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::
Los vehículos de ocasión es-
tán de moda, y en sus insta-
laciones de Pista de Silla Au-
tomóviles Palma organizará 
del 12 al 16 de junio su feria 
de vehículos de ocasión. Lo 
hará en la  última sede reinau-
gurada con motivo del lanza-
miento de su propia marca de 
vehículos de ocasión certifi-
cados llamada Palma Ocar-
sion. En la población de Seda-
vi, por el primer desvío de la  
CV-31 en dirección Silla, los 
clientes interesados en adqui-
rir un coche con descuento, 
encontrarán una selección de 
más 
das las marcas y segmentos 
del mercado. Los expuestos 
tendrán un máximo de tres 
años de antigüedad y hasta 
7.000 euros de descuento. To-
dos ellos se entregarán con el 
programa de mantenimien-
to 
mo un año. Para este evento 

feria del vehículo de ocasión

Del 12 al 16 de junio, oportunidades en las instalaciones de Pista de Silla

Descuentos en las      
e-bicis de Kymco 

En el primer aniversario des-
de su lanzamiento en Espa-
ña, Kymco presenta una in-
teresante oferta, a través de 
su web, para sus bicis eléctri-
cas. La pequeña Lite tiene un 
descuento de 300 euros y 
cuesta ahora 1.999 euros, 

ECO-MOVILIDAD

:: MOTOR 

La Feria del Vehículo de Oca-
sión de Castellón ya está en 
marcha. Desde el jueves 6 de 
junio el Recinte Castelló está 
recibiendo un buen número 
de visitantes que quieren ha-
cerse con coches de ocasión a 
precios muy rebajados. En esta 
edición un total de 20 empre-
sas, en representación de cer-
ca de 30 marcas de automó-

viles, ocuparán la totalidad 
de la superficie cubierta del 
recinto. Además, desde la or-
ganización se ha hecho un es-
fuerzo para conseguir optimi-
zar el espacio expositivo como 
consecuencia de alta deman-
da registrada, hasta alcanzar 
los 11.400 metros, lo que re-
presenta un incremento de 
un siete por ciento con res-
pecto al año pasado. Todos es-

tos números superiores tam-
bién se traducen en una ma-
yor oferta que podremos con-
sultar durante este fin de se-
mana con horario de diez de 
la mañana a dos de la tarde y 
de cuatro a nueve de la noche, 
salvo el domingo que se ce-
rrará una hora antes. Más de 
800 vehículos, no solo de oca-
sión, estarán expuestos en la 
capital de La Plana.

E
n la IV edición de Ecomov, uno de 
nuestros premios fue para la plan-
ta de Ford en Almussafes por ser la 
primera que fabrica coches híbri-

dos en España. A la entrega asistieron Da-
niel Ruiz, director adjunto de fabricación, y 
Empar Martínez, directora general de In-
dustria y Energía de la Generalitat. Ambos 
se subieron en el Ford Mondeo híbrido fa-
bricado en Valencia y les consultamos sobre 
la oportunidad de montar una fábrica de ba-
terías en Almussafes. Su silencio fue cóm-
plice de lo que se estaba ‘cocinando’: la pri-
mera planta de fabricación de baterías en 
España será un realidad en septiembre de 
2020, será la única de Ford en Europa y la 

única de baterías presente en España. 
En el Foro Ecomov el director de Smart 

Mobility de la marca, José Pablo Rodríguez, 
confirmó que la previsión es que el 40 por 
ciento de los nuevos Ford Kuga sean versio-
nes ‘electrificadas’, es decir, híbridos o hí-
bridos enchufables. Si tomamos las cifras de 
producción de 2018, año en el que la planta 
produjo 180.000 Kuga, significaría que, una 
vez entren en producción las versiones hí-
brida y e híbrida enchufable, Ford producirá 
más de 50.000 unidades de este tipo que se 
sumarán a las versiones híbridas del Mon-
deo, Mondeo familiar y, muy probablemen-
te, el monovolumen S-Max. No es por tanto 
una producción pequeña y, seguramente, 

Almussafes suministrará baterías a otras 
plantas de Ford en Europa. 

La excelente noticia llega acompañada de 
una leve caída de la producción, lógica 
cuando un modelo como el Kuga se acerca 
al final de su vida comercial, y porque se 
empiezan a introducir unidades del nuevo 
modelo en la línea que ralentizan la pro-
ducción. De hecho la fecha de producción 
alta para el nuevo Kuga es el 5 de enero de 
2020, así que entra dentro de la lógica pro-
ductiva que, en los próximos meses, Valen-
cia fabrique menos coches. Almussafes en-
cadena buenas noticias en una época en la 
que Ford sigue reestructurando, con pa-
ciencia, sus operaciones en todo el mundo.

ALMUSSAFES     

SE ELECTRIFICA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El cuarto modelo de la gama 
Kia Ceed está a punto de ver 
la luz, y es que después del 
cinco puertas, el familiar 
Tourer y el familiar depor-
tivo Proceed, llega el turno 
de la versión crossover, lla-
mada XCeed. 

El concepto es similar a 
los modelos SUV, pero con 
un enfoque más joven y me-
nos familiar, algo que se ve 
de inmediato en su diseño. 
De momento solo conoce-
mos el perfil, en el que des-
taca un largo capó, una ca-
rrocería ligeramente más 
alta que en el Ceed y una tra-

sera muy inclinada. La mar-
ca señala que el puesto de 
conducción es tan alto como 
el de un SUV, lo que permi-
te una mayor sensación de 
control al volante. 

Su imagen deportiva lle-
gará acompañada de la am-
plia gama de motores gaso-
lina y diésel de la gama, don 
cambio manual o automá-
tico y una línea de equipa-
miento donde el GT Line 
será el de mayor demanda. 
El XCeed se desvelará el 26 
de junio e iniciará su venta 
de inmediato, momento en 
el que conoceremos sus pre-
cios en España.

Kia anuncia el nuevo 
crossover XCeed

Motorocasión Castellón, 
fin de semana de ofertas

La entrada a la Feria se puede adquirir por dos euros y es válida para todos los días.

La silueta del nuevo crossover es muy atractiva.

:: MOTOR 

Toyota España ha reestruc-
turado su área de comuni-
cación. Pablo Ramos, ac-
tualmente director finan-
ciero de la marca en Espa-
ña, asumirá la dirección de 
comunicación corporati-
va. Este área también es-
tará liderada por Rebeca 
Guillén, quien hasta aho-
ra ha sido la responsable de 
Toyota de redes sociales y 
contenido. A sus responsa-
bilidades actuales se suma-
rá la coordinación del de-
partamento de comunica-
ción corporativa, que in-
cluye la planificación tam-
bién de asuntos, medioam-
bientales, las relaciones 
institucionales y también 
del patrocinio Olímpico y 
Paralímpico.

Nuevos cargos 
en Toyota 
Comunicación
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:: MOTOR 

La marca alemana presenta 
su modelo más potente y de-
portivo, el nuevo M8, que 
llega en versión ‘normal’ con 
600 CV y ‘Competition’ con 
625 CV, tanto en carrocería 
coupé como en el Cabrio o 
descapotable. 

En España sólo se vende-
rá la versión más potente, 
aunque todos ellos compar-
ten implantación mecáni-
ca, con el motor V8 biturbo 
de 4,4 litros de cilindrada, 
cambio automático de ocho 

marchas con levas tras el vo-
lante y tracción total. 

