
 NOVEDADES  Citroën C-Elysée, 
Alfa Giulia, Peugeot 5008, Audi Q5, Mini 
Countryman, Lexus LC 500, Seat León y 
prueba del Dacia Sandero 2017.

 SEGURIDAD VIAL  Los ciclistas 
también cometen infracciones. Saltarse 
semáforos, circular sin casco o con 
auriculares son las más comunes.

 SALÓN DEL AUTOMÓVIL  Análisis 
detallado de la cita anual en la ciudad suiza, 
con los deportivos, prototipos, eléctricos y 
modelos futuros de todas las marcas.6 36 44

GINEBRA,
 LA FIEBRE CROSSOVER CONTINÚA

LOS TODOCAMINOS VOLVIERON A SER LOS PROTAGONISTAS DEL GRAN SALÓN DEL AUTOMÓVIL, JUNTO 
A  LOS PREPARADORES Y CARROCEROS DE LOS DEPORTIVOS MÁS EXCITANTES. LA VOZ ESTUVO ALLÍ  

PARA MOSTRAR EN ESTE NÚMERO ESPECIAL TODAS LAS NOVEDADES MUNDIALES DEL SECTOR.

SUPLEMENTO DE MOTOR
DOMINGO 19 DE MARZO   
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SEAT.ES.COM/SEAT.COM/TUSEAT .COM/TUSEAT

Consumo medio combinado de 4,0 a 6,5 l/100 km. Emisiones de CO2 de 105 a 152 g/km. 
PVP recomendado para Península y Baleares para León ST 1.2 TSI 110 cv (81 kw) St&Sp Style PLUS por 15.990 € para clientes particulares que presenten la documentación de un Vehículo de Ocasión de más de 4 años de antigüedad. IVA, transporte e 
impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/03/2017 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según 
condiciones contractuales un capital mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT por 300 € si se financia la compra con Volkswagen 
Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 80.000 Km (lo que antes 
suceda) y 4 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado León ST Xcellence con opcionales.

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR
AÑOS

COMPATIBLE CON TU HIJO ADOLESCENTE.
Ahora llevarte bien con tu hijo es más fácil que nunca. Con el Nuevo SEAT León ST dispondrás de la última tecnología y el espacio suficiente para 
encontrar siempre un plan en común. Con un maletero de 587l, capaz de almacenar tanto aventuras como cordura, y esos detalles que tanto se 
agradecen como pantalla táctil a color de 8", sensor de luz y lluvia o asistente de frenada en ciudad con protección de peatones para que nada, 
absolutamente nada, te haga perder la paciencia. Nuevo SEAT León ST, ser padre así es otra cosa.

Nuevo SEAT León ST por 15.990 €.

ES UN BUEN MOMENTO  
PARA SER PADRE

NUEVO SEAT LEÓN ST



E 
n lo que se refiere a siluetas los 
crossover son los que acaparan 
la mayor parte de las noveda-
des, con más de veinte nuevos 
modelos de los derivados de 
los todocaminos. Pero junto a 

ellos podíamos ver berlinas convenciona-
les, algunas de gran calado comercial co-
mo el que se le presupone al Volkswagen 
Arteon o el Opel Insignia, junto a otras 
más lujosas como el Lexus LS 500h, o el 
propio Kia Stinger. Punto y aparte tam-
bién merecían los familiares, una silueta 
que nunca pasa de moda y en la que se 
adentran hasta la misma Porsche, con el 
Panamera Sport Turismo, el BMW Serie 
5 Touring o el Hyundai i30 Wagon.

Agradable fue comprobar cómo de los 

coches urbanos el más fotografiado del 
salón fue el Seat Ibiza, uno de los Made 
in Spain, al que todo el mundo le augura 
un gran éxito comercial.

Al margen de esas novedades pudimos 
comprobar que el interior de los coches 
va a cambiar radicalmente en los próxi-
mos años. Váyanse olvidando de los cuen-
tarrevoluciones y velocímetros de agujas. 
Las pantallas digitales han llegado para 
quedarse y modificarán la información 
que nos llega desde detrás del volante.

Y también están las cámaras, que se 
prodigarán por todas partes para darnos 
una visión exterior del coche. O incluso 
para acabar con los espejos retrovisores 
exteriores, evitando los molestos ruidos 
aerodinámicos. Lo de los coches volado-
res lo dejamos para más adelante.

Por Juan Ares

TASDJ FAJ SÑLDJF ÑLAKSJDÑ
teAS DUgit odipsust vid ut eatem int, 
venecerferum quas dolo ommodia 
quiaes aliquam cus con poreserovit 
venet quam re de nobis magnihillore

CONFORT Y 
DEPORTIVIDAD
Eso buscan todos 
los fabricantes, 
como Volkswagen 
y su gran 
berlina Arteon, 
una agradable 
sorpresa, o el 
Alpine A 110 
reeditado por 
Renault que 
apuesta por la 
ligereza para 
conseguir 
prestaciones, más 
allá de los caballos.

AUTÓNOMOS 
LIGEROS 
Y LIMPIOS

EN CASI TODOS LOS GRANDES LANZAMIENTOS DE ESTE 
SALÓN DE GINEBRA, QUE MARCA LAS PAUTAS DE LAS 

NOVEDADES EN 2017, SE PUDO APRECIAR  LA BÚSQUEDA DE 
AUTOMATISMOS, PASO PREVIO AL COCHE AUTÓNOMO, LA 
LUCHA CONTRA EL PESO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES.

CROSSOVER Y BERLINAS

3EN PORTADA
La Voz de Galicia
19 DE MARZO DEL 2017



ON

LOS COCHES 
QUE VIENEN 
Todas las 
novedades del 
Salón de Ginebra, 
marca por marca.

EL CIRCUITO 
MALDITO 
Terramar, en 
Barcelona, un 
autódromo oval 
abandonado.

LAS ESTRELLAS 
DE GINEBRA 
Un repaso a los 
deportivos y 
«concept car» 
más excitantes.

TRIUMPH 
BONNEVILLE 
Probamos la T100, 
versión básica 
de la reina de las 
motos clásicas.
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Esa típica pregunta de los paisanos gallegos, «¿e tí de quén 

eres?», cuya respuesta hacía desaparecer las desconfianzas 

ante el desconocido, cobra estos días vigencia en la industria 

automovilística mundial. Porque el pertenecer a una familia 

conocida y de buena reputación abre las puertas de las casas a 

cualquiera. Y en la industria automovilística, ir solo por la vida, 

no tener padrinos, no pertenecer a ninguna casa con buena 

reputación, genera desconfianzas. De ahí que en los últimos 

años hayamos visto movimientos en este sentido. Los solitarios 

y abandonados han sido adoptados por grandes grupos. Solo 

hay que fijarse en Chrysler, aún recordamos a Jaguar y Land 

Rover y en los últimos días nos sobresaltó la compra de Opel, 

ahora acogido en la casa de PSA en París.

     Y es que puede ser una compra o una alianza cruzada, como 

fue el caso de Renault y Nissan, lo que haga cambiar de estatus 

a una marca. Bajo el paraguas de un grupo se compra mejor a 

los proveedores, se pueden hacer beneficiosas joint venture 

produciendo el mismo vehículo para diferentes marcas y se 

aprovechan las sinergias tecnológicas. Que se lo digan si no al 

primer grupo automovilístico mundial, Volkswagen, que emplea  

plataformas, motorizaciones y sistemas de seguridad comunes 

para cinco o seis de sus marcas al mismo tiempo.

     Cuanto más volumen muevas, más grande es el paraguas 

que te cobija y ahora mismo en Europa el grupo PSA, con la 

compra de Opel, que le proporcionará unas ventas adicionales 

de alrededor de un millón de vehículos más al año, ha cambiado 

el mapa colocándose como segundo productor europeo, muy 

cerca además de Volkswagen. Y eso hará que pronto vengan 

otros movimientos forzados por la nueva situación.

     Ahora mismo ya empezaron los rumores, en el mismo salón 

del Automóvil de Ginebra, con un dejarse querer por parte 

de Sergio Marchionne, el CEO del grupo Fiat, que antes de su 

anunciada jubilación le hace ojitos a la propia Volkswagen, a 

pesar de que Matthias Müller lo haya desmentido, e incluso a 

Carlos Ghosn, presidente de la alianza Renault-Nissan, que es 

un auténtico experto en moverse sobre el mapa de fusiones y  

compras.

     Habrá que seguir atentamente esta línea, pero también 

los puentes que la propia Volkswagen tiende ahora hacia el 

mercado oriental y más concretamente hacia el hindú, en una 

alianza con Tata (actual propietaria de Jaguar y Land Rover). 

Para Volkswagen, la importancia de Tata no radica en sus dos 

marcas británicas de lujo, sino en la capacidad de fabricar coches 

muy económicos, adecuados a grandes mercados de economías 

emergentes, algo en lo que los alemanes no han conseguido 

muchos resultados. Precisamente, Tata presentó en Ginebra 

un pequeño deportivo biplaza, el Tamo, tratando de abandonar 

esa imagen low cost que siempre le acompaña.

     Se aventuran tiempos convulsos en la automoción mundial, 

que pueden cambiar el mapa de los grandes grupos. Ford, sobre 

todo su división europea, con fábricas en el Reino Unido y Espa-

ña y alejada de los puntos de decisión de la compañía en Detroit, 

es otra de las que podrían entrar en el juego, siguiendo los pasos 

de Opel. Y a todo esto los grandes y poderosos fabricantes chinos, 

con gran poder económico, tampoco se van a quedar quietos y 

podrían entrar como tiburones ávidos de comerse al pez chico.

¿ Y TÚ DE QUIÉN ERES?

la opinión de 
JUAN ARES

4 OPINIÓN
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Nuevo Audi Q5 de 110 a 185 kW (150 a 252 CV). Emisión CO₂ (g/km): de 117 a 162. Consumo medio (l/100 km): de 4,5 a 7,1.

Solo algunos eligen la generación 

a la que pertenecen.

Se supone que el año en que has nacido define cómo actúas, cómo 

piensas, cuáles son tus sueños y hasta qué coche conduces. Se supone. 

Porque también existe una generación en que la fecha de nacimiento no  

es lo importante. De inconformistas, curiosos e imparables, urbanos pero 

con el corazón en la naturaleza. Son los que eligen el nuevo Audi Q5 por  

su última tecnología como la tracción quattro con tecnología ultra, la 

suspensión adaptativa y el Audi drive select. Aventureros y atrevidos que 

buscan nuevos caminos. Gente que define con su carácter la generación  

a la que pertenece. www.audi.es/q5

Bienvenido a la Generación Q. 

Bienvenido al nuevo Audi Q5.

Audi A la vanguardia de la técnica

Nuevo Audi Q5.



E
l Compass ya estaba en la ga-
ma Jeep hace algunos años, 
pero no brilló demasiado, 
aunque ahora renace con 
nuevos bríos para colocar-
se como el modelo compac-

to de la marca, entre el pequeño Rene-
gade y el más potente Cherokee. Con 
4,40 metros de largo competirá con los 
Qashqai, Kadjar, Tucson o Ateca, entre 
otros muchos. Frente a ellos ofrece más 
posibilidades de auténtico todoterreno 
que sus rivales, ya que no pierde el es-
píritu Jeep con tracción 4X4 como op-
ción. En verano estará en los concesio-
narios desde 25.600 euros.

ALFA ROMEO STELVIO
El otro gran SUV del grupo era el Alfa 
Romeo Stelvio, que estos días llega ya 
a los concesionarios y que supone la 
primera incursión de la marca en el 
mundo de los todocaminos. El Stelvio 
es un vehículo del segmento de lujo, 
con un precio por encima de los 60.000 
euros, pero que conquista a primera 
vista por su estilo inconfundible. De 
momento se vende una única versión 
de 280 caballos.

Fuera ya del universo SUV, el grupo 
FCA recordaba que su icónico Fiat 500 
cumple este año su sesenta aniversario 
y lo hace con una serie limitada llamada 
500 Sessantesimo, con una atractiva 
carrocería bicolor y llantas de 
aleación de 16 pulgadas. 
Solo habrá 560 uni-
dades numera-
das.

Por Juan Ares

LA LEYENDA AMERICANA
La tradición 4X4 se sigue 
perpetuando en la gama Jeep, con 
este nuevo Compass, mientras en 
Alfa apuestan por los SUV lujosos 
como el Stelvio.

VUELVE EL JEEP COMPASS Y 
ALFA SE INICIA EN LOS SUV

EL GRUPO ITALOAMERICANO FCA, CON MATRIZ FIAT Y QUE ENGLOBA TAMBIÉN JEEP Y CHRYSLER, 
DESPLEGÓ EN GINEBRA TODO SU POTENCIAL PRESENTANDO EL NUEVO JEEP COMPASS; EL PRIMER 

SUV DE ALFA, LLAMADO STELVIO, Y CELEBRANDO LOS  SESENTA AÑOS DEL FIAT 500.

6 FIAT - ALFA - JEEP
La Voz de Galicia
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Hay gestos que 
te hacen único.

volkswagen.es/nuevogolf 

Emisión de CO2 (g/km): 109. Consumo medio (l/100 km) de 4,8.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 17.100 € para un Volkswagen Golf Edition 1.0 TSI BMT 81 kW (110 CV) (IVA, transporte, impuesto de matriculación,
descuento de marca y concesionario y bonificación de Volkswagen Finance incluidos), financiando a través de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales 
un capital mínimo de 12.000 €, con una permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Oferta válida hasta 30/04/2017. Incompatible con otras ofertas financieras. 
Modelo visualizado: Golf Sport con opcionales.

Hacemos realidad el futuro.

Nuevo Golf con Control Gestual.
Lo ha vuelto a hacer. El Nuevo Golf con Control Gestual entiende tus gestos.  

¿Quién si no podría cambiar la manera en que nos relacionamos con la tecnología?  

Pero esto solo es el principio de una nueva era. Todo lo demás, tendrás que ir descubriéndolo.

Nuevo Golf desde 17.100 €* con llantas de aleación, radio CD con mp3 y 8 altavoces, 

pantalla táctil de 20,3 cm, App-Connect, Bluetooth, volante multifunción en cuero, 

luces de día led, Climatic y 6 años de Volkswagen Asistencia incluidos.



E
l coche autónomo de Ci-
troën avanza decidido ha-
cia su comercialización y 
venta en serie, algo que 
podría suceder en el lap-
so de tres años. Pero, al 

margen de eso, la marca busca su 
propio espacio dentro de un grupo 
al que ahora acaba de añadirse Opel. 
Pero Citroën lo tiene claro. Su línea 
es la de modelos atrevidos y juveni-
les, coches cool y tecnológicos ca-
paces de hacer fotos para las redes 
sociales, además de mantener a sus 
usuarios conectados,

Como prueba vimos un avance de 
los que será un nuevo SUV com-
pacto, el C-Aircross, en la línea del 
actual C3, que ya no tiene nada que 
ver con los actuales SUV de la marca 
que son vestigios de su antigua unión 
con Mitsubishi. Junto al C-Aircross 
lucía un juvenil SpaceTourer con 
tracción 4X4 y diseño montañero. 
Oportuno también el C3 WRC 
que disputa el Mundial de rallyes 
y que acaba de ganar el pasado fin 
de semana su primera prueba del 
campeonato, en México.

