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LOS ELÉCTRICOS SE DESEN

L
a atonía de ventas de coches 
eléctricos parece haber con-
tagiado también la de los pun-
tos de recarga instalados du-
rante el segundo trimestre del 
2022, que suman 1.528 y que  

en total alcanzan los 15.722 en todo el 
país, muy lejos de los 45.000 puntos 
de recarga que nos imponían los ob-
jetivos europeos. Además, hay que te-
ner en cuenta que la mayoría de estos 
puntos de recarga públicos son de car-
ga lenta, con potencia igual o inferior 
a 22 kW. Con estas cifras, España se 
coloca claramente a la cola de los paí-
ses europeos en los índices de electri-
ficación (pondera matriculaciones de 
vehículos y puntos de recarga), junto 
a Hungría y la República Checa. Unos 
índices que lideran Noruega, Países Ba-
jos y Alemania.

MÁS OFERTA, POCA DEMANDA
En el último año han llegado nuevos 
protagonistas al mercado español de 
coches eléctricos. Entre ellos destaca 
el Dacia Spring, que marca uno de 
los listones más bajos en precio, y los 
coreanos Hyundai Ioniq 5 y Kia EV6. 

En el caso del Dacia Spring, supone 
un punto de inflexión por su precio 
desde 20.205 euros, pudiéndose 
además adquirir con una entrada de 
8.292 euros y cuotas de 90 euros al 
mes. La accesibilidad a este coche ha 
dado sus frutos y en el mes de agosto 
ha sido el eléctrico más vendido en 
España (153 unidades), por delante del 
Kia Niro (92 unidades).

 De todas formas hay que destacar 
que en el acumulado anual, hasta 
agosto, el modelo que lidera el mer-
cado de los coches eléctricos en 
España es el Tesla Model 3, un coche 
cuyo precio parte de los 52.970 euros. 
Sin duda, Tesla se ha beneficiado de 
una imagen de tecnología y vanguardia 
que en los últimos tiempos se ha visto 
mermada por los informes que hablan 
de averías frecuentes y poca fiabilidad. 

A esto se une el hecho de que no 
disponga de una amplia red de con-
cesionarios ni servicios oficiales, al 
contrario que sus rivales, por lo que 
se puede tildar de «fenómeno Tesla» 
el hecho de ser el más vendido.

De cualquier manera, el que se 
matriculen en España menos de 
18.000 coches eléctricos entre enero 
y agosto, y que la mayoría de estas 
matriculaciones sean en Madrid y 
Barcelona, habla bien a las claras del 
poco éxito que tienen estos coches 
entre los clientes españoles. 

Hay que pensar que son coches fun-
damentalmente urbanos y, hasta que 
en el 2023 se instauren las zonas de 
exclusión de vehículos contaminan-
tes en las ciudades de más de 50.000 
habitantes, al menos fuera de Madrid 
y Barcelona muy pocos se plantean 
el coche eléctrico, al margen de los 
que lo hagan por responsabilidad 
ambiental. 

Por Juan Ares

Las matriculaciones de vehículos eléctricos en 
España siguen estancadas, con solo 17.789 

unidades vendidas de enero a agosto de 
este año, la mayor parte en las ciudades de 

Madrid y Barcelona.

DACIA SPRING

El coche de Dacia 

es el eléctrico más 

económico del 

mercado, dentro 

de su categoría de 

cuatro plazas, con 

tamaño de cuatro 

metros. Es un 

vehículo sencillo, 

sin pretensiones, 

pero que cumple 

las expectativas de 

los usuarios que lo 

vayan a utilizar en 

entornos urbanos.

Con 230 kilómetros 

de autonomía, 

está despegando 

en ventas en los 

últimos meses.

Matriculaciones en España 
de enero a agosto del 2022 
por combustibles

Coches eléctricos más  
vendidos en España en 2022*

 Combustible  Unidades

Gasolina     294.407

Diésel    112.425

Híbridos (HEV)    69.306

Híbridos enchufables (PHEV)  29.384

Eléctricos (EV)    17.789

Gas Licuado (GLP)    9.569

Gas Natural (GNC)     364

Otros (hidrógeno)     3

 Marca Unidades

1º  Tesla Model 3  1.602

2º  Kia Niro  1.267

3º Citroën ë-C4  1.061

4º  Fiat 500  1.025

5º  Hyundai Kona  668

6º  Mini Hatchback  660

7º  Hyundai Ioniq 5  651

8º  Kia EV6  640

9º  Tesla Model Y  622

10º  Dacia Spring  618

*De enero a septiembre 2022
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ENCHUFAN

HYUNDAI KONA 

ELÉCTRICO 

La marca coreana 

ofrece esta versión 

eléctrica de su 

modelo Kona, en 

la que anuncia 

entre 480 y 660 

kilómetros de 

autonomía, según 

se use en carretera 

o ciudad, y por 

un precio desde 

25.940 euros en la 

versión de 100 kW.

Hyundai apuesta 

fuerte por la 

electrificación y 

también tiene en 

su gama el Ioniq 5.

H
emos tenido la ocasión 
de probar coches eléc-
tricos en ciudades co-
mo Madrid y también 
en ciudades gallegas y 
comprobamos que las 

cifras de consumo eléctrico, y por 
tanto de autonomía, son muy dispa-
res entre ambos escenarios.

La orografía gallega es demole-
dora para los  coches eléctricos, por 
mucho que algunos se defiendan 
con aquello de que después de una 
subida viene una bajada para recu-
perar carga eléctrica. Pero, al final, 
el terreno llano es donde mejor se 
desenvuelven los eléctricos. Y si 
tuviéramos que poner un infierno 
para ellos, ese sería la ciudad de 
Vigo, con sus demoledoras cuestas, 
capaces de comerse las baterías 
de cualquier eléctrico. Y lo mismo 
sucede en general con las carreteras 
gallegas. Por ello y por el hecho de 
que, de momento, no hay restriccio-
nes para los coches convencionales 
de combustión, el mercado de los 
eléctricos en Galicia avanza más 
lento que en el resto de España.

Por ejemplo, vemos que el modelo 
eléctrico más vendido a lo largo de 
este año es el Kia Niro, con solo 53 
unidades. La segunda posición es 

Por J. A.

EN GALICIA, LOS 
ELÉCTRICOS TIENEN SU 
PEOR ESCENARIO

KIA NIRO. En lo que va de año es el coche eléctrico más vendido en Galicia. Con 460 

kilómetros de autonomía, resulta un modelo equilibrado y de tamaño compacto.

Coches eléctricos más  

vendidos en Galicia en 2022*

 Marca Unidades

1º  Kia Niro  53

2º  Tesla Model 3  43

3º  Kia EV6  42

4º  Hyundai Kona  26

5º  Dacia Spring  26

6º  Mercedes EQA  24

7º  Peugeot 2008  22

8º  Citroën C4  21

9º  Cupra Born  19

10º  Mini Hatchback 18

*De enero a septiembre 2022

para el Tesla Model 3, con 43, y la 
tercera para el Kia EV6, con 42. Kia 
es sin duda la marca más popular 
con sus dos modelos, que poseen una 
tecnología muy avanzada y garantía 
ampliada a siete años. En el caso del 
Niro, su precio puede estar alrededor 
de los 40.000 euros sin ayudas.

Galicia sufre también especial-
mente la escasez de cargadores 
públicos.  En algunos centros comer-
ciales, en algunos párkings y para de 
contar. Los propios concesionarios 
que ya venden eléctricos son otro 
punto donde se pueden encontrar. 
Si no, hay que instalar un cargador 
propio, ya sea en casa o en el lugar de 
trabajo, algo que algunas empresas ya 
están fomentando. Pero de momento 
el eléctrico está muy frío en Galicia.
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Los tiempos están cambiando. Hace solo unos años, algunas 

marcas de lujo exhibían orgullosas las materias primas que 

empleaban en sus vehículos exclusivos. Algunas mostraban las 

ganaderías donde criaban vacas en un entorno especial para 

que su piel no sufriese ningún daño, y después las sacrificaban y 

desollaban para montar con una sola pieza confortables asientos 

para limusinas que se vendían por precios de seis cifras. Otros 

contaban cómo acudían a la Amazonia para talar bosques de 

maderas nobles con las que fabricaban sus salpicaderos, que 

causaban sensación en los salones del automóvil. Eso ya no se 

puede exhibir como símbolo de exclusividad. Ahora, la sosteni-

bilidad puede sobre la ostentación y aquellos mismos clientes 

que presumían de piel de vaca y de maderas nobles se sientan 

sobre coches eléctricos, que no consumen combustibles fósiles 

ni emiten gases nocivos.

   Quién nos iba a decir que en solo un par de décadas íbamos 

a pasar de sentarnos en la piel inmaculada de una vaca suiza 

a hacerlo sobre lo que en su día fueron unas redes de pesca 

usadas y recogidas del fondo del mar. Así nos lo muestra ahora 

orgullosa una marca como Hyundai, que junto a Healthy Seas, 

una organización que recoge desperdicios de los fondos marinos, 

utiliza las redes de pesca abandonadas en esos fondos para 

convertirlas en hilos con los que se confeccionan los asientos 

del nuevo vehículo eléctrico Ioniq 5. Cupra, otra de las marcas 

que quieren mostrar vanguardia en temas medioambientales, 

pensó que nada mejor que estos mismos materiales para em-

plearlos en los asientos de su eléctrico Born. La verdad es que 

las redes de pesca deben dar mucho juego, porque también el 

grupo alemán BMW las utiliza, una vez fundidas, para fabri-

car revestimientos, tanto interiores como exteriores, para sus 

coches. Las alfombrillas del habitáculo del BMW iX eléctrico o 

del X1, por ejemplo, están hechas con estos materiales.

   La economía circular ha llegado para quedarse en la industria 

del automóvil, que lucha para neutralizar la huella de carbono.

Ya hace años que Ford nos daba a conocer que en cada uno de 

sus coches nuevos había 250 botellas de plástico reciclado, lo 

que suponía que cada año recuperaban así 1.200 millones de 

botellas. Renault, ya en el 2014, alcanzaba un 30 % de compo-

nentes plásticos de origen reciclado en el Mégane. Además, el 

aprovechamiento de residuos está creando un nuevo tipo de 

industrias que proporcionan empleo y riqueza, al tiempo que 

salvan el planeta.

