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Y además... Pruebas: Fiat Panda sPOrt HYbrid, Jaguar e-Pace 2.0d mHev aWd, suzuki s-crOss 1.4 t 4Wd 

Conducimos el 
McLaren GT
Un Gran Turismo con 
mayúsculas

620 CV
0-100 km/h 

en 3,2 segundos
326 km/h

Novedades

Volkswagen Taigo
SUV coupé para todos     

Dacia Jogger
El familiar multiusos

Y sus rivales

Al volante

Al volante
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gArANTizADA

alPine a110
Al volante
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ASToN MArTiN DBX 707
AlfA roMEo ToNAlE

SkoDA ENYAq CoUpé



MOTOR16 3

Diseño para tus ojos. 
Inspiración para tu alma.

La innovación habita en múltiples formas y tamaños. Prueba de ello es el nuevo Kia Sportage, disponible 
también en versiones híbrida e híbrida enchufable.  El diseño sutil y elegante de cada uno de sus detalles 
queda enmarcado entre la ya clásica y poderosa parrilla tiger nose y una trasera aún más deportiva si cabe. 
Las luces LED frontales, en forma de boomerang, prometen iluminar cualquier atisbo de inspiración que te 
pase por delante.

Nuevo Kia Sportage.

Emisiones CO2 combinadas WLTP (g/km): 126-162. Consumo combinado WLTP (l/100km): 5,3-7,3.
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entre nosotros

Guste o no, con el inicio del año y como 
es habitual en los tiempos que corren, 
los usuarios del automóvil estamos ca-
da vez más penalizados y fritos a im-
puestos. Para empezar y sumados a los 
ya conocidos, los precios de los carbu-
rantes se han disparado y puesto por las 
nubes. De hecho, la gasolina se vende 
en la mayoría de las estaciones, menos 
en las ‘low cost’, en torno a los 1,7 euros 
el litro y el gasóleo supera los 1,5 euros. 
Esto tiene como resultado que, para lle-
nar el depósito de un automóvil medio, 
tenemos que desembolsar del orden de 
15 a 20 euros más que hace un año. De 
ahí que España se haya convertido en el 
cuarto país más caro de la Unión Euro-
pea, por detrás de Holanda, Finlandia y 
Dinamarca. Esto nos convierte en la zo-
na que más creció en precio con un au-
mento del 22 por ciento en los últimos 
meses. En este sentido, déjenme con-
tarles que la cotización internacional 
de referencia supone 
el 33,1 por ciento del 
precio y los márge-
nes brutos de distri-
bución son del 18,4 
por ciento, mientras 
que el 48,5 por cien-
to restante es el rejo-
nazo que nos meten 
en impuestos a los 
consumidores, por 
el simple hecho de 
tener un automó-
vil. Esto supone que 
el progresivo incre-
mente de los carbu-
rantes tiene como 
resultado una con-
tinua sangría en los 
bolsillos de la clase 
media y un freno en 
la recuperación eco-
nómica, ya que al 
encarecer los costes 
a todos los sectores 
y niveles se frena el 
consumo y aumenta 
la inflación.

P o r  o t r a  p a r -
te, ocurre más de 

lo mismo con la subida del impues-
to de matriculación que entró en vi-
gor a primeros de año y supone otros 
1.500 euros más de gastos en la com-
pra de un coche medio. De ahí que se-
gún datos que maneja la patronal de 
los concesionarios (Faconauto), son 
numerosos los clientes que no termi-
nan de digerir este nuevo sablazo fiscal 
y retrasan la operación de compra para 
mejor ocasión. Sumado todo esto, tam-
poco anima mucho la continua escasez 
de vehículos de algunas marcas debi-
do a la falta de suministros. Un motivo 
más por el cual las cifras de ventas de 
turismos y todoterrenos han significa-
do el peor segundo mes de enero en lo 
que va de siglo. Con 42.377 unidades 
vendidas, solo se ha superado en 377 
vehículos el mismo periodo del año 
anterior, que coincidió con la terce-
ra ola del Covid y la tormenta Filome-
na que hizo que los concesionarios de 

Madrid estuvieran 
cerrados dos sema-
nas. Sea como fue-
re, no descubrimos 
nada nuevo si afir-
mamos que adqui-
rir hoy por hoy un 
automóvil es cada 
vez más caro y com-
plicado. Por eso, 
con un mercado a 
la baja, en un sec-
tor que representa 
el 12 por ciento del 
PIB nacional y su-
pone el 10 por cien-
to del empleo sobre 
la población acti-
va, tenemos un se-
rio problema. Una 
cosa está clara, o es-
te Gobierno se pone 
las pilas con el que 
es el segundo sector 
industrial del país, 
o se terminarán car-
gando lo que ellos 
mismos consideran 
es la gallina de los 
huevos de oro.

Fritos a impuestos
El inicio del año ha traído subidas de precios: escandalosos los de los 
combustibles, que provocan una sangría en los bolsillos de los usuarios.
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La subida del impuesto 
de matriculación 
que entró en vigor 
a primeros de año y 
supone otros 1.500 
euros más de gastos en 
la compra de un coche 
medio hace que, según 
datos de Faconauto, 
numerosos clientes 
que no terminan de 
digerir este nuevo 
sablazo fiscal, retrasen 
la operación de compra 
para mejor ocasión.

Al detalle
siniestralidad: 
iniCio de año
preoCupante
Este 2022 ha empezado 

con datos preocupantes. No solo son 
las cifras de ventas –con un dato para 
olvidar en enero– o las de producción 
–2021 ha sido el peor en ocho años–. 
En la siniestralidad, el mes de enero 
vuelve a cifras que no conocíamos 
desde hace 10 años. Así, el primer mes 
del año, ha visto cómo 100 personas 
fallecían en los 87 accidentes de tráfico 
ocurridos, un dato que no se producía 
desde 2012. Y eso pese a que el número 
de desplazamientos ha caído un 1 por 
ciento respecto a 2019. Está claro que 
sigue habiendo mucho que hacer en 
este terreno... Y que no se puede bajar 
nunca la guardia.

vw golf: sigue 
siendo el rey
Desde 2008 el Volkswagen 
Golf domina las cifras de 

ventas del mercado europeo. Y en 2021 
no ha sido una novedad, aunque es 
verdad que cada vez el trono de los 
modelos preferidos por los europeos 
está más disputado. Peugeot 208, 
Dacia Sandero y Renault Clio pisan 
los talones al ‘rey’.
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ALPINE 30
ASTON MARTIN 8
DACIA 24
DS 50
FIAT 42
FORD 51
JAGUAR 44
JEEP 34
MAZDA 32
MCLAREN 12
MERCEDES 36
PEUGEOT 46
SKODA 8
SUZUKI 38
TATA 10
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6.-  qué pasa
aLFa TONaLE
La marca italiana reinventa la 
deportividad del siglo XXI con el 
Tonale, su nuevo SUV compacto.

8.- asTON MarTiN DBX 707
El SUV más deportivo del mercado; 
eso es lo que la firma italiana crea 
con la versión 707 del DBX.

skODa ENyaq iV COupé rs
El primer modelo creado por la 
división RS de Skoda sobre la base 
de un eléctrico.

10.- TaTa puNCh
Un pequeño SUV para el mercado 
indio, por ahora, por poco más de 
6.000 euros.

12.- en portada
MCLarEN GT
El deportivo británico es uno de los 
más modernos representantes de 
lo que significa el concepto Gran 
Turismo. Un superdeportivo para 
cada día.

18.- cuatro ruedas
VOLkswaGEN TaiGO
Es el primer SUV Coupé de la 
marca alemana, comparte mucho 
con el T-Cross –incluida su gama 
de motores– y convence desde el 
primer minuto.

22.- riVaLEs DEL 
VOLkswaGEN TaiGO
Los crossover compactos, de aire 
coupé que lucharán con el nuevo 
Taigo.

24.- DaCia JOGGEr
Un interesante 3 en 1 que combina 
lo mejor de un SUV, de un 
monovolumen y de un familiar. Y a 
un precio irresistible.

28.- riVaLEs DEL DaCia 
JOGGEr
Con sus siete plazas y su máxima 
versatilidad, el Jogger es alternativa 
a monovolumen, SUV y los 
comerciales multisusos. 

30.- aLpiNE a110
Un deportivo que ofrece 
sensaciones únicas.

32.- MaZDa CX-5
Ligeros retoques estéticos y 

cambios en la puesta a punto para 
mejorar el confort de marcha.

34.- GaMa JEEp 4xe
La marca americana ya cuenta 
con las variantes 4xe, híbridos 
enchufables, en toda su gama.

36.- MErCEDEs CiTaN
Traslada hasta los comerciales 
ligeros la calidad y el equipamiento 
de los turismos de la estrella.

38.- suZuki s-CrOss
Más efectivo y agradable de 
conducir, con buen equilibrio general 
y un completo equipamiento.

42.- FiaT paNDa spOrT 
hyBriD
Con versión Hybrid, el Panda más 
avanzado de la historia.

44.- JaGuar E-paCE
Un diésel perfecto para hacer 
kilómetros. Y con etiqueta ECO.

46.- Fuera de serIe
pEuGEOT 9X8
El nuevo bólido de Peugeot para 
Le Mans revoluciona su diseño al 
carecer de alerón.

50.- +Interesante
Ds ONLy yOu
Más ventajas para los clientes.

51.- FOrD pass

sumario

Control desde el smartphone.

52.- a la últIma

54.- la semana

56.- de carreras
FórMuLa E
El campeonato llega a su madurez.

60.- saber comprar
y vender
DEsCuENTOs y OFErTas para 
COMprar COChE.

64.- queremos saber
CONsuLTOriO

66.- el retrovIsor
MOTOr 16 haCE 25 añOs
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qué pasa

scg hydrogen fueL 
La Scuderia Cameron Glickenhaus 
anunció su intención de disputar 
la Baja 1.000 con un camión de 
pila de combustible alimentado 
por hidrógeno criogénico y basado 
en su chasis Boot. Un proyecto 
que se encuentra avanzado, pero 
todavía en fase de desarrollo.

ToyoTA rAV4 eLecTrIc hyBrId 
AdVenTure 
Nueva versión con un frontal específico y ma-
yores capacidades off-road. Solo con tracción 
total eléctrica inteligente AWD-i y cuenta con 
una suspensión sobreelevada (+10mm) y ele-
mentos distintivos, con un equipamiento que se 
puede ampliar con el paquete Adventure Plus. 
Ya disponible desde 42.850 € o 314 €/mes.

MAserATI Mc edITIon 
MC significa Maserati Corse, que plasma el carácter 
de competición de la marca que se proyecta sobre 
sus modelos de serie. La nueva MC Edition rinde 
homenaje con un equipamiento específico sobre sus 
versiones V8 en los Ghibli, Levante y Quattroporte.

Un nuevo suV para la 
‘metamorfosis’ de Alfa

Alfa Romeo Tonale

Así define la marca italia-
na el proceso que se inicia 
con la llegada del Tonale, 
un nuevo SUV compacto 
sobre la misma platafor-
ma del Jeep Compass, que 
se pondrá a la venta en 4 
de junio en Italia y a partir 
del día 10 en el resto de 
Europa. El Tonale, con un 
inconfundible diseño Alfa 
explora los caminos de la 
electrificación y la conec-
tividad para, como afirmó 
Jean-Philippe Imparato, 
máximo responsable de la 
firma, redefinir la deporti-
vidad del Siglo XXI.
El Tonale mide 4,53 me-
tros de longitud, 1,83 de 
ancho y 1,60 de alto, con 
lo que se sitúa en el centro 
del segmento, listo para 

luchar con rivales como 
el Volkswagen Tiguan o el 
Peugeot 3008. Sus armas, 
además de la deportivi-
dad y de su diseño distin-
tivo vienen de una gama 
mecánica electrificada. 
El Tonale será el primer 
modelo de Stellantis que 
disponga de la tecnología 
de hibridación ligera de 48 
voltios. En concreto, se 
ofrecerá en dos versiones 
Mild Hybrid con un motor 
1.5 y dos niveles de poten-
cia –130 y 160 caballos–. 
Además, como tope de la 
gama, una versión híbrida 
enchufable, con tracción 
total, que ofrecerá 275  
caballos y una batería 
de 15,5 kWh que se pue-
de recargar en una toma 

de hasta 100 kW y que le 
permite recorrer 60 km en 
modo eléctrico en el ciclo 
WLTP combinado y has-
ta 80 en ciudad. Además, 
habrá una versión diésel 
clásica con 130 caballos 
además de un gasolina 
sin electrificación con 
245 caballos pero que no 
llegará a Europa. En todos 
los casos, el cambio será 
automático.
El otro punto sobresalien-
te será la conectividad. Un 
cuadro de instrumentos 
digital y una pantalla cen-
tral –en total 22,5 pulga-
das– son lo más evidente 
de un sistema que estrena 
novedades como el con-
trol a través de Google Ho-
me o Amazon Alexa. 

Elementos más 
off-road, con un 
frontal diferenciado, 
sobre 5 colores de 
carrocería más las 
opciones bitono.

La firma luminosa, 
con el diseño de tres luces 
tanto en el frontal como en 
la trasera es muy llamativo 
en el estilo del Tonale. Y 
en el interior, un diseño 
tecnológico y deportivo, 
con el botón de arranque 
ubicado en el volante. 



8 MOTOR16 MOTOR16 9

rolls royce 
cullinan b & b
Versión especial del lujoso 
SUV de Rolls Royce exclu-
siva para Rusia, inspirada 
en la noche de Moscú, 
con cinco colores distin-
tos y un equipamiento 
aún más exclusivo.

toyota HiluX Gr 
sPort
Nuevo acabado deportivo 
con detalles de diseño 
exclusivos y una puesta a 
punto específica. El motor 2.8 
l, con 204 CV y 500 Nm que 
dispone de una capacidad de 
remolque de 3,5 toneladas.

MitsubisHi asX
La nueva generación del Mitsubishi ASX llegará 
a Europa en 2023 y se fabricará en España, en la 
Planta Renault de Valladolid. Estará equipado con 
el híbrido enchufable (PHEV) y el híbrido (HEV).

ranGe rover PHev 
El nuevo Range Rover completa su oferta tras su 
reciente lanzamiento con las versiones PHEV, ya 
disponibles desde 135.550 €. El 440e y el 510e dis-
ponen de una autonomía en eléctrico de 100 km.

Llega el primer rs
100% eléctrico

Skoda Enyaq Coupe IV RS 

Por primera vez Skoda 
saca adelante una pre-
paración RS realizada 
a partir de un automó-
vil eléctrico, y no había 
mejor opción que reali-
zarla a partir del Enyaq 
Coupe, un verdadero 
acierto tanto en mate-
ría estética como con-
ceptual.
Estéticamente el re-
sultado de convertir en 
un coupé al Enyaq ha 
quedado francamente 
bien. Mide 4,65 metros 
de largo por 1,87 de an-
cho y 1,62 de alto, y si 
es cierto lo que prome-
te el fabricante pese a 
la caída tipo coupé de 
la carrocería, las plazas 
traseras son igual de al-

tas que las de un Octavia 
Combi. Para empezar un 
dato muy revelador es la 
capacidad del maletero, 
pues con 570 litros tan 
sólo pierde 17 litros res-
pecto a la versión de la 
que deriva.
El nuevo color Verde 
Mamba destaca esta 
versión deportiva, que 
cuenta con una poten-
cia final de 300 caba-
llos gracias a sus dos 
motores, que además le 
proporcionan tracción 
integral. Ofrece un 0-100 
km/h de 6,5 segundos 
con una velocidad máxi-
ma autolimitada a 180 
km/hora. Dispone de la 
batería más capaz de las 
dos que se ofrecen, y ho-

mologa 545 kilómetros 
de autonomía. El Enyaq 
Coupe está también dis-
ponible en versiones de  
204 y 265 CV con trac-
ción integral y 180 caba-
llos con un único motor 
trasero.

Aston Martin DBX 707

El 7 siempre ha sido un 
número clave para la 
marca que ha servido de 
montura oficial a James 
Bond (007) en su aven-
tura cinematográfica. Y 
ahora vuelva a estar de 
actualidad con esta ver-
sión apellidada 707, que 
hace referencia a la poten-
cia de su motor, tras pasar 
por el departamento de 
preparación mecánica de 
Aston Martin.
Con esta versión, el DBX 
se posiciona un paso por 
encima en potencia de sus 

El suv de lujo más potente del momento
rivales directos; los Lam-
borghini Urus y Porsche 
Cayenne Turbo S entre 
otros.
El motor es el mismo de 
la variante de 551 
CV, aunque un fino 
trabajo sobre los  
turbos, la gestión 
de la centralita y 
el escape le per-
miten alcanzar 
esos 156 CV extras 
que lo convierten 
en el más potente 
de su clase. Las mo-
dificaciones han afecta-

qué pasa  

do también a la caja de 
cambios, por convertidor 
de par de 9 relaciones, los 
frenos, la suspensión y la 
dirección. El extra de ca-
ballos le permite firmar 

un 0-100 km/h de 3,3 

seg. (1,2 menos). Estéti-
camente estrena paragol-
pes delantero y trasero, 
aunque lo más llamativo 
son las llantas de 22 pul-
gadas con diseño especí-
fico y las cuatro  inmensas 

salidas de escape. Mide 
5 metros de largo y tie-
ne un peso de 2.250 ki-
los, sin duda uno de sus 
mayores handicaps a la 
hora de sacar a relucir su 
deportividad.

El interior es excelso, con unos bacquets firmes 
pero muy cómodos y uno de los acabados más finos 
y exclusivos que existen en el mercado.

Además 
de la llamativa 
versión RS, el 
Enyaq Coupe 
se vende con 
batería pequeña 
y motor de 180 
caballos, o con 
la batería más 
capaz y 204 o 
265 caballos de 
potencia.

El interior es muy amplio y aprovechable al 
contar con un suelo completamente liso, sin túnel de 
transmisión. Dispone de pantalla central de 13 pulgadas.
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qué pasa

apocalypse 6x6 ram
Espectacular transformación del 
Dodge RAM TRX realizada por el 
especialista americano Apocalyp-
se, vendido en subasta, aunque 
desconocemos el precio. Está mo-
vido por un V8 de 6,2 l. Dispone de 
suspensión activa Bilstein y 8 mo-
dos de gestión de la tracción.

porsche 
cayenne 
platinum 
Versión especial del Cayenne con 
un equipamiento específico se ca-
racteriza por incorporar una combinación de exclusivos 
elementos de diseño acabados en color platino satinado, así 
como una dotación de serie más completa. Está a la venta 
desde los 103.855 € del Platinum Edition de 340 CV.

lexus ux sticker bomb
Lexus España ha creado un diseño especial para su modelo más urbano para 
reforzar su vinculación con el arte y el diseño. 
Refleja las experiencias enmarcados en el 
Proyecto Art Car, con artistas 
profesionales o grandes 
promesas, reflejando  
influencias presentes 
tes y pasadas.

corvette z06 70º
GM, para celebrar el 70º aniversario del Corvette 
ha creado una versión especial sobre la base del 
actual 06, con el motor V8 de 5,5 l y 680 CV. 
Disponible en carrocería Stingray y Convertible, 
está dotado de un equipamiento especial.

La marca india lanza  
su pequeño suv 

Tata Punch

Tata, el fabricante indio 
ha lanzado ya su peque-
ño SUV para el mercado 
doméstico, con un pre-
cio que ronda los 6.000 
euros al cambio, pero 
con la idea de exportarlo 
a otros mercados. 
Para ello es fundamental 
el haber logrado la califi-
cación de 5 estrellas en 
la protección de adul-
tos y 4 estrellas para los 
ocupantes infantiles, en la 
prueba de choque Global 
NCAP –el programa Vi-
sionZero de Continental 
para comprobar que los 
coches de determinados 
mercados cumplen con 
los estándares de seguri-
dad necesarios–. Aunque 

no es comparable con las 
pruebas de homologación 
de EuroNCAP, por lo que 
es posible que no pueda 
llegar a Europa.
El pequeño Punch mide 
solo 3,8 m de longitud, 
configurado para 5 perso-
nas y con un maletero de 
366 litros de capacidad. 
Ofrece un equipamiento 
interesante, con diferen-
tes paquetes diseñados 
para la demanda de aquel 
mercado, con precios muy 
accesibles. Pero los más 
completos sí aumentan el 
precio al disponer de faros 
LED, control de crucero, 
cámara de visión trasera 
o climatizador. También 
muestra su evolución en 

temas de conectividad 
sobre una pantalla cen-
tral, pudiendo contar con 
los sistemas operativos 
Apple CarPlay y Android 
Auto. Está disponible con 
cuatro acabados.
Sobre la moderna arqui-
tectura Agile Light Flexible 
Advanced (ALFA), adopta 
un motor de tres cilindros 
atmosférico que rinde 86 
CV y 11,5 mkg de par máxi-
mo. Y puede ir asociado a 
una transmisión manual 
(MT) o automática AMT). 
Tracción delantera, con 
una altura libre al suelo 
de 19 cm, se adapta per-
fectamente para moverse 
por pistas o en carreteras 
en mal estado.

Mercedes GLC

Nuevas fotos que muestran 
el futuro Mercedes GLC 
en su fase de desarrollo. 
En este caso hemos cap-
tado el interior. Dado que 
el GLC es básicamente la 
versión SUV de la Clase 
C, el interior, por supues-
to, también se comparte 
con la berlina. Podría ha-
ber algunos cambios me-
nores, pero si miramos 
dentro del actual Clase 
C sabremos cómo será la 
configuración del salpica-
dero del GLC por dentro. 

La nueva generación 
ultima su desarrollo

Como podemos ver, pa-
rece que la próxima ge-
neración crecerá un poco.   
Compartirá la gama de 
motores de gasolina y dié-

BMW Serie 8 Competition

BMW ha renovado la gama 
Serie 8 en sus tres varian-
tes de carrocería, Coupé, 
Gran Coupé y Converti-
ble. La oferta de motores 
se sigue articulando sobre 

Novedades en la gama del serie 8
motores de 6 y 8 cilindros 
diésel y gasolina, con po-
tencias desde los 333 CV 
hasta los 530 CV. Además 
de la versión más deportiva 
M8, ahora con la denomi-

Gordon Murray Automotive ya tiene listo su segundo modelo, el 
T.33 que se une al T.50. Un biplaza de motor central propulsa-
do por el V12 de 3.9 litros derivado del T.50, adaptado junto a 
Cosworth para optimizar al máximo su rendimiento. Rinde 615 
CV a 10.500 rpm y 451 Nm a 9.000 rpm. Éste entrega el 75 % 
de par a solo 2.500 rpm y el 90 % entre 4.500 rpm a 10.500 
rpm. Construido en fibra de carbono y aluminio para un peso 
en conjunto de solo 1.100 kg, se fabricarán un máximo de 100 
unidades, con un precio aproximado de 1,6 millones de euros.

Gordon Murray T.33

El segundo modelo 
desarrollado por GMA

La 
configuración 

del 
salpicadero 

será 
prácticamente 

idéntica a la 
del Clase C.

sel con hibridación suave 
del Clase C. También habrá 
opciones híbridas enchu-
fables, todas cuatro cilin-
dros. La caja de cambios 
automática de 9 velocida-
des será de serie en todos. 
Se espera que el nuevo 
GLC llegue a finales de 
este año y poco después 
el GLC Coupe.

nación Competition siem-
pre, con lo que adopta sus 
especificaciones. Así el mo-
tor pasa de los 600 a los 
625 CV, capaz de acelerar 
de 0-100 km/h en 3,3 seg. Y 

contando con el kit de pro-
gramación opcional para 
pasar el límite de velocidad 
de 250 a 305 km/h.
La imagen se renueva con 
pequeños detalles esté-

ticos y una nueva gama 
cromática. También se 
amplían los paquetes de 
equipamiento y, en su in-
terior, además de nuevas 
molduras adopta una pan-
talla mayor, que crece de 
10.2 a 12,3 pulgadas. A la 
venta en marzo. 

El nuevo pequeño SUV 
de Tata ofrece amplias 
posibilidades de equipamiento. 
Sus cotas exteriores y altura al 
suelo le permiten moverse con 
solvencia fuera de la carretera.
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Siempre hay una expectación especial 
cuando recibimos en nuestras instala-
ciones un vehículo que se sale de lo co-
rriente. Y es el caso porque no todos los 
días tenemos a nuestra disposición un 
McLaren. Larga y exitosa es la trayecto-
ria de la marca británica en el mundo 
de la competición y cualquiera de sus 
modelos está perfectamente preparado 

Hemos probado el McLaren más confortable y práctico para afrontar largos desplazamientos, y 
nos ha convencido. Pero ojo porque no renuncia a su genética de superdeportivo y sus 620 CV y 
chasis en fibra de carbono le brindan, igualmente, un rendimiento y dinámica espectaculares.