Por último, los C4 Picasso autóno-
mos, en cuyo desarrollo interviene el  
Centro Tecnológico del Automóvil 
de Galicia, mostraban todo su poten-
cial de innovación.

Por Juan Ares

EL COCHE AUTÓNOMO
LINDA JACKSON, LA CEO DE CITROËN, SALTÓ A LA PALESTRA EN GINEBRA PARA EXPLICAR QUE 

ADEMÁS DE DISEÑOS FRESCOS Y MODELOS CONECTADOS SU MARCA ES UNA AVANZADA EN 
LA INVESTIGACIÓN DEL COCHE AUTÓNOMO, QUE HA RODADO YA DURANTE MÁS DE 120.000 

KILÓMETROS POR LAS CARRETERAS EUROPEAS  DOTADO DE TECNOLOGÍA GALLEGA.

EL CROSSOVER DEL C3
El C-Aircross, que 
muy pronto estará en 
el mercado, es una 
evolución del estilo 
de los C4 Cactus y C3, 
con el que comparte 
tamaño. Uno más entre 
los crossover urbanos.

LINDA JACKSON
La CEO de Citroën quiso 

presentar en primera 
persona la tecnología 

autónoma de la marca, 
plasmada en los C4 

Picasso fabricados en 
Vigo y con tecnología 

del CTAG.

COCHES 
JUVENILES
Desde el 
e-Mehari, hasta 
el SpaceTourer 
4X4 preparado 
para los deportes 
invernales, todo el 
stand de Citroën 
estaba lleno de 
colorido y aire 
desenfadado, una 
personalidad que 
parece haberle 
sentado bien a la 
marca.

PRIMERA 
VICTORlA EN EL 
MUNDIAL
Un C3 WRC como 
el que estaba 
en el salón ganó 
el pasado fin 
de semana su 
primera prueba 
en el Mundial de 
rallyes, en México, 
aunque Citroën 
ya acumula 16 
títulos mundiales 
en pasadas 
temporadas.

8 CITROËN
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E 
l i30 Wagon ofrece un enorme 
maletero de 602 litros de ca-
pacidad, ampliable hasta los 
1.650 si se abaten todos sus 
asientos. Diseñado y produ-
cido en Europa, ya desarro-

lla la nueva línea de diseño que la mar-
ca ha introducido para todos sus vehí-
culos de los próximos años.

A nivel tecnológico el stand de Hyun-
dai en Ginebra tenía muchas noveda-
des, especialmente en motorizaciones 
alternativas para reducir emisiones. La 
primera y más importante era la del 
futurista FE Fuel Cell Concept, impul-
sado por hidrógeno —puede verse en 
color gris en la foto de la derecha—. 
Hyundai, tras haber experimentado ya 
con coches híbridos y eléctricos enchu-
fables en su gama, quiere dar ahora el 
salto hacia la tecnología del hidrógeno, 
siguiendo los pasos de Honda y Toyota. 
Los coches  de pila de combustible se 
mueven por motores eléctricos que se 
alimentan de hidrógeno.

Pero junto a esta promesa de futuro 
estaba una realidad presente. Tras 
conocer la versión híbrida del modelo 
Ionic, en Ginebra se dejaba ver esta otra 
híbrida enchufable —foto inferior—, que 

llegará a los concesionarios en verano. 
El Ionic Plug-In combina un motor 
1.6 de gasolina de 105 caballos con un 
motor eléctrico que desarrolla otros 
61 CV y que permite una conducción 
eléctrica de más de sesenta kilómetros 
de autonomía y que se recarga enchu-
fándolo a la red eléctrica.

Al margen, Hyundai exhibía también 
su coche de carreras en el Mundial de 
rallyes, el i20 Coupé WRC, además del 
RN30, un futuro deportivo —foto sobre 
estas líneas, en color azul—, con 380  
caballos y tracción total.

Por Juan Ares

I30 PARA LA FAMILIA
SI EL MES PASADO PROBÁBAMOS PARA ON MOTOR EL NUEVO HYUNDAI I30, EN GINEBRA DESCUBRIMOS 
SU VERSIÓN FAMILIAR, LLAMADA WAGON, JUNTO A UN IONIC HÍBRIDO ENCHUFABLE Y UN PROTOTIPO 

CON CÉLULA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO PARA EL FUTURO SIN EMISIONES.

10 HYUNDAI
La Voz de Galicia
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ALFA ROMEO STELVIO
Val. Max de consumo en ciclo mixto (l/100 km) 7. Emisiones de CO2 (g/km) 161.

CUANDO ACABA
EL SUV, EMPIEZA
STELVIO.



EL EXITOSO CAPTUR 
SE RENUEVA

EL CAPTUR FUE LA ESTRELLA DEL STAND DE RENAULT EN EL SALÓN DE GINEBRA. FABRICADO 
EN ESPAÑA, SU CRECIMIENTO EN VENTAS MEJORA AÑO TRAS AÑO, CONQUISTANDO A MILES 

DE CLIENTES EN TODO EL MUNDO. OTRO SUV, EL KOLEOS, Y LA PICK-UP ALASKAN TAMBIÉN 
TUVIERON SU ESPACIO EN LA RENOVADA GAMA DE LA FIRMA FRANCESA.

C
aptur, el crossover ur-
bano más vendido en 
Europa en el 2016 con 
215.670 unidades, se 
reinventa y luce un 
diseño aún más ele-

gante con nuevas tecnologías inte-
gradas, sin perder un ápice de su lado 
práctico. Se propone por primera vez 
en versión INITIALE. Con Captur, Ko-
leos y Kadjar, Renault ofrece una ga-

ma completa de crossovers.
El Captur mantiene las claves prin-

cipales de su éxito, como el bitono. La 
oferta de personalización se refuerza 
y se proponen tres nuevos colores de 
carrocería: Naranja Atacama, Azul 
Océano y Negro Amatista (para la 
versión INITIALE Paris) así como un 
nuevo color de techo: el Gris Platino. 
De este modo se ofrecen 14 combina-
ciones diferentes que permiten que 
cada uno cree su propio modelo. 

El Captur va aún más lejos en la dife-
renciación con varios packs de perso-
nalización interior de colores variados: 
Marfil, Azul Océano, Caramelo, Rojo, 
Cromo satinado y Cromo pátina; y 
tres packs exteriores: Azul Océano, 
Rojo y Naranja Atacama. Al igual que 
los últimos modelos de la marca, el 
nuevo Captur está equipado, según las 
versiones, con luces delanteras full led 
Pure Vision. Esta tecnología mejora la 
estética y la seguridad, y deslumbra 

menos. En la parte inferior del para-
golpes, el Captur incorpora luces de 
día de led en forma de C, adoptando 
así la firma luminosa de la marca. Las 
luces traseras incorporan a su vez esta 
firma luminosa, visible tanto de día 
como de noche.

El diseño del Captur evoluciona y 
refuerza su parentesco con su her-
mano mayor Kadjar. La rejilla de la 
calandra se parece ahora más a las 
del resto de crossovers de la marca 

Por Juan Torrón

FABRICADO EN VALLADOLID
Más de 200.000 clientes en Europa han 
elegido este recreacional fabricado en 
exclusiva mundial en nuestro país. Un 
total de 50.000 eran españoles.

12 RENAULT
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Renault e incorpora, en particular, un 
junquillo cromado. El paragolpes lleva 
nuevos protectores de bajos, tanto en 
la parte delantera como en la trasera, 
lo que confirma el carácter aventurero 
del Captur. Hay cuatro tipos de llan-
tas disponibles en los tres primeros 
niveles de equipamiento: dos de 16 
pulgadas, Victoria e Iguazú, y dos de 
17 pulgadas, Emotion y Niágara. 

A partir del tercer nivel de equi-
pamiento, se puede optar por un 
techo panorámico acristalado fijo. 
Disponible únicamente en configu-
ración bitono, esta novedad mejora 
la luminosidad general en el interior 
del vehículo. 

El interior gana en refinamiento con 
plásticos específicos, finos cromados 
y colores sobrios y elegantes. Los 
materiales del volante son aún más 
distintivos. En las versiones superio-
res, el volante es de piel plena flor. 
La palanca de velocidades adopta un 
estilo más moderno. Los paneles de 
puerta han sido rediseñados e incor-
poran los mandos de forma armo-
niosa. Los plafones incorporan una 
iluminación de LED y luces indivi-
duales para lectura. En las versiones 
superiores, el nuevo diseño de los 
asientos es más envolvente y con-
fortable y ofrece una mejor sujeción 
lateral.

ZOE E-SPORT
Dos motores 
eléctricos que 
suministran 460 
caballos convierten 
a este ZOE en todo 
un deportivo cien 
por cien eléctrico.

KOLEOS
A la venta ya en Australia, el nuevo Koleos llegará a Europa en 
junio de este año y con un equipamiento aún más completo.

PICK-UP 
ALASKAN
A finales de año 
llegará a Europa 
el Alaskan, capaz 
de cargar una 
tonelada. Ya se 
comercializa en 
América Latina. 

«
El Captur 
se puede 
personalizar 
con tres 
nuevos 
colores de 
carrocería, 
un nuevo 
color de 
techo y 
varios packs 
para el 
interior y el 
exterior del 
vehículo 

AERODINÁMICA DE COMPETICIÓN
Su fondo plano y su difusor funcional están 
inspirados en el mundo de la competición, 
permitiéndole alcanzar los 250 km/h.

EL ALPINE BUSCA UN HUECO ENTRE LOS 
DEPORTIVOS MÁS DIVERTIDOS

U 
n año después de la pre-
sentación del Alpine Vi-
sion, Alpine desveló en 
el Salón de Ginebra su 
nuevo modelo de serie: 
el A110. 

Alpine es un coupé biplaza con motor 
central que combina los principios 
atemporales de peso ligero, agilidad 
y rendimiento, manteniéndose fiel al 

espíritu de sus predecesores y en par-
ticular del A110 ‘Berlinette’.  Se fabri-
cará en la planta Alpine de Dieppe y 
se empezará a entregar a finales del 
2017 en Europa. 

Su peso en vacio es de tan solo 1.000 
kilogramos, repartido un 44 por ciento 
delante y el resto al eje trasero. Todo 
sobre una longitud de carrocería de 4 
metros. Su bajo centro de gravedad le 

permitirá un elevado paso por curva 
y de sus prestaciones se encargará 
un motor turbo de 1.8 litros y 4 cilin-
dros desarrollado conjuntamente por 
Nissan y Renault. Su potencia final es 
de 252 caballos, acelerando de 0 a 100 
km/h en tan solo 4,5 segundos. Alpine 
ha vuelto para reclamar su lugar en el 
segmento de los deportivos, con una 
promesa: el placer de conducción. 
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E
l LS 500h es un lujo-
so vehículo que se medi-
rá con otros modelos co-
mo el Mercedes Clase S, el 
BMW Serie 7 o el Audi A8, 
en la cima de las gamas de 

las marcas premium.
El tren de potencia está formado por 

un motor V6 de gasolina de 3,5 litros 
y dos motores eléctricos, que juntos 
ofrecen una potencia combinada de 
354 caballos y puede disponer de 

tracción trasera o a las cuatro ruedas. 
El nuevo sistema híbrido de Lexus 
Multi Stage facilita que la marcha a 
altas velocidades se pueda disfrutar 
con menores revoluciones del motor 
y que incluso pueda funcionar en 
modo eléctrico hasta una velocidad 
de 140 km/h. Si lo que se quiere son 
sensaciones podemos usar el cambio, 
automático de variador continuo de 
cuatro velocidades,  en modo manual 
accionando las levas tras el volante.

En el interior del LS nos reciben 

nuevos asientos delanteros eléctricos 
con hasta 28 posiciones diferentes, 
dotados de calefacción, refrigeración 
y masaje. La pantalla de navegación, 
con un tamaño de 12,3 pulgadas, 
puede complementarse con una fron-
tal de 24 pulgadas con información 
sobre el vehículo. Los revestimientos 
interiores están muy cuidados, con 
piel, madera o metal como materiales 
nobles.

También el sonido en el interior del 
vehículo ha sido tratado con esmero, 

encargándoselo a la reconocida firma 
Mark Levinson, que asegura una cali-
dad digna para un coche premium.

También la seguridad está conse-
guida gracias al escudo de protección 
Safety System+, que puede detectar 
a los peatones, ciclistas o animales 
y frenar el coche, además de mante-
nerlo en el carril.

La llegada del Lexus LS 500h al 
mercado europeo está prevista hacia 
finales de año y esta versión híbrida 
todavía no se puede situar en precio.

Por Juan Ares

LS 500H, BUQUE INSIGNIA
LA MARCA DE LUJO JAPONESA PRESENTÓ COMO PRIMICIA MUNDIAL EN GINEBRA SU MODELO 

MÁS ALTO, EL LS 500, CON MOTORIZACIÓN HÍBRIDA. ES UN SEDÁN DE CUATRO PUERTAS, CON 
5,23 METROS DE LONGITUD Y UNA POTENCIA DE 354 CABALLOS. 
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NUEVO SUV PEUGEOT 3008

NUEVO SUV PEUGEOT 3008
CAR OF THE YEAR

Gama Nuevo Peugeot 3008: Consumo mixto (L/100 km): desde 3,5 hasta 7,6. Emisiones de CO2 (g/km) desde 92 hasta 174.

peugeot.es

WE LOVE VICTORY!
VICTORIA EN DAKAR, CONSAGRACIÓN EN GINEBRA.



L 
as novedades de Mercedes se 
agrupaban con la presencia prin-
cipal del Clase E Cabrio que se 
descubría, nunca mejor dicho, an-
te la mirada del mundo en Gine-
bra. Muy cerca su hermano de cla-

se, el familiar All Terrain, también seguía 
ocupando un  espacio preferencial. El SUV 
más pequeño de la marca, el GLA, se mos-
traba a Europa con un restyling, pero sin 
duda el gran protagonista de la jornada era 
el AMG GT Concept, que Mercedes tenía 
reservado para celebrar los 50 años de los 
deportivos AMG.

Sus líneas recuerdan a modelos como el 
SLS o GT y es que esta puede ser la tercera 
variante equipada con un motor híbrido de 
8 cilindros en V y apoyada por un potente 
motor eléctrico que logrará, con la suma 
de ambos, 600 Kw de potencia, acelerando 
de 0 a 100 en menos de 3 segundos.

Pero sin duda lo más atractivo de este 
modelo de cuatro puertas es su diseño 
exterior, que está muy próximo al futuro 
modelo que vendrá. Su parrilla Panameri-
cana con barras verticales pintadas y sus 
faros de diseño se combinan con grandes 
tomas de aire y unas llantas de considera-
ble tamaño. Todo ello con una carrocería 
pintada en color Hot Red.

