
 COMPETICIÓN  Federación gallega, 
pilotos y organizadores se preparan para 
rescatar en la segunda mitad del año los 
ralis y pruebas que atraen a multitudes.

 OFERTAS  Nissan Qashqai, Peugeot 
3008, Seat León, Volvo XC 40, Toyota 
C-HR, Kia Sportage, Audi A3, Hyundai 
Tucson, Skoda Octavia y Lexus UX 250h.

 CHRISTOPHE PRÉVOST  Entrevista al 
director general comercial del grupo PSA en 
España, que explica cómo el sector trata de 
recomponerse tras la pandemia.4 8 12
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Dicen los sociólogos que esta crisis del coronavirus cambiará 

nuestra forma de vivir, nuestros valores, nuestras relaciones 

y nuestros objetivos. Y seguramente tendrán razón, porque 

esta sociedad le ha visto las orejas al lobo y quizá eso nos hará 

replantear el objeto de nuestra vida.

    Desde dónde queremos vivir, cómo y con quién, hasta nuestra 

forma de relacionarnos con los demás, o incluso nuestra movi-

lidad. Y como dentro de nuestra vida el automóvil es una parte 

importante para muchos, tal vez este elemento sufra también 

un cambio en sus formas o en su uso.

    Para empezar, las pandemias de salud como la de este covid-19 

demuestran la importancia del transporte individual frente 

al colectivo. Metros, autobuses, trenes y aviones son ahora 

lugares peligrosos por la proximidad entre las personas que 

los utilizan. Por eso la gente demuestra en estos primeros días 

de movilidad su preferencia por transportes individuales más 

seguros y no hablo solo de automóviles, sino también de otros 

como las motos, las bicis o hasta —admitámoslo— los patinetes. 

    Viajar solos o acompañados de nuestros seres más próximos 

nos da seguridad, confianza y aleja los miedos de los atiborra-

dos autobuses o aviones, donde la mascarilla es nuestro único 

escudo ante esa tos o aquel estornudo que siembra el pánico 

en diez metros alrededor.

    Se nota en los planes de algunos afortunados que ya prepa-

ran sus vacaciones para julio o agosto. «Este año viajamos en 

coche» es la frase más escuchada. Y el coche cobra de nuevo más 

importancia para el futuro.

    Pero hay una revolución de valores más profunda que puede 

derivar en que seamos más responsables con el medio ambiente 

a partir de este momento en que la naturaleza nos envía pande-

mias mundiales como respuesta a nuestras agresiones. Y es aquí 

donde muchos, que hasta ahora no lo pensaban, vuelven sus 

ojos hacia esa nueva generación de automóviles electrificados, 

ya sea en mayor o menor medida, y que respetan más el medio 

natural con escasas emisiones nocivas.

    Coches más limpios y también coches más lúdicos, en los 

que todos los miembros de la familia puedan viajar cómodos. 

Coches que sean compañeros de nuestras aventuras de vuelta 

a la naturaleza, o incluso para descubrir rincones de nuestras 

ciudades que hasta ahora desconocíamos. 

    Coches que tal vez no tengan tanta importancia como sím-

bolo de estatus, como hasta ahora ocurría, sino que sirvan para 

convertirse en cómplices de gente que quiere recuperar una 

vida sana, sencilla y sin tantas preocupaciones consumistas. 

Coches más prácticos, económicos, polivalentes, más limpios y 

acogedores. Y donde podamos retornar a los viajes en familia, 

a las salidas de fin de semana, a ir a la playa o al monte, o sen-

cillamente a hacer la compra. Con los nuestros, con los que nos 

sentimos a gusto, con los que compartimos la vida.

    Si somos capaces de sacar enseñanzas de un horror como el que 

está viviendo el mundo, algo habremos ganado para construir 

un futuro mejor. Un futuro que en un país como el nuestro irá 

ligado a un automóvil que nos ayude a recuperar esa calidad 

de vida que últimamente habíamos olvidado.

NUEVAS FORMAS DE VIVIR EL AUTOMÓVIL

la opinión de 
JUAN ARES
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E
l mercado español del au-
tomóvil se ha hundido y 
las previsiones para final 
de año no van más allá del 
50 % respecto al año pasa-
do. Las pocas matriculacio-

nes de este mes de abril fueron fru-
to de operaciones cerradas antes del 
estado de alarma y en gran medida a 
empresas de rent a car que no pudie-
ron anular las operaciones que ya te-
nían firmadas. 

En Galicia, con 70 coches matri-
culados en el mes de abril, se puede 
decir que la mayoría de concesiona-
rios se quedaron a cero. El desplome 
del mercado obliga a empezar preci-
samente desde la casilla cero en este 
mes de mayo, en el que empiezan 
a abrir sus puertas con especiales 
medidas de seguridad y reciben a sus 
clientes con unas jugosas ofertas que 
en algunos casos llegan hasta un 40 
% de descuento en algunos mode-
los, especialmente los kilómetro 
cero. Precisamente de estas accio-
nes comerciales damos cuenta en 
las páginas 8 y 9 de este ON Motor. 
Las ofertas actuales en los concesio-
narios superan a las habituales que 
realizan a finales de cada año. Ahora 
sí, obligados por la necesidad de ali-
viar sus estocajes, se puede decir que 
es el momento de las gangas y los 

chollos en todas las marcas. 
Mientras tanto, se espera una reac-

ción del Gobierno central en forma de 
planes de ayuda a la compra, aunque 
el dinero público empieza a escasear 
y la lista de necesidades es ahora más 
grande y acuciante.

Las redes comerciales capean el 
temporal como pueden, pero el daño 
económico es todavía más profundo 
y afecta también al tejido industrial, a 
las fábricas españolas de automóviles, 
que apuntan su primera víctima (espe-
ramos que sea la única, en todo caso) 
en la planta de Nissan en Barcelona. 

Las producciones, como es el caso de 
la fábrica de PSA en Galicia, se ajustan 
a las previsibles ventas y será difícil 
recuperar el pleno ritmo con mercados 
mundiales con poca actividad.

 Llueve además sobre mojado en un 
sector que ya este año se veía acuciado 
por los objetivos medioambientales y 
el cambio hacia la electrificación, y a 
estas alturas el objetivo de la rentabi-
lidad de todas las empresas del sector 
es una quimera. 

Se estima que las matriculaciones del 
pasado año, de 1.258.000 unidades, se 
reducirán a la mitad este año.

Por Juan Ares

A EMPEZAR DESDE CERO

En abril, con  los 
concesionarios 

cerrados, se 
matricularon en 

Galicia 70 coches, 
mientras que en 

el total del Estado 
español fueron 

4.163 unidades, 
solo 823 a 

particulares. Es 
el peor dato de 

los últimos veinte  
años.

Los 10 modelos más 
vendidos en España*

 Modelo Unidades
1º OPEL CROSSLAND X 430
2º OPEL CORSA 395
3º CITROËN C3 351
4º CITROËN C4 233
5º CITROËN C3 AIRCROSS 217
6º PEUGEOT 2008 148
7º TOYOTA AYGO 146
8º FORD FOCUS 117
9º OPEL GRANDLAND X 114
10º OPEL ASTRA 109
 
* Mes de abril del 2020



C
hristophe Prévost ha 
hecho los deberes en 
estos meses de crisis 
y ya tiene muy claro 
cuáles tienen que ser 
los objetivos y la for-

ma de lograrlos.
—¿Cuáles son las previsiones que 
manejan para la caída del mercado 
este año, cuántos coches se podrían 
matricular en España en este 2020?
—Las últimas previsiones para el 
conjunto del año, por la extensión del 
estado de alarma y las nuevas previ-
siones económicas, son de una caída 
del mercado de entre un 40 % y un 
45 %, con unos volúmenes cercanos 
a los 700.000 turismos. Sin embargo, 
sabemos que nuestro mercado tiene 
un tiempo de renovación muy largo 
(12 años). Si podemos disminuirlo y 
acelerar la renovación podremos crear 
un mercado adicional. No compensará 
la caída, pero es una oportunidad.
—¿Afectará por igual a los turismos 
que a los vehículos comerciales o 
será distinto?
—Al igual que en el mercado de 
turismos, las previsiones no son más 
optimistas para el de vehículos comer-
ciales. Las dificultades de las empre-
sas y profesionales también condi-
cionan fuertemente el transporte de 
mercancías y personas, retrayendo la 
demanda de este tipo de vehículos. 

Intentaremos mitigar el impacto de la 
caída de este mercado con una oferta 
amplia, eficiente y adaptada a las nece-
sidades de cada cliente. El mercado 
de vehículos comerciales también 
está muy condicionado por el mer-
cado de empresas. Este mercado, a 
su vez es fiel reflejo de la situación 
económica o empresarial de un país: 
las consecuencias de la crisis econó-
mica se manifiestan directamente en 
las flotas de las empresas. Entre otras 
medidas para compensar esta caída, 

desarrollaremos soluciones como la 
renovación anticipada de las flotas, 
otras fórmulas de adquisición o uso 
y una adaptación de las soluciones de 
movilidad a la nueva realidad
—¿Cómo les puede afectar en el lan-
zamiento de modelos importantes 
este año?
—Independientemente de los resul-
tados acumulados a marzo, Groupe 
PSA, con sus marcas Peugeot, Citroën, 
DS Automobiles y Opel, mantiene su 
ambición de ganar cuota en el 2020 y, 
por tanto, esperamos recuperar parte 
del volumen perdido en los próximos 
meses. Esta situación ha llegado en 
pleno lanzamiento de nuevos modelos: 
en Peugeot con los nuevos 208 y 2008, 
los 3008 y 508 híbridos enchufables; 
en Citroën con el nuevo C5 Aircross 
híbrido enchufable; en DS con los 
nuevos DS3 Crossback y DS7 Cross-
back E-Tense; y en Opel con los nuevos 
Corsa y Astra. Aunque pueda resultar 
paradójico, gracias a estos lanzamien-
tos recuperaremos el terreno perdido 
en los próximos meses.
—¿El mercado de vehículos de oca-
sión evolucionará igual que el de 
nuevos o puede beneficiarse de esta 
situación?
—A corto plazo, el mercado de VO 
tendrá el mismo comportamiento que 
el de vehículos nuevos, si hablamos 
de vehículos de menos de cinco años. 
Por el contrario, teniendo en cuenta 
el impacto económico de la crisis 

Por Juan Torrón

«
Necesitamos 
de forma 
inmediata un 
plan de impulso 
que acelere 
la renovación 
del parque en 
nuestro país

   LOS NUEVOS 
LANZAMIENTOS 
NOS AYUDARÁN

Llegó en enero al cargo de máximo responsable comercial de las marcas 
Peugeot, Citroën, Opel y DS Automobiles en España y Portugal, y casi sin 

tiempo se encontró en plena crisis del covid-19. Ahora le toca la dura tarea de 
recomponer un mercado que comienza de cero en una situación sin referencias. 