Nueva perspectiva
Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com
Fotos: Alvaro Gª Martins

para ‘destrozar’ tiempos en un circuito, 
incluida esta variante GT, que dulcifica 
algo su ímpetu y maneras para conver-
tirse en el biplaza más agradable de la 
gama en carretera e, incluso, en el día a 
día. ¿Lo consigue? Afirmativo.

Ojo que su condición de Gran Turis-
mo no quiere decir que renuncie a su 
cartel de superdeportivo. El chasis está 
construido en fibra de carbono (McLa-
ren es un especialista en esta materia) 
y en posición central ‘descansa’ un po-

Si lo que pretendía McLaren con este GT 
era convencernos de su mayor confort 

a la hora de viajar, o incluso en el día a 
día, diremos que lo ha logrado. Pero no 
nos olvidamos de su lado más salvaje, 
su extraordinario rendimiento, dinámica 
de carreras y enormes sensaciones. Es el 
McLaren más equilibrado de la gama.

garroyo@motor16.com

LA CLAVE

deroso bloque 4.0 V8 que ofrece 620 CV 
de potencia, firmando un 0-100 km/h 
en 3,2 segundos, y alcanzando los 326 
km/h de punta.

Su puesta en escena resulta espec-
tacular, por sus aerodinámicas líneas y 
escasa altura (apenas 1,22 metros). Y 
no digamos la apertura vertical de las 
puertas. No son eléctricas, pero son tan 
ligeras que no hace falta (sí gozan de 
cierre electrónico). Eso sí al aparcar en 
batería hay que dejar un generoso mar-

gen para poder abrirlas porque llega a 
los 3,29 metros de lado a lado.

En el interior sale caro el metro cua-
drado. Como es lógico su condición 
biplaza limita el espacio, pero esperá-
bamos ‘algo’ más. No por calidad, aun-
que resulta algo sobrio. El volante no 
tiene mandos y nos obliga a soltar las 
manos para accionar funciones básicas, 
el cuadro de mandos digital goza de 
varias configuraciones, pero la pantalla 
táctil de 7 pulgadas se antoja pequeña 
y la resolución de imagen de la cámara 
trasera es claramente mejorable.

El chasis de fibra de carbono limita 
el hueco que nos queda para los pies, 
con los pedales muy juntos por un efec-
to túnel similar a un Fórmula. Vamos 
sentados literalmente en el suelo (ape-
nas firma 11 centímetros de altura al 
piso) y las butacas, más confortables 
de lo que parecen, ayudan a pasar lar-

en portada prueba MCLAREN GT

gas horas en ellas. En cualquier caso 
me gustaría conocer al encargado de 
ubicar los mandos de su regulación 
eléctrica, escondidos no, lo siguiente. 
Afortunadamente hay memorias para 
fijar la posición.

La visibilidad no es mala porque la 
superficie acristalada es bastante gene-
rosa y el morro es corto y bajo gracias a 
que el motor va detrás de las butacas. 
Y esta condición también propicia que 
presuma de 570 litros de capacidad 
de maletero, más que muchos vehícu-
los familiares, aunque con matices. En 
el compartimento delantero podemos 
aprovechar 150 litros muy diáfanos; 
detrás hay otros 420, pero de ‘aque-
lla’ manera. 

El largo portón eléctrico da paso a 
un hueco largo y poco profundo en el 
que hay que estudiar álgebra para ubi-
car cosas. Dicen que se pueden llevar 

+

-

EMISIONES dE cO2:

270 g/kM

prECio 228.000 €

Rendimiento del motor y 
cualidades dinámicas muy 
deportivas. Aptitud para 
afrontar largos desplazamien-
tos. Maletero. Exclusividad.

nos gusta

Tacto del freno muy poco 
progresivo. Dotación en asis-
tentes de conducción muy li-
mitada. Espacio para los pies 
del conductor muy justo.

debe mejorar

nuEstrA VALorACión

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestras estrellas
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dinámiCA 
mide 4,68 metros 

y apenas pesa 1.530 
kilos. resulta más 
confortable de lo que 
parece para viajar y un 
puro nervio en circuito 
intErior
resulta algo sobrio 
y no deslumbra por 
su presentación. 
vamos sentados en el 
‘suelo’ y el hueco que 
queda para los pies es 

bastante estrecho
 Hasta 570 litros de maletero, repartidos con 
150 delante y 420 detrás, aunque este último 
compartimento es poco profundo. El portón trasero 
cuenta con apertura eléctrica.

 Las butacas son más confortables de lo que parecen. Esta unidad 
cuenta con un techo de cristal con regulación electrónica del paso de 
la luz. La pantalla táctil es de 7'' y la gestión del cambio muy sencilla.

 Estos sencillos 
selectores nos ofrecen 
los modos Comfort, 
Sport y Track, tanto del 
conjunto motor-cambio 
como del chasis. Hay 
que activarlos desde el 
mando inferior Active.

 El cuadro digital es de 12,3 pulgadas y cambia de configuración según el perfil elegido.

los palos de golf, pero tiene truco por-
que hay que adquirir la bolsa a McLa-
ren para que entre (también dispone 
de maletas propias para la ocasión). 
Hay que tener la precaución de suje-
tar con una red todo lo que llevemos 
para evitar que, al frenar, se nos venga 
todo encima porque no hay una sepa-
ración física con el habitáculo. Y tran-
quilos porque aunque el motor está 
debajo no se calentarán las cosas por-
que se ha instalado una lona especial en 
el piso que neutraliza  el incremento de 
la temperatura.

Nos ponemos en marcha y el V8 ruge 
de inmediato detrás para recordarnos 
que estamos al volante de un pura-
sangre. Salimos con precaución y nos 
sorprende que el morro no roce en la 
rampa del garaje, algo que nos ocurre 
incluso con algunas berlinas de corte 
deportivo. Si es más pronunciada de lo 
habitual hay un mando que nos permite 
elevar la parte delantera un par de cen-
tímetros de manera electrónica.

En la consola central se unifica la ges-
tión del cambio y los perfiles de conduc-
ción, de una manera simple e intuitiva. 

Salimos de manera pausada, familiari-
zándonos con todo y adaptándonos a 
su tamaño y altura, evitando mientras 
salimos no atropellar a los numeros cu-
riosos que se acercan para hacerse la fo-
to de rigor.

Salimos a la autovía y es cierto que 
tras recorrer kilómetros comprobamos 
que no sufrimos los extremismos en 
cuanto a confort de este tipo de vehí-
culos. La suspensión adaptativa filtra 
con mayor rigor las irregularidades del 
asfalto (sin la calidad de otros rivales 
GT que portan muelles neumáticos) y 

el calibrado de la dirección y del cam-
bio también son más sutiles. La trans-
misión es de doble embrague con siete 
relaciones y se gestiona desde unas 

enormes levas en el volante, con efec-
to ‘balancín’ (si accionas una lo notas 
en la otra). E incluso nos sorprenden 
aspectos como la sonoridad (recordad 

que llevamos el motor en la nuca) y el 
consumo, registrando en plan sosega-
do 9,4 litros de media por autovía. Sin-
ceremante tampoco nos esperábamos 
que en esas condiciones pudiéramos 
firmar una autonomía superior a los 
600 kilómetros.

Y eso que resta confort al rodar, y 
confianza yendo al límite, los genero-
sos neumáticos de invierno que cal-
za nuestra unidad, sobre llantas de 20 
pulgadas en el eje delantero y de 21 
detrás.

A continuación afrontamos un tramo 
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Aston MArtin db11
4.0 v8 535 cv

bentley continentAl Gt 
4.0 v8 550 cv

FerrAri roMA 
3.9 v8 620 cv

Mercedes AMG Gt r 
4.0 v8 585 cv

Precio 214.120 euros 231.151 euros 220.000 euros 219.769 euros
largo/Peso 4.750 mm / 2.135 mm / 1.290 mm 4.850 mm / 2.187 mm / 1.405 mm 4.656 mm / 1.974 mm / 1.301 mm 4.551 mm / 2.007 mm / 1.284 mm
consumos 11,2 l / 100 km 12,1 l / 100 km 11,2 l / 100 km 12,7 l / 100 km
0-100 km/h 4,0 segundos 4.0 segundos 3,4 segundos 3,6 segundos
vel. máxima 309 km/h 318 km/h 320 km/h 318 km/h

en coMPArAción con...en coMPArAción con...

La oferta de superdeportivos con perfil gran 
Turismo con las que se mide el McLaren gT es lo 
más parecido a un cuento de hadas. En todos 
los casos se superan con creces los 210.000 
euros y combinan con total naturalidad lujo con 
deportividad. El Aston Martin dB11, el Bentley 
continental gT y el recién estrenado Ferrari Roma 
apuestan por una configuración con 2+2 plazas, 

siendo el Mercedes AMg gT R el único biplaza. 
En todos ellos apostamos por un bloque V8 muy 
similar al de nuestro protagonista, que presume 
de ser el más ligero de todos ellos y el que mejores 
registros data de cara al crono. El más amplio 
y confortable es el continental gT, que monta 
suspensión neumática y es el único que apuesta 
por un sistema de tracción total. El resto ofrece 

propulsión trasera. El cambio es automático 
de 8 relaciones (7 en el AMg). El dB11 recibe el 
propulsor de AMg y cuenta con desconexión 
automática de cilindros. Estos cuatro modelos 
son una muestra a la que se pueden sumar 
otros vehículos menos gT, como el Audi R8 V10 
Performance quattro (620 cV y 232.780 euros) o 
el Porsche 911 Turbo S (650 cV y 260.329 euros).

2.045 mm

1.671/1.663 mm

1.260 mm del.

1.2
13

 m
m

845 m
m

4.683 mm

2.675 mm

97
0

565 520

420 litros

medidas

(A) Altura al techo delante
970 mm

(b) espacio piernas (máx-
mín) 1.085/930 mm

Maletero delantero 
150 litros

Maletero trasero
420 litros

410

consumos
l/100 km

consumos oficiales
Ciclo combinado 11,9
Emisiones CO2 WLTP 270

prestaciones
velocidad máxima 326 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 11,0
De 0 a 100 km/h 3,2
De 0 a 200 km/h 9,0
frenos (en metros)
A 100 km/h / A 200 km/h 30,0 / 118

motor 4.0 V8
Disposición Central trasero longitudinal
Nº de cilindros/válvulas 8, en V / 32
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 3.994
Alimentación Inyección indirecta, doble turbo e 

intercooler
Potencia máxima/rpm 620 CV / 7.500
Par máximo/rpm 64,3 mkg / 5.500-6.500
trAnsMisión
Tracción Trasera
Caja de cambios Automática de 7 velocidades
dirección y Frenos
Sistema Cremallera,hidráulica variable
Vueltas de volante (entre topes) 2,45
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos delanteros de 367 mm y 

traseros de 354 mm
sUsPensión y chAsis
Delantera: Independiente, doble horquilla de aluminio, 
amortiguadores adaptativos y barra estabilizadora.
Trasera: Independiente, doble horquilla de aluminio, amortiguadores 
adaptativos y barra estabilizadora.
Chasis: monocasco fabricado en fibra de carbono
rUedAs
Neumáticos 225/35 R 20 delante 

y 295/30 R21 detrás 
Marca  Pirelli P ZERO
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.530
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.683 /  2.045 /  1.213
Distancia entre ejes 2.675
Capacidad del maletero (l) 570 (150 delante y 420 detrás)
Capacidad del depósito (l) 72

lAs ciFrAs
(DATOS OfICIAlES)

Los faros 
delanteros 
adaptativos son 
de led y tienen 
un diseño que 
recuerda al logo 
de la marca 
McLaren. Las 
llantas forjadas 
son de 20 
pulgadas en el 
eje delantero 
y de 21 en el 
trasero.

de carretera donde forzamos la marcha. 
Hay que activar un mando para poder 
cambiar  la personalidad del vehículo. 
Dos mandos giratorios nos permiten 
acceder a los programas Sport y Track 
(hasta ahora íbamos en Comfort). Uno 
actúa sobre el eje motor-cambio y el 
otro lo hace sobre el chasis. Aquí el so-
nido del motor se amplifica claramen-
te, en las reducciones protagoniza un 
vibrante efecto punta-tacón y todo re-
sulta más inmediato. En este caso se 
minimiza el efecto GT y se transforma 
en lo que también es: un superdeporti-
vo exigente.

Es una gozada enlazar curvas sin 
descanso, adelantar es un juego de ni-
ños, la dirección electrohidráulica es 
tremendamente comunicativa, pese a 
no ser excesivamente directa (2,5 vuel-
tas de volante entre topes) y los frenos 
son cosa aparte. Nuestra unidad mon-
ta unos generosos carbocerámicos de 4 
pistones que son opcionales y conviene 
que tengan la temperatura adecuada 
para que rindan al máximo. Los de se-

rie son ventilados y perforados de 367 
mm delante y 354 mm detrás.

No es ya tan de Gran Turismo el tacto 
del pedal de freno, duro como una pie-
dra y sin apenas recorrido. Esa falta de 
progresividad y su inmediatez son muy 
de carreras y hace falta acostumbrarse a 
esos parámetros. Da gusto porque siem-
pre va por donde se le dice y eso de los 
balanceos de la carrocería es mera anéc-
dota porque gira casi plano. Sí, el consu-
mo se ha duplicado en un abrir y cerrar 
de ojos, como es lógico.

CirCuito » también  
es un deportivo de raza
Hasta ahora todo resulta dentro del es-
perado, quizás con alguna sorpresa ex-
tra porque no pensábamos que fuera 
tan amable a la hora de afrontar lar-
gos desplazamientos. Pero estamos an-
te un McLaren y, como en la fábula del 
escorpión, no puede ocultar su natura-
leza salvaje si se le exige.

Para ello acudimos a nuestro circui-
to de pruebas, sin tráfico abierto y la 
seguridad como primer mandamien-
to. Con la función ‘Launch Control’ sale 
como un tiro hasta firmar los 3,2 se-
gundos en el 0-100 km/h y no tenemos 
un trazado adecuado para confirmar 
los 326 km/h de punta.

Otra cosa son las sensaciones. Con el 
perfil Track activo, el modo manual del 
cambio como protagonista y desactiva-
do el control de estabilidad hasta el mo-
do deportivo se convierte en una fiera, 
que ruge hasta las 8.000 rpm, se hace 
evidente el soplido de los turbos, el sal-
to de marchas es vertiginoso, con unas 
levas que giran solidarias con el volan-
te, y una zaga que se insinua deslizando 
lo suficiente como para dejarnos jugar y 
contravolantear. Los 620 CV y 630 Nm 
dirigidos a las ruedas traseras exclusi-
vamente son palabras mayores a la hora 
de desconectar la electrónica por com-
pleto porque al límite ya no hay que ser 
un buen conductor: exige también ser 

un buen piloto. La fiesta se acaba antes 
de tiempo (nos ocurrió también en ca-
rretera) porque la unidad probada nos 
dio un fallo en el cambio que nos deja-
ba sin las marchas pares.

EquipAmiEnto » lo justo en 
asistentes de conducción
Y estamos siendo generosos porque 
salvo un asistente de frenado y otro de 
salida en pendientes, el resto brilla por 
su ausencia con lo que estamos acostu-
brados en un vehículo nuevo. Algo más 
generosa es la dotación en matería de 
conectividad, donde ofrece integración 
del smartphone, navegación o un con-
trol por voz para diversas funciones de 
infoentretenimiento. En cualquier caso 
existe la posibilidad de acudir a la di-
visión MSO (McLaren Special Opera-
tions), que nos ayudará a completar el 
equipamiento y personalizar el vehícu-
lo a nuestro gusto y según sea el fondo 
de bolsillo de cada uno.

Las puertas con 
apertura vertical son 
espectaculares. Ojo al 
abrirlas porque el ancho 
llega a los 3,29 metros.

Todos los pilotos traseros son de led y 
extraordinariamente finos en su diseño. No 
hay elementos aerodinámicos activos.

420 litros

150 litros
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Volkswagen tiene una am-
plia oferta de modelos de 
corte SUV y es líder con es-
te formato en el segmento 
urbano, en el que el T-Cross 
y el T-Roc sumaron casi 
30.000 unidades en nuestro 
país el pasado año. Y ahora 
llega el Taigo, el primer SUV 
coupé de la marca alemana 
y con el que pretende refor-
zar el liderato en este seg-
mento B-SUV. 

El Taigo es el primer SUV Coupé de la marca alemana, un modelo que comparte mucho con el 
T-Cross, aunque crece considerablemente, presume de una mayor presencia, rebaja el centro de 
gravedad y sólo contempla motores de gasolina con hasta 150 CV. Convence esta nueva apuesta.

VW abre caminos

No inventa nada nue-
vo, pero el Taigo abre una 
nueva vía en Volkswagen. 
Comparte genética a nivel 
de plataforma, motores, ca-
jas de cambio… con el Po-
lo y el T-Cross, pero basta 
con echar un vistazo para 
comprobar que estamos an-
te un vehículo con mucha 
más presencia. Es igual de 
ancho (1,76 metros) que el 
T-Cross, estira ligeramente 
la distancia entre ejes has-
ta los 2,57 metros, es más 

bajo (1,52) y, sobre todo, 
bastante más largo, ya que 
mide 4,27 metros, superan-
do incluso al T-Roc.

El diseño es más deportivo, 
pero no pasa por alto su con-

dición SUV, con líneas muy 
marcadas y pasos de rueda 
generosos rematados en ne-
gro. Añade faros matriciales y 
una firma lumínica en led que 
va de lado a lado, tanto en el 

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 24.700 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 123 haSta 138 g/kM

Presencia más de-
portiva y exclusiva. 
Maletero. Dotación tec-
nológica. Motores TSI.

+ Sin diésel ni hibridación. 
Visibilidad fronto-late-
ral. TSI 95 CV con fre-
nos traseros de tambor.

-

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

cuatro ruedas al volante VolkSwagen TaIgo

siluetA deportivA El taigo crEcE hasta los 4,27 mEtros dE longitud y ofrEcE una atractiva zaga dE cortE coupé

 la iluminación 
marca buena parte de la 
personalidad del Taigo, 
con unas líneas con 
tecnología led que van 
de lado a lado, tanto en 
el frontal como en la 
zaga. el maletero ofrece 
440 litros.

frontal como en el zaga, y que 
le identifican claramente.

El interior no se sale del 
guión establecido en el T-
Cross, con un cuadro Digital 
Cockpit que presenta 10,25 
pulgadas en el mejor de los 
casos (8 en la versión de ac-
ceso) y una pantalla táctil de 
9,2 pulgadas en el salpicade-
ro, que goza de una gran de-

finición. Todo nos resulta 
familiar, pero comprobamos 
que vamos sentados de una 
manera diferente, algo más 
‘tumbados’ que en el T-Cross, 
y eso nos permite disfrutar de 
la misma altura al techo. Y su-
ma un airbag central entre las 
dos butacas delanteras.

Algo similar ocurre en las 
plazas traseras, donde el espa-

cio para las piernas y las cotas 
de anchura (1.330 milíme-
tros) y altura (950) son muy 
similares al T-Cross. 

Brilla más al abrir el portón 
trasero y comprobar que ofre-
ce un maletero con 440 litros, 
muy diáfanos además (1.222 
abatiendo el respaldo). El es-
tirón del voladizo trasero obra 
el milagro, situándose entre 

los mejores de su categoría. 
La gama del Taigo es sim-

ple. No hay diésel y tampo-
co variantes híbridas o mild 
hybrid (la plataforma MQB 
A0 no las admite) que le pri-
van de la etiqueta medioam-
biental ECO. Volkswagen lo 
justifica alegando que en es-
te segmento el precio es de 
vital importancia. 

Por lo tanto se lo juega to-
do a los conocidos y eficien-
tes bloques de gasolina 1.0 
TSI tricilíndrico, con 95 CV y 
110 CV, y 1.5 TSI, ya con cua-
tro cilindros que eroga 150 
CV. El cambio es manual de 
cinco relaciones en el prime-
ro, en la versión intermedia 
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interior muy similar al dEl t-cross, Es muy vistoso y sE rEmata con rigor

cuatro ruedas  al volante VolkSwagen TaIgo

ficha técnica
Motor 1.0 tsi 95 cv 1.0 tsi 110 cv 1.5 tsi 150 cv
disposición Delantero transversal Delantero transversal Delantero transversal
nº de cilindros 3, en línea 3, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c.) 999 999 1.498
potencia máxima (cV)/rpm 95 /5.000-5.500 110/5.000 150/5.000-6.000
par máximo (mkg)/rpm 17,9/1.600-3.500 20,4/2.000-3.000 25,5/1.500-3.500
Tracción Delantera Delantera Delantera
caja de cambios Manual, 5 velocidad. Manual 6 o DSG 7 Automática DSG 7
Frenos delanteros/traseros Discos ven./Tambores Discos ven./Discos Discos ven./Discos
neumáticos 205/60 R16 205/60 R16 205/55 R17
peso (kg) 1.220 1.242 (DSG, 1.260) 1.304
Largo/ancho/alto (mm) 4.266/1.757/1.515 4.266/1.757/1.515 4.266/1.757/1.515
Volumen maletero (l) 440/1.222 440/1.222 440/1.222
capacidad depósito (l) 40 40 40
de 0 a 100 km/h (s) 11,1 10,4 (DSG, 10,9) 8,3
Velocidad máxima (km/h) 183 191 212
consumo mixto (l/100 km) 5,5 5,4 (DSG, 5,9) 6,1
emisiones co2 (g/km) 123 123 (DSG, 133) 138
precios desde.... 24.700 25.500 31.800

el nuevo Taigo se fabrica en la planta que Vo-
lkswagen tiene en navarra, una de las 120 que 
la marca alemana tiene  repartidas por todo el 
mundo. Y lo hace en exclusiva en españa para el 
resto de los 43 países que tendrá como destino 
(en Brasil se fabrica el nivus, muy similar pero 
con especificaciones diferentes).
el Taigo comparte línea de montaje con el Polo y 
el T-Cross, siendo la primera vez que esta planta 
produce tres modelos de manera simultanea. 
Su alto nivel de competitividad le ha llevado 
a convertirse en 2021 en la mejor fábrica de 
automoción europea.
Sus datos dan una idea de lo que se ‘cocina’ 
en su interior. Contempla 4.610 empleados y 
diariamente recibe hasta 80 camiones y par-
ten cuatro trenes llenos de vehículos, ya que el 
93 por ciento de su producción se exporta al 

exterior. Diariamente se fabrican 1.438 vehícu-
los, es decir, cada 55 segundos sale un Polo, un 
T-Cross o un Taigo de la línea de montaje. este 
último tarda alrededor de 14 horas en fabricarse 
y necesita el acople de 6.300 piezas para ver 
finalmente la luz, suministradas por un total de 
439 proveedores (718 forman el total).
la planta de landaben produce el Polo desde 
1984 de manera ininterrumpida y desde 2018 
asumió la producción también del T-Cross. 
ahora con la exclusividad del Taigo se convierte 
en una las referencias de Volkswagen a la hora 
de fabricar modelos utilitarios.
la marca alemana presume de un fuerte lide-
razgo en el segmento B-SUV, donde el T-Cross y 
el T-Roc sumaron cerca de 30.000 unidades el 
pasado año en nuestro mercado. Y con el Taigo 
se consolidará aún más esta posición.

fabricado En navarra  
taigo, un español universal

 el cuadro Digital Cockpit es de 
10,25 pulgadas con el acabado R-line 

y ofrece hasta tres configuraciones 
diferentes a la hora de presentar la info.

 Mide 4,27 metros de longitud, superando incluso en este sentido al T-Roc. Se trata, por tanto, de un 
B-SUV muy aparente gracias a su dinámica silueta y se rodea de una fuerte carga tecnológica.

 el habitáculo 
es amplio y 
vamos sentados 
algo más bajos y 
con una postura 
más deportiva al 
volante que en el 
T-Cross, pero sin 
ceder espacio. la 
altura al techo se 
mantiene incluso 
en las plazas 
traseras.

ya es de seis y se añade la po-
sibilidad de una transmisión 
automática DSG de siete, que 
es de serie en el más potente. 

