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El León se ha convertido en el modelo más vendido de Seat,  
un éxito al que se añaden el familiar 4x4 y la versión Ecomotive  [P6-7]

MOTOR

Volvo S60 D5
PRUEBA

Mecánica potente y 
chasis seguro para una 
berlina deportiva  [P8-9]



E
l suplemento de motor de Las Pro-
vincias seguirá al pie del cañón 
este mes de agosto, llevándoles la 
información más completa y ame-

na del mundo del automóvil, las motos y la 
náutica, aunque el que escribe estas líneas 
dejará de redactar esta columna de opinión. 
El mes de agosto no es el mejor momento 
para hablar de datos, de ventas, de recupe-
raciones económicas, de consejos de todo 
tipo y de reflexiones automovilísticas, que 
es lo que siempre intentamos transmitirles 
en este espacio. 

Al ser la última antes de marcharnos, sí 
nos vamos a permitir la licencia de aconse-
jarles un poco: disfruten, desconecten y 

conviertan sus vacaciones en el periodo 
esencial para cargar las baterías. Algunos de 
ustedes ya las habrán disfrutado, enhora-
buena porque agosto suele ser, al menos en 
el mundo del automóvil, un mes menos in-
tenso en información, ventas o gestiones. 
Para los que las disfrutarán más adelante, 
paciencia, este mes de ritmo más tranquilo 
es el mejor precedente a un septiembre con 
algunos días de asueto. 

El automóvil será, para muchos, el medio 
de conseguir esa vía de escape. De llevarnos 
a lugares desconocidos, a encontrarnos con 
la familia y los amigos, e incluso el que nos 
permita disfrutar del trayecto. Son muchos, 
tanto entre los coches modernos como con 

los clásicos, lo que intentan hacer de cada 
viaje un acontecimiento por el mero hecho 
de viajar, en coche o en moto, tal como ocu-
rre habitualmente con los yates, habituales 
en nuestra sección de náutica. 

Como siempre, sean precavidos. Neumá-
ticos, mantenimiento y conducción deben 
adaptarse a este ritmo del verano, y si en 
nuestro destino vamos a ir en bici o a reali-
zar excursiones, seamos precavidos. 

Cada sábado encontrarán toda la infor-
mación y actualidad elaborada cada sema-
na, y los que, por sus viajes no puedan leer-
nos en Valencia, recuerden que lasprovin-
cias.es les mantendrá puntualmente infor-
mados de las últimas novedades.

LLEGAN LAS 
VACACIONES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Mercamoto se ha converti-
do en uno de los concesio-
narios Kia referencia en Va-
lencia. Uno de los motivos 
es el contacto y la cercanía 
con sus clientes, realizando 
promociones y eventos que 
acercan sus coches al públi-
co potencial. 

Una de los últimos accio-
nes ha sido el sorteo y rega-
lo de un Kia Río con moti-

vo del décimo aniversario 
de ‘El Corte Inglés’ de la ave-
nida de Francia. El premio 
lo entregó Bernardo Carsín, 
director comercial de Mer-
camoto. El coche está ex-
puesto en la entrada princi-
pal de dicho centro comer-
cial desde el 1 de Junio.  

Por otro lado Mercamoto 
organizó una exposición en 
Kinépolis para mostrar el 
Kia Ceed y Kia Sportage al 
público de la zona

Kia Mercamoto, al 
servicio del cliente

Más versiones diesel  
para la gama Porsche

:: MOTOR 
La llegada del Porsche Macán 
está revolucionando las ven-
tas de Porsche, pero muchos 
clientes todavía se extrañan 
ante la presencia de las ver-
siones diesel en la gama. ES 
lógico, ya que la amplia tradi-
ción de deportivos de la mar-
ca y el hecho de que los pri-
meros Cayenne fueran sólo 
de gasolina hacen que mu-

chos clientes no conozcan la 
gama Diesel de Porsche. 

Por este motivo Porsche Va-
lencia está impulsando el co-
nocimiento de su gama die-
sel, formada por motores V6 
y V8 de alto rendimiento. El 
Macán S Diesel cuenta con 
un motor V6 de 258 CV, caja 
automática de ocho marchas 
y unas tarifas que arrancan en 
los 63.000 euros. Su herma-
no mayor el Cayenne tiene 

dos versiones Diesel, el V6 de 
245 CV y el V8 S diesel, con 
nada menos que 382 CV. Los 
precios son de 70.800 euros 
para el Cayenne Diesel y de 
91.800 para el S Diesel. 

Por su parte la berlina de-
portiva Panamera sólo cuen-
ta con una versión diesel, do-
tada del V6 de sus hermanos 
de gama pero con 300 CV de 
potencia y un precio desde 
95.600 euros.

Los modelos familiares de Porsche cuentan con motores Diesel de alto rendimiento.

Entrega del Kia Río en El Corte Inglés de Valencia.

El Macán se suma a los Panamera y Cayenne

Exposición de los Kia Ceed y Sportage en Kinépolis.

El  Museo Enzo Ferrari 
(www.museomodena.fe-
rrari.com) recorre los 100 
años de historia de Mase-
rati para conocer la trayec-
toria de esta marca italia-
na a través de la exposición 
del sus modelos más signi-
ficativos.

Los cien años  
de Maserati,  
en Modena 

El Volkswagen Tiguan lle-
ga ahora con una versión 
limitada hecha a medida 
para los conductores que 
busquen un toque más de 
exclusividad. El CityScape 
se ofrece con el motor TDI 
de 140 CV, cambio manual 
y tracción delantera, con 
el mismo motor y cambio 
pero con tracción total 4-
Motion y también en ver-
sión TDI de 170 CV, en este 
caso con tracción total y 
cambio automático. Los 
precios van de los 34.920 
a los 40.980 euros.

Nuevo Tiguan 
CityScape

:: MOTOR 
El sector de los crossover, mo-
delos que mezclan las cuali-
dades de un turismo conven-
cional con la imagen de un 
todo terreno, está lleno de 
propuestas familiares, pero 
pocos tienen tamaño urbano. 