   En pocos años los primeros coches eléctricos cumplirán su ciclo 

vital y las baterías de los mismos tendrán una segunda vida 

como acumuladores caseros o industriales de energía. Es una 

forma de amortizar el escaso y caro litio que hay en sus celdas.

La economía circular permitirá recuperar el 95 % de las piezas 

de los coches, impidiendo que acumulemos toneladas de resi-

duos. Hasta Ferrari, marca poco sospechosa de ser ajena al lujo 

y la sofisticación, ha anunciado hace unos días que su nuevo 

modelo Purosangue, su primer SUV, utilizará poliéster reciclado 

en la tela del techo o poliamida en su alfombra del suelo que 

proviene también, fíjense, de las redes del mar. Parece que, por 

fin, empezamos a hacer bien algunas cosas.

LAS REDES MARINAS LLEGAN A TU COCHE

la opinión de 
JUAN ARES
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Por Javier Armesto

EQUIPAMIENTO GR-SPORT

Incluye control de crucero 

adaptativo y asistente activo 

de cambio involuntario de 

carril, cambio automático de 

luces cortas/largas, faros bi-led, 

cámara trasera y control de 

presión de neumáticos. Las 

llantas son de 18 pulgadas.

ESPACIO Y PRESTACIONES

EN PESO PLUMA
Para un automóvil, la ligereza lo es todo. En este Toyota Corolla Touring 

Sports, un familiar híbrido de 4,65 metros que apenas supera los 1.500 kilos, 
supone una aceleración sobresaliente y un comportamiento dinámico muy 

bueno. Es un coche muy capaz y que, además, se disfruta conduciendo.

E
l Toyota Corolla Touring 
Sports lleva ya tres años en 
el mercado y en el 2023 ten-
drá un restyling tanto a ni-
vel de diseño como de mo-
tores, así que quizá sea un 

buen momento para hacerse con una 
unidad del actual antes de que varíen 
también los precios. Está a la venta en 
dos versiones híbridas de 122 y 184 ca-
ballos, que es la que hemos probado: 

ambas son muy eficientes y garantizan 
la fiabilidad que ya es una tradición en 
la marca japonesa.

Exteriormente es un familiar de libro, 
con un frontal dominado por una gran 
parrilla y la línea lateral ascendente. 
Barras en el techo, aleta de tiburón y 
un alerón que integra la tercera luz de 
freno completan una imagen sobria 
pero no exenta de atractivo.

Los asientos delanteros tienen muy 
buena sujeción lateral y el tapizado 

de tela los hace más frescos en este 
verano interminable que estamos 
viviendo, aunque cuentan con refuer-
zos de piel en algunas zonas.

El maletero ofrece una capacidad 
de 581 litros, incluido el gran hueco 
debajo del piso que ya no ocupa la 
rueda de repuesto, ya que lleva un kit 
antipinchazos. La versión de 122 CV 
tiene 598 litros porque la batería del 
sistema eléctrico va situada bajo el 
capó, mientras que en su hermano 

mayor ocupa un hueco en el lateral 
derecho de la zona de carga.

MOTOR

El motor híbrido de este Corolla Touring 
Sports 180H es una joya. Toyota ha ido 
evolucionando esta mecánica desde los 
primeros Prius, hace nada menos que 25 
años, y actualmente ofrece un refina-
miento y unas prestaciones fabulosas. 
La potencia máxima es el resultado de 
sumar un motor de gasolina de cuatro 
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GRAN MALETERO

Tiene 581 litros y la 

plataforma del piso, 

que es reversible 

(uno de los lados es 

de goma), se puede 

poner en una altura 

más elevada para 

hacer una superficie 

plana cuando 

abatimos los 

asientos traseros.

INTERIOR CLÁSICO

Huye del diseño 

de nave espacial 

de otros modelos 

para apostar por 

un salpicadero 

dominado por 

una pantalla 

multifunción de 8 

pulgadas. El cuadro 

de instrumentos 

une un panel digital 

con indicadores 

analógicos y tiene 

buena visibilidad.

cilindros y 152 CV y otro eléctrico de 
109 CV. Con un peso muy contenido de 
1.520 kilos, acelera de 0 a 100 km/h en 
8,1 segundos y tiene un consumo medio 
WLTP de solo 5,3 litros a los 100 kilóme-
tros. En nuestras pruebas recorrimos 
más de 250 kilómetros por autopista, 
carretera y zonas urbanas, haciendo uso 
del modo Sport y pisando el acelerador a 
fondo en diversas ocasiones, y no superó 
los 5,7 litros. Un dato sobresaliente en 
estos tiempos de incertidumbre en el 
precio de los carburantes.

La diferencia entre un híbrido normal 
como este Corolla y uno enchufable es 
que el primero pesa alrededor de 250 
kilos menos. Y esa menor masa, además 
de reducir el consumo, hace que el coche 
tenga un comportamiento intachable, 
con unos apoyos en curva y una pisada 
muy nobles. Quienes disfruten 
conduciendo apreciarán su 
agilidad, y la transmisión 
de engranaje planetario 
ya no se revoluciona 
como antes, por 
lo que es bastante 
silencioso. Aunque 
no es un vehículo 
para hacer una con-
ducción deportiva, 
disponemos de levas 
en el volante y la suje-
ción que brindan las butacas 
delanteras invita a trazar los 
giros con alegría.

Al equipamiento de serie de la ver-
sión GR-Sport se puede añadir un pack 
opcional que suma alerta de tráfico tra-
sero, aparcamiento asistido con senso-
res delanteros y traseros, detector de 
vehículos en ángulo muerto, portón 
automático con apertura manos libres, 
cargador inalámbrico de móvil y nave-
gador. Cuesta 1.500 euros.

El Toyota Corolla Touring Sports 180H 
se sitúa justo por debajo de la frontera 
psicológica de los 30.000 euros. El 
modelo de 122 CV tiene una acelera-
ción más discreta (es tres segundos más 
lento) y está disponible desde 
24.300 euros.
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C5 AIRCROSS, 
CÓMODO Y VERSÁTIL

E
l SUV más grande de Ci-
troën es el C5 Aircross, 
buque insignia de la mar-
ca con 4,50 metros de lon-
gitud y que en el mercado 
se ofrece con motorizacio-

nes gasolina de 130 caballos con ver-
siones manual o automática EAT8, y 
otras diésel de igual potencia y tam-
bién con disponibilidad de las dos ca-
jas de cambio. La gama se completa 
con la versión híbrida enchufable de 
225 caballos, que ya supone el 38 % 
de las matriculaciones de este mode-
lo. Los precios parten de los 25.595 eu-
ros, pero Citroën apuesta por ofrecer 
sistemas de renting con cuotas desde 
255 euros al mes.

Los SUV de la marca gala se carac-
terizan sobre todo por su apuesta por 
el confort, materializada en su suspen-
sión de amortiguadores hidráulicos, 
muy suave y progresiva, y también por 
los asientos advanced confort, dota-
dos de napa de alta densidad con una 
espuma 15 mm más espesa, además 
de un tamaño de banqueta generoso 
que nos hace sentir que estamos en 
el sofá de casa. También la modulari-
dad de coches con marcado carácter 

familiar es una de sus virtudes, con 
asientos traseros que además de aba-
tibles son deslizantes y reclinables 
en cinco posiciones. El volumen del 
maletero es de 720 litros. Además, la 
posición de conducción es muy alta, 
de 133 centímetros, y la altura libre al 
suelo de 23, con lo que permite incur-
siones por caminos, pistas y campo. 
Con el restyling  resulta más atractivo. 

EL SUV AMABLE 

El C5 Aircross tiene un aspecto robusto, 

pero desprovisto de agresividad, 

mostrando su carácter cómodo y 

familiar. En su interior es racional y sus 

asientos proporcionan mucho confort.

Por Juan Ares

Evasión y aventura 
es el objetivo de 

los SUV, pero sin 
renunciar al confort, 

sobre todo en una 
marca como Citroën, 

que tiene ese ADN 
en todos sus modelos 

desde el célebre 
«tiburón» sesentero. 

Los C3 y C5 Aircross 
siguen su senda.
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P 
or su tamaño y potencias, 
el C3 Aircross se mues-
tra como más adaptado a 
la ciudad, aunque con los 
motores grandes tampoco 
le hace demasiados ascos 

a la carretera. 
En este caso, la gama de motores 

se circunscribe a gasolina y diésel. 
En gasolina las potencias son de 110 
caballos, con caja de cambios manual 
de seis velocidades, y 130 caballos, 
con la caja EAT6. En motores diésel 
emplea el BlueHdi  de 110 caballos, 
en este caso con caja manual de seis 
velocidades, y el BlueHdi de 120 caba-
llos, con caja automática EAT6. Esta 
es la mejor opción si le vamos a dar un 
uso más viajero, por su bajo consumo.

EL COCHE DIVERTIDO

El C3 Aircross tiene un aspecto diver-
tido, con un habitáculo muy luminoso 
gracias a un techo panorámico prac-
ticable, y sigue siendo espacioso con 
hasta 520 litros de capacidad en su 
maletero. Al igual que su hermano 
mayor tiene una considerable altura 
de conducción, con 128 centímetros, 
mientras que la altura libre  sobre el 
suelo es de 17,5 centímetros.

Los precios con los que se comercia-
liza el C3 Aircross parten de los 17.850 
euros en la versión básica de gasolina, 
20.600 para la diésel; y si se prefiere 
el renting, las cuotas para el primero 
son de 185 euros al mes.

En definitiva, un coche ágil en 
ciudad, en el que también la comodi-
dad ha sido tratada con mayúsculas. 

Por J. Ares

c3 aircross, 
para la ciudad

ALTO Y CÓMODO

La altura es una de las características de este C3 

Aircross, que con techo panorámico y barras en el techo 

acrecienta su estampa. Ha ganado mucho con el nuevo 

frontal y el interior, a pesar de usar materiales sencillos, 

resulta cómodo gracias a su versatilidad y espacio.

Más ciudadano que el C5 Aircross, el C3 muestra su carácter urbano en una 
recortada carrocería de 4,16 metros de longitud, aunque sea un coche con una 

altura generosa que agradecerán sus usuarios. Está a la venta con un precio 
desde 17.850 euros o con cuotas mensuales de 185 euros.
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micos, difusor trasero en el color de 
la carrocería con embellecedores de 
escape en aluminio, así como llantas 
de aleación plateadas de 18 pulgadas.

