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:: MOTOR 

Con el reto de la movilidad 
sostenible en el punto de 
mira y el objetivo de mejo-
rar las tecnologías existen-
tes de seguridad y conecti-
vidad, el grupo PSA, forma-
do por Peugeot, Citroën, DS 
y la alemana Opel se ha fu-
sionado con FCA, que está 
formada por las marcas de 
Fiat, como Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Abarth o Maserati, 
y las de la americana Chys-

ler, con la propia Chrysler, 
Dodge, Jeep y los vehículos 
comerciales y pick-up de 
RAM. La unión crea el cuar-
to fabricante mundial con 
unas ventas anuales de 8,7 
millones de vehículos y el 
tercero a nivel de ingresos, 
de casi 170.000 millones de 
euros. La fusión generará 
unos ahorros aproximados 
de 3.700 millones de euros 
sin necesidad del cierre de 
fábricas.

:: MOTOR 

Por séptimo año consecutivo, 
Lexus España continúa cre-
ciendo a nivel de ventas. Du-
rante el 2019 en nuestro país 
la marca tiene previsto alcan-
zar las 10.000 unidades. Esta 
cifra ha supuesto un creci-
miento del 43 por ciento fren-
te a las 7.000 unidades que se 
vendieron en 2018. Así, serán 
3.000 unidades más al finali-
zar 2019 frente al cierre del 

año anterior. La llegada de los 
nuevos modelos como el SUV 
compacto UX 250h, la reno-
vación de la berlina ES 300h, 
y el crecimiento de ventas del 
resto de la gama híbrida au-
torrecargable, han sido aspec-
tos fundamentales para alcan-
zar las 10.000 unidades, y lo-
grar así este nuevo resultado. 
Estas ventas también refle-
jan el éxito de los híbridos en 
nuestro país. Lexus cuenta 

con una gama de diez mode-
los, todos ellos híbridos –CT 
200h, RC 300h, IS 300h, ES 
300h, LS 500h, UX 250h, NX 
300h, RX 450h, RX L 450h, 
y LC 500h–, y para el próxi-
mo año tiene previsto incor-
porar el SUV UX en versión 
completamente eléctrica y 
una nueva versión descapo-
table para el deportivo de lata 
gama LC, uno de los mejores 
del mercado.

Grupo PSA cierra su 
fusión con Fiat-Jeep

Lexus alcanza las diez mil 
unidades vendidas en 2019

El UX250h es el modelo que ha impulsado el incremento de ventas de la marca.

La marca de lujo de coches híbridos hace balance del año

:: MOTOR 

A partir del 1 de enero de 
2020, Toyota España hará 
efectivos diversos cambios 
en el área directiva. Pablo 
Ramos, que actualmente 
es director de finanzas y 
comunicación, asumirá la 
dirección del departamen-
to de marketing y, Fernan-
do de Miguel, el actual di-
rector de marketing, ocu-
pará el puesto de Ramos. 
Por su parte, Rebeca Gui-
llén liderará el área de co-
municación de la marca en 
España como directora ge-
neral de asuntos corpora-
tivos, prensa y comunica-
ción, por lo que asumirá la 
responsabilidad del depar-
tamento de prensa, y re-
portará a Fernando de Mi-
guel. Con una exitosa ca-
rrera en la marca, Guillén 
ha sido entre otros la res-
ponsable dentro de Toyo-
ta de comunicaciones cor-
porativas y social media.

Cambios en      
la directiva de 
Toyota España

FCA aporta Fiat, Alfa, Jeep y Chrysler entre otras.

PSA cuenta con Peugeot, Citroën, Opel y DS.

D
icen que las empresas las hacen 
las personas, y en el mundo del 
automóvil no puede ser más cier-
to. De Henry Ford a Lee Iacocca 

–Chrysler– pasando por Ferry Porsche, 
Enzo Ferrari o Ferdinand Piech –Volkswa-
gen– la mayoría de las marcas de automóvi-
les han estado ligadas a visionarios que las 
hicieron crecer y situarse en una posición 
de ventaja frente a la competencia. 

Esto sucede ahora con los grandes gru-
pos. Fue Carlos Ghosn el que posibilitó la 
alianza de Renault con Nissan y Mitsubishi, 
el fallecido Sergio Marchionne el que le-
vantó Fiat y la unió a Chrysler y, ahora, el 
hombre de moda es Carlos Tavares.  

El portugués, durante muchos años nú-
mero dos de Carlos Ghosn en Renault, fue 
llamado en 2014 por el gobierno francés 
para salvar Peugeot. En cinco años Tavares 
ha reorganizado las gamas de producto de 
Peugeot y Citroën, cerrado las plantas me-
nos eficientes, abierto una fábrica en Ma-
rruecos para 400.000 coches al año, ha lan-
zado la marca premium DS y se ha hecho 
con el control de Opel. Aún con buenos be-
neficios, el grupo PSA seguía siendo débil 
porque tiene su mercado, sobre todo, en 
Europa, y no se alcanzan grandes ventas en 
otros continentes de un día para otro, sino 
invirtiendo en estructuras, coches y costes 
de manera brutal durante años. 

Por eso cuando Tavares se enteró de que 
Renault rechazaba la fusión con Fiat-
Chrysler no le importó recoger el guante y 
diseñar una fusión en la que tiene mayoría 
en el consejo y que es tercera empresa en 
facturación tras Toyota y Volkswagen. 

En FCA Tavares va a aplicar la receta vis-
ta en Opel: plataformas compartidas, reduc-
ción de costes y fábricas más eficientes. 
Será complejo, porque las empresas italia-
nas siempre lo son, pero pronto deberíamos 
ver un nuevo Fiat Punto o a la red francesa 
vendiendo pick-ups y 4x4 americanos. Todo 
ello, eso sí, con el marchamo de la ‘movili-
dad’, el nuevo nombre que se la da al nego-
cio de fabricar y vender coches.

