
LLEGA LA E-MOTO
ESPECIAL DOS RUEDAS:

MÁS DE 40 PÁGINAS

ENTREVISTA  Ramón Seijas, gerente 
de Pérez Rumbao, inaugura una serie 
para conocer a los responsables de los 
principales concesionarios de Galicia.

 BICICLETAS  Mountain-bike, BMX, 
cruiser, de carretera, de paseo, eléctricas… 
¿Qué bici es la más apropiada para cada 
usuario? La guía más completa.

 PRUEBAS  Yamaha Tracer 700, Honda 
X-ADV, Triumph Scrambler, KTM 1090 
Adventure, Suzuki GSX-S750, Royal Enfield 
Classic 500, Kymco Xciting 400 y más.6 40 52
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LA CIUDAD SERÁ 
SU TERRITORIO

LAS DIEZ MOTOCICLETAS MÁS VENDIDAS EN ESPAÑA SON ESCÚTERES DE 125 CC. , CON ALGUNA EXCEPCIÓN 
DE  MAYOR CILINDRADA, Y ESO DENOTA CLARAMENTE QUE LA MOTO HA LLEGADO, PARA QUEDARSE, EN LA 

CIUDAD, COMO ENTORNO IDEAL. RESIDUALMENTE LOS MODELOS DE ALTA CILINDRADA SE QUEDAN PARA LOS 
CADA DÍA MÁS ESCASOS MOTEROS, IGUAL QUE LOS DE CAMPO. EN ESTE  ESCENARIO, LA MOTO AFRONTA EL 

RETO DE ADECUARSE A LOS TIEMPOS EN CUESTIONES COMO SEGURIDAD, RUIDO O EMISIONES.

ALEXIA LÓPEZ

Las marcas más vendidas
Unidades vendidas en España entre enero y mayo del 2017
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LOS MODELOS CON MÁS ÉXITO DEL 2017

En motocicletas, modelo y número de unidades
vendidas en el 2017
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S 
oplan buenos tiempos para 
la venta de motocicletas, a 
pesar de que en el acumu-
lado del año el mercado ha 
caído casi un 9%, aunque se 
espera que remonten en es-

tos dos próximos meses, como lo es-
tán haciendo los ciclomotores, que re-
surgen en los últimos tiempos.

Lo que sí está claro es que las motos 
de gran cilindrada, al igual que las de 
campo, pasan a ser un poso residual, 
ya que el mercado se sostiene gracias 
a los escúteres urbanos, útiles y aptos 
para todos los públicos y que han 
conseguido en los últimos tiempos 
adoptar el rol de segundo vehículo 
familiar.

EL RETO DEL FUTURO
Pero el gran reto de la moto es ade-
cuarse a los tiempos que vienen, algo 
que sí ha hecho el sector del automó-
vil. Y ese reto es precisamente el de 
sustituir al coche en ciudad, pero no 
se puede hacer con motores contami-
nantes y escapes ruidosos. Tampoco 
sin avanzar en materia de seguridad 
para sus ocupantes. 

Una de las soluciones para la moto 
es la electrificación, al igual que el 
coche, pero en ese campo las grandes 
marcas, con la excepción de BMW, 
no parecen dar pasos muy decididos. 

Y eso que las matriculaciones de 
los vehículos de dos ruedas eléctricos 
en España han crecido un 66% en 
los cinco primeros meses del año, 
con 1.099 unidades vendidas. Pero 
estas cifras no responden al inte-
rés de clientes particulares, sino de 
empresas para sus flotas de reparto 
y al canal de compañías de alquiler, 
que en Madrid han creado soluciones 
de escúteres eléctricos de utilización 
por tiempo, imitando el fenómeno 
del carsharing.

Así que al margen de algunos 
escúteres económicos, llegados en 
gran parte de las fábricas orienta-
les,  BMW sigue siendo la que ofrece 
el primer vehículo eléctrico de dos 
ruedas, pensado para clientes parti-
culares y  llamado C Evolution.

Con componentes de primera 
calidad a nivel dinámico, dispone 
de un motor eléctrico que rinde el 
equivalente a 48 caballos, por lo que 
alcanza una velocidad máxima de 120 
km/h, con una autonomía de cien 
kilómetros.  Su precio, alrededor de 
los 14.000 euros, es muy caro, a falta 
de ayudas a la compra por parte de 
las administraciones. El futuro de 
la moto urbana camina por ahí. Sin 
ruidos, sin humos y con aparcamien-
tos libres en las ciudades. Además, 
con ayudas a la conducción que mejo-
ren su comodidad y la seguridad.

Por Juan Ares

COMODIDAD SIN RUIDO
Los escúteres eléctricos, como la BMW C Evolution, no 
hacen ruido debido al motor alimentado por baterías 
(izquierda) y ofrecen comodidad y espacio.

ELECTRIFICACIÓN 
PARA USO DIARIO 
Se conecta igual que 
los coches eléctricos, 
con una toma bajo 
el manillar, y su 
instrumentación es 
totalmente digital, 
con indicación 
del consumo 
instantáneo y la 
autonomía restante.

3EN PORTADA
La Voz de Galicia
11 DE JUNIO DEL 2017



ON

HONDA X-ADV, 
LA ANTI TMAX 
Este escúter con 
aptitudes trail 
es una de las 
novedades del año.

ENTRAMOS EN 
EL ACE CAFE 
El mítico bar 
de carretera de 
Londres es ya una 
franquicia.

FRAN GÓMEZ 
PALLAS 
Entrevista al 
piloto de Carballo, 
que volverá al 
rally Dakar.

PRUEBAS DE 
COCHES 
Mazda CX-5, 
Captur, Peugeot 
5008, Alfa Stelvio 
y Isuzu D-MAX.
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Estamos en el siglo XXI. Los drones comienzan a surcar los cielos, 

en la tierra los coches se proponen dejar de expulsar humos 

nocivos en pocos años y además circularán de forma autónoma 

y sobre todo segura. Cero humos, cero accidentes.

    ¿Y que pasa con la moto? Pues sucede que parece haberse 

quedado anclada al siglo XX. Y lo hace con un sinsentido difícil 

de explicar. Aparentemente el entorno urbano favorecerá el 

desarrollo de la moto, que es un vehículo más ágil, más rápido 

y eficaz  que el coche y que, además, ocupa menos espacio. La 

desaparición paulatina del coche en las ciudades propiciará el 

auge de vehículos alternativos, de los que la moto (o mejor, el 

escúter) parece el más adecuado. Sin embargo, es la bicicleta, 

con una incipiente electrificación y un precio sin competencia, 

la que parece haber dado un paso al frente y detrás podrían 

venir los Segway, patinetes y una pléyade de productos nuevos 

adecuados para la ciudad. 

    Y en ese contexto la moto se está quedando arcaica, obsoleta, 

anacrónica. Cada día parece más patético que por las ciudades se 

escuchen decibelios desbocados salidos de escapes de engendros 

de dos ruedas. El ruido es la primera lacra a combatir. 

   La siguiente es la de los consumos. No entiendo que mi peque-

ño escúter que utilizo cada día por la ciudad consuma lo mismo 

que un coche urbano de cuatro metros, capaz para llevar cuatro 

personas dentro y con 1.200 kilos de peso. Ese es otro de los 

retos, porque cuando hablamos de consumo de carburante no 

podemos olvidar que unido a él va la emisión de gases de escape.

    El tercer problema de la moto es el de la seguridad. En los 

últimos tiempos, el mayor avance ha sido el del ABS y... poco 

más. Concedo los controles de tracción para las motos más 

deportivas, pero aún así me parece muy poco para un vehículo 

que tiene ante si  la gran losa de aparecer muy a menudo en los 

informativos con sus datos de accidentalidad. 

    Son los fabricantes los que tienen que hacer un esfuerzo por 

avanzar en estas materias pendientes, so pena de quedarse 

fuera de contexto.

    La evolución de la especie moto, que no le empuje a su ex-

terminio como los modernos dinosaurios del siglo XXI, debe 

ir hacia un escúter urbano cómodo para dos plazas, moderno, 

limpio, eléctrico, silencioso, con espacio para guardar bolsas, 

mochilas o cascos, con ABS, parabrisas para el invierno y un pre-

cio competitivo a medio camino de bicicletas y coches urbanos. 

Ese vehículo podría ser el protagonista de las ciudades en el 

2025, porque además debería ser capaz de interrelacionarse con 

el coche autónomo para evitar los accidentes, con lo cual debería 

llevar sistemas que permitiesen su frenada autónoma cuando 

detectase peligro de colisión o riesgo de atropello.

    Me paro a recapacitar sobre este tema y no dejo de preguntar-

me dónde queda el apartado emocional que hasta hace poco era 

lo que hacía tan atractiva la moto para aquellos que la aprendi-

mos a amar en el siglo XX, cuando se circulaba sin casco, incluso. 

Pues lejanas aquellas deportivas que surcaban las carreteras 

con émulos de Ángel Nieto al manillar, o las míticas motos de 

campo firmadas por Bultaco, Montesa u Ossa, tendremos que 

empezar a sentir la emoción de circular en medio del silencio.

LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE MOTO

la opinión de 
JUAN ARES
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de instrumentos es completamente 
digital e incluye indicador de marcha 
engranada. La Tracer 700 no incorpora 
caballete, pero se puede instalar como 
opción.

MOTOR
La Tracer 700 tiene un motor de dos 
cilindros que rinde 75 caballos. Tiene un 
par generoso y la relación peso/poten-
cia es muy buena: son solo 196 kilos, 
incluyendo los depósitos de combusti-
ble y aceite llenos. Así que la moto se 
mueve muy bien en cualquier circuns-
tancia y a poco que enrrosquemos el 
puño estaremos superando los límites 
de velocidad legales. La pantalla protege 
lo justo, pero lo más importante es que 
no crea turbulencias.

El pequeño escape produce un sonido 
ronco típico de un bicilíndrico, dema-
siado discreto para mi gusto. Casi suena 
como un escúter, aunque lo cierto es 
que en ciudad esta moto puede sus-
tituirlo perfectamente gracias a su 
comodidad de marcha y su facilidad de 
conducción. El cambio es muy preciso 
y la suspensión es bastante amable. La 
horquilla delantera es clásica y sin regu-
lación, mientras que el muelle trasero 
es regulable en precarga.

Mención especial merecen los frenos, 
con doble disco delantero de 282 milí-
metros y pinzas de cuatro pistones. 
Frenan más de lo que necesitaría esta 
moto y junto al ABS proporcionan una 
gran seguridad.

L
as siglas MT corresponden a 
Master of Torque, una denomi-
nación empleada por Yamaha 
para hacer referencia a una lí-
nea de motocicletas naked con 
grandes prestaciones y aspec-

to agresivo. La Tracer 700 se podría de-
cir que es heredera de la Yamaha Fazer, 
la moto de carretera de toda la vida, pe-
ro ahora disfrazada de trail asfáltica. En 
su diseño frontal destaca el doble fa-
ro delantero con luces led de posición, 
una pantalla triangular muy estilizada y 
unos protectores para los nudillos, deba-
jo de los cuales se sitúan los intermiten-
tes. La cúpula se puede regular en altura 
mediante dos palomillas, operación que 
deberemos hacer en parado.

El asiento es de una sola pieza, con el 
pasajero a mayor altura que el piloto. 
Dos grandes asas metálicas permiten 
que se sujete con comodidad. La posi-
ción de conducción es relajada, pero 
la suave inclinación del sillín hace que 
adoptemos una postura semideportiva, 
con las piernas ligeramente retrasadas. 
La altura del asiento es de 835 milíme-
tros, 30 más que la MT-07. Respecto 
a esta también ha cambiado el bascu-
lante, que es de aluminio ligero en vez 
de acero.

El depósito parece muy grande, pero 
cuando nos subimos a la moto queda 
bastante bajo, así que no intimida. Una 
barra metálica decorativa salva la depre-
sión que forma el manillar. El panel 

Por Javier Armesto

ESTA MOTO 
VALE CASI 
PARA TODO

YAMAHA HA HECHO SU PROPIA REVOLUCIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE LA 
GAMA MT. TRAS MT-09 LANZÓ LA MÁS ASEQUIBLE MT-07, DE LA QUE DERIVA 
UNA VERSIÓN SPORT TOURING DENOMINADA TRACER 700. TIENE EL MISMO 

MOTOR, PERO ES MÁS ALTA, LLEVA UN SEMICARENADO Y UNA PANTALLA QUE 
PROTEGEN DEL VIENTO, Y LA SUSPENSIÓN PERMITE IR MÁS CÓMODOS.

«
Las siglas 
MT hacen 
referencia a 
“Master of 
Torque”, una 
gama de 
motocicletas 
naked con 
grandes 
prestaciones 
y aspecto 
agresivo

Como todas las motos de la gama MT, 
la Tracer 700 tiene un amplio catálogo 
de accesorios opcionales. Entre ellos 
figuran un top case de 39 litros y male-
tas laterales blandas y rígidas, cuyos 
soportes se atornillan directamente, sin 
necesidad de taladrar nada ni cortar 
ninguna pieza. Además podemos elegir 
pantalla alta, asiento y puños calefac-
tables, luces antiniebla y numerosos 
elementos decorativos. También hay 
intermitentes led, barras protectoras 
para el motor y un escape Akrapovic 
de titanio.

La Tracer 700 cuesta 8.299 euros, 1.500 
euros más que la MT-07, y hasta el 30 
de junio incluye impuesto de matricu-
lación gratis, seguro a todo riesgo el 
primer año y posibilidad de financiarla 
sin intereses. Este modelo está también 
disponible en una versión de potencia 
limitada para el permiso A2.
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PANTALLA DIGITAL: TODO DE UN VISTAZO
El panel multifunción de la Tracer 700 muestra velocidad, revoluciones y marcha 
engranada, además de los datos de recorrido y consumo. La moto tiene un depósito de 
17 litros. Hay maletas flexibles laterales de 20 litros y top case opcionales.

«365 DÍAS DE SONRISA»
La Tracer 700 es una moto que lo mismo podemos usarla 
para ir a trabajar o hacer compras, que para hacer unas 
curvas el domingo o cargarla de equipaje e irnos de viaje. 
En Yamaha la llaman «la moto de los 365 días de sonrisa».

UNA 700 CON PAR 
MOTOR Y AGILIDAD
El motor bicilíndrico se 
ha diseñado siguiendo 
la filosofía «crossplane», 
con distribución irregular 
del encendido y cigüeñal 
a 270 grados. El chasis 
es tubular de acero y el 
basculante, de aluminio.

LUCES LED Y CÚPULA 
AERODINÁMICA
Los intermitentes 
están integrados en 
los protectores de las 
manos, que tienen un 
diseño muy estilizado. 
La pantalla es ajustable 
y, junto al semicarenado, 
aumenta la protección.
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NO TE 
COMPLIQUES 
LA VIDA

SI LO QUE BUSCAS ES UNA 
MOTO DE CIUDAD PRÁCTICA, 

ECONÓMICA Y A UN PRECIO 
RAZONABLE, AQUÍ ESTÁ 

LA PIAGGIO MEDLEY 125, 
UNA «RUEDA ALTA» QUE 

SERPENTEA DE MARAVILLA 
POR EL TRÁFICO Y OFRECE 

A SU CONDUCTOR UNA 
POSICIÓN ELEVADA QUE LE 

FACILITA EL MANEJO POR LA 
URBE. CON NUEVO MOTOR, 

ABS Y «START-STOP», LA 
MEDLEY 2017 ES ADEMÁS UN 
VEHÍCULO MUY MODERNO .
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pero maneja otros argumentos de ven-
ta, como el ABS, el sistema start-stop y 
un moderno cuadro de mandos que la 
diferencia de la benjamina. Además, en 
esta nueva versión el hueco que hay de-
bajo del asiento permite guardar dos cas-
cos tipo jet. Con respecto a la Beverly 
ofrece más agilidad frente a un modelo 
más pesado y, si no se va a salir dema-
siado de la ciudad, no hay razón para ir-
se a esta opción superior. Con los 3.149 
euros que vale la Medley es suficiente.

