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TESLA, VAMOS A POR TI
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A NOVENTA COMO
EN LOS SESENTA

EN UNAS SEMANAS ENTRARÁ EN VIGOR UNA NUEVA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
EN CARRETERAS CONVENCIONALES A 90 KILÓMETROS POR HORA. ESTA MEDIDA
AFECTARÁ A 10.000 KILÓMETROS DE TODA ESPAÑA Y, SEGÚN EL DIRECTOR GENERAL
DE TRÁFICO, PERE NAVARRO, CON ESTA NORMA SE TRATARÁ DE REDUCIR UN 10 %
LOS MUERTOS EN ESTAS VÍAS DE CIRCULACIÓN DESDOBLADA.

Por Juan Ares
n la década de los sesenta,
hace ya 59 años, los españoles empezaban a comprar automóviles por primera vez de una forma
masiva. Muchos eran los
que salían al volante de su 600 por
esas mismas carreteras nacionales,
comarcales y locales de Galicia, sobre coches que no tenían ni airbags,
ni frenos de disco, mucho menos control antibloqueo de frenos o de estabilidad, con chasis de papel, suspensiones de juguete y luces de escándalo.
Sesenta años después, con los
coches más seguros que jamás podíamos soñar, con tecnología capaz de
mantenernos en el carril, frenar
de forma autónoma si el conductor no lo hace, capaces de controlar patinamientos y de mantener la
distancia de seguridad sobre el que
nos precede, y que pasan los más
exhaustivos test de seguridad, los
automovilistas seguimos circulando
a la misma velocidad por esas carreteras, algunas de ellas sin modiﬁcación alguna casi desde entonces.
¿Qué estamos haciendo mal para que
el transporte por carretera no haya
mejorado en absoluto en seis décadas? ¿Es la reducción de velocidad la
única medida que se puede aplicar?
Con esta limitación a 90, España
abandona el grupo de los 100,
donde aún quedan Alemania, Austria o Irlanda, entre otros países, y
se homologa con la mayoría de los
europeos, salvo los nórdicos, Suiza,
Francia y Holanda, que circulan a
80 km/h.
LA DGT se basa en informes de la
OCDE y del Fórum Internacional del
Transporte (ITF) que indican que

E

con más altas velocidades de conducción el número de accidentes y
su severidad crecen desproporcionadamente, y que reducir la velocidad
5 km/h en vías interurbanas reduce
en un 28 % los accidentes mortales.
Pero los estudios de estos organismos recomiendan incluso bajar los
límites hasta 70 km/h., unos límites
que harían el transporte por carretera poco competitivo. Además, en
estos estudios no se alude a ningún
otro tipo de causalidad más allá de
la velocidad.
Otros estudios menos objetivos,
como los de la Fundación Mapfre,
añaden sin rubor que la reducción
de la velocidad es una de las medidas

«

Pese a las
medidas de
reducción de
velocidad, el
uso del móvil
se revela como
primera causa
de accidentes

más efectivas contra los accidentes
de tráﬁco, algo de lo que no nos cabe
ninguna duda.
La reducción de velocidad no solo
se ciñe a los ámbitos extraurbanos,
ya que también en las ciudades se
observa una tendencia de reducir
de 50 a 30 km/h la velocidad por
las calles de los centros urbanos.
Esto sucede cuando además se
introducen nuevos vehículos, como
bicicletas y patinetes en la escena,
pero choca mucho con los planes
de reducción de niveles de contaminación. Un coche a 30 km/h. emite
gases durante más tiempo que a 50
km/h para el mismo recorrido, y en
muchos casos lo hace con marchas
más cortas y con revoluciones de
motor más altas, con lo cual acentúa
esas mayores emisiones.
FORMACIÓN OBSOLETA
Tampoco desde la DGT se ha movido
mucho en formación vial. El sistema de acceso al carné sigue con
el mismo esquema de hace sesenta
años, un examen teórico y práctico
arcaico y poco adecuado a la realidad del tráﬁco, y no ha habido otra
aportación que unos informes psicotécnicos que también presentan
lagunas. Eso sí, con carné por puntos
y campañas de televisión tremendistas. Nada se mueve en este sentido.
Y cuando nos limitan la velocidad
en las carreteras de mayor accidentalidad, ni siquiera hay atisbos de
que se vaya a aumentar en aquellas
otras vías seguras como las autopistas. Hay que decir que en países
como Francia o Alemania hay tramos
que permiten circular a 130 km/h.
o incluso sin limitación en el país
germano. Aquí seguimos como en
los años sesenta.
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LA MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS, RALENTIZADA
Desde el Real Automóvil Club
de España, que representa a
millones de automovilistas
españoles, se considera positiva la reducción de un 1,5 %
de los fallecidos en carretera
desde el 2018, pero en un
enfoque más realista que el
de la DGT se añade que las
medidas legislativas recientemente aplicadas (reducciones
de velocidad y ampliación de
sanciones) se deben complementar con un plan urgente
de inversiones en infraestructuras, además de mejorar la
formación de los conductores.
El último informe presentado
por el RACE (Eurorap) alerta
del riesgo elevado en más de
3.000 kilómetros de carreteras
españolas, lo que supone un
12,1 % del total
PUNTOS NEGROS GALLEGOS
En ese mismo informe Eurorap se destaca que el tramo
más peligroso de la red estatal
de carreteras está en Lugo, en
los primeros kilómetros de la
N-642.
Y eso que la Xunta de Galicia
destinó una cantidad de doce
millones de euros para tratar
de eliminar los 52 puntos
negros que se han detectado
en las carreteras gallegas,
sobre todo en las provincias
de A Coruña y Pontevedra.

FOTO: M. MORALEJO

Sin duda alguna el mantenimiento y adecuación de la
red viaria es el punto débil
de la seguridad vial española,
puesto que si los automóviles
han evolucionado mucho en

sus sistemas y tecnologías de
seguridad no se explica que
para bajar la accidentalidad
haya que recurrir a reducciones de velocidad propias de
hace un siglo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

La tecnología de los coches, lo único que evolucionó

FOTO: ALBERTO LÓPEZ

Estamos a las puertas del coche autónomo, conectado y seguro, una realidad que se plasmará en
la próxima década y que actualmente ya aporta
muchos sistemas de seguridad a los modelos actuales que circulan por las carreteras. La inversión
realizada por todos los grandes grupos automovilísticos es apabullante y se puede decir sin lugar

a dudas que el automóvil es el único avanzado en
el panorama de la seguridad. Resulta anacrónico
que con todas estas mejoras en sistemas de mantenimiento de carril y de distancia con los coches
que nos preceden, frenada automática en caso de
peligro, etc. tengamos que acabar circulando a 90
por hora en gran parte de la red viaria.

4 OPINIÓN

La Voz de Galicia

13 DE ENERO DEL 2019

sumario
6
MERCADO

El año pasado
se vendieron
más coches de
gasolina que
diésel en Galicia.

20
26

la opinión de
JUAN ARES

NECESITO UN ENCHUFE, POR FAVOR
Esta frase puede ser la más escuchada en los próximos años, a
tenor de lo que estamos comprobando en esta revolución en la
que está envuelta la automoción actual. De hecho, si echamos
la vista atrás a través del transporte, comprobamos que hemos
pasado del ‘necesito un poco de forraje para mi caballo’ en el
siglo XIX, al ‘necesito gasolina para mi coche’ en el siglo XX y
en este siglo XXI el objeto más demandado por el automovilista
será el enchufe.
Los grandes grupos automovilísticos han sabido interpretar el
signo de los tiempos y a regañadientes han decidido cambiar de
época. Sus planes a dos décadas vista han pasado de hacer motores de combustión de bajos consumos y reducidas emisiones
a desarrollar a toda velocidad baterías capaces de mover coches
con motores eléctricos con dinamismo y, al mismo tiempo, una
autonomía que permita hacer trayectos de media y larga distancia. En los próximos cinco años veremos avances asombrosos.
Llegarán coches capaces de llevarnos de A Coruña a Madrid sin
parar o, como mucho, hacerlo en el tiempo de tomarnos un café
y un descansito, mientras se recarga de forma rápida la batería.
Creo que la tecnología irá, como siempre, por delante pero en lo
que ya no tengo tanta conﬁanza es en que las administraciones
sean igualmente tan eﬁcaces. No podemos olvidarnos de que
el coche eléctrico tendrá que recargarse en la vía pública, en
postes colocados en calles, en centros comerciales, o en párkings
públicos. Y eso requiere una política decidida por parte de las
administraciones para colocar postes de recarga en los sitios
adecuados en todas las ciudades.

