
UN COCHE DE ULTRATUMBA  
Después de permanecer 50 años 
enterrado, un Plymouth Belvedere de 
1957 volvió a ver la luz. ¿Cómo estaba?

NUEVOS MODELOS. Nissan Micra, 
Honda Civic, Volkswagen Golf, BMW i3 
REX, Hyundai i30... Además, probamos el 
Kia Rio y el Citroën Cactus Rip Curl.

MERCEDES CLA  La berlina de la marca 
alemana es la sensación del mercado del 
automóvil, por su suavidad y bajo consumo. 
Analizamos la versión gasolina de 122 CV.6 8 27

“TENGO QUE SACARME 
  EL CARNÉ DE MOTO”

EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
MOTO GP VISITÓ GALICIA PARA 

DAR LOS ÚLTIMOS RETOQUES 
A LA COLECCIÓN DE ROPA QUE 

LANZARÁ CON PULL&BEAR. 
HABLAMOS CON MARC 

MÁRQUEZ, UN GENIO EN LA 
PISTA Y TAMBIÉN FUERA DE ELLA.

FOTO: JOSÉ PARDO
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          EL NÚMERO 1 
SOLO PUEDE 
SER UNO, Y TODOS 
QUEREMOS”

EN MARC MÁRQUEZ CONVIVEN DOS GENIOS. UNO ES EL PILOTO, CINCO VECES 
CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO, QUE LO HA GANADO TODO Y 

NO TIENE NADA QUE DEMOSTRAR. EL OTRO ES LA FIGURA MEDIÁTICA, UN 
CHAVAL DE CASI 24 AÑOS —LOS CUMPLIRÁ EL PRÓXIMO VIERNES— DE GRAN 

MADUREZ Y ELEGANCIA, CAPAZ DE ELOGIAR A SU RIVAL MÁS ENCONADO Y 
DE CONTARTE CON NATURALIDAD DE QUÉ COLOR SON SUS CALZONCILLOS.

MARC MÁRQUEZ PILOTO DE MOTO GP

H
ace cuatro años entrevis-
tamos a Marc Márquez 
(Cervera, Lérida, 1993) 
cuando empezaba a correr 
en Moto GP. Entonces to-
davía no era el campeón 

de la categoría reina y no tenía carné de 
conducir. Ahora lleva ya tres títulos y...

—...¿tienes ya carné de moto?
—Tengo carné, pero de coche. El de 
moto me lo tengo que sacar, está en 
proceso.

—¿Quién crees que te lo pondrá más 
difícil este año, Valentino Rossi o Ma-
verick Viñales?
—Es difícil decirlo. Uno tiene unas 
características, unos puntos fuertes, y 
otro tienen otras. Pero yo los tengo como 
iguales. Al final los dos pilotos Yamaha, 
como el piloto Ducati Jorge Lorenzo, 
como mi compañero de equipo, que 
nunca lo olvido, al menos durante las 
primeras carreras tienes que tener un 
ojillo en cada uno de ellos y tú sacar el 
máximo que sepas.

—¿Qué opinas del regreso de Casey 
Stoner como piloto probador? ¿Qué 
tiene la alta competición para que 
grandes campeones como él o en su 
día Michael Jordan decidan volver tras 
pasar varios años en el dique seco?
—Las motos son una pasión, un hobby, 
y cuesta parar. Stoner paró muy pronto, 
pero no porque ya no tuviera ganas de 
ir en moto, sino porque quería darse un 
tiempo, según él mismo dijo se sentía 
agobiado. Y al final verlo en pista a mí me 
gusta porque es un piloto de los más rápi-
dos que hay; incluso hoy en día, habiendo 
estado parado, llega y va rápido. Es como 
tú en una bicicleta, puedes estar dos años 
sin andar en ella, pero te vas a montar 
y sabes. La moto para nosotros es lo 
mismo y Casey tiene un talento natural. 

—¿Cómo se prepara un piloto de Moto 
GP para la nueva temporada? Te hemos 
visto encima de una moto sobre la nie-
ve en Austria.
—Sí, fue un evento de Red Bull que fue 
más de show que de entrenamiento. Te 
tienes que organizar bien, tienes que 
entrenar físicamente con la moto y 
aparte también hay numerosos com-
promisos con prensa, con espónsores. 
Tienes que saber gestionar bien los días 

y los tiempos para llegar lo más prepa-
rado posible a Catar, que es la primera 
carrera.

—Cuando terminas la temporada y 
dejas de competir, ¿ganas kilos y tie-
nes que ir al gimnasio? ¿Te controlan 
mucho el peso, como a las modelos?
—Yo tengo la suerte de que cuando acaba 
la temporada es al revés, pierdo peso. 
Porque si ha ido bien, que es lo bueno, 
tienes mucho jaleo, muchos eventos, 
muchos compromisos y hasta Navidad 
no paras de hacer cosas. Luego en Navi-
dades procuro coger un poco de peso 
para en enero empezar a prepararme 
físicamente. Cualquier deportista de élite 
tiene que cuidarse físicamente, la dieta, 
dormir...

—Este año no hay muchos cambios en 
la categoría: el proveedor de neumáti-
cos sigue siendo el mismo (Michelin) 

Texto Javier Armesto
Fotos José Pardo «

Lo que está 
haciendo 
Valentino con 
37 años es 
increíble. Estar 
a un nivel tan 
alto con esta 
motivación 
y ambición 
es digno de 
admirar
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y la electrónica de las motos no ha 
variado. ¿Te gustaría que cada año 
hubiera nuevas normas, como suele 
ocurrir en la Fórmula 1?
—No, ahora estamos en un punto que 
no tenemos que tocar mucha cosa 
porque el espectáculo va creciendo, 
que es lo más importante. Hicieron 
pequeños cambios en el reglamento 
el año pasado que han hecho que la 
igualdad sea mayor, y creo que esto 
es mucho mejor de cara al especta-
dor. Sí que han cambiado los alerones 
famosos que se ponían el año pasado, 
los han restringido, lo que creo que es 
bueno para el motociclismo, para dejar 
la aerodinámica a la Fórmula 1 y aquí 
centrarnos más en el pilotaje. Estamos 
en un punto en Moto GP en el que la 
igualdad crea espectáculo.

—Tu forma de pilotar es muy peculiar, 
especialmente cuando rozas el suelo 

con el codo. ¿Puedes explicarnos la 
mecánica de esas tumbadas que de-
safían la ley de la gravedad?
—Empecé a utilizar mucho el codo 
en Moto 2, la categoría intermedia, y 
cuando llegué a Moto GP pensaba que 
no podría y resultó que era al revés, 
todavía podía hacerlo más. Pero ahora 
todos los pilotos lo hacen, cuando abre 
la puerta uno todos entran. Yo alucino, 
porque ahora voy a los karting, a los 
circuitos pequeñitos a ver a los niños, 
y van todos con el codo por el suelo. 

—Valentino Rossi y tú tenéis una 
rivalidad que retrotrae a otras épo-
cas, como la que tuvieron Muham-
mad Ali y George Foreman en el 
boxeo, o McEnroe y Lendl en el 
tenis. Hay quien dice que esto es 
bueno para el deporte, que le da 
emoción e interés a la competición. 
—Al final la rivalidad siempre esta ahí, 

no solo con Valentino sino con todos. 
Es muy difícil ser amigo de alguien 
con quien te estás jugando el pan de 
cada día. El número 1 solo puede ser 
uno y todos queremos estar ahí. Todos 
afrontamos la carrera para ganar y la 
rivalidad es buena: te hace crecer, el 
otro crece y esto te hace evolucionar 
y cada día querer más.
 
—A pesar de tu rivalidad con Rossi y 
de los acontecimientos de los últimos 
años, ¿hay algo que sigas admirando 
y valorando de un piloto como él?
—Lo que está haciendo con 37 años 
[Rossi cumple 38 el próximo 16 de 
febrero, justo un día antes que Már-
quez] es increíble. No solo se mantiene 
en Moto GP, sino que es uno de los 
favoritos al título. Estar a un nivel tan 
alto tantos años con esta motivación y 
ambición es una cosa digna de admirar 
y de tenerlo presente de cara al futuro.

—¿Has participado en la elección 
de los diseños de tu colección para 
Pull&Bear? ¿Por qué tiene como sím-
bolos el 93, una hormiga, un puño...?
—La idea fue intentar mantener ese 
estilo racing de circuito, pero pasado 
un poco a la calle, al lifestyle, a la moda. 
Y creo que lo han conseguido. Hemos 
trabajado bastante el tema de color 
y también que hubiese cosas que me 
representasen, como fotos, momentos 
personales que significasen algo para 
mí. La imagen del puño es el puño dere-
cho, que es el más importante, es el del 
gas. Hay diferentes detalles y todo el 
equipo lo ha hecho muy bien.

—¿Cómo sueles vestir cuando te qui-
tas el mono de carreras?
—Bastante estilo Pull&Bear, jeans, 
sudadera, todo muy casual. Me cuesta 
ser atrevido, pero con ellos tengo varie-
dad de ropa, no me la puedo acabar.
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—Decías recientemente en una entre-
vista que prefieres estar en Cervera 
que en las Maldivas. ¿No desearías 
a veces estar a miles de kilómetros 
de distancia, alejado de todo el jaleo 
mediático que te acompaña?
—De vez en cuando no va mal [se ríe]. 
No he ido nunca, pero seguramente 
llegará el día que me apetezca. En 
invierno me gusta estar en Cervera 
porque durante todo el año estoy via-
jando y para dos semanas que tengo 
me da pereza coger otra vez la maleta. 
Me gusta estar con la familia y con los 
amigos, que a lo mejor no los he visto 
durante todo el año o muy poco. Y 
tengo la moto ahí cerca, de forma que 
siempre que me pica el gusanillo la 
puedo coger y dar unas vueltas.

