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Recorremos cuatro países a bordo 
de las versiones híbrida y V8  
del atractivo deportivo ‘gran 
turismo’ de la marca premium [P6-8]

LEXUS LC500

El nuevo 
Volvo XC60 
triunfa

SUV/4X4

Gran diseño y toda la 
tecnología y seguridad 
para el SUV sueco [P12]

Royal Enfield 
se lanza al 
mercado trail

MOTOS

La firma india lleva           
su fórmula ‘vintage’            
al sector viajero  [P15]

MOTOR

HOY  
Suplemento 
especial

Bertolín
Avda. General Avilés, 68

Tel.: 963 89 89 74

Valencia

www.bertolin.bmw.es

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2

Tel.: 963 89 89 73

Valencia

CONDUCE TODO
BMW X1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d Acabado Advantage, 30.450€ (transporte, descuentos, 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 hasta 30/09/2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

POR 30.450€ 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 japonesa se presen-
tará en el Salón del Automó-
vil de Francfort con su 
crossover CR-V como gran 
protagonista, ya que estre-
nará por primera vez una 
versión híbrida. 

El denominado CR-V 
‘Hybrid Prototype’ prome-
te inspirar a la futura ver-
sión crossover de la firma al 
montar tracción total inte-
ligente que combina un mo-

tor gasolina de dos litros con 
un propulsor eléctrico. Esto 
permite al modelo optar por 
un estilo de conducción  
eléctrica, híbrida o solo con 
el motor de gasolina como 
protagonista. La firma anun-
ciará más detalles del mode-
lo el próximo 14 de septiem-
bre. La gama CR-V llegará a 
Europa en 2018, y contará 
con una versión 1.5 litros 
turbo gasolina a la que se su-
mará este híbrido.

:: MOTOR 
El modelo de acceso de la 
gama SUV de Ford estrenará 
a finales de año una impor-
tante actualización que le con-
ferirá una nueva imagen, más 
tecnología de seguridad y ayu-
das a la conducción y una lla-
mativa edición ST-Line. 

El Ecosport llegaba hasta 
ahora importado desde la In-
dia, pero ahora se montará en 
la planta de Ford en Cracovia, 

donde ya se producen el Ford 
B-Max y el Transit Courier. 
Aprovechando el cambio de 
ubicación se actualiza el di-
seño con un frontal similar a 
los del Kuga y el Edge. 

 El interior  gana en cali-
dad, con asientos más ergo-
nómicos, pantalla táctil de 8 
pulgadas y nuevo volante. 
Culmina la oferta del mode-
lo el recién estrenado acaba-
do ST-Line, que contará con 

detalles más deportivos como 
nuevos detalles en el paragol-
pes o pedales y palanca de 
cambio exclusivas. 

Bajo el capó el modelo in-
corpora el motor diesel de 1,5 
litros de 125 CV y los gasoli-
na 1.0 turbo de 125 y 140 CV. 
Además, la marca del óvalo 
ha preparado un importante 
salto en materia tecnológica. 
El renovado Ecosport se pone 
a la venta a finales de año.

Edición híbrida del 
nuevo Honda CR-V

Tercera versión para  
el SUV Ecosport de Ford

Incluye nuevas tecnologías de asistencia y estrena versión 4x4.

Se fabricará en Europa y estrena la actualización ST-Line

:: MOTOR 
Fiat Chrysler Automobiles 
Spain, ha anunciado la in-
corporación de Víctor Sa-
rasola como nuevo Brand 
Country Manager de Alfa 
Romeo y Jeep en nuestro 
país, sustituyendo así a Ja-
vier Marijuán, que toma 
ahora la dirección de la 
unión de concesionarios 
de FCA Group, Motor Vi-
llage España. Licenciado 
en administración y direc-
ción de empresas por la 
Universidad de Barcelona, 
Sarasola ha desempeñado 
numerosos cargos de res-
ponsabilidad vinculado a 
marcas automovilísticas 
como Volkswagen, Honda 
o Skoda desde el comien-
zo de su vida laboral en 
1998. Sarasola llega al gru-
po con dos lanzamientos 
llamados a ser un éxito, 
como son el Alfa Romeo 
Stelvio y el nuevo Jeep 
Compass.

Víctor Sarasola 
llega a Alfa 
Romeo y Jeep

Aún es un prototipo, pero el de serie llega en 2018.

Equipa motor 2.0 gasolina y mecánica eléctrica.

E l pasado 1 de septiembre entró en 
vigor una nueva normativa para la 
medición de consumos y emisio-
nes en los automóviles nuevos. 

Hasta ahora, el llamado ciclo NEDC permi-
tía homologar unos consumos muy bajos 
en esta prueba de laboratorio, consumos 
que quedan reflejados en la ficha técnica 
del coche y que después, en el ‘mundo real’, 
eran poco menos que imposibles de conse-
guir, con el consiguiente disgusto por parte 
de los compradores y usuarios al sentirse 
engañados. Eso no quiere decir que los fa-
bricantes nos mintieran. Los motores con-
sumen cada vez menos porque, reales o no, 
la prueba era igual para todos y nos servía y 

sirve para comprar. Ahora bien, otro efecto 
menos atractivo es que muchos fabricantes 
han diseñado motores que consumen po-
quísimo en la homologación pero que, en el 
tráfico real, sacaban cifras disparatadas. Es 
el caso de algunos motores de tres cilindros 
gasolina con turbo, y por eso cada vez hay 
menos motores de alta cilindrada. 

En cualquier caso, el método de medi-
ción NEDC es historia, y ahora se sustituye 
por el WLTP para la medición de consumos 
en vehículos ligeros. Tras mucho debate en-
tre la Unión Europea y los fabricantes, la 
nueva prueba de consumo también será en 
laboratorio, es decir, no en tráfico real, ya 
que sería imposible lograr las misma condi-

ciones de uso prueba tras prueba, pero esta-
rá mucho más adaptada al uso que hacen los 
conductores ¿el resultado? El consumo ho-
mologado de los coches va a subir alrededor 
de un veinte por ciento pero, a cambio, el 
consumo real será muy parecido al que nos 
habían anunciado. 

Otra cosa diferente es la medición de mi-
siones, que también cambia. Estas sí se me-
dirán en conducción real, y tienen unos lí-
mites muy claros, por lo que en pocos años 
veremos como la mayoría de los modelos 
tienen que utilizar sistemas híbridos para 
reducir consumo y emisiones. Tendremos 
cifras más reales, coches más limpios y no 
nos sentiremos ‘estafados’ con el consumo.

CONSUMOS               
DE VERDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Maravillosa rutina.

seat.es/ateca

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. 
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ATECA 1.0 TSI 85 kW (115 cv) Reference por 17.900 €. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento 
mínimo de concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 30/09/2017 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones 
contractuales un capital mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se 
financia la compra con Volkswagen Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 2 años 
adicionales a los 2 años de garantía del fabricante u 80.000 Km (lo que antes suceda) y 4 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Con toda la tecnología del Nuevo SEAT Ateca madrugarás como siempre, 
harás el mismo trayecto y aparcarás en el sitio de siempre, pero lo 
disfrutarás como nunca. Porque con el Portón trasero eléctrico con pedal 
virtual, Cargador inalámbrico, Top view camera, Asistente de aparcamiento 
automático, Asistente de atascos y Detector de ángulo muerto, el Mejor 
Coche del Año 2017 puede hacer de tu rutina algo maravilloso.

