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:: MOTOR 

Grupo Montalt colaboró re-
cientemente con la Copa de 
España de fútbol sala cele-
brada en Valencia. El apoyo 
del concesionario valencia-
no fue a nivel logístico, ya 
que cedió siete vehículos de 
cinco marcas distintas. En 
concreto, para esta compe-
tición, fueron empleadas 
para servicios de transpor-
te de personas dos unidades 
del nuevo Ford Focus y una 

unidad de los modelos Ford 
Galaxy, Toyota RAV 4, Nis-
san Qashqai, Hyundai Ioniq 
y Kia Sorento. Este aconte-
cimiento celebrado en la ca-
pital del Turia captó la aten-
ción de todos los amantes 
del fútbol sala, que abarro-
taron las gradas del Pabellón 
Fuente de San Luis. Mon-
talt, con cerca de 50 insta-
laciones de 14 marcas repar-
tidas por todo el país volvió 
a apostar por el deporte.

:: MOTOR 

Con motivo del lanzamiento 
del nuevo Seat Tarraco, la mar-
ca española llevó a Valencia 
la tercera edición de las ‘Tar-
des Tarraco’, una serie de en-
cuentros exclusivos diseña-
dos bajo el eslogan de ‘¿Por 
qué no ahora?’, con el objeti-
vo de incentivar a los asisten-
tes a buscar nuevos retos y a 
cumplir sus sueños. Tras las 
citas en Madrid y Barcelona, 

el Hospes Palau de la Mar aco-
gió el pasado 12 de marzo la 
edición valenciana. En esta 
ocasión, los ponentes fueron 
el tripulante profesional y en-
trenador de equipos de rega-
tas Diego Fructuoso y la chef 
Estrella Michelín María José 
San Román. Entre los dos, ha-
blaron sobre sus vidas profe-
sionales y de cómo, con el 
paso de los años, han ido su-
perando poco a poco todos los 

retos que les han planteado 
sus profesiones para llegar al 
máximo nivel. Tras la charla, 
los asistentes disfrutaron de 
un cóctel en el mismo hotel 
amenizado por una banda de 
jazz. Estas ‘Tardes Tarraco’ 
también se realizarán en Bil-
bao y Sevilla, donde otra se-
rie de experiencias estarán ex-
puestas al público con la pre-
sencia por ejemplo de el hu-
morista David Guapo.

Grupo Montalt, con el 
fútbol sala en Valencia

Deporte y gastronomía  
se unen al Seat Tarraco

María José San Román y Diego Fructuoso junto al nuevo Seat Tarraco.

Las ‘Tardes Tarraco’ llegaron a Valencia

:: MOTOR 

Yasuhiro Aoyama, director 
ejecutivo de Mazda Motor 
Corporation en Japón, será 
a partir del 1 de abril el nue-
vo presidente y consejero 
delegado de Mazda Motor 
Europe. Aoyama sustitui-
rá en el cargo a Jeff Guyton 
–quien ocupaba el puesto 
desde 2009–, que pasará a 
ser presidente de las ope-
raciones de la filial norte-
americana de la marca y 
que sustituirá a Masahiro 
Moro, que se convertirá en 
presidente del consejo y 
consejero de esta empre-
sa, desde donde pasará a su-
pervisar las operaciones de 
Mazda en Estados Unidos, 
Canadá y México. Estos 
tres directivos continúan, 
además, ocupando altos 
cargos a nivel ejecutivo en 
la central de la marca, en 
Japón. La nuev dirección 
tutelará la llegada de las úl-
timas novedades Mazda.

Nuevo CEO y 
presidente de 
Mazda Europa

El Nissan Qashqai fue otro de los modelos utilizados.

El Hyundai Ioniq, decorado para la ocasión.

L
o decíamos hace unas semanas: la 
economía va bien, pero diversos 
problemas ajenos a la misma y pro-
vocados sobre todo por los políti-

cos, están provocando vaivenes en el mun-
do del automóvil que al final afectarán, so-
bre todo, a los empleados de diferentes 
marcas y fábricas. De nuestras predicciones 
a la realidad ha habido en este caso pasos 
muy cortos. El ‘suicidio’ comercial que su-
pone el Brexit a corto plazo significa que In-
glaterra ya no es competitiva para producir 
coches. Honda ha anunciado que cerrará allí 
su planta una vez termine la producción del 
actual Civic, Nissan cesa la producción de 
los modelos Infiniti y no trasladará allí la 

del X-Trail, y Toyota ya ha dicho que, de 
cumplirse un Brexit ‘duro’ –parece que no 
hay otra opción– cerrará su fábrica inglesa. 

La crisis del diésel también trae cola. Se 
ha instaurado artificialmente en la sociedad 
–‘gracias’ Ministra Rivera– que el diésel tie-
ne los días contados. El resultado no es sólo 
un repunte de las ventas de gasolina, sino 
que muchos compradores han entrado en 
un compás de espera a ver qué ocurre en los 
próximos meses y, ante la incertidumbre, 
no compran coches de ningún tipo. El pro-
blema afecta a todas las marcas, pero en 
mayor medida a las de menor volumen o 
modelos de capricho, que ven mucho más 
mermada su economía. 

A ello se suma la ralentización de la eco-
nomía China tras su guerra comercial y  los 
aranceles impuestos por Estados Unidos. 
China ya no es el paraíso que era para ven-
der coches, y puede que en breve sobren fá-
bricas, así que hay que ajustar allí también 
o, para ser más precisos, enviar allí recursos 
financieros que antes se dedicaban a Europa 
y a otros mercados. 

