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La marca española desembarca en el sector de los SUV de gran tamaño 
con un excelente modelo amplio, lleno de cualidades y fabricado en Alemania [P8-9]
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:: MOTOR 

Ford España ha entregado 
una flota de Ford Transit y 
Ford Turneo a 16 organiza-
ciones de personas con dis-
capacidad de toda España, 
fruto del acuerdo suscrito 
en su día con la Fundación 
ONCE con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y 
la movilidad de este tipo de 
personas, y con ello su nor-
malización e inclusión so-
cial. En el acto, presidido por 

la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales y secreta-
ria general del Real Patrona-
to sobre Discapacidad, Ana 
Lima, y la presencia del pre-
sidente del Grupo Social 
ONCE, el presidente de Ford 
España Jesús Alonso ponía 
de relieve la responsabilidad 
social corporativa de Ford  
en programas como la inclu-
sión laboral con los progra-
mas de empleo en la planta 
de la factoría en Valencia. 

:: MOTOR 

El Hyundai Kona ha sido ga-
lardonado con el premio ABC 
al mejor coche del año en Es-
paña, un prestigioso premio 
que otorga el diario del Gru-
po Vocento y cuenta con un 
jurado compuesto por 36 pe-
riodistas de diferentes medios 
de comunicación así como el 
voto popular a través de la pá-
gina web del diario ABC. El 
Kona ha obtenido 312 pun-

tos, superando al Peugeot 508  
y al Seat Arona, que obtenían 
264 y 182 puntos respectiva-
mente. Para la designación de 
estos galardones se tienen en 
cuenta el diseño tanto exte-
rior como interior, tecnolo-
gía, fiabilidad, rendimiento, 
seguridad, así como la ubica-
ción en un segmento del mer-
cado de volumen.  

El Hyundai Kona, que re-
cientemente se convertía en 

el primer SUV compacto con 
una versión cien por cien eléc-
trica y en unos meses estará 
disponible también en tecno-
logía híbrida, destaca además 
por contar con cinco años de 
garantía sin límite de kilóme-
tros y de asistencia en carre-
tera, y confirma el trabajo de  
Hyundai para ofrecer una 
gama de vehículos que apues-
ta por la movilidad sosteni-
ble demandad por la sociedad

Ford cede vehículos  
a entidades ONCE

El Hyundai Kona, coche 
del año en España 2019

El Kona está cosechando unas excelentes cifras de ventas desde su lanzamiento.

Peugeot 508 y Seat Arona, en el podio de ganadores

Personalidades y organizaciones en el acto.

Ford ha adaptado parte de su flota a fines sociales.

L
lega la Navidad, y da gusto ir a ver 
los juguetes preferidos de los ni-
ños, y de los que Papá Noel y los 
Reyes Magos seguro que traerán 

un cargamento. Comprobar que los coches 
siguen estando entre los más preciados por 
chavales de todas las edades es un placer, 
algo que, en la época de las videoconsolas 
nos llena de emoción, para qué negarlo. 

Viene a colación porque nos están ven-
diendo un cambio de modelo económico, 
de forma de movernos, de transportarnos y 
de vivir, que no tiene que ver con el mundo 
real. Los propios Reyes Magos, cuando car-
gan sus juguetes, no suelen hacer uso del 
transporte público, y sí del individual. Y lo 

mismo sucede con muchas majestades que 
los encargan cómodamente desde casa para 
que sea un furgón a combustión, y no una 
bicicleta a pedales, la que los transporte 
hasta su destino. En resumen, el coche nos 
sigue ilusionando desde muy pequeños, y 
cuando somos más mayores, se vuelve una 
herramienta insustituible. 

Y aunque no estamos descubriendo la 
pólvora, vale la pena recalcarlo, porque se 
quiere cambiar el modelo de ciudades como 
Valencia sin proponer alternativas. Por 
ejemplo, y para que no nos tachen de poco 
sensibles, estamos como locos esperando 
que el gobierno municipal peatonalice las 
grandes plazas del centro. Eso sí que sería 

recuperar ciudad para los viandantes, pero 
casi cuatro años después del criticado Parti-
do Popular, la peatonalización ni está, ni se 
le espera. También queremos coches com-
partidos eléctricos, como Madrid o Barcelo-
na. Aquí entran en juego todo tipo de trabas 
para bloquear a las empresas que, con gran 
ilusión y con expectativas de empleo, lo 
proponen. El fundamento es que no entran 
en los planes de la ciudad de la bici. 

Nos venden por tanto una ciudad ciclista, 
que no peatonal, idílica por no tener co-
ches, y esa ciudad es en realidad una pesadi-
lla lejana de las realidades de los ciudadanos 
¿Por qué no pensar en una convivencia real 
y no ideológica, de todos los transportes?

EL COCHE,        
UNA ILUSIÓN 
INSUSTITUIBLE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: A. AD

La filial del grupo Volkswa-
gen en Valencia, con las mar-
cas Levante Motor para Seat, 
Levante Wagen y Autoval 
para Volkswagen y Audi Cen-
ter en el caso de la marca pre-
mium, ha renovado su equi-
po comercial en la ciudad, cul-
minando así un provechoso 
año en el que se ha estrena-
do el nuevo Audi Center de la 
carretera 
renovado por completo las 
instalaciones de Volkswagen 
Autoval en la calle Islas Ca-
narias de 

general de ‘Wagen Retail’ en 
Valencia, presentó a su equi-
po con ocasión de la tradicio-
nal cita navideña. Se incorpo-
ran a la marca David Flores 
como nuevo jefe de ventas de 
Seat Levante Motor y Justo 
García con un cargo equiva-
lente en Audi. Ambos tienen 
una dilatada trayectoria en 
otras marcas, lo que permiti-
rá a las filiales de la marca in-
corporar otros procesos de éxi-
to y afrontar nuevos lanza-
mientos en una etapa espe-
cialmente interesante desde 
el punto de v

veinte años en la filial de la 

Levante Wagen y Levante Motor 
presentan sus nuevos equipos
Cambios en la dirección comercial de la filial de Seat, Audi y Volkswagen

Nota máxima para 
los Volvo S60 y V60  

Volvo siempre ha presumido 
de contar con algunos de los 
vehículos más seguros del 
mercado, hasta el punto de 
que todos sus coches a la ven-
ta que se han sometido a las 
exigentes pruebas de seguri-
dad Euro NCAP han obteni-

SEGURIDAD

:: MOTOR 

Hyun Soo Kim ha sido de-
signado como nuevo pre-
sidente de la filial españo-
la de Kia Motors. Licencia-
do en la Universidad Han-
kuk, Mr. Kim cuenta con 
una dilatada experiencia 
profesional en la compa-
ñía asiática ocupando pues-
tos de responsabilidad en 
Corea, Estados Unidos, 
Centroamérica, Sudamé-
rica y Europa, donde era el 
presidente de Kia Motors 
Polonia hasta su nuevo 
nombramiento.  Con esa 
nueva incorporación Kia 
Motors Iberia confía en se-
guir mejorando los buenos 
resultados de la marca en 
España, donde ya se sitúa 
como la octava marca más 
vendida en el mercado glo-
bal y como la tercera pre-
ferida en el canal privado.

