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La marca de deportivos renueva su modelo SUV compacto para aumentar su 
modernidad y agilidad, con nuevos propulsores cuatro cilindros y sin mecánicas diésel [P6-7]

PORSCHE MACAN

Potencia extra 
para el pick-up 
de Mercedes

SUV/4X4

Motor V6 diésel y gran 
evolución en el Clase X 
más aventurero [P4]

Audi apuesta 
por el coupé 
tecnológico

NOVEDADES

El A7 Sportback es el 
modelo más avanzado 
de la marca [P5]

MOTOR



:: MOTOR 

Con una edición limitada a 
50 vehículos en conmemo-
ración del 50 aniversario del 
GT-R, Nissan ha abierto los 
pedidos para el nuevo GT-
R50, una versión muy de-
portiva, futurista y agresi-
va que ya ha confirmado su 
diseño, hecho por Italdesign, 
estudio de diseño italiano 
que también cumple medio 
siglo de vida. Sus líneas han 
variado respecto al concep-

to que se mostró anterior-
mente. Se trata del coche 
más exclusivo de la marca 
japonesa y cada pedido ten-
drá una gran variedad de op-
ciones de personalización 
para el cliente. Los afortu-
nados que se hagan con este 
vehículo podrán adquirirlo 
por un precio de 990.000 
euros sin contar con impues-
tos, por lo que seguramen-
te cada unidad supere el mi-
llón de euros.

:: MOTOR 

El nuevo Volkswagen T-Cross 
es el último modelo que se in-
corpora a la gama SUV de la 
marca alemana. Ya se pueden 
realizar pedidos en España, 
donde estará disponible con 
tres acabados diferentes:  La 
versión ‘Edition’, de entrada 
a la gama, incluye de serie los 
sistemas asistente de mante-
nimiento de carril y control 
de distancia con el vehículo 

delantero, además del volan-
te multifunción. El acabado 
‘Advance’ añade, entre otras 
cosas, el climatizador, el vo-
lante de cuero y los sensores 
de aparcamiento delanteros 
y traseros. Finalmente, el aca-
bado superior ‘Sport’ añade a 
su equipamiento de serie ele-
mentos como los faros led, la 
cámara trasera y el cuadro de 
relojes digital. Los motores 
disponibles son el 1.0 gasoli-

na de 95 y 115 CV. A partir de 
marzo de 2019, Volkswagen 
añadirá un motor diésel 1.6 
de 95 CV. Habrá opciones con 
cambio manual y automáti-
co. Para los primeros 300 
clientes, la marca ofrece una 
edición limitada del T-Cross 
con el acabado ‘Sport’ y una 
buena cantidad de extras. Esta 
edición especial se denomi-
na ‘T- Cross First Edition’ y 
costará 22.500 euros.

Nissan confirma el 
diseño del GT-R50

El Volkswagen T-Cross se 
pone a la venta en España

Motores gasolina para las primeras ediciones. En marzo llegará el motor diésel.

La gama inicia sus tarifas en 17.600 euros

Todavía no se conocen características técnicas.

Su aspecto es todavía más agresivo que el del GT-R.

E
ste año hemos sido buenos, así 
que en nuestra carta a Papá Noel y, 
más adelante, también a sus ma-
jestades los Reyes Magos de 

Oriente, vamos a pedir muchas cosas. Lo 
primero es que el coche no sea considerado 
un enemigo, sino una herramienta con la 
que hacer mejor nuestras vidas. En mi caso 
no sólo supone un ‘modus vivendi’, sino 
que se convierte en la mejor manera de ir a 
comer cada viernes al mejor restaurante del 
mundo: la casa de mamá. 

Pedir que el coche no sea el enemigo su-
pone exigir también que el Ayuntamiento 
de Valencia, y también los de los alrededo-
res de la ciudad, tengan en cuenta a los que 

utilizamos el coche de cara a plantear el nú-
mero de plazas de aparcamiento. 

Puestos a pedir, añadiremos a la carta que 
el Ministro de Fomento no nos cobre en el 
futuro por las autovías y que deje de cobrar 
por las autopistas de peaje largamente 
amortizadas, es una promesa electoral que 
esperamos que se mantenga en este 2019 
que pronto comenzará.  

Por último, a la administración le pedi-
mos sinceridad con la realidad. Parece que 
todo está cambiando muy deprisa, pero no 
lo es tanto, y el ‘boom’ de los coches ecoló-
gicos está por llegar, en gran parte, por la 
falta de oferta disponible, que a estas altu-
ras debería ser mayor, no hay infraestructu-

ras ni facilidades para las empresas que 
quieren abrirse camino en el ecosistema de 
coches ecológicos, y hay que facilitarlo. 

También, como conductores, debemos 
mirarnos en el espejo, y ser más prudentes, 
más comprensivos y más amables al volan-
te. Seguro que conseguimos reducir la si-
niestralidad en las carreteras, que sigue en 
aumento, como lo hace el tráfico, pero que 
debemos seguir peleando para que en el fu-
turo haya cada vez más días sin víctimas. 

A ello, si no es mucho pedir, añadamos 
salud y algún que otro regalo relacionado 
con el automóvil. Sería la perfecta culmina-
ción para un año donde ha habido de todo, 
pero que cerramos con balance positivo.

