
 FLAMINIO BERTONI  Un repaso 
a la carrera del italiano que diseñó el 
Citroën DS «tiburón» y otros coches 
míticos como el 2CV.

 SUPERDEPORTIVOS Compartimos 
un día de ruta con los propietarios de 
algunos de los coches más potentes de 
Galicia, como Ferrari o Lamborghini.

 PRUEBAS  Análisis a fondo de Seat 
Ateca 115 CV, Alfa Giulia diésel 180 CV, Ford 
Edge, Renault Zoe Z. E. 40, Peugeot 3008 1.6 
BlueHDI 120 CV y Mercedes E220 d.6 16 28

ADIÓS A
LA PALANCA

LOS CAMBIOS AUTOMÁTICOS 
SON MÁS CÓMODOS Y SENCILLOS, 
TIENEN UN MANTENIMIENTO 
MENOR Y EMPIEZAN A SER TAN 
RÁPIDOS COMO LOS MANUALES. 
EN ESPAÑA SU VENTA SE HA 
DISPARADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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automáticos son más rápidos que los 
manuales), ha propiciado que poco a 
poco los españoles vayamos cambiando 
nuestra forma de pensar.

Aunque, eso sí, España sigue a la 
cola de Europa en cambios automáti-
cos, junto a otros países mediterráneos 
como Portugal, Francia o Italia.

MAS PREMIUM AUTOMÁTICOS
Para empezar hay que decir que en 
cambios automáticos hay que diferen-
ciar entre marcas de lujo o deportivas y 
marcas generalistas. Entre los primeros, 
los cambios automáticos son los más 
vendidos. Algunas marcas como Audi, 
por ejemplo, tienen modelos como el A7 
Sportback, el A8 o el mismo Q7 que solo 
se venden con cambios automáticos. En 
su gama media el A6 tiene un 90% de 
automáticos, el A4 un 48% y el A5 un 
46%. Que se lo pregunten también a 
Lexus, como abanderada de los coches 
de lujo híbridos, cuyas unidades solo 
equipan cambio automático. Y es que 
precisamente la hibridación es una de 
las impulsoras de los cambios automá-
ticos, como demuestra Toyota con su 
Auris hybrid que fue el híbrido más 
vendido de España y probablemente 
también como modelo automático, al 
matricular más de 11.000 unidades.

Otra cosa son las marcas generalis-
tas, con modelos más baratos, donde 
la penalización en precio de las cajas 
de cambio automáticas (siguen cos-
tando entre mil quinientos y dos mil 
euros más que las cajas manuales) las 
hace menos apetecibles. Así vemos que 
modelos de éxito como el Seat Ibiza o el 

L
a tendencia más ostensible a 
lo largo del pasado año en el 
mercado automovilístico es-
pañol fue el regreso a los mo-
tores de gasolina, que ya casi 
se igualan a los diésel en ven-

tas. Pero de forma más lenta y silencio-
sa, aunque imparable también, se produ-
ce un aumento de los cambios automá-
ticos, que poco a poco y con la llegada 
de nuevas tecnologías secuenciales aus-
piciadas por la electrónica van calando 
en los conductores españoles.

Hace quince o veinte años era difícil 
pasar de un cambio manual a uno auto-
mático, sobre todo para los forofos de la 
conducción, los que podríamos llamar 
conductores emocionales, cuyas neuro-
nas podrían chirriar ante aquellas subi-
das de régimen de los motores cuando 
aceleraban con los cambios de variador 
continuo de entonces, o las cajas de cam-
bios automáticas de cuatro velocidades. 
Eran lentos y gastones, desesperantes  
incluso. Lo mismo sucedía en las fre-
nadas, donde el freno motor no actuaba 
igual que en un cambio manual cuando 
se metían dos marchas menos.

Pero los tiempos están cambiando, 
como dice Bob Dylan en una de sus can-
ciones, y la llegada de una nueva genera-
ción de cambios manejados por la elec-
trónica del vehículo, con cajas de doble 
árbol que permiten sincronizar hasta 
nueve velocidades en algunos casos, 
pero en donde las siete u ocho ya son 
habituales; y hacerlo además con silen-
cio, suavidad y en décimas de segundo 
(Porsche ya reconoce que sus cambios 

Por Juan Ares

AUMENTAN 
LOS CAMBIOS 
AUTOMÁTICOS

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA. LOS CAMBIOS AUTOMÁTICOS, LA GRAN 
ASIGNATURA PENDIENTE DEL AUTOMOVILISTA ESPAÑOL, PARECE QUE EMPIEZAN 

A AUMENTAR. EL RANCIO SENTIMIENTO DE QUE PARA SER BUEN CONDUCTOR 
HAY QUE  LLEVAR CAMBIO MANUAL EMPIEZA A CEDER ANTE LA COMODIDAD Y 
SOBRE TODO EL COMPORTAMIENTO DE LOS NUEVOS CAMBIOS SECUENCIALES.

«
Algunos 
modelos se 
venden en 
exclusiva 
con cajas 
automáticas, 
sobre todo los 
de lujo y los 
híbridos, pero 
falta oferta 
en la gama 
media

León, los más vendidos, en España, solo 
alcanzan un 3% y un 8,5% de ventas, 
respectivamente, con cambios automá-
ticos. En el caso del León ya es un buen 
dato, auspiciado por las bondades de su 
cambio DSG de siete velocidades. 

En otra marcas como Peugeot, la inci-
dencia del cambio automático en sus 
modelos oscila ente el 2% del 208, el 
6% en el 2008, el 8% en el 308 y un 
sorprendente 16% en el nuevo crossover 
compacto 3008. Aunque la palma se la 
lleva su berlina grande 508 con un 25% 
de ventas en automático. 
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MÁS POPULARES EN LA 
GAMA ALTA
Marcas de lujo o 
deportivas, como 
Lexus, son las que más 
se prodigan con los 
cambios automáticos 
en su gama.

El despegue de los automáticos viene 
impulsado por cajas más eficientes, 
cuyos consumos ya no distan mucho 
de las manuales y además con posibili-
dades de adaptar la conducción a modos 
deportivos con la utilización de levas 
en el volante, que reducen la sensación 
de que el coche conduce solo, al poder 
intervenir así en la propia caja.

Ni que decir tiene que la comodidad 
en la conducción se nota especialmente 
en tramos urbanos saturados. Eso sí, el 
cambio automático es un camino sin 
retorno. El que lo prueba, no vuelve.

a 
favor

en 
contra

3 3

2 2

1 1

MANTENIMIENTO 
La ausencia de mando de 
embrague y los cambios de 
aceite menos frecuentes 
hacen más sencillo el 
mantenimiento de un 
cambio automático.

POCA DISPONIBILIDAD 
Las marcas no han 
extendido los cambios 
automáticos, ni a toda su 
gama ni  a la mayoría de 
motorizaciones, lo que 
limita la oferta.

SENCILLEZ
Esa ausencia de pedal de 
embrague y una palanca 
más discreta de cambio 
permite simplificar el 
diseño del interior de un 
coche automático.

MAYOR CONSUMO
Aunque ahora la diferencia 
se ha reducido, los coches 
automáticos, por norma 
general, consumen más 
que sus homólogos 
manuales.

COMODIDAD 
Olvidarnos del embrague 
en el pie izquierdo y de 
mover la palanca con el 
brazo derecho supone un 
ahorro de esfuerzo físico 
considerable en ciudad.

MÁS CARO 
La diferencia en el mismo 
modelo con cambio 
manual o automático 
oscila entre mil quinientos 
y dos mil euros para coches 
de gama media.
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CAJAS DE 
CAMBIO 
Los coches de 
gama media 
empiezan a dejar 
la palanca.

SEGURIDAD 
VIAL 
Tráfico cambiará 
el carné por 
puntos y el límite 
de velocidad.

MERCADO 
Dacia Sandero 
fue el coche más 
vendido en Galicia 
y Peugeot, la 
marca líder.

CURSOS DE 
CONDUCCIÓN 
Ya no hay excusa 
para no saber 
circular «off road» 
o en nieve.
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Parece increíble que, en un país europeo del siglo XXI cuya 

automoción camina rauda hacia motores limpios, sin combus-

tión, hacia autopistas inteligentes por las que circularán coches 

autónomos y donde el conductor parecerá más un pasajero, aún 

estemos negando la mayor al uso de los cambios automáticos. 

Ese futuro limpio y autónomo solo podrá ser, además, automá-

tico. De modo que vayámonos haciendo a la idea.  Y es que, es 

hora de decirlo aquí, la cruzada anti cambio automático tiene 

tintes de machista y de clasista. Machista porque muchos siguen 

pensando que un conductor de verdad debe llevar él mismo 

los mandos de su coche y eso incluye el arcaico embrague a 

pedal y el manejo de la palanca de cambios, y que los coches 

automáticos son más propios de las señoras o de las personas 

de más edad y menos condiciones físicas.

     Y también la cruzada se sustenta en un poso clasista, porque 

claro, los cambios automáticos se han prodigado más en los 

coches de lujo, de alta gama, de clase Premium, e incluso cuan-

do llegan al coche de gama media hay que rascarse el bolsillo 

en unos miles de eurillos más. Y por supuesto, eso no está al 

alcance de todos.

     De modo que haré de abogado del diablo para defender desde 

este momento el uso de los cambios automáticos. Y me voy a 

apoyar en sabias percepciones de buenos amigos míos. Uno de 

ellos, traumatólogo, me decía que igual que se prohíbe fumar 

habría que prohibir los coches con embrague, por la cantidad de 

desviaciones de columna, desgastes de cadera y otras lesiones 

de extraño nombre que produce el uso continuado a lo largo 

de los años y de los kilómetros del pedal izquierdo del coche.  

Otro de mis amigos, taxista de profesión, me reconocía que lo 

que más sentía en su vida era no haber descubierto el cambio 

automático antes de los 55 años de edad y cuatro millones de 

kilómetros recorridos. Otro gallo le cantaría ahora.

     Mi tercer amigo fue el que me convenció. Piloto de ralis con 

palmarés, aficionado a los coches clásicos deportivos, uno de 

los tipos más finos y eficaces que he conocido al volante de un 

coche de carreras y va y se me planta con un modelo japonés 

de lujo sin pedal de embrague. Su cara de felicidad tras un mes 

en el que había dejado atrás la caja de cambios manual disipó 

todas mis dudas. A la pregunta de ¿vas a volver?, su respuesta 

fue rotunda: «¡Nunca!».

     Y es que los cambios automáticos, como toda la tecnología 

del automóvil actual, han evolucionado hasta quitar todos los 

argumentos a sus detractores. Ya no son lentos, ni imprecisos, 

y apenas hacen consumir más a los motores a los que van 

acoplados. Así que solo hay que esperar su democratización, es 

decir, que se pongan al mismo precio que los cambios manuales 

y que puedan disfrutarse en todo tipo de automóviles, incluidos 

los más pequeños y baratos.

     De momento, los que estén pensando en un híbrido, en un 

eléctrico o en coches de gama alta, incluso deportivos, tendrán 

que ir pasando por el aro del cambio automático. Pero el resto 

que se vaya preparando, y los más recalcitrantes que vayan 

reflexionando sobre por qué nadie vuelve al cambio manual 

después de haber tenido un automático. 

EL CAMBIO PARA EL FUTURO

la opinión de 
JUAN ARES
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LA FIRMA NORTEAMERICANA VENDIÓ 55 COCHES EN EL 2016, CASI LA MITAD DE ELLOS EN DICIEMBRE, 
GRACIAS A LA APUESTA DE UBER POR LOS COCHES ELÉCTRICOS EN MADRID. POR ELLO, LAS VENTAS SE 
MULTIPLICARON POR CINCO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. ADEMÁS, LA FIRMA DE ELON MUSK HACE 

UNA «INVERSIÓN SIGNIFICATIVA» EN LA EXPANSIÓN DE SUS OPERACIONES EUROPEAS Y ANUNCIA 
UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BATERÍAS  Y UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN.

