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PRUEBAS Y NOVEDADES Audi A3
Sportback, BMW Serie 5, Skoda Octavia-G,
Opel Grandland X, Nissan Ariya, Hyundai
i20 Drive&Skate, Citroën C3.
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MOTOS Probamos tres modelos: el
maxiescúter Honda X-ADV, la «naked»
KTM 790 Duke y una «custom» deportiva
americana, la Indian FTR 1200 S.

30

GOLF CABRIOLET El ya mítico
descapotable carrozado por Karmann
cumple cuarenta años y ha sido incluido
en la colección de la Fundación Jove.
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JUAN ARES

AIRE FRESCO PARA EL AUTOMÓVIL
Podría parecer que la crisis del covid-19 se ha cebado con el automóvil. Y es cierto, porque las ventas en España, y en general en
todo el mundo, se han ralentizado en el primer semestre, pero
hasta este dato contrastado es relativo porque vemos que es el
canal de empresas de «rent a car» el que ha bajado sus ﬂujos,
mientras que el mercado de particulares, el más signiﬁcativo
e importante para la red de concesionarios españoles, aguanta
mucho mejor de lo que se preveía. Los españoles han salido
del conﬁnamiento con ganas de disfrutar de coche nuevo, y
sobre todo de viajar en un transporte individual o en todo caso
familiar, lejos de las peligrosas aglomeraciones de autobuses,
trenes, metros o aviones.
Los datos hablan por sí solos si analizamos las ventas de automóviles en España en el mes de julio, tal y como contamos en
la página siguiente. Lejos de contraerse, el mercado ha crecido
respecto al año pasado, sin ningún atisbo de crisis sanitaria.
Hay que decir que en ello también tiene algo que ver el plan de
ayudas del Gobierno, no solo a los automóviles eléctricos sino
también a la renovación del parque con el achatarramiento de
vehículos antiguos.
Eso sí, parece que la crisis viral se ha cebado con los resultados de algunas compañías, que se han conocido en los últimos
días. El Grupo Renault, sin ir más lejos, pierde más siete mil
millones en los seis últimos meses, empujado sobre todo por
su marca Nissan.
Pero todo este tema coyuntural no amilana, ni mucho
menos, a un sector dinámico y aguerrido por tradición. De

hecho, cuando hablamos de aire fresco para el automóvil nos
referimos a ciertas acciones que indican que los fabricantes
son optimistas de cara al futuro. Cuando comenzó la crisis
del covid-19 se comentaba, en corrillos generalmente bien
informados, que podía dar al traste con la incipiente alianza
entre PSA y el grupo Fiat. Lejos de eso, hace pocas semanas se
conocía que dicho acuerdo sigue ﬁrme y que ya tiene incluso
nombre, Stellantis, para unir a uno de los gigantes franceses
con el mayor grupo italoamericano. De ahí saldrá uno de los
grandes productores del planeta, uniendo sinergias para
comprar más barato y aprovechar plataformas comunes
para reducir costes en sus automóviles.
Y aún hay más. Si antes hablábamos de la coyuntura de Renault, vemos cómo el grupo francés piensa en un futuro de éxito
y para apagar la estrella de Ghosn han ﬁchado a la emergente
ﬁgura internacional de Luca de Meo como consejero delegado, arrancándoselo al grupo Volkswagen, ni más ni menos. Y
ahora completan la dupla con el reciente ﬁchaje de Alejandro
Mesonero-Romanos, el diseñador de éxito de las marcas del
grupo alemán y que se encargará de dar un nuevo aire a los
Renault del futuro.
Las marcas automovilísticas mundiales, inmersas en el proceso
de electriﬁcación y autonomía de sus nuevos modelos, no se
paran nunca y saben que el futuro es prometedor y el covid-19,
en cierto modo, se ha aliado con ellas poniendo en entredicho
las bondades de los transportes colectivos para devolvernos las
ganas de disfrutar del aire fresco en nuestro coche.
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ENTREVISTA
Miguel Galván,
gerente de
Antamotor, que
vendió un Nissan
por WhatsApp.

SEGURIDAD
VIAL
Tráﬁco lleva los
radares de tramo
a las carreteras
convencionales.

JOZEF KABAN
Un repaso a
la carrera del
diseñador
eslovaco, autor del
Bugatti Veyron.
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CRECIMIENTO EN JULIO
Quién nos iba a decir
que en el mes de julio
el mercado español del
automóvil iba a crecer
respecto al año pasado.
Los 117.929 automóviles
vendidos superaron en
un 1,1% los del 2019.

Los 10 modelos más
vendidos en España*
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

F

Unidades
12.206
11.511
10.742
10.438
8.781
8.703
8.131
7.960
7.828
7.676

* De enero a julio de 2020

Las 10 marcas más
vendidas en España*

Por Juan Ares
rente a este dato optimista
del último mes hay que contar la realidad de un año que
todavía acumula un 43,4 %
de caída frente al 2019, después de tres meses de concesionarios cerrados.
Esta caída se puede mitigar en los
próximos meses, aunque la ﬂaqueza
del canal de rent a car, debido a la
caída del turismo, lo pondrá difícil.
A nivel de combustibles se aprecia
el repunte de los vehículos eléctricos
e híbridos, que en julio han alcanzado
ya un signiﬁcativo 20 % de las ventas.
Es un dato a tener en cuenta, pues en
diésel, por ejemplo, solo se han vendido un 26 %, poco más.
A nivel de siluetas, los turismos
convencionales de cuatro metros y

Modelo
SEAT LEÓN
DACIA SANDERO
RENAULT CLIO
NISSAN QASHQAI
SEAT ARONA
TOYOTA COROLLA
SEAT ATECA
FIAT 500
PEUGEOT 3008
PEUGEOT 2008

de cuatro metros y medio, así como
los SUV de estos mismo tamaños,
acaparan el 85 % de todas las ventas,
dejando en términos residuales los
formatos más pequeños, los de las
berlinas grandes y monovolúmenes.
Por marcas, Volkswagen se ha erigido en la más vendida en julio, aventajando a Peugeot y Seat, todos en
un estrecho margen, mientras que en
el acumulado del año Seat continúa
como líder intocable.
En cuanto a los modelos, el nuevo
Renault Clio ha sido el más vendido,
por una escasa diferencia sobre el

Dacia Sandero, su primo más humilde,
que continúa siendo un coche muy
valorado en España. La buena noticia
del mes de julio es la irrupción, como
tercer coche más vendido, del Peugeot
2008, con 2.550 unidades matriculadas. Decimos buena noticia porque
es un feito en Galicia y la planta de
PSA en Balaídos tiene puestas muchas
esperanzas en él.
Si analizamos los siete primeros
meses del año el Seat León, ahora ya
con la nueva generación en los concesionarios, sigue siendo el coche preferido de los españoles, y a tenor de su

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
SEAT
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
TOYOTA
RENAULT
CITROËN
KIA
HYUNDAI
MERCEDES
AUDI

Unidades
39.384
36.540
35.824
32.003
31.632
25.128
24.070
23.189
21.838
21.646

* De enero a julio de 2020

profunda renovación apunta a líder a
ﬁnal del año.
Hay que decir que el mercado
gallego ha hecho en el mes de julio un
gran mes con 4.058 coches vendidos,
un 16 % más que en el 2019, gracias
también a las ayudas a la compra lanzadas por la Xunta de Galicia.

4 AUDI A3 SPORTBACK
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MÁS DINÁMICO
Y ATRACTIVO
Ligeramente más grande, con un diseño mucho
más deportivo, un interior totalmente renovado
y nuevos motores electriﬁcados, así llega a los
concesionarios la cuarta generación del Audi A3.
Por Juan Ares
esde que salió al mercado en 1996, el A3 se
convirtió en un éxito.
Un vehículo compacto
pero de carácter premium que ha vendido
ya más de cinco millones de unidades.
Ahora afronta su renovación
aumentando ligeramente su tamaño,
hasta 4,34 metros de largo, con
formas más dinámicas gracias a su
amplia parrilla en forma de panal,
enormes entradas de aire, superﬁcies
laterales cóncavas que lo hacen más
atractivo y pasos de rueda anchos.
La revolución llega también al interior. Es un coche digitalizado con un
tablero de instrumentación virtual y
una pantalla central táctil que reconoce escritura y se puede controlar
también por voz. Además, dispone de
una plataforma modular de conectividad más avanzada.