Nuevo 
SEAT Ateca
por 17.900�€.
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:: MOTOR 
La gama eléctrica de Nissan, 
compuesta por el utilitario 
Leaf y el furgón eNV-200, ha 
reforzado su liderazgo en el 
segmento de vehículos eléc-
tricos en España, y supone ya 
uno de cada cuatro modelos 
‘Cero Emisiones’ vendidos en 
nuestro país.  El actual Leaf, 
que fue el modelo más ven-
dido en el mes de agosto con 
71 unidades, dejará paso en 
los próximos meses a la se-
gunda generación del mode-
lo eléctrico. 

Presentado este misma se-
mana en la sede de la firma 
en Yokohama (Japón), Nissan 
realiza toda una declaración 
de intenciones con un Leaf 
que tiene el objetivo de con-
vertirse en el mejor eléctrico 
‘popular’. Motivos no le fal-
tan para ello, ya que la firma 
introduce por primera vez su 
recién estrenada tecnología 
semiautónoma ProPilot en 
este modelo ecológico. 

El nuevo Leaf presenta un 
diseño vanguardista, que par-
te desde una reinterpretación 
de la conocida parrilla V-Mo-
tion y presenta un modelo 
más elegante. Por su parte, el 
interior gana en tecnología, 

estrenando pantalla táctil de 
7 pulgadas, y mejorando los 
detalles de su salpicadero. 

El nuevo Leaf alcanza los 
378 kilómetros de autono-
mía, y la tecnología ProPilot 
le permite circular de forma 

autónoma en un solo carril 
por autovía. El llamado e-Pe-
dal combina acelerador y fre-
no para facilitar la conduc-
ción. El modelo llegará a Eu-
ropa en enero de 2018, con ta-
rifas aun por definir.

Nissan celebra su liderato  
entre los eléctricos con el Leaf
Segunda generación con 380 kilómetros de autonomía y conducción Pro-pilot

La estética se moderniza e incluye una versión de vanguardia del frontal de la marca.

:: MOTOR 
La firma sueca anuncia el es-
treno casi inmediato de su 
nuevo SUV urbano, deno-
minado XC40 y que llegará 
a los concesionarios antes 
del final del año. 

Volvo se ha propuesto 
mejorar el día a día de los 
conductores, por lo que ha 
centrado la evolución de este 
producto en materia de con-
fort, para lo que ha prepara-
do un interior muy ergonó-
mico unido a una fuerte pre-
sencia de tecnologías de co-
nectividad, entretenimien-
to y seguridad. Entre estas 
novedades, encontramos el 

sistema semiautónomo de 
conducción ‘Pilot Assist’ y 
la última generación del 
pack de seguridad ‘City Sa-
fety’, que incluye interesan-
tes funcionalidades como 
protección en caso de salida 
de la calzada, alerta de cru-
ce de tráfico trasero con fre-
no automático y cámara 360 
grados. 

Este nuevo modelo se ha 
desarrollado a partir de la 
nueva plataforma de arqui-
tectura modular compacta 
(CMA) de la firma sueca y 
será el primer Volvo en in-
troducir el motor 1.5 litros 
de tres cilíndros.

Volvo comercializará 
en otoño el SUV XC40

El modelo se presentará de inmediato.

El BMW M4 CS 
anuncia sus precios  

La red de concesionarios 
BMW M en España ha anun-
ciado que la nueva edición 
CS del M4 partirá en nues-
tro país de un precio de 
133.900 euros. Esta serie li-
mitada desarrolla 460 CV con 
600 Newtons/metro de par 

máximo, lo que le sitúa en-
tre la versión base del M4 
–disponibles desde 92.000 

euros– y la GTS, desarrolla-
do con la tecnología de com-
petición de la marca.

Suma hasta 460 CV de potencia.

MERCADO 

Los Jaguar clásicos 
suman tecnología 

Los clásicos vuelven a ser pro-
tagonistas gracias a Jaguar, 
que se ha propuesto reeditar 
sus modelos más reconocidos 
con la última tecnología. La 
marca ha presentando el pri-
mer modelo de esta aventu-
ra con el nombre  E-Type Con-

cept Zero, basado en el mo-
delo roadster de 1968. Esta 
edición respeta los detalles 

del original y suma un nove-
doso motor eléctrico con 270 
kilómetros de autonomía.

Basado en el Jaguar E-Type Roadster de 1968. 

ECOMOV 
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:: MOTOR 
El próximo fin de semana, los 
días 16 y 17 de septiembre, el 
Circuit de la Comunitat Va-
lenciana - Ricardo Tormo se 
vestirá de gala para recibir a 
lo mejor de la marca del rom-
bo en un doble evento gratui-
to que unirá a la excitante Clio 
Cup con el ambiente familiar 
de la completa ‘Renault Pas-
sion Experience’. 

Mientras los 220 CV de los 
Clio RS participantes en la ca-
rrera tomarán el circuito, des-
de Renault Retail Group Le-
vante han preparado un com-
pleto evento paralelo con ac-
tividades para toda la familia. 
Mientras que los padres po-
drán de conocer de primera 
mano la gama Renault y su 
variante deportiva RS, los más 
pequeños de la casa disfruta-
rán de juegos destinados a me-
jorar sus conocimientos de se-
guridad vial. 

Durante las dos jornadas, 
se estima que la completa 
gama de pruebas presente en 

Cheste recorra más de 15.000 
kilómetros, distribuidos en-
tre las ocho horas habilitadas 
para probar los modelos de 
Renault dentro del trazado 
del circuito y las diversas prue-
bas técnicas habilitadas en el 
paddock. Estas pruebas, uni-

das a otras experiencias como  
el simulador de vuelco, pon-
drán a prueba las novedosas 
tecnologías de asistencia de 
la gama. Destacando la trac-
ción 4Control, el autónomo 
Park Assist o el sistema de 
confort Multisense. 

El evento ‘Renault Passion 
Experience’ presentará al pú-
blico todos sus detalles el pró-
ximo jueves, 14 de septiem-
bre , a las 19h30’ en las insta-
laciones de Renault Retail 
Group Levante ubicadas en 
las Pista de Ademuz.

Renault Retail toma el Ricardo 
Tormo en la Passion Experience
Este evento familiar acompañará a la Clio Cup los días 16 y 17 de septiembre

:: MOTOR 
La ruta de subvenciones a 
vehículos ecológicos marca-
da por el Plan MOVEA ha 
servido como inspiración 
para el acuerdo firmado en-
tre Dacia y la firma de car-
burantes Repsol, que se uni-
rán durante el presente año 
para regalar una tarjeta re-
galo de 400 euros en Auto-
Gas para los usuarios que ad-
quieran uno de los modelos 
de la gama Dacia GLP. 

De esta forma, ambas fir-
mas se unen para impulsar 
un carburante, el Gas Licua-
do de Petróleo o AutoGas, 
que cada vez gana más adep-
tos en nuestras carreteras. 

Tanto es así, que Repsol ya 
cuenta con instalaciones de 
este carburante en trescien-
tos setenta estaciones de ser-
vicio, a los que hay que su-
mar los casi trescientos pun-
tos exclusivos instaladas en 
empresas y colectivos pro-
fesionales de todo el terri-
torio nacional. 