—Has estado arropado por tu familia 
desde que a los 4 años te compraron 
su primera moto. ¿Qué sacrificios han 
tenido que hacer tus padres? ¿Harías 
lo mismo con tu hijo?
—Mis padres han hecho muchos sacri-
ficios, al final son los principales cul-
pables, porque el niño puede pedir 
mucho pero si el padre o la madre no 
se lo dan es imposible. ¿Sacrificios? El 
mundo de la moto no es barato, tienes 
que comprar una moto, traje, proteccio-
nes... Esto no es comprar una pelota y 
ya está, que el niño juegue. Invirtieron 
mucho, incluyendo sus vacaciones, que 
no las cogían para invertirlas conmigo 
y con mi hermano, y ellos eran felices 
porque veían que sus niños disfrutaban. 
Y luego tuve la gran suerte de que con 9 
años, que es cuando empieza a ponerse 
serio el tema, me cogió un equipo y para 
mis padres fue un alivio, porque si no 

ahora estaría como un chico normal, 
trabajando en algo y mi moto en el 
garaje para ir a dar unas vueltas el 
sábado o el domingo.

—¿Cómo es la relación con tu her-
mano Álex?
—Es más que un hermano. Que tu her-
mano esté en el mismo mundo y en 
el mismo estilo de vida es una gran 
ventaja que tenemos mutua. Siempre 
entrenamos juntos, siempre tienes a 
alguien con quien viajar, en el aero-
puerto, en el circuito tienes alguien con 
quien hablar de cosas más íntimas... Es 
tu hermano y al final es una relación 
muy estrecha.

—Por cierto, hace cuatro años nos 
decías que tenías novia, que te seguía 
desde casa y te daba estabilidad. ¿Si-
gues con ella?
—No, hace cuatro años sí que tenía, 
pero ahora ya no. Justo después de esa 
entrevista rompimos, fue gafe [risas].

—Tú empezaste en el off-road, prac-
ticas enduro, dirt-track... ¿Te gustaría 
volver a competir en estas modalida-
des cuando dejes Moto GP?
—No lo sé. Espero que deje Moto 
GP tarde y ya quiera parar comple-
tamente, pero el off-road es donde 
empecé y donde quizá tenga la pasión 
más grande, aunque Moto GP es mi 
mundo. En invierno hago alguna carre-
rilla de motocross, cuando puedo y me 
dejan, porque el off-road es una de las 
mejores escuelas, si no la mejor. En 
velocidad puedes ser muy rápido y 
muy fino, pero el off-road te comple-
menta en muchos aspectos que no es 

posible encontrar en la velocidad.

—¿Qué otros deportistas son tus re-
ferentes, si los tienes?
—Me encanta Rafa Nadal, lo admiro 
mucho, sobre todo la garra que tiene y la 
capacidad de absorber toda la presión, 
que es lo más difícil para aun deportista. 
Y luego Andrés Iniesta, que me gusta 
mucho y además lo conozco.

—¿Tienes alguna manía antes de cada 
carrera?
—Más que manías, son costumbres: pri-
mero ponerse el guante derecho, luego 
ir por la izquierda de la moto... Quizá 
la única manía que tengo es la de los 
calzoncillos: en entrenos tienen que ser 
azules y en carrera rojos. Así que si me 
quieres ver de mal humor, me los quitas 
y el domingo ya estaré nervioso [risas].

—Unas preguntas rápidas para termi-
nar. ¿Un color?
—Rojo

—¿Una comida?
—Pasta

—¿Una canción?
—Lose yourself, de Eminem.

—¿Un libro?
—El último de Andrés Iniesta.

—¿Un lugar? Y no vale Cervera...
—[Se queda pensativo] Me gustaría ir 
a California.

—¿Un objetivo?
—Correr algún día con mi hermano en 
Moto GP.

«
Es bueno 
que hayan 
prohibido los 
alerones en 
las motos, hay 
que dejar la 
aerodinámica 
para la Fórmula 
1 y nosotros 
centrarnos en 
el pilotaje

COLECCIÓN PARA PULL&BEAR
Marc colaboró con el equipo de 
diseño de la marca gallega para lanzar 
unas prendas (camisetas, sudaderas, 
chaquetas y pantalones) que incluyen 
los símbolos más representativos del 
piloto, como el 93 y la hormiga. Estará 
a la venta en primavera.
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ON

MARC 
MÁRQUEZ 
El campeón de 
Moto GP cuenta 
cómo encara la 
temporada.

SEGURIDAD 
VIAL 
La DGT pondrá 
radares, bandas 
sonoras y cruces 
inteligentes.

HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS 
Repasamos los 
modelos más 
vendidos en 
España.

EL MÍTICO 
JAGUAR E-TYPE 
Malcolm Sayer 
fue el autor de 
uno de los coches 
más bellos.
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Esta semana las grandes compañías han ido publicando sus 

resultados del año 2016. Se notan los tiempos de bonanza, pese 

a que algunos sean especialistas en maquillar los datos que 

menos les convienen.

   Y tenemos que empezar barriendo para casa. La industria 

europea se ha portado bien, aunque hay que decir que desde 

Oriente japoneses y coreanos también han sabido hacer los de-

beres. No se puede hablar con tanta rotundidad de la industria 

americana, que parece haber perdido pegada en los últimos 

ejercicios, aunque ahora esperan esas vitaminas que Donald 

Trump ha prometido.

   La primera noticia se producía hace apenas unas fechas cuando 

se confirmaba que el grupo Volkswagen, a pesar de sufrir el die-

selgate y afrontar importantes indemnizaciones, se coloca como 

número uno mundial. El grupo, donde también se encuentran 

marcas como Audi, Seat, Skoda o Porsche, ha conseguido ma-

tricular 10,3 millones de vehículos en todo el mundo y con esta 

cifra gana por foto finish a su otro gran rival, el grupo Toyota, 

que se quedó cien mil coches por debajo.

   Esta lucha a dos que Toyota y Volkswagen vienen represen-

tando en los últimos años simboliza dos filosofías diferentes de 

hacer coches, la oriental y la europea, y al mismo tiempo marca 

el declive de la industria americana, ya que General Motors 

estuvo durante algunas décadas en ese número uno mundial 

y ahora parece haber perdido fuelle. Ford, el segundo grupo 

americano, presume de haber ganado el pasado ejercicio 4.292 

millones de euros, un 37% menos que en 2015, aunque motiva-

dos por reajustes en los planes de pensiones de sus empleados.

  Tampoco le va mal al grupo italoamericano Fiat Chrysler, 

ahora al mando de Sergio Marchione, con 111.000 millones 

de facturación.

   Pero en este entorno el grupo Volkswagen ha dado una mues-

tra de poderío cuando muchos desconfiaban de su fortaleza en 

plena crisis.

   Y no ha sido la única. Esta misma semana comprobábamos 

cómo la alianza Renault-Nissan ya apunta al tercer puesto a 

nivel mundial con unas ventas de casi diez millones de vehí-

culos, entre los que destacan 425.000 eléctricos, tecnología en 

la que es líder.

   El otro grupo francés, PSA, también parece que empieza a ver 

la luz al final del túnel y el plan diseñado por Carlos Tavares 

parece dar sus frutos.

   Con este panorama solo queda por despejar  la duda ante la 

política que adoptará la administración de Trump respecto a 

las marcas no americanas y a los coches fabricados fuera de 

EE.UU. Eso y la posible repercusión del brexit británico en las 

matriculaciones en Europa.

   Dentro de unos días abrirá sus puertas el Salón de Ginebra, 

que siempre es un buen indicador de cómo respira la industria 

europea. Allí se prevé que una vez más,  y sobre todo los grupos 

alemanes, muestren toda su tecnología. Se verán muchos SUV 

nuevos, muchos vehículos urbanos y también coches eléctricos, 

híbridos e incluso de pila de combustible de hidrógeno, como 

alternativas para el futuro en las ciudades.

LA INDUSTRIA EUROPEA LIDERA EL MUNDO

la opinión de 
JUAN ARES
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E
l nuevo CLA Coupé debutó en el 
Salón Internacional del Automó-
vil de Nueva York hace menos de 
un año y desde entonces sus pro-
porciones deportivas y el podero-
so dinamismo de su lenguaje for-

mal, con superficies suavemente modeladas, 
lo han convertido en un concepto único en 
su género. Todos los modelos cuentan ahora 
de serie con una parrilla de efecto diaman-
te en color negro. Un nuevo paragolpes con 
listón decorativo en color plata, negro o cro-
mado luce en la parte delantera. Como nove-
dad, el paragolpes trasero incluye opcional-

mente una moldura entre las salidas de es-
cape, con listón cromado o negro (paquete 
Night) integrado. Los embellecedores de la 
salida de escape están integrados ahora en el 
paragolpes. Esto subraya ópticamente la an-
chura del vehículo; además, las juntas de en-
samblado más estrechas y precisas producen 
una impresión de especial calidad.

Tanto el CLA como el CLA Shooting Brake 
—la versión familiar— estaban ya equipados 
con sistemas de seguridad y asistencia a 
la conducción de última generación. Entre 
ellos figuran, por ejemplo, el servofreno de 
emergencia activo incorporado de serie, 
capaz de frenar de forma autónoma para 

Por J. A.

MERCEDES CLA COUPÉ, 
UN ICONO DE DISEÑO

LA BERLINA DE LA MARCA ALEMANA HA 
SIDO SOMETIDA A UN «RESTYLING» QUE 
REALZA SU EXPRESIVIDAD CON NUEVOS 

PARAGOLPES, PARRILLA DE EFECTO 
DIAMANTE EN COLOR NEGRO Y DIFERENTES 

LLANTAS DE ALEACIÓN. PROBAMOS LA 
VERSIÓN DE GASOLINA DE 122 CABALLOS, 

QUE DESTACA POR SU SUAVIDAD DE MARCHA 
Y UN BAJÍSIMO CONSUMO DE SOLO 5,6 LITROS 

CADA CIEN KILÓMETROS.
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reducir el riesgo de colisión por alcance; 
y el selector de programas de conducción 
Dynamic Select. Con sólo pulsar un botón, 
este sistema permite ajustar características 
diferentes para el vehículo, modificando el 
reglaje del motor, el cambio y la dirección de 
acuerdo con las preferencias del conductor. 
La iluminación con doce tonalidades diferen-
tes para personalizar el ambiente interior es 
otra de las características del CLA.

El interior ha sido revalorizado con suaves 
tapizados para los asientos, nuevas moldu-
ras y mandos cromados. El elemento más 
destacado es una pantalla multimedia de 8 
pulgadas, más esbelta y con una superficie de 
cristal más resistente. Los relojes del cuadro 
de instrumentos incluyen ahora esferas y 
agujas rojas que mejoran su lectura.

