
¿SABES 
CONDUCIR 

EN OTOÑO?
LLUVIA, NIEBLA Y HIELO, 

PELIGROS EN LAS CARRETERAS

 MOTOCICLETAS  Una Vespa 
eléctrica y una «naked» de tres ruedas 
entre las novedades en el Salón EICMA de 
Milán, una de las grandes citas del año.

 COCHES A GAS  Ya hay 6.000 
circulando por España y cada vez más 
modelos para elegir. Contamos las claves 
de este sistema de propulsión.

 NOVEDADES Y PRUEBAS Kia 
Stinger, Hyundai Kona, Seat Arona, Renault 
Clio, Range Rover Velar, Alfa Stelvio, Nissan 
X-Trail y Porsche Panamera e-Hybrid.6 24 42
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MENOS VELOCIDAD 
Y MÁS DISTANCIA
EL OTOÑO TODAVÍA NO NOS HA AZOTADO  CON EXTREMA CRUELDAD, PERO ES EVIDENTE 
QUE EL INVIERNO ESTÁ MÁS CERCA Y CON ÉL LLEGAN ESAS NOCHES TEMPRANAS, ESAS 
CARRETERAS MOJADAS, ESA VISIBILIDAD ESCASA Y EL  FRÍO EN LOS LUGARES MAS ALTOS DE 
GALICIA. TENEMOS QUE PREPARAR NUESTRO VEHÍCULO Y ADAPTAR NUESTROS MODALES DE 
CONDUCCIÓN, RESUMIDOS EN MENOR VELOCIDAD, MAYOR DISTANCIA Y  MÁS SUAVIDAD. 
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P 
uede parecer una para-
doja pero la machacona 
canción del verano es la 
que mejor nos aconseja-
ba para la conducción en 
invierno: despacito, sua-

ve, suavecito...
En cuanto las carreteras se ponen 

delicadas de niebla, lluvia y frío tene-
mos que tomar dos decisiones fun-
damentales para nuestra seguridad: 
reducir la velocidad y aumentar la 
distancia respecto a los coches que 
nos preceden. Con eso ya ganamos 
un margen importante y eso lo sabe 
hacer cualquiera. La tercera pauta es 
una conducción más suave, que se 
manifiesta  en anticiparse mucho más 
a las frenadas, ser más sensibles tam-
bién con el acelerador y sobre todo 
ser muy cuidadosos con el volante. 
Los giros bruscos y las patadas al 
freno o acelerador pueden sacar 
nuestro vehículo de su trayectoria y 
hacer que perdamos el control.  Y eso 
vale lo mismo para los coches básicos 
como para los que están cargados de 
tecnología y electrónica, que también 
serán más pesados y con centros de 
gravedad más altos.

No podemos fiarlo todo a los ABS y 
los controles de estabilidad, porque 
si forzamos las situaciones estos 
pueden ser insuficientes. Las conduc-
ciones agresivas, denostadas en cual-
quier situación, son mas flagrantes 
todavía en invierno, donde los coches 
tienen unos límites de adherencia 
menores. Hay que entender que  cada 
vez que damos un volantazo o hace-
mos una frenada apurada estamos 
cambiando los centros de gravedad 
de nuestro coche, jugamos con los 
pesos y los apoyos de las ruedas, que 
son los únicos puntos de contacto del 
coche con el asfalto. Anticipación.

La escasa visibilidad, por falta de 
luz diurna en las horas de tarde y 
noche, agravada además por la lluvia 
sobre los cristales y el empañamiento 
interior de los mismos nos expone 
más a colisiones contra otros vehí-
culos, peatones u objetos fijos, por 
lo que de nuevo hay que hablar de 
reducir la velocidad en esas circuns-
tancias.

Y es en invierno donde también 
debemos ser más solidarios los con-
ductores, con otros que pueden ver 
mermadas sus capacidades en estas 
condiciones más delicadas, o con 
vehículos más expuestos como las 
motos o las bicicletas, y qué decir de 
los peatones escapando de la lluvia 
con los paraguas que no les dejan ver 
si se aproxima un coche.

La conducción invernal requiere 
destreza y sensibilidad y es la que 
demuestra el auténtico nivel técnico 
de un conductor.

Por Juan Ares

PREPARACIÓN DEL COCHE

Neumáticos, amortiguadores, luces y escobillas
De poco vale toda la habilidad de un ex-

perto conductor sobre una base mecáni-

ca en mal estado. Para pasar un invierno 

sin sobresaltos sobre el asfalto hay que  

empezar por revisar cuatro elementos 

fundamentales: los neumáticos, los 

amortiguadores, las luces y las escobillas 

limpiaparabrisas.

Neumáticos con profundidad de dibujo 

suficiente y uniforme a todo lo ancho de 

la banda de rodadura, para que drenen 

el agua que hay sobre el asfalto. Y para 

eso hay que llevarlos siempre con la pre-

sión adecuada. 

El amortiguador es el segundo punto 

que incide en el apoyo del coche sobre el 

asfalto, complementario con el neumá-

tico. Su deterioro propicia que el neumá-

tico rebote y no se mantenga siempre 

pegado al asfalto. Hay que revisarlos 

como mínimo cada cuatro años, o más a 

menudo si se hacen muchos kilómetros.

El tercer punto son las luces, funda-

mentales para ver y ser vistos. Muchos 

vehículos circulan estos días con sus 

luces averiadas. Sobre todo las traseras. 

Una vuelta alrededor del vehículo es su-

ficiente para chequearlas.

Y después es necesaria la visibilidad de 

dentro hacia fuera. Para eso es recomen-

dable cambiar cada invierno las esco-

billas y llevar los cristales limpios por 

dentro para que no se empañen.

EN MOTO

La ropa técnica es 
esencial en esta época 
con frío y lluvia
Todos los consejos de conducción y revisión 

del vehículo sirven también para los moteros 

en esta época. Pero además hay que incluir 

aquí el apartado de ropa técnica, más prescin-

dible en verano pero necesaria en invierno. 

Cascos cerrados, chaquetas, pantalones y 

botas térmicos e impermeables que nos per-

mitan hacer recorridos sin pasar frío ni mo-

jarnos. Y no se trata de ir pintón enfundado 

en el mono réplica del piloto de moda, sino de 

llevar ropa cómoda y de calidad. Aquí gastarse 

unos euros más, a veces, marca la diferencia. 

Que no nos pille el chaparrón desprevenidos. 
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Ni el mismísimo Miguel Sebastian, aquel bisoño ministro de 

Zapatero que de repente soñó una España convertida en una 

Arcadia donde solo circularían vehículos eléctricos, podía ima-

ginarse que tras el fracaso de su ofensiva móvil llegarían, poco 

más de seis años después, dos aguerridas alcaldesas de la rama 

izquierda, como él mismo, y se erigirían en las auténticas im-

pulsoras de los coches movidos con baterías.

    Recordemos que aquellos fantásticos planes de Sebastián 

preveían que en una década el 10% de las ventas serían de 

coches eléctricos, al tiempo que se desarrollaría una incipiente 

red de cargadores por doquier, desde calles hasta aparcamien-

tos públicos, desde estadios de fútbol hasta estaciones de tren 

o aeropuertos. Para ello el bueno de Don Miguel invirtió los 

cuartos del Ministerio de Industria en la creación de planes de 

incentivos para las ventas de coches eléctricos, en subvenciones 

a empresas que se pusieron a fabricar con ahínco nuevos mode-

los, amén de otras que se colaron de rondón vendiendo humo 

de electrolineras de las que, una vez cobrada la subvención, 

nunca más se supo. Fracasó.

     Pero, sustituido el ínclito ministro por otros que pusieron 

sus miras en que la industria del automóvil recuperara el pul-

so tras la crisis, llegaron las dos alcaldesas, Carmena y Colau, 

Manuela y Ada, que enseguida se hartaron del humo que se 

veía sobre sus respectivas urbes, la madrileña y la catalana,  

y mandaron parar. Y claro, lo primero y fácil son los automó-

viles, que lo de las industrias es intocable y las estufas de los 

hogares es de desalmados. Seguramente que Manuela y Ada  

soñaron una Castellana o una Diagonal repleta de silenciosas y 

limpias bicicletas, rodando camino del trabajo impulsadas por 

las pantorrillas de sus alegres propietarios, que de paso hacen 

ejercicio cardiosaludable.

    De ahí a pensar que el día sin coches era una gran idea fue 

todo una. Y de paso, con esta idea tienen a su personal, el que 

las vota, churrados con el happy day without smoke. Porque no 

se vayan a creer que el repentino impuso del coche eléctrico 

que casi al alimón surge de las dos grandes urbes españolas es 

fruto del convencimiento de sus bondades. O que la conciencia 

ciudadana del español medio ha cambiado 180 grados y pasa-

mos con alegría del ruidoso y humeante buga al silencioso y 

limpio eléctrico. Atención al dato; en los primeros diez meses 

del año se han matriculado 52.000 coches híbridos y eléctricos 

y estos últimos crecen hasta un 85%. Todo ello bajo la amenaza 

del se va  acabar…

    Así que Carmena y Colau, tanto monta, han conseguido in-

suflar en los españolitos la conciencia ecológica, o eso parece, 

vamos. Porque muchos no pasan por eso de la bicicleta, que lo de 

sudar es de ordinarios y prefieren comprarse un buga eléctrico, 

mira tú que mono y que además no contamina y mola mogollón. 

Carmena y Colau, forjadoras de tendencias, ellas solas contra el 

mundo, cual cruzadas contra los humos. ¿Y ahora qué hago yo 

con mi apestoso diésel, acosado por los vecinos que me miran 

mal, como si fuese un delincuente? Disculpen, me voy al trastero 

a ver si todavía guardo la Orbea ochentera de mountain bike, 

que mañana es día sin coche y tengo que ir al curro.

Carmena y Colau impulsan el coche eléctrico

la opinión de 
JUAN ARES
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KIA HA DADO UN SALTO 
EN SU GAMA  CON UNA 

BERLINA DEPORTIVA, 
LLAMADA STINGER, QUE 
YA ESTÁ A LA VENTA EN 

SUS CONCESIONARIOS 
CON UN PRECIO 

DESDE 37.900 EUROS. 
TENDRÁ TRES MOTORES 

DISPONIBLES CON 200, 
255 Y 370 CABALLOS 

Y RAFA NADAL, EL 
EMBAJADOR DE LA 

MARCA, YA DISFRUTA DE 
UNO EN MALLORCA.

EL NUEVO 
COCHE DE 
RAFA NADAL
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biturbo de 370 caballos de potencia, 
hasta ahora inédito en Kia.

Con una presencia de Gran 
Turismo deportivo, con una caída 
del cristal trasero que recuerda cla-
rísimamente un estilo cupé, a pesar 
de sus cuatro puertas y cinco plazas, 
el Stinger recuerda algunos modelos 
de marcas premium con las que com-
petirá. Peter Schreyer, el diseñador 
que ha convertido la marca en una 
referencia, lo ha vuelto a conseguir 
y el Stinger ya es también objeto de 
deseo.

En Europa este modelo estará dis-
ponible con una gama de tres moto-
res. En gasolina contará con un 2.0 
turbo y con el poderoso V6 de 3.3 
litros de 255 y 370 caballos, respecti-
vamente. En diésel la opción también 
es potente gracias a un 2.2 de 200 
caballos. Todos ellos estarán com-
plementados por una caja de cambios 
automática de ocho velocidades y 
otra particularidad mecánica es que 
las versiones más potentes, tanto en 
diésel como en  gasolina, tendrán 
versiones con tracción a las cuatro 
ruedas, mientras que el resto serán 
tracción trasera, acrecentando su 
carácter deportivo.

A nivel de acabados habrá cuatro, 
el Style básico, un Xtreme intermedio 
y el más brillante GT Line, aunque 
para la versión V6 4X4 se muestra 
también el GT que culmina la gama. 
El éxito del Stinger estará, mas que 
en su volumen de ventas, que no va 
a ser muy grande, en la imagen que 
le va a dar a una marca generalista 
hasta ahora como era Kia. La gama 
se inicia en esos 37.900 euros del 
diésel Style, pero va subiendo con 
los equipamientos más lujosos hasta 
los 49.150 euros de la versión diésel 
GT Line 4X4 o los 54.150 del V6 GT  
4X4. Con siete años de garantía.

N
adie mejor que uno 
de los mejores depor-
tistas del mundo pue-
de apadrinar un coche 
deportivo como este. 
Rafa Nadal sigue sien-

do fiel a Kia, que le apoyó desde sus 
inicios, y ahora disfruta con este nue-
vo modelo que da un salto cualita-
tivo en una marca que hasta ahora 
se significaba por tener utilitarios y 
SUV con una magnífica relación ca-
lidad-precio.

El Stinger es una berlina de 4,83 
metros de longitud, diseñada en 
Frankfurt y que además ha tenido 
como pista de desarrollo el circuito 
de Nurbürgring, donde ha pulido su 
carácter deportivo. Es el Kia más 
prestacional de toda la historia de la 
marca, con ese listón del motor V6 

Por Juan Ares

KIA YA PRESUME DE ADN DE MARCA
El Stinger muestra ese ADN de Kia y exhibe músculo con una trasera tendida como 
si fuera un cupé, sin complejos, mientras que el conductor puede elegir los modos de 
conducción desde la pantalla central de la consola, que también maneja otras funciones 
de navegación y entretenimiento.

«
Peter Schreyer ha 
vuelto a hacer un 
coche con una 
línea bellísima 
que recuerda 
a algunos 
competidores del 
segmento premium
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EN LA BATALLA 
DE LOS SUV 
PEQUEÑOS

HYUNDAI, CON SU MODELO KONA, SE ADENTRA EN EL CADA DÍA MÁS PELEADO 
SEGMENTO DE LOS RECREACIONALES PEQUEÑOS. CON SUS CUATRO METROS DE 

LONGITUD TENDRÁ COMO RIVALES MÁS DIRECTOS A SEAT ARONA, NISSAN JUKE,   
PEUGEOT 2008 Y KIA STONIC, ENTRE OTROS. Y ES QUE EN ESTE SEGMENTO NO HAY 

MARCA QUE NO QUIERA ESTAR CON UNA BUENA OFERTA. 

S 
u nombre ha causado cier-
to revuelo, tanto en nues-
tra comunidad como en el 
país vecino. En Portugal se 
lo han cambiado y se llama-
rá Kauai, pero aquí se man-

tiene, ya que solo afecta a Galicia y no 
al resto de España y resultaría muy 
complicado cambiarlo solo para una 
comunidad autónoma. Escrita la pri-
mera con K, su nombre corresponde 
a una isla de Hawai con la que la mar-
ca quiere evocar un estilo de vida ju-
venil y divertido.