Opcionalmente se puede potenciar 
todavía más su intensidad lumínica 
con faros Matrix LED, que permiten 
llevar las luces largas permanente-
mente encendidas sin deslumbrar a 

otros coches. Los colores a elegir son 
el gris magnetic o el azul petrol.

En el interior del Cupra León los 
pasajeros gozan de unos asientos 
Sport de tela, pero los más exigentes  
también pueden elegir otros más  lla-
mativos Baquet con tapicería de piel. 
También hay que destacar la pantalla 
de info-entretenimiento en el centro 

del tablero, con diez pulgadas de 
tamaño (en opción también hay otra 
de doce).

A nivel de ADAS (ayudas a la con-
ducción), el Cupra León está también  
muy surtido Hay que incluir el asis-
tente de frenada automática en ciudad, 
el asistente de cambio involuntario de 
carril y el de luces automáticas. En 
opción también se puede optar por 
el Travel Assist y el asistente precoli-
sión, que prepara el vehículo ante la 
inminencia de un accidente.

DINAMISMO

Pero estamos hablando de un león 
con melena, es decir con prestaciones, 
y eso se deja notar con la existencia 
de un Control de Chasis Adaptativo, 
que es opcional pero que transforma 
el coche al variar la firmeza de las 
amortiguaciones hasta con quince 
posiciones distintas. Además, para 
los melómanos, un equipo de sonido 
Beats complacerá sus oídos.

Cupra quiere potenciar así las ventas 
de su León, llegando a más clientes 
que hasta ahora no podían acceder 
a la marca, a la vista de que con el 
Formentor está cumpliendo sobrada-
mente sus expectativas.           

E
l Cupra León de 150 caba-
llos, que se produce en la 
fábrica de Martorell, está 
ya a la venta por un precio 
de 33.010 euros, en versión 
cinco puertas, sin aplicar 

descuentos de marca, lo que signifi-
ca que se convertirá en el coche más 
económico de Cupra.

Sin embargo es un coche muy atrac-
tivo, ya que incluye cambio DSG, 
tecnología micro híbrida (de ahí su 
denominación eTSi) y un alto nivel de 
equipamiento. Además se ofrecerá en 
carrocería de cinco puertas y también 
en la familiar Sportstourer, que se ve 
en las fotos.

El Cupra León puede presumir de 
ser uno de los compactos con mejor 
comportamiento dinámico del mer-
cado español, incluso en esta versión 
menos potente. Para los que deman-
den más prestaciones, Cupra ya anun-
cia la llegada en el mes de octubre de  
otro motor 2.0 TSi con 190 caballos 
de potencia.

El Cupra León eTSi incluye de serie 
faros Full LED con luz trasera cost to 
cost, al igual que intermitentes diná-

Por Juan Ares

UN LEÓN CON MELENA
El León es una berlina compacta que comparten Seat y Cupra, y ahora, dentro de esta 

última, destaca una nueva versión con motor 1.5 eTSi de 150 caballos que permitirá acceder 
a muchos clientes a esta marca deportiva que está creciendo a nivel mundial.
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«
Ya a la venta en 
las DS Store, su 
precio de partida 
es de 42.800 euros 
y las entregas 
serán antes de fin 
de año

L
a marca francesa DS, que 
nació como marca de lujo, 
está consiguiendo su obje-
tivo en Europa y también 
en nuestro país. Desde su 
primer lanzamiento, supo 

destacar entre la competencia por 
su lujo francés llevado al máximo. 
Ahora, el nuevo DS7 recibe una ac-
tualización en donde los rasgos que 
más cambian se centran en el fron-
tal. La parte delantera se muestra 
más incisiva gracias a la tecnolo-
gía de sus faros y el diseño vertical 
de su luz diurna, denominada Light 
Veil. A esto debemos sumarle sus 
nuevas llantas de 19 pulgadas y los 
perfiles de las ventanillas y barras 
del techo rematados en negro  bri-
llante. Ya en su interior sobresalen 
los materiales nobles en asientos, 
salpicadero y puertas, capaces de 
combinarse con elementos tecno-
lógicos como la pantalla de 12 pul-
gadas, desde donde se maneja un al-
to porcentaje de las funciones del 
coche, destacando las ayudas a la 
conducción y la conectividad del 
smartphone.

Estas nuevas versiones ya se 
pueden configurar y sus primeras 
entregas están previstas para finales 
de este año en todos los DS Store.  
Su precio de partida es de 42.800 
euros.

Entre la tecnología de sus motores 
debemos hacer una especial men-
ción al desarrollado por el equipo de 
ingenieros que componen DS Per-
formance. Se trata de una cadena de 
tracción hibrida enchufable capaz 
de generar 360 caballos, con una 
transmisión inteligente de tracción 
a las cuatro ruedas. Sus vías tam-
bién son más anchas y su altura al 
suelo más baja, para lograr un mejor 
paso por curva. Sus frenos han sido 
sobredimensionados.

Por Juan Torrón

TECNOLOGÍA HÍBRIDA  

Y TRACCIÓN TOTAL
El SUV más grande de la marca francesa, el DS7, está teniendo un importante éxito de 
ventas en nuestro país. Ahora, la marca del grupo Stellantis actualiza su modelo para 

seguir ofreciendo una elevada tecnología, sin perder nada de su elegancia.

COMBINACIÓN 

PERFECTA

La marca DS 

ha logrado 

mantener un 

alto nivel de 

acabados gracias  

a la utilización 

de materiales 

nobles y a la 

integración de 

la tecnología, 

como es el caso 

de la pantalla 

multifunción 

táctil de 12 

pulgadas.
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E
l Purosangue mide 4,97 me-
tros de largo y su peso es-
tá en 2.033 kilos. El precio 
con el que se comerciali-
zará será de alrededor de 
390.000 euros y, para man-

tener el halo de exclusividad de sus 
modelos Ferrari, solo fabricará 3.000 
unidades al año, lo que lo convertirá 
en objeto de especulación  seguro, ya 
que se pagará más por él. Las prime-
ras unidades llegarán a Europa a fina-
les del 2023.

Aunque el motor V12 atmosférico de 
6.496 cc. se monta en posición delan-
tera, pero muy central, el reparto de 
pesos es impecable, ya que la caja 
de cambios automática se ha ubi-
cado en la parte trasera del coche, 
equilibrando así su dinamismo. La 
velocidad máxima del Purosangue 
está fijada en 310 km/h y es capaz de 
acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,3 
segundos. En Ferrari ya han asegurado 
que en el futuro de este modelo habrá 
también una versión híbrida enchu-
fable. Con suspensión adaptativa y 
eje trasero direccional, el Purosangue 
nos hará olvidar que estamos ante un 
vehículo SUV de más de 2.000 kilos.

FERRARI FAMILIAR

Por primera vez en la historia de 
la marca, un Ferrari dispondrá de 
473 litros de maletero y su interior 
podrá albergar a cuatro pasajeros con 
comodidad. Las puertas abren con 
ejes opuestos, facilitando el acceso al 
vehículo. El Purosangue rompe barre-
ras entre los SUV deportivos.

Por Juan Ares

 EL PUROSANGUE 

ROMPE MOLDES
Ferrari, como Porsche hizo en su día, ha dado su brazo a torcer lanzando un 

vehículo de cuatro puertas y con cuatro plazas, entrando así de alguna manera 
en el terreno de los SUV. Tiene un motor V12 en posición delantera, 725 CV y 

todo el ADN que se espera de la marca del «cavallino rampante». 

EL SUV QUE NO LO 

PARECE 

El puesto de conducción 

está inspirado en el SF90 

Stradale, basado en un 

salpicadero doble en 

el que el copiloto tiene 

ante sí una pantalla 

de 10 pulgadas que 

le hace participar 

en la experiencia de 

conducción. Los asientos 

delanteros tienen 

función de masaje.

En su carrocería se ha 

empleado el aluminio y 

la fibra de carbono.
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   SOMOS 

LÍDERES EN VENTAS 

A PARTICULARES”
Eduardo Dívar dirige una de las marcas con mayor proyección en los últimos 

años en el mercado español. Kia se ha aupado hasta el tercer lugar del 
ránking de ventas, e incluso es líder en el mercado de particulares, liderazgo 

que también ostenta en Galicia, desbancando a marcas con mayor tradición.

EDUARDO DÍVAR Director general de Kia Iberia

H
ablamos con Eduar-
do Dívar cuando el 
mercado español es-
tá pasando un mal mo-
mento, lejos de las 
perspectivas que ha-

b ía  a  pr inc ip ios  de  año.                                                                                   
—¿Cuál es la situación actual del mer-
cado español?
—Bueno, pues el mercado no ha ido 
como esperábamos, pensábamos 
a principio del año que iba a ser un 
mercado de 950.000 unidades, en el 
que nosotros íbamos a vender 60.000 
coches, y de momento vamos en 
565.000 y, haciendo cálculos en lo 
que queda de año, acabaríamos entre 
800.000 u 825.000 unidades, con lo 
que va a ser lo mismo que en los años 
2020 y 2021. No es lo que esperábamos, 
lógicamente. Van a ser casi 125.000 
coches menos de los previsto.
—¿A qué se puede deber esto?
—Esto es debido a la crisis de los 
semiconductores, lógicamente, ya que 
ha habido escasez de oferta por parte 
de los fabricantes, además de la crisis  
acentuada por la guerra de Ucrania; y, 
por último, los precios de la energía, 
de los carburantes o la inflación han 
hecho que la demanda de coches se 
haya ido retrayendo.
—¿Y cuál es la situación de Kia en 
este escenario?
—Nosotros a principio de año pensá-

bamos que en un mercado de 950.000 
coches íbamos a vender 60.000, y mira 
por donde vamos a acabar el año entre 
59.000 y 60.000 coches, pero en un 
mercado más bajo, lo que supone 
que vamos a acabar con una cuota 
del 7,5 por ciento. Somos la tercera 
marca en el mercado total, muy por 
delante de marcas históricas como 
Seat o Renault, por ejemplo. Crecemos 
un 6 % sobre el año pasado, que ya 
fue muy bueno para nosotros. Pero lo 
mejor de todo es que en el mercado 
de particulares ahora mismo somos 

los primeros, casi con 25.000 coches, 
con un 11,4 % de cuota de mercado. 
Nuestra aspiración es acabar el año 
como tercera marca total y primera 
en particulares.
—¿Habéis sufrido la falta de «stocks» 
generalizada?
—Nosotros hemos sufrido menos que 
otras marcas, pero es cierto que no 
tenemos todos los coches que nos gus-
taría. Hemos cambiado el sistema de 
reparto entre concesionarios para que 
no haya falta de stocks en los mismos 
y creo que vamos a conseguirlo.
—Kia tiene una gama muy completa, 
¿verdad?
—Sí, y buena prueba de ello es esta 
anécdota: estuve con su majestad 
el rey en el Salón del Automóvil de 
Barcelona y, cuando llegamos al final 
de nuestro stand, se giró y me dijo: 
Oye, tenéis muchísima gama. Y es 
así, cualquier cliente que entre en un 
concesionario Kia encuentra un coche 
adecuado para llevarse. Ahora mismo 
tenemos el Sportage, que es el modelo 
más vendido; tenemos el Stonic, el 
X-Ceed, el Niro y el Ceed, que ha 
tenido algún problema de suministro. 
Estos cinco modelos son los que sos-
tienen nuestras ventas. Tenemos todo 
tipo de motores, gasolina diésel, híbri-
dos de todo tipo y hasta eléctricos.
—¿Cómo va el nuevo Sportage?
—Hemos tenido falta de suministro en 
diésel e híbridos enchufables, y esto 
hace que el Sportage sea el segundo 

