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AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Los
sistemas ADAS ya permiten la circulación
autónoma de nivel 3 en varios países, pero
España solo autoriza el nivel 2.
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PRUEBAS Y NOVEDADES
Hyundai Tucson, Kia Niro eléctrico,
Skoda Enyaq Coupe, Honda Civic, Ducati
Panigale V4 y BMW 430i Cabrio.
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CLÁSICOS EN GALICIA Dos
Citroën Visa, un modelo de diseño
singular por fuera y por dentro, han sido
recuperados por un ourensano.
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LAS ADAS, SIN H, TE
PROTEGEN Y TE LLEVAN
Los Sistemas
Avanzados de
Asistencia a la
Conducción (ADAS)
evitan el 40 %
de los accidentes
y el 29 % de las
víctimas, y facilitan
la conducción
autónoma.
Por Juan Ares
uy pocos conductores conocen como
son esos sistemas
ADAS (en inglés,
Advanced Driver
Assistance Systems)
y para qué sirven. Son ayudas imprescindibles para desarrollar la futura conducción autónoma, un aspecto en el que
los fabricantes están avanzando mucho,
pero en el que, una vez más, las administraciones están paralizadas a la hora de
plasmar la reglamentación que permita
circular a coches autónomos.
De hecho, algunos fabricantes, como
Mercedes, acaban de anunciar el lanzamiento de su sistema Drive Pilot, que
permite la conducción autónoma avanzada de nivel 3 en sus modelos de lujo
Clase S y EQS. El Drive Pilot, que tiene
un coste de alrededor de 5.000 euros en
el Clase S, permite a sus conductores
dejar a cargo del coche la conducción
en determinadas situaciones como tráfico denso o congestión de tráfico en
autopistas. Cuando se activa el Drive
Pilot, el sistema controla la velocidad
y distancia, y guía al vehículo dentro
de su carril. Analiza y tiene en cuenta
el perfil de la ruta, los acontecimientos
que se producen en ella y las señales de
tráfico. También reacciona ante situaciones de tráfico inesperadas y las gestiona de forma autónoma, por ejemplo
mediante maniobras evasivas dentro del
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carril o aplicando el frenado de emergencia. El sistema se basa en la tecnología de detección del vehículo y de las
ADAS del mismo, a las que se añaden
unos sensores adicionales que el fabricante considera indispensables para
garantizar un funcionamiento seguro.
Entre ellos se encuentran principalmente el radar, el LiDAR y las cámaras,
así como los sensores de ultrasonidos
y de humedad, que también aportan
valiosos datos.
Otros fabricantes, como el francés
DS, ya ofrece a sus clientes el DS Drive
Assist, un sistema de conducción autónoma de nivel 2, un paso por detrás
del de Mercedes, que permite que el
propio vehículo gestione la velocidad y
la posición del mismo en la vía mientras

EL CLASE S DE
MERCEDES,
EN NIVEL 3. En
tráfico denso ,
el Clase S toma
las decisiones
autónomamente
sin que el
conductor
intervenga en el
volante y pedales.

se circula a un máximo de 180 km/h.
Gracias a un radar, una cámara y
varios sensores, el automóvil se adapta
a las condiciones de la circulación,
sigue automáticamente la trayectoria
elegida por el conductor en el interior
de la vía y regula la velocidad de un

modo fluido para respetar la distancia
de seguridad, llegando a la detención
completa del vehículo si es necesario,
sin intervención del conductor.
Todos los fabricantes trabajan ya en
el nivel 5, el máximo, a la espera de los
permisos de las administraciones.
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Se hace necesario
el paso al nivel 3
de conducción
autónoma como en
otros países europeos

EL COCHE CORRIGE AL CONDUCTOR DESPISTADO. Un instante viendo el móvil nos llevará al carril contrario, pero las
ADAS ya nos corrigen la trayectoria, metiéndonos de nuevo en nuestro carril y evitando la colisión frontal.

ESPAÑA SE QUEDA ATRÁS EN
EL VEHÍCULO AUTÓNOMO
Por J. A.
esde la Asociación de Fabricantes (Anfac) se pide el desarrollo inmediato en España
de una reglamentación que permita al vehículo autónomo seguir cumpliendo etapas para que se autorice la circulación por encima del nivel 2 que
rige ahora. Hay que pensar que
países como Francia o Alemania
ya trabajan para autorizar en breve el nivel 4. España se encuentra
muy lejos de otros países, como
Estados Unidos, Suecia, Finlandia o Reino Unido, en aspectos como ciberseguridad, conectividad,
inversión tecnológica y calidad y
conectividad de las carreteras. Por
este motivo, en España los modelos de coches ofertados solo ofrecen el nivel de autonomía 2, aunque muchos de ellos ya llevan instalada (aunque no activada) la tecnología para el nivel 3.
Hay que recordar que en noviembre del 2015 se realizó en España
el primer trayecto en carretera
abierta de un coche autónomo.
Se trataba de un Citroën Picasso
fabricado en Vigo, dotado de tecnología autónoma realizada en
gran parte desde el CTAG gallego,
que pudo circular entre Vigo y

D

EN AUTOPISTA VA SOLO. Los coches de nivel 3
autónomo pueden mantenerse en el carril y mantener la
distancia y la velocidad sobre los que los preceden.

ESCANEAN LA CIRCULACIÓN. Cámaras y radares,
unidos a un procesador de alta capacidad, permiten
circular casi sin tocar el volante o el acelerador.

LOS RADARES VEN POR NOSOTROS. Los modernos radares acoplados al
vehículo dotado de estos sistemas permiten vigilar la cercanía de otros coches
en la misma zona y realizan frenadas de emergencia en caso necesario.

