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Fue el primer SUV 
del mercado. Cuatro 
generaciones más tarde, 
sigue en la brecha.
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El Salón de Ginebra fue el 
escenario de los próximos 
lanzamientos y de las 
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marcas.  Te lo contamos.

LOS COCHES 
SACAN MÚSCULO
CARROCERÍA DE TODOTERRENO, ESPACIO DE 
RANCHERA... Y NOSTALGIA DE «FURGO» SURFERA: 
ESTA ES LA FÓRMULA DEL AUTOMÓVIL QUE, CON 
MÁS O MENOS DOSIS EN SUS INGREDIENTES,  
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Y ADEMÁS

EL PRIMER SUV DE SEAT. La marca española 
presentó en Ginebra el atractivo «concept-car» 
del que será su primer todocamino
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Toyota RAV4: el pionero de los SUV

LA CONDUCCIÓN
n Es ágil y manejable. En una oca-
sión, el polémico periodista britá-
nico Jeremy Clarkson sentenció: «Si 
la gente comprase un coche con sen-
tido común, todos conduciríamos un 
Golf». Prescindiendo de una opinión 
tan personal, sí podemos quedarnos 
con la idea que trasciende a tan atre-
vida afirmación. Hay automóviles 
que tienen más sentido que otros 
para el uso que vamos a darle. Pero 
este Toyota con cuerpo de todote-
rreno y espacio de ranchera se con-
duce con el aplomo de un turismo, 
con la ventaja de que su posición 
más elevada ofrece una sensación 
añadida de dominio de la carretera. 
Además, la marca japonesa ha hecho 
un especial esfuerzo para aligerar 
pesos y facilitar la maniobrabili-
dad. Esto último se puede apreciar 
muy bien en su conducción urbana. 
Vamos, que no hay que preocuparse 

por comprar un coche que quizás 
luego sea un incordio en el día a 
día o que trague demasiado: lleva 
start&stop y no llega a los 6 litros a 
los 100 kilómetros.

EL INTERIOR
n Práctico, pero con buen gusto. 
Por dentro, el RAV4 no luce las flo-
rituras de un coche italiano, pero 
transmite una sensación de sobrie-
dad y buen gusto. Una zona de la 
consola central está forrado en cuero, 
en distintos tonos en función del 
color de la carrocería. También 
llama la atención la instrumentación 
y el equipo multimedia. Hablamos 
de las equipaciones más modestas. 
Toyota ofrece acabados superiores y 
packs más completos, que junto a los 
dos motores diésel y al de gasolina, 
el 4x4 o el 4x2, configuran muchas 
posibilidades. Y precios desde los 
25.000 a los 38.000 euros.

A examen

Su apellido es 4, pero fue el primero
EL TOTOTA RAV4 SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EN EL SALÓN DE GINEBRA DE 1994, AUNQUE YA EN EL 89 SE HABÍA MOSTRADO EN 
EL MISMO CERTAMEN EL «CONCEPT-CAR» DE ESTE MODELO, ROMPEDOR EN SU MOMENTO POR SU SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE 
Y SU DISEÑO EXTERIOR. CUATRO GENERACIONES MÁS TARDE, AQUEL PEQUEÑO TODOCAMINO SE HA CONVERTIDO EN UNO DE 
LOS  SUV DE TAMAÑO MEDIO MÁS DESEADOS DEL MERCADO. HEMOS PROBADO SU VERSIÓN DE 120 CABALLOS, EN TRACCIÓN 4X2

Si el Renault Espace abrió en 1994 
el camino de las monovolúme-
nes, que acabarían compitiendo 

con los grandes 4x4 en las caravanas 
de los centros comerciales, el Toyota 
RAV4, en esas mismas fechas, puso 
sobre la mesa una nueva gama de 
automóviles, la de los todoterreno 
light, que tanto te podían llevar a la 
oficina como a una escapadita de fin 
de semana a la casa rural. El Espace 
y el RAV4 se presentaron el mismo 
año, con dos objetivos muy diferen-
tes, pero las necesidades reales de 
los usuarios los han ido rediseñando 
hasta, dos décadas más tarde, entrar 
ambos de lleno en esa categoría de 
SUV (Sport Utility Vehicles) en la que 
todas las marcas se pelean por llevar 
el morro por delante.

En el caso concreto del RAV4, la 
evolución se trata de algo más que 
un rediseño: de una generación a otra, 
el modelo ha ido cambiando de filo-
sofía hasta el punto de que aquellos 
anuncios del coche a mediados de 

Por Jesús Flores Foto: Vitor Mejuto los 90, en los que aparecía rodeado 
de camellos en medio del desierto. 
no tendrían demasiado sentido ahora 
mismo. Como mucho, podría mos-
trarse este SUV en un paraje semi-
rrural, con el río mas bien a lo lejos. 
Y no porque Toyota no ofrezca pres-
taciones todoterreno a este nuevo 
RAV4, que también las tiene (aunque 
opcionales) sino porque está claro 
que está concebido como un coche 
amplio, de uso familiar, con cierto olor 
a aventura pero sin excesos y, eso sí, 
con una carrocería que va diciendo a 
gritos que es un automóvil poderoso 
aunque le lleguen de sobra los 120 
caballos diésel de su motorización 
más modesta.

A sus mandos tenemos la sensación 
de encontrarnos en un coche del 
grupo prémium. Al menos en algu-
nos detalles, como la consola central 
revestida en cuero o un equipo mul-
timedia, el Toyota Touch2, que nos 
dicen a las claras que este automóvil 
no es para andar dando saltos por el 
monte. Aunque se podría hacer, claro.
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«Quiero un coche molón, pero 
no voy a cruzar ríos con él»
SON FAMILIARES, TIENEN CIERTO ESPÍRITU AVENTURERO... Y TAMBIÉN VALEN PARA IR AL SUPERMERCADO, PERO SIN VER COMO 
LA AGUJA DEL COMBUSTIBLE BAJA ANTE NUESTROS OJOS O SUFRIR PARA METERLOS EN LA PLAZA DEL PÁRKING. LOS  SUV, O 
«CROSSOVER», O TODOCAMINOS SE PRESENTAN COMO LA ÚLTIMA SOLUCIÓN INTERMEDIA AL COCHE MOLÓN, PERO PRÁCTICO 

U  n amigo le dice a otro: «Me 
he comprado un todoterreno, 
porque voy mucho a Andorra 

a esquiar». El colega le responde: 
«¿Y qué vas, en línea recta, atrave-
sando las montañas?. Hubo una época, 
antes de que la crisis y los impues-
tos sobre este tipo de vehículos le 
metiesen un importante recorte a su 
popularidad, en que los 4x4 domina-
ban las carreteras españolas. No los 
márgenes de los ríos, ni las montañas 
más escarpadas: las calzadas cerca-
nas a los colegios, los párkings del 
hipermercado y las dobles filas del 
centro de las ciudades. Las plazas de 
aparcamiento de las urbanizaciones 

Por Jesús Flores el SUV rara vez se sale de las rutas 
pavimentadas, circula en las ciuda-
des y es conducido sobre el chasis de 
un automóvil: son los crossover. Bill 
Fay, vicepresidente de Toyota para 
Estados Unidos, celebraba hace poco 
que las «ventas en fueron las mejo-
res en términos mensuales en diez 
años», impulsadas por una «fuerte 
demanda de los SUV». Estos coches 
espaciosos, que ofrecen una alta esta-
bilidad, una buena visibilidad de la 
ruta, y son cómodos para transportar 
una familia numerosa y equipajes de 
gran volumen, seducen a la clientela 
por su practicidad. En algunos países 
como China, donde también son muy 
demandados, son un símbolo de éxito.

reactivar sus ventas. En el Salón de 
Ginebra la marca española presentó 
el concept-car de su próximo modelo 
SUV. «La carrocería con apariencia de 
todoterreno, pero sin la transmisión 
a las cuatro ruedas, está ahora más 
expandida que las berlinas», confirma 
Jim Farley, vicepresidente de ventas 
mundiales de Ford  En España ya son 
el 16% de las ventas. El SUV ha evolu-
cionado desde sus inicios, cuando era 
muy grande, con un chasis de camión, 
hambriento de gasolina, equipado con 
cuatro ruedas motrices para poder 
rodar sobre terrenos difíciles. En 
2008, cuando el precio del petróleo 
registraban récords históricos, estos 
modelos parecían moribundos. Hoy, 

parecían los boxes del París-Dakar un 
día de carrera, de la misma manera 
que se veían monovolúmenes de siete 
plazas en los que, lejos de viajar un 
equipo de fútbol sala, solo iba una 
pareja con su hijo pequeño y el carrito 
de paseo. Las marcas han ido redi-
señando a sus modelos las necesi-
dades de sus clientes hasta dar con 
su última creación, los SUV (Sport 
Utility Vehicles o, lo que es lo mismo, 
automóviles con vocación aventu-
rera). El éxito de esta fórmula ha sido 
tal que Seat, por ejemplo, presionó 
intensamente en los últimos meses 
a su matriz Volkswagen para que le 
diesen los derechos de fabricación 
un modelo de este tipo para poder 
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 ◗ HONDA HR-V
 Honda presentó en Ginebra el nuevo HR-V, que llegará 
a Europa durante este verano. El HR-V, que forma parte 
de la gama renovada de modelos Honda con foco en 
la innovación tecnológica, estará disponible con un 
motor diésel i-DTEC de 1.6 litros y 120 CV o un motor de 
gasolina i-VTEC de 1.5 litros y 130 CV, pertenecientes a la 
serie Earth Dreams Technology de Honda. En su interior, 
el HR-V cuenta con asientos Honda Magic Seat y con un 
nuevo sistema de información y entretenimiento.

 ◗ SUZUKI VITARA
El nuevo modelo de la marca es un vehículo, según 
sus fabricantes, que «combina el auténtico diseño 
SUV basado en el sistema Allgrip 4WD, una carrocería 
personalizada, la tecnología más avanzada y un gran 
avance en su economía de consumo». El desarrollo de 
este nuevo modelo, que se fabrica en Hungría para 
setenta países, ha requerido un período de cuatro 
años, ya que utiliza una nueva plataforma e incorpora 
diferentes avances.

 ◗ HYUNDAI TUCSON
La firma surcoreana pondrá a la venta en Europa el 
nuevo Tucson a lo largo de la segunda mitad de 2015. 
El vehículo cuenta con un exterior deportivo y con 
una parte frontal dominada por la rejilla hexagonal 
delantera, firma de Hyundai.  Estará disponible con dos 
motores de gasolina de 135 CV (GDI de 1,6 litros) o 176 
CV (T-GDI de 1,6 litros) y tres diésel de 115 CV (1,7 litros), 
136 CV (2,0 litros,) o 184 CV (2,0 litros, alta potencia).

Por Pablo González

EL ESPEJO DERECHO

N
o soporto los coches fa-
miliares ni bajitos. Esas 
rancheras horrorosas 
con un maletero inquie-

tante en el que suelen alojarse las 
cosas más inconfesables. Tampoco 
me gustaban los todoterrenos del 
siglo pasado: incómodos, metáli-
cos, versátiles solo entre el barro. 
Los coches en realidad evoluciona-
ron muy poco en el aspecto exte-
rior. Su diseño casi era más innova-
dor en la década de los cincuenta 
que en los últimos veinte años. Tan 
solo los crossover me han reconci-
liado con la estética del automóvil. 
Gracias a ellos, podemos conducir 
un escalón más arriba, y no arras-
trándonos sobre el asfalto, con esa 
sensación de seguridad que da 
estar un par de palmos por encima 
del resto de los turismos. Estabili-
dad, diseño, comodidad, seguridad 
y altura de miras. Rancheras, solo 
las mexicanas. 

ESTE TIPO DE VEHÍCULOS  CON 
APARIENCIA DE TODOTERRENO 
YA ASOMAN CON FUERZA 
EL MORRO EN EL MERCADO 
ESPAÑOL, DONDE EN LA 
ACTUALIDAD COPAN EL 16%
DE LAS VENTAS TOTALES.

◗ El debate:  
¿SUV o familiar?

Por Juan Lojo

EL ESPEJO IZQUIERDO

E
l precio medio de los SUV 
en el mercado español es 
de 33.101 euros, lo que su-
pone un incremento del 

11,5% y una cifra 3.401 euros su-
perior a la media de un vehículo 
familiar de similares caracterís-
ticas, según un estudio realizado 
por Acierto.com. Este trabajo 
pone de manifiesto que el coste 
de adquisición de un todoterre-
no puede ser hasta 9.000 euros 
mayor en comparación con un 
familiar de la misma marca y con 
las mismas características (equi-
pamiento, maletero y motor). Y 
apunta que la diferencia del gas-
to total durante la vida útil del to-
doterreno es 6.460 euros superior 
al de un familiar similar, lo que 
supone un aumento del 14,7% en 
los costes.  Ir a la moda, sentirse 
libre y aventurero tiene un precio. 
Muchos lo pagan. Por algo será.
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El mercado en 2014

Los coches que compran los españoles
LOS MODELOS Y LAS MARCAS MÁS VENDIDOS DURANTE EL PASADO AÑO SON EL VERDADERO  TERMÓMETRO DEL ÉXITO DE UN 
VEHÍCULO. LOS TRES TIPOS DE COCHES CON MÁS VENTAS SON LOS URBANOS DE HASTA CUATRO METROS, LOS COMPACTOS DE 
HASTA CUATRO Y MEDIO Y LOS «CROSSOVER»,  CON SILUETA DE TODOCAMINO PERO ADAPTADOS AL ASFALTO. ELLOS ACAPARAN 
EL 70% DE LOS COCHES VENDIDOS EN NUESTRO PAÍS DURANTE EL PASADO AÑO

Por Juan Ares 

1º SEAT IBIZA (27.562 
UNIDADES). Resiste el 
veterano Ibiza, es uno 
de los incombustibles  
de entre los pequeños. 
Su chasis y la bondad 
de sus motores, que 
comparte con su rival 
el Polo, además de su 
red de concesionarios 
extensísima le permite 
liderar el ránking.

