ON

SUPLEMENTO DE MOTOR
DOMINGO 20 DE MAYO
DEL 2018 | Nº 269

La Voz de Galicia

LO TIENEN TODO
SON SUV Y SON HÍBRIDOS, LAS DOS CARACTERÍSTICAS MÁS BUSCADAS EN LA
ACTUALIDAD POR LOS COMPRADORES DE COCHES. LOS FABRICANTES LO SABEN Y
ESTE TIPO DE VEHÍCULOS HAN DEJADO DE SER COTO EXCLUSIVO DEL SEGMENTO
«PREMIUM» PARA ATERRIZAR EN LAS GAMAS INTERMEDIAS. PRONTO VEREMOS
NUEVAS ALTERNATIVAS QUE ADEMÁS HACEN DE LA CIUDAD SU TERRITORIO.
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PRUEBAS Y NOVEDADES BMW
i8 Roadster, Mercedes CLS, Volkswagen
Touareg, Peugeot 3008 GT, Hyundai i20 y
Opel Combo Life y Yamaha FJR 1300.
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FÓRMULA E La competición de
monoplazas cien por cien eléctricos
gana adeptos. No hacen ruido y pronto
alcanzarán los 300 kilómetros/hora.
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ENTREVISTA Agustín Martín,
presidente y CEO de Toyota España, nos
cuenta la situación de la marca en Galicia
y en el contexto español.
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TOYOTA C-HR, EL MÁS VENDIDO
Su éxito ha desbordado las previsiones incluso en la propia
marca. El año pasado se vendieron más de 10.000 unidades
de este SUV con una innegable silueta deportiva que le hace
ganar adeptos ante otros modelos más convencionales. Y
además, con la probada mecánica híbrida de Toyota.

KIA NIRO, EL MÁS
ECONÓMICO
La opción más barata del
mercado es este Kia Niro que
también tiene una versión
enchufable con mayor autonomía
eléctrica. Un coche cómodo y
funcional, de una marca que
apuesta por esta tecnología.

Por Juan Ares
omo podemos ver en el
cuadro de este reportaje,
el Kia Niro y el Toyota
C-HR colocan el universo de los SUV híbridos
en el listón de los 25.000
euros, para dos coches del segmento medio con buenas sensaciones y equipamiento actualizado.
De hecho, en el caso del Toyota su éxito
de ventas es evidente y anuncia una popularización de esta tendencia híbrida en un
mercado ávido de SUV.
Los híbridos son demandados por diferentes motivos. Económicos, porque se
espera que su consumo sea más moderado, y sociales por conciencia medioambiental, algo que cada vez es más patente
en la sociedad.
El mercado actual español de SUV
híbridos está compuesto por trece modelos de diez marcas diferentes. Con el Kia
Niro y el Toyota C-HR en el segmento
pequeño, junto al Mini Countryman algo
más caro, hay otro grupo de coches de
tamaño medio como el Lexus NX 300h,
Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander y
Volvo XC60, con una horquilla de precios
entre 40.000 y 70.000 euros; antes de
llegar al grupo de SUV de lujo, algunos
de ellos con siete plazas, donde encontramos modelos conocidos como el Porsche
Cayenne, el Range Rover Sport o el Audi
Q7, que tienen una motorización híbrida
en su gama, junto al BMW X5, el Lexus
RX 450h y el Volvo XC90; todos ellos muy
cercanos a los cinco metros de largo y con
potencias de entre 300 y 400 caballos.
En los próximos meses llegarán nuevos
modelos SUV híbridos, por arriba y por
abajo, como el anunciado Volkswagen
Touareg o la versión del Volvo XC40,
nombrado Coche del Año en Europa en
esta edición. El segmento se irá haciendo
más grande por la demanda que tiene.

C
SUV HÍBRIDOS,

TENDENCIA

PARA EL FUTURO
LA APARICIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL KIA NIRO Y DEL TOYOTA C-HR
CONFIRMA LA IRRUPCIÓN DE LAS MOTORIZACIONES HÍBRIDAS ENTRE LOS SUV
QUE ESTÁN TAN DE MODA EN EL MERCADO EUROPEO. HASTA HACE POCO PARA
TENER UN SUV HÍBRIDO HABÍA QUE IRSE AL SEGMENTO DE LUJO, PERO PARA LOS
PRÓXIMO MESES SE ESPERA LA AMPLIACIÓN DE ESTE MERCADO CON LA LLEGADA
DE NUEVOS MODELOS DE MARCAS DE TAMAÑO MEDIO Y PRECIOS ASEQUIBLES.
UNIR LA SILUETA DE MODA A LA MOTORIZACIÓN DE MODA VATICINA SU ÉXITO.
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Datos y precios
Marca
Metros
Kia Niro
4,35
Toyota C-HR
4,36
Mini Countryman
4,29
Lexus NX 300h
4,64
Mitsubishi Outlander
4,69
Toyota RAV4
4,60
Volvo XC60
4,68
Lexus RX 450h
4,89
BMW X5 xDrive 40e
4,88
Volvo XC90
4,95
Audi Q7 e-Tron
5,05
Range Rover Sport P400e 4,87
Porsche Cayenne S e-Hybrid 4,91

CV
141
122
224
197
203
197
392
313
313
408
374
404
462

Precio
22.150
24.750
35.600
39.900
39.920
40.170
68.500
69.900
73.200
81.550
83.970
89.200
93.309

BMW X5 xDRIVE 40e, EL ENCHUFABLE

AUDI Q7 e-TRON, HÍBRIDO DIÉSEL
El buque insignia de Audi tiene una versión híbrida enchufable que además
funciona con el motor de combustión diésel. La potencia es de 374 caballos y
su capacidad está limitada a cinco plazas porque su maletero ha menguado.

i8 al margen, este es el primer enchufable de BMW, en
base a un motor gasolina combinado con un eléctrico que
suman 313 caballos. y con una autonomía solamente en
modo eléctrico que alcanza 31 kilómetros.

PORSCHE CAYENNE S e-HYBRID, EL MÁS POTENTE Y VELOZ
Conduciendo un Cayenne híbrido se pueden vivir las dos caras de este coche. Es deportivo si se
aprieta a fondo el acelerador y en cambio puede circular en modo eléctrico durante casi cincuenta
kilómetros sin consumir nada, si somos cuidadosos en la conducción.

RANGE ROVER SPORT P400e
Este es el primer híbrido enchufable de la marca, que también tiene una
versión híbrida en el Range Rover con carrocería grande. En el caso de este
Sport, se convierte en alternativa al Porsche Cayenne.

LEXUS NX 300h, JUGAR CON VENTAJA
La absoluta dedicación de Lexus a la tecnología híbrida le permite jugar con ventaja y así lo
demuestra en este NX 300h, que es un coche compacto con buenos acabados y con una potencia
de 197 caballos que le permiten viajar ligero con consumos que rondan los 5,5 litros/100 km.
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MAS SUV, MENOS DIÉSEL... ¿VAMOS BIEN?
En el ON Motor de este mes de mayo analizamos un tipo de vehículos al alza, los SUV con motorizaciones híbridas, de momento
con pocos modelos en el mercado pero con el anuncio ya de
inminentes incorporaciones de otros muchos a este segmento de
turismos que sin embargo, y como explicaremos luego, supone
una contradicción. También hablamos en este número de la microhibridación, una tecnología que se hará popular asimismo en
los próximos meses, pues aporta una importante disminución
de consumos y emisiones en los vehículos de gasolina y diésel,
con costes relativamente pequeños.
No estaríamos hablando tanto de la hibridación si no fuese
porque las normativas europeas para 2021, a la vuelta de la
esquina, obligarán a todos los fabricantes a tener en sus vehículos una media de 95 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro. Para que se hagan una idea la estimación de la media
de emisiones en España en el 2017 fue de 116 gramos de CO2
por kilómetro, según la patronal Faconauto. Y lo peor de todo
es que esta cifra aumentó con respecto al año anterior, lo cual
es más preocupante.
Y aquí tenemos que analizar qué es lo que ha pasado en este
último año para que aumentemos la cifra media de emisiones de
CO2. Todo apunta a dos motivos: que se han vendido más coches
nuevos con motores de gasolina, frente a menos diésel, por un
lado; y por otra parte que los compradores se han decantado por
compras de vehículos tipo SUV. Algunos sentirán confusión al
creer que la venta de menos vehículos diésel sería en todo caso
un camino acertado, pero no es así (en cierto modo). Los coches

diésel emiten menos CO2 que los gasolina, pero a cambio aportan
más emisiones de partículas sólidas y NOx, muy perjudiciales
para la salud y con probados efectos cancerígenos. Así que con
menos diésel vamos bien por un lado, pero mal por el otro (CO2).
En lo referente a la mayor demanda de SUV, frente a turismos
convencionales, el resultado es que los SUV, con mayor peso,
en algunos casos con tracción total y en todo caso con menor
aerodinámica, consumen más y por tanto también emiten más
CO2. Por eso los SUV híbridos son un mal menor, pues aunque se
mueven con motores de gasolina reciben la ayuda de los otros
motores eléctricos para bajar ostensiblemente sus consumos
y emisiones.
Todo esto viene a cuento de que los fabricantes están muy
comprometidos con las cifras del 2021, pero algunos no las
van a alcanzar ni de broma. Hablamos de marcas de lujo, con
coches de gama alta o deportivos, que están a años luz de esos
compromisos. Menos preocupados están, por ejemplo, en Toyota,
la marca que ya hace años apostó por la tecnología híbrida y tal
y como nos cuenta su presidente en España, Agustín Martín,
en una entrevista que pueden leer en este mismo número de
ON Motor, ya están seguros de que alcanzarán esos 95 gramos
sin problema.
De cualquier forma, la mejor medida que se podría tomar en
un país para rebajar de inmediato las emisiones, al margen de
racionalizar el uso del automóvil, es la de sustituir los automóviles más viejos, sobre todo los que tienen más de diez años,
por otros modernos.
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Consumo promedio: 10,5 l/100 km. Emisiones de CO2: 241 g/km.

