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La marca checa vuelve al segmento crossover urbano con un  
modelo con atractivo diseño, mucho espacio y amplia gama mecánica [P2-3]

SKODA KAMIQ

Bugatti 
rememora el 
EB110 Sport

NOVEDADES

El nuevo Centodieci 
alcanza los 1.600 CV de 
potencia máxima [P6-7]

Volkswagen 
lanza un SUV 
descapotable

NOVEDADES

Presenta un T-Roc 
cabrio para sustituir  
al Golf [P4-5]
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por tramos de autopista y con 
mucho tráfico, de camino al 
aeropuerto de Basilea, opta-
mos por la versión de gasoli-
na 1.0 TSI, también con 115 
CV, pero, esta vez, con cam-
bio manual de seis velocida-
des. Con esta mecánica el nue-
vo Skoda tiene mayores ace-
leraciones que el diésel, e in-
cluso, gracias al cambio ma-

H
ace unos años Sko-
da adivinó las ten-
dencias del merca-
do para dar vida al 

SUV Yeti en el año 2009, un 
modelo de estilo diferente, 
tamaño urbano pero un inte-
rior apto para un uso familiar 
por su amplio interior. El mo-
delo se vendió muy bien en 
toda Europa, incluso con lar-
gas listas de espera, pero en 
esos años de vida –el Yeti se 
retiró en 2017–  la pasión SUV 
se desató en todos los secto-
res y Skoda inició una nueva 
familia SUV con el Kodiaq de 
siete plazas, al que siguió el 
compacto Karoq y, ahora, el 
modelo más urbano, el Ka-

miq, el más similar en cuan-
to a tamaño y planteamien-
to, al mencionado Yeti. 

Con más espacio 
Lo cierto es que el Kamiq es 
la versión crossover del nue-
vo Skoda Scala, y de hecho 
comparten interior, gama de 
motores e incluso piezas cla-
ve de la carrocería, como las 
puertas o la plataforma, lo que 
permite incluso utilizar la 
misma fábrica, tal y como su-
cede, dentro del mismo gru-
po Volkswagen, con los Seat 
Ibiza y Arona. Eso sí, la ima-
gen se ha cambiado de forma 
conveniente, con la única 
pega de no ser un modelo ‘tan 
SUV’ como los de su clase, 
pero con un tamaño ligera-
mente superior y un espacio 

interior de primera, en el que 
destacan tanto la amplitud de 
todas las plazas como el buen 
volumen de maletero, con 
400 litros de capacidad, he-
rencias de la ‘era Yeti’. 
El interior ofrece unos aca-

bados de gran calidad y tacto, 
y todos los mandos y testigos 
quedan a la vista. La posición 
de conducción es confortable 
gracias a las múltiples regu-
laciones del asiento, aunque 
con una banqueta algo corta, 
y del volante. La primera uni-
dad que probamos, en un re-
corrido de casi 300 kilóme-
tros con origen en la bella ciu-
dad de Estrasburgo, es el TDI 
1.6 de 115 CV, único diésel de 
la gama, con acabado Style y 
caja de cambios automática 
de siete marchas, en un itine-
rario de buen firme y carrete-
ras muy viradas. 
Con esta combinación, el 

nuevo Kamiq se muestra muy 
manejable, con una dirección 
precisa y una suspensión con-
fortable, que tiene poco ba-
lanceo en curvas y una bue-
na respuesta del motor, que 

a la vez, ofrece un confort de 
marcha alto sin apenas rumo-
rosidad en el habitáculo. 
Nos gusta de forma espe-

cial la visibilidad, especial-

mente en la vista al frente, 
gracias a unos pilares del pa-
rabrisas de tamaño reducido, 
lo que se agradece en la cur-
vas más cerradas. 

La configuración interior 
con dos pantallas es realmen-
te buena, y la central resulta 
sencilla e intuitiva, y ofrece 
conectividad sin cables. 

Tras los  
pasos del Yeti
Un nuevo modelo llega para 
continuar la saga SUV de Skoda, 
formada por los Kodiaq, Karoq y, 
ahora, el Kamiq, heredero del Yeti

Comparte silueta con el compacto Scala, pero con más altura y diseño ‘crossover’.

PRESENTACIÓN 
SKODA KAMIQ

MARIO ESCAT 
ESTRASBURGO 
(FRANCIA)

Con precios desde 
14.900 euros y una 
gama entre 90 y 150 
CV, el Kamiq ya está  
a la venta en España

Con sólo 4,24 metros de largo, tiene porte de coche más grande y un amplio interior.

Motor                                                             

1.O Turbo 95                               

1.O Turbo 115                            

1.O Turbo 115 Auto.                

1.5 Turbo                                      

1.5 Turbo Auto.                          

1.6 Turbodiésel                          

1.6 Turbodiésel Auto               

1.0 Turbo Gas Natural ECO   

GAMA
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En la segunda jornada, ya 
por tramos de autopista y con 
mucho tráfico, de camino al 
aeropuerto de Basilea, opta-
mos por la versión de gasoli-
na 1.0 TSI, también con 115 
CV, pero, esta vez, con cam-
bio manual de seis velocida-
des. Con esta mecánica el nue-
vo Skoda tiene mayores ace-
leraciones que el diésel, e in-
cluso, gracias al cambio ma-

nual, podemos extraer un ma-
yor rendimiento general que, 
con la opción Sport, baja me-
nos de revoluciones en los 
cambios de marcha y mues-
tra un mayor aplomo en todo 
tipo de firme. 
Con unos precios de lanza-

miento desde 14.900 euros, 
Skoda pone en el mercado un 
excelente rival en el segmen-
to urbano, con alta capacidad 

interior, buenos motores y la 
habitual calidad de Skoda. en 
el ‘debe’ cabe apuntar la au-
sencia de versiones 4x4 y que 
el único modelo con etique-
ta ‘eco’ de la gama sea el equi-
pado con motor TGI de gas na-
tural, que no está a la venta 
en la fase de lanzamiento.