QUERIDO               
PAPÁ NOEL

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: ALEX AD

Opel cumplirá en 2019 120 
años, y lo hará consolidada 
como una de las marcas ale-
manas de referencia en Euro-
pa, y con el objetivo de con-
vertirse en una marca de su 
país más atractiva para el pú-
blic
una gama preparada para 
afrontar el futuro eléc

un problema de imagen ni de 
ventas, y de hecho siempre 
ha estado entre las cinco más 
vendidas del continente, ron-
dando el millón de automó-
viles al año. Opel fue, duran-
te muchas décadas, propie-
dad de la americana General 
Motors, que la dotó de presu-
puesto y se alimentó de su 
tecnología, pero dentro de 
GM tuvo que asumir la ges-
tión 
fallido de Cadillac en Europa 
y, durante algunos años, la 
competencia en Europa de la 
propia Chevrolet, también de 
General Motors, lo que hizo 
que Opel no diera beneficios. 

ni de producto, y con el favor 
del público, parecía claro que 
la responsabilidad estaba en 
la gestión, por lo que Opel 
pasó en 2017 a manos del gru-

Opel presenta sus planes para   
2019 y el nuevo prototipo GTX
La marca alemana continúa su integración en el grupo francés PSA

Ford Almussafes, 
con los hospitales 

La planta de Almussafes or-
ganiza campañas de donacio-
nes de sangre entre los inte-
grantes de la fábrica. El equi-
po médico de la planta y los 
voluntarios encabezados por 
Helios Álvarez han optimiza-
do los turnos, lo que ha gene-

SOLIDARIDAD

:: MOTOR 

Llega ‘Toyota Se Adapta’, 
el programa de la filial es-
pañola de Toyota con el que 
se satisfacen todas las ne-
cesidades de movilidad de 
sus clientes a través de todo 
tipo de adaptaciones y 
transformaciones de algu-
nos de sus modelos. Tanto 
los clientes particulares 
como los profesionales dis-
ponen ya de una amplia 
oferta de vehículos adap-
tados Toyota, que les per-
miten mejorar su movili-
dad en el día a día o dispo-
ner de la mejor herramien-
ta de trabajo. Los Land 
Cruiser, Hilux, Proace Pro-
fesional y Proace Verso, 
además del Yaris híbrido 
en su versión furgón, son 
los modelos que Toyota 
ofrece para su personaliza-
ción y adaptación. 

Los Toyota, 
adaptados 
para todos los 
conductores 

Sábado 22.12.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 22.12.18  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: ALEX ADALID/MADRID 

Opel cumplirá en 2019 120 
años, y lo hará consolidada 
como una de las marcas ale-
manas de referencia en Euro-
pa, y con el objetivo de con-
vertirse en una marca de su 
país más atractiva para el pú-
blico, con alta rentabilidad y 
una gama preparada para 
afrontar el futuro eléctrico. 
La marca nunca ha tenido 

un problema de imagen ni de 
ventas, y de hecho siempre 
ha estado entre las cinco más 
vendidas del continente, ron-
dando el millón de automó-
viles al año. Opel fue, duran-
te muchas décadas, propie-
dad de la americana General 
Motors, que la dotó de presu-
puesto y se alimentó de su 
tecnología, pero dentro de 
GM tuvo que asumir la ges-
tión de Saab, el lanzamiento 
fallido de Cadillac en Europa 
y, durante algunos años, la 
competencia en Europa de la 
propia Chevrolet, también de 
General Motors, lo que hizo 
que Opel no diera beneficios. 
Sin un problema de ventas 

ni de producto, y con el favor 
del público, parecía claro que 
la responsabilidad estaba en 
la gestión, por lo que Opel 
pasó en 2017 a manos del gru-

po francés PSA, conformado 
por Peugeot y Citroën. El pre-
sidente de PSA, el portugués 
Carlos Tavares, empezó a apli-
car en Opel la medidas de ges-
tión que habían devuelto a la 
matriz francesa a la senda de 
beneficios, y en un par de años 
las cuentas de la marca ale-
mana han pasado del rojo al 
negro, con una gama en la 
que, ya con la tecnología de 
PSA; se han añadido dos SUV, 
el Crossland y el Grandland, 
que se han sumado al Mokka. 
Visto el pasado reciente, es 

hora de hablar de futuro, y 

Opel ha acelerado la sustitu-
ción de los coches que aún uti-
lizan tecnología de General 
Motors para dejar de pagar ‘ro-
yalties’ a la empresa america-
na. De este modo en 2019 ve-
remos un nuevo Opel Corsa, 
que compartirá mecánica con 
el Peugeot 208 y sumará una 
versión eléctrica, el ‘eCorsa’. 
También se pondrá al día el 
Astra, llegará el Opel 
Grandland híbrido enchufa-
ble y se vivirá el cambio de 
los vehículos comerciales Mo-
vano y Vivaro, que dejarán de 
estar fabricados junto a Re-

nault para pasar a ser versio-
nes de los modelos de PSA.  
Para consolidar sus planes, 

Opel mostró a la prensa y a 
los concesionarios en España 
el prototipo GTX Experimen-
tal, un diseño que anticipa los 
futuro modelos de la marca, 
con una línea funcional pero 
emocionante, atractivo para 
un público masivo pero tam-
bién para los que buscan un 
diseño premium y, por su-
puesto, con propulsión eléc-
trica y conducción autónoma.  
La marca estrena también 

equipo directivo, con el por-

tugués Jorge Tomé al frente 
de la filial ibérica. Gran aficio-
nado al tenis y a la competi-
ción, Tomé señaló que su mar-
ca va a mejorar sus prestacio-
nes «décima a décima, como 
ocurre en los circuitos para 
convertirse en la marca ale-
mana más deseada entre las 
llamadas ‘generalista’, con un 
diseño innovador y una alta 
tecnología. El objetivo es que 
nuestra marca sea alemana, 
accesible y deseable, esos son 
los parámetros de la nueva 
Opel». La nueva directora de 
marketing en España, Paula 

Vicente, también recalcó la 
ilusión de la red comercial 
ante los nuevos modelos. 
Este impulso ha permitido 

que la fábrica de Opel en Za-
ragoza supere este 2018 su ré-
cord de producción. Más de 
400.000 unidades saldrán de 
la factoría de Figueruelas, mu-
chos de ellos con el logotipo 
de Citroën, ya que el C3 Air-
cross se fabrica en la planta 
aragonesa, del mismo modo 
que el nuevo Opel Combo se 
produce en la planta de Ci-
troën, o mejor dicho, del gru-
po PSA, en Galicia.

Opel presenta sus planes para   
2019 y el nuevo prototipo GTX
La marca alemana continúa su integración en el grupo francés PSA

SUV, eléctrico y autónomo.

