
 SEGURIDAD VIAL Y MOTOS  
Tráfico identifica cien zonas peligrosas 
para los motoristas en las carreteras 
españolas. Tres se encuentran en Galicia.
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a los mandos del deportivo eléctrico más 
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Audi e-tron S, Citroën AMI, Lexus UX 300e, 
Seat Tarraco FR, Dacia Duster y más.8 26 42

SUPLEMENTO  DE MOTOR
DOMINGO 18 DE OCTUBRE   

DEL 2020 | Nº 337

La Voz de GaliciaON

OPEL MOKKA, 
LÍNEA FUTURA





L
a apuesta del Ejecutivo espa-
ñol por la electrificación es de 
puro postureo y todavía esta-
mos esperando un plan inte-
gral para el sector. Mientras 
tanto, países competidores 

del nuestro en fabricación de automó-
viles, como Francia, han allanado ya el 
camino a la instalación de fábricas de 
baterías para automóviles, e incluso 
Portugal se postula también ofrecien-

do terrenos y ventajas fiscales.
El próximo año podrían fabricarse 

en España hasta 21 modelos de coches 
eléctricos o híbridos. En Galicia ya se 
produce, con gran éxito de ventas por 
cierto, el primer turismo eléctrico, el 
Peugeot 2008, pero difícil lo tendrá 
un cliente gallego con este coche en 
la calle, ya que la ausencia de puntos 
de recarga es preocupante: pueden  
localizarse alrededor de 180 puntos en 
nuestra comunidad, pero las adminis-
traciones no están haciendo nada por 

mejorar el panorama. 
No hay cargadores públicos, a dife-

rencia de otros países europeos donde 
cada vez son más visibles en las gran-
des ciudades. El coche eléctrico no es 
todavía una necesidad perentoria en 
Galicia y ahora mismo es cierto que 
las matriculaciones se circunscriben 
sobre todo a Madrid y un poco menos 
a Barcelona. 

Pero pronto las normativas europeas 
obligarán a los fabricantes a vender sus 
coches eléctricos en todas partes y lo 

cierto es que eso será un problema si 
no hay puntos de recarga para ellos. 
Poco más de 4.500 cargadores en 
España, instalados en su mayoría de 
modo privado por hoteles, párkings, 
restaurantes, gasolineras o los propios 
concesionarios de automóviles, frente 
a los 30.000 de Francia o Alemania, se 
antojan insuficientes para un mercado 
español abandonado por sus admi-
nistraciones. Las grandes empresas 
energéticas españolas tampoco pare-
cen estar interesadas en este negocio.

LA ELECTRIFICACIÓN 
ESPAÑOLA SE FRENA

Cuando los fabricantes se han puesto las pilas e inundan el mercado con modelos híbridos o 
eléctricos y cuando los clientes empiezan a pensar seriamente en estas motorizaciones, que ya 

alcanzan el 20 % de las ventas, contemplamos atónitos la inacción de la Administración española.

Por Juan Ares
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GRUPO PSA 
Los planes de 
electromovilidad 
de las marcas 
Peugeot, Citroën, 
DS y Opel.

YAMAHA TMAX 
TECH MAX 
Probamos la 
reina de las 
maxiescúter 
deportivas.

LEXUS UX 300E 
Llega el primer 
modelo cien por 
cien eléctrico 
del fabricante 
japonés.

SORIANO 
MOTORI 
Nace una 
marca de motos 
eléctricas con 
genes españoles.
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 Si el pasado fin de semana no hubiese aparecido Rafa Nadal, el 

mejor deportista español de la historia, arrollando al número 

uno del mundo Novak Djokovic en la final de Roland Garros, 

que conquistaba por decimotercera vez, estoy seguro de que las 

portadas de todos los noticieros de televisión y de los periódicos  

deportivos estarían encabezadas por la gesta de un chaval de 

Lugo de tan solo 19 años, que ganó el Gran Premio de España de 

Motocross en la categoría máxima, imponiéndose con autoridad 

a todos sus rivales en ambas mangas.

   Muchas veces me he preguntado cómo se pudo forjar en Ma-

nacor, en Palma de Mallorca, un tenista que ya es el mejor de 

la historia del tenis mundial. Pero lo que hoy toca es hacer el 

mismo ejercicio y preguntarse cómo es posible que de Lugo, de 

Galicia, saliera un fenómeno como Jorge Prado. A la dificultad de 

ser el mejor del mundo de una especialidad deportiva se unen 

otros inconvenientes que nos alejan de esa probabilidad, como 

es el caso de nacer en una tierra en la que el motocross es una 

disciplina marginal, donde el único circuito cercano para  Prado 

es el de Rubiás, que tampoco es comparable a lo que cualquier 

niño en Bélgica, Italia u Holanda encuentra a menos de cien 

kilómetros de su casa. 

   Lugo, Galicia entera, se encuentra a miles de kilómetros de 

los centros de decisión donde surgen las oportunidades para 

ser figura en el motociclismo. Cualquier niño catalán lo tiene 

mejor que un gallego, cualquier niño belga, inglés, holandés, 

alemán o italiano lo tiene mejor que un lucense. Que se lo digan 

a Jesús Prado, el padre de Jorge, que puede dar fe de lo duro que 

es tener que coger cada semana la autocaravana y conducir 

miles de kilómetros de ida y vuelta para participar en un cam-

peonato de España. Jorge lo tenía todo en contra, pero se obró el 

milagro de Lugo. El milagro de sacar, de la nada, al mejor piloto 

del mundo, un chaval que a los diez años ya asombró ganando 

el Mundial de 65 cc. y que después se proclamó  campeón del 

Mundo de  MX2 dos temporada consecutivas (2018 y 2019). Un 

chaval que en su debut en MXGP, la categoría reina, ya sabe lo 

que es ganar carreras ante los grandes campeones, incluido su 

maestro Toni Cairoli.

    Jorge Prado es el milagro de Lugo porque su fuerza de voluntad, 

pero sobre todo su clase sobre la moto, se manifestó desde las 

primeras carreras de alevín que corrió en Galicia. Tenía un don 

especial para ir en moto. Pero el milagro de Lugo también se 

obró porque a su alrededor encontró un padre que supo llevarlo 

por el camino adecuado, una familia que hizo piña alrededor 

de él, que se sacrificó por cumplir el sueño de un niño que ya 

a los ocho años decía al acabar las carreras que el quería ser 

campeón del mundo.

    El deporte gallego tiene en él un ejemplo de que, con tesón y 

voluntad, ni siquiera estar en el fin del mundo, en este Finis-

terre deportivo, puede impedirte que cumplas tus sueños. Eso 

sí, costará mucho más. 

     Jorge Prado es el milagro de Lugo, el milagro gallego, porque ni 

en otros veinte siglos aparecerá otro deportista del motor como 

él. El niño de la eterna sonrisa, que entrenaba con su padre los 

domingos en Rubiás, ahora ya es una estrella mundial.

JORGE PRADO Y EL MILAGRO DE LUGO

la opinión de 
JUAN ARES
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E  
l Sorento es para Kia el bu-
que insignia de los SUV 
y prueba de ello es su úl-
tima actualización, en la 
que este coche ha gana-
do mucho en su aspecto 

exterior, quizás menos campero y 
más urbano. Incluso sus nuevas lí-
neas se aproximan en su parte tra-
sera a modelos americanos y es que 
el mercado norteamericano es muy 
importante para la marca. Su longi-
tud de carrocería es de 4,8 metros y 
su anchura de 1,9 metros. Con estos 
datos el Sorento permite equipar de 
serie tres filas de asientos. Ahora to-
dos los pasajeros disponen de más 
espacio para las piernas y la cabeza 
gracias a la nueva plataforma y su 
mayor distancia entre ejes. Este es-
pacio más amplio también le viene 
muy bien al modelo híbrido para al-
bergar la batería y perder así el me-
nor espacio posible en el maletero.

MOTOR HÍBRIDO
De momento, en España este 
modelo estará disponible con dos 

motorizaciones, una diésel de 2.2 
litros y 202 caballos y, por primera 
vez, una híbrida con el motor 1.6 
litros que, asociado a una batería 
de iones de litio y polímero con 
capacidad para 1,49 kWh, es capaz 
de ofrecerle al cliente 230 caballos 
de potencia. El híbrido va asociado 
a una caja de cambios automática 
de seis velocidades, mientras el 
diésel equipa una caja automática 
de ocho.

Otra de las mejoras del coche es el 
sistema Terrain Mode, que mediante  
un simple giro de un mando mejora 
la capacidad de tracción a las cuatro 
ruedas y puede así circular sobre 
barro, nieve o arena.

El interior también ha mejorado 
mucho en materiales de mayor cali-
dad. Además ofrecerá el sistema 
telemático UVO Connect, que pro-
porciona a los conductores una 
información inestimable a través de 
la pantalla táctil del coche. El sis-
tema de infoentretenimiento admite 
la conexión de dos smartphones al 
mismo tiempo.

El precio será de 38.500 para el 
diésel y 40.400 para el híbrido.

Por Juan Torrón

AHORA CON HIBRIDACIÓN
Kia actualiza su modelo SUV más alto de la gama, el Kia Sorento, que, con sus tres filas de 

asientos y sus siete plazas, también estará disponible con motorización híbrida.

BATERÍAS
La nueva 
plataforma del Kia 
Sorento permite 
albergar baterías 
para las versiones 
híbridas sin apenas 
perder espacio en 
el maletero ni en 
la tercera fila de 
asientos.
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E  
n total son 15 los coches hí-
bridos enchufables o cien 
por cien eléctricos de los 
que actualmente dispone 
el Grupo PSA con sus mar-
cas Peugeot, Citroën, DS y 

Opel. Esta tecnología se irá imponien-
do en nuestro mercado hasta alcanzar 
en el año 2025 la electrificación de to-
da la gama. 

Son muchas las marcas que presen-
tan modelos eléctricos, pero pocas 
pueden presumir de fabricarlos en 
territorio español, y eso es lo que 
está haciendo PSA actualmente con 
el Corsa eléctrico en Figueruelas, el 
Citroën e-C4 en Madrid y en Vigo 
con el e-2008. Y a finales del pró-
ximo año se incorporarán los modelos 
eléctricos del llamado proyecto K9, 

Por Juan Torrón que incluye al Berlingo, Partner, Rifter 
y Combi. Es precisamente en Vigo 
donde se han invertido 7 millones de 
euros para ensamblar 80.000 baterías 
al año, lo que supone 12 baterías a la 
hora en un espacio de 3.500 metros 
cuadrados y 160 empleados. De todas 
formas, el grupo ya está trabajando 
en la fabricación de baterías en suelo 
europeo, junto a Automotive Cells 
Company, para no depender del mer-
cado asiático.

PAGO POR USO
El Grupo PSA, mas allá de ofrecer 
versiones electrificadas en todos 
sus lanzamientos, también ofrece un 
amplio catálogo de servicios como 
financiación mediante el renting por 
uso. Incluso está previsto un producto 
que permitirá devolver el coche tras 
un período de un año de uso.  De esta 

forma la gama de eléctricos e híbridos 
se ofrece dentro de una horquilla de 
precios mensuales que va desde 119 
euros a 290 euros.

PSA también dice que una utiliza-
ción adecuada aumenta la autono-
mía de sus coches en un 15 %. En la 
actualidad los coches con versiones 
eléctricas (Corsa, 2008, 208, C4 y DS 
3) disponen de una autonomía de 
350 kilómetros, mientras los híbri-
dos enchufables pueden recorrer en 
modo eléctrico casi 60 kilómetros. 
Estas cifras pueden mejorar si reali-
zamos una conducción eficiente, anti-
cipándonos mucho, por ejemplo, si 
nos acercamos a un semáforo en rojo 
y levantamos el pie del acelerador el 
coche activará la recarga.