BMW M5 First Edition
inspired by BMW Individual

6 BMW i8 ROADSTER

La Voz de Galicia

20 DE MAYO DEL 2018

DEPORTIVO E

HÍBRIDO AL SOL
EL BMW I8 ROADSTER ES UN AUTOMÓVIL ÚNICO, SIN COMPETENCIA. SI SOLO
FUESE UN ROADSTER HECHO EN FIBRA DE CARBONO NO SERÍA ASÍ, PERO A
ESTAS DOS CARACTERÍSTICAS UNE LAS DE LLEVAR PROPULSIÓN HÍBRIDA
EN BASE A UN MOTOR DE TRES CILINDROS DE GASOLINA AYUDADO POR UN
N
ELÉCTRICO ENCHUFABLE, QUE SUMAN ENTRE AMBOS 374 CABALLOS.
S.
Por Juan Ares
i el modelo Coupé ya resultaba espectacular, esta versión Roadster lo es
mucho más. Los ingenieros de BMW
han conseguido mantener el cierre
de sus puertas en tijera, cuestión harto difícil en un descapotable, y con
sus líneas futuristas será imposible que la gente no se gire por la calle al paso de este coche.
Como decíamos, el i8 Roadster está construido en base a un habitáculo monocasco de
ﬁbra de carbono, montado sobre un chasis
de aluminio y pesa solo 60 kilos más que la
versión Coupé debido a su capota, que se abre
en solo 15 segundos con velocidad de hasta
50 km/h.
BMW ha hecho una apuesta vanguardista a
nivel estético y la sazona además con un grupo
propulsor híbrido, caso insólito que permite
contentar a los amantes de las prestaciones
con los proteccionistas, que podrán circular
con este deportivo durante 50 kilómetros en
modo eléctrico gracias a sus baterías recargables mediante una toma de enchufe.
La base mecánica es un motor trasero de tres
cilindros, 1.5 litros con 231 caballos que propulsa las ruedas traseras, y que se ve ayudado
por otro motor eléctrico de 143 caballos que
propulsa las ruedas delanteras. Unidos pueden
llegar a esos 374 caballos que equilibran muy
bien el coche con tracción total. El silencio
en modo eléctrico se ve interrumpido cuando
conectamos la tecla de conducción Sport y
desarrolla toda su potencia con un sonido
ampliﬁcado artiﬁcialmente por los altavoces.
Una vez colocados en el interior del i8 Roadster, tarea compleja debido al ancho y alto pilar
lateral del monocasco, el piloto se sentirá muy
bajo respecto al asfalto, conducción típica
de deportivo, con las levas del cambio en el
volante y con una instrumentación digital
espectacular. Las reacciones son instantáneas
al acelerar debido a la tracción eléctrica que
complementa al motor de gasolina y es capaz
de pasar de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos.
El consumo medio, en todo caso, es muy bajo,
por debajo de los 3 litros a los 100 kilómetros.

S

ESPACIO PARA
DOS Y EQUIPAJE
La posición de
conducción es
muy baja, hay
que pensar que
el coche solo
mide 1,29 de
altura, y tras los
asientos hay un
pequeño hueco
para prendas
o equipajes
pequeños tipo
bolso, mientras
bajo el capó
delantero hay un
hueco para una
maleta.

DISEÑO FUTURISTA
Algunos detalles de
diseño, como las luces
traseras, son muy
radicales, aportando
a este modelo una
estética futurista que le
va como anillo al dedo a
un superdeportivo tan
especial.
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APERTURA DE PUERTAS EN TIJERA
La apertura de puertas en tijera es puro espectáculo, pero
para conseguirlo en un roadster se ha tenido que reforzar
mucho el arco del parabrisas, sobre el que se sostiene la
puerta. Entrar y salir del coche requiere cierta agilidad.

ÁGIL, DINÁMICO Y BIPOLAR
La tracción eléctrica unida a la convencional proporciona sensaciones de aceleración brutales y su
peso colocado muy abajo por las baterías y la compacidad de su motor tricilíndrico ayuda en las
curvas con reacciones muy neutras. Además, el i8 Roadster puede convertirse en un silencioso y
eﬁciente vehículo ciudadano en modo eléctrico, manifestando así su otra cara.

8 NUEVO VOLKSWAGEN TOUAREG

CAMBIO

RADICAL
PARA EL

GRAN SUV
VOLKSWAGEN SE POSTULA PARA COMPETIR EN EL
SEGMENTO DE LOS SUV DE LUJO CON ESTE NUEVO
TOUAREG, QUE EN SU TERCERA GENERACIÓN HEREDA
PLATAFORMAS DE LOS OTROS GRANDES SUV DEL GRUPO
ALEMÁN COMO EL AUDI Q7 Y EL PORSCHE CAYENNE. DE
ELLOS SERÁ RIVAL SOBRE TODO EN MERCADOS COMO EL
CHINO, ÁVIDOS DE ESTE TIPO DE VEHÍCULOS.
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Por Juan Ares
a tercera generación del
Toureg ante todo crece hasta los 4,87 metros de largo
(77 mm. más que la versión
anterior), pero pesa 106 kilos menos a pesar de recibir
una mayor carga tecnológica.
A nivel estético se reconoce enseguida por la parrilla típica de todos
los Volkswagen modernos, con lamas
horizontales de lado a lado sobre las
que relucen las impresionantes ópticas que en las versiones más altas son
faros de matriz LED como contamos
en esta misma página. La línea del
Touareg ha ganado muchos enteros
partiendo de la plataforma modular
longitudinal MLB. Se maniﬁesta en su
amplio capó, que albergará motores
en V, y en una elegante y deportiva
caída del techo hacia atrás que le conﬁere mayor dinamismo a su aspecto.
Pero es en el interior donde se ha
producido una auténtica revolución.
La digitalización de todos los elementos se aprecia nada mas subirse al
puesto de conducción, con un tablero
digital (Premium Digital Copckit)
conﬁgurable donde se pueden ajustar los parámetros que le pidamos a
nivel informativo, complementados
además por la proyección de parte
de ellos en el parabrisas, mucho más
seguro. Pero esta digitalización no
acaba tras el volante, sino que se
amplía hacia la consola central con
una segunda pantalla integrada de 15

L

pulgadas, de manejo táctil, que es un
verdadero espectáculo para la vista
y que ha hecho que desaparezca casi
totalmente la botonería exterior que
antes se manejaba en este SUV de
lujo.
Las motorizaciones que tiene previstas Volkswagen para el Touareg
en su primera fase serán V6, con dos
motores diésel de 231 y 286 caballos,
así como un gasolina de 340 caballos.
Estos motores se combinan con cajas
de cambio automáticas Tiptronic de
hasta ocho velocidades y en algunos casos con tracción 4Motion. Con
estos mimbres y tres niveles de equipamiento (Pure, Premium y R Line)
se conformará la gama, que parte de
los 65.000 euros para la versión diésel
de 231 caballos en acabado Pure.
Pensando en el mercado chino,
el Touareg también incorporará
motores V8 como el turbodiésel de
421 caballos, así como una versión
híbrida enchufable que todavía no se
sabe cuando llegará a Europa.
Pero el nuevo Volkswagen recibe
también muchas mejoras a nivel dinámico. Opcionalmente podrá llevar
suspensión neumática, pero además
incorpora de serie la compensación
activa del balanceo gracias a unas
barras estabilizadoras de regulación
neumática y también la dirección a
las cuatro ruedas, que condicionan
muy positivamente su comportamiento en carretera, que ahora es
muy ágil. El nuevo Touareg ha dado
un claro paso adelante.
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ASIENTOS CORREDIZOS Y ABATIBLES
Los asientos traseros, además de abatir su respaldo, pueden
desplazar su banqueta longitudinalmente hasta 16 centímetros,
dejando más espacio para el maletero, donde caben 810 litros.

DE LA NOCHE AL DÍA

Luces de matriz LED para ver mejor y no deslumbrar

DOBLE PANTALLA DIGITAL
Además de la pantalla digital central de 15 pulgadas, con manejo
táctil, el cuadro de instrumentos también es digital y conﬁgurable al
gusto del conductor y proyecta datos en el parabrisas.

El fabricante alemán Hella ha colaborado con Volkswagen para desarrollar un sistema avanzado de
faros, los iQ.Light matriz de LED. Proporcionan un
control interactivo de las luces a base de 128 LED por
cada faro que se pueden activar individualmente
y que puede oscurecer zonas sensibles para otros
conductores evitando así los deslumbramientos,
pero potenciando el resto de las zonas de la carretera, como la periférica del interior de las curvas
o en los cruces. Además el procesador de las luces
utiliza, junto a las cámaras y el radar del coche, el

GPS, sabiendo en todo momento con anticipación
en qué tramo estamos, para iluminarlo de un modo
u otro. Además discriminan y hacen más visibles
a las personas y animales que puedan circular por
arcenes o la propia carretera, advirtiéndonos de su
presencia en la pantalla digital del tablero. Ni que
decir tiene que este soﬁsticado sistema lumínico
cambia automáticamente de largas a cortas al entrar
en poblaciones, o cuando hay señales que reﬂejan la
luz y pueden deslumbrar. También detectan la lluvia
o la niebla para bajar el haz de luz.