Estos pueden ser dos de los adjetivos 
que definan al nuevo Kona que con 
sus 4,1 metros de longitud de carroce-
ría llega para luchar de tú a tú en un 
segmento donde las ventas se multi-
plican cada mes y donde casi todas 
las marcas están presentes. Conoce-
dores de ello y teniendo incluso la 
competencia en casa, con el propio 
Kia Stonic, la marca coreana, acos-
tumbrada a siluetas más sobrias, se 
ha desmelenado y ofrece un atrevido 
diseño para este modelo. Su frontal 
dispone de dos faros divididos, con 

Por Juan Torrón
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leds diurnos que se sitúan muy altos y 
una nueva parrilla de grandes dimen-
siones que se encargará de marcar las 
futuras líneas de otros modelos de la 
marca. Sus pasos de ruedas también 
han sido muy trabajados en el diseño 
y ahora destacan en su vista lateral, así 
como una trasera con cristal de peque-
ñas dimensiones y faros ubicados muy 
altos y divididos por un portón cuyo 
umbral de apertura está situado muy 
bajo y da acceso a un maletero de 361 
litros de capacidad.

MOTORIZACIONES 
La versión más económica equipará  
el motor de 1.0 litros con 120 caballos 

de potencia y dotado de una caja de 
cambios manual de seis velocidades. 
Si el cliente ya quiere un automático 
de doble embrague y siete velocidades, 
entonces debe elegir el motor de 1.6 
litros, donde la potencia ya aumenta 
hasta los 177 caballos. Para las moto-
rizaciones diésel habrá que esperar al 
próximo año, pero Hyundai ya anun-
cia que sobre una misma cilindrada 
de 1.6 litros ofrecerá dos rangos de 
potencia, uno de 115 caballos y otro de 
136 caballos. La marca propone cuatro 
niveles de equipamiento: Essence, 
Klass, Tecno y Style, este último solo 
disponible con el motor más potente. 
Aunque el acabado más básico ya 

incluye elementos tan importantes 
como aire acondicionado, volante en 
piel, elevalunas traseros eléctricos, 
Bluetooth, encendido automático de 
luces y más detalles.

PRECIOS
El Hyundai Kona, que ya está a la 
venta desde 14.000 euros en todos 
los concesionarios gallegos incluida 
ya la promoción, ofrecerá múltiples 
combinaciones de colores y persona-
lización y por supuesto la posibilidad 
de elegir entre una tracción delan-
tera, que Hyundai ha reservado para 
los motores menos potentes, o una 
tracción a las cuatro ruedas a la que 

podrán optar los que elijan las moto-
rizaciones más altas.

Hyundai ofrece la posibilidad de dis-
poner del head up display en el Kona 
en sus acabados más altos y ofrecer 
así toda la información al conductor 
reflejada sobre el parabrisas y sin tener 
que retirar la mirada de la carretera. 
Otras ayudas a la conducción pasan 
por el cambio automático de luces 
cortas a largas, la frenada de emergen-
cia, la vigilancia del ángulo muerto, así 
como la cámara de marcha atrás. A 
nivel conectividad habrá varios nive-
les, según acabados, pero el Kona con 
pantallas de 7 u 8 pulgadas, incluso 
ofrece la posibilidad de recargar el 
móvil de manera inalámbrica.

Hyundai apuesta muy fuerte con 
este modelo juvemil en un segmento 
difícil, pero el Kona, que no comparte 
chasis con el Kia Stonic como pudiera 
parecer, ofrece un habitáculo ajus-
tado, un maletero ideal para aquellos 
que practican deportes de montaña, 
pero también para los que a diario 
van a la compra. Con su imagen juve-
nil se comporta muy bien en tramos 
de curvas y se mantiene  estable en 
frenadas bruscas, y todo ello con un 
consumo muy contenido.

«
La marca 
coreana se 
adentra con 
este atractivo 
y juvenil 
modelo en 
el segmento 
que más 
crece en 
Europa, 
los SUV 
pequeños

COMBINACIONES 
DE COLORES
el cliente podrá 
elegir entre diez 
colores diferentes 
y combinarlos con 
un techo negro o de 
cristal. Disponible 
desde 14.000 euros, 
la versión más básica 
ya viene bastante 
equipada de serie.

12 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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colaborativa de unos estándares 
para asignar definitivamente la cul-
pabilidad en los accidentes» cuando 
exista un choque entre un vehículo 
guiado por una persona y un auto-
móvil de conducción autónoma.

El experto explicó que todas las 
reglas y regulaciones actuales se 
basan en la idea de la existencia 
de un conductor al control de un 
vehículo y que se necesitan nuevos 
parámetros para los automóviles 
autónomos. «La capacidad para 
saber quién tiene culpa es la clave. 
Lo mismo que ocurre con los 
mejores conductores humanos del 
mundo, los vehículos de conduc-
ción autónoma no pueden evitar 
accidentes debidos a acciones más 
allá de su control —indicó el res-
ponsable de Mobileye—. Pero es 
muy improbable que el conduc-
tor más responsable, consciente y 
precavido sea el responsable de un 
accidente, especialmente si tiene 
una visión de 360 grados y unos 
tiempos de reacción rapidísimos, 
como los que van a tener los vehí-
culos autónomos».

El RSS garantiza que los vehícu-
los de conducción autónoma van 
a funcionar solamente dentro de 
un marco definido como «seguro», 
siguiendo unas definiciones claras 
de culpabilidad acordadas por el 
sector y los reguladores.

M
obileye, una com-
pañía de Intel lí-
der en tecnolo-
gía para auto-
matización y el 
mayor suminis-

trador del mundo de cámaras para 
sistemas avanzados de asistencia 
al conductor (ADAS), ha desarro-
llado una fórmula matemática que 
responde con certeza a las pregun-
tas sobre responsabilidad y culpa-
bilidad en caso de accidentes en los 
que se vean involucrados vehículos 
autónomos.

El modelo propuesto se denomina 
Responsibility Sensitive Safety 
(RSS) y ofrece unos parámetros 
específicos y evaluables para los 
conceptos humanos de responsabi-
lidad y precaución, además de defi-
nir un «estado seguro» en donde 
los vehículos autónomos no pueden 
ser la causa de un accidente, inde-
pendientemente de las acciones que 
lleven a cabo los otros  automóviles. 
Amnon Shashua, CEO de Mobileye 
y vicepresidente primero de Intel,  
presentó las conclusiones de este 
proyecto en un reciente discurso 
impartido en el World Knowledge 
Forum de Seúl (Corea del Sur).

Shashua solicitó al sector y a las 
personas encargadas de elaborar 
políticas «el desarrollo de forma 

Por Javier Armesto

¿DE QUIÉN ES LA CULPA?
EXPERTOS DE INTEL HAN DESARROLLADO UNA 

FÓRMULA MATEMÁTICA PARA ASEGURAR QUE LOS 
VEHÍCULOS DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA  ESTÁN 

PREPARADOS PARA FUNCIONAR DE MANERA 
RESPONSABLE Y QUE NO CAUSAN ACCIDENTES POR 

LOS QUE PUEDEN SER CULPABILIZADOS.

LAS CÁMARAS DE MOBILEYE
La compañía liderada por Amnon 
Shashua lleva años inmersa en proyectos 
de automatización de vehículos, desde 
sistemas avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS) a la autonomía completa.

UN PUNTO DE 
PARTIDA
El modelo 
Responsibility 
Sensitive Safety 
propuesto por 
Mobileye no obliga 
a nadie a utilizar 
en exclusiva una 
tecnología específica 
y proporciona un 
marco apropiado para 
la toma de decisiones 
dentro de los sistemas 
de control.

LAS REGLAS ACTUALES NO SIRVEN
Todas las regulaciones actuales en materia de 
seguridad se basan en la idea de la existencia 
de un conductor al control de un vehículo. 
Con los futuros coches autónomos será 
necesario replantearse el marco legal.
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TODO NUEVO, MENOS EL NOMBRE.
Consumo mixto: 4.6 l/100 km. Emisiones de CO2: 103 g/km.
*PVP recomendado para Nissan Micra Visia 52 kW (70 CV) en Península y Baleares 9.900€. Incluye PFF, transporte, Nissan Assitance, descuento promocional e IVA. En el caso de que los
impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. Contrato de mantenimiento de
3 años (con límite de kilometraje). Las revisiones incluidas son las estándar según el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia 
mínima 24 meses. Oferta válida hasta el 30/11/2017, o hasta fin de existencias, financiando con Magic Plan 3D RCI Banque SA, Sucursal en España, y entregando un vehículo usado a
nombre del comprador. No compatible con otras campañas. Para más información acude a tu concesionario Nissan más cercano. Modelo visualizado: Nissan Micra Bose Limited Edition.

NUEVO 
NISSAN MICRA 
DESDE 9.900 €*



E
l segmento de los 
SUV urbanos está 
revolucionado. Los 
coches de cuatro me-
tros con aspecto to-
docamino acaban de 

recibir una decena de nuevos 
modelos y entre ellos está aho-
ra este Arona que se fabrica en 
Martorell y que está concebido 
con la misma plataforma que el 
Ibiza, con el que comparte mu-
chos elementos.

Se trata de un coche de 4,14 
metros, ocho centímetros más 
largo por tanto que el Ibiza, 
pero este Arona es diez cen-
tímetros más alto. Con esta 
silueta elevada, puede albergar 
cinco pasajeros que acceden 
por sus cuatro puertas, mientras 
que el portón posterior descu-
bre un maletero de 400 litros.

Su estilo es muy Seat, juvenil 
y desenfadado, y destaca sobre 
todo el tercer pilar trasero que 
asciende hacia el techo. Como  
es habitual en este segmento de 
los SUV urbanos las carrocerías 
más vistosas son bicolores y 
lleva taloneras y pasos de rueda 
revestidos en plástico gris, para 
realzar el aspecto SUV.

MOTORES
La gama de motores, que com-
parte con el Ibiza, son todos de 
inyección directa. En gasolina 
hay tres posibilidades, desde el 
tres cilindros 1.0 TSI de 95 caba-
llos y cambio manual de cinco 
velocidades hasta otra versión 
de este con 115 caballos que ya 
cuenta con seis velocidades o el 
cambio DSG de siete. La gama 
culminará con el 1.5 TSI de 
cuatro cilindros y 150 caballos, 
con desconexión de cilindros 
y que se comercializará con el 
acabado FR más deportivo con 
cambio de seis velocidades.

En diésel se apuesta por el 1.6 
TDI con potencias de 95 y 115 

caballos y aquí la única posibi-
lidad de cambio DSG es para el 
95 caballos.

Para mediados del 2018 se 
anuncia una versión de gas 
(GNC) con noventa caballos.

El Arona está ya a la venta en 
los concesionarios de la marca 
con precios que van desde los 
17.300 euros, aunque en período 
de lanzamiento, con financia-
ción y entrega de vehículo 
usado se queda en 13.900 euros.

El empleo de la plataforma 
MQB A0 permite disfrutar de 
un alto equipamiento de segu-
ridad y confort, donde no faltan 
elementos sorprendentes como 
el cuadro de instrumentos digi-
tal o el servicio de voz interac-
tivo Alexa de Amazon. También 
dispone de control de crucero 
adaptativo, cámara de visión 
trasera, arranque sin llave o 
conectividad de alto nivel.

Por Juan Ares

OTRO GALLITO ENTRE 
LOS SUV URBANOS

EL ARONA, CON EL ADN DEL IBIZA, ES EL HERMANO PEQUEÑO 
DEL ATECA Y DEL CROSSOVER MÁS GRANDE QUE SEAT 

LANZARÁ EN 2018. EL ARONA LLEGA CON UNA FAMILIA DE 
MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA ENTRE 95 Y 150 CABALLOS Y 

PRECIOS QUE PARTEN DE 13.900 EUROS EN SU LANZAMIENTO. 
SU EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ES NOTABLE.

MAS ALTO Y LARGO QUE
EL ACTUAL IBIZA 
TIene un aspecto robusto y 
dinámico, caracterizado por el 
pilar trasero que une el techo a la 
carrocería ascendente. El acabado 
bicolor lo hace más atractivo.

«
Fabricado 
en Martorell 
sobre la 
plataforma 
MQB A0 del 
Ibiza, lleva 
motores de 
inyección 
directa diésel 
y gasolina

12 SEAT ARONA
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ESPACIOSO Y TECNOLÓGICO
 El maletero, con 400 litros de capacidad, ya es uno de los más amplios de 
su categoría, aunque se puede aumentar abatiendo asientos. El espacio de 
los pasajeros también es amplio y su nivel de tecnología incluye desde el 
cuadro de instrumentos digital hasta el servicio Alexa de Amazon, que es un 
mayordomo virtual activado por voz. La conectividad es la más avanzada de 
Seat e incluye recarga de móviles por inducción.

13SEAT ARONA
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E
l motor V6 bi-turbo de 2.9 li-
tros y 330 caballos de poten-
cia, combinado con el mo-
tor eléctrico de 136 caballos 
montado en el eje de trans-
misión, se combinan para 

conseguir que el Panamera sea un efi-
caz turismo con un consumo así de re-
ducido. Es más, en modo eléctrico, con 
cero consumo y cero emisiones, puede 
rodar hasta cincuenta kilómetros si so-
mos cuidadosos. Lo hemos probado y 
quedamos sorprendidos, porque sobre 
todo, estas cifras, que se consiguen con 

una conducción sosegada, son compa-
tibles con unas prestaciones de autén-
tico deportivo, capaz de acelerar de 0 a 
100 km/h en 3,4 segundos, o de conse-
guir una velocidad máxima de 310 km/h 
cuando se conduce un Panamera Tur-
bo S E-Hybrid de 680 caballos combi-
nados entre sus dos motores (550+136), 
que es la versión híbrida enchufable 
más potente disponible hasta ahora en 
el mercado.

Todo esto disponiendo de una trac-
ción integral, un afinado chasis y sus-
pensiones capaces de inscribirlo en 
cualquier tipo de trazado como si fuese 

sobre raíles, y además disfrutando de 
un confort sin parangón.

A cambio hay que pagar la cifra más 
alta de cualquier Panamera, pues el 
Turbo S E-Hybrid cuesta 204.060 euros, 
aunque hay otros más baratos como 
el Panamera 4 E-Hybrid, algo menos 
potente (si se pueden definir así 462 
caballos), por 112.584 euros.