Este primer M8 de nue-
va generación tiene un equi-
pamiento de seguridad, con-
fort, lujo y tecnología de 
conducción líder en su cla-
se, como un sistema de mo-
dos de conducción activo, 
diferentes tipos de escape, 
cuadro de mandos digital, 
cambio con posibilidad de 
uso manual, etcétera. Como 
es habitual, los precios y fe-
chas de venta todavía no han 
sido comunicados.

:: MOTOR 

Los vehículos de ocasión es-
tán de moda, y en sus insta-
laciones de Pista de Silla Au-
tomóviles Palma organizará 
del 12 al 16 de junio su feria 
de vehículos de ocasión. Lo 
hará en la  última sede reinau-
gurada con motivo del lanza-
miento de su propia marca de 
vehículos de ocasión certifi-
cados llamada Palma Ocar-
sion. En la población de Seda-
vi, por el primer desvío de la  
CV-31 en dirección Silla, los 
clientes interesados en adqui-
rir un coche con descuento, 
encontrarán una selección de 
más de cien vehículos de to-
das las marcas y segmentos 
del mercado. Los expuestos 
tendrán un máximo de tres 
años de antigüedad y hasta 
7.000 euros de descuento. To-
dos ellos se entregarán con el 
programa de mantenimien-
to y garantía propia de míni-
mo un año. Para este evento 

los clientes podrán beneficiar-
se de condiciones de financia-
ción especiales, así como de  
descuentos adicionales me-
diante juegos de azar, otros 
para el mantenimiento futu-

ro del vehículo y, también, 
para aquellos que acudan con 
cita previa. A través de la pá-
gina web del concesionario 
podemos ver algunos de los 
vehículos que van a estar dis-

ponibles en esta feria, y tam-
bién podremos gestionar la 
reserva de la cita previa en 
caso de que deseemos acudir 
en un momento concreto a 
las instalaciones de Palma.

Automóviles Palma celebra su 
feria del vehículo de ocasión

Del 12 al 16 de junio, oportunidades en las instalaciones de Pista de Silla

Más de cien vehículos con descuentos de hasta 7.000 euros.

BMW lanza la  

versión M del Serie 8

Hasta 625 CV para el nuevo ‘buque insignia’ alemán.

El A6 Allroad, con 
motores híbridos 

Después de la llegada del A6 
y de su carrocería familiar 
Avant, es tradición en Audi 
dar paso al ‘allroad’, un mo-
delo que nació hace veinte 
años y que convirtió en muy 
popular entre los modelos 
de lujo las versiones con un 

aire campero. El nuevo All-
road tiene motores gasolina 
y diésel de hasta 360 CV, con 

micro-hibridación y etique-
ta ‘eco’, y se pondrá a la ven-
ta después del verano.

Etiqueta eco para el nuevo aventurero de la marca.

NOVEDAD

Descuentos en las      
e-bicis de Kymco 

En el primer aniversario des-
de su lanzamiento en Espa-
ña, Kymco presenta una in-
teresante oferta, a través de 
su web, para sus bicis eléctri-
cas. La pequeña Lite tiene un 
descuento de 300 euros y 
cuesta ahora 1.999 euros, 

mientras la gama de rueda alta 
se ofrece ahora por 2.150 eu-
ros con 350 euros de descuen-

to. En los dos casos se inclu-
ye seguro a terceros y de robo 
durante un año.

Hasta el 30 de junio, mejor precio en bicis eléctricas.

ECO-MOVILIDAD
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:: ALEX ADALID 

Si hablamos de Mercedes en 
Valencia es inevitable que 
las instalaciones de la Pista 
de Silla –Massanassa– ten-
gan un especial protagonis-
mo. Creadas en 1955, su ac-
tividad fue creciendo como 
Auto Catalá hasta que, en el 
año 2001, fueron adquiridas 
por Mercedes-Benz España. 
Desde entonces la filial de la 
marca, llamada Mercedes-
Benz Retail, ha invertido de 
forma paulatina en la mejo-
ra de instalaciones y proce-
sos, pero el cambio general 
más importante se ha reali-
zado en los últimos años, con 
más de cinco millones de eu-
ros invertidos en renovar las 
instalaciones de la carretera 
de Madrid, comprar y poner 
en marcha un céntrico con-
cesionario en la calle Micer 
Mascó y, como último paso, 
acometer la renovación to-
tal de Massanassa. 

Han sido diez meses de 
trabajo en los que se ha in-
tegrado una nave colindan-
te para dedicarla únicamen-
te a vehículos comerciales, 
es decir, a los furgones Ci-
tán, Vito y Sprinter, sus va-
riantes de pasajeros y el pick-
up Clase X. También ha va-
riado a fondo la parte de in-
dustriales dedicada a los ca-
miones Mercedes y los lige-
ros Fuso, con talleres 
separados. Por último, la 
nave principal se ha renova-

do a fondo, un cambio com-
plejo porque se ha realizado 
sin cerrar las instalaciones. 
El resultado ha valido la 
pena, y se presentó al públi-
co el pasado miércoles día 5. 

En la presentación, Eduar-
do García-Oliveros, presi-
dente de Mercedes-Benz Re-
tail, destacó la importancia 
de las nuevas inversiones: 
«Con el estreno de Massa-
nassa culminamos las reno-
vaciones principales en Va-
lencia, lo que nos permiten 
tener aquí 1.100 metros de 
exposición para toda la gama 
de turismos, una nueva tien-
da para vehículos industria-
les y una posventa a la altu-
ra del gran futuro de la mar-
ca». Para Oliveros «se dice 
que el primer coche de una 
marca lo vende el vendedor, 
y el segundo, el taller y el 
servicio de posventa, por eso 
le hemos dado al taller la re-
levancia que merece». 

Francisco Segarra, geren-
te de posventa, detalló las 
nuevas instalaciones: «Te-
nemos clientes que llevan 
más de veinte años vinien-
do a nuestro taller, y han vis-
to toda una evolución en la 
que lo principal es dar servi-
cio y confianza. Hemos me-
jorado la zona de llegada y 
entrega, el paso de la expo-
sición al taller, hemos cons-
truido un espacio ágil y có-
modo y disponemos del úl-
timo utillaje de la marca, 

todo con el objetivo de lo-
grar clientes satisfechos». 

La cita sirvió también para 
descubrir a los más de qui-
nientos invitados el nuevo 
coupé CLA de Mercedes. Fue 
Alberto Rivas, gerente de tu-
rismos nuevos, quién lo pre-
sentó como «el hermano me-
nor del CLS, un icono de di-
seño, que cuenta con la se-
guridad de las berlinas de 
gama alta de Mercedes y con 
el sistema MBUX de comu-
nicación con el coche toda-
vía más evolucionado que en 
el Clase A». 

La velada terminó con un 
cocktail para clientes e in-
vitados en el que se pudo pa-
sear por la concesión, de la 
exposición al taller o la zona 
de ocasión. Mercedes ya 
cuenta con unas instalacio-
nes preparadas para el futu-
ro.

La estrella  
se renueva

Renovada imagen, mayor exposición, nuevo taller e instalaciones propias de industriales en la ‘nueva’ Mercedes.