En el 2017 se vendieron en España 7.254 vehículos eléctricos,
pero el pasado año las cifras se dispararon a los 11.845, creciendo
un 63 %. Y esto es solo el principio, ya que si de momento solo
en ciudades como Madrid y Barcelona se está fomentando la
demanda, muy pronto en otras ciudades españolas empezarán
a aplicarse medidas que favorezcan al coche eléctrico.
El problema es que la recarga de los eléctricos, por mucho
que mejore, siempre será más lenta que la de combustibles. Se
necesita tiempo y, lo que es más difícil, se necesita un enchufe
a mano. Podemos recargar un eléctrico mientras estamos en
casa, pero eso obligará instalaciones particulares en los garajes
comunales mayoritarios. Más fácil lo tendrán los que vivan en
viviendas unifamiliares. Recargaremos también en nuestros
centros de trabajo si disponen de aparcamientos propios. Pero
también tendremos que recargar cuando nos desplacemos a
centros comerciales o estacionemos en los cascos urbanos, en la
calle. Y aquí es donde la batalla de las administraciones locales,
nuestros concellos, tiene que librarse en favor del coche eléctrico.
De momento la inacción es total. Salvo cuatro postes que se
montaron para que los políticos de turno se hiciesen unas
fotos, no hubo nada más. Y eso que las compañías eléctricas se
relamen ante la bicoca que se les viene encima.
Ahora mismo el freno que tiene el coche eléctrico para su
expansión, además de un precio que sigue siendo más alto que
el de los vehículos de combustión, es el de los puntos de recarga.
Nadie se arriesga a comprar un coche y tener que andar por ahí
pidiendo ‘un enchufe, por favor’.
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Star
Days*

Del 14 al 31 de enero.

18 días. Y te van a sobrar 17.
Disfrútalos. Vuelven los Star Days de Mercedes-Benz. 18 días en los que
podrás llevarte un Mercedes con unas condiciones inigualables.
Descúbrelo en tu concesionario solo del 14 al 31 de enero. Aunque, con
unas condiciones como las que tenemos preparadas, un día de oferta será
VXÞFLHQWH/RVGÊDVTXHVREUDQVRQSDUDWL
Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz.

LOUZAO
Concesionarios Oﬁciales Mercedes-Benz
A Coruña • Santiago • Ferrol • Vigo • Pontevedra • Vilagarcía • Ourense. www.louzao.mercedes-benz.es
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GALICIA SE PASÓ
A LA GASOLINA

A LO LARGO DEL 2018 Y POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS, EN GALICIA, EN
SUS CUATRO PROVINCIAS, SE COMPRARON MÁS COCHES NUEVOS DE
GASOLINA QUE DIÉSEL. EL MITO DE QUE NUESTRA COMUNIDAD ERA
EL PARAÍSO DE LOS DIÉSEL SE HA CAÍDO. LO QUE NO CAMBIÓ FUE LA
PREFERENCIA DE LOS GALLEGOS POR LA MARCA PEUGEOT.

Por Juan Ares
ás pronto de lo que
podíamos imaginar
los gallegos le hemos dado la espalda a nuestro combustible preferido.
Las ventas de coches nuevos hablan
bien a las claras y el 59,3 % de compradores en A Coruña han escogido
como opción la gasolina, mientras en
Lugo fueron el 52 %, en Ourense el 55,4
% y en Pontevedra el 55,2 %
Hay que decir que la apuesta gallega
ha sido, de todas formas, más moderada que en el resto de España, donde
el 61,6 % han escogido la opción de la
gasolina.
En lo que no cambian mucho las
cosas es en las preferencias por las
marcas, donde los gallegos seguimos
teniendo una querencia muy clara
hacia las francesas, como se puede
comprobar en el ránking que encabeza
Peugeot y Renault, con Citroën en la
quinta posición, tras Seat y Volkswagen.
Sin duda la presencia del grupo PSA
con una fábrica en nuestra comunidad tiene algo que ver en el triunfo
de Peugeot, aunque la marca atraviesa
un gran momento en su gama de productos, totalmente renovados, y goza
además de una potente red de distribución, lo mismo que Renault.

M

GALICIA, SITIO DISTINTO
En Galicia sigue llamado la atención
que dos marcas premium, Audi y Mercedes, se sigan colocando entre las
diez más vendidas, por delante de
generalistas como Opel o Hyundai.
Es un síntoma más de lo especial que
es el mercado gallego con respecto al
resto de autonomías españolas.
Este es un dato a tener en cuenta
ya que, por ejemplo, las dos marcas

líderes en España, Seat y Volkswagen,
están todavía lejos de destacar en el
mercado gallego.
Un mercado que por cierto en el año
2018 creció prácticamente igual que el
español (6,9 % contra 7 %), tras vender
46.098 vehículos. Es una pena que en

«

Dos marcas
‘premium’ entre
las diez que más
coches venden
en Galicia

la cuota española de matriculaciones
Galicia apenas represente un 3,5 %
de las ventas, lastrada sin duda por
la ausencia de empresas de rent a car
que tienen un gran peso especíﬁco en
el mercado.
ESPAÑA, EN APUROS
El mercado español, que se las prometía muy felices, ha acusado dos
golpes en 2018. El primero, las nuevas
normas de homologación que obligan
a que todos los coches pasen por los
laboratorios de medición y que cogió
desprevenidas a algunas marcas que
se han visto en problemas para homologar todos sus modelos, lo que obligó
a automatricular en agosto miles de
unidades antes de que entrase en vigor
la nueva reglamentación.
El otro mazazo vino de parte del
Gobierno español, que en boca de la
ministra Teresa Ribera anunció que
el diésel estaba en el punto de mira
para acabar con él. Con esas, solo se
matricularon 1.321.436 coches, un 7 %
más que en el 2017.

MARCAS de turismos más
vendidas en GALICIA
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Peugeot
Renault
Seat
Volkswagen
Citroën
Toyota
Kia
Ford
Audi
Mercedes

Unidades
4.384
3.557
3.260
3.176
2.623
2.593
2.562
2.544
2.393
2.270

MODELOS de turismos
más vendidos en ESPAÑA
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Seat León
Seat Ibiza
Nissan Qashqai
Dacia Sandero
Renault Mégane
Renault Clio
Volkswagen Polo
Volkswagen Golf
Citroën C4
Peugeot 3008

Unidades
34.897
31.392
31.287
31.130
29.082
28.859
28.173
27.090
26.193
22.870
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LOS SUV YA SUPONEN EL
42 % DE LAS VENTAS
Aunque entre los diez modelos
más vendidos en España solo
aparezcan dos del tipo SUV (el
Nissan Qashqai es el cuarto y el
Peugeot 3008 el décimo), este
tipo de vehículos de estética
todoterreno ya casi suponen
la mitad del mercado español.
Este año, tras haber llegado al
mercado nuevos modelos con
esta tipología, las ventas se dispararon hasta el 42 %.
SEAT LIDERA
En parte también debido al éxito
de sus modelos SUV, a los que
este año se une el Tarraco, Seat
es la marca líder en el mercado,
español por segundo año consecutivo. Un éxito cimentado
en sus dos modelos básicos, el

Ibiza y el León, pero también
por los dos SUV Arona y Ateca.
Seat, que ha crecido mucho
también a nivel internacional,
mantiene un pulso con su marca
matriz, Volkswagen, que este
año ha acusado el desgaste del
Golf y también otros problemas
de homologación de sus vehículos con las nuevas normas
WLTP. Las dos marcas han
conseguido matricular más de
cien mil unidades cada una a
lo largo del año pasado y solo
Peugeot, en este caso tercera, ha
conseguido acercársele. Junto a
Renault son las dos únicas que
han conseguido superar también las 95.000 matriculaciones.
En 2019 no se vaticinan muchas
alegrías en el mercado español.

LOS CUATRO PILARES DE SEAT. La marca líder en España se asienta en el éxito de cuatro modelos
básicos; el urbano Ibiza, que tiene una versión SUV en el Arona, junto a los compactos León y Ateca.
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EL PRIMER ELÉCTRICO DE
AUDI YA TIENE PRECIO

AUDI PONDRÁ A LA VENTA EN UN PAR DE MESES SU PRIMER VEHÍCULO ELÉCTRICO, EL E-TRON, UN SUV
CON 4,90 METROS DE LARGO, CON DOS MOTORES, UNO EN CADA EJE, QUE PROMETE UNA AUTONOMÍA
SUPERIOR A LOS 400 KILÓMETROS Y QUE TENDRÁ UN PRECIO DESDE 82.400 EUROS.