El secreto de las cifras de consumo 
del Porsche Panamera E-Hybrid está en 
una tecla negra que hay en el interior 
de su volante y que esconde el llamado 
Sport Chrono Package y que en esencia 
es un conmutador con cuatro modos de 

conducción que cambia el carácter del 
coche. Por defecto arranca con el modo 
E-Power, con el que hace conducción 
eléctrica con cero consumo y emisio-
nes. Pero cuando se gira la tecla o se 
agotan las baterías entra en acción el 
Hybrid Auto, en el que trabajan los dos 
motores adaptándose a las condiciones 
de conducción. Girando de nuevo el 
mando se accede a los dos modos Sport 
y Sport+ donde el motor de combustión 
se exprime al máximo y reserva algo de 
carga en el motor eléctrico para acele-
rar a tope. ¿Se acuerdan del KERS de 
la Fórmula 1? Pues eso.

UN DEPORTIVO QUE 
CONSUME 2,5 LITROS

GANAR LAS 24 HORAS DE LE MANS CON UN COCHE HÍBRIDO LE HA SERVIDO A PORSCHE PARA 
DESARROLLAR UN PANAMERA DOTADO DE UN MOTOR DE GASOLINA QUE SE COMBINA CON OTRO 
ELÉCTRICO Y QUE ES CAPAZ DE CONSUMIR SOLAMENTE 2,5 LITROS A LOS CIEN KILÓMETROS.

DOS CARROCERÍAS PARA EL PANAMERA HÍBRIDO ENCHUFABLE
Aunque en las fotos les mostramos un Panamera E-Hybrid en versión normal, 
también lo hay en la versión  Sport Turismo, el familiar. Con toda la tecnología 
de sus híbridos en un envoltorio de Gran Turismo, este Panamera E-Hybrid 
puede contentar por igual a un cliente deportivo y a un fanático de la ecología.

Por Juan Ares
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L
a navegación a bordo de un 
automóvil hace tiempo que 
dejó de ser un lujo o un ex-
tra que solo ofrecían los 
modelos más costosos pa-
ra convertirse en uno de los  

elementos básicos de equipamiento 
de cualquier coche. Todos los fabri-
cantes tienen sus propios sistemas 
de posicionamiento global por saté-
lite (GPS) con mapas desarrollados 
por la marca o encargados a terceros, 
pero a menudo adolecen de detalle y 
no se actualizan con la suficiente fre-
cuencia. Resultado: mucha gente si-
gue confiando en Google Maps y uti-
lizando su teléfono móvil como nave-
gador, conectado a alguna de las to-
mas de corriente del vehículo.

El problema llega cuando que-
remos situar convenientemente el 
smartphone, de forma que sea cla-
ramente visible pero no entorpezca 
la conducción; y, al mismo tiempo, 
que esté perfectamente sujeto para 
que no se convierta en un peligro 
para la seguridad. Para solventarlo 
ha surgido todo un mercado de 
accesorios y soportes para móviles 
en el que marcas como Cellularline 
ofrecen alguno de los sistemas más 
efectivos. Esta compañía nació 1990 
como sociedad de distribución de los 
primeros teléfonos celulares, pero 
pronto diversificaron su oferta hacia 
los cargadores y otros dispositivos 
compatibles. Empezó a exportar al 
extranjero y en el 2005 amplió su 
nicho a los accesorios para tabletas y 
reproductores mp3. En la actualidad 
fabrica desde fundas y protectores de 
pantalla a manos libres y auriculares 
Bluetooth, y, por supuesto, sujeccio-
nes para coche y moto.

Dentro de la gama de Cellularline 
destacan los soportes magnéticos 
de última generación Pilot Force 
y Handy Drive Force. El primero, 

gracias a su ventosa Supergrip, se 
fija fácilmente al parabrisas o al sal-
picadero; mientras que el segundo 
se coloca en las bocas de ventila-
ción mediante un gancho universal 
que lleva en la parte trasera. Ambos 
cuentan con la tecnología magnética 
Mag4, gracias a la cual son dispositi-
vos seguros, fuertes, simples y esta-
bles, y permiten girar el móvil.

Como alternativa (y siem-
pre teniendo en cuenta que 
son accesorios universa-
les, válidos para cualquier 
móvil) Cellularline tiene  
el Handy Drive Pro, de 
acabado metálico —está 
disponible en dos colo-
res—, extensible y que se 
fija también a las lamas del 
sistema de ventilación.

Por Javier Armesto
DOS FORMATOS
La placa metálica adhesiva está 
disponible en dos tamaños diferentes
y se puede colocar tanto en la parte 
trasera del teléfono como dentro de la 
funda o en la tapa de la batería.

TU MÓVIL ES EL
NAVEGADOR 

LA MARCA ITALIANA CELLULARLINE HA DADO CON LA TECLA PARA SEGUIR 
UTILIZANDO EL «SMARTPHONE» DENTRO DEL AUTOMÓVIL, YA SEA CON 

GOOGLE MAPS O CUALQUIER OTRA FUNCIÓN. SUS SOPORTES MAGNÉTICOS 
GARANTIZAN QUE EL MÓVIL QUEDE FIJO, ESTABLE Y SEGURO.

Soportes para coche

POLOS CONTRAPUESTOS
Handy Force Drive (izquierda) y 
Pilot Force (abajo) son soportes 
seguros, ya que garantizan la total 
ausencia de interferencias con el 
teléfono: el imán, con sus cuatro 
polos contrapuestos, concentra 
su fuerza sobre la placa metálica 
adhesiva sin atravesarla.
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Respira
Plan

Este noviembre llega el Plan Respira de Hyundai. Con él, tú respiras más tranquilo, 
porque te descontamos un 21% en la compra de tu Hyundai; y el planeta también, 
porque contaminarás mucho menos al conducir un vehículo mucho más limpio.
Solo durante este mes.

Cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo
y te descontamos el IVA.

Sin IVA se respira mejor.

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175 Consumo mixto (l/100km): 4,6-7,5.
Gama Hyundai i20 5p: Emisiones CO2 (gr/km): 97-143. Consumo mixto (l/100km): 3,7-6,2.
Gama Nuevo Hyundai i30 5p: Emisiones CO2 (gr/km): 95-125. Consumo mixto (l/100km): 3,6-5,5.

Descuento comercial equivalente a mínimo el 21% sobre PVP sin gastos de matriculación. Incluido Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la 
fecha de compra de un vehículo nuevo Hyundai. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Cinking Solución Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un importe mínimo de 15.000€ para el TUCSON, 8.000€ 
para el i20 5p y 11.000€ para el i30 5p, a un plazo y permanencia mínimos de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta 30/11/2017. Sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. La garantía 
comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del 
pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es



E 
l DS3 Dark Side es una ver-
sión muy limitada que a nivel 
estético se define por los co-
lores negro y gris combina-
dos y la tecnología 3D apli-
cada a la decoración de una 

carrocería que da la impresión de ser 
rugosa.

Gracias a esta técnica denominada 
3D Skin se ha logrado un elegante tono 
de carrocería gris Shark que incorpora 
motivos geométricos en relieve, que 
forman una trama como si fuese una 
segunda piel del coche, dándole un 
aspecto rugoso. Sobre la carrocería se 
aplica un film adhesivo, algo similar a 
los vinilados, pero en este caso al contar 
con una superficie granulada da una 
sensación de relieve a la vista. Algo 
que se puede apreciar también al tacto, 
pasando la mano por encima del film.

Este tratamiento se aplica de forma 
artesanal en la planta de Poissy, donde 
se fabrica el coche.

Pero la personalidad del DS3 Dark 
Side se conforma también gracias a la 
atracción por la luz, con un techo gris 
aluminio, llantas adiamantadas de 17 
pulgadas y retrovisores cromados.

Por otra parte en esta serie especial 
del DS3 se han creado piezas de titanio, 
también gracias a la impresión 3D que 
le dan un toque de refinamiento a varios 
elementos del interior del coche y a la 
misma llave de contacto, que se con-
vierte en una obra de arte por sí misma. 
Otras aplicaciones de esta técnica se 
pueden ver en los paneles de las puer-
tas. Son piezas desarrolladas en dise-
ños paramétricos desde un ordenador, 
consiguiendo efectos de profundidad 
que le dan un ambiente muy especial 
al habitáculo.

El DS3 Dark Side se comercializa con 
los motores de gasolina Pure Tech de 
110 caballos, asociado a una caja de cam-
bios manual de cinco velocidades, o con 
el cambio automático EAT6. En diésel 
puede optarse por la motorización Blue 
HDi de 100 caballos con caja de cambios 
de cinco velocidades. Los precios de 
este modelo son de 23.580 euros para 
el gasolina de 110 caballos y de 24.580 
euros para la versión diésel.

El DS3 es el modelo más pequeño de 
la marca de lujo de PSA. Renovado en 
el 2016, mide 3,95 metros de largo y en 
su gama hay motorizaciones que van 
de los 75 a los 208 caballos de potencia 
de la versión Racing. Sus precios de 
comercialización, versión Dark Side al 
margen, parten de los 16.000 euros. 

DS afronta ahora una nueva etapa, 
convertida ya en marca con modelos 
originales como el DS7 Crossback.

DARK SIDE, PROPUESTA 
ESTÉTICA RADICAL

PIEZAS DE TITANIO HECHAS CON 3D
En las manillas de las puertas hay unas piezas 
de titanio realizadas con diseño paramétrico en 
impresoras de tres dimensiones.

PIEL RUGOSA
Se aprecian las piezas en forma de 
flecha bajo el «film» que recubre la 
carrocería del vehículo.

DS, LA MARCA DE LUJO DEL GRUPO PSA, APUESTA POR SOLUCIONES RADICALES EN SUS 
MODELOS D NO SOLO A NIVEL TECNOLÓGICO, SINO TAMBIÉN ESTÉTICO. Y EN ESTE CASO, 
CON SU COCHE MÁS PEQUEÑO Y VETERANO, EL DS3, LO HACE INCORPORANDO UNA PIEL A SU 
PINTURA BASADA EN EL 3D Y EL DISEÑO PARAMÉTRICO.

Por J. A.
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del suelo ya denota que algo va a ocu-
rrir. Solo con apretar el botón start en 
el volante el motor ubicado en nuestra 
espalda empieza a rugir. Un total de 610 
caballos que utilizaremos para poder 
trazar curvas a la perfección, de forma 
redonda, sin maniobras bruscas y siempre 
encontrando el giro más redondo posible. 

Todo ello acompañado por unas frenadas 
de vértigo y una eficaz caja de cambios 
que podrás utilizar con levas o simple-
mente dejar todo en automático y que el 
coche se encargue. Primero los monitores 
realizan mediante sectores varias partes 
del circuito, tanto en un sentido como en 
otro, y después, una vez que estás fami-
liarizado con el coche, puedes dar vueltas 
enteras al trazado siguiendo a una liebre 
que marcará el ritmo que tú seas capaz 
de mantener.

Los interesados en participar en estos 
cursos pueden anotarse en https://
audidrivingexperience.es y además de 
su participación y aprendizaje podrán 
entrar en el sorteo en directo de cuatro 
plazas para realizar tandas hot laps como 
copilotos de Jordi Gene, director de la 
escuela Audi, a bordo del Audi RS 3 LMS 
equipado con un motor de 4 cilindros y 
330 caballos de potencia; o bien con otros 
pilotos profesionales al volante del Audi 
R8 LMS de la categoría GT3, que ilustra 
la foto superior de este artículo y con el 
que Audi ha ganado cuatro de las últimas 
cinco participaciones en las 24 horas de 
Nürburgring.

L 
os cursos están abiertos a todo 
el público y su precio se sitúa en 
690 euros, algo menos para los 
que ya son clientes de la marca 
alemana. Cada participante po-
drá rodar con el Audi R8 V10 

Plus y con el Audi RS 5 Coupé. Con este 
último modelo podremos aprender, más 
bien entrenar, cómo realizar una frenada 
de emergencia con esquiva. Tras una fuer-
te aceleración debemos apretar  el freno 
al máximo y sin levantar el pie del mis-
mo utilizar la dirección para esquivar el 
coche que se detuvo delante y que en el 
circuito lo simulan unos conos.

Una situación que nos podemos encon-
trar en cualquier momento en la carre-
tera y que si la tenemos entrenada puede 
salvarnos la vida. Aquí te enseñan a darle 
valor a un segundo de reacción y es que 
en ese tiempo, en un segundo, puedes 
llegar a recorrer más de 26 metros, lo 
que supone la longitud de dos camiones. 
Ya con los R8 y su motor V10 Plus lo 
primero que nos vamos a encontrar es 
con un coche deportivo cien por cien. 
Nuestra colocación en el asiento y a ras 

Por Juan Torrón

CURSOS DE PILOTAJE PARA
IR POR LA CALLE 

AUDI, APROVECHÁNDOSE DE SUS MODELOS MÁS DEPORTIVOS, OFRECE AL PÚBLICO, Y EN ESPECIAL A 
SUS CLIENTES, LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN CURSO DE CONDUCCIÓN SOBRE UN CIRCUITO, PERO 

APLICANDO TÉCNICAS Y SITUACIONES VIVIDAS A DIARIO EN EL TRÁFICO DE NUESTRAS CARRETERAS. 
TRAZAR BIEN UNA CURVA O REALIZAR UNA FRENADA DE EMERGENCIA SON ALGUNAS DE ELLAS.

TÉCNICA Y HABILIDAD
AL VOLANTE
En un circuito y con estos 
coches deportivos de Audi 
podrás vivir situaciones límite 
que después en carretera te 
pueden salvar la vida.
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NO TODO LO QUE 
BRILLA ES ORO

EL MERCADO ESPAÑOL DE TURISMOS HA CRECIDO  HASTA OCTUBRE UN 7,3% HASTA ALCANZAR 
YA 1.027.818 COCHES. PERO LO QUE PODRÍA SUPONER UN CRECIMIENTO RAZONABLE NO ES TAL AL 

COMPROBAR QUE EN VENTAS PARTICULARES SOLO SE ALCANZA EL 3,1% DE SUBIDA.

octubre por poco mas de 300 unidades.
Entre los modelos más vendidos, son 
los Seat León e Ibiza los que encabezan 
el ránking y eso tiene mucho mérito 
en el caso del segundo, que está reali-
zando en los últimos meses la transición 
de una generación anterior a la actual, 
momento en el que las ventas se suelen 
resentir.

El Citroën C4, en cuarto menguante 
al acabar su vida comercial, el Renault 
Mégane y el Golf son los que siguen 
a los Seat en la clasificación, antes de 
que aparezca el primer SUV, que es el 
Qashqai.