Por Juan Torrón

MUCHAS NOVEDADES
Mercedes, además del GLA y el Clase E Cabrio, también mostró ediciones especiales del SL y SLC, así como un buen abanico de 
modelos de altas prestaciones de AMG. El Concept Clase X enseñaba la visión de la marca en el mundo de las pick-up.

PRIMICIA MUNDIAL
El Clase E Cabrio, con sus cuatro plazas, llega después de Ginebra para completar la familia E como 
el  quinto miembro. Su atractivo diseño gustó mucho a los asistentes.

MERCEDES AMG GT CONCEPT
Con este modelo, Mercedes-AMG quiere celebrar sus 50 años de existencia 
fabricando vehículos deportivos y de altas prestaciones.

CINCUENTA AÑOS DE
AMG CON EL GT CONCEPT

MERCEDES DESPLEGÓ TODO SU POTENCIAL CON UN STAND DE GRANDES DIMENSIONES, Y ES QUE 
LAS NOVEDADES LO MERECÍAN. EN PRIMICIA MUNDIAL SE MOSTRABA EL CLASE E CABRIO Y A NIVEL 

EUROPEO EL NUEVO GLA. POR SUPUESTO, EL  GT CONCEPT ACAPARÓ TODAS  LAS MIRADAS.
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#i30MoveOn#############iiiiii333333330000000MMMMMMMMMooooooovvvvvveeeeeeeOOOOOOOnnnnnnn#i30MoveOn

¿Conformarse? No es tu estilo, ni el nuestro. ¿Evolucionar? Siempre. De esta filosofía 
surge el Nuevo Hyundai i30. Con él nos volvemos a superar y superamos al resto, 
porque el Nuevo i30 sorprende con su diseño y sistemas de conectividad.

Además, en la serie especial Launch Edition, disfrutarás de:
• Llantas de aleación de 16”.
• Climatizador automático bizona.

Y para que además te sientas tranquilo dentro y fuera del coche,
Pack Tranquilidad Aumentada:
• Hyundai Active Safety Pack, el mejor equipamiento de serie en seguridad activa
de su categoría.
• 5 años de garantía sin límite de km.
• 5 años de asistencia en carretera.
• Y financiándolo: 5 años de mantenimiento. Además, tú eliges si devolverlo,

cambiarlo o quedártelo a los 3, 4 o incluso a los 5 años.

Nuevo Hyundai i30.
Move on.

Evolución. Superación. Emoción.

150€/mes

Nuevo Hyundai i30

*
 

34 cuotas de 150,00 €
Entrada 5.125,25 €
Ultima cuota 9.841,11 €
T.A.E. 7,48%

Nuevo Hyundai i30 Launch Edition por 150€/mes.

AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

Gama Nuevo Hyundai i30 : Emisiones CO2 (gr/km): 99-125. Consumo mixto (l/100km): 3,8-5,5.
Hyundai i30 5p TGDI 1.0 120CV Launch Edition. 36 MESES Tipo Deudor 5,95% T.A.E. 7,48%. Financiación Hyundai i30 5p TGDI 1.0 120CV Launch Edition. Precio al contado 18.170,00€ Incl. IVA, transporte, 
impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de mantenimiento y Descuento Renueva tu Hyundai aplicable a la entrega de un vehículo Hyundai en la compra del 
nuevo. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Cinking Solución Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un importe mínimo de 11.000€. Entrada 5.125,25€. Plazo 
36 meses, 1 cuota de 144,90€, 34 cuotas de 150,00€, y 1 cuota de 9.841,11€. Tipo Deudor Fijo 5,95%, T.A.E. 7,48% (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día de la firma 
del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3% 391,34€ al contado. Importe Total del Crédito 13.044,75€, Coste Total del Crédito 2.432,60€, Importe Total Adeudado 15.477,35€. 
Precio Total a Plazos 20.602,60€. Siendo el día de contratación 09/02/2017 y primer pago el 05/03/2017. Oferta válida hasta el 31/03/2017. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de 
Santander Consumer, E.F.C., S.A. Modelo visualizado: nuevo i30 Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. *La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai 
Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta 
las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

• Radio con pantalla táctil a color de 5”.
• Cámara de aparcamiento.



L 
a segunda generación del In-
signia llega con sus dos carro-
cerías: Grand Sport de cinco 
puertas y Sport Tourer que es 
la familiar. Un coche totalmen-
te nuevo cuyo valor calidad/

precio mejora al anterior, que ya era muy 
bueno. Una de sus primicias es que por 
primera vez en la marca incorpora la ca-
ja de cambios automática de ocho velo-
cidades, la cámara de visión 360 grados 
y un sistema de tracción total inteligen-
te con reparto vectorial del par motor. 
También se ha reducido su peso total 
en 200 kilos, siendo ahora más ágil y su 
posición de conducción es ahora más 
baja. A las marcadas líneas exteriores 
se une un diseño más actual, con un in-
terior equipado con todo tipo de ayu-
das al conductor, destacando el sistema 
de luz adaptativa inteligente y la llama-
da de emergencia On Star. Además, los 
clientes que quieran un Insignia podrán 
acogerse al plan Opel Exclusive, que les 
permitirá personalizar su coche, sobre 

todo con tres tipos de pintura diferen-
te como tricapa, metalizado o perlado. 
Por supuesto, llantas y materiales inte-
riores también pueden ir a juego con 
los gustos del cliente.

Estos dos modelos pertenecen al plan 
fundamental de la ofensiva de producto 
7 en 17 de Opel, la cual llevará al lan-
zamiento de siete nuevos modelos en 
Europa a lo largo del año. Estos nuevos 
Insignia se verán pronto acompañados 
por el revolucionario Ampera-e, que 
destaca frente a sus rivales del mercado 
de coches eléctricos con una autonomía 
certificada por la normativa NEDC de 
520 kilómetros. Posteriormente, llegará 
el aventurero Insignia Country Tourer, 
con tracción a las cuatro ruedas, y un 
más cómodo y versátil Opel Vivaro. 
Además, Opel lanzará al mercado los 
crossover Crossland X y Grandland X. 
El Crossland X se unirá al Mokka X en 
el creciente mercado de los SUV del 
segmento B, mientras el Grandland X 
se dirigirá a los clientes que buscan un 
crossover del segmento C.

Por Juan Torrón

EL INSIGNIA, A LA CARTA
TRAS LA NOTICIA DE LA COMPRA DE LA 

COMPAÑÍA POR PARTE DE PSA EL DÍA ANTERIOR 
A LA INAUGURACIÓN, OPEL SE CENTRABA EN 
MOSTRAR LA SEGUNDA GENERACIÓN DE SU 

NUEVO INSIGNIA, CON DOS CARROCERÍAS Y UNA 
ELEVADA CARGA TECNOLÓGICA.

LLAMADA DE EMERGENCIA
El sistema On Star, que supone poder realizar una llamada de emergencia en caso 
de necesidad, se incluye ya en los nuevos Insignia y cada vez serán más los modelos 
Opel que lo equipen de serie. Además, con él se permite tener wifi en cada coche.
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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, ofrecida 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



Se trata de Samsung Artik Cloud, con 
la que el automóvil entra a formar parte 
de la nube del usuario. 

El Peugeot Instinct Concept evolu-
ciona en simbiosis con todos los objetos 
conectados para dar lugar a una nueva 
forma de vivir la movilidad. El auto-
móvil registra los datos que el usuario 
quiere compartir con él. Dichos datos 
provienen de los smartphones, del reloj 
inteligente y de la domótica. 

FABRICADO EN VIGO
El Peugeot Partner Tepee Electric, 
fabricado en Galicia, también tenía 
su espacio en el stand. Su autonomía 
homologada de 170 kilómetros cubre 
los usos y necesidades de la gran mayo-
ría de los automovilistas a diario, que 
como media realizan menos de sesenta. 
El Peugeot Partner Tepee Electric se 
venderá en septiembre.

A 
l premio se añadió la  
compra por parte del 
Grupo PSA de Opel, pe-
ro ni siquiera eso logró 
eclipsar el concept Ins-
tinct. Un coche que ya 

se dejó ver en Barcelona con motivo 
del Mobile World Congress y que pre-
sumía de su capacidad de conducción 
autónoma. El Peugeot Instinct Concept 
materializa el vínculo inquebrantable 
que existe entre la marca y la noción 
de placer a través de la experiencia del 
vehículo autónomo, según Peugeot. 

El Peugeot Instinct Concept es un 
shooting brake con un estilo atemporal. 
Una serie de elementos aerodinámicos 
activos acentúan la pureza de su silueta.  
En primicia mundial, una plataforma de 
Internet de las Cosas totalmente fun-
cional sube a bordo de un automóvil. 

Por Juan Torrón

PREMIO A  NIVEL EUROPEO 
PARA LA MARCA GALA

EL GALARDÓN DE COCHE DEL AÑO EN EUROPA PARA 
EL PEUGEOT 3008 LLEGABA LA TARDE ANTERIOR A 

ABRIR LAS PUERTAS EL SALÓN. LOS DIRECTIVOS DE LA 
MARCA ESTUVIERON RÁPIDOS PARA COLOCAR EL SELLO 

OTORGADO POR EL JURADO A SU ÚLTIMO SUV.

COCHE DEL AÑO EN EUROPA

Más de 100.000 pedidos en Europa
El nuevo Peugeot 3008 fue elegido, el 6 de marzo en Ginebra (Suiza), Coche del Año 

2017 en Europa por un panel de 58 periodistas del Viejo Continente. El jurado des-

tacó su estilo, su diseño interior y sus prestaciones. Este prestigioso trofeo se añade 

a la veintena de premios ya conquistados por el nuevo Peugeot 3008, que se con-

vierte en el primer SUV (Sport Utility Vehicle) galardonado en la historia del certa-

men «Car of the Year», además de ser el quinto Peugeot en lograr esta distinción a 

lo largo de toda la historia de la marca francesa.

20 PEUGEOT
La Voz de Galicia

19 DE MARZO DEL 2017





E 
n directo, en pleno stand, se po-
día ver cómo se trabaja el lujo 
francés. Artesanos confeccio-
naban piezas con remates  de 
la más alta calidad. Y es que DS 
entra en su fase estratégica con 

tres prioridades: ofrecer productos excep-
cionales, desplegar su red de distribución 
propia apoyada mucho en el mundo digi-
tal y por último ofrecer al cliente un pro-
grama de servicios exclusivos denomina-
do Only You.

Pero la estrella del stand sin duda fue 
el DS 7 Crossback, que se podrá reservar 
desde el próximo mes en nuestro país y 
que conjuga diseño con acabados de lujo, 
sin olvidar una elevada carga tecnológica, 
como demuestra su suspensión predictiva, 
que reconoce los baches de la carretera y  
prepara la suspensión para afrontarlos. 
También es capaz de aparcar solo, reco-
nocer el cansancio del conductor, ampliar 
la visión nocturna hasta en 100 metros y 
presumir casi de una conducción autó-
noma gracias al Connected Pilot.

En su interior el refinamiento también 
recurre a la tecnología para conseguir un 
habitáculo contemporáneo y elegante, e 
inspirado en el saber hacer de las casas 
de lujo, con dos pantallas de 12 pulgadas, 
únicas en este segmento de los recreacio-
nales de tamaño compacto.

Por Juan Torrón

LLEGA DS, 
EL LUJO 
FRANCÉS 

EL DS 7 CROSSBACK ES EL NUEVO SUV DE LA MARCA FRANCESA DE LUJO. UN 
COCHE QUE YA PERTENECE A LA SEGUNDA GENERACIÓN DE VEHÍCULOS DS 

Y QUE HA LOGRÓ ACAPARAR NUMEROSAS MIRADAS SOBRE EL STAND DE 
GINEBRA.  ADEMÁS SE MOSTRÓ EL «SAVOIR-FAIRE» DE LA MARCA PARA PODER 

OFRECER VEHÍCULOS ULTRA EXCLUSIVOS, COMO LAS EDICIONES LIMITADAS 
DE DS 5 PRESTIGE O EL DS 3 INES DE LA FRESSANGE. TODO ELLO ACOMPAÑADO 

POR EL FÓRMULA-E QUE COMPITE A NIVEL MUNDIAL.
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ALTA RELOJERíA FRANCESA
El cuero, los remates y el reloj al más 
puro estilo francés ocupan gran parte 
del habitáculo del DS7 Crossback.

Fórmula E

La competición 
como banco de 
pruebas híbridas
Las motorizaciones eléctricas e híbridas 

son los objetivos de DS para sus futuros 

modelos y qué mejor campo de pruebas 

que la participación de la marca en la 

Fórmula E. Aquí DS Performance dispo-

ne de un monoplaza que bajo las siglas 

DSV-02 participa con éxito en el Cam-

peonato FIA a lo largo de los circuitos 

de todo el mundo y sirve como campo 

para la investigación como solo en las 

carreras se puede hacer.

23DS
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E 
l Kia Stinger sorprendía 
a todos los profesionales 
del sector por su aspecto 
y buena presencia. Se tra-
ta de una berlina de cuatro 
puertas y un diseño muy 

deportivo. Ejemplo de ello es que es-
te modelo es el vehículo más poten-
te fabricado por la marca y que ya se 
dejó ver en el stand del Salón de De-
troit en su versión americana.

Se trata de un Gran Turismo de 
cinco puertas que en Europa se 
comercializará con una gama de tres 
motores, un gasolina turbo de 2 litros 
y 255 caballos, otro V6 biturbo de 3.3 
litros y 370 caballos y una versión 
diésel de 200 caballos con un bloque 
de 2.2 litros de cubicaje. La potencia 
se puede trasladar a un solo eje, o 
bien disponer de tracción a las cuatro 
ruedas.

En otro orden de cosas, el pequeño 
Picanto también se estrenó presu-
miendo de ser el líder de su segmento 
en lo que a maletero se refiere y a su 
equipamiento, ya que se le ha dotado 
de frenada de emergencia autónoma. 
Su chasis se ha reforzado el doble y 
se ha trabajado mucho para reducir 
los ruidos en el interior.

Como SUV, Kia mostraba el Niro 
híbrido enchufable, un mercado 
que según la marca en el año 2023 
será de 600.000 coches anuales. Lle-
gará a España después del verano y 
equipará un motor de 1.6 litros con 
una batería de litio polímero de alta 
capacidad con 8,9 kw. Así reduce 
las emisiones a solo 30 gramos y su 
autonomía en eléctrico alcanza los 
55 kilómetros.

Por Juan Torrón

ACABADOS PREMIUM
En su interior resalta una pantalla de siete 
pulgadas de diseño flotante con conectividad 
Android Auto y Apple Car Play, además de un 
cargador sin cable para teléfonos móviles.

UNA BERLINA
DEPORTIVA 
QUE EMOCIONA 

EL KIA STINGER FUE LA ESTRELLA DE LA MARCA COREANA EN GINEBRA, UN 
MODELO DOTADO DE UN ESTILO ATREVIDO QUE LUCÍA JUNTO  AL POPULAR 

PICANTO, QUE LLEGARÁ A FINALES DE ESTE AÑO AL MERCADO. TAMBIÉN, 
COMO HIBRIDOS ENCHUFABLES, ESTABAN EL NIRO Y EL OPTIMA.

