada de 400 kW/544 CV y una tecnología de chasis específica
M, promete unas prestaciones fascinantes y una autonomía de hasta 510 kilómetros en el ciclo de pruebas WLTP. En el BMW i4
eDrive40 (consumo eléctrico combinado: 20 - 16 kWh/100 km y emisiones de CO2: 0 g/km en el ciclo WLTP) un motor eléctrico de 250
kW/340 CV se une a la clásica propulsión trasera para permitir una conducción sin emisiones con una impresionante dosis de
deportividad. Tiene una autonomía estimada según el ciclo WLTP de hasta 590 kilómetros.

Arquitectura flexible del vehículo, consistencia superior en el diseño.
El desarrollo del BMW i4 se basa en una arquitectura de vehículo flexible, concebida desde el principio
para acoger un sistema de propulsión totalmente eléctrico y perfectamente preparada para ofrecer la
deportividad que se espera de un BMW. Además, va acompañada de un diseño de alta calidad, basado
en el nuevo lenguaje de diseño de BMW, cuya nitidez se traslada a las inconfundibles líneas de un coupé
de cuatro puertas. De este modo, la propulsión totalmente eléctrica se combina con la elegancia
deportiva y la amplia funcionalidad de un gran coupé que ofrece una suprema practicidad para el día a
día y la capacidad de recorrer largas distancias gracias a sus cinco plazas reales, su longitud exterior de
4,785 metros, su gran portón trasero con una amplia apertura y su versátil maletero, que ofrece entre
470 y 1.290 litros de espacio de carga. El aspecto distintivo de BMW, las características de conducción
equilibradas, así como un potente sistema de propulsión eléctrica que también se adapta
perfectamente a los viajes largos, forman un conjunto perfecto que inaugura una nueva era en el placer
de conducción al estilo BMW.

Avances que aumentan la sostenibilidad: la quinta generación de la tecnología
BMW eDrive.
La quinta generación de la tecnología BMW eDrive -que incluye los motores eléctricos, la electrónica
de potencia, la tecnología de carga y la batería de alto voltaje- constituye la base del placer de conducir
cero emisiones del BMW i4. Esta tecnología de propulsión perfectamente integrada da como resultado
una mejora en la densidad de potencia de un 30% en comparación al sistema de propulsión eléctrica del
BMW i3 2020.
La gran autonomía del BMW i4 también puede atribuirse a la densidad de energía gravimétrica de su
batería de alto voltaje, que se ha incrementado también en un 20% en comparación con el BMW i3. Al
mismo tiempo, la capacidad máxima de carga de las baterías de última generación se ha incrementado
hasta los 210 kW.
El progreso conseguido desde el lanzamiento al mercado del BMW i3 permiten mejorar la autonomía
gracias a una eficiencia inteligentemente mejorada. Esto significa que se pueden evitar las baterías
desproporcionadamente grandes, que tendrían un efecto muy negativo en el peso del vehículo, la
dinámica de conducción y el consumo de energía eléctrica. Este concepto típico de BMW no sólo reduce
los costes de energía, sino que también optimiza las características de conducción deportiva del coche
y permite realizar viajes de larga distancia a velocidades medias elevadas.

Sostenibilidad en toda la cadena de valor.
El concepto integral de sostenibilidad es la esencia del BMW i4, tanto a nivel de producto como de
fabricación, por lo que incluye también un control estricto de la producción de materias primas y un
elevado porcentaje de materiales reciclados. El uso responsable de los recursos a lo largo de toda la
cadena de valor y la minimización de la huella de carbono en todas las etapas del ciclo de vida del
producto son la base de la visión pionera de la movilidad premium que el Grupo BMW ha estado
evolucionando desde hace muchos años y que desempeña un papel tan importante en la configuración
del carácter de la marca BMW i.

Más información en tu concesionario BMW en Badajoz y Don Benito, Mandel Motor.

