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fabrica su propia moto: un proyecto 
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EMPIEZA EL JUEGO
DEL SCALEXTRIC A LA PLAYSTATION

EN TRES DÉCADAS HEMOS PASADO DE JUGAR CON COCHES TELEDIRIGIDOS Y CIRCUITOS DE 
SLOT A HACERLO EN LA CONSOLA O LA PANTALLA DEL ORDENADOR. LOS VIDEOJUEGOS Y 

SIMULADORES DE CONDUCCIÓN SON UNA EXCELENTE ESCUELA DE FUTUROS PILOTOS



Nuevo GLC Coupé. 
Lo mejor en cada terreno. 
Nada se resistirá a su impresionante diseño Coupé, con tracción 4MATIC, faros LED High Performance, 
paquete cromado exterior y cambio automático de 9 velocidades. Su dinamismo y agilidad con cinco 
programas de conducción DYNAMIC SELECT se pueden incrementar con la exclusiva suspensión 
mecánica de amortiguación ajustable DYNAMIC BODY CONTROL, convirtiendo cualquier obstáculo en 
una oportunidad.  A partir de ahora no habrá nada que te detenga.

 Consumo medio 5 – 7,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 131 - 170 (g/km).

 LOUZAO



ON

VIDEOJUEGOS 
DE COCHES 
Los mejores 
simuladores de 
conducción para 
pedir a los Reyes.

SEGURIDAD 
Cómo evitar las 
distracciones 
al volante, que 
cuestan muchos 
accidentes al año.

ENTREVISTA 
Alfredo Vila, 
director general 
de PSA Retail, 
habla para Extra 
Voz ON.

DOS RUEDAS 
Chaquetas, botas, 
guantes... Cómo 
ir bien equipado 
en moto este 
invierno.
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En estos días en los que los niños piensan en Papá Noel o en 

los Reyes Magos, me viene a la memoria la ilusión que a me-

diados de diciembre teníamos los niños de mi generación. ¿Me 

traerán los Reyes Magos un Scalextric este año? El Scalextric 

fue, sin darnos cuenta, un juguete didáctico. Sin saberlo desa-

rrollábamos con él habilidades de conducción que, pocos años  

después, nos ayudaron a ser mejores (o peores) conductores. En 

tu dedo pulgar, en la sensibilidad con el que lo manejabas, o en 

la capacidad de soltarlo a tiempo antes de una curva estaba la 

diferencia entre ganar la carrera o precipitarte al abismo desde 

la tarima donde habíamos montado la pista. Contaba mucho 

también en aquellas carreras infantiles que tuvieras cabeza. 

Igual que en la carretera. 

    Con el Scalextric aprendimos que los coches que no tenían el 

peso centrado se iban fuera de la curva con más facilidad, que los 

más anchos se aguantaban mejor, o que con las ruedas gastadas 

no agarraban igual sobre la pista plástica. Hoy cuando vamos 

al concesionario a configurar el coche nuevo que nos vamos a 

comprar, todavía deberíamos acordarnos de esos parámetros.

    El Scalextric sobrevive hoy de forma marginal como simulador 

de conducción frente a las modernas videoconsolas. El parecido 

de estas con la conducción real supera en mucho al Scalextric. 

Podemos llevar un coche por cualquier tramo de rali o circuito 

del mundo. Con un volante, un acelerador y un freno. Incluso 

manejando la caja de cambios. Tal es la fidelidad con la sen-

sación real de conducción que todos los pilotos profesionales 

utilizan sofisticados juegos de simulación para practicar y 

entrenar antes de llegar al circuito real.

   Es importante tener simuladores de conducción para desarro-

llar habilidades. La práctica nos ayuda a ser mejores al volante 

y, antes de los dieciocho, los jóvenes de ahora solo pueden 

practicar con videoconsola.

   Pero no podemos quedarnos solo en los simuladores de con-

ducción. Los niños, desde pequeños son fieles imitadores de las 

conductas paternas. Imitamos a nuestros padres, igual que nos 

imitan nuestros hijos. Y la obligación de los padres está en ser 

también didácticos para sus hijos. Es decir, no realizar ni permi-

tir conductas al volante que induzcan malos hábitos para ellos. 

   Y eso empieza porque a los tres o cuatro años, cuando nuestros 

hijos se suben a la bicicleta, vean que su padre, o su madre, lo 

primero que hacen es ponerles el casco. O que en el coche solo 

pueden ir perfectamente anclados a sus sillitas infantiles. Y a 

partir de ahí los comportamientos paternos marcarán las pautas 

de conducta a los hijos. Padres sosegados, que no se alteran por 

las circunstancias del tráfico, que no gritan, ni insultan, ni se 

pasan los semáforos en rojo. Esos serán los que tengan hijos 

responsables al volante.

   Por eso en estas fechas podemos incluir en la carta a los Reyes 

Magos ese Scalextric, el coche de radio control, o el juego de 

WRC para la Play. Así podremos jugar con nuestros hijos y no 

perder una oportunidad de empezar a enseñarles a ser buenos 

conductores para el futuro. Aunque.... tal vez a ellos ya les tocará 

subirse a un coche autónomo, lleno de controles automáticos 

que no sufran accidentes...

EL SCALEXTRIC, UN JUGUETE DIDÁCTICO 

la opinión de 
JUAN ARES
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C 
onducir sin la nece-
sidad de un coche 
se antoja imposible, 
pero la industria del 
videojuego comen-
zó hace más de cua-

renta años una cruzada con el fin de 
demostrar que ese hecho era una fa-
lacia. ¿Lo ha conseguido? Probable-
mente no, pero el camino hacia ello 
ha logrado ofrecer a millones de ju-
gadores —con carné de conducir y 
sin él— horas y horas de diversión.

Fuera con un Scalextric, coches 
teledirigidos o Micro Machines, el 
motor siempre ha tratado salir del 
asfalto para convertirse en un ele-
mento más de diversión y ocio. Los 
videojuegos no son una excepción, 
y su unión con el mundo del auto-
móvil nace al mismo tiempo que 
las primeras recreativas. Space Race 
(1973) resultó ser la ópera prima de 
un género que en el 2016 ha llegado a 
un punto asombroso, rotos ya todos 
los esquemas gráficos y de jugabili-
dad que en su día se pudieron haber 
imaginado.

Casi una década después aparecía 
Pole Position (1982), en el que nos 
poníamos al volante de un Fórmula 
1. Por supuesto ya estaba en color, y 
hasta se lograba recrear una buena 
sensación de velocidad. El detalle de 
los anuncios de tabaco y alcohol en 
los laterales de la pista sería extraño 
de ver hoy, pero el conjunto era un 
juego muy sólido. Más conocido fue 

Out Run (1986). En esta leyenda de 
las recreativas el jugador conducía 
un Ferrari rojo junto con una rubia 
de copiloto, esquivando coches y 
camiones, y elegía diferentes cami-
nos que desembocaban en varios 
finales alternativos. Un detallazo 
para la época.

Indianapolis 500 (1989) rompió 
en cierto modo el género, al hablar 
de simulador y no de conducción 
arcade. A partir de ahora se hablaría 
de realismo y tacto con los coches. 
Cualidades que en los últimos años 
del siglo XX, títulos como Gran 
Turismo o Collin McRae Rally acaba-
rían de explotar y convertir en algo 
suyo, evolucionando el concepto a 
través de sus diferentes secuelas, y 
motivando la aparición de nuevas 
sagas y franquicias, llegando a 
nuestros días, en los que consolas, 
pecés, tabletas o móviles continúan 
teniendo una apuesta firme por el 
género. CSR Racing, por ejemplo, 
lleva acumuladas millones de des-
cargas en todo el globo.

Al margen del recorrido histórico 
como tal, juegos como Driver, Grand 
Theft Auto, Carmaggedon o Mario 
Kart ampliaron horizontes teniendo 
a la conducción como protagonista 
o como parte importantísima en 
el desarrollo y la trama de la obra. 
Títulos en donde no se busca el rea-
lismo de la conducción —aunque 
algunos lo cuiden— sino la diversión 
pura y dura, y, en algunos casos, la 
auténtica locura.

Por C. Pereiro

LA DIVERSIÓN 
DE PILOTAR 
CON BOTONES

TRAS SU APARICIÓN A FINALES DE LOS SETENTA, LA INDUSTRIA DEL 
VIDEOJUEGO HA TRATADO CON ESPECIAL MIMO A SUS TÍTULOS 

DE CONDUCCIÓN. PRESENTES DESDE UN PRIMER MOMENTO, SUS 
LANZAMIENTOS AL MERCADO FÍSICO Y DIGITAL HAN MARCADO Y 

DEFINIDO VARIAS DE LAS PLATAFORMAS E INCLUSO TRASCENDIDO 
DE LA PANTALLA O EL TELEVISOR AL IMAGINARIO COLECTIVO.

«
En muchos 
títulos se 
busca más 
la diversión 
pura y 
dura que 
el máximo 
realismo 
en la 
conducción 
del coche

FORZA HORIZON 3

Un mundo abierto que 
espera a ser conducido
A día de hoy resulta impensable que un amante 

de la conducción y los videojuegos no tenga este 

título. Playground Games da al jugador un mapa 

gigantesco en el que uno puede hacer simple-

mente todo lo que se le antoje. El manejo de los 

vehículos es excepcional y el nivel de modificado 

para los mismos está milimetrado. Por supuesto, 

los gráficos son un auténtico alarde de ingeniería 

y suponen un gran trabajo. ¿Algo más? Sí. Un 

modo cooperativo que amplía la diversión y lo 

eleva, sin demasiada duda, a la «pole position».

1

DIRT RALLY

Con permiso de la historia, 
el mejor juego de ralis 
Es cierto que lanzamientos como Sega Rally 

Championship siempre tendrán un hueco en la 

historia de los videojuegos, pero, a día de hoy, 

Dirt Rally es el mejor simulador dentro del gé-

nero. El control del vehículo, la diferencia entre 

superficies, el paisaje que rodea la pista... Todo 

ello lleva a una impresionante inmersión. Code-

masters volvió a obrar el milagro que obrara con 

aquel legendario Colin McRae Rally de 1998, a 

saber, llenarnos de arriba abajo de barro, sin ni 

siquiera salir del cuarto de casa.

2
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FORZA MOTORSPORT 6

La gozada de pilotar 
más de 450 coches
El simple hecho de tener 24 coches en ca-

rrera y ver como todo se mueve perfecta-

mente fluido, a máxima resolución, llega 

a dar hasta vértigo. De lo mejor que a día 

de hoy se puede comprar para Xbox One. 

Más allá de géneros y etiquetas, Forza 

Motorsport 6 es un buque insignia para 

la consola de Microsoft. No es un título 

perfecto, pero roza el adjetivo con la punta 

de los dedos. La lluvia y la noche no están 

disponibles en todos los circuitos, un deta-

lle pequeño que choca al recordar que esta 

entrega tiene nada más y nada menos que 

460 coches para conducir.

3

CSR RACING

Un apartado visual 
que pide alabanzas
CSR Racing es una propuesta un tanto di-

ferente a la que brindan otros juegos de 

conducción en línea. Se puede descargar 

tanto en la Apple Store como en Google 

Play, de manera totalmente gratuita —se 

financia con micropagos—. En sus carre-

ras deberemos acelerar en el momento 

idóneo, o cambiar de marcha, ya que se 

trata de circuitos rectos, sin curvas. El 

piloto siempre tiene la clave por potente 

que sea el coche. El apartado gráfico es 

soberbio, y detalles como la iluminación 

o la sensación de velocidad están muy 

conseguidos, más aún si hablamos de 

dispositivos móviles, no consolas.

5

REAL RACING 3

Gratuito, realista  
y listo para divertir  

Consolas y ordenadores copan los análisis y las gran-

des apuestas, pero Electronic Arts ha sabido crear un 

auténtico monstruo, tanto a nivel gráfico como de 

jugabilidad para teléfonos. ¿Problema? Se necesita un 

dispositivo potente para poder moverlo como se mere-

ce. Además requiere 1,5 GB de espacio libre solo para 

su instalación. Cumplidos los requisitos, brindará al 

jugador unas 2.000 pruebas en las que demostrar su 

habilidad al volante. La cosa no queda ahí, ya que per-

mite carreras de hasta 8 jugadores simultáneos. 

4

ROCKET LEAGUE

¿Coches y fútbol? 
Sí, y es un éxito

La idea de mezclar coches con fútbol sonaba arries-

gaba, por no decir estúpida, pero sus desarrolladores 

consiguieron sacar oro  a través de una propuesta 

explosiva. Partidos de cinco minutos, donde en vez de 

jugadores hay coches y un balón gigante. Rocket Lea-

gue se ha colocado dentro de los e-sports —o deportes 

electrónicos— como un referente que atrae millones 

de jugadores de todo el globo a través de los torneos 

que se van sucediendo. Cientos de horas de diversión 

por 20 euros. Un clásico del futuro.

6
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Por Juan Ares

AUDI CAMBIA 
DE ESTILO EN EL 
PEQUEÑO Q2

EL Q2 LLAMA LA ATENCIÓN POR SU DISEÑO JUVENIL, DESENFADADO E 
INCONFORMISTA, CON EL QUE SE DIFERENCIA UN TANTO DE SUS HERMANOS 

MAYORES, Q3, Q5 Y Q7. PERO A PESAR DE ELLO, POR COMPORTAMIENTO, CARÁCTER Y 
SENSACIONES, SIGUE SIENDO UN AUTÉNTICO AUDI.  YA ESTÁ A LA VENTA DESDE 27.450 

EUROS EN SU VERSIÓN 1.6 TDI DE 116 CABALLOS.

