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Opel Corsa 1.0 ___
Motor 3 cilindros. Gasolina Turbo
Cilindrada 999cc
Potencia máxima 115 CV a 6.000 rpm
Velocidad máxima 195 km/h
De 0 a 100 km/h 10,3 segundos
Consumo medio 5 litros
Largo / Ancho / Alto 402/174/148 cm
Peso 1.199 kg
Maletero 285 litros
Garantía 2 años sin límite km
Web opel.es
PRECIO 17.665 €

Daniel Balcells

E
s un icono para Opel,
una marca en sí misma,
un referente en el seg-
mento de los utilitarios
polivalentes y popula-

res. El Corsa, sin duda, es el mo-
delo más conocido y reconocido
de la firma alemana en España,
país que puede considerarse con
todo merecimiento como su “se-
gunda patria”. Y es que 9,6 de los
12,4 millones de Corsas produci-
dos (8 de cada 10) se han fabrica-
do en la planta de GM en Figue-
ruelas (Zaragoza) y 1,2 millones
de ellos se han matriculado en
nuestro país desde que fuera pre-
sentado en 1982.
La quinta generación, que ya

está disponible aunque las prime-
ras entregas comenzarán en ene-
ro del 2015, llega cargada de nove-
dades y mejoras para continuar
su exitosa trayectoria comercial.
El nuevoCorsa deja de crecer pa-
ra no ganar más peso ni tamaño:
sus dimensiones (4,02 m de lar-
go) ofrecen las medidas adecua-
das para disponer de suficiente
espacio y capacidad interior con

la agilidad y maniobrabilidad de-
seadas en un segmento B. Opel
apunta cuatromejoras sustancia-
les en el vehículo: más sofistica-
ción, más precisión, más confort
y más eficiencia.
Pese a conservar similitudes

evidentes con su predecesor, el
Corsa 2015 presenta nueva geo-
metría, suspensión trasera com-
pletamente revisada, un sistema
de dirección asistida eléctrica to-
talmente distinto, un chasis de

nuevo desarrollo con un centro
de gravedad 5 mmmás bajo para
mejorar estabilidad y aerodinámi-
ca, un diseño exterior e interior
renovadode forma integral y nue-
vas motorizaciones, todas EU6.
En este último apartado destaca
la nueva generación de motores
1.0 ECOTEC Turbo de inyección
directa y tres cilindros, con hasta
40 componentes optimizados pa-
ra evitar ruidos y vibraciones.
Y si el silencio mecánico es co-

modidad, la respuesta es el segun-
do elemento en importancia en
el desarrollo de la oferta de pro-
pulsores, formada por el citado
tricilíndrico de un litro y 115 CV
–con 4,9 l/100 km y 117 g de
CO2–, un 1.4 sobrealimentado de
100 CV (5,1 litros y 119 gramos) y
dos atmosféricos, también de 1,4
litros, con 90 y 75 CV. En cuanto
a los diésel las opciones son dos
1.3CDTI de 75 o95CVconnume-
rosas mejoras para optimizar su
eficiencia, que logra brillantes re-
gistros: desde 3,2 litros y 85 g de
emisiones.
Por lo que se refiere a las trans-

misiones, la firma del rayo intro-
duce asimismo una nueva y com-
pacta caja de cambios manual de
seis velocidades, una automática
también de seis relaciones y la
evolución 3.0 de la manual auto-
matizadaEasytronic, capaz de re-
ducir el consumo en un 4% res-
pecto a la anterior. El Opel Corsa
2015, con equipamientos opciona-
les infrecuentes en su categoría,
como el asistente de aparcamien-
to avanzado con cámara de vi-
sión trasera o el parabrisas Ter-
matechde desempañado y deshe-
lado rápido, ya está a la venta con
carrocería de 3 o 5 puertas desde
13.450 euros.

Por siempre joven
OPEL CORSA___

Tras 32 años en el
mercado y 12,4
millones de unidades
vendidas, el Corsa
alcanza su quinta
generación con
sobrados argumentos
para seguir triunfando

Opel apunta cuatro
mejoras sustanciales
en la flamante quinta
generación del Corsa en
sofisticación, precisión,
confort y eficiencia
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0% TIN
HASTA25.000€
EN 36 MESES*

FINANCIACIÓN PREMIUM

Un Jaguar Approved seminuevo ofrece el rendimiento y la calidad de un Jaguar nuevo, con el respaldo de la experiencia, la garantía y el servicio
inmejorable de un concesionario Jaguar. La única diferencia está en el precio.

*TIN 0%. Comisión de apertura 1,85%. Hasta 25.000€ en 36 meses. Financiación ofrecida por FGA Capital EFC, S.A.U. Intereses subvencionados por Jaguar Land Rover España S.L.U. Oferta válida
durante la Jaguar Approved Premium, 27-28 y 29 de noviembre de 2014 en Catalunya.

MODELO TARIFA AHORRO PRECIO
XF 2.2D-CLASSIC SPORTBRAKE 200CV 56.264 € -20.364 € 35.900 €
XF 2.2D PREMIUM LUXURY 200CV 61.605 € -22.105 € 39.500 €
XF 2.2D PREMIUM LUXURY 200CV 65.080 € -23.680 € 41.400 €
XF 2.2D LUXURY 200CV 58.180 € -18.680 € 39.500 €
XF 2.2D LUXURY 200CV 58.180 € -18.180 € 40.000 €
XF 2.2D PREMIUM LUXURY 200CV 65.205 € -15.755 € 49.450 €
XF 2.2D PREMIUM LUXURY 200CV 63.443 € -20.943 € 42.500 €
XF 3.0D LUXURY 240CV 64.033 € -22.033 € 42.000 €
XF 2.2D-PREMIUM LUXURY SPORTBRAKE 200CV 65.288 € -23.888 € 41.400 €
XF 2.2D LUXURY SPORTBRAKE 200CV 62.085 € -19.585 € 42.500 €
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C/ Dr. Fleming, 5-9 - 08017 Barcelona - Tel: 93 362 24 84. De 10:00h a 20:00h.
Ctra. Nacional II, km. 643 - 08349 Cabrera - Tel: 93 741 80 25. De 10:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h.
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El nuevo Corsa luce un
morro más bajo y una

parrilla más ancha