El cuidado de los detalles se refleja también 
en los mandos cromados, incluyendo los 
botones y embellecedores del ajuste eléctrico 
de los asientos en las puertas, así como en 
la moldura cromada que enmarca la bandeja 
portaobjetos de la consola central.

El CLA y el CLA Shooting Brake pueden 
equiparse opcionalmente con faros LED 
High Performance. Estos elementos gene-
ran una luz más cercana a la luz natural que, 
por ejemplo, los faros de xenón, por lo que 
resultan más agradables para el ojo humano 

y cansan menos la vista del conductor al 
conducir de noche. La técnica de diodos 
luminosos, con una potencia de 34 vatios 
en la luz de cruce, se distingue al mismo 
tiempo por su reducido consumo energético: 
aproximadamente un 60 % menos que las 
luces de xenón y alrededor del 70 % menos 
que las halógenas.

Los intermitentes, las luces diurnas y las 
luces de posición comparten un cable de 
fibra óptica multifuncional, que configura 

al mismo tiempo la función de bienvenida 
Coming Home. El uso de tecnología LED 
para todas las funciones de alumbrado hace 
innecesario sustituir bombillas durante toda 
la vida útil del vehículo.

El paquete de telefonía universal com-
prende ahora un soporte universal para 
smartphone y dos cables de carga con cone-
xión Lightning y micro USB. La conexión a 
la antena exterior apta para LTE se realiza 
por inducción.

Nuestra unidad de prueba, el CLA 180 
Coupé, rinde 122 caballos y tiene un bají-
simo consumo para tratarse de un coche con 
motor de gasolina, 5,6 litros a los cien. Con 
cuatro cilindros y seis velocidades, es un 
prodigio de suavidad y confort de marcha. 
Las llantas de aleación de 18 pulgadas con 
cinco radios dobles en color gris Himalaya y 
la pintura exterior en rojo Júpiter le confieren 
un aspecto deportivo.

ELEGANCIA Y 
DEPORTIVIDAD 
La línea Urban combina 
símil de cuero ARTICO y 
tela Coari en negro que 
realza los interiores, 
donde también 
encontramos molduras 
de efecto matriz. 
El equipamiento 
incluye ordenador de 
viaje, climatizador 
automático, control 
de presión de 
neumáticos, dirección 
deportiva, faros LED, 
arranque sin llave, 
retrovisores eléctricos y 
calefactados y volante y 
palanca en cuero.

«
El ajuste de los 
materiales es 
ahora más preciso 
y los interiores dan 
una impresión de 
gran calidad
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pilotos traseros redundan en la línea 
de bumerán que la marca ya utiliza en 
otros modelos como el Juke. También 
la paleta de colores es muy viva para 
resaltar su apuesta juvenil y desen-
fadada.

En su interior se respira más con-
fort y agrado de conducción. Se ha 
trabajado mucho con la posición y 
regulación de los asientos, especial-
mente el del conductor, y para los 
pasajeros el maletero ofrece hasta 
300 litros, que no está nada mal. Para 
los maniáticos de los huecos, los hay 
por todo el habitáculo y también reci-
birán con agrado las tomas de USB 
y 12 voltios con las que recargar y 
conectar los móviles.

Además, en los acabados superiores 
(Tekna y N-Conecta) lleva de serie el 
sistema Nissan Connect, con panta-
lla de siete pulgadas con navegación 
incluida. No falta en el equipamiento 
la posibilidad de incluir sistema anti-
colisión frontal inteligente, cámara 
de 360 grados y cambio automático 
de largas a cortas.

Además de los tres motores men-
cionados, la gama se articula con 
cinco niveles de acabado y con 
muchas opciones de personalización.

El nuevo Nissan Micra se fabrica en 
la planta de Renault en Flins (Fran-
cia), compartiendo cadena de mon-
taje con el Clio y el Zoe. La marca 
pretende vender 9.000 Micra en el 
2017 en España.

E
l Micra entra de lleno en 
este grupo que es el de los 
coches más vendidos en 
España, con un 23% de to-
dos los turismos. Y lo ha-
ce con un modelo que no 

tiene nada que ver con el Micra ac-
tual, al que supera en tamaño, dise-
ño y tecnología. Las primeras unida-
des de esta quinta generación llega-
rán este mismo mes y se ofrecen en 
principio con dos motores de gasoli-
na, de 73 y 90 caballos, y otro diésel 
con esta última potencia. Los precios 
de lanzamiento de este nuevo modelo 
se sitúan desde los 11.250 euros, aun-
que en su lenguaje de márketing en la 
marca prefieren decir desde 140 eu-
ros al mes, que parece una cifra más 
asequible para cualquiera.

Para empezar hay que hablar de un 
modelo que está diseñado y fabri-
cado en Europa, con los estándares 
estéticos que rigen en el continente. 
Mide 3,99 metros de largo, lo que 
quiere decir 17 centímetros más que 
el modelo actual. Su carrocería tiene 
más empaque y carácter, con líneas 
muy marcadas y uno de los mejores 
coeficientes aerodinámicos de su seg-
mento. De frontal afilado y faros muy 
rasgados, se reconocerá por las luces 
LED de día en forma de bumerán.

El techo es muy inclinado y parece 
estar flotando por el color negro de 
sus dos pilares central y trasero. Los 

Por Juan Ares

OTRO GALLITO
URBANO
ENTRA EN LIZA

A NISSAN LE HACÍA MUCHA FALTA UN MODELO COMPETITIVO EN 
EL SEGMENTO DE LOS URBANOS DE CUATRO METROS Y DESDE ESTE 
MES TENDRÁ EL ESPERADO MICRA, QUE SUPONE UN SOPLO DE AIRE 

FRESCO EN SU GAMA, AL TIEMPO QUE SERVIRÁ PARA ALEGRAR A SU RED 
COMERCIAL Y DE PASO PUGNAR POR METERSE ENTRE LOS CORSA, FIESTA, 

IBIZA, POLO, YARIS, C3, SANDERO Y 208 QUE DOMINAN EL PANORAMA.

DIVERTIDO 
Así se puede 

etiquetar por 
su diseño 

desenfadado, su 
paleta atrevida 
de colores y un 

interior cómodo 
y funcional, 

donde no falta 
equipamiento y 

espacio.
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E 
l Civic lleva más de cuaren-
ta años en el mercado  y ha 
vendido más de veinte millo-
nes de unidades, pero ahora 
muestra una silueta que ha 
crecido en tamaño, ya que 

mide 4,51 metros de largo, 1,79 de an-
cho y solo reduce su altura dos centíme-
tros. Junto a su tamaño superior, que lo 
convierten en uno de los más amplios 
en el segmento compacto, muestra aho-
ra una silueta y unos acabados más de-
portivos; no hay que olvidar que Honda 
es una marca que, además de ser el ma-
yor productor mundial de motores de 
combustión (coches, motos, maquina-
ria agrícola, fuerabordas), también tie-
ne una gran tradición deportiva. Sin ir 
más lejos, el Civic es uno de los coches 
en los que se pasea Fernando Alonso.

A nivel visual el Civic es muy barroco 
de líneas, aunque su mayor tamaño y 
una cuidada aerodinámica lo hacen 
ahora más atractivo. Destacan las gran-

des entradas de aire de su frontal, así 
como su pronunciada línea de cupé 
hacia la parte posterior, con un pilar 
trasero muy inclinado.

En principio la comercialización de 
este modelo se basará en solo dos moto-
res de gasolina VTEC Turbo comple-
tamente nuevos. El más pequeño es un 
propulsor de tres cilindros y un litro, 
con 129 caballos de potencia, mientras 
el grande tiene 1,5 litros de cilindrada, 
ya con cuatro cilindros y 182 caballos. 
Tanto uno como otro se pueden escoger 
con un cambio manual de seis veloci-
dades o con uno automático CVT muy 
mejorado, con levas en el volante.

Más adelante llegarán los motores 
diésel y las versiones Type R depor-
tivas, además de la silueta sedán sin 
portón posterior.

En el interior del nuevo Civic se notan 
sus generosas dimensiones, con una 
posición de conducción más baja que 
acrecienta sus sensaciones deportivas 
y un amplio maletero con casi quinien-
tos litros de capacidad. Además, esta 

nueva generación ya incorpora todas 
las medidas de seguridad con ayudas a 
la conducción para mantener el carril, 
incluso con corrección en el volante, 
reconocimiento de señales, control de 
crucero activo, además del cada día más 
habitual sistema de detección de pea-
tones con frenada automática. También 
en conectividad ha crecido, ya que se 
pueden conectar los móviles Android 
y Apple al sistema del coche.

El Civic es el gran desconocido del 
segmento compacto y en España no 
goza del reconocimiento que tiene en 
otros países, donde está entre los más 
vendidos.

Por Juan Ares

CON GENES 
DEPORTIVOS

ESTA ES YA LA DÉCIMA GENERACIÓN DEL HONDA CIVIC, 
UNO DE LOS COMPACTOS MÁS VENDIDOS EN EL MUNDO 
Y QUE AHORA SE COMERCIALIZA CON UN PRECIO DESDE 

22.440 EUROS  CON MOTORES DE GASOLINA.

«
Los motores 
VTEC de 
gasolina son 
un prodigio de 
potencia

DIGITALIZACIÓN
El cuadro de 
instrumentos ya 
es en su mayor 
parte digital y en 
la consola central 
hay muchos 
huecos para llevar 
todo tipo de 
objetos.
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Cayenne Diesel Platinum Edition: Consumo combinado: 6,8-6,6 l/100km. Emisiones de CO2: 179-173 g/km.

Cayenne Diesel Platinum Edition 

Ingeniería financiera refinada. 35 cuotas de 700€ 

Gran deportivo todoterreno. Gran equipamiento. Valor futuro garantizado.

Disfrute de la conducción deportiva y al finalizar su operación de Porsche Election

decida si quiere seguir conduciendo su Cayenne Diesel Platinum Edition o

prefiere devolverlo y sentarse tras el volante de uno nuevo. 