::
Desde el 30 de mayo el Plan 
Moves está en vigor en la Co-
munitat Valenciana. Este plan 
de ayudas basado en incenti-
var la compra de vehículos 
ecológicos, concluirá el 31 de 
diciembre 
el presupuesto asignado, que 
en nuestra comunidad ascien-
de 
ros. En el caso de Renault, los 
tres vehículos cien por cien 
eléctricos de los que dispone 
la marca y que se pueden aco-
ger al Plan Moves son el Re-
nault Zoe, que se podrá ad-
quirir con un descuento de 
5.500 euros, la furgoneta Re-
nault Kangoo ZE, con 6.000 
euros de descuento, y el bi-
plaza Twizy, con 800 euros 
de descuento. Estas ayudas se 
hacen efectivas siempre que 
el comprador sea una perso-
na física, un autónomo o una 
entidad pública. En el caso de 
que los compradores sean 
pymes, el descuento es de 
4.000 euros para los coches 

Grandes descuentos en Renault 
con el plan Moves para eléctricos
Hasta seis mil euros menos en la gama Zoe y Kangoo Z.E. en la Comunitat

Eduardo García-Oliveros –centro–, presidente de Mercedes-Benz Retail España, con  
Alberto Rivas –izda.–, jefe de ventas de turismos, y Francisco Segarra, jefe de postventa.

Mercedes culmina la puesta al día  
de sus instalaciones en Valencia con el 
reestreno de su sede en la Pista de Silla
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:: MOTOR 

Desde el 30 de mayo el Plan 
Moves está en vigor en la Co-
munitat Valenciana. Este plan 
de ayudas basado en incenti-
var la compra de vehículos 
ecológicos, concluirá el 31 de 
diciembre o cuando se agote 
el presupuesto asignado, que 
en nuestra comunidad ascien-
de a los 6,28 millones de eu-
ros. En el caso de Renault, los 
tres vehículos cien por cien 
eléctricos de los que dispone 
la marca y que se pueden aco-
ger al Plan Moves son el Re-
nault Zoe, que se podrá ad-
quirir con un descuento de 
5.500 euros, la furgoneta Re-
nault Kangoo ZE, con 6.000 
euros de descuento, y el bi-
plaza Twizy, con 800 euros 
de descuento. Estas ayudas se 
hacen efectivas siempre que 
el comprador sea una perso-
na física, un autónomo o una 
entidad pública. En el caso de 
que los compradores sean 
pymes, el descuento es de 
4.000 euros para los coches 

eléctricos como el Zoe y de 
5.000 para el Kangoo. Por su 
parte, las grandes empresas 
podrán obtener 300 euros de 
descuento si adquieren un tu-
rismo eléctrico y 4.000 en el 
caso de las furgonetas. Pero 
hay que tener en cuenta que 

los descuentos no se aplican 
directamente, y es que todo 
el que quiera beneficiarse de 
ellos un turismo de más de 
diez años o una furgoneta de 
más de siete para achatarrar. 
Aunque esto no sería necesa-
rio si queremos adquirir un 

Twizy. Cuando se cumplan 
estos requisitos, desde el mis-
mo concesionario al que se 
acuda se tramitarán todas las 
gestiones para agilizar el pro-
ceso y facilitar todo este tipo 
de gestiones a los comprado-
res que apuestan por el plan.

Grandes descuentos en Renault 
con el plan Moves para eléctricos
Hasta seis mil euros menos en la gama Zoe y Kangoo Z.E. en la Comunitat

:: MOTOR 

Michelin junto a General 
Motors han presentado un 
nuevo neumático en ‘Mo-
vin’On’, la cumbre de movi-
lidad sostenible que se cele-
bra en Montreal, Canadá del 
4 al 6 de junio. Es un proto-
tipo, y por ello las dos com-
pañías anunciaron que van 
a investigar de forma con-
junta y pretenden validar 
este neumático llamado ‘Up-
tis’ para su utilización en 
vehículos de turismo a par-
tir del año 2024. Con esta 
renovación, se podrá conse-
guir una mayor seguridad de 
los conductores al evitarse 
los pinchazos, así como un 

mayor respeto por el medio 
ambiente con los nuevos 
materiales que se utilizarán. 
Este nuevo neumático re-
presenta un paso decisivo 
en la implementación del 
concepto ‘Vision’ de Miche-
lin, que se basa en cuatro pi-
lares de innovación: sin aire, 
conectado, imprimible en 
3D y cien por cien sosteni-
ble, es decir, realizado con 
materiales totalmente re-
novables o de origen bioló-
gico. Todavía no sabemos 
con certeza qué será lo que 
nos depare el futuro, pero 
puede que este tipo de neu-
máticos sean los que utili-
cemos en unos cuantos años.

Michelin presenta  
la rueda sin aire

El Renault Zoe tiene un descuento de 5.500 euros para particulares.

Sin pinchazos y más duradera, así es el nuevo Uptis.
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A
 veces pensamos 
que solo las mar-
cas más premium 
y exclusivas pue-

den hacer verdaderos coches 
con alma deportiva, pero no 
es cierto. Cada vez más mar-
cas cuentan con un modelo 
inspirado en el mundo de las 
carreras, e incluso algunas 
como Seat ya cuentan con una 
marca propia cuyos vehícu-
los tienen esa esencia ‘racer’ 
que tanto nos gusta, como en 
el caso de Cupra. El último 
León Cupra R, presentado en 
2017, tenía cinco puertas, trac-

ción delantera, 310 CV y cam-
bio manual o automático, en 
una edición de 799 unidades. 
Esta nueva serie llega solo con 
carrocería familiar, tracción 
total, 300 CV y cambio auto-
mático del tipo DSG que gana 
una marcha más para alcan-
zar siete velocidades. 

Exclusividad deportiva 
El Cupra R no pasa desaper-
cibido. Su personalidad está 
marcada con su característi-
co color oscuro y detalles en 
color bronce –aunque se pue-
de elegir en cuatro colores di-
ferentes–. En la parte delan-
tera las líneas son muy mar-
cadas, sobre todo en el para-
golpes, que incluye detalles 
en fibra de carbono. De este 
material también están he-
chos otros elementos como 
el alerón trasero y los faldo-
nes laterales. Otro elemento 
destacado de la parte trasera 
es el difusor, que está muy 
bien acompañado por dos sa-

lidas dobles de escape que nos 
dejan un sonido que enamo-
ra a todos los amantes del mo-
tor. 

Por dentro los detalles de-
portivos también abundan. 
El volante y los asientos de 
tipo baquet están tapizados 
con alcántara, y en la trasera 
tenemos suficiente espacio 
para que sus ocupantes vayan 
cómodos. En la consola con-
tamos con una pantalla táctil 
de ocho pulgadas con diferen-
tes opciones de conectividad. 
Además, el León Cupra R 
cuenta con ayudas como el 
asistente de salida involun-
taria de carril, control de ve-
locidad por radar, frenada de 
emergencia en ciudad con de-
tección de peatones, sistema 
de reconocimiento de seña-
les de tráfico y cambio de lu-
ces de carretera a cruce auto-
mático. La deportividad de 
este modelo se une a un ca-
rácter práctico y familiar. Para 
viajes es un gran compañero, 

y aunque no sea un coche en 
el que el confort sea su prin-
cipal arma, cuenta con deta-
lles que le hacen ser poliva-
lente. En el caso del malete-
ro, cuenta con una capacidad 
de 587 litros, y si abatimos la 
fila trasera de asientos el vo-
lumen aumenta hasta los 
1.470. 

