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PARA PONERSE EL
MONO Y EL CASCO
El nuevo GR Yaris es el niño mimado del CEO de Toyota, Akio Toyoda, que se involucró
personalmente en su desarrollo. Se trata de un auténtico coche de carreras, con 261
caballos de potencia y tracción a las cuatro ruedas, preparado para circular por la calle.
Por Héctor Ares
pesar de que se llama
Toyota GR Yaris, del
pequeño coche urbano japonés con el que
comparte el nombre
solamente mantiene
los faros delanteros, los espejos retrovisores y la antena en el techo.
Este Yaris tan especial es el capricho
del presidente y CEO de Toyota, Akio
Toyoda. Se trata de un coche completamente distinto a los Yaris comunes que vemos habitualmente por las
calles. ¿Con qué objetivo? El GR Yaris
quiere ser muy rápido y emocionar a
quien lo conduce haciendo que sienta
que está al volante de un auténtico
coche de carreras.
El máximo jefe de Toyota, gran aﬁcionado a los coches y piloto en sus
ratos libres, estaba cansado de que
sus coches fuesen tachados de poco
emocionales. Así pues, en el 2014 propuso crear un coche de carreras para
circular por la calle. Se le ocurrió que
podría estar basado en el Toyota Yaris
que compite en el Campeonato del
Mundo de Rally y partiendo de esa
excelente base, se involucró personalmente en el desarrollo. Idearon un
proceso en el que se aplicaría ingeniería inversa, o lo que es lo mismo,
convertir el coche de carreras en un
coche de calle.
El resultado es este Toyota GR Yaris,
un pequeño urbano con una carrocería de tres puertas (el Yaris normal
tiene cinco puertas) de formas muy
marcadas, especialmente en el faldón
delantero y en las aletas laterales.
Mecánicamente destaca por varias
cosas, empezando por su motor 1.6
turbo que entrega 261 CV. El avanzado sistema de tracción a las cuatro
ruedas tiene diferenciales que permiten modular el nivel de potencia que
recibe cada eje.

A

Todo en él está pensado y estudiado
al detalle. El chasis mezcla la parte
delantera del Yaris con la trasera del
Corolla y el CH-R para poder montar
un sistema de suspensión más avanzado y ganar unos centímetros de
ancho en la parte posterior. El peso
contenido es otro de sus principales
argumentos. Para mantener los kilos
a raya tiene, entre otras cosas, el techo
fabricado en plástico reforzado con
ﬁbra de carbono, como si fuese un
auténtico coche superdeportivo. En
la báscula declara un peso 24 kilos
inferior al del un Yaris normal a pesar
de contar con elementos como el sistema de tracción integral, que siempre
supone un lastre.
NACIDO PARA CORRER
Acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima
de 230 km/h, pero más allá de las
cifras puras y duras lo que realmente
destaca cuando lo conduces es lo

ASIENTOS DEPORTIVOS
Para soportar el paso por curva de este coche
hacen falta unos asientos envolventes que
sujeten bien a los pasajeros.

equilibrado que se muestra, lo mucho
que corre su motor y la capacidad
única que tiene para frenar y traccionar antes y después de las curvas.
Durante la presentación del modelo,

pudimos probarlo en el circuito del
Jarama, donde nos demostró que
cumple con creces con lo que promete,
transmitiendo sensaciones cercanas a
las de un coche de competición que
se demuestran cronómetro en mano.
También tuvimos ocasión de conducirlo en carretera, donde destaca por
ser un coche que, a pesar de su claro
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planteamiento deportivo, es también
útil para el día a día.
En deﬁnitiva, el Toyota GR Yaris es
un coche muy especial, un modelo de
culto con el que Toyota nos ha sorprendido. No cabe ninguna duda que
se convertirá en uno de los coches
favoritos de los aﬁcionados gallegos
a los ralis, porque en él los genes de

competición se sienten cada vez que
te pones al volante. Es un coche de
carreras venido al tráﬁco nuestro de
cada día.
Su precio es de 32.900 euros para la
versión normal, mientras que hay otra
con paquete de equipamiento pensado
para circuito que cuesta 5.000 euros
más, 37.900 euros. Para planteárselo.

3

DOS VERSIONES

EL REY DE LAS CURVAS

Habrá dos versiones, una normal de
calle que cuesta 32.900 euros y otra con
un paquete más deportivo y pensada
especíﬁcamente para circuitos, que
costará 5.000 euros más.

El GR Yaris está más cerca del Yaris WRC
del Campeonato del Mundo de Rally que
de la versión normal de calle. Por eso
sus prestaciones sorprenden a cualquier
conductor normal.

4 OPINIÓN
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FABRICADOS EN ESPAÑA, CON CALIDAD
Hemos asistido a un ﬁnal de año muy pródigo en la presentación de nuevos modelos de automóviles. Por supuesto, lo más
notable de los lanzamientos de este año es que, salvo raras excepciones, todos eran modelos electriﬁcados, en sus diferentes
variedades de eléctricos puros, híbridos, híbridos enchufables
o micro híbridos.
La electriﬁcación continúa imparable, a pesar de que los
coches diésel siguen siendo los mejores para largos viajes y
los de gasolina todavía nos sigan conquistando el corazón con
sus sensaciones.
Pero la pasada semana teníamos la ocasión de conocer dos
nuevos modelos que llegan al segmento de los compactos, el
único que todavía se reparte la mayor parte de la tarta del
mercado con los SUV, tan reclamados por los españoles ahora.
Se trataba del Seat León, en su versión híbrida enchufable, y
del nuevo Citroën C4, que también dispondrá de una versión
eléctrica. Son dos modelos para un mismo segmento, pero dos
propuestas diferentes, una más deportiva, la de Seat, y otra más
cómoda, la de Citroën, pero en cualquier caso dos modelos que
colman las aspiraciones de muchos españoles, coches de gran
calidad, con una tecnología puntera en materia de seguridad
o conectividad, que ya avanzan la conducción autónoma y que
además abrazan la electriﬁcación, que ahora mismo es bandera
necesaria para ganarse el futuro.
Pero lo que me llama la atención es que se trata de dos modelos fabricados en España, que impulsan el Made in Spain,
uno desde Martorell, en Barcelona y el otro desde Villaverde,

en Madrid, en la misma fábrica que creó el gran emprendedor
gallego Eduardo Barreiros.
Hasta hace apenas tres décadas, España era uno de los grandes
fabricantes de automóviles de Europa, pero las características
de los coches que entonces se producían en la piel de toro eran
modelos de gamas bajas, coches de menos de cuatro metros,
utilitarios baratos o furgonetas, destinados al gran público,
pero sin reﬁnamientos ni lujos.
Ahora mismo la cosa ha cambiado, como demuestran el Seat
León o el Citroën C4, además de muchos otros como la gama
de Renault en Valladolid y Palencia, los modernos Opel de
Zaragoza, los Ford valencianos, los Volkswagen navarros o los
Mercedes vitorianos.
España fabrica vehículos de alta calidad, con tecnología puntera, un valor añadido notable, y además lo sigue haciendo a
precios razonables para resistir el envite de las nuevas fábricas
ubicadas en el norte de África o del Este.
España ha sabido mostrar su potencial industrial en uno de
los sectores más exigentes, el del automóvil, donde juegan los
grandes como Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea, China o
Estados Unidos.
Por eso no se entiende mucho que desde sectores de la Administración española se estén poniendo palos en las ruedas
de la industria, en forma de nuevos impuestos que gravarán
las ventas. Unos impuestos que, curiosamente, incidirán más
virulentamente en los modelos que se fabrican en España. No
se pueden tener tantos asesores y que sean tan malos.
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LA MOTO COGE VENTAJA
Por Juan Ares
i se cumplen las expectativas del sector, el año acabará con 150.000 matriculaciones de motos en España,
junto a 20.000 ciclomotores.
La caída del 13 % de ventas
este año es mucho más liviana que la
del sector del automóvil, que camina
hacia el 40 %.
Se puede decir, por tanto, que las
motos y las bicicletas son las que
mejor están saliendo de la pandemia
como transporte individual para las
ciudades, ahora que el transporte
público está entre paréntesis por las
posibilidades de propagación del virus
en él.
«Hemos podido comprobar que tras
el conﬁnamiento ha crecido de forma
signiﬁcativa la demanda de motos.
Una de las principales conclusiones es
que la moto es un medio de transporte
singular y que avanza en el marco
de la nueva movilidad», aﬁrma José
María Riaño, secretario general de
Anesdor.
Hay que tener en cuenta que la
mayoría de ventas de motos se reﬁeren a escúters de 125 cc. de marcado
carácter urbano, un tipo de vehículo
que se verá todavía más beneﬁciado
por el nuevo marco legal de velocidades reducidas a 30 y 20 km/h. en
determinados viales, como proponen
el Ministerio de Interior y la DGT.
En una encuesta realizada entre más
de 3.000 motoristas, estos destacan
la rapidez, comodidad y economía
como las tres grandes virtudes de sus
vehículos. Además, el Plan Renove del
Gobierno todavía tiene fondos para
subvencionar la compra de motos
antes de ﬁn de año.

