
 TACÓGRAFO  La Fiscalía pedirá 
penas de cárcel para los camioneros que 
manipulen este dispositivo electrónico de 
control. Explicamos cómo funciona.

 CABALLOS Y VOLTIOS  Del Porsche 
911 Turbo más potente de la historia al 
primer eléctrico de Honda, pasando por 
superdeportivos como el McLaren 765 LT.

 SALÓN DE GINEBRA  La gran cita 
europea del motor se celebró de forma 
virtual. El coronavirus no impidió que los 
fabricantes presentarán sus novedades.3 28 50
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seat.es/ateca

Consumo medio combinado de 5,2 a 8,7 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 136 a 197 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de 115 a 156 g/km. (Valores NEDC). 
Imagen acabado SEAT Ateca FR con opcionales. PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT Ateca 1.0 TSI 85 kW (115 cv) St&Sp Reference EDITION por 18.500 € 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 31/03/2020 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 14.500 €, con una permanencia mínima de la 
financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se financia la compra con Volkswagen 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) y extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda).

SEAT URBAN VEHICLES®

SEAT Ateca.
Por 18.500 €.
Sujeto a financiación.

Siempre eliges ciudad.
Un día puedes pensar en ir al cine y acabar buscando antigüedades 
en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre 
será la ciudad. Vívela con tu SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist con 
protección de peatones, climatizador bizona, llantas de aleación de 
41 cm (16") y pantalla táctil a color de 20,3 cm (8").



L 
a normativa europea que  
impone limitaciones de 
emisiones a los fabrican-
tes por cada coche que ven-
dan y que penalizará a los 
que las rebasen con multas 

millonarias ha hecho que todos los 
grupos automovilísticos hayan adop-
tado la solución de hibridar sus mo-
tores de gasolina para reducir esas 
emisiones. En los últimos meses, to-
das las novedades de nuevos mode-
los han ido en esa línea, sobre todo  
con las mild hybrid, hibridaciones li-
geras en las que el motor/alternador 
de 48 voltios resulta sencillo de ins-
talar y consigue el efecto buscado en 
reducción de emisiones y de consu-
mos. Es la solución rápida.

Por Juan Ares

LOS HÍBRIDOS COMO SOLUCIÓN
Se demuestra que la 
vía más rápida para 
reducir emisiones es la 
hibridación de motores.

HÍBRIDOS LIGEROS O 
ENCHUFABLES
Marcas como Renault ya 
han presentado sus nuevas 
motorizaciones.

L 
a fiebre de los coches tipo 
SUV va a contracorriente 
de los tiempos que corren, 
donde los propios fabrican-
tes están inmersos en una 
carrera contras las emisio-

nes de CO2. Sin embargo los clientes 
siguen escogiendo este tipo de carro-
cerías, más pesadas y menos aerodi-
námicas a la hora de elegir modelo.

La razón nos hace pensar que estos 
coches tendrán que desaparecer en 
los tiempos que corren, pero no 
podemos olvidar que la compra de 
un coche es un acto emocional en 
casi todas las ocasiones y por eso 
los SUV aún tendrá larga vida en los 
escaparates de los concesionarios: y 
es que no paran de crecer.

Por J.A.

LOS SUV, A CONTRACORRIENTE
Siguen gustando este 
tipo de coches, que en 
cambio producen más 
emisiones.

NUEVO MERCEDES GLA
Es uno de los SUV recién 
llegados y que gozan de más 
popularidad en el mercado.

3TENDENCIAS
La Voz de Galicia
15 DE MARZO DEL 2020
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CUPRA 
FORMENTOR 
Primer coche con 
diseño propio de 
la marca deportiva 
nacida de Seat.

ÉRASE UNA VEZ 
EN HOLLYWOOD 
Luigi Segre y el 
Karmann Ghia 
que conduce Brad 
Pitt en la película.

FORD PUMA
Un modelo 
que vuelve en 
formato SUV y 
con motores de 
hibridación ligera.

DODGE WC 
Un vehículo que 
desembarcó 
en Normandía 
se conserva en 
Galicia.
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El coronavirus nos ha cogido con el pie cambiado. Es una crisis 

inesperada, inédita, sin referencias. Todo son incertidumbres 

y nadie sabe lo que puede pasar.

   Pensando que lo principal de esta crisis es la salud pública, a 

nadie se le escapa que después vendrá otro problema añadido, 

también de graves consecuencias sociales. Se avista otra crisis 

causada por el parón económico que supone la paralización del 

turismo, e incluso del comercio. 

   Pero lo más grave sería que la industria acusase también los 

problemas del coronavirus y que las fábricas españolas del 

automóvil se viesen abocadas a detener su producción. Con 

los problemas que atraviesa el sector ya teníamos bastante, 

inmersos en un cambio de modelo social que hace que el coche 

ya no sea tan necesario, y, sobre todo, un cambio tecnológico 

con la descarbonización como objetivo, con la vía de la elec-

trificación como solución, para paliar el otro gran problema 

medioambiental.

   En esta tesitura el mercado interno del automóvil lleva meses 

desplomándose, retrayéndose, y ya nos podemos imaginar cómo 

serán las cifras cuando acabe el mes de marzo. Pero tenemos 

que ser optimistas y pensar que cuando este problema del co-

ronavirus acabe, que lo hará más pronto que tarde, el mercado 

se reactivará y los que ahora en marzo, o en abril, no compraron 

coche, lo harán en los siguientes meses.

   Más grave sería detener la producción de las grandes fábricas 

de automóviles en nuestro país, una producción que el año pasa-

do repuntó ligeramente y que llevó a superar los 2,8 millones de 

vehículos, la mayoría dedicados a la exportación. Son trece  los 

centros productivos del automóvil, incluyendo los de camiones 

y vehículos industriales, que dan a su vez empleo a casi 600.000 

trabajadores, entre fabricación, venta y reparación. Una parte 

muy importante del Producto Interior Bruto depende de este 

sector, estratégico para la economía española y que ha conver-

tido además a nuestro país en el octavo productor mundial. En 

Galicia tenemos una parte importante de esa producción, en la 

fábrica del grupo PSA en Vigo, que en los últimos meses ha visto 

ampliada su producción al incorporar a la misma marcas como 

Opel o Toyota, o modelos como el Peugeot 2008, y que además 

pretende batir este año un récord de producción para alcanzar 

los 550.000  vehículos.

   Por eso es importante que toda la industria española se pueda 

mantener aislada del problema del coronavirus. Cerrar una 

planta de producción de automóviles, con miles de trabajado-

res, no tiene la misma solución que cerrar un comercio o unas 

oficinas. Será difícil recuperar después la producción y por eso 

hay que implementar medidas extraordinarias para que las 

fábricas puedan continuar su producción, eso sí, sin riesgo para 

sus trabajadores.

   Estamos viviendo un momento complicado, que hace que 

incluso el simple hecho de compartir el coche con la familia o 

los amigos se vea como una situación de riesgo por el dichoso 

virus. Hay que extremar las precauciones, pero también hay 

que intentar que este país no se paralice. Y que, después del 

coronavirus, la economía se pueda recuperar.

QUE NO SE PARE LA INDUSTRIA

la opinión de 
Juan Ares

4 OPINIÓN
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E
l Cupra Formentor supone 
un salto en el diseño de la 
marca, que hasta ahora se 
nutría de los modelos de 
Seat. El Formentor ha si-
do desarrollado como Cu-

pra desde el primer boceto y se no-
ta en su personalidad. La marca de-
portiva de Seat ha previsto un motor 
2 litros TSI con 310 caballos y trac-
ción 4Drive para los más puristas, y 
también una versión híbrida enchu-
fable que combina un motor 1.4 TSI 
de 150 caballos con uno eléctrico de 
115 caballos, que en conjunto ofrecen 
245 caballos y 50 kilómetros de auto-
nomía en modo eléctrico.

El cambio en ambas motoriza-
ciones será automático de doble 
embrague DSG, y el dinamismo está 
asegurado con un sistema de con-
trol dinámico de chasis y dirección 
progresiva.

A nivel de seguridad se alcanza el 
nivel 2 de conducción semiautónoma 
al implementar control de crucero 
adaptativo y predictivo, mientras 
que en conectividad también es muy 
avanzado y disfruta de una pantalla 
de 12 pulgadas con control por voz 
o gestual, Apple Car Play  y Android 
Auto inalámbrico.

El Formentor, con sus 4,45 metros 
de largo y sus llantas de 19 pulgadas, 
presenta una línea muy atractiva.

Por Juan Ares

FORMENTOR A LA VISTA
El primer modelo desarrollado exclusivamente 

para Cupra estará a la venta a finales de este 
año con un formato de SUV compacto de línea 

muy deportiva, toda la tecnología de seguridad y 
conectividad y motorizaciones gasolina e híbrida.

YA NO ES SEAT. 
El Formentor es 
el primer modelo 
propio de una 
gama que hasta 
ahora disponía 
de versiones de 
Ateca y León 
deportivizadas. 
Comienza una 
nueva era como 
marca deportiva.

6 CUPRA
La Voz de Galicia
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E 
l nuevo Porsche 911 Turbo 
S, disponible con carroce-
ría coupé y cabrio, es un 
coche hecho para soñar 
con él. Sus cifras generan 
auténticos escalofríos con 

solo con leerlas. Desarrolla 650 CV 
gracias a un avanzado motor bóxer 
de 3.8 litros de cilindrada con dos tur-
bocompresores, de ahí su nombre. Es 
capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 
2,7 segundos y alcanzar una veloci-
dad máxima de 330 km/h. 

Su carrocería es considerablemente 

más ancha que la de un 911 normal 
y las aletas posteriores cuentan con 
dos tomas de aire muy marcadas por 
las que el aire fluye hacia el motor, 
que por cierto sigue estando mon-
tado por detrás del eje trasero. El 
alerón posterior activo, junto con 
otros elementos aerodinámicos, 
dotan del sustento que necesita un 
coche capaz de volar sobre el asfalto 
a esas velocidades.

Su precio es de 249.963 euros para 
la versión Coupé y el Cabrio se va 
a los 265.439 euros. Y es que solo 
soñar es gratis.

Por Héctor Ares

MÁXIMA 
EXPRESIÓN 
DE PODER

Juntar la cifra 911 y la palabra Turbo en 
un Porsche siempre fue sinónimo de altas 
prestaciones, pero ahora más que nunca 

gracias a esta maravilla de 650 caballos.

«
Acelera de 0 
a 100 km/h  
en solo 2,7 
segundos y 
puede alcanzar 
330 km/h

8 PORSCHE 911 TURBO S
La Voz de Galicia
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E 
l jurado del premio, 
compuesto por 60 pe-
riodistas de toda Eu-
ropa, ha destacado la 
versatilidad del 208 en 
cuanto a motores de ci-

clo diésel, gasolina y sobre todo 
una versión totalmente eléctrica. 
Su diseño atrevido y audaz tam-
poco pasó desapercibido. Su ADN 
se refleja en el diseño de su firma 
luminosa delantera de tres garras 
y en sus pasos de ruedas ensan-
chados en lo que se refiere al exte-
rior, ya que en su interior han va-
lorado su volante de pequeño ta-
maño, el head up display con toda 
la información y, sobre todo, los 
datos de los relojes proyectados 
en 3D para mejorar la seguridad. 

Actualmente más de 110.000 
personas han elegido este modelo 
desde que se lanzó al mercado en 
octubre del año pasado. Un dato 
curioso es que el 15 % de estos 
clientes se han decantado por la 
motorización cien por cien eléc-
trica. En segunda posición quedó 
el Tesla Model 3.

Por Juan Torrón

EL COCHE DEL AÑO
El nuevo Peugeot 208 ha logrado el 

galardón de Car of the Year 2020 en la 
antesala de lo que debía ser el salón del 

automóvil de Ginebra.

