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SUV DE 4 METROS
LOS MÁS BUSCADOS

LA REVOLUCIÓN DE LOS «SPORT UTILITY VEHICLES», QUE
YA CONCENTRAN LA TERCERA PARTE DE LAS VENTAS DE
AUTOMÓVILES EN ESPAÑA, LLEGA AHORA A LOS PEQUEÑOS.
ANALIZAMOS TODOS LOS MODELOS DEL MERCADO.
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EPIDEMIA DE

SUV PEQUEÑOS

UNO DE CADA TRES COCHES QUE SE VENDEN EN ESPAÑA SON SUV PEQUEÑOS
Y MEDIANOS Y ESTA TENDENCIA CRECERÁ HASTA LLEGAR A LA PROPORCIÓN
DE UNO A DOS. LAS MARCAS LO SABEN Y LANZAN NUEVOS PRODUCTOS. MEDIA
DOCENA DE NUEVOS MODELOS LLEGARÁN EN LOS PRÓXIMOS MESES.

Por Juan Ares
a epidemia SUV ha ido cuajando de arriba abajo. Primero se pusieron de moda
los SUV derivados de todoterrenos de gran tamaño, que constituyeron un
segmento de coches premium, con
modelos como el Porsche Cayenne,
el Range Rover Sport o el Audi Q7.
Después llegó una eclosión de modelos compactos, con el Nissan Qashqai
como motor de un segmento en auge. Y por ﬁn el tráﬁco de las ciudades
marcó su ley demandando esos SUV
tan pintones pero en formato fácil de
aparcar. Aquí es donde vamos a acabar hoy, analizando el segmento de
los crossover urbanos, coches con apariencia todoterreno, pero adaptados
a la jungla de la ciudad, sin rastro ya
de tracciones 4X4 y equipados con
tecnología de comunicación y dise-
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ños muy atrevidos. Estos son los que
están acabando con los tradicionales
utilitarios y monovolúmenes.
Hoy analizamos los casi veinte
modelos que hay en el mercado,
aunque poniendo un límite de hasta
4,25 metros de longitud, ya que a
partir de ahí hay otros tantos modelos que llegan hasta los 4,60 metros
pero que ya encajan más en el segmento superior de los SUV compactos, donde ya juegan también las
marcas premium.
Desde 4,06 hasta 4,25 metros
encontramos estos modelos, pertenecientes a marcas generalistas, con
gama de precios entre 11.000 y 25.000
euros, que conservan su inequívoca
imagen SUV, aunque apenas quedan
vestigios de capacidad todoterreno
más allá de algún sistema de tracción
electrónico, pero a solo dos ruedas.
Audi es la única marca premium

representada aquí por el Q2, el más
caro de todos. El tremendo crecimiento en la demanda en este segmento ha hecho que en los últimos
meses lleguen modelos como el Opel
Crossland X y el Citroën C3 Aircross,
dos modelos made in Spain, al estar
fabricados en Zaragoza por Opel,
ahora integrada en el grupo PSA;
además de otros modelos orientales
como el Ssangyong Tivoli y el renovado Suzuki Vitara. Con ellos conviven otros veteranos ya del segmento
como el Renault Captur y el Peugeot
2008, que acumulan miles de ventas.
Pero lejos de pararse, el mercado de
los SUV de cuatro metros no dejará
de crecer en los próximos meses con
llegada de nuevos modelos, como
informamos en la página 4 de este
ON Motor. Las marcas apuntan a que
una de cada dos ventas de coches
nuevos en el 2020 serán SUV.
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OPEL CROSSLAND X
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RENAULT CAPTUR
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CITROËN C3
AIRCROSS

El modelo alemán es
el más lujoso y caro
del segmento y hereda
la tecnología de sus
hermanos como el Audi
Virtual Cockpit.

Es el modelo crossover
pequeño más vendido
de España y el que inició
la nueva saga SUV de
la marca, a la que se
unieron el 3008 y 5008.

Se fabrica con el
Citroën C3 Aircross,
con el que comparte
plataforma, en la fábrica
de Figueruelas, en
Zaragoza.

Fabricado también en
España, fue el primer
crossover de éxito de
la marca e iniciador de
la moda de carrocerías
bicolor del segmento.

El último en llegar al
mercado es este C3
Aircross que sustituye al
antiguo C3 Picasso con
un formato crossover.
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SUV DE CUATRO METROS
EN EL MERCADO ESPAÑOL
MODELO
LONGITUD
Audi Q2
4,19
Citroën C3 Aircross 4,15
Fiat 500X
4,24
Ford Ecosport
4,01
Hyundai I20 Active 4,06
Jeep Renegade
4,25
Nissan Juke
4,13
Opel Crossland X
4,21
Peugeot 2008
4,15
Renault Captur
4,12
Skoda Yeti
4,22
SSangyoong Tivoli 4,20
Suzuki Vitara
4,17

PRECIO DESDE (€)
23.039
14,641
13.435
15.726
11.675
15.963
12.373
12,298
11.876
12.570
14,746
12.379
13.847

Los que van a llegar
Hyundai Kona
Kia Stonic
Seat Arona
Volkswagen T-Roc

4,17
4,14
4,14
4,23

a favor

ESTÉTICA MODERNA Y
POSICIÓN ALTA
Sin duda alguna el éxito de los SUV urbanos es su
estética, mucho más atractiva que los monovolúmenes a los que poco a poco van arrinconando, ya
que ofrecen el mismo espacio interior y la versatilidad de estos. Dotados de vistosas carrocerías
bicolores en muchos casos y opciones de personalización, permiten desarrollar a los diseñadores
trazos más arriesgados.
Otra de las indudables ventajas de los crossover,
y en eso heredan la ﬁlosofía del monovolumen,
es su posición de conducción alta, que permite al
conductor una sensación de dominio de la carretera y a los pasajeros disfrutar mejor del paisaje.
Su mayor altura al suelo respecto a las berlinas
convencionales facilita el uso urbano a la hora de
subir y bajar aceras y también el off road, aunque
con limitaciones, al no disponer de tracción 4X4.

5

en contra

MÁS CAROS Y MENOS
DINÁMICOS
En general, los SUV urbanos son algo más caros si
los comparamos con los modelos tipo berlina de
su mismo tamaño y marca, por ejemplo el Peugeot
208 vs 2008 o el Renault Clio vs Captur. Ya no solo
el precio de compra es más caro, sino también el
mantenimiento a la hora de cambiar, por ejemplo,
las ruedas, que son de mayor tamaño, o el consumo de combustible, al ser más pesados y menos
aerodinámicos.
Otro factor en contra respecto a los turismos convencionales de su mismo tamaño es el dinamismo
en carretera, sobre todo en trazados de curvas,
donde les penaliza el peso y un centro de gravedad más alto que inﬂuye en mayores balanceos
y un paso por curva más lento. También son más
ruidosos aerodinámicamente.
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Y TODAVÍA
LLEGAN MÁS
MODELOS
DE AQUÍ A FINAL DE AÑO LLEGARÁN AL MERCADO,
AL MENOS, CUATRO NUEVOS MODELOS DE
SUV URBANOS. EN ESTE CASO SON LAS MARCAS
VOLKSWAGEN Y SEAT, DEL MISMO GRUPO, Y LAS
COREANAS HYUNDAI Y KIA, LAS QUE MOSTRARÁN
SUS BAZAS EN EL SEGMENTO DE MODA EN EUROPA.
Por J. Ares
inguna marca puede permitirse el lujo de no tener modelos SUV de tamaño pequeño o compacto. Por eso este
último año ha sido pródigo en nuevas presentaciones y en los cuatro
meses que restan del año aún habrá más sorpresas. De hecho, los
coches de los que hablamos en esta
página serán los protagonistas del
salón de Frankfurt que se inaugura
la próxima semana. Una de las novedades será el Volkswagen T-Roc,
del que hablamos más detalladamente en la página 8 de este ON
Motor. El T-Roc será la competencia del Audi Q2, con el que comparte algunos elementos, e incluso podría convertirse en un rival para su
hermano el Golf.
El otro gran esperado es el Arona,
que se convertirá en la cuarta pata
de Seat, acompañando al León y
al Ibiza, del cual deriva, y junto al
Ateca que es su hermano mayor.
Con el Arona Seat completa una
renovada gama con el objetivo de
posicionarse como la marca más
vendida en España.

N

COREA APRIETA
Las otras dos novedades el año,
una que ya está en los concesionarios y otra que llegará muy pronto,
pertenecen al gran grupo coreano,
con sus dos marcas Hyundai y Kia,
que también se suben al carro de
los SUV pequeños con el Kona y
el Stonic, respectivamente. Ambos
modelos comparten elementos y

guardan cierto parecido. Mientras
Hyundai apuesta solo por motores
de gasolina para su modelo, Kia
tendrá también motorizaciones
diésel para el Stonic, que llegará al
mercado el próximo mes de octubre.
Y no se quedan ahí las novedades
entre los coches de moda, porque
en Frankfurt se podrá ver el nuevo
Skoda Karoc, homólogo del Ateca
para la marca checa, así como una
nueva versión del exitoso Dacia
Duster. Pero las marcas premium
han visto el ﬁlón que está sacando
Audi de su Q2 y tanto BMW como
Mercedes podrían decidirse a sacar
algún modelo por debajo de su
X1 y GLA, respectivamente, para
entrar en el segmento de los cuatro
metros.
La guerra de los SUV urbanos no
ha hecho más que empezar.

BICOLORES Y
ATREVIDOS
Todos los modelos
que vienen
tienen como
característica
común los techos
pintados en
diferente color
de la carrocería,
además de
sus vistosos y
evidentes pasos
de rueda y
taloneras al estilo
todoterreno, con
llantas llamativas
y luces diurnas.
Son las claves
del éxito para
estos coches
frente a los más
convencionales
monovolúmenes,
a los que van
reemplazando
en el gusto de los
europeos.

La Voz de Galicia

OPINIÓN

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

5

sumario
6
EL AUGE DE LAS
«CAMPER»

Las furgonetas
transformadas en
autocaravanas se
ponen de moda.