S

Cuando más se habla de vehículos de movilidad personal para las ciudades, el
de toda la vida, la moto, coge ventaja de nuevo acompañado también por las
bicicletas. Entre enero y octubre sus ventas solo cayeron un 13%.

La opinión de los usuarios

En porcentaje
El coche y el transporte público son considerados más seguros y cómodos, la moto es sin duda el medio más
rápido y tanto el patinete como la bicicleta, los más económicos
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EL FUTURO SE LLAMA IX

El futuro SUV eléctrico grande y lujoso de BMW se llama iX y luce de esta manera en las
primeras fotos que se dan a conocer de él. Anuncia una autonomía de más de 600 kilómetros.

Por Juan Ares
ras la llegada del Audi e-Tron y
del Mercedes EQC solo faltaba la propuesta de SUV eléctrico de lujo de BMW, que se
materializa ahora bajo el nombre de iX. Su comercialización está anunciada para el segundo
semestre del 2021.
Si se conﬁrman los datos que anuncia la marca bávara, el iX será el coche
de su clase con mayor autonomía, ya
que se habla de más de 600 kilómetros. Dispondrá de dos motores eléctricos, uno en cada eje, con una potencia de 370 kWh, equivalentes a 500
caballos, que le permitirán acelerar
de 0 a 100 km/h en menos de cinco
segundos. Los primeros datos que
aventura BMW son de un consumo
combinado eléctrico de 21 kWh a los
100 kilómetros, medidos con el nuevo
baremo WLTP en condiciones reales.
La batería cuenta con una capacidad
de más de 100 kWh, por lo que la autonomía será superior a los anunciados
600 kilómetros. De conﬁrmarse, marcaría un nuevo hito en el segmento
de los SUV grandes eléctricos. BMW
anuncia que una carga rápida de 10

LONGITUD
DEL X5

T

Aunque le
supera en altura
y en tamaño de
ruedas, hasta de
22 pulgadas, el iX
tendrá la misma
longitud que un
X5 actual. Pero su
línea es mucho
más futurista y
su interior marca
un nuevo estilo,
minimalista con
pocos botones
a la vista y un
curioso volante
hexagonal.

minutos posibilitaría rodar 120 kilómetros adicionales.
Pero, además de destacar por su
autonomía, el iX marcará una nueva
línea dentro de los coches de la marca.
A nivel de conducción autónoma y
servicios digitales, por ejemplo, ya que
incorpora la tecnología 5G.

También es una revolución en estilo
y estética. Puertas con ventanas sin
marco, portón trasero sin juntas de
separación, la llamativa parrilla frontal de riñones alargados, los faros más
estrechos montados hasta ahora en un
BMW con tecnología láser y el diseño
minimalista de su interior son algunas

de las señas de identidad que marcarán
una nueva era en BMW. La gran pantalla curva de su interior aúna en realidad
dos paneles, uno de 12,3 pulgadas para
instrumentos y otro central de 14,9, de
una sola pieza y sin marcos. La guinda
la pone un original volante de forma
hexagonal, inédito hasta ahora.

10 MAZDA MX-30
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EL PRIMERO DE
UNA LARGA
FAMILIA
Con este modelo,
la marca japonesa
inaugura una
serie de coches
eléctricos que
irán viendo la luz
en los próximos
años, con mejoras
importantes
en autonomía
e incluso con
la presencia de
modelos SUV.

ELÉCTRICO IDEADO
PARA LA CIUDAD
La marca japonesa Mazda se adentra en el mundo de los coches cien por
cien eléctricos con la comercialización de su modelo MX-30. Un vehículo
con 200 kilómetros de autonomía, 145 caballos de potencia y un precio de
salida de 34.375 euros, sin contar las ayudas de la Administración.

Por Juan Torrón
u carrocería se muestra sólida, gracias al pilar trasero y a la ausencia del tirador de la puerta posterior,
y es que Mazda reedita con
este modelo la apertura de
puertas enfrentadas del RX-8. Un sistema que no nos acaba de convencer,
ya que siempre hay que abrir la delantera para poder abrir la trasera y
en aparcamientos en paralelo complica mucho la salida del coche. Por el
resto su pilar posterior, como decíamos de grandes dimensiones, le otorga una imagen distinta a la de otros
modelos. En su interior la palanca de
marchas, que solo tiene una velocidad,
se sitúa en el centro y está rodeada de
materiales respetuosos con el medio
ambiente, como es el corcho. Pero lo
importarte de este modelo, que mide
4,3 metros de longitud, está bajo sus
asientos. Una batería de 35,5 kilovatios alimenta un motor síncrono de
corriente alterna y asociado a la tracción delantera, consigue 145 caballos
de potencia con un cómodo par máximo de 271 Newton/metro. Con un
manejo silencioso y con abundantes
ayudas a la conducción, el Mazda MX30 consume 19 kWh cada 100 kilómetros y por ese motivo la batería le otorga una autonomía que varia entre los
200 y 262 kilómetros, estos últimos si
los hacemos en vías urbanas. Y es que,
según Mazda, un estudio realizado en
Europa a más de 12.000 personas determina que los conductores realizamos una media de desplazamientos
diarios en torno a los 48 kilómetros.

S
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MÁS FUERZA EXPRESIVA
La nueva parrilla es un acierto y le conﬁere más personalidad al i30, con
más tamaño y también apertura de tomas de aireación. Rezuma más
dinamismo y modernidad que el modelo anterior.

LA ALTERNATIVA A LOS
COMPACTOS HISPANOS
El Hyundai i30 se presenta renovado, con
motorización micro híbrida, tres carrocerías,
precios ajustados y mucho equipamiento, lo que
lo convierte en una opción razonable frente a los
compactos que se fabrican en España.
Por Juan Ares
l Hyundai i30 es un viejo conocido de los clientes europeos, ya que se comenzó
a vender en el 2007 y precisamente la marca coreana se esforzó por diseñar y
producir este modelo en Europa y a
gusto de los clientes europeos.
Después de vender 1,2 millones de
unidades, de ellas 125.000 en España,
llega ahora una actualización de este
modelo que tiene que competir contra
otros ilustres como el Seat León, el
Renault Mégane, Peugeot 308, Toyota
Corolla o Citroën C4.
Para ello sigue ofreciendo tres
carrocerías, la de cinco puertas, una
más deportiva Fastback y la Wagon,
más familiar. Exteriormente presenta
más atractivo, con un frontal más
agresivo que antes, nuevos faros led

E

aﬁlados y paragolpes muy marcados.
También se ha mejorado el diseño de
llantas, de 16 a 18 pulgadas, se incorpora un cockpit digital y se amplía la
pantalla central hasta las diez pulgadas. Además se generaliza el acabado
N Line para las tres carrocerías. Su
tamaño se enclava en la media de los
turismos compactos, con 4,34 metros
para el cinco puertas, 4,45 para el Fastback y 4,58 para el Wagon.
48 VOLTIOS DE AYUDA
Pero quizá lo más notable es que la
micro hibridación llega a su gama de
motores, añadiéndose a las opciones
de gasolina y diésel. Se trata de un
sistema de 48 voltios que asiste a los
motores del coche en las aceleraciones, entregando 12 kW adicionales de
potencia, con lo que mejora la respuesta y puede reducir los consumos
y las emisiones de CO2 en hasta un 7%.

LA CARROCERÍA FAMILIAR, LA MÁS GRANDE
Con 4,58 metros de longitud, la carrocería Wagon es mucho más versátil si queremos
un coche para actividades profesionales, familiares o de ocio. Ahora, además, también
disfruta del acabado N Line, que le conﬁere un aspecto más deportivo.

Con este sistema de micro hibridación, la gama de motores queda
conformada por tres opciones en
gasolina y dos en diésel. En gasolina
dispone del motor 1.0 T-GDI de 120
caballos, asociado a una caja manual

de 6 velocidades y opcionalmente
a una 7DCT automática de doble
embrague. Este mismo motor puede
llevar también la asistencia eléctrica
de 48 voltios, y la gama de gasolina
culmina con otro de 1.5 litros T-GDI
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híbrido de 160 caballos más 48 voltios, con caja manual inteligente de
seis velocidades o la 7DCT.
En diésel las dos opciones parten
del motor 1.6 litros CRDI, una con
116 caballos y la otra con 136 más la
hibridación de 48 voltios y también
con las opciones de caja manual inteligente de seis o la 7DCT. La gama
conjuga estos motores con acabados
Essence, Klass, Tecno, N Line y N
Line X.
Entre el equipamiento de este
nuevo Hyundai i30 se cuenta con
la conectividad de teléfonos con
el coche de forma inalámbrica, así
como con el Bluelink, que da acceso
a numerosos servicios de información.
Los precios del nuevo Hyundai i30
parten de los 22.170 euros para la versión de cinco puertas con motor gasolina de 120 caballos y acabado Essence,
mientras el precio del diésel básico
parte de los 24.725 euros, pero con las
campañas que hace la marca, además
de la ﬁnanciación, se puede rebajar
este precio hasta en 7.000 euros. En
marzo o abril llegará la versión deportiva i30 N de 280 caballos.

