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El nuevo SUV de la marca se convierte en uno de los más amplios, confortables  
y económicos de su clase, y todo con un buen diseño y cualidades de excursionista [8-9]

CITROËN C5 AIRCROSS

Lo último     
de Ferrari         
es un híbrido

ECO-MOVILIDAD

Mil caballos para el 
SF90, que tendrá 
etiqueta ‘eco’  [P2-3]

DS lleva el lujo 
a la urbe con 
el Crossback

SUV/CROSSOVER

Probamos a fondo el 
DS3 más exclusivo, con 
acabado ‘premiere’ [P6]

MOTOR



potencia de los motores du-
rante un tiempo limitado. Si-
guiendo con el plano eléctri-
co, su batería, capaz de cargar-
se por completo en tres ho-
ras, es de 7

previsto que este híbrido en-
chufable llegue a los merca-
dos con un precio todavía no 
comunicado. La versión más 
depor
Fiorano, un modelo que ten-
drá mejoras técnicas como en 
las suspensiones o el peso to-
tal, así como diferentes deta-
lles estéticos. Todo ello hará 
un conjunto del F90 aún más 
depor

sa en dar un giro directo ha-
cia la electrificación, pero al 
ofrecer dos modelos con mo-

C
on la revolución 
ecológica que el 
mercado ha vivido 
en los últimos 

años, sabíamos que no tarda-
ríamos en ver un coche de en-
sueño con estas característi-
cas. Ahora le ha tocado a Fe-
rrari que, tras el lanzamien-
to de su primer híbrido pres-
tacional, el ‘La Ferrari’, trans-
fiere esta tecnología a su 
‘berlinetta’ con motor V8 cen-
tral, llamado ahora F90 Stra-
dale y con 1000 CV de poten-
cia y que complementa al 
nuevo F8 Tributo con su mo-
tor V8 de gasolina. 
El diseño exterior nada 

tiene que ver con los últimos 

lanzamientos de la marca del 
‘cavallino rampante’, y des-
taca el gran papel que juega 
la aerodinámica en este mo-
delo. Por dentro, además de 
la exclusividad y deportivi-
dad a la que Ferrari nos tie-
ne acostumbrados, este mo-
delo equipa también una 
pantalla central curva de 16 
pulgadas . 

Tecnología punta 
El motor de este Ferrari es 
una obra de arte, como todos 
los que fabrica la marca ita-
liana. Su motor turbo V8 de 
cuatro litros se une a tres mo-
tores eléctricos. Mientras el 
de combustión genera 780 
CV, los eléctricos suman 220, 
por lo que tenemos una po-
tencia total conjunta de 1.000 
caballos. Con una caja de 
cambios automática de ocho 
velocidades, este Ferrari F90 
Stradale puede acelerar de 
cero a cien kilómetros por 
hora en la escalofriante cifra 
de 2,6 segundos, una décima 
más que el Bugatti Chiron de 
1.600 CV. 

Tiene tracción total debi-
do a que cada una de las rue-
das delanteras cuenta con su 
propio motor eléctrico, de 
modo que en modo eléctrico 
el SF90 es un coche de trac-
ción delantera. Hablando de 
la parte eléctrica, el F90 pue-

de rodar en este modo a una 
velocidad máxima de 135 ki-
lómetros por hora y con una 
distancia máxima a recorrer 
de 25 kilómetros. Tiene tres 
modos de conducción: el 
modo eléctrico ya comenta-
do, el modo híbrido con el que 

se busca la mayor eficiencia, 
otro modo llamado ‘Perfor-
mance’ en el que siempre se 
utiliza el motor de combus-
tión y, por último, la configu-
ración ‘Qualify’, similar al 
modo ‘calificación’ de la Fór-
mula 1, y que exprime toda la 

Inspirado en  
la Fórmula 1
Llega el primer híbrido-enchufable 
de Ferrari, el S90 Stradale, con una 
motor V8 gasolina y tres eléctricos 
para sumar más de 1.000 CV

NOVEDAD 
FERRARI F90 STRADALE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

A principios de 2020 
estará disponible  
este Ferrari híbrido-
enchufable por  
1.309.000 euros