D

A nivel de motores, en gasolina ya
están disponibles en los concesionarios las versiones 30 TFSI, que es
un motor 1.0 de tres cilindros y 110
caballos con cambio manual de seis
velocidades, y la 35 TFSI, que es un
motor 1.5 de 150 caballos, también
con cambio manual. La gran novedad será una versión híbrida ligera de
48 voltios de este último motor, con
150 caballos y una caja de cambios S
Tronic de 7 velocidades con recuperación, boost y avance por inercia, con
reducciones importantes de consumo.
En diésel habrá dos versiones 30
TDI y 35 TDI, con base en el motor
2.0 y con potencias de 116 y 150 caballos, respectivamente, el primero con
cambio manual y el segundo con S
Tronic.
Más adelante llegarán las variantes
TFSIe, que será un híbrido enchufable con dos niveles de potencia,
una S3 Sportback y las versiones de
tracción quattro.

La cuarta generación del A3 se contempla con carrocería Sportback de
cinco puertas, a la que se unirá una
sedán de cuatro, abandonando la de
tres puertas y el cabrio que tuvo en
generaciones anteriores.
Los precios de salida de este
modelo arrancan en los 27.770 euros
de la versión 30 TFSI de 116 caballos con el acabado básico (habrá
además el Advanced, el S Line y el
Black Line edition), mientras que la
versión diésel básica de 116 caballos
saldrá en 30.010 euros.
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Un frontal
poderoso y las
líneas laterales
cóncavas
acrecientan su
dinamismo

INTERIOR
RENOVADO,
AMPLIO MALETERO
En su maletero caben
entre 380 y 1.200
litros si se abaten
asientos, y su tablero
digitalizado destaca
en el nuevo diseño
interior de líneas
horizontales.

6 BMW SERIE 5 Y TOURING
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LA HORA
DE LOS
HÍBRIDOS
Cinco opciones híbridas enchufables tendrá
la nueva versión del BMW Serie 5, que ya
está a la venta con dos carrocerías.
Por Juan Ares
l BMW Serie 5 y su
versión familiar Touring es la historia de
un éxito, con mas de
600.000 vehículos de
la actual generación
vendidos en el mundo.
Desde el pasado mes de julio
ya se admiten pedidos de una
renovada gama en la que lo más
notable será la hibridación de sus
motores, desde la nueva tecnología mild hybrid de 48 V para
todos los motores de 4 y 6 cilindros hasta los híbridos enchufables 530e, en las versiones berlina
y Touring, y 545e para la berlina,
que llegará en noviembre.
Al margen de la revolución
eléctrica en sus motores, el nuevo
BMW Serie 5 estrena diseño

E

exterior con parrilla de doble
riñón más alta y más ancha, con
las colas de escape trapezoidales, nuevos colores, y llantas con
hasta 20 pulgadas de diámetro,
que lo hacen mucho más atractivo. En el interior también se
acusan notables mejoras como
la llave digital, una nueva cámara
de grabación de la conducción, el
asistente de aparcamiento con la
celebrada maniobra de marcha
atrás automática, o la pantalla de
control de 12,3 pulgadas.
Los precios con los que ya
están a la venta los nuevos Serie
5 parten de los 56.000 euros del
520i de gasolina con 184 caballos,
el mismo precio que la versión
básica diésel 520d. Las versiones Touring costarán 3.000 euros
más. El tope de gama será el 540d
xDrive Touring, por 78.250 euros.

DINAMISMO, PERO AHORA CON MENOS CONSUMOS Y EMISIONES. La electriﬁcación le
ha venido muy bien a la Serie 5 del fabricante alemán, que sin embargo no pierde un ápice de
dinamismo. Ahora recibe etiquetas ECO y rebaja notablemente consumos y emisiones.

8 PRUEBA: HONDA E ADVANCE
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REGRESO
AL FUTURO

Hay coches que parece que han llegado en una máquina del tiempo
desde el futuro, y esa es la sensación que produce el nuevo Honda e. Este
utilitario eléctrico tiene un diseño minimalista, un interior vanguardista
repleto de pantallas y un comportamiento suave y silencioso.

Por Javier Armesto
l Honda e mide 3,9 metros
de largo y tiene un diseño
muy limpio, a lo que contribuyen los tiradores de
las puertas integrados en
la carrocería y los retrovisores electrónicos. El puerto de carga
está situado sobre el capó y el techo
va pintado en color negro. Las ventanillas no tienen marco, otro detalle
elegante y exclusivo.
Al acercarnos a las puertas delanteras emergen automáticamente los tiradores y una vez que estamos dentro
no hay que pulsar ningún botón
para arrancar: basta con sentarnos
y el coche está listo para circular. El
salpicadero está formado por cinco
pantallas, con las de los extremos
mostrando la imagen de las cámaras
exteriores (la vista se puede regular
como en los retrovisores convencionales). El retrovisor central también
puede mostrar una imagen digital o
funcionar como un espejo normal. El
cuadro de instrumentos es otra pantalla LCD que se ve a través de un
volante perfectamente circular. Otros
dos paneles táctiles de 12,3 pulgadas
cada uno sirven para manejar el navegador y los sistemas de infoentretenimiento; podemos intercambiar las
imágenes de las dos pantallas para
manejarlas mejor.
Las butacas delanteras tienen una
banqueta casi plana, pero el respaldo
recoge bastante bien el cuerpo. Tanto
delante como detrás, el piso del suelo
es continuo, sin túnel central, lo que
da sensación de espacio. El tapizado
de las puertas es textil y la moldura
del salpicadero imita la madera y hace
juego con los cinturones de seguridad.
El maletero tiene 171 litros de capacidad y el respaldo trasero, que es
de una pieza, se puede abatir para

E

ampliar el espacio. Debajo encontramos un kit antipinchazos y un hueco
para guardar el cable de carga.
RÁPIDO Y LIGERO
El Honda e se ofrece con dos motores,
uno de 136 caballos y otro de 154 que es
el que hemos proba. En ambos casos la
capacidad de la batería es la misma y lo
que cambia es la aceleración: el primero
hace el 0 a 100 en 9 segundos justos y
el segundo tarda siete décimas menos,
para el crono en 8,3 segundos. En ambos
casos son buenas cifras para un utilitario
y es que el coche es bastante ligero, a
pesar del peso de la batería eléctrica
supera por poco los 1.500 kilos.
La tracción es trasera y hay dos modos

MY HONDA+
Esta aplicación permite controlar
las funciones de carga y regular la
temperatura del coche desde el móvil.

de conducción, Normal y Sport. La
estabilidad en curva es buena porque
la batería va situada bajo el piso y ello
contribuye a bajar el centro de gravedad
del coche. La velocidad máxima son 145
kilómetros por hora.
En vez de palanca en la consola central
tenemos unos botones, uno de los cuales
sirve para aumentar la retención del
motor, lo que permite conducir prácticamente sin usar el freno, solo apretando o
soltando el pedal del acelerador. El nivel
de retención también se puede regular
mediante unas levas en el volante.
El Honda e cuenta con llantas de 16
pulgadas, luces led, techo panorámico,
cristales oscurecidos, asientos delanteros calefactables y volante en piel. También es de serie el conjunto de tecnologías de seguridad Honda Sensing, que
incluye luces de carretera automáticas,
control de crucero adaptativo y alerta
activa de cambio involuntario de carril.
La versión Advance, añade asistente de
aparcamiento, volante calefactado y
retrovisor interior con cámara. Cuesta
3.000 euros más (37.000 en total), pero
este coche se beneﬁcia de un descuento
de 5.000 euros gracias al Plan Moves.
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La autonomía
WLTP son 222
kilómetros y
conectándolo
a un cargador
rápido se puede
recuperar el 80 %
en 30 minutos

CONEXIÓN HDMI
Para conectar una miniconsola o un
ordenador. Además hay dos puertos
USB delante y dos detrás, una toma de
12 voltios y un enchufe de 230 estándar.