Por Juan Ares y Juan Torrón

«Vamos 

a acabar 

el año con 

60.000 coches 

vendidos, con 

una cuota del 

7,5% y creciendo 

un 6% sobre el 

año pasado”
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más vendido de su segmento, por 
detrás del Tucson, pero nosotros solo 
vendiendo a particulares, sobre 9.000 
coches. Por eso queremos optar con 
el Sportage a ser el coche del año 
en España, pero además del premio 
aspiramos con el a ser líderes en el 
mercado. Creo que cuando tengamos 
todas las motorizaciones lo consegui-
remos. Ya tenemos con el una cuota 
de mercado del 9 % en su segmento.
—Un pilar de Kia es la electrifica-
ción, ¿cómo va España en esto?
—El mercado español de eléctricos 
puros casi crece un 50 % este año. El 
año pasado se vendieron 11.000 eléc-
tricos hasta agosto y este año está ya 
en 16.000 coches. Nosotros estamos en 
buena posición, con el Kia Niro somos 
segundos, después del Tesla. El Plan 
Moves III está bien y solo sería desea-
ble que las cantidades fuesen mayores, 
animamos al Gobierno que persista 
y aumente cantidades. En cuanto a la 
infraestructura de recarga, ese es el 
primer problema que tenemos para la 
electrificación. Repsol, por ejemplo, 
tiene 600 puntos de recarga instalados 
en sus gasolineras, pero solo 200 están 
operativos porque en el resto las admi-
nistraciones no les dan las licencias. 
Las administraciones van muy lentas 
para conceder las licencias. Nuestra 
red comercial ya está preparada para 
tener 40 o 50 puntos de recarga en toda 
España pero no nos dan los permisos, 
o estos se demoran mucho.
—¿En Galicia también sois líderes?
—Ahora mismo somos líderes en 
Pontevedra y en Lugo también, en A 
Coruña somos terceros y en Ourense 
somos cuartos porque acabamos 
de cambiar de concesionario; pero 
además nuestros concesionarios 
están encantados, con una rentabili-
dad el año pasado del 2,1 %.
—¿Cómo se presenta el 2023?
—El mercado crecerá poco, pero que-
remos vender un poco más, sobre 
62.000 coches, y repetir cuotas. El año 
se presenta difícil. Nosotros vamos 
a presentar el EV9, que será nuestro 
buque insignia eléctrico, pero el resto 
de la gama ya la tenemos actualizada. 

AMPLIA TRAYECTORIA

Licenciado en Derecho y Económicas 

por Icade, Eduardo Dívar trabaja en 

el sector del automóvil desde 1991 

y desde el 2018 ejerce el cargo de 

director general de Kia Iberia, tras 

haber pasado antes por la dirección 

comercial de la marca coreana.

« La 
Administración 
va muy lenta 
para adjudicar 
licencias de 
postes de recarga 
eléctrica”
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L 
a idea es que los clientes pue-
dan optar a la compra de un 
vehículo recreacional como el 
Ateca con el fin de disfrutar 
de la carrocería SUV tanto si 
tienen familia como si son jó-

venes con ganas de emprender aven-
turas deportivas o de ocio.

Dice la marca que acaba de renovar 
su oferta comercial y que, además del 
precio ajustado, ofrece la opción de 

entrega inmediata, algo que se agra-
dece en los tiempos que corren. Si 
optamos por la compra tradicional, 
aquella que se conocía como pago a 
tocateja, el precio del coche se detiene 
en los 21.700 euros, pero si elegimos 
el renting a particular, opción que 
recomendamos, Seat nos propone 
una entrega inicial de 7.147 euros y 
una cuota diaria de 9 euros durante 
36 meses.

El acabado más básico es el Reference 
y dice la marca que se puede com-

pletar con fáciles paquetes. De todas 
formas, la versión ofertada contará con 
faros Full LED frenada de emergencia 
y control de crucero. Además ofrece 
una pantalla en color de 8,25 pulgadas, 
desde donde se maneja la conectividad 
del coche con el sistema Full Link ina-
lámbrico con Apple Car Play y Android 
Auto. También dispone del Seat Con-
nect y de climatizador bizona.

La oferta que propone Seat es para 
los motores más básicos y por tanto 
más económicos si hablamos de con-

sumo diario. Se trataría del 1.0 litros 
gasolina, que bajo la denominación 
TSi ofrecerá 110 caballos de potencia, 
mientras que la versión diésel está 
encargada al propulsor 2.0 TDi, capaz 
de generar 115 caballos de potencia. 
Ambos motores disponen de una caja 
de cambios de seis velocidades. 

A mayores, Seat recuerda que tam-
bién dispone en su gama de motores 
con potencias entre 110 y 190 caballos, 
con cajas manuales o automáticas DSG 
y tracción delantera o total.

Por Juan Torrón

UN SUV A 
PRECIO DE 
MENÚ  
DEL DÍA
Seat quiere democratizar el coche para todos 

y por eso afila el lápiz ofreciendo su modelo 
Ateca desde 9 euros al día, o bien desde 

21.700 euros con los máximos descuentos.

UN SUV PARA TODOS. Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar menús del 

día por debajo de los nueve euros. Ese ha sido el listón que Seat ha querido poner para 

democratizar la compra de un Ateca, disponible, tras una entrada de siete mil euros, 

desde la prácticamente irrisoria cifra de 9 euros al día.
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POLIVALENCIA EN 
TAMAÑO FAMILIAR

porque el enfoque es claramente de 
maximizar el confort, y están tapizadas 
con una piel de gran calidad.

MOTOR
El 308 cuenta con dos motorizaciones 
PHEV (híbrido enchufable), una de 179 
caballos y otra de 224, que es la que 
hemos probado. La potencia se obtiene 
al combinar un motor de gasolina de 
cuatro cilindros y 1.598 cc, que rinde 
179 CV, y otro eléctrico de 110 CV. La 
tracción es delantera y cuenta con una 
caja de marchas de ocho velocidades 
de funcionamiento delicioso, con saltos 
prácticamente imperceptibles entre una 
relación y otra. Con esta mecánica, el 
308 SW (recordemos, una ranchera o 
familiar de 1.762 kilos en vacío) acelera 
de 0 a 100 km/h en solo 7,6 segundos y 
puede alcanzar una velocidad máxima 
de 235 km/h.

Hay tres modos de conducción, Sport, 
Híbrido y Eléctrico, que nos permite 
recorrer hasta 64 kilómetros sin emi-
siones. La batería tiene una capacidad 
de 12,4 kW, que con el cargador de serie 
tarda unas tres horas y media en recu-
perar toda la autonomía en una toma 
de 16 amperios. Este tiempo baja de las 

E
l nuevo Peugeot 308 SW mi-
de 4,64 metros de largo, vein-
tisiete centímetros más que 
el modelo del que deriva, 
que se ganan especialmen-
te en el maletero. Este cu-

bica 548 litros en las versiones híbridas 
porque debajo se sitúa la batería de io-
nes de litio, mientras que en las de ga-
solina y diésel se amplía a 608 litros. La 
mayor batalla respecto al 308 de cinco 
puertas permite también disponer de un 
poco más de espacio para las piernas de 
los pasajeros de las plazas posteriores.

El diseño incluye ya el nuevo escudo 
con el león de Peugeot en la parrilla 
frontal y sobre los pasos de rueda delan-
teros. Es un coche de líneas limpias, 
aunque con unos faldones delantero y 
trasero con muchos ángulos para acen-
tuar su carácter. Llantas, retrovisores, 
barras del techo y aleta de tiburón están 
pintados en color negro, contrastando 
con el resto de la carrocería.

El acceso y bloqueo del vehículo es 
completamente manos libres, e incluso 
podemos abrir el portón eléctrico simu-
lando una patada si llevamos las dos 
manos ocupadas. El interior tiene el 
ambiente futurista que ya es una de 
las señas de identidad de Peugeot, con 
un i-Cockpit renovado que mantiene 
el volante octogonal por debajo del 
cuadro de instrumentos. En el centro 
del salpicadero, la pantalla multifunción 
de 10 pulgadas tiene otro panel digital 
debajo con cinco botones táctiles de 
acceso directo a diferentes funciones: 
la novedad estriba en que cada uno de 
ellos se puede configurar al gusto del 
usuario.

Las butacas delanteras son amplias 
y muy cómodas, tienen calefacción y 
sistema de masaje, y la del conductor 
cuenta con reglajes eléctricos y memo-
ria. No sujetan mucho lateralmente 

Por Javier Armesto

HASTA 64 KILÓMETROS EN ELÉCTRICO

Con el cargador de serie tarda unas 

tres horas y media en recuperar toda la 

autonomía en una toma de 16 amperios.

Unir una carrocería familiar a una motorización híbrida 
enchufable da como resultado uno de los automóviles más 

polivalentes. El Peugeot 308 SW acelera de 0 a 100 en 7,6 
segundos, puede recorrer 64 kilómetros en modo eléctrico y dispone 

de un amplio maletero de 550 litros de capacidad.

dos horas con el cargador opcional de 
7,4 kW y en una estación de 16 amperios. 
En cualquier caso, gracias a la función 
e-Save podemos hacer que el motor de 
gasolina vaya cargando la batería mien-
tras circulamos hasta el límite que le 
hayamos marcado (10, 20 o más kilóme-
tros) y mantener esa autonomía eléctrica 
para usarla más tarde.