Para los que quieren un 
crossover para moverse por la 
ciudad con un extra de esti-
lo, Opel está preparando el 
Adam Rocks, una versión di-
ferente del pequeño y estilo-
so coche urbano alemán muy 
desenfadado. 

La última que ha liado este 
pequeño inconformista es en-
frentarse a los micros de las 
salas de sonido de Opel. Con 
sus protecciones de carroce-
ría, techo eléctrico de lona, 
grandes llantas y los nuevos 
motores SIDI de alta poten-
cia y bajo consumo, el Adam 
fue capaz de dar lo mejor de 
sí, dejando claro que llamar 
la atención no está reñido con 
el silencio interior. ¡Ah! El 
Opel Adam Rocks se pone a 
la venta en octubre.

El mini-crossover  
de Opel, a punto

El Adam Rocks, en pleno concierto en la sala de audio.
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COMPETICIÓN

Autocasion.com en el Eco Desafío. :: LP

Jaguar compra una 
colección de 543 
coches de época 

Jaguar ha anunciado la com-
pra de la mayor colección pri-
vada de automóviles británi-
cos, propiedad hasta ahora del 
británico James Hull. Así, Ja-
guar conservará gran parte de 
la historia automovilística del 

Reino Unido. Los  543 auto-
móviles clásicos, de los que la 
mayoría son modelos de la 

marca británica, participarán 
de forma habitual en eventos 
y exposiciones de la marca.

mítica Baja Aragón. El equi-
po formado por Noemí Alon-
so, especialista de Autoca-

sión, y Pepe Barba, de La 
Opinión de Murcia, fueron 
ganadores en su categoría.

Autocasion.com 
vence el Eco Desafío 

Con un Mitsubishi Outlan-
der PHEV, nuestros compa-
ñeros del Grupo Vocento, Au-
tocasion.com han consegui-
do la victoria en la categoría 
de Vehículos Híbridos, en el 
Eco Desafío Burn, que este 
año se ha encuadrado en la 

La mayor colección privada de  clásicos británicos. :: LP

CLÁSICOS 

:: A. ADALID 

La marca premium del grupo 
Toyota también estrena ins-
talaciones en Valencia. El nú-
mero 42 de la avenida Tres 
Cruces, en el centro de la lla-
mada ‘avenida del automó-
vil’, es el lugar donde Lexus 
Valencia ha inaugurado una 
gran exposición y servicio de 
2.000 metros cuadrados con 
el que se sustituyen las insta-
laciones existentes hasta aho-
ra en la Avenida Maestro Ro-
drigo de Valencia. 

Este punto de venta Lexus 
será el encargado de estrenar 
la nueva decoración premium 
de los concesionarios de la 
marca. Con el estreno previs-
to para septiembre, Lexus Va-
lencia ha abierto sus puertas 
mientras ultima el traslado.

Lexus estrena nueva ubicación 
en la avenida Tres Cruces, 42
Más de 2.000 metros cuadrados para una instalación modélica

El Volvo V40, en el Hotel Marriot La Sella.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
Volvo Auto Sweden ha sido 
patrocinador del Torneo Cor-
porate 2014 golf - La Sella, 
el campo ubicado en el con-
junto del Hotel Marriot en 
Dénia. Volvo lució varios 
vehículos durante el even-
to, como el V40, su último 

lanzamiento, que presidió 
una de las zonas del recorri-
do. El apoyo al mundo del 
golf es frecuente en Volvo, 
ya que es habitual la parti-
cipación de un público afín 
a la marca que muestra un 
gran interés por sus mode-
los, tal como ocurrió duran-
te este torneo.

Auto Sweden, con  
el golf en La Sella

Capacidad de hasta siete modelos en la exposición, que estrena nuevo diseño.

El NX300 visitó en primicia la apertura en Valencia. Luminosidad y amplitud presiden la estancia. Algunos de los participantes en el torneo.
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:: MOTOR 

La nueva gama Scirocco ya 
puede adquirirse en los con-
cesionarios Volkswagen de 
Valencia, como Vasauto, ubi-
cado en el numero 11 de la 
avenida del Puerto.  

Los nuevos modelos pre-
sentan una profunda reno-
vación con motores más po-
tentes y eficientes. También 
hay cambios en el diseño 
que afectan tanto al interior 
como al exterior con más 
elementos de equipamien-
to de confort, funcionalidad 
y ayudas a la conducción. La 

versión Scirocco R se distin-
gue por un chasis aún más 
deportivo, con modificacio-
nes en la suspensión y los 
frenos, y por un motor de 
280 CV, con acabado exte-
rior R-Line de serie y acaba-
do interior R-Line opcional.  

Los precios de lanzamien-
to parten de los 17.500 eu-
ros, una tarifa que incluye 
el Plan PIVE y las ofertas de 
financiación y que convier-
ten al coupé deportivo de 
Volkswagen en mucho más 
asequible que nunca, y con 
diseño más atractivo.

Los nuevos Scirocco  
llegan a Volkswagen 
Vasauto en Valencia

Cambios en el diseño tanto en interior como exterior

:: MOTOR 

La empresa SAIPA Motor aca-
ba de asumir la gestión del 
concesionario de Iveco en Va-
lencia, que es el tercer mer-
cado de vehículos industria-
les más importante de Espa-
ña, tras Madrid y Barcelona. 
Con esta operación, Iveco Es-
paña busca reforzar el servi-
cio que presta en la provincia 
y adaptarlo a las nuevas de-
mandas del mercado. SAIPA 
Motor está ubicada en las an-
tiguas instalaciones de Medi-
terránea de Camiones, en el 
km 331,8 de la Nacional III, 
en la localidad de Quart de Po-
blet. 

El proyecto está pilotado 
por Vicente Savall, gerente de 
SAIPA Motor, que se encarga-
rá de potenciar el nuevo con-
cesionario oficial de Iveco con 
un compromiso de calidad y 
servicio al cliente. La empre-
sa propietaria ya gestiona con 
éxito el concesionario Iveco 
en la provincia de Alicante.