CHRISTOPHE PRÉVOST 
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO. IBERIA GROUPE PSA
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sobre los potenciales compradores 
de vehículos, podría revitalizarse un 
mercado de vehículos más antiguos, 
más baratos, pero menos eficientes 
y más contaminantes. Este podría 
ser un efecto negativo y perverso 
de esta crisis. Si no se actúa rápido, 
el comportamiento del consumidor 
será similar al de la crisis pasada. Se 
comprarán menos vehículos nuevos 
y aumentará el vehículo de ocasión 
(ya hoy con 12,7 años de antigüedad 
media). Esto perjudicará además la 
senda de reducción de emisiones de 
CO2 y de contaminantes, y empeo-
rará la seguridad vial. Nuestro papel 
es proponer soluciones de movilidad 
con bajas emisiones de CO2, que sean 
accesibles. En este sentido la oferta 
VO se adapta, y lanzaremos la marca 
genérica Spoticar para desarrollar la 
venta de vehículos en el corazón de 
este mercado de forma accesible y 
virtuosa.
—¿Ustedes se plantean alguna polí-
tica especial de precios o acciones 
comerciales ante la situación eco-
nómica del país?
—Cuando la demanda cae se recru-
dece la competencia. El mercado 
español ya es muy competitivo, agre-
sivo, con precios muy ajustados, pero 
ahora pueden surgir otros canales 
digitales y los niveles de stocks de 
algunos pueden ampliar la compe-
tencia. Nosotros no pensamos rea-
lizar promociones entendidas cómo 
descuentos, sino en recuperar la con-
fianza momentáneamente perdida de 
los consumidores, tratando de reducir 
su incertidumbre. Y en ese sentido, 
estamos trabajando en la accesibilidad 
y facilidad para disfrutar de nuestros 
productos, bien a través de la propie-
dad o del uso.
—¿Siguen con los mismos objetivos 
en cuanto a emisiones o la situación 
ha cambiado?
—Groupe PSA trabaja y va a seguir 
trabajando para cumplir con las emi-
siones y, por tanto, desarrollaremos 
una política comercial para favorecer 
la venta de vehículos de bajas emi-
siones. En este sentido, no hemos 
modificado nuestros objetivos. Nos 
hemos preparado para tener un mix 
de vehículos (modelos, motores, ver-
siones y acabados) adaptados a estas 
exigencias. Hemos hecho los deberes 
y estamos en disposición de cumplir.
—¿Tendrán que ayudar a su red co-
mercial en esta situación?
—El sector de la automoción ofrece 
una triple ventaja: su capacidad trac-
tora sobre otros sectores, su capaci-
dad de generar retornos a las ayudas 
que se concedan y, por último, su 
necesidad para alcanzar los objeti-
vos de reducción de emisiones y efi-
ciencia energética. En este sentido 
los concesionarios son pieza funda-

mental de esa capacidad motora en 
la actividad de comercialización de 
vehículos, de servicios financieros, de 
seguros, de reparación, de transporte, 
servicio de publicidad, servicios jurí-
dicos y contables, de formación, ser-
vicios profesionales y de investiga-
ción, así como de alquiler y servicios 
inmobiliarios. Por tanto, su continui-
dad es absolutamente necesaria y hay 
que protegerla frente a la crisis. Las 
marcas debemos apoyarles porque 
son parte de nosotros mismos, de la 
propia marca. No obstante, la mejor 
forma de proteger el negocio de nues-
tros concesionarios es recuperar rápi-
damente la actividad comercial en 
las instalaciones, reiniciando nues-
tras operaciones de ventas y post-
venta, que están protegidas por estos 
mismos protocolos que cubren todo 
el recorrido cliente, desde la entrada 
en la instalación hasta la entrega del 
vehículo. Sin una reactivación de la 
demanda, para lo que la reapertura de 
los concesionarios de automóviles en 
estas condiciones es necesaria, toda 
la industria del automóvil permane-
cerá estancada en España. Conside-
ramos muy importante, por lo tanto, 
que nuestros clientes vuelvan a ser 
recibidos en nuestras exposiciones y 
talleres, con cita previa, y sin ninguna 
otra restricción que la de respetar 
escrupulosamente las medidas de 
protección de la salud. 
—¿Prevén un cambio de la forma de 
negocio, por el coronavirus, que la 
presencia en concesionarios sea me-
nor y se digitalicen más las ventas?
—Esta crisis va a precipitar o acele-
rar un proceso de digitalización que 
ya estaba avanzado. En el caso de la 
relación con nuestros clientes, es pre-
visible que en el futuro gane peso la 
interacción virtual o digital frente a la 
física. Estamos analizando el impacto 
porque tendremos que movernos con 
agilidad para evolucionar más rápi-
damente, por ejemplo, en la venta 
on line, para la que ya estamos listos. 
—¿Cree que se podrá salir adelante 
en esta situación sin un plan deci-
dido del Gobierno para apoyar la 
reactivación del sector y renovar el 
parque móvil?
—Los resultados de los meses de 
marzo y abril demuestran que el 
sector necesita un plan de choque 
urgente, que ayude a regresar al esce-
nario normal y que debería incluir 
un plan de impulso a la demanda, 
que acelere la renovación del parque 
incentivando más los vehículos eléc-
tricos e híbridos enchufables, pero 
que apoye también los vehículos gaso-
lina y diésel más eficientes. Además, 
debemos incluir en este plan las ope-
raciones de renting y el vehículo de 
ocasión. Esto es fundamental para 
recuperar la actividad.FOTO: GREGORIO
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la opinión de 
JOSÉ RAMÓN FERREIRO DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO BREOGÁN

E
n Grupo Breogán no hemos dejado 
de trabajar ni un solo día en todo este 
tiempo. Meses antes al parón provoca-
do por la cuarentena para frenar la ex-

pansión del coronavirus estábamos inmersos 
en plena transformación digital. Nos hemos 
visto obligados a frenar nuestra actividad du-
rante dos meses de manera abrupta, y hacien-
do frente a unos elevados costes fijos, teniendo 
como resultado cada semana la desaparición 
de la caja de todos los concesionarios de miles 
de euros. Pero esto no nos ha frenado, en Grupo 
Breogán hemos aprovechado el momento para 
asentar la era digital de forma definitiva en 
nuestro grupo.

Prever la crisis sanitaria a la que nos hemos 
enfrentado era prácticamente imposible y la 
realidad ha supuesto un choque frontal para 
nuestras líneas de negocio y expectativas em-
presariales. Por ello ahora ha sido el momento 
de implementar totalmente las nuevas estra-
tegias digitales y seguir ejecutando medidas 
que garanticen el crecimiento exponencial de 
la adaptación digital de la que ya gozábamos.

En Breogán hemos trabajado al máximo 
también durante las semanas previas a la rea-
pertura de las instalaciones. Aplicando todas 
las medidas y protocolos para mantener la 
máxima seguridad de clientes y trabajadores, 
ofreciendo un entorno seguro. Comenzando 
por la desinfección de los centros por medio 
del ozono. Diariamente nuestras instalaciones 
se higienizan y desinfectan, así como todos 

los vehículos expuestos y las zonas de con-
tacto más frecuentes. Tantos los vehículos de 
exposición, los vehículos de nuestros clientes 
de taller, nuestra flota de vehículos de alquiler 
y los vehículos de pruebas y cortesía se some-
ten a un proceso de limpieza e higienización 
exhaustivo.

 El siguiente proceso ha sido la instalación de 
los diferentes equipos de protección individual 
(EPIS) en todas las instalaciones. Estos EPIS 
están compuestos por: mascarillas antipartícu-
las de protección sanitaria, guantes de nitrilo 

desechables, pantallas protectoras faciales, 
además de la instalación de mamparas de me-
tacrilato protectoras, la delimitación de la dis-
tancia de seguridad, la toma de temperatura 
diaria a nuestros trabajadores y la disposición 
en distintos puntos de nuestros concesionarios 
de geles hidroalcohólicos.

A las personas que nos visiten les recomen-
damos que lo hagan con el menor número de 
acompañantes posibles y acudan protegidas 
con mascarillas y guantes.  Asimismo, los días 
previos a la reapertura procedimos a realizar 

los test rápidos de diagnóstico de co-
vid-19 a todos los trabajadores del 
grupo, para descartar positivos por 
coronavirus y garantizar la vuelta a 

la actividad de forma segura.
Tras haber podido abrir todas 

nuestras instalaciones, el pasado 11 de 
mayo, estamos muy motivados y esperanza-

dos. Aunque es importante que el Gobierno 
ponga en marcha, cuanto antes, un plan de 
incentivos a la demanda de compra de todo 
tipo de vehículos para seguir haciendo frente 
a la crisis climática. 

No olvidemos que el sector del automóvil 
es muy importante en la economía de nuestro 
país, y no solo en esta situación. Es un sector 
que ha creado y crea mucho empleo, tanto de 
forma directa como indirecta, por ello conside-
ramos fundamental el apoyo de las entidades 
gubernamentales en medidas como la bajada 
de la tasa fiscal, que es altísima. Urge el lanza-
miento de un plan de estímulo potente para 
nuestro sector. 

La máxima prioridad ahora mismo es ga-
rantizar la seguridad tanto de clientes como 
empleados. La relación con los clientes, en 
estos primeros días de «nueva actividad», está 
siendo satisfactoria, ya que tenemos completas 
las citas para el taller. El problema reside en las 
ventas, que prácticamente están paradas y solo 
estamos entregando coches que ya habíamos 
vendido antes de la pandemia.