SUBEN LOS GASOLINA
Otro dato relevante es el acusado 
ascenso de las matriculaciones de 
coches de gasolina respecto a los diésel. 
Un 47,7% de los matriculados en octubre 
fueron coches de gasolina, frente a un 
45,8% de diésel, y en el cómputo del año 
casi hay un empate técnico, con la par-
ticularidad de que la suma de eléctricos 
e híbridos también repuntó hasta un 5% 
en lo que va de año, casi duplicando las 
cifras del año pasado. La tendencia entre 
carburantes es que se acentúe todavía 
más en los próximos años en favor de 
la gasolina y los eléctricos, si siguen 

acometiéndose restricciones a la circu-
lación en las grandes ciudades.

Entre enero y octubre ya se han ven-
dido 52.291 vehículos híbridos y eléctri-
cos, aunque en esta cifra se incluyen los 
vehículos industriales como furgonetas 
y también los autobuses. Esto supone 
un crecimiento del 84,9% respecto al 
pasado año y se espera que este creci-
miento continúe acelerándose.

Galicia no es ajena a este auge de la 
electrificación, con 115 unidades eléc-
tricas y 1.747 híbridas matriculadas en 
lo que va de año.

LAS MOTOS, AL RALENTÍ
En un contexto económico que habla 

de crecimiento y con la circulación y 
el aparcamiento cada día más compli-
cados en las grandes ciudades resulta 
chocante que las matriculaciones de 
motocicletas se estén reduciendo un 
7,2% en los diez primeros meses del 
año. Desde Anesdor, la patronal de la 
moto, se incide en que este vehículo es 
la mejor solución para la movilidad ciu-
dadana, contribuyendo a la reducción 
de los atascos y aportando beneficios al 
medio ambiente al contaminar menos 
que el coche. Desde el sector se sigue 
clamando por un plan renove de motos.

S 
on las empresas y los alqui-
ladores los que están tirando 
del mercado y en esos secto-
res se esconden ventas que no 
son reales, tal y como denun-
cia Ancove, la Asociación de 

comerciantes de Vehículos, que denun-
cia que el 26,3% de los coches vendidos 
en el último mes se matricularon en los 
dos últimos días del mismo. Son lo que 
se conocen como ventas ficticias, auto-
matriculaciones de coches que en reali-
dad se quedan en las campas de los pro-
pios concesionarios al no tener compra-
dor, o que engrosan las filas de rent a car 
para luego salir al mercado como usados. 

Estas maniobras son realizadas para 
conseguir los rápeles y comisiones que 
los fabricantes dan a sus comercializa-
doras o concesionarios por lograr obje-
tivos de ventas. 

Así que la fortaleza del mercado hay 
que medirla por las ventas a particula-
res, las más fiables, que como decimos 
se encajan en solo el 3,1% de subida, 
más moderada.

En este contexto Renault y Seat están 
pugnando por el liderato en el mercado 
español, con una lucha coche a coche, 
ya que ambas están separadas a 31 de 

Por Juan Ares MARCAS de turismos más 
vendidos en España

MODELOS de turismos más 
vendidos en España

 Modelo Unidades
1º Renault 80.603
2º Seat 80.290
3º Volkswagen  77.107
4º Opel  74.789
5º Peugeot  70.869
6º Toyota  56.116
7º Citroën  53.560
8º Ford  52.765
9º Nissan 51.316
10º Kia  48.933
 
De Enero a octubre

 Modelo Unidades
1º Seat León  30.069
2º Seat Ibiza  30.018
3º Citroën C4  25.883
4º Renault Mégane  24.773
5º Volkswagen Golf  24.282
6º NIssan Qashqai 23.801
7º Opel Corsa  23.641
8º Renault Clio  23.465
9º Volkswagen Polo  21.513
10º Dacia Sandero  20.935
 
De Enero a Octubre
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MÁS QUE UN SUV, 
UN ALFA ROMEO.
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*Oferta válida para Alfa Romeo Stelvio 2.2 DIESEL 180CV SUPER RWD. PVP Recomendado: 37.757,53€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales (que in-
cluye descuento por entregar vehículo usado con una antigüedad mínima de 3 meses bajo la titularidad del cliente que compra el VN  cuyo control se realizará mediante la verificación de la diferencia 
de fechas entre el PC del VN y el PC del usado). Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kms. más 2 años adicionales sin límite de kms desde la fecha de primera matriculación del vehículo,  Gastos 
de matriculación no incluidos. Tin 6,95%. Importe total del crédito: 27.875,86€.  Comisión de apertura: 822,34€ al contado. Precio total a plazos: 44.187,61€. Importe total adeudado: 34.305,94€.
Oferta válida hasta el 30/11/2017 en Península y Baleares para clientes que financien con FCA Capital España, EFC SAU, según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a 
financiar de 26.500€. La versión visionada corresponde con el vehículo : Stelvio 2.0 GME 280HP ATX FIRST EDITION con opcionales (PVP promocionado 50.881,57€).

ALFA ROMEO STELVIO
Con Alfa Confidence condúcelo un mes y disfrútalo toda la vida.
Descubre más en alfaromeo.es y nuestra red de concesionarios.

POR 250€/MES
En 36 cuotas, Entrada: 9.881,67€.

Última Cuota: 24.483,60€ TAE: 8,41%*.

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KMS.



O.A.Fuente: Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad 
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En España

POR TIPO DE VEHÍCULO

El parque de
vehículos
a gas

Algunas 
ventajas del 

vehículo a gas 
natural sobre 

el de combustión 
son un ahorro mayor a 

largo plazo gracias a su menor 
consumo, un bajo mantenimiento a 
corto plazo y una baja contamina-
ción entre otras, por contra 
requiere una inversión inicial 
alta en su compra o en su 
adaptación a gas

PISANDO A TODO GAS
CONTAMINAN MENOS Y SON MÁS BARATOS Y 

ACCESIBLES QUE LOS ELÉCTRICOS. CADA VEZ MÁS 
MODELOS DE TODAS LAS GAMAS GANAN PRESENCIA 

EN LOS CATÁLOGOS DE LOS GIGANTES DEL MOTOR, 
Y LOS GOBIERNOS INCENTIVAN SU COMPRA.  

PREPARADOS PARA EL BUM DE LOS COCHES A GAS.   

M
as de 300 de los 6.000 
coches de gas que 
circulan por Espa-
ña (con un parque 
automovilístico de 
28 millones de uni-

dades) están matriculados en Galicia. 
No son muchos, realmente. Y la ma-
yoría de las vehículos están en manos 
de profesionales del taxi o del repar-
to. Pero la demanda crece y hay moti-
vos para pensar que, en sus diferentes 
versiones, la combustión a gas es una 
alternativa con mucho futuro.

Contaminan menos, y son más bara-
tos y accesibles que los vehículos eléc-
tricos; y la gama que ofertan los con-
cesionarios es cada vez mayor, porque 
los fabricantes se afanan en incorporar 
cada vez más modelos de combustión 
alternativa en sus catálogos.     

La alternativa más utilizada en el 
mundo es el GLP (Gas Licuado de 
Petróleo) o autogás. Con él se mueven 
25 millones de coches en todo el pla-
neta, casi la mitad en Europa.

AHORRO Y AUTONOMÍA
Los vehículos con Autogas combinan 
este combustible con la gasolina con-
vencional, de ahí que se les denomine 
bifuel. Aunque en modo automático 
siempre recurre al sistema menos con-
taminante, el conductor puede cam-
biar a gasolina en cualquier momento 
al activar un conmutador de fácil 
acceso, colocado en el salpicadero, 
incluso con el coche en marcha.

«La autonomía del vehículo va en 
función del depósito que tenga ins-
talado. Por ejemplo, un coche de 100 

CV y con un depósito de gas de 74 
litros puede recorrer entre 500 y 600 
kilómetros sólo con autogas. Si a esto 
le sumamos el depósito de gasolina, se 
pueden recorrer 1.200 kilómetros sin 
tener que repostar», explican fuentes 
de la red comercial Citroën en Galicia.

La planta gallega del grupo PSA pro-
duce en Vigo la versión con motoriza-
ción de gas del modelo de gama econó-
mica Citroën C-Elysée, cuya demanda 
se centraliza en el sector del taxi. 
Según Anfac, la patronal española, de 
los fabricantes de coches, el GLP de 
automoción consigue que el 
usuario ahorre hasta un 40 
% en combustible respecto 

a los carburantes clásicos y más con-
taminantes. Su precio está entre 2.000 
y 2.500 euros por encima que los de 
gasolina y al nivel de los diésel.

Los verdaderos expertos del motor, 
es decir, los conductores de este tipo 
de vehículos, aseguran que su verda-
dero ahorro radica en el repostaje. 
Recorrer 100 kilómetros con gas 
natural cuesta 3,2 euros (el kilo sale 
a 0,9 euros de media). Para hacer lo 
mismo con diésel habría que invertir 
4,4 euros (un 20% más). Con gasolina, 
el trayecto costaría 5,8 euros (un 50 % 
más). «Un kilogramo de gas contiene 

la misma cantidad de energía que 1,5 
litros de gasolina y que 1 un litro y un 
cuarto de diésel», asegura un estudio 
comparativo de la OCU.

MÁS BONIFICACIÓN
Además de modelos, en el mercado 
español también existen fabricantes 
que ofrecen versiones que pueden fun-
cionar con Gas Natural Comprimido o 
GNC (metano, básicamente). El pro-
blema de este tipo de gas es que sus 
depósitos ocupan más espacio en el 
vehículo y que los puntos de repostaje 
son muy limitados, por lo que normal-
mente su uso es casi exclusivo para 
flotas que cuentan con sus propios 
puntos de recarga.

Plan de Apoyo a la Movilidad Alter-
nativa (Movalt), que entrará en vigor 
este mes, contará con 20 millones de 
euros para la concesión de ayudas a la 
adquisición de vehículos propulsados 
por Autogás (GLP), Gas Natural (GNC, 
GNL) o bifuel gasolina-gas, además de 
eléctricos.

Por M. Sío Dopeso

UN CITROËN A GAS HECHO EN GALICIA La factoría del grupo PSA en Vigo fabrica la 
versión a gas del modelo Citroën C-Elysée, cuya mayor demanda se concentra enn el taxi.
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Nuevo Jeep® Compass
Por 21.900€ con 4 años de garantía

Gama JEEP® COMPASS: Consumo mixto: 4,4 - 6,9 (l/100km).  
Emisiones de CO2: 117 - 160 (g/km). 

Precio recomendado para un Jeep
®
 Compass Sport 1.4 Mair 103kW (140CV) 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de 

Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante (que incluye descuento de 
permuta por entrega de vehículo usado a cambio, con una antigüedad mínima de 3 meses bajo la titularidad del Cliente 
que compra el vehículo nuevo) y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A. según condiciones 
contractuales por un mínimo de 18.500€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incluye 
para vehículos financiados por FCA Capital España E.F.C., S.A., garantía legal de 2 años sin límite de km, más 2 años 
adicionales de garantía comercial o 60.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional. 
Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida hasta el 31/12/2017 en Península y Baleares. La versión visionada 
corresponde con el vehículo Jeep

®
 Compass Limited 1.4 Mair 103kW (140CV) 4x2 con pintura Blanco 

Pearl y techo color negro (PVP Recomendado 25.197,71€). Jeep
®
 es un marca registrada de FCA US LLC.

CUALQUIERA QUE SEA TU DESTINO. 
NUEVO JEEP® COMPASS.



¡PEDAZO DE 
UTILITARIO!

MIREN LA FOTO PEQUEÑA DE LA PÁGINA DERECHA: ASÍ ERA EL CLIO EN 1990, 
CUANDO ENCARABA LA DIFÍCIL MISIÓN DE SUSTITUIR AL POPULAR RENAULT 5.   
EL NUEVO MODELO CAMBIABA ENTONCES EL CONCEPTO DE LOS COCHES PARA 

EL DÍA A DÍA, DISFRUTEN AHORA EL RESTO DE LAS FOTOS DE ESTE REPORTAJE:  
ASÍ SE CONQUISTA AHORA EL MERCADO DE LOS UTILITARIOS. 

equivalentes en versión turismo, a ve-
ces resultan incluso menos espaciosos; 
y, bueno, no se te ocurra meterlo por 
un camino donde las piedras sean ma-
yores que unos guijarros. Pero el nece-
sario sentido común (comprar un au-
tomóvil en el que la relación calidad-
precio-prestaciones sea equilibrada) 
al que aludía Clarkson aún no se ha 
perdido del todo: los tres coches más 
vendidos en España (sin contar con el 

gracia de los gurús del márketing, es 
el de los SUV (Sport Utility Vehículos, 
o coches con vocación deportiva) de 
cuatro metros. Es decir, modelos con 
plataforma de utilitario a los que se les 
pone un abrigo con relleno para darle 
un aspecto más poderoso. En realidad, 
esa estética que a unos les gustará más 
que a otros es lo único que aportan es-
tos matoncillos de asfalto, pues consu-
men más, son menos estables que sus 

mercado de segunda mano, flotas y km 
0, que se lleva tres de cada cuatro ven-
tas)  en lo que va de año son compac-
tos (Seat León, Seat Ibiza y Opel Cor-
sa). Luego está el SUV Nissan Qash-
qai, que ha perdido algo de terreno an-
te la avalancha de todocaminos de las 
otras marcas; y, pisándole los talones, 
el Renault Clio.