T 
odo apunta a que el Q2 se 
convertirá en el nuevo fe-
nómeno comercial de la 
firma de los cuatro aros, 
que aspira con él a meter-
se entre las diez marcas 

más vendidas en España, a pesar del 
carácter premium de sus modelos. 

El Q2 se convertirá en su modelo 
crossover más pequeño de la gama, 
con sus 4,19 metros de longitud, 
con lo que rivalizará con mode-
los como el Mini Countryman, el 
Mazda CX-3 o el Nissan Juke, entre 
otros. 

Dentro de la marca, sin embargo, 
el Q2 será una alternativa clara 
a otros modelos como el Audi 
A1 Sportback (3,97 metros) o el 
mismo Q3 que, a pesar de ser más 
grande, parece menos atractivo e 
incluso equipado que su hermano 
pequeño.

El Audi Q2 es un vehículo que se 
desenvuelve bien por la ciudad con 
sus dimensiones reducidas, pero 
que no le hará ascos a los despla-
zamientos por carretera o a alguna 
escapada al campo. Se reconoce 
enseguida como Audi, sobre todo 
en su vista frontal con su parrilla 

IMAGEN JUVENIL
Las líneas e incluso 
la gama de colores 
elegida para el Audi 
Q2 denotan  a las 
claras un cambio 
de estilo en Audi. El 
coche parece ligero 
en comparación con 
otros SUV de la marca 
y sus rasgos son más 
sencillos.

AUDI VIRTUAL COCKPIT
La digitalización de los tableros llega también a este 
pequeño Q2, que dispone de ella, además de lo más 
avanzado en conectividad y entretenimiento con un 
manejo muy intuitivo y cómodo.

6 NOVEDADES: AUDI
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la gama de gasolina, el más barato 
por tanto, además del  2.0 TFSi de  
190 caballos. En diésel completará 
la gama el 2.0 TDi de 150 caballos. 

Las versiones más potentes 
en diésel y gasolina llevarán la 
tracción Quattro, mientras los 
cambios automáticos S tronic 
de doble embrague con levas 
de cambio en el volante serán 
opcionales en las versiones más 
pequeñas.

Cuando decimos que el Q2 
apunta a ser un éxito comercial 
es porque, a pesar de su pequeño 
tamaño y su imagen desenfadada, 
posee toda la tecnología que se le 
puede pedir a un coche de esas 
características. Su conducción se 
hace muy agradable y fácil desde 
el primer momento.  

Cuenta con el Audi Virtual 
Cockpit, un tablero totalmente 
digital, incluidos los relojes 
habituales, y que además es 
personalizable. También vemos 
proyectados los datos de la nave-
gación, velocidad o señales en 
el parabrisas, para facilitar su 
manejo. Además el sistema de 
infoentretenimiento se maneja 
con facilidad en su versión básica 

con pantalla de siete pulgadas y 
volante multifunción, o en una 
más avanzada con monitor de 8,3 
pulgadas, módulo 4G para cone-
xión de alta velocidad,  eSIM de 
serie con tarifa plana de datos y 
roaming para Europa, así como 
punto de acceso Wi-Fi para cone-
xión de los dispositivos móviles 
que viajen en el coche. El móvil 
se puede cargar por inducción y 
se pueden dar órdenes vocales 
para manejar el teléfono, la radio 
o la navegación.

A nivel de seguridad y asis-
tencia al conductor, el Q2 no se 
queda corto, con sistema de fre-
nada automática con detección 
de peatones, control de crucero 
adaptativo, sistemas de asisten-
cia a la conducción en atascos, 
corrección de la dirección para 
mantener el coche en el carril y  
la ayuda al aparcamiento.

El Q2 se maneja de forma fácil 
e intuitiva. Su tamaño y peso lo 
convierten en un vehículo ágil en 
ciudad y en carretera de curvas. 
Es un coche que gustará a casi 
todo el mundo, incluso para ani-
marles a bajar desde una catego-
ría más grande.

trapezoidal albergando sus cuatro 
aros y sobre todo por su mirada 
con faros led opcionales. Es en 
su vista lateral donde marca ese 
nuevo estilo del que hablamos, 
con un pilar trasero muy ancho y 
en diferente color a la carrocería, 
que es el elemento que le define. 

El maletero tiene capacidad 
para 405 litros, ampliables a 1.050 
abatiendo los asientos posterio-
res. Opcionalmente, el portón 
puede abrirse de forma eléctrica.

MOTORES
En su lanzamiento sale al mer-
cado español con dos versiones 
diésel, un 1.6 TDi de 116 caballos 
y un 2.0 TDi de 190, con tracción 
Quattro y cambio S Tronic. En 
gasolina, de momento, solo con-
tará con el versátil 1.4 TFSi de 
150 caballos con desconexión de 
cilindros y de consumos muy 
moderados, que podrá elegirse 
con cambio manual de seis velo-
cidades o S tronic de siete. La 
primera de estas versiones tiene 
un precio de 29.340 euros.

Para más adelante se esperan 
otros motores como el 1.0 TFSi de 
116 caballos, que será el acceso a 

ARA MALIKIAN PUSO MÚSICA AL Q2
El lanzamiento del Q2 se está convirtiendo en todo un 
acontecimiento. Una original y desenfadada campaña 
en televisión y prensa está poniendo el coche en boca de 
todo el mundo. Los concesionarios están uniéndose a este 
esfuerzo con eventos como el que se celebró en A Coruña 
el pasado 16 de noviembre, de la mano de Arrojo Audi 
del grupo Pérez Rumbao, que permitió a los amigos de 
la marca disfrutar del genial violinista español de origen 
libanés Ara Malikian, que ofreció un concierto.

el 
detalle
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sistema de reconocimiento de señales 
de tráfico.

Uno de los cambios importantes en 
la gama del León 2017 es la incorpora-
ción del motor 1.6 TDi de 115 caballos, 
que será muy demandado al colocarse 
entre el de 90 y el de 150. Es un motor 
que anuncia consumos de alrededor 
de cuatro litros a los cien kilómetros  y 
que además se puede escoger con caja 
de cambios manual de cinco veloci-
dades o con una automática de doble 
embrague DSG de siete velocidades. 
Así, la gama de potencias diésel queda 
escalonada en 90, 115, 150 y 184 caba-

llos, mientras en gasolina afloran los 
motores TSI, cada vez más demanda-
dos en este modelo, con potencias de  
110, 125, 150 y 180 caballos. Eso hasta 
que aparezcan las versiones Cupra 
más potentes. 

Como ya sabemos, la gama del León 
mezclará estos motores con sus tres 
carrocerías de cinco puertas, la pri-
mera llamada SC y la familiar ST. Esta 
última es la que también dispone de 
más niveles de acabado, hasta cinco, 
ya que cuenta con el más básico Refe-
rence, el mediano Style, el X-Perience 
y los más altos FR, de corte deportivo, 

junto al nuevo Xcellence, al mismo 
precio que el anterior pero con enfo-
que de confort y elegancia.

GAMA y PRECIOS
Los precios con los que se comer-
cializará este León a partir del mes 
de enero parten de los 19.080 euros 
para una versión de carrocería cinco 
puertas, motor 1.2 TSI de 110 caballos 
y acabado Reference. Su correspon-
diente versión diésel, con el motor 
1.6 TDi de 90 caballos, cuesta sobre 
mil quinientos euros más, concreta-
mente 20.660. Aunque las versiones 
más demandadas se centran en la 
gama media de acabados Style y FR 
con motores de 150 caballos, tanto 
gasolina como diésel.

 El Seat León que llega en el 2017 
no pierde un ápice de su proverbial 
dinamismo, del que es ejemplar entre 
los compactos, pero además aporta 
ahora una carga tecnológica mayor, 
que no estaba disponible hace tres 
años cuando fue lanzado. De esas 
novedades, obligadas por  la llegada 
de nuevos rivales como el Renault 
Mégane, hablamos a continuación y 
van a llevar al León a poner el listón 
más alto en la categoría.

E
l Seat León no ha parado 
de crecer en ventas desde 
su lanzamiento y casi segu-
ro que sustituirá al Citroën 
C4 como coche más vendi-
do este año en España. El 

modelo sigue siendo uno de los más 
atractivos en el segmento de los com-
pactos, con carrocerías de mucho éxi-
to como la familiar, por eso esta reno-
vación afecta menos a la estética que 
a otros apartados.

Hay que fijarse mucho para reco-
nocer que este León, que se pondrá 
a la venta en enero, tiene nuevos 
paragolpes y rejillas de ventilación 
de mayor tamaño. También que los 
pilotos traseros son de diferente for-
mato con tecnología led, además de 
nuevos diseños de llantas y colores de 
carrocería. Por cierto que la tecnolo-
gía led en luces se extiende también 
a faros, antinieblas e intermitentes. El 
nuevo acabado Xcellence, que es otra 
de las novedades del León, aporta un 
marco cromado para las ventanillas.

En el interior los cambios afectan 
a la nueva consola central, tapicerías 
e iluminación, también encargada a 
los led. La nueva pantalla del sistema, 
de ocho pulgadas, elimina muchos 
botones del salpicadero y ahora fun-
ciona mediante un mando giratorio. 
Es novedad también la carga inalám-
brica de móviles, el freno de estacio-
namiento eléctrico, un amplificador 
para la señal de GPS y la mejora del 

Por Juan Ares

EL LEÓN GANA 
SEGURIDAD

EL SEAT LEÓN PUEDE ACABAR ESTE AÑO COMO EL TURISMO MÁS 
VENDIDO EN ESPAÑA, TRAS COMERCIALIZARSE 32.187 UNIDADES 

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. POR ESO, CUANDO VA A CUMPLIR TRES 
AÑOS EN EL MERCADO, RECIBE UNA RENOVACIÓN QUE AFECTA 

SOBRE TODO A TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTOS, 
AUNQUE TAMBIÉN APARECE UN NUEVO NIVEL DE ACABADO Y UN 

MOTOR 1.6 TDI DE 115 CABALLOS DE POTENCIA.

POCOS CAMBIOS 
A LA VISTA 
Paragolpes, llantas, 
rejilla inferior frontal 
y luces son los únicos 
cambios exteriores. 
En el interior, la 
consola central, con 
una pantalla de 
ocho pulgadas con 
menos botones, es 
la modificación más 
sobresaliente.
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A la última en 
tecnología

RADARES Y CÁMARAS SON 
LOS PROTAGONISTAS

D
espués de que el 
nuevo SUV de la 
marca, el Ateca, 
hiciese un gran 
despliegue de tec-
nología de seguri-

dad, era fácil prever que  estos sis-
temas llegasen también al León.

La incorporación de cámaras y 
radares frontales permite disfru-
tar en el León de control de cru-
cero adaptativo con frenada autó-
noma, muy cómodo en los atas-
cos por ejemplo, ya que el coche 
mide distancias y se detiene por 
sí solo. Además también se suma 
el asistente de salida involuntaria 
de carril, que corrige la dirección 
del coche cuando detecta algún 
despiste del conductor. Todo este 
conjunto supone un primer paso 
en la conducción autónoma del 
coche, e incluye que en ciudad 
esas mismas cámaras reconozcan 
personas que se puedan cruzar 
delante, accionando los frenos. 
Se evitan así la mayoría de atro-
pellos en zonas urbanas. 

SEÑALES DE TRÁFICO
Otra función de las cámaras 
delanteras es que reconocen las 
señales de tráfico, sobre todo las 
de la limitación de velocidad y las 
muestran en el salpicadero, con 
lo cual podemos recordar en cada 
momento si estamos dentro del 

límite o lo superamos, cosa de la 
que también avisa el sistema del 
automóvil.

Otro de los sistemas de que 
gozará al nuevo León es el de 
asistencia de emergencia, en la 
que detecta si el conductor se 
desactiva (mareos, desvaneci-
mientos, infartos...), enviándole 
avisos por si se duerme y, en caso 
de no reaccionar, deteniendo el 
coche por sí solo. Estos paquetes 
de asistencia frontal tienen un 
precio sobre setecientos euros 
en las versiones más altas, que 
son las que los pueden equipar.

Los automatismos también 
llegan a las luces, haciendo que 
de noche nos podamos olvidar de 
ir cambiando de cortas a largas 
según el tráfico. El coche ya lee 
solo las situaciones y cambia las 
luces adecuándose a cada situa-
ción.

Con todos estos adelantos, el 
León se convierte en un coche 
mucho más seguro. En el aspecto 
de la conectividad también se ha 
avanzado mucho y cada vez es 
más compatible con cualquier 
smartphone. Además, la posibi-
lidad de dar las órdenes por voz 
e incluso recibir por audio los 
mensajes que nos llegan facilita 
que no despeguemos la vista de 
la carretera a la hora de utilizar 
el teléfono móvil.

1

2

3

4

MÓVILES CONECTADOS
El Easy Connect permite conectar el 
móvil al sistema del coche. Tiene dos 
puertos USB para conectar en paralelo 
dos smartphones compatibles con 
Mirror Link.  Los mensajes de texto son 
transmitidos por voz, por lo que no hay 
que desviar la vista.