El dispositivo de 
Navidad, listo 

La Dirección General de Trá-
fico ha puesto en marcha el 
dispositivo de seguridad es-
pecial de Navidad. Se prevén 
unos 18,3 millones de des-
plazamientos por carretera 
durante estas fechas y, has-
ta el 7 de enero, habrá tres 

fases clave de control y vigi-
lancia para mantener las ca-
rreteras con el máximo de 

prevención y seguridad: la 
fase de Navidad, la de fin de 
año y la de Reyes.

Más controles y vigilancia en fechas de señaladas.

TRÁFICO

Ford Almussafes, 
con los hospitales 

La planta de Almussafes or-
ganiza campañas de donacio-
nes de sangre entre los inte-
grantes de la fábrica. El equi-
po médico de la planta y los 
voluntarios encabezados por 
Helios Álvarez han optimiza-
do los turnos, lo que ha gene-

rado grandes resultados. En 
2017 se alcanzó el récord de 
1834 donaciones, y en 2018 

el reto es superar las 2.000. 
Cada bolsa de sangre puede 
ayudar hasta a tres personas.

Se han iniciado campañas de donación de médula ósea.

SOLIDARIDAD

Jorge Tomé dirige Opel en España con gran solvencia.

Opel expuso modelos clásicos, como el Manta.
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S
en España aparecerán los agra-
ciados con los premios de la 
Lotería Nacional con ganas de 
gastarse 
el coche de sus sueños. De en-
tre los de gama más alta, el 
nuevo Audi A7 Sportback será 
sin duda una de las estrellas 
de este grupo de comprado-
res, que esperamos de cora-
zón sean en su mayoría de Va-
len

modelo de Audi se consagra 
como la opción intermedia 
entre las berlinas de gama alta 
y los coupés deportivos. Con 
cinco puertas, un generosos 

NOVEDAD 
AUDI A7 SPORTBACK

RED

M
ercedes ha apro-
vechado el lanza-
miento de su 
Clase X con el 

motor más potente, un V6 
diesel de tres litros y 258 ca-
ballos, para actualizar l a do-
tación de ayudas a la conduc-
ción y últimas tecnologías. 
Este pick-up se convierte en 
el nuevo buque insignia de 
la marca de la estrella en este 
nicho del segmento cada día 
más en auge. 

El alto nivel de rendimien-
to que ofrece tanto en carre-
teras asfaltadas como fuera 
de ellas se debe, en gran par-
te, a su ancho de vías, la lar-
ga distancia entre ejes y el so-

fisticado confort de suspen-
sión. Este último viene pro-
porcionado por el bastidor de 
vigas, la suspensión delante-
ra independiente de doble 
horquilla, el eje trasero de cin-
co brazos con una sección rí-
gida y los muelles en ambos 
ejes. En combinación, con el 
motor diésel de seis cilindros 
y  258 CV y la tracción total 
permanente a las cuatro rue-
das ofrece una ración extra de  
dinamismo dentro y fuera de 
la carretera. 

El potente propulsor se 
combina con una transmisión 
automática de siete marchas 
con levas de cambio en el vo-
lante, a lo que se añade el se-
lector de modos de conduc-
ción. Con una gama de cinco 
programas, las características 
de conducción se pueden cam-
biar con un toque entre 
comfort, eco, sport y ’offroad’, 
que modifican la respuesta 
del motor y los puntos de 
cambio de la transmisión au-
tomática. 

La tracción total perma-
nente con reductora, y el blo-

queo de diferencial del eje tra-
sero opcional, posibilitan un 
muy buen rendimiento en 
una amplia gama de superfi-
cies. El diferencial central per-
mite que el Clase X circule 
con la tracción 4x4 conecta-
da en cualquier tipo de terre-
no, incluso en carretera, algo 
que no es habitual en el sec-
tor de los pick-ups y que sí in-
corpora este Mercedes. 

En cuanto a seguridad, la 

Clase X es el primer ‘pick-up’ 
mediano que dispone de un 
módulo de comunicación con 
tarjeta SIM instalada en el 
vehículo. Con ello es posible 

hacer uso de los servicios de 
‘Mercedes Me connect’, y ac-
ceder a los datos del vehícu-
lo a través del smartphone. 
Otros servicios incluyen el 
sistema de llamada de emer-
gencia y los servicios de ges-
tión de averías, accidentes y 
mantenimiento. 

También se estrena el pa-
nel táctil multifunción y el 
sistema multimedia plena-
mente integrado con navega-
ción por disco duro y acceso 
a internet mediante el 
smartphone. 

Para esta primera toma de 
contacto, los responsables de 
la marca prepararon un reco-
rrido todo terreno por algu-
nos de los tramos más em-
blemáticos del Raid Montes 
de Cuenca en las cercanías 
de la ‘Ciudad Encantada’ en 
el que el Clase X demostró 

todas sus cualidades incluso, 
sin tener que cambiar el 
modo de tracción y acoplar 
las reductoras. El Clase X se 
comportó de modo admira-
ble, con una tracción a toda 
prueba, una suspensión efi-
ciente y una dirección preci-
sa. Tanto la posición de con-
ducción, muy elevada, mul-
tirregulable, y con mucha vi-
sibilidad, como las noveda-
des en equipamiento, acaba-
dos Premium de 
Mercedes-Benz  y la calidad 
de rodaje, completan un nue-
vo conjunto que, con el nue-
vo motor, se asemeja más a 
la potencia y prestaciones 
que se espera de la marca. 

Hay tres niveles de acaba-
do denominados Pure, Pro-
gressive y X Power, y los pre-
cios de venta en España par-
ten de unos competitivos 
33.760 euros.

Nuevo motor V6 diésel de 258 CV para el ‘pick-up’  
de Mercedes-Benz, fabricado en exclusiva en España

El Clase X se convierte  
en más potente y audaz

El propulsor V6 diésel 
de 258 CV aleja aún 
más al Clase X de 
otros pick-up de  
la competencia

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE X 
350D V6 AUTO.

