
 BARREIROS Y EL DODGE DART  
El mítico coche, icono de prestigio en los 
años 60 y 70, vuelve a rodar por Galicia 
en el centenario del gran empresario.

 CITROËN C5 AIRCROSS  El 
nuevo SUV compacto y familiar de 
PSA sorprende por su confort y sus 
numerosas ayudas a la conducción.
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SENSACIONES EN
LA CARRETERA

UBICADO EN EL SEGMENTO MÁS VENDIDO DE EUROPA, EL DE LOS SUV COMPACTOS,
EL NUEVO BMW SERIE 1 SE PASA A LA TRACCIÓN DELANTERA PERO MANTIENE INTACTOS 

EL DINAMISMO Y EL TACTO DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA
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Ahora es  
el momento.

Consumo medio combinado de 4,0 a 4,5 kg/100 km (GNC) y 4,6 a 7,9 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 108 a 179 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de 

96 a 152 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT León FR con opcionales. PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT León 5 puertas 1.0 TSI 85 kW (115 cv) St&Sp Reference EDITION por 14.600 € para clientes particulares

que entreguen un vehículo de ocasión de más de 3 años de antigüedad, y 6 meses de pertenencia, a nombre del comprador del vehículo nuevo o familiar 2º grado o pareja legal. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de 

marca, concesionario y Volkswagen Financial Services incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/10/2019 sujeta a unidades en stock para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E según condiciones contractuales un 

capital mínimo de 11.990 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluidos en el precio si se financia la compra con Volkswagen Bank GmbH S.E (ver las 

condiciones contractuales). Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT 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.

SEAT León 
Edition.

Por 14.600€.
Sujeto a financiación.

A partir de los 30 estás en tu mejor momento. 

Sabes lo que quieres, te atreves, y además tiene 

sentido. Y entonces llega el SEAT León Edition 

preparado para hacerlo todo. Estás listo.
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La marca del grupo PSA lidera las ventas de 
automóviles nuevos en Galicia, donde en los 

primeros nueve meses del año se han matriculado 
29.680 coches, un 15,53% menos que en el 2018.  

disputado por convertirse en líderes del 
año, con solo 18 coches de diferencia. 
Lo mismo sucede en Pontevedra, pero 
en este caso la pelea por el liderato, con 
la misma diferencia de 18 unidades, es 
entre Peugeot y Renault.

Por provincias, A Coruña matriculó 
de enero a septiembre 12.693 coches 
nuevos con una caída del 16,14 % res-
pecto al 2018; en el caso de Lugo fueron 
3.856 vehículos (-22,96 %), en Ourense 
se matricularon 3.432 (-12,54 %) y en 
Pontevedra se vendieron 9.699 coches 
(una caída del 12,41 %).

Decíamos también que una de las 
peculiaridades del mercado gallego 
es que está formado por una absoluta 
mayoría de clientes particulares, mien-
tras que en el mercado español solo 
alrededor de un 50 % corresponde a 
ventas a particulares y el otro 50 % es 
de empresas y alquiladores y eso trans-
forma el perfil del mercado. De hecho 
las comunidades donde se registran 
mayores caídas de ventas son las del 
norte de España (Cantabria, La Rioja, 
Navarra y Galicia), menos dependien-
tes del mercado de rent a car, que se 
mantiene gracias al turismo.

El mercado español del automóvil 
sigue confuso por la incertidumbre 
económica y política del país.

rente a los combustibles, sino también 
a la tipología de los coches. Hasta sep-
tiembre el tipo de coche más vendido 
en España era el SUV de tamaño medio, 
que acapara un 22,9 % de las ventas 
totales, superando ya a los históricos 
utilitarios hasta hace cinco años líderes 
del mercado. La muestra palpable de 
este cambio de tendencia la vemos en 
el Seat Arona (SUV compacto), que ya 
supera en ventas a su hermano utilita-
rio, el Seat Ibiza.

GALICIA DISTINTA
Volviendo al mercado gallego vemos 
peculiaridades como en la provincia 
de Lugo, donde una marca de marcado 
carácter premium como Mercedes es la 
quinta más vendida en lo que va de año, 
dejando por detrás a la gran mayoría 
de marcas generalistas con gamas y 
precios más aquilatados. En A Coruña, 
Peugeot y Seat llevan un pulso muy 

L
a caída de las ventas en nues-
tra comunidad duplica la del 
mercado español (- 7,4 %), que 
maquilla los números por el 
mayor peso del canal de al-
quiladores y empresas.

Un mercado español que parece que 
empieza a recuperar de nuevo el pulso 
de los coches diésel (27,5 %) frente al 
61,1 % de los de gasolina y un 11,3 % de 
eléctricos, híbridos y de gas.

En donde marcamos diferencias tam-
bién los gallegos es en nuestra fidelidad 
a las marcas francesas. Si en España 
se lleva la palma de las ventas Seat, 
seguida por Peugeot, en Galicia es la 
marca francesa la que lidera el mercado, 
sobre todo gracias a los números en A 
Coruña y Pontevedra, seguida además 
por la también francesa Renault.

El mercado español está cambiando 
sus preferencias, ya no solo en lo refe-

Por Juan Ares

PEUGEOT ES EL LÍDER
Las marcas preferidas 
por los gallegos
    Marca  Unidades

A CORUÑA
1 Peugeot 1.115
2 Seat 1.097
3 Toyota   867
4 Renault    819 
5 Volkswagen   801

LUGO
1 Renault 324
2 Peugeot 291
3 Seat 258
4 Toyota 250
5 Mercedes 234

OURENSE
1 Seat 346
2 Renault 282
3 Volkswagen 250
4 Peugeot  242
5 Opel 234

PONTEVEDRA
1 Peugeot 891
2 Renault 873
3 Volkswagen 740
4 Citroën 607
5 Seat  605
 
Ventas de enero a septiembre del 2019 
(Fuente: Faconauto)
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El coche autónomo, una realidad que nos depara el futuro 

inmediato, levanta polémica. Unos se muestran encantados 

de pensar que algún día se subirán a un coche al que con solo 

darle la orden de que nos lleve al curro se pondrá en marcha, él 

solo circulará por calles y carreteras seleccionando el trayecto 

más rápido y, sin que hagamos nada por el camino, salvo a lo 

mejor escuchar las noticias por la radio o leerlas en una tableta 

colocada en el salpicadero del coche, nos dejará a las puertas de 

la empresa, a la hora indicada, mientras a continuación aparca 

él solito por los alrededores.

     Esto que a muchos les parece el sumun de la movilidad, a otros 

les levanta sarpullidos. ¿Cómo voy a consentir que el coche me 

lleve a mí? ¿Acaso no voy a disfrutar yo con un volante entre las 

manos llevando mi buga de 300 caballos, que además me ha 

costado un pastizal? ¿Y  las sensaciones de conducción, el placer 

de conducir, quién me las va a proporcionar en un autónomo?

Está claro que hay distintas sensibilidades al respecto y por eso 

es muy interesante el estudio que ha realizado la marca Audi  

con el instituto Ipsos en base a entrevistas a 21.000 personas 

de nueve países, entre ellos España, para conocer mejor la 

aceptación que podría tener el coche autónomo.

    Los resultados nos indican que a nivel internacional hay un 

gran interés (82 %) y también curiosidad (62 %). El 76 % ven 

un acceso más fácil a la movilidad, el 72 % lo valoran por la 

comodidad y el 59 % por la seguridad. Pero no todo es positivo. 

Un 70 %  se preocupa por la pérdida del control, y hasta un 41 % 

desconfían de la tecnología. Lo cierto es que el desconocimiento 

sobre la conducción autónoma es mayoritario (82 %).

    Los resultados muestran que cuanto más jóvenes son los en-

cuestados y cuanto más alto es su nivel de formación e ingresos, 

más positiva es su actitud hacia la conducción autónoma. Y 

lo que me sorprende más es que son los usuarios chinos y los 

surcoreanos los que ven más positivamente esta tecnología. En 

Europa también los españoles e italianos son los más confiados, 

mientras alemanes y franceses denotan reservas. Socialmente, 

los creadores de tendencias y expertos en tecnologías son los 

más proclives a usar el coche autónomo.

     El mes pasado confesaba en esta misma columna que en los 

últimos tiempos mi opinión sobre los coches eléctricos había 

cambiado. De encontrarlos aburridos y poco tecnológicos pasé 

a un cierto placer en su conducción, sobre todo con los últimos 

modelos recién llegados al mercado, con mayor autonomía y 

prestaciones.

     Así que no seré yo quien niegue mi curiosidad por la conducción 

autónoma, aunque también tengo mis reparos por el dejarme 

llevar. De momento confieso que aún me gusta conducir, incluso 

viajar en coche. Y si a usted le pasa lo mismo, pues no se preocupe, 

será que no somos chinos ni surcoreanos, que tampoco somos 

jóvenes  ni de alto poder adquisitivo, como dice la encuesta. 

Pero mañana nadie nos va a quitar el gustazo de girar la llave 

de contacto, pegar un par de acelerones para  sentir que hay algo 

vivo bajo el capó y enfilar la calle que nos dé la gana para decidir 

nuestro destino con el volante entre las manos. Unas sensaciones 

que tal vez nuestros nietos no sentirán jamás.

¿ QUEREMOS COCHES AUTÓNOMOS?

La opinión de 
JUAN ARES 
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Nuevo Peugeot 508 SW: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 4,6 a 7,8 en ciclo combinado. Emisiones de CO2 (g/km) mínimo de 116 y máximo 175 en ciclo 

combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 101 hasta 132.

Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (https://wltp.peugeot.es).



E
l precio de salida de este nue-
vo modelo es de 28.800 eu-
ros para la versión 118i de ga-
solina y 140 caballos, mien-
tras que la diésel 116d con 
116 caballos cuesta 29.150 eu-

ros. Por la parte alta, el M 135i xDrive 
de 306 caballos costará 51.700 euros, 
mientras el 120d xDrive de 190 se co-
loca en 40.800 euros.

Con estos precios, BMW pone a la 
venta un producto actualizado, con 
una filosofía diferente al disponer de 
tracción delantera, algo que no parece 
que vaya a importarle a sus clientes, ya 
que un estudio de la marca desvela que 
la mayoría de sus antiguos propietarios 
desconocían que su coche fuese trac-
ción trasera. Para los más adictos hay 
que decir que la versiones altas son 
xDrive, es decir, tracción total.

Pero el Serie 1 tiene ahora más 

picante, con su nuevo diseño fron-
tal, que la marca está incorporando a 
todos sus modelos y los característi-
cos riñones de su parrilla con efecto 
de tres dimensiones y ahora unidos 
entre sí. A este Serie 1 le quedan muy 
bien, como también el interior, que 
pese a que la longitud del coche per-
manece en 4,31 metros ha ganado en 
anchura y altura, lo que redunda en un 
mayor espacio, incluido el maletero, 
con 380 litros.

DINAMISMO INCLUIDO
El Serie 1 no está exento de prestacio-
nes en su versión M 135i xDrive, que a 
su tracción total añade un diferencial 
mecánico Torsen que distribuye el par 
en las ruedas delanteras evitando pati-
namientos, y un cambio automático 
de ocho velocidades Steptronic Sport 
con función Launch Control. Por su 
parte,  la versión 116d tiene asombrosos 

consumos de entre 3,8 y 4,2 litros a los 
100 kilómetros.

Donde ha dado un salto cualitativo 
el nuevo Serie 1 es en su equipamiento 
de seguridad y confort, que ahora es 
equiparable al del Serie 3, con el espec-
tacular asistente de marcha atrás que 
memoriza la maniobra de entrada en 
un párking, por ejemplo, y la realiza 
a la inversa marcha atrás saliendo él 
solo de cualquier situación. También 
se puede utilizar el smartphone como 
llave del coche y disponer de un Inte-
lligent Personal Assistant con el que 
damos órdenes de voz y que nos habi-
litará todas las funciones del coche que 
necesitemos. También se puede elegir 
el control gestual, aunque por medio de 
la voz se pueden duplicar las órdenes.

El nuevo BMW Serie 1 competirá 
directamente con el Mercedes Clase 
A, el Audi A3 Sportback o el Volks-
wagen Golf.

Por Juan Ares

NUEVA PARRILLA 
Y TRACCIÓN 
DELANTERA

DEPORTIVIDAD ACENTUADA
El Serie 1 ha ganado en atractivo con 

líneas más  dinámicas, especialmente en la 
versión alta de gasolina, donde luce alerón y 

spoiler, junto a grandes llantas que pueden 
llegar a las 19 pulgadas. En su interior, el 

tablero de instrumentos es digital. 

El nuevo BMW 
Serie 1 está ya en 
los concesionarios 
mostrando en su 

tercera generación una 
nueva arquitectura 

de tracción delantera, 
además del nuevo 

código de diseño de la 
marca en el que destaca 

su  generosa parrilla 
tridimensional y  

mayor habitabilidad.
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MALETERO AMPLIABLE
Con los asientos abatidos se pueden alcanzar los 1.200 
litros de capacidad y con cinco plazas mantiene 380.

RIÑONES UNIDOS Y TRIDIMENSIONALES
El frontal gana mucha fuerza expresiva con los 
característicos riñones más esculpidos.

7BMW SERIE 1
La Voz de Galicia
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E
l nuevo Zoe ha evoluciona-
do hasta convertirse en un 
vehículo incluso atractivo 
a la vista, gracias a su nue-
vo frontal con luces LED 
y líneas más esculpidas, al 

tiempo que esconde la tapa del carga-
dor bajo su rombo del logo.

Interiormente su tablero ha sido 
transformado en digital gracias a 
una pantalla de diez pulgadas tras 
el volante, además de otra panta-
lla multimedia táctil en el centro 
del salpicadero con el sistema Easy 
Link y conexión de Apple Car Play y 
Android Auto. En algunos acabados 
los tapizados de los asientos y recu-
brimientos de puertas se han reali-
zado con materiales reciclados. Hay 
también un espacio para recarga de 
móviles por inducción.

EL MILAGRO DE LAS BATERÍAS
Pero lo bueno de esta tercera gene-
ración del Zoe está en la mejora del 
rendimiento de su sistema de impul-
sión eléctrico, empezando por una 
nueva batería de 52 kWh que eleva su 
autonomía a 395 kilómetros (un 25 % 
más que antes) medido por sistema 
WLTP, más ajustado a las condiciones 
reales. Además ahora admite cargas 
rápidas en corriente continua, tanto 
en domicilios como en vía pública. 
El incremento de la capacidad de las 
baterías se ha conseguido sin aumen-
tar su tamaño.

Con esta capacidad de baterías el 
motor de rotor síncrono del Zoe con-
sigue además una alta regeneración 
de carga en cada desaceleración o 
frenada gracias a un pedal del ace-
lerador con frenado desacoplado, 
que permite recuperar carga cuando 
levantamos el pie e incluso conse-
guir un efecto de frenado sin siquiera 
tocar el pedal.

A la hora de enchufarlo en casa (ya 
sea unifamiliar o garaje comunal), 

instalando un wallbox de 7 kW con-
seguiremos una recarga plena en 9 
horas y 25 minutos. En el centro de 
las ciudades, con bornes de 11 kW, se 
pueden recuperar 125 kilómetros de 
autonomía en solo 2 horas, mientras 
que en muchos supermercados y cen-
tros comerciales ya se han instalado 
postes de recarga de 22 kW en los 
que esos 125 kilómetros se recargan 
en solo una hora, el tiempo de hacer 
una compra.

Ya con cargadores rápidos de 50 
kW, la recarga en solo 15 minutos 
proporciona una autonomía de 150 
kilómetros.

Renault dará a conocer estas sema-
nas los precios del nuevo Zoe, que 
seguramente estará entre los eléctri-
cos más baratos del mercado.

Por Juan Ares

PUEDE CRUZAR GALICIA 
ENTERA SIN RECARGAR

De A Coruña a Verín, o de Vigo a Viveiro, ya es posible hacer este recorrido y casi volver a casa 
en el pequeño coche eléctrico de Renault, que ahora en su tercera generación ofrece una autonomía 

ampliada hasta 395 kilómetros, con recargas más rápidas y mayor potencia en su motor.
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DISEÑO MÁS ATRACTIVO
En esta tercera generación se ha mejorado 
el diseño del Zoe con tomas frontales de 
refrigeración, luces LED y perfiles más 
afilados en su capó.

ADMITE TOMAS DE CUALQUIER TIPO
Colocado detrás del rombo de la parrilla, 
la toma universal del Zoe admite todo tipo 
de cargadores, con tiempos de carga desde 
treinta minutos hasta ocho horas. «

El motor 
eléctrico 
equivale a 
135 caballos 
y proporciona 
fulgurantes 
aceleraciones, 
con una 
velocidad 
máxima de 
140 km/h
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partes blandas que se dejan ver a 
través de un amplio techo acristalado 
si lo elegimos como opción.

Si hablamos de capacidad de carga, 
el Opel Grandland X ofrece un male-
tero de 514 litros frente a los 1.652 litros 
que podemos llegar a alcanzar si ple-

E
l Opel Grandland X se pue-
de definir como un mode-
lo del segmento medio con 
aspecto elegante, ya que los 
diseñadores han buscado li-
neas suaves que recorren el 

coche en su totalidad tanto por fuera 
como por dentro. 

Entre sus mejores argumentos está 
el espacio interior, sobre todo para las 
piernas de los pasajeros de la segunda 
fila, y sus modernos sistemas de asis-
tencia que le permiten una conduc-
ción muy cómoda a los usuarios que lo 
han elegido y presumir también de las 
exigentes 5 estrellas en los test euro-
peos de EuroNCAP. Exteriormente 
hay que destacar la forma de doble ala 
en los delgados faros LED, así como 
los marcados pasos de ruedas que, 
protegidos, llegan a combinarse con 
las nuevas llantas de aleación bicolor 
de 19 pulgadas que ofrece el acabado 

Por Juan Torrón

A LA ÚLTIMA EN 
MOTORES LIMPIOS

Opel ya presume 
de nuevos motores 

gasolina y diésel que 
cumplen con algunas 
normativas que aún 
están por llegar. De 

momento los montan 
en el  Grandland X, 

tercer modelo SUV de 
la marca junto con sus 
hermanos Mokka X y 

Crossland X. 

Ultimate, y que se combinará con los 
raíles del techo cromado y la opción 
de color negro en el mismo techo y los 
espejos retrovisores.