Por su parte, Dacia es la 
única marca del mercado 
que ofrece configuración 
GLP de serie para todos los 
modelos de su catálogo, 
compuesto a día de hoy por  
los modelos Sandero, Logan, 
Logan MCV, Duster, Lodgy 
y los comerciales Dokker y 
Dokker Van.

Dacia y Repsol, 
unidos por el AutoGas

La gama Renault preside una jornada con todo tipo de actividades.

El nuevo Duster se sumará a la gama ecológica.

Lexus CT 200h BusinessMY17. PVP recomendado:22.750 € (incluye promoción de 1.000€ por financiación con Lexus Privilege). Entrada:7.317,00 € TIN:7,50%. TAE:8,76%. 48 cuotas de 200€ /mes y última cuota (valor
futuro garantizado): 10.294,05€. Comisión de apertura financiada (2,75%): 424,41 €. Precio Total a Plazos: 27.211,05€. Importe Total deCrédito: 15.857,41 €. Importe Total Adeudado: 19.894,05€.Oferta conjunta de Lexus
España y ToyotaKreditbankGmbHsucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 12.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar suCT200h, por un nuevo Lexus,
devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciándola última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de
matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km ( lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos.Otros gastos dematriculación, pinturametalizada y equipamiento opcional no incluidos.
Oferta válida hasta el 30/09/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo deCO2 de la gamaCT 200h: emisiones de CO2

desde 82a94g/km.Consumocombinadodesde 3,6a4,1 l/100km.Elconsumodecombustibley losvaloresdeCO2semidenenunentornocontroladodeacuerdoa los requisitosdelReglamento (CE)Nº715/2007.Losvalores
de combustibles y emisiones deCO2podrán diferir al variar los factores externos. Paramás información consulte en su centro autorizadoLexus.

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km

LEXUSCT200hHÍBRIDO
DESDE22.750

Su Lexus CT 200h por 200 / mes

Partner de:

LEXUSVALENCIA
Avenida Tres Cruces, 42
46015 Valencia
Tel. 963 455 026

www.estilolexus.com
www.lexusauto.es/valencia
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S on las 5:30 de la ma-
ñana cuando suena 
el despertador del 
móvil. En un hotel 

diferente, una ciudad diferen-
te y un poco desorientados 

iniciamos la rutina de cada 
mañana un par de horas an-
tes de lo habitual con un ob-
jetivo: recorrer cuatro países 
durante más de mil kilóme-
tros a los mandos del modelo 
más importante para la ima-
gen del Lexus: el nuevo cou-
pé LC500. 

 
Un estandarte para Lexus 
Tras asentarse por calidad y 
tecnología como el mejor fa-
bricante japonés del sector 
premium, Lexus ha tomado 
dos caminos: uno el de la hi-
bridación, con una gama que, 
en el caso de España es híbri-

da en prácticamente todas sus 
versiones, y otro, el del caris-
ma deportivo, y ahí es donde 
la marca ubica el lanzamien-
to hace algunos años del hi-
per-deportivo LF-A, de las ver-
siones V8 F de su gama o del 
nuevo coupé LC500, funda-
mental para la imagen depor-
tiva y tecnológica de la mar-
ca. Así que estamos, llegando 
al aeropuerto de Milán, para 
probar a fondo el nuevo 
LC500 por carreteras de Ita-
lia, Suiza, Austria y Alemania. 

Tras un pequeño tentem-
pié la primera rueda de pren-
sa nos muestra las cualidades 

básicas del coche, conforma-
do más como ‘gran turismo’ 
para recorrer miles de kilóme-
tros a alto ritmo sin cansan-
cio que como un deportivo de 
circuito. El LC tiene motor de-
lantero, tracción trasera, dos 
amplias plazas delanteras y 
dos pequeñas traseras, un ma-
letero apto para una bolsa de 
golf o para el equipaje de unas 
cortas vacaciones y dos mecá-
nicas. El LC500h híbrido tie-
ne un V6 de 300 CV y un mo-
tor eléctrico para sumar casi 
360 CV y el LC500 equipa el 
cinco litros V8 de 477 CV que 
ya conocemos de la gama Le-
xus F. Los dos tienen caja au-
tomática de 10 marchas, di-
rección en las ruedas traseras 
y algunos detalles técnicos 
más, pero es hora de empezar 
la ruta. 
 
La Italia de los lagos 
Tomamos las llaves del híbri-
do ya que en Europa las ven-
tas se están repartiendo entre 
las dos versiones más o me-
nos al cincuenta por ciento, 
pero en España el ochenta por 
ciento de los pedidos –y ya se 
han vendido 30 unidades– son 
del LC500 más ecológico. Su 
precio es de 120.000 euros en 
versión Luxury y 130.000 en 

Sport, por 140.000 del V8 
Luxury y 150.000 del V8 
Sport. Tarifas altas, pero habi-
tuales en los deportivos de 
este calibre. 

Al llegar al LC el picaporte 
sale de la puerta para facilitar-
nos su apertura. Resulta fácil 
ponerse al volante. Nos deja-
mos caer en el interior y asien-
to y volante tienen regulación 
eléctrica  Los mandos son si-
milares a un coche normal, y 
digamos que no ‘apabulla’ tan-
to como lo pueden hacer al-
gunos rivales. Además las 
puertas liberan mucho espa-
cio en el lateral y el salpicade-
ro está lejos de conductor y 
pasajero. Un botón de arran-

que pone la mecánica en 
modo ‘ready’ y empezamos 
nuestro recorrido. 

Las ‘autostradas’ italianas 
han mejorado bastante su as-
falto, sobre todo en esta zona 
norte del país, muy industria-
lizada. Pasamos cerca del lago 
di Como, donde se realiza el 
famoso concurso de elegan-
cia de automóviles Villa de 
l´Este y lugar de veraneo de 
la burguesía transalpina. Con 
el lago Maggiore y el de Gar-
da son visitas obligadas si via-
jamos en coche por la zona. 
Vale la pena perderse en su 
entorno. Nosotros hoy pasa-
mos de largo. El destino de 
nuestro viaje iba a ser un res-

En el Olimpo 
de los GT
Lexus ofrece con el deportivo 
LC una versión híbrida de alto 
rendimiento y un V8 que  
se sitúa entre los mejores  
‘gran turismo’ del mundo

PRESENTACIÓN 
LEXUS LC500

ALEX ADALID 
FOTOS:                      
JUAN G. RUEDA

La moderna imagen anticipa un coche especial para recorrer cientos de kilómetros.

Lexus ofrece toda su 
tecnología, confort  
y talento en este LC,  
un automóvil soberbio 
en sus dos versiones 

Disponible entre 
120.000 y 150.000 
euros, llegarán algo 
más de 30 unidades  
al año a nuestro país

El puerto de Maloja, en Suiza, es una de las muchas rutas montañosas del camino.

 Tipo:  Coupé, 2+2 plazas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,3 

   Motor:  3.5 V6 gasolina+eléct. 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 10  vel. 

 Potencia:  299/179. Total: 359 

 De 0 a 100.: 5 segundos 

 V máx.:  250 por hora 

  Consumo:  6,5  litros/100 km. 