«
El 208 es el sexto Peugeot 
en la historia que consigue 
el premio Car of the Year

 Modelo Puntuación
1º Peugeot 208 281 puntos
2º Tesla Model 3 242 puntos
3º Porsche Taycan 222 puntos
4º Renault Clio 211 puntos
5º Ford Puma 209 puntos
6º Toyota Corolla 152 puntos
7º BMW Serie 1 133 puntos

COCHE DEL AÑO 
EN EUROPA 2020

10 PEUGEOT 208
La Voz de Galicia
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7.000€

Con un descuento de hasta

Financiando con Hyundai Finance

Gama Hyundai Tucson Híbrido 48V: Emisiones CO2 (gr/km): 143-180. Consumo mixto (l/100km): 
5,5–6,9. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. 
Emisiones CO2 (gr/km): 113-147 obtenidas según el ciclo NEDC correlado. Gama Hyundai i30: 

Emisiones CO2 (gr/km): 118-153. Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,7. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el 
nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO2 (gr/km): 96-139 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.
Descuento aplicable a i30 1.6 CRDI 69,9kW (95CV) KLASS MY19  con hasta 7.000€ de descuento sobre el precio del vehículo incluyendo IVA, transporte, impto. Matriculación. El descuento depende del descuento promocional, aportación de 
concesionario y Plan Cambia a Hyundai aplicable por entregar un vehículo usado a cambio, con 6 meses, bajo la titularidad del cliente que compra un vehículo nuevo de Hyundai. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. Oferta 
Eco Move Days aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai MOVE de Hyundai Finance a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 10.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima 
de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Modelos visualizados: Tucson Style, i30 N Line, i30 Fastback N Line y Tucson N Line. Más información en la red de concesionarios 
Hyundai o en www.hyundai.es

Estás de suerte. Porque, este mes, lanzamos los Eco Move Days de 
Hyundai. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más 
ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 7.000€.
¿A qué esperas? Acércate a tu concesionario más cercano y cambia, 
con los Eco Move Days de Hyundai.  Solo durante este mes.

Descuentos increíbles

Solo durante este mes
Eco Move Days



E
l Touareg R es lo me-
jor de dos mundos: el 
eléctrico, gracias a su 
motorización híbri-
da enchufable que le 
permite circular con 

cero emisiones durante parte de 
sus trayectos, y, al mismo tiempo, 
el deportivo, que se encierra tras 
una potencia conjunta de sus dos 
motores, el V6 de gasolina de 340 
caballos y el eléctrico de 136, que 
conjuntamente llegan a alcanzar 
los 462 caballos, con tracción to-
tal 4Motion. Es como llevar a la 
bella y la bestia en el mismo co-
che. Un modelo rápido en asfal-
to, con capacidades montañeras 
y además pensado para transpor-
tar remolques con ayuda para ma-

niobras y asistente en viajes, pa-
ra una conducción semiautóno-
ma y segura.

Pero la otra gran novedad que 
se iba a presentar en el Salón de 
Ginebra era el ID.4, su segundo 
modelo de la nueva generación 
de eléctricos, tras el ID.3, y que 
en este caso tendrá la silueta de 
un compacto SUV, aunque suavi-
zando sus formas, como requiere 
el futuro de estos coches. El ID.4 
comenzará a producirse este 
mismo año y será un modelo 
global destinado a los mercados 
europeos, americanos y el chino. 
Su autonomía podría alcanzar un 
máximo de 500 kilómetros, según 
la batería que se elija, y se trata 
de un coche de tracción trasera, 
aunque también habrá versiones 
4Motion en el futuro.

Por Juan Ares

NO SOLO ELÉCTRICOS
Además de su ID.3 e ID.4 eléctricos, 

Volkswagen  también apuesta por versiones 
híbridas deportivas como el Touareg R y las 
versiones más dinámicas del nuevo Golf  8.

VERSIONES 
DINÁMICAS 
DEL GOLF 8. 
Las versiones 
más potentes 
del Golf 8 
tendrán por 
primera vez 
motores 
gasolina (GTI), 
diésel (GTD) 
e híbrido 
enchufable 
(GTE).

EL SEGUNDO 
DE LA SAGA 
ID. Después 
del ID.3, que 
llega este año, 
se lanzará un 
SUV compacto 
con la misma 
plataforma 
eléctrica del 
grupo. Se 
llamará ID.4 y 
tendrá hasta 
500 kilómetros 
de autonomía.

EL PRIMER HÍBRIDO 
ENCHUFABLE DE 
VOLKSWAGEN.
Este honor le 
corresponderá al 
Touareg R, una versión 
deportiva de 462 CV,
con un motor de 
gasolina y otro eléctrico.

12 VOLKSWAGEN
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C
orría el año 1996 
cuando Audi lanzó 
al mercado el A3. Se 
trataba de un com-
pacto premium que 
desde entonces ha 

logrado conquistar a más de cinco 
millones de clientes en todo el mun-
do. Ahora, la marca presenta una ver-
sión nueva de carrocería denomina-
da Sportback y que sobre sus 4,3 me-
tros de longitud ofrece una gran ver-
satilidad gracias a su amplio portón 

posterior. Con un maletero de 380 
litros, los clientes podrán elegir, de 
momento, tres posibles motores: el 
básico gasolina de 1.5 litros y 150 ca-
ballos, cuyo precio no superará los 
30.000 euros, y dos diésel de 2.0 litros 
y potencias de 116 y 150 caballos. Más 
adelante habrá versiones mild hybrid, 
enchufable y los deportivos S y RS. 
En este modelo hay que destacar su 
firma luminosa, que varia según el 
acabado, así como su alta conectivi-
dad, que permite al conductor inte-
ractuar con el coche y disfrutar de 
numerosas ayudas a la conducción.

Por Juan Torrón

MÁS DE 5 
MILLONES  
DE CLIENTES

Audi lanza al mercado la cuarta generación 
de su popular A3, pero en esta ocasión lo 

hace con el apellido Sportback, que le confiere 
un diseño muy atractivo.

14 AUDI
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L
a máxima expresión 
de la berlina de Alfa 
Romeo es la impactante 
versión GTA y su toda-
vía más radical GTAm, 
con un poderoso motor 

V6 2.9 litros Bi-Turbo de 540 ca-
ballos y llamativos aditamentos 
aerodinámicos que harán que se 
giren las cabezas a su paso. Serán 
solo 500 unidades certificadas y 
numeradas que harán mucho rui-
do gracias al diseño de sus esca-
pes, que son de la prestigiosa fir-
ma Akrapovic. Con su relación pe-
so/potencia de solo 2,8 kg/CV, es 
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h 
en 3,6 segundos. Y es que Alfa sa-
be entrar en el terreno de las mar-
cas deportivas alemanas y com-
petir con ellas de tú a tú.

Por Juan Ares

CON RUIDO O SIN ÉL
El Alfa Giulia GTA es 
un coche emocionante 
con sus 540 caballos, 
mientras que el Fiat 

500 se viste ahora
de eléctrico.

EL PRIMER ELÉCTRICO 
DE FIAT SERÁ UN 
ICÓNICO 500 

D 
esde el 4 de 
marzo se 
puede com-
prar ya el pri-
mer vehícu-
lo eléctrico 

del grupo italiano, que es ni 
más ni menos que un 500 con 
baterías de 42 kWh, lo que 
permite moverse al peque-
ño Fiat hasta 320 kilómetros 
de autonomía con cero emi-
siones. Para optimizar su re-
carga, el 500 eléctrico ten-
drá un cargador rápido de 85 
kW con el que se consigue 

energía para 50 kilómetros 
en solo cinco minutos. El 500 
ofrece tres modos de con-
ducción y la velocidad má-
xima que puede alcanzar es 
de 150 kilómetros por hora.

Fiat, además, ha pen-
sado que este puede ser un 
modelo idóneo para ofre-
cer a sus clientes el nivel 
de conducción autónoma 
2, con cámaras que contro-
lan el carril o la distancia 
respecto a los coches que 
le preceden. El precio del 
500 en versión Prima, con 
cargador wallbox incluido, 
será de 37.900 euros.

Por J. A.

16 FIAT-ALFA
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LA BERLINA 
FUNDAMENTAL

camiento con cámara de 360 grados.
En el interior dispone de dos pan-

tallas digitales de serie de 10,25 pul-
gadas, mando fónico para órdenes 
por voz y asientos con Energizing 
para conseguir mas comodidad en 
viajes largos, entre otras cosas.

Además, en sus motorizaciones 
hay siete motores híbridos, con ver-
siones de gasolina y diésel y trac-
ción trasera o integral. La potencia 
de estos propulsores comienza en 
los 154 caballos y va hasta los 362 en 
versiones gasolina y de 158 a 325 en 
las diésel. Estos motores contarán 
con una red de 48 voltios con la que 
se hibridan y permiten la conduc-
ción a vela, con bajos consumos y 
emisiones. 

Esta nueva Clase E se fabricará 
en la planta alemana de Sildefin-
gen y llegará a los concesionarios 
españoles antes del verano, tanto 
en versiones berlina como familiar.

A  
unque con distintos 
nombres, el actual 
Clase E tiene una di-
latada historia como 
berlina media de la 
gama Mercedes. Du-

rante décadas fue el símbolo de to-
do alemán próspero y se ganó una 
merecida fama de coche fiable, có-
modo y seguro.

Ahora llega una remodelación del 
coche, que se lanzó en el 2016, que 
se caracteriza por un diseño más 
dinámico con renovación de faros 
delanteros, calandra, radiador y 
paragolpes, mientras que en asisten-
cia a la conducción llegan volantes 
con sensores capacitivos, asistente 
de distancia con adaptación de velo-
cidad, asistente para retenciones, 
de dirección, de frenado activo, de 
control de ángulo muerto y de apar-

Por Juan Ares

UNA DOBLE 
PANTALLA. 
El nuevo sistema 
de información de 
Mercedes consta 
de dos pantallas 
digitales, 
una para la 
instrumentación 
del coche y otra 
para música, 
navegador 
y funciones 
de confort y 
personalización.

El Mercedes Clase E, en sus versiones 
berlina y también familiar, es el modelo más 

longevo de la gama Mercedes. Desde 1946 
ya ha conquistado a 14 millones de clientes, 

y ahora se renueva en su décima generación 
con más dinamismo y seguridad.

18 MERCEDES
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«
La cámara de 
360 grados y 
el sistema de 
navegación 
con realidad 
aumentada 
aportan 
seguridad y 
confort
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ASÍ SERÁ EL FUTURO DEL 
COCHE AUTÓNOMO

E  
ste visionario concept car 
expresa claramente la úl-
tima filosofía de la marca 
coreana, donde la comple-
jidad se ha sustituido en 
favor de las líneas limpias 

y estructura minimalista. El Prophecy 
posee una silueta icónica, de propor-
ciones perfectas, que se ha inspirado 
en un diseño aerodinámico. Aprove-
chando la mayor distancia entre ejes 
y el saliente más corto, los diseñado-
res de Hyundai han logrado la forma 
automovilística «definitiva», gracias 
a una nueva arquitectura EV defini-
da por superficies impecables y vo-
lumen puro, combinadas con la fun-
cionalidad y con una elevada armo-
nía estética. Gracias a su conducción 
autónoma, el habitáculo es un au-
téntico salón. El volante ha desapa-
recido y en su lugar hay varios joys-
ticks. Los asientos ofrecen todo ti-
po de comodidades y desde ellos se 
puede ver una amplia pantalla para 
ocio. El aire del habitáculo se purifi-
ca antes de entrar.

Por Juan Torrón

Hyundai tenía previsto mostrar en su pabellón el nuevo EV Prophecy. Un concepto con el que la 
marca quiere forjar una conexión entre los humanos y los automóviles del futuro.