UNA FUSIÓN 
NECESARIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Cada año, el diario ABC otor-
ga el premio al mejor coche 
del año en España, y el galar-
dón 
novedoso SUV de Seat, el Ta-
rraco. Este premio ha sido 
otorgado por las votaciones 
de 
do, todos ellos periodistas es-
pecializados del motor, así 
como por voto del público y 
de 
dico ABC. Algunas de las ra-
zones por las que este vehí-
culo terminó en primera po-
sición 
lidad-precio. Cuenta con unas 
tecnologías de conectividad 
y seguridad de primer nivel, 
unos motores eficientes y un 
confort y habitabilidad envi-
diable, ya que el Tarraco pue-
de llevar hasta siete ocupan-
tes. 
señado en España y se produ-
ce en Alemania, está disponi-
ble con motores de gasolina 

El Seat Tarraco, ganador del 
coche del año en España 2020
El 

Nissan fabricará más 
furg

Nissan Motor Ibérica va a dar 
un impulso la producción de 
la furgoneta eléctrica e-
NV200 en su planta de Bar-
celona. La compañía retoma-
rá la actividad en dicho cen-
tro el próximo enero con un 
crecimiento en el ritmo de 

ECOMOVILIDAD
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:: MOTOR 

Tras el arranque en noviem-
bre de la pre-venta de una 
única versión del nuevo To-
yota CH-R, ya está disponi-
ble la gama al completo de 
este modelo en nuestro país. 
Su aspecto exterior e inte-
rior se ha renovado con nue-
vos detalles, pero mante-
niendo la personalidad de la 
primera edición que se lan-
zó en 2016. El nuevo CH-R 
tiene cuatro acabados dis-
ponibles, han sido mejora-
das las suspensiones, así 
como las tecnologías y el 

confort interior, además, 
cuenta con dos motorizacio-
nes, ambas híbridas. Uno de 
estos motores es una mejo-
ra del anterior, y el otro es 
completamente nuevo. El 
1.8 litros de 122 caballos y el 
2.0 de 180 son estas incor-
poraciones que ya están dis-
ponibles en toda la red de 
concesionarios de la marca 
en España. Los precios de 
este modelo parten desde 
los 25.050 euros, aunque 
también se puede adquirir 
con financiación de la mar-
ca por 225 euros al mes.

:: MOTOR 

Cada año, el diario ABC otor-
ga el premio al mejor coche 
del año en España, y el galar-
dón de 2020 ha ido a parar al 
novedoso SUV de Seat, el Ta-
rraco. Este premio ha sido 
otorgado por las votaciones 
de los 35 miembros del jura-
do, todos ellos periodistas es-
pecializados del motor, así 
como por voto del público y 
de los suscriptores del perió-
dico ABC. Algunas de las ra-
zones por las que este vehí-
culo terminó en primera po-
sición fue por su relación ca-
lidad-precio. Cuenta con unas 
tecnologías de conectividad 
y seguridad de primer nivel, 
unos motores eficientes y un 
confort y habitabilidad envi-
diable, ya que el Tarraco pue-
de llevar hasta siete ocupan-
tes. Este modelo, que fue di-
señado en España y se produ-
ce en Alemania, está disponi-
ble con motores de gasolina 

y diésel de 150 y 190 caballos 
de potencia, y se pueden ele-
gir con tracción delantera o 
4x4, y con una caja de cam-
bios manual o una automáti-
ca de siete relaciones.  Ade-
más, en 2020 llegará un nue-

vo motor híbrido enchufable 
con 245 caballos y la etique-
ta ‘Cero’ emisiones de la DGT.  
El director general de Seat Es-
paña, Mikel Palomera, decla-
ró tras conocer la noticia que  
están «muy orgullosos de re-

cibir este premio. También es-
tamos muy satisfechos por 
sumar con este galardón has-
ta cuatro premios ABC al Me-
jor Coche del Año consegui-
dos con el Ibiza, el Ateca y el 
León».

El Seat Tarraco, ganador del 
coche del año en España 2020
El trofeo, organizado por el diario ABC, es el de mayor prestigio en España

El nuevo SUV de la marca española destaca por su mecánica y calidad.

Comienza la venta del 
nuevo CH-R en España

El SUV híbrido estrena versión de 180 CV.

Malco Rent a Car, 
con la Cruz Roja 

Malco Rent a Car cerrará el 
año con un importante do-
nativo a Cruz Roja gracias a 
un convenio suscrito por am-
bas entidades. La empresa 
destina cada año el 0,7 por 
ciento de sus beneficios a fi-
nes sociales, y Cruz Roja ha 

sido la destinataria este 2019. 
Este no es el primer conve-
nio de estos características 

firmado por la empresa, que 
en otras ocasiones ha cola-
borado con Cáritas.

Los responsables de la empresa, con la entidad.

SOLIDARIDAD 

Nissan fabricará más 
furgones eléctricos 

Nissan Motor Ibérica va a dar 
un impulso la producción de 
la furgoneta eléctrica e-
NV200 en su planta de Bar-
celona. La compañía retoma-
rá la actividad en dicho cen-
tro el próximo enero con un 
crecimiento en el ritmo de 

producción de este vehículo, 
hasta superar las cien unida-
des diarias. El volumen actual 

es de 79 furgonetas al día, y 
en 2019 la producción ha cre-
cido un 120 por ciento.

Aumenta la producción del eNV200 en España.

ECOMOVILIDAD
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A
quellos que bus-
can un vehículo 
que se adapte tan-
to a sus desplaza-

mientos urbanos o por carre-
tera diarios, pero que tam-
bién tenga un buen compor-
tamiento en terrenos irregu-
lares, entre sus opciones sin 
duda debe estar el Jeep Che-
rokee. Este, es un modelo que 
se ha caracterizado siempre 

por su versatilidad y buen 
comportamiento ‘off-road’, 
y su versión más reciente no 
defrauda ya que, además de 
continuar cumpliendo esta 
característica que le identi-
fica, cuenta con más tecno-
logía, seguridad, eficiencia y 

un nuevo diseño. 