Madrid, más de 600 kilómetros,
sin la intervención del conductor.
Desde entonces hasta ahora, no
se ha movido nada para dar pasos
adelante, administrativamente, en
favor del coche autónomo, a diferencia de otros países. Ni siquiera
se aprecia una mínima inversión
en la red viaria para facilitar la
futura circulación de coches autónomos.
Así que de momento nos tenemos que conformar con utilizar las
ADAS (ayudas a la conducción) de

forma parcial en los coches que
ya disponen de ellas. Maniobras
como salir marcha atrás de los
párkings en batería, o las frenadas de emergencia que detecta el
coche antes que el conductor, o el
mantenimiento en nuestro carril
cuando nos despistamos, son más
seguras gracias a la tecnología de
cámaras y radares que vigilan al
conductor y al entorno, evitando
accidentes y víctimas. A la hora
de comprar un coche deberíamos
valorar las ADAS que posea.
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¿NOS QUEDAREMOS SIN COCHES?
En las últimas décadas se evaluaba la marcha de la economía
mundial según las ventas de automóviles. Economías emergentes como China tiraron del coche en la última década, pero tras
la pandemia parece que la tónica ha cambiado. Los datos así lo
avalan y en el 2021 se vendieron en el mundo 82,7 millones de
turismos, pero esa cifra supone un 9 % menos que en el 2019,
(cifras pre-covid), como lo que se vendió en el 2012.
Si los datos no son halagüeños a nivel mundial, Europa, más
cercana y significativa para nosotros, tampoco ha lucido mucho,
con una caída de enero a junio de este año de un 14 % respecto
al año pasado. Si lo vemos país a país, entre los más significativos Italia cae un 22,7 %, Francia un 16,3 %, Alemania un 11
% y España un 10,7 %. Algo está pasando, pero la rueda de la
industria mundial del automóvil se está parando.
Se puede pensar que la crisis del automóvil, que parece mundial, como decimos, puede deberse a causas evidentes, como
fue la pandemia de covid, que repercutió en todos los mercados;
pero también con la crisis, todavía no resuelta del todo, de los
microchips, esos elementos que son imprescindibles para que
funcionen los coches modernos y que ahora se han convertido
en un bien escaso, precisamente por la parálisis de las fábricas
durante la época de pandemia. Poco a poco se recupera el ritmo
de los suministros, veremos si las listas de espera se acaban,
porque hay quien lleva nueve meses esperando por su coche.
De todas formas, pueden aparecer otros nubarrones en las
ventas mundiales de automóviles, como es el encarecimiento
de los combustibles, ya sean los fósiles o la energía eléctrica, al

que se une el alza de precios de los propios automóviles, que se
han encarecido mucho en los últimos meses.
Con esta situación, parece que muchos se cuestionan ya si el
automóvil se adapta a sus necesidades o a sus posibilidades.
Especialmente los jóvenes, que antes eran el granero de las
ventas de automóviles, se muestran cada vez más apáticos a
convertirse en conductores, obligados también en muchos casos
por sueldos mileuristas que les condenan al coche de segunda
mano con quince años de antigüedad. Para ellos, muchos al
menos en las ciudades, resultan más interesantes otros medios
de transporte alternativos como la bicicleta o el patinete.
Lo que se puede ver en el horizonte es un cambio en la industria
mundial del automóvil. Muchas fábricas cerrarán sus puertas,
la industria se deslocalizará hacia países con mano de obra más
barata y los grupos (quedarán cada vez menos y más fuertes)
adecuarán sus producciones compensando la menor cantidad
por una mayor rentabilidad. De hecho, ya se está produciendo
un nuevo orden mundial entre los fabricantes, con el gigante
japonés Toyota-Lexus destacándose como número uno al vender
en el primer semestre de este año 5,14 millones de automóviles,
perdiendo solo un 6 % respecto al pasado año. Le sigue, ya más
lejos, el grupo Volkswagen, que ha matriculado en ese mismo
plazo 3,9 millones de coches (un 22 % menos), y en tercera posición se coloca el grupo Renault (junto a Nissan y Mitsubishi),
con 3,13 millones de ventas (-11,9 %).
¿Se estará apagando la industria del automóvil definitivamente
o será solo de forma coyuntural?
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EL NIRO SE PONE
ELÉCTRICO
Kia, en lo que va de año, ya ocupa la quinta
posición del mercado español y se sitúa como una
de las marcas preferidas por los particulares.
Ahora, el fabricante presenta su nuevo Niro.
Por Juan Torrón
ste modelo, junto con el
Sportage, son dos grandes
pilares en las ventas de la
marca coreana. El Niro se
estrena en sus variantes
electrificadas con un chasis más rígido y ligero. El cliente del
Niro podrá ahora elegir entre un híbrido con una batería de 1,2 kWh, un
hibrido enchufable con batería de 11,1
kWh, o incluso una versión totalmente eléctrica equipada con la batería
de 64,8 kWh. El híbrido enchufable
ofrece una autonomía de 65 kilómetros en modo eléctrico, mientras que
el modelo EV, totalmente eléctrico,
ofrece 460 kilómetros. La horquilla
de potencia de los tres motores varía
de los 141 caballos del modelo híbri-

E

do a los 183 caballos del híbrido enchufable. El motor de estos dos modelos es el mismo, un 1.6 GDi asociado a una caja de cambios automática
de seis velocidades. La versión eléctrica ya ofrece 204 caballos.
El nuevo Kia Niro mide 4,4 metros
de longitud, cifra que lo sitúa en el
corazón de los SUV compactos, uno
de los segmentos de mayor crecimiento en Europa. Eso sí, se diferenciará de sus competidores por un
diseño único, en donde los faros y
las firmas luminosas cobran mucho
protagonismo. Su parrilla bitono y
cerrada en su versión eléctrica servirá
como símbolo diferenciador de sus
hermanos los híbridos. Kia también
ofrece otras opciones de personalización, con una pintura especial y
distinta sobre el pilar trasero.