1º RENAULT MÉGANE 
(29.020 UNIDADES).  
Además de líder entre 
los compactos es el más 
vendido en España. A 
pesar de su  veteranía 
juega a su favor una 
amplia gama de siluetas 
de tres y cinco puertas, 
familiares y monovolu-
men. Como en el caso 
del Ibiza la red comercial 
está en todas partes.

1º NISSAN QASHQAI 
(17.597 UNIDADES). 
Su renovación volvió a 
convertirse en un éxito, 
a pesar de aumentar su 
tamaño, equipamiento 
y precio respecto al 
anterior modelo. Es ya 
un hito en la automo-
ción española y el pilar 
de la marca japonesa. 
Su fórmula llega ahora a 
Renault con el Kadjar.

1ª VOLKSWAGEN 
(76.958 UNIDADES).  
Se ha hecho con el 
mercado español en los 
últimos tres años, ba-
sando su éxito en cuatro 
modelos básicos: Polo, 
Golf, Tiguan y Passat. Su 
posición puente entre 
marca general y Pre-
mium y la adecuación 
de la gama al mercado 
español es la clave.

2º VOLKSWAGEN POLO (23.803 UNIDADES).  
Renovado y con un buen valor residual, el Polo 
es otro de los modelos más valorados. Como el 
Ibiza, el Polo está fabricado en España.

2º CITROËN C4 (28.123 UNIDADES).  Otro 
veterano que resiste, como el Mégane, sobre 
todo debido a su política de precios y su gama 
amplia en la que también están los Picasso.

2º RENAULT CAPTUR (11.621 UNIDADES).  El 
pequeño «crossover» de Renault ha sido uno 
de los descubrimientos del año. El modelo ha 
cuajado entre el público por su línea informal. 

2ª SEAT (67.894 UNIDADES).  El éxito del León, 
que ya supera las ventas del Ibiza, acabó de 
consolidar a Seat, que goza ahora de buena 
imagen y tiene implantación en todas partes.

3º OPEL CORSA (23.371 UNIDADES).  El recién 
llegado al podio de urbanos se ha quedado 
muy cerca del Polo. Una buena política comer-
cial y su renovado aspecto son las claves.

3º SEAT LEÓN (27.704 UNIDADES).  El recién 
llegado amenaza con convertirse en líder este 
año, ya con su gama completamente desarro-
llada. Brilla también a nivel internacional.

3º VOLKSWAGEN TIGUAN (11.579 UNIDA-
DES).  La marca alemana ha ajustado mucho 
su precio, con versiones más sencillas y ha 
conseguido elevar sus ventas.

3ª OPEL (66.700 UNIDADES).  Opel  es la 
revelación. Escaló puestos con sus nuevos 
productos pasando a las tres marcas francesas 
y a Ford, apoyado en el Corsa, Astra e Insignia.
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Audi
A la vanguardia de la técnica

¿Te encanta caminar los días soleados, pero te gusta
andar bajo la lluvia? ¿Caminar muy bien acompañado
y conducir solo son tus mayores afi ciones? A veces,
las cosas que queremos se contradicen, pero podemos
disfrutarlas todas. Porque el Audi A3 tiene motores 
más efi cientes, tamaño compacto para la ciudad y una 
gran capacidad para cuando te escapes de ella. Audi A3, 
disfruta de todas tus contradicciones. www.audi.es/a3

Audi A3. 
Disfruta las contradicciones.

No hay nada mejor 
que caminar.

Red de Concesionarios Ofi ciales Audi.

Audi A3 de 110 a 184 CV (81 a 135 kW). Emisión CO₂ (g/Km): de 85 a 149. Consumo medio (l/100 Km) 3,2 a 6,5.

/audispain
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Kia y su «mirada del tigre»

Corea los fabrica, 
pero Europa los 
diseña a su gusto
LA MARCA COREANA SORPRENDIÓ EN GINEBRA CON UN 
MODELO QUE PODRÍA CONVERTIRSE MUY PRONTO EN COCHE 
DE SERIE: UN FAMILIAR, DE CASI CINCO METROS Y DISEÑO 
EUROPEO, COMO SUS ÚLTIMAS  REALIZACIONES

Lo del Sportspace ha sido una de 
las sorpresas del salón, un coche 
que no responde a los cánones 

tradicionales, ya que no se puede cata-
logar ni como berlina ni como familiar 
puro y que al mismo tiempo tiene 
aptitudes crossover.

El Sportspace ha sido concebido y 
desarrollado por el Centro de Diseño 
de Kia, establecido en Frankfurt. Su 
director Gregory Guillaume lo define 
como un coche que rechaza el tradi-
cionalismo. No es un cinco puertas 
ni un shooting brake, término tan de 
moda hoy en día para definir a fami-
liares deportivos.

Lo cierto es que Kia no tenía un 
familiar de este tamaño y lejos de 
hacer algo tradicional y previsible, 
como su matriz Hyundai, ha dejado 
volar la imaginación creando una 
silueta más impactante. De perfil bajo, 
largo y aerodinámico, es muy muscu-
loso y atlético.

En su frontal luce una evolución de 
la parrilla actual de la marca, deno-
minada por Kia como «mirada del 
tigre». No sería de extrañar que 
esta del Sportspace se convierta en 
norma para los modelos del futuro 
de la marca.

Otro de los toques llamativos es el 
color rojo ignición, combinando con 
grandes llantas de 19 pulgadas. Su 
carácter alpino, le permite albergar 
en el interior unos skíes.

En cuanto a su motorización, en 
Ginebra se presentó con el motor 
T-GDI, un gasolina de dos litros y 
250 caballos, como corresponde a un 
coche de carácter totalmente emo-
cional.

KIA PICANTO
Otra de las novedades de la marca en 
el Salón del Automóvil de Ginebra 
era el pequeño Picanto, uno de los 
modelos de más éxito en Europa. El 
coche ha actualizado su diseño exte-
rior e interior con nuevas opciones 
de personalización. Por ejemplo se 
ven ahora unos nuevos paragolpes 

Por Juan Torrón delanteros y traseros y una puesta al 
día de la parrilla. Las llantas son de 
aleación de 14 pulgadas.

En el interior se añaden cromados, 
y tejidos más juveniles en la tapice-
ría. Y por primera vez se introducen 
en el Picanto dispositivos opcionales 
propios de coches de mayor tamaño, 
como son sistemas de audio, vídeo 
y navegación, gracias a una pantalla 
interior de siete pulgadas.

A nivel de seguridad se han mejo-
rado los frenos, ahora de mayor 
tamaño y en su motor de 1 litro se 
mejoran las emisiones para adaptarse 
a la normativa Euro6. El Picanto, que 
se fabrica en Corea, se pondrá en 
marzo a la  venta con garantía de siete 
años o 150.000 kilómetros. 

Al margen de estas dos novedades 
en Ginebra también se pudo ver la 
gama deportiva del Kia Cee´d GT 
Line con el nuevo motor 1.0 T-GDI y la 
caja de cambios de siete velocidades 
de doble embrague. Este acabado se 
instalará en los Cee´d de tres y cinco 
puertas y en el familiar.

Con todas estas novedades Kia 
espera continuar la línea de creci-
miento que le llevó a vender el año 
pasado en España 31.452 vehículos.

EL PICANTO MÁS CIUDADANO.  El Picanto es un coche del segmento B, con menos de cuatro me-
tros de longitud, pensado para su uso en la ciudad. Ahora tiene paragolpes de nuevo diseño, más 
integrados y llantas de catorce pulgadas. Se puede elegir con carrocería de tres o de cinco puertas 
y su motor es de un litro, de gasolina con potencia de 69 caballos y bajos consumos. Los precios 
de este utilitario están por debajo de los 10.000 euros.

MÁS FUNCIONAL.  En el interior se pueden 
equipar opcionalmente equipos reproductores 
de música e incluso navegación, algo que se 
va extendiendo entre los coches de carácter 
urbano más pequeños.

SPORTSPACE.  Una silueta muy larga, de 4,85 metros y una trasera de tipo familiar le dan perso-
nalidad al modelo, que también realza su mirada del tigre en la parrilla
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Citroën Berlingo y Peugeot Partner

La furgo más «apañadiña»
LAS FURGONETAS CITROËN BERLINGO Y PEUGEOT PARTNER SON PARTE DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA INDUSTRIA GALLEGA.
ESTOS VEHÍCULOS HAN IDO EVOLUCIONANDO CADA DÉCADA HACIA USOS MÁS DIVERSOS QUE EL TRABAJO PURO Y DURO Y EN  
EL SALÓN DE GINEBRA HAN ESCENIFICADO SU EVOLUCIÓN HACIA EL OCIO CON VERSIONES EQUIPADAS COMO UN TURISMO

Citroën inventó el término 
«Ludospace» para definir algu-
nas versiones de sus furgonetas 

más equipadas. A esta idea se unió 
también Peugeot, la otra marca de 
PSA, bajo con el nombre de Partner.

Antes de su sustitución definitiva 
en 2018 por un nuevo vehículo, los 
Berlingo y Partner recibieron una 
puesta al día en el Salón de Ginebra, 
plasmada en sus versión Multispace y 
Tepee respectivamente, las más equi-
padas y que se fabrican en la Zona 
Franca de Vigo para todo el mundo.

En esta versión se aprecia un nuevo 
frontal más expresivo, con luces diur-
nas LED, así como nuevos colores.

En el interior, al que se accede a 
través de cuatro puertas, las dos trase-
ras correderas y un portón, se disfruta 
de techos de cristal y de elementos de 
aireación para las plazas traseras, así 
como numerosos huecos para todo 
tipo de objetos. Los asientos trase-
ros son fácilmente modulables para 
introducir bicicletas, tablas o equipaje 
para una acampada. Ahora la luneta 
del portón trasero se abre indepen-

Por Juan Ares diente para facilitar la introducción 
de pequeños objetos en el maletero.

También se puede disponer en el 
interior de una pantalla táctil de siete 
pulgadas con funciones que incluye la 
duplicación del Smartphone a través 
del sistema Mirror Screen. También 
se evitarán los pequeños golpes por 
alcance en ciudad gracias al frenado 
automático de emergencia, inédito 
hasta ahora en furgonetas. 

La cámara de visión trasera facilita 
el aparcamiento. Con todo esto, un 
Berlingo o un Partner están tan equi-
pados como un turismo convencio-
nal, ofreciendo mucho más espacio y 
modularidad.

Todo ello, unido a una excelente 
oferta de motores, especialmente HDi 
diésel como el BlueHDi, con consu-
mos de 4,1 lts./100 kms.

Poco a poco muchos clientes olvidan 
los complejos de ir en furgoneta y se 
sienten cautivados por un vehículo 
multiuso con una funcionalidad 
mucho mayor que la de un turismo. 

Furgoneta, familiar, recreacional, 
todocamino, estas gallegas sirven para 
todo. Unas apañadiñas.

PARA TODOS LOS USOS.  
Espacioso y lúdico, así es el 
Berlingo ideal para paseos 
con niños y con mascotas, 
para llevar bicis o material de 
acampada, para hacer una 
mudanza o para cargar los 
lunes las herramientas de 
trabajo

EL PRIMO Y SU 
COMPETENCIA. 
El Peugeot 
Partner es el 
hermano del 
Citroën Berlin-
go y comparte 
con él cuna y 
cualidades, pero 
no están solos 
en el mercado. 
Abajo tenemos 
al Fiat Dobló 
con la misma 
filosofía de ocio 
y negocio



DESCUBRE MÁS EN MAZDA.ES

Descubre qué se siente al brillar con luz propia con el Mazda6 2015 y sus Faros Smart Full LED. 
Enciende la carretera y mejora tu experiencia de conducción con la Tecnología SKYACTIV y un completo 
equipamiento que incluye el sistema MZD Connect, el sistema de seguridad i-ACTIVSENSE 2.0 y 
tracción permanente AWD.           MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO

PVP recomendado para Mazda6 2015 145cv Style+ en Península y Baleares. Incluye descuento promocional (marca y 
concesionario), Plan PIVE (marca y gobierno), IVA e impuesto de matriculación. Oferta válida hasta el 30/04/2015 y sujeto 
a vigencia del Plan PIVE. El modelo visionado no corresponde con la oferta.

Gama Mazda6. Consumo mixto (l/100km): 3,9 - 6,4. Emisiones CO
2
 (g/km): 104-150.