El más potente 
El ST Cupra R llega con el 
motor dos litros turbo de 300 
CV, pierde 10 CV respecto al 

anterior Cupra R debido a las 
normas anticontaminación, 
que han llevado a incluir un 
nuevo catalizador trasero que 
reduce el flujo de gases. A pe-
sar de estos detalles y el ma-
yor peso de la tracción total 
–1.557 kilogramos–, acelera 
de cero a cien por hora en 4,9 
segundos y tiene una veloci-
dad máxima limitada a 250. 
También tenemos una úni-

El último de 
una gran saga
El éxito de Cupra ha hecho 
que se convierta en una marca 
propia, así que este León de 
300 CV en edición limitada es 
su despedida con el logo Seat

ca opción de cambio de mar-
chas, el conocido DSG que 
tiene ahora siete marchas, 
así que va más desahogado 
en autopista que el anterior 
modelo de seis marchas, y 
mantiene el control por le-
vas al volante. 

logado es de 7,1 litros cada 100 
kilómetros, una cifra que en 
conducción real aumenta, 
pero que se mantiene entre 
los más bajos de esta peculiar 

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN ST CUPRA R

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

Alerón trasero en fibra de carbono. Frenos Brembo.

Destacan los  
detalles de color  
bronce y las líneas  
del paragolpes  
delantero.

El motor dos litros 
turbo alcanza los 300 
CV y equipa por fin la 
caja automática de 
siete velocidades 

La carrocería familiar 
permite el uso de la 
tracción total en este 
Cupra R, disponible 
desde 46.250 euros

Tipo:  Compacto familiar 

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

Motor:  2.0 turbo 

Tracción: Total 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  300 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 4,9 seg. 

Consumo:  7,1 litros/100 km 

Velocidad máx.:  250 km/h 

Precio:  51.225 euros

FICHA TÉCNICA

Asientos calefactables de tipo baquet.

Más carbono en la parte delantera. Difusor entre los escapes.

Cuadro de mandos digital. Maletero de 587 litros de volumen.

Sábado 8.06.19  
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ca opción de cambio de mar-
chas, el conocido DSG que 
tiene ahora siete marchas, 
así que va más desahogado 
en autopista que el anterior 
modelo de seis marchas, y 
mantiene el control por le-
vas al volante. 

Su consumo medio homo-
logado es de 7,1 litros cada 100 
kilómetros, una cifra que en 
conducción real aumenta, 
pero que se mantiene entre 
los más bajos de esta peculiar 

categoría, la de familiares 
compactos y muy deportivos. 
La frenada también respon-
den a un alto nivel gracias a 
los frenos Brembo que equi-
pa de serie. La dirección tie-
ne una alta precisión y cuen-
ta con el llamado ‘control de 
chasis adaptativo’, un siste-
ma que consiste en unos 
amortiguadores de firmeza 
variable con tres posiciones 
a elegir –Normal, Sport y Cu-
pra–. El sistema también es 
capaz de ajustar la firmeza de 
cada uno de los cuatro amor-
tiguadores en tiempo real y 
de forma totalmente inde-
pendiente, por lo que aporta 
así una mayor estabilidad en 
el paso por curva rápido, y 
evita excesos de balanceo en 
aceleración y frenada. Por 
51.225 euros, que pueden ser 
46.300 con las ofertas finan-
cieras, podemos hacernos con 
este modelo tan exclusivo de 
la marca española. Su depor-
tividad, diseño y manejo ha-
cen del Seat León ST Cupra R 
un coche único.

Ahora sí, este Cupra R es el 
último de la saga Seat Cu-
pra antes de convertirse en 
marca propia con el lanza-
miento del futuro Formen-
tor, un coche que, además, 
tiene un increíble rendi-
miento para su precio.

CONCLUSIÓN

En el interior, volante forrado en alcántara y pantalla táctil de ocho pulgadas.

Paragolpes trasero  
voluminoso que  

incluye dos dobles  
salidas de escape  

y un difusor.

:: MOTOR 

Seat se ha sumado a la pro-
ducción de vehículos eléc-
tricos con el lanzamiento 
del Mii ‘Electric’. Su preven-
ta comenzará en septiem-
bre de este año y, con este 
modelo, Seat sienta las ba-
ses de la futura oferta de la 
marca en lo que a eco-mo-
vilidad se refiere. Hasta aho-
ra, la gama ecológica de la 
marca española se centraba 
en los modelos impulsados 
por gas natural, pero a este 
primer modelo de produc-
ción eléctrico se sumará el 
‘el-Born’ un monovolumen 

eléctrico a la venta en octu-
bre de 2020, y las versiones 
híbridas enchufables que 
tendrán tanto el Tarraco 
como los futuros Seat León 
y Cupra Formentor. 

En cuanto al Mii eléctri-
co, se ofrece con cinco puer-
tas, batería de 40 kilowatios, 
83 CV de potencia y una ve-
locidad máxima limitada a 
130 por hora, lo que le otor-
ga una autonomía de 260 ki-
lómetros. El precio debería 
rondar los 22.000 euros, 
aunque la marca apostará 
por cuotas de suscripción 
muy competitivas.

Mii Electric, primer  
cero emisiones de Seat

Y ADEMÁS...

El Mii Electric se podrá obtener por suscripción.

Sábado 8.06.19  
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afrontar largos viajes por ca-
rretera sin aumentar el con-
sumo de forma significativa 
respecto a sus hermanos dié-
sel. Entre las pegas está un 
maletero reducido por la ba-
tería, que se queda en 480 li-
tros 
miliar
a 580 en la berlina. 

Pensando en el negocio 
Profesionales de todo tipo, 
como taxis, empresas o repre-
sentantes tienen en este mo-
delo de lujo una elección a te-

L
o señalaron los ex-
pertos invitados a 
nuestro Foro de eco-
movilidad del pasa-

do 14 de mayo. En los próxi-
mos años –y hablamos de al 
menos dos décadas– convivi-
rán varias tecnologías que re-
ducirán el consumo y las emi-
siones de los coches. A las ya 
conocidas y en continua me-
jora, como coches eléctricos, 
híbridos, híbridos enchufa-
bles y de gas natural, se aña-
de una nueva opción: los hí-
bridos enchufables con mo-
tor diésel.  

Diésel con etiqueta cero 
Es raro que, en plena vorági-
ne en torno a los coches de ga-
soil, una marca presente un 
coche ecológico con este tipo 
de motor, pero tiene todo el 
sentido del mundo: un híbri-
do enchufable diésel permi-
te hacer nuestro día a día en 
modo eléctrico y, en carrete-
ra, conseguir un ahorro simi-

lar al que obtenemos con un 
diésel sea cual sea la veloci-
dad y, aunque aquí rara vez se 
pasa de 120 por hora, en Ale-
mania hay velocidad libre, y 
el consumo de un diésel es en 
estos casos mucho menor a 
un gasolina. 

Esta tecnología se presen-
ta en el Clase E en versiones 
berlina –67.400 euros– y fa-
miliar –70.100 euros– con un 
motor dos litros turbodiésel 
de 190 CV al que se une uno 
eléctrico de 122 CV para una 
potencia conjunta de 306 CV. 
El Clase E híbrido diésel de 
tracción trasera y tiene caja 
de cambios automática de 
nueve marchas. Por fuera po-
cos adivinan que este es un 
coche ‘eco’, a no ser por la eti-
queta ‘cero’ de la DGT, tiene 
los logotipos EQ, que pocos 
sabrán identificar que corres-
ponden a un coche ‘electrifi-
cado’ y... poco más. 

