
Sábado 
13.01.2018

Nos vamos al Circo Raluy  
Legacy con el nuevo SUV  
urbano de la marca española [P6-7]

SEAT ARONA

El Dakar 
recorre 
Sudamérica

MAGAZINE

Tras seis etapas, la 
carrera más dura toma 
un descanso  [P10]

El Jaguar XF, 
más potente 
y elegante

NOVEDADES

Motor gasolina de 200 
CV para la berlina 
premium británica [P4]

MOTOR



:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no Kia Autopista Sur está 
realizando durante este mes 
de enero sendas exposicio-
nes de producto, mostran-
do los modelos Niro y Sto-
nic en los centros comercia-
les de El Saler y Nuevo Cen-
tro respectivamente. 

El Stonic, que se puede 
ver durante el mes de ene-
ro en Nuevo Centro, es un 
crossover compacto con una 

amplia capacidad de perso-
nalización. Su precio base es 
de 17.000 euros pero, con los 
descuento actuales de la 
marca, lo podemos encon-
trar por 12.900 euros. 

Por su parte, el Niro des-
taca por ser un SUV híbrido, 
que cuenta además con ver-
sión enchufable. Su precio 
parte de 19.900 euros y la 
versión enchufable tiene un 
precio de 27.000 euros sin 
contar descuentos.

:: MOTOR 

El Volvo XC60 ha sido coro-
nado como el mejor SUV gran-
de y el vehículo con la mejor 
valoración general de 2017 en 
los prestigiosos premios de 
seguridad ‘El mejor de su cla-
se’ Euro NCAP 2017. 

El XC60 rozó casi la perfec-
ción con un 98 por ciento en 
la categoría ‘ocupante adulto’ 
y demostró una clara superio-
ridad en ‘asistencia a la segu-

ridad’ en SUV grande con una 
puntuación del 95 por cien-
to, subrayando la posición de 
Volvo Cars como líder en se-
guridad para automóviles. 

«El nuevo XC60 es uno de 
los vehículos más seguros que 
hemos fabricado en Volvo», 
afirmó Malin Ekholm, vice-
presidenta del Centro de se-
guridad de Volvo Cars. «Está 
repleto de la nueva tecnolo-
gía diseñada para ayudar a los 

conductores, proteger a los 
ocupantes del vehículo y a 
otros usuarios de la calzada, 
como peatones y ciclistas, ade-
más de reducir el riesgo de co-
lisión», añadió Ekholm. 

En otras categorías los 
Volkswagen Polo, Arteon y T-
Roc fueron los más seguros, 
al igual que el Opel Crossland 
X y el Subaru XV, aunque en 
el ranking general el Volvo es 
el más seguro del 2017.

Kia y Autopista Sur 
se van de rebajas

Volvo XC60, el coche 
nuevo más seguro de 2017

El Volvo XC60 rozó la perfección en casi todas las pruebas realizadas.

El organismo que realiza los ‘crash-test’ publica su ranking

:: MOTOR 

La asamblea general de la 
Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Automóviles 
y Camiones –ANFAC– ha 
elegido por unanimidad 
como nuevo presidente 
para los próximos dos años 
a José Vicente de los Mo-
zos, presidente del conse-
jo de administración de Re-
nault España y miembro 
del Comité ejecutivo del 
grupo Renault. De los Mo-
zos sustituye a Antonio  
Cobo, director general de 
Opel España y director de 
la planta de Opel en Figue-
ruelas –Zaragoza–, quien 
ha detentado el cargo de 
presidente de ANFAC des-
de enero de 2016. En este 
periodo, la industria fabri-
cante de vehículos se ha 
consolidado como uno de 
los principales pilares de la 
recuperación económica.

De los Mozos, 
presidente de 
la patronal  
de fabricantes

El Stonic, en el centro comercial El Saler.

El Kia Niro se encuentra expuesto en Nuevo Centro.

L
o mejor para evitar los peligros de 
la nieve es no acudir al encuentro 
de la misma. La ‘perla’ me la contó, 
hace un montón de años, mi profe-

sor de autoescuela, y esta semana me ha ve-
nido en numerosas ocasiones a la mente, en 
especial tras escuchar el gracioso, al menos 
tras comprobar que nadie resultó herido, 
capítulo sucedido en el Angliru entre los 
ocupantes de un coche atascado y los equi-
pos de protección civil. 

En Valencia tenemos la suerte de topar 
poco con el blanco elemento, y cuando caen 
cuatro copos en las localidades habituales 
del interior de las tres provincias, el colapso 
suele estar asegurado porque, con toda lógi-

ca, ni coches ni conductores están muy pre-
parados para hacer frente a una nevada. Pa-
rece que en Madrid o en provincias donde la 
nieve es más habitual tampoco andan muy 
diestros, y la DGT ha publicado hasta ma-
nual de supervivencia –ya retirado– en el 
que detalla qué llevar en el coche. Toda una 
exageración. Nuestros consejos siempre 
son los mismos.  

Otros claman por las ruedas de invierno, 
pero cabe recordar que, a partir de doce gra-
dos de temperatura se deterioran, y en po-
cos días tendríamos, al menos en Valencia, 
ruedas de invierno deterioradas y poco úti-
les para circular por la nieve, y si en Europa 
u otros países son obligatorias es, precisa-

mente, porque hay bajas temperaturas y 
nieve durante gran parte del año. 