En Grupo Breogán distribuimos las marcas 
Toyota, Lexus, Kia y Porsche, con centros en 
A Coruña, Ferrol, Carballo, Lugo, Barreiros, 
Santiago y Vigo. Disponemos de una plantilla 
de 180 trabajadores.

«Implementamos estrategias digitales»

«Nuestra 
prioridad es 

ahora mantener 
la seguridad de 

empleados y 
clientes»

la opinión de 
CAMILO DÍAZ MOLK GERENTE GENERAL DEL GRUPO DIMOLK

D
espués de casi dos meses trabajan-
do únicamente con servicios mí-
nimos para atender reparaciones 
urgentes y de transportes esencia-

les, el pasado 11 de mayo hemos comenzado 
a retomar la actividad en nuestros puntos de 
venta a lo largo de la provincia de A Coruña.

En nuestro Grupo Dimolk, como concesiona-
rios de Peugeot y Nissan en la provincia de A 
Coruña, este arranque se ha realizado en base 
a dos pilares fundamentales. Como primera 
prioridad hemos trabajado en la implanta-
ción de unos estrictos protocolos de seguridad 
(mamparas de protección, respeto de la dis-
tancia de seguridad, geles hidroalcohólicos, 
mascarillas, desinfección de los vehículos 
antes y después de cada intervención) para 
garantizar los máximos niveles de seguridad 
para nuestros clientes y para nuestros propios 
trabajadores. 

El segundo pilar implica ir retomando la 

actividad acompañando a las distintas fases 
de desescalada, reactivando a nuestro personal 
en la medida que aumenta la movilidad y, por 
tanto, la demanda de los clientes. En esta Fase 
1 en la que nos encontramos hemos puesto 

en marcha un servicio de cita previa a través 
de nuestra web: http://promos.grupodimolk.
com/cita-previa en donde damos la posiblidad 
al cliente de elegir el día y hora que más le con-
venga para visitarnos y le enviamos un certi-

ficado para que pueda desplazarse 
con total seguridad hasta nuestras 

instalaciones.
Tenemos por delante un horizonte 

que tendrá todavía momentos compli-
cados para todos, pero con el alto nivel de 

compromiso de todos nuestros trabajadores y 
colaboradores, junto con los altos niveles de 
calidad de producto y servicio que seguiremos 
prestando a nuestros clientes, conseguiremos 
superar esta situación. Para ello será clave tam-
bién la puesta en marcha de ayudas y facilida-
des a la compra de vehículos, que contribuyan 
a recuperar el mercado y generar confianza en 
los consumidores, algo que ya ha ocurrido en 
China por ejemplo. Por parte de las marcas que 
representamos hay en estos momentos muy 
buenas oportunidades de compra de vehículos 
con cuotas mensuales desde 20 euros durante 
el primer año. Una gran ayuda para poder 
adquirir un nuevo coche pagando muy poco 
en tanto la economía no se reactive de nuevo.

Seguiremos vendiendo coches y prestando 
servicios de calidad ¡aunque tengamos que 
hacerlo con mascarillas! 

«Será clave la puesta en marcha de ayudas»

«Seguiremos 
vendiendo 

coches aunque 
sea con 

mascarillas»
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la opinión de 
RAMÓN SEIJAS PÉREZ CONSEJERO DE PÉREZ RUMBAO

L
as matriculaciones de vehículos en los 
meses de marzo y abril han tenido un 
desplome importantísimo. Solo en el 
mes de abril se redujeron las matricu-

laciones un 97 %. Las medidas adoptadas por 
el Gobierno nos han obligado al cierre de los 
concesionarios y la limitación del movimien-
to de la población, lo que nos ha supuesto un 
dramático frenazo de la actividad.

Esta situación, unida al deterioro en el esce-
nario macroeconómico que estamos  teniendo 
como consecuencia de la «hibernación» de la 
economía, nos hace pensar que la  recupera-
ción del ritmo de matriculaciones será muy 
complicado y requerirá tiempo y muchos es-
fuerzos por parte de todos. Según los expertos, 
la «hibernación» nos puede llevar a una tasa 
de paro de más del 20 % , a una caída del PIB 
del 10 % y una deuda pública que alcanzará 
el 115 % del PIB. Como fortaleza, frente a la 
crisis que sufrimos en el año 2008 tenemos un 
sistema financiero más fuerte y las empresas, 
en general, están menos endeudadas, hechos 
que sin duda facilitarán algo la recuperación. 

De cualquier manera, es básico devolver la 
confianza y para ello es imprescindible resol-
ver el problema sanitario. Cuando se produzca 
este nuevo escenario, tendremos una vuelta 

progresiva a la «nueva» normalidad, 
que creemos tendrá la silueta del 
anagrama de Nike, es decir, ni en V, 
ni en U. Esta recuperación será len-
ta y requerirá adoptar medidas que 
por un lado nos permitan recuperar 
el pulso progresivamente, y, por otro,  
tendremos que buscar nuevas líneas 
de financiación porque teníamos las 
estructuras dimensionadas para un 
nivel de actividad que en los próximos 
meses no se producirá.

No hay ninguna duda de que la sa-
lida del covid-19 provocará que mu-
chos hábitos que teníamos cambiarán 
cuando termine el estado de alarma. La 
movilidad tal y como la conocíamos 
cambiará de una manera importan-
te, especialmente la vinculada con el 
transporte público o el coche compar-
tido. El miedo al contagio, la necesidad 
de desplazarse de una manera segura, es decir, 
individual, nos llevará sin duda a una bascula-
ción hacia la movilidad individual.

Otro factor fundamental es la obligación 
de dotar las instalaciones de unas medidas de 
higiene en el trabajo, que permitan garantizar 
tanto a los clientes, como a trabajadores, que los 

concesionarios son zonas libres del covid-19. En-
tre las medidas que hemos adoptado podemos 
destacar que se han reconfigurado las áreas 
de trabajo y de exposición de vehículos para 
poder respetar la distancia de seguridad de 2 
metros. Se han instalado mamparas protectoras 
y dispensadores de gel hidroalcohólico. A todo 

el personal que trabaja en 
los concesionarios se le fa-
cilita guantes y mascarillas, 

además de recordar a los tra-
bajadores y clientes la necesi-

dad de mantener la distancia de 
seguridad. En todas las instalaciones 

disponemos de termómetros para 
medir la temperatura.

Respecto a los vehículos de la ex-
posición, de clientes de taller o a los 
propios de la concesión, se les somete 
a un proceso de limpieza e higieniza-
ción muy intensa, aplicándoles geles 
desinfectantes específicos y maqui-
nas de ozono, identificando si los 
vehículos están listos para su uso.

Se ha evolucionado en muchas ru-
tinas de trabajo en el concesionario, 
así por ejemplo se han potenciado las 
pruebas de vehículos a domicilio o de 
forma individual, la gestión de citas 
de taller online, el pago sin contacto 
físico y la potenciación de los canales 
de venta por Internet. Con todas las 

medidas se persigue que, en este momento de 
incertidumbre, en nuestras concesiones po-
damos dar una certidumbre a todos nuestros 
clientes y amigos de que trabajamos en un 
ambiente libre de covid-19 y que tenemos que 
empezar a mirar hacia adelante. ¡Es el momen-
to de HACER!

«Es básico devolver la confianza»

«Tenemos 
que 

garantizar que 
trabajamos libres 

de covid-19»

la opinión de 
JOSÉ LOUZAO CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO LOUZAO

E
n los últimos meses el mercado en 
el sector del automóvil reflejaba una 
tendencia negativa motivada princi-
palmente por la incertidumbre gene-

rada en los compradores sobre el futuro de los 
motores de combustión, así como la posibilidad 
de limitar el uso de los vehículos en determina-
das ciudades o áreas dentro las mismas.

El coronavirus y su consecuente crisis sani-
taria ha provocado una situación excepcional 
en la que nuestro sector ha quedado sin ac-
tividad en la parte comercial, manteniendo 
única y exclusivamente en algunos casos unos 
servicios mínimos en el área de posventa.  
Esta situación está resultando muy difícil de 
gestionar, ya que a diferencia de una crisis 
económica, en la que cuando una serie de in-
dicadores van evolucionando positivamente 
intuyes un nuevo período de crecimiento, en 
este caso desconoces el comportamiento que 
va a tener y en general su evolución; de la mis-
ma forma que hay opiniones que anuncian 
un posible rebrote de la enfermedad, también 
hay noticias que indican la posible aparición 
de una vacuna. En cualquier caso, en nuestra 
empresa estamos iniciando la actividad, sien-

do muy sensibles con las medidas de 
protección necesarias para proteger 
la salud de nuestros trabajadores y 
clientes. Para ello hemos estableci-
do el protocolo indicado por nuestra 
patronal Faconauto, acordado con 
los principales sindicatos y represen-
tantes del sector. Este protocolo esta 
basado en la utilización y puesta a 
disposición de nuestros trabajadores 
y clientes de los EPIS necesarios, así 
como el establecimiento de nuevos 
procesos internos: teletrabajo, nuevos 
horarios, flexibilizando las entradas y 
salidas de nuestros trabajadores, nor-
mas de uso de las zonas de comedor y 
vestuarios para evitar la coincidencia 
de uso en la misma franja horaria…  Y 
nuevos procesos también hacia nues-
tros clientes: pruebas de vehículos a 
domicilio, recogida y entrega en domicilio 
para servicios de posventa, ofertas de desin-
fección e higienización… Y paralelamente 
estamos desarrollando nuestros servicios on 
line incluyendo en ellos todos los procesos ne-
cesarios tanto para la cita previa en posventa 

como para la realización de todo el proceso de 
compra de cualquiera de nuestros productos, 
desde la reserva hasta la adquisición.

 En este sentido hay factores que inducen 
al optimismo, como es el comportamiento 
del mercado chino después de la apertura, el 
cambio de tendencia en la sociedad primando 

el transporte individual so-
bre el colectivo, así como la 
necesidad que tenemos en 
nuestro país de una regene-

ración del parque automovi-
lístico, ya que España es uno de 

los países de la UE con una edad 
media más elevada superando los 
once años de antigüedad, de hecho 
hay más de seis millones de vehículos 
con una antigüedad superior a vein-
te años. Y Galicia es a su vez una de 
las comunidades con el parque más 
envejecido. 