En su interior los materiales utili-
zados son muy agradables a la vista 
y sobre todo al tacto, con numerosas 



11OPEL GRANDLAND X
La Voz de Galicia
13 DE OCTUBRE DEL 2019

gamos los asientos posteriores.
El Grandland es el tercer modelo X 

en llegar a la gama de la firma ale-
mana, por detrás de sus her-
manos Mokka y Cross-
land, ambos de menor 
tamaño. Con sus 4,77 
metros de longitud 
el objetivo se centró 
ahora en una actua-
lización de motores 
más limpios tanto en 
ciclo diésel como gaso-
lina, mientras estamos a 
la espera de la llegada de 
la versión híbrida enchufable. 
Su precio básico actual es de 26.200 
euros. Bajo el capó, los motores que 
se equipan ahora ya cumplen con la 
futura y exigente normativa de emi-
siones Euro 6d-TEMP. En su gama de 
amplios propulsores ya hay algunos 
con tan solo 108 gramos de CO2 por 
kilómetro recorrido. Esta cifra corres-
ponde por ejemplo al motor de 1.5 
litros de ciclo diésel, que con 130 caba-
llos y una transmisión automática de 8 
velocidades logra un consumo combi-
nado de tan solo 4,2 litros. La gama de 
motores se completa con el 1.6 litros, 
el 2.0 litros turbo diésel de 177 caballos 
y el 1.2 litros de gasolina, que con la 
inyección directa consigue 130 caba-
llos y declara un consumo extraurbano 
por debajo de los cuatro litros.

Todos los motores se pueden com-
binar con una caja de cambios manual 
de 6 velocidades o una automática de 
8 velocidades.

OPEL GRANDLAND X HÍBRIDO ENCHUFABLE

Tracción total y 300 caballos de potencia
Opel anuncia que en el año 2024 toda 

su gama de vehículos estará electri-

ficada. Y el pistoletazo de salida ya lo 

da con el nuevo Opel Corsa y su ver-

sión totalmente eléctrica. A este lan-

zamiento se une la versión híbrida 

enchufable del Opel Grandland X que 

llegará muy pronto al mercado es-

pañol, a principios del próximo año. 

Este modelo, cuyo precio ya se anun-

ció en 53.000 euros para el acabado 

Ultimate, ofrecerá una potencia final 

de 300 caballos, con tracción integral 

y sobre todo un consumo que oscilará 

entre los 1,3 y los 1,5 litros cada 100 

kilómetros. Bajo el capó dispondrá 

de un motor gasolina de 1.6 litros de 

200 caballos, que se combinará con 

dos motores eléctricos con 109 caba-

llos y una batería de ion litio de 13,2 

kilovatios. Un motor estará asociado 

al tren delantero y el segundo motor 

eléctrico al tren trasero, garantizan-

do así la tracción integral. El cliente 

podrá elegir entre cuatro modos de 

conducción: eléctrico, híbrido, 4x4 y 

deportivo. Sus baterías van debajo de 

los asientos y no restan espacio in-

terior, mientras Opel anuncia que su 

recarga puede realizarse en tan solo 1 

hora y 50 minutos, siempre y cuando 

la conectemos a un wallbox de 7,4 

kilovatios. Con este modelo la marca 

anuncia que el cliente podrá recorrer 

50 kilómetros en modo eléctrico y re-

cargar algo la batería con la frenada 

regenerativa, que convierte la desace-

leración en energía eléctrica.

50 KILÓMETROS 
Distancia que recorre el Grandland 

X híbrido en modo eléctrico, con un 
consumo de 1,5 litros/100 km.

SALPICADERO INTEGRADO. El guarnecido de las puertas se 
adentra hacia el salpicadero para arropar al conductor.

LA TOMA ELÉCTRICA LATERAL. Una 
segunda toma lateral sirve en este caso 
para la recarga eléctrica.
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S
eguramente para la mayo-
ría el nombre de Toyota 
Camry suene desconocido, 
pero este modelo ha sido 
un auténtico superventas 
mundial desde su prime-

ra generación, que comenzó en 1981.
Ahora, tras haber vendido más de 

19 millones de unidades en todo el 
mundo, el nuevo Toyota Camry llega 
a España convertido en una elegante 
berlina del segmento D, con motori-
zación híbrida para convertirse en un 
referente como sustituto del Avensis.

Cuenta con tres niveles de equipa-
miento, llamados Business, Advance 
y Luxury. En todos, salvo algunos 
detalles de acabados claramente 
mejorables, la calidad es alta en mate-
riales y aspecto percibido. 

El interior es amplio tanto en las 
plazas delanteras como en las tra-
seras (mide 4,88 metros de largo), 
con un maletero con una boca muy 
grande con 524 litros de capacidad.

El nivel de equipamiento Luxury 
está pensado principalmente para 
transporte de pasajeros, ya que 
cuenta con lujos como los asientos 
traseros reclinables o un climatiza-

dor independiente para las plazas 
traseras que se maneja desde el apo-
yabrazos central posterior. 

El Toyota Camry cuenta con una 
mecánica híbrida, compuesta por 
un motor de gasolina 2.5 V6 y un 
pequeño motor eléctrico que le 
ayuda, principalmente en ámbito 
urbano. Es capaz de circular hasta 4,3 
kilómetros y alcanzar una velocidad 
de 125 km/h en eléctrico puro, con lo 
que reduce los consumos en entornos 
urbanos e interurbanos. 

Tanto es así que homologa 5,3 l/100 
km según el ciclo WLTP y también 
le han otorgado la etiqueta ECO de 
la DGT. Son consumos muy realis-
tas, que podemos reproducir siempre 
que llevemos a cabo una conducción 
tranquila. 

En carretera lo que más destaca es 
ese confort de marcha que nos otorga 
su silenciosa mecánica, pero es muy 
sensible a los movimientos del ace-
lerador y, si le exiges una respuesta 
rápida, el cambio de marchas auto-
mático sin levas en el volante empaña 
ligeramente su comportamiento al 
revolucionar en exceso la mecánica. 
Su precio parte de los 32.300 euros 
para la versión básica y sube hasta los 
38.000 euros en el acabado más alto.

Por Héctor Ares

SUSTITUTO DEL AVENSIS
En la reorganización de su gama en Europa, además del Corolla como sustituto del Auris, 

Toyota ha decidido dar un paso adelante con su berlina de gran tamaño, ofreciendo ahora este 
Camry en vez del Avensis. Como siempre, la tecnología híbrida está presente en este modelo. 

UN PASO 
ADELANTE EN 
CONFORT
El diseño ya lo 
denota, pero los 
acabados y el 
equipamiento 
interior lo hacen 
más lujoso y 
confortable 
que el antiguo 
Avensis al que 
sustituye.



Con

LOUZAO
Concesionarios Ofi ciales Mercedes-Benz 
A Coruña • Santiago • Ferrol • Vigo • Pontevedra • Vilagarcía • Ourense. www.louzao.mercedes-benz.es

Clase C Estate.
Nunca dejes de superarte.

 Más espacio en un diseño deportivo y dinámico. Su versatilidad hace de este modelo el vehículo perfecto para tu estilo de 
vida más activo. Haz las maletas, su portón trasero EASY PACK te facilitará la carga y descarga. Además, el paquete de 
seguridad en las plazas traseras te permite agregar airbags laterales para realizar tus viajes en familia con total tranquilidad. 
¿A qué esperas? 

Consumo mixto 4,7-9,6 (l/100 km) y emisiones de CO2 123-219 (g/km).



E
l 500X Sport presenta algu-
nas innovaciones con res-
pecto a sus hermanos de ca-
rrocería, como una reduc-
ción de 13 milímetros en su 
altura libre al suelo, en com-

paración con las versiones Urban y 
Cross, y además opcionalmente pue-
de contar con neumáticos de 19 pulga-
das y llantas muy vistosas. 

El resultado es un coche que se pega 
mejor al asfalto y que muestra más 
agilidad y precisión a la hora de trazar 
curvas. Además esto se hace necesario 
en el motor más alto de la gama, el 1.3 
FireFly Turbo de 150 caballos, que va 
combinado con el cambio automático 
DCT de seis velocidades. También se 
ha trabajado en ajustar la dirección 
para conseguir reacciones más direc-
tas, y se utiliza una suspensión más 
firme de frecuencia selectiva.

MEJORAS EN SU LÍNEA
Al margen de estas modificaciones 
mecánicas, el 500X Sport aporta 
algunas novedades en su silueta 
como puede ser un nuevo color rojo 
Seduzzione exclusivo, con tiradores de 
puertas, inserciones en el paragolpes 
y molduras en gris titanio.

Lateralmente se aprecian sus faldo-
nes y los pasos de rueda, que en esta 
versión son en el mismo color que la 
carrocería, mientras por la parte de 
atrás resalta por su difusor inferior 
y la doble salida de escape cromada. 
También se mejoran las luces con faros 
Full LED.

En el interior hay novedades como la 
pantalla TFT del cuadro de instrumen-
tos, el volante deportivo de tecnopiel 
y el salpicadero gris titanio. Opcional-
mente se pueden tapizar los asientos 
con piel negra con acabado en gris 
titanio y montar pedales deportivos 
de aluminio.

 A nivel tecnológico se incluye el 
reconocimiento de señales de tráfico, 
el aviso de velocidad y de salida de 
carril, además del sistema Uconnect 
con pantalla de 7 pulgadas con nave-
gador compatible con Apple Car Play y 
Android Auto. El equipamiento incluye 
sensores de aparcamiento traseros y 
freno de estacionamiento eléctrico.

Aunque la estrella es el motor 1.3 
FireFly Turbo de 150 caballos, esta ver-
sión Sport también se puede adquirir 
con todos los motores de la gama com-
binados con la tracción delantera. Hay 
otro propulsor 1.0 FireFly Turbo de 
120 caballos con caja manual de seis 
marchas y en diésel la opción es el 1.6 
turbo Multijet de 120 caballos, también 
con cambio automático DCT de seis 
velocidades. 

