
UNA MOTO PARA TODO La 
Suzuki GSX-S950 permite moverse bien 
tanto por ciudad como por carreteras 
convencionales, es muy manejable

EL NISSAN JUKE  se ha renovado con 
muchas ayudas que facilitan su manejo. 
Destaca por su diseño atrevido y es uno 
de los más vendidos este año

MÁS SEGUROS  A partir del próximo 
año todos los coches que se vendan en  
la Unión Europea deberán ir equipados  
con estos ocho sistemas 2 24 32
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ajuste del vehículo, así como los datos 
en caso de accidente.

El resto de los sistemas obligatorios 
a partir del 2022 facilitarán mucho la 
conducción y la seguridad. Por ejem-
plo, la frenada de emergencia, que 
obligará a montar radares y cámaras 
en todos los coches, permitiendo que 
el propio vehículo actúe frente a los 
despistes del conductor, realizando las 
frenadas por sí solo.

También la cámara trasera, que 

detecta el tráfico cruzado, ayudará en 
las salidas de los aparcamientos en 
batería avisándonos si se acerca algún 
vehículo, e incluso inmovilizando el 
nuestro si no lo hacemos ante el aviso.

Otra herramienta útil será el Asis-
tente de Velocidad Inteligente, que 
leerá las señales de velocidad máxima 
y adaptará la del vehículo a ellas. Tam-
bién servirá este sistema para  controlar 
la velocidad de crucero de forma auto-
mática cuando los coches de delante 

frenen o nos acerquemos demasiado 
a ellos.

Son sistemas muy empleados ya en 
vehículos de gama alta, pero que se 
permitirá ahora disfrutarlos a todos 
los compradores de nuevos coches a 
partir del 2022. Estas medidas obli-
gatorias, sin embargo, incidirán tam-
bién en el precio de los coches que 
deberán incorporar más tecnología, 
además de necesitar más microchips, 
tan escasos.

L 
os nuevos sistemas obligato-
rios ya funcionan ahora mismo 
en muchos modelos que están 
en el mercado, pero su obliga-
toriedad democratizará la se-
guridad de todos los usuarios. 

Un problema más acuciante, todavía, en 
España, que cuenta con uno de los par-
ques móviles más viejos y por tanto me-
nos seguro de la Unión Europea.

Los ocho sistemas obligatorios serán 
los siguientes:

-Asistente de Velocidad Inteligente 
(ISA en inglés).

- Cámara trasera con  detección de trá-
fico cruzado.

- Detectores de fatiga y somnolencia
-Frenada de emergencia.
-Alerta de cambio involuntario de carril
- Bloqueo del vehículo con alcoholí-

metro.
- Caja negra.
- Alerta de cinturón en plazas traseras.
Quizás de entre todos ellos, el más 

destacable sea la caja negra, porque los 
demás ya los conocemos por estar gene-
ralizados en vehículos de gama alta.

La caja negra controlará todos los pará-
metros del coche, desde consumos, tanto 
en eléctricos como de combustión, si se 
ha modificado o manipulado cualquier 

Por Juan Ares

MÁS SEGUROS EN EL 2022
A partir del próximo 
año, todos los coches  

que se vendan en 
la Unión Europea 

deberán ir equipados 
con ocho sistemas de 
ayuda al conductor 

que mejorarán la 
seguridad tanto de 

usuarios como de 
peatones o ciclistas.  

Se evitarán así 
25.000 muertes y 

140.000 heridos 
graves en los  

próximos 18 años

RADARES Y CÁMARAS
Asistentes como la 

frenada de emergencia o 
los detectores de tráfico 

trasero obligarán a poner 
cámaras y radares en 
los coches, que serán 

definitivos a la hora 
de evitar atropellos o 

choques entre vehículos. 
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ON

KIA SPORTAGE 
Es una de las  
novedades del 
Salón de Múnich, 
rompedor  
y agresivo

JAVITO RIVAS, 
DE «MENOS 
QUE COCHES» 
Este humorista 
de origen gallego 
triunfa en la Red. 

EL COCHE 
QUE HIZO EL 
CAMINO 
Recorrió 764 
kilómetros en 
modo eléctrico.