STINGER
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E
l Ibiza ha vendido 5,4 mi-
llones de unidades desde 
que está en el mercado 
y esta quinta generación 
supone la renovación de 
una gama que empezó 

por los tamaños medios, con el León 
y el SUV Ateca, y ahora llega a los 
urbanos con este Ibiza y otro SUV 
más pequeño llamado Arona. 

El nuevo Ibiza no aumenta su lon-
gitud exterior, aunque sí la distancia 
entre ejes, que repercute en mejor 
habitabilidad interior. Eso sí, es más 
ancho y eso se va a notar en su com-
portamiento dinámico, que será de 
lo mejor entre su competencia. Y 
eso que la marca anunció que no 
habrá versiones Cupra. El empleo 
de una nueva plataforma permitirá 
que el nuevo modelo goce de tec-
nologías inéditas hasta ahora, como 
frenada de emergencia automática, 
control de crucero adaptativo o 
entrada y arranque sin llave. Los 
motores tendrán hasta 150 caballos 
de potencia.

Por Juan Ares

EL UTILITARIO QUE APUNTA
A CONVERTIRSE EN LÍDER

LA QUINTA GENERACIÓN DEL IBIZA DESPERTÓ MUCHA 
EXPECTACIÓN. SEAT LO FABRICARÁ EN BARCELONA Y  
LO PONDRÁ  LA VENTA EN JUNIO ESTRENANDO UNA 

NUEVA PLATAFORMA  DEL GRUPO VOLKSWAGEN PARA 
COCHES PEQUEÑOS. LUCA DE MEO, PRESIDENTE DE 

SEAT, LO PRESENTÓ  EN PERSONA.

UNA NUEVA PUESTA EN ESCENA
El presidente de Seat, Luca de Meo, y altos 
directivos de la marca compartieron talleres 
informativos con la prensa especializada 
presente en Ginebra, en una nueva forma de 
presentar sus modelos, más dinámica.

NUEVO IBIZA
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Por Juan Ares

LOS OTROS TESOROS 
QUE GUARDA SUIZA

ADEMÁS DE RELOJES, CHOCOLATES,  QUESOS Y LOS INCONTABLES SECRETOS QUE ENCIERRAN 
SUS CAJAS FUERTES, SUIZA TIENE, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, UN LUGAR DONDE SE PUEDEN 

ENCONTRAR AUTÉNTICAS JOYAS. ES SU SALÓN DEL AUTOMÓVIL, DONDE LAS GRANDES MARCAS 
PALIDECEN A VECES FRENTE A LOS PORTENTOSOS CARROCEROS CON IMAGINATIVOS MODELOS .

E
ste año el Salón de Ginebra 
se olvidó un poco de presen-
tarnos coches menos conta-
minantes y volvió a sus se-
ñas de identidad antiguas, de 
recrearse con rotundos de-

portivos o arriesgados diseños que pa-
recen más bien hechos para brillar en 
un museo que para  rodar por las calles.  
Las marcas de lujo están a sus anchas 
en Ginebra recibiendo a sus acaudala-

MCLAREN 720 S
Una vuelta más 
de tuerca a sus 
superdeportivos, 
en este caso con 
aerodinámica 
cuidada al detalle. 
Un motor V8 con 
720 caballos lo 
mueve.

SBARRO MOJAVE, 
HECHO POR 
ESTUDIANTES
Los alumnos de la 
escuela de diseño 
de Sbarro  se 
atrevieron a hacer 
este Hot Rod al 
más puro estilo 
americano.

dos clientes en el mismo salón. Algu-
nos compran allí en directo coches de 
seis cifras sin que parezca preocupar-
les demasiado.

Es cierto que los crossover de tamaños 
pequeños y medianos siguen siendo 
los reyes de las moquetas, pero junto a 
ellos pudimos ver rarezas de todo tipo 
como nuevos inventos para la movili-
dad urbana como el Toyota i-TRILL, 
un pequeño triplaza eléctrico cuyas 
ruedas no giran sino que se inclinan. 

Aunque la más original fue la empresa 
Airbus, con un coche eléctrico cuyo 
habitáculo puede ser enganchado por 
un multirotor de ocho hélices que lo 
llevaría volando a su destino cuando 
el tráfico está congestionado.

En el terreno de lo fantástico pudi-
mos ver también cómo podría ser la 
rueda del futuro, la Eagle 360 Urban, 
en forma esférica según Goodyear, 
dotada además de inteligencia artificial 
y especialmente pensada para vehícu-

los autónomos.
Volviendo al principio, los crossover 

dominaron el espacio. Que se lo digan 
sino a marcas especialistas como Range 
Rover, que destapó el Velar, de diseño 
minimalista, oVolvo con su XC60 de 
nueva factura, que es su modelo más 
vendido. No faltaban deportivos para 
mortales, como el Honda Civic Type-R 
con 320 caballos, aunque muchos segui-
rán necesitando un amplio familiar 
como el BMW Serie 5 Touring.
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BMW SIGUE APOSTANDO POR LOS GRANDES FAMILIARES 
La marca alemana es una de las que creen firmemente en este tipo de coches y en esta edición de Ginebra presentó la 
versión Touring de su nuevo Serie 5, un vehículo hecho para las largas distancias.

RANGE ROVER 
VELAR
Tratando de 
conseguir el 
mismo éxito que 
con el Evoque, 
Range Rover 
lanza ahora el 
Velar, que costará  
sobre 60.000 
euros.

VOLVO XC60
Este nuevo 
modelo es el más 
vendido de la 
marca, un SUV 
compacto quye 
rivaliza con Audi, 
Mercedes y BMW, 
aunque por 
debajo de estos 
en precios.

TOYOTA I-TRILL
Es un prototipo en el que Toyota apuesta de cara al futuro, un eléctrico con capacidad 
para tres plazas y utilización urbana, en el que sus ruedas no giran sino que se inclinan.

UN HONDA CIVIC ENTRENADO 
COMO PURA SANGRE
El Civic Type-R parece salido de un 
circuito de carreras o de una película de 
Fast & Furious, por su estética.

RUEDAS CON FORMA DE BALONES
Goodyear innova con una rueda esférica 
que gira en cualquier dirección y dispone 
de inteligencia artificial.
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T 
res eran las novedades más 
destacadas de Porsche so-
bre la alfombra de Gine-
bra. En una muestra don-
de los carroceros tienen 
su espacio, la marca ale-

mana debía destacar por encima 
de ellos y por eso se propuso mos-
trar el 911 GT3. Un coche próximo 
al mundo de la competición pero 
capaz de moverse libremente por 
el trafico urbano. Su motor bóxer 
de 4 cilindros ofrece 500 caballos 
de potencia. Destaca su tren delan-
tero direccional, sus ligeros mate-
riales y, cómo no, sus prestaciones 
de vértigo, con aceleraciones de 0 
a 100 por debajo de los 4 segundos 
y una velocidad máxima de 320 ki-
lómetros por hora. A mayores, las 
versiones GTS también se dejaban 
ver en Ginebra.

A primera vista, el 911 GT3 deja 
ya pocas dudas de sus intenciones. 
El voluminoso alerón posterior 
de carbono es una muestra clara 
de que la forma de un deportivo 
viene determinada por la aerodi-

námica. El frontal y su spoiler, de 
gran ligereza, han sido optimizados 
para mejorar el flujo de aire. La 
mejora aerodinámica también es 
evidente en la parte trasera, con 
las aberturas para la salida de aire 
y el nuevo difusor.

EL MÁS FAMILIAR
Pero las miradas se desviaban al 
Porsche más familiar, el Pana-
mera, que estrenaba la carrocería 
de Sport Turismo.   Con un gran 
portón trasero, un bajo plano de 
carga, un mayor volumen de male-
tero y un concepto de 4+1 plazas, 
el nuevo modelo de cuatro puer-
tas ofrece la combinación perfecta 
para su uso diario con la máxima 
flexibilidad.

También destacó en la cita de 
Ginebra el nuevo Panamera Turbo 
S E-Hybrid de 500 kW (680 caba-
llos de potencia). Con esta segunda 
variante híbrida del Panamera, 
Porsche sitúa, por primera vez, un 
coche híbrido enchufable como 
la versión cumbre de una de sus 
familias de modelos.

Por Juan Torrón

PANTALLA TÁCTIL 
El interior del 
Panamera se ha 
rendido a una 
pantalla de gran 
tamaño y botones 
táctiles, pero 
Porsche mantiene 
tradiciones como 
el cuentavueltas 
con aguja y la llave 
de arranque en el 
lado izquierdo.

DEL CIRCUITO A LA CALLE
EL 911 PARECE NO TENER FIN Y EN GINEBRA PORSCHE  LO VOLVIÓ A DEMOSTRAR CON LA 

VERSIÓN MÁS DEPORTIVA DENOMINADA GT3. UN COCHE FABRICADO EN LA LÍNEA DE MONTAJE 
DE LOS PORSCHE DE CARRERAS PERO CAPAZ DE CIRCULAR POR NUESTRAS CALLES CON 

PRESTACIONES DE VÉRTIGO. TAMBIÉN HABÍA SITIO PARA EL PANAMERA MÁS FAMILIAR.
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E
l Arteon llegará al mer-
cado español en verano, 
aunque en Alemania ya se 
admiten pedidos con un 
precio por encima de los 
49.000 euros. 

Por su aspecto puede sustituir a 
la antigua versión CC del Passat, 
aunque este modelo ofrece más 
amplitud a sus cinco ocupantes. 
Además muestra una evolución de 
estilo en su frontal que podría marcar 
el rumbo futuro de la marca. 

Arteon saldrá con seis diferentes 
motores, todos de cuatro cilindros, 
entre 150 y 280 caballos de potencia, 
tanto diésel como gasolina. Cajas de 
cambios DSG y tracción 4Motion, 
así como el panel de instrumentos 
virtual y el reconocimiento de gestos 
están incluidos en sus opciones. Se 
convertirá en el gran lanzamiento de 
la marca este año.

Por Juan Ares
TASDJ FAJ SÑLDJF ÑLAKSJDÑ
teAS DUgit odipsust vid ut eatem int, 
venecerferum quas dolo ommodia quiaes aliquam 
cus con poreserovit venet quam re de nobis 
magnihillore

EL I.D.BUZZ 
LLEGA A 
EUROPA
Es solo un 
prototipo pero 
apunta al que 
podría ser sucesor 
del Bulli, aunque 
ahora ya con 
motorización 
eléctrica, como 
marcan los 
tiempos. Tras su 
presentación en 
Detroit se dejó ver 
en Ginebra.

CRECE EL 
TIGUAN 
ALLSPACE
Veintiún 
centímetros 
más de longitud 
propician que 
esta versión del 
SUV compacto 
Tiguan pueda 
albergar tres filas 
de asientos para 
siete pasajeros 
y con 745 litros 
de capacidad de 
maletero.

MÁS LUJOSO Y EQUIPADO
El Arteon llega al nivel que el grupo 
reservaba hasta ahora para Audi, con 
equipamientos como el control de 
crucero activo, primera parte de la 
conducción autónoma.LA GRAN 

BERLINA 
ALEMANA

EL ARTEON SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS COCHES MÁS 
ADMIRADOS DEL SALÓN, NO EN VANO LLEGA PARA SITUARSE 

EN LO MÁS ALTO DE LA GAMA DE LA MARCA, CON SUS 4,86 
METROS DE LARGO Y UN ASPECTO DE GRAN TURISMO.

ARTEON
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PRONTO HABRÁ UN Q8 SPORT
AUDI PRESENTÓ EN GINEBRA LO QUE PODRÁ SER SU SUV DEPORTIVO MÁS GRANDE, UN Q8 CON 

MOTOR V6 Y TECNOLOGÍA HÍBRIDA, QUE PERMITIRÁ REALIZAR MANIOBRAS COMO LA DEL 
APARCAMIENTO Y CONDUCCIÓN A BAJA VELOCIDAD EN MODO ELÉCTRICO.

E 
n el Concept Car expuesto en 
Ginebra se montaba un mo-
tor V6 de gasolina de tres li-
tros de 476 caballos que ase-
gura prestaciones deportivas 
y autonomía por encima de 

los 1.200 kilómetros. Además, su motor 
eléctrico de 20 kw le permite ahorrar 
combustible circulando a baja veloci-
dad. El motor eléctrico recupera ener-
gía que luego se emplea cuando se exi-
gen al máximo las prestaciones. La ca-
pacidad de las baterías, ubicadas bajo 
el maletero, le permiten funcionar en 
modo eléctrico en caravanas, ciudad o 
a la hora de aparcar. El Q8 Sport tiene 
aspecto atlético y unas enormes llantas 
de 23 pulgadas. El asiento trasero es pa-
ra dos plazas.

Por Juan Ares
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L
a nueva generación  del Fies-
ta ST llega con un motor de 
gasolina EcoBoost de 1.5 li-
tros, tres cilindros y 200 ca-
ballos que aúna prestacio-
nes con consumos mode-

rados. Además, el conductor podrá 
jugar con la configuración de con-
troles de motor, dirección, estabili-
dad y hasta sonido con tres posicio-
nes, Normal, Sport o Track.

Pero si hay un coche icónico y 
representativo de la deportividad 
de Ford es el GT40, un modelo que 
saltó a la fama con su victoria en las 
24 Horas de Le Mans de 1966 y que 
tenía en este salón un recuerdo con 
el  Ford GT 66 Heritage Edition, que 
vemos en la foto de al lado pintado en 
negro Shadow y con las placas con el 
número dos en el capó. Su motor V6 
de 647 caballos le proporciona una 
velocidad máxima de 347 kilómetros 
por hora. Ford regresó a la mítica 
carrera francesa el año pasado ven-
ciendo en la categoría LM GT Pro.

Por Juan Ares

UN MUSTANG DE 
421 CABALLOS
El éxito conseguido 
con el modelo 
Mustang ha 
animado a Ford 
a crear versiones 
más radicales en su 
gama Performance 
como esta que 
vemos a la derecha, 
equipada con 
motor V8 de 5 litros 
y 421 caballos, en 
este caso en color 
blanco platino, con 
franjas negras sobre 
el capó y llantas de 
19 pulgadas.

LOS COCHES DEPORTIVOS
SALEN A ESCENA 

LA VENTAS DE MODELOS FORD PERFORMANCE, QUE INCLUYEN EL MUSTANG, EL FOCUS RS Y LOS 
FOCUS Y FIESTA ST, AHORA CON 200 CABALLOS, AUMENTARON UN 60% EN EL AÑO 2016. FORD 

ADEMÁS CELEBRA LA CONEXIÓN ENTRE LA COMPETICIÓN Y LAS ALTAS PRESTACIONES CON UN 
VEHÍCULO ICÓNICO COMO ES EL GT40, VENCEDOR DE LAS 24 HORAS DE LE MANS.

GAMA PERFORMANCE
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P 
roject Black S es co-
mo se denominará 
esta nueva línea de 
producto. Y surge de 
un acuerdo de cola-
boración entre Infi-

niti y su socio dentro de la Alian-
za Renault-Nissan, el equipo de 
fórmula 1 Renault Sport.