12
la opinión de

22

JUAN ARES

NI STUTTGART NI PALO ALTO, SINO GALICIA
En una Galicia donde generalmente ensalzamos valores como
el paisaje, el turismo, la gastronomía o incluso el espíritu trabajador de sus gentes, nos falta tirar un poco de orgullo para dar
a conocer al mundo que hay otra Galicia que se esconde detrás
de sus grupos industriales, que, por sí mismos, son ejemplos
de brillantez y resultados. Hablamos claramente del textil, la
automoción, el naval, la pesca, aunque hay muchos más, donde
somos potencia mundial y los productos que se fabrican aquí
son reconocidos en todos los continentes.
Y cuando hablamos de automoción, que es lo que hoy nos ocupa, hay que decir que cualquier gallego que viaja por el mundo
puede sentirse orgulloso cuando por una calle de Hong Kong, de
Buenos Aires o de Estambul ve pasar un Berlingo o un Partner,
un C4 Picasso o un C Elysée, fabricados en Galicia. Son símbolo
de una pujante industria puntera en tecnología.
Cierto es que la humildad y la falta de autoestima nos lleva
muchas veces a ensalzar lo ajeno y cuando se nos habla de los
logros de la industria automovilística, que en cinco años tendrá ya por las carreteras de todo el mundo coches autónomos,
interconectados entre sí, capaces de rodar sin la asistencia de
su conductor, y capaces de adelantarse a los accidentes o colisiones porque estarán dotados de cámaras y radares y rodarán
conectados por 5G con el resto de los vehículos, creemos que
eso es gracias al genio de un alemán de Stuttgart, o al de un
americano de Palo Alto en California. Y no es así. Al menos no
del todo. Porque en Galicia tenemos una de las joyas tecnológicas europeas, un centro de investigación y desarrollo puntero

a nivel mundial, aunque poco conocido para, incluso, los que
vivimos a pocos kilómetros de él.
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia esconde un
potencial enorme. Yo diría que ha sido uno de los mayores
aciertos de la Xunta de Galicia, un centro puntero en I+D capaz
de ponerse al lado de un gigante de la automoción europea
como PSA, no olvidemos que ya son cuatro las marcas de su
entorno industrial (Citroën, Peugeot, DS y Opel) y convertirse
en su punta de lanza investigadora en tecnologías como la del
coche autónomo.
Los seiscientos trabajadores del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, casi todos ellos ingenieros salidos de las
universidades gallegas y además con una media de edad muy
baja, están realizando un trabajo magníﬁco en el desarrollo del
coche autónomo que, como deﬁnió Carla Gohin, la directora de
Innovación del grupo, estará en la calle en el 2020. Un proyecto
de esta envergadura requiere tecnologías punteras que son
desarrolladas en ese CTAG, junto a otros proyectos que se están
realizando también para otros grupos industriales, algunos
alemanes incluidos.
Y es que no hay que ser de Stuttgart ni de Palo Alto para trabajar en un centro puntero de la automoción mundial. En ese
mismo O Porriño, donde se exporta granito para todo el mundo,
los jóvenes gallegos del CTAG le enseñan al mundo cómo será
el automóvil del futuro. Y lo hacen sin complejos. Pero tenemos
que sacudirnos la proverbial humildad gallega, hinchar el pecho
y presumir también de coches, gallegos y punteros.
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¿VIAJAR O

ACAMPAR?

¿CARAVANA, AUTOCARAVANA O «CAMPER»? ESTE ÚLTIMO CONCEPTO ESTÁ CADA VEZ MÁS EN
AUGE, AL OFRECER TODAS LAS VENTAJAS DE UNA CASA MOTORIZADA PERO CON UNA INVERSIÓN
CONSIDERABLEMENTE MENOR. SON FURGONETAS DE SERIE ADAPTADAS PARA ACAMPAR CON
ELLAS Y EN EL RECIENTE CARAVAN SALON DE DUSSELDORF FIAT MOSTRÓ SU ÚLTIMA APUESTA.

Por Andrés Losada
ste año se prevé un mercado europeo de camper de
más de 105.000 unidades,
con un aumento del 10%
respecto al año anterior,
ya signiﬁcativamente en
crecimiento. Esto signiﬁca que, después de la crisis mundial que comenzó en el 2009, el sector ha vuelto a activarse, registrando desde entonces un
aumento del 60% en las ventas. Los
camper, vehículos recreativos que se
basan en un furgón, ocupan una cuota de aproximadamente el 30 % en el
mercado del autocaravanismo. Estos
datos son un claro indicio de un retorno a la tendencia generalizada de vivir de forma natural, de buscar nuestra propia relación con el entorno. El
camper es cada vez más un facilitador del estilo de vida, no un simple
vehículo de vacaciones, sino una herramienta de libertad para ir donde
queramos y cuando queramos.
El concepto de vehículo recreativo surgió en los años 20 del siglo
pasado, cuando el automóvil superó
su estatus elitista entrando de forma
generalizada en la colectividad. En
esos mismos años, algún pionero
del turismo al aire libre imaginó que
podía disfrutar del automóvil no solo
como un simple medio de transporte,
sino también como un medio polifacético y recreativo.
El verdadero punto de inﬂexión
en la difusión de los vehículos diseñados para acampar se produjo a
ﬁnales de los años 60. Este tipo de
turismo se puso de moda entre la
generación joven —era la época del
movimiento hippy y ﬂower-power— y
marcas como Fiat respondieron de
inmediato a las nuevas necesidades.
En 1967 presentó el 238, vehículo del
que este año se cumple su cincuenta
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aniversario. Se enorgullecía de una
excelente capacidad de carga en
comparación con los estándares de
la época y, sobre todo, introdujo una
arquitectura “todo hacia delante”, con
motor y tracción delanteros, especialmente adecuada para la transformación camper, al dejar un gran
espacio detrás de la cabina para el
módulo vivienda.
La apuesta de Fiat encontró su
máxima expresión con la generación del Ducato del 2006, el primer
modelo en ser desarrollado técnicamente partiendo de las necesidades
de transformación en camper. En
Düsseldorf, del 26 de agosto al 3 de
septiembre, se celebró el Caravan
Salon 2017, el mayor evento mundial
dedicado al sector de los vehículos
recreativos y la marca italiana mostró
el Show Vehicle Ducato 4x4 Expedition 2017, construido en la variante
con tracción total, que abre nuevos
horizontes.
La tracción total es de tipo permanente, con dos cajas de reenvío y
una junta viscosa central de funcionamiento automático. El dispositivo
asegura la distribución perfecta del
par motor entre las ruedas delanteras
y traseras, optimizando la tracción
sobre barro, nieve y arena. La cadena
cinemática está descentrada, para no
ocupar demasiado espacio debajo del
chasis y no limitar así la facilidad de
equipamiento, desde siempre una de
las características clave del Ducato
camper. La nueva tracción 4x4 también incluye sistemas de seguridad
del Ducato, como el control electrónico de estabilidad ESC. De esta
manera, el Ducato 4x4 garantiza un
agarre seguro del vehículo incluso en
caso de plena carga, algo muy habitual si se usa como camper.

«

El camper no es un
vehículo de vacaciones,
sino una llave de libertad
para ir donde queramos

ESPACIO CONFIGURABLE
Baca portaequipajes, escalera de acceso, focos led periféricos,
neumáticos mixtos, un interior a medida y espacio suﬁciente
para transportar una motocicleta distinguen al Ducato 4x4.

La Voz de Galicia

DE RUTA

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

7

Ducato 4x4 Expedition

UN «SHOW VEHICLE»

TECNOLOGÍA A LA ÚLTIMA

UN INTERIOR CÓMODO

Fiat quiso mostrar en la feria de Düsseldorf cómo serán
los futuros camper, con tracción 4x4 y un concepto para
clientes «con un estilo de vida deportivo y aventurero».

Con Bluetooth y reproductor MP3, también está
disponible el sistema UconnectTM con pantalla táctil
en color de 5 pulgadas y cámara de visión trasera.

El confort está asegurado tanto para el conductor como
para los pasajeros por igual: gran visibilidad, asientos
giratorios tipo «Captain Chair» y volante regulable.
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A CODAZOS
ENTRE GOLF
Y TIGUAN
VOLKSWAGEN LANZARÁ EN NOVIEMBRE ESTE T-ROC, QUE ES
VEINTICINCO CENTÍMETROS MÁS PEQUEÑO QUE EL TIGUAN Y TRES
MENOR QUE EL GOLF. MONTARÁ MOTORES DE GASOLINA O DIÉSEL
ENTRE 115 Y 190 CABALLOS Y ALGUNAS VERSIONES PODRÁN EQUIPAR
TRACCIÓN 4MOTION Y CAJAS DE CAMBIOS DSG.
Por Juan Ares
l T-Roc es la alternativa al
Audi Q2, que incluso mide
tres centímetros menos y
cuyos precios comienzan
en los 23.000 euros, por lo
que si Volkswagen quiere
tener éxito frente a su marca premium
deberá posicionar el T-Roc alrededor
de los 20.000 euros, aunque la gama
más atractiva superará los 25.000.
El nuevo SUV de Volkswagen
ofrece una imagen más fresca y juvenil que el Tiguan, sobre todo en las
versiones de techo bicolor. Con 4,23
metros de largo, destaca sin embargo
por su gran anchura de 1,81 frente
a una altura muy comedida de 1,57
metros, lo que le da una sensación de
coche aplomado y dinámico.
Frontalmente destacan la ancha
parrilla, que engarza con unas ópticas dobles muy apaisadas. Solo las
versiones altas llevarán faros LED y
la luz diurna va colocada por debajo
de los faros.
La visión lateral está marcada por
unos cromados que recorren la parte
superior de las ventanillas, que por
cierto tienen una caída del techo
hacia atrás que realzan el dinamismo
del modelo. La trasera, con ópticas
apaisadas, también resulta atractiva.
En el interior se puede elegir con
el cuadro de instrumentos Active
Info Display, totalmente digitalizado,
amén de una pantalla central de 8
pulgadas. Volkswagen ha apostado
por incorporar color también al inte-
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rior del coche, con revestimientos de
tablero, consola y paneles de puerta
en el mismo color de la carrocería en
algunos equipamientos. Un aspecto
que destaca en el T-Roc es el de la
amplitud del maletero, de 445 litros,
que se convierte en uno de los más
grandes de su categoría.
MOTORES
Volkswagen ha simpliﬁcado mucho
la escala de motorizaciones iniciales
de este modelo, conformando tanto
la gasolina como el diésel en tres
niveles, con 115, 150 y 190 caballos.
En las dos potencias superiores de
ambos combustibles habrá versiones
4Motion opcionales, así como caja
de cambios DSG de siete velocidades. Los motores de 115 caballos se
quedan con tracción delantera y caja
de cambios manual de seis marchas.
El nivel de equipamiento se articula
también con sencillez. Habrá una
versión T-Roc básica y luego dos
niveles superiores paralelos, el Style
y el Sport. La versión básica ya dispone de front assist con frenada de
emergencia y detección de peatones, detector de carril, climatizador
y llantas de 16 pulgadas.
Para los que quieran el T-Roc más
soﬁsticado, pueden elegir suspensión adaptativa, dirección progresiva,
portón trasero eléctrico o el techo
deﬂector panorámico. El T-Roc llega
al segmento de SUV urbanos como
rival del Audi Q2 y todos los demás
modelos de este tamaño.

