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¿COMPRAR
O ALQUILAR
EL COCHE?
EN EL FUTURO INMEDIATO, LA COMPRA DE UN COCHE NO SERÁ
EL ÚNICO MODO DE DISPONER DE UN VEHÍCULO PERSONAL.
EL «CARSHARING», ALQUILER DE COCHES POR MINUTOS, QUE
ESTÁN APARCADOS EN LA CALLE Y SE VUELVEN A DEJAR ALLÍ, SE
EXTENDERÁ POR LAS CIUDADES. EN MADRID YA HAY MÁS DE MIL
UNIDADES Y EN BARCELONA EMPEZARÁ PRONTO.

6

OPEL INSIGNIA. Un paso de gigante,
por dimensiones y carácter «premium», para
estrenarse dentro del grupo PSA. Saldrá con
carrocerías de cinco puertas y familiar, esta
última también con una versión campera.

24

SERGIO VALLEJO. El piloto lucense nos
muestra el DS3, el coche que utiliza en el
nacional de ralis, pero en este caso en su
versión urbana, con el que circula todos los días
y reconoce los tramos antes de cada carrera.

28

COCHES DE PELÍCULA. El
popular DeLorean de «Regreso al
futuro» o la furgoneta de «El Equipo
A» son coches que se pueden ver
circulando por carreteras gallegas.
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¿NECESITO

COMPRAR
UN COCHE?

ESA ES LA PREGUNTA QUE SE ESTÁN HACIENDO MUCHAS PERSONAS EN MADRID,
AUNQUE SE SUPONE QUE EN EL FUTURO TAMBIÉN EN OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS.
Y ES QUE LOS PROBLEMAS DE APARCAMIENTO Y LAS RESTRICCIONES DE TRÁFICO
PUEDEN CONVERTIR EL «CARSHARING», EL ALQUILER POR TIEMPO DE VEHÍCULOS
COMPARTIDOS EN PLENA CALLE, EN LA SOLUCIÓN PARA MUCHOS.
DE MOMENTO EN MADRID YA FUNCIONAN DOS EMPRESAS, PERO SU ÉXITO
ATRAERÁ A MUCHAS MÁS Y ACABARÁ EXTENDIÉNDOSE A OTRAS CIUDADES.

Por Juan Ares
l carsharing es la palabra
que se ha puesto de moda y que supone una nueva forma de entender la
movilidad en un vehículo por las ciudades.
De momento solo se puede poner
en práctica en Madrid, gracias a
dos empresas, Car2Go y Emov,
que entre ambas han puesto en las
calles mil vehículos eléctricos que
se pueden alquilar en el sitio en el
que se encuentren durante el tiempo
que necesitemos. El éxito que han
tenido, en el caso de Emov, ya cuenta
con 100.000 usuarios en solo cuatro
meses, les va a llevar pronto a sondear su implantación en Barcelona y
a escala también en otras ciudades
españolas.
Car2Go y Emov funcionan de
forma muy parecida. El que quiere
usar sus vehículos solo tiene que
darse de alta a través de su página
web, registrando una tarjeta de crédito donde se harán los cargos por la
utilización de los vehículos. Después
solo tendrán que bajarse una aplicación para su móvil, con la que realizarán toda la gestión de búsqueda
de coches más cercanos. En el móvil
aparece la situación de los coches
libres, el usuario elige uno y lo blo-

E

La Voz de Galicia

EN PORTADA

9 DE ABRIL DEL 2017

sin conductor

3

con conductor

car2go

Emov

Cabify

Uber

DARSE DE ALTA

DARSE DE ALTA

FUNCIONAMIENTO

VEHÍCULOS

A través del móvil y con un coste de
nueve euros.

De momento está de promoción y
cuesta cinco euros.

CONVALIDACIÓN

CONVALIDACIÓN

Hay que darse de alta en la aplicación y ya podemos buscar los
vehículos más cercanos.

Skoda Octavia, Hyundai i40, Kia
Óptima y en tarifa Uber X los Tesla
eléctricos.

El carné se convalida en los concesionarios Mercedes o en una

VEHÍCULOS

TARIFAS

autoescuela.

Solo hay que mandar una foto
del permiso a través de la propia
aplicación.

Gama alta como BMW I3 eléctrico o
Mercedes Clase E.

Es una tarifa dinámica y los precios
varían en función de la demanda.

VEHÍCULOS

VEHÍCULOS

TARIFAS

Smart Fortwo ED (biplazas) con
motores eléctricos.

Citroën C-Zero (eléctricos) de cuatro
plazas.

TARIFAS

TARIFAS

Son ﬁjas, por ejemplo un recorrido
de 3 kilómetros cuesta sobre 3,45
euros.

0,19 euros por minuto o 59 euros
al día.

0,19 euros al minuto ó 59 euros
al día.

IMPLANTACIÓN
En las principales ciudades españolas, incluida A Coruña.

sin límites espaciales, en recorridos
fuera del casco urbano, o la utilización continua y prolongada durante
muchas horas diarias que no haría
rentable el carsharing.
Las diferencias ahora mismo entre
Car2Go y Emov son que cada una
está asociada a un grupo automovilístico. Car2Go al alemán Daimler y
por eso emplea los pequeños Smart
Fortwo ED, con solo dos plazas y
poco espacio para bolsas u otros
objetos. Los Emov pertenecen al
grupo francés PSA y utilizan los
Citroën C-Zero, de cuatro plazas,
algo más grandes. Pero el carsharing es goloso para cualquier fabricante y otros grupos como BMW y
Renault-Nissan ya están estudiando
el negocio, con sus vehículos i3 y
Zoe-Leaf, respectivamente.
La facilidad de acceso al sistema
de alquiler por tiempo es una de sus
grandes ventajas (aunque Car2Go
obliga a pasar por una autoescuela
o por los concesionarios de Mercedes-Smart para compulsar la validez
del permiso de conducir) y su propagación es imparable. Otros escenarios como ciudades medianas no
se descartan, ya sea para los grandes grupos automovilísticos o para
empresas de alquiler más pequeñas.
Esto no ha hecho más que empezar.

En España solamente funciona en
Madrid.

OTROS SERVICIOS
También pueden recoger comida en
restaurantes y llevarla a domicilio.

ALQUILER CON
CONDUCTOR
EN VEZ DE TAXI

EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA
A través de una aplicación en el móvil
podemos saber a qué distancia tenemos el
coche más cercano, reservarlo durante 20
minutos y acceder a él pulsando un pin de
usuario que desbloquea sus puertas.

quea hasta llegar a él. Una vez allí,
con una clave (pin) accede al coche
y lo utiliza el tiempo que quiera y
en un espacio con los límites de la
M30, en el caso de Madrid. Una vez
acabada la utilización del coche, el
usuario lo aparcará en cualquier
plaza de aparcamiento controlado
(en Madrid son gratuitas para los
coches eléctricos) y este volverá a
quedar disponible para cualquier
otro usuario.
Según los minutos utilizados la
empresa cargará la factura en la
cuenta del usuario (a razón de 0,19
euros por minuto).
Este sistema sencillo de utilización
por tiempo tiene limitaciones en
cuanto al espacio, que debe quedar
restringido al ámbito urbano, por lo
que no es un sustituto del coche particular, sino del transporte público
o del taxi.
Pero muchos usuarios solo necesitan el coche en esas situaciones
y son los que pueden preguntarse
si les compensa comprar coche. La
ventaja del carsharing es que nos
libramos del mantenimiento, de los
seguros e impuestos que genera el
coche particular, así como de los
costes del aparcamiento en la ciudad.
Por contra, los inconvenientes son
la imposibilidad de utilizar el coche

IMPLANTACIÓN

aralelamente al carsharing, donde
cada usuario actúa como conductor, comienzan a proliferar también
las empresas de alquiler de vehículos con conductor, en este caso
alternativas claras al taxi. Una vez
más las tecnologías son sus aliadas y de nuevo
aplicaciones para el móvil permiten descubrir
qué coches de las empresas Cabify o Uber tenemos cerca y solicitar sus servicios.
Lo que diferencia a estas empresas del taxi
convencional es que propugnan un servicio de
más calidad, tanto por las condiciones de los
propios vehículos, que son nuevos, en algunos
casos de gama alta (como los Tesla que se han
hecho populares en Madrid por parte de Uber),
como por el trato por parte de los conductores,
de los que garantizan la mejor preparación.
La limitación de este tipo de servicio viene
precisamente de que las licencias que necesitan los conductores de Uber son las denominadas VTC de vehículos de transporte con
conductor y esas se conceden en los ámbitos
municipales. La normativa española marca
que solo pueden concederse a razón de una
VTC por cada 30 de taxi. Y eso siempre que
el ayuntamiento lo considere oportuno.
Esto ha frenado la expansión de empresas
como Uber en nuestro país, ya que en otros
ámbitos son conductores libres los que realizan los servicios, sin contar con permisos
especiales. En la web de Cabify ya ﬁgura A
Coruña como uno de los puntos de implantación en España, mientras que de Uber no se
tiene ninguna noticia.