La doble salida de escape está situada en la parte central de la trasera.
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potencia de los motores du-
rante un tiempo limitado. Si-
guiendo con el plano eléctri-
co, su batería, capaz de cargar-
se por completo en tres ho-
ras, es de 7,9 kilowatios.  
A mediados de 2020 está 

previsto que este híbrido en-
chufable llegue a los merca-
dos con un precio todavía no 
comunicado. La versión más 
deportiva se llamará Assetto 
Fiorano, un modelo que ten-
drá mejoras técnicas como en 
las suspensiones o el peso to-
tal, así como diferentes deta-
lles estéticos. Todo ello hará 
un conjunto del F90 aún más 
deportivo y competitivo.  
Por ahora Ferrari no pien-

sa en dar un giro directo ha-
cia la electrificación, pero al 
ofrecer dos modelos con mo-

tor V8 central, el F8 Tributo 
y este SF90, demuestra que 
está preparada para cualquier 
cambio del mercado. Por nues-
tra parte, si trabajamos en una 
gran ciudad con restricciones 
al tráfico con contaminación, 
este Ferrari con etiqueta ‘cero’ 
soluciona el problema...

Alcanza los 340 kilómetros por hora.

Ferrari vuelve a sorprender 
con su primer modelo híbri-
do-enchufable. Sus 1.000 
caballos de potencia hacen 
que acelere de cero a cien 
en 2,6 segundos, y eso su-
mado a sus novedosas tec-
nologías y diseño, vuelven a 
hacer de este coche ‘eco’ un 
modelo de ensueño.

CONCLUSIÓN

Las líneas agresivas  
y la aerodinámica, dos  

puntos claves en el diseño  
del F90 Stradale.

Solo una gran pantalla y volante multi-mandos.

Original trasera con alerón central superior.

Espectacular evolución del diseño Ferrari en el frontal.

El V8 lo podemos ver a través del cristal trasero.

Dos plazas de vértigo a bordo.
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velocidad por radar, asisten-
cia de trayectoria y salida de 
carril, cámaras y sensores de 
ayudas al aparcamiento o 
asistente de ángulo muerto 
están en la lista de del Cor-
sa. 

ben pedidos del nuevo mode-
lo, que inicia su producción 
en la planta de PSA de Zara-
goza este mismo verano.

D
esde su lanzamien-
to en 1982, el Cor-
sa ha sido uno de 
los iconos de Opel, 

uno de los modelos que más 
éxito de ventas han tenido de 
la marca alemana, y este año 
llega su sexta generación. Este 
utilitario siempre se ha carac-
terizado por tener un diseño 
adaptado a su tiempo, y en 
este caso el Corsa sigue la lí-
nea que están manteniendo 
las marcas con los utilitarios: 
diseños deportivos, carroce-
ría de cinco puertas y moto-
res eficientes. Todo ello adap-
tándose a los tiempos y alian-
zas el mundo del automóvil. 
Si el Corsa actual tenía un bas-

tidor diseñado en conjunto 
con el grupo Fiat, el nuevo 
Corsa se ensambla, como ya 
sucede con los SUV Crossland 
y Grandland, sobre el chasis 
y los motores del grupo fran-
cés PSA, y se convierte en 
‘hermano’ de los Peugeot 208 
o Citroën C3, entre toros. 
Esta adaptación a los nue-

vos tiempos hace que el nue-
vo Corsa se presente con mo-
tores diésel, gasolina y ver-
sión cien por cien eléctrica. 
Su precio de partida es de 
12.791 euros, por lo que esta 
nueva generación vuelve a 
ser una gran opción para los 
conductores jóvenes: econó-
mico, fácil de conducir y con 
diseño atractivo. 

Totalmente nuevo 
Parece que todas las marcas 
han adquirido una tendencia 
deportiva en el diseño de sus 
utilitarios, y Opel no ha sido 
menos. Llantas de gran tama-
ño, lunas traseras tintadas, fa-
ros led, tonos de carrocería bi-
color, alerón trasero, salidas 
de escape cromadas y paragol-

pes grandes y de diseño mar-
cado. Todo esto lo comparten 
muchos vehículos de la clase 
del Corsa, y este propio coche 
de Opel no es menos en su 
nueva edición. Si hablamos 
de deportividad, la versión 
más destacada es la GS Line, 
pero el Corsa cuenta con otros 
tres niveles de equipamiento 
a parte del nombrado: básico, 
‘Edition’ y ‘Elegance’.  Por den-
tro, tanto en el salpicadero 
como en los asientos podemos 
escoger diseños decorados con 
los colores de la carrocería. El 

centro lo preside una gran pan-
talla que se completa con otra 
tras el volante, similar este úl-
timo al de los Astra o Insignia. 