COLORIDO
INTERIOR
Empezó el Nissan
Juke y ahora ya
son muchos los
SUV pequeños
que visten el
tablero interior del
mismo color que
la chapa exterior.
Le da frescura
y se ahorra en
materiales más
caros. El T-Roc es
muy ancho, lo que
redunda en unos
asientos traseros
confortables.
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LA MODA
BICOLOR SE
EXTIENDE
Entre los SUV ya
parece obligatorio.
El T-Roc presenta
una línea muy
aplomada, con
anchura y techo
con caída hacia
atrás, que lo hace
muy dinámico.
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Un coche sin competencia

LLÉVATE A SIETE POR EL

PRECIO DE UN UTILITARIO
SI LO QUE BUSCAS ES EL ESPACIO DE UN GRAN MONOVOLUMEN AL PRECIO DE UN UTILITARIO
COREANO, DACIA TIENE UN COCHE PARA TI. QUE QUEDE CLARO QUE CON UN LODGY NO VAS A
NADAR EN EL LUJO, NI DISFRUTAR DE LOS ÚLTIMOS DISEÑOS Y TECNOLOGÍAS: ES COMO VIAJAR UNA
DÉCADA HACIA ATRÁS´S EN EL TIEMPO. PERO LA CALIDAD ES BUENA Y LA FIABILIDAD, MEJOR.

Por Jesús Flores
ntrar en un Dacia Lodgy
provoca sensaciones contradictorias: si miras por el
espejo retrovisor ves un
coche amplio, de siete plazas, con carrocería monovolumen. Si miras hacia el frente, en
cambio, te encuentras un salpicadero
al que caliﬁcar de «sencillo» sería todo un elogio, con un aparato de radio
CD similar al que montaban los Renault Clio de hace diez años, palanquitas para mover los espejos retrovisores, discretísimos asientos de tela y
un elemental aparato de aire acondicionado. La única concesión se aparece en forma de mandos para controlar el equipo de sonido desde el volante, pero en realidad se trata de un
elemento más aparente que útil: es
más sencillo manejarlo con los botoncitos de la consola central. La marca
ofrece como extras la mejora de algunas de estas características del modelo base, pero entonces nuestro Lodgy ya no costaría los
10.190 euros de precio de salida; y claro, es probable que
muchos clientes potenciales
miren hacia otros escaparates si de gastar más dinero se trata. Porque este coche —del que también hay
una opción con look SUV,
sin mucho xeito— tiene como
principal argumento de compra su
precio. En su segmento no tiene rival: la mayoría de sus competidores le
doblan o le triplican en coste cuando
el espacio, siete plazas, es el mismo.
En marcha, el motor diésel de 90 caballos (hay también la opción de 115,
aﬂojando la cartera) tira bien de un
coche que, libre de elementos que le
conﬁeran sobrepeso, se muestra muy
ligero y bastante seguro sobre el asfalto, poniéndolo a prueba con una
conducción tranquila que es para la
que se supone que alguien compra

E

un vehículo de este tipo. La postura
de conducción, más baja que la de la
mayoría de los grandes monovolúmenes, ofrece la sensación de estar llevando un compacto. Es muy manejable en ciudad y el ruido de su motor no molesta en el interior. La unidad que probamos, que ya marcaba
50.000 kilómetros, estaba casi nueva:
un dato a tener en cuenta.

¿SENCILLO? MÁS
QUE ESO, PERO
BARATO...
... Y bien acabado. El
Lodgy es espacioso,
su precio parte de
los 10.190 euros
y, si lo que buscas
no es el coche del
futuro, es una opción
interesante.

12 PRUEBA: NISSAN MICRA
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EL MICRA

DA UN SALTO
DE GIGANTE

LA QUINTA GENERACIÓN DEL NISSAN MICRA ES LA DEMOSTRACIÓN DE QUE UN
AUTOMÓVIL PUEDE ROMPER CON TODO LO ANTERIOR Y REINVENTARSE DESDE
CERO. EL UTILITARIO JAPONÉS RENACE CON UN DISEÑO MODERNO Y ROMPEDOR,
TANTO POR FUERA COMO POR DENTRO. HEMOS PROBADO LA VERSIÓN DE
GASOLINA DE 90 CABALLOS Y NOS HA DEJADO MUY BUEN SABOR DE BOCA.

Por Javier Armesto
l Nissan Micra ha perdido las formas redondeadas
que lo caracterizaban desde el lanzamiento de la segunda versión en 1992. El
frontal muestra unos faros
rasgados y una parrilla remarcada por
un gran embellecedor cromado en forma de U. La vista lateral está muy trabajada, con una línea muy marcada
que cae desde los faros traseros pero
que a la altura de la puerta delantera
vuelve a ascender para conectar con
el capó. La carrocería se interrumpe
en los montantes traseros, que albergan los tiradores de las puertas, dando
la sensación de techo ﬂotante.
Algunas partes, como los retrovisores, las llantas o los spoiler delantero
y trasero, pueden ir pintadas de un
color distinto. Esta personalización se
lleva también al interior, con cuatro
tipo de tonos para paneles decorativos
y asientos. En total, el Micra admite
hasta 125 conﬁguraciones diferentes.
El salpicadero destaca por su clari-

E
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MOTOR
El Nissan Micra tiene dos motorizaciones de gasolina y las dos son
de tres cilindros. Hemos conducido
la de 90 caballos, que tiene turbo y
sistema start-stop. Acelera de 0 a 100
por encima de 12 segundos, pero no
se nota perezoso porque el peso del
vehículo es bastante contenido. El
motor es algo más ruidoso que uno
de cuatro cilindros, pero el coche está
bien insonorizado. Le vendría bien
una sexta velocidad, aunque el consumo oﬁcial es de 4,4 litros a los 100.
Lo mejor es la estabilidad y el aplomo
que tiene a pesar de tratarse de un utilitario, y la ﬁrmeza de la suspensión,
que además ﬁltra muy bien los baches.
Todas las versiones del Micra llevan
de serie frenado automático de emergencia, un sistema que detecta síntomas de fatiga en el conductor, ayuda
para el arranque en pendiente y otros
controles de estabilidad electrónicos.
Nuestra unidad de prueba era la versión N-Connecta, que añade climatizador, acceso y arranque manos libres
y el sistema multimedia con navegador y Apple CarPlay.
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INTERIOR CON
ESPACIO Y BIEN
ACABADO

El utilitario de
Nissan tiene dos
motorizaciones
de gasolina y las
dos son de tres
cilindros
dad y la gran legibilidad del velocímetro y el cuentarrevoluciones. Entre
ambos hay una gran pantalla vertical
de 5 pulgadas que muestra las indicaciones del ordenador de viaje y las
ayudas a la conducción. En la consola
central, otra pantalla táctil de 7 pulgadas permite manejar el navegador y
el sistema de audio. Este último viene
ﬁrmado por Bose e incluye una función de sonido envolvente que activa
dos altavoces integrados en el reposacabezas del conductor cuando este
se apoya en él.
La calidad percibida en el habitáculo
es buena, con zonas acolchadas, detalles en símil-piel y numerosas molduras decorativas. Los asientos son
cómodos, aunque sin mucha sujección, y las ventanillas traseras carecen
de elevalunas eléctricos. Un aspecto
a mejorar sería el ruido que hacen las
puertas traseras al cerrarse.

PRUEBA: NISSAN MICRA

Los mandos e
instrumentos
están dispuestos
de forma
ordenada y
hay numerosas
molduras
decorativas y
detalles cromados
y en símil-piel.
Junto al color
de la carrocería
se puede
optar por 125
combinaciones.

UN EXTERIOR
MUY MARCADO
Y ATRACTIVO
Es un coche
moderno, con
motores a la
última y bastante
ágil: el perfecto
utilitario. La
línea exterior
ha abandonado
las formas
redondeadas
en favor de un
perﬁl anguloso
que lo hace
muy atractivo y
deportivo.

¿MEJOR DIÉSEL O
GASOLINA?
El Micra está disponible
desde 13.500 euros en
su versión de gasolina
de 73 caballos. La de 90
caballos parte de 16.100
euros y el diésel con la
misma potencia cuesta
1.700 euros más. Con
esta diferencia de precio
hay que hacer 85.000
kilómetros para empezar
a rentabilizarlo.

14 NOVEDAD: JEEP COMPASS
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INTERIOR PUESTO
AL DÍA
Lejos ya de
acabados
espartanos, Jeep
se adaptó a los
nuevos tiempos de
los SUV ganando en
diseño y calidad de
materiales, además
de equipamientos
como el Uconnect.