BRILLA CON LUZ PROPIA

MAZDA6 2015

por 25.200€ con Full LED
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Siata Minivan de 1982
de la Policía Militar

La primeras unidades aparecen en 1951 
con el nombre de AU, en 1954 apareció 
la AZU. La AK, la más moderna llega en 
1963. La AZU fue el primer modelo 
ensamblado en Vigo

Algunos de los modelos más «españoles» y queridos que circularon por nuestras calles

AUTO UNIÓN
Mercedes Benz

DKW F1000
1963-1975

Mercedes N1000
1976-1981

DKW F89L
1954-1963

Ebro F-100
1966-1971

Citroen H
1947-1981

Citroen AU-AZU-AK
1951-1978

Dyane 6-400
1978-1987

C-15
1984-2005

Berlingo
1996-2008

Berlingo II
Desde 2007

SAVA-PEGASO-j4
1974-1982
(Segunda serie)    

PEGASO-j4
1982-1989
(Tercera serie)    

Renault Express
1985-2000

Renault Kangoo
Desde 1997

Ebro F-108
1971-1976

Trimacar 600
1959-1967

Vespacar APE D
1967-1974

Avia 1250
1976-1987

(versión española
de la fábrica IMOSA)

A finales de los 
50 convivían 
varias marcas 
de motocarros 
además del 
Avia 200, 
como el 
Trimacar, el 
Vespacar APE 
el ROA o el ISO. 
Las nuevas 
furgonetas mas 
grandes, más 
seguras y más 
rápidas 
aceleraron su 
desaparición

En 1976, Daimler 
Benz adquirió una 
parte de las acciones 
de Auto Unión. En 
1980 se hace con el 
control total. 
Aparece la sustituta 
de la N1000, la 
famosa MB 100D 
que se mantuvo 
hasta 1995, que fue 
sustituida por la 
VITO y fabricada en 
Vitoria, de ahí su 
nombre

En 1970, la DKW 
F1000 acaparó el 54% 
de las ventas en esta 
categoría de 
furgonetas en España. 
Su robustez y 
fiabilidad era sus 
mejores cualidades. Su 
diseño aún resulta 
inconfundible

En España se 
construyeron sobre 
38.000 unidades de la 
F89L. Ahora pueden 
subsistir menos de 
500 unidades

La marca Auto Unión se 
fundó en 1922 con la fusión 
de cuatro compañías: 
Wanderer, Audi, Horch y 
DKW fue de ésta última de 
la que se basaron en el 
diseño de los automóviles 
en los primeros años. En 
1948 la primera furgoneta 
de la marca tiene el honor 
de ser la F89 L. En España la 
fábrica IMOSA ubicada en 
Vitoria desde 1954 se 
encarga de su montaje 

durante 9 años

AVIA
Marca de los vehículos 
comerciales construidos 
por Aeronáutica Indus-
trial (AISA). Aunque se 
dedicaba principalmente 
a la construcción de 
aviones ligeros, a finales 
de los 1950 comienza a 
fabricar motocarros, 
furgonetas ligeras, 
camiones y autobuses

SIATA
Fabrica italiana fundada en 
1926. En un principio 
modificaba y transformaba 
vehículos Fiat, ya en los 50 
construía sus propios 
deportivos. Siata Española 
era su filial en España desde 
1960, creaba transformacio-
nes sobre la base del Seat 
600

MOTOR IBÉRICA (EBRO)

NISSAN

La compañía Motor Ibérica se crea en 1954 
tras nacionalizar Ford que llevaba en España 
desde 1922. En 1965 se rompen las relacio-
nes con la fábrica estadounidense inicián-
dose un nuevo periodo cuyo primera 
inversión fue la construc-
ción de instalaciones en la 
zona Franca de Barcelona. 
En esta época se compra las 
fábricas de Aisa (con su 
famosa Minivan), Jeep y su 
furgoneta viasa, Avia y 
Fadisa que fabricaba una 
versión de una furgoneta de 
la marca italiana Alfa 
Romeo.
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SAVA-PEGASO-j4
11974-1982
(Segunda serie)    

SAVA-PEGASO
La Sociedad Anónima de Vehículos Automó-
viles, SAVA, se funda en 1957 en Valladolid a 
partir de otra empresa anterior que 
construía motocarros y furgones con 
motores Barreiros, FADA. En 1961 construye 
bajo licencia británica furgones basados en 
diseños de Austin, BMC y Morris. Además de 
algunos tipos de camiones su gama más 
existosa fue la furgoneta J4 bajo licencia BMC.
En 1968 Enasa-Pegaso compra Sava, centrán-
dose en la producción en camiones ligeros y 
furgonetas, primero con motores Sava y 
finalmente con motores Pegaso. 

La primeras unidades aparec
con el nombre de AU, en 195
la AZU. La AK, la más modern
1963. La AZU fue el primer m

mblado en Vigo

Citroen AU-AZU-AK
1951-1978

en en 1
4 apare
na llega

modelo 

Berlingo
1996-200

Berlingo II
Desde 2007
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CITRÖEN
A partir del nacimiento del 2 cv en 1948, un 
vehículo económico con diversas posibli-
dades de uso conquista a un público 
depauperado tras la guerra. Como vehículo 
industrial aparece en 1947 la Citröen H, pero 
la variante 
de 
furgoneta 
ligera vino 
en 1952 de 
la mano 
del 2CV

RENAULT
En 1961, la marca francesa saca a la luz el 
rival para el 2 cv, el Renault 4. Al igual que en 
Citroën, desde 1963 ofrecieron la opción de 
carga denominada 
R-4 F de 
furgoneta

Mercedes N1000
976-1981
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Dyane 6-400
1978-1987

Renault Express
1985-2000

Kangoonault K
97de 199

Ebro F-108
197197197971-11-11-1976976976

o-

1996-2005

2ª serie
1987-1995

Mercedes
MB 100D

Mercedes
VITO

1ª serie
1981-1987

En 1979, parte de las acciones se venden a 
Nissan Motor Co. En 1981 la empresa japonesa 
ya controla el 55% de Motor Ibérica. Introduce 
la fabricación de la Vanette, se convierte en una 
de las furgonetas más vendidas de España. 

Vespacarr APEPEPE DD D
1967-197497474
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Una de sus aportaciones más 
conocidas fue la Avia utilizada por 

la Policía Nacional. Eran las 
llamadas «lecheras» o «grilleras».

Era gemela a la Ebro series F 

En 1956 se crea 
en Ávila la 
empresa Fadisa 
para la construc-
ción bajo licencia 
Alfa Romeo de 
una  furgoneta 
que era un éxito 
en Italia, la 
Autotutto. 
Llamada en 
España Fadisa 
Romeo y Romeo 2  
más tarde. Esta 
última, en 1967, 
con ligeros 
retoques se 
convertiría en la 
Ebro F-100

En la factoría 
de Vigo solo 
se montaron 
426 unidades 
entre 1962 y 
1965 
destinadas 
en exclusiva 
a Correos

Podía cargar hasta 
850 kg, las 
primeras unidades 
venían con caja de 
cambios inglesa, 
por lo que la 
inserción de las 
marchas se 
realizaba al revés, 
1ª y 2ª hacia la 
derecha y las otras 
dos hacia la 
izquierdaSu principal 

cambio externo 
con su predece-
sora eran los 
nuevos faros 
cuadrados

Ha sido uno de los 
vehículos más vendidos 
de la marca gracias a su 
versatilidad y fiabilidad 
contrastada

Es una da las furgonetas más carismáticas, 
ha participado en películas, libros, comics. 
Tiene infinidad de motes cariñosos como 
«Citroneta» o «Citrulo» en países latinos, 
«Cabra» o «Pato» en Europa del norte o  
«Cabrilla», «Pava» o «Cirila» en España

La inolvidable 
«pegasina» se convirtió en 

un éxito de ventas gracias a su 
robustez. Era un peso ligero con 

gran maniobrabilidad. 

A mediados de los 70 
Avia se asocia con 

Motor Ibérica 
fabricante de los Ebro 

para construir 
furgones. Finalmente 

se convirtió en una 
segunda marca de 

Ebro. Cuando Nissan 
compró Motor Ibérica 

en los 80, Avia 
desapareció Destaca por su 

maniobrabilidad en 
ciudad y por su 
versatilidad

Fueron sustituidas 
por las nissan 
Trade en 1987, 
que estuvieron a 
la venta hasta el 
2001

En 1971 
desaparece el 
logotipo de 
Alfa Romeo 
apareciendo 
el logo Ebro 
en la parte 
frontal. Se 
denomina 
F-108.

Existía gran 
variedad  
carrocerías 
bajo el mismo 
chásis, lo que 
permitía una 
gran 
versatilidad 
de funciones

La furgoneta italiana

EBRO Series F
1976-1987

Nissan Vanette
1981-1995

Nissan Serena
1995-2002

Nissan Primastar
Desde 2002

Mercedes

La conversión 
de vehículos 
utilitarios en 
furgonetas 
ligeras 
mediante la adición 
de una caja a la parte trasera del 
vehículo ha sido y sigue siendo un 
recurso muy utilizado en la 
industria del automovil industrial

Sobre la base del seat 600 se 
realizaron varios tipos de 
carrocerías nuevas. El Siata 
Formichetta de 1966 tenía una 
carga útil de 300 kilogramos

Gran parte de 
la producción 
fue a parar a 
organismos 
estatales 
como 
Correos, 
Iberia o la 
Policía 
militar, 
utilizándose 
principal-
mente para 
suministros

Visto el éxito de la Formichetta, 
Siata apostó por crear un vehículo 

comercial más amplio. Para ello 
se inspiraron en la estética de la 
DKW, y sobre el chasis del Seat 

600 adelantaron el puesto de 
conducción, que ahora quedaba 
sobre el eje delantero, ganando 

40 cm. más de longitud de carga. 
Tras la quiebra de Siata en 1972 

eMotor Ibérica se hace con la 
patente quien la produciría 

hasta 1980

Formichetta
1963-1967

Siata minivan
1967-1972
Ebro Siata
1972-1980

1963. L
ensam

Sustituyó al AK  
llamada también 
Acadiane, de la 
contracción de AK y 
Dyane. Pasó bastante 
desapercibido debido a un 
diseño poco vanguardista y un 
precio no muy barato 

Renault 4-600
1963-1989

SAVA-BMC-j4
1965-1974

(Primera serie)

No están todas las que son pero sí son las que dejaron huella en mayor o menor medida en el trabajo diario de reparto 
Se denominaban furgonetas ligeras aquellas que no superaba los 900 kilos de carga útil  y medias las que no lo hacían en 1.400 kg.

De la «cirila» a la «lechera»
UN PASEO POR LA HISTORIA DE LAS PEQUEÑAS TRABAJADORAS QUE,  A PESAR DE SER LOS PATITOS FEOS DE LA ÉPOCA, HAN 
DEJADO HUELLA. SUS DISEÑOS NO FUERON LOS MEJORES NI LOS MÁS BELLOS, PERO CUMPLIERON DE SOBRA EN UNA ESPAÑA QUE 
TRAS LAS GUERRAS EMPEZABA A LEVANTARSE Y NECESITABA VEHÍCULOS DE REPARTO ECONÓMICOS

En las décadas de los años 40 
y 50 era una proeza fabricar 
cualquier cosa en España: las 

importaciones estaban muy restrin-
gidas, la gasolina estaba racionada, 
la electricidad se concedía solo unas 
horas al día, pero aún así muchos 
son los ejemplos que se mantuvieron 
en pie y, a pesar de recortes, fusio-
nes o absorciones siguieron fabri-
cando automóviles. Un ejemplo es el 
pequeño vehículo industrial español. 
El motocarro primero, la furgoneta 
ligera —mitad coche, mitad caja— 
o el pequeño furgón con el motor 
delantero, después, son claros 
ejemplos de un tipo de 
vehículo que ayudó 
en el día a día al 
desarrollo del 
reparto urbano 
de mercan-
cías. Incluso 
pasaron de 
ser simples 
herramien-
tas de tra-
bajo a tener 
sus propios 
motes como 
señal de cariño: la 
pegasita, la citroneta, 
la pava o la cabrilla 
son algunos ejemplos 
de ello. 

Solo recordar la 
Pegaso Sava, la DKW o el 
600 Formicheta nos levanta 
una leve sonrisa en nuestra 
cara. El diseño con grandes 
faros y parrillas singulares 
también reflejaban algún 
tipo de expresión facial que 
humanizaban su frontal; la 
cara de ansiosa de la vieja 
Auto Unión, que mas tarde 
sería la Mercedes N100, o 
la altivez con que te miraba 
la EBRO F108, son algunos 
ejemplos que dulcificaban 
la relaciones laborales entre 
trabajador y herramienta.

No están todas las que 
son pero sí muchas de ellas 
estuvieron antes o después 
presentes en nuestro entorno, en 
la esquina de casa, en la tienda del 
pueblo o por la carretera formando 
cola. Sus fisonomías también fueron 
cambiando y evolucionando, pasando 
de una simple transformación de un  
utilitario mediante la adición de un 

cajón de metal, a diseños de todo en 
uno donde vehículo y furgoneta se 
diseña específicamente para trans-
portar carga con seguridad, rapidez 
y calidad. 