10 PRUEBA: PEUGEOT 3008 GT
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EL SUV

DE MODA

EL PEUGEOT 3008 SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS SUV MÁS
RECONOCIBLES Y CON MEJOR ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PÚBLICO. LA
VERSIÓN GT ES EL TOPE DE GAMA: TIENE 181 CABALLOS DE POTENCIA Y
LLEVA EL EQUIPAMIENTO MÁS COMPLETO POSIBLE.
Por Javier Armesto
os faros full led, las llantas de 19
pulgadas, los retrovisores exteriores cromados o el techo pintado en negro son algunos de los
elementos que distinguen al 3008
más equipado. En el interior muestra un aspecto más reﬁnado, con molduras
de madera auténtica y acero cromado, un
volante con el logo GT, pedales de aluminio y costuras hasta en las alfombrillas. El
vanguardista aspecto del salpicadero y el
cuadro de instrumentos totalmente digital
llaman la atención, al igual que la peculiar
disposición de la columna de dirección.
El i-Cockpit permite adaptar el ambiente
interior según el humor o el trayecto. Hay
ay
dos modos disponibles, Boost o Relax,, y
se puede conﬁgurar el aroma del aire que
ue
más
sale por las bocas de ventilación. Además
se puede modiﬁcar la intensidad de las
as
luces ambientales.

L

MOTOR
Con un motor de 181 caballos y caja de
cambios automática, el 3008 GT acelera de 0 a 100 en menos de 9 segundos.
Es una cifra bastante buena porque
este coche, con dos ocupantes, se va
ya a los 1.700 kilos de peso. Lo que más
llama la atención es que no hace falta
a
hundir mucho el pie en el pedal para obtetener una respuesta inmediata. Nos ha gususva
tado mucho el comportamiento en curva
n
na
(y más teniendo en cuenta que tiene una
altura de la carrocería al suelo de casi 22
centímetros) y la insonorización.
El botón Sport modiﬁca diversos parárámetros que hacen la conducción más excicitante: la dirección asistida se refuerza
a
y se vuelve más precisa; el pedal del
acelerador adopta una cartografía más
reactiva; el motor y la caja de cambios
tienen una conﬁguración más ágil, y el
sonido de los escapes se escucha más
deportivo, gracias a un ampliﬁcador
digital.
Entre los elementos de confort destacan
an
el portón con apertura eléctrica y manos
nos
libres, el acceso y arranque sin llave, y los
asientos delanteros calefactables.

CONFORT Y
SEGURIDAD
Bandeja de carga
inalámbrica,
pedales de
aluminio,
regulador
de velocidad
adaptativo con
función stop y
alerta de cambio
involuntario de
carril son algunas de
las características.

AS
ASIENTOS
S
CON
MASAJE
Los asientos de esta
versión incluyen
partes tapizadas en
Alcántara y las butacas
delanteras tienen un
botón especíﬁco para
activar la función
masaje. Los rodillos
de apoyo actúan
individualmente en
ocho puntos, lo que
permite numerosos
programas diferentes,
algo muy soﬁsticado.

AMBIENTES Y PERFUMES
Se puede elegir entre Cosmic Cuir, un aroma vibrante y sensorial;
Aerodrive, estimulante; y Harmony Wood, relajante, este último
creado por el reputado perfumista Antoine Lie.
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PRÁCTICAMENTE
LO TIENE TODO
El Peugeot 3008
GT cuesta 38.650
euros y es una
versión única,
este acabado solo
puede pedirse con
el motor diésel de
180 caballos. Es una
cantidad elevada,
pero no hay que
olvidar que estamos
prácticamente ante
un «full equip».

PRUEBA: PEUGEOT 3008 GT
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LOS OJOS DEL «TIBURÓN»
El Mercedes CLS 350 d cuesta 77.500
euros. Los faros MultiBeam LED, con
84 diodos activables por separado,
dan una visión extraordinaria.
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LA BERLINA
QUE QUERÍA

SER CUPÉ

LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL MERCEDES CLS ACABA DE LLEGAR A LOS
CONCESIONARIOS. ES UN COCHE CON DOS PERSONALIDADES:
PARECE UN CUPÉ PERO TIENE CUATRO PUERTAS; RUEDA CON GRAN
SUAVIDAD, PERO ACELERA DE 0 A 100 EN MENOS DE 6 SEGUNDOS, Y A
PESAR DE SU GRAN POTENCIA TIENE UN CONSUMO MODERADO.

La Voz de Galicia
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Por Javier Armesto
l CLS 2018 mantiene la silueta de berlina-cupé, pero más estilizada y ligera.
La parte más impactante
es el frontal, con un gran
morro en forma de cabeza de tiburón. Es un coche muy largo, casi cinco metros, pero con un
coeﬁciente aerodinámico bastante
bueno (0,28) que se va a traducir en
consumos ajustados. El dato oﬁcial
son 5,6 litros a los 100 y no se aleja
mucho de esa cifra.
Los asientos son amplios, especialmente el respaldo, y a pesar de ello
sujetan muy bien el cuerpo en las
curvas. Tienen múltiples regulaciones electrónicas, incluyendo la banqueta extensible y el reposacabezas.
El maletero tiene 520 litros de capacidad, una buena cifra que se puede
ampliar abatiendo los asientos.
El CLS 350 d tiene un motor de seis
cilindros y 286 caballos, así que la
suavidad y el empuje están garantizados. El par máximo es descomunal,
600 Newtons/metro, pero lo dosiﬁca

E

de forma que no notamos ningún
tirón. El dato de aceleración es muy
serio, 5,7 segundos de 0 a 100, y no
hay que olvidar que estamos con un
coche que roza los 2.000 kilos. En
esto también inﬂuye la caja automática de nueve marchas.
El comportamiento en curva
mejora ostensiblemente en los
modos Sport y Sport + y la suspensión electrónica es una delicia, con
una elevada capacidad de amortiguación. Junto a la respuesta del motor
y el tacto de la dirección, es uno de
los elementos que se puede modiﬁcar y personalizar. Opcionalmente
hay un sistema que añade muelles
neumáticos en ambos ejes.
El pack AMG le da un aspecto muy
deportivo y que incluye discos de
freno perforados delante y pinzas
con distintivo Mercedes-Benz,
faldón delantero y trasero AMG,
parrilla de efecto diamante, pedales de acero inoxidable cepillado,
volante deportivo de 3 radios con la
sección inferior plana, llantas de 19
pulgadas y neumáticos run-ﬂat.

UN INTERIOR
ESPECTACULAR
En el interior
encontramos un diseño
y unos acabados
de esos que quitan
el hipo, típicos de
Mercedes. Las salidas
de aire parecen las
turbinas de un avión, la
iluminación interior se
puede conﬁgurar en 64
tonalidades diferentes
y, en combinación
con las molduras del
pack interior AMG,
dan una sensación
vanguardista. El panel
de instrumentos
está formado por
dos pantallas de
12,5 pulgadas cada
una, que se pueden
manejar cómodamente
con unos diminutos
«touchpad» situados
en el volante.
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UN URBANO MUY

CONECTADO

HYUNDAI ES CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL SEGMENTO B, DEDICADO A LOS COCHES MÁS
URBANOS, Y POR ELLO ACTUALIZA EL POPULAR I20, DISPONIBLE CON TRES TIPOS DE CARROCERÍA
DIFERENTE, UNA NUEVA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA Y EL SISTEMA «STOP&GO».

Por Juan Torrón
os cambios exteriores del
nuevo i20 se dejan notar
en su frontal con la parrilla de diseño en cascada,
propia ya de la marca en
otros modelos. También
el paragolpes ha sido rediseñado,
sobre todo en las versiones de 5
puertas y la versión Active, combinándose ahora con los faros LED
diurnos que se adentran bastante
en la aleta lateral. Las llantas también han variado para la versión de
5 puertas y la marca ofrece ahora
dos niveles de tamaño, de 15 o 16
pulgadas. Por último el portón posterior ha sido rediseñado para dar
cabida a la placa de la matricula,
mientras ofrece también esta versión la posibilidad de elegir de forma opcional un techo panorámico.
En total 10 colores exteriores componen una gama que se combinará
con el resto del modelo.
En su interior el habitáculo
sigue presumiendo de amplitud,
así como su maletero, que alcanza
los 326 litros de capacidad y se
sitúa entre los mejores de
su competencia. Una
banda encastrada
de color azul

L

recorre toda la línea del salpicadero y los paneles de las puertas.
También se nota la conectividad
del coche, ya que el i20 puede
equipar una pantalla color de 7
pulgadas donde se puede integrar
el smartphone y manejar así todas
las aplicaciones de forma sencilla.
En el apartado de motores el i20
ofrece tres de ciclo gasolina, el
más básico de tan solo 1.0 litro
de cilindrada y que ofrece 100
caballos de potencia y una caja de
cambios manual de 5 velocidades;
mientras la versión más potente,
con 120 caballos, ya dispone de
caja también manual, pero con
seis velocidades. A este motor se
le puede incorporar una caja de
cambios de 7 velocidades y doble
embrague. Como tercer motor y
más básico hay que recurrir
al 1.2, cuya potencia es
de 84 caballos.

CONECTADO
CON EL
MUNDO
Elementos de
conectividad
avanzada
con pantalla
en color de
7 pulgadas
permiten
conectar y
disfrutar
de las apps
del teléfono
móvil en el
coche.
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EL PRIMER OPEL FABRICADO

EN GALICIA
EL PRÓXIMO MES DE
SEPTIEMBRE OPEL PONDRÁ
A LA VENTA EL COMBO
LIFE, UN VEHÍCULO QUE
SE CONVERTIRÁ EN EL
PRIMER OPEL QUE SE
FABRIQUE EN SUELO
GALLEGO. SERÁ EN EL
CENTRO DE PRODUCCIÓN
DE PSA EN VIGO Y SE
EXPORTARÁ A TODO EL
MUNDO.

