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E
l negocio de los automóviles 
de ocasión sigue siendo muy 
importante para el entorno 
de la automoción. Permite un 
entramado de pequeñas em-
presas dedicadas a este  mer-

cado y además sirve también para  que 
los concesionarios canalicen automa-
triculaciones e incentiven a sus clien-
tes con la recogida de sus vehículos an-
tiguos.

 Si en España ese mercado es impor-
tante, en Galicia todavía lo es más. El 
año pasado fueron 114.775 vehículos los 
que cambiaron de mano, lo que coloca 
a Galicia con un 5,8% de cuota del mer-
cado español, mientras que en vehículos 
nuevos nuestra comunidad solo ostenta 
el 3,5%. Los gallegos, está claro, segui-
mos siendo de comprar usados.

Las previsiones para el 2018 siguen 
siendo buenas para los usados y según 
Ancove (Asociación Nacional de 
Comerciantes de Vehículos) el pronós-
tico es que este año el mercado crecerá 
todavía un 8,5% más.

Si las expectativas son buenas en 
términos generales, no es lo mismo el 
análisis profundo de las ventas, ya que 
sigue siendo preocupante que el 60% de 
ellas sean todavía de vehículos con una 

antigüedad superior a los diez años. Y 
además, como dice Ancove, con ventas 
sobre todo entre particulares o pseu-
doprofesionales que se hacen pasar por 
particulares. Hay que reseñar, tal y como 
observamos en el cuadro anexo, que el 
crecimiento de las ventas, a pesar de 
todo, aumenta más entre los vehículos 
de menos de tres años que entre los de 
más de diez, sin duda incentivado por 
los numerosos kilómetro cero y semi-
nuevos que los concesionarios pusieron 
en el mercado el pasado año.

ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE 
Según el director general de Ganvam, 
Tomás Herrera, «aunque el mayor ritmo 
de crecimiento lo registren los usados 
más jóvenes, lo que es sin duda un sín-
toma de que la salud de nuestro mer-
cado de ocasión mejora, no perdamos de 
vista que casi seis de cada diez coches 
de segunda mano tienen todavía más de 
diez años. Reducir ese margen implica 
ayuda externa en forma de programas 
de achatarramiento». Hay que tener 
en cuenta que esos vehículos de más 
de diez año suponen un doble riesgo, 
porque contaminan notablemente más 
que los vehículos modernos y además 
gozan de menos medidas de seguridad, 
y en muchos casos de un estado de con-
servación precario.

Por Juan Ares

Ventas de automóviles de
ocasión en  Galicia en 2017

PROVINCIA UNIDADES  DIFERENCIA %  EN ESPAÑA

A CORUÑA 50.098 +11,2 2,3
LUGO 17.161 + 9,5 0,8
OURENSE 13.190 +6,3 0,6
PONTEVEDRA 46.403 +11.8 2,1

MÁS DE 2 
MILLONES 
DE COCHES 
USADOS

Aumento de usados en  
España por antigüedad

33,7%

6,1%
-6,5%

15,5%

Hasta 3 años Hasta 4-5  
años

Entre 6 y 10 
años

Más de 
10 años

EN EL 2017 SE VENDIERON EN ESPAÑA 2.277.000 
TURISMOS DE OCASIÓN, SEGÚN LOS DATOS DE LA 
PATRONAL GANVAM. CASI UN MILLÓN MÁS QUE LOS 
COCHES NUEVOS, NADA MENOS. ESO SÍ, PREOCUPA QUE 
EL 60% DE ESAS VENTAS SEAN COCHES CON MÁS DE 
DIEZ AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
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EXPOSICIONES 
ESPECÍFICAS DE 
USADOS
La importancia 
del mercado de 
ocasión en Galicia 
ha propiciado que 
los concesionarios 
más importantes 
hayan creado 
superficies e 
instalaciones 
propias para 
los coches de 
ocasión, donde es 
frecuente que se 
materialicen más 
operaciones que 
en las de coches 
nuevos.

CANALES DE VENTAS

Internet cobra peso 
en las  transacciones 
de segunda mano

En los últimos años, Internet se ha 
desvelado como el canal preferido 
por los particulares para realizar 
sus compras o ventas de coches de 
ocasión. Plataformas como milanun-
cios.com, segundamano.es o las espe-
cializadas como coches.net o autos-
cout24.es, entre otras, han acabado 
con las ventas callejeras, aunque 
también con un buen número de las 
tradicionales compraventas. 

En Galicia también gozan de 
mucho éxito los salones de autoca-
sión, que se organizan en las cuatro 
provincias y donde se puede con-
templar en vivo una gran oferta. 

También los grandes grupos 
comercializadores gallegos pres-
tan mucha atención al mercado de 
ocasión y en los últimos años han 
creado firmas dedicadas al vehículo 
usado con instalaciones propias, 
creando puestos de trabajo.

Lo que parece haber perdido inte-
rés es el recurrido mercado alemán, 
donde hasta hace algunos años bus-
caban gangas muchos españoles.

CÓMO COMPRAR UN COCHE DE OCASIÓN CON 
GARANTÍAS Y SIN QUE TE DEN GATO POR LIEBRE
A la hora de comprar un coche usado lo más 
aconsejable es hacerlo en un canal profesio-
nal, concesionarios o compraventas, por la 
garantía que acarrea la operación.

Si compramos a un particular hay que tener 
en cuenta numerosas cuestiones. En primer 
lugar asegurarnos de que la documentación 
del coche esté en regla, con ITV pasada. 
También es importante tener un certificado 
de tráfico que nos asegure que el coche está 
libre de cargas como multas o embargos. El 
siguiente paso es cumplimentar un contrato 
de compraventa.  

Con todo esto la parte más delicada es la 
de comprobar que el coche que compramos 
esté en buen estado y para eso nada mejor 
que recurrir a algún mecánico profesional, 
antes de realizar la operación.

Hay que revisar la chapa, los bajos de los 
coches (ojo con la corrosión en zonas de 
costa), el interior del vehículo, mirando el 
desgaste de volante, pomo o pedales, des-
confiando de los que hayan cambiado estos 
elementos. Comprobar pérdidas de aceite 
bajo el coche y sobre todo realizar una prueba 
a fondo para verificar el funcionamiento.
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El año pasado se matricularon en nuestro país 1.234.000 coches 

nuevos y 2.277.000 usados, lo cual quiere decir que casi tres 

millones y medio de españolitos cambiaron de coche. Las cifras 

pueden considerarse las normales para un país europeo con la 

población que tiene España. Es decir, alcanzamos la velocidad 

de crucero. Hasta ahí todo bien.

    Sin embargo, seguimos teniendo un agujero negro, porque 

parte de la rica manzana de las ventas está podrida. El 59% de 

esos dos millones y pico de coches usados que han cambiado 

de manos son coches con más de diez años de antigüedad, los 

coches llamados «mileuristas», cuyo precio varía entre los 700 

y los 3.000 euros. Por supuesto, son coches muy alejados de 

los estándares de contaminación y seguridad de los actuales.

   La edad media del parque automovilístico español roza los 

catorce años, es de las más viejas de Europa, pero no hace falta 

más que salir a la calle y contemplar la gran cantidad de coches 

que todavía conservan las placas con los prefijos provinciales 

para constatar que coches incluso con veinte años de antigüe-

dad pueblan calles y carreteras y no todos en óptimo estado.

    Estos días se está hablando mucho de la necesaria renovación 

del parque móvil español. Por el problema medioambiental y 

también por seguridad. Y la solución está en crear planes de 

achatarramiento de esos vehículos antiguos. Pero socialmente 

hay que tener en cuenta que son vehículos que suelen utilizar 

personas con pocos recursos económicos y que además los ne-

cesitan para trabajar en muchos casos. No se puede recurrir a 

decretos tajantes que prohíban su circulación, pues se haría un 

gran daño social. Por tanto habría que darle acceso a créditos 

blandos, a una financiación generosa y a valorar el coche que 

se achatarra de forma razonable. Y también, y aquí son los fa-

bricantes los que tendrían que entrar en ese plan de renovación 

del parque, habría que crear una oferta de coches muy básicos 

y económicos, aunque eso sí, dotados de las últimas medidas 

Euro6 de emisión de gases y con los sistemas de seguridad míni-

mos e imprescindibles, como airbags o controles de estabilidad.

Deberían ser coches muy baratos, funcionales, robustos y ver-

sátiles. Todas las marcas generalistas tienen modelos en sus 

gamas que se ajustan a estos requisitos. 

    Y desde la administración deberían ponerse a trabajar para 

poner al alcance de esos automovilistas con coches de veinte 

años de antigüedad una solución. Por delante incluso de los 

planes como el Movalt, que el pasado año incentivó la compra 

de vehículos eléctricos e híbridos, debería anteponerse un plan 

de achatarramiento para los vehículos más antiguos. De qué 

vale que se hayan matriculado el pasado año 62.000 coches con 

la etiqueta ECO si a cambio ruedan cada día por las carreteras 

españolas millones de coches sin control en sus emisiones.

    Es necesario que en los presupuestos del Estado, cuando se 

consigan cerrarlos este año, se incluya ya una partida para 

ayudar a esos automovilistas que viajan en antiguallas y no 

precisamente por gusto. Y sobre todo que se abran fuentes de 

financiación barata para ellos. Eso, como mínimo, antes de 

expulsarlos de los centros de las ciudades, como pretenden ya 

algunos alcaldes-alcaldesas. 

