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:: MOTOR 
Hace ya una década que el 
Nissan Qashqai llegó a los con-
cesionarios europeos para re-
volucionar el sector del auto-
móvil hasta el punto de que, 
a día de hoy, uno de cada tres 
vehículos vendidos en nues-
tro país es un crossover. 

La firma no solo tiene el 
honor de haber sido el prime-
ro en apostar por este nuevo 

segmento, sino que ha sabi-
do mantener el liderazgo gra-
cias a la importante apuesta 
por sus modelos Juke, X-Trail 
y Qashqai que, como enton-
ces, es el líder del mercado. 

Las nuevas generaciones 
de los dos modelos más gran-
des, que en el caso del Qashqai 
se estrenó el pasado mes de 
junio y el X-Trail se estrena 
durante el mes de septiem-

bre, mantienen la fórmula de 
éxito de la firma, incluyendo 
detalles de gran atractivo y la 
innovadora tecnología de con-
ducción semiautónoma Pro-
Pilot. Por el momento, ambos 
modelos sean líderes en sus 
respectivos segmentos en el 
primer semestre de 2017, con 
3.935 unidades vendidas del 
X-Trail y 15.456 unidades por 
parte del líder Qashqai.

:: MOTOR 
La buena inercia recogida 
por las divisiones más de-
portivas de BMW durante 
este 2017, entre la que des-
taca las cifras de venta de su 
gama M de altas prestacio-
nes, ha animado a la marca 
alemana a dar continuidad 
a la gama GT con el lanza-
miento del nuevo Serie 6 
Gran Turismo. 

Aunque no comenzarán 
a distribuirse las primeras 
unidades hasta el último 
mes del año, BMW ha anun-
ciado el rango de precios de 
esta berlina deportiva que 
destaca como única en su 

segmento gracias a su gran 
habitabilidad dentro de un 
diseño con inspiración cou-
pé. El modelo partirá de los 
68.900 euros de su edición 
630i GT con motor gasolina 
de 260 CV de, hasta los 
83.000 euros de la edición 
640i xDrive GT con motor 
de 340 CV. 

El próximo mes de sep-
tiembre el Serie 6 GT se pre-
sentará en sociedad en 
Francfort, donde el público 
podrá comprobar las virtu-
des de su configuración de-
portiva, la evolución del 
Parking Assistant y los sis-
temas ConnectedDrive. 

Precios para España 
del BMW Serie 6 GT

Nissan celebra diez años 
liderando el segmento SUV

La tecnología autónoma Pro-Pilot liderará su gama crossover en los próximos años.

La berlina alcanza los 340 CV.

:: MOTOR 
Jochen Sengpiehl vuelve 
a tomar las riendas del de-
partamento de Marketing 
de Volkswagen después de 
abandonar el cargo en 2010 
para emprender proyectos 
por su cuenta. El alemán 
sustituye así a Xavier Char-
don, que afrontará su nue-
va carrera como director 
de la Digitalization China 
Project House de Volkswa-
gen en Pekín a partir del 
próximo 1 de septiembre. 
Sengpiehl, de cincuenta 
años, hace el retorno a la 
firma alemana tras una di-
latada trayectoria que co-
menzó en la filial de Nis-
san en Holanda en 2005 y 
también le ha hecho pasar 
por DaimlerChrysler en-
tre otras compañías.

Volkswagen 
renueva su área 
de marketing

Ford conquista          
al público ‘gamer’ 

La firma del óvalo aprove-
chará la cercanía de su sede 
europea a la mayor conven-
ción de videojuegos de Eu-
ropa, conocida como Games-
com y celebrada en Colonia 
(Alemania), para retar a los 
especialistas en el juego au-

tomovilístico ‘Forza Motors-
port 6’. Aquellos ‘gamers’ que 
consigan batir el tiempo de 

los pilotos Ford, podrán dis-
frutar de una experiencia ex-
clusiva a bordo del Focus RS.

Los ganadores podrán disfrutar del Focus RS.

CONCURSO 

Maserati toma             
la costa española 

La firma del tridente ha ele-
gido las localidades de Puer-
to Portals en Mallorca y So-
togrande en Cádiz como ubi-
caciones de la edición 2017 de 
su Maserati Summer Expe-
rience. En ella, los visitantes 
de los stands de la marca po-

drán conocer de primera 
mano modelos como el Ghi-
bli o el sorprendente SUV Le-

vante, así como disfrutar de 
la náutica en la Drive&Sail 
Experience de Maserati.

El crossover Levante es el gran protagonista.

LIFESTYLE 
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:: MOTOR 
Los buenos augurios del sec-
tor de la automoción, que 
destacan 9,5 por ciento de 
crecimiento en las ventas 
de la Comunitat en lo que 
llevamos de año, continúan 
mostrando su buena salud 
durante en un mes de julio 
en el que Renault se ha eri-
gido como líder de ventas 
en el mercado de turismos 
español con un total de 
9.243 unidades distribuidas.  

La firma francesa ha lo-
grado alzarse con la prime-

ra posición gracias al buen 
desempeño de su Mégane, 
que se posicionó como se-
gundo coche más vendido 
con 3.322 unidades. Por su 
parte, el Clio repite en el 
‘Top10’ con 2.465 unidades. 

Seat sigue manteniendo 
la primera posición en ven-
tas en 2017, ya que alcanza 
las 61.748 unidades gracias 
a la buena acogida de los mo-
delos Ibiza y León. Opel, con 
59.963 unidades, y VW, con 
59.460, cierran el podio en 
los primeros siete meses.