El 500X Sport ha ganado en dina-
mismo y también en aspecto depor-
tivo, y además propone soluciones de 
financiación muy agresivas.

Por Juan Ares

MÁS PRESTACIONES
El Fiat 500X es el gran éxito de la marca, que ha vendido ya más de medio millón de unidades. 

Ahora llega una versión Sport con más dinamismo y prestaciones, que se venderá desde 
17.000 euros y que dispondrá de una motorización con 150 caballos de potencia.

«
La amortiguación 
ha sido afinada 
para sujetar mejor 
un coche con más 
caballos y carácter 
deportivo
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Ejemplo financiación Hyundai MOVE Smart para Kona HEV 1.6 GDI 104kW (141CV) KLASS: Precio 23.890,00€. Entrada 6.199,00€. Importe solicitado 17.691,00€. Comisión formalización (3%): 530,73€ al contado. Plazo 48 meses. 47 cuotas de 220€, y una última cuota de 11.124,94€. 
TIN 6,50%, T.A.E. 7,82%. Importe total adeudado 21.995,67€. Precio total a plazos 28.194,67€. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Banco Cetelem S.A.U.PVP recomendado en Península y Baleares. 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. No se incluyen 
los gastos asociados a financiación (Comisiones, Intereses o Programas de Seguro) que pueden consultarse en la web www.hyundai.es/configurador. Oferta válida hasta el 31/10/2019. Modelo visualizados: Kona HEV 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 del Programa Hyundai MOVE en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es/hyundaiMOVE.

Gama Hyundai KONA HEV: Emisiones CO  combinadas (gr/km): 114-122. Consumo 
combinado (l/100km): 5-5,4. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo 
ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO  (gr/km): 90-99 obtenidas según el ciclo NEDC 
correlado.

El Nuevo Hyundai Kona Híbrido eléctrico llega para elevar el placer de 
conducir a otro nivel. Gracias a su tecnología inteligente y su a sistema 
de conectividad Bluelink®, podrás controlarlo con tu smartphone en todo 
momento. Además, con su innovador sistema Find My Car, también podrás 
encontrarlo cuando no te acuerdes dónde lo has aparcado.
El Nuevo Kona Híbrido eléctrico llega para completar la Gama Hyundai Kona, 
siendo Mejor Coche del Año en España 2019. Y es que el nuevo miembro de la 
familia Kona te ofrece mucho más de lo que esperas de un coche híbrido.

Pero esto es solo el principio. ¿Estás listo? El futuro híbrido nos espera.
¿Qué es lo siguiente?

Con conectividad Bluelink®.

Con etiqueta ECO

47 cuotas de 220€
Entrada 6.199,00€
Última cuota 11.124,94€
T.A.E. 7,82%220€/mes

programa MOVE smart
desde

· 5 años de garantía sin límite de km
· 5 años de asistencia en carretera
· 5 años de mantenimiento
· 5 años de actualización de mapas
· Compromiso de Devolución
· MyHyundai

Nuevo Hyundai
KONA Híbrido eléctrico

Hyupersa Vigo
Ctra. Camposancos 6
36213 Vigo

Hyupersa Santiago
R/ Cruceiro da Coruña 252
15898 Santiago de Compostela

Hyupersa Ourense
Ctra. de Vigo 26
32001 Ourense

Finisterre Motor
Avda. Finisterre 326
15010 A Coruña



E
l pasado 16 de septiembre 
fallecía Luigi Colani en su 
residencia de Karlsruhe, a 
los 91 años. A lo largo de 
su carrera, su obra ha sido 
reconocida con exposicio-

nes en el Centro Pompidou de París, 
la Trienal de Milán, el Design Museum 
de Londres o el Instituto Tecnológico 
de Kioto, y su figura llegó a trascender 
el ámbito profesional para convertir-
se en un personaje tan influyente co-
mo para ser invitado a intervenir en el 
Foro Económico Mundial celebrado en 
Davos (Suiza) en el 2004.

Nacido en Berlín en 1928 como Lutz 
Colani —nombre que modificaría en 
1957 para hacerse llamar Luigi—, se 
había formado en escultura y pintura 

en la Academia de las Artes de aquella 
ciudad, cursando después estudios de 
aerodinámica en La Sorbona de París 
entre 1946 y 1952, tras los que se incor-
poraría al departamento de nuevos 
materiales del fabricante de aviones 
McDonnell-Douglas en California.

De vuelta a Europa en 1953, comen-
zará su relación con el automóvil 
trabajando para SIMCA en Fran-
cia, regresando en 1955 a Berlín, 
desde donde trabajará con Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Volkswagen y BMW, 
para la que desarrollará una versión 
deportiva del modelo 700 con carro-
cería monocasco. En 1960 presenta el 
primer coche del mundo comerciali-
zado como kit de montaje, el Colani 
GT, para instalar sobre plataforma VW, 
del que llegará a vender 1.700 unida-
des, y en 1966 expondrá su versión del 

Alfa Romeo Abarth 1000GT, modelos 
en los que esboza el estilo que denomi-
nará biodesign, conjugando los rasgos 
orgánicos con criterios ergonómicos, 
que desarrollará la propuesta aerodi-
námica del C-Form de 1968.

Durante los años 60 ampliará además 
su campo de acción diseñando mue-
bles en plástico, que le proporcionarán 
reputación y medios suficientes para 
establecer en 1972 su Designfactory 
en el castillo de Harkotten, cerca de 
Sassenberg (centro-oeste de Alema-
nia), desde donde expandió su trabajo 
a artículos para el hogar y electrodo-
mésticos para Villeroy & Boch, Grohe, 
Thyssen, Pelikan o Rosenthal, para 
la que diseñaba la tetera Drop, que 
el Museo Cooper-Hewitt de Nueva 
York adquirió para su colección per-
manente. Sus trabajos serán ya tan 
reconocidos como para que en 1976 se 
le encargue el diseño del Fanliner RFB, 
un pequeño avión deportivo.

En 1973 realiza su primer viaje a 
Japón, donde llegaría a contar con un 
productivo mercado: Sony, Canon, 
Hitachi, Seiko, Yamaha, Nissan o 
Mazda dispondrán de sus servicios 
para todo tipo de productos, con éxitos 
como la cámara Canon T-90 de 1986, 
o los auriculares para Sony de 1988, 
incluidos en la colección permanente 
en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.

Paralelamente continúa sus inno-
vaciones en el diseño de vehículos: 
su Miura Le Mans Concept de 1970, 
o el C-112 del mismo año que ilustra 
este artículo, el Eifelland de Fórmula 
1 que participaría en el campeonato 
de 1972, el Volkswagen Turbo Polo 
(1976), el aerodinámico New RS (1978), 
el vehículo anfibio Sea-Ranger (1979), 

Por Ignacio Ferreiro González

LAS FORMAS 
DEL FUTURO

Su enorme capacidad para desarrollar cualquier tipo de objeto, conjugando 
los rasgos esculturales y orgánicos inspirados en la naturaleza con criterios 
ergonómicos y de eficiencia aerodinámica, ha convertido a Luigi Colani en 

un influyente diseñador, adelantado a su tiempo.

grandes diseñadores 

LUIGI COLANI

«
Durante más de 
seis décadas 
Luigi Colani 
abarcará todos 
los campos 
posibles del 
diseño

EL COLANI C-112
El avanzado diseño de Mercedes-Benz para su C-111 de 1969 palidecía 
al lado de la versión que para este modelo se atrevía a plantear un año 
después Luigi Colani: formas orgánicas que conseguían un coeficiente
aerodinámico fuera del alcance de los modelos comerciales de la época.
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INSPIRARSE EN LA NATURALEZA
La inspiración en las formas naturales y la componente aerodinámica 
que configurarán el estilo Biodesign de Colani comenzarán a 
tomar forma en sus primeros diseños, como el Alfa Abarth 1000GT 
(izquierda, abajo) de 1966, y se mantendrá a lo largo de toda su 
carrera, tanto en modelos de competición como el Eifelland de 
Fórmula 1 de 1972, como en prototipos como el Ferrari Testa D’Oro de 
1989 o el Lada Rapan de 1998 (bajo estas líneas).

el Colani 2CV, que en 1981 conseguía 
un record mundial con un consumo 
1,7 litros de gasolina por cada 100 kiló-
metros, el Mazda Le Mans Prototype 
(1983) o la motocicleta Egli MRD-1, 
que en 1986 establecía un récord de 
velocidad aun no superado.

En 1986 inaugura su Estudio de Inves-
tigación en Berna, Suiza, desde el que 
creó propuestas visionarias para avio-

nes, trenes de alta velocidad, arquitec-
turas bioorgánicas, equipos deportivos, 
relojes y joyas. En 1988 abrirá además 
oficinas en Toulouse y Bremen, y lle-
gará a contar con otra en Shanghai.

En 1987 presenta la nueva versión 
de su antiguo GT, el GT2, y su pro-
yecto de todoterreno Lada Gorbi; en 
1989 el espectacular Ford Prototype, 
el mismo año en que llamará la aten-

ción con sus modelos de ahorro de 
combustible en las salinas de Bonne-
ville en Utah, donde volvería en 1991 
con su Ferrari Lotec Testa D’Oro para 
establecer récords de velocidad. En 
1991 aparecerán también sus versiones 
del Corvette y del Stingray, y en esta 
misma década modelos como el Horch 
Mega-Roadster (1996), el Lada Rapan 
(1998) o el Colani Mamba (1999). 