Así que nuestros consejos básicos siguen 
en marcha: si nieva pare a repostar a tope, 
hay que llevar alguna chocolatina, alguna 
bebida, una mantita de viaje de las de toda 
la vida, cargador para el móvil y, si tenemos 
claro que va a nevar, cadenas o fundas texti-
les para los neumáticos. Aun así, cabe recor-
dar que es muy peligroso circular con nieve, 
que se multiplican los accidentes y que po-
demos quedarnos en un gran atasco, así 
que, el primer consejo para evitar los peli-
gros de la nieve es el que me dio mi avispa-
do profesor de autoescuela «Siempre que 
podamos, hay que evitarla». Ya lo saben.

A VUELTAS            

CON LA NIEVE

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 

Renault Sport lanza una se-
rie limitada numerada del 
Renault Clio R.S.18 en refe-
rencia al futuro monoplaza 
del mismo nombre del Re-
nault Sport Formula One 
Team para la temporada 
2018. Presenta con orgullo 
el amarillo y el negro, los co-
lores identitarios de los Fór-
mula 1 de Renault, y está 

destinado a los clientes apa-
sionados por la competición. 
La serie limitada se comer-
cializará a lo largo del pri-
mer semestre de 2018. 

Como era de esperar, el 
Clio R.S.18 hereda el fuerte 
carácter de Renault Clio R.S. 
220 Trophy, incluido su mo-
tor de 220 CV. Equipa, ade-
más, una la línea de escape 
de marca Akrapovic.

:: MOTOR 

Los C4 Picasso y Grand C4 Pi-
casso aumentan ahora su 
gama con la presentación de 
una serie especial que nace de 
la colaboración entre Citroën 
y Rip Curl, referencia mun-

dial en el mundo del surf. Al 
asociarse una vez más con Rip 
Curl, cuyo nombre recuerda 
por sí mismo el surf desde 
1969, Citroën refuerza el es-
píritu aventurero de los C4 
Picasso y Grand C4 Picasso 

con una versión distintiva.  
Esta serie especial Rip Curl 

cuenta con extras como la 
pantalla panorámica de alta 
definición y 12 pulgadas de 
diagonal y apuesta plenamen-
te por las tecnologías de co-

nectividad con el sistema de 
navegación Citroën y un sis-
tema para replicar en la pan-
talla lo que vemos en el 
smartphone. Además, cuen-
ta con llantas de 17 pulgadas 
y los detalles Rip Curl que dis-
tinguen exteriormente este 
modelo del resto de la gama. 

La oferta mecánica cuen-
ta con dos motores, uno ga-
solina de 130 CV y otro diesel 
de 120 CV. Ambos disponibles 
con cambio manual o auto-
mático de seis velocidades. 

El C4 Picasso Rip Curl cues-
ta 18.350 euros, mientras que 
la misma versión de Grand C4 
Picasso cuesta 18.750 euros.

Serie exclusiva del 
Citroën C4 Rip Curl
El monovolumen Picasso tiene más equipo y mejor precio

Citroën lanza una versión Rip Curl para su C4 Picasso y su Grand C4 Picasso.

Edición limitada del 
Clio inspirada en la F1

Con 220 CV y su ligereza, es un auténtico deportivo.

Inspirado en la F1, viste los colores amarillo y negro.

Kia, premio 
‘Gigante’ del basket 

La marca ha resultado galar-
donada con el premio de la 
revista ‘Gigantes’ del basket 
por su gran apoyo al mundo 
del baloncesto desde hace 
años. El evento, que tuvo lu-
gar en ‘L´Alqueria del Valen-
cia’, contó con el apoyo de 

Mercamoto, concesionario 
en la ciudad. En España, Kia 
es patrocinador de la Liga En-

desa y la NBA así como de 
José Manuel Calderón, de los 
Cleveland Cavaliers.

Directivos de Kia y la revista, con el galardón.

GALARDÓN 

El Opel Crossland X, 
listo para la nieve 

Opel lanza una serie de acce-
sorios para el Crossland X con 
el objetivo de aumentar la 
funcionalidad de este SUV. El 
catálogo de componentes se 
divide en cuatro tipologías: 
de diseño, limpieza y orden, 
para material deportivo y ac-

cesorios de seguridad como 
las sillitas para bebés. Todos 
ellos se pueden comprar en 

los concesionarios tanto al ha-
cer el pedido del coche como 
cuando sean necesarios.

Para ir a la nieve es fundamental estar bien equipado.

ACCESORIOS 
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J
aguar ha sido una de 
las marcas que ha ce-
rrado con más éxito 
el 2017, y empieza el 

2018 con la llegada de un nue-
vo SUV, el E-Pace, y de la ver-
sión familiar del XF, llamada 
Sportbreak. Un buen momen-
to para probar uno de los mo-
delos que conforman el cora-
zón de su gama, la berlina XF, 
equipada ahora con un reno-
vado motor turbo de 200 CV. 

Hasta ahora los motores ga-
solina de cuatro cilindros de 
Jaguar se fabricaban en… Al-
mussafes, y es que el anterior 
propietario de la marca, Ford, 
mantenía el suministro de las 
mecánicas ‘made in Valencia’. 
Ahora los motores son cien 
por cien Jaguar, ya que la mar-
ca ha abierto una nueva fac-

toría para producir una gene-
ración de propulsores que des-
tacan no sólo por el brillante 
rendimiento, sino por su bajo 
consumo y emisiones. 

