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PEBBLE BEACH,
LUJO Y ELEGANCIA

LOS CONCURSOS DE ELEGANCIA COMO EL DE LA CIUDAD
CALIFORNIANA EMPIEZAN A SER TAN POPULARES O MÁS
QUE LOS TRADICIONALES SALONES DEL AUTOMÓVIL.
ADEMÁS DE SUBASTAS MILLONARIAS DE TODO TIPO DE
JOYAS CLÁSICAS, MUCHOS FABRICANTES APROVECHAN
PARA LANZAR EN ELLOS SUS ÚLTIMAS NOVEDADES.
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MERCADO El sector del automóvil
cerró el mes de agosto con un récord de
matriculaciones ante la llegada del nuevo
reglamento de emisiones WLTP.

8

PRUEBAS Y NOVEDADES
Hyundai Santa Fe, Opel Corsa Gsi, Kia
Stinger, Mercedes EQC, Toyota Corolla,
Jeep Cherokee y Citroën Berlingo.
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«CALLES ELÉCTRICAS» Londres
limita entre semana varias arterias
de la ciudad a aquellos vehículos no
contaminantes movidos por baterías.
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¿QUÉ PASÓ CON L

Por Juan Ares

EL CARENS
EN AGOSTO?

107.692 ESPAÑOLES Y ESPAÑOLAS ABANDONARON DURANTE EL MES DE AGOSTO
LA PLAYA Y LA SIESTA DURANTE ALGUNAS HORAS PARA ACERCARSE A UN
CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES Y COMPRAR UN COCHE NUEVO. TAL Y COMO
ANUNCIÁBAMOS EL MES PASADO LAS OFERTAS EN ALGUNOS CASOS LLEGABAN HASTA
EL 40 % Y ALGUNOS NO SE PUDIERON RESISTIR... AUNQUE ESO SOLO ES LA APARIENCIA,
LO MISMO OCURRE CON QUE EL KIA CARENS HAYA SIDO EL MÁS APRECIADO EL
PASADO MES POR LOS COMPRADORES. Y ES QUE TODO TIENE EXPLICACIÓN.

o cierto es que no fueron
tantos los españoles que
acudieron en masa a las
concesiones como que estas mismas se lanzasen a
automatricular los coches
que tenían en stock y que todavía,
en gran parte, continúan en los almacenes y las campas esperando
comprador, convertidos así en kilómetros cero.
Por esas mismas circunstancias
y debido a las estrategias de las
marcas, el Kia Carens, un monovolumen de tamaño medio, matriculó
durante el pasado mes 5.114 unidades, prácticamente las mismas que
a lo largo de los siete meses anteriores. El Carens, que pertenece a
un segmento de monovolúmenes
medios que decae en los últimos
tiempos, puede presumir así de
ser efímero líder de ventas en el
extraño mes de agosto en el que
Kia fue además la segunda marca
más vendida.
A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, y así es cierto
que, lejos de esos 107.692 vehículos
matriculados, al menos 57.457 particulares se aprovecharon de los
golosos descuentos para estrenar
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Modelos más vendidos
en España entre
Enero y Agosto
Marca
1º
SEAT LEÓN
2º
SEAT IBIZA
3º
NISSAN QASHQAI
4º
RENAULT MÉGANE
5º
DACIA SANDERO
6º VOLKSWAGEN GOLF
7º
RENAULT CLIO
8º
FIAT 500
9º VOLKSWAGEN POLO
10º
CITROËN C4
11º
OPEL CORSA
12º
RENAULT CAPTUR
13º
PEUGEOT 2008
14º
CITROËN C3
15º
PEUGEOT 308

Unidades
26.317
24.369
24.001
22.747
21.885
21.159
21.098
20.448
20.379
20.238
17.280
16.489
15.939
14.747
14.747

coche. El mercado español, gracias
a estas circunstancias de la nueva
homologación que ﬁnalmente ha
sido prorrogada hasta el mes de
enero, ha crecido durante este año
un 14,6 % respecto al pasado, cifra
por la que nadie apostaba antes de
conocerse la nueva situación.
Analizando los ocho primeros
meses del mercado español nos
encontramos con 973.542 turismos
vendidos (algunos automatriculados pero que pasaron a manos
de particulares enseguida) y entre
ellos se encuentran dos modelos
de Seat al frente. El León y el Ibiza
están haciendo pasar a la compañía
española del grupo Volkswagen
por su mejor momento.
En este escenario tampoco le
van mal las cosas a las marcas premium. Este año la que más crece
es Audi (17 %), que además lidera
el mercado con 45.877 ventas hasta
el 31 de agosto, seguida por Mercedes, con 35.745 unidades, y BMW,
con 33.461.
NORMA WLTP
De todas formas el mercado se
encuentra en un momento de
incertidumbre. Algunas marcas
han hecho ya los deberes y tienen
homologados todos sus modelos y
versiones según la norma WLTP
que entrará en vigor, pero a otros
fabricantes les ha pillado el toro de
las homologaciones y les ha obligado a reducir versiones e incluso
sacar algún modelo del mercado
para adecuar su gama.
Presumiblemente esta situación
y sobre todo la aceleración de
ventas en agosto provocará que en
el último cuatrimestre del año el
mercado se ralentice un poco, una
vez absorbido el stock de coches
que existe ahora. De todas formas
el año apunta a un balance bueno
en matriculaciones, con crecimiento sobre el 2017, aunque otra
cosa es la cuenta de resultados.

MERCADO
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EL REY DE LOS PEQUEÑOS
El Fiat 500 es el coche de menos de
cuatro metros más vendido en España
gracias también a las compañías de
alquiler de automóviles.

LOS SUV, LIDERADOS
POR EL QASHQAI
El Nissan Qashqai
fue el primer modelo
que asumió la
ﬁlosofía SUV y aún
goza del favor del
público español,
que este año lo ha
convertido en el
tercer coche más
matriculado en
España.
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LOS SUV

DESPEGAN,

PERO NO TANTO
Por Juan Ares
o podemos negar el
impacto de los modelos SUV en el mercado
español. En los últimos
años se han cargado el
segmento de los monovolúmenes y amenazan al de los turismos convencionales. De hecho, hasta
el 31 de agosto, de todas las ventas del
mercado español el 40,5 % pertenecen
al segmento SUV, entre pequeños, medianos, grandes y premium.
De todas formas, entre los quince
modelos más vendidos solo ﬁguran tres

N

SUV. El protagonista en este mercado
es el incombustible Nissan Qashqai, un
fenómeno de masas, el coche que fue
el pionero en este segmento de asfaltizar los todoterrenos para convertirse
en SUV y que además viene siendo
el líder en ventas histórico desde el
principio. Este año ya ha conquistado
a 24.000 clientes.
El Qashqai es de tamaño medio, pero
el formato en el que se están jugando
las ventas de los SUV actualmente es el
de los pequeños, los que miden alrededor de cuatro metros. Aquí hay muchos
recién llegados al mercado español —el

año pasado se presentaron diez modelos—, pero los que siguen al frente son
dos de los veteranos en este tamaño:
el Renault Captur, con 16.489 unidades vendidas, y el Peugeot 2008,
con 15.939. Pero poco a poco, con una
amplia presencia de modelos de este
tipo en todas las marcas, los crossover,
con el Hyundai Tucson, Kia Sportage,

Dacia Duster, Ford Kuga, Peugeot
3008, Opel Mokka X, Seat Arona o
Volkswagen Tiguan, entre otros, van
llenando las ciudades y carreteras de
nuestro país, al mismo ritmo al que
van desapareciendo los monovolúmenes. Queda por ver si el crossover ha
llegado para quedarse o si solamente
es una moda pasajera.
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Gama Peugeot: Consumo mixto (L/100 km) desde 3,7 hasta 6. Emisiones de CO2 (g/km) desde 97 hasta 139.į

jnLRd. Concesionario Oficial Peugeot.