P

«

Los grandes
grupos del
automóvil
ya ven el
carsharing
como un
nuevo canal
de negocio
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JUAN ARES

LA MOVILIDAD EXPLORA NUEVAS FRONTERAS
En los años sesenta y setenta, España se recuperaba económicamente y de repente a los españoles les empezaron a vender
que el mejor síntoma de la prosperidad era aparcar un ﬂamante
Seat 600, un Simca 1000 o un Renault 8 a la puerta de casa.
Así comenzamos a motorizar un país que enseguida asumió
que cuanto más grande era el coche, mayor era el Estatus de
su propietario.
En aquel momento no había problemas para aparcar, ni
siquiera en las calles más céntricas de las ciudades, las horas
punta se limitaban a volver los domingos de la playa por las
estrechas carreteras del litoral y no asomaba ni rastro de nubes
negras de humo encima de las ciudades.
Medio siglo después el panorama ha cambiado radicalmente
y ahora el coche tiene mucho de solución, pero también de problema. Aparcar en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, o circular por sus circunvalaciones empieza a resultar una
tarea imposible, mientras un manto negro amenazador, cuya
única causa no es el automóvil, envuelve de oscuros presagios
la salud de sus habitantes.
Y la propia sociedad empieza a inventar una nueva movilidad.
Primero es la bicicleta la que asoma en las ciudades, limpia
y económica, saludable incluso. Después, las tecnologías nos
descubren a ritmo de bla, bla, que mucha gente está dispuesta
a compartir su coche y ahorrar dinero. Incluso está bien visto lo
de optimizar el empleo del coche, ya que no es lo mismo emitir
120 gramos de Co2 por kilómetro yendo uno que repartiéndolo
entre cinco. Empezamos a tener conciencia medioambiental

al volante. Antes cogíamos el coche hasta para comprar el pan
a la vuelta de la esquina. Ahora las ciudades se peatonalizan
y caminar es una forma de socializar con nuestros vecinos,
familiares y amigos.
La última revolución viene del coche compartido, imitando
lo que ya se hace en muchas ciudades con las bicicletas de alquiler por tiempo. En Madrid ya funciona y el negocio supera
las expectativas que tenían Mercedes-Daimler y PSA, los grupos
automovilísticos que están detrás de las dos iniciativas que se
pusieron en marcha.
Para la industria del automóvil, este cambio en la movilidad
es importante. Los europeos de las ciudades ya no tienen tanto interés por la propiedad como en los años setenta y sobre
todo a los jóvenes les interesa más el uso. Así que aﬂorarán los
automóviles de «usar y dejar», que es el nuevo concepto. Nos
olvidamos de pagar impuestos, aparcamientos, echarle gasolina
o cambiarle las ruedas. Es un aquí te pillo, aquí te mato y olvídate
de mí. Para algunos, desde luego, muy cómodo.
Y los grupos automovilísticos buscan nuevas soluciones y
nos dicen que te puedes llevar un coche de sus concesionarios
y solo pagarás por él una cuota según los kilómetros que le
hagas al mes. Y que cuando te canses devuelves el coche y te
olvidas de él, o lo cambias por otro modelo que te guste más. Es
muy cómodo, es más práctico, ahorramos dinero. Solo hay que
cambiar el chip de que lo importante de un coche no es tenerlo,
sino usarlo. Tal vez incluso los concesionarios se transformen
en centros de distribución de automóviles, más allá de la venta.

32
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UNA BERLINA L

Por Juan Ares

PREMIUM
PARA OPEL

UNO DE LOS LANZAMIENTOS MÁS ESPERADOS DEL AÑO ES ESTE OPEL INSIGNIA QUE
LLEGARÁ A LOS CONCESIONARIOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO EN SU SEGUNDA
GENERACIÓN, CON SILUETA BERLINA Y TAMBIÉN EN FAMILIAR Y UN ASPECTO
MUCHO MÁS PREMIUM QUE EL ANTERIOR MODELO. SUS PRECIOS DE PARTIDA
RONDARÁN LOS 28.000 EUROS, SIN INCLUIR CAMPAÑAS PROMOCIONALES.

o cierto es que la llegada del
nuevo Insignia coincide además con la incorporación de
la marca al grupo PSA y eso
hace que las cábalas respecto al modelo estrella de la gama se disparen. Pero ya por sí mismo el
nuevo Insignia brilla al encontrarnos
con un coche que aumenta de tamaño, que contiene una tecnología muy
avanzada y que además destila un aire premium innegable.
El diseño del nuevo modelo se basa
en el prototipo Monza, presentado
ya hace algunos años en los salones.
Traducido a la serie hablamos de una
berlina de cinco puertas con un frontal
muy agresivo y con una silueta que
recuerda a los cupés por la caída de su
techo hacia atrás. Además, su tamaño
ha crecido hasta llegar en el caso de
la berlina a los 4,90 metros de largo,
mientras el familiar (que tendrá versión Country) todavía es más grande,
con 4,98 metros. Eso sí, la altura para
los pasajeros se ha rebajado considerablemente, casi en tres centímetros,
acorde al carácter más deportivo de
esta segunda generación. Otro dato
importante es la rebaja de peso, que
en el caso del familiar alcanza los 200
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CAMBIO RADICAL
El nuevo Insignia
recoge el código
estético del concept
car Monza, con rasgos
más deportivos y
dinámicos, sobre
todo en la carrocería
Grand Sport de cinco
puertas, con aspecto
cupé.

UN MODELO CON
MUCHAS LUCES

kilos. También se ha trabajado mucho
con materiales que propician una
mayor rigidez al chasis y transmite
sensaciones más deportivas.
La carrocería berlina se llamará
Grand Sport, mientras que el familiar
recibirá la denominación de Sports
Tourer. En este modelo dejará de
fabricarse el sedán de cuatro puertas.
En el interior se ha ganado mucho
espacio, especialmente en las plazas
traseras, pese a que la versión Grand
Sport tiene un aspecto cupé, aunque
no repercute en los pasajeros de los
asientos de atrás.
MOTORES
Opel también ha trabajado a fondo
el capítulo de motorizaciones, que
obtienen un consumo más favorable,
alrededor del 10 % de ahorro en su
conjunto. En gasolina habrá un nuevo
1.5 Turbo de inyección directa con
140 caballos y otra versión de 165.
La más potente será la 2.0 Turbo de
260 caballos.
En diésel la gama se compondrá
de los 1.6 de 110 y 136 caballos, para
coronarse con la 2.0 de 170.
En lo que respecta a las cajas de
cambio, habrá las manuales de seis
velocidades y se completarán con

una automática de seis velocidades y,
excepcionalmente en el 2.0 Turbo de
260 caballos, una de ocho velocidades
automática con la tracción total.
En Opel destacan que el nuevo Insignia, pese al cambio cualitativo respecto
al modelo actual, no variará demasiado
en precio, como mucho alrededor de
800 euros más, partiendo de los 28.000
euros en la versión básica de gasolina
con 140 caballos. Todavía no se conocen las promociones de lanzamiento
que podrían poner este listón más bajo.
Este nuevo Opel Insignia será producido en la factoría estrella de la marca
en Rüsselsheim, donde se han invertido más de 500 millones de euros para
fabricar este modelo que puede colocar
a Opel en un nuevo listón cualitativo.
De la primera generación se llegaron
a vender 940.000 unidades.
Lo cierto es que como vemos en la
información técnica de esta misma
página, el nuevo Opel Insignia es un
compendio de tecnología encaminada
a mejorar la seguridad y comodidad
de sus pasajeros. Como prueba, en el
familiar Sports Tourer y en su versión
all terrain (Country Tourer) la apertura
del portón trasero se puede realizar
sin manos, con un gesto del pie bajo
la defensa.

En el nuevo Opel Insignia destaca la
tecnología de iluminación Intellilux,
un sistema adaptativo que permite
variar el haz de luz para mejorar la
visibilidad en cada situación y no
deslumbrar a los otros vehículos
que circulan por la carretera. Esto
es posible por proyectores formados
por 32 segmentos led para las luces
largas que permiten
diversos patrones
de iluminación, evitando por ejemplo
deslumbrar al coche
de delante, o al que
viene de frente, al
apagar los led que
inciden sobre ellos,
manteniendo encendidos el resto. También aporta la iluminación activa en
curvas, ganando visibilidad hacia el
interior de las mismas cuando se
gira el volante.
ONSTAR
El sistema OnStar es uno de los mas
avanzados de los que posee Opel.
Además de realizar llamadas de
emergencia en caso de accidente,
incluso de forma automática, proporciona a los usuarios del Insignia
un asistente personal que puede
realizar reservas de hotel o de restaurante, así como buscar plazas de
aparcamiento, con solo realizar una
llamada por este sistema incluido en
el equipo del coche.
Además, por primera vez el Insignia está disponible con tracción integral inteligente, que permite transmitir el par a cada rueda de manera
individual.

ILUMINACIÓN INTELIGENTE
En el Insignia se pueden usar largas,
incluso con un coche delante, sin
deslumbrarlo, ya que apaga la sección
de LED que inciden en él, manteniendo
el resto encendidas.

También introduce la cámara de
360 grados, que facilita las maniobras ajustadas en aparcamientos o
calles estrechas. El control de crucero adaptativo con frenada automática de emergencia, o el asistente
de mantenimiento de carril con
corrección automática de la dirección también están incluidos en el
equipamiento. Por último hay que
mencionar la utilización de sensores
de radar en el paragolpes trasero
para detectar objetos que se aproximen a 20 metros y hasta en ángulo
de 90 grados avisando al conductor
en ese caso, o frenando.
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GTI Y R, LOS

DEPORTIVOS
AL MARGEN DE SU EXTENSA GAMA DE MODELOS DIÉSEL Y
DE GASOLINA, EL GOLF HA COBRADO MERECIDA FAMA POR
SUS VERSIONES DEPORTIVAS, DONDE BRILLA EL POPULAR GTI
Y ÚLTIMAMENTE LAS VERSIONES R, CON 310 CABALLOS QUE
SUBEN EL LISTÓN DE PRESTACIONES.

Por Juan Ares
omo novedades comunes a toda su gama los nuevos Golf
ofrecen un diseño
más atrevido, con
faros y grupos ópticos traseros con tecnología led, un
nuevo sistema de entretenimiento e
información en el que se incluye ya
el control gestual de algunos elementos y la moderna pantalla de instrumentos digital, de serie a partir de la
gama Sport, llamada Volkswagen Digital Cockpit.
Pero si por algo se reconoce al Golf
es por haber impulsado el carácter
deportivo de los modelos compactos, al lanzar el archi-celebrado GTI.
Pero las versiones GTI ya son cosa
común en todos los fabricantes y
por eso en Volkswagen potencian
ahora las versiones R, un paso más
allá, elevando el listón de la deportividad con una motorización de 310
caballos, a la que se une la tracción
total de serie. La aceleración de 0
100 km/h en solo 4,6 segundos habla
bien a las claras de su carácter netamente deportivo. A mayores, para los
que no se contenten con eso, hay un
kit Performance que incluye spoiler con mayor carga aerodinámica,
deslimitador de velocidad, frenos y
neumáticos deportivos y un escape
de titanio ﬁrmado por Akrapovic.
Volkswagen ha decidido comercializar estas versiones R tanto
en carrocería normal como en la
familiar Variant, con cambio DSG
de siete velocidades. El precio de
comercialización del Golf R es de
43.860 euros. En su equipamiento se
incluye el Front Assist, que detecta
peatones en la calzada; el asistente
de atascos con conducción semiautónoma y la frenada de emergencia.