 
Prestaciones y suavidad 
El XF equipa un motor dos li-
tros de 200 CV que, combina-
do con el cambio automático 
y la tracción trasera, permite 
superar los 230 por hora, al-
canzar los cien por hora en 7,5 
segundos y lograr un consu-
mo promedio inferior a los 
siete litros.  

Pero antes de hablar a fon-
do de su mecánica, es conve-
niente conocer el coche. El 
XF es una berlina de casi cin-
co metros de largo del sector 
ejecutivo. Tiene una altísima 
calidad, y es que el punto de 
mira puesto en las berlinas 
premium alemanas, a las que 
sólo oponen competencia Ja-
guar y algunas marcas japo-
nesas. La británica lo hace con 
clase, con una línea atractiva 
y duradera que, en este aca-
bado R Sport, elimina los cro-
mados, amplía los detalles en 

negro brillante –parrilla, mar-
cos laterales, salidas de aire– 
y presenta unas bonitas llan-
tas, además de los logotipos 
en color rojo. Su línea resul-
ta elegante y personal, y nos 
gusta. 

El interior es bastante am-
plio y resulta muy cómodo. 
Al volante apreciamos líneas 
horizontales en las que se in-
tegran la gran pantalla digi-
tal, renovada con los últimos 
‘gadgets’ del mercado, instru-
mentación en el parabrisas o 
un completo equipamiento 
que se puede mejorar con las 
también numerosas opciones 
y packs. Lo más relevante es 
su amplitud, aunque es un co-
che en el que cuatro viajarán 
mejor que cinco, debido al tú-
nel central de la transmisión. 
El maletero es muy amplio y 
de fácil acceso, con puerta au-
tomática en este caso. 

 
Alto confort de marcha 
Nada más arrancar aprecia-
mos la gran suavidad. El XF 
se mueve como la seda, sin 
apenas un ruido no sólo de la 
mecánica, sino también del 
entorno, gracias al sensacio-
nal aislamiento exterior. Gana 
velocidad con fuerza si así lo 
requerimos, pero la suavidad 
es su tarjeta de visita, y en po-
cos minutos estamos en la au-
tovía devorando kilómetros 
mientras las suspensiones fil-
tran perfectamente lo que 
ocurre en el asfalto. 

Con el acabado R-Sport es-
peramos una respuesta más 
deportiva, así que situamos 
el mando de modos de con-
ducción en modo sport y ele-
gimos la versión más depor-
tiva de los programas dispo-
nibles. El motor suena con 
más fuerza, se apuran más las 

marchas y entrega su poten-
cia de forma constante. El XF 
avanza con prestaciones pro-
pias de deportivo, y su capa-
cidad de aceleración es tan 
notable que cualquier mo-
mento es bueno para acele-
rar y perder de vista lo que 
sucede detrás de nosotros. El 
consumo en nuestra prueba 
ha sido de 8,7 litros a un rit-
mo rápido, por lo que el con-
sumo real debe rondar los 
ocho litros cada 100 kilóme-
tros, realmente contenido 
para un coche de esta poten-
cia y peso. 

El precio de esta versión es 
de 54.000 euros, pero con una 
gama que se inicia en 43.000 
es fácil encontrar la versión 
más indicada, con motores de 
cuatro cilindros y V6 gasoli-
na y diesel, tracción trasera o 
total y carrocería berlina o fa-
miliar.  

 
Desde 299 euros al mes 
Además, Jaguar ha iniciado 
en Valencia una interesante 
oferta de financiación con 
unidades muy equipadas y 
precios que incluyen el man-
tenimiento, lo que permite 
acceder a un XF diesel de 180 

El poder de la 
deportividad
Jaguar estrena motor gasolina  
de 200 CV en la gama XF para 
dotar su elegante berlina de mayor 
dinamismo sin perder confort

La nueva versión familiar destaca por su diseño, con precios desde 45.000 euros.

Trasera con doble escape, sin cromados y llantas más grandes para esta versión con retoques deportivos.

PRUEBA 
JAGUAR XF I4 R-SPORT

A. ADALID
La llegada de los 
nuevos motores 
gasolina y la versión 
familiar ‘Sportbreak’ 
impulsan la gama XF

Ligeros retoques en la línea han actualizado la imagen de la berlina XF, también disponible como f

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  2.0 gasolina turbo 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,5 seg. 

  Consumo:  6,8 litros/100 km 

  Precio:  54.000 euros 

  Gama desde:  299 euros/mes

FICHA TÉCNICA

Sábado 13.01.18  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR4



CV desde 299 euros al mes, 
una cifra muy competitiva 
que sitúa al XF como uno de 
los modelos más atractivos de 
su clase, y con toda la exclu-
sividad británica.

, también disponible como familiar.

Impecable cuadro de mandos, con gran pantalla y relojes digitales.

Razonable espacio en la trasera.

Pantalla táctil y consola con botones.

Asientos sport de buen agarre.

Amplio maletero, aunque algo irregular.

El nuevo familiar 
combina la elegancia 
con más espacio y un 
toque más deportivo

El XF es un excelente auto-
móvil, y aunque el mercado 
ahora apunta a los modelos 
tipo SUV como el Jaguar F-
Pace, esta berlina permite 
cubrir kilómetros con con-
fort, razonables consumos, 
máxima suavidad y gran ca-
rácter, una buena alternati-
va a la popular competencia 
alemana.