NUEVO HYUNDAI i30
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6,6 SEGUNDOS
Mercedes ha lanzado una gran ofensiva con más de veinte modelos eléctricos o híbridos y entre ellos
tenemos el CLA e 250. Es un híbrido enchufable con 70 kilómetros de autonomía sin emisiones, más
capacidad de carga que el clase A del que deriva y un comportamiento con un punto rácing.
Por Javier Armesto
l CLA e 250 Coupé es 15 centímetros más largo que el Clase A Sedán y también es más
ancho y más bajo, por lo que
su aspecto es más deportivo
pero sin renunciar a la elegancia característica de las berlinas de
la estrella. La línea superior de las ventanillas describe una suave curva y junto a la puerta del maletero inclinada hacia abajo contribuye a darle armonía y
equilibrio. Los sistemas de desbloqueo
manos libres, una patada para abrir el
maletero y una caricia para cerrar las
puertas, son una prueba de esa dualidad del coche.
El interior vuelve a mostrar dos caras:
la deportiva, con un volante achatado
por abajo, pedales de aluminio y asientos
de inspiración baquet delante y detrás;
y la reﬁnada, con taloneras iluminadas,
ventanillas sin marco y una combinación
de materiales que incluye cuero, microﬁbra, molduras de aluminio y plásticos
de diversas texturas y colores. El ajuste
es simplemente perfecto.
Los pasajeros de atrás van cómodos,
pero no disponen de mucha altura hasta

E

COMO UN AVIÓN. El cuadro de instrumentos con dos pantallas unidas en una misma
superﬁcie y las toberas de aireación completan una atmósfera acogedora y vanguardista.
el techo y la plaza central es más incómoda por el elevado túnel central para la
transmisión. El maletero tiene 390 litros,
50 menos que las versiones no híbridas
porque la batería va situada debajo de
la banqueta trasera.
Este CLA tiene un motor de gasolina
turboalimentado y de solo 1,3 litros de
cilindrada, que rinde 160 caballos, y
otro eléctrico que da el equivalente a
102 caballos. La potencia conjunta es

de 218 caballos, suﬁciente para mover el
coche con agilidad. Acelera de 0 a 100 en
6,6 segundos y en el modo Sport estira
mucho las marchas y tiene un sonido
muy adictivo. La caja de cambios es de
ocho velocidades y doble embrague.
El tacto de conducción es típico de
Mercedes, con una dirección rápida y
precisa que parece como si bloqueara
la trazada en las curvas, lo que da una
tremenda seguridad incluso en mojado.

La suspensión es ﬁrme y contribuye al
comportamiento deportivo.
La batería de 15,6 kW/h proporciona
hasta 70 kilómetros de autonomía eléctrica, cuando la mayoría de híbridos
enchufables no pasan de los 50. La excelente aerodinámica del coche con un cx
de 0,23 hace que el consumo total y las
emisiones sean muy bajos. La carga en
un enchufe normal puede tardar casi
seis horas, mientras que en corriente
alterna a 24 kilovatios, la máxima que
soporta, puede pasar del 10 al 80 % en
25 minutos.
La velocidad máxima en modo cien
por cien eléctrico es de 140 kilómetros
por hora. En modo híbrido sigue aprovechando mucho la conducción eléctrica,
y hay un modo Individual que permite
personalizar dirección, motor y control
de estabilidad.
De serie incluye faros led, control
activo de cambio involuntario de carril,
levas en el volante, control de velocidad
de crucero, climatizador y dos cables de
carga con sus respectivas bolsas, uno
para enchufe convencional y otro para
wallbox y estaciones de recarga públicas.
Está disponible desde 44.850 euros sin
incluir la ayudas del Plan Moves.

16 RENAULT
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EL SALTO DEL KANGOO
Renault renueva su vehículo multiuso, el Kangoo, para enfrentarse a su competencia francesa
fabricada en Galicia. El Kangoo tendrá versiones furgón para profesionales y combi para pasajeros,
goza de un fácil acceso lateral sin pilar central y dispondrá de versiones eléctricas.
Por Juan Ares
a dado un salto adelante este Kangoo,
haciendo honor a
su nombre, con una
apariencia estética
más moderna y deportiva y con un equipamiento interior de conectividad actualizada.
En la versión furgón, pensada
para un uso profesional, dedicada
a ﬂotas de empresas y autónomos,
se descubren nuevos sistemas que
redundan en la comodidad de
uso. Por ejemplo, el Easy Access
de su puerta lateral trasera deslizante que, además, al no tener
pilar central, hace que por ella
se pueda acceder fácilmente a la
carga, sin tener que usar el portón
posterior si no es necesario. Con
1,41 metros de ancho se pueden
meter o sacar objetos de cualquier tamaño.
Otra de las novedades es el Easy
Inside Rack, que es una baca interior extraíble a media altura que
permite almacenar el doble de
carga al utilizar dos niveles en la
misma y no tener que amontonar
los objetos en el suelo. El furgón
se comercializa en dos longitudes.
El Kangoo tiene ahora una nueva
parrilla y faros, que le dan un
aspecto mucho más atractivo, y una
línea trasera con un portón plano.

H

FAMILIAS ENCANTADAS
Viajan hasta cinco pasajeros en
las versiones Combi de las nuevas
Kangoo, pensadas para un uso
familiar, viajero y de ocio. El interior ha sido renovado con gran
calidad, incorporando el sistema
multimedia Easy Link y la conectividad con los móviles.
Una de las novedades de estas
Renault Kangoo, que se comercializarán a partir del mes de mayo,
es que dispondrán de un amplio
catálogo de motores, diésel, de
gasolina y también versiones
eléctricas, de las que Renault es
pionera. Estos vehículos se fabrican en Francia, en la planta de
Mauberge.

«

La puerta
lateral trasera
deslizante
facilita el
acceso a la
mercancía en la
versión furgón

18 NUEVO OPEL CROSSLAND
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UN SUV
PARA
CALLEJEAR

El nuevo Opel Crossland ya admite pedidos
y llegará a los concesionarios a primeros de
año. Su diseño es ahora más atrevido gracias
a una línea frontal inconfundible.

Por Juan Torrón
on sus 4,2 metros de
longitud, este crossover se actualiza para
seguir luchando en
el difícil segmento
de los SUV urbanos.
Disponible desde 20.650 euros, su aspecto exterior es totalmente nuevo,
con el frontal denominado Opel Vizor, e incluye nuevas líneas de parrilla y grupos ópticos, tanto en su parte delantera como en la trasera. Su te-

C

cho negro se combina con los pilotos
traseros también oscurecidos y con el
portón del mismo color en su parte superior. Las protecciones delanteras y
traseras rematadas en color plateado
le conﬁeren al Crossland un aspecto
todavía más campero. Para los amantes de las versiones deportivas, Opel
propone el GS Line, con ciertos detalles en rojo y llantas de aleación ligera pintadas en negro.
En su interior, el conductor se
encontrará con numerosas ayudas

a la conducción, con detalles como
el Head Display, alerta de colisión
frontal, vigilancia de ángulo muerto
e incluso avisador de la fatiga del
conductor. Entre sus acabados hay
que destacar la posibilidad de elegir
el Ultimate con tapicería Alcántara.
Como es habitual ya en la marca alemana, los faros led con función de luz
de curva y asistente de largas actúan
de forma muy eﬁciente.
Bajo el capó, la marca propone motores gasolina de 1.2 litros con potencia

de 110 y 130 caballos, disponible este
último con caja de cambios manual o
automática de seis velocidades. En el
apartado diésel, Opel le ha sacado al
motor de 1.5 litros dos potencias: 110
y 120 caballos, ambos con consumos
de combustible medios por debajo de
los 4 litros. La versión más potente va
asociada a una caja de cambios automática de seis velocidades, mientras
todas las versiones presumen de una
mejor suspensión delantera y un eje
trasero de torsión.