Insinuando una reinterpreta-
ción radical del coupé Infiniti 
Q60, el Project Black S muestra 
este modelo con un nuevo diseño 

y aerodinámica sugiriendo  un 
sistema de propulsión híbrido, 
desarrollado en estrecha colabo-
ración con el equipo de fórmula 1 
Renault Sport. Con el objetivo de 
maximizar la potencia y el par, el 
Project Black S fusiona la tecno-
logía híbrida de alto rendimiento 
con el motor V6 de 3.0 litros 
biturbo, el motor V6 más avan-
zado que Infiniti ha ofrecido. Un 
innovador sistema de recupera-
ción de energía podría contribuir 
a incrementar la potencia un 25% 

mientras la almacena en baterías 
de ion litio.

El Q50 —en la foto de esta 
página en color rojo— también 
se renueva como berlina pre-
mium, incorporando el motor 
V6 y estrenando una mayor 
conectividad en el habitáculo. 
Es el primero en incorporar la 
plataforma ProPilot Assist, que 
agrupa todos los sistemas de 
asistencia a la conducción de la 
marca y sobre la que se basarán 
las futuras tecnologías.

Por Juan Torrón

INSPIRADOS EN LA 

FÓRMULA 1

LA MARCA JAPONESA 
INFINITI SE ADENTRA 

EN EL SALÓN DE 
GINEBRA EN EL 

MUNDO DE LOS 
VEHÍCULOS DE ALTAS 

PRESTACIONES Y PARA 
ELLO SE INSPIRA EN LA 
ALTA TECNOLOGÍA DE 

LA FÓRMULA 1. 

MATERIALES DE 
COMPETICIÓN
 Acabado en gris 

mate y negro, las 
piezas cromadas 

también van ahora 
en oscuro. La fibra 

de carbono está 
presente y se 

conjuga con las 
llantas de aluminio 

forjado de 21 
pulgadas.
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Fuente: Elaboración propia A.L.C.

El turismo se acerca al 
ciclista, debe reducir la 
velocidad y mantener una 
distancia de seguridad

1 El turismo puede ocupar todo o 
parte del carril contrario para 
mantener una distancia segura, 
mínimo 1,5 metros

3En estos casos está permitido 
rebasar una línea continua 
para efectuar el adelanta-
miento

2

1,5 mMínimo

Cómo adelantar
a los ciclistas

FOTO: ÁLVARO BALLESTEROS

S 
eis de cada diez españoles 
desconocen la normativa so-
bre  circulación de bicicletas 
en ciudad y en carretera. La 
convivencia de las dos ruedas 
con el resto de los vehículos 

es complicada. Los ciclistas son los más 
vulnerables y por eso se ha regulado la 
normativa para darles mayor protec-
ción. Han ganado en derechos, pero co-
mo conductores de vehículos también 
tienen normas que cumplir. 

METRO Y MEDIO DE VIDA
Es uno de los cambios en la ley para 
elevar la protección de los ciclistas en 
carretera. Los vehículos que adelanten 
a bicicletas deberán dejar 1,5 metros de 
separación lateral.

¿Y SI HAY LÍNEA CONTINUA?
Para adelantar a ciclistas, los vehículos 
podrán rebasar incluso una línea con-
tinua. Como cualquier adelantamiento, 
solo se hará con visibilidad y cuando no 
vengan vehículos de frente.

EN PARALELO, SÍ PERO...
Los ciclistas tendrán que circular pega-
dos a la parte derecha de la calzada. 
Podrán ir en paralelo, pero solo en 
columnas de a dos, y deberán ponerse 
en fila de a uno en tramos sin visibilidad.

AUTOPISTAS, NO
Los ciclistas tienen prohibida la circula-
ción por autopistas. Sí podrán acceder a 
autovías salvo que se prohíba mediante 
señalización. En todo caso, en autovías 
solo podrán ir por el arcén.

EL CASCO, OBLIGATORIO
El casco es obligatorio para los ciclistas 
cuando vayan por carretera. En vías 
urbanas lo es para menores de 16 años.

NI ALCOHOL, NI DROGAS
Como el resto de los conductores, los 

ciclistas no pueden circular con tasas 
de alcohol superiores a 0,25 ni con 
drogas. Y están obligados a someterse 
a las pruebas ordenadas por los agentes.

SEMÁFOROS EN ROJO, ALTO
Los ciclistas no pueden saltarse semá-
foros en rojo, ni señales de stop, y tam-
poco pueden conducir por las aceras.  

NI MÓVIL, NI AURICULARES
Tienen prohibido usar el móvil o auri-
culares cuando conduzcan la bicicleta.

NO PIERDEN PUNTOS
Cualquier infracción de un ciclista será 
sancionada de acuerdo a las normas de 
tráfico, aunque no perderán puntos, ya 
que esta medida solo se destina a vehí-
culos para los que se requiere carné. 

HACERSE VISIBLES, SIEMPRE
De noche o en condiciones de mala 
visibilidad, las bicicletas deben llevar 
luz delantera y reflectante trasero. Y 
los ciclistas deberán utilizar prendas 
reflectantes.

Por José Manuel Pan

LAS BICIS TOMAN 
LA CARRETERA

ES EL MOMENTO DE LAS BICICLETAS. CASI CUATRO MILLONES DE 
ESPAÑOLES LAS UTILIZAN A DIARIO, SOBRE TODO EN LAS CIUDADES. 

PERO TAMBIÉN AUMENTAN LOS CICLISTAS EN CARRETERA, DONDE 
LA CONVIVENCIA CON EL AUTOMÓVIL ES MÁS COMPLICADA Y 

NECESITA DE REGULACIÓN Y RESPETO MUTUO.

«
Los ciclistas 
 
no pueden 
saltarse 
semáforos 
en rojo, ni 
señales 
de stop, ni 
conducir por 
las aceras
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E 
n el 2009 la nueva sociedad 
propietaria de este anillo de 
hormigón encuadrado en 
unas 50 hectáreas de terre-
no pretendía rescatarlo del 
olvido y reconvertirlo en un 

parque temático del motor para exhi-
bir coches clásicos y actuales. Contaría 
con un museo, un hotel y un centro de 
experimentación. Su inauguración esta-
ba prevista para este mes. Hoy todo si-
gue igual, casi abandonado. Parece que 
la mala suerte acompaña a este circuito 
desde que se inauguró en 1923.

HACE 94 AÑOS
Construido en 300 días, todo un récord 
para la época,  Francesc Armengol, 
empresario catalán entusiasta del 
mundo del motor, junto con otros pro-
motores tuvieron la idea de erigir un 
punto de atracción turística en Sitges, 
donde además de una ciudad jardín 
incluiría el primer circuito de automó-
viles permanente de España.

El coste del autódromo fue de tal 
envergadura, 4 millones de pesetas, 
que no fueron capaces de hacer soste-
nible un negocio que a priori parecía 
de éxito. Empezaron por eliminar los 
premios económicos para los ganadores, 
que suponía el único sustento para los 
pilotos en aquel entonces, por lo que fue 

apartado del panorama internacional de 
velocidad y relegado a competiciones y 
exhibiciones de segundo orden, acre-
centando así las deudas y los acreedo-
res. Su mala suerte había comenzado. En 
1927 el Estado embarga los terrenos por 
impagos. En 1930 un nuevo propietario 
lo compra y tras algunas inversiones 
consolida diversas competiciones de 
coches y motos, incluso exhibiciones 
con aeroplanos. Sin embargo en el apar-
tado económico seguía siendo un pozo 
sin fondo, lo que obligaría a cerrar nue-
vamente en 1933, justo antes de la guerra 
civil. En los años años 50 se celebran 
algunas competiciones ocasionales pero 
sin demasiado éxito, lo que desemboca 
en su cierre definitivo en 1955.

Utilizado como campo de cultivo y 

Por Óscar Ayerra

EL CIRCUITO MALDITO
ES UN AUTÓDROMO DESCONOCIDO AUNQUE LLEVA CASI 100 AÑOS 

ENTRE NOSOTROS, ES EL CUARTO CIRCUITO OVAL MÁS ANTIGUO DEL 
MUNDO Y EL ÚNICO QUE CONSERVA SU TRAZADO Y ESTRUCTURA  

ORIGINALES. SIN EMBARGO, TERRAMAR LLEVA DESDE LOS AÑOS 50 
SEMIABANDONADO, LA MALA SUERTE LO PERSIGUE.

ADELANTADO A LA ÉPOCA
El circuito de Terramar contaba en 
sus tiempos de gloria con pasos 
subterráneos, tribuna principal, 
boxes, paddock, cantinas, graderíos, 
servicio de bomberos, una clínica 
con dos doctores y hasta una masía 
del siglo XVII.

granja avícola ha llegado hasta nuestros 
días, gracias a ello sigue casi intacto 
en cuanto a su estructura primigenia. 
Ahora son muchos los apasionados por 
el mundo del motor quienes, con per-
miso de los dueños, pueden «tocar» 
con sus coches el mismo firme con el 
que se corría hace casi 100 años.

El circuito de Terramar se encuentra a
1 km de la población costera de Sitges, 
40 km al sur de Barcelona

El diseñador, Jaume Mestres, se inspiró en los 
ovales que existían en aquel momento. Estos 
son los que hoy quedan en activo aunque ya 

no conservan su trazado original

Construido en 1923

Los otros tres ovales
mas antiguos

Brooklands
(Inglaterra)

1907
Indianápolis

(EE.UU.)

1909
Monza
(Italia)

1922

1 km

A B

A

B

Circuito oval de Terramar
Circuito de Mónaco 

Peraltes entre 45 y casi 90 grados.
Permitían, a pesar de sus 2 km de longitud, 

conseguir una velocidad media
máxima de 185 km/h 



L
a industria del automóvil 
planteó desde sus inicios ini-
ciativas para producir mode-
los sencillos y accesibles pa-
ra un amplio porcentaje de la 
población. Entre las primeras, 

y de mayor éxito, la de Henry Ford con 
el lanzamiento en 1908 del primer au-
tomóvil de producción masiva, el Ford 
T, con el que comenzaría el proceso 
de motorización en Estados Unidos. 
En Europa, donde este proceso sería 
más tardío, el fabricante italiano Fiat 
preveía ya en 1919 la fabricación de un 
automóvil de pequeñas dimensiones, 
pero aquel proyecto no llegaría a ma-
terializarse hasta el requerimiento en 
1930 del gobierno de Mussolini de fa-
bricar un modelo económico, del que 
resultaría en 1936 la presentación del 
Fiat 500, conocido como Topolino. En 
la misma época se planteaban otras 
propuestas privadas o gubernamen-
tales de modelos asequibles, como el 
«coche del pueblo» alemán o la Très 
Petite Voiture promovida por la fran-

cesa Citroën. 
Tras la Segunda Guerra Mundial 

aquellos proyectos de modelos popu-
lares se retomarían y será a partir de 
finales de la década de los 40 y a lo 
largo de la siguiente cuando el pro-
ceso de motorización se produzca con 
intensidad en todo el continente. En 
Italia, durante la  Ricostruzione que 
seguiría a la guerra, Fiat sustituirá en 
1955 el Topolino por el nuevo modelo 
600, que con las mismas dimensio-
nes conseguía alojar cuatro pasajeros 
frente a los dos de aquel, y que en 
España será más tarde fabricado bajo 
licencia por Seat. Dos años más tarde, 
en 1957, lanzará al mercado el Nuova 
500, un modelo del que llegarían a 
fabricarse más de 4 millones en sus 
distintas variantes, hasta su sustitución 
en 1975. Contará incluso con una ver-
sión deportiva mejorada por Abarth 
que conseguiría varios récords de 
resistencia durante las pruebas realiza-
das en el autódromo de Monza en 1958.

El Nuova 500 era un automóvil 
elemental con configuración «todo 

Giacosa, nacido en Roma en 1905, 
había terminado en 1927 sus estudios 
de ingeniería mecánica en el Politéc-
nico de Turín, tras los que comenzaría 
a trabajar para la Societá Piemontese 
Automovili, SPA, con sede en esta 
misma ciudad. En 1930 se incorpora a 
la Fiat, que poco antes había adquirido 
aquella empresa, donde comenzará 
dedicándose al diseño de motores e 
irá ocupando paulatinamente puestos 
de mayor responsabilidad, hasta diri-
gir el departamento de Ingeniería de 
Vehículos y formar parte del comité 
ejecutivo. Aún tras su jubilación en 
1970 sería nombrado consultor de la 
presidencia y de la dirección general, 
y representante de la empresa ante 
organismos italianos e internacio-
nales. Compaginaría además, entre 
1947 y 1966, su labor profesional con 
la docencia en el Politécnico de Turín 
como profesor encargado de la cáte-
dra de Construcción de Motores y es 
autor del libro Motores endotérmicos, 
así como de su autobiografía profesio-
nal 40 Años de diseño con Fiat.

El dottore Giacosa será responsable 

Por Ignacio Ferreiro González

MAESTRO DE LOS 
UTILITARIOS ITALIANOS

RESPONSABLE DURANTE CERCA DE 40 AÑOS DE LOS MODELOS DE LA CASA FIAT, SU TRABAJO PROTAGONIZA LA 
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ITALIANA DEL AUTOMÓVIL, E INCLUYE MODELOS BIEN CONOCIDOS POR HABER 

SIDO FABRICADOS BAJO LICENCIA EN ESPAÑA POR SEAT, COMO EL 600, EL 850, EL 124 O EL 127.

grandes diseñadores 

Dante Giacosa
EL FIAT NUOVA 500. 

Tras la Segunda 

Guerra Mundial, 

el Nuova 500 será 

el utilitario por 

excelencia en Italia 

durante casi dos 

décadas, actualizando 

y modernizando 

modelos anteriores 

con un carácter 

singular que ha 

hecho perdurar su 

imagen en el tiempo.  

atrás», equipado con un propulsor 
bicilíndrico de 479 cc. refrigerado por 
aire, que no alcanzaba los 3 metros 
de longitud, y supuso para muchos 
italianos la posibilidad de acceder a 
su primer automóvil en la época en 
la que Vespas y Lambrettas eran las 
protagonistas del tráfico. A pesar de 
sus limitaciones, el 500 presentaba 
un magnifico diseño y sería el primer 
automóvil que recibiese, en 1959, el 
premio Compasso d’Oro de la Aso-
ciación de Diseño Industrial italiana. 
Contaba además con el carisma de 
los modelos a los que su utilidad y el 
aprecio de sus usuarios convierten en 
referencias, hasta el punto de que su 
imagen haya sido utilizada, 50 años 
después de su lanzamiento, para el 
modelo comercializado actualmente 
por Fiat con su mismo nombre.

