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El deportivo  
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para todos
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El C63 AMG utiliza un V8 
de 476 CV en una línea 
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Valencia
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C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2

Tel.: 963 89 89 73

Valencia

CONDUCE TODO
BMW X1

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 30 de septiembre de 2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo

ofertado. Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,6 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 104 hasta 152 g/km.

POR 29.900€ FINANCIANDO CON BMW BANK

- Faros LED

- Control de distancia en aparcamiento (PDC), trasero

- Control de crucero con función de freno

- Accionamiento automático del portón trasero

- Climatizador

- Sistema de aviso de colisión
¿Te gusta conducir?



:: MOTOR 
La firma rumana, que este 
año celebra su cincuenta ani-
versario, tomará el próximo 
Salón de Francfort con la 
nueva generación del Dus-
ter, vehículo destinado a cer-
tificar la interesante reno-
vación que la firma está im-
plantando en sus productos. 

Siguiendo los pasos de los 
modelos Sandero y Logan, 
la nueva generación del SUV 
Duster contará con una ca-

rrocería más moderna, inte-
riores más cuidados y nue-
vas tecnologías. Aunque la 
firma espera a la presenta-
ción en Alemania para mos-
trar el renovado interior, las 
primeras imágenes indican 
una carrocería más robusta, 
con calandra más ancha, 
nuevos protectores y pasos 
de rueda y grupos ópticos 
con tecnología LED. Dispon-
drá, como el actual, de trac-
ción delantera o 4x4.

:: MOTOR 
Tras el éxito del rompedor 
Mokka X, la firma alemana 
continúa la conquista del seg-
mento crossover con el Cross-
land X que, cuatro meses des-
pués del inicio de su comer-
cialización, ya ha cerrado más 
de 50.000 ventas en toda Eu-
ropa. La noticia es doblemen-
te positiva, ya que el éxito del 
modelo lo es también para la 
industria española, al fabri-

carse el modelo en exclusiva 
en la planta de Opel en Figue-
ruelas (Zaragoza).  

Entre las versiones más de-
mandadas del Crossland X 
destacan los de mayor equi-
pamiento, con el acabado Xce-
llence como superventas y la 
opción de carrocería en dos 
colores como la más deman-
dada por los clientes. El Cross-
land se sitúa en la gama Opel 
por debajo del Mokka X, tam-

bién fabricado en Zaragoza, 
pero con un formato más se-
nior y la posibilidad de con-
tar con tracción 4x4. La gama 
se completa con el Grandland 
X, un modelo que se pone a 
la venta en pocas semanas y 
que coronará la gama SUV de 
Opel. El Crossland X puede 
adquirirse, con ofertas, des-
de 12.500 euros en la red ofi-
cial de concesionarios de la 
marca en España.

El Duster completa la 
renovada gama Dacia

El Opel Crossland X suma 
50.000 pedidos europeos

El modelo destaca como el más familiar de la gama crossover de Opel.

Estrenado en marzo, certifica la buena salud de Opel

:: MOTOR 
El restyling del modelo a 
principios de año ha ser-
vido como impulso para 
alzar a la actual genera-
ción del Seat León, la ter-
cera, como la más vendi-
da de la historia del com-
pacto récord de ventas de 
la marca al sumar un total 
de 682.567 vehículos en-
tregados. El León alcanza 
su mayoría de edad en ple-
na forma, ya que desde 
2014 se destaca como el 
vehículo más vendido de 
la marca y ha aumentado 
en un 90 por ciento sus 
ventas a empresas entre 
los años 2012 y 2016. La 
generación actual del mo-
delo se estrenó en los con-
cesionarios en 2012 y des-
taca por el estreno de las 
variantes 3 puertas, el fa-
miliar ST, que destaca ya 
al supone el 30 por cien-
to de las ventas y el aven-
turero X-Perience, además 
de los Cupra.

Récord de 
ventas para     
el Seat León

Su exterior es más robusto.

Suma imagen con más equipamiento.

E l verano ha dado para mucho, y en 
esta ocasión nuestras vacaciones 
han tenido al coche como protago-
nista. Más que para ir de un punto 

a otro, en esta ocasión el automóvil ha sido 
el vehículo para conocer diferentes lugares, 
trazar un plan diferente cada día, poder 
cambiarlo sobre la marcha, comer en el sitio 
que más nos apeteciera, viajar evitando las 
inclemencias del tiempo o simplemente, 
salir a la carretera sin un rumbo fijo, a la es-
pera del paraje o paisaje que más nos sor-
prendiera. 

En un mundo de viajes organizados, 
aviones, trenes, coches compartidos, etcé-
tera, hemos sido capaces de redescubrir el 

placer de viajar en el coche, y la verdad es 
que es insustituible. Realizar cualquier tra-
yecto de los que hemos hecho en transpor-
te público es difícil, largo y tedioso, un va-
rapalo de realidad para los que apuestan por 
las novedades para casi todo. No hemos des-
cubierto la rueda, pero confirmamos que lo 
de no tener coche, más que una moda eco-
logista, es un asunto relacionado con el di-
nero. Hoy en día, con una economía en la 
que el ocio es más accesible, tener un coche 
es, comparativamente, más caro que hace 
diez, veinte o treinta años, simplemente 
porque, con lo que cuesta comprar y mante-
ner un coche, hoy se pueden hacer muchísi-
mas cosas, y antes, no tantas. 