20 FIAT 500e
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LA DOLCE VITA
ELÉCTRICA
Fiat ha presentado la
tercera generación de
su icono, el Fiat 500,
que ahora se ofrece
solo con mecánica
cien por cien eléctrica.
Con un máximo
de 320 kilómetros
de autonomía y su
tamaño de menos
de cuatro metros,
se convierte en una
opción muy acorde
con las necesidades
de las ciudades de
hoy en día.
Por Héctor Ares

n 1957 Fiat presentó el 500,
el coche que motorizó a
Italia como lo hizo el Seat
600 en nuestro país. Aquel
pequeño y redondeado coche fue un éxito absoluto
y su popularidad fue tal que se convirtió en el auténtico icono de la automoción italiana.
En 2007 la ﬁrma italiana devolvió a
la vida al 500 que conocíamos hasta
ahora, y lo hizo manteniéndolo como
un coche de carácter eminentemente
urbano gracias a sus menos de cuatro
metros de largo.
Ahora que estamos en plena era del
automóvil eléctrico, el Fiat 500 vuelve
a reencarnarse y lo hace como Fiat
500e, que es el nombre comercial que

E

recibe. Se trata de un coche eléctrico
que busca convertirse en solución de
movilidad en las ciudades actuales,
donde la sostenibilidad gana importancia día a día.
Mantiene el estilo inconfundible,
elegante y desenfadado que siempre
le ha caracterizado, a pesar de que
ahora esconde un paquete de baterías
en el piso del coche y un motor eléctrico delante. Está disponible con tres
niveles de acabado: Action, Passion
e Icon y tres carrocerías, la coupé,
la descapotable y una novedosa 3+1
que incorpora una pequeña puerta de
apertura inversa en uno de los lados
para facilitar el acceso a las plazas
posteriores.
La versión más capaz entrega 118

«

El Fiat 500 dice
adiós a los
motores de
combustión y
ahora, como
coche eléctrico,
mantiene su estilo
italiano
caballos y gracias a su batería de
42 kWh homologa 320 kilómetros
de autonomía antes de tener que
enchufarlo. Conduciéndolo destaca
el silencio y la suavidad con la que se
mueve, siendo muy agradable para
el uso urbano. Su precio parte de los
24.900 euros y Fiat también dispone
de una opción llamada Easy Plan que,
con una entrada que ronda los 5.000
euros, puedes tener el coche varios
años pagando cuotas mensuales de
109 euros en adelante en función del
acabado elegido.
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UNA PUERTA PEQUEÑA ATRÁS
Solo en el lado derecho y con apertura opuesta a las delanteras, la tercera puerta
es una opción de carrocería del nuevo Fiat 500e que se une a la berlina y al
descapotable para facilitar el acceso de niños a las plazas traseras.

22 NUEVO PORSCHE PANAMERA

La Voz de Galicia

6 DE DICIEMBRE DEL 2020

PRESTACIONES E
HIBRIDACIÓN
El Porsche Panamera se ha convertido en el icono de las berlinas
prestacionales y ahora presenta una renovación del modelo que no
claudica en su carácter deportivo con la versión Turbo S, pero que ya
incorpora otra híbrida enchufable con 560 caballos.

APPLE CAR PLAY
INALÁMBRICO
Los dispositivos
de Apple ya se
pueden conectar al
Panamera sin cables,
pero además ahora
también cuenta con
control de crucero
adaptativo, asistente
de visión nocturna,
faros Matrix LED
adaptativos y control
de funciones por voz.

Por Juan Ares
l nuevo Panamera se diferencia por su nuevo frontal y por las grandes tomas
de aire laterales tras el eje
delantero. Con todo, lo que
más nos llama la atención
es la nueva versión llamada Turbo S,
que utiliza la base del poderoso motor
biturbo V8 de cuatro litros, muy mejorado y que consigue elevar el listón
de potencia a los 630 caballos. Traducido a números, signiﬁca una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,1 segundos y una velocidad de 315 km/h.
Todo esto en una cómoda berlina de
cuatro plazas.
Pero, con todo, lo que más sorprende es la nueva versión enclavada
en la estrategia E-Performance de la
marca, un híbrido enchufable que se
llamará Panamera 4S E- Hybrid, con
560 caballos y lo que es más notable
todavía, un par máximo de 750 Nm.
Para agarrarse al volante. El motor
eléctrico de esta criatura se alberga en
la caja de cambios de doble embrague
y ocho velocidades PDK y desarrolla
una potencia de 136 caballos. Con este
motor el Panamera puede circular
en modo solo eléctrico hasta 54 kilómetros, y cuando se quiere disfrutar
de prestaciones consigue acelerar de
0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos,
mientras que su velocidad máxima
llega hasta los 298 km/h. Muy cerca
del Turbo S, por tanto.
Ya está en los concesionarios y la
versión E-Hybrid parte de los 133.593
euros, o 3.000 más si es en carrocería
Sport Turismo.

E

24 HONDA CR-V HÍBRIDO
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EL GRAN DESCONOCIDO
El Honda CR-V es el gran desconocido entre los SUV compactos en España, a pesar de que
la marca y el modelo encabezan ránkings de ﬁabilidad y seguridad en toda Europa. Ahora,
además, este modelo incluye una versión híbrida con 184 caballos de potencia.
Por Juan Torrón
l Honda CR-V híbrido acaba
de recibir algunas actualizaciones, comenzando por
su denominación, que ahora pasa a ser e:HEV como el
resto de la gama de electriﬁcados de la marca, y también un nuevo equipamiento Sport Line, que vemos en las imágenes, con acabado en
color negro o blanco platino y unas
llamativas llantas. En el interior, las
inserciones de madera combinan con
el negro piano.

E

HIBRIDACIÓN
Lo importante es que este modelo goza
ahora de una motorización híbrida en
base a un propulsor de gasolina de
2.0 litros con una potencia máxima
de 145 caballos y un potente motor
eléctrico que actúa como generador o
impulsor, que suma cuarenta caballos
más al conjunto propulsor, que rinde
así 184 caballos. Con este sistema las
emisiones del coche son de 151 g/km,
mientras su consumo de combustible

ACABADO SPORT LINE
En blanco o negro, el acabado Sport Line es el más atractivo, con unas llantas muy
llamativas y un interior muy cuidado, con todo el equipamiento disponible.

se reduce a 6,6 litros a los 100 kilómetros. Estas cifras son para las versiones
de tracción delantera, porque hay otra
versión de tracción total con cifras
algo superiores.
En cuanto a las prestaciones puras
del SUV híbrido japonés, estas llegan
hasta los 8,6 segundos en la aceleración de 0 a 100 km/h y con una velocidad máxima de 180 km/h.
El Honda CR-V tiene un chasis muy
avanzado que consigue al mismo
tiempo rigidez y ligereza y eso se nota
al moverse por carretera. Además la
dirección es variable y la tecnología
de tracción total inteligente, con tres
modos de conducción y mayor distancia al suelo, permite un comportamiento loable por pistas y caminos.
También se caracteriza el CR-V por
los soﬁsticados sistemas de seguridad
y asistencia a la conducción.
El Honda CR-V versión 2021 ya está
en los concesionarios con un precio
desde 32.400 euros, en ofertas sujetas
a ﬁnanciación. Para la versión Sport
Line, que vemos en las fotos, el precio
es de 37.350 euros.

26 PRUEBA: PEUGEOT E-2008
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GALLEGO Y ELÉCTRICO
Fabricado en la planta de PSA en Vigo, el Peugeot e-2008 supera los 300 kilómetros de
autonomía eléctrica y es muy agradable de conducir gracias a su buena insonorización. Este
SUV compacto ofrece más espacio interior y capacidad de carga que su hermano, el e-208.
Por Javier Armesto
l Peugeot e-2008 mide
4,30 metros de largo y
tiene una imagen inequívocamente campera, aunque la distancia
de la carrocería al suelo no supera los 17 centímetros. El
capó muy alto, las protecciones
negras en los pasos de rueda, las
barras en el techo y, sobre todo,
la ﬁrma luminosa a modo de las
garras de un felino, y con colmillos de led en la defensa delantera, le dan un aspecto agresivo y
dinámico.
El interior es como el del Peugeot 208, muy futurista y con un
cuadro de instrumentos en el
que la información se dispone
en capas, consiguiendo un efecto
tridimensional muy singular. El
salpicadero está presidido por
una pantalla táctil de 10 pulgadas preparada para Android Auto
y Apple Car Play.
Debajo, una doble
hilera de botones
da acceso directo a
las funciones más
frecuentes y permite
controlar el climatizador. El volante
octogonal y situado
muy bajo es ya
marca de la casa de
la actual generación
de modelos Peugeot;
primero sorprende
por inusual, y después te preguntas
por qué a nadie se le
había ocurrido antes
esta genialidad.
El motor eléctrico rinde 136
caballos, suﬁciente para hacer
el 0 a 100 km/h en 8,1 segundos.
Va asociado a una batería de 50
kW/h con la que puede superar
los 300 kilómetros de autonomía. La recarga en un enchufe
doméstico lleva unas 17 horas;
en un wallbox de 7,4 kW, alrededor de siete horas y media, y en
un punto de carga superrápida
(100 kW, la máxima que admite)

E

puede recuperar el 80 % en solo
30 minutos. Además del modo
normal de conducción, hay uno
Eco y otro Sport, y el nivel de
retención —que activa la regeneración de energía— se puede
regular en dos niveles.
El e-2008 cuesta 3.000 euros
más que el e-208, pero con las
ayudas del Plan Moves se sitúa
por debajo de la barrera de los
30.000 euros, y ofrece más espacio para los pasajeros de atrás y
en el maletero (405 litros).