CONCLUSIÓN
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A
 nuestro Seat Aro-
na le va la marcha, 
y como buen visi-
tante de Valencia, 

quiere ir al circo. Nuestra ciu-
dad es una de las que más es-
pectáculos de este tipo alber-
ga en fechas navideñas, y mu-
chos de ellos se extienden has-
ta finales de enero. Eso sí, el 
Arona, original y aventurero, 
no quiere un circo convencio-
nal, y elige el Raluy Legacy, 
un precioso circo ‘vintage’, 
para conocer a sus artistas. 

Para ello recorremos la ciu-
dad hasta la Marina. Diseñado 
y fabricado junto al Mediterrá-
neo, al Arona le gusta el mar, 
y quiere lucir su silueta junto 
a las mejores playas. Allí nos 
aproximados al circo, ubicado 
junto al tinglado número 2 del 
Puerto. Rodeado de los camio-

nes y ‘roulettes’ clásicas en las 
que se desplazan la carpa y los 
artistas, el Arona intenta en-
trar hasta el mismo espectácu-
lo, y su estilizada silueta per-

mite acceder hasta la carpa. El 
Arona tiene más altura que un 
turismo normal, lo que permi-
te ofrecer mucho más espacio 
sin ser un coche ni muy ancho 
ni muy largo, perfecto para los 
pequeños lugares. 

Patinaje y arte 
Ya en el circo recibe una atrac-
tiva visita, y es que Niedzie-
la y Emily Raluy llegan con 
el maquillaje y vestidos de su 
espectáculo acrobático, y des-
bordan con su belleza. 

 Niedziela es muy conoci-
da entre los seguidores de los 
‘reality show’ por su partici-
pación en Gran Hermano. Su 
hermana Emily comparte la 
figura que sólo se consigue con 
muchas horas de entrena-
miento para un número acro-
bático de primera línea. Las 
dos se suben en el simpático 
modelo de Seat ¿Tiene techo 
abrible? –preguntan– No –res-
pondemos–, y es uno de los 
pocos hándicaps de este co-
che, por lo demás muy com-
pleto. Lo comprueban las Ra-
luy al jugar con la enorme pan-
talla táctil. En una generación 
nacida con un ‘smartphone’ 
en las manos, la conectividad 
es muy importante. Yurek 

Listo para un 
auténtico ‘show’

Nos vamos con el Arona a la Marina 
de Valencia para conocer el Circo 
Raluy, donde las hermanas Emily y 
Niedziela son el centro de atracción

El maletero tiene un gran volumen.

El espacio es bastante amplio. Capacidad para cuatro pasajeros.

Las hermanas Raluy, al volante del Arona.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SEAT ARONA 1.6 TDI            

XCELLENCE

A. ADALID

Yurek Raluy, alias ‘bigotes’ 
presenta a las estrellas del  
‘show’ Niedziela y Emily Raluy.

El Arona cuenta con 
una calidad, diseño y 
tecnología poco vistas 
en este segmento 

En ciudad destaca la 
facilidad de uso y el 
amplio interior, aunque 
el motor suena mucho

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  95 CV 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,0  litros/100 km. 

  Precio:  23.260 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA
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Swider nos acompaña. El es 
‘bigotes’, el maestro de cere-
monias del circo y un enamo-
rado de los automóviles ¿Lo 
hay eléctrico? Todavía no, co-
mentamos, pero todo se an-
dará. Yurek va a por atrezo para 
el maletero: una bici, unas pe-

sas de mentira… da gusto en-
contrar los elementos de toda 
la vida circense, pero al abrir 
el portón trasero las chicas pre-
guntan ¿nos sentamos? Cla-
ro. Con el doble suelo del ma-
letero pueden estar cómoda-
mente a ras de portón o apro-

vechar el doble fondo para car-
gar más cosas. Todo es posible. 

Un coche atractivo 

Terminamos con la promesa 
de un pequeño ‘tour’ por los 
camiones que tiene el circo, 
tan auténtico que hasta los 

baños están en un remolque 
‘vintage’. Raluy está en Va-
lencia hasta finales de enero, 
una visita muy recomenda-
ble. Nosotros nos quedamos 
viendo el genial espectáculo 
de este circo, una mezcla de 
acrobacias, risas y emoción en 

una carpa pequeña para los 
cánones actuales que le da un 
toque familiar a cada una de 
las funciones. Terminamos y 
salimos con el Arona en bus-
ca de un lugar en el que ter-
minar la velada, a sabiendas 
de que, en la ciudad, está en 

su elemento. El Arona tiene 
un precio desde 13.900 euros, 
aunque esta versión Xcellen-
ce muy bien equipada pasa de 
los 23.000. Una cantidad que 
a pie de concesionario será 
más competitiva, gracias a las 
ofertas de la marca.

:: A. A. 

El Circo Raluy es de esos es-
pectáculos que vale la pena 
conocer a fondo, además e 
asistir a su espectáculo. Du-
rante cuatro generaciones la 
familia Raluy ha mantenido 
la esencia de un circo con aro-
ma clásico, más pensado para 
mayores que para niños y en 
el que seguramente se ins-
piró el Circo del Sol para sus 
grandiosos espectáculos.  