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

la opinión de 
JUAN ARES
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Revolución
silenciosa.

smart - una marca Daimler

Para encontrar nuevos caminos en la ciudad, no siempre es necesario seguir los sistemas 
de navegación. A veces, basta con dejarse llevar por la pasión. Y de eso en smart, sabemos 
mucho. Tanto que somos el primer fabricante que ofrece todos sus modelos en versión 
eléctrica. Esa es la razón por la que no sólo hay uno sino tres coches perfectos para la 
ciudad. Última tecnología como la recuperación por radar, sistema de asistencia a la 
conducción, cero emisiones y un potente motor para una salida única. Vamos, que será 
probarlos… ¡y saltarán chispas entre vosotros!  www.smart.com

>> smartlovers, 
llegan los nuevos smart fortwo y forfour eléctricos.
A big idea. Fully electric.

Consumo de corriente (ciclo mixto) 12,9-13,1 Wh/km y emisiones de CO
2 
(ciclo mixto) 0 g/km.

 smart center Louzao  Av. das Mariñas, 295 Perillo www.louzao.com



nocimiento de palabras que vayamos 
utilizando habitualmente. También 
el navegador dispone de realidad 
aumentada y de los servicios On Line 
Mercedes Me.

Los relojes y la visera que los pro-
tegían del sol han desaparecido para 
dar paso a dos espectaculares panta-
llas de 26 centímetros cada una que 
se ubican bajo un mismo cristal —tal 
y como podemos ver en la foto de la 
siguiente página—, y que sin duda se 
convierte en el cambio más radical 
del coche, al que acompañan unas 
nuevas toberas de ventilación ilumi-
nadas y en forma de turbina.

El nuevo Clase A podrá realizar una 
conducción semiautónoma con asis-
tentes activos de distancia, asistente 
de dirección y la posibilidad de adap-
tar automáticamente la velocidad en 
curvas, rotondas o cruces. También 
es capaz de reconocer si vamos a 
recibir un impacto y preparar el habi-
táculo para que los pasajeros sufran 
el menor daño posible.

En cuanto a motores, la marca 
ofrece propulsores gasolina y diésel 
muy eficaces en consumo y por tanto 
emisiones, pero sin duda la nove-
dad más importarte será un motor 
de gasolina de 1.4 litros de cilindrada, 
con  163 caballos, equipado con la tec-
nología de desconexión de cilindros, 
lo que permite un importante ahorro 
cuando no necesitamos potencia en 
recorridos por ciudad o carretera.

P 
resentado a nivel mundial, 
el nuevo Clase A llegará  
a los concesionarios esta 
primavera. El objetivo no 
es fácil, ya que debe susti-
tuir a uno de los modelos 

de más éxito de la marca. Por eso el 
nuevo modelo no cambia mucho su 
aspecto exterior, para qué arriesgar. 

Sin perder ese aire juvenil y diná-
mico, la marca ha buscado ahora una 
mayor madurez en sus líneas, hacién-
dolas más suaves y sobre todo en su 
confortabilidad, mejorando el espacio 
en las plazas traseras, aumentando 
en 30 litros el maletero y sobre todo 
mejorando la visibilidad desde el 
interior en torno al 10 %, punto este 
último criticado por los usuarios del 
coche.

Pero donde realmente cambia el 
nuevo Clase A es en su interior. La 
marca quiere hacerle la vida más 
fácil al conductor y eso lo denomina 
MBUX (Mercedes Benz User Expe-
rience). Es un conjunto de sistemas 
que combina el manejo intuitivo y 
natural con un software inteligente 
y con capacidad de aprender gracias 
a la inteligencia artificial. Un mando 
fónico inteligente se activa con la  voz 
y mediante un hey Mercedes le podre-
mos decir que tenemos calor y él se 
encargará de bajar la climatización 
del coche. Algo muy semejante a Siri 
y con capacidad de ir añadiendo reco-

Por Juan Torrón

UN COCHE
CAPAZ DE 
APRENDER

CON AQUELLA CAMPAÑA QUE DECÍA «ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN 
MERCEDES» LA MARCA INICIÓ UN DESEMBARCO A NIVEL MUNDIAL EN 

SUS SEGMENTOS MAS PEQUEÑOS. PRIMERO FUE EL CLASE B, PERO SIN 
DUDA FUE EL DISEÑO DEL CLASE A EL QUE PERMITIÓ QUE LA MARCA 
ALEMANA LOGRASE CAPTAR LA ATENCIÓN DE MILES DE JÓVENES EN 
TODO EL MUNDO. TOCA RENOVARLO PARA SEGUIR CONQUISTANDO.
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ADIÓS A LOS 
RELOJES 
Lo que más impacta 
del nuevo Clase A 
son sus dos pantallas 
de 52 centímetros 
que recorren el 
salpicadero y que 
dicen adiós a las 
viseras y las agujas.
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E
l nuevo A8 saldrá al mer-
cado con dos carrocerías, 
la normal con 5,17 metros 
de longitud y la L, con 5,30. 
Ni que decir tiene que una 
berlina de representación 

como esta será usada en gran medida 
por ejecutivos con chófer, en cuyo ca-
so la versión larga es más adecuada.

Está construido con materiales 
ligeros, donde se conjugan un 58% 
de aluminio, mezclado con aceros 

conformados en caliente, polímeros 
reforzados con fibra de carbono y 
hasta alguna viga de magnesio.

Pero visto desde fuera en el nuevo 
A8 se confirma un cambio de estilo 
marcado sobre todo por una parrilla 
hexagonal más ancha, mientras por 
detrás la línea de luces es novedad al 
atravesar por completo la carrocería 
de lado a lado. La iluminación, por 
cierto, recurre a la última tecnología 
con faros HD Matrix LED incluyendo 
luces láser, y en las ópticas traseras 
se emplea tecnología OLED. 

En el interior el A8 se asemeja a un 
lujoso salón con protagonismo prin-
cipal para el asiento trasero derecho  
que puede ajustarse con inclinación 
del respaldo con masaje incluido y 
reposapiés con calefacción y masaje 
también para los pies. Además, para 
trabajar tendremos mesitas plegables 
y un par de pantallas nos servirán 
para ver cine  o televisión mientras 
viajamos en el coche con chófer.

Decíamos que el nuevo A8 cambia 
por completo los mandos de los sis-

Por Juan Ares

EL COCHE CASI 
AUTÓNOMO 

EL NUEVO AUDI A8 LLEGA AL MERCADO ESPAÑOL PARA 
RIVALIZAR CON EL BMW SERIE 7 Y EL MERCEDES CLASE 

S, ENTRE OTRAS BERLINAS DE LUJO, Y LO HACE CON UNA 
CARROCERÍA MUY LIGERA QUE LE CONFIERE DINAMISMO, 

CON UNA AVANZADA SUSPENSIÓN ACTIVA, CON UN 
NUEVO CÓDIGO ESTÉTICO  Y TAMBIÉN UN NUEVO 

SISTEMA DE MANDOS INTERIORES. PERO SOBRE TODO, 
CON LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN 

AUTÓNOMA QUE PERMITE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
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ESTÉTICA SIN ALARDES EXHIBICIONISTAS
El Audi A8 resulta más atractivo y dinámico pero sin caer en la 
ostentación. Su parrilla delantera hexagonal y sus luces traseras 
dinámicas, a todo lo ancho de la carrocería, sobresalen.

EN EL INTERIOR 
MANDA EL DE ATRÁS
Si para el conductor es 
una gozada, el nuevo 
A8 está pensado para el 
pasajero que viaja atrás, 
que dispone de todo  
lujo de detalles para 
viajar en primera clase. 
Desde pantallas de vídeo 
hasta asiento reclinable, 
con reposapiés que 
dan masaje. Además el 
sistema de manejo del 
infoentretenimiento 
ha cambiado, 
abandonando la típica 
rosca giratoria de Audi.

temas. Abandona el mando rotativo 
que usaba en sus modelos hasta ahora 
y se centra en una pantalla táctil de 
25,7 centímetros donde están todos los 
menús incluidos en ella. Por debajo de 
esta pantalla hay otra para el manejo 
de la aireación. Además, en el A8 tam-
bién se puede interactuar con el coche 
mediante mandos de voz. 

CONDUCE SOLO
Audi presume de que el A8 está en el 
nivel 3 de conducción automatizada. Y 
ello se manifiesta en que su conduc-
tor, en condiciones de tráfico denso 
(hasta 60 km/h), puede sacar los pies 
de los pedales y las manos del volante 
y el coche iniciará la marcha desde 
parado, acelerará y frenará y manten-
drá el vehículo en su carril. También 
será capaz de aparcar por sí solo y esto 
incluye que el conductor podrá con-
trolar a pie, desde fuera del coche, la 
maniobra sin necesidad de estar dentro.

Es, de momento, lo que permite la 
legislación vigente, por que el A8 puede 
hacer mucho más gracias a los 40 sen-

sores de que dispone para asistir al con-
ductor, entre ellos de ultrasonidos o un 
escáner láser.

El nuevo Audi A8 llega a España, de 
momento, en sus dos versiones básicas 
de motor, ambas de seis cilindros en 
V, una A8 50 TDI de 286 caballos y un 
A8 55 TFSI de 340. En todos los A8 se 
incluye de serie la tracción Quattro y 
también el cambio tiptronic de ocho 
velocidades con levas en el volante. 
Sus precios son de 97.460 euros (A8 
50  TDI) y 104.560 euros (A8 55 TFSI), 
ambos en versiones cortas de carroce-
ría. Las largas cuestan sobre tres mil 
euros más. Este mismo año llegarán 
nuevas versiones e-tron (híbrido enchu-
fable) y W12, el más alto de gama. 

En todas las versiones del A8 se 
incluye ya la tecnología de hibridación 
ligera (mild-hybrid) que se beneficia del 
nuevo sistema eléctrico principal de 48 
voltios, una de las grandes aportaciones 
de este coche. Gracias a este sistema 
se reduce el consumo de combustible 
hasta 0,7 litros cada 100 kilómetros, 
ya que el coche, entre 55 y 160 km/h, 

puede funcionar en modo marcha por 
inercia (en descensos o en llano) eléc-
tricamente, con el motor apagado, si el 
conductor levanta el pie del acelerador.