Entrada 25.130,21€. Cuota final 45.237,42€. TAE 7,34%

*Oferta financiera para Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition, calculada por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U., sujeta a autorización, válida para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y
por lo tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. Comisión de apertura financiada 1.729,96 €. TIN 5,90%. Precio final del vehículo 83.773 €. Precio total a

plazos 94.867,63 €. Importe a financiar 60.372,75 €. Importe total adeudado 69.737,42 €. Cuota final equivale a valor mínimo garantizado para un kilometraje máximo de 60.000 km. En caso de que se
produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos financieros. El modelo visualizado puede diferir en la motorización y equipamiento opcional del ofertado. Oferta válida para

pedidos formalizados hasta el 30 de junio de 2017 y no acumulable a otras acciones de precio.

Centro Porsche A Coruña
Avda. das Mariñas, 286
15172 – Perillo – Oleiros (A Coruña) 
Tel: 981 145 544

www.porsche-acoruna.com

Centro Porsche Vigo
Ctra. De Camposancos, 107
36213 – Vigo-Pontevedra
Tel: 986 473 935

www.porsche-vigo.com



de 9,2 pulgadas que incluye, por pri-
mera vez en este segmento de coches 
compactos, el control gestual para al-
gunos sistemas. Además, en su tec-
nología de seguridad, el Golf detecta 
ahora a los peatones con su Front As-
sist y además tiene asistente de atas-
cos, que permite que el coche circu-
le de forma autónoma, arrancando y 
frenando y manteniendo el carril en 
estas retenciones mientras vayamos 
por debajo de 60 km/h.

La gama de motores se mantiene, 
aunque se incorpora la novedad de un 
1.5 TSI Evo (gasolina) de 150 caballos 

con desconexión activa de cilindros y 
consumos cercanos a los cinco litros. 
También se democratiza el nuevo 
cambio automático DSG de siete 
velocidades en casi todas las moto-
rizaciones, que además mejora sus 
consumos con relaciones más largas.

Las versiones GTI aumentarán su 
potencia a 230 caballos y 245 en el 
caso de la Performance, y habrá en el 
futuro versiones híbrida enchufable, 
eléctrica y de gas.

Tendrá tres acabados en la gama, 
Edition, Advance y Sport. Los precios 
partirán de los 20.150 euros para la 

versión 1.0 TSI de 110 caballos Edi-
tion, mientras que este mismo motor 
con acabado Advance y cambio DSG 
cuesta 23.700 euros. La versión diésel 
más barata será la 1.6 TDi de 115 caba-
llos con acabado básico Edition por 
23.040 euros, pero este motor con aca-
bado Sport y caja DSG se va a 29.460 
euros. El GTI de 230 caballos con 
caja manual costará 34.220 euros. El 
nuevo Golf se comercializa en versión 
cinco puertas y también en una fami-
liar denominada Avant, de la que más 
adelante llegará una versión Alttrack 
con tracción total 4Motion.

S 
in grandes cambios en su 
aspecto, al margen de nue-
vos paragolpes y ópticas de-
lanteras y traseras (con lu-
ces LED ahora), es en el in-
terior donde el Golf revela 

una digitalización más que evidente en 
el cuadro de instrumentos, que ya no 
conserva relojes analógicos y adopta 
el digital copckit configurable al gus-
to del conductor que la marca ya está 
generalizando en todos sus modelos. 
El otro cambio importante es el nue-
vo sistema de navegación con pantalla 

Por Juan Ares

CONTROL  GESTUAL 
PARA EL GOLF 

EL MODELO DE VOLKSWAGEN ES  EL PRIMER COMPACTO QUE INCORPORA EL CONTROL DE 
GESTOS,  PERO ADEMÁS TRAE UN SISTEMA DE ASISTENCIA EN ATASCOS QUE LO CONVIERTE 

EN SEMI AUTÓNOMO, JUNTO A  MOTORES MÁS POTENTES Y EFICIENTES. LAS LUCES LED VAN 
GANANDO TERRENO Y TIENE VERSIONES CINCO PUERTAS, FAMILIAR, ALLTRACK Y GTI.
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DETECTA 
PEATONES Y 
FRENA SOLO
El Front Assist, mediante 
un radar, permite detectar 
peatones u otros vehículos 
y frenar por sí solo el 
coche si el conductor 
no reacciona. Además, 
este mismo sistema 
permite la conducción 
semiautónoma en 
atascos, al mantener 
distancia y  velocidad 
sobre el  coche que nos 
precede.

CON UN GESTO 

BASTA
El control 
gestual 
(movimiento 
de barrido 
con la mano) 
permite cambiar 
emisoras o pasar 
canción en la 
lista.

EL MÍTICO GOLF GTI

Aumenta su potencia 
hasta 230 y 245 
caballos
El GTI es el  acabado estrella del Golf y aho-

ra llega con su versión más potente de 230 

caballos, con motor TSi de gasolina con dos 

litros. Hace el 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, y 

alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. 

El consumo medio es de 6,4 lts./100 km. Puede 

elegirse con cambio manual o con el DSG de 

6 velocidades y sus precios, respectivamente, 

serán de 34.220 y 36.130 euros. También hay 

versión GTD con 184 caballos y precio de 33.330 

euros. Más adelante saldrá una versión GTI 

Performance con motor TSI de 245 caballos y la 

más potente R con 310. 
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de un 1.25 litros atmosférico de 84 
caballos de potencia. 

Los amantes del diésel no se sen-
tirán decepcionados tampoco, pues 
el Rio podrá elegirse con motores 
1.4 CRDI con potencias de 77 o 90 
caballos. Las cajas de cambios serán 

sistema de asistencia a la frenada de 
emergencia que, a través de un radar 
de largo alcance, puede medir distan-
cias a coches o peatones y realizar fre-
nadas autónomas en caso de peligro.

En el mes de abril comenzará la 
comercialización de este Kia Rio, que 
tendrá un precio de salida de 10.909 
euros para el motor de gasolina de 
84 caballos con acabado Concept. 
El gasolina más caro será el de 100 
caballos con acabado Tech por 14.909 
euros.

En diésel los precios parten de 
13.284 euros con motor de 70 caba-
llos y acabado básico Concept. El más 
caro se sitúa en 16.209 euros con el 
motor de 90 caballos y acabado Tech, 
que incluye llantas de aleación de 
17 pulgadas y sistema de asistencia 
con frenada de emergencia. El Rio 
entra en la carrera de los urbanos con 
nuevos bríos.

E
l Rio, un modelo de carác-
ter urbano de cuatro me-
tros, será el coche que ca-
tapulte aún más las ventas 
de Kia, que este año espe-
ra llegar a las 60.000 unida-

des. Pero no será el único lanzamien-
to, ya que se espera también la inmi-
nente renovación de su coche peque-
ño, el Picanto, la llegada después del 
verano del Stinger, una berlina depor-
tiva muy espectacular, y otro modelo 
que se mantiene en secreto.

Pero el Rio será uno de los tres 
modelos fundamentales de la marca, 
ya que llega a un segmento, el de los 
urbanos de cuatro metros, donde se 
espera que en el 2018 se vendan en 
España 260.000 vehículos y al que 
todas las marcas están llegando con 
modelos actualizados (Citroën C3, 
Nissan Micra y próximamente el Seat 
Ibiza).

El Rio se recuerda en España como 
el patito feo de la marca, que hace ya 
quince años que lo tiene en el mer-
cado. Hasta su renovación en el 2011 
fueron casi testimoniales sus ventas. 
Pero el producto que se comenzará a 
vender a partir de abril en los conce-
sionarios ya no tiene nada que ver con 
los anteriores. Se trata de un automó-
vil de cuatro puertas, con 4,06 metros 
de longitud, de líneas rectas y con-
tundentes, con un ancho pilar trasero 
y un frontal afilado flanqueado por 
grandes ópticas y con luces diurnas 
LED en forma de U. Su trasera muy 
vertical le da aspecto de coche más 
grande y en ella un gran portón da 
acceso a un maletero de 325 litros.

Para animar a este nuevo Rio, Kia 
propone dos motores de gasolina 
muy compactos. El pequeño es un 
1.0 T-GDI de tres cilindros con turbo 
y 100 caballos. El segundo es más 
grande pero menos potente. Se trata 

manuales de cinco velocidades para 
los gasolina y de seis para los diésel.

A nivel de equipamiento el Rio 
cuenta con conectividad para 
smartphones tanto Android como 
Apple, a través de una pantalla táctil.

En seguridad se le puede dotar del 

Por Juan Ares CONFORT Y 
SEGURIDAD
El interior del nuevo 
Rio recuerda al 
del Cee’d, con más 
funcionalidad y 
comodidad. Amplia 
pantalla central de 
entretenimiento, 
conectividad USB y 
huecos portaobjetos 
por todo el coche.
El coche además 
tiene un buen tacto y 
transmite sensaciones 
al volante.

FAMILIAR
La clientela de 

este modelo serán 
jóvenes y familias 

recién creadas 
y para ellos hay 

posibilidades de 
organizar el interior, 

plegando asientos 
para aumentar 

hasta los 980 litros 
su capacidad de 

carga.

LA TRANSFORMACIÓN 
DEL GATITO EN TIGRE

KIA YA ASUSTA. EN POCOS AÑOS SE HA COLOCADO ENTRE LAS MARCAS MÁS VENDIDAS EN 
ESPAÑA,  CON 51.400 TURISMOS VENDIDOS EN EL 2016, LOGRANDO UNA CUOTA DE MERCADO 

DEL 4,7%. TODO AUSPICIADO POR EL ÉXITO DE SUS ÚLTIMOS LANZAMIENTOS, EL SPORTAGE,  
EL NIRO Y EL ÓPTIMA, AL QUE SE AÑADIRÁ ESTE RIO A PARTIR DEL MES DE ABRIL.
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«
Se nota que 
este Rio ha sido 
desarrollado 
por 
departamentos 
de diseño de 
Alemania y 
California
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el pasado año en España entre los 
eléctricos puros, un puesto que 
ostenta también a nivel mundial. El 
Leaf ya se beneficia de una batería 
de alta capacidad que aumenta su 
autonomía por encima de los 250 
kilómetros.