C

EL ICONO GTI

El modelo que
todos quisieron
imitar
El Golf GTI sigue siendo la referencia de los compactos deportivos.
En esta última versión equipa
motor 2.0 TSI con una potencia de
230 caballos y un precio de 34.230
euros, pero existe también una
más deportiva llamada Performance, ampliada a 245 caballos y
cuyo precio es de 36.340 euros. El
GTI Performance lleva llantas de
18 pulgadas, diferencial delantero
autoblocante y discos de freno sobredimensionados con pinzas en
color rojo.
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AL OTRO LADO DE LOS
GOLF DEPORTIVOS SE
ENCUENTRAN DOS
VERSIONES, DE MOMENTO
POCO CONOCIDAS.
UNA ES LA GTE HÍBRIDA
ENCHUFABLE Y LA OTRA
LA DENOMINADA E-GOLF,
TOTALMENTE ELÉCTRICA
Y POR TANTO CON
EMISIONES CERO, UNA
POTENCIA EQUIPARABLE
A 136 CABALLOS Y UNA
AUTONOMÍA DE HASTA
300 KILÓMETROS. SON LA
APUESTA DE FUTURO POR
LOS MOTORES LIMPIOS
PARA USO URBANO.

E-GOLF Y GTE,
LOS ELÉCTRICOS
Por J. A.
ara Volkswagen el e-Golf
es un coche muy importante, ya que signiﬁca
ahora mismo la apuesta del grupo por un coche eléctrico con autonomía equiparable a su competencia (Renault, Nissan y BMW). Con
una apariencia exactamente igual a
la de sus hermanos de gama, el e-Golf
sorprende ya desde el momento en
el que accionamos el contacto, apretamos el acelerador y el coche empieza a moverse con soltura, incluso
con desparpajo, por cualquier tipo de
carretera. Su motor eléctrico, ahora
con una potencia equivalente a 136
caballos, le proporciona una velocidad máxima de hasta 150 km/h envuelto en un relajante silencio. Acelera rotundamente, como corresponde a un eléctrico, e incluso curvea
con soltura por carreteras reviradas.
Además, tiene el mismo equipamiento que sus hermanos de gasolina o
diésel, incluyendo el novedoso con-

P

trol gestual, el tablero digital , el control de crucero adaptativo y hasta la
posibilidad de controlar su recarga
o la climatización a distancia desde
el móvil mediante una aplicación.
El e-Golf ha mejorado también su
sistema de recarga duplicando la
potencia en corrientes alternas, con
lo que consigue llenar sus baterías
en solo 5 horas y 20 minutos con
un cargador de 7,2 kw. Hay incluso
un sistema de alimentación combinada que permite obtener en 45
minutos el 80% de la carga. Por
cierto que la toma de corriente va
en el mismo lugar que en los Golf
convencionales. El precio de este
modelo, incluyendo campañas del
fabricante, es de 34.000 euros, algo
más caro que sus hermanos de gama,
pero la puesta en marcha de un
plan gubernamental de ayudas a la
compra de vehículos eléctricos, que
parece inminente, podría hacerlo
más competitivo. Volkswagen ofrece
ahora junto al Golf otros eléctricos
como el Up! o el Passat.

GTE, A MEDIO CAMINO ENTRE EL GTI Y EL E-GOLF

La versión híbrida, con 204 caballos
El GTE es la versión híbrida enchufable
de la gama, con un aspecto semejante
al GTI, pero en este caso con una combinación de un motor TSI de 150 caballos
y uno eléctrico de 102, que combinados
ofrecen 204 caballos. Su autonomía en

modo eléctrico alcanza los 50 kilómetros
y en modo híbrido tiene diferentes programas para alcanzar la máxima efectividad, con un consumo de solo 1,6 lts./100
kms en condiciones favorables. Su precio
es de 40.250 euros.

10 MERCEDES CLASE E COUPÉ
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YA SE PUEDE

SER REFINADO
Y DEPORTIVO

LA RENOVACIÓN DEL CLASE E DE MERCEDES, EL AUTÉNTICO CORAZÓN DE LA GAMA
ALEMANA, PROSIGUE. TRAS LA LLEGADA DE LA BERLINA Y EL FAMILIAR, CON EL ALL
TERRAIN INCLUIDO, AHORA LE TOCA EL TURNO AL COUPÉ, LA SILUETA MÁS DEPORTIVA DE
LA FAMILIA, CON UNA ALTURA REBAJADA DE SUSPENSIONES, DOS MOTORES DE GASOLINA
DE 245 Y 333 CABALLOS O UN DIÉSEL DE 194, QUE ES EL QUE PRECISAMENTE MARCA EL
PRECIO DE ACCESO A ESTA SILUETA EN 53.700 EUROS.
Por Juan Ares
l E Coupé es lo suﬁcientemente expresivo como para distinguirse de sus hermanos de gama más convencionales. Especialmente si lo vemos por su parte
trasera, donde unos anchos pero estilizados pilotos led divididos dan la
bienvenida cuando accionamos el
desbloqueo del vehículo iluminándose de forma secuencial desde el
centro hacia afuera.
Si seguimos la silueta musculosa
del E Coupé hacia delante descubrimos otra seña de identidad en su pilar
central, que no existe, con lo que las
dos ventanillas laterales ofrecen una
vista diáfana a sus pasajeros. El capó
bajo y estilizado con poderosas tomas
de aire frontal y la estrella encastrada
en el centro de la parrilla dan aspecto
de robustez y dinamismo al coche.
Y es que este E Coupé ha crecido
12 centímetros respecto al anterior,
hasta llegar hasta los 4,82 metros de
largo, mientras que de ancho gana
siete centímetros.
Su habitabilidad interior lo convierte en un Gran Turismo, más que
en un cupé rabioso.
Si elegimos el puesto de conducción
windscreen opcional tendremos ante
nuestros ojos dos pantallas de 12,3
pulgadas cada una unidas, lo que da
un aspecto apoteósico al puesto de
conducción, con relojes virtuales
conﬁgurables en diferentes estilos.

E

«

El E 220d de
194 caballos
anuncia un
consumo
medio de
solo cuatro
litros a
los cien
kilómetros
con caja
de cambios
automática

Otro toque de clase son los cuatro
difusores inspirados en el diseño de
laaviación colocados en el centro de
la consola.
Hablando de mecánicas, la gama de
gasolina empieza con el E 300, un
cuatro cilindros de 2.0 litros y 245
caballos equipado, ya de serie como
toda la gama, con el cambio 9G-Tronic, automático con nueve velocidades. Por arriba la gama de gasolina
culmina con el E 400 4Matic, un V6
de 3.0 litros y 333 caballos, que le va
como anillo al dedo a un coche tan
deportivo. Para los amantes del diésel
la posibilidad es el E 220d, un cuatro
cilindros de 2.0 litros y 194 caballos.
Y la gama seguirá desarrollándose a
lo largo de los próximos meses.
Aunque toda la tecnología que acumula en general la Clase E de Mercedes es muy completa, merece la
pena destacar el Drive Pilot, con el
que la marca da un paso hacia la conducción autónoma. Así, con el piloto
automático el E Coupé mantiene la
distancia sobre el coche que nos precede, ya sea en los incómodos atascos
o en las carreteras de alta velocidad.
A esto se añade también el aparcamiento automático a distancia que se
puede manejar desde el exterior del
vehículo, ideal para plazas angostas,
ya que podemos salir antes del coche,
que hará la maniobra por si solo.
Hay que recordar que la tradición
de grandes berlinas cupé en Mercedes se remonta a 1968 con el CLK.

LOS PILOTOS
QUE SALUDAN
La seña de
identidad
trasera la dan los
alargados pilotos,
que al accionar
el desbloqueo de
puertas se activan
con una luz de
bienvenida a sus
ocupantes. Esto se
consigue gracias a
la tecnología LED
Multibeam, que
al mismo tiempo
permite regular la
intensidad de los
pilotos.
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SUPERPANTALLA
INTERIOR
La versión
opcional
windscreen reúne
tras el volante dos
superpantallas
de 12,3 pulgadas
cada una, en la
que la izquierda
reproduce
digitalmente los
dos relojes y se
puede conﬁgurar
en estilo e
información.

12 PRUEBA: PORSCHE CAYENNE
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UN MODELO

TODO USO
Y EFICIENTE

EL CAYENNE SUPONE EL MAYOR ÉXITO DE VENTAS DE PORSCHE EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS. CREADO EN PRINCIPIO COMO TODOCAMINO, SU
EFICACIA SOBRE EL ASFALTO DEJÓ MUY PRONTO DE LADO SUS APTITUDES
TODOTERRENO, DONDE SIGUE BRILLANDO TAL Y COMO COMPROBAMOS
EN UNA PRUEBA EN LA QUE SE COMBINABA EL HIELO, LA TIERRA Y EL
ASFALTO PARA DEMOSTRAR QUE EL CAYENNE ES UN COCHE TOTAL.

Por Juan Ares
uchos puristas de la marca se rasgaron las vestiduras cuando en el
2002 Porsche presentó su nuevo modelo, un
todocamino, con cuatro
puertas y motorizaciones diésel, algo que
parecía impensable hasta entonces. Pero lo
mejor es que en solo doce años el Cayenne se ha convertido en el modelo de más
ventas de la marca, con más de 720.000 coches fabricados.
Las facultades dinámicas del Cayenne
sobre el asfalto, su deportividad y en los
últimos tiempos su eﬁciencia a nivel de
motores lo han convertido, pese a su apariencia SUV, en un auténtico Gran Turismo
viajero, cambiando el concepto que algunos porschistas tenían hasta entonces de
la marca. El Cayenne es el coche que han
tratado de imitar el resto de los fabricantes
que quieren tener un SUV Premium.

M

MICHELIN LATITUDE ALPIN
Pero al margen de sus evidentes cualidades
sobre asfalto, el Cayenne acredita un comportamiento modélico como todoterreno,
sobre todo si va asociado a unos neumáticos
Michelín Latitude Alpin, gomas de invierno
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CAPAZ EN CUALQUIER
TERRENO, CÓMODO
POR DENTRO

que con sus laminillas consiguen que el comportamiento de este modelo sea inmejorable
en terrenos como el barro o la nieve.
Tuvimos ocasión de comprobarlo en Basella, la población catalana cercana a Pirineos,
donde hay una instalación exclusiva para
pruebas todoterreno. Allí pudimos realizar
descensos extremos donde se acreditó el
buen comportamiento de los sistemas electrónicos de ayuda, además de un circuito
que ponía a prueba la capacidad del Porsche
Cayenne para el vadeo de ríos, o alcanzar los
máximos grados de inclinación lateral sobre
peraltes o de tracción en rampas.
La segunda parte de la prueba, que conﬁrmó las excelentes condiciones del Cayenne
sobre terreno resbaladizo, fue en la pista de
hielo de Pas de la Casa, en Andorra, donde
se celebran las G-Series. Allí, en condiciones extremas, el Cayenne, asociado a los
neumáticos Michelín, volvió a mostrar su
seguridad y ﬁabilidad, con tracción continua y bien ayudado por su electrónica, que
coloca el coche sobre la trayectoria elegida
en cualquier circunstancia. Los usuarios de
este vehículo pueden estar tranquilos respecto a sus posibilidades en condiciones off
road, donde es un referente en tecnología y
comportamiento, al margen de su proverbial
eﬁcacia en asfalto.