El nuevo Audi A8 introduce por pri-
mera vez también la  dirección diná-
mica a las cuatro ruedas, con la que las 
ruedas traseras giran en sentido con-
trario a la dirección cuando se circula 
a baja velocidad, mejorando el radio 
de giro y haciendo muy cómodas las 
maniobras en calles estrechas o pár-
kings. A velocidades medias y altas las 
ruedas traseras giran en el mismo sen-
tido que las delanteras, lo que mejora 
la estabilidad y agilidad del vehículo.

TREN DE RODAJE
También a nivel de tren de rodaje se ha 
mejorado mucho este A8, que utiliza en 
ambos ejes una configuración de cinco 
brazos fabricados en aluminio. Ya de 
serie, la suspensión neumática adap-
tativa se adapta al tipo de conducción 
que queramos al elegir entre los progra-
mas confort, dynamic o auto, además 
de un cuarto modo que al circular por 

carreteras bacheadas eleva la altura de 
la carrocería.  Por el contrario, sobre 
firmes buenos, a partir de 120 km/h.,  la 
carrocería desciende 2 centímetros para 
mejorar la aerodinámica. Existe todavía 
una suspensión más sofisticada  (Audi 
AI Active suspension) que puede actuar 
sobre los amortiguadores de cada una 
de las cuatro ruedas de forma inde-
pendiente y que en caso de detectar 
una inminente colisión lateral levantará 
ocho centímetros el coche por ese lado 
para amortiguar los efectos del choque.

En definitiva el Audi A8 es el auto-
móvil mas tecnológico, su buque insig-
nia, lanzado hasta el momento por la 
firma de los cuatro aros. Esta cuarta 
generación sorprende sobre todo por la 
renovación estética que se ha hecho sin 
alardes exhibicionistas, con el resultado 
de una berlina discreta, en absoluto 
ostentosa, y por la tecnología incluida 
que va más allá de lo que permite la 
legislación vigente, que tendrá que 
evolucionar para dar acogida al coche 
autónomo que ya es más del presente 
que del futuro.
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E 
n su vista exterior el nuevo 
Cayenne es ahora más largo, 
63 milímetros, lo que permi-
te una mejora en el espacio 
de las plazas traseras y con 
100 litros más de capacidad 

de maletero, y además es más bajo, lo 
que ofrece un mejor comportamien-
to dinámico. Y es que Porsche en esta 
tercera generación quiere que el Ca-
yenne sea el coche para todo. Con un 
uso diario más adecuado a la carrete-
ra que al off road, aunque en este últi-
mo terreno se sigue moviendo con to-
tal soltura gracias a sus nuevos siste-
ma de asistencia, donde destaca el blo-
queo de diferencial según la situación.

Porsche puede meter el Cayenne en 
un circuito y ofrecer prestaciones y 
al mismo tiempo lograr el equilibrio 
entre confort y dinamismo, todo ello 
para darle un uso diario al coche. Para 
conseguirlo propone una suspensión 
neumática de tres cámaras, una esta-
bilización dinámica del chasis y sobre 
todo un eje trasero direccional que 
se deja notar mucho en carreteras de 
montaña o giros muy pronunciados. 
Todo ello apoyado por una tracción 
integral controlada electrónicamente, 
distribuyendo el par al eje delantero 
según demande cada situación. 

Pero sin duda alguna, el nuevo 
Cayenne es el modelo más estable 
de las tres generaciones, gracias a un 
chasis dinámico, capaz de estabilizar el 
balanceo gracias a un motor eléctrico 
y que permite un alto nivel de confort, 
sobre todo en curvas rápidas de auto-

pista y en apoyos fuertes, o en el paso 
por juntas de dilatación.

De momento Porsche anuncia tan 
solo tres motores de gasolina, aunque 
en el Salón de Ginebra seguro que se 
dejará ver la motorización híbrida 
como una de las grandes apuestas de 
la marca de cara al futuro junto con el 
eléctrico Mission E. La gama comen-
zará con el motor V6 turbo de 340 
caballos, le seguirá la versión S con 
440 caballos y el alto de gama, el V8 
biturbo de 550 caballos. Potencias más 
que elevadas para un sistema de frenos 
también mejorado. Precisamente en la 

versión turbo, la marca estrena unos 
discos denominados PSCB que no 
generan el polvo de ferodo y prueba de 
ello es que las pinzas vienen pintadas 
en blanco. Además, un alerón posterior 
se despliega a modo de flaps si reali-
zamos una frenada de emergencia por 
encima de los 170 kilómetros por hora.

ASPECTO MÁS REFINADO 
Su diseño es más refinado en la parte 
delantera, mientras los cambios se 
centran en la trasera, con la incorpo-
ración de las luces led unidas y que se 
han convertido en uno de los puntos 

de la imagen de marca, heredadas del 
deportivo 911. 

En su interior es donde más cambios 
se pueden apreciar y es que los avances 
de la tecnología de la comunicación  
permiten que este sea el Cayenne más 
conectado de la historia. Manteniendo 
las agarraderas de la consola central, 
ahora esta se erige en su parte superior 
con una pantalla táctil de 12,3 pulgadas, 
capaz de ofrecer toda la información 
del coche y del mundo on line, como 
la navegación y el control de voz. Tam-
bién dispone de wifi y 4 puertos USB, 
así como de los servicios Porsche Con-

Por Juan Torrón

EL SUV DE 
LUJO CON ADN 
DEPORTIVO

CUATRO MODOS TODOTERRENO
Ya no hay que seleccionar palancas ni apretar botones si queremos buscar configuración 
«off road». Ahora en la pantalla solo habrá que seleccionar Grava, Barro, Arena o Rocas.

DESDE QUE SE LANZÓ EN EL AÑO 2002 EL PRIMER CAYENNE SE HAN 
VENDIDO CERCA DE 800.000 UNIDADES. LA PRIMERA GENERACIÓN 

APOSTABA POR EL TODOTERRENO, LA SEGUNDA POR UNA IMPORTANTE 
REDUCCIÓN DE PESO Y CONSUMO, Y AHORA LA TERCERA PRESUMIRÁ DE 

CONECTIVIDAD ILIMITADA Y UNA MEJOR DINÁMICA DE CONDUCCIÓN.
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nect. La marca sigue manteniendo el 
cuentavueltas con aguja y en la parte 
central, pero a ambos lados ya ofrece 
dos pantallas de 7 pulgadas que con-
forman el resto del cuadro de instru-
mentos.

Por supuesto, estos modelos, que 
cuestan entre los 87.759 euros del más 
económico y los 160.613 de la versión 
Turbo, disponen de todo tipo de ayudas 
a la conducción, aunque debemos des-
tacar dos que llegarán a lo largo de este 
año y que nos han sorprendido. Uno 
es el asistente de aparcamiento que ya 
tienen muchos modelos, pero en esta 

ocasión con protección de llantas, para 
no rayarlas contra la acera. El otro es un 
Asistente de Emergencia, que reconoce 
si nos encontramos mal y si perdemos 
el conocimiento va frenando el coche 
lentamente hasta detenerlo del todo, 
y avisa con los dobles intermitentes.

Porsche ha dado con este Cayenne un 
golpe en la mesa dentro del segmento 
de los todocaminos de lujo. Y es que su 
comportamiento dinámico en cuanto 
a estabilidad, gracias a su chasis 4D, la 
potencia de sus motores y el mordiente 
de sus frenadas nos han dejado muy 
sorprendidos.

HERENCIA 911
La unión de las 
luces traseras 
tridimensionales 
con una franja de 
luces LED continua 
es heredada del 
deportivo 911 y se 
erige como imagen 
de marca para el 
resto de modelos, 
que la irán 
incorporando.

ADIÓS AL POLVILLO 
NEGRO DE LOS FRENOS
La marca ofrece una 
superficie nueva en sus discos 
de frenada que no mancha 
absolutamente nada y es 
más eficaz. Para demostrarlo, 
Porsche ha pintado sus pinzas 
de freno de color blanco y 
se asegura así una atractiva 
limpieza de sus llantas. La 
capa protectora del disco es 
de carburo con wolframio.
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cambio automático de ocho rela-
ciones.

El coche, que ya está disponible 
en los concesionarios, se pondrá a 
la venta desde 21.800 euros para el 
acabado Challenge en gasolina y 
en el acabado más alto Kaiteki por 
31.500 euros.

E
l Eclipse Cross mide 4,40 
metros de longitud, por 
lo tanto es cuatro centí-
metros más largo que el 
ASX, pero frente a este 
ofrece un plus de dise-

ño y calidad. A simple vista se apre-
cian en el Eclipse unas formas más 
dinámicas, partiendo de un frontal 
agresivo donde los cromados des-
tacan, una línea de cintura lateral 
que va ganando altura hacia atrás 
mientras la línea de techo hace lo 
contrario, confluyendo en un portón 
donde sobresale también un spoiler 
muy vistoso.

De esta forma su silueta semeja a 
la de un cupé y de ahí su nombre de 
Eclipse, en recuerdo de los depor-
tivos que en pasadas décadas tenía 
Mitsubishi en su gama.

En el interior hay una dudosa 
combinación de materiales y colo-
res entre el negro piano, el gris y los 
plateados, junto a materiales que 
tratan de aportar más calidad de 
lo que hasta ahora ofrecía la marca.

MOTORIZACIONES
La marca japonesa ha pensado en 
un motor de gasolina para su oferta 
en España. Es un 1.5 litros turboali-
mentado con 163 caballos de poten-
cia, de nueva factura, que puede 
ir acoplado a una caja de cambios 
manual de seis velocidades o a una 
nueva automática de ocho, con un 
sistema Sport Mode para acortar 
relaciones y mejorar la aceleración.