EQUIPADO
La versión GT
Line cedida por
Tumosa, del
grupo Dimolk,
incluye asientos
calefactables,
cámara de
párking, control
de crucero
adaptativo y
mantenimiento
de carril.

28 NUEVO SEAT LEÓN E-HYBRID
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EL LEÓN YA
TIENE ENCHUFE
El modelo más vendido en España ya tiene una versión híbrida
enchufable, por primera vez también en la marca, que está en los
concesionarios con un precio de 28.900 euros y una potencia de 204
caballos, con posibilidad de rodar en modo eléctrico 64 kilómetros.
Por Juan Ares

EL PRIMER SEAT
CON ENCHUFE

a tecnología híbrida enchufable hará al León, en sus versiones 5 puertas y Sportstourer familiar, más atractivo aún para muchos usuarios que necesitan el coche
para trayectos interurbanos de medio
y corto recorrido, donde mejor puede
demostrar sus virtudes. Seat ha recurrido al motor de gasolina 1.4 TSI de
150 caballos, al que asocia otro motor
eléctrico de 115 caballos que conjuntamente pueden llegar a ofrecer 204
caballos de potencia total. Este motor
eléctrico, alimentado por baterías de
ion litio de 13 kWh de capacidad, pueden hacer rodar al León, solo en modo
eléctrico, hasta 64 kilómetros. Cuando se combinan los dos motores para
largos recorridos la autonomía es de
800 kilómetros. En este caso el León
tiene cuatro modos de conducción di-

Junto a la puerta
del conductor se
ubica la toma de
carga eléctrica de
las baterías, que
se bloquea para
que nadie salvo el
propietario pueda
manipularla.

L

ferentes que puede elegir el conductor y la caja de cambios es la DSG automática de seis velocidades. A la hora de recargar las baterías se pueden
conectar a un enchufe convencional
casero, en cuyo caso la recarga durará poco menos de seis horas, o a un
cargador Wallbox de pared en cuyo

caso serán solo 3 horas y 45 minutos.
Gracias a la hibridación, las emisiones de carbono se situarán entre
25-30 g/km en ciclo combinado,
mientras el consumo de carburante
puede reducirse a 1,1-1,3 litros cada
100 kilómetros. Son cifras que hemos
podido constatar en nuestro recorrido

de pruebas con el León, donde hemos
llegado a gastar 1,6 litros cada cien
kilómetros sin extremar demasiado
la conducción económica.
A cambio de esta efectividad, el
híbrido pierde un poco de espacio en
el maletero, debido a las baterías que
van colocadas en el suelo del coche.
En el 5 puertas quedan 270 litros (110
menos que los diésel y gasolina) y en
el Sportstourer familiar son en total
150 litros menos.
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El Seat León híbrido no pierde ninguna de las virtudes del modelo de
combustión, a nivel de seguridad
y conectividad (control de crucero
adaptativo predictivo y Full Link
incluidos).
La versión híbrida del León ya está
en los concesionarios con los dos
acabados más lujosos de la gama, el
Xcellence y el FR. Los precios parten
de los 34.080 euros para la carrocería
5 puertas y acabado Xcellence, aunque
con campañas comerciales y ﬁnanciación se puede rebajar todavía 6.000
euros más (28.900 euros). La versión
más cara del 5 puertas híbrido, la FR
GO XL, tendrá un precio de 35.310
euros. En el caso de las versiones del
Sportstourer, la carrocería familiar, los
precios suben sobre mil doscientos
euros.
Después de vender 2,3 millones de
unidades, el actual León es uno de los
mejores compactos que se fabrican
en Europa, por su comportamiento
dinámico y altísimo equipamiento.
Esta versión híbrida le hará ganar peso
en el mercado de empresas, a donde
van a parar el 74 % de los híbridos que
se venden en España. De todas formas
el crecimiento de ese tipo de motores,
a costa de los puros de gasolina, es
imparable. En Seat esperan que las
versiones híbridas enchufables alcancen el 10 % de las ventas del León.

NUEVO SEAT LEÓN E-HYBRID

«
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El consumo se
reduce hasta
1,1 litros a los
cien kilómetros
en trayectos
urbanos

30 DS
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LUJO
FRANCÉS EN
EL DS 9

La nueva berlina DS 9 llega a España
imponiendo su sello de lujo francés. Ya se
admiten pedidos de un coche muy exclusivo
que partirá de los 54.000 euros.

Por Redacción
a marca DS Automobiles regresa al segmento que, durante décadas, se ha asociado
con el lujo y la soﬁsticación
en el automóvil: las berlinas.
65 años después, la marca sigue la huella del mítico DS Tiburón
con el lanzamiento del DS 9, un modelo con el que busca ser un nuevo referente en materia de diseño, prestaciones, confort y tecnología.
Con sus 4,93 metros de largo y 1,85
metros de ancho y sus grandes ruedas
de 690 milímetros de diámetro, el DS

L

9 es una berlina que impresiona por
su elegancia y su empaque. Su estilo
tiene un aire dinámico, con una línea
de techo que desciende y se alarga
al estilo de los fastback. Su gran distancia entre ejes asegura el máximo
nivel de confort a todos sus ocupantes,
incluidos los que viajan en las plazas
traseras.
Lleva las señas de identidad de DS
Automobiles, con un frontal expresivo, dotado de la calandra DS WINGS
y una rejilla que estrena un diseño con
efecto de diamante tridimensional que
le da carácter y relieve. En el capó,

el guilloché Clous de Paris aparece
por primera vez fuera del habitáculo,
creando un efecto que acentúa la
faceta más deportiva del DS 9.
Como un guiño a uno de los elementos más característicos del DS de 1955,
los extremos traseros del techo albergan las dos luces de posición laterales.
El cuidado por los detalles también
se maniﬁesta en elementos como los
tiradores de las puertas escamoteables
del color de la carrocería, el techo
negro bitono, las luces esculpidas con
un efecto de escamas o las líneas laterales de tipo sable, como homenaje a

los automóviles franceses más lujosos
de los años 30.
El DS 9 llega al mercado prometiendo emociones fuertes, con una
amplia gama de motorizaciones híbridas enchufables E-TENSE que conjugan sensaciones dinámicas con eﬁciencia y respeto al medio ambiente.
Desde su lanzamiento, cuenta con
una versión que suma las prestaciones de un motor gasolina PureTech
y un motor eléctrico para lograr una
potencia combinada de 225 CV, capaz
de recorrer más de 40 kilómetros en
modo cero emisiones.

32 CONCESIONARIOS
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Por Juan Torrón

TOYOTA BREOGÁN

Haciendo manos con
el Toyota GR Yaris
La llegada del Toyota GR Yaris está causando sensación y si no que se lo digan al
grupo de aﬁcionados que José Ramón Ferreiro, director general del Grupo Breogán,
consiguió reunir en el circuito lucense de
A Pastoriza. Por la mañana disfrutaron del
trazado los clientes del Centro Porsche A
Coruña y por la tarde, y tras un buen cocido, se dieron cita con el volante del GR Yaris pilotos como Beny Fernández, Antonio
Solórzano o el mismísimo José Caamaño.
Todos disfrutaron del comportamiento de
este joven modelo, que ya está haciéndose
un hueco entre los automóviles deportivos
con más gancho.

MERCEDES

Expone toda su
gama en Lalín
Mercedes eligió Lalín, más concretamente
el Pazo de Bendoiro, para mostrar todas las
novedades que incorporó a su gama este
año. Empezando por sus modelos híbridos,
tanto compactos como SUV, disponían de
toda la gama EQ Power, destacando su modelo cien por cien eléctrico en su furgoneta
Clase V o el GLE SUV hibrido enchufable,
con 100 kilómetros de autonomía y un potente motor diésel, lo que le permite unos
consumos muy ajustados de combustible.
Y la estrella, llegada a ultima hora y casi en
primicia nacional, fue el Mercedes Clase S.
Un coche capaz de realizar una conducción
casi autónoma.