Renault encabezó    
las ventas en julio

El nuevo Mégane, clave en la posición de la marca.

De Arán a Teide,   
Seat elige finalistas 

El próximo SUV de la firma 
está cada vez más cerca de te-
ner nombre oficial gracias al 
gran éxito de la iniciativa 
#SEATbuscaNombre, en la 
que más de 130.000 personas 
de todo el mundo han man-
dado sus propuestas. El comi-

té de selección ha hecho un 
primer corte con Abrera, Al-
borán, Arán, Aranda, Ávila, 

Donosti, Tarifa, Tarraco y Tei-
de. Los finalistas se conoce-
rán el 12 de septiembre.

El nuevo SUV acompañará a Arona y Ateca.

NOVEDAD

:: MOTOR 
La marca de automóviles eléc-
tricos Tesla sigue con su im-
plantación en España, y Va-
lencia se convierte en la cuar-
ta ciudad, tras Madrid, Barce-
lona y Marbella, donde ofre-
ce servicio de ventas. 

Para ello Tesla no ha abier-
to todavía un concesionario, 
y de hecho todavía no cuen-
ta con instalaciones de este 
tipo en España, sino que la 
marca se cita de forma indi-
vidual con cada cliente que lo 
solicita en un hotel para pro-
bar el coche elegido y, si rea-
liza el pedido, configurar el 
modelo. Hasta ahora los clien-
tes valencianos debían viajar 
a Madrid o Barcelona, y antes 
al extranjero, para hacer el pe-
dido y recoger el coche. Aho-
ra ya es Tesla España la que se 
encarga de la matriculación 
y entrega a domicilio de los 
coches adquiridos. 

La gama Tesla está forma-
da por la berlina Model S, dis-
ponible desde 104.000 euros, 
y el SUV de hasta siete plazas 
Model X –en la imagen–  des-

de 109.000 euros. La marca ya 
estaba presente en Valencia, 
ya que hace algunos meses 
inauguró el primer cargador 
rápido para vehículos Tesla 
en Paterna, dentro del parque 

tecnológico y cercano al by-
pass, pensado más para los 
clientes que transitan por la 
autopista que para los usua-
rios valencianos. La firma tie-
ne ya 11 cargadores de este 

tipo en España, y terminará 
el año con 24 instalados, uno 
de ellos en la ruta Valencia-
Madrid. La marca también va-
lora abrir una tienda en Va-
lencia para vender coches.

Tesla empieza a comercializarse de 
forma oficial en la ciudad de Valencia

El Model X es un SUV eléctrico de siete plazas con hasta 600 km. de autonomía.

Edición especial 
para el nuevo DS7   

El modelo más ambicioso de 
la marca premium francesa, 
el DS7 Crossback, no llegará 
a España hasta 2018, pero la 
marca ha comenzado el pe-
riodo de reserva para la edi-
ción limitada de lanzamien-
to del modelo, conocida 

como ‘La Première’. Esta edi-
ción suma un exterior exclu-
sivo con pintura y llantas de 

aleación específicas, interior 
con tapizado especial y mo-
tores de 180 o 225 CV.

Las mejores imágenes entrarán en un sorteo.

NOVEDAD
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Ú ltimamente lo que-
remos todo: unas 
vacaciones tranqui-
las, pero en las que 

hagamos muchas cosas, un tra-
bajo relajado, pero en el que la 
productividad sea máxima, 
tiempo para ocio ‘de calidad’, 
conectividad en todo momen-
to… y estas exigencias también 
se han trasladado al mundo del 
automóvil. Los clientes quie-
ren ahora un coche deportivo, 
con espacio para toda la fami-
lia, con diseño SUV, de alta ca-
lidad, con marca, buen precio, 
muy seguro y, si puede ser, que 
consuma poco. Todo un reto 
para los ingenieros, cuya res-
puesta, en el caso de Merce-
des, es el nuevo GLC Coupé. 

 
Con toques deportivos 
Partiendo de la base del nue-
vo GLC, sustituto del GLK, 

el nuevo coupé cambia su 
zaga al incorporar un portón 
más inclinado, con estilo de-
portivo, y unas puertas tra-
seras con cristal algo más pe-
queño que permite que el te-
cho tenga una caída más de-
portiva. Los pilotos son simi-
lares al Clase C o Clase E Cou-
pé, de modo que el resultado 
es un modelo que cautiva 
como pocos, y se une al nue-
vo diseño deportivo de Mer-
cedes.  

Pasar del GLC al coupé no 
implica sólo una carrocería 
más deportiva. El interior 
también lo es. Cuenta con un 
acabado sport, asientos más 
envolventes, detalles en cue-

ro y toda una larga lista de 
equipamientos vinculados al 
acabado AMG Line que hacen 
que, desde el primer momen-
to, notemos que estamos al 
volante de un modelo espe-
cial. Eso no hace que la trase-
ra sea más pequeña. Si bien 
en altura pierde algún centí-
metro, incluso los adultos 
pueden viajar con confort. El 
maletero apenas pierde volu-
men, y una familia viajará có-
moda con sus 500 litros de ca-
pacidad, pero con gran super-
ficie de carga. 

Bajo el capó encontramos 
la gama de motores del GLC, 
derivada a su vez de la Clase 
C de Mercedes. En este caso 

el motor 2.2 diesel de 170 CV 
se encarga de impulsar al mo-
delo, vinculado a la tracción 
total 4Matic y al cambio au-
tomático de nueve marchas 
G-Tronic de Mercedes. 