A BORDO DEL DCI 90
Hace unos días, la marca francesa 
anunció que en 2019 pondrá a la venta  
el Clio autónomo y enchufable, pero 
volviendo a la tierra que estamos 
pisando ahora, el utilitario de Renault 
se nos muestra, tras los cambios sufri-
dos a finales del pasado año, como 
un coche muy interesante para el día 
a día, seguramente más completo —
teniendo en cuenta la gran evolución 
de la industria— que aquel Golf que 
conducía Clarkson hace unos pocos 
años: otra cosa es el de ahora, que 
por dentro parece una nave espacial 
(también el precio de algunas versio-
nes anda por las galaxias). Nosotros 
hemos probado durante una semana 
la versión diésel del Renault Clio, con 

Por Jesús Flores

UN INTERIOR COMPLETO, MODERNO Y AGRADABLE
La pantalla multimedia es el centro de atención de un salpicadero con buenos acabados, 
con cuero y plásticos blandos y un diseño sobrio. El precio oficial del modelo probado, sin 
descuentos, ronda los 18.000 euros. Pero seguro que lo venden más barato

H 
ace ya unos años, el po-
pular (y polémico) pe-
riodista de motor de  la 
BBC Jeremy Clarkson 
aseguraba en su colum-
na de opinión de The 

Sunday Times que si la gente solo usa-
se el sentido común a la hora de com-
prar un coche, «todos conduciríamos 
un Volkswagen Golf». Bueno, desde 
entonces han cambiado muchas cosas. 
Para empezar, Clarkson fue expulsado 
de la cadena británica por agredir a un 
compañero y ahora, aparte de sus bolos 
en la prensa, se gana las lentejas en un 
programa de Amazon, donde sigue con 
sus teimas. El Golf, desde luego, conti-
núa siendo un cochazo; pero desde que 
el ex de Top Gear le lanzase semejan-
te piropo, la competencia también ha 
pisado el acelerador. Las alianzas en-
tre marcas, la incorporación de tecno-
logía punta antes reservada a lujosas 
berlinas y las emergentes motorizacio-
nes eléctricas e híbridas han puesto el 
escaparate patas arriba. Y del otro la-
do de este también hay mucho movi-
miento. De hecho, nos asomamos a un 
mercado digno de estudio sociológico: 
el segmento que más crece, por obra y 
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90 caballos, en su acabado más básico, 
y nos preguntamos: ¿Cómo será la de 
110 con el paquete más completo? 
Porque el modelo que puso a nuestra 
disposición el concesionario Caeiro, 
de A Coruña, nos sorprendió grata-
mente en casi todo: es un utilitario, 
sí: pero lo bastante grande para viajar 
cómodo en carretera y mostrarse ágil 
en ciudad. Tiene una línea preciosa, 
marcada por los faros en forma de 
lágrima típicos de los nuevos Renault; 
y un aire deportivo al que contribuyen 
el resto de su frontal, sus puertas tra-
seras semiocultas en la carrocería y 
otros  detalles externos con el mismo 
objetivo,  como las llantas de aleación 
o las bandas inferiores de las puertas. 
En su interior, sin llegar a dar la sen-
sación de que sus acabados son de 
lujo, que tampoco es el objetivo ni la 
necesidad de este modelo, la sobriedad 
combinada con la elegancia y el espec-
tacular diseño de su salpicadero, en el 
que destaca su zona central, con una 
pantalla multimedia de siete pulga-
das muy bien integrada —hay coches 
en el que este accesorio semeja un 
pegote— desde la que se controla la 

música, el teléfono, el navegador y los 
consumos, entre otras funciones.. La 
única pega que le hemos visto es el 
mando junto al volante para manejar 
algunas funciones multimedia: casi 
resulta más sencillo llevar el dedo a la 
pantalla táctil. Lo mismo nos sucedió 
cuando probábamos en Dacia Lodgy, 
el primo rumano de Renault; y, claro, 
hay comparaciones que son odiosas. 

Si miramos hacia atrás nos encon-
tramos con un espacio generoso para 
un coche de estas características, en 
el que pueden viajar sin problemas 
dos adultos y un niño. Ya en marcha, 
el coche cumple sobradamente con lo 
que se requiere a un automóvil de este 
segmento. El motor Dci de 90 caballos, 
además de conseguir un consumo real 
muy contenido (sobre unos 5 a los cien 
en recorrido mixto), mueve el coche 
con agilidad y su caja de cambios de 
cinco velocidades lo apoya perfecta-
mente. Hemos podido rodar con él 
en seco y en mojado, por pequeñas 
carreteras y por autopista; y desde 
luego, le hicimos un test por ciudad, 
su medio natural. Es una apuesta con 
sentido común.

FAROS FULL LED
El último rediseño del Clio añade los faros Full 
Led «Pure Vision» con luces de marcha diurna 
en algunas versiones.

SISTEMA MULTIMEDIA
El Clio incorpora una pantalla de visualización 
multifunción táctil de 7 pulgadas. Su ordenador 
de viaje muestra velocidad y consumo medio.

LA EVOLUCIÓN

Siempre en lo alto del escalafón
No era sencillo para el Renault Clio, allá 

por 1990, convertirse en el heredero de 

un Renault 5 que llevaba casi veinte 

años en los puestos más altos de las 

ventas. En un mercado en el que la 

competencia en el segmento de los uti-

litarios era grande, con modelos como 

el Ford Fiesta, el Citroën AX, el Seat 

Ibiza, el Peugeot 205 o el Volkswagen 

Polo, el pequeño coche francés destacó 

pronto por su personalidad y se convir-

tió en el objeto de deseo de los más jó-

venes. Cuatro generaciones más tarde, 

el Renault Clio se parece muy poco a su 

antepasado, aunque la filosofía sigue 

siendo la misma: un coche con buenas 

prestaciones, a un precio asequible y 

que marca diferencias estéticas. 
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MINIMALISMO
En el interior, las dos pantallas centrales han despejado de botonería y mandos la 
consola. Ahora casi todos se concentran en el volante, con sendas regletas a ambos 
lados desde las que se manejan casi todos los sistemas. El Velar también destaca por 
su comportamiento off road, proverbial en la marca.
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E
l nuevo Velar mide 4,80 
metros de largo, por lo 
que solo es cinco centí-
metros más corto que su 
hermano el Range Rover 
Sport. Su precio parte de 

los 60.250 euros, lo que quiere decir 
que está diez mil euros por debajo 
del de su hermano mayor.

Así se sitúa el nuevo Velar en la 
gama de Range Rover, donde viene a 
marcar un paso adelante sobre todo 
en el apartado tecnológico y en el 
diseño de su interior.

Por fuera es más reconocible con 
sus hermanos, sobre todo en la 
parrilla común, aunque las ópticas, 
tanto delante como detrás, se han 
afinado. La trasera del Velar tiene 
mucho ángulo a nivel del portón y 
lateralmente se define también por 
una línea de cintura alta y tres ven-
tanillas. 

Es en el interior donde más ha 
cambiado la filosofía de Range en 
este Velar, que ahora resulta más 
minimalista al meter la mayoría de 
la botonería dentro de dos grandes 
pantallas centrales en el salpicadero, 

dejando muy limpio el interior. Hay 
que decir también que a cambio el 
volante recibe dos grandes satélites  
en su interior, cada uno a un lado, con 
diez funciones diferentes.

A nivel mecánico el Velar es un 
coche de moderna arquitectura 
hecha en aluminio como principal 
componente. Es la forma de que este 
modelo pese menos de dos tonela-
das. Otra particularidad importante 
está en las suspensiones neumáticas,  
de serie en las versiones V6, pero 
opcionales en todas las demás, que le 
confieren un confort  sobresaliente a 
este modelo, al tiempo que le brindan 
más posibilidades off road, ya que 
pueden aumentar la altura libre al 
suelo. Precisamente, su conducción 
fuera de asfalto le aporta diferencias 
respecto a sus rivales del segmento 
SUV de lujo, como el Audi Q5 o el 
Mercedes GLC.

La gama de motores que incorpora 
el Velar se compone de dos turbo-
diésel de 2 litros, uno con 180 y otro 
con 240 caballos, y un tercer motor 
también de cuatro cilindros y dos 
litros, en este caso de gasolina y 250 
caballos.

Por arriba las gamas de gasolina y 
diésel culminan con sendos motores 
V6 de 3 litros, el diésel con 300 caba-
llos y el gasolina con 380. Todas las 
versiones del Velar llevan tracción 
total y cambio automático de ocho 
velocidades.

Con dos diferenciales, uno central 
y otro trasero, las suspensiones neu-
máticas y el sistema Terrain Res-
ponse perfeccionado, el Velar no 
necesita de las arcaicas reductoras 
para ser un todocamino eficaz. Este 
sistema electrónico permite ade-
cuar la tracción al tipo de terreno, 
ya sea en hierba, en barro o en nieve, 
y puede hacerlo ahora también de 
forma automática, sin que el conduc-
tor tenga que intervenir. Es precisa-
mente en el uso todoterreno donde 
el Velar está un paso por delante de 
sus rivales. Pero al mismo tiempo 
muestra dinamismo sobre el asfalto. 
Este coche marcará las líneas maes-
tras de los próximos Range Rover, 
sobre todo a nivel de estilo interior y 
tecnologías de entretenimiento. Para 
la marca supone una nueva silueta, 
que puede rentabilizar el éxito del 
Evoque, su hermano pequeño.

Por Juan Ares

UN RANGE FIEL 
A SU FILOSOFÍA

RECONOCIBLE
El Velar se identifica enseguida 

como un Range Rover, por su 
parrilla y por sus líneas ópticas,  
más estilizadas. Sorprenden las 

manillas de las puertas, que están 
enrasadas en la carrocería.

LUJO, VERSATILIDAD Y REMINISCENCIAS CAMPERAS, ESAS PUEDEN SER TRES 
PREMISAS INELUDIBLES DE RANGE ROVER Y LAS TRES ESTÁN IMPRESAS EN EL 
ADN DE ESTE VELAR, QUE POR TAMAÑO SE SITÚA MUY CERCA DEL SPORT. UN 

COCHE QUE MARCA TAMBIÉN UNA NUEVA ÉPOCA TECNOLÓGICA PARA EL 
FABRICANTE, AL COMPARTIR PLATAFORMA CON EL JAGUAR F-PACE.
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tición automovilística y la marca 
alemana no se quiere quedar atrás. 
Los de Stuttgart se uniran así a Audi, 
BMW, Mercedes, Renault y DS, que 
ya saben qué es competir en una 
categoría 100% eléctrica. De hecho, 
ya han dado los primeros pasos para 
la construcción de su primer mono-
plaza de Fórmula E.

Fritz Enzinger, vicepresidente 
del Proyecto LMP1, señaló que la 
carrera de Shanghai «escribe otro 
capítulo de una increíble historia 
de éxito, que en breve llegará a su 
fin. Por conseguir seis títulos mun-
diales y tres triunfos absolutos en 
Le Mans, este equipo merece los 
mayores elogios. Con un gran espí-
ritu de equipo y una buena dosis de 
diversión, todos tenían un objetivo 
común: ganar carreras para Pors-
che». Ahora pasarán de un coche 
de 1.300 caballos y 400 kilómetros 
por hora de velocidad punta a otro  
que alcanza los 220 como máximo.

E
l equipo Porsche LMP del 
Mundial de Resistencia 
(WEC) acaba de regre-
sar a Stuttgart con el tro-
feo de constructores por 
tercera vez consecutiva. 

El trío de pilotos oficiales, compues-
to por Earl Bamber (Nueva Zelanda), 
Timo Bernhard (Alemania) y Bren-
don Hartley (Nueva Zelanda), termi-
nó en la segunda plaza en la carrera 
de seis horas de Shanghai, celebra-
da el pasado domingo. Sus compa-
ñeros con el coche gemelo, el cam-
peón del mundo saliente Neel Jani 
(Suiza), André Lotterer (Alemania) 
y Nick Tandy (Gran Bretaña), acaba-
ron terceros en China. Una inciden-
cia técnica al principio de la prueba 
los retrasó.

La victoria en esta octava de las 
nueve carreras que componen el 
WEC fue para Toyota. Hasta la 
vuelta 174 de las 195 de que constaba 
la carrera parecía que el título de 
constructores permanecería abierto 
hasta la última prueba, que tendrá 
lugar dentro de una semana. Pero 
entonces, el segundo Toyota tuvo 
que parar en boxes para ser reparado 
después de una colisión, y cada uno 
de los dos Porsche 919 Hybrid subió 
un puesto.

Andreas Seidl, director del equipo, 
fue deportivo y declaró: «Lo primero 
de todo, felicito a Toyota por su gran 
rendimiento en la carrera de hoy. 
Enhorabuena también a Earl Bamber, 
Timo Bernhard y Brendon Hartley 
por el Campeonato de Pilotos (...). 
No ha sido una situación fácil la de 
los últimos meses, especialmente 
después del anuncio realizado de 
parar al final de esta temporada».

Porsche dejará los prototipos del 
Campeonato del Mundo de Resisten-
cia para centrar sus esfuerzos en su 
entrada en la Fórmula E en el 2019, 
cuando se liberalicen los monoplazas 
de la categoría eléctrica. La Fórmula 
E parece ser el futuro de la compe-

Por Andrés Losada

PORSCHE GANA EL 
MUNDIAL DE RESISTENCIA

EL SEGUNDO Y TERCER PUESTO EN LA PENÚLTIMA PRUEBA, CELEBRADA EN SHANGHAI, PERMITIÓ A 
PORSCHE DEFENDER CON ÉXITO LOS TÍTULOS DE PILOTOS Y CONSTRUCTORES EN UNA ESPECIALIDAD 

QUE ABANDONA ESTE AÑO PARA CENTRARSE EN LOS COCHES ELÉCTRICOS DE LA FÓRMULA E.

TRES ASES DE LA VELOCIDAD
Earl Bamber (Nueva Zelanda), Timo Bernhard (Alemania) y Brendon Hartley (Nueva Zelanda) 
celebraron un título que llegó una carrera antes del final del campeonato, que tendrá lugar 
la semana que viene en Bahrein. Los tres ganaron este año las míticas 24 Horas de Le Mans.

LA PISTA, COMPLETAMENTE SECA
El asfalto abrasivo del circuito chino de Fórmula 1 fue, como siempre, un factor decisivo en la penúltima carrera del campeonato.





C
uando una marca con 
la historia y el carác-
ter deportivo de Alfa 
Romeo anunció que 
iba a lanzar su primer 
SUV la atención en to-

do el mundo fue máxima. Las expec-
tativas no se han visto defraudadas y 
el Stelvio se ha convertido en uno de 
los automóviles más deseados, con una 
imagen atractiva, marca de la casa ita-
liana, y un comportamiento excepcio-
nal. Tiene un diseño musculoso y con 

una cintura muy alta que lo hace pare-
cer más grande de lo que es. El frontal, 
con la parrilla triangular y los grupos 
ópticos alargados, es similar al del Al-
fa Giulia, un modelo con el que tiene 
muchos puntos en común. Los pasos 
de rueda y toda la parte inferior de la 
carrocería están protegidos con plásti-
co negro, y el doble escape trasero re-
fuerza una estética poderosa.

El interior tiene un acabado muy 
bueno. Sobresalen los asientos, muy 
cómodos, que sujetan bien y con un 
cuero de superior calidad al que se 

encuentra en modelos de otras marcas. 
Los huecos y guanteras están forrados 
de terciopelo y cuentan con ilumina-
ción led, al igual que los tiradores exte-
riores. Hay inserciones de madera en 
algunos puntos y en general se respira 
una atmósfera elegante y moderna. La 
visibilidad trasera está limitada por la 
escasa altura de la luneta, pero los enor-
mes retrovisores exteriores compensan 
esta situación.