GAMA LEXUS
100% HÍBRIDO
Tecnología híbrida autorrecargable

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

EL AUTOMÓVIL ACELERA EN GALICIA
El mercado automovilístico pasa por momentos extraños, como
les venimos contando en este periódico en los últimos meses. Se
juntan las nuevas homologaciones de emisiones con la demonización del diésel provocando cambios, creando oportunidades
para los compradores y desazón para los que tienen que vender.
Todas estas variables comerciales inciden también en la parte
industrial. Algunos fabricantes se han visto perjudicados por la
demora en las homologaciones y tienen que retrasar o parar la
producción de determinados modelos, otros se encuentran con
que la producción prevista de motores de gasolina y diésel ha
invertido su tendencia y tienen que reajustar las previsiones
en sus fábricas.
Galicia tiene una fuerte dependencia económica del automóvil. Es uno de los sectores industriales clave en nuestra
comunidad con la planta que PSA tiene en la Zona Franca de
Vigo y todo el conglomerado de industria auxiliar alrededor de
ella, incluido el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia.
Y por eso se analiza con preocupación todo lo que ocurre en
el mercado. Afortunadamente se puede decir que la producción automovilística en Galicia está en un momento dulce.
PSA está en pleno lanzamiento de un nuevo modelo, el que
se denominó internamente K9 y que es la renovación de sus
furgonetas ligeras que tanto éxito han tenido en la historia de
la fábrica gallega. El proyecto K9 es ilusionante porque además
de renovar unos modelos de distribución mundial y masiva
ha sabido elevar la calidad de este producto hasta convertirlo
no solo en la mejor furgoneta del mercado, sino también en

un automóvil de familia y ocio que cada día conquista a más
adeptos. Además, y por primera vez, una tercera marca se une
en el proyecto a Citroën y Peugeot. Opel pondrá también las K9
viguesas en sus concesionarios de toda Europa y eso supondrá
también una mayor producción. Ahora mismo, el Peugeot Rifter,
el Citroën Berlingo y el Opel Combo comienzan a acelerar su
cadencia de producción para alcanzar los máximos e inundar
los mercados de todo el mundo con los nuevos vehículos. En la
propia fábrica se muestran optimistas y esperan que el tirón
comercial propicie que la producción alcance récords a lo largo
de los próximos meses e incluso el año que viene.
Pero no serán solo las furgonetas las que aceleren la producción automovilística en Galicia, ya que detrás del lanzamiento
de las K9 ya está asegurado otro vehículo para la fábrica viguesa,
de otro perﬁl diferente y se espera que también de venta masiva,
que aseguraría la producción más allá del 2020. Son buenas
noticias en un océano de incertidumbre que está haciendo
pasar malos ratos a otras fábricas españolas.
Galicia consiguió el hito de convertirse hace sesenta años en
productora de automóviles, apoyándose en aquel momento en
la pujanza de su sector de construcción naval, que era otro de los
puntales de la economía gallega. A lo largo de seis décadas ha
demostrado que la fábrica viguesa, a pesar de sus limitaciones
de espacio, lideraba la producción, la calidad y la rentabilidad
entre todas las españolas. Parece que la cadena de éxitos del
automóvil en Galicia, lejos de estar amenazada, presenta todavía
grandes expectativas de futuro.
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Nueva Gama Hyundai KONA.
Desde 14.610€

KONA eléctrico
KONA

Llega el Hyundai KONA eléctrico. El primer SUV compacto
eléctrico con una autonomía de hasta 482 km.
Volvemos a inspirarnos en ti. En tu forma de ver la vida. Esa que vive
al máximo el presente, comprometiéndose con el futuro. Por eso, hemos
creado el Nuevo Hyundai KONA eléctrico. Un SUV compacto eléctrico
único, con unas características increíbles:
• Dos opciones diferentes de batería:
Batería de 39,2 kWh, con 136 cv (100 kW) y hasta 312 km de autonomía*
Batería de 64 kWh, con 204 cv (150 kW) y hasta 482 km de autonomía*
• Opción de carga rápida: recarga de hasta un 80% de la batería en 1 hora.
• Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos.
El Nuevo Hyundai KONA eléctrico es un coche tan único que solo se
parece a otro KONA. Disfruta con Hyundai de una gama diferente a todo.
Nueva Gama Hyundai KONA. Tú la inspiras. Tú la conduces.

Hyupersa Vigo: Estrada de Camposancos, 6 - San Andrés de Comesaña - Vigo
Finisterre Motor: Avda. Finisterre, 326 - A Coruña
Hyupersa Santiago: Avda. do Cruceiro da Coruña, 250- Santiago de Compostela
Hyupersa: Carretera de Vigo, 26 - Quintela de Canedo - Ourense

Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo
eléctrico (Wh/km): 139 (batería 39,2 kWh) – 143 (batería 64kWh). Autonomía (km)*: 312 (batería 39,2 kWh) – 482 (batería 64kWh). Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153
Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.

PVP recomendado en Península y Baleares para KONA 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) 4X2 ESSENCE (13.990€). Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de mantenimiento y Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un
vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un vehículo nuevo Hyundai. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai MOVE a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de
12.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta 30/09/2018. Modelo visualizado: KONA EV Style y KONA Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo.
La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U. a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial
de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es. *Autonomía oficial conforme al Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará
condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción.
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EL SUV QUE GUSTA EN
TODA EUROPA
HYUNDAI PRESENTA ESTOS DÍAS LA CUARTA GENERACIÓN DE SU POPULAR SANTA FE, UN MODELO SUV QUE HA
CONQUISTADO A MÁS DE MILLÓN Y MEDIO DE CLIENTES EN TODA EUROPA Y QUE AHORA SE RENUEVA CON UN
DISEÑO MÁS ACTUAL Y UNA ELEVADA INTELIGENCIA EN EL SISTEMA DE TRACCIÓN, PARA LOGRAR EL MÁXIMO
AGARRE EN CADA RUEDA. ESTÁ DISPONIBLE DESDE 36.900 EUROS EN LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA. EL NUEVO
SANTA FE OFRECE UN SISTEMA INNOVADOR DE PROTECCIÓN A LOS PASAJEROS DE LAS PLAZAS TRASERAS.
Por Juan Torrón
a marca coreana lanzó en el 2001 el
primer Santa Fe y desde entonces ha
ido evolucionando hasta nuestros
días con la llegada de esta cuarta generación, que se presenta con una
apariencia más moderna y elegante
gracias al uso de unas luces de composite y la
nueva parrilla en cascada, dos elementos que
se convierten en el sello de identidad de la familia SUV de Hyundai.
El nuevo Santa Fe es mucho más atlético,
más musculado, pero al mismo tiempo ha buscado en sus trazos situarse como SUV con
aspecto premium. Su longitud es ahora de 4,7
metros, 1,8 metros de anchura y una altura de
1,6 metros.
Una de las mejoras del Santa Fe se centra
en el sistema de tracción total denominado
HTRAC, que logra optimizar el reparto de par
de acuerdo a la adherencia del neumático y a la
velocidad del vehículo. En cuanto a motores la
marca ofrece la posibilidad de elegir entre dos
propulsores diésel y uno de gasolina. El diésel
2.0 CRDi está disponible con 150 caballos .
Éste se podrá asociar a un cambio manual de
seis velocidades. El segundo propulsor diésel
es el más potente 2.2 CRDi, que entrega 200
caballos y mejora entre un 3 % y un 4 % la
eﬁciencia de consumo de combustible con
respecto a la anterior versión. Esta mecánica
puede ir asociada a un sistema de tracción
delantera o a las cuatro ruedas y también a
un cambio manual de seis relaciones o a uno
automático de ocho marchas completamente
nuevo. Por su parte el motor de gasolina Theta
II, de 2,4 litros, ofrece 185 caballos.
Además Hyundai ya ha anunciado que lanzará próximamente dos propulsores alternativos para el Santa Fe, un híbrido y un híbrido
enchufable.
El interior también ha sido remodelado y
es ahora más luminoso gracias a una mayor
superﬁcie acristalada. Con pantalla central
el Santa Fe ofrece la más elevada conectividad, así como todos los elementos posibles
de ayudas a la conducción.

L

La Voz de Galicia

9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

HYUNDAI SANTA FE

PLAZAS
TRASERAS
Una de las
novedades será
la alerta de
ocupación de las
plazas traseras,
que avisa al
conductor si
alguien abandona
el coche. La marca
propone que
la tecnología
avanzada en
seguridad sea
accesible desde
los acabados más
básicos.