La segunda posición es para el 
Citroën C-Zero, aunque en sus 
ventas incide sobre todo la matricu-
lación por parte de la empresa Emov, 
participada por el fabricante PSA, 
de 500 unidades de este vehículo 
que tiene como ventaja respecto a 
su rival Car2Go (Smart) el hecho de 
poder transportar cuatro pasajeros.
El Renault Zoe, un modelo creado 
exclusivamente como eléctrico, es 
el tercer coche más vendido con 
más de 400 matriculaciones el año 
pasado. Al igual que el Leaf, ya tiene 
una batería de alta capacidad con 
la que la marca asegura trescientos 
kilómetros de autonomía. Renault 
lo comercializa con un sistema por 
el cual la propiedad de las baterías 
es de la marca, que se las alquila al 
cliente a través de un pago mensual.
El BMW i3, un coche también de 
origen eléctrico y con un acabado 
algo más Premium que sus rivales, y 
el pequeño Smart biplaza completan 
las preferencias del cliente español 
a lo largo del último año

H 
ay que decir que, aho-
ra mismo, la opción al-
ternativa preferida es 
la de coches híbridos, 
mientras los eléctricos 
se quedan sobre todo 

para el uso de empresas, donde las 
furgonetas de reparto son las prota-
gonistas, o las de alquiler comparti-
do (carsharing), que utilizan estos 
vehículos por la facilidad para apar-
carlos gratuitamente en las ciudades. 

Las previsiones más optimistas 
sobre el mercado de híbridos y eléc-
tricos no van más allá del 10% del 
total hasta el año 2020, a pesar de 
que la oferta de modelos no para de 
crecer y actualmente ya son más de 
cuarenta los disponibles.

Desaparecido el Plan PIVE para los 
vehículos convencionales (a pesar de 
que en el sector se espera un plan 
alternativo por parte del ministe-
rio), las actuales circunstancias de 
episodios medioambientales en las 
ciudades de Madrid o Barcelona 
han hecho plausible un próximo 
Plan MOVEA de incentivos para los 
eléctricos, que el Gobierno podría 
poner en marcha cuando apruebe 
los Presupuestos.

En este entorno, el Nissan Leaf 
se confirma como el más vendido 

Por Juan Ares

DESPEGAN 
LOS HÍBRIDOS 
Y LOS 
ELÉCTRICOS

SOLO REPRESENTAN, DE MOMENTO, EL 3% DE TODOS LOS TURISMOS, 
PERO LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS APUNTAN A UN 

CRECIMIENTO LENTO PERO CONTINUADO, FAVORECIDOS  POR  LOS 
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES PREOCUPANTES YA EN LAS GRANDES 

CIUDADES Y POR EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES.

Turismos eléctricos 
más vendidos en 
España en el 2016

 Modelo Unidades
1º  Nissan Leaf  545
2º  Citroén C-Zero  496
3º  Renault Zoe  436
 4º  BMW I3  200
5º  Smart  e  155

« 
Los coches 
eléctricos 
ya ofrecen 
autonomías 
de 300 
kilómetros 
en ciudad

1

2

LÍDER MUNDIAL
Con más de 250.000 
vehículos vendidos el 
Nissan Leaf es el líder 
mundial y también en 
España.
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2

A
falta de desa-
rrollo e incen-
tivos de los co-
ches eléctricos 
y la generaliza-
ción de una red 

de carga pública, la solución ac-
tual para los automovilistas con-
cienciados con el medio ambien-
te son los coches híbridos. Entre 
estos existen dos tecnologías, los 
híbridos puros con motores de 
combustión, que alimentan ba-
terías que a su vez impulsan una 
segunda línea de motores eléc-
tricos; y los híbridos enchufa-
bles, que además recargan esas 
baterías mientras descansan jun-
to a una toma eléctrica.

Toyota es la marca que apostó 
primero por esta tecnología y 
ahora recoge los frutos en todo 
el mundo. Sus modelos Auris, 
Yaris y RAV4 disponen de 
motorizaciones híbridas junto a 
otras convencionales, mientras 
el Prius es solamente híbrido.

En el campo de los híbridos 
enchufables ha tenido mucho 
éxito el Mitsubishi Outlander 
PHEV, un modelo crossover 

3

4 5

JAPÓN LIDERA EL 
MERCADO HÍBRIDO

3 4 5

Turismos híbridos más 
vendidos en 

España en el 2016
 Modelo Unidades
1º  Toyota Auris  10.984
2º  Toyota Yaris  5.987
3º  Toyota RAV4  4.911
 4º  Lexus NX 2.417
5º  Toyota Prius  1.567     

Turismos híbridos 
enchufables 

más vendidos en 
España en el 2016

 Modelo Unidades
1º  Mitsubishi Outlander  555
2º                      Volvo XC 90  128
3º                           BMW X5  120
 4º         Volkswagen Golf  115
5º      Volkswagen Passat  102

CITROËN C-ZERO 
Es un modelo 
adecuado para el 
carsharing (alquiler 
compartido) con 
sus cuatro plazas 
útiles.

RENAULT ZOE 
Con una batería 
de 41 kilovatios, 
puede hacer 
300 kilómetros 
y  destaca por sus 
buenos acabados.

BMW i3
La marca 
alemana apuesta 
por un eléctrico 
que proporciona 
sensaciones al 
volante.

SMART FORTWO
El pequeño biplaza  
fue uno de los 
pioneros y su 
manejabilidad es 
otra de sus armas 
en la ciudad.

que vendió más de 500 unida-
des el pasado año. En los pró-
ximos meses una avalancha 
de nuevos modelos de varios 
grupos podrán cambiar la faz 
del mundo híbrido, que se abrirá 
a nuevos clientes, sobre todo en 
las grandes ciudades.
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Por Juan Ares

UN COCHE 
DIFERENTE 
A TODOS

LANZADO EN EL 2013, EL BMW I3 FUE UN AVANZADO A SU 
TIEMPO. CREADO COMO VEHÍCULO PURAMENTE ELÉCTRICO, 

YA HA ALCANZADO MÁS DE 60.000 UNIDADES VENDIDAS EN EL 
MUNDO Y DESTACA ADEMÁS POR OTRAS TECNOLOGÍAS COMO  

LA CONSTRUCCIÓN DE SU CARROCERÍA EN FIBRA DE CARBONO, 
ENSAMBLADA SOBRE EL CHASIS.

E 
l i3 marcó un hi-
to en la historia de 
BMW, que el pasado 
año amplió en su in-
novador vehículo la 
capacidad de sus ba-

terías hasta llegar a los 33 kW/h, 
con los que se pueden realizar 
hasta 200 kilómetros, en con-
diciones reales, sin enchufarlo.

Pero 200 kilómetros ya es 
un horizonte de autonomía 
que ahora acarician o superan 
varios modelos eléctricos de 
marcas como Tesla, Nissan o 
Renault. Por eso la verdadera 
cuestión que convierte al 
BMW i3 en un coche único en 
el mundo es su versión REX 
(Range Extended), que con un 
precio ligeramente mayor a la 
versión puramente eléctrica 
comercializa ya en todos los 
mercados, incluido el español, 
por un precio de 39.990 euros.

La particularidad de esta ver-
sión es que, además del motor 
eléctrico alimentado por unas 
baterías que se recargan en la 
red eléctrica, posee un pequeño 
motor de gasolina de dos cilin-
dros que se pone en marcha 

cuando el nivel de las baterías 
eléctricas está próximo a ago-
tarse y que funciona como un 
generador que recarga esas 
baterías. En ningún momento 
ese motor auxiliar de gasolina 
impulsa el coche, solo recarga 
las baterías. De esta forma la 
autonomía eléctrica propia del 
i3 (esos 200 kilómetros reales 
de los que hablábamos) se 
pueden ver aumentados otros 
150 kilómetros.

Como decimos, ningún otro 
vehículo eléctrico presenta una 
solución así y tampoco tiene 
nada que ver con los híbridos 
en los que el motor de combus-
tión de gasolina funciona tam-
bién para propulsar el coche.

Al margen de esta solución, 
el i3 es un coche diferente a 
otros eléctricos con ideas ori-
ginales en su diseño, como la 
apertura de las puertas traseras 
en sentido inverso a las delan-
teras, o una línea de ventanillas 
traseras ampliada hacia abajo, 
para permitir que cuando 
viajan niños atrás tengan mas 
visibilidad. El BMW i3 también 
se ha vendido en países como 
Japón a través de Amazon.  
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HABITÁCULO DE FIBRA DE CARBONO
Buscando ligereza y resistencia, BMW 
construyó una célula de seguridad de 
carbono en el habitáculo.

INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA
Además de enchufe, el i3 tiene 
pantallas digitales en vez de cuadro de 
instrumentos, con indicaciones eléctricas.

CONTROL DE LA RECARGA EN EL MÓVIL
Una aplicación en el smartphone permite 
controlar a distancia el estado de la recarga 
del coche.
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«
Con lo último en 
entretenimiento 
y conectividad, 
la marca busca 
los clientes más 
modernos del 

mercado

20 PRESENTACIÓN: HYUNDAI i30
La Voz de Galicia

12 DE FEBRERO DEL 2017



E 
l nuevo Hyundai i30 ya es-
tá disponible en los con-
cesionarios gallegos, des-
de un precio de partida de 
14.900 euros. Un importe 
muy ajustado para compe-

tir en el difícil segmento de los coches 
de cuatro metros y medio, donde ha-
bitan modelos como el Renault Méga-
ne, el Peugeot 308, el Volkswagen Golf  
o el Citroën C4. Con sus 4,3 metros 
de longitud, el nuevo i30 ha mejora-
do mucho su aspecto exterior y tam-
bién los acabados interiores. Hyundai 
ha querido que este coche se diseña-
se íntegramente pensando en Euro-
pa y por ello sus líneas de carrocería 
se asemejan a muchos de sus compe-
tidores. Aún así, su frontal en casca-
da se conjuga con los LED diurnos, 
mientras su línea de cintura recorre 
todo el lateral manteniendo la altura 
hasta el maletero, con capacidad pa-
ra 395 litros. Las llantas y el alerón 
posterior le aportan un toque juvenil.

En su interior, la conectividad y 
el mundo multimedia ya se deja ver 
con la pantalla táctil opcional de 8 
pulgadas. Los mandos del volante 
de tres radios resultan intuitivos, 
al igual que los de la climatización. 
Opcionalmente el techo puede ser 
entero de cristal y practicable, mien-
tras el asiento del conductor puede 
disponer de calefacción, aireación y 
10 posiciones diferentes.

