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:: MOTOR 
La red de concesionarios 
Hyundai de Valencia, com-
puesta por Autiber y Koryo 
Car, han presentado en so-
ciedad a la edición eléctrica 
de la berlina Ioniq en el tor-
neo Arena Handball Tour, 
en el que los mejores equi-
pos de balonmano playa de 
España se enfrentaron en 
arenas valencianas. 

Además de apoyar al 
evento, una unidad del mo-
delo eléctrico se situó en el 
comienzo del Paseo Maríti-
mo de la playa de las Arenas 
de Valencia, lugar de reali-
zación del evento, por lo que 
tanto los asistentes del even-
to como los viandantes que 
visitaron durante el fin de 
semana la zona de la Malva-
rrosa pudieron disfrutarlo.

:: MOTOR 
El concesionario valenciano 
BMW Bertolín sigue desta-
cando como uno de los más 
notables que la marca alema-
na tiene en España, al revali-
dar por sexta vez consecuti-

va, el premio a la Excelencia 
en Posventa de BMW. 

La certificación recibida por 
Bertolín es una de las más exi-
gentes del mercado, ya que 
desde BMW Ibérica se estu-
dian al detalle los parámetros 

de satisfacción para seleccio-
nar los concesionarios y talle-
res oficiales que alcancen el 
nivel de excelencia. Entre las 
materias a examen, la divi-
sión examina la satisfacción 
y servicio recibidos por los 

clientes en materia de pos-
venta, carrocería, recambios 
y servicio de taller, teniendo 
que recibir la máxima pun-
tuación durante el periodo de 
evaluación y en los 24 meses 
anteriores para poder alzarse 
con el título. 

Bertolín ha conseguido esta 
calificación gracias al impor-
tante desempeño realizado 
desde los equipos de trabajo 
de sus instalaciones de venta 
y taller, ubicadas en General 
Avilés y Naturalista Rafael 
Cisternes de Valencia, así 
como el servicio exclusivo de 
carrocería que queda ubicado 
en Massalfassar.

Bertolín certifica su 
calidad de servicio
La concesión revalida el título más exigente de BMW 

El premio mide la satisfacción en todo tipo de áreas.

El Hyundai Ioniq         
se luce en Las Arenas

Las ‘cheerleaders’ del evento junto al modelo.

El Ioniq híbrido ha completado la gama.

Q uerido Ángel, te vas cuando to-
dos dábamos por descontado 
que ganarías esta carrera como 
ganabas tantas otras, pero nos 

dejas un ejemplo vital, profesional y perso-
nal asombroso que perdurará durante años. 
Tenías la virtud de ser una persona extraor-
dinaria disfrazada de un tipo normal. Re-
cuerdo la primera vez que hablamos. En 
una parte, el mito, en la otra, un principian-
te en esto del periodismo y de la vida lleno 
de admiración hacia quien tenía delante. Al 
segundo estábamos en la misma conversa-
ción con varios expertos en un mundo, el 
de la moto, que nadie conoce mejro que tú. 
Pero con el mismo trato, atención y réplicas 

escuchabas al joven inexperto o al comple-
to erudito, lo que seguramente te llevó a 
conocer tan bien el mundo de los grandes 
premios: escuchar a todo el mundo. 

El repaso que estos días se ha realizado a 
tu trayectoria vital y deportiva nos ha des-
cubierto detalles poco conocidos de la le-
yenda que dejas a tu paso, como la perseve-
rancia inaudita, la entrega en todo momen-
to, la pasión, el tener siempre puesta ‘la 
pila’ y el estar profundamente orgulloso de 
tus orígenes, de tus amigos y de cada una de 
tus hazañas. Serás siempre un ejemplo para 
todos, tanto en el deporte como en la vida, 
por tu alegría, tu entrega, tu trabajo, tu hu-
mildad, tu gratitud y tu disponibilidad ha-

cia cualquiera y en todo momento. No hay, 
en las miles de fotos que cuelgan hoy de los 
perfiles en las redes sociales, ninguna en la 
que no luzcas una gran sonrisa. La misma 
con la que recibiste el homenaje de Las Pro-
vincias a los campeones al que tuviste la de-
ferencia de asistir, y nosotros el honor de 
recibirte, en ‘2012+1’. Nos comprometimos 
entonces a una entrevista en la que nos 
contarías tu relación con Valencia, de las ca-
rreras en los pueblos a los éxitos del Circuit.  

No podrá ser, pero en pocos sitios te que-
rrán tanto como en esta tierra, como se de-
mostraba cuando acudías a circuito como el 
de Culera o cuando no podías dar dos pasos 
en Cheste sin atender a un aficionado. 

UN ÁNGEL DE 
DOS RUEDAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Viaja al Eurobasket 
con un Tipo de altura 

Los hermanos Gasol estarán 
acompañados el próximo 
mes de septiembre en el Eu-
robasket por el novedoso Fiat 
Tipo ‘Ñ Edition’. Este mode-
lo limitado a 100 unidades 
ya está disponible en conce-
sionarios, estrenando un 

nuevo paquete estético con 
novedosos cromados, un logo 
especial con la numeración 

de la serie y suma lo mejor 
entre los sistemas de multi-
media de la marca.

La ‘Ñ’ edition parte de 13.200 euros.

NOVEDAD 

La ‘bestia’ de Honda 
llega a los circuitos  

El superdeportivo más cono-
cido de Honda estrena por pri-
mera vez su comercialización 
para equipos de competición 
bajo el nombre NSX GT3. Este 
refinado modelo ha sido ho-
mologado por la Federación 
Internacional de Automovi-

lismo para competir en los 
campeonatos Gran Turismo. 
En 2018 solo se producirán 

doce unidades del modelo, 
con un precio de venta de 
465.000 euros.

El NSX GT3 está homologado por la FIA.

COMPETICIÓN 

:: MOTOR 
La nueva berlina Insignia, 
las novedades en la gama 
SUV alemana y las solucio-
nes en comerciales de Opel 
fueron protagonistas en una 
jornada de presentación en 
la que Automóviles Palma 
reunió a decenas de repre-
sentantes de empresas con 
sede en la Comunitat. 

En este evento, los parti-
cipantes pudieron compro-
bar de primera mano las vir-
tudes de la gama Opel al 
completo, además de cono-
cer las condiciones de acce-
so a los modelos. El grupo 
de visitantes estuvo confor-

mado principalmente por 
operadores de renting, fir-
mas que suponen gran par-
te de la inversión en la in-
dustria del automóvil. De 
hecho, el pasado año se ce-
rró con una de las mayores 
inversiones ya que el mer-
cado de renting de automó-
viles matriculo más de 
205.000 unidades, lo que su-
pone un ascenso del 19,6 por 
ciento respecto a 2015. 