Todo ello ha dado como resultado que In-
finiti, la marca de lujo de Nissan, diga adiós 
al mercado europeo en 2020. Mucho nos te-
memos que no sea la única que, en los pró-
ximos diez años, diga adiós a Europa aun-
que, por otra parte, lleguen marcas nuevas 
como DS, Alpine o Cupra.

BREXIT,               
DIÉSEL Y CHINA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Toyota Valencia cumple diez 
años en la ciudad, y qué me-
jor 
con la llegada de las primeras 
unidades del nuevo Corolla, 
un modelo llamado a conver-
tirse en el superventas de la 
marca y en uno de los coches 
ecológicos de más éxito en el 
mercado mundial. 

do en los últimos años en el 
modelo híbrido más vendido 
en España, pero para su sus-
tituto la marca ha decidido re-
cuperar el nombre Corolla, 
que es el que utiliza en otros 
países. 
Corolla es el primero que, en 
Europa, se ofrece únicamen-
te con motores híbridos, con 
una gama de dos versiones: 
125 ó 180 

combinar con hasta tres ca-
rroc
lina o familiar, siempre con 
cambio automático. Todos re-

Toyota Valencia recibe el  
Corolla en su décimo aniversario

El 

El Serie 7 empieza  
su producción 

La producción del nuevo 
BMW Serie 7 ha comenzado 
en la fábrica de Dingolfing. 
Aproximadamente después 
de tres años y medio desde el 
inicio de la producción de la 
sexta generación se ha revi-
sado 
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:: MOTOR 

Toyota Valencia cumple diez 
años en la ciudad, y qué me-
jor manera de celebrarlo que 
con la llegada de las primeras 
unidades del nuevo Corolla, 
un modelo llamado a conver-
tirse en el superventas de la 
marca y en uno de los coches 
ecológicos de más éxito en el 
mercado mundial. 

El Auris se había  converti-
do en los últimos años en el 
modelo híbrido más vendido 
en España, pero para su sus-
tituto la marca ha decidido re-
cuperar el nombre Corolla, 
que es el que utiliza en otros 
países. El motivo es que este 
Corolla es el primero que, en 
Europa, se ofrece únicamen-
te con motores híbridos, con 
una gama de dos versiones: 
125 ó 180 CV de potencia. 

Estos motores se pueden 
combinar con hasta tres ca-
rrocerías: cinco puertas, ber-
lina o familiar, siempre con 
cambio automático. Todos re-

ciben la etiqueta ‘eco’ de la 
DGT gracias a sus menores 
emisiones, muy por debajo 
de la media del mercado. A 
ellos suman el silencio y con-
fort por todos conocido en los 

modelos híbridos de Toyota. 
La primera unidad de este 

modelo está lista para ser en-
tregada a uno de los clientes 
de la marca, que disfrutará de 
un diseño mucho más rom-

pedor, lo último en tecnolo-
gía y seguridad y el servicio 
de Toyota Valencia, premia-
do en numerosas ocasiones 
por la marca. Está a la venta 
desde 20.850 euros.

Toyota Valencia recibe el  
Corolla en su décimo aniversario

El nuevo modelo sustituye al Auris y tiene dos versiones eco de 122 y 180 CV

Marta Rivera, a la derecha del Corolla, con el equipo de ventas de la concesión.

:: MOTOR 

El concesionario de la mar-
ca coreana en Valencia, Au-
topista Sur, ha ampliado su 
acuerdo de colaboración con 
el piloto valenciano de mo-
tociclismo Héctor Garzó, 
que correrá esta campaña el 
novedoso Mundial de Mo-
toE. El piloto de Paterna re-
cogió recientemente el nue-
vo Kia Sportage que el con-
cesionario le ha cedido para 
sus desplazamientos habi-
tuales. En el acto de entre-
ga del vehículo, estuvieron 

presentes Paco Hernández, 
gerente de Kia Autopista Sur 
en Paterna, y el propio Héc-
tor Garzó, que tuvo palabras 
de agradecimiento al conce-
sionario y destacó el hecho 
de que confía en poder re-
gresar a las instalaciones de 
Paterna a final de tempora-
da con el título de campeón 
bajo el brazo. La primera ca-
rrera de MotoE será a prin-
cipios del mes de mayo en 
el circuito de Jerez, una 
prueba que coincidirá con el 
Gran Premio de MotoGP.

Acuerdo entre Kia 
Autopista Sur y Garzó

Héctor Garzó junto al Kia Sportage que va a utilizar.

Ya se admiten 
pedidos del Scala 

Tras su presentación en el 
salón de Ginebra, el nuevo 
Skoda Scala comienza su co-
mercialización en España. 
Los precios con campaña pro-
mocional de este modelo par-
ten de los 13.990 euros en su 
versión de gasolina 1.0 de 115 

caballos y de los 15.550 eu-
ros con el motor diésel 1.6 
también de 115 CV. Las pri-

meras unidades llegarán a 
los concesionarios de la mar-
ca a partir de mayo.

En la gama Scala, dos motores gasolina y un diésel.

MERCADO 

El Serie 7 empieza  
su producción 

La producción del nuevo 
BMW Serie 7 ha comenzado 
en la fábrica de Dingolfing. 
Aproximadamente después 
de tres años y medio desde el 
inicio de la producción de la 
sexta generación se ha revi-
sado y se le ha dado más pre-

sencia al buque insignia de la 
marca. Desde la producción 
del primer Serie 7 en 1977, más 

de 1.9 millones de este mode-
lo han sido producidos en la 
fábrica alemana.