El espacio es suficiente para cuatro 
pasajeros, pero hay que tener en cuenta 
que el Stelvio es un SUV de tamaño 

medio, no llega a los 4,70 metros. El 
maletero tiene 525 litros de capacidad 
y alberga un subwoofer o altavoz para 
graves. Unos tiradores permiten abatir 
los asientos, pero no bajan automática-
mente. El portón tiene apertura y cierre 
eléctricos y su altura se puede regular 
en varias posiciones.

MOTOR
Hemos conducido el Stelvio con motor 
diésel de 210 caballos y lo primero que 
llama la atención es que no suena a 
diésel, solo cuando lo arrancamos. De 

UN SUV BONITO Y 
MUY RÁPIDO

ALFA ROMEO NO HA DEFRAUDADO CON SU PRIMER SUV. EL STELVIO TIENE UN DISEÑO QUE ATRAE 
LAS MIRADAS Y EL MISMO TACTO DE DIRECCIÓN DEPORTIVO QUE YA PROBAMOS EN EL GIULIA. 
ACELERA DE O A 100 EN 6,6 SEGUNDOS, UNA CIFRA MUCHO MENOR QUE SUS RIVALES.

Por Javier Armesto
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hecho, es un coche tan silencioso que 
casi echamos de menos un sonido un 
poco más agresivo del motor que revele 
sus cualidades deportivas. Este coche 
acelera de 0 a 100 en solo 6,6 segundos, 
una cifra excepcional para un vehículo 
de su tamaño y potencia. Es muy ágil 
y se siente más como una berlina 
que como un SUV. El par máximo se 
obtiene a muy bajas revoluciones y ello 
hace que la respuesta del acelerador sea 
inmediata, pero progresiva.

En el Giulia que probamos hace unos 
meses nos sorprendió especialmente 
la dirección. La del Stelvio es igual de 
precisa, pero por sus mayores dimen-
siones y peso se aprecian algunas iner-

cias que desaparecen cuando ponemos 
el selector en el modo Dynamic. El paso 
por curva es muy rápido y estable, y 
la suspensión firme sin llegar a dura. 
Los frenos también están a la altura y 
aportan mucha seguridad. La distancia 
al suelo es de 20 centímetros, por lo 
que podemos meternos por caminos 
pedregosos sin miedo a dañar los bajos 
del vehículo, pero siempre teniendo 
presente que no es un todoterreno.

El cambio automático de ocho rela-
ciones funciona de forma muy suave y 
sin que se aprecie salto entre las mar-
chas. El consumo medio oficial es un 
poco optimista, pero lo cierto es que se 
puede estar cerca de los 6 litros, lo cual 

de nuevo es un dato extraordinario para 
un coche de este tipo. El coeficiente 
aerodinámico es de los más bajos de 
su categoría.

EQUIPAMIENTO
Todos los Stelvio incluyen de serie 
climatizador bizona, sensores de par-
king traseros, acceso sin llave y portón 
eléctrico. La pantalla principal, de 8,8 
pulgadas, no es táctil, se maneja desde 
una rueda situada en la consola central. 
Puede dividirse para mostrar por ejem-
plo el navegador y el sistema de audio a 
la vez, y ofrece información de diagnós-
tico y de conducción eficiente. Faros 
bixenón adaptativos, alerta de salida 

de carril, avisador de colisión frontal y 
llantas de 20 pulgadas son algunos de 
los extras que incluía nuestro modelo 
de prueba, cedido por el concesionario 
Fiateira Motor.

El Alfa Romeo Stelvio está disponible 
desde 36.000 euros en su versión diésel 
de 150 caballos y tracción trasera. A 
partir del motor de 180 caballos ya se 
ofrece con tracción total y en gasolina 
hay versiones de 200 y 280 caballos. 
Hoy en día hay SUV para todos los 
gustos, pero pocos con el comporta-
miento deportivo del Stelvio. Es muy 
rápido acelerando, tiene grandes cuali-
dades dinámicas y es muy confortable. 
¿Qué más podemos pedir?

INSERCIONES DE MADERA
La atmósfera interior del Stelvio es refinada y minimalista, aunque no llega al nivel de las marcas 
«premium» alemanas y la pantalla principal no es táctil. El mando dna permite elegir entre varios 
modos de conducción y en algunas versiones también modifica la suspensión.

la ficha
POTENCIA
209 CV

CILINDRADA 
2.143 cc

LARGO/ANCHO/ALTO
4,68 x 1,90 x 1,67 m

PESO
1.734 kg

CONSUMO
4,8 l/100 km

CAPACIDAD DEPÓSITO
64 litros

ACELERACIÓN 0-100
6,6 s

CAPACIDAD  DEL 
MALETERO
525 litros

PRECIO
47.000
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GRANDE Y 
TODOTERRENO

EL NISSAN X-TRAIL ES UN QASHQAI HIPERVITAMINADO, CON MUCHO 
ESPACIO PARA LOS PASAJEROS DE ATRÁS, POSIBILIDAD DE LLEVAR 

HASTA A 7 PERSONAS Y UN MALETERO MÁS AMPLIO. HEMOS PROBADO 
LA VERSIÓN DIÉSEL DE 130 CABALLOS, QUE SON SUFICIENTES PARA 

MOVER EL COCHE CON SOLTURA. SI QUEREMOS UN SUV ASEQUIBLE Y 
CON BUENAS APTITUDES «OFF-ROAD», ESTE ES EL MODELO APROPIADO.

DOS BUTACAS 
ENORMES
Los asientos 
delanteros 
son enormes, 
especialmente el 
respaldo. El X-Trail 
puede tener una 
tercera fila de 
asientos, aunque 
son plazas solo 
aptas para niños.

E
l rey de los SUV tiene un 
hermano mayor que acaba 
de ser renovado este año. 
El Nissan X-Trail se parece 
ahora mucho más al Qash-
qai, pero es más grande, 

puede llevar a 7 personas y tiene un 
maletero con mayor capacidad. Ade-
más la altura de la carrocería al sue-
lo es de 21 centímetros, por lo que es 
más apto para hacer conducción to-
doterreno.

El X-Trail mide 4,69 metros, 30 más 
que el Qashqai. Exteriormente es muy 
parecido, especialmente el frontal con 
la nueva parrilla de Nissan en forma 
de U y unos grupos ópticos rasgados. 
La anchura es similar, pero crece tam-
bién a lo alto, con lo que los pasajeros 
de mayor talla viajan más holgados. 
Unos listones cromados adornan los 
spoilers y aportan elegancia dentro de 
la robustez general del vehículo.

En el interior encontramos la misma 
disposición de mandos del Qashqai, 
del que copia incluso el volante acha-
tado por abajo. La calidad percibida 
es buena y las butacas delanteras son 
enormes. En la consola central, junto 
a los huecos portabebidas, hay unos 
botones para calefactar los asientos y 
en medio un hueco que en las versio-
nes 4x4 ocupa una rueda para contro-
lar los modos de tracción.

El maletero tiene 565 litros, 125 más 
que el Qashqai. Conserva el práctico 
doble fondo con una bandeja que, 
además, puede emplearse como sepa-
rador de espacios. La banqueta trasera 
puede moverse para ganar espacio 
para la carga o para los ocupantes. En 
las versiones con tercera fila de asien-
tos la capacidad baja a 135 litros si estos 
están desplegados. La operación para 
abatirlos se realiza de forma sencilla.

rueda mejor aislados y unas ventani-
llas más gruesas.

ELECTRÓNICA
Una de las dudas que teníamos es si 
la estabilidad iba a verse reducida 
teniendo en cuenta la mayor altura 
de la carrocería. Nissan ha dotado al 
X-Trail de varios sistemas electrónicos 
que lo resuelven: por un lado, ajusta la 
presión de los frenos de forma indivi-
dual sobre cada rueda para ayudarnos 

a seguir una trazada óptima en todo 
el giro. En los baches acciona el freno 
suavemente para evitar el balanceo 
y mejorar la comodidad de los ocu-
pantes.

Las versiones con tracción 4x4 cuen-
tan con un sistema inteligente que 
mide si las ruedas patinan y distribuye 
inmediatamente el par motor, hasta un 
50 %, en el eje trasero.

El nuevo X-Trail destaca por la gran 
cantidad de ayudas a la conducción, 

Por Javier Armesto

Hemos probado el X-Trail diésel de 
130 caballos, hay otra de 177 caballos 
pero la diferencia en el 0 a 100 es de 
solo un segundo, así que tampoco 
vamos a ganar mucho. Además, este 
motor mueve con mucha soltura al 
coche, tanto en aceleración como 
en recuperaciones, y siempre de un 
modo muy progresivo, sin tirones. 
No es muy ruidoso y de todas formas 
se ha mejorado la insonorización en 
las plazas traseras con unos pasos de 
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POTENCIA
131 CV

CILINDRADA 
1.598 cc

LARGO/ANCHO/ALTO
1,68 x 1,82 x 1,71 m

PESO
1.580 kg

CONSUMO
5,1 l/100 km

CAPACIDAD DEPÓSITO
60 litros

ACELERACIÓN 0-100
10,5 s

CAPACIDAD  DEL MALETERO
565 litros

PRECIO
35.580

«
El maletero 
tiene 125 litros 
más que el de 
su hermano 
menor y el 
mismo práctico 
doble fondo 
que se puede 
usar como 
separador

UN «QASHQAI XL»
El frontal, con la nueva parrilla en forma 
de U, y la aleta de tiburón en el techo 
recuerdan mucho a su hermano menor.

NEUMÁTICOS APROPIADOS
La medida de las ruedas no es excesiva, lo 
que es mejor cuando de lo que se trata es 
de meternos por caminos pedregosos.

LUCES LED
Nuestro coche tenía faros led adaptativos 
delante, que dan una iluminación muy 
buena. Arriba, detalle del retrovisor.

muchas de las cuales son de serie. Dis-
pone de sistema anticolisión frontal 
con detección del peatón, alerta de 
cambio involuntario de carril, cámara 
de visión trasera y asistente de aparca-
miento inteligente. También incorpora 
control de ángulo muerto, detección 
de objetos con visión de 360 grados, 
reconocimiento de señales de tráfico 
y luces con cambio automático de 
cortas/largas.

Nuestro vehículo de prueba, cedido 

por el concesionario Antamotor, era 
la versión Tekna, que incluye de serie 
luces led adaptativas, sistema de 
sonido Bose con 12 altavoces, techo 
panorámico y portón trasero con aper-
tura eléctrica y sin manos. Como extra 
llevaba una preciosa tapicería en cuero 
marrón, que supone un sobrecoste de 
400 euros respecto a la negra.

El Nissan X-Trail está disponible 
desde 25.800 euros en su versión de 
gasolina de 163 caballos y 5 plazas, con 

la ficha

acabado básico Visia. Es una cifra baja 
si tenemos en cuenta la habitabilidad 
interior de este coche y lo compara-
mos con sus rivales. La tracción total 
es exclusiva de las versiones diésel y 
a igualdad de motor supone alrededor 
de 1.200 euros más, igual que si se 
opta por las versiones de 7 plazas. Es 
un todoterreno amplio y capaz, con 
mucha tecnología de la que no se ve, 
pero que resulta de gran ayuda. Lo 
notaremos al conducirlo.

12 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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L
a moto es, para muchos, 
la gran olvidada del tráfi-
co. «En seguridad vial he-
mos pasado de preocupar-
nos del automóvil a hablar 
de las bicicletas. Y nos he-

mos olvidado de las motos». Lo tie-
ne claro Pere Navarro, ex director 
general de Tráfico y en la actualidad 
asesor de Pons Seguridad Vial, cuan-
do explica que las motos necesitan 
la máxima atención porque «están 
siendo las grandes protagonistas de 
la movilidad en nuestras ciudades». 
El uso de motocicletas y ciclomoto-
res no ha dejado de crecer, y ya re-
presenta el 15 % del parque móvil de 
España. Por eso se hace necesario un 
nuevo tratamiento para estos vehí-
culos, en especial en las ciudades. 
La DGT ya trabaja en un nuevo plan 
de seguridad para la moto, y la pa-
tronal del sector, Anesdor, y la con-
sultora Pons han elaborado un ma-
nual de recomendaciones para me-
jorar la seguridad de los moteros y 
del conjunto de usuarios en ciuda-
des y carreteras.

DEMASIADAS MUERTES
El aumento del parque de motos y 
ciclomotores ha supuesto también un 
preocupante incremento de la sinies-
tralidad de este tipo de vehículos. A 
finales de octubre ya habían muerto 
162 motoristas en accidentes ocurri-
dos en las carreteras españolas. El 
propio director general de Tráfico, 
Gregorio Serrano, está convencido 
de la necesidad de impulsar una revi-
sión del plan de seguridad vial para 
motocicletas y ciclomotores.

SEÑALES ESPECÍFICAS
Tráfico está trabajando en la implan-
tación de una señalización específica 
para motoristas. Se trata de ofrecer-
les una información precisa y clara 
sobre las condiciones de una deter-
minada vía, sobre su peligrosidad y, 
en especial, sobre el trazado de las 
curvas. El objetivo es conseguir que 
los amantes de la moto puedan adop-
tar las medidas necesarias para evitar 
accidentes. La Dirección General de 
Tráfico también señalizará los puntos 
negros para motoristas.

Por José Manuel Pan

CON PROTECCIÓN O SIN ELLA
1. Con guantes. Una campaña francesa de 
televisión advierte a los motoristas de la 
importancia de usar ropa de protección, en 
especial guantes. 

2. Guantes destrozados. El vídeo de la 
campaña continúa con una prueba sobre un 
rodillo de asfalto a 31 km/h. El guante del 
motorista queda destrozado.

3. Sin guantes. La última imagen muestra al 
motorista cuando va a hacer la prueba con 
el brazo remangado. Ahí termina el vídeo. FOTO: CESAR QUIÁN

LA MOTO BUSCA SU SITIO 
MÁS DE TRES MILLONES DE MOTOS Y CICLOMOTORES SE MUEVEN POR LAS CIUDADES Y CARRETERAS 

ESPAÑOLAS, Y APENAS SE HA PENSADO EN LOS MOTORISTAS. SON LOS GRANDES OLVIDADOS. TRÁFICO Y 
EXPERTOS DEL SECTOR YA TRABAJAN EN PLANES ESPECÍFICOS PARA ELEVAR LA SEGURIDAD DE LAS MOTOS.  

en las cuatro provincias cursos de con-
ducción segura para los motoristas, que 
son uno de los colectivos vulnerables 
del tráfico.    

MOTOS DE REPARTO EN LA CIUDAD
El gran reto con motos y ciclomotores 
es su incorporación al tráfico urbano. El 
auge del comercio a través de Internet 
está disparando el reparto de paquetería 
en vehículos de dos ruedas. Y eso se 
está convirtiendo ya en un problema, 
sobre todo en las grandes ciudades. 