 
Más agilidad en marcha 
Hora de arrancar, mediante 
un aparatoso botón, y salir 
adelante con el nuevo GLC. 
Desde el principio se notan 
suspensiones algo más duras 
de lo habitual en un SUV, de 
modo que hay menos balan-
ceo. La dirección también es 
más directa y hace honor a su 
nombre con mayor agilidad 
en todo momento. En auto-
vía basta con ponernos cómo-

dos para conducir gran parte 
de la noche sin mayores pe-
gas. Sus faros iluminan muy 
bien, con posibilidad de luces 
LED para todas las funciones 
que hacen que la noche se 
convierta en día. El GLC se 
mueve inmutable a los bade-
nes o cambios de asfalto, que 
pasa con total firmeza y sin 
desmerecer en confort. 

Ya en la ciudad, y en un 
uso más cotidiano, está claro 
que la visibilidad hacia atrás 
no es tan buena como en el 
modelo de base. En manio-
bras poco importa, porque la 
cámara trasera, permite ver 
con claridad a la hora de apar-
car. El parking puede ser au-
tomático con sólo pulsar un 
botón, tanto mejor por el ta-
maño del coche y por el apu-
ro que nos daría rozar sus 
grandes llantas. El consumo 
en ciudad sube hasta rozar los 
9 litros, una cifra que será más 
reducida en carretera, donde 
entre 6 y 7 litros podemos ro-
dar a ritmo vivo sin pegas. La 
tracción total no deja entre-
ver su presencia, una buena 
señal, ya que está dispuesta 
a sacarnos de apuros solo 
cuando sea necesario. El mo-
delo  muestra un dinamismo 
que se disfruta tanto condu-

El SUV que     
lo tiene todo
Espacio familiar, estilo      
coupé, alta calidad, una       
gran mecánica y lo último en 
seguridad se dan cita en uno 
de los Mercedes más atractivo

PRUEBA 
MERCEDES GLC     
COUPÉ 220D 4MATIC

A. ADALID

El diseño sigue siendo una de las claves de los últimos modelos de Mercedes, como el nuevo GL

El tacto deportivo de 
este SUV con estilo 
coupé se lleva bien 
con una amplitud 
interior para la familia 

Con 170 CV, las 
prestaciones son 
buenas, pero destaca 
el bajo consumo en un 
uso real en carretera

La trasera más deportiva marca la diferencia respecto al GLC convencional.

 Tipo:  SUV coupé 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,6 

   Motor:  2.2 diesel 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto 9 vel. 

 Potencia:  170 CV. 

 De 0 a 100.: 8,3 segundos 

  Consumo:  5,0  litros/100 km. 

  Precio:  53.075 euros 

  Gama desde:  52.575 euros

FICHA TÉCNICA

*PVP recomendado Suzuki Vitara 1.6 VVT GL 4x2 por 14.750€ (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales). No incluye
pre-entrega, pack básico, pintura metalizada ni gastos dematriculación. Oferta aplicable para clientes particulares que financien a través
de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.000 euros, con un plazo mínimo de 48meses a través de las campañas SPK/
SPJ y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas financieras, válida hasta el 31/10/2017 en
concesionarios de Península y Baleares. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. El precio no se
corresponde con el vehículo de la fotografía.

Suzuki recomienda Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

Reserva una prueba en www.suzuki.es
Suzuki Vitara. Capta todas las miradas

Ciudad de Lliria, 38 - PATERNA
Tel. 960 700 221

Avda. Ausias March, 190 - VALENCIA
Tel. 961 117 890

CENTROVAL

Consumo combinado: desde 4,0 hasta 5,7 l. / 100 Km. Emisiones CO2: desde 106 hasta 131 g. / Km.

14.750 *
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ciendo de modo deportivo 
como con suavidad cuando 
llevamos la familia a cuestas. 

 
Desde 52.575 euros 
El precio de la gama parte de 
los 52.575 euros, y en el caso 
de nuestra unidad se sitúa en 
los 53.075 euros. Podemos op-
tar por los motores V6 diesel 

de 258 CV, pero con este cua-
tro cilindros el GLC funciona 
muy bien, y es preferible in-
vertir en algunas opciones 
para nuestro coche, como los 
equipos multimedia o el pack 
AMG, que dejan el coche con 
un diseño atractivo, y más tra-
tándose de un coche que cum-
ple con la familia.

Mercedes consigue de nue-
vo un estilo deportivo man-
teniendo todas las virtudes 
de confort, calidad y efica-
cia de la marca. Los precios 
del GLC Coupé son adecua-
dos para el segmento y el 
porte de este modelo.

CONCLUSIÓN

LC Coupé.

Perfil deportivo, pero mantiene las cinco plazas y un buen maletero.

Maletero de 500 litros y gran tamaño.

Trasera con tres asientos.

Perfecto cuadro de mandos.

Amplias plazas delanteras.

Consumomedio (l/100 km): 4,3. Emisiones CO₂ (g/km): 99.
Precio correspondiente almodelo Toyota Yaris 70 cv3p City. PVP recomendado: 9.550€ por financiar. Entrada: 1.144,50€. TIN: 6,50%. TAE: 7,73%. 48 cuotas de 120€ y última cuota (valor futuro garantizado): 4.660,16€. Comisión de
apertura financiada (2,75%): 231,15€. Precio Total a Plazos: 11.564,66€. Importe Total del Crédito: 8.636,65€. Importe Total Adeudado: 10.420,16€.Oferta financiera conel productoPayperDrive deToyotaKreditbankGmbHsucursal
en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda) y 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación,
pinturametalizadayequipamientoopcionalno incluidos.ModelovisualizadoToyotaYaris100HFeel!.Ofertaválidahastael31/08/2017enPenínsulayBaleares.Promociónnoacumulableaotrasofertasodescuentos.Quedanexcluidos
de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 –Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o enwww.toyota.es.