Saipa Motor, nuevo  
nombre de Iveco en Valencia
Mediterránea de Camiones cambia de denominación y propiedad pero 
mantiene su estructura en Valencia, con 12 puntos de venta en la provincia

:: SERGIO G. CUENCA 

Muchos son los ex pilotos 
que cuentan ya con una 
edad, pero que no pueden 
evitar que el gusanillo de la 
competición aún les vaya 
por dentro. Pensando en 
ellos se ha creado la Moto3 
RAV Cup, un campeonato 
que se disputa con muy 
poco dinero y con una má-
quina que ofrece diversión 
pero con una seguridad 
enorme. El pasado 17 de ju-
lio fue presentado y conta-
rá con seis carreras que se 
repartirán entre dos circui-
tos ubicados en Valladolid 
y Segovia entre los próxi-

mos 7 de septiembre y 1 de 
noviembre. La moto, deno-
minada RAV 250, es una pe-
queña naked con un motor 
de 222,4 cc que desarrolla 
18,4 CV a la rueda. Pesa sólo 
92 kilos, así que la diversión 
está asegurada. Por 2.850 
euros se adquiere la moto 
en propiedad e incluye las 
inscripciones, el seguro 
anual en circuito y acceso a 
la zona VIP. Si queremos 
asistencia mecánica el im-
porte es de 3.250 euros, 
siempre con impuestos in-
cluidos. Si sólo queremos 
participar en alguna de las 
carreras, con todo incluido 
cuesta 390 € cada una.

Carreras de motos 
para pilotos senior

Vicente Savall, gerente del concesionario oficial Iveco en Valencia SAIPA Motor.

ACTUALIDAD

La RAV 250 permite correr sin riesgo.
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P
eugeot está de cele-
bración, y es que ya 
se han cumplido 
treinta años desde 

que la marca presentó, en 
1984, el Peugeot Quasar. Este 
modelo es el primer ‘concept 
car’ de la historia de la marca. 
Su fórmula vaticinaba el gran 
futuro en materia de diseño 
y tecnología de la compañía, 
con una carrocería de fibra, 
motor derivado del utilizado 
en los rallyes con 600 CV y 
espectacular imagen.  

Todos los sueños, juntos 
Para celebrar las tres décadas 
del Quasar y, por tanto, de los 
prototipos Peugeot, la marca 
organiza, del 1 de julio al 31 
de agosto en el ‘Museo de la 

aventura Peugeot’, Sochaux 
(Francia), una exposición que 
reúne treinta de sus concepts: 
desde la trilogía formada por 
el Peugeot Quasar, el Proxi-
ma y el Oxia, modelos que po-
dían competir en imagen y 
carisma con Ferrari o Porsche, 
a los más recientes y factibles. 

Adivinando el futuro 
El camino comenzado por el 
Quasar, lejos de estancarse, 
ha continuado desafiando a 
la tecnología una y otra vez. 
Modelos eléctricos o impul-
sados por aire comprimido, 
futuristas deportivos o prác-
ticos todo terrenos, interio-
res de máximo lujo o pensa-
dos para la familia... Peugeot 
sigue soñando, y algunos pro-
totipos, como su último con-
cept, el Peugeot Exalt, un cou-
pé de cuatro puertas y aspec-
to dinámico, pasará a la serie, 
con pocos cambios, en 2016.

30 años 

de coches 

de ensueño

Peugeot celebra 
tres décadas de 
prototipos con una 
exposición de todos 
sus coches 

SARA MATA

ACTUALIDAD 
PROTOTIPOS PEUGEOT

El ‘concept’ Peugeot 
Quasar vaticinó un 
futuro lleno de 
innovación

Motor de 600 CV con el motor del 205 de Rallyes y carrocería futurista para el primer concept car.

El Exalt de 2014 pasará a la producción en 2016.

MAGAZINE

El Peugeot Oxia de 1988 era todo un supercoche

Cuero rojo, cuadro digital... ¡bienvenidos a los 80!Proxima, todo un sueño de automóvil.
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S
eat está levantando 
el vuelo en cuanto 
a ventas y beneficios 
gracias al nuevo 

León. El final de la recesión 
económica ayuda, con aumen-
tos de ventas en los mercados 
europeos donde Seat centra 
sus exportaciones, pero hay 
que reconocer que la marca lo 
está haciendo muy bien con 
el lanzamiento del nuevo 
León. No sólo es un produc-
to técnicamente muy com-
petitivo, sino que por diseño, 
posicionamiento y marketing, 
se está realizando un excelen-
te trabajo. 
 
Todo un superventas 
El modelo se vende cada vez 
más en España, donde ya es 
el más vendido de su sector y 
el segundo del mercado de-
trás del Seat Ibiza, pero sobre 
todo se vende más en Euro-
pa, con incrementos muy por 
encima del mercado en Ale-
mania e Inglaterra, sus prin-
cipales países de exportación. 
De seguir así Seat podría lle-
gar a los 200.000 Seat León 
vendidos cada año, una cifra 
que lo convertiría en un gran 
éxito para la marca. 

Para ello, el lanzamiento 
de novedades es constante. 
En los últimos meses han lle-

gado las versiones Cupra, con 
récord en el circuito alemán 
de Nurburgring incluido, el 
Ecomotive y el nuevo León 
4-Drive con tracción a las cua-
tro ruedas, un producto muy 
interesante para aquéllos que 
viajan por zonas de altas llu-
vias, nieve o frío y que se con-
vierte en uno de los coches 
con tracción a las cuatro rue-
das más económicos del mer-
cado español. 

 
Gama acertada 
El León 4-Drive llega única-
mente con la carrocería fami-
liar ST. El uso de modelos de 
tracción total suele estar uni-
do a deportes o actividades de 
ocio, y por tanto es mejor ofre-
cer este modelo con la carro-
cería familiar que sólo con la 
de 5 puertas. 

En cuanto a motores, está 
disponible sólo con los TDI 
de 105 y 150 CV. De nuevo 
son los de mayor demanda en 
este tipo de coche, pero los 
que quieran un León con mo-
tor gasolina, tracción total y 
caja automática deberán es-
perar a la llegada de la versión 
X-Perience de acabado cam-
pero. 