Kia Motors 
Iberia  
nombra nuevo 
presidente
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Ya quedaron atrás los test de 
pretemporada de la Fórmu-
la E celebrados en Valencia. 
Los pilotos y equipos ya es-
tán preparados para afron-
tar la quinta temporada de 
esta competición de mono-
plazas eléctricos que cada 
año crece y se expande más 
por todo el mundo. En esta 
campaña se estrenan los mo-
noplazas de segunda gene-
ración, unos coches de as-
pecto más agresivo con nue-
vas baterías que han incre-
mentado la potencia de los 
vehículos, su propia dura-
ción y todo ello sin aumen-
tar el peso total de los co-
ches en gran medida. Los 
nuevos Fórmula E comple-
tarán carreras de 45 minu-
tos más una vuelta sin ne-
cesidad de recargar las bate-
rías, y la primera es hoy sá-

bado 15 de diciembre. Ara-
bia Saudí abre la tempora-
da, concretamente en el Cir-
cuito de Ad Diriyah. Los en-
trenamientos libres, clasifi-
catorios y carrera se celebran 
en un mismo día. La prue-
ba se podrá seguir en direc-
to en España a través del ca-
nal Eurosport 1, a partir de 
las 13:00 horas, en la que ve-
remos estrenarse a pilotos 
como Massa o Vandoorne, 
quienes intentarán superar 
al campeón Vergne.

:: A. ADALID 

La filial del grupo Volkswa-
gen en Valencia, con las mar-
cas Levante Motor para Seat, 
Levante Wagen y Autoval 
para Volkswagen y Audi Cen-
ter en el caso de la marca pre-
mium, ha renovado su equi-
po comercial en la ciudad, cul-
minando así un provechoso 
año en el que se ha estrena-
do el nuevo Audi Center de la 
carretera de Madrid y se han 
renovado por completo las 
instalaciones de Volkswagen 
Autoval en la calle Islas Ca-
narias de Valencia. 

Dionisio López, director 
general de ‘Wagen Retail’ en 
Valencia, presentó a su equi-
po con ocasión de la tradicio-
nal cita navideña. Se incorpo-
ran a la marca David Flores 
como nuevo jefe de ventas de 
Seat Levante Motor y Justo 
García con un cargo equiva-
lente en Audi. Ambos tienen 
una dilatada trayectoria en 
otras marcas, lo que permiti-
rá a las filiales de la marca in-
corporar otros procesos de éxi-
to y afrontar nuevos lanza-
mientos en una etapa espe-
cialmente interesante desde 
el punto de vista comercial. 

Miguel Parra, con más de 
veinte años en la filial de la 

marca, es el nuevo director 
comercial de Volkswagen tu-
rismos, y sobre él recae la res-
ponsabilidad tanto de Levan-
te Wagen como de las insta-
laciones de Autoval y la su-
cursal de la marca en Sagun-
to. Por su parte Alberto Gó-
mez, otro veterano en la 
empresa, pasa a dirigir la di-
visión de vehículos industria-
les, la de mayor crecimiento 
en 2018. Por su parte la direc-
ción general, con Dionisio Ló-
pez al frente, se ubica ahora 
en las nuevas instalaciones 
de Audi en Quart de Poblet.

Levante Wagen y Levante Motor 
presentan sus nuevos equipos
Cambios en la dirección comercial de la filial de Seat, Audi y Volkswagen

Los nuevos responsables de ventas posan con modelos de sus respectivas marcas.

Dionisio López –centro– lidera el equipo de la filial.

Arranca la Fórmula  
E en Arabia Saudí

Comienza la temporada 2018-2019 con los ‘Gen2’.

Felipe Massa.

El Yaris celebra  
su 20 aniversario 

Para celebrar el vigésimo ani-
versario del Toyota Yaris, la 
marca japonesa ha lanzado 
una edición limitada de 1.998 
unidades –año de su presen-
tación internacional–, de las 
que únicamente se comer-
cializarán 200 en el merca-

do español. Contará con el 
color dorado de su primera 
edición, motor híbrido eléc-

trico, detalles exclusivos, pla-
ca conmemorativa y un gran 
equipamiento.

Está disponible por 186 euros al mes de pago por uso.

NOVEDAD

Nota máxima para 
los Volvo S60 y V60  

Volvo siempre ha presumido 
de contar con algunos de los 
vehículos más seguros del 
mercado, hasta el punto de 
que todos sus coches a la ven-
ta que se han sometido a las 
exigentes pruebas de seguri-
dad Euro NCAP han obteni-

do siempre la máxima pun-
tuación, cinco estrellas. Los 
últimos en lograrlo han sido 

el nuevo sedán Volvo S60 y 
el nuevo familiar V60 tras su-
perar estrictos desafíos.

La nueva berlina de la marca sueca.

SEGURIDAD
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:: MOTOR 

La tradicional ‘Shopening 
Night’ en Valencia contó el 
pasado jueves 13 de diciem-
bre con Seat como uno de 
sus principales patrocinado-
res. La marca española estu-
vo presente en una jornada 
muy especial de compras 
que comenzó a las 20:00 ho-
ras y se alargó hasta la me-
dianoche. Unos 200 comer-
cios abrieron sus puertas con 
el objetivo de incentivar las 
ventas gracias a descuentos 
especiales y otro tipo de 
oportunidades dirigidas al 

público. Esa noche, ameni-
zada también con música en 
directo en un escenario de 
Seat, contó con la presencia 
de dos modelos Arona, que 
estuvieron expuestos y mu-
chos compradores pudieron 
conocer. El nuevo SUV es 
una de las grandes apuestas 
de Seat y recientemente ha 
conseguido el tercer puesto 
en la pelea por el galardón 
de mejor coche del año en 
España que entrega el dia-
rio ABC. El Seat Arona po-
demos adquirirlo  desde los 
17.620 euros hasta los 24.910. 

:: MOTOR 

El Salón de Ginebra de este 
año vio nacer a la versión 
Sportswagon del Kia Ceed. La 
salida al mercado de este mo-
delo estaba prevista para fi-
nales de 2018, pero aún no co-
nocemos la fecha de lanza-
miento ni el precio concreto.  

Se prevé que este modelo, 
al igual que su hermano de 
cinco puertas, sea todo un éxi-
to de ventas, y es que según 
la marca, la versión familiar 
supuso en la anterior genera-
ción el 40 por ciento de las 
ventas de la gama. En el ex-
terior adopta la misma parri-
lla delantera, al igual que las 
llantas de 17 pulgadas. Cam-
bia por supuesto su aspecto 
trasero y sus medidas. La ver-
sión familiar es 9,5 centíme-
tros más larga que la de cinco 
puertas, lo que hace que tam-
bién aumente considerable-
mente la capacidad de su ma-
letero, en total 72 litros más 

que hacen un volumen que 
llega a los 600 litros en el fa-
miliar. Este modelo compar-
te gama de motores con el cin-
co puertas: dos gasolina –1.0 
y 1.4 litros de 120 y 140 caba-
llos respectivamente– y un 

diésel 1.4 de 100 CV de poten-
cia. En el interior podemos 
encontrar una pantalla táctil 
de siete u ocho pulgadas con  
los habituales sistemas de co-
nectividad. Tiene dos modos 
de conducción, el normal y el 

‘sport’ e incluye asistencia 
para el seguimiento del carril, 
una tecnología de conducción 
autónoma de nivel 2, además 
de alerta de tráfico cruzado, 
asistencia de aparcamiento o 
reconocimiento de peatones.

El nuevo Kia Ceed familiar  
a punto para su lanzamiento
Todavía no se conoce la fecha exacta de salida al mercado ni sus precios

Sus medidas son 4,6 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,5 de alto.

El Seat Arona, en  
la ‘Shopening Night’

El Arona fue uno de los protagonistas de la noche.

Llega a España  
el DS3 Crossback 

DS ya ha abierto los pedidos 
del DS3 Crossback en nues-
tro país. La gama de este mo-
delo se configura en cuatro 
acabados diferentes, asocia-
dos a tres motores gasolina 
de 100, 130 y 155 caballos y 
a dos diésel de 100 y 130 CV. 

Incorpora grandes noveda-
des en tecnología y seguri-
dad, con un abanico de pre-

cios que parte de los 24.700 
euros y termina en los 39.100 
euros de la edición especial.

Nueve tipos de llantas y colores de carrocería.