Por dentro tiene el espacio 
necesario para el uso habitual 
de este tipo de coches, pero 
con un techo más alto se gana 
espacio en las plazas traseras, 

sólo hay una carrocería de cin-
co puertas con mejor acceso 
a estas plazas y el maletero 
tiene más de 300 litros, apto 
para casi todo tipo de usos. 

Variedad y eficiencia 
El nuevo Corsa cuenta con 
motores gasolina de 1.2 litros 

con potencias de 75, 100 y 130 
CV, los dos últimos con tur-
bo. A la gama se sumará la ver-
sión de 155 CV en pocos me-
ses. En cuanto al diésel, el mo-
tor 1.5 litros ya conocido en 
el Crossland rinde 102 CV.   

En ayudas a la conducción 
no se queda atrás: control de 

Revolución  

en la ciudad

Diseño alemán, corazón francés y 
fabricación española para la nueva 
generación del Opel Corsa, que 
llega en otoño a los concesionarios

Alerón trasero, lunas tintadas y doble salida de escape cromada.

NOVEDAD 
OPEL CORSA 2020

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Opel Corsa vuelve a 
aparecer con una nueva 
generación adaptada a su 
tiempo, diseño muy atrac-
tivo y una gama de moto-
res completa y eficiente. 
Aunque el sector está de-
jando paso a los SUV urba-
nos, el Corsa se mantiene 
como uno de los mejores 
de su clase.

CONCLUSIÓN

Se pone a la venta 
desde 12.790 euros,    
y la marca ya admite 
pedidos, con entregas 
desde septiembre 

Fabricado en España, 
el Corsa es el primer 
modelo desarrollado 
al completo por Opel 
dentro del grupo PSA

Diseño típicamente Opel, ahora con motores diesel, gasolina y eléctrico del grupo PSA.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

La electrificación ha llegado 
hasta el Opel Corsa. Esta ver-
sión, que recibe el nombre 
de Corsa-e tendrá su produc-
ción en la planta de Figue-
ruelas, en Zaragoza. Con este 
modelo la marca alemana 
continúa con su estrategia 
de electrificación de su gama, 
y es que tienen previsto que 
en 2024 todos sus modelos 
nuevos cuenten con una ver-
sión cien por cien eléctrica. 
El Corsa-e tendrá una auto-
nomía de 330 kilómetros y 
sus pedidos ya se pueden rea-
lizar. Para todos los que ha-
gan estos pedidos, las prime-
ras entregas comenzarán a 
realizarse en primavera. Ha-
brá un total de tres versio-
nes, con el mismo motor y 
diferente equipamiento. Es-

tas serán las ‘Selection’, ‘Edi-
tion’ y ‘First Edition’, que 
tendrán respectivamente un 
precio de 28.690, 29.640 y 
31.785 euros. Los precios para 
ser un eléctrico y teniendo 
una tecnología abundante, 
son competitivos. Su motor 
cuenta con una potencia de 

136 caballos y su batería es 
de 50 kilowatios. Con carga 
rápida podremos cargar el 80 
por ciento de nuestro Corsa 
en media hora y acelera de 
cero a cien en 8,1 segundos. 
Además, el Corsa-e cuenta 
con tres modos de conduc-
ción: Normal, Eco y Sport. 
Dispondrá de una buena can-
tidad de sistemas de ayuda a 
la conducción, así como un 
equipamiento con abundan-
te tecnología. El maletero 
dispone de unas cotas de 267 
litros de capacidad.

velocidad por radar, asisten-
cia de trayectoria y salida de 
carril, cámaras y sensores de 
ayudas al aparcamiento o 
asistente de ángulo muerto 
están en la lista de del Cor-
sa. 

Los concesionarios ya reci-
ben pedidos del nuevo mode-
lo, que inicia su producción 
en la planta de PSA de Zara-
goza este mismo verano.

Versión eléctrica 

desde 28.690 euros

Hasta 330 kilómetros de autonomía con 136 caballos de potencia.