 
Cambios técnicos 
Para convertirse en un mode-
lo de tracción total el León 
utiliza una nueva transmi-
sión trasera que añade 125 ki-
logramos de peso, lo que au-
menta ligeramente el consu-
mo. Para que no penalice las 
prestaciones Seat ha retoca-
do el cambio de marchas para 
ganar en vivacidad, de modo 
que el TDI 105 CV tiene aho-
ra caja de seis velocidades y 
el de 150 CV tiene las marchas 
más cortas. El chasis cuenta 

con una suspensión trasera 
de tipo multibrazo, más ade-
cuada para aguantar el traba-
jo del sistema de tracción to-
tal. Este es un Haldex de quin-
ta generación similar al que 
utilizan Volkswagen y Audi 
en coches como el Tiguan, el 
Golf o los Audi A3 y Q3, un 
sistema que manda más po-
tencia a las ruedas traseras en 
cuanto los sensores detectan 
que las delanteras podrían em-
pezar a patinar. 

Exteriormente no hay 
cambios en el coche, y de he-
cho sólo un pequeño logoti-
po ‘4-Drive’ en el exterior se-
ñala que este León es la ver-
sión con tracción a las cuatro 
ruedas. La capacidad del ma-
letero es la misma del León 
familiar ‘normal’, e incluso 
puede llevar rueda de repues-
to, muy apreciada por aqué-
llos que utilizan su coche para 
deportes de aventura y que 
pueden tener un pinchazo en 
zonas de difícil acceso para 
una grúa. 

 
Mejor el 150 CV 
Realizamos el camino entre 
Madrid y la Granja de San Il-
defonso atravesando el exi-
gente puerto de Navacerrada. 
La versión TDI de 105 CV es 
un coche que va muy bien en 
autopista y autovía, pero en 
carretera de montaña se echa 
de menos más potencia, por 
lo que si vamos a utilizarlo 

por carreteras con curvas y 
con carga o pasajeros, es me-
jor elegir el motor TDI de 150 
CV. Este tiene fuerza más que 
suficiente para movernos con 
soltura, aumentan en muy 
poco el consumo respecto al 
modelo de 105 CV. 

 
Dos versiones 
Se ofrecen dos acabados para 
el León 4-Drive, Style para 
ambos motores y FR sólo para 
el de 150 CV. Los dos están 
bien equipados, pero pode-
mos montar muchas opcio-
nes para dejar un coche a gus-
to, por ejemplo, mesillas en 
la parte trasera, cortinillas 
para evitar el sol en las ven-
tanillas posteriores, diferen-
tes diseños de llantas, nave-
gador táctil de gran tamaño, 
luces multi-LED, techo solar 
panorámico, radar de proxi-
midad con frenada automáti-
ca o sistema de mantenimien-
to en el carril mediante cáma-
ras.  

Disponible por 25.200 eu-
ros con 105 CV y 26.300 eu-
ros con 150 CV, el León ST 4-
Drive nos parece uno de los 
modelos de tracción total más 
atractivos del mercado, pero 
si además restamos el Plan 
PIVE y las ofertas de financia-
ción, el TDI 105 se ofrece por 
201.100 euros y el 150 CV por 
21.230 euros. Por poco más de 
1.000 euros, resulta más in-
teresante el de 150 CV.

El León 
más 
viajero...
Con carrocería familiar y 
tracción total, el León ST 4-
Drive puede perderse en las 
carreteras nevadas de Europa y 
también moverse en ciudad

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN ST 4-DRIVE

A. ADALID 
SEGOVIA

Desde 20.100 euros, 
el León 4-Drive es 
uno de los modelos 
de tracción total  
más económicos 

Se ofrece con 
carrocería familiar, 
los motores TDI de 
105 ó 150 CV y las 
versiones Style y FR

El León de tracción total sólo se ofrece con la bonita carrocería ST, con un amplio maletero.

1. El interior es el mismo 
del León, amplio, funcional 
y muy bien equipado. 
 
2 y 3. Los faros full-LED 
son de serie en el FR y op-
ción en el Style, como las 

llantas de 18 pulgadas. 
 
4 y 5. El volumen de carga 
es el mismo del ST ‘normal’, 
y va de 587 a 1.470 litros. El 
ST es el único León con 
trampilla portaesquíes.

1

3

5

Motor                                            Potencia         Consumo                  Precio*  

 
1.6 TDI 6 vel. Style                   105 CV                   4,5 l                          25.200 
2.0 TDI 6 vel. Style                   150 CV                   4,8 l                          26.330 
2.0 TDI 6 vel. FR                        150 CV                   4,8 l                          27.870 
*5.100 euros menos con Plan PIVE y financiación.

SEAT LEÓN ST 4-DRIVEGAMA

El color burdeos intenso es una novedad en la gama León.

2

4
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L
as versiones de bajo 
consumo no son una 
novedad en el merca-
do: Ecoflex, Bluemo-

tion, GreenTec y hasta ‘Earth 
Dreams’ son algunos de los 
nombres, a veces rimbomban-
tes, que tienen estas versio-
nes. Las ventajas de las mis-
mas son menores consumos y 
menos emisiones contaminan-
tes, lo que en algunos países 
significan que pagan menos 
impuestos. La desventaja, en 
ocasiones, es que su mayor 
complejidad técnica los hace 
un poco más caros que las ver-
siones ‘normales’ de la gama. 

Sólo 3,3 litros 

El León Ecomotive pasa de los 
99 gramos del León normal a 
87, con una reducción de con-
sumo medio de 3,8 a 3,3 litros 
cada cien kilómetros. Para 
conseguirlo el motor 1.6 TDI 
rinde ahora 110 CV con algu-
nos cambios en su configura-
ción. Además suma una caja 
de cambios de seis marchas, 
de modo que el motor puede 
rendir mejor circulando con 
menos revoluciones. El mo-

tor consigue ahorrar unos 7 
gramos por km. 

También hay mejoras ae-
rodinámicas, como una parri-
lla delantera cerrada, unos 
nuevos alerones traseros en 
el portón y protecciones en 
los bajos del coche. El resto 
de los cambios afectan al peso: 
no es más ligero, pero puede 
equipar menos opciones y sus 
ruedas siempre son de 16 pul-
gadas y bajo rozamiento,  por 

lo que consigue homologar 
menor consumo. 
 