Habrá también en el Eclipse Cross 
una posibilidad de motorización 
diésel de 2.2 litros con 150 caba-
llos de potencia que irá unida a un 

Por Juan Ares

CROSSOVER 
CON ESTILO 
DE CUPÉ

MITSUBISHI SE REPOSICIONA EN EL MERCADO 
EUROPEO DE LOS CROSSOVER Y A SU OFERTA DEL 

ASX PEQUEÑO Y DEL OUTLANDER GRANDE UNE 
AHORA, EN EL MEDIO DE AMBOS, ESTE ECLIPSE 

CROSS QUE ES UNA CLARA EVOLUCIÓN ESTÉTICA, 
CON SU TRASERA TENDIDA  Y DEPORTIVA.

SALTO DE CALIDAD
El Eclipse  mejora los acabados 
interiores de otros modelos de la 
marca japonesa.
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E
sta es la tercera generación de la 
versión más deportiva del Méga-
ne, que se fabrica también en Pa-
lencia y que desde el 2003, que 
comenzó su saga, ha vendido 
2.700 unidades en nuestro país. 

La leyenda de los Mégane R.S. se ha fra-
guado en el mítico Nordschleife de Nür-
burgring, con el récord de su categoría 
en varias ocasiones.

El nuevo Mégane R.S., que ahora llega 
también a los concesionarios con un 
precio de 31.900 euros, es un vehículo 
que ofrece un chasis con amortiguadores 
de topes hidráulicos y sistema 4Control de 
ruedas directrices atrás; un motor 1.8 Turbo de 
280 caballos desarrollado por los ingenieros de 
Renault Sport con la participación del propio 
Nico Hülkemberg, el piloto de F1, y cuatro 
versiones adaptadas a usos más deportivos 
basadas en dos cambios, el manual o el auto-
mático EDC de doble embrague, y dos chasis, 
el Sport o el Cup, todavía más radical. 

El Mégane R.S. se reconocerá a distancia 
gracias a sus colores específicos y porque su 
carrocería ha sido vitaminada al ensanchar 
sus aletas 6 centímetros delante y 4,5 atrás, 
mientras la altura de su carrocería se rebaja en 
5 milímetros a pesar de sus llantas de 18 o 19 
pulgadas. Además, en su frontal el paragolpes 
dispone de una entrada de aire más ancha con 
la lama F1 como sello distintivo. Lo mismo 
ocurre con las branquias laterales para extraer 
el aire del tren delantero, o el alerón trasero 
sobre el cristal para mejorar la aerodinámica, 
que se conjuga con un difusor inferior digno 
de un coche de competición, a ambos lados 
del gigantesco escape con salida central. Para 
los amantes del estilo racing, las pinzas de 
freno Brembo van pintadas en color rojo en 
el chasis Cup.

El sistema Multisense permite personalizar la  
conducción con modos comfort, normal, sport, 
race o personalizado, variando en cada uno la 
respuesta del motor, el cambio, la dirección o el 
acelerador, buscando siempre las sensaciones.

Por Juan Ares

EL COCHE DE 
CARLOS SAINZ JR.
PRESTACIONES  Y SENSACIONES, ESTO ES LO QUE TRANSMITE  ESTE RENAULT 

MÉGANE R.S., EL COCHE QUE EL NUEVO FLAMANTE PILOTO DE RENAULT EN 
F1 CARLOS SAINZ JR. YA TIENE EN SU GARAJE Y CON EL QUE HA CORRIDO 

ALGUNOS TRAMOS DEL RALI DE MONTECARLO COMO COCHE 0. EL MÉGANE 
R.S., CON  SUS 280 CABALLOS, NO DEJA INDIFERENTE A NADIE . 

ASIENTOS Y 
VOLANTE DE 
CARRERAS
Los asientos 
revestidos en 
alcántara con 
pespuntes rojos son 
auténticos baquets 
de competición que 
recogen el cuerpo 
a la perfección 
y el volante con 
enormes levas 
para el cambio EDC 
también se inspira 
en la competición, 
lo mismo que los 
pedales de aluminio.
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R.S. VISION, ESAS 
LUCES ESPECIALES
En forma de bandera 
de cuadros, estos 
tres led que el 
Mégane R.S. trae de 
serie  en su parrilla 
permiten disfrutar 
de cuatro funciones 
de iluminación: 
posición, luces de 
curva, antiniebla y 
largo alcance con 460 
metros de distancia, 
capaces de convertir 
la noche en día.

ATREVIDO 
COLOR ORANGE 
TONIC
El naranja, con 
brillos y reflejos 
acentuados, le 
sienta bien a un 
coche de corte 
deportivo que 
además tiene 
ensanchadas 
las vías, posee 
extractores 
laterales de aire 
para los frenos 
delanteros y un 
difusor y salida 
de escape que 
puede emocionar 
a los amantes del 
«look» de carreras.
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abatibles eléctricamente en propor-
ción 50/50. El coche está equipado 
con un portón trasero automático, 
basta con colocar la mano cerca del 
logo del Lexus para abrirlo o cerrarlo.

Las puertas son muy pesadas, lo 
que da una idea de la calidad con la 
que está construido, y los tiradores 
se iluminan cuando nos acercamos. 
En el interior destaca la gran pantalla 
multifunción de 12,3 pulgadas, situada 
sobre el salpicadero y un poco retra-
sada, de forma que no tenemos que 
bajar la vista para consultar la infor-
mación. Se maneja desde un joystick 
situado junto a la palanca de cambio y 
puede mostrar dos funciones a la vez.

Los asientos delanteros son extraor-
dinarios, especialmente el respaldo, 

que recoge desde la zona lumbar hasta 
los hombros sin que queden zonas 
libres de apoyo.

Este coche tiene un sistema de pro-
pulsión híbrido con un motor de gaso-
lina de seis cilindros y 262 caballos y 
dos motores eléctricos: uno transmite 
la potencia al eje delantero y otro a las 
ruedas traseras en función del tipo de 
conducción. En total la potencia com-
binada de este coche son 313 caba-
llos, y se nota claramente el empuje 
cuando apretamos a fondo el acelera-
dor. Si incluimos a los pasajeros son 
casi dos toneladas y media y esto hay 
que tenerlo siempre presente.

Dadas las dimensiones del coche es 
imposible evitar algunas inercias en 
curva, aunque se muestra noble en 
todo momento. Lo mejor es la elevada 
sensación de confort, con una inso-
norización y una amortiguación muy 
buenas. No tiene suspensión neumá-
tica, pero en ocasiones parece que 
vamos flotando. El Lexus RX 450h L 
cuesta a partir de 79.000 euros: es el 
precio de viajar en primera.

E
l RX 450h L ha crecido 11 
centímetros en su parte 
trasera, que además tiene 
una luneta más inclinada, 
lo que garantiza una buena 
altura al techo y una mayor 

versatilidad de carga (el maletero pue-
de tener hasta 1.656 litros de capaci-
dad). El posicionamiento de la segun-
da fila es ligeramente más alto que el 
de la tercera, creando más espacio pa-
ra los pies de los pasajeros de esta últi-
ma, aunque está pensada especialmen-
te para niños. Un sistema de control 
de la climatización independiente les 
proporciona además aire acondiciona-
do y ventilación específica.

Los asientos de la tercera fila son 

Por Javier Armesto

VIAJAR EN PRIMERA, Y 
AHORA SIETE PERSONAS

UN GRAN SISTEMA 
DE SEGURIDAD
De serie, el RX lleva 
faros de led delanteros 
y traseros, frenada 
de emergencia, 
reconocimiento de 
señales, cambio 
automático de 
luces cortas/largas 
y asistente activo 
de mantenimiento 
de carril. También 
incorpora acceso y 
arranque sin llave y 
asientos eléctricos. 
La versión Executive 
Tecno incluye llantas 
de 20 pulgadas, 
«head-up display», 
asientos calefactados 
y ventilados, techo 
solar panorámico y un 
espectacular equipo de 
audio con 12 altavoces.

EL LEXUS RX 450H YA ERA UN COCHE MUY GRANDE, PERO LA VERSIÓN LARGA DE 
ESTE CROSSOVER DE GAMA ALTA PERMITE VIAJAR CON EL MÁXIMO CONFORT Y 

SEGURIDAD HASTA A 7 PERSONAS. LOS ASIENTOS DE LA TERCERA FILA SE PLIEGAN 
ELECTRÓNICAMENTE Y DISPONEN DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTE.

«
Son casi dos 
toneladas y 
media de peso, 
pero parece que 
vamos flotando
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Cuida tu cuerpo como cuidas tu mente
leyendo la actualidad cada día

Información vital para cuidarte, de forma activa y saludable.

Tu
próximo
número

Domingo 18

MÁS PASAJEROS O ESPACIO PARA LA CARGA
La segunda fila dispone de asientos sobre raíles y abatibles manualmente con una división 60/40. Una palanca 
permite el fácil acceso a los asientos de la tercera fila. Estos se levantan y se pliegan de forma automática pulsando 
un botón en el maletero y disponen de huecos portabebidas y climatización independiente. Las diferentes 
configuraciones nos permiten aumentar la capacidad de almacenaje en función de las necesidades.
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E
l  Land Cruiser quiere se-
guir manteniéndose en 
forma en un mercado don-
de cada día hay más com-
petencia. Así, ahora renue-
va su aspecto exterior e in-

terior al tiempo que mejora su rendi-
miento dinámico. Además adecúa su 
gama contando con dos tipos de ca-
rrocería, de tres y cinco puertas con 
cinco diferentes niveles de equipa-
miento, dos de ellos enfocados a em-
presas y profesionales, el NX y GX, 
y otros tres, el VX, VXL y Limited, 
orientados para clientes particulares.