El Opel Corsa vuelve a 
aparecer con una nueva 
generación adaptada a su 
tiempo, diseño muy atrac-
tivo y una gama de moto-
res completa y eficiente. 
Aunque el sector está de-
jando paso a los SUV urba-
nos, el Corsa se mantiene 
como uno de los mejores 
de su clase.

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.2                                 75 CV                     4,2                             12.791 

Gasolina 1.2                                 100 CV                  4,2                             14.191 

Gasolina 1.2                                 130 CV                  4,5                             18.791 

Diésel 1.5                                       102 CV                  3,2                             16.091 

Eléctrico                                         136 CV                  -                                  28.690

OPEL CORSAGAMA

Sin cambios en el exterior, el Corsa-e no tiene escape.

Gran pantalla táctil en el centro.

Sábado 17.08.19  
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nos calor en su interior y ade-
más consumen menos por-
que el climatizador no va 
siempre a tope. Tampoco nos 
convencen algunos mandos 
tác
al manipular la pantalla, los 
rozamos y cambian los me-
nús de la misma. En cambio 
la pantalla funciona muy bien, 
y aunque no aprovecha toda 
la 
los mapas, tiene una gran co-
nectividad y permite utilizar 
las aplicacion

confortable, que tiene buen 
aplomo en la dirección y re-
sulta fácil de conducir. Hemos 
viajado con cuatro pasajeros 
por autovía, también en tra-
yectos de zonas residenciales 
a la ciudad y por el centro de 

D
S termina de llegar 
al mercado como 
marca de lujo, y lo 
ha hecho para que-

darse durante mucho tiem-
po, ya que sus productos, uno 
tras otro, son un éxito. La nue-
va gama que ahora está to-
mando forma llega al corazón 
del sector de más ventas en 
la actualidad: los SUV y crosso-
ver, y si el primer lanzamien-
to fue el DS7 Crossback, el se-
gundo en llegar está llamado 
a ser un superventas: el nue-
vo DS3 Crossback. 
Se trata de un modelo de 

tamaño urbano, con 4,2 me-
tros de largo, un amplio inte-
rior, buenos motores y una 

larga lista de equipamiento, 
casi siempre ofrecido de se-
rie. Ahora bien, si una cuali-
dad destaca por encima de to-
das es el diseño, y es que DS, 
como buena marca francesa, 
quiere cultivar el lujo en to-
dos los detalles, y eso empie-
za por un cuidado exterior.  

Ejercicio de estilo 
El equipo dirigido por Thie-
rry Metroz ha diseñado un co-
che con gran personalidad en 
el que la parrilla delantera es 
grande y está repleta de pie-
zas en tono cromado, a lo que 
se suman unas luces led de 
original diseño en el paragol-
pes y unos faros afilados que 
también utilizan este tipo de 
tecnología. En la trasera, los 
pilotos son de tipo secuencial, 
con una tira de luz que se ilu-
mina de forma progresiva al 
tocar los intermitentes, dos 
salidas de escape culminan la 
zaga. En el lateral nos espe-
ran unas manetas de las puer-
tas que emergen al acercar-
nos y se enrasan cuando nos 
ponemos en marcha. Todo 

muy llamativo, quizá dema-
siado, de modo que esta ver-
sión ‘La Premiere’ prefiere el 
acabado deportivo, en el que 
todos los detalles cromados 
se tiñen de un discreto color 
negro. También son exclusi-
vos de esta versión las llantas 

y el interior en cuero de co-
lor burdeos, que ya no se ofre-
cerá en la gama. 
En el interior los asientos 

tienen un aspecto magnífico 
y el cuadro de mandos una pe-
culiar forma romboidal en 
muchos de los botones. Bajo 

el capó nos espera el motor 
1.2 turbo habitual en los Peu-
geot y Citroën con los que DS 
comparte tecnología. Aquí al-
canza 155 CV, y se une a una 
caja de cambios automática 
de ocho marchas líder entre 
las de su clase. 

Sobre todo, confortable 
En marcha el coche es suave 
y veloz, con un sonido muy 
bajo, aunque encontramos al-
gunas pegas. La primera no es 
propia del DS3, sino de cual-
quier modelo, y es que un co-
che negro en pleno verano no 
es la mejor opción para Valen-
cia, y más si tenemos que 
aparcar al sol. Recomendamos 
el color blanco o tonos claros, 
son menos calurosos, más 
confortables porque hace me-

Lujo francés 
para la urbe
El DS3 Crossback lleva el estilo 
premium a la ciudad, con un diseño 
atractivo, buen motor, gran confort 
y un equipamiento alto de gama

PRUEBA 
DS3 CROSSBACK 1.2 

TURBO 155 CV AUTO.