«

Por Juan Torrón
e trata de la quinta generación
del Opel Combo, que salió al
mercado por primera vez en
el año 86. Hasta ahora estaba
identiﬁcado como un vehículo
comercial y se fabricaba conjuntamente con Fiat, pero PSA, antes de
comprar Opel, ya había negociado la fabricación de este nuevo vehículo en la
planta viguesa. Era el conocido proyecto
K9. Opel anuncia que mantiene su nombre y le añade el apellido Life para convertir este modelo en un vehículo recreacional. Con tres niveles de acabado, el Combo Life está diseñado desde
la plataforma EMP2 que ya utilizan muchos turismos del grupo, lo que le permitirá ofrecer en el mercado dos longitudes diferentes, la más corta de 4,4 metros y la larga de 4,7 metros, con posibilidad de disponer de 5 o 7 asientos. La
más pequeña ofrece 600 litros de maletero, mientras la larga ya dispone de
850 litros. Esta última permite transportar objetos con longitudes superiores a los 3 metros, al abatirse totalmente el asiento del copiloto.
Y como buen recreacional, dispone de
28 huecos portaobjetos y la posibilidad
de montar un techo acristalado, también
con espacio para todo tipo de objetos.
Una pantalla se encarga de la conectividad del coche y una sencilla rosca
denominada Intelligrip, de la capacidad
de tracción off road.
Bajo el capó van motores diésel de 1.5
litros turbo con potencias de 75, 100 y
130 caballos, y en gasolina un 1.2 turbo
de 110 o 130 caballos.

S

Opel busca bajo
el apellido «Life»
familias con
niños y jóvenes
deportistas que
quieran espacio

TRES SILLAS EN LÍNEA

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

La versatilidad y amplitud del Combo Life queda patente con la
posibilidad de poder colocar tres sillas de niños pequeños con
el agarre Isoﬁx en toda la segunda línea de asientos.

El Opel Combo Life sabe de la importancia de la comodidad al
volante y por ello apuesta por una caja de cambios al alcance de la
mano, una pantalla de fácil visión y una posición alta del asiento

Revolución
silenciosa.

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

smart center Louzao Av. das Mariñas, 295 Perillo www.louzao.com
smart - una marca Daimler

Consumo de corriente (ciclo mixto) 12,9-13,1 Wh/km y emisiones de CO2 (ciclo mixto) 0 g/km.
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CARRERAS POR EL CE
D
HACE TAN SOLO SEIS AÑOS
QUE COMENZÓ LA FÓRMULA
E, UNAS CARRERAS DE
MONOPLAZAS CIEN POR
CIEN ELÉCTRICOS QUE
HAN LOGRADO ACERCAR EL
MUNDO DE LA VELOCIDAD
AL CENTRO URBANO DE
CIUDADES COMO PARÍS,
NUEVA YORK, BERLÍN, HONGKONG, MÉXICO, BUENOS
AIRES O PUNTA DEL ESTE.

Por Juan Torrón

e la mano de Alejandro Agag no se
descarta que algún
día llegue a España,
aunque de momento
el turno de ampliar
el calendario lo tiene Birmingham.
Hemos vivido una jornada intensa
dentro de uno de los equipos más
fuertes en este campeonato, el DS
Virgin X, que actualmente está peleando por el título mundial con el
piloto Sam Bird.
Que los monoplazas sean cien
por cien eléctricos permite a los
organizadores desplegar todo su
potencial en el centro de las ciu-

dades y captar así un público hasta
ahora muy lejano al mundo de las
carreras. Los habitantes de grandes
urbes se encuentran con un paddock en pleno parque, y un circuito
que discurre por la propias calles de
su ciudad. Gente con bolsas de la
compra, padres con carritos de bebé
y personas que pasaban por los alrededores de los Inválidos en París se
subían a las gradas para ver unos
monoplazas que solamente silban y
cuyo único ruido se produce en la
frenada antes de cada curva.
El próximo año va a haber cambios muy signiﬁcativos, ya que no
habrá que parar a cambiar de coche
al haber desarrollado McLaren una

batería que durará toda la carrera.
Además, a los equipos ya existentes
desde hace años, como DS, Jaguar
o Renault, se incorporarán marcas
tan importantes como Audi —que
hasta la fecha solo colaboraba con
ABT—, Porsche y Mercedes. No se
descarta también la entrada de un
fabricante japonés como Nissan e
incluso uno americano como Tesla.
Los monoplazas de la próxima
temporada acelerarán de 0 a 100
en menos de 3 segundos, bajarán de
los 880 kilos de peso y su velocidad
máxima ya se aproximará a los 300
kilómetros por hora. La utilización
de los mismos neumáticos iguala
mucho las opciones de victoria.
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UN LABORATORIO
PARA LA MARCA DS
La marca del grupo
PSA aprovecha su
participación en
esta Fórmula E para
poder evolucionar sus
coches y anunciar,
como fue el caso,
que en 2025 todos
su modelos serán
híbridos o cien
por cien eléctricos,
abandonando así el
diésel y el gasolina
puro.

ENTRO DE LA CIUDAD
La opinión de Sam Bird
El piloto británico del equipo DS Sam
Bird nos cuenta como está siendo su
experiencia en esta nueva Fórmula.
«En mi vida piloté muchos coches y
estos no son quizás los más rápidos,
pero sí los más curiosos, al ser totalmente eléctricos. Para mí las exigencias del coche pueden ser superiores
a las de un Fórmula Uno por las sensaciones mismas del tipo de vehículo
eléctrico, así como por la igualdad
que hay entre todos los coches. Hay
que pensar que, por ejemplo, usamos

los mismos neumáticos y las mismas
baterías. La calidad de los pilotos y sobre todo la llegada de grandes fabricantes van a convertir este deporte en
algo muy grande. Son carreras muy
estresantes y, aunque aparentemente
son muy diferentes de los coches de
gasolina, a mí el cambio no me resulta muy difícil. Los coches del próximo
año serán ya más rápidos y muchos
aﬁcionados al deporte del motor se
acercan para ver cómo es esta primera carrera del mundo de eléctricos».
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LOS HÍBRIDOS QUE VIENEN
ADEMÁS DE LOS COCHES
HÍBRIDOS CAPACES DE
PROPULSARSE POR ENERGÍA
ELÉCTRICA, EN LA MAYORÍA DE
LOS COCHES CONVENCIONALES
DE DIÉSEL Y GASOLINA
COMIENZA A IMPONERSE LA
MICROHIBRIDACIÓN, QUE
MEJORA CONSUMOS.

Por Juan Ares
n la mayoría de
automóviles de
alta gama, tanto
diésel como de
gasolina, ya se
está extendiendo el uso de la microhibridación o hibridación suave,
cuyo ﬁn no es tanto propulsar el coche de forma eléctrica sino asistir a los sistemas generales de todo
el coche y también al motor de combustión, para
mejorar su rendimiento y
con ello bajar sus consumos
y emisiones.
El elemento fundamental es un sistema eléctrico que aumenta su potencia de los 12 voltios convencionales a
48, generalmente con la implementación de una segunda batería de esta
potencia. Con esa energía eléctrica
adicional de una batería que es capaz
de recargarse en las frenadas y en
los descensos, por ejemplo, se puede
ayudar al motor a funcionar desconectándolo en descensos, o en llaneos
suaves, manteniendo su velocidad en
modo solo eléctrico. También esos
48 voltios pueden ayudar al motor de
combustión en aceleraciones, con lo
cual ejerceremos menos presión sobre
el acelerador.
En los coches que ya tienen implementada esta hibridación de 48 voltios
se calcula que a lo largo de su vida útil
el motor se podrá desconectar entre
600.000 y 900.000 veces, con el consecuente ahorro de consumo y rebaja
de emisiones.

E

OTRAS AYUDAS
La hibridación suave de 48 voltios con
la segunda batería es muy fácil de instalar, no requiere demasiado espacio
y apenas incide en el peso general de
un turismo.
En su versión más sencilla, el motor
eléctrico está unido al motor de combustión por el cigüeñal mediante una
correa. Este motor trabaja como alternador recuperando energía y esa energía se transmite a su vez al motor de
combustión para volver a arrancarlo,
en el caso del que lleve start&stop, o
para proporcionar potencia adicional
en las aceleraciones, o mantener la
velocidad de crucero.
Esa energía adicional se puede
convertir también a doce voltios
para pasar al circuito convencional
y ayudar a accionar sistemas como
luces, aire acondicionado o navegador.

UN SISTEMA
SENCILLO Y EFICAZ
La hibridación de 48
voltios no implica añadir
muchos elementos,
más allá de una batería
adicional y un motor
eléctrico/generador con
un sencillo cableado,
pero sus ventajas son
evidentes.

Las empresas que trabajan en esta
tecnología, como Schaefﬂer o Delphi
por ejemplo, estiman que un coche
convencional puede alcanzar un
ahorro de un 3,8% respecto a otro
semejante sin este sistema.