 A pesar de estos factores, necesi-
tamos la ayuda del Gobierno central 
y la Xunta para activar la demanda 
reduciendo la fiscalidad y creando 
incentivos no solo para determinados 
sistemas de propulsión, sino orienta-
dos a la renovación del parque. De-
bemos ser conscientes que el sector 
del automóvil representa en nuestro 
país una de las principales fuentes de 

ingresos, siendo uno de los motores de nuestra 
economía y, a la vez, uno de los principales sec-
tores empleadores. Solo la red de concesionarios 
de España representa más de 2.000 empresas 
y más de 160.000 puestos de trabajo, que hay 
que proteger.

«Hay factores que inducen al optimismo»
«Estamos 

en un túnel 
que debemos 
cruzar lo antes 

posible»
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LAS MEJORES GANGAS 
EN GALICIA
Tras el parón por la pandemia, los concesionarios gallegos están cargados de vehículos listos para vender. 
Es el mejor momento para comprar coche y prueba de ello son ofertas como las que traemos aquí.

La referencia 
Así es el Nissan Qashqai que 
ofrece Antamotor. Puedes 
comprarlo ahora y no pagar 
la primera cuota hasta 
septiembre. Un modelo de 140 
caballos de ciclo gasolina con un 
consumo medio de 6,6 litros y 
velocidad máxima de 193 km/h.

El SUV de Peugeot
Este modelo es uno de los de 
mayor éxito de la marca y en 
Tumosa  ofrecen esta unidad 
con pantalla táctil de grandes 
dimensiones, acabados Style, 
retrovisores cromados, detector 
de obstáculos trasero y control 
de estabilidad dinámico.

El más vendido
Copervi ofrece las últimas 
unidades del Seat León con un 
descuento de más del 41 % si 
se financia el coche con ellos. 
Una opción muy interesante, 
ya que se trata del coche más 
vendido en España en los 
últimos años.

La seguridad
Este Volvo que nos ofrece el 
concesionario de Ourense 
presume de su edición 
Premium, con un alto nivel 
de acabado y elementos de 
seguridad como la llamada de 
emergencia y aviso de colisión 
frontal con auto frenado.

Edición limitada
Así es este Toyota C-HR de 
demostración en color amarillo 
Wasabi y techo en contraste 
negro, que se encuentra en 
las instalaciones de Breogán 
Motor. Ofrece un motor híbrido 
de 122 caballos y una caja de 
cambios automática e-CVT.

Máxima garantía
Procedente de vehículos de 
demostración en Lugo, este 
modelo de Kia equipa un 
motor de 132 caballos y una 
caja de cambios manual de 6 
velocidades. Con acabado Drive, 
ofrece navegador TomTom y 
cámara de estacionamiento.

CONCESIONARIO
Antamotor

MARCA
Nissan

MODELO
Qashqai Acenta DIG-T 103

PRECIO INICIAL
25.950 €

PRECIO ACTUAL
20.500 €

CONCESIONARIO
Tumosa

MARCA
Peugeot

MODELO
3008 Style Pure Tech 130 

PRECIO INICIAL
25.550 €

PRECIO ACTUAL
22.900 €

CONCESIONARIO
Copervi

MARCA
SEAT

MODELO
León 1.0 TSI 115 Reference

PRECIO INICIAL
21.300 €

PRECIO ACTUAL
12.550 €

CONCESIONARIO
Balpersa

MARCA
Volvo

MODELO
XC 40 T3 Premium Edition

PRECIO INICIAL
34.350 €

PRECIO ACTUAL
24.700 €

CONCESIONARIO
Breogán Motor

MARCA
Toyota

MODELO
C-HR 125 H Automático

PRECIO INICIAL
36.100 €

PRECIO ACTUAL
25.700 €

CONCESIONARIO
Breogán Car

MARCA
KIA

MODELO
Sportage 1.6 GDi 132 cv.

PRECIO INICIAL
26.400 €

PRECIO ACTUAL
19.400 €

DESCUENTO
5.450 euros

DESCUENTO
2.650 euros

DESCUENTO
8.750 euros

DESCUENTO
9.650 euros

DESCUENTO
10.400 euros

DESCUENTO
7.000 euros

Por Juan Torrón
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Tucson, el más vendido por Hyundai en Europa
El vehículo ofertado es la versión actual del Tucson equipado con el motor de gasolina 1.6 
GDI con cambio manual de seis velocidades y tracción delantera, que desarrolla 131 caballos 
y cumple con la nueva normativa de emisiones Euro 6d. Esta nueva motorización mejora en 
dinamismo y eficiencia, haciéndolo aún más fiable tanto en carretera como fuera de ella.

Lexus, la referencia en autorrecargables
El Lexus UX250h es un modelo a estrenar, 0 KM. El SUV Compacto Híbrido Autorrecargable 
más eficiente del mercado, con 184 caballos y etiqueta ECO. Dispone de un amplio 
equipamiento con Apple car play, Android auto y la tecnología híbrida más avanzada. 
Además dispone del sistema de seguridad Lexus Safety System+ de segunda generación.

Recreacional, urbano e híbrido
Así es el Toyota que se oferta desde Compostela Móvil. Una carrocería de 5 puertas y un 
acabado Advance que ofrece elementos de seguridad tan importantes como el Toyota Safety 
Sense, el asistente de párking y el detector de tráfico trasero y ángulo muerto. Además, este 
C-HR es capaz de reconocer las señales de tráfico y detectar a peatones y ciclistas.

El Skoda más conectado
El atractivo precio de este Skoda Octavia se consigue al financiarlo, según nos comentan desde 
Gadasa, concesionario de la marca en A Coruña y Ourense. Con el acabado Ambition, este 
modelo equipa un motor de 115 caballos asociado a una caja de cambios de 6 velocidades. 
Entre su equipamiento destaca los asistentes de luz, la cámara trasera y el climatizador.

CONCESIONARIO
Finisterre Motor

MARCA
Hyundai

MODELO
Tucson 1.6 GDi 131

PRECIO INICIAL
25.700 €

PRECIO ACTUAL
17.990 €

DESCUENTO
7.710 euros

CONCESIONARIO
Breogán Autolux

MARCA
LEXUS

MODELO
UX250h Business

PRECIO INICIAL
37.950 €

PRECIO ACTUAL
28.900 €

DESCUENTO
9.050 euros

CONCESIONARIO
Compostela Móvil

MARCA
TOYOTA

MODELO
C-HR 1.8 125 H

PRECIO INICIAL
30.650 €

PRECIO ACTUAL
24.950 €

DESCUENTO
5.700 euros

CONCESIONARIO
Gadasa

MARCA
Skoda

MODELO
Octavia Ambition

PRECIO INICIAL
24.850 €

PRECIO ACTUAL
16.000 €

DESCUENTO
8.850 euros

Edición 
especial 
«Siente 
Galicia»
Se trata de un Audi A3 
30 TDi Black Line que 
los concesionarios Audi 
de Galicia, que forman 
parte del Grupo Pérez 
Rumbao, lanzan al 
mercado a un precio 
muy especial. Y es que 
los clientes pueden 
llegar a ahorrarse más 
de 12.000 euros si 
recurren a la financiera 
del Grupo Volkswagen. 
Las unidades ya están 
disponibles y repartidas 
por toda Galicia.

CONCESIONARIOS
PERCAR - ARROJO - 
APERSA - VEPERSA 

BONAVAL PREMIUM

MARCA
AUDI

MODELO
A3 «Siente Galicia»

PRECIO INICIAL
35.687 €

PRECIO ACTUAL
23.599 €

DESCUENTO
12.088 euros
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   ES EL MEJOR MOMENTO 
PARA COMPRAR COCHE”

La venta de turismos de ocasión se derrumbó 
el pasado mes de abril en toda España y 

concretamente en Galicia cayo un 90,5 %.

ÁNGEL PÉREZ SANTOS GERENTE DE SI BUSCAS COCHE

A  
pesar de las cifras, el 
mercado de ocasión 
puede jugar un papel 
muy determinante en 
la recuperación de mu-
chos negocios, incluso 

concesionarios oficiales. Hablamos con 
Ángel Pérez, quien desde la empresa Si 
buscas coche, que él dirige, ofrece nu-
merosas alternativas, sobre todo en el 
canal on line.

  
—¿ Puede ser el automóvil de ocasión 
el refugio para los que necesitan un 
coche ahora mismo?
—En la situación actual, donde por 
la seguridad de protegerse contra 
el covid-19 mucha gente demandará 
movilidad individual, unida a que en 
Galicia tenemos uno de los parques de 
automóviles más antiguos de España, 
el vehículo de ocasión representa una 
opción muy económica y competitiva 
para dar solución al transporte de per-
sonas. Además es el mejor momento 
para comprar, ya que después de dos 
meses sin vender las marcas, las finan-
cieras y los vendedores tenemos un 
stock y una ofertas  extraordinarias. Está 
claro que la situación que ahora mismo 
nos toca vivir va a ser la de apretarse 
el cinturón y el vehículo de ocasión 
cobrará más protagonismo. 
—¿Están llegando los kilómetro cero 
de los concesionarios a los estableci-
mientos de VO gallegos?
—Los KM 0 ya llevaban rondando 
meses el mercado, si miras las matri-
culaciones diarias ves que algunos con-
cesionarios matriculan más del 30% 
de su objetivo en los últimos días de 
mes y eso no es precisamente porque 
los clientes estén esperando a matri-
cular el coche, sino porque para llegar 
a los objetivos es necesario volver a 
estas prácticas. Además, este año las 
empresas de alquiler de coches no han 
hecho sus compras para la temporada 