ALEX ADALID

La versión ‘La 
Premiere’ cuesta 
38.100 euros, una 
cifra elevada a pesar 
del alto equipamiento 

La gama incluye 
versiones diésel, 
gasolina o eléctrica 
con cuotas desde      
180 euros al mes

El diseño cuenta con muchos detalles diferentes, como leds, faros o parrilla delantera.

Tamaño compacto para la ciudad, pero con buen espacio.

Tipo:  SUV urbano, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

Potencia:  155 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,2 seg. 

  Consumo:  5,1 litros/100 km 

  Precio:  38.100 euros 

  Gama desde:  23.700 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 17.08.19  
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nos calor en su interior y ade-
más consumen menos por-
que el climatizador no va 
siempre a tope. Tampoco nos 
convencen algunos mandos 
táctiles de la consola ya que, 
al manipular la pantalla, los 
rozamos y cambian los me-
nús de la misma. En cambio 
la pantalla funciona muy bien, 
y aunque no aprovecha toda 
la anchura para la imagen de 
los mapas, tiene una gran co-
nectividad y permite utilizar 
las aplicaciones del móvil. 
En carretera es un coche 

confortable, que tiene buen 
aplomo en la dirección y re-
sulta fácil de conducir. Hemos 
viajado con cuatro pasajeros 
por autovía, también en tra-
yectos de zonas residenciales 
a la ciudad y por el centro de 

la urbe, y casi todo es sobre-
saliente. Los niños se quejan 
del quiebro que tiene la puer-
ta trasera y que anula parte 
del cristal, pero como hoy en 
día miran más a las pantallas 
que por la ventanilla, no pa-
rece una queja de gran peso. 
El consumo es moderado, con 
cifras entorno a los 6,5 litros 
cada 100 kilómetros. 

Gama desde 23.700 euros 

El precio de esta edición ‘La 
Premiere’, 38.700 euros, nos 
parece elevado, por lo que su-
ponemos que, a pie de conce-
sionario, tendrá una sustancial 
rebaja. Aun así este mismo mo-
tor, también en versión auto-
mática está disponible desde 
algo más de treinta mil euros, 
y el 1.2 turbo de 130 CV, de ren-

dimiento muy parejo, desde 
28.800. La gama inicia sus ta-
rifas desde 23.700 o 180 euros 
al mes y también hay versio-
nes diésel y hasta un eléctrico 
con  360 kilómetros de auto-
nomía, en este caso, por me-
nos de 40.000 euros.

DS plantea una nueva alter-
nativa premium en el sector 
urbano con el DS3 Cross-
back. Su diseño convence y 
la calidad de los materiales 
también, y aunque el precio 
no es contenido, a cambio 
incluye de serie un amplio 
equipamiento, de modo 
que resulta competitivo.

CONCLUSIÓN

Bastante espacio en la trasera.

Las manillas se abren al acercarnos.

Bonitas luces con led secuencial.

Asientos con masaje en esta versión.

La pantalla central es bastante grande. 

Edición ‘premiere’ de lanzamiento.

El interior con cuero en dos tonos consigue un claro ambiente de lujo.
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E
ntre las ventajas de 
convivir con un co-
che durante más de 
una semana, y en 

coincidencia con el periodo 
estival, está el poder anali-
zar más a fondo sus virtudes 
y defectos a base de muchos 
kilómetros. Así hemos des-
cubierto, por ejemplo, lo bien 
que funciona, como en todos 
los coches de Peugeot y Ci-
troën que lo equipan, el pro-
grama ‘mínimo’ de su cuadro 
de manos digital. La panta-
lla central se puede apagar 
sin que dejen de funcionar 
ni la radio, ni el navegador ni 
el climatizador, y el cuadro 
de mandos tiene en ese pro-
grama mínimo una imagen 
que sólo nos presenta la ve-
locidad del coche y los man-
dos básicos, al estilo aeronáu-
tico que ya utilizaban los mo-
delos de Saab. El resultado es 
que, de noche, no hay tanta 
fatiga visual porque no hay 
pantallas iluminando el in-
terior, y el confort es mucho 
mayor. También de noche 

comprobamos lo bien que 
van las luces largas automá-
ticas, que se conectan a cada 
momento y se desconectan 
con precisión al detectar co-
ches de frente o delante 
nuestro, otro detalle que hace 
el día a día muy confortable.  