 El Raluy es un circo au-
téntico, que viaja con camio-
nes de época que se reparan, 
si se estropean, sobre la mar-
cha. Las modernas roulottes 
dejan paso a unas caravanas 
de los años treinta a sesenta 
llenas de carisma.  
Una cafetería, una libre-

ría original llena de libros de 
matemáticas y ciencias, un 
órgano de 1912 visitado por 
los expertos y hasta una ca-

ravana hotel que podemos 
alquilar para pasar allí un fin 
de semana, como si fuera un 
hotel, y en el resto viven 
gran parte de los artistas.  
 De las hermanas Raluy, 

protagonistas de este repor-
taje, al ex futbolista del Pa-
ris Saint Germain Iyá Trao-
ré, los espectáculos se suce-
den en la pista, dirigidas por 
nuestro peculiar ‘bigotes’ 
como maestro de ceremo-
nias infatigable. 
 En resumen, si todos los 

circos tienen algo especial, 
este espectáculo ‘vintage’ es 
realmente único y recomen-
dable, sobretodo para los afi-
cionados a los clásicos.

Circo Raluy, un museo 
de clásicos rodante

Un camión de bomberos clásico, entre los utilizados por este circo para viajar.
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B
MW apuesta por las 
berlinas de lujo con 
el nuevo Serie 6 GT, 
un modelo que lle-

ga para sustituir la Serie 5 
Gran Turismo y que propone 
un nuevo nombre, ya que cre-
ce en todos los sentidos para 
ofrecer un nivel de refina-
miento, diseño y tecnología 
sólo destinado a los coches de 
alta gama de la marca. 

Comparte la plataforma de 
los Serie 5 y Serie 7, pero el 
Serie 6 GT intenta combinar 

el espacio de un SUV con las 
cualidades dinámicas de una 
berlina, dando además a su 
imagen un aspecto deporti-
vo y logrando el éxito en este 
difícil cometido. Las tarifas se 
inician en los 68.900 euros, 
y el modelo ya está a la ven-
ta en la red de concesionarios. 

 
Totalmente nuevo 
El diseño enfatiza más la si-
lueta tipo coupé que en la ge-
neración anterior, combina-
do con un aligeramiento ge-
neral que le ha permitido aho-
rrar 150 kilogramos que se no-
tan al volante en su dinamis-
mo y en el surtidor en cuanto 
a consumos. En la imagen des-
tacan detalles como las sali-
das de aire en las aletas, el ale-
rón en el portón trasero que 
aparece a alta velocidad, las 
grandes llantas, la parrilla de-
lantera o los faros tipo led con 
efecto tridimensional de gran 
atractivo. 

El interior también tiene 
reminiscencias deportivas, 
ya que el Serie 6 GT es más 
lujoso y hace gala de mate-
riales de primer nivel, con 
prácticamente todas las su-
perficies acolchadas y mu-
cho cuidado en los detalles. 
Los asientos cuentan con 
muchas opciones de ajustes 
eléctricos y ofrecen una su-

jeción excelente. Por su par-
te, el salpicadero recibe el di-
seño habitual de la gama 
BMW y cuenta ahora con 
pantalla táctil de diez pulga-
das con control gestual, un 

cuadro de mandos que com-
bina esferas analógicas con 
gráficas digitales, instrumen-
tación proyectada en el pa-
rabrisas ‘head-up display’ y 
llave inteligente, a través de 
la que podemos consultar el 
estado del coche y hasta 
‘aparcarlo’ estando nosotros 
fuera del mismo. 

Las plazas traseras son re-
levantes en un coche como 
este. La nueva plataforma con 
más longitud entre ejes per-
mite más espacio para los ocu-
pantes traseros, que reciben 
todo tipo de comodidades, 
como climatizador específi-
co o pantallas tras los asien-
tos. El maletero es otro ele-
mento a favor, ya que ofrece 
una generosa apertura y 610 
litros de capacidad. 

El Serie 6 se presenta con 
dos opciones gasolina y dos 
diesel. Los diesel rinden 265 
y 320 CV y los gasolina 258 y 
340 CV. Todos son automáti-
cos de ocho marchas y la trac-
ción puede ser trasera o total 
según la versión elegida. 

Máxima tecnología 
Al igual que el Serie 5, el Se-
rie 6 Gran Turismo avanza ha-
cia la conducción autónoma, 
ofreciendo una cámara com-
plementada por sensores de 
radar y ultrasonidos que su-
pervisan el entorno del coche 
y hacen posible identificar 
obstáculos, coches o peato-
nes en movimiento. Además, 
se ha mejorado la función de 
frenada autónoma, y el vehí-
culo reconoce las líneas en el 

Dinamismo     
y espacio
BMW lanza el Serie 6 GT con 
un plus de distinción, la misma 
energía de su familia de 
berlinas y la capacidad interior 
de un SUV de gama alta

PRESENTACIÓN 
BMW SERIE 6 GT

CARLOS PANADERO 
MADRID

El diseño apuesta por un mayor dinamismo y se asemeja a la gama de coupés de la marca.

Algo más de cinco metros de largo, portón trasero y 610 litros de maletero.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

630i Gran Turismo                     258 CV                  6,5                             68.900 

640i Gran Turismo                     340 CV                  7,2                             80.300 

640i Gran Turismo xDrive      340 CV                  8,0                             83.000 

630d Gran Turismo                   265 CV                  5,1                             74.200 

630d Gran Turismo xDrive     265 CV                  5,7                             76.900 

640d Gran Turismo xDrive     320 CV                  6,0                             82.700

BMW SERIE 6 GTGAMA

BMW apuesta por un 
diseño más sport en 
este ‘gran turismo’    
de gran confort y 
capacidad interior 

Con precios desde 
68.900 euros, el  
Serie 6 GT cuenta con 
motores entre  258           
y 340 CV de potencia

El portón trasero permite un maletero de gran capacidad y muy modulable.
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suelo para mejorar el sistema 
de mantenimiento dentro del 
carril, que es efectivo hasta 
los 200 por hora. 