PRÁCTICO L
Y DE
BUENA
FAMILIA

Por Juan Ares

UN MODELO DE LA MARCA JEEP, CON TODA SU
TRADICIÓN, ES UNA GARANTÍA ENTRE LOS NUMEROSOS
SUV DE TAMAÑO MEDIO QUE PUEBLAN EL MERCADO.
ESTE COMPASS, QUE YA ESTÁ EN LOS CONCESIONARIOS
CON PRECIOS DESDE 25.500 EUROS, TODAVÍA DISPONE DE
TRACCIONES 4X4 Y VERSIONES TRAILHAWK MONTAÑERAS.

os Jeep tienen el honor de
haber sido los primeros todoterrenos puros tal y como
los conocíamos hace algunos años. Ahora estos vehículos han evolucionado a
un uso más asfáltico, pasándose a llamar SUV y en el tamaño compacto
que nos ocupa, con este Compass, el
Nissan Qashqai es el modelo de más
éxito. El Compass será uno de sus rivales y para ello exhibe apellido, esa
marca Jeep de la que puede presumir y que muestra con su característica parrilla de siete columnas verticales. Con 4,40 metros de largo está
en el tamaño de sus rivales, Qashqai,
Tucson, Ateca y muchos más. Sin embargo, el Compass es de los que más
se siguen pareciendo estéticamente a los antiguos todoterrenos, como
buen Jeeep que es.
Para su venta en España, la marca
americana, ahora integrada en el
grupo italiano Fiat, ha pensado en
tres diferentes motores diésel y
dos de gasolina. En diésel, la gama
comienza con un 1.6 de 120 caballos
y sigue con los dos litros de 140 y
170, estos últimos unidos a la tracción 4X4 y con cambio automático
de nueve relaciones o manual de seis.
En gasolina, por su parte, los motores
serán 1.4 litros con potencias de 140 y
170 caballos, este último automático
y con tracción 4X4. Más adelante
llegarán las versiones Trailhawk, que

todavía aportarán más posibilidades
de conducción montañera a los Compass. Con la llegada al grupo Fiat,
Jeep ha dado un paso adelante en
motores eﬁcientes y de consumos
aquilatados.
El Compass ya está a la venta y sus
precios comienzan desde los 25.500
euros, aunque la marca hará ofertas
que aún lo pondrán más a tiro. Pero
Jeep preﬁere apostar por paquetes de
ﬁnanciación como el que ofrece para
la versión de 140 caballos diésel con
tracción 4X4 y caja automática, que
se traduce en 230 euros al mes, con
4 años de garantía y otros tantos de
mantenimiento. Por arriba los precios llegarán a los 39.900 euros de la
versión gasolina de 170 caballos con
acabado Opening Edition.
El Compass se convierte así en el
hermano pequeño del Cherokee, un
coche capaz de colmar las ambiciones de cualquier usuario de SUV
compacto, con sistema Uconnect de
tres niveles para el entretenimiento,
con funciones Apple Car Play y
Android Auto en las versiones altas,
con lo cual podemos integrar las
aplicaciones de nuestro móvil en el
coche y también con todas las funciones de seguridad que se exigen
ahora en este segmento del mercado
que es el que más crece. A mayores, su potencial en montaña, con
las versiones Trailhawk más altas y
sistema Selec Terrain para elegir en
cada terreno, no tendrá rival.
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AUTÉNTICO
MONTAÑERO
Las señas de
identidad Jeep no
dejan de aparecer
en el Compass, con
su parrilla de siete
columnas verticales
y pasos de rueda
trapezoidales.
Además combina
el confort de
marcha en asfalto
con prestaciones
montañeras.

AUTOMÓVILES ANTAMOTOR
Avda. das Mariñas, 272 - 15172 - Perillo - Oleiros - Tel: 981 634 343
Avda. del Mar, 147 - Pol. Ind. A Gándara - 15570 - Narón - Ferrol - Tel: 981 397 179

http://www.antamotor.es/
Consumo mixto: 4,6 l/100 km. Emisiones de CO2: 103 g/km.

*PVP recomendado para Nissan Micra Acenta 1.0G 52 kW (70 CV) en Península y Baleares 12.000€. incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT. 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. Importe a financiar 9.460,47€ en 49 meses. Entrada
2.539,53€. 48 cuotas de 110,00€. Última Cuota 6.099,00€. Comisión de Apertura 0,0€. TIN 6,00%. TAE 6,17%. Precio total a plazos 13.918,53€. Importe Total Adeudado de 11.379,00€. Importe mínimo a financiar
6.000€. Permanencia mínima 24 meses. La oferta incluye regalo de Pack Auto (Seguro Auto con Franquicia 600€ + Securplus + Seguro de Neumáticos) por RCI. Oferta válida hasta el 30/09/17 entregando
un vehículo usado a nombre del comprador y financiando con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España, no compatible con otras campañas. Para más información acude a tu concesionario
Nissan más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.
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UNA MOTO

A MEDIDA
PARA PRADO

POTENCIA EN UN
DISEÑO LIGERO, LA
MEJOR COMBINACIÓN
EN LA KTM DE JORGE
PRADO PARA EL
MUNDIAL DE MX2. EL
PILOTO LUCENSE, QUE
APENAS CUENTA CON 16
AÑOS, HA ESTRENADO
MONTURA OFICIAL
PARA EL CIRCUITO
INTERNACIONAL Y EN SU
DEBUT YA ACECHA A LOS
PUESTOS MÁS ALTOS DE
LA TABLA.
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MOTOR Y REFRIGERACIÓN

ESCAPE
La marca ha desarrollado un sistema de escape con un silenciador
corto montado cerca del motor. Permite a Prado lucirse en las
salidas, favoreciendo una mejor maniobrabilidad.

«

Se han elevado los caballos de potencia y el motor tiene una
inyección diferente. Además se ha ampliado el tamaño del
radiador, con una mayor capacidad de refrigeración.

No tiene nada que
ver. Ahora tengo la mejor
moto de la parrilla»

FRENOS Y NEUMÁTICOS

ESTRIBERAS
Con un diseño anti suciedad, que soporta incluso el trazado por
los surcos más profundos, permite a Jorge escoger la mejor línea
de ataque en carrera. Pueden adaptarse para pilotaje más elevado.

Por Marta de Dios
uando Jorge Prado
(Lugo, 2001) cumplió
los 16 años, su equipo decidió que estaba
preparado para competir por el Mundial
de MX2. El reto era mayúsculo porque,
a pesar de ser una de las grandes promesas del motocrós internacional, se
encontraba en pleno cambio físico y
nadie sabía cómo iba a responder. Por
delante una veintena de pruebas al máximo nivel concentradas en nueve meses. Toda la ayuda era poca y la moto
era un aspecto fundamental.
El piloto lucense probó la montura
oﬁcial de KTM a ﬁnales de la temporada pasada. Completamente volcado
en el Europeo de 250, reconocía que
«no tiene nada que ver competir con

C

una moto oﬁcial. Se nota en el motor,
en las suspensiones, se nota al correr.
Ahora tengo la mejor de la parrilla».
Más caballos y más potencia llegaron a la máquina de Jorge Prado, la
barra de suspensión pasó de los 48
milímetros a los 52 para darle más
opciones de regulación y se apostó
por amortiguadores más ligeros y
con mayor capacidad de ajuste. Cada
detalle pensado concienzudamente
para ayudar al piloto más pequeño del
lineal a conseguir su sueño: quedar en
el top cinco cumplido el calendario.
La base para la moto de Jorge es la
KTM 250 SX-F, que domina en el Mundial de MX2. La potencia del motor
se une a un par elevado y un chasis
ligero, una combinación exitosa que
ha impulsado este modelo al podio
año tras año. El motor alcanza las

Mejoran los materiales en los frenos y eso se traduce en más
capacidad de frenada. Los neumáticos cambiaron de Goldentyre a
Pirelli, con los que trabaja la marca oﬁcial.

14.000 revoluciones por minuto con
un diseño compacto que centraliza
las masas y ayuda a que las maniobras
sean más orgánicas. Otro factor clave
es el peso: apenas 26 kilos. De hecho
es determinante en el diseño de las SX.
Es el modelo más estilizado y ligero de
KTM para la competición (la moto de
serie tiene un peso total de 98,2 kilos
sin combustible). Prado tocó el cielo
el pasado mes de abril en Pietramurata (Italia), con su primer oro en una
prueba del circuito.
DE PROMESA A REALIDAD
Jorge apenas tenía 10 años cuando
KTM, la marca más poderosa del
motocrós internacional, se ﬁjó en él.
Ataron al piloto lucense con cinco
años de contrato, una «tranquilidad»
para la familia, que podía centrarse

en desarrollar un futuro deportivo de
garantías para Prado. Atrás dejaron
desplazamientos en autocaravana y
pudieron contar con un mecánico que
se encargase de las reparaciones. La
progresión fue meteórica. Jorge dio el
salto ese año a los 85 centímetros cúbicos, se trasladó a Bélgica para vivir
cerca de los mejores circuitos y los
premios empezaron a multiplicarse
en su vitrina.
Hoy su juventud no le impide estar
en el top diez internacional y cuando
termine de desarrollarse físicamente
será uno de los pilotos más temibles
de la parrilla. Séptimo en la general
del Mundial de motocrós para MX2,
Prado ya ha demostrado ser el más
veloz en las salidas, proclamándose
el rey de los holeshots a tres pruebas
para que termine el calendario.