Mejoras en ergonomía 
En cambio también notamos 
pequeñas pegas. Por ejemplo, 
los botones que activan los 
programas ‘eco’, ‘sport’ y el 
control de descenso están por 
delante de la palanca de cam-
bios, apenas se ven y necesi-
tan una pulsación larga para 
activarlos. Estarían mejor por 
detrás de la palanca. Otro de-
talle mejorable son los man-
dos de tipo táctil que activan 
algunas funciones de la pan-
talla central. Junto a ellos es-
tán los de la calefacción de los 
asientos, muy fáciles de acti-
var si tocamos la pantalla, algo 
que no percibimos hasta que 
nuestro trasero arde más de 
la cuenta. Otro tipo de tecla 
sería necesario. 
De nuevo en lo muy posi-

tivo, las ayudas a la conduc-
ción van realmente bien. Es 
un disfrute poder el control 
de velocidad en, por ejem-
plo, 120 por hora, y ver como 
las retenciones típicas de las 
salidas vacacionales son sol-
ventadas de forma autóno-
ma por el coche, que frena y 
acelera en medio del tráfico 
manteniendo la distancia de 

seguridad adecuada. Esta dis-
tancia es regulable, y nos 
gusta que la posición ‘cerca’, 
deje seguridad suficiente, 
pero sin mucho sitio para 
que se ‘cuelen’ coches que 
obligan al sistema a frenar 
de forma brusca con el con-
siguiente susto.  
Del mismo modo, el con-

trol de carril, aunque es un 
poco intrusivo al mover el vo-
lante, no se ‘molesta’ si no ha-
cemos la trazada perfecta, y 
no se desconecta de forma au-
tónoma, sino que sigue siem-
pre pendiente de nuestra se-
guridad. 

Líder en espacio 
Pero cualidad que más se apre-
ciará en vacaciones y que está 
presente en todos los C5 Air-
cross es un maletero enorme. 
Es el mayor de su clase, dig-
no de un monovolumen, muy 

Espacio, calidad 
y personalidad

Las vacaciones en familia con el  
C5 Aircross nos descubren muchas  
de las virtudes de un modelo con  
unos precios muy competitivos

El diseño es un punto fuerte, original, sin necesidad de ser deportivo.

El mejor espacio en un SUV compacto. Maletero de 580 a 720 litros.

Mucha calidad y cualidades en el interior, con solo pequeños detalles mejorables.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C5 AIRCROSS 

1.6 TURBO AUTO.

ALEX ADALID

Los parajes en torno 
a la carretera son  
excepcionales en la ruta.

Las ayudas a la 
conducción funcionan  
a la perfección con 
tráfico fluido, atascos     
y retenciones, un diez 

El confort es el punto 
fuerte, y es líder en su 
categoría en capacidad 
de maletero y en sus 
grandes plazas traseras

Tipo:  SUV Compacto 

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

Motor:  1.6 turbo-gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

Potencia:  180 CV. 

De 0 a 100: 8,2 segundos 

Consumo:  7,3 litros/100 km. 

Precio:  32.500 euros 

Gama desde:  19.490 euros

FICHA TÉCNICA
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profundo, ancho, alto y cua-
drado, con doble fondo que 
podemos regular al gusto, por-
tón eléctrico y, para colmo, 
asientos trasero regulables, 
que nos pueden sacar de al-
gún apuro con la condición de 
que en esas plazas vayan to-
dos con menos espacio para 
las piernas. De este modo pa-
saríamos de los 520 litros ini-
ciales a 720. Otra cualidad re-
levante con respecto a la com-
petencia de este SUV es que 
el espacio para las plazas tra-

seras es, simplemente, el me-
jor de un SUV de cinco plazas, 
con una anchura y altura no-
tables y una distancia con los 
asientos de delante buena. 
Quizá pediríamos mesitas tipo 
avión o cortinillas para los cris-
tales, pero con ventanillas no 
muy grandes y cristales muy 
tintados se soluciona el se-
gundo problema y, en cuan-
to a la mesilla, no quedaría a 
la altura adecuada para un uso 
con confort o seguridad ade-
cuadas. 