PASIÓN POR EL 
TALBOT 150 GT2 
Iago Lorenzo nos 
descubre este 
clásico de los 
ochenta.
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Ya lo habíamos vaticinado en este mismo espacio en el mes de 

mayo, las cosas se estaban poniendo muy feas para el sector 

del automóvil. Pero ahora, cuatro  meses después, sabemos que 

aquellos nubarrones se han convertido en la tormenta perfecta 

que asola estas semanas a la automoción. Una tormenta, cuya 

virulencia ya empieza a cobrar víctimas, como los 900 jóvenes 

empleados por Stellantis en un turno de fin de semana que por 

falta de microchips dejarán su puesto de trabajo.

Y solo es la punta del iceberg, porque la tormenta que afectó 

primero a la parte industrial, con las empresas auxiliares in-

cluidas, está ya afectando a la parte comercial y de distribución. 

No hay microchips, no se fabrican coches y, por tanto, los con-

cesionarios no disponen de vehículos para vender. Aunque no 

se lo crean, en algunos concesionarios gallegos ya han tenido 

que rellenar sus escaparates y zonas comerciales con coches de 

ocasión, para simular, al menos, una apariencia normal. Pero 

esta situación tampoco se puede prolongar mucho tiempo y 

pronto empezaremos a notar los estragos de esta tormenta per-

fecta que algunos han visto venir desde lejos, avisados muchas 

veces desde los propios medios de comunicación, pero que no 

han hecho nada por evitar.

Supongo que lo de los microchips, el desabastecimiento de 

esas piezas electrónicas que se prodigan por doquier en todos 

los sistemas de un coche nuevo, es un hecho coyuntural inevi-

table tras una pandemia. Pero lo que sí se podía haber evitado 

es que en pleno confinamiento, con lo que supone para toda la 

industria europea la paralización de la economía, se siga ade-

lante con todas las medidas medioambientales que tratan de 

sacar del medio a los coches de combustión, señalados como los 

grandes causantes de la contaminación del planeta, aplicando 

multas a los fabricantes que incumplan las cuotas de emisiones.

Todo ello en medio de unos planes demasiado acelerados 

para completar la electrificación del sector a quince años vista, 

lo que ya empieza a manifestarse como imposible porque la 

infraestructura eléctrica no lo permitirá. Y sobre todo en España, 

que va en el furgón de cola de Europa.

No se trata de ser negacionista en este tema, ni de obviar que 

el planeta exige medidas contundentes, pero todos sabemos que 

mientras se nos obliga, casi, a comprar coches eléctricos, se está 

dejando que cada día circulen por nuestras carreteras millones 

de vehículos con diez, quince o veinte años de antigüedad, que 

emiten cinco veces más emisiones que uno de los diésel nuevos 

que todavía quedan (aunque pocos) en los concesionarios. Creo 

que era por ahí por donde debíamos haber empezado, facilitan-

do esa renovación de coches antiguos. Y la transición eléctrica 

hay que hacerla poniendo antes los cimientos que el tejado, 

es decir, los cargadores antes que los coches. Aunque para eso 

hay que renovar la casi totalidad de la red eléctrica europea, 

que no es moco de pavo.

En los próximos meses contemplaremos los efectos que esta 

tormenta perfecta causa en la automoción, que paga el pato  

de la cobardía de algunos políticos europeos, sentados en Bru-

selas, que no quieren coger el toro por los cuernos en el tema 

medioambiental.

LA TORMENTA PERFECTA 

la opinión de 
JUAN ARES 

4 REPORTAJE
La Voz de Galicia

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021





doble embrague de ocho velocidades 
que le permitirá apretar al máximo la 
deportividad del bloque motor.

El Kona N ha mejorado su aerodiná-
mica y rebajado su altura. Esto man-
tiene el coche asentado firmemente en 
la carretera cuando la máxima tracción 
es crucial. El diferencial N Corner Car-
ving, autoblocante electrónico de des-
lizamiento limitado, mejora la tracción 
y aumenta la velocidad en las curvas. 

Los más apasionados pueden desac-
tivar el control electrónico de esta-
bilidad para vivir otras sensaciones 
al volante.