de Semana Santa y verano, dejando en 
el mercado un stock de coches a dispo-
sición de concesionarios, que obligará 
a empujar mucho más los vehículos de 
demostración y kilómetro 0. 
—¿Cree que el covid-19 cambiará el 
perfil de los coches de ocasión que 
se buscan ahora o seguirá siendo el 
mismo de antes?
—El hecho de haber estado sin poder 
vender dos meses, unido a que no 
se han vendido los coches de alqui-
ler sin conductor, ha producido que 
coyunturalmente haya un stock de más 
oferta que demanda; esto va a presio-
nar mucho los precios y clientes que 
estaban buscando un coche nuevo o 
usado, se inclinarán por kilómetro 0 o 
demos, al tener precios y ofertas muy 
competitivos. Por otro lado, percibimos 
que va a haber un repunte de demanda 
individual de transporte en detrimento 
del transporte público. También per-
cibo que el cliente post covid vendrá 
en muchos casos con más capacidad 
económica, ya que en los últimos meses 
en lo único que hemos gastado ha sido 
en la cesta de la compra y en platafor-
mas digitales, pero los gastos de colegio, 
ocio y vacaciones no se han producido. 
En las postcrisis el cliente va a mirar 
mucho más la cuota/mes que antes y 
las decisiones son mas meditadas, pero 
pienso que el coche de 1 a 5 años saldrá 
reforzado, en detrimento del vehículo 
nuevo.
—En todo caso, ¿cuál es ese perfil de 
coches que se venden en Si buscas 
coche?
—El 80 % de nuestro producto es 
vehículo de 3/5 años, que es el coche 
donde podemos ofrecer un diferencial 
económico importante a nuestros clien-
tes con respecto al vehículo nuevo y, al 
mismo tiempo, poder seguir dando una 
garantía de calidad. También tenemos 
una importante oferta en vehículos de 
menos de 2 años y apenas tocamos el 
de mas de 5, ya que en la mayoría de 

los casos no pasan nuestros procesos 
de calidad y esto hace que la oferta sea 
mas baja. 
—Dígame un coche y su precio de 
los que tiene ahora mismo en exposi-
ción y que le recomendaría a su mejor 
amigo.
—Para mí la mejor opción ahora 
mismo es un coche compacto, diésel, 
con menos de 120.000 kilómetros y 3/4 
años. Su precio oscila entre los 12.000 
y los 18.000 euros dependiendo de su 
potencia y equipamiento. 
—¿Es necesario pagar al contado los 
vehículos de ocasión o las financiacio-
nes funcionan igual que en el caso de 
los vehículos nuevos?
—La tendencia general hoy es el pago 
por uso, es decir, la mayor parte de los 
clientes aceptan de buen grado pagar 
una cuota al mes. Comprar un coche 
hoy en día está siempre condicionado 
por una buena oferta de financiación. 
Cualquier cliente hoy en día puede 
llegar a nuestras tiendas y simplemente 
con su DNI puede salir con el préstamo 
firmado y rodando con su coche. Des-
pués del covid en algunas cosas volvere-
mos a los años 90, recuerdo que cuando 
tenía 10 años mis padres se compraron 

una Citroën C15, el sueño de cualquier 
autónomo. El vendedor había venido a 
enseñar el coche a casa a toda la familia 
y por supuesto a entregarlo. No creo 
que lo que venga sea exactamente así, 
pero tendremos que estar mas cerca 
del cliente.
—¿ Cree que se recuperarán en mayo 
las cifras de ventas de VO en Galicia  
del mes de abril?
—Quizá no en el corto plazo, hay que 
pensar que la gente ahora mismo está 
pensando en su salud y en recuperar la 
nueva libertad. Creo que poco a poco el 
mercado se irá recuperando, pero para 
ver cifras como las del primer bimestre 
aun nos quedan unos meses. 
—¿Las tiendas físicas seguirán exis-
tiendo en el futuro, o todo se realizará 
por Internet?
—Ahora mismo tenemos tiendas en 
A Coruña, Santiago Vilagarcía y Vigo 
y eso no es por casualidad. Está claro 
que una plataforma web bien desa-
rrollada es fundamental ahora mismo 
para poder vender y que la atención 
comercial ha de ser cada vez mas pro-
fesional; no creo que las tiendas físicas 
desaparezcan a medio plazo, pero el on 
line seguirá pesando mucho.

Por Juan Torrón





E 
l automovilismo gallego se 
mantiene a la expectativa, 
con la mano en el contacto 
para arrancar en cuanto pue-
da. La expectativa y la incer-
tidumbre son máximas. Tam-

bién las ganas. La Federación Galega de 
Automobilismo trabaja en una segunda 
mitad de año intensa, para reubicar las 
pruebas que se han aplazado. Asume 
que alguna no regresará en este 2020 por 
falta de presupuesto. Julio es la primera 
fecha de salida, según el presidente de 
la entidad, Iván Corral. «Hay grandes 
multinacionales como Pirelli o Recalvi 
que son conscientes de que los pilotos 
han realizado una gran inversión y nos 
animan a continuar por ellos». 

Media docena de ralis (entre los que 
se encuentran el Rías Baixas, Ourense 
Luíntra, el Botafumeiro y los dos de 
Lugo) y de subidas y cuatro ralimixes 
podrían hacer viable la temporada. En 
el karting las medidas se aplicarían con 
más facilidad, aplicando distancias de 
diez metros en la zona de trabajo entre 
pilotos y la entrega de premios con 
mascarilla. Anuladas las ceremonias 
de salida y los tramos espectáculo, será 
otra manera de concebir la competición. 
«Ya se verá cómo será el año que viene, 
pero de momento parece que la norma 

Seguiremos con los 100.000 euros en 
premios. Somos un motor de la eco-
nomía de Galicia». «No sabemos el 
golpe a nivel participativo. Lo que va a 
salvar a Galicia es el alto nivel que tenía. 
Aunque no tengamos la misma fuerza, 
tendremos la misma ilusión», concluye.

ESCUDERÍAS
Los organizadores de las pruebas asumen 
el impacto negativo. Álvaro Brons, secre-
tario de la escudería Berberecho de Noia, 
reflexiona: «O rali depende moito de 

del CSD establecerá un límite de unos 
400 espectadores por curva, y añadire-
mos más separación entre los equipos 
en el parque de trabajo, sin que puedan 
mezclarse sus integrantes, y restricción 
de público, tanto ahí como en el parque 
cerrado», avanza mientras añade: «Los 
coches R llevarán elementos para medir 
la temperatura a la gente, pediremos al 
Sergas poder hacer test».

El Supercampeonato N5 se caerá, pero 
avanza que «por el automovilismo, la 
federación se apretará el cinturón con 
las tasas y servicios, ayudando a los 
organizadores con el fondo de caja, 
valorando los permisos de organiza-
ción..., pero los deportistas deben tener 
retorno económico porque correr es 
muy caro y no hay que defraudarles. 

bares e negocios pequenos que agora 
o pasan mal. Como para ir pedirlles 
cartos...». «Será moi difícil controlar a 
miles de persoas, porque afición seguirá 
habendo e todos quererán ir, e tendo en 
conta que na organización non hai nin-
guén profesional. Eu estou no paro e teño 
máis preocupacións. Quizás habería que 
dar descanso ós ralis este ano», analiza. 
Antonio Rodríguez, presidente de la 
escudería Lalín-Deza (cuyos actos de 
celebración del 25 aniversario se tras-
ladan al 2021), reafirma: «O aspecto 
económico é clave, con tantas empre-
sas pechadas. Dependemos moito da 
hostelería. Se o evento non é completo, 
non repercute no pobo». «As medidas 
de seguridade son outra incertidume. 
Se só se pode correr sen público, ¿que 

Por Pablo Gómez Cundíns

LA COMPETICIÓN 
ESPERA EL BANDERAZO

Automovilismo y 
motociclismo encajan  el 

duro golpe provocado 
por el covid-19 a nivel 

competitivo y económico 
y buscan la fórmula 
para rescatar en la 

segunda mitad del año 
el espíritu de un deporte 

que mueve multitudes 
en Galicia.

CONTROL DE PÚBLICO. Uno de los 
aspectos que están sobre la mesa 
es el manejo de la gran afluencia de 
aficionados a los ralis. Muchos de los actos 
complementarios también se restringirán.

12 DEPORTE DEL MOTOR
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sentido ten? O plantexamento debe
cambiar radicalmente. Se se tendía a
concentrar ós aficionados en puntos 
concretos para controlalos mellor,
agora hai que dispersalos por todo 
o tramo, e perdemos en seguridade.
Hai que cambiar o coñecido ata agora, 
incluso vendendo os dereitos a unha 
televisión, por exemplo», dice.

Ramiro Fandiño, vocal de la escu-
dería Siroco de Narón, cree que «hay
que ser solidario y guardar todo para
el próximo año». «Somos incapaces
de sacar un evento así adelante sin
la ayuda del pequeño comercio. La 
gente es fiel y ayudará a organizar, los
ralis son otro mundo, pero otra cosa es 
controlarla, si ni la policía puede en la 
calle...», concluye.

«
Lo que salvará 
a Galicia es el 
alto nivel que 
tenía antes de la 
pandemia

FOTO: MARCOS MÍGUEZ
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LA CRISIS FRENA A LOS PILOTOS

E
l actual campeón gallego
de ralis, Víctor Senra, lo
tiene claro: «Afectará en
tódolos sentidos. Eu mes-
mo teño que ver ben a si-
tuación da miña empresa

e falar cos patrocinadores». Sopesa
no correr todas las citas que quedan 
del autonómico, si es que se comple-
ta el calendario. De hecho, es parti-
dario de rescatar solo algunas de las 
carreras programadas. «Fácil non se-
rá, pero hai que asumilo e o que di-
ga que volverá a ser como antes...», 
reflexiona. «Aínda que afecte menos 
por ser ó aire libre, hai que ter senti-
do común. Este deporte seguirá ten-
do tirón, porque a nosa afición segui-
rá ó noso lado», piensa. 

Uno de sus rivales por el título, y
también campeón gallego, Alberto 
Meira, corrobora: «Es un palo tre-
mendísimo». Su empresa se dedica a 
la compraventa, es un taller de neu-
máticos y además una buena parte 
de su línea de negocio es la com-
petición. «En el rural, la movilidad 
está estancada. Además, los vehícu-

los comerciales tampoco se mueven.
Esto, unido a los patrocinadores que
comprometen un presupuesto anual
y dependen de la hostelería, complica 
el regreso de la competición», ana-
liza. «Habrá que adaptarse, cambiar 
de hábitos o tener unos ralis restrin-
gidos, pero el mundo no se puede 
detener. Los ralis son un motor eco-
nómico enorme», defiende.