El Cayenne combina su
capacidad para circular
por cualquier terreno, con
una tremenda eﬁcacia
sobre el asfalto y, al
mismo tiempo, el lujo y la
comodidad de las grandes
berlinas en su interior,
mejorado en esta segunda
generación temas como
el navegador con wiﬁ y
Car Play.

CAYENNE S E-HYBRID

Consume 3,4 litros a los 100 kilómetros con 416 caballos
Porsche fue la primera marca que
ganó en las 24 Horas de Le Mans
con un coche híbrido y tiene una
versión del Cayenne que hereda
esa tecnología. El S E-Hybrid lleva
un motor de gasolina V6 de tres
litros que unido a su motor eléctrico rinden 416 caballos conjuntamente (333+95 por separado).
Con una velocidad máxima de
243 km/h. y una aceleración de
deportivo, con 5,9 segundos para
pasar de 0 a 100 km/h, solo consume 3,4 litros de gasolina a los
100 kilómetros y emite 79 gramos
por kilómetro. Las carreras son su
mejor banco de pruebas.

14 KIA PICANTO
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LOS PEQUEÑOS
GANAN ATRACTIVO
KIA ESTÁ RENOVANDO TODA SU GAMA CON UN DISEÑO ATRACTIVO Y MUY JUVENIL. SI
A PRIMEROS DE AÑO EL PROTAGONISTA FUE EL RIO, AHORA EL TURNO ES PARA EL MÁS
PEQUEÑO DE LA FAMILIA, EL PICANTO. UN COCHE DE 3,6 METROS DE LONGITUD QUE LLEGA
PARA CONQUISTAR LA CIUDAD. SU LLAMATIVO ASPECTO EXTERIOR SE COMBINA CON UN
HABITÁCULO MUY AMPLIO, SOBRE TODO EN LAS PLAZAS TRASERAS.

Por Juan Torrón
arecía difícil lograr un diseño atractivo en un coche tan pequeño, pero una
vez más Kia lo consiguió.
En tan solo 3,6 metros de
longitud, sus diseñadores han logrado meter líneas actuales y modernas con cierto aire juvenil y rematadas por elementos personalizables. Se trataba de hacer un
coche divertido por fuera, separando sus ruedas hacia los extremos en
busca de un mayor espacio interior.
El último pilar del techo, rematado
en el color de la carrocería, también
es ahora más ancho y menos inclinado, mientras en su frontal los nuevos
faros presumirán de luces diurnas tipo led. Por primera vez, Kia propone
un acabado GT Line en este segmento, con colores especíﬁcos y remates
en color rojo, plata y negro en la parrilla, tomas de aire laterales, estribos
y paragolpes.
El nuevo Picanto podrá presumir de
una mayor capacidad de maletero, ya
que aumenta en 55 litros, alcanzado la
cifra total de 255.
Ya en su interior, el salpicadero
ofrece una pantalla central de 7 pulgadas que de forma táctil actúa como
interfaz entre el coche y el conductor.
También destaca su línea cromada y
sus tomas de aireación de grandes
dimensiones, siempre en busca de
una buena climatización. También el
reposabrazos central se puede ahora
desplazar hasta las plazas traseras,
dando cabida a una botella de agua
de un litro.
A la venta a ﬁnales de junio, el
Picanto costará 8.535 euros, con los
descuentos máximos ya aplicados,
cifra que se puede incrementar hasta
los 11.865 euros en la versión GT Line.
Por lo que se reﬁere a motores, la
marca coreana, que sigue ofreciendo
siete años de garantía, propone tres

ACABADO GT
LINE

P

Por primera vez,
Kia ofrece en
su modelo más
urbano el acabado
deportivo. Salidas
de escape dobles
y cromadas se
combinan con
elementos en color
rojo y negro. En el
habitáculo también
se deja ver el toque
de la deportividad
con asientos
rematados en dos
colores y volante
multifunción de
tres radios.

niveles de potencia, 67, 84 y 100 CV.
Todos ellos son gasolina y con cilindradas de 1.0 o 1,2 litros. A ﬁnales
de año, está prevista la llegada, por
primera vez en Picanto, de un motor
gasolina turboalimentado. Todos los
motores van asociados a una caja de
cambios manual, excepto el 1.2 que
podrá optar por una caja de cambios
automática de cuatro velocidades.

PANTALLA TÁCTIL
Una pantalla táctil de
7 pulgadas en medio
del salpicadero ayuda
al conductor con
numerosas funciones
y se encarga de la
conectividad del coche
con el exterior.
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MALETERO MÁS AMPLIO
Dice la marca que es el maletero más amplio de su
segmento y lo que es cierto es que entre los urbanos es
algo que los clientes valoran mucho. Las llantas de serie
son de acero, pero en opción las hay de aluminio.

QX30 Q30
BORN TO CHALLENGE
Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

GAMA

Q30 * QX30 ** DESDE 22.990 €

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.
* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida
a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas
financieras. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Consulta condiciones en www.infiniti.es
** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá
dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas
financieras. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Consulta condiciones en www.infiniti.es

CENTRO INFINITI A CORUÑA · CAEIRO PREMIUM • Av. de las Jubias, s/n Casablanca 15006 A Coruña • Tel. 981 177 585

CONQUISTAN L

Por Juan Torrón

CIUDADES

CON LA CUARTA GENERACIÓN DE LOS SMART ELÉCTRICOS, QUE AHORA SE
AMPLÍAN TAMBIÉN A LA CARROCERÍA FORFOUR, SMART SE CONVIERTE EN
EL PRIMER FABRICANTE DEL MUNDO EN OFRECER SU GAMA DE MODELOS
DE GASOLINA CON UNA ALTERNATIVA TOTALMENTE ELÉCTRICA, CON UN
MOTOR EQUIVALENTE A 81 CABALLOS DE POTENCIA Y AUTONOMÍA PARA 160
KILÓMETROS, QUE NO EMITE NI UN SOLO GRAMO DE CO2. OTRA GRAN VENTAJA
ES SU NUEVO CARGADOR, QUE LOGRA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RECARGA.

a plataforma Car2Go utilizada en Madrid y cuyos clientes
pueden disfrutar de un Smart
eléctrico pagando solo por minutos de utilización ha servido
de lanzamiento para comprobar la eﬁcacia de estos pequeños Smart
en el ámbito urbano.
A su motor síncrono capaz de ofrecer
81 caballos y una cómoda respuesta al
acelerador, se suman ahora las baterías
de iones de litio, garantizadas durante
8 años o 100.000 kilómetros y capaces
de recargarse en tiempos récord.
Con unas prestaciones de 130 kilómetros por hora de velocidad máxima, el
Smart ED puede presumir de una aceleración muy eﬁcaz entre 0 y 60 kilómetros, ideal para recorridos urbanos.
Mercedes amplía en esta generación
su motor al cuatro plazas Forfour y
desde España ofrecen un contrato con
Endesa que no solo asegura la instalación del centro de recarga en nuestra
casa, sino que también ofrece precios
y ofertas anuales en horas valle.
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EL PRIMER
DESCAPOTABLE
ELÉCTRICO
El Smart Cabrio
se convierte
en el único
descapotable
eléctrico del
mundo. Su
potencia de 81
caballos y su
autonomía de
160 kilómetros
le permiten
muchos días
y kilómetros
por ciudad sin
apenas cargar
sus baterías. Su
aceleración lo
harán el líder de
los semáforos.

CARGA MÁS
RÁPIDA
Con su potente
cargador de a
bordo o bien
el que instalan
gratuitamente
en casa, reduce
los tiempos a
la mitad. En 45
minutos consigue
el 80% de la
recarga.

SMART CONTROL
Mediante esta aplicación,
los clientes podrán
controlar su coche desde
el teléfono. A los datos
de carga se añaden
otras funciones como
la preclimatización o la
recarga inteligente con
determinación de la hora
de salida habitual y otras
funciones. Plataformas
como Car2Go ya utilizan
los móviles para abrir el
coche y ponerlo en marcha
sin la necesidad de llave.

16-17
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ADIÓS PALANCAS

SOLO HAY QUE
ACELERAR

Las palancas de
cambio son ahora
auténticas centralitas
que se combinan
ya no solo con el
botón de arranque,
sino también con los
modos de conducción
que podemos elegir
en cada momento.
Su diseño es cada vez
más pequeño.

ELECTRÓNICA

Un simple botón
circular con cinco
posiciones nos
permitirá salir de
situaciones muy
delicadas de agarre,
como puede ser la
nieve, el barro o la
misma arena. Solo
hay que girarlo y
acelerar.

Por Juan Torrón
a no hay que tener un
todoterreno puro para salir de muchas situaciones complicadas. Las palancas manuales y las tracciones totales han sido sustituidas
por botones y electrónica. Tampoco es necesario comprarse un
SUV para determinados niveles
de agarre. Ahora muchas marcas
generalistas, como es el caso de
Peugeot, han optado por elementos como un mando giratorio que
bajo el nombre de Advanced Grip
Control ofrece al conductor cinco modos tracción adecuados a
cada terreno.
El conductor puede elegir si
quiere que el sistema actúe de
forma inteligente, llevando la
rosca giratoria en modo normal,
o bien si de forma manual selec-

Y
EN VEZ DE
REDUCTORA

ATRÁS HAN QUEDADO LAS PALANCAS QUE CAMBIABAN LA
TRACCIÓN DE LOS TODOTERRENO, E INCLUSO ACTIVABAN
LOS BLOQUEOS DE DIFERENCIALES, PARA DAR PASO A
MODERNOS CONTROLES DE TRACCIÓN ELECTRÓNICOS.

ciona el modo que necesite. El
modo nieve adapta de manera
instantánea el control sobre las
dos ruedas motrices delanteras hasta los 50 kilómetros por
hora. Si se supera esa velocidad,
automáticamente se pasa a modo
normal. Ya pensando en corredoiras gallegas, se propone el modo
barro o hierba, permitiendo circular sobre terrenos resbaladizos, ya que puede transferir el
máximo par posible a la rueda
que más adherencia tenga en ese
momento. Funciona como un
diferencial de deslizamiento limitado. El modo arena trabaja sobre
las dos ruedas motrices sin detenerlas facilitando así su avance y
ya por último está la posibilidad
de desconectar el ESP y el resto
de la electrónica, que permitirá al
conductor demostrar su pericia y
control al volante.
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PANTALLAS DE
INFORMACIÓN

EL BOTÓN

Una pantalla
situada justo
encima del
volante informa
al conductor
de que hemos
activado el
control de
descenso.