Por Juan Ares
l e-tron es el avanzado
de la electriﬁcación del
grupo Volkswagen, que
en los próximos meses
lanzará muchos modelos en sus marcas con esta conﬁguración.
El e-tron tiene una silueta reconocible como Audi, con su parrilla
hexagonal, aunque en este caso sea
activa y se abre o cierra para refrigerar motor y frenos, pero a nivel
estético destaca por la ausencia de
escapes en su trasera y también, si
se elige como opción, de espejos
retrovisores a ambos lados, sustituidos por un sistema de cámaras que
se ven en las pantallas interiores.
El e-tron tiene baterías de ion-litio
con 36 módulos ubicadas bajo el
habitáculo, entre ambos ejes y que
pesan 700 kilos, con lo que bajan
mucho el centro de gravedad del
coche. Estas baterías impulsan dos
motores eléctricos, uno para cada
eje, con lo que la tracción total
está garantizada, ya que tienen una
potencia de 300 kW, suﬁciente para
garantizar prestaciones de auténtico deportivo, con una aceleración
de 0-100 km/h en 5,7 segundos.
Y lo que es más importante, con
una autonomía de 400 kilómetros
homologados ya en el nuevo ciclo
WLTP, que se mide en condiciones
de uso reales. Su recarga completa
en un enchufe trifásico se realiza
en ocho horas y media.
La velocidad máxima del e-tron,
limitada electrónicamente, es de
200 km/h.
El nuevo e-tron ofrece también
un sistema de recuperación de
energía innovador, ya que la recupera cuando el conductor levanta
el pie del acelerador, o cuando se
pisa el pedal de freno, ya que los
motores eléctricos pasan entonces
a ejercer la función de generadores
y convierten la energía cinética en
energía eléctrica. De hecho hasta
0,3 g de deceleración la frenada solo

E

UN SUV CONVENCIONAL
Viendo el e-tron nadie diría que es
un eléctrico, aunque en detalles,
como pinzas de freno, parrilla activa o
ausencia de escapes lo descubres.

se aplica desde los propios motores
eléctricos y los frenos no comienzan a actuar hasta que sobrepasamos ese límite, sin que el conductor
note nada. Además el coche es muy
aerodinámico, bajando su carrocería cuando circula por autopistas y
autovías. Dispone, como los Audi
convencionales, del Audi Drive
Select con siete modos diferentes
de conducción.
El Audi e-tron se fabrica en la factoría belga de Bruselas y es el primero de una futura saga eléctrica.
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MÁS DINÁMICO Y
CONFORTABLE
UN NUEVO RENAULT KADJAR, FABRICADO EN PALENCIA, LLEGA AL MERCADO DESPUÉS
DE HABER VENDIDO 450.000 UNIDADES EN 50 PAÍSES , CONVIRTIÉNDOSE EN UNA DE LAS
REFERENCIAS DE SUV COMPACTOS A NIVEL MUNDIAL. AHORA INCORPORA NUEVOS MOTORES
MÁS EFICACES Y SOBRE TODO UN DISEÑO INTERIOR MÁS ERGONÓMICO QUE REDUNDA EN LA
COMODIDAD. LLEGA ESTE MES A LOS CONCESIONARIOS CON PRECIOS DESDE 21.569 EUROS.
Por Juan Ares
a renovación del Kadjar en su gama
de motores es notable, adecuándose a la nueva normativa. Así, en gasolina contará con el moderno motor 1.3 TCE FAP, de cuatro cilindros,
desarrollado junto a Mercedes y que
cuenta con ﬁltro de partículas como los que
usan los motores diésel. Se ofrece en dos versiones de potencia de 140 y 160 caballos y cada
una de ellas puede llevar caja manual o EDC
automática. Sus consumos anuncian 5,6 y 5,9
litros a los cien kilómetros, respectivamente.
Las versiones diésel son la 1.5 dCi de 115 caballos y la 1.7 dCi de 140, con reducción catalítica
selectiva para tratar las emisiones de óxido de
nitroso. Son motores de reducidos consumos,
en especial el más pequeño.
El nuevo Kadjar combinará en su gama versiones 4x4 y 4x2. En el primer caso con un
selector que permite escoger entre 2WD para
usarla solo con las ruedas delanteras, una Auto
en la que el propio coche reparte el par entre
ambos ejes según las condiciones, y otra Lock
en la que se bloquea el diferencial para una utilización off road. Las versiones de dos ruedas
motrices también ofrecen posibilidades off
road al llevar neumáticos de invierno unidos
a una tracción electrónica antipatinado.
El nuevo Kadjar trae también un renovado
aspecto frontal con su característica ﬁrma
luminosa en forma de C pero con intermitentes LED y luces de día integrados. La parrilla
es más ancha y con insertos cromados y en la
trasera también se usan luces LED en intermitentes y antinieblas.
En el interior es donde se notan más novedades. Desde una nueva pantalla de 7 pulgadas
con teclas de control a los lados y sistema
R-LINK 2 hasta un nuevo panel de mando para
la climatización, colocado bajo dicha pantalla,
y sobre todo detalles más cuidados en todo
el habitáculo, destacando un nuevo acabado
Black Edition más deportivo. Los asientos, la
consola central reorganizada y más conectividad también mejoran las sensaciones de este
nuevo Kadjar.

L

FRONTAL E INTERIOR RENOVADOS
Las ópticas y la parrilla más ancha dan un aspecto más dinámico a este nuevo Kadjar, en
cuyo interior también mejoran la pantalla central de 7 pulgadas, los mandos de aireación, los
materiales y hasta los huecos de la consola central. Conserva su versatilidad, con un maletero de
527 litros, ampliable al abatir asientos con un sistema fácil que deja espacio a objetos de 2,5 metros.
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PEUGEOT RECONCILIA
A TODA LA FAMILIA
PEUGEOT LANZARÁ LA PRÓXIMA PRIMAVERA LA VERSIÓN FAMILIAR DEL 508.
BAJO LA DENOMINACIÓN «SHOOTING BRAKE», ESTA NUEVA SILUETA COMBINA
LA DEPORTIVIDAD CON LA ELEGANCIA MIENTRAS OFRECE A SUS USUARIOS UNA
INMEJORABLE VERSATILIDAD. ACTUALMENTE, UNO DE CADA TRES VEHÍCULOS
QUE SE VENDEN EN EUROPA DE ESTE SEGMENTO ES UN «BREAK».
Por Juan Torrón
on la llegada de la
berlina del 508, Peugeot ya dio un paso
de gigante que ahora
quiere refrendar con
la nueva silueta familiar y es que, como dice su director general, Jean Philippe Imparato, «nuestro objetivo es convertir a Peugeot en
la mejor marca generalista de alta gama». El segmento de las berlinas en
Europa aún representa un mercado de
1.400.000 coches y un tercio de estos
clientes compran carrocerías break.
Peugeot, con la llegada del 508 SW,
quiere ofrecer un coche deseable en

C

su aspecto, por eso apuesta por una
morfología atlética y moderna, reservándose un amplio espacio en su diseño a la deportividad. Y es que el 508
SW podrá competir contra su propio
hermano, ya que se muestra sumamente atractivo, con unas barras de
techo integradas que suponen 6 centímetros menos que el anterior modelo en altura. Su longitud aumenta en
4 centímetros con respecto a la berlina, midiendo un total de 4,79 metros.
Hay que destacar que sus ventanillas
no llevan marco y su antena ha desaparecido del techo y ha pasado a ser
una serigrafía. El acceso al maletero se realiza desde un portón eléctri-

«

Dispondrá de dos
motores gasolina
y tres diésel de
130, 160 y 180
caballos

co y con posibilidad de manos libres.
Un total de 530 litros bajo la bandeja
nos esperan para realizar una carga
fácil gracias al suelo plano. En la versión GT unos raíles en acero cromado acompañan todo el espacio permitiéndonos una sujeción más fácil de
la carga. Pero el SW también se presenta como muy modulable gracias al
plegado de los asientos, con tan solo
apretar unos botones situados en el
maletero. Entonces la posibilidad de
carga se dispara hasta los 1.780 litros.
En su interior encontramos un elevado nivel de acabado más propio de
coches premium y sobre todo importantes ayudas a la conducción en
donde debemos destacar, por efectivo,
su sistema de visión nocturna. Una
cámara de infrarrojos nos informa
de posibles seres vivos delante de
nuestro coche tanto de noche como
en condiciones de baja visibilidad,
siempre 200 metros por delante del
alcance de las luces.
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MÁS PROPIO
DE UN
DEPORTIVO
Luces diurnas
de LED
opalescentes,
luces traseras
Full LED en 3D,
dos escapes
cromados,
ventanillas
sin marcos
y volante de
pequeñas
dimensiones
i-Cockpit se
encuentran en
este familiar de
4,8 metros de
longitud.
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COMIENZA EL AÑO DE
LA ELECTRIFICACIÓN

EL 2019 SERÁ UN AÑO PRÓDIGO EN NOVEDADES EN EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL, PERO SOBRE
TODO DESTACA LA PROLIFERACIÓN DE MODELOS QUE VAN A APARECER ASOCIADOS A MOTORES
ELÉCTRICOS, EN MUCHOS CASOS COMO ÚNICA ALTERNATIVA.