Coincidiendo con la presentación 
de la nueva furgoneta que se fabri-

Por Oscar Ayerra

cará en Vigo, hagamos un paseo por 
los padres, abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos de lo que hoy se sigue 
denominando furgoneta pero que 
poco tiene que ver con aquellas tan 
espartanas y sí con algo muy próximo 
a un vehículo de lujo.
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Siata Minivan de 1982
de la Policía Militar

La primeras unidades aparecen en 1951 
con el nombre de AU, en 1954 apareció 
la AZU. La AK, la más moderna llega en 
1963. La AZU fue el primer modelo 
ensamblado en Vigo

Algunos de los modelos más «españoles» y queridos que circularon por nuestras calles

AUTO UNIÓN
Mercedes Benz

DKW F1000
1963-1975

Mercedes N1000
1976-1981

DKW F89L
1954-1963

Ebro F-100
1966-1971

Citroen H
1947-1981

Citroen AU-AZU-AK
1951-1978

Dyane 6-400
1978-1987

C-15
1984-2005

Berlingo
1996-2008

Berlingo II
Desde 2007

SAVA-PEGASO-j4
1974-1982
(Segunda serie)    

PEGASO-j4
1982-1989
(Tercera serie)    

Renault Express
1985-2000

Renault Kangoo
Desde 1997

Ebro F-108
1971-1976

Trimacar 600
1959-1967

Vespacar APE D
1967-1974

Avia 1250
1976-1987

(versión española
de la fábrica IMOSA)

A finales de los 
50 convivían 
varias marcas 
de motocarros 
además del 
Avia 200, 
como el 
Trimacar, el 
Vespacar APE 
el ROA o el ISO. 
Las nuevas 
furgonetas mas 
grandes, más 
seguras y más 
rápidas 
aceleraron su 
desaparición

En 1976, Daimler 
Benz adquirió una 
parte de las acciones 
de Auto Unión. En 
1980 se hace con el 
control total. 
Aparece la sustituta 
de la N1000, la 
famosa MB 100D 
que se mantuvo 
hasta 1995, que fue 
sustituida por la 
VITO y fabricada en 
Vitoria, de ahí su 
nombre

En 1970, la DKW 
F1000 acaparó el 54% 
de las ventas en esta 
categoría de 
furgonetas en España. 
Su robustez y 
fiabilidad era sus 
mejores cualidades. Su 
diseño aún resulta 
inconfundible

En España se 
construyeron sobre 
38.000 unidades de la 
F89L. Ahora pueden 
subsistir menos de 
500 unidades

La marca Auto Unión se 
fundó en 1922 con la fusión 
de cuatro compañías: 
Wanderer, Audi, Horch y 
DKW fue de ésta última de 
la que se basaron en el 
diseño de los automóviles 
en los primeros años. En 
1948 la primera furgoneta 
de la marca tiene el honor 
de ser la F89 L. En España la 
fábrica IMOSA ubicada en 
Vitoria desde 1954 se 
encarga de su montaje 

durante 9 años

AVIA
Marca de los vehículos 
comerciales construidos 
por Aeronáutica Indus-
trial (AISA). Aunque se 
dedicaba principalmente 
a la construcción de 
aviones ligeros, a finales 
de los 1950 comienza a 
fabricar motocarros, 
furgonetas ligeras, 
camiones y autobuses

SIATA
Fabrica italiana fundada en 
1926. En un principio 
modificaba y transformaba 
vehículos Fiat, ya en los 50 
construía sus propios 
deportivos. Siata Española 
era su filial en España desde 
1960, creaba transformacio-
nes sobre la base del Seat 
600

MOTOR IBÉRICA (EBRO)

NISSAN

La compañía Motor Ibérica se crea en 1954 
tras nacionalizar Ford que llevaba en España 
desde 1922. En 1965 se rompen las relacio-
nes con la fábrica estadounidense inicián-
dose un nuevo periodo cuyo primera 
inversión fue la construc-
ción de instalaciones en la 
zona Franca de Barcelona. 
En esta época se compra las 
fábricas de Aisa (con su 
famosa Minivan), Jeep y su 
furgoneta viasa, Avia y 
Fadisa que fabricaba una 
versión de una furgoneta de 
la marca italiana Alfa 
Romeo.
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SAVA-PEGASO-j4
11974-1982
(Segunda serie)    

SAVA-PEGASO
La Sociedad Anónima de Vehículos Automó-
viles, SAVA, se funda en 1957 en Valladolid a 
partir de otra empresa anterior que 
construía motocarros y furgones con 
motores Barreiros, FADA. En 1961 construye 
bajo licencia británica furgones basados en 
diseños de Austin, BMC y Morris. Además de 
algunos tipos de camiones su gama más 
existosa fue la furgoneta J4 bajo licencia BMC.
En 1968 Enasa-Pegaso compra Sava, centrán-
dose en la producción en camiones ligeros y 
furgonetas, primero con motores Sava y 
finalmente con motores Pegaso. 

La primeras unidades aparec
con el nombre de AU, en 195
la AZU. La AK, la más modern
1963. La AZU fue el primer m

mblado en Vigo

Citroen AU-AZU-AK
1951-1978

en en 1
4 apare
na llega

modelo 

Berlingo
1996-200

Berlingo II
Desde 2007
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CITRÖEN
A partir del nacimiento del 2 cv en 1948, un 
vehículo económico con diversas posibli-
dades de uso conquista a un público 
depauperado tras la guerra. Como vehículo 
industrial aparece en 1947 la Citröen H, pero 
la variante 
de 
furgoneta 
ligera vino 
en 1952 de 
la mano 
del 2CV

RENAULT
En 1961, la marca francesa saca a la luz el 
rival para el 2 cv, el Renault 4. Al igual que en 
Citroën, desde 1963 ofrecieron la opción de 
carga denominada 
R-4 F de 
furgoneta
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Dyane 6-400
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Renault Express
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Ebro F-108
197197197971-11-11-1976976976

o-

1996-2005

2ª serie
1987-1995

Mercedes
MB 100D

Mercedes
VITO

1ª serie
1981-1987

En 1979, parte de las acciones se venden a 
Nissan Motor Co. En 1981 la empresa japonesa 
ya controla el 55% de Motor Ibérica. Introduce 
la fabricación de la Vanette, se convierte en una 
de las furgonetas más vendidas de España. 

Vespacarr APEPEPE DD D
1967-197497474
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Las nue
furgone
grande
seguras
rápidas
acelera
desapa

s de los
vivían 
marcas 
ocarros 

del 
0, 
l
r, el 

ar APE 
l ISO

Una de sus aportaciones más 
conocidas fue la Avia utilizada por 

la Policía Nacional. Eran las 
llamadas «lecheras» o «grilleras».

Era gemela a la Ebro series F 

En 1956 se crea 
en Ávila la 
empresa Fadisa 
para la construc-
ción bajo licencia 
Alfa Romeo de 
una  furgoneta 
que era un éxito 
en Italia, la 
Autotutto. 
Llamada en 
España Fadisa 
Romeo y Romeo 2  
más tarde. Esta 
última, en 1967, 
con ligeros 
retoques se 
convertiría en la 
Ebro F-100

En la factoría 
de Vigo solo 
se montaron 
426 unidades 
entre 1962 y 
1965 
destinadas 
en exclusiva 
a Correos

Podía cargar hasta 
850 kg, las 
primeras unidades 
venían con caja de 
cambios inglesa, 
por lo que la 
inserción de las 
marchas se 
realizaba al revés, 
1ª y 2ª hacia la 
derecha y las otras 
dos hacia la 
izquierdaSu principal 

cambio externo 
con su predece-
sora eran los 
nuevos faros 
cuadrados

Ha sido uno de los 
vehículos más vendidos 
de la marca gracias a su 
versatilidad y fiabilidad 
contrastada

Es una da las furgonetas más carismáticas, 
ha participado en películas, libros, comics. 
Tiene infinidad de motes cariñosos como 
«Citroneta» o «Citrulo» en países latinos, 
«Cabra» o «Pato» en Europa del norte o  
«Cabrilla», «Pava» o «Cirila» en España

La inolvidable 
«pegasina» se convirtió en 

un éxito de ventas gracias a su 
robustez. Era un peso ligero con 

gran maniobrabilidad. 

A mediados de los 70 
Avia se asocia con 

Motor Ibérica 
fabricante de los Ebro 

para construir 
furgones. Finalmente 

se convirtió en una 
segunda marca de 

Ebro. Cuando Nissan 
compró Motor Ibérica 

en los 80, Avia 
desapareció Destaca por su 

maniobrabilidad en 
ciudad y por su 
versatilidad

Fueron sustituidas 
por las nissan 
Trade en 1987, 
que estuvieron a 
la venta hasta el 
2001

En 1971 
desaparece el 
logotipo de 
Alfa Romeo 
apareciendo 
el logo Ebro 
en la parte 
frontal. Se 
denomina 
F-108.

Existía gran 
variedad  
carrocerías 
bajo el mismo 
chásis, lo que 
permitía una 
gran 
versatilidad 
de funciones

La furgoneta italiana

EBRO Series F
1976-1987

Nissan Vanette
1981-1995

Nissan Serena
1995-2002

Nissan Primastar
Desde 2002

Mercedes

La conversión 
de vehículos 
utilitarios en 
furgonetas 
ligeras 
mediante la adición 
de una caja a la parte trasera del 
vehículo ha sido y sigue siendo un 
recurso muy utilizado en la 
industria del automovil industrial

Sobre la base del seat 600 se 
realizaron varios tipos de 
carrocerías nuevas. El Siata 
Formichetta de 1966 tenía una 
carga útil de 300 kilogramos

Gran parte de 
la producción 
fue a parar a 
organismos 
estatales 
como 
Correos, 
Iberia o la 
Policía 
militar, 
utilizándose 
principal-
mente para 
suministros

Visto el éxito de la Formichetta, 
Siata apostó por crear un vehículo 

comercial más amplio. Para ello 
se inspiraron en la estética de la 
DKW, y sobre el chasis del Seat 

600 adelantaron el puesto de 
conducción, que ahora quedaba 
sobre el eje delantero, ganando 

40 cm. más de longitud de carga. 
Tras la quiebra de Siata en 1972 

eMotor Ibérica se hace con la 
patente quien la produciría 

hasta 1980

Formichetta
1963-1967

Siata minivan
1967-1972
Ebro Siata
1972-1980

1963. L
ensam

Sustituyó al AK  
llamada también 
Acadiane, de la 
contracción de AK y 
Dyane. Pasó bastante 
desapercibido debido a un 
diseño poco vanguardista y un 
precio no muy barato 

Renault 4-600
1963-1989

SAVA-BMC-j4
1965-1974

(Primera serie)

No están todas las que son pero sí son las que dejaron huella en mayor o menor medida en el trabajo diario de reparto 
Se denominaban furgonetas ligeras aquellas que no superaba los 900 kilos de carga útil  y medias las que no lo hacían en 1.400 kg.
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Más espacio para los niños
CON LA POSIBILIDAD DE DISPONER DE UNA TERCERA FILA DE ASIENTOS, EL SERIE 2 GRAN 
TOURER, PRESENTADO EN GINEBRA, SE CONVIERTE EN UNA OPCIÓN MUY FAMILIAR SIN PERDER 
SU CARÁCTER PREMIUM Y SU COMPORTAMIENTO DINÁMICO

Algo está cambiando en Europa 
en torno al concepto de trans-
porte familiar cuando los mono-

volúmenes parecen ya en regresión, 
mientras se prodigan los crossover 
y retornan los familiares dinámicos.

BMW ha hecho gala de esta apuesta 
con su Serie 2 Gran Tourer, de 4,55 
metros de largo, que se pueden con-
figurar interiormente en versiones de 
cinco o siete asientos, en el primer 
caso con un gran maletero y en el 
segundo con un tercera fila. 

A pesar de este carácter familiar, el 
Serie 2 Gran Tourer no pierde su ADN 
BMW plasmado en unos motores de 
entre 116 y 192 caballos, con consu-
mos muy aquilatados en las versiones 
inferiores, e incluso la posibilidad de 
elegirlo con tracción total xDrive.

Como novedad en este Gran Tourer 
descubrimos en Ginebra una nueva 
aplicación llamada myKidio, que 
ofrece juegos y películas a través de 
tabletas que se lleven conectadas al 
sistema del coche. Es algo que ahora 
mismo se ve frecuentemente en los 
viajes familiares y que facilita que los 
niños vayan más entretenidos en los 
asientos posteriores. 

El Serie 2 Gran Tourer es un ele-
mento más de la amplia gama que 
BMW está poniendo a disposición de 
sus clientes en el tamaño compacto 
con los Serie 1 y 2, así como los cros-
sover pequeños X1 y  X3.

Por Juan Ares 

A LA PLAYA O 
AL COLE. Para 
uso familiar 
se crean 
necesidades 
que requieren 
soluciones 
como la 
implanta-
ción de una 
tercera fila, 
en este caso 
para los más 
pequeños y 
maleteros 
capaces de 
contener 
tablas, bicis o 
equipajes

EL NUEVO SERIE 1

Renovación de un modelo fundamental  para la marca
Aunque la novedad más 

importante era el Serie 2 
Gran Tourer, BMW también 

presentó el Ginebra un rediseño de 
su Serie 1, un pilar importante de 
su éxito, que ya se está vendiendo 
en España y cuyos precios se anun-
ciaron estos días con 25.200 euros 
como acceso a la gama de gasolina 
y 26.100 a la diésel.

Los nuevos Serie 1, del que ya se 
han vendido dos millones de uni-
dades, se distingue por una nueva 
parrilla y también una trasera revi-
sada, adaptada a los cánones estéti-
cos de sus hermanos mayores, algo 
que le hacía falta a un modelo que 
tiene al Clase A de Mercedes como 
gran rival. Al margen de esa revisión 

estética que se significa en defensas 
y ópticas, los propulsores también 
se benefician de mejoras, como es 
el caso del 116d Efficient Dynamics, 
que con 116 caballos marca un con-
sumo medio de 3,4 litros a los cien 
kilómetros, convirtiéndose en el 
BMW más económico en consumos.

Pero para los amantes de pres-
taciones el Serie 1 también ofrece 
alternativas como es la versión 
M135i con 326 caballos. Otra posi-
bilidad es la tracción integral, que 
permite disfrutar de su magnífico 
chasis. Este rediseño se ha apro-
vechado para dotar al Serie 1 de la 
tecnología ConnectedDrive, con 
regulación activa de la velocidad 
mediante radar o Park Assist.

Este espectacular M4 será el 
encargado de abrir el paso 
a los galgos de Moto GP. Él 

abrirá la pista antes de que los 
Rossi, Márquez, Lorenzo, Pedrosa 
y compañía suelten los caballos de 
sus Moto GP en los circuitos de 
todo el mundo. 

Así que las prestaciones están 
aseguradas en un coche que tiene 
un componente experimental, ya 
que ensaya un sistema de refri-
geración a base de inyección de 
agua impulsada por los turbos del 
coche, lo que permite bajar la tem-
peratura del motor. Este ensayo se 
supone que se aplicará en futu-
ras versiones de los coches M en 
la calle. El agua inyectada baja la 
temperatura y con ello mejora con-
sumos y emisiones, amén de su 
fiabilidad. BMW lleva ya muchos 
años siendo el Safety Car oficial 
del Mundial de Moto GP, con 
millones de espectadores.