El comportamiento dinámico es exce-
lente, gracias en parte a la mayor distan-
cia entre ejes y a unas suspensiones con 
un buen compromiso entre amortigua-
ción y firmeza. Es un coche silencioso 
y apropiado para hacer largos viajes y 
llegar descansados.

EQUIPAMIENTO
El equipamiento de seguridad incluye 
conducción autónoma de nivel 2, con 
mantenimiento de carril y de la distancia 
respecto al vehículo precedente. Tam-
bién lleva sensores de párking delante-
ros y traseros, frenada de emergencia, 
reconocimiento de señales y aviso de 
ángulo muerto. Los faros son de led 
matriciales y adaptativos (encienden 
y apagan los diodos en función de lo 
que tienen que iluminar) y las llantas 
son de 18 pulgadas. Entre otros extras, 

«Con la 
función e-Save, 
el motor de 
gasolina carga 
la batería 
mientras circula

nuestra unidad incorporaba un equipo 
de sonido premium de la marca Focal 
con diez altavoces y subwoofer.

El Peugeot 308 SW parte de 27.200 
euros en su versión de gasolina de 131 
caballos con el acabado más básico, 
mientras que la diésel con potencia 
equivalente se sitúa en 31.350 euros. Los 
híbridos comienzan en 36.630 euros y la 
versión tope de gama que hemos pro-
bado tiene un precio de 43.380 euros.
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NUEVO I-COCKPIT

Mantiene el 

volante octogonal 

bajo el cuadro de 

instrumentos. La 

pantalla multifunción 

de 10 pulgadas tiene 

otro panel digital 

debajo con cinco 

botones táctiles que 

son configurables.

DISEÑO Y ESPACIO

El frontal muestra el nuevo emblema 

de la marca del León. La mayor batalla 

respecto al 308 de cinco puertas permite 

más espacio para los pasajeros de atrás.
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se siente poderoso. El habitáculo 
está muy bien aislado, y aunque 
la rumorosidad mecánica es más 
patente en las versiones diésel, en 
las de gasolina todo es dulzura. 

Es un coche pensado para hacer 
muchos kilómetros con la máxima 
comodidad, ya que las suspensiones 
se encargan de filtrarlo todo y que 
nada se perciba desde dentro. Ya 
sea en su configuración de cuatro, 
cinco o siete plazas (esta reservada 
a la carrocería LWB, que suma 20 
centímetros de largo), los ocupantes 
del nuevo Range Rover pueden estar 
seguros de que están viajando en el 
todoterreno más lujoso del mundo. 
Y punto. Por eso su precio comienza 
en 140.950 euros.

L
and Rover inventó un seg-
mento de coche que solo 
ellos han sabido explotar 
hasta hoy. El nacimiento 
del Range Rover supuso 
la creación del primer to-

doterreno de lujo, un coche que era 
válido tanto para ir al campo por la 
mañana como para acudir elegante-
mente a la ópera por la noche, con 
solo pasarle una manguera de por 
medio, como decía el dicho referen-
te a este modelo. 

Esta quinta generación se man-
tiene fiel al concepto original, pero 
ha sabido adaptarse a los tiempos 
modernos, como demuestra la lle-
gada de versiones híbridas enchu-
fables e incluso una variante cien 
por cien eléctrica prevista para el 
2024, que se suman a las diésel y 
gasolina. El Range Rover ha ido evo-
lucionando para seguir siendo el 
todoterreno más sofisticado y ele-
gante del mundo. 

GRANDE, PERO ÁGIL
Ahora que ya se están comenzando 
a entregar en España las primeras 
unidades del nuevo Range Rover, 
hemos tenido ocasión de condu-
cirlo por las preciosas carreteras 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
Impone su planta, con esos 5,05 
metros de largo, pero una de las 
primeras cosas que destaca es su 
agilidad y rapidez de movimien-
tos. ¿Cómo lo consigue? Porque 
el eje posterior gira hasta 7 grados 
en sentido contrario a las ruedas 
delanteras a baja velocidad, y eso 
le da una agilidad digna de coches 
medio metro más cortos. 

En el interior, la sensación de 
poder que se percibe desde el puesto 
de conducción es única. Cuando uno 
conduce un Range Rover, con su 
característica suavidad contundente, 

Por Héctor Ares

EL COCHE QUE AMABA 
LA REINA ISABEL II

El Range Rover, paradigma del lujo todoterreno, nació en 1970, cuando Isabel II ya llevaba 
casi veinte años de reinado, y desde entonces la acompañó hasta su fallecimiento reciente como 

su coche favorito, compartido con el Land Rover Defender para sus incursiones camperas. 

LUJO Y 

ERGONOMÍA 

Una pantalla 

táctil de 13 

pulgadas en la 

consola central, 

un maletero 

de 720 litros y 

todas las ayudas 

a la conducción 

hacen que este 

Range Rover de 5 

metros de largo 

y dos toneladas 

y media de peso 

sea fácil de 

conducir.

22 NUEVO RANGE ROVER
La Voz de Galicia

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022





Así llegó la hora de un nuevo 
vehículo pequeño, el Corsa. El 
nuevo modelo salió de la línea de 
producción por primera vez en el 
otoño de 1982 en la planta de auto-
móviles recién construida en Zara-
goza, e inmediatamente inició el 
camino para convertirse en un éxito 
de ventas para Opel. Hasta la fecha, 
40 años después de su lanzamiento, 
han salido de las fábricas más de 14 
millones de unidades, la mayoría 
producidas en Zaragoza y Eisenach.

Este éxito se debe en gran parte a 
los numerosos avances en tecnología 
punta que se han introducido en las 
distintas generaciones del Corsa y 
que anteriormente solo estaban dis-
ponibles en vehículos de segmentos 
superiores. Esto incluye sistemas de 
seguridad y asistencia como el ABS 
y los airbags, así como la cámara 
frontal con indicador de distancia, 
reconocimiento de señales de tráfico 
y ayuda al mantenimiento de carril, 
y, más recientemente, la luz matri-
cial adaptativa Intelli-Lux LED sin 
deslumbramiento. Ahora, en su sexta 
generación, el vehículo pequeño más 
vendido demuestra lo preparado que 
está para el futuro. 

El Opel Corsa está equipado de 
manera óptima para los desafíos 
futuros con la sexta generación del 

modelo. La última generación del 
automóvil pequeño, que celebró su 
estreno mundial en el Salón Inter-
nacional del Automóvil de Fráncfort 
del 2019, también está disponible por 
primera vez con una versión eléctrica 
100 %. Desde el 2019 se ofrece libre 
de emisiones por primera vez, con 
el Opel Corsa-e. El éxito de ventas 
de esta versión está demostrando un 
efecto electrizante entre el público de 
diferentes maneras: en Alemania, el 
Corsa-e de serie ganó el Volante de 
Oro 2020, y con un Corsa-e Rally 
modificado está demostrando en el 
automovilismo deportivo cómo se 
pueden combinar el máximo ren-
dimiento y la compatibilidad con el 
medio ambiente. Con este pequeño 
vehículo libre de emisiones, Opel es 
el primer fabricante en desarrollar 
un vehículo de ralis eléctrico que ha 
estado compitiendo desde el 2021.

E
l Opel Corsa revolucionó 
el segmento de los vehícu-
los pequeños en su debut 
en 1982 y hoy, en su sexta 
generación, tiene más de-
manda que nunca. El año 

pasado, el Corsa actual fue el auto-
móvil pequeño más popular en Ale-
mania y el más vendido en el Reino 
Unido. El Opel Corsa-e ganó el Vo-
lante de Oro 2020 y ahora ya repre-
senta alrededor de una cuarta parte 
de las ventas del Corsa.

Pero, para llegar a comprender 
la popularidad del Corsa desde su 
debut en 1982, primero es necesa-
rio ver otro modelo de éxito, el Opel 
Kadett. Un coche pequeño pensado 
y diseñado para acercar la movilidad 
a más personas en una época en la 
que conducir un coche todavía era 
un auténtico lujo. 

Más tarde, y a lo largo de las déca-
das, los clientes rápidamente se 
volvieron más exigentes a medida 
que mejoraba su nivel adquisitivo. El 
pequeño Kadett se hizo más grande 
y potente en la segunda mitad del 
siglo XX, acercándose al segmento 
compacto en cada una de sus nuevas 
versiones. Esto dejó un vacío en el 
que era el modelo habitual de acceso 
a la gama de Rüsselsheim.

Redacción

El OpEl COrsa 
CElEbra 40 
añOs En El 
mErCadO

Hace 40 años, Opel lanzaba al mercado su modelo Corsa. Un 
vehículo pequeño que introdujo tecnologías de segmentos superiores y 

del que ya se han vendido más de 14 millones de unidades. El presente 
pasa por la comercialización del nuevo Corsa cien por cien eléctrico.

«El Opel 

Corsa-e 

eléctrico ya 

representa 

cerca de 

una cuarta 

parte de 

las ventas 

totales
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SEIS GENERACIONES

Desde el año 1982 en que se 

lanzó el primer modelo han 

sido seis las generaciones 

que han  logrado conquistar 

mercados tan importantes 

como el inglés, donde durante 

varios años fue el vehículo 

pequeño más vendido.

SALIDA DE LÍNEA 

DEL PRIMER CORSA 

Directivos de la 

marca escoltan la 

salida en Figueruelas 

del primer modelo de 

Opel Corsa.

E 
l Corsa A presentaba en 
1982 proporciones ajusta-
das con una longitud de 
solo 3,62 metros. Tenía 
llamativos y ensanchados 
pasos de rueda como un 

coche de ralis y un coeficiente aero-
dinámico excepcionalmente bajo de 
0,36 que posiblemente batía récords 
en su segmento. 

El diseñador jefe, Erhard Schnell, 
había creado un automóvil pequeño 
deportivo con líneas nítidas y cin-
celadas. El más destacado fue el 
Corsa GSi de 100 CV, y también se 
le incorporó un motor diésel. Las 
carrocerías de dos puertas y sedán 
se ampliaron en 1985 con la incorpo-
ración del popular modelo de cinco 
puertas. El Corsa A se convirtió en 
un éxito de ventas muy aclamado 
entre 1982 y 1993, con 3,1 millones 
de unidades construidas.