La gama Opel puede co-
nocerse en las instalaciones 
de Opel Palma, situadas en 
la Avenida Peset Aleixandre 
de Valencia y la Carretera 
Paterna – La Cañada 

Opel Palma reúne        
a clientes renting

Los visitantes en la instalación de la firma.
:: ALEX ADALID 
Un desafortunado accidente 
de tráfico ha terminado ses-
gando la vida del 12+1 veces 
campeón del mundo de mo-
tociclismo Ángel Nieto. Na-
cido en Zamora y residente 
desde muy corta edad en Ma-
drid, el piloto convirtió el mo-
tociclismo en un deporte po-
pular en España, a cuya este-
la, y con el apoyo de la poten-
te industria española de la 
moto en los años sesenta y se-
tenta, nacieron numerosos 
campeones del mundo, un le-
gado que perdura hasta hoy, 
con la importante presencia 
de nuestros pilotos en todas 
las categorías del Mundial. 

Ángel Nieto tuvo una des-
tacada relación con Valen-
cia. Desde sus inicios, don-
de las carreras en la costa le-
vantina eran las más impor-
tantes del calendario nacio-
nal, con pruebas como las de 
Cullera, Xàtiva o Benidorm 
como imprescindibles, has-

ta su rivalidad y amistad con 
pilotos valencianos como los 
campeones Ricardo Tormo 
y Jorge Martínez ‘Aspar’. Des-
pués de su retirada, Nieto no 
se desvinculó de los circui-
tos, todo lo contrario, ya que 

tuvo un equipo propio, tu-
teló las carreras deportivas 
de sus hijos y sobrino, des-
tacó como comentarista te-
levisivo o era un personaje 
habitual en los grandes pre-
mios. Asistió a todas las ca-

rreras celebradas en el Cir-
cuito de Cheste, en cuyo 
ayuntamiento recibió, en el 
año ‘2012+1’, el cariño de los 
aficionados en el ‘Homena-
je a los Campeones’ organi-
zado por LAS PROVINCIAS.

El mundo del motor, de luto por 
el fallecimiento de Ángel Nieto

Ángel, en el centro,  
prueba una gran paella  
ante el público  
congregado en Cheste.

El campeón recibió el Homenaje de la Afición en Cheste en el año ‘2012+1’
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L a segunda generación 
el BMW X1 está 
triunfando de forma 
importante en el 

mercado. La marca ha ‘traicio-
nado’ alguno de los elemen-

tos clave de su pasado, como 
un carácter más deportivo, en 
favor de lo que realmente bus-
can los clientes de este seg-
mento: espacio, unido a la ca-
lidad, marca y diseño habitua-
les. Lo sorprendente es que el 
resultado nos gusta incluso a 
los que no estamos muy pre-
dispuestos a que BMW pier-
da su carácter deportivo ni en 
un SUV de tipo familiar. 

Nos explicaremos mejor. 
El anterior X1 era un modelo 
con elementos técnicos del 
BMW Serie 1 y del BMW Se-
rie 3 y, por tanto, nacido con 
tracción trasera o total y gran 

dinamismo, pero con un hán-
dicap en espacio que lo con-
vertía en un coche no tan fa-
miliar como la competencia.  

El nuevo X1 se asienta so-
bre un chasis diferente, com-
partido con algunos modelos 
de Mini o con el monovolu-
men Serie 2 GT. Es por tanto 
de tracción delantera o total, 
con el motor en posición 
transversal a la marcha, de 
modo que ocupa menos sitio 
y permite adelantar las pla-
zas delanteras. Para muchas 
marcas tantos cambios y tan 
importantes podrían poner el 
resultado en entredicho. No 

es el caso de BMW, que resuel-
ve con éxito el modelo hasta 
el punto de convertirlo en uno 
de los más equilibrados de la 
amplia gama. 

Tamaño compacto 
Sin crecer mucho en dimensio-
nes, aunque es más alto y más 
ancho que antes, el SUV com-
pacto de BMW tiene más pre-
sencia y espacio. Ha ganado en 
porte y atractivo, con grandes 
faros y una zaga robusta que lo 
acercan a un X3 en cuanto a 
presencia. El diseño gusta, y eso 
ya es un gran éxito. 

El interior está muy bien 
resuelto, ya que utiliza mu-
chos detalles del monovolu-
men Serie 2 para lograr ma-
yor espacio. Banqueta trase-
ra móvil, respaldo abatible en 
tres partes, con la central muy 
amplia –práctico para tablas 
de snow, por ejemplo– y mu-
chos huecos para dejar cosas. 
La pantalla multimedia se 
puede controlar por el man-
do iDrive, y el puesto de man-
dos es bastante cómodo. Eso 
sí, los asientos no son muy 
grandes y notamos que están 
algo más juntos de lo habitual 
en coches de este tipo. El ma-
letero, amplio, con más de 
500 litros, que es lo que se es-

tila en este tipo de coches. Tie-
ne de todo: opción de portón 
eléctrico, doble fondo… una 
gran polivalencia. 

Brillante mecánica 
Bajo el capó hay una amplia 
gama de motores, pero el más 
vendido es este 18d, que en 
realidad es un cuatro cilindros 
de dos litros con turbo que 
rinde 150 CV y va, como es 
habitual en todos los moto-
res de BMW, de maravilla. Se 
acopla a una caja automática 
de ochos marchas y a la trac-
ción total permanente XDri-
ve de BMW. 

Con estas premisas, con pri-
sas y con carga, salimos de Ma-
drid en dirección a Valencia, 

con la larga autovía de por me-
dio. El X1 tiene una excelen-
te respuesta, con un motor 
que cumple más que de sobra 
y que deja la compra del 20d 
de 190 CV o potencias supe-
riores como un capricho, no 
una necesidad. Es cómodo y 
seguro, tanto porque vemos 
muy bien lo que pasa delan-
tera nuestro como porque tie-
ne todas las medidas de segu-
ridad habituales hoy en día en 
ayuda a la conducción. Sólo 
en baches o badenes muy pro-
nunciados notamos alguna 
reacción un poco peculiar. Si-
gue transmitiendo seguridad 
y aplomo, pero no como los 

 Tipo:  SUV compacto 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 9.3 segundos 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  38.467 euros 

  Gama desde:  230.450 euros

FICHA TÉCNICA

En el centro 
de la diana
Espacio, calidad, equipamiento, 
dinamismo y precio razonable 
se unen en el BMW X1, el 
nuevo SUV compacto que         
es todo un éxito de ventas

PRUEBA 
BMW X1 18D XDRIVE 
AUTOMÁTICO

ALEX ADALID

Acertado diseño para el nuevo X1, aunque por su altura no es muy ‘campero’.