FRENO DE MANO ELÉCTRICO
Una de las cosas que se echaron en 
falta en el lanzamiento del León fue el 
freno eléctrico, que ya llevaban otros 
modelos en el segmento. Ahora este 
equipamiento ya se incorpora al nuevo 
León 2017, eliminando la ya arcaica 
palanca de freno de mano del interior.

CARGA DEL MÓVIL POR INDUCCIÓN
Es otro de los equipamientos que 
comienza a generalizarse. Se trata de 
eliminar cables del interior del coche y 
si ya se conecta el móvil por Bluetooth y 
ahora se carga por inducción podemos 
olvidarnos del engorroso cable que 
siempre molesta.

TECNOLOGÍA LED PARA TODO
Las luces led llegaron primero a los faros 
delanteros, después al interior del coche 
y ahora, en el caso del Seat León 2017, 
incluso a las luces traseras. Permiten 
consumir menos energía facilitan 
el diseño de los pilotos y mejora la 
visibilidad del coche.
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dos personas. Pero, aunque solo mide 
2,70 metros de largo, eso no le impide 
tener un maletero de 260 litros y una 
gran habitabilidad interior.

El conductor puede regular en altura 
el asiento y el volante (este último no 
en profundidad) para encontrar una 
buena posición. La gran superficie 
acristalada y el techo panorámico 
opcional dan sensación de amplitud y 
solo si nos damos la vuelta o miramos 
por el retrovisor nos damos cuenta de 
que no estamos en un coche corriente: 
el ForTwo termina donde en otros 
coches empieza la parte de atrás.

Los Smart ForTwo tienen todos 
motores de gasolina. El que hemos 

probado tiene 900 centímetros cúbi-
cos, tres cilindros y 90 caballos de 
potencia apoyados por un turbo. Es 
algo ruidoso y no es especialmente 
rápido acelerando (la versión manual 
hace el 0 a 100 en 10,4 segundos y la 
automática en 11,3). Y es que, aunque 
es un coche pequeño, el Smart tiene 
un peso similar al de cualquier utili-
tario, algo que le da aplomo y segu-
ridad. Por si acaso, toda la gama trae 
de serie un asistente de viento late-
ral: funciona a partir de 80 km/h y 
actúa frenando las ruedas del lado 
del vehículo en el que incide el viento 
para que el coche no se desvíe de su 
trayectoria.

El ForTwo es de tracción trasera, 
tiene una caja de cambios automá-
tica de seis marchas y opcionalmente 
puede llevar levas en el volante. El 
radio de giro es el más pequeño de 
cualquier coche que he probado, 6,95 
metros. Pero lo mejor es que podemos 
aparcar en cualquier lugar, incluso 
en batería entre dos vehículos situa-
dos en línea. Eso sí, siempre que no 
sobresalga o nos expondremos a una 
multa, y también hay que tener en 
cuenta que los otros coches pueden 
golpearnos en las puertas, que no dis-
ponen de ninguna protección.

Hay tres niveles de equipamiento: 
Passion, Prime y Proxy. El de serie 
incluye aire acondicionado, luces 
diurnas con tecnología led, programa-
dor de velocidad, ordenador de viaje 
y elevalunas eléctricos. Pero el Smart 
ForTwo puede incorporar elementos 
como volante multifunción forrado 
en cuero —de inspiración F1, como el 
que llevaba nuestra unidad—, alerta 
de cambio involuntario de carril y 
calefacción en los asientos.

El Smart ForTwo Coupé está dispo-
nible desde 12.070 euros con el motor 
de 71 caballos. No es barato, pero es 
un coche exclusivo, con multitud 
de opciones y accesorios y con un 
acabado superior a la competencia. 
También hay una versión Brabus de 
110 caballos, un modelo cabrio y pró-
ximamente habrá un Smart ForTwo 
eléctrico. ¿La clave? Se conduce como 
cualquier coche, está equipado como 
cualquier coche, pero aparca donde 
los otros coches no pueden. No hay 
duda, es el rey de la ciudad.

E
l origen del Smart hay que 
buscarlo en los microco-
ches que se fabricaron 
en Europa tras la Segun-
da Guerra Mundial, cuan-
do había escasez de mate-

rias primas y carburantes. Así surgie-
ron vehículos como el Biscúter espa-
ñol o el Isetta, producido inicialmente 
por Iso y más tarde bajo licencia por 
otros fabricantes como BMW. Medio 
siglo más tarde, en 1998, el fabricante 
alemán Smart —englobado en Mer-
cedes— reinventa el concepto con el 
Smart ForTwo, que como su propio 
nombre indica es un coche para solo 

Por Javier Armesto

DOS ES COMPAÑÍA, 
TRES SON MULTITUD

UN COCHE URBANO PERO CON EL QUE TAMBIÉN SE PUEDE IR «AL FIN DEL 
MUNDO», PERFECTO PARA LOS QUE NUNCA ENCUENTRAN SITIO PARA APARCAR 

EN LA CIUDAD Y CON MÁS ESPACIO INTERIOR Y MALETERO DE LO QUE APARENTA 
CUANDO LO MIRAMOS DESDE FUERA. EL SMART FORTWO COUPÉ SOLO TIENE UNA 

CONTRAINDICACIÓN: NO ES APTO PARA FAMILIAS NUMEROSAS.

CÉLULA 
TRIDION
Es una especie 
de esqueleto 
fabricado en 
acero de alta 
resistencia 
que conforma 
el habitáculo. 
Puede ir 
pintado de 
diferentes 
colores, al igual 
que el techo y 
las puertas.
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DISEÑO
El nuevo Smart es igual de pequeño pero realmente 
grande cuando accedemos al interior. Hay hasta 40 
combinaciones de color diferentes.

UN INTERIOR INGENIOSO
El maletero solo está separado 
de los asientos por una red, 
así que podemos acceder 
fácilmente a lo que tengamos 
en él sin bajarnos del coche. 
El cuentarrevoluciones está 
fuera del salpicadero, en una 
divertida esfera que se puede 
girar, y en el centro del sistema 
de audio podemos insertar un 
soporte USB para el móvil.

MOTOR
Probamos la versión Coupé Turbo de 90 caballos. Es 
muy ágil en ciudad y estable cuando circulamos por 
autopista. El consumo medio, 4,1 litros a los 100.

MALETERO
Se abre en dos partes, el cristal y el portón inferior. 
Este último tiene integrado un compartimento para 
guardar objetos. En total, 260 litros de capacidad.

PRECIO
La unidad probada parte de 14.300 euros, aunque 
incluía diversos extras como techo panorámico de 
cristal, volante multifunción y llantas Brabus.

a 
examen
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L 
a marca de lujo del Grupo 
PSA mejora su gama crean-
do los DS Performance, una 
familia de coches capaces de 
conjugar carácter deporti-
vo y altas prestaciones. To-

do ello combinado con una estética 
exterior más dinámica que se une al 
lujo interior de su habitáculo.

El departamento Rácing de la marca 
aporta a estos modelos parte de la 
tecnología que están utilizando los 
ingenieros de la firma francesa en 
las carreras de la Fórmula E, que se 
disputa por las grandes ciudades del 
mundo.

Exteriormente la gama Perfor-
mance para los modelos DS3, DS4 y 
DS5 tendrá un techo en color negro 
brillante, nuevos tonos de carrocería 
y la posibilidad de montar llantas, 
también en negro brillante y que 
pueden ir desde las 17 a las 19 pul-

Por Juan Torrón

LA MARCA DS 
CREA UNA LÍNEA 
MÁS DEPORTIVA

LA MARCA DE LUJO FRANCESA DS ACABA DE DAR UN PASO MÁS Y PROPONE 
AHORA  A SUS CLIENTES VERSIONES DEPORTIVAS BAJO LA DENOMINACIÓN DS 

PERFORMANCE LINE. COCHES QUE HAN SIDO RETOCADOS POR LA DIVISIÓN 
DEPORTIVA DE LA MARCA LOGRANDO UN ASPECTO MUCHO MÁS DINÁMICO. 
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gadas. Asimismo, unos logos en las 
puertas delanteras, en el capó, en los 
retrovisores y en el alerón trasero los 
van a distinguir claramente de sus 
hermanos. 

REFINAMIENTO Y CUIDADO
La marca DS lo que busca en su posi-
cionamiento como marca premium es 
el refinamiento y el cuidado de los 
detalles como valores claves. Por ello, 
han trabajado en esta nueva línea con 
las tapicerías interiores, combinando 
el cuero granulado con el tejido cono-
cido como Dinámica. El cosido de 
ambos materiales se realiza con pes-
puntes de color, que los diseñadores 
combinan con las puertas, el salpica-
dero y los fuelles de las palancas de 
cambios. Además, en el caso del DS4 
el cuero es ahora integral en todo 
su interior, incluido el salpicadero, 
mientras el resto incorporan ilumi-
nación tipo led dentro del habitáculo.

Por lo que se refiere a motores, 

la DS Performance Line equipará 
propulsores más potentes pero sin 
renunciar a la eficiencia y el respeto 
al medio ambiente, como demuestra 
la tecnología Stop&Start y sus bajas 
emisiones de CO2, que va en relación 
también con sus bajos consumos.

En cuanto a conectividad, los DS 
presumen de pantalla táctil con fun-
ciones Mirror Screen capaces de 
conectar los servicios a través de la 
DS Connect Box. A mayores, estos 
modelos, disponibles desde 21.280 
euros si hablamos de un DS3 Pure 
Tech de 110 caballos, ofrecen equipa-
mientos como la navegación, ayuda 
al estacionamiento, cambio involun-
tario de carril, arranque manos libres 
o el visor delantero Head up display. 
Todo ello, a la espera de que la gama 
aumente a partir de los próximos 
años, con la llegada de modelos SUV, 
creados ya directamente como marca 
DS y bajo unos estrictos parámetros 
de fabricante premium.

EL LUJO FRANCÉS
Los acabados de la línea 
DS se mejoran todavía 
más, pudiendo presumir 
de cuero específico, 
detalles exteriores 
exclusivos, llantas en 
negro o incluso techo en 
negro brillante.

DS STORE

Vender a través de los cinco sentidos
El primer DS Store que se inaugura en España está situado en Madrid, concretamente en 

la calle Doctor Esquerdo, y servirá como referencia para las futuras instalaciones que la 

marca dispondrá por toda España. Un espacio con sitio para mostrar toda la gama de mo-

delos, en un entorno «premium» y «hi-tech», en donde el cliente pueda experimentar el 

lujo francés en el automóvil en todos sus sentidos.
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A 
l más pequeño de la 
familia le ha tocado en 
esta ocasión la opción 
de liderar un cambio 
importante dentro de 
la marca coreana. Y es 

que Hyundai presenta el i10 con un 
frontal totalmente renovado gracias a 
una parrilla que recuerda a una casca-
da y en donde destaca la línea curva-
da de forma casi natural. A partir de 
ahora, todos los modelos que Hyundai 

vaya actualizando, como pronto hará 
con el i30, presumirán de esta imagen.

El nuevo i10 llega para competir 
entre los compactos urbanos de 3,6 
metros de longitud, e irá equipado con 
dos posibles motores. El primero de 
tres cilindros y un litro de cilindrada, 
capaz de ofrecer 66 caballos de poten-
cia y lograr parar la aguja del con-
sumo combinado en los 4 litros. Para 
aquellos que busquen más potencia, 
cosa no muy habitual en este tipo de 
coches urbanos, Hyundai ofrece un 4 

cilindros con 1.2 litros de cilindrada 
y una potencia de 87 caballos. Aquí 
el consumo varía entre los 4,1 y los 5 
litros, dependiendo la caja de cambios, 
ya que existe una manual de 5 y otra 
automática de 4 velocidades.

MÁS CONECTADO
Hyundai quiere responder a sus clien-
tes con una conectividad avanzada y 
para ello propone una pantalla táctil 
de 7 pulgadas preparada para alber-
gar la información de los distintos 

smartphones con sistema operativo 
iOS o Android. Otra novedad son los 
siete años gratuitos que el usuario 
tendrá con los servicios de Tom Tom 
Live, recibiendo informaciones de 
tráfico en tiempo real, predicción del 
tiempo o puntos de interés, totalmente 
actualizados cada año.

Disponible desde 12.315 euros, los 
acabados serán tres, Klass, Tecno y 
Style, y en el intermedio habrá un 
paquete plus por tan solo 750 euros 
que mejorará el equipamiento.

Por Juan Torrón

CÁMARA DE VIGILANCIA
Una cámara multifunción nos advertirá de una posible colisión frontal y 
también se encargará de la alerta de cambio involuntario de carril, que 
nos avisará mediante un pitido de que nos estamos desviando.

EL HYUNDAI I10 MARCARÁ
EL ASPECTO FUTURO

LA PARRILLA FRONTAL EN FORMA DE CASCADA, QUE ESTRENA EL NUEVO I10, SERÁ LA FUTURA 
IMAGEN FRONTAL DE TODOS LOS MODELOS HYUNDAI. CON ESTE VEHÍCULO, LA MARCA 
COREANA QUIERE HACERSE IMPORTANTE EN EL SEGMENTO DE LOS COCHES URBANOS.
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apertura de portón sin manos, frenada 
de emergencia o, para los que vayan a 
utilizarlo en el campo,  el control de 
descensos o programas de conducción 
para nieve o barro. A nivel de conectivi-
dad cabe destacar la carga del móvil por 
inducción y su conexión a la pantalla 
central de ocho pulgadas.

