
Sábado 
30.03.2019

Versión deportiva y etiqueta ecológica completan 
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a fabricar         
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:: MOTOR 

La Feria del Vehículo Selec-
ción Ocasión ha puesto ya los 
motores en marcha de su un-
décima edición, que se cele-
brará del 11 al 14 de abril en 
Feria Valencia. En esta oca-
sión ya se ha confirmado un 
buen aumento de la superfi-
cie expositiva –habrán 35.000 
metros cuadrados de exposi-
ción–, con la que podremos 

encontrar una oferta de más 
de 1.500 vehículos, la mayor 
flota ofrecida de coches de 
ocasión en el recinto ferial va-
lenciano. En total, la feria re-
unirá a 45 expositores y 26 
marcas oficiales y, como no-
vedad respecto al año pasado, 
se incorporan por primera vez 
junto a sus concesionarios ofi-
ciales y filiales Mercedes, 
Smart, Audi, Volkswagen, Seat 

y DS. Los descuentos rondan 
los 6.000 euros por vehículo, 
con coches de ocasión, semi-
nuevos, kilómetro cero, ge-
rencia y demo. Esta feria tie-
ne también el objetivo de es-
tabilizar y relanzar los resul-
tados de ventas de vehículos 
de ocasión ya que, según las 
estadísticas oficiales, en fe-
brero sus ventas cayeron un 
2,4 por ciento.

L
AS PROVINCIAS, con la organiza-
ción de ECOMOV, que este año lle-
ga a su cuarta edición los próximos 
días 17, 18 y 19 de mayo, es uno de 

los medios pioneros en la promoción de la 
eco-movilidad, un concepto que engloba 
coches menos contaminantes, mejores in-
fraestructuras para poder utilizarlos, como 
cargadores para coches eléctricos, otras for-
mas de movilidad como las bicis y las motos 
eléctricas, y también la mejora de la inter-
conexión entre aparcamientos y transporte 
público, por ejemplo. 

Hemos añadido a estas demandas, la exi-
gencia de que las entidades públicas sean 
las primeras en dar el paso hacia vehículos 

ecológicos, por un detalle clave: como parti-
culares utilizamos nuestros coches una o 
dos horas al día, mientas que un vehículo 
de función pública puede estar diez o doce 
horas en la calle. 

Pues bien, en los últimos días hemos vis-
to como la Generalitat adquiría 90 modelos 
de coche para los médicos de la Comunitat 
Valenciana con motor de gasolina, mientras 
una empresa privada los compraba ecológi-
cos e impulsados por gas GLP, y de la misma 
marca. Al mismo tiempo, la Guardia Civil 
estrena potentes y enormes todo terrenos 
con motor diésel… para la agrupación de 
tráfico, que iría mejor dotada en modelos 
tipo SUV de menor consumo y mayor agili-

dad, y en ese sector hay ya ofertas ecológi-
cas muy interesantes y, para terminar, Co-
rreos también busca vehículos diesel por-
que no hay infraestructuras para recargar 
los modelos eléctricos. Sumemos a esto 
que, en valencia, la EMT se auto-glorifica 
con sus nuevos buses híbridos, pero, con su-
perávit en sus cuentas, ¿por qué no invierte 
en buses de gas natural o eléctricos? 

En resumen, es y será el sector privado y 
particular el que impulse la demanda ecoló-
gica. Lo hemos comprobado esta semana, 
probando el nuevo Tesla Model 3, que en fe-
brero fue el eléctrico más vendido en Espa-
ña, a pesar de un precio alto, y también en 
toda Europa, y todos, de particulares.

SIN VEHÍCULOS 
‘ECO’ EN LA 
ADMINISTRACIÓN

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La filial valenciana de Lexus 
se acercó hasta Kinépolis 
para que el público pueda 
descubrir de primera mano 
los nuevos UX 250h y ES 
300h. Muchos asistentes pu-
dieron informarse de todas 
las características de ambos 
vehículos de mecánica hí-
brida. Por su parte, El UX 
250h está disponible en Es-
paña en su versión UX 250h, 
con un sistema híbrido au-
torrecargable de cuarta ge-
neración que incorpora un 
nuevo y eficiente motor de 
gasolina de 2.0 litros y cua-
tro cilindros diseñado ex-

presamente para la nueva 
plataforma que monta este 
modelo. Este SUV urbano lo 
podemos encontrar desde 
33,900 euros. El ES 300h 
también tiene un chasis 
completamente nuevo. Su 
diseño coupé es muy depor-
tivo y tiene cuatro niveles 
de acabado con un motor hí-
brido de 223 caballos por un 
precio de salida de 48.100 
euros. Su motor también es 
de cuatro cilindros, pero en 
este caso de 2.5 litros. Las 
dos opciones son muy atrac-
tivas –con etiqueta ‘eco’– 
para perfiles de comprado-
res diferentes.

Lexus expone el UX  
y el ES en Kinépolis

Todo a punto para la Feria 
del Vehículo de Ocasión

Superará los 1.500 coches en oferta.

El UX 250h y el ES 300h, en Kinépolis Valencia.

:: MOTOR 

Renault ha anunciado va-
rios nombramientos que 
entrarán en vigor a partir 
del 1 de abril. Jean Pierre 
Mesic, que ocupa, hasta la 
fecha, el puesto de direc-
tor general de Renault-Nis-
san Adriatic, con sede en 
Eslovenia, ha sido nombra-
do director general de Re-
nault Iberia. Por su parte, 
Ivan Segal, el que es actual-
mente director general del 
Territorio Iberia, ha sido 
nombrado director comer-
cial en Francia. Así, Segal 
se convierte en miembro 
del comité de dirección Re-
nault y dependerá de Phi-
lippe Buros, quien ha sido 
designado como director 
de operaciones de la Re-
gión Europa.