A partir del año 2023 los municipios 
de más de 50.000 habitantes pondrán 
restricciones al tráfico y es aquí donde 

PSA QUIERE LIDERAR 
EL COCHE ELÉCTRICO

El Grupo PSA 
presentó la semana 

pasada una batería de 
15 coches electrificados 

para el mercado 
español. Una ofensiva 

que empezó hace seis 
años con las cuatro 
marcas del grupo y 

que ahora ya está lista 
para conquistar el 

mercado.

ELÉCTRICOS
Cada marca del 
grupo cuenta 
con un modelo 
eléctrico, excepto 
Peugeot, que 
aporta el e208 y el 
e2008, este último 
fabricado en Vigo.
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los coches electrificados ganarán la 
partida. 

El coste de la compra inicial es más 
elevado a pesar de unas ayudas com-
plicadas de tramitar, mientras que a su 
favor está el coste de mantenimiento, 
que puede oscilar entre un 30 y un 50 
por ciento menos, y el coste energé-
tico, un 70 % menos que un coche con 
motor térmico. Para atender a esta 
nueva movilidad el grupo dispone de 
2.000 puntos de recarga en su red de 
concesionarios y ofrece la instalación 
del punto de carga a cada cliente que 
adquiera un coche electrificado.

«
En PSA llevan 
seis años 
trabajando en la 
electrificación 
para ofrecer una 
amplia gama

HÍBRIDOS 
Los híbridos 
enchufables 
pueden recorrer 
59 kilómetros en 
modo eléctrico, 
y le ofrecen al 
cliente potencias 
de más de 200 CV. 
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«NECESITAMOS PRONTO LA AYUDA 
Y EL APOYO DEL GOBIERNO»

C
ristophe Prévost, di-
rector general de co-
mercio de la región 
Ibérica del Grupo 
PSA, declaró la pasa-
da semana que «para 

que la electromovilidad sea una reali-
dad es necesaria la contribución de tres 
agentes: los fabricantes como Groupe 
PSA, el cliente y el sector público. Grou-
pe PSA tiene un compromiso histórico 
con el medio ambiente. Nuestro objeti-
vo es ofrecer a las personas una movi-
lidad limpia, segura y asequible. A tra-
vés del decálogo de la electromovili-
dad, Groupe PSA está preparado para 
liderar la movilidad eléctrica. Sin em-
bargo, España va muy retrasada en la 
electrificación respecto a los grandes 
países europeos, como refleja el infor-
me de ANFAC. «Del sector público se 
requiere facilitar al cliente la recarga 
de sus vehículos eléctricos. Para ello 
es fundamental acelerar la implanta-
ción de infraestructuras, crear una pla-
taforma de recarga, desarrollar una red 
de recarga rápida pública, y trabajar en 

la interoperabilidad. Ello sin olvidar la 
importancia de mantener los incentivos, 
unos planes de ayudas sostenibles en el 
tiempo y con implantación nacional. En 
definitiva, el desarrollo de la electrifica-
ción no puede ser una responsabilidad 
exclusiva de los fabricantes. Necesita-
mos que el Gobierno se ponga a la altu-

ra de otros países europeos. Y por últi-
mo, no podemos olvidar que el merca-
do interior es uno de los factores que 
determinan la adjudicación de nuevos 
modelos a nuestras fábricas. Una pér-
dida del peso del mercado español po-
dría afectar a la actividad industrial en 
nuestro país», concluyó Prévost.

Por J. T.



E  
ste modelo es una 
muestra más de la co-
laboración de Toyota 
y el grupo PSA, pues 
comparte fabricación 
con el Citroën C1 y 

Peugeot 108.
Ahora se ha refrescado el 

modelo con nuevas combina-
ciones de colores, e incluso un 
equipo de sonido de calidad fir-
mado por JBL.

El Aygo es un vehículo opti-
mizado para la ciudad. Es rela-
tivamente cómodo para cuatro 
plazas, con sus cuatro puertas y 
un maletero capaz para 168 litros. 
Su aspecto, con grandes ópticas 
delanteras y traseras y una parri-
lla muy atractiva, puede entrar 
por los ojos de un público joven 
y urbano, sobre todo en las ver-
siones de pintura bicolor, muy 
llamativas.

La única motoriza-
ción que ofrece en su 
gama es un tricilín-
drico, de gasolina, de 
1 litro y 72 caballos de 
potencia, que puede 
ir acompañado de una 
caja de cambios manual 
de cinco velocidades o 
de una robotizada, sin 
embrague, también de 
cinco velocidades y 
con levas en el volante, 
muy recomendable en 
ciudad, aunque supone 
un desembolso de 900 
euros más.

El Aygo es más aho-
rrador, con un consumo 
de 4,1 litros/100 km, que 
prestacional, pues solo alcanza 
160 km/h y no es rápido en ace-
leraciones precisamente.

En acabados recibe uno nuevo 
llamado x-cite JBL, más juvenil y 
desenfadado con sonido premium  
y una atrevida pintura bitono. Los 
otros acabados son el x-style y 
el x-clusiv, con techo deslizante.

Lo mejor del Aygo también está 
en las facilidades de compra, ya 

que está a la venta desde los 
10.500 euros, con financiación de 
marca, aunque también se puede 
pagar en cuotas de 90 euros al 
mes y puede ampliar la garantía 
a cuatro años y con el manteni-
miento incluido.

El Aygo ha ganado atractivo 
y equipamiento, sin perder su 
personalidad ni su economía de 
compra y consumo.

Por Juan Ares

PENSADO PARA LA CIUDAD
Toyota tiene un modelo del segmento de los urbanos de tres metros y medio que resulta muy 

eficaz para los trayectos en ciudad, con capacidad para cuatro pasajeros y cuatro puertas. El 
Aygo, del que tratamos hoy, está en los concesionarios desde 10.500 euros o 90 euros al mes.

«
Es una opción a buen 
precio y con equipamiento 
para jóvenes urbanitas
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L
a oferta de motores híbridos, 
en este caso enchufables, va 
ganando peso en todos los 
modelos de BMW, pero espe-
cialmente en sus gamas me-
dias y altas, donde los electri-

ficados son más necesarios para com-
pensar las emisiones y evitar las mul-
tas de la UE.

Destaca entre ellos el BMW 545e 
xDrive, que, con un poderoso motor 
de 394 caballos, ofrece consumos com-
binados de entre 2,2 y 2,3 litros/100 
km a pesar de tratarse de un motor 
de gasolina de seis cilindros en línea 
con un motor eléctrico de apoyo y una 
caja de cambios Steptronic de ocho 
velocidades. Este motor puede hacer 
además entre 47 y 57 kilómetros en 

modo completamente eléctrico
Pero en motores más asequibles y 

racionales de la Serie 5 también se 
encuentran versiones híbridas enchu-
fables como el 530e Touring (la ver-
sión familiar que vemos en la foto de 
abajo, que todavía ofrece cifras más 
bajas de consumos (2,0-1,8 litros/100 
km) con un motor de cuatro cilindros 
de gasolina de 292 caballos, ayudado 
por otro eléctrico y con la misma caja 
de cambios de sus hermanos. La auto-
nomía eléctrica de este modelo es de 
entre 50 y 54 kilómetros.

Combinando estas dos motorizacio-
nes de 292 y 394 caballos (530e y 545e) 
con las dos carrocerías en el caso de 
la menos potente, BMW ofrece cinco 
posibilidades híbridas, que en los años 
próximos serán imprescindibles en 
todas las gamas de automóviles. El 

530e berlina tiene un precio de 67.100 
euros, mientras su versión de tracción 
total (xDrive) sube hasta los 69.600 
euros. Las correspondientes versiones 
familiares del 530e tienen precios de 
70.100 euros (tracción dos ruedas) y 
72.600 euros (tracción xDrive). 

Por supuesto la versión de seis cilin-
dros 545e, con tracción xDrive y solo 
en formato berlina (de momento), 
es más cara, con un precio de 79.700 
euros. Además de la tecnología 
híbrida, paga su alto nivel de equipa-
miento y acabados.

Por Juan Ares

CINCO HÍBRIDOS PARA EL 5
La Serie 5 de BMW, la de su berlina de 

tamaño medio y sus versiones familiares,  
toca a rebato de la electrificación con motores 

híbridos enchufables con potencias de 292 y 
394 caballos con consumos recortados.

12 BMW SERIE 5 HÍBRIDOS
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OPEL MARCA SUS 
LÍNEAS DE FUTURO 

unen a numerosas ayudas a la con-
ducción, como la alerta de colisión 
frontal, reconocimiento de fatiga o 
alertas del ángulo muerto del coche 
en el retrovisor. 

Otro apartado donde ha mejorado 
mucho el Mokka es en su interior, 

C  
on este modelo, Opel 
enseña cómo serán 
los futuros trazos de 
sus diseños. Así el 
Mokka será el prime-
ro en equipar el Opel 

Vizor que marcará cómo será su fron-
tal, o el Opel Blitz que rediseña el ra-
yo del logo, y por supuesto el prime-
ro en llevar el digital Pure Panel tras 
el volante del conductor. Con 4,1 me-
tros de longitud llega para competir en 
el difícil segmento de los SUV com-
pactos y lo hace con un maletero con 
capacidad para 350 litros y cinco có-
modas plazas. 

Bajo el capó habrá versiones gaso-
lina, diésel y también eléctrico puro. 
Los dos primeros dispondrán de pro-
pulsores con potencias que van desde 
los 100 caballos a los 130, todos ellos 
con un consumo de combustible muy 
por debajo de los 5 litros. El gasolina 
tope de gama ya ofrecerá 130 caballos 
y su consumo medio será de 4,5 litros. 
Estos propulsores pueden ir asociados 
a una caja de cambios manual de seis 
velocidades o automática de ocho con 
la tecnología Quickshift con levas en 
el volante. 

Donde también mejora mucho el 
nuevo Mokka es en el alumbrado, 
ahora encargado a un sistema matri-
cial IntelliLux totalmente adaptativo 
con un total de 14 diodos led que se 

Por Juan Torrón

ACABADO GS 
LINE
La firma roja en su 
interior se combina 
en asientos y 
puertas, mientras el 
exterior dispone de 
llantas deportivas y 
carrocería bicolor.

NUEVAS LÍNEAS 
DE OPEL
Esta trasera con 
el nombre del 
coche en el medio 
marca la línea 
que seguirán los 
próximos modelos.

El pasado mes de 
septiembre, Opel 
presentó el nuevo 
Mokka. Un SUV 

compacto de cuatro 
metros que nada tiene 
que ver con el anterior 

modelo y que estará 
disponible desde 

18.300 euros.

con asientos ergonómicos con ajus-
tes de seis posiciones y un acabado 
extra deportivo denominado GS 
Line. Climatizador, sistema de aper-
tura, cierre y arranque sin llave y 
carga inalámbrica para smartphone 
son otros elementos que completan 

el equipamiento. 
Disponible desde 18.300 euros, tam-

bién ofrece una elevada conectividad, 
manteniendo al conductor informado 
en todo momento a través de sus cone-
xiones tanto de Apple Car Play como 
de Android Auto.
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«
Con un cargador de 
100 kWh podemos 
recuperar el 80 %
en 30 minutos

EL PRIMER SUV ELÉCTRICO 
DE LA MARCA OPEL 

S  
e trata del primer SUV 
de Opel totalmente eléc-
trico, el Mokka-e. Un co-
che que puede presumir 
de ser exactamente igual 
que sus hermanos de mo-

tores térmicos. Por fuera solo se le 
reconocerá por los logos o la au-
sencia del escape, el resto es igual. 