Por Juan Ares
ste 2019 será sorprendente. Y todavía nos
sorprenderemos más al
comprobar que los abanderados de la electriﬁcación no son solo utilitarios urbanos, sino relucientes deportivos y lujosas berlinas y SUV
de marcas premium. En la página 8
de este mismo número de ON Motor ya les presentamos el primero
de ellos, el Audi e-Tron, un SUV
de formato grande que es el primer
modelo eléctrico de esta marca del
grupo Volkswagen.
Pero las otras marcas automovilísticas alemanas no se van a quedar
atrás y desde Porsche (también
marca del grupo Volkswagen) y
Mercedes se preparan modelos que
marcarán un antes y un después
en la era eléctrica que encara el
automóvil.
Precisamente Mercedes acaparó
los focos en el CES (Consumer
Electronic Show) de Las Vegas, que
se celebró esta semana, en la puesta
de largo de su vehículo eléctrico, el
EQC, un lujoso SUV de 408 caballos y 450 kilómetros de autonomía
que se convertirá en un peligroso
rival de los Tesla.
Y la otra gran estrella eléctrica
que se espera en 2019 será el Porsche Taycan, un rutilante deportivo
que anuncia una potencia superior
a los 600 caballos y una autonomía
de 500 kilómetros, sin perder ni un
ápice de las sensaciones deportivas que caracterizan a la marca de
Stuttgart.
En el campo de los coches para
todos los públicos aparecerán
modelos de gran aceptación, como
una nueva generación del Golf, o del
Seat León, que en su presentación
en los próximos meses ya anunciarán versiones eléctricas. Aunque la
auténtica revelación puede ser el
Volkswagen I.D. un modelo hecho
en exclusiva con motor eléctrico,
para popularizar esta tecnología.

E

SUV Y DEPORTIVOS DE
LUJO ELÉCTRICOS
Es imparable la
carrera por el coche
eléctrico, en donde
este año 2019 entrarán
Mercedes y Porsche,
con el EQC y Taycan,
respectivamente: un
SUV de gran tamaño
y un deportivo
con autonomías y
prestaciones hasta
ahora desconocidas.

MOT
OTOR
OR GASOLINA 103KW
W (140 CV )
POR

*

RED DE CONCESIONARIOS NISSAN EN GALICIA

ETIQUETA
T

EN TODA
A LA GAMA

Consumo mixto WLTP:
L
7,0 l/100 km. Consumo mixto NEDC-BT: 5,7 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP:
L
159 g/km. Emisiones de CO2 NEDC-BT: 130 g/km.
*PVP recomendado en Península y Baleares 20.900€. Incluye Precio Franco Fábrica, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA
V e IEDMT que, para el mercado español, puede no ser aplicable
a su Comunidad Autónoma. En caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes.
Oferta válida para particulares y autónomos que adquieran un Nissan Qashqai Acenta N-Style 1.3 DIG-T
- 103kW (140CV) Manual, 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 24 meses. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta no compatible con otras campañas y
válida hasta el 31/01/2019. Para más información consulte en https://www.nissan.es/. El modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado.
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EL GT MÁS FAMILIAR

DENTRO DE LA GAMA DEPORTIVA DE MERCEDES, BAUTIZADA COMO AMG-GT, RESALTA ESTA
VERSIÓN CUATRO PUERTAS COUPÉ QUE ES UN GUIÑO AL USO COMO FAMILIAR, SIN PERDER
PRESTACIONES DEPORTIVAS NI SENSACIONES AL VOLANTE. CON TRES PROPUESTAS DE
MOTORIZACIÓN Y PRECIOS DESDE 135.700 EUROS, ES UN MODELO MUY EXCLUSIVO.

Por Juan Ares
ercedes es una de
las marcas premium que ha apostado más decididamente por la diversiﬁcación de su ga-

M

ma de coches.
Cuando en 2015 lanzó su deportivo
más radical, el AMG-GT, con la vitola
de convertirse en rival del Porsche
911, poco se podía pensar que esa
gama tendría una evolución hacia un
modelo más familiar, como es el caso
de este AMG-GT 4 puertas Coupé,
que al ﬁnal acabaría convirtiéndose
también en rival de otro Porsche, el

Panamera. El AMG-GT 4 puertas
Coupé, bajo este largo y farragoso
nombre, lo que esconde es en realidad
una berlina de cinco puertas con un
gran portón posterior. Una berlina,
eso sí, de gran tamaño, con sus 5,05
metros de longitud y sus 460 litros de
maletero, capaz de albergar a cuatro o
cinco pasajeros, según se conﬁguren
sus plazas traseras.
En la gama de este GT cuatro
puertas hay tres motorizaciones
previstas, de momento la 53 de 435
caballos y seis cilindros en linea; la
63 de 585, y 63 S de 639, ambas con
arquitectura V8, capaces de contentar a cualquiera, aunque en el futuro

«

A pesar de sus
prestaciones
puede gozar de
etiqueta ECO de
la DGT

llegará una más discreta 43 con 367
caballos y un precio más bajo que
el que hemos marcado de acceso.
Ya desde la versión más baja ofrece
prestaciones de 0-100 km/h en 4,5
segundos y velocidad máxima de
285 km/h. poco recomendable en
carretera abierta.
Al margen de potencia y prestaciones, este modelo ofrece también
lo mejor de la tecnología alemana
con tracción total, cajas de cambios
Speedshift de nueve velocidades, e
incluso tren trasero directriz.
Lo mas curioso es que, a pesar de
su vitola deportiva y sus prestaciones de infarto, este coche es capaz de
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USO MÁS FAMILIAR
Las dos o tres plazas
traseras son ideales
para niños o adultos de
tamaño medio, y, junto
a su maletero de gran
capacidad y acceso a
través de un portón
posterior, le conﬁeren
un uso familiar, aún sin
perder su carácter de
deportivo.

conseguir la clasiﬁcación energética
ECO de la DGT gracias a un sistema
de micro-hibridación de 48 voltios
que es capaz de asistir con una potencia de 22 caballos a su propulsor de
gasolina.
La llegada de esta versión más familiar completa la gama del Mercedes
AMG GT y GT Pro, recientemente
renovados, tanto en versiones coupé
como roadster que disponen ahora
también de AMG Dynamics como
nueva función en el marco de los programas de conducción AMG Dynamic
Select , como Calzada resbaladiza,
Comfort, Sport, Sport plus, Race e
Individual.

DIGITALIZACIÓN Y NUEVA CONSOLA
En el interior, el AMG-GT 4 puertas Coupé
ofrece ya pantallas digitales tras el volante
y una llamativa consola central donde
concentra la botonería, un sensor táctil y el
«stick» de la caja de cambios.

18 DS 3 CROSSBACK
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EL LUJO FRANCÉS LLEGA
AL SUV URBANO
LA MARCA DE LUJO FRANCESA DS ACABA DE
ABRIR LOS PEDIDOS DE SU NUEVO MODELO DS3
CROSSBACK PARA EL MERCADO ESPAÑOL. CON
UN PRECIO DE PARTIDA DESDE 24.700 EUROS, SE
OFRECERÁ CON CUATRO NIVELES DE ACABADO Y
UNA SERIE ESPECIAL DE LANZAMIENTO.
Por Juan Torrón
ras el éxito del DS7 Crossback en el mercado español, la marca de lujo del
Grupo PSA amplía su gama con la llegada de un
nuevo SUV compacto de
4,1 metros de longitud. El DS3 Crossback ya se puede pedir y conﬁgurar. La marca propone cinco niveles de equipamiento: Be Chic, Performance Line, So Chic, Grand Chic
y una serie especial de lanzamiento denominada La Premiere. Además el cliente podrá combinar diez
colores de carrocería, tres colores
de techo y nueve modelos de llantas diferentes.
Su precio más básico, 24.700
euros, será para el motor de gasolina y 100 caballos de potencia con
el acabado Be Chic y la horquilla
de precios aumentará hasta el más
caro, que con 39.100 euros corresponde al motor de gasolina de 155
caballos con caja de cambios automática y acabado La Premiere.
Bajo el capó, el DS 3 Crossback es
el primer vehículo que incorpora la
última evolución del motor gasolina
PureTech de 155 caballos asociado
al cambio automático de 8 velocidades EAT8, pensado para optimizar
las prestaciones y las sensaciones.
Otros dos PureTech (130 y 100 caballos) completan la oferta de gasolina bajo la nueva reglamentación
Euro 6.3. Dos motores diésel Euro
6.2 BlueHDi de 100 y 130 caballos
también están disponibles.
Exteriormente el coche se muestra muy atractivo, con una gran
parrilla y muchas líneas que se
marcan a lo largo de la carrocería.
Sus faros Matrix Led Visión también forman parte de su imagen,
al tiempo que de forma inteligente

T

ayudan al conductor adaptando
las luces cortas y largas según la
situación del tráﬁco y el entorno
en el que nos movemos. También
sorprenden los tiradores de puertas escamoteables, no vistos por
la competencia en este segmento
hasta ahora.
El DS3 Crossback ofrece ya un
nivel 2 de conducción autónoma,
mantiene el coche dentro del carril
respetando la distancia con el coche
que va delante y llega a detenerse
del todo si fuera necesario, una
ayuda muy útil para los atascos
tanto de ciudad como de carreteras. También nos busca plaza de
aparcamiento y la mide para ver si
entra el coche y lo aparca de forma
automática. Otra curiosidad en este
segmento es la posibilidad de abrir
y poner en marcha el coche con el
móvil, e incluso poder prestárselo
a un familiar o amigo sin tener que
dejarle las llaves.