18 PRUEBA: LEXUS RX 450H TECNO

ES MÁS
CARO, PERO
EN GALICIA
TRIUNFA
HEMOS PROBADO LA VERSIÓN EXECUTIVE
TECNO DEL LEXUS RX 450H, LA PREFERIDA POR
LOS COMPRADORES GALLEGOS DEL MEGA SUV
JAPONÉS: EL 93 % DE LOS CLIENTES SE DECANTAN
POR ESTE MODELO DE 83.000 EUROS, FRENTE AL
MÁS MODESTO «BUSINESS» DE 70.600. TIENEN
PASTA, PERO DESDE LUEGO SABEN ELEGIR.
Por Jesús Flores
simple vista, impone, sobre todo si se
contempla de frente, con esa dura expresión que le ofrece su parrilla con el
nuevo diseño en forma de ﬂecha
que Lexus ha incorporado a sus
modelos y las ruedas acomodadas
a unas impresionantes llantas de
aleación de 20 pulgadas. Pero ese
aspecto de tipo duro que se gasta
el RX 450h, el gran rival de modelos de éxito en España como el Audi Q7, el BMW X5 o el Volvo XC90,
se suaviza cuando nos ponemos a
sus mandos. Para empezar, porque
es un híbrido con motores eléctrico y de gasolina que suman 313 caballos de potencia pero que cuando se pone en marcha y recorremos los primeros metros apenas
emite un leve susurro. De hecho, a
veces dudas si está encendido y solo lo puedes comprobar (aparte de
un vistazo al indicador del panel)
dándole un toquecito al acelerador.
Esta sensación de suavidad que se
apodera de nosotros mientras nos
apoltronamos en el asiento de cuero permanece durante el resto del
viaje, porque este Lexus está diseñado, ante todo, para disfrutar de

A

la conducción, empezando por el
techo solar panorámico que le da
una luz especial. En el parabrisas
aparecen proyectados los datos de
crucero y desde un joystick similar
al que utilizan los smartphones se
pueden controlar las funciones de
la pantalla multimedia. Y es que no
nos engañemos, quien compra un
coche de 83.000 euros, por mucha
apariencia y tecnología de todoterreno que tenga, busca, aparte de la
distinción estética que le brinda, un
vehículo cómodo y bien equipado
con las tecnologías más avanzadas
que hoy en día se puedan incorporar a un automóvil. En Galicia se
produce, además, un fenómeno curioso con el Lexus RX 450h. Aunque
hay un acabado más barato, el denominado Business, tiene más demanda el Executive Tecno, que vale 13.000 euros más, mientras que
en grandes capitales como Madrid
y Barcelona, o en el sur de España,
la proporción es inversa. Dejando
de lado las lecturas socioeconómicas de esta realidad, que las tiene,
estamos hablando de un coche que
lleva, entre otras delicatessen, faros
Bi-LED con sistema automático de
luces de carretera, pantalla multimedia de 31,2 cm. o sistema de detección de ángulo muerto. Para paladares muy ﬁnos.
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UN INTERIOR
EQUIPADO AL
MÁXIMO

UNAS
DESAFIANTES
LÍNEAS
EXTERIORES
Exteriormente, el
RX 450h ofrece
una imagen muy
agresiva, nada que
ver con el suave
comportamiento
que tiene el coche,
que lleva llantas
de 20 pulgadas,
techo panorámico
con apertura
electrónica —lo
mismo que el
portón trasero—,
sistema de
detección del
ángulo muerto y
alerta por tráﬁco
posterior .

Tapicería de cuero,
asientos con ocho ajustes
y memoria, cargador
de móvil inalámbrico,
puriﬁcador del aire o
sistema de navegación
«premium» son, entre
otras, algunas de las
características que
distinguen al Executive
de la versión inferior, ya
de por sí muy equipada.

20 ACTUALIDAD
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LOS COCHES
HICIERON EL
AGOSTO
CON 72.470 NUEVOS VEHÍCULOS MATRICULADOS
EN ESPAÑA DURANTE EL MES DE AGOSTO NOS
ACERCAMOS AL OBJETIVO DE LOS 1,3 MILLONES DE
COCHES A FINAL DE AÑO, UNA CIFRA QUE NI LAS
PREVISIONES MÁS OPTIMISTAS ESPERABAN.
Por Juan Ares
l mercado español parece
un trío de ciclistas escapados del pelotón. Se van
tomando relevos para tirar hacia delante y, cuando no pedalea el sector de
particulares, lo hace el de rent a car, o
si no es el de empresa, como en este
último mes, el que tira de las ventas.
Aunque, como siempre, la auténtica fortaleza del mercado las dan
las ventas a particulares, que en el
pasado mes subieron un aceptable
8,5%, respecto al año pasado.
Haciendo un análisis más pormenorizado de las cifras, hay que hablar
del considerable impulso que han
dado los coches híbridos y eléctricos,
que han conseguido en agosto una
cuota de matriculaciones del 6,9%
del total del mercado, un dato inédito
hasta ahora, con 5.117 vehículos matriculados el último mes. El repunte
de híbridos y eléctricos junto con
el asentamiento de las motorizaciones de gasolina hace que el diésel se
quede en porcentajes del 49% de las
matriculaciones, la cifra más baja de
los últimos años. Entre los modelos híbridos, el más vendido sigue
siendo el Toyota Auris, un compacto
de silueta tradicional.
En cuanto a las siluetas, o los tipos
de carrocerías más vendidas, los SUV
siguen ganando cuota. Ahora mismo
representan uno de cada tres coches
nuevos que se venden en España. Por
contra, son los monovolúmenes los
que se han parado o incluso descienden en su cuota de ventas.

E

Donde no cambia demasiado el
panorama es entre las marcas y
modelos que acaparan los mayores
éxitos de ventas.
Por marcas, hasta el 31 de agosto,
Seat ha tomado la delantera empujado por sus best sellers León e Ibiza,
con 66.285 unidades, seguida por
Volkswagen, también gracias a las
ventas de Polo y Golf. Opel, Renault
y Peugeot completan los primeros
puestos del ránking, donde aparece
Fiat, tras muchos años, otra vez entre
los diez primeros.
POR TRADICIÓN
En modelos, los españoles seguimos
siendo muy tradicionales a la hora de
comprar. Aunque uno de cada tres
turismos que se venden son SUV,
solo hay un modelo de este tipo
entre los diez coches más vendidos.
Se trata del Nissan Qashqai, el sempiterno líder del segmento.
También resulta signiﬁcativo que
entre los diez automóviles más vendidos esté un low cost como es el
Dacia Sandero que, hay que recordar,
fue el modelo más vendido en Galicia
el año pasado.
En el conjunto de España, la
comunidad gallega sigue perdiendo
peso en el mercado de automóviles nuevos. La cuota gallega a nivel
nacional es de solo el 3,3% de las
ventas, creciendo solo este año un
2,3%, muy por debajo que el resto
del mercado, aunque hay que explicar que las ventas a empresas y rent
a car en Galicia son menores que en
otras comunidades.

SEAT IBIZA,
CAMBIAR PARA
LIDERAR
El Seat Ibiza
puede marcar
un hito este año,
pues si conserva
el liderato en
diciembre lo haría
justo en el año
en el que cambia
de generación
el modelo, algo
que sería insólito
y muy difícil de
conseguir. Pero el
nuevo Ibiza está
gustando mucho.

EL NISSAN QASHQAI ES EL REY DE LOS SUV
Se puede decir que el Nissan Qashqai fue
el primer éxito entre los coches que se
reconvirtieron del todoterreno al crossover.
Pero con el paso de los años, e incluso con una
renovación total del modelo, continúa siendo
el superventas de entre todos los SUV, el único
capaz de incrustarse entre los diez más vendidos.
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TOYOTA AURIS,
EL REY DE LOS
HÍBRIDOS
La marca japonesa
es la que lidera las
ventas de híbridos
en España y de sus
modelos el Auris
es el de más éxito.
Es un coche de
tamaño compacto
y eso propicia
que encaje en
el estándar de
las familias
españolas.
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FIAT VUELVE A LA CIMA
La marca italiana pasó por
momentos convulsos, pero la
política de Marchione parece que
ha dado sus frutos y en España está
recuperando cuota de mercado,
merced a las ventas de los pequeños
500 en rent a car y de los 500L entre
los particulares

MARCAS MÁS
VENDIDAS EN ESPAÑA
(De enero a agosto)
MARCA
UNIDADES
1º Seat
66.285
2º Volkswagen
64.710
3º Opel
64.111
4º Renault
63.609
5º Peugeot
58.417
6º Toyota
46.173
7º Citroën
44.913
8º Ford
44.254
9º Nissan
42.757
10º Fiat
40.712

MODELOS MÁS
VENDIDOS EN ESPAÑA
(De enero a Agosto)
MODELO
UNIDADES
1º Seat Ibiza
25.907
2º Seat León
24.591
3º Citroën C4
22.313
4º Opel Corsa
20.376
5º Volkswagen Polo
20.097
6º Volkswagen Golf
19.630
7º Nissan Qashqai
19.381
8º Renault Clio
19.087
9º Renault Mégane
18.972
10º Dacia Sandero
17.401

MUCHOS
QUIEREN UN
«LOW COST»
El éxito del
Dacia Sandero
demuestra que
en este país hay
mucha gente
que quiere un
coche sencillo,
pero eﬁcaz a la
hora de moverse.
Esa es la esencia
del Sandero, sin
alardes, pero
seguro y ﬁable.
Así llega a ser
uno de los más
vendidos.
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ALFREDO MARTÍNEZ CUERVO PRESIDENTE GRUPO RESNOVA

TRABAJO
DESDE QUE TENÍA
SOLO 11 AÑOS”

ALFREDO MARTÍNEZ CUERVO DIRIGE EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS GRUPOS MÁS GRANDES DEL AUTOMÓVIL
EN EL NOROESTE DE ESPAÑA. BAJO EL NOMBRE DE RESNOVA, LA EMPRESA COMENZÓ SU ANDADURA EN
SECTORES COMO EL CERÁMICO Y VINÍCOLA, EMPLEANDO A CIENTOS DE PERSONAS EN ESPAÑA, MÉXICO Y EE.UU.