L 
a expansión de la compa-
ñía de coches eléctricos es-
tadounidense Tesla en Espa-
ña va unida al crecimiento 
de Uber y su puesta en mar-
cha del servicio Uber One, 

para el que utiliza desde diciembre de-
cenas de sus vehículos eléctricos de al-
ta gama y donde se centra en dar ser-
vicios a empresas dispuestas a pagar 
un poco más por los desplazamien-
tos en Madrid.

Uber toma así conciencia medioam-
biental y asegura que quiere «con-
tribuir a la reducción de emisiones 
relacionadas con el tráfico, poniendo 
a disposición de los usuarios una 
alternativa de transporte innovadora, 
sostenible y económica».

La mayoría de los coches que Tesla 
vendió en España, 46, fueron del 
modelo S, diseñado para ser «el más 
seguro y emocionante» de la compa-
ñía. Entre sus principales cualidades, 
acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 2,7 
segundos e incluye la posibilidad de 
conducción asistida Autopilot.

Este modelo cuenta además con 
doble motor, uno en la parte delan-
tera y el otro en la parte trasera. Otra 
novedad del modelo S es que controla 
de forma digital e independiente el 
par motor en las ruedas delanteras y 
traseras. Desde la empresa aseguran 
que el motor utilizado es más ligero, 
más pequeño y más eficiente que su 
equivalente convencional de tracción 
trasera, lo que proporciona mayor 
autonomía y una aceleración más 
rápida. Le sigue en ventas el depor-
tivo todoterreno X con 9 vehículos. 
En su caso tiene tracción a las cuatro 
ruedas y una batería de 100 kWh que 
proporciona 542 kilómetros de auto-
nomía. Este modelo tiene capacidad 
para siete adultos y todo su equipaje. 
Cuenta con un sistema de tecnolo-
gía de seguridad activa, incluida la 
prevención de colisiones laterales y 

la frenada de emergencia automática.
Por el momento, la multinacional no 

cuenta con concesionarios propios en 
territorio español. Si no hay cambios 
sobre la agenda prevista y que fue anun-
ciada en diciembre, la compañía espera 
abrir las primeras tiendas en Madrid y 
Barcelona a partir del segundo semes-
tre del presente año. Lo que sí tiene en 
la actualidad es una red de puntos de 
recarga que se posicionan en la mayoría 
de los casos por ciudades de la costa 
mediterránea, como en Gerona, Bar-
celona, Tarragona, Valencia y Murcia, 
entre otros.

Los clientes pueden comprar en la 
web en español de la compañía, donde 
se puede hacer un pedido personalizado 
del modelo. El producto más barato es 
el modelo S, valorado en 76.900 euros, 
que aumenta a 82.900 euros con el IVA. 
Como ventaja, la empresa fija en 6.000 
euros el ahorro estimado para cinco 
años sin usar gasolina para los clientes 

que apuesten por uno de sus coches 
eléctricos.

PLANTA EN ALEMANIA
La empresa anunció este mes la adqui-
sición de la empresa de ingeniería  
alemana Grohmann Engineering, en 
su plan  de reducir costes, acelerar la 
producción y aumentar la calidad de 
sus coches. Una inversión que califican 
de «significativa» para la expansión de 
sus operaciones europeas, tal y como 
explicó a sus inversores su presidente 
ejecutivo, Elon Musk.

La planta alemana pasará ahora a 
pasará a llamarse Tesla Grohmann 
Automation. Su principal atractivo es 
su especialización en sistemas auto-
matizados de ensamblaje que atien-
den a las industrias de automoción, las 
telecomunicaciones, la electrónica de 
consumo y la biotecnología.

El citado directivo también informó 
de la construcción de una nueva planta 

de producción de baterías y de un 
centro de investigación automatizado 
de fabricación. Sin embargo, no tras-
cendieron los términos financieros de 
la operación. Se especula que Tesla 
contratará a 1.000 ingenieros y técni-
cos especializados en esta planta, que 
ya emplea a 700 personas y que tuvo 
ingresos de 123 millones de euros en 
el 2015. Hasta el momento, la princi-
pal base de operaciones y fabricación 
de Tesla se encuentra en California, 
así como una planta de producción de 
baterías que se está construyendo cerca 
de Reno en Nevada. A esto se suman 
varias salas de exposición de sus pro-
ductos en varias ciudades del mundo 
y un centro de distribución en Tilburg 
en Holanda. Los planes de Tesla pasan 
por incrementar el volumen y la calidad 
de su producción, al mismo tiempo que 
desea reducir los costes. Su meta está 
en producir 500.000 vehículos eléctri-
cos al año hasta el 2018. 

Por Rita Álvarez Tudela

TESLA DESPIERTA EN EL 
MERCADO ESPAÑOL

FOTO: SAM MIRCOVICH / REUTERS
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motor. Con un consumo medio de 4,3 
litros a los cien kilómetros, es uno de 
los motores más eficientes del grupo 
alemán y brilla especialmente en el 
Ateca, conjuntado con un cambio 
manual de seis velocidades. 

ACABADOS Y PRECIOS
Estos dos propulsores básicos del 
Ateca se comercializarán en acaba-
dos Style, a un precio de 23.930 euros 
en el caso del 1.0 TSI de gasolina y de 
26.630 euros para la versión 1.6 TDI. 
Pero en este precio incluye ya faros 
antiniebla con función cornering 
(luces laterales cuando gira), asis-
tente de salida de carril, cambio auto-
mático de luces largas/cortas, siete 
airbags, detector de fatiga, asistente 
de arranque en pendiente, sensor de 
presión de neumáticos, asistente de 
frenada en ciudad, frenado automá-
tico poscolisión, sensor automático 
de limpiaparabrisas y luces, con-
trol de crucero, luces traseras LED, 
luces diurnas, llantas de 17 pulgadas,  
reposabrazos central, freno de mano 
eléctrico y cierre centralizado con 
control remoto, entre otras cosas.

En opción también se pueden elegir 
luces Full LED o techo panorámico, 
así como apertura del portón con 
manos libres. Es casi un coche que 
se puede hacer a la carta.

El Seat Ateca, con sus 4,36 metros 
de longitud, está bien plantado en el 
mercado de los crossover compactos, 
pero a finales de este año recibirá un 
nuevo hermano más pequeño, con 
la base del Ibiza, que ya tiene por 
nombre Arona y que completará la 
gama SUV de la marca española.

E 
l Ateca, que es el primer  
crossover en la historia de 
la marca, se ha convertido 
desde su lanzamiento en 
el mes de junio en el ter-
cer modelo más vendido 

de Seat, con más de cinco mil matri-
culaciones. Ahora potencia todavía 
más su oferta con la llegada de las dos 
motorizaciones básicas, tanto en ga-
solina como diésel, con 115 caballos 
de potencia.

En gasolina el motor es el poliva-
lente 1.0 TSi, un propulsor compacto 
y ligero debido a su arquitectura de 
tres cilindros, dotado de un turbo y 
distribución variable. A pesar de ser 
un tres cilindros, su funcionamiento 
es muy suave, gracias a los contra-
pesos que lleva en el cigüeñal, así 
como un amortiguador de inercia 
y el volante motor, cada uno a un 
extremo del mismo. Esto hace que, 
al conducirlo, no nos percatemos de 
esos tres cilindros, y a cambio gane-
mos en peso y espacio bajo el capó. 
Además su respuesta en conducción 
se manifiesta desde bajas revolucio-
nes con total contundencia y con 
reducido nivel sonoro. El fabricante 
declara 5,2 litros a los cien kilómetros 
y sus emisiones por debajo de 119 
gramos lo posicionan como exento 
del impuesto de matriculación.

La versión diésel es otro conocido 
del grupo VW, el motor 1.6 TDI que 
ahora recibe mejoras para rebajar 
sus emisiones de CO2, entre otras un 
catalizador de cuatro vías e inyección  
piezoeléctrica, además de un sofisti-
cado sistema de gestión térmica del 

Por Juan Ares

EL COCHE DEL 
AÑO SE HACE 
MÁS EFICIENTE

EL SEAT ATECA SE HA HECHO ACREEDOR DE NUMEROSOS GALARDONES, 
ENTRE ELLOS EL DE MEJOR COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA, Y SU ÉXITO 

COMERCIAL ES UNA REALIDAD. AHORA, LA MARCA IMPULSA TODAVÍA 
MÁS EL MODELO DOTÁNDOLO DE DOS MOTORIZACIONES, UNA DE 

GASOLINA Y OTRA DIÉSEL, AMBAS DE 115 CABALLOS,  QUE SON LAS MÁS 
EFICIENTES DE LA GAMA, CON PRECIOS DESDE 23.390 EUROS.

«
Brilla en 
especial 
el motor 
1.0 TSi de 
gasolina, por 
su equilibrio, 
suavidad 
economía y 
contundente 
respuesta 
en cualquier 
régimen
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SENCILLEZ Y 
DINAMISMO 
Con un estilo limpio y poco 
recargado, el Ateca ofrece 
un gran dinamismo, tanto 
por carretera como en 
conducción off road.

INTERIOR DE LEÓN 
Las similitudes entre León 
y el Ateca son muchas en 
el interior, aunque en el 
segundo destaca la altura 
del coche y la del puesto 
de conducción.
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buenas, acelera de 0 a 100 en solo 7,2 
segundos y el consumo medio es de 
4,2 litros a los 100. El bajísimo coefi-
ciente aerodinámico contribuye a ello. 
La aceleración es muy progresiva, sin 
esa patada que dan los modelos de otras 
marcas, y no es un motor especialmente 
rumoroso. Un mando giratorio permite 
seleccionar tres tipos de conducción: 
dinámico, natural o eficiente.

El bloque motor y las culatas están 
construidos en aluminio. Este material 
también se ha utilizado en la suspen-
sión, las pinzas de freno, puertas, pasos 
de rueda y capó, para aligerar el peso. 
Pero lo mejor de este coche es sin duda 
la dirección, muy rápida y precisa. Es 
muy sensible, responde a la menor insi-
nuación y podemos variar la trayectoria 
en un abrir y cerrar de ojos. El Alfa 
Giulia es muy ágil, gira prácticamente 
plano y tiene una gran estabilidad en 
las curvas. En esto influye también su 
gran batalla (la distancia entre los ejes 
delantero y trasero).

EQUIPAMIENTO
El Alfa Giulia Super ofrece tres motori-
zaciones, un gasolina de 200 caballos, y 
dos diésel de 150 y 180, respectivamente. 
Además hay una versión básica que 
puede montar otro motor diésel de 136 
caballos y la versión Veloce, con trac-
ción a las cuatro ruedas y dos motores, 
un gasolina de 280 caballos y un diésel 
de 210. Pero la joya de la corona es el 
Alfa Giulia Quadrifoglio, con un impre-
sionante V6 biturbo de 510 caballos.

E
l Alfa Romeo Giulia es el más 
alemán de los modelos de la 
marca italiana y el primero 
con tracción trasera desde el 
Alfa 75, hace más de 30 años. 
Es un coche serio y muy bien 

acabado, con un comportamiento diná-
mico excepcional: tiene auténtico ADN 
deportivo. El diseño presenta unas líneas 
suaves y fluidas, con una nervadura late-
ral ligeramente descendente. La calan-
dra frontal mantiene el diseño iniciado 
en el Alfa 156, con la matrícula descen-
trada y unos faros muy rasgados. Es ele-
gante y discreto.

La posición de conducción es muy 
deportiva. Vamos sentados muy bajos, 
con las piernas estiradas, el parabrisas 
muy cerca y el volante en vertical. El 
acelerador es de tabla y la palanca de 
cambios se puede manejar sin retirar el 
codo del reposabrazos. Solo cambiaría 
el embrague, situado muy arriba y un 
poco duro de accionar.

El interior es moderno y sin extrava-
gancias, con materiales y acolchados de 
calidad. El salpicadero está dominado 
por una gran pantalla panorámica de 
8,8 pulgadas, que se maneja desde unos 
mandos situados entre los asientos. Las 
butacas delanteras sujetan muy bien 
lateralmente y el maletero tiene 480 
litros de capacidad.