Su manejo es sencillo, tanto en parado 
—con unos mandos claros e intuitivos— 
como ya en marcha, lo que la convierte 
en una buena opción para quienes llegan 
a su primera moto aprovechando que 
tienen el carné de coche. La posición 
de conducción es muy cómoda, los pies 
llegan al suelo sin la sensación de ir col-
gado sobre el vehículo y tampoco hay 
que estirar el cuello para ver el tráfico 
trasero desde los retrovisores, pese a 
que son demasiado pequeños y senci-
llos (en este punto hay que reconocer 
que Piaggio podía haberse estirado un 
poco más).

Por otra parte, es fácil subir y bajar su 
caballete central, algo que no pasa en 
otros escúteres de mayor tamaño. El 
start-stop va muy bien, es obediente al 
puño del gas y no te coloca en el punto 
de mira de algún taxista protestón a la 
salida de un semáforo. Y sí, lleva ABS, 
pero hay que tener cuidado con las fre-
nadas cuando vas algo rápido y aparece 

L 
os escúteres de rueda alta de 125 
cc, que en ciudades como Bar-
celona o Roma dominan las ca-
lles, son una opción muy prác-
tica para moverse entre el trá-
fico urbano. Sin más complica-

ciones ni más pretensiones. Les falta ese 
carenado envolvente que lucen las her-
manas de cilindrada que cultivan una es-
tética maxi-escúter, pero ganan en agili-
dad, en estabilidad y reducen consumo. 
Y las marcas han ido aumentando su 
oferta y sus niveles de acabado, de mo-
do que haya precios al alcance de todos 
dentro de su alta demanda. En este con-
texto se sitúa la nueva Medley 125, que 
dentro de Piaggio está a medio camino de 
la más modesta Liberty y la más potente 
Beverly, ofreciendo algunas de las ven-
tajas que tienen las otras y encontrando 
una personalidad propia como hermana 
mediana. La Medley, con motor i-Get 4V, 
rinde los mismos 12 CV que la Liberty, 

Por Jesús Flores

LA ELEGANCIA DE LA RUEDA ALTA
Con un carenado que estiliza su figura, 
una bonita combinación de colores en sus 
plásticos y sus modernos radios, la Piaggio 
Medley se muestra como una moto que, 
además de práctica, es elegante.

«
El «start-stop» 
es obediente y 
no da tiempo a 
que los taxistas 
protestones te 
piten a la salida 
del semáforo

el obstáculo de repente, porque parece 
que no llegas; aunque cada moto tiene 
sus propias sensaciones y cuando te 
tragas unas docenas de kilómetros a 
los mandos de un modelo determinado 
aprendes ya a jugar con las manetas 
para conseguir la frenada más tranquila 
y eficaz.

Poco más se puede pedir de esta 
Medley, que si sale a la carretera, con 
sus 105 kilómetros por hora de velocidad 
punta, se defiende bien. Otra cosa ya es 
si la metemos en las autovías de circun-
valación, donde habrá que recordar que 
llevamos una 125 muy, muy urbana.
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EL ESCÚTER TAMBIÉN 
SE ECHA AL MONTE

¿QUÉ PASARÍA SI JUNTAMOS UNA MOTO TRAIL CON UN ESCÚTER? HONDA, LA MARCA LÍDER EN EL SECTOR 
DE LAS DOS RUEDAS, HA COGIDO LOS DOS SEGMENTOS DE MÁS ÉXITO DEL MOMENTO Y HA CREADO ALGO 

ABSOLUTAMENTE ÚNICO Y DIFERENTE. LA X-ADV TIENE UNA ESTÉTICA SORPRENDENTE, UN MOTOR CON 
BASTANTE PAR Y UNA PARTE CICLO MUY POTENTE QUE NOS INVITA A DEJAR EL ASFALTO. 
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tico de 15 pulgadas no amortigua mucho 
las irregularidades. Delante lleva una 
medida mayor, 17 pulgadas, al estilo de 
las motos off-road, y es que la X-ADV 
está pensada para poder meternos con 
ella por caminos e incluso ponernos de 
pie como en una trail. Las llantas son 
de radios excéntricos y no necesitan 
cámara. La frenada es buena, gracias a 
las pinzas radiales de cuatro pistones.

L
a X-ADV está claramente inspi-
rada en la Africa Twin, la gran 
aventurera de Honda. De ella 
recoge elementos como el an-
cho manillar, los intermiten-
tes led o los protectores para 

las manos. La horquilla delantera inver-
tida y el basculante trasero de aluminio, 
junto a un escape en posición muy ver-
tical, completan un diseño que no deja 
indiferente. Una pantalla digital, prote-
gida con una visera para evitar el refle-
jo del sol, muestra velocidad, revolucio-
nes, marcha engranada, nivel de combus-
tible y modo de conducción selecciona-
do. Los testigos luminosos están en otro 
cuadro más pequeño situado en el cen-
tro del manillar.

La altura de la cúpula se puede ajustar 
sin herramientas en cinco posiciones, 
con un recorrido notable: 13,6 centíme-
tros. Bajo el asiento encontramos un 
hueco de 21 litros en el que cabe un 
casco integral. Está iluminado y dispone 
además de una toma de 12 voltios. Otro  
detalle de calidad son los reposapiés 
traseros integrados.

La moto no es ligera, pesa 238 kilos en 
orden de marcha y es un poco ancha. 
Tiene el mismo motor bicilíndrico de 745 
centímetros cúbicos y 54 caballos que la 
Honda Integra. También comparte con 
ella la transmisión de doble embrague 
DCT, que permite ir completamente en 
automático, con un modo Sport regula-
ble en tres niveles; o en manual, cam-
biando de marchas con unos pulsadores 
situados en la piña izquierda.

PARTE CICLO, LA DIFERENCIA
La horquilla delantera tiene 153 milí-
metros de recorrido y es ajustable en 
precarga y rebote. También es regulable 
la suspensión trasera, que se apoya en 
bieletas. Es bastante firme, lo que ayuda 
a que la moto tenga un comportamiento 
muy estable en asfalto, pero el neumá-

Por Javier Armesto

ARRANQUE Y 
APERTURA DEL 
ASIENTO SIN LLAVE
Para poner en 
marcha la X-ADV 
basta con pulsar el 
interruptor principal, 
que se ilumina en 
azul. Debajo de él dos 
botones permiten 
abrir, también sin 
llave, el asiento (con 
espacio para un 
casco integral) y el 
depósito de gasolina. 
Tiene 13 litros, 
que proporcionan 
autonomía para cerca 
de 300 kilómetros.

UNA AUTÉNTICA «ANTI TMAX»
La Honda X-ADV está a la venta 
por 11.500 euros y como oferta de 
lanzamiento incluye el top box o 
cofre trasero hasta fin de existencias. 
Disponible en plata mate, plata 
metálica, blanco y rojo, es la nueva 
rival de la Yamaha TMAX, con unas 
aptitudes todoterreno superiores.
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L
a primera Guzzi V7 salió al 
mercado en el año 1967. Pri-
mero lo hizo en Italia y con 
el paso de los años se ex-
tendió el resto del mundo. 
Su posición de conducción 

y sus característicos cilindros colo-
cados transversalmente en V se con-
jugaban entonces con las primeras 
transmisiones por cardan, que llega-
ron a conquistar a la Policía del otro 
lado del Atlántico. Ahora, 50 años des-
pués, la marca propone una tercera 
generación, que a  primera vista pa-
rece no haber cambiado mucho, pe-
ro que  cuenta bajo su carrocería na-
ked con la más moderna tecnología. 

La suspensión está retocada con 
la incorporación de los amortigua-
dores Kayaba, que se combinan con 

una nueva ubicación de los estribos 
traseros. Para el piloto, la posición 
erguida resulta muy cómoda, a lo 
que contribuye una menor altura al 
suelo y un nuevo manillar.

Su motor bicilíndrico en V ya desa-
rrolla 52 caballos si apuramos el puño 
del gas hasta las 6.200 revoluciones, 
pero lo mejor está en su línea de par, 
que permite fáciles recuperaciones 
a la salida de las curvas. También ha 
mejorado el embrague, que ahora es 
un monodisco en seco.

Disponible desde 7.999 euros está 
la versión Stone, mientras la Special 
ya se sitúa en los 8.999 euros. Hay 
además una versión Racer y otra 
Dark, totalmente acabada en negro.

La V7 busca un público urbano, 
capaz de apreciar modelos con 
leyenda que, actualizados por dentro, 
ofrecen tecnología moderna.

Por Juan Torrón

LA V7 III SPECIAL DESDE 8.999 EUROS
Una naked al gusto de los nostálgicos de la marca, los que amaban a mediados de los 
años 70 la S3 en la que se inspira esta Special. El asiento, el manillar y su posición de 
conducción son perdidamente setenteros, mientras el motor prácticamente suena igual.

UNA V7 III STONE 
MÁS RADICAL
Abandona los 
cromados de sus 
hermanas para 
apostar por los 
colores mate en 
sus elementos 
mecánicos. De 
todas formas se 
puede elegir entre 
varios colores en 
su depósito, las 
llantas ya son de 
aleación, el cuadro 
se reduce a un 
único reloj y el 
guardabarros se ha 
recortado.

EL MOTOR EN V, 
TODA UNA TRADICIÓN

HACE CINCUENTA AÑOS QUE GUZZI FABRICA 
MOTORES V7  Y PARA CELEBRARLO PONE EN 

EL MERCADO SU MODELO V7 III, LA TERCERA 
GENERACIÓN DEL  MOTOR QUE LE HIZO FAMOSA.
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Ctra.de Camposancos, 115

Vigo

Tel. 986 213 645

Celtamotor
Ctra. de Santiago, Km. 2 

Lugo

Tel. 982 244 061

Lugauto
Ctra. N-VI Madrid-Coruña, Km. 589

Oleiros (La Coruña)

Tel. 981 635 750

Novomóvil
C/ Rua de Malta 3 

Santiago de Compostela

Tel. 981 569 680

Amiocar

El modelo mostrado puede no corresponder con el modelo ofertado.
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5.090€
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perado. La marca japonesa ha renun-
ciado a continuar la gama de las GSR 
y ha diseñado la nueva naked a ima-
gen y semejanza de su hermana mayor 
la S1000. Tiene una imagen agresiva, 
con líneas muy fluidas y las botellas 
de la horquilla pintadas en amarillo, 
y ahora la quilla es de serie.

La moto se ha puesto al día, de eso 
no hay duda: el basculante es de alu-
minio, los frenos delanteros tienen 
pinzas de anclaje radial y discos lobu-
lados, el faro trasero es de leds y el 
cuadro es totalmente digital. Aporta 

muchísima información de un vis-
tazo, incluyendo velocidad, revolucio-
nes, marcha engranada, temperatura 
del motor, nivel de gasolina, hora y 
ordenador de a bordo. Este permite 
consultar los parciales, el consumo 
medio (en kilómetros por litro) y la 
autonomía.

El asiento del piloto es amplio, no así 
el del pasajero, que sigue la tenden-
cia actual de hacerlo minúsculo para 
así estilizar el colín trasero. Debajo 
de este último tenemos un hueco, 
cerrado con llave, en el que caben 

algunas herramientas, la documen-
tación y un móvil.

La GSX-S750 tiene un motor tetraci-
líndrico que rinde 114 caballos a 10.500 
revoluciones. Este motor es un viejo 
conocido, lo hereda de la GSX-R 750, 
pero convenientemente dulcificado 
para que la moto sea más versátil, sin 
perder su punto deportivo. El tacto del 
acelerador es muy acertado, ya que 
permite salir de manera suave y sin 
tirones incluso con el control de trac-
ción desconectado. La intervención de 
este se puede además graduar en tres 

L
a cilindrada de 750, que en los 
años 90 equivalía a una mo-
to de las denominadas gor-
das, se ha quedado un po-
co en tierra de nadie. El seg-
mento naked se reparte hoy 

entre las 600, como la Honda CB o la 
Triumph Street Triple, y modelos que 
se van por encima de los 800 centíme-
tros cúbicos, como la Yamaha MT-09 
o la Kawasaki Z900. Entre medias lle-
ga ahora la Suzuki GSX-S750, un mo-
delo completamente nuevo y muy es-

Por Javier Armesto

LA ÚLTIMA 
«STREETFIGHTER»

LA NUEVA GSX-S750 TIENE POTENCIA SUFICIENTE, UN TACTO DE ACELERADOR APROPIADO PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS Y UNA ESTÉTICA ROMPEDORA. ESTA SIETE Y MEDIO ES MODERNA, MUY AGRADABLE DE 

LLEVAR Y, SI NOS PONEMOS SERIOS, TIENE UN MOTOR QUE OFRECE GRANDES PRESTACIONES.

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD/PRECIO 
La Suzuki GSX-S750 
cuesta 9.200 euros. 

Es otro de los grandes 
argumentos del 

fabricante japonés, que 
hace motos con una 

relación calidad-precio 
imbatible y, sobre todo, 

muy fiables.

UNA IMAGEN PODEROSA 
Suzuki ha abandonado el sobrio diseño de 

la anterior GSR y ha apostado por las líneas 
agresivas y fluidas de la S1000. La quilla, que 

es de serie, y la horquilla delantera pintada en 
amarillo le dan mucha personalidad.
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niveles, aunque personalmente con el 
nivel 1 es suficiente.

POSICIÓN RÁCING
La posición es cómoda, gracias a la 
escasa altura del asiento la moto se 
maneja bien en parado, y solo las 
piernas adoptan un postura ligera-
mente rácing. La suspensión delantera 
es ajustable en precarga, extensión 
y rebote, y el amortiguador trasero 
también es regulable y con bieletas. Es 
bastante firme, algo lógico al tratarse 
de una moto de carretera, y junto a 

las llantas de 17 en ambos ejes y al 
grueso neumático trasero la seguri-
dad está totalmente garantizada. La 
GSX-S750 no es una pluma, pesa cerca 
de 195 kilos en vacío, pero se com-
porta de forma intachable y en las 
curvas lo mejor es dejar que caiga o 
hacer palanca en su ancho manillar, 
en vez de descolgarnos o cargar el 
peso sobre un lado. De mejorar algo 
sería el ABS, que hace la frenada un 
poco esponjosa.

Dos elementos ayudan especial-
mente al confort de marcha. Por un 

lado, el embrague con sistema de limi-
tador de par, que  permite unas reduc-
ciones suaves y sin brusquedades. Y 
por otro, la asistencia a bajo régimen, 
que sube ligeramente el régimen de 
giro del motor en las arrancadas y 
rodando a baja velocidad.

El sonido del escape es adictivo: a 
bajas revoluciones es muy discreto, 
casi vamos en silencio, pero cuando 
subimos de vueltas se destapa una 
auténtica turbina, como si fuéramos 
montados en una batidora a la máxima 
potencia.

«
La moto
se ha puesto 
al día: 
basculante 
de aluminio,  
frenos con 
anclaje 
radial, faro 
trasero 
de leds y 
pantalla 
totalmente 
digital

CON DETALLES 
DE LA S1000 

El cuadro digital 
es uno de los 

elementos que 
hereda de su 

hermana mayor. 
Ofrece muchísima 

información 
y se integra 

perfectamente 
en el frontal de 

la moto, aunque 
vendría bien una  

pequeña visera.

CONTROL DE TRACCIÓN 
Se puede graduar en tres niveles o 
incluso desconectarlo desde unos 
botones situados en la piña izquierda.

POSICIÓN PERFECTA 
Las piernas abrazan el depósito y el 
ancho manillar permite hacer palanca en 
las curvas. Es una naked «de libro».
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E 
l Tweet y el Django son ra-
dicalmente diferentes en su 
concepto. Mientras el Tweet 
es un escúter de línea moder-
na, plataforma plana y rueda 
alta, el Django es una recrea-

ción muy lambrettera del escúter clásico, 
inspirado en un modelo Peugeot de 1952.