  Precio:  120.000 euros

LEXUS LC500H
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taurante en la montaña, pero 
las lluvias de agosto han pro-
vocado desprendimientos en 
la carretera, así que seguimos 
nuestro camino con destino 
a Suiza. El rodar de este coche 
es tan cómodo que cuesta 
mantenerse en los límites le-
gales, y vamos a buen ritmo, 
más o menos al mismo que 

otros coches de la carretera. 
Hay cuanto modos de conduc-
ción: Eco, Confort, Sport y 
Sport plus, pero por defecto 
es el Confort el que se activa 
al ponerse en marcha. Un 
mando que sale del cuadro per-
mite activar el modo sport y 
el sport plus, con cambio de 
diseño de relojes incluido. 

Entramos en Suiza. El país 
helvético no pertenece a la 
Unión Europea ni tiene el euro 
como moneda, pero tiene unas 
carreteras maravillosas. Para 
circular por ellas hay que pa-
gar un impuesto anual, algo 
que conviene saber si viaja-
mos en coche parti-
cular, ya que nos lle-

¿Esperar la nieve para esquiar? No con estos patines.

Dirección en las ruedas traseras en todas las versiones.

Calidad interior Lexus con configuración deportiva. El manejo de la pantalla es difícil.

Volante redondo con varios grosores.Soberbios asientos para conducir.

Maletero muy útil, incluso para el golf.Dos plazas traseras al estilo GT.>
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gará la multa. 
El cantón italiano 

de Suiza está rodeado de puer-
tos de montaña con excelen-
tes carreteras. Apuntamos a 
una de ellas, un bellísimo paso 
que nos lleva a ascender por 
estas rutas alpinas. Con asfal-
to perfecto, sol y sin apenas 
nubes, es hora de sacar la quin-
taesencia del LC. 
 
Un chasis muy deportivo 
El cambio de diez marchas se 
puede controlar de forma ma-
nual así que, procedemos. Las 
levas están bien ubicadas y el 
cambio responde, pero no de 
forma muy emocionantes, por 
lo que es mejor dejarlo en 
modo automático y empezar 
a enlazar curvas y contracur-
vas. En las más cerradas el giro 
de las ruedas traseras hace que 
chirríen levemente, impulsa-
das por el motor eléctrico, 
siempre de respuesta más in-
mediata que el suavísimo V6 
de 300 CV de este LC. 

La bajada es aún más diver-
tida, con potentes frenadas, 
en las que detectamos un tac-
to de pedal un pelín mejora-
ble en su tramo final, ya que 

el sistema híbrido actúa al 
principio para recuperar ener-
gía para las baterías. El puer-
to culmina y volvemos a una 
carretera de montaña, de tipo 
nacional, donde las cascadas 
de agua caen por el deshielo 
de la nieve de los Alpes en un 
ambiente idílico, aunque con 
muchos camiones en la carre-
tera. En la zona nos encontra-
mos con aficionados, sobre 
todo ingleses, disfrutando de 
sus coches y de las infinitas 
curvas con excelente asfalto. 
Hora de llegar al hotel. 

 
El placer de seducir 
Una completa rueda de pren-
sa nos desvela los entresijos 
del modelo. El LC estrena el 
chasis GL-A –Global Luxury 
Arquitecture– que equipan el 
nuevo LS y el futuro GS. Al 
chasis se suman paneles de ca-
rrocería muy ligeros, entre 
ellos un techo de fibra de car-
bono para las versiones sport. 
El peso, ubicado muy bajo, 
hace que la conducción sea di-
námica. El puesto de conduc-
ción también está bajo, lo que 
permite conducir con las pier-
nas muy estiradas, en posi-

ción de competición, y con-
trolar muy bien el coche. El 
ingeniero jefe de esta gama, 
Masahito Watanabe, explica 
cómo han incorporado la ins-
trumentación proyectada en 
el parabrisas para aumentar la 
seguridad, como la distribu-
ción del peso es casi exacta en-
tre el tren delantero y el tra-
sero, como se ha retrasado el 
motor en el vano y como sue-
na el motor, sin artificio, sólo 
con el sonido original de los 
motores sin turbo llevados al 
habitáculo.  

El híbrido –no enchufable 
y que, por tanto, no necesita 
ninguna acción del conductor 
para reducir consumo y emi-
siones– acelera hasta los 100 
en cinco segundos, frente a 
los 4,7 que utiliza el V8. Ma-
ñana será la hora de probar el 
más potente, y también de 

viajar a Alemania para saber 
de lo que es capaz en las auto-
pistas sin límite. 

 
Un motor soberbio 
El día dos de este viaje toma-
mos los mandos de un LC500 
V8 de color amarillo. Las llan-
tas de 21 pulgadas son real-
mente bonitas. Metemos dos 
maletas tipo avión en el ma-
letero, y sobra sitio. Las pla-
zas traseras son justas, pero 
son más amplias que las de, 
por ejemplo, un Porsche 911, 
uno de sus principales rivales 
en Europa. Los asientos de-
lanteros son una maravilla, y 
aunque el navegador va bien, 
ni la pantalla, muy lejana la 
conductor, ni el mando con 
panel táctil, resultan senci-
llos. Arrancamos y el sonido 
del V8 llega perfectamente al 
interior. Conectamos el modo 
sport y, en marcha, pasamos 
junto al pequeño condado de 
Liechtenstein. para conocer 
el estadio de fútbol en el que, 
esa misma tarde, España le 
meterá ocho goles a la selec-
ción de este país de 45.000 ha-
bitantes. 

Pisamos brevemente carre-

teras austríacas y empezamos 
a disfrutar de las ‘autobahn’ 
alemanas. Nuestro primer in-
tento de velocidad máxima 
nos lleva a los 250 por hora en 
un tramo con poco tráfico, 
pero con algunas humedades.  

 
Hasta los 270 por hora 
Comemos junto al castillo de 
Neuschwanstein, que inspi-
ró a Walt Disney y que, en me-
dio de la ‘ruta romántica’ que 
recorre Austria y Alemania, 
visitan cada año 1,3 millones 
de turistas. La caravana de Le-
xus LC multicolor llama la 
atención casi tanto como el 
castillo. No tenemos tiempo 
para visitarlo, y salimos por 
carreteras comarcales alema-
nas a conocer cómo va en cur-
vas este V8 japonés. El coche 
se sujeta perfectamente y ad-
mite tanto una conducción 
agresiva como una suave, una 
dualidad que pocos deporti-
vos de este rango ofrecen. Otro 
tramo inmensamente largo 
nos permite activar el modo 
‘Sport plus’, donde los cam-
bios de marcha son más rápi-
dos y bruscos, y seguir acele-
rando hasta ver los 270 en el 
marcador, la velocidad máxi-
ma homologada de este coche.  

Lo mejor no es lo mucho 
que corre, sino lo confortable 
que es en largos recorridos. 
Hecha la hazaña, y aunque 
aún queda carretera, decidi-
mos atajar entrando a la ciu-
dad de Munich para tomar una 

de sus cervezas en la famosa 
‘Hofbrauhaus am Platzl’, con 
aforo para más de 2.500 per-
sonas y que se llena por com-
pleto en la ‘Oktoberfest’ pre-
vista este año del 16 de sep-
tiembre al 2 de octubre. 