Nuevo director 
general en 
Renault Iberia

:: MOTOR 

La selección española ven-
ció a la de Noruega con cier-
tos apuros en Mestalla, un 
partido que aprovecharon 

los patrocinadores de la se-
lección para, en su ‘fan park’ 
situado junto al Palau de la 
Música, organizar un con-
junto de stands con diferen-
tes actividades. Entre ellas 
destacó el stand de Seat, con 
dos unidades del nuevo Ta-
rraco que permitieron al pú-
blico conocer todos los de-
talles del nuevo modelo de 
la marca española.

Seat, con              
la selección            
en Valencia

El Tarraco se afianza como modelo premium de Seat.

:: MOTOR 

De momento, en 2019, uno 
de cada cinco Subaru vendi-
dos son GLP. La introducción 
de este tipo de motorizacio-
nes en la gama demuestra la 
dirección que se está toman-
do con la ecología en los au-
tomóviles. Todos los modelos 
SUV de la marca cuentan con 
motores gasolina y GLP y, con 
la llegada del Outback 2019 
se completa la actualización 
de la gama crossover de Suba-
ru, que comenzó con la llega-
da del XV 1.6 Executive Plus 

y siguió con el Forester 2019. 
Todos ellos están disponibles 
en versión ‘Eco bi-fuel’ equi-
pada con dos depósitos –uno 
de gasolina de entre 50 y 60 
litros, dependiendo del mo-
delo, y otro de gas que oscila 
los 46 y 60 litros–. Se puede 
circular indistintamente con 
ambos combustibles con una 
autonomía total superior a los 
1.000 kilómetros. Por su par-
te, la gama Outback estrena 
cambios en 2019, tanto en di-
seño como en tecnologías, con 
tres acabados diferentes con 

precios desde 29.900 euros. 
Pero los SUV no son los úni-
cos que llevan la etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT gracias a esta tec-
nología de gas, ya que pode-

mos encontrar, por ejemplo, 
el Impreza ‘Eco bi-fuel’ des-
de 22.250 euros, el modelo 
más económico de los ecoló-
gicos de la marca. 

Subaru potencia                  
la gama ‘eco’ con  
versiones GLP

Toda la gama Subaru se puede transformar a GLP.

::
Las instalaciones de BMW 
Bertolín ya han recibido las 
primeras unidades del nuevo 
Z4. En su tercera generación 
llega con diversas novedades 
exteriores, como la pintura 
mate y unas voluminosas llan-
tas de 19 pulgadas. En esta ter-
cera generación del Z4, el 
roadster 
lona en todas sus versiones y 
con un accionamiento eléc-
trico. Se abre en tan solo 10 
segundos, una operación que 
puede realizarse en movi-
miento siempre que no se su-
peren los 50 kilómetros por 
hora de velocidad. Su malete-
ro tiene una capacidad de 281 
litros y, con un centros de gra-
vedad más bajo y 50 kilos me-
nos de peso, su dinamismo ha 
aumentado. También está do-
tado de mucha tecnología, en-
tre la que destaca el ‘head-up 
display’ que se muestra tras 
el volante, presente por pri-

El nuevo y deportivo  
BMW Z4 llega a Bertolín 
Ya disponible en Naturalista Rafael Cisternes y General Avilés

Iveco, proveedor     
de Alfa Romeo en F1 

Iveco entregó recientemen-
te doce camiones Stralis y una 
furgoneta Daily para el equi-
po Alfa Romeo Racing de Fór-
mula 1. El acto se realizó en 
Suiza, en un acto presidido 
por Axel Kruse, director de 
Operaciones de Sauber Mo-
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:: MOTOR 

Desde el miércoles 3 hasta 
el domingo 7 de abril Auto-
móviles Palma celebra su Fe-
ria Outlet. Más de 300 vehí-
culos nuevos de kilómetro 
cero y vehículos seminue-
vos estarán expuestos en las 
instalaciones de la sede cen-
tral en el parque empresa-
rial Fuente del Jarro, situa-
do en la localidad de Pater-
na. Durante todos estos días, 
podremos encontrar des-
cuentos de hasta 8.000 eu-
ros sobre el precio venta al 
público, con toda la gama 

Opel para poder elegir, cien-
tos de vehículos matricula-
dos en la campa de ‘Palma 
oCARsión’ –la franquicia de 
vehículos de ocasión de Au-
tomóviles Palma–, también 
se podrá financiar la totali-
dad del vehículo de uno a 
siete años, entregar un vehí-
culo a cambio y, si no se de-
sea comprar el coche, tam-
bién es posible llevarse uno 
en la modalidad de renting 
para particulares, pagar una 
cuota mensual y a los tres 
años cambiarlo por otro di-
ferente o devolverlo. 

:: MOTOR 

Las instalaciones de BMW 
Bertolín ya han recibido las 
primeras unidades del nuevo 
Z4. En su tercera generación 
llega con diversas novedades 
exteriores, como la pintura 
mate y unas voluminosas llan-
tas de 19 pulgadas. En esta ter-
cera generación del Z4, el 
roadster retoma la capota de 
lona en todas sus versiones y 
con un accionamiento eléc-
trico. Se abre en tan solo 10 
segundos, una operación que 
puede realizarse en movi-
miento siempre que no se su-
peren los 50 kilómetros por 
hora de velocidad. Su malete-
ro tiene una capacidad de 281 
litros y, con un centros de gra-
vedad más bajo y 50 kilos me-
nos de peso, su dinamismo ha 
aumentado. También está do-
tado de mucha tecnología, en-
tre la que destaca el ‘head-up 
display’ que se muestra tras 
el volante, presente por pri-

mera vez en este modelo. 
Como parte del equipamien-
to de lanzamiento, el BMW 
Z4 incluye entre otros ele-
mentos la carga inalámbrica 
para teléfonos y el punto de 
acceso Wi-Fi. La versión más 
asequible de la gama BMW 

Z4 es la sDrive20i, con una 
potencia de 197 CV y un pre-
cio base de 48.900 euros. El 
modelo de potencia interme-
dia corresponde a la sDrive30i, 
de 258 CV por un precio de 
56.300 euros. El modelo más 
agresivo del BMW Z4 es el 

M40i de 340 caballos, que par-
te de 70.750 euros y cuenta 
con un motor de 3.0 litros y 
seis cilindros en línea. Para 
estos modelos, la garantía 
ofrecida por la marca alema-
na es de tres años o 200.000 
kilómetros.