Bajo los asientos incorpora una 
batería de 50 kWh con 216 celdas 
repartidas en 18 módulos, lo que 
le permitirá una autonomía de 324 
kilómetros según la normativa 
WLTP.

MODOS DE CONDUCCIÓN
Sin caja de cambios, dispondrá de 
tres modos de conducción: Normal, 
Eco y Sport. Además tendrá una 
posición que permitirá la carga 
regenerativa nada mas levantar el 
pie del acelerador. Si tuviésemos 
la suerte de vivir en Alemania y 
lo conectásemos a un cargador 

de 100 kilovatios de potencia con 
corriente continua, lo podríamos 
cargar en un 80 % en 30 minutos. 

Su motor es capaz de ofrecer 100 
kW, lo que equivale a 136 caballos 
de la ya antigua potencia. Su acele-
ración es de 0 a 50 en 3,7 segundos 
y de 0 a 100 en tan solo 9 segun-
dos, mientras su par motor es muy 
amplio, ya que alcanza los 260 Nm. 
Su precio será de 35.400 euros.



E
l e-tron añade ahora 
a su oferta dos versio-
nes S, una con la carro-
cería convencional y 
otra con forma de cu-
pé, conocida como e-

tron Sportback.
 La particularidad de este 

modelo es que cuenta con tres 
motores eléctricos, dos en el eje 
trasero y uno en el delantero, un 
dato inédito en la industria de 
los coches eléctricos. Los tres 
motores aportan 503 caballos 
conjuntos, lo que convierte a 
este modelo en un SUV depor-
tivo, capaz de acelerar de 0 a 100 
en 4,5 segundos y alcanzar una 
velocidad máxima de 210 kiló-
metros por hora. La autonomía 
que declara la marca de los cuatro 
aros es de 361 y 368 (Sportback) 
kilómetros.

PRECIOS EN ESPAÑA
Los precios con los que se 
comercializará en España serán 
de 100.350 euros para el e-tron y 
102.650 para el e-tron Sportback. 

Los e-tron S se distinguirán de 
sus hermanos de gama por deta-
lles muy exclusivos como las llan-
tas de aleación de 20 pulgadas, 
las pinzas de freno negras con 
logo S, paragolpes y spoiler tra-
sero específico y en el interior 
instrumentación digital Virtual 
Cockpit Plus, sistema MMI de 
navegación plus y asientos depor-
tivos en tapicería Alcántara con 
el logo S grabado.

A nivel de seguridad aporta 
aviso de salida de carril asistido, 
aviso de tráfico lateral al abrir la 
puerta o de tráfico transversal tra-
sero y airbags laterales traseros.

Audi ofrece a los clientes del 
e-tron un servicio de movilidad 
extendida al cederles un A5, A6 o 
Q5 en ocho paquetes de cinco días  
durante los dos primeros años, 
para  viajes largos. También una 
subvención para que los clien-
tes puedan instalar un punto de 
recarga en su domicilio.

Por Juan Ares

SUV ELÉCTRICO Y DINÁMICO
El e-tron supuso un paso adelante, en cierto modo una revolución, al convertirse en el primer 

SUV premium eléctrico del mercado, con prestaciones y autonomía superior a sus rivales. Audi 
le ha dado una vuelta de tuerca con una versión más deportiva, la e-tron S de 503 caballos.

«
Con 503 
caballos se 
sitúa en el 
exclusivo club 
de los SUV 
deportivos
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D  
icen en la propia mar-
ca que se trata de un 
«No Coche». Aquí no 
hay que analizar sus-
pensiones, acabados o 
motorizaciones. En el 

AMI todo es mucho más sencillo. Di-
cen que es un objeto anticonformista, 
con espacio para dos plazas, cien por 
cien eléctrico y pensado como obje-
to para la movilidad en las ciudades 
del presente.

Todo lo que digan sobre AMI llama 
nuestra atención. Se puede condu-
cir desde los 15 años, es decir, solo 
con tener el carné de ciclomotor, se 
puede comprar en los concesionarios 
Citroën, pero también se puede com-
prar online y te lo llevan a casa, o si 
te pasas por una tienda de la cadena 
FNAC también puedes adquirirlo. Su 
precio será de 6.900 euros, cifra que 
se puede bajar según las ayudas que 
tengamos en la comunidad en cada 
momento. También se ofrece la posi-
bilidad del carsharing, es decir, pago 

por uso a través de Free2Move, o bien 
mediante un alquiler de larga duración 
por tan solo 19,99 euros al mes. Esta 
cifra es de momento en Francia, ya 
que en España se comercializará a 
partir de la próxima primavera.

Pero el AMI, que carece de todo tipo 
de lujos, se centra solo en la conecti-
vidad y es que Citroën sabe que los 

jóvenes serán importantes protago-
nistas de estos coches. Con sus 2,4 
metros de longitud y una capacidad de 
giro de tan solo 7 metros, su manejo 
en ciudad resultará muy eficaz, sobre 
todo a la hora de aparcar. Los asientos 
serán duros y el salpicadero sencillo, 
pero con el AMI podrás desplazarte 
a tus destinos sin mojarte y de forma 

segura si lo comparamos con buses, 
motos, bicis y patinetes.

Su aspecto exterior llama mucho la 
atención por la simetría de su diseño, 
sus amplios cristales tanto delantero, 
trasero como laterales, y por supuesto 
sus cuatro ruedas colocadas en las 
esquinas de la pequeña carrocería. 
Llega con él un AMIgo para la ciudad.

Por Juan Torrón

EL AMIGO DE LA CIUDAD
Citroën, inmersa en su 101 aniversario, acaba de dar un golpe en la mesa sobre el tema de la 

movilidad. Con un vehículo de dos plazas y totalmente eléctrico, la marca de los chevrones trata 
de democratizar la libertad de movimientos. Se trata del AMI, amigo en francés. 

«
Se puede 
comprar por 
Internet o 
alquilar por 
menos de 20 
euros al mes
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E
l nuevo Captur se recono-
ce ya en la calle por su apa-
riencia más atlética y diná-
mica. Ha ganado once cen-
tímetros en longitud, has-
ta llegar a 4,23 metros, pero 

también en presencia, gracias a unas 
nuevas llantas de 18 pulgadas y a su fir-
ma luminosa dotada de luces led. Su 
aspecto SUV y las combinaciones de 
colores entre carrocería y techo per-
miten personalizarlo al máximo.

La revolución ha llegado en su inte-
rior con una nueva disposición del 
puesto de pilotaje con cuadro digital, 
acabados y materiales de mayor cali-
dad, nuevas pantallas multimedia de 
mayor tamaño, de hasta 9,3 pulgadas, 
el sistema de conexión de smartphone 
Easy Link, los ajustes Multi Sense y 
sobre todo con una capacidad de 
maletero de 536 litros, la mejor de su 
categoría.

En cuanto a motorizaciones también 

ha dado un salto definitivo con poten-
cias de 100, 130 o 155 caballos en gaso-
lina y de 95 y 115 en diésel, asociadas 
a cajas de cambio manuales de cinco 
o seis velocidades o la automática de 
doble embrague.

Pero la gran novedad es la motoriza-
ción híbrida enchufable E-Tech Plug In 

con base en un motor de gasolina 1.6 
de nueva generación, dotada con filtro 
de partículas, que va acompañado de 
dos motores eléctricos y de una nove-
dosa caja de velocidades multimodo, 
fruto de la experiencia en la Fórmula 1.

Con este sistema puede circular en 
eléctrico desde 45 a 135 km/h y sobre 

65 kilómetros en modo solo eléctrico 
por ciudad. En modo mixto consume 
1,5 litros a los 100 kilómetros. 

Los precios de la gama del Renault 
Captur comienzan en los 16.916 euros 
en versiones de gasolina, 20.479 en 
la gama diésel y 31.024 euros para la 
versión híbrida enchufable.

Redacción

CON VOCACIÓN DE LÍDER
Renault ha lanzado este mismo año en España la segunda generación de su modelo SUV 
urbano, el Captur, que se fabrica en Valladolid, de donde ya han salido casi dos millones

 de unidades a 70 países. La novedad de este modelo es su versión híbrida enchufable.
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L
exus se ha adelantado 
en la estrategia del gru-
po Toyota por la carre-
ra eléctrica con este UX 
300e que llegará en un 
par de semanas a los 

concesionarios con un precio de 
49.900 euros. 

Este eléctrico deriva de la ver-
sión híbrida que se comerciali-
zaba hasta ahora y que lo seguirá 
haciendo junto a esta. Comparten 
ambos la plataforma TNGA-C. Es 
un SUV compacto de 4,50 metros 
de longitud que mantiene su fron-
tal en forma de flechas invertidas 
que lo identifica en carretera.

El motor eléctrico rinde 204 
caballos, que alimentan una 
tracción delantera y anuncia una 
autonomía de 315 kilómetros con 
su batería de 54,3 kWh, que pesa 
350 kilos y va situada bajo los 
asientos traseros. Por cierto que 
el grupo se adelanta aquí a otros 
fabricantes dando una garantía de 
10 años o un millón de kilómetros.

El UX 300e no difiere en mucho 
de la versión híbrida en lo que 
respecta al interior. Incluso se 
pueden seguir eligiendo tres 
modos de conducción (Eco, 
Normal y Sport), o pulsar la 
opción B (Brake) de cambio, con 
lo que se acentúa el freno motor 
y la recuperación de energía, que 
también se puede forzar con las 
levas tras el volante, que en vez 
de cambiar sirven para regular 
la intensidad de la frenada rege-
nerativa.

No hay que decir que el nivel 
de calidad y sobre todo el silen-
cio en el interior del coche, muy 
bien insonorizado, son algunas 
de sus mejores virtudes. Es un 
coche cómodo, con un maletero 
de 367 litros. 

A pesar de su peso de 1.800 kilos 
sus reacciones son contundentes 
en aceleración, como todos los 
eléctricos.

Habrá cuatro niveles de aca-
bado y el más caro Luxury coloca 
al coche en los 63.500 euros.

Por Juan Ares

Y POR FIN, UN ELÉCTRICO
Para Lexus, marca pionera en electrificación con toda su gama híbrida desde hace tiempo, 
el lanzamiento de su primer modelo cien por cien eléctrico es un paso importante. Toda su 

experiencia acumulada se concentra en este UX 300e, el SUV compacto  de la gama.

«
La autonomía es de 315 
kilómetros y sus baterías 
tienen garantía de diez años 
o un millón de kilómetros
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LOUZAO MERCEDES

Nueva «flagship 
store» en A Coruña
Louzao acaba de renovar sus instalaciones 

de A Coruña creando un nuevo concepto 

retail en donde han logrado aunar arqui-

tectura, digitalización y sostenibilidad 

para proporcionar la mejor experiencia 

al cliente. Más de 3.000 metros cuadrados 

divididos en dos plantas han servido para 

crear una exposición totalmente digitaliza-

da, una cita previa de posventa más rápida 

con reconocimiento de matrícula, una 

gestión cien por cien digital de la orden de 

reparación con firma «on line» y factura 

por email y unas taquillas click&collect en 

donde el cliente hace el pedido a una cen-

tralita y puede recogerlo en estas taquillas.

Por Juan Torrón

COMPOSTELA MOTOR

Vendido el primer 
León híbrido
Seat acaba de lanzar al mercado su primer 

modelo híbrido. Se trata del Seat León e-Hy-

brid, que ofrecerá a sus clientes 60 kilóme-

tros de autonomía eléctrica y la posibilidad 

de disponer de 204 caballos de potencia 

al combinar los dos motores, todo ello con 

una autonomía total de 800 kilómetros. 