Será híbrido-enchufable con motor de seis cilindros.

NOVEDADES 
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S
i hay algo que nadie 
puede negar, es que 
el segmento de los 
coches compactos es 

hoy como es debido al Ford 
Focus. Su primera generación 
estrenó un chasis con eje tra-
sero multibrazo especialmen-
te dinámico y seguro, y des-
de entonces todos los mode-
los cuentan con el habitual 
confort de su clase y un ‘plus’ 
de dinamismo.  

Este carácter llega al nue-
vo Focus, un excelente auto-
móvil a un buen precio, que 

tiene una calidad por encima 
de lo esperado y con un equi-
pamiento tecnológico que 
hace palidecer a los rivales del 
sector premium. 

Totalmente nuevo 
La cuarta generación del Fo-
cus estrena una plataforma 
con lo último de la tecnolo-
gía que se aplicará a muchos 
futuros modelos de Ford, 
como el Kuga y que por tan-
to está realizada a conciencia 
para brillar desde el primer 
día y figurar en activo siete u 
ocho años sin quedarse atrás 
en el mercado. 

El diseño, y más en esta 
versión ST line, es muy atrac-
tivo. A unas líneas acertadas 
se suman paragolpes depor-
tivos, grandes llantas de 18 
pulgadas –calzadas con rue-
das Michelin Pilot Sport, nada 
menos– y luces y pilotos con 
funciones led, lo que hace aún 
más atractivo el coche. Tiene 

todo lo que ‘mola’ hoy en día, 
intermitentes dinámicos, le-
tras traseras ‘suspendidas’ en 
el portón, iluminación de re-
cibida con juego lumínico… 
es un coche cautivador, y eso 
que al diseño del frontal le fal-
ta ‘darle una vuelta’, porque 
el modelo que se acaba de re-
tirar tenía más ‘carácter’. 

El interior va bien servido 
en cuanto a espacio, pero des-
taca el diseño del puesto de 
mandos, en el que cambia 
todo respecto a la anterior ge-
neración. Estamos ante uno 
de los mejores coches del mer-
cado en su clase. La pantalla 
es grande, sencilla, clara y está 
bien situada. Muchos pensa-
rán que podría ser más gran-
de, pero si va bien, no tiene 
sentido hacerla mayor ‘por-
que sí’. El cuadro de relojes es, 
de nuevo, sencillo y fácil de 
leer, pero no por ello poco so-
fisticado, ya que en la panta-
lla central podemos tener toda 

la información importante. 
Lo que remata el conjunto es 
el ‘head-up display’, una op-
ción de 400 euros que consis-
te en una lámina de plástico 
que aparece frente al conduc-
tor y que refleja absolutamen-
te todo lo importante: velo-
cidad, señales de tráfico, in-
dicaciones de los mapas, in-
minencia de colisión con avi-
so de frenado para evitarlo y, 
lo más importante, si la dis-
tancia de seguridad con el de 
delante es buena. Digamos 
que el Focus tiene todo lo de 
los coches de cualquier seg-
mento pero mostrado de ma-
nera fácil de entender. 

El espacio interior es co-
rrecto, con una banqueta tra-
sera alto corta, en una plazas 
donde también faltan salidas 
de ventilación. El maletero, 
con 375 litros, tiene buena ca-
pacidad, pero no es el mejor 
de su clase. Eso sí, si quere-
mos la versión familiar, se 

ofrece con este mismo acaba-
do ST Line y con 610 litros de 
capacidad de maletero. 

Un motor poderoso 
Pasamos al motor, que no es 
otro que el tres cilindros tur-
bo de un litro de cilindrada de 
la familia ‘Ecoboost’ de Ford. 
Estos motores nacieron con 
un consumo alto, pero se han 
afinado con el paso de los años 
y ahora son de lo mejor de su 
clase En esta versión tiene 125 
CV, y suena como un depor-
tivo, aunque no a todo el 
mundo le gusta el ronroneo 
del tres cilindros. En este Fo-
cus tiene fuerza y potencia, 
y da sensación de correr más 
de lo que dice la marca. La ace-
leración hasta cien por hora 
no es su fuerte, ya que tarda 
diez segundos, pero en parte 
porque hay que insertar ter-
cera para alcanzarla. En cuan-
to a velocidad máxima, alcan-
za los doscientos por hora, 
mucho para los tiempos que 
corren, y todo con un consu-
mo a ritmo alto de 7,5 litros, 
por lo que rondará los seis en 
un uso estándar, muy poco 
para un compacto moderno 
de corte deportivo. 

Al último punto fuerte es 
el manejo general y la suavi-
dad a bordo. El coche se com-
porta de manera deportiva, 

con un volante de cuero algo 
grueso y una palanca del cam-
bio de recorridos precisos que 
permiten disfrutar de la me-
cánica o, si no somos de apu-
rar las posibilidades de la me-
cánica, podemos circular sua-
vemente en tercera y recupe-
rar velocidad con suavidad. 
Del andar placentero a la alta 
velocidad hay una ligera ba-
rrera que, en este Focus, es fá-
cil sobrepasar, y todo ello sin 
perder un confort más que ra-
zonable y una gran facilidad 
de conducción. 