La gran apuesta de este siglo es dise-
ñar ciudades más amables en las que 
puedan convivir coches (estos cada vez 
en menor medida) con peatones, bici-
cletas y motos.

GUARDARRAÍLES MÁS SEGUROS
El Congreso aprobó este año la elimi-
nación progresiva de los guardarraíles  
tradicionales por otros más seguros en 
los que la caída de una moto no sea una 
tragedia. Los titulares de las carreteras 
ya colocan las nuevas biondas.

1

2

3

MOTORISTAS MÁS FORMADOS
Las medidas de mejora de las infraes-
tructuras y de la señalización solo 
surtirán efecto, a juicio de los respon-
sables de Tráfico, si van acompaña-
das de una mejor formación vial para 
los propios motoristas, tanto desde el 
punto de vista de su responsabilidad 
como conductores como de la adqui-
sición de una mayor destreza en el 
manejo de las motocicletas. Galicia 
ha tomado nota y la Consellería de 
Infraestruturas acaba de organizar 
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E 
ste mes Nissan ha logra-
do reunir a empresas de A 
Coruña para hablarles de 
las excelencias de sus pro-
ductos, al igual que hizo 
el Centro Porsche de Vi-

go con el Panamera Sport Turismo 
o Celtamotor, que presentó también 
en Vigo esta misma semana sus dos 
últimas novedades, el X3 y el Serie 
6 GT. Por otra parte, la marca de lu-
jo Lexus apostó por el patrocinio de 
una regata de ORC en  el Club de Ya-
tes de Bayona mostrando el LC 500 
h. Un deportivo que por su imagen 
no pasa desapercibido. También Fia-
teira Motor continúa sacándole pro-
vecho a su vehículo industrial, apo-
yando a grupos gallegos que deco-
ran el modelo al gusto de cada uno.

Por Juan Torrón

LOS CONCESIONARIOS 
RECUPERAN EL PULSO 

TRAS AÑOS DIFÍCILES EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL, LOS CONCESIONARIOS GALLEGOS SE HAN 
REESTRUCTURADO PARA AFRONTAR AHORA UNA MEJOR ETAPA EN VENTAS. LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS, LOS PATROCINIOS Y COLABORACIONES SE SUCEDEN AHORA EN 

DISTINTAS ACTIVIDADES A LO LARGO Y ANCHO DE NUESTRA COMUNIDAD.

ANTA MOTOR 
El concesionario Nissan para A 
Coruña y Ferrol realizó un evento 
innovador para hacer llegar a 
los empresarios de la provincia 
las novedades de Nissan. No 
podían faltar el nuevo Qashqai y 
el Nuevo X-Trail, puntas de lanza 
del liderazgo de Nissan en el 
segmento crossover. En un clima 
festivo, tras la presentación de 
producto las empresas invitadas 
disputaron la primera Crossover 
Challenge Nissan, una carrera en el 
Karting Marineda donde el objetivo 
consistía en establecer nuevos 
canales de comunicación de la 
marca con los empresarios locales, 
aprovechando todos para tener un 
espacio de «networking».

LEXUS GALICIA - BREOGÁN AUTOLUX
La marca de lujo japonesa, de la mano de su distribuidor exclusivo para Galicia, ha 
patrocinado en el Monte Real Club de Yates de Baiona la Lexus Breogán Cup. Un evento 
enmarcado dentro de la Semana Abanca que comenzó el sábado a las tres de la tarde la 
regata de cruceros ORC, entre los que destacaban el barco Bosch Services Solutions con 
Ramón Ojea a la caña y una nutrida flota de J80 y Fígaros. Lexus desplegó en el Club de 
Yates una amplia exposición de modelos, empezando por el deportivo LC 500 Hybrid y 
los SUV RX 450h y NX 300h, así como una berlina IS 300h.

CENTRO PORSCHE VIGO
La pasada semana el Centro Porsche Vigo presentó entre sus clientes y amigos el último 
modelo de la marca. Se trataba del Panamera con carrocería Sport Turismo y capacidad 
para cinco pasajeros. Los asistentes disfrutaron de uno de los modelos más familiares 
de la gama Porsche. Su versión básica costará 109.000 euros, pero ya ofrecerá un motor 
con 330 caballos de potencia. El Centro Porsche Vigo ya admite desde marzo pedidos de 
este modelo en el que destaca la versión Turbo S E-Hybrid con 680 caballos de potencia, 
tracción a las cuatro ruedas y caja de cambios automática de 8 velocidades.
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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
19 nov.

La ciencia al servicio de la maternidad
Cómo son los embarazos del siglo XXI
Tratamientos de fertilidad
¿Y por qué no donar óvulos?

FIATEIRA MOTOR
Se siguen subiendo grupos musicales a la furgoneta más rockera, la de Fiateira Motor. 
En esta ocasión ha sido Terbutalina, un nombre que recuerda al tratamiento del asma, 
pero también a una banda de garage punk nacida en 2010 entre Muros y Esteiro. Lo 
suyo es mezclar punk y garage para confeccionar cortes frenéticos armados con una 
sección rítmica atronadora. En sus letras hay mucho humor, sátira, irreverencia y textos 
políticamente incorrectos. Sus discos se descargan gratuitos en Internet.

CELTAMOTOR BMW
El concesionario de BMW para la provincia de Pontevedra presentó el pasado jueves 
a sus clientes y amigos en el Hotel Los Escudos el nuevo todocamino X3 y el Serie 6 
Gran Turismo. Fueron acompañados por ciclistas profesionales de «mountain bike» 
que evocaron el espíritu aventurero del X3. Además, se contó con la presencia del 
nuevo socio colaborador, el Real Club Celta. Los jugadores Oubiña, Cabral y Fontás 
atravesaron un muro decorativo para aparecer a los mandos del Serie 6 GT y del  M5.
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   YA VENDEMOS 
CON REALIDAD 
VIRTUAL”

PSA RETAIL INAUGURA EN VIGO NUEVAS INSTALACIONES QUE 
AÚNAN   LAS MARCAS PEUGEOT, CITROËN Y DS. UN CENTRO DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN, EL SEGUNDO EN ESPAÑA Y QUE CUENTA CON LA 
TECNOLOGÍA MÁS MODERNA EN LA VENTA ON LINE. EL CLIENTE CON 

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL YA PUEDE CONFIGURAR EL COCHE . 

DANIEL MARTÍN GERENTE PSA RETAIL VIGO

D 
aniel Martín lleva en el 
Grupo PSA desde hace 
ya 14 años. Antes pasó 
por la empresa L’Oreal 
en París, y en la actua-
lidad es el gerente del 

nuevo centro PSA Retail en Vigo. 
—¿Daniel, que es PSA Retail?
—Pues es el grupo de concesiona-
rios propiedad de PSA y actualmente 
representamos el 10 % de los conce-
sionarios nacionales, tanto en España 
como en Portugal. En ventas esto 
supone el 20 %.
—¿Es necesario para ser PSA Retail 
tener todas las marcas unificadas?
—No, PSA Retail tiene concesiona-
rios que son solo Peugeot o que son 
solo Citroën. En este caso tenemos las 
tres marcas agrupadas. Somos actual-
mente el segundo concesionario en 
España con esta nueva configuración 
por detrás del de Madrid que está 
ubicado en Doctor Esquerdo.
—¿Se logran más ventas por tener 
tres marcas en un mismo centro?
—Hay una cosa clara y es que facilitar 
al cliente que en una sola instalación 
pueda visitar tres marcas y aprove-
char que cuando vengan a realizar la 
posventa puedan ver y comparar los 
nuevos modelos siempre facilita el 
tráfico y las ventas.
—¿Y los clientes pueden ser así más 
fieles a las marcas del Grupo?
—Muchas veces la fidelidad del 

cliente ya no pasa solo por la marca 
de su coche, sino que juega un papel 
muy determinante el concesionario. 
Si el cliente está contento con el trato 
recibido, con el taller, etc. puede con-
tinuar y en nuestro caso, al disponer 
de tres productos bien diferenciados, 
podemos darle muchas soluciones 
a las necesidades que tenga en cada 
etapa de su vida.
—¿La presencia de PSA Retail en 
alguna plaza no excluye que haya 
otras concesiones privadas?
—No, PSA Retail a nivel de compe-

tencia es como cualquier otro con-
cesionario. Debemos cumplir unos 
estándares de calidad muy exigentes, 
porque somos los representantes del 
Grupo en la Red. Pero a nivel comer-
cial estamos en competencia con el 
resto de concesionarios.
—¿DS estará como marca «premium» 
y eso os exige un trato diferente al 
cliente?
—Nuestro DS Store es un universo 
completamente diferente a las exposi-
ciones de las otras marcas. DS quiere  
mostrar lo que puede ser el lujo a la 
francesa llevado al automóvil y en 
consecuencia es una exposición muy 
cuidada y lujosa.  Se trata de coches 
premium que llevan asociado un trato 
semejante a ese nivel de exigencia.
—¿Cómo ha cambiado el cliente en 
estos 14 años que lleva en el sector 
del automóvil?
—El cliente está cambiando, pero 
no tan rápido como se puede pensar 
últimamente. Se habla mucho de la 
nuevas tendencias de consumo, de 
cambio hacia tener menos propiedad 
del vehículo, menos compra y más 
renting u otros tipos alternativos. Pero 
esos cambios se producen lentamente. 
Lo que si que es verdad es que está-
bamos acostumbrados al mercado 
de Madrid y ahora en Vigo notamos 
diferencias.
—¿Se nota la presencia de una fábrica 
como la de PSA en Vigo?
—Esta es una plaza en la que el grupo 

PSA nos beneficiamos como imagen 
de marca mejor que en otros sitios, 
pero también creo que el cliente de 
estas marcas esperan más de nosotros, 
con una exigencia mayor.
—¿Que opina de la venta de coches 
«on line»?
—La venta on line es algo que está 
llegando al mundo de los coches igual 
que ya llegó al resto de sectores. Yo 
creo que su llegada es imparable, lo 
que pasa que creo que será de forma 
más paulatina y cuando esto ocurra, 
será una combinación entre la venta 
on line y el concesionario. Nosotros 
en este centro ya nos adaptamos a 
esa tendencia, con exposiciones más 
pequeñas situadas en sitios de mucho 
paso, dotadas de medios tecnológicos 
avanzados, como el caso de Peugeot, 
en donde ya nos permiten utilizar la 
realidad virtual para poder configu-

Por Juan Torrón «
No tiene sentido 
no dejar circular 
un motor diésel 
moderno de 
normativa Euro6 
diciendo que 
contamina 
mucho
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rar el vehículo y verlo en detalle tal y 
como va a ser. Esto nos permite dis-
poner de todos los colores, acabados y 
equipamientos sin tener que tenerlos 
todos en la exposición. Yo creo que 
formará parte de nuestro sistema de 
ventas.
—Para ustedes los industriales ligeros 
juegan un papel fundamental y ahora 
llegan buenos tiempos con el lanza-
miento de nuevos productos, ¿no?
—Nosotros tenemos un Bussines 
Center para Peugeot, también un espa-
cio dedicado a empresas para Citroën 
y por supuesto que es importante, ya 
que representamos a dos marcas que 
son líderes desde hace muchos años. 
Y además tenemos la suerte de reno-
var el Berlingo y la Partner, que está 
cumpliendo este año su 20 aniversario, 
el próximo año con el lanzamiento de 
nuevos productos.

—El mercado está cambiando y pare-
ce que la gasolina empieza a superar 
al diésel...
—Por las restricciones en las grandes 
ciudades frente a motores contami-
nantes, se está hablando mucho del 
motor diésel. Pero el motor diésel 
Euro6 cumple con la normativa más 
estricta en emisiones y son motores 
limpios. El problema yo creo que 
está en los motores diésel antiguos. 
Prohibir en estos momentos y bajo mi 
opinión motores modernos de diésel 
no tiene ningún sentido. Y la gaso-
lina, debido a este ruido en los medios 
de comunicación va ganando algo de 
terreno, pero antes de que la gasolina 
acabe con el diésel, el eléctrico y otras 
alternativas de propulsión más limpias 
acabarán con los dos. Será un paso 
lento pero yo apuesto por la tecnología 
del hidrogeno.

«
La venta 
on line está 
llegando a los 
concesionarios 
pero de forma 
más lenta que 
a otros sectores

FOTO: M. MORALEJO

EL PERFIL

«Recorríamos Europa 
como sardinas en lata»
«Yo empece con un Peugeot 205 Mito —ex-

plica Daniel Martín— y es que en casa mi 

padre era de Peugeot. Desde ese modelo 

siempre me he movido en DS o Citroën 

hasta la fecha, que tengo un Peugeot 3008. 

Los recuerdos me los dan los viajes con mis 

amigos, ya que con coches alquilados y algo 

más jóvenes —ahora tengo 41 años— nos 

recorríamos Europa como sardinas en lata».

«Como aficiones me encanta viajar; antes 

solo, ahora con mis hijos de 5 y 3 años. Y de-

portes me gustan muchos, pero siempre con 

el denominador común de la naturaleza», 

añade. Daniel Martín ha vivido en Madrid, 

París y Vigo «y las tres me han encantado».
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S
egunda gran cita euro-
pea de la moto tras la fe-
ria Intermot de Colonia. 
El EICMA de Milán mos-
tró esta semana numero-
sas novedades. Difícil por 

dónde empezar en un certamen don-
de se presentan modelos como la pri-
mera Vespa eléctrica o una naked de 
tres ruedas de estética apabullante, 
la Yamaha Niken. La marca japone-
sa ha renovado la Tracer 900, aho-
ra más cómoda y viajera, con panta-
lla TFT en color, sistema de cambio 
rápido (QSS) para subir de marcha 
con suavidad, control de crucero y 
puños calefactables de serie.

KTM sigue por sus fueros depor-
tivos con la 790 Duke, 105 caballos 
de potencia para solo 169 kilos, con 
luces led y cuatro modos de con-
ducción, incluido uno denominado 
Track que se puede configurar per-
sonalmente.

Triumph llevó a la ciudad italiana 
sus nuevas trail Tiger de 800 y 1200, 
que elevan su equipamiento hasta 
el límite. La primera con puños y 
asientos (incluido el del pasajero) 
calefactables y la segunda con arran-
que sin llave y mandos retroilumi-
nados. Ambas abandonan los relojes 
analógicos e incorporan un panel 
de instrumentos TFT ajustable de 5 
pulgadas y aspecto discutible.