«
El interior está 
inspirado en 
el flujo del 
agua de la 
naturaleza. El 
aire se purifica 
al entrar y se 
devuelve limpio 
a la atmósfera
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PRIMERA ECO 
STORE DE 
HYUNDAI

L 
a marca coreana acaba de inaugu-
rar un nuevo concepto de conce-
sionario basado en la sostenibi-
lidad de sus modelos. «Hyundai 
no solo piensa en el futuro, sino 
que lo crea», declaró Leopoldo 

Satrústegui, director general de Hyundai 
Motor España, durante la inauguración de 
la ECO Store Hyundai de Madrid, un espa-
cio diseñado bajo un concepto innovador 
que reúne la alta tecnología y energía lim-
pia desarrollada por la compañía. Con la 
ECO Store, Hyundai reinventa los tradicio-
nales concesionarios para seguir liderando 
la movilidad sostenible y consolida su po-
sición como la única marca con las cinco 
tecnologías ECO en el mercado: 48V, híbri-
da, híbrida-enchufable, eléctrica y pila de 
combustible de hidrógeno.

Por J. T.
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R  
enault está inmersa ya en  
pleno año de electrifica-
ción, porque al pionero 
Zoe eléctrico le van a se-
guir este mismo año los 
E-Tech, que son los vehí-

culos híbridos e híbridos enchufables 
de su gama y que serán el Clio, el Cap-
tur y el Mégane Sport Tourer. Pero ade-
más habrá un segundo modelo eléctri-
co de carácter urbano como es el Twin-

go Z.E., que comparte tecnología y pla-
taforma con Smart. 

Al margen de todo este despliegue, 
Renault prepara el futuro a medio y 
largo plazo y fruto de ello es el concept 
car Morphoz, que anticipa la movilidad 
de la familia. Es un coche de tamaño 
grande que montará la plataforma 
modular CMF-EV, adaptable a diferen-
tes usos, incluido el carsharing, dotado 

además de inteligencia artificial, con 
asistente personal virtual y que casi 
será autónomo al alcanzar el grado 3, 
en el que el coche ya se comunica con 
su entorno. 

El Morphoz anticipa una nueva fami-
lia de coches eléctricos de la marca 
francesa en un futuro no muy lejano, 
con posibilidad de añadir baterías de 
hasta 700 kilómetros de autonomía.

Por Juan Ares

MORPHOZ, ELÉCTRICO 
PARA LA FAMILIA

Se iba a presentar 
en Ginebra, se llama 

Morphoz y es un 
«concept car» eléctrico, 

modular, conectado y 
autónomo, como serán 

los coches del futuro.

SEIS MODELOS ELECTRIFICADOS. El Twizzy y el Zoe fueron pioneros 
de una electrificación que ahora se completa con el Twingo Z.E. y con los 
motores híbridos que incorporan modelos convencionales como el Clio, 
el Captur y el Mégane familiar.
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«
El Twingo 
eléctrico 
cuenta con 
un motor de 
82 caballos 
y autonomía 
entre 180 
y 250 
kilómetros

NUEVO MÉGANE E-TECH 
PLUG-IN. Su batería solo 
pesa 105 kilos y puede circular 
en modo eléctrico durante 50 
kilómetros.

PENSADOS PARA LA 
CARRETERA

L 
a segunda parte de la electrifi-
cación de Renault se construye 
en base a una nueva familia de 
motores híbridos. Por un lado 
los nuevos Captur  y Megáne 
híbridos enchufables, que dis-

pondrán de un motor de 160 caballos que 
les permitirá rodar hasta 65 kilómetros 
en modo eléctrico; y por otro, el Clio so-
lo híbrido, con 140 caballos, que gracias 

a su frenada regenerativo  podrá rodar 
hasta un 80 % en modo solo eléctrico 
a velocidades de hasta 75 km/h, sobre 
todo en las ciudades, y cuyos consu-
mos apuntan a menos de 4,5 litros/100 
kilómetros. Todo ello sin que las bate-
rías resten espacio ni a su habitáculo ni 
a su maletero. Son coches que no ten-
drán ningún problema para realizar re-
corridos de medio y largo alcance sin 
perder prestaciones, similares a los mo-
tores diésel o gasolina.

Por J. A.
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E
l diseño del Concept i4 
es dinámico, limpio y 
elegante, destaca la mar-
ca al tiempo que la parri-
lla ofrece dos riñones de 
grandes dimensiones y en 

disposición vertical. Algo que vere-
mos muy pronto con la llegada del 
BMW Serie 4. Esta parrilla,  al tra-
tarse de un modelo eléctrico, no ne-
cesita funcionar como refrigeración 
y por tanto es cerrada, pero ofrece 
la posibilidad de albergar numero-
sos elementos de seguridad como cá-

maras o radares. Este modelo ofrece-
rá una autonomía de 600 kilómetros 
con una potencia de 530 caballos y 
una capacidad de aceleración de 0 a 
100 en solo 4 segundos. Su velocidad 
máxima se limitará a los 200 kilóme-
tros por hora, aunque dicen sus pro-
badores que lo mejor es su par mo-
tor, que permite recuperaciones muy 
agradables para la conducción sobre 
cualquier carretera. En su interior el 
display está curvado para facilitar los 
datos al conductor a través de gran-
des pantallas integradas. Todas las 
funciones pasan a ser táctiles.

Por Juan Torrón

ASÍ SERÁN 
LOS BMW 
ELÉCTRICOS

BMW anuncia la presentación de su gran 
cupé eléctrico. Se trata del Concept i4, que se 

convertirá en modelo de serie el próximo año 
como coche premium en el segmento medio. IMAGEN 

DE MARCA 
El BMW i4 
Concept 
desvela 
cómo será la 
imagen futura 
de la marca 
alemana para 
toda la gama 
de sus coches 
cien por cien 
eléctricos. 
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B 
ajo la denominación 
UX 300e, la marca ja-
ponesa se adentra en 
el mundo eléctrico. La 
batería del nuevo Le-
xus es capaz de ofre-

cer una autonomía de 400 kiló-
metros y una aceleración de 0 a 
100 kilómetros por hora en  7,5 se-
gundos gracias a los 204 caballos 
que genera el motor eléctrico. Su 
conducción destacará por los 300 
newton/metro de par, que permi-
tirán recuperaciones desde muy 
bajos rangos.

Exteriormente el UX llega para 
competir en el segmento de los 

vehículos recreacionales de 
tamaño medio. En su frontal la 
parrilla sigue siendo la protago-
nista y en su vista lateral el coche 
podrá ofrecer diferentes tama-
ños de llantas. La ubicación de 
las baterías y su chasis reforzado 
permiten un centro de gravedad 
más bajo, lo que repercute en una 
extraordinaria estabilidad.

Su sistema de sonido Mark 
Levinson de 13 altavoces pone 
la banda sonora a cada trayecto 
con una experiencia igual a la de 
un concierto. Por su parte, con el 
touchpad del UX 300e se podrá 
controlar el sistema Navigation 
de 10,3 pulgadas y el Lexus Link.

Por Juan Torrón

EL PRIMER CERO EMISIONES
Lexus lleva  cerca de 20 años como una de 

las marcas pioneras en la tecnología híbrida. 
Ahora llega el turno de los modelos eléctricos.

EL LEXUS LF-30 YA SE HABÍA PRESENTADO EN TOKIO

P 
resentado en el 
pasado Salón de 
Tokio, el LF-30 
es el último ejer-
cicio de la mar-
ca japonesa co-

mo concept car. Totalmente 
eléctrico, dispone de cuatro 
motores capaces de generar 
544 caballos. Cada motor se 
encarga de su rueda y por 
tanto ofrece tracción inte-
gral. Su batería de 440 kilo-
vatios está alojada en el suelo 

y ofrece una autonomía cer-
cana a los 500 kilómetros. Lo 
más novedoso, que algún día 
se podrá ver en los coches 
de la calle, será su carga ina-
lámbrica.

Exteriormente se trata de 
un diseño espectacular, con 
puertas tipo alas de gaviota 
y un interior muy futurista. 
Todo ello recogido en los 
cinco metros de longitud y 
los dos metros de anchura 
que presenta su carrocería. 
La grandes ruedas se ubican 
en las esquinas.

Por J. T.
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La lógica te llevará desde A hasta B. 
El alma te conducirá donde desees.

Macan Soul Pack. 
Irracionalmente lógico.

www.porsche-macan.es

*Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Porsche Macan Soul Pack válida para Península y Baleares. Plazo 48 meses. 48 cuotas de 700€ (IVA no incluido). Entrada: 17.933,75 € (IVA no 
incluido). Kilometraje: 15.000 km/año. Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. Incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, 

Consumo de combustible 

Centro Porsche A Coruña 
Avda. das Mariñas, 286
15172 - Perillo - Oleiros (A Coruña)
Tel: 981 145 544
porsche-acoruna.com



M  
ientras en Eu-
ropa ya solo 
pensamos en 
coches elec-
trificados, Gi-
nebra todavía 

es una ciudad ajena a esa tenden-
cia, no en vano es sede de bancos 
con grandes cuentas y de empre-
sas opacas con importantes be-
neficios. Así no es difícil ver por 
sus calles los deportivos más ex-
clusivos, los mismos que prime-
ro se presentaron sobre las mo-
quetas de su salón del automóvil.

ALTO VOLTAJE
Pero con los pies en el suelo y 
con la sombra del coronavirus 
acechando sobre la industria del 
automóvil europea, los modelos 
eléctricos e híbridos fueron los 
grandes protagonistas, como se 
puede comprobar en las páginas 
de este ON Motor. El hecho de 
que Dacia, la marca low cost 
del grupo Renault, se haya 
atrevido a presentar un concept 
car eléctrico con aire de SUV 
habla bien a las claras de que 
esta tecnología será muy pronto 
accesible a todos los bolsillos. 
Pero si de eléctricos hablamos, 
lo más original lo vimos en el 
caso de Honda, con un coche 
urbano con aires vintage que 
puede convertirse en un icono 
a pesar de su precio.

Por Juan Ares

CABALLOS, VOLTIOS Y

3
cara
inte
Alpi
gran

En el salón de 
Ginebra, que no se 

celebró por culpa del 
coronavirus, se iban 

a ver importantes 
novedades tanto 

de coches eléctricos  
como deportivos, que 

en la ciudad suiza 
tienen mucho éxito.

2 HONDA E, DE 
ASPECTO RETRO 
Es el primer 

eléctrico de la marca en 
Europa y quiere aportar 
un toque «vintage» 
recordando al Civic 
setentero y exclusivo, 
para rivalizar con los DS, 
Mini o Fiat 500 eléctricos. 
Su precio, a partir de los 
34.800 euros.

1 PORSCHE 911 
TURBO S. El 
exclusivo modelo 

de Porsche es el más 
potente de la historia, 
con 650 caballos, 
adrenalina pura, y está 
disponible además en 
carrocería cabrio o cupé 
y con un precio desde 
250.000 euros.
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Y CORONAVIRUS

3  ALPINE A 110 LÉGENDE GT. 
Es una edición especial del A110 
limitada a 400 unidades y se 

cteriza por un lujoso y exclusivo 
rior con tapicería de cuero cámel. 
ne es una marca de Renault con 

n tradición deportiva.

4 DACIA  SPRING. Cuando 
salga al mercado en el 
2021 deberá convertirse 

en el eléctrico más barato del 
sector, haciendo honor a la 
filosofía de la marca. Con menos 
de cuatro metros, tendrá un 
carácter muy urbano.

5 MCLAREN 765LT, LA 
BESTIA PARDA DE 
WOKING. Con 765 

caballos de potencia es capaz 
de pasar de 0 a 100 km/h en 2,8 
segundos, casi como un caza de 
combate. Es una versión pensada 
para circuitos.

6 GOODYEAR RECHARGE, AUTORREGENERATIVO. 
Neumático construido a partir de un material 
biológico como la seda de araña y que se puede 

recargar con cápsulas nuevas cuando ya esté usado, como si 
fuera una Nespresso. Ideas originales de la firma americana.
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E
l icónico modelo que 
dio vida a un segmen-
to nuevo, el de los 
crossovers, mantiene 
un ritmo de líder, sien-
do otra vez el mode-

lo más vendido. Nissan entregó 
la unidad 300.000 el mes pasado. 
Una cifra que marca un nuevo hi-
to para este modelo. 