Variedad de gama 
Llegamos al precio. La tarifa 
del ST-Line de 125 CV es de 
20.570 euros, pero las opcio-
nes son muchas, atractivas y 
económicas. Así pues, tal y 
como vemos el coche en las 
fotos, se queda en 25.400 eu-
ros, absolutamente equipa-
do. Quitaríamos alguna cosi-
lla más para, en unos 23.000, 
llevarnos un coche con todo 
incluido. El asunto es que, por 
ese mismo precio se abren 
más opciones en el Focus: este 
mismo ST con carrocería fa-
miliar y menos opciones, el 
mismo motor con el cambio 
automático en acabado nor-
mal, diésel de 120 CV, gasoli-
na de 150 CV... difícil elegir.

En el centro 

de la diana

El nuevo Ford Focus se 
convierte en el modelo de 
referencia en su clase, con  
una tecnología, calidad y 
equipo de segmento premium

PRUEBA 
FORD FOCUS 1.0 TURBO 

ST LINE 5 PUERTAS

ALEX ADALID

Con el motor 1.0 de 125 CV 
nos encanta como va el Fo-
cus y logra ofrecer la cali-
dad, equipamiento y tecno-
logía de modelos premium 
a precio asequible y con un 
alto nivel de equipamiento, 
una buena oferta.

CONCLUSIÓN

Faros led, parrilla y paragolpes exclusivos, alerón o llantas distinguen al Focus ST Line.

El diseño joven y deportivo del Focus destaca en la calle.

Al volante destaca 
que un motor de sólo 
125 CV se combine 
con un chasis 
divertido de conducir 

Cuesta unos 21.000 
euros, y por ese 
precio también hay 
un Focus familiar, 
diésel o automático

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo. 3 cilindros 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  125 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10 seg. 

  Consumo:  4,9 litros/100 km 

  Precio:  20.500 euros 

  Gama desde:  16.400 euros

FICHA TÉCNICA
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Con el motor 1.0 de 125 CV 
nos encanta como va el Fo-
cus y logra ofrecer la cali-
dad, equipamiento y tecno-
logía de modelos premium 
a precio asequible y con un 
alto nivel de equipamiento, 
una buena oferta.

CONCLUSIÓN

Tiene muchos botones, pero es fácil hacerse al interior del Focus.

Asientos delanteros de piel y tela. Plazas traseras con buen espacio.

La versión deportiva llegará en pocas semanas.

Protección automática para las puertas. Maletero con portaesquíes

Y ADEMÁS...

:: A. ADALID 

La gama deportiva ST Line 
del Focus hace referencia a 
la versión ST, con mecáni-
cas muy potentes y que se 
estrenó ya en la primera ge-
neración del compacto, en-
tonces con 170 CV. Hoy en 
día el nuevo ST llegará este 
mismo verano con nada me-
nos que cuatro versiones. 
Por una parte el motor dos 
litros turbo gasolina de 280 
CV y, por otra, el diesel 2.0 
con 190 CV. Las dos versio-
nes se podrán combinar con 
la carrocería de cinco puer-
tas o con el familiar ‘Sport-
Break’, y en el caso del mo-

tor gasolina, también con 
cambio automático. Como 
es habitual en los Ford ST 
hay mejoras en todos los ám-
bitos: diferencial autoblo-
cante, frenos, suspensiones 
y modos de conducción se 
adaptan para que este ST bri-
lle especialmente en con-
ducción deportiva. A falta 
de conocer los precios, el ST 
de 280 CV debería rondar 
los cuarenta mil euros, con 
ofertas que rebajen sustan-
cialmente esa cifra. Ford tie-
ne prevista su venta en ju-
nio, por lo que los precios se 
conocerán en breve para po-
der hacer reservas.

Focus ST, con motores 
gasolina y diésel 
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diante dos pulsadores. Es la 
versión más recomendable si 
queremos el Corolla más po-
tente, ya que el cinco puertas 
ve reducido su maletero. 

recoge bastante bien el cuer-
po, aunque la banqueta es 
algo corta, y la visibilidad de-
lantera es de las mejor de este 
segmento. En marcha, am-
bos motores funcionan de 
forma suave, aunque en el 
cambio de variador continuo 
encontramos alguna rumo-
rosidad no deseada que en-
turbia el confort de marcha. 
En cuanto a las prestaciones, 
siendo un coche eminente-
mente dirigido a un conduc-
tor tranquilo, el nuevo Co-
rolla ofrece una estabilidad 
envidiable en todo tipo de 
trazados y los acabados están 
muy bien rematados con ma-
teriales no solo de buena ca-

T
oyota ha abandona-
do la denominación 
Auris para retomar 
la de Corolla en toda 

su gama de compactos. El 
nuevo Corolla ofrece tres ver-
siones de carrocería: cinco 
puertas, sedán de cuatro y fa-
miliar. 

Todas las motorizaciones 
son exclusivamente híbridas 
y tienen la etiqueta ‘Eco’ de 
la DGT. El nuevo Corolla se 
ha desarrollado sobre la mis-
ma plataforma que el Prius, 
pero con una carrocería muy 
distinta, que es un sesenta por 
ciento más rígida gracias al 
uso de acero de alta resisten-
cia como refuerzo en áreas 
clave. Ofrece un aspecto más 
moderno gracias a sus faros 
mucho más afilados, líneas 
muy marcadas y llantas de 
mayores dimensiones, a lo 

que se añade la tecnología led, 
tanto para las ópticas delan-
teras como para las traseras 
en todas las versiones.  