Al igual que el 600, el Nuova 500 
había sido desarrollado por el inge-
niero Dante Giacosa, que había 
estado también a cargo de su ante-
cesor el Topolino, en aquel caso con 
la colaboración de Rudolfo Schaffer 
como responsable de la carrocería. 
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SOLUCIONES ELEMENTALES Y CONFIGURACIONES INNOVADORAS
Las soluciones elementales de utilitarios como el 500, incluso en la versión deportiva Abarth, darían paso a propuestas como el 
Autobianchi Prímula (bajo estas líneas en su versión coupé), un modelo con una configuración mecánica nunca antes utilizada, 
tracción delantera y motor transversal continuado longitudinalmente por la caja de cambios, luego asumida por otros fabricantes. 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ITALIA EN LOS 50
Aunque durante los años posteriores a la guerra la principal 
tarea de Fiat era proveer vehículos de uso diario, Giacosa 
desarrollaría también el 8V (sobre estas líneas), del que 
no llegarían a fabricarse más que 114 coches, pero que 
demostraría sus cualidades con un segundo puesto en su 
categoría en las Mille Miglia de 1954.

de modelos de la Fiat como el 1400 
(1949), Campagnola (1951), 1800 (1959), 
850 (1964), 124 (1966), 128 (1970) o el 
127 de 1972, en este caso con un diseño 
de carrocería de Pio Manzù, algunos 
de ellos bien conocidos en nuestro 
país, y también de un modelo tan 
exclusivo como el 8V de 1952, un bri-
llante deportivo. Desarrollará además 
los modelos de la filial Autobianchi, 
con el Bianchina (1957); el Prímula 
(1964), primer automóvil italiano de 
serie con motor delantero transversal 
y tracción delantera; el A111 (1968) y 
el A112 (1969), e incluso modelos de 
competición como el  Cisitalia D46 
de 1946, basado en la mecánica del 
Topolino. Reconocido como uno de 
los artífices de la industria automotriz 
italiana, Giacosa fallecería en Turín en 
1996, a los 91 años, tras haber presidido 
diversas instituciones profesionales 
como la Associazione Tecnica dell’Au-
tomibile o la Fédération Internationale 
des Sociétés des Ingénieurs des Tech-
niques de l’Automobile. 
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Por Rubén Santamarta

UN COCHE, 
UN TIEMPO, 
UN PAISANAJE

EL FOTOPERIODISTA JOSÉ PARDO RECUPERA EN UN LIBRO LA MEMORIA 
DEL W123, EL QUE DICEN HA SIDO EL ÚLTIMO MERCEDES ARTESANAL, UN 

VEHÍCULO MÍTICO DE LOS SETENTA QUE CUATRO DÉCADAS DESPUÉS AÚN 
PUEDE ENCONTRARSE CON FACILIDAD POR CARRETERAS EUROPEAS. SU 

SECRETO: UN MOTOR IRROMPIBLE QUE HIZO FORTUNA ENTRE LA EMIGRACIÓN 
GALLEGA, QUE LO CONVIRTIÓ EN UN SÍMBOLO EN SU REGRESO A CASA.

P 
rimero fue un tapacubos, de 
colores llamativos; se cuentan, 
dicen, más de 60 tonalidades. 
Luego su característica parri-
lla delantera, a la que alguno 
adhiere una herradura, o una 

bandera. Más tarde llegaron las historias 
personales. Y al final resultó W123, un li-
bro de fotografía que José Pardo, reporte-
ro gráfico de La Voz, ha ido gestando en 
diez años. Una secuencia rápida por aquí, 
un modelo que persigo por allá... Un goteo 
para culminar en una obra autoeditada y 
numerada (solo hay 1.000 ejemplares, ya 
en las librerías gallegas y en algunas espe-
cializadas en Madrid) que escapa del tra-
dicional catálogo de coches. Lo que hay 
dentro es un repaso a la vida, la del auto 
y la de las personas que lo han tenido. O, 
más que tenido, disfrutado. Acompañan a 
las fotos una serie de textos de quien fir-
ma también estas mismas líneas.

La obra intercala los datos técnicos de 
este modelo mítico de Mercedes con las 
experiencias narradas por una decena de 
protagonistas. Se relatan aquí desde las 
misiones comerciales de un empresario 
de Ourense que se hacía las Américas 
vendiendo el coche por México, Estados 
Unidos, Venezuela... hasta el propio emi-
grante que volvía a casa en sus vacaciones 
de verano, enganchaba la batería, giraba la 
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llave y el W123 arrancaba. A la primera. 
Un hito. Ahí, en la resistencia, la robus-
tez, la fiabilidad, construyó su historia 
este modelo fácilmente reconocible en 
las carreteras gallegas y que ha inspirado 
desde obras de teatro (una a cargo del pre-
miado Calixto Bieito) hasta el cine (se ve 
en algunas películas de Pedro Almodóvar). 
Y que se vendía con extras increíbles (ya 
tenía la opción de airbag hace case cua-
renta años), que llegó a Estados Unidos y 
que exprimen los taxistas. En Marruecos, 
por cierto, su motor se llega a utilizar para 
excavar pozos de agua en zonas compli-
cadas. Un tanque.

Son las historias perpendiculares las que 
toma José Pardo para edificar un libro que 
viaja desde Ponte Caldelas hasta O Car-
balliño, de Lugo a A Coruña buscando 
esa mirada diferente de un auto al que los 
años le sientan estupendamente. Parece 
un coche viejo; pero esto es un clásico.

CONCENTRACIONES, ESTAMPAS COTIDIANAS, 
CONCESIONARIOS, APASIONADOS...
«W123», libro autoeditado por José Pardo con textos 
de Rubén Santamarta, no es un catálogo; es una 
recopilación de momentos con el protagonismo 
repartido entre este Mercedes y sus propietarios.
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de mandos. Este es de tipo clásico, con 
un velocímetro y un cuentarrevoluciones 
analógico y una pequeña pantalla mono-
croma que aporta muy poca información: 
indicador de gasolina, kilómetros totales 
y parciales, intervalo de mantenimiento 
y temperatura exterior.

Los asientos tienen un mullido muy 
blando y no sujetan bien el cuerpo. El 
del conductor se puede regular en altura, 
aunque tiene un recorrido pequeño, y 
para inclinar el respaldo hay que girar 
un mando con forma de rueda. El volante 
tiene regulación en altura. Vamos senta-
dos bastante elevados, a pesar de lo cual 
hay suficiente altura hasta el techo. Es uno 
de los coches más amplios de su categoría 
y cuenta con un maletero de 320 litros que 
pueden aumentar hasta 1.200 si abatimos 
los asientos traseros.

El Sandero Stepway está disponible 
con dos motores de 90 caballos, uno de 
gasolina y otro diésel, que es el que esta-
mos probando. Es algo rumoroso a bajas 
revoluciones y en autopista también escu-
chamos bastante el ruido aerodinámico 
y de rodadura, señal de que no está tan 

bien aislado como otros vehículos. Pero 
su funcionamiento es agradable, da una 
aceleración correcta, es ágil y tiene un 
consumo medio homologado muy redu-
cido: 3,8 litros a los 100. Y el dato real 
seguro que se acerca bastante, porque 
el coche pesa muy poco, solo 1.165 kilos.

Al principio me dio la impresión de que 
balanceaba un poco en las curvas, pero 
es una sensación producida por la escasa 
sujeción lateral que ofrecen los asien-
tos. El coche es estable y eso que que el 
Stepway tiene una suspensión blanda y 4 
centímetros más de altura al suelo que el 
modelo normal. 

EQUIPAMIENTO
El Sandero Stepway incluye de serie ele-
mentos habituales en los coches actuales, 
como asistente de arranque en pendiente, 
sistema start-stop, Bluetooth y elevalunas 
eléctricos con mandos en las puertas (antes 
iban en la consola central). Entre las opcio-
nes, aire acondicionado, control de veloci-
dad de crucero, un sistema multimedia con 
pantalla táctil de 7 pulgadas y navegador, 
volante en cuero y rueda de repuesto.

E
l Dacia Sandero fue el coche 
más vendido en Galicia el año 
pasado. La marca pertenecien-
te al grupo Renault se ha hecho 
muy popular gracias a unos au-
tomóviles razonablemente bien 

acabados y que ofrecen mucho por poco 
dinero. El 75 % de las ventas del Sandero 
se las lleva la versión Stepway, que tiene 
varios elementos que le dan un aspecto 
más campero, como las barras en el techo 
o unas protecciones negras que recorren 
toda la parte inferior de la carrocería. Los 
retrovisores y los faros antiniebla van pin-
tados de otro color y los spoilers delante-
ro y trasero de plástico imitando aluminio 
le dan una imagen dinámica y moderna. 
Además, el Sandero incorpora ahora luces 
led diurnas en todos los faros.

El interior es sencillo, pero eso no impide 
que tenga detalles de diseño como una 
zona del salpicadero que imita la fibra de 
carbono. Todos los materiales son plásti-
cos duros, pero hay embellecedores cro-
mados en las salidas de aire, el volante, 
los tiradores de las puertas o el cuadro 

Por Javier Armesto

LAVADO DE 
CARA PARA 
EL COCHE MÁS 
VENDIDO

¿QUEREMOS LUCES LED? LAS TENEMOS. ¿QUEREMOS 
CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO? LO TENEMOS. 

¿QUEREMOS UN MOTOR TURBODIESEL MODERNO Y DE 
BAJO CONSUMO? LO TENEMOS ¿QUEREMOS START-STOP, 

BLUETOOTH, INDICADOR DE CAMBIO MARCHA...? LOS 
TENEMOS. NOS SUBIMOS AL NUEVO SANDERO 2017, UN 

SUPERVENTAS EN EL COMPETITIVO MUNDO DEL AUTOMÓVIL.

POTENCIA
90 CV

CILINDRADA 
1.461 cc. (4 en línea)

LARGO/ANCHO/ALTO
4,08 x 1,73 x 1,61 m.

PESO
1.165 kilos.

CONSUMO
3,8 litros a los 100.

CAPACIDAD DEPÓSITO
50 litros.

ACELERACIÓN 0-100
11,7 segundos.

CAPACIDAD  DEL 
MALETERO
320 litros.

PRECIO
12.800 euros.

la ficha
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EL COCHE MÁS 
ECONÓMICO
El Dacia Sandero 
es prácticamente 
el coche más 
económico del 
mercado. Está 
disponible desde 
8.430 euros en su 
versión básica con 
motor de gasolina 
de 75 caballos y 
tres cilindros. El 
modelo Stepway 
tiene una imagen 
moderna de SUV.
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sino también la telefonía por Blue-
tooth, además de poder replicar las 
aplicaciones del teléfono móvil a 
través de Mirror Screen. Los relojes 
también son ahora más grandes y 
de mejor lectura, con una pantalla 
central entre ellos en las versio-
nes de gama mas altas que permite 
obtener datos del viaje y del coche 
en tiempo real.

En cuanto a motores, el nuevo 
Citroën C-Elysée, cuyo precio 
partirá desde los 11.000 euros, 
equipará un gasolina con tecnolo-
gía PureTech capaz de ofrecer 82 
caballos de potencia con sus tres 
cilindros y por tanto un reducido 
consumo, o bien un VTi de 115 caba-
llos que podrá asociarse a una caja 
de cambios manual o a un cambio 
automático de 6 velocidades deno-
minado EAT6. Con respecto a los 
motores diésel se anuncia un HDi 
de 100 caballos.

D 
esde la planta de Ba-
laídos el C-Elysée se 
comenzó a fabricar 
en el 2012 para mer-
cados de la cuenca 
mediterránea, lle-

gando su comercialización a Espa-
ña casi de puntillas. Era un turis-
mo de tres volúmenes, con cinco 
plazas y un generoso maletero que 
no parecía adecuado para nuestro 
mercado, pero resulta que la llega-
da de otros competidores, como el 
Fiat Tipo, han animado las ventas 
de esta silueta y prueba de ello son 
las 6.800 unidades despachadas el 
año pasado, lo que ha supuesto un 
incremento del 85% con respecto al 
año anterior.

PENSANDO EN EUROPA
Esta nueva generación ya piensa 
más en Europa y por eso el nuevo 
C-Elysée ofrece un frontal más ele-
gante, con los chevrones integrados 
en la parrilla y uniendo los faros de 
grandes dimensiones que se aden-
tran en las aletas laterales. El para-
golpes es ahora mayor, ofreciendo 
una imagen más robusta, mientras 
una línea LED actualiza aún más el 
coche  a los tiempos que corren. En 
la parte trasera unos grupos ópticos 
con efecto 3D sirven para reforzar 
la anchura del coche. En su vista 
lateral, la novedad son las llantas 
de 16 pulgadas.

Pero es en el habitáculo donde el 
cambio se deja notar más y es que 
ahora el salpicadero ofrece un aca-
bado de tonalidad diferente deno-
minado Sunsilver donde se integra 
la pantalla del navegador de 7 pul-
gadas y manejo táctil. Este elemento 
agrupa no solo la navegación, que 
hasta ahora no existía ni en opción, 

Por Juan Torrón

EL C-ELYSÉE, LÍDER ENTRE 
LOS NUEVOS SEDANES

TRAS LOGRAR TRES CAMPEONATOS DEL MUNDO 
DE TURISMOS, CITROËN LANZA LA SEGUNDA 

GENERACIÓN DEL C-ELYSÉE, UN COCHE FABRICADO 
EN VIGO, CUYA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO LO 

SITÚAN ENTRE LAS BERLINAS MÁS ECONÓMICAS 
DEL MERCADO ESPAÑOL.

«
Desde su 
lanzamiento en 
el 2012 ya se 
han vendido 
más de 400.000 
unidades en 
todo el mundo

44 NOVEDADES: CITROËN
La Voz de Galicia

19 DE MARZO DEL 2017



Con una suspensión delantera también 
fabricada en aluminio, una dirección ágil 
y directa y un chasis con pocas torsio-
nes, el Giulia tiene un comportamiento 
dinámico muy logrado, con rápidos pasos 
por curva, frenadas con mordiente y muy 
buenas aceleraciones.

DESDE 210 EUROS AL MES
Alfa Romeo espera vender un 65 por 
ciento de estos modelos a clientes par-
ticulares y para ello establece unas 
cuotas mensuales que comienzan en los 
210 euros del más económico y aumenta 
hasta los 290 euros mensuales de las 
versiones Veloce. La versión más básica 
parte desde los 33.150 euros.

A partir del nivel con acabado Super, 
el cliente ya podrá personalizar su coche 
con los paquetes Lusso o Sport, con pan-
talla de 7 pulgadas, faros bixenón, volante 
deportivo calefactable e inserciones de 
aluminio. En los Veloce las llantas ya son 
de 19 pulgadas y el navegador ofrece una 
pantalla de 8,8 pulgadas.

EL GUSTO POR LO ITALIANO
EN EL AÑO 1962 SALÍA DE LAS LINEAS DE MONTAJE DE ALFA ROMEO EL PRIMER GIULIA. UN 

COCHE LEGENDARIO QUE CON SUS 92 CABALLOS DE POTENCIA LOGRABA VENDER MÁS 
DE UN MILLÓN DE UNIDADES EN LOS 15 AÑOS SIGUIENTES. AHORA, LA MARCA ITALIANA 

RECUPERA SU NOMBRE PARA PRESENTAR UNA BERLINA DEPORTIVA.

 A DIETA
La utilización 
de materiales 
como acero, 
aluminio y 
carbono han 
permitido 
al Giulia 
presentarse 
con 200 kilos 
menos que la 
competencia.