Nos ponemos en marcha 
y arrancamos en modo eléc-
trico. Con la batería, de 13 ki-

lowatios podemos recorrer 
hasta 54 kilómetros. Esta ba-
tería se recarga en un míni-
mo de 1,5 horas y un máxi-
mo de seis, dependiendo del 
tipo de enchufe. Si conduci-
mos de forma ágil, podemos 
agotarlas antes de treinta ki-
lómetros, y si somos finos 
con el pedal del acelerador, 
podríamos alcanzar los se-
senta. La realidad es que, en 
ciudad, podemos superar los 
40 kilómetros recorridos sin 
cambiar nuestra manera de 
conducir. Eso sí, el Clase E fa-
miliar se mueve con mucho 
brío, dada la aceleración in-
mediata de los motores eléc-
tricos, por lo que tendremos 
que acostumbrarnos a con-
ducir pausados. 

Brillante interior 
Nos encanta el salpicadero 
que, como casi todos los Mer-
cedes de hoy, tiene dos gran-
des pantallas que aclaran 
toda la información posible. 
Hay varios modos de conduc-

ción, pero por defecto se 
arranca con el ‘confort-
hybrid’, que actúa en modo 
eléctrico hasta que se agota 
la batería. Echamos de me-
nos un sistema inteligente 
que, por ejemplo, pase a 
modo sport si aceleramos a 
fondo o a modo eco si circu-
lamos de forma suave. 

Ya en carretera conecta-
mos el modo híbrido, ya que 
queremos comprobar como 
entra en funcionamiento el 
motor diésel, con más vibra-
ciones que los motores ga-
solina. La respuesta es posi-
tiva, y el dos litros turbodié-
sel de Mercedes arranca y se 
apaga sin apenas notarlo. Si 
aceleramos a fondo notamos 
un mayor peso en el coche 
–250 kilos– pero no influye 
en las prestaciones, ya que 

alcanza los cien en 5,4 se-
gundos. 

Volvemos a la ciudad y al 
modo eléctrico, para termi-
nar un trayecto de unos 120 
kilómetros con un consumo 
de unos 4,4 litros cada 100 ki-

lómetros. Esto significa que, 
en un uso mixto entre ciudad 
y carretera, el consumo ron-
dará esos cuatro o cinco litros 
de gasóleo cada 100 km. Si ha-
cemos un trayecto largo solo 
con el motor diésel, el consu-
mo calculamos que se move-
rá entre los 5 y los 6 litros, ci-
fra que es más baja que un hí-
brido enchufable de gasolina, 
y la ventaja aumenta si circu-
lamos por encima de los 120 
por hora, algo muy habitual 
en Alemania y todavía pre-
sente en España. 

El resultado final es un mo-
delo que cuesta unos 12.000 
euros más que el 220 diesel 
de 190 CV y 2.500 más que el 
350d de 258 CV, pero tiene 
mejores prestaciones, etique-
ta cero, puede moverse por 
ciudad en modo eléctrico y 

Un diésel 
ecologista

Mercedes lanza su primer híbrido 
enchufable con motor diésel para 
combinar cero emisiones en ciudad 
con un notable ahorro en carretera

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE E 

300 ED HÍBRIDO 

ENCHUFABLE

ALEX ADALID 
MADRID

Por fuera, nada cambia respecto  
a un Clase E normal, un rasgo  
que cada vez gusta a más clientes.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.0 diésel + eléctrico sedán   306 CV                  1,7                             67.400 

2.0 diésel + eléctrico Estate   306 CV                  1,7                             70.100 

2.0 turbo + eléctrico sedán    320 CV                  2,1                          65.750* 

* La versión híbrida enchufable gasolina sólo se vende en versión berlina.

MERCEDES-BENZ CLASE E PHEVGAMA

Mercedes combina  
la versión híbrida  
con motor diésel o 
gasolina y carrocería 
berlina o familiar 

El nuevo híbrido 
diésel desafía las 
tendencias, pero 
puede ser una 
solución excelente
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afrontar largos viajes por ca-
rretera sin aumentar el con-
sumo de forma significativa 
respecto a sus hermanos dié-
sel. Entre las pegas está un 
maletero reducido por la ba-
tería, que se queda en 480 li-
tros en lugar de 640 en el fa-
miliar, y en 400 litros frente 
a 580 en la berlina. 

Pensando en el negocio 
Profesionales de todo tipo, 
como taxis, empresas o repre-
sentantes tienen en este mo-
delo de lujo una elección a te-

ner en cuenta, pero también 
aquéllos usuarios que, ade-
más de jornadas en carretera 
necesiten el coche para circu-
lar en zonas sujetas a restric-
ciones, para ellos es una elec-
ción casi perfecta. 

Como decíamos al princi-
pio, habrá muchas tecnolo-
gías en las décadas que nos 
llevarán a todos a tener un 
coche eléctrico, pero el híbri-
do enchufable diésel es una 
de las que hay que tener en 
cuenta a la hora de hacer nú-
meros.

Este nuevo híbrido enchu-
fable es brillante en su fun-
cionamiento, que produce 
un ahorro significativo en 
emisiones y consumos. Para 
los más inquietos con el 
diésel, también hay un hí-
brido enchufable gasolina, 
y en breve llega el Clase C 
con la misma mecánica.

CONCLUSIÓN

La toma de carga trasera está muy expuesta a los golpes.

La pantalla da mucha información.Este discreto logo identifica el coche.

El maletero reduce 
su capacidad en  
unos 160 litros,  
y el peso aumenta  
en 250 kilogramos.

Sábado 8.06.19  
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C
ada vez que proba-
mos un Volvo tene-
mos la misma im-
presión ¿Es este el 

mejor coche de su clase? Los 
más audaces dirán que a los 
Volvo les falta una mayor ri-
queza de gama, versiones de-
portivas o motores de mayor 
cilindrada, pero para una am-
plia mayoría diremos que el 
XC60 es uno de los mejores 
SUV que se pueden comprar. 

En nuestras manos cae una 
versión con motor diesel de 
240 CV llamada D5, con trac-
ción total y cambio automá-
tico de ocho marcas, es una 
versión que ha dejado de fa-
bricarse para Europa, donde 
se ofrece ahora como ‘micro-
híbrido’, es decir, que a este 
motor se suma otro eléctrico 
de unos 15 CV para alcanzar 
los 250 y la preciada etique-
ta ‘eco’. Tanto mejor, porque 
el precio apenas aumenta y 
contamos con la etiqueta eco-
lógica, con ventajas como un 
menor impuesto de circula-

ción en Valencia, además de 
mayor brío en arrancadas, me-
nor consumo urbano y, por 
tanto, menos emisiones. 

Amplísima gama  
La gama cuenta a partir de 
ahora con el diesel de 150 CV, 
cambio manual y tracción de-
lantera, que está a la venta 

desde 36.000 euros con la fi-
nanciación de la marca, el die-
sel de 190 CV, un diésel híbri-
do de 200 CV –llamado B4– y 
del diésel híbrido de 250 CV 
–B5–. En gasolina hay versio-
nes de 190 y 250 CV, además 
del híbrido enchufable, que 
suma nada menos que 400 CV 
con etiqueta cero de la DGT. 

Pero volvamos a nuestro 
coche, un flamante XC60 con 
acabado Inscription, el más 
alto de gama y lleno de ‘deli-
catessen’ en lo que a equipa-
miento se refiere. No faltan 
los cristales dobles con filtro 
aislante de ruido, el cuero de 
primera calidad, la suspen-
sión neumática trasera, el te-

cho panorámico, el elegante 
pack deportivo con llantas de 
19 pulgadas, el portón trase-
ro eléctrico ni, por supuesto, 
todas las medidas de seguri-
dad habidas y por haber, aun-
que muchos de estos detalles 
son opcionales. Esto es bue-
no para poder elegir solo lo 
que nos gusta, y no tan bue-
no porque la factura puede 
seguir subiendo desde los 
65.000 euros iniciales. Eso sí, 
las opciones van agrupadas 
en packs y no son caras para 
este sector. 