Todos ecológicos 
Hay dos motorizaciones de 
lanzamiento, ambas híbridas, 
por lo que desaparecen las 
versiones diésel. Una con 122 
CV y otra de 179 CV. La ver-
sión híbrida de 122 caballos 
del Corolla comparte mecá-
nica con el Toyota CH-R y el 
Prius. El Toyota Corolla 1.8 
Hybrid tiene un motor eléc-
trico de 72 CV y otro de gaso-
lina de 98. Con este conjun-
to mecánico acelera desde pa-
rado a 100 por hora en 10,9 
segundos y alcanza una ve-
locidad máxima es 180 km/h. 
La versión 2.0 acelera un poco 
mejor –en 7,9 segundos– y 
tiene la misma velocidad má-
xima. Tiene un modo de con-
ducción ‘sport’ y un funcio-
namiento de la transmisión 
de variador continuo, que si-
mula seis marchas. La velo-
cidad máxima que se puede 
alcanzar haciendo uso del 
modo completamente eléc-
trico es 115 kilómetros por 
hora. En comparación al mo-
tor 1.8, disminuye en 2,3 se-
gundos la recuperación de ve-

locidad de 80 a 120 kilóme-
tros por hora, lo que supone 
un plus de seguridad en si-
tuaciones corrientes de con-
ducción como adelantamien-
tos o incorporaciones. Tam-
bién, ofrece una mayor auto-
nomía eléctrica que permite 
conducir más de un 50 por 
ciento del tiempo y distancia 
en modo eléctrico, por lo que 
disminuye el consumo de 
combustible. Ofrece tres mo-
dos de conducción: ‘Eco’, para 
optimizar el consumo; ‘EV’, 
para circular cien por cien con 
el motor eléctrico; y el ya 
nombrado ‘Sport’, para una 
conducción más dinámica y 
deportiva. El volumen del 
maletero es de 361 litros de 
capacidad en el caso de la ver-
sión 1.8, mientras que el de 
la más potente, es más redu-
cido, con solo 313 litros, de-
bido a su mayor batería. 

Bien equipado de serie 
Tanto el cinco puertas como 
el familiar se comercializan 
con seis niveles de equipa-
miento, tres con el motor me-
nos potente, tres con el más 
potente y uno intermedio lla-
mado ‘Feel’ con los dos mo-
tores. El equipamiento de se-
rie es completo e incluye el 

‘pack’ de seguridad de la mar-
ca con varios sistemas de asis-
tencia a la conducción, como 
el control de velocidad por ra-
dar con función de parada y 
arranque, la frenada de emer-
gencia con detección de pea-
tones de día y noche , el avi-
sador de cambio involuntario 
de carril y el reconocimiento 
de señales de tráfico. En las 
versiones más equipadas, el 

haz de largo alcance es adap-
tativo. Otros elementos de 
equipamiento posibles son 
una superficie de recarga ina-
lámbrica para los teléfonos 
móviles, un techo panorámi-
co con dos paneles de cristal 
–el delantero se puede abrir– 
o un sistema para el aparca-
miento automatizado.  
Además, el Corolla puede 

equipar una pantalla táctil 
central de ocho pulgadas, y 
otra de siete en el cuadro de 
instrumentos. Hay hasta once 
colores para la carrocería, y 
con algunos de ellos, se pue-

den combinar con los pilares 
y el techo en negro. 

El Corolla de cinco puertas 
tiene un precio desde 20.850 
euros, el familiar parte de 
22.100 euros y el sedán de 
21.350, aunque, esté último 
solo está disponible con el mo-
tor de menor potencia. 

Buenas sensaciones 
Para nuestra primera toma de 
contacto con los nuevos co-
ches de la marca japonesa nos 
ponemos al volante del mode-
lo con carrocería familiar, do-
tada con la mecánica de 1.8 li-
tros. Antes de arrancar, revi-
samos un poco en el maletero 
y nos sorprende su gran capa-
cidad, así como el ingenioso 
sistema que permite deslizar 
la bandeja trasera de forma au-
tomática. Los asientos de atrás 
pueden abatirse por partes me-

La nueva 

familia híbrida

Toyota estrena Corolla con 
carrocerías de cinco puertas, 
familiar y sedán con dos motores 
disponibles de lo más ecológicos

La versión sedán es la más elegante de la gama Corolla.

Trasera muy deportiva del modelo cinco puertas, cuya carrocería se puede combinar en dos colores.

PRESENTACIÓN 
TOYOTA COROLLA

MARIO ESCAT 
MALLORCA

Cuenta con dos 
motores, ambos 
híbridos, de 122 y 179 
caballos de potencia

Familiar, cinco puertas y sedán, así son los nuevos Corolla.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.8 Auto 5 p.                                122 CV                  3,3                             20.850 

1.8 Auto 4p.                                 122 CV                  3,3                             21.350 

1.8 Auto Familiar                        122 CV                  3,3                             22.100 

2.0 Auto. 5 p.                               179 CV                  3,9                             24.750 

2.0 Auto. Familiar                      179 CV                  3,9                             26.000 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

TOYOTA COROLLA GAMA
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diante dos pulsadores. Es la 
versión más recomendable si 
queremos el Corolla más po-
tente, ya que el cinco puertas 
ve reducido su maletero. 