El interior del Niro es ahora más
amplio, ya que el coche ha crecido
en tamaño y su salpicadero ofrece dos
pantallas digitales de 10,25 pulgadas
cada una capaces de albergar todas
las funciones del coche y de forma
opcional proyectar la información
sobre el parabrisas. Al volante del

Niro podemos comprobar la eficacia
de su caja de cambios y la rápida respuesta de sus motores, al ir apoyados
en todo momento por la ayuda eléctrica y poder elegir distintos modos
de conducción.
El Niro, en su versión híbrida, está
disponible desde 24.400 euros
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Un nuevo chasis
en el Kia Niro
permite albergar
distintos
tamaños de
baterías

8 SKODA ENYAQ COUPÉ iV

La Voz de Galicia
14 DE AGOSTO DEL 2022

«FASTBACK», SILUETA
DE MODA. Un SUV
que tenga una línea
de techo descendente
en la parte trasera, al
que se podría definir
como cupé, o también
«fastback», es cada
vez más frecuente
en las gamas de los
fabricantes. Incluso
en el caso de los SUV
eléctricos, como es
este Skoda Enyaq.

DINAMISMO
SIN HUMOS
Aunque llegará en el 2023, ya se puede comprar ahora mismo esta
versión cupé del SUV eléctrico de Skoda, el Enyaq, que se pone a la venta
desde 50.000 euros con potencias de 150 o 220 kW.

Por Juan Ares
l Enyaq supuso la inmersión
de Skoda en el mundo electrificado y además con un
SUV, aunque ahora llegará
una segunda carrocería que
podríamos llamar fastback,
más dinámica que la anterior. Este modelo, que como decimos, ya está a la
venta, sigue midiendo 4,65 metros de
largo como su hermano, pero se distingue sobre todo por la caída de la parte trasera que culmina en un esculpido portón. Gracias a esa forma mejora su aerodinámica y a cambio pierde algo de maletero, que se queda en
unos suficientes 570 litros.
Este modelo llegará a España con
tres trenes motrices. El básico, con
una batería de 82 kWh y una potencia
de 150 kW (204 caballos), tiene solamente tracción trasera. La segunda
motorización ya cuenta con 195 kW
(265 caballos) y tracción a las cuatro
ruedas, al emplear un segundo motor
eléctrico para mover el tren delantero.
Por último habrá también una motorización más potente, la RS, de 220
kW (299 caballos). La autonomía de
la versión básica ofrece 540 kilómetros en ciclo WLTP. Las velocidades
máximas son de 160 km/h para los dos
primeros y de 180 km/h para el RS.
Para acabar de configurar la gama se
ofrece un acabado Sportline en la versión inicial. El precio de la versión RS,
más potente y deportiva, se va a 55.800
euros si se aplican los descuentos. No
se incluye Plan Moves III.

E
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JAPONÉS, CINCUENTÓN
Y MILLONARIO
Honda celebra este año el 50 aniversario de su modelo Civic. Un coche que llegó al
mercado en el año 1972 y desde entonces hasta nuestros días ya puede presumir de once
generaciones diferentes de carrocería y más de 27,5 millones de clientes.
Por Juan Torrón
a marca japonesa ha logrado
mantener los principios básicos de su primera generación hasta el día de hoy, en
que la gama Civic ya cuenta con modelos electrificados, en busca de esa reducción de la
huella de carbono. Pero Honda sigue
siendo una marca que apuesta por la
deportividad y prueba de ello la tenemos en sus versiones Type R, que
son toda una referencia entre los cupés de tracción delantera.
Tras más de cinco décadas trabajando sobre su carrocería, los ingenieros han logrado mantener la filosofía del primero, que era utilizar
una carrocería compacta, espaciosa,
asequible para el gran público y, sobre
todo, un coche divertido de conducir.
El primer Civic le sirvió a la marca
para entrar en Europa y su motor
presumía ya de limpieza en cuanto
a emisiones, cumpliendo en aquel
momento la del aire limpio de 1970
que estaba en vigor en Estados
Unidos. Este primer modelo se fabricaba en la planta de Suzuka y en los
cuatro años que duró esta generación
se hicieron un millón de unidades.
En los comienzos de los años
80, además de la incor-
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poración de nuevos motores,
Honda estrenaba en el Civic
sus carrocerías sedán, cinco
puertas y Wagon. Y en
esos años llegó la caja de
cambios manual de cinco
velocidades.
Hubo que esperar a
1991 para que Honda
equipara al Civic de la
quinta generación con
un nuevo motor VTEC
y una caja de cambios
automática de variación continua, que
igualaba los consumos de una
caja de cambios manual.
La séptima generación llegó en el
2000 y un año más tarde se lanzó
la motorización híbrida. Ocho años
después la carrocería se hizo más
futurista, con una parrilla Perspex y
detalles triangulares. En 2009, el Civic
logró batir el récord de consumo del
libro Guinness, con

CINCUENTA AÑOS
Entre esta dos fotografías, solo el color se parece. Cincuenta años separan un Honda
Civic del otro. Ahora llegan las versiones más electrificadas y limpias de este modelo.

una media de 2,8 litros a los 100 km.
En este 2022 llegó la undécima y
última generación para un Honda
Civic con los mejores acabados y
equipamientos de su historia, nume-