BREOGÁN MOTOR

La policía gallega se
pasa al híbrido
Breogán Motor, concesionario oﬁcial
Toyota en A Coruña, hizo entrega de una
ﬂota de vehículos Toyota modelo RAV4 4x4
Electric Hybrid a la Xunta de Galicia. Los
vehículos, destinados a la Policía Autonómica, incorporarán la última tecnología de
la marca nipona sobre hibridación y tracción integral. José Ramón Ferreiro, director
general del Grupo Breogán de automoción,
acompañó en el acto de entrega a Alfonso
Rueda, vicepresidente primero de la Xunta
de Galicia; al director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y al
comisario jefe de la Policía Autonómica,
Jorge Rubal.
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PRUEBA: SYM MAXSYM TL 500

TRES COLORES Y UN CUADRO DE INSTRUMENTOS FUTURISTA
Dos paneles TFT, el del medio conﬁgurable en varios diseños diferentes, aportan información que incluye revoluciones, nivel de
combustible, temperatura del motor y voltaje de la batería. Bajo el asiento hay espacio para un casco integral y más cosas.

IMBATIBLE POR

PRECIO Y PARTE CICLO

Al segmento de maxiescúteres ha llegado un rival muy duro: el SYM Maxsym
TL cuesta 7.500 euros y ofrece un par notable gracias a su motor bicilíndrico
y, sobre todo, a una parte ciclo de altura con suspensión trasera con bieletas,
horquilla invertida y pinzas radiales de cuatro pistones. Y encima suena de lujo.

33

Por Javier Armesto
l Maxsym TL tiene una
imagen agresiva acentuada por una carrocería llena
de pliegues, faros full led y
un escape situado en posición muy vertical. Al ralentí emite un suave petardeo, en marcha
tiene el sonido ronco característico de
un bicilíndrico, y cuando dejamos de
acelerar deja escuchar un silbido singular y muy adictivo.
El asiento es amplio y cómodo, con
un apoyo lumbar que funciona como
respaldo. La plataforma permite llevar
las piernas en posición normal o semiestiradas, aunque los pies sobresalen un
poco a los lados. Junto a una pantalla
regulable en altura (con herramientas),
la protección de todo el tronco está asegurada y solo notamos un poco de aire
en los tobillos, mientras que por encima
del cuello no se aprecian turbulencias.
El motor de dos cilindros y 465 centímetros cúbicos rinde 40,5 CV. Es progresivo pero contundente, con un par
máximo de 39 Nm a 6.250 revoluciones.
En tramos periurbanos no tiene rival, a
nada que enroscamos el puño derecho
deja atrás a cualquier vehículo de cuatro
ruedas. El peso contenido (223 kilos en
vacío, más 12,5 litros del depósito de
gasolina y algo menos de 5 del aceite y
el refrigerante) hace que se mueva sin
esfuerzo, incluso en parado: subirla al
caballete no es problema.
La suspensión trasera, con monoamortiguador lateral con bieletas y precarga ajustable, es ﬁrme y contribuye al
comportamiento deportivo. La frenada
está asegurada gracias a un doble disco
275 mm mordido por pinzas radiales de
cuatro pistones, y en mojado contamos
con ABS. Si bajo el asiento pudiéramos
meter dos cascos y la pantalla fuera eléctrica, sería la moto perfecta.

E
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LA DGT SE CENTRA
EN LAS FURGONETAS

El comercio electrónico ha multiplicado el uso de furgones y furgonetas para trasladar
la mercancía de puerta a puerta. Tráﬁco vigila de cerca estos vehículos, que tienen unas
características que los hacen vulnerables en la carretera, y especialmente en las ciudades.

Por José Manuel Pan
n España hay dos millones
y medio de furgonetas, y
la cifra sigue aumentando.
En los últimos años se han
multiplicado las matriculaciones de este tipo de vehículos, pasando de los 54.000 del 2012
a los 124.000 del pasado 2019. El auge
del comercio electrónico tiene mucho
que ver con ese aumento, que se reﬂeja en la circulación en las carreteras
convencionales, pero en especial en
las ciudades, donde el transporte de
mercancías puerta a puerta se ha convertido en una novedad que complica el tráﬁco urbano. La DGT ha puesto el foco sobre estos vehículos para
que sus desplazamientos se realicen
con la máxima seguridad. La conducción de furgones y furgonetas requiere de unas determinadas condiciones
debido a sus características y por eso
Tráﬁco es muy exigente con el cumplimiento de las normas por parte de
conductores y transportistas.

E

La última milla
Así se conoce al desplazamiento que
pone ﬁn al proceso de entrega de la
mercancía, desde que se realiza el
encargo hasta que llega al domicilio
del comprador. Es el momento en el
que las furgonetas se desplazan por el
interior de las ciudades y precisan, por
tanto, de lugares seguros para estacionar y dar por concluido el reparto de
la paquetería. Es aquí donde los responsables de la Dirección General de
Tráﬁco y de los ayuntamientos tienen
que establecer zonas que faciliten el
transporte de las mercancías puerta a
puerta, para que se pueda desarrollar
con la máxima seguridad y con las
mínimas interferencias en la circulación urbana. La DGT reconoce que
las furgonetas son vehículos que son
cada vez más frecuentes en la circulación por todo tipo de carreteras,
pero en especial dentro del ámbito
de las ciudades.

SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD
Las furgonetas son objeto de campañas especíﬁcas de vigilancia. Como en el caso de la foto, en la que sus ocupantes van sin cinturón.

Alta accidentalidad
El año pasado se produjeron casi
11.000 accidentes con víctimas en los
que se vieron implicados furgones
y furgonetas. Ese dato, unido al del
incremento del número de este tipo
de vehículos, es lo que lleva a la DGT
a vigilar de manera especial que los
transportistas cumplan las normas
de circulación. Las furgonetas tienen
características que las hacen más vulnerables.

las condiciones de estabilidad, por lo
que Tráﬁco advierte de esa situación
en pasos subterráneos y en puentes.
Eso hace también que el centro de
gravedad sea más elevado, lo que debe
ser tenido en cuenta en el caso de
maniobras bruscas y en momentos
de fuertes vientos laterales, igual que
sucede con el peso y con la carga,
pues el reparto de la misma dentro
del vehículo tiene gran incidencia en
caso de frenadas o giros.

Menos visibilidad y estabilidad
Uno de los condicionantes de las
furgonetas es su elevado tamaño, lo
que disminuye la visibilidad desde
el puesto de conducción a la hora de
realizar maniobras, ya que se reduce
la visión trasera y aumentan los ángulos muertos. La altura de muchos de
estos vehículos también disminuye

Mismo carné que para el coche
Las características de las furgonetas,
como su peso, su altura o su carga, son
decisivas. Sin embargo, para conducirlas solo se exige el carné B de turismo,
por lo que la DGT recomienda que
los conductores tengan siempre en
cuenta esas circunstancias que, en
muchos casos, equiparan a los furgo-

nes a vehículos pesados de transporte,
para los que sí es necesaria una formación especíﬁca.
Ni tacógrafo
Las furgonetas no están obligadas
a llevar tacógrafo para poder controlar las horas de trabajo de sus
conductores. Y eso pese a que estos
realizan muchos kilómetros al día
y, cada vez más, trabajan en condiciones de máxima exigencia para
cumplir con los plazos de entrega
de la mercancía.
Ni limitador de velocidad
Tampoco disponen de limitador de
velocidad, aunque no pueden superar
los 90 kilómetros por hora en autopistas o autovías, ni los 80 en carreteras
convencionales. Esos límites son de
100 y de 90 para los vehículos mixtos.
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LOS SESENTA,
EL PUNTO DE
INFLEXIÓN.
Los años sesenta
trajeron consigo
un nuevo ideal
de belleza que
consistía en un
cuerpo delgado
y con apariencia
andrógina, muy
distante a la
femineidad de
épocas anteriores. En
España, además, fue
la época en la que
la mujer comenzó
a incorporarse con
cifras ya relevantes al
mundo laboral. Este
anuncio de Seat de
esa época muestra
que los tiempos
estaban cambiando.