Para los que quieran usarlo en el día 
a día, Hyundai ofrece elementos como 
la suspensión controlada electrónica-
mente, el sistema de válvulas variables 
que nos permite variar el comporta-
miento y sonido del motor y otros 
sistemas de ayuda a la conducción.

Diseñados y puestos a prueba en el 
circuito de Nürburgring, una pantalla 
nos ofrece las opciones de conducción 
de alto régimen, así como el Launch 
Control y el Creep Off, dos opciones 
que podemos utilizar en cualquier cir-
cuito. Su línea roja, sus llantas forjadas 
ligeras y los asientos deportivos de 
gran agarre se convierten en las señas 
de identidad de un coche cuyo precio 
partirá desde los 40.000 euros.

L 
os ingenieros no solo han tra-
bajado en su aspecto exterior 
e interior, también han cen-
trado sus esfuerzos en que 
un modelo con la letra N se 
diferenciase del resto en te-

mas como la deportividad, las presta-
ciones y sobre todo que el conductor 
pudiese disfrutar al volante de estos 
modelos. Con el i30 comenzó todo. 
Después llegó la carrocería Fastback 
de este mismo modelo y la letra N se 
dejó ver de nuevo en el pequeño i20, 
justo el coche con el que participa el 
gallego Iván Ares en el Campeonato 
de España de ralis. Ahora la deportivi-
dad pasa de los turismos a los recrea-
cionales y Hyundai impregna con es-
te acabado deportivo al Kona.

Equipará un motor de 2 litros T-GDI 
capaz de generar 280 caballos e irá 
asociado a la caja de cambios N DCT 
consistente en una transmisión de 

Por Juan Torrón

LOS RÁPIDOS LLEVAN «N»
La marca coreana Hyundai anunció, 

hace unos años, la llegada de su 
línea N. Se trataba de darle un aire 

deportivo a sus coches, tanto en el 
exterior como en el interior. Empezó 
con el i30, después el i20 y ahora le 

toca el turno al Kona N

DISEÑADO EN EL 
CIRCUITO

La letra N simboliza 
una chicane y 

es que Hyundai 
deja claro que sus 
modelos pueden 
rodar en circuito 

sin ningún tipo de  
problema.
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E 
l 308 ha sido el modelo que 
marcó el comienzo de una 
nueva era en Peugeot y ade-
más resultó un gran éxito 
de ventas para la marca. 
Ahora llega esta tercera ge-

neración en la que la versión SW fami-
liar tendrá un gran peso. Lo hace ade-
más con un estilo más expresivo que 
el modelo actual y sobre todo con más 
carga tecnológica en su interior y los 
inevitables motores híbridos enchu-
fables de 225 y 180 caballos de poten-
cia combinada y una autonomía eléc-
trica de hasta 60 kilómetros.

Ya se conocen los precios, a pesar 
de que todavía faltan tres meses para 
su comercialización, que parten desde 
los 24.100 euros.

El nuevo 308 SW es más largo (4,64 
metros), más bajo y con mayor dis-
tancia entre ejes, para mayor habita-
bilidad interior y mejor estabilidad.

En el interior se han mejorado deta-
lles importantes como el abatimiento 

de los respaldos de asientos traseros 
automáticamente desde el maletero, 
para llegar a 1.634 litros de capacidad.  
El propio portón es ahora motorizado.

También se ha mejorado el sistema 
de infoentretenimiento i-Connect con 
una pantalla táctil de diez pulgadas en 

el centro del tablero. Se da un paso 
adelante, además, con una navegación 
conectada firmada por Tom-Tom y con 
un reconocimiento de las órdenes por 
voz muy avanzado.

A nivel tecnológico tendrá sistema 
de vigilancia de ángulo muerto, alerta 

de tráfico trasera, ayuda al aparca-
miento de 360°, dotado de cuatro 
cámaras, llamada de emergencia y 
localización del vehículo.