El asiento del conductor 
recoge bastante bien el cuer-
po, aunque la banqueta es 
algo corta, y la visibilidad de-
lantera es de las mejor de este 
segmento. En marcha, am-
bos motores funcionan de 
forma suave, aunque en el 
cambio de variador continuo 
encontramos alguna rumo-
rosidad no deseada que en-
turbia el confort de marcha. 
En cuanto a las prestaciones, 
siendo un coche eminente-
mente dirigido a un conduc-
tor tranquilo, el nuevo Co-
rolla ofrece una estabilidad 
envidiable en todo tipo de 
trazados y los acabados están 
muy bien rematados con ma-
teriales no solo de buena ca-

lidad, sino también de un 
muy buen aspecto: moder-
nos y elegantes.  
La sorpresa nos la da el nue-

vo motor de 180 CV. Este pro-
pulsor de dos litros, con unos 
bajos excelentes, se combina 
de maravilla con el denosta-
do cambio, que lo hace traba-
jar mucho menos y el confort 
de marcha es tremendamen-
te superior al de los 1.8. Tam-
bién las aceleraciones y ade-
lantamientos son mucho me-
jores que las de su hermano 
menor y el conjunto nos ha 
parecido sobresaliente. Las 
plazas traseras y el volumen 
del maletero nos parecen algo 
escasos, aunque esta versión, 
que puede ser bicolor, mues-
tra un carácter menos fami-
liar y más deportivo.  
El sedán, que es la versión 

con la que recorrimos menos 
kilómetros, copia en todo a 

sus hermanos de gama, aun-
que con un maletero de 471 
litros y un aspecto exterior 
más elegante. Aunque será, 
según Toyota, la versión me-
nos vendida, creemos, que 
este tres volúmenes, siempre 
tendrá su fiel clientela no solo 
por ser híbrido, sino por su bo-
nita y sobria imagen.

Toyota ha acertado, no solo 
por retomar la denomina-
ción Corolla, sino también 
por ofrecer un producto 
de impecable acabado y as-
pecto, muy cercano a un 
premium y con motores hí-
bridos de etiqueta ‘eco’. 
Dada la situación actual del 
mercado, es una muy com-
pra recomendable.

CONCLUSIÓN

Diseño peculiar del cuadro de relojes, pero con una gran pantalla bien dispuesta.

Maletero del cinco puertas, de 361 l.

Techo panorámico y asientos abatidos.

Luces led delanteras afiladas.

Pantalla de ocho pulgadas.

Clásico cuadro de relojes.

Nuevo diseño de las llantas.
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E
ste modelo casi no 
necesita presenta-
ción, porque seguro 
que lo han visto por 

la calle y se han girado al ver-
lo ¿Qué coche es ese bonito 
crossover? Y es que resulta lla-
mativo por dos claves, la pri-
mera porque, por su tamaño, 
no es el típico SUV, es decir, 
ni es pequeño como un urba-
no ni grande como un fami-
liar; la segunda porque, para 
ser un Volkswagen, es un co-
che de diseño muy atrevido, 
poco habitual en la marca. 

La verdad es que el merca-
do quiere coches diferentes, 
y si son de tipo SUV o crosso-
ver, mejor que mejor. Hace 
unos años Volkswagen ofre-
cía modelos descapotables 
como el Eos o modelos de tipo 
deportivo como el Scirocco, 
pero ahora este tipo de clien-
tes quiere un SUV, y el T-Roc 
ha acertado con su diseño. 

Por fuera nos gusta el fron-
tal similar al Touareg en cuan-
to a diseño, con su gran parri-
lla y con las originales luces 
led en el paragolpes. El late-
ral es una de las partes más 
acertadas, con un juego de cro-
mados que conjuga con las 
grandes llantas y, en nuestra 
unidad, un acertado color 
blanco grisáceo. La trasera jue-
ga de nuevo con las buenas 
proporciones del coche, plie-
gues, luces y cromados, para 
dejar un portón que da acce-
so a un maletero amplio, 
como todo en el interior. 

Esta es una de las claves del 
coche, y es que por dentro es 
más grande de lo esperado y 
más grande que la poca com-
petencia en esta clase. El ma-
letero, por ejemplo, tiene 450 
litros de capacidad frente a los 
380 del Golf, y en el interior, 
al ir los pasajeros más ‘senta-
dos’ hay mayor sensación de 
espacio. Sentados al volante 

encontramos también una de 
las pocas pegas, y es que tan-
to los plásticos del cuadro se 
asemejan más al Polo que al 
del Golf, mejor terminado y 
con más refinamiento. 

Sobre todo, atractivo 
Estos detalles no parecen im-
portar mucho a los compra-
dores, ya que el T-Roc es todo 

un éxito de ventas. En mar-
cha, nuestra unidad tiene trac-
ción total, cambio automáti-
co y un motor TDI de 150 CV. 
Es una combinación muy bue-
na, ya que el diesel tiene más 
par motor que el gasolina, por 
lo que recupera mejor la ve-
locidad y tiene un consumo 
más bajo en el día a día. Cabe 
recordar que ambos tienen la 
etiqueta C de la DGT de cara 
a las emisiones. 

En marcha es un coche sua-
ve de conducción, como es ha-
bitual en la marca. Todo está 
en su sitio y fácilmente nos 
encontramos ‘como en casa’. 
El cuadro de relojes digital im-
presiona, pero no ofrece nada 
que no tengamos en un cua-
dro convencional. La panta-
lla de la consola sí que es re-
señable, por su claridad de uso, 
buen diseño y excelente fun-
cionamiento. 

En esta versión de tracción 
total se agradece el agarre ex-
tra, pero las grandes llantas y 
ruedas hacen que tengamos 
que ir con cuidado en las zo-
nas deslizantes o con lluvias, 
por lo que elegirlas en opción 
no es una prioridad. 