Y LÁNZATE

EN SITUACIONES DE POCA ADHERENCIA Y PENDIENTES
FUERTES, COCHES CONVENCIONALES, DE TRACCIÓN
DELANTERA, COMO ES EL PEUGEOT 3008, OFRECEN
MECANISMOS ELECTRÓNICOS QUE SE ENCARGAN DE
AYUDAR AL CONDUCTOR DE UNA MANERA MUY SIMPLE.
Por J. T.
n situaciones delicadas de adherencia, Peugeot propone en su
nueva gama de recreacionales,
como el 3008 o el 5008, una solución electrónica de ayuda al
conductor. Ante un fuerte descenso de difícil agarre, como puede ser
la nieve o el hielo, podemos activar mediante el accionamiento de un botón si-

E

tuado en la consola central el denominado HADC (Hill Assist Descent Control).
Esto nos permitirá controlar perfectamente y de un modo seguro el coche. Solo debemos llevar la dirección del mismo, sin
tocar en ningún momento ni el acelerador ni el freno, mientras el sistema electrónico se encarga de frenar y acelerar el
vehículo, incluso a velocidades inferiores
a los tres kilómetros por hora.

EL BOTÓN DE LA SEGURIDAD
En situaciones de descensos de vértigo, con apretar simplemente este botón
nuestro coche se encarga de gestionar la tracción y el deslizamiento.

20 SUZUKI IGNIS
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LA MÍNIMA

EXPRESIÓN EN

CROSSOVER
SUZUKI SIEMPRE HA PRESUMIDO DE
TODOTERRENOS PEQUEÑOS. AHORA LLEGA UN
NUEVO IGNIS DE 3,7 METROS DE LONGITUD CUYA
SILUETA SE QUEDA A MITAD DE CAMINO ENTRE UN
TURISMO, UN MONOVOLUMEN Y UN RECREACIONAL.
Por Juan Torrón
a gama de Suzuki continúa
su renovación total con la
llegada del pequeño Ignis.
Se trata de un todocamino
con diseño moderno y sobre todo exclusivo, gracias
a su carrocería de frontal elevado,
con faros de grandes dimensiones
y un peso de solo 810 kilogramos.
Con dos niveles de acabado y una
alta personalización, el Ignis presumirá de equipamiento completo con
navegador, cámara de visión trasera, climatizador, frenada de emergencia e incluso el aviso de salida
involuntaria de carril.
Con sus 3,7 metros de longitud
y una línea de techo que permanece intacta en su recorrido hacia
el maletero, el Ignis ofrece cuatro
cómodas plazas para adultos y
una buena capacidad de carga que
puede variar entre los 260 y los 373
litros gracias a la modularidad de
sus asientos posteriores.

L

MOTOR HÍBRIDO
Pero lo mejor de este modelo, que
costará 11.500 euros incluyendo
todo tipo de ofertas, es que el
cliente podrá elegir entre caja de
cambios manual o automática, así
como tracción total o solo delantera. Eso sí, el motor será un 1.2
litros capaz de desarrollar 90
caballos en ciclo gasolina. Suzuki
propone a mayores una variante
híbrida que aporta un poco más de
potencia, concretamente 3 caballos
más, y por tan solo 800 euros más
de coste ﬁnal. El coche, además,
tiene una garantía de cinco años o
100.000 kilómetros.

«

El motor de 90
caballos puede
ayudarse con
otro eléctrico
opcional para
impulsar las
aceleraciones
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EN GALICIA LA
CUOTA CRECIÓ UN 24%”
DE SUS 52 AÑOS, POLO SATRÚSTEGUI, COMO SE LE CONOCE EN EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL,
DEDICÓ QUINCE A HYUNDAI, DONDE OCUPÓ CARGOS EN COMUNICACIÓN, MÁRKETING Y
VENTAS. EN LA ACTUALIDAD DIRIGE LA MARCA EN ESPAÑA.

Por Juan Torrón
on Polo Satrústegui
queremos comenzar
hablando de ventas,
un tema que siempre ayuda a colocar
a una marca en el en-

C
torno general.

—¿Cómo va Hyundai actualmente
en el mercado?
—En el 2016 vendimos 50.916 vehículos, récord de ventas de Hyundai en
los 25 años que lleva implantada en
España. Representaron una cuota de
mercado del 4,64%. En Galicia, con la
renovación de gran parte de nuestra
red de concesionarios, la cuota de
mercado ha crecido un 24% frente al
3,2% nacional. También hace falta un
plan de ayuda, no solo para reactivar
el mercado sino para renovar un parque que está entre los más obsoletos
de Europa, ya que tiene una media
de doce años, con lo que supone en
seguridad y emisiones.

tricas tienen cabida en la marca coreana?
—Claro que sí, no en vano somos la
primera marca que lanza al mercado
un modelo, el Ioniq, que bajo una
misma carrocería ofrece tres propulsiones eléctricas diferentes: híbrida,
eléctrica e híbrida-enchufable. Esto
demuestra la gran apuesta de Hyundai por tecnologías respetuosas con
el medio ambiente. Porque además de
este modelo, en Hyundai tenemos el
primer vehículo de hidrógeno fabricado en serie, el ix35 Fuell Cell.
—¿Ayudan en las ventas las numerosas garantías que dan a los clientes?
—Está claro que tener el mejor paquete
de garantía de la industria del automóvil, como son nuestros cinco años
de garantía sin límite de kilómetros,
junto con los cinco años de asistencia
en carretera, a lo que se une el plan de
Ddvolución del vehículo si el cliente no
queda satisfecho, ayuda, además de dar
conﬁanza a los consumidores.

—¿Han abierto nuevas instalaciones
en Galicia?
—Hemos renovado concesionarios en
A Coruña, Santiago y Vigo. Asimismo
hemos abierto nuevas instalaciones
en Ferrol. Todas ellas cumplen ya con
los estándares que marca Hyundai
Motor Company.

—¿Cuáles son los próximos lanzamientos?
—Antes de verano el i30 CW, así
como las versiones eléctrica e híbrida
enchufable del Ioniq. Ya para el próximo otoño tendremos el mencionado
SUV-B Kona y el i30 N, la versión
deportiva de la gama i30.

—¿Es el i30 el producto más importante del año?
—No cabe duda de que el i30 es, junto
con el Tucson, uno de los pilares básicos para el crecimiento de la marca,
no solo en España, sino en Europa.
Pero además, para la segunda mitad
del año tendremos el nuevo Hyundai
Kona, un SUV que, estoy muy convencido de que será un referente en
dicho segmento.

—¿Qué esperáis del Hyundai R5 de
Ivan Ares en los ralis?
—La apuesta ha sido muy sencilla:
tenemos probablemente el mejor
coche del Campeonato de España
de Rallyes de Asfalto y necesitábamos a los mejores pilotos. Tanto
Iván Ares como Surhayen Pernía,
estoy convencido, pelearán a ﬁnal
de temporada por el campeonato de
España. El inicio de la temporada no
ha podido ser más esperanzador para
el Hyundai I20 R5.

—Las tecnologías híbridas y eléc-
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OUTLANDER, EL

GIGANTE OCULTO

MITSUBISHI NO ES TAN POPULAR COMO OTRAS MARCAS JAPONESAS, PERO EN LOS 80 Y 90
EL MONTERO («PAJERO» EN EL RESTO DEL MUNDO) ERA EL TODOTERRENO DE REFERENCIA,
Y EL LANCER EVOLUTION SE CONVIRTIÓ EN UNA LEYENDA AL GANAR CUATRO MUNDIALES
DE RALIS DE FORMA CONSECUTIVA. AHORA VUELVE A ACERTAR CON EL OUTLANDER, UN
SUV QUE DESTACA POR SU ESPACIO Y QUE SORPRENDE POR SU COMPORTAMIENTO.

Por Javier Armesto
l Outlander recibió el año pasado un facelift profundo con
más de cien cambios. Exteriormente es un coche grande y muy alto, con un morro
alargado y un aspecto imponente. Varios elementos cromados, en
las ventanillas y el faldón delantero, suavizan y aportan elegancia a su silueta.
Las llantas de serie son de 18 pulgadas. El
interior destaca por su amplitud y luminosidad, y una visibilidad extraordinaria:
todo es enorme, el parabrisas, la luneta trasera y los retrovisores exteriores.
La posición de conducción es muy
erguida, con un volante bastante inclinado. Hay mucho sitio para las piernas
y la consola central está rebajada en
su parte inferior, con lo que las rodillas no chocan con ella. Los acabados
son correctos, aunque no hay lujos. El
salpicadero es de estilo clásico, menos
soﬁsticado que en modelos de otras
marcas, pero está todo a mano. La única
excepción es el botón que maneja la
pantalla que hay entre el velocímetro
y el cuentarrevoluciones.
La versión de 7 plazas tiene tres ﬁlas
de asientos. Los de la última son aptos
únicamente para niños, y se despliegan
y recogen con facilidad. Con ellos abatidos, la capacidad del maletero es de 519
litros y queda una superﬁcie totalmente
plana. La cortinilla que cubre la carga
se desmonta y se guarda en un espacio especíﬁco, una operación sencilla
porque pesa muy poco. Curiosamente,
las versiones de 5 plazas tienen un maletero mayor, que llega hasta los 550 litros.
El Outlander se ofrece con tres motorizaciones, un gasolina atmosférico de
150 caballos, un PHEV o híbrido enchufable y un diésel de 150 caballos, que
es la que hemos probado. Es un coche
sorprendentemente ágil para su peso y
tamaño: acelera de 0 a 100 en 10 segundos justos y en todo momento se nota
suelto, nada perezoso. En curva tiene las

E

inercias típicas de un SUV, pero es muy
noble y los cambios de apoyo (por ejemplo, cuando tomamos una curva a la
izquierda y rápidamente enlazamos con
otra a derechas) los hace a la perfección.
La rigidez del chasis y una suspensión
tirando a ﬁrme son los responsables de
este buen comportamiento.
La insonorización está muy conseguida. Mitsubishi ha reforzado el material aislante y las ventanillas son más
gruesas, y a 120 kilómetros por hora el
sonómetro marca menos de 84 decibelios. La altura de la carrocería al suelo es
de 19 centímetros, suﬁciente para transitar por caminos irregulares. Además es
posible elegir versiones con tracción a
las cuatro ruedas. Está disponible desde
23.400 euros en su versión automática
de gasolina y 5 plazas. Es un coche muy
amplio, muy silencioso y con unas cualidades dinámicas muy buenas.

la ﬁcha
POTENCIA
150 CV

CILINDRADA
2.268 cc. (4 en línea)

LARGO/ANCHO/ALTO
4,69 x 1,81 x 1,68 m.