rosas ayudas a la conducción y la más
moderna tecnología del sistema Full
Hybrid e:HEV, que ofrece un buen
rendimiento de su motor y un consumo muy ajustado.
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ÁGIL, CAPAZ Y
MUY EFICIENTE
El Hyundai Tucson híbrido puede albergar en sus 4,5 metros a
una familia de cinco miembros con todo su equipaje, gracias a
una habitabilidad y un maletero muy amplios. Su motor de 230
CV lo mueve con soltura y funciona con una gran suavidad.
Por Javier Armesto
n ON ya hemos hablado de
las ventajas de los híbridos
tradicionales (no enchufables), que se acentúan en
estos tiempos de incertidumbre sobre qué automóvil comprar: pueden circular en modo cien por cien eléctrico en pequeños tramos, al iniciar la marcha, saliendo de semáforos o en garajes y
aparcamientos, lo que hace que tengan un consumo muy reducido en ciudad; y al mismo tiempo, al llevar una
batería de iones de litio de menor capacidad —y por tanto mucho más ligera—, también son más eficientes en
carretera o autopista.
El Hyundai Tucson, renovado el año
pasado, tiene precisamente una versión híbrida (además de motorizaciones de gasolina, diésel, mild hybrid de
48 V y PHEV con hasta 62 kilómetros
de autonomía) que hemos tenido la
ocasión de probar. Se trata de una
mecánica compuesta por un motor
de gasolina de cuatro cilindros y 1.598
cc, con bloque y culata de aluminio, y
otro eléctrico de 44,2 kW. Juntos dan
una potencia total de 230 caballos y
propulsan este SUV de 0 a 100 km/h
en solo 8 segundos. La tracción es
delantera y la transmisión se encomienda a una caja automática de seis
velocidades con saltos prácticamente
imperceptibles.
Precisamente, la suavidad del
cambio y la finura de su motor, en la
mejor tradición de los tetracilíndricos
procedentes de extremo Oriente, nos
han llamado la atención. El sonido,
el confort de marcha y el tacto de
conducción son detalles que suponen
una importante evolución respecto
a anteriores versiones del Tucson.
La suspensión amortigua bien las
irregularidades, pero el tarado tiene

E

CÁMARA DE APARCAMIENTO
Con guías y vistas de 360 grados en
la pantalla, puede combinarse con el
sistema automático de estacionamiento.

la suficiente firmeza como para que
no haya botes excesivos y la carrocería no experimente molestos balanceos. Hace buena la catalogación del
modelo como SUV (siglas en inglés
de vehículo utilitario deportivo),
porque permite una conducción ágil
y alegre, a la vez que cuenta con una
capacidad sobresaliente. La altura
libre al suelo es de 17 centímetros,
así que ya podemos imaginarnos que
sus aptitudes son más de asfalto que
de todoterreno.
En cuestión de diseño, el salto dado
por este Tucson es espectacular, en la
línea de todo lo que lleva haciendo
el grupo Hyundai-Kia en los últimos
años. Llama la atención se mire por
donde se mire, empezando por un
frontal con unos grupos de luces
de día led que se mimetizan con la
parrilla y consiguen un efecto sorprendente. Lateralmente destacan los
pliegues radicales de la carrocería y
una línea inferior de las ventanillas
que se eleva en el tercer pilar, contribuyendo a esa imagen deportiva. Los
pilotos traseros, unidos por una tira a
lo largo del todo el portón, y la doble
salida de escape asimétrica ponen la
guinda definitiva.
Por dentro se ha conseguido una

mayor pureza de líneas, con un salpicadero muy limpio, enmarcado
por unas molduras que integran las
salidas de aire y que continúan por
las puertas. Una pantalla táctil de 8
pulgadas y formato panorámico y
un cuadro de instrumentos digital,
que admite varios temas diferentes,
ponen toda la información al alcance
del conductor. En la consola central,
un mando permite seleccionar dos
modos de marcha, Eco y Sport, y lo
único reprochable es haber optado
por un sistema de botones —en vez
de una rueda o una palanca— para
los modos de marcha atrás o parada.
Los asientos son amplios, los de
atrás pueden regular la inclinación del
respaldo y la capacidad del maletero
es sencillamente sobresaliente: 616
litros. Un gran SUV híbrido.
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GRAN CAPACIDAD
El maletero tiene 616 litros de capacidad y los respaldos de los asientos
traseros pueden inclinarse en varias posiciones. Hay mucho espacio para la
carga y los pasajeros, por lo que es una excelente opción para viajar.

DISEÑO MUY
LLAMATIVO
Ya sea el
frontal con
luces led que
se integran en
la parrilla, la
línea lateral
o los pilotos
traseros, el
Tucson llama
mucho la
atención. Su
sistema de
conducción
autónoma
es de los
más suaves
que hemos
probado.
Está disponible
desde 30.000
euros (37.000
el híbrido),
ayudas aparte.

«

La finura del
motor y la
suavidad del
cambio de
marchas hacen
que el confort
de marcha sea
muy elevado
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DEL CIRCUITO A LA CALLE
La Ducati Panigale V4 es una Supersport de carreras, realizada por Ducati Corse,
homologada para circular por carretera. Una moto con sensaciones extraordinarias,
mejorada ahora con retoques electrónicos en la frenada y el control de tracción
Por Juan Ares
as mejoras en esta Panigale V4 2023 van dirigidas a
conseguir que la moto sea
más intuitiva y fácil de pilotar. Porque no olvidemos que
esta es una moto para conductores con alma de pilotos.
Ya en su versión 2022 la Panigale
V4 había dado un salto cualitativo en
aspectos de aerodinámica, ergonomía,
dinamismo, motor y electrónica, pero
ahora se actualiza todavía más este
último apartado con un nuevo software Engine Brake Control 2 con un
nuevo ajuste entre marchas para optimizar la intensidad del freno motor
en las reducciones según la carga que
llevemos en la rueda trasera.
Otra mejora se deja notar es el Ducati
Quick Shift, que favorece la fluidez del
cambio de marchas según el grado de
apertura del acelerador. Cuando se
cambia a medio gas se retrasa el corte
de inyección, pero cuando se cambia

no note tanto el calor que emana del
motor.
La última actualización de la Panigale V4 del 2023 está en el Ducati
Traction Control, que es capaz de
precisar más el control de tracción
según el ángulo de inclinación de la
moto, además de mejorar la relación
entre el par que busca el piloto y el
que la propia moto entrega.