En España se ofrece con un único 
motor, el turbodiésel 2.8 D-4D con 
177 caballos, un viejo conocido en 
los modelos Toyota. Va asociado a 
una caja de cambios manual o bien 
a una automática, ambas de seis rela-
ciones. El fabricante avanza un con-
sumo medio de 7,4 litros a los cien 
kilómetros y una velocidad máxima 
de 175 kms/h.

Uno de los puntos fuertes del Land 
Cruiser es su construcción con la 
carrocería sobre un bastidor, lo que 
le da resistencia, seguridad y mayor 
comodidad.

A nivel estético el nuevo modelo 
cuenta con un renovado frontal, que 
le da una personalidad muy robusta, 
con una potente parrilla y unos perfi-
lados faros. El interior refleja mandos 
más ergonómicos y salpicadero de 
nuevo diseño con pantalla de ocho 
pulgadas para el sistema multimedia 
y el navegador. También mejoran los 
asientos, con ventilación, climatiza-
ción y calefacción.

Al margen de esto también cuenta 
el Land Cruiser con todos los ele-
mentos de seguridad que ahora son 
imprescindibles para competir con el 
resto de coches del segmento SUV 
de lujo, donde juega este Toyota. El 
acabado VXL de mayor demanda 
costará 55.600 euros.

Por Juan Ares

ROBUSTEZ Y 
COMODIDAD
En la foto vemos 
la carrocería de 
cinco puertas, que 
mide 4,84 metros, 
mientras la corta 
de tres puertas 
cala 4,39 metros. 
En ellas destaca 
sobre todo el nuevo 
tratamiento de la 
parrilla con cinco 
pilares verticales 
que le confieren 
robustez. El 
interior conserva 
su sencillez 
tradicional, aunque 
ha mejorado la 
ergonomía y la 
colocación de los 
mandos.

PARA EL ASFALTO Y TAMBIÉN 
PARA LA TIERRA 

CON EL AUGE DE LOS SUV RECONVERTIDOS EN  COCHES DE CIUDAD Y CARRETERA, EL TODOTERRENO PURO Y 
DURO PARECE DECAER, PERO TODAVÍA QUEDAN MODELOS QUE SE RESISTEN A ABANDONAR LA TIERRA Y ENTRE 

ELLOS ESTÁ ESTE TOYOTA LAND CRUISER. SUS CAPACIDADES TODOTERRENO PERMANECEN INTACTAS, A PESAR 
DE MEJORAR SU CONFORT Y DINAMISMO EN ASFALTO. SU PRECIO PARTE DE  LOS 36.050 EUROS.  

65 años de tradición todoterreno
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ACCIONES 
PARA LOS 
CLIENTES

LA BUENA MARCHA DEL MERCADO PERMITE QUE 
LOS CONCESIONARIOS GALLEGOS NO DETENGAN 

SU ACTIVIDAD EN CUANTO A EVENTOS Y 
ORGANIZACIONES . EL OBJETIVO ES SATISFACER A 
LOS CLIENTES PARTICULARES Y A LAS EMPRESAS.

LEXUS BREOGÁN PRESENTA EL RX 450h L DE 7 PLAZAS 
El pasado mes tuvo lugar el «roadshow» del nuevo Lexus RX 
450h L en las instalaciones del Centro de Lexus de Breogán. 
Numerosas personas pudieron conocer el recreacional híbrido 
de 7 plazas, que aumenta su carrocería en 11 centímetros.

VOLKSWAGEN AMAROK PARA LA XUNTA DE GALICIA
El concesionario Volkswagen Audi de Vigo, Pérez Rumbao Car, entregó un 
total de 62 vehículos a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio destinados a la extinción de incendios forestales. El elegido 
fue el Volkswagen Amarok por sus capacidades todoterreno, su motor de 
6 cilindros y su tracción a las cuatro ruedas.

TUMOSA, PREMIADA POR PEUGEOT
El concesionario Peugeot para A Coruña, Tumosa, fue 
premiado por segundo año consecutivo por la marca como el 
mejor servicio posventa de España. El galardón fue entregado 
por Antonio González, director general de Piezas, y lo recogió 
Marcos Cerqueiro, responsable de posventa de Tumosa.

NUEVAS TIENDAS EN A CORUÑA Y SANTIAGO 
Comenzó como una plataforma digital en el 2014 para vender coches 
usados del Grupo Pérez Rumbao y el año pasado ya facturó más de siete 
millones de euros y dado el éxito abrió dos instalaciones en A Coruña y 
Santiago de Compostela. Ahora el objetivo, con una oferta de más de 1.000 
coches usados, es potenciar el canal de la navegación desde el móvil.

CARAVANA LEXUS EN SANXENXO 
A pesar de las inclemencias meteorológicas el centro Lexus 
para Galicia, Breogán Autolux, reunió a sus clientes y amigos 
en la localidad pontevedresa de Sanxenxo para probar las 
últimas novedades de la marca japonesa, donde destacaban los 
espectaculares deportivos LC 500 y el RCF.

1
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GRIP CONTROL
Una de las opciones más 
interesantes que puede 
llevar El C3 AirCross, con 
la que se puede modificar 
el tipo de tracción según 
el terreno por el que 
circulemos. Tiene cinco 
modos —estándar, arena, 
nieve, todocamino y control 
de tracción desconectado—. 
También hay un sistema 
para controlar la velocidad 
del vehículo en pendientes.

dras o rocas grandes con las que 
podamos dar en los bajos. Tiene 
aspecto campero, pero podemos 
elegir un interior vistoso y moderno 
porque hay muchas opciones de con-
figuración, hasta 85 diferentes si tene-
mos en cuenta también la carrocería 
y los packs exteriores.

Hemos probado el motor diésel de 
120 caballos, que da una buena acele-
ración. Pero lo mejor de este coche 
es la suspensión: es suficientemente 
firme como para que en las curvas 
vaya sobre raíles, pero amortigua 
bien al pisar cualquier irregulari-
dad. Da la impresión que todo pasa 
dos pisos más abajo, y la sensación 
de confort y seguridad es elevada. 
El consumo medio declarado por 
Citroën son 4,1 litros a los 100.

El Citroën C3 AirCross está dis-
ponible desde 14.150 euros en su 
versión con motor de gasolina de 82 
caballos y el equipamiento más bajo. 
Hay otros dos gasolina, uno de 110 
caballos que es el único que puede 
llevar cambio automático, y otro de 
130. Todos son de tres cilindros. En 
diésel hay dos opciones, 100 y 120 
caballos. Todos tienen un precio por 
debajo de la competencia, así que es 
una buena alternativa si buscamos 
ahorro, espacio y unas cualidades 
dinámicas más que aceptables.

E
l C3 AirCross tiene una 
imagen muy potente, con 
gruesas protecciones de 
plástico en los pasos de 
rueda y en los faldones 
delantero y trasero. Han 

desaparecido los airbumps laterales 
de su hermano menor, pero en el in-
terior son iguales el volante, el cua-
dro de mandos y la pantalla multifun-
ción, que deja el salpicadero casi lim-
pio de botones físicos. Los asientos 
son cómodos, no sujetan demasiado 
pero son amplios y nos hacen ir bas-
tante elevados, por lo que tenemos un 
buen control de todo lo que pasa en la 
carretera. Llama la atención el freno 
de mano, de inspiración aeronáutica.

El maletero tiene 410 litros, 110 más 
que el del C3. Pero si deslizamos la 
banqueta trasera puede ampliarse 
hasta los 520 litros, que es una cifra 
muy grande para un coche que mide 
4,15 metros. Si abatimos los asientos, 
incluido el del copiloto (opcional), 
tenemos una distancia de 2,4 metros 
para cargar objetos largos.

El coche es peculiar. Es un SUV, 
pero la altura de la carrocería al suelo 
es de solo 17 centímetros, por lo que 
no conviene meterlo por caminos 
muy complicados, donde haya pie-

Por Javier Armesto

AHORRO, 
ESPACIO Y 
SUSPENSIÓN 
SOBRE RAÍLES

HACE ALGO MÁS DE UN AÑO PROBAMOS EL NUEVO CITROËN C3 Y HOY 
TRAEMOS AQUÍ SU VERSIÓN SUV, EL C3 AIRCROSS. ES UN COCHE MÁS 

LARGO Y ALTO Y ESO SE NOTA EN EL ESPACIO INTERIOR Y SOBRE TODO 
EN EL MALETERO. LAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN SON MUY 

AMPLIAS. Y CURIOSAMENTE, A PESAR DE SER MÁS VOLUMINOSO, TIENE 
UN COMPORTAMIENTO EN CURVA MUY ESTABLE. 
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UN DISEÑO DIFERENTE
Los grupos ópticos se reparten en dos alturas y las barras 
portaequipajes son muy llamativas. Tanto estas como el 
techo y los retrovisores pueden ir pintados de diferentes 
colores, y el pilar posterior puede llevar un vinilo.

EQUIPAMIENTO DE 
SERIE COMPLETO
Todos los C3 AirCross 
llevan control de 
velocidad de crucero, 
reconocimiento 
de señales y ayuda 
al arranque en 
pendiente. La unidad 
probada (Feel) incluía 
aire acondicionado, 
pantalla táctil de 7 
pulgadas y luces LED.
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E 
l 7 de mayo del 2016, el sis-
tema Autopilot de un Tes-
la Model S fallaba y pro-
vocaba la primera muer-
te oficial en un vehículo 
que circulaba en modo se-

miautónomo. El conductor, Joshua 
Brown, en un recorrido de 37 minu-
tos por una carretera de Florida, so-
lo tuvo las manos en el volante 25 se-
gundos. Hizo caso omiso de las aler-
tas en varias ocasiones. El coche se 
empotró contra el remolque, blan-
co, de un camión. Citar el color no 
es baladí. Las cámaras del coche, en 
un día despejado, fueron deslumbra-
das por los rayos del sol al ser refle-
jados en la caja del tráiler. El camión 
no fue identificado como un obstácu-

lo: el Tesla se empotró de lleno con-
tra él. «A día de hoy nada puede sus-
tituir la acción del conductor», seña-
la Antonio Solórzano, director en A 
Coruña de PTC Escuela de Conduc-
ción. Es cierto que cada vez más los 
coches incorporan nuevos elemen-
tos de seguridad activa, aquellos de-
dicados a evitar accidentes, pero se 
trata de ayudas que aún no eliminan 
el papel determinante del conductor.