PESO
1.615 kilos

CONSUMO
5,1 litros a los 100 km.

CAPACIDAD DEPÓSITO
63 litros

ACELERACIÓN 0-100
10,0 segundos

CAPACIDAD DEL MALETERO
519 litros
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SIETE PLAZAS
Y MUCHO
ESPACIO

Incluye sistema
de arranque en
cuesta, 7 airbags,
start-stop,
detección de
ángulo muerto,
alerta de tráﬁco,
asistente de
aparcamiento con
cámara y acceso y
arranque sin llave.

El Outlander se
puede pedir con 5
o 7 plazas. En este
último caso, las de
la tercera ﬁla son
aptas para niños
y el maletero baja
de 550 litros a 519.
Con los asientos
abatidos queda un
espacio plano.

MEJORAMOS NUESTRO
CONCESIONARIO PARA TI.
TRIGOCAR S.L.
C/ Galileo, Nº 5 - Pol. Ind. La Grela
15008 A Coruña
Tel: 981 150 312
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LA VERSIÓN
BÁSICA, MUY
EQUIPADA

QUIÉRENOS
MÁS QUE NUNCA

NIPON MOBIL
Avda. de Madrid, 51
36204 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986 494 151

PRUEBA: MITSUBISHI OUTLANDER

Drive @ earth
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EL DS3 DE

VALLEJO

PARA CADA DÍA

TENER EL MISMO COCHE PARA USO DIARIO Y RECONOCIMIENTO DE TRAMOS
Y UNO MUY SEMEJANTE PARA CORRER LOS RALIS, TIENE SUS VENTAJAS. LA
MARCA DS NOS HA PROPORCIONADO UNA UNIDAD PARA PODER USAR A
DIARIO Y EL PEQUEÑO DS3 NOS HA SORPRENDIDO EN MUCHAS SITUACIONES.

Texto Sergio Vallejo Fotos Óscar Cela
mpezaremos analizando el
aspecto exterior del DS3,
donde destaca la originalidad del diseño. Este es uno
de los aspectos de los que
más se ha hablado, pues se
trata de un coche atractivo y de líneas
originales y poco convencionales. Comparándolo con nuestro DS3 R5 de competición, no desentona a pesar de su
menor ancho de vías y no tener aletas
ensanchadas. Sigue manteniendo un
aspecto de lo más rácing. Las llantas
pasan de 17 a 18 pulgadas, aunque con
las aletas originales no se aprecia una
gran diferencia. Guste o no, el DS3 es
un coche que acapara muchísimas miradas y genera bastante interés, a pesar
de que la gran mayoría de la gente de a
pie no sabe todavía qué modelo es, ya
que DS es todavía una marca muy joven en el mercado.
Los interiores de los dos coches no
tienen mucho que ver. En el de ralis se
prescinde de casi todas las comodidades

E
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DE LA CALLE A
LAS CARRERAS
Del coche de serie
partió nuestro
modelo de
carreras que como
se puede ver en
las fotos es más
bajo, tiene llantas
de mayor tamaño
y un ancho de vías
diferente. El resto,
si te ﬁjas, es casi
todo igual.

para llevarlo a una utilización únicamente en competición. Por suerte
para el usuario del de calle, este es un
modelo con todas las ayudas y comodidades para pasear con la mayor seguridad sin perder el ADN de un coche
de competición.
La primera vez que me puse al
volante del DS3 tuve la oportunidad
de comprobar el tacto tan agradable que transmite. Luego he tenido
la posibilidad de conducirlo durante
más tiempo y hacerme una mejor idea
sobre qué ofrece, pues ahora es el
coche que utilizo todos los días. Quizá
la primera palabra que me venga a la
mente sea «diversión».
Con este motor 155 THP el coche se
mueve de maravilla, sin ser radical, te
permite hacer cosas que motores más
modestos ni imaginan, al tiempo que
te dibuja una sonrisa en la cara. No es
un coche que tenga una punta desmesurada, ni tampoco una aceleración
que deje sin habla (que por cierto, no
está nada mal), pero tiene su encanto,
como otros modelos pequeños, por lo
manejable que se muestra y lo bien
que responde a las órdenes del conductor.
Si hablamos de equipamiento, se
agradece que desde el nivel inicial
se disponga de seis airbags, rueda
de repuesto, antinieblas delanteros
o volante de cuero. En esta unidad
tenemos un sinfín de comodidades
que nos ayudan especialmente en el
uso cotidiano. A mí me agrada mucho
el control de velocidad y el limitador.
En los reconocimientos de los ralis,
donde también uso esta unidad, tenemos una limitación a 80 km/h y con
este coche te despreocupas de tener
que ir mirando siempre el velocímetro. El navegador original es fácil de
utilizar, pero también puedes conectar
tu teléfono móvil, manejarlo y ver la
pantalla en la del coche. Incluso utilizar el navegador del teléfono, tan de
agradecer ahora que se lleva tanto el
recibir una ubicación por WhatsApp.
Como conclusión, estoy encantado de
utilizarlo día a día.

«

El DS3 de
calle lo
usamos para
reconocer
los tramos
del
Campeonato
de España
de Rallyes

AL VOLANTE

Sensaciones muy
directas desde el
volante
Al amplio equipamiento del
DS3 de calle debemos añadirle
una cómoda posición de conducción. Asientos que agarran
y se conjugan con un volante
grueso que es capaz de transmitir en todo momento la dirección y también las sensaciones
de la suspensión. Se trata de
un coche pequeño pero muy
eﬁcaz, ya no solo en ciudad, sino
también carretera, sobre todo
de montaña, como las que tenemos en Galicia. Aquí el DS3 saca
todo su potencial y nos ofrece
un elevado paso por curva.
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EL COCHE AL QUE
NINGÚN F1 ADELANTA
MERCEDES NO SOLO MANDA EN LAS CARRERAS DEL
GRAN CIRCO (CON PERMISO DE VETTEL Y SU FERRARI),
LAS FLECHAS PLATEADAS DEL SAFETY CAR Y EL COCHE
MÉDICO TAMBIÉN SON PROTAGONISTAS CUANDO LA
COMPETICIÓN SE DETIENE POR ALGÚN INCIDENTE.
Por Javier Armesto
leva pilotando en la Formula
1 desde el año 2000 y solo se
ha perdido un gran premio a
causa de un accidente, conduce una ﬂecha plateada y cuando él está en pista nadie osa
adelantarle. El alemán Bernd Mayländer, antiguo participante en carreras
de resistencia, está al volante del safety car o coche de seguridad en la categoría reina del automovilismo. Desde hace tres años lo hace a bordo de
un Mercedes GT S AMG de 510 caballos de potencia, que reemplazó al SLS
alas de gaviota que se utilizó las cinco
temporadas anteriores.
La marca alemana proporciona los
safety car de la Formula 1 desde 1996.
El actual vehículo acelera de 0 a 100
en 3,8 segundos y la versión de calle

L

tiene un precio de 170.000 euros. Para
cumplir su exigente función, el coche
del gran circo está equipado con sistemas de radio, varios iPad integrados
en el salpicadero y puntos de conexión
WLAN (red local inalámbrica) que
aseguran que en todo momento está en
contacto con la dirección de carrera.
También dispone de dos cámaras, sistemas GPS y luces de emergencia en
el techo de la carrocería y los pilotos
traseros.
El trabajo de Mayländer no es fácil.
Suele llegar al circuito el miércoles
(o el jueves, si está en Europa) y debe
asegurarse de conocer el trazado,
los horarios y de que todo funciona
correctamente. El día de la carrera, él
y su copiloto se ponen los cascos, se
ajustan el cinturón de seguridad de
seis puntos y permanecen en el GT S

BERND MAYLÄNDER, EL PILOTO
Durante el Gran Premio de Australia del 2006 «lideró» la carrera más vueltas que ningún
otro piloto, salvo Fernando Alonso (el ganador), a causa de múltiples y necesarias salidas.

hasta que escuchan la orden «¡Safety
car GO!». Es su momento. Aunque
parece que va despacio, el coche de
seguridad circula a unos 280 kilómetros por hora, a pesar de lo cual
un Formula 1 le sacaría entre 35 y45
segundos por vuelta. Tiene que rodar
rápido para evitar que los monoplazas
enfríen sus neumáticos o sobrecalienten sus motores. Pero, curiosamente,

hay alguien que lo tiene más complicado que Mayländer. Es el sudafricano
Alan van der Merwe, encargado del
Medical Car de la F1. No solo tiene
que ir a toda velocidad al lugar de un
accidente grave, sino estar preparado
para sortear pilotos y comisarios invadiendo la pista. Su coche es un Mercedes C63 AMG y tiene 550 caballos: es
la ambulancia más rápida del mundo.
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UN BMW M2 PARA LA
SEGURIDAD DE MOTO GP
MW presentó el
año pasado un
nuevo safety car
para Moto GP,
la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se trata de un M2 especialmente preparado que
hace que muchos aﬁcionados
suspiren más por este enlatado que por la Honda de Marc
Márquez. El color base Blanco Alpine se combina con el
rojo y los azules claro y oscuro de BMW Motorsport, además de detalles dorados, como las llantas, el nombre impreso en las puertas y el capó
delantero y la jaula antivuelco del interior.
Lleva el motor de serie del
M2, un seis cilindros que
rinde 370 caballos y acelera
de 0 a 100 en 4,3 segundos.

B
UN VEHÍCULO
RADICAL
El BMW M2 Safety
Car no dispone
de asientos atrás,
donde hay una
jaula antivuelco
basada en la del
M4 GTS. El vehículo
está equipado con
baquets y arnés de
seis puntos.