LANZAMIENTO 

El Lexus UX 250h, de 
los más innovadores 

El UX 250h llega cargado de 
ingeniosos y tecnológicos ele-
mentos que demuestran su 
calidad premium. Por ejem-
plo, el sonido del cierre de las 
puertas ha sido investigado y 
optimizado por neurólogos 
junto a los ingenieros de la 

marca. Además, los mandos 
de ventilación están ilumina-
dos por luces led y los limpia-

parabrisas inteligentes dejan 
de funcionar cuando se abre 
una puerta para no salpicar.

Este SUV premium está a la venta desde 33.900 euros.

TECNOLOGÍA 

:: MO

Marco Toro, consejero direc-
tor general de Nissan Iberia, 
visitó a los concesionarios va-
lencianos el miércoles 12 de 
diciembre, coincidiendo con 
el partido de fútbol de la Cham-
pions League que enfrentó al 
Valencia Club de Fútbol con 
el Manchester United, com-
petición de la que Nissan es 
patrocinador global. Toro de-
partió con los responsables de 
los dos concesionarios de la 
zona: Nissan Almenar y Nis-
san Montauto. El ejecutivo ala-
bó el funcionamiento de am-
bos durante el año, así como 
la buena respuesta del públi-
co valenciano durante la Feria 
del Automóvil. En un disten-
dido encuentro  con la prensa 
antes del partido también hubo 
tiempo para comentar los fu-
turos modelos de la marca, el 
cambio de tendencia en ven-
tas en torno al diésel y las sor-
presas que prepara Nissan para 

El presidente de Nissan visita  
la red comercial en Valencia
Marco Toro se reúne con los responsables de Nissan Montauto y Almenar

Toyota España se 
despide del diésel 

La marca japonesa ha anun-
ciado que a partir de 2019 to-
dos sus turismos de nueva 
producción vendidos en Es-
paña dejarán de incorporar 
una versión diésel e incorpo-
rarán una versión híbrida. De 
este modo Toyota España re-

MOVILIDAD
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:: MOTOR 

Marco Toro, consejero direc-
tor general de Nissan Iberia, 
visitó a los concesionarios va-
lencianos el miércoles 12 de 
diciembre, coincidiendo con 
el partido de fútbol de la Cham-
pions League que enfrentó al 
Valencia Club de Fútbol con 
el Manchester United, com-
petición de la que Nissan es 
patrocinador global. Toro de-
partió con los responsables de 
los dos concesionarios de la 
zona: Nissan Almenar y Nis-
san Montauto. El ejecutivo ala-
bó el funcionamiento de am-
bos durante el año, así como 
la buena respuesta del públi-
co valenciano durante la Feria 
del Automóvil. En un disten-
dido encuentro  con la prensa 
antes del partido también hubo 
tiempo para comentar los fu-
turos modelos de la marca, el 
cambio de tendencia en ven-
tas en torno al diésel y las sor-
presas que prepara Nissan para 

2018. La firma va a terminar 
el año entre las más vendidas 
en la provincia, un dato exce-
lente si tenemos en cuenta 
que el liderato es para Ford, 
por el empuje de las ventas a 
sus empleados y proveedores. 

Por parte de Nissan Mon-
tauto Marco Toro departió con 
Rafael Monllor y su equipo, 
al que se sumaron el director 
general de Montalt, Bartolo-
mé Poyatos, y su director fi-
nanciero, Emilio Donat. Por 

parte de Nissan Almenar, fue-
ron los hermanos Sergio y En-
rique Torregrosa los que des-
pacharon con el ejecutivo ita-
liano, uno de los más activos 
de la industria del automóvil 
en nuestro país.

El presidente de Nissan visita  
la red comercial en Valencia
Marco Toro se reúne con los responsables de Nissan Montauto y Almenar

Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia.

:: MOTOR 

El auge de los modelos tipo 
SUV y la llegada del nuevo 
Ford Focus, cuya mecánica 
ya no es la misma del actual 
C-Max, han provocado que 
Ford anuncie el cese de la 
producción de este modelo 
en Alemania cuando termi-
ne su vida comercial duran-
te el próximo año 2019. 

La segunda generación 
del C-Max se lanzó en 2010 
y se desdobló en dos versio-
nes: el C-Max de cinco pla-
zas y el Grand C-Max con 

puertas traseras correderas 
y siete plazas. El modelo em-
pezó a fabricarse en Almus-
safes hasta el año 2013, 
cuando se traspasó la pro-
ducción a Alemania para de-
jar paso al Kuga en Valencia. 

El cese de producción con-
llevará un recorte de em-
pleos en Alemania, en ple-
no proceso de reestructura-
ción de Ford en Europa don-
de, a pesar de vender más de 
un millón de coches, la em-
presa no consigue la renta-
bilidad adecuada.

Ford no renovará el 
monovolumen C-Max

El modelo es uno de los mejores de su segmento.

Skoda Kodiaq RS, 
a la venta en España 

El primer SUV de la familia 
RS de Skoda ya está a la ven-
ta en nuestro país con un 
precio de salida que en su 
campaña de lanzamiento –y 
sujeto a financiación de la 
casa– se queda en unos des-
tacables 43.500 euros de los 

50.750 de su precio oficial. 
RS son las siglas con las que 
la firma checa lanza las ver-

siones de alto rendimiento 
de gama, apostando por la 
deportividad y la radicalidad.

El nuevo modelo ‘calza’ un motor diésel de 240 CV.

NOVEDAD 

Toyota España se 
despide del diésel 

La marca japonesa ha anun-
ciado que a partir de 2019 to-
dos sus turismos de nueva 
producción vendidos en Es-
paña dejarán de incorporar 
una versión diésel e incorpo-
rarán una versión híbrida. De 
este modo Toyota España re-

fuerza su compromiso con la 
movilidad sostenible y se mar-
ca como objetivo que en 2050  

sus nuevos modelos emitan 
un 90 por cien menos de CO2 
que los vendidos en 2010.

Toyota da un paso más hacia la electrificación.

MOVILIDAD
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los híbridos no enchufables 
con sistemas eléctricos de 48 
voltios, la llamada ‘micro-hi-
bridación’, con un pequeño 
motor eléctrico que no mue-
ve el coche por sí mismo, pero 

C
omo cada año, el 
departamento de 
prensa de Merce-
des-Benz reúne las 

novedades más destacadas del 
año y sale de ‘tour’ por Espa-
ña en los ‘Mercedes-Benz Test 
Days’ que, tras recorrer Gali-
cia, Asturias y Cataluña llega-
ron a nuestra ciudad antes de 
su final en Madrid con el ob-
jetivo para dar un repaso con 
los medios de comunicación 
a sus últimos modelos. 

Como en años anteriores, 
fue la Alquería del Mar, en Pi-
nedo, el lugar elegido para el 
encuentro, lo que nos permi-
tió probar varios modelos en 
las carreteras que rodean la 
zona, de la autopista de El Sa-
ler a las rutas que recorren el 
parque natural de la Albufe-
ra, entre los inundados arro-
zales del mes de diciembre. 

Comenzamos por el más 
popular: El Clase A. El mode-
lo llega a su cuarta edición 
completamente renovado. 
Basado en el concepto del mo-
delo compacto de la anterior 
generación –los dos primeros 
Clase A fueron monovolúme-
nes– la marca ha introducido 
un diseño con más aristas 
que, sin romper con el Clase 
A actual, lo identifican clara-
mente como un nuevo coche. 
Mercedes ha trabajado mu-
cho para conseguir un inte-
rior y un maletero más am-
plio sin que el coche sea mu-
cho más grande, y también 
lo hecho a fondo en las sus-
pensiones para, mantenien-
do la deportividad, lograr un 
mayor confort, solucionan-
do así dos puntos débiles, es-
pacio y confort, que tenía el 
anterior modelo. 