La primera unidad de Galicia se vendió 

en una concesión del Grupo Compostela, 

concretamente en Marineda Motor, justo 

el mismo día del lanzamiento del coche y 

a un cliente desplazado desde Ourense. En 

la foto, el equipo comercial de Compostela 

Motor recibe este primer modelo híbrido 

de la marca española.

BREOGÁN SILENCE

Apuesta por el líder 
de motos eléctricas
El Grupo Breogán trae a Galicia las motos 

eléctricas de la empresa Silence. Con este 

acuerdo de colaboración, el grupo de conce-

sionarios, con más de 25 años de experien-

cia en el sector de la automoción y pionero 

en la introducción del vehículo híbrido en 

la comunidad autónoma de Galicia, renue-

va su apuesta por la sostenibilidad. Silence 

es en la actualidad el único fabricante de 

vehículos eléctricos de Europa que diseña 

y fabrica sus propias baterías. La empresa 

cuenta con dos plantas de producción en 

la ciudad de Barcelona y el año pasado fue 

líder del mercado de eléctricas, con una 

cuota que asciende al 83 %.





EL INICIO DE UNA 
NUEVA ERA

cánones de los deportivos alemanes.
A nivel de dinámica, dispone del Pors-
che 4D Chasis Control que analiza y 
sincroniza todas las funciones diná-
micas. Desde la suspensión neumática 
adaptativa hasta el control electrónico 
de los amortiguadores o el estabi-

E
l Taycan es un delicioso 
coche eléctrico silencioso 
y respetuoso con el me-
dio ambiente con su mo-
tor de cero emisiones, pe-
ro al mismo tiempo se con-

vierte en un radical deportivo capaz 
de acelerar de cero a cien en menos 
de tres segundos, con una estabilidad  
comparable a la del resto de deporti-
vos de la marca bávara.

La gama del Taycan está formada 
por tres modelos. El básico se deno-
mina 4S y brinda una potencia de 530  
caballos y una autonomía de 407 kiló-
metros con la batería Performance; 
mientras que con la opcional Perfor-
mance Plus estas cifras se elevan a 571 
caballos y 463 kilómetros de autono-
mía. Tiene un precio de 109.063 euros.

La versión intermedia es el Taycan 
Turbo, con 680 caballos y una auto-
nomía de 450 kilómetros. La gama 
culmina, de momento, con el Taycan 
Turbo S de 761 caballos de potencia, 
una autonomía de 412 kilómetros y un 
precio de 190.254 euros. Lo de Turbo, 
por supuesto, es solo un guiño. 

Una de las novedades del Taycan 
es la de ser el primer coche eléctrico 
con una caja de cambios de dos velo-
cidades. Una se usa para arrancar y 
la segunda para optimizar las presta-
ciones una vez lanzado. La otra nove-
dad inédita es la de tener un sistema 
eléctrico de 800 voltios, contra los 
habituales de 400. Esto se traduce 
en una capacidad de recuperar bate-
ría para garantizar cien kilómetros 
más de autonomía al enchufarlo tan 
solo cinco minutos. Con la potencia 
máxima de carga de 270 kW, la batería 
se carga al 80 % en solo 22 minutos.

El Taycan lleva dos motores eléc-
tricos, cada uno instalado en cada 
eje, que lo convierten en un coche 
de tracción total, como mandan los 

Por Juan Ares

NUEVA ETAPA PARA 
LOS INTERIORES
Algunos rasgos 
únicos del Taycan  son 
la tercera pantalla 
delante del copiloto, 
o la posibilidad de 
materiales interiores en 
material reciclado. 

RECONOCIBLE PERO 
ORIGINAL
En la trasera el logotipo 
Porsche está hecho 
con efecto vidrio e 
integrado en la banda 
de luces.

Hasta ahora habíamos probado muchos coches eléctricos de 
todos los tipos y tamaños, pero Porsche inicia con el Taycan 
una nueva era del automóvil, la de los deportivos radicales 

eléctricos, y, como siempre, lo ha hecho muy bien.

lizador de balanceo, todo está bajo 
control. Además, la colocación de las 
baterías en la parte inferior del chasis 
le confieren una estabilidad única, que 
nos hace recordar a sus hermanos de 
gasolina. La peculiaridad de su con-
ducción también está en las frenadas, 

que se realizan levantando el pie del 
acelerador, más que pisando el freno 
y recuperando además energía para 
las baterías.

El Taycan se puede considerar ya 
como el high tech de los coches eléc-
tricos y, de momento, no tiene rival.
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«
Acelera de 0 a 100 
en tres segundos, con 
autonomía de 463 
kilómetros, silencioso
y sin emisiones
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A
l Tarraco, que se pue-
de considerar como el 
Seat más grande y lujo-
so de la gama, le faltaba 
un poquito de punch 
en su colección y así 

nace esta versión FR, siglas de los aca-
bados más deportivos de Seat, que in-
corpora como gran novedad una sus-
pensión deportiva, la dirección progre-
siva y el Control de Chasis Adaptati-
vo que tanto hemos alabado en otros 
modelos de la marca, con selector de 
modos de conducción. 

Ni que decir tiene que este acabado 
llegará con los motores más potentes, 
para brindar a los clientes sensaciones 
al volante, todos ellos unidos a cajas 
de cambio DSG de siete relaciones y 
con variantes de tracción total 4Drive.

Al margen de las modificaciones 
dinámicas, que son las más importan-
tes, hay ciertos retoques estéticos para 
poner al Tarraco en órbita con otros 
SUV deportivos de su tamaño. Por 
ejemplo, destaca ahora una parrilla 

delantera con molduras en color negro 
y paragolpes específicos. Incluye tam-
bién un spoiler trasero en el color de 
la carrocería, logos específicos de FR, 
pasos de rueda más anchos, retrovi-
sores en color negro y llantas de alea-
ción de 19 pulgadas.

También en el interior hay modi-
ficaciones para este acabado FR, 

que incluye un volante multifunción 
achatado en su parte inferior, asientos 
de tipo baquet con tejido Alcántara 
y reglaje eléctrico, así como pedales 
de aluminio.

El Tarraco ya era un avanzado en 
seguridad y conectividad, con nume-
rosos sensores que leen la carretera 
y que asisten a la frenada detectando 

peatones o ciclistas, o leyendo los 
límites del carril. En conectividad, la 
tecnología Full Link incluye Apple car 
Play y Android Auto inalámbricos, lo 
mismo que la recarga del móvil por 
inducción. Los precios van desde los 
39.620 euros de la versión 1.5 TSI 150 
caballos hasta los 46.070 euros del 2.0 
TDI de 190 caballos.

Por Juan Ares

LLEGA EL MÁS DEPORTIVO
El Tarraco, el SUV más grande de Seat, tendrá a partir del mes de abril una versión FR de carácter 

deportivo, con un chasis adaptativo y potencias de 150 y 190 caballos, tanto en gasolina como en 
diésel. Ya se pueden realizar pedidos de este modelo, con precios desde 36.620 euros.

«
El control 
de chasis 
dinámico 
le brinda 
carácter y 
sensaciones
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APTO PARA TODO 
Y AHORRADOR 

con mandos en el volante, una pan-
talla táctil de 7 pulgadas, navegador, 
radio 4.0 DAB y tomas USB.

Con todas estas posibilidades, la 
versión GLP del Duster ofrece pres-
taciones muy dignas con velocidad 
máxima de 174 kilómetros por hora y  
consumos muy ajustados.

Hay que reseñar que las versio-
nes GLP son de tracción delantera 
y de momento no hay posibilidad de 
pedirla con 4x4, solo reservada para 
una versión diésel de 115 caballos.

La gama del Dacia Duster GLP se 
conforma en torno a tres acabados; 
el Essential, con un precio de 15.565 
euros; el Prestige, por 18.365, y el Serie 
Limitada Aniversario, 18.565 euros.

El Duster ya ha conseguido cien mil 
clientes en España desde  su aparición 
en el 2010 y este año puede alcanzar 

E
l Duster utiliza como base 
mecánica un motor de ga-
solina 1.0 de tres cilindros, 
turboalimentado, con cien 
caballos de potencia, unido 
a una caja de cambios ma-

nual de cinco velocidades. 
Con su tamaño de 4,34 metros de 

largo y cinco plazas, el Duster se ha 
convertido en un modelo para todo 
uso, capaz de contentar a clientes de 
los entornos urbanos y también del 
rural, donde es muy valorado por sus 
aptitudes camperas.

Es un modelo que, aunque sencillo 
y espartano por concepto, ya es capaz 
de contentar a clientes que exigen 
más tecnología de conectividad como 
conexión Bluetooth para el teléfono, 

Por Juan Ares

El Dacia Duster, uno de los SUV compactos 
más vendidos en España, recibe ahora una 

motorización bifuel, al combinar gasolina y GLP, 
que le permite ahorrar y emitir menos gases.

7.195 unidades. De ellas, se espera que 
un 13 % sean de GLP.

El Dacia Duster GLP que probamos 
nos ha parecido una buena opción de 
compra para aquellos que buscan fun-
cionalidad, versatilidad y economía en 
este formato de SUV compacto para 
cinco plazas. Estéticamente ha ganado 
con la parrilla y las ópticas que han 
cobrado fuerza. Lo mismo sucede en la 
parte trasera con unos vistosos pilotos 
y el difusor inferior, que se convierte 
en defensa en un color gris diferente 

DOS BOCAS DE 
LLENADO 
La versión 
GLP solo se 
distingue cuando 
abrimos la boca 
de llenado de 
gasolina, que 
tiene al lado 
otra específica 
para GLP, que es 
estanca.

a la carrocería. También ha ganado 
frescura con los nuevos diseños de 
llantas y las salidas de aire tras los 
pasos de rueda delanteros.

En marcha, el motor GLP se muestra 
algo ruidoso, aunque de prestaciones 
no decae en absoluto. La estabilidad es 
un compromiso hacia la comodidad, 
con suspensiones algo blandas que 
se agradecen cuando salimos a hacer 
off road, algo recomendable con este 
modelo, que se comporta muy bien 
sobre tierra.
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MEJORA DE LOS ACABADOS
El Duster ha ido subiendo su 
nivel de equipamiento y ahora 
ya tiene una conectividad acorde 
a estos tiempos y al gusto de 
los clientes más jóvenes. El 
volante incorpora funciones y 
la pantalla central sirve para 
conectar navegador y teléfono 
por Bluetooth.

TODAS LAS VENTAJAS DEL GAS LICUADO GLP

E
l GLP es una mezcla de 
propano y butano licuado 
y puede funcionar como 
carburante en los motores 
convencionales de gasolina 
gracias a una adaptación del 

sistema de inyección. El GLP se acu-
mula en un depósito especial, más re-
sistente que el de la gasolina, con una 
boca de llenado independiente y es-
tanca. El precio del GLP actualmen-
te es de 0,687 euros el litro, casi la mi-
tad de la gasolina, y con poco más de 
23 euros se puede llenar el depósito.

Por eso, circular con GLP, que es lo 
habitual en estos coches, supone un 
importante ahorro del gasto, alrededor 
de un 37 % respecto al uso de gasolina. 
Además tiene otras ventajas medioam-
bientales, ya que el GLP emite un 68% 
menos de NOx y un 12 % menos de 
CO2. Por ello la DGT concede a los 
coches con GLP la etiqueta ECO, que 

en las ciudades con normativas res-
trictivas en sus centros urbanos les 
permite entrar y aparcar con un 50% 
de descuento en el aparcamiento.