NAVE ESPACIAL
El salpicadero es
una franja continua
con cinco pantallas:
dos en los extremos
para los retrovisores
electrónicos; una
para el cuadro de
instrumentos y dos
paneles táctiles de
12,3 pulgadas.

10 SKODA OCTAVIA G-TEC
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VIAJES A MITAD DE PRECIO
La alternativa económica a la hora de viajar en un Skoda es este motor de gas natural comprimido, que
genera 130 caballos de potencia y consumos de menos de cuatro litros a los cien kilómetros.
Por Juan Ares
l funcionamiento del
Skoda Octavia G-TEC
es muy sencillo. Se trata de un vehículo híbrido, ya que lleva
cuatro depósitos de
combustible, uno para gasolina,
de solo 9 litros de capacidad, y
otros tres de gas natural comprimido (GNC).
Todos ellos alimentan un
motor 1.5 TSi de 130 caballos de
potencia. Cuando el conductor
enciende el motor este siempre lo
hace con gasolina, pero inmediatamente pasa a utilizar el GNC de
sus depósitos más grandes, que le
conceden una autonomía de 500
kilómetros. Cuando se acaba el
gas, el motor puede pasar automáticamente a usar el depósito
de gasolina para alimentarse, con
nueve litros que le proporcionan
una autonomía adicional de 190
kilómetros. Total, cerca de 700
kilómetros.
La ventaja de este sistema
híbrido es que el gas natural comprimido es más limpio, emite un
25 % menos de CO2 que la gasolina, y menos NOx.

E

Además, el consumo de gas es
de entre 3,4 y 3,6 litros a los 100
kilómetros, pero lo mejor es que
el precio medio del gas natural
comprimido es de 0,95 euros por
kilo, lo que lo hace mucho más
barato que la gasolina o el diésel.
Eso sí, no todo son ventajas, ya
que en Galicia, de momento, las
estaciones de servicio de GNC
son muy escasas, solo hay dos,
una en Santiago de Compostela
y otra en Ourense.
El Skoda Octavia es la berlina
grande de la marca y también
tiene una versión familiar llamada Combi. Es un modelo que
siempre ha destacado por su
proverbial habitabilidad, con
un interior muy amplio que
se constata, por ejemplo, en la
extensión de su maletero, que
en el caso de la berlina es de
455 litros y en el Octavia Combi
de 495. Además, el nuevo Octavia recibe mejoras notables en
su sistema de infoentretenimiento de nueva generación,
que conecta el smartphone con
la pantalla central. Esta versión
híbrida de gas natural comprimido se lanzará al mercado en
el mes de octubre.

UNO DE LOS
MALETEROS MÁS
CAPACES.
En el Octavia destaca
siempre su gran
maletero, que en
este caso alcanza
los 495 litros sin
abatir asientos. Para
repostar gas se usa
una toma hermética
diferente.

12 OPEL GRANDLAND X PHEV
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EL ENCHUFE SE
POPULARIZA
ENTRE LOS OPEL
Opel España pone estos días a la venta el nuevo Grandland con
motorización híbrida enchufable (PHEV). Con una autonomía
eléctrica de 59 kilómetros, este modelo presumirá de tracción 4x4 y
cuatro modos diferentes de conducción gracias a sus tres motores.
Por Juan Torrón
ste Opel Grandland que
ola marca ya presentó en
el Salón de Fráncfort del
año pasado equipa tres motores. Un térmico de 1.6 litros y turboalimentado con
inyección directa, que va asociado a
una caja de cambios de 8 velocidades y se encarga de transmitir la potencia a las ruedas delanteras, y otros
dos eléctricos. El primero, ubicado en
la parte delantera, es capaz de ofrecer
81 kW y otro situado en la parte posterior con 83 kW. En total, el conductor dispondrá de más de 300 caballos,
pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora, cifra
que baja a los 135 kilómetros por hora
si queremos ir solo en modo eléctrico. La colocación de los motores eléctricos le permite a este modelo disponer de tracción 4x4 en todo momento.
La posibilidad de poder cargar la
batería de iones de litio de 13,2
kWh en nuestra propia casa
le otorga al coche una
autonomía cien por
cien eléctrica de 59
kilómetros en ciclo
WLTP. Los consumos del Grandland
se muestran muy
ajustados, con cifras
de 1,3 litros cada 100
kilómetros. La colocación de las baterías bajo los asientos
permite bajar el centro
de gravedad del coche

E

y mejorar así su estabilidad, sobre
todo en el paso por curvas. El espacio
interior no varía con respecto a sus
hermanos y el maletero apenas pierde
espacio con respecto a las versiones
gasolina o diésel, disponiendo de 390
litros, que pueden aumentar hasta los
1.528 si plegamos los asientos.
MODOS DE CONDUCCIÓN
Este SUV de 4,4 metros de longitud
ofrece cuatro modos diferentes de
conducción: eléctrico, híbrido, tracción total y Sport. El conductor los
podrá seleccionar con solo apretar
un botón y el coche le ofrecerá lo que
busca. Además, se puede aumentar
la eﬁciencia del conjunto eléctrico
gracias a la frenada regenerativa,
con la que se puede recu-

perar energía para almacenarla en la
batería o usarla de manera inmediata.
Otra ventaja en este modelo es que la
calefacción y el aire acondicionado
se pueden manejar de forma remota
desde el móvil.
Ya en el interior dispone de una pantalla de infoentretenimiento capaz de
facilitar la información en tiempo real
de todo el sistema híbrido. La apertura del portón eléctrica y la alerta
por colisión o somnolencia son algunas de las ayudas de las que dispone.
Con un precio de 43.800 euros, puede
beneﬁciarse de las ayudas abiertas
por el Gobierno y reducir este precio
considerablemente.

BATERÍAS BAJO
LOS ASIENTOS
La ubicación de las
baterías de 13,2 kWh en
la parte inferior del coche
no afecta al espacio interior ni a
la capacidad del maletero, que se sitúa en alrededor
de 400 litros. Además, baja el centro de gravedad y mejora el
comportamiento del coche en su paso por curvas.
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Puede recorrer
hasta 60
kilómetros en
modo eléctrico
y recargar la
batería en las
frenadas

MÚLTIPLES AYUDAS A LA
CONDUCCIÓN
Totalmente conectado,
podremos manejar la
calefacción y el aire
acondicionado de forma
remota, así como tener en
la pantalla de 8 pulgadas
toda la información sobre el
sistema de hibridación.

14 NISSAN ARIYA
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POR FIN
UN SUV
ELÉCTRICO
Nissan da un paso al frente en su
electriﬁcación con este «concept car» llamado
Ariya, que presumiblemente adelanta las
líneas de un futuro Qashqai eléctrico.
Por Juan Ares
resentado en el Salón
de Tokio, este Ariya
es un concept, muy
cercano ya a la serie,
de un SUV de medidas compactas, por
lo cual se puede pensar que será inspiración para el Qashqai, el
eterno líder en España entre los
SUV, pero que ya se está quedando obsoleto frente a la avalancha
de nuevos modelos en este sector.
Ya tardaba Nissan, que fue
una marca que se adelantó a
la ola eléctrica con su turismo
compacto Leaf, en presentar un
SUV de estas características.
Teniendo la tecnología podían
haberlo hecho antes, pero este
Ariya adelanta también lo que
podría ser una nueva estética de
los todocaminos de la marca, ya

P

que su frontal marca unas líneas
inéditas hasta ahora en el fabricante, que tampoco en diseño se
ha puesto al día últimamente.
Las luces delanteras, con tecnología led y faros muy estrechos,
las líneas cóncavas de su lateral
y los pilotos traseros unidos por
una línea horizontal, se adecúan
a lo que hay ahora mismo en el
mercado SUV. También incide
el Ariya en los gustos actuales
de los techos con caída hacia
atrás de los SUV, en un claro
estilo cupé.
El tamaño de este Ariya, de 4,60
metros, lo pone cerca también
del modelo grande de la marca,
el X-Trail. La plataforma de este
modelo es nueva y dispone de
dos motores, uno en cada eje, por
lo que mantendrá sus características de todoterreno que otrora
fueron santo y seña de Nissan.