Interior de fábula 
En cambio todos estos im-
portantes avances se ven 
eclipsados por un interior 
multipantalla en el que el 
asistente MBEX o ‘Mercedes 
Benz User Experience’, se 
comporta como una especie 
de ‘Siri’ de nuestro coche para 
actuar con sencillas órdenes 
vocales tras las palabras ‘hey 

Mercedes’ sobre el navega-
dor, el equipo de audio o ca-
lefacción entre otros. Si su-
mamos un diseño muy cui-
dado y una iluminación por 
led en la que podemos cam-
biar de todo, el Clase A se 
convierte en un coche suma-
mente atractivo. 

Amplia familia 
Entre los motores el consu-
mo se ha reducido, pero aún 
no hay versiones con etique-
ta ‘eco’ en la gama. Al Clase A 
de cinco puertas –a la venta 
desde unos 28.000 euros– se 
suman de inmediato un Cla-
se A sedán de cuatro puertas 
–desde 32.000 euros– y el A 
35 AMG de 300 CV –58.000 
euros–, y en breve llegará el 
Clase B monovolumen y los 
SUV GLA y GLB, además del 
CLA y su versión familiar. En 
total, ocho carrocerías de los 
modelos de tracción delante-
ra de la marca. 

La segunda estrella es el 
Clase CLS. La tercera genera-
ción del primer coupé de cua-
tro puertas nos recuerda por 
qué es tan placentero viajar 
en una cómoda ‘berlina’ en 
un tiempo en el que todos 
queremos un SUV. El coche 
es bonito, muy deportivo, có-

modo, rápido y tecnológico. 
Disponible entre 70.000 y 
84.000 euros con motores ga-
solina y diésel, cambio auto-
mático de 9 marchas y, en casi 
toda la gama, tracción total, 
es una opción muy a tener en 
cuenta. El modelo AMG de 
450 CV cuesta 127.000 euros. 

Un 4x4 de casi 600 CV 
Aunque si hablamos de AMG, 
el modelo que nos gustaría te-
ner en el garaje es el nuevo Cla-
se G con motor V8 y 585 CV. 
Este modelo nacido para labo-
res militares se ha convertido, 
tras cuarenta años en el mer-
cado, en objeto de culto por su 
diseño, y en 2018 la marca ha 
lanzado una nueva serie que, 
manteniendo el diseño cuadra-
do habitual, tiene una nueva 
carrocería y se llena de tecno-
logía a todos los niveles. El re-
sultado es un precio en conse-
cuencia, de 123.000 euros para 
el V8 y de casi 180.000 para el 
AMG, algo más si empezamos 
a cargarlo con ‘chucherías’ de 
la lista de opciones. Cómo va 
de rápido es algo que no pode-
mos describir con palabras, pero 
vale todo lo que cuesta. 

Siguiendo con los mode-
los de ensueño, el coupé 
AMG GT se ha renovado esta 
temporada. Este auténtico 
rival de modelos como el 
Porsche 911 tiene un pode-
roso motor V8 cuya poten-
cia roza ya los 600 CV, e in-
corpora un nuevo paragolpes 
frontal con parrilla, así como 
retoques en el interior y una 
puesta a punto más deporti-
va. Con todo tipo de versio-
nes: coupé, roadster, GT, GTS, 
GTR, GTR Pro… nos queda-
mos incluso con el más bási-
co, porque es un deportivo 
‘fácil de conducir’ –para este 
tipo de modelos– y con unas 
sensaciones al volante increí-
bles incluso a baja velocidad. 
Además es uno de los pocos 
deportivos de tracción trase-
ra que quedan en un merca-
do donde la tracción total em-
pieza a ser la norma. Tendre-
mos que firmar un talón de 
unos 161.000 euros para lle-
varlo a nuestro garaje. 

En un plano más ‘terrenal’, 
y dejando de lado los mode-
los cabrio de las Clases C y E 
también presentes en la prue-
ba, la marca incorpora mode-

El año con  

más estrellas

Al universo Mercedes han llegado 
en 2018 los nuevos Clase A y CLS, 
el totalmente renovado Clase G  
y un buen número de novedades

El AMG GT es un deportivo de pura raza que modifica su diseño frontal y potencia.

El Clase E es uno de los numerosos cabrios de la firma, que también tiene un Clase C y Clase S descapotables.

PRESENTACIÓN 
NOVEDADES 

MERCEDES 2018

REDACCIÓN MOTOR

La gama de modelos 
sigue creciendo y la 
marca quiere ser líder 
del mercado premium 
en España en 2020

El Clase C ha recibido un ‘restyling’  
este año, con una imagen más deportiva  
que entronca con los deportivos AMG.

Cromados, escapes, gr
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los híbridos no enchufables 
con sistemas eléctricos de 48 
voltios, la llamada ‘micro-hi-
bridación’, con un pequeño 
motor eléctrico que no mue-
ve el coche por sí mismo, pero 

que ayuda al motor de gaso-
lina en las aceleraciones para 
disminuir los consumos. Hay 
varios en la gama: en las Cla-
ses C, E, CLS y S, aunque aún 
no son de alta demanda.  

En breve llegarán los hí-
bridos enchufables, en com-
binación, con motores diésel 
para un mayor ahorro. Todos 
estos coches con etiqueta 
‘eco’ llegan bajo el nombre 

Mercedes EQ, una división 
para los coches ecológicos que 
se utilizará del mismo modo 
que AMG para los deportivos. 

Para el 2019  llegarán el 
Clase A sedán, del que ya 
pueden hacerse pedidos, los 
mencionados A AMG y Cla-
se B, el SUV GLE y el nuevo 

SUV eléctrico EQC, entre 
otras novedades menores en 
la completísima gama del fa-
bricante alemán, empeñado 
en convertirse en la marca 
premium número uno del 
mundo y también en Espa-
ña, algo que se proyecta para 
2020. Para ello es necesario 

que Mercedes se vea como 
«una marca de calidad y no 
sólo de exclusividad», un co-
metido difícil, ya que su gama 
de modelos es tan atractiva 
que pocos se compran un 
Mercedes con la cabeza y, 
cada vez más, se eligen con 
el corazón.

Los 585 CV del Mercedes Clase G impresionan por su potencia.

Renovación para el Clase C.El nuevo Clase A.

Cromados, escapes, grandes llantas... la marca acierta con sus diseños.
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T
ras el éxito del SUV 
compacto Ateca y 
del SUV urbano Aro-
na, está claro que el 

futuro de Seat pasa por añadir 
más modelos de este tipo a su 
gama, y ya está aquí el terce-

ro de ellos: el nuevo Tarraco, 
que se inserta en el mercado 
por encima del Ateca con una 
configuración con un total de 
hasta siete plazas. 

El  Tarraco mide 4,74 me-
tros de largo y se ha realizado 
sobre la plataforma mecáni-
ca del Volkswagen Tiguan 
‘Allspace’, la versión de siete 
plazas del SUV compacto de 
la matriz de Seat. Para facili-
tar la producción, el Tarraco 
se fabrica en Alemania, en la 
sede central de la marca en 
Wolfsburg, y se convierte así 
en el primer Seat con DNI ale-
mán desde el lanzamiento del 
Seat Arosa, que también se fa-

bricó en el país germano du-
rante algunos meses. 

Nueva imagen de marca 
El Tarraco se ubica en el seg-
mento de los SUV grandes, y 
ofrece un diseño que adelan-
ta el futuro de los modelos de 
la marca. El frontal destaca 
por su parrilla hexagonal y 
un capó más musculado, re-
forzado por el diseño de sus 
faros led. En su zaga también 
aparecen unos novedosos pi-
lotos que, como era tradición 
en Seat en los noventa, vuel-
ven a estar unidos por un re-
flectante que ocupa toda la 
anchura del portón. Como 

novedad en Seat, los intermi-
tentes son de tipo dinámico, 
es decir, su encendido es se-
cuencial hacia el exterior de 
la carrocería. Hay disponibles 
ocho colores de carrocería y 
las llantas de serie son de 17 
pulgadas, aunque puede equi-
par hasta un diámetro de 20, 
según versiones y acabados. 