EL LARGO Y BACHEADO VIAJE DE
LA «SEÑORITA 40 HP»
Casi dos millones de mujeres obtuvieron el carné de conducir en España entre el 2007 y el pasado año, un período
en el que los permisos conseguidos por hombres rondó el medio millón. Desde que Emilia Pardo Bazán se pusiera
al volante de un coche en 1904, este otro viaje hacia la igualdad social ha sido largo y con baches.
Por Jesús Flores
n junio de 1959 La Voz daba cuenta de una orden del
BOE por la que solo aquellas mujeres que acreditasen que habían hecho el
servicio social podrían tener derecho a examinarse del carné de
conducir. No era la primera vez que
las españolas se encontraban con restricciones en el acceso al permiso para manejar automóviles. En 1918, prácticamente en la transición en España
de los carros tirados por caballos a los
automóviles con caballos en el motor
(HP), se publicó una normativa que
también recogía el periódico y que
exigía que aquellas mujeres que se pusiesen frente a un volante debían saber leer, escribir —no consta nada en
relación a las capacidades culturales
que debían mostrar los hombres— y,
además, contar con el permiso de su
padre o de su tutor. Pero más de veinte

PEQUEÑAS
PIONERAS

E

Imagen de
principios del siglo
XX, que pertenece
al Arquivo do Reino
de Galicia, de dos
niñas en un coche
de juguete.

años antes, en 1904, la combativa intelectual gallega Emilia Pardo Bazán ya
se había convertido en la primera mujer española en conducir un vehículo
(¿animada quizás por su íntimo amigo Picadillo, todo un fan de las cuatro
ruedas?), más como un gesto en favor
de que las mujeres pudieran dirigir sus
vidas que por una gran aﬁción a los automóviles, que en alguna ocasión deﬁnió como molestos y ruidosos. «Un
recorrido en automóvil, al menos para mi criterio y gusto, es una expedi-

ción de estudio y recreo, deteniéndose en pueblos interesantes por su aspecto típico; no comprendo viajar solo
en el sentido de trasladarse, y menos
el anhelo de la velocidad por la velocidad», escribiría doña Emilia.
Casi al mismo tiempo, la estadounidense Mary Anderson patentaba el
limpiaparabrisas, destrozando de esta
manera tópicos sobre la falta de pericia o capacidades de las mujeres para
adentrarse en el mundo de las cuatro
ruedas. Un cliché que en no pocas

ocasiones ellas mismas alimentaban,
fruto de la mentalidad de la época. En
1929 aparecía en La Voz un artículo
ﬁrmado por Blanca de Azevedo y titulado «La señorita 40 HP» que dejaba
perlas como esta: «Para ellas conducir
un automóvil es un motivo de coquetería para atraer hacia sí las miradas
golosas que a todas nos encantan,
y cuando se ven observadas por un
hombre oprimen el acelerador y desaparecen describiendo viajes inverosímiles». Azevedo concluía: «La fémina
al volante se siente más impuesta en su
secular papel de domadora y viendo
cómo lo obedecen todos los resortes
del más complicado 40 HP no puede
menos de pensarse con cuanta facilidad podemos esclavizar al hombre con
un mecanismo y una fuerza muy inferior». Casi cien años después, La Voz
publica noticias como está: «España es
el país con más conductoras de autobuses de Europa». Algunos baches ya
han quedado atrás.
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grandes diseñadores

ERHARD SCHNELL
OPEL GT

Tras la presentación del concept-car Experimental GT en 1965, tres años
después salía al mercado su versión comercial, el GT, primer deportivo de la
marca y primer modelo diseñado en el Advanced Design Studio de Opel.

DEL «STYLING» AMERICANO

AL DISEÑO EUROPEO

Con la creación de un departamento de diseño en 1964, Opel dejará de producir modelos
diseñados en Estados Unidos para comenzar a desarrollar una imagen propia, en la que
será fundamental el trabajo realizado durante tres décadas por el diseñador Erhard Schnell.
Por Ignacio Ferreiro González
a adquisición de Opel por General Motors en 1929 supondría que a partir de aquella fecha sus modelos fuesen desarrollados en Estados Unidos,
reservándose a la empresa
alemana exclusivamente el diseño de
elementos de acabado o interiores. Esta situación se mantendría hasta 1964,
cuando en el nuevo ediﬁcio N10 de su
sede en Rüsselsheim se ponga en funcionamiento el Opel Advanced Design
Studio, que desde entonces asumirá
tanto el diseño de los futuros modelos
como el establecimiento de una estrategia de imagen para el posicionamiento de la marca en el mercado. GM mantendrá su tutela sobre el nuevo departamento mediante supervisores enviados desde Detroit; inicialmente será
el diseñador de Chevrolet Clare Mac-

L

kichan, desde 1962 destinado en Alemania, el responsable de su puesta en
marcha, al que sucederán, entre otros,
Chuck Jordan, entre 1967 y 1971, o Wayne Cherry, entre 1983 y 1991.
Cuando gran parte de los fabricantes
del viejo continente aún conﬁaban el
diseño de sus modelos a colaboradores
externos, el Design Studio de Opel se
convertirá en el mayor departamento
de diseño propio de un fabricante
europeo, y un verdadero vivero de
profesionales, por el que desﬁlarán
diseñadores como Anatole Lapine,
más tarde responsable de diseño de
Porsche, o Chris Bangle, que tras pasar
por Fiat asumirá el de BMW.
Pero una ﬁgura fundamental en
el Design Studio desde su origen, y
durante varias décadas, será un diseñador mucho menos conocido: Erhard
Schnell. Nacido en Fráncfort en 1927,
tras cursar estudios de dibujo publici-

tario en la Escuela de Artes Aplicadas
de Offenbach se incorporará a Opel en
1952, con 25 años, donde aprenderá el
oﬁcio comenzando por la creación de
logotipos y detalles de diseño interior.
Su formación técnica se completará al
ser enviado en 1961 al GM Tech Center
de Detroit, en el que además será instruido en la organización y funcionamiento de un departamento de diseño.
En 1962 comenzará a trabajar en el
proyecto de un modelo deportivo, que
se materializará tres años después,
cuando el Design Studio que Schnell
dirigiría ya había echado a andar: el
Experimental GT, que se presentaba
como ejercicio de estilo e imagen de
marca en el Salón del Automóvil de
Fráncfort de 1965. Con una evidente
inﬂuencia de GM, que le valdría el
apodo de «pequeño Corvette», el
modelo causaría tanta sensación como
para impulsar su producción, y otros

tres años más tarde saldría al mercado
su versión comercial, el Opel GT de
1968 que ilustra este artículo.
Schnell, con la colaboración de diseñadores como George Gallion, Murat
Nasr o Hideo Kodama, será responsable desde entonces tanto de la mayor
parte de los nuevos modelos comerciales presentados por Opel, desde
el Rekord C de 1966, Manta A (1970),
Ascona B (1975), Kadett D (1979), un
modelo tan conocido en nuestro país
como el Corsa A (1982), Vectra A
(1988) o Calibra (1989), como de los
innovadores concept-cars de la marca
en aquella época: Coupé Diplomat
(1969), Geneve y GT2 (1975) o Tech1
(1981).
Cumplida la edad de jubilación, Schnell se retiraba en 1992, tras cuatro
décadas vinculado al fabricante
alemán. El largo período durante el
que ejerció de diseñador para Opel
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EVOLUCIÓN DE
ESTILO
Desde modelos
comerciales como
el Opel Manta A
de 1970 (derecha,
arriba), o el Calibra de
1989 (debajo), hasta
concept-cars como
el Coupé Diplomat
de 1969 (izquierda)
o el Tech1 de 1981
(parte inferior de la
página), todos serán
desarrollados por
el departamento
dirigido por Schnell.

«

El Opel GT es
la base de
una versión
eléctrica de
1971 y de otra
diésel que
establecería
récords de
velocidad
supuso la paulatina evolución desde
la imagen al estilo americano que
diferenciaba a sus modelos hacia un
diseño que se aproximaba a los criterios de otros fabricantes europeos,
apreciable tanto en modelos como el
Corsa como en su último diseño, el
Calibra, del que se declaraba especialmente satisfecho.
Hasta su fallecimiento a los 92 años,
el pasado 8 de febrero, en la pequeña
localidad de Trebur en el estado de
Hesse, donde había ﬁjado su residencia
tras jubilarse, Schnell mantendría su
aﬁción a los automóviles y su dedicación al dibujo y la ilustración.
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LOS GIGANTES

ALADOS DE PEGASO
Los dos primeros camiones que en los años 80 abrieron la senda de la marca
Pegaso en el rali Dakar gozan de buena salud conservados en la Fundación
Jorge Jove. Dos unidades que hace más de 30 años asombraron al mundo
logrando terminar el reto africano con un vehículo casi de serie.

Propulsor

3046, la primera en llegar
Fue el primer Pegaso en participar en la
prueba africana, la base era la del Pegaso
3046 militar, también llamado «egipcio».