En el nuevo siglo, y hasta hace pocos 
años, Colani siguió trabajando en el 
diseño de todo tipo de productos, inclu-
yendo los automóviles, con modelos 
como el vehículo urbano Yellow Egg 
de 2006, el Street Ray del mismo año, 
su versión del Pierce-Arrow (2007) o 
sus nuevas propuestas de camiones 
aerodinámicos, capaces de reducir un 
30% su consumo de combustible. 
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H
ace dos años probamos 
el Stelvio diésel de 210 
caballos, que es precisa-
mente la motorización 
elegida por Alfa Romeo 
para su nueva oferta de 

renting, una modalidad abierta tanto 
a empresas como a particulares. En 
este caso se trata de una operación a 
tres años, que supone el pago de una 
entrada de 6.577 euros más IVA (7.958 
euros) y 36 cuotas mensuales de 280 
euros más IVA (338 euros al mes). Du-
rante todo ese tiempo podremos dis-
frutar de este vehículo exclusivo un 
máximo de 15.000 kilómetros al año 
(la cifra puede aumentarse, 
aunque ello modificará lógica-
mente la cuantía del renting). 
Después, el cliente deberá de-
volverlo y, si lo desea, podrá 
iniciar otra operación con un 
vehículo diferente.

El modelo seleccionado 
es un Stelvio Executive 2.2 
Diesel 154 kW (210 CV) AT8 
Q4, con pintura metalizada, 
que si lo comprásemos al con-
tado saldría por casi 54.000 
euros. El renting incluye 
cobertura a todo riesgo sin franqui-
cia, mantenimiento integral en la red 
oficial de concesionarios Alfa Romeo, 
asistencia 24 horas y gestión de multas. 
Y además, el cliente puede equiparlo 
adicionalmente con 3.800 euros en 
extras, sin coste para él.

Se trata de un modelo en la mejor 
tradición del diseño italiano, elegante 
musculoso, con la característica parri-
lla triangular de la marca del biscione 
(culebra) y con un doble escape tra-
sero que refuerza una estética pode-
rosa. El interior tiene un acabado muy 
bueno. Los asientos son muy cómodos 
y sujetan bien, los huecos y guanteras 
están forrados de terciopelo y cuentan 

con iluminación led, al igual que los 
tiradores exteriores.

El espacio es suficiente para cuatro 
pasajeros, pero hay que tener en cuenta 
que el Stelvio es un SUV de tamaño 
medio, no llega a los 4,70 metros. El 
maletero tiene 525 litros de capacidad 
y unos tiradores permiten abatir los 
asientos, aunque no bajan automáti-
camente. El portón tiene apertura y 
cierre eléctricos y su altura se puede 
regular en varias posiciones.

Al conducirlo, lo primero que llama 
la atención es que no suena a diésel, 
solo cuando lo arrancamos. De hecho, 
es un coche tan silencioso que casi 
echamos de menos un sonido un poco 

más agresivo del motor que revele sus 
cualidades deportivas. Este coche ace-
lera de 0 a 100 en solo 6,6 segundos, 
una cifra excepcional para un vehículo 
de su tamaño y potencia. Es muy ágil 
y se siente más como una berlina 
que como un SUV. El par máximo 
se obtiene a muy bajas revoluciones 
y ello hace que la respuesta del ace-

lerador sea inmediata, pero 
progresiva.

Al igual que en el Alfa Giulia, 
la dirección es muy precisa 
y se endurece cuando pone-
mos el selector en el modo 
Dynamic. El paso por curva 
es muy rápido y estable, y la 
suspensión firme sin llegar 
a dura. Los frenos también 
están a la altura y aportan 
mucha seguridad. La distancia 
al suelo es de 20 centímetros, 
por lo que podemos meternos 
por caminos pedregosos sin 

miedo a dañar los bajos del vehículo, 
pero siempre teniendo presente que 
no es un todoterreno.

El cambio automático de ocho mar-
chas funciona de forma muy suave y 
sin que se aprecie salto entre ellas. El 
consumo medio oficial es un poco opti-
mista, pero lo cierto es que se puede 
estar cerca de los 6 litros, lo cual de 
nuevo es un dato extraordinario para 
un coche de este tipo. El coeficiente 
aerodinámico es de los más bajos de 
su categoría. En definitiva, una oportu-
nidad para disfrutar de un SUV depor-
tivo y de una marca de referencia en 
condiciones muy interesantes.

Por Javier Armesto

EL STELVIO, POR 
300 EUROS AL MES

El SUV de Alfa Romeo se apunta a la moda del «renting», que 
permite acceder a él pagando una entrada y cuotas mensuales 

durante tres años, con seguro a todo riesgo y mantenimiento integral. 
Una buena excusa para volver a ponernos a sus mandos.

«
El cliente puede 
equiparlo 
adicionalmente 
con 3.800 euros 
en extras, sin 
coste para él
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NUEVO PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE 

DESCÚBRELO ANTES QUE NADIE

100% ELÉCTRICO, GASOLINA O DIÉSEL, TÚ ELIGES.
ENCUÉNTRALO EN ruta208.es

Nuevo Peugeot e-208 motor eléctrico: Valores WLTP: datos en curso de homologación. Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es
Nuevo Peugeot 208 motores térmicos: Valores WLTP: consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo desde 4,2 hasta 5,9 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo: de 109 a 134. Valores NEDC: 
Consumo mixto (L/100 km) desde 3,2 hasta 4,5. Emisiones de CO2 (g/km) desde 85 hasta 103.

EQUIPADO. 
Todos los Stelvio 
incluyen de serie 
climatizador 
bizona, sensores de 
párking traseros, 
acceso sin llave y 
portón eléctrico. La 
pantalla principal, 
de 8,8 pulgadas, 
no es táctil, se 
maneja desde una 
rueda situada en la 
consola central.
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E
l C5 Aircross, con más de 
6.000 pedidos desde su 
reciente lanzamiento, es-
tá contribuyendo a la bue-
na marcha de Citroën en el 
mercado español. La marca, 

desde enero a agosto, lleva consegui-
do un 7,15 % de cuota de mercado, lo 
que supone el mejor resultado en los 
últimos cinco años.

PERSONALIZACIÓN
El nuevo C5 Aircross presume frente a 
sus rivales más directos de una elevada 
capacidad de personalización. La com-
binación de las barras en el techo, con 
los exclusivos protectores de puertas 
conocidos como Airbump y su elevada 
altura del suelo de 23 centímetros, le 
otorgan una silueta muy distinta a 
la competencia. Su frontal con dos 
grupos ópticos y un recorte muy recto, 
le confiere un aspecto robusto, algo a 
lo que contribuyen sus protecciones 

alrededor del coche y que al mismo 
tiempo nos recuerda que estamos ante 
un SUV con una elevada capacidad 
off road. Y es que en su interior una 
rueda giratoria nos activa el sistema 
conocido como Grip Control y que, 
asociado a unos neumáticos específi-
cos, nos permite salir de situaciones 
de poca adherencia sin tener que dis-
poner de la tracción 4x4.

MEDIDAS COMPACTAS
En su vista lateral el C5 Aircross, que 
mide 4,5 metros de largo, nos recibe 
con los Airbump en la parte inferior de 
las puertas. Ya en la trasera un portón 
eléctrico da acceso a los 580 litros de 
maletero, que se pueden ampliar con 
el abatimiento de los asientos pos-
teriores. Por cierto que la marca ha 
trabajado mucho en el diseño de los 
asientos, así como su composición de 
las espumas, para lograr una comodi-
dad excepcional para los pasajeros. 
Además, el confort se deja notar gra-

cias a la incorporación de la suspen-
sión de amortiguadores progresivos 
hidráulicos, que provoca un efecto 
como de alfombra voladora en carre-
teras con el asfalto en mal estado.

En su interior, una pantalla táctil 
ubicada en la parte central nos per-
mite todo el manejo del coche, en 
donde podemos contar con más de 
20 ayudas a la conducción, algunas de 
ellas preludio de funciones propias de 
los coches autónomos, como mantener 
el coche dentro del carril, avisar del 
ángulo muerto o leer las señales para 
indicarnos los límites de velocidad de 
cada tramo. El volante multifunción 
se complementa con la pantallas y su 
manejo es muy intuitivo. 

Nuestra versión equipa el motor 
gasolina Pure Tech capaz de ofrecer 
180 caballos de potencia y lograr un 
consumo muy contenido si no apura-
mos la subida de vueltas con el modo 
Sport. Estos caballos los entrega de 
forma continua gracias a la caja de 

Por Juan Torrón

PRESUMIENDO DE SU 
ESPECIAL CONFORT 

Todavía no se ha cumplido un año desde su lanzamiento y el C5 Aircross ya está cosechando 
unas buenas cifras de ventas. Su confort en cuanto a suspensiones y sus elevadas ayudas a la 

conducción lo convierten en una buena elección dentro de los SUV compactos.

INTERIOR PERSONALIZABLE. Citroën ofrece en este modelo hasta 81 configuraciones 
posibles de interior, con detalles como el toque de color en las toberas de aireación.

MALETERO EXCEPCIONAL. El maletero puede variar su capacidad desde los 580 litros 
con los cinco asientos disponibles hasta los 1.630 litros con todos plegados.