El motor dos litros 
diésel tiene un gran 
empuje y cuenta con 
un consumo bajísimo 

El espacio interior ha 
aumentado y ahora   
el X1 es un auténtico 
SUV familiar, casi  
un monovolumen

La silueta se asemeja al monovolumen Serie 2 GT pero con más altura y carácter.
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BMW acierta de lleno con el 
nuevo X1, que renuncia a la 
mecánica tradicional de 
BMW en favor de un mayor 
espacio interior y sin renun-
ciar a versiones 4x4. Las 
ofertas financieras de la 
marca son muy atractivas.

CONCLUSIÓN

Diseño típico en la firma, pero con una gran pantalla.Alta calidad en los asientos habitual en BMW.

Maletero con doble fondo y 505 litros. El techo cuesta 1.479 euros.

BMW tradicionales, matices 
que no apreciarán los nuevos 
clientes y apenas lo fieles de 
la marca.  

Por dentro hay bastante 
consenso en lo agradable del 
diseño, que combina bien las 
líneas clásicas de la marca, 
quizá un poco gastadas, con 
ergonomía y espacio. No hay 

un gran sitio para tres ocu-
pantes detrás, y tampoco va 
a ser el uso habitual de este 
X1, pero sí que resulta bastan-
te amplio para cuatro adultos, 
y los pasajeros de detrás van 
servidos con cortinillas en las 
ventanillas, mesitas tipo 
avión, salidas de aire con con-
trol de temperatura y alguna 

toma de carga USB para dife-
rentes aparatos. 

Tras varios días de conduc-
ción urbana y alguna mínima 
excursión campestre, ya que 
este X1 no tiene una gran al-
tura al suelo para andar por 
caminos, es hora de tomar el 
camino de vuelta. El consu-
mo es bajo, en torno a los 6,5 

litros en una conducción ani-
mada, y las prestaciones muy 
adecuadas, así que no nos ex-
traña que el X1 tenga lista de 
espera en cuanto a pedidos. 
Es una baza comercial perfec-
ta para BMW, que puede ga-
nar clientes con un modelo 
que cumple a la perfección en 
uso familiar.

Plazas traseras amplias y con mesitas tipo avión.

Disponible entre 
32.000 y 45.000 
euros, el X1 es el 
premium más 
completo del sector

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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E l Nissan X- Trail es 
uno de los referen-
tes del segmento 
SUV de gran tama-

ño. Con unos resultados en 
ventas que siguen aumentan-
do año tras año, el modelo 
convence por su tamaño to-

doterreno y por la calidad de 
sus acabados. Teniendo en 
cuenta que se sitúa en la cima 
de la gama SUV de Nissan, la 
marca ha decidido actualizar 
el modelo con ligeros cambios 
estéticos y un mayor aporte 
tecnológico. Acudimos a la ca-
pital austríaca, donde se lle-
va a cabo la presentación del 
modelo a la prensa, para co-
nocer las novedades que in-
cluye esta nueva generación. 

 
Sutiles cambios 
Sin tocar una estética muy 
asentada en el mercado, Nis-
san ha dado una vuelta a su 
X-Trail para darle una aparien-
cia más moderna. Se actuali-

za con pequeños detalles, 
como un frontal que incluye 
nuevos faros, una calandra ac-
tualizada y faros antiniebla 
de nueva factura que aumen-
tan la imagen robusta del mo-
delo. En la zaga, los pilotos se 
ponen al día con nuevos LED, 
y el conjunto se remata con 
un embellecedor cromado. 
Por su parte, en el interior, los 
cambios se dedican a mejorar 
la percepción de calidad con 
unos asientos que reciben 
nuevo tapizado y mayor ta-
maño para ofrecer gran con-
fort. El volante es completa-
mente nuevo, con un diseño 
más ergonómico, mientras el 
resto del habitáculo mejora 

con nuevos materiales y una 
mejor insonorización.  

 
Conducción autónoma 
Sin duda, el elemento que 
marcará un antes y un des-
pués en la marca es la dispo-
nibilidad del sistema de con-
ducción semi-autónoma ‘Pro-
Pilot’, que se incorporará al 
equipamiento en 2018. Ba-
sándose en los sensores, cá-
maras de visión delantera, tra-
sera y periféricas y radar anti-
colisión, Nissan evolución la 
programación del software 
para que el X-Trail pueda con-
ducirse de forma autónoma 
en vías rápidas, embotella-
mientos y atascos. El Pro-Pi-
lot acelera, frena y gira de for-
ma automática según lo ha-
gan bien los coches de delan-

te –hasta la velocidad previa-
mente marcada por nosotros– 
o bien las líneas de la carrete-
ra, que son las que inducen al 
giro del volante. En atascos, 
por ejemplo, el coche acele-

ra, para y re-arranca sin nues-
tra intervención. A este equi-
po se suma el sistema antico-
lisión frontal con reconoci-
miento de peatones o el no-
vedoso aviso de tráfico trase-
ro. El Pro-Pilot supone un ni-
vel 3 sobre 5 en conducción 
autónoma, llegará en 2018 y 
será equipado de serie. 

Los motores del X-Trail no 
sufren cambios, y mantiene 
el bloque de gasolina 1.6 de 
163 CV y los dos diesel 1.6 de 
130 y 2.0 de 177 CV. En ellos 
hay opciones con cajas auto-
máticas Xtronic y manuales 
de seis velocidades, así como 
la posibilidad de contar con 
tracción delantera o integral.  

 
En marcha 
Para poner a prueba el nuevo 
X-Trail, la marca nos lleva a 
los bosques austríacos donde 
vamos rodar por un compli-
cado circuito todo terreno que 
recibe habitualmente coches 
de rallyes. Nos subimos a la 
versión diesel de 177 CV con 
cambio automático y tracción 
integral. La primera impre-
sión es buena, los materiales 
interiores han mejorado en 
calidad y el aspecto externo 
del SUV japonés llama la aten-

Un crossover  
que mira al futuro
Nissan apuesta fuerte por  
el X-Trail, con una renovación  
que actualiza su diseño y llena  
el interior de tecnología y confort

PRESENTACIÓN 
NISSAN X-TRAIL 2017

CARLOS PANADERO 
VIENA (AUSTRIA) 

La conducción 
semiautónoma Pro 
Pilot completa un 
modelo muy asentado 
en nuestras carreteras 

Tras estrenarse este 
mismo mes de agosto, 
los descuentos dotan 
al X-Trail de un precio 
base de 22.900 euros

Nissan confirma la continuidad de un X-Trail llamado a revitalizarse en el mercado gracias a sus i