Tarifas de todo tipo 
A la hora de hacer cuentas las 
modas prevalecen, y eso se 
nota en el precio del T-Roc. 

La marca factura algo más de 
33.000 euros por este mode-
lo en versión Sport que, con 
unas cuentas opciones apar-
te, pueden elevar la factura 
final a más de 35.000 con fa-
cilidad.  

Si queremos disfrutar de 
versiones de cambio manual 
y tracción delantera, suficien-
tes para el día a día urbano y 
viajes ocasionales, la gama T-
Roc tiene tarifas más compe-
titivas, desde algo más de 
21.000 euros con potencias 
de 115 CV. Un T-Roc Edition 
puede estar en nuestro gara-
je por unos 22.000 euros o 230 
euros al mes si optamos por 
las ofertas de financiación, ta-
rifas muy sugerentes.

Un atleta para 
el día a día
El Volkswagen T-Roc se ha 
convertido en uno de los SUV 
más deseados del momento 
al unir calidad, diseño y marca 
en un atractivo formato

PRUEBA 
VOLKSWAGEN T-ROC 

2.0 TDI 4MOTION AUTO

REDACCIÓN MOTOR

El T-Roc se incorpora a los 
SUV de tipo familiar que no 
son necesariamente gran-
des, sino que tienen un es-
tilo más dinámico. Diseño 
atractivo, calidad Volkswa-
gen y precio acompañan.

CONCLUSIÓN

La tracción total viene muy bien en la nieve, las ruedas anchas, no tanto.

Atractiva trasera con cromados junto al portón y pilotos led.

Tiene un diseño joven 
y urbano, pero es 
amplio y muy apto 
para un uso familiar 
en viajes ocasionales 

Esta versión 4x4 
automático sale por 
unos 33.000 euros, 
pero hay gama T-Roc 
desde 21.500 euros

Con 4,20 metros de largo, tiene más espacio interior que un Golf, por ejemplo.

Tipo:  SUV compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,4 seg. 

  Consumo:  5,1 litros/100 km 

  Precio:  33.750 euros 

  Gama desde:  21.500 euros

FICHA TÉCNICA
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El T-Roc se incorpora a los 
SUV de tipo familiar que no 
son necesariamente gran-
des, sino que tienen un es-
tilo más dinámico. Diseño 
atractivo, calidad Volkswa-
gen y precio acompañan.

CONCLUSIÓN

Diseño típicamente Volkswagen, aunque con materiales más básicos.

Muy buenos asientos. Buen espacio para dos en la trasera.

Y ADEMÁS...

Tracción total, cambio automático y motor turbo.

La versión 4x4 tiene menos maletero. Excelente uso para la pantalla central.

:: MOTOR 

Volkswagen no se ha anda-
do por las ramas a la hora de 
diseñar una versión depor-
tiva de su nuevo SUV com-
pacto, y en lugar de optar 
por las versiones de 230 CV  
del motor 2.0 turbo, moto-
res que equipa por ejemplo 
el Golf GTI, ha ido directa-
mente a por la mecánica del 
Golf R, con sus 300 CV de 
potencia máxima. 

Esto significa que el mo-
delo también incluye la trac-
ción total 4-Motion y que 
cuenta con cambio automá-
tico secuencia de siete mar-
chas. En prestaciones, el T-

Roc R alcanza los 250 por 
hora, con una aceleración 
desde parado y hasta cien 
por hora en menos de cinco 
segundos. 

Por supuesto, todo el in-
terior y el exterior se visten 
para la ocasión, con nuevos 
tapizados, llantas, frenos, 
suspensiones y amplias va-
riaciones respecto al mode-
lo de serie. Además, en el ca-
tálogo de accesorios apare-
cen novedades como los es-
capes de titanio Akrapovic, 
que permiten ganar algo de 
potencia con un mayor so-
nido. El precio se conocerá 
cuando se ponga a la venta.

Una versión ‘R’ con  
300 CV de alta potencia
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H
ay híbridos de mu-
chos tipos. Enchu-
fables en los que la 
batería se recarga 

en la red y con la que se pue-
den recorrer unas decenas de 
kilómetros; auto-recargables 
en los que la batería se recar-
ga en marcha y permiten que 
el coche circule gran parte del 
tiempo en zonas urbanas en 
modo eléctrico, y modelos de 
hibridación ligera, en los que 
un motor eléctrico ayuda al 
de gasolina o diésel en las 
arrancadas y aceleraciones 
para aumentar la potencia y 
reducir las emisiones. Los del 
primer tipo, híbridos enchu-
fables, tienen etiqueta cero 
de la DGT; y los dos siguien-
tes cuentan con la etiqueta 
‘eco’, lo que significa venta-

jas como menores tarifas de 
aparcamiento, menor impues-
to de circulación municipal 
o, la más importante para los 
que viven en capitales como 
Madrid, la posibilidad de cir-
cular en periodos de alta con-
taminación.  

Híbrido y ecológico 
El renovado Hyundai Tucson 
estrena versión con hibrida-
ción ligera etiqueta ‘eco’. Se 
trata del diesel de 185 CV con 
tracción total y cambio auto-
mático, que incorpora un sis-
tema eléctrico de 48 voltios 
con una pequeña batería que 
impulsa un motor eléctrico y 
que mejora las prestaciones, 
consumos y emisiones. De 
este modo el Tucson 2.0 CRDI 
4x4 automático se convierte 
en el primer modelo ecológi-
co de la gama, con un des-
cuento en el impuesto de cir-
culación del 75 por ciento en 
la ciudad de Valencia. Otra de 
las ventajas es un mejor va-
lor de reventa en el futuro. 