Este BMW incluye unas luces
led para el techo diseñadas
para que sean extraplanas e
interrumpan lo menos posible el ﬂujo de aire. Cuenta
con frenos de carbono cerámicos, que ofrecen un plus
contra la fatiga en circuito
además de reducir el peso. Y
los escapes M Performance,
sin silenciador ni convertidor catalítico, emiten más
ruido que las propias motos
durante la carrera.
En los grandes premios
BMW también tiene listos
para intervenir, cuando es
necesario, un M4 Coupé y
un M3 berlina como coches
de seguridad; un X5 M y un
M550d como coches médicos,
que se suman a un M5 para
el responsable de seguridad.
Además hay dos BMW S 1000
RR como safety bikes.

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

NUEVO SUV PEUGEOT 3008

CAR OF THE YEAR

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

NUEVO SUV PEUGEOT 3008
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UN DELOREAN Y EL COCHE
FANTÁSTICO EN EL PÁRKING
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UNA COLECCIÓN DE COCHES DE CINE. ESTA ES LA
SORPRESA QUE GUARDA EN SU NAVE UN IMPORTADOR
DE VEHÍCULOS GALLEGO ESPECIALIZADO EN EL
MERCADO NORTEAMERICANO. UN AUTÉNTICO VIAJE
POR LA HISTORIA CON CÁPSULA TEMPORAL INCLUIDA.
AGÁRRENSE FUERTE AL ASIENTO LOS NOSTÁLGICOS.
Por Mila Méndez
u garaje sería el sueño de
cualquier coleccionista. Un
Ford Thunderbird, un Mustang, un Cadillac Eldorado
y otro DeVille, también un
Fleetwood; una Chevrolet
Pick Up, una Volkswagen T1 o un Ford
F-100. Estos son solo algunos de los tesoros que posee Javier Lameiro Bertólez, responsable de XLCars, en Bergondo. Sin embargo, todos tienen fecha
de llegada y salida. Lameiro se dedica
desde hace 15 años al negocio de la importación. Su especialidad son los clásicos norteamericanos. Todo vehículo que sume más de 25 años, especialmente los muscle car, es susceptible de
despertar su interés. «Cuando iniciamos una tramitación, normalmente ya
lo tenemos vendido», apunta. Su papel se centra en gestionar la exportación y posterior llegada a España. Aquí
lo legalizan y matriculan. Con él colabora un taller, Doctor Car Classics,
que se encarga de los retoques, incluso restauraciones íntegras, que pueda
demandar el comprador.
Los automóviles adquieren una
increíble cualidad: la traslación en el
tiempo. Llega con verlos unos segundos para reproducir en la mente imágenes que se han quedado grabadas a
la retina. Las estrellas de Hollywood
viajaban a bordo de descapotables
como los que vende. El cine es sin
duda uno de los responsables de la
pasión que mueve a muchos de sus
clientes. Tanto es así que tres de sus
joyas más preciadas casi le roban el
protagonismo a los actores de las
películas y series donde forjaron
su leyenda. Lameiro ha conseguido
reunir un DMC-12 DeLorean (Regreso
al futuro, 1985), un Pontiac Firebird
Trans Am (El coche fantástico, 19821986) y una Chevrolet Custom Van,
idéntica a la GMC Van por la que se
peleaban el sargento M.A. Baracus
y Murdock (El equipo A, 1983-1987).
«No es habitual ver estos tres vehículos juntos», resalta. «De DeLorean
somos los mayores importadores en
España. En el país hay como mucho
unos 12 o 14. Nosotros hemos traído
ocho de ellos», explica. El aniversario
de los 30 años de la primera entrega
de la trilogía ha disparado el valor del
vehículo desde el 2015. «Es un coche
del que hay una cantidad de unidades
limitada. La empresa irlandesa que

S
EL SOLDADO INVENCIBLE
Es probablemente la furgoneta más famosa de todos los tiempos. Su precio oscila entre
los 12.000 y los 40.000 euros. Depende de factores como si son acristaladas o no.

MÁS CHULO QUE MICHAEL KNIGHT
En EE.UU. es un coche más frecuente de lo que podemos pensar. Con su banda roja de
luces frontal, solo le falta KITT para ser idéntico al de la serie. Anda por los 17.000 euros.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Su carrocería metálica de acero inoxidable sin pintar y sus puertas de alas de gaviota lo
hacen inconfundible. El DeLorean DMC-12, ya matriculado, ronda los 32.000 euros.

los fabricaba quebró a mitad de producción. Hablamos, aún así, de unos
cientos de miles», puntualiza.
No tanta mitomanía generó otro
imprescindible de las series de la
década: el KITT de Michael Knight.
«También tiene fans, pero un grupo
más reducido», admite. El clon que
nos enseña, y nos permite probar, ya
tiene dueño y está matriculado. No se
escucha la voz de la computadora que
sacaba a David Hasselhoff de apuros,
pero las revoluciones que disparan
su motor eclipsan su ausencia. Con
todo, la furgoneta de los «cuatro
soldados de fortuna» liderados por
Hannibal Smith es la más difícil de
conseguir: «La mayoría tuvieron un
uso industrial y terminaron en desguaces», explica. Por las manos de
Javier han pasado otros vehículos muy
cinematográﬁcos como la ambulancia
de Los Cazafantasmas. «Se fue para
Cádiz. Es una Cadillac. Se fabricó para
uso público y la mayoría quedaron
para despiece. Restaurada no baja de
los 100.000 euros». También coches
reales de la policía estadounidense,
uno de ellos vendido al Parque de
Atracciones de Madrid. Lo más caro
que tiene ahora es una réplica de
un AC Cobra que también se paseó,
aunque más de reﬁlón, por Los Ángeles
de Charlie. Su valor ronda los 60.000
euros. «Un jugador de fútbol llegó a
interesarse por un original, que cuesta
más de millón y medio de dólares. Al
ﬁnal quedó en nada. Creo que mis ojos
no verán un coche así», lamenta con
cierta admiración. Hay compradores
para todo.

«

«Empezamos
con coches
de Alemania
pero en Galicia
había un hueco
por explorar:
Estados Unidos»
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PASO AL PEATÓN

ZONAS 30, MÁS ESPACIO PARA LOS PEATONES Y MENOS PARA LOS COCHES. MÁS CIUDAD
Y MENOS VELOCIDAD. SON LAS URBES DEL FUTURO, MÁS AMABLES Y MÁS HUMANAS.
PONTEVEDRA ES YA UN EJEMPLO INTERNACIONAL. LUGO SIGUE AHORA SUS PASOS
ALREDEDOR DE LA MURALLA. ES EL MOMENTO DE LAS CIUDADES, NO HAY MARCHA ATRÁS.

Por José Manuel Pan
onas 30, barrios peatonales,
menos contaminación, más seguridad vial y ﬁn a los atropellos. Ha llegado la hora de
las ciudades, del cambio que
transformará el modo de entender el tráﬁco urbano. «Es el momento
de las ciudades y si se hace bien, ya no
hay marcha atrás». Lo tiene claro María Victoria Gómez Dobarro, coordinadora de la DGT en Galicia, quien destaca la transformación positiva de Pontevedra, su ciudad natal.

Z

PONTEVEDRA, EL EJEMPLO
Premiada y reconocida internacionalmente, Pontevedra se ha convertido en
uno de los ejemplos más signiﬁcativos

de cómo ha de conﬁgurarse la ciudad
del futuro. Hacia ella miran otras urbes
porque ha logrado la convivencia entre
el coche y el peatón, pero devolviéndole
a este los espacios que antes ocupaban
los vehículos en calles y plazas. Todo su
espacio urbano tiene limitada la velocidad a 30 km/h. Eso explica varios años
sin muertes por atropello en la ciudad.
LUGO, UNA RONDA A 30
No es fácil el cambio. Costó en Pontevedra y cuesta, y mucho, en la ciudad
de Lugo, donde el gobierno local ha
implantado la zona 30 en la ronda de la
milenaria muralla. Son muchas las críticas, «pero é un beneﬁcio para Lugo»,
asegura la alcaldesa, Lara Méndez.

EL SIGLO DE LAS CIUDADES
«El siglo XXI es el de las ciudades. Todo
empieza en la ciudad. Son las grandes
protagonistas», decía Pere Navarro,
exdirector de Tráﬁco, en una entrevista
en La Voz. «En las ciudades —añadía—
se están produciendo grandes cambios
a partir de la movilidad. El más visible
es el de la bicicleta, pero detrás vendrá
el de los peatones».
FALTA UN REGLAMENTO URBANO
El actual reglamento de circulación
pasa de reﬁlón sobre las ciudades. Los
expertos reclaman a la DGT una nueva
norma especíﬁcamente urbana porque
la actual no está pensada para la ﬁlosofía
de ciudad que llama a la puerta.

«

Ha llegado la
hora de las
ciudades. Los
peatones y
las bicicletas
serán las
protagonistas

Cayenne Diesel Platinum Edition: Consumo combinado: 6,8-6,6 l/100km. Emisiones de CO2: 179-173 g/km.

Cayenne Diesel Platinum Edition
Ingeniería financiera refinada. 35 cuotas de 700€
Entrada 25.130,21€. Cuota final 45.237,42€. TAE 7,34%
Gran deportivo todoterreno. Gran equipamiento. Valor futuro garantizado.
Disfrute de la conducción deportiva y al finalizar su operación de Porsche Election
decida si quiere seguir conduciendo su Cayenne Diesel Platinum Edition o
prefiere devolverlo y sentarse tras el volante de uno nuevo.

Centro Porsche A Coruña

Centro Porsche Vigo

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

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

www.porsche-acoruna.com

www.porsche-vigo.com

Oferta financiera para Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition, ofrecida por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U., sujeta a autorización, válida para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y
por lo tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. Comisión de apertura financiada 1.729,96 €. TIN 5,90%. Precio final del vehículo 83.773 €. Precio total a
plazos 94.867,63 €. Importe a financiar 60.372,75 €. Importe total adeudado 69.737,42 €. Cuota final equivale a valor mínimo garantizado para un kilometraje máximo de 60.000 km. En caso de que se
produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos financieros. El modelo visualizado puede diferir en la motorización y equipamiento opcional del ofertado. Oferta válida para
pedidos formalizados hasta el 30 de junio de 2017 y no acumulable a otras acciones de precio.
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grandes diseñadores

TOM TJAARDA
DE TOMASO PANTERA
Uno de los superdeportivos por excelencia de los años 70, desarrollado a
partir de la experiencia en modelos de competición de Alejandro De Tomaso,
que se haría muy popular gracias a la participación de Ford en el proyecto y su
amplia distribución en Estados Unidos.