Ambos modelos reciben ahora moto-
res de inyección que mejoran consumos 
y emisiones, además de incorporar fre-
nada combinada, para cumplir con la 
normativa Euro 4.

El Tweet, que es el más popular de la 
gama Peugeot, incluye un nuevo frontal 
con firma luminosa de leds y además 
puede montar ABS, e incluir en su gama 
un acabado RS, más deportivo.

Este escúter es un gran éxito 
de ventas en España, donde ya 
lleva colocadas más de 17.500 
unidades.

Una de sus cualidades es su 
seguridad dinámica, gracias 
a una rueda alta de 16 pul-
gadas, junto a la frenada 
combinada, el ABS y sus 
luces más visibles. 

Otra de sus mejo-
ras es ese motor de 
inyección que le per-
mite consumir menos, 
emitir menos gases y 
sobre todo rodar de una 
manera más suave, sin 
apenas vibraciones. 

La versión RS incluye un nuevo 
color gris satinado, con retrovisores 
deportivos, detalles rojos en las llantas 
y sillín con costuras visibles. Una de 
las ventajas de este Tweet es su precio 

desde 2.299 euros, IVA incluido, con un 
año de seguro a todo riesgo.

Por su parte el Django recupera la 
silueta del S55, un modelo que movió a 
muchos franceses en la década de los 
50. Este modelo de culto tiene cinco ver-
siones: Heritage, Sport, Evasion, Allure 
e ID, gracias a multitud de personaliza-
ciones. Al igual que el Tweet dispone 
del nuevo motor de inyección, así como 
de la frenada sincronizada.

El Django tiene 
además un panel 
de instrumentos 
semidigital, dos 
guanteras, una de 
ellas con toma de 
12 voltios para el 

Por Juan Ares

TWEET Y 
DJANGO,
SIN CARNÉ

PEUGEOT ES UNA MARCA  ESPECIALIZADA 
EN ESCÚTERES DE 125 CC. CON LOS QUE 

LOS AUTOMOVILISTAS PUEDEN ACCEDER 
A CONDUCIRLOS SIN POSEER PERMISO 

ESPECÍFICO, LO CUAL FORMA PARTE DE SU 
ÉXITO COMERCIAL EN ESPAÑA.

AÑOS 50. El estilo lambrettero de este Django 
viene de los años 50 del siglo pasado y un 
modelo específico de Peugeot llamado S55, que 
inspiró este otro de tecnología actual.

«
Tweet y 
Django ya 
tienen motor 
de inyección 
que cumple 
la norma Euro 
4, con menos 
consumos y 
emisiones

móvil, un maletero para el casco, suelo 
plano y un gancho para el bolso ubicado 
debajo del manillar.

El Django es algo más caro que el 
Tweet,  con 2.899 euros con IVA incluido 
y seguro a todo riesgo de regalo.

Peugeot está posicionándose en el seg-
mento del escúter, con ciclomotores y 
motocicletas, incluido su Metrópolis 
de tres ruedas, y este tipo de vehículos 

forma parte además de una 
estrategia de movilidad que 

la marca desarrolla para 
sus clientes, desde el 
coche hasta la bicicleta. 

Además de sus conce-
sionarios exclusivos de 
dos ruedas, comercia-

liza también desde su 
red de concesiona-
rios de coches y 
eso le esta dando 
buenos réditos 
comerciales.
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MOTOR 7
 

Ronda Outeiro 6-10
15007  A Coruña
Teléfono: 981 175000
www.motor7.es

 

Combina lo mejor de dos mundos: el scooter 
ideal para la ciudad y también la motocicleta 

polivalente que da alas a tu espíritu aventurero. 

Llévatelo con top box de regalo 
para disfrutar aún más de tu aventura.

NUE VA



STEVE MCQUEEN 
NOS LLAMA POR EL  IPHONE

QUIEN BUSCA UNA MOTO DE ESTILO RETRO TIENE EN LA TRIUMPH  STREET SCRAMBLER 900 UNA 
MAGNÍFICA ELECCIÓN, SIEMPRE QUE PUEDA PAGAR LOS ALGO MÁS DE 10.000 EUROS QUE VALE ESTA 

CARCASA VINTAGE REPLETA DE TECNOLOGÍA PUNTA. LA HEREDERA DE  AQUELLA MÁQUINA EN LA QUE 
STEVE MCQUEEN CABALGABA EN «LA GRAN EVASIÓN» SE DESENVUELVE BIEN EN CIUDAD, SE LANZA EN 

CARRETERA Y  LUCE UNA ESTÉTICA QUE LA CONVIERTE EN UNA GRAN ALTERNATIVA A SUS RIVALES. 
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Por Jesús Flores

O PARRILLA O SEGUNDO ASIENTO
Una doble opción estética tras el asiento: o una 
pequeña parrilla de aluminio, puramente decorativa, 
o un pequeño asiento para alargar el principal.

N 
o se trata de una moto 
de bulevar, como mu-
chos modelos cafetea-
dos que se ven ahora 
en las ciudades, pero 
tampoco un vehículo 

esencialmente off-road según indica 
su apariencia: posiblemente haya es-
cúteres con más actitudes camperas. la 
Triumph Street Scrambler 900 es, bá-
sicamente, una moto de estilo retro y 
corazón tecnológico de última genera-
ción, en la línea de los modelos scram-
bler que también ofertan Ducati, Guz-
zi y BMW, con un poderoso motor de 
900 centímetros cúbicos que rinde 54 
caballos. Un juguete que se mueve re-
lativamente bien en ciudad, aunque le-
jos del cómodo manejo que ofrece un 
escúter en este medio —su capacidad 
de giro en parado, por ejemplo, es pe-
queña, comparada con modelos pura-
mente urbanos, aunque ya en marcha 
la respuesta de la dirección es muy 
buena— y que en carretera, sin desa-
fiar los controles de tráfico, va como 
la seda en tercera; y, si se tiene un día 
loco, dándole un poco más de gas y 
metiendo otra marcha, puede alcan-
zar los 160 kilómetros por hora. Por lo 
demás, esta Street es una obra de arte 
de diseño de la marca británica, que 
tiene muy claro que hay un atractivo 
mercado en el vintage combinado con 
los últimos adelantos. Vamos, como si 
al Steve McQueen que cabalgaba a lo-
mo de una TR6C en La Gran Evasión 
(1959) le metiésemos un iPhone en la 
chupa de cuero. La que nosotros pro-
bamos, cedida por el concesionario 
gallego Trigocar, en color verde ma-
te y con pantalla multifunción, es cla-
ro ejemplo de ello. La Triumph Street 
Scrambler 900, que también está dis-
ponible en rojo, tiene como una de 
sus principales señas de identidad su 
escape doble alto con los colectores 
de acero inoxidable cepillado y unos 
protectores térmicos de color negro. 
Aún así, es necesario separar algo la 
pierna derecha y colocar el pie al bor-
de de la estribera —sin que ello difi-
culte para nada el accionamiento del 
freno— para no rozar demasiado con 
los tubos y conducir con más comodi-
dad (y menos calores). Por lo demás, 
la postura de conducción es cómoda, 
con un sillón rebajado en altura para 
que los zapatos toquen cómodamen-
te el asfalto y una disposición que no 
obliga a ir demasiado colgado del ma-
nillar, como sucede en otros modelos 
de este estilo. En definitiva se trata de 
una moto robusta, clásica y elegante, 
pensada para disfrutarla más que pa-
ra quemar rueda o acompañar a las 
cabras por el monte, un vehículo que 
bien tratado —y el perfil potencial de 
su clientela apunta a aquellos que mi-
man a los inquilinos de su garaje— 
puede llegar a convertirse en un clá-
sico por sí mismo. 

UN «LOOK» MÁS APARENTE QUE 
REAL. La Street Scrambler 900 busca 
su hueco, entre la gama retro de 
Triumph, como el modelo «off-road». 
Bueno, es más un estado de ánimo 
que una realidad. Sí, lleva unos 
amortiguadores traseros más largos 
y las estriberas más elevadas, pero 
poco más. Su distancia libre al suelo 
es reducida y la tapa de protección 
de plástico tampoco anima.

la anécdota
La Triumph 
disfrazada de BMW
En la mítica película «La Gran Evasión» (1963), Steve 

McQueen escapa de los soldados alemanes a lomos 

de la que, en apariencia, es una BMW del Ejército 

nazi. Sin embargo, se trata de una Triumph 650 TT a 

la que los mecánicos hicieron algunos retoques para 

que se asemejase a los modelos alemanes de la épo-

ca. McQueen, que salvo algunas tomas de riesgo ex-

tremo fue el piloto que se ve en las escenas durante 

la persecución cinematográfica, quería un vehículo 

eminentemente ligero que le permitiese manejarlo 

con facilidad. La marca británica Triumph le rindió 

un homenaje al actor con una serie limitada llama-

da Bonneville Steve McQueen SE, con la firma de la 

estrella en las tapas y una decoración con guiños a 

la de la película dirigida por John Sturges.
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A
quellas motos que 
tan bien se plasma-
ron  en el cómic Joe 
Bar Team, con pandi-
llas que recorrían las 
carreteras de bar en 

bar, se volvieron a poner de moda ha-
ce una década con preparadores que 
rescataban viejos cacharros, los adel-
gazaban de elementos superfluos, los 
pintaban con enseñas retro y les co-
locaban estriberas retrasadas y semi-
manillares para adecuarlos a la con-
ducción racer.

Como las marcas siempre están 
atentas a las últimas tendencias, 
enseguida empezaron a  llegar mode-
los deportivos adaptados al estilo 
café racer.

BMW y Ducati, sin olvidarnos de 
Triumph, son las dos marcas a las 
que este estilo les viene como anillo 
al dedo por su personalidad, y en esta 
página podemos ver dos ejemplos 
bien claros.

Desde el pasado mes de marzo ya 
se puede comprar la BMW R nineT 
Racer, propulsada por el motor bóxer 
de 1.2 litros y 110 caballos, con llantas 
de aleación de 17 pulgadas, ABS y 
control de tracción, que se reconoce 
perfectamente por su precioso cupo-
lino retro, pintado con los colores de 
toda la vida de las BMW de carreras. 
Su precio de 14.750 euros la convierte 
en toda una tentación.

Por su parte, Ducati encontró un 
filón en su gama Scrambler y, aunque 
este estilo no tiene nada que ver con 
el café racer, han conseguido adecuar 
una versión. El bicilíndrico en L de 
803 cc. brinda 75 caballos de poten-
cia, el depósito en forma de gota de 
agua va pintado en negro con rayas 
doradas, las estriberas y semimani-
llares, con los espejos en la punta, no 
niegan su estilo, las llantas son de 17 
pulgadas y los escapes Termignoni le 
ponen la música a esta joya vintage. 
El precio es de 11.190 euros.

Por Juan Ares

MODA 
VINTAGE
Arriba, la BMW 
R nineT Racer 
trae recuerdos 
de las motos 
de competición 
de la marca, 
mientras que 
Ducati le ha 
puesto a su 
Scrambler una 
placa de carreras 
con el número 
54 recordando a 
Bruno Spaggiari, 
su mítico piloto.

EL ESTILO DE CARRERAS
DE TODA LA VIDA

SEMIMANILLARES, ESTRIBOS RETRASADOS Y ASIENTO MONOPLAZA SON 
ALGUNAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LAS CAFÉ RACER, QUE SE POPULARIZARON EN 

INGLATERRA EN LOS AÑOS 60 Y QUE AHORA VUELVEN A PONERSE DE MODA.

café racer retro
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L
a KTM 1090 tiene una imagen 
poderosa pero más estilizada 
que su hermana mayor. Está 
disponible en un solo color, 
con el chasis multitubular en 
negro y el depósito en naran-

ja. En el frontal sobresale su faro con 
luces de día led, y en la parte trase-
ra encontramos dos grandes asas pa-
ra el pasajero, además de parrilla por-
taequipajes con anclajes para maletas. 
Un detalle de calidad es el basculante, 
de fundición y con costillas de refuer-
zo a la vista. La cúpula puede regular-
se mediante dos pinzas y permite su-
birla o bajarla 2,5 centímetros. 

El motor da 125 caballos de poten-
cia con un par máximo de 109 Nm 
(newtons por metro) a 6.500 revolu-
ciones. Sale con bastante suavidad, 
pero a poco que retorcemos el puño 
catapulta la moto hacia adelante, da 
igual en qué marcha vayamos. En 
autopista basta un toque de acelerador 
para dejar atrás a todos los coches, y 
en carretera de curvas se transforma 

gracias a su ligereza. Pesa 228 kilos en 
orden de marcha, pero si descontamos 
los 23 litros de gasolina que caben en 
el depósito se queda en 205 kilos.

Es un bicilíndrico en V, así que la 
elasticidad a bajas vueltas es menor 
y el sonido del escape es muy ronco. 
A pesar de ser una mil, la moto entra 
en las curvas de maravilla, inclina 
y levanta sin apenas esfuerzo, y el 
embrague antirrebote facilita un 
cambio de marcha sin brusquedades. 

Con la KTM hemos hecho una 

prueba de largo recorrido viajando 
desde Madrid hasta Galicia, por auto-
vía, carreteras nacionales y secunda-
rias. La pantalla cubre razonablemente 
y a velocidades legales no crea tur-
bulencias. Los frenos Brembo con 
pinzas y bomba radiales son espec-
taculares, detienen la moto con sol-
vencia y no bloquean cuando el firme 
está mojado, gracias al ABS de doble 
canal. El asiento es cómodo pero está 
situado un poco alto, a 85 centíme-
tros del suelo. Las piernas abrazan 

perfectamente el depósito y los pies 
van mínimamente retrasados. Después 
de casi 700 kilómetros, el ordenador 
marcaba un consumo medio de 5,6 
litros a los 100. 

La 1090 Adventure cuesta 13.000 
euros. Por 2.100 euros más tenemos 
la versión R, que añade suspensiones 
WP regulables, llantas de radios sin 
cámara, neumático delantero de 21 
pulgadas y barras protectoras latera-
les. Pero si no vamos a dejar el asfalto, 
la 1090 original es la mejor elección.

Por Javier Armesto

DEVORADORA DE CURVAS
LA MARCA AUSTRIACA KTM OFRECE DOS MAXITRAIL 

ESPECTACULARES, LA 1290 SUPER ADVENTURE Y LA 1090 
ADVENTURE. ESTA ÚLTIMA SUSTITUYE A LA 1050, AUNQUE TIENE 

LA MISMA CILINDRADA, PERO CON 30 CABALLOS MÁS.

DOS PANTALLAS. La izquierda permite configurar desde el 
manillar los modos de conducción y el ordenador de a bordo, 
y ver datos como la temperatura o el voltaje de la batería.
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de todo los demás, su traqueteo, mode-
rado, hará las veces de masaje sensorial, 
algo que llegará a ser adictivo. Tiene 
carácter pero dulcificada por la tecno-
logía actual, lo que permite moverse con 
aplomo y estabilidad entre situaciones 
de tráfico más saturadas en el día a día.

Otra cuestión que sorprende es la 
agilidad y desparpajo con que acelera 
desde bajas velocidades A priori, sus 
más de 170 kilos pueden parecen un 
lastre reñido con la maniobrabilidad, 
pero en la práctica no ocurre así. Un 
reparto de pesos bajo y equilibrado, 
una dirección con un ángulo de avance 
corto, regalan esa agilidad de motos 
más pequeñas, algo que ayuda mucho 
a personas que no estén acostumbradas 
a moto pesada; además es apta para ser 
conducida con el carnet A2.

CARÁCTER DULCIFICADO
Sus 29,1 caballos son suficientes para 
moverla con soltura, aunque su fiso-

C 
on más de 100 años de 
historia a sus espaldas, 
Royal Enfield represen-
ta una marca emblemá-
tica inglesa que, a pe-
sar de que los últimos 

40 años tenga nombre y fabricación in-
dia, no deja indiferente a nadie. Con es-
ta 500 Classic Battle Green, la marca tie-
ne una razón más para introducirse en 
un mercado en el que lo retro tiene ca-
da vez más protagonismo. Un diseño 
más que probado, unas calidades más 
que correctas y un precio también más 
que contenido hacen de esta moto de 
535 centímetros cúbicos un verdadero 
centro temático de sensaciones. El au-
téntico sabor de las motos de los años 
50 pero actualizada al siglo XXI.