L

con el gas a tope, sobre todo en circuitos, sigue cortando inyección pero
con un empuje más homogéneo que
favorece notablemente la velocidad
de la moto.
Otro punto que se mejora en esta

Panigale V4 de última generación es
la estrategia del electroventilador de
refrigeración, que aumenta sus prestaciones bajando las temperaturas de
funcionamiento, sobre todo en carretera o por calles, para que el conductor

ACTUALIZAR LOS MODELOS 2022
La buena noticia es que todas estas
mejoras se pueden aplicar a las versiones 2022 de las Panigale V4, V4 S
y V4 SP2, mediante una actualización
que puede realizar cualquier servicio
oficial Ducati.
Las Panigale V4 son la motos que
utilizan frecuentemente los pilotos
de Ducati Corse durante sus sesiones de entrenamiento. Además fue
la protagonista de la Lenovo Race of
Champions que se celebró en julio con
pilotos de Moto GP y Superbike en el
circuito de Misano.
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EL HIJO DEL REY SOL
En este verano, que se etiqueta ya como uno de los más calurosos de las últimas décadas, hemos
podido probar un modelo muy exclusivo de BMW, el 430i Cabrio que, con capota o sin ella, se
muestra como un coche muy adecuado para los tiempos de cambio climático que se avecinan.
Por Juan Ares
lgunos pensaban que
los descapotables no
triunfaban en Galicia
por el mismo motivo
que las terracitas por
la noche. Pero aquello
de salir a cenar siempre con rebequita, incluso en verano, parece que se
va a acabar y por eso quisimos experimentar cómo se siente un gallego en
un descapotable tan exclusivo como
este BMW 430i Cabrio, con sus dos
puertas pero cuatro plazas, en 4,76 metros de longitud.
Lo disfrutamos en esta versión con
motor de gasolina de 2.0 litros turbo
y cuatro cilindros, de 245 caballos,
unido a una caja de cambios automática de ocho relaciones. Es el motor
más adecuado, ya que su silencio y
fácil manejo no entorpecen el karma
que se obtiene con este coche cuando
se circula a cielo descubierto.
Además es un compromiso muy
ajustado entre prestaciones y consu-

A

mos, ya que puede acelerar de 0 a 100
km/h en solo 5,9 segundos y alcanzar
una velocidad máxima de 250 km/h,
pero al mismo tiempo, si templamos
el pedal de la derecha y nos abandonamos al paseo sin prisas, no veremos
pasar su consumo de 6,5 litros cada
cien kilómetros.
En esta segunda generación, el
BMW Serie 4 Cabrio nos sorprende

con una capota de lona muy ligera
que en unos segundos es capaz de
ponernos al sol o a la sombra, según se
requiera. Además nos deja un espacio
en el maletero de 300 litros si vamos
al sol. Sin capota su silueta es muy
elegante y estilizada. Es cierto que es
un coche para disfrutar como biplaza,
aunque las plazas traseras, si no es un
viaje largo, también brindan espacio

para adultos (menos) o niños.
Con dos plazas y descapotado es
aconsejable llevarlo con el deflector trasero, que nos evita corrientes
cruzadas de aire y mejora mucho el
confort de marcha. Si el sol aprieta,
como este mes a mediodía, lo mejor es
sacar la capota del maletero y circular
a cubierto con el aire acondicionado.
Eso sí las puestas de sol, por favor,
descapotados.
Es un coche que permite conducción deportiva, largos viajes por autopista y el paseo relajado. Además se
muestra también muy amable en el
uso diario por ciudad. Hay detalles,
como su digitalización a nivel de instrumentos o sus potentes luces láser,
que aumentan su comodidad.
Su precio, si lo configuramos en la
página de la marca, parte de 65.300
euros, aunque la unidad que probamos incluía un importante paquete
de acabados opcionales.
Finalmente, sí, podemos decir que
los descapotables ya caben en el
verano gallego del cambio climático.
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ALCOHOL Y VOLANTE,
CÓCTEL FATAL DE VERANO
La DGT refuerza la vigilancia para apartar de la carretera a los conductores borrachos
y advierte del riesgo de mezclar fiestas, alcohol y conducción. Los datos preocupan: casi la
mitad de los conductores fallecidos en accidentes habían consumido alcohol o drogas.
Por José Manuel Pan
erbenas, alcohol y conducción forman un
cóctel de riesgo que
se convierte en explosivo en las noches de
verano. Son muchos
los siniestros graves que se han producido en las últimas semanas al regreso de esas fiestas y en los que los
investigadores de la Guardia Civil
han constatado que los conductores
implicados habían bebido alcohol en
exceso. Por eso la Dirección General
de Tráfico ha establecido un plan de
vigilancia con el que pretende poner
freno a esas conductas de máximo
riesgo que están causando grandes
tragedias en la carretera. La situación
es preocupante. Las autopsias a los
conductores fallecidos en accidentes el año pasado revelaron que casi la mitad (49,4 %) habían consumido alcohol en exceso (en la mayoría
de los casos) o ingerido drogas, aisladamente o en combinación. Otro
ejemplo: el 75 % de esos positivos tenían unas tasas de alcohol muy altas,
compatibles con graves intoxicaciones etílicas. Además, en el año 2021,
la Fiscalía formuló 53.000 acusaciones en España por el delito de conducción bajo los efectos del alcohol.

V

CONTROLES POLICIALES EN EL
ENTORNO DE LAS VERBENAS
El plan de la DGT establece el
refuerzo de la vigilancia de las
patrullas de la Guardia Civil de
Tráfico y el incremento del número
de pruebas de alcoholemia, que se
harán en todo tipo de carreteras y a
cualquier hora del día o de la noche,
también por las policías locales. Los
dispositivos combinarán los controles masivos, con visible presencia de patrullas, con los dinámicos,
más cortos y con rápidos cambios

CONTROLES A TODAS HORAS. Una agente de la Guardia Civil realiza una prueba de alcoholemia en una carretera de Lugo. Este tipo de
controles se incrementarán durante este verano para apartar de la carretera a los conductores bebidos. FOTO: ALBERTO LÓPEZ

de lugar para evitar su localización
en las aplicaciones que alertan de los
controles. El objetivo es apartar de
la carretera a quienes hayan bebido.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE
ALCOHOL PERMITIDOS?
Tráfico recomienda que no se beba
nada de alcohol si hay que conducir.
«La tasa cero es la única segura»,
advierte. Pero la ley permite conducir pese a haber bebido, aunque con
niveles muy estrictos. Para los conductores en general, la tasa máxima
es 0,25 en la prueba de aire (0,15 para
noveles y profesionales). El límite
es cero para los menores de 18 años
que conduzcan motos, ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos.
También es cero para todos los conductores en el caso de las drogas.