Conduce comopiensas.
Con cambio automático y baterías autorrecargables.

GamaToyotaYaris desde9.550€

C/CiutatdeLliria, 37 -P.I. Fuentedel Jarro PATERNA 961344310
Avda.AusiasMarch, 184 VALENCIA 961125280
Avda.TresCruces,42 VALENCIA 963135858

TOYOTAVALENCIA
toyotavalencia.toyota.es
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C uando el Nissan 
GT-R salió a la ven-
ta en Europa en 
2009, redefinió el 

mercado y la categoría de su-
percoches. Se trataba de un 
producto capaz de dejar ob-
soleto al reconocido Porsche 
911 Turbo de entonces, que 
montaba un cambio automá-
tico Tiptronic nada deporti-
vo, obligando a la firma ale-
mana a sacar la segunda ge-
neración Turbo de la carroce-
ría 997 en el año 2009, con 
cambio de doble embrague y 
una profunda revisión de su 
sistema de tracción. Mientras 
que su otro competidor, un 
Audi R8 en principio vincu-
lado a un motor V8 de 420 CV 
–luego pasó al actual V10–, 
quedaba ensombrecido por 
prestaciones por el GT-R, que 
establecía nuevos récords de 
aceleración y en circuito para 
la categoría y, lo mejor de 
todo, con 485 CV de poten-
cia y un precio de venta muy 
inferior a sus competidores. 

En todo este tiempo Nis-
san no ha cambiado su pro-
ducto estrella, sino que ha 
ido evolucionando año a año 
este monstruo que equipa 
un motor V6 biturbo dis-
puesto a propulsar el que, 
posiblemente, sea el siste-
ma de tracción integral más 
avanzado del mundo, vincu-
lado a un cambio de marchas 
de doble embrague. Además, 
los ingenieros de Nissan han 
aprovechado la oportunidad 
para introducir todo tipo de 
sutiles cambios, que van des-
de aumentar la potencia a 
los 570 CV que ahora propor-
ciona, a mejorar sus calida-
des y afinar su suspensión. 
Con todo ello, y para sorpre-
sa de muchos, sigue plena-
mente en forma y capaz de 
mirar de tú a tú a los todo-
poderosos nuevos Porsche 
911 Turbo, Audi R8 V10 o 
Mercedes-AMG GT. 

Impresionante es un adje-
tivo que se queda corto para 
expresar la capacidad de ace-
leración de este aparato, que 
de 0 a 100 por hora solo em-
plea 2,7 segundos. Una expe-
riencia impactante para todo 
el que lo prueba, y es que son 
muchos los deportivos que 
hemos probado, pero prácti-
camente ninguno –quizá el 
911 Turbo–, acelera desde pa-
rado como el GTR lo hace, 
con una velocidad, facilidad 
y eficacia abrumadoras.  

A todo ello se suma un in-
terior que, en la versión de este 
año, ha recibido muchas me-
joras, con paneles de puertas y 
salpicadero tapizados en cue-
ro, y un ajuste notable de to-

dos los elementos, aunque no 
llega al  nivel de acabado de las 
propuestas alemanas. Su ex-
tenso equipamiento de serie, 
que prácticamente no deja nada 
en la lista de opciones, hace la 
vida más fácil. El nivel de in-
formación que nos facilita su 
sistema de telemetría no lo 
iguala nadie, presentando da-
tos tan dispares como tempe-
ratura del aceite del cambio, 
presión de turbo o reparto de 
par, todos ellos habituales en 
un coche de competición pero 

poco habituales en superde-
portivos de calle. 

Su uso en ciudad no difiere 
del de un berlina grande, por 
suavidad de la dirección y ma-
nejo. Además de contar con un 
par de pequeños asientos en la 
parte  trasera que, para un uso 
ocasional, resultan prácticos. 

 
Carretera y curvas 
Para poder explorar la capaci-
dad rutera del GT-R 2017, de-
cidimos hacer una de las rutas 
con más atractivo de la comar-
ca de la Marina Baja: viajar des-
de Valencia hasta Alcoy, para 
desviarnos por la CV-70 direc-
ción a Guadalest, visitando su 
castillo y pantano.  

La primera parte de la ruta 
es de autovía, donde nuestro 
Nissan, en su modo más tran-
quilo de motor y con la suspen-
sión en el programa confort, 
permite disfrutar relajadamen-
te del pasar de los kilómetros  
con un nivel sonoro bastante 
contenido y unas suspensio-

Deportivo de 
carácter único
Nissan mejora su mítico 
modelo con 570 CV de  
pura diversión al volante

PRUEBA 
NISSAN GT-R 2017

 
CARLOS RODRIGO

Pintura naranja, llantas negras, carbono... el GTR se ha puesto al día en diseño.

 Tipo:  Coupé, 2 puertas 

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

   Motor:  3.8 V6 biturbo 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  570 CV. 

 V. máx.: 315 km/hora 

 De 0 a 100: 2,8 segundos 

  Precio:  108.050 euros

FICHA TÉCNICALa capacidad de 
aceleración de  
este vehículo es 
impresionante, de 0  
a 100 en 2,6 segundos
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El GT-R sigue ganando  
atractivo, y su motor alcanza 

los 570 CV con un diseño más 
llamativo y mayor lujo interior.