La trasera luce más robusta, sin olvidar que puede contar con 7 plazas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.6 Turbo                                       163 CV                  6,2                             22.900 
1.6 Turbo 7 plazas                     163 CV                  6,2                             29.050 
1.6 Diesel                                       131 CV                  4,6                             27.400 
1.6 Diesel 4x4                              131 CV                  5,3                             30.400 
2.0 Diesel                                       177 CV                  5,6                             30.750 
2.0 Diesel 4x4                              177 CV                  5,6                             32.050 
1.6 Diesel 4x4 7p.                      131 CV                  5,3                             39.250 
2.0 Diesel 4x4 Auto 7p.           177 CV                  5,6                             42.600 
 *Precios con descuentos de marca incluidos              

NISSAN X-TRAILGAMA
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ción por su nueva linea. Arran-
camos el motor y la respues-
ta de esta mecánica es agra-
dable. Empuja con fuerza des-
de la zona baja de revolucio-
nes y consigue que el Nissan 
X-Trail se mueva con agilidad 
por superficies de baja adhe-
rencia, algo que se agradece 
cuando la situación lo requie-
re. Como todoterreno, su fun-
cionamiento es notable, aun-
que en pistas complejas no es 
un todo terreno ‘auténtico’, 
pero gracias a la tecnología de 
la marca, el X-Trail puede ha-
cer mucho más de lo que se 
espera de él.  

El esfuerzo realizado para 
que obtenga un buen compor-
tamiento off-road se transmi-
te a las sensaciones de carre-
tera, con un modelo muy con-
fortable que supera en silen-
cio y facilidad de manejo al X-
Trail actual. La gama de pre-
cios se inicia en algo más de 

22.900 euros, y se pone a la 
venta de forma inmediata en 
versiones diesel y gasolina, 
manual y automático, trac-
ción delantera y 4x4 y con cin-
co o siete plazas. En 2018 se 
incorporará el mencionado 
Pro-pilot, una interesante no-
vedad en el camino que ini-
cia el automóvil hacia la con-
ducción autónoma.

El cuadro gana en atractivo con nuevo volante.
El crossover más grande de 
la familia Nissan recibe una 
gran actualización que le 
lleva a destacarse como un 
modelo funcional y de gran 
confort, como había de-
mostrado hasta la fecha y 
que suma ahora mayor 
atractivo y, en 2018, el Pro-
Pilot, capaz de conducir de 
forma autónoma el X-Trail.

CONCLUSIÓN

interesantes tecnologías.

Maletero de 550 litros.

Retrovisores con indicadores incluidos.

El perfil mantiene sus 4,6 metros.

El frontal cambia por completo.

Los asientos lucen un nuevo tapizado.
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C ircular en un mo-
delo de 612 CV de 
potencia en medio 
de un atasco en una 

autopista alemana no es la 
mejor manera de probarlo… 
o quizás sí. Activamos el con-
trol de velocidad y en el cua-
dro de mandos se ilumina un 
volante de color verde. Se aca-
bó el conducir, nuestro Clase 
S 63 AMG con motor V8 bi-
turbo de nuevo diseño se des-
plaza al ritmo que marca el 
tráfico, entre parado y trein-
ta por hora. Y lo que sería un 
tanto molesto, al andar ace-
lerando y frenando, se con-
vierte en un juego de niños. 
Tanto que reclinamos el asien-
to para desaparecer de la línea 
de visión del resto de los con-

ductores, que ven como un 
coche avanza sin conductor a 
bordo, moviendo por sí mis-
mo el volante y con el copilo-
to muy atento, pero sin evi-
tar la sonrisa.  Así es el siste-
ma de conducción autónoma 
en los atascos de Mercedes. 

Pero la restricción termina 
y, ya con velocidad libre, to-
dos los que antes circulaban 
a veinte por hora salen dispa-
rados, y no queremos ser me-
nos. El S63 avanza una barba-
ridad, y conectamos el modo 
Sport Plus, con suspensión 
más dura y respuesta más rá-
pida del acelerador para, en 
un santiamén, alcanzar los 
250 por hora, cuando se acti-
va el límite automático. A esta 
velocidad en España acaba-
mos en la cárcel, en el teledia-
rio, o ambas cosas, pero, está 
más que permitida en Alema-
nia, donde este coche se au-
tolimita para no correr más. 
Por su potencia seguro que 
supera los 300 a todo confort. 

También podemos viajar 
detrás, donde la configura-
ción perfecta es de dos asien-
tos con control eléctrico de 
los mismos y, si lo queremos, 

la carrocería larga tipo ‘L’, que 
no parece necesaria en este 
caso. Viajamos mejor que en 
business de cualquier compa-
ñía aérea o de tren, sobre todo 
por el mullido de los asientos, 
con función masaje, y porque 
delante tenemos una panta-
lla con mando a distancia para 
ver lo que deseemos, bien del 
disco duro o conectados al mó-
vil, con recarga inalámbrica 
en el reposabrazos trasero. Los 
asientos nos los llevaríamos 
a casa para las siestas de vera-
no, tal es su confort. 

 
Renovación tecnológica 
Así es el Clase S, un coche de 
contrastes capaz de aunar lujo, 
tecnología y prestaciones. 
Siempre lo ha sido, y todavía 
más en la última generación. 
Ahora el Clase S reúne a toda 

la gama alta de Mercedes: los 
Maybach y los Mercedes cou-
pé de la gama CL son ahora 
Clase S, y también hay un 
enorme y bonito descapota-
ble y una impresionante li-
musina tipo Pullman. 

Las novedades para 2017 no 
son muchas en el exterior, con 
nuevos paragolpes algo más 
atractivos en los AMG, juegos 
de llantas y luces delanteras 
con tres líneas de luz diurna.  

Bajo el capó, en cambio, 
aparece una nueva generación 
de motores de seis cilindros 
en línea con sistema eléctri-
co de 48 voltios incluido. El 
diesel rinde 286 o 340 CV, 

este último siempre con trac-
ción total. El motor de gaso-
lina alcanza 367 o 435 según 
la versión elegida. Los cuatro 
tienen el sistema eléctrico de 
alta tensión que permite 
arranques y paradas más sua-
ves, menor consumo y desco-
nexión del motor en carrete-
ra, ya que el sistema eléctri-
co mantiene la potencia ne-
cesaria para manejar la direc-
ción o los frenos. 

El motor V8 de la versión 
AMG también es nuevo, tie-
ne 4 litros de cilindrada, pro-
viene del AMG GT y rinde 612 
CV, 25 más que antes. Acele-
ra de 0 a 100 en 3,5 segundos, 

ayudado por una caja de cam-
bios AMG Speedshift de 9 
marchas. La suspensión tie-
ne cuatro niveles de dureza 
que se corresponden con los 

Todavía  
más brillante
Mercedes pone al día la Clase S con 
motores actualizados y los últimos 
avances para seguir reinando  
entre las limusinas de gama alta

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE S

 
ALEX ADALID 
ZURICH (SUIZA) 

Los nuevos motores 
de seis cilindros son 
más refinados y 
reducen los consumos 

El remozado AMG 
alcanza los 250 por 
hora con facilidad        
en las vías alemanas

Con 612 CV, el Clase S es el modelo más potente de cuantos hemos probado.