Hay dos LC muy diferen-
tes, uno para los amantes de 
la tecnología y la ecología, que 
disfrutan de las prestaciones 
en carretera y para los que la 
versión híbrida será más que 
suficiente, y otro para los que 
quieran un deportivo V8 de 
‘pata negra’. Hay pocos coches 
de este nivel con tanto con-
fort, ya que casi todos son más 
radicales en su planteamien-
to. Ninguno tiene el osado di-
seño de este atractivo japo-
nés, que mejoraría con una 
caja de cambios de converti-
dor de par , única pega rese-
ñable en un coche fascinante 
por su tecnología.

El rugido del V8 es 
soberbio y el LC llega 
a los 270 kilómetros 
por hora con relativa 
sencillez en Alemania

Visita exprés al estadio de fútbol de Liechtenstein, donde horas más tarde jugaba la selección española.

La ‘Romantik Route’ discurre por vías secundarias.

Algunas de las unidades de la caravana de 15 Lexus LC500 durante el evento.

Un largo viaje por cuatro 
países con el nuevo LC nos 
ha permitido descubrir un 
coche único en todos los 
aspectos, al reunir ecología 
y deportividad en una ver-
sión y máxima potencia en 
otra sin renunciar al con-
fort, la tecnología, la cali-
dad o la posibilidad de via-
jar miles de kilómetros. 
120.000 euros es su precio.

CONCLUSIÓN

Techo de fibra de carbono para el V8 Sport plus.

La versión híbrida es la más vendida en España.

 Tipo:  Coupé, 2+2 plazas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,3 

   Motor:  5.0 V8 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 10  vel. 

 Potencia:  477 CV 

 De 0 a 100.: 4,7 segundos 

 V máx.:  270 por hora 

  Consumo:  11,4  litros/100 km. 

  Precio:  140.000 euros

LEXUS LC500 V8

>
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O pel ha anunciado 
el más curioso de 
su catálogo de no-
vedades, un Insig-

nia de configuración ranche-
ra y altas prestaciones. 

El denominado Insignia 
Sports Tourer GSi suma al aca-
bado Station Wagon nuevos 

detalles, como un perfil más 
afilado que  se inicia en un 
frontal con mayores tomas 
de aire y continúa con su la-
teral de líneas más agresivas 
en conjunto con unas llantas 
específicas de 20 pulgadas. 

El interior destaca con nue-
vos asientos deportivos y múl-
tiples detalles en el salpica-
dero, sin renunciar a los 560 
litros de maletero que mar-
can a esta versión ranchera. 

 
Potencia familiar 
Después de 33 años realizan-
do modelos deportivos con 
las siglas GSi, la firma alema-
na no podía fallar en propo-
ner un modelo ágil y de gran 
potencia. Por ello, este nue-

vo Insignia porta un nuevo 
motor BiTurbo de 210 CV 480 
Nm de potencia en su par. 
Este cuenta con capacidad 
para alcanzar los 231 kilóme-
tros por hora y llegar a los 100 
en 7,9 segundos. 

Aunque el modelo dará a 
conocer todos sus detalles y 
precios en el Salón de Franc-
fort, sabemos que el modelo 
contará de serie con chasis 
electromecánico FlexRide 
vinculado a una tracción a las 
cuatro ruedas con reparto vec-

torial del par motor y una 
nueva transmisión automá-
tica de ocho velocidades. La 
configuración del modelo per-
mitirá exprimir todo el jugo 
de este modelo con múltiples 
detalles de estilo deportivo, 
como es un completo volan-
te multifunción con levas o 
la inclusión de lo último en 
tecnología de seguridad, con 
sistemas como el aviso de co-
lisión frontal con frenada au-
tomática o la iluminación 
adaptativa.

El Insignia estrena 
versión ranchera  
de altos vuelos

Un familiar 
de carácter

NOVEDAD 
OPEL INSIGNIA    
SPORTS TOURER GSI

REDACCIÓN MOTOR

El modelo disfruta de un perfil más agresivo que realza los 210 CV de su motor BiTurbo.

Mantiene sus dimensiones familiares.
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L as marcas francesas 
adoran el concepto 
monovolumen. En 
Francia se viaja mu-

chísimo, por carreteras estu-
pendas, con rigurosos límites 
de velocidad y repletas de ra-
dares, así que hace ya años que 
el confort es la principal 

apuesta del automóvil fran-
cés, y Citroën ha retomado 
esta línea con su concepto ‘Ad-
vanced Confort’ que se plas-
ma a la perfección en el C4 Pi-
casso. Fabricado en la planta 
de Vigo, en Galicia, la gama 
Picasso recibió hace pocos me-
ses una puesta al día con todo 
lo que se le puede pedir a un 
coche de hoy, como conecti-
vidad, ayudas a la conducción, 
etcétera. 

 
Un motor maravilloso 
Empecemos, aunque rara vez 
lo hacemos así, por el motor. 
Y es que si hasta hace muy 
poco el diesel era la mejor 
elección para un familiar, aho-
ra podemos decir que ya no lo 

es. El nuevo motor 1.2 litros 
turbo, con tres cilindros y 130 
CV, es una joya que permite 
más ligereza, mejores presta-
ciones -acelera un segundo 
más rápido hasta 100 por hora 
que el HDI de 120 CV- , un 
consumo también ajustado -
5 litros en homologación, en-
tre 6,5 y 7,5 en uso real- y un 
confort soberbio, ya que ni 
suena, ni vibra ni se deja no-
tar. Este detalle, en viajes de 
cientos y cientos de kilóme-
tros es un punto a favor. Así 
que nos hemos enamorado de 
este PureTech que nos ha per-
mitido ir muy rápido cuando 
las circunstancias lo permi-
tían con consumos ajustados 
y con total confort. 

En cuanto al interior, es di-
fícil enumerar detalle a deta-
lle lo que ofrece. Asientos con 
masaje y, en el caso del pasa-
jero delantero, también repo-
sapiés, parabrisas panorámi-
co, pantalla central táctil con 
conexión a Smartphone, con-
trol por voz de navegador y 
otros elementos, cuadro di-
gital con gran pantalla cen-
tral configurable y función 
‘black panel’ o pantalla apa-
gada para la noche, unas bol-
sas en las puertas donde cabe 
de todo, incluida una botella 
de agua de dos litros, consola 
central con tomas eléctricas 
de enchufe convencional, USB 
o toma de corriente de coche, 
reposabrazos regulable en al-
tura, botón para la llamada de 
emergencia y una comodidad 
al volante soberbia. 

 
Los pasajeros, a disfrutar 
Los pasajeros de detrás van 
como reyes, con la luz del 
enorme techo panorámico, 
tres asientos independientes, 
con anclajes Isofix para silli-
tas infantiles que se pueden 
recorre en longitud y regular 
en inclinación. Tienen salidas 
de aire individuales regula-
bles, mesitas en los respaldos 

delanteros con luz y toma de 
corriente –aquí preferiríamos 
dos USB. Y para colmo, bajo 
los pies de los pasajeros hay 
huecos para guardar más co-
sas, que también podemos lle-
var en los huecos de las puer-
tas. Las tres plazas se pliegan 
una por una y quedan com-
pletamente planas para dar 
más volumen al maletero, 
hasta 1.850 litros aptos para 
grandes mudanzas. 