La tracción siempre es delan-
tera. Además pone en juego 
dos acabados: Life y R-Line. Y 
en este aspecto el Taigo tam-

bién sube el listón en cuanto 
a equipamiento con respec-
to a sus hermanos de línea de 
montaje. Así presume de los 
mencionados faros matricia-
les IQ.Light o el avanzado asis-
tente IQ.Drive Travel Assist, 
que combina el Lane Assist 
(asistente de mantenimien-
to de carril) con un control de 
crucero adaptativo, en un cla-
ro guiño hacia la conducción 
semiautónoma (tenemos que 
agarrar con cierta tensión el 
volante, eso sí).

Este elemento se ofrece de 
serie con el acabado de acceso 
Life, que suma valores como el 
Digital Cockpit de 8 pulgadas, 
llantas de 16 pulgadas, faros 
led, climatizador bizona, Park 
Pilot, pantalla táctil Discover 
de 8 pulgadas, conectividad 
Wireless App Connect, alerta 

de fatiga del conductor, con-
trol de presión del aire en los 
neumáticos, freno multicoli-
sión, Front Assist o retrovisor 
interior electrocromático, en-
tre otras cosas.

El R-Line se rodea de una 
imagen más deportiva, con 
los paquetes exterior e inte-
rior R-Line, y añade llantas de 
17 pulgadas, acceso y arran-
que manos libres, Digital Coc-
kpit de 10,25 pulgadas, faros 
led matriciales, cámara trase-
ra y un eficiente diferencial 
electrónico XDS en el eje de-
lantero que ayuda a gestionar 
de una manera más ordenada 
la motricidad.

En nuestra toma de contac-
to tuvimos ocasión de probar 
las versiones 1.0 TSI 110 DSG 
y 1.5 TSI 150 DSG, ambas con 
el acabado R-Line. Comenza-

mos con el más modesto, sin 
duda la versión más equilibra-
da de la gama. Es una combi-
nación muy agradable, ofrece 
un buen rendimiento, un con-
sumo moderado (homologa 
5,9 litros de media) y sólo en 
fuertes aceleraciones y al ra-
lentí descubriremos su natu-
raleza tricilíndrica porque el 
sonido es diferente y llega al-
guna vibración más. Nada pre-
ocupante, por otra parte.

A pesar de que la pisada del 
vehículo y el proceso de fabri-
cación no varía con respecto al 
T-Cross, sí es cierto que su me-
jor aerodinámica y su centro 
de gravedad más bajo redun-
dan en un comportamiento al-
go más dinámico (la altura al 
suelo es de 14,9 centímetros 
en ambos modelos).  No hay 
cambios a nivel de chasis, aun-
que el tarado de la suspensión 
es algo más firme debido al li-
gero incremento de peso.

Cerramos la prueba con la 
versión más potente. Además 
de más prestacional, se mues-
tra más refinada porque el 
motor gira más redondo. La di-
rección comunica pese a no ser 
muy directa (2,7 vueltas de vo-
lante entre topes), acelera con 
rigor y nos dio la sensación de 
ir más ‘duro’, aunque la lógica 
nos hace pensar que es cuestión 
de neumáticos (215/45 R18) 
frente al mayor perfil (205/55 
R17) del TSI 110 CV.

El cambio es rápido y el 
asistente de conducción nos 
ofrece la posibilidad de ele-
gir entre Eco, Normal, Sport 
e Individual, que nos permi-

te cambiar parámetros de la 
dirección y la propulsión. No 
contempla amortiguadores 
adaptativos. Homologa 6,1 
litros de media. A ritmo sose-

gado por carretera firmamos 
5,3, pero también vimos 8,5 
en un tramo de montaña. Se 
puede adquirir desde 22.600 
euros con descuentos.
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El Taigo se sitúa a medio camino entre el segmento B y el C con formato SUV coupé. En 
estas páginas descubrimos a sus rivales naturales y las opciones con este particular diseño.

Una tendencia al alza

El formato SUV coupé gana 
adeptos día a día. En 2006 
fue el SsangYong Actyon el 
pionero, aunque fue el BMW 
X6, un año después, el que 
se llevó lo honores y rompió 
definitivamente moldes.

Y desde ese momento se 
ha ido ampliando considera-
blemente la oferta. Es cierto 
que al principio la apuesta 
prácticamente abarcó en 
exclusiva a modelos de 
corte premium, don-
de BMW, Mercedes-

 De tacto muy agradable, el Mazda CX-3 sólo tiene una versión de 
gasolina de 121 CV con desconexión de dos cilindros. Desde 22.295 euros.

 El Opel Mokka mide 4,15 m, ofrece motores gasolina de 110 y 130 CV, 
un diésel 110 CV y una variante eléctrica de 136. Desde 23.539 euros.

 EL Nissan Juke firma 4,21 metros, un maletero con 422 litros y un 
motor de gasolina con 114 CV. Disponible desde 23.522 euros.

cuatro ruedas  AL VOLANTE VOLKSWAGEN TAIGO / RIVALES

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

suv coupés compactos una alternativa ‘a tiro’ 
Otra opción con carrocería SUV coupé la encontramos en el 
segmento compacto. El VW Taigo se instala, por su tamaño, 
prácticamente equidistante entre sus rivales del segmento B y 
algunos del C. Por ejemplo, el Kia XCeed y el Toyota C-HR miden 
4,40 metros (4,27 el Taigo), el Mitsubishi Eclipse Cross alcanza 

los 4,55 metros y el Renault Arkana llega a los 4,57. Este último 
nace desde la plataforma del Captur, pero la estira sin complejos 
(como hace de una manera más comedida el Taigo respecto al 
T-Cross). Son las otras alternativas al nuevo modelo alemán, no 
mucho más grandes, pero sí algo más costosas.

 El Kia XCeed 
ofrece motores 

de gasolina y 
diésel entre 

120 y 204 CV, 
además de una 
variante híbrida 
enchufable con 

141 CV. Desde 
19.886 euros.

 El Mitsubishi 
Eclipse Cross 
sólo contempla 
una versión 
híbrida 
enchufable 
de 188 CV. La 
tracción es total. 
Disponible desde 
29.000 euros.

 El Renault 
Arkana pone en 
juego versiones 

mild hybrid de 
140 y 160 CV, 

y un híbrido 
autorrecargable 

de 145. Es el más 
grande. Desde 
26.866 euros. 

El Toyota C-HR 
sólo contempla 
versiones 
híbridas 
autorrecargables 
de 122 y 184 CV. 
La tracción es 
delantera y está 
a la venta desde 
25.900 euros.

Benz y Audi comenzaron a 
comercializar costosos y so-
fisticados SUV de corte de-
portivo.

Con el paso de los años 
esta tendencia ha ido redu-

ciendo su talla, instalándo-
se en otros segmentos, como 
el compacto. Y ahora pare-
ce que se abre sin comple-
jos incluso en el segmento 
utilitario, democratizando 

el precio, como es el caso del 
nuevo Volkswagen Taigo.

El modelo alemán llega 
al mercado y apenas se en-
cuentra con rivales directos. 
El más previsible es el Ford 

 El más dinámico de 
todos, ofrece variantes 
de gasolina de 125 y 
155 CV con hibridación 
ligera y etiqueta ECO, 
además de la versión 
ST, ya con 200 CV. La 
tracción es delantera y 
está a la venta desde 
25.178 euros.

Puma, un coqueto SUV tam-
bién con apariencia coupé 
y tremendamente dinámico 
que lleva ya unos años en el 
mercado.

A partir de ahí ya cues-
ta más entrar en conflicto 
porque muchos de los mo-
delos que se comercializan 
tiene más que ver con el VW 
T-Cross, que con el nuevo 
Taigo con el que comparte 
plataforma.

Digamos que no son B-
SUV con la zaga descara-
damente coupé, pero sí que 
pueden generar alguna du-
da modelos como el Mazda 

CX-3, el Opel Mokka y, algo 
más, el Nissan Juke.

El primero tiene un ta-

maño prácticamente idén-
tico al Taigo y presume de 
un tacto general muy agra-

dable. Algo más pequeños 
en tamaño son el Mokka, el 
Juke y el Puma. Este último 
cuenta con una gama mild 
hybrid que le otorga la eti-
queta ECO, el Opel ofrece 
un versión eléctrica y tanto 
el Juke como el CX-3 limitan 
su oferta a sendos motores 
de gasolina, con 114 y 121 
CV, respectivamente.

Ojo que también se pue-
den generar dudas con un 
‘enemigo’ que está en ca-
sa, como es el Volkswagen 
T-Roc, en teoría un modelo 
del segmento superior, pero 
más pequeño en tamaño.
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La floreciente gama Dacia se 
incrementa con este nuevo 
Jogger (los primeros llegarán 
en marzo), un interesante ve-
hículo que se convierte en el 
modelo más corpulento de la 
marca al ser 21 centímetros 
más largo que un Duster.

Su diseño no pasa desaper-
cibido, con una parte frontal 
calcada a la que lucen Sande-
ro y Logan, destacando unos 
faros con tecnología LED pa-
ra las luces diurnas y las lu-
ces de cruce, que son de serie 
en todos ellos. Su particular 
silueta se posiciona a medio 
camino entre un SUV y un fa-
miliar, mientras que sus pro-
tecciones o sus inteligentes 
barras en el techo, acentúan 

Dacia acaba de lanzar al mercado un interesante 3 en 1. Y es que este Jogger combina lo 
mejor de un SUV, de un monovolumen y de un familiar. Y por si no fuera suficiente lo pone a 
la venta con un precio irresistible. Ya lo hemos podido conducir y huele a éxito rotundo.

Reinvención familiar

el carácter aventurero tan de-
mandado por los clientes hoy 
día. Esa sensación se multi-
plica en el caso de la edición 
especial Extreme, que podría 
llegar a convertirse en un 
acabado propio, puesto que 
el Jogger no contará con ver-
sión Stepway, la más deman-
dada en la gama Dacia.

La moderna plataforma 
CMF-B, la misma usada por 
los Sandero, Logan, Clio o 
Captur, también se emplea en 
este Jogger. Ahora bien, ha si-
do alargada hasta los 2.898 
milímetros de batalla, lo que 
repercute de forma notable 
en su amplitud interior, por-
que este Jogger puede tener 
hasta tres filas de asientos.

Comenzando por la última 
hay que tener en cuenta que 

es un extra de 750 euros, pero 
realmente aprovechable, por-
que a no ser que midas más 
de 1,90 metros de altura, tu 
cabeza no tocará el techo. Es-
tos asientos individuales no 
se ocultan bajo el piso, pero se 
pueden plegar de forma sen-

cilla o extraer, porque apenas 
pesan 10 kilos. Y sin ellos co-
locados dispondremos de un 
inmenso maletero.

La fila central, dividida 
en partes 60/40, es espacio-
sa, mientras que delante to-
do nos recuerda a los nuevos 

s.l. extreme así se llama esta edición especial rebosante de equipamiento y que parte de 17.650 euros con descuento

cuatro ruedas  al volante Dacia Jogger

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 16.200 €
EMISIONES dE cO2: dE 118 a 140 g/kM

amplitud y funciona-
lidad. 7 plazas reales. 
Precio. agrado mecá-
nico. Versión eco.

+ Detalles de acabado. 
Dirección mejorable. 
Sin grip control. cintu-
rón central trasero.

-

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

ficha técnica
Motor tce 100 eco-G tce 110
disposición Delantero transversal Delantero transversal
nº de cilindros 3, en línea 3, en línea
cilindrada (c.c.) 999 999
potencia máxima/rpm 100 CV/4.600-5.000 110 CV/5.000-5.250
par máximo/rpm 170 Nm/2.000-3.500 200 Nm/1.750-3.500
Tracción Delantera Delantera
caja de cambios manual, 6 vel. manual, 6 vel.
Frenos del./tras. Discos vent./tambores Discos vent./tambores
neumáticos 205/60 r16 205/60 r16
peso (kg) 1.252 1.205
Largo/ancho/alto (mm) 4.547 / 1.784 / 1.674 4.547 / 1.784 / 1.674
Volumen maletero (l) 160 / 696 / 1.807 160 / 696 / 1.807
capacidad depósito (l) 50 +  40 GlP 50
de 0 a 100 km/h (s) 12,5 (GlP: 12,3) 10,5
Velocidad máxima (km/h) 172 (GlP: 175) 183
consumo mixto (l/100 km) 6,0 (GlP: 7,4) 5,7
emisiones co2 (g/km) 135 (GlP: 118) 130
precios desde.... (euros) 16.200 18.158

 con una llave allen y en apenas tres minutos, sus barras pasan 
de posición longitudinal a transversal. Y soportan 80 kilos de peso. 
Seis son los colores disponibles, incluido este Naranja Terracota.

Sandero y Logan. Hasta sus 
sistemas multimedia.

Nacer de la plataforma 
CMF-B ha permitido a Da-
cia emplear eficientes y mo-
dernos motores, como el TCe 
100 ECO-G, un propulsor que 
puede funcionar con gasolina 
o con GLP, de forma que con-
sigue la etiqueta ECO. 
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100 y 110 CV pueden parecer pocos, pero el jogger es muy ligero y cunden más de lo que parece. además gasta muy poco

cuatro ruedas  al volante Dacia Jogger

Con esta mecánica nos po-
nemos en marcha. Sorpren-
de su agrado y bajo nivel de 
vibraciones, pues sólo cuan-
do el motor está frío transmi-
te su naturaleza tricilíndrica 

al interior. Se combina con 
un cambio manual de 6 ve-
locidades y la integración de 
su sistema de GLP ha mejora-
do, pues ahora podemos ele-
gir que carburante inyectar al 

motor desde un botón colo-
cado a la izquierda del volan-
te, así como su ordenador de a 
bordo nos indica el gasto y de-
más información en función 
del carburante escogido.

en 2023 » el primer 
híbrido de dacia
Durante la ruta apostamos por 
usar GLP, que además mejora 
las prestaciones (usando gaso-
lina ofrece 91 CV y 160 Nm). 
Tanto es así que ofrece cifras 
más que considerables, que en 
marcha parecen aún mejores 
a las que plasma sobre el papel 
gracias a su contenido peso y 
a la agilidad de su 1.0 turbo. 
Tampoco desentona su cam-
bio o su equipo de frenos, aun-
que la dirección es algo lenta 
(3,2 vueltas entre topes) y le 
cuesta recuperar.

Aunque la orografía de 
los alrededores de Niza no 
da respiro con continuos 
desniveles, obtuvimos un 
gasto de 7,9 l/100 km con 
GLP, cifra que no está na-
da mal para el tipo de con-
ducción efectuada. Cierto 
es que el GLP ha elevado su 
precio en los últimos tiem-
pos; pero aún así, salen las 
cuentas, sin olvidar que su-
pera los 1.000 kilómetros de 
autonomía.

Para regresar apostamos 
por el TCe 110, un motor de 

nuevo desarrollo que se fabri-
ca en la planta que Renault 
tiene en Valladolid.

También se combina con 
un cambio manual de seis 
velocidades y se muestra li-
geramente más suave, agra-
dable y refinado que el TCe 
100 ECO-G. En cuanto a las 
prestaciones no hay un pero 
que ponerle, más aún cuan-
do nos transmite unas bue-
nas vibraciones que dan la 
sensación de conducir un 
vehículo de mayor nivel de 
potencia.

A partir de 1.500 rpm ya 
empuja de forma notable y a 
2.500 rpm circulamos a 125 
km/h con un buen aislamien-
to del exterior.

Esa mencionada CMF-B 
también le procura una 
agradable dinámica. No han 
apostado por equiparlo con 
unas suspensiones suaves, 
sino que tienden a firmes, 

notándose con precisión lo 
que pasa bajo nuestros neu-
máticos; dentro y fuera del 
asfalto, porque los 200 milí-
metros de altura libre al sue-
lo dan para alguna que otra 
escapada off-road. Si bien, 
haberlo equipado con un sis-
tema Grip Control hubiera 
sido definitivo para quienes 
disfrutarán del Jogger no só-
lo por carretera.

No habrá un Jogger diésel, 
pero sí que en 2023 la tecno-
logía híbrida de Renault, la 
conocida como E-TECH y usa-
da por Clio o Captur, pasará a 
este interesante vehículo, de 
forma que ante tus ojos ten-
drás el híbrido eléctrico más 
asequible del mercado.

Son nueve las versiones 
para elegir, fruto de combinar 
tres acabados, dos motores y 
5 o 7 asientos. Y por si fuera 
poco, con descuentos, lo tie-
nes desde 14.990 euros.

 Los sistemas Media Display y Media 
Nav usan esta pantalla táctil de 8’’. La 
integración del sistema gLP es mucho 
mejor que antes y está bien acabado.

 La tercera 
fila de asientos 
es un extra de 
750 euros. Son 
muy amplias 
y cómodas, 
y se pueden 
extraer en caso 
necesario. el 
maletero oscila 
entre los 170 y 
los 1.807 litros de 
capacidad y los 
clientes les piden 
una variante 
camper.
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No es un SUV. Tampoco un familiar al uso. Y mucho menos un monovolumen. Pero este 
nuevo Jogger apunta directo a la línea de flotación de estos tres segmentos. Y a buen precio.

Universo de posibilidades

Los proliferantes SUV han 
sido el meteorito que ha ex-
tinguido a los funcionales y 
espaciosos monovolumen, 
un segmento que causó fu-
ror a partir de la década 
de los 90, pero actualmen-

cuatro ruedas  AL VOLANTE DACIA JOGGER / RIVALES

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

derivados de comercial los monovolumen del siglo xxi

monovolumen esa especie en extinción

suv siete asientos en formato ganador
Las marcas han encontrado un verdadero filón creando versiones 
con un refinamiento extra de sus vehículos comerciales. Son la 
alternativa perfecta a los cada vez más minoritarios monovolumen 
y presumen de contar con un gran espacio interior. Muchos de 
ellos además se ofrecen con carrocerías cortas y largas, donde 
ambas tienen configuraciones de cinco o siete asientos.

Stellantis se lleva la palma con cuatro modelos diferentes y fabri-
cados en Vigo, pero Ford, Mercedes, Nissan, Renault o Volkswagen 
también ofrecen alternativas. Hay opciones gasolina y diésel, pero 
la mayoría de todos ellos contará con una mecánica eléctrica, 
que será la única opción en Berlingo, Combo y Rifter en el caso 
de adquirir las versiones homologadas como turismo.

Dejando a un lado los grandes monovolumen que aún se encuen-
tran en el mercado, hemos puesto el foco sobre los compactos, 
un segmento abarrotado hace diez años, pero donde ahora sus 
integrantes se cuentan con los dedos de una mano.
Inteligentes al máximo, ofrecen una gran modularidad y un bri-

llante espacio interior, siendo la opción perfecta para quienes 
buscan el máximo jugo. Cuentan con una tercera fila que se suele 
esconder en un doble fondo y diferentes soluciones que causaron 
furor. Pero ahora están en clara decadencia y las marcas ya no 
apuestan porque sus ventas son prácticamente testimoniales.

Si nos centramos exclusivamente en SUV de tamaño medio 
(entre los 4,58 metros de un Mahindra XUV500 y los 4,81 de un 
Kia Sorento) podemos contar hasta 11 modelos que ofrecen una 
configuración de siete asientos. En este segmento hay un mundo 
de posibilidades para todos aquellos que valoran el espacio y la 

funcionalidad, aunque no siempre son la opción correcta si lo que 
se quiere es espacio interior, muchas veces condicionado por fac-
tores como el diseño o la tecnología (los PHEV o los 4x4 pierden 
amplitud). También su mayor altura o sus puertas convencionales 
no ponen fácil acceder a su tercera fila de asientos.

 El Berlingo se ofrece en 
tallas M y XL, con 4,50 
y 4,75 metros de 
longitud. 
Cualquiera 
se puede 
configurar 
con cinco 
o siete 
asientos.

 Desde unos 
23.000 euros 

Citroën ofrece 
su Grand C4 

SpaceTourer con 
siete asientos. 

Está disponible 
con motores 

PureTech y 
BlueHDI.

 El DFSK 580 
es uno de los 

SUV siete plazas 
más asequible. 

Parte de 24.495 
euros con un 1.5 
Turbo de 145 CV 

que gasta más 
de la cuenta (9,8 

l/100 km).

 Este nuevo 
Tourneo ha sido 
desarrollado 
con VW y 
también llegará 
con carrocería 
corta y larga, 
con motores 
EcoBoost y 
TDCi.

Con la llegada del Jogger, Dacia eliminará su Lodgy, un práctico 
vehículo ahora disponible en una única versión con un precio lógico.

 El Kia Sorento 
ofrece una 
tercera fila más 
que aceptable. 
Hay mecánica 
diésel, híbrida 
e híbrida 
enchufable para 
que elijas. Parte 
de 42.350 euros.

 El Combo es 
clon del Berlingo 

entre otros. 
Disponible con 
dos longitudes 
y cinco o siete 
asientos, sólo 

ofrece una 
mecánica 
eléctrica.

 El Grand Scénic 
se mantiene 

con vida desde 
26.255 euros. 

Tiene siete 
asientos, mucha 

tecnología 
y brillantes 

motores dCi y 
TCe hasta 160 CV.

 Desde 31.800 
euros hay un 

Nissan X-Trail 
con siete plazas. 

Le quedan 
meses de vida, 

pues llegará una 
nueva generación 

con mucho de 
Qashqai.

 El Caddy es un 
referente en el 
segmento. Nace 
de la plataforma 
MQB y ofrece 
diferentes 
mecánicas TSI y 
TDI, además de 
dos longitudes, 5 
o 7 asientos...

El Touran 
es otro de los 
que marcaron 
una época. Se 
mantiene con 
vida, con tres 
motores, dos 
acabados... pero 
desde 36.375 
euros.

En algunos 
Seat Tarraco 
equipar la 
tercera fila sale 
por 850 euros y 
no se ofrece en 
el e-Hybrid. Este 
SUV arranca en 
32.070 euros con 
descuentos.

te en clara decadencia y ca-
da vez menos demandado 
por el público, que tiene que 
apostar por los interesantes 
derivados de vehículos co-
merciales, una especie que 
se ha labrado una respetable 
clientela, sobre todo entre 
familias numerosas o entre 

aquellos que demandan un 
vehículo con el que salir a 
disfrutar de sus aventuras.

Los siete asientos ‘de ver-
dad’, sin tener que recurrir 
a grandes formatos, son ca-
da vez más minoritarios, pe-
ro el Jogger es uno de esos 
privilegiados. El último Da-

cia es capaz de plantar cara 
a cualquiera de ellos, bien 
sean SUV, monovolumen o 
derivados, no sólo por el es-
pacio interior que ofrece, si-
no también por tecnología, 
equipamiento, motorizacio-
nes... Y precio. Los 14.990 
euros son el remate.
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Alpine no arriesga a la ho-
ra de poner a tono su depor-
tivo A110, un emocionante 
vehículo capaz de transmitir 
sensaciones únicas cuando te 
pones a sus mandos. Alpine 
mantiene sus formas exterio-
res e interiores. Aunque ri-
zando el rizo diremos que hay 
intermitentes dinámicos en su 
zaga, un nuevo sistema mul-
timedia con conexión Apple 
CarPlay y Android Auto, ade-
más de nuevos emblemas que 
delatan la versión que tene-
mos ante nuestros ojos.

La opción más pasional es 
el A110S, cuyo 1.8 TCe ubica-
do en posición central pasa de 
292 a 300 CV. También eroga 
340 Nm de par motor, de for-
ma que Alpine ha reforzado 
su cambio de doble embrague 
entre otros componentes de 
este bloque compartido con 
el Mégane R.S. Gracias a una 
relación peso/potencia es de 
3,94 kg/CV, sus prestaciones 

Honra a su pasado

son notables. Sin embargo 
el A110S es mucho más que 
prestaciones puras y duras.

Su puesta a punto es la de 
un deportivo de antaño, con 
suspensiones firmes; aun-
que no torturadoras (equipa 
el chasis Sport), una direc-
ción con 2,2 vueltas entre to-
pes y un equipo de frenos con 
discos que combinan acero y 
aluminio con pinzas firma-
das por Brembo. Todo ello 

 La versión GT ahora proporciona 300 CV para homologar unas brillantes prestaciones. El chasis Alpine 
ofrece un equilibrio perfecto entre deportividad y confort. Hay frenos Brembo y pinzas en color azul.

 El A110S puede equiparse con 
el paquete Aero, que cuesta 5.659 
euros; con neumáticos semi-slick 
por 770 euros o con un techo de 
carbono que cuesta 3.031 euros.

tal cual el 
interior 
se mantiene 
sin cambios, 
aunque hay un 
nuevo sistema 
multimedia. 
los asientos 
del Gt los 
firma sabelt

cuatro ruedas  al volante ALpinE A110

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 62.200 €
EMISIONES dE cO2: dE 152 a 157 g/kM

Comportamiento 
dinámico. Diversión al 
volante. prestaciones. 
paquete Aero. imagen.