Delante de Rossi y 
Márquez hay que 
ir muy rápido

M4 SAFETY CAR MOTOGP



en carstore.citroen.es

A primera vista podría parecer un automóvil. Sin más. Pero si te �jas es una nueva manera de pensar. Un concepto de
automoción que aboga por romper con lo establecido. Con adaptar las ideas a tus necesidades. Movilidad, diversión y
con�anza sobre cuatro ruedas y un microcosmos de detalles que te harán la vida un poco más sencilla. Porque a veces la
revolución es así: �uida, suave y llena de color.

www.citroen.es

CLIMATIZADOR MANUAL
PANTALLA TÁCTIL 7” (BLUETOOTH + USB + AUX)
6 AIRBAGS
BARRAS DE TECHO

>
>

POR 

12.100€*

CITROËN C4 CACTUS, 
COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA. 

*Según PVP recomendado C4 Cactus PureTech 82 Feel Fine: 12.100€ (impuestos, transportes, oferta y Plan Pive 7 incluidos), para clientes particulares que entreguen un
vehículo propiedad del comprador, que �nancien un capital �nanciado mínimo de 6.000€ con una permanencia mínima de 36 meses a través de Banque PSA Finance.
Oferta válida hasta �nal de mes en los puntos de venta participantes, en Península y Baleares. PVP recomendado para el cliente que no �nancie: 13.330€. Modelo visualizado:
C4 Cactus PureTech 82 Feel Fine.

>
>

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4 CACTUS: 3,1 - 4,7/82 - 107

EL MEJOR 
COCHE DEL AÑO 

NO ES UN COCHE.
ES UNA
REVOLUCIÓN.
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MAZDA DIO UN SALTO CUALITATIVO CON SU NUEVA LÍNEA DE DISEÑO LLAMADA KODO. 
TRIUNFÓ CON EL MAZDA3, EL 6, Y EL CROSSOVER CX-5, UN ÉXITO EN VENTAS. AHORA COMPRIME 
EL TAMAÑO PARA CONQUISTAR A UN PÚBLICO MÁS URBANO CON ESTE NUEVO CX-3

El éxito del CX-5, del que ven-
dieron el año pasado en España 
5.149 unidades convirtiéndolo en 

su superventas y permitiendo crecer a 
la marca un 71%, se puede multiplicar 
este año cuando llegue a los concesio-
narios el CX-3 un coche con la misma 
filosofía pero de menor tamaño.

De hecho lo vimos rodeado de 
mucha expectación en el Salón del 
Automóvil de Ginebra, en este año de 
los crossover. Y es que el CX-3 será un 
auténtico coche urbano, ya que sus 
medidas serán de 4,27 metros,  casi 
treinta centímetros menos que el CX-5.  
Va directo al corazón del éxito de los 
crossover pocket. Y lo hace además 
con las señas de identidad que han 
permitido que Mazda se destaque 
sobre el resto de marcas japonesas, 
como son su diseño basado en el con-
cepto Kodo, de líneas suaves inspira-
das en las olas del mar. Los modelos 
de la nueva generación gustan mucho 
a la vista y en su interior se respira 
un ambiente moderno y funcional, 
alejado de otros anodinos interiores 
de marcas niponas.

Con el tema estético resuelto, el 
CX-3 se parecerá al CX-5, pero su fron-
tal contiene unos faros más rasgados 
y unas incrustaciones cromadas en 
su parrilla, de siete láminas, que lo 
hacen más vistoso. La línea trasera es 
muy contenida y redondeada. Será un 
coche muy atractivo en la calle.

Otra de las señas de identidad del 
CX-3 será la tecnología Skyactiv con la 
que se consiguen sensaciones dinámi-
cas al volante de los Mazda, al tiempo 
que sus motores han contenido con-
sumos y emisiones.

Otra de las cuestiones que ya no 
tienen vuelta en el mundo crossover 
es la de la tracción. Ya pocos quieren 
4X4. En el CX-3 se podrá elegir como 
tracción delantera, que serán mayoría, 
o en tracción total inteligente, que 
funciona solo como 4X4 cuando se 
necesita, desconectándose en caso 
contrario.

En su interior todo es nuevo y muy 
vistoso, con materiales de calidad y 
diseño. El maletero tiene capacidad 
para 350 litros, ampliables a 1.260 con 
los asientos traseros abatidos.

El sistema de conectividad a través 
de smartphone para acceder a Inter-

Por  Juan Ares 

El diseño Kodo brilla más 
en formato pequeño

net vendrá integrado en la pantalla 
táctil central de siete pulgadas, con 
navegador y también tendrá proyec-
ción de datos en el parabrisas, para 
mayor seguridad. En este sentido, el 
Mazda CX-3 será uno de los coches 
más equipados del segmento crossover 
compacto.

Los motores previstos para este 
modelo, todos ellos Skiactiv, son en 
principio dos de gasolina, de dos litros 
con 120 y 150 caballos de potencia y un 
diésel 1.5 litros de 105 caballos.

A nivel de seguridad tampoco le va 
a faltar argumentación en el mercado,  
con control de crucero adaptativo, 
avisador de distancia y frenada de 
emergencia, avisador de cambio de 
carril, de ángulo muerto en los retro-
visores y cambio de luces largas a 
cortas automático.

Ahora solo falta conocer su precio 
antes de que llegue a los concesiona-
rios a final de primavera, para con-
vertirse, todo apunta, en el Mazda 
más vendido.

SIETE LÁMINAS.  En la parrilla hay inserciones cromadas y los faros son más rasgados

MUY EQUIPADO.  No le 
faltará de nada, desde 
pantalla táctil con 
conexión para móviles 
hasta proyección de 
datos en el parabrisas

Aprovechando el lanza-
miento del CX-3 en Gine-
bra también podíamos ver 

las renovadas gamas del Mazda6 
y CX-5 2015.  Ambos comparten 
mejoras en faros de nuevo diseño, 
ya con luces LED y en grupos ópti-
cos traseros, así como en llantas de 
nuevos formatos. En el interior se 
mejoran materiales y llega el freno 
eléctrico y la pantalla central de 
manejo táctil y a la que se pueden 
conectar los smartphones.

El CX-5 también ha mejorado su 
dinámica con suspensiones más 
firmes y una patente reducción del 
ruido en cabina, lo que redunda 
mucho en el confort de marcha.

Al igual que en el CX-3 llegan 
equipamientos que son impres-
cindibles para coches más gran-
des como el CX-5 y Mazda6, tales 
como los detectores de cambio de 
carril, de ángulo muerto o el de 
fatiga.

El CX-5 supuso el año pasado 
el 50% de las ventas totales de la 
marca en España y este año espe-
ran vender 6.000 unidades gracias 
a un precio desde 22.000 euros.

El Mazda6, en un segmento 
menos popular como es el de las 
grandes berlinas, aspira a comer-
cializar 1.600 unidades. Y todavía 
queda el CX-3 para completar.

Mejoras en los 
equipamientos y 
seguridad 

MAZDA6 Y CX-5

NUEVAS ÓPTICAS.  Los cambios más visi-
bles de CX-5 y Mazda6 exteriormente son 
los nuevos grupos ópticos, ya con LED



EL 500X  
HA LLEGADO.

500x. f ia t500.com

NUEVO FIAT 500X. EL NUEVO CROSSOVER DE FIAT. 
MÁS GRANDE, MÁS POTENTE Y SIEMPRE PREPARADO PARA LA ACCIÓN.

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA Y 2 AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO GRATUITO*

Gama Fiat 500X: Consumo mixto entre: 4.1 y 6.4 l/100km. Emisiones de CO2 entre: 109 y 147 g/km.
* Para vehículos financiados por FGA Capital Spain EFC SAU, incluye garantía legal de 2 años sin límite de km., más 2 años adicionales de garantía comercial y 2 años de seguro a todo riesgo gratuito con 
franquicia de 600€ con Mapfre (válido para concesionarios adheridos) con un plazo mínimo a financiar de 48 meses, permanencia  de 36 meses y un importe mínimo a financiar de 9.990€. Oferta válida para 
500X (excepto Opening Edition)  y solo para particulares, en Península y Baleares hasta el 30/04/2015. La versión mostrada corresponde al vehículo Fiat 500X Cross Plus.
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Tendencias: ¿Conduces o diseñas?

El lujo es aquí una rutina
MUCHOS DE LOS ADINERADOS VISITANTES DEL SALÓN SUIZO ACUDEN A COMPRAR CARÍSIMOS COCHES CON SEIS CIFRAS EN SU 
PRECIO Y DE PASO DARSE ALGÚN CAPRICHO EN FORMA DE COMPLEMENTO O VEHÍCULO AUXILIAR PARA «ADORNAR» SU GARAJE. 
GINEBRA ES EL SALÓN DE LOS EXCESOS POR EXCELENCIA, DONDE LAS RAREZAS IMPOSIBLES SE HACEN RUTINARIAS

Por Juan Ares 

 ◗ ¿QUÉ BOLSO ME COMPRO PARA MI BUGATTI?
MARCAS DE MODA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Después de comprar el coche podemos pensar en los complementos para él. ¿Y 
qué mejor un bolso de Gucci o de Louis Vuitton en piel a juego con el color de 
la carrocería? Algunas marcas, como Bentley, incluso comercializan sus propias 
bolsas y maletas, carísimas por supuesto, para cada modelo que producen.  El 
de la imagen, de Bugatti, vale 15.000 euros 

 ◗ LA BICI DE PININFARINA
Fuoriserie, una bonita máquina para ir a comprar el pan
Con manillar y  sillín forrado en cuero trenzado, no es lo más cómodo para subir 
el Tourmalet, pero estaría bien para ir con ella hasta la panadería. Claro que por 
su precio, 6.000 euros, casi mejor dejarla para decorar el salón de casa.

 ◗ TRICICLOS MORGAN 3 WHEELER
Una rareza de principios del siglo XX
Estos curiosos triciclos ingleses fabricados 
por Morgan son réplicas de los que la 
marca empezó a fabricar en 1908. Se 
fabrican escasas unidades y su precio 
supera los 50.000 euros. El futbolista 
Arbeloa posee uno de ellos.

 ◗ RETRO
Se llevan los coches con 
aire antiguo
Los que ya vienen 
de vuelta de Ferrari, 
Lamborghini o Maserati 
buscan carroceros 
capaces de evocar 
el pasado, pero con 
mecánicas de hoy en 
día. En Suiza había 
muchos expositores de 
este estilo

 ◗ EL NEUMÁTICO QUE GENERA 
ELECTRICIDAD
Revolucionario Goodyear BH03, 
Transforma las 
deformaciones y 
vibraciones en energía, 
que se acumula 
en una batería. 
Para vehículos 
eléctricos. 



NUEVO PEUGEOT 508 
NUEVOS MOTORES  BLUEHDi

peugeot.es

NUEVO PEUGEOT 508

2  

4 AÑOS DE MANTENIMIENTO*

2

Atención al cliente: 902 366 247 - 91 347 22 41

PEUGEOT FINANCIACIÓN



El escaparate de Suiza
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LA PELEA SIGUE DÁNDOSE ENTRE TODAS LAS MARCAS EN ESTE SEGMENTO. CADA UNA TIENE UN MODELO, HASTA TREINTA, 
CASI TODOS LA MISMA FILOSOFÍA PERO CON VERSIONES MUY DIFERENTES. UNOS APUESTAN POR EL DISEÑO, OTROS POR LOS 
CONSUMOS, LOS MÁS POR EL PRECIO, PERO TODAVÍA HAY QUIEN CREE EN LA DEPORTIVIDAD Por Juan Ares

w Coches urbanos

Ajustes para 
alcanzar el 
liderato

Parece que fue ayer cuando se 
presentaba el 208 y ya vimos en 
Ginebra un pequeño rediseño del 

urbano francés. Nacido para ser líder 
trata de alcanzar ese puesto sobre 
todo con nuevos equipamientos y 
motorizaciones. A su línea exterior 
se le intenta imprimir más energía 
con una parrilla ampliada y una mol-
dura cromada en la defensa. Los aros 
adoptan una nueva línea luminosa 
con LEDS y las llantas disponen de 
pinturas más agresivas. 

En el interior los relojes se retroi-
luminan de blanco y el teléfono se 
conecta en mirror screen a la pantalla.

Llega también la versión GT Line 
igual que a su hermano 308, con un 
look más deportivo y también hace su 
aparición el 208 GTi con 208 caballos 
y diferencial Torsen.

NUEVO PEUGEOT 208

LA FICHA

Un modelo compacto, de 3,96 metros caracteriza-
do por la forma de su puesto de conducción

Motores HDI diésel y Pure tech gasolina

Desde 68 hasta 208 caballos

Carrocerías de tres y cinco puertas

Llegará en el mes de junio

Más deportivo 
y robusto que el 
cinco puertas

P rácticamente con las mismas 
dimensiones que el modelo de 
cinco puertas aparece este cupé 

que solo difiere en dimensiones exter-
nas en altura, casi tres centímetros 
más bajo. 

A nivel estético su pilar trasero muy 
inclinado es lo más destacable, junto 
con las llantas de 17 pulgadas más 
vistosas. 

En un primer momento no tendrá 
motores diferentes al i20 actual 
aunque más adelante se le adaptarán 
las versiones más apretadas. El i20 
ha sufrido una evolución muy impor-
tante en su equipamiento, diseño y 
acabados, que lo convierten en un 
coche muy vigente en la categoría 
de urbanos. Curiosamente este cupé 
tiene un maletero de mayores dimen-
siones que el cinco puertas.