Poco más que añadir en esta 
semana, si acaso un consumo 
razonable en uso real, entre 
8 y 8,5 litros en modo ‘nor-
mal’, cerca de los 7,3 anuncia-
dos por le fabricante, y que 
deben reducirse en modo ‘eco’, 
ya que con este programa el 

coche cambia antes de mar-
cha y circula  de un modo más 
lento. También hemos inten-
tado percibir el ‘total confort’ 
que promueve Citroën en este 
coche, y la verdad es que es 
muy silencioso, con cristales 
delanteros dobles, y muy có-

modo, con asientos de buen 
mullido. Hay que resaltar que 
la tapicería de cuero marrón 
es poco calurosa, tanto por el 
color como por la forma.  
En resumen, detalles ‘top’ 

para un coche bueno, bonito 
y de precio ajustado.

Las ayudas a la 
conducción funcionan  
a la perfección con 
tráfico fluido, atascos     
y retenciones, un diez 

El confort es el punto 
fuerte, y es líder en su 
categoría en capacidad 
de maletero y en sus 
grandes plazas traseras

:: A. ADALID 

Los años pasan, pero hay al-
gunas carreteras que, en el 
buen sentido, parecen ha-
berse detenido en el tiempo, 
y eso le ocurre a la que une 
Valencia con la comarca de 
los Serranos hasta llegar a 
Cuenca y Teruel atravesan-
do el Rincón de Ademuz. Si 
salimos desde Valencia, es 
fácil reconocer el trayecto 
porque parte desde la ‘Pista 

de Ademuz’, es decir, hasta 
Lliria y Casinos hay autovía. 
A partir de ahí la carretera, 
bien mantenida y con buen 
asfalto, pero con un trazado 
curvilínea, se adentra en la 
sierra hasta Chelva, donde 
podemos visitar su judería, 
la ermita y numerosas pis-
tas forestales que nos llevan 
hacia la montaña, terreno 
predilecto de muchos ciclis-
tas BTT. 

El camino sigue con sus 
curvas, muy conocidas en-
tre los amantes de las dos 
ruedas, hacia Tuéjar, Tita-
guas, Aras y Santa Cruz, don-
de tomamos estas imágenes. 
Es un trayecto con muchas 
curvas para viajar con niños, 
por lo que, o vamos con cal-
ma, o tomamos la vía más rá-
pida en dirección Madrid has-
ta Utiel y luego en dirección 
Teruel hasta llegar a Santa 
Cruz. Desde la población 
conquense podemos, o bien 
visitar la zona monumental 
de Moya y Garaballa, o bien 
el Rincón de Ademuz, lleno 
de excelentes rutas a pie, bici 
o coche en plena naturaleza.

Por los Serranos hacia 
los parajes del Turia

Los cañones que forma el Turia llevan a construir puentes como el de Santa Cruz.
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Parada es el patrón y caña del 
equipo. El afamado regatista 
argentino está confiado en 
las posibilidades de su equi-
po en la famosa bahía de Pal-
ma donde estará el campo de 
regatas. Y está confiado tan-
to por el momento de forma 
del equipo como por los cam-
bios que van a llevar al barco 
para adaptarlo a los vientos 
moderados de la bahía. «A 
Puerto Portals llegamos con 
bastante material nuevo para 
poco viento. Tenemos que 
probar en los días previos. Va-

A
zzurra es uno de 
los grandes favo-
ritos para hacerse 
con el Rolex TP52 

World Championship 2019 
Puerto Portals que se dispu-
ta en Mallorca del 25 al 29 de 
este mes de agosto. El barco 
de los armadores Alberto y 
Pablo Roemmers ya sabe lo 
que es ganar un Mundial de 
la clase TP52 en aguas de la 
Bahía de Mallorca, ya que las 
dos veces que este certamen 
se ha disputado en la isla el 
equipo de Mercurio CA se ha 
proclamado campeón del 
mundo: 2009 y 2015. 