Gasolina y diésel 
En España, el nuevo Chero-
kee está equipado con un mo-
tor turbodiésel 2.2 litros con 
195 caballos de potencia, aco-
plado a una mejorada caja de 

cambios automática de nue-
ve velocidades. La gama de 
propulsores se completa con 
la incorporación de un nue-
vo motor de gasolina de cua-
tro cilindros en línea turboa-
limentado de 2.0 litros, que 
desarrolla 270 caballos. Los 

modelos están disponibles 
con tracción delantera o 4x4. 
En el caso de la tracción to-
tal, los Cherokee disponen 
de tres sistemas con los que 
el coche se adaptará más fá-
cilmente a las diferentes con-
diciones climáticas o del te-
rreno que encontremos. 

Más tecnología 
Navegación, entretenimien-
to y comunicación. En el Jeep 
Cherokee no falta de nada. 
Las pantallas disponibles pue-
den ir de las 7 a las 8,4 pul-
gadas, y a parte del sistema 
de conectividad de la marca 
también están disponibles 
los sistemas Apple CarPlay y 
Android Auto. Dispone de 
control por voz y el sistema 
de navegación es de 
TomTom. 

Respecto a la seguridad, 
destaca que, desde el mode-
lo de serie, el Cherokee cuen-
ta con la cámara de visión tra-
sera, aviso de colisión fron-
tal con frenada de emergen-
cia y detección de peatones, 
detector de ángulo muerto, 
aviso de salida de carril y li-
mitador de velocidad. El equi-
pamiento de serie, como ve-
mos, es amplio, pero la mar-
ca ofrece más extras que po-
demos seleccionar. 

Desde 47.400 euros nos 
podemos hacer con el Jeep 
Cherokee en su versión de 
salida, y también podemos 
optar a una financiación de 
290 euros al mes. Con varias 
opciones a elegir, su versión 
más equipada no alcanza los 
60.000 euros.

Nuevas versiones y accesorios en uno de los modelos favoritos  
para los amantes de la nieve y las excursiones todo terreno

El Jeep Cherokee se pone al día

Motor diésel de 195 
caballos o gasolina  
de 270, con tracción 
delantera o 4x4 con 
sistemas de ayuda

NOVEDAD 
JEEP CHEROKEE

REDACCIÓN MOTOR

Disponible desde 47.400 euros o con cuotas de 290 euros al mes con la financiación de la marca.

Tracción delantera o 4x4, según las necesidades.

El Jeep Cherokee se ha mo-
dernizado manteniendo la 
personalidad ‘off-road’ que 
le ha caracterizado durante 
tantos años. Más tecnolo-
gía y seguridad con un 
equipamiento completo de 
serie se unen a los nuevos 
motores gasolina y diésel. 
Una buena opción para los 
que vayan tanto por carre-
tera como por caminos.

CONCLUSIÓN

Amplio espacio y gran equipamiento en la gama.

::
El concesionario valenciano 
BMW Bertolín ha empezado 
a recibir las primeras unida-
des del nuevo X6. Este nue-
vo modelo, la tercera genera-
ción del X6, llega con un as-
pecto robusto, dominante y 
con una estética muy depor-
tiva tanto en la delantera 
como en la trasera. Las nue-
vas líneas coinciden con un 
aumento de sus cotas de lon-
gitud y anchura respecto al 
modelo anterior, y se ha re-
ducido su altura. Concreta-
mente, en Bertolín ya está ex-
puesto un X6 xDrive30d de 
265 caballos, que viene con-
figurado con acabado M Sport, 
llantas de 22 pulgadas y ele-
mentos específicos de ‘BMW 
Individual’. Viene equipado 
con una amplia gama de sis-
temas de asistencia al conduc-
tor, como el control de velo-
cidad por radar, el asistente 
de dirección y de control de 
carril con ayuda en atascos, el 
asistente de mantenimiento 

BMW Bertolín recibe el X6, la 
tercera generación del modelo
El 
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:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
BMW Bertolín ha empezado 
a recibir las primeras unida-
des del nuevo X6. Este nue-
vo modelo, la tercera genera-
ción del X6, llega con un as-
pecto robusto, dominante y 
con una estética muy depor-
tiva tanto en la delantera 
como en la trasera. Las nue-
vas líneas coinciden con un 
aumento de sus cotas de lon-
gitud y anchura respecto al 
modelo anterior, y se ha re-
ducido su altura. Concreta-
mente, en Bertolín ya está ex-
puesto un X6 xDrive30d de 
265 caballos, que viene con-
figurado con acabado M Sport, 
llantas de 22 pulgadas y ele-
mentos específicos de ‘BMW 
Individual’. Viene equipado 
con una amplia gama de sis-
temas de asistencia al conduc-
tor, como el control de velo-
cidad por radar, el asistente 
de dirección y de control de 
carril con ayuda en atascos, el 
asistente de mantenimiento 

de carril con protección acti-
va de colisión lateral, el asis-
tente de evasión, alerta de co-
lisión trasera, etcétera. Una 
de las funciones que destaca 
es el  asistente de marcha atrás 
para salir de forma automáti-

ca de plazas de estacionamien-
to o en maniobras. El sistema 
toma el control de la direc-
ción en distancias de hasta 50 
metros, siguiendo en sentido 
inverso la misma trayectoria 
que se recorrió hacia delante. 

También integra el ‘BMW In-
telligent Personal Assistant’, 
el novedoso control por voz 
de la marca. Este nuevo 
crossover  ya está disponible 
en BMW Bertolín desde 
81.500 euros.