Los coches de GLP tienen también 
una autonomía extendida, ya que dis-

ponen del depósito de gasolina, que 
puede usarse cuando se agota el de 
GLP y así rodar 1.200 kilómetros sin 
repostar. Para repostar GLP se puede 
hacer en 690 gasolineras en toda 
España que ya tienen este combustible, 

de las que casi treinta están en Galicia.
En España ya ruedan cien mil coches 

con GLP y en Europa son más de ocho 
millones. Precisamente Dacia, que 
ahora incorpora el GLP a su modelo 
Duster, es la marca líder en España.

Por J. A. «
Los coches de 
GLP ahorran un 
37 % en el gasto 
de combustible 
respecto a la 
gasolina
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E
l Kona eléctri-
co es 2 centíme-
tros más alto que 
el modelo de ga-
solina y exterior-
mente se distin-

gue por una parte frontal sin 
parrilla, con el logo de Hyun-
dai en el medio de una mol-
dura plateada que une los fa-
ros. Mide 4,18 metros de lar-
go, así que no vamos a tener 
problemas para aparcarlo.

En el interior cambia el 
cuadro de instrumentos, 
con una pantalla digital de 
7 pulgadas, y  en el centro 
del salpicadero tenemos un 
panel táctil de 10,25 pulga-
das. La consola central está dis-
puesta en dos alturas: debajo hay 
una amplia bandeja para ocultar 
objetos, una toma de 12 voltios y 
otra USB; arriba encontramos los 
mandos para avanzar, retroceder 
o parar y el freno del estaciona-
miento, que son todos botones, al 
igual que el selector de modos de 
conducción. La tapicería es mixta 
de tela y cuero, y la mayoría de las 
superficies son plásticos duros, 
aunque bien ajustados.

Los pasajeros de detrás van 
ligeramente elevados y tienen 
poco espacio para los pies bajo 
los asientos: ello se debe a que la 
batería de iones de litio va situada 
debajo del suelo. Pero la altura 
al techo es generosa, así que las 
personas altas pueden ir suficien-
temente cómodas.

El maletero tiene 373 litros, 
incluyendo un espacio bajo el 
piso donde podemos guardar el 
cable de carga y encontramos 
también un kit antipinchazos y 

una red para sujetar el equipaje.
Hemos probado el modelo con 

la batería de mayor capacidad y 
el motor más potente, que rinde 
el equivalente a 204 caballos. Los 
coches eléctricos suelen sorpren-
der porque dan toda la poten-
cia desde el primer momento 
y de forma lineal, sin los saltos 
que implica un cambio de mar-
chas. Pero el Kona nos deja con 
la boca abierta, porque para el 
crono en el 0 a 100 en solo 7,6 
segundos. El bajo peso y la buena 
aerodinámica tienen mucho que 
ver, aunque luego la velocidad 
máxima está limitada a 167 kiló-
metros por hora.

NEUMÁTICOS Y CARGADOR
La amortiguación es buena y la 
estabilidad también, gracias a 
un centro de gravedad bajo y a 
que los 300 kilos que supone la 
batería le hacen ir muy aplomado. 
Hay un modo Eco, otro Confort y 
uno Sport, y en todos ellos pode-

mos modificar el nivel de reten-
ción de la frenada regenerativa.
El Kona eléctrico acaba de recibir 
una actualización que aumenta 
su autonomía un 8 % gracias a los 
nuevos neumáticos Michelin Pri-
macy 4, que ofrecen una menor 
resistencia a la rodadura. Ahora, 
con la batería de 64 kWh es capaz 
de recorrer 484 kilómetros según 
el ciclo WLTP, muy próximo a 
cifras reales. Con esta mejora, 
el Kona es el eléctrico con más 
autonomía después de los Tesla 
Model 3, S y X, coches mucho 
más grandes y caros. Hay otros 
dos modelos que superan los 
500 kilómetros, el Ford Mustang 
Mach-e y el Volkswagen ID3 con 
batería de 77 kWh, pero no están 
todavía disponibles en España.

El puerto de carga está en la 
parte frontal izquierda y cuenta 
con un indicador luminoso del 
nivel que tiene la batería. Desde 
finales del 2019 el Kona dispone 
de un cargador trifásico de 10,5 

kW que permite tiempos 
de carga más cortos. Tarda 
siete horas y media en car-
garse al cien por cien, y en 
una toma de corriente con-
tinua de 50 kW puede recu-
perar el 80 % en una hora. 
La carga se puede progra-
mar para que empiece a una 
hora concreta o, durante un 
viaje, ajustarla teniendo en 
cuenta la ubicación de los 
enchufes. Hyundai incluye 
en el precio del coche la 
instalación de un Wallbox 
en el garaje del cliente.

Nuestra unidad de prueba, 
cedida por Finisterre Motor, 
era la versión Tecno. Incluye 

retrovisores exteriores calefacta-
dos, cámara y sensores de pár-
king traseros, control de presión 
de neumáticos, alerta activa de 
cambio involuntario de carril que 
nos devuelve a la trazada correcta, 
head up display, faros de led, 
acceso sin llave, ajuste lumbar en 
el asiento del conductor, pedales 
de aluminio, cargador inalámbrico 
para móvil, navegador y sistema 
de sonido con ocho altavoces 
compatible con Android Auto y 
Apple Car Play.

La versión Style cuesta 2.300 
euros más y añade sensores de 
párking delanteros, reconoci-
miento de señales, control de 
crucero adaptativo que man-
tiene la distancia con el coche 
de delante, asientos delanteros 
calefactados y ventilados y el del 
conductor con reglajes eléctri-
cos, tapicería de cuero, volante 
con calefacción y opción de 
pintura bicolor por 450 euros 
adicionales.

Por Javier Armesto

EL KONA AUMENTA 
SU AUTONOMÍA

Quitando los Tesla no había hasta ahora en el mercado español ningún coche eléctrico con 
más autonomía que el Hyundai Kona. Puede recorrer cerca de 500 kilómetros sin tener que 

recargarlo y su potencia le permite una aceleración inusual en un SUV compacto. Con el 
Plan Moves, que aporta hasta 5.500 euros, su compra se ha puesto mucho más a tiro.

DESDE 25.340 EUROS 
CON FINANCIACIÓN
El Hyundai Kona está 
disponible desde 
25.340 euros en su 
versión con batería 
de 39 kWh, que 
tiene una autonomía 
de 305 kilómetros 
y una potencia 
y equipamiento 
menores, aunque 
esta tarifa obliga a 
financiar un mínimo 
de 12.000 euros. La 
versión que hemos 
probado cuesta 37.400 
euros, pero con el Plan 
Moves II del Gobierno 
podemos rebajar esa 
cifra en 5.500 euros. La 
demanda de este coche 
es tal que Hyundai ha 
tenido que aumentar 
su producción y desde 
hace unos meses, 
además de en Corea del 
Sur, se fabrica también 
en una planta de la 
República Checa. Es la 
historia de un éxito.
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L  
a marca alemana ya per-
mite a los concesionarios 
españoles hacer pedidos 
de los nuevos motores ga-
solina con la tecnología 
híbrida enchufable y que 

se vienen a unir a la oferta de los 
mismos motores pero de ciclo dié-
sel que ya están disponibles. Se tra-
ta de la tercera generación de es-
tos motores con tecnología híbrida 
y prueba de ello son las prestacio-
nes que proporcionan estos mo-
delos en modo eléctrico. Y es que 
Mercedes ofrece montarlos tanto el 
SUV GLE como en su silueta cupé. 

BATERÍAS MAS POTENTES
Su aspecto exterior apenas varía, 
pero sí el espacio logrado en las 
plazas traseras para albergar una 
batería de mayor capacidad que 
con sus 31,2 kWh le otorgan al 
cliente la posibilidad de recorrer 
106 kilómetros en modo eléctrico 
y cargarlo en tan solo tres horas 
en casa, el trabajo o en ruta, ya 
que han sido dotados de una toma 
de carga que combina corriente 
alterna o corriente continua. Dice 
el fabricante que en algunos puntos 
de recarga se obtiene el 80 % en 
tan solo 20 o 30 minutos, algo difí-
cil de conseguir por ejemplo en 
nuestro país, en donde los puntos 
de recarga públicos brillan por su 
ausencia. Y es que una vez más 
la industria del automóvil va muy 
por delante de las administracio-
nes. De momento Mercedes, hasta 
finales de este año, ha llegado a 

un acuerdo con Iberdrola para 
montar de forma gratuita el punto 
de recarga en casa y garantizarlo 
por un período de tres años

Con estas cifras, que detienen el 
consumo medio en los 1,6 litros, la 
marca destaca en su página web 
que un cliente podrá recorrer más 
de 10.000 kilómetros en modo eléc-
trico y gastar solamente 45 euros.

 El motor del 350e 4Matic es un 
cuatro cilindros capaz de generar 
333 caballos y puede alcanzar los 
140 km/h en modo eléctrico.  

El precio para la carrocería SUV 
es de 76.400 euros, mientras la 
carrocería más deportiva costará 
86.250 euros.

Por Juan Torrón

MÁS 
KILÓMETROS 
QUE NADIE

Mercedes completa su gama de híbridos 
enchufables en su modelo GLE con la 

incorporación de los motores de gasolina 
con 100 kilómetros en modo eléctrico.

CARGADOR 
GRATUITO 
La marca 
Mercedes ha 
llegado a un 
acuerdo con 
Iberdrola para 
montarle de forma 
gratuita a cada 
cliente un punto 
de recarga, bien 
en casa, bien en el 
trabajo. Si también 
se contrata la 
luz con ellos, las 
ventajas son aún 
mayores.
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HERENCIA DE FÓRMULA E 

de energía dependiendo del estilo 
de conducción, por lo que el propio 
vehículo gestiona, de manera autó-
noma, la selección entre propulsión 
por gasolina, eléctrica o una combi-

E  
l mensaje Ready en el cua-
dro de instrumentos pro-
porciona una indicación 
clara de que el vehículo es-
tá listo para salir: una se-
ñal imprescindible, tenien-

do en cuenta que la puesta en marcha 
del DS 7 Crossback E-Tense 4x4 no es-
tá acompañada de ruidos o vibracio-
nes. Desde ese momento se puede ele-
gir el modo de conducción preferido 
con el mando específico situado en la 
consola central.

El modo Eléctrico, que se activa 
por defecto si la carga de la batería 
es suficiente, permite alcanzar una 
velocidad máxima de 135 km/h y está 
indicado externamente por un led 
azul situado en el retrovisor interior 
del coche.

Con el modo híbrido, la gestión de 
la energía se realiza automáticamente. 
Su objetivo es optimizar el consumo 

Por Redacción

Todos los productos electrificados de la marca de lujo DS, y por tanto también del Grupo PSA, 
beben de la tecnología adquirida en la Fórmula E. Y es que la marca DS acaba de proclamarse 
por segunda vez campeona del mundo de marcas y de pilotos. Un ejemplo de esta tecnología se 

deja ver en el DS7 Crossback E-Tense y sus cinco modos de conducción.

nación de ambas.
Los que prefieran un estilo más diná-

mico al volante pueden optar por el 
modo Sport, que permite disfrutar a 
fondo de 300 CV de potencia com-

binada, resultado de unir las presta-
ciones del motor de gasolina con la 
tracción de los dos motores eléctricos, 
si es compatible con la carga de la 
batería de tracción. Su funcionamiento 
está reforzado por la exclusiva sus-
pensión DS Active Scan Suspension.