El Nissan Qashqai ofrece la 
última tecnología disponible en 
motorizaciones diésel y gasolina, 
así como una gama de motores 
que combinan elevadas presta-
ciones con la máxima eficien-
cia. Junto a las posibilidades de 
tracción 4x2 o 4x4 y las distintas 
transmisiones manuales y auto-
máticas disponibles, el Nissan 
Qashqai mantiene todos sus 
argumentos para seguir siendo 
la referencia del segmento, siem-
pre con un precio muy ajustado.

Por Juan Torrón

EL LÍDER DE LOS SUV
En un escenario de 
caída del mercado 

de un 6 % en el mes 
de febrero, el Nissan 

Qasqhai lideró de 
nuevo las ventas.

«
El Nissan 
Qasqhai fue 
uno de los 
pioneros en el 
mundo SUV

NISSAN CELEBRA 50 
AÑOS DEL MODELO Z

L
a marca japonesa, 
con motivo del 50 
aniversario del lan-
zamiento de la ga-
ma Z, comercializará 
un Nissan 370Z 50th 

Anniversary con el que pre-
tende aunar lo mejor de cada 
generación de sus modelos Z. 
Equipado con un motor de 6 
cilindros dispuestos en V, cu-
bicará 3,7 litros y sin ningún ti-
po de turboalimentación ofre-
cerá 328 caballos si lo apura-
mos hasta las 7.000 vueltas. El 
innovador sistema VVEL opti-

miza los movimientos de aper-
tura y cierre de la válvula de 
admisión, lo cual permite en-
viar el aire a la cámara de com-
bustión en el momento preci-
so en que se necesita Sus pres-
taciones en cuanto a acelera-
ción de 0 a 100 km/h son de 
5,3 segundos. El modelo 50th 
Anniversary viene equipado 
con una caja de cambios ma-
nual de seis velocidades de re-
lación corta que incorpora un 
sistema sincronizado de re-
ducción de velocidad llamado 
SynchroRev Match. En el mer-
cado español habrá tres acaba-
dos: Coupé, GT y 370Z Nismo.

Por J. T.
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L 
a primera vez que se vio es-
te concepto fue precisamen-
te en el salón de Ginebra del 
año pasado. Entonces el pro-
totipo que ahora se converti-
rá en realidad se llamaba Ami 

One Concept. Ahora Citroën, en su año 
101 de vida, da un paso más y lo lanza al 
mercado con un precio de 6.000 euros, 

una cuota mensual de 19,99 euros o el 
pago por uso de 0,26 euros el minuto.

Se trata de un vehículo de pequeñas 
dimensiones, pero a la vez seguro y 
estable por la ubicación y tamaño de 
sus ruedas, con capacidad para dos 
personas y la apertura de las puertas 
cruzadas tal y como podemos ver en 
la foto. Pero lo más curioso de este 
modelo es que no necesitará carné de 
conducir (desde los 14 años en Francia 

y 16 años en el resto de Europa) y por 
eso se convertirá en una alternativa a 
los patinetes, bicicletas, escúteres o 
incluso el transporte público. 

Su diseño es muy original, gracias al 
juego de la simetría, y su presencia es 
única, ya que sus posibilidades de per-
sonalización permitirán jugar con hasta 
seis packs diferentes. Por su puesto, su 
motorización es cien por cien eléctrica 
y limpia.

Por Juan Torrón

PARA TODAS LAS EDADES
Citroën propone un 

coche biplaza, sin 
carné y disponible con 
una cuota de alquiler 
que no llega a los 20 

euros al mes.

LA CIUDAD ES SU HÁBITAT. Con 2,4 metros de longitud, su diámetro 
de giro es brutal y sus posibilidades de personalización son muy elevadas 
gracias a la combinación de varios paquetes. El éxito está asegurado.
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E 
ra el año 1991 cuando veía 
la luz el primer Opel As-
tra. Desde entonces mi-
llones de clientes se han 
decantado por este mo-
delo que ahora se presen-

ta con su sexta generación y equipa-
do con motores mucho más limpios, 
ya que reducen las emisiones en tor-
no a un 21 % con respecto a los an-
teriores. Cinco serán los propulso-
res disponibles, con potencias en-
tre los 110 y 145 caballos y unas emi-

siones por debajo de los 100 gramos 
de CO2 por kilómetro recorrido. Sus 
consumos más ajustados se han dete-
nido en los 3,6 litros/100 km, dato al 
que también contribuye el bajo coe-
ficiente aerodinámico de una carro-
cería más estilizada y afilada. Dispo-
nible desde 16.550 euros y con des-
cuentos de lanzamiento que pueden 
alcanzar los 1.200 euros, este modelo 
incorpora la tecnología más avanza-
da y prueba de ello son los faros in-
telliLux Led o la cámara frontal ca-
paz de detectar peatones. GS Line y 
Elegance serán sus acabados iniciales.

Por Juan Torrón

LLEGA LA 
SEXTA 
GENERACIÓN

Opel no iba a estar en Ginebra porque su 
nuevo Opel Astra ya lo había presentado en 

el pasado Salón de Frankfurt. Ahora, este 
modelo llega a los concesionarios españoles.

34 OPEL ASTRA
La Voz de Galicia

15 DE MARZO DEL 2020





DS 9, UNA BERLINA CON 
VOCACIÓN MUNDIAL

C  
on 4,93 metros de lar-
go y 1,85 metros de an-
cho, con grandes rue-
das de 690 milímetros 
de diámetro, el DS 9 
parece más imponente 

que otras berlinas de su segmento. Está 
construido sobre una nueva versión de 
la plataforma EMP2 con una distancia 
entre ejes mayor, no utilizada anterior-
mente, y que da más espacio a los pasa-
jeros de las plazas traseras. Su diseño le 
confiere una afilada silueta cuyo techo 
desciende y se alarga al estilo fastback. 
El DS 9, inicialmente, se ofrece con una 
motorización híbrida recargable E-Ten-
se compuesta de un motor turbo gaso-
lina y de otro eléctrico que en total su-
man 225 CV, capaz de recorrer entre 40 
y 50 kilómetros en modo cero emisiones.

Por Juan Torrón

Después de los DS 7 y DS 
3 llega una gran berlina, 
muy elegante, que viene 

a completar la oferta 
premium francesa.

«
El DS 9 recupera 
energía durante 
la deceleración 
y las frenadas
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U  
na posición elevada de con-
ducción, gran visibilidad 
y comodidad de Primera 
Clase, a los cuales se une 
una eficiencia aerodinámi-
ca y técnica unida a un di-

seño prodigioso. El diseño del DS Ae-
ro Sport Lounge es único. Responde a 
una problemática muy actual: cómo ha-
cer  coexistir lo último en eficiencia sin 
renunciar al carácter y a la fuerza del 
diseño.

Las nuevas reglamentaciones orde-
nan una redefinición de las formas y 
del impacto medioambiental de cada 
vehículo. El perfil está marcado por la 
iluminación de la rúbrica E-Tense, sím-
bolo del motor eléctrico de 500 kW y 
con una autonomía de 650 kilómetros. 
Su aceleración, a pesar de ser un coche 
de 5 metros de longitud, es de tan solo 
2,8 segundos de 0 a 100 km/h.

Por J. T.

EL ARTE DEL BUEN VIAJAR
En este prototipo se 

ha trabajado con 
marquetería de paja, 

algodón satinado y un 
tejido tridimensional.

«
Repleto de 
pantallas, cada 
ocupante tiene la 
suya propia
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EL FELINO ESTÁ 
DE REGRESO

hay una pantalla táctil de 8 pulgadas 
tipo tablet y con algunos botones de 
acceso directo debajo. La tapicería 
incluye partes en cuero y costuras en 
rojo, y junto a algunas molduras con 
efecto fibra de carbono le dan una 
atmósfera racing al habitáculo.

Los pasajeros de atrás tienen un 
espacio razonable para un coche que 
mide 4,20 metros de largo, aunque los 
asientos son poco prácticos, ya que 
no se puede inclinar el respaldo ni 
correr la banqueta. El maletero tiene 
400 litros de capacidad, cuenta con 
iluminación, una toma de 12 voltios y 
una plataforma que se puede poner en 
dos alturas. Debajo encontramos un 
hueco enorme, de formas cuadradas 
y que admite objetos de hasta 50 kilos 
de peso. Este espacio es impermeable, 
se puede llenar de agua y utilizarlo 
para lavar unas botas o una mascota, 

por ejemplo, ya que dispone de un 
desagüe.

MOTOR
El Puma que hemos conducido lleva 
un motor muy compacto que no llega 
al litro, son 998 centímetros cúbicos; 
tiene tres cilindros y da una potencia 
de 125 caballos con el par máximo a 
1.750 revoluciones, así que el turbo 
empieza a soplar desde muy abajo. 
No es una bala, porque hace el 0 a 100 
en 9,8 segundos, pero me ha llamado 
mucho la atención la rapidez de la 
dirección, que obedece a la mínima 
insinuación. En curva parece que 
vamos sobre raíles y esto, unido a 
una palanca con un pomo redondo y 
de cortos recorridos, le da un punto 
deportivo a la conducción. Un botón 
situado entre los dos asientos permite 
elegir varios modos que modifican el 

funcionamiento del control de tracción 
o la respuesta del motor: Normal, Sport, 
Suelo resbaladizo, Eco y Trail.

Esta versión incluye un sistema mild 
hybrid con un pequeño motor eléc-
trico de 48 voltios alimentado por 

E
l nuevo Puma tiene un as-
pecto musculoso, con un 
frontal de inspiración feli-
na dominado por una am-
plia parrilla y dos grandes 
faros trapezoidales. En la 

vista lateral cobran protagonismo los 
pasos de rueda, muy ensanchados, y 
la elevación de la línea inferior de las 
ventanillas a la altura del pilar poste-
rior. En la parte trasera el techo se pro-
longa en un spoiler y el nombre del 
modelo luce en el centro del portón, 
debajo del cual se ha dispuesto un di-
fusor con una única salida de escape.

En interior llama la atención el 
cuadro de instrumentos totalmente 
digital y que puede cambiar de aspecto 
según el modo de conducción selec-
cionado. En el centro del salpicadero 

Por Javier Armesto

El Ford Puma nació en 1997 como un pequeño cupé deportivo de tres 
puertas y tuvo una corta vida hasta el 2002. Ahora vuelve convertido 

en un SUV compacto y con muy buenos argumentos para triunfar. 
Tiene un buen comportamiento en curva, una dirección muy precisa y 

un sistema microhíbrido que le garantiza la etiqueta ECO.
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la etiqueta ECO de la DGT. Curiosa-
mente, Ford ofrece el mismo motor sin 
microhibridación, que es dos décimas 
más lento y consume 5,9 litros a los 
100, en vez de 5,6. En contrapartida 
tiene un maletero 50 litros más grande.

EQUIPAMIENTO
Nuestra unidad de prueba era la versión 
ST-Line X, la más alta de la gama. Incluye 
cambio automático de luces cortas/
largas, alerta de cambio involuntario de 
carril, frenada activa con detección de 
peatones y ciclistas, control de presión 
de neumáticos, faros antiniebla con luz 
de giro, reconocimiento de señales de 
tráfico, retrovisores exteriores calefacta-
dos y climatizador bizona. La suspensión 
y los asientos delanteros son deportivos 
y los pedales, de aluminio.