Cambio secuencial de doble embrague.

Contador hasta 340, aunque ‘sólo’ alcanza 315 por hora.

Más cuero y mejores acabados, pero poco aislamiento.

Su motor nació con 485 CV, y en el Nismo llega a 600.

nes que no resultan incómo-
das. Pero se trata de un coche 
que, por naturaleza, pide cur-
vas, cambios de dirección, ace-
leraciones y frenadas, aunque 
en la calle no permite explo-
rar ni la mitad de su potencial. 

Cambiando suspensión y 
motor a modo ‘R’ y haciendo 
uso de las levas del cambio, 
el coche se transforma en un 
uno de los aparatos más rápi-
dos que hayamos probado. 
Las salidas de las curvas en 
segunda son de catapulta, el 
paso por curva rapidísimo y 
los límites, no aptos para ser 
explorados fuera de un cir-
cuito. Menos mal que tene-
mos referencia de lo que pue-

de dar de sí en trazados cerra-
dos, terreno en el que hace 
sombra a todos los deporti-
vos de su precio y pone con-
tra las cuerdas a casi todos los 
que le doblan en la factura fi-
nal. Su avanzadísimo siste-
ma de tracción total, funcio-
na mejor cuando más gas da-
mos a la salida de las curvas, 
gestionando el reparto de po-
tencia en cada rueda de ma-
nera individual, para que, con 
un pequeño gesto, el coche 
gestione con un mínimo de-
rrapaje del eje trasero la po-
tencia y obtengamos la me-
jor salida posible. Cuesta acos-
tumbrase a tal nivel de efica-
cia, pero es demoledor, sus 

frenos, soberbios y el cam-
bio, instantáneo. 

Quizá el único pero de este 
coche sea que es demasiado 
perfecto en su manera de co-
rrer, que cuando mejor sue-
na su motor es cuando va a 
tope, que su cambio de mar-
chas es impecable en  manual 
pero algo lento en automáti-
co, y que es un coche que bri-
lla cuando se trata de explo-
rar sus límites, pero que son 
tan altos que resultan inal-
canzables. 

El precio de esta obra maes-
tra de la ingeniería japonesa 
apenas supera los 100.000 eu-
ros, poco para un coche de es-
tas prestaciones. 

Nissan es una de las pocas 
marcas japonesas que ha 
mantenido con vida su saga 
de modelos deportivos. En 
el caso del GT-R su eficacia 
es brutal y le tose a cual-
quier deportivo del planeta. 
Para los que buscan efica-
cia, es el rey, pero hay de-
portivos más emocionantes 
y, sobre todo, algunos con 
un escudo más reconocido.

CONCLUSIÓN

¿Te gusta conducir?

CONDUCETODO
BMWX1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d, 29.900€ (transporte, descuentos, ayuda a la
recompra, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos
de matriculación y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa
aprobación, por BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe
mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para pedidos a cliente final generados
hasta el 31 de agosto, para vehículos fabricados a partir de la semana 9 de marzo de
2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

2

Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,4 l/100 km.
Emisiones CO : desde 104 hasta 149 g/km.

Engasa
Av. Real Monasterio Sta Mª Poblet, 74
N-III Vía Servicio Valencia al Aeropuerto
Tel.: 963 18 10 30
Quart de Poblet

www.engasa.bmw.es

Automoción Turival
Av. Ausias March, 190
Vía de Servicio Pista de Silla
Tel.: 963 75 50 08
Valencia

www.turival.bmw.es

DESDE29.900€ FINANCIANDO CON BMW BANK
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O pel se está convir-
tiendo a gran ve-
locidad en un es-
pecialista en el 

mercado de los SUV y los 
crossover. Si en el pasado las 
gamas Frontera ya tuvieron 
un destacado éxito como mo-
delos todo terreno, el merca-
do actual ha llevado a la mar-
ca a lanzar una nueva gene-
ración de coches en  la que el 
Mokka X, este Crossland X y 
el futuro Grandland X, que 
llegará antes de final de año, 
marcan la pauta como mode-
los muy cercanos a lo que es 
un turismo, pero con un di-
seño muy atractivo y cuali-
dades aventureras. 

Si el Mokka y su tracción 
4x4 son una referencia para 
los viajes y caminos y el nue-
vo Grandland será el gran 
SUV familiar de Opel, el pues-
to que le toca ocupar al Cross-
land es el de combinar la ciu-
dad y la carretera, y lo consi-
gue a la perfección. 

Chico para todo 
En estos días de verano nos 
hemos movido por varios 
ambientes, de la ciudad a la 
playa, con pasajeros o solos 
al volante, con bártulos o sin 
más equipaje que el teléfo-
no móvil, y el Crossland 
siempre responde con una 
sonrisa. El diseño convence, 
y si bien no es tan atractivo 
como, por ejemplo, lo es el 
Mokka, a cambio tiene más 
espacio interior y mayor ca-
pacidad de carga, además de 
un precio más atractivo. La 
gama de motores resulta muy 
acertada, y este 1.2 turbo de 
130 CV es el más potente de 
la gama, con prestaciones y 
reprís para convertir a este 
pequeño crossover en un co-

che sorprendentemente ve-
loz. 

Lo mejor de todo es la ca-
pacidad que tiene para con-
vertirse de un coche urbano 
para acudir a cualquier cita 
a uno familiar para viajar en 
familiar para viajar el fin de 
semana. En grandes viajes 
con muchas maletas tendre-
mos que saber sacarle parti-
do a los 400 litros de male-
tero, entre los mejores de su 
clase, que se combina con la 
banqueta trasera móvil. 