La planta española de Figueruelas, 
convirtió a Zaragoza en la capital del 
Opel Corsa. De sus líneas de mon-

taje salían miles de unidades cada 
día, que vía tren se distribuían a toda 
Europa. La actual planta de Stellantis 
se convirtió así en una de las más 
importantes de la firma alemana, 
con un elevado nivel de fabricación 
y unos ajustados costes.

ZARAGOZA SE CONVIRTIÓ EN LA 

CAPITAL EUROPEA DEL CORSA
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T  
ras el regreso a las dunas han 
sido dos mil los kilómetros 
recorridos por los integran-
tes de la caravana solidaria. 
En total, 16 vehículos de sus 
modelos 4x4 como los Kona, 

Tucson y Santa Fe, y los que se aña-
dió también en esta edición el nuevo 
Staria. Un monovolumen de gran ca-
pacidad para pasajeros y carga y que, 

gracias a su tracción también integral, 
se defendió a la perfección por las di-
fíciles pistas del desierto. El recorrido 
de esta decimosexta edición del viaje 
arrancaba junto al mar, en las Cuevas 
de Hércules, cercanas a Tánger, lugar 
en el que, dice la leyenda, Hércules 
descansó una noche antes de realizar 
uno de sus doce trabajos. Una cueva 
desde cuyo interior se puede obser-
var el mar por una abertura que tiene 

una forma similar al mapa de África. 
Siguiendo con la temática del agua, de 
camino al desierto se visitó un lago en 
lo alto del Atlas, a más de 2.000 me-
tros de altitud. Una vez en el sur ma-
rroquí se pasó por oasis, vergeles en 
medio de la nada gracias al agua, y se 
realizó una de las grandes acciones 
solidarias del viaje, que fue la inaugu-
ración de una serie de pozos en Kan-
kimia, una pequeña localidad en me-

dio de la nada. Gracias a la iniciativa 
realizada por la Red de Concesiona-
rios Hyundai Agua en el desierto, se 
recaudó el dinero necesario para lle-
var agua a todas las casas de esa lo-
calidad, dotándolas de pozos de agua 
dulce, bombas, placas solares, canali-
zaciones, depósito, etcétera. Acompa-
ñados siempre por la Fundación Alain 
Afflelou, también se revisó la vista a 
más de 700 personas.

A este proyecto se ha sumado en  el 
2022 la nueva iniciativa Bicicletas para 
todos, que nace con el fin de mejorar 
la movilidad de los niños de pequeñas 
poblaciones del desierto. Durante todo el 
año, asociaciones locales que colaboran 
con El desierto de los niños, sin cuya 
ayuda sería imposible la gestión de las 
acciones solidarias, buscarán pequeñas 
escuelas cuyos alumnos vivan lejos.

Leopoldo Satrústegui, director general 
de Hyundai Motor España, ha decla-
rado  que «Hyundai siempre ha sido una 
empresa solidaria, como lo demuestra 
que en el 2004, cuando las empresas 
todavía no hablaban de estas cosas, 
Hyundai ya apoyaba a las personas más 
desfavorecidas del desierto marroquí, 
sobre todo a los niños».

Por Juan Torrón

EL DESIERTO  
DE LOS NIÑOS

Hyundai ha retomado su aventura de El desierto de los niños tras dos años y 
medio sin actividad debido a la pandemia. Ya son 16 los años que la marca 
coreana se adentra en el desierto del Sáhara para ayudar a miles de niños.

ESTRENO DEL HYUNDAI STARIA

La gran novedad en la caravana solidaria fue el Hyundai Staria. 

Un monovolumen que acaba de llegar al mercado y que ha 

demostrado unas grandes cualidades sobre la arena del desierto.
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REVOLUCIÓN 
ELÉCTRICA

en las protecciones del bajo de puerta 
grabadas con láser. Las formas son 
sensuales, con las aletas delanteras 
ceñidas alrededor de los faros y el 
capó abombado, mientras que los 
tiradores de las puertas enrasados se 
activan automáticamente al acercar-
nos al vehículo. Las espectaculares 
llantas de 20 pulgadas y la cintura de 
carrocería alta completan una imagen 
dinámica y muy atractiva.

Se comercializa con seis colores de 
carrocería (Gris Zinc, Gris Pizarra, 
Azul Nocturno, Rojo Deseo, Negro 
Brillante y Blanco Glaciar), y para 
mayor personalización es posible 
optar por el bitono diferenciando el 
color del techo y de los montantes, 
además de las carcasas de los retro-
visores exteriores; en total, más de 30 
combinaciones diferentes.

R
enault se apuntó a la re-
volución eléctrica antes 
que nadie y ya posee más 
de diez años de experien-
cia validados por los más 
de 10.000 millones de «e-

kilómetros» recorridos por 400.000 
vehículos vendidos con esta tecnolo-
gía. Ahora llega el Mégane E-TECH 
Eléctrico, primer modelo de la gene-
ración 2.0 de este tipo de vehículos y 
que luce el nuevo logotipo Nouvel’R 
de la marca francesa.

Con una distancia entre ejes más 
larga (2,70 metros, para una longitud 
total de 4,21 metros), el diseño de este 
modelo es claramente tecnológico, 
con elementos como las luces led tra-
seras microópticas o las animaciones 

Por Redacción

Con hasta 470 kilómetros de autonomía cien por 
cien eléctrica, un diseño compacto con líneas muy 

fluidas y muchísima tecnología en su interior, el 
Renault Mégane E-TECH abre una nueva era.

Los faros tienen cambio automático 
de luces cortas/largas y el alumbrado 
se adapta a las condiciones climáti-
cas (lluvia, niebla...). Los intermiten-
tes dinámicos y la banda luminosa 
que recorre todo el portón posterior 
acentúan la personalidad del Mégane 
E-TECH.

En el interior impacta la nueva pan-
talla OpenR, que ofrece una superfi-
cie de visualización total nunca vista: 
12,3 pulgadas el panel del cuadro de 
instrumentos y 12 pulgadas el mul-

timedia situado en el centro del sal-
picadero, ambos en alta definición. 
Integra la tercera generación de la 
plataforma Snapdragon Automotive 
Cockpit de Qualcomm, que da soporte 
a una visualización múltiple 4K y una 
conectividad avanzada que incluye los 
mapas y el asistente de Google.

El maletero ofrece un volumen total 
de 440 litros libre de cables de recarga, 
ya que estos cuentan con un espa-
cio específico de 22 litros accesible a 
través del doble piso.
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DOS MOTORES, DOS 
TIPOS DE BATERÍA
El Mégane E-TECH tiene 

versiones de  96 kW (130 

CV) y 160 kW (218 CV), 

que acelera de 0 a 100 

km/h en tan solo 7,4 

segundos. Se combinan 

con baterías de 40 o 60 

kWh, que proporcionan 

una autonomía estimada 

de 300 y 470 kilómetros.

TIEMP0S DE RECARGA
Oscilan entre 30 minutos y 8 horas, 

dependiendo de la toma a la que 

lo enchufemos. La batería está 

garantizadas por 8 años.
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O
tros datos apuntan a 
que el 42 % utilizan 
la moto a diario y 
que solo el 16 % sue-
len llevar acompa-
ñante habitualmen-

te. Lo que también refleja el estudio es 
que los motivos por los que se usa la 
moto permanecen invariables: un 78 
% utiliza la moto por razones de ocio 
y turismo, un 50 % lo hace para ir y 
volver al trabajo o a los centros de es-
tudios y un 9 % para llevar a cabo en 
ella su trabajo.

Lo que sí parece que desciende es el 
kilometraje medio anual, ya que en el 
2021 este se estableció en 5.960 kiló-
metros, cuando en el 2020 se sobre-
pasaban los 6.000. 

Siete de cada diez moteros reco-
rren entre 2.000 y 10.000 kilómetros, 
combinados entre ciudad y carretera. 
Los trayectos cortos, entre 20 y 40 
minutos, son los más habituales para 
el 35 % de los conductores.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, el informe 
del Estudio de Movilidad en Moto 
2022 señala que la gran inquietud 

Por Juan Ares

EL PERFIL DEL MOTERO
Según el Estudio de Movilidad en Moto 2022, realizado por Anesdor y motos.net, el perfil del 
motero español resulta sorprendente, ya que el 69 % usa moto de carretera, frente al 19% de 

escúter y el 12 % de moto «off road». Algo que contrasta con lo que vemos en las ciudades.

de los moteros sigue estando en los 
guardarraíles, pero crecen también las 
quejas sobre el estado del asfalto, sobre 
todo en las ciudades. La mayoría de 
moteros piensan que las infraestruc-
turas por las que se circula son peli-
grosas, muy por encima de otros fac-
tores como la climatología. En cuanto a 

maniobras más arriesgadas, los cruces 
son los más peligrosos, por encima de 
las curvas o los adelantamientos. El 
56 % de los moteros reconocen haber 
usado el arcén en caso de atasco.

«MOTOSHARING»

En cuanto al motosharing, alquiler de 

motos urbanas por minutos, el modelo 
gana adeptos. El 47 % sabe lo que es, 
aunque los porcentajes de utilización 
solo suman un 10 % de moteros.

El estudio también destaca que el 58 
% de los usuarios no están de acuerdo 
con las restricciones ambientales apli-
cadas a la moto.

MÁS MOTOS 
GRANDES
Aunque el escúter 
reina en la 
ciudad, el estudio 
de Anesdor, 
la patronal de 
fabricantes e 
importadores de 
moto en España, 
destaca que 
la mayoría de 
usuarios lo son 
de moto grande, 
aunque pocos van 
acompañados.

Características de la moto
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ASOCIACIÓN HIDRÓGENO

José Ramón Ferreiro 
repite presidencia
La Asociación Gallega del Hidrógeno, 

AGH2, eligió en su asamblea general ex-

traordinaria a su nueva junta directiva tras 

un año de intenso trabajo desde su fun-

dación. El empresario lucense José Ramón 

Ferreiro González ha sido ratificado como 

presidente de este colectivo. La nueva direc-

tiva de AGH2 cuenta con la participación 

de Luis Moreno, director del CTAG, como vi-

cepresidente, y de Beatriz Mato, de Greena-

lia, como vicepresidenta segunda; Marcos 

Martínez Lodeiro, de Norinver, ocupará la 

secretaría. La Asociación Gallega del Hidró-

geno arranca con 44 socios, entre los cuales 

figuran grandes compañías.