Redescubrir los viajes en coche nos ha 
llevado también a redescubrir los monovo-
lúmenes compactos. Ahora que los SUV es-
tán tan de moda, parece que nadie quiere 
un monovolumen, pero es el coche familiar 
para viajar por excelencia. Amplios, como-
dísimos, muy equipados, con detalles pen-
sados para viajar con niños, austeros en el 
consumo… todo son cualidades cuando via-
jamos, y parece que los conductores lo sa-
ben. En este viaje nos hemos cruzado con 
cientos de coches de este tipo con los que 
los kilómetros pasan en un santiamén. 

Ahora toca empezar de nuevo el curso, y 
lo hacemos con más ganas que nunca... y 
con más viajes en coche para el futuro.

EL PLACER                 
DE VIAJAR                   
EN COCHE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 
Con la firme apuesta por el 
vehículo autónomo y eco-
lógico ya en marcha en mo-
delos como el nuevo Serie 
5, BMW continúa mejoran-
do su gama ‘i’ con la presen-
tación de la renovación de 
su utilitario eléctrico i3. Un 
modelo que, presentándo-
se en el próximo Salón de 
Francfort, firma un nuevo 
diseño, más tecnología y, 
por primera vez, una edición 
deportiva. 

El ya de por sí atractivo 
modelo estrena unas líneas 
más refinadas en el caso de 
la versión básica y más de-
portivas en la edición de al-
tas prestaciones ‘S’. Estas es-
tán marcadas por nuevos de-
talles en los paragolpes, una 
carrocería bitono más atrac-
tiva y nuevos faros Full LED. 
En el caso de la edición de-

portiva el i3 añade una sus-
pensión más baja y mayor 
potencia y prestaciones, ade-
más de de detalles específi-
cos en la carrocería. Ambos 
comparten un interior más 
tecnológico, copado por una 
pantalla táctil de 10 pulga-
das  que actúa de centro de 
operaciones del sistema 
multimedia. Los cambios en 
diseño se combinan con las 
baterías para 300 km. estre-
nadas en este 2017. 

:: MOTOR 
‘Il cavallino rampante’ ha pre-
sentado su nueva apuesta por 
el segmento Gran Turismo, 
un coupé con techo retráctil  
que derrocha facultades para 
asegurar un conjunto más li-
gero y potente capaz de au-
nar toda la belleza de la ele-
gante localidad costera que le 
da nombre: Portofino. 

Este nuevo deportivo lle-
ga al mercado para sustituir 
al conocido California T, mo-
delo con el que comparte fi-
losofía pero sobre el que pre-
senta cambios notables. Prin-
cipalmente, el chasis de nue-
va factura del Portofino le per-
mite ser más ligero que su an-
tecesor, lo que sumado al 
incremento de 40 CV de po-
tencia, alcanzando unos atrac-
tivos 600 CV, asegura que el 
motor V8 del modelo le per-
mita alcanzar los 100 por hora 
en solo 3,5 segundos y supe-
rar los 320 kilómetros por 
hora de velocidad máxima.  

Los ingenieros del Ferrari 
Design Center han tomado 
inspiración en los clásicos 
‘fast-back’ para plantear un 
modelo único, que suma te-
cho rígido retráctil, dos pla-
zas traseras para trayectos cor-
tos y un maletero más gran-

de de lo habitual en el seg-
mento, que da pie a una lla-
mativa trasera con dos faros 
LED.   

Los precios del Portofino 
se situarán en la línea del ac-
tual California, a la venta en 
España desde 215.000 euros, 
y sólo un poco por debajo del 
488 GTB, dotado de un V8 bi-
turbo central trasero, en for-
mato coupé y con sólo dos pla-
zas. Se convertirá así en el mo-
delo de acceso a la gama del 
fabricante y en uno de los de 
mayor demanda en los mer-
cados americano y asiático.

Ferrari presenta su modelo de 
acceso con el nuevo Portofino
Motor V8 biturbo y techo de metal retráctil para el sucesor del California

Firma 600 CV unido a su motor V8.

Este convertible luce su figura descapotable.

Más deportividad  
en el BMW i3 eléctrico

El i3 estrena una edición más deportiva.

Interior tecnológico.

Hyundai prepara un 
coche de hidrógeno 

Será la segunda generación 
de modelos de Hyundai im-
pulsados por este gas, capaz 
de generar electricidad sin 
residuos para el medio am-
biente. El nuevo modelo 
será, como el actual Hyun-
dai de hidrógeno, un SUV, y 

estará destinado a aquéllas 
ciudades y empresas que dis-
pongan de suministro de hi-

drógeno, poco habitual, por 
el momento, en las carrete-
ras españolas.

Estilo SUV para el próximo Hyundai de hidrógeno.

ECOMOV

‘Fusión’ entre dos 
grandes marcas 

Una de las alianzas más cele-
bradas entre la prensa del mo-
tor española ha sido la que se 
ha llevado a cabo entre dos 
departamentos de comunica-
ción. Pablo Cofán, jefe de 
prensa de Seat, y María Ma-
roto, su homóloga en Mini, 

contraían matrimonio el pa-
sado 23 de julio. La feliz pa-
reja descansó en Xeraco des-

pués de su luna de miel. Des-
de aquí les deseamos muchos 
kilómetros de felicidad.