+ Sin cambios estéticos. 
ni mecánicos en los 
A110. precio elevado. 
numerosas opciones.

-

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

ficha técnica
versión a110 a110gt y a110s
disposición Central, transversal Central, transversal
nº de cilindros 4, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.798 1.798
potencia máxima/rpm 252 CV/6.000 300 CV/6.300
par máximo/rpm 320 Nm/2.000-4.800 340 Nm/2.400-6.000
tracción Trasera Trasera
caja de cambios Automática, EDC 7 vel. Automática, EDC 7 vel.
Frenos del./tras. Discos ventilados/Discos Discos vent./Discos vent.
neumáticos del./tras. 205/45 R17-235/45 R17 205/40 R18-235/40 R18
peso (kg) 1.177 1.194 (S: 1.184)
largo/ancho/alto (mm) 4.180 / 1.798 / 1.252 4.180 / 1.798 / 1.252
Volumen maletero del./tras. (l) 100/96 100/96
capacidad depósito (l) 45 45
de 0 a 100 km/h (s) 4,5 4,2
Velocidad máxima (km/h) 250 250 (S: 260)
consumo mixto (l/100 km) 6,7 6,8 (S: 6,9)
emisiones co2 (g/km) 152 154 (S: 157)
precios desde.... (euros) 62.200 72.500

La combinación de ligereza y potencia es la principal carta de presentación del espectacular 
Alpine A110, un deportivo que ofrece sensaciones únicas, hasta ahora sólo ofrecidas por 
emocionantes clásicos. Aunque estéticamente no varía, hay mejoras, sobre todo en los S y GT.

se traduce en placer y pure-
za de conducción, donde las 
curvas no cansan y donde su 
escape deportivo te embauca 
con su melodía.

Si te van las emociones 
fuertes hay que apostar por 
opciones como el techo de 
carbono, las gomas Michelin 
Pilot Sport Cup o el nuevo pa-

quete Aero, que añade com-
ponentes aerodinámicos en 
carbono que generan hasta 
141 kilos de ‘downforce’. No 
hay concesiones al confort y 
es la versión que disfrutamos 
rodando en el circuito de Paul 
Ricard. Sorprende su agilidad 
y, sobre todo, su dirección, 
muy precisa y con menos 

tendencia a flotar gracias al 
splitter delantero. A final de 
su recta era sencillo avistar 
una punta de 215 km/h en 5ª 
a fondo, para casi detenerse 
con gran facilidad, pues sus 
frenos lo aguantan todo.

Si no frecuentas circuitos 

el A110GT ahora combina el 
motor de 300 CV (antes 252) 
con una puesta a punto más 
amable pero igual de efectiva. 
Sobre todo en carretera abier-
ta. Mientras que si lo tuyo es 
la sencillez, el A110 sobra pa-
ra dibujarte una sonrisa.

alPine r5 X-over Gt a110 ev

emociones electrificadas.- de aquí a 2026 alpine 
lanzará tres nuevos deportivos, que serán 100 x 100 
eléctricos. el primero que verá la luz se conoce con el 
nombre de X-over Gt y será un crossover nacido sobre 
la plataforma cmf-ev (la que usa el megane e-tech) 
que será ensamblado en la factoría de dieppe, francia. 
luego llegará una versión de altas prestaciones del 
futuro r5, además del sucesor de este deportivo a110.
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Es habitual que, llegadas 
a una edad, las llamadas 
“celebreties” se sometan a 
operaciones estéticas pa-
ra contrarrestar el paso del 
tiempo. Las estrellas más 
afortunadas solo necesitan 
pequeños retoques para se-
guir radiantes y eso mismo 
sucede con ciertos coches. Es 
el caso del Mazda CX-5, el co-
che más vendido de la marca 
en el mundo, cuya segunda 
generación llegó al mercado 
a mediados de 2017 y, prác-
ticamente cinco años des-
pués, sigue en plena forma, 
tanto que solo ha necesitado 
una ligera actualización para 
mantenerse al día frente a la 
vorágine de rivales a los que 
se enfrenta.

Cinco años después de su lanzamiento, el Mazda CX-5 vuelve a renovarse, esta vez con 
ligeros retoques estéticos, pequeños cambios en su puesta a punto enfocados a mejorar el 
confort de marcha y tres nuevos acabados que se suman a los ya disponibles.

Receta mejorada

El grueso de los cambios 
que ha llevado a cabo la mar-
ca japonesa en este todoca-
mino tienen que ver con la 
parte estética, aunque las lí-
neas maestras del coche son 
idénticas a las del mode-
lo lanzado en 2017. Al mis-
mo tiempo, la gama se ha 
restructurado para estrenar 
tres versiones especiales que 
se suman a los acabados ya 
disponibles (Origin, Evolu-
tion y Zenith). Se trata de las 
variantes Homura, de corte 
deportivo, Newground, ins-
pirada en el mundo todote-
rreno, y Signature, que añade 
un toque premium extra al 
conjunto. Más allá de lo es-
tético, Mazda asegura que ha 
llevado a cabo algunos cam-
bios en la puesta a punto pa-
ra incrementar el confort de 

el suv japonés RENUEVA SU ASPECTO, AMPLÍA LA OFERTA D E ACABADOS Y MEJORA SU PUESTA A PUNTO PARA SER MÁS CÓMODO

 El catálogo de llantas de aleación crece con nuevos diseños y 
ahora son de 19 pulgadas en todas las terminaciones

 Mantiene el diseño interior, pero estrena cargador inalámbrico para móviles, tapicería en los Homura y Newground (en las imágenes)  
y molduras decorativas de color lima en el caso de este último. La pantalla central sigue sin ser táctil y el maletero pasa de 477 a 522 litros.

 SIn ninguna posibilidad de electrificación, el CX-5 se sigue 
ofreciendo con dos motores gasolina de 165 y 194 caballos y dos 
diésel de 150y 184. La tracción integral es opcional.

cuatro ruedas  al volante Mazda CX5

debe mejorar
primeras impresiones
Nos gusta

precio 30.900 €
EMISIONES dE cO2: 152  gr/kM

Confort de marcha. 
Tacto de conducción. 
Cambio manual. Cali-
dad del interior.

+ Rumorosidad con mo-
tores diésel. La panta-
lla central no es táctil. 
Sin etiqueta ECO.

-

Álvaro Ruiz || aruiz@motor16.com

FiChA TéCNiCA
Motor 2.0 SKYA. G 2.5 SKYA. G 2.2 SKYA. D 2.2 SKYA. D
Disposición Del., trans., línea Del., trans., línea Del., trans., línea Del., trans., línea
Nº de cilindros 4 4 4 4
Cilindrada (c.c.) 1.998 2.488 2.191 2.191
Potencia máxima/rpm 165/6.000 194/6.000 150/4.500 184/4.000
Par máximo/rpm 213/4.000 258/4.000 380/1.800-2.600 445/2.000
Tracción Delantera Delantera / Total Delantera Delantera / Total
Caja de cambios Man. 6 v./ Aut. 6 v. Aut. 6 vel. Man. 6 vel. Aut. 6 vel.
Frenos del./tras. Diss. vent./Discos Diss. vent./Discos Diss. vent./Discos Diss. vent./Discos
Neumáticos 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19
Peso (kg) 1.425 (1.500) 1.530 1.612 1.628
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.575/1.845/1.685 4.575/1.845/1.685 4.575/1.845/1.685 4.575/1.845/1.685
Volumen maletero (l) 522 / 1.395 522 / 1.395 522 / 1.395 522 / 1.395
Capacidad depósito (l) 56 56 56 58
De 0 a 100 km/h (s) 10,5 (9,9 Aut.) 9,0 9,9 9,3
Velocidad máx. (km/h) 201 (192 Aut.) 195 204 210
Consumo mixto (l/100 km) 6,7 (7,3 Aut.) 7,6 5,6 6,1
Emisiones CO2 (g/km) 152 (165) 171 147 160
Precios desde.... (euros) 30.900 39.700 33.900 37.700

marcha a través de una sus-
pensión con muelles y amor-
tiguadores nuevos, además 
de ajustes en la electrónica y 
más rigidez para la platafor-
ma Skyactiv-Vehicle Archi-
tecture. Al volante es difícil 
percibirlos porque el CX-5 ya 
ofrecía un refinamiento ele-
vado y sigue al mismo nivel; 
está igual de bien insonoriza-

do, la suspensión, que es más 
bien firme, sujeta bien la ca-
rrocería y hace que el coche 
se sienta aplomado en curva, 
pero también trabaja bien a 
la hora de digerir baches y no 
copiarlos al habitáculo. 

Además, la dirección trans-
mite mucha información y 
tiene un tacto muy agradable, 
más de lo habitual en un ve-

hículo de esta categoría, por 
no hablar del cambio manual, 
sencillamente uno de los me-
jores del mercado, no así el 
automático de convertidor 
de par, que, pese a ser agra-
dable y suave, no es el más rá-
pido de su clase. 

Por su parte, la gama de 
motores permanece sin cam-
bios. Es curioso que Mazda 

no haya optado por electrifi-
car alguna de las mecánicas 
para introducir la etiqueta 
ECO en la gama CX-5, pero 
ya sabemos que la firma ni-
pona suele nadar a contra-
corriente. Tanto es así que 
el CX-5 se sigue vendiendo 

con dos motores de gasoli-
na atmosféricos que huyen 
del downsizing, el 2.0 Skyac-
tiv-G de 165 CV y el 2.5 Sk-
yactiv-G de 194 CV, así como 
con dos turbodiésel Skyac-
tiv-D de 2.2 litros que desa-
rrollan 150 y 184 CV; solo 
los más potentes se ofrecen 
con tracción delantera y to-
tal, el resto son 4x2. 

Los gasolina siguen siendo 
refinados y agradables por su 
entrega de potencia lineal y 
los diésel son más rumorosos 
al arrancar y circular a baja ve-
locidad, en carretera o autovía 
el aislamiento de la cabina di-
simula su sonido.
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Para un ‘explorador’ como 
Jeep, lanzarse a un nuevo 
horizonte como el de la elec-
trificación no supone ningún 
problema; más bien al con-
trario, es un reto. Y con ese 
espíritu aborda el fabricante 
americano la conversión de 
su gama en 0 emisiones. Por 
supuesto, en esta electrifica-
ción no se puede perder ni 
un ápice de ese carácter que 
ha convertido a Jeep en una 
marca legendaria.

Y con esas premisas, Jeep 
ya cuenta con versiones 4xe 
en toda su gama. Desde el Re-
negade, el SUV con carácter 
más urbano de la familia, al 
imponente Wrangler –que ya 
solo se va a ofrecer en Europa 
con esta alternativa de 0 emi-
siones–, pasando por el recién 
renovado Compass. Y pronto 
el Grand Cherokee se sumará 
a esta tendencia o, incluso, un 

Acostumbrados a hacer camino donde no lo hay, en Jeep afrontan la electrificación de su 
gama sin ponerse límites. La marca americana ya cuenta con las variantes 4xe, híbridos 
enchufables, en toda su gama para lograr el rendimiento más eficiente. La nueva vía Jeep.

Jeep abre otra vía

nuevo eléctrico conocido co-
mo Baby Jeep, que veremos a 
final de año, aunque no llega-
rá al mercado hasta 2023. 

 Pero el presente está aho-
ra en la gama actual. De Re-
negade 4xe y Compass, decir 
que comparten el motor 1.3 
de cuatro cilindros como ba-

se y con dos niveles de po-
tencia (130 y 180 CV) que 
unidos a la potencia del mo-
tor eléctrico se convierten en 
190 o 240 CV finales. Siem-
pre con cambio automático 
de seis velocidades, la combi-
nación de tecnologías, permi-
te una autonomía en eléctrico 

por encima de los 50 kiló-
metros gracias a su batería 
de 11,4 kWh de capacidad, 
con un consumo medio de 2 
litros/100 km. Y sin desme-
recer, en absoluto en presta-
ciones, pues supera los 200 
km/h de velocidad máxima 
y puede desplazarse solo con 

0 emisiones toda la gama ya cuenta con versiones phev. y pronto llegará el grand cherokee y un pequeño eléctrico

 Con dos 
tipos de acabado, 
la versión 
Trailhawk del 
nuevo Compass 
es la que ofrece 
más aptitudes y 
aspecto off road. 

cuatro ruedas  al volante gama jeep 4xe

Javier montoya || jmontoya@motor16.com

Motor térMico renegade 4xe coMpass 4xe wrangler 4xe
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c) 1.332 1.332 1.995
Potencia máxima kW/rpm 132/5.750 132/5.750 200/5.250
Par máximo Nm/rpm 270/1.850 270/1.850 400/3.000
Motor eléctrico
Potencia (kW) 44 44 46 (del)/107 (tras)
Par (Nm) 250 250 53 (del)/245 (tras)
Pot. máx. total 180 kW (240 CV) 180 kW (240 CV) 280 kW (380 CV)
Par máx. total (Nm) n.D. n.D. 637
Tracción Total Total Total
Caja de cambios Autom. 6 vel. Autom. 6 vel. Autom. 8 vel.
Frenos del./tra. Disc. vent/Disc. Disc. vent/Disc. Disc. vent/Disc. vent
Peso (kg) 1.545 1.935 2.383
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.236/1.805/1.692 4.394/1.819/1.629 4.882/1.894/1.901
Maletero (l) 330 / 1.277 420 533 / 1.910
Capacidad del depósito (l) 36,5 36,5 65
Tipo de batería Ion litio Ion litio Ion litio
Capacidad de la batería 11,4 kW/h 11,4 kW/h 17,3 kW/h
De 0 a 100 km/h (s) 7,1 7,3 6,5
Velocidad máx. (km/h) 199 200 156
Vel. máx. en eléctrico 130 130 n.D.
Consumo mixto (l/100 km) 2,1 2,1 3,5
Emisiones CO2 48 g/km 47 g/km 79 g/km
Alcance en eléctrico (km) 47 47 44
Tiempo de recarga 1,7 h a 7,4 kW 1,7 h a 7,4 kW 2,5 h a 7,4 kW
Precios desde… (euros) 42.825 49.100 73.100

ficha técnica

 en el caso del 
Renegade, el SUV 
más urbano de la 
familia, la versión 

4xe le va como 
anillo al dedo 

para moverse por 
la ciudad con 0 

emisiones.

 el recién 
renovado Compass 
destaca en el 
interior por su 
elevada calidad 
de acabados 
y materiales. 
Y también por 
adoptar soluciones 
inteligentes. 

 La suma de la 
potencia de la 

combustión y la 
electrificación da 

380 caballos en el 
Wrangler. Con ello 

no hay recorrido 
que se le resista.

energía eléctrica, hasta los 
130 km/h. 

Con estas características, 
ambos se convierten en ve-
hículos perfectos para usar 
a diario. Y así lo demuestran 
en un recorrido urbano y  por 
carreteras y autovía en los al-
rededores de Madrid. Prime-
ro el Renegade, y después el 
Compass, nos sorprenden 
por su suavidad –llamativo 
circular en absoluto silencio, 

con el motor eléctrico, con 
ellos– y carácter, pues los 
240 caballos están listos pa-
ra mostrarse a la mínima in-
sinuación. 

Y si hablamos del Wrangler, 
es aún más sorprendente ver 
cómo un modelo, auténtico 
todoterreno, combina sus ca-
pacidades con una eficiencia 
sorprendente. El corazón es un 
motor 2.0 de gasolina que se 
une a dos eléctricos, uno en ca-

da eje para formar un 4x4 sin 
concesiones, que en conjunto 
desarrollan 380 caballos, ges-
tionados por un cambio auto-
mático de 8 velocidades. Esas 
cifras se traducen en una acele-
ración de 0 a 100 km/h en solo 
6,4 segundos pero con un con-
sumo medio homologado de 
solo 4,1 l/100 km. 

En el recorrido, en el que 
no hubo salidas fuera de ca-
rretera llama la atención 
por su suavidad y silencio 
de marcha, algo totalmen-
te impensable si solo nos fi-
jamos en su estampa o en su 
poderío. Pero está claro que 
en Jeep están siempre listos 
para sorprendernos. 
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Estamos ante uno de los 
vehículos llamado a con-
vertirse en líder natural en-
tre los industriales ligeros 
small van, un segmento al 
que pertenecen seis de cada 
diez furgonetas que se ven-
den en nuestro país. Lejos 
quedan los tiempos en que 
el término furgoneta hacía 
referencia a un tipo de vehí-
culos con un enfoque emi-
nentemente laboral y con 
un nivel de calidades y ter-
minaciones muy básico, al-
go que podemos comprobar 
tan pronto como nos acerca-
mos a la nueva versión del 
Citan. 

Desarrollada en colabora-
ción con Renault, en su caso 
se comercializa como Kan-
goo, llega precedida de uno 
de los galardones más impor-
tantes del sector, pues acaba 

Tradicionalmente los vehículos comerciales de Mercedes se han convertido en referencia 
de calidad, fiabilidad y prestaciones; la nueva generación del Citan traslada hasta los 
comerciales ligeros la calidad y el equipamiento de los turismos de la estrella.

Calidad premium

de ser reconocida como Van 
of the Year 2022 en Euro-
pa. Frente a su pariente ga-
lo, Mercedes personaliza la 
Citan con un nivel de acaba-
dos y unas posibilidades de 
equipamiento superiores, do-
tándolo de elementos tan ex-
clusivos como la multimedia 
MBUX, compartido con los 
turismos de la marca, e innu-
merables sistemas de seguri-
dad y confort.

Como es tradicional en 
este tipo de carrocerías, la 
gama Citan se compone de 
dos versiones; Tourer des-
tinada a un uso mixto tan-
to de ocio como de trabajo y 
Profesional, tipo furgón, que 
sustituye la fila posterior de 
asientos por una gran caja 
de carga. A su vez ambas se 
dividen en dos largos de ca-
rrocería, la corta o L1 que 
mide 4,49 metros y la larga 

o L2, que mide 4,92 metros 
y llega al mercado en 2023. 

La variante profesional 
ofrece una capacidad inte-
rior entre 2,5 y 7,3 metros 
cúbicos, lo que le permite 
cargar entre 700 y 935 kilos. 
En el aspecto mecánico cuen-
ta con 3 opciones de motor 
diésel de 75, 95 y 116 caba-
llos y dos gasolina de 102 y 
131 caballos, con un consu-
mo mínimo que parte de los 
5,4 litros a los 100. La va-
riante Tourer o mixta calca 
sus cotas excepto en altura, 
pues mide sólo 1,80 metros, 
lo que facilita su homologa-
ción como turismo.

Durante nuestra toma 
de contacto hemos podido 
conducir ambas versiones, 
quedando gratamente sor-
prendidos tanto por su capa-
cidad interior como por su 
funcionalidad, pues cuenta 
con detalles como la puer-

cuatro ruedas  al volante mercedes citan

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 26.200 €
EMISIONES dE cO2: 143 g/kM

calidad pecibida, op-
ciones de equipamiento 
muy amplias y compor-
tamiento de turismo.

+ La gama disponible en 
su lanzamiento es cor-
ta. algunas versiones 
no llegan hasta 2023. 

-

Iván Mingo || imingo@motor16.com

ficha técnica
Motor 110 113 108 CDI 110 CDI 112 CDI
Disposición Delantero trasversal. Delantero trasversal Delantero trasversal Delantero trasversal Delantero trasversal
nº de cilindros 4, en línea/16V 4, en línea/16V 4, en línea/16V 4, en línea/16V 4, en línea/16V
cilindrada (c.c.) 1.332 1.332 1.461 1.461 1.461
potencia máxima/rpm 102/4.500 131/5.000 75/3.750 95/3.750 116/3.750
par máximo/rpm 20,4/1.500 24,4/1.600 23,4/1.750 26,5/1.750 27,5/1.750
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

caja de cambios Man. 6 vel. Man. 6 vel. Man. 6 vel. Man. 6 vel. Man. 6 vel.
Frenos del./tras. Discos vent./Discos. Discos vent./Discos. Discos vent./Discos. Discos vent./Discos. Discos vent./Discos.
neumáticos 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
peso (kg) 1.381 1.381 1.462 1.462 1.464
Largo/ancho/alto (mm) 4.498/1.800/1.859 4.498/1.800/1.859 4.498/1.800/1.859 4.498/1.800/1.859 4.498/1.800/1.859
Volumen maletero (l) 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
capacidad depósito (l) 54 54 54 54 54
De 0 a 100 km/h (s) 14,3 13 18 13,8 11,7
Velocidad máx. (km/h) 168 183 152 164 175
consumo mixto (l/100 km) 7,2 7,1 5,4 5,6 5,8
emisiones co2 (g/km) 162 160 143 146 153
precios desde.... (euros) 26.200 27.400 N.D. 26.600 N.D.

para ToDo POr el 
mOmentO el citan está 

disPOnible en versiOnes 
tOurer y PrOfesiOnal, 
y en dOs largOs de 
carrOcería. de cara 
al futurO su gama 
incluirá un mOtOr 100% 
eléctricO de 90 kW. 

el equipo 
incluye fila 
trasera abatible 
que genera una 
gran superficie 
de carga, luces 
led, freno de 
mano eléctrico, 
7 airbags, brake 
assist, attention 
assist, cámara 
trasera...

ta del conductor que abre 
90 grados reales para faci-
litar el acceso, las laterales 
de tipo corredizo y acciona-
miento muy suave y el por-

tón trasero de doble hoja 
que llegan a abrir hasta 180 
grados.

Desde el puesto del con-
ductor, lo primero que nos 

ha llamado la atención es el 
excelente nivel de acabados, 
con detalles tan útiles como 
la plataforma inalámbri-
ca de carga para el teléfono 

móvil, compatible con An-
droid y Apple, o el asisten-
te de órdenes vocales que se 
activa a la voz de Hey Mer-
cedes. A la vista de sus cuali-
dades, no cabe duda de que 
este tipo de carrocerías se ha 
convertido en el relevo na-
tural de los monovolúmenes 
a la hora de viajar en familia 
y cargados.

En carretera la conduc-
ción no puede ser más cómo-
da, con una amortiguación 
que pese a estar preparada 
para cargar no cae en rebotes 
ni respuestas no deseadas, 
de hecho tenemos la sensa-
ción de ir a los mandos de un 
SUV de última hornada. Pa-
ra nuestro gusto, los moto-
res diésel, por rendimiento 
y eficiencia, siguen siendo la 
referencia natural para este 
tipo de automóviles. 
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+

-

EMISIONES dE cO2:

139 g/kM

precio 32.800 €

Capacidad para rodar por 
pistas, con modos específicos 
para traccionar. Aceleración. 
Comportamiento. Etiqueta 
ECO.

nos gusta

Ausencia de reglaje en altura 
asiento copiloto, con una altura 
al techo algo corta. Plásticos 
duros en salpicadero. Manejo 
ordenador instrumentación.

debe mejorar

nuestra valoración

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestras estrellas

El S-Cross ha ganado en em-
paque, con una imagen más 
solida y mucho más actual. Y 
ofrece un interior más digita-
lizado y conectado, amplian-
do el equipamiento, sobre 
todo en cuanto a asistentes 
electrónicos. Sin embargo no 
ofrece cambios profundos ni 
a nivel de chasis ni en cuan-
to a motor, manteniendo el 
1.4 sobrealimentado con hi-
bridación ligera como única 

El S-Cross ha crecido. No en tamaño, porque mantiene casi idénticas las dimensiones 
respecto a su antecesor. Lo ha hecho en todos los apartados sobre una nueva imagen, para 
ser un coche más efectivo y agradable de conducir, con un buen equilibrio general y un 
completo equipamiento, actualizado a la última en conectividad y asistentes electrónicos.

Un paso adelante

Fede Asensio || fasensio@motor16.com
Fotos: Alvaro Gª Martins

opción disponible. En el caso 
de nuestra unidad de pruebas 
asociado a la caja automática 
de seis velocidades de conver-
tidor de par, a la tracción 4x4 
y con el acabado S3, el más 
completo. 