Confortable y dinámico 
Una vez subidos en el nuevo 
‘Gran Turismo’, se percibe el 
gran trabajo realizado por la 
marca. En el chasis BMW 
apuesta por un eje trasero di-
reccional, que gira en el sen-
tido opuesto que las ruedas 
anteriores a baja velocidad 
para tener un comportamien-
to más ágil y en el mismo sen-
tido a alta velocidad para re-
forzar la estabilidad.  

Con la versión más poten-
te de la gama, el 640i de 340 
CV, los cambios en la conduc-
ción son perceptibles. En los 
modos ‘Eco’ y ‘Confort’ es pla-
centero, y los sistemas de se-
guridad como el asistente de 
mantenimiento de carril o el 
control de velocidad adapta-
tivo tienen un comporta-
miento efectivo. Por su par-
te, el modo Sport mantiene 
la suavidad en la conducción, 
pero el coche se vuelve más 
preciso en dirección, cambio 
y frenada. 

Con un precio desde 
68.900 euros, el Serie 6 Gran 
Turismo cuesta unos 8.000 

euros más que el familiar Se-
rie 5 Touring con similar me-
cánica, aunque como el Gran 
Turismo todavía no equipa 
el motor cuatro cilindros die-
sel de 190 CV, el precio ini-
cial del familiar, desde 53.400 
euros, es más económico, 
aunque no es un coche tan 
exclusivo. 

El enfoque  es, por tanto, 
de gama alta, donde el Serie 
6 Gran Turismo, con su silue-
ta más deportiva, pasa a com-
petir con los A7 Sportback y 
Mercedes CLS, valiéndose de 
un mayor espacio interior, 
maletero y confort como prin-
cipales argumentos frente a 
la competencia.

El Serie 6 GranTurismo sube 
de status con un diseño 
más deportivo y atractivo, 
pero sin perder capacidad 
interior ni confort. Es una 
gran alternativa a los SUV, 
ya que es más dinámico. 

CONCLUSIÓN

EL habitual diseño BMW estrena ahora pantalla táctil y cuadro de relojes digital.

Espacio para tres pasajeros. Pantallas para los acompañantes.

Pantalla con control gestual. Llantas y discos de gran tamaño.

Y ADEMÁS...

Pocos cambios en diseño y nuevos motores en BMW.

:: MOTOR 

Cuando BMW anunció el 
lanzamiento de un mono-
volumen con tracción de-
lantera y motores de tres ci-
lindros, muchos aficionados 
a la marca se echaron las ma-
nos a la cabeza. Ahora, tres 
años después de su llegada 
al mercado, los BMW Serie 
2 Active Tourer y su versión 
de siete plazas, Gran Tourer 
se han convertido en uno de 
los modelos más vendidos 
de la marca alemana, espe-
cialmente en Europa. 

El público que necesita 
espacio también quiere la 
calidad, imagen y dinamis-
mo de la marca, y las ventas 
han superado las previsio-
nes, razón de más para tra-
tar con especial atención al 
modelo y, a pesar de sus bue-
nas ventas, dotarlo de ma-
yor tecnología. 

El Serie 2 estrena ligeros 
retoques en el diseño, con 
faros, pilotos, gama de llan-
tas y colores modificada. En 
el plano mecánico se incor-

pora una nueva caja de cam-
bios automática de siete 
marchas, y los motores au-
mentan potencia y reducen 
el consumo. Hay versiones 
gasolina y diesel de 109 a 231 
CV, versiones de tracción to-
tal y un interesante híbrido 
enchufable con una autono-
mía homologada de 41 kiló-
metros, por lo que rondará 
los 30 km en modo eléctri-
co y un uso real. 

En el interior se incorpo-
ra una pantalla táctil, recar-
ga inalámbrica para teléfo-
nos móviles, punto de cone-
xión wi-fi para hasta diez 
dispositivos, nuevo cuadro 
de relojes y algunas mejoras 
ya vistas la gama BMW. 

El Serie 2 con estas carac-
terísticas se podrá encargar 
en breve, con las entregas 
previstas para el mes de mar-
zo, momento en el que lle-
garán las primeras unidades 
al mercado. Los precios, aún 
no se conocen, pero se ini-
ciarán por debajo de los 
treinta mil euros.

Retoques para el  
Serie 2 monovolumen

La versión eléctrica eDrive se mantiene en la gama.

Mide 5,1 metros de largo y apuesta por una silueta de estilo coupé.
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L
a carrera más dura 
del mundo sigue au-
mentando su leyen-
da, y la edición 2018 

del Dakar se ha convertido en 

una de las más duras de las 
disputadas en Sudamérica, 
con una cantidad de dunas, 
arena y desierto que recuer-
dan a las míticas etapas en el 
Sahara africano. 

El desarrollo del Dakar 
siempre es parecido, con una 
serie de etapas iniciales muy 
complicadas que provocan el 
abandono de muchos pilotos, 
de los expertos a los amateurs, 
de los veteranos a los debu-
tantes. Muchos, sea en coches, 
motos o camiones, se ven obli-
gados a emprender el camino 
de regreso. La edición 2018 

no ha sido diferente en este 
sentido, pero en lugar de con-
tar con una o dos etapas real-
mente duras, ha tenido con 
nada menos que seis jornadas 
en las que la dureza no ha sido 
extrema, pero sí constante, 
lo que unido a la elevada ve-
locidad a la que se corre aho-
ra el Dakar ha provocado 
abandonos de todo tipo, tan-
to por accidente como por ave-
ría o por motivos de salud. 