Muy buena puesta en esce-
na de Skoda en el sector 
SUV más urbano y compac-
to. Como es habitual en la 
marca, su coche es más am-
plio que la competencia, y 
se suma un bonito diseño y 
buenos motores, así como 
un precio ajustado. Se echa 
de menos, eso sí, la perso-
nalidad que tenía el Yeti.

CONCLUSIÓN

Apuesta por la doble pantalla digital, con nuevos diseños para las dos.

Maletero de 400 litros de capacidad.

Cambio manual o automático.

Llantas de 18 pulgadas.

Asientos de la versión sport.

La pantalla es la mejor de la gama Skoda.

La luz diurna se separa del faro.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.O Turbo 95                                95 CV                     6,3                             14.900 

1.O Turbo 115                             115 CV                  6,6                             15.700 

1.O Turbo 115 Auto.                 115 CV                  6,6                             18.900 

1.5 Turbo                                       150 CV                  -                                  18.350 

1.5 Turbo Auto.                           150 CV                  -                                  19.950 

1.6 Turbodiésel                           115 CV                  5,5                             18.100 

1.6 Turbodiésel Auto                115 CV                  5,5                             21.300 

1.0 Turbo Gas Natural ECO    90 CV                     -                                                -

SKODA KAMIQGAMA
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habituales de un cabrio gra-
cias a su llegada desde el mun-
do 
var la capota y diferentes ele-
mentos en la parte trasera, 
han comprometido el espa-
cio de carga. Este sería el pun-

A
 lo largo de su his-
toria, Volkswagen 
ha hecho coches 
únicos en diferen-

tes tipos de segmentos, y de 
nuevo volverán a sacar al mer-
cado un tipo de vehículo nun-
ca antes visto. Del versátil 
SUV T-Roc, la marca alema-
na tiene previsto que duran-
te la primavera de 2020 lle-
gue a los mercados la varian-
te descapotable de este mo-
delo. Un cabrio con alma de 
SUV, así llega este nuevo mo-
delo que por el tipo de carro-
cería y diseño no dejará indi-
ferente a nadie.  
El T-Roc cabrio incorpora-

rá nuevas tecnologías y deta-

lles de diseño realmente atrac-
tivos en dos líneas de equipa-
miento, aunque todavía no 
se conocen los precios que 
tendrá el modelo. 

De lo más innovador 

El diseño de este modelo 
puede gustar o no, pero no 
hay duda de la gran innova-
ción que ha puesto sobre la 
mesa Volkswagen. Con un 
estilo único, en este SUV 
compacto descapotable po-
demos plegar la capota en 
nueve segundos y con una 
velocidad de hasta 30 kiló-
metros por hora. Su diseño 
tanto delantero como trase-
ro está hecho a semejanza 
del T-Roc, con detalles ele-
gantes y deportivos como las 
tomas de aire, los faros led o 
las líneas laterales. El siste-
ma de la capota hace que du-
rante la marcha esta no su-
fra deformaciones aunque 
circulemos a velocidades al-
tas y, para mayor seguridad, 
detrás de los reposacabezas 
traseros encontramos unos 
elementos con forma de arco 

que nos protegen en caso de 
vuelco, ya que una centrali-
ta electrónica lo activa au-
tomáticamente cuando de-
tecta unos parámetros de 
riesgo de vuelco. La activa-
ción de estos elementos an-
tivuelco se realiza en pocas 
décimas de segundo. 
El interior también cuen-

ta con los elementos del T-Roc 
‘original’. Podemos equipar 
un cuadro de mandos com-
pletamente digital con una 
pantalla de 11,7 pulgadas, que 
se suma a la central táctil de 

hasta ocho pulgadas, desde 
donde se controlan gran par-
te de las funciones del vehí-
culo. El sistema, además, está 
constantemente ‘on-line’ con  
comunicación a tiempo com-
pleto y llamadas de emergen-

cia en caso de sufrir un acci-
dente. Estas funciones, así 
como el sistema de manteni-
miento de carril, control de 
velocidad por radar o la frena-
da predictiva, hacen mucha 
más cómoda la marcha, aun-

que en el aspecto del confort 
encontramos cosas positivas 
y negativas. Como un factor 
a favor del confort de este T-
Roc Cabrio tenemos el espa-
cio de las plazas, mucho más 
amplias que en las medidas 

Un cabrio con 

línea de SUV

El Volkswagen T-Roc presenta una 
insólita versión descapotable con  
la que la marca sustituye a los Golf 
y Beetle cabrio en todo el mundo

Opción de cuadro de mandos digital y pantallLa capota es de lona y el maletero alcanza los 300 litros en este coche lúdico.