MOTORIZACIONES
El Peugeot 308 dispondrá de  los habi-
tuales motores HDI diésel y Pure Tech 
de gasolina del grupo Stellantis, a los 
que ahora se unen los obligatorios  
híbridos enchufables, que en este caso 
serán con baterías de ion litio y 12,4 
kWh de capacidad y con dos opciones 
de potencia. La más potente ofrece 
225 caballos de potencia conjunta al 
unir un motor Pure Tech de gasolina 
con 180 caballos y un motor eléctrico 
de 110, mientras la más básica ofrece 
180 caballos combinando el motor de 
gasolina de 150 con el eléctrico de 110 
caballos.

Los acabados serán Active Pack 
(básico), Allure, Allure Pack, GT y 
GT Pack. 

El Peugeot 308 afila garras para 
competir en el difícil mercado de los 
coches compactos.

Por Juan Ares

EL 308 AFILA SUS GARRAS
La firma del león desvela ahora la tercera generación del 308 en formato SW  familiar que ha 

gozado de mucho éxito en sus versiones anteriores. Una de sus novedades es que ofrecerá por 
primera vez  motores híbridos enchufables; su venta está prevista para principio del 2022
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templa casi ninguna marca y que le 
da ventaja sobre sus rivales. Tam-
bién cuenta con un nuevo motor de 
gasolina, también ayudado por un 
pequeño eléctrico que aporta 15 kilo-
vatios. Este motor, además, permite 
la conducción de planeo que ahorra 
mucho combustible. Como se puede 
ver en la foto, en el interior reinan 
dos grandes pantallas digitales. La 
de instrumentos tiene tres persona-
lizaciones. Además, se incluye todo 
el paquete de ayudas a la conducción 
de Mercedes que permiten ayudar 
al conductor en situaciones compli-
cadas. 

Cazadores, pescadores, montañe-
ros, mountain bikers y demás aventu-
reros tienen en este Clase C All-Te-
rrain, un buen compañero. 

N
o es la primera vez 
que Mercedes hace 
un All-Terrain de una 
berlina, pues ya lo rea-
lizó en su Clase E en el 
2017. Como vemos en 

las imágenes, también se trata de una 
versión de carrocería familiar (Esta-
te) que a primera vista tiene una al-
tura libre al suelo muy superior (40 
milímetros) respecto a la versión tu-
rismo de la que deriva. También es 
ligeramente más grande, 4,75 metros 
y cuenta con neumáticos  adaptados 
al uso All-Terrain de 225/55 con llan-
tas de 17 pulgadas. No varía, en cam-
bio, la capacidad de su maletero, en-
tre 490 y 1.510 litros si abatimos los 
respaldos del asiento trasero.

Por supuesto, este modelo disfruta 
de la tracción integral 4Matic de 
Mercedes y, además, tiene dos pro-
gramas de conducción específicos 
para off road. Hay que recordar que 
la  Clase C está renovada reciente-
mente y cuenta con eficientes moto-
res de cuatro cilindros con microhi-
bridación  de 48 voltios. El sistema 
de infoentretenimiento de manejo 
intuitivo se integra también, así como 
todas las ayudas a la conducción y las 
luces digitales.

A nivel visual se identifica este 
All-Terrain por la parrilla de una sola 
lama con la estrella insertada en el 
medio, y con protecciones de bajos 
como corresponde a un vehículo 
todoterreno. El acabado es Avant-
garde, muy completo y lujoso.

MOTORES
En lo que respecta a los motores, 
Mercedes ha dado un paso impor-
tante al añadir asistencia eléctrica a 
sus motores diésel, algo que no con-

Por Juan Ares

EL AVENTURERO PARA 
TODA LA FAMILIA

 Después de vender 10,5 millones de unidades desde 1982, el Mercedes Clase C es una 
referencia europea entre las berlinas Premium. Ahora, para combatir la fiebre SUV, lanza un All-

Terrain adaptado a la conducción fuera de asfalto con carrocería familiar. Llegará al mercado antes 
de final de año con algunos motores de gasolina y diésel con versiones electrificadas 
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«
El Mercedes 
Clase C 
Estate All-
Terrain es una 
alternativa 
a los SUV 
tradicionales 
frente a 
los que 
ofrecen una 
conducción 
más dinámica