Nuestra unidad de prueba era un Alfa 
Giulia Super, que lleva un motor turbo-
diésel de 180 caballos y cuatro cilindros 
en línea. Tiene unas prestaciones muy 

Por Javier Armesto

EL MÁS 
ALEMÁN DE 
LOS ITALIANOS

ALTERNATIVA CLARA A BERLINAS LÍDERES COMO EL BMW SERIE 3 O EL 
MERCEDES CLASE C, EL NUEVO ALFA GIULIA SUPONE UNA VUELTA DE 

TUERCA DE LA MARCA DEL BISCIONE. LOS ACABADOS SON SUPERIORES 
A LO QUE NOS TENÍA ACOSTUMBRADOS Y EL COMPORTAMIENTO 

MECÁNICO DEL DIÉSEL DE 180 CV DEJA MUY BUENA IMPRESIÓN, CON 
UNAS CIFRAS DE ACELERACIÓN Y CONSUMO BRILLANTES.

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
El equipamiento de la versión básica incluye luces led traseras 
y avisadores de colisión frontal y cambio involuntario de carril. 
Hay numerosos packs y se puede elegir por ejemplo el volante 
calefactado o las pinzas de freno pintadas en rojo o en amarillo.

POTENCIA
179 CV

CILINDRADA 
2.143 cc. (4 en línea)

LARGO/ANCHO/ALTO
4,64 x 1,86 x 1,43 m.

PESO
1.449 kilos

CONSUMO
4,2 litros a los 100 km.

CAPACIDAD DEPÓSITO
52 litros

ACELERACIÓN 0-100
7,2 segundos

CAPACIDAD  DEL 
MALETERO
480 litros

PRECIO
35.000 euros

la ficha
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EL MOTOR 
Hemos probado la versión 
diésel de 180 CV, que empuja 
con decisión pero de forma muy 
progresiva. El dato de aceleración 
es muy bueno (7,2 s. en el 0-100), 
y el de consumo, muy bajo para 
una berlina de esta potencia.

PRECIO Y RIVALES 
El Alfa Giulia está disponible 
desde 30.000 euros, aunque 
la versión Super parte de los 
35.000. Es un duro rival para 
berlinas como el BMW Serie 3 o el 
Mercedes Clase C.

A MEJORAR 
Las llantas de la versión de 
entrada son de 16 pulgadas 
y también son opcionales 
elementos como los retrovisores 
plegables eléctricos o las salidas 
de aire para las plazas traseras. 

PUNTOS FUERTES 
El Alfa Giulia sobresale por una 
dirección súper precisa que 
responde de forma instantánea 
a nuestras maniobras sobre el 
volante. Tiene un paso por curva 
rapidísimo y es muy estable.

a 
examen
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K
ia alcanzó en el 2016 unas 
matriculaciones en Ga-
licia de 2.457 vehículos, 
que la convierten en la 
sexta marca más vendi-
da, por delante de rivales 

importantes como Seat o Citroën.   El 
crecimiento de la marca es especta-
cular, empujado por los tres nuevos 
lanzamientos, el Óptima, el Sportage 
y el nuevo Niro.

Hoy vamos a hablar de la berlina 
grande, Óptima, que se comercia-
liza con una versión sedán de cuatro 
puertas y con una Sportwagon, que 
es como le llaman al familiar. Con sus 
4,85 metros de longitud es un coche 
espacioso, con una silueta muy diná-
mica, fruto del nuevo estilo de diseño 
atractivo que adoptó la marca. En este 

Por Juan Ares

BERLINA O FAMILIAR A 
UN PRECIO AJUSTADO

KIA PONE LA GUINDA A SU GAMA CON EL NUEVO ÓPTIMA QUE LLEGÓ EN EL 2016 A LOS CONCESIONARIOS, 
PRIMERO EN VERSIÓN SEDÁN Y DESPUÉS COMO FAMILIAR, CON UNA RELACIÓN CALIDAD PRECIO 

INMEJORABLE. ES UN COCHE DE GRAN TAMAÑO, CON 4,85 METROS DE LARGO Y SOBRE TODO UN PRECIO 
MUY AJUSTADO, YA QUE LA GAMA PARTE DESDE  22.145 EUROS, INCLUIDOS DESCUENTOS, PARA EL MODELO 

MÁS BÁSICO. EN EL 2017 LLEGARÁN LAS VERSIONES HÍBRIDAS ENCHUFABLES.

segmento del mercado tienen mucha 
importancia los clientes de empresas 
y flotas y los familiares suponen casi 
un 30% de las carrocerías.

El Óptima destaca por su estilo, 
sobre todo en sus versiones GT y GT 
Line, que son las más atractivas, con 
un frontal característico muy potente 
visualmente, líneas de cintura altas y 
ópticas LED. Esta impresión redunda 
también en su interior donde volante, 
asientos y tablero gozan de buena cali-
dad y proporcionan confort al conduc-
tor. El maletero completa la amplitud 
de los pasajeros con 552 litros de capa-
cidad en el caso del familiar y 510 para 
el sedán. A nivel de tecnología Kia 
también ha dado un paso adelante, con 
sistemas como el de frenada de emer-
gencia,  control de crucero adaptativo, 
mantenimiento de carril, sistema de 

reconocimiento de señales y cambio 
automático de largas/cortas.

A nivel de motores los Kia Óptima 
tienen dos posibilidades, el diésel 1.7 
CRDi de 141 caballos de potencia, con 
consumos muy aquilatados de  4,6 
l/100 km. y posibilidad de combinar 
cajas de cambio manuales o automá-
ticas de siete velocidades; y el gaso-
lina 2.0 T-GDi de 245 caballos, este ya 
con caja automática. Esta mecánica 
solo se comercializa en acabado GT, 
mientras la diésel admite el básico, 
Concept, pensado para flotas, el Drive 
y el GT Line. Punto y aparte merece 
la motorización híbrida enchufable, 
de momento reservada para la ver-
sión sedán, pero que pronto llegará 
también en familiar, y que combina 
un motor de gasolina de 156 caballos 
con un motor eléctrico de 68, con los 

cuales el Óptima plug-in puede rodar 
hasta 980 kilómetros sin repostar. La 
potencia combinada de ambos moto-
res puede llegar hasta 205 caballos, en 
modo eléctrico tiene una autonomía 
máxima de 54 kilómetros y su con-
sumo combinado es de 1,6 l/100 km.

Como decimos en el titular, además 
de espacio, diseño y tecnología, el 
Óptima ofrece un precio muy ajus-
tado, de 22.145 euros para la versión 
diésel con carrocería de cuatro puer-
tas y acabado Concept, incluidos los 
descuentos, que en el caso del aca-
bado Drive sube a 25.345 euros y en 
el más deportivo GT Line supone 
29.095 euros. La versión de gasolina 
con acabado GT tiene un precio de 
35.238 euros, mientras que el híbrido 
sale por 38.215 euros. Las versiones 
familiares cuestan 1.500 euros más.
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DINÁMICO Y CAPAZ
La revolución estética 
que le ha dado Kia 
a sus modelos le ha 
sentado bien al Óptima, 
que ahora exhibe 
músculo y dinamismo 
en su silueta. 
Además es espacioso 
y sus interiores y 
equipamiento han 
mejorado. Por cierto 
que su versión híbrida 
enchufable brinda una 
autonomía de casi mil 
kilómetros.
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E
n Estados Unidos todo se 
hace a lo grande y Ford 
trajo este año a Europa un 
SUV de estilo genuinamen-
te americano. El Edge es un 
vehículo imponente, con 

una gran habitabilidad interior y un 
amplio maletero, y en el que los ocu-
pantes van muy elevados, dominando 
la carretera. Mide 4,8 metros de largo 
y 1,92 metros de ancho, unas medidas 
que permiten disponer de mucho es-
pacio en su interior. La distancia des-
de las plazas delanteras hasta el para-
brisas es enorme y también la altura 

al techo, por lo que la sensación gene-
ral es de amplitud y desahogo. Exterio-
mente destaca su gran parrilla frontal 
y sus llantas de 19 o 20 pulgadas. Es un 
coche muy grande y elevado, un tan-
que que impone respeto.

La posición de conducción es bas-
tante erguida, con unos asientos cómo-
dos que recogen especialmente bien 
la zona lumbar. El salpicadero es de 
estilo clásico, con un velocímetro y 
cuentarrevoluciones analógicos que 
tienen en su interior sendas pantallas 
digitales: la primera ofrece la infor-
mación del ordenador de a bordo y 
los consumos, y la segunda muestra 

las ayudas a la conducción, como el 
cambio de carril o la detección de 
señales de tráfico. En la columna cen-
tral, una pantalla de 8 pulgadas, quizá 
demasiado inclinada, permite manejar 
el sistema de audio, la climatización o 
el navegador.

MATERIALES DE CALIDAD
Los materiales son de calidad y están 
bien ajustados. Hay numerosos huecos 
y todos están iluminados, incluyendo 
una profunda guantera entre los asien-
tos y una bandeja situada tras la con-
sola central que permite dejar objetos 
sin que queden a la vista. El respaldo de 

los asientos traseros se puede reclinar 
permitiendo una postura más cómoda 
para dormir o descansar durante los 
viajes. El maletero tiene 602 litros y 
puede incluir opcionalmente apertura 
eléctrica y sin manos.

Nuestra unidad de prueba era un 
Ford Edge diesel de 180 caballos y 
2.000 centímetros cúbicos. Se trata 
de un coche que pesa casi 2.000 kilos, 
así que no ofrece una gran acelera-
ción, pero una vez en marcha tiene 
una agilidad razonable (es un motor 
turbodiesel con un gran par), recupera 
con soltura y toma las curvas bastante 
bien. Ford dice que consume de media 
5,9 litros a los cien, aunque nosotros, 
en un recorrido combinado de ciudad, 
carretera y autopista, no conseguimos 
bajar de 7 litros.

El Edge tiene tracción a las cuatro 
ruedas y la dirección puede ser de des-
multiplicación variable: esto significa 
que cuando circulamos a baja veloci-
dad hay que girar menos el volante 
para hacer maniobras, lo cual es muy 
útil en ciudad. La suspensión filtra 

Por Javier Armesto

UN SUV PARA VIAJAR 
A LO GRANDE

EL FORD EDGE ESTÁ DISPONIBLE DESDE 39.225 EUROS EN SU VERSIÓN DE 180 
CABALLOS Y ACABADO TREND. POR 7.000 EUROS MÁS SE PUEDE ELEGIR CON OTRO 

MOTOR DIÉSEL DE 210 CV, CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA Y ACABADO TITANIUM. 
ES UN COCHE MUY AMPLIO Y CÓMODO PARA CINCO PERSONAS, Y SUS RIVALES 

SON EL BMW X5, EL VOLKSWAGEN TOUAREG O EL JEEP GRAND CHEROKEE.

POTENCIA
179 CV

CILINDRADA 
1.997 cc. (4 en línea)

LARGO/ANCHO/ALTO
4,80 x 1,92 x 1,69 m.

PESO
1.913 kilos

CONSUMO
5,9 litros a los 100 km.

CAPACIDAD DEPÓSITO
69 litros

ACELERACIÓN 0-100
9,9 segundos

CAPACIDAD  DEL 
MALETERO
602 / 1.847 litros

PRECIO
43.700 euros

la ficha
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bien los baches y la altura al suelo, de 
20,5 centímetros, permite meterlo por 
algunos caminos irregulares, aunque 
no podemos decir que se trate de un 
todoterreno. No tiene reductora, ni 
ningún sistema de control de pen-
dientes.

La insonorización es notable y para 
conseguirlo Ford ha instalado un sis-

tema de cancelación de ruido: tres 
micrófonos captan el sonido en el 
habitáculo y un procesador genera 
una señal sonora inversa para anular 
la del ruido.