El Crossland combina carácter urbano con familiar.

La carrocería en dos colores es una combinación muy atractiva.

El genio           
de un gran 
polivalente
El Crossland se convierte 
en uno de los mejores 
crossover urbanos  
sin perder de vista  
la familia y la aventura

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL CROSSLAND X 1.2 
TURBO EXCELLENCE

REDACCIÓN MOTOR

El motor de 130 CV 
hace del Crossland en 
un modelo bastante 
dinámico para  
su tamaño 

El diseño se revela 
como uno de sus 
grandes argumentos, 
sin olvidar la capacidad 
interior y de maletero

 Tipo:  SUV urbano 

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

   Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  130 CV 

 De 0 a 100.: 9,1 segundos 

  Consumo:  5,51 litros/100 km. 

  Precio:  18.906 euros 

  Gama desde:  14.900 euros

FICHA TÉCNICA

Interior moderno y bien diseñado, aunque sin alardes.
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R enault ha transfor-
mado el Koleos en 
un coche de lujo… 
o casi. Respecto a la 

anterior generación no hay 
nada que los vincule y, en 
cambio, el nuevo modelo se 
mueve muy bien en ambien-
tes de lujo, como entre los ya-
tes de los puertos deportivos 
o en la compañía de modelos 

del sector premium. Lo con-
sigue con varios aspectos, pero 
el más destacado es el diseño 
exterior.  

La marca lleva muchos 
años acertando sus propues-
tas, y ahora cuenta con un di-
seño atractivo y diferencia-
dor que, cuanto más grande 
es el modelo, mejor encaja. 
Destaca en el Mégane, pero 

su cumbre la alcanza en uni-
dades de la berlina familiar 
Talismán o en este SUV de 
gran tamaño. Imponentes lu-
ces, formas rotundas y con 
aristas o unos pilotos que pro-
tagonizan la zaga hacen del 
Koleos un coche con status. 

Por dentro el acabado Ini-
tiale defiende este ambiente 
premium, y si bien estamos 

aún algo lejos del carácter de 
lujo de las casas alemanas, lo 
cierto es que su precio es muy 
diferente, y el Renault no as-
pira a competir cara a cara con 
los mejores interiores, sino a 
ofrecer mucho por su precio, 
como asientos de cuero ven-
tilados y eléctricos, un buen 
equipo multimedia o un es-
pacio interior en el que via-
jar con confort y silencio. 

Lo mismo se aplica a la me-
cánica, suficiente para com-
petir en un mercado en el que 
la potencia o las prestaciones 
dejaron de marcar el camino 
ya hace tiempo para centrar-
nos en el placer de conduc-
ción y el consumo y emisio-
nes. Renault confía en la caja 
automática para sacar el má-
ximo provecho de los 177 CV 
del motor dos litros diesel, y 

en una tracción 4x4 conecta-
ble para reducir los consumos, 
muy razonables para este tipo 
de coche, y que sólo superan 
los 8 litros si vamos rápidos o 
exigimos al acelerador de for-
ma constante.

El Koleos se encuentra cómodo en el mundo del lujo, 
cerca de las marcas premium y con un confort y 
calidad en carretera alejado de las apuestas camperas

Con rumbo renovado

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KOLEOS 2.0 
DCI INITIALE 4X4 AUTO

REDACCIÓN MOTOR

El Koleos apuesta por un diseño glamuroso, lleno de detalles de vanguardia.

La trasera impone tanto como su poderoso frontal.

Amplio cuadro de mandos para el conductor.

 Tipo:  SUV Familiar 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.5 segundos 

  Consumo:  5,8  litros/100 km. 

  Precio:  41.500 euros 

  Gama desde:  27.460 euros

FICHA TÉCNICA
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:: MOTOR 
La nueva generación de la 
berlina alemana certifica su 
condición de lanzamiento 
estrella este año al cerrar al 
sumar un total de 50.000 
pedidos en Europa, lo que 
supone un récord para el re-
conocido modelo. 

El nuevo Insignia no lle-
gó a las concesiones euro-
peas hasta el pasado mes de 
junio, cuando pudimos ver 
en primera persona las vir-

tudes de sus nuevas carro-
cerías familiar y cinco puer-
tas. El modelo se actualiza 
por fuera y por dentro, es-
trenando mejores acabados, 
múltiples sistemas de segu-
ridad y un conjunto multi-
media  IntelliLink 900 que 
es el accesorio más popular 
ya que 9 de cada 10 modelos 
pedidos lo montan. Siendo 
el 60 por ciento de los pro-
pietarios los que apuestan 
por el tope de gama.

Récord de pedidos 
para el Opel Insignia

Triunfa el multimedia IntelliLink 900.

Suma configuración Grand Sport y Sports Tourer.

:: MOTOR 
La firma francesa, que en 2016 
ya contó con uno de los SUV 
más vendidos gracias a su C4 
Cactus, mantiene su fuerte 
ofensiva crossover en el mer-
cado europeo con el inicio del 
periodo de reservas del nove-

doso modelo de carácter com-
pacto C3 Aircross. 

Para celebrar el inicio de la 
comercialización de este nue-
vo modelo en nuestro país, 
Citroën ha anunciado que los 
doscientos primeros usuarios 
que realicen el pedido del nue-

vo modelo disfrutarán de una 
edición especial de lanzamien-
to que contará con detalles 
exclusivos y será debidamen-
te numerada. 