También vienen de serie el equipo 
de sonido Bang&Olufsen con diez alta-
voces, el navegador y la conectividad 
con Android Auto y Apple Car Play. 
Como extras llevaba portón eléctrico y 
acceso manos libres, faros de led diná-
micos y el paquete Tech. Este último 
cuesta 1.300 euros y ofrece aparca-
miento asistido, control de crucero 
adaptativo, cámara trasera, detector 
de ángulo muerto, sensor de párking 
delantero y sistema precolisión.

una batería de iones de litio, situada 
entre el hueco del maletero y la base 
de los asientos. Le da un poquito más 
de punch en la aceleración, pero sobre 
todo ayuda a reducir el consumo y las 
emisiones, lo que le permite obtener 

UNA «BAÑERA» EN EL MALETERO. 
Un hueco impermeable y con desagüe permite 
llenarlo de agua y utilizarlo para diversos usos. Su 
profundidad posibilita llevar dos bolsas de palos de 
golf de pie. Una solución práctica e ingeniosa.

DESDE 19.000 
EUROS. 
La versión de 
partida es la de 
125 caballos sin 
motor eléctrico. 
Hay otro gasolina 
de 155 CV, que 
para el crono 
en 9 segundos 
justos y tiene 
prácticamente el 
mismo consumo.
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M
ini ha dado el pa-
so de crear su pri-
mer coche eléc-
trico. Lo ha he-
cho apostando 
por coger su mo-

delo estrella, el Mini de tres puertas 
con sus 3,84 metros, y adaptarlo a 
una nueva configuración como co-
che eléctrico urbano. A simple vista, 
más allá de la parrilla delantera ce-
rrada, las llantas específicas con di-
seño asimétrico y pequeños detalles 
en color amarillo decorando la carro-
cería, no cambia nada más respecto 
a un Mini gasolina o diésel. Hasta la 
toma del enchufe de carga se escon-
de bajo la tapa del depósito de com-
bustible, que no cambia de sitio, pe-
ro sí de cometido. 

El motor eléctrico de 135 kW o 184 
CV se esconde bajo el capó, mientras 
entre los asientos delanteros y bajo 
los traseros se disponen las baterías, 
con una capacidad de 32,6 kWh. Pro-
mete 234 kilómetros de autonomía, 

demostrando que su objetivo no son 
los viajes en carretera pero que sí 
permite un uso urbano extenso. 

Conduciéndolo es curioso compro-
bar cómo han sabido mantener ese 
espíritu ágil y directo que siempre 
ha caracterizado a los Mini. Sigue 
siendo un coche divertido y muy 
reactivo, con un temperamento que 
hace que parezca que conduces un 
kart, aunque ahora sea un kart eléc-
trico. 

Su precio parte de los 33.950 euros 
del modelo base, que corresponde 
al nivel S, mientras que por encima 
están los M, L y XL, como si de tallas 
de ropa se tratase. 

Por Héctor Ares

EL MINI ENCHUFADO
Mini quiere seguir 

conquistando clientes 
y ahora lo hace con un 
coche eléctrico pensado 

para la ciudad.
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Gama Hyundai Tucson Híbrido 48V: Emisiones CO2 (gr/km): 143-180. Consumo mixto (l/100km): 5,5–6,9. Valores de 
consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO2 (gr/km): 113-147 
obtenidas según el ciclo NEDC correlado.

Ejemplo financiación Hyundai MOVE Smart producto de Hyundai Finance a través de Banco Cetelem S.A.U para Hyundai Tucson Híbrido 48V 1.6 CRDI 85kW (116CV) 4x2 N Line Lite. Precio 27.315,00€. Entrada 9.085,00€. Importe solicitado 18.430,00€. Comisión formalización del 3%: 
552,90€ al contado. Plazo 48 meses. 47 cuotas de 220€, y una última cuota de 12.804,02€ TIN 7,50%, T.A.E. 8,87% . Importe Total Adeudado 23.696,92€. Precio Total a Plazos 32.581,92€. PVP recomendado en Península y Baleares. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación y descuento 
promocional. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31/03/2020. Modelo visualizado: Tucson N Line. Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Deportividad
con etiqueta ECO.

Por suerte, en el deporte, como en la vida, cuanto más te esfuerzas, mejores resultados obtienes. Lo mismo le pasa 
al Nuevo Hyundai Híbrido 48V. Que ahora, por suerte, también lo tienes con acabado deportivo N Line. Con él 
podrás disfrutar de todos los avances en equipamiento y rendimiento, así como de un diseño muy deportivo, 
inspirado en los modelos “N” de Hyundai. Deportividad con etiqueta ECO… Eso sí que es suerte, ¿no te parece? 
¿A qué esperas? Estás de suerte. El coche que deseas puede ser tuyo.

Hyundai TUCSON Híbrido N Line  48V 

Con etiqueta ECO.

47 cuotas de 220€
Entrada 9.085,00€
Última cuota 12.804,02€
T.A.E. 8,87%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

Hyupersa Vigo
Ctra. Camposancos 6
36213 Vigo
T. 986 485 248

Hyupersa Santiago
R/ Cruceiro da Coruña 252
15898 Santiago de Compostela
T. 981 937 000

Hyupersa Ourense
Ctra. Vigo 26
32001 Ourense
T. 988 214 040

Finisterre Motor
Avda. Finisterre 326
15010 A Coruña
T. 981 168 080



L 
a marca japonesa Subaru se 
ha caracterizado siempre 
por su cariño por el concep-
to todoterreno, ahora dulci-
ficado en los urbanos SUV. 
Además de sus potenciali-

dades 4x4, los Subaru destacan por 
una arquitectura de motor muy ori-
ginal, que solo comparten con Pors-
che, consistente en que sus cilindros 
están colocados en posición horizon-
tal y opuestos en 180 grados. Eso hace 
que el centro de gravedad descienda 
y beneficie la estabilidad y el com-
portamiento en curva. Por eso resulta 
muy original la forma en la que aho-
ra han resuelto la hibridación ligera 
que ya disfrutan el Forester y ahora 
el XV, al colocar el motor eléctrico 
en la caja de cambios.

El XV es el modelo más popular 
de Subaru en España. Se trata de un 
SUV compacto de 4,46 metros de 
longitud con líneas muy personales, 
que además ofrece nuevos colores 
como el azul perla de las fotos y aca-
bados interiores en tonos bronce en 
el nivel Executive Plus.

El XV ECO Hybrid cuenta con 
un motor 2.0 litros atmosférico de 
cuatro cilindros que rinde 150 caba-
llos, al que se le añade un motor 
eléctrico de 12,3 kW, alimentado por 
una batería  de 118 voltios. Con esta 
combinación el consumo es de 7,9 
litros/100 km y las emisiones de CO2, 
de 180 gr/km.

Con el acabado Sport Plus, el 
precio de este híbrido es de 30.500 
euros, mientras que el Executive Plus 
se va a 32.500 euros. Con la Plata-
forma Global Subaru como base, al 
igual que el Forester, ofrece tracción 
permanente simétrica a las cuatro 
ruedas, otra de las señas de identi-
dad de la marca. Hay que decir que 
en modo solo eléctrico es capaz de 
rodar 1,6 kilómetros.

La electrificación de Subaru se 
hace así patente en el segundo 
modelo tras el Forester que adopta 
esta tecnología, precisamente el 
más vendido desde su lanzamiento 
en 2012, con 8.000 unidades en los 
últimos años, y además en un año 
importante para la marca.

Por Juan Ares

AYUDA PARA EL BÓXER
Los característicos motores de Subaru con arquitectura bóxer de cilindros horizontales y opuestos 

tienen ahora la ayuda de otro eléctrico de 12,3  kW, colocado en la caja de cambios, que reduce sus 
emisiones y consumos. Se montan sobre el Forester y el XV.

«
Al Forester y al 
XV, que ya está 
a la venta, se 
unirá este año el 
Impreza híbrido
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T
res serán las novedades in-
minentes del fabricante che-
co, que se plasman en la lle-
gada al mercado de cuatro 
modelos ECO. El Superb, su 
modelo estrella, tiene ahora  

una versión iV con un motor de ga-
solina 1.4 TSi de 156 caballos combi-
nado con uno eléctrico de 85 kW y 
con tecnología híbrida enchufable, 
una primicia en la marca. Su precio 
será de 28.600 euros, podrá rodar en 
modo eléctrico 57 kilómetros y dis-
frutará de una etiqueta cero. 

Del más grande al más pequeño, 
ya que el urbano Citigo iV será un 
eléctrico cien por cien con un motor 
de 61 kW que permitirá al coche 
recorrer más de 250 kilómetros sin 
recargar. Con el Plan Moves este 
coche sale a la venta por un precio 
de 12.400 euros.

La tercera pata sobre la que se 
asienta la gama ECO de Skoda es la 

de los motores de gas, denominados 
G-TEC  y que pueden funcionar con 
gasolina y gas natural. El motor 1.0 
litros TGi de 90 caballos sirve tanto 
para el SUV urbano Kamiq como 
para la berlina compacta Scala. Estos 
motores permiten un ahorro de 430 
euros al año en combustible. En el 
caso del Kamiq de gas los precios 
parten de 21.690 euros, mientras el 
Scala comienza en 21.880 euros.

Skoda es una marca que en el 2019 
vendió 1.242.800 unidades en todo el 
mundo, de las cuales 29.388 fueron 
en España. Por cierto que el mercado 
nacional es el octavo en importancia 
para la marca a nivel mundial, y sus 
concesionarios presumen además 
de una alta rentabilidad que llega 
al 2,2 %.

La ofensiva ecológica no se para 
aquí, ya que en el 2021 llegarán nuevos 
modelos como el Enya Q , que equi-
pará la plataforma modular eléctrica 
MEB del grupo Volkswagen.

Por Juan Ares

EL FUTURO 
SOSTENIBLE

Skoda, como marca del grupo Volkswagen,   
se sumerge en un proceso de electrificación, 

compartiendo tecnología eléctrica, híbrida  y 
de gas en casi todos sus modelos. 

CUATRO MODELOS, TRES TECNOLOGÍAS. Skoda tiene ya cuatro modelos ECO, el Citigo 
(eléctrico), el Kamiq y el Scala (híbridos con gas) y el Superb híbrido enchufable, pero son 
adaptaciones de coches que ya usaban motores de combustión. Pronto llegará el primer 
coche fabricado en exclusiva con la plataforma MEB que ya usa Volkswagen en el ID.3.
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E
l nuevo utilitario, que estará 
a la venta con un precio de 
30.000 euros o 370 euros al 
mes, significa la gran apues-
ta de la marca por la elec-
trificación. De hecho, ya lo 

comparan con el Beetle o el Golf, pre-
tendiendo que sea un nuevo modelo 
histórico para el futuro, y han inverti-
do 30.000 millones de euros en el pro-
yecto eléctrico.

El ID.3 llega con un sistema escalable 
de baterías, que tendrán tres niveles de 

autonomía, entre 330 y 550 kilómetros.
Además aporta novedades en su 

recarga, que puede conseguirse en 
30 minutos con una potencia de 100 
kW. La marca ofrece un wallbox para 
recarga por solo 400 euros.

 Para ello se ha partido de una hoja 
en blanco a la hora de diseñarlo, que 
permite decir ya que el ID.3 es dife-
rente a todo lo anterior, y eso se puede 
comprobar tanto en su silueta exte-
rior como en su interior, muy sencillo, 
amplio y racional. Con unas medidas 
de 4,26 metros, muy semejantes a 
las del Golf, ofrece una habitabilidad 

superior, con 385 litros de maletero sin 
abatir asientos. Otra característica del 
coche es su radio de giro, inferior al 
de otros modelos de este tamaño, lo 
que mejora su uso en ciudad. 