FRONTAL MÁS EXPRESIVO
Su nueva parrilla hexagonal y
sus faros gemelos son dos de
las señas de identidad de un
nuevo Santa Fe que se muestra
ahora más musculoso.
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UTILITARIO, ÁGIL
Y DEPORTIVO
EL CORSA ES EL MODELO URBANO DE LA MARCA INTEGRADA AHORA EN
EL GRUPO PSA Y ENTRE TODA LA GAMA DE ESTE UTILITARIO DESTACA
EL GSI. ES EL MODELO MÁS POTENTE, CON UN MOTOR DE 150 CABALLOS,
ACOMPAÑADO DE UN ÁGIL CHASIS OPC Y UNA ESTÉTICA MUY AGRESIVA. SE
PONDRÁ A LA VENTA CON UN PRECIO QUE PARTE DE 21.500 EUROS.
Por Juan Ares
l Corsa GSi es todo un clásico en el
mercado español, aunque en los últimos tiempos el modelo se ha visto superado por la competencia que
ha sacado modelos más modernos.
Para recuperar espacio nada mejor
que poner toda la carne en el asador, a nivel de
motor, chasis y equipamiento, aderezado además con una estética inconfundiblemente deportiva con alerón posterior incluido y asientos de carreras en su interior.
La primera muestra de poderío está en su
motor que es el 1.4 litros Turbo de 150 caballos,
que brilla todavía más gracias a una caja de
cambios manual de desarrollos muy cortos.
Su aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa en 8,9
segundos y su velocidad máxima es de 207
km/h. En este estatus de utilitario deportivo
sus rivales serán el Ford Fiesta ST y el Seat
Ibiza 1.5 TSI, aunque en el caso del Opel esta
versión GSi solo se ofrece con tres puertas,
mientras que la mayoría de los fabricantes han
abandonado esta opción de carrocería.
A las prestaciones de su motor hay que unir
las bondades de un chasis OPC testado en el
famoso trazado del Nordschleife de Nürburgring, donde rodó con las llantas de 18 pulgadas
opcionales con neumáticos deportivos.
La verdad es que para los amantes de los
coches pintones el Corsa GSi es un caramelito,
con grandes entradas de aire, incluida una en
la propia tapa del motor, parrilla en nido de
abeja, un prominente spoiler trasero y taloneras laterales. Se han cuidado detalles como las
pinzas de freno pintadas en rojo o la salida de
escape cromada. En el interior encontramos,
de forma opcional, un asiento Recaro réplica
de los baquets de competición, además del
pomo de la palanca de cambios de cuero y un
pedalier de aluminio.
Las versiones GSi del Opel Corsa datan de
1988, donde ya desarrollaba 100 caballos de
potencia. El Corsa GSi ya está disponible en la
red de concesionarios de la marca, dispuesto
a curvear, que es como mejor se maniﬁesta.

E
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TODO LO QUE SE ESPERA DE UN
PEQUEÑO DEPORTIVO
A nivel estético salta a la vista que
en el Corsa GSi se ha puesto todo lo
esperado, llantas, spoiler, tomas de
aire frontales y opcionalmente en
su interior unos asientos Recaro. Las
carreteras de curvas serán su mejor
escenario.

OPEL CORSA GSI
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UN AGUIJÓN EN EL

SEGMENTO «PREMIUM»
EL KIA STINGER ES LA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA MARCA COREANA PUEDE ALCANZAR UN NIVEL
DE DISEÑO, CALIDAD Y COMPORTAMIENTO EQUIPARABLES A LOS DE CUALQUIER FABRICANTE
«PREMIUM». HEMOS PROBADO LA VERSIÓN DIÉSEL DE 200 CABALLOS Y ACABADO GT LINE, QUE
INCLUYE EL EQUIPAMIENTO MÁS COMPLETO. NO LE FALTA DE NADA.
Por Javier Armesto
l Stinger sobresale especialmente por su diseño. Es obra del alemán Peter Schreyer,
conocido por su trabajo para Audi, que ha
conseguido hacer una berlina de
cuatro puertas con aspecto de cupé y un marcado carácter deportivo. Las entradas de aire, algunas
simplemente decorativas como
las del capó, y otras con la función de ventilar como las del faldón delantero, acentúan el aspecto racing. Los faros traseros unidos por un arco, el doble escape
y los embellecedores cromados
con efecto espejo en las tapas de
los retrovisores y el spoiler lateral completan una estética muy
llamativa y acertada.
El salpicadero está dominado
por tres grandes salidas de aire
circulares, sobre las cuales hay
un panel táctil de 8 pulgadas
tipo tablet. Los pedales deportivos son de aluminio, al igual
que algunas superﬁcies del túnel
central, los paneles de las puertas
y los reposabrazos. El volante,
achatado por abajo, tiene un tacto
muy agradable.
Los asientos de cuero ventilado
son amplios y cómodos. No hay
mucha altura al techo y el espacio
de los pasajeros de atrás tampoco
se corresponde con la gran longitud del coche. Es el precio a
pagar por un diseño espectacular.
El maletero tampoco es excesivamente amplio, pero la apertura
con portón, que además es eléctrico, lo hace muy práctico para
cargar objetos.
Con el motor diésel de 200

E

ESPÍRITU DEPORTIVO

FAROS LED DIRECCIONALES

Las barras estabilizadoras del motor ya indican
el potencial de esta berlina con aspecto cupé.

La versión GT Line incluye también frenada de
emergencia y control de crucero adaptativo.

DESDE 38.000 EUROS

CUADRO DE INSTRUMENTOS

Por encima de la versión probada hay otro diésel
de 255 caballos y un gasolina biturbo de 375.

Es muy claro y legible, con dos relojes analógicos
y una pantalla de 7 pulgadas en el medio.

caballos, el Stinger acelera de 0
a 100 en 7,6 segundos. Para una
berlina que mide 4,83 metros y
pesa casi 1.800 kilos es una cifra
muy buena y lo cierto es que
notamos el empuje a cualquier
régimen. El cambio automático
de ocho marchas es rápido y se
puede utilizar de forma manual
mediante unas levas. La amortiguación no es dura, pero tampoco
especialmente amable, ﬁltra de
manera limitada las irregularidades, que es lo que se hace cuando
se quiere buscar un comportamiento más deportivo.
Mediante una rueda podemos
elegir cinco modos que varían la
suspensión, la dirección, la respuesta al pedal del acelerador y
la rapidez del cambio. Uno de
ellos, denominado Smart, modiﬁca estos parámetros en función
del estilo de pilotaje, mientras
que los modos Sport y Sport Plus
potencian el sonido del motor a
través de los altavoces.
Nuestra unidad de prueba,
cedida por el concesionario
Corgal Automóviles, era la versión GT Line, la más alta. Incluye
faros LED direccionales, asistente
de mantenimiento de carril,
detector de vehículos en ángulo
muerto, head up display, cámara
de 360 grados, reconocimiento
de señales y sensores de párking
delanteros y traseros. Entre los
elementos de confort, los asientos eléctricos, ventilados y calefactados, al igual que el volante;
acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico para móviles y
un equipo de audio Harman-Kardon con 15 altavoces y 720 vatios
de potencia. Las llantas de 18 pulgadas son de serie.
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PRUEBA: KIA STINGER
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La
suspensión tira
a dura y ﬁltra
de manera
limitada las
irregularidades
para transmitir
toda la
información de
la carretera al
conductor
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EL AUTÉNTICO H
MULTIUSOS
DE CITROËN

Por Juan Torrón

EL NUEVO CITROËN BERLINGO CELEBRARÁ A PARTIR DE MAÑANA EN LA ISLA DE
A TOXA, COMO BUEN GALLEGO QUE ES, SU PUESTA DE LARGO ANTE LA PRENSA
ESPECIALIZADA ESPAÑOLA. ESTE ES UNO DE LOS TRES PRODUCTOS QUE SALDRÁ
DESDE LA FÁBRICA DE LA ZONA FRANCA VIGUESA PARA TODO EL MUNDO, JUNTO A
SUS HOMÓLOGOS DE OPEL Y PEUGEOT. EL BERLINGO DA UN PASO ADELANTE PARA
OLVIDAR SU IMAGEN DE FURGONETA Y CONVERTIRSE EN UN VEHÍCULO DE OCIO.