BMW Bertolín recibe el X6, la 
tercera generación del modelo
El nuevo SUV ya está disponible desde 81.500 euros en este concesionario

:: MOTOR 

El Mercedes GLE ya tiene su 
variante deportiva AMG y 
ya se pueden realizar pedi-
dos en los concesionarios es-
pañoles. El núcleo de este 
SUV es el motor de seis ci-
lindros en linea con 3.0 li-
tros de cilindrada y 435 ca-
ballos. Su motor, además, es 
micro-hibrido. Cuenta ta con 
un sistema de 48 voltios que 
mejora su dinamismo y efi-
ciencia, y le otorga la etique-
ta ‘Eco’ de la DGT. El mode-
lo cuenta con todos los de-
talles AMG y tiene tracción 
a las cuatro ruedas, además 
de unas suspensiones depor-
tivas específicas. Su consu-

mo medio es de 9,3 litros a 
los cien y, para el mercado 
español, llega equipado con 
sistemas como el asistente 
de control de ángulo muer-
to, reconocimiento de seña-
les, carga inalámbrica de te-
léfonos móviles, servicios 
de navegación, ayudas al 
aparcamiento como la cá-
mara de 360 grados o el sis-
tema de escapes AMG, en-
tre otros elementos. Tam-
bién incluye el asistente por 
voz ‘MBUX’ y, de forma op-
cional, se puede equipar el 
‘AMG Track Pace’ por si va-
mos a utilizar el coche en 
circuito. Está disponible des-
de 94.100 euros.

El Mercedes AMG  
GLE 53, ya a la venta

El modelo expuesto en Bertolín es un X6 xDrive30d de 265 caballos.

Etiqueta ‘Eco’ gracias a su sitema micro-híbrido.
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puedan seguirlo, y todo ello 
con gran equilibrio dinámico, 
ya que el conductor no se ve 
sobrepasado y es fácil man-
tiene un sereno control sin 
necesidad de ser un experto. 
Diríamos que el chasis ha sido 
diseñado para este modelo de 
550 CV y después adaptado a 

L
a primera vez que oí-
mos hablar de la ver-
sión coupé del Cayen-
ne pensamos ¿es ne-

cesario otro todo terreno en 
la gama Porsche? Pero después 
de probarlo lo cierto es que es 
el SUV que más encaja con la 
filosofía del fabricante ale-
mán, estéticamente emocio-
nante, dinámicamente per-
fecto y con motores cuyo ren-
dimiento es asombroso, y todo 
ello con pocos retoques y sin 
perder apenas cualidades so-
bre el Cayenne. 
Y es que si el modelo con-

vencional debe ser un coche 
polivalente, el coupé puede per-
mitirse ser simplemente de-

portivo, dejando de lado algu-
nos aspectos que desentona-
rían en un coche familiar. El 
primero de ellos es el diseño 
porque, con muy pocos cam-
bios, el Cayenne parece otro. 
Techo más bajo, una deportiva 
parte trasera y una gama de llan-
tas y colores más atrevida se 
dan cita en una carrocería que 
reposa más cerca del suelo, un 
conjunto que se convierte en 
el más atractivo de su clase. 

Clásico y vanguardista 
Porsche no quiere unos inte-
riores modernos ni pioneros, 
sino que va incorporando las 
últimas tecnologías sin que 
desentonen en un ambiente 
formal, como el de los prime-
ros ‘nueve-once’. En el Cayen-
ne Coupé se introduce una 
pantalla central con nada me-
nos que doce pulgadas que tie-
ne una resolución perfecta y 
un manejo óptimo. En el cua-
dro de relojes se mantiene un 
cuentavueltas de aguja y apa-
recen dos pantallas digitales 
configurables donde podemos 
ver relojes de temperatura o 

combustible, mapas, radio, 
consumo, etcétera. El volan-
te es el de un deportivo: pe-
queño, redondo, no muy grue-
so y con buen agarre, e integra 
el control de modos de con-
ducción y el botón del ‘over-
boost’, que permite potencia 
extra durante 20 segundos para 
adelantar con más seguridad. 
Si pedimos el interior de dise-
ño ‘classic’ nos acompañará 
una tapicería’ vintage’. 
Debajo del capó podemos 

elegir hasta tres motores, to-
dos de gasolina y con turbo, 
dos son V6 con 340 y 440 CV 
y el tercero es un V8 de 550 
CV. Ensayamos el ‘básico’ y el 
más potente. El de entrada a 
la gama nos parece un motor 
redondo. Encaja perfectamen-
te con el carácter del coche y 

en ningún momento hay fal-
ta de potencia –alcanza los 
100 en seis segundos–, es ca-
paz de movernos a velocida-
des muy altas.  
El buen agarre del chasis 

hace que gocemos de una di-

rección precisa y con más tac-
to que muchos coches depor-
tivos, y tiene unos frenos que 
clavan el coche a la menor in-
sinuación, pero con un tacto 
progresivo. Es un SUV que 
puede llevar a los niños al co-
legio a diario, y con el que via-
jar a toda velocidad por Euro-
pa. Las plazas traseras son dos 
de serie o tres opcionales. Ob-
viamente pierden algo de al-
tura y su acceso no es tan bue-
no como en el Cayenne, aun-
que es netamente mejor que 
en la mayoría de las berlinas 
o coupés de cuatro puertas. 
Los pasajeros siguen tenien-
do buen espacio porque 
Porsche ha bajado la posición 
de la banqueta, compensan-
do así la caída del techo. El te-
cho de serie es de cristal y, en 
opción de fibra de carbono, 

rebajando en 22 kilos el peso. 
El maletero reduce su capaci-
dad de 750 a 625 litros, que 
sigue siendo suficiente. 