Y es que, a pesar de que 
Suzuki la considera una nue-
va generación, la tercera del 
S-Cross, después de su lan-
zamiento en 2013, utiliza la 
misma plataforma, con una 
distancia entre ejes idénti-
ca y unas dimensiones ex-
teriores calcadas. Sobre una 

idéntica geometría de sus-
pensiones –McPherson de-
lante y de rueda tirada con 
eje torsional detrás–, se ha 
afinado su puesta a punto, 
y se siente mejor asentado, 
con una pisada firme y un pa-
so por curva muy neutro, con 
la carrocería bien sujeta, sin 
oscilaciones verticales que 
desconfiguren la trazada de-
seada y asimilando con natu-
ralidad los cambios de carga. 
Utiliza una suspensión algo 
dura pero con la compresión 
al principio, por lo que no se 

nota sobre buen firme, absor-
biendo las irregularidades de 
la carretera con naturalidad 
y transmitiendo un confort 
adecuado para los pasajeros. 
El resultado es un coche ágil, 
que transmite confianza a su 
conductor, con una dirección 
mejorable por tacto y rapi-
dez, pero que no desentona 
para viajar por carretera. El 
motor 1.4 turbo BoosterJet 
permite una aceleración no-
table y también es capaz de 
recuperar con decisión para 
dar confianza en los adelan-

La nueva imagen es lo más 
reseñable en el cambio 

generacional del S-Cross. 
Pero hay mucho más sobre 
la misma base mecánica 
que, aunque no se vea, se 
siente al volante positiva-
mente. Un coche con buena 
habitabilidad para su tama-
ño y capacidad en carretera 
e incluso fuera. y  con etique-
ta ECO para la ciudad.

fasensioi@motor16.com

la clave
tamientos, asociado al cam-
bio automático 6AT, algo 
lento en las transiciones en-
tre marchas al reducir, pero 
una opción interesante que 
consideraría. A velocidades 
de crucero entre 100 y 120 
km/h se mueve entre 6 y 7 
l/100 km, una cifra correc-
ta, que resulta algo elevada 
cuando realizamos una con-
ducción decidida.

No tiene la calidad de roda-
dura de algunos de sus riva-
les, pero el S-Cross es un buen 
aliado para viajar. La tracción 

cuatro ruedas  pruEba SUZUKI S-CROSS 1.4 T AUT S3 4WD 

lAs ciFrAs
(Datos obteniDos en circuito cerraDo)

consumos
l/100 km

en ciudAd
A 22,1 km/h de promedio 7,6
en cArreterA
A 90 km/h de crucero 5,8
En conducción dinámica 9,2
en AutopistA
A 120 km/h de crucero 6,8
A 140 km/h de crucero 7,4
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 6,6

autonomía media
Kilómetros recorridos  712
consumos oficiales
Ciclo mixto 6,1

prestaciones
velocidad máxima 195 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 16,7
De 0 a 50 km/h 3,1
De 0 a 100 km/h (oficial) 9,5 (10,2)
Recorriendo (metros) 160
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 14,9
1.000 m desde 40 km/h en D 29,3
De 80 a 120 km/h en D 7,0
Recorriendo (metros) 200
Error de velocímetro a 100 km/h + 5%

motor 1.4 T Mild Hybrid
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 4 en línea / 16
Sistema Stop/Start sí
Cilindrada (c.c.) 1.373
Alimentación iny. dir. por raíl común, turbo de 

geometría variable e intercooler
Potencia máxima/rpm 129 cV / 5.500 rpm
Par máximo/rpm 23,9  mkg / 2.000-3.000
trAnsMisiÓn
Tracción a las 4 ruedas
Caja de cambios automática de 6 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 52 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) 2,7
Diámetro de giro (m) 10,8
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Discos
suspensiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Rueda tirada y elemento tersional, con muelles y amortiguadores. 

ruedAs
Neumáticos 215/55 r17
Marca  continental
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.330
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.300/  1.785 /  1.585

Capacidad del maletero (l) 430

Capacidad del depósito (l) 47
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ágil y bien asentado 
el nuevo s-cross ofrece un 

buen comportamiento, con una 
pisada firme y un paso por curva 
bastante neutro que transmite 
confianza
salpicadero rediseñado
bien ordenado, reduciendo los 
botones fuera de la pantalla, 
que mejora su ubicación y crece 
en tamaño, de 7 a 9 pulgadas

 Asientos delanteros confortables pero 
echamos de menos mayor sujeción. Atrás, el 
espacio está bien resuelto, con suficiente espacio 
longitudinal para los pasajeros. Los 430 litros que 
cubica el maletero son muy aprovechables por la 
altura que proporciona y sus formas regulares. 

Con este 
mando giratorio 
seleccionamos los 
distintos  modos 
de conducción 
disponibles.

precio 23.910e

potencia 120 cv
consumo 5,6 l/100km
0 a 100 km/h 11,9 seg.

precio N.d e
potencia 129 cv
consumo 5,7 l/100km
0 a 100 km/h 9,7 seg.

precio 25.650 e
potencia 140 cv
consumo 6,3 l/100km
0 a 100 km/h 10,2 seg.

Algo más pequeño en 
tamaño, pero la variante 
con hibridación ligera del 
kona es una alternativa 
para quien quiere un 
SUV compacto con 
etiqueta EcO.

La segunda variante 
híbrida del Renegade 
es autorrecargable, con 
un motor de 15 kW, con 
etiqueta EcO. SUV de 4,23 
m, tracción delantera y 
cambio automático.

Ligeramente más largo 
que el S-cross, el nuevo 
Qasqhai ha llegado para 
seguir siendo referencia. Y 
lo hace con un motor mild 
hybrid, tracción delantera 
y cambio manual.

HyuNdai koNa 1.0 Tgdi 
48v

jeep reNegade 1.5 T4 
Turbo e-Hybrid

NissaN qasHqai 1.3  
140 Cv MHev 

sus rivales

cuatro ruedas  pruEba SUZUKI S-CROSS 1.4 T AUT S3 4WD

4x4 de esta versión suma en 
este apartado a pesar del peso 
extra y ofrece una alta capaci-
dad de tracción, incluso con 
el asfalto muy frío y en tra-
mos húmedos por donde nos 
hemos movido. El sistema de 
tracción 4x4 All Grip –de se-
rie con los acabados S2 y S3 
en las versiones 4x4– permite 
electrónicamente seleccionar 
cuatro perfiles de conducción 
(Auto, Sport, Snow y Lock) 
desde un mando giratorio en 
la consola central, de rápido 
acceso. Utiliza un diferencial 
viscoso central que reparte 
el par entre los ejes, funcio-
nando en condiciones como 
tracción delantera. Y los dife-
rentes modos permiten prio-
rizar, según el terreno en que 

nos movamos, el ajuste de la 
cantidad de par sobre las rue-
das traseras, así como la inte-
racción del ESP, la respuesta 
del motor o la dirección. Así, 
si vamos a movernos por pis-
tas o zonas de firme delicado, 
puede ser una excelente ayu-
da. Sus cotas TT y sus recorri-
dos limitados de suspensión 
no son las de un todoterreno, 
pero por pistas no muy rotas 
se desenvuelve muy bien, dis-
poniendo además del sistema 
de control de descenso.

Suzuki ha sido una de las 
marcas pioneras en incorporar 
la ayuda de un sistema de 48V 
para reducir consumo y emi-
siones en zonas urbanas, para 
ayudarle a arrancar y acelerar 
mientras circula y da marcha a 

bajas revoluciones. Que ya in-
corporaba la generación ante-
rior del S-Cross disponiendo 
de la etiqueta ECO.

Como crossover ofrece una 

posición elevada tras el vo-
lante, correcta para buscar un 
buen equilibrio con los peda-
les y cambio, a pesar de que 
la regulación del volante tie-

ne muy poco recorrido. La co-
ta de altura es algo justa en el 
asiento del copiloto con el te-
cho panorámico de serie de es-

ta versión S3, que no dispone, 
como sí tiene el del conductor, 
de regulación en altura. Atrás 
no hay problema en ninguna 

de las cotas, contando con un 
espacio suficientemente ge-
neroso para las rodillas de los 
pasajeros, pudiendo además 
reclinar el respaldo en dos po-
siciones, aunque la banqueta 
no tiene desplazamiento lon-
gitudinal. El habitáculo cuen-
ta con numerosos huecos para 
objetos. El maletero, con 430 
litros de capacidad, ofrece una 
buena capacidad para el tama-
ño de su carrocería.

El renovado salpicadero 
mejora su ergonomía, con 
una mejor disposición de 
los mandos y las salidas de 
aireación. Y con una panta-
lla central, ahora de 9 pul-
gadas en una posición más 
elevada y visible en el cen-
tro del salpicadero, con grá-

ficos actualizados y un menú 
más completo. Incluye Apple 
Carplay y Android Auto ina-
lámbrico, reconocimiento 
por voz y llamadas Bluetoo-
th manos libres.

El sistema ‘Suzuki Safe-
ty Support’ recoge todos los 
asistentes electrónicos del S-
Cross, que ofrece una com-
pleta batería de opciones, de 
serie con este acabado S3. El 
nuevo S-Cross está disponible 
desde los 24.945 euros de la 
versión de tracción delantera 
y cambio manual con el aca-
bado S1, siendo la variante 
probada con cambio automá-
tico, tracción 4x4 y el mayor 
equipamiento disponible, la 
más completa, con un precio 
desde 32.800 euros. 

 La imagen del nuevo S-Cross ha variado totalmente. Más sólida, 
mantiene los elementos de protección clásicos de los crossover.

Gráficos sencillos e información amplia para 
una conducción eficiente. La pantalla en la 
instrumentación refleja los modos seleccionados.
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Existen pocos coches tan 
sencillos pero tan eficaces a 
la hora de cumplir con su co-
metido como el Panda, un 
automóvil que vive muy có-
modo en un entorno 100% 
analógico y que sabe cumplir 
con sus obligaciones sin com-
plicar la vida a nadie; lo que 
podríamos llamar un coche 
honesto.

Bueno, decimos analógico 
porque así nació esta versión 
hace ya una década, en 2012, 
que con posterioridad en 2021 
ha sufrido una profunda ac-
tualización que ha afectado 
tanto a su dotación multime-
dia como a su motor.

En materia multimedia re-
cibe una nueva pantalla de 
siete pulgadas que es 100% 
compatible tanto con An-
droid como con Apple, todo 

El Fiat Panda acumula ya 40 años de 
historia del automóvil a sus espaldas, 
40 años de vivencias y de tecnología 
durante los cuales más de ocho millones 
de unidades han llegado hasta los 
consumidores en sus tres generaciones.

Filosofía de vida
Iván Mingo || imingo@motor16.com
Fotos: Bryan Jiménez 

ello con el sistema operativo 
Uconnect. Una pena que no 
hayan aprovechado la oca-
sión para incorporar una pla-

taforma de carga inalámbrica, 
y se haya optado por poner un 
soporte para smartphone. La 
nueva pantalla ha obligado a 

reconfigurar el salpicadero, 
modificando tanto las salidas 
de aireación, como la parte 
superior de toda la consola. 
Recibe también un nuevo vo-
lante multifución, deportivo 
en este acabado así como de-
talles en consonancia con el 
nuevo acabado Sport, como 
los pespuntes en rojo sobre la 
tapicería negra o las llantas 
de 16 pulgadas.

Por orden de importancia 
la mayor novedad está en la 
incorporación de un nuevo 
motor híbrido que combina 
un propulsor gasolina de tres 
cilindros y 70 caballos con 
un pequeño motor eléctrico 
de 5 caballos  y una pequeña 
batería de litio, un propulsor 
que entra en funcionamiento 
tanto en aceleraciones como 
en arrancadas. Un esquema 
con el que la marca cifra en 
ahorro de emisiones y con-
sumo hasta en un 30%. El acabado Sport se queda en lo estético, 

cuatro ruedas  prueba FIAT PANDA SPORT HYBRID

Pocos coches generan 
tantas vivencias y senti-

mientos como un Panda, un 
automóvil que forma parte 
de nuestra historia. Esta 
evolución da en el clavo al 
incluir los últimos avances 
multimedia y un motor híbri-
do que le otorgan la etiqueta 
ECO sin perder su filosofía; 
un acierto por precio y com-
portamiento urbano.

imingo@motor16.com

LA CLAVE

Precio 14.500 e
Potencia 67 CV
Consumo 4,8 l/100km
0 a 100 km/h 15,2 seg.

Precio 17.500 e
Potencia 82 CV
Consumo 5 l/100km
0 a 100 km/h 12,7 seg.

Buena calidad general y 
buen comportamiento 
urbano en el más 
barato de los tres, pero 
no puede ser híbrido 
y eso le impide tener 
etiqueta ECO.

Un verdadero anónimo 
en el mercado que 
esconde magníficos 
argumentos como su 
esquema híbrido y la 
posibilidad de contar 
con tracción integral.

Hyundai i10
1.0 MPi

Suzuki igniS  
Mild Hybrid

sus rivales

Las plazas traseras con 
aprovechables para niños y 

similares, con unas puertas de 
acceso algo justas pero correctas 

si valoramos que mide 3,6 metros.

 La nueva pantalla multimedia 
de 7 pulgadas ha obligado a un 

reposicionamiento general de la 
parte superior del salpicadero. El 

acabado Sport incluye volante 
deportivo.

Al volante el Fiat Panda 
no defrauda, sigue siendo 
el mismo ratón urbano que 
se convierte en el rey de la 
ciudad tanto por su tama-
ño como por la opción City 
de la dirección que hace que 
movamos el volante con un 
dedo. Además, gracias a la 
asistencia eléctrica las sali-
da y aceleraciones son ahora 
mucho más ágiles, acompa-
ñado todo ello por un diá-
metro de giro de poco más 
de 9 metros que hace que 
aparcar y callejear sean co-
ser y cantar.

En vías rápidas se defien-
de sin problemas, y sólo en 

autopista demuestra alguna 
carencia cuando tratamos 
de mantener una velocidad 
media constante, lastrado 
por unas relaciones finales 
da cambio muy largas que 
nos obligan a reducir con 
frecuencia y ser previsores 
en los adelantamientos.

EmisiOnEs
dE CO2: 

89 g/km

PrECio 15.750 €

Comportamiento urbano 
y agilidad, nuevo motor 
híbrido con etiqueta ECO. 
Precio con promociones 
de 10.450 euros.

Interior veterano. En 
carretera echamos en falta 
un cambio de relaciones 
más cortas y algunos 
caballos más.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuEstrA VALorACión
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

consumos
l/100 km

en cIudad
A 23 km/h de promedio 6,9
en carretera
A 90 km/h de crucero 5,6
En conducción dinámica 9,2
en autopIsta
A 120 km/h de crucero 6,5
A 140 km/h de crucero 7,6
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 6,3

autonomía media
Kilómetros recorridos  603
consumos oficiales
Ciclo urbano 4,7
Ciclo extraurbano 3,5
Ciclo mixto 4,0

prestaciones
velocidad máxima 164 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 20,1
De 0 a 50 km/h 4,8
De 0 a 100 km/h (oficial) 15,9 (13,9)
Recorriendo (metros) 280
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en 4ª/5ª 19,5/ 21,1
400 m desde 50 km/h en 6ª 20,0
1.000 m desde 40 km/h en 4ª/5ª 37,4 / 40,3
1.000 m desde 50 km/h en 6ª 42,3 
De 80 a 120 km/h en 4ª/5ª/6ª 17 / 19 / 27
frenos (en metros)
A 60 km/h / A 100 km/h / A 120 km/h 15,1/52,0/57,6
sonoridad (en decibelios)
Ralentí / 60 km/h / 90 km/h / 120 km/h 42,7/63,6/67,6/72

motor 1.0 Mild Hybrid
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 3, en línea / 6
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 999
Alimentación Inyección directa de gasolina

Potencia máxima/rpm 70 CV / 6.000
Par máximo/rpm 9,38 mkg / 3.500
transMIsIÓn
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual de 6 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) N.D.
dIreccIÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) N.D.
Diámetro de giro (m) 9,3
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Tambor
suspensIÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de paralelogramo deformable, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

ruedas
Neumáticos 195/15 R16
Marca  GoodYear
carrocería
Peso en orden de marcha (kg) 1.055
Largo/Ancho/Alto (mm) 3,653 /  1.643 /  1.651

Capacidad del maletero (l) 225

Capacidad del depósito (l) 38

las cIFras
(DaToS obTeNIDoS eN CIRCuITo CeRRaDo)
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A principios del pasado año, 
el SUV más compacto de Ja-
guar fue objeto de una actua-
lización. Además de ligeros 
cambios estéticos y de equi-
pamiento, varió la gama de 
motores para conformar una 
oferta bien estructurada, efi-
ciente y acorde con el carác-
ter dinámico de la marca, 
incluyendo su variante hí-
brida enchufable. Así, sobre 
el motor Ingenium 2.0 dis-
pone de dos variantes diésel 
y tres gasolina, todas con un 
sistema de hibridación ligera 
de 48 voltios a excepción de 
la versión manual del 2.0D 
de 163 CV. Y el más moder-
no 1.5 de gasolina que marca 
el escalón de entrada y moto-
riza la versión PHEV. 

Un equilibrado abanico de 
opciones, entre las que la uni-
dad de pruebas supone una 
interesante opción si vamos a 
hacer kilómetros por carrete-
ra, con las ventajas urbanas de 
la etiqueta ECO. Su compacto 
tamaño y la elevada posición 

Los pequeños retoques de que fue objeto el pasado año le han sentado bien al SUV compacto 
de Jaguar. Incluyendo esta versión diésel, perfecta para moverse en carretera y hacer 
kilómetros, pero a la vez con etiqueta ECO para circular en ciudad con pocas restricciones.

Muy cerca y muy lejos

Fede Asensio || fasensio@motor16.com
Fotos: Bryan  Jiménez

de conducción –la banqueta 
tiene mucho recorrido ver-
tical– le permiten acoplarse 
con naturalidad al tráfico ur-
bano, con una cifra de consu-
mo algo elevada. El motor 2.0 
no destaca especialmente en 
este apartado tampoco en ca-
rretera, donde sí muestra una 
respuesta decidida a la hora 
de acelerar, a pesar de un pe-
so elevado.

Las pequeñas mejoras en 
el tren delantero refuerzan el 
tacto de la rápida dirección, 
para apoyar un buen compor-
tamiento, ligeramente sub-
virador en curva, pero con 
reacciones muy predecibles y 
transmitiendo mucha confian-
za al conductor, sin pérdidas 
de motricidad. La tracción a 
las cuatro ruedas de esta ver-
sión AWD –Standard Driveli-
ne; la otra variante sólo está 
disponible para la versión más 
potente–, cuya central de ges-
tión ha sido optimizada, hace 
el reparto de par entre ambos 
ejes, a través de un embrague 
multidisco, el doble de rápido 
que en la serie anterior. Pero 
eso sólo lo notaremos cuando 

 Dinámicamente ofrece un buen compromiso entre confort y 
comportamiento, sintiéndose cómodo en carreteras de primer orden.

cuatro ruedas  prueba JAGUAR E-PACE 2.0D mhEv AWD 163 Cv

SUV compacto con el sello 
'premium' que se trans-

mite en la calidad y atmós-
fera interior, además de su 
precio. Y con el sellola perso-
nalidad de marca en su diná-
mico tacto. Pero una versión 
para hacer km apoyándose 
en su motor diésel a la hora 
de escapar de la ciudad, don-
de se mueve con las ventajas 
de su etiqueta ECO.

fasensio@motor16.com

LA CLAVE

Precio 48.570 e
Potencia 150 cv
Consumo 5,9 l/100km
0 a 100 km/h 9,4 seg.

Precio 49.550e

Potencia 163 cv
Consumo 6,5 l/100km
0 a 100 km/h 9,8 seg.

La versión coupé del Q3 
es un poco más grande, 
ofreciendo más capacidad 
de maletero. Interior más 
completo, con un TDI que 
consume menos. Tiene un 
mejor comportamiento.

El enemigo en casa para 
ofrecer una alternativa, 
con sistema de 48 V y 
etiqueta ECO. Semejante 
habitabildad y maletero, 
siendo algo menos 
dinámico en carretera.

audi Q3 sportback 35 
tdi Quattro s-tronic

range rover evoQue 
d165 awd auto mhev 

sus rivales

 Relojes 
analógicos con 
la zona central 
digital como 
parte de la 
pantalla; original. 
Aprovecha bien el 
espacio interior.

El Pomo que utiliza 
ahora el cambio se 
adapta bien a la mano. 
La transmisión de 9 
velocidades es agradable, 
pero algo lenta en las 
transiciones, incluso en 
modo Dinamic.

el firme se hace resbaladizo, 
pues en condiciones normales 
funciona con el cien por cien 
del par sobre el tren delantero. 
Kilos extras para un coche ya 
pesado frente a sus rivales, pe-
ro que si vamos a viajar regu-
larmente a la nieve o zonas de 
pistas, alejándonos de la ciu-
dad, toma todo el sentido. 

El respaldo posterior se di-
vide en tres mitades, dejando 
el hueco central para esquís u 
otros objetos largos para nues-
tro tiempo de ocio. Un male-
tero con buen volumen, de 
formas muy aprovechables, 
con mucha altura, aunque me-
nos capaz que rivales como el 

EmISIOnES
DE CO2: 

168 g/km

PrECio 51.150 €

Tacto de conducción. 
Etiqueta ECO. 
Compromiso confort-
comportamiento. 
Calidad interior.

La combinación 
freno de emergencia-
cambio, incómoda 
para aparcar. más caro 
que sus rivales directos.

+ -
nos gusta debe mejorar

nuestras estrellas

nuEstrA VALorACión

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

Q3 o el X1, pero por encima de 
un GLA. El sistema multime-
dia es novedoso, controlado 
a través de una pantalla muy 
visible (11,4 ''), con un menú 
muy directo a todas las funcio-
nes, casi sin botones fuera. Y 
en un ambiente muy cuidado 
por materiales y presencia.

consumos
l/100 km

en ciudAd
A 22,1 km/h de promedio 7,8
en cArreterA
A 90 km/h de crucero 6,9
En conducción dinámica 10,8
en AutopistA
A 120 km/h de crucero 7,3
A 140 km/h de crucero 7,7
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 7,4

autonomía media
Kilómetros recorridos  730
consumos oficiales
Ciclo mixto 6,4

prestaciones
velocidad máxima 200 km/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 16,5
De 0 a 50 km/h 2,9
De 0 a 100 km/h (oficial) 9,5 (9,8)
Recorriendo (metros) 165
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 14,9

1.000 m desde 40 km/h en D 29,1

De 80 a 120 km/h en D 7,0

Recorriendo (metros) 198

Error de velocímetro a 100 km/h +5%

motor 2.0 d 
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 4 en línea / 16
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 1.999
Alimentación Iny. dir. por raíl común, turbo de 

geometría variable e intercooler
Potencia máxima/rpm 163 CV / 3.750
Par máximo/rpm 38,7 mkg / 1.500-2.500
trAnsmisiÓn
Tracción A las 4 ruedas
Caja de cambios Automática de 9 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 60,8 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) 2,3
Diámetro de giro (m) 11,6
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Discos
suspensiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de paralelogramo deformable, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

ruedAs
Neumáticos 255/65 R17
Marca  GoodYear
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.916
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.395 /  1.984 /  1.648

Capacidad del maletero (l) 470

Capacidad del depósito (l) 54

lAs ciFrAs
(DAtoS obtenIDoS en CIRCuIto CeRRADo)
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La ausencia de alerón promete marcar una nueva época para la competición de resistencia, 
junto a un esquema mecánico híbrido que abre el camino para la electrificación de uno de 
los campeonatos que mejor resumen la esencia del automovilismo.

Nacido para la épica

Híbrido EL propuLsor V6 gasoLina EntrEga 680 cabaLLos, a Los quE sE suman Los 270 dEL motor ELéctrico dELantEro

iván Mingo || imingo@motor16.com

fuera de serie lo último peugeot 9x8

Las 24 Horas de Lemans de 
1967 marcaron un hito tec-
nológico con la aparición del 
primer coche de resistencia 
con alerón, se trataba de un 
Chaparral 2F. Desde enton-
ces los alerones han sido casi 
obligados en la competición, 
hasta que este año Peugeot 
ha decidido ir un paso más 
allá presentando el 9x8, un 
concept muy definitivo con 
el que la marca tiene pen-
sado tomar la salida en las 
24 Horas de Le Mans. Pese 
a las dudas iniciales,  parece 
que los test que está llevan-
do a cabo la firma van vien-
to en popa y finalmente el 
9x8 podrá estar en la parri-
lla de la mítica prueba de re-
sistencia.

Matthias Hossan, respon-
sable de Peugeot Design, 
habla de este proyecto con 
verdadera pasión; «habrá un 
antes y un después del Peu-
geot 9x8. Rompe completa-
mente con el código de los 
coches de competición, la 
clave era que estábamos di-
señando un Peugeot, no un 
coche de carreras, hemos 

La triple garra 
trasera junto con la 
ausencia de alerón 
son las principales 
señas de identidad 
de un monoplaza 
que esconde 
numerosos guiños 
a los coches de 
calle de la marca 
ya en el mercado y 
algunos que están 
por llegar.