Trasera con cuatro salidas de escape en el S63 AMG.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

S350d 4Matic                              286 CV                  5,7                          102.300 
S400d 4Matic                              340 CV                  5,7                          105.950 
S560 4Matic                                 469 CV                  5,8                          135.250 
S63 AMG 4Matic                        612 CV                  8,9                          193.500

GAMA MERCEDES CLASE  S GAMA

La denominación S560 regresa a la gama Mercedes.

La super-limusina Pullman se fabrica solo bajo pedido.
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programas de uso del coche. 
El consumo puede rondar los 
diez litros a ritmo tranquilo 
y, sorprende que podamos ir 
en la parte trasera como en la 
mejor limusina del mundo o, 
al volante, como si lleváramos 
un vibrante deportivo. 

Probamos también el die-
sel, y aunque no tiene el ti-
rón del AMG –pocos coches 
lo tienen, de hecho– destaca 
por su extrema suavidad y 
gran silencio, y será la versión 
más vendida en España. 

Los precios parten de los 
102.500 euros, del 350d 4Ma-
tic, que también se ofrecerá 
con tracción trasera por me-
nos de cien mil euros. Son ta-
rifas elevadas, pero Mercedes 
señala que el Clase S es, sim-
plemente «el mejor coche del 
mundo», un coche capaz de 
conducir solo en los atascos o 
a alta velocidad sin perder con-
fort ni compostura. 

A los mandos del Clase S 
volvemos al aeropuerto, don-
de un avión cuyos asientos 
no se parecen ni lejanamen-
te a los de este Mercedes, nos 
devolverá a casa. Preferiría-
mos volver en el Mercedes o 
que la marca diseñara aviones 
de los que vuelan. De los que 
van por el asfalto AMG ya fa-
brica unos cuantos…

La versión larga es mejor que una clase negocios.
Aunque por fuera estamos 
ante un coche similar al 
lanzado hace tres años, el 
Clase S incorpora ahora to-
das las ayudas a la conduc-
ción de la marca y estrena 
gama de motores, por lo 
que se convierte en un mo-
delo más completo y com-
petitivo, sin olvidar confort, 
lujo y tecnología.

CONCLUSIÓN

El majestuoso Clase S Maybach con motor V12.

Pantallas interiores y amplitud en la gama ‘normal’.

Se recupera el volante de tres radios en toda la gama.

Colores y luz interior pueden variar según nuestro gusto.

Reloj firmado por IWC.

¿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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NOVEDADES

L as siglas GTi ya se 
han convertido en 
todo un icono de las 
carreteras europeas 

gracias al desempeño de Peu-
geot para ofrecer una llama-
tiva edición de altas presta-
ciones para sus modelos más 
reconocidos. Sacando el má-
ximo partido de la conocida 
como carrocería ‘hatchback’, 
Peugeot celebra ahora la pri-
mera década de vida de su 
compacto 308 con la presen-
tación de una edición GTi que 
se estrenará en los concesio-
narios españoles el próximo 
mes de septiembre. Y lo hará 

con los mejores argumentos 
de una contrastada gama, de-
portividad y estética racing, 
pero, no solo eso, ya que la 
gama GTi ahora suma lo me-
jor de la tecnología francesa. 

 
Atractivo racing 
Mientras que la gama 308 es-
trenaba el pasado mes de ju-
nio una estética renovada, su 
edición deportiva hace honor 
a su nombre con una versión 
cargada de detalles exclusi-
vos con la clara intención de 
mejorar su aerodinámica y lí-
neas más arriesgadas.   

Como es habitual, el mo-
delo apuesta por unos voladi-
zos más cortos y una distan-
cia al suelo reducida. El fron-
tal se distingue con estilo de 
sus compañeros de gama al 
presentar un paragolpes ex-
clusivo con mayor espacio 
para las entradas de aire, así 
como una calandra más afila-
da que conjuga con las nue-
vas ópticas LED de la marca. 
Sus líneas prominentes fina-

lizan en una trasera que es-
trena también paragolpes, 
además de un pequeño friso 
rojo exclusivo para este mo-
delo y la presencia de dos es-
capes. Completa el exterior 
unas llantas de 19 pulgadas 
Carbone19 y llamativos fre-
nos de disco en color rojo. 

La firma del león ha hecho 
un importante esfuerzo para 

presentar un interior de ca-
rácter, con asientos deporti-
vos en cuero-Alcantara, deta-
lles deportivos  por doquier 
en espacios como la palanca 
de cambios, pedales, puertas 
o volante y un salpicadero 
más estético. Este incorpora 
una pantalla táctil de última 
generación, que suma siste-
mas Android Auto y Apple Car 

Play y navegador junto a la 
oferta habitual de avances.  
La ambientación racing la 
completa el paquete Driver 
Sport Pack que mejora el so-
nido del motor, cambia el co-
lor de la instrumentación y 
presenta una información 
más completa de la marcha. 

 
270 CV de placer 
Tal derroche de facultades 
debe estar a la altura bajo el 
capó, al equipar un motor  1.6 
litros  gasolina capaz de desa-

rrollar 270 CV de potencia. 
Contando con unos consu-
mos de solo 6 litros, este mo-
delo es capaz de alcanzar los 
100 kilómetros por hora en 
solo 6 segundos. 

Y con tal de elevar al má-
ximo las sensaciones de con-
ducción, este compacto pre-
senta lo último en asistentes 
de conducción y seguridad. 
Destacan sistemas como la 
alerta de riesgo de colisión 
que entra en acción junto al 
asistente de frenado activo 
para llegar a detener el vehí-
culo si se requiere o la alerta 
de cambio involuntario de ca-
rril, que puede modificar la 
misma trayectoria del coche.  

La edición de altas presta-
ciones del 308 GTi llegará a 
los concesionarios españoles 
el próximo mes de septiem-
bre, partiendo de un precio 
de 32.050 euros.

Las siglas GTi volverán a ponerse de moda en las 
carreteras con un llamativo Peugeot que llegará  
en septiembre con 270 CV y mucha tecnología

El 308 más deportivo, 
listo para los circuitos

El 308 GTi ya no es 
solo un modelo racing 
de bandera, sino        
que suma un interior 
de nivel premium

NOVEDAD 
PEUGEOT 308 GTI

REDACCIÓN MOTOR

El más osado de la familia 308 toma sus 270 CV para llegar a los 100 km/h en solo 6 segundos.