Entre las opciones destacan unos 
cinturones de seguridad traseros con 
airbag incorporado que reducen el 
riesgo de lesiones en caso de impacto.

VARIOS NIVELES DE 
EQUIPAMIENTO

El Edge más básico 
incluye botón de 
arranque, alerta 

de cambio 
de carril y 

cámara de 
visión trasera. 

El modelo Sport 
añade llantas 

de 20 pulgadas, 
suspensión deportiva y 

dirección eléctrica adaptativa.
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autopista, de más de ochenta kilóme-
tros,  por lo que pudimos comprobar 
que el Zoe 40 supera con facilidad los 
120 km/h y que sus aceleraciones no 
tenían nada que envidiar frente a vehí-
culos de gasolina o diésel.

Con una conducción más cuidadosa y 
conservadora estaríamos cerca de una 

autonomía de 300 kilómetros reales.
El coche además resulta muy con-
fortable y agradable en conducción 
eléctrica. Una vez más tenemos que 
referirnos a su semejanza con el Clio 
a nivel de asientos y mandos, pero 
además con el añadido de que la colo-
cación de las baterías, bajo el suelo 
del habitáculo, hace que el centro 
de gravedad del coche sea más bajo, 
propiciando una buena estabilidad en 
curvas y que su posición de conduc-
ción sea un poco más alta, a modo de 
los crossover tan de moda.

Renault tiene un precio de 22.125 
euros para el Zoe de batería de 22kWh 
con acabado Entry y de 24.625 euros 
para el de 41 kWh de nuestra prueba, 
dotado de acabado Life más completo, 
aunque a estos precios hay que aña-
dirle el alquiler de las baterías, que 
son propiedad de la marca, aunque 
también se pueden adquirir. 

A
l coche eléctrico le está 
llegando ya una segun-
da evolución de baterías 
que le va a dar alas en 
forma de autonomía más 
extensa, para sacarlo de 

las ciudades e invitar a sus conductores 
a paladear las carreteras y autopistas en 
silencio y sin humos.

Lo hemos podido palpar con el 
nuevo Renault Zoe. El Zoe es el primer 
vehículo creado como eléctrico por 
la marca francesa. Mide 4,08 metros 
(similar a un Clio) y puede albergar 
cinco plazas. Hasta ahora el Zoe tenía 
una batería de 22 kWh con la que se 
le homologaba una autonomía de 240 
kilómetros, pero ya es posible adquirirlo 
con una batería ampliada a 41 kWh, que 
alarga su utilización hasta los 400 kiló-
metros (300 en condiciones reales) y 
además mejora sus prestaciones.

Cuatrocientos kilómetros ya es una 
distancia más que considerable que 
nos mueve fuera de núcleos urbanos 
y en viajes de recorrido medio, por lo 
tanto más que suficiente para muchos 
usuarios. Hemos tenido la ocasión de 
rodar con el Zoe en un trayecto por 
carreteras, en el que no excluimos auto-
vías y autopistas, de 180 kilómetros y 
cuando llegamos a nuestro destino el 
indicador de autonomía aún nos decía 
que nos quedaban casi otros 110 por 
recorrer. Hay que decir que el trayecto 
lo hicimos dos personas a bordo del 
vehículo, con equipajes en el maletero 
y utilizando con normalidad la calefac-
ción, el aparato de radio, el navegador 
e incluso, en la última parte, las luces. 
También el fuerte viento jugó en contra 
del consumo del Zoe ese día.

Además la conducción no fue ni 
mucho menos cuidadosa, ya que procu-
ramos maximizar el consumo de energía 
a base de aceleraciones fuertes cuando 
lo requería la conducción y tramos por 

Por Juan Ares

ENCHÚFALO Y VIAJA 
300 KILÓMETROS

RENAULT SE REAFIRMA EN SU APUESTA ELÉCTRICA CON ESTE  ZOE, EL PRIMER 
MODELO DE L A MARCA CREADO PARA SER ELÉCTRICO AL CIEN POR CIEN Y QUE 

AHORA RECIBE UNA VERSIÓN DE BATERÍA DE 41 KILOVATIOS QUE AMPLÍA SU 
AUTONOMÍA HASTA LOS 300 KILÓMETROS REALES. LO PROBAMOS Y COMPROBAMOS 

QUE LAS CIFRAS NO SON EXAGERADAS. 

BIEN EQUIPADO
EL Zoe tiene una 
versión Bose de 
color gris, con 
llantas y equipo 
de sonido firmado 
por esa marca. 
En su interior no 
falta tampoco el 
navegador de la 
firma Tom Tom.
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TOMA FRONTAL PARA RECARGA
Renault provee al Zoe de un cargador llamado Camaleon que en 
30 minutos proporciona energía para 120 kilómetros y permite 
conectarlo a los 80.000 cargadores públicos de Europa.

El motor  eléctrico del Zoe está 

fabricado por la propia Renault 

y desarrolla una potencia de 

92 caballos, con el que es capaz 

de alcanzar una velocidad má-

xima de 135 km/h. En cuanto 

a la batería está rea-

lizada por  LG Chem, con una 

capacidad de 41kWh propor-

cionada por 192 células distri-

buidas en 12 módulos. El peso 

de esta batería es de 305 kilos 

y los períodos de recarga 

dependen de la toma 

de corriente, que 

va desde una convencional 

doméstica, en la que puede 

tardar  30 horas, hasta las 4,30 

horas si se conecta  a trifásica 

normal o solo 65 minutos en 

una conexión trifásica de 43 

kW. 

Las baterías del Zoe son propie-

dad de Renault, que cobra un 

alquiler por su uso, que se esti-

ma según los kilómetros reali-

zados y  el número de años que 

se vayan a usar.

la batería y el motor

15PRUEBA: RENAULT ZOE Z.E. 40
La Voz de Galicia
15 DE ENERO DEL 2017



Por Javier Armesto

LOS MÁS 
RÁPIDOS
DE GALICIA

LA VOZ HA IDO DE RUTA CON LOS PROPIETARIOS DE ALGUNOS DE LOS COCHES 
DEPORTIVOS MÁS POTENTES Y EXCLUSIVOS. SE REÚNEN UNA VEZ AL MES Y 

RECORREN LAS CARRETERAS GALLEGAS PARA DAR RIENDA SUELTA A SU PASIÓN 
POR AUTOMÓVILES QUE PUEDEN SUPERAR LOS 500 CABALLOS Y LOS 250.000 

EUROS. SIEMPRE RESPETANDO LAS NORMAS DE TRÁFICO Y APROVECHANDO 
PARA HACER TURISMO: NO TODO VA SER PISAR EL ACELERADOR.

A 
mi no me gusta correr».  
Quien hace esta afirma-
ción es el propietario 
de un Nissan GT-R, un 
vehículo de 480 caballos 
y que alcanza los 310 ki-

lómetros por hora de velocidad punta. 
Por si acaso, en el salpicadero lleva un 
avisador de radares, un dispositivo legal 
que utiliza una base de datos que se va 
actualizando periódicamente. El GT-R 
es uno de los coches habituales en las 
quedadas de superdeportivos que orga-
niza el coruñés Germán Urones, un afi-
cionado a los automóviles de altas pres-
taciones que hace siete años se propu-
so reunir a los dueños de estos vehícu-
los. «Poco a poco fui buscando a gente 
que tuviese marcas como Ferrari, que 
es mi favorita, es la marca que me pier-
de, pero también Lamborghini. Fuimos 
haciendo pequeñas reuniones, al prin-
cipio eran tres o cuatro coches y aho-
ra solo el grupo de A Coruña somos al-
go más de veinte, entre Lotus, dos Lam-
borghini, tres o cuatro Ferrari, Merce-
des SLS, dos Audi R8...».

Cada mes hacen al menos una salida a 
la que se suman otros grupos de Galicia. 
«En Ourense está José Manuel Lage y 
con él vienen varios Porsche y un Lexus 
RCF [477 caballos, desde 87.000 euros]. 
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partida —ya no se fabrica— era de 
275.000 euros.

A pesar de la concentración de máqui-
nas cuyo velocímetro podría reventar 
los detectores de la Guardia Civil, nunca 
han tenido ningún incidente. «Es algo 
que después de tantos años y salidas te 
sorprende —dice Germán—. Y al año 
hacemos entre doce y quince, que son 
unas cuantas. Ahora mismo lo que hay 
es un grupo de amigos y todo el mundo 
siempre que puede, viene».

El perfil de los participantes es muy 
heterogéneo. Hay propietarios que com-
praron el coche nuevo, pero también 
hay muchos que se hicieron con él de 
segunda mano. «Alguna vez he escu-
chado algún comentario diciendo “ahí 

van los ricos”, y es absurdo. Te cuesta 
más un Passat ranchera equipado hasta 
arriba que alguno de estos coches. La 
gente cree que son carísimos y a lo 
mejor el que tienen ellos cuesta más. 
Es el desconocimiento». Lo que sí se 
confirma es el tópico de que la mayoría 
de los conductores de superdeportivos 
son hombres. «A ellas les atrae más el 
tema de comer que la ruta en sí», reco-
noce Germán.

Normalmente, la jornada incluye para-
das en puntos de interés como mira-
dores o degustaciones gastronómicas. 
Y concluye con una comida en la que 
estos apasionados de los superdeporti-
vos ponen en común sus experiencias. 
Las conversaciones giran en torno a 

En Vigo está Santiago Iglesias, que se 
centra más en Ferrari, él tiene un 355», 
explica Germán. En total se juntan hasta 
70 coches y se han llegado a ver mode-
los muy exclusivos como dos Honda 
NSX o un Ferrari 348 GTB, del que se 
fabricaron muy pocas unidades. «En 
agosto hicimos una quedada para ver 
una colección y el dueño vino a comer 
con nosotros y trajo un BMW Z8 Alpina 
[un coche que se cotiza en el mercado 
de segunda mano por encima de los 
350.000 euros]», señala el promotor de 
estas reuniones.

Para poder participar no hay un requi-
sito mínimo «porque por ejemplo un 
BMW M3 o un M4, incluso el actual 
F80/82, no tiene el diseño de un depor-
tivo como Porsche o Ferrari, pero es 
un coche que entra dentro del grupo», 
señala. Tampoco es una cuestión de 
potencia: «Un Alfa 4C tiene 241 caba-
llos, pero encaja perfectamente dentro 
del grupo. No se trata de poner un listón 
ni de diseño, ni de potencia, es el con-
junto del coche en sí y lo que represente 
dentro del grupo», añade.

El vehículo más potente que han 
tenido fue un Ferrari 599 GTB proce-
dente de Portugal: una bestia con motor 
V12 de 612 caballos, que acelera de 0 a 
100 en 3,7 segundos y alcanza los 330 
kilómetros por hora y cuyo precio de 

«
Te cuesta 
más un Passat 
equipado 
hasta arriba 
que alguno de 
estos coches

UNA RUTA POR LA 
RIBEIRA SACRA
Participantes de toda 
Galicia se reunieron 
en el centro comercial 
Ponte Vella de 
Ourense y después 
recorrieron las 
carreteras que rodean 
el río Sil, visitaron 
los miradores y una 
bodega y concluyeron 
con una comida.

«FERRARI ES LA 
MARCA QUE ME 
PIERDE»
Germán Urones, un 
coruñés de 35 años, 
es el organizador de 
las rutas. La marca del 
cavallino rampante es 
su favorita, aunque 
en la foto posa con un 
Lamborghini y en las 
salidas suele ir en el 
Porsche 911 Carrera 
de un amigo.