El nuevo y deportivo  
BMW Z4 llega a Bertolín 
Ya disponible en Naturalista Rafael Cisternes y General Avilés

El nuevo Z4 mantiene su configuración cabrio, con motores entre 197 y 340 CV.

Feria Outlet en 
Automóviles Palma

Hasta 8.000 euros en descuentos.

Los Fiesta y Focus, 
con motor híbrido 

En pocos meses Ford pondrá 
a la venta versiones micro-
híbridas de los modelos Eco-
mov con etiqueta ‘eco’ de la 
DGT. El nuevo sistema hí-
brido no es capaz de mover 
por sí mismo el coche, pero 
sí de ayudar en las acelera-

ciones y arrancadas, redu-
ciendo el consumo y las emi-
siones. Las versiones híbri-

das se incorporarán a los mo-
tores 1.0 y 1.5 de la gama Eco-
boost antes del verano.

El Fiesta tendrá en breve etiqueta ‘eco’.

ECO-MOVILIDAD 

Iveco, proveedor     
de Alfa Romeo en F1 

Iveco entregó recientemen-
te doce camiones Stralis y una 
furgoneta Daily para el equi-
po Alfa Romeo Racing de Fór-
mula 1. El acto se realizó en 
Suiza, en un acto presidido 
por Axel Kruse, director de 
Operaciones de Sauber Mo-

torsport AG y Thomas Rücker, 
Director de Iveco Suiza. Con 
estos vehículos, la escudería 

transportará todo lo necesa-
rio para sus citas en Europa 
del mundial de F1.

Fabricados en España, Iveco es proveedor de Alfa F1.

INDUSTRIALES
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mejor será poner el control 
de velocidad y olvidarnos del 
resto. Lo malo es que, si le da-
mos ‘vidilla’, la batería redu-
ce su autonomía y tendremos 
que parar más veces para re-
cargar. Lo bueno es que, a rit-
mo normal, un trayecto Va-
lencia-Madrid sale por menos 

E
ste es uno de los co-
ches más esperados 
de la industria del 
automóvil, el único 

que, sin campaña de publici-
dad, logró captar medio mi-
llón de pedidos a razón de mil 
euros por reserva, antes de 
que el coche llegara a los con-
cesionarios. El motivo es que 
el Tesla Model 3 es eléctrico, 
bonito, tiene una amplia au-
tonomía, puntos de recarga 
en las principales carreteras 
y, con respecto al Tesla más 
conocido hasta ahora, la ber-
lina Model S, es más compac-
to, pero sobre todo, porque el 
precio inicial era de 35.000 
dólares, así que hubo un alu-
vión de pedido. 
Elcoche ya está aquí, pero 

cuesta 57.600 euros. Esto es 
porque Tesla ha empezado a 
vender primero las versiones 

más potentes y caras de la 
gama, lo que habrá hecho que 
algunos clientes cancelen su 
pedido, pero la mayoría ya lo 
están recibiendo. 

Autonomía récord 
Estas dos versiones son la ‘dual 
power’, con dos motores, uno 
por eje, que suman 350 CV, y 
la ‘performance’, con moto-
res de 450 CV y un precio de 
68.500 euros. Los dos tienen 
la misma batería de 75 kilowa-
tios, pero la autonomía cam-
bia por su diferente gestión, 
con 560 para el menos poten-
te y 530 kilómetros de carga 
para el más veloz, rangos ré-
cord en el mercado mundial. 
Hoy probamos el más po-

tente en el que, además del 
motor, cambian las llantas, 
laos frenos y pequeños deta-
lles más, pocos para una de las 
berlinas más rápidas del mun-
do, ya que acelera hasta cien 
por hora en 3,4 segundos y su-
pera los 250 por hora. 
Pero el Model 3 no sólo des-

taca en prestaciones. El dise-
ño gusta, las proporciones son 
buenas y el tamaño, compac-
tos, con treinta centímetros 
menos de largo y 15 menos de 
ancho que el Model S, lo que 
permite callejear sin las pe-

gas de su hermano. Aunque 
por su diseño parece un coche 
con portón trasero, el Model 
3 tiene una tapa de maletero, 
con las bisagras en la parte alta 
que hacen que la apertura sea 
mejor que en otros coches de 
este tipo. Cuenta con un ma-
letero con doble fondo y gran 
capacidad que se suma a otro 
bajo el capó delantero, don-
de ya no hay motor alguno. 
Para entrar al Model 3 bas-

ta con acercarnos al coche y 
este detectará nuestro telé-
fono móvil y abrirá los segu-
ros, de modo que al empuñar 
la bonita cerradura ya se pue-
de abrir la puerta. Dentro, no 
hace falta pulsar botón algu-
no para iniciar la marcha, ya 

que está listo desde que nos 
sentamos. Tampoco hay mu-
chos botones que apretar, casi 
todo en el Tesla se controla 
desde una gran tablet en me-
dio del cuadro, así que, aun-
que podemos entrar y circu-
lar como en cualquier coche, 
vale la pena perder un largo 
rato viendo todo lo que tiene 
la pantalla, que es mucho. 