Por Juan Torrón
traído por su pasión por
la marca BMW, Alfredo Martínez, que comenzó su vida profesional trabajando y
estudiando al mismo
tiempo, ha creado hoy todo un imperio dedicado a los sectores de los coches, la cerámica y los vinos y, como
él mismo dice, ya tiene el relevo en
sus cuatro hijos, dos de ellos trabajando desde México y los otros dos,
desde España. Aprovechando sinergias, Resnova ha logrado convertirse en uno de los grandes grupos de
automoción del Noroeste de España.
—¿Cuándo nace el Grupo Resnova
y cómo llega al mundo de la automoción?
—Nací en Cudillero, Asturias, el 5 de
marzo de 1943. Aquellos años fueron
llamados los de la época de la fame. Los
chicos de mi edad, paisanos míos, iban
con 11 años a ganarse el pan en las procelosas aguas del Cantábrico. Yo estudié, pero al mismo tiempo trabajaba.
Como había necesidad urgente saqué,
estudiando y trabajando, la carrera de
Magisterio en un año. Con 20 años fui
profesor de un Colegio Libre Adoptado
en Sahagún de Campos. Me pagaban
5.000 pesetas al mes. Tenía un montón
de asignaturas aprobadas, como libre
oyente, de ﬁlosofía y letras en la Universidad de Oviedo. Los profesores
me guardaron las notas para el año
siguiente. Entonces me fui a Salamanca, que «enhechiza la voluntad de
volver a ella a todos los que de la amabilidad de su vivienda han gustado».
En dos años acabé tercero, cuarto y

A

«

Yo soy la primera
generación,
pero tengo
cuatro hijos
que ya trabajan
en la empresa
asegurando
el relevo
generacional
quinto. Acabada la carrera, muy joven,
me propusieron quedar de profesor
en la Universidad de Salamanca. No
era mi vocación. Posteriormente realicé varios Máster, entre ellos el Padre
del IESE. Insisto, siempre trabajando
y estudiando. Fui profesor en colegios
importantes, por ejemplo en Retamar
en Madrid. Quiero recalcar esto para
que los jóvenes de hoy sepan lo que
hacíamos los ahora llamados mayores
(tengo 74 años) y seguimos en el tajo.
Pasemos al campo profesional:
Comencé desde abajo con 28 años

en una empresa textil, en el estado
de Tlaxcala en México, con 10 trabajadores. En 10 años teníamos 700
trabajadores con varias fábricas en
Santa Ana Chiautempan y una comercial en New Jersey. Era la década de
los 70. En 1979 compramos una mina
de carbón a Altos Hornos de Vizcaya. Yo fui el principal accionista y
consejero delegado. No tenía ni idea,
pero no me quedó otro remedio que
mandar, dirigir y enseñar. En 1983
compré una cerámica muy moderna
en Pantoja en Toledo. En 1987 compré
otra cerámica en Alcalá de Henares: Cerámica Moderna e Industrial
Cerámica Moderna. Desde esa época
somos ceramistas. En el año 2000 dejé
la minería del carbón. En todo este
tiempo dirigía las empresas de México
y Estados Unidos. En el año 1995 inauguramos Ceranor, en Valencia de Don
Juan, situada estratégicamente en el
centro del cuadrante noroeste de la
península, que se ha consolidado como
empresa pionera y líder en la fabricación de cerámica estructural. En este
complejo industrial contamos con las
dos fábricas más modernas y grandes
de España, junto con dos cogeneraciones. En el año 2000 comenzamos
a instalar cerámicas en México, en el
Estado de Tlaxcala. Hoy contamos
con cuatro fábricas muy modernas
y tecnológicamente muy avanzadas.
En el sector de la automoción iniciamos nuestra andadura en el año 1996.
Como residente en México, yo tenía
en el año 1982 un coche Mercedes.
Pensé que no podía ir a la mina con
un Mercedes, porque llamaba la atención en aquella época en un ambiente

minero. Lo vendí y compré el primer
BMW. Necesitaba un coche bueno
y seguro. Hacía muchos kilómetros
al año, casi siempre estaba fuera de
mi casa, por lo que a partir de esta
fecha me hice cliente incondicional
de la marca BMW. Por este motivo,
en el año 1996, cuando se me dio la
oportunidad de comenzar con una
pequeña concesión de BMW, Mini y
BMW Motorrad en Gijón, no lo dudé,
aunque yo me dedicaba al tema industrial preferentemente. Hoy somos concesionarios oﬁciales de estas marcas
con muy buenas instalaciones propias
en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés),
en la provincia de Pontevedra (Vigo,
ciudad de Pontevedra, Vilagarcía de
Arousa y Lalín), en Santander, en León
y en Burgos. Comenzamos con 2.000
metros cuadrados y hoy andaremos
por los 120.000.
Con la estrategia de conseguir economías de escala, sinergias, complementariedad e integración, hoy también somos concesionarios oﬁciales de
Ford para toda la provincia de Pontevedra, con instalaciones en Vigo, Pontevedra ciudad, Vilagarcía de Arousa
y Lalín. Además, también somos
concesionarios oﬁciales de la marca
Nissan para la provincia de Asturias y
León, así como de las marcas Hyundai,
Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abarth,
Subaru, Ssangyong e Inﬁniti para toda
la provincia de Asturias.
—Un grupo dedicado al sector vinícola y cerámico, ¿es el sector automoción comparable en rentabilidad?
—El sector de la automoción, es un
sector muy competitivo y exigente,
pero aprovechando las economías
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MUY PERSONAL

Navegar por
las Rías es mi
pasión
PRIMER COCHE
Mi primer coche fue un
Seat 600, del que guardo un
especial recuerdo ya que
me permitió ser independiente en una época muy
pobre en este país llamado
España, allá por los años 60.
Además, fue una inversión
muy importante para mí
en aquel momento porque
tuve que trabajar muy duro
para poder comprarlo.

COCHE ACTUAL
La verdad es que las marcas
cada vez tienen vehículos
mejores y más avanzados
tecnológicamente, por lo
que me puedes ver conducir
cualquiera de las quince
marcas que representamos
actualmente.

AFICIONES

de escala y teniendo un buen equipo
humano la rentabilidad puede ser adecuada.
—¿Por qué le interesó también el
mercado gallego?
—La verdad es que queremos mucho a
Galicia. Las Rías Baixas son un espectáculo de la naturaleza que no tiene
parangón en ningún otro lugar del
mundo. Nos entendemos muy bien con
los gallegos. Tenemos muchas cosas en
común. Conozco muchos gallegos que
han trabajado muy a fondo en México.
Voy todos los años a la ﬁesta de Avión,
invitado por mis amigos gallegos-mexicanos. En México siempre voy al centro
gallego. Me reciben como si estuviera
en mi casa. En Galicia comenzamos en
el año 2000 con BMW, Mini y BMW
Motorrad en Vigo. A continuación
construimos una concesión en Vilagarcía de Arousa, otra en Lalín y en la
ciudad de Pontevedra. En todas estas
plazas, por razones de complementariedad también somos concesionarios de Ford para toda la provincia
de Pontevedra. Tenemos pues ocho
excelentes instalaciones en Galicia.
—Asturias, León, Galicia... ¿Hay proyectos a corto plazo para ampliar su
oferta de concesionarios en nuestra
comunidad?
—Somos un grupo familiar en el que

la segunda generación ya esta muy
presente. Nuestra vocación es seguir
creciendo, manteniendo el nivel de
inversión, expansión y por supuesto
de creación de empleo, por lo que
todo proyecto que resulte interesante
lo podemos estudiar.
Creemos ﬁrmemente en la ética y
moral empresarial por lo que seguiremos luchando por el desarrollo económico y social del cuadrante noroeste
de la península.
—¿Hay diferencia entre clientes de
distintas autonomías? ¿Somos los
clientes gallegos muy distintos al
resto?
—Lo más importante es tratar muy
bien a los clientes. Al estar en cinco
provincias del cuadrante noroeste de
la península, para nosotros, por sus
características especiales en el arco
atlántico de la península, la provincia
de Pontevedra tiene un sabor especial.
—¿Hacia dónde camina el mundo de
la automoción: eléctricos, híbridos,
gasolina?
— Es indudable que las marcas de automoción cada vez están más comprometidas con la movilidad sostenible,
siguiendo las directrices internacionales del cambio climático y la contaminación atmosférica. La movilidad
eléctrica esta ya muy implantada en el

presente pero cobrará más importancia en el futuro a corto plazo, gracias a
las grandes inversiones que las marcas
están realizando en mejorar la autonomía de los vehículos tanto eléctricos
como híbridos.
—¿Se llegarán a vender coches únicamente por Internet?
—Ya se están vendiendo coches por
Internet, pero es cierto que este tipo
de venta se centra más en los vehículos seminuevos y de ocasión. Nuestro
grupo cuenta con una de las mejores
páginas web con más de 500 coches de
manera continua: www.multicarcenter.
com, desde donde vendemos vehículos
a cualquier zona de España. Pero las instalaciones físicas seguirán manteniendo
un papel fundamental en la distribución
y mantenimiento de los automóviles.
—¿Es más rentable vender un usado
o un coche nuevo?
—Para nosotros lo más importante es la
satisfacción de nuestros clientes y hay
mercado para distintos tipos de vehículos. Para nuestro grupo es fundamental
el departamento de vehículos seminuevos y ofrecemos coches certiﬁcados y
con todas las garantías a unos precios
que se adaptan a la capacidad adquisitiva. Lo importante es asesorar muy
bien a nuestros clientes y encontrar la
solución de movilidad adecuada.

Habiendo nacido en Cudillero, procedo de la mar
donde mi familia han sido
de los mejores pescadores y
armadores del Cantábrico.
Desde entonces, mi aﬁción
fundamental es la navegación y hacerlo por las
Rías Baixas es un auténtico
placer. He pasado por la
Costa da Morte inﬁnidad
de veces.

PLATO GALLEGO
De todos es bien sabido
que las Rías Baixas producen excelentes pescados y
mariscos y contamos con
la mejor materia prima del
mundo. Sólo hace falta que
estén bien cocinados en
restaurantes «ad hoc», que
abundan en toda Galicia.

EL MEJOR SECTOR
Son tres sectores totalmente distintos y cada uno
tiene sus propias peculiaridades. Yo como primera
generación soy fundamentalmente industrial pero el
sector de la automoción nos
ha dado también muchas
alegrías y espero que las
siga dando.
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DEL PEGASUS

LOS PEGASUS, LOS PIONEROS
Tráﬁco tiene 12 helicópteros, que operan desde las bases
de A Coruña, Madrid, Málaga, Valladolid, Sevilla, Valencia
y Zaragoza. Fueron los pioneros en la vigilancia aérea.

AL DRON

Y LA AVIONETA
LA DGT APUESTA POR LA VIGILANCIA AÉREA PARA
ERRADICAR CONDUCTAS DE RIESGO Y REDUCIR LAS
MUERTES EN LA CARRETERA. YA TIENE HELICÓPTEROS Y
AHORA PRUEBA DRONES Y AVIONETAS. LOS CONSIDERA
MÁS EFICACES PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO.

Por José Manuel Pan
rones y avionetas para vigilar el tráﬁco. Es
la última novedad de
la Dirección General
de Tráﬁco para tratar
de ser más eﬁcaz en
la regulación y el control de la circulación. Fuentes de la DGT esperan que estos nuevos sistemas de vigilancia aporten mejoras a la seguridad vial y, al mismo tiempo, permitan racionalizar el gasto, ya que
cada medio aéreo se utilizaría en función del tipo de operación a realizar.
Por el momento solo se están practicando pruebas de funcionamiento,
pero lo cierto es que Tráﬁco quiere poner en marcha un plan estratégico de vigilancia con nuevos medios aéreos que sustituyan a parte
de la ﬂota de helicópteros Pegasus,
que en algunos casos están ya próximos a ﬁnalizar su ciclo operativo.