TIRA CÓMICA: CONVERSACIONES EN LA DEHESA
Por: Santiago Pérez Ortiz

Nuevo MUSTANG MATCH-E. El Stallion de los eléctricos.
Antonio Bravo S.A., concesionario oficial FORD en la provincia de Badajoz, siguiendo en la línea trazada por la marca, nos veremos
envueltos en una revolución sin precedentes en el mundo del automóvil. ¿Y esta revolución que conlleva? pues conlleva una total
renovación en el catálogo de vehículos que estamos ofreciendo desde hace casi dos años y que se verá ampliada en los próximos
meses con a la introducción del vehículo eléctrico en todos sus modelos, bien sea en hibridación ligera (Mildhybrid ó MHEV),
híbridos (FHEV), híbridos enchufables (PHEV) ó totalmente eléctricos (BEV). ¿Y cómo llevará a cabo FORD esta revolución? Pues lo
primero, es hacer una inversión de 30.000 millones de dólares para electrificar todo el catálogo de la marca y que en un breve plazo
de tiempo, el 40% de sus ventas sea de vehículos totalmente eléctricos.
Pero vamos a empezar por uno en concreto…vamos a empezar por el Mustang Mach-E (pronúnciese Mustang MAC-i), vehículo
que en breves tendremos en nuestros concesionarios y marcará un antes y un después en la historia de la marca, así como en la
venta de vehículos.
El nuevo Mustang Mach-E (pronúnciese MAC-i), es un vehículo que evoca a uno de los modelos más emblemáticos y deportivos de
la marca del óvalo y que hará las delicias tanto del forofo de los vehículos eléctricos como del que no lo es.
Con una autonomía de hasta 610 Km y con posibilidad de elegir entre propulsión trasera (RWD) ó tracción total (AWD) nos va a
permitir utilizar el vehículo no sólo en un radio cercano a nuestro domicilio, si no que nos va a permitir realizar viajes largos como
hasta ahora veníamos haciendo con un vehículo tradicional de combustión. Esto es posible no sólo con la gran autonomía de
nuestro Mustang Mach-E, también es posible gracias a la extensa red de cargadores implantados por toda la geografía española
que sigue creciendo día a día, cargadores que nos permitirán cargar nuestro Mustang Mach-E de una manera total o parcial, ya
que este vehículo permite cargar hasta 110 km de autonomía en 10 minutos (lo que tardamos en tomar un café) y poder continuar
nuestro viaje.
Podremos disfrutar de un vehículo familiar, ya que disponemos de un amplio espacio interior y de un doble maletero…el
convencional tras los asientos traseros y un FRUNK (front trunk o en castellano…maletero frontal) en la parte delantera,
ofreciendo entre los dos hasta casi 500 litros de capacidad.
También podremos disfrutar de un vehículo con carácter deportivo, ya que con el selector de modos de conducción y con sus motores
que pueden ser de hasta 351cv, nos van a permitir disfrutar de este modelo de una manera que nadie se podría imaginar hace años
en un vehículo eléctrico.
Para acceder al vehículo, podremos hacerlo de manera convencional, con la llave a distancia. Pero también podremos hacerlo con el
móvil con un sistema que se llama PAAK (Phone As A Key), ya que el vehículo reconoce el tfno. cuando lo llevamos encima o bien,
con un código que podremos introducir en un táctil que hay en el pilar “B” en el lado del conductor. Estos procedimientos también
son válidos para arrancar el vehículo (con la llave o el teléfono…), o bien, teniendo que introducir un código en la pantalla del SYN4 si
no llevamos el móvil o este se nos ha quedado sin batería, pudiendo luego recargar el móvil en el cargador inalámbrico que lleva de
serie el Mustang Mach-E.

Nuevo MUSTANG MATCH-E. El Stallion de los eléctricos.
Una vez dentro, la vida a bordo es sencilla, ya que
al disponer de dos pantallas tendremos la
información precisa para la conducción delante
nuestra, y otra de 15,5” en la parte central del
salpicadero, que nos incluye todo el sistema de
información y entretenimiento, así como el
nuevo SYNC4, pudiendo realizar actualizaciones
sobre

la

marcha

funcionamiento.

sin

interrumpir

Prácticamente

todo

el
lo

manejaremos con el control de voz del vehículo,
con los mandos del volante o con la pantalla táctil
de 15,5” que llevamos en el salpicadero. En esta
pantalla podremos vincular el tfno. en modo
bluetooth o también con el Android Auto/Apple
Carplay y así manejar aplicaciones en la pantalla
como música, el tiempo, noticias…… y también
planificar nuestros trayectos de una manera más
fácil gracias al Navegador con indicadores de
puntos de carga para vehículos eléctricos, ya que
el sistema reconoce el trayecto seleccionado, la
carga que tiene el coche y los puntos de recarga
que hay en el trayecto para así realizar nuestros
desplazamientos de una manera más eficiente.
En cuestiones de seguridad, el Mustang Mach-E va equipado con todos los sistemas necesarios para una conducción segura, como
son los sistemas de detección de peatones y ciclistas, frenado de emergencia, asistente de cambio involuntario de carril, detector de
vehículos en “ángulo muerto” con rectificación de trayectoria, detector de tráfico frontal con frenado para giros a izquierda o derecha,
control de crucero adaptativo, sensores de parking, cámara de visión trasera, sistema co-pilot 360º, alerta de tráfico cruzado…todo
lo que un vehículo de estas características debe tener si se quiere estar al día en materias de seguridad y despuntar respecto a la
competencia. ¿Y cuál es el precio de esta auténtica maravilla?...... pues en su versión más básica estaríamos hablando de unos
49.900€, siendo el único vehículo de estas características que podría acogerse al actual plan MOVES, por lo que podríamos acogernos
a las ayudas de hasta 7.000€ que ofrece el gobierno para todo vehículo que no exceda de un precio de 45.000€ antes de impuestos.
Pásate por Antonio Bravo S.A., en sus instalaciones de Mérida y Badajoz y estaremos encantados de darte una información más
precisa de este y de otros modelos como puede ser el Ford Focus, el Ford Puma, Ford Kuga, Ford Ranger o también en cualquier
modelo de nuestra extensa gama de vehículos comerciales, porque llevamos más de 40 años al servicio de la automoción como
marca FORD…y eso lo notarás, porque ya sabes…en Antonio Bravo S.A., cuidamos de tu coche, cuidamos de ti.+
Os esperamos en nuestras instalaciones.