Excelente en tecnología 
Por ejemplo, cuenta con co-
nexión premium a ‘spotify’, 
lo que nos ahorrará tener que 
llevar ‘pen-drives’ con músi-
ca o escuchar emisoras de ra-
dio; los mapas del navegador 
son de Google, por lo que con-
tienen todos los negocios re-
señados y su comprensión es 
sencilla; desde la pantalla tam-
bién se manejan todos los re-
glajes del coche, como los de 
los retrovisores, que se mue-
ven con un pulsador en el vo-
lante, o el climatizador, que 
varía su potencia y flujo de 

aire desde la pantalla en lu-
gar de las habituales rejillas. 
Lo mejor es que se ve bien la 
velocidad –aunque no tanto 
como una pantalla tras el vo-
lante– y también se ve lo bien 
que los radares y cámaras de 
Tesla reconocen lo que pasa a 
nuestro alrededor. Este pun-
to es clave, porque el sistema 
de conducción autónoma de 
Tesla está listo para funcio-
nar, y permite no sólo que el 
coche circule por sí mismo en 
carretera, sino que cambie de 
carril con solo accionar al in-
termitente. 

Líder en prestaciones 
Arrancamos y, de inmediato, 
ya que no hay que esperar a 
que la mecánica coja tempe-
ratura, pisamos el acelerador 
a fondo. La potencia nos pega 
a los asientos sin que los neu-
máticos chirríen, y este es uno 
de los punto fuertes, la ‘po-
tencia fácil’ de cualquier co-
che eléctrico llega aquí a unos 
niveles propios de deportivos. 
Lo bueno es que el ‘pisotón’ 
funciona siempre, y el coche 
acelera sin avasallar por su rui-
do, solo con su estela al pasar. 
Los asientos son muy buenos, 
y el confort, extraordinario. 
Como no hay ruido y nada vi-
bra, la sensación de estar en 
un ‘lounge’ es una maravilla. 
Las piezas de madera natural 
ayudan al buen ambiente, y 
aunque el volante es ‘feete’, 
el interior es un sitio en el que 
apetece estar, y es muy lumi-
noso con el techo de cristal de 
serie, que esperemos no ca-
liente mucho el interior en 
verano. 
Otra ventaja es que las pla-

zas traseras son amplias. Al 
no tener depósito de gasoli-
na, el coche tiene más espa-

cio y resulta cómodo para dos 
pasajeros, y apto para tres.  
Un detalle importante para 

un coche eléctrico es la enor-
me autonomía. En ninguno 
habíamos visto más de 400 
kilómetros de reserva, lo que 
permite movernos de forma 
holgada toda la semana. Si ha-
cemos viajes largos, el coche 
nos dirá en qué ‘supercarga-
dor’ parar y cuanto tiempo 
hacerlo para llegar al destino 
sin problemas, e incluso an-
tes de salir sabremos el coste 
de la energía. En nuestro caso: 
llenar el ‘depósito’ en el Su-
percharger de Murcia saldría 
por algo menos de ocho eu-
ros… para 500 kilómetros. 
Nuestra prueba no es muy 

larga, y tras una hora arriba 
y abajo, llega el momento de 
dejar el Model 3 a los clien-
tes que han hecho su reser-
va y que tienen muchas ga-
nas de probarlo. En este pri-
mer contacto encontramos 
todo lo que Tesla ofrece con 
muy pocas pegas. Una de ellas 
es que para tener una buena 
autonomía el Model 3 pide ir 
con calma, y en carretera lo 

El eléctrico 
más esperado
El Tesla Model 3 ya está en    
España y es todo lo que habían 
prometido: diseño, autonomía y 
prestaciones, pero a un alto precio

Silueta con maletero, cintura alta y tamaño compacto, pero con mucho espacio interior.

PRUEBA 
TESLA MODEL 3 DUAL 

POWER PERFORMANCE

ALEX ADALID

El impactante diseño resulta muy atractivo, una de las claves del éxito de Tesla.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  Dos eléctricos 287/200 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  480 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 3,4 seg. 

  Bateria:  70 kilowatios 

  Autonomía:  530 kilómetros 

  Precio:  68.500 euros 

  Gama desde:  57.600 euros

FICHA TÉCNICA

Maletero delantero

Velocidad y posición de otros coches.

Con 480 CV, alcanza 
los cien por hora en 
3,4 segundos, cifras 
de los mejores 
deportivos del mundo 

A la venta las 
versiones potentes 
desde 57.600 euros, 
pero llegará un Tesla 3 
más económico
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mejor será poner el control 
de velocidad y olvidarnos del 
resto. Lo malo es que, si le da-
mos ‘vidilla’, la batería redu-
ce su autonomía y tendremos 
que parar más veces para re-
cargar. Lo bueno es que, a rit-
mo normal, un trayecto Va-
lencia-Madrid sale por menos 

de seis euros, y no sólo aho-
rramos dinero, las emisiones 
son nulas y podemos entrar 
a áreas restringidas al tráfico 
por contaminación. También 
es bueno que, si lo compra-
mos por sus prestaciones, 
consume mucho menor que 
un deportivo. 

En este buen panorama, la 
única pega es el precio, y no 
es que sea caro, porque un co-
che de 450 CV por menos de 
setenta mil euros es un ‘cho-
llo’, sino porque no es tan ba-
rato como se nos había pro-
metido. El precio se reducirá 
con la versión de tracción tra-

sera y menor batería, que cos-
tará unos 45.000 euros con 
IVA y aranceles. 
Si una cosa buena de Tesla 

es que tiene cargadores por 
toda España, tanto en carre-
teras como en hoteles y cen-
tros comerciales, una cosa 
‘menos buena’ es que no tie-

ne concesionarios en los que 
conocer el coche. La compra 
se hace por internet y pode-
mos probar el coche contac-
tando por la web. Otro punto 
positivo es que como el coche 
no tiene casi mantenimien-
to, hay un ahorro que sumar 
al de consumo y emisiones...

Increíbles prestaciones, ex-
celente diseño, cero emi-
siones, amplio espacio, 
puntos de recarga en toda 
España y una nueva solu-
ción para controles e inte-
riores hacen del Model 3 un 
coche capaz de cambiar las 
reglas del mercado. Su pre-
cio, desde unos 60.000 eu-
ros, es la única pega, y eso 
que no es caro para lo que 
ofrece y el coste de uso.

CONCLUSIÓN

Cuadro de control con sólo dos botones y una gran pantalla, inmejorable.