UN AMERICANO

EN TURÍN

UNA LARGA LISTA DE AUTOMÓVILES ITALIANOS, INCLUYENDO MAGNÍFICOS
MODELOS DE FERRARI, LLEVAN LA FIRMA DE UN ARQUITECTO DE ORIGEN
HOLANDÉS NACIDO EN DETROIT, QUE DURANTE 50 AÑOS SE HA MANTENIDO
EN LA ÉLITE DE LOS GRANDES DISEÑADORES.

Por Ignacio Ferreiro González
ecordar a Elvis Presley pegándole tres tiros a su De
Tomaso Pantera en el garaje de Graceland uno de
los días en que se resistía
a arrancar no deja en buen
lugar a un modelo que es sin embargo un magníﬁco representante de los
superdeportivos de los años 70, con
la particularidad de ser producto de
una poco usual colaboración entre un
gran fabricante americano y un pequeño constructor italiano de automóviles
deportivos y de competición.
Ford, que buscando un deportivo con
el que competir con los modelos de
sus rivales ya había intentado sin éxito
adquirir Ferrari, establecía en 1969 una
alianza con Alejandro De Tomaso para
ﬁnanciar el proyecto del nuevo modelo,
suministrar los motores V8 que lo equiparían y asumir su distribución en Estados Unidos. Por su parte De Tomaso,
que ya tenía la experiencia de haber

R

utilizado motores Ford en sus anteriores deportivos, el Vallelunga y el Mangusta, contaba con un equipo técnico
excepcional para este proyecto: Nello
Ugoloni, que había dirigido los equipos
de competición de Ferrari y Maserati,
y los ingenieros Molinari, Bellentani
y, especialmente, Gianpaolo Dallara,
todos ellos con experiencia anterior en
Ferrari, Maserati o Lamborghini. Como
resultado de esta alianza se fabricaría
en Módena el Pantera, un deportivo de
motor central presentado en el Salón
del Automóvil de Nueva York en marzo
de 1970. El Pantera se mantendría en
producción durante más de 20 años
en sus distintas versiones, incluyendo
el Pantera II o Pantera 200 de 1991 que
se comercializaría hasta 1995, y aún
en el 2001 se produciría un frustrado
intento de lanzar una versión renovada.
Haría además incursiones en los circuitos, aunque con resultados discretos,
entre los que sobresalen las victorias en
Imola y Hockenheim en el Campeonato

«

Entre los
grandes diseños
de Tjaarda
convertidos en
clásicos destaca
también el Fiat
124 Spider del
año 1966

Europeo de Gran Turismo de 1973.
El exterior del Pantera se había encomendado a Carrozzería Ghia, presidida
entonces por Alejandro De Tomaso y
que en el mismo año 1970 sería adquirida por Ford. La llamativa carrocería fue proyectada por su director de
diseño, Tom Tjaarda: extremadamente
baja, con una altura total de 1,10 metros,
un morro largo y cuneiforme que alojaba la rueda de recambio y en el que
se ocultaban los faros escamoteables,
entradas de aire laterales, y una zaga
en punta, con unas líneas trapezoidales que le otorgaban una aerodinámica
muy favorable y una ajustada combinación de agresividad y elegancia.
Tom Tjaarda, nacido en Detroit en
1934 como Stevens Thompson Tjaarda
Van Starkenberg, hijo del también
diseñador de automóviles de origen
holandés John Tjaarda, representa un
caso poco frecuente entre los grandes
diseñadores de superdeportivos de
su época, mayoritariamente italianos.
Había cursado estudios de arquitectura en la Universidad de Michigan
graduándose en 1958, y aquel mismo
año, gracias a la recomendación de un
profesor, se trasladaría a Turín para
trabajar a las órdenes de Luigi Segre
en Carrozzeria Ghia. Asentado deﬁnitivamente en Italia, y tras dejar Ghia,
se incorporaría a Pininfarina en 1961,
colaboraría con Giorgetto Giugiaro y
volvería a Ghia ya como director de
diseño en 1968. En 1977 se incorporaría
a Fiat para ocupar el cargo de director
de Diseño Avanzado hasta 1980, fecha
en la comenzó a trabajar para Rayton
Fissore. Finalmente en 1984 establecería su propia empresa en Turín, inicialmente como Dimensione Design y
posteriormente como Tjaarda Design,
desde la que ha colaborado con fabricantes como Chrysler, Aston Martin o
Bugatti, entre muchos otros.
Su larga trayectoria profesional hace
que la relación de modelos diseñados
por Tjaarda sea tan abundante en cantidad como en calidad, incluyendo todo
tipo de automóviles, desde utilitarios
tan populares como el Ford Fiesta,
diseñado por Tjaarda para Ghia en
1972 bajo el nombre de Projet Wolf, el
Lancia Y10 (1978) o el restyling del Fiat
Ritmo como Seat Ronda (1981); hasta
todoterrenos como el Rayton-Fissore
Magnum (1985). Por su vistosidad y
elegancia sus diseños más admirados,
y los que más han inﬂuido en automóviles posteriores, son sin embargo
deportivos y descapotables, entre los
que destacan su propuesta del Corvette
Rondine de 1963, el Ferrari 330 GT 2+2
del mismo año, el Ferrari 365 GT California Spyder de 1966, o el popular Fiat
124 Spider, también de 1966.
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EL MOTOR, EN EL
CENTRO
Al igual que en
anteriores modelos
de De Tomaso,
en el Pantera el
motor se situaba
en posición
central, una
conﬁguración que
había demostrado
sus ventajas en
circuitos, en los
que haría también
incursiones:
el mítico Clay
Regazzoni vencería
en Hockenheim
en el Campeonato
Europeo de Gran
Turismo en 1973
(abajo izquierda).

CLASICISMO Y VANGUARDIA
La década de los 60 será especialmente fructífera en la carrera de Tjaarda, y en
ella destacan modelos diseñados durante su estancia en Pininfarina como el
Ferrari 330 GT 2+2 (derecha), el Corvette Rondine (abajo derecha) o el Fiat 124
Spider (abajo, izquierda) a los que la suavidad de sus líneas y el equilibrio en sus
proporciones les dotan de una característica y clásica elegancia.
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SE CONSTRUYÓ
EN 1954 ANTE LA
NECESIDAD DE
TRANSPORTAR
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE
UN BÓLIDO AVERIADO
DESDE CUALQUIER CIRCUITO
EUROPEO HASTA LA FÁBRICA DE
STUTTGART Y Y DEVOLVERLO AL MISMO
JUSTO A TIEMPO PARA COMPETIR. ERA UN
HÍBRIDO ENTRE UN DEPORTIVO Y UN CAMIÓN.

A CARRERAS
CON EL CAMIÓN

HASTA EL
MÍNIMO
DETALLE

Por Óscar Ayerra

e ganó el apodo de «el milagro azul», demostrando
que volaba por las carreteras europeas llevando a su
lomo los bólidos más veloces de circuito en circuito, llegando en tiempo récord a cada cita. Era una cadena de suministro rápida y eﬁcaz. En aquellos tiempo los mecánicos poco podían hacer
si en los entrenamientos el vehículo
sufría algún tipo de contratiempo serio, hecho que en la mayoría de los
casos signiﬁcaba perder el gran premio por la imposibilidad de regresar a tiempo con el coche reparado
desde la fábrica central de la marca
en Stuttgart.

S

TRES EN UNO
Bajo su pintura azul esconde una
carrocería fabricada de forma artesanal a partir de tres modelos Mercedes; uno de los deportivos más
famosos de la marca, el 300 SL alas
de gaviota de 1952, aportaba su motor
y la parrilla tan característica; el
chasis provenía del Mercedes 300
sedán, y la cabina del 180 familiar.
Fue ampliado entre ejes y con unos
voladizos hasta el inﬁnito, lo que
lo llevaron hasta los 6,75 metros de
largo, pero con una altura de solo

La nueva réplica
se construyó en
una empresa
alemana. Se tuvo
en cuenta hasta
el último detalle.
El tejido de los
asientos es una
copia exacta al
original del SL

1,75 metros lo que le daba una mayor
estabilidad. La esencia Mercedes la
llevaba en su ADN. El único componente realizado ex-profeso fue la
luna posterior, cuya extraña forma
invertida se debe a la necesidad de
dejar sitio para uno de los Mercedes
de competición carenado
Largo, bajo y rápido eran tres de
sus características. Mientras otros
transportes de coches apenas llegaban a los 90 km/h, este contaba con
un motor de 192 caballos de inyección directa que lo lanzaba hasta los
170 km/h con el coche de carreras
a su espalda. Todo un récord para
un camión cargado. En aquellos circuitos incluso realizaba una labor
de márketing, ya que mejoraba la
percepción de marca al presentar

Hecho con partes
de tres vehículos
Se construyó a partir de tres Mercedes
en producción en aquel momento. Uno
de ellos, el 300 SL alas de gaviota es hoy
en día uno de los deportivos más
famosos y exclusivos del mundo,
aportaba su motor. El chásis procedía
del enorme 300, una especie de
limousina de lujo del que saldría tiempo
después el 300 Adenauer. Por último,
del utilitario familiar 180, cogería parte
de la cabina e interior

Mercedes 300 SL (w198)

un camión rápido y futurista, al igual
que las ﬂechas de plata.
La retirada de Mercedes de la competición en 1955 hizo que su labor
Mercedes 180 (w120)
se oscureciese sirviendo varios
años como medio promocional de
la marca. Incluso viajó a EE.UU. En
1957 volvió a la factoría de Stuttgart, donde el camión agonizó en
un garaje hasta que en 1967 fue eliminado. La marca quiso enmendar
Mercedes 300 (w186)
su error construyendo una réplica
exacta en 1993, algo que
culminó en el 2001. Hoy
sigue volando, pero
en la imaginación
de los entusiastas que visitan el
museo de MerceMercedes Renntransporter
des en Stuttgart.

4,52 m

4,45 m

4,95 m

6,75 m

Hyupersa Vigo
Ctra. de Camposancos, 6
Vigo - Tel: 986 485 248
Hyupersa Orense
Ctra. de Vigo, 26 - Quintela do Canedo
Orense - Tel: 988 214 040
Hyupersa Santiago
Ctra. Coruña, Km. 58
Santiago de Compostela - Tel: 981 554 119
Finisterre Motor
Avda. de Finisterre, 326
A Coruña - Tel: 981 168 080