Por Juan Torrón

CENTROS PORSCHE GALICIA

Celebrando 20 años 
del Cayenne
La pasada semana, los centros Porsche de 

A Coruña y Vigo se desplazaron a La Base 

MotorClub, en Carballo, donde tuvo lugar 

la celebración del vigésimo aniversario del 

Porsche Cayenne, el primer SUV de Porsche.

El Cayenne ha experimentado una gran 

evolución en sus 20 años de vida en los 

que su rendimiento ha mejorado con gran 

rapidez, introduciendo incluso la variante 

GTS, especialmente deportiva. Los centros 

Porsche de Galicia, de la mano de sus clien-

tes, pusieron al límite las capacidades «off 

road» de este modelo sobre todo tipo de su-

perficies. La guinda al evento la puso la ex-

periencia de poder conducir un kartcross.

ROFERVIGO NISSAN

Mejor concesión de 
España y Portugal
Rofervigo, concesionario oficial Nissan, con 

sus instalaciones de Vigo, Ourense y Ponte-

vedra, ha recibido el trofeo que acredita a 

esta concesión como ganadora del premio 

Nissan Iberia Awards 2022, por los resul-

tados obtenidos en el 2021. Este premio, 

certifica a Rofervigo como uno de los me-

jores concesionarios de toda la Red Nissan 

de España y Portugal. Para Rofervigo es el 

tercer premio, después de haber recibido 

en el 2020 y en el 2013 sendos Nissan Glo-

bal Awards. Bruno Mattucci ha felicitado al 

concesionario por el logro alcanzado, y ha 

aprovechado para poner el foco en la elec-

trificación que la marca está haciendo.
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CARRETERAS QUE PERDONAN Y 
FORMACIÓN DE LAS PERSONAS 
En esa responsabilidad compartida 
entran los responsables del diseño 
de las carreteras. La apuesta, que ya 
se está ejecutando en Galicia, pasa 
por la construcción de carreteras 
con arcenes que permitan volver a 
la calzada en caso de salidas de vía, 
con eliminación de tajeas y otros 
obstáculos.

Al mismo tiempo se opta por una 
mejor formación del usuario para 
que se sienta partícipe del sistema 
y comprenda que tiene su cuota de 
responsabilidad y que no toda es de 
las autoridades.

L
a estrategia de la Dirección 
General de Tráfico ha si-
do tradicionalmente la de 
decirle al conductor que 
no corra, que no beba al-
cohol, que no cometa erro-

res... Pues bien, ha llegado el momen-
to de cambiar el escenario y acep-
tar que el conductor va a correr, va 
a beber alcohol y, por supuesto, va a 
cometer errores que pueden causar 
accidentes. Ese es el principio bási-
co del Sistema Seguro, un concepto 
que pretende que todos los aspectos 
relacionados con la movilidad estén 
preparados para minimizar las con-
secuencias de los accidentes de trá-
fico. Y todo, desde una visión inte-
gral que establezca la responsabili-
dad compartida. Es decir, el conduc-
tor es quien tiene la obligación de 
respetar las normas y circular con 
precaución, pero hay una respon-
sabilidad de los que diseñan y cons-
truyen la carreteras y de los que ad-
ministran el uso de las redes viarias, 
de los vehículos y de los que pres-
tan asistencia cuando ya se produ-
ce el accidente. 

DECIRLE A LA GENTE QUE NO 
COMETA ERRORES NO SIRVE 

El concepto de Sistema Seguro 
empezó a desarrollarse en los años 
noventa del siglo pasado en los 
Países Bajos. Tenían que reducir 
el número de accidentes graves 
y empezaron a plantearse nuevas 
estrategias que llevasen a un futuro 
sin muertes en la carretera. Había 
que asumir dos aspectos claves. 
Uno, que el 95 % de los accidentes 
de tráfico ocurren porque las per-
sonas cometen errores. Y dos, que 
no sirve de nada decirle a la gente 
que no cometa errores para evitar 
que los cometa.  

Por José Manuel Pan

UN SISTEMA SEGURO 

PARA EVITAR TRAGEDIAS
La DGT avanza en la puesta en marcha del Sistema Seguro, una visión integral para 

reducir el número de muertes en la carretera. Se trata de minimizar las consecuencias de 
los accidentes bajo un principio básico: asumir que el conductor cometerá errores.

VELOCIDADES MÁS CREÍBLES Y 
DISEÑOS PARA EVITAR EXCESOS 

La gestión de la velocidad es otro 
aspecto esencial. Que los límites sean 
creíbles ayudan a que el conductor 
respete más las normas y circule a la 
velocidad correcta. Y a eso ayuda el 
diseño de las vías, con pintados que 
estrechan la calzada, con rotondas o 
con pasos elevados. Los expertos ven 
en los límites de 30 en las ciudades 
un ejemplo de velocidades creíbles. 
Es fácil transmitir que las consecuen-
cias de un atropello son menores 
cuanto menor sea la velocidad. Lo 
ideal, que las sanciones queden para 
los incumplidores.

LÍMITES MÁS CREÍBLES 
Un aspecto básico del Sistema Seguro es la gestión de la velocidad y lograr que los límites sean creíbles para el conductor. El mejor ejem-
plo es el de las ciudades. Es fácil transmitir que a 30 por hora las consecuencias de un accidente son menores.  FOTOS: ALBERTO LÓPEZ

« El Sistema 
Seguro plantea 
una visión 
integral de la 
seguridad vial 
asumiendo que 
el conductor va a 
cometer errores
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ISUZU D-MAX, UNA PICK-UP 
QUE SE HA PUESTO AL DÍA 

UN INTERIOR MUY BIEN ACABADO.

El interior del Isuzu DMax, en su versión N60 BB, es muy japonés: 

calidad y discreción son sus dos características. No tiene nada que 

envidiarle a cualquier SUV del mercado  en su misma gama de precio.

A simple vista no parece la clase de automóvil que se mueve al ritmo de estos tiempos de ahorro energético 
y respeto por el medio ambiente. Tampoco es una propuesta que circule en el mismo carril que los exitosos 

SUV. Pero esta «pick-up», concebida en sus inicios como vehículo de trabajo, ha sabido ponerse al día.

Por Jesús Flores

H 
ace ya unos años, probando 
una nueva generación de la 
Nissan Navara, en Creta, me 
sorprendió la gran cantidad 
de pick-up que circulaban por 
esta isla griega, donde sería 

más fácil imaginarse a algún maduro mag-
nate a bordo de su flamante Lamborghini. 
Es evidente que la marca japonesa no había 
elegido por casualidad este escenario pa-
radisíaco para presentar su último mode-
lo. Uno de cada dos vehículos que se veían 
por aquellas sinuosas carreteras eran de es-
te tipo de camioneta que tantas veces he-
mos visto en las pelis americanas con el Ha-
rrison Ford de turno al volante. Muchas de 
ellas se adivinaban desgastadas por el tra-
bajo en las explotaciones agrícolas o en la 
construcción, otras simplemente ajadas por 
las horas de sol y salitre de tantas faenas 
portuarias que llevaban a sus espal-
das. Pero también se aparecían algu-
nas conducidas por encantadoras pa-
rejas de abueletes que llevaban sabe 
Dios qué cachivaches en la caja tra-
sera, por modelos top con la clásica 
rubia de gafas de sol al volante, por 
padres de familia con los niños cami-
no del colegio... En aquellos días Cre-
ta era un auténtico escaparate de la 
utilidad de una pick-up.

Con ello no quiero decir, claro, que 
este tipo de vehículos se presenten 
como la solución definitiva en estos 
tiempos convulsos de planes de 
ahorro energético y Agenda 2030, en 
que la movilidad se está reformulando 
hacia coches sostenibles (sea lo que 
sea que ese concepto quiera expre-
sar) que se alimentan de un enchufe. 
Porque estamos hablando, en el caso 
de la D-Max que hemos probado 
estos días, en acabado N60 BB, de 
un coche diésel de 164 caballos, 4,90 
metros de largo y 1,80 de ancho que 
no será precisamente el sueño de un 
usuario de ciudad, pese al moderado 
consumo que ronda los 9 litros a los 

100 kilómetros, y mucho menos de alguien 
que no tenga un garaje, o al menos un lugar 
espacioso donde aparcar en sus puntos de 
destino y de salida. 

Sigue siendo, esencialmente, un automóvil 
para sacarle partido a su caja de carga y a 
sus condiciones de todoterreno. Pero, par-
tiendo de esta utilidad primaria, también 
es cierto que la evolución tecnológica de 
este modelo de Isuzu, unida a las diferentes 
propuestas de acabado y espacio que ofrece 
en su última generación, lo podrían llevar 
en determinados casos a ser el vehículo 
único de la casa. Habría también que echar 
cuentas, desde luego, y ver también si com-
pensa matricular el coche como turismo 
en vez de darlo de alta con tarjeta de uso 
industrial. Pero ese es el mercado en el 
que la marca japonesa, con sesenta años 
de recorrido en este particular universo 
de las pick-up, quiere ganar ahora terreno, 
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sin olvidar desde luego su mercado 
principal en el que se lleva moviendo 
como pez en el agua desde hace 
sesenta años. La Isuzu D-Max que 
tenemos ante nosotros se presenta 
como un modelo muy actualizado 
en sus distintos capítulos, ya sea 
en el motor, en su caja de cambios, 
chasis, carrocería, sistema de infoen-
tretenimiento y sistemas de segu-
ridad o ayuda a la conducción. Es 
una pick-up, sí, pero esta muy lejos 
de sus abuelas de Creta, concebidas 
únicamente para la batalla. Aquí tam-
bién cuenta la imagen e Isuzu ofrece 
este modelo hasta en nueve colores 
diferentes.