El C3 Aircross es un mode-
lo de nueva factura que llega 
al mercado para sustituir al 

C3 Picasso, aunque disfrutan-
do de un corte más crossover. 
De esta forma, la edición en-
fatiza el carácter SUV con una 
mayor altura al suelo, nuevas 
protecciones y nuevos deta-
lles en retrovisores, grupos 
ópticos y techo. El modelo lle-
ga al mercado con un total de 
seis motores con potencias 
que oscilan entre 82 y 130 CV, 
además de sumar el sistema 
de tracción adaptativa Grip 
Control. Su precio de partida 
es de 14.000 euros, mientras 
que la edición de lanzamien-
to parte de 16.990 euros y dis-
fruta del equipamiento com-
pleto de la gama francesa.

Citroën suma una serie 
limitada a su C3 Aircross
La edición de lanzamiento será de 200 unidades

El modelo será el primero de la nueva generación Aircross.

Fiat Chrysler se   
une a BMW por el 
coche autónomo 
El neerlandés FCA Group ha 
firmado un acuerdo de en-
tendimiento para adentrar-
se en la aventura empresa-
rial emprendidas por las fir-
mas BMW Group, Intel y 
Mobileye destinada al desa-

rrollo de una plataforma co-
mún para vehículos autóno-
mos. Con esta adición, se es-

pera que la plataforma lle-
gue al Nível 5 (autonomía 
total) en el año 2021.

Fiat, Alfa Romeo y Jeep se suman a las pruebas.

TECNOLOGÍA 

El Peugeot 3008, 
premiado en los 
‘Oscar’ del diseño  
El equipo de diseñadores de 
la marca del león cerró un exi-
toso curso al alzarse por pri-
mera vez con dos de los galar-
dones de los premios Red Dot 
Product Design, conocidos 
como el equivalente a los ‘Os-

car’ del diseño. El SUV Peu-
geot 3008 y el patinete eléc-
trico e-Kick fueron premia-

dos gracias a sus atractivos di-
seños entre más de 5.500 pro-
yectos presentados.

El modelo es el actual Coche del Año en Europa. 

LIFESTYLE 
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L a marca SYM lleva 
más de sesenta años 
en el segmento de 
las dos ruedas ofre-

ciendo scooters sofisticados 
a un precio razonable. Sin lle-
gar a estar catalogados como 
modelos ‘low-cost’, la marca 
taiwanesa es una de las gran-
des alternativas para los usua-
rios que buscan calidad, refi-
namiento y tecnología sin pa-
gar el coste más alto de los 
principales fabricantes. Con 
una gama especializada en 
scooters de entre 50 y 600 c.c., 
la marca cuenta con varian-
tes de rueda alta, clásicas y 

maxi-scooter. Sin duda algu-
na, uno de los buques insig-
nia de la marca es la saga Joy-
max que, con dos versiones 
diferentes, una sport y otra 
confort, abarca un segmento 
muy competido donde desta-
can  por sus prestaciones y 
equipamiento.  

Renovado por completo 
El nuevo SYM Joymax Con-
fort en su versión de 300 c.c. 
hace gala de una silueta esti-
lizada y elegante. Gracias a un 
carenado que está pensado 
para ofrecer el mayor confort 
posible, protegiendo al pilo-
to del viento y de las incle-
mencias meteorológicas, el 
maxi-scooter de SYM es toda 
una referencia del segmento. 
A ello también contribuye la 
nueva cúpula de gran enver-
gadura, los nuevos faros con 
tecnología LED, el respaldo 
para el pasajero  o las llantas 
específicas que otorgan al mo-
delo una mejor presencia y 
una mayor estabilidad.  Ade-

más, el maxi-scooter cuenta 
con detalles que facilitan la 
conducción urbana, como el 
hueco para dos cascos inte-
grales, guantera tras el escu-
do, sistema de activación re-
mota y un completo panel de 
instrumentación con cuatro 
esferas.  

Adaptado a la nueva nor-
mativa de emisiones Euro 4, 
el motor del SYM Joymax 
Confort de 300 c.c. es un mo-
nocilíndrico de cuatro tiem-
pos que entrega una poten-
cia de 30 caballos. Su consu-
mo es realmente ajustado y 
se trata de un propulsor iné-
dito en la marca, ya que uti-
liza la tecnología de baja fric-
ción para disminuir las pérdi-
das de rendimiento por el ro-
zamiento. El conjunto se re-
mata con un sistema de fre-
nada combinada con frenos 
de disco en ambos ejes, hor-
quilla telescópica, suspensión 
trasera hidráulica y un asien-
to de doble altura que garan-
tiza el máximo confort para 

los dos ocupantes. Por su par-
te, con el nuevo bastidor que 
combina dos estructuras, con-
siguen que el maxiscooter ob-
tenga un comportamiento 
ágil y dinámico para sortear 
el intenso tráfico que se sue-
le encontrar en el entorno ur-
bano.  

Muy competitivo 
El SYM Joymax Confort 300 
ya está a la venta en la red de 
concesionarios en colores 
blanco, plata y negro mate. 
En Valencia, la concesión Top 
Motorbike es la encargada de 
distribuir el modelo con un 

precio recomendado de 3.799 
euros, en el que se incluye 
como promoción el coste de 
matriculación y el seguro obli-
gatorio con robo e incendio. 
Además, este seguro se pue-
de ampliar con la cobertura a 
todo riesgo por una pequeña 
cantidad y cuenta con una ga-
rantía de cinco años que tam-
bién se incluye en la promo-
ción de lanzamiento. Con 
todo ello, el SYM Joymax sale 
al mercado con argumentos 
para consolidarse entre las 
principales opciones de mo-
vilidad urbana y convertirse 
en el nuevo buque insignia 

de la marca taiwanesa en el 
mercado nacional.