Más atractivo 

Nos ponemos en marcha y 
nos gusta su diseño, con esos 
pequeños toques que lo ha-
cen verse diferente, unidos al 
nuevo tono azul que combi-
na muy bien con las llantas 
en gris carbono. 

Conducimos una versión 
i-Tech, que tiene tapizado ex-
clusivo y muchos detalles de 
equipamiento que nos gus-
tan. La mecánica arranca con 
poco ruido, se para en cada se-
máforo y el coche se mueve 
con celeridad si así lo reque-
rimos. En carretera podemos 
ir en sexta con el motor muy 
bajo de revoluciones, así que 
avanza con rapidez consu-
miendo poco, pero no llega-
mos a alcanzar los 3,3 litros 
prometidos, para lo que ha-
brá que afinar mucho, pero sí 
nos quedamos en el entorno 
de los 4,5, que resultan muy 
favorables para un compacto.  

El modelo se pone a la ven-
ta con los acabados Referen-
ce y Style, este último con la 

opción del pack de equipa-
miento i-Tech. Los precios se 
inician en 21.510 euros de la 
versión tres puertas SC –1.080 
euros más que la versión 1.6 
TDI 105 CV– , a los que se pue-
den restar hasta 5.100 euros 

si nos acogemos al Plan PIVE 
y financiamos la compra. El 
Ecomotive se ofrece en ver-
siones SC, 5 puertas y fami-
liar ST, y se convierte en una 
de las versiones más intere-
santes de la gama.

La gama Ecomotive estrena 
un motor 1.6 TDI de 110 CV 
con mejoras técnicas para un 
consumo de sólo 3,3 litros

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN ECOMOTIVE

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

...Y el más ahorrador de todos

El motor TDI de 110 
CV con caja de 
cambios de seis 
marchas convence 
por su rendimiento 

El Ecomotive cuesta 
1.080 euros más que 
el TDI 105 CV, una 
diferencia asumible

El León conserva su atractivo diseño en el Ecomotive.

q Ahorrador. Ho-
mologa 3,3 litros y 
cuenta con una auto-
nomía de más de 
1.500 kilómetros sin 
repostar.

1 y 2. Las mejoras aerodi-
námicas incluyen una pa-
rrilla cerrada y alerones la-
terales en el portón trase-
ro, además de carenados 
en los bajos. 

3 y 4. El acabado i-Tech 
incluye llantas de color 
carbono, logotipo en el pi-
lar de la puerta delantera 
y, entre los colores, el nue-
vo azul báltico.

2

4
 Tipo:  Compacto, 3/5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,4 

   Motor:  Diesel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 Peso:  1.240 kg. 

 V. máx.: 199 km/hora 

 0-100:  10,4 segundos 

 Consumo:  3,3  litros / 100 km. 

 Equipamiento:  Reference 

 Precio: 21.510 a 24.100 euros

FICHA TÉCNICA

1

3
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E
l Volvo S60 es uno 
de los mejores co-
ches de su segmen-
to. Salta a la vista 

nada más verlo y tras poner-
se al volante durante un buen 
número de kilómetros. Es un 
coche sólido, seguro, rápido 
y ahorrador, pero sobre todo 
bien diseñado, capaz de com-
binar un chasis estable con 
una carrocería elegante, una 
amplia gama de motores de 
115 hasta 300 CV con acaba-
dos premium, y siempre, con 
una elevada seguridad, una 

cualidad que siempre surge 
al probar un Volvo. 

 
Una marca en alza 
Entonces ¿Por qué no se ven 
más unidades de este mode-
lo? Quizá es una cuestión de 
conocimiento del producto. 
Competir contras las tres 
grandes premium es difícil 
porque son compañías cada 
vez más fuertes y tienen pro-
ductos extraordinarios, así 
que este elegante sueco ata-
ca no sólo con una amplia 
gama, sino con precios muy 
competitivos. 

 
Desde 25.500 euros 
La gama S60 está disponible 
desde poco más de 25.000 eu-
ros si nos acogemos al Plan 
PIVE y a las financiaciones  
habituales en este tipo de 
ofertas. Está claro que mu-
chas empresas y autónomos 
elegirán estas versiones por-
que son coches de alta cali-
dad, poco ostentosos y con 

un consumo ajustado.  
Muchos elegirán el fami-

liar V60, ya que es algo más 
capaz y versátil, un detalle 
importante en un coche cuyo 
maletero, de 380 litros, se nos 
puede quedar pequeño en al-
gunos viajes... también es cier-
to que la carrocería familiar 
sigue de moda en Europa. 

Alta potencia 
En cambio llegamos a la re-
dacción con una de las ver-
siones más atractivas de la 
gama: el D5 R-Design. La 
gama tiene cuatro motores 
diesel de 115, 136, 181 y este 
de 215 CV. Se trata de un cin-
co cilindros en línea de alto 
rendimiento con una capaci-
dad de aceleración encomia-
ble. Este detalle va a marcar 
el carácter del coche, ya que 
la mecánica es rápida, y se 
ofrece tanto con caja de cam-
bios manual como automáti-
ca, siempre de seis marchas, 
e incluso con tracción total.  

 
Espíritu deportivo 
El acabado R-Design incorpo-
ra paragolpes más deportivos, 
llantas más grandes, neumá-
ticos más anchos, suspensión 
rebajada y algo más rígida, es-
capes cromados y, en nuestra 
unidad, un acertado color azul 
intenso que nos recuerda su 
origen sueco. Por fuera es una 
berlina muy atractiva, de es-
tilo joven a pesar de su porte. 

Por dentro se impone la 
seriedad, con un tapizado en 
cuero negro y unas comodí-

simas butacas que sujetan 
muy bien el cuerpo. Ajusta-
mos los asientos de forma 
eléctrica y delante de noso-
tros encontramos un bonito 
volante en dos colores y un 
cuadro de relojes digital, que 
se puede configurar con los 
diseños sport, elegance y 
eco.- Optamos por el prime-
ro y nos ponemos en marcha. 