Los recién casados, camino de la luna de miel.

CELEBRACIÓN 

Con el techo cerrado es un llamativo coupé.
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E l nuevo Renault Scé-
nic ya es un éxito de 
ventas, y es que la 
nueva generación 

apuesta por un diseño tipo 
crossover, aunque sea a base 
de restar algunas de las cuali-
dades en cuanto a espacio que 
siempre ha tenido el modelo 
pionero entre los monovolú-
menes compactos. El resulta-
do, como vamos a ver, es muy 
bueno, aunque con matices 
de mejora, como siempre que 
realizamos una prueba a fon-
do de largo recorrido. 

Con 4,4 metros de largo, 
destaca su diseño y sus gran-
des llantas de 20 pulgadas. 
Para los que están temiendo 
una abultada factura cuando 
cambien las ruedas, que no se 
preocupen. La anchura es de 
175 milímetros, muy habitual 
en el mercado, y Renault tie-
ne precio cerrado con sus pro-
veedores para que al cliente 
le cuesten las nuevas ruedas 
lo mismo que si tuviera unas 
llantas de 17 pulgadas. Esas 
ruedas mejoran el diseño, pero 
también hacen algo más de 
ruido que un neumático con-
vencional. Por lo demás el di-
seño, muy dinámico, conven-
ce, y eso que en nuestro mo-
delo de color negro apenas 
contrasta el techo en otro co-
lor, muy visible en los Scénic 
de otros colores. 

 
Tecnología a la última 
Por dentro la digitalización se 
adueña del puesto de mando. 

Cuadro de relojes sin relojes 
y una pantalla vertical tipo 
tablet para el equipo multi-
media hacen del asiento del 
conductor un privilegiado 
puesto desde el que dominar-
lo todo. Más aún, la instru-
mentación ‘head up display’ 
refleja velocidad, señales de 
tráfico o indicaciones de na-
vegador en el parabrisas, y así 

vigilamos lo importante sin 
apartar la vista del asfalto. 

 
Interior con calidad 
Con unos asientos más bien 
duros para lo habitual en Re-
nault, la parte delantera goza 

de un buen espacio y confort. 
La trasera es la más ‘perjudi-
cada’ del paso de monovolu-
men a crossover. Ya no hay 
tres asientos separados, sino 
una banqueta con tres asien-
tos simulados, aunque se pue-
den recorrer adelante y atrás 
por tramos. El espacio es algo 
menor y se pierde el Isofix 
para anclar una sillita en el 
asiento central, aunque se 
mantiene en el asiento del pa-
sajero, de modo que aún po-
demos llevar a tres niños si se 
da el caso. El espacio para las 
piernas es algo menor, aun-
que si queremos más tamaño 
tenemos a nuestra disposi-
ción el Grand Scénic por ape-
nas 900 euros más. Sí se man-
tienen las mesillas tipo avión, 
las cortinillas laterales en las 
ventanillas y un excelente 
maletero con buen volumen 
de carga y con reclinación de 
asientos automática. 
 
Potencia tranquila 
En marcha el único motor que 
podemos combinar con el 
cambio automático de seis 
marchas es el diesel de 110 CV. 
Es una mecánica con empu-
je, pero justo en prestaciones 

si circulamos a buen ritmo, 
como delatan los más de 12 
segundos que tarda en llegar 
a los 100 por hora. Una vez 
lanzado va de maravilla, pero 
si vamos a ir por rutas viradas 
con carga quizá vale la pena 
encargar el 1.6 litros diesel de 
130 CV o incluso el motor de 
gasolina de similar potencia, 
ya que es un 1.2 litros de con-
sumos ajustados. 

En cuanto a equipamien-
to no hay pegas, y esta ver-
sión de lanzamiento ‘One Edi-
tion’ viene con todo por una 
tarifa de 27.000 euros. Lo más 

Una forma de 
viajar diferente
Renault transforma su Scénic en 
un modelo con estilo crossover, 
menos amplio pero con mayor 
atractivo para las personas  
más dinámicas y aventureras

PRUEBA 
RENAULT SCÉNIC 1.5 DCI 
AUTO. ‘ONE EDITION’

REDACCIÓN MOTOR

Las grandes llantas se imponen en un diseño muy atractivo.

La versión compacta mide poco más que un Renault Mégane, sólo 4,4 metros de largo.

El cambio automático 
sólo se ofrece con          
el diésel de 110 CV,    
de buena respuesta    
y bajo consumo 

La tecnología se 
impone en el interior, 
con pantallas digitales 
para todo tipo de 
información del coche

 Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,4/1,9/1,6 

   Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100.: 12,4 segundos 

  Consumo:  4,1  litros/100 km. 

  Precio:  27.260 euros 

  Gama desde:  18.890 euros

FICHA TÉCNICA

La versión Grand Scénic tiene 7 plazas y más volumen de carga con 4,63 metros.
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importante es que la gama 
arranca desde poco más de 
18.000 euros con grandes cua-
lidades y con un Grand Scé-
nic de 7 plazas que nos pare-
ce tan recomendable o más 
que este brillante cinco puer-
tas, muy atractivo, aunque 
pierda algo de espacio respec-
to al modelo anterior. 