«
Giugiaro 
se dio a 
conocer 
como Ital 
Design con 
el diseño del 
primer Alfa 
Romeo Giulia 
GTAM

6 pistones, según motorizaciones, e in-
tegrado, lo que elimina las vibraciones 
de rebote del sistema ABS.

MOTORES
El abanico de motores comienza con 
un gasolina de 2.0 litros con cuatro 
cilindros fabricado en aleaciones de 
aluminio y capaz de ofrecer 200 caba-
llos, mientras en diésel el 2.2 litros se 
convierte en el primer motor de la 
historia de Alfa también fabricado en 
aluminio y es capaz de otorgar 180 caba-
llos. Hay una versión de 136 y otra de 
150 caballos, también con ese cubicaje. 
Y como no podía ser de otra manera en 
la marca, habrá una versión deportiva 
Quadrifoglio de 510 caballos.

Con la versión Veloce, los propulsores 
mejoran sus potencias, con un 2 litros 
gasolina de 280 caballos y un diésel de 
210 caballos, ambos equipados con una 
caja de cambios automática de ocho 
relaciones, acoplada a un sistema de 
tracción integral.

A 
l Giulia actual le toca de-
sempeñar el papel de re-
lanzar la marca italiana 
tras unos años en barbe-
cho de novedades. Llega 
a nuestro mercado como 

el primer pilar comercial, el segundo 
será el SUV Stelvio, y lo hace sobre un 
diseño de berlina deportiva con voladi-
zos muy cortos, lo que permite colocar 
el motor y las piezas mecánicas entre 
los dos ejes y así conseguir un repar-
to equilibrado de pesos. Y es que Alfa 
continúa buscando coches de carácter 
muy deportivo y en esta ocasión confor-
table al tratarse de una berlina del seg-
mento D. El chasis es el más ligero del 
mercado, utilizando acero, aluminio y 
también fibra de carbono. Un selector 
DNA nos permite elegir el tipo de con-
ducción, mientras una centralita deno-
minada ADAS se encarga de coordinar 
las ayudas al conductor. Otra gran apor-
tación del Giulia son sus frenos de 4 y 

Por Juan Torrón
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Por Juan Ares

CABEN SIETE CON LA 
BICI Y LAS MALETAS

PEUGEOT HA SABIDO DAR UN GIRO A SU GAMA CONVIRTIENDO SUS 3008 Y 5008  EN DOS 
AUTÉNTICOS CROSSOVER DOTADOS DE TECNOLOGÍA, CON UN INTERIOR DE GRAN CALIDAD Y 

SENSACIONES DE CONDUCCIÓN. EL 5008, EL HERMANO MAYOR, ES UN AUTÉNTICO TALGO  DEL 
ASFALTO CON CAPACIDAD PARA SIETE PLAZAS Y CONDICIONES DE GRAN RODADOR.

E 
l 5008 aparecerá en el mes  
de junio en el mercado espa-
ñol, aunque ya se puede ad-
quirir, pues se conocen ver-
siones y precios. Fabricado 
en Rennes (Francia), aun-

que también en China para el mercado 
asiático, sigue las pautas de su herma-
no menor el 3008, aunque en este ca-
so hay que decir que aumenta su lon-
gitud en 19 centímetros, hasta llegar a 
los 4,64 metros, lo que le permite am-
pliar su maletero y colocar camuflado  

bajo él una tercera fila de asientos que 
lo convierte en un siete plazas. Como 
siempre, hay que decir que las trase-
ras son idóneas para niños, no tanto 
para adultos.

Con esta configuración el 5008 se 
convertirá en rival de otros crossover 
de siete plazas como el Nissan X-Trail, 
el Skoda Kodiak o el Hyundai Santa Fe.

Al igual que el 3008, el 5008 ha ele-
vado mucho el listón de calidad perci-
bida en los crossover de Peugeot, que 
antes eran derivados de Mitsubishi.

A nivel estético sigue los parámetros 

de su hermano pequeño, salvo en el 
portón trasero, más vertical y abom-
bado para ganar espacio. Precisamente 
el volumen del maletero es una de sus 
virtudes, con 1.060 litros de capacidad. 
Los asientos de la segunda fila son indi-
viduales, mejorando su confort.

En su aspecto destaca una altura de 
1,64 metros, coronada por las barras 
cromadas del techo, además de su largo 
capó y su impresionante parrilla frontal 
con aletas cromadas.

El Peugeot 5008 comparte la plata-
forma EMP2, muy empleada en otros 

modelos del grupo PSA.
La gama inicial de motores con la que 

saldrá al mercado en junio comprende 
el gasolina el 1.2 Pure Tech de 130 caba-
llos y el 1.6 THP de 165; por su parte, 
en diésel, el Blue HDI 1.6 tiene poten-
cias de 100 y 120 caballos, mientras 
el Blue HDI de 2.0 litros se ofrece en 
otras dos de 150 y 180 caballos. Resulta 
interesante comprobar que Peugeot 
apuesta por sus magníficas cajas de 
cambio automáticas EAT6, previstas 
en  todas las versiones de motores y 
de las que esperan que el 33% de todos 
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los 5008 vendidos las lleven. Los aca-
bados tienen cuatro niveles, Active, 
Allure, GT Line y GT, destacando que 
el 80% de las ventas se esperan de los 
niveles altos.

Aunque no dispone de versiones 4X4, 
su empleo fuera carretera se realza con 
el Advanced Grip Control, con el que 
se puede elegir capacidades de trac-
ción en terrenos deslizantes con solo 
girar una rosca en la consola central. 
Además, este sistema añade ahora 
el control automático en descensos. 
También en asfalto dispondrá de freno 
automático de emergencia, alerta de 
riesgo de colisión, alerta de cambio de 
carril, atención del conductor, encen-
dido automático de luces de carretera 
y de cambio de cortas a largas, recono-
cimiento de señales de tráfico y regu-
lador de velocidad adaptativo.

El nuevo Peugeot 5008 se pondrá a la 
venta con precios desde 23.000 euros, 
acogiéndose a las ofertas de lanza-
miento, financiación y demás.

Realmente es un coche con condi-
ciones ruteras, que con cinco plazas 
permite llevar un maletero donde cabe 
de todo, pero que, en el caso de utilizar 
las siete plazas, propicia un buen nivel 
de confort en todas ellas. Por ciudad 
acusa un poco sus centímetros de más, 
pero sigue siendo un coche compacto. 
Su alto nivel de equipamiento, en los 
acabados Allure y GT Line, facilita su 
conducción. Un cambio radical res-
pecto al actual 5008.

SIETE PLAZAS Y MALETERO
La última fila tiene dos asientos que se abaten y quedan 
camuflados bajo el suelo del maletero, ampliando mucho la 
capacidad de este. También la segunda fila cuenta con asientos 
independientes y fácilmente abatibles.

SALTO CUALITATIVO EN EL INTERIOR
Con el 3008 y 5008 nuevos la marca gala ha dado un salto 
cualitativo en su diseño de interiores. El 5008 tiene mucha 
calidad de acabados y conserva esa línea de teclas en el tablero 
central  (abajo) inspiradas en la aviación.

¿PATINETE O BICICLETA?
Peugeot, como fabricante también de bicicletas y escúteres, se 
preocupa por la movilidad integral y por eso propone en este 5008 
un soporte en el maletero donde llevar alojados o una bici plegable 
o un patinete. Eso permite al conductor  dejar su coche aparcado 
en la ciudad y desplazarse por ella en estos dos vehículos que no 
contaminan. Una solución original.
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LED a elegir y  una  línea de cintura 
curvada con prominentes pasos de 
rueda. La aerodinámica ha sido mejo-
rada hasta convertirse en referente en 
la categoría, además de que el coche 
es 90 kilos más ligero que la anterior 
generación. Estos datos ya mejoran 
de por sí los consumos, pero además 
la nueva tracción Quattro Ultra incor-
pora una novedad al realizar un control 
selectivo del par de cada rueda con el 
que es capaz de ahorrar 0,8 litros a los 

100 kilómetros de combustible en los 
motores de cuatro cilindros. Esta trac-
ción es capaz de desconectar también 
el tren trasero cuando no se necesita 
la integral y realizar además la llamada 
navegación por inercia, que minimiza 
el consumo.

Otra de las novedades es la nueva 
suspensión de cinco brazos, delantera 
y trasera,  que además puede ser neu-
mática, con lo que se amplía la gama 
de confort y seguridad. Las cajas de 

cambios pueden ser S-Tronic de siete 
velocidades o Tiptronic de ocho en el 
caso del 3.0 TDi.

A nivel interior, el Q5 dispone ya del 
Audi Virtual Copckit y nuevo sistema 
MMi para navegación con posibilidad 
de conexión a Internet por medio de 
una tarjeta eSim con tarifa plana.

El nuevo Q5 ha mejorado mucho en 
prestaciones y comportamiento, así 
como en consumos, y será de nuevo 
referencia en su segmento.

E
n Audi apuestan claramen-
te por los SUV, no en vano 
fueron los creadores del 
segmento de lujo con el 
Q7 y después reeditaron 
su éxito con este Q5 que 

ahora llega en una segunda genera-
ción. La marca estima que en el 2020 
el 40% de los coches que se vendan 
en Europa será de este tipo.

Este nuevo Q5 crece 3,4 centíme-
tros de largo respecto a su antece-
sor, alcanzando los 4,66 metros. El 
espacio interior ha ganado también 
muchos centímetros y el maletero 
tiene capacidad para 550 litros.

En principio llega al mercado con 
un motor 2.0 TFSi de gasolina con 
250 caballos, mientras que la oferta 
diésel será más amplia, con motores 
2.0 TDi de 150, 163 y 190 caballos.

Más adelante las motorizaciones 
se completarán con los más potentes 
SQ5 V6 y con otro V6 TDi de 286 
caballos. Los acabados serán básico, 
Advanced, Design y S Line y el precio  
de partida será de 40.550 euros para 
la versión TDi de 150 caballos con 
cambio manual y tracción delantera.

El nuevo Q5 se caracteriza por 
unas líneas más dinámicas, con una 
parrilla Singleframe con un aparente 
marco cromado, faros LED o Matrix 

Por Juan Ares

NUEVA 
TRACCIÓN 
QUATTRO 
EFICIENTE

LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL AUDI Q5 AUMENTA EN TAMAÑO, CON 
MENOS PESO, Y TIENE UNA TRACCIÓN QUATTRO ULTRA QUE AHORRA 

COMBUSTIBLE.  ESTE NUEVO Q5 TRATA DE REEDITAR EL ÉXITO DE ESTE 
MODELO, QUE DESDE SU SALIDA EN EL 2008 VENDIÓ 1,6 MILLONES DE 

VEHÍCULOS Y QUE, PESE A TRUMP, SE FABRICA EN MÉXICO.

CUADRO DE 
MANDOS 
DIGITAL
Parece imparable 
la tendencia y 
pronto dejaremos 
de ver relojes 
con agujas 
analógicos, que 
se transforman 
poco a poco en 
pantallas digitales 
como la del 
nuevo Q5. Tiene 
como ventaja 
que el conductor 
puede elegir las 
informaciones y 
cómo verlas.
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QX30  Q30
BORN TO CHALLENGE

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

GAMA Q30 *  QX30 ** DESDE 22.990 €

* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida a clientes 
particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida 
hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Sólo para unidades en stock. Consulta condiciones en www.infiniti.es

** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida a 
clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta 
válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y preentrega. Sólo para unidades en stock. Consulta condiciones en www.infiniti.es

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.

CENTRO INFINITI A CORUÑA · CAEIRO PREMIUM • Av. de las Jubias, s/n Casablanca 15006 A Coruña • Tel. 981 177 585 
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volante multifunción o los aireadores. 
Ahora se incorpora también a su equi-
pamiento una pantalla táctil, cámara 
de visión trasera, aviso de peatones, 
reconocimiento de señales de tráfico, 
proyección de datos en el parabrisas y 
asistente automático de luces largas.

MOTORES Y CAMBIOS
En lo referente a mecánicas, la gama 
de sigue conformando con tres moto-
res de gasolina y dos diésel, además 
de un híbrido enchufable. En gasolina 
hay una versión básica Cooper de 136 
caballos, una Cooper S de 192 y una 
John Cooper Works de 231. Tienen 
posibilidad de elegirse con tracción 
ALL4, excepto la Works, en la que ya 
es de serie. En diésel la básica Cooper 
es de 150 caballos, mientras la Cooper 
SD desarrolla 190. La versión híbrida 
ofrece 224 caballos de potencia. El 

en la versión John Cooper Works y 
37.600 el SD All4 y el híbrido.

Este Countryman gana mucho en 
habitabilidad, con los 4,30 metros de 
tamaño que alcanza ahora. No en vano 
es el Mini más grande de la historia, 
Se puede decir también que es el más 
familiar de la gama, aunque sus sensa-
ciones al volante se mantengan.

L
as sinergias del grupo hacen 
que Mini se beneficie en este 
caso de una plataforma más 
grande, la del BMW X1, y por 
eso su tamaño aumenta en 
veinte centímetros de longi-

tud y 3 de ancho, ganando además un 
28% de espacio de maletero, que lle-
ga ahora hasta los 450 litros.

En su diseño exterior destacan las 
nuevas formas de los faros, ahora 
cuadrados, que desvirtúan un poco 
la identidad visual típica de Mini con 
sus faros redondos de siempre. En la 
parte trasera el portón gana operati-
vidad al disponer de cierre eléctrico 
en el mismo.

En el interior del nuevo Countryman 
se  ganan cinco centímetros de habita-
bilidad a lo ancho y se han cambiado 
algunas cosas como el diseño del 

Mini Countryman también ofrece la 
posibilidad de montar una transmi-
sión automática Steptronic de ocho 
velocidades.

Los precios partirán de los 27.800 
euros, para el Cooper, mientras la 
gama diésel (Cooper D) comienza en 
30.000. Por arriba, los Countryman 
más potentes cuestan 38.700 euros 

Por Juan Ares

EL MINI DA UN ESTIRÓN 
DE 20 CENTÍMETROS

EL COUNTRYMAN ES LA VERSIÓN GRANDE DEL 
POPULAR MINI,  QUE APARECIÓ EN EL 2010 EN 

EL MERCADO Y CONQUISTÓ A  MÁS DE MEDIO 
MILLÓN DE CLIENTES EN TODO EL MUNDO. 

AHORA LLEGA ESTA SEGUNDA GENERACIÓN, QUE 
COMPARTE PLATAFORMA CON EL BMW X1.

LEVAS TRAS EL VOLANTE Y MÁS EQUIPAMIENTO
Las transmisiones automáticas de ocho velocidades llevan la posibilidad de disfrutar de 
levas de cambio tras el volante y la pantalla central ya es de manejo táctil.
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importante de este modelo es su caja de 
cambios de 10 velocidades, que Lexus 
anuncia como la primera transmisión 
híbrida MultiStage del mundo.