Peugeot, número uno 
El liderazgo es del apodado 
‘Messieu Dakar’, Stephan Pe-

terhansel. Peugeot se quiere 
despedir por todo lo alto y, 
aunque ya ha anunciado su 
retirada en 2019, cuenta este 
año con una máquina casi im-
batible: el nuevo 3008 DKR. 
A sus mandos cuatro pilotos 
de elite: Peterhansel, Sainz, 
el ganador de rallyes Loeb y 
el siempre efectivo Després. 
Tras seis jornadas sólo dos si-
guen en carrera. Després tuvo 
un fuerte accidente y Loeb se 
retiró tras un salto en el que 
su compañero de equipo se 
fracturo el coxis, el hueso en 
el que termina la columna 
vertebral. Sainz ha sido con-
servador este año, y es segun-
do a 27 minutos del líder. 

Los rivales de Peugeot son, 

sobre todo, Toyota y Mini. Los 
segundos han tenido un Da-
kar devastador. Con dos tipos 
de coche, los veteranos Coun-
tryman 4x4 y los nuevos 
‘buggyes’ de tracción trasera, 
ninguno ha sabido encontrar 
el ritmo y han tenido proble-
mas de todo tipo. El más es-
pectacular fue el de Nani 
Roma. El campeón del Dakar 
perdió el conocimiento tras 
bajar un imponente escalón 
de arena cuando ya avistaban 
la meta de la etapa. El coche 
terminó volcando y el piloto 
fue evacuado a un hospital 
cercano, viéndose obligado al 
abandono. En el equipo Mini 
hemos vito rarezas de todo 
tipo, desde dos de sus coches 
chocar en carrera hasta uno 
de ellos balanceándose entre 
las olas tras acercarse su pilo-
tos demasiado al líquido ele-
mento en una etapa playera, 
todo un infortunio. 

En cuanto a Toyota, pin-
chazos, averías, vuelcos y 
otros avatares han retrasado 
a todos los pilotos, aunque 
Brinke, Al-Attiyah y De Vi-
lliers marchan detrás del dúo 
de cabeza de Peugeot, espe-
rando cualquier fallo en la es-

cuadra francesa para asaltar 
el liderato. 

Casi todos resisten 
El resto de españoles está ha-
ciendo un gran trabajo. Óscar 
Fuertes, en su primer Dakar 
y con un coche de estreno 
como el SsangYong Tivoli 
Raid, ha logrado sobrepasar 
las primeras etapas con nota, 
y está en el número 35 de la 
clasificación. Por su parte Cris-
tina Gutiérrez, con Mitsu-
bishi, se mantiene en carrera 
a pesar de diferentes proble-
mas mecánicos, con una ac-
tuación más que reseñable 
dentro de un equipo modes-
to comparado con los oficia-
les, y  el televisivo Jesús Ca-
lleja trata de seguir en carre-
ra después de que una gasoli-
na defectuosa paralizara su 
mecánica. 

Con todas las opciones 
En cuanto a motos, la carre-
ra se ha diezmado, pero los lí-
deres están en un puño, y el 
castellonense Joan Barreda es 
cuarto en la general a menos 
de diez minutos del primer 
clasificado, mientras Gerard 
Farrés es noveno a menos de 
veinte minutos. 

Tras la etapa de descanso 
del viernes, quedan otras ocho 
con muchas menos dunas, 
pero terrenos terriblemente 
escarpados que llevarán a los 
participantes a las alturas de 
Bolivia y a descender hacia 
Argentina, donde el 20 de ene-

El Dakar llega 
a su ecuador
La prueba celebra su cuadragésimo 
aniversario y la décima edición en 
Sudamérica con un duro recorrido 
en el que Sainz ya es segundo

Carlos Sainz sigue al acecho para ganar su segundo Dakar.

Cristina Gutiérrez mantiene su Mitsubishi Montero en carrera, todo un logro tras las etapas de dunas.

COMPETICIÓN 
DAKAR 2018

REDACCIÓN MOTOR

Sainz es segundo en 
coches y Barreda 
cuarto en motos, 
ambos con opciones 
para ganar el Dakar

‘Messieu Dakar’, Stephane Peterhansel, lidera sobre Sainz con los dos Peugeot que siguen en carrera.
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ro finaliza la carrera en Cór-
doba. Con etapas que alcan-
zan hasta los 900 kilómetros 
de recorrido, lo único cierto 
es que a este Dakar aún le que-
dan muchas sorpresas que 
mostrar a los corredores. Es-

peremos que los españoles 
que se mantienen en carrera 
puedan terminarlo y, por qué 
no, podemos seguir soñando 
con una victoria de Sainz en 
coches y Barreda en motos. El 
día 20 lo sabremos.

akar’, Stephane Peterhansel, lidera sobre Sainz con los dos Peugeot que siguen en carrera.

El castellonense Barreda es cuarto en la general.Laia Sanz sigue en carrera en motos.

Nani Roma abandonó tras perder el conocimiento.Gran estreno de Óscar Fuertes y SsangYong.

El qatarí Al-Atityah se siente cómodo en la arena del desierto y aquí lo demuestra en una duna con su Toyota.

Este salto provocó el abandono de Loeb con Peugeot.
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S
i el verano es la tem-
porada alta para la 
navegación y la náu-
tica en España, el in-

vierno es el momento estre-
lla para obtener las titulacio-
nes náuticas que permiten go-
bernar un barco.  