«
El C5 Aircross se 
presenta como 
el modelo más 
confortable 
y modulable 
del segmento 
de los SUV 
compactos
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cambios automática EAT8, que sube de 
marcha sin que se note en el habitáculo. 
Silencioso y sobre todo espacioso, el 
C5 Aircross, que está  disponible desde 
19.000 euros, es sin duda una buena 
opción entre los todocaminos que hay 
en este difícil segmento de los SUV 
compactos. No en vano este modelo 
compite contra otros coches como el 
Seat Ateca o el mismísimo hermano de 
marca, el Peugeot 3008, con el que, por 
cierto comparte la plataforma EMP2 
del Grupo PSA.

GRIP CONTROL. Este mando giratorio nos 
permite salir airosos de una situación de 
poca adherencia.
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E
l conductor del coche sa-
lió del área de servicio de O 
Burgo para coger la autopis-
ta AP-9 en dirección a A Co-
ruña, pero lo hizo por los ca-
rriles de salida de la ciudad, 

es decir, por los que circulaban los vehí-
culos en sentido Lugo. Faltaban diez mi-
nutos para las nueve y ya era de noche. 
A esa hora del miércoles, 2 de octubre, 
decenas de coches abandonaban A Co-
ruña por la autopista para evitar las re-
tenciones que estaban causando los ca-
miones que se movían en una caravana 
lenta por la salida del puente Pasaje. Pa-
ra salir del área de servicio, el conduc-
tor cogió el carril de entrada, hizo un 
giro amplio, se saltó dos señales que le 
advertían de que circulaba en sentido 
contrario, una vertical y otra pintada 
en la calzada, y finalmente dos grandes 
señales de dirección prohibida, de alta 
visibilidad y con colores fluorescentes, 
que el Ministerio de Fomento y la Xun-
ta se han colocado en todos los enla-
ces de autovías y autopistas de Galicia.

Siguió circulando y llegó a la auto-
pista por el carril de deceleración que 
conduce al área de servicio, con lo que  
tuvo que cruzar dos carriles para si-
tuarse en el de su derecha (el izquierdo 
para los que circulaban correctamen-
te) y continuar la marcha errónea. La 
Guardia Civil cree que el conductor, 
de 54 años, se equivocó al hacer ese 
recorrido inexplicable, aunque el ca-
so aún está bajo investigación. «Reco-
rrió alrededor de un kilómetro y medio 
viendo las señales al revés y cruzándo-
se con los coches que circulaban co-
rrectamente», explica Juan Carlos Ro-
dríguez Varela, sargento de Atestados 
del Subsector de Tráfico de A Coruña. 
Hasta que chocó lateralmente con uno 
de esos coches, que logró esquivarlo, y 
se estrelló contra otro, cuyo conductor 
no pudo hacer nada para evitar el im-
pacto frontal El sargento cree que tras 
el primer golpe, el coche kamikaze cir-
culaba a muy poca velocidad, y eso re-
dujo las consecuencias de la violenta 
colisión contra el segundo vehículo, un 
Mercedes ocupado por tres personas. 
Las tres sufrieron lesiones leves, aun-
que una está pendiente de una opera-
ción quirúrgica. 

El de este conductor no es el perfil 

habitual del kamikaze de la carretera, 
pero pudo haber provocado una trage-
dia. Y aunque Tráfico prefiere dejar el 
término kamikaze para los que circulan 
deliberadamente en sentido contrario 
o para los que van borrachos, lo cier-
to es que se registran demasiados ca-
sos de ese estilo en Galicia, sobre to-
do con exceso de alcohol y de madru-
gada. En todo caso, la mayoría de los 
casos de conducción en sentido con-
trario los protagonizan personas de 
edad avanzada que se confunden al 
elegir el acceso a autovías y autopis-
tas. «Cuando es así, lo normal es que 
propongamos a esos conductores para 
realizar un examen médico extraordi-
nario», explica el sargento Rodríguez 

Varela. Esa revisión permitirá saber si 
el automovilista se encuentra en bue-
nas condiciones psicofísicas para se-
guir al volante o si hay que aplicarle 
alguna restricción, como no conducir 
por autovías ni autopistas, no hacerlo 
de noche o hacerlo en un radio de ki-
lómetros determinado. 

En lo que va de año, solo en la pro-
vincia de A Coruña se registraron una 
veintena de incidencias causadas por 
vehículos en sentido contrario en au-
tovía y autopista, que, en la mayoría 
de los casos, fueron interceptados a 
tiempo por las patrullas de la Guar-
dia Civil. Pero hay otras muchas si-
tuaciones de ese tipo que no han po-
dido confirmarse porque los infrac-

tores abandonaron la autovía o die-
ron la vuelta antes de que pudiesen 
ser localizados. De hecho, el 112 Ga-
licia ha recibido en lo que va de año 
cerca de cuatro mil alertas por con-
ducción temeraria. No todas esas aler-
tas son por sentido contrario, pero sí 
son avisos realizados por conducto-
res que ven alguna maniobra temera-
ria en la carretera.

MÁXIMA PRIORIDAD
Un coche en sentido contrario por 
una autovía representa una situación 
crítica. «Dejamos todo lo que estemos 
haciendo. Es una prioridad máxima», 
explica Rodríguez Varela. Existe un 
protocolo específico para estos casos, 
por el que una alerta de posible kami-
kaze moviliza a todas las patrullas de 
la Guardia Civil y desde el Centro de 
Gestión de Tráfico del Noroeste, a 
través de sus cámaras, se coordinan 
las operaciones y se lanzan adverten-
cias a los conductores mediante los 
paneles de mensaje. Lo explica el sar-
gento: «Es una situación de máximo 
riesgo, en la que la prioridad es cortar 
la circulación en el entorno de la alerta 
e interceptar al conductor que va en 
sentido contrario».  

Por José Manuel Pan

STOP A LOS KAMIKAZES
Un coche en sentido contrario en una autovía supone un riesgo muy elevado. En Galicia hay 

casos todos los meses, la mayoría protagonizados por conductores mayores que se confunden, 
pero también los hay que lo hacen deliberadamente. Esos son un gran peligro, son kamikazes. 

SEÑALES 
ESPECIALES Y 
BOLARDOS
En Galicia se 
instalaron señales 
de alta visibilidad y 
bolardos para evitar 
las confusiones y los 
accidentes graves, 
como el de la foto, 
en el 2016 en la A-6.

FOTO: ALBERTO LÓPEZ

FOTO: E. M.



EL NUEVO NISSAN

EL CROSSOVER COUPÉ

Consumo mixto WLTP: 5,9 – 6,4 l/100 km. (NEDC-BT: 4,8 – 5,2 l/100km). Emisiones de CO2 WLTP: 135 - 145 g/km. (NEDC-BT: 110 - 118 g/km).

SISTEMA INTELIGENTE 
DE ANTICOLISIÓN 

FRONTAL

PROPILOT CÁMARA INTELIGENTE 
DE VISIÓN 360º

ESCANEA PARA 
DESCUBRIR EL 
NUEVO JUKE
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E
l GLC Coupé es más largo y 
bajo que el GLC normal, lo 
que acentúa su imagen de-
portiva. La caída del techo y 
las ventanillas en la parte tra-
sera marca su personalidad, 

mientras que en el frontal sobresale una 
estrella de tres puntas sobredimensio-
nada en el centro de la parrilla. Las ner-
vaduras en el capó y en la cintura dan 
tensión al conjunto y la única concesión 
campera es una banda negra de protec-
ción que recorre toda la parte inferior de 
la carrocería y los pasos de rueda.

En el interior encontramos unas buta-
cas delanteras muy envolventes y cómo-
das, separadas por un elevado túnel 
central que se une mediante una suave 
curva al salpicadero. En el centro de este 
una gran pantalla de 10,25 pulgadas inte-
gra la configuración y el sistema multi-
media. Es táctil, pero se puede manejar 
también mediante un touchpad situado 
a continuación del reposabrazos central. 
La palanca está situada en el volante, 
a través del cual vemos un cuadro de 
instrumentos totalmente digital.

La silueta cupé de este coche lo pena-
liza a la hora de entrar en las plazas tra-
seras, y también limita la visibilidad por 
la luneta. A cambio, vamos más elevados 
que en un vehículo normal, lo que da 
una sensación de dominar la carretera.

El maletero tiene 500 litros, 50 menos 
que el GLC normal, pero se puede 
ampliar hasta 1.400 litros abatiendo los 
asientos. La superficie que queda es casi 
plana y el espacio que hay debajo se 
puede cerrar con llave. Está rematado 
en terciopelo y el portón es eléctrico.

Salvo las versiones AMG, que montan 
un V6 o un V8, todos los motores del 
GLC Coupé son de cuatro cilindros y 

2.000 centímetros cúbicos. Hemos pro-
bado el gasolina que abre la gama, que 
rinde 197 caballos y acelera de 0 a 100 
en 8 segundos. La potencia máxima se 
obtiene a partir de 5.500 revoluciones, 
así que debemos llevarlo alto de vueltas 
si queremos una respuesta contundente, 
pero en general tiene una aceleración 
lineal. Podemos elegir varios modos de 
conducción, entre ellos dos deportivos 
y uno individual que permite modificar 

la propulsión, la dirección y el control 
de estabilidad. La caja automática tiene 
9 velocidades y podemos también cam-
biar manualmente mediante unas levas 
situadas en el volante. El coche tiene un 
funcionamiento suave y silencioso, con 
un tacto refinado típico de Mercedes.