 
Muy rápido y estable 
Desde el principio adverti-
mos la gran cantidad de equi-

pos de seguridad. Un radar 
contra la distancia con el co-
che de delante y nos avisa 
con colores que se reflejan 
en el parabrisas, Puede pare-
cer obvio, pero se agradece 
que el coche indique que la 
distancia con el coche prece-
dente es la adecuada para 
cada velocidad. 

También percibimos rápi-
damente el sistema que nos 
indica que hay un coche en 
el ángulo muerto del retro-
visor, el llamado ‘BLIS’, un 
invento de Volvo, por cierto. 
Hay más sistemas activos, 
aparte de los airbags y la ro-
busta estructura de seguri-
dad que esconde la carroce-
ría.  

Esta rigidez la notamos en 
marcha, El S60 acelera fugaz-
mente, y pronto  olvidamos 
de todo lo que rodea a un Vol-
vo para disfrutar conducien-
do, y lo hacemos con un co-
che de alta calidad, más de 
200 CV, un rápido cambio au-
tomático y un consumo pro-
medio que ronda los 7 litros 
circulando ligero. Es como 
una doble personalidad, ya 
que también podemos ir aca-

Seguridad 
seductora

El primer motivo para comprar 
Volvo es la seguridad, pero este 
S60 es potente, rápido, lujoso, 
diesel y muy atractivo

REDACCIÓN MOTOR

PRUEBA 
VOLVO S60 D5 
MOMENTUM AUTO.

1. Junto al logo en la pa-
rrilla se ubica el radar de 
aproximación delantero. 
 
2. Nuevos faros para la 
gama S60/V60. 
 
3. Las llantas son de 
nada menos que 19 pul-
gadas, muy atractivas. 
 
4. Las luces diurnas es-
tán en el paragolpes de-
lantero.

Es un Volvo, y se 
espera que sea 
seguro, pero 
también es un rápido 
sedán deportivo 

Las plazas traseras y 
el maletero son algo 
justos, pero el V60 
familiar puede paliar 
estas carencias

43

Es una berlina compacta, con 4,6 metros de largo, y un maletero de 380 litros.

21

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,5 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Del, Auto 6 

 Potencia:  215 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  7,6 segundos 

 Consumo:  5,9 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Momentum 

  Precio: 45.441 euros 

Gama desde: 28.800 euros

FICHA TÉCNICA
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Y ADEMÁS...

:: MOTOR 

El XC90 es el modelo más 
importante para la marca en 
los próximos años, ya que de 
sus ventas, excelentes en el 
modelo que se va a retirar 
con más de diez años de tra-
yectoria comercial, depen-
de gran parte del éxito futu-
ro de la marca. Por eso Vol-
vo está cuidando cada deta-
lle, a la prensa ya han llega-
do imágenes del interior y 
de su renovado equipamien-
to y la marca asegura que será 
el coche a al venta más segu-
ro del mundo, dados sus sis-
temas de seguridad activa y 
pasivas, muy próximos a la 
conducción autónoma, un 
campo en el que Volvo es 
una de las firmas que más 

avanzados tienen sus pro-
yectos. 

El Volvo XC90 desvelará 
su imagen en el próximo Sa-
lón del Automóvil de París, 
del 4 al 19 de octubre, fechas 
que coinciden con el arran-
que del evento deportivo 
mundial en el que Volvo más 
invierte en patrocinio, la 
Vuelta al Mundo a Vela, co-
nocida también como Vol-
vo Ocean Race. 

Esto hará que, en la sali-
da de la prueba desde el 
Puerto de Alicante se exhi-
ba otra unidad de esta pri-
micia mundial, una elegan-
te manera de dar a conocer 
el coche de forma simultá-
nea a la prensa y a sus po-
tenciales clientes.

Volvo lanzará el 
XC90 en Alicante

Prototipo que anticipa la imagen del nuevo crossover.

riciando el pedal del acelera-
dor a velocidad moderada dis-
frutando del paisaje. 

 
Más mejoras 
Como todos los coches, el 
S60 puede mejorar en algu-
nos aspectos. Por ejemplo la 
caja de cambios es de seis 
marchas cuando sus rivales 
tienen 7 u 8, y aunque fun-
ciona perfectamente, una de 
este tipo reduciría el consu-
mo. El otro ‘pero’ es que el 
espacio en las plazas traseras 
y el volumen del maletero 
no son tan amplios como se 
espera de un sedán de este 
sector. Si viajan niños no es 
mayor problema, incluso dos 
adultos irán cómodos, pero 
algo más de espacio sería 
bienvenido. 

 
Precios adecuados 
En cuanto a precio, el D5 Mo-
mentum R-Design automá-
tico tiene una tarifa de 45.400 
euros, a los que hay que su-
mar los casi 10.000 euros en 
opciones que equipa nuestra 
unidad. Es un precio alto, 
pero el coche es un full-equi-

pe diesel de alta potencia que 
mantiene la discreción de una 
marca reconocida, sobre todo, 
por su seguridad.  

La gama D5 tiene versio-
nes con caja manual o auto-
mática, tracción delantera o 
total y varios niveles de equi-
pamiento con precios entre 
40.000 y 50.000 euros apro-
ximadamente. La cifra nos 
dará acceso a uno de los co-
ches que más nos gusta del 
segmento: rápido, cómodo, 
seguro, diferente y no espe-
cialmente caro.

1. Asientos deportivos con 
tapizado de cuero. 
 
2. Buen confort en la tra-
sera, aunque mejor para 2. 
 
3.  Los mandos del clima 
son fáciles de utilizar. 

4. La pantalla digital de 
relojes es configurable. 
 
5. El techo solar es con-
vencional, no panorámico. 
 
6.  Maletero con sólo 380 
litros, aunque ampliable.

1

Este Volvo es un concen-
trado de cualidades. Por 
una parte tiene la seguri-
dad de todos los modelos 
de la marca, que es mucha, 
por otra, las prestaciones 
de un modelo de más de 
200 CV y el consumo de un 
diesel. Su respuesta entu-
siasma, y todo por un pre-
cio razonable para una ver-
sión tope de gama.