Es en estas fechas cuando 
las escuelas náuticas homolo-
gadas que ofrecen la forma-
ción teórica y práctica necesa-
ria para obtener los títulos náu-
ticos para el gobierno de em-
barcaciones de recreo reciben 
su mayor afluencia de alum-
nos, desde quienes desean na-
vegar por primera vez hasta 
quienes quieren dar el salto a 
esloras y travesías de más en-
vergadura. Todos ellos están 
de enhorabuena, pues ya tie-
nen fechas de examen, publi-
cadas en el DOGV por la Con-
selleria de Vivienda, Obras Pú-
blicas  y vertebración del Te-
rritorio.  

 
Títulos polivalentes  
El primer examen teórico ten-
drá lugar el 24 de febrero en 
Alicante para los títulos de Pa-
trón de Navegación Básica –o 
PNB– que permite gobernar 
embarcaciones de hasta ocho 
metros de eslora con la poten-
cia de motor adecuada a la 
misma y embarcaciones de 

vela hasta a cinco millas de 
cualquier abrigo o playa acce-
sible; y el título por excelen-
cia para el navegante de re-
creo, el PER o Patrón de Em-
barcaciones de Recreo que 
amplía la eslora máxima per-
mitida hasta los 15 metros, 
alejarse hasta 12 millas de la 
costa y la navegación interin-
sular en los archipiélagos ba-
lear y canario. Además desde 
2015 esta titulación permite 
también navegar entre la Pe-
nínsula y las islas Baleares. 

Quienes no lleguen a tiem-
po, o aspiren al título de Pa-
trón de Yate (24 metros de es-
lora y 150 millas de la costa) 
o Capitán de Yate (sin límites 
geográficos) tendrán una se-
gunda oportunidad en Valen-
cia el 27 y 28 de abril. Todas 

estas titulaciones permiten 
también el gobierno de mo-
tos de agua, muy demanda-
das en verano. 
 
Formación de altura  
Una de las escuelas náuticas 
homologadas de la Comuni-
tat Valenciana con un mayor 
éxito en cuanto al número de 
alumnos inscritos es Dragut 
Nou, que ha lanzado ya sus 
cursos y jornadas de navega-
ción. Estos incluyen, dentro 
de un amplio abanico de ho-
rarios, tanto las clases teóri-
cas como las necesarias jorna-
das de prácticas de navega-
ción, incluida la nueva trave-
sía exigida para poder nave-
gar hasta las Islas Baleares con 
el PER, una habilitación que 
está teniendo mucha deman-

da entre los que ya disponen 
de su título de patrón y quie-
ren ampliar sus atribuciones. 

Con sede en Valencia y Cas-
tellón, Dragut Nou se ha con-
vertido en un referente para 
quien quiere obtener cual-
quiera de los títulos de nave-
gación de recreo tanto de la 
Comunitat como de fuera de 
ella. 

Además, para los que de-
sean disfrutar del mundo de 
la navegación de manera fá-
cil y rápida se ofrece la posi-
bilidad de obtener la Licencia 
de Navegación, que permite 
el gobierno de barcos de mo-
tor y vela de hasta seis metros 
de eslora, incluidas motos 
náuticas limitadas, sin nece-
sidad de realizar examen al-
guno y desde solo 120 euros.

Escuelas homologadas como Dragut Nou han 
lanzado ya sus cursos y jornadas de navegación

Empieza el año estrenando 
título náutico para el verano

:: L. C. 
Y mientras los participan-
tes de la Volvo Ocean Race 
tratan de llegar a Hong Kong 
otro barco, el trimarán Ma-
serati en el que navega el es-
pañol Alex Pella, espera en 
la ciudad china a las condi-
ciones de viento adecuadas 
para iniciar el intento de ré-
cord de la Ruta del Té. La tra-

vesía de 13.000 millas has-
ta Londres recibe ese nom-
bre por coincidir con la ruta 
seguida por los clippers bri-
tánicos en la segunda mitad 
del siglo XIX para transpor-
tar té entre Hong Kong y 
Londres. Para batir el récord 
el Maserati de Giovanni Sol-
dini deberá completar el re-
corrido en menos de 41 días.

El trimarán Maserati  
a por la Ruta del Té 

Maserati quiere batir récords también en el agua.

TITULACIONES 
NAVEGACIÓN  
DE RECREO

LUIS CARBONELL

Dragut Nou permite asistir a clases presencialmente o a través de sus cursos online.

:: L. C. 
Mediada la cuarta etapa de 
la Vuelta al Mundo a vela, 
6.000 millas entre Melbour-
ne y Hong Kong, la flota lu-
cha por escapar de las cal-
mas ecuatoriales y alcanzar 
los vientos del Este que les 
permitan acelerar hacia la 
línea de meta.  

Menos de medio cente-
nar de millas separa a la flo-

ta y cada racha de viento 
cuenta, por lo que las posi-
ciones cambian contínua-
mente. A modo de ejemplo, 
el viernes 12 de enero el 
Mapfre veía peligrar parte 
de su ventaja en la general 
al caer en menos de 24 ho-
ras del liderato a la penúlti-
ma posición. La tensión es 
máxima en unas horas de-
cisivas para la etapa. 

Incertidumbre en  
la Volvo Ocean Race 

En el Pacífico. :: YANN RIOU/VOLVO OCEAN RACE
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