MANUAL O AUTOMÁTICO
Una vez a los mandos, la sensación 
que nos ofrece la Isuzu D-Max es 
la de conducir un moderno SUV en 
el que pueden viajar cómodamente 
cuatro personas, con un motor ágil y 
potente, en este caso con caja manual 
(aunque también tiene la opción 
automática), que cuenta además con 
interesantes ayudas como el control 
de descenso, la ayuda de arranque en 
pendiente o el control de tracción. 
Se nota que los puntillosos ingenie-
ros japoneses se han esforzado por 
darle al coche un plus de confort al 
volante, en el que se integran las fun-
ciones de infoentretenimiento, pues 
apenas se notan vibraciones o las 
imperfecciones del fi rme durante el 
viaje si circulamos por terrenos com-
plicados. Las suspensiones delante-
ras independientes y las traseras de 
ballestas hacen bien su trabajo, lo 
mismo que su servodirección eléc-
trica, que aumenta la comodidad y la 
seguridad de conducción. También 

se percibe un buen aislamiento acús-
tico. Y si miramos a nuestro alrede-
dor lo que vemos es un interior muy 
bien acabado, a la altura de cualquier 
automóvil moderno, con un cuadro 
de instrumentos con pantalla a color, 
climatizador automático bizona o 
pantalla de 9 pulgadas. Hay otros 
detalles que no pasan desapercibi-
dos, a pesar de su discreta elegancia, 
como el portagafas y los portabebi-
das integrados o los asientos con 
espuma antivibración y calefacta-
dos. Mires por donde mires, el coche 
tiene un gran acabado.

Aunque quizás donde la marca ha 
hecho un mayor esfuerzo es en la 
seguridad. Por supuesto, la Isuzu 
tiene ABS o control de tracción, pero 
también cuenta con un sistema de 
monitorización de puntos ciegos, 
aviso de emergencia de manteni-
miento del carril, alerta de tráfi co 
trasero, avisador de colisión frontal 
o control de velocidad adaptativo, 
entre otras ayudas tecnológicas. La 
estructura de la cabina ha sido revi-
sada y se le han incorporado nuevos 

puntos de deformación progresiva 
para combinar ligereza con 

robustez. 

ANTE TODO, UN «OFF-ROAD»
Pero no olvidemos que, en su punto 
de partida, la D-Max es para lo que 
es. Y ahí tiramos de catálogo para 
recordar de qué tipo de vehículo 
estamos hablando. Por ejemplo, 
tiene una capacidad de remolque de 
3.500 kilos. La primera marcha está 
diseñada muy corta, para salir sin 
difi cultades en cualquier condición 
de carga. Su función TSC le permite 
arrastrar un remolque incluso a alta 
velocidad de crucero, actuando en el 
sistema de frenado para reducir las 
oscilaciones de una posible ráfaga de 
viento. Es, recordemos, un off-road 
con un sistema de tracción que se 
introduce electrónicamente, incluso 
en marcha. Para las condiciones más 
extremas dispone de marchas redu-
cidas. Tiene también bloqueo mecá-
nico del diferencial trasero con un 
botón de accionamiento en cabina. 
La altura mínima sobre el suelo, el 
sistema de admisión y el respiradero 
del diferencial trasero le otorgan a 
la D-Max una capacidad de vadeo 
de 800 mm, gracias en parte a que 
los ángulos de ataque y salida se han 
mejorado y, sobre todo, al nuevo 
parachoques trasero integrado en 
la carrocería.

LOS PIONEROS EN ESPAÑA

Aunque son vehículos de venta 

minoritaria, y muy ligados al uso 

industrial y comercial, las «pick-up» 

tienen una larga tradición en 

España. En la imagen superior, la 

propuesta de Seat en los sesenta. 

A la izquierda, el modelo de la 

empresa gallega Imesa realizado a 

partir del Seat Ronda en los ochenta.

UN ATRACTIVO PERFIL

Aunque es un coche voluminoso, el 

diseño exterior y la gama de colores 

ayudan a darle una apariencia más 

amable que agresiva.
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D
urante los años 20 y 30 
del pasado siglo, y has-
ta que los efectos de la 
Gran Depresión lleva-
ran a su desaparición, 
tres marcas de automó-

viles localizadas en el estado de India-
na, que acabarían integrándose en el 
conglomerado empresarial dirigido 
por Errett Lobban Cord, se situaban a 
la vanguardia de la industria estadou-
nidense del motor: Duesenberg, Au-
burn y Cord.

Duesenberg, inicialmente dedicada 
a modelos de competición, presen-
taba en 1921 su primer automóvil de 
serie, incorporando el motor de 8 
cilindros en línea que le proporcio-
naría prestigio, y que posteriormente 
equiparían también su producto estre-
lla, el Modelo J de 1928, y su variante 
sobrealimentada, el SJ. Innovaciones 
técnicas, prestaciones e imagen con-
vertirían a la marca en una de las más 
apreciadas dentro y fuera de Estados 
Unidos, como para contar entre sus 
propietarios a estrellas de Hollywood 
como Greta Garbo, Rodolfo Valentino, 

James Cagney, Tyrone Power, Clark 
Gable o Gary Cooper, empresarios 
como Howard Hughes o William R. 
Hearst, hasta miembros de la realeza 
como el duque de Windsor, Víctor 
Manuel de Italia o el rey Alfonso XIII.

Auburn, cuyos primeros modelos 
se remontaban a 1904, presentaba en 
1925 el Ocho en Línea, antecesor del 
Speedster 115 de 1930, del que deriva-
ría el Speedster 851 de 1935, el auto-
móvil más elegante en las carreteras 
de EE.UU. en su época, que además 
conseguía establecer 70 récords de 
velocidad americanos e internaciona-
les, entre ellos ser el primer automóvil 
americano de serie en sobrepasar las 
100 millas por hora durante más de 
doce horas. 

Cord, fundada en 1929 tras la adqui-
sición de Duesenberg y Auburn por 
E.L. Cord, presentaba aquel mismo año 
el L-29 con tracción delantera, uno de 
los primeros automóviles fabricados 
en serie con esta configuración. La 
adoptaba también su siguiente modelo, 
el Cord 810 presentado en el Salón 
del Automóvil de Nueva York de 1935, 
que conseguía atraer la atención del 
público con un llamativo diseño aero-

dinámico que, entre otras novedades, 
incorporaba por primera vez unos 
faros ocultos.

Los modelos más vistosos de estos 
fabricantes tenían en común a un dise-
ñador que en 1929 se había incorpo-
rado a Duesenberg, donde se encarga-
ría de los ejemplares del Modelo J que 

no eran encomendados a carroceros 
externos, para pasar en 1934 a Auburn 
y ser responsable del Speedster 851, y 
más tarde a Cord, diseñando el 810: 
Gordon Miller Buehrig.

Nacido en Mason City, Illinois, en 
1904, Buehrig cursaría dibujo, arte y 
trabajo en madera y metal en la Uni-
versidad de Bradley en Peoria, en el 
mismo estado de Illinois, antes de 
ser expulsado por un motivo que a 
la vista de su trayectoria no puede 
sorprendernos: dibujar automóviles 
en su cuaderno de química. Regresaría 
a la universidad pero, sin llegar a gra-
duarse, en 1924 se traslada a Michigan 
para trabajar como aprendiz en God-
freson Body Plant en Wayne, cons-
truyendo carrocerías con estructura 
de madera para Wills Saint Claire, 
Peerless y Jewett. 

Su aprendizaje continuaría en una 
de las capitales del motor, Detroit, 
trabajando en Dietrich Body Com-
pany, de donde pasará a Packard, y 
de ahí a la Sección de Arte y Color 
recién creada por Harley Earl en 
General Motors, donde conocerá el 
modelado en arcilla de prototipos 
a tamaño real. Con la experiencia 

Por Ignacio Ferreiro González

ESTRELLAS DE HOLLYWOOD
En una temprana industria del automóvil, Gordon Buehrig será responsable del desarrollo 

de codiciados modelos, en los que se incorporaban además innovaciones que supondrían 
una importante contribución y tendrían un considerable impacto en el diseño automotriz.

grandes diseñadores 

GORDON BUEHRIG

« En 1951, 

el Cord 810 era 

incluido en la 

exposición «8 

Automóviles» 

del Museo de 

Arte Moderno 

de Nueva York

CORD 810/812
Con una avanzada tracción delantera, la potencia de su V8 de 4.727,26 cc, 

al que en el 812 se añadía un compresor, y con un diseño revolucionario, 

se presentaba en 1935 como un modelo adelantado a su época.
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AUTOMÓVILES Y AVIONES

Tras modelos de aspecto tradicional como el 

Duesenberg Modelo J de 1928 (izquierda), y 

después de aplicar ya criterios aerodinámicos 

en el Cord 810 (abajo), Buehrig desarrollaría 

incluso una llamativa propuesta inspirada 

directamente en la aeronáutica como el 

prototipo Tasco de 1948 (arriba).

adquirida se mudará en 1928 a la otra 
meca del motor de la época, Indianá-
polis, para incorporarse a Stutz Motor 
Car Company como jefe de diseño, y 
encargarse de los Black Hawks que 
en 1929 participarían en las 24 Horas 
de Le Mans.

Los problemas por los que atrave-
saba Stutz llevarán a Buehrig a aceptar 
la oferta de Duesenberg, comenzando 
su brillante etapa en el grupo de E.L. 
Cord, en la que desarrollará sus dise-
ños más conocidos.

La quiebra de las empresas del 
Grupo Cord supondrá su paso 
por diversos trabajos, hasta que la 
Segunda Guerra Mundial abra un 
paréntesis en el que diseñará herra-
mientas para la industria aeronáutica, 
y tras el que volverá al sector incor-
porándose al estudio de Raymond 
Loewy, que desarrollaba entonces los 
modelos de Studebaker. Diseñará el 
Tasco, presentado en 1948, un proto-
tipo de inspiración aeronáutica pro-
movido por The American Sportscar 

Company, en el que se utilizará un 
techo T-top desmontable, patentado 
por Buehrig; y finalmente pasará en 
1950 a Ford, donde permanecerá hasta 
1965 y será responsable de modelos 
como el Victoria Coupé de 1951 y el 
Continental Mark II de 1956, un cupé 
de lujo que se presentaba en el Salón 
del Automóvil de París como buque 
insignia de la marca.

Tras retirarse en Ford, durante cinco 
años impartirá clases en el Art Center 
College of Design en Pasadena, y aún 

en 1979 fundará la Buehrig Motor Car, 
que llegará a fabricar cuatro prototi-
pos de un modelo que utilizaba como 
base el Chevrolet Corvette. En 1981, 
Buehrig era elegido por la Asocia-
ción de Historiadores del Automóvil 
como una de las 30 personalidades 
más influyentes de la historia de esta 
industria.  

Tras su fallecimiento en 1990 en 
Grosse Pointe Woods, Michigan, sus 
restos eran trasladados al Cementerio 
de Roselawn en Auburn, Indiana.

CAMBIO DE 

ÉPOCA

Entre 1935, 

con el Auburn 

Boattail 

Speedster 

(abajo), y 

1956, con el 

Continental 

Mark II (izda).
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