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN  

T-ROC CABRIO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Se anuncia con 
motores gasolina        
de 115 y 150 CV, pero 
podría lanzarse una 
versión R con 300 CV 

El modelo se fabrica 
en la antigua planta 
del carrocero alemán 
Karmann, que diseñó 
el primer Golf Cabrio

Carrocería de dos puertas exclusiva para el cabrio, con muchos cambios frente al T-Roc.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Ya sabemos que el nuevo 
Volkswagen Golf llegará en 
otoño de este año, y comen-
zará a comercializarse a prin-
cipios de 2020. El mítico 
compacto de la marca alema-

na ya marcha por su octava 
generación con más de 35 
millones de unidades vendi-
das a lo largo de su historia. 
La nueva entrega ya se en-
cuentra en fase final de prue-
bas y la marca ya ha adelan-

tado que será un modelo 
muy tecnológico y conecta-
do. Está previsto que los mo-
tores que equipe el nuevo 
Golf serán gasolina –115, 130 
y 150 CV–, diésel –115 y 150 
CV– y, como gran novedad, 
las versiones ‘eco’ con mecá-
nicas micro-híbridas para los 
gasolina de 115 y 140 CV, ade-
más de modelos híbridos-en-
chufables y de gas natural, 
que llegarán más adelante. 
Comienza una nueva era.

habituales de un cabrio gra-
cias a su llegada desde el mun-
do SUV, pero el hecho de lle-
var la capota y diferentes ele-
mentos en la parte trasera, 
han comprometido el espa-
cio de carga. Este sería el pun-

to negativo, ya que de un vo-
lumen de 445 litros del T-Roc, 
en el modelo cabrio pasamos 
a los 284 litros, además de 
contar con el portón en una 
posición elevada.  

Hasta ahora no se cono-

cen precios y, por el momen-
to, se espera la llegada de este 
modelo con dos motores ga-
solina: un tres cilindros 1.0 
de 115 caballos de potencia 
y un 1.5 de cuatro cilindros 
de 150 caballos. Poco a poco 
se irán conociendo más no-
vedades de este modelo que 
se presentará del 12 al 22 de 
septiembre.

El Golf 8 se prepara 
para su estreno

:: N. M-L. 

La ofensiva SUV de Volks-
wagen se confirma cada vez 
más. La marca alemana tie-
ne previsto para 2020 con-
tar con un total de 20 mode-
los crossover en todo el mun-
do. Además de la familia T-
Roc –en ella se encuentra el 
T-Roc Cabrio y el nuevo T-
Roc R que llegará próxima-
mente–, entre la amplia 
gama también destacan el 

Atlas y el Teramont. Los mo-
delos se completarán con el 
pequeño T-Cross y, a partir 
del año 2020, con la versión 
en serie del prototipo ID. 
Crozz, un SUV totalmente 

eléctrico. Las cifras de ven-
ta, así como el comporta-
miento de los SUV de Volks-
wagen dan la razón a la mar-
ca a la hora de seguir am-
pliando este segmento.

Un total de  
20 SUV para      
el año 2020  
en Volkswagen

El nuevo Golf se ha dejado ver con el camuflaje.

El T-Roc es uno de los SUV protagonistas.
Opción de cuadro de mandos digital y pantalla central.

El Volkswagen T-Roc Ca-
brio llega como una de las 
grandes innovaciones del 
mercado por su condición 
de ‘SUV descapotable’. 
Esta variante es todo un 
acierto dentro de la gama 
T-Roc dada su gran dife-
rencia de diseño y utilidad 
con sus hermanos de 
gama, ya que su equipa-
miento es similar.

CONCLUSIÓN
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realmente, ya no podemos ad-
quirirlo ni aunque tuviéra-
mos ese dinero, y es que las 
diez unidades que se van a fa-
bricar ya tienen comprador, 
unos usuarios que tendrán 
que esperar más de dos años 
para poder disfrutar de esta 
maravilla. No nos sorprende 
el 
vez más, haya vuelto a ena-
morarnos. 

B
ugatti nos tiene 
acostumbrados en 
los últimos años a 
fabricar coches de 

ensueño, superdeportivos que 
alcanzan un lujo y una depor-
tividad envidiables, pero no 
siempre ha sido así, ya que la 

historia de la marca ha pasa-
do por períodos no tan bue-
nos. Y, ¿por qué hacemos re-
ferencia a esta parte negati-
va de la marca? Porque el co-
che del que vamos a hablar, 
el Bugatti Centodieci hace re-
ferencia con su nombre y di-
seño al Bugatti EB110, un su-
perdeportivo de los años 90 
que, aunque en su momento 
fue muy exclusivo –además 
del coche más rápido del mun-
do–, no tuvo el éxito necesa-
rio para ‘resucitar’ la marca, 
que terminó cerrando la nue-
va factoría de Campogliano. 

Historia viva 

Para conocer la razón de ser 

del nuevo Centodieci debe-
mos saber un poco más sobre 
aquel EB110 y la fábrica ita-
liana que lo producía. Aquel 
lugar era, para aquella época, 
uno de los centros con mayor 
tecnología e innovación del 
mundo del automóvil, la pri-
mera fábrica que producía un 
coche con chasis de fibra de 
carbono, una plataforma des-
tinada a una bestia que equi-
paba un motor V12 turbo de 
3.5 litros con una potencia de 
553 caballos, una potencia 
que llegó a aumentarse has-
ta los 603 para una edición es-
pecial del modelo. Todo pare-
cía prometedor, pero se fabri-
caron solamente 139 unida-

des y la fábrica cerró en 1995. 
En el 110 aniversario de la 
marca, Bugatti ha querido ren-
dir homenaje a su historia y 
a sus antiguos modelos, y vaya 
forma de hacerlo. 