La carrocería es puramente ‘racing’.

El perfil afilado estrena paragolpes y ópticas LED.

El modelo retoma su reconocido diseño bicolor.

Peugeot vuelve a reivindi-
car la joya de su corona con 
una 308 GTi llamado a con-
quistar los corazones de to-
dos los amantes del motor. 
Las mejoras estéticas y un 
interior mucho más cargado 
de tecnología definen a un 
modelo que, partiendo de 
32.050 euros, es todo un 
caramelo para aquellos que 
buscan un capricho.

CONCLUSIÓN

Los detalles deportivos impregnan su interior.
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E Opel ha triunfado 
con el SUV Mokka, 
ahora transformado 
en Mokka X y fabri-

cado en España, de modo que, 
a la hora de sustituir el Meri-
va, ha decidido lanzar un mo-
delo con formato crossover 
en lugar del habitual mono-
volumen, con un diseño muy 
atractivo pero que mantiene 
grandes cualidades en cuan-
to a espacio que lo convier-
ten en un buen coche urba-
no, familiar y, con este mo-
tor, hasta muy rápido en ciu-
dad y carretera. 

El diseño de Opel es muy 
acertado en todos sus últimos 
modelos, y el Crossland toma 
un poco del Mokka, del pe-
queño Adam o del Insignia 

para realizar una atractiva 
mezcla entre monovolumen 
y SUV. De ahí que llamarlo 
crossover sea lo más acerta-
do. Tiene 4,21 metros, cinco 
puertas y mucho espacio in-
terior, y en este sentido su-
pera al Mokka, un coche más 
maduro como 4x4 pero me-
nos atento con el espacio para 
sus ocupantes. 

Amplio y polivalente 
Por dentro destaca la ampli-
tud de este Opel, combinado 
con la habitual calidad en los 
últimos modelos de la marca, 
de modo que tenemos mucho 
espacio delante y detrás y tam-
bién lo último en tecnología 
y multimedia, con servicios 
como el Opel OnStar de llama-
da de emergencia o a un con-
serje a distancia, y también sis-
temas como el head-up display 
para ver el cuadro de relojes 
en el parabrisas o los asientos 
calefactables para llevar me-
jor los rigores del invierno. 

Nuestra unidad equipa el 
motor más potente de la mar-
ca, un nuevo 1.2 turbo de tres 
cilindros con 130 CV. SE une 
a una caja de seis marchas y, 
francamente, el coche vuela, 
con una aceleración razona-
ble, ya que roza los 9 segun-
dos en el 0 a 100, y una velo-
cidad máxima declarada de 
más de 200 por hora que acer-
can las prestaciones de este 
crossover a las de un GTI. 

Tanto mejor, ya que la po-
tencia suele ser sinónimo de 
seguridad. El maletero tiene 
doble fondo, y si utilizamos 
toda su profundidad alcanza 
410 litros, que es mucho para 

su tamaño, y se amplía hasta 
los 1.255, que es muchísimo 
en proporción a sus cotas ex-
ternas. Eso sí, no es tan útil 
como otros coches con esta ca-
pacidad, ya que, por ejemplo, 
cuesta acomodar una sillita de 
paseo de niño. 

Con precios atractivos 
Veremos estos y más deta-
lles durante las próximas se-
manas. De momento damos 
un vistazo a la lista de pre-

cios para ver que, con des-
cuentos, esta configuración 
sale por unos 18.000 euros, 
que es un gran precio para 
un modelo moderno, atrac-
tivo y dotado de una mecá-
nica fulminante, capaz de 
dejar plantado a numerosos 
rivales sin por ello penalizar 
los consumos. 

La gama se inicia en 14.900 
euros, por lo que en breve será 
uno de los modelos de mayor 
demanda de la marca.

Impecable diseño interior, como siempre en Opel.

Con 4,21 metros de  
largo, el Crossland X  
se mueve a la  
perfección en ciudad.

Carrocería en dos colores personalizable.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL CROSSLAND X 1.2 
TURBO EXCELLENCE

A. ADALID

Opel se 
apunta al 
SUV urbano
El nuevo Crossland X, 
más compacto y 
ciudadano que el Mokka, 
llega al mercado lleno de 
virtudes para la familia

 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

SUV/4X4

El motor Turbo de 130 
CV convierte al 
Crossland en un 
modelo de gran 
vivacidad y eficacia
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E s sorprendente 
como la gama Re-
nault se ha adapta-
do en un par de años 

al empuje del mercado crosso-
ver. La marca ha pasado de te-
ner un solo 4x4, el anterior 
Renault Koleos, a una gama 
compuesta por Captur, Kad-
jar y, a partir de ahora, el nue-
vo Koleos, mucho más gran-
de que el anterior y en un seg-
mento superior del mercado, 
y eso sin contar con el aspec-
to crossover de sus monovo-
lúmenes Scénic, Grand Scé-
nic y Espace. Hasta seis carro-
cerías diferentes destinadas 
a aprovechar el filón de esta 
tendencia del mercado. 

De todos ellos, sin ningu-
na duda, el que más aspecto 
de 4x4 tiene es el nuevo Ko-
leos, que se presenta en Las 

Provincias con el lujoso aca-
bado ‘Initiale Paris’, lo que sig-
nifica el máximo lujo dispo-
nible. A pesar de que resulta 
un coche aparatoso por su ca-
rrocería, el Koleos es un SUV 
de tamaño grande bastante 
compacto, ya que mide men-
so de 4,7 metros. La berlina 
Renault Talismán, por ejem-
plo, casi alcanza los 4,90 de 
largo en su versión familiar. 
Eso sí, a alto y ancho al Ko-
leos no hay quien le gane en 
la marca, y su carrocería de 
cinco puertas tiene un volu-
men importante. 

Diseño de familia 
Ya que hemos hablado del Ta-
lismán, está claro que la ber-
lina tope de gama de Renault 
ha inspirado el diseño del nue-
vo crossover. Lasluces delan-
teras se prolongan por el pa-
ragolpes, tanto en los Led 
como en los intermitentes. 
En la trasera los pilotos, con 
efecto 3D y encendido diur-
no, casi se tocan en el centro 
del portón, de apertura eléc-
trica. Llantas y otros detalles 
también provienen de la 
gama, como el gran rombo del 
frontal o los embellecedores 
laterales con el logo Initiale. 