LA TIERRA COMO 
HÁBITAT
Con todas las ventajas  
de una berlina 
familiar de Mercedes, 
el All-Terrain se hace 
fuerte fuera del 
asfalto, donde goza 
de suficiente altura 
libre al suelo, unas 
llantas y neumáticos 
adecuados, la 
proverbial tracción 
4Matic de Mercedes, 
e incluso dos 
programas específicos 
de conducción todo 
terreno. Con este 
bagaje se desenvuelve 
de maravilla sobre 
tierra o terrenos 
complicados.
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supone un 10 % menos de peso que 
el que se utiliza actualmente en ZOE, 
a pesar de un aumento significativo 
de la potencia y del par. Habrá dos 
versiones disponibles bajo el capó: 
la de 130 caballos y la de 218 caballos.

Ofrece todo el placer de la con-
ducción eléctrica, en particular una 

El nuevo Mégane eléctrico se bene-
ficia de una batería totalmente nueva 
de 395 kilos diseñada para la plata-
forma CMF-EV. Renault propone dos 
capacidades de baterías: 40 kWh para 
una autonomía de 300 kilómetros y 
60 kWh para una autonomía que llega 
hasta los 470 kilómetros.

C 
on una distancia entre 
ejes más larga, (2,70  
metros para una lon-
gitud total de 4,21) y 
unos voladizos de di-
mensiones reducidas 

gracias a la nueva plataforma modu-
lar CMF-EV, el nuevo Mégane E-TECH 
Eléctrico luce unas proporciones iné-
ditas. Con ello, los diseñadores pueden 
dibujar una berlina dinámica.

La impresión de robustez se trans-
mite gracias a la presencia de detalles 
que evocan el mundo de los crosso-
vers: grandes ruedas de 20 pulgadas, 
protecciones del bajo de carrocería y 
del paso de rueda y cintura de carro-
cería alta. Por su parte, el techo incli-
nado, las vías más anchas y los tira-
dores de puertas flush integrados de 
serie evocan el mundo de los cupés. La 
altura moderada, la habitabilidad y el 
volumen del maletero son referencias 
al mundo de los modelos hatchbacks 
tradicionales del segmento C.

PANTALLA OPEN R
Se trata de la pieza maestra del habi-
táculo de Nuevo Mégane E-TECH 
Eléctrico, una joya que encarna toda 
la tecnología integrada en este modelo 
de nueva generación. La nueva panta-
lla unificada OpenR combina la panta-
lla digital del cuadro de instrumentos 
y la pantalla multimedia de la consola 
central, formando una L invertida. 
Ofrece una superficie de visualiza-
ción total nunca vista: 321 cm2 para la 
pantalla de 12,3 pulgadas del cuadro de 
instrumentos y 453 cm2 para la pantalla 
multimedia de 12 pulgadas.

El grupo motopropulsor que equipa 
el Nuevo Mégane E-TECH Eléctrico 
es totalmente nuevo. Ha sido desa-
rrollado en el seno de la Alianza y es 
aprovechado por sus distintos socios. 
Se fabrica en dos centros: en Japón 
para Nissan y en Francia (en Cléon), 
para Renault.

Se trata de un motor síncrono con 
rotor bobinado, la tecnología por la 
que apuesta Renault desde hace diez 
años. Gracias a un diseño optimizado, 
este motor compacto no pesa más que 
145 kilos, transmisión incluida, lo que 

Por Redacción

GENERACIÓN 2.0

PANTALLAS MÁS GRANDES EN EL INTERIOR
Dos grandes pantallas unidas en forma de L 
invertida protagonizan el nuevo interior del 
Mégane eléctrico.

El nuevo Mégane E-TECH Eléctrico se presentó en el Salón de Múnich, abrirá sus pedidos 
en febrero del 2022 y en marzo ya comenzará su venta. Avanza, además, la nueva línea 

del Mégane del futuro y supone una revolución eléctrica tras el Zoe

aceleración instantánea dinámica a la 
vez que lineal, sin tirones, y permite 
pasar de 0 a 100 kilómetros por hora 
en tan solo 7,4 segundos. Cada frenado 
hace que la batería recupere energía, 
para lo que el nuevo Mégane E-TECH 
Eléctrico está dotado de un sistema 
de frenado regenerativo optimizado.
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«
El Mégane 
eléctrico cuenta 
con un sistema 
de alerta sonora 
exterior para 
señalar su 
presencia a los 
peatones

13La Voz de Galicia
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E
l Sportage del 2022 llegará, 
por primera vez, con una 
motorización híbrida en-
chufable y ha sido diseña-
do sobre una nueva plata-
forma del grupo coreano. 