Cifras de ensueño 

Además de en el EB110, el 
Centodieci también ha adqui-
rido rasgos del increíble Chi-
ron, una suma que nos ha de-
jado un coche para la historia.  
Rasgos estéticos como los agu-
jeros de la zona lateral, el ale-
rón trasero o las tomas de aire 
nos recuerdan a puntos esté-
ticos muy característicos de 
los dos modelos comentados 
anteriormente, aunque en-
contramos otros rasgos que 
hacen único al Centodieci, 
como sus ópticas led –sobre 
todo las traseras– o el gran di-
fusor unido a dos salidas de 
escape doble orientadas en 
posición vertical. 

Pero vamos ya con las ci-
fras del corazón de este coche. 
Su motor de 8.0 litros tiene 
una potencia de 1.600 caba-
llos –cien más que el Chiron–. 
Estos datos permiten al Cen-
todieci acelerar de cero a cien 
en la friolera de 2,4 segundos 
y alcanzar una velocidad má-

xima limitada de 380 kilóme-
tros por hora, pero no nos que-
damos ahí, y es que en tan 
solo 6,1 segundos este Bugatti 
alcanza los 200 kilómetros 
por hora, y los 300 en 13,1 se-
gundos. También es más lige-
ro que el Chiron, por lo que 
nos encontramos ante una 
obra de arte si hablamos de 
ingeniería. 

Máxima exclusividad 

Todo esto que venimos con-
tando del Bugatti Centodieci 
se traduce en que si queremos 
hacernos con él tendremos 
que pagar alrededor de ocho 
millones de euros. Aun así, 

Desde otra 

dimensión

El Centodieci se convierte en la 
nueva maravilla de la automoción 
creada por Bugatti, con 1.600 CV  
y un pedacito de historia en su alma

NOVEDAD 
BUGATTI CENTODIECI

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Cuenta con un motor 
8.0 de 1.600 caballos 
que acelera de cero a 
cien en 2,4 segundos 
y de cero a 200 en 6,1 

Se fabricarán diez 
unidades por ocho 
millones de euros 
cada una a partir        
del año 2022

Los faros led traseros  
son muy innovadores, 

 y cuenta con  
un gran alerón.

Tipo:  Hiperdeportivo 

 Motor:  8.0 gasolina 

 Tracción: - 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  1.600 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 2,4 seg. 

  Consumo:  - 

  Precio:  8.000.000 euros 

  Velocidad máx.:  380 km/h

FICHA TÉCNICA

Algunos r
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realmente, ya no podemos ad-
quirirlo ni aunque tuviéra-
mos ese dinero, y es que las 
diez unidades que se van a fa-
bricar ya tienen comprador, 
unos usuarios que tendrán 
que esperar más de dos años 
para poder disfrutar de esta 
maravilla. No nos sorprende 
el hecho de que Bugatti, una 
vez más, haya vuelto a ena-
morarnos. 

El EB110 junto al Centodieci en Campogliano.

Si sumamos la mecánica de 
1.600 caballos al diseño y a 
la historia que tiene detrás 
este Bugatti Centodieci, el 
resultado es uno de los co-
ches más exclusivos de la 
historia, tanto es así que 
solo existirán diez unidades 
que ya están vendidas.

CONCLUSIÓN

Plataforma Chiron  
y nueva carrocería  

inspirada en el EB110  
de años noventa.

Aspecto de coche de carreras en todos sus detalles.

Difusor y dos dobles salidas de escape en vertical.

Exclusivo diseño de las llantas.

Las fotos se hicieron en la fábrica italiana abandonada.

Máxima tecnología en los faros delanteros.

Algunos rasgos del EB110 nos recuerdan al Centodieci.
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la costa de Dénia para darnos 
un paseo por las carreteras que 
bordean la playa. Adelanta-
mientos en un abrir y cerrar 
de ojos se combinan con ra-
tos de tranquilidad sin ape-
nas oír el rumor del generoso 

L
a marca de la estre-
lla, conocida en su 
día por sus conforta-
bles y durísimas ber-

linas, se ha transformado 
poco a poco en una firma 
muy diferente: lujosa, atre-
vida, con una amplia gama 
de modelos compactos y una 
sugerente familia de mode-
los deportivos que, con el ape-
llido AMG, se han converti-
do en algunos de los más efec-
tivos y codiciados de su cate-
goría.  

La historia de AMG es pe-
culiar, ya que la empresa era 
una compañía externa que 
modificaba los Mercedes para 
hacerlos más deportivos 
cuando la marca no tenía nin-
guno de estos modelos en su 
gama. Mercedes terminó 

comprando AMG para que pu-
siera a punto su gama sport, 
dedicada a competir con los 
modelos deportivos de sus ri-
vales, pero AMG ha termina-
do adelantando a su compe-
tencia, y ya fabrica modelos 
propios como los AMG GT en 
versiones dos puertas y ca-
brio, y el más reciente AMG 
GT de cuatro puertas. Aún así 
el núcleo principal de la gama 
lo conforman las versiones 
AMG de toda la gama de tu-
rismos Mercedes, cuestión a 
la que no escapa el Clase E 
descapotable. 