TRAQUETEO ADICTIVO
Lo primero que me sorprende es la pos-
tura, mis 1,71 centímetros de altura se 
adaptan perfectamente a la moto. No vas 
encajado sino que vas encima, algo muy 
peculiar en las monturas de otras déca-
das; piernas flexionadas a 90 grados y 
adelantadas, espalda casi recta y amplio 
manillar, una auténtica posición clásica 
y muy cómoda por cierto. Arrancamos 
con botón. El sonido es, de nuevo, otra 
agradable sorpresa, su único cilindro 
de cuatro tiempos refrigerado por aire 
se mueve arriba y abajo con un grave 
y acompasado pa-pa-pa, algo que nos 
traslada a otro tiempo, donde no existen 
las prisas. Te das cuenta que esta moto 
busca un andar tranquilo y sosegado. El 
placer de conducción estará por encima 

Por Óscar Ayerra

ESENCIA Y 
CARÁCTER A 
RAUDALES

NO ES UNA MOTO CON UNA ESTÉTICA RETRO, SINO QUE ES UN DISEÑO 
BRITÁNICO DE HACE MÁS DE 50 AÑOS PERO CON ALGUNAS LICENCIAS A LA 

MODERNIDAD PARA RESTAR PROBLEMAS Y SUMAR SEGURIDAD Y PLACER DE 
CONDUCIR, UNA ESENCIA CLÁSICA QUE AFLORA POR TODAS  SUS VENAS.

«
Su traqueteo 
de moto 
clásica con 
carácter hace 
las veces 
de masaje 
sensorial, lo 
que llega a 
ser adictivo

nomía está hecha para una conducción 
tranquila y sin sobresaltos. No hay que 
perder la perspectiva, la moto puede 
llegar a los 120 kilómetros por hora 
aunque no es su hábitat preferido. Es 
una clásica en esencia pero con armas 
actualizadas. Si buscas suavidad casi 
eléctrica no es tu moto. Esta Royal tiene 
sus particularidades, tenemos que cam-
biar el chip, somos nosotros quienes nos 
adaptamos a ella y no al revés, tenemos 
que tener clara su esencia y singulari-
dad para poder disfrutar al máximo. Eso 
sí, tendrás que contar con que serás el 
centro de todas las miradas.

EMOCIÓN POR 5.100 EUROS
Existen otras motos de esencia retro 
mejores, más rápidas y mejor acaba-
das, pero por casi el doble de precio. 
Aunque no nos engañemos, las sensa-
ciones, el carácter y la esencia de llevar 
una auténtica clásica como esta Royal 
Enfield son difíciles de superar.
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TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI
Inyección electrónica, arranque eléctrico, frenos 
de disco y antibloqueo de frenos ABS, son algunas 
licencias que permiten moverse en el tráfico diario 
con seguridad y aplomo.

ESENCIA Y CARISMA 
El carácter salta a la vista, pero también en su 
conducción. Los traqueteos de moto antigua generan 
adicción, es una moto que emociona  y divierte a 
partes iguales si sabemos aceptarla tal y como es.

INCONVENIENTES
Una instrumentación realmente parca, la ausencia casi 
de huecos, solo para la documentación en un lateral, 
o algunas vibraciones son algunos inconvenientes, 
aunque son coherentes con su esencia clásica.

CONSUMOS ACTUALES, SONIDO  ANTIGUO
Con prestaciones sensatas, su filosofía rutera y las 
actualizaciones al siglo XXI hacen que se conforme con 
menos de 4 litros cada 100 km.  El escape es otra parte 
de su personalidad, con un sonido que enamora.
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D
esde hace ya cuatro años 
en España se venden más 
escúteres que motos con-
vencionales, y uno de los 
grandes responsables de es-
ta tendencia es Kymco. Es-

ta marca fundada en Taiwán en 1963 aca-
ba de lanzar la nueva versión de su Xciting 
400, un modelo de media cilindrada y que 
supera el concepto de escúter urbano, ya 
que se puede circular con él por las vías de 
gran capacidad (autopistas y autovías) con 
la seguridad que no dan los de 125. Tiene 
un diseño sofisticado y moderno, con gran 
protagonismo de los grupos ópticos. De-
lante lleva faros halógenos y unas tiras de 
luz diurna con tecnología led, y los inter-
mitentes están integrados en la carrocería. 
Detrás, tanto las luces principales como la 
de freno son de leds. La cúpula es regula-
ble en dos alturas.

El cuadro de mandos combina un 
velocímetro analógico, algo pequeño, 
con un cuentarrevoluciones digital. 
Debajo del asiento hay un hueco con 
iluminación led en el que caben un 
casco integral y más cosas. Se abre 
desde la misma llave de contacto y 
se levanta automáticamente. En el 
escudo encontramos también una 
pequeña guantera con toma de 12 
voltios y un mando para accio-
nar el freno de mano, situado un 
poco bajo.

El asiento es cómodo y cuenta 
con un respaldo para la zona 
lumbar. El pasajero tiene estri-
bos retráctiles y unas grandes 
asas para agarrarse. La enver-
gadura de la moto permite 
ir sentados normal o con las 
piernas semi-extendidas. Pesa 

209 kilos, incluyendo los 12,5 
litros del depósito, pero se maneja 

en parado con suma facilidad. Una prueba 
de lo bien conseguido que está el reparto 
de pesos es que no tenemos que hacer casi 
fuerza para subirla sobre el caballete. La 

Por Javier Armesto

TAIWÁN 
PONE LA 
TECNOLOGÍA

KYMCO COLOCÓ EL AÑO PASADO TRES DE SUS MODELOS ENTRE 
LAS DIEZ MOTOS MÁS VENDIDAS, TODAS ESCÚTERES DE 125 
CENTÍMETROS CÚBICOS. AHORA RENUEVA UNA DE SUS GRANDES 
APUESTAS, EL XCITING 400, UN MODELO QUE PERMITE CIRCULAR 
CON SEGURIDAD POR CARRETERA Y AUTOPISTA. 
Y COMO TODOS LOS ESCÚTER, TAMBIÉN 
ES EL REY DE LA CIUDAD.
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pata de cabra también está bien situada.
El Xciting 400 tiene un motor monoci-

líndrico que da 36 caballos de potencia, 
dos más que la Suzuki Burgman y cinco 
más que la Yamaha Xmax, que son sus 
principales rivales. Tiene un sonido bonito, 
una especie de tronar grave e incluso un 
leve petardeo en las deceleraciones. En 
parado notamos algunas vibraciones en el 
manillar, que desaparecen en cuanto nos 
ponemos en marcha. La aceleración es muy 
progresiva, parece suave pero la aguja del 
velocímetro va subiendo como una api-
sonadora y rápidamente coge los 120. En 
llano puede alcanzar los 160 de marcador. 

En curva, la estabilidad es buena gracias 
a sus neumáticos de 15 pulgadas delante y 
14 detrás, que se pegan al asfalto como si 
tuvieran imán. La suspensión es algo dura, 
lo que contribuye a ese buen comporta-
miento. Las piernas del piloto van muy 
protegidas, pero en el tronco superior se 
perciben algunas turbulencias a alta velo-
cidad; no está claro si se deben a la pantalla 
o a los soportes de los retrovisores, que son 
más gruesos de lo habitual.

FRENOS CON MORDIENTE
Lo que más me ha gustado de esta 
moto son los frenos, con pinzas delan-
teras radiales y doble disco de 280 
milímetros. Tienen muy buena mor-
diente y actúan en cuanto apretamos 
ligeramente las manetas, pero nunca blo-
quean gracias al ABS. Dan mucha seguri-
dad y proporcionan una frenada acorde con 
lo que se espera de una moto de este nivel.

El nuevo Kymco Xciting 400 cuesta 6.000 
euros sin matriculación, e incluye seguro a 
terceros con cobertura de robo para mayo-
res de 21 años durante el primer año. Este 
escúter ofrece una imagen moderna y un 
equipamiento muy completo. Tiene poten-
cia suficiente y un gran confort de marcha. 
Está a medio camino entre los modelos 
de baja cilindrada y los grandes escúteres 
touring, así que reúne lo mejor de cada 
uno. Vale para todo.

PROTAGONISMO DE LA ILUMINACIÓN
Dos tiras de luz diurna delante y tres franjas de leds traseras, al igual que los 
intermitentes, son la firma luminosa del Xciting 400. La pantalla es regulable en 
dos posiciones y el escape emite unos bonitos petardeos en las deceleraciones.

«
La aceleración es muy 
progresiva, 
pero la aguja 
sube como una 
apisonadora y 
llega a los 160

ESPACIO PARA UN CASCO
Debajo del asiento hay un hueco en el que 
cabe un integral y más cosas (guantes, 
impermeable...). Está iluminado y se abre y 
sube automáticamente al girar la llave en 
el contacto. A la izquierda, detalle de los 
excelentes frenos delanteros con pinzas 
de anclaje radial y discos lobulados.
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DAINESE LAGUNA SECA D1 1PC
Este mono de Dainese está realizado 
en piel perforada, con inserciones de 
titanio en los codos y con un hombro 
coinyectado con inserciones de 
aluminio. En su interior el forro es de 
Nanofeel. 999 euros.

CARDO SCALA RIDER FREECOM 2 DUO
Con este sistema podrás mantener una 
conversación con el pasajero, utilizar el 
manos libres, reproducir música e indicar 
datos del GPS. Todo vía Bluetooth. 265 euros.

ALPINESTARS FASTER-2 WP 
Para un uso diario, la marca Alpinestars 
propone estas zapatillas con membrana 
impermeable y un forro interior en malla 
3D que facilita una excelente transpiración. 
Destaca su inserción flexible en el talón de 
Aquiles. 134 euros.

REV’IT! STRIKER 2 
No se concibe pilotar una moto 
sin guantes y estos ofrecen una 
protección de los nudillos por 
inyección de TPR, mientras el tacto 
mejora con el  uso de tejido inteligente 
para la yema de los dedos. 63 euros.

SPIDI TRONIK TEX 
La marca Spidi propone 
esta cazadora con 
tejido de poliéster y 
alta resistencia a la 
abrasión. Protecciones 
homologadas en 
hombros y codos y un 
forro térmico extraíble, 
además de entradas de 
aire con cremalleras. 
206 euros.

HJC RPHA 11 MONSTER MILITARY 
Este casco integral de la marca HJC presume 
de un diseño estilizado de la calota, con un 
campo de visión más amplio gracias a su 
pantalla. También destaca la ventilación 
superior aerodinámica. 489 euros.

6
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comunicarse
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todos los países —incluyendo una 
que recorre toda la costa de Galicia 
y la Ribeira Sacra—. Otra opción es 
diseñar nosotros nuestra propia ruta, 
y podemos decirle que elija carrete-
ras de curvas (con tres niveles selec-
cionables), la cantidad de subidas y 
descensos (también regulable en tres 
posiciones), si queremos un viaje de 
ida distinto al de vuelta... La panta-
lla muestra hoteles cercanos, restau-
rantes, gasolineras y, por supuesto, 
puntos negros, atascos y radares en 
toda Europa. La base de datos de 
estos últimos se actualiza automáti-
camente con la app MyDrive.

F
undada en 1991, la compañía 
holandesa TomTom lanzó 
en el 2002 el primer siste-
ma móvil de navegación en 
el coche y desde entonces 
ha liderado un sector que 

en los últimos años ha encontrado 
la fuerte competencia de las aplica-
ciónes móviles, y especialmente de 
Google Maps. Sin embargo, para cual-
quier conductor que busque fiabili-
dad y servicios añadidos a la hora de 
planificar y ejecutar un viaje por ca-
rretera, un GPS dedicado sigue sien-
do la mejor opción.

TomTom cuenta con una línea 
específica para motos denominada 
Rider y acaba de presentar sus últi-
mos modelos. El 450, que hemos 
podido probar, es el tope de gama y 
ofrece hasta 6 horas de autonomía, 
memoria interna de 16 GB y ranura 
para tarjetas microSD por si quere-
mos ampliarla. Dispone de una panta-
lla táctil de 4,3 pulgadas —un tamaño 
apropiado, porque en una moto es 
importante que no haya elementos 
que nos hagan desviar nuestra aten-
ción de la carretera— y que a diferen-
cia de la mayoría de los smartphones 
se puede manejar con guantes (el 
nivel de sensibilidad se puede gra-
duar, dependiendo de si vamos con 
guantes finos o de invierno). Otra 
diferencia con los móviles es el 
nivel IPX7 de impermeabilidad, que 
aguanta cualquier chaparrón; el nave-
gador está perfectamente sellado y 
la pantalla mantiene su precisión y 
ofrece un control constante en cual-
quier condición meteorológica.

El Rider 450 incluye mapas del 
mundo para toda la vida, solo es 
necesario actualizarlo periódica-
mente conectándolo al ordenador. 
Lleva preinstaladas 100 rutas por 

Por Javier Armesto

PANTALLA EN VERTICAL U HORIZONTAL
El soporte profesional RAM (arriba) asegura que 
el GPS quede anclado perfectamente a la moto, 

y viene preparado para conectar a la batería, 
de forma que no sea 

necesaria una 
toma de 12 V. El 

navegador pivota 
y cambia a la 

vista vertical u 
horizontal 

de forma 
automática.

UN NAVEGADOR 
GPS PARA IRNOS 
A CABO NORTE

MAPAS DEL MUNDO PARA TODA LA VIDA, LLAMADAS MANOS LIBRES 
BLUETOOTH, PANTALLA TÁCTIL QUE SE PUEDE USAR CON GUANTES, 

ALERTAS DE RADARES DE TRÁFICO, PUNTOS NEGROS Y ATASCOS... TOMTOM 
PROPONE EL NAVEGADOR TOTAL PARA LAS MOTOCICLETAS.
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ALMA
METROPOLITANA
LIBERTY
LIBERTY S
125cc ABS

MEDLEY
MEDLEY S

125 ie ABS

DISEÑO ÚNICO

BERTY S
ABS

 Nuevo motor I-Get refrigerado por aire

 Compartimento bajo el asiento capaz de 
   albergar un casco Jet con visera y guantera 
   delantera para guardar pequeños objetos

 Asiento bajo y reposapiés de pasajeros 
   extraíbles para una mayor comodidad

 Refrigeración líquida

 Mejor control gracias al sistema ABS

 Máxima agilidad en el tráfico

 Amplio compartimento bajo el asiento  
   capaz de albergar dos cascos integrales

 Nuevo motor con sistema Start & Stop

AHORA  3.199€
MATRÍCULA INCLUIDA

&

LIBERTY

LIBERTY S
AHORA  2.449€
MATRÍCULA

INCLUIDA BAÚL

AHORA  2.399€
MATRÍCULA

INCLUIDA BAÚL

Nuevo motor I-Get refrigerado por aire

MANELL MOTOR La Coruña AAvda. Finisterre, 335 981 91 39 71
TALLERES LUSITANO Lugo Avda. Benigno Rivera, 15 982 20 93 25
MOTOS UCHA Orense AAvda. de Buenos Aires, 123 988 22 33 40
MOTO BRAVE Vigo (Pontevedra) Ctra. Camposancos, 116 986 24 74 10

DESCÚBRELOS EN LOS CONCESIONARIOS PIAGGIO DE GALICIA Y SOLICITA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN



   EL DAKAR ES COMO 
UN AMOR MALDITO ”

Fran Gómez Pallas Piloto 



NACIÓ  EN 1969 EN CARACAS, 
PERO ES DE CARBALLO. CAMPEÓN 

GALLEGO DE MOTOCROSS EN 
TRES OCASIONES, SU VERDADERA 

DEBILIDAD ES LA PRUEBA 
FUNDADA POR THIERRY SABINE EN 
1978. ACUDIÓ EN SEIS OCASIONES Y 
LA COMPLETÓ CON ÉXITO EN TRES: 