LAS RUEDAS TAMBIÉN CUENTAN
«Varios clientes nos han dicho que 
el radar de impacto delantero les ha 
evitado accidentes, pero siempre les 
advertimos que la responsabilidad 
sobre las cuatro ruedas del coche es 
de ellos», dice Rafael Míguez, jefe de 
ventas de Lexus en Breogán Auto-

lux A Coruña. Solórzano recuerda 
algo lógico que conviene que no pase 
desapercibido: «Los neumáticos son 
la base sobre la que se sustenta no 
solo la adherencia del vehículo sobre 
la calzada, sino buena parte de las 
ayudas a la conducción. Si están 
desgastados, la medida no es la que 
corresponde o su presión no es ade-
cuada, la respuesta de sistemas como 
el ABS o el ESP u otros que a la postre 
actúan directamente sobre ellas no 
será idónea». Por no hablar de que 
las suspensiones o la dirección ya 
forman parte de las medidas con las 
que contamos para evitar un choque. 
El futuro es el del coche conectado 
por completo a una red de transporte. 
Pero antes, quedan muchos kilóme-
tros que recorrer con los actuales.

Por Iago García

TIENES UN COCHE  
FANTÁSTICO... ¿LO SABES? 

EL  RADAR DE PRECOLISIÓN 
YA ES DE SERIE INCLUSO EN 

UTILITARIOS NUEVOS. AL 
IGUAL QUE OCURRIÓ CON 
EL ABS O EL ESP, ACABARÁ 
SIENDO UN ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD OBLIGATORIO. 
EURONCAP, EL ORGANISMO 
QUE EVALÚA LOS MODELOS 

QUE SE COMERCIALIZAN, 
PENALIZA INCLUSO 

A AQUELLOS QUE NO 
CUENTAN CON AYUDAS 

ACTIVAS A LA CONDUCCIÓN.
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RADAR DE IMPACTO FRONTAL Y CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

Cada vez más precisos y capaces de funcionar incluso a altas velocidades
Si se fija en la parte frontal de los 
nuevos modelos que se comerciali-
zan, quizá vea en la parte central de 
la parrilla inferior una especie de caja 
negra. Se trata de un radar, capaz de 
detectar vehículos, peatones o anima-
les delante de nosotros. En su función 
más básica, la de identificar un posible 

impacto, empieza a montarse de serie 
incluso en utilitarios: los nuevos Polo 
e Ibiza ya lo incluyen. Esta dotación 
influye cada vez más en la obtención 
de las cinco estrellas EuroNcap, que 
marcan el más alto nivel de seguridad 
en los coches nuevos. El sistema es 
capaz de frenar por sí solo el coche 

si detecta que vamos a chocar contra 
algo. Conocido por sus siglas en inglés 
AEB (frenada automática de emer-
gencia), en el caso de los utilitarios 
anteriores consiguió evitar el siniestro 
deteniéndose ante un vehículo parado 
circulando a 70 y 50 km/h. También 
frenó ante un peatón desde 35 km/h. 

Combinado con el control de crucero 
se obtiene un sistema capaz de man-
tener constantemente la distancia de 
seguridad con el vehículo que nos 
precede. Si nota que nos acercamos 
demasiado, avisará en el cuadro de 
instrumentos. En caso necesario 
detiene el vehículo.

AVISADORES Y CÁMARAS PERIFÉRICAS

El detector de ángulo muerto ya 
empieza a montarse de serie
Engranar la marcha atrás, que una cámara proporcione la 

visión exacta de lo que ocurre y, si pasa alguien por el ángulo 

muerto, detectarlo, avisarnos e incluso parar el vehículo es 

posible gracias al sistema RCTA de Lexus. En otros modelos 

actúan por separado, siendo especialmente útil en los SUV la 

detección del ángulo muerto. Su altura dificulta la visión de 

coches más bajos, deportivos e incluso motos. Las cámaras en 

el parabrisas aportan exactitud a los sistemas de precolisión 

y además leen la última señal mostrándola en el panel. No 

volverá a preguntarse a qué velocidad tiene que circular.

FAROS MATRICIALES LED
Adaptan el haz de luz a las circunstancias meteorológicas y al tráfico, evitando deslumbrar al resto 
de conductores. Iluminan con mayor o menor potencia de manera automática. En el caso de un 
adelantamiento son secuenciales: el faro izquierdo prolonga su luz antes que el derecho, por ejemplo.

DETECTOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL
Sensores, que pueden ser de infrarrojos o cámaras ubicadas en el parabrisas, leen las líneas del carril. En 
modelos avanzados, como en los Lexus, corrigen incluso la trayectoria. Actuando conjuntamente con el 
control de crucero adaptativo, la conducción es casi autónoma. Identifican hasta las líneas borrosas.
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como desplazamientos comercia-
les o transporte de mercancías y 
pasajeros. El año pasado hubo 74 
accidentes mortales de ese tipo 
en España (7 en Galicia). 
Los siniestros in itinere son 
los que ocurren durante el 
desplazamiento del traba-
jador entre su domicilio y 
su puesto de trabajo. En el 
2017 hubo 107 accidentes 
mortales entre la casa y la 
oficina, 5 en Galicia.    

MÁS FORMACIÓN VIAL
Es lo que reclaman los 
expertos. Y piden ayudas 
para que las empresas 
incluyan la seguridad vial 
en sus planes de prevención de 
accidentes. «El 90 % de las empre-
sas españolas son pymes y apenas 
hacen formación porque eso tiene 
un coste económico», advierte 
Shara Martín, que señala que en 
sus estudios constatan que poco 
más del 10 % de los trabajadores 
reciben formación en seguridad 
vial en sus empresas.

FATIGA Y ESTRÉS
Conducir de casa al trabajo puede 
ser una acción de riesgo. Lo explica 
Martín: «En un estudio que hici-
mos, nos llamó la atención que la 
gente que trabaja admite que con-
duce con fatiga o estrés más que la 
media de conductores. Eso demues-
tra que el trabajo tiene unas conse-
cuencias psicofísicas que afectan a 
la conducción».

E 
ntre enero y noviem-
bre del año pasado se 
produjeron en España 
569 accidentes de tra-
bajo mortales. Un ter-
cio fueron accidentes 

de tráfico, lo que indica la magni-
tud de un problema que hasta ha-
ce muy poco nadie valoraba des-
de la perspectiva de la seguridad 
vial. El coste social y económico 
que supone la pérdida de un tra-
bajador en un accidente está em-
pezando a cambiar la visión sobre 
este tipo de siniestros, pero queda 
mucho camino por andar. «No hay 
una conciencia de que el acciden-
te de tráfico es un riesgo laboral», 
explica Shara Martín, directora ge-
neral de Pons Seguridad Vial. «In-
cluso, a nivel institucional, hablas 
con las administraciones y sí reco-
nocen que hay un problema, pero 
no se aplican medidas reales para 
que las empresas formen en segu-
ridad vial a sus trabajadores para 
que no tengan accidentes yendo 
o viniendo del trabajo», asegura. 

«IN ITINERE» Y EN JORNADA
Dentro de los accidentes laborales 
de tráfico, la normativa distingue 
dos tipos: los ocurridos en jornada 
o en misión y los que se producen 
in intinere o en trayecto. Los pri-
meros son los que generalmente 
tienen como protagonistas a pro-
fesionales del transporte y que 
se producen durante la jornada 
laboral y por motivos de trabajo, 

Por José Manuel Pan

CONDUCIR, 
UN RIESGO 
LABORAL

LOS ACCIDENTES LABORALES NO SOLO SE 
PRODUCEN EN EL CENTRO DE TRABAJO. TAMBIÉN 

TIENEN ESA CONSIDERACIÓN LOS OCURRIDOS 
DURANTE EL  DESPLAZAMIENTO ENTRE EL 

DOMICILIO Y EL PUESTO DE TRABAJO. SON LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO «IN ITINERE». 

FATIGA Y TENSIÓN
Conducir entre la casa 
y el trabajo puede ser 
una acción de riesgo. 
A la fatiga del trabajo 
se une la tensión 
de la conducción, a 
veces con atascos y 
complicaciones.
MARCOS MÍGUEZ
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E
s un edificio construido bajo 
un circuito», así lo denominó 
el célebre arquitecto Le Cor-
busier cuando lo puso como 
ejemplo de cómo debería ser 
una fábrica de automóviles. 

Y no le faltaba razón, esta estructura de 
500 metros de longitud estaba concebi-
da como un único cuerpo, basado en el 
movimiento sin obstáculos a la hora del 
montaje de vehículos, para lo cual el for-
mato helicoidal encajaba perfectamen-
te. Cumplía el principio puesto de moda 
por Henry Ford unos años antes con el 
Ford Modelo T y que consistía en llevar 
el trabajo a los trabajadores y no al revés. 
Cada vehículo se construía de principio 
a fin. Esta fábrica se basaba en una espi-
ral de 5 pisos de altura donde las mate-
rias primas y diversos componentes lle-
gaban por tren a la planta baja y se iban 
ensamblando en la línea de montaje se-
gún subían de nivel hasta ser probadas 
en la pista de la azotea una vez termina-
do cada vehículo. Inaugurada en 1923 por 
Mussolini, fue la mayor fábrica de Euro-
pa en ese momento detrás del complejo 
River Rouge de Ford en EE.UU. Sobrevi-
vió a la Segunda Guerra Mundial a pesar 
de que varias bombas destrozaron parte 
de su fachada.