D

A VISTA DE DRON
Poco ha trascendido de las pruebas
que se están realizando con drones.
No es un proyecto nuevo, ya que
el pasado año Tráﬁco estuvo probando estos equipos no tripulados en
algunas carreteras convencionales.
Equipados con cámaras, los drones
podrían utilizarse ya para analizar
a distancia el estado de la circulación (retenciones o accidentes) en
un determinado punto e incluso
para comprobar infracciones desde
el aire. Otra cosa es su utilización
como medio para sancionar, al estilo
del Pegasus o de los radares convencionales, ya que para eso habría que
realizar modiﬁcaciones legislativas.

ENSAYOS CON AVIONETA EN LAS PALMAS
El director general de Tráﬁco, Gregorio Serrano (a la derecha), supervisó la pasada semana las pruebas piloto que se están realizando con
una avioneta en Las Palmas. En la foto de abajo, un dron equipado con cámara, como los que prevé utilizar la DGT para vigilar el tráﬁco.

FOTOS DESDE UNA AVIONETA
Estos días sobrevuela las carreteras
de Las Palmas una avioneta gris con
el logotipo azul de la DGT y que está
equipada con medios para captar
imágenes y la posibilidad de instalar
radares como los de los helicópteros Pegasus. El director general de
Tráﬁco, Gregorio Serrano, comprobó
personalmente los ensayos y señaló
que si los resultados son satisfactorios ese tipo de avionetas servirían
para ampliar la cobertura de vigilancia del tráﬁco, tanto desde el aire
como desde tierra, con las patrullas
de la Guardia Civil.
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grandes diseñadores

ROBERT OPRON

EL
CITROËN SM
Buque insignia de Citroën
en los 70, una extraordinaria
combinación de innovación
tecnológica, deportividad y
«grandeur», tan capaz de
ganar el Rally de Marruecos
en 1971 o de batir el récord
de velocidad de coches de
producción en 1987, como
de transportar al presidente
de la República Francesa.

REGRESO

AL FUTURO
UN DISEÑADOR QUE PREFIERE CONSIDERARSE COMO UN DIRECTOR DE ORQUESTA
ENTRE SUS COLABORADORES ANTES QUE COMO UN ARTISTA, ROBERT OPRON, HA
DESARROLLADO MODELOS DE VANGUARDIA ADELANTADOS A SU ÉPOCA.

Por Ignacio Ferreiro González
mportante grupo industrial busca
diseñador con aptitudes demostrables. Escribir al periódico». Este
era aproximadamente el texto del
anuncio aparecido en 1962 en un
periódico francés, al que respondería un diseñador de 30 años y con
una ya importante experiencia, Robert
Opron, con la sospecha de que pudiese
tratarse del grupo Citroën.
La expectativa de Opron se veía cumplida al ser convocado por el jefe de
personal de Citroën y seleccionado
para presentar sus diseños a Flaminio Bertoni, responsable desde 1932
de los modelos de la casa y creador
del mítico DS. Pero Bertoni, además
de su extraordinario talento contaba
con un enrevesado carácter, y convirtió
aquella entrevista en un calvario para
el candidato, hasta hacer que Opron la
abandonase disgustado. Tres semanas
después recibía la propuesta de incor-

I

porarse a la empresa, y las explicaciones sobre la prueba a la que Bertoni lo
había sometido.
Trabajando inicialmente a las órdenes
de Bertoni, Opron asumirá la dirección
de diseño de Citroën tras la prematura
muerte de aquel en 1964, continuando
y actualizando sus características
líneas vanguardistas. Se encargará de
desarrollar la versión break del Ami6
(1964), y su derivado Ami8 (1969), así
como de la remodelación del frontal
del DS en 1968, en la que por primera
vez incorporará faros carenados y
ópticas orientables. Apasionado de la
aviación, la aerodinámica ocupará un
lugar predominante en sus diseños para
el GS (1970) y el CX (1974), con los
que alcanza coeﬁcientes aerodinámicos
inusuales para su época, y una imagen
tan adelantada a su tiempo como para
que el CX resultase aún vistoso tras
mantenerse 18 años en producción.
Mucho menos recorrido comercial

«

Opron fue
el primer
diseñador
europeo en
usar faros
orientables en
su rediseño del
DS de 1968

tendría su diseño más reconocido, el
SM presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1970, resultado
del Proyecto S para desarrollar una
variante deportiva del DS, comenzado ya en 1961 pero que no llegaría a
materializarse hasta la adquisición de
Maserati por Citroën en 1968. Giulio
Alﬁeri, responsable de los motores V8
de Maserati, se encargará de una versión reducida adaptada a las normas
ﬁscales francesas, desarrollando un
V6 de 2,7 litros para equipar al nuevo
modelo, un alarde tecnológico en forma
de Gran Turismo de casi 5 metros de
longitud. Además de la tracción delantera incorporaba suspensión hidroneumática, cambio de 5 velocidades,
discos de freno en las cuatro ruedas con
autorregulación entre ejes, dirección
asistida de acción variable con servo
centrado automático, y seis faros halógenos, los dos centrales orientables con
la dirección, bajo un carenado de vidrio.
Era en el momento de su aparición el
automóvil de tracción delantera más
rápido del mundo, con una velocidad
máxima que llegaba a los 225 kilómetros por hora.
La crisis del petróleo de 1973 y las
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UN MODELO CODICIADO
Johan Cruyff (bajo estas líneas), Bill Wyman, Carlos Santana o el dictador
de Uganda Idi Amín se encontraban entre los propietarios del SM.
entre los propietarios del SM.

IMAGEN DE MARCA
Durante los años 70, los diseños de Opron mantendrían la línea
diferenciada de cualquier otro fabricante, iniciada por Bertoni, que
acompañaba las innovaciones técnicas de Citroën, con modelos
como el GS de 1970 (abajo), o el CX de 1974 (derecha), en los que la
aerodinámica jugaba un papel fundamental.

complicaciones de homologación en
EE.UU. harán que inmediatamente a la
integración de Citroën con Peugeot en
el grupo PSA en 1975 cese su producción, y abandone además la empresa
su diseñador.
Opron, que había nacido en Amiens
en 1932 y pasado su infancia en las
colonias francesas en África, había
cursado estudios de pintura, escultura
y arquitectura en las Escuelas de Bellas
Artes de Amiens y París, tras los que
trabajará como proyectista para una
compañía azucarera, pasando en 1954
al grupo aeronáutico Nord Aviatión.
Su interés por la automoción le llevará
en 1958 a la empresa Simca, pero el
desmantelamiento de su departamento
de diseño en 1961 y la cláusula en su
contrato que le impedía pasar inmediatamente a otro fabricante hará que
se incorpore a una empresa de elec-

trodomésticos, Arthur Martin, para
la que trabajaba al ser reclutado por
Citroën en 1962. Tras su marcha de
Citroën, entre 1975 y 1985 trabajará
para Renault, donde se encargará del
rediseño del Alpine A310 (1976), y
será responsable de modelos como
el Fuego (1980), el 9 y el 11 (1981), y el
más alto de la gama del fabricante, el
25 (1983). En 1986 Opron se traslada
a Italia, incorporándose a Fiat, en la
que permanecerá hasta 1990, y donde,
a pesar de encargarse fundamentalmente de cuestiones organizativas,
participará en diseños como el del
Alfa Romeo SZ de 1989.
A partir de 1990 establece su propio
estudio en París, y aunque teóricamente
está jubilado desde 1992, mantendría su
colaboración con empresas del sector
como Ligier, hasta cesar totalmente su
actividad profesional en el año 2001.

RENAULT EN LOS AÑOS 80
Para Renault, que impondría para sus modelos una línea conservadora muy adaptada al
mercado convencional, Opron desarrollaría durante los años 80 modelos de éxito comercial
como el R9/11 o el R25, pero también un deportivo desarrollado sobre la base del R18, el
Renault Fuego de 1980 (abajo).
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EL COCHE
AUTÓNOMO
Y GALLEGO
HEMOS DESCUBIERTO QUE CUANDO EL COCHE AUTÓNOMO SE HAGA
REALIDAD EN EL 2020 SERÁ TAMBIÉN GRACIAS AL GENIO Y LA LABOR
DE JÓVENES INGENIEROS GALLEGOS QUE TRABAJAN EN EL CENTRO
TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA DE O PORRIÑO, EN
COLABORACIÓN CON EL GRUPO PSA Y SU FÁBRICA DE VIGO.
Por Juan Ares
arla Gohin, la directora de Innovación
e Ingeniería avanzada del grupo PSA,
presentó el pasado
miércoles, en las instalaciones del Centro Tecnológico de
Automoción de Galicia, la estrategia
de innovación del grupo PSA, sobre
todo alrededor del vehículo conectado y del autónomo; al tiempo que
técnicos de las tres marcas del grupo, Peugeot, Citroën y DS, a la que ya
se ha unido Opel, mostraban los últimos avances en ayudas a la conducción que ya poseen los últimos lanzamientos del grupo.
En este encuentro también se puso
en valor la colaboración del grupo
PSA y especialmente del polo industrial ibérico conformado por las fábricas de Vigo, Madrid y Mangualde
(Portugal), que dirige Fréderic Puech,
también presente en este acto, con el
Centro Tecnológico de Automoción
en Vigo.
El grupo PSA apostó por España
y más concretamente por Galicia al
crear un ecosistema colaborativo en
materia de innovación con el CTAG
de O Porriño, donde trabajan más de
600 cualiﬁcados empleados, en su
mayor parte ingenieros muy jóvenes,
aunque sobradamente preparados,
que han sido los artíﬁces, junto a los
técnicos del grupo francés, de crear
los prototipos autónomos que ya
ruedan por Europa.