La gama Renault queda así 
ultra-completa en cuanto a 
crossovers, son estos nuevos 
Scénic, el pequeño Captur, el 
compacto Kadjar, el gran Ko-
leos y, en la línea de este Scé-
nic, el nuevo Espace crosso-
ver, un modelo de gran atrac-
tivo que también, como el 
Scénic, es todo un éxito.

El Scénic se convierte en un 
coche más moderno, y por 
tanto más atractivo y de me-
jores ventas. En el camino 
pierde algunas cualidades 
familiares, pero es una gran 
opción para viajar en grupo.

CONCLUSIÓN

El interior apuesta por la información digital.

Amplias plazas delanteras. Trasera con banqueta común.

:: MOTOR 
La fusión entre Renault y 
Nissan sigue cosechando 
buenos resultados económi-
cos y también comerciales. 
Aunque ambas marcas man-
tienen una familia de turis-
mos convenientemente se-
paradas, aunque utilicen ele-
mentos técnicos comunes, 
en la familia de vehículos 
comercial las coincidencias 
son más habituales y las ver-
siones de uno u otra fabri-
cante del mismo modelo son 
más parecidas. El último en 
utilizar esta estrategia es el 
nuevo Renault Alaskan, un 

4x4 con caja trasera de car-
ga -conocidos como pick-up– 
que toma la base del Nissan 
Navara y que, como el mo-
delo japonés, se fabricará en 
la planta de Barcelona. Su 
llegada al mercado se ha re-
trasado unos meses respec-
to a las previsiones inicia-
les, pero debería estará dis-
ponible antes de finales de 
año con motores diesel y 
tracción 4x4. 

No será el único modelo 
nacido con la plataforma del 
Nissan Navara, ya que en 
Barcelona se fabricará tam-
bién el Mercedes Clase X.

El Renault pick-up, 
fabricado en España

Y ADEMÁS...

El Alaskan se incorpora a la gama antes de fin de año.

Renault apuesta por 
motores de bajo 
consumo en una 
gama con precios 
desde 18.000 euros

Sábado 2.09.17  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 5EXTRA 

   MOTOR



S i dejamos de lado el 
Land Rover Defen-
der, que aquí cono-
cimos porque fue-

ron fabricados por Santana, 
el modelo por excelencia de 
la marca es el Discovery. Na-
cido a finales de los ochenta, 
fue el primer coche capaz de 
combinar la capacidad todo 
terreno para enfrentarse con 
éxito a una competición tan 
dura como lo fue en su día el 
Camel Trophy y, a la vez, con-
vertirse en un arma eficaz 
para el día a día cotidiano. 

Las cosas han cambiado 
mucho en los casi treinta años 
de vida del modelo, en los que 
no ha dejado de crecer y adap-

tarse a los gustos del público 
hasta convertirse, con clari-
dad, en un SUV premium, 
aunque con muchos matices 
que lo alejan del público lu-
joso de un Range Rover para 
acercarlo más a las pistas fo-
restales y a las aventuras. 

 
Todo de aluminio 
La nueva generación llega con 
una carrocería de aluminio, 
imprescindible para reducir 
el peso de un coche que, con 
su tamaño y tecnología, su-
pera las dos toneladas pese al 
uso intensivo del ligero me-
tal. Al menos estos cinco me-
tros de generoso tamaño es-
tán muy bien aprovechados. 
Primero con un diseño atrac-
tivo, sobre todo en el frontal, 
con una agresividad y diplo-
macia que marca la estética. 
La zaga es muy maciza, y aun-
que los pilotos alargados son 
atractivos, no es su parte más 
bella, como le ocurre al late-
ral, sin la ‘gracia’ que tenían 
los Discovery anteriores, de 
diseño más atractivo en esta 
vista. 

Por dentro todo nos ena-
mora. Nuestra unidad, con ta-
picería en color beige, descu-
bre un coche amplísimo, muy 
cómodo y dispuesto a trans-
portar a una familia de hasta 
siete componentes. La trase-
ra es muy amplia, con ban-
queta corredera y respaldo de 
inclinación eléctrica. Curio-
samente, aunque caben tres 
sillitas, sólo tiene dos ancla-
jes Isofix en esa zona, y otros 
dos más en las plazas traseras 
de la tercera fila. Estos dos úl-

timas aparecen y desaparecen 
en el suelo del maletero de 
forma eléctrica aunque para 
ello hay que quitar la cortini-
lla del cubremaletero, algo en-

gorrosa. Una vez en su sitio, 
las plazas de la tercera fila son 
bastante cómodas y cuentan, 
por ejemplo, con cargadores 
USB para recargar móviles. 

 
Máximo confort 
Volvemos al asiento del con-
ductor, donde Land Rover ha 
huido de formas demasiado 
tecnológicas para presentar 
un cuadro de relojes conven-
cional y una gran pantalla tác-
til central de muy fácil uso. 
Casi tanto como el selector 
del cambio automático y el de 
los modos de tracción, ubica-
do en la consola y que nos per-
mite elegir entre varios tipos 
de programas, además de su-
bir o bajar la suspensión neu-
mática o activar el control de 
descenso. 