Por dentro el Koleos es am-
plísimo. Sus asientos están al-
tos, y hay que encaramarse al 
interior para ubicarse en unas 
butacas de cuero con calefac-
ción, ventilación y regulación 
eléctrica. Tras el volante en-
contramos el panorama habi-
tual en los últimos Renault: 
cuadro digital y una gran pan-
talla central para el equipo 
multimedia R-Link, que go-
bierna todos los detalles del 
coche. El pasajero viaja con 
amplio espacio, lo mismo que 
los de la parte trasera, que 
pueden ser dos o tres, ya que 
tanto el espacio como el dise-

En la cresta de la 
ola todo terreno
El Renault Koleos combina  
un diseño lleno de status con 
cualidades familiares y ruteras y un 
equipamiento de élite en la gama

Las excrusiones son cosa fácil con la tracción 4x4 y el cambio automático.

Llantas de 19’ y ruedas de asfalto. Cambio de imagen total para el modelo.

Aun con la imponente imagen, el Koleos sólo mide 4,67 metros de largo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KOLEOS 2.0 
DCI INITIALE 4X4 AUTO

ALEX ADALID

 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

El diseño actual de Renault encaja a la 
perfección en este SUV de gran tamaño 
y porte, que se suma a los Captur y Kadjar.
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ño de la banqueta dan para 
ello. Curiosamente, y a pesar 
de su tamaño, el Koleos no 
tiene versión de 7 plazas, algo 
normal si tenemos en cuen-
ta que Renault ya ofrece esta 
configuración tanto en el 

Grand Scénic como en el Es-
pace. El maletero es de casi 
500 litros, y no es muy am-
plio, ya que no resulta muy 
profundo, aunque su super-
ficie es bastante cuadrada y, 
a lo largo y ancho, caben bas-
tantes bultos. 

Motor tope de gama 
Bajo el capó de esta unidad de 
pruebas tope de gama -41.500 
euros, aunque la gama está a 
la venta desde algo más de 
26.000– está el motor más po-
tente, un dos litros de 177 CV, 
que se vende únicamente con 

tracción total y el cambio au-
tomático, llamado X-Tronic 
en este Renault, ya que no es 
del tipo ‘doble embrague’, sino 
de variador continuo. 

Al volante el coche respon-
de con suavidad a la conduc-
ción. Se muestra firme y bien 
asentado en carretera, y ‘vue-
la’ por autovía tan pronto 
como impongamos un ritmo 
razonable al coche, con total 
seguridad y gran eficiencia. 
Al volante hay algunos fallos 
de ergonomía. Por ejemplo el 
control de velocidad se accio-
na por un botón por detrás del 

freno de mano eléctrico, aun-
que después la selección de 
velocidad está en el volante. 
Tampoco está bien ubicado el 
selector de la tracción total, 
en una sencilla tecla en la par-
te izquierda del cuadro. Un 
pulsador más vistoso sería 
bienvenido, aunque lo cierto 
es que lo vamos a utilizar po-
cas veces.  

Consumos algo altos 
Con sólo la tracción delante-
ra conectada y a ritmo de ca-
rretera el consumo se instala 
entre los 8 y los 8,5 litros, algo 

alto debido a que hemos via-
jado con cuatro pasajeros y su 
respectivo equipaje a buen 
ritmo. El Koleos no es un co-
che veloz, y acelera de 0 a 100 
en 9,5 segundos, un segundo 
más rápido que la versión 4x4 
con caja manual, disponible 
desde 33.000. Lo que sí he-
mos notado es que, al conec-
tar la opción ‘4x4 auto’ de la 
transmisión, la aceleración 
desde parado es mucho más 
lenta en los primeros metros 
o, mejor dicho, el tiempo de 
reacción desde que acelera-
mos hasta que el coche avan-

za es más largo de lo habitual, 
un detalle a tener en cuenta 
de cara a la salida de STOPS o 
incorporaciones. 

Listo para el día a día 
Por lo demás, ya en Valencia, 
nos disponemos a rodar va-
rias semanas con lo último de 
Renault para comprobar su 
resultado en unos días llenos 
de trayectos en familia. Por el 
momento su color blanco iri-
discente, una de las pocas op-
ciones, llama la atención allí 
donde vamos, toda una garan-
tía de éxito.

Soberbios asientos delanteros. Mucho espacio en la parte trasera.

Buena presencia interior, aunque puede mejorar la posición de algunos mandos.

El diseño es sin duda 
el punto fuerte de 
este modelo, llamado 
a liderar la gama 
crossover Renault

El maletero tiene 498 litros de capacidad. Cambio automático con tracción total.
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Subaru refuerza su 
área de desarrollo  

El fabricante del mítico Im-
preza ha anunciado una in-
versión de 23 millones de eu-
ros para mejorar sus instala-
ciones principales de Bifuka 
(Japón). La totalidad del 
montante económico será 
destinado para mejorar los 

estándares de seguridad de 
la marca, incluyendo mejo-
ras en las tecnologías y espa-
cios de pruebas para dar pie 

a su filosofía ‘All Around Sa-
fety’. La marca ya cuenta con 
una de las mayores pistas de 
nieve y hielo del mundo.

Pista de pruebas de los sensores de detección.

TECNOLOGÍA

Motrio suma 220 
talleres en España 

La red de talleres Motrio ha 
superado las cifras previstas 
tras alcanzar los 220 talleres 
afiliados en nuestro país, con-
virtiéndose en uno de los 
grandes mercados europeos 
del mismo. La firma, que na-
ció en 1998 como parte del 

Grupo Renault para dar ser-
vicio a los vehículos de más 
de cinco años, ha anunciado 
un proceso de estandarización 

que mejorará el servicio con 
expertos de la marca france-
sa y el uso de recambios ofi-
ciales de varias marcas.

La red cuenta con el apoyo de Renault.

POSTVENTA

:: MOTOR 
Mientras que la llegada de 
las vacaciones tradicional-
mente se traduce en el pe-
riodo de mayor exigencia 
para nuestro coche, cada vez 
son más los españoles y vi-
sitantes a nuestro país que 
apuestan por el alquiler de 
vehículos para desplazarse 
por nuestras tierras duran-
te el verano. 

Tanto es así que, según 
los datos extraídos por el 
buscador de precios Rastrea-
tor, el coste de vehículos de 
renting aumenta hasta un 
95 por ciento en el mes de 
agosto, situándose en 194 
euros al día por vehículo. 
Madrid, Barcelona y las Is-
las Baleares son los destinos 
donde mayor es la deman-
da de alquileres.

El verano, la época 
más cara para alquilar

Los más demandados suben hasta un 95 por cien.

La media diaria asciende a 194 euros.

:: MOTOR 
Tradicionalmente asociado a 
las vacaciones, Citroën se ha 
propuesto a cambiar la ten-
dencia del mes de agosto al 
anunciar una oferta muy es-
pecial en exclusiva para este 
mes estival. 