KODIAQ, EL AVENTURERO
LA MARCA CHECA DEL GRUPO VOLKSWAGEN HA PUESTO A LA VENTA, EL 1 DE DICIEMBRE,  

SU NUEVO CROSSOVER COMPACTO KODIAQ, AUNQUE LAS PRIMERAS UNIDADES NO 
LLEGARÁN LOS CONCESIONARIOS HASTA MARZO. LA VERSIÓN BÁSICA PARTIRÁ DESDE 

LOS 22.000 EUROS PARA UN COCHE DE 4,70 METROS Y CAPACIDAD HASTA SIETE PLAZAS.

ROBUSTEZ ANTE TODO
La prominencia central del capó 
le confiere fuerza, acentuada 
por los faros full  led de doble 
óptica y la parrilla inferior del 
radiador dividida en tres alturas. 
Su silueta off road está muy 
marcada.

En la gama diésel se han elegido las 
versiones 2.0 TDI con potencias de 150 
y 190 caballos. Habrá tres niveles de 
acabados (Active, Ambition y Style) y 
para completar el puzle de su configu-
ración hay que decir que las versiones 
altas (150 y 180 caballos gasolina o 150 
y 190 diésel) pueden incorporar la caja 
de cambios DSG. También las dos ver-
siones más altas en gasolina y diésel son 
4x4, mientras en las versiones de 150 
caballos la tracción total es opcional.

LOS PRECIOS
El Kodiaq se puede comprar ya por 
22.000 euros en el caso del 1.4 TSI de 
125 caballos acabado Active, aunque en 
este precio se incluyen campañas de 
lanzamiento. Por arriba la gama cul-
mina en 35.740 euros para el TDI de 
190 caballos con DSG, 4x4 y acabado 
Style. Son precios que convertirán a 
este Kodiaq en un coche muy atractivo 
para los que quieran disfrutar de natu-
raleza, montaña u ocio, al margen de su 
buena marcha por carretera.

Skoda ha dotado al Kodiaq de toda la 
tecnología del grupo Volkswagen como 
son faros full led, suspensión adaptativa, 

S
koda siempre fue una mar-
ca interesada en la conduc-
ción off road, como lo prue-
ba su modelo Yeti y una ver-
sión Scout —en realidad un 
all road— de su Octavia fa-

miliar. Y a partir del mes de marzo su 
apuesta tendrá una nueva estrella en es-
te Kodiaq que hoy presentamos y que 
está levantando muchas expectativas. 
Se trata de un crossover compacto, en 
el límite de esta categoría por tamaño, 
pero en el que además cabe la posibi-
lidad de incorporar una tercera fila de 
asientos que permite transportar hasta 
siete pasajeros (de serie como oferta de 
lanzamiento). Como suele ser habitual 
en la marca es un coche espacioso, con 
una segunda fila de asientos deslizante 
para mejorar su habitabilidad o en to-
do caso para disponer de 720 litros de 
maletero en la configuración de cinco 
plazas (630 en el caso de llevar la ter-
cera fila de asientos).

En España se comercializa ya con 
tres versiones de gasolina, en base a 
los motores 1.4 TSI con potencias de 
125 y 150 caballos y al 2.0 TSI de 180. 

Por Juan Ares
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T 
odo comenzó con una X. 
BMW empezó a usar es-
ta letra a mediados de los 
80 para designar aquellos 
vehículos con tecnología 
de tracción en las cuatro 

ruedas, convirtiéndose 15 años des-
pués en una nueva categoría de au-
tomóviles.

Hace 15 años, el BMW X5 debutó 
como el primer modelo con trac-
ción en las cuatro ruedas de la 
gama X, conquistando rápidamente 
las carreteras y atrayendo nuevo 
público hacia la marca alemana. 
Con la introducción del BMW X5 
en 1999 comenzó la historia de éxito 
de los modelos BMW X en todos 
los mercados automovilísticos del 
mundo.

Hoy en día, la gama BMW X com-
prende cinco modelos: BMW X1, 
BMW X3, BMW X4, BMW X5 y 
BMW X6. Estos se complementan 
con los dos automóviles deportivos 
de alto rendimiento con tracción 
en las cuatro ruedas de BMW M: 
el BMW X5 y el BMW X6. El X5 se 
encuentra en su tercera generación 
y su historia de éxito continúa. En 
la actualidad, se encuentra en pro-
ducción la segunda generación del 
BMW X6 Sports Activity Cupé y 
del BMW X3. El BMW X1 garan-
tiza el placer de conducir en el seg-
mento de compactos. Mientras que 
el BMW X4 combina dinamismo 
con elegancia deportiva en el seg-
mento de automóviles medianos. 
Cada uno de estos vehículos ha sido 
el primer modelo premium de su 
clase dentro de su entorno compe-

Por E. V. O.

LA GAMA X DE BMW
EN NOVOMÓVIL, CONCESIONARIO OFICIAL BMW PARA FERROL Y A CORUÑA, NOS MUESTRAN ESTOS 

DÍAS SU MÁS AMPLIA GAMA DE VEHÍCULOS RECREACIONALES. BAJO LA LETRA X, NOVOMÓVIL 
OFRECE UN SUV EN CADA SEGMENTO DEL MERCADO, DESDE EL X1 AL ATRACTIVO X6. 

titivo. Y la gama va a continuar 
ampliándose en los próximos 
años, de hecho, el espectacular y 
lujoso BMW X7 se encuentra en 
desarrollo. Los modelos BMW 
X han tenido una contribución 
decisiva en hacer de BMW uno 
de los líderes mundiales en pro-
ducción de SAV (Sports Activity 
Vehicle) premium y su populari-
dad continúa en aumento. Hasta 
hoy, se han vendido más de 3,3 
millones de BMW X alrededor 
del mundo. 

Casi un tercio de los nuevos 
vehículos que BMW ha entre-
gado son BMW X.

BMW SERIE 7

Ya disponible en Novomóvil
Con el nuevo BMW Serie 7, BMW propone 

una nueva definición para las vivencias 

que se experimentan al volante de un 

automóvil de lujo, de carácter exclusivo y 

orientado hacia el futuro. Con tecnologías 

que marcan un listón de referencia en 

materia de uso de materiales ligeros, con-

juntos de propulsión, chasis, utilización de 

funciones e inclusión de redes inteligentes, 

la nueva berlina de lujo pretende redefinir 

el placer de conducir y el nivel de confort. 

BMW aprovecha el cambio generacional 

de su modelo tope de gama para presentar 

una serie de innovaciones que no tienen 

parangón en el mercado.Con polímeros 

reforzados con fibra de carbono (PRFC) en 

la estructura de la carrocería, los motores 

pertenecientes a una nueva generación de 

propulsores de BMW Group, el sistema hí-

brido eléctrico enchufable del nuevo BMW 

740e, el sistema de chasis activo, el selector 

personalizable o los faros láser.
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otros vehículos más light en su catálogo, 
echa el resto en este icónico modelo de 
campo a la búsqueda de un cliente que 
de verdad necesita estas prestaciones. A 
ver qué SUV o todocamino ofrece con-
trol de avance lento, bloqueo de los dife-
renciales central y trasero o suspensión 
de dureza variable, por citar alguna de 
las cosiñas que el Toyota Land Cruiser 
le recita en su cuadro de mandos a quie-

nes estén dispuestos a echarse, literal-
mente, al monte. Entre los cambios que 
la marca japonesa le hizo a este coche 
en el 2016 el más significativo es el de 
su motor 2.8 de 177 caballos, eliminando 
el 3.0, entre otras razones para cumplir 
con la norma Euro 6. Aparte de eso, 
este propulsor logra unos consumos 
más racionales, teóricamente del siete 
y pico en conducción mixta, aunque 
en la prueba que le hemos hecho esta 
cifra se iba hacia arriba con facilidad. 
También Toyota asegura haber hecho 
un esfuerzo con las suspensiones para 
que dentro del asfalto nos de un respiro: 
todo lo que siga mejorando en este sen-
tido seguro que será bien recibido por 
sus propietarios. 

E 
s grande, es pesado, para su-
birse a él no vendría mal un 
taburete, consume mucho y, 
a no ser que elijas (y pagues, 
en un largo recorrido que va 
desde los 38.000 euros has-

ta los setenta y tantos mil del más com-
pleto) una versión con un alto equipa-
miento, tampoco es un coche que mues-
tre muchas delicatesen en el menú del 
día. Pero bueno, tampoco las ofrecían 
aquellos todoterrenos que en la década 
de los noventa y años posteriores (hay 
quien sospecha que en esa época no que-
dó en Alemania un solo Mitsu Pajero de 
segunda mano, pues todos venían para 
España) nos miraban desde su altura al 
resto de los conductores, en una extra-
ña invasión, antes de que los majetes 
SUV, con su cuidada estética y su me-
cánica aligerada, ocupasen su sitio. De 
aquellos años raros (en los que un ami-
go le decía a otro que se había compra-
do un todoterreno para ir a esquiar a 
Andorra y el otro le respondía con sor-
na si es que iba desde Madrid a la esta-
ción de Grandvalira en línea recta) solo 
quedaron los mejores 4x4. Sobrevivie-
ron los más fuertes. 

Y es en ese trono donde se encuentra 
el Toyota Land Cruiser. Porque estamos 
hablando de uno de los pocos todoterre-
nos puros que quedan en el mercado, 
de un coche diseñado, ante todo, para 
rodar fuera del asfalto y cumplir, sim-
plemente, con el expediente cuando no 
le dejan hacer compañía a las cabras. 
Ahí, lo mismo que el Mitsubishi Mon-
tero, el otro gran icono de esta catego-
ría, no tiene muchos rivales, porque la 
marca japonesa, que para eso ya tiene 

Por Jesús Flores

DE ESTOS 
YA CASI NO 
QUEDAN

HUBO UN TIEMPO, NO TAN LEJANO, EN EL QUE LOS 4X4 LLENABAN LOS 
PÁRKINGS  DE LOS HIPERMERCADOS Y HACÍAN COLA A LA PUERTA DE 

LOS COLEGIOS. LOS SUV LES HAN COGIDO AHORA EL RELEVO Y LOS 
TODOTERRENO PUROS VUELVEN A SU LUGAR. ASÍ, LOS MODELOS MÁS 

GENUINOS COMO ESTE LAND CRUISER TIENEN OTRA VEZ SENTIDO.

DESDE EL INTERIOR
En las versiones más equipadas 
el Land Cruiser se muestra como 
un vehículo de lujo, aunque en las 
gamas más básicas la sensación es 
pobre. La segunda fila de asientos se 
puede abatir a 46 grados para que 
los usuarios de la tercera puedan 
entrar y salir del coche con una 
mayor facilidad.
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4

MOTOR
Un 2.8 de 177 CV. Con la opción del nuevo 
cambio automático Super ECT.

MULTIMEDIA
La versión del 2016 cuenta con el Toyota Touch 2, 
con una pantalla táctil de 7 pulgadas desde la que 
se puede controlar el sistema de entretenimiento. El 
Touch 2 & Go Plus añade el sistema de navegación 
con mapas 3D, llamada de emergencia y conexión 
con teléfono y wi-fi .

CONFORT
Espacioso, el modelo corto, de tres puertas, mide 
4,35 metros y el largo, de cinco, 4,78. Su interior 
tiene una gran habitabilidad y diversas soluciones. 

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Incorpora un sistema de suspensión variable 
adaptativa. Se ofrece junto a una suspensión 
posterior neumática con cinco modos de control. Su 
tracción a las cuatro ruedas cuenta con diferencial 
de deslizamiento limitado.

a examen
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caja de cambios pilotada Easy-R.
Pero la estrella de la gama de Dacia 

es el Duster, un crossover de tamaño 
urbano muy funcional. Ahora, al Duster 
le llega una caja de cambios automática 
de doble embrague, de seis relaciones, 
moderna por tanto,  que se podrá incor-
porar como opción en el motor dCi, 
diésel, de 110 caballos.

Al margen de esta mejora, el Duster 
ha ganado en presencia, con las mejoras 
incorporadas a nivel estético y también 
en su interior.

Con todas estas novedades Dacia 
espera continuar su rápido crecimiento, 
que en países como España, Francia, 
Marruecos o Turquía es notable. 

Actualmente Dacia fabrica sus coches 
en Pitesti (Rumanía), Tánger y Casa-
blanca (Marruecos) y Orán (Argelia). 
Todas las plantas trabajan a tres turnos 
para abastecer los 44 mercados mundia-
les en los que vende.

cambio. Se da más alegría así al sobrio 
interior.

En el plano de equipamiento llegan 
ahora accesorios que parecían impo-
sibles en Dacia hace muy poco. Por 
ejemplo, las cámaras de marcha atrás 
o la ayuda al arranque en cuesta. 