Esta fábrica funcionó durante 71 años, 
hasta 1982. De sus largas estancias, de 
más de 500 metros de longitud salían 
una media de 200 vehículos diarios y en 
momentos puntuales llegaron a trabajar 
80.000 operarios al mismo tiempo. 

CIRCUITO EN EL TEJADO 
Una característica que la hizo única fue 
su circuito, una pista de pruebas a 30 
metros de altura de la calle. Dos largas 
rectas de casi 500 metros y dos curvas 
muy peraltadas definían su fisonomía y 
permitían una velocidad punta de más de  
180 km/h. Cada vehículo que terminaba 
la línea de producción rodaba los pri-
meros metros por la azotea del edificio, 
hecho que hacía que muchos trabajado-
res aprovechaban sus recreos y tiempos 
de descanso para subir y hacer carreras. 
Por supuesto esta pista tuvo su momento 
de cine, siendo protagonista durante unos 
segundos en la película británica The 
Italian Job, de 1969, durante la escapada 
con el oro a bordo de tres minis Cooper. 
A lo largo de su historia, de esta fábrica 

salieron 81 modelos diferentes de Fiat y 
Lancia. Coches como el Fiat Topolino, el 
500 o el Fiat 600 (hermano del Seat espa-
ñol) o los 124 Spyder  rodaron su primer 
kilómetro en este tejado tan peculiar. Un 
Lancia Delta fue el último vehículo que 
salió de su línea en 1979, tres años antes 
de su cierre definitivo.

OTRAS FÁBRICAS
La fábrica Fiat fue la primera en su 
género pero no fue la única; otras, como 
la de Imperia en Bélgica, donde parte 
de su recta de 1 kilómetro pasaba por 
su cubierta, o la de el edificio Chrys-

ler en Argentina, con una pista redonda 
en su tejado fueron otros ejemplos de 
esta sorprendente fórmula

En 1982 el edificio se detuvo en el 
tiempo. Nunca se habló de demolición, 
pero este emblema de la ciudad estuvo 
varios años con un futuro incierto hasta 
que el famoso arquitecto Renzo Piano 
ganó el concurso que lo convertiría en 
un centro de convenciones, hotel, centro 
comercial y auditorio en 1989. Hoy día 
se puede visitar y su pista del tejado es 
un foco de atracción turística, donde dar 
una vuelta por sus casi 2.000 metros de 
longitud resulta una experiencia única.

Por Óscar Ayerra

CORRER EN LA AZOTEA
ESTA COLOSAL FÁBRICA CONSTRUIDA HACE 95 AÑOS EN TURÍN  PARA PRODUCIR VEHÍCULOS 

FIAT  RESULTÓ  SER UNA OBRA MAESTRA DE LA FUNCIONALIDAD,  LLEGANDO A SER UNA BELLEZA 
INDUSTRIAL. TIENE COMO CARACTERÍSTICA ESPECIAL  UN CIRCUITO DE PRUEBAS EN EL TEJADO.

5.000 METROS 
DE LÍNEA DE 
MONTAJE
El edificio 
estaba 
construido 
con rampas 
helicoidales en 
cada extremo, 
lo que permitía 
una cadena 
de montaje 
continua desde 
el piso bajo 
hasta el circuito 
de la azotea sin 
detenerse. 

«
Cada vehículo 
construido 
hacía su primer 
kilómetro en la 
pista de la azotea
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P
ocos años después de su 
fundación en Detroit en 
1901, Ford establecía su 
primera filial en 1909 en 
Gran Bretaña, a la que se-
guiría la de Alemania en 

1925. A pesar de su origen común, am-
bas empresas diseñarán sus propios 
modelos, adaptados a las preferen-
cias de sus respectivos mercados. Un 
vehículo comercial, el Ford Transit de 
1965, será el primer intento de fabri-
cación conjunta, y finalmente en 1967 
se producirá la integración para con-
figurar Ford Europa, unificándose así 
los modelos que se lanzarán a partir 
de entonces tanto en estas como en 
las nuevas filiales establecidas en el 
antiguo continente.   

El Ford Capri de 1969, que se fabri-
caría tanto en Inglaterra y Alemania 
como en Bélgica, el  Escort II de 1974 
y el Fiesta de 1976 serán ya comercia-

lizados en toda Europa, y seguidos 
por uno de los modelos más radicales 
producidos por la industria del auto-
móvil europea, tanto por su estética y 
su aerodinámica como por sus carac-
terísticas mecánicas, que traspasará 
además las fronteras del continente 
para convertirse en un modelo global 
fabricado también en Argentina, Vene-
zuela o Sudáfrica, y exportarse incluso 
a Estados Unidos: el Ford Sierra de 
1982. 

Además de la importante operación 
de modernización de su imagen que 
supondría para la marca, resultará 
también un considerable éxito de 
ventas, al que colaborará la amplia 
oferta de versiones —de 3 y 5 puer-
tas, familiar, y versiones deportivas— 
manteniéndose en producción hasta 
1994, en que será relevado por el Ford 
Mondeo. Obtendrá además consi-
derables logros deportivos, tanto en 
su participación en el Campeonato 

Mundial de Turismos —que los Sierra 
RS Cosworth del equipo Eggenberger 
Racing ganaron en 1987— como en 
ralis, en los que tendrá una presen-
cia constante durante los años 80, en 
manos de pilotos como Ari Vatanen, 
Didier Auriol o Jimmy McRae, que 
ganó con un Cosworth el campeonato 
británico en 1987 y 1988, exactamente 
los mismos años en que Carlos Sainz 
conquistaba con otro sus dos cam-
peonatos de España, y corría con este 
mismo modelo sus primeras pruebas 
del Campeonato del Mundo en 1987.

El responsable del innovador estilo 
del Sierra era Uwe Bahnsen, que, tras 
incorporarse en 1958 a la filial alemana 
de Ford en Colonia, en 1976 sucedía a 
Jack Telnack como vicepresidente de 
diseño de Ford Europa y responsable 
de los nuevos modelos. 

Nacido en Hamburgo en 1930, tra-
bajaría como escaparatista y cursaría 
estudios en la Academia de Bellas 

Por Ignacio Ferreiro González

DISEÑANDO EL 
AUTOMÓVIL GLOBAL

TRABAJAR CON UN ENFOQUE ESTRICTAMENTE TÉCNICO Y RACIONAL ERA LA PREMISA DE 
UWE BAHNSEN, UN DISEÑADOR QUE RECHAZABA LOS PLANTEAMIENTOS ESTILÍSTICOS, QUE 

CONSIDERABA UNA «APLICACIÓN DE LA PAPIROFLEXIA AL DISEÑO DE AUTOMÓVILES».

grandes diseñadores 

UWE BAHNSEN

«
La sensación 
causada por 
la estética del 
Sierra haría que 
el Victoria and 
Albert Museum 
le dedicase una 
exposición

EL FORD 
SIERRA
El modelo que supuso 
la modernización de 
la hasta entonces 
conservadora gama 
de Ford Europa 
llegaría a convertirse 
en un modelo global, 
buque insignia de 
la casa, y referencia 
imprescindible del 
automovilismo de los 
años 80.
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4. GENERACIÓN TRAS 
GENERACIÓN
El Escort será uno de los 
modelos más longevos de 
Ford, en el que Bahnsen 
participará tanto en el 
diseño de la serie II de 1974 
como en el de la III de 1980 
(en la imagen). 

5. VERSIONES Y 
VARIANTES
Parte del éxito del Sierra se 
deberá a la gran cantidad 
de variantes lanzadas 
al mercado, desde las 
deportivas de 2 puertas 
hasta las familiares (en la 
imagen).

3. AL DISEÑO DE LOS 80
Tras casi tres décadas en la 
casa, en 1985 se presenta 
el Scorpio, el último modelo 
diseñado por Bahnsen.

1. ÉXITOS DEPORTIVOS
Habitual en los ralis en los 80, 
el Cosworth de Carlos Sainz 
y Luis Moya en el Rali San 
Remo de 1988.

2. DEL DISEÑO DE LOS 60
El Taunus 17M DE 1960 sería 
el primer diseño en que 
participaría Bahnsen tras su 
incorporación a Ford.

Artes de aquella ciudad, mientras los 
fines de semana participaba en carre-
ras como piloto amateur. Desde su 
incorporación a Ford en 1958 alternará 
sus estancias en Inglaterra, a donde se 
traslada en 1967 para dirigir el depar-
tamento de diseño de interiores en 
Dunton, y en Alemania, a donde vuelve 
en 1971, para finalmente asentarse de 
nuevo en Inglaterra. En sus primeros 
diseños colaborará en el desarrollo del 
Taunus P3/17M bajo la supervisión de 
Wes Dahlberg, y de la primera versión 
del Capri con Phil Clark, para ser ya 
el responsable directo de las siguien-
tes versiones del Capri, del Taunus 
TC Knudsen de 1970, del Escort Mk3 
de 1980, del Sierra y del Scorpio de 
1985. Apasionado de los deportes del 
motor, durante los 60 será responsable 
de la organización del departamento 
de competición de la marca, el Ford 
Works Team.

En 1986 abandona la Ford para tras-
ladarse de Colonia a Vevey, en Suiza, 
donde dirigiría el Art Center College 
of Design, filial europea de la misma 
institución americana con sede en 
Pasadena. Reconocido como uno de 

2

3

1

4

5

los diseñadores más influyentes de 
la industria automovilística europea, 
presidió el Comité Ejecutivo del Con-
sejo Internacional de Sociedades de 
Diseño Industrial entre 1995 y 1997. 
Consumado pintor y escultor, Bahnsen 
se instalaría tras su retiro en Burdeos, 

y finalmente en Albi, en las inme-
diaciones de Toulouse, 

donde falleció en 
julio del 2013. 
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Por M. Sío Dopeso

UN DEPORTIVO 
DE 3 MILLONES 
DE EUROS.
Se llama Project 
One y no es un 
coche cualquiera. 
Este deportivo 
con aspecto 
de vehículo 
de Fórmula 1, 
desarrollado 
por Mercedes, 
es una de las 
275 unidades 
vendidas en todo 
el mundo, y ha 
sido adquirida 
recientemente 
por un ciudadano 
residente en la 
región norte del 
país vecino.