De otro planeta 
En el Cayenne Coupé Turbo 
de 550 CV las referencias se 
desmoronan, porque no es 
normal que un SUV sea tan 
rápido, tan deportivo y tan di-
vertido al volante. La patada 
de semejante potencia hace 
que nos olvidemos de los casi 
2.400 kilos y nos sintamos 
conduciendo un ligero depor-
tivo, tal es la expresividad de 
la fuerza de este motor. Sus 
prestaciones son exageradas 
–acelera hasta 100 en 3,9 se-
gundos– y alcanza velocida-
des de escándalo con sólo aca-
riciar el acelerador. Si pisamos 
a fondo hay pocos coches que 

Locomotora 

alemana

La versión coupé del Cayenne  
es el SUV que más encaja con la 
esencia Porsche, con un acertado 
diseño y motores de hasta 680 CV

PRESENTACIÓN 
PORSCHE CAYENNE 

COUPÉ

ALEX ADALID
El rendimiento de la 
versión turbo es el de 
un deportivo de raza, 
pero incluso el ‘base’ 
tiene mucho carácter

Espectacular color exclusivo para el Cayenne Coupé.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

V6 Turbo 340                               340 CV                  11,8                          97.217 

V6 Turbo 440                               440 CV                  11,9                       115.408 

V8 Turbo                                        550 CV                  13,6                       169.029 

V6 Turbo  E-Hybrid                    460 CV                  4                                 99.117 

V8 Turbo  S-Hybrid                    680 CV                  4,9                          180.792

PORSCHE CAYENNE COUPÉGAMA

La tr
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puedan seguirlo, y todo ello 
con gran equilibrio dinámico, 
ya que el conductor no se ve 
sobrepasado y es fácil man-
tiene un sereno control sin 
necesidad de ser un experto. 
Diríamos que el chasis ha sido 
diseñado para este modelo de 
550 CV y después adaptado a 

los menos potentes, y no al 
revés, como es lo habitual.  
El punto débil es el consu-

mo, entre 12 y 13 litros en ho-
mologación y en torno a los 
dieciséis en uso real. No hay 
previsto un diésel. 
El Cayenne coupé cuesta 

entre 7.000 y 11.000 euros 

más que el ‘normal’, con un 
mayor equipamiento –solo 
las llantas de 20 pulgadas o el 
techo de cristal ya cuestan la 
mitad de esos importes–, por 
lo que elegir entre normal o 
coupé es cuestión de gustos. 
El de 340 CV sale por 97.000 
euros, y el Turbo, por 170.000, 

con 115.000 euros para la ver-
sión intermedia. A ellos se su-
man dos híbridos –ver recua-
dro– de 460 y 680 CV, una 
gama completa para el mejor 
SUV deportivo del mercado, 
y eso que la competencia en 
este sector comienza a ser 
realmente amplia.

Los Porsche siempre son 
coches brillantes, pero el 
Cayenne, que se enfrenta a 
una dura competencia, es 
especialmente bueno. Sus 
cualidades deportivas bri-
llan aún más en este coupé, 
la elección de los que ya 
viajan más en pareja que 
con sus hijos, aunque no  
renuncie a nada.

CONCLUSIÓN

Calidad y tecnología, pero sin alardes ni diseños fuera de tono. 

Trasera para dos o tres plazas.Excelentes asientos delanteros.

GAMA CAYENNE HYBRID

Alcanzan hasta 40 kilómetros en modo eléctrico.

:: A. ADALID 

Tras las nuevas homologa-
ciones, los modelos híbridos 
enchufables vuelven a la 
gama Cayenne con dos ver-
siones: E-Hybrid y S-Hybrid. 
El primero tiene un motor 
V6 turbo y otro eléctrico que 
suman 462 CV. La batería de 
casi 15 kilowatios permite 
unos 40 kilómetros en modo 
eléctrico antes de que se co-
necte el motor de gasolina, 
con un consumo promedio 
de 3,9 litros durante los pri-
meros 100 kilómetros.  
El tiempo de carga es de 

algo más de dos horas, que 

pasan a ser seis en un pun-
to de carga doméstico. La ca-
pacidad es similar en los dos 
modelos, que comparten la 
batería de la parte eléctrica. 
Los precios son de 94.800 

euros para el Cayenne y de 
99.100 para el coupé.  El S-
Hybrid utiliza el motor V8 
biturbo y otro eléctrico para 
alcanzar nada menos que 
680 CV. La autonomía eléc-
trica se queda en 38 kilóme-
tros, y el precio de esta ver-
sión es de 177.000 para el Ca-
yenne y de 180.800 para el 
coupé, todos con etiqueta 
cero de la DGT.

Potencia, clase y  
lujo con etiqueta cero

Llantas con frenos carbono-cerámicos.

La trasera resulta especialmente llamativa, sobre todo en este tono naranja.
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T
ras 37 años en el 
mercado y 13,6 mi-
llones de unidades 
vendidas en todo el 

mundo, la impronta del mo-
delo que ponía la ‘ingeniería 
alemana a su alcance’ no deja 
de crecer. La sexta generación 
del modelo nacido en Zarago-
za tiene más acento maño que 
nunca, porque si antes eran 
dos y hasta tres las plantas en-
cargadas de la producción, 
ahora es solo la española la 
que se encarga de fabricar  el 
Corsa para todo el mundo, lo 
que significa más de 200.000 
unidades al año. 

Esta es una de las muchas 
decisiones que, para ahorrar 
costes sin merma de calidad, 
ha tomado el grupo francés 
PSA, que engloba Peugeot, Ci-
troën y DS y que compró en 
2017 Opel a la matriz ameri-
cana General Motors, propie-
taria de Opel desde... 1929. 

Tecnología francesa 
Otro de los ahorros proviene 
del desarrollo. Si el Corsa an-
terior tenía un chasis diseña-
do junto al grupo Fiat, el nue-
vo tiene la misma plataforma 
que modelos como el nuevo 
Peugeot 208 o el SUV DS3 
Crossback, un chasis ligero 
–con 980 kilos pesa doscien-
tos menos que antes– y es 
más eficiente para mejorar 
consumos y emisiones. El 
nuevo Corsa mide 4,06 me-
tros de largo y 1,75 de ancho, 
también es algo más bajo y, 

por tanto más aerodinámico. 
Se ofrece con cinco puertas 
–como casi todos sus rivales, 
dice adiós al tres puertas– y, 
entre muchos detalles de di-
seño, estrena carrocería en 
dos colores, habitual en mo-
delos premium, pero no en 
un coche popular. 