El ID.3 ofrece una información muy 
sencilla e intuitiva. Una pantalla digi-
tal tras el volante proporciona datos 
de conducción, velocidad, estado de 
carga, etcétera, mientras en el centro 
de la consola hay una pantalla táctil de 
10 pulgadas que también recibe órde-
nes de voz. Las funciones de asistencia 
a la conducción se multiplican gracias 
a una cámara multifunción colocada 

en el parabrisas del coche.
La fiabilidad de los sistemas eléc-

tricos está asegurada por ocho años 
de garantía o 160.000 kilómetros para 
sus baterías. La marca asegura una 
autonomía de entre 230 y 330 kiló-
metros con la batería más pequeña de 
45 kWh; entre 300 y 420 kilómetros 
para la batería mediana de 58 kWh, y 
entre 390 y 550 kilómetros con la bate-
ría grande de 77 kWh. Las primeras 
entregas se realizarán este verano y 
en la actualidad Volkswagen ya tiene 
una cartera de más de 3.000 clientes 
en lista de espera.

Por Juan Ares

UNA NUEVA GENERACIÓN
Volkswagen presenta el ID.3, su primer eléctrico con la plataforma MEB, que dará paso a 
una generación de nuevos eléctricos en todas las marcas del grupo. Será el Golf del futuro.

LUIS MOYA, 
EMBAJADOR 
VOLKSWAGEN 
El copiloto 
coruñés 
participó en el 
lanzamiento del 
nuevo modelo 
eléctrico, como 
embajador de la 
marca.

SENCILLO Y 
FUNCIONAL
Con cierta 
inspiración 
en Apple, de 
líneas sencillas y 
manejo intuitivo, 
el interior del 
ID.3   resulta muy 
funcional.

LAURA ROS PRESENTÓ EL 
NUEVO MODELO
La directora general de la 
marca en España cree que  
el 2020 marca un punto de 
inflexión para el despegue 
de los eléctricos y que el 
ID.3 llega en el momento 
oportuno.
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L 
as previsiones del mer-
cado para este año, an-
tes de la llegada del co-
ronavirus, eran que ba-
jaría un 3,7 %, pero so-
bre todo bajaría aún más 

en el canal de privados, en donde 
la cifra podría alcanzar el 6,5 %. 
Con estos datos Kia España quiere 
mantener el umbral de los 60.000 
coches y para ello amplía su ga-
ma con modelos híbridos como 
el Sportage o el Niro.

El Kia Niro ha conquistado 
desde su lanzamiento a más de 
19.000 clientes gracias a sus tres 
tecnologías electrificadas. Pri-
mero fue el eléctrico, después 
el híbrido enchufable y ahora 
llega el híbrido. Equipado con 
un motor de 1.6 litros de 105 
caballos y otro eléctrico de 43,5 
caballos, está alimentado por 
una batería de alta capacidad. 
Estas cifras permiten un Kia 
Niro con 141 caballos y un par 
máximo de 265 Newton/metro. 
Su consumo se detiene en los 
4,8 litros y sus emisiones, en los 
86 gramos de CO2 por kilómetro 

recorrido. El precio del Kia Niro 
híbrido será de 19.900 euros.

Otro lanzamiento previsto 
por la marca coreana es el 
Sportage híbrido, que costará 
21.100 euros. Su motor será un 
diésel de 1.6 litros con 115 o 136 
caballos y con posibilidad de 
elegir entre tracción 4x4 o 4x2 
y con caja de cambios manual 
y automática. El motor genera-
dor eléctrico ofrece 12 kilovatios 
con una batería de 48 voltios. 
La incorporación de este motor 
permite una reducción de las 
emisiones de CO2 de hasta un 
10 %, mientras que el ahorro de 
combustible también baja más 
de un 7 %. 

En este año, y con la gama más 
electrificada de la historia de la 
marca, está previsto que cuatro 
de cada diez ventas de Kia sean 
modelos electrificados: eléctri-
cos puros cien por cien, híbridos 
e híbridos enchufables. Y es que 
hacia el horizonte del 2025 la marca 
tiene previsto lanzar once modelos 
eléctricos gracias a una inversión 
de 22.500 millones de euros, lo que 
supondrá unas ventas electrificadas 
del 25 % de toda la gama.

Por Juan Torrón

AMPLIANDO A HÍBRIDOS
Kia destaca en el mercado español como 

una de las marcas de mayor crecimiento 
de la última década. Con más de 60.000 

coches vendidos el año pasado, ahora 
amplía su gama a los modelos híbridos.

ETIQUETAS 
LIMPIAS. La 
gama de Kia 
estará compuesta 
por nueve 
modelos híbridos, 
cuatro híbridos 
enchufables y 
dos eléctricos, 
que al igual que 
los enchufables 
presumirán de 
etiqueta cero.
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E 
n el mercado, y más en el 
de marcas premium, pode-
mos encontrar recreaciona-
les de gran tamaño y eleva-
das prestaciones. Pero nin-
guno de ellos puede ofre-

cernos la capacidad fuera de carretera 
del nuevo Range Rover Sport SVR. Con 
su tecnología Terrain Response 2, es-
te coche es capaz de afrontar territo-
rios inhóspitos como el barro, las ro-
cas, la nieve o la gravilla y lo hace de 
forma automática, lo que facilita mu-
cho su conducción. Como dato cabe 
decir que es capaz de acelerar sobre 
un suelo de gravilla de 0 a 100 km/h 

en tan solo 5,3 segundos, seis segun-
dos más que sobre el asfalto.

Este nuevo modelo llega con varios 
récords de velocidad, pero sin duda 
lo más destacado es que se trata del 
Land Rover más rápido de la historia. 
Su motor Supercharge de 8 cilindros 
ofrece 575 caballos de potencia y le 
permiten hacer de 0 a 100 km/h en 
menos de 5 segundos, alcanzando una 
velocidad máxima de 280 kilómetros 
por hora. Con esta potencia, los inge-
nieros han trabajado mucho sobre la 
suspensión para lograr reducir los 
balanceos de la carrocería, tanto al 
acelerar como al frenar, y por supuesto 
han mejorado su paso por curva.

Con un precio de 154.000 euros, su 

imagen no pasa desapercibida ante 
nadie. Sus cinco metros de longitud, 
su elevado y deportivo frontal y sus 
cuatro escapes traseros nos indican 
que estamos ante un auténtico depor-
tivo. Y son precisamente los escapes 
de dos etapas los que rugen de forma 
espectacular nada más encenderlo.

Ya en el interior debemos hacer refe-
rencia a unos asientos que sujetan a la 
perfección, muy deportivos, pero con 
el acabado en piel Windsor y el logo 
SVR (Special Vehicles Racing). Tres 
pantallas, dos en la consola central y 
otra configurable tras el volante, nos 
facilitan el manejo total del vehículo.

Por Juan Torrón

UN LOBO 
CON LA PIEL 
DE LOBO

El nuevo Range Rover Sport SVR no tiene 
competencia. Sus 575 caballos le confieren unas 

elevadas prestaciones en carretera, mientras 
mantiene intacta su capacidad de todoterreno.
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Por Juan Torrón

CORGAL KIA

Arrancó el Kia Padel Fest 
en A Coruña
A Coruña acogió la primera de las ocho pruebas 

que conforman el calendario del Circuito Nacional 

de Pádel Amateur Kia Padel Fest. Las instalaciones 

del Coruña Sport Centre albergaron los encuen-

tros. Hubo torneos por equipos y por parejas. 

Además, de la mano de Corgal Automóviles, tuvo 

lugar un torneo en el que jugadores profesionales 

y aficionados se vieron las caras sobre la cancha 

para disfrutar de su pasión por el pádel. La cita fue 

tanto deportiva como lúdica, ya que, además de 

poder competir y presenciar los partidos, el públi-

co pudo también acceder a la posibilidad de rea-

lizar «test drive» de Kia y acceder al sorteo de una 

pala de pádel o participar en un «photocall».

BREOGÁN AUTOLUX-LEXUS

Caravana de híbridos 
por Galicia
Los centros oficiales de Lexus en Galicia organi-

zaron una caravana de vehículos híbridos con sus 

clientes para mostrarles la evolución tecnológica 

de la cuarta generación de los modelos híbridos 

autorrecargables. Saliendo desde los Centros Lexus 

de Vigo y A Coruña, los participantes recorrieron 

los alrededores de cada ciudad a los mandos de 

modelos como el ES300h, una berlina con un mo-

tor de 218 caballos, y el exitoso recreacional UX 

250h, que con 184 caballos logra acelerar de 0 a 

100 en solo 8,5 segundos. Las explicaciones de las 

distintas tecnologías corrieron a cargo del jefe de 

ventas de Lexus Breogán, José de la Fuente, y el 

director comercial, Pablo Conde.

GALCAR 

Nuevas instalaciones y 
nueva Mitsubishi
La empresa Galcar, fundada por Manolo Varela en 

el año 1993, da un paso más en su diversificación 

de marca y a las ya conocidas Honda y Subaru se 

suma ahora Mitsubishi para toda la provincia de 

A Coruña. Para ello estrena instalaciones en el 

Polígono de A Grela, concretamente en la Avenida 

de Finisterre 331, donde dispone de 3.800 metros 

cuadrados dedicados a la tres marcas y con espa-

cio para exposición, recambios, administración y 

taller, incluyendo en este último chapa y pintura. 

Al frente del equipo humano de Galcar, conforma-

do por 38 personas, se encuentra Ramón González, 

que ya lleva muchos años trabajando en el sector 

de la automoción.
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CENTROS PORSCHE

Presentado el
Taycan, como 
el comienzo 
de una nueva 
era eléctrica
En los Centros Porsche de A 

Coruña y Vigo, de la mano 

de sus dos gerentes, Carlos 

Blanco y Santiago Sastre, 

respectivamente, se presen-

tó en sociedad el último pro-

ducto de la firma Porsche. 

No se trata de un coche cual-

quiera, ya que es el primer 

Porsche eléctrico de la his-

toria de la marca y sin duda 

marcará un hito, al igual que 

ya lo hizo el 911 en su día. 

Los asientes a los dos even-

tos se mostraron sorprendi-

dos con el diseño del coche, 

ya que mantiene el ADN 

Porsche con su silueta muy 

dinámica y deportiva y unos 

acabados propios de la mar-

ca premium. Algunos clien-

tes tuvieron la oportunidad 

de probarlo al día siguiente 

y quedarse sorprendidos de 

las prestaciones que ofrece 

el Porsche Taycan.

SALONES DEL AUTOMÓVIL

Vigo pudo mostrar 
todas las novedades
A pesar de la situación que estamos viviendo y 

tras la cancelación del salón internacional de Gi-

nebra, nos quedamos con los salones del automó-

vil más locales como Vigo, que se celebró la sema-

na pasada con más de 70.000 visitantes, mientras 

que el de Lugo fue aplazado. En el salón de Vigo 

se pudieron ver muchas novedades, sobre todo en 

modelos eléctricos e híbridos, que parecen estar de 

moda en estos tiempos. Los concesionarios apro-

vechan estas exposiciones como un escaparate co-

mercial, ya que las ofertas de las marcas, muchas 

de ellas sobre los parabrisas, son realmente eleva-

das y acaparan la atención del publico, y mucha 

gente se animan a cerrar operaciones.
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Para qué sirve el tacógrafo digital
Este dispositivo se encarga de controlar el cumplimiento de los tiempos de conducción y 
descanso para mejorar las condiciones de vida laboral de los chóferes de transportes de 
mercancías y de pasajeros.
Cada conductor está obligado a tener una tarjeta identificativa e intrasferible

Conductor principal
Una vez insertada, el 
sistema identifica al 
conductor y todo su 

historial

Registro de eventos
Además de la velocidad y tiempo de 

conducción, registra numerosos 
parámetros como descansos, regímenes 

de motor y utilización de dispositivos 

Otros conductores
Existe la opción de añadir otros 
conductores que conduzcan el 

mismo vehículos de forma 
alterna

Control
Existen diferentes 

modelos pero todos 
recogen los paráme-

tros obligados por ley

Tiempo de conducción
En cualquier momento Tráfico podrá 
comprobar si las horas que realiza 
cada conductor esta dentro de las 
normas exigidas por ley

Cada vehículo 
de transporte 
lleva instalado 

este aparato en 
la cabina

Así sucedió en uno de los casos 
investigados por la Guardia Civil. 
Una patrulla circuló varios kilóme-
tros detrás de un camión cerca de 
Vigo. Cuando los agentes lo para-
ron para realizar una inspección 
del tacógrafo se sorprendieron de 
que el registrador indicase que en 
ese tiempo no había realizado ni 
un solo kilómetro. El sistema había 
sido manipulado. Lo comprobaron 
cuando llevaron el camión a un 
taller especializado.