MARIO ESCAT 
CUENCA

El modelo incorpora nuevos equipos multimedia y de conectividad.

Nueva versión ‘Xtreme’ para el mercado español.

Interior Mercedes con salidas de aire circulares.

Carrocería de cuatro puertas con caja trasera de carga.

Se convierte en el pick-up más potente de su sector.

Tipo:  pick-up, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,3/1,9/1,8 

 Motor:  3.0 V6 diesel 

 Tracción: 4x4 con reductoras 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  258 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  9,0 litros/100 km 

  Precio:  55.900 euros 

  Gama desde:  37.500 euros

FICHA TÉCNICA
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S
eguramente, a par-
tir del lunes, en mu-
chos concesionarios 
de marcas premium 

en España aparecerán los agra-
ciados con los premios de la 
Lotería Nacional con ganas de 
gastarse un buen pellizco en 
el coche de sus sueños. De en-
tre los de gama más alta, el 
nuevo Audi A7 Sportback será 
sin duda una de las estrellas 
de este grupo de comprado-
res, que esperamos de cora-
zón sean en su mayoría de Va-
lencia. 

La segunda generación del 
modelo de Audi se consagra 
como la opción intermedia 
entre las berlinas de gama alta 
y los coupés deportivos. Con 
cinco puertas, un generosos 

espacio interior y un amplio 
maletero, pero con una afila-
da silueta tipo coupé, el A7 
Sportback cuenta con la últi-
ma tecnología disponible en 
Audi y, por tanto, con uno de 
los estándares más altos de la 
industria a nivel global. Trac-
ción total Quattro, cambio au-
tomático S-Tronic con funcio-
namiento manual, automá-
tico o inteligente y motores 
de seis cilindros con turbo ca-
paces de altas prestaciones 
con un reducido consumo. 

Grande en tecnología 
En su silueta destacan las lu-
ces, tanto delanteras como 
traseras, que convierten la 
conducción nocturna en un 
juego de niños. Sistema de 
leds matriciales, luces largas 
automáticas o luces laser op-
cionales están en un menú 
que permite conductor con 
mayor seguridad. Las luces 
traseras tienen tecnología 
oled, lo que permiten un en-
cendido secuencial de luces 
nocturnas, de freno e inter-
mitentes de gran intensidad, 
lo que permiten una estética 
muy atractiva. 

Por dentro, hasta tres pan-
tallas permiten controlar el 
cuadro de mandos, el equipo 
multimedia y los sistemas de 
climatización del interior y 
de los asientos. Estos, confor-
tables y deportivos, cuentan 
con todo tipo de regulaciones 
eléctricas además de calefac-
ción, domo sucede con el vo-
lante. Para terminar, las pla-

zas trasera, bastante amplias 
dado el tamaño de coche, per-
miten viajar de forma com-
pletamente relajada. 

El A7 Sportback se ofrece 
con motores TDI de 231 y 286 
CV, con precios a partir de 
72.000 euros y una larga lis-
ta de equipamiento. 

En Valencia se suma, ade-
más, la llegada de las nuevas 

instalaciones Audi Center a 
Valencia. La completa reno-
vación de las instalaciones de 
la carretera de Madrid ha dado 
lugar a uno de los nuevos em-
blemas de la marca a nivel na-
cional, unas instalaciones de 
bandera que complementan 
el Audi Center de la Pista de 
Silla, ambos galardonados por 
la calidad de su servicio.

Carácter 
ganador

El Audi A7 Sportback  
se sitúa como uno  
de los modelos más 
atrayentes de la gama  
del fabricante alemán

NOVEDAD 
AUDI A7 SPORTBACK

REDACCIÓN MOTOR

La silueta incorpora todos los detalles de los Audi de última generación.

Impactantes luces oled traseras. Interior con tres pantallas de información digital.

El A7 se convierte en 
el eslabón perfecto 
entre las grandes 
berlinas y los coupés 
de gama alta
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las más deportivas, su acele-
ración de cero a c
tros por hora se completa en 
6,7 segundos en un coche que 
pesa 1.870 kilos. Además, su 
velocidad máxima es de  225 
kilómetros por hora.  Si to-
davía queremos más agresi-
vidad, a parte de la versión 

N
o todos los días 
uno tiene la opor-
tunidad de probar 
un modelo de la 

mítica marca alemana 
Porsche. En esta ocasión, te-
nemos ante nosotros al reno-
vado Macan, un SUV que ha 
dado mucho que hablar du-
rante los últimos años por su 
deportividad y elegancia.  

Sin duda, si la lotería de Na-
vidad ha sido generosa con al-
guno de nosotros y pensamos 
en hacernos con un crosso-
ver, este modelo es una op-
ción muy a tener en cuenta. 

Clase y exclusividad 
Respecto a su predecesor, hay 
detalles en el apartado de di-
seño que han sufrido cam-
bios, aunque algunos aspec-
tos siguen manteniéndose 
fieles a la filosofía de la mar-

ca, como el arranque a la iz-
quierda del volante tal y como 
antiguamente Porsche im-
plementó en las 24 Horas de 
Le Mans para meter la prime-
ra marcha en la salida de una 
forma más rápida.  

El diseño exterior de este 
SUV compacto deportivo 
mantiene las líneas caracte-
rísticas de Porsche, pero des-
tacan los nuevos faros. En las 
ópticas traseras, el Macan pre-
senta una nueva línea hori-
zontal que une los pilotos de 
la parte posterior, un detalle 
realmente acertado. Delan-
te, cada uno de los faros –con 
tecnología led de serie– tiene 
cuatro puntos de proyección, 
unidos a una parrilla delante-
ra que presenta una imagen 
muy deportiva en el paragol-
pes delantero y las tomas de 
aire. Si miramos desde delan-
te hacia detrás, destaca tam-
bién la caída de la carrocería 
tipo coupé con un pequeño 
alerón. Los tubos de escape 
son imponentes y el difusor 
sencillo pero con un claro as-
pecto ‘racing’. También se 
ofrecen cuatro nuevos colo-
res de carrocería.  