Lo cierto es que los fabricantes
están volcándose de forma masiva
en la implementación de la microhibridación de 48 voltios en todos sus
modelos, ya que la tecnología que se
implanta primero en coches de gama

alta acaba democratizándose después
a todos los niveles. De hecho hay algunos fabricantes que ya denominan
híbridos a algunos modelos, aunque
esa hibridación sea de 48 voltios y no
de alta tensión.
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DEL BMW DE CALLE A LA REGATA
BMW ES CAPAZ DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA
DE SUS COCHES A LOS BARCOS DE REGATAS MÁS
SOFISTICADOS DEL MUNDO, COMO EL «ORACLE» DE
COPA AMÉRICA O EL «MALIZIA» DE PIERRE CASIRAGHI.
Por Juan Ares
s conocida la vocación
de BMW por el mundo
de la vela donde, además
de esponsorizar económicamente proyectos deportivos de Copa América o
Vuelta al mundo, aporta también soluciones tecnológicas sacadas de sus
coches de calle y competición para
los barcos de vela más rápidos del
planeta.
Pierre Casiraghi, el miembro de
la familia real monegasca asiduo al
papel cuché, es también un consumado regatista que además de participar con su catamarán Malizia en
regatas de la clase CG32 tiene ahora
un proyecto para participar en la
Vendée Globe, la vuelta al mundo en

E

solitario. BMW ha entrado a formar
parte como patrocinador y partner
tecnológico del Team Malizia y las
primeras aportaciones ya han llegado al barco en forma, por ejemplo, de asiento de ﬁbra de carbono
y polímero para el navegante que
va abordo, un asiento en el que se
pasan muchas horas controlando la
navegación y que está inspirado en
los mismos materiales que BMW
trabaja para sus modelos i8.
También las nuevas tecnologías
de motores eléctricos permiten que
la marca aporte uno que utiliza en
sus modelos i3 e i8, con lo cual el
barco se aligera 380 kilos entre el
viejo motor y el combustible. Tras los
coches, los barcos a vela adoptarán
la energía eléctrica para moverse.

UN ASIENTO PARA DAR LA VUELTA AL MUNDO
Con los materiales y la tecnología empleada en el BMW i8 e i8 Roadster se ha confeccionado
el asiento del velero «Malizia», que dará la vuelta al mundo en solitario patroneado por Boris
Herrmann. El alemán estará más cómodo en un baquet hecho a su medida.
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AGUSTÍN MARTÍN
PRESIDENTE Y CEO DE TOYOTA ESPAÑA

EN GALICIA
VENDIMOS UN
60% EN HÍBRIDO”
AGUSTÍN MARTÍN ESTUVO HACE UNOS DÍAS EN GALICIA PARA INAUGURAR LAS
INSTALACIONES DE TOYOTA EN A CORUÑA, A CARGO DEL GRUPO BREOGÁN.
UNAS INSTALACIONES MODÉLICAS EN LAS QUE LA MARCA DEMUESTRA QUE LA
APUESTA POR LOS COCHES HÍBRIDOS NO HA CAÍDO EN SACO ROTO EN NUESTRA
COMUNIDAD, DONDE CRECEN AL MISMO RITMO QUE EN EL RESTO DE ESPAÑA.
Por Juan Ares
demás de su cargo como presidente y CEO
de Toyota en España,
Agustín Martín ostenta también desde
el pasado 1 de enero
responsabilidades en Toyota Motor
Europe al haber sido nombrado vicepresidente de Toyota Mobility & Connected Car. En su visita a las instalaciones del Grupo Breogán, en Perillo,
nos brindó unos minutos para contarnos la situación de la marca en Galicia y en el contexto español.
—¿Qué le parecen estas instalaciones
que está inaugurando en A Coruña?
—Estamos en una zona inmejorable,
en la avenida del automóvil en A
Coruña, con un concesionario con el
que llevamos ya muchos años, más de
veinticinco, con José Ramón Ferreiro
al frente, que es una persona comprometida con nosotros, así que es un
placer estar hoy en A Coruña inaugurando estas magníﬁcas instalaciones.
—¿Cómo está el mercado en Galicia
para Toyota?
—A día de hoy, en los cuatro primeros
meses de este año Galicia se está comportando igual que el resto de España,
creciendo a ritmo de un 11 o 12 %, que
es fantástico, y en Toyota estamos a
ritmo de mercado. Y aunque hay un
histórico en el que el diésel tenía un
peso importante, las últimas tenden-

A

«

La apetencia
por el diésel ya
no es la que
era y cada vez
hay más gente
abierta a otras
alternativas
cias a nivel sobre todo más urbano
que rural hacen que haya cada vez
más clientes abiertos a nuevas tecnologías. Nosotros ya llevamos veinte
años apostando por los híbridos y
repasando los números de Galicia, por
ejemplo, el año pasado ya vendimos
aquí un 60 % de nuestros coches con
esta tecnología.
—¿Cómo van las ventas en España en
los primeros meses del año?
—Nosotros seguimos evolucionando
en la buena dirección, un poquito por
encima del crecimiento del mercado, y

nos llena de orgullo que hayamos sido
capaces de anticiparnos a las regulaciones de emisiones, lo que nos ha
permitido estar en esta posición hoy
de liderazgo en tecnologías alternativas y con una red comercial sana y
fuerte a nivel ﬁnanciero.
—¿Se puede pensar en nuevos planes
de ayuda a la compra?
—Yo creo que, como dijo ANFAC, no
debemos apostar por planes temporales, sino por cambios estructurales que afecten a los impuestos de
matriculación y de circulación y que
la imposición sea más al uso del automóvil que a la compra. Eso creo que
sería lo lógico y lo que están haciendo
los países más modernos. El 2017, por
ejemplo, ha sido un año en el que las
emisiones no solo no han descendido sino que han aumentado, y la
responsabilidad que tenemos todos
los fabricantes en conseguir en 2021
esos 95 gramos de media en emisiones
de CO2 está ahí y eso no cambia, y
algo estamos haciendo mal si damos
pasos atrás. En Toyota avanzamos en
la dirección adecuada y llegaremos a
esa fecha cumpliendo los límites de
95 gramos, sin ninguna duda.
—¿A nivel de clientes, la apuesta de
Toyota por los híbridos no puede llevarle a perder ventas más proclives
al diésel, por ejemplo?
—Los datos que tenemos hasta este
momento son que la apetencia por el
diésel ya no es la que era, eso quiere

decir que cada vez hay más gente
que está abierta a alternativas y en
Toyota hemos hecho una oferta completa de modelos que cubren todos
los segmentos del mercado desde el
segmento B al D, lo que, unido a las
regulaciones a nivel de grandes urbes
que recuerdan que hay que cumplir
con unos límites en emisiones, hacen
que cada vez haya más público preocupado por la movilidad y sostenibilidad.
Y ese es uno de los puntos más fuertes
que tiene Toyota.
—El modelo C-HR, un SUV de línea
deportiva y motor híbrido, se ha convertido en un éxito.
—Absolutamente, el SUV es un segmento en constante crecimiento y
quisimos crear un producto nuevo y
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los resultados han sido increíbles, el
año pasado conseguimos vender dos
mil coches más de los que teníamos
previstos y este año queremos llegar
a los 12.000 vehículos. Evidentemente
la apuesta por el diseño ha dado resultado y la gente se vuelve por la calle
cuando ve pasar un C-HR. Estamos
muy contentos con él.
—¿La tecnología de pila de hidrógeno
es viable a medio plazo en España?
—Yo creo que sí. Si hoy todavía no
hemos introducido el modelo Mirai
en España es porque falta la infraestructura que lo permita, pero en otros
países europeos ya lo estamos vendiendo a grandes ﬂotas. Espero que
en España podamos hacerlo pronto
porque es una gran alternativa a la

movilidad de cero emisiones.
—Con sus responsabilidades a nivel
europeo sobre movilidad y conectividad en Toyota, ¿puede decirnos
hacia dónde vamos en estos aspectos?
—El coche conectado es el punto de
partida hacia ese nuevo horizonte.
Los coches ya son capaces de emitir
y recibir información y eso abre posibilidades. Con el coche conectado se
pueden ofrecer servicios como compartir el coche y también trabajar en el
coche autónomo. Es un reto precioso,
que ilusiona.
—¿Entrará también Toyota en el negocio del «carsharing»?
—Sí, a nivel mundial ya estamos en
diferentes partes del mundo y en
Europa tenemos que deﬁnir en qué

sitios aplicaremos estas posibilidades
y servicios, y en poco tiempo concretaremos las acciones. Acabamos
de crear una compañía que se llama
Toyota Connected Europe en la que se
trabaja en experiencias de movilidad.
—En esa movilidad del futuro parece
que la propiedad del vehículo ya no
va a tener tanto peso, ¿verdad?
—Yo creo que pasará como en las tecnologías. No hay cero y cien, no todo
será compra o alquiler. El reto para una
marca como Toyota es dar soluciones
a todo este abanico de necesidades. Al
cliente que quiera comprar, que pueda
comprar, y al que preﬁera alquilar, que
alquile o comparta, y ese es el reto que
tenemos, dar respuestas a todas esas
necesidades.

[No podíamos acabar la entrevista con
Agustín Martín, sin dejar de tocar el
tema deportivo, de actualidad estos
días por la participación del piloto
asturiano Fernando Alonso a bordo
de un Toyota en el Mundial de resistencia].
—¿Qué pasaría si Fernando Alonso
ganase las 24 Horas de Le Mans con
un Toyota?
—Pues lo celebraríamos encantados,
doblemente: uno, por la victoria del
equipo, que si llega sería muy merecida por el enorme esfuerzo que hay
detrás a lo largo de estos años, y en el
caso de Fernando Alonso porque sería
un doble orgullo porque un español
gane con un Toyota, eso es un plus
fantástico.
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Por Juan Torrón

RODOSA RENAULT

Teresa Perales presenta
movilidad para todos
El concesionario Renault Rodosa, en Vigo, presentó el
programa Renault Movilidad para todos. Con esta iniciativa la marca renueva su compromiso con la movilidad sostenible al alcance de todos. Durante el acto,
apadrinado por Teresa Perales, nadadora paralímpica
y embajadora de la Fundación Renault, se habló mucho de movilidad y se aprovechó para mostrar, de la
mano del gerente de la concesión, David Romero, todas las posibles de adaptaciones que Renault propone
en numerosos modelos para el transporte de personas con movilidad reducida. Vehículos totalmente
personalizados según las necesidades de cada cliente.