FOTO: SANTI M. AMIL
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cuándo se puede circular con matrícula 
histórica, cómo homologar el coche 
para pasar la ITV, consumos... Pero tam-
bién hay tiempo para contar anécdotas, 
como la chica que prefiere montar en 
un Ibiza que en el Ferrari de su novio, 
el vecino de Santiago que se ha hecho 
de oro fabricando admisiones de fibra 
de carbono para estos automóviles, o un 
miembro del grupo que acaba de com-
prar de saldo un Ford Escort Cosworth 
que un panadero de 60 años guardaba 
en un pajar. «Ahora limpiar culatas, 
pulirlo y venderlo por 40.000», comenta 
alguno. La mayoría conoce gente que se 
dedica a eso, a buscar gangas de cuatro 
ruedas para luego restaurarlas y hacer 
negocio con ellas. «Un traballo ben 
feito, no las macarradas que se ven por 
ahí», matiza uno. «Yo creo que esto va 
a llegar un momento que va a reventar, 
porque pagar por un coche cuatro veces 
más que nuevo...», dice otro.

CARRETERAS CON BUEN FIRME
La parte social de estas quedadas es 
importante, pero lógicamente se reúnen 
para gastar gasolina y neumáticos, y ahí 
se ve de nuevo el perfil variado: desde 
el señor maduro que conduce estilo 
burgués hasta el quemado que adelanta 
a toda la caravana. Buscan carreteras 
con buen firme, porque estos coches 
tienen la suspensión muy dura y un 
mal bache pasa factura en la espalda. 
«Suelen ser carreteras sin tráfico y 
siempre vamos respetando todas las 
señales, sin hacer el cabra —explica 
Germán Urones—. Hubo dos o tres per-
sonas que tuve que prescindir de ellas 
porque tenían una forma de conducir 
que no era sana, ponían en peligro al 
resto». Curiosamente, el organizador 
de estas salidas es el único que no tiene 
un coche deportivo. «Lo pensé, pero 
más adelante. Yo esto lo tengo como 
un hobby, como el que llega el sábado y 
dice “me voy a hacer footing” o “yo me 
voy de acampada”. Pues yo voy a hacer 
una concentración», concluye.

EN CARAVANA. 
Los  coches hacen 
paradas para reagruparse. En la 
foto, de derecha a izquierda, un BMW 
M3, un Lotus Elise, un Ferrari 430, un 
Ford Focus RS y un Nissan GT-R.

T 
iene 48 años y es natural 
de un pueblo de Granada, 
pero lleva 17 en A Coru-
ña. José Rueda se dedica 
al análisis financiero y tie-
ne un Porsche 991 —la sép-

tima generación del 911— que cues-
ta nuevo, sin extras, unos 90.000 
euros.
—Con estos coches se disfruta 
también yendo tranquilo, ¿no?
—La carretera de los cañones del 
Sil se prestaba a ir un poco más 
rápido. No hablamos de ir a 300, 
sino por ejemplo a 90 en una paella 
de 180 grados, que no es rápido 
pero transmite sensaciones.
—¿Por qué decidió comprarse un 
Porsche?
—Es un coche que ya dibujaba de 
pequeño. Siempre me gustó, por la 
estética y por la configuración que 
tenía con motor trasero.
—¿Le ha puesto extras?
—No, porque no lo utilizo a diario. 
De hecho, lo configuré manual 
porque yo me considero un clá-
sico, sé que el cambio PDK es tre-
mendamente efectivo pero lo de las 
levas me parece más un concepto 
de competición. Me gusta sentir e 
interactuar a través de la palanca.
—¿Lo ha metido en circuito?
—Un par de veces, en el de Braga. 
Pero incluso en el circuito vamos 
dentro de unos límites, porque los 
coches no llevan barras antivuel-

co, ni nos ponemos casco. O sea, 
dentro de unos límites, no vamos 
a fuego.
—¿No ha pensado pasarse a otras 
marcas, Ferrari o Lamborghini?
—Bueno, me gusta mucho el Ferrari 
458 Italia, pero el Porsche se va a 
quedar conmigo porque es algo que 
está muy dentro de mí.
—¿La mayoría los compran de 
segunda mano o nuevos?
—Los que yo conozco, el 80 % de 
segunda mano. Sobre todo coches 
de alta gama como Ferrari, en los 
que el precio de fábrica ronda los 
180.000 o 200.000 euros.
—¿El mantenimiento de un coche 
de este tipo es muy elevado?

—No tanto como la gente cree. A 
mi me cuesta un mantenimiento 
normal cada dos años 450 euros, 
que vas por ejemplo con unVolks-
wagen de alta gama y te crujen lo 
mismo. Si hablamos de ferraris o 
lamborghinis puede ser el doble 
o el triple en un cambio de aceite, 
filtros, revisión...  Pero cuando 
compras un coche de este tipo hay 
que atenerse a las consecuencias, 
no es como comprarse un Dacia 
Sandero.
—Y no lo usa todos los días.
—No. Mi coche tiene dos años y 
medio y tiene 33.000 kilómetros. 
Lo utilizo fines de semana y en las 
quedadas que hacemos.

  ELEGÍ CAMBIO MANUAL 
PORQUE SOY UN CLÁSICO”

JOSÉ RUEDA DUEÑO DE UN PORSCHE 991

José Rueda junto a su coche, durante una de las rutas que se organizan en Galicia.

18 REPORTAJE
La Voz de Galicia

15 DE ENERO DEL 2017 



LA ALTERNATIVA AL SUV
SI CON LA LLEGADA DEL TODOCAMINO GLE COUPÉ MERCEDES LE DISPARABA A LA LÍNEA 
DE FLOTACIÓN DEL BMW X6, AHORA EL TURNO ES PARA EL AUDI A6 ALL ROAD, YA QUE LA 

MARCA DE LA ESTRELLA LANZARÁ EN PRIMAVERA LA VERSIÓN MÁS CAMPERA DEL CLASE E 
CON CARROCERÍA FAMILIAR. UNA SERIA ALTERNATIVA A LOS MODELOS CROSSOVER.

de vistosos sirven como defensa. Ya por 
último, los ángulos de ataque y salida 
vienen rematados por dos planchas 
en aluminio al más puro estilo todo 
terreno.

En su interior destaca la movilidad 
de los respaldos de los asientos pos-
teriores, lo que permite aumentar la 
carga o viajar con una inclinación más 
cómoda. Su maletero, manteniendo las 
cinco plazas, alcanza los 670 litros y los 
asientos pueden plegarse con la confi-
guración 40-20-40.

Inicialmente el All Terrain saldrá con 
una motorización de 4 cilindros diésel 
de 194 caballos, pero pronto llegará un 
motor de 6 cilindros, también diésel, 
y ambos irán equipados con la caja de 
cambios de 9 velocidades 9G-Tronic.

Lo más original será su sistema Dyna-
mic Select, capaz de elegir entre cinco 
programas de conducción, actuando 
sobre elementos como el ESP, el motor, 
la dirección o el cambio. Uno de esos 
programas, que curiosamente le da 
nombre al coche, está pensado para 
actuar fuera de carretera y también 
trabajar sobre la suspensión neumática, 
aumentando así la altura libre al suelo.

A 
la carrocería familiar, 
ya atractiva de por sí en 
casi todos los modelos, 
Mercedes le ha querido 
añadir elementos muy 
específicos para poder 

afrontar con ella terrenos de difícil ac-
ceso. Bajo el nombre de All Terrain se 
esconde una silueta de 4,9 metros de 
longitud equipada con ruedas de gran-
des dimensiones, una altura al suelo 
mayor que la de sus hermanos y sobre 
todo un sistema de tracción integral 
4Matic de serie.

Este modelo puede ofrecer una versa-
tilidad mayor que la de un SUV, ya que 
es capaz de acceder a sitios de montaña 
o caminos de nieve igual que lo haría un 
recreacional con tracción integral, pero, 
al mismo tiempo, modular un amplio 
espacio interior que solo pueden ofre-
cer los coches con siluetas familiares.

Exteriormente se diferenciará por su 
parrilla de dos lamas, heredada no por 
casualidad de los crossover, así como 
por unos protectores negros que reco-
rren la totalidad de la carrocería, inclu-
yendo los pases de rueda y que además 

Por Juan Torrón

LA MÁS ALTA 
TECNOLOGÍA
Este modelo 
hereda la 
elevada carga 
tecnológica 
de un Clase 
E, casi capaz 
de conducir 
de forma 
autónoma.
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otra pantalla táctil de 8 pulgadas para 
manejar el sistema multimedia y la 
climatización. Una hilera de boto-
nes metálicos permite acceder a las 
principales funciones y contribuye a 
dar una imagen tecnológica. Tras la 
palanca de cambio hay una bandeja 
para objetos que permite cargar un 
móvil por inducción, sin conectar 
ningún cable. Y bajo el reposabra-
zos central hay una guantera muy 
profunda e iluminada.

Nuestra versión de pruebas era el 
1.6 diésel de cuatro cilindros y 120 
caballos. Tiene una aceleración dis-
creta, aunque no se nota perezoso 
en las salidas y recupera bien. Un 
botón situado delante de la palanca 
permite conectar el modo Deporte, 
que revoluciona más el motor y lo 
dota de más brío. El consumo medio 
es de solo 4 litros a los cien. Es una 
cifra bastante baja para un vehículo 
de estas dimensiones, probablemente 
tienen mucho que ver la aerodiná-
mica y el peso, que está por debajo 
de los 1.400 kilos.

El Peugeot 3008 es un coche agra-
dable de conducir. Tenía dudas sobre 
cómo funcionaría el volante, porque 
va situado un poco más bajo de lo 
habitual, pero se sujeta perfecta-
mente e incluso ayuda en los giros 
más pronunciados. La visibilidad 
hacia delante es muy buena, pero 
no tanto por el retrovisor porque la 
luneta trasera es bastante estrecha. Y 
a pesar de ser un SUV, no balancea 
prácticamente nada.

L
os SUV se han convertido 
en el segmento más dispu-
tado del mundo del automó-
vil y Peugeot apuesta fuerte 
con el nuevo 3008. Un co-
che con un puesto de con-

ducción revolucionario, un maletero 
amplio y aptitudes reales para meter-
lo por el campo gracias a una distan-
cia al suelo de 22 centímetros.

El Peugeot 3008 mide 4,44 metros 
de largo, pero parece más grande. 
Tiene una imagen rotunda y elegante, 
con una cintura muy alta que hace 
una suave curva en el maletero y las 
ventanillas traseras y se prolonga 
hasta los faros delanteros. Los pasos 
de rueda y la parte inferior de las 
puertas están cubiertos por protec-
tores de plástico.

En el interior nos encontramos 
con un puesto de conducción futu-
rista y envolvente. El volante no es 
redondo, es plano tanto por arriba 
como por abajo, y la instrumentación 
la vemos por encima, no a través de 
él. El cuadro principal prescinde de 
controles analógicos: es una pantalla 
de 12,5 pulgadas que puede adoptar 
diversas configuraciones. Podemos 
ver un velocímetro y cuentarrevo-
luciones clásicos pero digitales; o 
visualizar el funcionamiento de las 
ayudas a la conducción; o las indica-
ciones del navegador; o los diagramas 
de las fuerzas G de aceleración y del 
uso de la potencia del motor.

En el centro del salpicadero hay 

Por Javier Armesto

EL SUV 
QUE LLEGÓ 
DEL FUTURO

TODOCAMINO, TODOTERRENO LIGERO, VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO... 
EL PEUGEOT 3008 ES EL SUV MÁS VANGUARDISTA, CON UN CUADRO DE 

INSTRUMENTOS QUE PRESCINDE DE CONTROLES ANALÓGICOS EN FAVOR DE UNA 
PANTALLA MULTIFUNCIÓN. EL «COCKPIT» ENVOLVENTE PONE EL PUNTO DE DISEÑO 
A UN VEHÍCULO QUE TIENE APTITUDES REALES PARA METERLO POR CAMINOS Y UN 

CONSUMO MUY BAJO, GRACIAS AL CONTENIDO PESO DE TODO EL CONJUNTO.

4

5

2

1

UNA OPCIÓN INTERESANTE 
El Advanced Grip Control modifica la tracción 
en superficies deslizantes. Tiene cinco modos: 
Normal, Nieve, Barro, Arena y Control de 
Estabilidad Desconectado. Incluye unos 
neumáticos especiales para barro y nieve y un 
sistema de descenso de pendientes.