ay que destacar que
el Citroën Berlingo
tendrá versiones capaces de contentar
a cualquier cliente,
desde el profesional
del transporte y el trabajo, que se
decantará por las tradicionales versiones furgón, hasta el cliente particular, que puede ser un autónomo que compagine ocio y trabajo o bien una familia numerosa, y
siempre con dos tallas de carrocería, M y XL
Y es que la versatilidad es una de
las características de este nuevo
vehículo multiuso de la marca.
Aunque hablaremos en nuestro
próximo número de cómo se comporta y qué versiones y precios
tiene el nuevo Berlingo, tenemos
que reseñar que ya fueron puestas
a la venta 130 unidades superequipadas como serie especial limitada
llamadas Top1 que incorporan Grip
Control con Hill Descent, asientos independientes, climatizador
bizona, Citroën Connect NAV y
Connect Box, todo ello por un
precio desde 16.300 euros con el
motor BlueHDi de 100 caballos.
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Pero la gama del Berlingo está
disponible en otras versiones
desde 14.800 euros o ﬁnanciado
por 179 euros al mes sin entrada.
La gama se estructura en tres
niveles de acabado, Live, Feel y
Shine. El diseño es fresco y atrevido, incluyendo los ya tradicionales Airbumps laterales y como
decíamos antes puede elegirse
entre dos tamaños, el M de 4,40
metros de longitud y el XL de
4,75 metros, con 5 o 7 plazas y con
ocho colores y personalización
con toques de Packs Color blanco
y XTR (naranja), con lo que se
pueden hacer hasta 24 combinaciones.
CINCO MOTORES
La oferta mecánica se conﬁgura
alrededor de cinco motores: un
gasolina Pure Tech de 1.2 litros
con 110 o 130 caballos, y un diésel
Blue HDi de 75, 100 o 130 caballos.
Se pueden combinar con cajas
de cambios manuales o en alguna
versión con la automática EAT8.
Lo que más llama la atención
en este Berlingo es su alto nivel
de equipamiento con hasta 19
ayudas a la conducción, desde
aviso de cambio involuntario de

carril activo hasta detección de la
fatiga, reconocimiento de señales
de tráﬁco, frenado de emergencia
automático o ayuda a la salida en
pendiente.
Además tiene un maletero de 775
litros en la versión pequeña y 28
huecos portaobjetos en su interior.
Se pueden cargar objetos de hasta
3,05 metros de longitud abatiendo
todos los asientos.
El acceso a las plazas traseras
se hace a través de unas puertas
deslizantes, con lo que se facilita
la apertura en espacios estrechos.
El nuevo Berlingo se aprovecha
de la nueva plataforma EMP2 que
ya usan entre otros los monovo-

lúmenes Spacetourer (antes llamados Picasso), lo cual repercute
positivamente en la agradable
rodadura, estabilidad y confort del
vehículo, al que ya no le asustan
los largos viajes por carretera.
El nuevo Citroën Berlingo puede
convertirse en un nuevo éxito de
una fábrica que ya lo consiguió
con sus predecesores, el C15 y los
primeros Berlingo, que se vendieron en todo el mundo. Con este
producto el grupo PSA se vuelve a
poner por delante de la competencia en este segmento, incluyendo
versiones XTR con Grip Control
que invitan a la conducción fuera
del asfalto.

CITROËN BERLINGO
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NADA QUE
ENVIDIAR A UN
TURISMO
Como se aprecia
en detalles
como su puesto
de conducción
o los tres
asientos traseros
independientes,
el Berlingo
proporciona
sensaciones de
auténtico turismo.
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LA PLAYA DE LOS

COCHES CAROS
PEBBLE BEACH ES UN BELLO RINCÓN DE LA COSTA OESTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS, EN MONTERREY, CALIFORNIA. PERO MÁS ALLÁ DE SUS BELLAS
COSTAS Y CUIDADOS CAMPOS DE GOLF, PEBBLE DESTACA POR EL CONCURSO
DE ELEGANCIA AUTOMOVILÍSTICO QUE REÚNE A MILLONARIOS DE TODO EL
MUNDO ÁVIDOS DE COMPRAR LAS JOYAS QUE ALLÍ SE SUBASTAN.
Por Juan Ares
on casi setenta años de tradición, Pebble Beach y su Car
Week se han convertido en la
gran cita mundial de los aﬁcionados al automóvil clásico, pero este año la aﬂuencia
de acaudalados dispuestos a comprar ha provocado la reacción de las marcas de lujo y deportivas, que aprovecharon el evento del concurso de elegancia y de las subastas en directo para presentar sus coches más exclusivos.
Las grandes protagonistas han sido Mercedes, Audi, BMW, Ferrari o Bugatti. La marca de
la estrella sorprendió con una escultura sobre
ruedas en homenaje a sus ﬂechas de plata de
carreras, pero que en realidad es un prototipo
al que llaman Vision EQ Silver Arrow y que,
como indica su nombre, es un monoplaza eléctrico con 748 caballos de potencia.
Para darle réplica en un estado americano
donde se venden muchos coches eléctricos,
Audi presentó el PB 18 e-tron, con tres motores
eléctricos impulsando sus ruedas que pueden
alcanzar la friolera de 775 caballos, con los que
acelera de 0 a 100 km/h en solo dos segundos.
Casi el doble de potencia ofrece el Bugatti
Divo, el último bicho salido de la factoría de
sueños italiana, que da un paso más con un
potente motor de 8 litros y 1.500 caballos,
sobre un aligerado chasis con una eﬁciente
aerodinámica.
Pero, también en las pasarelas de Pebble
Beach, Ferrari presentó la versión cabrio del
488 Pista, uno de sus modelos que superan
la cifra de 700 caballos y que lucía al sol de
California entre las reliquias de la marca que
se subastaron.
Entre todos estos monstruos, casi el más
normalito entre las novedades era el nuevo
roadster BMW Z4, ya en su versión deﬁnitiva.
Lo más llamativo es que eventos muy exclusivos como este de Pebble Beach, o el de Villa
D’ Este en el italiano Lago di Garda, le están
robando espacio a los tradicionales salones
del automóvil a la hora de presentar nuevos
modelos en el mercado.

C

ELÉCTRICOS Y DEPORTIVOS
Cada vez está más claro que los
deportivos del futuro no le harán ascos
a los motores eléctricos. Después
de Porsche con su Mission-e, Audi
y Mercedes avanzan también sus
novedades con más de 700 caballos
y cero emisiones. Arriba del todo, la
nueva versión del roadster BMW Z4.
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LOCALIZADOR

Subastan un Ferrari 250 GTO en 48 millones de dólares
El concurso de elegancia de Pebble Beach se
complementa con las famosas subastas de
automóviles clásicos que en cada edición alcanzan más valor. Las casas de subastas más
importantes del mundo, como Sotheby’s,
Bonhams o Gooding & Company ponen a la
venta las joyas de cuatro ruedas que atraen
como la miel a las moscas a fondos de inversión de todo el mundo o multimillonarios
ávidos de ampliar sus colecciones.
Este año la estrella, una vez más, ha sido
Ferrari, concretamente una de las escasas
unidades construidas del 250 GTO carrozado

por Scaglietti en 1962, que alcanzó un precio
de 48 millones de dólares. Su valor se debe a
que solo se fabricaron tres docenas de GTO
y de ellos solo cuatro pasaron por las manos
de Scaglietti, el afamado carrocero italiano.
Además, esta unidad en concreto subastada
en California tiene acreditado su currículo
deportivo con varias participaciones en la
mítica Targa Florio. RM Sotheby´s consiguió
este año materializar unas ventas de 158
millones dólares con los coches subastados
en Pebble Beach, una cifra que aumenta cada
año en este evento del motor.