CONCLUSIÓN

No sólo la imagen es deportiva, el chasis 
y la mecánica acompañan a este coche que,  
sin perder en seguridad, es un gran rodador.

Original volante en dos tonos en un interior de calidad.

2

3 4

5 6

El perfil de este Volvo muestra lo compacto de su parte trasera.
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NÁUTICA

L
os últimos cambios 
realizados en la Ley 
de Costas y la Ley de 
Puertos abren un fu-

turo que puede ser promete-
dor para el sector de la náuti-
ca a nivel nacional. La Comu-
nitat Valenciana, con más de 
500 kilómetros de costa, tie-
ne ante sí una oportunidad 
histórica de posicionarse a la 
cabeza de España como gene-
rador de riqueza en su papel 
de destino turístico náutico.  

Así lo entiende Gabriel 
Martínez, presidente de la 
Agrupación de Puertos De-
portivos y Turísticos de la Co-
munidad Valenciana y recién 
nombrado Vicepresidente pri-
mero de la Federación Espa-
ñola que engloba a todas las 
Agrupaciones autonómicas 
(FEAPDT), que aboga por tra-
bajar íntimamente con la Di-
rección General de Puertos de 
la Comunitat Valenciana para 
trasladar de manera efectiva 
a la normativa autonómica 
los cambios a nivel nacional. 
- ¿Se abre una etapa de ilu-
sión? 
- Se ha abierto una puerta 
muy esperada durante mu-
chos años. El aumento de las 
concesiones de 35 a 50 años 
ha permitido asegurar la 
amortización de muchos clu-
bes deportivos y turísticos a 
los que la crisis les supuso un 
varapalo. La nueva legislación 
permite ver el futuro con mu-
cho optimismo y abre la po-
sibilidad de que España cuen-
te con una oferta turístico-
náutica competitiva a nivel 
europeo, con infraestructu-
ras y servicios de calidad.  
- En su día dijo que la náuti-
ca debía ser un artículo de 
primera necesidad. 
- Tenía la intención de provo-
car un cambio en la concien-
cia de la gente. Debemos dar-
nos cuenta de lo que podemos 
lograr en este país si lo hace-
mos bien. Las nuevas leyes 
deberían ayudarnos a cambiar 
el prisma con el que la socie-

dad percibe la náutica, y pa-
sar a entenderla como un me-
dio de vida para los españoles 
y un generador de riqueza, 
empleo y bienestar en lugar 
de cómo un lujo.  
- ¿Cómo en Francia o Italia? 
- No solo como ellos, sino más 
recientemente como los paí-
ses del Adriático o Turquía, 
naciones que sí han entendi-
do la náutica como una im-
portante fuente de riqueza y 
la han apoyado en lugar de pe-
nalizarla. Eso había provoca-
do una fuga de banderas, de 

armadores españoles que na-
vegaban o matriculaban sus 
barcos en otros países. El Di-
rector General de la Marina 
Mercante dijo en su momen-
to que el turismo náutico era 
el petróleo del Mediterráneo, 
y España reúne todas las con-
diciones para sacarle partido, 
pero para ello necesitamos 
puertos competitiva.  
-¿Náutica para todos o solo 
para unos pocos? 
- A diferencia de los clubes 
náuticos que son asociacio-
nes privadas, las marinas y 

clubes deportivos son empre-
sas que ejecutan un proyecto 
comercial abierto y público por 
definición, destinado al desa-
rrollo turístico. No tienen so-
cios, tienen clientes. Es un ho-
tel que en lugar de habitacio-
nes oferta amarres, pero que 
también cuenta con restau-
rantes, locales de ocio y una 
amplia oferta lúdica para todo 
el mundo. En cualquier caso 
el cambio en las leyes favore-
cerá a todos, clubes náuticos y 
deportivos 
- ¿Se puede desestacionali-

zar la actividad en una Mari-
na deportiva? 
- Por poner un ejemplo con-
creto en Marina de Dénia, en-
tidad de la que soy presiden-
te, se han realizado 22 even-
tos fuera de la temporada alta 
durante el último año, muchos 
de ellos a nivel nacional. Sim-
posios, maratones, aquatlones, 
salones náuticos, actividades 
deportivas de todo tipo, esta-
mos abiertos a cualquier ac-
ción que favorezca más inte-
gración social. 
-¿Cómo prevé el traslado de 
las regulaciones estatales a 
la Comunitat? 
- Confío en una buena coor-
dinación con la Dirección Ge-
neral de Puertos de la Comu-
nitat Valenciana. Estoy con-
vencido en que encontrare-
mos la máxima colaboración 
por parte de la Consellería. 
Tenemos una oportunidad de 
oro para ofertar un turismo 
náutico de alta calidad que 
nos posicione a la cabeza de 
España. 

ENTREVISTA

C. MIÑANA

Gabriel Martínez, vicepresidente de la Federación Española de Agrupaciones de Puertos Deportivos y Turísticos

«La nueva ley permitirá sacar 
más partido al turismo náutico»

El puerto de la Marina Real de Dénia.

Gabriel Martínez Presidente de Marina Dénia 

«Turquía y el 
Adriático han sabido 
aprovechar mejor    
el potencial del 
turismo náutico»

Seguridad a  
bordo desde el 
smartphone 

:: Salvamento Marítimo 
ha presentado esta sema-
na en Valencia una apli-
cación para smartphones 
pensada para mejorar la 
seguridad en las embarca-
ciones de recreo que no 
disponen de identifica-
ción automática. Comple-
mentaria a los sistemas 
obligatorios, SafeTRX mo-
nitoriza los viajes de la 
embarcación, avisa a los 
contactos designados en 
caso de retrasos en el via-
je programado y propor-
ciona información a Sal-
vamento Marítimo sobre 
la derrota de la embarca-
ción de cara a tomar las ac-
ciones oportunas.