Pero lo más destacado de este coche 
son sus motores de baja cilindrada y 
consumo. Hay motores gasolina y 
diésel, todos ellos equipados con el 
Stop&Go. El motor diésel de 1.6 litros 
dispone de tres niveles de potencia, 
95, 110 y 136 caballos; mientras en 
gasolina hay un motor de un litro y 
120 caballos y otro nuevo de 1.4 y 140, 
propulsores que la marca propone 
combinar con cajas manuales o de 
doble embrague.

Por Juan Torrón

UN COCHE AL GUSTO 

DE LOS EUROPEOS
LOS PRÓXIMOS MODELOS DE LA MARCA COREANA EN EUROPA PORTARÁN EL ADN DEL 

NUEVO HYUNDAI I30. UN COCHE DISEÑADO Y CREADO PARA COMPETIR EN EL VIEJO 
CONTINENTE DENTRO DEL SIEMPRE DURO SEGMENTO DE LOS MODELOS COMPACTOS.  

HYUNDAI BUSCA DARLE VALOR A SU PRODUCTO MÁS IMPORTANTE EN LO QUE A 
VENTAS SE REFIERE Y LO HACE APORTANDO UN DISEÑO MÁS REFINADO.

FABRICADO EN EUROPA 
Diseñado en Alemania, fabricado en la 
República Checa y probado en Nürburgring, 
Hyundai muestra su despliegue en Europa.

LA FAMILIA AUMENTARÁ
Esta es la carrocería de 5 puertas, pero ya 
está anunciada para el Salón de Ginebra 
una carrocería familiar y una deportiva.

SEGURIDAD
El nuevo i30 

frena solo ante 
la detección 

de peatones, 
comprueba 
la fatiga del 

conductor y el 
tráfico trasero, 
mientras vigila 

el ángulo 
muerto y es 

capaz de activar 
las luces largas.
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específico, así como una opción de 
techo en color negro piano. Otra 
particularidad es la pantalla de 4,6 
pulgadas en el cuadro de instru-
mentos, que muestra en forma grá-
fica el estado del techo, además de 
otras funciones.

Pero quizá la gran novedad del RF 
sea la caja de cambios automática 
que, por primera vez en Europa, 
se puede adaptar ahora al motor 
Skyactiv-G de 2 litros con acabado 
Luxury de 160 caballos. El otro 
motor es el 1.5 Skyactiv-G de 131 
caballos. Ambos son atmosféricos, 
sin turbo.

El precio con el que se comercia-
liza este MX-5 RF es de 27.500 euros 
para la versión 1.5 de 131 caballos, 
unos 2.500 euros más que la ver-
sión roadster original con capota 
de lona. En la marca se estima que 
el 70 % por ciento de los MX-5 que 
vendan serán de esta versión.

E 
l Mazda MX-5 cuen-
ta ahora con una ver-
sión con techo duro di-
vidido en tres secciones 
que cuando está cerrado 
semeja un cupé, pero en 

posición descubierta manifiesta un 
claro aspecto targa. La maniobra pa-
ra pasar de un estado a otro solo tar-
da 13 segundos, tras pulsar un man-
do en el salpicadero, y se puede ha-
cer a velocidad lenta (10 km/h). Una 
vez descubierto, lo mejor es que el 
maletero conserva sus 127 litros de 
capacidad y a cambio solo se sacri-
fican 45 kilos de peso, que es la di-
ferencia respecto a la capota de lo-
na. Tras ocultar la capota, los pila-
res traseros del coche vuelven a su 
posición y eso es lo que le da el as-
pecto targa al que nos referíamos.

Aprovechando esta versión RF, 
Mazda ha creado un color gris 

Por Juan Ares

EL ROADSTER QUE SE 
CONVIERTE EN TARGA

UN ROADSTER ES UN BIPLAZA CON TECHO 
DE LONA, MIENTRAS QUE EL TARGA ES UN 

SEMI DESCAPOTABLE A BASE DE QUITAR UN 
ELEMENTO DE SU TECHO DURO. ESAS SON LAS 

DOS PERSONALIDADES QUE MAZDA OFRECE EN SU 
MÍTICO MODELO BIPLAZA MX-5. 

PLACER DE 

CONDUCCIÓN 

AL AIRE LIBRE
Arriba lo 
podemos ver 
con el techo 
duro oculto, 
mientras que en 
la foto inferior 
está cerrado 
como un cupé.
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das) y ESP off (permite desactivar el ESP, 
activo hasta los 50 km/h). 

Por otra parte están los neumáticos 
Mud & Snow all seasons, que según sus 
fabricantes están diseñados para poder 
circular en todas las estaciones climato-
lógicas y que en la prueba que hicimos 
del modelo nos dejaron una gran sensa-
ción de seguridad en la conducción más 
deportiva, aunque tampoco llevamos el 
Cactus, recién salido de fábrica, a situa-
ciones demasiado comprometidas.

Este ya no es un coche urbano con unas 
pegatinas, es un crossover que permite 
aventurarse, hasta cierto punto, fuera 
de los límites del asfalto. Estéticamente, 
desde luego, la marca echa el resto. Esta 
edición limitada del Cactus se ofrece en 
cinco colores: marrón oliva, negro obsi-
dien, rojo adén, gris aluminio y blanco 
perla nacarado. En combinación con los 
airbump —esos característicos protecto-
res laterales de la gama— negros de serie 
o duna. Para gustos.

pedigrí surfero? Lo más importante, el 
Grip Control, el sistema de tracción de 
Citroën que se incorpora por primera 
vez a la gama C4, en los motores de 110 
caballos de gasolina —que es el modelo 
que nos cedió para la prueba el conce-
sionario Gadauto de A Coruña—  y de 
100 caballos de diésel, ambos con ca-
ja manual de cinco velocidades, y que 
ofrece cinco modos de conducción di-
ferentes: estándar (adapta la tracción en 
función de las características de la ca-
rretera), arena (permite el patinado si-
multáneo de las ruedas delanteras mo-
trices para avanzar sobre un suelo blan-
do y limitar el riesgo de quedarse en-
ganchado), todocamino (actuando como 
un diferencial de deslizamiento limita-
do, este modo transfiere el máximo de 
par posible sobre la carretera), nieve 
(adapta de manera instantánea el pati-
nado de cada una de las ruedas motri-
ces a las condiciones de adherencia, pa-
ra poder avanzar sobre carreteras neva-

A 
simple vista, ponerle el 
apellido Rip Curl al C4 
Cactus y lanzar un le-
ma publicitario del tipo 
«el coche más surfero 
de Citroën» parece una 

fórmula de márketing sin mucho más 
recorrido que una estética surfera pa-
ra atraer clientes. Un bromista se pre-
guntaba en un foro de Internet: «¿Y si 
lo bautizasen como Orbea sería ‘el co-
che más ciclista de Citroën?’». Chasca-
rrillos fáciles aparte, estamos hablando 
de un automóvil que sí, cuida mucho su 
imagen, pero con una gran belleza in-
terior que hasta cierto punto justifica 
los casi 21.000 euros —sin contar con 
las ofertas— que la marca pide por él. 
La marca francesa ha ofrecido a lo lar-
go de su historia modelos que rompían 
con la tendencia, con mayor o menor 
éxito comercial, este es otro de ellos. 
¿Qué ofrece en relación a un Cactus sin 

Por Jesús Flores

ESTE CACTUS ¿PINCHA?
...EN LA CARRETERA, NO, PORQUE ES UN COCHE QUE VA MÁS ALLÁ DE UNA PROPUESTA ESTÉTICA «OUTDOOR». 
ESTÁ EQUIPADO CON EL SISTEMA GRIP CONTROL, QUE PERMITE ADAPTAR LA TRACCIÓN A DIVERSOS TIPOS DE 

TERRENO, Y CALZA UNAS IMPONENTES RUEDAS MUG/SNOW. CON SU APELLIDO SURFERO, EL CACTUS RIP CURL  
ES OTRO VERSO SUELTO DE CITROËN. O TE SUBES A LA TABLA O TE QUEDAS EN LA ARENA.  

BUEN EQUIPAMIENTO ESTÉTICO Y TECNOLÓGICO
Los detalles externos propios de una edición limitada son solo parte de la oferta del Rip Curl, que se ofrece en 
motores 110 de gasolina y 100 diésel, con Grip Control y ruedas específicas para climas duros.

«
No es solo un 
coche urbano 
con unas 
pegatinas, su 
Grip Control 
le permite 
aventurarse en 
terrenos lejos 
del asfalto
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C 
on una inversión de 
más de 6 millones 
de euros, el Grupo 
Breogán unifica sus 
tres marcas: Lexus, 
inaugurada el año 

pasado, y ahora Porsche y Toyota, 
que dispondrán de 11.000 metros cua-
drados, cargados con la más alta tec-
nología, tanto en conectividad como 
en equipamiento de taller. Un espa-
cio dedicado a exposiciones de vehí-
culos nuevos y seminuevos de carác-
ter premium, talleres mecánicos, al-
macenes de recambios y zona de la-
vado. Está prevista también una zona 
de entrega de coche nuevo totalmente 
innovadora. Además, la dirección ha 
reservado un párking específico pa-
ra los empleados, así como áreas de 
descanso para los mismos, con salo-
nes, duchas e incluso cocinas y co-
medores propios. Más de 60 perso-
nas se han trasladado ahora a Peri-
llo para  llevar desde allí las oficinas 
centrales del grupo.

Por Juan Torrón

PENSANDO EN
EL FUTURO
En el párking, los 
clientes de Porsche 
se encontrarán 
con cargadores 
rápidos, pensados 
para satisfacer 
las demandas de 
modelos como 
el Panamera o el 
Cayenne híbridos e 
incluso el Mission E, 
que llegará en 2020.