BUGATTI Y
FERRARI
Las dos marcas
deportivas
italianas no
perdían comba
en Pebble Beach,
presentando
radicales
deportivos como
el Divo (izquierda,
en la otra página),
con 1.500 caballos,
un modelo que
deriva del Chiron
pero aligerado;
o el Ferrari 488
Pista en versión
descapotable.
La marca
del cavallino
rampante goza de
muchos adeptos
en California.
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LLEGA, POR FIN,

EL ELÉCTRICO
DE LA ESTRELLA
Por Juan Ares

ercedes ha sido la
última marca premium en mostrar
su carta eléctrica,
donde parece que
tendrá que competir en las próximas décadas.
Esta misma semana se ha conocido la
propuesta de la marca en forma de un
SUV de 4,76 metros de longitud, con
dos motores eléctricos que mueven
cada uno un eje, capaces de entregar
una potencia de 300 kw que equivaldrían a 408 caballos. El peso de las
baterías de ion litio es de 650 kilos pero
garantizan al EQC una autonomía de
450 kilómetros, además de ir colocadas
en el suelo del coche para mejorar su
estabilidad. Las prestaciones de este
vehículo serían de 180 kilómetros por
hora de velocidad máxima, pero con
una aceleración de 0 a 100 km/h en
solo 5,1 segundos.
La batalla entre los eléctricos se está
dando ahora mismo en los tiempos de
recarga y en este sentido Mercedes

M

MERCEDES NO QUIERE QUEDARSE ATRÁS EN LA
CARRERA POR LA ELECTRIFICACIÓN, DONDE YA
ESTÁN PORSCHE, AUDI O BMW, Y POR ESO LA MARCA
ALEMANA ANUNCIA LA LLEGADA DE ESTE EQC, CON
FORMATO SUV GRANDE, PARA EL PRÓXIMO AÑO, CON
UN MOTOR EQUIVALENTE A 408 CABALLOS Y UNA
AUTONOMÍA DE HASTA 450 KILÓMETROS.

trabaja con un sistema que podría
recargar en 40 minutos hasta un 80
%. La marca dispondrá de un wallbox (cargador de pared especíﬁco)
tres veces más rápido que el enchufe
convencional doméstico.
El consumo de corriente del EQC se
estima en 22,2 kwh/100 km.
REVOLUCIÓN ESTÉTICA
Como podemos apreciar en las fotos,
la estética del EQC rompe con todo
lo que conocíamos hasta ahora en
Mercedes y marcará la línea de todos
sus coches eléctricos. La parrilla, a
pesar de que no tendrá que refrigerar
un radiador, tiene una gran presencia, mientras los grupos ópticos van
unidos por la parte inferior de esta
con una banda negra Black Panel y
un perﬁl cromado. La línea trasera
sugiere formas de un cupé.
El interior se inspira en el mundo
de la electrónica de consumo, aunque
mantiene las soluciones incorporadas
a las últimas berlinas convencionales
con dos grandes pantallas digitales
de 10,25 pulgadas, una tras el volante
para la instrumentación y otra que
continúa hasta la parte central del
salpicadero con los datos de entretenimiento, navegación y confort.
Aunque la velocidad máxima de 180
km/h está limitada electrónicamente,
el coche no renuncia al dinamismo
gracias a su tracción total y a programas de conducción seleccionables,
entre ellos uno Sport, donde se puede
manejar el cambio mediante las levas
del volante.
La producción del EQC dará
comienzo a principios del 2019 en la
planta alemana de Bremen, aunque
para el mercado chino se utilizará otra
factoría en Pekín.
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CAMBIO DE NOMBRE
Y MUCHO MÁS
EL MODELO QUE HASTA AHORA CONOCÍAMOS COMO AURIS PASA A LLAMARSE COROLLA,
UNA DENOMINACIÓN MÁS UNIVERSAL DEL COMPACTO DE LA GAMA QUE ES EL COCHE MÁS
VENDIDO EN EL MUNDO POR TOYOTA. ADEMÁS DEL NOMBRE, EL COROLLA TOURING SPORTS,
QUE ES LA VERSIÓN FAMILIAR, PRESENTA OTRAS MUCHAS NOVEDADES, COMO DOS POSIBLES
MOTORIZACIONES HÍBRIDAS Y LA NUEVA PLATAFORMA GA-C DE TOYOTA.

Por Juan Ares
l Corolla compite con el
Golf por ser el automóvil
más vendido de la historia
y ya lleva 45 millones de
unidades desde 1996. Este
nuevo Toyota Corolla Hybrid Touring Sports se verá por primera vez en el Salón de París, dentro
de unas semanas.
Quizá lo mas signiﬁcativo sea el
hecho de que el Corolla lleve dos
opciones de motorizaciones híbridas.
Una será la 1.8 litros de 122 caballos
y otra el 2.0 litros de 180. El sistema
híbrido mejorado del 1.8 litros destaca
por su silencio de conducción y bajo
coste de mantenimiento, mientras la
opción más potente de 180 caballos
apuesta por las prestaciones. Ambos

E

se conjugan con la nueva plataforma
GA-C de reciente creación, ya con la
nueva arquitectura global de Toyota
para sus coches del futuro.
Otro de los puntos fuertes del Corolla Touring Sports es la suspensión,
que delante es McPherson y detrás
multibrazo y que en un coche híbrido,
con bajo centro de gravedad, funcionan muy bien.
DISEÑO EUROPEO
El Corolla Touring Sports es un diseño
europeo de su centro belga de Zaventem y hay que dejar claro que ya no es
una adaptación de la versión 5 puertas,
sino un diseño completamente diferente. Con una distancia entre ejes
de 2,70 metros, dispone de mucho
espacio para los pasajeros a pesar de
disfrutar de una trasera muy dinámica

LÍNEA DE CINTURA ALTA
La línea lateral marca un crecimiento hacia
atrás de la cintura en convergencia con un
techo que se inclina, lo que da un aspecto
robusto y deportivo al coche.

con caída del techo y un amplio maletero de casi 600 litros. Este volumen
es fácilmente ampliable con el abatimiento de los asientos posteriores. En
cuanto al frontal, da un paso adelante
en lo que hasta ahora se conocía en
Toyota con unos faros muy rasgados,
de mirada aﬁlada y nueva disposición
de luces.
En su interior el ambiente es diáfano
y limpio, con materiales de calidad a
nivel visual y táctil.
Por cierto que el conductor se sentará en una posición más baja, lo que

le permitirá disfrutar más de las sensaciones al volante.
Destaca también la holgada separación entre los asientos delanteros
y traseros de 93 centímetros, lo que
permite viajar a adultos altos con
comodidad.
El Corolla va a ser un modelo fundamental para la marca en España, ya que
en el 2017 el Auris fue el modelo más
vendido de Toyota con más de 17.000
unidades. Además tiene la ventaja de
ser el único híbrido entre los familiares compactos, lo cual complacerá a la
clientela que gusta de la experiencia
con este tipo de motorizaciones, frente
a los habituales diésel.
Tras su presentación en el Salón de
París el 4 de octubre se desvelará su
precio para el mercado español, así
como los acabados y gama.
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UN NUEVO ESTILO PARA LOS TOYOTA
El frontal marca las nuevas líneas de Toyota en sus turismos, con un formato
de luces aﬁlado, mientras que en el interior se apuesta por el minimalismo, con
líneas limpias y sencillas. La modularidad es otro de sus atributos.

TOYOTA COROLLA HYBRID TOURING
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22 PRUEBA: JEEP CHEROKEE OVERLAND

EN OTOÑO LLEGARÁ
UNA ACTUALIZACIÓN
MENOR DEL JEEP
CHEROKEE CON
LIGEROS CAMBIOS EN EL
DISEÑO, ASÍ QUE ESTE
ES UN BUEN MOMENTO
PARA HACERSE CON EL
MODELO ACTUAL. LA
GAMA PARTE DE 43.000
EUROS CON MOTOR DE
140 CABALLOS Y DOS
RUEDAS MOTRICES,
PERO NOSOTROS
HEMOS TENIDO LA
OPORTUNIDAD DE
PROBAR LA VERSIÓN
OVERLAND, LA MÁS
EQUIPADA. ESTE ES UN
COCHE MUY COMPLETO
Y EXCLUSIVO
QUE POR DISEÑO,
EQUIPAMIENTO,
POTENCIA Y CONFORT
DE MARCHA PUEDE
EQUIPARARSE A
CUALQUIER VEHÍCULO
DE GAMA ALTA.
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PARA VIAJAR
CON LA MÁXIMA
COMODIDAD
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Por Javier Armesto
l frontal del Jeep Cherokee,
con la parrilla formada por
siete cuadros con el borde
cromado y los grupos ópticos divididos en tres alturas, tiene una imagen rotunda y distintiva. Los pasos de rueda
rectos, las barras en el techo y el spoiler trasero con dos salidas de escape
completan una línea campera pero a
la vez elegante.
En el interior todo está preparado
para viajar con la máxima comodidad.
Las butacas delanteras son mullidas
y tienen un cuero de calidad, la parte
superior del volante es de madera y
en la consola central encontramos una
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gran pantalla táctil de 8,4 pulgadas con
navegador. Otro panel situado en el
cuadro de mandos aporta numerosa
información, incluyendo presión de
neumáticos, voltaje de la batería y
temperatura del aceite o la transmisión.
El maletero no es muy grande para
el tamaño del coche, pero se puede
ampliar hasta 500 litros si adelantamos
al máximo los asientos traseros, que
van sobre raíles. Además, si prescindimos de la rueda de repuesto tenemos otros 70 litros debajo del suelo.
El portón dispone de apertura y cierre
eléctricos.
El Cherokee Overland tiene un
motor diésel de 200 caballos con