«

Habrá un
eléctrico de
136 caballos y
300 kilómetros
de autonomía
denominado
E-Tense
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UN NEUMÁTICO PARA TODO EL AÑO
Michelin propone un neumático capaz de llevarte a la playa
en verano y sacarte de la nieve en el duro invierno.

RUEDAS PARA TODO
MICHELIN OFRECE A LOS USUARIOS EL PRIMER
NEUMÁTICO DE VERANO HOMOLOGADO PARA SU
USO EN INVIERNO. EL CROSSCLIMATE COMBINA
TODAS LAS TECNOLOGÍAS PARA LOGRAR UNA
EXCELENTE FRENADA Y AGARRE EN CONDICIONES
EXTREMAS SIN PERDER DURACIÓN.
Por Redacción
uevo, diferente e inesperado. Michelin CrossClimate es el único neumático que asocia las
ventajas de los neumáticos de verano y de invierno. Con una corta distancia de frenado en seco, este neumático obtiene
la clasiﬁcación máxima A en la etiqueta europea en frenado en mojado y está homologado para su uso en invierno, como señala la certiﬁcación 3PMSF
(3 Peaks Mountain Snow Flake, pictograma de una montaña de 3 picos con
un copo de nieve, situado en el ﬂanco
del neumático), que indica que puede

N

usarse en todas las condiciones meteorológicas, incluso en países que obligan a disponer de un equipo adaptado
para la conducción invernal.
El nuevo neumático Michelin
CrossClimate, como todos los neumáticos Michelin, proporciona gran duración, eﬁciencia energética y placer de
conducción.
Recientemente incorporado a la
gama de neumáticos de Michelin, el
nuevo Michelin CrossClimate responde a la cada vez más urgente necesidad de los automovilistas europeos
de sentirse seguros cuando se enfrentan a condiciones meteorológicas inestables e imprevisibles. El estado de la

DIBUJOS
ESPECÍFICOS
Los neumáticos
de invierno,
además del
compuesto
especial de su
goma, presumen
de un dibujo
especiﬁco ideal
para asfaltos con
agua, heladas y
nieve.

carretera puede cambiar de la noche
a la mañana, en una misma jornada e,
incluso, en tan solo unas horas. Lluvia
o nieve acentúan la necesidad de los
conductores de estar adecuadamente
equipados ante los cambios meteorológicos, para reforzar su seguridad y
la de sus familiares. El nuevo Michelin
CrossClimate proporciona la conﬁanza
para afrontar los cambios de tiempo.
Pero, sobre todo, ofrece todas las
prestaciones de seguridad de manera

sencilla y económica. El automovilista
conducirá durante todo el año en las
diferentes situaciones meteorológicas con un solo juego de neumáticos
Michelin CrossClimate.
El nuevo neumático Michelin
CrossClimate es la más completa
expresión de la estrategia Michelin
Total Performance, que consiste en
aunar más prestaciones en un mismo
neumático. Esta estrategia integra
todas las actividades de investigación.
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AÚN QUEDAN
COCHES QUE
EMOCIONAN
CUANDO ALGUNOS YA CONDENAN LA AUTOMOCIÓN TAL Y COMO
LA ENTENDEMOS A DÍA DE HOY, HAY MARCAS QUE SE EMPEÑAN EN
DEMOSTRARNOS QUE ESE NO ES EL CAMINO ELEGIDO POR TODOS.
EL SERIE 8 COUPÉ, CON MOTORES Y DINÁMICA DEPORTIVA, AMÉN DE
UN ASPECTO IMPRESIONANTE, TE RECONCILIA CON EL AUTOMÓVIL.
Por Juan Ares
ay pocos cupés de
este porte en el
mercado, pero si
hay que apuntar
rivales citaríamos
al Mercedes Clase
S Coupé o al Lexus LC. Porque
el Serie 8 Coupé mide 4,84 metros de largo y destaca por sus
exiguos 1,34 de altura. Su morro
largo auspicia motores grandes y
potentes, mientras la prominente
caída del techo hacia el gran portón posterior anuncia que las dos
hipotéticas plazas traseras quedan limitadas a niños o jockeys
de hipódromo.
Su centro de gravedad bajo,
su arquitectura ligera a base de
aluminio, magnesio y carbono y
suspensiones rígidas garantizan
sensaciones al volante.
Hemos probado la versión 840d
xDrive de seis cilindros en línea,
tres litros de cubicaje, 320 caballos y tracción total asociada a
una caja de cambios Steptronic
de ocho velocidades. Su precio
es de 112.600 euros, el de acceso
a la gama, que lo convierte en un
coche muy exclusivo. Ofrece en
esta versión una aceleración de 0
a 100 km/h. en solo 4,9 segundos.
Para los que quieran más aún,
BMW les ofrece la versión M850i
xDrive, que es el que ven en las
fotos. Con un propulsor V8 de
4.395 cc. rinde 530 caballos, pero

H

clava el 0-100 km/h. en solo 3,7
segundos, con una sensación
brutal de energía. En este caso su
precio se eleva hasta los 140.400
euros.
Cuando contemplamos al bicho
por delante destaca por su gran
parrilla activa (se abre y cierra
para refrigerar mejor) acabada en
negro y rodeada por dos marcos

«

El Serie
8 coupé
supera de
largo las
sensaciones
del antiguo
Serie 6 y tiene
pocos rivales
en el mercado

cromados en forma de los típicos
riñones de la marca. Pero también
llaman la atención los faros LED,
los más delgados en la historia de
BMW y con luces láser de iluminación selectiva como opción.
La trasera del coche es voluptuosa, con unos pasos de rueda
muy anchos, con llantas de 19 o 20
pulgadas en el paquete deportivo
M Sport, y remata con una salida
doble de escapes con válvulas de
apertura.
En el interior se combina comodidad y deportividad. La posición
de conducción es muy baja, pero
cómoda. El conductor disfruta
de un cuadro de instrumentos
digital, complementado por una
proyección de datos en el parabrisas. Es el primer modelo de
la marca que disfruta del nuevo
sistema operativo 7.0 que facilita
más información y más rápida al
conductor.
La consola central, además de
ofrecer un pomo de cambios de
cristal tallado, mantiene la tradicional ruleta para manejar la
pantalla central de infoentretenimiento, navegador y teléfono.
En la toma de contacto con el
coche pudimos apreciar todos
los atributos que se esperan de
un cupé deportivo de lujo. Desde
reacciones brillantes de su propulsor diésel hasta ﬁdelidad en su
inscripción en curvas y reacciones nobles, Para disfrutar.
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ESTAMPA Y
SENSACIONES
La presencia del
Serie 8 impresiona.
Desde la parrilla
hasta el largo capó,
sus luces láser,
las branquias tras
el eje delantero,
la larga caída del
techo hacia el
portón y las salidas
de escape no dejan
indiferente a nadie.
El interior sigue la
tónica, con guiños
a Swarovski en el
pomo del cambio
y mejoras en la
información.

LAS LUCES LÁSER,
OPCIONALES

LA DIGITALIZACIÓN SE
ESTANDARIZA

Para viajeros
empedernidos, las luces
láser con iluminación
adaptativa son muy
aconsejables porque
se ajustan a cualquier
circunstancia de tráﬁco
con plena potencia y de
forma autónoma.

En el Serie 8 el tablero
es digital y permite
conﬁgurarlo de varias
formas, aunque el
conductor tiene
también información
complementaria a través
de la proyección de datos
en el parabrisas.