NOVEDAD 
SYM JOYMAX 300 
COMFORT

CARLOS PANADERO 

El nuevo SYM Joymax Con-
fort es todo un acierto. Gra-
cias a sus elementos dife-
renciadores como el equi-
pamiento, precio, consumo, 
accesorios y una buena par-
te dinámica, se convierte en 
uno de los modelos más 
confortables del segmento 
que obtiene una excelente 
relación calidad-precio.

CONCLUSIÓN

Pantalla inteligente 
para tu motocicleta 

La fábrica italiana Givi pre-
senta su revolucionario ‘Ice 
Screen’, una pantalla para tu 
moto o scooter que se ilumi-
na en azul eléctrico al reci-
bir la luz de los faros de los 
vehículos que circulan en di-
rección opuesta. Toda una 

revolución en seguridad ac-
tiva, que llega para ser mon-
tada sobre motos y scooters, 

en versión parabrisas o cú-
pula pequeña. Su precio os-
cila entre los 70 y 145 euros.

La pantalla de Givi mejora la seguridad activa.

ACCESORIOS

Cascos con estilo 
para el verano 

Realizado en fibra composi-
te, el casco Hevik HV27 tie-
ne un precio de 159 euros. Ins-
pirados en los modelos clási-
cos de la fábrica transalpina, 
llegan en colores negro, rojo, 
blanco y gris mate, consi-
guiendo un estilo perfecto 

para el verano. Hevik ha con-
seguido que este modelo pese 
tan sólo 900 gramos y está 

disponible en las tiendas ha-
bituales con tallas de la XS a 
la XXL.

La nueva línea de cascos Hevik son ligeros y con estilo.

ACCESORIOS

MOTOS

Más confort para 
el buque insignia
El SYM Joymax se convierte en un 
scooter con un precio muy atractivo

El Joymax tiene argumentos para ser el nuevo buque insignia de la marca.
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N acido bajo la deno-
minación ‘Toute 
Petite Voiture’ 
–que se podría tra-

ducir como vehículo míni-
mo–, pocos podrían imaginar 
que el modelo que comenzó 
a idear el francés  Pierre Jules 
Boulanger en 1934 y que el 
público no descubrió hasta 
1948 por los retrasos de la II 
Guerra Mundial, se converti-
ría en uno de los grandes ico-
nos de la automoción. 

Sesenta y nueve años des-
pués, el ‘anciano’ Citroën 2CV 
volvió a estar más vivo que 
nunca gracias a la celebración 
del 22º Encuentro Mundial 

del modelo, celebrada en Eri-
ceira (Portugal). Miles de 
amantes de este reconocible 
modelo se unieron para fes-
tejar la vida del modelo y con-
siguieron reunir más de 2.000 
unidades en perfecto estado.   

Coleccionistas y amigos de 
la marca reunidos en el club 
‘Amicale Citroën Internatio-
nale’ dispusieron un amplio 
despliegue que sumaba mo-
delos tan variopintos como 
variantes cabrio, con refrige-
rador incorporado o ataviadas 
con personalizaciones tan cu-
riosas como un modelo dedi-
cado al país luso o una edición 
con estampado multicolor. 
Además, la organización sumó 
al evento la presencia de las 
ediciones deportivas partici-
pantes en el Tour de Portugal 
y el Raid 2CV Racing, por lo 
que, por primera vez, se reu-
nieron más de cincuenta va-
riantes del 2CV Sport. 

El encuentro Mundial del 
2CV nació en Finlandia en 
1975 y desde entonces se ha 
mantenido de forma bienal 

en un país distinto. De hecho, 
Francia es el único país que 
ha albergado dos ediciones, 
en 1989 y la multitudinaria 
de 2011 que reunió más de 
7.000 unidades. La cita visitó 
España en 2013, en Teruel. 

 
De Oeste a Este 
A escasos meses de cumplir su 
octava década de vida, el Ci-
troën 2CV se mantiene más jo-
vial que nunca. Tanto es así, 
que los amantes de este curio-
so modelo ya han anunciado 
las grandes citas que volverán 
a a reunir a estos urbanos de 
alma joven en 2018 y 2019. 

El país de origen del mo-
delo, Francia, volverá a ren-
dir homenaje a uno de los 
modelos más reconocibles de 
su historia con la celebración 
de la vigésimo quinta Natio-
nale 2CV. Esta reunión trans-
currirá entre el 9 y 13 de 
mayo del próximo año en Bel-
fort, al noroeste del país. Por 
su parte, el evento interna-
cional viajará desde Portugal 
hasta Croacia, país donde se 
desarrollará la 23 edición del 
encuentro Mundial del 2CV 
en 2019.

El Citroën ‘dos caballos’ 
reunió en Portugal a 
miles de entusiastas de 
su carismático diseño

Una gran fiesta para un mito 
 Tomando 

Portugal.  
La llegada de 

2.000 2CV revo-
lucionó la peque-
ña localidad cos-

tera de Ericeira.  

EVENTO 
REUNIÓN CITROËN 2CV

REDACCIÓN MOTOR

Los participantes mostraron sus capacidades en una gran ruta por el país luso.

Más de dos mil 
Citroën 2CV  
se reunieron  
en Portugal 

El evento comenzó su 
andadura en Finlandia 
en 1975 y su próxima 
edición se celebrará 
en Croacia en 2019

No faltaron los modelos más exóticos.

El ambiente festivo predominó en el encuentro.
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