Para entrar por caminos 
conviene subir la suspensión, 
más que nada por tranquili-
dad, porque por altura y ro-
bustez el Discovery ‘de serie’ 
ya pasa por cualquier sitio, y 
aunque su robustez nos per-
mite golpear alguna piedra 
con el chasis, mejor si subi-
mos la carrocería. 

Arrancamos el motor y nos 
encontramos en este caso con 
el brillante V6 de 258 CV de 
Land Rover. Nos encanta este 
motor, y es que permiten dar-
le al Discovery bastante brío 
–acelera de 0 a 100 en poco 
más de 8 segundos- y tiene 
un sonido discreto. Eso sí, su 
consumo no es bajo, y no ve-
remos cifras por debajo de los 
diez litros en recorridos urba-
nos o semi-urbanos. Con cam-
bio automático de ocho mar-
chas y tracción total, tampo-

Para grandes 
escapadas
El nuevo Discovery ofrece todo              
el confort, capacidad familiar  
y aptitudes 4x4 para llegar  
hasta el fin del mundo... y volver

La suspensión neumática eleva mucho la carrocería para afrontar los caminos.

La trasera no es la parte más bonita del coche, pero alberga dos plazas extra muy cómodas y portón eléctrico.

PRUEBA 
LAND ROVER 
DISCOVERY TD6 HSE 7 
PLAZAS

ALEX ADALID

Destaca por su 
confort y espacio, y 
aunque el V6 diésel 
tiene brío, el chasis es 
mucho más calmado 

Las plazas traseras se 
despliegan y abaten 
de forma eléctrica en 
una maniobra de gran 
sencillez para su uso

Imponente imagen para un coche de cinco metros de largo.

 Tipo:  4x4, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/2,1/1,8 

   Motor:  3.0 V6 Turbodiesel 

 Tracción: 4x4 con reductoras 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

 Potencia:  258 CV. 

 0-100.: 8,1 segundos 

  Consumo:  7,2  litros/100 km. 

  Precio:  76.285 euros 

  Gama desde:  56.150 euros

FICHA TÉCNICA
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co otros coches consiguen ci-
fras de relumbrón. 

 
Bastante ágil 
Compensa esta falta de bajos 
consumos con muy buenas 
prestaciones en marcha. El 

coche es bastante ágil, aun-
que no tan rápido como otros 
SUV sin tanta tecnología 4x4 
y, por tanto, mucho más lige-
ros. La suspensión está cómo-
da si lo conducimos con sua-
vidad, ya que no hay un modo 
sport, y, si conducimos rápi-
do, notaremos inercias, aun-
que con precisión en la traza-
da. Iremos más cómodos si no 
apuramos las prestaciones y 
conducimos con suavidad, y 
es en ese ambiente donde el 
silencio, el confort, la calidad 
y el espacio que nos rodea con-
vierten al Discovery en un 
gran coche, casi único en su 
clase. 

El precio de esta versión 
HSE es de unos 73.000 euros 
más opciones, así que pode-
mos rozar los 80.000 sin de-
masiadas florituras. Es un pre-

cio similar al del nuevo Ran-
ge Velar y muy cerca del Ran-
ge Sport, coches más atracti-
vos, pero sin el carisma 4x4 
ni la capacidad aventurera de 
este Discovery, que está dis-
ponible desde algo más de 
56.000 euros.

El Discovery sigue siendo el 
Land Rover con el que car-
gar a la familia y sorpren-
derlos con un viaje «al fin 
del mundo». Tiene todo el 
confort y la tecnología, usa 
muy buenos motores y re-
sulta más fiable que nunca, 
y aunque mantiene su efi-
cacia 4x4 es, sobre todo,  
un gran familiar para viajar.

CONCLUSIÓN

Interior clásico, con cuadros de relojes y pantalla muy manejable.

Detrás, mejor que en muchos familiares.

Maletero amplísimo.

Destaca con sus funciones 4x4.

Plazas delanteras de primera clase.

La tercera fila sale de forma eléctrica.

Muchas opciones en campo.

La gama Discovery 
está disponible desde 
56.000 euros, y se  
sitúa por encima          
del Discovery Sport 

La suspensión 
neumática es básica 
para una buena 
conducción fuera                 
de la carretera
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M ercedes siempre 
ha sido experta 
en berlinas de 
lujo sumamente 

confortables, pero desde hace 
muchos años presenta su Cla-
se C AMG con cualidades cada 
vez mayores que llegaron a 
su cenit en el anterior C63 
AMG, con un motor V8 de 6.3 
litros que lo convirtió en uno 
de los favoritos de su clase.  
 
Un V8 muy divertido 
La nueva generación no se ha 
quedado atrás, y a pesar de 
que la legislación impone la 
reducción de cilindrada, Mer-
cedes y AMG han decidido con 
mucho acierto seguir apos-

tando por un motor V8, de 
modo que el nuevo Clase C 
AMG equipa una mecánica de 
ocho cilindros, cuatro litros, 
dos turbos y 476 CV, exacta-
mente el mismo que equipa 
el superdeportivo AMG GT. 
Este motor se ofrece con dos 
versiones, la ‘básica’ de 476 
CV y el ‘S’ con 521 CV y, por 
si fuera poco, se oferta con ca-
rrocerías berlina, familiar, cou-
pé y descapotable, nada me-
nos que ocho versiones entre 
las que elegir la más adecua-
da a nuestros gustos. 