Además del exterior, tam-
bién es más grande el male-
tero, que alcanza los 310 li-
tros. En el interior ofrece co-
tas similares, pero luce un di-
seño muy alemán, con la pan-
talla integrada en la consola 
y manteniendo los mandos 
de la climatización fuera de 
la pantalla, con controles ma-
nuales. Aquí se nota el clasi-
cismo alemán, con un cuadro 
de relojes de agujas, mandos 
para luces de los de toda la 
vida o asientos y tapizados 
con la robustez habitual en la 
marca, detalles que se combi-
nan con lo último en ayudas 
a la conducción. 

Los motores son los mis-
mos de la gama Peugeot, con 
un gasolina 1.2 litros de tres 
cilindros en versiones de 75, 
100 y 130 CV, este último con 
cambio automático, y un dié-
sel 1.5 turbo de cuatro cilin-
dros que rinde 100 CV. El eléc-
trico, con 136 CV, es de mo-
mento el más potente de la 
gama. Esta versión ‘e-Corsa’ 
tiene una autonomía homo-
logada de 330 kilómetros, y 
por fuera apenas se diferen-
cia del resto de la gama Cor-
sa, un rasgo positivo a nues-
tro juicio. 

En cuanto a equipamien-
to, el Corsa puede equipar fa-
ros de led matriciales con apa-
gado selectivo anti-deslum-
bramiento, luces largas auto-
máticas, sistema de manteni-
miento de carril, programa-
dor de velocidad con radar, 
detector de vehículos en el 

ángulo muerto, cámara tra-
sera, asientos y volante con 
calefacción e incluso asientos 
con función de masaje, todo 
ello según la versión elegida. 

Todo en tecnología 
Como es habitual el equipo 
multimedia es clave en el fun-
cionamiento interior, y se 
ofrece con pantallas de hasta 
diez pulgadas y conexión a 
smartphones de última gene-
ración para poder utilizar sus 
aplicaciones en el coche. Tam-
bién cuenta con conducción 
semi-autónoma, con casi todo 
lo que puede ofrecer el mer-
cado excepto el control de trá-
fico en atascos. 

Para la primera toma de 
contacto recorremos algo más 
de 300 kilómetros a los man-
dos de la versión gasolina de 
130 CV con cambio automá-
tico. Observamos que la po-
sición de conducción es más 
baja que en el modelo ante-
rior, lo que unido a un pilar 
delantero ancho le resta visi-
bilidad en curvas de radio ce-
rrado. Por lo demás, la calidad 
de acabado es superior a los 
modelos de su clase, así como 
los ajustes y el tacto del vo-
lante y los mandos. El propul-
sor funciona como la seda, sin 
vibración alguna a bajas revo-
luciones y con potencia de so-
bra cuando apretamos a fon-
do el pedal del acelerador, gra-
cias a unas relaciones muy 
bien escalonadas de su caja 
automática de 8 marchas. Si 
nos decidimos por el modo de 
conducción Sport, el peque-
ño Corsa modifica la acelera-
ción y la dureza de la direc-
ción, convirtiendo el paso por 
curva en pura diversión y al 
coche en un ‘mini-deportivo’. 

También tuvimos la opor-
tunidad de conducir de no-
che, y pudimos apreciar la 
efectividad del sistema de lu-
ces ‘Intellilux’, que no des-
lumbra al coche que nos an-
tecede e ilumina el resto de 
la carretera. 

También diésel 
La otra versión que tuvimos 
oportunidad de conducir fue 
el diésel de 100 caballos con 
la caja manual de 6 velocida-
des –única disponible–, que 
es algo más ruidoso que el ga-
solina y también más perezo-

El retorno del 
superventas
El Opel Corsa estrena  
nueva generación con diseño 
alemán, corazón francés, lo 
último en tecnología y motores 
gasolina, diésel o eléctrico

so a la hora de subir de vuel-
tas, aunque el conjunto llega 
al notable, tanto en lo que se 
refiere a agrado de marcha 
como de estabilidad, con un 
consumo más ajustado. 

PRESENTACIÓN 
OPEL CORSA 2020

MARIO ESCAT 

La pantalla centr

Imagen totalmente  
nueva y carrocería  
de cinco puertas, el  
Corsa apunta a  
mantener su status  
de superventas.

El diseño es más atractivo que antes, con versiones en dos tonos para la gama GS Line.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.2                                                    75 CV                     5,4                             12.180 

1.2 Turbo 100                             100 CV                  5,5                             14.000 

1.2 Turbo 130 Auto 8 vel.      130 CV                  5,6                             18.125 

1.5 Turbodiésel                           100 CV                  4,1                             15.900 

Eléctrico                                         136 CV                  17 kw/100 km.   28.690 

*Precio de la versión más económica disponible con cada mecánica.

OPEL CORSAGAMA
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so a la hora de subir de vuel-
tas, aunque el conjunto llega 
al notable, tanto en lo que se 
refiere a agrado de marcha 
como de estabilidad, con un 
consumo más ajustado. 

Un aspecto en el que el 
Corsa retrocede es en el es-
pacio para las plazas traseras 
y en el acceso a las mismas. 
La marca ha detectado que 
las familias compran el SUV 

urbano Crossland, de modo 
que en el Corsa estas plazas 
tendrán menos uso y han ce-
dido espacio al depósito y a 
la batería de la variante eléc-
trica. Esta versión, con 136 

CV y 330 kilómetros de au-
tonomía, es francamente in-
teresante, con una batería que 
puede durar perfectamente 
toda la semana, posibilidad 
de recarga rápida y un precio 
competitivo. Llegará en 2020, 
cuando podremos probar a 
fondo esta versión, que ya se 
puede reservar con precios a 
partir de 29.900 euros. 