Esto le permite ampliar sus medidas 
que alcanzarán los 4,51 metros de lon-
gitud, dos centímetros más que el mo-
delo actual. También es un centímetros 
más ancho y, además, gana espacio en 
su maletero que ahora es de 591 litros.

El cambio de estilo es más que evi-
dente, con un frontal que redefine de 
nuevo las líneas de estilo para Kia en 
el futuro. Las luces diurnas en forma 
de Boomerang y los faros Matrix LED 
de iluminación inteligente aportan la 
máxima tecnología actual en ilumi-
nación.

También ha cambiado la línea tra-
sera, con un portón de formas conve-
xas y un diseño original de sus pilotos. 
Las llantas podrán llegar hasta las 19 
pulgadas.

En el interior del nuevo Kia Spor-
tage se ha obrado otra revolución. El 
modelo recibe ahora, en sus acabados 
más altos, una doble pantalla digital 
curva, repartida en dos módulos de 
12,3 pulgadas cada uno, el de detrás 
del volante para la instrumentación 

digital y el central para el infoentre-
tenimiento. Dominan, por su tamaño, 
el interior del habitáculo.

En su consola central se ha ubicado 
el botón de arranque junto a una gran 
rosca giratoria en la que se engranan 
las marchas de su cambio automático 

y los modos de conducción, entre ellos 
uno Terrain, para conducir fuera de 
asfalto. Un compartimento para carga 
inalámbrica rápida para móviles com-
pleta el equipamiento.

La tercera gran revolución de este 
nuevo Kia Sportage serán sus moto-
rizaciones. Si hasta ahora los motores 
gasolina y diésel reinaban en la gama, 
ahora se le da paso a la hibridación, un 
campo en el que Kia ya es una aventa-
jada como demuestra su gama actual. 

En el caso de los motores de gasolina 
ya se sabe que habrá microhibridación 
y otro más híbrido enchufable. Este 
tendrá el motor 1.6 litros T-GDI  de 
180 caballos al que se añade otro eléc-
trico de 67 kW. Entre ambos brindarán 
265 caballos. Habrá también una ver-
sión híbrida pura de 230 caballos. Los 
motores de gasolina (microhíbridos) 
serán de 150 y 180 caballos, mientras 
en diésel las potencias serán más dis-
cretas, con 115 y 136 caballos.

Kia propone así una auténtica revo-
lución para su modelo SUV compacto, 
que aumentará sus ventas.

Por Juan Ares

UN CAMBIO RADICAL
Una de las grandes 

novedades presentadas 
en el Salón de Múnich 

ha sido este Kia 
Sportage, el SUV 

compacto de la marca 
coreana que, en esta 

su quinta generación, 
muestra un diseño muy 
rompedor y agresivo, a 
la vez que remarca su 
vocación europea con 
una versión enfocada 
a nuestro continente. 
Llegará a principios 
del 2022  tras haber 
vendido 2,5 millones 

de unidades en todo el 
mundo desde 1993
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C 
on este modelo, BMW 
comienza a explo-
rar el segmento Pre-
mium de las berlinas 
cien por cien eléc-
tricas. Se trata de un 

modelo cuyas líneas se asemejan al 
formato gran cupé de cuatro puertas 
logrado sobre una longitud de 4,7 me-
tros de longitud y un amplio malete-
ro que puede variar su carga entre los 
470 y 1.290 litros de capacidad.

La marca alemana, en su programa 
de modelos eléctricos denominada 
eDrive, lanzó primero el iX3. Enton-
ces se trataba de un SUV de tamaño 
medio que ahora se verá acompañado 
en la gama por esta nueva berlina.