Espacio para tres en la trasera.

...con un enorme ‘doble fondo’.

Llantas y frenos del ‘performance’.

Asientos confortables y con agarre.

Muy buen maletero...

Spotify y Google Maps en la pantalla central.

La autonomía llega a los 530 km.

Maletero delantero.

Velocidad y posición de otros coches.

No hay concesionario, 
el coche se compra 
‘online’ y también 
podemos pedir una 
prueba por internet

Sábado 30.03.19  
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O
pel tiene una lar-
ga tradición en 
vehículos comer-
ciales, y de todos 

ellos el Combo es el que más 
éxito ha tenido en España. El 
modelo nació como una ex-
tensión de la gama Corsa, aña-
diendo una caja trasera de car-
ga a la mecánica y carrocería 
frontal de la versión de cinco 
puertas cuando estos mode-
los se diseñaban así. De esa 
época es el Citroën C15 basa-
do en el Visa o el Renault Ex-
press con el diseño inicial del 

‘supercinco’. Pero los tiempos 
cambian, y el Combo también 
así que llegó una nueva gene-
ración diseñada como furgón 
y turismo, con puertas corre-
deras y fabricada en Zarago-
za, y el éxito se multiplicó. 

Quinta generación 
La habitual calidad alemana 
dejó paso a una nueva gene-
ración fabricada junto a Fiat 
en Turquía y, para este nue-
vo Opel Combo, el quinto de 
la marca, Opel ha desarrolla-
do su modelo bajo el paraguas 
del líder europeo del merca-
do: PSA, tomando la base del 
Citroën Berlingo y el Peugeot 
Partner. El resultado es exce-
lente, y el Opel Combo se con-
vierte en uno de los mejores 
coches e su clase. 
Como sus nuevos ‘herma-

nos’, el Combo se fabrica en 
la planta de PSA de Vigo, a 
un ritmo de más de 200 co-
ches diarios que se distribu-

yen por toda Europa. Como 
ya es habitual en este sector, 
la versión de pasajeros tiene 
más ventas que la furgón. 
Esto es así porque es un co-
che perfecto para autóno-
mos y pequeñas empresas 
que necesitan un coche para 
trabajar, pero que no quie-
ren otro coche para su día a 
día, así que lo aprovechan 
para su tiempo de ocio. A 
este tipo de clientes se su-
man los que necesitan espa-
cio por familia y ocio, no por 
trabajo, pero no quieren pa-
gar mucho dinero, y el Com-
bo y su competencia resuel-
ven la opción de forma ex-
celente frente a monovolú-
menes o SUV. El Combo Life 
se ofrece con dos longitudes 
de carrocería, cinco o siete 
plazas individuales y un ma-
letero de 600 litros fácilmen-
te ampliable. 
Para satisfacer a los clien-

tes que quieren un turismo, 

el diseño se realiza desde el 
principio pensando en este 
tipo de público, y con lo últi-
mo en tecnología. Los moto-
res del Combo son los mismos 
de la gama Opel. En gasolina 
disponemos del 1.2 turbo de 
110 CV y en diesel, el 1.5 tur-
bo se ofrece con 75 o 100 CV 
y caja de cambios de cinco 
marchas, o con 130 CV y caja 
de seis velocidades o automá-
tica de ocho marchas, una 
configuración técnica similar 
a los SUV de Opel.  
En cuanto a tecnología, el 

Combo puede disponer de ins-
trumentación proyectada en 
el parabrisas, aviso de cambio 
de carril, ayuda el aparcamien-
to, equipo multimedia con 
pantalla central táctil y co-
nectividad al teléfono móvil… 
la lista es bastante amplia, y 
se une a un interior líder en 
espacio. Tanto en las plazas 
delanteras como en las trase-
ras se viaja con holgura. En 

las de detrás se pueden insta-
lar tres sillas en los anclajes 
Isofix, y las puertas correde-
ras tienen cristales con eleva-
lunas y cortinillas. 

Diseño discreto 
Hacemos un pequeño análi-
sis del exterior, donde el di-
seño frontal se asemeja a otros 
modelo e Opel, aunque con 
un ‘morro’ mucho más gran-
de y alto que hace difícil que 
sea esbelto. Aún así la imagen 
gana respecto al modelo an-
terior. Le sigue una caja cua-
drada para obtener el máxi-
mo espacio que se termina 
con portón o doble puerta tra-
sera. En la versión furgón los 
profesionales agradecerán un 
volumen, de casi 4,5 metros 
cúbicos, capacidad para mil 
kilogramos, espacio para dos 
‘euro pallets’ y, muy intere-
sante, un indicador de sobre-
carga que determina si nos 
hemos pasado del peso máxi-
mo permitido. 

     Nos ponemos en marcha 
y de inmediato se nota el re-
finamiento habitual de un 
turismo. Volante, asientos o 
control del cambio de mar-
chas son similares a un Cor-
sa o un Astra, pero en un co-
che de tamaño más grande. 
Esto lo notamos a través de 
los grandes retrovisores y por 
la mayor anchura.  
     El Combo tiene aplomo y, 
aunque tiene una gran su-
perficie lateral, no se altera 
por el viento. En el interior 
destaca el buen confort y si-
lencio, y al volante, se agra-
dece el empuje del motor die-
sel de 130 CV, el más reco-
mendable junto con el dié-
sel de 100 CV si vamos a rea-
lizar una conducción habi-
tual por carretera. El de 
gasolina tiene buen rendi-
miento, pero poco par mo-
tor, de modo que hay que ace-
lerar más para lograr las mis-
mas prestaciones, con el in-
cremento de consumo que 
conlleva. 