EL GRUPO
BREOGÁN 
ESTRENA SEDE  

LOS CLIENTES DE LAS MARCAS PORSCHE Y TOYOTA YA DISPONEN DE 
NUEVA SEDE EN PERILLO (A CORUÑA). EL GRUPO BREOGÁN, TAMBIÉN 

CONCESIONARIO DE LEXUS PARA TODA GALICIA, UNIFICA ASÍ SUS 
MARCAS SOBRE UNAS MODERNAS INSTALACIONES.

nuevas instalaciones
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   TODOS JUNTOS,
UN SUEÑO CUMPLIDO”

NATURAL DE LUGO, COMENZÓ  SU CARRERA PROFESIONAL COMO DEPORTISTA EN EL MUNDO 
DEL BALONCESTO, DESPUÉS FUE DIRECTIVO DE SU CLUB DEL ALMA Y POSTERIORMENTE SALTÓ 
AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL. DESDE EL CARIÑO A SU CLUB DE TODA LA VIDA NACE EL NOMBRE 

DE SU GRUPO, BREOGAN, QUE AGLUTINA A  LEXUS, PORSCHE Y TOYOTA.

JOSÉ RAMÓN FERREIRO GERENTE DEL GRUPO BREOGÁN

E 
l poder unificar en una 
misma zona todas las 
marcas que represen-
ta el Grupo Breogán 
en A Coruña era una 
asignatura pendiente. 

Con la llegada de las marcas Le-
xus, Toyota y Porsche, Perillo se 
convierte ahora, aun más, en la 
milla de oro del automóvil.

—Primero llegó Lexus a Perillo. 
¿Surgió entonces la idea de uni-
ficar todas las marcas?
—Pues sí, la verdad es que para 
mí el tener ahora todo agrupa-
do en Perillo es un sueño hecho 
realidad, sin duda esa es la defini-
ción perfecta. En A Coruña está-
bamos un poco cojos al tener las 
marcas dispersas en varios sitios. 
Me surgió la oportunidad y no 
lo pensé dos veces. Adquirimos 
los edificios contiguos a Lexus 
y ahora disponemos de más de 
11.000 metros cuadrados.

—¿Costó adaptar una nave de 
muebles a la automoción?
—En inversión nos hemos ido 
a los 6 millones de euros. Este 
edificio no permitía modificar 
la estructura, ya que gran par-
te era metálica, pero en su día, 
curiosamente, hace 40 años ya 
fue un concesionario de auto-
móviles. Después fue la fábrica 
de muebles y tienda, conocida 
en nuestra ciudad como O Pote.

—¿Exigen mucho las marcas 
para crear nuevas instalaciones?
—Hombre, las marcas exigen y 
te marcan sus estándares más 
lujosos y modernos, pero al fi-

nal quien de verdad exige es 
el cliente. Vendemos coches 
cargados con la más alta tec-
nología y cómo no vas a tener 
unas buenas instalaciones.

—¿Que se va a encontrar el 
cliente?
—Se encontrará con unas  ins-
talaciones de última genera-
ción cargadas de la más alta 
tecnología, con pantallas, led e 
iluminación especifica y confi-
guradores de lo más moderno 
para poder ver el coche final 
que el cliente busca. Además, 

todo ello combinado con es-
pacios diáfanos y con amplia 
presencia de luz natural. Tam-
bién hemos pensado en los 60 
trabajadores habilitándoles 
aparcamiento, espacios de 
descanso, comedor e incluso 
cocinas.

—Representa a tres marcas 
muy comprometidas con el 
medio ambiente. ¿Habrá car-
gadores para eléctricos?
—Por supuesto que sí, inclu-
so en Porsche ya pensamos 
en la llegada del Mission E, 

que será el Porsche del 2020 y 
totalmente eléctrico. Nuestro 
objetivo es que el cliente se 
sienta como en casa. También 
hemos invertido mucho en la 
maquinaria más puntera, solo 
hay que ver los elevadores de 
dos émbolos que, una vez ple-
gados, no se diferencian del 
suelo. Más adelante habra un 
espacio muy distintivo para la 
entrega a clientes finales de los 
vehículos nuevos, cuidando al 
máximo todos los detalles, ya 
que creemos que se trata de un 
momento inolvidable.

Por Juan Torrón

«
Quien de 
verdad exige 
es el cliente 
final, y nos 
debemos a él
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P 
acto de Estado. Es lo que ha 
ofrecido el ministro del In-
terior, Juan Ignacio Zoido, 
al resto de los partidos po-
líticos. Es la carta de pre-
sentación de Interior, pero 

al margen de ese posible acuerdo, por 
el que habrá que esperar, la nueva DGT 
que dirige Gregorio Serrano ha diseñado 
un plan de choque de medidas urgen-
tes para las carreteras convencionales. 

BANDAS SONORAS
La primera medida es la instalación 
de bandas sonoras en la mediana que 
divide los carriles de cada sentido de 
la carretera. Son guías sobre el asfalto 
destinadas a evitar los cambios invo-
luntarios de carril y el temido choque 
frontal. Cuando una rueda pisa la banda 
se produce un sonido intenso y una 
vibración que alertan al conductor. Está 
previsto que en el primer semestre se 
instalen en 18 tramos, ninguno en Gali-
cia. Investigaciones danesas indican 

que estas guías reducen un 30 % los 
accidentes con víctimas.

CRUCES INTELIGENTES 
En Galicia ya funciona uno, en un 
cruce de la N-634. Una señal luminosa 
advierte de la presencia en el cruce de 
un vehículo, con lo que pone en alerta 
al conductor que recibe el aviso.

AVISADORES DE VELOCIDAD
Son señales que se instalarán en curvas 
peligrosas y proximidades de núcleos 
poblados y advierten al conductor de la 
velocidad a la que circula. Una variante 
de este sistema indicará a los automovi-
listas en paneles informativos su veloci-
dad y la  matrícula de su coche. 

MÁS RADARES
La DGT prevé instalar 60 puntos de 
control de la velocidad. En Galicia habrá 
al menos dos más, ambos en la A-8. Uno 
en el puente de los Santos, en Ribadeo, 
y otro en el tramo de niebla de Mon-
doñedo. 

CÁMARAS DE CINTURÓN Y MÓVIL
En Galicia hay 32 instaladas y pendien-
tes de activación. Instaladas sobre pór-
ticos informativos, examinan la parte 
frontal de los vehículos y comprueban 
si se usa el cinturón de seguridad o si el 
conductor habla por el móvil.

A POR LAS CONDUCTAS DE RIESGO
Tráfico anuncia más vigilancia de la 
Guardia Civil, en especial de las infrac-
ciones de más riesgo, como la velocidad, 
el alcohol, las drogas o el móvil. Y tam-
bién se señalizarán tramos por los que 
circulan ciclistas

EN LAS REDES SOCIALES
La DGT lanzará anuncios en redes 
sociales y medios digitales sobre los 
riesgos de las distracciones, y publi-
cará testimonios reales de víctimas de 
accidentes. También se editará una guía 
de buenas prácticas para que los ayun-
tamientos la utilicen cuando hagan o 
modifiquen infraestructuras, y se ela-
borará un plan estatal de educación vial. 

Por José Manuel Pan

ALERTAS Y CONTROLES
Las bandas sonoras en el eje de 
la calzada (derecha) son una 
novedad. Además, habrá más 
radares, más vigilancia policial y 
aumento de la señalización en 
tramos de riesgo y con ciclistas.

LOS PLANES DE LA DGT
LOS RESPONSABLES DE LA NUEVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO OFRECEN UN PACTO DE 

ESTADO PARA LA SEGURIDAD VIAL. MIENTRAS, HAN DISEÑADO UN PLAN DE CHOQUE CON MEDIDAS 
URGENTES DESTINADO A REDUCIR LOS ACCIDENTES EN LAS CARRETERAS CONVENCIONALES.

«
Las bandas 
sonoras en 
el eje de 
la calzada 
reducen 
un 30 % los 
accidentes 
con víctimas
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superaba su peso como chatarra, la 
restauración era de tal calibre que 
la hacía inviable, solo su valor his-
tórico como coche que había pasado 
50 años enterrado podría tener algún 
sentido. 

20.000 EUROS DE ANTIÓXIDO
Un empresario de productos milagro-
sos contra la corrosión vió la oportu-
nidad de dar un impulso a su negocio 
devolviendo la vida al cupé. Al no 
lograr el objetivo esperado tras un 
largo tiempo, quedó aparcado en otro 
garaje. Durante los dos años siguientes 
se le buscó un nuevo hogar sin dema-
siado éxito, el Plymouth era recha-
zado en diferentes museos históricos 
y de vehículos a pesar de ser donado. 
Incluso el Smithsonian, museo de la 
historia americana, derivó el ofreci-
miento alegando que «no era el garaje 
de América». 

EL NUEVO HOGAR
Ocho años después de su sueño obli-
gado encontró sitio en un museo de 
autos de Illinois (Historic Auto Attrac-
tions Museum). Ahora, por fin, vuelve 
a brillar, en parte, entre los antiguos 
vehículos de varios presidentes de los 
Estados Unidos, algunos batmóviles 
de película o el tiroteado coche del 
mafioso de los años 30  John Dillinger.

M
etido en una bol-
sa de plástico, con 
un tratamiento es-
pecial para la cha-
pa, y dentro de 
una cámara her-

mética construida para la ocasión, se 
pretendía que el Plymouth aguanta-
se durante 50 años en perfecto esta-
do. El 15 de junio de 1957 este cupé de 
dos puertas con solo 7 kilómetros a 
sus espaldas fue metido en su garaje 
bajo tierra, junto con multitud de en-
seres, cartas, monedas, incluso varios 
litros de gasolina por si en el 2007 ya 
no existiese el líquido propulsor: es-
taban convencidos que los vehículos 
volarían en el siglo XXI.

50 AÑOS DESPUÉS
Cubierto de limo petrificado, con 
una podredumbre que reinaba por 
todo el vehículo, la chapa llena de 
burbujas, los asientos desintegra-
dos…  así de lamentable despertó 
de su letargo. El agua y el barro 
habían profanado durante muchos 
años  su tumba, la cápsula no resultó 
lo suficientemente hermética. Las 
miles de personas que presencia-
ron el acto del desenterramiento 
no podían disimular su cara de 
decepción. El valor económico no 

Por Óscar Ayerra

50 AÑOS A LA SOMBRA
EN 1957 LA CIUDAD DE TULSA (EE.UU.) ENTERRÓ EN UN BÚNKER A PRUEBA DE BOMBAS NUCLEARES 

UN PLYMOUTH BELVEDERE SPORT COUPÉ CON LA INTENCIÓN DE DEVOLVERLO A LA LUZ EN PERFECTO 
ESTADO 50 AÑOS MÁS TARDE. EN EL 2007 SE ABRIÓ LA TUMBA PERO EL RESULTADO NO FUE EL ESPERADO.