Apela al sentido común, como
también lo hace José Lista. «Agora 
o prioritario é a nosa empresa, un 
taller. Ata que a poñamos a andar 
non correremos. Hai que ter empatía 
co resto da sociedade. O que estea 
en ERTE non debería poñer cartos 
nas carreiras», argumenta. Vota por
zanjar la temporada «e volver no 
2021 con máis forza».

FOTO: NACHO CARBALLEIRA

EL MOTOCICLISMO, A LA ESPERA DE
REPROGRAMAR EL FINAL DE AÑO

E
l motociclismo mantie-
ne la cautela y, desde la 
preocupación por la evo-
lución sanitaria, confía en
poder reprogramar el fi-
nal de año para completar

la temporada, incluyendo las pruebas 
internacionales que quedaron pen-
dientes (como el Campeonato del 
Mundo de enduro, que podría reunir 
a 110 pilotos y medio millar de acom-
pañantes, más el público internacio-
nal, y el de Europa de supermotard). 
Así lo espera José Canda, presiden-
te de la Federación Gallega. «A re-
ducción de aforo é un pau grande»,
lamenta. «Se os que organizan son 
promotores e depende das marcas,
veráse o que sucede. Ademáis, isto
traslada o problema a outros secto-
res, como o da hostalería», resalta.

Carlos Manteiga, del Moto Club
Saltamontes, organizador de prue-
bas como el Nacional de Trial que
se esperaba en Arteixo, se pregunta
«cómo afectarán los protocolos,
pero habrá que adaptarse», dife-
renciando los eventos bajo techo
de los que acontecen al aire libre, 
y los entrenamientos. Es pesimista

con respecto a retomar la competi-
ción este año. «Primero habrá que 
recuperar el tono en los entrena-
mientos», advierte

MOTO DE CAMPO
Desde la Liga Galega, Juan Pedrido 
también confía en recuperar fechas 
hacia final de año. «Supongo que 

será sostenible, pero es complicado 
de controlar el público al aire libre. 
La responsabilidad de la gente será
clave», analiza, mientras avanza que 
intentarán incluso añadir nuevas
pruebas de mototurismo y raids, un 
par en el área de Valdeorras. «Otro 
factor es la apertura de los negocios 
complementarios», apunta.

FOTO: MIGUEL VILLAR
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LOS COCHES DE LA 
ERA COVID-19

V
ideopresentaciones. Así 
viene sucediendo desde 
que en el mes de marzo se 
suspendió la celebración 
del Salón del Automóvil 
de Ginebra, el escapara-

te europeo para todos los modelos que 
comienzan a comercializarse en la pri-
mera mitad de cada año.

Más de veinte primicias mundiales 
se quedaron inéditas entonces al no 
celebrarse el salón. Poco a poco esos 
modelos han ido dejándose ver, con 
las marcas realizando presentaciones 
virtuales a través de sus páginas web, 
de redes sociales o en los medios de 
comunicación. En muchos casos esos 
modelos han ido llegando a los conce-
sionarios directamente sin luz ni taquí-
grafos, y muchos otros han retrasado 
su aparición hasta que pase un poco 
la alarma.

Entre los que se presentaron virtual-
mente destacamos, por su importancia 
en Galicia, el Toyota Proace City, su 
primer modelo made in Spain, mejor 
dicho, feito en Galicia, ya que es una 

Por Juan Ares

OPEL CORSA
La nueva generación del utilitario de Figueruelas luce una silueta más dinámica que sus 
antecesores, con una longitud de 4,06 metros de largo y una línea de techo más baja, que le 
da un aspecto de pegarse al asfalto. Aunque la gran novedad residirá en su versión eléctrica.

La llegada del 
coronavirus ha 

hecho que cambien 
muchas cosas en 

nuestra sociedad. 
En el sector del 

automóvil los 
nuevos vehículos 

se presentan 
ahora  por 

videoconferencia, 
de manera virtual  

o a través de las 
redes sociales.

variante del vehículo multiusos que PSA 
fabrica para sus marcas, con formatos de 
coche comercial o furgoneta y, al mismo 
tiempo, de coche familiar o para el ocio.

El Proace City anuncia unos precios 
que van desde los 12.500 euros en su 
versión profesional a los 18.500 euros 
para la más equipada versión de clientes 

particulares. Se trata de un modelo con  
dos carrocerías de diferente longitud, 
con capacidad hasta siete plazas y con 
motores diésel o gasolina.

Otro de los modelos destacados de esta 
era covid-19 es el Opel Corsa, también  
made in Spain al fabricarse en la planta 
de Zaragoza. El histórico modelo alemán, 

14 NOVEDADES
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EL PRIMER TOYOTA 
GALLEGO
El Toyota Proace City 
se fabrica en Vigo, 
convirtiéndose así en el 
primer Toyota fabricado en 
España. Tendrá versiones 
profesionales y familiares, 
entre las que destacan las 
versiones Verso, y puede 
albergar hasta siete plazas.

PEUGEOT e-EXPERT
Adaptándose a los tiempos también se anunció una nueva versión eléctrica para 
el furgón pequeño de Peugeot, el Expert, ahora preparado para el reparto urbano, 
con cero emisiones y 330 kilómetros de autonomía.

NUEVO MERCEDES GLA
Mercedes ha renovado su 
gama de SUV pequeños, 
primero el GLB y ahora el 
GLA, que llega con una nueva 
plataforma y mayor altura 
para destacarse un poco más. 
Mide 4,41 metros de longitud 
y tendrá versión híbrida.

AUDI A3 SEDÁN, CON 
LÍNEA CUPÉ

El modelo A3 de Audi, en 
su cuarta generación, llegó 

con la silueta Sportback y  
con esta Sedán de cuatro 

puertas, pero con una  línea 
muy dinámica que le da un 

aire cupé y una deportividad 
de la que no goza su 

hermano.

BMW SERIE 2 
GRAND COUPÉ

Mide 4,52 metros de 
largo y ya exhibe los 
riñones agrandados, 

identitarios de la 
nueva estética BMW.   

Inicialmente tendrá 
un motor 218i de 140 

caballos, otro 220d 
de 190 y un tercero M 

235i X Drive de 306 
caballos.

que ya ha vendido 13,6 millones de uni-
dades en 37 años de vida, llega ahora con 
una renovada tecnología, entre la que se 
incluirá una versión eléctrica. 

Pero no solo los coches racionales 
y desenfadados tienen sitio en la era 
covid-19. Este año también verá el lan-
zamiento de modelos de los fabrican-
tes alemanes, más cercanos al lujo y la 
deportividad.  Uno de los más seguidos 
en medios digitales y redes sociales en 

estos meses es el Audi A3 sedán, un 
compacto de cuatro puertas con una 
cierta línea cupé en su trasera, que mide 
4,50 metros de largo y que ya incorpora 
la tecnología mild hibryd.

Otro modelo de los que vieron frus-
trada su presentación por el dichoso 
coronavirus fue el BMW Serie 2 Grand 
Coupé, que se comercializa en España 
con precios desde 30.900 euros para la 
versión 218i de 140 caballos.

Y no podemos olvidarnos tampoco 
de otro de los modelos alemanes que 
llegó al mismo tiempo, el Mercedes 
GLA, el SUV pequeño de la marca, de 
4,41 metros de largo, que se comercia-
liza sobre un precio de 40.800 euros en 
su versión básica de gasolina con 163 
caballos. Todos estos modelos llegan al 
mercado en un momento difícil, pero 
donde la gente necesita del automóvil 
como transporte individual y seguro.

15NOVEDADES
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EL NÚMERO UNO 
SE REAFIRMA

también con cambio DSG de siete ve-
locidades, parten de los 30.940  euros 
en acabado Xcellence y Launch Pack.

Son precios de las unidades de cinco 
puertas, mientras que la familiar 
Sportstourer supone un sobreprecio 
de 1.200 euros adicionales en todas 
las versiones. Más adelante llegarán 
versiones híbridas enchufables y de 
gas natural comprimido.

SALTO CUALITATIVO
El nuevo León llega ahora a su cuarta 
generación ofreciendo importantes 
avances en confort, espacio interior, 
practicidad y nuevas tecnologías 
como los motores mild hybrid.

Para empezar disfruta de la nueva 
plataforma MQB, que le permite 
ampliar su tamaño respecto al León 
actual. Así, la berlina de cinco puertas 
pasa a medir 4,36 metros de largo, casi 

nueve centímetros más, mientras que 
el familiar Sportstourer llega a los 4,64 
metros. La distancia entre ejes tam-
bién supera en 5 centímetros la actual. 
Todo esto redunda en un mayor espa-
cio de los ocupantes, sobre todo en las 
plazas traseras, y una superior carga 
en el maletero.

A nivel tecnológico se aprecia el 
mayor protagonismo de las cajas de 
cambio automáticas DSG, que inclu-
yen ahora el selector de marchas elec-
trónico, lo que comporta una palanca 
mucho más pequeña. 

La climatización es ahora trizona y 
puede incluir calefacción con el coche 
parado.

A nivel conectividad tiene una toma 
de 230 voltios que puede cargar bicis 
eléctricas o patinetes, y también puer-
tos USB de tipo C.

Hay detalles de confort como la 

incorporación de apertura y cierre 
eléctrico en el maletero, que hasta 
ahora no estaba disponible en el León.

En lo que se ha trabajado mucho 
es en el confort de rodadura. Para 
empezar la nueva plataforma lo hace 
un 15 % más rígido, pero además se ha 
logrado una mejora ostensible en el 
ruido interior, gracias a la aplicación 
de capas de fieltros absorbentes en 
distintos lugares alrededor del habi-
táculo.