Los GLC de gasolina incluyen un sis-
tema mild hybrid o de hibridación ligera 
consistente en un motor eléctrico de 13,6 
caballos conectado a una red de 48 vol-

tios. No puede mover el vehículo por sí 
solo, pero apoya al motor de combustión 
contribuyendo a reducir las emisiones 
y el consumo. Este no es bajo, ya que la 
media oficial son 8,2 litros a los 100, pero 
hay que tener en cuenta que el coche 
pesa más de 1.800 kilos en vacío.

CONDUCCIÓN DEPORTIVA
La masa que arrastra y el tren de rodaje 
deportivo hacen que el GLC vaya muy 
aplomado, tanto en vías rápidas como 
en curva, donde gira plano. Al enlazar 
curvas rápidas es donde se notan las 
dimensiones y la altura del vehículo, que 
experimenta algunas inercias si hacemos 
una conducción excesivamente depor-
tiva. El modo Sport + lo soluciona, ya que 
el Sport es todavía demasiado blando.

Aunque tiene tracción a las cuatro 
ruedas, la distancia de la carrocería al 
suelo es de 13 centímetros así que no 
conviene aventurarse por caminos muy 
complicados. Hay dos suspensiones 
electrónicas opcionales y una de ellas 
tiene muelles neumáticos. En definitiva, 
un coche muy seguro, con unos exce-
lentes a acabados y perfecto para hacer 
viajes largos.

Por Javier Armesto

LA MAGIA DEL 
“MILD HYBRID”

Los motores de gasolina todavía tienen mucho que decir, y más si van 
asociados a un sistema de hibridación ligera como en el Mercedes GLC 

Coupé. Tiene el aspecto de un SUV, pero con una estética deportiva, y 
va más pegado al suelo y por lo tanto tiene un mejor comportamiento en 
asfalto que el modelo del que deriva. La lista de opciones es interminable 

y permite equipar el coche con el máximo lujo y tecnología.

TECNOLÓGICO 
Y REFINADO
Faros de led, 
cámara de 
360 grados y 
arranque sin 
llave son de 
serie. El sistema 
MBUX es 
compatible con 
Android Auto y 
Apple Car Play 
y permite dar 
órdenes de voz.
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«
La altura de la 
carrocería al 
suelo es de 13 
centímetros, 
lo que revela 
su carácter 
«asfáltico». 
Hay dos 
suspensiones 
electrónicas 
opcionales y 
una de ellas 
tiene muelles 
neumáticos

ESTÉTICA AMG
Nuestra unidad de prueba llevaba 
los pack AMG exterior e interior, 
con llantas de 19 pulgadas, volante 
deportivo, pedales de aluminio y 
alfombrillas con logo específico.

DESDE 56.500 EUROS
Hay otro motor de gasolina de 258 
caballos y con prestaciones mucho 
mejores, y tres diésel de 163, 
194 y 245 caballos, que rebajan 
considerablemente el consumo.



Por Juan Torrón

26 CONCESIONARIOS
La Voz de Galicia

13 DE OCTUBRE DEL 2019

MOTOPASIÓN

Nueva concesión 
Kymco en Vigo
La firma Motopasión vuelve a recobrar su 

actividad con la inauguración estos días 

de la nueva concesión de la marca Kymco 

para la provincia de Pontevedra. En un acto 

presidido por el alcalde de Vigo se presen-

taron las nuevas instalaciones ubicadas 

en la avenida de Ricardo Mella, en donde 

Motopasión quiere ofrecer toda la amplia 

gama que compone la marca Kymco. Apro-

vechando el evento también se presentó 

el megaescúter XCiting S 400, que viene a 

competir en el difícil segmento de los escú-

teres de gran cilindrada y lo hace cargado 

con la más alta tecnología, como la incor-

poración de la navegación.

COPERVI

Los Cupra Day
llegan a Vigo
De la mano de Copervi fueron muchos los 

clientes y aficionados que se acercaron 

hasta la Avenida de Madrid de Vigo para 

disfrutar de los Cupra Day. Unas jornadas 

dedicadas a una marca que busca origina-

lidad, sofisticación y sobre todo deportivi-

dad. El concesionario especializado Cupra 

de Vigo llevó a cabo una inmersión en 

la marca a través de un completo y emo-

cionante programa, en el que los clientes 

pudieron experimentar y disfrutar de la 

prueba de modelos de 300 caballos como 

el Cupra Ateca. Cupra era conocida como 

la versión deportiva de Seat, pero desde el 

2018 ya camina como una marca exclusiva.

PSA RETAIL VIGO

Meninas de Felipao 
de la mano de DS
Una monumental menina de 1,65 metros 

de altura es la protagonista de una expo-

sición itinerante que se ha convertido en 

uno de los acontecimientos artísticos de 

la temporada. Este ciclo de eventos, que 

se complementa con la presencia de otras 

creaciones del polifacético creador Felipao, 

se celebra estos días en el DS Store de Vigo, 

situado en la Avenida de Madrid. Numero-

sos clientes y seguidores de Felipao, refe-

rente del arte en España, se han pasado por 

sus instalaciones para conocer  sus obras. 

Al final de su periplo está previsto que esta 

escultura se subaste a beneficio de la Fun-

dación CRIS contra el Cáncer.
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GRUPO LOUZAO EN OURENSE

Actros, el camión 
inteligente
El Grupo Louzao, concesionario oficial de 

Mercedes-Benz en Galicia, ha inaugurado 

un nuevo centro de venta y posventa de 

camiones Mercedes-Benz en San Cibrao das 

Viñas. Las nuevas instalaciones cuentan 

con una superficie total de 11.000 metros 

cuadrados y están dedicadas en exclusiva a 

vehículos industriales, lo que ha supuesto 

una inversión de 3 millones de euros. Entre 

los servicios que ofrece destacan: venta 

y posventa —diagnosis, mantenimiento, 

venta de recambios y reparación integral 

de mecánica—, así como servicio de asis-

tencia 24 horas. También se presentó el 

Actros, el camión inteligente.

FINISTERRE MOTOR

Éxito del torneo de 
golf Hyundai
Más de 150 participantes se dieron cita 

para participar en la cuarta edición del 

torneo de golf que cada año organiza Finis-

terre Motor, concesionario oficial Hyundai 

en A Coruña.  La jornada se inició con un 

día espectacular y un campo del Real Club 

de Golf en unas condiciones inmejorables. 

Desde la salida lo más comentado era la 

posibilidad de llevarse un Hyundai Tucson, 

el premio especial en el hoyo 14. Al final 

del evento no hubo nadie que consiguiera 

el objetivo en un golpe, con lo que el pre-

mio quedó desierto. Pero hubo momentos 

de mucha emoción, ya que algunos se acer-

caron al reto puesto por la marca.

GRUPO BREOGÁN

Lexus, en apoyo de 
los regatistas 
La Lexus Breogán Cup 420 estuvo pre-

sente en la Semana Abanca del Real Club 

Náutico de La Coruña, que se celebró en 

condiciones inmejorables. Con el rango de 

clasificatoria y las mejores tripulaciones 

gallegas, reunió a regatistas de mucha 

calidad de Vigo, Pontevedra, Sanxenxo, Vi-

lagarcía, A Coruña y Ourense. Los modelos 

híbridos autorrecargables Lexus UX 250h 

y NX 300h acompañaron a los ganadores 

y al resto de participantes durante todo el 

fin de semana en el Club Náutico de La Co-

ruña. Las ganadoras de la Lexus Breogán 

Cup fueron África Alonso y María Pérez 

Canal, del Real Club Náutico de Vigo.



F
abricado entre 1965 y 1977, 
el Dodge español, en sus di-
ferentes versiones, no tuvo 
el éxito de ventas espera-
do. Se preveía vender más 
de 15.000 unidades el pri-

mer año e ir aumentando en años pos-
teriores, pero la realidad fue otra. En 
julio de 1965 comenzaba oficialmen-
te la producción en la gran fábrica de 
Villaverde en Madrid. Una planta que 
había sido ampliada hasta casi los dos 
millones de metros cuadrados para al-
bergar la construcción y montaje de 
los nuevos vehículos Dodge y Simca, 
tras el acuerdo surgido dos años an-
tes entre el gigante americano Chry-
ler y Barreiros Diesel S.A.

Las primeras entregas empezaron 
en septiembre de 1965, sin embargo en 
enero de 1966 tan solo se habían ven-
dido 742 Dodges, incluidos los 61 rega-
lados al Gobierno, utilizados como 
vehículos oficiales para los minis-
tros. El gran problema radicaba en 
su alto precio, 258.000 pesetas en 
su versión 

más barata, frente a las 
173.000 que suponía en 
ese momento el vehículo 
español más caro, el Seat 1500. 
En el caso del pequeño Simca 1000, 
aunque las ventas eran superiores, 
la gran competencia con el Seat 600 
y el Renault 8 no le permitió ser un 
superventas.

A pesar de las buenas ventas de las 
divisiones de motores, camiones y 
tractores, Eduardo Barreiros no pudo 
asimilar la gran deuda acumulada por 
los malos números del Simca 1000, 
pero sobre todo los del Dodge Dart.  
Era el principio del final de Barreiros 
al frente de su fábrica. En 1967, el socio 
americano Chrysler se hizo con el 
control completo de la fábrica y dos 
años más tarde Eduardo Barreiros la 
dejaba definitivamente. En 1970 se 
habían fabricado 17.000 unidades del 
Dodge Dart, lejos de las 50.000 que 
esperaban vender a esas alturas.