BELLEZA QUE
PERDURA EN EL
TIEMPO
Este es el signiﬁcado
de la palabra Ariya
en japonés, pero
implica un cambio
radical de estilo
para Nissan, cuyos
modelos se quedan
ya un poco clásicos
frente a las últimas
incorporaciones en
el mundo SUV. La
tecnología de faros
led y la silueta cupé
actualizan su estilo.

16 HYUNDAI i20
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UN COCHE CON PATINETE
En Hyundai han tenido una gran idea al ofertar 500 unidades de su modelo urbano, el i20,
por un precio de 12.115 euros e incluyendo en el mismo un patinete eléctrico que facilitará la
movilidad urbana en los últimos metros, una vez aparcado el coche.
Por Juan Ares
os desplazamientos urbanos se complican cada día más para los coches, con zonas peatonales, otras con limitación solo para vehículos
eléctricos, con pocas plazas públicas y aparcamientos de pago
muy caros.
Por eso se empiezan a ver
medios alternativos como el
patinete en las ciudades. Ahora
Hyundai ha tenido la feliz idea de
combinar las ventajas de ambos
vehículos, en un oferta conjunta.
Así el ciudadano podrá acercarse
al centro urbano en su coche, sin
tener que entrar en la zona prohibida o más cara, sacar el patinete
del maletero y realizar el acceso
al centro peatonal en el mismo,
con facilidad y sin coste.
Hyundai ha previsto una serie de
quinientos i20, su modelo urbano
de cuatro metros, que se pondrán
a la venta por un precio de 12.115
euros para la versión básica o de
12.615 para una más equipada Active
y que incluye un patinete eléctrico
con su funda. Ademas, el pequeño
i20, un coche muy ahorrador, está
propulsado con el motor 1.0 de
tres cilindros de gasolina y lleva
como equipamiento incorporado
una pantalla táctil de 7 pulgadas, el Apple Car Play o Android
Auto para usar las aplicaciones
del smartphone en esa pantalla,
cámara de marcha atrás y sensor
de luces automáticas. La versión
Active añade también llantas de 16
pulgadas, aire acondicionado, control de crucero y alerta de cambio
de carril.
Por su parte, el patinete eléctrico incluido en la promoción
tiene 20 kilómetros de autonomía, alcanza los 25 km/h, se
recarga en cinco horas y solo
pesa once kilos. La promoción de
Hyundai, llamada Drive&Skate,
durará hasta que se agoten las 500
unidades en los concesionarios
de la marca, que nos imaginamos
que no será mucho tiempo.

L

UN COCHE
DIVERTIDO Y UN
ÁGIL PATINETE.
La promoción Drive&
Skate se basa en
el modelo i20, un
cómodo y ágil coche
urbano con cinco
puertas, que incluye
un patinete eléctrico
con 20 kilómetros de
autonomía.

EL i20, MUY
EQUIPADO PARA
LOS JÓVENES.
Desde las llantas
de 16 pulgadas en
la versión Active
hasta la pantalla
y los sistemas de
conexión del móvil
de serie, cumple las
necesidades de los
más jóvenes.

18 ENTREVISTA
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MIGUEL GALVÁN GERENTE DE ANTAMOTOR

LA VENTA «ON LINE»
LLEGÓ PARA QUEDARSE”
Antamotor, concesionario oﬁcial Nissan en A Coruña, Ferrol y Carballo, acaba de cerrar la
primera venta de un coche por WhatsApp. Su gerente, Miguel Galván, ya había conseguido
hace cuatro años ser el primero en vender un Nissan a través de la red social Twitter.
Por Juan Torrón
urante el pasado conﬁnamiento, Miguel recibió un WhatsApp de
un cliente interesándose por un Nissan,
comenzaron a intercambiar datos y ﬁnalmente el cliente, por cierto jubilado, se lanzó y cerró
la compra del coche por WhatsApp.
A Miguel le gusta decir que «había
un señor que nos compró un coche
por WhatsApp y nosotros solo se lo
vendimos».
—¿Qué tiene Antamotor para atraer
este tipo de clientes?
—Yo creo que es una forma de poner
al cliente en el centro y darle una respuesta inmediata. Cuando fue lo de
Twitter nosotros ya estábamos muy
activos en esta red. Interactuando con
ellos llegamos a muchos contactos y
les resolvemos muchas dudas. En el
caso del WhatsApp, todo comenzó
porque con motivo de la pandemia
activamos esta línea para cualquier
duda o necesidad de nuestro clientes.
—¿Y cómo surge el primer contacto?
—Pues esta persona nos contacta
porque tiene un Nissan Juke de los
antiguos, y al ver el nuevo le gusta
mucho y nos propone el cambio.
—Parece un reto para el cliente pero
también para la concesión, ¿no?
—Lo hemos visto estos meses en casa,
la vida va muy rápido y está cambiando mucho. Hace seis meses nadie
sabía lo que era Zoom y hoy estamos
todo el día haciendo videoconferencias con esta aplicación. Esto nos
demuestra que el ser humano tiene
una capacidad de evolución alta y nos
obliga a las empresas de servicios a
adaptarnos para poder ayudarles.
—¿Se activará antes de tiempo la venta
de coches «on line» tras la pandemia?
—Cuando ves gurús que te hablan a

D

diez años vista está bien, porque hay
una evolución de la industria y las
comunicaciones, pero de repente te
aparece un cisne negro y te acelera
todos los tiempos de manera exponencial. Ahora estamos acostumbrados
a la mensajería instantánea como el
WhatsApp, pero dentro de poco habrá
otras mejores y por eso debemos estar
muy atentos.
—¿El mercado está reaccionando mejor de lo que se esperaba?
—El mercado, a día de hoy está creciendo, y es un hecho evidente que
la gente quiere comprar coche, saben
que hay ayudas y buenos precios.

Además, la pandemia también nos ha
enseñado que las cosas hay que disfrutarlas cuando se puede.
—¿Qué opina de las ayudas de la Administración al sector?
—Los planes que acaban de salir
ayudan a posicionar mejor los coches
y por supuesto contribuyen a renovar el antiguo parque que tenemos
en España y muy especialmente en
Galicia. Si a las ayudas estatales le añadimos las de cada marca, eso te lleva
a decir: es el momento de cambiar de
coche. Han tardado en llegar pero hay
que estar agradecidos.
—¿Y las ayudas a los eléctricos?

Lo que se nota con las ayudas al eléctrico es que el precio se iguala un poco
con el térmico. Si el hábitat del cliente
es muy urbano este coche puede ser
el ideal, pero hay que tener en cuenta
que los últimos estudios dicen que
solo un 7 % de los clientes comprarían
un eléctrico, y esa cifra es tan baja
por temas como la ausencia de las
infraestructuras.
—¿Cuál es la mejor aplicación para
vender coches?
—Como nos ha demostrado esta
venta, la aplicación que al cliente le
guste más para comprar el coche es
la mejor. Nosotros nos adaptaremos.

20 CITROËN C3
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SE RENUEVA EL MÁS
CAMALEÓNICO
Citroën acaba de anunciar la renovación del C3. Se trata de un modelo muy popular, que
con más de 750.000 unidades desde su lanzamiento se ha convertido en el quinto modelo
más vendido en Europa el año pasado. En nuestro país lo han elegido 22.000 personas.
Por Juan Torrón
l nuevo Citroën C3 acaba de
recibir varias pinceladas,
tanto en su exterior como
en su interior, para adaptarlo a los nuevos tiempos que
marca el mercado. Una de
esas exigencias es la personalización
y aquí es donde más ha trabajado el
equipo de la marca. En Citroën creen
que el nuevo C3 debe ser tan personal
como las huellas dactilares de quien
lo conduce y por ello el cliente podrá
realizar casi 100 combinaciones posibles de colores en el exterior de la carrocería, así como tres ambientes interiores diferentes. Las cifras del exterior son apabullantes: 4 colores de
techo, entre ellos el nuevo Esmeralda,
7 tonos de carrocería, a los que se incorporan el rojo Elixir y el azul Spring
que, sumados a 3 decoraciones de techo inéditas (Rojo, Techwood y Esmeralda) y 4 paquetes de color permiten
97 combinaciones diferentes.