2000, 2006 Y 2009. AHORA PRETENDE 
TOMAR LA SALIDA EN LIMA (PERÚ) 

EL PRÓXIMO 6  DE ENERO.

s 
u pasión por el Dakar roza 
lo divino. No escatima es-
fuerzos para lograr su ob-
jetivo. Francisco José Gó-
mez Pallas (Caracas, 1969) 
reside en Carballo y es un 

apasionado de las motos. Campeón 
gallego de motocrós en tres ocasio-
nes, participó en seis Dakar: 2000, 
2003, 2005, 2006, 2007 y 2009, y 
concluyó con éxito tres de las ci-
tas a las que acudió: 2000, 2006 y 
2009. Solo los inoportunos fallos 

mecánicos le impidieron hacer ple-
no. Ahora, ocho años después de su 
última proeza, el deportista bergan-
tiñán quiere regresar a esta prueba 
legendaria. Si nada se tuerce Fran 
Gómez Pallas tomará la salida, for-
mando parte del equipo Indupanel 
Dakar Team (único equipo gallego 
en la categoría de motos), el 6 de 
enero, en la capital peruana de Li-
ma. El carballés espera completar 
los 10.000 kilómetros del trazado, 
repartidos en varias etapas, el 20 
de enero en Córdoba (Argentina). 
Fran Gómez pilotará en esta oca-
sión una Honda CRF 450 X de 65 
caballos de potencia, que desarro-
lla una velocidad punta de 190 ki-
lómetros por hora.
—Llevaba demasiados años de 
espera.
—La verdad es que sí. La crisis 
económica hizo mucho daño al 
deporte, sobre todo en estas dis-
ciplinas que requieren de una 
esponsorización importante. Parti-
cipar en una prueba como el Dakar 
supone una inversión mínima de 
15.000 euros que cuesta la inscrip-
ción. Esa cuantía está ya satisfecha. 
Ahora queda el resto.
—¿De cuánto estamos hablando?
—Si voy solo, un mínimo de 60.000 
euros. Si lo hago acompañado de 
un mecánico de apoyo, hablamos 
ya de unos 80.000 euros. Para 
poder participar he tenido incluso 
que pedir un crédito a un banco. 
Es una prueba que supone un gran 
desembolso, pero merece la pena.
—¿Se siente preparado para se-
mejante reto?
—Sí. A nivel físico siempre me he 
cuidado. Durante la semana salgo 
a correr, hago bicicleta y natación, 
y los fines de semana entreno con 
la moto durante cinco o seis horas. 
Vengo de terminar el rali de Mer-
zouga, en Marruecos [prueba de 
clasificación para el Dakar 2018], 
con temperaturas que durante el 
día alcanzaron los 50 grados en el 
desierto. Y lo he llevado relativa-
mente bien.
—Pero el Dakar no solo es cues-
tión de físico, también lo es de 
mentalización.
—Es muy importante tener la 
capacidad suficiente para tomar 
la decisión correcta en el momento 
oportuno. Hablamos de etapas tre-
mendamente largas y muy com-
plicadas por la orografía. Te pasas 
encima de la moto 12, 13 o 14 horas 
seguidas y el apoyo en la carretera 
es mínimo.
—Hay equipos que llevan todo 
tipo de apoyo, desde mecánico 
hasta fisioterapeuta.
—Si le digo la verdad, yo me con-

formo solo con tener un mecánico. 
Si no llevas, después de acabar una 
etapa tienes que arreglar la moto y 
ponerla a punto para la siguiente 
jornada y debes revisar bien el 
libro de ruta, lo que nosotros lla-
mamos el Road Book. Luego cenas 
y descansas un par de horas antes 
de volver a subir a la moto. Por 
eso es tan importante llevar de 
tu mano un mecánico, te permite 
descansar más y preparar mejor la 
siguiente etapa.
—¿Cuánto cuesta llevar un mecá-
nico de apoyo?
—En torno a los 18.000 euros más 
o menos.
—¿Cómo afronta este séptimo 
Dakar?
—Con la misma ilusión que la 
primera vez y con el objetivo de 
terminar como sea. El Dakar lo 
es todo para mí. Es un reto tanto 
a nivel deportivo, como físico y 
mental. Siempre digo que es como 
un amor maldito, cuanto más te 
hace sufrir más lo deseas.
—¿Su mejor resultado?
—En una etapa acabé en el puesto 
diecinueve.
—¿Qué queda de aquel Fran Gó-
mez Pallas que acudió a su prime-
ra prueba en el año 2000?
—La ilusión y las ganas de hacerlo 
bien. Pero aquella primera partici-
pación me marcó mucho. Cuando 
llegué no sabía lo que era un GPS 
o un libro de ruta. Iba a la aven-
tura. Como inexperto que era, salía 
detrás de los que, en teoría, eran 
más veteranos. Por donde iban 
ellos yo los seguía, y claro, si ellos 
se equivocaban de ruta detrás iba 
yo. Pero aun así, si no fuera por los 
fallos mecánicos hubiera comple-
tado el pleno.
—¿Su momento más complicado?
—Fue precisamente en aquel año 
2000. Era mi primera participación. 
En el transcurso de una etapa me 
caí de la moto y rompí un tobillo. 
Los médicos de la organización me 
recomendaron que abandonase. Yo 
me negué en redondo. No podía 
terminar así después de lo que 
me había costado llegar hasta allí. 
Fijé bien los tobillos y me puse 
las botas. No me las volví a quitar 
hasta que llegué a la línea de meta. 
Fueron, si no recuerdo mal, 8 días 
en los que no me quité para nada el 
calzado, pero mereció la pena. Por 
eso siempre digo que una prueba 
tan exigente y tan dura como esta 
no se trata de estar bien física-
mente, también hay que estarlo 
mentalmente.
—¿Merece la pena tanto sacrificio 
por participar en el Dakar?
—Sí. No hay nada tan especial.

Texto  Toni Longueira
Foto Ana García
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ADIÓS A LOS
GUARDARRAÍLES
«ASESINOS»
S

ustituir en los tramos peli-
grosos de las carreteras de 
titularidad estatal, «de ma-
nera prioritaria», los guar-
darraíles actuales para ins-
talar sistemas homologa-

dos de protección a motoristas. Ese 
es el acuerdo unánime del Congre-
so de los Diputados por el que le re-
clama al Gobierno la progresiva eli-
minación de los temidos guardarraí-
les asesinos, que ya han mutilado 
a decenas de motoristas y que ac-
túan como guillotinas en cada curva. 

1.900 KILÓMETROS CAMBIADOS
La red de carreteras del Estado tiene 
más de 1.900 kilómetros de barreras 
de protección para motociclistas, y 
más de 200 kilómetros de esas vallas 
se han instalado en los últimos seis 
años en la red viaria estatal.  

UN PLAN DE BARRERAS
El ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, destaca el compromiso del 
Gobierno de seguir instalando estos 
sistemas en obras nuevas y de sustituir 
las vallas que no cumplen los requi-
sitos de seguridad. Hay en marcha 

un plan de barreras de motociclistas, 
que supondrá la instalación de 270 
kilómetros adicionales. «Se pondrán 
barreras de protección de motoristas 
en los tramos donde se necesitan», 
promete el ministro. 

IDENTIFICAR LOS TRAMOS MALOS
El Congreso también reclama la iden-
tificación de los tramos de toda la red 
de carreteras más peligrosos para 
los motoristas, en coordinación con 
comunidades, diputaciones y ayunta-
mientos. Se trata de que los motoristas 
conozcan los riesgos de las vías.  

214 MUERTOS EL AÑO PASADO
El año pasado murieron 214 motoristas 
en accidentes en las carreteras espa-
ñolas, muchos de ellos víctimas de los 
guardarraíles. Es una cifra demoledora 
que indica la necesidad de hacer redes 
viarias más seguras. 

1.600 KILÓMETROS EN GALICIA
Las plataformas moteras son muy 
activas en Galicia. En Vigo se inició, 
por ejemplo, la recogida de firmas 
(134.000) para cambiar los guarda-
rraíles que terminó en el Congreso. 
Pero en Galicia también la Xunta 
mostró sensibilidad con este pro-
blema. En el año 2015 la Consellería 
de Infraestruturas ya había instalado 
1.600 kilómetros de barreras seguras 
en sus carreteras. 

EL MOTORISTA, LA CLAVE
La sustitución de guardarraíles por 
barreras más seguras es fundamental, 
pero los expertos en seguridad vial 
recuerdan que los principales protago-
nistas del tráfico son los conductores, 
en este caso los motoristas. La Guardia 
Civil de Tráfico recuerda que su com-
portamiento en carretera es esencial. 
En Galicia, el 14 % de los accidentes 
son de motoristas y se ha detectado 
un aumento del consumo de alcohol 
y drogas en un colectivo que sale a 
la carretera de forma mayoritaria los 
fines de semana.  

Por José Manuel Pan

MÁS DE 200 
MUERTES DE 
MOTORISTAS AL AÑO, 
MUCHAS CAUSADAS 
POR LOS GUARDARRAÍLES  
TRADICIONALES. EL CONGRESO 
SE HA UNIDO PARA EXIGIRLE 
AL GOBIERNO EL FIN DE ESTAS 
GUILLOTINAS DE LA CARRETERA. SERÁN 
SUSTITUIDAS POR BARRERAS MÁS 
SEGURAS PARA LOS MOTORISTAS

FOTO: XOÁN CARLOS GIL
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1 año de seguro a todo riesgo de regalo.
El seguro incluye responsabilidad civil, robo, incendio, daños propios, defensa y reclamación de daños, asistencia en viaje desde el KM 0, garantía extra 50.000 km y gestión de multas.

ANCA
C/ Seara, 62 36211 VIGO
Tel.: 986 23 26 02 | anca@anca.es

MAIL:   info@anca.es
WEB:    www.anca.es

El inventor de la 1ª vela hinchable recorre las carreteras del litoral con su Nuevo Peugeot Metropolis serie especial RX-R. Con su calandra, su firma luminosa,
sus faros traseros… está inspirado del mejor de los automóviles Peugeot y, según Emmanuel Bertrand, no hay nada equivalente. Alía seguridad, confort, 
estilo, practicidad y placer de conducir. Es un concentrado de tecnologías útiles concebido para realmente facilitarle la vida. Prolonga la experiencia Peugeot 
Metropolis en peugeotscooters.es

NUEVO PEUGEOT METROPOLIS

MOTION & EMOTION

NUEVO
PEUGEOT METROPOLIS

peugeotscooters.es

Emmanuel Bertrand
Creador de la 1ª

Vela ligera hinchable Tiwal

#VientoDeLibertad

RUMBO HACIA
LA TECNOLOGÍA

ÚTIL 

ABS

CONTROL DE TRACCIÓN - TCS

WARNING AUTOMÁTICO

ARRANQUE SIN LLAVE

400CC – 38CV

ACCESIBLE CON CARNET AUTO B1

RECOMIENDA

DESDE 8.699€
ó

200€ AL MES

LO QUIERO
TODO

30 MESES – ENTRADA 2.699€
TIPO DEUDOR 0,00% T.A.E. 5,19%

Financiación del NUEVO PEUGEOT METROPOLIS 400. Ejemplo: Precio al contado 8.699,00 €. Entrada 2.699,00 €. Plazo 30 meses, 30 cuotas de 200,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, 
T.A.E. 5,19% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por PEUGEOT SCOOTERS.
Comisión de apertura 375,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 6.000,00 €, Coste Total del Crédito 375,00 €, Importe Total Adeudado 6.375,00 €. Precio Total a Plazos  9.074,00 
€. Siendo el día de contratación 05/02/2017 y primer pago el 05/03/2017. Oferta válida hasta el 30/06/2017. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander 
Consumer, E.F.C., S.A.



las reuniones del motor más importantes 
del país, siendo su plan recibido con los 
brazos abiertos. 

EN BARCELONA
Desde su reapertura de puertas en 1997, 
el proyecto no ha dejado de crecer y 
extenderse a otras ciudades del mundo 
como Lucerna (Suiza), Lahti (Finlan-
dia), Orlando (Estados Unidos) y Pekín 
(China). La última en sumarse a la lista es 
Barcelona, con un local de 4.700 metros 
cuadrados con un enorme aparcamiento.

En Londres raro es el día en el que no 
hay una quedada de moteros o de coches 
de diferentes modelos y marcas. Para los 
que quieran ir en transporte público, lo 
mejor es llegar en metro hasta la estación 
de Stonebridge Park y desde ahí caminar 
unos minutos hasta encontrarse con el 
Ace Cafe London.

en la costa británica. Fueron también 
años en los que el local se convirtió en 
la localización para The Leather Boys, 
una de las películas más famosas en 
Reino Unido en la década de los 60, en 
la que el protagonista es un motorista 
gay, rompiendo los cánones del cine de 
Hollywood de la época. 

Sin embargo, los cambios sociales, el 
aumento progresivo de la red de carre-
teras y la expansión de la industria lle-
varon al cierre del Ace Cafe original en 
1969, sirviendo unos huevos fritos con 
patatas. En la conmemoración del 25 
aniversario del cierre del mítico esta-
blecimiento, Mark Wilsmore compar-
tió su deseo de volver a abrir el lugar, 
manteniendo su aspecto y teniendo 
presente su historia. 

Unas 12.000 personas acudieron a la 
celebración, convirtiéndola en una de 

E
l histórico Ace Cafe fue cons-
truido en 1938 como un bar 
de carretera, especialmen-
te para atender a los trans-
portistas. Al estar abierto las 
24 horas, pronto atrajo a los 

motoristas. De ahí que, solo un año más 
tarde, el propietario decidiese abrir un 
pequeño servicio de lavado y taller de 
reparación.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el edificio sufrió graves daños pero 
eso no hizo que cerrase sus puertas. 
Al contrario, durante la posguerra el 
café volvió a florecer de la mano de la 
mano del rock & roll y la industria del 
motor británicos, que estaban en lo más 
alto. Se convirtió así en un lugar para 
quedar, comer, tomar una taza de té y 
organizar viajes a otros cafés similares 

Por Rita Álvarez Tudela

EL TEMPLO DEL MOTERO
HACE POCAS SEMANAS BARCELONA ABRIÓ SU PROPIA SEDE DEL ACE CAFE, PROMETIENDO  
QUE SERÁ UN TEMPLO PARA LOS AMANTES DEL MOTOR. PARA ENTENDERLO NADA MEJOR 

QUE VISITAR EL ORIGINAL, EL ACE CAFE LONDON, SITUADO JUNTO A UN RUIDOSO NUDO 
DE AUTOPISTAS EN EL NOROESTE DE LA CAPITAL BRITÁNICA.

UN LUGAR MÍTICO 
PARA QUEDAR
Situado en el norte de la 
capital británica, cerca 
de Wembley, el Ace Cafe 
London es parada fija 
de cualquier motero 
auténtico que se precie. 
En sus paredes cuelgan 
fotos del padre de Paul 
Trudelle, un canadiense 
que visitó el café con su 
amigos en los 60.

«
El local 
original cerró 
en 1969 
sirviendo 
unos huevos 
fritos con 
patatas
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LEXUS RC 300h HÍBRIDO
DESDE 39.900€

164 kW 223 CV. 4,91/100km. CO2: 113 g/km. NOx: 0,006 g/km

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA - BREOGAN AUTOLUX S.L.

Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo – Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246

www.estilolexus.com      www.lexusauto.es/lacoruna



E
n otoño de 1972 se presen-
taba a la prensa italiana 
una espectacular motoci-
cleta equipada con motor 
de seis cilindros, la Bene-
lli 750 Sei, que poco tiempo 

después se convertía en la primera con 
esta configuración de motor en fabri-
carse en serie. Con aquella presenta-
ción Alejandro De Tomaso, que un año 
antes se había hecho cargo de la mar-
ca, avisaba de su intención de enfren-
tarse a la competencia de las marcas 
japonesas que se adueñaban del mer-
cado, intentando revivir los éxitos del 
fabricante de Pésaro. 