NUEVO MOTOR 
También es noticia la llegada de un 
nuevo motor que además se montará 
antes en los Dacia que en las otras 
marcas del grupo. Es un motor de 
gasolina atmosférico, de tres cilindros, 
un litro de cilindrada y 75 caballos de 
potencia. Pesa veinte kilos menos que 
el que usaba antes y  que además ahorra 
un 10 % de consumo y emisiones. Los 
otros motores de la gama siguen siendo 
los gasolina TCe de 90 caballos y los 
diésel dCi de 75 y 90 caballos, de origen 
Renault, con opciones además de incor-
porar en alguno de ellos la innovadora 

D
acia fomentó su éxito en 
unos precios imbatibles 
en relación a su tamaño. 
Nadie decía que fueran 
coches atractivos, pero 
en época de crisis la fun-

cionalidad y el carácter low cost les hizo 
ganar clientela.  Ahora que los tiempos 
parece que empiezan a cambiar, la mar-
ca del grupo Renault quiere darle a sus 
modelos otras armas con las que com-
batir. Vistosidad, equipamiento, ergono-
mía y calidad percibida serán sus caba-
llos de batalla. Eso sí, el precio ni tocar-
lo, que sigue siendo su baza principal. 

Para empezar, a sus modelos básicos 
Sandero y Logan les toca una nueva 
firma luminosa para ponerlos al día y 
concederles más robustez visual. Tam-
bién se mejora la calidad interior con 
elementos cromados en salpicadero, 
volante, tiradores de puerta y pomo de 

Por Juan Ares

Y AHORA SON ATRACTIVOS 
DACIA ES UNA  DE LAS MARCAS REVELACIÓN EN EUROPA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.  EN 

ESPAÑA PODRÍA LLEGAR A FINAL DE AÑO RONDANDO LAS 45.000 UNIDADES VENDIDAS 
Y CON EL SANDERO COLOCADO EN EL TOP TEN DE MODELOS. AHORA AFRONTA UNA 

REMODELACIÓN DE TODA LA GAMA PARA MEJORAR SUS SENSACIONES.

«
El Duster 
goza ahora 
de una caja 
de cambios 
automática 
de doble 
embrague y 
seis relaciones
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le ha permitido ganar varios premios 
internacionales. La tracción es siempre 
delantera y, en caso de necesidad y sin 
que el conductor tenga nada que hacer, 
se puede llegar a colocar 50% delante y 
50% detrás. Este sistema está disponible 
con el motor de gasolina de 1.4 litros 
y 140 caballos de potencia, así como 
con el diésel de 1.6 litros y 136 caballos, 
ambos con caja de cambios manual de 
6 velocidades. La marca también pro-
pone una versión con caja automática 
de 1.4 litros y 152 caballos cuyo consumo 
combinado se detiene en los 6,5 litros.

A nivel seguridad activa, el Mokka, 
cuyo precio se inicia en los 19.000 euros, 
está equipado con todo tipo de ayudas, 
destacando su sistema inteligente de 
luces AFL LED, que es capaz de alum-
brar el máximo en la parte delantera del 
coche sin molestar a los demás. Desde el 
2014, ya se han fabricado en España más 
de 160.000 unidades de este modelo.

EL MOKKA X 
SE CONECTA

LOS CLIENTES QUIEREN QUE SUS COCHES ESTÉN 
CONECTADOS CON EL EXTERIOR Y POR ESO OPEL PROPONE 

AHORA UN  MOKKA CAPAZ DE LLAMAR ÉL SOLO A 
EMERGENCIAS SI SUFRIMOS UN ACCIDENTE.

ÚLTIMA GENERACIÓN DEL INTELLILINK
El nuevo Mokka X sustituye muchos de sus botones al agruparlos en la 
pantalla táctil y permite conectar los teléfonos compatibles con Apple 
CarPlay y Android Auto. Además, una cámara delantera, conocida como Opel 
Eye, reconoce las señales de la carretera e informa al conductor.

parrilla, que en conjunto logran una 
silueta más ancha y sólida, a pesar de 
que mantiene las dimensiones. Lo que 
sí proponen son nuevos colores, como 
el Naranja Ámbar, así como acabados 
más deportivos basados en la línea del 
OPC con spoilers delanteros. 

Pero es en su interior donde encontra-
mos más cambios, ya que la llegada de 
dos pantallas, una situada entre los dos 
relojes de 3,5 pulgadas y monocromá-
tica y otra táctil de 8 pulgadas situada 
en la consola central, han permitido 
la desaparición de botonería, ya que 
muchas funciones ya están integradas 
en la misma pantalla. En su interior hay 
que destacar el diseño de los asientos 
AGR, creados y perfilados por expertos 
independientes en salud, para cuidar  
la espalda.

De forma opcional el Mokka X ofre-
cerá un sistema de tracción adapta-
tivo inteligente cuyo funcionamiento 

E 
l sistema se llama On Star y 
con este concepto de conec-
tividad Opel presume de te-
ner conectados  a sus clien-
tes en todo momento. Me-
diante el On Star pueden pe-

dir cita para visitar el taller, localizar su 
coche si se lo han robado y, lo más im-
portante, avisar a los servicios de emer-
gencia si han sufrido un accidente. Si los 
airbags se han activado y no hay nadie 
consciente, el On Star solicita directa-
mente los servicios de policía y ambu-
lancia al sitio exacto donde nos encon-
tramos. Este año ya lo han utilizado por 
este motivo 200 usuarios. Además, el 
Mokka X ofrece un punto de conexión 
wifi 4G para siete usuarios.

Ahora, el nuevo Opel Mokka X ofre-
cerá un frontal más en línea con el resto 
de la marca alemana. Sus luces led en 
forma de ala combinan con su nueva 

Por Juan Torrón «
Lanzado en 
el año 2012, 
Opel ya ha 
vendido más 
de 600.000 
unidades, 
35.000  en 
España
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visualizamos la autonomía, veremos 
pasar los kilómetros sin que aquella 
disminuya ni un punto. Y es que este 
Hyundai donde muestra sus mejores 
registros homologados es en ciudad: 
unos frugales 3,4 litros cada 100 kilóme-
tros con unas emisiones de 79 gramos 
de CO2 por kilómetro.

Al coger la autopista, nos movemos 

dentro de los límites máximos legales 
con desahogo, y con la comodidad del 
control de velocidad adaptativo. El inte-
rior sigue en silencio mientras el Ioniq 
sube sin fatiga aunque, eso sí, se ve obli-
gado a echar mano con más insistencia 
de la gasolina y la media de consumo 
empieza a subir.

Es al salir de la autopista a carreteras 
convencionales y comarcales cuando 
decidimos destapar su cara mister 
Hyde. Un leve toque en la palanca de 
cambios y entramos en el modo Sport: 
la esfera del velocímetro cambia a un 
color rojo excitante y se convierte en 
un cuentarrevoluciones con indicador 
de velocidad digital, el cambio queda 
bajo nuestro control y el motor ruge 
cuando aceleramos sin recato. Enla-
zar curvas resulta divertido. El Ioniq 
gira muy plano y sus reacciones son 
nobles. Frena bien y sale del giro sin 
aspavientos ni sorpresas, dibujando una 
trayectoria neutra. En suma, permite 
una conducción rápida y divertida.

De regreso a la ciudad, mantener el 
modo Sport ya no tiene sentido: devol-

L 
a cuenta atrás para los dié-
sel acaba de empezar. Al me-
nos en las ciudades de Méxi-
co D. F., París o Madrid, que ya 
han puesto fecha a la prohibi-
ción de rodar con esta mecá-

nica, el 2025. La alternativa a las pres-
taciones unidas a un bajo consumo pa-
sa por la electricidad. Hyundai lo tie-
ne claro y lanza una triple oferta en su 
modelo Ioniq, del que hemos probado 
la opción Hybrid, que combina un mo-
tor de gasolina con otro eléctrico ali-
mentado por una batería que se recarga 
con la inercia y al frenar. Gracias a es-
ta segunda unidad motriz no solo ten-
dremos un empujón extra cuando que-
ramos potencia, sino que además vere-
mos cómo caen las medias de consu-
mo gracias al empuje de los iones. Al 
menos eso es lo que promete Hyundai.

AL VOLANTE
El Ioniq no decepciona. El enorme par 
de su motor eléctrico nos dispara al 
arrancar, aunque si queremos mantener 
los consumos a raya será mejor que 
seamos cautos al accionar el pedal dere-
cho. La conducción por las calles de la 
ciudad es placentera si el conductor 
se pone en modo suave... a sí mismo, 
claro. Solo con soltar el pedal del freno 
el coche echa a andar despacio, incluso 
en cuesta, antes de que empecemos a 
acelerar. La caja automática va engra-
nando las marchas y, aunque se notan 
los cambios de relación, el coche gana 
velocidad con suavidad y, sobre todo, 
un notable silencio de marcha. 

Para el día a día, el Ioniq convierte 
la rutina de salir de la urbe al trabajo 
en una experiencia relajante, limpia y 
económica si nos adaptamos a la calma 
que impone el tráfico urbano para obte-
ner la mayor eficiencia de su planta 
motriz. Si en el ordenador de a bordo 

Por Carlos Ocampo

UN HÍBRIDO CON 
MUCHO CARÁCTER

HYUNDAI ACABA DE PRESENTAR UNA TRIPLE OFERTA PARA UN FUTURO MÁS LIMPIO, EL 
IONIQ, CON UNA GAMA COMPUESTA POR UN ELÉCTRICO PURO, UN HÍBRIDO Y UN FUTURO 

HÍBRIDO ENCHUFABLE. NOS HEMOS SUBIDO AL SEGUNDO, QUE VIENE A DISPUTARLE 
A TOYOTA UNA PARTE DEL GOLOSO PASTEL EN QUE SE CONVERTIRÁ ESTE MERCADO. 

QUERÍAMOS SABER SI SUPONE UNA ALTERNATIVA AHORRADORA A LOS FRUGALES DIÉSEL.

UNA BERLINA COMPACTA MUY ESTILIZADA
El Ioniq es una berlina compacta de cinco puertas que destaca 
por su aerodinámica (con un Cx de 0,24). Tiene una amplitud 
razonable para viajar con comodidad y un maletero generoso.

TECNOLOGÍA A LA ÚLTIMA, MUCHA SEGURIDAD
A la izquierda del volante se sitúan los botones para, entre otras 
cosas, activar o desactivar el EPS, el aviso de cambio de carril y la 
alerta de objetos en los puntos muertos.

TODO ES NUEVO
Desde las baterías hasta el motor 
eléctrico que trabaja en combinación 
con el cambio automático de doble 
embrague y el motor de combustión 
de 1,5 litros de ciclo Atkinson.
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vemos la palanca a su posición D y deja-
mos que el Ioniq recupere el control de 
una marcha eficiente. Hemos rodado 
rápido y nos hemos divertido, todo 
con un consumo medio sorprendente, 
por debajo de los 5 litros, al que segu-
ramente contribuye su aerodinámica. 
No es el consumo homologado (nunca 
lo es), pero, tratándose de un motor 
de gasolina al que hemos exprimido, 
sí es una cifra como para valorar esta 
alternativa, más limpia, eso sí, al diésel. 

MUCHO EQUIPAMIENTO
El acabado Style que probamos es el 
superior de la gama Hybrid. Por menos 
de 30.000 euros (sin promociones) 
ofrece tapicería de piel, techo practi-
cable de cristal y asiento del conductor 
regulable eléctricamente. 

Más equilibrado, el acabado Tecno 
renuncia a lujos prescindibles pero 
no al equipamiento de seguridad ni al 
de confort. Entre el primero, además 
de siete airbags, cuenta con multitud 
de ayudas a la conducción: control de 
arranque en pendiente, control de velo-
cidad crucero adaptativo y limitador 
de velocidad, ESP, control de tracción, 
luces de xenón, gestión de la estabilidad 
dinámica (VSM/VDC), aviso de cambio 
involuntario de carril, aviso de colisión 
frontal, frenada de emergencia y ABS 
con repartidor de frenada. 

Para quienes prefieran renunciar a 
algunos accesorios, una versión más 
austera, la Klass, por menos de 24.000 
euros, no renuncia a las prestaciones. 
Puede parecer un precio alto, pero 
se trata de un coche automático con 
mucha capacidad y mucha tecnología.

El Ioniq muestra información, 

alguna repetida, en dos gran-

des pantallas (arriba). En modo 

Sport, la que está frente al 

conductor cambia de aspecto y 

muestra un cuentarrevolucio-

nes (fotos de la izquierda). La 

pantalla central, que también 

sirve para la cámara trasera, es 

táctil y sirve como centro mul-

timedia (para controlar la radio 

DAB, el teléfono inteligente y 

las entradas AUX y USB), como 

navegador (TomTom) y como 

centro de información. En este 

caso, muestra en un diagrama 

los flujos de energía (de gasto y 

recarga) entre ambos motores y 

las ruedas y trata de animarnos 

a una conducción ECO(lógica) 

mediante un sencillo gráfico. 

Climatizador bizona, carga 

inalámbrica del móvil, llave 

inteligente con sensor de pro-

ximidad y botón de arranque 

completan el equipamiento.

«
Hemos 
conducido 
rápido y 
nos hemos 
divertido, 
todo 
con un 
consumo 
por debajo 
de los 5 
litros al que 
contribuye 
su eficaz 
coeficiente 
aerodiná-
mico

Interior vistoso 
y equipado

FOTOS: GONZALO BARRAL
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variando en este caso sus precios 
por la diferente fiscalidad. En el 
caso del uso profesional, la versión 
de 115 caballos cuesta 24.370 euros, 
mientras que en uso particular, con 
acabados superiores, la motoriza-
ción básica es de 150 caballos con 
un precio de 30.205 euros.