E

NUEVO FRONTAL
En el apartado estético, el C3 incorpora un nuevo frontal, más decidido
e inspirado en los últimos concept-car
de la marca, dotado de nuevos faros
de LED. La parrilla inferior se combina con la superior, de tamaño más
pequeño y remarcada dentro del color
de la carrocería. Tres líneas de luces
destacan: las diurnas ubicadas en el
capó, las nuevas de cruce y largas con
tecnología led y, en la parte inferior,
enmarcadas en otro color, las luces
redondas de niebla.
En su vista lateral destacan las protecciones de puertas, un elemento
muy útil en el uso diario en aparcamientos.
Con sus 3,9 metros de longitud y
su amplia capacidad de giro, este C3
es uno de los vehículos ideales para
ciudad, teniendo en cuenta también

que incorpora una amplia gama de
motores de gasolina, conocidos como
Euro6 PureTech, y diésel BlueHDi,
ambos de ultima generación.
INTERIOR MÁS CONFORTABLE
Las posibilidades de customización
también entran en el habitáculo de
este modelo, que ofrece un ambiente
interior de serie, de diseño clásico
inspirado en las líneas limpias y el
minimalismo del mobiliario escandinavo. Además, se puede elegir entre
dos ambientes opcionales, de estética contemporánea. Si el Techwood
ofrece elegancia y calidez, con materiales de alto valor y un tapizado claro
de los asientos y toques de madera
en el salpicadero, el Esmeralda se
caracteriza por su carácter dinámico,
por el contraste de colores oscuros y
detalles en color esmeralda y la presencia del tejido técnico red 3D en
los asientos.
Los precios oscilan entre los 12.600
euros de la versión gasolina de 83
caballos y los 18.550 de la serie
especial BlueHDi de 100.

MÁS IMAGEN DE SUV
Los «airbumps» de las puertas, además
de proteger la carrocería, le imprimen un
espíritu de crossover más acusado.
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Combinando colores
de carrocería, techos y
acabados interiores permite
97 personalizaciones
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Por Juan Torrón

CAEIRO RENAULT

A Coruña, ciudad
piloto de «carsharing»
El concesionario M. Caeiro y Renault Mobility se unen para poner en marcha un proyecto piloto de «carsharing» con vehículos
eléctricos en A Coruña. Constará de varias
fases y basará su modelo de negocio en el
alquiler de vehículos eléctricos en la ciudad
herculina a través de una app que se instala de forma gratuita en los «smartphones».
Con el móvil, el usuario podrá gestionar
desde la reserva del vehículo a la apertura,
comienzo y ﬁnalización del viaje, sin necesidad de llave ni ﬁanza. Para la reserva
se podrá utilizar la aplicación Renault y el
precio por hora será de 8 euros, incluyendo
el seguro y 100 kilómetros de viaje.

BREOGÁN MOTOR TOYOTA

Land Cruiser para la
Consellería de Minas
Breogán Motor, concesionario oﬁcial Toyota, ha realizado la entrega de una ﬂota de
Toyota Land Cruiser a la Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, en Santiago de Compostela, para las cuatro provincias gallegas.
La Consellería de Economía e Industria
incorpora a su parque móvil esta ﬂota de
vehículos todoterreno, Toyota Land Cruiser,
para llevar a cabo labores de inspección,
catalogadas como trabajos de campo, así
como la inspección en las explotaciones
mineras y visitas a diferentes zonas para el
desarrollo de los programas de la consellería. El Toyota Land Cruiser destaca por su
equipamiento en seguridad.

MOTO BRAVE DUCATI

La Superleggera V4,
vendida en Vigo
La primera Ducati Superleggera V4 vendida
en España ha sida matriculada por el concesionario vigués Moto Brave. La especialísima moto realizada en carbono tiene un
precio de 115.000 euros y es la unidad 13
de las 500 fabricadas para todo el mundo.
En la foto vemos a su propietario, Eduardo
Chao, y a la gerente del concesionario,
Cristina Sanromán. Por cierto que es la
segunda Superleggera que tiene Eduardo
y se la llevó puesta para casa, ya que salió
rodando con ella del concesionario.
La nueva Superleggera V4 es una moto de
224 caballos con solo 152 kilos de peso gracias al empleo de carbono y titanio.
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ANTAMOTOR NISSAN

Primer coche vendido
por WhatsApp
Hace cuatro años, Antamotor se convirtió en el primer concesionario de Europa
en vender un coche por Twitter y ahora,
tras salir del conﬁnamiento, ha sido también el primero en vender otro coche por
WhatsApp. En declaraciones de Miguel
Galván, gerente de Antamotor: «Las nuevas
circunstancias nos obligan a adaptarnos
a los nuevos tiempos y tanto Nissan como
Antamotor sabemos de la necesidad de
satisfacer las necesidades del cliente. Estamos muy orgullosos de ser pioneros en técnicas de venta on line y esta primera venta
por WhatsApp nos posiciona a la cabeza
del sector del automóvil en digitalización».

LEXUS BREOGÁN

Lexus y d’Berto
buscan la excelencia
La ﬁlosofía con la que nace d’Berto es la de
ofrecer los mejores productos del litoral
gallego. Ahora se unen a Lexus a través de
su concepto «Takumi». Los maestros artesanos de Lexus recogen dentro de este concepto la esencia de la artesanía, combinando una valiosa técnica y espíritu que, junto
a una gran experiencia y cualiﬁcación,
prestan una rigurosa atención a cada detalle, mientras mantienen esa absoluta fe
en la excelencia de lo que es un coche. Por
este motivo y en busca de esa excelencia se
unen ahora el restaurante d’Berto, situado
en O Grove, y Lexus Breogán con toda su
gama híbrida autorrecargable.

MOTOPASIÓNSTORE

Nuevas instalaciones
con 3.000 metros
Una de las tiendas de motocicletas más
carismáticas de Galicia es Motopasión y es
noticia por la inauguración de sus nuevas
instalaciones en el parque tecnológico y logístico de Valladares, en Vigo, Calle C, Nave
D1, donde dispone de una gran superﬁcie
de 3.000 metros cuadrado, de los que la
mitad se dedican a «boutique» y el resto a
venta de motos, accesorios y taller. Motopasión Store dará servicio a marcas como
Kawasaki, Keeway, SYM, Benelli y Royal
Enﬁeld, mientras que en cuanto a «boutique» y accesorios se pueden encontrar productos de Arai, AGV, Alpinestars, Dainese,
Givi, HJC, Spidi, Shoei, o LS2.
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EL RADAR, MEJOR DE TRAMO
Tráﬁco ve más justo
controlar la velocidad
en un espacio de varios
kilómetros que hacerlo
en un punto ﬁjo.