La tercera fila es de las más 
cómodas en coches de este 
tipo. Amplias, extraíbles una 
a una de forma sencilla, con 
hueco, una vez extraídas, para 
dejar la bandeja trasera enro-

llable en el maletero, con buen 
espacio para los pies y con un 
acceso a las mismas bastante 
bueno gracias al inteligente 
plegado de los asientos delan-
teros.  Nos queda hablar del 
maletero, con portón eléctri-
co, un enorme hueco de carga 
y una capacidad casi infinita.  
 
Confort de primera clase 
Antes de partir ya nos encan-
ta este coche, pero es en mar-
cha cuando convence. Las 
llantas de 17 pulgadas permi-
ten neumáticos de mucho 
perfil que absorben baches e 
irregularidades, haciendo del 
interior un lugar confortable 

El gran coche 
para viajar
Citroën renueva su monovolumen  
y crea un vehículo cómodo            
y práctico que resulta perfecto  
para moverse en compañía

PRUEBA 
CITROËN C4 GRAND 
PICASSO 1.2 PURETECH

ALEX ADALID

Buenas prestaciones 
y bajo consumo en el 
motor 1.2 gasolina de 
130 CV, perfecto para 
el C4 Grand Picasso 

El precio de esta 
versión intermedia de 
la gama es de 23.900 
euros, con opciones 
muy económicas

Diseño sobrio pero con toques modernos, como los LED o la franja plateada del techo.

Portón trasero eléctrico y llantas de 17 pulgadas, muy confortables.

 Tipo:  Monovolumen, 7 plazas 

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

   Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100.: 10,8 segundos 

  Consumo:  5  litros/100 km. 

  Precio:  23.900 euros 

  Gama desde:  17.700 euros

FICHA TÉCNICA
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y silencioso. No es un GTi, 
pero es rápido –acelera de 0 a 
100 en poco más de 10 
segundos , y el chasis es per-
fecto en su guiado, aunque 
sin grandes emociones al vo-
lante. Las ayudas a la conduc-
ción funcionan bien. Las lu-
ces pasan de cortas a largas por 
sí mismas, y el C4 nos avisa 
si nos salimos del carril corri-
giendo con el volante. Es una 
corrección algo intrusiva, por 
lo que podemos desconectar-
la, pero nos gustaría, en este 
caso, algún tipo de aviso so-
noro para saber que nos po-
demos salir de la vía. En cuan-
to al radar delantero, si pone-
mos el control de velocidad y 
el radar, con distancia regula-
ble al coche precedente, man-

tiene el control el coche de 
forma segura y precisa. 

Podemos criticar muy po-
cas cosas de este Citroën, y 
una es que la segunda marcha 
en nuestra unidad ‘rascaba’ 
de cuando en cuanto, impro-
pio en un coche nuevo. La 
densidad de las espumas de 
los guarnecidos no es un muy 
rígida, y pueden marcarse con 
facilidad y el sistema de en-
trada sin llave no siempre per-
mitía abrir el coche, tenien-
do que usar el mando de la lla-
ve. Meros detalles en un co-
che sobresaliente para viajar, 
y si nos parece algo grande 
para el día a día, también hay 
un Picasso más compacto de 
sólo cinco plazas. 

El precio, desde 23.900 eu-

ros, nos parece muy bueno, 
cuesta 2.000 euros menos que 
el diesel, que podemos inver-
tir en el pack seguridad –900 
euros–, y el pack de techo y 
luces de xenon por 1.500.

Si hacemos dos o tres lar-
gos viajes cada año con la 
familia, este es el coche 
perfecto, y la gran cantidad 
de monovolúmenes que he-
mos visto este verano nos 
confirma que el segmento, 
a pesar del empuje de los 
SUV, sigue muy vivo, y que 
Citroën es uno de los maes-
tros de este mercado.

CONCLUSIÓN

Las dos pantallas centrales son un acierto y se pueden ‘apagar’ con el modo ‘noche’.

Excelentes reposacabezas delanteros. Plazas traseras individuales con Isofix.

Con 4,6 metros de largo, es más corto de lo que parece por su imagen.

El acceso atrás es bastante sencillo. Maletero a prueba de grandes familias.Techo panorámico de cristal. Asiento del pasajero con reposapiés.

LA TRANQUILIDAD DE DEJARLO
TODO EN NUESTRAS MANOS
PAQUETES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BMW

BMW Service

DESGASTE

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO Con los Paquetes de Mantenimiento y Reparación BMW disfrutarás de la tranquilidad de saber que
quienes se encargan del cuidado de tu BMW son quienes mejor lo conocen: nuestros Expertos
Profesionales, que utilizan siempre Recambios Originales BMW con 2 años de garantía.

Escoge la modalidad que mejor se adapte a ti:

BMW Service Inclusive
- Todo el mantenimineto de tu BMW incluido*
BMW Service Inclusive Plus
- Todo el mantenimineto de tu BMW incluido*
- Operaciones de desgaste**
Garantía de Reparación Extendida
- Prórroga de la garantía de la Reparación de tu BMW

Automoción Turival
Avda. Ausías March, 190
Tel.: 963 75 50 08
Valencia www.turival.bmw.es

*Cambio de aceite del motor, microfiltros, líquido de frenos y revisiones del vehículo y otros servicios descritos en el libro
de mantenimineto BMW.
**Cambio de las pastillas y discos de freno, embrague y escobillas de los limpiaparabrisas cuando sea necesario.
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V olvo está dando 
forma a los próxi-
mos años de la 
marca, un futuro 

en el que el éxito del XC60 es 
una pieza clave. Lo cierto es 
que, aunque se espera un pa-
norama de coches híbridos, 
eléctricos y autónomos, cam-
pos en los que Volvo está tra-
bajando a fondo, lo que el pú-
blico demanda hoy son coches 
de mecánica convencional, 
como demuestra que el actual 
XC60 haya vendido más de 
un millón de unidades, lide-
rando el mercado premium 
SUV en Europa, convirtién-
dose en el Volvo de más éxi-

to en la historia de la marca y 
haciendo del 2016 su mejor 
año en ventas. 

Por eso este XC60 es fun-
damental, ya que debe con-
tentar a los que quieren un 
buen y tradicional Volvo y a 
los que esperan un modelo 
tecnológico que se adelante 
a su tiempo. De momento lle-
va cierto adelanto a sus riva-
les, ya que cuenta con una 
versión híbrida enchufable. 

 
Apuesta por la gasolina 
Tras la presentación de pren-
sa llega a nuestras manos un 
flamante XC60 T5 Inscrip-
tion. Se trata de una versión 
gasolina, con motor dos litros 
turbo de 254 CV, tracción to-
tal y caja automática de ocho 
marchas. Los motores de ga-
solina se han vuelto a poner 
de moda. Por un lado, la pre-
sión normativa contra el die-
sel podría aumentar en los 
próximos años, con limitacio-
nes de uso en ciudades que 
afectarán a los modelos más 
veteranos, pero que ya influ-

yen a la compra de los que 
quieren tener el coche unos 
8 ó 10 años sin problemas. Por 
otra parte, los motores de ga-
solina han mejorado mucho 
en su consumo, reduciéndo-
lo año tras año, y en sus pres-
taciones, y ahora que todos 
tienen turbo entregan la po-
tencia de forma inmediata. 