Disponemos para esta 
prueba de la versión más ‘sen-
cilla’. Un Clase C63 AMG ber-
lina de 476 CV, a la venta des-
de 93.000 euros. Lo mejor es 
que, a partir de este precio, ya 
disfrutamos de un deportivo 
excepcional. Mercedes tiene 
que enfrentarse a una com-
petencia cada vez mayor, ya 
que a BMW y Audi se han uni-
do Lexus y. últimamente, 
también Alfa Romeo. Frente 
a ellos el Mercedes es, junto 
al Lexus, el único en apostar 
por un motor V8, algo que se 

agradece, ya que su sonido y 
rendimiento siempre son más 
deportivos. El Clase C puede 
ser todo lo cómodo que que-
ramos, ya que mantiene el si-
lencio de la berlina. A alta ve-
locidad el coche no suena mu-
cho, el confort se mantiene 
casi intacto –sólo algo más de 
rodadura- y cuatro pasajeros 
y su equipaje pueden viajar 
cómodamente, eso sí, con un 
consumo ‘algo superior’ al 220 

diesel, unos 11 litros en nues-
tra prueba, aunque si vamos 
finos podemos alcanzar los 
8,1 litros de promedio del cir-
cuito homologado. 

 
Siempre deportivo 
El problema es que, para man-
tener el consumo bajo, hay 
que ir suave con el acelerador, 
y eso es muy difícil. No debe-
mos olvidar que estamos ante 
un purasangre, y si nos dispo-
nemos a sacar el rendimien-
to de su mecánica, el consu-
mo sube en consecuencia. El 
cambio es de siete marchas, 
y está creado por AMG sólo 
para sus modelos deportivos. 
Las levas permiten usarlo de 
forma muy deportiva y el mo-
tor siempre está dispuesto a 
dar lo mejor de sí. En este caso 
tendremos que tener cuida-
do de los neumáticos trase-
ros, dispuestos a perder adhe-
rencia, algo que no afectará 
en exceso a la seguridad, pero 
sí al bolsillo, ya que, a buen 
ritmo, podemos encontrar-
nos cambiándolos en diez o 
quince mil kilómetros. 

El puesto de mando es per-
fecto, con unos buenos asien-
tos –que pueden ser bacquets 
en opción- y un volante de 
tres radios atractivo, aunque 
muy similar al resto de la 

gama. Puestos a pedir, algu-
nos mandos son de una cali-
dad muy estándar para este 
nivel de precio, aunque se 
puede compensar con opcio-
nes como el equipo de soni-
do Burmester –bueno, pero 
no tanto como esperábamos- 
diferentes tapizados, etcéte-
ra. El único pero es que pue-
de parecerse mucho a un 
AMG Line, pero esto ya es ha-
bitual en Mercedes y en to-
das las marcas premium. 

Con un motor así los kiló-
metros caen muy deprisa, se 

Mucho más 
que potencia
El Clase C deportivo no es sólo  
un enorme motor de 467 CV, sino 
un chasis muy bien puesto a punto 
para disfrutar al máximo al volante

Las llantas negras esconden en su interior grandes discos de acero.

Los cuatro escapes son necesarios para dejar respirar el V8. Sobre el maletero, un discreto alerón de carbono.

PRUEBA 
MERCEDES C63 AMG

REDACCIÓN MOTOR

Mercedes mantiene el 
motor V8 a pesar de 
utilizar los turbos, una 
magnífica elección 
que se nota al volante 

El chasis de tracción 
trasera permite 
disfrutar de cada 
metro recorrido, con 
un cambio muy veloz

Pack estético muy discreto, similar a los populares AMG Line.

 Tipo:  Berlina,4 puertas 

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

   Motor:  4.0 V8 biturbo 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

 Potencia:  476 CV. 

 0-100.: 11,3 segundos 

  Consumo:  4,1 litros/100 km. 

  Precio:  93.325 euros 

  Gama desde:  35.950 euros

FICHA TÉCNICA
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adelantan los coches de dos 
en dos y apetece salir a las cin-
co de la madrugada para reco-
rrer con los primeros rayos de 
sol nuestra carreta favorita. Y 
esta es la principal virtud del 
Clase C AMG, un coche que 
podemos utilizar cada día para 
ir al trabajo, y más si lo elegi-
mos en color discreto –gris 
plata con llantas en tono alu-
minio, por ejemplo– y pasar-
lo de maravilla entre semáfo-
ros o entre curvas. 

Si por el contrario quere-
mos un juguete de fin de se-

mana, una versión S llena de 
opciones divertidas en una 
carrocería coupé puede ser 
nuestro perfecto aliado. En 
todos los casos nos llevare-
mos a casa uno de los mejo-
res motores gasolina del mer-
cado, toda una joya montada 
a mano por los operarios de 
AMG. El precio se inicia en 
93.000 euros. Es alto para una 
berlina compacta, pero ajus-
tada para un Mercedes V8 y, 
si nos gusta este tipo de co-
che, una de las compras más 
recomendables.