EL DESENFRENO PORTUGUÉS VA 
EN «CARRO» DE LUJO

EL SEGMENTO «PREMIUM» REPRESENTA YA EL 24 % DE LAS VENTAS DE  COCHES NUEVOS, A ESCASA 
DIFERENCIA DE LA DEMANDA «TOPE DE GAMA» EN ALEMANIA O REINO UNIDO; CON LA DIFERENCIA 

DE QUE EN PORTUGAL EL GRUESO DE ESTE MERCADO LO  COPAN  RESIDENTES EXTRANJEROS. 

acaba de publicar la ACAP (Associação 
Do Comercio Automóvel De Portu-
gal). En un año en el que las ventas de 
turismos se incrementaron un 7,6 %, 
todas las marcas de lujo alcanzaron 
porcentajes de crecimiento superiores.

VISADOS DE ORO
La patronal lusa de los concesionarios 
destaca el aumento de las matricu-
laciones de exclusivos modelos fir-
mados por Bentley, Aston Martin y 
Lamborghini, «las únicas, de casi un 

D
icen que hay pocas co-
sas que le apasionen 
más a los portugueses 
que un deslumbrante 
coche de lujo. Seguro 
que hay mucho de tó-

pico en esto pero, cuando al mismísi-
mo Gobierno luso se le ocurrió com-
batir el fraude fiscal y la economía 
sumergida recurriendo al sorteo de 
vehículos de alta gama entre los ciu-
dadanos que emitieran facturas, por 
algo sería. El futbolista Cristiano Ro-
naldo, quizás el portugués más cono-
cido del mundo, alimenta esta leyen-
da urbana con su garaje repleto de ex-
clusivos Lamborghini, Ferrari, Bugat-
ti o Rolls Royce. 

Las estadísticas de ventas inciden en 
lo mismo. A pesar de la severa carga 
fiscal que soporta el mundo del auto-
móvil en Portugal, el mercado de las 
marcas consideradas de lujo es el que 
más creció el año pasado en el país 
vecino, según revelan los datos que 

total de 40 marcas, que consiguieron 
tasas de crecimiento de tres dígitos», 
afirma ACAP. Además, Porsche, Mase-
rati y Ferrari registraron incrementos 
de dos dígitos. Llama la atención que 
este segmento premium representa 
ya el 24% de las ventas de vehículos 
nuevos en Portugal, un país recién 
salido del rescate financiero. Solo 
Alemania (29%), Reino Unido (27%) 
y Bélgica (27%) ostentan cuotas de 
mercado más elevadas para las firmas 
tope de gama, de entre los 15 países 

Ventas de las marcas de lujo 
por unidad desde el 2010

 2017 2016 2015 2014 3013 2012 2011 2010
Porsche 207 132 115 395 273 298 352 468
Maserati 52 43 30 13 - - - -
Ferrari 20 17 19 15 9 10 19 23
Aston Martin 16 7 6 8 14 3 17 21
Bentley 10 4 8 4 3 3 4 4
Lamborghini 4 2 4 1 1 1 3 6

europeos analizados por el Observa-
dor Cetelem. 

No, no es que el nivel de vida en 
Portugal haya subido de la noche a la 
mañana. Lo que explica este aumento 
de las ventas de vehículos de lujo es 
la fuerte demanda generada por los 
residentes extranjeros, un colectivo 
adinerado y cada vez con mayor 
presencia en el país, de la mano de 
multinacionales extranjeras. A estas 
compras se suman las generadas por 
el denominado «visado de oro», con 
el que Portugal premia a los extran-
jeros que llegan de fuera de la Unión 
Europea que adquieran una vivienda 
de más de 500.000 euros. 

Para la gran población portuguesa, 
el lujo no está al alcance. Portugal es 
el tercer país de la UE en donde los 
coches recién salidos de fábrica son 
más caros, con un coste para el com-
prador un 14 % superior a la media 
comunitaria. El alto precio se explica 
fundamentalmente por el elevado 
porcentaje de impuestos.
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T 
reinta años dan para mucho:  
por ejemplo, para crear y des-
truir un mito. O tratar de ha-
cerlo. En ese tiempo, el Vespino 
nació en una fábrica post-au-
tárquica de Madrid, como res-

puesta a una peculiar legislación patria 
que obligaba a las motos de 49 c.c. a lle-
var pedales; se desarrolló en paralelo 
a los miles de adolescentes que lo dis-
frutaron, entre otros, y acabó muriendo 
de éxito: Piaggio, ya sin las trabas aran-
celarias previas a la entrada de España 
en la UE, decidió trasplantar las solu-
ciones técnicas del modelo español al  
Ciao y unificar toda su oferta bajo esa 
etiqueta. Mientras tanto, los inversores 
de Derbi apostaban muy fuerte por la 
Variant en los mercados internaciona-
les y este último modelo se llevó el ga-
to al agua. Hasta que la firma catalana 
acabó siendo absorbida también por el 
grupo Piaggio. Cosas del libre mercado. 

Pero el abuelo de los actuales escú-
teres sigue en el recuerdo de muchos 
—de hecho en toda España hay grupos 
de aficionados que se dedican a restau-
rarlos y a convocar reuniones, como 
sucede con la Vespa— y la próxima 
semana celebrará su cincuenta cum-
pleaños con una exposición. El home-
naje, muy cerca de la factoría de San 
Blas donde se fabricó hasta el 2000, 
será los días 17 y 18 en un escenario 
muy adecuado para la ocasión: el centro 
cultural José Luis López Vázquez. Dos 
iconos del desarrollismo se darán un 
gran abrazo en una época en la que las 
motorizaciones eléctricas están inva-
diendo el mercado de las motocicletas 
de menor potencia, donde los creci-
mientos anuales de ventas rondan ya 
el 70 %, y en la que los escúteres de 
125, catapultados por la normativa que 
permite conducirlos con el carné de 
coche, son los reyes de la ciudad.

SIN CARNÉ NI MATRÍCULA
Y fueron precisamente las leyes las que 
impulsaron el nacimiento del Vespino 
en 1968, bajo una patente y desarrollo 
totalmente españolas: la casa matriz, 
Piaggio, autorizó a su filial Moto Vespa 
a poner en marcha este modelo de 49 
c.c. con chasis monocasco y peda-
les practicables que se ajustaban a la 

Por Jesús Flores

VESPINO, CIAO Y ADIÓS
CUANDO SE ACERCAN LOS 50 AÑOS DEL COMIENZO  DE SU FABRICACIÓN, UNA EXPOSICIÓN RECORDARÁ 

EN MADRID EL VEHÍCULO QUE  PERMITIÓ MOTORIZARSE A MILES DE ESPAÑOLES. FUE EL EQUIVALENTE AL 
SEISCIENTOS, EN VERSIÓN DE DOS RUEDAS. DESPUÉS DE TRES  DÉCADAS SE DESPIDIÓ A LO GRANDE, CON UN 

GOLOSO PEDIDO DE TELEPIZZA. PERO PIAGGIO YA HABÍA DECIDIDO APOSTAR POR EL MODELO CIAO.    

UN ICONO DE LOS PIJOS OCHENTEROS
Sobre estas líneas, Santiago Segura y Javier 
Gutiérrez es una escena de «Pocholo y 
Borjamari». Aunque tuvo una clientela 
variopinta, hubo una época en la que el 
Vespino fue un símbolo de «niños bien». 

EL PRIMERO Y EL 
ÚLTIMO
A la derecha, el 
primer modelo 
de  Vespino. La 
gran evolución 
que sufrió en 
30 años queda 
patente en la 
imagen superior, 
que corresponde 
al F-18. 

normativa española para esta potencia 
de motor. La demanda extranjera no 
tardó en llegar, aunque Piaggio siempre 
trató de imponer sus propios modelos. 
Los Vespino de los sesenta, setenta y 
ochenta no necesitaban ningún tipo de 
carné para ponerse a sus mandos, ni de 
matrícula, solo un económico seguro 
anual. Luego llegaron nuevas exigencias 
legales, como el aumento de la edad para 
conducirlos, lo que también les restó 
competitividad. En el 2000 Moto Vespa 
todavía atendió un último gran pedido 
de Telepizza, para sus repartidores. En 
años anteriores miles de modelos habían 
ido a parar a los carteros de Correos y 
no muchos menos habían llevado a sus 
jóvenes viajeros hasta las puertas de las 
discotecas. Hoy en día estas también han 
echado la verja. Solo queda la nostalgia.
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Maravillosa rutina.

seat.es/ateca

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. 
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ATECA 1.0 TSI 85 kW (115 cv) Reference Plus por 17.900 €. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento 
mínimo de concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 28/02/2018 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones 
contractuales un capital mínimo de 12.000 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se 
financia la compra con Volkswagen Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 75.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 3 años 
adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda) y 5 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Con toda la tecnología del Nuevo SEAT Ateca madrugarás como siempre, 

harás el mismo trayecto y aparcarás en el sitio de siempre, pero lo 

disfrutarás como nunca. Porque con el Portón trasero eléctrico con pedal 

virtual, Cargador inalámbrico, Top view camera, Asistente de aparcamiento 

automático, Asistente de atascos y Detector de ángulo muerto, el Nuevo 

SEAT Ateca puede hacer de tu rutina algo maravilloso.

Nuevo 
SEAT Ateca
por 17.900�€.
Sujeto a financiación.

Lorem ipsum