Con mucha clase 
La verdad es que unir un des-
capotable con un motor de 
altas prestaciones nos pare-
ce muy buena idea, lo que no 
lo es tanto es que sea abier-
tamente deportivo en su 
comportamiento dinámico, 
es decir, que sea un coche 
duro o incómodo. Queremos 
que sea veloz, pero mante-
niendo el confort, y este Mer-
cedes lo consigue, y con mu-
cha tecnología. Para empe-
zar, el motor es totalmente 
nuevo, y es que Mercedes ha 
‘recuperado’ la configuración 

de seis cilindros en línea, me-
cánicas que ya tuvo en su 
momento pero que había 
abandonado a favor de los V6, 
más compactos. Ahora vuel-
ve con este tipo de motor, en 
este caso con tres litros de ci-
lindrada, turbo, un compre-
sor eléctrico y sistema de re-
generación de energía, lo que 
lo convierte en un ‘híbrido 
ligero’ con etiqueta eco. Su 
tecnología es tal que haría 
falta un artículo completo 
para ello, pero no va a ser el 
caso, porque lo importante 
es que este es un coche para 
disfrutar. 

Para ello contamos con to-
das las cualidades del Clase E, 
es decir, un chasis de gama 
alta de Mercedes, con todo lo 
que ello conlleva: tracción to-
tal con preferencia al eje tra-
sero, suspensiones de amplio 
recorrido que permiten pre-
cisión y confort ,y un interior 
de película, tanto en el dise-
ño inicial como en los acaba-
dos de este modelo AMG. Por 
supuesto, el cambio es auto-
mático, un nuevo componen-
te con nueve marchas y posi-
bilidad de uso manual llama-
do ‘speedshift’ que es una au-

téntica maravilla. La capota, 
como buen descapotable, es 
de lona, se despliega en pocos 
segundos y se puede hacer en 
marcha a baja velocidad. Ade-
más cuenta con el sistema de 
‘bufanda térmica’, con airea-
dores que soplan aire calien-
te a la altura del cuello por 
medio de un sistema de ven-
tilación integrado en los asien-
tos, y también con un siste-
ma de eliminación de turbu-
lencias que despliega un pe-
queño deriva-vientos encima 
del parabrisas y en la parte tra-
sera, pensado para poder via-
jar cuatro personas descapo-
tados, algo que podemos ha-
cer a baja velocidad o con re-
corridos cortos, pero no en un 
largo viaje. 

¡A disfrutar! 
Tiempo de arrancar y, ya con 
el motor en marcha, compro-
bar lo muchísimo que acele-
ra. Son 435 CV, de los que 22 
provienen del sistema eléc-
trico, lo que provoca acelera-
ciones fulgurantes e inmedia-
tas o, lo que es lo mismo, una 
respuesta claramente depor-

tiva, ya que alcanza los 100 
en 4,5 segundos y tiene una 
velocidad máxima limitada a 
250 por hora. 

Por dentro es un espectá-
culo, con dos pantallas digi-
tales, cuero de primera cali-
dad, cinturones en color rojo 
y un equipo de sonido Bur-
mester que suena de prime-
ra. Si conectamos el modo de 
conducción sport las suspen-
siones se endurecen y el co-
che vuela, convirtiendo a este 
descapotable con alma de pa-
seante en un auténtico depor-
tivo. Con él recorremos algu-
nas de las carreteras más bo-
nitas de la Comunitat Valen-
ciana, hasta llegar al Museo 
de Vehículos Antiguos de Gua-
dalest, y desde allí bajar hacia 

Culto al 

hedonismo

Si a un Mercedes descapotable  
le sumamos altas dosis de potencia 
terminamos con un modelo tan 
atractivo como este E 53 AMG

El E Coupé se disfruta plenamente a cielo abierto.

Con la capota puesta, el diseño no pierde en elegancia.

PRUEBA 
MERCEDES CLASE E 

CABRIO 53 AMG 4MATIC

A. ADALID

Alta potencia y 
respuesta inmediata 
para una mecánica 
con hibridación ligera 
y consumo razonable

Las versiones AMG tienen una doble tira cromada en la parrilla.

Cuesta unos 115.000 
euros, pero es un 
capricho y, como tal, 
los amantes del lujo 
pueden asumirlo

Tipo: 

Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

FICHA TÉ
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la costa de Dénia para darnos 
un paseo por las carreteras que 
bordean la playa. Adelanta-
mientos en un abrir y cerrar 
de ojos se combinan con ra-
tos de tranquilidad sin ape-
nas oír el rumor del generoso 

motor. En este, el compresor 
eléctrico hace que la respues-
ta sea ‘electrizante’. 

Todo tiene un precio 
Por supuesto, los caprichos 
son caros, y este 53 AMG tie-
ne una tarifa de casi 115.000 
euros a la que siempre pode-
mos –y debemos– añadir al-
gunas opciones. Es caro, pero 
nos permite tener un único 
coche para el día a día, el fin 
de semana, los viajes largos al 
estilo ‘gran turismo’, ya que 
tiene un buen maletero, e in-
cluso llevar a cuatro pasaje-
ros de forma más que ocasio-
nal. Si queremos un cabrio de 
alta gama y altas prestacio-
nes, este puede ser una de las 
mejores opciones. 

Si nos gusta el coche pero 
podemos prescindir de los 

435 CV, Mercedes ofrece ver-
siones gasolina y diésel des-
de poco más de 60.000 eu-
ros, tarifas mucho más ase-
quibles que nos permiten ac-
ceder a gran parte de los pla-
ceres de este Clase E Cabrio 
AMG, excepto a su potente 
mecánica.