Tratamiento
Durante dos 
años y medio 
se le administró 
un tratamiento 
especial contra 
la herrumbre. La 
fragilidad de toda 
la estructura no 
permitía ni abrir las 
puertas, para evitar 
más daños.
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L 

os Salones del Automóvil de 
Ginebra y Nueva York com-
partieron en el año 1961 un 
mismo protagonista, el Jaguar 
E-Type, presentado en el pri-
mero en versión Coupé y en 

el  segundo en su versión Roadster. Las 
dos variantes del modelo causaron sen-
sación en ambos eventos, convirtiéndo-
se inmediatamente en objeto de deseo 
de personalidades y personajes, y con 
el paso del tiempo en paradigma de los 
automóviles deportivos y símbolo de 
aquellos años 60 durante los que pro-
longaría su éxito.

La denominación del nuevo modelo 
continuaba la serie del C-Type y el 
D-Type, aun cuando se tratase de un 
automóvil de producción y aquellos 
fuesen modelos desarrollados espe-
cíficamente para competición, y se 
beneficiaba del prestigio que para la 
marca supusieron sus victorias en Le 
Mans en la década anterior, en 1951 y 
1953 con el C-Type, y en 1955, 1956 y 1957 
con el D-Type. Presentaba la misma 
configuración de motor delantero y 
tracción trasera, y equipaba también 
el motor XK de seis cilindros en línea 
diseñado por el ingeniero jefe de Jaguar 
William Heynes, aunque con distinta 
capacidad, que finalmente en la Serie 
III de 1971 sería sustituido por un V12. 
La suspensión independiente y los 
frenos de disco en las cuatro ruedas 
complementaban unas característi-
cas mecánicas que proporcionaban al 
E-Type las prestaciones de un auténtico 
deportivo, capaz de batir a competido-
res de su época como Ferrari, Aston 
Martin o Mercedes, y además con un 
precio de venta mucho menor. Las cre-
denciales del modelo se completaban 
con una escultural carrocería diseñada 
por Malcolm Sayer, que continuaba y 
actualizaba la tradicional elegancia y 
distinción de las que había dotado a 
todos sus modelos el fundador de la 
marca, Sir William Lyons. 

Sayer, nacido en 1916 en la ciudad de 
Cromer, en el condado inglés de Nor-
folk, había cursado estudios de ingenie-
ría aeronáutica y de automoción en la 
Universidad de Loughborough, tras los 
que se incorporaría en 1938 a la Bristol 
Aeroplane Company, en la que perma-

necería durante los años de la segunda 
guerra mundial desarrollando mode-
los de aeronaves, hasta trasladarse a 
Iraq en 1948, donde durante dos años 
trabajó para la Universidad de Bagdad 
y el gobierno iraquí.

De vuelta a Inglaterra, Sayer se 
incorpora con un contrato tempo-
ral al departamento de competición 
de Jaguar en 1951, empresa en la que 
finalmente continuaría toda su tra-
yectoria. Su trabajo inicial consistirá 
en el desarrollo del primer modelo 
de la marca destinado a los circuitos, 
el C-Type que se presentaría en el 
mismo año 1951, en el que utilizará 
métodos matemáticos para definir 
las superficies curvas y comprobar 
su eficiencia aerodinámica, además 
de pruebas de modelos a escala en 
túnel de viento. Los grandes resulta-
dos obtenidos por este modelo darán 
paso a otro automóvil de competición, 
el D-Type aparecido en 1954, para el 
que además Sayer planteará una solu-
ción de chasis monocasco utilizada 
en aeronáutica. Todavía con mejo-
res resultados que su predecesor, el 
D-Type daría lugar a un modelo de 
producción, comercializado como 
Jaguar XKSS.

A diferencia de los anteriores, el 

siguiente proyecto en el que interven-
dría Sayer, el E-Type, no era un modelo 
destinado a competición, sino que se 
planteaba como un automóvil depor-
tivo capaz, además, de competir en cir-
cuitos. Aunque no conseguiría alcanzar 
los resultados en carrera de sus prede-
cesores, supondría para Jaguar un gran 
éxito de ventas y la continuación de 
modelos deportivos anteriores como el 
SS90 o el XK150. Un último intento de 
desarrollar un modelo para circuitos se 
llevaría a cabo con el XJ13 de 1966, en el 
que se planteaba una nueva configura-
ción mecánica con motor central V12, y 
para el que Sayer realizó un extraordi-

nario y admirado diseño, a pesar de que 
solamente se construyese un prototipo 
y nunca llegase a competir.

Convertido finalmente en director 
de Diseño de Jaguar, a Sayer se le atri-
buye también la configuración del XJS 
que en 1975 sustituiría al E-Type, que 
no llegaría a ver en producción por su 
prematuro fallecimiento de un ataque 
al corazón en 1970. Aunque en su tra-
bajo le gustaba considerarse un técnico 
y no un artista, Sayer era un magnífico 
dibujante y acuarelista, y aficionado a 
la música, y su legado demuestra que 
utilizando la técnica pueden crearse 
verdaderas obras de arte.     

Por Ignacio Ferreiro González

AERODINÁMICA 
Y DISTINCIÓN

grandes diseñadores 

Malcolm Sayer«
El E-Type forma 
parte desde 
1996 de la 
colección 
permanente del 
Museo de Arte 
Moderno de 
Nueva York 

EL JAGUAR E-TYPE
Aplicando métodos utilizados en aeronáutica 
para configurar las carrocerías y mejorar 
las cualidades aerodinámicas de modelos 
de competición, Malcolm Sayer diseñó 
para la marca Jaguar automóviles que le 
proporcionarían tanto los mejores resultados 
en los circuitos como grandes éxitos 
comerciales, consiguiendo combinar en el 
E-Type como pocas veces se ha conseguido 
la belleza y las prestaciones de un auténtico 
deportivo. Su línea escultural se mantiene 
como un diseño imperecedero que aún 
hoy representa la perfecta conjunción de 
elegancia y velocidad.
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CARRETERAS Y CIRCUITOS
A la izquierda, una de las 
incursiones del E-Type, 
en su versión aligerada, 
en competición: las 24 
horas de Le Mans de 
1963, en las que de los 
tres inscritos solo uno 
conseguiría terminar, en 
el 9º puesto. A la derecha, 
el prototipo del XJ13 con 
motor central de 1965.

DEPORTIVOS DE LEYENDA
El C-Type (arriba izquierda) sería el primer modelo 
diseñado por Sayer para Jaguar, al que seguiría el 
D-Type, cuya versión de producción, comercializada 
como XKSS, tendría entre sus propietarios al actor 
Steve McQueen (arriba, derecha). Junto a estas 
líneas, la última versión del E-Type, la serie III con 
motor V12 de 1971. 
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¡QUE VIENEN
CURVAS!

EL MERCADO DE LA MOTOCICLETA NO SE DETIENE EN INVIERNO. 
LAS MARCAS EMPIEZAN A CAMBIAR SU CATÁLOGO PARA INCLUIR 

LOS MODELOS MÁS RECIENTES, DESDE ESCÚTERES A LAS NAKED 
MÁS AGRESIVAS O LAS TRAIL DE ALTA CILINDRADA.

MV AGUSTA BRUTALE 800 RR 
Una de las motos más bonitas y exclusivas, italiana, 
por supuesto. Rinde 140 caballos, tiene varios 
mapas de encendido y ocho niveles de control de 
tracción ajustables. Precio: 15.480 euros más IVA.

KTM 1090 ADVENTURE 
La trail «ligera» austriaca gana 30 
caballos de golpe (ahora tiene 125) y 
le planta cara a la Africa Twin. El único 
pero que se le puede poner es que la 
horquilla no es regulable.

2
1

SUZUKI GSX-S 750 
Motor de 114 caballos, basculante de aluminio 
y tres modos de control de tracción (también se 
puede desconectar). La naked media de la marca 
japonesa se pone al día, pero mantiene su 
buena relación calidad/precio: 9.200 euros.

KAWASAKI Z900 
Hereda el motor de la Z1000 y se va 
hasta los 125 CV. Horquilla invertida 
totalmente regulable y mucho 
énfasis en la reducción de peso. El 
diseño, agresivo, como siempre.

TRIUMPH STREET SCRAMBLER 
La versión off road-classic de la Street 
Twin, con escapes altos, neumáticos 
mixtos y multitud de accesorios para 
personalizarla. Los amortiguadores de 
muelle funcionan bien.

PEUGEOT METROPOLIS 
Este escúter de tres ruedas de 400 cc. 
incorpora ABS y control de tracción. 
Tiene espacio para un casco, arranque 
sin llave, sensor de presión de 
neumáticos y encendido automático 
de los «warning».

BMW R 1200 GS 
La maxitrail más 
vendida del mundo. 
Mantiene los 125 
CV y un arsenal 
electrónico que incluye 
varios modos de 
conducción opcionales, 
suspensiones 
electrónicas, asistente 
de cambio y sistema de 
arranque en pendiente.
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Por Javier Armesto
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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



 

Lexus IS 300h Executive MY17.  PVP recomendado: 35.900 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 13.977,20 € TIN:7,50%. TAE:8,78%. 48 cuotas de 300 € / mes y última cuota 
(valor futuro garantizado): 13.730,58 €.  Comisión de apertura financiada (2,75 %): 602,88 €. Precio Total a plazos: 42.107,78 €. Importe Total de Crédito: 22.525,68 €. Importe Total Adeudado: 28.130,58 €. Oferta conjunta 
de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 16.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su IS 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 28/02/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama IS 300h: 
emisiones de CO2 desde 97 a 107 g/km. Consumo combinado desde 4,3 a 4,7 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.

164 kW 223 CV. 4,2 l/100km. CO2: 97 g/km. NOx: 0,006 g/km

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

 NUEVO LEXUS IS 300h HÍBRIDO
POR 35.900€
Con un diseño exterior renovado que exalta la deportividad y el Lexus Safety 
System +, que incluye control de crucero adaptativo y seguridad pre-colisión,
el nuevo Lexus IS 300h Híbrido, renueva tu confianza.

Descubre más en www.lexusauto.es

RENUEVA TU CONFIANZA

Su Lexus IS 300h por 300 € / mes