HYUNDAI I20 COUPÉ

LA FICHA

                                                                                               
Llegará en junio para completar la gama con el 
cinco puertas

Dos centímetros más bajo que el 5 puertas

Equipará motores más potentes en el futuro

Los asientos delanteros tienen memoria de ajuste

Precios similares a la actual gama

Más de 200 
caballos en su 
motor

P uesto a punto en la pista de Nur-
bürgring, el pequeño Corsa OPC

ofrece unos genes deportivos 
que comienzan por su motor turbo 
de  207 caballos. A primera vista se 
va a distinguir por el color azul ópalo 
y por las entradas muy grandes de 
aire en su frontal. El capó tiene un 
abultamiento evidente con salidas 
de aire y atrás resalta por el spoiler 
de tamaño importante. Se notará que 
llega un OPC.

En el interior nos acogen unos asien-
tos Recaro que hacen temblar a los 
fans de los rallies.  Volante forrado 
en cuero y pedales de aluminio nos 
hacen pensar que estamos en un 
coche de carreras.

Con su chasis deportivo y un 
paquete Performance las sensaciones 
son plenas a su volante.

OPEL CORSA OPC

LA FICHA

                                                                                               
Llegará en el mes de mayo para hacer las delicias 
de los amantes de los deportivos

De 0 a 100 km/h en 6,8 segundos

Velocidad máxima en circuito: 230 km/h

Un centímetro más bajo que el resto de la gama

Opcionalmente con autoblocante

Consumos muy 
bajos y precios de 
9.000 euros

E l nuevo Fabia llega dotado de la 
plataforma MQB con 65 kilos 
menos de peso y los motores de 

tres cilindros que mejoran sus consu-
mos. Además estéticamente el coche 
ha ganado con su nueva parrilla.

Lo más importante es la aportación 
tecnológica en este nuevo modelo. 
Por ejemplo ha llegado el Mirror Link 
para conectar el móvil a la pantalla 
del coche, también un Front Assistant 
que detiene el coche en caso de riesgo 
de colisión y algunos de sus motores 
tiene también cambio DSG.

Con todos estos detalles el Fabia 
se pone a la altura de otros modelos 
como el Seat Ibiza o el Volkswagen 
Polo, con su misma tecnología. El 
Fabia, hasta ahora un modelo muy 
serio, se pone al día con colores lla-
mativos, combinados y chillones.

NUEVO SKODA FABIA

LA FICHA

                                                                                                  
Ya está a la venta con versiones desde 60 caballos 
y hasta 110

Su precio de salida es de 8.990 euros

La caja de cambios DSG  está disponible

Versión Green line con consumo de 3,1 litro

Mide 3,99 metros de largo
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Por Juan Ares

PARECE REPUNTAR EL SEGMENTO DE LAS BERLINAS MEDIAS A TENOR DE LO VISTO EN EL SALÓN. ES UN MERCADO CON 
MUCHA DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS Y PARECE QUE EL GIRO DE LA ECONOMÍA IMPULSA LAS VENTAS DE NUEVO. SIGUEN 
APARECIENDO SILUETAS CUPÉ DE CUATRO PUERTAS Y AUMENTAN LOS EQUIPAMIENTOS

w Berlinas

El mayor espacio 
interior entre los 
de su clase

M ucho más afinado en línea 
y mejorado en tecnología 
es este Superb que apare-

ció entre las grandes presentaciones 
del salón. Ahora  el buque insignia 
de Skoda hereda el chasis MQB, por 
lo que puede aumentar su distancia 
entre ejes y mejorar habitabilidad con 
menos peso incluso. Es un prodigio de 
espacio donde ahora los pasajeros de 
delante tienen cuatro centímetros más 
entre sus codos, los pasajeros de atrás 
disponen de 15 centímetros  de espa-
cio para sus rodillas y en el enorme 
maletero caben 625 litros.

El nuevo chasis permite adaptar el 
tipo de conducción y también llegan 
nuevos equipamientos de seguridad 
y conectividad que hacen de este 
modelo uno de los favoritos para los 
ejecutivos de empresas.

SKODA SUPERB

LA FICHA

                                                                                                
La compañía celebra con su nuevo buque insignia 
los 120 años de historia

Cinco motores de gasolina y tres diésel

Ahorra un 30% más de combustible

Cámaras para controlar los aparcamientos

Techo solar panorámico

El nacimiento 
de una nueva 
marca del grupo

Al final DS se ha establecido 
como la tercera marca del 
grupo PSA desligándose de 

Citroën, aunque permanecerá, de 
momento, en los mismos concesio-
narios. En Ginebra ya ocupaba un 
estand contiguo y exponía su coche 
más grande, el DS5, con una nueva 
parrilla en la que ya no existe la forma 
del chevron típica de antes. El resto de 
la gama (DS4 y DS3) aún los mantie-
nen, pero será por poco tiempo. DS 
celebraba con un antiguo DS  de 1955 
su larga tradición creando coches de 
lujo con innovaciones tecnológicas.

El nuevo DS tenía a su lado una ver-
sión llamada Divine, que escenificaba 
el futuro de la marca a nivel estético, 
con un compacto de cuatro puertas 
con gráficas llamativas en su carro-
cería y un interior lujosísimo.

DS5

LA FICHA

                                                                                               
Llegará en junio para completar la gama con el 
cinco puertas

El xenon y los LED se combinan en sus faros

Ya no figura Citroën en su carrocería

La nueva calandra hexagonal luce cromados

El cuero marrón del interior es muy refinado

Nueva línea y 
Touch 2 para 
conectarse

La firma japonesa presentaba sus 
nuevos Auris y Avensis. este 
último, que se comercializa 

como berlina y como familiar, pre-
sentaba un nuevo exterior más dis-
tinguido y dinámico y un interior 
también más afinado.

A nivel de equipamientos incluye ya 
la tecnología Safety Sense de seguri-
dad y la Touch 2 de conectividad, con 
lo que mejora sus prestaciones en este 
sentido. El nuevo Avensis ya tiene 
frenada activa y cámara de marcha 
atrás entre otros equipamientos. En 
el interior la pantalla ha subido a las 
ocho pulgadas.

El nuevo Avensis saldrá al mercado 
con tres motorizaciones de gasolina 
y otras dos diésel. Los de gasolina 
con 132, 147 y 152 caballos y los diésel 
con 112 y 143. 

TOYOTA AVENSIS

El futuro CC 
anticipa su línea 
en este «concept»

V olkswagen sacó mucho partido 
a su modelo CC que dio lugar a 
una generación de berlinas con 

aspecto cupé. Ahora, con la presen-
tación de este Sport Coupé GTE en 
Ginebra, parece hacer una declaración 
de intenciones respecto a esta silueta.

El coche tiene una magnífica apa-
riencia, más de coche Premium que 
de generalista, como corresponde a 
un Volkswagen.

Este concept revela que el futuro 
será con motor híbrido (siglas GTE) 
enchufable con un motor de gasolina 
V6 y dos motores eléctricos con un 
rendimiento de 379 caballos, pero un 
consumo rondando los dos litros a los 
cien kilómetros.

La línea muestra una gran caída tra-
sera, de cupé puro y en su interior 
podría haber cuatro plazas.

VW SPORT COUPÉ CONCEPT 

LA FICHA

                                                                                                 
Línea más elegante y lujosa con un nivel muy alto 
de equipamiento adicional

El cambio automático es de variador continuo

La velocidad de crucero se adapta al tráfico

Las luces largas se activan solas

Una cámara en el parabrisas vigila la velocidad

LA FICHA

                                                                                                  
A pesar de la silueta deportiva ofrece 480 litros de 
capacidad de maletero

Tendría tracción 4Motion

Grandes pantallas en asientos traseros

Detecta datos biométricos del conductor

Mide 4,87 metros de largo
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SI HAY UN SALÓN EN EL QUE COBRAN IMPORTANCIA LOS DEPORTIVOS, ESE ES EL DE GINEBRA. NO HACE FALTA MÁS QUE PASEAR 
POR LA CIUDAD PARA VER IMPONENTES COCHAZOS CON MÁS DE 500 CABALLOS BAJO EL CAPÓ APARCADOS DELANTE DE BANCOS 
JOYERÍAS U HOTELES DE CINCO ESTRELLAS. ALLÍ NADIE TEME A LOS RADARES Por Juan Torrón

w Deportivos

Nace el primer 
GT con motor 
central

La marca alemana presentó en 
Ginebra su versión más depor-
tiva del Porsche Cayman bajo la 

denominación de GT4. Se convierte 
así en el primer deportivo con motor 
central que pertenece a la familia de 
los GT. Porsche, con este coche, pre-
sume de haber realizado una vuelta 
a Nürburgring en tan solo 7 minutos 
y 40 segundos.

Su motor de 3,8 litros de cilindrada, 
está heredado del 911 Carrera S y es 
capaz de entregar 385 caballos de 
potencia. Exteriormente equipa un 
spoiler más bajo y una salida de aire 
adicional en el capó. En la parte tra-
sera un alerón de mayor tamaño per-
mite una mejor carga aerodinámica 
sobre el tren posterior. El chasis es 30 
milímetros más bajo y sus frenos han 
sido sobredimensionados.

PORSCHE CAYMAN GT4

LA FICHA

Este Cayman se convierte en el primer deportivo 
con motor central y las siglas GT

SU MOTOR ES SEMEJANTE AL 911 CARRERA S

DISPONE DE 385 CABALLOS DE POTENCIA

SU CHASIS ES 30 MILÍMETROS MÁS BAJO

Un tracción 
trasera con 600 
caballos

Una de las estrellas del Salón 
de Ginebra ha sido el Ford GT. 
Un deportivo de dos plazas 

equipado con un motor de 3.5 litros 
turbo alimentado y capaz de ofrecer 
más de 600 caballos de potencia a su 
tren posterior. Sus atrevidas líneas de 
carrocería esconden un chasis fabri-
cado en fibra de carbono y aluminio, 
logrando de esta manera una ligereza 
que sin duda contrastará con la ele-
vada potencia del coche. Empezará  
fabricarse el año que viene y estará 
disponible para el 2017. 

Su trasera resulta espectacular, con 
un alerón capaz de cambiar su altura 
y dos gruesos escapes que salen a la  
altura de las luces posteriores. Una 
curiosidad es que los asientos perte-
necen al chasis y por tanto debemos 
regular volante y pedales

FORD GT

LA FICHA

El Ford GT se fabricará el próximo año y saldrá  al 
venta en el año 2017

SU MOTOR OFRECE 600 CABALLOS

EL CHASIS ES DE FIBRA DE CARBONO Y ALUMINIO

SUS ASIENTOS NO SE REGULAN Y SÍ LOS PEDALES

En verano llega 
la segunda 
generación

A udi presentó en Ginebra la 
segunda generación del depor-
tivo R8. Con su motor de diez 

cilindros dispuestos en V, es capaz de 
ofrecer dos potencias diferentes. La 
más básica de 540 caballos y la deno-
minada R8 Plus capaz de aumentar 
hasta los 610 caballos. Motores que 
van asociados siempre a una caja de 
cambios automática de doble embra-
gue y siete velocidades.

Las prestaciones de este último son 
de autentico vértigo, acelera de 0 a 100 
en tan solo 3,2 segundos y es capaz de 
alcanzar una velocidad máxima, en 
aquellos países que esta permitido, de 
330 kilómetros por hora. Su consumo 
medio se detiene en los 12,4 litros y en 
los semáforos se apaga con su sistema 
de stop & start. Dirección eléctrica y 
amortiguadores son ajustables.

AUDI R8

LA FICHA

El R8 se ha convertido en el icono de la deportivi-
dad de Audi. Ahora llega su segunda versión.

TRES MODOS DE CONDUCCIÓN DIFERENTE

DISPONE DE TRACCIÓN TOTAL PERMANENTE

DESPUÉS DEL VERANO LLEGARÁ EL R8 E-TRON

Un coche de 
circuitos para 
rodar en la calle

E l Alfa Romeo 4C ya esta a la 
venta y nosotros ya tuvimos 
la oportunidad de tener una 

pequeña toma de contacto. Suficiente 
para deciros que se trata de un coche 
de circuito llevado a la calle. Un coupé 
de dos plazas y 4 metros de longitud, 
con tan solo 241 caballos, pero con un 
escaso peso gracias a su chasis de car-
bono y reducido tamaño. Al volante 
te transmite todo tipo de sensacio-
nes y todas ellas rápidas, su sonido es 
muy atractivo y ya se conoce como el 
pequeño Ferrari.

Ahora en Ginebra, Alfa Romeo ha 
querido dar un paso más y presentó 
la versión Spider. Una capota que se 
puede quitar y que será de lona o bien 
rígida de fibra de carbono. Su potencia 
se mantiene, pero su peso se vuelve a 
reducir aún más.

ALFA ROMEO 4C

LA FICHA

Alfa Romeo ha presentado en Ginebra la versión 
Spider del 4C 

EL COCHE PUEDE MONTAR ESCAPES AKRAPOVIC

EL 0 A 100 LO HACE EN TAN SOLO 4,5 SEGUNDOS

UTILIZA CAJA AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES



NADIE SE ESPERABA  

   ESTE NUEVO ŠKODA FABIA.

Descubre más en www.nadieseloesperaba.com

SIMPLY CLEVER

Consumo combinado gama Fabia: [3,4-4,8] l/100 km. Emisiones de CO2 gama Fabia: [88-110] g/km.

*El precio anunciado corresponde al modelo ŠKODA Fabia Ambition 1.0 60 CV – 44 KW con paquete Ambition Plus. PVP recomendado en Península  
y Baleares. Transporte, impuestos, descuento promocional e importe del descuento del plan Pive incluidos. Descuento promocional y Plan PIVE incluidos 

Nadie se esperaba este nuevo ŠKODA Fabia. Descúbrelo y haz tu versión del spot 
en www.nadieseloesperaba.com.