Por Óscar Ayerra

EL VEHÍCULO MÁS 
CARO DE ESPAÑA
Para muchos, El Dodge Dart ha quedado unido para siempre 
a la ostentación y riqueza. En 1965, el empresario 
ourensano Eduardo Barreiros introducía en el 
mercado español, tras el acuerdo con Chrysler, 
este diseño americano. Era grande, suave, 
lujoso, pero su precio era casi desorbitado.  
Icono de prestigio y sofisticación en 
aquel momento, todavía hoy sigue 
despertando admiración por donde pasa. 

Chrysler, ya sin Eduardo Barreiros, 
siguió construyento su vehículo icono 
en España y en 1971 realiza un resty-
ling, pasando a denominarse 3700, a 
secas. Aunque mantenía el mismo 
motor, el exterior se transformó por 
completo. Supuso la cuarta y última 
generación y una de las más recor-
dadas. También llamada la «Carrero 
Blanco», en relación al asesinato del 
jefe de Gobierno de Franco cuando 
viajaba en este modelo en 1973. Des-
tacaba por el doble faro delantero, 
techo de vinilo y unos laterales 
interminables. La finura de sus seis 
cilindros no dejaba indiferente. En 
1977 cesó su producción con 9.959 
construidos, justo un año antes de 

que Chrysler vendiese 
la fábrica al grupo 

francés Peugeot.

UNA UNIDAD ESPECIAL
En las fotos aparece uno de los ejem-
plos perteneciente a la tercera gene-
ración. Fabricada en 1969, sustituía 
a la generación surgida tres años 
antes.  Esta unidad perteneció a uno 
de los restauradores más apasiona-
dos por la marca Dodge de Barreiros. 
Pablo Arango, hijo de un directivo de 
la propia fábrica Barreiros en Villa-
verde. Este fanático de los Barrei-
ros contaba con numerosos Dodges 
entre los que destacaba el Dart del 
hermano de Barreiros, varios 3700 
y el Dart GT 3700 de estas páginas, 
que utilizaba para los reportajes. 
Bautizada como «línea 69», fue pre-
sentada en el circuito del Jarama 

y suponía la versión más 
potente de la gama.  Su 
actual dueño, Carlos, 
apasionado también 
de los Dodge y socio 
del club Barreirista de 
Ourense, lo compró 

hace un año y dice que 
no se baja de él, «en un 
año he recorrido 20.000 
kilómetros y va tan suave 
como el primer día».
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VERSIÓN GT
Esta unidad 
pertenecía a una 
serie especial 
con frenos de 
disco y barra 
estabilizadora. Con 
sus 165 CV llegaba 
a los 150 km/h.

CINCO METROS DE LARGO
Aunque para los americanos suponía un vehículo medio, en 
España era colosal. En su interior destaca el precioso e icónico 
volante Nardi. El salpicadero era de madera de imitación.

FOTOS:
MIGUEL VILLAR

E
n 1965, el Dodge Dart 
simbolizó la cumbre 
del éxito empresarial 
de Eduardo Barrei-
ros. Una carrera que 
había comenzado 40 

años antes como cobrador de bi-
lletes. En 1928, Eduardo ayudaba 
a su padre en la única línea de au-
tobús que unía Ourense con Los 
Peares y que en las cuestas arri-
ba los pasajeros tenían que bajar-
se y empujar si querían proseguir 
el trayecto.

Con 12 años le pidió a su padre 
dejar de estudiar y dedicarse a 
lo que le gustaba, la mecánica. A 
los 20 años funda su primer taller 
mecánico en Ourense. Compraba 
vehículos viejos y los vendía una 
vez arreglados; además, seguía 
reparando y mejorando la flota 
de autobuses del padre, que en 
aquellos años ya realizaban varias 
líneas con la capital ourensana. 
Poco a poco se fue diversificando 
a actividades como la construc-
ción. Después de varias obras 
de urbanización de carreteras y 
diques, comprobó que el gasto 
en gasolina de sus camiones era 
inviable: con 50 litros cada 100 
kilómetros y un carburante cuatro 
veces más caro que el gasoil, se 
vio abocado a buscar una manera 
de abaratar costes e intentó trans-
formar aquellos motores de gaso-
lina en diésel. Su obstinación, en 
contra de muchos ingenieros de la 
época a los que había consultado, 
le llevó a conseguir la proeza. Los 
nuevos motores transformados en 
diésel gastaban menos de la mitad 

que el gasolina.
En 1948 Eduardo Barreiros 

solicitó la patente y a partir de 
ese momento el negocio se mul-
tiplicó. Calculó que en España 

habría más de 80.000 camiones 
y la inmensa mayoría eran de 
gasolina, por lo que los pedidos 
para la transformación se fueron 
sucediendo a miles. 

TRASLADO A MADRID
En 1951 se trasladó a  Madrid para 
atender la gran demanda acu-
mulada. Más tarde, de la trans-
formación de motores pasa a su 
construcción. Unos motores que 
resultaron fiables, duros y muy 
económicos por lo que enseguida 
fueron demandados por los trans-
portistas. Muchos taxistas cam-
biaron los motores de gasolina 
por los de Barreiros. De motores 
pasa a fabricar tractores, camio-
nes, autobuses y finalmente, con 
su asociación con Chrysler, vehí-
culos. La expansión dentro y fuera 
del país era ya imparable.

MODERNIZACIÓN MECÁNICA
Los  motores, tractores y camiones 
de Eduardo Barreiros fueron cruciales 
para la industrialización de una 
España bajo una severa autarquía. 

EDUARDO BARREIROS, EL REY 
MIDAS DE LA AUTOMOCIÓN

13 DE OCTUBRE DEL 2019
La Voz de Galicia

HISTORIAS DE CHAPA 29



descubrió en la pequeña pobla-
ción de Gundiás, delante de la casa 
donde todo comenzó hace un siglo.

FUNDACIÓN JORGE JOVE
Otro homenaje a Barreiros, en forma 
de museo, se inaugurará el próximo 
día 24 en Silleda. Un espacio exposi-
tivo cultural permanente vinculado 
al agro, y que supondrá, además, un 
punto de atracción formativa y de 
oportunidades laborales. Este Museo 
do Campo e da Automoción Agrí-
cola de Galicia, de la Fundación Jorge 
Jove, muestra la mayor colección de 
tractores Barreiros que la fábrica 
de Villaverde puso en el mercado. 
Cuenta, además, con cientos de piezas 
relacionadas con la mecanización del 
sector primario. Ofrece también, para 
los pequeños, una recreación de una 
cueva paleolítica o un castro gallego, 
donde aprender sí será un juego.

L
a llamada hecha por el 
Club Barreirista de Ouren-
se con motivo del cente-
nario del nacimiento de 
Eduardo Barreiros tuvo 
eco a nivel nacional. Y es 

que el sitio no podía estar mejor ele-
gido, hace 100 años nacía en Gun-
diás, una pequeña población a 12 ki-
lómetros de Ourense, el que sería el 
rey Midas de la automoción espa-
ñola. Con su ingenio para los nego-
cios, su pasión por los vehículos a 
motor y su incombustible dedica-
ción al trabajo consiguió crear de 
la nada una de las mayores empre-
sas de motores, camiones, tractores 
y vehículos de Europa. 

Más de cien vehículos que salie-
ron de la fábrica de Villaverde se 
volvieron a ver sus chapas en esta 
concentración que duró tres días (4, 
5 y 6 de octubre) y todos los aficio-
nados con sus vehículos tuvieron la 
oportunidad de conocer en persona 
a la hija y nieta de Eduardo Barrei-
ros, quienes se unieron al desfile 
para recordar una vez más al crea-
dor que ayudó a la industrialización 
española.

En la gran caravana multicolor 
estaban representados tanto los 
grandes formatos como los Saeta, 
camiones sencillos pero muy sóli-
dos, económicos e indispensables 
en aquella época, como los turis-
mos. Los Simca 1000 y 1200, los 
Chrysler 150 y 180 o los muy recor-
dados Talbot de la última etapa 
Chrysler estaban allí presentes; y 
por supuesto el gran icono Barrei-
ros, el Dodge, con las dos grandes 
variantes, el Dart y el 3700. Aunque 
a la cita no pudieron asistir la divi-
sión panzer de la agricultura, los 
tractores, sí fueron recordados 
en boca de los asistentes en todo 
momento. Todos convivieron tres 
días muy especiales. Una reunión 
llena de momentos inolvidables 
como las visitas a bodegas de la 
zona o la placa que la propia hija 

Por Óscar Ayerra

UNIVERSO BARREIROS
Más de cien vehículos se reunieron en Ourense 
para conmemorar el centenario del nacimiento 

del Henry Ford español. Una celebración que 
tendrá su culmen con la inauguración del museo  

permanente de la automoción agrícola en Silleda.

HOMENAJE EN EL PUEBLO DE SU NACIMIENTO, GUNDIÁS
A la pequeña población ourensana llegó la caravana Barreiros, donde una placa dejó constancia 
de su paso. Los aficionados acompañaron a la hija de Eduardo en esta emotiva parada.

ELEGANCIA
Levantaron 
admiración y 
curiosidad a partes 
iguales en los 
diferentes sitios 
donde estuvieron 
expuestos. El Dodge 
verde de la foto 
superior es una 
unidad de la serie más 
recordada de todas, la 
3700 GT.

MOTOR BARREIROS
Juan Gayá (izquierda), 
ingeniero de motores, 
entró a trabajar con 
Eduardo en 1958. 
Todavía se emociona 
al recordar que 
trabajar construyendo 
los motores Barreiros 
era «un juego».
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