En el interior los acabados 
son de máxima calidad. Nos 
sentamos en el asiento del 

conductor y la comodidad es 
enorme.  La pantalla táctil 
central es de once pulgadas 
con una gran cantidad de op-
ciones de conectividad con 
los servicios de ‘Porsche Con-
nect’ y un sistema de navega-
ción con el sistema de Google 
Maps muy claro e intuitivo.  

Con el día soleado que nos 
salió, aprovechamos para des-
plegar el techo solar y la luz 
que entró al coche recaló di-
rectamente en la palanca y el 
cuadro de mandos, una zona 
repleta de botones. Desde es-
tos controles que rodean a la 
palanca de cambio automáti-
co podemos configurar un sin-
fín de aspectos del vehículo, 
desde la intensidad de la ca-
lefacción de cada asiento has-
ta la regulación de las suspen-
siones, por ejemplo.  

Tras el volante tenemos los 
relojes, entre los que se en-
cuentra una pantalla en la que 
nos puede dar diversas indi-
caciones como de navegación, 
un apartado muy útil que po-
demos organizar a nuestro 
gusto. El volante también tie-
ne varios botones y contro-
les, que sumados a los ya co-
mentados y los que encontra-
mos en el techo, nos senti-
mos casi como si estuviéra-

mos en la cabina de un avión.  
Si hablamos de la capaci-

dad del maletero, el Macan 
cuenta con un volumen de 
500 litros. Si tumbamos la fila 
trasera de asientos, la capaci-
dad aumenta hasta un total 
de 1.500 litros.  

Potencia y confort 
El Porsche Macan que proba-
mos tiene un motor de cua-
tro cilindros gasolina 2.0 de 
245 caballos, asociado a una 
caja de cambios automática 
de siete velocidades. Desde 
que iniciamos la marcha por 
ciudad notamos desde el pri-
mer momento una habitabi-
lidad del interior y una como-
didad excelentes. Por ciudad 
se mueve de forma excepcio-
nal, el sonido del motor a ve-
locidades bajas es muy silen-
cioso pero, cuando queremos 
apretar, este silencio se con-
vierte en una furia acústica 
como caracteriza a un buen 
deportivo. Es muy estable y 
las curvas las supera sin nin-
gún apuro. Nos encontramos 
ante un vehículo capaz de su-
perar una escapada de fin de 

semana con la familia y el ma-
letero lleno o divertirnos una 
mañana de domingo hacien-
do  alguna que otra ruta. Des-
de el habitáculo la visibilidad 
es muy amplia y, si queremos 
escuchar música, el Macan 
equipa un equipo de sonido 
premium muy envolvente de 
la marca Bose, aunque en mu-
chas ocasiones con este co-
che es mejor tener la radio 
apagada y disfrutar al máxi-
mo de las capacidades que nos 
ofrece. Entre algunas de sus 
capacidades, si destacamos 

El regalo 
perfecto
Altas prestaciones, calidad  
de acabados, tecnología  
y retoques de diseño destacan  
en el renovado Porsche Macan

Su consumo medio es de 8,1 litros por cada cien kilómetros.

La nueva línea de los faros traseros es uno de los puntos más destacados del Macan.

PRUEBA 
PORSCHE MACAN 2019

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Equipa un motor 
gasolina 2.0 de 245 
caballos, asociado a 
un cambio de siete 
marchas automático

Imagen delantera fuerte y robusta con finos detalles en el paragolpes delantero.

Tipo:  SUV compacto deportivo 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 gasolina 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  245 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,7 seg. 

  Consumo:  8,1  litros/100 km 

  Precio:  68.000 euros 

  Velocidad máxima:  225 km/h

FICHA TÉCNICA

A la derecha, indicaciones del nav
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las más deportivas, su acele-
ración de cero a cien kilóme-
tros por hora se completa en 
6,7 segundos en un coche que 
pesa 1.870 kilos. Además, su 
velocidad máxima es de  225 
kilómetros por hora.  Si to-
davía queremos más agresi-
vidad, a parte de la versión 

que hemos probado, Porsche 
también dispone del Macan 
S, que equipa un motor de 
354 caballos, acelera de cero 
a cien en 5,3 segundos y al-
canza una velocidad punta 
de 254 km/h.  

Nuestra unidad de prue-
bas nos ha dejado una gran 

satisfacción. Por un precio 
que parte de los 68.000 eu-
ros podemos encontrar el mo-
delo alemán en los concesio-
narios oficiales de la marca. 
En cuanto nos toque la lote-
ría, este será uno de los se-
rios candidatos a tenerlo en 
garaje de casa. 

Porsche renueva el Macan 
con nuevos detalles estéti-
cos que le hacen adoptar 
una imagen más sugerente 
y competitiva. Su deportivi-
dad, unida a la tecnología y 
comodidad interior hacen 
de este modelo otra obra 
de arte entre las demás 
creaciones que la marca 
alemana ha dado al mundo.

CONCLUSIÓN

Nueva pantalla de once pulgadas y buena cantidad de botones.

Mucho espacio en la parte trasera.

Amplio techo solar.

Diseño clásico de las llantas.

Gran comodidad de asientos delanteros.

Sin los asientos traseros, 1.500 litros.

Aspecto trasero vanguardista.

A la derecha, indicaciones del navegador.
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greso 
el motor diésel más potente 
de 150 caballos con cambio 
automático y tracción 4x4. 
Esta mecánica es toda una de-
licia, muy progresiva, silen-
ciosa y con buen par motor. 
La 
bien escalonada y podemos 
realizar incluso un tipo de con-
ducción más deportiva. Con 
esta versión tuvimos la opor-
tunidad de circular por un cor-

L
a bella isla italiana de 
Cerdeña era la elegi-
da por Renault para 
proporcionarnos una 

primera toma de contacto con 
su nuevo Kadjar 2019 que, fa-
bricado en Palencia, ya ha co-
mercializado desde su lanza-
miento en 2015 más de 
450.000 unidades en 50 paí-
ses, un diez por ciento de las 
mismas en España. 