Lo cierto es que el SpaceTourer 
sorprende porque cuenta con un 
equipamiento muy alto en algunas 
versiones. Es un vehículo conec-
tado, con navegador que informa 
del tráfico real, con sistema de fre-
nado de emergencia, proyección de 
datos en el parabrisas, con faros que 
cambian solos de largas a cortas, 
cámara de visión 180 grados y alerta 
de atención del conductor.

Su comportamiento es más ágil 
de lo que cabría suponer por su 
aspecto y se desenvuelve bien por 
carretera, aunque para viajar con 
nueve adultos es recomendable la 
versión más potente.

El confort en las plazas traseras es 
aceptable, aunque habrá versiones 
más lujosas con asientos individua-
les más adelante. El SpaceTourer es 
un vehículo que puede resultar muy 
práctico para determinadas empre-
sas con necesidades de movilidad 
para sus trabajadores, para clubes 
deportivos o para familias nume-
rosas. Polivalente y capaz, puede 
llevar además objetos pesados o 
voluminosos, en caso de no nece-
sitar el espacio para los pasajeros.

E
l Citroën SpaceTourer es 
un vehículo multifuncio-
nal que puede elegirse 
con tres diferentes longi-
tudes de carrocería, ade-
más de una variedad de 

interiores entre cinco y nueve pla-
zas. El tamaño más corto es de 4,60 
metros, pero hay opciones de 4,96 
y 5,31. En su interior puede albergar 
tres filas de asientos, con capacidad 
todos ellos para adultos, al margen 
de un maletero de 1.978 litros en 
caso de utilizar solo cinco plazas. 
Su peso máximo de carga alcanza 
hasta los 1.400 kilos, por lo que se 
le puede dar un uso más profesio-
nal si se quiere. Otra de sus venta-
jas es que no supera el 1,90 de altu-
ra, por lo cual puede entrar en cual-
quier párking público.

En caso de que se use para pasa-
jeros, estos tienen acceso en las 
plazas traseras a través de unas 
puertas correderas, lo que también 
facilita su apertura en párkings.

Los motores que se pueden 
elegir en esta SpaceTourer son los 
BlueHDi de 95, 115, 150 y 180 caba-
llos y no está previsto que lleguen 
motores de gasolina. Lo que se 
puede elegir también en algunas 
potencias son cajas de cambio auto-
máticas.

Los SpaceTourer, por su carácter 
polivalente, pueden matricularse 
para uso profesional o particular, 

Por Juan Ares

UN SPACETOURER PARA TODO
CON EL SPACETOURER , CITROËN HA HECHO UN VEHÍCULO MUY PRÁCTICO PARA EMPRESAS, PARA 

FAMILIAS O PARA GRUPOS, POR SU CAPACIDAD PARA NUEVE PERSONAS  Y MUCHO EQUIPAJE.

«Puede 
matricularse 
para uso 
privado o 
profesional 
con diferente 
carácter fiscal
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   EL OBJETIVO ES VENDER 
MÁS DE 56.000 COCHES”

HIJO DE GALLEGOS, ALFREDO VILA LLEVA EN CITROËN DESDE 1988 CUBRIENDO 
ETAPAS COMO LA DE DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA, DIRECTOR COMERCIAL 

PARA EL SUR DE EUROPA Y, AHORA, COMO DIRECTOR GENERAL DE PSA RETAIL. 

ALFREDO VILA DIRECTOR GENERAL DE PSA RETAIL

A 
lfredo Vila inicia una 
nueva etapa en su anda-
dura dentro del Grupo 
PSA, cuya área de in-
fluencia abarca Espa-
ña y Portugal.

—¿Qué es PSA Retail?
—PSA Retail España y Portugal nace 
de la fusión de tres sociedades del 
Grupo PSA en España. Cuenta con 40 
puntos de distribución de vehículos 
nuevos y de ocasión y servicios oficia-
les situados en las principales ciuda-
des de la Península Ibérica. Las nuevas 
instalaciones contribuirán a que PSA 
Retail España y Portugal pueda ofre-
cer el mejor servicio a más clientes y 
venda 56.000 vehículos nuevos y de 
ocasión en el 2016.
—¿Sus instalaciones tendrán un dise-
ño especifico?
—Los puntos de la red comercial de 
PSA Retail cumplirán, en todo mo-
mento, las especificaciones de ima-
gen y diseño de instalaciones que se 
preconicen desde cada marca. En las 
nuevas aperturas, como la del hub de 
Doctor Esquerdo en Madrid, se apues-
ta por una estética más moderna. La 
exposición se convierte en un espacio 
multipantalla pero, en cada caso, res-
petando las identidades de Peugeot, 
Citroën o DS Automobiles.
—¿Es el DS Store una gran novedad?
—Con el DS Store de Madrid, el pri-
mero que se abre en España, llega un 
concepto innovador. Se trata de un 
espacio comercial totalmente inde-
pendiente para la marca DS Automo-
biles, que permite mostrar su gama 
de modelos, en un entorno premium y 
hi-tech acorde con su posicionamiento, 
su filosofía y su vocación de encarnar 
el lujo francés.
—¿Qué servicios ofrece PSA Retail?
—Además de la venta de vehículos 

nuevos, en nuestros puntos de venta 
también hay un amplio espacio dedi-
cado a los vehículos de ocasión;  todos 
ellos cuentan con una garantía de, al 
menos, un año. PSA Retail también 
es una referencia por su servicio pos-

venta, con especialistas en mecánica 
rápida y compleja, electricidad y elec-
trónica del vehículo y carrocería, cha-
pa y pintura. Además, los clientes que 
traen su automóvil a nuestros talleres 
pueden disfrutar de servicios como 

la gestión de citas on line, la posibi-
lidad de financiar las reparaciones o 
la cesión de un vehículo de cortesía, 
además de promociones permanentes 
con precio cerrado en operaciones de 
mantenimiento. 
—¿Cuántos vehículos vende anual-
mente PSA Retail? 
—PSA Retail en España y Portugal 
vende, anualmente, más de 33.000 
vehículos nuevos y 23.000 de ocasión, 
además de facturar más de 900.000 
horas de taller. En el 2016 prevé lograr 
una cifra de negocios de 117 millones 
de euros en piezas de recambio. 
—¿Qué presencia tiene PSA Retail 
en Galicia?
—En Galicia está representada a través 
de sus sucursales en A Coruña, Vigo 
y Ourense. En octubre se incorporó a 
nuestra red un concesionario vigués 
de Citroën,  Comercial Automoto.
—¿Se creará un servicio de distribu-
ción de piezas en Galicia?
—Dentro de la estrategia de distribu-
ción de piezas de recambio de PSA 
Retail, está previsto el arranque de la 
nueva Placa de Vigo a principios de 
2017. Se apoyará en nuestros distribui-
dores de segundo nivel en A Coruña 
y Ourense, para garantizar la capila-
ridad de la distribución en las cuatro 
provincias gallegas.

Por Juan Torrón «
Daremos empleo 
en toda Galicia 
a más de 130 
personas
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Por Javier Armesto

BIENVENIDOS 
AL FUTURO

LOS HÍBRIDOS NO TIENEN QUE TENER FORMA DE HUEVO NI ASPECTO DE NAVE 
ESPACIAL. EL NUEVO TOYOTA C-HR ES UN PRIUS VESTIDO DE «CROSSOVER» CON 
UNA LÍNEA QUE ATRAE TODAS LAS MIRADAS. CON LA MISMA ESTABILIDAD QUE 

UNA BERLINA Y UN MOTOR QUE CONSUME SOLO 3,8 LITROS A LOS CIEN, PROMETE 
SER EL PRÓXIMO SUPERVENTAS DEL SEGMENTO MÁS DISPUTADO.H

ay coches que son un 
imán para las miradas, 
vehículos que nos ha-
cen girar la cabeza cuan-
do los vemos pasar. Es-
te es el caso de nuevo 

Toyota C-HR, un crossover compacto 
y con motor híbrido con una estética 
que no pasa desapercibida. La marca 
japonesa ha dado en el blanco con un 
diseño muy agresivo en forma de cu-
ña que le aporta una imagen depor-
tiva. La carrocería presenta líneas y 
ángulos muy marcados y esto impli-
ca algunos sacrificios: el tirador de las 
puertas traseras se encuentra aloja-
do junto a las ventanillas, a 130 centí-
metros del suelo, un detalle de estilo 
que obliga a levantar mucho la mano 
a la hora de abrir la puerta. Los pilo-
tos traseros y el gran alerón que pro-
longa la caída del techo completan un 
conjunto muy atractivo.

El interior continúa la línea futurista 
con el centro de mandos dominado 
por una gran pantalla táctil de 8 pul-
gadas, orientada ligeramente hacia 
el conductor. Un ribete que depen-
diendo de la versión puede ir pintado 
en azul recorre todo el salpicadero y 

se extiende por las puertas. Los asien-
tos son amplios y muy cómodos; la 
posición erguida y bastante elevada 
permite un gran control de todo lo que 
pasa en la carretera y facilita entrar y 
salir del coche. Me ha llamado la aten-
ción el volante, más grande y delgado 
de lo habitual. En las plazas traseras, 
la visibilidad lateral está limitada por 
el peculiar diseño de la carrocería.

El C-HR que se vende en España 
tiene la misma motorización que el 
Toyota Prius: un motor de gasolina y 
otro eléctrico que dan una potencia 
combinada de 122 caballos. Acelera de 
0 a 100 en 11 segundos y consume 3,8 
litros a los 100 de media, que es una 
cifra muy baja si se tiene en cuenta 
el peso (1.455 kilos) y el coeficiente 
aerodinámico (Cx 0,32) del vehículo.  
Se puede elegir entre tres modos de 
conducción: Sport, Normal y ECO.

Como todos los híbridos, al arrancar 
y cuando circulamos a baja velocidad 
funciona en modo eléctrico, por lo 
que no hace ningún ruido (ni con-
tamina). En cuanto aceleramos más 
fuerte entra en acción el motor de 
gasolina. El funcionamiento es muy 
suave y proporciona un gran confort 
de marcha, y solo al pisar a medio o 
alto régimen escuchamos cómo se 
revoluciona el motor.

Hay que acostumbrarse también al 
sistema de frenada, que en los híbri-
dos se produce en dos fases. Primero 
se activa la frenada regenerativa, 
que devuelve energía a la batería, e 
inmediatamente después se produce 
la detención efectiva a través de las 
pastillas y los discos. 

La suspensión filtra bien los baches 
y la dirección tiene un tacto blando. 
Lo mejor es que, a pesar de tratarse 

de un crossover, no balancea nada en 
las curvas y tiene un comportamiento 
muy parecido al de una berlina. Pro-
bablemente influya la escasa altura 
de la carrocería al suelo y es que no 
conviene confundirse: a pesar de su 
estética campera el C-HR no es un 
coche para meterlo por caminos muy 
complicados.

Las personas indecisas como yo lo 
tenemos muy fácil con el C-HR. Solo 
hay una motorización y tres versiones 
disponibles. En todas viene de serie 
un paquete de seguridad que incluye 
el sistema pre-colisión con detección 
de peatones, alerta por cambio invo-
luntario de carril, programador de 
velocidad activo, sistema de reconoci-
miento de señales de tráfico y cambio 
automático de luces cortas/largas. El 
sistema de acceso y arranque manos 
libres también es de serie en todas.
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FAROS DE LED COMPLETOS
Nuestra unidad de prueba era la versión más 
alta, Dynamic Plus, que incluye techo pintado en 
negro, tapicería de cuero con asientos eléctricos 
y calefactables, faros de led completos, sistema 
de audio JBL y alerta de vehículos en ángulo 
muerto en los retrovisores exteriores.

«LAUNCH EDITION»: 200 UNIDADES VENDIDAS EN UN MES
Toyota España inició este mes la entrega de las 200 unidades de la edición 
de lanzamiento del C-HR, que se vendieron por Internet en menos de un 
mes, rellenando un sencillo formulario y realizando una reserva de 500 
euros. Un indicio del éxito comercial que se le augura a este coche.

1

2

3

4

DISEÑO
Las amplias butacas y la erguida 
posición al volante hacen que 
sea muy cómodo. Por fuera es 
deportivo y por dentro, futurista.

MOTOR
Muy suave a bajo régimen. Una 
esfera junto al velocímetro nos 
indica si le estamos exigiendo, 
haciendo conducción económica o 
recargando la batería.

MALETERO
Tiene 372 litros de capacidad y 
formas muy regulares. El portón 
pesa un poco al levantarlo y se 
desbloquea sin tocar el mando.

PRECIO
El Toyota CH-R está disponible 
desde 24.250 euros en su versión 
Active.  El equipamiento de serie 
es muy numeroso.

a 
examen
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OJO A LOS TRAYECTOS CORTOS
Los expertos siempre advierten de la 
peligrosidad de los trayectos cortos, 
como los que se harán en estas navida-
des. Son traslados de pocos kilómetros 
y por tramos conocidos en los que el 
conductor puede confiarse y dejar de 
prestar atención a la carretera. 

¡MIRA QUÉ TRASTAZO!
Hay quien dice que los accidentes tienen 
imán para provocar otros. A veces 
parece que es cierto. Son demasiados 
los golpes por la curiosidad de los con-
ductores que pierden la atención a su 
coche por mirar el trastazo que se ha 
dado otro automovilista. 

DEL WASAP A LA CUNETA
Enviar un wasap mientras se maneja 
el volante de un vehículo es una de las 
acciones de mayor riesgo. El tiempo 
que se aparta la vista de la carretera 
para escribir ya no se puede recuperar 
nunca. Ese wasap puede ser el más caro 
del mundo.