Esta unión al suelo es también la 
base del extraordinario bienestar 
proporcionado por el modo Confort, 
incluso sobre terrenos irregulares, 
donde la fluidez de la tecnología de 
la suspensión es fundamental.

Finalmente, el modo 4x4 está repre-
sentado por las siglas 4WD. Gracias a 
él, el DS 7 Crossback E-Tense 4x4 logra 
mantener una motricidad óptima en 
carreteras nevadas o en firmes difíci-
les por la presencia de barro o arena, 
permitiendo además vadear ríos a 
velocidad moderada. 

Eficaz hasta una velocidad de 135 
km/h, este modo ofrece sus mejo-
res cualidades tanto a velocidad baja 
como a media marcha.
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CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ

N  
o hubo que esperar a las 
dos ultimas carreras de 
la sexta temporada del 
ABB FIA Fórmula E pa-
ra conocer los nuevos 
campeones del mundo. 

Antonio Félix da Costa no desaprove-
chó la primera oportunidad que tuvo 
para rematar en lo más alto del cam-
peonato. A los mandos del DS E-Tense 
FE20, el piloto luso logró alcanzar los 
dos títulos para la marca francesa, que 
repite triunfo por segundo año con-
secutivo y por delante de fabricantes 
muy importantes. Con estas victorias 
la marca DS demuestra todo su poten-
cial en la tecnología eléctrica y que les 
sirve a los ingenieros para ir aplicán-
dola a los coches de calle que hoy día 
ya se venden.

«Es un momento histórico para DS 
TECHEETAH —confirma Xavier Mes-
telan Pinon, director de DS Perfor-
mance—. Después de ganar los dos 

títulos la temporada pasada, volvemos 
a imponernos de nuevo en ambos cam-
peonatos, de equipos y pilotos, frente a 
una competencia muy prestigiosa. Por 
supuesto que debemos esto a nuestros 
pilotos, a nuestro savoir-faire tecno-

lógico, pero también, y sobre todo, 
a los hombres y mujeres que se han 
implicado en esta magnífica aventura 
deportiva. Juntos hemos construido 
una máquina de ganar, y estos nuevos 
títulos son una recompensa inestima-

ble para todos nosotros. Hoy me siento 
extremadamente orgulloso de cada 
uno de vosotros. La asociación entre 
DS Automobiles y TECHEETAH ha 
sido un desafío ganador. La prueba 
son los cuatro títulos que ostentamos».

Por Redacción

LÍDERES              
El equipo DS, 
con el piloto 
Antonio Félix 
da Costa, se 
proclamó 
campeón del 
mundo por 
segundo año 
consecutivo, 
confirmando su 
«savoir-faire» 
en la movilidad 
eléctrica.



E  
s la reina y no necesita re-
lojes que parecen sacados 
de un manga ni una carro-
cería extravagante. Lo pri-
mero que llama la atención 
de la Yamaha TMAX Tech 

MAX es un diseño que ha alcanzado 
la madurez, sigue siendo muy depor-
tiva pero ha ganado en músculo y todo 
parece encajar sin estridencias. Faros, 
pilotos e intermitentes son full led, la 
zona del escudo está rematada de for-
ma soberbia y alterna plásticos con dis-
tintas texturas y tonalidades —siem-
pre en negro o en gris—, mientras que 
las llantas y la horquilla delantera en 
dorado ponen un punto de elegancia 
a todo el conjunto.

Con 562 centímetros cúbicos de 
cilindrada y un par que alcanza 55,7 
Nm a 5250 revoluciones, la maxies-
cúter de la marca nipona acelera de 
forma lineal, con la suavidad que pro-
porciona su transmisión por correa 
trapezoidal automática. Obviamente 
no tiene la salida rabiosa de motos 
que duplican o triplican su cifra de 
potencia (48 CV), pero que no nos 
engañe su progresividad: rápidamente 
se sitúa en la frontera de los límites 
de velocidad legales y continúa ace-
lerando sin ningún bache.

Esta TMAX parece que lee las 
curvas, porque casi inclina ella sola 
sin que tengamos que hacer ningún 
esfuerzo. Sigue teniendo ese carác-
ter pegajoso que parece vaya sobre 
raíles en el asfalto, pero ahora lo hace 
con un confort inédito. A ello contri-
buyen unas suspensiones de amplio 

recorrido (120 mm. delante y 117 en el 
brazo oscilante trasero) y también una 
aerodinámica estudiada: el carenado 
protege muy bien, solo notamos aire 
en los tobillos, y la pantalla eléctrica 
se puede subir 13,5 centímetros.

El apellido Tech no es márketing, 
ya que esta moto cuenta con control 
de velocidad de crucero, dos modos 
de conducción y control de tracción. 
El sistema de encendido es sin llave, 
basta con llevar encima el mando 
Smart Key, y además cuenta con una 

función de bloqueo del caballete que 
protege frente a intentos de robo.

El consumo medio que arrojó 
durante nuestra prueba fue de 4,5 
litros a los cien, una cifra muy baja y 
que permite autonomías por encima 
de los 300 kilómetros. El precio de la 
Yamaha TMAX Tech Max se sitúa en 
14.399 euros, una cifra elevada que se 
entiende mejor después de probarla, 
ver cómo se comporta, sus acabados 
y todo el equipamiento que lleva. No 
todo va a ser la potencia.

Por Javier Armesto

VEINTE AÑOS EN LA CIMA
La Yamaha TMAX se presentó en el año 2000 y desde entonces es la maxiescúter deportiva 

de referencia. Probamos la versión Tech MAX y vemos por qué cuesta 14.400 euros.

COLÍN EN PUNTA
La parte trasera, más afilada, recupera 
espíritu racing. Las luces led forman una T, 
un guiño al modelo icónico de Yamaha.

UN CASCO INTEGRAL
O dos jet. El hueco bajo el asiento está 
tapizado e iluminado. La moto pesa 220 
kilos, incluidos los 15 litros del depósito.

VISUALIZACIÓN PERFECTA
El cuadro de instrumentos tiene un 
velocímetro y tacómetro clásicos, con una 
pantalla de información en medio.

COMODIDAD Y AMPLITUD
Tanto el piloto como el pasajero van a 
sus anchas en la TMAX, que cuenta con 
suspensión trasera ajustable con bieleta.

PANTALLA Y PUÑOS ELÉCTRICOS
La cúpula se puede subir o bajar en 
marcha con un botón. Los puños y el 
asiento se calientan en varios niveles.
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en 1919, el Soriano-Pedroso, conse-
guir récords de velocidad con lan-
chas fueraborda o inventar lo que 
conocemos como bobsleigh, una es-
pecie de trineo sobre hielo que hoy 
en día es una disciplina olímpica. 
Madrileño de nacimiento, cofun-
dador de Ossa, fue, entre las múlti-
ples facetas que llegó a desarrollar, 
el primer promotor a nivel mun-
dial del turismo de lujo. En defi-
nitiva, un fuera de serie que de-
jó una profunda huella no so-
lo en la historia de España si-

E
l segundo marqués de 
Ivanrey (1883-1973) tie-
ne un sitio muy especial 
dentro del mundo de la 
historia de la automo-
ción en Europa. Este in-

geniero y visionario madrileño fue 
el primero en producir en serie un 
vehículo en España, la pequeña mo-
to Soriano, en 1941. Además, de su 
chistera salieron hazañas como la 
de construir un vehículo deportivo 

Por Óscar Ayerra

GIAGUARO, LA «MOTO TESLA»
Con un concepto de dinamismo eléctrico y unas sensaciones 
tradicionales gracias a un propulsor único, Soriano Motori 
presenta su primer modelo, la Giaguaro, una motocicleta cien 
por cien eléctrica. Habrá tres modelos y aspira a redefinir las 
líneas futuras a seguir en el universo de las motos a baterías.

SORIANO MOTORI, 
EL RENACIMIENTO DE UNA
MARCA HISTÓRICA 

Ricardo Soriano Scholtz, el que fue el gran 
aventurero, soñador, visionario y pionero de la 
automoción en el siglo XX, seguro que no podría 
imaginar que uno de sus nietos, el economista Marco 
Antonio Soriano, decidiría volver a repetir la historia 
y resucitar la marca que lleva su apellido 70 
años después de desaparecer.
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no también en su sucesor, Marco 
Antonio, quien ha querido reco-
ger su legado y dar vida de nue-
vo a la marca Soriano, para posi-
cionarla en el siglo XXI. 

Economista, empresario y 
gestor financiero de grandes for-
tunas, incluida la suya, Marco 
Antonio Soriano posee una capa-
cidad innata de moverse en múl-
tiples disciplinas. Los entornos 
financieros y tecnológicos son 
los ejes en su vida laboral. Ámbi-
tos que le han llevado a ser un 
paradigma empresarial a nivel 
mundial. Finanzas, robótica o 
ingeniería, no hay sector que se le 
resista. Competitivo como pocos 
y gran aficionado al deporte del 
polo, el riesgo siempre es algo 
positivo para él. «Las últimas 
tecnologías son las 
que revolucionan el 
mundo», sostiene 
Marco Antonio 
Soriano. Y no debe 
estar muy desen-
caminado porque 
sus consejos son 
oro para infinidad 
de empresarios que 
buscan en sus con-
ferencias el secreto 
para no quedarse 
atrás. «En los pró-
ximos diez años el 
mundo cambiará el 
doble de lo que lo ha hecho en 
los últimos diez» afirma Marco 

Antonio. El dinero 
electrónico, la 
inteligencia arti-
ficial, las nuevas 

criptomonedas o 

la revolución eléctrica son solo 
algunas tendencias imparables 
con las que ya convivimos. 

AVANZADA Y EXCLUSIVA
Acostumbrado a adelantarse a las 
tendencias y patrones de mercado, 
es ahora cuando decide apostar 

fuerte por hacer 
renacer su legado. 
La nueva empresa, 
denominada Soriano 
Motori Corp, esta 
compuesta por pro-
fesionales especia-
lizados tanto euro-
peos como nortea-
mericanos: «El 
multiculturalismo 
enriquece», explica 
su fundador.

La nueva motoci-
cleta, cien por cien 
eléctrica, nace con 

un halo de sofisticación y tec-
nología única. Denominada por 
algunos como la «moto Tesla», 
es una deportiva de alta gama que 
une, como así lo define su crea-
dor, «tecnología puntera, diseño 
italiano y ADN español».

P
ara Marco Antonio, ex-pro-
fesor de Finanzas, solo lo 
mejor se hace con los me-
jores. Este empresario, na-
cido y afincado en Nueva 
York, no ha escatimado en 

personal. Para crear la nueva Soriano 
ha sabido rodearse de un equipo de ex-
perimentados ex-altos cargos y direc-
tores de ingeniería mecánica y eléctri-
ca de Ducati, Moto Guzzi o Ferrari, a los 
que ha sabido incentivar con pasión pa-
ra crear una montura nueva y diferen-
te. Diez ingenieros multidisciplinares de 
diferentes nacionalidades se han encar-
gado de dar forma a la visión de su fun-
dador. Además, en el apartado empre-
sarial cuenta con pesos pesados a nivel 
mundial, como Eric Moe —fundador de 
opentable.com y wideorbit.com— o el 
secretario de Estado en la Casa Blanca 
Benjamin Carson.

En cuanto a la estética, los diseñado-
res decidieron partir de los orígenes 
españoles. La pequeña moto Soriano 
creada en 1941 debía ser el principio 
de la andadura. Un legado vintage para 

constuir la moto del siglo XXI.
De la nueva montura emanan, en esen-

cia, los rasgos de la antigua Soriano pero 
reinterpretados y transformados en un 
diseño diferente que denota la gran cali-
dad del trabajo realizado por el equipo 
de Soriano.