Ambiente nórdico 
Por fuera destaca el buen ta-
maño, de 4,7 metros, superior 
a la de modelos de su clase, y 
que sitúa al XC60 en mitad 
de dos segmentos, digamos 
que, por el mismo precio, ob-
tenemos un modelo más 
grande, amplio y con mayor 
maletero, toda una ventaja.  

En el diseño del modelo 
sueco se introducen moder-

nas luces y pilotos led, así 
como una carrocería de super-
ficies planas que da paso a un 
enorme interior. 

Por dentro, un cuadro de 
mandos acabado en madera 
sin tratar nos presenta dos 
pantallas, una para los relo-
jes, y una vertical tipo iPad 
desde la que controlar nave-

Premium  
sin complejos
El Volvo XC60 es uno de  
los modelos clave entre  
los SUV de lujo, con espacio, 
seguridad, motores y precios 
que lo hacen muy atractivo

gación, música o climatiza-
dor. Nos sorprende que el 
cambio automático tenga un 
selec
tipo eléctrico, pero aquí se no-
tan las preferencias de los 
clientes y las pocas ganas que 
tiene Volvo de complicarse la 
vida. Si la palanca está en ‘P’, 
el coche está en modo 

PRUEBA 
VOLVO XC60 D5 4X4 

AUTO INSCRIPTION

ALEX ADALID

Calzado con grandes  
llantas, el XC60 impone  
por su línea y tamaño.

Disponible desde 
36.000 euros, la gama 
XC60 alcanza los 
65.000 en este 
‘Inscription’ de 250 CV 

Los motores diésel 
estrenan tecnología 
híbrida con etiqueta 
eco, más potencia y 
consumos reducidos

Con 4

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

Gama desde: 

FICHA TÉ

El portón trasero tiene apertura eléctrica.
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gación, música o climatiza-
dor. Nos sorprende que el 
cambio automático tenga un 
selector tradicional, y no del 
tipo eléctrico, pero aquí se no-
tan las preferencias de los 
clientes y las pocas ganas que 
tiene Volvo de complicarse la 
vida. Si la palanca está en ‘P’, 
el coche está en modo 

parking, en otros automáti-
cos hay que buscar donde han 
puesto el botón ‘P’. 

Arrancamos instalados en 
los comodísimos asientos y, 
aunque desde parado el XC60 
es más perezoso, detalle que 
no suelen padecer los coches 
híbridos, con un arranque más 
inmediato, y que por tanto 

habrá mejorado en el nuevo 
‘B5’. En marcha tiene mucha 
potencia y buen rendimien-
to. El coche camina rápido, y 
notamos que la suspensión 
neumática trasera hace su pa-
pel, amortiguando mejor que 
la convencional los pasos por 
grandes badenes. El consumo 
se mantiene contenido, con 

9,1 litros en nuestro prome-
dio diario, ágil y urbano, por 
lo que debe rondar los ocho 
litros en un uso normal. Al 
XC60, aunque tiene un mo-
tor de cuatro cilindros y dos 
litros, no le falta potencia, y 
podemos mantener cruceros 
en autovía para viajar con ra-
pidez y relax. 

En ciudad no nos cuesta 
movernos porque el puesto 
de mando es alto y podemos 
contar con cámaras periféri-
cas y con aparcamiento asis-
tido, así que es polivalente. 

Finalizamos nuestra prue-
ba con la certeza de que ha su-
perado nuestras expectativas. 
Si nos gusta la marca y este 

modelo podemos elegir des-
de versiones de precio ajusta-
do, tanto como 36.000 euros, 
a topes de gama de casi 
80.000.  Las cualidades están 
en el mismo listón sea el mo-
delo base o el más equipado, 
por lo que, en cualquier ver-
sión, el XC60 es una compra 
muy recomendable.

Nos ha gustado volver a 
probar el Volvo XC60, a su 
amplia gama y excelente 
precio de inicio, se suman 
ahora las versiones micro-
híbridas que sustituyen a 
este modelo D5 de brillante 
rendimiento.

CONCLUSIÓN

Gran cuadro de mandos con pantalla táctil vertical y facilidad de uso.

El cuero es de serie en este acabado. Muy buen espacio en la parte trasera.

Maletero de 505 a 1.450 litros. Suspensión trasera neumática y rueda.

Con 4,7 metros, su tamaño entre dos segmentos. Faros led con línea tipo ‘martillo’. Llantas de serie en el tope de gama.

Y ADEMÁS...

Se ofrece únicamente con motores de gasolina.

:: MOTOR 

La marca termina de presen-
tar a la prensa la berlina S60, 
que comparte gran parte de 
los componentes, diseño y 
motores con el V60. El S60 
se fabrica en Estados Uni-
dos, es un coche más con-
fortable y se ofrece con mo-
tores de gasolina o híbridos 
idénticos a los del XC60 y, 
por tanto, con 190 ó 250 CV 
en versiones convenciona-
les y 400 CV en el híbrido 
enchufable, que suma al mo-
tor de gasolina uno eléctri-
co de alta potencia. 

El modelo mide 4,70 me-
tros y apuesta por el confort, 
con un amplio equipamien-

to de serie en toda la gama 
que se refuerza con el cam-
bio automático de ocho ve-
locidades. El precio comien-
za en 43.500 euros, ofertas 
aparte, con el equipamien-
to habitual en la gama Vol-
vo. La apuesta por versiones 
de gasolina es acertada, ya 
que en una berlina de me-
nor peso y mejor aerodiná-
mica el diésel solo compen-
sa con kilometrajes muy al-
tos o con velocidades me-
dias más elevadas de las ha-
bituales en España. Las pri-
meras unidades ya están en 
los concesionarios de la mar-
ca, incluidos los de la red de 
la firma en Valencia.

La berlina S60 se pone  
a la venta en España

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 diesel + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  235+15=250 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  7,1 litros/100 km 

  Precio:  63.447 euros 

Gama desde:  36.000 euros

FICHA TÉCNICA
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L
gran 
nior que antes compraban ber-
linas o utilitarios y que han 
visto en este tipo de coche su 
solución perfecta para la mo-
vilidad. Si pensamos en clien-
tes veteranos, el confort se 
impone a las prestaciones, y 
la oferta de un cambio auto-
mático siempre resulta inte-
resante. En el sector SUV el 
cambio automático suele con-
llevar la tracción total, con el 

El diseño es uno de los atr

A
frontamos la subi-
da del Circuito del 
Jarama, conocida 
con el bonito 

nombre de ‘rampa Pegaso’, y 
pisamos el embrague para po-
ner cuarta velocidad tras sa-
lir de las llamadas ‘eses’. En 
ese momento, en nuestro 
Opel Ascona, una de las uni-
dades que utilizó Walter Rölh 
para ganar el Mundial de Ra-
llyes de 1982, se activa el lim-
piaparabrisas ¿pero qué ocu-
rre? Juramos no haber tocado 
ninguna palanca, pero la res-
puesta es rápida, y es que hay 
un ‘cuarto pedal’ junto al re-
posapiés que hemos rozado y 
que activa el limpia, y todo 
para no tener que quitar las 
manos del volante, que esta-
rían, en los años ochenta, muy 
ocupadas llevando el coche 
‘por el sitio’.  