22 PRUEBA: SEAT ARONA
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COMPACTO
Y APTO PARA
LA TIERRA
LA MODA DE LOS SUV HA LLEGADO HASTA LOS COMPACTOS Y EN LA
GAMA DE SEAT ESTE PUESTO LO OCUPA EL ARONA. OFRECE UN DISEÑO
MODERNO Y DINÁMICO, UNA ALTURA AL SUELO CONSIDERABLE Y UNA
AMPLIA GAMA DE MOTORES. NOSOTROS HEMOS PROBADO LA VERSIÓN
DIÉSEL DE 116 CABALLOS, QUE TIENE UN COMPORTAMIENTO ÁGIL Y UN
CONSUMO BASTANTE REDUCIDO.
Por Javier Armesto
l Seat Arona comparte estructura con el Ibiza, pero
es más largo y alto. Exteriormente destaca la elevación de la línea de las
ventanillas en el pilar posterior, donde aparece grabada una X
que delata el espíritu campero de este modelo. Las barras en el techo y la
protección de plástico negra que recorre toda la parte inferior de la carrocería y los pasos de rueda contribuyen a esta imagen.
En el interior la mayoría de los
plásticos empleados son duros,
pero las piezas están bien ajustadas.
Unas molduras de color blanco mate
rompen la seriedad de todo el conjunto y la pantalla táctil del centro
del salpicadero, de 8 pulgadas, tiene
unos gráﬁcos muy vistosos.
No es un coche muy amplio y en
las plazas traseras el grueso túnel de
la transmisión obliga al pasajero del
medio a llevar los pies separados. A
cambio, la capacidad del maletero
es notable para un coche que mide
poco más de 4 metros, con 400 litros
que se amplían a casi 1.300 si abatimos los asientos traseros. La bandeja
del suelo se puede colocar en dos
posiciones y debajo encontramos
una rueda de repuesto del tamaño
normal.
El motor diésel de 116 CV, sin tener
una gran cifra de potencia, mueve

E

bien el coche y especialmente en las
marchas bajas. El turbo empieza a
soplar muy pronto y el bajo peso del
vehículo hace que sea muy ágil en
ciudad, así que es muy práctico para
el día a día. El consumo es bajo, pero
como todos los SUV no destaca por
su aerodinámica, por lo que subirá en
autopista y especialmente si excedemos los límites de velocidad legales.
La suspensión tiene un buen compromiso entre dureza y confort, de
forma que el coche es bastante estable en las curvas. El Arona no puede
tener elementos como la tracción
total o control de descenso de pendientes, pero desde el suelo hasta
los bajos hay 19 centímetros y esto
nos permite meternos por caminos
con más seguridad que con otros
modelos.
Nuestra unidad de prueba, cedida
por el concesionario Marineda Motor,
era la versión Xcellence. Incluye control de crucero adaptativo, apertura
y arranque sin llave, faros full led,
sensores de aparcamiento y cámara
de visión trasera, climatizador bizona
cargador inalámbrico y espejos exteriores calefactables. El sistema de
sonido tiene seis altavoces de la
marca Beats Audio.
En materia de seguridad lleva
detector de ángulo muerto, alerta
de tráﬁco posterior, asistente de frenada en ciudad y detector de fatiga
del conductor.

«

El Arona no
puede tener
tracción
total o
control de
descenso de
pendientes,
pero desde
el suelo
hasta los
bajos hay 19
centímetroS
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VERSIÓN A GAS NATURAL
COMPRIMIDO
El Seat Arona está disponible
desde 17.600 euros. Hay
tres motores de gasolina, de
95, 116 y 150 caballos y dos
diésel, de 95 y 116 caballos.
También hay una versión TGI
que funciona con gasolina
y gas natural comprimido
(GNC); tiene 90 caballos y
consume la mitad que su
equivalente de gasolina
o un 30 % menos que el
diésel, pero es más lento y
el maletero se reduce a 282
litros. Este es un SUV con
muchas opciones.
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Por Juan Torrón

LOUZAO MERCEDES BENZ

El entrenador del Deportivo recoge su Mercedes-Benz oficial en Louzao
Natxo González ya ha recibido su vehículo oﬁcial de esta
temporada. A ﬁnales de diciembre el técnico deportivista acudió a la sede coruñesa de Automóviles Louzao,

concesionario oﬁcial Mercedes-Benz, y recibió un modelo GLA de color gris oscuro que podrá disfrutar durante
todo el año 2019. Louzao Mercedes-Benz es patrocinador

oﬁcial del Real Club Deportivo desde la temporada 2014.
El acuerdo no solo da servicio al primer equipo, sino que
también sirve de apoyo al fútbol base.

ANTA MOTOR

GRUPO DIMOLK

A Twitter le superó el
trato humano

Un grupo de peso
para Peugeot

Hace dos años, Anta Motor logró ser el
primer concesionario que vendía un coche
por Twitter en toda Europa. Se trataba de
un barcelonés que marcó tendencia en ese
momento, pero que ahora ha vuelto a la
misma concesión de Nissan en A Coruña
para renovar su coche. En esta ocasión decidió comprarlo en directo y el motivo fue el
trato humano recibido en Anta Motor.

El Grupo Dimolk, con la reciente adquisición de Peugeot-Tumosa en A Coruña, se
sitúa como uno de los grupos más importantes a nivel nacional dentro de la marca
Peugeot, con más de 2.000 vehículos vendidos al año. También en Nissan la presencia
de Dimolk se verá reforzada por una nueva
instalación en Carballo, que se unirá a las
de Anta Motor en A Coruña y Ferrol.
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FUTURISTA
El GT X
Experimental
muestra claves
estilísticas como
el frontal con
luces diurnas
en forma de ala,
o la apertura
de puertas
opuestas,
además de una
franja de color
que recorre
a lo largo la
carrocería.

ASÍ SERÁN LOS
OPEL DEL FUTURO

EL OPEL GT X EXPERIMENTAL, UN SUV DE 4 METROS CON MOTOR ELÉCTRICO,
MUESTRA TODAS LAS CLAVES DE CÓMO SERÁN LOS MODELOS DE OPEL EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS. DESDE SOLUCIONES ESTÉTICAS HASTA DISEÑO DE INTERIORES,
ELECTRIFICACIÓN Y POR SUPUESTO CONECTIVIDAD QUE CAMBIARÁ POR
COMPLETO LA MARCA, AHORA EN EL SENO DEL GRUPO PSA.
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Por Juan Ares
a marca Opel afronta una
profunda renovación para
convertirse en la reseña alemana del grupo francés, con
lo que eso implica. Para ello
acomete una profunda remodelación de su ﬁlosofía y de sus futuros productos, que este año comenzará a visualizarse en un modelo tan
importante como el Corsa.
De todas formas, el futuro de la
marca queda plasmado en este concept car denominado GT X Experimental, con todas las claves estáticas
de los modelos que llegarán. Este GT
X Experimental es un SUV de 4,06
metros de arquitectura ligera, con
llantas de 17 pulgadas y dotado de un
motor eléctrico, ya que a partir del
2024 todos los modelos que fabrique
Opel tendrán una versión así.
Especialmente signiﬁcativo es el
tema del diseño de su parrilla anterior, que plasma el nuevo rostro de
los Opel en lo que ellos llaman Opel
Vizor, con luces LED diurnas en forma
de ala, que hará reconocibles a todos
los coches de la marca en la próxima
década. Una línea de color amarillo
recorre el coche de delante atrás en
cada lado.
Interiormente también se han rediseñado los elementos, con una amplia
pantalla única que intenta eliminar la
profusión de pantallas y botones de
modelos actuales, para no despistar a
los conductores.
Opel, con sus 120 años de historia,
quiere ahora ser la marca accesible y
emocionante del grupo PSA.

L
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2019, EL AÑO
DE LOS CAMBIOS

EN EL TRÁFICO
LA DGT PREPARA UN PAQUETE DE MEDIDAS
PARA ATAJAR LA SINIESTRALIDAD. EL PRIMER
CAMBIO SERÁ EL LÍMITE DE VELOCIDAD EN
CARRETERA, PERO HAY MUCHOS MÁS.
Por José Manuel Pan
l primer cambio es el de las
velocidades máximas en las
carreteras convencionales.
Los conductores nos vamos
a tener que acostumbrar a
los nuevos límites, sobre todo al de 90. A partir del 29 de este mes
de enero, ese será el tope de velocidad
en las carreteras de doble sentido que
carecen de mediana física de separación. Ese día, martes, entrará en vigor
el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a ﬁnales de diciembre que modiﬁca el artículo 48 del Reglamento General de Circulación que
establece las velocidades máximas en
la red viaria española. Para entonces
deberán haber sido sustituidas todas
las señales de 100 kilómetros por hora
por las nuevas de 90. Solo habrá una
excepción, y es en las carreteras que
aun siendo de tipo convencional dispongan de una separación física entre los dos sentidos de circulación. En
esos casos la Administración titular de
la carretera podrá mantener la limitación máxima de 100. El de la velocidad máxima en carretera es el primer
gran cambio en el tráﬁco que viene,
pero se anuncian más para este 2019.