La Guardia Civil y técnicos de la 
Dirección Xeral de Mobilidade de 
la Xunta realizaron el año pasado 71 
inspecciones a camiones y se inicia-
ron 25 expedientes por manipula-
ción del tacógrafo. Las multas son 
importantes, de más de cuatro mil 
euros, pero desde enero el trucaje 
de tacógrafos es un delito de false-
dad en documento oficial, que está 
castigado con penas de hasta tres 
años de cárcel.

E   
l conductor de un camión 
solo puede estar al volan-
te un máximo de nueve 
horas diarias (diez horas 
dos veces por semana). 
Pero esas horas no se pue-

den hacer del tirón, es decir, que el 
conductor profesional tiene que ha-
cer descansos. Solo puede conducir 
seguidas cuatro horas y media. Des-
pués tendrá que descansar al menos 
45 minutos. Los descansos continua-
dos diarios de un conductor de ca-
mión tienen que ser al menos de on-
ce horas diarias. Y otra cosa más, los 
camiones no pueden pasar de 90 ki-
lómetros por hora.

Toda esa actividad queda regis-
trada en un tacógrafo, un disposi-
tivo que almacena los datos sobre 
horas de conducción y descanso 
del conductor, sobre los kilómetros 
recorridos y sobre la velocidad a la 
que circula el vehículo en todos sus 
desplazamientos. Esos datos pueden 
ser descargados y comprobados por 
agentes de Tráfico y por los inspec-
tores de transportes, que analizan 
los movimientos del camión reali-
zados en el último mes y pueden 
comprobar cualquier alteración en 
ese tiempo.

Esa es la función principal de los 
tacógrafos. Por eso, la manipula-
ción del sistema supone un grave 
riesgo para la circulación en gene-
ral, porque impide comprobar el 
tiempo de conducción y descanso 
del chófer.  Si el trucaje se hace con 
el tradicional imán o con medios 
más sofisticados, el camión deja de 
registrar la actividad. Es decir, que 
a los inspectores les indicará que el 
camión ha estado parado y su con-
ductor descansando, pero la realidad 
es muy diferente, ya que el vehículo 
ha estado haciendo kilómetros y el 
chófer, trabajando al volante sin 
ningún control de tiempo. 

Por José Manuel Pan

EL TACÓGRAFO, LA CAJA 
NEGRA DE LOS CAMIONES 

El tacógrafo registra la actividad de un camión desde que se pone en marcha, desde la velocidad hasta las 
horas al volante de los conductores. Para burlar esa vigilancia y poder conducir más horas, sin descanso y  
sin control, hay transportistas que trucan los tacógrafos. Se arriesgan a fuertes multas y a penas de cárcel.

CONTROLES EN 
CARRETERA 
La Guardia Civil 
de Tráfico realiza 
controles a 
camiones para 
comprobar el 
peso y la carga, 
pero también 
la velocidad 
y las horas de 
conducción y 
descanso de los 
conductores.  
Estos datos 
los obtienen 
del tacógrafo, 
que registra la 
actividad del 
vehículo desde 
que se pone en 
marcha.
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L
os sistemas ADAS necesitan 
ojos que ven todo lo que suce-
de alrededor del coche y reco-
gen esa información, para lue-
go actuar en consecuencia y 
ayudar al conductor a tomar 

decisiones con seguridad. Cada uno de 
esos sensores (cámaras, radar, sensores 
de ultrasonidos y sensores láser LIDAR) 
dispone de unas capacidades y limita-
ciones por su tecnología y naturaleza. 
El cerebro del automóvil se encarga de 
fusionar la información relevante apor-
tada por todos ellos para generar un re-
conocimiento fiable del entorno. Pero 
siguen teniendo limitaciones de visión: 
por ejemplo, para ver a través de la nie-
bla, polvo o humo; para diferenciar en-
tre un recorte de cartón de una persona 
y un ser humano real; o para detectar la 
presencia de hielo en la calzada a cien-
tos de metros de distancia. Dos impor-
tantes avances van a contribuir a limi-
tar estas carencias en un futuro cercano.

El primero es una nueva cámara de 
infrarrojos de onda corta creada por 
TriEye, que ha conseguido abaratar esta 
tecnología para que todos los coches 
puedan montarla. Además de poder ver 
a través de la niebla, esta cámara mejora 
la detección de imágenes con poca luz 

y distingue mejor a personas, animales 
y las líneas de la carretera.

Otro gran avance es la cámara láser 
3D semántica de Outsight, que permite 
detectar la composición material de los 
objetos y detectar de forma fiable a los 
humanos, los vehículos, el agua, el hielo, 
la nieve o el aceite en la superficie de 
la carretera. Este sensor es capaz de 
detectar hielo, agua o aceite a cientos 
de metros de distancia, determinar 
su  profundidad y decidir si estos ele-
mentos representan un riesgo. «Si un 

coche fuera capaz de detectar o evaluar 
el hecho de que hay hielo negro en la 
carretera, hoy en día se podrían salvar 
5.000 vidas por año, y evitar 200.000 
accidentes por año», asegura Raúl 
Bravo, cofundador de la empresa.

¿QUÉ «VE» CADA SENSOR?
Las cámaras tienen la ventaja de adap-
tarse a diferentes tareas, reconocer 
colores y tener un amplio rango de 50 
a 500 metros, y de hasta 180 grados; y 
las desventajas de ofrecer problemas de 

visión en condiciones climatológicas 
adversas o cuando están sucias, y de 
estar sujetas a ilusiones ópticas natu-
rales. La cámara solo entiende lo que 
ha sido previamente clasificado en su 
software y solo mide ángulos, todo lo 
demás es calculado. Suelen estar insta-
ladas en el parabrisas.

Los sensores de vídeo más modernos 
son estéreo, con un rango de medición 
3D de más de 50 metros. Estas cámaras 
registran los objetos espacialmente, 
determinando su distancia, y recono-
cen espacios vacíos, gracias a diferentes 
algoritmos y el uso de la inteligencia 
artificial. Con todo ello, son capaces 
de ofrecer un reconocimiento fiable 
de peatones, animales y objetos; y de 
leer letras y números en las señales de 
tráfico.

El sensor de radar localiza objetos 
estáticos y en movimiento. Funciona 
enviando ondas de radar, que rebo-
tan en los objetos del entorno del 
vehículo. Midiendo la velocidad rela-
tiva y la distancia de los objetos con 
el efecto Doppler, el retraso de los 
cambios de frecuencia entre la señal 
emitida y la recibida, y la amplitud y 
la fase de las señales, se determina la 
velocidad relativa, distancia y posición 
de los objetos que se encuentran en 
los alrededores.

Por Redacción

DETECTAR 
EL HIELO 
Y VER A 
TRAVÉS DE 
LA NIEBLA

Los sistemas de seguridad ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) 

siguen evolucionando y sentando 
los primeros pasos de la conducción 

autónoma. Los últimos avances superan 
los escollos climáticos.

LA IMPORTANCIA DE LA CALIBRACIÓN
La mayoría de los sensores ADAS van montados en el parabrisas. Cuando este debe ser 
sustituido, hay que recalibrarlos para asegurar que funcionan con la máxima precisión.
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T
ras la devastación ocasionada 
por la Segunda Guerra Mun-
dial, a principios de la década 
de los 50 comenzaba a atisbar-
se en Europa una recuperación 
económica a la que no era aje-

na la colaboración estadounidense. Los 
americanos apoyarían a la industria del 
viejo continente con su Plan Marshall, 
y esto supondría la colaboración entre 
empresas de uno y otro lado, como la 
que se establecía entre Chrysler y Fiat, 
a través de la cual se abrían también las 
puertas de la industria americana a ca-
rroceros italianos como Pininfarina o 
Ghía, que será en la que se desarrolla-
rán las historias del modelo y el dise-
ñador que protagonizan este artículo.

Aquel período de bonanza, alianzas y 

colaboraciones será el escenario en el 
que hará su aparición un sorprendente 
modelo en cuyo proyecto, diseño y pro-
ducción se mezclan todos los ingre-
dientes de una época tan particular: el 
Volkswagen Karmann Ghía. 

Aunque no hay certeza sobre el pro-
motor de la iniciativa, posiblemente 
fuese el carrocero alemán Wilhelm 
Karmann, que ya fabricaba para Volks-
wagen la versión abierta del Escarabajo, 
el que en 1951 plantease a su director 
general, Heinrich Nordhoff, la posibili-
dad de desarrollar un modelo deportivo 
sobre el mismo chasis de aquel. La pro-
puesta tenía buena acogida y Karmann 
encomendaba a la carrocería turinesa 
Ghía el desarrollo del prototipo, que 
por primera vez se mostraba al público 
en el Salón del Automóvil de París de 
1953, y dos años más tarde comenzaba a 

distribuírse en los concesionarios. 
A pesar de las críticas iniciales por 

sus escasas prestaciones deportivas, el 
modelo se convertiría en un éxito inme-
diato y en 1957 una variante descapo-
table, también desarrollada por Ghía, 
se sumaba al cupé inicial. Hasta cesar 
su producción en 1974, diecinueve años 
después de su lanzamiento, entre las 
dos versiones se fabricarían casi medio 
millón de unidades, gran parte de ellas 
destinadas al mercado estadounidense, 
en el que disfrutaría de un considerable 
aprecio.

El mejor argumento de su entusiasta 
acogida era una carrocería realmente 
atractiva, aunque no totalmente origi-
nal. Tomaba prestados muchos de los 
rasgos del Chrysler Coupé D’Elegance 
presentado en 1952 y del que Ghía había 
construido la carrocería, diseñada por 
Virgil Exner, sin que quede claro a quién 
corresponde la brillante transformación: 
Mario Boano, responsable entonces de 
Carrozzeria Ghía; su hijo y ayudante 
Gian Paolo, o los magníficos diseñadores 
Giovanni Savonuzzi y Sergio Coggiola, 
entonces colaboradores de la casa. Hay 
sin embargo una cierta unanimidad en 
considerar como responsable final del 
modelo a la persona a quien Karmann 
confió el trabajo, el entonces responsable 
comercial de Ghía, Luigi Gigi Segre.

Nacido en Nápoles en noviembre de 
1919, el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial sorprendería al joven Segre 
trabajando en la empresa familiar de 
construcción, y su apoyo a las fuerzas 
americanas tras la rendición italiana 
en 1943 le valía ser nombrado oficial 
de enlace entre estas y los grupos de 
la resistencia. Finalizada la contienda, 
y con el dominio adquirido del inglés, 
trabajará para Ford y Siata, se formará 

Por Juan Ares

NÁPOLES, TURÍN 
Y DETROIT

Bajo la dirección de Luigi Segre durante los años 50, Carrozzeria Ghía 
conseguirá posicionarse al nivel de competidores como Pininfarina o 

Touring, estableciendo colaboraciones con los principales fabricantes de 
la época tanto en Europa como en Estados Unidos.  

grandes diseñadores 

LUIGI SEGRE

«
Piloto, ingeniero, 
empresario y 
diseñador, Segre 
será una figura 
relevante entre 
los carroceros 
italianos

EL VOLKSWAGEN KARMANN GHÍA
El denominado Tipo 14, aparecido en el mercado en 1955, se convirtió 
en el primer deportivo producido por la marca alemana Volkswagen, 
manteniéndose prácticamente invariable durante los diecinueve años que 
estuvo en fabricación. Todavía hoy es reconocido como uno de los modelos 
emblemáticos de la industria del automóvil.
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VERSIONES 
ESPECIALES
Con modelos como 
el prototipo del 
Plymouth XX500 
de 1950 (izquierda, 
abajo), el Renault 
Fregate Ondine 
Cabriolet de 1955 (en 
la zona inferior de la 
página), el Fiat 2300S 
Coupé de 1960 (más 
a la izquierda), o el 
VW Karmann Tipo 34 
de 1961 (izquierda, 
arriba), Ghía se 
dedicaría a desarrollar 
versiones especiales 
sobre la base de los 
modelos comerciales 
de producción.

en ingeniería y participará como piloto 
en diversas pruebas, llegando a alcanzar 
victorias en su clase en las Mille Miglia 
de 1949 y 1950.