7222, evolución lógica

Por Óscar Ayerra
rente a los grandes mamuts
del desierto con 700 caballos, como los Mercedes o los
Man, Pegaso, con su enjuto y
compacto camión de solo 220
CV, conseguía ganar el Dakar
en su categoría de 10 toneladas, además
de alzarse con el tercer puesto en la general de camiones. Algo que sorprendió
a todos. Esta hazaña ocurría en 1986, en
la que suponía la tercera participación
de Pegaso en esta prueba. Una aventura que había comenzado en 1984 y que
llevaría a la marca del caballo alado a
estar entre las grandes del desierto en
los años 80.
Nueve participaciones en este singular rali dan prueba de que los camiones Pegaso dejaron una huella especial
durante casi una década. Desgraciadamente su aventura se truncó en 1992
con la venta de Enasa, casa matriz de
Pegaso, a Iveco.
Volviendo atrás, todo había comenzado cuando Enasa decidió participar
en la sexta edición de este rali nacido
en 1979, como un nuevo medio de
potenciar sus productos. En la salida, el
equipo Pegaso solo contaba con un solo
vehículo inscrito, cuyo piloto, Carlos del
Val, y su camión, casi de serie, afrontaban el duro reto de atravesar África.
El modelo era el 6048, una especie de
versión militar adaptada. Esta unidad,
con matrícula M-1947-FS, conseguiría
estar entre los únicos doce camiones
que llegaron a Dakar de un total de 34
que salieron de París.
El año siguiente, viendo la hazaña conseguida, Enasa apuesta por la prueba
añadiendo un nuevo tipo de camión, el
7222, una evolución del primero, consiguiendo un meritorio vigésimo puesto
en la general.
En la edición de 1986 se alinean cuatro
colosos, una apuesta fuerte, y es aquí
donde el piloto Salvador Cañellas consigue ese primer puesto, consolidando

La saga en el Dakar
En las 9 ediciones en las que participó
Enasa, cuatro fueron las principales líneas,
con infinidad de variaciones, que formaron
parte de la gran aventura Pegaso.

Sustituto del 3046. Se le aumentó la potencia
además de mejoras en su estructura. Con este
modelo, Salvador Cañellas ganó el Dakar en
su categoría en 1986.

F

Proto 7223 / 7227, de carreras
Sobre la base del 7222 se desarrolló este
prototipo de carreras. Con el motor alojado en
la parte trasera ganaba en estabilidad y
tracción, aumentando su capacidad de salto.
El 7227 era una evolución del 7223.

Troner / Tecno, más discretos
A finales de los 80 entran en escena los Troner
y Tecno con diferentes adaptaciones en todas
las ediciones en las que participaron.

Participaciones
Hasta que en 1992 Enasa definitivamente
pasó a manos de Iveco, filial de Fiat, Pegaso
estuvo presente en nueve ediciones
Año Inscritos Modelos
1984
1
3046
1985
2
3046 y 7222
1986
4
7222
1987
3
7222
1988
4
7223 proto
1989
4
7223 proto, 7227 y Troner
1990
3
3046, Troner y 7222
1991
4
3046, Tecno y 7222
1992
1
3046

O.A.

a Pegaso con un lugar de honor en el
rali más duro del mundo.
Al año siguiente, Pegaso llega con dos
verdaderos fórmula 1 de la arena, los
7223. Dos prototipos con inﬁnidad de
mejoras y con el motor en posición trasera. Sin embargo, no logran terminar la

prueba por problemas de ajuste.
Al entrar 1989, la competición de
camiones queda limitada a raíz de un
accidente en el que un camión vuelca
al saltar una duna a más de 180 km/h,
en el que perdería la vida uno de los
copilotos. De este modo la organiza-

ción acotaba una carrera donde cada
vez estaba más cerca la supremacía de
camiones frente a coches o motos.
La última participación como equipo
Pegaso oﬁcial se produjo en 1992, aunque
principalmente en labores de asistencia
y logística.
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El 7222
Este camión
ganó el Dakar
de la clase
10 toneladas
hace 34 años.
Hoy todavía
conserva
alguna de las
pegatinas de
sus últimas
actuaciones.

EL PRIMERO
De camión militar
para el ejército
egipcio a terminar
octavo en el ralli
París-Dakar de
1984. Tras 36 años
se conserva en un
estado más que
aceptable.

EL PRIMERO DE LA SAGA

UN GANADOR EN EL DAKAR

Nació como camión militar para diversos ejércitos y denominado popularmente como Egipcio, en referencia al
contrato que ﬁrmó Enasa con el país
africano por la venta de más de 10.000
unidades de este singular 4x4. Enseguida mostró unas cualidades excelentes para todo tipo de terrenos. En 1984,
Carlos del Val, piloto profesional con
experiencia en diferentes pruebas africanas, incluido el Dakar de 1982, decide
utilizar este vehículo para
afrontar el reto de volver
a las arenas africanas. Una
máquina que conocía muy
bien. Justo un año antes
había utilizado un Egipcio
como caravana durante la
grabación de un programa
de Televisión Española,
Los Robinsones en África.
Una verdadera prueba de
dureza y ﬁabilidad que
superó a lo largo de 23.000
kilómetros y que le aportó
la suficiente seguridad
como para lanzarse al año
siguiente a afrontar la gran aventura
del Dakar. Esta unidad, matriculada en
diciembre de 1983, compitió con pesos
pesados como Man, Daf o Mercedes.
Con lo que nadie contó era con que
pudiese llegar al lago rosa de Dakar.
Hecho que así ocurrió y en la octava

Corría enero de 1986 y Pegaso decidía poner tres de sus camiones en
primera línea de salida en París.
Dos máquinas del mismo tipo,
los modelos 7222, con 220 CV y
turbo, en los que Carlos del Val y
Salvador Cañellas comandaban la
expedición, y una tercera unidad
del mismo tipo que serviría como
asistencia. A ellas se uniría también
un bravo piloto belga en calidad de
privado. Todas
ella, unidades
de serie con
algunos refuerzos en su estructura además de
modificaciones
en la suspensión y barras
estabilizadoras,
se enfrentaron
a moles de más
de 700 caballos.
Fueron sorprendiendo etapa
tras etapa, en concreto la unidad
que vemos en la foto, pilotada por
Cañellas, ganó tres de las etapas,
terminando primero en la categoría de 10 toneladas y tercero en
la general de camiones, el mejor
resultado de una marca española
en el Dakar. Esta unidad también

posición. Una proeza que asombró a
todos y puso de maniﬁesto el gran trabajo realizado por Pegaso en su camión
de serie, ya que apenas contaba con
modiﬁcaciones en la suspensión y algunos refuerzos extra.
Esta unidad participó también al año
siguiente, aunque tuvo que abandonar
por un accidente. Años más tarde es
trasladado desde la sede madrileña de
Enasa a los almacenes del Museo de la

Automoción de Salamanca. Empezando
el nuevo siglo es donado a la Fundación
Jorge Jove como parte de los fondos
históricos de Pegaso, en espera a ser
revalorizado como patrimonio deportivo histórico dentro del futuro museo
de la automoción de A Coruña.

participó en 1987 con los famosos
colores Camel, junto a otros dos
de similares características, terminando tercero en la categoría pilotado por Carlos del Val. Una vez
terminado el rali es almacenado
en las dependencias del centro
Pegaso hasta que es trasladado a
los almacenes del museo automotriz de Salamanca junto a la otra
unidad de estas páginas. Durante

estos años sufrió varias transformaciones, incluidas las estéticas
de dudoso criterio. Finalmente, a
mediados de la primera década del
nuevo siglo, es cedido a la Fundación Jorge Jove y desde entonces
se mantiene a buen recaudo como
patrimonio automotriz único.

ARQUEOLOGÍA DE CLÁSICOS
En cuatro semanas dará comienzo una
nueva carrera del Dakar. Esta edición
cuenta como principal novedad la nueva
categoría de clásicos, donde cualquier
vehículo que haya participado en el
Dakar antes del año 2000 podrá inscribirse para la salida el próximo 3 de
enero en Arabia Saudí. Toda una vuelta
atrás en el tiempo y que seguro traerá
consigo una puesta en valor de estas
máquinas que empezaban a quedarse
olvidadas. Una oportunidad para recuperar parte de la historia africana. Recu-

perar o restaurar estas piezas históricas
siempre es el último paso de una labor
que comienza por documentar perfectamente cada unidad. Conocer su pasado
es esencial para no caer en engaños.
Es aquí, en esta labor de arqueología
industrial, donde en el caso concreto
del Dakar no es una tarea fácil.
Muchas veces localizar una matrícula,
un número de chasis o los dorsales de
carrera es suﬁciente para seguirle la
pista, pero hay casos que son un verdadero galimatías debido a las carac-

terísticas obvias de la prueba. Seguir la
pista a estos vehículos siempre es un
reto. A los cambios obvios de patrocinador se unen los cambios de todo tipo
de piezas debido a accidentes, modiﬁcaciones en carrera o evoluciones en
cada edición. Motores, cabinas, ejes o
chasis cambiaban de vehículo en inﬁnidad de ocasiones. Incluso hasta las
propias matrículas fueron objeto de
cambio no solo entre camiones, sino
entre distintas categorías. La reglamentación solo exigía el seguro a efectos

legales en tramos neutralizados. Un
cambio de chasis, por ejemplo, podría
exigir una nueva matriculación o simplemente un vehículo que participaba
un año podría estar formado por dos
de ediciones anteriores, una especie de
monstruo de Frankenstein con lo mejor
de cada cuerpo. Por ello, las labores
de seguimiento histórico son, a veces,
complejas. De las 12 unidades que se
cree formaban la saga Pegaso, hoy solo
se les sigue la pista, por los problemas
descritos, a menos de la mitad.