Desde 10.800 euros 

La gama Corsa ofrece cuatro 
niveles de equipamiento –bá-
sico, Edition, Elegance y el GS 
Line– que ofrece novedades 
estéticas en el exterior y el in-
terior, con un acabado más de-
portivo, pintura bicolor, pa-
rachoques exclusivos, escape 
cromado, asientos deportivos 
y pedales de aluminio. 

Los precios parten desde 
los 10.800 euros y pueden lle-
gar s a los 21.500 euros, tari-
fas que harán que la ‘ingenie-
ría alemana a su alcance’ siga 
teniendo muchos ‘followers’.

Nos ha gustado este nuevo 
Corsa ‘Made in Spain’, que, 
continuará siendo todo un 
superventas gracias a una 
combinación de diseño, 
motores, gama de equipa-
mientos y red comercial 
realmente acertada. Su 
compra es, desde luego, 
muy recomendable.

CONCLUSIÓN

El interior es muy alemán, con mandos para todos los controles en volante y consola.

La pantalla central es ahora más grande. La gama GS Line gana protagonismo.

EN DIRECTO

Un modelo 
muy global 
   Algunos se sorprenden 
del origen francés del 
chasis del Corsa, pero po-
cos conocen que los dos 
últimos modelos –2006 y 
2015– tienen ‘esqueleto’ 
italiano, ya que el Corsa 
fue desarrollado junto a 
Fiat, compartiendo cha-
sis y algunos motores con 
el conocido Fiat Punto. 

 
   El salto principal lo     
da el Corsa en el peso, ya 
que se reduce hasta 980 
kilogramos en la versión 
básica, casi doscientos ki-
logramos menos que an-
tes. El coche es un poco 
más bajo e incluso tiene 

menos espacio en la tra-
sera, pero esta ligereza se 
consigue con aceros de 
alta resistencia, aluminio 
y muchas horas de inge-
niería para bajar los con-
sumos y las emisiones. 

 
   Aunque hay muchas 
versiones, la gama técni-
ca sólo cuenta con un 
motor gasolina, un diésel 
y un eléctrico, lo que re-
duce los tipos de suspen-
sión, frenos y reglajes, 
optimizando la produc-
ción y bajando el coste de 
desarrollo y pruebas. 

 
 El Corsa se suma en Za-

ragoza al Crossland y el 
Citroën C3 Aircross. La 
planta puede batir su ré-
cord en 2020, con más de 
450.000 coches.

El nuevo Corsa, en la plaza de toros de Tarazona.
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E
l Kia XCeed es uno 
de los coches que 
más está gustando 
en el mercado. Su 

formato crossover permite un 
puesto de conducción más 
alto, más espacio interior y 
un estilo aventurero, pero sin 
convertirse en un coche muy 
grande. Mide 4,40 metros, y 
sirve tanto para la ciudad 
como para largos viajes.  

De este tipo de largos des-
plazamiento saben mucho los 
integrantes de un circo. Tan 
pronto pasan varios días en 
una ciudad como viajan cien-
tos o miles de kilómetros has-
ta otro destino, y todo ello por 
carretera. El Circo Raluy Le-
gacy nos cautivó hace dos 
años con su espectáculo y, a 
los amantes de los vehículos 
clásicos, por el sorprendente 

parque que lo rodea: un buen 
grupo de camiones de hace 
décadas que se mantienen en 
orden de marcha porque con 
ellos viaja gran parte del ‘atre-
zo’ de este pequeño gran cir-
co. Razón de más para, apro-
vechando su retorno a Valen-
cia, hacerles una visita. 

Pequeño gran motor 
Lo hacemos en esta ocasión a 
los mandos del XCeed 1.0 tur-
bo de 120 CV, cedido por el 
concesionario Kia Mercamo-
to de Valencia. Antes había-
mos probado el 1,6 turbo de 
204 CV, un coche que desta-
ca por sus prestaciones y que, 
lógicamente, también tiene 
unos consumo más altos, pero 
para muchos el XCeed será un 
coche con mucho trayecto ur-
bano e interurbano en el que 
el consumo y la facilidad de 
conducción son más relevan-
tes que la prestaciones. Para 
este tipo de uso el 1.0 turbo 
es el motor perfecto. Kia lo 
sabe, y por eso permite que 
incluso en su versión ‘base’ 
de 120 CV, se pueda combinar 
con acabados tope de gama, 
como los Tech o Emotion, y 
que viene muy completo, 
como toda la gama. Por ejem-

plo son de serie el climatiza-
dor, las luces led, el manteni-
miento de carril, la cámara de 
visión trasera, la gran panta-
lla central de 12 pulgadas, 
mandos al volante, freno de 
mano eléctrico… la lista es 
enorme, y convierte a este 
Kia en un coche en el que da 
gusto estar sentado. 

Calidad y equipamiento 
A ello ayuda un buen espacio 
y ergonomía, aunque las pla-
zas traseras engañan un poco 
y, a pesar de que son bastan-
te amplias, no lo son tanto 
como en modelos tipo SUV. 
El maletero sí crece, y con 426 
litros, podremos incluso via-
jar en familia sin tener que 
dejar mucho equipaje en casa. 

El crossover  

más divertido

Visitamos con el Kia XCeed la  
carpa del circo Raluy Legacy para 
conocer las cualidades de nuestro 
coche y un circo con mucha magia

El diseño del XCeed resulta atractivo en todos sus ángulos.

Las plazas traseras, amplias para dos. Emily y Niedzela, en las plazas delanteras.

porque este motor sólo se 
ofrece con cambio manual de 
seis marchas, suave y de fácil 
uso, aunque echamos de me-
nos el cambio automático que 
sí puede equipar el resto de la 
gama de motores, con siete 
marchas. Ese cambio permi-
te equipar dos elementos ex-
tra como son el control de ve-
locidad con radar y el sistema 
de asistente en a

Fácil de conducir 
Llegamos sin atascos a la Ma-
rina. Allí nos espera el equi-
po del circo, que termina una 
función infantil para atender 
nuestra sesión de fotos. Cua-
tro chicas nos acompañan, 
Louisa, Kerry, Niedzela y 

Las chicas del circo Raluy 
Legacy, Kerry, Louisa, 
Emily y Niedzela, con 
el XCeed cedido por Mercamoto.