PRECIO Y BALANCE 
El Peugeot 3008 está disponible desde 
23.450 euros con el motor 1.2 de gasolina de 
130 caballos. Es un todoterreno ligero con 
capacidad real para dejar el asfalto y que 
permite viajar cómodamente a una familia 
con todo su equipaje.

AUTÉNTICO TODOCAMINO 
La suspensión es bastante blanda, lo que 
permite moverse por comodidad por terrenos 
irregulares. Con 22 centímetros de altura libre 
al suelo, el 3008 está mejor preparado que 
sus rivales para circular por caminos y pasar 
por encima de piedras y baches.

VERSIONES Y EQUIPAMIENTO 
El 3008 ofrece dos versiones de gasolina de 
130 y 165 caballos, y cuatro diésel de 100, 
120, 150 y 180 caballos. Hay cuatro niveles de 
equipamiento e incluso se puede elegir una 
carrocería con la parte de atrás pintada en 
negro y la de delante en otros colores.

a 
examen

POTENCIA
120 CV

CILINDRADA 
1.560 cc. (4 en línea)

LARGO/ANCHO/ALTO
4,44 x 1,84 x 1,62 m.

PESO
1.390 kilos

CONSUMO
4,2 litros a los 100 km.

CAPACIDAD DEPÓSITO
53 litros

ACELERACIÓN 0-100
11,2 segundos

CAPACIDAD  DEL 
MALETERO
520 litros

PRECIO
26.750 euros

la ficha
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APERTURA ELÉCTRICA 
DEL PORTÓN
El maletero tiene 520 
litros y nuestra unidad 
contaba con apertura 
del portón eléctrica 
y sin manos: basta 
con llevar el mando 
en el bolsillo y pasar 
el pie por debajo. 
Y si nos gustan las 
nuevas tecnologías, 
disfrutaremos 
con las diversas 
configuraciones de sus 
dos pantallas digitales.
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P 
eugeot ha logrado al-
canzar en Galicia el 
9 % del mercado en 
cuanto a cuota se refie-
re, al vender 3.738 uni-
dades, convirtiéndose 

en el líder destacado del mercado 
gallego. En total en nuestra comu-
nidad se vendieron el año pasado 
41.528 unidades. La segunda mar-
ca preferida por los gallegos fue 
Renault con 3.110 unidades, segui-
da de Volkswagen por 195 coches 
menos. Opel ocupa la cuarta plaza, 
mientras en la quinta salta la sor-
presa con la marca coreana Kia, 
que ha logrado conquistar a 2.457 
gallegos con sus últimos produc-
tos, siendo la autonomía en la que 
obtiene sus mejores resultados y 
por delante de marcas como Seat 
y Citroën.

También sorprende en el puesto 
octavo la primera marca premium, 
que es Audi, en una cerrada lucha 
con Mercedes y que tan solo las 
separa 131 coches más para la 

Por Juan Torrón

LAS MARCAS 
PREFERIDAS 
POR LOS 
GALLEGOS

EL MERCADO ESPAÑOL CERRÓ EL AÑO 2016 CON CASI 1.150.000 TURISMOS 
VENDIDOS, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL 11 %. EL GALLEGO, CON 

RESPECTO AL PANORAMA NACIONAL CRECE MENOS, CONCRETAMENTE UN 6,4%, 
LO QUE SUPONE UNA CUOTA DE MERCADO DEL 3,6 %, CON UN TOTAL DE 41.528 

UNIDADES VENDIDAS EN LOS DOCE MESES.

Los marcas más vendidas
Unidades vendidas en Galicia en el 2016
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marca de los cuatro aros. Quien 
está lejos de esta cifra es BMW 
que vendió 841 coches menos que 
Audi y 710 menos que Mercedes. 

La primera marca japonesa es 
Toyota, que logra auparse hasta la 
novena posición, intercalándose 
entre Audi y Mercedes, gracias a 
las elevadas ventas en la provincia 
de A Coruña. En total la marca ha 
logrado conquistar a 2.305 clien-
tes gallegos.

EL PODIO: DACIA SANDERO, 
PEUGEOT 308 Y SEAT LEÓN

El modelo más vendido en Gali-
cia durante el año pasado, con 
1.231 unidades, ha sido, sorpren-
dentemente, el Dacia Sandero. 
Una buena noticia para la marca 
del Grupo Renault, pero no muy 
buena para nuestra economía, ya 
que al tratarse de un modelo low 
cost,  cuyo precio es de los más 
bajos del mercado, sirve de indica-
dor de que en Galicia no estamos 
tan boyantes como en otras auto-
nomías. A su favor hay que decir 
que ciertas capacidades camperas 
en algunos acabados, hacen del 
Dacia Sandero un coche muy poli-
valente en el entorno rural.

La segunda posición es para un 
Peugeot 308 que se ha quedado 
a tan solo treinta y dos unidades 
del Sandero, lo que le ha ser-
vido a la red gallega para ser la 
marca más vendida. El podio lo 
completa el Seat León, con 1.129 
unidades vendidas, cifra que se 
alcanzó gracias a un precio muy 
competitivo durante la segunda 
mitad del año, ya que la marca 
anunciaba una renovación del 
modelo para finales del 2016. Y a 
tan solo cinco unidades menos se 
quedó el eterno Volkswagen Golf, 
que logró ser el último modelo 
en superar la barrera de los mil 
coches.

El resto de los 10 más vendi-
dos lo conforman el Renault 
Mégane, que cada día aumenta 
sus ventas y apunta alto, y el Seat 
Ibiza que ocupa la séptima plaza 
y que este mismo año sufrirá un 
cambio radical con la llegada de 
un modelo totalmente nuevo. El 
primer japonés es el Toyota Auris, 
gracias a su éxito en la provincia 
de A Coruña. Tras este modelo 
está el Renault Clio y el Nissan 
Qashqai, el crossover más ven-
dido, que cierra la lista de los diez 
coches que más le gustan a  los 
gallegos con 841 unidades.
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Unidades vendidas en el 2016

Peugeot
208

Dacia
Sandero

Seat
Ibiza

Seat
León

Renault
Clio

Renault
Megane

Volkswagen
Golf

Peugeot
308

Toyota
Auris

Nissan
Qashqai

Fuente: ANFAC

UN PRECIO MUY 
COMPETITIVO
Disponible desde 
algo más de 8.000 
euros, el Sandero 
con una carrocería 
de 4 metros y 
capacidad para 5 
pasajeros, ofrece 
además motores 
de bajo consumo.

UNA DE LAS 
OFERTAS MAS 
AMPLIAS 
Este modelo se 
ofrece con 3 y 5 
puertas y una 
versión familiar, 
denominada ST 
que casi supone 
el 50 % de sus 
ventas totales.

UN URBANO 
DE MENOS DE 4 
METROS 
El 208 siempre tuvo 
su lugar en nuestra 
región. Los motores 
de bajo consumo 
y una carrocería a 
mayores de carácter 
SUV como es la del 
2008, han sido sus 
baluartes.

UN CLÁSICO ENTRE 
LOS JÓVENES
Renovado en el 2015, 
el Ibiza conquista 
a numerosos 
jóvenes gallegos 
con acabados como 
la versión Cupra. Se 
espera un nuevo Ibiza 
en este 2017.

ACTUALIZADO 
CON ÉXITO 
Gracias a sus 
retoques exteriores 
y su elevado 
equipamiento, 
el Clio presume 
de una carrocería 
compacta de 4 
metros y un precio 
por debajo de los 
12.000 euros.

EL PRIMER 
COMPACTO  

El Peugeot 308 dispone 
de una familia con 

carrocerías compacta 
y familiar y acabados 

deportivos bajo las 
denominaciones de GT 

y GTi. La calidad es su 
mejor aval.

EL MODELO 
INCOMBUSTIBLE 
Uno de los coches 

más buscados 
en Galicia es el 
Golf, que ya va 
por su séptima 

generación y cuyo 
precio es cada día 

más ajustado.

LA CUARTA 
GENERACIÓN 
Con 4,3 metros 

de longitud, 
el Mégane se 

ofrece en berlina, 
familiar y cupé. 

Todos conectados 
a través del 

sistema R-Link.

LLEGA EL PRIMER 
HíBRIDO

La marca japonesa 
se presenta en el 
mercado gallego 

con el Auris como 
su modelo más 

vendido.
Parte de su éxito 

se  debe al motor 
híbrido.

UN SUV ENTRE 
LOS PRIMEROS 
El éxito nacional 

del Qashqai 
también se refleja 

en Galicia. Con 
4,3 metros es el 
crossover más 

vendido.

los diez modelos más vendidos en Galicia
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   GAMA Y RED SON 
NUESTRO ÉXITO”

IVÁN SEGAL LLEGÓ A RENAULT EL AÑO PASADO, 
JUSTO EN MEDIO DE LA RENOVACIÓN DE TODA LA 

GAMA, LO QUE LE HA PERMITIDO, JUNTO CON LA 
LABOR DE LOS CONCESIONARIOS, CONVERTIR A 

RENAULT EN LA MARCA MÁS VENDIDA DE  ESPAÑA.

E 
n marzo Iván Segal (45 
años) se incorporó como 
nuevo director general a 
Renault Iberia y desde en-
tonces las cifras positivas 
no dejan de acompañarlo.

—¿Que papel jugó la renovación de 
la gama para llegar al liderato?

—Sin duda fue el primer efecto; 
nosotros tenemos ahora la gama 
más renovada de Europa y eso es un 
impacto para el público. Empezamos 
el año con Espace, Kadjar, Talismán, 
Mégane y ahora el Scénic.
—¿Y como fueron las ventas de in-
dustriales ligeros?

—Desde hace años tenemos muy 
buenos resultados con nuestros vehí-
culos derivados, tipo Kangoo, Master 
o Trafic. Y en el canal de empresas 
esto ha contribuido al liderazgo.
—¿Buscaba Renault Iberia alcanzar 
el liderato del mercado?

—La verdad es que no. Pero el lide-
rato ha sido una consecuencia de 
nuestro trabajo. Empezamos lentos 
hasta abril y a partir de mayo hemos 
logrado el liderazgo cada mes en la 
suma de vehículos particulares más 
derivados y lo mantuvimos así hasta 
el final del año. En Renault a nivel 
mundial siempre vemos esta suma y 
no como en España que se ve más la 
venta al particular. Nuestro objetivo 
ha sido buscar volúmenes con renta-
bilidad. Si no son rentables no vamos.
—¿Que porcentaje tuvo la red de 
concesionarios en este éxito?

—Después de la renovación de la 
gama, la segunda palanca más impor-
tante son los concesionarios. Para mí 
ha sido toda una sorpresa la calidad 
y la capacidad de nuestra red en toda 

España. Tenemos una red siempre 
muy motivada, que ha sabido tra-
bajar muchísimo en los momentos 
más difíciles durante la crisis y ahora 
recuperamos ese esfuerzo. La red 
está muy motivada, alineada con 
nosotros, con constante contacto que 
hace que seamos un fuerte equipo. 
Tenemos mucha cercanía con la red 
a diario buscando soluciones rápidas 
a problemas que puedan surgir.
—Los coches eléctricos van tenien-
do su espacio. ¿Cual es la respuesta 
de Renault ante este reto?

—Estamos muy orgullosos de ser 
líderes de vehículos eléctricos sos-
tenibles y aquí incluimos a todos 
nuestros vehículos eléctricos, como 
el Twizzy. La suma alcanza casi 
900 coches que es nuestro récord 
en España. Hemos apostado muy 
pronto por esta tecnología y ahora 
ha llegado el momento de recoger 
sus frutos, como por ejemplo con el 
lanzamiento del Zoe 40, que ofrece 
400 kilómetros de autonomía. 
—¿Cuales son la peculiaridades del 
mercado en Galicia?