Más refinado 
En su aspecto externo este 
nuevo Kadjar no sufre cam-
bios radicales, muestra una 
calandra frontal más ancha, 
junto a sus nuevos faros con 
las luces de intermitente con 
tecnología led integradas de 
serie en los acabados Zen y S-

Edition. Los envolventes de 
las luces de niebla han sido 
rediseñados, así como los pi-
lotos traseros de nueva con-
figuración. A todo ello, se 
unen unas nuevas llantas de 
17 y 19 pulgadas y tres colo-
res adicionales a los ya cono-
cidos: azul rayo, verde oliva y 
‘gris highland’. 

En el habitáculo aparece 
un nuevo diseño para la con-
sola central, nuevos mandos 
para la climatización y pane-
les de las puertas, a los que se 
agregan los mandos de los ele-
valunas y espejos retroviso-
res ubicados en las mismas y 
agrupados. También los asien-
tos son más confortables, con 
doble espuma de diferente 
grosor, y crece en longitud la 
banqueta que sujeta las pier-
nas y son más cómodas. Los 
pasajeros traseros disponen 
de dos aireadores y conexio-
nes USB. El nuevo reposabra-
zos central delantero permi-
te su deslizamiento. Apare-
cen nuevas tapicerías, entre 
las que destaca una negra con 
pespuntes en rojo de excelen-
te aspecto. La nueva pantalla 
táctil de siete pulgadas, situa-

da en el centro del salpicade-
ro y algo baja, es de mejor ca-
lidad de imagen, táctil capa-
citiva y con mayores posibi-
lidades de conectividad. 

La capacidad del maletero 
no cambia, manteniéndose 
en 472 litros, pero aparecen 
unos nuevos pulsadores que 
pliegan los asientos traseros 
de modo automático, dejan-
do un volumen libre de 1.478 
litros. Las plazas traseras son 
amplias para dos pasajeros, 
mientras que un tercero de 
talla media, dispondrá de un 
espacio muy ajustado. 

Mecánicas más limpias 
En cuanto los motores, la 
oferta se ciñe a dos de gaso-
lina y dos diésel. En gasolina, 
aparece una nueva mecánica 
de cuatro cilindros turbo y 1.3 
litros que ofrece dos versio-
nes con 140 y 160 caballos de 
potencia, propulsores que han 
reducido las emisiones y los 
consumos. También encon-
tramos dos diésel; el más sen-
cillo con 1.5 litros y 115 caba-
llos y el más potente, de 1.7 
litros, ofrece 150 caballos y 
llegará a nuestro mercado en 

el mes de febrero de 2019. 
Este es el único que se pue-
de configurar con la tracción 
4x4 con un sistema de trac-
ción con tres modos de fun-
cionamiento: tracción delan-

tera, total y bloqueo de fuer-
za al 50 por ciento en cada 
eje. Las transmisiones pue-
den manual de seis marchas 
o automática de siete veloci-
dades. Para las versiones de 
tracción delantera –todas las 
disponibles en su lanzamien-
to– existe la opción denomi-
nada ‘Extended Grip’, un con-
trol de tracción que ofrece 
tres modos de funcionamien-
to antipatinamiento: carre-
tera, baja adherencia y fuera 
de carretera. 

Hora de probarlo 
Para esta primera toma de 
contacto por las carreteras de 
Cerdeña, viradas y de buen 
firme, nos decidimos en pri-
mer lugar por conducir el 
Kadjar con motor de gasoli-
na de 140 CV con cambio ma-
nual de seis velocidades. La 
impresión general al sentar-
nos al volante es que los le-

ves retoques en el interior 
han sido acertados, ya que 
desprende un ambiente ge-
neral con mayor grado de ca-
lidad y acabados, y los asien-
tos han mejorado de forma 
apreciable. Este motor no 
transmite apenas vibracio-
nes y es bastante silencioso, 
está muy bien apoyado por 
unas relaciones de cambio 
acertadas y una palanca pre-
cisa y muy manejable. La di-
rección, sigue pareciéndonos, 
como ocurría en su antece-
sor, no demasiado precisa, 
aunque el comportamiento 
general es bueno, con una 
suspensión eficaz y confor-
table a la vez. Los mandos y 
testigos quedan muy a mano 
y a la vista y la impresión ge-
neral es la de notable mejora 
general con respecto a su an-
tecesor. 

Finalmente, tuvimos la 
oportunidad en el viaje de re-

Hacia la cima 

de su clase

El Renault Kadjar se renueva  
de cara a 2019 con más detalles  
de diseño, evolucionados motores 
diésel y gasolina y atractivas tarifas

A pesar de no estar estrictamente diseñado para ello, por terrenos irregulares se comportó muy bien.

PRESENTACIÓN 
RENAULT KADJAR 2019

MARIO ESCAT 
CAGLIARI (ITALIA)

Nuevos motores 
entre 115 y 160 CV 
conforman la gama 
Kadjar, a la venta 
desde 21.500 euros 

Protecciones en los bajos laterales y pasos de rueda, así como en los paragolpes.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

Gasolina  1.3                                140 CV                  5,9                             21.586 

Gasolina 1.3 Auto.                     140 CV                  5,7                             24.466 

Gasolina 1.3                                 160 CV                  5,9                             26.398 

Gasolina 1.3 Auto.                     160 CV                  5,7                             27.778 

Diésel 1.4                                       115 CV                  4,3                             24.373 

Diésel 1.4 Auto.                          115 CV                  -                                              - 

Diésel 1.7                                       150 CV                  -                                              - 

Diésel 1.7 4x4                              150 CV                  -                                              - 

*Los precios de algunas versiones se comunicarán en las próximas semanas

RENAULT KADJARGAMA
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greso al aeropuerto de llevar 
el motor diésel más potente 
de 150 caballos con cambio 
automático y tracción 4x4. 
Esta mecánica es toda una de-
licia, muy progresiva, silen-
ciosa y con buen par motor. 
La caja automática está muy 
bien escalonada y podemos 
realizar incluso un tipo de con-
ducción más deportiva. Con 
esta versión tuvimos la opor-
tunidad de circular por un cor-

to trazado fuera de carretera 
con vadeos de agua y zonas 
trialeras, y el Kadjar sin ser 
un todo terreno, sí demostró 
buenas cualidades como ex-
cursionista. 