El mapa de los controles d
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los siniestros es lo que explica que
las autoridades tengan como uno de
sus objetivos la mejora de los sistemas de control en las carreteras para
evitar que los conductores circulen
por encima de los límites y para
buscar «un tráﬁco más calmado»,
dicen desde la DGT. Destacan el
buen comportamiento generado
tras la reducción del límite máximo,
de 100 a 90 kilómetros por hora, en
las carreteras convencionales; sin
embargo, ese dato positivo se vio
ensombrecido con los excesos, algunos muy graves, detectados durante
la desescalada y en un contexto de
escasa circulación.
En Tráﬁco tienen claro que la velocidad es un problema y que los radares son, hasta el momento, la mejor
forma para vigilar la velocidad. Esos
puntos de control han mostrado su
eﬁcacia y hay zonas en las que la
siniestralidad ha caído a cero tras la
instalación de un radar. Esos sistemas
de vigilancia siguen siendo la opción
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preferida, pero ahora la DGT apuesta
más por los radares de tramo. Hasta
no hace mucho, por cuestiones técnicas, esos radares solo se podían
poner en autovías y autopistas, pero
en la actualidad se pueden instalar
en cualquier carretera. «Estamos
yendo de los radares de punto ﬁjo
a los de tramo», dijo Pere Navarro
en Congreso. «Nos parece más justo

123,8

MONTE
TERREI
VER
VERÍN

B.A.

coger un tramo de tres kilómetros
para controlar la velocidad. En un
punto ﬁjo puede haber un exceso
puntual, pero circular con exceso de
velocidad durante varios kilómetros
ya no es tan justiﬁcable», explicó el
director de Tráﬁco a los diputados.
En Galicia hay nueve radares de
tramo. A la entrada del tramo vigilado, un dispositivo lee la matrícula

y graba la hora a la que pasan los
vehículos. Otro dispositivo situado
al ﬁnal del tramo registra el tiempo
que han tardado esos vehículos en
hacer el trayecto controlado y el
sistema calcula la velocidad media.
Si esta es superior a la permitida en
esa carretera, los datos se procesan
de forma automática y se tramita la
denuncia por exceso de velocidad.
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KTM PASA AL ATAQUE
La 790 Duke es la «naked» que está en el punto de mira de cualquier aﬁcionado a las
sensaciones deportivas. Con 105 CV y un bajo peso, incorpora amortiguador de dirección,
«quickshifter» y modo Track para los que quieran poner toda la carne en el asador.
Por Javier Armesto
n la frontera de los 10.000 euros, la 790 Duke tiene muchos
argumentos para convencer a
aquellos que disfrutan de las
motos deportivas y con un carácter especial. La naked de
la marca austríaca hace honor al espíritu
ready to race con una imagen agresiva y un
conjunto motor/parte ciclo muy equilibrado y acompañado de mucha tecnología.
Exteriormente, la moto luce la mirada
de insecto que se ha convertido ya en
seña de identidad de KTM, un basculante
de fundición de aluminio con costillas
de refuerzo y un nuevo escape de acero
situado paralelo al colín. Solo desentonan,
a mi juicio, los soportes de los retrovisores, pero para eso el catálogo de accesorios PowerParts tiene buenas alternativas.
El asiento es amplio y las estriberas están
algo retrasadas e inclinadas hacia abajo, lo
que invita a adoptar una posición semirácing y a apretarnos contra el depósito.
El motor bicilíndrico entrega 105 caballos con un par máximo de 85 Nm a 8.000
revoluciones. Con un peso de solo 169

E

kilos en seco (menos de 190 kilos en orden
de marcha, si le añadimos el aceite y los
14 litros del depósito de gasolina) podría
asustar a los menos experimentados, pero
por suerte la electrónica esta ahí para
hacernos la vida más fácil. La 790 Duke
sale con suavidad mientras está conectado el control de tracción, y el embrague
antirrebote y el regulador del
freno motor garantizan
que no haya coces ni
bloqueos en las reducciones o frenadas.
La horquilla invertida
de 43 mm. ﬁrmada por
WP trabaja bien y un
amortiguador de dirección asegura que el eje
delantero mantenga la
trazada en las curvas
aunque el asfalto esté
en mal estado o
nos encontremos
con un bache a la
salida. La frenada,
con pinzas radiales de
cuatro pistones mordiendo discos
de 300 mm., es absolutamente solvente.

FULL LED
Faros, luces diurnas y piloto
trasero son de led. La pantalla
TFT es digital y adapta su nivel
de brillo a la luz ambiental.

Hay cuatro mapas de conducción,
Street, Sport (más brusco), Rain y Track.
Este último ofrece una mayor respuesta
del acelerador y nos deja desconectar
el antiwheelie para hacer caballitos.
Además hay un modo supermoto que
desactiva el ABS trasero para poder
hacer derrapajes. El quickshifter permite subir y bajar de marchas sin
presionar la maneta del embrague
ni dejar de acelerar, aunque funciona
mejor en las marchas altas.
La KTM 790 Duke es de esas
motos con las que te haces rápidamente. El sonido es un poco
eléctrico al acelerar, pero
cuando soltamos el puño
deja escuchar unos
bonitos petardeos. El
motor no tiene las
vibraciones del antiguo monocilíndrico
de la 690, aunque
sigue sin ser un prodigio de elasticidad y
a baja velocidad pide
que bajemos a relaciones más cortas.
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HONDA Y LA ORIGINALIDAD
En el competitivo mercado de las
motocicletas, Honda no solo juega fuerte
con sus productos de calidad. También ha
apostado por la originalidad.

MONKEY, PARA LOS NOSTÁLGICOS
Un icono de los 70 que ha regresado
intacto en su apariencia, pero con un
motor 125 cc refrigerado por aire, chasis
reforzado y ABS, entre otras mejoras.

POR SI UN ESCÚTER SE
TE QUEDA CORTO
Aunque cuando salió la primera versión de la X-ADV 750 muchos
sospecharon que este modelo pintón escondería un fracaso comercial, lo cierto
es que esta moto es la novena más vendida en el mercado, más allá de las
exitosas 125. Nos subimos a ella y comprobamos por qué.
Por Jesús Flores
na apariencia de escúter con líneas agresivas,
un chasis preparado para el trail y un motor de
54 caballos: esta es, en líneas generales, la tarjeta de presentación de la X-ADV 750,
que la propia Honda deﬁne como una
«moto SUV», en un guiño hacia la
tendencia de moda en los automóviles. Claro que, de buenas a primeras,
este apodo también podría provocar

U

una reﬂexión que se aplica a este tipo
de coches: demasiadas pretensiones
y prestaciones mediocres. Evidentemente, la X-ADV no es el escúter perfecto (pesa mucho en parado, es demasiado alto y determinados giros en
ciudad requieren una concentración
extra); tampoco estamos hablando de
una Africa Twin con la que hacer el
Paris-Dakar, aunque Honda se haya
inspirado en el diseño de esta para
desarrollarla (ni nadie que haya pagado 11.850 euros por una moto para uso diario empezará a meterla por
las corredoiras como si tal cosa), o
de una touring, pese a su motor de
745 cc y 54 CV a 6.250 rpm: pero en
cualquiera de los tres conceptos en

INSTRUMENTACIÓN COMPLETA
Ofrece cuentarrevoluciones, velocímetro,
marcha engranada, consumo, nivel de
intervención del control de tracción o
temperatura ambiente, entre otros datos.

los que se despliega la X-ADV cumple
sobradamente para un usuario medio.
Si se conduce con sentido común es
tranquila, tanto sale con suavidad tras
la parada en un semáforo como traza
una curva sin esconder sorpresas. Subido a ella transmite una sensación de
poderío. Su magníﬁco cuadro de instrumentos ofrece sensación de tener
el control. Pero el gran argumento de
este modelo está en su equipamiento
mecánico, en el que sobresale su sistema de transmisión de doble embrague,
lo que, además del cambio automático
más suave, en modo D, que es el que la
mayoría va a usar casi todo el tiempo,
permite elegir un modo S, más deportivo, y el G, con una curva de funcionamiento más campero. Esta última es
una de las novedades que presentan los
modelos más recientes, junto a un control tracción desconectable y la posibilidad de limitar la potencia a 47 CV para poder conducirla con el carné A2.

MSX: URBANA Y AGRESIVA
La renovada MSX125 es una mezcla de
«minibike» y motocicleta. Su nombre
completo, Mini Street X-Treme, ya lo dice
todo sobre ella.

De 1958 AL SIGLO XXI
La Supercub, la moto más vendida en
la historia de Honda (cien millones de
unidades), se adapta al mercado europeo.