La marca ha cuidado de for-
ma especial el interior, con 
materiales y acabados de as-
pecto premium: listones de 
aluminio cepillado o maderas 
‘vivas’ se unen a tapizados de 
alta calidad y guarnecidos, en 
general, con buen mullido. El 
cuadro de relojes puede ser 
digital, con una pantalla de 
diez pulgadas que se suma a 
una táctil del equipo multi-
media de ocho pulgadas. 

El sistema multimedia es 
compatible con los teléfonos 
inteligentes, mostrando sus 
aplicaciones en la pantalla, y 
con el navegador opcional 
Navi System Plus, actúa el 
asistente de voz Amazon Ale-
xa, lo que nos permite, por 
ejemplo, ordenar la conexión 
de la calefacción de casa si ésta 
está conectada al asistente. 

Sobre todo, amplio 
La amplitud del habitáculo está 
garantizada en las cinco plazas, 
muy funcionales, ya que las de 
la segunda fila de asientos se 
pueden desplazar para dar más 
espacio a la tercera fila o mejo-
rar la capacidad del maletero. 
La tercera fila tiene dos asien-
tos individuales abatibles, có-
modos para niños de edad me-
diana y algo menos para adul-
tos. Sin ellos, el maletero alcan-
za los 760 litros, por lo que será 
difícil agotarlo sólo con cinco 
plazas. El volumen total alcan-
za los 1.920 litros, de lo mejor 

de su clase, y el portón puede 
tener apertura eléctrica. 

La oferta de motores está 
compuesta por dos gasolina 
y dos diésel. En gasolina, el 
1.5 turbo de 150 CV se une al  
cambio manual de 6 veloci-
dades y tracción delantera, y 
el 2.0 turbo de 190 CV tiene 
cambio automático de siete 
marchas y tracción total.  

En cuanto a los diésel, el 
2.0 TDI de 150 CV puede te-
ner cambio manual y tracción 
delantera o cambio automá-
tico y tracción total, que es la 
única opción posible para la 
versión gasoil de 190 CV. To-
dos los diésel equipan catali-
zador con Adblue para redu-
cir las emisiones. Todas las 
versiones ofrecen  cuatro mo-
dos –Eco, Normal, Sport e In-
dividual– a los que se añaden 
para las versiones 4x4 las op-
ciones ‘Off-Road’ y Nieve. 

Para comenzar la primera 
toma de contacto elegimos la 
versión equipada con el mo-
tor gasolina de 150 CV. Lo pri-
mero que apreciamos al sen-
tarnos en el puesto de con-
ductor es lo elevado del mis-
mo, lo que contribuye a tener 
una visibilidad envidiable. El 
nivel de acabados es alto y la 
disposición de todos los man-
dos nos parece muy acertada. 

En marcha, este motor 
mueve sin problemas lo más 
de 1.500 kilos de esta versión, 
aunque se hace preciso el ma-
nejo del cambio en bastantes 
ocasiones. La dirección se 
muestra muy precisa, inclu-
so en curvas con un radio más 
cerrado. La suspensión nos ha 
parecido muy eficiente y a la 
vez confortable. La segunda 
fila de asientos, gracias a que 
la banqueta se puede despla-
zar longitudinalmente nos pa-
rece muy amplia, sin duda, de 
lo mejor de este segmento. En 
los acabados superiores, los 
pasajeros de esta segunda fila 
disponen de climatizador in-
dependiente, tomas USB y 
mesitas en el respaldo de los 
asientos delanteros. 

Precisión y agilidad 
Para el segundo recorrido ele-
gimos la versión de tracción 
total, con cambio automático 
y el motor gasolina más poten-
te. El motor sube de revolucio-

Paso adelante 
para Seat
Disponible desde algo menos 
de treinta mil euros y con 
versiones de cinco y siete 
plazas, el Tarraco completa          
la gama SUV de la marca

nes con fuerza y la caja auto-
mática actúa de forma eficaz. 
Aunque es la versión más pe-
sada, el coche gira con soltura 
en las curvas y sigue fielmen-
te la trazada elegida. Aunque 

PRESENTACIÓN 
SEAT TARRACO

MARIO ESCAT 
BARCELONA

Carrocería familiar pero diseño joven y atractivo para el último modelo de la gama Seat.

El modelo se fabrica 
en Alemania, junto al 
Volkswagen Tiguan, 
con el que comparte 
chasis y motores 

El Seat Tarraco                
se convierte en el 
modelo insignia de la 
marca, con precios 
desde 30.000 euros

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 turbo                                        150 CV                  6,3                             32.650 

2.0 turbo 4x4 automático      190 CV                  -                                                - 

2.0 TDI 150                                  150 CV                  4,9                             33.950 

2.0 TDI 150 4x4 auto.              150 CV                  -                                  39.100 

2.0 TDI 190 4x4 auto.              150 CV                  5,6                             43.830 

*Las versiones de 7 plazas cuestan 850 euros extra

SEAT TARRACOGAMA
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nes con fuerza y la caja auto-
mática actúa de forma eficaz. 
Aunque es la versión más pe-
sada, el coche gira con soltura 
en las curvas y sigue fielmen-
te la trazada elegida. Aunque 

los motores gasolina van fe-
nomenal, para el modelo 4x4 
automático recomendamos el 
diésel, con más fuerza y me-
nos consumo. 

Desde 29.000 euros 

Los precios del Tarraco, a fal-
ta de las ofertas, van de los 
32.650 a los 45.150 euros, por 
lo que se convierte en el Seat 
más caro de los últimos años. 
Con las ofertas habituales el 
precio ‘de promoción’ se que-
dará por debajo de los treinta 

mil euros. Aun así, no es una 
tarifa habitual en Seat, por lo 
que el contenido es alto, y solo 
se ofrece con los acabados Sty-
le y Xcellence con un equipa-
miento que puede albergar 
todo lo que ofrece el grupo 
Volkswagen en confort, se-
guridad y tecnología. 
El modelo ya está a la ven-

ta, con las primeras unidades 
llegando a los concesionarios 
nacionales y las entregas a los 
clientes previstas para el pró-
ximo mes de febrero.

Seat va a captar una buena 
parte de este importante 
segmento más grande del 
mercado SUV, ya que ofrece 
calidad, diseño y una marca 
cada vez más apreciada por 
unos precios francamente 
competitivos.

CONCLUSIÓN

Discreto, pero con alta tecnología, el Tarraco apuesta por una pantalla ‘flotante’.

Gran confort en el interior. Amplísimo maletero, muy modulable.

EN DIRECTO

El híbrido, 
para 2020 
   Seat ya tiene una po-
tente gama ‘eco’ con los 
coches que combinan ga-
solina y gas natural com-
primido GNC, pero la 
‘electrificación’ de los 
motores será parte del fu-
turo, por lo que en 2020 
llegará el Tarraco ‘PHEV’, 
un modelo híbrido en-
chufable con unos 50 ki-
lómetros de automomía 
en modo eléctrico. 

 
   Seat no esconde que el 
Tarraco está basado en el 
Tiguan Allspace, con el 
que comparte paneles 
como las puertas, el te-
cho o toda la estampa-

ción de la carrocería que 
está fuera de la vista. Eso 
sí, el frontal y la zaga es-
trenan la nueva imagen 
de la marca, que pronto 
veremos plasmada en el 
futuro Seat León. 

 
   El Tarraco no será el úl-
timo de los SUV de la 
marca, ya que Seat ulti-
ma la llegada del deporti-
vo Terramar, un modelo 
de corte similar al Toyota 
CH-R, es decir, con una 
carrocería muy deportiva 
y más alta que guste al 
público más joven. Lo ve-
remos en el 2020. 

 
   La marca batirá en este 
2018 su récord, y podría 
entregar más de 500.000 
coches por primera vez 
en su historia.