Nuevo ŠKODA Fabia, el más seguro de su segmento, por 8.990 € 

*

Front AssistantSensor de lluvia y luces Pantalla táctil  
de su segmento

6 airbags

www.skoda.es facebook.com/skoda.es
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EN UN MOMENTO EN DONDE TODOS LOS GUSTOS APUNTAN A LA MODA DE  LOS TODOTERRENOS PEQUEÑOS, LAS SILUETAS DE 
CARROCERÍAS FAMILIARES Y MONOVOLÚMENES TODAVÍA PISAN FUERTE PARA HACERSE CON UN HUECO ENTRE LAS NOVEDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL SALÓN DE GINEBRA.

w Monovolúmenes y familiares

Sus líneas 
recuerdan al 
Passat 

A provechando la plataforma 
que utiliza el Golf, Volkswagen 
adelantó la presentación de su 

monovolumen Touran, que sustituirá 
al modelo actual después del verano. 
Más delgado en cuanto a peso, es tam-
bién más estilizado y elegante, gracias 
a su línea de cintura lateral, sus bran-
quias delanteras y su nueva parrilla 
cromada heredada del nuevo Passat. 
Dispondrá de seis motores, tres diésel 
entre 110 y 190 caballos y tres gasolina 
de 110 y 180 caballos. La versión de 110 
caballos anuncia consumos de 4 litros 
cada 100 kilómetros. En su interior 
destacan las ayudas a la conducción 
así como el asistente de frenado, con-
trol de crucero, alerta de cambio de 
carril y una pantalla táctil de 5 o 8 
pulgadas capaz de acoplarse a Mirror 
Link, Apple CarPlay y Android Auto.

VOLKSWAGEN TOURAN

LA FICHA

El nuevo Touran se iba  a presentar más tarde, pero 
la marca adelantó su destape al salón de Ginebra

PESA 62 KILOGRAMOS MENOS QUE EL ANTERIOR

DISPONDRÁ DE SEIS MOTORES GASOLINA Y DIESEL

EL 1.6 LITROS DE 110 CV. CONSUMIRÁ 4 LITROS

PANTALLA TÁCTIL PARA CONECTARSE 

Uno de los 
familiares más 
rápidos

L a marca Seat lucía en su flamante 
estand, además de su concept 
todocamino, el León ST con el 

acabado Cupra. Una realidad que 
ya está disponible en los concesio-
narios con su motor de 2 litros con 
doble inyección y capaz de ofrecer 
dos potencias diferentes, 265 o 280 
caballos. Una carrocería familiar con 
ruedas gordas y aspecto muy depor-
tivo, pero con un maletero con capa-
cidad para  587 litros, gracias a lucir 
la carrocería con la denominación ST.

Sus prestaciones quedan claras si 
decimos que acelera de 0 a 100 en 
tan solo 6 segundos, gracias también 
a su caja de cambios de doble embra-
gue DSG. Una suspensión adaptativa, 
un diferencial autoblocante y una 
dirección muy precisa, hacen de este 
modelo todo un deportivo.

SEAT LEÓN CUPRA ST

LA FICHA
El primer modelo Cupra de la marca Seat 
nació en el año 1996 

SU MALETERO OFRECE 587 LITROS

DE 0 A 100 ACELERA EN SOLO 6 SEGUNDOS

DISPONIBLE CON DOS POTENCIAS: 265 Y 380 CV.

SU PRECIO RONDA LOS 33.500 EUROS

Un modelo que 
se convierte en 
recreacional

E l sustituto del Espace del 2002 
ya se dejó ver en el pasado Salón 
de París y ahora en Ginebra ya 

estaban las versiones definitivas para 
poder empezar a venderse en prima-
vera. Disponible con 5 o 7 plazas, este 
monovolumen ha sido redibujado para 
acercarse más al mundo del recreacio-
nal. Con un chasis nuevo, que pesa 
menos de 250 kilogramos y una lon-
gitud de carrocería que alcanza los 4,8 
metros, su tamaño aumenta en casi 20 
centímetros, mejorando en mucho sus 
espacios del habitáculo.

Dispondrá de 2 motores diésel de 
130 y 160 caballos y uno gasolina de 
200 caballos. Los tres turboalimen-
tados y con sistema de stop & start. 
También dispone de cinco modos de 
conducción: Eco, Confort, Neutral, 
Sport y Perso diferentes.

RENAULT ESPACE

LA FICHA
El nuevo Espace aleja su silueta del mo-
novolumen para acercarse al recreacional

SU LONGITUD ES 19 CENTÍMETROS MÁS LARGO 

DISPONE DE 5 MODOS DE CONDUCCIÓN

SUS RUEDAS TRASERAS GIRAN CON EL 4CONTROL

DE SERIE 5 ASIENTOS, OPCIONALMENTE 7 PLAZAS

Más deportivos 
con modernos 
motores Euro6

E l 308 sigue aumentando sus 
posibilidades de gama. Ahora se 
incorpora tanto con su línea ber-

lina como familiar el acabado GT, algo 
que también ocurre con el Peugeot 
508. Se trata de versiones de aspecto 
más deportivo, dotadas con llantas 
especificas más grandes, doble salida 
de escape, faros full led, intermitentes  
también en led  y detalles en rojo y 
negro con logos de GT Line.

En el caso del SW que vimos en 
Ginebra el león de la parrilla resal-
taba con nuevos cromados, mientras 
en el interior, los asientos con tapi-
cería Alcántara se combinaban con 
pespuntes en rojo. Sus motores, el 1.2 
PureTech de 130 caballos y el 2 litros 
BlueHdi de 150 caballos.  Habrá una 
versión con caja de cambios automá-
tica para el motor PureTech.

PEUGEOT 308 GT LINE

LA FICHA
Peugeot sigue ampliando la gama de su 
exitoso modelo 308, ahora con deportivos

LOS FAROS INCORPORAN TECNOLOGÍA FULL LED

 LAS LLANTAS PUEDEN SER DE 17 O 18 PULGADAS

EN SU TRASERA TIENE DOBLE SALIDA DE ESCAPE

DISPONIBLE DESDE 23.000 EUROS



Red Ford de Galicia
Gama Ford Fiesta consumo medio combinado de 3,6 a 5,9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 95 a 139 g/km.
Oferta válida para vehículos de Fiesta 3p SYNC Edition 1.25 60CV (44 kw) con  Paquete Techno SYNC AppLink (climatizador manual, radio CD MP3 y conectividad SYNC AppLink). La oferta incluye IVA, I.M., transp., dto. promocional, Aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a
través de su campaña “Vente a Ford Credit Classic”, permanencia mín. 24 meses. Sujeto a la aportación del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado. ford.es

El escaparate de Suiza

MOTOR de La Voz de Galicia  15 DE MARZO DEL 2015

SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL DE GINEBRA 25�

Por Juan Torrón

LAS VENTAS MUNDIALES DE RECREACIONALES SE HAN DISPARADO Y EN EL SALÓN DE GINEBRA NO HABÍA MARCA QUE NO 
TUVIERA SOBRE SU MOQUETA UN MODELO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. DABA IGUAL LA LONGITUD, DESDE EL PEQUEÑO FIAT 
500X HASTA EL MONSTRUOSO AUDI Q7 CON TECNOLOGÍA HIBRIDA BAJO SU CAPÓ

w Crossover

Híbrido enchufable y diésel

P  ara los amantes del recreacio-
nal grande, Audi propone un Q7 
híbrido enchufable, equipado 

con un motor diésel de 258 caballos 
y otro eléctrico de 115 caballos, en 
total 373 caballos capaces de empu-
jar la tracción integral de este mas-
todonte de las carreteras. Con esta 

AUDI Q7 e-tron

LA FICHA
Su tamaño sorpren-
de con la baja cifra 
de consumo.

CONSUMO DE 1,7 

56 KMS. EN ELÉCTRICO

CARGA EN 2,5 HORAS

potencia acelera de 0 a 100 en tan solo 
6 segundos, alcanza una velocidad 
máxima de 225 kilómetros por hora 
y su consumo medio homologado se 
sitúa por debajo de los dos litros. En 
modo eléctrico es capaz de recorrer 
56 kilómetros, logrando así una auto-
nomía total de 1.410 kilómetros.

Un ciudadano capaz de todo
FIAT 500 X

LA FICHA
Su aspecto se ha 
musculado para el 
todo terreno

PANTALLA TÁCTIL

SISTEMA uCONNECT

4 AÑOS DE GARANTÍA

A l modelo 500 de Fiat le siguen 
llegando hermanos. El turno 
es ahora para la versión X. Un 

modelo más musculado y con una 
gran capacidad off road, si nos deci-
dimos equiparlo con la tracción 4x4.  
Con 4,2 metros de largo y 1,8 de ancho, 
este pequeño crossover se podrá com-

prar con tres niveles diferentes de 
tracción. Disponible con numerosos 
motores y diferentes cajas de cambios 
es capaz de presumir de 170 caballos 
y una caja de cambios automática de 
9 velocidades, convirtiéndose así en 
el primero de la marca Fiat en incor-
porar esta tecnología.
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Tecnología multimedia

El coche conectado ya es realidad
EN EL RECIENTE MOBILE WORLD CONGRESS DE BARCELONA NUMEROSAS COMPAÑÍAS MOSTRARON LOS ÚLTIMOS 
AVANCES EN TECNOLOGÍA APLICADA AL AUTOMÓVIL. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA, LA CREACIÓN DE 
REDES WIFI DENTRO DEL VEHÍCULO Y EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA APARCAR CENTRARON LAS NOVEDADES

Un Maserati en el Mobile World 
Congress de Barcelona? Claro, 
y también un Cadillac, y un 

impresionante Chevrolet Corvette. La 
mayor feria del mundo de dispositi-
vos móviles prestó atención al coche 
conectado, una realidad que abarca 
desde las pantallas de información de 
los vehículos al desarrollo del santo 
grial de la tecnología, el automóvil sin 
conductor. En el caso del superdepor-
tivo italiano, su presencia se debía a la 
incorporación de una solución ideada 
por Qualcomm y que permite soporte 
3G/4G y wifi, descarga de vídeo en 
tiempo real y carga inalámbrica de 
los dispositivos electrónicos del con-
ductor (móvil, tableta..). Todo ello a 
través de un espectacular panel de 12 
pulgadas que ofrece además navega-
ción 3D.

Una de las marcas más activas en 
Barcelona fue Ford, que mostró en 
su stand dos bicicletas eléctricas lla-
madas MoDe:Me y MoDe:Pro, la pri-
mera para el público en general y la 
segunda para el transporte de peque-
ñas mercancías. A través de una app 
para smartphone (por ahora sólo son 
compatibles con el iPhone 6) ofrecen 
varias funcionalidades. 

Por un lado, navegación: disponen 
de un GPS integrado sin pantalla en 
el que el manillar vibra para avisar al 
conductor de cuándo debe girar. A 
través de la aplicación se pueden crear 
rutas y también puede interactuar con 
otros vehículos para obtener nuevos 
datos y, por ejemplo, avisar en caso 
de un posible impacto. 

Las bicis son compatibles con el 
sistema SYNC de Ford y con un 
comando de voz se puede ver —si 
la bicicleta está guardada en el male-
tero— su estado en la pantalla prin-
cipal del vehículo.

La creación de redes wifi dentro 
del vehículo es otra novedad que 
empiezan a ofrecer los fabricantes. 
El nuevo Range Rover Evoque integra 
una antena 3G en la parte externa del 
techo que permite una mejor recep-
ción de datos y, a la vez, apoya a los 
sistemas de seguridad del coche: 
alerta por cambio involuntario del 
carril, frenada automática en caso de 
emergencia y un sistema que detecta 
si el conductor se está durmiendo al 
volante, al que avisa mediante sonido 
y luces.

El interés que despierta el coche 
conectado está provocando ya las pri-

Por Javier Armesto
◗ FORD APUESTA POR LA BICI
En Barcelona mostró una 
bicicleta conectada al 
coche cuyo GPS no busca 
solamente una ruta a través 
de carretera, también 
permite utilizar redes de 
transporte público para 
ahorrar tiempo. Además 
informa sobre meteorología, 
coste de estacionamiento y 
ubicación de estaciones de 
carga. Abajo, el Maserati de 
Qualcomm.

◗ CONEXIÓN CON LOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES
CarPlay o Android Auto son 
ahora mismo las principales 
soluciones en sistemas de 
información multimedia 
de vehículos, y Toyota está 
desarrollando el suyo propio. 
En la imagen, un visitante 
prueba una aplicación para 
automóviles en el «stand» 
de Fujitsu.

meras alianzas y asociaciones entre la 
industria automovilística y las ope-
radoras de telefonía: General Motors 
con AT&T o Chrysler con Sprint 
Nextel son algunas de ellas.

Pero también desde Galicia se desa-
rrollan proyectos que integran la auto-
moción y los dispositivos móviles. La 
empresa Sixtema presentó en la feria 
su aplicación Weather Way, que apro-
vecha los numerosos sensores de los 
que disponen los coches actuales para 

convertir los vehículos en estaciones 
meteorológicas rodantes. 

Su idea fue premiada por Citroën, 
que ahora estudia las posibles utilida-
des: por ejemplo, conocer la climato-
logía en tiempo real en cualquier lugar 
o trazar mapas de la contaminación 
de monóxido de carbono.

Otra compañía gallega presente en 
Barcelona fue ParkApp, que ofrece un 
sistema de aparcamiento a través del 
móvil que ya funciona en varias ciu-

dades españolas y están tratando de 
extender a otros países. De momento 
la búsqueda se hace en los párking que 
han adoptado este sistema. 