EL ESCÚTER SEGÚN HONDA
La renovada Forza, un éxito de ventas
en 125, presenta líneas mas suaves y
redondas, pero su gran baza, en este caso,
es la ﬁabilidad que le ha dado prestigio.
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VUELVE INDIAN
La mítica marca estadounidense renace con un catálogo muy completo repleto de modelos
«custom», pero también con deportivas como la FTR 1200 S, que une el sabor clásico de las
carreras «ﬂat track» y la última tecnología. Una moto con carácter y muy exclusiva.
Por Javier Armesto
ndian Motorcycle fue fundada en
Springfield (Massachusetts) en
1901, dos años antes que su rival Harley-Davidson, que se impondría en
el mercado tras la Segunda Guerra
Mundial. Pero la historia de Indian,
pese a las turbulencias ﬁnancieras que
han hecho que actualmente pertenezca a
la compañía Polaris —también estadounidense y fabricante hasta el 2017 de las
motocicletas de gran turismo Victory—,
está plagada de modelos míticos como las
Scout y Chief del período de entreguerras
y de éxitos deportivos, como los tres primeros puestos obtenidos en el Tourist
Trophy de la Isla de Man en 1911.
En su nueva etapa Indian cuenta con un
nutrido y actualizado catálogo de motos
custom que incluye las bagger Springﬁeld y Chieftain; la cruiser Chief; la Scout
(estilo bobber) e impresionantes modelos touring que superan los 30.000 euros
como la Roadmaster y la Challenger. Pero
nosotros hemos tenido la oportunidad
de probar la FTR 1200
S, la más deportiva de la
marca, inspirada en las
carreras ﬂat track americanas (sobre tierra) y
que con su apariencia
naked y su inequívoco
sabor vintage será muy
del gusto del consumidor
europeo.
La FTR 1200 S cuenta
con un motor bicilíndrico en V refrigerado
por agua que rinde 120
CV y ofrece un elevado
par de 120 Nm a 6.000 revoluciones.
Tiene fuerza en bajos, pero es a partir de
7.000 vueltas cuando se convierte en un
misil que te hace aferrarte con ﬁrmeza al
manillar. El sonido del doble escape no
es muy llamativo al acelerar, pero todo
cambia en las reducciones y deja escuchar unas espectaculares explosiones.
Algo nerviosa a baja velocidad, la moto
se disfruta especialmente en marchas
largas y en zonas reviradas se mueve bien,
gracias a un chasis tubular y unas suspensiones multiajustables con horquilla
invertida delante y monoamortiguador
con depósito independiente de gas detrás.
El equipo de frenos está a la altura, con
pinzas radiales Brembo de cuatro pisto-

I

nes que muerden discos de 320 mm. El
peso algo elevado (230 kilos en marcha,
incluyendo 13 litros de gasolina) no es
inconveniente para moverla sin problemas tanto en curvas como en parado, y
el embrague es una delicia.
Pero sobre todo esta Indian es un caramelo para la vista, con su depósito de
lágrima, sus gruesos colectores —despiden algo de calor— que terminan en un
silencioso gemelo muy sport, y sus neumáticos de tacos mixtos. Y con la última
tecnología: tres modos de conducción,
cruise control, control de estabilidad con
sensor de inclinación, ABS y control de
tracción. Cuesta 14.990 euros y el distribuidor oﬁcial en Galicia es Manell Motor.

PANTALLA TÁCTIL. De 4,3 pulgadas,

FULL LED. El faro redondo le da un sabor

tiene dos vistas y brillo automático, y
permite conectar el móvil por Bluetooth.

«vintage», pero incluye luces de alta
intensidad para una mayor visibilidad.
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grandes diseñadores

JOZEF KABAN
BUGATTI VEYRON EB 16.4

Tras completarse en el 2003 el primer prototipo, en el 2005 ﬁnalmente se
presentaba la versión de producción de un superdeportivo que establecería
un nivel nunca antes alcanzado en potencia, velocidad y prestaciones, y que
en sus sucesivas evoluciones se mantendría durante 10 años en fabricación.

LA JOVEN ESTRELLA
QUE VINO DEL ESTE

Tras incorporarse al Grupo VW cuando contaba solo 20 años, ser responsable del diseño
exterior del Bugatti Veyron, y asumir la dirección de diseño de Skoda con 35, el eslovaco Jozef
Kaban se ha convertido en una cotizada estrella entre los diseñadores de automóviles.

Por Ignacio Ferreiro González
ﬁnales de los años 70
del pasado siglo, Checoslovaquia comenzaba un proceso que llevaría a que el país que
había sido conﬁgurado
tras el desmembramiento del Imperio
Austro-Húngaro que siguió a la Primera Guerra Mundial, e integrado en el
bloque oriental tras la Segunda Guerra Mundial, se desvinculase primero de la órbita soviética y ﬁnalmente
se escindiese en 1993 en dos estados
independientes: la República Checa y
Eslovaquia, incorporados ambos años
después a la Unión Europea.
En aquel agitado escenario de protestas, manifestaciones y cambios
sociales, políticos y económicos se
desarrollarían los primeros años de
la vida de un joven eslovaco, Jozef
Kaban, nacido en 1973 en la pequeña

A

población de Námestovo, en la zona
próxima a la frontera con Polonia.
Durante sus estudios primarios asistirá a la Escuela Popular de Arte de su
localidad, para trasladarse después a
Kremnica, en la zona central del país,
donde durante cuatro años se formará
en diseño en la Escuela Secundaria de
Artes Aplicadas. La Escuela de Bellas
Artes de Bratislava será en 1991 el
siguiente destino en sus años de formación, y el concurso convocado entre
los estudiantes de este centro por el
histórico fabricante checo Skoda, que
aquel mismo año se había integrado en
el Grupo Volkswagen, será el trampolín de su futuro profesional.
El premio conseguido en aquel certamen le supondrá incorporarse en
1993 al grupo Volkswagen, sin haber
llegado aún a terminar sus estudios,
inicialmente como asistente de diseño
y después como diseñador de exteriores, y ser además becado por el fabri-

«

Tras superar la
barrera de los
400 km/h en el
2005, el Veyron
Super Sport
alcanzó en el
2010 más de
430 km/h

cante alemán para cursar un máster
en diseño de vehículos en el Royal
College of Art de Londres, que terminará en 1997, y durante el que será premiado con el Giorgio Giugiaro Award
for Design Innovation.
Sin dejar el Grupo VW, y tras haber
sido responsable de modelos como el
VW Lupo de 1998 y de su hermanastro
el Seat Arosa, a partir de 1999 se incorporará como encargado de diseño
exterior al equipo que bajo la dirección
de Hartmut Warkuss desarrollará el
futuro Bugatti Veyron, puesto en el que
se mantendrá hasta la presentación del
modelo deﬁnitivo, y que abandonará
en el 2003 al ser trasladado a Audi en
Ingolstadt, donde en 2006 asumirá la
dirección de diseño exterior.
A comienzos de 2008 volverá a cambiar de puesto, ahora sustituyendo a
Jens Manske en la dirección de diseño
de Skoda, desde la que renovará completamente la gama del fabricante,
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DE VOLKSWAGEN A SKODA, PASANDO POR BUGATTI
El VW Lupo de 1998 (arriba) será uno de los primeros diseños
de Kaban, que tras el Veyron y su paso por Audi diseñará para
Skoda modelos como el Octavia de 2013 (izq. arriba), el Superb
de 2015 (izq. abajo) o el Kodiaq de 2016 (más a la izquierda).

desarrollando propuestas como el
Vision C de 2014, actualizando modelos ya existentes con las nuevas generaciones del Octavia (2013), el Fabia
(2014) o el Superb (2015), y encargándose además de nuevos lanzamientos
como el SUV Kodiaq de 2016, con un
trabajo que será ampliamente reconocido por conseguir dotar a la marca
checa de una nueva y revitalizada
imagen.
Su primera etapa en el Grupo VW

terminará en 2017, cuando comienza
a trabajar para BMW, ocupando el
puesto que la marcha de Karim Habib
a Inﬁniti dejaba vacante. Tras haber
trabajado en la próxima generación
de la serie 7, pero sin que su trabajo
llegase a dar frutos, en marzo de 2019
se le asignará la dirección de diseño
de Rolls-Royce, cargo en el que no
permanecerá mucho tiempo. En octubre del mismo año se anunciaba su
salida de la más lujosa subsidiaria de