El Tarraco será el primer híbrido de Seat.
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este Tucson nos sorprendió 
gratamente su interior. An-
tes de arrancar integramos 
nuestro teléfono con el An-
droid Auto 
nemos de Apple CarPlay
comprobamos dónde y cómo 
están situados los mandos. 
Arrancamos y notamos que 
el volante puede llegar a ser 
incómodo en alguna ocasión 
debido a su gran tamaño, 
pero no nos supone un gran 
problema. Su motor es sua-
ve y el cambio automático 
va de maravilla. Todas las 
irregularidades que nos en-
contramos en la carretera las 
superamos con un elevado 
confort gracias a las buenas 
suspensiones. El navegador 
incorporado tampoco falla y 
ponemos en modo ‘sport’ en 
puntos donde podemos ver 
cómo de bien se comporta el 
motor, y no nos defraudó. 
Este Hyundai no tiene una 
potencia de vértigo pero po-
demos divertirnos mucho 
con este coche por carrete-
ras exigentes ya que también 
es muy estable. El aislamien-

Y
a ha llegado una de 
las renovaciones 
más grandes de la 
gama Tucson de 

Hyundai. Probamos la cuarta 
generación de este modelo 
que incorpora una gran nove-
dad a nivel de consumo y eco-
logía, el motor diésel micro-
híbrido que se suma a los ya 
presentes de gasolina y dié-
sel. Con este nuevo motor, 
aún siendo más limpio, debi-
do a la nueva normativa no 
se beneficia de la etiqueta ‘eco’ 
de la DGT, pero sí veremos el 
consumo de combustible bas-
tante optimizado.  

Retoques en diseño 
En este Hyundai Tucson en su 
versión micro-híbrida hemos 
notado algunos pequeños cam-

bios en su aspecto tanto inte-
rior como exterior. Por fuera 
destaca la gran parrilla delan-
tera en la ya habitual forma de 
cascada de la marca, con unos 
faros de líneas agresivas que 
incorporan tecnología led. Hay 
cambios en zonas como el pa-
ragolpes, salidas de escape o 
en el portón del maletero. El 
color escogido nos gusta mu-
cho, y mirando detenidamen-
te todos los detalles de su ex-
terior, nos damos cuenta de 
que este SUV tiene tanto un 
toque elegante como deporti-
vo, algo muy atractivo en un 
coche de estas características. 
Sus protecciones laterales en 
plástico negro no le quitan un 
ápice de gusto, es más, le dan 
más personalidad al crossover. 

Cuando entramos al vehí-
culo, nos agrada la calidad de 
los acabados interiores, así 
como el espacio y amplitud 
que presenta. Este espacio lo 
preside una pantalla táctil de 
siete pulgadas desde la que 
controlamos diversos siste-
mas. Los mandos están muy 
a la vista del conductor, ade-
más de situarse a una distan-
cia que nos permite no quitar 
las manos del volante en ex-

ceso ni dejar de atender a la 
carretera. En resumen, el in-
terior es cómodo, espacioso y 
sencillo, aunque cuando em-
pezamos a conducir este co-
che, nos dimos cuenta de que 
además es altamente tecno-
lógico y fácil de llevar. 

Respecto al maletero, esta 
versión micro-híbrida no pier-
de capacidad respecto a sus 
hermanos de gama con un to-
tal de 513 litros de volumen 
con todos los asientos. Si aba-
timos la fila trasera, la cifra 
aumenta hasta los 1.503 l.   

Muy optimizado 
La mayor novedad es el mo-
tor micro-híbrido en esta ver-
sión diésel de 2.0 litros. Nues-
tro modelo tiene una poten-
cia de 185 caballos, una cifra 
que lo hace muy competiti-
vo. También podemos encon-
trar motores de 1.6 litros, tan-
to de gasolina como diésel. En 
este caso, el coche equipa una 
nueva caja de cambios auto-
mática de ocho velocidades.  

Nuestro Tucson equipa una 
sistema eléctrico de 48 vol-
tios que genera 12 kilowatios 
de ayuda al conjunto del mo-
tor de combustión. Este equi-

po ofrece una respuesta al ace-
lerador mejorada, además de 
regenerar la energía cuando 
dejamos de acelerar. En con-
junto, tenemos un coche más 
limpio y respetuoso con el 
medio ambiente –entre el 13 
y 31 por ciento de emisiones 
menos– que además nos pro-
porciona una ahorro de com-
bustible del 0,7 por ciento se-
gún las cifras proporcionadas 
por la marca coreana. 

La versión diésel de 136 ca-
ballos también está previsto 
que llegue en un futuro con 
su versión micro híbrida de 
48 voltios, tal y como ya ha 
hecho el modelo de 185 caba-
llos que ponemos a prueba. 

Seguro y fiable 
Si una persona piensa en com-
prarse un crossover pero le da 
apuro llevarlo por no haber con-
ducido un coche de gran tama-
ño nunca antes, con todas las 
ayudas y medidas de seguridad 
que presentan coches como el 
Tucson esto no será un proble-
ma. Su visibilidad es muy bue-
na e incorpora el sistema 
‘SmartSense’ de la marca, que 

incluye entre otros elementos 
el sistema de reconocimiento 
de señales, de detección de fa-
tiga, frenada de emergencia, 
detección y aviso de salida de 
carril o la visión de los movi-
mientos del coche en 360 gra-
dos en la pantalla del vehícu-
lo. Además, junto a las funcio-
nes de conectividad habitua-
les nuestro modelo llega equi-
pado con cargador inalámbri-
co de teléfonos móviles, tomas 
USB y un sistema de sonido 
premium de la marca Krell. 

El Tucson  
más ecológico
El modelo de Hyundai cuenta  
con una nueva versión ‘eco’, diésel, 
micro-híbrido, automático, con 
tracción 4x4 y precio ajustado

Tracción a las cuatro ruedas en esta versión.

El portón trasero es cómodo con su apertura y cerradura eléctrica.

PRUEBA 
 HYUNDAI TUCSON 2019 

48V MILD HYBRID 2.0

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Este ‘híbrido’ no tiene 
etiqueta ‘eco’ , pero  
sí reduce su consumo 
sin perder ninguna 
cualidad

Hyundai ha convertido el Tucson en un modelo elegante y robusto con líneas finas.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 diésel + eléc. 48 V 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  5,7  litros/100 km 

  Precio:  41.765 euros 

  Gama desde:  22.415 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 15.12.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 15.12.18  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR10



       Cuando nos subimos a 
este Tucson nos sorprendió 
gratamente su interior. An-
tes de arrancar integramos 
nuestro teléfono con el An-
droid Auto –también dispo-
nemos de Apple CarPlay– y 
comprobamos dónde y cómo 
están situados los mandos. 
Arrancamos y notamos que 
el volante puede llegar a ser 
incómodo en alguna ocasión 
debido a su gran tamaño, 
pero no nos supone un gran 
problema. Su motor es sua-
ve y el cambio automático 
va de maravilla. Todas las 
irregularidades que nos en-
contramos en la carretera las 
superamos con un elevado 
confort gracias a las buenas 
suspensiones. El navegador 
incorporado tampoco falla y 
ponemos en modo ‘sport’ en 
puntos donde podemos ver 
cómo de bien se comporta el 
motor, y no nos defraudó. 
Este Hyundai no tiene una 
potencia de vértigo pero po-
demos divertirnos mucho 
con este coche por carrete-
ras exigentes ya que también 
es muy estable. El aislamien-

to interior es muy bueno, no 
notamos ninguna vibración 
y, con el equipo de sonido 
premium, pasamos un gran 
rato al volante. Sus elemen-
tos de seguridad también 
funcionan muy bien y lo no-
tamos sobre todo a la hora 
de aparcar con los sensores 
y cámaras delantera, trasera 
y de 360 grados. La detec-
ción de tráfico cruzado tam-
bién nos salvó de algunas si-
tuaciones peligrosas, sobre 
todo a la hora de salir de apar-
camientos.