PRUEBA: JEEP CHEROKEE OVERLAND

cambio automático de nueve velocidades. En cuanto nos ponemos en
marcha rueda con gran suavidad y con
una aceleración sorprendente para un
vehículo que pesa casi dos toneladas.
En autopista es una gozada, porque
vamos como ﬂotando y la insonorización es muy alta. En cuanto al consumo, es difícil bajar de 6 litros como
dicen las cifras oﬁciales.
Aunque la distancia al suelo no es
suﬁciente para considerarlo un todoterreno, el Cherokee cuenta con tracción
total y una rueda situada junto a la
palanca permite elegir cuatro modos
de conducción: auto, nieve, sport y
arena/barro. El paso por curva es muy
rápido, totalmente estable y sin balan-
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ceos. Quien quiera unas aptitudes más
off-road puede optar por la versión
Trailhawk, que aumenta la altura a 22
centímetros y cuenta con reductora,
diferencial trasero bloqueable y más
programas electrónicos.
Esta versión del Cherokee, cedida
por Fiateira Motor, viene con el
máximo equipamiento, prácticamente no hay nada que echemos en
falta: control de crucero adaptativo,
luces con cambio automático cortas/
largas, asientos y volante calefactables, techo solar panorámico, faros
traseros y luces de día led, antinieblas
con función cornering, llantas de 18
pulgadas y un sistema de sonido con
nueve altavoces y subwoofer.

24 MOVILIDAD
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LAS PRIMERAS

CALLES

ELÉCTRICAS
LONDRES INTRODUCE UN PROGRAMA INNOVADOR QUE PROHÍBE TODOS LOS
AUTOMÓVILES DE GASOLINA Y DIÉSEL EN VARIAS CARRETERAS DEL ESTE DE
LA CAPITAL BRITÁNICA. EN LAS CONOCIDAS COMO «CALLES ELÉCTRICAS», LOS
CONDUCTORES QUE NO CIRCULEN CON MODELOS MOVIDOS POR BATERÍAS POR
LOS BARRIOS DE SHOREDITCH Y OLD STREET SERÁN MULTADOS.
Por Rita Álvarez Tudela
n el claro objetivo
de reducir la contaminación y mejorar los niveles actualmente peligrosos de polución del
aire en el este de la capital británica, Londres pone un marcha un innovador plan mediante el cual, durante las horas punta, nueve carreteras de las zonas de Hackney e Islington estarán restringidas solamente a
vehículos de emisiones ultrabajas, es
decir, aquellos que emiten menos de
75/kg de dióxido de carbono.
Tras una consulta pública se han
introducido las Calles de Vehículos
con Emisiones Ultrabajas (programa
conocido popularmente como ULEV,
por sus siglas en inglés). La prohibición restringe a los usuarios de estas
calles a caminar, andar en bicicleta
o a conducir un vehículo de bajas
emisiones.
«Islington y Hackney han aprovechado la oportunidad para brindar a
las personas un mensaje muy claro
sobre la importancia de tomar en
serio la contaminación y mostrar
la magnitud de la emergencia sanitaria de Londres», explicó Caroline
Russell, miembro de la Asamblea
de Londres.
Bajo el amparo de este primer plan

C

HASTA 145
EUROS DE
MULTA
Las
restricciones
por circular
con coches
con motor de
combustión
estarán
vigentes
de 7 a 10 y
de 16 a 19
horas los días
laborables.

se impondrá una multa a los conductores de 130 libras (unos 145 euros) a
cualquier persona que las ignore. Las
restricciones estarán vigentes entre
las siete y las diez de la mañana y
entre las cuatro y las siete de la tarde
de los días laborables.
Entre las calles que se verán afectadas en Hackney están Blackall Street,
Cowper Street, Paul Street, Tabernacle Street, Ravey Street, Singer

Street, Willow Street, Charlotte Road
y Rivington Street. Todas ellas se
encuentran adyacentes a carreteras
principales y también en los alrededores de la escuela Central Foundation
Boys en Islington.
En Hackney, su vicealcaldesa Feryal
Demirci, reconoce que «no actuar
contra la mala calidad del aire, que
causa casi 10.000 muertes prematuras
en Londres cada año, no es una opción,

y es por eso que estamos siendo más
audaces que nunca en nuestros esfuerzos por abordarlo».
Demirci se mostró encantada de
«poder lanzar calles de emisiones ultrabajas, las primeras de su tipo en el Reino
Unido, que recuperarán las calles de
la contaminación de los vehículos de
gasolina y diésel, y mejorarán el área
para miles de personas todos los días».
Con la introducción de las nuevas zonas
ULEV, un automóvil más contaminante
podría pagar hasta un total de 151,50
libras al día para poder conducir por
Londres, una suma que procede de la
suma de los impuestos por emisiones,
por congestión y el ya citado ULEV.
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BARRIOS MÁS HABITABLES
Restringiendo el tráﬁco de estas
calles del este de la ciudad, Londres
espera hacer los barrios más
habitables, reconociendo que las
calles en áreas como Shoreditch no
son solo lugares para estacionar
vehículos o conducir, caminar y
andar en bicicleta. También son
lugares donde socializar, comprar
y vivir. En la consulta pública,
reconocen que la aspiración
es recuperar los barrios de los
vehículos estacionados y del tráﬁco
motorizado.

MÁS ÁREAS LIMITADAS PARA
LOS VEHÍCULOS CONTAMINANTES
El plan ULEV está ﬁnanciado por el fondo
para La Mejora la Calidad del Aire, lanzado
por el alcalde de Londres, el laborista Sadiq
Khan, y se trata de una de las restricciones
más rigurosas hasta la fecha para los vehículos contaminantes en la capital. Tanto
Khan como su equipo han estado bajo una
fuerte presión para que actúen para mejorar
la calidad del aire, peligrosamente mala.
El límite legal que contempla la UE para el
dióxido de nitrógeno es un promedio anual

de 40 microgramos por metro cúbico de aire,
pero este se violó en más de 50 sitios en los
que se monitorizó en Londres el año pasado.
El daño a la salud por la mala calidad del
aire causado por las emisiones de los vehículos fue reconocido en un informe de Kings
College de Londres en 2015, estimando
que unos 10.000 londinenses mueren cada
año debido a ello. La mala calidad del aire
también está teniendo un impacto directo
en la salud de los niños, con evidencias que
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demuestran que es responsable de tasas
preocupantes de asma y otras enfermedades respiratorias en las escuelas. Esta acción
no parece quedarse en un hecho aislado,
pues la corporación de la City de Londres
planea lanzar una prueba similar en abril,
que limitará el acceso de vehículos al área
de Moorgate. Los residentes y las empresas
ubicadas en estas zonas podrán acceder sin
ningún tipo de cargo, siempre que se hayan
registrado para estar exentos.
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TRÁFICO QUIERE REDUCIR

DE 100 A 90

EL 77 % DE LOS ACCIDENTES MORTALES EN ESPAÑA SE PRODUCEN EN LAS CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO
SIN MEDIANA DE SEPARACIÓN. TRÁFICO QUIERE BAJAR DE 100 A 90 LA VELOCIDAD MÁXIMA EN ESAS VÍAS.
FRANCIA YA LO HA HECHO: HA FIJADO EN 80 KM/H EL LÍMITE EN SUS CARRETERAS CONVENCIONALES.