Mientras aún trabajaba para Siata, 
comienza en 1948 su colaboración con 
Ghía, consiguiendo un considerable 
incremento de encargos como direc-
tor comercial. En este mismo puesto 
acompañará a Mario Boano en el viaje 
a Estados Unidos en el que conocerán 
a los directivos de Chrysler y a su dise-
ñador Virgil Exner, con el que Segre 
establecerá una duradera vinculación 
profesional y personal. Las diferencias 
de criterio con Boano, mucho más cau-
teloso que el fuertemente emprendedor 
Segre, harán que sus relaciones resul-
ten cada vez más complicadas y que 
finalmente este se haga con el control 
total de Ghía en 1954, mientras Mario 
Boano y su hijo Gian Paolo establecen 
una nueva carrozzería bajo su propio 
nombre y son después reclutados por 
Fiat para crear su Centro Stile.

Segre dará un nuevo impulso a la com-
pañía dotándola de más medios, incor-
porará a su plantilla a diseñadores como 
Giovanni Savonuzzi, Pietro Frua —al 
que adquirirá su taller—, Tom Tjaarda, 
Sergio Sartorelli o Virgil Exner Junior, y 
se asociará en 1960 con Arrigo Olivetti 
para fundar OSI (Officine Stampaggi 
Industriali), que se centrará en ensam-
blar pequeñas series de modelos diseña-
dos por Ghía. Complicaciones tras una 
operación quirúrgicabenigna provocarán 
el fallecimiento de Segre en febrero 1963, 
cuando aún no había cumplido los 44 
años. Ghía seguirá funcionando dirigida 
por un colaborador, pero finalmente será 
vendida por su viuda, pasando a manos 
de Alejandro de Tomaso, y finalmente 
integrándose en el grupo Ford.

«
Un brillante diseño 
compensaba las 
escasas prestaciones 
como deportivo del 
VW Karmann Ghía
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FABRICACIÓN AMERICANA
Dodge, a través de su matriz Chrys-
ler y al igual que otras factorías como 
General Motors o Ford, colaboró en la 
producción de material bélico durante 
el conflicto mundial. Además de com-
ponentes de aviación, instrumentos de 
precisión o armamento de todo tipo, su 
gran esfuerzo fue la construcción de 
vehículos militares.

Se construyeron diferentes catego-
rías pero una, la de los camiones lige-
ros, sería crucial para el transporte. 
Aquí es donde nuestro Dodge WC lle-
garía a desempeñar una papel clave.

una defensa frontal de acero. Susti-
tuido en 1941 por la primera versión 
WC, iniciales de la palabra inglesa 
Weapon Carrier (portador de armas), 
de la que se construyeron casi 80.000 
unidades hasta que un año más tarde 
salía de las fábricas americanas el que 
sería el diseño más icónico, la segunda 
versión de la serie WC.

EL SOLDADO WC
En los primeros meses de 1942 
salía de la planta Chrysler en 
Detroit la primera unidad de 
esta nueva serie. Mantenía la 
solidez, fiabilidad y facilidad 
de reparación que demostraron 

E
l desembarco de Norman-
día es considerado como el 
mayor ataque militar de to-
dos los tiempos, pero tam-
bién la operación logística 
más compleja de la histo-

ria. En la madrugada de aquel 6 de ju-
nio, 156.000 soldados asaltaron las pla-
yas francesas en cinco puntos estraté-
gicos para enfrentarse a los alemanes. 
En días posteriores, la estructura or-
ganizativa fue la otra gran cruzada. La 
construcción de puertos artificiales flo-
tantes permitió la descarga de miles de 
toneladas de material militar esencial 
para que las tropas pudiesen avanzar 
en terreno enemigo.

El contingente automotriz utilizado 
en el desembarco aliado comprendía 
más de 30 tipos de vehículos. Pero, sin 
lugar a dudas, fueron dos variantes 
de 4x4 los que se llevaron parte del 
éxito de la contienda: el Jeep Willys y 
el Dodge WC. Dos auténticos todote-
rrenos. Aunque el primero se llevó la 
fama, no sin merecerlo por su rapidez 
y agilidad, el segundo, el WC, nuestro 
protagonista, llegó a ser uno de los 
favoritos de las tropas por su robustez 
y consistencia.

Apodado BEEP, unión de letras de Big 
Jeep por su parecido con el Jeep Willys 
de menor tamaño, el Dodge contaba 
con tracción a las cuatro ruedas, lo que 
le permitía afrontar terrenos fango-
sos con una 
soltura sor-
prendente a 
pesar de sus 
2.500 kilos 
de peso. 
Originaria-
mente fue 
creado para el 
transporte de armas y municio-
nes, pero a lo largo de su vida tuvo más 
de 70 variaciones de carrocería depen-
diendo del uso al que era destinado. 
Funciones como las de reconocimiento, 
transporte de tropas o evacuación de 
heridos eran las más frecuentes.

Por Óscar Ayerra

UN SOLDADO DE HIERRO 
En 1990, este todoterreno americano yacía inerme a la intemperie en un desguace a 

las afueras de Almería en el sur de España. Nadie podría imaginar que aquel vehículo,  
oxidado y pintado de rojo chillón, había sido testigo de una de las mayores ofensivas aliadas 

de la Segunda Guerra Mundial. Salvado de una muerte segura por la Fundación Jorge Jove, 
hoy, ya restaurado, vuelve a pisar con la misma fuerza que en 1944.

Los orígenes de este pequeño camión 
se remontan a los nuevos diseños de 
Dodge presentados en 1939. Con la 
contienda a la vuelta de la esquina, el 
ejército americano amplió su parque 
móvil a partir de vehículos de calle. 
Así nacía el predecesor del Dodge 
WC, denominado VC. Basado en el 
modelo comercial de serie, al que se 
le realizaron algunas modificaciones 
como la instalación de 

SOLO 12.000 KILÓMETROS RECORRIDOS.  
Sorprendente, pero lógico si tenemos en cuenta los pequeños 
desplazamientos que suelen realizar los vehículos de bomberos. 
Pueden ser reales, dado el estado en que se encontró su motor.

FIABLE Y DURO. A pesar de sus 2.500 kilos de peso, su gran fiabilidad y dureza le 
permiten afrontar casi cualquier terreno. Tras una minuciosa restauración, así luce 
una pieza militar que será exhibida en el futuro Museo de la Automoción.

FOTOS: MARCOS MÍGUEZ
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EN NORMANDÍA

los modelos de los que partía. El nuevo 
diseño se adaptó perfectamente a las 
exigencias militares en campaña. La 
simplicidad de todos sus elementos 
garantizó su fiabilidad, como ocurre 
con los guardabarros delanteros, que 
gracias a su diseño plano evitaban la 
acumulación de barro. Hasta el final 
de su producción, en 1945, se cons-
truyeron más de 250.000 unidades 
con más de 20 versiones carrozadas. 
Incluso una de ellas fue ampliada a 
seis ruedas motrices, capaz de trans-
portar a 17 hombres. Sin embargo, la 
versión WC 51, y su variante WC 52, 
que adoptaba un cabrestante en el 
frontal, fueron las más demandadas 
gracias a su versatilidad y equilibrio 
dinámico, y supondrían casi tres cuar-
tas partes de la producción total.

Comparación
con el Jeep Willys

VC-1

La saga Dodge
VC/WC
Aunque se fabricaron más de 70 
versiones diferentes dependiendo de 
su uso, todos se realizaron partiendo 
de la base de tres modelos

Jeep WillysDodge WC

VC 1940-1941 4.460 unidades

WC-51

WC 1942-1945 256.412 unidades

WC 1941-1942 78.794 unidades

WC-7

Largo
Ancho
Peso

Unidades

Versión 
básica

3,32 m
1,57 m

1.400 kg
640.000

4,24 m
2,10 m
2.500 kg
340.000

O.A. S
alvado de su desaparición por 
la Fundación Jorge Jove, es-
ta unidad languidecía en un 
desguace almeriense. Fabri-
cada en 1943, estuvo al servi-
cio americano hasta el fin de 

la contienda, y su destino fue el mismo 
de otros muchos vehículos militares, 
que tras la guerra fueron donados, des-
truidos o abandonados en Europa. En 
multitud de ocasiones fueron reaprove-
chados para diferentes usos, en su ma-
yoría civiles. Nuestro protagonista pa-
só a formar parte del parque de extin-
ción de incendios francés en Herault, 
un departamento en la Riviera france-
sa, al sur del país vecino. Allí es donde, 
a lo largo de los años, sufre varias mo-
dificaciones como el color o el cierre 
de la cabina. La siguiente pista nos lle-
va hasta finales de los 80, que es cuan-
do realiza su última ITV francesa. De 
nuevo se pierde el rastro hasta que es 
hallado en el sur de España. Con un de-

terioro muy visible, descolorido y con 
zonas de óxido, es rescatado y depo-
sitado en un almacén durante más de 
una década. A principios del nuevo si-
glo se traslada hasta a la central de res-
tauración de la Fundación en Arteixo. 
No es hasta principios del 2017 cuando 
comienza su restauración.

EL TESORO OCULTO
El estado exterior anodino y una evi-
dente falta de originalidad  hizo dudar 
sobre su pasado militar. A pesar de 
contar con las placas de chasis ameri-
canas, estas podrían ser falsas o proce-
dentes de otro vehículo, por lo que el 
interrogante estaba sobre la mesa. Una 
vez comenzados los trabajos de chapa, 
se procedió a verificar si bajo su pintura 
roja existía algún distintivo que corro-
borase la teoría. Tras eliminar con sumo 
cuidado varias capas de pintura fue 
apareciendo poco a poco la matrícula 
original americana, lo que evidenciaba 

su pasado histórico. Tras las verifica-
ciones de rigor, se pudo comprobar la 
autenticidad del vehículo como parte 
del patrimonio histórico.

La restauración hasta el último tor-
nillo no se hizo esperar. Su motor, con 
apenas 12.000 kilómetros en su velocí-
metro, que podrían ser reales dado el 
estado extraordinario en que se encon-
traba el grupo propulsor, solo necesitó 
una restauración casi superficial a pesar 
de ser desmontado por completo para 
su verificación pieza por pieza. Hoy 
en día es objeto, como el resto de la 
colección de la Fundación Jorge Jove, de 
los cuidados más exhaustivos para una 
conservación óptima. Aunque ha parti-
cipado en alguna recreación histórica, 
su verdadero objetivo es ser exhibido 
al público en cuanto se construya el 
futuro museo de la automoción. Un 
espacio orgánico donde se podrá vivir 
la historia a través de los iconos del 
automovilismo como en este caso.

LOGÍSTICA EN 
NORMANDÍA. 
Hasta noviembre 
de 1944, en 
la zona del 
Desembarco 
habían entrado 
2,5 millones 
de soldados, 
4 millones de 
suministros  y 
más de 500.000 
vehículos.

LA MATRÍCULA 
ORIGINAL. 
Varias capas de 
pintura roja  y 
muchos años 
como vehículo de 
bomberos habían 
ocultado la seña 
identificatoria, 
pintada de origen 
en cada capó.

DE MILITAR A BOMBERO TODOTERRENO
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