BREVES

Los barcos de  la 
Vuelta al Mundo, 
en Inglaterra 

:: Tras disputar su primer 
enfrentamiento en un re-
corrido alrededor de las Is-
las Canarias, cinco de los 
seis VO65 participantes 
en la próxima Vuelta al 
Mundo a Vela tomarán 
parte desde el próximo 9 
de agosto en la Sevenstar 
Round Britain and Ireland 
Race, una travesía de 
1.800 millas alrededor de 
las islas británicas. El equi-
po español está aprove-
chando la singladura de 
2.000 millas entre Lanza-
rote y Gosport para probar 
a dos navegantes potencia-
les, el canario Carlos Her-
nández y el catalán Gui-
llermo ‘Willy’ Altadill, hijo 
del reconocido navegante 
oceánico español del mis-
mo nombre. La Volvo 
Ocean Race vivirá su sali-
da oficial el próximo mes 
de octubre desde Alicante 
con una importante nove-
dad respecto a anteriores 
ediciones, la vuelta al mun-
do se realizará a bordo de 
embarcaciones práctica-
mente iguales. 
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L
levamos al Kymco 
Xciting 400i ABS a la 
Escuela de Conduc-
ción Luis Climent en 

las instalaciones del Circuito 
de Cheste con la intención de 
hacer unas fotos bonitas y pro-
bar “un par de cosillas” y nos 
llevamos toda una sorpresa. 
Está claro que el fabricante 
asiático presume de un me-
gascooter hecho para ofrecer 
sensaciones deportivas, pero 
no nos esperábamos tanto. 

De superbike 
Ya hemos comentado en algu-
no de los reportajes anteriores 
de esta prueba que el último 
Kymco ha sido parido siguien-
do algunos cánones de depor-
tiva de gran cilindrada. Para 
empezar, parte de un chasis 
de estructura doble de gran ri-
gidez torsional. Para el tren de-
lantero confía además en un 
doble horquilla de 41 mm y do-
ble tija, una fórmula típica de 
superbike y poco usada en el 
segmento scooter. Ésta desta-
ca por eliminar torsiones en la 
dirección, especialmente en 
frenadas fuertes. Para éstas, el 
Xciting confía delante en un 
doble disco flotante de 280 
mm de diámetro con pinzas 

de anclaje radial, también ha-
bituales en motos supersport. 
Además, detrás cuenta con un 
disco que, como los del tren 
anterior, se integran en el nue-
vo sistema ABS BOSCH 9M de 
nueva generación que desta-
ca por su compacidad y ser 
poco intrusivo. Para más ‘inri’ 

el doble amortiguador trasero 
incluye ajuste de precarga en 
cinco posiciones. En definiti-
va, tenemos toda una parte ci-
clo de moto disimulada bajo 
una carrocería de scooter. Vea-
mos ahora su corazón. 
 
Alto rendimiento 
Pocos scooters pueden pre-
sumir de una mecánica tan 
completa como ésta. El SK80 
es compacto, eficiente y ade-
más, tiene una entrega de sus 
36 CV y de sus 37 Nm perfec-
ta. A 6.500 rpm ya ofrece 35 
CV y la mayoría del par mo-
tor también llega a pocas re-
voluciones. Esto es esencial 
para un scooter deportivo que 
ha de moverse con celeridad 
en espacios pequeños. 

Habrá estado el lector espe-
rando a este momento, en el 

que toca contar cómo se portó 
el Xciting 400i en una pista 
poco más grande que un cir-
cuito de karts. Como decíamos, 
llegamos a la pista de esta es-
cuela de formación que recrea 
el trazado grande del Circuito 

Ricardo Tormo con la idea de 
‘exprimir’ el Xciting en una 
curva a ver cómo se mantenía 
y hacerle las fotos. Pero como 
la curiosidad va con los gatos 
y con los periodistas de auto-
moción, el que suscribe empe-
zó a rodar por la cuerda com-
pleta del circuito una y otra vez 
a ver qué sensaciones era ca-
paz de dar un scooter en el que 
la practicidad es clave en sus 
ventas y a veces supone renun-
ciar a la deportividad.  

Sorprende mucho cómo en-
tra en curva apoyado por esa 
rigidez del tren delantero y 
también lo hace cómo se 
aguanta una vez dentro, algo 
que para nada nos esperába-
mos. Aún forzando la inclina-
da, no hace en ningún momen-
to por caerse hacia el vértice, 
algo lógico y normal en un 
scooter. Pero lo mejor de todo 

es cómo responde a los cam-
bios rápidos de dirección. Aún 
exagerando el cambio en una 
chicane rápida, no realiza ni un 
solo mal rebote de suspensión: 
alucinante. Y para colmo, hay 
que ver cómo frena. Sin fatiga 
y sin indeseados rebotes de ma-
neta, el ABS se muestra impla-
cable en una pista con perfec-
to asfalto. 

Esta semana hemos puesto a prueba la cualidad más destacable 
del último scooter de la marca de Taiwán y el resultado es increíble

PRUEBA DE 
LARGA DURACIÓN 
KYMCO XCITING 400I ABS

SERGIO G. CUENCA 
FOTOS: JAVIER MATEU 

Verlo entre pianos de circuito resulta llamativo, pero más aún cómo se desenvuelve.

4

El Xciting demuestra 
toda su deportividad

3

La parrilla de salida no es lo suyo, pero su diseño tampoco desentona.

 Tipo:  Megascooter  

   Motor:  Monocilíndrico 4T 

 Cilindrada:  399 c.c. 

 Potencia:  36 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 37  Nm a 6.000 rpm. 

 Peso:  200 kilos 

 Depósito:  12,5 litros 

 Precio: 5.999 euros

FICHA TÉCNICA

1. Los amortiguadores tra-
seros tienen ajuste de pre-
carga en 5 posiciones. 
 
2. El cuentarrevoluciones 
analógico le da un aspecto 
más deportivo. 
 

 3.  La frenada del doble dis-
co delantero con ABS es es-
pectacular en circuito. 
 
4. El único disco trasero no 
mostró fatiga en ningún 
momento.                                                                                      
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MOTOS

Gran sorpresa. Lógicamen-
te no es un vehículo de 
competición ni lo preten-
de, pero íbamos a hacer 
unas fotos en pista y volvi-
mos llenos de sensaciones 
y adrenalina. Otro argu-
mento más que avala su 
éxito en ventas.

CONCLUSIÓN
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