Mercedes sabe como se 
quieren divertir sus conduc-
tores, y el Clase E Cabrio se 
convierte en uno de uno de 
los modelos más cómodos 
y potentes de este tipo, con 
espacio para viajar hasta 
cuatro pasajeros y un plus 
de potencia para divertirnos 
siempre que queramos.

CONCLUSIÓN

La doble pantalla digital de gran tamaño todavía nos sorprende por su diseño.

En la trasera pueden viajar dos adultos.

Maletero entre 310 y 385 litros.

Nuevo motor seis cilindros en línea.

Excelentes asientos con ‘bufanda de aire’.

Los relojes digitales son un poco grandes.

Enorme pantalla, pero no es táctil.

Tipo: Cabrio, 2 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,4

 Motor:  3.0 turbo+eléctrico 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  435 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 4,5 seg. 

  Consumo:  8,9 litros/100 km 

  Precio:  114.700 euros 

  Gama desde:  63.500 euros

FICHA TÉCNICA
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R
cletas de manera ininterrum-
pida en el mundo. Eso sí, no 
sin múltiples vicisitudes des-
de aquel año 1902 en el que 
desarrolló su primer modelo. 
En la actualidad la marca goza 
de muy buena salud y prue-
ba de ello es que, en la última 
década, el aumento de su pro-
duc
co, pasando de las 50.000 mo-
tos fabricadas en 2010 a más 
de 900.000 en 2018

ver demasiado por nuestras 
carreteras, es más que posi-
ble que ello cambie gracias a 
los dos modelos que tuvimos 

JAVIER MARTÍNEZ

L
a normativa europea 
obliga, a partir de 
2019, a reducir las 
emisiones de cada 

gama de modelos de forma 
tan importante que el único 
camino es contar con versio-
nes de cero emisiones, mayo-
ritariamente ‘electrificadas’, 
es decir, o híbridos, o eléctri-
cos o híbridos enchufables. 
Esta última opción es una de 
las que mejor se adapta a los 
coches actuales, que van a au-
mentar sus gamas para ofre-
cer versiones que cuentan con 
un motor de gasolina, otro 
eléctrico y baterías para que 
el eléctrico pueda recorrer, al 
menos, 50 kilómetros. 

Este es el caso del nuevo 
Tarraco FR, el primer mode-

lo híbrido enchufable de la 
gama Seat, que tendrá, por 
tanto, etiqueta cero de la DGT. 
Presenta el conocido motor 
1.5 turbo gasolina de 150 CV 
y otro eléctrico de 116 CV, para 
una potencia conjunta de 245 
CV. La batería es de 13 kilowa-
tios, una capacidad que per-
mite recorrer hasta 50 kiló-
metros sin necesidad de uti-
lizar el motor de gasolina. Esta 
capacidad permite que casi 
todos los recorridos del día a 
día de un usuario promedio 
queden cubiertos por la me-
cánica eléctrica, sin emisio-
nes y con un coste de uso más 
bajo.  

Pero Seat no se conforma 
con lanzar una versión ecoló-
gica, y el Tarraco PHEV es 
muy deportivo, con 245 por 
hora de velocidad máxima y 
una aceleración de 0 a 100 en 
7,4 segundos. La carrocería se 
viste con el acabado FR habi-
tual en la marca, y añade llan-
tas con un diseño especial ya 
vistas en el prototipo eléctri-
co Seat e-Born, carrocería li-
geramente ensanchada, sus-
pensiones más bajas y deta-
lles deportivos. Además, el Ta-

rraco FR estrena novedades 
que llegarán al resto de la 
gama, como un nuevo volan-
te y equipo multimedia con 
pantalla de mayor tamaño y 
nuevas funciones, como las 
conexiones al Smartphone 
sin cable. 

El Tarraco FR se presenta 
como prototipo en el salón de 
Fráncfort, que se celebra a par-

tir del 14 de septiembre en la 
localidad alemana. El país se 
ha convertido en el primer 
mercado de Seat, por encima 
de España, por lo que la mar-
ca podría añadir otras sorpre-
sas, como un nuevo SUV eléc-
trico para la marca Cupra. 

El Tarraco FR se pondrá a 
la venta en 2020, con precios 
aún no comunicados.

Híbrido con 
línea sport

Seat presenta en el 
Tarraco una mecánica 
híbrida enchufable con 
245 CV, etiqueta cero  
y acabado deportivo FR

NOVEDAD 
SEAT TARRACO FR 
HÍBRIDO ENCHUFABLE

REDACCIÓN MOTOR

La versión deportiva cuenta con 245 CV y mecánica híbrida.

La toma de corriente está en la aleta izquierda. Nuevo volante y equipo multimedia.

Asientos tipo baquet para el nuevo modelo.

ECO-MOVILIDAD
Sábado 31.08.19  
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R
oyal Enfield se pre-
cia de ser la marca 
que lleva más años 
fabricando motoci-

cletas de manera ininterrum-
pida en el mundo. Eso sí, no 
sin múltiples vicisitudes des-
de aquel año 1902 en el que 
desarrolló su primer modelo. 
En la actualidad la marca goza 
de muy buena salud y prue-
ba de ello es que, en la última 
década, el aumento de su pro-
ducción ha sido estratosféri-
co, pasando de las 50.000 mo-
tos fabricadas en 2010 a más 
de 900.000 en 2018. 