GONZACAR FORD

25 años recogiendo premios
El concesionario oﬁcial de Ford en Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol,
Carballo y Ribeira, Gonzacar, recibió de
manos del presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, el
premio a la excelencia en la atención al

cliente Chairman’s Award, en su edición
2017. Este es el décimo galardón que
logra la concesión y lo hace justo en el
año de su 25 Aniversario. El presidente
aprovechó el acto para transmitir todas
sus felicitaciones a los empleados.

LOUZAO A CORUÑA
PSA RETAIL VIGO

DS apuesta por el mundo de las regatas
El santanderino Jane Abascal y el ﬁnlandés Henrik Andersin lideraron a sus
tripulaciones del «Bribón Movistar Clásico» y el «Evelina» a lo más alto del podio de la competición organizada para
conmemorar la arribada de la carabela

Pinta a Baiona. En la clase Open de los 6
metros modernos el «Bribón Movistar»
de Pedro Campos se llevó la plata. El
evento contó con el apoyo de la marca
DS a través de su distribuidor PSA Retail
Vigo y de su gerente Daniel Martín.

Llega el nuevo Mercedes CLS
El concesionario Oﬁcial Mercedes en A
Coruña presentó el nuevo CLS. Su nueva
silueta llamaba su atención por la parrilla más amplia abajo, el corte frontal
inclinado hacia delante y los faros bajos
y de gran anchura. También su bajo coeﬁciente aerodinámico era tema entre los

asistentes y es que el CLS presume de tener una línea muy deportiva. Dos motores componen la gama, un diésel de 286
caballos y un gasolina de 367 caballos. El
evento tuvo lugar en Show Cooking, en
A Grela, ante más de 100 invitados que
disfrutaron de la alta gastronomía.
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HYUPERSA HYUNDAI

El Mundial de
Rusia, más cerca
La zona peatonal de As Avenidas, frente
al centro comercial A Laxe en Vigo, fue
el escenario elegido por el concesionario Hyupersa para que Hyundai instalara un espacio lúdico denominado Kick
& Go. Un entorno en el que padres y
niños pudieron realizar diferentes actividades relacionadas con el mundo del
fútbol, tener la opción de obtener obsequios y participar en el sorteo de un
viaje para dos personas para ver el partido de la fase de grupos del Mundial
de Rusia que enfrenta a España contra
Portugal. Además, todos los que probaron un modelo de la marca recibían un
balón réplica del próximo Mundial. El
tiempo acompañó y fueron muchos los
que se acercaron a la llamada de Rusia.

BREOGÁN MOTOR - TOYOTA

Inauguración por todo lo alto
El presidente y CEO de Toyota España, Agustín Martín, fue el encargado de inaugurar las nuevas instalaciones de Toyota en A Coruña.
Con más de 10.000 metros cuadrados y 70 empleados, este centro de
Breogán Motor se erige como referencia a nivel nacional. José Ramón Ferreiro fue quien, una vez más, como gran anﬁtrión deleitó a
todos los invitados, clientes y amigos de Breogán con gratas sorpresas, como las intervenciones desde la distancia del bicampeón del
mundo de rallis con Toyota, Carlos Sainz, y del medallista olímpico
en baloncesto Fernando Romay. Breogán Motor ya dispone de cinco
centros oﬁciales Toyota, Perillo, Carballo, Narón, Lugo y Barreiros.

LOUZAO VIGO

El Clase A
sorprende a todos
El concesionario de Mercedes en Vigo
presentó en sociedad el nuevo Clase
A. Una atrevida puesta en escena por
parte de robots, azafatas del futuro y
zancudos hicieron juego con el también atrevido interior que estrena una
gran pantalla que no dejó indiferente a
ninguno de los asistentes al Auditorio
Mar de Vigo.
Louzao destacó entre los presentes la
importancia y el peso que supone este
coche dentro de la gama, sin olvidarse
que con la llegada de la primera generación algo ha cambiado en Mercedes.
Muchos jóvenes se acercaron para ver
uno de los modelos que más éxito está
teniendo entre los vehículos pequeños
y que ya está disponible para ser probado en sus instalaciones.
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LLEGAN LOS RADARES

INDETECTABLES

LOS NUEVOS RADARES LÁSER YA VIGILAN LAS CARRETERAS. SON PRÁCTICAMENTE INDETECTABLES, TANTO POR
SU PEQUEÑO TAMAÑO COMO POR SU TECNOLOGÍA, QUE LOS HACE INMUNES A LOS DETECTORES EXISTENTES EN
EL MERCADO. VIAJAN EN LAS MOTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y PUEDEN SER ACTIVADOS EN POCOS MINUTOS.

Por José Manuel Pan
on pequeños, muy pequeños.
Y fácilmente transportables.
Esos fueron los dos criterios
principales seguidos por la
Dirección General de Tráﬁco para elegir el modelo de
radar láser portátil que ya están utilizando las patrullas de la Agrupación de
Tráﬁco de la Guardia Civil. Los dispositivos Velolaser también destacan por
su tecnología de última generación. A
Galicia han llegado seis de estos aparatos, que vigilan ya la velocidad en
las carreteras de las cuatro provincias.

S

DÓNDE SE INSTALARÁN
Los nuevos radares se van a utilizar
fundamentalmente en las carreteras
convencionales (las de doble sentido
y sin mediana de separación) porque
en esas vías es donde ocurren más
del 80 % de los accidentes mortales
y donde se detecta un mayor número
de incumplimientos de los límites de
velocidad. Pero no hay una ubicación
concreta, ya que precisamente estos
radares permiten una gran movilidad
y pueden ser trasladados con facilidad
a los tramos que establezcan la DGT
y la Guardia Civil en cada momento.
TRANSPORTABLES EN MOTO
Al ser tan pequeños, los nuevos radares
pueden ser transportados en los maletines de las motocicletas de la Guardia
Civil, lo que permite hacer controles
en varios puntos de un mismo tramo
en un corto espacio de tiempo. El otro
aspecto destacable de los nuevos aparatos es su facilidad de instalación. Un
solo agente puede activar el equipo en
unos minutos. Solo tiene que elegir el
lugar idóneo e instalarlo, mediante su
superﬁcie imantada o sujeto a una valla
de la carretera, como en el caso de la
fotografía de arriba.
CONTROLADOS A DISTANCIA
La tecnología inalámbrica de los
nuevos radares permite que el agente
operador controle el sistema a dis-

tancia. Esto hace posible que un solo
agente pueda controlar la velocidad en
un tramo, identiﬁcar en una tableta los
vehículos infractores y darles el alto
para notiﬁcar la denuncia.
EN LOS DOS SENTIDOS
Los nuevos radares pueden medir la
velocidad en los dos sentidos de circulación. Son prácticamente indetectables para los sistemas que hay en el
mercado. También son difíciles de ver
debido a su pequeño tamaño, aunque
la DGT asegura que no pretende ocultarlos a la vista de los conductores.
Lo dice el propio director general de
Tráﬁco, Gregorio Serrano: «Este radar
no pretende ser indetectable. Lo que
queremos es que sea transportable y
pueda ser activado por un solo agente
cuando se necesite. Es la patrulla integral, que puede controlar por sí sola
tres grandes problemas del tráﬁco
actuales, como son la velocidad, el
alcohol y las drogas».

PATRULLEROS
INTEGRALES
Los nuevos
radares láser que
ha adquirido la
DGT son muy
pequeños, por lo
que son fácilmente
transportables
en las motos de
la Guardia Civil,
como se muestra
en la foto de la
izquierda. Las
motos llevarán
también equipos
para controlar
alcohol y drogas,
con lo que los
motoristas se
convierten en
patrulleros
integrales.

NUEVO NISSAN X-TRAIL

CREADO PARA LA MEJOR AVENTURA,
TU FAMILIA.

NUEVO NISSAN X-TRAIL
Cuando tienes una familia, cada día puede ser una gran aventura.
Y no hay mejor forma de disfrutarla que con el Nuevo Nissan
X-Trail. Un diseño completamente nuevo, 7 plazas para toda la
familia y las últimas tecnologías Intelligent Mobility para llevar
cualquier aventura con los tuyos tan lejos como quieras.

GAMA NISSAN X-TRAIL

DESDE

22.900 €*

RED DE CONCESIONARIOS NISSAN DE GALICIA
Consumo mixto: 6,2 l/100 km. Emisiones de CO2: 145 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
*PVP recomendado para Nissan X-TRAIL 1.6G Manual ACENTA para Península y Baleares, incluye PFF, descuento comercial, transporte, Nissan Assistance, IVA e IEDMT que, para el
mercado español puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. Las revisiones incluidas son las estándar según el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento. Descuentos
sujetos a clientes que entreguen un vehículo usado a nombre del comprador y financien con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España. Importe mínimo a financiar 7.000€.
Permanencia mínima de 24 meses. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta no compatible con otras campañas y válida hasta el 31/05/2018. Para más información consulte en
https://www.nissan.es/. Modelo visualizado: Nissan X-Trail Tekna.
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LOS CLÁSICOS

SALEN DE PASEO

EL PATRIMONIO DE COCHES CLÁSICOS SE CONSERVA GRACIAS A MUCHOS AFICIONADOS QUE DECIDEN
EMPLEAR SU TIEMPO Y DINERO EN RESTAURAR COCHES ANTIGUOS Y CONSERVARLOS CELOSAMENTE.
MUCHOS DE ELLOS, ADEMÁS, NO RENUNCIAN A DARLES UNA NUEVA VIDA DEPORTIVA EN LOS FLORECIENTES
RALIS DE REGULARIDAD PARA CLÁSICOS DE LOS AÑOS SESENTA O SETENTA.