El BMW i4 llegará al mercado espa-
ñol, siempre y cuando los microchips 
lo permitan, a finales de este año y lo 
hará con dos posibles motores. El más 
básico será el i4 4.0, equipado con un 
motor eléctrico capaz de generar 340 
caballos e impulsar las ruedas trase-

ras. Este modelo dispondrá de una 
autonomía de 590 kilómetros. Para 
los amantes de los BMW M, la marca 
alemana propone un i4 con motor 5.0 
capaz de generar 554 caballos. Esta 
potencia se repartirá entre los dos 
ejes disponiendo así de tracción total 

y una autonomía más reducida, que 
alcanzará los 510 kilómetros. 

El uso de un chasis específico para 
modelos eléctricos le permite a BMW 
situar las baterías de celdas reduci-
das en una parte inferior del mismo, 
bajando así el centro de gravedad y 

permitiendo disfrutar de una agilidad 
muy adecuada para el paso por curvas 
y un gran aplomo en autopistas.

Con el lanzamiento de este modelo, 
BMW dispara directamente a la línea 
de flotación del Tesla Model 3, cuya 
longitud es de 4,6 metros.

Por Juan Torrón

LA BERLINA ELÉCTRICA
La quinta generación de la tecnología BMW eDrive llega con el lanzamiento de una berlina con 

trazos de gran cupé denominada BMW i4. Con dos motorizaciones posibles y siempre dentro 
del mundo eléctrico cien por cien, el i4 llegará a España a finales de este año 
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C
ualquier momento 
es bueno para hacer 
el Camino de San-
tiago, debió pensar 
el pequeño AMI de 
Citroën. De Ronces-

valles a Santiago de Compostela re-
corrió más de 764 kilómetros por ca-
rreteras y caminos sinuosos de Nava-
rra, La Rioja, Castilla y León para fi-
nalmente llegar a Galicia en busca de 
la compostelana.

El trayecto elegido es el mítico 
Camino Francés, en su versión nava-
rra, con salida desde Roncesvalles. Si 
en el siglo XII, el Codex Calixtinus 
recomendaba 16 etapas hasta llegar 
a la catedral de Santiago, el Citroën 
AMI cubrió estos 764 kilómetros en 23 
etapas, un ritmo que se acerca al que 
llevan los peregrinos del siglo XXI, 
gracias a sus 75 kilómetros de auto-
nomía 100 % eléctrica. Sin embargo, 
el AMI no se cansó ni tuvo que parar 
a curarse ampollas ni rozaduras, por 
lo que pudo cubrir tres etapas en un 
día, una hazaña realista teniendo en 
cuenta sus tiempos de carga, por lo 
que completó el total de este itinera-
rio en solo 8 días.

El Citroën AMI ofrece libertad total 
de movimientos de un modo total-
mente ecológico, el confort que ha 
cimentado la reputación de Citroën 
y un espacio interior a la medida de 
las necesidades de las personas. Sus 
cero emisiones de CO2 le permiten 
acceder a zonas de bajas emisiones 
en el centro de las ciudades, con una 
conducción sencilla y silenciosa, 
incluso en picos de contaminación. 
Su autonomía se adapta perfecta-
mente a trayectos cortos urbanos, 
periurbanos o en zonas rurales.  Y es 
que AMI se defendió a la perfección 

Por Juan Torrón

DE PEREGRINACIÓN 
POR EL CAMINO

Por unos días, el Citroën AMI abandonó la ciudad 
para adentrarse en el fascinante Camino de 

Santiago. Más de 764 kilómetros recorridos en 
modo cien por cien eléctrico para llegar a la capital 

de Galicia y demostrar su limpia utilidad 

«
El Citroën AMI 
al que se puede 
acceder por una 
cuota de solo 
19,99 euros al 
mes, también se 
mueve bien en 
el rural gallego

sobre muchos terrenos, con caminos 
polvorientos e incluso barro.

Su diseño único en el exterior ase-
gura un nivel de confort en el inte-
rior ideal para el Camino. Sus amplias 
superficies acristaladas y su techo 
panorámico nos permitieron disfru-
tar del recorrido y sus inmejorables 
vistas. Ideal para desplazarse sin 
ruido, vibraciones ni emisiones con 
un máximo nivel de confort y a salvo 
de las inclemencias del tiempo.