La cuarta generación del 
Hyundai Tucson se renueva   
con un modelo más limpio, 
eficiente, seguro y con de-
talles estilísticos  que le 
mantienen a la vanguardia 
de los SUV. Por 41.765 po-
demos hacernos con esta 
versión micro-híbrida alta-
mente equipada.

CONCLUSIÓN

Mandos en el volante, pantalla de siete pulgadas y control del climatizador.

Portaobjetos entre los asientos traseros.

Sin la fila trasera, 1.503 litros.

Llantas de 19 pulgadas.

Confort y calidad de acabados.

Techo panorámico de apertura eléctrica.

Alerón trasero y antena tipo aleta.

Diseño con personalidad de los faros led.
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cidas en el apartado mecáni-
co. El Edge 2019 incorpora 
un nuevo motor diésel de 2 
litros  EcoBlue que arroja dos 
niveles de potencia de 190 y 
238 caballos 
sión de 150 CV que no está 

N
o es ningún secre-
to que los SUV es-
tán de moda. Su 
auge es imparable 

y no hay mes sin que alguna 
de las principales marcas del 
mercado, atraídas por la gran 
competitividad existente ac-
tualmente en el segmento, 
lance alguna novedad desta-
cable. Una de las últimas ha 
sido Ford, que menos de tres 
años después de su lanza-
miento ha sometido a un pro-
fundo ‘restyling’ al más gran-
de de sus crossover, el Ford 
Edge. No podemos hablar de 
una nueva generación, pero 
tampoco de una simple actua-
lización menor.  

Ante el empuje de sus ri-
vales la compañía del óvalo 
ha introducido muchas e im-
portantes novedades en su 
SUV más ambicioso y com-
pleto para mantenerlo como 
una excelente opción entre 
los que buscan un crossover 
de tamaño medio–grande sin 
llegar a los precios de los mo-
delos más premium. El nue-
vo Edge, que llegará a los con-
cesionarios españoles a fina-
les del mes de enero de 2019,  
es aún más seguro y confor-
table que el anterior. Sus no-
vedades afectan tanto al di-
seño, que incluye una nueva 
versión ST Line más deporti-
va, como al equipamiento, la 
seguridad y el sistema de trac-
ción inteligente que le per-
miten manejarse con solven-
cia en cualquier terreno.  

Acabados exclusivos 
Exteriormente el Edge 2019 
sigue siendo inconfundible. 

Hablamos de un coche gran-
de, muy grande, con sus 4,83 
metros de largo, 1,98 de an-
cho y 1,72 de alto, y con un as-
pecto robusto, pero con una 
personalidad muy definida y 
novedades exclusivas –como 
su parrilla delantera de gran 
formato– para cada uno de sus 
cuatro acabados: Trend, Tita-
nium, ST Line y Vignale. Así, 
mientras la versión ST Line 
apuesta por un estilo mucho 
más deportivo con molduras 
exteriores en negro, salidas 
de escape más grandes,  llan-
tas de 20 pulgadas –y opcio-
nales de 21–, suspensión de-
portiva, pedales de aluminio 
o suspensión deportiva, la ter-
minación Vignale lo hace por 
el lujo con sistema de audio 
de alta fidelidad, 12 altavoces 
y hasta 1.000 vatios realiza-
do en exclusiva para este co-
che por la marca Bang Oluf-
sen, asientos de cuero venti-
lados o faros led. Respecto a 

las ópticas traseras, dejan de 
estar unidas entre sí median-
te una tira de luces led. 

Confort y conectividad 
Dentro del coche, también re-
conocemos inmediatamente 
la impronta del Edge. Se tra-
ta de un coche pensado para 
realizar viajes en familia con 
un altísimo nivel de confort. 
Su tamaño y el uso de mate-
riales de buena calidad per-
miten una gran habitabilidad 
interior, tanto en los asientos 
delanteros –calefactables y 
refrigerados– como traseros, 
muy confortables y amplios, 
y numerosos huecos portaob-
jetos. El maletero ofrece 602 
litros de capacidad de carga, 
que con los asientos traseros 
abatidos asciende hasta los 
1.847 litros, y la sensación de 
espacio interior se ve incluso 
aumentada gracias a su techo 
panorámico de gran longitud. 
Al volante la conducción es 
muy cómoda, apoyada por la 
excepcional dotación tecno-
lógica que equipa el Edge 
2019, incluyendo entre otros 
un panel de instrumentos di-
gital totalmente personaliza-
ble y hasta en siete colores, 
botón electrónico de freno de 
mano, una pantalla táctil de 
ocho pulgadas en la consola 

central controlable por voz y 
compatible con la mayoría de 
teléfonos móviles actuales, 
bandeja de carga inalámbrica 
para el teléfono móvil o pun-
to de acceso wifi móvil con 
conectividad para hasta diez 
dispositivos. Esta conectivi-
dad, ofrecida por el sistema 
Ford PassConnect, permite 

además  recibir actualizacio-
nes de tráfico en vivo, locali-
zar el vehículo aparcado, o 
abrirlo e incluso arrancarlo de 
manera remota.  

Seguridad garantizada 
La seguridad siempre ha sido 
una de las señas de identidad 
del Ford Edge, que en su nue-

va versión llega aún más op-
timizada. No solo por la tec-
nología ‘Co-Pilot360’ que ya 
incorpora el nuevo Focus e 
incluye numerosas ayudas a 
la conducción como control 
de velocidad por radar con 
‘Stop & Go’, centrado de ca-
rril, asistente de maniobra 
evasiva –toma el control de 
la dirección en caso de peli-
gro de colisión–, dirección asis-
tida adaptativa en función de 
la velocidad o alerta de tráfi-
co cruzado, entre otros, sino 
por su nuevo sistema de trac-
ción con inteligencia artifi-
cial. El Edge se sirve con trac-
ción a las cuatro ruedas, pero 
incluso con el sistema de trac-
ción total desconectado este 
no se desactiva del todo y ante 
una situación de pérdida de 
adherencia el vehículo alter-
na automáticamente y de for-
ma imperceptible para los pa-
sajeros entre la tracción de-
lantera y la tracción a las cua-
tro ruedas, alcanzando un ex-
celente equilibrio entre aho-
rro de combustible –la marca 
anuncia medias de 6 litros 
cada cien kilómetros, cifras a 
tener muy en cuenta en un 
coche de este tamaño– y se-
guridad al permitir solventar 
situaciones de peligro ocasio-
nes de manera sencilla e in-
tuitiva incluso a conductores 
más noveles. 

Nuevo motor diésel 
Igualmente importantes son 
si cabe las mejoras introdu-

Un SUV con 
traje ‘sport’
Ford afila el diseño y las cualidades 
del Edge para convertirlo en un 
viajero y deportista con ganas de 
aventura, pero sin perder elegancia

Sus generosas medidas favorecen una excepcional habitabilidad interior.

NOVEDAD 
FORD EDGE 2019

LUIS CARBONELL

Llegará a los 
concesionarios 
españoles a finales  
de enero de 2019 
desde 46.125 euros

El Ford Edge se adapta a los diferentes conductores con cuatro acabados exclusivos.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 2.0 Trend 190                190 CV                  5,8                             46.125 
Diésel 2.0 Titanium 190          190 CV                  5,8                             49.125 
Diésel 2.0 ST Line 190             190 CV                  5,8 52.325
Diésel 2.0 Titanium 238          190 CV                  6,8                             54.825 
Diésel 2.0 Vignale 190             190 CV                  5,8                             57.325 
Diésel 2.0 ST Line 238             238 CV                  6,9                            58.025 
Diésel 2.0 Vignale 238             238 CV                  6,9                            63.025 

*Precios  oficiales sin promociones de la marca incluidos.