A nivel de seguridad se incorpora 

S
eat ya ha facilitado los pre-
cios del que seguramente 
será su coche estrella otra 
vez. Y estos comienzan en 
los 24.730 euros, que corres-
ponden a una versión con 

carrocería cinco puertas, motor TSI 
de inyección directa de gasolina con 
130 caballos, acabado Style y Launch 
Pack, que es una oferta de lanzamien-
to con mayor equipamiento. La gama 
inicial en motores de gasolina se com-
pleta con otra potencia de 150 caballos. 
Otra variante es la eTSI, la de motor de 
gasolina con microhibridación de 150 
caballos y cambio DSG, que en acabado 
Xcellence y con el Launch Pack cues-
ta 28.650 euros. Los precios de las va-
riantes diésel TDI, que en principio se 
ofrecen en versiones de 150 caballos y 

Por Juan Ares

El Seat León ha sido el modelo más vendido en España a lo largo de los 
tres últimos años y quiere seguir en esta posición con la nueva generación 
que llegará los próximos días a los concesionarios, en carrocería berlina o 

familiar y con motores gasolina, diesel y «mild hybrid».
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ahora el control de crucero adaptativo 
predictivo, el asistente de emergencia 
3.0 y la tecnología de faros Full Led, 
que se generaliza.

La compañía española ha realizado 
una inversión de 1.100 millones de 
euros para realizar esta nueva gene-
ración tras haber vendido nada menos 
que 2,2 millones de unidades de las 
tres anteriores. El modelo ha sido 
creado y desarrollado en la planta 
barcelonesa de Martorell, donde ya 
ha comenzado su producción.

MÁS CONFORT 
Y SEGURIDAD
La tecnología 
Full LED de 
luces se hace 
más patente, 
también se ha 
ganado espacio 
de carga en el 
maletero y la 
apertura del 
portón puede ser 
eléctrica.

«
Las dos 
carrocerías de 
cinco puertas 
y familiar 
permiten 
adaptar 
el León a 
todo tipo de 
clientes

24 DE MAYO DEL 2020
La Voz de Galicia
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L
as baterías y las ruedas son los 
dos elementos que pueden su-
frir más en los coches que es-
tán parados durante largos pe-
ríodos de tiempo. Incluso en 
estas condiciones, la batería 

alimenta pequeños consumos de siste-
mas que están conectados a ella. Ade-
más, en el caso de las baterías con cier-
to uso, pueden descargarse por com-
pleto en los meses de parada duran-
te el estado de alarma. Lo aconsejable 
en este caso sería desconectar el borne 
negativo de la batería para cortar todos 
los consumos, pero esta operación so-
lo podrán hacerla los usuarios un po-
co avezados en el tema mecánico, con 
lo que aquellos que no lo sean deberán 
recurrir a algún amigo manitas (eso sí, 
guardando las distancias) o algún me-
cánico profesional, con lo que el tema 
se complica. Para evitarlo también se 
puede intentar activar el arranque del 
coche y mantenerlo encendido durante 
algunos minutos cada semana para que 
la batería recupere los niveles de carga. 
Ni que decir tiene que esta operación 
solo se puede realizar si el coche está 
aparcado en la calle y en caso de gara-
jes que tengan suficiente ventilación.

CUIDADO CON LAS RUEDAS
En períodos largos sin usar el coche 
podemos comprobar cómo los neumá-
ticos pierden presión paulatinamente. 
Eso hace que la superficie de apoyo de 
la rueda en el suelo no sea la normal 
y con el paso del tiempo esto produce 
deformaciones tanto en la banda de los 
neumáticos como en sus flancos. Esas 
deformaciones suelen ser irreversibles, 
aunque volvamos a inflar los neumáti-
cos a su presión habitual, y provocarán 
vibraciones durante la vida del mismo. 
Para evitarlo lo adecuado sería, al igual 
que en el caso de la batería, que nos 
preocupásemos de mover el coche 
semanalmente, desplazando el punto 

de apoyo del mismo en el suelo y, si 
es posible, manteniendo además las 
presiones adecuadas.

Estas serán las operaciones a realizar 
mientras no usemos el coche durante 
largos espacios de tiempo. Y, una vez 
que lo volvamos a poner en marcha tras 
un largo período en desuso, es conve-
niente que al encenderlo por primera 
vez dejemos que el motor cobre tem-
peratura durante unos minutos antes 
de rodar con él. Así, los líquidos lubri-
cantes impregnarán todas las piezas 
móviles evitando averías. La siguiente 
parada será en una estación de servicio 
para comprobar la presión de los neu-
máticos y sería aconsejable también un 
cambio de aceite y del filtro del motor, 
si no lo hubiéramos realizado antes.

A tenor de la epidemia de coronavirus 
está cobrando importancia la desinfec-
ción y en el coche también es recomen-
dable realizarla con agua y jabón, con 
líquidos propios de limpieza, o pro-
ductos con hasta un 70 % de alcohol. 
Los puntos que debemos limpiar son 
los tiradores de puertas exteriores e 
interiores, pero también otras zonas de 
apoyo de las manos, como los marcos 
de las puertas o las propias ventanillas.

Además hay otros puntos recomen-
dables para desinfectar, como todo el 
salpicadero, las alfombrillas, las salidas 
de ventilación del coche o los pomos 
de las palancas de freno de mano, si 
fuera mecánico, o del cambio. De esta 
manera evitaremos riesgos para la salud 
de todos los ocupantes.

Por Juan Ares

LOS COCHES PARADOS 
TAMBIÉN SE AVERÍAN

El estado de alarma no solo ha confinado a los ciudadanos en sus casas sino que también lo ha 
hecho con los coches en sus garajes o en la propia calle. Los meses parados, sin uso, sin ni siquiera 

encender sus motores, también provocan averías que debemos evitar con unos cuidados mínimos.

«
Tras el 
confinamiento, 
es un buen 
momento para 
llevar el coche
a revisión
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BATERÍA Y 
NEUMÁTICOS
Comprobar la carga 
de la batería y revisar 
la presión de los 
neumáticos, así como 
variar su posición 
de apoyo en el suelo 
durante largos 
períodos de parada, 
es recomendable para 
evitar la sustitución de 
ambos elementos.

«
La desinfección 
de los 
automóviles 
cobra ahora 
más importancia 
por razones de 
salud
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LA AYUDA 
DEL MOTOR 
DURANTE LA 
PANDEMIA

L
a solidaridad empezó con 
Hyundai ofreciendo sus 
vehículos totalmente gratis 
a todos los sanitarios que tu-
viesen que desplazarse a sus 
centros de trabajo en plena 

pandemia. Esa campaña se impulsó ba-
jo el lema «Yo cedo mi coche». Tras 
ellos se activoó también la entrega 
de coches por parte de Jaguar Land 
Rover a la Cruz Roja española, con la 
que ya colaboran a lo largo de todo 
el año. Con sus vehículos todoterre-
no pudieron llegar a zonas rurales de 
difícil acceso. También Suzuki Ibéri-
ca cedió sus coches, uniéndose así a 
la campaña de Hyundai España.

Tras el estado de alarma, pronto se 
detuvieron las fábricas y fue entonces 
cuando Renault se puso manos a la 
obra para fabricar equipos de pro-
tección que posteriormente fueron 
donadas al servicio público de Salud 
de Castilla y León. En total, más de 
26.000 mascarillas, además de guan-
tes, trajes-buzo y gafas.

Al mismo tiempo en la planta de 
Seat en Martorell, y en pleno lanza-
miento del nuevo Seat León, la marca 
de origen español detuvo las maqui-
nas del nuevo producto y centró todos 
sus esfuerzos en ayudar a un amplio 
equipo de ingenieros que, partiendo 
del motor de los limpiaparabrisas de 
los coches, comenzaron a diseñar res-

Por Juan Torrón

Una vez más, la industria del motor demostró su 
flexibilidad y generosidad en los tiempos difíciles. 

Tras decretarse el estado de alarma, muchas  
marcas se lanzaron a luchar contra el covid-19.

piradores artificiales, dispositivos que 
tanta falta hacían en los hospitales 
de toda España durante estos días. 
Tuvieron que desarrollar varios pro-
totipos, concretamente 13, para llegar 
al modelo final. Así, 150 empleados 
cambiaron su lugar habitual en la línea 
de montaje para empezar a ensamblar 

los respiradores. Y es que cada uno 
cuenta con 80 componentes electró-
nicos y mecánicos que en pocos días 
pasaron la homologación. «Con solo 
saber que hemos intentado ayudar 
a salvar una vida, todo este trabajo 
habrá valido la pena», comenta Fran-
cesc Sabaté, de I+D de SEAT.

1. Jaguar Land 
Rover cedió sus 
vehículos a la Cruz 
Roja española.
2. Renault fabricó 
más de 26.000 
pantallas para 
centros de salud de 

Castilla y León.
3. Más de 150 
trabajadores 
colaboraron en 
el desarrollo de 
respiradores en la 
planta que Seat 
tiene en Martorell.
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A
más de 125.000 vehí-
culos les ha caducado 
la ITV en Galicia des-
de que se declaró el es-
tado de alarma el pa-
sado 14 de marzo. Pe-

ro sus conductores no serán sancio-
nados, ya que están amparados por la 
normativa vigente, que concede una 
moratoria especial mientras dure el 
estado de alarma. El Gobierno esta-
bleció una prórroga de un mes a con-
tar desde que se dé por concluido el 
estado de alarma. Pero una reciente 
orden del Ministerio de Sanidad am-
plía ese plazo en 15 días naturales más 
por cada semana transcurrida entre el 
inicio del estado de alarma y la fecha 
de vencimiento del certificado de la 
ITV. A modo de ejemplo, los que ha-
yan caducado en la primera semana 
de cierre, entre el 14 y el 20 de marzo, 
tendrán un mes y 15 días más de pró-
rroga desde que finalice el estado de 
alarma. Los del 21 al 27 de marzo dis-
pondrán de un mes y dos períodos de 15 
días adicionales, y así  sucesivamente.   

CALENDARIO ESCALONADO
Las ITV ofrecerán las citas para los 
vehículos con la inspección pendiente 
desde el inicio del estado de alarma 
teniendo en cuenta ese calendario 
de prórrogas establecido en la orden 
ministerial. Desde la empresa SYC-Ap-
plus, la concesionaria de las 26 esta-
ciones de ITV de Galicia, explican 
que de esa manera las inspecciones 
pueden realizarse de una forma esca-
lonada y con las mayores garantías de 
calidad para los trabajadores de las 
estaciones y para los propios clientes.  