Por eso esta versión nos pa-
rece razonable si no vamos a 
hacer muchos kilómetros al 
año –menos de diez mil, por 

ejemplo– y queremos apos-
tar por un modelo de mayor 
confort que, además, cuesta 
3.500 euros menos que el die-

sel de 235 CV. El diesel con-
sigue menos prestaciones con 
un consumo dos litros menor 
en homologación  que serán 
casi tres litros menos cada cien 
kilómetros en uso real. Con 
la alternativa de gasolina cada 
vez más dispuesta a hacer du-
dar a los fieles del sector SUV, 
tomamos los mandos del Xc. 

Es un coche potente, pero 
su motor dos litros no es muy 
emocionante, así que cabe de-
cantar se por una conducción 
confortable, aunque sea ve-
loz. En el interior se respira 
un ambiente único, ya que a 
la calidad propia de un mode-
lo premium se une un diseño 
avanzado, con pantalla cen-
tral, sin botones y con man-
dos realmente muy cuidados 
como los de arranque o el que 
varía el rendimiento de la me-
cánica. A su vez, los colores 
claros hacen del ambiente in-
terior un lugar tipo ‘lounge’ 
en el que viajar es un placer.  

La pantalla central es la 
gran protagonista. Su facili-
dad de uso ha mejorado res-
pecto al XC90, y ahora hay 
menús más accesibles, pero 

la climatización incluida en 
la pantalla no nos parece lo 
más cómodo, ya que lleva 
tiempo acostumbrarse y qui-
tamos la vista de la carretera. 

 
Muy bueno en espacio 
La trasera es amplia, y el XC60 
es bastante cómodo para cua-
tro pasajeros, también alber-
ga un quinto con confort y 
tiene un gran volumen de ma-
letero, con portón eléctrico y 
fácilmente ampliable. Las ayu-
das a la conducción son má-

Un lugar   
en la élite
Tras vender un millón de unidades 
de la primera generación, el Volvo 
XC60 se gana su sitio entre  
los mejores SUV del mercado

El perfil recuerda al del modelo anterior, líder de su segmento en Europa.

Pilotos vanguardistas y llantas de 21 pulgadas para esta versión Inscription.

PRUEBA 
VOLVO XC60 T5 AWD 
INSCRIPTION

A. ADALID

El motor de gasolina 
de 254 CV da un 
refinamiento superior 
al diésel, aunque el 
consumo es mayor 

Llega con versiones 
4x4 automáticas y 
altas de gama, a las 
que se sumarán en 
2018 más asequibles

Impecable diseño para el nuevo XC60, uno de los Volvo más atractivos en años.

 Tipo:  SUV, 5 plazas 

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

   Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  254 CV. 

 De 0 a 100.: 6,8 segundos 

  Consumo:  7,3  litros/100 km. 

  Precio:  59.207 euros 

  Gama desde:  51.190 euros

FICHA TÉCNICA
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ximas en Volvo. Luces largas 
automáticas, asistencia y man-
tenimiento de carril con un 
sutil aviso que hace agrada-
ble su uso y otras novedades, 
como el ‘volantazo’ en caso 
de riesgo de colisión por al-

cance, se incorporan a este 
Volvo, líder, como siempre en 
materia de seguridad. 

 
Todo tiene su precio 
El acabado Inscription es el 
más alto de la gama, pero no 
es tan ‘caro’ como pudiera pa-
recer en un coche premium 
con el máximo grado de equi-
pamiento. Los casi sesenta 
mil euros de factura pesan, 
claro está, pero no tanto si te-
nemos en cuenta que el XC60 
más barato ya supera los 
50.000 euros. Estos precios 
tienen su explicación, y es 
que Volvo ha iniciado la ven-
ta del XC60 con las versiones 
4x4 automáticas de mayor po-
tencia, y en los próximos me-
ses llegarán los de tracción de-
lantera, cambio manual y po-
tencias más bajas, que han te-

nido gran éxito en la vida fi-
nal del modelo actual.  Así 
pues, si buscamos un SUV pre-
mium, el XC60 cuenta con 
un diseño más atractivo que 
nunca, un interior de elite y 
la tecnología y la seguridad 
como principales armas.

Estamos ante uno de los 
Volvo más atractivos de la 
historia de la marca, tanto 
por diseño como por tecno-
logía, equipamiento, cali-
dad y dinámica de marcha. 
El consumo del motor ga-
solina rondará los 9 litros, 
por lo que si hacemos mu-
chos kilómetros vale la 
pena valorar el diesel.

CONCLUSIÓN

Excelente diseño y calidad en el interior, con madera, cuero y pantallas táctiles.

Buen espacio en la parte trasera.

Teclas de arranque y modo de conducción.

Equipo de sonido Bowers&Wilkins.

Ultraconfort y buen agarre delante.

Maletero de 5x5 litros.

Pantalla vertical al estilo iPad.

La trasera es amplia, 
lo que hace al modelo 
XC60 bastante 
cómodo para  
cuatro pasajeros 

La pantalla central es la 
gran protagonista de 
este vehículo puesto 
que ha mejorado  
y es más accesible
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:: MOTOR 
Tras una primera mitad de 
2017 marcada por los preocu-
pantes datos en la carretera, 
la denominada ‘operación ve-
rano’ ha cerrado con cifras sa-
tisfactorias gracias a un im-
portante descenso del núme-
ro de accidentes y víctimas 
en el momento en el que las 
carreteras han absorbido ma-
yor tráfico en el año. 

La ‘operación verano’ de 
2017 ha marcado un descen-
so del 12 por ciento en el nú-
mero de víctimas mortales en 
nuestras carreteras, con un 
total de 224 fallecidos en 206 
accidentes mortales. Este des-
censo marca el mejor mes de 
agosto desde que la DGT re-
coge datos, y estos datos co-
bran mayor relevancia ya que 
entre julio y agosto se regis-

traron un total de 87,6 millo-
nes de desplazamientos, lo 
que supone un aumento de 
2,5 millones respecto a los 
mismos datos registrados el 
pasado año. 

Una vez más, las vías se-
cundarias son las que más 
atención requieren por su alto 
índice de peligrosidad, al su-
frir en las mismas cerca del 
80 por ciento de accidentes, 

de los que la salida de vía el 
percance más habitual, ya que 
provoca el 43 por ciento de 
las víctimas. Entre los datos 
positivos, este año no se ha 
registrado ningún fallecido 
en la nueva serie de las Rutas 
Ciclistas Protegidas. 

La Comunitat Valenciana 
se unió a los datos satisfacto-
rios al registrar 19 fallecidos, 
lo que supone 16 menos que 
el pasado verano. Por provin-
cias, Alicante marcó el mayor 
descenso en el conjunto de 
carreteras nacionales con 10 
víctimas menos, mientras que 
Castellón, con 4, y Valencia, 
con 2,  se unieron a la lista de 
26 provincias que cerraron el 
mes con mejores datos que el 
pasado año. La DGT seguirá 
trabajando para disminuir el 
número de fallecidos.

La ‘operación verano’ 
cierra con buenos datos
La Dirección General de Tráfico señala que este mes  
de agosto es el de menos víctimas mortales de la historia

Se registraron más de 87 millones de desplazamientos durante el periodo estival.

:: MOTOR 
Los concesionarios de la fir-
ma del doble chevrón han 
anunciado su particular 
‘vuelta al cole’ con intere-
santes ofertas para el mes 
de septiembre, que afectan 
sobre todo a la gama de mo-
delos ‘Made in Spain’, inclui-
do el esperado crossover 
compacto C3 Aircross. 