Además, Azzurra llega a 
Puerto Portals como líder del 

circuito 52 Super Series. El 
Mundial forma parte del cir-
cuito que es considerado 
como el mejor del mundo 
para barcos monocascos. La 
prueba balear es el cuarto es-
calón de esta dura competi-
ción en la que los mejores ar-
madores y regatistas del mun-
do compiten por el título du-
rante cincuenta regatas re-
partidas en cinco eventos sin 

ningún tipo de descarte. Y 
Azzurra amarra en Puerto 
Portals como líder del circui-
to.  

Sin haber ganado ninguna 
de las tres anteriores regatas 
el velero que lleva la grímpo-

la del Yacht Club Costa Sme-
ralda –YCCS– ha mostrado 
una solidez superior al resto 
y encabeza la clasificación. 

Azzurra espera que la fal-
ta de suerte en los momen-
tos finales de cada regata cam-

bie en Portals y que el vier-
nes 29 puedan alzar el trofeo 
de campeones. Y es que en las 
pruebas de Puerto Sherry y 
Cascáis el barco de Mercurio 
CA se ha quedado a un pun-
to de la victoria. Guillermo 

Azzurra busca 

otro Mundial

Once barcos de ocho países 
compiten en el Rolex TP52 World 
Championship 2019 del 25 al 29  
de agosto en aguas de Mallorca

VELA 
MUNDIAL TP52

REDACCIÓN MOTOR

El Azzurra lidera la flota de 52 
Super Series en la regata de 
Cascáis. :: NICO MARTÍNEZEn 2009 y 2015 el 

equipo de Mercurio 
CA ya se proclamó 
campeón del      
mundo en Mallorca

El Azzurra navegando en la Puerto Sherry  
52 Super Series Royal Cup. :: NICO MARTÍNEZ
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Parada es el patrón y caña del 
equipo. El afamado regatista 
argentino está confiado en 
las posibilidades de su equi-
po en la famosa bahía de Pal-
ma donde estará el campo de 
regatas. Y está confiado tan-
to por el momento de forma 
del equipo como por los cam-
bios que van a llevar al barco 
para adaptarlo a los vientos 
moderados de la bahía. «A 
Puerto Portals llegamos con 
bastante material nuevo para 
poco viento. Tenemos que 
probar en los días previos. Va-

mos a navegar en condicio-
nes en las que los barcos di-
señados por Vrolijk tienen 
una pequeña ventaja al ser 
barcos con menos superficie 
mojada y menos estabilidad. 
Para esta regata hemos traba-
jado mucho en las velas para 
poder suplir esa pequeña des-
ventaja que tenemos, así 
como en Portugal nuestros 
barcos diseñados por Botín 
tienen más potencia y esta-
bilidad y se vio que estuvi-
mos adelante, en Mallorca lo 
podemos pagar», declaró Gui-

llermo Parada. El objetivo de 
Azzurra en Portals es tanto 
ganar el Mundial como au-
mentar la ventaja que tienen 
en la general del circuito de 
52 Super Series. Tras la prue-
ba balear sólo quedará la re-
gata de Porto Cervo para de-
cidir el campeón de 2019 por 
lo que Parada dice: «Lógica-
mente nos gustaría ganar la 
regata, pero es como un bo-
nus. Nuestro objetivo princi-
pal del año es la general del 
circuito y estamos muy cen-
trados en ello. Y tanto en 

Puerto Portals como en Por-
to Cervo vamos a seguir apun-
tando a la general del circui-
to, aunque después de haber 
estado tan cerca tantas veces 
nos haría mucha ilusión ga-
nar una etapa, sería un bonus. 
Pero la realidad es que creo 
que todos los barcos prefie-
ren estar donde estamos no-
sotros ahora, líderes de la cla-
sificación general». 

Parada tiene grandes re-
cuerdos del último Mundial 
que ganaron en aguas de 
Puerto Portals en 2015: «Ese 
fue un campeonato excepcio-
nal por nuestra parte. Lo ga-
namos una regata antes de 
terminar, algo que no se da 
casi nunca en 52 Super Series 
por lo competida que está la 
clase. Y, desde entonces no 
hemos vuelto a repetirlo, aun-
que siempre nos hemos que-
dado muy cerca. A ver si este 
año se nos vuelve a dar. Si va-
mos preparados e ilusionados 
seremos uno de los aspiran-
tes, aunque primero tenemos 
que poner todos ingredien-
tes juntos», sentenció.

Guillermo Parada, Alberto Roemmers Jr. y Santiago Lange.
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