BMW se la juega con las F 750 
GS y F 850 GS. Esta última sube la 
potencia de la anterior 800 a los 95 
caballos y ambas llevan un nuevo 
bastidor de acero de construcción 
monocasco y cambian la ubicación 
del depósito de com-
bustible. La marca 
alemana también 
presentó un nuevo 
escúter de media 
cilindrada, el 
C400X. Por su 
parte en Honda 
destaca la versión 
¿definitiva? de la 
CRF1000L Africa 
Twin, con menos 
peso, mayor pro-
tección y suspen-
siones más largas.

Por Javier Armesto

FANTASÍAS ANIMADAS
DE AYER Y HOY. DE LOS HOMENAJES VINTAGE A LAS MOTOS QUE RODABAN EN LOS 70 Y 80 DEL 

PASADO SIGLO A LA REVOLUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE TRES RUEDAS.  LA FERIA 
EICMA DEMOSTRÓ QUE EL SECTOR DE LA MOTOCICLETA TAMBIÉN VIVE UNA REVOLUCIÓN.

1 YAMAHA 
NIKEN. Para 

unos, un mónstruo, 
para otros la lógica 
evolución de los 
triciclos a una moto 
de 850 centímetros 
cúbicos.

2 BMW K1600 
GRAND 

AMERICA. Ahora 
que Honda acaba 
de actualizar la 
Gold Wing, la marca 
alemana saca pecho 
con esta «touring» de 
ensueño.

3 HONDA 
CB1000R. Una 

«big naked» de 
nueva generación, 

con acelerador 
electrónico, pinzas 
de freno radiales y 
horquilla invertida.

4 KAWASAKI Z900 
RS CAFE. Imita 

las formas de los años 
70, pero lleva faros 
de led, control de 
tracción y embrague 
antirrebote.

5 VESPA 
ELETTRICA. 

Con una autonomía 
de 100 kilómetros, 
puede recargar su 
batería en 4 horas. 
Habrá una versión 
X con un generador 
alimentado por 
combustible.

Salón de Milán

1

2 3

54
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D
e la enorme cantidad 
de diseñadores que 
han trabajado para 
las grandes carrozze-
rias italianas solo unos 
cuantos elegidos han 

alcanzado reconocimiento individual 
—aquellos que consiguieron con éxito 
independizarse y establecer sus pro-
pios estudios—, mientras la gran ma-
yoría se han mantenido en el anonima-
to tras emblemas tan admirados como 
los de Bertone, Zagato, Vignale, Ghia, 
Fissore o Pininfarina, más interesadas 
en atribuirse como empresa el mérito 
de sus trabajos que en adjudicarlo al 
talento de alguno de sus empleados. 
Uno de estos casos es el de un mag-
nifico diseñador que durante 35 años 
prestaría sus servicios a Pininfarina, 
Aldo Brovarone, escasamente reco-
nocido a pesar de ser responsable de 
modelos convertidos en referencia en 
la historia del diseño de automóviles.

Nacido el 24 de junio de 1926 en 
Vigliano Biellese, en la provincia 
de Biella del Piamonte italiano, la 
Segunda Guerra Mundial impediría 
a Brovarone terminar los estudios de 

administración de empresas que había 
comenzado, pero este aparente con-
tratiempo le llevará a orientarse hacia 
el dibujo, que le apasionaba y para el 
que poseía un innato talento, y en el 
que encontraría su futuro profesional. 

Las complicadas condiciones de la 
posguerra hacen que en 1949 emigre 
a Argentina, donde  trabajará como 
ilustrador para una agencia publicita-
ria de Buenos Aires, y donde nacerá 
su relación con el mundo del auto-
móvil al ser reclutado para la recién 
creada empresa AutoAr (Automotores 
Argentinos) por su compatriota Piero 
Dusio, que había sido fundador de 
la Cisitalia de Turín en 1946, y que 
en 1952 le traerá de vuelta a Italia 
para trabajar como diseñador en esta 
empresa.

Cuando un año más tarde Cisita-
lia sufre una grave crisis financiera, 
la intervención de Dusio volverá a 
ser determinante para Brovarone, ya 
que una carta suya de recomendación 
hará que sea llamado personalmente 
por Battista Pinin Farina para unirse 
a su equipo, donde comenzará a tra-
bajar como asistente a las órdenes 
de Franco Salomone y Franco Mar-

tinengo, y donde continuará ininte-
rrumpidamente hasta su jubilación 
como jefe de diseño en 1988.

Entre los diseños sobresalientes de 
Brovarone se cuentan deportivos de 
lujo como el Maserati A6GCS del 1954 
o los Ferrari 400 Superamérica de 1959 
y 500 Superfast de 1964, modelos de 
producción como los Peugeot 504 de 
1968 y 604 de 1975, o la versión coupe 
del Lancia Gamma de 1976; hasta pro-
totipos como los Alfa Romeo Giulia 
1600 Sport de 1965 y Eagle de 1975, o 
modelos de competición como los 
Ferrari 330 P3 y P4 de 1966 y 1967. 
Aun en el año de su jubilación en 
Pininfarina, 1988, Brovarone colabo-
rará con Leonardo Fioravanti, enton-
ces director general, en el diseño del 
espectacular Ferrari F40, y tras ella 
continuará vinculado al diseño auto-
movilístico colaborando con Carroz-
zería Stola de Turín en el desarrollo de 
modelos derivados de Porsche.

Pero, a pesar del éxito de muchos de 
sus diseños, la prolongada trayecto-
ria profesional de Brovarone quedará 
marcada por un modelo singular, el 
Dino Berlinetta Speciale presentado 
en el stand de Pininfarina del Salón 

Por ignacio Ferreiro González

TALENTO OCULTO
UN DISEÑADOR A LA VIEJA USANZA, ALDO BROVARONE, UTILIZABA SU MAESTRÍA EN EL DIBUJO Y 

LA ILUSTRACIÓN PARA DESARROLLAR MODELOS QUE DURANTE DÉCADAS HAN MANTENIDO LA 
TRADICIONAL ELEGANCIA QUE CARACTERIZA A LAS CREACIONES DE CARROZZERÍA PININFARINA.

grandes diseñadores 

ALDO BROVARONE

«
Brovarone 
diseñó las 
versiones 
exclusivas del 
375 MM para el 
director Roberto 
Rossellini, 
en 1954, y el 
presidente de 
Fiat Giovanni 
Agnelli, en 1955

EL DINO 206 GT
El «pequeño» Ferrari, primer automóvil del fabricante de 
Módena con configuración de motor central, no llegaría a 
lucir nunca el emblema de la marca pero terminaría por ser 
reconocido como uno de los mejores modelos de su historia.
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DE LOS SALONES A LA CARRETERA
Aunque mantendría sus líneas generales, el Dino (izquierda) utilizaría unos 
faros más tradicionales que los del Berlinetta Speciale presentado en el 
Salón de París de 1965 (arriba).

ELEGANCIA EN LOS CIRCUITOS
A pesar de su imponente aspecto y su elaborada aerodinámica, el 
Ferrari 330 P4 de 1967 volvería a ser batido en Le Mans por los GT40 
de Ford, como lo había sido su antecesor el P3 un año antes.  

PROTOTIPOS DEPORTIVOS
En el año 1965 se presentaba en el Salón del Automóvil de Turín el Alfa Romeo Giulia 1600 Sport, un vanguardista ejercicio de estilo 
creado por Aldo Brovarone para Pininfarina que, a pesar de su espléndida silueta, nunca llegaría a entrar en producción.

DE CISITALIA A PININFARINA
Realizado durante su breve estancia en Cisitalia, el primer 
diseño importante de Brovarone terminó siendo utilizado por 
Pininfarina para vestir el extraordinario Maserati A6 GCS del 54.

del Automóvil de París de 1965, un 
prototipo del que derivaría la versión 
de producción, el Dino 206GT pre-
sentado en el Salón del Automóvil de 
Turín dos años más tarde, en la que 
participará también Fioravanti. 

Dino, diminutivo de Alfredo, era el 
nombre que Il Commendatore utili-
zaba para los monumentos que erigía 
a partir de 1956 en memoria de su hijo: 
modelos de competición de Fórmula 2 
y prototipos con los motores V6 y V8 
que Dino se encontraba desarrollando 
con el ingeniero Vittorio Jano antes 
de su prematuro fallecimiento a los 
24 años. La necesidad de fabricación 
de un mínimo de 500 unidades del 
propulsor para su homologación en 
la Fórmula 2 llevarán a Ferrari a un 
acuerdo con Fiat para su producción 
y utilización, del que surgirán por un 
lado el Fiat Dino, y por otro el Dino 
206GT, fabricado por Ferrari pero 
que nunca luciría su emblema, con la 
carrocería diseñada por Brovarone en 
Pininfarina y finalmente fabricada por 
Scaglietti en Módena.

El pequeño Ferrari sería el primer 
modelo del fabricante en utilizar la 
configuración de motor central, un V6 
de 2 litros montado transversalmente, 
y demostraría inmediatamente unas 
prestaciones tan impresionantes como 
su aspecto. Será en aquel momento 
no solamente el modelo más econó-
mico del fabricante transalpino, sino 
también el más vendido, alcanzando 
una producción de más de 4.000 uni-
dades hasta finalizar su fabricación 
en 1974, tras haberse incrementado 
su cilindrada hasta los 2,4 litros, en 
la versión 246GT de 1969, y lanzado 
también una versión con techo targa, 
el 246GTS de 1972.
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conversaciones telefónicas deciden 
verificar in situ si realmente era el 
coche de Clara.

LA PISTA DEFINITIVA
Aunque el deterioro del coche era 
evidente, solo hubo un elemento 
que su antiguo chófer le hace confir-
mar que era el coche que él mismo 
condujo en los años 40: su bolsa 

de herramientas: en una ocasión un 
militar alemán se la había entregado 
y éste la guardo en el maletero. Keno 
por fin descubrió su secreto, aunque 
el Alfa solo lo tuvo hasta 1979. A 
partir de aquí pasa por varias manos, 
incluso es exhibido como vehículo 
exótico en un casino de Las Vegas. 
En 1999 vuelve a cambiar de manos 
y participa en varios ralis de época 
con su nuevo propietario. Corre en 
el 2001 y el 2002  la famosa carrera 
de coches históricos Mille Miglia. 
Pero es en el 2004 cuando decide 
hacer la restauración definitiva con 
el mejor restaurador de Alfa. En el 
2015 sale a subasta, donde logra una 
oferta de 1,8 millones de euros, can-
tidad que no fue suficiente para su 
propietario, quien sigue sin ponerlo 
a la venta otra vez, por ahora.

D 
isfrazado como 
vehículo diplomáti-
co español, los ocu-
pantes de este Alfa 
Romeo intentaban,  
aquel 28 de abril de 

1945, huir a Suiza cuando la resisten-
cia partisana lo detuvo a orillas del 
lago Como al norte de Milán. En su 
interior viajaban Mussolini y Cla-
ra. Fueron capturados y ejecutados 
esa misma tarde, así acabó su histo-
ria pero las andanzas de este vehícu-
lo tan especial acababan de empe-
zar. Meses después, este Alfa fue a 
parar a manos del ejército america-
no. Un año mas tarde  fue comprado 
por un oficial estadounidense desti-
nado en el campo militar a las afue-
ras de Pisa. Lo usaba a diario hasta 
que en 1949 este militar vuelve a su 
ciudad natal a las afueras de Nueva 
York, donde se lo trae consigo. En 
1952, la rotura de una biela obliga a 
un paro forzoso en su garaje. Quince 
años más tarde, un pariente lo com-
pra para restaurarlo, algo que nunca 
ocurre. En 1970 lo saca a la venta en 
un anuncio de periódico, atrayendo 
la mirada de un maestro de escue-
la, Ron Keno, quien lo compra por 
300 dólares con una historia militar 
italiana bajo el brazo que decide in-
vestigar. A través de un historiador 
encuentra a Franz Spögler, el exchó-
fer y guardasespaldas de Clara Pe-
tacci durante la Guerra. Tras varias 

Por Óscar Ayerra

DESDE ITALIA CON AMOR
MUSSOLINI, EL LIDER FASCISTA ITALIANO, SE LO REGALÓ A SU AMANTE, CLARA PETACCI EN 1939, 

DESDE ENTONCES  ESTE ALFA ROMEO HA PASADO POR INTRIGAS POLÍTICAS,  POR ESCAPADAS A LA 
DESESPERADA, POR ESTAR 20 AÑOS OLVIDADO Y HASTA CASI VENDERSE POR 1,8 MILLONES DE EUROS.

COMPRADO POR CASI 300 EUROS. Asi estaba el Alfa en 1970 cuando este 
maestro de escuela decide investigar si pertenecía a la querida de Mussolini.

HERRAMIENTAS ALEMANAS. Su 
antiguo chófer confirmó que se trataba 
del coche de Clara gracias a esta bolsa.

ALFA ROMEO 6C SPORT

Su carrocero, Touring, 
solo realizó 12 unidades
Fue un pedido especial de Mussolini a la 

fábrica Alfa en 1939. Pertenece a la gran 

familia 6c (6 cilindros en línea) de los años 

dorados de Alfa Romeo, que desde 1925 

hasta 1954 produjo  diferentes modelos 

y cilindradas. Esta unidad es una pieza 

de colección envidiable pero al tener un 

pasado único la hace aún más valorada. 

El afamado restaurador Bonfanti calculó, 

cuando lo restauró en 2004-06, que el 90% 

de la carrocería del automóvil era original. 

Una restauración que costó alrededor de 

medio millón de euros. Una obra maestra 

que ya ha ganado varios certámenes como 

el Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007 o el 

Best of Show en el 2011 Salon Prive.
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Consumo medio combinado de 4,0 a 5,1 l/100 km. Emisiones de CO2 de 105 a 115 g/km. (Datos de consumo y emisiones provisionales). 
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ARONA 1.0 TSI 70 kW (95 cv) Reference por 13.900 €. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento mínimo de 
concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 30/11/2017 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones contractuales un capital 
mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se financia la compra con Volkswagen 
Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante 
o 80.000 Km (lo que antes suceda) y 4 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado Arona FR con opcionales.

El estilo dice coupé.
La aventura, SUV.
Yo digo Arona.

Nuevo 
SEAT Arona  
por 13.900 €.

seat.es/arona

Llega nuestro SUV urbano, con diseño personalizable, faros 
Full LED, y toda la tecnología y equipamiento en seguridad 
para seguir tu propio camino: Full Link, Sistema de sonido 
BeatsAudio™, Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave, 
Detector de ángulo muerto, Control de crucero adaptativo y 
Asistente de frenada en ciudad. Unos dicen esto, otros aquello. 
Yo digo Arona.

AÑOS