FORD EDGEGAMA

Panel de instrumentos digital totalmente configurable.
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cidas en el apartado mecáni-
co. El Edge 2019 incorpora 
un nuevo motor diésel de 2 
litros  EcoBlue que arroja dos 
niveles de potencia de 190 y 
238 caballos –existe otra ver-
sión de 150 CV que no está 

previsto que se comerciali-
ce en España–.  

La versión de 190 caballos 
está asociada a una caja de 
cambios manual de seis ve-
locidades, alcanza los 203 ki-
lómetros por hora y su ace-

leración de 0 a 100 es de poco 
más de 10 segundos.  

Por su parte la versión de 
238 caballos, que equipa do-
ble turbo, supera los 215 ki-
lómetros por hora y alcanza 
los cien por hora en menos 

de 9,6 segundos. Este motor 
tiene asociada una nueva caja 
de cambios automática de 
ocho velocidades. 

Ford ha anunciado que la 
campaña de lanzamiento 
tendrá lugar en el primer tri-

mestre de 2019, por lo que 
desconocemos todavía los 
descuentos que irán asocia-
dos a la misma, si bien ya sa-
bemos que según precios 
oficiales la gama arrancará 
en los 46.125 euros para la 

versión más básica Trend, y 
variará según nivel de aca-
bado y motorización hasta 
los algo más de 63.000 eu-
ros que costará la versión 
Vignale con motor de 238 
CV.

Ford diversifica su SUV de 
mayores dimensiones con 
novedades y prestaciones 
exclusivas para cada nivel 
de acabado y una apuesta 
común por la seguridad y el 
confort en la conducción, 
manteniéndose como una 
gran opción como SUV me-
dio-grande sin llegar a los 
precios de un premium.

CONCLUSIÓN

Los pilotos traseros dejan de estar unidos por una tira de leds.

Hasta 238 CV con cambio automático.

Gran amplitud en los asientos traseros.

Llantas exclusivas.

Pantalla táctil de ocho pulgadas.

Comodidad interior con reposabrazos.

Atractivas ópticas traseras.Panel de instrumentos digital totalmente configurable.
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N
acieron con un as-
pecto muy aven-
turero, pero hoy 
son, sobre todo, 

coches para viajar. Se trata de 
los SUV y crossover, modelos 
que, a sus cualidades para sa-
lir del asfalto suman una aún 
mejor: un amplio espacio in-
terior y de maletero perfecto 
para viajar en familia. 

Es el caso del CR-V, que des-
de el principio unió a sus cua-
lidades aventureras su capa-
cidad como coche familiar, la 
nueva generación ha supera-
do los límites habituales de 
la marca, y de hecho este es 
el primer CR-V que puede te-
ner opción de siete plazas, 
aprovechando el maletero 
más amplio de su clase para 
instalar dos asientos adicio-
nales si lo deseamos. 

En carretera el CR-V sor-
prende con un consumo mo-
derado. La nueva generación 
no ofrece motor diesel, y Hon-
da es una de las primera mar-
cas que renuncia al gasóleo 
en esta gama de modelos. De 
este modo son el actual mo-
tor 1.5 turbo y el híbrido las 
versiones disponibles. El mo-
tor turbo tiene un detalle pe-
culiar, y es que en esta ver-
sión con cambio manual rin-
de 173 CV de potencia, y en 
la versión automática aumen-
ta hasta los 193 CV para me-
jorar el brío en carretera. 

Ágil y con bajo consumo 
En cualquier caso, con casi 
180 CV, el CR-V se mueve de 
forma ágil a pesar de su me-
nor cilindrada. El coche ace-
lera bien, recupera velocidad 
con rapidez y se vuelve muy 
manejable en todo momen-

to, con consumos por debajo 
de los ocho litros de prome-
dio cada cien kilómetros, ci-
fras que se pueden ajustar más 
si somos prudentes con la ve-
locidad y las aceleraciones. 
Como es un motor de baja ci-
lindrada, puede tener falta de 
fuerza cuando el turbo no está 
en su momento de funciona-
miento óptimo, como subien-
do la rampa de un garaje o con 
marchas largas en autovía. Ha-
cemos ambas pruebas y en las 
dos maniobras el CR-V sale ai-
roso, con una puesta a punto 
digna de elogio. En resumen, 
que nadie se apure porque su 
motor tiene ‘sólo’ un 1.5 li-
tros. Es un Honda y la habi-
tual tecnología y robustez de 
la marca están en el mismo.  

Lista para la aventura 
En cuanto a la Africa Twin, 
como al CR-V, le gusta viajar. 
Si en el día a día cumple con 
su cometido, es cuando sali-
mos hacia largas distancias 
cuando notamos que está en 
su ambiente. El motor bici-
líndrico de Honda tiene fuer-
za de sobre, bajas vibraciones 
y muy buen consumo. La pan-
talla protege lo suficiente para 
afrontar  recorridos extensos 

Hora de nuevos 

territorios

Más que para la aventura, los 
crossover se disfrutan en los largos 
viajes, como los que emprendemos 
con el Honda CR-V y la Africa Twin

Hasta 1.756 litros de volumen si abatimos la fila trasera de asientos.

Motor 1.5 turbo de 173 caballos. Silueta de faros adaptada a la parrilla.

Interior amplio y espacioso, con muy buenos asientos.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA CR-V 1.5 ELEG. 

AFRICA TWIN DCT ADV.

REDACCIÓN MOTOR
y tanto el asiento como la po-
sición del manillar son muy 
cómodas para afrontar largos 
viajes. Le sientan bien las cur-
vas, y los neumáticos con una 
orientación más asfáltica per-
miten que el agarre sea ade-
cuado en todo momento, con 
un alto niv

Nuestra experiencia con estos  
vehículos nos está confirmando  
la eficiencia de los motores,  
el confort y su espíritu aventurero.

Viajar y disfrutar es 
uno de los placeres  
de cualquier Honda 
que se cumple en el 
CR-V y la África Twin

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

 De 0 a 100:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

CR-
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y tanto el asiento como la po-
sición del manillar son muy 
cómodas para afrontar largos 
viajes. Le sientan bien las cur-
vas, y los neumáticos con una 
orientación más asfáltica per-
miten que el agarre sea ade-
cuado en todo momento, con 
un alto nivel de confort.  

Como en el CR-V, puede 
salir de la carretera, pero no 
cuenta con las mejores espe-
cificaciones para perdernos 
por traileras o barro, donde 
harían falta unas ruedas de 
tacos para, esta vez sí, salir 
de cualquier atolladero. No 
es una moto ligera, pero sí 

más manejable que muchas 
trail de talla más grande, y 
es capaz de ofrecer muy gran-
des aventuras, como demues-
tra Honda con las nuevas ru-
tas que programa cada año a 
todos sus clientes por el de-
sierto de África.  
Y es que, aunque más abur-

guesada y cómoda, la Africa 
Twin no olvida sus orígenes: 
los de una moto para atrave-
sar el Sahara. Lo emocionan-
te es que, además, la misma 
montura nos sirva para nues-
tro día a día.  Una gran pareja 
de ruteros y aventureros.

Cuidado hasta el más mínimo detalle. Celebración del 30 aniversario.

Incorpora siete modos de control de tracción.

Óptica agresiva en la delantera. Pantalla con mucha información.

Esta es la versión más ‘aventurera’. Tubo de escape imponente.

Tipo: SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  173 CV. 

 De 0 a 100: 9.2 segundos 

  Consumo:  6,3  litros/100 km. 

  Precio:  30.550 euros 

  Gama desde:  28.500 euros

CR-V 1.5 TURBO

Tipo:  Maxitrail 

 Largo/ancho/alto:  2,3/0,9/1,5 

 Motor:  998 c.c. gasolina 4T 

 Tipo de carnet: A-2 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  95 CV. 

 Peso: 232 kg 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  15.050 euros 

Gama desde:  13.950 euros

AFRICA TWIN
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