Mercedes tiene en su catá-
logo el mejor coche de su 
categoría, con un soberbio 
motor que permite disfrutar 
al volante la mayoría del 
tiempo que conducimos, y 
que se une a varias versio-
nes de carrocería y poten-
cia. Eso sí, extraer su quin-
taesencia es complicado y 
no apto para novatos.

CONCLUSIÓN

Interior de élite, con acabados muy deportivos.

Trasera apta para familias.

Varios modos de conducción.

El V8 biturbo es una maravilla.

Asientos y tapicería sport opcionales.

Mandos de asientos en las puertas.

Maletero para un uso familiar.

Se ofrece como 
berlina, familiar, 
coupé y cabrio, con 
476 o 510 CV, y un 
gran lote de opciones 

La gama de precios   
se inicia en 93.000 
euros, y es un coche 
que se puede utilizar 
incluso a diario

Equipo de llantas y frenos para un alto rendimiento.
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:: MOTOR 
Las estadísticas de la Direc-
ción General de Tráfico su-
gieren que al menos un 45 
por ciento de los accidentes 
podrían prevenirse si todos 
los conductores implicados 
estuviesen suficientemen-
te atentos. 

La falta de sueño y la fa-
tiga son dos de los factores 
de riesgo más importantes 

para evitar unos errores hu-
manos que suponen un 91 
por ciento de los siniestros 
en nuestro país. Para mini-
mizar riesgos, la DGT reco-
mienda hacer paradas cada 
dos horas e incluso una pe-
queña siesta si es necesario, 
además de planificar rutas 
sin ponerse hora de llegada 
y aumentar la atención en 
los kilómetros finales.

:: MOTOR 
Con el cierre del mes de agos-
to, las carreteras españolas 
culminaron la operación ve-
rano con cerca de 89 millones 
de desplazamientos, lo que 
supone los mejores datos del 

último lustro. Esto ha supues-
to un alarmante aumento de 
la cifra de fallecidos, que au-
mento un 25 por ciento has-
ta el pasado mes de junio.  

En estas cifras, la mala ac-
tuación de los conductores a 

la hora de abordar la avería de 
su coche vuelve a suponer 
uno de los grandes factores 
de riesgo en nuestra carrete-
ra. Para evitar un riesgo inne-
cesario en caso de accidente 
o fallo mecánico de nuestro 

vehículo, los expertos indi-
can como errores más fre-
cuentes la falta de doble se-
ñalización, es decir usar los 
triángulos cincuenta metros 
por delante del vehículo y 
otros tanto por detrás, en las 
vías nacionales y de doble sen-
tido y la recomendación de 
abandonar el coche durante 
el tiempo de espera hasta que 
llegue la grúa.  Por tanto, en 
caso de avería debemos pri-
mero apartar el vehículo, uti-
lizar los triángulos, chalecos 
reflectantes y luces de emer-
gencia para mejorar nuestra 
visibilidad y apartarnos hacia 
una zona segura.

Pasos que seguir en 
caso de avería al volante
El aumento de desplazamientos entraña mayor peligrosidad

El fallo a la hora de señalizar es causa de muchos siniestros de tráfico.

La fatiga, clave en la 
mitad de accidentes

Una pequeña siesta reduce el riesgo de accidente.

Las gasolineras son punto de parada habitual.

Audi piensa                 
en el sol para su 
nueva generación 
La firma de los cuatros aros 
ha rubricado un acuerdo de 
colaboración con la marca 
tecnológica Hanergy para de-
sarrollar una nueva genera-
ción de techos panorámicos 
unidos a células solares. Esta 

unión, que presentará su pri-
mer prototipo a finales de 
año, permitirá recargar las 

baterías de sus híbridos y 
eléctricos como ayuda a la 
corriente externa.

Las pequeñas placas están conectadas a las baterías.

TECNOLOGÍA 

Renault y Ferrovial 
lanzan programa de 
coche compartido 
La marca francesa y la com-
pañía líder en infraestructu-
ras han anunciado su colabo-
ración para la implantación 
de un nuevo servicio de ‘car-
sharing’ en Madrid con el Re-
nault Zoe. La primera fase del 

proyecto de coche comparti-
do comenzará en el mes de 
octubre con un total de qui-

nientos vehículos repartidos 
en la zona interior de la M-30 
de la capital.

El proyecto se implantará en Madrid.

ECOMOV 
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A cabó agosto. Llegó 
el momento de in-
vernar el barco y 
empezar a pensar 

en las vacaciones del año que 
viene, a no ser que se navegue 
habitualmente en la Comu-
nitat Valenciana. 

Nuestro amplio y variado 
litoral, y las condiciones cli-
matológicas que disfrutamos 
en las provincias de Valencia, 
Alicante y Castellón durante 
buena parte del año nos per-
miten ‘estirar’ la temporada 
náutica, y seguir disfrutando 
durante muchos más meses 
de escapadas de fin de sema-
na para saborear la libertad de 
la navegación costera y los de-
portes náuticos en compañía 
de amigos o familiares.  