Texto Juan Ares
Fotos Joaquín Abreu
alicia es una de las
comunidades españolas donde se
profesa más culto al coche clásico.
Existen desde importantes colecciones particulares,
algunas de las mejores del país, hasta numerosos aﬁcionados que cuentan con una o varias unidades cuidadosamente restauradas.
El uso que se le da a estos coches
clásicos es también muy variado. En
unos casos son mero objeto decorativo en garajes o naves industriales,
sin mayor uso que el disfrute visual
de su propietario. Pero la mayoría de
ellos tienen una intensa vida social.
Desde salidas domingueras a excursiones en grupo, viajes en algunos
casos, concentraciones y ralis de
regularidad.
A los que les sorprenda esta última
utilización hay que decirles que en
Galicia se disputan alrededor de
treinta ralis de regularidad de clásicos al año y en muchos casos cuentan
con listas de inscritos que alcanzan
los cincuenta u ochenta coches. Uno
de los últimos ha sido el XII Rallye
Ciudad de Vigo, organizado por la
Escudería Vigo Clásicos, una de las
más prolíﬁcas en tierras gallegas y
con más de un centenar de socios.
Como dice su presidente, Vicente
González, «lo mejor que puedes
hacer si tienes un clásico es sacarlo
a pasear y si es en un rali de regularidad todavía te diviertes más».
Y lo cierto es que tuvimos la ocasión de comprobarlo en el puesto de
copiloto de un veterano Sumbean
Alpine MK II fabricado en 1962. Los
ralis de regularidad constan de un
recorrido de enlace sobre el que se
van colocando tramos cronometrados de regularidad, perfectamente
marcados en un road book (libro de

G

COCHES DE ALTO VALOR ECONÓMICOAlgunos coches son de reputadas marcas, como Jaguar o Bugatti y alcanzan cotizaciones muy altas.
ruta). En esos tramos de regularidad
hay unas tablas que marcan la hora de
paso de cada coche de cien en cien
metros. Cada segundo de adelanto o
de retraso supone un punto de penalización. Los coches van dotados de
aparatos GPS que marcan su posición
en cada instante y la organización
decide en qué puntos de los tramos
toma los tiempos a todos los coches.
Piloto y copiloto, ayudados por un
contador analógico en muchos casos
(retrotrip) y unos cronómetros, deberán ir ajustando el paso del coche
por cada metro de recorrido para
no penalizar. Las medias son muy
bajas, adecuadas a la antigüedad de
los coches y a carreteras abiertas al
tráﬁco con paso por las poblaciones.
Pero en los lugares despejados las
cosas se pueden complicar. A veces
el libro de ruta tiene trampas en las
que es fácil equivocarse y, al ﬁnal,
los más hábiles se dejan apenas un
puñado de segundos tras todo el día.
Las jornadas tienen también su parte
social, con cena y entrega de trofeos.
Los clásicos están muy vivos en Galicia y lucen por sus carreteras.

ELEGANCIA Y
DEPORTIVIDAD
MEZCLADAS
Cada coche
clásico tiene
personalidad
diferente, pero
en los ralis se
mezclan elegantes
roadster junto a
los deportivos de
toda la vida.
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grandes diseñadores

SYD ENEVER
EL MGA
Relevando a los TD y TF que venían fabricándose desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el MGA se convertiría
en uno de los más clásicos representantes de la elegancia y deportividad de los automóviles británicos de los años 50,
heredero de la tradición de su fabricante, y uno de sus grandes éxitos comerciales.

«MADE IN

ENGLAND»

DE CHICO DE LOS RECADOS A INGENIERO JEFE, SYDNEY ENEVER DESARROLLARÁ DURANTE
50 AÑOS SU TRABAJO PARA UNA DE LAS MARCAS MÁS TRADICIONALES DE LA INDUSTRIA DEL
AUTOMÓVIL BRITÁNICA, MG, PARA LA QUE DISEÑARÁ TANTO SUS MODELOS COMERCIALES
COMO LOS PROTOTIPOS EXPERIMENTALES QUE BATIRÍAN RÉCORDS DE VELOCIDAD.

Por Ignacio Ferreiro González

l automovilismo británico
vivía a partir de mediados
del siglo pasado una época de esplendor: victorias
de Jaguar en Le Mans en
los 50 y éxitos en Fórmula
1 durante los 60 de los Cooper, BRM,
Brabham o Lotus, conducidos por John
Surtees, Graham Hill, Jim Clark o Stirling Moss.
Sería también la edad dorada de los
roadster con los que los fabricantes
competían en elegancia y prestaciones.
Jaguar, Morgan, Sumbeam, Triumph,
Austin-Healey o Lotus lanzaban al
mercado sus modelos, entre los que
destacaría el MGA fabricado desde
1955 por la MG, que llegaría a alcanzar
una producción próxima a las 100.000
unidades, gran parte de ellas destinadas al mercado estadounidense.
Su orígen se remonta unos años
antes, y se encuentra en el mundo de
la competición, en el que el veterano

E

fabricante Morris Garages ya había
hecho incursiones con modelos anteriores. Tras participar en Le Mans en
1949 y 1950 con un MG TC, George
Phillips, piloto y jefe de fotografía de la
revista Autosport, solicitaba un modelo
aerodinámico basado en el TD para su
tercer intento. La respuesta sería el
EX175 con motor 1.2 litros, además presentado para su puesta en producción
en 1952 a Leonard Lord, responsable de
la BMC, el consorcio que en el que se
agrupaban Morris y Austin. Rechazado
entonces en favor del Austin-Healey
100, una nueva versión, el EX182 con
motor 1.5, sería ﬁnalmente aceptada
en 1954. Al año siguiente tres unidades se inscribían en Le Mans, y en el
Salón del Automóvil de Frankfurt tenía
lugar la presentación del MGA, que a
partir de 1957 se ofrecería además con
carrocería coupé.
Recibirá sucesivas mejoras y motorizaciones de mayor potencia, con las
versiones 1.6 Twin Cam (1958), 1600

(1959) y MkII (1961), hasta cesar su producción en 1962 para ser sustituido por
el MGB, que repetirá el éxito de su
predecesor, y conseguirá mantenerse
en producción durante 18 años.
Detrás de aquellos modelos de competición, del deﬁnitivo MGA y de su
sucesor el MGB se encontraba Syd
Enever, que se encargará también en
MG de otros particulares modelos: los
record cars, vehículos experimentales
para récords de velocidad. Obtendrían
sus mejores resultados con el EX179 y
el EX181, con el que Stirling Moss batía
5 records en su clase en Salt Flats en
1959.
Nacido en 1906 en Colden Common,
cerca de Winchester, Hampshire,
Albert Sydney Enever se trasladaba a
Oxford tras la separación de sus padres
tres años después, donde cursaría sus
estudios en la South Oxford School
hasta los 15 años, edad a la que comenzaba a trabajar como chico de los recados en Morris Garages.

Su entusiasmo por el mundo del
automóvil y su intuitiva habilidad para
la mecánica llamarían la atención del
entonces director de la M.G. Car Company, Cecil Kimber, que lo destinaría
en 1927 al departamento experimental
de la compañía. Tras ser nombrado
responsable de ingeniería en 1938, la
Segunda Guerra Mundial supondrá
la paralización de la producción y la
participación de Enever en el desarrollo del Crusader, el carro de combate en cuya fabricación participaba
la empresa.
Ingeniero Jefe de la MG desde 1954,
Enever desarrollará toda su carrera
profesional en la ﬁrma de Oxford hasta
su jubilación en 1971, cuando aún se
encontraba en producción el MGB,
del que se fabricarían más de medio
millón de unidades, convirtiéndose
en el deportivo de mayor éxito de la
industria británica. Enever fallecía en
su residencia de Oxfordshire en 1993,
a los 87 años.
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DE LOS CIRCUITOS A LAS CARRERAS
El prototipo construido originalmente para participar en Le
Mans se transformaba en 1955 en el MGA (arriba), a partir de
1957 disponible también en versión coupé (abajo izquierda),
hasta ser sustituido en 1962 por el MGB (abajo derecha).

MODELOS DE
RÉCORDS
Mientras el
EX179 de 1954
(izquierda)
conseguía su
objetivo de
batir récords
de velocidad,
el EX186 de
1958 (derecha),
construido para
participar en Le
Mans, no llegaría
nunca a entrar en
competición.
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UN ALMACÉN

CONGELADO
EN EL TIEMPO
MÁS DE 200 VEHÍCULOS LLEVABAN CASI 30 AÑOS
ACUMULANDO POLVO EN UN ANTIGUO CONCESIONARIO
DANÉS DE LA MARCA FIAT. LA OBSTINACION DE SU DUEÑO
LOS CONDENÓ A UN LETARGO HASTA QUE FUERON
«LIBERADOS» EN EL 2008. DIEZ AÑOS DESPUES, ALGÚN
KILÓMETRO CERO, SIN MATRICULAR Y CON 37 AÑOS DE
EXISTENCIA, SIGUE SIN VENDERSE.