La favorable expectación generada 
por llamativa estética de la Sei y sus 
seis escapes no se vio defraudada 
por su comportamiento en carretera, 
pues sus usuarios disfrutaban de una 

máquina potente pero suave y de 
cómodo manejo, al que colaboraba 
el bajo centro de gravedad propor-
cionado por el peso y posición de su 
motor. Aunque el resultado fuese un 
éxito más propagandístico que eco-
nómico, el modelo se mantendría 
cuatro años en producción, y en 1979 
se lanzaría aún una nueva versión con 
cilindrada aumentada a 900 cc.

Simultáneamente a la adquisición 
de Benelli, De Tomaso se había hecho 
con otro fabricante legendario, Moto 
Guzzi, que bajo su dirección presen-
taría también modelos convertidos 
en protagonistas de su época, como 
la 850T de 1974 que incorporaba el 
magnífico chasis diseñado por el inge-
niero Lino Tonti; su sucesora, la 850T3 
con tres discos de freno; la admirada 
850 Le Mans de 1975, o la 1000 Con-
vert con transmisión automática del 

reforzar su imagen de innovación y 
mantener su ya considerable prestigio. 
Estos supondrán para Martin un mere-
cido reconocimiento, especialmente 
gracias a modelos para Ferrari como el 
Dino Berlinetta Competizione (1967), 
el Sigma GP (1969) o el 512S Modulo 
(1970).

También durante su estancia en 
Pininfarina, y junto a otro magnifico 
diseñador, Leonardo Fioravanti, Martin 
desarrollará en 1969 los estudios de los 
BMC 1100 y 1800 para British Leyland, 
desechados por el fabricante, pero que 
establecen el nuevo concepto de carro-
cería hatchback con portón trasero, 
que a partir de entonces se convertirá 
en una configuración habitual, utili-
zada en multitud de automóviles.    

Martin pasará de Pininfarina al 
Centro Stile Ghia como director, donde  
se encargará de los diseños para el 

Por Ignacio Ferreiro González

COCHES, BARCOS Y 
MOTOCICLETAS

CON UNA PRECOZ CARRERA QUE LE LLEVARÍA A LOS ESTUDIOS MÁS IMPORTANTES DE ITALIA, Y 
LA VERSATILIDAD PARA DESARROLLAR TODO TIPO DE VEHÍCULOS, PAOLO MARTIN CUENTA CON  

INFLUYENTES DISEÑOS QUE DURANTE LOS AÑOS 70 MARCARON EL ESTILO DE LA ÉPOCA EN AQUEL PAÍS.

grandes diseñadores 

PAOLO MARTIN

BENELLI 750 SEI
El modelo que se anticipó a los fabricantes japoneses 
equipando un motor de seis cilindros, contaba además con sus 
seis escapes independientes para conseguir una impactante 
imagen que reavivaría el protagonismo de las motos italianas.

mismo año. De la estética de los 
nuevos modelos de ambas marcas 
se encargaría Carrozeria Ghia, donde 
un joven diseñador, Paolo Martin, 
modernizaba las tradicionales líneas 
redondeadas introduciendo perfiles 
angulosos que les proporcionaban 
un reconocible carácter en el que se 
combinaban elegancia y agresividad. 

Martin había nacido en 1943 en 
Turín, donde a los 17 años comenza-
ría a trabajar con Giovanni Michelotti, 
cuyo estudio se encontraba entonces 
entre los de mayor éxito de la Scuola 
Italiana. Tras abandonar el Studio 
Técnico Michelotti y colaborar un 
año con Bertone, en 1967, con solo 24 
años, es nombrado responsable del 
Centro Stile Pininfarina, donde, bajo 
la dirección de Sergio Pininfarina y el 
ingeniero Renzo Carli, se encargará 
de los concept cars desarrollados para 
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TOURERS Y 
DEPORTIVAS
La recordada Guzzi 
850 Le Mans de 1975 
(arriba) se ganaría un 
merecido prestigio 
como deportiva.

SEIS CILINDROS
EN LÍNEA
El peso y posición 
del impresionante 
motor de la Sei le 
proporcionaban sin 
embargo un cómodo 
y suave manejo.

AQUELLAS MOTOS 
ITALIANAS
Los diseños tanto 
de Benelli como de 
Moto Guzzi serían 
modernizados por 
Martin con la Sei (arriba  
a la izquierda) o la 
850T3 (arriba, derecha).

EL FUTURO EN LOS 
AÑOS 70
El Ferrari 512S Modulo 
de 1970 (izquierda) 
presenta una línea 
que sigue resultando 
futurista aún en 
nuestros días. 

Gruppo De Tomaso, completando así 
un recorrido por los cuatro estudios 
de diseño más importantes de la época 
en Italia. A sus diseños de motocicletas 
para Benelli y Moto-Guzzi se  suma-
rán también modelos para Gilera o 
Piaggio, como la Vespa Cosa de 1985. 

En 1976 deja Ghia para establecer 
su propio estudio en Turín, en el que 
se encargará también de aeronaves, 
embarcaciones o trenes. Entre sus 
trabajos en automoción se encuen-
tran desde utilitarios como el Peu-
geot 104 (1972) y deportivos como 
los diseñados para Ferrari, el Fiat 130 
Coupe (1971) o el Lancia Beta Mon-
tecarlo (1975), hasta berlinas de lujo 
como el Rolls-Royce Camargue (1977). 
Como consultor independiente entre 
sus clientes se encuentran fabricantes 
como BMW, Fiat, Nissan o Subaru, o la 
empresa aeronáutica francesa Dassault 
Aviation.

«
Martin es el 
único diseñador
en cuyo 
curriculum 
conviven 
modelos de 
Ferrari y
Rolls-Royce
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U 
n par de ruedas, un 
cuadro, una cade-
na, un manillar y 
dos pedales. Al fi-
nal, todas las bici-
cletas quedan re-

ducidas a este puñado de piezas, 
que solo cobran sentido cuando 
se ensamblan. Sin embargo cada 
bici es un mundo. Y cada usua-
rio tiene un amplísimo abanico 
para escoger el modelo que más 
le convenga según sus necesida-
des. Parece evidente que un jubi-
lado que esté pensando en com-
prarse una bicicleta que le ayude 
a matar las mañanas dando pe-
dales por el carril bici de A Co-
ruña mientras saluda a sus veci-
nos no necesita el mismo mode-
lo que Gustavo César Veloso, ci-
clista profesional que cuenta en 
sus vitrinas con dos trofeos de la 
Volta a Portugal. Mientras al pri-
mero le bastará un modelo econó-
mico que exija un mantenimien-
to básico, el segundo, para com-
petir en igualdad de condiciones 
que el resto del pelotón, necesi-
tará montar una máquina último 
modelo, ligera y que requiera una 
puesta a punto diaria. Por supues-
to, la diferencia tecnológica se re-
fleja en los precios. El jubilado co-
ruñés, una vez que haya compro-
bado que no tiene una bici vieja 
en el trastero que pueda resca-
tar, podrá hacerse con un mode-
lo básico por 150 o 200 euros en 
cualquier comercio o en las tien-

das deportivas de las grandes su-
perficies. Recurriendo al siempre 
interesante mercado de segunda 
mano, quizá pueda ahorrarse has-
ta el 50 % del importe. Por la otra 
parte, el valor de la bicicleta del 
campeón de Moaña rondará los 
12.000 o los 15.000 euros. 

LA GRAN PREGUNTA
La primera gran pregunta que 
debe hacerse cualquier persona 
antes de lanzarse a comprar una 
bicicleta es sencilla: ¿Para qué la 
quiero? ¿Cómo voy a utilizarla? Es 
necesario diferenciar si se quiere 
emplear como un medio de trans-
porte, bien para ir de paseo, como 
nuestro amigo jubilado, o bien 
para acudir todas las mañanas 
al trabajo y evitar los atascos, o 
si se quiere emplear como una 
herramienta para hacer deporte. 
Aunque la paleta de colores es 
casi infinita, a continuación se ha 
establecido una categorización 
entre nueve tipos de bicicletas 
basada en esta gran división: 
modelos de paseo y modelos 
deportivos. Por supuesto, la 
persona que se decante por una 
bicicleta pensada para sus des-
plazamientos diarios u ocasio-
nales estará realizando ejercicio 
mientras pedalea. Sobra decir 
que alguien que esté buscando 
iniciarse en la práctica depor-
tiva del ciclismo también puede 
emplear su vehículo para disfru-
tar de un placentero paseo.

Por Fran Balado

NUEVE BICIS 
PARA NUEVE 
ESTILOS  

ANTES DE LANZARSE A RASTREAR EL MERCADO EN BUSCA DE 
UNA BICICLETA NUEVA, CONVIENE DETENERSE A PENSAR EN EL 

MODELO MÁS APROPIADO PARA CADA UNO.  AUNQUE EN  TODAS 
HAY QUE DAR PEDALES PARA QUE LAS DOS RUEDAS AVANCEN, ES 

IMPORTANTE TENER CLARO EL USO QUE SE LE VA A DAR.

«
Acudir al 
trabajo, 
explorar 
los montes 
gallegos, 
disfrutar de 
un paseo, 
hacer el 
Camino o 
preparar 
el Tour, 
cualquier 
excusa vale

Como medio de 

1

4

RESTAURAR UNA CLÁSICA 
Rescatar una vieja bici puede ser una gran opción si 
se busca algo para desplazarse de forma relajada. 
Un uso intermitente, relacionado con el ocio. La 
puesta a punto puede ir desde lo más barato a 
ponerla en manos de un maestro restaurador y 
conseguir una joyita.  Ojo con las marchas.

VAMOS DE PASEO
Las bicis de paseo son las más duras del mercado. 
Resultan la mejor opción como toma de contacto 
con las dos ruedas: relativamente baratas (aunque 
hay de todo) y posturalmente cómodas. Además, 
en el caso de que las necesidades cambien, 
siempre se podrá añadir un motor.
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transporte

2

3
MINIMALISMO Y 
COMODIDAD 
Una bici plegable 
tiene una gran 
ventaja: que es 
plegable. Por lo tanto, 
se puede poner a 
salvo de los cacos, 
ya que al ocupar tan 
poco resulta más 
sencillo guardarla. 
Ideal para trayectos 
cortos en espacios 
sin pendientes muy 
acusadas. También 
perfecta como 
complemento al tren. 

CON LA AYUDA DE UN MOTOR
Para que una bicicleta eléctrica sea considerada como 
tal, su motor deberá pararse cuando se deje de pedalear 
y su velocidad  no puede superar los 25 km/h. Es ideal 
para moverse de forma rápida y segura por las ciudades, 
sobre todo en trayectos medios y largos. Además de 
evitar los atascos, dejarás de llegar sudado al trabajo.

5
PARA «HIPSTERS» Y OTRAS TRIBUS URBANAS
Desde hace unos años se puso de moda en algunas ciudades 
la utilización de las «fixies» o bicicletas de piñón fijo. Cuentan 
con la particularidad de que mientras la rueda trasera gire, 
los pedales girarán, ya que no cuenta con piñón libre y, por lo 
tanto, con punto muerto. Recomendada solo para modernos.  

Para hacer deporte

3

1

2

A MEDIO CAMINO
Las bicicletas de ciclocrós 
son una especie de mezcla 
entre las de carretera y las 
BTT. Están pensadas para 
competiciones en circuitos 
específicos, sobre todo en 
algunos países del norte de 
Europa, en donde tienen 
gran tradición. También 
sirven para combinar asfalto 
con caminos embarrados.

TIRANDO MILLAS 
El ciclismo es un deporte 
de fondo, y las bicis ideadas 
para hacer más camino 
de una sentada son las 
de carretera. Rueda fina y 
ligereza para disfrutar  con 
la grupeta. El problema, la 
peligrosidad de compartir 
vía con los coches. Las de 
aluminio son más baratas y 
pesadas que las de carbono.

PARA TODOS LOS TERRENOS
Debido a la gran peligrosidad que supone convivir en la carretera con otros 
vehículos más pesados, muchos ciclistas deciden abandonar el asfalto y lanzarse 
a los caminos. Las BTT o bicis de montaña están pensadas para avanzar casi sobre 
cualquier superficie. ¿Alguien está pensando en hacer el Camino de Santiago?
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perfilando el encaje de todas las piezas 
al milímetro y logrando así un diseño 
limpio y elegante. Para este modelo, la 
marca propone varios colores nuevos, 
destacando el rojo de las fotos, pintura 
denominada Soul Red Premium Meta-
llic que logra un 20 % más de brillo y 
un 50 % más de profundidad, jugando 
siempre con la luz del día. Una idea 
que surgió del diseño conocido como 
KODO o alma del movimiento. Pases 
de ruedas en negro, llantas de mayores 
dimensiones y un portón eléctrico con 
los pilotos posteriores truncados cie-
rran un diseño muy equilibrado.

PANTALLA DE 7 PULGADAS
En su interior también han trabajado  
mucho, logrando un habitáculo muy 
silencioso, cargado de materiales de 
tacto agradable y con una tecnología 
de ayuda al conductor hasta ahora des-
conocida en el CX-5. La nueva panta-
lla de 7 pulgadas utiliza una conexión 
visual para unir el display LCD con el 
panel táctil, eliminando así reflejos y 
ofreciendo una imagen más clara. Los 
más altos de gama disponen del sistema 

L
os diseñadores e ingenieros de 
Mazda se han esforzado para 
cambiar, sin que se aprecie mu-
cho, un producto que ha logra-
do un gran éxito en mercados 
como el español, en donde el 

año pasado se vendieron mas de 6.600 
unidades de este modelo. Y es que en la 
actualidad las ventas de SUV en el mer-
cado español ya suponen para Mazda un 
40 % del total de su gama.

El nuevo CX-5 ha ganado en aspecto 
visual, con un frontal que pronto utili-
zará el resto de la gama y que se carac-
teriza por un capó de líneas más mar-
cadas que logran una imagen de mayor 
robustez. Mide 4,5 metros, es ahora 10 
milímetros más largo y 35 más bajo. La 
sección tridimensional de la parrilla 
viene dada por el alero superior, que 
a modo de bigote se sitúa por encima 
del logo de la marca, que también gana 
en protagonismo. Los faros delante-
ros se adentran en las aletas laterales, 
mientras ofrecen una iluminación led 
de avanzado diseño. El espacio entre 
puertas y carrocería es ahora mínimo, 

Por Juan Torrón

VANGUARDIA 
ESTÉTICA

PARA MAZDA, EL CX-5  QUE SE LANZÓ AL MERCADO EN EL AÑO 2012, HA 
SUPUESTO EL 25 % DE SUS VENTAS MUNDIALES. DESDE ENTONCES SE 

HAN VENDIDO MÁS DE 1,5 MILLONES DE UNIDADES EN MÁS DE 120 PAÍSES. 
AHORA HA LLEGADO EL MOMENTO DE RENOVARSE Y LA MARCA JAPONESA 

HA CONSEGUIDO MEJORAR LO PRESENTE.

«
El nuevo 
Mazda 
CX-5 con 
el acabado 
Evolution 
costará 
500 euros 
menos que 
el modelo 
actual y 
está más 
equipado

Head Up Display que nos permite no 
abandonar la mirada de la carretera 
en ningún momento. Y es que bajo el 
lema de i-ACTIVENSE, la marca ofrece 
novedades como una cámara de visión 
delantera que trabaja conjuntamente 
con el radar que ya tenía la generación 
anterior, pero ahora el coche puede 
detenerse solo y reanudar la marcha 
también solo hasta la velocidad que le 
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MARCANDO LA LÍNEA
El nuevo frontal del CX-5 será 
el que marque las líneas de los 
futuros modelos. La filosofía 
del diseño Kodo ha logrado 
una sección delantera más 
tridimensional, mientras el 
color Soul Red Premium Metallic 
ofrece un tono con más brillo.