Ya a la venta 

La marca francesa ofrece cua-
tro niveles de acabado: ‘Life’, 
‘Intens’, ‘Zen’ y ‘Black Edi-
tion’. Este último es el más 
deportivo y destaca por su ta-

picería alcántara y un techo 
de color negro. En el exterior, 
exhibe unas llantas de alea-
ción de 19 pulgadas inéditas, 
protecciones delanteras y tra-
seras en contraste y carcasas 
de retrovisores también de 
color negro. Los precios de 
venta parten desde los 21.568 
euros por lo que, con ofertas 
de financiación, el renovado 
Kadjar podría reducir aún más 
su precio.

En un entorno de mucha 
competencia de los crosso-
ver del segmento compac-
to, el Kadjar de Renault se 
llena de nuevos argumen-
tos para luchar de cara a 
cara con sus directos y du-
ros competidores por la lu-
cha para encabezar el ran-
king de ventas.

CONCLUSIÓN

Pantalla táctil de siete pulgadas integrada.

El diseño trasero tiene líneas muy circulares.

Tapicería de corte deportivo.

1.478 litros sin la presencia de las plazas trasera.

Sábado 22.12.18  
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E
alcance de este modelo para 
Hon
pio segmento, ya que se con-
vierte en el modelo que re-
presenta a la marca de cara a 
los clientes que buscan un 
modelo con capacidad para la 
familia y con la calidad y tec-
nología de la marca. 

V ocupa el espacio de la ber-
lina Honda Accord, que dejó 
de venderse en Europa en 
2017, y de los clientes que tie-
nen un monovolumen FR-V 
y que van a renovar su coche. 

#CRO
LIFES
HOND
ELE

ALEX AD

T
reinta años se han 
cumplido del naci-
miento de la mítica 
Honda XRV 650 

Africa Twin, auténtico refe-
rente en las trail de cilindra-
da media junto con la poste-
rior XRV 750. Dos años des-
pués de lanzar al mercado la 
nueva Africa Twin CRF1000L 
y para conmemorar el feliz 
aniversario, Honda ha actua-
lizado el modelo, lanzando 
además la versión Adventu-
re Sports que hemos tenido 
ocasión de probar. 

Diseño retro 

Llama la atención su estéti-
ca, claro homenaje al mode-
lo original, con los colores 
blanco, rojo y azul, remata-
dos con las llantas de color do-
rado. Pero los guiños al origi-

nal no se quedan solo en los 
colores: el portaequipajes tra-
sero es igual que el del mode-
lo original y se ha recupera-
do también la guantera en la 
tapa derecha del colín... cerra-
da con tornillos allen. 

La pantalla digital del cua-
dro de mandos ofrece mucha 
información en todo momen-
to a pesar de su reducido ta-
maño, los puños son calefac-
tables de serie y los intermi-
tentes tienen apagado auto-
mático, encendiéndose en 
modo warning en caso de fre-
nada brusca. La pantalla ha 

ganado en altura para prote-
ger mejor del viento, aunque 
no es regulable, mientras que 
la capacidad del depósito de 
gasolina se ha visto aumen-
tada hasta los 24,2 litros, do-
tándola de una autonomía de 
más de 500 kilómetros. 

Los 95 CV de su motor pue-
den parecer pocos en compa-
ración con los modelos de la 
competencia con los que esta 
Africa Twin Adventure Sports 
está destinada a rivalizar. Sin 
embargo, cunden mucho, te-
niendo en cuenta el peso con-
tenido para su cilindrada, lo 

cual se traduce en ligereza y 
agilidad a la hora de disfrutar 
de su conducción. Nos encon-
tramos, en definitiva, ante 
una trail ‘de verdad’. A lo an-
terior hay que añadir la finu-
ra de motor, ausencia de vi-
braciones y una parte ciclo 
con un chasis neutro y de 
reacciones nobles. 

Las suspensiones tienen 
un mayor recorrido que la ver-
sión estándar, y su compor-
tamiento irreprochable a la 
hora de absorber baches, sin 
que ello suponga merma a la 
hora de enlazar curvas en ca-

rretera. La distancia al suelo 
pasa a ser de 270 mm., y es 
también menor la distancia 
entre ejes. El manillar más 
alto y más cercano al piloto 
contribuyen a que la conduc-
ción off road sea realmente 
disfrutable. Como único in-
conveniente, el asiento está 
un poco alto incluso en la po-
sición más baja. 

Con cambio automático 

Desde la reaparición en 2016 
de la Africa Twin, más del 45 
por ciento de las ventas lo han 
sido de la versión con el cam-
bio automático DCT. Las bon-
dades de este sistema de do-
ble embrague (Dual Clutch 
Transmission), que ya había-
mos tenido ocasión de com-
probar en otros modelos de la 
marca, se han ido acrecentan-
do a medida que Honda  lo ha 
perfeccionado hasta llegar a 
la tercera evolución, y que ha 
permitido incluirlo incluso 
en esta Africa Twin Adventu-
re Sports de marcada orienta-

ción campera, a pesar del in-
conveniente que para algu-
nos podrá suponer la ausen-
cia de maneta de embrague 
para hacer derrapar el tren tra-
sero en uso off road.  

En cualquier caso, siempre 
queda la opción de decantar-
se por el cambio manual tra-
dicional que, siguiendo la ten-
dencia actual, incorpora el sis-
tema ‘quickshift’ que permi-
te accionar la palanca de cam-
bio sin necesidad de apretar 
el embrague. 