Hablamos de una época en 
la que pilotar en rallyes re-
quería manos y coraje. Ahora 

los World Rallye Car van muy 
pero que muy deprisa, pero 
su alta potencia saca a los pi-
lotos de muchísimos apuros 
que, en la época, se resolvían 
a base de pericia y talento, 
tanto de pilotos como de los 
mecánicos. La estupenda idea 
de este ‘cuarto pedal’, lo prue-
ba. Adiós distracciones. 

Modelos de colección 
Nuestro Ascona digiere bien 
las curvas, sube de velocidad 
con brío y, en el interior, cada 
uno tiene sus propias sensa-
ciones. En mi caso su olor me 
recuerda a una mezcla entre 
el Seat 124 con el que se es-
trenó mi hermano mayor an-
tes de que el que escribe es-
tas líneas tuviera el carnet de 
conducir –es decir, antes de 
1993, ahí es nada– y los dos 
Opel Corsa que tuvimos en 
casa, con el olor característi-
co de los plásticos de Opel, 
todo ello mezclado con el aro-
ma de rallyes, aceite y gasoli-
na que nos envuelve. 

Terminamos la vuelta y 
volvemos a los boxes sorpren-
didos por la ‘mucha caña’ que 
nos han permitido darle a este 
veterano Ascona con el que 
Rölh conseguía victorias y tí-
tulos. Blandito de suspensión 
para el estándar de hoy en día 
y con una precisión de direc-
ción y frenos que dista mu-

cho de cualquier coche de hoy, 
no nos imaginamos lo que se-
ría correr unas 24 horas de 
Nurburgring, por ejemplo. 

Ingeniería alemana 
Hay otros coches más en es-
pera –Rekord, Kadett o 
Commodore– llegados desde 
el museo Opel, poco conoci-
dos en España, donde la mar-
ca empezó a ser popular en 
1982 con el estreno del corsa 
fabricado en Zaragoza, un co-
che que todavía se produce 
allí y del que han fabricado 
millones de unidades en los 
últimos 36 años. A partir de 
entonces los Corsa, Kadett, 
Calibra, Vectra, Astra y mu-

chas versiones GSI llenaron 
las calles con aquél ‘tecnolo-
gía alemana a su alcance’.  

Pero Opel es aún más ve-
terana, y sopla nada menos 
que 120 velas, en las que ha 
vivido el nacimiento y esplen-
dor de la automoción hasta la 
transformación actual, en la 
que el coche eléctrico es pro-
tagonista. A los mandos de es-
tos coches hemos conocido 
un poco mejor la historia de 
una marca que, durante dé-
cadas estuvo bajo el paraguas 
de General Motors, que con-
fió en su ingeniería para el de-
sarrollo de todo tipo de co-
ches, de China a América, has-
ta que hace un par de años 
Opel pasó a manos de PSA. 

Con Peugeot y Citroën  
afronta un futuro en el que 
no sólo debe mantener sus 
importante ventas –la firma 
comercializa casi un millón 
de coches al año en Europa– 
sino obtener beneficios, algo 
que no sucedía con General 
Motors. 

A por otros 120 años 
De cara al futuro las noticias 
son excelentes: sus modelos 
gustan, las ventas aumentan, 
tiene un pasado glorioso y 
apunta a un futuro promete-
dor también fuera de Europa, 
y todo ello con miles de co-
ches ‘made in Spain’, ya que 
la planta de Zaragoza funcio-
na a pleno rendimiento.

Una historia 

brillante

Opel celebra 120 años 
con los mejores coches 
de rallies de su trayectoria   
y mirando a un futuro 
lleno de éxitos en ventas

:: MOTOR 

Opel ya ha dado a conocer 
la nueva generación del Cor-
sa, que se presenta con la 
versión eléctrica Corsa E. El 
modelo utiliza chasis y mo-
tores de PSA, de modo que 
se aparta finalmente del cha-
sis diseñado junto a Fiat en 
la pasada década y de los efi-
caces, pero no tan eficien-
tes, motores Opel. El nuevo 
Corsa se venderá solo con 
carrocería de cinco puertas 
y versiones gasolina, diesel 
y eléctrico. Se empezará a 
fabricar en Zaragoza después 

del verano y las entregas se-
rán este mismo año. Los ga-
solina tendrán motores 1.2 
litros turbo y el diésel será 
un 1.5 litros también sobre-
alimentado. El eléctrico tie-
ne un motor de 136 CV, ba-
terías de 50 kilowatios, una 
autonomía de 330 kilóme-
tros y un precio de unos 
30.000 euros, a falta de de-
finir los detalles de equipa-
miento en España. La ofer-
ta es atractiva, y hará del 
Corsa eléctrico uno de los 
coches más vendidos de su 
clase.

El nuevo Corsa eléctrico, 
fabricado en España

Y ADEMÁS...

EVENTO 
120 ANIVERSARIO OPEL

ALEX ADALID 
CIRCUITO DEL JARAMA

El Opel Rennwagen de 1903, con 12 CV, muy divertido.La ‘influencer’ Rosana Zanetti, con el coche de Röhl.

Opel mantiene una amplia colección en activo, lo que permite sacar a los coches del museo al circuito.

Su producción se inicia en Zaragoza este 2019.

Con el Opel Ascona 400, Rohl fue campeón de rallies en 1982.
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L
os SUV urbanos son 
los nuevos reyes del 
mercado, y esto es, 
en gran parte, por la 

gran cantidad de clientes sé-
nior que antes compraban ber-
linas o utilitarios y que han 
visto en este tipo de coche su 
solución perfecta para la mo-
vilidad. Si pensamos en clien-
tes veteranos, el confort se 
impone a las prestaciones, y 
la oferta de un cambio auto-
mático siempre resulta inte-
resante. En el sector SUV el 
cambio automático suele con-
llevar la tracción total, con el 

consiguiente aumento de pre-
cio, de peso, de consumos y 
de mantenimiento. En cam-
bio SsangYong lo ofrece con 
su motor diésel de tracción 

delantera, y con un precio por 
debajo de los veinte mil eu-
ros con este equipamiento 
tope de gama, el Limited. 

Amplitud y buen precio 
Lo primero que destaca del Ti-
voli es su diseño, muy dife-
rente al de otros coches y, por 
tanto, con una alta persona-
lidad. En pocas semanas lle-
garán a España las unidades 
con una pequeña actualiza-
ción estética, lo que hace que 
los modelos actuales sean aún 
más económicos, y de hecho 
las versiones básicas están a 

la venta desde 11.900 euros. 
Pero centrémonos en nues-

tro protagonista. Cuenta con 
el motor diesel 1.6 litros de 
116 CV unido a un eficaz cam-
bio de seis marchas. Por fue-
ra destacan sus llantas negras 
en el mismo color del techo 
y su silueta de cinco puertas, 
algo cuadrada, da lugar a un 
amplio interior. 

Tanto las plazas delanteras 
como las traseras tienen un 
espacio similar al de un SUV 
compacto. Se viaja a gusto y 
se ven muchos detalles de alta 
calidad, así como muchos bo-

tones e información alrede-
dor del conductor. El ruido 
del motor es bajo y el cambio 
funciona muy bien, aunque 
con alguna brusquedad al in-
sertar la marcha atrás. El res-
to, todo suavidad y confort 
con consumos que rara vez 
superan los 8,5 litros de pro-
medio y que rondarán los 6,5 
en un uso real. 