Por Óscar Ayerra
uando Jens Sorensen murió, en
el 2008, su familia no se imaginaba que parte de
su herencia consistía en más de 200 vehículos de
entre los años 50 y 70 que tenía en
su propio concesionario, algo sorprendente. Pero lo que más llamaba la atención es que algunos de
estos vehículos estaban sin estrenar, con apenas unos kilómetros en
su contador, incluso ni siquiera se
habían matriculado. En la pequeña

C

localidad danesa de Korling, a poco más de 200 kilómetros de Copenhague, todavía existe el ediﬁcio de lo que fue una concesión de
Fiat durante sus 8 años de vida hasta que en 1981, y por estrategias de
mercado, su dueño tuvo que decidir entre vender coches Fiat o camiones Iveco. Se decidió por esto
último, pero el stock de vehículos
acumulado en el almacén quedó a
la espera de un plan de viabilidad
que nunca llegó. Ni siquiera quiso
contratar a una persona para vender los vehículos, por lo que el trabajo se le amontonó. El carácter
testarudo de su dueño parece que
fue clave para no venderlos, como
así lo atestigua su hijo, que ahora
tiene esa labor desde hace 10 años,
una venta larga y laboriosa.
Tras cerrar las puertas en 1981, los
más de 200 vehículos, entre nuevos
y usados, quedaron congelados en
el tiempo. Distribuidos por varias
salas donde el polvo y las humedades delatan el tiempo transcurrido,
a pesar de que pueda parecer una
instantánea de un concesionario a
pleno rendimiento en 1981. Entre el
largo listado de vehículos destaca
una cuadrilla de Fiat 127, hermano
gemelo de nuestro Seat, que sobreviven casi intactos, como salidos
de fábrica, incluso con el plástico
sobre los asientos, que en aquellas
épocas se utilizaba para preservar el material textil antes de la
entrega a su primer comprador. Del
el resto, el número de kilómetros
varía entre 11 y 100.000 kilómetros
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KILÓMETROS CERO SIN MATRICULAR
Estos dos Fiat 127 solo presentan 11 y
12 kilómetros en su velocímetro, a pesar
de que ya tienen 37 años de edad. Están
completamente de serie y aún conservan los
plásticos de cuando salieron de fábrica.

el más usado. Nombres como el
500, el 850 o el 1500 de los años 60
se alinean en las diferentes salas,
junto a los denominados Ritmo,
Supermiraﬁori o milquinientos de
Fiat, que también se amontonan
en este peculiar garaje. También
los famosos Mini tienen su sitio,
así como versiones básicas de los
Lada de construcción rusa, primos
de los 124. También, en esta familia, habían sido acogidos algunos
Austin Victoria, Volkswagen escarabajo, Talbot o DKW alemanes.
Pero todos ellos, y como denominador común, pertenecen a una
categoría de vehículo económico
y de baja cilindrada, con un más
que discreto valor histórico.
COMPRADORES
Aunque en un primer momento
la herencia podría pensarse millonaria, la realidad no ha sido tan
benevolente. En el 2008, y gracias
a algunas publicaciones y revistas especializadas en vehículos clásicos que se hicieron eco
del hallazgo, llegaron diferentes
compradores desde varios puntos
europeos pero que no llegaron a
llevarse más de una veintena. Los
precios, al no tratarse de unidades especiales o ni siquiera de
alta gama, tuvieron una tendencia a la baja, Los precios variaron
desde los 250 euros —un Fiat 600
accidentado que no se había sido
arreglado—, hasta los 16.500 euros
del que podría erigirse como la
joya de la concesión, un Lancia

EN ESTE PECULIAR GARAJE CONVIVEN MÁS DE 15 MARCAS

EL MÁS ANTIGUO DEL ALMACÉN

El motor de este Audi de 1960 fue desarrollado por Volkswagen, Auto
Unión y Mercedes, una rara avis hoy en día. A la derecha dos Fiat, un 132
de los años 70 naranja y un 1300 blanco de principios de los 60.

Este Fiat 500 es probablemente el más antiguo de Dinamarca.
Se vendió en septiembre de 1957, justo al comienzo de su
producción. A su lado, el Fiat 1100 de 1963.

Beta 1.8 de mediados de los años
70. Hoy todavía siguen muchos en
venta. Un negocio que se realiza
a cuentagotas por los diferentes
problemas que se le presentan al
comprador. Resucitar un motor
parado casi 30 años requiere una
serie cuidados especíﬁcos, cambios y veriﬁcaciones, antes de
encenderlo con garantías.
Otro hándicap con el que pocos
cuentan es la imposibilidad de
matricular un auto nuevo con 37
años de edad, dependiendo de
cada país. Reglamentaciones restrictivas anticontaminación, de
seguridad activa y pasiva, además
de limitaciones en la utilización de
materiales hacen en muchos casos
incompatible su matriculación.
Existe la posibilidad de elevarlos
a históricos, pero el desembolso
total podría superar su valor real
de mercado. Al ﬁnal, todo es cuestión de números.

EN 1986 SE CONSTRUYÓ UN EDIFICIO ANEXO CON VARIAS NAVES PARA TODOS LOS VEHÍCULOS
En el concesionario conviven modelos de la marca italiana con unidades de otras marcas como Renault,
Datsun, Volkswagen, DKW o Audi, incluso un Mercedes W114 de los 70 valorado en 5.000 euros.
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LA YAMAHA FJR 1300
LLEVA 17 AÑOS EN
EL MERCADO Y SE
HA CONSOLIDADO
COMO UNA DE LAS
«SPORT TOURING» MÁS
ATRACTIVAS. PERO ESTA
CATEGORÍA SE LE HA
QUEDADO PEQUEÑA:
LA NUEVA VERSIÓN ES
UNA MOTO TOTAL, CON
UNAS SOFISTICADAS
SUSPENSIONES
ELECTRÓNICAS Y UNA
SUAVIDAD QUE SE
DISFRUTA IGUAL EN
CARRETERAS AMPLIAS
Y RÁPIDAS QUE EN
TRAZADOS URBANOS.

FLOTANDO SOBRE

DOS RUEDAS
E
Por Javier Armesto

l diseño de la FJR ya es un
clásico: tiene una imagen de
moto viajera, pero con un
punto de rock&roll. Ni tan
agresiva como una Kawasaki, ni tan burguesa como una
Honda. Ahora lleva luces LED delante
y detrás y se puede ajustar la altura de
la pantalla, el manillar y el asiento, este
último 2 centímetros arriba o abajo. A
la izquierda del manillar hay una guantera con una toma de 12 voltios y que
se bloquea con el cierre centralizado.
La postura de conducción es cómoda
y semideportiva, con los brazos un
poco hacia abajo y los pies ligeramente
retrasados. El carenado y la pantalla
protegen muy bien el cuerpo y las piernas. En los laterales hay unas aletas
que se pueden mover mediante una
palomilla para conseguir una mayor
refrigeración en verano.
El motor de cuatro cilindros tiene
1300 centímetros cúbicos y 146 caballos, así que la primera impresión es de
mucho respeto. Sin embargo, la altura
del asiento y el centro de gravedad
son tan bajos que la puede manejar
un piloto de cualquier talla. Pesa casi
300 kilos en orden de marcha, pero en

cuanto aceleramos un poco desaparecen completamente.
Hay dos modos de conducción, Touring y Sport, que dan la misma potencia
pero la dosiﬁcan de forma diferente.
La suavidad está garantizada y con un
leve giro del puño nos ponemos rápidamente al límite de la velocidad legal.
El embrague asistido antirrebote es una
delicia. Hay una versión con cambio
automático, pero sinceramente, con
este embrague no lo vemos necesario
salvo que fuésemos a rodar mucho en
ciudad.
En cuanto a las suspensiones, la posibilidad de regulación es total. La horquilla permite elegir entre piloto, piloto
con equipaje, piloto y pasajero, y piloto
y pasajero más equipaje. El amortiguador trasero tiene tres posiciones, suave,
estándar y dura, y cada una de ellas se
puede graduar en seis niveles.
El depósito de 25 litros, en combinación con un consumo medio de 6,2
litros a los 100, asegura un autonomía
superior a los 400 kilómetros. Una de
las novedades del 2018 son las luces
frontales adaptativas, tres focos en cada
faro que iluminan más o menos la trazada en función de la inclinación. El
precio de esta FJR es de 22.000 euros.

MALETAS Y
PUÑOS DE SERIE
Son de serie
los puños
calefactables y las
maletas laterales,
que se anclan
sin necesidad
de herrajes y
tienen 20 litros
de capacidad.
En ellas cabe un
casco integral.
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LIBERTAD SOBRE EL ASFALTO

SE ACERCA EL VERANO Y LAS CARRETERAS VUELVEN A LLENARSE DE MOTEROS DESEOSOS DE SENTIR LA
LIBERTAD DE MOVERSE SOBRE DOS RUEDAS. ESTA TEMPORADA SE MANTIENE EL ESPÍRITU «NAKED» DE LAS
MÁQUINAS EUROPEAS, PERO CON IMPORTANTES PROPUESTAS QUE LLEGAN DESDE MILWAUKEE.

KTM 790 Duke

Harley Sportster Iron 1200

Ducati Scrambler 1100

MÁQUINA RADICAL

ESTÉTICA SETENTERA

VERSIÓN MEJORADA

El fabricante austríaco vuelve a sacar su lado más rácing
con esta «naked» de 105 caballos para solo 183 kilos. Los
dos cilindros la hacen más elástica que la 690 y el nuevo
cuadro de mandos totalmente digital aporta mucha información. Las suspensiones son bastante simples, pero
el precio (9.689 euros) es muy competitivo.

Harley-Davidson evoluciona el motor de la 883 con un
aumento de cilindrada que eleva el par un 36%. Se trata de
un bicilíndrico en V para un modelo con rueda delantera de
19 y trasera de 16, con las llantas de palos de nueve brazos
pintadas en negro. La altura del asiento baja facilita moverla
y solo el depósito (12,5 litros) parece un poco pequeño.

Esta versión Special recupera el motor de la Monster de
cilindrada equivalente pero con 11 caballos más. Las suspensiones son totalmente regulables y ofrece mejores
frenos que la normal, un doble escape debajo del asiento
y numerosos elementos decorativos que la hacen muy
atractiva. Una digna rival de la BMW Nine-T.