Pero, de nuevo desde  Galicia, hay 
otra empresa, Imatia, que está pre-
parando una app que permitiría a un 
usuario aparcar  después de conec-
tarse con otros que precisamente 
acaban de dejar su sitio libre y así 
aprovecharlo. Todo ello de forma 
rápida, y segura, a través de la nube.



Gama ix35. Emisiones de CO2 (gr/km): 139-182. Consumo mixto (l/100 km): 5,3-6,9. Gama i40. Emisiones 
de CO2 (gr/km): 113-159. Consumo mixto (l/100 km): 4,3-6,4. Gama Nuevo i30. Emisiones de CO2 (gr/km): 
104-169. Consumo mixto (l/100 km): 4-7,3. Gama Nuevo i20. Emisiones de CO2 (gr/km): 99-155. Consumo 
mixto (l/100 km): 3,8-6,7. Consulta condiciones en hyundai.es

Ven del 5 al 25 de marzo y tendr s descuentos nicos en toda la gama, coches de exposici n con condiciones 
excepcionales y descuentos en accesorios. Adem s seguir s disfrutando del Cinking de Hyundai y sus 5 a os de garant a 
sin l mite de kil metros, 5 a os de asistencia en carretera y 5 a os de mantenimiento. Aprovecha la oportunidad en las 
Ofertas Cinking de Hyundai.

Ofertas nicas del 5 al 25
en toda la gama.

Nuevo Hyundai i30
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El personaje

Y David revolucionó el cuatro latas
EL PROPIETARIO DE DAVID AUDIO CAR, UN TALLER  UBICADO EN TARAGOÑA (RIANXO) RESTAURÓ UN MÍTICO R4 F QUE PASA 
DE LOS TREINTA AÑOS Y LO CONVIRTIÓ EN DISCOTECA; TIENE 30.000 VATIOS DE SONIDO Y HA PUESTO MÚSICA EN GRANDES 
LOCALES COMO PACHÁ IBIZA O FABRIK, EN MADRID; EN ALGÚN SITIO HUBO QUE AGUJEREAR EL TECHO PARA QUE ENTRASE . 
AHORA, SU CREADOR VIAJARÁ A ESTADOS UNIDOS, DONDE HARÁ LO PROPIO CON UN FORD LINCOLN 

David Silva es de esas perso-
nas que no dejan indiferente 
aunque uno solo mantenga 

unos minutos de conversación tele-
fónica con él. Su carácter singular 
queda más patente cuando uno charla 
con él en su taller David Audio Car 
de Taragoña, un negocio que pasa casi 
desapercibido en la carretera vieja 
que va desde Padrón a Ribeira pero 
que, una vez dentro, es una factoría 
de sonido. David habla frente a un R4 
F, un mítico cuatro latas en versión 
furgoneta que se ha convertido en 
una especie de hijo motorizado. No 
es un coche cualquiera. Tiene historia, 
presente y futuro. Vaya si la tiene. 

David Silva, junto con su hermano 
Ángel, llevan desde 1991 cocinando 
fórmulas y moviendo cables, para que 
los coches salgan de su taller «con 
aparatos que soen de dez», como 
señalan. En el 2010, una casualidad 
hizo que le acabasen dando una 

Por María Hermida vuelta de tuerca al negocio. Un amigo 
de David le dijo que le había com-
prado un coche. Había encontrado al 
fin un R4 F en buen estado, un coche 
por el que David llevaba años suspi-
rando para poder restaurarlo. Se lo 
vendió un relojero de Noia, que cobró 
900 euros por el vehículo. Casi cuatro 
años después, el cuatro latas salía del 
taller reluciente y... ¡Convertido en 
una discoteca móvil!  Los hermanos 
Silva lo acondicionaron, respetando 
su aspecto original, pero en la parte 
trasera incluyeron un equipo de 
amplificadores y batería con 30.000 

vatios de sonido. Lo primero que 
hicieron fue enseñárselo a su antiguo 
dueño. Se quedó impresionado. Y, a 
los pocos días, en el buzón de David 
alguien dejó un sobre con 900 euros. 
El relojero de Noia entendía que a 
unas personas que hicieran semejante 
labor con el coche no podía cobrarles 
un solo euro. 

Así empezó la segunda vida del R4 
F de Silva. El cuatro latas empezó a 
ponerle música a noches de disco-
tecas en distintas salas gallegas. La 
perfección de su sonido hizo que la 
voz se corriese pronto. Y el automóvil 

acabó entrando en locales tan cono-
cidos como Pachá, en Ibiza, o Fabrik, 
en Madrid. A veces es Silva el que 
pone la música. 

En buena parte de las ocasiones lo 
hacen reconocidos pinchadiscos. Hay 
anécdotas para dar y tomar. «Nunha 
sala tiveron que cortar as uralitas do 
tellado para poder meter a furgoneta, 
foi incrible», dice David.

El R4 F reconvertido en discoteca 
tiene tanto tirón que este año ya lo 
tienen cerrado. «Levaremos o coche 
a Valencia, Barcelona ou San Sebas-
tián», explica su dueño. Se guarda 
bien guardado lo que cobra a quienes 
le contratan. De lo que sí habla es de 
la próxima aventura. En menos de 
un mes, él y su hermano cruzarán el 
charco. Se marchan a Estados Unidos. 
Les han encargado reconvertir en dis-
coteca un Ford Lincoln, un coche de 
tamaño considerable. «En América 
todo é ao grande», remacha David 
con sorna.

Este singular coche 
lleva amplificadores 
y una batería con 
30.000 vatios de 
sonido

DISCOTECA MÓVIL.  David 
Silva, con el Renault 4 F que 
restauró y reconvirtió en dis-
coteca móvil, posando ambos 
en el muelle de Taragoña, 
muy cerca de donde regenta 
el taller de coches

El Renault viajará a 
Valencia, Barcelona 
o San Sebastián, 
entre otros destinos. 
Y a Estados Unidos
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Un colibrí en la jungla del asfalto
EL TWINGO SE RENUEVA CON AUDACIA. REDUCE SU LONGITUD Y COLOCA EL MOTOR EN LA PARTE TRASERA PARA GANAR 
ESPACIO EN EL HABITÁCULO.  EL RESULTADO, UN COCHE  DIVERTIDO Y ÁGIL PARA MOVERSE CON SOLTURA POR LA CIUDAD

La jungla del asfalto es ese lugar 
en el que se atasca el elefante y 
vuela el colibrí. Esa es la filosofía 

de los coches urbanos. Y uno de estos 
pequeños ciudadanos se ha reinven-
tado después de más de veinte años 
de trayectoria. El Twingo se renueva, 
pero con reminiscencias del primero 
de la saga y también con pinceladas 
de diseño del entrañable Renault 
5. Tiene también mucho en común 
con el Smart Forfour, ya que Renault 
y Daimler (Mercedes) firmaron un 
acuerdo para que una plataforma de 
desarrollo conjunta trabajara en los 
dos modelos. Comparten más de un 
50 % de sus componentes, porcentaje 
que alcanza el 70 % si se comparan 
determinadas versiones.

Por Mariluz Ferreiro La tercera generación mengua por 
fuera y crece por dentro. El nuevo 
Twingo es 10 centímetros más corto 
que el modelo anterior, pero ha 
ganado 12 centímetros de distancia 
entre los ejes (2,49 metros) e incre-
menta en 33 la habitabilidad, el espa-
cio útil disponible para los pasajeros, 
sobre todo para los que viajan en la 
parte de atrás. Logra con ello una 
especie de efecto bolso Mary Pop-
pins, un espacio interior insospechado. 
Además, por primera vez este modelo 
se presenta con 5 puertas y con capa-
cidad para 4 personas. Aunque la gran 
novedad está en la tracción y en el 
motor, ambos desplazados a la parte 
trasera del coche. En este sentido, los 
nostálgicos recordarán los antiguos 
600. En el caso del Twingo, el motor 

está debajo del piso del maletero, 
justo encima del eje trasero. Lleva 
una cubierta con seis tornillos que se 
desenroscan a mano. 

Delante, Renault sitúa la batería, los 
diferentes líquidos y el radiador, lo 
que permite que el capó quede nota-
blemente reducido. Gracias a la reubi-
cación del motor,  mejora el diámetro 
de giro de las ruedas, que alcanza los 
45 grados. Es posible realizar un giro 
completo entre dos bordillos con solo 
un margen de 8,6 metros. Para aparcar 
en plazas imposibles y cambiar con 
soltura de carril cuando el coche debe 
lidiar con los atascos.

Presenta dos motores de gasolina, 
uno atmosférico de 70 CV y otro turbo 
de 90 CV. La primera versión está 
desarrollada como una solución de 

menor consumo para aquellos que 
conduzcan sobre todo en ciudad y 
la segunda está destinada a los que 
realicen más incursiones en vías de 
alta capacidad, donde el Twingo de 
90 CV se mueve con mucha solvencia.

La conectividad es uno de sus atrac-
tivos. Cuenta con el sistema R&GO 
de serie, que permite acoplar un 
smartphone al coche y disponer así 
de itinerarios descargados previa-
mente, lo que evita la necesidad de 
usar Internet en el momento de la 
conducción.

En cuestión de seguridad, este 
modelo también ha logrado buena 
nota, ya que en el último test de Euro 
NCAP obtuvo una puntuación de 4 
estrellas. Es otra de las fortalezas de 
este colibrí de ciudad.
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PEQUEÑO POR FUERA, VIVO 
POR DENTRO.  El nuevo Twingo 
es diez centímetros más corto 
que la versión anterior. En la 
foto superior, el motor, justo 
debajo del maletero. Debajo, el 
interior, con asientos depor-
tivos y con reposacabezas 
incorporados. Las imágenes 
corresponden a un Twingo Zen 
Energy TCe de 90 CV

EN CARRETERA
n Buen rendimiento con 90 CV. 
Aunque el nuevo Twingo es un auto-
móvil  pensado para moverse por 
espacios urbanos, el Zen Energy TCe 
de 90 CV sorprende por su buena 
respuesta tanto en carretera como 
en  vía rápida, porque no se arruga 
en estos escenarios. Un aliciente para 
los que flirtean con una conducción 
de estilo deportivo. Con esa potencia 
se mueven con agilidad y empuje los 
1.018 kilogramos de automóvil. Ayuda 
también la distribución del peso, muy 
equilibrada, con el 45% delante y 55%. 

ESTABILIDAD
n Equilibrio en las curvas. Pese 
a ser un peso pluma del automóvil, 
este modelo muestra una gran esta-
bilidad al negociar las curvas. Entra 
en las curvas con estabilidad y sale 
también con prestancia gracias a 
la tracción trasera. El equilibro del 
coche se regula gracias a una barra 
estabilizadora que está ubicada en el 
tren delantero.

ESPACIO INTERIOR
n Un margen de hasta 2,3 metros. 
El pequeño Twingo guarda bastante 
espacio en su corazón. Abatiendo 
totalmente el asiento del copiloto 
y los traseros el Twingo consigue 
2,3 metros de largo muy útiles para 
transportes de elementos aparatosos, 
con lo que se pueden exprimir bas-
tante bien los 3,59 metros totales de 
este modelo.

PERSONALIZACIÓN
n Muchas posibilidades. El 
Twingo ofrece grandes posibili-
dades para que cada uno persona-
lice su coche a su gusto. El amplio 
abanico de colores y de adhesivos 
disponibles permite darle un toque 
más deportivo o un estilo vintage. 
En cuanto a los accesorios opciona-
les, incluso se puede incorporar un 
portabicicletas para la parte trasera 
del coche con capacidad para dos 
bicis (con un peso máximo total de 
50 kilogramos) o se puede optar por 
un techo eléctrico.

A examen

 ◗ HONDA JAZZ
La tercera generación del Honda Jazz es uno de los coches del segmento B, 
al filo de los cuatro metros, que parecerán este año en España. Comparte 
su plataforma con el HR-V, la otra novedad urbana de la marca, aunque el 
Jazz mantiene una estética más convencional. Su mayor novedad será la 
versatilidad de sus asientos y el sistema de entretenimiento Honda Connect.

◗ Los competidores

 ◗ OPEL KARL
El Karl se encaja en la gama de Opel entre el Adam y el Corsa. Es más 
convencional que el primero y más económico que el segundo, con precios 
que bordean los diez mil euros. Llegará a finales del verano, con una longitud 
de 3,70 metros, mucha espaciosidad interior motores de gasolina. Será uno 
de los mejor equipados de este tamaño.

 ◗ FIAT 500 VINTAGE
El Fiat 500 «pequeño» sigue siendo un icono de la automoción y más en 
esta edición Vintage con colores azul pitufo y tapacubos de chapa como el 
original Cinquecento, que hace volver sus miradas a los nostálgicos de la 
marca. Será un coche casi de colección. Un capricho para incondicionales.



KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE FIABILIDAD.

opel.es

ASTRA

Tras una exigente prueba de resistencia de más de 100.000 km y casi dos años de duración, realizada por  
la revista “Auto Motor und Sport”, el Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó 
sin el más mínimo fallo.*

Sistema de Climatización Digital Bizona.
Sistema de iluminación diurna LED.
Control de estabilidad ESPplus, TCplus, CSC.

Sistema multimedia IntelliLink,  
Bluetooth y conector USB/iPod.
Llantas Design 17”. 

Lo mejor en tecnología alemana.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 4,0-7,3/105,0-158,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y 
vigencia del Plan PIVE. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, 
impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en 
esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto 
de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. 
*Primer puesto en la Prueba de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI.

Disfruta ahora de tu Opel Astra con 4.500€ del equipamiento más tecnológico.

Diésel 110 CV Start/Stop por:

14.9
90€

Con 4.50
0€

del equipamiento 

más tecnológico
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