CONCEPTO JINBA 
ITTAI
El conductor y el 
habitáculo, según 
Mazda, deben 
fusionarse en una 
sola entidad y para 
ello propone y 
estudia la colocación 
de cada elemento 
en el sitio preciso. 
Además, su 
sonoridad interior 
se ha reducido al 
máximo en busca 
del confort.

MALETERO ELÉCTRICO
El Mazda CX-5 equipa por primera vez el portón eléctrico en su acabado Zenith, 
mientras las plazas traseras son ahora más amplias en altura y el diseño de los faros 
adaptativos equipa una matriz con leds divididos en 12 módulos diferentes.

teníamos programada. Por supuesto, 
reconoce las señales y frena solo si 
detecta un peatón. Con capacidad para 
cinco pasajeros, el maletero de apertura 
eléctrica, según acabados, ofrece hasta 
506 litros de capacidad.

Y bajo la tecnología de SKYACTIV 
Mazda propone motores tanto de ciclo 
diésel como gasolina. En gasolina habra 
uno de dos litros capaz de ofrecer 165 

caballos de potencia y otro de 2.5 litros 
con el que se alcanzan los 194 caballos. 
Otra novedad es la desconexión de cilin-
dros sobre el motor de 2.5 litros, lo que 
permite importantes ahorros de com-
bustible y bajas emisiones de CO2. En 
ciclo diésel, el motor turboalimentado 
de 2.2 litros es capaz de ofrecer 150 o 
175 caballos.

La marca espera que en España las 

ventas sean en un 60 % de motores 
gasolina, que un 25 % pidan la tracción 
integral y que otro 25 % se incline por 
la caja automática. Para lograrlo, los 
precios irán desde los 26.600 euros 
hasta los 39.410 euros del más alto de 
gama. En algunos acabados como el 
Evolution, el coche es ahora 500 euros 
más económico que el anterior y mucho 
más equipado.
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día, también led y con la caracterís-
tica forma de C de todos los nuevos 
Renault. También se ha querido dotar 
de más personalidad crossover al 
modelo, incluyendo unos protectores 
de bajos tras las defensas delantera y 
trasera en color gris, junto a las llan-
tas, que renuevan sus diseños en 16 y 
17 pulgadas.

En el interior, a partir de los nive-
les altos de equipamiento, llega un 
nuevo techo panorámico acristalado, 
solo disponible en configuración 
bitono, mientras que se ha trabajado 
para refinar los materiales plásticos, 
añadiéndoles cromados en algunas  
partes. Además, el nuevo Captur 
sigue teniendo la práctica guantera 

tipo cajón delante del copiloto o las 
fundas de asientos desmontables y 
lavables.
Precisamente, los asientos han sido 
revisados para hacerlos más envol-
ventes y sujetar mejor a los pasajeros.

TECNOLOGÍA
Donde avanza mucho el nuevo Captur 
es en tecnología, para hacer la vida 
más fácil al conductor. Los amantes 
de la música, por ejemplo, pueden dis-
frutar de un equipo de sonido Bose de 
seis altavoces con una caja de graves 
en el maletero.  

También se proponen tres niveles de 
sistemas multimedia. Desde el básico 
que conecta el smartphone convir-

tiéndolo en una tablet instalada en su 
soporte para usar teléfono, navegador 
y música, hasta el R-Link Evolution 
con pantalla de siete pulgadas con 
información del tráfico en tiempo real, 
conectividad 3G y Bluetooth, repro-
ductor de vídeos y posibilidad de ser 
compatible con Android Auto.

Por primera vez se ofrece detector 
de ángulo muerto, radar delantero y 
de marcha atrás y estacionamiento 
con manos libres, muy útil en el 
entorno urbano. Con toda esta tec-
nología el nuevo Captur se pone a la 
altura de sus rivales en el mercado.

Respecto a la gama de motores, 
serán seis tipos los utilizados, empe-
zando por los diésel dCi 90 caballos, 

E 
n España, su país de ori-
gen, el Captur es líder en-
tre los crossover pequeños, 
con más de 60.000 unida-
des vendidas. Desde su lan-
zamiento caló hondo en la 

clientela española, que veía en él un 
coche divertido, ágil y de atractivo di-
seño, sobre todo por su acertada pin-
tura bitono, que acabó marcando ten-
dencia.

Ahora llega una ligera renovación 
que lo hace todavía más dinámico.  
En ella tiene protagonismo la gama 
de colores, con un nuevo color tam-
bién para el techo, las luces delanteras 
Full LED Pure Vision y las luces de 

Por Juan Ares

UN SUV CIUDADANO, 
ÁGIL Y CONECTADO
EL RENAULT CAPTUR, QUE SE FABRICA EN PALENCIA PARA MÁS DE SETENTA PAÍSES, YA HA VENDIDO MÁS 

DE 900.000 UNIDADES, CONVIRTIÉNDOSE EN OTRO ÉXITO DE LA MARCA. AHORA MEJORA EL PRODUCTO 
CON  RETOQUES PARA ACENTUAR SU PERSONALIDAD CROSSOVER Y CON MÁS TECNOLOGÍA.
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disponibles, acapara muchas ventas.
Hay también una versión Xmod, 

desde 18.912 euros, que ofrece un 
sistema de tracción mejorado elec-
trónicamente, con el que se puede 
circular por terrenos menos adheren-
tes o resbaladizos, acentuando así su 
carácter SUV. 

La clientela del Captur es femenina 
en un 47%, realzando el aspecto de 
coche urbano y desenfadado, con aca-
bados muy chics.

Al volante el coche se nota cómodo 
y es fácil hacerse a su conducción. 
Los motores diésel, algo ruidosos, 
son muy económicos, y las cajas de 
cambio EDC funcionan con mucha 
eficacia en ciudad.

con caja manual o automática, y el 
dCi 110 caballos, únicamente con 
caja manual de seis velocidades. Este 
motor lleva un sistema de recupera-
ción de energía al frenar y desacelerar. 
En gasolina las versiones serán el TCe 
de 90 caballos con caja manual y el 
TCe 120 con posibilidad de acoplarle 
cajas manual o automática, esta de 
doble embrague.

El Renault Captur se pone a la venta 
este mes de junio con unos precios 
desde 14.729 euros, aunque el aca-
bado Zen, más demandado, tiene el 
listón en 17.737 euros. En esta ocasión 
no se pondrá a la venta en España la 
versión Initiale París, más lujosa, ya 
que la versión Zen, la más alta de las 

«
El Captur 
a punto de 
convertirse 
en coche 
«millonario», 
ha puesto 
de moda 
la pintura 
bitono entre 
los crossover 
urbanos

CONECTIVIDAD 
La clientela de este tipo de coches demanda una 
conectividad que permita integrar el teléfono en el 
sistema del coche y verlo reflejado en la pantalla.

MÁS CARÁCTER CROSSOVER 
Los difusores inferiores del  nuevo Captur permiten 
que su apariencia sea más de todocamino que 
antes, aunque en realidad sea un coche pensado 
principalmente para la ciudad.
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LLEGA EL CAMALEÓN 
DE LA CARRETERA

HOY EN DÍA HASTA A LOS MONOVOLÚMENES LES GUSTARÍA CONVERTIRSE EN UN SPORT UTILITY 
VEHICLE. EL NUEVO PEUGEOT 5008 LO CONSIGUE PORQUE TIENE SIETE PLAZAS Y UN MALETERO 

INMENSO, EL MÁS GRANDE DE SU CATEGORÍA, PERO A LA VEZ OFRECE UNA GRAN ALTURA DE LA 
CARROCERÍA AL SUELO Y TECNOLOGÍAS PARA CIRCULAR FUERA DEL ASFALTO.

E
l Peugeot 5008 sigue las lí-
neas de su hermano menor, 
el 3008, elegido Coche del 
Año en Europa 2017. De la mi-
tad para delante son exacta-
mente iguales, tanto exterior 

como interiormente, pero el 5008 es 20 
centímetros más largo y tres más alto. 
La batalla (distancia entre ejes) también 
es mayor. Esto le permite tener una ca-
pacidad extraordinaria, tanto para los 
ocupantes como para la carga.

La parte trasera pierde el techo flo-
tante del 3008 en beneficio de un volu-
men cuadrado que favorece la super-
ficie acristalada. El portón es bastante 
pesado, así que la opción de apertura 
eléctrica es recomendable. El borde 
de carga está situado muy bajo, lo que 
facilita la operación de introducir equi-
paje y otros objetos voluminosos. El 
maletero es inmenso y llega hasta los 
780 litros si adelantamos al máximo la 
segunda fila de asientos; con ella abatida 
alcanza los 1.060 litros.

Si queremos más espacio para los 
ocupantes de la segunda fila, podemos 
mover sus asientos longitudinalmente e 
incluso reclinar el respaldo. Estos pasa-
jeros disponen de bandejas abatibles, 
unos cofres para guardar objetos y cor-
tinillas parasol en las ventanillas. El piso 
es completamente plano y hay salidas 
de aire con regulación individual.

Hemos probado el Peugeot 5008 con 
motor diésel de 150 caballos y cambio 
manual. Comparándolo con el 3008 de 
120 caballos se nota mucho más ágil y 
con una salida sorprendente para un 
vehículo que supera la tonelada y media 
de peso. Acelera de forma notable en 
cualquier marcha y solamente se le atra-
gantan un poco las recuperaciones si 
vamos en un régimen demasiado bajo. 
El confort de marcha es bueno, con una 
suspensión que filtra bien los baches y 
un chasis rígido que hace que el coche 
apoye adecuadamente en las curvas.

El 5008 puede equipar como opción 

un control de velocidad de descensos 
y el Advanced Grip Control, un mando 
que varía el funcionamiento del con-
trol de tracción y que incluye modos 
para nieve, barro y arena. La altura de 
la carrocería al suelo es de 23,6 centí-
metros, mayor que la del 3008.

El coche cuesta 25.400 euros en su 
versión de gasolina de 130 caballos y 
acabado Active. En diésel, la gama parte 
del 1.6 de 100 caballos, desde 25.800 
euros. Es un coche que no se olvida 
que en su origen fue un monovolumen 
y tiene muchas soluciones prácticas.

Por Javier Armesto

«
Tiene la 
imagen de 
un SUV, pero 
ofrece muchas 
soluciones 
prácticas para 
viajar con 
una familia 
numerosa
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I-COCKPIT COMO EL DEL 3008
El puesto de conducción es idéntico al del 3008, con 
un volante muy pequeño y achatado, por encima 
del cual vemos la instrumentación digital. Es muy 
cómodo y uno se acostumbra rápidamente a él.

MALETERO DE MÁS DE MIL LITROS
Si plegamos también la butaca del copiloto tenemos una 
distancia de 3,2 metros de longitud, con lo que podríamos 
meter hasta una tabla de windsurf.

BUTACAS DE ATRÁS EXTRAÍBLES
Los dos asientos de la tercera fila se levantan y pliegan 
con facilidad y también se pueden extraer si no los 
vamos a usar, lo que aumenta la capacidad.
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hasta que aparezca la deslumbrante 
versión Quadrifoglio de 510 caballos.

En diésel la oferta se circunscribe a 
los motores de 2.2 litros con potencias 
de 150, 180 o 210 caballos y caja de 
cambios automáticas de ocho velo-
cidades. La menos potente podrá ele-
girse con una tracción de dos ruedas 
motrices en el tren trasero.

RIVALES IMPORTANTES
El dinamismo es una de sus cualida-
des, pero además no está exento de 
lujo y comodidad, como corresponde 
a un modelo que pretende rivalizar 
con BMW X3, Audi Q5 y Mercedes 
GLC, entre otros.

En el interior se respira deportivi-
dad, con detalles como el botón de 
arranque en el volante, aunque tam-
bién reúne las condiciones de ver-
satilidad que se esperan en los SUV 
actuales, con un maletero capaz de 
albergar 525 litros de volumen. La 
plaza central trasera se ve un poco 
perjudicada por el alto puente de la 
transmisión.

El Stelvio no sería un auténtico 
crossover si no pudiese circular fuera 
del asfalto y en este sentido hay que 
reconocerle también ciertas capaci-
dades, ayudadas por la electrónica, 
con sistemas como el control de des-
censos, aunque es en carretera, con 
tres modos de conducción diferentes, 
donde mejor se manifiesta. A Alfa le 
va a lucir mucho su primera incursión 
en el mundo crossover.

A 
lfa Romeo quiere con-
vertirse en la marca 
premium del grupo Fiat 
y, tras el bombazo que 
supuso el Giulia como 
berlina deportiva, aho-

ra aprovecha su plataforma para mon-
tar el primer crossover de la marca, 
un segmento que está ávido de reci-
bir nuevos productos.

El Stelvio mide 4,68 metros de lon-
gitud aunque su ligereza y dinamismo 
hagan parecer que es más pequeño 
cuando enfilamos carreteras de 
curvas. Hay que decir que conserva 
la personalidad de la marca, con un 
evidente marchamo deportivo. Bien 
plantado, con una atractiva parri-
lla triangular, firma luminosa led y 
musculada silueta, goza de motori-
zaciones muy eficaces, empezando 
por la de gasolina de 280 caballos que 
además va asociada a la tracción Q4. 
Empuja sobre el eje trasero y, cuando 
aprecia deslizamiento en este, super-
pone también el tren delantero para 
convertirse en 4x4. Para los que quie-
ran sensaciones más fuertes en gaso-
lina habrá que esperar unos meses 

Por Juan Ares

EL MACHO ALFA 
EL STELVIO HA LLEGADO PARA CONVERTIRSE EN EL REY DE LA MANADA. EN UNA 

MARCA SIN TRADICIÓN TODOTERRENO, ESTE PRIMER CROSSOVER NO DESDICE 
EL CARÁCTER DEPORTIVO Y RODADOR QUE CARACTERIZA A LOS VEHÍCULOS DEL 

TRÉBOL. CON PRECIO DESDE 37.000 EUROS Y MOTORES DE  GASOLINA Y DIÉSEL.

LO MEJOR DE DOS 
MUNDOS
Asfalto o montaña, 
con el Stelvio se 
puede elegir. El 
coche italiano 
aspira a rivalizar con 
marcas «premium», 
aunque sus 
acabados interiores 
se queden un poco 
lejos en calidades y 
equipamientos.
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filtra adecuadamente las imperfec-
ciones del terreno, aunque peca de 
blanda. Delante tiene suspensión 
independiente y detrás, eje rígido 
y ballestas.

Un mando giratorio situado entre 
los asientos permite elegir entre trac-
ción trasera, tracción 4x4 normal, 
que se puede conectar en marcha, 
y tracción 4x4 con reductora. Esta 
última permite un uso muy seguro 
en condiciones extremas y con cargas 
pesadas. La distancia al suelo es de 
22,5 centímetros, así que podemos 
transitar con confianza por caminos 
irregulares y pedregosos. La capaci-
dad de remolque es de 3.500 kilos y 
el depósito es de 76 litros.

E
l D-MAX nació en el 2002 
y sustituyó al Isuzu Faster, 
que llevaba en producción 
desde 1972. Mide 5,30 me-
tros de largo y también es 
muy alto, con lo que ofre-

ce una silueta seria y que impresio-
na. Las llantas de 18 pulgadas y los 
estribos laterales refuerzan su pode-
río, y los cromados en parrilla, anti-
nieblas, retrovisores exteriores, tira-
dores de las puertas y defensa trase-
ra aportan elegancia. Hemos podido 
probar la versión de cabina doble, pe-
ro también la hay con cabina senci-
lla (sin plazas traseras) y con cabina 
extendida. En esta última las puer-
tas de atrás se abren en forma de li-
bro y lleva unas banquetas abatibles.

La caja de carga mide en esta ver-
sión casi un metro y medio de largo 
por otro tanto de ancho y tiene una 
altura de 46 centímetros. En total 
ofrece más de mil kilos de carga. Lo 
bueno de esta pick-up es que permite 
multitud de configuraciones: pode-
mos cerrar la caja con lonas o techos 
duros, a ras de las paredes laterales 
o siguiendo la línea del habitáculo 
delantero, con o sin ventanas, en fibra 
o aluminio… Hay cajones de herra-
mientas a medida e incluso se puede 
eliminar la caja de carga y sobre el 
chasis existente montar una grúa o 
un volquete.