—Estamos orgullosos de nuestra 
red en Galicia. Son muy fuertes y 
pelean en un terreno más difícil, ya 
que hay una planta de producción de 
otras marcas. Nosotros conocemos 
el impacto que supone tener una 
fábrica en un territorio por nues-
tra experiencia en Valladolid. Allí 
tenemos más de un 25 por ciento 
del mercado. Aun así, somos número 
dos en Galicia, no muy lejos de ser 
número uno, gracias a la gama y a 
nuestra red gallega que desarrolla 
un trabajo de altísima calidad, por 
lo que quiero aprovechar para darles 
las gracias por su fuerte implicación.

Por Juan Torrón

IVÁN SEGAL DIRECTOR GENERAL DE RENAULT IBERIA
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D 
emasiados muertos en 
la carretera. «No me 
vale de pretexto de-
cir que hay 700.000 
vehículos más o que 
hubo un 5 % más de 

desplazamientos. Lo que hay que ha-
cer es frenar ese número de muer-
tos porque son tragedias, son vidas 
y familias rotas». Así se expresa el 
ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, sobre el repunte del 2016 en 
el número de muertes en la carrete-
ra. Zoido, que en el 2003 perdió un 
hijo, de 17 años, en un accidente de 
tráfico, propone «un pacto con todos 
los partidos políticos para diseñar 
las medidas que garanticen la segu-
ridad vial gobierne quien gobierne». 

EL CARNÉ POR PUNTOS
¿Qué hay que hacer? Todas las mira-
das se dirigen ahora hacia el carné 
por puntos. Después de diez años de 
vigencia con resultados muy positi-
vos, los expertos en seguridad vial 
creen que ha llegado el momento de 
hacerle ajustes a este sistema de san-
ciones. «Con diez años de experien-
cia se pueden revisar las infracciones 
porque hay que centrar el sistema 
en las que más daño hacen en cada 
momento», decía a la Voz Pere Nava-
rro, impulsor del carné por puntos 
en el 2006 cuando dirigía la DGT. 
Ese mismo planteamiento sostiene 
el actual director general de Tráfico, 
Gregorio Serrano, quien tiene claro 
que hay que hacer algo. Y sobre el 
permiso por puntos adelanta: «No 
podemos quedarnos ahí, hay que eva-
luarlo y en ese pacto por la seguridad 
vial se tiene que poner sobre la mesa 
qué medidas hacen falta para que 
el carné por puntos siga siendo un 
sistema útil para reducir la sinies-
tralidad». Los expertos apuntan, 
sobre todo, a un endurecimiento de 
las sanciones relacionadas con las 
distracciones, como hablar o enviar 

mensajes por teléfono. La coordi-
nadora de la DGT en Galicia, María 
Victoria Gómez Dobarro, apuesta por 
un lavado de cara del permiso por 
puntos: «Igual habría que graduar la 
detracción de puntos de otra manera, 
o penalizar conductas especialmente 
graves que habría que penalizar más. 
Y, a lo mejor, suavizar otras cosas». 
Dobarro no tiene dudas respecto al 
móvil: «El uso de la telefonía móvil 
está provocando un buen número de 
accidentes, las distracciones están 
superando ya a la velocidad, así que a 
lo mejor habría que penalizarlo más». 

LÍMITES DE 90 Y 30 KM/H
El 2017 será también muy pro-
bablemente el año de los reto-
ques en los límites de veloci-
dad, aspecto previsto en el 
proyecto de reforma del 
Reglamento General de 
Circulación, pendiente 
de aprobación desde la 
pasada legislatura. Y 
el enfoque se dirige 
a las carreteras 
convencionales, 
donde ocurren el 
80 % de los acci-
dentes mortales 
y donde Tráfico 
quiere bajar el 
límite máximo de 
100 a 90 km/h. La 
propuesta tiene 
apoyos.  Shara 
Martín, directora 
general de Pons 
Seguridad Vial, des-
taca la velocidad como 
el principal factor de 
riesgo y apuesta por 
reducirla, tanto en carre-
teras convencionales como 
en las ciudades. En el tráfico 
urbano, Martín aborda la nece-
sidad de limitar a 30 km/h en las 
calles de un solo sentido de circu-
lación. 
También las asociaciones de víctimas 

apuestan por priorizar la seguridad 
vial. Stop Accidentes recuerda que el 
90 % de los siniestros son evitables y 
que «todos podemos ser víctimas». 
La asociación Aesleme advierte de 
la importancia de la intervención 
en carreteras convencionales y del 
reciclaje de los conductores. Y se 
marca como objetivo para el 2017 
que «nadie muera en la carretera 
por no usar el cinturón de seguridad, 
el sistema de retención infantil o el 
casco».

Por José Manuel Pan

EL TRÁFICO QUE VIENE
EL AUMENTO DEL NÚMERO DE MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO DEL 
2016  HA DISPARADO LAS ALERTAS. EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA DGT 

ADVIERTEN DE QUE HABRÁ AJUSTES EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 
.SE ESPERAN MODIFICACIONES EN EL CARNÉ POR PUNTOS Y NUEVO LÍMITES DE 

VELOCIDAD EN LAS CARRETERAS CONVENCIONALES Y EN LAS CIUDADES      
«
No me valen 
pretextos. Lo que 
hay que hacer es 
frenar el número 
de muertes y de 
familias rotas
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Por Juan AresESCUELA PARA 
APRENDER 
A CONDUCIR
LAS MARCAS DE AUTOMÓVILES PONEN A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES ESCUELAS 
DE CONDUCCIÓN Y PILOTAJE EN LAS CUALES, ADEMÁS DE EXPLICARLES SOBRE EL 
TERRENO LA TECNOLOGÍA DE LOS MODELOS QUE HAN COMPRADO,  EXPRIMEN 
TODAS SUS CAPACIDADES. MUCHAS VECES LO HACEN EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD, 
Y ADEMÁS ADIESTRAN A SUS PROPIETARIOS CON TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EN 
TRAZADAS DE CURVAS, ESQUIVAS, FRENADAS Y SITUACIONES DE RIESGO.

U
na de las escuelas de 
conducción con más 
tradición es la de Au-
di, que denomina es-
tas actividades co-
mo Audi Driving Ex-

perience y en ellas imparte técnicas 
de conducción sobre asfalto para 
clientes de coches deportivos, co-
mo el R8, RS7 o RS6, en circuitos 
como Montmeló o Ascari, y tam-
bién cursos de conducción sobre 
nieve y hielo, que se imparten en el 
círculo polar, en Suecia y Finlandia, 
donde dan valor a la conducción 
con coches de tracción Quattro.

Los cursos de Audi sobre circuito 
se desarrollan a lo largo de una 
jornada, con coches escuela de la 
propia marca, con un equipo de 
monitores expertos, entre los que 
siempre figuran destacados pilotos. 
Comienzan con una charla prác-
tica donde el coordinador explica 
las actividades del día en un aula, 
comentando qué ejercicios se rea-
lizarán y con qué fin. A continua-
ción se pasa a la pista y en ella se 
realizan ejercicios al volante de 
los coches, siguiendo siempre a un 
monitor, que nos enseña a afrontar 
las curvas, explicando cuestiones 

COCHES DE ALTAS PRESTACIONES
Vehículos como el potente Audi R8 requieren 
una formación adecuada de sus conductores 
para sacarle todo el partido a su pontencial.
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como la dirección de la mirada, la 
anticipación de las frenadas o el 
trazado entre vértices.

La frenada con esquiva (prueba 
del alce), aprovechando todas las 
ventajas del ABS, también requiere 
entrenamiento y adaptación espe-
cífica entre conos.

Al final, aprendida la teoría y 
realizados los ejercicios, llegará 
el mejor momento de la jornada 
en forma de tandas de conducción, 
en vueltas completas al circuito 
en las que en grupos precedidos 
por el monitor que marca velo-
cidades y trazadas a los alumnos, 
habrá que poner en práctica todo 
lo aprendido. Tras varias tandas, 
otro momento cumbre es sentarse 
al lado del piloto Audi, que el año 
pasado fue Miguel Molina, oficial 
de la marca en el DTM alemán, 
que da una cura de humildad a 
los cursillistas al volante del R8, 
con el que explora los límites de 
la mecánica y la pista.

Este tipo de cursos son eminente-
mente didácticos, porque clientes 
de coches tan potentes como los 
R8, RS7 y RS6 raramente podrán 

conocer sus límites y ni siquiera 
sus posibilidades tecnológicas en 
conducción normal. Solo en un 
circuito de velocidad, donde las 
medidas de seguridad son máxi-
mas y asesorados por expertos, 
sabremos cuales son los límites de 
estos coches a la hora de mantener 
trayectorias o apurar frenadas.

Lo mismo ocurre con otros 
cursos de conducción como los de 
nieve o hielo, donde el conductor 
experimenta las reacciones de los 
coches sobre piso deslizante de 
una forma segura y natural, habi-
tuándose sin riesgos a hacer las 
maniobras de contravolante nece-
sarias para corregir situaciones de 
riesgo que después se pueden dar 
en una carretera abierta al tráfico.

Cada vez son más los clientes 
que se acercan a estos cursos para 
mejorar su conducción, e incluso 
empresas ponen a disposición de 
sus empleados estos cursos dentro 
de su política de prevención de 
riesgos laborales. En los concesio-
narios de las marcas como Audi, 
Volkswagen, BMW o Mini brindan 
información sobre estos cursos.

MONITORES EXPERTOS
En este caso Miguel 
Molina, ganador de dos 
pruebas del DTM alemán.

PRUEBA DE ESQUIVA Y 
FRENADA
La mayoría de los 
conductores no saben 
como actuar ante una 
frenada con esquiva.

EMPEZAR POR LA TEORÍA 
EN EL AULA
Antes de coger el volante, 
unos minutos para explicar 
el desarrollo del curso y el 
programa.

TRAZANDO CON LA AYUDA DE LOS CONOS
Las curvas están balizadas con conos que nos indican los 
puntos de los vértices entre los que hay que trazar.

SACARLE PARTIDO A LOS 
CROSSOVER
Es lo que intenta la marca 
Volkswagen con sus cursos 
de conducción sobre tierra.

LA NIEVE Y EL HIELO, EL 
PEOR ESCENARIO
Los cursos de invierno son 
los más demandados por 
los clientes de BMW.

CURSOS TÉCNICOS

0FF ROAD Y NIEVE, 
LOS PREFERIDOS
Muchos clientes demandan cursos 

especializados en conducción off 

road, como los que por ejemplo 

realiza Volkswagen, por cuyas es-

cuelas han pasado 2.400 alumnos 

en 2016. Pedro Fondevila, director 

de márketing de la marca, dice 

que «nuestro objetivo es reducir 

los accidentes ayudando a los 

conductores a mejorar su técnica 

de conducción y a sacar el máxi-

mo partido a la tecnología que 

incorporan nuestros vehículos». 

BMW es otra de las marcas impli-

cadas con cursos de conducción en 

nieve, que desarrollan en Sierra 

Nevada, o cursos específicos so-

bre sus deportivos de la clase M. 

Experiencias enriquecedoras, que  

permiten aprender, divertirse y 

descargar  adrenalina sin riesgos 

para los participantes.
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EL GRAN ESCULTOR 
DE AUTOMÓVILES

PINTOR, ESCULTOR, 
ARQUITECTO E 

INVENTOR, DURANTE 
SU COLABORACIÓN DE 

MÁS DE TRES DÉCADAS 
CON LA EMPRESA 
CITROËN DISEÑÓ 

MODELOS COMO EL 
TRACTION AVANT, 

EL 2CV O EL DS, QUE 
RESPONDÍAN TANTO 
A LAS NECESIDADES 

DE CADA ÉPOCA 
COMO A LAS NUEVAS 

POSIBILIDADES 
QUE OFRECÍAN 

LOS AVANCES DE 
LA INDUSTRIA, 

Y CONSTITUYEN 
REFERENCIAS 

IMPRESCINDIBLES 
DE LA HISTORIA DEL 

AUTOMÓVIL.

grandes diseñadores 

FLAMINIO BERTONI

CITROËN 
DS
Lanzado en 1955 
para sustituir al 
Traction Avant, el 
DS fue un modelo 
adelantado a su 
tiempo tanto por 
sus innovaciones 
técnicas como 
por su diseño, 
convirtiéndose en 
símbolo nacional 
de Francia y su 
recuperación tras 
la Segunda Guerra 
Mundial.
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CLÁSICOS FRANCESES
La singularidad de los modelos de 
Citroën terminaría por convertirlos 
en representantes de su tiempo y su 
país, tanto en el caso del 2CV de 1948 
(izquierda), como en el del DS, que en 
una de sus últimas versiones, DS23, 
vemos en la imagen de arriba durante 
la legendaria edición de 1972 del Rali 
Bandama de Costa de Marfil, que ningún 
participante lograría finalizar.  