SIN ENTRAR EN LOS COCHES
La situación de estado de alarma trae 
cambios en las revisiones de los vehí-
culos. La más visible, es que los inspec-
tores llevarán mascarilla durante todo 
el proceso de revisión. Pero además, el 
manual de procedimiento de inspec-
ciones en las estaciones de ITV, que 
ha sido aprobado por el Ministerio de 
Industria a raíz del coronavirus, esta-
blece que los inspectores no accederán 
al interior de los coches para realizar 
determinadas comprobaciones. Por 
tanto, las inspecciones se realizarán 

siempre desde el exterior, salvo en 
los casos de revisiones de taxis y de 
autobuses y otros casos justificados. 
Tampoco se conectará el sistema OBD 
de diagnóstico, excepto en algunos 
modelos diésel. En el caso de los auto-
cares, el personal de la ITV subirá 
al vehículo una vez que su conduc-
tor certifique que ha sido sometido 
a un proceso de desinfección previo. 

EN LOS TAXIS, CON PROTECCIÓN
Los inspectores también subirán a los 
taxis, ya que en esos vehículos es nece-
sario comprobar el funcionamiento 
del taxímetro, y para eso es necesario 
realizar un recorrido para analizar el 
funcionamiento del dispositivo. En 
esos casos, los técnicos se sentarán 
en la parte trasera de los vehículos 
y estarán equipados con sistemas de 
protección individual. 

LA FECHA DE LA TARJETA
La orden ministerial que fija los 
nuevos plazos para los coches con 
la ITV caducada durante el estado 
de alarma también establece que la 
fecha de la siguiente revisión será la 
que figura en la tarjeta del vehículo. 
Esa orden indica que en ningún caso 
se tendrá en cuenta la prórroga de 
los certificados concedida debido 
al estado de alarma. Esta medida 
está siendo muy criticada por las 
asociaciones de transportistas y por 
muchos conductores, que conside-
ran que en muchos casos habrá que 
pasar dos revisiones en muy poco 
espacio de tiempo.

Por José Manuel Pan

LA ITV DE LA CUARENTENA
Las ITV acaban de reabrir tras dos meses de cierre. Lo hacen con medidas especiales para evitar 
contagios. En Galicia hay más de 125.000 vehículos a los que la inspección les caducó durante el 

estado de alarma. El Gobierno les ha dado una amplia prórroga para pasar la revisión.

«
Las revisiones 
se harán desde 
el exterior y 
los inspectores 
usarán mascarilla

FOTO: CÉSAR QUIÁN
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en casa que se difunden por la plata-
forma Twitch. Otro ejemplo del pro-
fesionalismo que está alcanzando el 
deporte electrónico queda retratado 
en el e-sports WRC Championship, es 
decir, el mundial de ralis de consola, 
que consta de diez rondas en las que 
se conduce por las mismas carreteras 
y etapas que el WRC de la vida real. 
Cualquiera con el videojuego WRC8 
puede participar, y los mejores de la 
temporada compiten en directo por 
televisión en una gran final. 

Otra de las claves del éxito de los 
e-sports del motor radica en el arro-
llador avance de la tecnología, que 
ha acortado las diferencias entre las 
carreras reales y las virtuales. Así lo 
explicó en una entrevista el piloto ali-
cantino Jorge López, uno de los refe-
rentes españoles en las series mundia-
les del videojuego de automovilismo 
Gran Turismo:  «Tú puedes jugar al 
FIFA (simulador de fútbol) y eso no 
quiere decir que vayas a saber chutar 
el balón, pero hay mucha gente que, 
siendo buena en simracing sin haber 
tocado un coche, ya tiene unas nocio-
nes que le permitirán ir muy rápido en 
un coche real. Solo necesitas acostum-
brarte a las sensaciones y las fuerzas 
G». La adrenalina está garantizada.

L 
os procesadores rugen, las 
pantallas ganan perspectiva 
y los mandos se vuelven vo-
lantes, pero por las venas del 
protagonista corre la misma 
adrenalina. Todo cambia y 

todo es igual en los deportes del mo-
tor durante la pandemia, que reúnen 
en torno a consolas y simuladores a 
profesionales y aficionados de com-
peticiones estructuradas a través de 
jugadores, ligas, equipos, organizado-
res, patrocinadores o espectadores. Su 
popularidad supone toda una revolu-
ción del entretenimiento. El mundial 
de fórmula 1, el campeonato del mun-
do de ralis, o el de motoGP cuentan 
con su propio videojuego oficial y fo-
mentan competiciones virtuales en los 
que las estrellas del mundo real se en-
frentan, ganan y pierden con los reyes 
del simracing, tal y como se denomi-
nan estas simulaciones de carreras. Es 
más, mientras en la cuarentena el in-
terés por el fútbol o el baloncesto ha 
decrecido, en los e-sports del motor 
el confinamiento ha atraído a más au-
diencia y más joven, pues es la única 
competición que no ha echado el cie-
rre y puede paliar la ausencia del de-
porte tradicional. 

Todo sigue las condiciones de las 
carreras reales y muchos pilotos de 
la parrilla de fórmula 1 han tomado 
los mandos. Charles Leclerc (Ferrari), 
Carlos Sainz (McLaren), George 
Russell (Williams), Lando Norris 
(McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa 
Romeo), Alex Albon (Red Bull) y 
Nicholas Latifi (Williams) han parti-
cipado junto a invitados como el fut-
bolista Thibaut Courtois o el golfista 
Ian Poulter en estos grandes premios 

Por Pedro Barreiros

RUGE EL PROCESADOR
Los deportes de 

motor, que hace años 
invirtieron en los 

e-sports, auspician 
carreras virtuales que 

mantienen vivo y hasta 
aumentan el contacto 
con sus aficionados en 

tiempos de coronavirus.

MARCAS Y PATROCINADORES, SIEMPRE EN LIZA. El simracing se ha convertido en uno de los deportes electrónicos que más interés 
genera, por lo que muchas marcas y agentes del mundo del automóvil se han involucrado en su popularización. JOHN SIBLEY / REUTERS

Álex Márquez se impuso en el primer gran premio de e-sports. EUROPAPRESS

Grandes premios virtuales para los 
dominadores del circuito de motoGP
El covid-19 no ha frenado al motociclis-

mo, que desde el aplazamiento de las 

carreras reales ya ha celebrado cuatro 

grandes premios virtuales a través 

de su videojuego oficial, el MotoGP 

2020. Las pruebas se retransmiten por 

la dirección web motoGP.com y todas 

sus plataformas en YouTube, Twitter, 

Instagram, Facebook y Twitch. Incluso 

las televisan en directo los canales con 

derechos, que en España es DAZN. La 

más reciente se disputó el día 17 en el 

circuito virtual de Misano, donde se 

completaron nueve vueltas, el 35 % de 

la distancia habitual, y acabó con el 

triunfo de Álex Márquez por delante de 

su hermano Marc y de Rossi. En las an-

teriores habían vencido Álex Márquez 

(en Mugello), Francesco Bagnaia (Red 

Bull Ring) y Maverick Viñales (Jerez).
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D
esde la entrada en la fase 
1, los moteros ya pode-
mos disfrutar de nuevo 
del placer de surfear el 
asfalto a lomos de nues-
tras monturas. Y des-

pués de quitarnos el gusanillo, lo pró-
ximo podría ser visitar los concesiona-
rios, que han vuelto a abrir cargados de 
novedades. En Manell Motor apuntan 
la Yamaha Tracer 700 como uno de los 
modelos que atraerán todas las mira-
das gracias a su carrocería aerodinámi-
ca de nueva generación, con 
faros led dobles y unas lu-
ces de posición inclina-
das de aspecto agresi-
vo. Esta Sport Touring 
de media cilindrada ofre-
ce un par lineal, incorpo-
ra una suspensión delan-
tera y trasera regulable 
mejorada, y cuenta con 
una pantalla aerodinámi-
ca que se ajusta con una 
sola mano. Con un depó-
sito de 17 litros, se pueden 
hacer tiradas de casi 400 
kilómetros sin repostar.

La KTM 390 Adventure 
está de estreno en el catá-
logo del fabricante austríaco. 
Una moto con suspensiones WP,  
frenada delantera con pinza de cuatro 
pistones con anclaje radial, manillar 
regulable en altura y el interminable lis-
tado de piezas PowerParts para hacerla 
todavía más racing. Y a los que se les 
quede corta, en SportPasión recomien-
dan echar un vistazo a la 790 Adventure 
R y la 1290 Super Duke R (una bestia de 
180 CV y 140 Nm de par).

Finalmente, desde Motor 7 avanzan la 
llegada de la versión 2020 de la Honda 
Scoopy (SH125i), el escúter de rueda alta 
por excelencia. Con un nuevo panel LCD, 
iluminación integral led y detalles como 
una toma de carga USB en el cofre bajo el 
asiento —en el que caben un casco inte-
gral y más cosas—, es la moto urbana per-
fecta. Además, ahora se puede pedir con 
un topbox inteligente que se abre pulsando 
un botón en el portaequipajes.

Por Javier Armesto

VUELVEN LOS DEDOS EN V
El tradicional saludo motero regresa a las carreteras con el fin 
de las restricciones de circulación. El sector afronta el verano 
con muchas novedades y la moto es la alternativa perfecta de 
movilidad y sinónimo de libertad.

CILINDRADA
689 cc (2 cilindros)

PESO
196 kg (en marcha)

DEPÓSITO
17 litros

POTENCIA
72,5 CV

LLANTAS
17/17

CONSUMO
4,3 l/100 km

PRECIO
8.599 euros

Yamaha Tracer 
700

Honda 
Scoopy

KTM 390 
Adventure

«
En el marco 
de la nueva 
movilidad, la 
moto ofrece 
seguridad y 
eficiencia

CILINDRADA
343 cc (1 cilindro)

POTENCIA
43 CV

PESO
158 kg (en seco)

LLANTAS
17/19

DEPÓSITO
14,5 litros

CONSUMO
3,37 l/100 km

PRECIO
6.199 euros

CILINDRADA
124,5 cc (1 cilindro)

POTENCIA
12,8 CV

PESO
137 kg (en marcha)

LLANTAS
16/16

CONSUMO
2,2 l/100 km

CAPACIDAD BAÚL
28 litros

PRECIO
3.800 euros (con topbox)