Tarifas muy atractivas 
Un detalle muy importante 
en el Combo son los precios. 
La versión furgón se ofrece 
por debajo de los 17.000 eu-
ros, tarifa que comparte el 
Combo Life, la versión tu-
rismo del modelo.  La ver-
sión más cara, con cambio 
automática y el motor 1.5 
diesel de 130 CV, sale por 
algo más de 22.000 euros por 
lo que, con ofertas, nos po-
demos comprar un Combo 
por menso de veinte mil eu-

Un viajero 
infatigable
El nuevo Opel Combo ofrece 
en sus versiones comercial y 
familiar lo último en tecnología, 
calidad, equipamiento y 
espacio desde 16.800 euros

ros completamente equipa-
do y con la misma tecnolo-
gía que un turismo, mucho 
más espacio y un maletero 
de enorme tamaño, una bue-
na apuesta si de verdad ne-
cesitamos espacio y no que-
remos renunciar a la tecno-
logía pagando un precio ajus-
tado.

PRESENTACIÓN 
OPEL COMBO

MARIO ESCAT 
VIGO

Diseño Opel para el modelo fabricado junto a Peugeot y Citroën.

La versión furgón cuenta con doble puerta trasera y hasta dos puertas laterales correderas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.5 diesel 75                                75 CV                     4,1                             17.058 

1.5 diesel 100                              100 CV                  4,2                             18.160 

1.5 diesel 130                              130 CV                  4,3                             20.340 

1.5 diesel 130 Auto.                 130 CV                  4,3                             21.575 

1.2 turbo 110                              110 CV                  5,5                             17.500 

*7 plazas, aprox. 900 euros más. Versión larga XL aprox. 1.000 euros más

OPEL COMBO LIFEGAMA

Con tres versiones 
diésel, un motor 
gasolina y opción de 
cambio automático, la 
gama es muy amplia 

Perfecto para los que 
quieren espacio a 
buen precio, la gama 
se inicia por debajo  
de los 17.000 euros

Sábado 30.03.19  
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ros completamente equipa-
do y con la misma tecnolo-
gía que un turismo, mucho 
más espacio y un maletero 
de enorme tamaño, una bue-
na apuesta si de verdad ne-
cesitamos espacio y no que-
remos renunciar a la tecno-
logía pagando un precio ajus-
tado.

El diseño tiene la apariencia de los demás modelos Opel.

Espacio tipo monovolumen. El interior apuesta por el confort.

EN DIRECTO

‘Made in 

Galicia’ 

   El Combo se el primer 
Opel fabricado en la plan-
ta de PSA en Vigo, aunque 
curiosamente fue Ci-
troën la primera en abrir 
esta veda, ya que el C3 
Aircross se fabrica desde 
2018 en la factoría de 
Opel en Zaragoza. 

 
   Vigo ex experta en 
vehículos comerciales, ya 
que allí se han fabricado 
no sólo todos los Berlingo 
y Partner, sino también 
las furgonetas 2CV y Dya-
ne 6, tan populares en Es-
paña, además de, por su-
puesto, la conocida Ci-
troën C15. 

   Desde allí se exportan 
a toda Europa, especial-
mente a Alemania, que 
recibe casi el 20 por cien-
to de los Combo fabrica-
dos. En Galicia nos subi-
mos a uno de los barcos 
que llevan los Combo 
hasta el puerto de Ham-
burgo, en Alemania. 

 
   La versión Life tipo tu-
rismo es la de mayor de-
manda en el Combo, y el 
motor diesel es el predo-
minante, aunque la mar-
ca trabaja en dotar a estas 
gamas de una mecánica 
con bajas emisiones. 

 
   A los modelos de Peu-
geot, Citroën y Opel se 
sumará este 2019 una 
versión de Toyota, con 
sólo cambios estéticos.

Cientos de unidades, listas para la exportación.

Tres Isofix y tres sillitas al completo. Se ofrece con dos longitudes diferentes.
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E
l Renault Clio llega 
a su quinta genera-
ción con un éxito 
incontestable, ya 

que año tras año es uno de los 
tres modelos más vendidos 
de su clase en Europa. el nue-
vo Clio se pondrá a la venta a 
finales de este mismo año, 
con una gama de motores ga-
solina y diesel a los que se su-
mará la nueva familia híbri-
da ‘e-tech’, que contará con 
motor eléctrico y una batería 
de pequeña capacidad que no 
hará falta recargar a la red eléc-

trica, pero que tiene más im-
pacto en la reducción de con-
sumo y emisiones que los ac-
tuales modelos con ‘hibrida-
ción ligera’. En cualquier caso, 
contará con etiqueta ‘eco’ en 
España, una ventaja para las 
restricciones en las ‘mega-ciu-
dades’ como Madrid. 

Alma deportiva 
Su nuevo diseño no ha perdi-
do ni un ápice de deportivi-
dad, es más,  sigue siendo un 
coche con un diseño muy ju-
venil. La carrocería mide 4,05 
metros de largo, similar al Clio 
actual. El aspecto exterior que 
se muestra en las fotografías 
es concretamente el de la va-
riante R.S. Line, la línea de 
equipamiento más deportiva 
del Clio. En la parrilla delan-
tera destaca el diseño de los 
faros led, que incorporan unos 
‘colmillos’ muy atractivos que 
nos recuerdan a los del dise-
ño de su hermano el Mégane. 

Las líneas de los faros antinie-
bla también están muy mar-
cadas, y las ópticas traseras 
mantienen las formas rectas 
y definidas de la parte delan-
tera. La carrocería tiene un 
buen número de opciones de 
personalización, concreta-
mente un total de once colo-
res y tres paquetes decorati-
vos. Entre los colores de ca-
rrocería, destaca el que mos-

tramos en las fotografías, ya 
que es el más novedoso. Ade-
más, a nosotros nos gusta un 
poco más ya que la marca ha 
llamado a este color ‘naranja 
Valencia’. 

El diseño de las llantas tam-
bién ha sufrido una renova-
ción y, como viene siendo ha-
bitual en los compactos de as-
pecto deportivo, no les podía 
faltar un flamante tamaño, 

en el caso del R.S. Line, de 17 
pulgadas. También destacan 
unos faldones con un diseño 
de color metalizado, así como 
los cristales traseros tintados, 
las manetas de apertura de las 
puertas traseras camufladas, 
un pequeño alerón trasero y 
un tubo de escape cromado 
de mayor tamaño. Respecto 
al maletero, la marca ha afir-
mado que tendrá una capaci-

dad de 391 litros, lo que supo-
ne un aumento de 61 litros. 