EL VALLE DE LOS MOTORES
En la nueva marca nada se deja al azar, 
para Marco Antonio Soriano el lugar 
de fabricación ha tenido una especial 
atención. Para ello ha puesto su estan-
darte en el centro de uno de los lugares 
donde la tradición automotriz cobra 
especial relevancia, el norte de Italia. 
En esta zona han nacido marcas como 
Ferrari, Alfa Romeo o Ducati, pero 
también cientos de pequeñas empresas 
familiares de componentes que, durante 
generaciones, han sabido transmitir tec-
nología, diseño y pasión a partes iguales. 
Un entramado empresarial donde la 
marca Soriano Motori fabrica absoluta-
mente todos sus componentes con los 
máximos niveles de tecnología, diseño 
y calidad.

CREADA POR LA EXPERIENCIA

1941 2021

SORIANO DUO-FLEX. EMOCIÓN ELÉCTRICA 

T
odo el equipo de inge-
nieros y diseñadores de 
la nueva marca creada 
por Marco Antonio So-
riano ha revolucionado 
el mundo de las moto-

cicletas eléctricas gracias a su 
nueva plataforma de propulsión, 
el motor Soriano Duo-Flex. Un 
sistema patentado que consiste 
en la unión de dos motores pe-
ro que pueden funcionar de ma-
nera alternativa o en común. Un 
sistema que Bentley o Yamaha 
ya están llevando a sus prototi-
pos pero en el que Soriano Mo-
tori es pionera. Lo sorprendente 

de este nuevo sistema es que 
permite aunar la eficiencia 
eléctrica con las sensacio-
nes de moto tradicional. La 

utilización, además, de una 

caja de cambios de 5 velocida-
des para transmitir la fuerza del 
motor consigue un doble objeti-
vo: por un lado permite en cada 
marcha ahorrar batería y ampliar 
la autonomía; y por otro transmi-
tir al piloto, en cada momento, 
una sensación de control de po-
tencia equiparable a la conduc-
ción tradicional. Todo un equi-
librio tecnológico de suavidad y 
contundencia que ha eliminado 
el efecto anodino de moto eléc-
trica tan criticado por muchos en 
otras motos. Cuenta también con 
una horquilla delantera de amor-
tiguador central por paralelogra-
mo, de diseño espectacular, que 
añade al conjunto una estabili-
dad sobresaliente. Con una ve-
locidad máxima 220 km/h y una 
autonomía de 180 km. consiguen 

una fórmula nueva que emocio-
nará a los más escépticos.  

TRES MODELOS
La nueva Giaguaro hará su pre-
sentación oficial a comienzos 
del 2021 en tres versiones dife-
rentes. Tres escalones que en su 
modelo más básico, la VR1 , par-
tirá de un precio de 25.000 euros, 
necesitando 5.000 más para la la 
VS1. Por último, su versión más 
exclusiva, La Gara, estará dispo-
nible por 35.000 euros y ya puede 
reservarse desde su página web.  
Tres versiones diferenciables en 
materiales y potencias, pero para 
aquellos más sibaritas la fábrica 
permite personalizar cada 
unidad hasta cualquier nivel 
gracias al concepto artesanal de 
su construcción.

SORIANO Y SU BIMOTOR
Marco Antonio Soriano, el artífice 
de la nueva marca, enseña el 
sistema duo-flex, con el que quiere 
revolucionar el mundo de la moto.
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E  
n España hay 5,5 millones 
de motos. Son el 19 % de 
los vehículos a motor, pe-
ro el 27 % de los muertos 
son motoristas.  Por eso son 
un colectivo especial, que 

preocupa a los responsables de la se-
guridad vial. «Los motoristas son una 
parte importante dentro del grupo de 
usuarios vulnerables, y nos jugamos 
mucho porque ha aumentado el nú-
mero de víctimas». La reflexión es del 
ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, al presentar una nueva 
iniciativa de la Dirección General de 
Tráfico para frenar el incremento de 
accidentes de moto. Se trata de la se-
ñalización de cien tramos de carretera 
que presentan una especial peligrosi-
dad para los motoristas. En esos pun-
tos se colocará una señal vertical de 
gran tamaño, de color amarillo y de al-
ta visibilidad, que alertará a los usua-
rios de que están circulando por un 
tramo de máximo riesgo. En la leyen-

da figurará el número de motoristas 
muertos y heridos en accidentes re-
gistrados en esa carretera en los últi-
mos cinco años. Las cifras de víctimas 
se irán actualizando cada año.

El del número de muertos y heridos 
es uno de los baremos utilizados por 
Tráfico para seleccionar los tramos. 
Pero no el único, ya que también se ha 
tenido en cuenta el trazado sinuoso de 

la carretera, con complicadas curvas 
que pueden invitar al motorista a 
forzar la máquina y elevar el riesgo 
de accidente. La señal también servirá 
para advertir de que el tramo estará 
especialmente vigilado, con radares, 
helicópteros y drones, que controla-
rán la velocidad y la realización de 
maniobras antirreglamentarias. Todos 
los tramos identificados están situa-

dos en carreteras de tipo convencio-
nal, con dos sentidos de circulación y 
sin mediana física de separación, que 
son el escenario de la mayoría de los 
siniestros de moto.   

El año pasado murieron 466 moto-
ristas en las carreteras españolas. El 
aumento de la siniestralidad mortal 
es continuo desde el año 2014. «Los 
datos nos dan una idea del problema 
al que nos enfrentamos», señala el 
ministro, que cree que ante una situa-
ción así, lo primero que hay que hacer 
es informar y concienciar, y después 
vigilar y controlar que se cumplan 
las normas».  

Los accidentes graves de moto 
tienen un perfil característico. La 
mayoría de los siniestros ocurren 
en fin de semana y en carreteras con 
trazado de curvas. La causa más fre-
cuente de esos siniestros es la salida 
de vía, y la franja de edad con más 
fallecidos es la que va de 35 a 44 años. 
Más de la mitad de los muertos en 
esos accidentes conducían motos de 
más de 500 centímetros cúbicos.

Por José Manuel Pan

AQUÍ HAY MUCHO RIESGO 
PARA LOS MOTORISTAS

Tráfico identifica cien zonas peligrosas para motoristas en las carreteras españolas. Tres están en 
Galicia. Todas serán señalizadas y mostrarán el número de víctimas en los últimos cinco años. 

PENDIENTE DE ANÁLISIS
La DP-0702 es una carretera secundaria de la Diputación 
de A Coruña. Acumula varias víctimas, pero lo cierto es 
que no es de las más frecuentadas por motoristas. Tráfico 
estudia elegir otra carretera de la provincia.

DE COMPLICADAS CURVAS
La LU-530 es una carretera de la montaña lucense que 
discurre por un trazado muy sinuoso, con muchas curvas 
cerradas. Es una de las vías perfectas para su uso por 
motoristas, pero destaca por su peligrosidad.

EN ZONA POBLADA
También es una carretera con curvas, pero el tramo que 
Tráfico identifica como peligroso se encuentra en una 
zona poblada, casi urbana, con mucho movimiento de 
vehículos, lo que aumenta el riesgo de accidente.

El expiloto Martínez Aspar descubre la señal, junto al ministro Marlaska. FOTO: M. BERROCAL

DP-0702
p.k. 1,08 al 3,2

Negreira

AC-544

AC-546

AC-444

B.A.

Entre A Baña y Negreira

LU-530
p.k. 39,65 a 41,58

Castroverde

A Fonsagrda

,65 a 41,58

B.A.

Entre Castroverde y A Fonsagrada

LU-750

LU-530

PO-313
p.k. 4,25 al 6,38

Marín

B.A.

A las afueras de Marín

VG-4.4

PO-551

PO-313
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E
l pasado 9 de septiembre 
tenía lugar en Módena el 
vistoso espectáculo con 
el que Maserati presen-
taba al mundo el modelo 
con el que vuelve al terre-

no de los superdeportivos, el MC20, 
recuperando en su denominación la 
C de Corse (Competición) que hace 
ya 15 años luciera el MC12, y del que 
incluso se ha dejado ver una unidad 
exclusiva con el nombre de Stirling 
Moss sobre su carrocería, en home-
naje al piloto británico fallecido esta 
primavera. Todos los indicios apun-
tan a que la marca, una vez indepen-
dizada de Ferrari, quisiera reverdecer 
sus laureles en los circuitos.

Equipado con el nuevo motor V6 
biturbo —bautizado Nettuno— desa-
rrollado por el propio fabricante 
incorporando innovaciones como el 

sistema de doble combustión y la 
inyección dual, que le proporciona 
630 CV de potencia, y con una caja 
de cambios automática de 8 veloci-
dades, se anuncian para el MC20 una 
velocidad máxima superior a los 325 
km/h y una aceleración de 0 a 100 
en 2,9 segundos, prestaciones que lo 
situarían a la altura de sus teóricos 
competidores italianos y alemanes.

Su chasis de fibra de carbono se 
reviste con una carrocería perfilada 
en el túnel de viento para dotarlo de 
las necesarias condiciones aerodi-
námicas, pero en la que se evita el 
exceso de protagonismo de faldones 
y difusores, manteniendo una línea 
fluida y elegante desarrollada por 
el Fiat Centro Stile que desde 2015 
dirige el diseñador alemán Klaus 
Busse.

Nacido en 1969 la ciudad de Minden, 
en el estado federal de Renania del 
Norte-Westfalia, Busse se formó en 

diseño industrial en la escuela de 
artes HBK en Baja Sajonia, para cursar 
después en Inglaterra un Bachelor 
of Arts en Diseño de Transporte en 
la Universidad de Coventry entre 
1992 y 1995. Y aquel mismo año 1995 
comenzaba su trayectoria profesional 
incorporándose a Mercedes-Benz en 
Stuttgart, en la que se mantendrá casi 
10 años, durante los que irá ocupando 
puestos de mayor responsabilidad 
hasta dirigir uno de los dos equipos 
de diseño del fabricante.

En 2005 abandona Mercedes y 
Alemania para trasladarse a Estados 
Unidos, al ser destinado a Auburn 
Hills —sede histórica de Chrysler en 
las inmediaciones de Detroit— como 
director de diseño interior de Jeep y 
Ram Trucks, entonces integradas en 
Daimler-Chrysler. Tras la disolución 
en 2007 de este grupo y la poste-
rior configuración de Fiat Chrysler 
Automóviles, Busse permanecerá 

Por Ignacio Ferreiro González

STUTTGART,
DETROIT, TURÍN

Tras una apreciable trayectoria profesional en Stuttgart y Detroit, el diseñador alemán 
Klaus Busse dirige desde 2015 el Centro Stile Fiat de Turín, desde el que es responsable de 

los nuevos modelos de las marcas Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo y Maserati.

grandes diseñadores 

KLAUS BUSSE

«
En el 2015, 
Klaus Busse fue 
galardonado
en Detroit 
con el premio 
Industry 
Innovator of
the Year 

MASERATI MC20
Independizada de Ferrari, Maserati ha presentado un deportivo de alto 
rendimiento equipado con su nuevo motor Nettuno, con el que pretende 
regresar a un segmento en el que su nombre aún evoca éxitos pasados.
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ELECTRIFICADOS
Mientras el 
Fiat Centoventi 
concept (derecha) 
era galardonado 
por su innovador 
diseño, en la versión 
eléctrica del 500 La 
Prima (izquierda) se 
conservan las líneas 
que tanto éxito han 
dado al modelo. 