BMW, y poco después se conﬁrmaría su vuelta a Volkswagen, a la que
se reincorporaba el pasado 1 de julio,
ahora como diseñador jefe de Volkswagen Passenger Cars.
A la espera de lo que su carrera
profesional pueda aún depararnos,
Kaban ocupa ya un lugar privilegiado
entre los diseñadores de automóviles gracias a su trabajo en el Bugatti
Veyron EB 16.4, un modelo que en
el momento de su lanzamiento se

situaba por encima, y a mucha distancia, de todos sus competidores,
estableciendo récords de potencia
con sus más de 1.000 CV, y de velocidad al ser el primer automóvil de
producción en superar los 400 kilómetros por hora, vestido además con
una elegante imagen que subrayaba
la exclusividad de un coche extraordinario, hasta convertirlo en la más
importante referencia de los superdeportivos actuales.
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CABRIOLET, UN
GOLF CLÁSICO CON

ESENCIA JOVEN

Aunque parece mentira, el Volkswagen Golf Cabriolet Mk1 acaba
de cumplir 40 años desde que salió de la fábrica del carrocero
alemán Karmann y ya tiene un hueco como clásico. Envidiado y
deseado a partes iguales, representó en su momento un icono de
libertad y exclusividad que encajó perfectamente en un público joven.
PROTOTIPO A1C

Por Óscar Ayerra
odo había empezado en 1976,
cuando en la fábrica Karmann, una empresa dedicada a realizar versiones especiales de modelos de diferentes constructores, veía acercarse el ﬁnal de la producción de su
versión estrella, el Beetle descapotable de Volkswagen. Un icono cuya
producción suponía el 80 % de todos sus pedidos. Necesitaban buscar
un sustituto que les reportase al menos el mismo éxito que con el escarabajo. No había duda, el candidato
perfecto se llamaba Golf y llevaba solo dos años en producción por la casa Volkswagen en su formato berlina. Para conseguir el contrato con la
casa madre, Wilhen Karmann, presidente de la empresa carrocera fundada por su padre en 1901, decidió presentar un prototipo que debía ser digno sucesor natural de una leyenda como fue el Beetle.
No hubo problema, el prototipo gustó desde el primer momento a la fábrica
de Wolfsburgo, pero antes
de pasar a producción sufrió una serie de cambios
obligados.

Único prototipo
que existe sin arco
de seguridad, fue
presentado a la fábrica
Volkswagen en 1977
pero fue rechazado ya
que carecía del citado
elemento antivuelco.
Una nueva ﬁlosofía
en cuanto a seguridad
automotriz que había
llegado para quedarse.

T

VARIOS PROTOTIPOS
El primer problema
al que uno se enfrenta al
realizar la versión sin techo
de un vehículo es que este
pierde rigidez, la estructura

puede retorcerse con simplemente
girar en una curva. Para evitarlo es
necesario realizar numerosas modiﬁcaciones de la carrocería para contrarrestrar dicha falta. En nuestro caso,
el equipo de ingenieros del carrocero
alemán necesitó añadir diferentes

apéndices para mejorar su rigidez,
además de revisar y reforzar otras
partes de la carrocería. Otro cambio
obligado fue que desde los primeros
bocetos no existía ningún tipo protección para los ocupantes, un hecho
muy normal en los descapotables de

décadas anteriores, pero a partir de los
70 y, más aún, tras la crisis del petroleo,
muchos países tomaron conciencia de
la importancia de la seguridad además
de otras materias como el consumo, la
contaminación o la eﬁciencia. Baste
como ejemplo que la propia normativa
estadounidense no hubiese permitido
comercializar en aquel momento un
descapotable sin protección para los
ocupantes en caso de vuelco. Por tanto,
el propio departamento de seguridad
de Volkswagen obligó a Karmann a
incorporar dicho elemento al prototipo construido en 1977. La sección de
ingeniería de Karmann no se lo pensó
dos veces y consiguieron resolver el
problema de forma brillante con un
sencillo arco entre los montantes b,
una solución que con el tiempo se convertiría en parte de la personalidad del
propio Cabriolet. Años mas tarde, en
muchos foros de aﬁcionados este apéndice le hizo ganar el apodo cariñoso de
«cesta de frutas», en claro referente
al asa del coche.
El éxito de este
nuevo Cabriolet fue total,
acercándose
a una cifra
récord con
casi 400,000
unidades producidas, que
su primo el
escarabajo

La Voz de Galicia

HISTORIAS DE CHAPA

23 DE AGOSTO DEL 2020

31

Estudios y prototipos
Se realizaron numerosos diseños y
prototipos antes de pasar a producción.
La parte trasera fue problemática hasta
que se llegó a una solución final otorgando una personalidad única a esta versión
descapotable

Algunas opciones
que no pasaron
del papel

Unidad construida y presentada a la fábrica
Volkswagen en 1977. Fue desechada
Prototipo A1C

MODELO A PRODUCCIÓN
1979-1993

Versión I (1979-1987)

REFUERZOS INTERNOS
Estructuralmente, la versión de la que partían era la berlina común a todos
Golf, a la que se le quitaba el techo y que se reforzaba en diversos puntos
cruciales sujetos a grandes fuerzas de torsión, como eran los estribos
inferiores de las puertas, los montantes del parabrisas, la zona del salpicadero
y los extremos anteriores y posteriores del bastidor, concluyendo con la
soldadura de un arco de seguridad que le daba aún mayor rigidez al conjunto.

La segunda versión, aparecida en
1988, variaba de la primera en un
kit de aditamentos exteriores como
las defentas, pasos de ruedas y
taloneras así como la adición de
dos faros más que lo hacían más
compacto y deportivo
O.A.

descapotable había llegado a contabilizar desde su aparición en 1949.
El nuevo Golf Cabriolet fue presentado en el salón del automóvil de
Ginebra en marzo de 1979, comenzando su producción unos meses después. Con tracción delantera y cuatro
cilindros, sorprendía por su dinamismo. En 1988, coincidiendo con el
cambio de modelo del Golf berlina, el
denominado Mk2, el Cabriolet sufrió
un pequeño cambio estético mediante
un kit con aditamentos exteriores
como defensas y pasos de ruedas,
además de añadir dos faros más a
la parrilla, lo que modernizó todo
el conjunto manteniéndolo vigente
hasta que se presentó su sustituto en
1993, a partir de la base del Golf Mk3.
Sería la segunda generación cabrio,
ya que el Golf Mk2 (1983-1991) nunca
tuvo variante descapotable.

UN CABRIO PARA DOS
GENERACIONES
La unidad que vemos en estas
páginas está tal cual salió de
fábrica en 1992, es la versión
II del modelo nacido en 1979
con el kit clipper con el que la
fábrica Karman lo actualizó en
1988 y que le daba un aspecto
aún más compacto y atractivo.
De color blanco alpinweiss, esta
unidad, con solo 60.000 km, ha
tenido una vida tranquila entre
A Coruña e Ibiza y cuenta en su
currículo con la peculiaridad
de haber sido dos veces primer
vehículo de conductor novel.
Este hecho puede ser normal,
pero si de las que hablamos es

de madre e hija la cosa ya no
resulta tan corriente. Lucía, su
última dueña, recibió el relevo
de su madre hace tan solo dos
años, y aprendió a moverse en
él durante sus primeros kilómetros tras sacarse el carné de
conducir, seguramente con la
misma sensación de libertad y
diversión con la que su madre
Marta lo hizo casi 30 años antes.
Hoy, esta unidad, ha sido donada a la Fundación Jorge Jove y
ya tiene todos los puntos para
entrar como pieza dentro de
una parte del futuro Museo de
la Automoción de A Coruña.

MOTORIZACIONES
A lo largo de los 14 años
de producción, este
Cabriolet recibió varias
motorizaciones de entre
52 y 112 caballos. Su
ﬁabilidad contrastada
hizo de este modelo un
auto muy deseado y
hoy ya empieza a ser un
vehículo de culto.