A 120 KM/H, UN CAMPO DE FÚTBOL 
Muchas veces el conductor se ve capaz 
de dominar el coche en cualquier situa-
ción. Quizá este dato haga reflexionar a 
más de uno: para detener un coche a 120 
km/h se necesitan más de 100 metros, 
una distancia similar a la de un campo 
de fútbol de portería a portería. En cada 
segundo de distracción a 120 km/h, el 
coche recorre 33 metros sin control, sin 
dominio, sin conductor. En ese segundo 
es el azar el que conduce.    

EL TRUCO DE CONTAR 1101, 1102...
Guardar la distancia de seguridad es 
clave para reaccionar ante un frenazo 
brusco del coche que va delante. Los 
expertos recomiendan un truco: fijarse 
en un punto concreto de la carretera, 
una señal, un árbol o una casa. Cuando 
el coche que nos precede pasa por allí 
contamos 1101, 1102... Si llegamos a ese 
punto antes de terminar la cuenta, mal 
asunto. Es porque vamos demasiado 
pegados al coche de delante, o porque 
ya nos la hemos pegado.

C 
omer, beber, encender 
un cigarrillo, hablar 
con los pasajeros, bus-
car una emisora de ra-
dio, manipular el nave-
gador, utilizar el teléfo-

no móvil... Son acciones cotidianas, sim-
ples y poco peligrosas, salvo para los 
conductores. Cuando uno está al volante, 
esas acciones pueden provocar una sali-
da de vía o un choque. Tres de cada diez 
accidentes están provocados por alguna 
de esas situaciones. El conductor pier-
de la atención de la carretera solo unos 
segundos, suficientes para que el coche 
avance decenas de kilómetros a ciegas. 

PASANDO PÁGINAS EN LA N-VI
Por extraño que parezca hay gente que 
lee libros mientras conduce. Ocurrió y 
en la N-VI y fue grabado por la potente 
cámara del helicóptero Pegasus que la 
DGT tiene en Galicia. Un conductor 
llevaba una mano en el volante y la otra 
pasando las páginas.  

Por José Manuel Pan

DISTRACCIÓN FATAL
A 120 KM/H, CADA SEGUNDO DE DISTRACCIÓN SUPONE RECORRER 33 KILÓMETROS A 
CIEGAS, SIN NINGÚN CONTROL. ENCENDER UN CIGARRILLO, BUSCAR UNA EMISORA DE 
RADIO, ENVIAR UN WASAP O LLAMAR POR TELÉFONO ES LO ÚLTIMO QUE HICIERON 
TRES DE CADA DIEZ CONDUCTORES ANTES DE ESTRELLARSE EN LA CARRETERA.

«
La DGT 
advierte del 
riesgo de 
los trayectos  
cortos por 
carreteras 
conocidas, 
donde el 
conductor 
suele relajar 
la atención
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NUEVO CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,2-4,7 / 83-109

*PVP recomendado en Península y Baleares del Nuevo C3 PureTech 82 Feel 12.000€ (Impuestos, transporte y oferta incluidos), para clientes
particulares que financien con una permanencia mínima de 48 meses a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. Cuota para duración de contrato de 48 meses y 
50.000 kilómetros totales. Capital financiado con gastos de apertura: (363,48€) 9.565,48€, TIN: 6,40%, Importe total adeudado: 11.497,88€, Precio total a plazos: 14.295,88€. 
Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVP recomendado para el cl iente que no financie: 13.500€. Oferta válida hasta el: 
31/12/2016 en los puntos de venta participantes. Modelo visualizado Nuevo C3 Shine. Para más información consulte en su Servicio Oficial Citroën o en www.citroen.es 
(1) Citroën Asistencia: consulte condiciones en www.citroen.es  Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-8284447.

8 AÑOS
CITROËN ASISTENCIA
Asistencia gratuita
en averías y accidentes(1)

Te va a gustar y vas a gustar. El nuevo Citroën C3 no es un coche. Es una nueva forma de 
expresarte. Conduciendo, sí, pero también compartiendo todo lo que ves. Una experiencia 
completamente nueva, gracias a la ConnectedCAM CitroënTM que te permitirá grabar, fotografiar 
y compartir en tus redes sociales todo lo extraordinario del viaje. Ponle un “LIKE” al nuevo 

Citroën C3 y ponte cómodo con el CITROËN ADVANCED COMFORT® , dentro de un 
habitáculo diseñado con el máximo estándar de confort interior, acústico y de suspensión.

Con ConnectedCAM CitroënTM

POR130€/MES*
47 CUOTAS     ENTRADA: 2.798€     TAE 8,07%

ÚLTIMA CUOTA: 5.387,88€ 

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31/12/2016 
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P
ocos vehículos pueden 
contar con un historial en 
el que se incluyan, ade-
más de multitud de pre-
mios y reconocimientos, 
el haber sido expuesto en 

el Museo del Louvre, durante abril y 
mayo de 1971, como «diseño indus-
trial ejemplar»; haber recorrido entre 
diciembre de 1971 y junio de 1972 el 
continente americano de Norte a Sur, 
desde Alaska hasta Tierra de Fuego en 
la British Trans-Américas Expedition 
—un recorrido de 26.000 kilómetros 
que incluía atravesar el Tapón de Da-
rién, la zona de selva tropical entre 
Panamá y Colombia que interrumpe 
la Carretera Panamericana—; ganar 
la edición inaugural del París-Dakar 
en 1979 y volver a hacerlo en 1981, o 
participar en varias ediciones del ra-
li Safari durante los años 80.

Hazañas como estas acreditaban las 
prestaciones como todoterreno y la 
fiabilidad de un modelo que supuso 
un enorme éxito para su fabricante 
desde su salida al mercado en 1970, 
inicialmente en versión única de tres 
puertas a la que en 1981 se sumaría 
la cinco puertas, estableciendo una 
nueva categoría dentro de este tipo 
de vehículos que sus sucesivas gene-
raciones han venido manteniendo.

Aunque el mérito en la concepción 
y desarrollo de las soluciones técnicas 
y mecánicas del Range Rover debe 
adjudicarse a los ingenieros Gordon 
Bashford y Charles Spencer King, 
hasta el punto de que este último fue 
homenajeado por el fabricante con 
el lanzamiento de la serie limitada 
CSK en su honor en 1990, su aspecto 
responde al trabajo de un diseñador 
que en 1954 se había incorporado a la 
casa Rover: David Bache.  

Nacido en 1925 en Mannheim, en el 
seno de una familia inglesa despla-
zada a esta ciudad alemana donde su 
padre entrenaba al equipo de fútbol 
local, David Ernest Bache cursó 
estudios de diseño y escultura en el 
College of Art de la Universidad de 
Birmingham. En 1948 comenzó su 
carrera profesional como aprendiz a 
las órdenes del diseñador de origen 
italiano Riccardo Burzi en la Austin 
Motor Company, situada en la cercana 
localidad de Longbridge. Reclutado 
pocos años más tarde para la casa 
Rover por su entonces director téc-
nico, Maurice Wilks, fue enviado al 
Salón del Automóvil de París de 1955, 
donde quedaría fuertemente impre-
sionado por el Facel Vega y el Citröen 
DS  presentados en aquella edición, 
de gran influencia en sus trabajos 
posteriores. En estos reflejaría tam-
bién su admiración por las creaciones 

Por Ignacio Ferreiro González

DE LA UTILIDAD A LA 
SOFISTICACIÓN

DESDE LA CONFIGURACIÓN DEFINITIVA DEL LAND ROVER, LA SERIE II DE 1958, HASTA EL 
VANGUARDISTA ROVER SD1 DE 1976, DAVID BACHE COMBINABA LA INNOVACIÓN Y LAS 

INFLUENCIAS DE LOS GRANDES DISEÑADORES EUROPEOS, CONVIRTIÉNDOSE EN EL MÁS 
IMPORTANTE E INFLUYENTE DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA BRITÁNICA, QUE TUVO EN EL 

RANGE ROVER DE 1970 UNO DE SUS MÁS RECONOCIDOS EXPONENTES.

grandes diseñadores 

DAVID BACHE

«
El Rover 2000 
diseñado por 
Bache resultaría 
elegido Coche 
del Año en 
Europa en la 
primera edición 
de este certamen 
en 1966

EL RANGE ROVER
Combinar las prestaciones de un todoterreno, el confort y el 
comportamiento en carretera de un vehículo familiar y una imagen 
que se convirtió en icono de su época supuso el establecimiento de una 
nueva categoría en este tipo de vehículos.
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CLÁSICOS BRITÁNICOS
Desde todoterrenos como 
el Range Rover (arriba, 
a la izquierda, durante 
la travesía del Tapón de 
Darien en 1972) hasta 
el deportivo P9 de 1969, 
que no llegaría a entrar 
en producción (arriba, a 
la derecha), David Bache 
diseñó para Rover todo tipo 
de vehículos, incluyendo 
berlinas como el P5 (bajo 
estas líneas), el 2000 (a 
la izquierda), o el SD1 
(derecha).

de carroceros italianos como Ghia 
y PininFarina, en el que declarada-
mente inspiraría su diseño del SD1.

Su primer trabajo en entrar en 
producción fue el rediseño del Land 
Rover en 1958, la Serie II, alterando 
las proporciones y líneas angulosas 
del original vehículo agrícola, y aña-
diendo la línea de cintura que le dio 
su configuración definitiva. El Rover 
P5, en 1959, el elegante y sofisticado P6 
o el Rover 2000 de 1963, que resulta-
ría elegido Coche del Año en Europa 
en la primera convocatoria de este 
certamen en 1966, y el rediseño del 
modelo experimental Rover-BRM 
de turbina que participaría en las 
24 horas de Le Mans en 1965, fueron 
sus siguientes trabajos, con los que 
se convertiría en el más importante 
diseñador de automóviles de Gran 
Bretaña. Sin embargo, su labor resultó 
condicionada por la nacionalización 
y la serie de fusiones que configura-
ron la Leyland Motor Company en 

1967 y finalmente en 1968 hicieron 
de todos los fabricantes británicos 
una compañía única, British Leyland, 
caracterizada por la falta de armonía 
y las dificultades financieras.

La necesidad de racionalizar la gama 
de productos integrados en British 
Leyland supondría el rechazo de pro-

yectos de Bache y Charles Spencer 
King, como el sedán Rover P8, o el 
P9, un deportivo con motor trasero 
que se comparaba favorablemente 
con el Porsche 911, cuyo desarrollo 
fue cancelado para reservar a Jaguar 
este tipo de modelos. A pesar de las 
dificultades, y cuando la industria del 

automóvil británica encaraba ya un 
ocaso irremediable, Bache diseñó dos 
modelos que figuran entre los más 
reconocidos lanzados al mercado: el 
ya comentado Range Rover de 1970 y 
el Rover SD1 de 1976, que supuso para 
la marca una nueva elección como 
Coche del Año en Europa en 1977. 
Tras el desarrollo del SD1, durante 
el que Bache ocupaba el puesto de 
ingeniero jefe de diseño de Rover, 
responsable de dar forma completa 
al modelo, desde los bocetos iniciales 
hasta la producción de las maquetas 
de arcilla, pasaría a ocupar la direc-
ción de diseño del grupo British Ley-
land. En este puesto se encargó del 
desarrollo del Metro, abandonando 
finalmente la compañía en 1982, tras 
lo cual estableció su propia empresa, 
David Bache Associates.

Fallecido en 1994, durante su funeral 
se presentaron alineados en el exte-
rior de la iglesia los modelos que 
había diseñado para Rover.



E
res motero, vas todos los 
días a trabajar con tu má-
quina, te mueves por ciu-
dad y aprovechas para 
hacer cuatro recados en 
una hora, y los domingos 

te gusta darte una vuelta por esa ca-
rretera de curvas antes de comer. Su-
zuki ha creado la moto perfecta pa-
ra ti, mejor dicho, la ha resucitado. 
La nueva SV 650 recoge el espíritu 
de su antecesora y ofrece un mode-
lo de corte clásico que no sobresale 
en nada pero lo hace todo bien. Aquí 
no hay componentes pata negra, hor-
quillas invertidas, frenos Brembo se-
rie oro, pinzas de anclaje radial, ma-
pas de motor... Es la moto de toda 
la vida, sencilla pero efectiva, en la 
que los elementos clave son el cha-
sis y el motor.

Aunque por posicionamiento 
dentro de la gama del fabricante 
japonés la SV ocupa el hueco dejado 
por la Gladius (un modelo que no 
triunfó por algo tan irrisorio como 
una mala elección de colores en su 
lanzamiento, que la encasilló como 
una «moto para chicas»), la realidad 
es que no tiene nada que ver. Esté-
ticamente tiene una imagen tradi-
cional pero musculosa, compacta, 
con un faro redondo y un escape que 
quizá es lo menos acertado de todo 
el conjunto. Se sale de la tendencia 
manga tan en boga y se agradece.

Lo primero que llama la atención 
al montarse en ella es la posición de 
conducción. El sillín hace una suave 
curva hacia abajo que nos obliga 
a adoptar una postura de ataque, 
aunque no tan forzada como en una 
deportiva con semimanillares. Las 
piernas van bastante retrasadas, pero 
nos sentimos cómodos y pronto des-
cubriremos que es la posición per-
fecta para manejar esta SV.