E

A 30 EN LAS CIUDADES
Es la otra gran modiﬁcación que está
previsto aplicar en el 2019. Afecta a
las ciudades, más concretamente a las
calles de sentido único, en las que la
DGT quiere implantar la limitación de
30 kilómetros por hora. En esas vías se
pretende reducir al mínimo el número
de atropellos a peatones, y, en el caso
de que los haya, que las lesiones sean
leves. Los responsables de Tráﬁco
tienen claro que es el momento de las
ciudades para conseguir disminuir sus
índices de siniestralidad y que sean
cada vez más amables.

MÓVIL, CINTURÓN Y VELOCIDAD
Para el 2019 se anuncia más vigilancia del
uso del móvil al volante, del cinturón de
seguridad y de los excesos de velocidad en
las carreteras convencionales.

FOTO: OSCAR VÁZQUEZ

MÁS RADARES DE TRAMO
Son la gran apuesta en lo que se reﬁere
a control de la velocidad. Los radares
de tramo se han mostrado mucho más
eﬁcaces que los sistemas de control
tradicionales, que solo miden el paso
por un punto de la carretera. Los radares de tramo vigilan la velocidad de los
vehículos durante varios kilómetros, lo
que, según los expertos en seguridad
vial, consigue calmar el tráﬁco y, sobre
todo, reducir el número de accidentes.
«Hay un antes y un después respecto
a la siniestralidad en las carreteras en
las que se han instalado radares de
tramo», explica María Victoria Gómez
Dobarro, Coordinadora de la DGT en
Galicia.

A POR EL MÓVIL
El objetivo es que los conductores
dejen de utilizar el móvil mientras
están al volante. Los datos de los últimos años sitúan el uso del teléfono
durante la conducción como el principal factor de distracciones en la carretera, que ya son la principal causa de
accidentes mortales, por encima de los
excesos de velocidad y del consumo
de alcohol. Los primeros análisis de
los accidentes ocurridos en el 2018
indican además un incremento de la
siniestralidad causada por las distracciones, y entre ellas destacan las que
están causadas por el uso de móviles,
de tabletas electrónicas y de otros dispositivos como los relojes inteligentes.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Es una asignatura que sigue estando
pendiente en las carreteras de Galicia pese a las continuas campañas de
vigilancia y de información sobre los
beneﬁcios del uso de este dispositivo y
a que cada vez la tecnología hace más
difícil subirse a un vehículo sin abrocharse el cinturón de seguridad. En
el año 2018, un tercio de los muertos
en las carreteras gallegas no llevaban
puesto el cinturón en el momento del
accidente. Para tratar de atajar este
grave problema, los responsables de
la seguridad vial en Galicia anuncian
nuevas medidas de vigilancia para
tratar de controlar el uso del cinturón
de seguridad.
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grandes diseñadores

TOM GALE
EL DODGE VIPER RT/10

Un prototipo concebido para servir de reclamo publicitario
terminaría convertido en uno de los deportivos más
reconocidos de la industria americana del motor de los años
90, y uno de sus representantes de mayor éxito en los circuitos.

EL DESAFÍO AMERICANO
COMO RESPONSABLE DE DISEÑO DEL GRUPO CHRYSLER DURANTE 15 AÑOS, TOM GALE
SERÍA CAPAZ DE SITUAR AL FABRICANTE EN PRIMERA LÍNEA, CREANDO EXPECTACIÓN CON
LOS «CONCEPT CARS» PRESENTADOS EN LOS SALONES DEL AUTOMÓVIL Y RENOVANDO
COMPLETAMENTE LA IMAGEN DE UNO DE LOS MAYORES FABRICANTES ESTADOUNIDENSES.
Por Ignacio Ferreiro González
ﬁnales de los años 80,
el grupo americano
Chrysler producía solamente automóviles
con tracción delantera, aunque contemplaba para su próxima generación de modelos la posibilidad de otras conﬁguraciones, y para recordar a su clientela su tradición de tracción trasera
se planteó el desarrollo de un modelo
de exhibición que volviese a los orígenes de los deportivos puros. El entonces presidente de la corporación,
Bob Lutz, apasionado de los automóviles clásicos, apoyó la iniciativa, para la que se contaría con la colaboración de Carroll Shelby, creador del
AC Cobra de 1962, y que tendría como resultado el prototipo expuesto
en el Salón del Automóvil de Detroit
en enero de 1989. Para evidenciar su
parentesco con el Cobra, el modelo
se denominaba Viper (Víbora) y se le
añadía RT/10 para aclarar que se tra-

A

taba de un tracción trasera con propulsor de 10 cilindros.
La respuesta del público fue tan
entusiasta que aquel show-car se convertiría en un modelo de producción,
y en 1992 comenzaba a comercializarse en la misma versión roadster
del prototipo, a la que se sumaría un
año más tarde el coupé. Equipado con
un motor V10 de aleación de 8 litros
de capacidad y 400 CV de potencia desarrollado por los ingenieros
de Lamborghini, en aquel momento
propiedad de Chrysler, se trataba de
un deportivo poco soﬁsticado, pero
que podía medirse sin complejos
con modelos como el Porsche 959
o el Jaguar XJ220, y superar en aceleración al Ferrari F40. No tardaría
además en hacer acto de presencia en
los circuitos, en los que su versión de
competición, el Viper GTS-R, alcanzaría éxitos importantes a ambos
lados del Atlántico, incluyendo las
tres victorias en su clase en Le Mans
en 1998, 1999 y 2000; otras tres absolutas en Nürburgring en 1999, 2001 y

«

En sus
sucesivas
versiones,
el Viper se
mantendría en
producción
durante 15 años

2002, y cinco temporadas como ganador del Campeonato de la FIA GT.
La carrocería del modelo, un cóctel
explosivo en el que parecían combinarse con el Cobra y los ingredientes
propios algo de Jaguar y de Ferrari,
había sido encomendada a Tom Gale,
un diseñador incorporado en 1967 al
entonces recién formado departamento de diseño de Chrysler, y que
desde 1985 ocupaba una vicepresidencia del grupo como responsable absoluto de diseño, tras haber pasado por
los departamentos de diseño exterior
e interior. Dirigiendo el equipo en el
que participaba también el diseñador Craig Durfee, Gale tendría con
este modelo su éxito profesional más
reconocido, pero su labor profesional
jugaría además un importante papel
en el resurgir del grupo Chrysler
durante los 90.
Tras los problemas ﬁnancieros atravesados durante los 70 y 80, Gale
renovaría completamente la imagen
de la marca con un radical cambio
de rumbo que abandonaba la rígida y
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convencional apariencia de modelos
anteriores para sustituirla por una
línea dinámica y ﬂuida, de la que una
primera muestra era el Portoﬁno, un
concept car presentado en Frankfurt en 1987, y que continuaría con
otros prototipos como el 300 (1991),
el Thunderbolt (1993), el Atlantic
(1995), el Phaeton (1997) o el Chronos (1998). Siguiendo esta misma
línea establecería para los modelos
de producción la conﬁguración cab
forward, que conseguía mayor habitabilidad del espacio interior adelantando la posición del habitáculo,
al mismo tiempo que mejoraba las
condiciones aerodinámicas, que se
materializaba en modelos como el
Concorde (1992), el Intrepid (1993) o
el Neon (1994). Responsable también de otros modelos deportivos,
como el Dodge Stealth de 1991, de la
renovación del pick-up Dodge Ram
en 1994, y de un modelo tan particular como el Plymouth Prowler de
1997, Gale intervendría incluso en
la versión de producción del Lamborghini Diablo de 1990, a partir del
diseño de Marcello Gandini.
Nacido en 1943 en Flint, Michigan, donde su padre trabajaba como
ingeniero para la Buick de General
Motors, y antes su abuelo había trabajado ya en la industria del automóvil, Gale había cursado estudios
de ingeniería en la Universidad
Estatal de Michigan, graduándose
en 1966 para incorporarse poco después al grupo Chrysler, en el que
permanecería hasta su retirada en
el 2000, tras la adquisición de aquel
por Daimler Benz.
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EN LA CARRETERA Y
EN LA PISTA
El Viper no sólo sería
codiciado como
deportivo de carretera,
sino que su versión de
competición, el GTS-R,
demostraría además
sus cualidades en
circuitos como Le Mans,
donde con el equipo
Oreca se alzaba con el
triunfo en su clase en el
2000 (izq.), repitiendo
las victorias anteriores
de 1998 y 1999.