Precisamente es este el plan 
de navegación que caracteri-
za a las embarcaciones del as-
tillero americano Quicksilver, 
líder en el segmento de las em-
barcaciones de 6 a 9 metros 

de carácter abierto, deportivo 
y multidisciplinar, y que ha 
anunciado recientemente el 
lanzamiento del modelo más 
grande de su gama Sundeck. 

Con capacidad para llevar 
hasta 10 personas en la cate-
goría B y 12 en la categoría C 
de la CE, todo en la Quicksil-
ver Activ 875 Sundeck está 
pensado para ofrecer un altí-
simo grado de confort y diver-
sión, destacando una bañera 
muy versátil convertible tan-
to en mesa de comedor como 
en solárium gracias a sus asien-
tos plegables, otro amplio so-
lárium XXL en proa con res-
paldos ajustables y portabebi-
das y un puesto de gobierno 

amplio y ergonómico que in-
cluye un GPS de 12 pulgadas 
o un GPS doble de 9. 

La vida a bordo se facilita 
con una cocina totalmente 
equipada integrada bajo cu-
bierta que se desliza hacia fue-
ra, por lo que no ocupa espa-
cio cuando no está en uso, un 
baño cerrado y una cabina 

multifuncional y sorprenden-
temente amplia que durante 
el día se usa como zona social 
y por la noche aloja con como-
didad a cuatro personas. 

Además la Activ 875 Sun-
deck contiene soluciones in-
novadoras en cuanto a tecno-
logía náutica como la interfaz 
VesselView Link -que mues-

tra los datos del motor junto 
con la información de Smart-
Craft en la pantalla GPS-, el 
sistema Active Trim que per-
mite un control total de 360º 
para motores fueraborda me-
diante joystick, GPS NSS evo3, 
equipo estéreo Fusion MS-
RA70N o  VHF RS20 de 
Simrad.

La Activ 875 Sundeck llegará a Europa 
en los Salones Náuticos de otoño

El nuevo emblema 
de Quicksilver

PRESENTACIÓN 
ACTIV 875 SUNDECK

C. MIÑANA Touron es el importador en España de las embarcaciones Quicksilver.

Décimo aniversario 
para la Marina del 
Puerto de Valencia 
El fin de semana del 16 y 17 
de septiembre la Marina de 
Valencia celebrará su déci-
mo cumpleaños. Para ello se 
ha preparado una completa 
agenda de actividades náu-
ticas, gastronómicas, musi-

cales y culturales abiertas a 
todos los públicos. Durante 
dos días conciertos, Feria de 

la Tapa, fotografía, competi-
ciones y exhibiciones cerra-
rán el evento.

OCIO

Marina de Dénia, 
distinguida por su 
calidad deportiva  
El Instituto Internacional de 
Excelencia y Certificaciones 
Deportivas ha renovado la cer-
tificación que acredita que el 
Puerto Deportivo y Turístico 
Marina de Dénia cumple con 
las exigencias aplicadas a la 

calidad deportiva. La Marina 
cuenta desde hace tres años 
con un Centro de Actividades 

Náuticas en temporada alta y 
ha albergado diversas compe-
ticiones internacionales. 

Dénia es referente en deportes náuticos.

DEPORTE 

NÁUTICA

Ecomov es uno de los eventos celebrados en la Marina.
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A l leer ‘ Internatio-
nale Automobil-
Ausstellung’ son 
pocos los que des-

cifrarán al comúnmente co-
nocido como Salón del Auto-
móvil de Fráncfort, uno de los 
más exitosos de la tempora-
da y que marca el ritmo de los 
modelos que dominarán los 
concesionarios a principios 
del próximo año.  

Como mandan los nuevos 
cánones en la industria del 
motor, los avances en la tec-
nología del coche autónomo 
y los nuevos modelos eléctri-
cos serán protagonistas en un 
Salón que vuelve a tener a los 

crossover como protagonis-
tas, aunque son muchos los 
modelos deportivos que nos 
dejarán boquiabiertos. 

El Salón abre sus puertas 
el próximo 14 de septiembre, 
y las firmas alemanas prome-
ten marcar el ritmo del even-
to con novedades como el 
Mercedes-AMG Project One 
de 1000 CV, el nuevo BMW 
M5 o el nuevo contendiente 
al trono SUV, el Volkswagen 
T-Roc. Otras, como Toyota o 
Kia, han preferido mantener 
la incógnita en sus apuestas, 
mientras Bentley o Ferrari se-
rán los protagonistas entre los 
modelos de altas prestacio-
nes. De momento, avanza-
mos algunas novedades.

Coches independientes, 
ecológicos y altamente 
tecnológicos coparán   
el Salón del Automóvil

Todo a punto para Fráncfort  Altas    
prestaciones.  

El nuevo Conti-
nental GT es la 

nueva estrella de 
Bentley.

SALÓN 
IAA FRÁNCFORT

REDACCIÓN MOTOR

Kia sorprende con este ‘teaser’ de su nueva berlina.

Lo último en 
deportivos y SUV 
destacan en un Salón 
tomado por nuevas 
tecnologías ‘Eco’

Mini también tendrá un modelo eléctrico. Ecología y deportividad en las novedades alemanas.

El nuevo SUV T-Roc se presentará en sociedad.Prototipo de Smart eléctrico y autónomo.
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