«

La mitad de los
conductores
fallecidos en
accidentes
habían consumido
alcohol o drogas

DE 500 A 1.000 EUROS DE MULTA
Y DE 4 A 6 PUNTOS DEL CARNÉ
Un positivo con una tasa de entre
0,25 y 0,50 en la prueba de aire está
sancionado con 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carné. A partir
de 0,50 la multa es de 1.000 euros y 6
puntos, misma sanción que para los
positivos en drogas.
ANTE EL JUEZ SI LA TASA DE
ALCOHOL ES MAYOR DE 0,60
Es importante tener claro que si la tasa
de alcohol supera el límite de 0,60,
la infracción se considera delito y el
conductor recibe una citación judicial.
Y puede ser condenado a entre 3 y 6
meses de cárcel o a una multa o a la
pena de trabajos sociales. En cualquier
caso, perderá el carné por un plazo de
entre uno y cuatro años.
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ROSENGART, UN FABRICA
Lucien Rosengart, ingeniero, empresario e inventor con más
de 120 patentes en su haber, entre ellas la del futbolín en
Francia, fue una figura clave que salvó de la quiebra a Citroën
y Peugeot, y además tuvo tiempo para crear su propia marca
de vehículos en 1928. Un tipo de autos pequeños, fiables y
económicos construidos a partir de otros modelos.
Por Óscar Ayerra

la necesidad de fabricar en grandes
cantidades sin perder eficacia y por
encima de la calidad o el lujo. Se empezaba a implantar el sistema que Henry
Ford había creado casi diez años antes
con su línea de producción del Ford T.
Marcas como Renault, Peugeot y sobre
todo Citroën comenzaron a adaptar sus
fábricas a este tipo de modelo.
La convivencia por un lado de marcas
artesanales de baja producción y alto
coste —única manera de garantizar
la rentabilidad del producto—, y, por
otro, de la industria como línea de
montaje a la que se habían adaptado
las tres marcas francesas más populares resultó ser una tónica durante la
década de los años 20, gracias a unas
condiciones favorables. Sin embargo,
la crisis del 29 aceleró la desaparición
de aquellos fabricantes artesanos donde
el cliente de alto poder adquisitivo, que
durante tantos años le había permitido
sobrevivir, había menguado o casi desaparecido.
Es en este contexto cuando Rosengart
decide crear su propia marca de automóviles, entendiendo que la construcción de un vehículo de bajo coste sería
la mejor forma de generar ingresos. En
lugar de diseñar un automóvil desde

olifacético y visionario, Lucién Rosengart había iniciado un negocio de fabricación de tornillos y tuercas
para la industria del motor
en 1905 con una plantilla de
unos 60 trabajadores, cifra que diez años
después multiplicaría gracias a uno de
sus inventos, una espoleta para proyectiles que se convertiría en imprescindible para el ejército francés. Hecho que
le facilitó la construcción de dos fábricas más para satisfacer la multimillonaria demanda bélica. Durante dicho
FOTOS: ALBA CASTRO-GIL PÉREZ
conflicto trabajó de forma estrecha con
André Citroën, quien tras la guerra, en
cero, Rosengart vió la posibilidad de
construir bajo licencia extranjera, para
1919, se vio inmerso en una crisis financiera que logró superar gracias a que
lo cual elige un pequeño utilitario inglés 100.000 km en 100 días
Rosengart creó un sistema de financiadenominado Seven, de la casa Austin. Una de las anécdotas con la que la
ción con el que logró recaudar 20 miCon este automóvil llenaba el nicho de marca demostró la calidad de su prollones de francos, evitando la quiebra al
mercado que dejaba Citroën tras aban- ducto fue el récord con el que Françoise
constructor de automóviles. Dicha ayudonar la fabricación del pequeño 5 CV. Lecot obtuvo con uno de los modeda se vio recompensada con un puesto
Con ciertas variaciones, como el los Rosengart. Concretamente, el reto
en la administración de Citroën. Aderadiador, propulsor y un exterior adap- consistió en recorrer 100.000 kilómemás, entre 1923 y 1926 fue administratado, la nueva marca Rosengart pre- tros casi sin descanso. Cada día, este
dor de Peugeot con el fin de aliviar su
sentaba el LR 2 en 1928. Bajo licencia incombustible caza-récords conducía
difícil situación, con lo que se converde Austin, aparecía como un pequeño este vehículo durante más de 900 kilóutilitario que apenas superaba los 2,5 metros. Necesitó tres meses y medio
tiría en una de las figuras más influyenmetros. Con una producción de unos para lograrlo. Con ello demostró una
tes de la industria automotriz francesa,
que en aquellos tiem5.500 vehículos en los alta fiabilidad que, salvo el cambio de
pos ostentaba el primer
primeros años, suponía aceite y líquidos cada pocos kilómepuesto como fabricanel escalón de acceso a la tros o el cambio de ruedas cada cierto
te europeo.
movilidad para muchas tiempo, no tuvo apenas contratiempos.
Hasta el comienzo
familias francesas. Un récord que le otorgó cierto prestigio.
de la Primera Guerra
Además de turismos y
Mundial, el vehículo
berlinas de dos y cuatro el lR4 spoRt
francés gozaba de una
plazas, fabricaba carro- Aparecía como la versión de carrealta reputación en toda
cerías de carga, tipo fur- ras, que muchos clientes usaban para
Europa, con más de
gonetas, y por supuesto participar en las diferentes pruebas de
200 fabricantes nacialgunos autos con ver- velocidad. Suponía el acceso al mundo
dos en la Belle Époque.
tiente deportiva como de la competición a un precio muy conAlgunos fabricantes
el protagonista de estas tenido. Su corta distancia entre ejes le
como Bugatti, Hispano
páginas. La participación otorgaba agilidad en curvas y su dinaSuiza, Delage o Voisin
en competiciones seguía mismo estaba garantizado gracias a un
aportaban el lujo y la
siendo un sistema eficaz peso contenido. Todos los vehículos llesofisticación aunque a
de atracción de futuros vaban el código LR, iniciales del nombre
precios muy altos. Sin
compradores, depen- de su creador (Lucien Rosengart). La
embargo, con la Gran ROSENGART LR4 SPORT. La Fundación Jorge Jove exhibirá en el futuro
diendo del éxito obte- Fundación Jorge Jove cuenta con tres
Guerra había nacido Museo de la Automocíón dos unidades únicas de este singular fabricante.
nido en dichas carreras.
unidades de este modelo que la propia
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EL MINI DE LOS AÑOS 30. Derivado del
Austin Seven inglés, fue el primer modelo
de la marca bajo licencia inglesa. Con 2,5
metros y una mecánica sencilla, este LR2
era un vehículo muy fiable.