El motor del D-MAX es un diésel 
de 164 caballos. Ha sido desarrollado 
partiendo de cero, tiene distribución 
por cadena, ajuste automático de la 
holgura de las válvulas y un trata-
miento térmico por inducción para 
reducir el desgaste. La suspensión 

Por Javier Armesto

TRES TIPOS
DE CABINA
El Isuzu D-MAX está 
disponible desde 
16.560 euros en 
su versión de dos 
ruedas motrices y 
carrocería sencilla. 
Con cabina doble, 
cambio automático, 
tracción 4x4 y el 
equipamiento más 
alto sube hasta 
30.780 euros. El 
consumo medio 
oscila entre 6,2 y 7,8 
litros a los 100.

COMPLETO EQUIPAMIENTO
Toda la gama D-MAX lleva de serie 6 airbags, ABS con control de la frenada en 
función de la carga, control de descenso y luces diurnas y de freno de tipo led.

PARA EL
OCIO
Y EL NEGOCIO

CON UNA ZONA DE CARGA DESCUBIERTA EN LA PARTE 
DE ATRÁS, LOS «PICK-UP» SON MUY POPULARES EN 

EE.UU. Y OTROS PAÍSES. ISUZU, LÍDER EN VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES Y MOTORES DIÉSEL, OFRECE EL D-MAX.

«Pick-Up», un segmento en alza
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   EL TRATO AL 
CLIENTE ES LO 
QUE DIFERENCIA”

EL GRUPO PÉREZ RUMBAO, EN SU APARTADO DE VENTA DE TURISMOS, ES SIN 
DUDA EL MÁS FUERTE DE GALICIA. LOS 500 EMPLEADOS QUE COMPONEN ESTA 

ÁREA DENTRO DEL GRUPO VENDIERON EL AÑO PASADO MÁS DE 8.000 TURISMOS 
NUEVOS Y 5.000 USADOS, LO QUE HA SUPUESTO UNA FACTURACIÓN DE CASI 500 

MILLONES DE EUROS. HABLAMOS CON SU CONSEJERO, RAMÓN SEIJAS.

RAMÓN SEIJAS CONSEJERO DE PÉREZ RUMBAO

N
acido en A Coruña, ha-
ce 46 años, se licenció 
en Económicas y Em-
presariales y en la ac-
tualidad es el conseje-
ro de Pérez Rumbao.

—¿Qué peso tiene el Grupo Pérez 
Rumbao en Galicia?
—El año 2016 vendimos 13.000 auto-
móviles entre nuevos y usados, lo que 
supuso que de cada 10  coches nuevos 
que se matriculan en Galicia casi 2,2 
coches salen de alguna de nuestras 
concesiones.
—¿Cómo se puede llevar la relación 
con marcas tan diferentes?
—Todas la marcas que representamos 
cuentan con unos equipos indepen-
dientes y  muy profesionales que per-
siguen exclusivamente los objetivos 
individuales que nos ponen cada una 
de las marcas a las que representa-
mos. Cada unidad de negocio persi-
gue por sí misma alcanzar la máxima 
eficiencia comercial, lo que se traduce  
en tener en todas las actividades que 
realizamos mejores resultados tanto 
en índices de satisfacción de cliente 
como en cuota de mercado, buscando 
batir a la concurrencia. Obviamente 
llegar a esta situación supone implan-
tar durante un período de tiempo 
importante  unos procesos y cultura 
empresarial  necesarios.
—¿Cuáles son los retos actuales de 

un grupo como el vuestro? 
—Los hábitos de consumo de los 
clientes y los nuevos retos tecnoló-
gicos hacen que el sector en el que 
actuamos esté en un proceso de cam-
bios importante. Esta evolución hará 
que aparezcan nuevas necesidades que 
serán cubiertas por nosotros o nuevos 
operadores que puedan aparecer. La 
capacidad que tengamos para adaptar-
nos a estos cambios será diferencial 
para garantizar nuestra continuidad 
en el mercado. El posicionamiento 

de nuestro grupo ante estas nuevas 
oportunidades nos permitirá poten-
ciar nuestro protagonismo o no y 
eso dependerá de nuestra capacidad 
y velocidad de adaptación. De cual-
quier manera, nuestra orientación 
hacia la satisfacción del cliente es 
un pilar fundamental sobre el que 
hemos trabajado y pilotado nuestras 
actuaciones como organización  y se 
ha traducido en un  servicio y unos  
resultados comerciales excelentes y en  
tener unas instalaciones diferenciales. 
Todo ello en un sector en el que las 
líneas estratégicas vienen impuestas 
por los fabricantes, por lo que incor-
porar  pizcas de innovación comercial 
nos permite acelerar la consecución 
del objetivo inicial. No podemos olvi-
dar que actuamos en un sector muy 
maduro y transparente en el que dia-
riamente tenemos el cien por cien de 
la información sobre los coches que  
se matriculan o transfieren por los 
distintos canales.
—Cuál es el peso de las ventas de 
nuevos con respecto a usados en el 
grupo?
—Como comentaba al principio, noso-
tros hemos vendido 13.000 automóvi-
les en el año 2016, de los que 8.000 han 
sido vehículos nuevos. En la comer-
cialización de coches usados lleva-
mos varios años haciendo un esfuerzo 
comercial muy importante. Hemos 
desarrollado en el negocio online una 
página que se llama www.sibuscas-

coche.com que ya tiene dos tiendas 
offline, una en Santiago y otra en A 
Coruña, que nos ayudarán progresiva-
mente a ir alcanzando más ventas por 
este canal. No podemos olvidar tam-
poco la actividad que en ese sentido 
potenciamos desde los concesionarios 
con el desarrollo de los programas que 
en este canal tienen prácticamente 
todas las marcas.
—¿Son más rentables las operacio-
nes de los usados?
—Diría que la operación menos ren-
table es siempre la que no se hace.
—¿Es distinto el cliente gallego al del 
resto de España?

Por Juan Torrón «
Los concesionarios 
del futuro
seguirán siendo 
un eslabón muy 
importante en 
la distribución 
y venta de 
automóviles

UN GRUPO MULTIMARCA
En el Grupo Pérez Rumbao se 
gestionan más de una decena de 
marcas de automóviles en las cuatro 
provincias gallegas.

FOTO: ÓSCAR VÁZQUEZ
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—En un mundo que camina hacia la 
globalización, hablar de localismos es 
complejo, aunque sí está claro que, por 
la composición de nuestra pirámide 
poblacional, la orografía de nuestra 
tierra, nuestro clima... existen elemen-
tos que nos hacen ser distintos a otras 
zonas. Hace muchos años, por ejemplo, 
se hablaba de que en Galicia se vendían 
todos los coches sin aire acondicio-
nado, o la conocida dieselización de 
nuestra zona, pero ambas característi-
cas de nuestro mercado venían dadas 
por elementos exógenos al sector que 
cada vez más se han aplanado, aunque 
obviamente sigue habiéndolos.

—Cómo serán los concesionarios 
del futuro?
—Considero que los concesionarios 
seguiremos siendo un eslabón muy 
importante en la cadena de distribu-
ción de los coches, en la medida en 
que sigamos aportando valor a los 
fabricantes y a los consumidores.  
Creo que nuestro papel puede verse 
alterado por muchos factores. Así, por 
ejemplo,  la conectividad posiblemente 
nos haga tener un papel más relevante 
dado que nos permitirá dar un servicio 
de posventa más eficaz, o la electri-
ficación, que a priori puede limitar 
nuestras actividades en la postventa 

tal y como las entendemos hoy, aunque 
estoy seguro de que nos traerá opor-
tunidades distintas.
—¿Como ve el futuro del automóvil 
a largo plazo? 
—Hoy se habla de muchos concep-
tos nuevos pero personalmente creo 
que la digitalización, la conectividad, 
la conducción autónoma o el coche 
compartido serán cambios que están 
ahí pero unos serán menos disruptivos 
que otros. Creo que la digitalización 
cambiará la forma de vender coches 
pero de manera más lenta de la que 
nos creemos inicialmente porque irá 
en función de la evolución de la pirá-

mide poblacional, aunque obviamente, 
como concesionarios, debemos pre-
pararnos para los clientes online que 
nos exijan mayor celeridad, y conti-
nuar dando un excelente servicio a 
los clientes que quieran probar los 
coches en el concesionario. La conec-
tividad o el coche conectado sí creo 
que supondrá mayores cambios y su 
implantación será más rápida y afec-
tará fundamentalmente a la gestión 
de los talleres, porque supone que  el 
coche nos comunicará la avería en 
tiempo real o tendremos que tener 
la capacidad de reparar el vehículo 
cuando su propietario no lo necesite.

EL PERFIL

“Mi primer 
coche fue un 
Panda 45”
FAMILIA Y TRABAJO
Casado y con dos preciosas niñas, 

los coches me gustan desde muy 

pequeño, aunque nunca llegué a 

pensar que acabaría como gestor 

de concesionarios, y es que no es lo 

mismo que te gusten los pasteles a 

ser pastelero.

SUS COCHES
Muchas veces me preguntan por 

mi primer coche y mis recuerdos 

se van al Seat Panda de 45 caballos 

con el que tanto disfruté en mi ju-

ventud. Hoy no sabría decantarme 

por ninguna marca, es difícil, por-

que ya no existen coches malos.

TIEMPO LIBRE
En mis ratos libres, que son menos 

de los que me gustaría, me paro 

a leer, y ahora mismo estoy con 

el libro de Fernando Aramburu, 

«Patria», que me parece muy en-

tretenido, aunque también me ha 

gustado mucho «Ojos de agua», del 

escritor gallego Domingo Villar. Si 

hablamos de ver películas, por su-

puesto me encanto «Rush», en don-

de se narra muy bien la relación 

entre James Hunt y Niki Lauda.

AFICIONES
De aficiones mejor no hablar, ya 

que me encanta el golf, pero es 

muy intensivo en  horas, así que 

prefiero decantarme por mi familia 

y amigos. Con ellos puedo compar-

tir un buen caldo gallego mientras 

descanso los fines de semana de las 

redes sociales, con las que también 

estoy familiarizado.
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Por Juan Torrón

NUEVOS MODELOS E 
INSTALACIONES AL DÍA

EL PASADO MES DE MAYO, LA ACTIVIDAD DEL SECTOR EN GALICIA PASÓ POR LA INAUGURACIÓN DE 
NUEVOS CONCESIONARIOS Y PRESENTACIONES DE LOS ÚLTIMOS MODELOS. LA BUENA MARCHA DE 

LAS MATRICULACIONES Y EL DESPERTAR DEL SECTOR HAN PROVOCADO  EL REGRESO DE EVENTOS QUE  
HABÍAN DESAPARECIDO DESPUÉS DEL 2007. HOY LES CONTAMOS LAS MÁS DESTACADAS.

BREOGÁN CAR

Kia estrena instalaciones en Lugo
El director general de Kia Motors Iberia, 

Emilio Herrera, acompañó a la gerente 

de Breogán Car, Adriana Ferreiro, en la 

inauguración de las nuevas instalacio-

nes de la marca coreana en Lugo. Ubica-

da en el Polígono del Ceao, dispone de 

más de 2.000 metros cuadrados pensa-

dos para la atención al cliente y bajo los 

estándares de la marca. Adriana recibió 

ante numerosas personas una camiseta  

firmada por Rafael Nadal, como embaja-

dor de la marca en el mundo.

MESA REDONDA

Serviá y Beny Fernández, mano a mano
Breogán Motor logró reunir a dos gran-

des del mundo de los rallyes para cele-

brar una mesa redonda sobre la com-

petición automovilística. De la mano 

de Salvador Serviá y Beny Fernández, 

descubrimos numerosas anécdotas, des-

tacando ralis que corrieron juntos como 

el Montecarlo del año 77 y el San Froilán 

de los años 85 y 86. Iván Ares, Amador 

Vidal, Antonio Solórzano y el gerente 

del Grupo, José Ramón Ferreiro, también 

participaron en el coloquio.

MANELL MOTOR CORUÑA

Presentación de la nueva Yamaha T Max
En las instalaciones de la Domus y al 

más puro estilo de las presentaciones de 

coches, Manell descubrió en sociedad 

sus nuevos escúteres de altas prestacio-

nes, la TMAX 530 y X-MAX 300. Al acto 

asistieron más de 150 personas que pu-

dieron disfrutar de las vistas de la bahía 

de Orzán y Riazor y compartir un cóctel 

con la música del DD coruñés Oren, que 

se encargó de amenizar una velada que 

se prolongó en el tiempo. Mucha gente 

se interesó por los nuevos modelos.

SEAT MARINEDA MOTOR

50 años de historia de la mano de Seat
El concesionario de la marca Seat en A 

Coruña, Marineda Motor, celebra este 

año su 50 aniversario. Corría el año 1967 

cuando Marineda abría sus puertas al 

mundo del automóvil, en pleno desarro-

llo de la industria del sector. 

Su particular edificio, catalogado en la 

revisión del Plan General de Ordenación 

municipal, era firmado por el prestigio-

so arquitecto coruñés Andrés Fernan-

dez-Albalat. Se trata de un edificio claro, 

aséptico y contemporáneo.
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Cuida tu cuerpo como cuidas tu mente
leyendo la actualidad cada día

135
AÑOS

En el próximo número

Información vital para cuidarte, de forma activa y saludable.

Domingo
18 junio

Disfruta del sol, no te quemes
El sol y los problemas de piel: la detección precoz del 
melanoma.

Y tú ¿qué fototipo eres? Consejos para utilizar la 
protección adecuada y normas para usarla 
correctamente.

Los niños, la importancia de no bajar la guardia.
La alimentación: por qué lo que comemos prepara 
nuestra piel para el verano.

¿Y si te quemas? El experto ofrece las claves para 
recuperar la piel tras una quemadura solar.

CENTRO PORSCHE A CORUÑA

Nueva instalación en Avenida das Mariñas
El Centro Porsche de A Coruña, de la 

mano de su director gerente, Carlos 

Blanco y del director general de la mar-

ca, Tomas Villén, inauguró sus nuevas 

instalaciones ubicadas en la Avenida 

das Mariñas, 286. Con 2.000 metros 

cuadrados, 700 están dedicados a la ex-

posición de la gama Porsche y otros tan-

tos a un taller cargado con la más alta 

tecnología en equipamiento y sistemas 

de diagnóstico. Carlos Blanco destacaba 

durante el acto la importancia de la 

atención al cliente y la adecuación de 

la red eléctrica de las instalaciones pen-

sando en el futuro que viene, que pasará 

por el Porsche eléctrico Mission E.

ZINA MÓVIL

Concurso: «Pérez Rumbao tiene premio»
En la foto que acompaña a esta informa-

ción el presidente de Pérez Rumbao, José 

Ramón Pérez Nieto, hace entrega de las 

llaves de un Fiat 500 a Susana Estévez, 

ganadora del concurso «Pérez Rumbao 

tiene premio». El acto tuvo lugar el pasa-

do miércoles en las nuevas instalaciones 

que Zina Móvil ha estrenado en la carre-

tera de Camposancos y que agrupa las 

marcas Fiat, Fiat Profesional y Abarth. 

Con este concurso se quería premiar la 

fidelidad de los clientes de sus concesio-

narios de turismos y vehículos indus-

triales de los últimos 10 años. Para el 

sorteo final del concurso se inscribieron 

más de 7.000 personas.
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Si tu estómago habla, 
escúchalo.

Creado para seguir tus instintos. Llega a cualquier 
parte con el Connectivity Box con cargador ina-
lámbrico, las luces Full LED y un acabado Xcellence 
para que además lo hagas con un toque de clase. 
Si lo dice tu estómago, ve a por ello.

Consumo medio combinado de 4,7 a 4,9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 106 a 112 g/km. Imagen acabado Ibiza Xcellence con opcionales.

seat.es/ibiza

Start
moving.

Nuevo
SEAT Ibiza.