Tecnología a bordo 
El interior también ha dado 
un buen cambio. Ahora, las 
pantallas son protagonistas. 
Por un lado, encontramos una 
en el cuadro de instrumen-
tos, que será configurable y 
que completa la que tenemos 
en el centro del salpicadero. 
Esta crece ahora con un ta-
maño de 9,3 pulgadas, su for-
mato es vertical y se encuen-
tra en una posición elevada, 
una pantalla, podríamos de-
cir, ‘tipo tablet’. Además de 
contar con el sistema de co-
nectividad Easy Link de la 
marca, el Clio también será 
compatible con Apple Car-
Play y Android Auto.  

Bajo la pantalla encontra-
mos los controles del clima-
tizador y, un poco más abajo, 
una toma de carga inalámbri-
ca para teléfonos móviles de 
última generación. Si segui-
mos esta dirección, nos topa-
mos ante la palanca de cam-
bios, también con bonitos de-
talles estilísticos, y con el fre-
no de mano eléctrico. Los 
asientos tienen un aspecto 
mucho más envolvente y, se-
gún la marca, han optimiza-
do el espacio para las piernas 
de las plazas traseras. Además, 
las opciones de personaliza-

Esencia joven 
y dinámica
Renault renueva el Clio,  
un vehículo que mantiene  
su alma juvenil con grandes 
avances, como el anuncio de 
un híbrido para el año 2020

ción de diseño y ambiente in-
terior también abun

Con v
Por ahora no se conocen to-
dos los datos del nuevo Re-
nault Clio, pero la mayor no-
vedad ya la conocemos: ha-
brá un Renault Clio híbrido 
para el año 2020. Será el E-

NOVEDAD 
RENAULT CLIO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Este es el aspecto de la versión R.S. Line, que sustituye al actual GT Line.

En verano comenzará 
su comercialización 
con versiones diésel  
y gasolina, aunque  
no se conocen precios 

En 2020 llegará  
la esperada versión 
híbrida, que tendrá 
una potencia de  
unos 130 caballos

Cristales traseros tintados, llantas de 17 pulgadas, pequeño alerón, faros led y tubo de escape cromado en la versión R.S. Line.

El cuadro de instrumentos es digital.
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ción de diseño y ambiente in-
terior también abundan. 

Con versiones híbridas 

Por ahora no se conocen to-
dos los datos del nuevo Re-
nault Clio, pero la mayor no-
vedad ya la conocemos: ha-
brá un Renault Clio híbrido 
para el año 2020. Será el E-

tech y, tal y como ha trasla-
dado la marca, la potencia 
combinada de su motor de ga-
solina y el eléctrico será de 
alrededor de 130 caballos. Este 
modelo también podrá circu-
lar en modo cien por cien 
eléctrico, aunque su estima-
ción por el momento es de 
unos cinco kilómetros. El mo-

tor de gasolina será un 1.6 de 
90 CV y la batería tendrá una 
capacidad 1,2 kilovatios que 
alimentará al motor eléctri-
co de 41 CV. Pero no solo te-
nemos la opción híbrida, el 
Clio llegará al mercado con 
motores tanto diésel como 
gasolina. Respecto a los ali-
mentados por gasoil, tendre-

mos dos 1.5 litros de 85 y 115 
caballos. En gasolina tendre-
mos más variedad: la opción 
menos potente es un motor 
1.0 tricilíndrico que podrá es-
cogerse con 65, 75 o 100 ca-
ballos, y la gama la comple-
tará un 1.3 litros de 130 caba-
llos. El nuevo Clio llegará 
equipado con tecnologías 

como el control de velocidad 
por radar con función de pa-
rada y arranque, asistente de 
mantenimiento de carril, re-
conocimiento de señales de 
tráfico o el asistente de frena-
da automática. El nuevo Clio 
dará que hablar, tanto por su 
atractivo diseño como por sus 
novedades  tecnológicas.

La marca francesa renueva 
el Clio evolucionando el ac-
tual y atractivo diseño y su-
mando mecánicas híbridas a 
los ya conocidos gasolina y 
diesel. Su inicio de venta 
está previsto para el verano 
de este mismo año.

CONCLUSIÓN

Ópticas delanteras con ‘colmillos’.

Gran pantalla central de 9,3 pulgadas en vertical. Interior renovado con asientos envolventes.

Es más corto, ancho y bajo que su predecesor.
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U
n mes completo 
con un coche da 
para muchos via-
jes, aventuras y 

anécdotas. Más aún si son has-
ta tres versiones diferentes 
que nos permiten conocer casi 
todo lo que el cliente español 
demanda. La prueba del Tuc-
son no ha podido ser más 
oportuna, porque ha sido du-
rante estos últimos treinta 
días cuando la marca ha anun-
ciado dos importantes nove-
dades que sitúan al coche 
como aún más atractivo. Por 
una parte, la homologación 
con etiqueta eco de las versio-
nes ‘micro-híbridas’ de la 
gama. Por otra, el anuncio de 
la llegada de las versiones ‘N-
Line’ que, además, manten-
drán la nueva homologación 
ecológica en España. 

El Tucson nació como sus-
tituto de otro SUV de éxito, 
el ix35, pero su diseño ha sido 
más atrevido, lo que ha lleva-
do a un nuevo público que 
quiere un SUV en su vida: fa-
milias que buscan espacio, di-
seño, confort y tecnología, 
pero que no son necesaria-
mente aventureras. No es una 
cuestión de modas, sino que 
un SUV tiene más espacio y 
es más confortable que un fa-
miliar o una berlina, y aun-
que el Tucson sirve para cual-
quier recorrido, y en pocos 
días parte una caravana hacia 
Marruecos para pelearse con 
el asfalto, en España su día a 
día está en carretera y ciudad. 