EVOLUCIÓN TÉCNICA
Y ESTÉTICA
La comparación entre 
el primer automóvil 
diseñado de Bertoni, el 
Traction Avant de 1934 
(arriba), y el último, el 
Ami6 de 1961 (izquierda), 
pone de manifiesto los 
avances de la industria 
durante casi 30 años.   

A 
pesar de que su diseño 
más aclamado, el Ci-
troën DS, fuese pre-
miado como mejor 
obra de arte industrial 
en la Triennale de Mi-

lán de 1957, o elegido en el 2009 co-
mo el automóvil más bello de la histo-
ria por un jurado de veinte diseñado-
res del mayor prestigio —entre otros 
Giorgetto Giugiaro, Leonardo Fiora-
vanti o Marcelo Gandini—, la figu-
ra de Flaminio Bertoni es muy poco 
conocida, confundiéndosele con fre-
cuencia con su compatriota Bertone, 
con el que no guarda relación alguna.

Nacido en 1903 en Masnago, un 
barrio de la ciudad italiana de Varese, 
el fallecimiento de su padre hizo que 
a los 15 años entrara de aprendiz 
en la Carrozzeria Macchi, simulta-
neado su trabajo con estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de Varese, y 
destacando pronto por su facilidad 
para el diseño, lo que supondría una 
invitación a un viaje de estudios a 
París, adonde llegaría a principios de 
1923 para trabajar en varias empresas 
dedicadas al diseño y construcción 
de carrocerías. De vuelta a Italia en 
1925, Bertoni continuará trabajando 
para Macchi, ya como diseñador jefe, 
hasta establecerse por su cuenta en 
1929, pero el mayor desarrollo de la 
industria automovilística en Francia 
y la oposición familiar a su boda con 
la que sería madre de su primer hijo 
le deciden a volver a París en 1931. 

Tras una estancia en la Sical, Société 
Industrielle de Carrosserie, que fabri-
caba carrocerías para Citroën, es con-
tratado en 1932 por esta empresa, en 
la que su primer trabajo será el Trac-
tion Avant, para el que André Citroën 
había rechazado los diseños anterio-
res, y del que se dice que su maqueta 
fue modelada en una sola noche por 
Bertoni. Tras el éxito comercial que 
supuso su lanzamiento en 1934, Ber-
toni sería encargado de las distintas 
variantes coupé, cabriolet y familiar 
del Traction Avant, y comenzaría 
además a trabajar en dos nuevos pro-
yectos: la Très Petite Voiture o TPV, 
del que resultaría el 2CV; y la Voiture 
à Grande Diffusion o VGD, del que 
nacería el futuro DS.

La Segunda Guerra Mundial no 
solo supuso la paralización de estos 
nuevos proyectos, sino que planteo 
otros problemas a Bertoni, que nunca 
renunció a su nacionalidad italiana, y 
sería arrestado en 1940 por negarse 
a firmar un acta de lealtad a Fran-
cia, y de nuevo en 1944, acusado de 
colaboracionista. Un accidente de 
motocicleta en 1940, por el que tuvo 
que ser intervenido para salvar su 
pierna izquierda, le obligaría a per-
manecer casi un año hospitalizado, 
comenzando durante su convalecen-
cia los estudios de Arquitectura, que 
terminaría en 1949.   

Finalizada la guerra, en 1948 se 
presenta el Citroën 2CV, un modelo 
inicialmente mal valorado, pero que 
se convertirá en un hito de la indus-

tria del automóvil, mientras Bertoni, 
simultaneándolo con su participación 
como escultor en exposiciones y su 
trabajo como arquitecto, desarrolla el 
proyecto de la VGD, del que resultará 
en 1955 la presentación del DS, que 
suscitará la admiración unánime del 
público y la industria, manteniéndose 
en producción, en sus sucesivas ver-

Por Ignacio Ferreiro González «
Utilizando sus 
conocimientos 
y experiencia 
como escultor, 
fue el primer 
diseñador 
en modelar 
maquetas a 
escala de sus 
trabajos

siones, durante los siguientes 20 
años. El último diseño de Bertoni 
para Citroën será el Ami6 presen-
tado en 1961, el mismo año en que es 
nombrado Caballero de las Artes y 
las Letras de la República Francesa 
por el ministro de Cultura y Premio 
Nobel Andrè Malraux. Tres años 
después, en 1964, Bertoni fallece por 
un ictus cerebral.

En el extraordinario Citroën DS 
resaltaban tanto como su vanguar-
dista diseño los avances técnicos 
incorporados por el equipo dirigido 
por el ingeniero André Lefèbvre, 
desde los frenos de disco delanteros 
hasta la suspensión hidroneumá-
tica diseñada por Paul Magès, con-
virtiéndolo en un automóvil capaz 
tanto de cosechar éxitos en ralis 
como de servir de vehículo oficial. 
Desde su victoria en Montecarlo en 
1959, el DS alcanzará un brillante 
historial que continúa la tradi-
ción de las distintas expediciones 
organizadas por la marca Citroën 
en sus orígenes, y cuenta además 
como automóvil presidencial con 
un mérito siempre recordado: el 22 
de agosto de 1962 un comando de la 
OAS ametralla en el barrio parisino 
de Petit-Clamart el Citroën DS —sin 
blindaje— en el que viajan el pre-
sidente De Gaulle y su esposa; con 
14 impactos de bala y dos ruedas 
perforadas —y un conductor con la 
sangre fría necesaria—, el DS con-
tinúa su marcha a gran velocidad, 
evitando un fatal resultado.   
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un 220d, de 194 caballos que tiran muy 
bien, con el paquete AMG Line interior 
y el Avantgarde exterior, una combina-
ción que dota a esta berlina de detalles 
estéticos más deportivos, tanto en los 
asientos como en el tejido metálico de 
las molduras que envuelven las salidas 
de aire del salpicadero o la parrilla de-
portiva con la clásica estrella en el cen-
tro. Pero que los interesados en un se-
dán de lujo, un rotundo coche de re-
presentación o, simplemente, un Mer-
cedes de toda la vida estén tranquilos, 
hay opciones de todo tipo para perso-
nalizar a gusto un clase E —tapicerías 
de cuero, molduras de madera, incluso 
cuadro de instrumentos analógico pa-
ra los que le asusten sus dos pantallas 
de TFT de 12,3 cms.—, porque la mar-
ca es consciente de los distintos perfiles 
de sus potenciales clientes, cuyo único 
denominador común en muchos casos 
es que se trata de: gente que se puede 
gastar en torno a los cincuenta mil eu-
ros en un coche.

UN VOLANTE MULTIMEDIA
A los mandos del modelo que nos 
cedió el concesionario Louzao, de A 
Coruña, experimentamos una de las 
mayores novedades que ofrece el clase 
E, un volante que incorpora botones 
de control táctil, similares a los de un  
teléfono móvil, que permiten al conduc-
tor controlar muchas de las funciones 
del sistema multimedia, información y 
entrenimiento. Todas estas funciones 

también se pueden controlar, en la 
propia consola y con la ayuda de 
un joystick situado donde habitual-
mente iría el cambio manual. Claro 
que este clase E es automático y su 
palanca de posiciones, curiosamente, 
está localizada en el volante, como 
en aquellos Mercedes de los años 50 
y 60.  Pero este guiño al pasado se 
queda ahí: la palanquita acciona un 
moderno cambio denominado 9-G 
Tronic, que entre otras cosas reduce 
el consumo y el ruido de rodadura, 
y está integrada en un sistema de 
transmisión con start-stop. A partir 
de ahí, el asunto queda en manos 
del conductor... y del Drive Pilot, 
que es como la marca denomina a 
su sistema que corrige y alerta de 
posibles errores humanos durante 
la marcha, como el cambio involun-
tario de carril o el frenazo repentino 
del coche que llevamos delante.

En este caso, la alta costura se 
merece salir a la calle.

A 
la  sombra de la estrella   
de Mercedes se han lan-
zado en los últimos años 
modelos que no pasarían 
una prueba del ADN his-
tórico de la marca alema-

na. Ahí tenemos el primer clase A de los 
90 o el C Sportcoupé que llegó con el 
cambio de siglo, por no hablar de la cla-
se R; coches, digamos rompedores, pero 
que no eran para ir diciendo: «Tengo un 
Mercedes». Al menos en el sentido más 
simple de la frase.  Bueno, los tiempos 
cambian, los gustos evolucionan e inclu-
so los grandes —unos se han resistido 
más que otros, pero hasta BMW acabó 
lanzando el serie 1 y se lanzó a la piscina 
con experimentos como el serie 5GT— 
tienen que adaptarse a las últimas ten-
dencias y necesidades, aún corriendo el 
riesgo de ceder terreno en su prestigio. 
Pero Mercedes ha sabido nadar y guar-
dar la ropa, poner en su escaparate esas 
nuevas colecciones y mantener en sus 
mejores vitrinas la alta costura: este clase 
E es buen ejemplo de ello. Un coche que 
mantiene intacto el diseño y la calidad 
que ha dado prestigio tradicionalmente 
a la marca de Stuttgart, con algunos gui-
ños incluso a las épocas más gloriosas, 
pero dotado de los avances tecnológicos 
más vanguardistas que se pueden encon-
trar en un automóvil de calle, sobre to-
do en lo que se refiere a seguridad acti-
va y pasiva y en los sistemas multimedia. 
Lo pudimos comprobar a los mandos de 

«
El clase 
E ofrece 
acabados 
que van 
desde los 
que buscan 
una berlina 
de lujo 
con aire 
deportivo 
a los que 
quieren el 
Mercedes 
de siempre

Por Jesús Flores

EL MERCEDES 
DE SIEMPRE VIAJA 
AL FUTURO 

UN AUTOMÓVIL CLÁSICO CON LA TECNOLOGÍA MÁS SOFISTICADA QUE 
HOY EN DÍA SE PUEDE ENCONTRAR EN UN COCHE DE CALLE: ESTA ES LA 

CONCLUSIÓN QUE SACAMOS DE LA PRUEBA QUE LE HEMOS HECHO A 
ESTE CLASE E 220D CON «PACK»  ESTÉTICO AMG.  HAY MUCHOS TIPOS DE 

MERCEDES EN EL MERCADO ACTUAL, PERO ESTE ES «EL MERCEDES».

30 PRUEBA: MERCEDES CLASE E 220 d
La Voz de Galicia

15 DE ENERO DEL 2017



EL INTERIOR. Aunque es espacioso, resulta muy envolvente. La doble pantalla de TFT de 12,3 
pulgadas ofrece toda la información del coche. Se maneja desde el volante y con un «joystick».

1

2

3

MOTORES Y PRECIO 
El clase E está disponible en 
motores  desde 150 caballos 
diésel (45.700 euros) y 184 
caballos gasolina (49.300 
euros).

CONSUMO Y PRESTACIONES 
El modelo 220 d de 194 
caballos que hemos probado 
arrojó un consumo de 5,5  
litros a los cien. La caja de 
cambios automática 9-G 
Tronic es muy ágil.

SUS VIRTUDES 
Los sistemas de seguridad 
activa y pasiva, en especial 
el llamado Drive Pilot, son la 
principal aportación de este 
coche de estilo clásico pero 
tecnológicamente puntero.

a 
examen
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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