El color Kryptonita ya 
empleado por el 508 PSE, 
es otro de sus rasgos de 
personalidad más marcados.
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AdN PEUGEoT tanto EL frontaL como La trasEra aLbErgan La firma Lumínica con EL zarpazo

fuera de serie  lo último peugeot 9x8

La historia de peugeot está jalonada por prototipos espectaculares 
y coches de competición que han marcado una época. Detrás 
de ellos ha estado siempre tanto peugeot Sport como peugeot 
Design. entre los primeros destacan piezas como el Asphalt, un 
biplaza roadster con planteamiento de competición con motor 
gasolina de 90 caballos y un peso de 580 kilos, que vio la luz en 
1996. el ex1 Concept, con 344 caballos, nació como un  roadster  
de fibra 100% eléctrico que batió varios récords de aceleración 
en 2010, año de su lanzamiento. Sin dejar de lado al oxia de 
1988, un concept de 680 caballos que adelantaba muchos de 
los rasgos que con posterioridad veríamos en varios coches de 
calle de la firma. en materia de competición sus creaciones son 
sencillamente míticas, como las versiones para el pikes peak, 
con el 405 t16 con el que Ari Vatanen batió el récord de la subi-
da marcado por Walter Rohrl. o el 208 pikes pike edición Mont 
Ventoux con el que Loeb conquistó la mítica cima, sin dejar de 
lado los 205 WRC que se hicieron con dos títulos del mundial de 
marcas, dos de pilotos y posteriormente con el Dakar.

intentado crear un super-
deportivo que pudiera con-
ducirse tanto en un circuito 
como en la carretera».

De hecho,el 9x8 escon-
de gran cantidad de guiños 
a los Peugeot de calle, tan-
to presentes como futuros. 
Tanto es así que su carroce-
ría fue el primer sitio en el 
que pudimos ver el inédi-
to logotipo de la marca ga-
la. Además de un coche de 
carreras de trata de un ver-
dadero icono conceptual 
destinado a anticipar el fu-

turo estilístico de la firma, 
algo que vemos en detalles 
como el logo con led de la 
marca, o las tres garras pre-
sentes tanto en la ilumina-
ción delantera como en la 
posterior.

 El color verde Krypto-
nita, que ya hemos podi-
do ver en alguno coches 
de calle como el 508 PSE 
forma parte también de la 
identidad del nuevo 9x8, 
un color que en palabras de 
Matthias sirve para expre-
sar el cambio tecnológico y 

cultural que simboliza, de 
hecho el 508 PSE compar-
te características tecnoló-
gicas con el 9x8. El equipo 
de ingeniería trabajó con 
un boceto completo del co-
che gracias a un casco de 
realidad virtual.

Peugeot puede conside-
rarse un verdadero inno-
vador en materia mecánica 
especialmente en las 24 Ho-
ras de Le Mans, de hecho en 
2009 ganó la prueba con el 
mítico 908 V12 HDI-Fap. 
Ahora quiere repetir la mis-

ma gesta con el 9x8 híbrido, 
que combina un motor V6 
de 2.6 litros biturbo con 680 
caballos con un motor eléc-
trico de 270 caballos, y trac-
ción integral.

Capítulo aparte mere-
ce el código de iluminación 
del coche, en el que ha pri-
mado dotarle de una perso-
nalidad reconocible durante 
la noche, que sea diferente a 
cualquier otro y que sea fá-
cilmente identificable gra-
cias a las tres garras tanto 
delante como detrás.

En el interior se mantiene 
vigente el esquema i -Cockpit, 
aunque en este caso adapta-
do al milímetro al piloto. To-
do con un elevado grado de 
ergonomía e intuición. Una 
puesta de largo de verdadero 
lujo de la mano de Agnieszka 
Doroszewicz, una conocida 
fotógrafa que ha hecho del 

automóvil y la competición 
su verdadera pasión, y que 
ha convertido al 9x8 en pro-
tagonista en una de las sesio-
nes más espectaculares que 
han pasado por nuestras pá-
ginas, con una iluminación 
muy particular que ha saca-
do a la luz todo el atractivo de 
este hypercar.

 matthias Hossan, 
responsable de Peugeot 
design, ha trabajado 
de la mano de Peugeot 
sport y los ingenieros 
de producto para la 
creación del 9x8, un 
icono que inicia una 
nueva era de diseño 
tanto para los Peugeot 
de calle como para los de 
competición.

Ha sido complicado integrar la 
triple garra en la trasera. La firma de 
peugeot Sport en color Kryptonita 
completa su personalidad lumínica.

gama dE prototipos y compEtición  
fábrica de sueños

PEUGEOT ASPHALTE

PEUGEOT OXIA

PEUGEOT405  
PIkES PEAk

PEUGEOT PIkES PEAk 
VEnTOUX

PEUGEOT 205 
TURBO 16 WRC

PEUGEOT EX1
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+interesante  ds only you experiencias premium Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

DS ofrece a sus clientes los exclusivos servicios Only You, una serie 
de variadas experiencias premium disponibles desde la app MYDS.

Más allá del vehículo

 myDs nos abre las puertas 
a experiencias en restaurantes 
‘michelin’, museos, catas en 
bodegas, compras y servicios 
relacionados con el vehículo.

 Desde la 
aplicación Ds store 
podemos adquirir 
una amplia gama 
de productos Ds.

DS no sólo se hace hueco 
con una atractiva gama de 
vehículos con ese incon-
fundible sello de lujo fran-
cés. La marca gala va más 
allá ofreciendo, con la ad-
quisición de alguno de sus 
modelos, los servicios  Only 
You, una experiencia pre-
mium que cubre una amplia 
gama de posibilidades a sus 
clientes.

DS ya ofrece estas ven-
tajas desde 2017, pero este 
año introduce además al-
gunas adicionales, amplía 
el abanico de sus colabo-
radores y abre la posibili-
dad también a autónomos 
y pymes. La duración de la 
experiencia Only You es de 
tres años desde que se firma 
el alta en la aplicación, que 
es totalmente gratuita. 

Todos los benefi-
cios se tramitan des-

de la aplicación MYDS y 
contemplan facilidades, 
experiencias y servicios tre-
mendamente ‘golosos’. De 
esta forma se puede disfru-
tar de DS Valet, que permite 
evitar los desplazamientos 

al concesionario con un ser-
vicios de entrega y recogida 
en el domicilio del vehículo, 
que cuenta con todas la ga-
rantías higiénicas. DS Servi-
ce cubre el mantenimiento, 
reparación y asesoramiento, 

mientras que DS Assistan-
ce enviará a un técnico al lu-
gar indicado en caso de que 
nos hayamos visto obligados 
a interrumpir un desplaza-
miento por avería, pinchazo, 
pérdida de llaves, errores de 
carburante... Y si no es posi-
ble continuar la marcha nos 
pondrá un vehículo de sus-
titución.

También ofrece un com-
pleto servicio de alquiler 
Rent a DS para disponer de 
un automóvil en vacaciones, 
fin de semana o simplemen-
te por horas.

No todo está relacionado 
directamente con el vehícu-
lo. Only You Privilege ofre-
ce la posibilidad de disfrutar 
de momentos para recordar, 
con visitas privadas a catas 
en bodegas, degustación de 
menús especiales en restau-
rantes (muchos de ellos con 
estrellas Michelin), visitas 
privadas a museos, spas... 
Estos servicios ya no son 
gratuitos pero gozan de im-
portantes descuentos.

Se puede disfrutar de una 
experiencia al mes, siempre 
para dos personas, para un 
total de 12 al año, y sin po-
der repetir de los beneficios 
en el mismo sitio.

La conectividad es un aspecto 
básico en los nuevos modos de 
movilidad; y mucho más con la 
llegada de modelos electrifica-
dos. Por eso, las aplicaciones y 
utilidades que se pueden utili-
zar en remoto toman gran pro-
tagonismo en todas las marcas. 
Alternativas para ver el estado 
del coche, cuál es su autono-
mía, para programar rutas de 
viaje o de reparto, proponer las 
mejores horas para recargar el 
coche o, simplemente, tener-
lo listo, con la temperatura co-
rrecta cada mañana cuando 
nos vamos a montar en él son 
simples actuaciones que po-
demos hacer desde casa, con 
nuestro teléfono. 

Y son alternativas dispo-
nibles tanto para el usuario 
particular, que quiere inte-
ractuar con su coche, como 
para el gestor de flotas, que 
necesita tener, en todo mo-
mento bajo control, los co-
ches de una empresa. Para 
todos ellos, Ford tiene una 
solución que aúna sencillez 
y funcionalidad. 

Para los clientes particula-
res o para pequeñas flotas de 
hasta cinco coches, las opcio-
nes son FordPass y FordPass 
Pro. Con ellas se dispone de 
alternativas de control re-
moto del coche; también la 
ubicación, seguridad y man-
tenimiento así como la ges-
tión del vehículo híbrido y 
eléctrico. Y siempre trabajan-
do con datos en tiempo real.

Con las aplicaciones para particulares y profesionales, Ford propone 
sacar la máxima utilidad a tu coche desde tu propio smartphone.

Tu Ford, en tu mano
 Los tiempos de parada para 
mantenimiento o reparaciones se 
reducen un 60% con Ford Liive.

Cuando el tamaño crece, 
las opciones varían. Entonces, 
con la división Enterprise Con-
nectivity se ofrecen productos 
que ayudan a los operadores 
de grandes flotas. Es el caso de 

Ford Telematics, herramien-
ta telemática que incluye to-
das las señales que emiten los 
vehículos Ford y lleva asocia-
da Ford Telematics Drive app, 
con opciones como fijación de 
conductor al vehículo, listas 
de verificación diarias digita-
les o informes de problemas. 

Y Ford Telematics Essentials 
ofrece información sobre el es-
tado del vehículo, vida útil res-
tante del aceite, kilometraje, 
horas del motor, alertas de es-
tado del vehículo.

Estas aplicaciones, de gran 
utilidad cuando el coche está 
en perfecto estado de funcio-
namiento, se complementan 
con un nuevo servicio, For-
dLiive, pensado para con-
seguir que los tiempos de 
parada de una flota ante una 
incidencia o una operación 
de mantenimiento sean los 
mínimos. Ford Liive mantie-
ne en permanente comunica-
ción los vehículos de la flota 
con los Centros Transit, la 
red Ford de talleres especia-
lizados en servicio para vehí-
culos comerciales y consigue 
reducir el tiempo de parada 
de los vehículos comercia-
les hasta un 60 por ciento, lo 
que se traduce en beneficios 
para la empresa.

 el 
control 
del coche 
privado o de 
la flota, en el 
smartphone.

servicios conectaDos ForD  +interesante 
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kia y rafa nadal

+interesante  a la última I.Mingo/M. Turiel || motor16@motor16.com

atentos a...

hasta el 
24/09
El museo Audi 
presenta la exposición 
‘El quinto aro’, que 
repasa la historia 
de la marca NSU, 
predecesora de 
Audi AG. La muestra 
también se puede 
disfrutar a través de 
la nueva app de Audi 
Tradition, disponible 
para iOS y Android.

La belleza 
del Ferrari 
Daytona SP3 
no ha dejado 
indiferente 
al jurado 
del Festival 
Internacional 
del Automóvil 
de París, que 
ha proclamado 
a este modelo 
como el 
superderportivo 
más hermoso 

ferrari

toneladas de 
SoLIDArIDAD

suzuki

+ 
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Suzuki ha entregado ya 
a los Bancos de alimen-
tos de madrid más de 
20 toneladas gracias a 
la prueba solidaria ‘li-
tros x Kilos’. En esta ini-
ciativa, la marca reta a 
periodistas del ámbito 
del motor a rebajar el 
consumo homologado 
de sus vehículos en si-
tuaciones de tráfico real. 
Suzuki convierte des-
pués esa diferencia en 
kilos de alimentos.

En la última edición, 
se donaron 3.184,5 kilos 
gracias a un ahorro de 
combustible del 30,97 
por ciento en toda la 
gama de Suzuki.

el SuPercAr 
más bello

del año 2022.  
en la edición 37 
de este evento, 
también fue 
reconocido 
Flavio Manzoni, 
director del 
Ferrari Style 
center, con el 
Gran Premio 
de Diseño.

Pirelli nació en 1872 en 
milán (italia) como una 
compañía que fabricaba 
productos tan dispares 
como gorros de baño, ju-
guetes o cables. la apues-
ta por la innovación de su 
fundador, Giovanni Bat-
tista Pirelli, le hizo expe-
rimentar con un material 
no muy conocido para la 
época, el caucho, y poco 
tiempo después ya era un 
referente en la producción 
de cables y cubiertas para 
ruedas y llantas de bicicle-
tas. ahora, 150 años más 
tarde, Pirelli comercializa 
más de 65 millones de 

neumáticos al año y está 
presente en unos 160 paí-
ses. En España contó con 
una planta, que abrió en 
1902 y que fue su primera 
instalación fuera de italia. 

más allá de la fabrica-
ción de neumáticos, Pirelli 
ha hecho historia en mu-
chos otros ámbitos. Hoy 
en día, participa en más 
de 350 competiciones del 
motor, pero ya en 1907 co-
sechó su primer éxito en el 
rally París-Pekín (17.000 
km), que completó el prín-
cipe Scipione Borghese al 
volante de un itala equipa-
do con gomas Pirelli con 

20 días de ventaja sobre el 
siguiente competidor. 

Su calendario, editado 
por primera vez en 1964 
con imágenes de Robert 
Freeman –fotógrafo de 
the Beatles– es todo un 
icono y ha servido como 
lienzo a las modelos más 
bellas retratadas por los 
fotógrafos más reputados. 
Y en el terreno de la publi-
cidad, ¿quién no recuerda 
la foto que annie leibovitz 
le hizo al atleta Carl lewis 
para aquella campaña que 
hizo famoso el lema: «la 
potencia sin control no sir-
ve de nada»? 

PIreLLI: 150 años de historia

La piloto Laia 
Sanz es la nueva 
embajadora de la 
marca Mini. Referente 
en la competición, 
tiene en su haber 14 
títulos mundiales de 
trial, seis mundiales 
de Enduro y ha 
participado once 
veces en el Dakar.

+
 e

n 
w

w
w

.m
in

i.e
s

¡felicidades, cAMPeón! 
«¡acabas de hacer his-
toria!, ¡Has demostrado 
una vez más que eres el 
más grande!, Gracias por 
inspirarnos con tu espíri-
tu de lucha». Con frases 
como estas, la mar-
ca Kia ha felicitado 
a Rafa Nadal por su 
triunfo en australia. 
El tenista lleva uni-
do a Kia desde su 
primera temporada 
como profesional, 
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en 2004, y es embajador 
mundial desde 2006. ade-
más, este año Kia ha tenido 
una gran presencia en aus-
tralia, como patrocinador 
principal del torneo.

michelin

En 2025, dos astronautas 
serán enviados a la luna 
con el objetivo de estable-
cer allí una base permanen-
te. Esta misión forma parte 
del proyecto artemisa, lide-
rado por la NaSa, en el que 
la marca de neumáticos 
michelin tendrá un papel 
protagonista, ya que está 
desarrollando una inno-
vadora rueda sin aire para 
equipar el vehículo de ex-
ploración que transportará 
a los astronautas. 

Para el diseño de este 
neumático, los ingenieros 
de michelin han recurrido a 
la impresión en 3D y al bio-
mimetismo, una ciencia que 
busca desarrollar soluciones 
tecnológicas inspiradas en 
la naturaleza. así, combina 
una construcción ligera, que 
permite una gran capacidad 
de carga, y un diseño flexi-
ble, lo que hará que el vehí-
culo lunar pueda adaptarse 
al terreno y a las zonas de 
cráteres del satélite.

a la conquista de la LunA
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El mítico trazado del Jarama 
cambia su nombre por el de 
Circuito de madrid Jarama-
RaCE gracias a un acuerdo de 
colaboracion de tres años de 
duración mínima firmado con 
la Comunidad de madrid. la 
presidenta, isabel Díaz ayuso, 
explicó que esta iniciativa es 
la mejor forma de celebrar los 
más de 50 años de historia 

de este circuito, al que cali-
ficó como el «templo de la 
velocidad español». 

De hecho, en este trazado 
se forjaron algunos de los pi-
lotos del automovilismo y del 
motociclismo español más 
laureados y queridos como 
Ángel Nieto, Emilio de Villota, 
Sito Pons, Carlos Sainz o ma-
ría de Villota, entre otros.
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un trazado con 50 años de historia

el Jarama ya es el 
cIrcuIto De MADrID
El Jarama pasa a llamarse Circuito de Madrid 
Jarama-RACE. La presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, quiere convertirlo en un recinto 
de primera línea dentro del panorama deportivo.
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los vehículos que explorarán la luna en 2025 contarán con neumáticos 
michelin. la misión también contempla un viaje a marte.
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la presidenta de la 
Comunidad de madrid, 
isabel Díaz ayuso, se 
enfundó un mono de 
competición para dar unas 
vueltas al circuito en el 
eléctrico Cupra Born.
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Su incursión en la 
publicidad con anuncios 
como el  protagonizado por 
Carl lewis en 1994, las modelos 
de su famoso calendario, sus 
hitos en el deporte del motor… 
Pirelli celebra 150 años de una 
historia apasionante.

hyundailexus ux sticker bomb

Jesús calleJa se pasa a la 
MovILIDAD SoStenIbLe

PerSonALIzAcIón urbana

El popular aventure-
ro leonés Jesús Calleja 
electrifica su movilidad 
de la mano de Hyundai, 
marca de la que se ha 
convertido en embaja-
dor para los próximos 
dos años. a lo largo de 
ese tiempo, el presen-
tador de ‘Volando voy’ y 
‘Planeta Calleja’ disfru-
tará al volante de mo-

lexus ha personaliza-
do su modelo UX con la 
técnica de Sticker Bomb 
o bombardeo de pega-
tinas, una forma de arte 
urbano, que consigue un 
resultado muy divertido . 
El SUV luce en su carro-
cería 3.457 pegatinas apli-
cadas de forma manual, 
que camuflan casi por 
completo sus líneas. Si 
nos fijamos bien, encon-
tramos stickers de todo 
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delos como el ioniq 5, el 
Kona eléctrico o el Santa 
Fe híbrido enchufable.

tipo de temáticas –cultura 
pop, anime, cine y televi-
sión, deportes– y también 
podemos descubrir per-
sonajes de animación –la 
gata Kitty, los Simpson, 
Garfield–, juegos –el cubo 

de Rubik–, personajes de 
videojuego –mario Bross–, 
logotipos –Vans, monster 
Energy–, películas –Parque 
Jurásico, los Vengadores– 
o iconos de la marca –el 
primer lexus, el lFa, el ya-
te lY650–.

aniversario
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LA SEMANA

el          puntazo

El precio de los combustibles 
marca máximos históricos

El precio medio de los combustibles en nuestro 
país ha superado en el último mes su máximo his-
tórico. En el caso de la gasolina, ha sobrepasado 
los 1,53 euros por litro, mientras que en el diésel se 
ha colocado por encima de 1,42 euros/litro. Esto 
supone que llenar el depósito de gasolina sea, de 
media, un 25% más caro que hace un año y casi 
un 29% más en el caso del diésel.

9,5
la cifra

La Alianza Renault-Nis-
san-Mitsubishi ha pre-
sentado una hoja de ruta 
común de aquí a 2030, 
que incluye una inversión 
de 23.000 millones de 
euros en los próximos 
cinco años para apoyar 
su estrategia en materia 
de electrificación. El Gru-
po tiene previsto lanzar 
un total de 35 nuevos 
vehículos eléctricos de 
aquí a esa fecha.

Entre sus objetivos es-
tá alcanzar una cifra de 
plataformas comunes 
para sus nuevos coches. 
En concreto, pretenden 
que el 80% de sus 90 
modelos combinados 
tenga bases comunes 
en 2026. Por ejemplo, el 
segmento C y D incluirá 
cinco vehículos de tres 

35 nuevos eléctricos de 
aquí a 2030 y 23.000 
millones de inversión

marcas de la Alianza: Nis-
san Qashqai y X-Trail, Mit-
subishi Outlander, Renault 
Austral y un próximo SUV 
de siete plazas.

Habrá cinco platafor-
mas de vehículo eléctrico 
comunes: CMF-AEV (Dacia 
Spring), KEI-EV (minivehí-
culos), LCV-EV (Renault 
Kangoo y Nissan Towns-
tar). La cuarta será la CMF-
EV, en la que se basarán 15 
nuevos modelos de aquí a 
2030, –en total 1,5 millo-
nes de coches–, entre ellos 
Nissan Ariya EV y Renault 
Megane E-Tech. 

Por último, la plataforma 
CMF-BEV, que se lanzará 
en 2024 y que ofrecerá 
hasta 400 km de autono-
mía, será el esqueleto de 
250.000 vehículos al año 
de Renault, Alpine y Nissan. 

En esta lista el Renault R5 y 
el nuevo eléctrico compac-
to que sustituirá al Nissan 
Micra, que estará diseñado 
por Nissan y fabricado por 
Renault.

Según la estrategia 
presentada, las distintas 
marcas se repartirán al-
gunas tareas para evitar 
duplicidades. Así, Nissan 
liderará las innovaciones 
en materia de baterías de 
estado sólido. La Alianza 
trabaja con diferentes so-
cios para reducir los costes 
de las baterías en un 50% 
en 2026 y en un 65% en 
2028. De este modo, en 
2030 pretenden tener una 
capacidad de producción 
de baterías de 220 GWh. 
El objetivo que se ha mar-
cado el Grupo es producir 
a gran escala estas bate-

rías a mediados de 2028 
y, en el futuro, alcanzar la 
paridad de costes con los 
vehículos de combustión 
interna,

Los miembros de la 
Alianza se han marcado 
2026 como fecha en la 
que contarán con más de 
10 millones de vehículos en 
la carretera de 45 modelos 
diferentes equipados con 
sistemas de conducción 
autónoma.

La Alianza también 
quiere ser el primer fabri-

alianza renault-nissan-mitsubishi

cante mundial para el 
mercado generalista que 
introduzca el ecosistema 
Google en sus coches. 
En este sentido, Renault 
liderará el desarrollo de 
una arquitectura eléctri-
ca y electrónica centra-
lizada común y lanzará 
el primer vehículo com-
pletamente definido por 
software en 2025. Este 
modelo podrá comu-
nicarse con los objetos 
conectados, los usuarios 
y la infraestructura.

F. Asensio/I. Mingo/M. Turiel || motor16@motor16.com

El Mitsubishi AsX 
sE fAbricArá En VAllAdolid

La nueva estrategia del Grupo pasa por reforzar la presencia 
de Mitsubishi en Europa con dos nuevos modelos, entre 
ellos la nueva generación del ASX, que se fabricará en la 
planta de Renault, en Valladolid, y llegará en 2023.

Es la primera vez que la Alianza piensa en España para 
la producción de un coche de Mitsubishi, en este caso el 
SUV compacto de la firma japonesa, uno de sus modelos 
más exitosos, del que se han vendido 380.000 unidades 
desde su lanzamiento en 2010. La decisión de optar por 
esta factoría se debe al hecho de que el ASX toma como 
base la misma plataforma del Renault Captur, que se 
fabrica en Valladolid.

junto a endesa X

stellantis abre en Madrid su 
propia planta fotovoltaica
30.000 m2 de superficie 
–el equivalente a 4 cam-
pos de fútbol–, 15.000 
módulos fotovoltaicos y 
una reducción de emisio-
nes de 2.546 toneladas 
métricas de CO2 anuales 
–equivalente al efecto 
de los árboles del Retiro 
madrileño–. Éstas son las 
cifras de la planta fotovol-
taica que ha inaugurado 
Stellantis en Madrid junto 

a Endesa X y que es capaz 
de producir energía limpia 
y sostenible. Los paneles 
se han colocado sobre el 
techo de la factoría del 
grupo automovilístico, en 
Villaverde, y tienen una 
potencia instalada de 6,7 
MWp, con lo que produ-
cen un 30 por ciento de 
la energía que demanda 
la fábrica para producir 
90.000 coches al año. 

En los últimos años, Ste-
llantis Madrid ha reducido 
su consumo de electricidad 
por vehículo fabricado en 
un 22,4%, el de gas natural 
en un 21,3% y el de agua en 
un 15,1%, cifras que preten-
den mejorar con la energía 
obtenida en esta planta 
fotovoltaica. La primera 
fase de esta instalación 
comenzó el pasado año y 
hace unos días, ya en fun-
cionamiento tras la segun-
da fase, fue inaugurada por 
el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida.