Por José Manuel Pan
ás de un tercio de
los accidentes mortales de este verano fueron por salidas de vía, y la mitad de esos siniestros tuvieron como causa los excesos
de velocidad. Frenarlos es el objetivo principal de la Dirección General
de Tráﬁco, que se plantea un aumento del número de radares para vigilar
las carreteras y la reducción del límite máximo de velocidad en las carreteras convencionales, las más peligrosas. El director general de Tráﬁco, Pere Navarro, sostiene que la velocidad

M

es un problema grave, que se multiplica en las carreteras de doble sentido.
A 90 EN VÍAS DE DOBLE SENTIDO
Para ser justos hay que reconocer
que la reducción de la velocidad en
las carreteras que no son autovías ni
autopistas ya estuvo sobre la mesa de
los dos últimos directores de Tráﬁco.
Todos son conscientes de que los excesos de velocidad causan muchas muertes y lesiones graves, «pero cuando
en este país tocas el tema de la velocidad, te salen resistencias extrañas»,
advierte el actual máximo responsable
de la DGT. De todas formas, Pere Navarro asegura que esa reducción está en
la agenda y que se trata de uniﬁcar la

velocidad máxima en 90 kilómetros
por hora, independientemente de si
hay o no arcén. El anterior director de
la DGT, Gregorio Serrano, proponía
incluso que algunas de esas carreteras pudiesen mantener el máximo
de 100 si estaban bien conservadas.
FRANCIA REDUJO A 80
El ejemplo de Francia es signiﬁcativo para España. Allí se han tomado
una serie de medidas para frenar
el aumento de la siniestralidad en
los últimos años. Y la principal ha
sido reducir a 80 km/h la velocidad
máxima permitida en las carreteras
convencionales, es decir en las que son
de doble sentido de circulación y no

tienen una mediana física de separación. El Gobierno francés recuerda que
en esas carreteras ocurren el 55 % de
los accidentes mortales. Los franceses
esperan ahorrarse unas 400 vidas al
año con el límite de 80.
EL 77 % DE LAS MUERTES
Es en las carreteras convencionales
donde se disparan las tragedias. En
ese tipo de vías se producen el 77 %
de los accidentes mortales. Son carreteras en las que la velocidad juega un
papel decisivo y donde una distracción
puede desencadenar una salida de vía
o un choque frontal. En esas vías casi
nunca hay posibilidad de rectiﬁcación
para evitar el accidente.
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grandes diseñadores

GIOVANNI MICHELOTTI
EL ALPINE A110

El pequeño deportivo francés, fruto de la colaboración del
piloto Jean Rédélé con el fabricante Renault, se proclamó
primer ganador del Campeonato del Mundo de Ralis, que en
1973 sustituía al anterior Campeonato Internacional.

CANTIDAD

Y CALIDAD

PIONERO EN EL TRABAJO COMO «FREELANCE» PARA LOS MÁS IMPORTANTES
FABRICANTES Y CARROCEROS, Y UNO DE LOS DISEÑADORES MÁS PROLÍFICOS,
ENTRE LOS 1.200 MODELOS SURGIDOS DEL TABLERO DE GIOVANNI MICHELOTTI
ABUNDAN LOS CLÁSICOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL DE LOS 60 Y 70.

Por Ignacio Ferreiro González
a edición de 1973 del Rali de
Montecarlo no era la primera
que ganaba un Alpine A110,
que ya en 1971 se había alzado con el triunfo, pero sería
la más sonada por su contundente resultado: los tres primeros
puestos, y además el quinto y el sexto, eran ocupados por este modelo, en
la primera prueba de una temporada
en la que se proclamaría campeón del
Mundo de Ralis. A sus virtudes mecánicas el A110 de 1961 sumaba una agresiva imagen que mantenía las líneas deﬁnidas en el modelo anterior, el A108,
y que al igual que este y que su predecesor, el A106, era obra del diseñador italiano Giovanni Michelotti, en
aquellas fechas uno de los más apreciados por la industria.
Nacido en Turín el 6 de octubre de
1921, Michelotti heredaba la aﬁción por
los automóviles de su padre, empleado

L

de la Itala Fabbrica Automovili de
aquella misma ciudad, que desde principios de siglo producía deportivos y
alcanzaba importantes éxitos en competición. Tras dejar sus estudios a los
15 años, se incorporaba como aprendiz
a Stabilimenti Farina en Cambiano, a
las afueras de su ciudad natal, donde
el primero de los diseños que se le
atribuye será una carrocería para el
Lancia Astura en 1938, que no llegará
a fabricarse, pero a la que seguirán
versiones de producción para el Alfa
Romeo 6C 2500 y diseños basados en
el Talbot T-26. Tuvo el éxito suﬁciente
para que Michelotti, tras haber servido en el ejército italiano durante la
Segunda Guerra Mundial, estableciera
su propia oﬁcina en Turín en 1946,
el primer estudio independiente de
diseño de carrocerías del que se tiene
noticia, que poco tiempo después, en
1949, se convertirá en el Studio Technico e Carrozzería G. Michelotti, ya

con instalaciones suﬁcientes para la
construcción de maquetas y prototipos.
Colaborará con las más reconocidas carrozzerias turinesas: Bertone,
Ghia, Allemagno o Vignale, y atenderá
además sus propios encargos, desde
un diseño sobre el Ferrari 166 hasta
muchos otros sobre modelos de este
mismo fabricante, pero también de
Maserati, Lancia y Alfa Romeo: carrocerías para el Ferrari 212 Inter o el 340
México Coupé, el Maserati 3500GT, el
Lancia Aurelia o el Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce. La muestra de su
inagotable trabajo podía observarse
ya en el Salón del Automóvil de Turín
de 1954: 40 de los modelos expuestos
habían sido diseñados por Michelotti.
Su trabajo pronto traspasaría las
fronteras italianas. A ﬁnales de los
50 se convertirá en el diseñador de
cabecera del fabricante británico
Standard Triumph, comenzando con

el Standard Vanguard, y continuando
con el Herald, los TR4 y TR5, Spitﬁre,
2000 y 2500, GT6, Stag y Dolomite.
En aquellas mismas fechas comenzará a colaborar también con la alemana BMW, para la que desarrollará
el 700, la Neue Klasse que comenzaba
con el 1500 de 1961, y la Serie 2 inaugurada por el 1602 de 1966. No solo
otros fabricantes europeos, como la
holandesa Daf o las francesas Matra
y Alpine, se convertirán en clientes
de Michelotti, sino que su trabajo será
reclamado incluso desde Japón, con
diseños como el Hino Contessa de
1961, el Nissan/Prince Skyline Sport
de 1962 o el Daihatsu Sport Coupé
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ÉXITOS DEPORTIVOS Y COMERCIALES
Jean Claude Andruet, con Michelle Petit de copiloto, ganaban
Montecarlo en 1973 (izq.), mientras Triumph conseguía un gran éxito
con modelos como el TR4, el Spitﬁre o el Stag (sobre estas líneas).

de 1963, e incluirá también camiones
y autobuses además de automóviles.
Fallecido prematuramente debido a un
cáncer el 23 de enero de 1980, antes de
cumplir los 59 años, el Reliant Scimitar
SS1 que saldría al mercado en 1984 se
considera su último diseño.
Michelotti era un convencido defensor de la autonomía del diseñador
frente a los directivos de las empresas,
hasta el punto de haber rechazado una
oferta de General Motors para dirigir
su centro de diseño en Detroit, que
resumía en la «metáfora del camello»:
«El camello es un caballo diseñado por
un diseñador después de una reunión
de ejecutivos».