AMÉRICA Y EUROPA
Mientras en un modelo
como el Plymouth Prowler
(dcha.) se reinterpreta el
típico «hot-rod» americano,
en prototipos como el 300
Concept de 1991 (abajo
dcha.) o el Chronos de 1998
(abajo izq.) se muestra una
clara inﬂuencia europea.
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LOS DOCE ELEFANTES
UNA CARAVANA DE DOCE AUTOBUSES DISEÑADOS POR EL ARQUITECTO DE SUEÑOS HARLEY EARL
RECORRIERON, EN LOS AÑOS 40 Y 50, MILES DE KILÓMETROS EXHIBIENDO LOS ÚLTIMOS AVANCES
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL GIGANTE CONSTRUCTOR DE AUTOMÓVILES GENERAL MOTORS.
ERA UNA ESPECIE DE SALÓN TECNOLÓGICO ITINERANTE QUE ACERCÓ EL FUTURO A MILLONES DE
HOGARES RURALES DE EE.UU, MÉXICO Y CANADÁ.

Por Óscar Ayerra
olo se construyeron 12 unidades y una de ellas fue subastada en el 2015 por 3 millones
de euros. Lo que puede parecer un precio desorbitado
por un autobús, posiblemente deje de serlo si descubrimos que este
vehículo no solo forma parte de la historia estadounidense de mitad del siglo
XX, sino que representó, como pocos
automóviles, un momento único como
fue el de los autos de ensueño o dream
cars y que, además, fue creado por uno
de los diseñadores más brillantes de
vehículos del siglo XX, Harley Earl, el
padre del Corvette o del Chevrolet Bel
Air entre otros muchos vehículos. Con
estas premisas, posiblemente ya no sea
tan descabellado el dinero que un empresario americano desembolsó por
uno de estos 12 elefantes rojos, como
se les llamó en aquellos tiempos.

S

CARAVANA DE AUTOBUSES
La idea había surgido de uno de los vicepresidentes de General Motors (GM),
primer productor mundial de automóviles, cuando visitaba en 1933 una exposición de tecnología en Michigan.
En lugar de tener que viajar hasta una
exposición, era mejor llevar la exposición a las personas. Así es como nacía
este Desﬁle del Progreso, así se publicitó esta gran caravana que llegó a ser un
éxito de márketing promocional de todos los productos GM. En ella se exhibían desde televisores o microondas
para cocinas hasta motores a reacción,
pasando por demostraciones tecnológicas y por supuesto los últimos diseños de automóviles. Los autobuses servían como escaparates rodantes que al
llegar a cada ciudad atraían a los ciudadanos como los circos lo llevaban haciendo durante años, con un gran desﬁle de luz y color.
Una vez decidida la ubicación, desplegaban todo el contenido tecnológico durante al menos una semana,
incluso contaban con una gran carpa
de exposiciones con capacidad para
casi 1.000 personas. Una especie de

parque temático futurista donde los
visitantes descubrían entusiasmados
decenas de sorpresas tecnológicas. Los
12 Futurliners, nombre oﬁcial, eran los
actores principales de la gran campaña
publicitaria. Más de 10 millones de personas visitaron sus expositores en las
más de 300 ciudades y pueblos que
recorrieron.
OCHO AÑOS DE VIAJES
La gran gira duró 20 años entre 1936 y
1956, pero con un parón intermedio de
doce años debido a la entrada de EE.UU.
en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941.
Al comienzo de la primera etapa, en
1936, se acondicionó una ﬂota de ocho
autobuses Streamliner, un modelo con

«

Eran lentos,
pesados y
ruidosos pero
su diseño sigue
levantando
asombro y
fascinación

un diseño algo anticuado, por lo que se
decidió prescindir de ellos tres años
más tarde y sustituirlos por los Futurliner, más grandes y rápidos. Su diseño
se ajustaba a la perfección con la idea
de futuro que se quería transmitir.
En 1939 aparecían en escena estos
doce nuevos gigantes. Construidos por
la división Pontiac, tenían 10 metros de
largo y 3,3 de alto. Sus 15 toneladas no
pasaban desapercibidas. Contaban con
ruedas dobles en sus cuatro esquinas y
un motor diésel de cuatro cilindros que
solo alcanzaba 60 km/h de velocidad
máxima. Era lento, pesado y ruidoso.
En 1941, con el conﬂicto europeo, se
aplazó la gira hasta 1953, momento en
que se aprovecha para realizar a cada
uno de los doce buses una gran puesta
a punto, con nuevos motores de 6 cilindros y un nuevo sistema de transmisión
de 24 velocidades. A pesar de contar
con 400 caballos, su velocidad punta
apenas supera los 70 km/h.
Sin embargo, la gran feria rodante
en esta período solo duró tres años:
uno de los inventos, la televisión, que
ellos mismos impulsaron, les iba quitando su papel promocional. Las exposiciones dejaron de tener el interés de
años anteriores hasta que ﬁnalmente,
a mediados de 1956, su viaje terminó.
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ROJOS

OTROS USOS
Poco a poco estos autobuses fueron
cambiando de función. Uno sirvió varios años como coche de seguridad
para la policía estatal de Michigan en
los años 60, otro como escenario móvil para un predicador hasta 1970, incluso otra unidad sirvió como asistencia en carretera de Cadillac. Sin embargo paulatinamente fueron deteriorándose hasta ser apartados o incluso
abandonados.
NUEVE SUPERVIVIENTES
En los años 70, un apasionado de los vehículos de los 50 y 60, Joe Bortz, descubre
cinco unidades en pésimo estado y decide rescatarlos del desguace. En 1985 decide venderlos a diversos coleccionistas
salvo la unidad número 10 que la dona al
Museo de Automóviles y Camiones de
EE.UU. (Natmus), entidad que, gracias a
un grupo de entusiastas, decide restaurarlo por completo entre 1999 y 2008. Las
otras cuatro unidades fueron apareciendo hasta completar la lista actual. Algu-
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VEHÍCULO DE EXPOSICIÓN FUTURISTA
El diseño era genuino de Harley Earl, un diseñador de coches e
ingeniero industrial, quién se basó en los trenes de alta velocidad de los
años 30 para generar este concepto único e inolvidable. Este es el bus
nº 3, restaurado en 2014 , uno de los más ajustados al diseño original.

El conductor
iba centrado
y a más de
tres metros
de altura.
Contaba con
dos puertas
de acceso
frontales.

nas restauraciones son muy cuestionables, como por ejemplo el bus número
5, que se ha convertido en una especie
de grúa portacoches; otra ha cambiado
de color promocional. En otras, sin embargo, se ha respetado su originalidad,
como la que se vendió en el 2015. Incluso todavía existe una que se subastó hace unos años sin acometer ningún tipo
de actuación por 300.000 euros. Actualmente dos unidades se encuentran en
Europa, una en Suecia y otra en Alemania, que en 2018 han comenzado a ser
restauradas siguiendo los procesos técnicos de los años 50.

EN LOS AÑOS 70
Cinco unidades
languidecían en un
prado hasta que Joe
Bortz, un coleccionista
de vehículos, los salvó
del desguace.
Una vez estacionado,
desplegaba su
contenido. Contaba
también, desde 1953,
con una pantalla de
luz extensible en el
techo.
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SEAT
A León
Edition
por 14.300€.
Sujeto a ﬁnanciación.

Ahora más equipado con:
• Llantas de aleación.
• Pantalla táctil a color.
• Sensor de parking trasero.
• Climatizador bi-zona.
• 7 airbags y frenado automático post-colisión.

Consumo medio combinado de 5,3 a 5,7 m3/100 km (GNC) y 4,0 a 6,7 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 95 a 102 g/km (GNC) y de 106 a 152 g/km. PVP recomendado para Península

y Baleares para León 5 puertas 1.0 TSI 85 kw (115 cv) St&Sp Reference EDITION por 14.300 €. IVA,
V transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volksw
V
agen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta
el 31/01/2019 para clientes particulares que ﬁnancien a través de Volksw
V
agen Finance, S.A. EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 12.000 €, con una permanencia mínima de la ﬁnanciación de 48 meses. Campaña incompatible con
otras ofertas ﬁnancieras. Pack Conﬁanza SEAT
A incluido en el precio si se ﬁnancia la compra con Volksw
V
agen Finance SA EFC (ver las condiciones contractuales). Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT
A Service o 80.000 km
(lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda) y 5 años de Servicio Movilidad SEAT.
A Imagen acabado León FR con opcionales.