C

El reto del coche autónomo dará
por tanto a Galicia y al grupo PSA
protagonismo cuando se cumplan los
plazos, cuyo horizonte es el año 2020,
en el que podrán rodar ya coches
totalmente autónomos, en los que
el conductor no intervenga, gracias
a sistemas como el 5G que permitirá
conectarse a los vehículos entre sí.
GALICIA PROTAGONISTA
Tal y como expresaba el propio Frédéric Puech, «España juega un papel
relevante en la estrategia de innovación del Grupo PSA gracias al ecosistema colaborativo de innovación
que hemos creado en Galicia, con
la colaboración de CTAG, la Xunta
de Galicia, nuestros proveedores y
otros centros de conocimiento. Es un
modelo de trabajo muy interesante y
apreciado, a través del cual participamos activa y complementariamente
en la estrategia de futuro del Grupo
PSA».
En la actualidad, los últimos modelos del grupo ya cuentan con las
tecnologías punteras en ayudas a la
conducción, como el DS7 Crossback,
ahora mismo la joya de la corona en
el grupo, que cuenta con funciones
de conducción semiautónoma, capaces de aparcar el coche solo o llevarlo
por el carril actuando sobre la dirección, amén de mantener distancia y
velocidad sobre el resto de vehículos
sin accionar sus pedales. PSA quiere
estar en cabeza de la revolución autónoma.

CARLA GOHIN
La directora de innovación de PSA avanzó un futuro prometedor para el coche en materia de
seguridad y confort, con coches interconectados en la carretera.
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LOS PROTOTIPOS EN EL CTAG
Los coches autónomos que realizaron ya
recorridos por carreteras abiertas fueron
testados primero en el Centro Tecnológico
de la Automoción de Galicia (CTAG).
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En el Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia se desarrollan proyectos con muchos
grupos automovilísticos, tanto en su diseño
como en la producción de los mismos.

Cuida tu cuerpo como cuidas tu mente
leyendo la actualidad cada día
Domingo

17 sept.

En el próximo número
Apúntate al agua que cura
Los balnearios gallegos: turismo de salud
Aguas termales ¿cuál me conviene?
Guía de tratamientos

Información vital para cuidarte, de forma activa y saludable.

135
AÑOS
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PRECIO Y BALANCE
El Piaggio Yourban cuesta 5.999 euros. La versión
Sport lleva llantas pintadas en negro, una gama de
colores diferente y un pespunte rojo en el asiento.
Destaca su manejabilidad en ciudad y la estabilidad
que aporta su doble rueda delantera. A mejorar, la
capacidad del cofre y la posibilidad de montar ABS.

TRES RUEDAS,

¿MEJOR

QUE DOS?
LAS VENTAS DE TRICICLOS HAN AUMENTADO UN 12% EN
LO QUE VA DE AÑO. PIAGGIO ES LÍDER EN ESTE SEGMENTO
Y EL YOURBAN ES SU MODELO MÁS ACCESIBLE. ES ÁGIL Y
COMPACTO Y SE CONDUCE CON EL CARNÉ DE COCHE.
Por Javier Armesto
l Piaggio MP3 Yourban
tiene un estilo urbano
con un punto deportivo.
El asiento del conductor
es amplio, ﬁrme y cómodo, con un pequeño respaldo para la zona lumbar, y el pasajero cuenta con estribos retráctiles.
Debajo del asiento encontramos un
hueco en el caben hasta dos cascos
pequeños; está iluminado y se abre
desde la misma llave de contacto.
Tres relojes muestran la velocidad,
el nivel de combustible y la temperatura del motor. Debajo, una serie de
testigos se encienden cuando ponemos los warnings, el freno de mano
o el sistema electrónico que bloquea
la inclinación del eje delantero. Este
permite permanecer con los dos pies
en la plataforma aunque estemos
parados, y se desconecta automáticamente cuando aceleramos.
El motor de 300 centímetros

E

cúbicos rinde 22,6 caballos. Es un
monocilíndrico de cuatro tiempos
que estira hasta las 7.200 vueltas,
aunque el par máximo lo da un poco
por debajo de 6.000. Es muy suave y
silencioso, salvo cuando aceleramos
a tope, y sube de velocidad de forma
muy progresiva. Alcanza los 110 kilómetros por hora y en autopista los
220 kilos de peso y la doble rueda
delantera le dan un aplomo notable.
Tiene tres discos, uno por cada
rueda, así que la frenada es buena.
Podemos usar las manetas o el pedal,
que combina los tres. Rápidamente
cogemos confianza y tumbamos
igual o más que si fuéramos en una
moto. El Yourban mide 76 centímetros de ancho, lo mismo que un
escúter pequeño, así que podemos
movernos bien entre el tráﬁco. Los
baches no son un problema, aunque
el pequeño diámetro de sus llantas
(13 delante y 14 atrás) hace que las
irregularidades se noten un poco.
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A 50 cm. de
profundidad
El Ferrari fue
encontrado
en el jardín de
una vivienda
humilde en
un barrio afroamericano a
las afueras de
Los Ángeles.
La sequía de
esos años
permitió que
el destrozo por
la humedad no
fuera mayor.

UN FERRARI

BAJO EL JARDÍN

EN 1978, EN EL JARDÍN DE UNA CASA DE UN BARRIO A LAS
AFUERAS DE LOS ÁNGELES, DESENTERRARON UN FERRARI
DINO 246 GTS DE 1974. SEGÚN ALGUNOS EXPERTOS ES UNO
DE LOS 10 MEJORES MODELOS DEL CAVALLINO RAMPANTE
DE TODOS LOS TIEMPOS. ¿QUÉ OCURRIÓ?
Por Óscar Ayerra
uando fue desenterrado llevaba puesto
unos trapos en el tubo de escape para evitar que entrase humedad al motor, unas alfombras cubrían parte de su carrocería
y las ventanillas a medio cerrar habían
permitido que la tierra entrase en su
interior. Los cuatro años de oscuridad
habían dejado huella en este Ferrari,
pero, por suerte, la sequía que asoló
California durante 1976 y 1977 repercutió en que el sustrato no adquiriese su humedad habitual, por lo que la
estancia bajo tierra fue algo benevolente. Su estado no era malo, pero la
herrumbre ya se había propagado por
toda su estructura.
Rosendo Cruz de Alhambra, su propietario, un fontanero de Los Ángeles,
había denunciado su robo solo dos
meses después de comprarlo en octubre del 74. Según la denuncia policial,
el coche desapareció del aparcamiento
del restaurante donde cenaban él y su
mujer. El caso fue cerrado por falta de

C

pruebas y la aseguradora compensó a
su propietario con los 22.500 dólares
que le había costado el vehículo, lo que
hoy serían unos 100.000 euros.
LOCALIZADO
Cuatro años más tarde aparece el
vehículo enterrado en el jardín de
un barrio de Los Ángeles. La versión
oﬁcial decía que unos niños descubren, jugando, un vehículo en el patio
su vivienda. Más tarde desvelarían
que había sido un soplo a la policía
y que para ocultar la identidad del
conﬁdente crearon esa versión. El
eco en la prensa de la época convirtió al Ferrari en un objeto de deseo. Al
pequeño Dino le salieron numerosos
pretendientes. La aseguradora decidió
subastarlo por menos de 10.000 dólares, dado su estado. Su primer dueño,
un hombre de negocios de los Ángeles,
no tardó más de unos meses en deshacerse de él. Su siguiente y todavía
actual propietario, Brad Howard, lo
restauró por completo respetando
estrictamente la originalidad.

22.500 dólares en 1974
Cuando el Dino GTS desapareció del
restaurante donde cenaba el propietario
con su esposa solo había recorrido unos
800 kilómetros.

CASO CERRADO
Las primeras investigaciones contemplaban la posibilidad de una estafa
para cobrar el seguro. El propietario
contrató a terceras personas para
robar y desguazar el Ferrari, teoría
basada en el trozo rectángular que fal-

taba al lado del faro trasero derecho,
supuestamente como prueba de corte.
Teoría que nunca se pudo probar por
falta de pruebas. Los ladrones nunca
fueron descubiertos.
En 1986 se sabría que el Dino GTS
fue comprado en 1974 en el concesionario más famoso de Los Ángeles por
aquel entonces, el Hollywood Sports
Cars, donde Frank Sinatra, Sammy
Davis Jr. o las hermanas Gabor habían
adquirido sus vehículos.

LEXUS CT 200h HÍBRIDO
DESDE 22.750 €
/D FRPELQDFLÁQ GH VX LPSHFDEOH DFDEDGR LQWHULRU \ VX PRWRU K¼EULGR WH KDU±Q
experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad.

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.estilolexus.com www.lexusauto.es/lacoruna
Partner de:

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km

Su Lexus CT 200h por 200 € / mes
Lexus CT 200h Business MY17. PVP recomendado:22.750 € (incluye promoción de 1.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada:7.317,00 € TIN:7,50%. TAE:8,76%. 48 cuotas
GHöPHV\ÆOWLPDFXRWD YDORUIXWXURJDUDQWL]DGR öÞÞ&RPLVLÁQGHDSHUWXUDILQDQFLDGD  ö3UHFLR7RWDOD3OD]RVö,PSRUWH7RWDOGH&U¸GLWR
ö,PSRUWH7RWDO$GHXGDGRö2IHUWDFRQMXQWDGH/H[XV(VSDÀD\7R\RWD.UHGLWEDQN*PE+VXFXUVDOHQ(VSDÀDFRQHOSURGXFWR/H[XV3ULYLOHJHÞ&DSLWDOP¼QLPRD
financiar 12.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o
UHILQDQFL±QGRODÆOWLPDFXRWDVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOFRQWUDWR2IHUWDY±OLGDHQ3HQ¼QVXOD\%DOHDUHVÞ,9$WUDQVSRUWHLPSXHVWRGHPDWULFXODFLÁQFDPSDÀD
SURPRFLRQDODÀRVGHJDUDQW¼DRNP ORTXHDQWHVVXFHGD DÀRVGHDVLVWHQFLDHQFDUUHWHUDLQFOXLGRV2WURVJDVWRVGHPDWULFXODFLÁQSLQWXUDPHWDOL]DGD\HTXLSDPLHQWRRSFLRQDO
no incluidos. Oferta válida hasta el 30/09/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo
de CO2 de la gama CT 200h: emisiones de CO2GHVGHÞDJNP&RQVXPRFRPELQDGRGHVGHÞDONP(OFRQVXPRGHFRPEXVWLEOH\ORVYDORUHVGH&22 se miden en un
entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más
información consulte en su centro autorizado Lexus.