Para los amantes de las versiones de 
gasolina más potentes, el LC 500 ofrece 
un motor de ocho cilindros y más de 

cinco litros de cubicaje, capaz de entre-
gar 477 caballos con un par motor de 
527 Newton. Con estos datos el LC 
500 acelera de 0 a 100 en 4,5 segundos,  
mientras ofrece una respuesta lineal de 
su acelerador desde muy bajas vueltas. 
Un coche de sensaciones.

E 
l LC 500h estrena un nuevo 
chasis más rígido gracias a 
la utilización de aceros ul-
trarresistentes que lo sitúan 
por encima del deportivo 
de la marca conocido como 

LFA. Su plataforma marcará los están-
dares del futuro de Lexus y por ello la 
responsabilidad ha caído en los artesa-
nos takumi, que con sus más de veinte 
años de experiencia tienen la habilidad 
necesaria para detectar cualquier míni-
ma imperfección.

Precisamente estos artesanos han 
estudiado en el habitáculo cuál es la 
mejor posición para lograr una per-
fecta simbiosis entre el conductor y 
los mandos. La primera conclusión fue 
un volante con agarre elíptico, ideal 
para sujetarlo en curvas en donde las 
fuerzas G son más elevadas debido a 
las altas prestaciones del coche. Tam-
bién las asas centrales recuerdan a otras 
marcas premium como Porsche y per-
miten un cómodo agarre de conductor 
y pasajero. La piel de la consola central 
ha sido cosida a mano, mientras el aca-
bado Alcántara deja ver los pespuntes 
de sus uniones. Alrededor de todo este 
lujo se esconde la más alta tecnología 
como el sistema de seguridad Lexus 
Safety System Plus, un remote touch 
de última generación y el sistema de 
sonido de alta fidelidad encargado a 
Mark Levinson.

Exteriormente, este deportivo cupé  
de cuatro plazas y 4,7 metros de lon-
gitud, presenta la parrilla propia que 
caracteriza a la marca japonesa, con 
faros rasgados y líneas muy suaves que 
recorren la totalidad de la carrocería. 
Detalles como los espejos o la toma 
de aire lateral para la refrigeración de 
los potentes frenos se combinan con 
unas llantas de grandes dimensiones. 
El precio final partirá desde los 120.000 
euros.

DOS MOTORIZACIONES
La versión híbrida combinará un motor 
de gasolina y configuración de 6 cilin-
dros en V de 3,5 litros, junto con otro 
eléctrico dotado de batería de ion litio, 
consiguiendo una potencia final de 359 
caballos. Pero sin duda la novedad más 

Por Juan Torrón

LC 500, DIEZ VELOCIDADES
LEXUS LIDERA DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS LA TECNOLOGÍA EN EL MUNDO DE LOS 

MODELOS HÍBRIDOS PREMIUM. AHORA DA UN NUEVO PASO CON LA LLEGADA DEL LC 
500H. UN DEPORTIVO CAPAZ DE ACELERAR DE 0 A 100 EN MENOS DE 5 SEGUNDOS Y 

EQUIPADO CON UNA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES.

«
Los artesanos 
takumi 
se han 
encargado 
de crear un 
habitáculo 
de auténtico 
lujo, 
combinando 
todo tipo de 
materiales 
nobles
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U
na sola vuelta a un en-
charcado circuito de 
Castellolí, siguiendo 
la estela de Jordi Gené, 
basta para mostrarnos 
que el nuevo Seat León 

Cupra, una bestia parda de 300 caba-
llos de potencia, es un coche eficaz 
en cualquier circunstancia, permi-
tiéndote y perdonándote errores de 
conducción y poniendo de su parte 
lo que le falta de habilidad al piloto.

 Una vez bajada la adrenalina 
en la pista salimos a pasear con el 
León Cupra por las carreteras de la 
comarca de Anoia, reviradas, con 
continuos sube y baja, y nos sor-
prende que la bestia parece enton-
ces un gatito domesticado, cómodo 
y apto para cualquier usuario.
El secreto de este modelo es que 
además de fabricarse en Martorell 
pasó antes por Seat Sport y el equipo 
que dirige Jaume Puig para ser afi-
nado al máximo. 

El nuevo León Cupra ha subido 10 
caballos su potencia, hasta alcanzar 
los 300 y convertirse en el Seat más 
poderoso de los sesenta años de 
historia de la marca. Como vemos 
en la foto se comercializa con tres 
carrocerías, de tres y cinco puertas, 
además de una familiar que también 

Por Juan AresEL SEAT MÁS 
POTENTE 
Y EFICAZ DE 
LA HISTORIA

EL NUEVO SEAT LEÓN CUPRA, CON SUS 300 CABALLOS DE POTENCIA Y UN 
CHASIS Y SUSPENSIONES AFINADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEAT SPORT, SE 
CONVIERTE EN UNO DE LOS COCHES COMPACTOS MÁS EFICACES DEL MUNDO,  

BRINDANDO SENSACIONES CASI DE COMPETICIÓN A SU CONDUCTOR, PERO QUE 
AL MISMO TIEMPO SE MUESTRA AMABLE EN LA CONDUCCIÓN DIARIA. 



Ahora con incluido

SUV PEUGEOT 2008
DISEÑADO PARA DOMINAR LOS ELEMENTOS

€

47 CUOTAS
ENTRADA: 2.918€ 

TAE: 8,60% 
CUOTA FINAL: 9.482,41€ 

CONDÚCELO POR

140/MES*

*Según PVPR en Península y Baleares de 15.340,33 € para un 2008 Style 1,2 PureTech 110 S&S con potencia de 81kW (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad 
mínima de tres meses) .Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (490,68 €): 12.913,01 €. TIN:7%. Importe total adeudado: 16.062,41 €. Precio 
total a plazos: 18.980,41 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 36 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última 
cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 31/03/2017. PVPR para los clientes que no financien: 16.540 €, y del modelo visualizado con opciones añadidas: 18.930 €. Con iPhone SE 64 GB color 
Gris Espacial de regalo por la compra de un Peugeot 2008, excepto acabado Access, con pedido desde 1 de marzo 2017 hasta 30 abril 2017. iPhone SE es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. 
Apple no es participante ni sponsor de esta promoción.

P E U G E OT

E A SY
C R E D I T

Gama Peugeot 2008: Consumo mixto(L/100 Km/h): desde 3,6 hasta 4,9. Emisiones de CO2(g/km) desde 95 hasta 114.
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puede llevar tracción total y cambio 
DSG. Solo hay dos coches compactos 
en todo el mundo con 300 caballos 
y a este le permiten acelerar de 0 a 
100 km/h en solo 4,9 segundos. Este 
Cupra se beneficia de las novedades 
de la gama del nuevo León, como el 
arranque sin llave, el freno de mano 
eléctrico o el cargador inalámbrico 
para el móvil.

Exteriormente también destacan 
sus nuevas llantas de 19 pulgadas, 
que se muestran idóneas junto a 
la suspensión de amortiguadores 
controlados electrónicamente y el 
chasis adaptativo. Este es quizá el 
gran secreto del comportamiento del 
León Cupra.

Para los que prefieren la faceta de 
Dr. Jekyll en vez de Mr. Hyde hay que 
decir que el rápido Cupra tiene todas 
las comodidades del resto de la gama, 
desde faros y piloto Full LED a con-
trol de crucero adaptativo o frenada 
de emergencia. Lo necesario para ir 
a comprar el pan.

El que quiera hacerse con uno de 
los compactos más cautivadores que 
hay ahora en el mercado mundial 
tendrá que pensar en 34.050 euros 
para las versión SC y 5 puertas, mien-
tras el familiar sube a 35.050 euros.

VESTIDO DE 
CORDERO 
Hay que fijarse 
en las garras 
(llantas, spoiler y 
doble escape) que  
aparecen debajo de 
la piel de cordero 
del Cupra para 
saber con qué lobo 
tratamos. Por dentro 
los asientos, casi 
baquets, también lo 
delatan.



F 
aro redondo, asiento casi plano y 
llantas de radios. Estos tres ele-
mentos distinguen a la Bonnevi-
lle desde su nacimiento en 1959. 
También su característico depó-
sito, con pintura bitono y fran-

jas doradas pintadas a mano, y los silen-
ciosos alargados de estilo peashooter. La 
nueva T100 es una moto para ver y ser vis-
tos. Cuenta con multitud de detalles y aca-
bados de gran calidad, como las tapas del 
motor de aluminio cepillado y los clásicos 
emblemas de Triumph atornillados al de-
pósito. Las dos esferas cromadas del velo-
címetro y el cuentarrevoluciones incluyen 
sendas pantallas digitales que muestran 
la marcha engranada, autonomía, nivel de 
combustible, consumo medio e instantá-
neo. El faro trasero de led pone el contra-
punto tecnológico y debajo del asiento te-
nemos un puerto USB para cargar los dis-
positivos móviles.

La Bonneville T100 tiene un motor de 
900 centímetros cúbicos, dos cilindros y 
55 caballos. Se mueve bien porque tiene 
un par generoso a solo 3.200 revoluciones 
y el peso total en orden de marcha es de 
unos 230 kilos. Los cilindros en paralelo no 
transmiten vibraciones a los estribos, algo 
muy común en otras motos, solo se percibe 
un leve hormigueo en el depósito. Solo 
tiene 5 velocidades, así que son marchas 
muy largas, especialmente la tercera, que 
prácticamente sirve para todo.

Con 55 caballos el control de tracción 
no es imprescindible, pero aumenta el 
confort de conducción. El embrague 
antirrebote también contri-
buye a esa comodidad 
de marcha, y es que 
todo en esta moto esta 
pensado para mimar 
al piloto, incluyendo 
una postura relajada, 
con las rodillas apo-
yadas en los protecto-
res del depósito, y un 
asiento amplio y firme. 
Los frenos, con un solo 
disco de 310 milímetros 
y dos pistones delante, 
son suficientes para 
esta moto. Precio: a 
partir de 10.300 euros.

Por Javier Armesto

LA CLÁSICA ETERNA
ES UN AUTÉNTICO ICONO, CON MÁS DE MEDIO SIGLO A SUS ESPALDAS Y UN DISEÑO QUE 
SE HA CONVERTIDO EN EL ESTÁNDAR DE LA MOTO CLÁSICA. TRIUMPH HA RENOVADO LA 

GAMA BONNEVILLE Y AHORA LA MÍTICA T100 ES EL MODELO DE ENTRADA. NO ES MUY 
POTENTE, PERO TIENE ABS, EMBRAGUE ANTIRREBOTE Y CONTROL DE TRACCIÓN.

UN EQUIPAMIENTO
MUY NUMEROSO
La T100 se ofrece en versiones 
normal y Black (abajo). Hay 
más de 150 accesorios 
opcionales, como 
escapes Vance & Hines, 
adornos cromados, 
alforjas de cuero o luces 
intermitentes led.

«
El consumo 
medio es de 
menos de 
4 litros a los 
100 y tiene 
refrigeración 
líquida
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un mundo de posibilidades para expe-
rimentar o compartir con los demás. 
El usuario puede buscar multitud de 
rutas y crear las suyas propias para des-
pués compartirlas con otros moteros. 
De manera intuitiva y sencilla, elige 
el punto de inicio, el de llegada y el 
tipo de moto adecuada para la ruta. 
Asimismo, puede subir fotografías de 
la zona. Una vez creada, esta propuesta 
de recorrido será visible por todos los 
demás usuarios con el tiempo apro-
ximado de duración y los kilómetros.

QUEDADAS
Además de tener acceso a multitud de 
rutas por España, lo mejor de Suzuki 
on route es que a través de la app se 
pueden organizar quedadas. «Quere-
mos que sea una aplicación que per-
mita recopilar las mejores rutas, pero 
también que ayude a generar salidas 
en moto. Es un reto ambicioso, pero 

estamos convencidos de que mucha 
gente utilizará esta opción para poder 
disfrutar de las rutas en grupo», expli-
can desde la marca en España.

Esta herramienta web dispone de un 
sistema de notificaciones a través del 
cual el usuario sabrá si se apunta o se da 
de baja alguna persona a la quedada que 
uno mismo ha organizado. Además se 
adapta a cualquier dispositivo, permi-
tiendo navegar y seguir las indicaciones 
de la ruta desde el móvil, ya que utiliza 
los sistemas de geolocalización y GPS 
del dispositivo. Del mismo modo, todas 
las funcionalidades de la app están dis-
ponibles tanto en móvil como en tablet. 
Suzuki busca que On Route sea un espa-
cio dinámico en el que poder estar al 
tanto de todas las novedades de rutas.

L
os amantes de las motos, y es-
pecialmente aquellos a los que 
les gusta salir de ruta con su 
montura, están de enhorabue-
na. Suzuki ha lanzado una apli-
cación que permite a los usua-

rios compartir sus viajes favoritos y co-
nocer los recorridos preferidos de otros 
moteros. Para ellos es necesario darse 
de alta en Suzuki on route, que es como 
se llama esta nueva aplicación web de 
la marca japonesa, que tiene como ob-
jetivo último convertirse en la red so-
cial de quienes disfrutan saliendo de 
viaje con su moto.

Después de entrar en la web —se 
puede hacer desde cualquier dispositivo 
en la dirección www.suzukionroute.es— 
hay que darse de alta en la aplicación, 
algo que puede hacerse con las claves 
de Facebook. A partir de ahí, una vez 
que editemos nuestro perfil, se abre 

Por J. A.

LA RED SOCIAL 
PARA MOTEROS

LA MARCA JAPONESA HA LANZADO UNA APLICACIÓN 
WEB QUE PERMITE BUSCAR RUTAS EN MOTO Y 

TAMBIÉN CREAR LAS NUESTRAS. PONE EN CONTACTO 
A LOS AFICIONADOS Y SE SINCRONIZA CON EL MÓVIL.

«
La app usa 
los sistemas 
de GPS 
del móvil 
y permite 
seguir la ruta

SUZUKI ON ROUTE

el 
escaparate

KAPPA
De viaje con todo nuestro 
equipaje a la espalda
La mochila RA 312 es apta 

para todo tipo de trans-

portes y circunstancias 

sobre las dos ruedas. Esta 

práctica bolsa incluye 

tirantes acolchados y fi-

jación a pecho y cintura 

con correas regulables 

para poder transportar 

todo tipo de equipaje 

(incluido el casco) con la 

máxima comodidad.

TRIUMPH
Para manejar 
el móvil con 
los guantes
La marca británica propone 

sus guantes Flag, dotados 

del sistema Touch Screen 

para poder utilizar los 

dispositivos móviles 

con ellos, fabricados en cuero y per-

sonalizados con la bandera inglesa. 

Triumph también ofrece las botas 

Foxton, confeccionadas con antelina 

y cuero y un refuerzo especial en la 

zona del cambio.

GIVI
Un casco «old style» con 
visera y varios tamaños
El 20.7 Oldster es un casco jet fabricado 

en fibra compuesta y que 

aúna seguridad y estilo 

a la perfección. Con 

cierre micrométrico e 

interior hipoalergé-

nico desmontable y 

lavable, este modelo 

incluye visera y cuenta 

con dos tamaños diferen-

tes de calota, para adap-

tarse a todas las cabezas.
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