Un total de 1.500 unidades 
de los modelos C1, C3, C4 y 
C4 Aircross, así como los mo-
delos Citroën ‘Made in Spain’ 
C4 Cactus, C-Elysée, C4 Pi-
casso, Grand C4 Picasso y Ber-
lingo, tomarán los concesio-
narios españoles con un des-

cuento adicional de hasta 
1.500 euros, según versión, 
para todos aquellos que cie-
rren el proceso de compra du-
rante este mes. 

La llegada de estos des-
cuentos estivales se suman a 
las importantes ofertas plan-

teadas por la firma del doble 
chevrón en los últimos me-
ses. Entre ellas destaca la ofer-
ta de lanzamiento del nuevo 
crossover C3 Aircross, que ce-
lebra su estreno en el merca-
do nacional con un precio es-
pecial para la edición tope de 
gama, estando limitada a las 
200 primeras unidades. A su 
vez, la marca ha preparado 
ofertas especiales, como el del 
modelo C3 que quedará vin-
culado al paquete  Advanced 
Comfort desde 9.950 euros. 
Por último, Citroën mantie-
ne notables descuentos en su 
gama ecológica, duplicando 
al plan MOVEA, y las condi-
ciones especiales para las fa-
milias numerosas.

Citroën revoluciona agosto 
con su ‘Operación Verano’
La firma del doble chevrón lanza en exclusiva este mes 
1.500 vehículos con descuentos extra de 1.500 euros

A la promoción se suma la serie especial de lanzamiento del C3 Aircross.
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NÁUTICA

A unque este sea un 
suplemento de 
Motor y el prota-
gonista de este ar-

tículo sea Peugeot, poco o 
nada de lo que usted leerá a 
continuación tiene que ver 
con un coche o una moto. 
Peugeot Design Lab es la di-
visión de ultraproyectos de la 
firma francesa de automoción, 
que lleva ya más de un lustro 
convirtiendo en realidad lo 
que para la mayoría de perso-
nas es simplemente un sue-
ño o la percepción de lo que 
puede ser ‘el futuro’. De sus 
laboratorios han salido, ade-
más de supermotos y coches 
futuristas, otros diseños como 
jets, helicópteros e incluso 

pianos o tablas de surf. Y por 
supuesto, también barcos.  

El último proyecto del Peu-
geot Design Lab, denomina-
do Yacht Concept, es también 
una de las creaciones más sor-
prendentes de la marca gala. 
Un yate. O mejor dicho, un 
híbrido entre yate de lujo y 
velero, y que como buen pro-
yecto innovador y futurista 
presenta una serie de carac-
terísticas que lo diferencian 
del concepto de yate al que 
estamos acostumbrados, tan-
to a nivel estético como con-
ceptual. 

 
El barco de la luz  
Diseñado por Thomas Rohm, 
según Peugeot «uno de los in-
genieros más prolíficos de 
nuestra era», el Yacht Con-
cept es una embarcación de 
30 metros de eslora y 5 de 
manga con una arquitectura 
totalmente vanguardista y 
que resalta ya a simple vista. 
A ello contribuyen una cu-
bierta que fluye completa-
mente sobre el área de la ca-
bina dotando de una gran am-
plitud a la superficie externa 

del barco, y sobretodo una hi-
lera de paneles de cristal 
irrompible alrededor del cas-
co con un resultado a la van-
guardia del sector: un loft in-
terior inundado de luz natu-
ral durante el día.  

Además, y con el objetivo 
de lograr una embarcación 
única, agradable y estética, 
pero también con un gran ni-
vel de confort, el cableado del 
barco está integrado y agru-
pado bajo la cubierta y varios 
bidones con baterías automá-
ticas almacenan los cabos y 
los tornos eléctricos permi-
tiendo controlar el barco tan 
solo pulsando un botón. Algo 
que puede restar atractivo a 
los más purista de la navega-
ción a vela, pero que sin duda 
contribuye a mejorar la como-
didad a la hora de gobernar el 
barco y desplazarse por la cu-
bierta, diciendo adiós a los tí-
picos tropiezos con un cabo. 

 
Coches y náutica 
El proyecto Yacht Concept, 
que como todos los que na-
cen del Peugeot Design Lab 
es por el momento un con-

cepto y está a la espera de que 
algún mecenas lo haga reali-
dad, viene a confirmar el cre-
ciente interés de la industria 
de la automoción por el mun-
do de la náutica. Reciente-
mente Lexus –del grupo To-
yota, con una línea náutica 
en su división de negocio- pre-
sentó su propio Sports Yacht 
Concept, uniéndose a otras 
marcas como Mercedes con 
el  conocido como Arrow 460 
– Gran Turismo, Porsche con 
el Royal Falcon Fleet, BMW 
con el 46 Deep Blue junto al 
astillero alemán Bavaria, o el 

proyecto Trimaran de Audi. 
O como la de la propia Peu-
geot,  que a través de su De-
sign Lab ha creado ya un ca-
tamarán de marcado aspecto 
futurista –el JFA 115 Power 
Catamaran en colaboración 
con JFA Yachts- y una lancha 
fueraborda. 

Dos sectores, la automo-
ción y la náutica, que compar-
ten muchos puntos en común 
como innovación, diseño o 
seguridad. Y por supuesto, que 
ya sea en mar o en el agua, ha-
blamos de vehículos impul-
sados por un motor. 

Saltando 
del asfalto 
al océano
Yacht Concept es la 
última genialidad del 
Peugeot Design Lab que 
busca hacerse realidad

El catamarán         
de la igualdad 
atraca en Valencia 
La Marina de Valencia aco-
ge desde el jueves el cata-
marán del proyecto ‘Whe-
els on Waves’, cuyo desti-
no final es entregarle al 
Papa Francisco el Tratado 
de las Naciones Unidas so-
bre los derechos de las per-
sonas con discapacidades. 
La de Valencia será la no-
vena escala de un una gran 
gesta de seis meses que 
arrancó el 26 de abril en 
Miami.

EN BREVE

El Mapfre ‘asusta’ 
en el primer test 
de la Ocean Race 
El barco Mapfre, patronea-
do por el español Xabi Fer-
nández, ha impuesto su ca-
lidad en el primero de los 
test previos a la Volvo 
Ocean Race, regata de vuel-
ta al mundo que partirá el 
próximo 22 de octubre des-
de Alicante con siete equi-
pos participantes. Esta do-
minante actuación se 
suma al hecho de haber ba-
tido el récord de la vuelta 
a la isla de Wight (Gran 
Bretaña) en monocasco 
con un tiempo de tres días 
y trece minutos.  

NOVEDAD 
YACHT CONCEPT

C. MIÑANA

Arrow 460 Granturismo, sobre el agua.

El casco está recubierto de paneles de cristal que dan luz natural al interior del barco.
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