Es una naked pura, así que no hay 
pantalla ni carenado que nos proteja. 
El cuadro de mandos es una pan-
talla digital monocroma (heredada 
de sus hermanas mayores, la S1000) 
que ofrece toda la información de 
un vistazo, velocidad, revoluciones, 
cuentakilómetros, nivel de gasolina, 
temperatura del motor e indicador 

Por J. Armesto

LA NAKED DE TODA LA VIDA
SUZUKI CONTINÚA SU APUESTA POR LAS MOTOS LÓGICAS CON UN MODELO QUE OFRECE 

UN GRAN COMPORTAMIENTO DINÁMICO, GRACIAS A UN CHASIS RÍGIDO Y UN MOTOR 
MUY SUELTO. LA SV 650 VALE PARA TODO, TIENE UN CONSUMO MUY AJUSTADO Y 

PROPORCIONA UNA ELEVADA SATISFACCIÓN DE CONDUCCIÓN A CUALQUIER PILOTO.

MOTOR DE 76 CABALLOS
No hace falta la caballería 
de las superdeportivas para 
disfrutar a lomos de una moto. 
El bicilíndrico de la SV sube 
de vueltas con alegría. Está 
disponible en cuatro colores por 
6.699 euros con ABS.

de marcha engranada. La iluminación 
es en blanco.

En marcha, la SV 650 destaca por su 
agilidad. Tiene salida nada más dejar 
de apretar el embrague y, tras una 
primera corta, enlaza marchas con 
una soltura increíble. Es fácil des-
pistarse y superar los límites legales 
de velocidad, porque a pesar de su 
sonido sordo, típico de un bicilín-
drico, sube de vueltas con alegría. La 
rigidez del chasis multitubular y unas 
suspensiones tirando a duras propor-
cionan un comportamiento dinámico 
excepcional. Ya sea en ciudad, como 
en carreteras abiertas o reviradas, la 
satisfacción es enorme.

El sistema de frenos, con ABS de 
serie, sin ser excepcional es plena-
mente solvente. La SV pesa 196 kilos 
en orden de marcha, así que tampoco 
hay mucho que parar. Y en cuanto al 
consumo, tras una ruta de 50 kilóme-
tros extraurbana, arroja una media de 
4,4 litros a los cien. En zonas urbanas 
puede aumentar medio litro como 
máximo. La capacidad del depósito 
es de 14,9 litros, con lo que la autono-
mía roza los 300 kilómetros.
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PEUGEOT 308

Gama Peugeot 308: Consumo mixto(L/Km): desde 3,5 hasta 6. Emisiones de CO2 (g/km): desde 82 hasta 139.

*Según PVPR en Península y Baleares de 16.000,7€ para un 308 Style 1.6 BlueHdi 100/74 kW (impuestos, descuentos y transporte incluidos). El equipamiento extra regalado corresponde a la diferencia de equipamiento entre
acabado Access y Style a igualdad de motor. Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 50.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (535,53€): 14.093,23€.TIN:7%. Importe total adeudado: 
17.478,41€. Precio total a plazos: 19.921,41€ financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 36 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o 
refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 31/12/2016. PVPR para los clientes que no financien: 17.200€ y del modelo visualizado, 308 GT 205 con opciones añadidas: 25.388€.

LLÉVATE UN PEUGEOT 308 b
Y TE DAMOS EL EQUIPAMIENTO DE UN ACABADO SUPERIOR

ENTRADA: 2.443€ - 47 CUOTAS
TAE: 8,62% - CUOTA FINAL: 9.958,41€

POR160€/MES*

H
onda acaba de presentar 
una motocicleta totalmen-
te nueva para el 2017, la Re-
bel. Muy estrecha y con un 
asiento a solo 690 milíme-
tros de altura, combina los 

estilos de la vieja y de la nueva escuela. 
Un bastidor de acero tubular traza unas 
líneas modernas y originales de estilo 
bobber, con la parte trasera desnuda y 
equipada con un neumático de perfil an-
cho. El motor es un bicilíndrico en para-
lelo de 471 centímetros cúbicos y refri-
geración líquida, apto para el carnet A2. 
Rinde 45 caballos a 8.500 revoluciones 
y tiene un tacto suave y lineal. El depó-
sito de combustible es de 11,2 litros y el 
peso en vacío, 190 kilos.

El estilo bobber surgió en la década 
de los 40 del siglo pasado en Estados 
Unidos gracias a marcas como Harley 
Davidson o Indian, que fabricaron unas 

motocicletas caracterizadas por ser 
muy bajas, con una gran batalla (sepa-
ración entre ruedas), neumáticos con 
las mismas medidas en los dos ejes y 
llantas de radios. Los usuarios solían 
modificarlas desmontando los guar-
dabarros o envolviendo los tubos de 
escape en cinta de amianto; la bobber 
está considerada la antecesora de la 
chopper, la moto de Easy Rider.

Por J. A.

HONDA SE APUNTA A
LA MODA «BOBBER»

NOVEDADES
La Husqvarna Svartpilen 401 no deja 
mucho espacio al pasajero, mientras 
que Hanway eleva a 250 centímetros 
cúbicos la Raw Cafe Racer (abajo).
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U 
na marca gallega irrum-
pe en el mercado para 
satisfacer los gustos de 
los amantes de las motos 
vintage y urbanas. El em-
presario vigués Vicente 

Gulías pensó en por qué no ofrecer un 
producto diferenciado que guarde esa 
línea estética que gusta tanto al públi-
co y, al mismo tiempo, ofrecer las vir-
tudes de una moto moderna en cuan-
to a frenos, chasis, consumo de carbu-
rante o emisiones. Así nació Colibrí 
Timeless Scooters, una actualización 
viguesa de un clásico, que está dando 
sus primeros pasos. Se presenta con 
tres modelos: Carolina, Motoretta y 
Scooter 10. Todas están inspiradas en 
las famosas Lambretta o Vespa. Caro-
lina recibe el nombre de la hija de su 
creador. La Motoretta es la marca que 
la empresa adquirió de otra firma que 
entró en concurso de acreedores y que 
comercializó con ese mismo nombre 
un modelo mítico de bicicletas en la 

década de los años 80. La Scooter 10 
está inspirada en un modelo de Lam-
bretta que fue menos conocido, la LD. 
Y está a punto de nacer un cuarto mo-
delo que seguirá las mismas líneas clá-
sicas, la Motorino. «Nuestras motos 
no sustituyen a las antiguas, pero ha-
cen que puedas tener en el día a día la 
posibilidad de usar algo que te gusta 
y que, además, es práctico», asegura 
Vicente. Este emprendedor es exper-
to en comercio exterior y relacionado 
profesionalmente con el mundo inmo-
biliario. Su pasión por las motos le lle-
vó a lanzar esta iniciativa con un capi-
tal privado y sin ningún tipo de ayuda 
pública. «Nuestra empresa nació por 
la afición al mundo de la moto. Empe-
zamos a contactar con suministrado-
res y, tras años de trabajo, buscamos 
un producto diferenciado que cubrie-
ra el hueco de la moto retro, porque 
hay mucha gente que la añora y dedi-
ca su tiempo libre a ella», afirma. Las 
motos se fabrican en China y en Tai-
wán, desde donde llegan sin acabar 

de montar. Colibrí Scooters las termi-
na de ensamblar en Vigo, donde rea-
liza modificaciones para mejorarlas y 
dotarlas de una personalidad propia. 
Por ejemplo, se cambia la tornillería 
por otra inoxidable,  la empuñadura es 
personalizada, se elige un tipo de un 
sillín propio, un carburador, y se pin-
tan con los colores característicos de 
la marca, entre otros acabados, antes 
de entregar al cliente final o al conce-
sionario la moto preparada y lista pa-
ra usar. Llantas de aleación o luces ti-
po led son otros detalles que definen la 
calidad de estos modelos. «La importa-
ción total sin hacer nada está abocada 
al fracaso porque aquí tenemos unos 
estándares de calidad superiores», su-
braya Vicente Gulías. Todos los mode-
los tienen un motor monocilíndrico 
de cuatro tiempos con una cilindrada 
de  125 centímetros cúbicos, segmento 
en el que existe un gran nicho de mer-
cado al poderse conducir con el car-
né de un turismo, con un mínimo de 
tres años de experiencia, o a partir de 

los 16 años con el carné A 1. «Es una 
cilindrada que en áreas grandes como 
Madrid o Barcelona puede quedar un 
pelín corta, pero que resulta perfecta 
para defenderse en ciudades como las 
nuestras», apunta este empresario. Los 
modelos están provistos de encendido 
electrónico, están refrigerados por ai-
re y desarrollan una potencia de 8,25 
caballos a 7.500 revoluciones por mi-
nuto. El motor  GY6 es de bajo consu-
mo y alcanza una velocidad máxima 
de 85 kilómetros por hora. La empre-
sa tiene el objetivo de distribuir estas 
unidades en concesionarios de todo el 
país. Sus miras también están puestas 
en el norte de Portugal, donde han ex-
perimentado una buena acogida. Por 
el momento, se pueden adquirir en 
la página web www.colibri.red, en la 
tienda Racer Moto, en Vigo, y también 
estarán disponibles en los centros co-
merciales A Laxe, de la ciudad olívica, 
y en Marineda, en A Coruña. Los pre-
cios actuales son de 1.990 euros para 
la Carolina, 1.890 para la Motoretta y 
1.690 euros, con posibilidad de finan-
ciación sin intereses. Tal y como exige 
Industria, ofrecen un servicio de man-
tenimiento para solucionar las averías 
que se puedan presentar y la provisión 
de piezas de recambio.  

Por Alejandro Martínez

UNA RETRO GALLEGA 
UNA FIRMA DE VIGO SACA AL MERCADO LA MARCA COLIBRÍ TIMELESS SCOOTERS, 
CON TRES MODELOS PERSONALIZADOS Y MEJORADOS DE  MOTOS FABRICADAS EN 

CHINA QUE ESTÁN INSPIRADAS EN LAS POPULARES VESPA Y LAMBRETTA.

EL MODELO 
CAROLINA
El empresario 
Vicente Gulías 
muestra el buque 
insignia de la 
marca Colibrí, el 
modelo Carolina, 
que al igual que 
sus hermanas, 
Moteretta y Scooter 
10, es de 125.

FOTO: XOÁN CARLOS GIL
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TUCANO LINUSCUD 
En escúter y en minifalda. O 
eso es lo que parece con esta 
divertida manta fabricada 
en tres capas, con costuras 
termoselladas, membrana 
interna 100% impermeable y 
acolchado térmico en ecopiel. 
Hay una versión con el dibujo 
de unas bermudas y unas 
piernas peludas al aire. Precio: 
49 euros.

HEVIK PORTLAND 
Una chaqueta «urban 

style» confeccionada en 
tejido waxcotton, que 
proporciona a la prenda 
la máxima comodidad y 
libertad de movimiento. Es 

impermeable e incorpora 
protecciones homologadas 

fácilmente extraíbles en los 
hombros y los codos. Precio: 
195,99 euros.

AXO TRACE WP 
Unas buenas botas son 
indispensables para 
protegerse. Estas son de 
caña alta, confección en 
piel hidrófuga y con forro 
transpirable y antiséptico 
con membrana 
impermeable. Tienen 
abertura lateral doble. 
Precio: 179 euros.

GIVI 12.3 STRATOS 
¿Un casco jet en invierno? Por 
supuesto. Este tiene una pantalla 
antirasguños que cubre toda la cara, 
gafa parasol accionable incluso 
con guantes y grandes tomas de 
ventilación. Precio: 128 euros.

RIZOMA PARA TRIUMPH 
La marca italiana presentó una 
nueva gama de accesorios que 
incluye un protector de faro 
delantero para las Thruxton R, 
Bonneville T120 y Street Twin.

HUSQVARNA HORIZON 
Guantes de piel de canguro con protecciones en 
muñeca, mano, dedos y nudillos y doble capa en áreas 
de riesgo en caso de accidente. Material: 80% cuero, 
5% poliamida y 15% poliuretano. Precio: 180 euros.

GIVI GRAVEL-T 
Colección de bolsas y 
mochilas de distintos 
tamaños. Tienen grado IP 
65 de impermeabilidad, 
válvula de extracción de 
aire, son súper ligeras y 
disponen de reflectantes 
y fijación universal. En 
la imagen, el modelo 
GRT701 (100 euros).

6 7

4 5
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Lexus NX 300h Corporate MY17. PVP recomendado: 37.500 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 9.921,20 € TIN: 7,50%. TAE: 8,75%. 48 cuotas de 350 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 18.810,74 €.  Comisión de apertura financiada (2,75 %): 
758,42 €. Precio Total a plazos: 45.531,94 €. Importe Total de Crédito: 28.337,22 €. Importe Total Adeudado: 35.610,74 €. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 20.000 €. El producto Lexus Privilege le 
permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su NX 300h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, 
campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/12/2016. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. 
Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama NX 300h: emisiones de CO2 desde 116 a 123 g/km. Consumo combinado desde 5,0 a 5,3 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los 
requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

NX

Descubra más en www.lexusauto.es

Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior 
junto con su lujoso y sofisticado interior lo convierten en 
un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido.

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA - BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo – Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.estilolexus.com      www.lexusauto.es/lacoruna

LEXUS NX 300h Híbrido
por 37.500€

145 kW / 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km