Si bien todavía no se dejan 
ver demasiado por nuestras 
carreteras, es más que posi-
ble que ello cambie gracias a 
los dos modelos que tuvimos 

ocasión de probar reciente-
mente, dos hermanas que res-
ponden al nombre de Conti-
nental GT 650 Twin e Inter-
ceptor INT 650 Twin. 

Ambos modelos son nue-
vos y han sido diseñados en 
Reino Unido, más en concre-
to en Leicester, así como en 
la fábrica de India. Los dos mo-
delos responden al patrón ac-
tual de la marca: estilo y es-
píritu de otra época, eso sí, 
con estándares de calidad ac-
tuales. Motos sencillas pero 
de calidad. 

Menos es más 

Motor y parte ciclo es el mis-
mo en ambos casos, diferen-
ciándose únicamente en su 
estética. Así, la Continental 
GT es una muy lograda café 
racer, mientras que la Inter-
ceptor tiene una inspiración 
más ‘californiana’ años 60. 

En cuanto a su comporta-
miento, están propulsadas por 
un motor de 47 CV, apto por 
tanto para el carnet A2. En ca-
rretera es dócil, aprovechable 
e incluso divertida por la fa-
cilidad con la que se puede ob-
tener la sensación de sacarle 

todo el partido sin necesidad 
de jugarse el físico, ni los pun-
tos del carnet. Las cifras de 
par son muy buenas, lo cual 
hace que empujen muy bien 
desde bajas revoluciones, de-
talle muy de agradecer tanto 
para un uso diario urbano, 
como para rodar plácidamen-
te por carreteras secundarias 
disfrutando de los paisajes. 
Otro de los aspectos que sue-

le valorar el usuario de este 
tipo de motos es el sonido del 
motor. En este caso hay que 
decir que está muy logrado 
tratándose de un motor bici-
líndrico en línea. Este y otros 
detalles son los que redundan 
en un precio final muy com-
petitivo. Mientras la Inter-
ceptor cuesta entre 6.200 y 
6.400 euros, la Continental 
varía de los 6.400 a los 6.900. 

La inyección es de Bosch, el 
embrague anti-rebote, los fre-
nos Brembo y los neumáticos  
diseñados por Pirelli. 

La instrumentación es par-
ca y clásica. Dos relojes ana-
lógicos con un display digital 
en uno de ellos que indica úni-
camente el nivel de gasolina 
y dos cuentakilómetros par-
ciales. Si te gusta la estética y 
filosofía retro y tu presupues-

to es ajustado, sin lugar a du-
das estos dos modelos son una 
gran opción sin renunciar por 
ello a disfrutar de un produc-
to de calidad y fiable. 

Para rematar la jugada, Ro-
yal Enfield no se ha olvidado 
de la posibilidad de customi-
zar y personalizar estos mo-
delos, una opción muy atrac-
tiva para un buen número de 
posibles compradores.

Clásicas de 

nuestra era

La marca que lidera el 
estilo retro, Royal Enfiel, 
presenta dos nuevas 
propuestas por debajo 
de los siete mil euros

PRESENTACIÓN 
ROYAL ENFIELD 
CONTINENTAL GT E 
INTERCEPTOR INT 650

JAVIER MARTÍNEZ

La posición en la Interceptor es muy cómoda y recta.

La Continental también tiene una estética retro. Ambas se pueden conducir con carnet A2.

MOTOS
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F
erdinand Piech, pre-
sidente del grupo 
Volkswagen entre 
1993 y  2015, falle-

ció el pasado 25 de agosto a 
los 82 años, y pocos ingenie-
ros han marcado tan a fondo 
el mundo del automóvil. Suyo 
es el Porsche 917 campeón en 
Le Mans y que dio a la marca 
el prestigio que hoy tiene en 
competición, también la trac-
ción total Quattro de Audi, 
aplicada a los turismos por su 
insistencia, y que hoy supo-
ne el grueso de ventas de la 
marca. Su mano se nota tam-
bién en el éxito en los últi-
mos treinta años de los mo-
tores diésel, y su marca per-
sonal ha llegado a resucitar 
Bugatti, Bentley o Lamborghi-
ni y convertirlas en las mar-
cas que son hoy en día. 

Hijo de Louise Porsche y 
Anton Piech, Ferdinand era 
nieto del fundador de Porsche, 
Ferdinand Porsche que, jun-
to a su hijo Ferry no solo die-
ron vida a su propia marca, 
sino que diseñaron el Volks-
wagen Escarabajo, primer co-
che de la marca auspiciada por 
Adolf Hitler. Tras formarse 
como ingeniero, Piech empe-
zó a trabajar en Porsche, des-
plazando en muchas ocasio-
nes al resto de familiares que 

allí trabajaban para acabar im-
poniendo sus ideas en mode-
los revolucionarios como el 
917 de competición. El coche 
casi le cuesta un disgusto a la 
marca, que entonces vendía 
sus coches de carreras además 
de competir ella misma, pero 
al final los éxitos de Le Mans 
encumbraron a Porsche y a 
Piech. Los recelos de este éxi-
to y su personalidad llevaron 
a que la familia prohibiera a 
sus vástagos trabajar en 
Porsche, y Piech recaló en 
Mercedes y luego en Audi. En 
esta marca, ya integrada en 
Volkswagen, se empeñó en 
imponer la tracción total en 
turismos de calle, todo un éxi-
to que llegó también con co-
ches de competición como el 
Audi Quattro de rallyes. El 
doctor siguió su ascenso a di-

rector de Audi en los ochen-
ta hasta que, a principios de 
los noventa, con la compañía 
en fuerte crisis, fue llamado 
a dirigir el grupo Volkswagen, 
formado ya por la propia mar-
ca, Audi, Seat y Skoda. 