EL PLAN PONS
fábrica construía
de forma individual por
lo que no había una especificación
única. Según algunos expertos, apenas
sobreviven un par de docenas. Dichas
unidades fueron adquiridas para aportar al futuro museo MAHI (Museo de
la Automoción e Historia) un ejemplo
automotriz icónico dentro de la sociedad francesa de la primera parte del
siglo XX.
Dos de los tres vehículos se encuentran en un estado sobresaliente, después
de una escrupulosa restauración. El tercero será exhibido, posiblemente en su
estado original, como fórmula didáctica
de preservación de materiales.
DESAPARICIÓN
Durante los siguientes años, Rosengart
fue introduciendo en el mercado diferentes modelos de dos y cuatro plazas,
además de construir nuevos tipos de
factura más opulenta bajo licencia de
la alemana Adler, la americana Panhard
o incluso de Citroën con el Supertraction. Sin embargo, la experiencia no
alcanzó el éxito esperado, por lo que se
centró en su oferta de vehículos de bajo
mantenimiento a precio contenido. Las
carrocerías fueron tomando diferentes
diseños logrando conseguir un estilo
propio. Incluso se presentaron con éxito
en varios concursos de elegancia. En
1939, Rosengart construía el vehículo
francés más pequeño y barato en pro-

ducir de manera
regular, con un precio
medio un 25 % inferior a la
competencia. La potencias, entre
5 y 8 CV, resultaban suficientes para
mover estos pesos ligeros con soltura.
Durante la guerra, la producción de
vehículos se detuvo, obligada por la
producción militar, retomando, tras ella,
la fabricación de nuevos modelos de
dos y cuatro puertas, aunque ya sin su
fundador, quien por problemas financieros tuvo que transferir su empresa a
una sociedad industrial parisina. Separándose del mundo empresarial, Lucien
Rosergart se dedicaría al arte hasta su
muerte, ocurrida en 1976.
Volviendo al final del conflicto bélico,
la nueva directiva Rosengart solo podía
ofrecer vehículos con una tecnología
algo desfasada, de preguerra, con unos
costes de producción excesivos. A pesar
de presentar nuevos modelos, estos no
acababan de convencer. Con una competencia que ofrecía un producto de
mayor tecnología a mitad de precio,
unido a una política francesa intervencionista, con el famoso Plan Pons,
las consecuencias fueron desastrosas.
Las ventas fueron descendiendo hasta
que en 1953 tan solo pudieron vender
253 unidades. Incluso la presentación
de un nuevo modelo, el Sagaie, último
intento para poner a flote la fábrica, fue
un fiasco. En 1955 la marca dejó de existir. Con más de 30 modelos diferentes
a lo largo de sus 26 años de existencia,
esta marca, aunque poco conocida en
el panorama internacional, resultó ser
una parte importante del desarrollo
automotriz francés.

enominado como el
apellido de su creador,
Paul Marie Pons, alto
funcionario dentro del
ministerio francés de
la Producción Industrial, se trataba de un sistema en el que,
según él, el Gobierno debía intervenir
como consecuencia de un mercado automotriz caótico en el que «la empresa
privada había sido incapaz de generar
una industria equilibrada y adaptada».
El Estado, además de fijar los precios y
salarios, atribuyó a cada fabricante el
tipo de vehículo que debería fabricar,
además de definir las materias primas
a las que podría optar.
En 1945, cuando entra en vigor, en
Francia, sobreviven 22 constructores
de vehículos, además de otros tantos
de vehículos pesados. El plan quinquenal, creado para ir renovándose cada
cinco años, ignoró a todos aquellos
fabricantes de vehículos de lujo, a los
que les privó de todo tipo de suministros, repuestos o la capacidad de
importación. Aunque estas marcas
semiartesanales de lujo intentaron
vender sus productos fuera del país, la
falta de medios y suministros impuesta
dentro del Plan Pons se transformó
en una baja competitividad frente a la
competencia extranjera, tecnológicamente más adelantada. Un hecho que
desembocó en el final de las grandes
marcas de lujo como Bugatti, Hispano
Suiza, Mathis, La Licorne, Delahaye o
Talbot aunque también otras más austeras, como Salmson o como nuestra
protagonista, Rosengart.