Mejoras inteligentes 
El Tucson ha progresado en 
este ámbito con cámaras de 
visión periférica, un nuevo 
cambio de marchas automá-
tico con más marchas y me-
nores consumos, motores que 
reducen su sonido y, en las 
versiones diesel híbridas, un 
arranque y parada más suaves 
que reduce las emisiones. 
El primero que pasó por 

nuestras manos fue el nuevo 
motor 1.6 turbo con tracción 
total, casí 180 CV y caja auto-

mática de siete marchas. El 
coche va de maravilla, suena 
muy poco, es muy conforta-
ble y resulta toda una sorpre-
sa por su facilidad para andar 
rápido en autovía. Eso sí, el 
consumo es alto, ya que un 
SUV tiene peor aerodinámi-
ca y más peso que un turis-
mo, y si sumamos la tracción 
total y el tipo de cambio, re-
solvemos con un consumo 
ajustado para su cualidades 
pero más elevado en coste que 
el diesel, en nuestro caso, ron-
dando los 9 litros cada cien ki-
lómetros. Aunque cada vez 
más clientes eligen la versión 
con motor gasolina, nosotros 

El acierto de una 
gama completa

El Tucson es el Hyundai más 
vendido en Europa y la marca no 
para de mejorarlo, como hemos 
comprobado tras un mes al volante

Tamaño perfecto para un uso familiar, pero también urbano en el día a día.

Las nuevas versiones N-Line combinan imagen deportiva y etiqueta ‘eco’ de la DGT. 

El interior del Tucson N-Line es negro, con detalles en rojo más deportivo.

#SUV 
LIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON 

ALEX ADALID

seguimos recomendando, en 
este tipo de c

Con etiqu
Ese fue el siguiente en pasar 
por nuestras manos. La ver-
sión 2.0 de 184 CV, tracción 
total, caja automática de ocho 
marchas y sistema de hibri-
dación ‘suave’. Para entender-
nos, no es un híbrido como 
los Toyota, sino que tiene un 
sistema más sencillos que no 
ahorra tanto en consumo, 
pero que se puede combinar 
con motores diesel y que hace 
que el precio sea similar al de 

El renovado diseño ha llegado 
con mecánicas híbridas que le permiten  
ofrecer la etiqueta ecológica de la DGT.

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.6 turbodiésel + eléc. 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  116 CV. 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,4 litros/100 km. 

  Precio:  28.115 euros 

  Gama ‘eco’ desde:  18.500 €

FICHA TÉCNICA
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seguimos recomendando, en 
este tipo de coche, el diesel. 

Con etiqueta ‘eco’ 
Ese fue el siguiente en pasar 
por nuestras manos. La ver-
sión 2.0 de 184 CV, tracción 
total, caja automática de ocho 
marchas y sistema de hibri-
dación ‘suave’. Para entender-
nos, no es un híbrido como 
los Toyota, sino que tiene un 
sistema más sencillos que no 
ahorra tanto en consumo, 
pero que se puede combinar 
con motores diesel y que hace 
que el precio sea similar al de 

un modelo convencional. Con 
este sistema el Tucson va de 
maravilla y logra la etiqueta 
ECO de la DGT: Adiós a las res-
tricciones actuales en ciuda-
des como Madrid, y a las que 
puedan surgir en otros luga-

res en los próximos años.  
El Tucson incorpora, ade-

más, todas las mejoras de la 
nueva gama: faros delanteros 
full-led con mejor ilumina-
ción, sistemas de seguridad 
avanzados, como el mante-
niendo del carril con movi-
miento autónomo del volan-
te, de excelente funciona-
miento, ya que mantiene en 
el centro del carril, máxima 
conectividad al teléfono mó-
vil, posibilidad de 4G, etc. 

El tercer Tucson ha sido el 
1.6 diesel con cambio manual 
y tracción delantera, segura-

mente el más vendido en Es-
paña, pero que estrena tam-
bién etiqueta ECO. Si no va-
mos a aprovechar el potencial 
de la tracción total, es decir, 
si no vamos a ir por caminos 
embarrados o por nieve de for-
ma habitual, es el más reco-
mendable. No es tan potente 
como el dos litros pero, al ser 
más ligero y tener cambio ma-
nual, podemos extraer un 
buen ritmo de su mecánica 
con un consumo contenido. 

Contenido es también el 
precio de la familia Tucson, y 
es que la gama se inicia en me-

nos de veinte mil euros, pero 
será entre veinte y treinta mil 
donde encontraremos la ma-
yoría de las versiones y, por 
encima de esas cifras, sólo los 
4x4 automáticos de mayor 
equipamiento. En breve se 
unirán a la gama las versiones 
‘N-Line’ con una terminación 
más deportiva y atractiva. Y 
la marca también trabaja en 
una versión ‘N’ con motor tur-
bo de casi 300 CV. Se nota que 
el Tucson s el Hyundai más 
vendido y el más rentable para 
la marca, porque no para de 
recibir novedades.

Carga inalámbrica del móvil y triple toma. Freno eléctrico y otros equipamientos.

Mejor disposición de la pantalla y mandos en el interior.

Amplia gama, todo en 
tecnología, etiqueta 
‘eco’ y un diseño 
acertado hacen del 
Tucson un gran SUV

Cuero en color claro, más elegante. Las plazas traseras son calefactables.

En pocos años Hyundai ha 
pasado de seguir las ten-
dencias del mercado, a ser 
la marca pionera. El Tuc-
son lo tiene todo en tecno-
logía, con conducción 
semi-autónoma, hibrida-
ción y etiqueta ‘eco’, mo-
tores gasolina o diesel, 
tracción delantera o 4x4, 
tres tipos de caja de cam-
bios y, como guinda, las 
nuevas y atractivas versio-
nes deportivas N-Line.

CONCLUSIÓN
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