En tres años y con la ayu-
da del español José Ignacio 
López de Arriortua –alias Su-
perlópez– reflotó los núme-
ros de la compañía. Se inició 
entonces una fase de expan-
sión y compras, algunas cer-
teras, como las de Bugatti o 
Lamborghini, otras fallidas, 
como la de Rolls Royce, que 
tuvo que ceder a BMW, o 
Suzuki, cuyo plan de fusión 
fue tan ambicioso que la ja-
ponesa lo rompió. La marca 
alcanzó el número 1 mundial 
en 2017, puesto en el que se 
mantiene frente a la alizan-

za Renault-Nissan y Toyota. 
Su carácter fuerte se llevó 

por delante a muchos colabo-
radores, que cuentan cómo, 
casi cada día, conducía coches 
elegidos al azar de sus fábri-
cas para comprobar su calidad 
en carretera o como, tras pro-
meter un coche de más de 
1000 CV para Bugatti, despi-
dió a los ingenieros que se 
atrevieron a dar el trabajo por 
terminado con 900 CV e in-
sistir a su jefe en aceptarlo a 
costa de su propia reputación.  

En los últimos años se en-
frentó al intento de compra 
del grupo por parte de 
Porsche, liderado por sus pri-
mos. Porsche no tenía capital 
para afrontar tal compra pero, 
ante la baja cotización bursá-
til de VW, pidió créditos y em-
pezó a comprar acciones de 
VW, pero estas subieron sin 
que Porsche pudiera alcanzar 
la mayoría accionarial, de 
modo que los bancos temie-
ron no recuperar su inversión 
y aceptaron la oferta de com-
pra de VW, lo que terminó con 
Porsche dentro del grupo. 

El mayor escándalo de 
Volkswagen, el llamado ‘Die-
selgate’, sucedió cuando Piech 
terminaba de dejar la marca. 
Al ingeniero han faltado po-
cas semanas para ver la ‘nue-
va Volkswagen’ con el lanza-
miento del coche eléctrico 
ID3. También le ha faltado 
tiempo para disfrutar del Bu-
gatti ‘Le Voiture Noire’ de 16 
millones de euros.

Ferdinand Piech, nieto de Ferdinand Porsche, dirigió 
entre 1997 y 2015 el grupo automovilístico alemán

El ‘tutor’ que impulsó el 
liderazgo de Volkswagen

:: A. ADALID 

Cuando Ferdinand Piech lle-
gó a Volkswagen en 1993 las 
pérdidas eran clamorosas y 
los bancos cerraban el grifo 
de la financiación. La situa-
ción exigió medidas rápidas, 
y Piech fichó al ingeniero 
español que había elimina-
do las pérdidas de Opel en 
Europa, motivo por el que 
fue llevado al cuartel de Ge-
neral Motors en América. El 
español inició una política 
de reducción de costes sin 
aplicar despidos ni cierre de 
fábricas, sino aplicando ideas 

de los trabajadores y traspa-
dasando la presión a los pro-
veedores. La marca aplicó la 
jornada de cuatro días a la 
semana para paliar la baja 
demanda y recorganizó la 
ingeniería entorno a plata-
formas compartidas. VW sa-
lió de la crisis en solo tres 
años. Entonces Piech ‘dejó 
caer’ a Superlópez. Instaló 
en Polonia una fábrica que 
se diseñó para Amorebieta, 
en Vizcaya, localidad natal 
de Arriortua, y cedió a las 
presiones de Opel, que acu-
só a López de espionaje.

’Superlópez’, clave 
española en VW

El ingeniero vasco, pieza clave en la crisis de 1993.

:: A. A. 

La marca española inició sus 
pasos y tuvo un enorme éxi-
to fabricando modelos con 
‘licencia Fiat’, es decir, dise-
ñados por la marca italiana 
y que no se vendían en Es-
paña por las trabas a la im-
portación. Tras abrirse el 
mercado y con la llegada de 
fábricas como las de Ford y 
Opel, Seat entró en pérdi-
das, por lo que Fiat abando-
nó su porcentaje accionarial, 
que terminó en manos del 
Gobierno. Con dinero insti-
tucional se diseñaron los 

Seat Ibiza y Málaga, mien-
tras se buscaba un inversor 
que fue Volkswagen. En 
1989 compró Seat, un año 
después Skoda y en 1993 en-
tró en crisis. Fue entonces 
cuando Piech dijo que él ja-
más hubiera comprado Seat, 
lo que explicó el desinterés 
por la marca durante casi dos 
décadas. Hoy en día, con otra 
dirección en Volkswagen y 
en Seat, la marca camina ha-
cia el éxito. Tiene por fin una 
amplia gama de producto y 
el país donde más coches 
vende es... Alemania.

Seat, de las dudas  
al éxito en Alemania

Desde el León de 1998, Seat usa chasis Volkswagen.

OBITUARIO 
FERDINAND PIECH

A. ADALID

El doctor Piech, junto a su mujer en la concentración ‘Treffen’ de Austria en 2012.

Ferdinand Piech –a la derecha– con su abuelo Ferdinan Porsche –centro–.
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