El motor 1.0 turbo es 
perfecto para un uso 
cotidiano, suave y con 
buenas prestaciones 

El XCeed es grande, 
pero no apabullante, 
con un tamaño muy 
bueno para uso urbano

#SUVLIFESTYLE 
KIA XCEED                                  

1.0 TURBO TECH

A. ADALID

El Circo Raluy cuenta 
con camiones y 
carromatos que forman 
un museo rodante 

La familia Raluy lleva 
cuatro generaciones 
conservando el 
patrimonio del circo
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Volvemos a la mecánica 
porque este motor sólo se 
ofrece con cambio manual de 
seis marchas, suave y de fácil 
uso, aunque echamos de me-
nos el cambio automático que 
sí puede equipar el resto de la 
gama de motores, con siete 
marchas. Ese cambio permi-
te equipar dos elementos ex-
tra como son el control de ve-
locidad con radar y el sistema 
de asistente en atascos.  

Fácil de conducir 

Llegamos sin atascos a la Ma-
rina. Allí nos espera el equi-
po del circo, que termina una 
función infantil para atender 
nuestra sesión de fotos. Cua-
tro chicas nos acompañan, 
Louisa, Kerry, Niedzela y 

Emily, y empiezan las pregun-
tas «¿es eléctrico?» Pues to-
davía no, es nuestra respues-
ta. Kia tiene dos coches eléc-
tricos y este modelo tendrá 
en 2020 una versión híbrida 
enchufable, pero los motores 
de hoy tienen muy bajas emi-
siones y permiten que el usua-
rio medio pueda comprar un 
coche para todo con un coste 
ajustado. Empezamos la se-
sión con fotos, posados, deta-
lles, más fotos y rápidamen-
te dejamos que las chicas si-
gan con su rutina diaria.  

Nos quedamos con algunos 
los chicos del Circo, Jean 
Christophe y Jurek. Malete-
ro, interiores y hasta abrimos 
el capó «qué pequeño es el 
motor»  Es de tres cilindros –
respondemos– y hoy en día 
los llevan todos los coches de 
este tamaño porque corren y 
apenas gastan, que es de lo 
que se trata. La verdad es que 
el vano motor se ve enorme, 
y comentamos lo fácil que lo 
tendrán los mecánicos para 
trabajar en el mismo «la ver-
dad es que tiene siete años de 
garantía y son coches fiables, 
sólidos y muy duraderos».  

Terminamos las últimas 
imágenes y salimos del circo. 

Un poco de carretera nos des-
cubre un buen aplomo en 
unas suspensiones que son 
más suaves que en el modelo 
de cinco puertas, al tener ma-
yor recorrido para absorber 
bien los baches. Aplomo, di-
namismo, ligereza… devolve-
mos a Kia Mercamoto nues-
tra XCeed dándole un vista-
zo al precio, y es que este aca-
bado Tech sale por unos 
22.000 euros en precio de lis-
ta, que serán en torno a los 
20.000 con la financiación de 
la marca, una tarifa muy com-
petitiva para un coche al que 
cuesta sacarle la más mínima 
pega. Una buena compra.

:: A. A. 

El Circo Raluy Legacy tiene 
entre sus históricos carroma-
tos algunos dedicados a bi-
blioteca –el fundador del cir-
co fue también matemático, 
escritor y erudito–, camio-
nes de bomberos y varias ca-
ravanas habilitadas como 
tienda, exposición, un enor-
me instrumento musical de 
hace más de cien años y has-
ta uno que sirve de habita-
ción de hotel y que podemos 
alquilar para pasar una no-
che en el circo. 

El espíritu de sus creado-
res sigue vigente en esta 
cuarta generación de la fa-
milia Raluy. Jurek, Raluy es 
un auténtico entendido de 
automóviles que conoce a la 
perfección las últimas nove-
dades, en especial los coches 
eléctricos, y Kerry, una de 
las chicas del espectáculo, 
nos da una amplia descrip-
ción de lo último de la mar-
ca de coches Tesla: capacidad 
de batería, kilometraje, po-
sibilidades de remolque, in-
teriores y hasta precios. 

Las dos chicas más jóve-
nes son Niedzela y Emily Ra-
luy, auténticas ‘influencers’ 
con decenas de miles de se-
guidores en sus cuentas de 
Instagram. Sus perfiles de-
latan la pasión con la que tra-
bajan en el circo, con muchas 
más entradas en las que re-
latan su día a día, entrena-
miento y pasión que de ‘pos-
tureo’, como se diría en el 
lenguaje de esta app.  Su ma-
dre Louisa les ha transmiti-
do el carisma y disciplina que 
transmite esta familia tan 
circense. 

Raluy estará en Valencia 
hasta el 2 de febrero, con fun-
ciones casi a diario. El espec-
táculo es apto para niños y 
mayores y difiere en mucho 
del de hace dos temporadas.

Un circo con un  
gran fondo cultural

Los camiones clásicos acompañan el espectáculo del circo.

Tipo:  Crossover, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,3 seg. 

  Consumo:  6,6 litros/100 km 

  Precio:  24.327 euros 

  Gama desde:  16.300 euros

FICHA TÉCNICA

Los utillajes del circo, a buen recaudo. ¿Motor de tres cilindros? Notable.

Jurek nos muestra el interior del modelo, con una gran pantalla.

El Circo Raluy cuenta 
con camiones y 
carromatos que forman 
un museo rodante 

La familia Raluy lleva 
cuatro generaciones 
conservando el 
patrimonio del circo
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