Antes de que se agote 
El precio oficial es de algo más 
de veinte mil euros, pero se-
guro que, a pie de concesión, 
la tarifa es aún más competi-
tiva. Si queremos un peque-
ño SUV diésel y automático, 
seguro que esta es una de las 
mejores opciones del merca-
do. Eso sí, hay que darse prisa, 
ya que en la nueva gama Ti-
voli el cambio automático se 
ofrecerá solo con los motores 
de gasolina debido a la caída 
de la demanda en Europa de 

los diésel, que ha llevado a la 
marca a simplificar la produc-
ción. La combinación diésel 
y automático permite contar 
con confort y bajo consumo 
por lo que, por nuestra expe-
riencia, resulta muy recomen-
dable buscar unidades en 
stock de este Tivoli diésel au-
tomático a buen precio.

El SsangYong Tivoli diésel añade cambio automático  
en su versión de tracción delantera, que combina 
confort con un consumo y precio contenidos

A punto de caramelo

PRUEBA 
SSANGYONG TIVOLI          
1.6 DIESEL 4X2 AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

El diseño es uno de los atractivos del Tivoli, distinto al resto y con mucho espacio interior.

Con 423 litros, el maletero es muy amplio.

Calidad, diseño y fácil uso, aunque muchos botones.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  115 CV. 

  Velocidad máxima: 175 km/h 

  Consumo:  6,0  litros/100 km 

  Precio:  20.450 euros 

  Gama desde:  11.900 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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L
os SUV nacieron para 
convertirse en aven-
tureros que nos lle-
varan a cualquier lu-

gar con más confort que un 
todo terreno, pero la mayoría 
de los usuarios, además de 
para este cometido, los utili-
zan para su día a día y para los 
viajes en familia. Así que un 
SUV de hoy debe ser amplio 
y confortable en carretera. El 
Santa Fe lo tiene claro, en gran 
parte porque es un modelo de 
grandes ventas en Estados 
Unidos, donde los SUV se uti-
lizan desde hace ya muchos 

años como sustitutos de los 
coches familiares. La tenden-
cia ha llegado a Europa, don-
de los monovolúmenes han 
perdido fuelle en favor de este 

nuevo tipo de coche, amplio 
y con carácter aventurero. 

El Santa Fe destaca por su 
confort a ritmos de velocidad 
medios. Es en estos casos el 
motor diésel apenas suena, el 
cambio de ocho marchas man-
tiene la mecánica baja de re-
voluciones, el consumo es re-
ducido y, en el interior, se via-
ja a todo confort. Incluso las 
grandes llantas no provocan 
cambio alguno en el confort, 
ya que tanto los neumáticos 
como las suspensiones absor-
ben sin pegas los badenes y 
cambios de asfalto. 

También nos aventuramos 
por caminos, aunque sin com-
plicaciones. El Santa Fe se de-
senvuelve bien gracias a la 
tracción total y a un motor 
que, con 2.2 litros de cilindra-
da, tiene suficiente fuerza in-
cluso a bajas revoluciones para 

moverse por cualquier lugar.  
Tras varios trayectos en los 

que el bajo consumo y el con-
fort son protagonistas, nos 
queda hablar de su capacidad 
familiar, pero para eso hará 
falta viajar en familia… ganas 
no nos faltan.

Siete plazas y gran capacidad interior.

Carretera y aventura 
se unen en los SUV 
de gran tamaño.

Cuadro de mandos con facilidad de manejo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI SANTA FE 2.2 
CRDI AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Maestro de 
carreteras 
y caminos

El Hyundai Santa Fe  
se confirma como un 
excelente automóvil 
para largos viajes y 
pequeñas excursiones Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 seg. 

  Consumo:  6,1 litros/100 km. 

  Precio:  51.600 euros 

  Gama desde:  33.000 euros

FICHA TÉCNICA

Las suspensiones permiten un alto confort.

Y
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Y
a queda lejos la ce-
lebración de la pri-
mera edición de El 
Desierto de los Ni-

ños de Hyundai. Durante la 
Semana Santa del año 2004, 
una caravana compuesta por 
25 vehículos todoterreno, en-
cabezados por los Hyundai Te-
rracan de la organización, con 
90 personas a bordo de las que 
32 eran niños menores de 14 
años, ponía rumbo al sur de 
Marruecos. Este año la aven-
tura, cuyo último fin es la so-
lidaridad y la diversión de los 
más pequeños con los coches 
como protagonistas, arrancó 
con 60 vehículos y 207 parti-
cipantes, de los que 66 eran 

niños. 24 horas después de que 
se abriera la inscripción, las 
plazas estaban agotadas. 

El Desierto de los Niños 
arrancaba en la ciudad de Tán-
ger, puerto de desembarco de 
la caravana antes de tomar 
rumbo sur e iniciar los más de 
2.000 kilómetros de aventura 
por todo tipo de caminos que 
han puesto a prueba las capa-
cidades de los vehículos.  

Además de las exigentes zo-
nas africanas para los coches, 
durante las paradas se aprove-
chó para crear un ambiente de 

convivencia entre los niños 
participantes y los marroquíes, 
quienes disfrutaron de juegos 
y otras actividades paralelas. 

Protagonismo solidario 
Si hay algo por lo que desta-
ca El Desierto de los Niños 
es por su tono altamente al-
truista. Por un lado, en la lo-
calidad de Fezzou  se  inau-
guró la Escuela Hyundai-Fe-
derico Granda, que se ha 
construido a lo largo del año 
gracias a una iniciativa de los 
concesionarios de la marca, 

que donaban cinco euros por 
cada persona que se acerca-
se a un concesionario a pro-
bar un vehículo en fechas 
determinadas. También se 
aprovechó para inaugurar la 
biblioteca cercana a la escue-
la y se instalaron los mue-
bles, ordenadores y libros 
que transportaba la carava-
na de este evento. Con una 
acción similar, en 2020 se 
construirá un nuevo pozo 
gracias a una recaudación de 
26.690 euros gracias a los 
5.538 test drives realizados. 

Pero no todo se queda ahí, y 
es que, como viene siendo 
habitual en las ediciones an-
teriores, también participa 
en esta aventura la Funda-
ción Alain Afflelou.  

Este año han sido cinco las 
ópticas que han acompañado 
a la caravana, junto a una per-
sona de la Fundación, viajan-
do en una furgoneta Hyundai 
H1. Su propósito es acercar la 
salud ocular a los más necesi-
tados y, de nuevo, lo han con-
seguido. Este año se realiza-
ron más de 700 revisiones en-
tre la población local, tanto a 
niños como adultos. Entre ellos 
más de 400 necesitarán unas 
gafas, que serán entregadas 
durante los próximos meses 
por la Asociación Desierto de 
los Niños a las asociaciones lo-
cales que han gestionado el 
trabajo de las ópticas.  

La decimoquinta edición 
de esta aventura con mucho 
sabor a motor consolida las 
acciones solidarias de Hyun-
dai España en el sur de Ma-
rruecos, la zona que más so-
porte necesita en educación 
y agricultura para que sus ciu-
dadanos puedan abrirse cami-
no en su lugar de origen. 

Solidaridad 

aventurera

Más donaciones, 
participación y diversión 
en la decimoquinta 
edición de El Desierto  
de los Niños de Hyundai

AVENTURA 
EL DESIERTO  
DE LOS NIÑOS

REDACCIÓN MOTOR

60 vehículos y un total de 277 participantes en una edición de récord.

Con las recaudaciones 
de concesionarios 
Hyundai se han 
construido escuelas, 
pozos y guarderías
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