DE ITALIA A JAPÓN, PASANDO POR ALEMANIA
Michelotti diseñaría para Vignale la carrocería del Maserati Sebring de
1962 (arriba), en la misma época en que para BMW desarrollaba la Serie
2, de la que el 1602 sería el primer exponente (derecha).
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EL PRIMER
VEHÍCULO
SEGURO
CONSTRUIDO EN 1957 POR UN SACERDOTE AFICIONADO A LOS AUTOMÓVILES, RESULTÓ SER UN
PIONERO DE LA SEGURIDAD PASIVA. SIN EMBARGO, LOS COSTES DE FABRICACIÓN Y ALGUNOS
FALLOS MECÁNICOS DETERMINARON SU FRACASO. SE PRESENTÓ EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL
DE NUEVA YORK, PERO NO RECIBIÓ NI UN SOLO PEDIDO. SOLO EXISTE UN PROTOTIPO, Y ES
CONSIDERADO POR MUCHOS EL COCHE MÁS FEO DEL MUNDO.
Por Óscar Ayerra
podado hoy en día como «el coche mas horroroso del mundo»,
sus líneas imposibles
al estilo blandiblú y un
parabrisas que recuerda al hombre elefante hizo que entrase
en la historia con más pena que gloria. Sin embargo fue el primer vehículo que presentaba innovaciones en materia de seguridad frente a accidentes.
Su constructor, un sacerdote norteamericano, fue un visionario. La aﬁción
por el diseño automotriz de este cura
católico, Alfred Juliano, y la conﬁanza de haber ganado algún concurso de
diseño de automóviles para aﬁcionados, hizo que se enfrentase él solo a la
construcción de un prototipo propio
donde la seguridad de sus ocupantes
estuviese presente en toda su concepción. La protección tanto de pasajeros
como de peatones en caso de atropello era su gran apuesta. En unos años
en que la sociedad americana estaba
inmersa en profundos cambios tecnológicos en los que subyacía la sensación de que el futuro era presente. La
ostentación, los cromados, las grandes aletas puntiagudas o las formas
basadas en motivos aeronáuticos formaban parte del ADN futurista imperante, donde la seguridad de sus ocupantes no aparecía entre las necesidades de las grandes compañías como
Chevrolet, Ford o Plymouth. Este pequeño constructor tocó un concepto

A

Adelantado a su tiempo
Las soluciones de seguridad que planteó el sacerdote en 1957 en caso de accidente
tuvieron continuidad casi 15 años más tarde entre los fabricantes de automóviles
Cinturones de seguridad
Este sistema, con dos puntos
de anclaje, aparece de la
mano de Ford en 1956,
trasladado del mundo
aeronáutico que desde la
década de los 30 ya lo usaba.
En 1959 fue Volvo quién
inventa el cinturon de tres
puntos tal y como lo
conocemos hoy.

Sistema
hidráulico elevable

Jaula
Parabrisas burbuja
antivuelco
La luna en forma
Las partes
ovalada y hacia
metálicas
adelante, para así
podrían
evitar que el
soportar el peso
conductor la
del vehículo en llegase a romper
caso de vuelco.
en caso de
accidente.

Dirección
Barras laterales
colapsable
Aminoraba la
La barra de la
intrusión de
dirección no
las puertas en
invadía el
el habitáculo
en caso de habitáculo en caso
de accidente
impacto
frontal gracias a
lateral.
un sistema
telescópico.

tan innovador como desconocido para las
constructoras que, en ese momento, estaban más preocupadas en el desarrollo
de tecnologías como la transmisión automática, las ventanillas eléctricas, los procesos constructivos, o la dirección asis-

Fibra de vidrio
El chasis es de un
Buick de 1953 pero
la carrocería la
construyó por
completo en fibra de
vidrio y rellena de
espuma para reducir
las lesiones a un
peatón en caso de
atropello.

Rueda
Panel de
de repuesto
instrumentos
acolchado
Situada en la
Para
parte delantera
amortiguar el como elemento
impacto del
de deformación
ocupante en para absorber la
caso de
energía generada
accidente.
en un impacto.

tida, entre otras.
El Aurora, así denominado por el padre
Juliano, ya contaba con barras de seguridad laterales, jaula antivuelco, salpicadero acolchado o una barra de dirección
deformable en caso de accidente fron-

tal. Dispositivos, hoy muy comunes
pero desconocidos en 1957. Además,
el diseño frontal a modo de cuchara,
pretendía ser una cuna que recogería literalmente al peatón en caso de
atropello, y su extraño parabrisas, de
formas cóncavas, minimizaban las
lesiones en la cabeza del conductor
en caso de choque. Ideas que se adelantaron en más de una década a los
primeros dispositivos de seguridad
en automóviles. Recordemos que no
fue hasta principio de los 70 cuando
aparece el concepto ESV (Vehiculo
Experimental Seguro) con el que los
fabricantes empezaron a desarrollar,
de forma seria, elementos de seguridad para sus ocupantes.
TECNOLOGÍAS CARAS
Otro de los recursos que utilizó el
padre Juliano fue la ﬁbra de vidrio,
usada en toda su carrocería, además
del plástico especial deformable
que cubría todo el arco de visibilidad a modo de cúpula transparente.
Materiales extremadamente caros en
aquel momento, que multiplicaron el
valor del vehículo hasta los 30.000
dólares que costó esa unidad. Según
su creador, bajaría hasta los 12.000
dólares si se llevaba a producción,
unos 140.000 euros de hoy en día.
Pero aún así resultaba un precio
demasiado alto en aquel momento,
teniendo en cuenta que el automóvil
más caro de EE.UU en 1957 era el
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CUATRO AÑOS DE FABRICACIÓN
El sacerdote necesitó dos años para su concepción y diseño y otros dos para
construirlo. Partió del chásis de un Buick siniestrado del que también utilizó su
motor. Utilizó contrachapado para el primer diseño (arriba, izquierda) antes de
terminarlo en ﬁbra de vidrio. Según su creador, podía absorber impactos.

MÁS DE 35 AÑOS APARCADO

PRESENTACIÓN EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE NUEVA YORK

Este era el estado con el que su actual dueño se lo encontró en 1993. Había estado
en la trasera de un garaje a 100 kilómetros de Nueva York. La estructura estaba
tan dañada que fue necesaria una restauración profunda durante dos años.

Tras crear la marca Aurora, el padre Juliano pretendía pasarlo a producción. El primer paso
era presentarlo en el mejor escaparate mundial para estos casos. Varios reportajes sobre el
vehículo elevaron la expectación. En la foto, momento en que llegaba al salón su creador.

Cadillac Eldorado Brougham, con un
precio de unos 13.000 dólares.
SALÓN DE NUEVA YORK
Una vez terminado el prototipo lo
presentó, a nivel mundial, en el salón
del automovil de Nueva York de 1957.
Un evento donde decenas de marcas
presentaban sus nuevas tecnologías
y modelos. Pero su mala suerte acababa de empezar, el desastroso motor
siniestrado de Buick que le sirvió de
plataforma no había sido puesto a
punto y los cuatro años parado, mientras construyó el prototipo, le habían
pasado factura. El trayecto desde su
domicilio hasta la exposición fue un
rosario: 15 paradas por avería y 6 horas

de retraso hicieron que los medios de
comunicación mirasen con escepticismo la presentación de uno de los
coches más caros del momento. Hecho
que deslució su puesta de largo hasta
tal punto que mientras otras marcas
recibían pedidos por docenas, el Aurora
no tuvo ni una sola petición. La joven
marca, registrada unos años antes con
el nombre de Aurora, no se había despertado con buen pie.

feligreses. Acusaciones que finalmente fueron aclaradas a favor del
padre Juliano pero que no evitaron
que entrase en bancarrota. El Aurora
terminó siendo propiedad de un taller
por el impago de los arreglos que se le
habían realizado tras el salón del automóvil. Finalmente todo este panorama
hizo que el padre Juliano se dedicase,
hasta su muerte en 1989, a labores alejadas del mundo de las cuatro ruedas.

INVESTIGADO POR FRAUDE
El desastroso comienzo, además de
acusaciones sobre la dudosa ﬁnanciación, terminó con imputaciones al
sacerdote de fraude y malversación
en las donaciones recibidas por sus

OLVIDADO EN UN DESCAMPADO
El Aurora es ahora propiedad de
un famoso desarrollador de coches,
Andy Saunders, quién tras una árdua
búsqueda de varios años lo encontró en 1993 en un estado lamentable

en una granja de Connecticut donde
había permanecido durante décadas
olvidado. Se había construido a tan
solo unos kilómetros. Fue su estética
peculiar lo que enamoró a su actual
dueño, quién decidió devolverlo a su
estado primitivo. Necesitó varios años
en su restauración debido a la complejidad de los materiales utilizados.
Hoy en día, con sus 61 años, el Aurora
se exibe en el Museo Nacional del
Motor de Beaulieu, al sur de Londres,
y es invitado a participar en diferentes festivales de motor de renombre
internacional como el de Goodwood,
en Inglaterra, pero no por su estética,
que también, sino por ser un gran precursor en materia seguridad motriz.