Citroën ha anunciado que 
en este mes hasta 1.500 uni-
dades de la gama fabricada 
en las factorías de Vigo y Ma-
drid, compuesta por la di-

versas variantes del C4, C-
Elysée y Berlingo, disfruta-
rán de regalo del equipa-
miento Citroën Advanced 
Confort, valorado en 1.500 
euros. Esto se suma a la lla-
mada C4Manía, con la que 
hasta el próximo 25 de sep-
tiembre serán 400 compra-
dores los que disfrutarán de 
un descuento de hasta 5.300 
euros con la entrega de su 
vehículo antiguo. Además, 
aquellos que opten por el C3 
Aircross participarán en una 
experiencia exclusiva.

Citroën suma nuevas 
ofertas en septiembre

El nuevo C3 Aircross comienza su venta.

Los modelos ‘españoles’ suman extras especiales.

Seat, premiado por 
el uso de las TIC 

La Asociación Multisectorial 
de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Informa-
ción, Comunicaciones y Con-
tenidos Digitales (AMETIC) 
ha galardonado a Seat con el 
Premio al Impulso de las Tec-
nologías de la Información 

y Comunicación –TICs– en 
la empresa española en 2017. 
Luca de Meo, presidente de 

la firma, recogió un galardón 
que premia a la marca y a su 
red de concesionarios.

Luca de Meo, presidente de SEAT, recibe el galardón.

GALARDÓN 

El Audi A8 presenta 
el Traffic Jam Pilot 

La berlina premium A8 será 
el primer modelo de la firma 
alemana en presentar de se-
rie el sistema Audi AI Traffic 
Jam Pilot, que permite una 
conducción automatizada de 
nivel 3, es decir, sin interven-
ción activa del conductor, a 

baja velocidad. De esta forma, 
el modelo acelera, frena y 
reacciona a posibles obstácu-

los en condiciones de tráfico 
denso a velocidades menores 
de 60 por hora.

Es autónomo hasta los 60 kilómetros por hora.

TECNOLOGÍA
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E specialistas en mo-
tos clásicas y con 
millones de unida-
des vendidas en 

todo el mundo, Royal Enfield 
entra en el segmento trail gra-
cias a la nueva Himalayan, 
un modelo destinado a los 
amantes de la conducción 
fuera de pista que estrena mo-
tor y amplía el abanico de mo-
delos que ofrece la mítica 
marca de motocicletas. Pen-
sada para el turismo y la aven-
tura, la Himalayan obtiene 
capacidades off-road que la 
hacen muy adecuada para uti-

lizarla tanto en desplazamien-
tos urbanos como en los sen-
deros más difíciles de mon-
taña. Disponible en colores 
Granito y Nieve, el modelo 
es muy competitivo, ya que 
llegará a la red de concesio-
narios oficiales con un precio 
por debajo de los 5.000 eu-
ros. 

 
Diseño campero 
Sin apenas carenado, los ele-
mentos off-road son los que 
aportan carácter en la nueva 
trail de Royal Enfield. Esta 
cuenta con detalles como las 
llantas multirradio con neu-
mático mixto de 21 pulgadas, 
el depósito con 15 litros de 
capacidad que asegura 450 
kilómetros de autonomía, las 
maletas portaequipajes, el pa-
rabrisas elevado o una brúju-
la en la instrumentación, que 
le confieren su imagen de 
moto ‘todoterreno’. Además, 
se ha tenido en cuenta una 
sincronización ergonómica 

entre las estriberas, manillar 
y altura del asiento para pro-
porcionar una cómoda pos-
tura de conducción erguida 
que se agradece en los viajes 
de largo recorrido. 

 
Motor nuevo 
Para mover esta trail de 182 
kilos, el fabricante apuesta 
por un nuevo motor mono-
cilíndrico de cuatro tiempos 
y 411 c.c. vinculado a un cam-
bio de cinco velocidades que 
reproduce  24,5 CV de poten-
cia. Este bloque proporciona 
una alta entrega de potencia 
de par motor a bajas revolu-
ciones, permitiendo una sua-
ve conducción y facilitando 
los ascensos en pistas y ma-
niobrar en el tráfico pesado. 
Además, el diseño moderno 
y los materiales empleados 
en su fabricación se traducen 
en una mejor eficiencia y bajo 
mantenimiento, que permi-
ten viajar 10.000 kilómetros 
entre cambios de aceite.  

Con todo ello, la marca ha 
conseguido un motor muy 
versátil que es igual de bue-
no en la ciudad como en los 
terrenos más complicados. 

 
Diversión garantizada 
Fabricada sobre un bastidor 
de cuna simple, la Himalayan 
asegura estabilidad y agilidad 
cuando se le requiere. Su ro-
busta suspensión monoamor-
tiguador con bieletas en el 
tren posterior, ofrece un lar-
go recorrido y proporciona 
una suave experiencia de con-
ducción, mientras que los 22 

centímetros de altura libre al 
suelo y una horquilla prepa-
rada para el off-road garanti-
zan una buena absorción ante 
cualquier obstáculo. Además, 
para un mejor control de fre-
nada, el disco delantero y el 
trasero, cuentan con sistema 
ABS que ayudará a reducir el 
esfuerzo de frenada. 

Como es habitual, Royal 
Enfield ofrecerá un exclusi-
vo y amplio catálogo de acce-
sorios para este modelo lla-
mado a revolucionar el seg-
mento de las trail de media 
cilindrada.

La Royal Enfied Himalayan llega al 
mercado por menos de 5.000 euros

Una clásica para 
las pistas off-road

NOVEDAD 
ROYAL ENFIELD 
HIMALAYAN

CARLOS PANADERO 

La Himalayan es de los modelos trail más económicos del mercado.

La nueva Himalayan es una 
excelente opción para los 
amantes del turismo y la 
aventura. Tiene un buen 
look, un motor suficiente, 
es económica y fácil de ma-
nejar. Sin duda, es una moto 
con mucha personalidad 
que mantiene la filosofía de 
la marca y obtiene el encan-
to aventurero de las motos 
tipo trail.

CONCLUSIÓN

Convierte tu  
pasión en profesión 

El Instituto Español de Me-
cánica de la Motocicleta ce-
lebra su tercera edición del 
curso de técnico especialis-
ta en motocicletas. Esta for-
mación está orientada hacia 
la empleabilidad de sus alum-
nos tanto en los concesiona-

rios, como en el mundo de 
la competición. El curso, que 
comienza el día 18 de este 

mes, dura dos años y otorga 
mucha importancia a otras 
áreas del negocio de la moto.

Los alumnos se especializan en mecánica.

ACTUALIDAD

BMW personaliza  
su gama al completo 

El fabricante alemán pondrá 
en marcha un configurador 
con el que los clientes podrán 
elegir los accesorios origina-
les de BMW que quieran, ade-
más de los detalles especiales 
para implementar en los mo-
delo R-Nine T y Touring. En-

tre los accesorios hay vinilos, 
piezas con materiales espe-
ciales, pinturas exclusivas, 

distintos tipos de asientos y 
otros múltiples detalles para 
hacer cada moto única.

El configurador permitirá hacer la moto al gusto.

ACTUALIDAD 

MOTOSSábado 9.09.17  
LAS PROVINCIAS  15EXTRA 

   MOTOR



 
Sábado 9.09.17  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR16