 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 
acudió a la inauguración de la planta fotovoltaica de 
Stellantis en la factoría de Villaverde.

lA foto

Yolanda díaz visita sEat
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, visitó la sede de Seat, en Martorell (Barcelona), donde 
pudo conocer de primera mano la línea de producción en la que se fabrican 
los híbridos enchufables de la compañía: Cupra Formentor, Cupra León y Seat 
León. Fue recibida por el CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, y se reunió con 
diversos representantes de la empresa y los trabajadores.

Hyundai España cerró 2021 con una cuota de un 6,7%, en el mercado español, 
la mejor cifra de Europa, muy alejada de las de otros grandes mercados como 
Reino Unido (4,2%), Alemania (4,1%), Italia (3,1%) o Francia (2,7%). Con 57.000 
unidades comercializadas el pasado año, la marca ha subido hasta el quinto lugar 
en las preferencias de compra de los españoles gracias a su amplia gama y a la 
disponibilidad de stocks, algo de lo que han carecido otros fabricantes.

La marca cerró 2021 como un año histórico en lo que a ventas se refiere situán-
dose como el fabricante con mayor crecimiento en 2021, con un incremento del 
26,7%, basando el 57,4% de las matriculaciones en el mercado de particulares. 
Por modelos, el Tucson fue el más demandado, seguido del Kona y el i30 y el 50% 
de sus matriculaciones fueron modelos electrificados total o parcialmente.

Para este año, la marca prevé crecer  un  5%, sobrepasando las 60.000 uni-
dades, un objetivo 
que tendrá que 
salvar la escasez 
de chips existente. 
Según Leopoldo 
Satrústegui, di-
rector general de 
Hyundai en Espa-
ña, «demanda de 
automóviles va a 
haber seguro, lo 
complicado es que 
haya oferta de co-
ches a la venta».

España, el mejor mercado de hyundai en Europa

Hay que remontarse ocho 
años atrás, hasta el año 
2013, para encontrar un 
dato de producción si-
milar al del pasado año. 
En 2021 se fabricaron en 
nuestro país 2.098.133 
vehículos (1.662.174 tu-
rismos y 4x4), lo que su-
pone un descenso del 
-7,5% respecto a 2020. 
El dato es mucho peor si 
comparamos con 2019 
(en 2020, las fábricas 
estuvieron cerradas al-

descenso del 25,6% respecto a 2019

la producción cae a niveles del 
2013 debido a la escasez de chips

gunos meses debido a 
la pandemia), cuando 
se fabricaron 2.822.360 
unidades, con lo que la 
producción se habría re-
ducido en unos 724.000 
vehículos, un 25,6%. 

Resultados negativos 
que la patronal de los fa-
bricantes, Anfac, achaca 
sobre todo a la escasez 
de semiconductores, una 
situación que creen me-

jorará este 2022, pero no 
prevén que se regule has-
ta comienzos de 2023.

Por tipos de vehículos, 
la producción de modelos 
de bajas emisiones siguió 
creciendo en España en 
2021, alcanzando el 11,6% 
de la cuota. En total se fa-
bricaron 242.380 unidades 
(eléctricos, híbridos enchu-
fables, híbridos convencio-
nales, gas natural y GLP), 
aumentando la cuota un 
47,1% respecto a 2020.

Nuestro país fabrica 
ya 17 vehículos electrifi-
cados y su cuota es del 
9,3 por ciento de la pro-
ducción total. En el año 
2021 se montaron un 39,3 
por ciento más de vehí-
culos de este tipo has-
ta alcanzar un total de 
194.936 unidades. De es-
tos, 184.422 son turismos 
electrificados (eléctricos 
e híbridos enchufables).

Son los millones de vehículos que se han dejado de producir en Europa debido a la escasez de 
semiconductores, según la Asociación de Proveedores Automovilísticos (CLEPA). La industria 
de la automoción demanda el 37% de los chips fabricados y esta entidad estima que, si no 
cambiar la situación, este año se dejarán de montar entre 4 y 5 millones de vehículos. En este 
sentido, CLEPA da la bienvenida a la Ley de Chips  impulsada por la Unión Europea con el 
objetivo de que para 2030 se produzcan en Europa el 20% de los semiconductores.
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Seis pilotos diferentes y dos 
ganadores distintos en las dos 
primeras carreras en la cita in-
augural en Ad Diriyah, Ara-
bia Saudí, avanzan que la 
Fórmula E mantendrá la mis-
ma naturaleza de las últimas 
temporadas, esto es; la incer-
tidumbre de resultados y el 
título abierto hasta la última 
carrera. En 2021, diez pilo-
tos llegaron con opciones al 

La Formula E inicia la última 
temporada de la segunda era, antes de 
la llegada del revolucionario Gen3, con 
el que el campeonato espera alcanzar 

su madurez. Fiel a su naturaleza, 
introduce novedades inéditas a un 

certamen que se desarrolla con 
la misma tensión competitiva e 

incertidumbre de pasadas temporadas.

El final de la 
adolescencia

último fin de semana de Ber-
lín, y cuatro podían llevarse 
la carrera final.  Ganó Nick de 
Vries, quien abrió la cita inau-
gural del presente campeona-
to. Pero no parece que vaya a 
tenerlo tan fácil este año.

La temporada 2022 cerra-
rá la segunda era de la Fór-
mula E, protagonizada por 
el Gen 2, el segundo mono-
plaza utilizado por la discipli-
na desde su nacimiento. Este 
año se introducían así algu-
nos cambios técnicos para 

exprimir totalmente su ren-
dimiento. Siempre abierta a 
modificar su formato, el re-
glamento deportivo también 
ha introducido algunas nove-
dades destacadas, como el in-
édito sistema de clasificación, 
estrenado con gran éxito en 
Ad Diriyah. Novedades que 
también alcanzaban a varios 
de sus protagonistas. Ade-
más del baile de pilotos y la 
llegada de novatos, vivieron 
duramente en sus carnes la 
singularidad de la Fórmula 1, 

como el ex de Formula 1 An-
tonio Giovinazzi.

El Gen 2 representó un 
gran salto cualitativo respec-
to a la primera etapa, en la 
que resultaba necesarios dos 
coches por piloto y carrera pa-
ra completar la distancia. Las 
prestaciones y gestión de la 
energía eran muy rudimen-
tarias frente al monoplaza ac-
tual, que a su vez dejará paso 
a una máquina que multipli-
cará esa potencia y su auto-
nomía, con regeneración a las 

protagonista El futuro monoplaza GEn 3 hará las c arrEras mucho más dinámicas y compEtitivas quE antEs

Javier rubio || jrubio@motor16.com

Fotos: Motorsport images
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cuatro ruedas y recarga rápi-
da de batería en boxes. 

De momento, el campeo-
nato ha elevado las prestacio-
nes del actual Gen 2. Los 250 
KW de potencia máxima que 
se utilizaban solo en la vuel-
ta clasificatoria se amplían 
ahora a todas las mangas eli-
minatorias del nuevo forma-
to clasificatorio. Si en carrera 
se rodaba con 200 KW, ahora 
se habilitan 220, ampliados 
puntualmente a 250 al activar 
el modo de ataque dos veces 

durante tres o cuatro minu-
tos, dependiendo del circuito 
Además de este factor estra-
tégico único en la Formula 
E, se mantienen los cinco se-
gundos una potencia adicio-
nal para aquellos cinco pilotos 
elegidos por los espectadores 
a través de la votación en re-
des sociales, una modalidad 
incorporada desde la primera 
carrera del campeonato.

Las novedades de la pre-
sente temporada no terminan 
aquí. Para evitar el espectácu-

lo de la primera carrera en Va-
lencia en 2021, cuando diez 
coches se quedaron sin po-
tencia en la última vuelta, es-
te año se introduce un nuevo 
formato, según el cual por ca-
da minuto de carrera tras el 
coche de seguridad o bajo 
‘Full Course Yellow’ se añadi-
rán 45 segundos de tiempo al 
final de la carrera (45 minu-
tos más una vuelta). Como el 
árbitro en el fútbol, mientras 
ese tiempo se comunica al fi-
nal del partido, en la Fórmula 

E se hace público en el minu-
to 41, con lo que los equipos 
tienen margen de maniobra 
para gestionar el margen de 
energía restante. 

Sin embargo, la segunda 
carrera de Ad Diriyah demos-
tró que el concepto necesita 
cuajar todavía, ya que el co-
che de seguridad salió en el 
minuto 36 y llegó hasta el fi-
nal de la prueba. La letra 
pequeña del reglamento in-
dicaba que no se añadía el 
tiempo adicional si la carrera 

 La Fórmula e no sólo es cuidadosa con el medioambiente, sino que ha 
demostrado ser respetuosa con las peculiaridades culturales allá donde se 
desarrollan sus pruebas, como vimos en arabia Saudí.
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seguía neutralizada desde el 
minuto 41 hasta el final. Aun-
que imputable el retraso a los 
servicios de seguridad del cir-
cuito, la prueba terminó bajo 
el coche de seguridad y sin ha-
ber articulado correctamente 
un formato todavía verde.

Pero el mayor cambio in-
troducido en 2022 atañe al 
sistema de clasificación. La 
Fórmula E ha apostado por 
un concepto innovador que, 
a buen seguro, será analizado 
por otros campeonatos, con 
un gran potencial de emoción 
y televisivo. Hasta ahora los 
pilotos se distribuían en cua-
tro grupos, con los seis mejo-
res en la clasificación general 
en el primero, el primero en 
salir a la pista. Pero el esta-
do inicial de esta y su evolu-
ción posterior favorecía a los 
peor clasificados en la gene-
ral. Se producía así un efecto 

compensación que igualaba 
a los pilotos en el campeona-
to, independientemente de su 
nivel. De aquí que tantos lle-
garan con opciones al título 
al final del campeonato. Pero 
las quejas crecieron año a año, 
también desde los consejos de 
administración de algunos fa-
bricantes, que no entendían 
semejante penalización a pe-
sar de sus esfuerzos de desa-
rrollo técnico.

A partir de 2022, los pilo-
tos se dividen en dos grupos 
con la clasificación general co-
mo referencia, pero colocan-
do a los pares en uno y a los 
impares en otro. Los dos gru-
pos disponen de doce minutos 
para lograr una vuelta rápida 
en los primeros seis, y otra 
en los seis segundos.  Desde 
aquí los pilotos se enfrentan 
en mangas clasificatorias eli-
minatorias:  cuartos de final, 

semifinal y gran final. La pri-
mera línea se conforma con 
los dos primeros, y así sucesi-
vamente. El ganador se lleva 
tres puntos.

La primera experiencia en 
Ad Diriyah fue un gran éxito 
por el espectáculo y la reac-
ción posterior de los prota-
gonistas, aunque como el 
sistema también necesite un 
margen de acoplamiento. El 
objetivo era eliminar ese fac-
tor de desigualdad y favorecer 
a los más rápidos a una vuelta, 
porque lograr la pole requiere 
cuatro vueltas perfectas, ob-
jetivo nada fácil en circuitos 
urbanos y con monoplazas 
iguales, (aunque unidades de 
potencia diferentes). Algunos 
de los favoritos al título (como 
los pilotos de Jaguar Mitch 
Evans y Sam Bird) fueron eli-
minados pronto, mientras que 
Antonio Félix de Acosta caía 

por un error ante el semáfo-
ro. Pilotos del mismo equipo 
se enfrentaban entre sí con 
el morbo correspondiente. El 
ganador de la segunda carre-
ra, Edoardo Mortara, cometía 
un fallo en la clasificatoria de 
la primera que le dejó fuera 
de combate pronto. En defi-
nitiva, el formato sugiere gran 
incertidumbre al margen de la 
calidad del equipo y su mono-
plaza. La primera experiencia 
demuestra que el nuevo for-
mato dará mucho juego para 
el campeonato.

En cuanto a los protago-
nistas, Audi y BMW dejaron 
el campeonato, mientras que 
Mercedes ya anunció su des-
pedida en 2022 al final de la 
pasada temporada. La conti-
nuidad de Porsche dependerá 
de su entrada en la Fórmula 1, 
que se conocerá estos meses. 
Al igual que McLaren, que el 

próximo año podría estar en 
la parrilla. El equipo británi-
co tiene firmada una opción 
de participación ya con el Gen 
3, y estudia la fórmula para 
su desembarco. Los rumores 
apuntan a un acuerdo con la 
actual estructura de Merce-
des o con el equipo Andretti, 
en solitario tras la marcha de 
BMW. Para el próximo año, 
Maserati ya ha confirmado su 
entrada en el campeonato.

En el terreno de los pilo-
tos, pocos han cambiado de 
equipo. Como Lucas di Gras-
si (ahora en Venturi tras sie-
te años con Audi), Oliver 
Rowland (de Nissan a Ma-
hindra), mientras que Max 
Gunther pasa a Nissan (tras 
el adiós de BMW). Llegan tres 
nuevos pilotos: Olivier Askew 
(a Andretti desde el IndyCar) 
Dan Ticktum (desde la Fór-
mula 2 a Nio) y el italiano An-

tonio Giovinazzi, este desde la 
Fórmula 1. La singular odisea 
del italiano en su debut recor-
dó la dificultad de este cam-
peonato para un debutante 
desde todos sus frentes: ma-
nejabilidad del monoplaza, 
gestión de la energía, y de la 
carrera. En la primera, Giovi-
nazzi quedó descolgado del 
pelotón a casi diez segundos 
en algunos momentos.

¿Ofreció pistas el fin de se-
mana saudí para aventurar 
pronósticos en la última tem-
porada del Gen 2? En prin-
cipio, Mercedes mantiene el 
gran nivel de la pasada tem-
porada con su motorización. 
De Vries y Vandoorne (pri-
mero de parrilla en la carre-
ra de apertura) lograron con 
aplastante autoridad el do-
blete en la primera cita mien-
tras que el holandés también 
logró la pole para la segunda.  

Pero De Vries se despeñaba 
en ésta con brutal contras-
te respecto al día anterior. 
Si Vandoorne lograba la pri-
mera pole era duodécimo en 
la segunda parrilla. Si Jaguar 
llegaba como favorito (Sam 
Bird ganaba el año anterior) 
el equipo británico fue uno 
de los perdedores del fin de 
semana, tanto en entrena-
mientos como en carrera.

BMW dejaba en solitario 
al equipo Andretti, pero su-
bía con Jake Dennis al primer 
podio. El portugués Anto-
nio Félix de Acosta, campeón 
hace dos años y también fa-
vorito, tuvo “el peor fin de 
semana de mi carrera”, reco-
nocía, mientras que su equi-
po DS Techteetah quedaba 
lejos del nivel de las últimas 
temporadas. Equipos priva-
dos como Venturi y Envision 
colocaron a sus pilotos en el 

podio por delante de otros 
oficiales. Mortara ganaba la 
segunda carrera para Ventu-
ri, con su compañero Luca Di 
Grassi tercero. Semejante di-
námica de resultados en Ad 
Diriyah confirmaba que en la 
Fórmula E no existe el domi-
nio de un par de equipos co-
mo en la Fórmula 1, como 
parece que también será el 
caso este año.

En 2022 se espera un ca-
lendario normalizado con la 
vuelta a los trazados urba-
nos en la totalidad del calen-
dario. Llegan Yakarta y Seúl 
como novedades, vuelve 
Vancouver, y la segunda cita 
retornará al Hermanos Rodrí-
guez, en Ciudad de México. 
Donde no es arriesgado apos-
tar a que otros dos pilotos dis-
tintos a los ganadores de Ad 
Diriyah suban a lo más alto 
del podio. 

espectáculo El nuEvo sistEma dE clasificacionEs rEsulta mucho más atractivo dE cara a los tElEspEctadorEs

 audi, BmW y mercedes 
en el capítulo de bajas. 
entre las posibles altas; 
porsche, en función de sus 
planes de participación 
en la Fórmula 1, mcLaren 
y maserati. Llegan tres 
nuevos pilotos: olivier 
askew, dan ticktum y 
antonio Giovinazzi
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La tercera generación del 
Honda HR-V llega con nue-
va imagen, más tecnología 
y solo en versión híbrida en-
chufable e:HEV de 131 CV, 
compuesta por un motor de ga-
solina de 1,5 litros que rinde 107 
CV y dos eléctricos.

El nuevo HR-V e:HEV se ofre-
ce en tres acabados: Elegan-
ce, Advance y Advance Style. 

El primero de ellos cuenta con 
una amplia dotación de serie 
con elementos como las llantas 
de aleación de 18 pulgadas (se 
han incrementado respecto a la 
anterior generación), apertura y 
arranque inteligente, faros, luces 
diurnas y pilotos traseros LED, 
luces de carretera automáticas, 
parabrisas delanteros con sen-
sor de lluvia, asientos delante-

ros calefactables, retrovisores 
exteriores térmicos, sensores 
de aparcamiento delanteros y 
traseros, cámara de visión tra-
sera, Honda Connect con nave-
gador y pantalla táctil de nueve 
pulgadas, , sistema de ayuda de 
arranque en pendiente, etc. 

El acabado Advance añade 
a lo anterior sistema de infor-
mación de ángulo muerto con 

Uno de cada cuatro clientes que 
compran un Audi A8 se decan-
tan por el híbrido enchufable. 
Por eso, la marca completa la 
gama del nuevo A8, su buque 
insignia, con el lanzamiento de 
la versión híbrida enchufable 60 
TFSIe quattro, que se suma a 
las variantes ya disponibles: A8 
50 TDI quattro y A8 L 50 TDI 
quattro turbodiésel y al depor-
tivo Audi S8. Esta nueva opción 
también está disponible con ca-
rrocería de batalla larga. 

El híbrido enchufable equi-
pa un sistema que combina un 
motor 3.0 TFSI de gasolina y un 
motor eléctrico integrado en el 
cambio tiptronic de ocho veloci-

Matriculaciones en españa

a8: versión híbrida enchufable para el buque insignia 
audirange rover: llegan las variantes electrificadas

land ROveR

Land Rover lanzó a finales del pasado año la 
quinta generación del Range Rover, un mo-
delo que, después de más de 50 años en el 
mercado, sigue ejemplificando el lujo y la so-
fisticación. Ahora, la marca lo ha dotado de 
más tecnología y de grandes posibilidades de 
personalización manteniendo los dos tipos de 
batalla (SWD y LWB) y ampliando las con-

figuraciones, ya que este es el primer Range 
Rover que está disponible con una tercera 
fila de asientos. 

En lo que se refiere a los motores, ya están 
en el mercado los diésel D300 y D350 (300 y 
350 CV), que cuentan con hibridación ligera 
de 48V y etiqueta ECO, y también el gasolina 
P530, un V8 de 44 litros y 550 CV. Ahora, aca-

ban de comenzar a venderse las dos variantes 
híbridas enchufables –p440e y P510e– con 
una autonomía de hasta 113 km en eléctrico. Y 
en 2024 llegará una versión completamente 
eléctrica. El nuevo Range Rover dispone de 
cinco acabados: SE, HSE, Autobiography y 
First Edition (este último, disponible durante 
el primer año de producción).

de alerta de tráfico cruzado, 
volante en piel calefactado, 
retrovisor interior fotosensible 
y exterior con función marcha 
atrás, portón trasero eléctrico, 
climatizador dual, etc. 

Por su parte, el Advance Style, 
el más completo de la gama, su-
ma color bitono para la carrocería 
y detalles de color naranja en el 
interior,  cargador Inalámbrico, 
sistema audio premium, ajuste 
de luces frontales automáticas, 
luces de giro activas LED o parrilla 
delantera con bandas tricolor.

aygo X-cross: 
la gama, al 
completo

TOyOTa

Toyota inició la comercialización 
del Aygo X-Croos (que sustituye 
al Aygo) hace dos meses con la 
edición especial de lanzamiento 
Limited Edition. Ahora, la marca 
ya ha puesto toda la gama de 
este modelo a la venta, que se 
puede adquir en tres acabados 
– Play, Trendy Edition y Limited 

Edition– por un precio que par-
te de 13.500 euros. El acabado 
básico cuenta con elementos de 
serie como llantas de aleación de 
17 pulgadas, faros halógenos de 
tipo proyector, luz diurna y pilotos 
LED, faros antiniebla, 
volante de cuero, 
retrovisores con 
ajuste eléctri-
co, encendido 
automático de 
faros y elevalu-
nas eléctricos 
delanteros o sis-
tema multimedia 

dades, alcanzando una potencia 
total de 340 kW (462 CV). Res-
pecto a la anterior generación, 
esta versión aumenta la capa-
cidad de la batería hasta los 17,9 
kWh brutos (14,4 kWh netos), lo 
que hace crecer la autonomía 
eléctrica hasta 59 km (58 km 
en el caso del A8 L 60 TFSIe 
quattro) WLTP.

Ofrece de serie llantas de 
aleación de 19 pulgadas, sus-
pensión neumática adaptativa, 
climatizador de cuatro zonas, 
MMI Navegación con MMI Touch 
Response, instrumentación di-

El mercado del automóvil ce-
rró enero con 42.377 unidades 
matriculadas, lo que supone un 
1% más que el año anterior. Este 
positivo es, sin embargo, el se-
gundo dato de ventas más ba-
jo desde el año 2000. Y es que 
estamos comparando con enero 
de 2021, un mes especialmente 
malo en que las matriculaciones 
se situaron en niveles de hace 30 
años. En estas cifras pesaron la 
crisis asociada a la pandemia, 
la borrasca Filomena y el ago-
tamiento del Renove.

En 2022, las ventas se siguen 
viendo muy afectadas por el de-
sabastecimiento de microchips, 
que ralentiza las entregas. Las 
diferentes asociaciones -Anfac 
(fabricantes), Faconauto (con-
cesionarios) y Ganvam (vende-

dores)- insisten en la urgencia de 
recuperar la confianza del con-
sumidor y el mercado del auto-
móvil, clave para la economía, 
ya que enero ha comenzado con 
la mitad de las ventas de lo que 
correspondería a un mes normal 
en nuestro mercado.

Por marcas y modelos, Toyota 
y el Corolla empiezan el año líde-
res. La marca ha batido también 
el récord de cuota, al lograr un 
12,4%. El C-HR fue el segundo 
entre los modelos más vendidos 
mientras que el Yaris fue quinto, 
con lo que la marca cerró con 
tres modelos entre los cinco pri-
meros puestos. Es destacable 
también el caso de Peugeot, la 
marca que más modelos coloca 
en el top diez de la clasificación: 
2008, 208 y 3008.

las venTas de eléctricos, 
híbridos y de gas sOn 
casi la MiTad del MeRcadO

El liderazgo de Toyota se 
debe fundamentalmente a su 
gran oferta electrificada, ya que 
enero cerró con 19.084 turismos 
eléctricos, híbridos y de gas co-
mercializados, lo que supone un 
45% de cuota. Las ayudas a la 
compra decantaron la balan-
za hacia este tipo de vehículos, 

que superaron a los de gasoli-
na (16.579 unidades y un 38,3% 
de cuota) y a los diésel (15.404 
unidades, 16,7%).  Por segmen-
tos, los SUV de tamaño medio 
siguen siendo los grandes favo-
ritos (12.650 unidades, 29,9%), 
seguidos por los SUV pequeños 
(9.087 unidades, 21,4%).

LOS MODELOS
MÁS MATRICULADOS 
enero

1. corolla 1.613

2. c-hr 1.420

3. sandero 1.217

4. 2008 1.196

5. 208 1.024

6. yaris cross  1.003 

7. t-roc 915

8. tucson 884

9. sPortage 853

10. 3008 838

LAS MARCAS
MÁS vEnDIDAS
enero

1.  toyota 5.377

2. Peugeot 3.668

3. kia 3.587

4. vw  2.897

5. hyundai 2.742

6. seat 2.132

7. citroËn 2.123

8. ford  1.952

9. renault 1.822

10. bmw 1.731
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SWB 3.0 Si6 PHEV 440 CV AWD auto desde 135.550 €
LWB 3.0 Si6 PHEV 440 CV AWD auto desde 147.450 €

precios

HR-V e:HEV Elegance 31.140 €

HR-V e:HEV Advance 33.640 €

HR-V e:HEV Style 36.140 €

precios

Audi A8 60 TFSIe quattro 119.510 €
Audi A8 L 60 TFSIe quattro 122.300 €

precios

hr-V e:heV: tercera generación
hOnda

gital Audi Virtual Cockpit, Audi 
Parking System Plus, el paquete 
de asistentes Tour, grupos óp-
ticos traseros OLED con firma 
lumínica específica, etc.