Las posibilidades de confi-
guración de diversos paráme-
tros son múltiples. Así, hay 
tres modos de conducción pre-
configurados en función del 
terreno en el que nos encon-
tremos: Urban, Tour y Gravel. 
En cada uno de ellos es dife-
rente el nivel de control de 
tracción, entrega de potencia 
y freno motor, según circule-
mos por ciudad, carretera o 
campo, respectivamente. Hay 
un cuarto modo de conduc-
ción, User, en el que los tres 
parámetros citados pueden 
configurarse según las prefe-
rencias del usuario. 

Por último, cabe destacar 
el delicioso sonido del motor 
bicilíndrico, debido en buena 
medida a que el silenciador es 
más pequeño y de sólo dos cá-
maras. Si a lo anterior unimos 
que se ha incorporado la fun-
ción ‘blipping’ que revolucio-
na el motor en las reduccio-
nes, hasta los desplazamien-
tos urbanos se hacen placen-
teros para nuestros oídos, eso 
sí, sin llegar a ser molesto. 

Desde 13.950 euros 

La expresión ‘Hasta el fin del 
mundo’ es muy socorrida pero 
es muy certera como resumen 
de lo que ofrece esta Honda 
Africa Twin Adventure Sports: 
comodidad y efectividad para 
devorar kilómetros por auto-
pistas, carreteras y caminos, 
en definitiva, una trail con to-
das las letras.

Treinta años después de la llegada de la primera 
Africa Twin, Honda actualiza su imponente modelo

Aventura y diversión

La nueva Africa Twin 
se convierte en una 
de las trail más 
apetecibles de su 
clase, llena de carisma

PRUEBA 
HONDA AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS. 

JAVIER MARTÍNEZ

La imagen de la Africa Twin es realmente poderosa.

El cambio automático DCT destaca por su suavidad.

Cuadro digital con lo último en tecnología.

El portamaletas y el escape marcan el diseño de la trasera.

Tipo:  Maxitrail 

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

 Motor:  998 c.c. gasolina 4T 

 Tipo de carnet: A-2 

Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  95 CV. 

 Peso: 232 kg 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  15.050 euros 

  Gama desde:  13.950 euros

AFRICA TWIN

MOTOS
Sábado 22.12.18  
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E
l Honda CR-V es hoy 
uno de los SUV de 
referencia del sec-
tor familiar, pero el 

alcance de este modelo para 
Honda va más allá de su pro-
pio segmento, ya que se con-
vierte en el modelo que re-
presenta a la marca de cara a 
los clientes que buscan un 
modelo con capacidad para la 
familia y con la calidad y tec-
nología de la marca. 

Dicho de otro modo, el CR-
V ocupa el espacio de la ber-
lina Honda Accord, que dejó 
de venderse en Europa en 
2017, y de los clientes que tie-
nen un monovolumen FR-V 
y que van a renovar su coche. 

En resumen, son muchos los 
que se acercan a Honda bus-
cando un coche familiar, y el 
CR-V debe cumplir como tal, 
algo que hace con creces, com-
binando cualidades de varios 
segmentos. 

Sobre todo, llamativo 
Como SUV poco hay que aña-
dir a su espectacular diseño e 
historia. Es el modelo de su 
clase más vendido en el mun-
do si sumamos todas las ge-
neraciones, pero no se vive 
de éxitos anteriores. El mo-
delo tiene un gran atractivo, 
ha crecido en tamaño con res-
pecto al CR-V anterior y se 
ofrece con opción de hasta sie-
te plazas. Los motores, gaso-
lina o híbrido, destacan por 
su buen rendimiento y baja 
sonoridad, lo que ha permiti-
do reducir los consumos y 
mantener un alto nivel de 
confort. 

Es difícil relacionar al CR-
V con una berlina, pero lo 
hace con una alta eficiencia. 
La cuidada aerodinámica y di-
seño le confieren un confort 

interior similar al que pode-
mos obtener en un modelo 
convencional. Si a esto suma-
mos más espacio, se convier-
te en una perfecta opción para 
los clientes de Honda que an-
tes disfrutaban de un Accord. 

En cuanto al monovolu-
men, todos los coches de esta 
clase aprovechan el espacio 
interior e implementan ideas 
del sector más familiar. Asien-
tos configurables, tomas USB, 
asientos calefactables trase-
ros, un amplio maletero y la 
opción de siete plazas son de-

talles que antes sólo se encon-
traban en los modelos de ese 
segmento y que ahora se ofre-
cen en el SUV de Honda. 

Y además, aventuras 
A todo ello añadimos un ca-
rácter más viajero. Es un co-
che que se deja ver en los ca-
minos, de manera que los via-
jes se convierten en más di-
vertidos, permitiéndonos lle-
gar a lugares que, con una ber-
lina o un monovolumen, no 
sería posible. En resumen, el 
CR-V permite a Honda ofer-

tar su modelo clientes dife-
rentes con una cualidad en 
común: la pasión por la mar-
ca , reconocida por su calidad, 
duración y tecnología.

Nuevo diseño y un enfoque más familiar para lo último de Honda.

El CR-V ofrece dos plazas extra en opción además de las cinco convencionales.

El más 

familiar  

de Honda

El CR-V no sólo compite 
con los SUV de su clase, 
también defiende el 
pabellón de la marca 
como modelo polivalente

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA CR-V 1.5 
ELEGANCE

ALEX ADALID

Los SUV se han 
convertido en los 
nuevos modelos 
familiares, sean o              
no para aventuras 

El CR-V ofrece versión 
híbrida o de gasolina 
con turbo, con un bajo 
consumo y más 
confort al volante

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  173 CV. 

 De 0 a 100: 9.2 segundos 

  Consumo:  6,3  litros/100 km. 

  Precio:  30.550 euros 

  Gama desde:  28.500 euros

CR-V 1.5 TURBO

El CR-V no solo compite en 
el sector SUV, sino que de-
fiende los colores de Honda 
entre los modelos de capa-
cidad familiar, y lo hace con 
nota, al sumar a las capaci-
dades SUV, modularidad y 
bajos consumos.

CONCLUSIÓN

SUV/4X4
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