A la vista no hay grandes 
novedades con respecto al re-
novado Tucson. El nuevo di-
seño convence, y dota al mo-
delo de un aire vanguardista 

sin romper con la versión an-
terior, y de hecho en la calle 
pocos notan grandes diferen-
cias, aunque el SUV se nota 
más moderno y atractivo. 

Más suavidad y confort 
La novedad está en su mecá-
nica, y a la hora de conducir-
lo no notamos grandes cam-
bios. El coche arranca con ma-
yor impulso y, cuando circu-
lamos a velocidad constante, 
podemos apreciar la descone-
xión del motor para que pue-
da circular con la inercia y el 
empuje del motor eléctrico. 
También se ‘apaga’ antes que 
un Tucson normal cuando nos 
acercamos a una parada o se-
máforo. El ‘re-arranque’ tam-
bién es más rápido. En cuan-
to a prestaciones, sí se nota 
una mejor respuesta inicial 
cuando aceleramos en cual-
quier momento, y también 
se repercute una mejora en el 
consumo.  

En nuestros trayectos ha-
bituales el Tucson híbrido ha 
marcado 7,5 litros, una cifra 
contenida para un modelo de 
tracción total y cambio auto-
mático de su peso. No se pro-
ducen los ahorros de otros hí-

Ahora, con 
etiqueta ‘eco’

El Tucson estrena versiones 
sostenibles en toda su familia de 
motores diésel, con hibridación 
ligera a la venta desde 26.500 euros

Las grandes llantas mejoran la imagen del coche.

Faros multiled en la delantera. Sistema eléctrico más potente.

El portón eléctrico es una de las opciones más interesantes.

#SUV 
LIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON 2.0 

CRDI 4X4 AUTO HYBRID

ALEX ADALID

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

 De 0 a 100:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama ‘

FICHA TÉ

La gama Tucson diésel se puede  
elegir ahora con motor eléctrico  
adicional y etiqueta eco en todas las versiones.

La 
del Tucson se ofrece 
ahor
motor
116, 136 o 185 CV 

La 
per
impuestos y evitar 
futur
por
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bridos, pero el Hyundai par-
te con la ventaja de su motor 
diésel, de modo que, en carre-
tera, el consumo no se resien-
te del mismo modo que suce-
de en los híbridos auto-recar-
gables, y podemos estar en-
tre 6 y 6,5 litros circulando a 
120 por hora. 

También en campo 
El Tucson 4x4 híbrido man-
tiene todas las cualidades del 
modelo convencional fuera 
de la carretera, y se compor-
ta especialmente bien cuan-
do el terreno se complica, con 
un bloqueo de diferencial elec-
trónico que se ejecuta de for-
ma manual desde un botón 
en el cuadro de mandos; con-
trol de descenso y cámaras pe-
riféricas para aparcamiento o 
para su uso cuando estamos 
fuera del asfalto. Como es ha-
bitual, el límite lo marcan los 
neumáticos, y es que este 
Hyundai equipa de serie rue-
das de carretera, suficientes 
para excursiones, pero si so-
mos habituales de los cami-
nos, unas del tipo todo tiem-
po nos darán un extra más de 
aventura en el caso de que el 
territorio se complique. 

Llegamos al precio, y el mo-
delo no es caro, pero tampo-
co lo económico que eran an-
tes los Hyundai. Esta versión 
equipada a tope, con cuero, 
asientos ventilados y calefac-
tables, pantalla multimedia 
táctil con conectividad con el 
móvil, techo panorámico, et-
cétera, roza los cuarenta mil 
euros.  

Amplia gama híbrida 
La novedad es que esta ver-
sión híbrida termina de llegar 
también a los motores 1.6 dié-
sel de 115 CV y 2.0 diésel de 
136 CV. En este caso, el 1.6 ser 
ofrece con tracción delante-
ra y cambio manual de seis 
marchas, y el 2.0 de 136 CV, 
también con tracción delan-
tera, pero con un cambio au-
tomático de doble embrague 
y siete velocidades. Por su par-
te, el 2.0 diésel de 185 CV con 
tracción 4x4 y etiqueta eco 
tiene una caja automática de 
ocho velocidades. 

El precio final mejora con 
las opciones de financiación 
‘smart move’ de Hyundai, que 
permiten tener un Tucson 
‘eco’ por 190 euros al mes con 
8.800 euros de entrada.

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiésel + eléc. 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

 De 0 a 100: 9.5 segundos 

  Consumo:  5,7 litros/100 km. 

  Precio:  41.965 euros 

  Gama ‘eco’ desde:  27.315 €

FICHA TÉCNICA

La tapicería blanca es bonita pero... ...necesita más limpieza y cuidados.

Excelente calidad en el cuadro de mandos.

La gama híbrida ‘eco’ 
del Tucson se ofrece 
ahora con los tres 
motores diésel de  
116, 136 o 185 CV 

La etiqueta ‘eco’ 
permite pagar menos 
impuestos y evitar 
futuras restricciones 
por contaminación

Techo solar panorámico opcional. Maletero amplio y muy aprovechable.

Mandos adicionales de control. Nueva caja automática de 8 marchas.

La etiqueta ‘eco’ llega al Tucson. Freno de mano eléctrico y amplio equipo.
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