Toyota Touch 2 con pantalla tác-
til de 7 pulgadas, entre otros. 

páginas realizadas COn la COlaBOraCiÓn de

comprar     vender
la infOrmaCiÓn más COmpleta para
el usuariO del mundO del autOmÓvil

saber

Síguenos 
en...
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che, su precio y la cuantía a financiar. 
Además, para que puedas estar tranquilo 

y que el tiempo no suponga un problema, te 
ofrecemos un plazo de devolución de has-
ta 10 años ¡Qué se dice pronto!

Y sí, seguro que todo esto te parece muy 
bien, pero apuesto a que te estás pregun-
tando por el tipo de interés de la opera-
ción ¿verdad? Pues gracias a los acuerdos 
de colaboración que Dealerbest mantiene 
con las principales entidades financieras del 
país, podemos ofrecer las mejores condicio-
nes del mercado en este asunto, concreta-
mente, desde un 4,50% ¿Qué te parece?, 
¿conoces alguna empresa que te ofrezca un 
servicio mejor?

Por último, queremos recordarte que Dea-
lerbest es una compañía especializada en 
el sector automoción que conoce el mun-
do del automóvil, las empresas que forman 
parte de él y sus clientes. Por ello, trabaja-
mos incansablemente buscando las mejores 
sinergias que repercutan positivamente en 
la vida de cada uno de los que, en algún mo-
mento, formamos parte de él. 

Así que, ya lo sabes, si estás pensando en 
adquirir un vehículo nuevo o de ocasión y 
necesitas una opción de financiación con 
unas condiciones óptimas ¡DB Financial Ser-
vices está a tu disposición!

El primer paso es muy sencillo: contac-
ta con nosotros al 91 290 39 18 o a través 
de nuestra página web: https://prestamos.
dealerbest.com/

¡Lánzate a por el coche de tus sueños! 

La compra de un vehículo es uno de los mayo-
res gastos que vamos a desembolsar a lo largo 
de nuestra vida. Según los análisis de la Agen-
cia Tributaria, solo en el primer semestre de 
2021, el precio medio de los vehículos nue-
vos comercializados oscilaba en 20.291 euros. 
Y, es evidente, que no todo el mundo puede 
afrontar este gasto al contado.

En DB Financial Services, queremos garan-
tizar tu movilidad sin necesidad de que te su-
ponga un gran problema económico. Por ello, 
te ofrecemos nuestro servicio de financiación. 
Te ayudamos y te asesoramos para ofrecerte 
la mejor alternativa de financiación del mer-
cado. 

Si alguien nos preguntara cómo definiría-
mos este servicio en tres palabras, sin duda, 
serían: inmediato, inmejorable y adaptado 
¿Quieres saber por qué?

En primer lugar, te ofrecemos atención te-
lefónica y personalizada a tu medida. Tam-
bién puedes contactar con nosotros a través 
del correo electrónico y te aseguramos una 
respuesta en menos de 48 horas. Pero no so-
lo eso, si no, que también durante ese periodo 
de tiempo resolvemos la viabilidad de tu ope-
ración conociendo únicamente el año del co-

db Financial 
services, la 
financiación que 
te ofrece más por 
menos

El Volkswagen Golf es el modelo 
que más compran los conduc-
tores en Europa desde 2008, 
pero el pasado año el compac-
to alemán ha visto ‘amenazar 
su trono’ al quedarse a poco 
más de 9.000 unidades de sus 
inmediatos perseguidores. En 
concreto, 205.408 clientes del 
viejo continente se decantaron 
por el Golf, al que le siguieron 
Peugeot 208, (196.896 unida-
des), Dacia Sandero (196.792) 
y Renault Clio (196.243).

Las ventas de automóviles el 
año pasado estuvieron marca-
das por la escasez de chips, que 
provoca retrasos en las entregas 
de coches nuevos, y los coletazos 
de la pandemia. Según la com-
pañía de análisis de automoción 
JATO Dynamics, por segmen-
tos, los SUV continúan ganan-
do terreno en las preferencias 
de los compradores.En 2021, las 
matriculaciones de este tipo de 
vehículos sumaron 5,34 millones 
de unidades (un 11% más que en 
2020 y un 12% menos que en 
2019). La cuota de los SUV se 
incrementó del 38,2% en 2019 
y el 40,3% en 2020 al 45,5% el 
año pasado, la más alta de la 
historia en Europa.

La pérdida de empuje del 
Golf no ha hecho que merme la 
cuota del Gupo VW, que vendió 
uno de cada cuatro SUV en Eu-
ropa. Pero el modelo que lideró 
las preferencias de compra fue 
el Peugeot 2008, superando al 
Renault Captur, primero en 2020. 

cinco años de 
garantía para 
todos sus coches
Alfa Romeo amplía la ga-
rantía de sus vehículos su-
mando dos años más a los 
tres previstos legalmente.  
Esto incluye intervenciones 
gratuitas como la repara-
ción y sustitución de piezas 
defectuosas, la mano de 
obra, el suministro de con-
sumibles, hasta 8 años de 
protección frente a defectos 
de pintura, procedimientos 
que se realizaran siempre 
con recambios originales y 
en la red de servicios oficia-
les de la marca. FreeToGo, 
el servicio de asistencia en 
carretera premium de Alfa 
Romeo, también forma par-
te de esta garantía.

precios especiales 
para hyundai
Los conductores de un mo-
delo electrificado de Hyundai 
cuentan con precios especia-
les para recargar en Ionity, la 
principal red de carga europea 
de alta potencia. Además, los 
ususarios del eléctrico Ioniq 5 
disponen de una promoción 
especial para conseguir un 
programa Ionity Premium 
gratis, que ofrece una cuota 
mensual a partir de 13 euros y 
una tarifa reducida de recarga 
de 0,27 euros por kWh.

Los clientes de Hyundai 
también pueden acceder 
al programa Lite de Ionity, 
pagando una tarifa de carga 
reducida de 0,52 euros por 
kWh y una cuota mensual 
que parte de 4,50 euros.

alfa ROMeO

iOniTy

Volkswagen golf: 
¿termina su reinado?

lOs cOches PRefeRidOs 
POR lOs euROPeOs

La colaboración entre Volvo e Iberdrola se 
amplía con la puesta en funcionamiento de 
puntos de recarga en los concesionarios de 
la marca. Los primeros cargadores ya se han 
instalado en Lérida (Cataluña), marcando el 
inicio de esta nueva iniciativa para impulsar 
la movilidad eléctrica. Volvo e Iberdrola ya 
mantenían un acuerdo por el que la energé-

tica es proveedor de recarga para los modelos 
Recharge de la automovilística, como el Volvo 
XC40 y el C40. En este sentido, Iberdrola ofre-
ce a los compradores de un Volvo electrificado 
soluciones diseñadas para facilitar la recarga, 
tanto en el hogar como en puntos públicos, 
y precios preferentes. Desde 2019, todos los 
modelos de Volvo incluyen una opción híbrida 
enchufable y en la actualidad más del 25% 
de sus ventas corresponden a vehículos de 
este tipo. El fabricante se ha marcado como 
objetivo que en 2025 la mitad de los vehículos 
que venda sean 100% eléctricos y en 2030 no 
comercializará coches de combustión.

volvo instala 
cargadores en sus 
concesionarios

ibeRdROla

El 2008 registró un crecimiento 
del 24,4%, pero también 
contabilizaron subidas 
de dos dígitos el VW 
T-Cross, el Volvo 
XC40, el Toyota 
RAV4, el Kia Niro y 
el Nissan Juke.

Los usuar ios 
también eligen ca-
da vez más modelos 
ecológicos, Así, Tesla duplicó su 
cuota de mercado entre 2019 y 
2021. El Model 3 pasó de con-
vencer a 29.300 conductores en 
2018 a casi 168.000 el año pasa-
do. Fue el eléctrico más vendido 
en Europa en 2021, pero además 
logró colarse en el puesto 17 en-
tre los más demandados.

También fue un buen año para 
Hyundai, Kia y Toyota, que han 
visto aumentar sus ventas gra-
cias a su variedad de modelos 
SUV, híbridos y electrificados.

Matriculaciones 2021 por segMentos
%2020 %2019 los 3 moDelos más VeNDiDos

mini 839.787 +7,7% -29,0% Fiat/abarth 500, Fiat Panda, toyota Aygo
urbano 2.083.853 -7,7% -30,7% Peugeot 208, dacia Sandero, renault Clio
compacto 1.805.982 -13,3% -32,4% VW Golf, toyota Corolla, skoda Octavia
Berlina 734.366 -6,6% -29,8% tesla Model 3, BmW Serie 3, VW Passat
coche ejecutivo 212.561 -13,5% -41,3% BmW Serie 5, mercedes-Benz Clase E, audi A6
coche de lujo 31.516 +17,7% -18,0% mercedes-Benz Clase S, BmW Serie 7, Porsche Panamera
monovolumen 242.347 -35,1% -65,2% Honda Jazz, VW Touran, mercedes-Benz Clase B 
Deportivo 77.027 -16,7% -46,2% Porsche 911, BmW Z4, BmW Serie 2
suV pequeño 2.018.791 +8,7% -12,0% Peugeot 2008, VW T-Roc, renault Captur
suV compacto 2.339.415 +6,2% -18,7% Hyundai Tucson, Peugeot 3008, VW Tiguan
suV medio 716.355 +42,6% +23,0% Volvo CX60, BmW X3, VW ID.4
suV grande 239.706 +4,2% -4,6% BmW X5, mercedes-Benz GLE, Volvo CX90
suV de lujo 28.430 +4,6% -6,3% mercedes-Benz Clase G, lr Range Rover, BmW X7
comercial 362.254 -22,6% -38,6% Fiat Ducato, VW Caddy, citroën Berlingo

5 moDelos 
más VeNDiDos

VW Golf 205.408
Peugeot 208 196.869
Dacia Sandero 196.792
Renault Clio 196.243
Peugeot 2008 194.653

5 marcas 
más VeNDiDas

Volkswagen 1.273.892
Peugeot 727.973
Toyota 706.056
BMW 681.252
Renault 676.651

 Raquel Blanco, directora de Smart 
Mobility de Iberdrola y José María Galofré, 
consejero delegado y CEO de Volvo.

 Los 4 modelos más 
vendidos de 2021: Volkswagen 

Golf, Peugeot 208, Dacia 
Sandero y Renaut Clio.
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sea por vía telefónica o telemática se 
puede realizar multitud de gestiones
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¿cuándo se usan las placas 
verdes y durante cuánto 
tiempo se pueden usar?
las placas o matrículas verdes siempre 
van asociadas a un permiso temporal 
de circulación, que se suele utilizar 
para poder circular con un vehículo 
que todavía no tiene la matriculación 
ordinaria definitiva.
el citado permiso temporal se puede 
solicitar en los siguientes supuestos:

-Vehículos pendientes de tramitar 
su matriculación definitiva, en cuyo 
caso, el permiso temporal tendrá 
una validez de 60 días, que se 
utilizaría para vehículos adquiridos 
en el extranjero sin matricular, 
vehículos que se hayan adjudicado 
sin matricular, en subasta o por 
sentencia judicial, vehículos que 
se hayan adquirido sin carrozar, o 
vehículos que se hayan adquirido con 
matrícula no española en España o 
en el extranjero.

-Para los vehículos nuevos que se 
vayan a matricular en Canarias, 
Ceuta o Melilla y se hayan comprado 
en otra provincia, se puede solicitar 
un permiso temporal que ampare 
la circulación hasta la provincia de 
destino, con una validez de 10 días.

-Para trasladar un vehículo a la UE 
o al extranjero tras haberle dado 
de baja por exportación a otro país, 
donde se volverá a matricular, con 
una validez de 60 días.

en caso de no haber podido realizar 
la matriculación definitiva dentro del 
plazo de vigencia del permiso temporal, 
siempre que fuese por causas ajenas 
al interesado, se tendrá la posibilidad 
de prorrogar la validez del citado 
permiso temporal y, por lo tanto, de su 
placa verde asociada, para lo que se 
deberá acreditar que la imposibilidad 
de matriculación se ha debido a causas 
ajenas al interesado. 

CONSULTAS rápidas

¿Qué trámites se pueden realizar sin 
acudir a las oficinas de la dgt?
RESPUESTA
actualmente varias son las vías que la DGt 
ha puesto a disposición de los ciudadanos 
para realizar gestiones sin tener que acudir, 
personalmente, a las oficinas de las jefa-
turas provinciales de tráfico. así, llamando 
al 060 se puede: solicitar un duplicado del 
permiso de conducir, cambiar el domicilio a 
efectos de notificaciones, pagar las multas, 
solicitar un duplicado de la documentación 
del vehículo, obtener un informe de vehí-
culos, el cambio de domicilio fiscal del ve-
hículo, solicitar cita previa, consultar sobre 
distintivos medioambientales o registrar 
apoderamientos de representación. Por 
otro lado, se ha puesto en funcionamiento 
una aplicación llamada ‘miDGt’ donde se 
permite: consultar el saldo de puntos, cam-
biar el domicilio a efectos de notificaciones, 
pagar las multas, identificar al conductor 
de una sanción, obtener un informe de ve-
hículos, comunicar el conductor habitual de 
un vehículo, 
solicitar cita 
previa, con-
sultar sobre 
distintivos 
medioam-
bientales, 
pagar tasas 
o consultar 
n o t a s  d e 
exámenes.
ta m b i é n 
s e  p u e d e 
util izar la 
sede elec-
trónica de 
la web de la 
DGt donde, 
además de 
todos los 

trámites anteriores, también se puede 
solicitar un certificado de puntos, el per-
miso internacional, la información de los 
centros de recuperación de puntos, pre-
sentar alegaciones y recursos frente a una 
sanción, realizar transferencias (cambios 
de titularidad), notificar la venta de un ve-
hículo, la matriculación ordinaria y placas 
verdes, presentar la baja temporal y el alta 
de un vehículo tras dicha baja temporal, 
así como presentar todo tipo de escritos 
y comunicaciones.
además, la renovación del permiso de 
conducir se puede realizar también des-
de los mismos centros de reconocimiento 
médico; el cambio de domicilio fiscal del 
vehículo también se puede hacer a través 
de ayuntamientos que tengan suscrito un 
convenio con la DGt; la baja definitiva de 
un vehículo se puede llevar a cabo a través 
de los centros autorizados cat (desgua-
ces autorizados); y a través del servicio de 
correos se puede solicitar un duplicado de 
la documentación del vehículo.

buena pregunta

HAY MUCHOS SEGUROS PARA EL COCHE. 
SOLO UNO PARA EL CONDUCTOR.
Legálitas Defensa del Conductor es el único seguro que te cubre 
conduzcas el vehículo que conduzcas.

LEGALITAS.COM

   - Tráfico y Seguridad Vial.
  
 - Trámites del vehículo.

 - Seguro.
  

tráfico.
delitos contra la 
seguridad vial.
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regular la distancia 
del sensor de 
aparcamiento trasero
J. Quintana

Pues no sabemos quién te 
habrá informado, pero te 
aseguramos que no es posible 
regular a tu gusto la distancia 
que activa los avisos sonoros 
en la trasera del mazda cX-5. 
lo pusimos en conocimiento 
de la marca y nos indican que 
ningún modelo de la firma 
japonesa, ni de ninguna otra que 
tengamos constancia, ofrece 

esa posibilidad. es cierto que 
hay vehículos que comienzan 
la frecuencia de aviso con más 
margen que otros, pero no 
podremos regularlo. sí podemos 
variar el volumen o el tipo de 
configuración del sonido en 
algunos modelos.

asistente mykey de 
ford
D. Campos

no es un asistente novedoso 
porque Ford lleva años 
ofreciéndolo en muchos de 

sus modelos. se trata de una 
llave ‘maestra’ que permite 
programar y limitar algunas de 
las funciones del propio vehículo. 
Por ejemplo, se puede limitar la 
velocidad máxima, el volumen 
del equipo de sonido, hacer 
un recordatorio de ponerse el 
cinturón de seguridad o evitar 
que se desconecte el control 
de estabilidad, entre otros. De 
esta manera te quedarás más 
tranquilo si, por ejemplo, dejas 
el coche a tu propio hijo o a un 
buen amigo.

mándanos tu carta a:
c/Trueno, 66. Polígono
Industrial San José de Valderas.
28918. Leganés - Madrid

mándanos tu mail a:
cartasaldirector@motor16.com

para números atrasados
llama al: 916 857 990
Las cartas no deberán 
sobrepasar las 20 líneas y 
tendrán que acompañar remite 
y DNI. Motor16 se reserva 
el derecho de resumirlas o 
extractarlas. Las respuestas 
sólo se publicarán y no se 
mantendrá correspondencia.

CONSULTAS rápidas

www.motor16.comMuY PROnTO ReSOLVeRÁS TuS DuDaS en 

A.G.M.
ya sé que el denominado cfrp es un material 
muy ligero y resistente, pero ¿me podrían expli-
car cómo se fabrica y sus características?.
RESPUESTA

el material sintético reforzado con fibra de car-
bono (cFrP) es robusto, sumamente resistente 
y muy ligero. en aeronáutica este tipo de material 
se emplea desde hace más de 40 años, mien-
tras que en la industria del automóvil comenzó 
a usarse en la década de los 80, principalmente 
en vehículos de competición y superdeportivos 
debido a su elevado coste de producción.

la fibra de carbono es claramente superior 
a materiales como el acero o el aluminio. en un 
Fórmula-1 tienen que pasar duros test e impactos 
de hasta 300 km/h. a la vez es un compuesto 
muy ligero. el peso de las fibras de carbono en 
estado puro es de 1,8 gramos por cada centí-
metro cúbico, por los 2,7 del aluminio o los 7,8 
gramos del acero.

una pieza de cFrP se compone en un 50 por 
ciento de fibra de carbono. el resto lo forman 
resinas y termoplásticos. la materia prima de 
la que se deriva la fibra de carbono es una fibra 
sintética que se obtiene a partir del petróleo. 
luego se calienta a temperaturas de hasta 1.300 
grados centígrados para obtener el compuesto 
final. la resistencia se obtiene porque en apenas 
unos centímetros cuadrados de superficie se pue-
den entretejer o mezclar varios cientos de miles 
de fibras de carbono. modelos como el Ford Gt 
o el mclaren Gt que llevamos en este número 
son vehículos de producción que apuestan cla-
ramente por este tipo de tecnología.

estoy viendo que en los últimos tiempos cada vez hay más modelos que incorporan un aditivo 
denominado adBlue, con el que mejoran drásticamente las cifras de consumos y emisiones. 
tengo un mercedes B 220 cdi de la generación anterior y mi pregunta es si puedo montar 
esa tecnología en algún taller, como ocurre con los depósitos de glp (gas licuado del pe-
tróleo). muchas gracias

los ‘secretos’ de la 
fIbRA DE CARbONO

¿se puede instalar una SOLUCIóN DE ADbLUE 
en un taller en un vEhíCULO yA vETERANO?

RESPUESTA
efectivamente, la dura normativa en materia de 
emisiones vigente en la unión europea ha moti-
vado que muchos modelos diésel incorporen la 
tecnología con soluciones de adblue, algo que 
se lleva haciendo ya durante muchos años en 
los camiones que circulan por las carreteras del 
Viejo continente.
la norma euro 6 ya obligó a todos los diésel que 
se vendían en europa desde 2015 a arrojar como 
tope 80 mg de óxido de nitrógeno. Por eso se 
hizo imprescindible inyectar una solución de urea 
en el catalizador para rebajar esas emisiones. 
más aún ahora, con las últimas normativas. 
sin embargo, no lo podrás hacer en tu vehículo 
porque, al contrario de lo que ocurre con los 

depósitos de GlP (Gas licuado del Petróleo), 
la transformación es más compleja, ya que 
se necesita un catalizador especial e ir acom-
pañada de una homologación. Y una cosa: el 
adblue no influye en el consumo, sólo en las 
emisiones.

carta
de la semana

El Adblue se inyecta 
en el catalizador

Antonio P.G.
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el retrovisor hace 25 años
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Para empezar, una 
tendencia que comen-
zaba a fraguarse: los 
SUV premium se aso-
maban al mercado. 
El primero en hacerlo 
era BMW, que gracias 
a su acuerdo con Ro-
ver planeaba lanzar 

un modelo de estas 
características. No-
sotros descubríamos 
las primeras fotos es-
pía de lo que acabo 
convirtiéndose en el 
BMW X5.  

Y entonces, aún no 
éramos conscientes 

del peso que iban a te-
ner en el mercado los 
SUV... ni del peso que 
iban a perder las ber-
linas, los auténticos 
coches de éxito de la 
época. Ese éxito se re-
flejaba, por ejemplo, 
en que marcas como 
Volkswagen y Ford 
lanzaban la actuali-
zación del Passat y el 
Mondeo al mismo ti-
mepo. El alemán lel-
gaba con nuevo estilo 
y siete motores de has-
ta 193 caballos. El del 
óvalo ofrecía cuatro 

variantes mecánicas 
con 170 caballos co-
mo tope de potencia.

La gran novedad 
de la semana era, sin 
duda, la llegada de un 
nuevo Porsche, apto 
para conductores me-
nos ‘exigentes’ que 
los del 911. El roads-
ter alemán ayudó a la 
marca a popularizar-
se y abrirse a nuevos 
clientes. 

Y la prueba anali-
zaba un peculiar ja-
p o n é s ,  e l  S u b a r u 
Impreza Wagon.

El camino de Skoda 
dentro del Grupo Vo-
lkswagen empezaba a 
tomar forma con este 
nuevo Octavia, el mo-
delo que sentaba las 
bases de lo que la mar-
ca checa era capaz de 
hacer. Un coche que, 

La moda de los roadster empezaba a crecer 
y en Porsche no eran ajenos a ella. Por eso 
lanzaban el Boxster, con el que pretendían 
llegar a un público mucho más amplio. 

La marca checa empezaba a desarrollar su 
estrategia dentro del Grupo Volkswagen; y uno 
de los pilares de ella era el nuevo Octavia una 
berlina llamada a ser casi una leyenda.

Porsche se
populariza con el Boxster

Skoda Octavia: llega
un triunfador

25 años después, ya es 
una leyenda en la mar-
ca y su coche más ven-
dido de la historia.

Además, la revista 
de esta semana daba 
cuenta de la fiebre por 
los monovolumen que 
atacaba al mercado. A 

esa moda se sumaban 
dos marcas alemanas. 
En primer lugar Opel, 
con el Sintra. Y tam-
bién Mercedes que 
lanzaba el Clase V, un 
derivado del comer-
cial Vito que se fabri-
caría en Vitoria. 

También poníamos 
a prueba dos de las úl-
timas novedades del 
segmento. El Lancia Z, 
con motor turbodiésel 
de 110 caballos –5 mi-
llones de pesetas– del 
que destacábamos su 
versatilidad. Y el Vo-

lkswagen Sharan con 
motor de gasolina de 
115 caballos –3,9 mi-
lones– que brillaba 
por comporatamien-
to y acabado.

También esta se-
mana comenzaba a 
forjarse otra leyen-
da: el Citroën Berlin-
go. La marca francesa 
reinventaba el multiu-
sos sin prejuicios. Y el 
resultado de aquella 
idea sigue hoy dando 
satisfacciones a Ci-
troën y a todos los 
usuarios.
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El Ferrari 550 
Maranello, nueva 
maravilla de la 
firma italiana, era el 
principal argumento 
de neustra portada 
de esta semana 
en la que también 
veíamos el nuevo 
Porsche Boxster o las 
renovaciones de dos 
de las berlinas de más 
éxito del mercado: 
Ford Mondeo y 
Volkswagen Passat. 

La fiebre 
monovolumen invadía 
el mercado, como 
reflejábamos en el 
título de nuestra 
portada. En ella, 
además de la imagen 
del opel sintra –el 
recién llegado–, se 
podían ver el nuevo 
Mercedes Clase V y las 
pruebas del Lancia Z y 
el Volkswagen sharan.  
Y arriba, el nuevo 
skoda octavia. 

información
y pasión

POR El AuTOMóvil
ya en

tu kiosco
solo 4 €

-Analizamos los 110 
híbridos enchufables

a la venta 
-Entrevista a Eduardo 

Divar, director general de 
Kia Iberia

-4 pruebas a fondo: 
Audi Q5 Sportback 

TFSIe, Ford Kuga PHEV, 
Renault Captur E-Tech, 

Seat León
Sportstourer e-Hybrid.
-Comparativa: Hyundai 

Tucson PHEV frente a 
Hyundai Santa FE PHEV
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