D

CUATRO EJEMPLOS. A lo largo de los
26 años de existencia, la marca apostó
por modelos económicos. El éxito del
inicio con el LR2 y LR4 (primero por arriba)
contrasta con los fiascos tras la guerra
como el Ariette o el Sagaie (tercer y
cuarto dibujo), último modelo antes de
desaparecer. También creó modelos más
opulentos como el Supertraction en 1938
(segundo desde arriba), pero sin embargo
las ventas no le acompañaron.
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RESCATADAS DOS
RAREZAS DE CITROËN
El Visa fue un modelo calificado como «feo», que fue mejorando con el paso del tiempo, con
la segunda serie y la aparición de versiones deportivas. Juan Carlos Arias ha recuperado
dos tesoros de la marca francesa en Celanova, una de ellas procedente de Tarragona.
Por Alejandro Mínguez
l Citroën Visa se fabricó
entre 1978 y 1988 y fue una
verdadera revolución, sobre todo en la versión comercial denominada C-15,
con amplia fabricación entre 1984 y el 2005. Fueron más de un
millón de unidades, pero se ve muy
poco por las carreteras en la actualidad. El Visa fue para muchos un coche
«feo», pese a lo cual se hizo un hueco en el mundo de la automoción, al
ser práctico y asequible. Un vehículo
de 5 puertas, de dos volúmenes, con
motor y tracción delantera, heredero
de un espacio que dejaban el Citroën
2 CV o incluso el Dyane 6 y el Ami.
Estuvo a punto de no ver la luz por la
grave situación financiera que en los
años setenta tenía Citroën y que finalmente salvó Peugeot con su compra.
Cuando se lanzó, en 1978, su estética
moderna exterior llamó la atención, al
igual que el cuadro de mandos satélites y medidores tipo moto, pese a que
heredaba un motor algo mejorado del
2 CV, con 652 centímetros cúbicos y
dos cilindros con refrigeración de aire
que poca potencia le conferían. Un
coche sencillo y económico que resultaba duro, pese a la ausencia de salida
y velocidad de los motores básicos.
De la primera serie pocos llegaron a
España, pero del Visa II, lanzado en
1982, circularon miles de unidades,
ya que se fabricaba en la planta de la
marca francesa en Vigo.
A la motorización básica fueron
añadiéndose versiones de 1.124 centímetros cúbicos e incluso un diésel
de 1.7 litros, entre otras.
En 1982 sale el Visa GT, con 80
caballos de potencia, y el Crono, de
93, con 1.360 centímetros cúbicos. Al
GT se le criticaba la estética poco
deportiva y un excesivo consumo de
gasolina, pese a reconocer una exce-
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lente estabilidad y unas muy buenas
prestaciones. Un pequeño deportivo
de 3,69 metros de 5 puertas que no
triunfó y no deja de ser una rareza en
la actualidad. Ofrecía una conducción
divertida y segura, aunque escasa en
instrumentación.
El Visa GTI llegó en 1985 y compartía muchas cosas con el Peugeot
205 GTI. Montaba un motor de casi
1.6 litros y 105 caballos, que un año
después pasarían a ser 115. Con una
estética deportiva y atractiva, caracterizada por el doble faro delantero,
incorporaba también aletines, llantas
de aleación y una suspensión firme y
baja. El GTI sí consiguió ganar seguidores. La versión Pistas fue campeona
en distintas competiciones deportivas
y tenía tracción a las cuatro ruedas.
También hubo un Visa Lotus, que más
de uno quisiera en su garaje, aunque
no pasó de prototipo. La historia
se acabó con la llegada del popular
Citroën AX.
Juan Carlos Arias Castro es un
verdadero forofo de los clásicos.
Organizó hace ya 25 años las primeras concentraciones en la provincia

«
Del Visa II, que
se lanzó en 1982,
circularon miles
de unidades, ya
que se fabricaba
en Vigo

de Ourense como presidente del
club de clásicos e históricos. Tiene
numerosas unidades y se dedica a la
compra-venta de piezas. Lleva toda
su vida entre motores en Lalín y en
Celanova, donde ahora cuenta con
una nave para guardar sus tesoros
automovilísticos. Entre ellos destacan
dos Citroën Visa, un GT y un GTI, dos
rarezas que ha rescatado y están casi
listas para rodar.
El GT va camino de los 40 años,
con distintivo OR-0489-G, fue matriculado en 1983. Es un modelo muy
escaso del que se fabricaron poco más
de 9.000 unidades en Rennes, Francia,
y de las cuales el 68 % salieron de
color gris, como la unidad que tiene
Juan Carlos Arias. Tiene en la actualidad 79.778 kilómetros y lo vendió
el servicio oficial de Celanova a un
vecino de la localidad próxima de
Cexo, que seguramente huyó de los
modelos de gasoil con no muy buena
fama en la época, y acabó con un
semideportivo de la casa francesa. Ha
tenido una buena vida y hubo poco
que restaurar en el coche, del que hay
muy pocos en España.
El GTI es más moderno, pero tiene
algo más de 35 años, fue matriculado
en mayo de 1985 en Tarragona con
la placa T-7574-O. Ha necesitado una
restauración absoluta y Juan Carlos
Arias solo sabe que el propietario
anterior era piloto de ralis y se deshizo de la unidad en pleno proceso
de recuperación. Llegó a Galicia «en
piezas», recuerda, y lo compró por
internet al ver unas fotos. Se trata del
modelo con 105 caballos, de los que
se fabricaron en la planta de Vigo.
Salieron 9.516 unidades y conserva la
filosofía original del vehículo pese a
la restauración.
Juan Carlos Arias ya había tenido
algún Visa GTI con anterioridad y se
deshizo de el, por lo que ahora tiene
claro que estas dos unidades son para
disfrutarlas personalmente.

UNA ESTÉTICA DIFERENTE
No gustaba a todo el mundo, pero sin duda
era un modelo que no pasaba desapercibido.
Juan Carlos Arias Castro ya tuvo algún
Citroën Visa y ahora se ha hecho con estas
unidades, un GT y un GTI, de 40 y 35 años de
antigüedad, respectivamente, que se encuentran
prácticamente listas para rodar.
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La versión
GTI llegó
en 1985 y
compartía
muchas
cosas con
el Peugeot
205 GTI

MOTOR BÁSICO
Y MANDOS «DE
MOTO»
Llaman la atención
los mandos
satélites a los lados
del volante, una
instrumentación
futurista y singular.
El motor fue
evolucionando
desde el primer
modelo de 1978,
que derivaba del
del 2 CV, hasta el
GTI, que se lanzó
con 105 CV y
alcanzó los 115.