DEPORTIVIDAD 
ALFA
Tanto en la versión 
más potente del 
Giulia, el GTA (arriba), 
como en el futuro 
SUV compacto de 
Alfa Romeo, el Tonale 
(arriba, izquierda), se 
mantienen la imagen 
y el carácter deportivo 
de la marca.

en Detroit, y a partir de 2008 asu-
mirá además la dirección del diseño 
interior de Chrysler, Dodge y SRT. 
Durante su etapa americana será 
responsable del interior de mode-
los como el Ram 1500, los Chrys-
ler 200 y 300 o los Jeep Renegade y 
Grand Cherokee, trabajos con los que 
logrará suficiente reconocimiento 
como para que en 2014 se le asigne 
una vicepresidencia de Diseño Inte-
rior en el grupo FCA.

2015 será el año de su regreso a 

Europa, ahora a Turín, como director 
de diseño de las marcas que con-
forman FCA Europa: Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo y Maserati, y 
también con cargo de vicepresidente 
de Diseño. Los trabajos desarrolla-
dos bajo su dirección abarcan todo 
tipo de modelos, desde un depor-
tivo de alto rendimiento como el 
MC20 con el que da comienzo este 
artículo, hasta un modelo tan utili-
tario como el concept-car eléctrico 
Fiat Centoventi EV, presentado en 

el Salón del Automóvil de Ginebra 
del pasado año para celebrar los 120 
años de la marca italiana, que pre-
tende reinterpretar en los tiempos y 
con las tecnologías actuales el mítico 
Panda de 1980, y que será galardo-
nado con el prestigioso premio de 
diseño alemán Red Dot Award en la 
categoría Design Concept. En el pro-
ceso de electrificación que en estos 
momentos afrontan la mayor parte 
de los fabricantes de automóviles, 
Busse será responsable también de 

la nueva versión como eléctrico del 
Fiat 500 La Prima.

Para Alfa Romeo, el equipo de 
Busse desarrollará entre otros mode-
los el Tonale —futuro SUV com-
pacto híbrido de la marca—, que se 
convertía en otra de las novedades 
reseñables del Salón de Ginebra del 
pasado año, y que volverá a recoger 
premios: el Car Design Award 2019 
en la categoría Concept Cars, y el 
Readers’ Choice Design Award de 
la revista Auto Express. 



EL RATONCITO ITALIANO

automovilístico euro-
peo. Tan solo diez 
años más tarde esta 
cifra se elevaba hasta 
los casi 200.000 autos 
solo en el país alpino. 
Un aumento imparable 
que arrastró a la sociedad a 
la necesidad de movilidad 
personal, una demanda de 
autos cuyo precio resultaba, 
para muchos, un obstáculo insalvable. 
Hecho que llevó a Mussolini, en el 
caso italiano, a impulsar la idea de la 
creación de un vehículo asequible que 
impulsase la movilidad del país, al igual 
que Alemania hizo con el escarabajo. 
En 1930 el dictador realizó una petición 
en firme al mayor fabricante del país, 
Fiat, cuyo patrón, Giovanni Agnelli, se 
vio en la obligación de buscar una fór-
mula para crear un producto adaptado 

E
l concepto de auto diminuto 
ya había nacido en los años 
10 del siglo XX como la úni-
ca fórmula de acceso barato 
al vehículo de cuatro ruedas 
para muchos aficionados. En 

1920 ya existían más de cien pequeños 
fabricantes de los denominados autoci-
clos, vehículos muy pequeños, ligeros 
y económicos. Suponía una especie de 
término medio entre moto y automó-
vil. Algunos fabricantes no superaban 
la docena de unidades construidas y a 
veces como meros prototipos con pe-
sos que rondaban los 300 kilos y rue-
das de moto o bicicleta. Tenían, eso sí, 
un mismo denominador común: el ba-
jo coste de adquisición, además de go-
zar de ciertos beneficios fiscales. Al-
go que suponía, para muchos, la única 
opción  de competir en carreras. Mar-
cas como Amilcar o Salmsom llegaron 
a tener un gran éxito como deportivos 
de tamaño minúsculo.

Sin embargo, la multitud de avances 
tecnológicos en cuanto a producción 
que trajo consigo la Primera Guerra 
Mundial permitió, a los grandes fabri-
cantes de automóviles, reducir los 
costes de fabricación, lo que se tradujo 
en la desaparición de las marcas de 
ciclocoches, dejando paso a los nuevos 
minicoches, algo mayores en tamaño 
pero igual de económicos. Ejemplos 
como el Austin 7 o el Citroën type C 
empezaron a aparecer en las carreteras, 
con una capacidad de producción de 
miles de unidades, algo impensable 
hasta ese momento en autos económi-
cos. Fueron los auténticos antecedentes 
de nuestro Fiat 500 topolino.

En 1920 circulaban en Italia poco más 
de 32.000 vehículos, lo que suponía 
el 4 % del total del total del parque 

Por Óscar Ayerra

ANTEPROYECTO. Dante Giacosa ante el primer prototipo del que sería el Fiat Topolino. 
Los faros encastrados se eliminaron finalmente por el alto coste de su fabricación.

Presentado al mundo en 1936, el Fiat 500 
introdujo un concepto de vehículo diminuto y 

económico que permitió la movilidad a una 
gran parte de la población. Su éxito radicó en la 

máxima fiabilidad con la mínima cantidad de 
piezas posibles. El primer modelo, unidad que 

presentamos y que pertenece a la Fundación Jorge 
Jove, supuso un récord mundial en consumo, 

con tan solo 7,5 litros a los 100 km.

a dicha demanda.
Tras el fiasco de un primer prototipo 

que ardió el día de su presentación, esta 
complicada labor le fue encomendada 
en 1932 a un jovencísimo ingeniero de 
27 años llamado Dante Giacosa, con 
tan solo dos años de antigüedad en 
la empresa. Años más tarde, en 1957, 
sería también el padre del 500, primo 
de nuestro Seat 600, al igual que el 850 

de 1964 o el Fiat 127 de 1972, entre otros.
Para desarrollar el pequeño auto, 

Giacosa es ayudado por Antonio Fres-
sia en la dirección técnica y Rodolfo 
Schaeffer en el apartado de diseño de la 
carrocería. Parten de varias directrices 
marcadas por el patrón Agnelli, como la 
de no superar un precio final de 5.000 
liras, impuesto por Mussolini, la mitad 
del precio del modelo Fiat más barato 
en aquel momento, además de no supe-
rar los 8 caballos de potencia fiscal para 
obtener beneficios tributarios.

Partiendo del motor de cuatro 
cilindros del Fiat Balilla 508 de 1932, 
construyó un motor eficiente donde 
la simplicidad de construcción sería 
fundamental para abaratar costes. La 
genialidad radicó en fabricarlo con los 
mínimos componentes posibles sin 
perder la fiabilidad, lo que suponía un 
equilibrio complicado. Este automóvil 
representó la primera motorización 
masiva de Italia.

Presentado el 15 de junio de 1936 
comenzó su comercialización tan solo 
un mes después. A un precio de casi 
9.000 liras, fue imposible conseguir las 
5.000 que pretendía Mussolini, pero sin 
embargo resultó un coste más asequi-
ble que otros autos del mercado. Cada 
día salían centenares de unidades de la 
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potente. Pero es a partir de 1949 cuando 
se realiza un cambio estético más signi-
ficativo. La denominada 500 C llevaba, 
esta vez sí, los faros encastradaos en la 
carrocería. Un diseño actualizado pero 
que perdía parte de su personalidad.

En todos los años de producción tuvo 
diferentes variantes como la Giardi-
niera de 4 plazas; la Furgoncino, utili-

zada como vehículo de reparto, o 
incluso una versión carrozada por 

fábrica de Lingotto en Turín, la 
segunda más grande del mundo 
en aquel momento después de la 
de Ford en River Rouge (EE.UU.).

El Fiat 500 era fiable y económico, dos 
premisas que le permitieron tener un 
éxito de ventas no solo en el mercado 
italiano sino también en otros países 
como Francia, construido bajo licencia 
Fiat y con el nombre de Simca 5, Alema-
nia, Holanda o incluso en Polonia. Fue 
exportado a China, Australia y Estados 
Unidos consiguiendo amplias ventas 
en estos países. Durante los 19 años 
que duró en producción se fabricaron 
519.645 unidades, a pesar de los cinco 
años de parón por la Segunda Guerra 
Mundial. 

TRES MODELOS EN 19 AÑOS
El cupé de dos plazas y frontal redon-
deado con los faros exentos, unidad de 
las fotos, de 1949 y que pertenece a la 
Fundación Jorge Jove, posee la estética 
más recordada. Salvando variaciones 
en la suspensión realizadas en 1938 y 
una remodelación del motor diez años 
después que aumentaba su potencia 
hasta los 16,5 CV,  su diseño apenas 
sufrió variaciones. Solo la denomina-
ción con la letra B permitía diferen-
ciar que estábamos ante la versión más 

SOLO DOS PLAZAS 
PERO AMPLIAS
A pesar de su 
reducido tamaño, 
3,21 metros de largo 
y 1,27 de ancho, 
la disposición de 
todos sus elementos 
permitía un interior 
bastante amplio. 
El salpicadero era 
minimalista. 

SOLUCIONES AERODINÁMICAS
La carrocería redondeada o el chasis 
agujereado para aligerarlo favorecían el 
consumo. La manija de la puerta (arriba) 
sorprende por su simplicidad además de 

por su aerodinámica.

Zagato con un interior panorámico. A 
pesar de las mejoras realizadas en su 
apartado de motor, este pequeño raton-
cito y sus cuatro cilindros nunca consi-
guieron llegar a los 100 kilómetros por 
hora, pero sin embargo resultaba muy 
ágil. El topolino fue uno de los vehículos 
más vendidos en su momento, aunque 
el modelo A y B fue el de mayor éxito 
comercial.  y es, para muchos, el más 
querido y entrañable.

FOTOS: VÍTOR MEJUTO
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LA GENIALIDAD DE LO SIMPLE
Otra genialidad de Giacosa con-
sistió en no seguir el esquema 
tradicional de la distribución del 
conjunto motor-transmisión, el 
llamado sistema Panhard. Una 
arquitectura creada a finales del 
siglo XIX en donde las diver-
sas partes del conjunto motor 
seguían un mismo orden: en 
primer lugar y de adelante atrás, 
colocaban el radiador y el eje 
de la rueda delantera, seguido 
de motor, caja de cambio y, por 
último, la transmisión a la rueda 
trasera. Un sistema que aún hoy 
se sigue utilizando en muchos 
autos como BMW o Mercedes pero 
que Giacosa decidió desordenar colo-
cando el radiador detrás del motor 
para conseguir, por un lado, una aero-
dinámica sorprendente con el diseño 

redondeado del frontal; y, por otro, 
un espacio interior amplio gracias a 
compactar el resto de elementos. Dos 
cuestiones que hicieron de este auto 
un ejemplo de comodidad y ahorro 

sorprendente. Según una prueba 
de una revista de la época, fue el 
primer vehículo de toda la his-
toria en bajar de los 7,5 litros de 
consumo cada 100 kilómetros, 
teniendo en cuenta que en aque-
llos momentos hablar de 12 o 15 
litros de consumo era más que 
normal.

Otro ejemplo del ingenio de 
sus creadores fue en el primer 
prototipo de 1934. En él, los faros 
estaban encastrados en la carro-
cería, una solución muy moderna 
que, sin embargo, por cuestiones 
de coste fue descartada, pasando 

a estar exentos. Aunque este hecho, 
que marcó su estética, influyó en la 
posterior denominación cariñosa de 
topolino por su parecido con las orejas 
del ratón Mickey, llamado así en Italia.