La configuración de sus dos asientos 
y sus zonas de almacenaje situadas 
bajo los pies del acompañante y en 
la parte trasera permiten aprovechar 
el espacio. En el apartado estético y 
de personalización, el AMI dispone 
de opciones de personalización y a 
su paso por los distintos pueblos no 
dejó indiferente a nadie.
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UN AMI PARA EL RURAL
El pequeño Citroën AMI compartió durante ocho días camino con 
caballos, bicicletas y peregrinos de a pie, respetando en todo momento el 
medio ambiente del recorrido gracias a su motor eléctrico y demostrando 
así su valía ya no solo en las ciudades, sino también en el campo.
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E 
stá claro que la electrificación sigue 
estando presente en todas las mar-
cas expositoras, que ya están creando 
una nueva generación de coches eléc-
tricos con estéticas diferentes y espa-
cios interiores más diáfanos. También 

la economía circular, los materiales reciclados y 
reciclables han llegado para quedarse en la nue-
va generación de eléctricos.

Los grupos alrededor de Volkswagen, BMW 
y Mercedes presentaron muchos concept car 
para el futuro, mientras Renault, con su marca 

MÚN
APUEST
ELÉCTR
RECICL

El tradicional salón alemán, qu
trasladado de Fráncfort a Múni
las marcas alemanas y el grupo 

Por Juan Ares

MERCEDES VISION 
AVTR
Gracias a su tecnología, 
este Vision AVTR puede 
monitorizar la actividad 
cerebral y traducirla en 
órdenes para el coche. 
Sin tocarlo o sin hablar 
se pueden manejar 
ciertas funciones 
como los destinos 
de navegación, o las 
emisoras de radio.
Este «concept» futurista 
con motor eléctrico 
de 470 caballos 
y 700 kilómetros 
de autonomía es 
un laboratorio de 
tecnología.

AUDI GRAND SPHERE, LA REVOLUCIÓN QUE VIENE
Audi prepara una nueva generación de berlinas eléctricas, para sustituir o complementar modelos como el A7 Sportback o incluso 
el A8. Además de apuntar a un cambio estético, lo que más evolucionará en los próximos años serán los interiores, con espacios 
más diáfanos, proliferación de pantallas y menos mandos a la vista, ya que se manejarán por voz.

BMW IVISION 
CIRCULAR
Cuando BMW lanzó 
su primer eléctrico, 
el i3, adelantándose 
al resto de los 
fabricantes, lo hizo 
con un coche de estilo 
propio y diferente, 
con sus puertas 
opuestas y demás. 
Ahora reescribe el i3 
del futuro con este  
«concept» presentado 
en Múnich, donde 
la economía circular 
y el reciclado de 
materiales cobran 
protagonismo. Algo 
que será obligatorio 
en un futuro próximo.
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EL RENAULT 5 
COBRA VIDA 
La marca francesa 
ya ha confirmado 
que en el 2024  
verá la luz el 
remake del R5, 
su legendario 
vehículo urbano 
que está a punto 
de celebrar sus 
50 años y que 
fue uno de los 
modelos más 
aclamados de 
su historia. Esta 
vez será, por 
supuesto, un 
coche eléctrico.

blanca Dacia, aprovecharon el salón para presen-
tar internacionalmente el nuevo Renault Mégane 
E-Tech eléctrico, que llegará al mercado el pró-
ximo año. Dacia, por su parte, presentó el Jogger, 
un modelo de siete plazas llamado a sustituir al 
Lodgy. 

Llamó la atención también el Volkswagen ID. 
Life, un concept de lo que podría ser el futuro 
eléctrico pequeño de marcas como la propia 
Volkswagen, Seat o Skoda y que estará en el 
mercado en el 2025.

El Salón de Múnich, verdadera capital del 
motor en Alemania, parece que ha llegado para 
quedarse compartiendo protagonismo con París.  

NICH 
TA POR 

RICOS Y 
LADOS

ue se celebra en septiembre, se ha 
ich, aunque en este primer año solo 
Renault se han atrevido a exponer

PORSCHE MISSION R, PARA CARRERAS ELÉCTRICAS
Que las carreras de coches eléctricos van a ir a más es un hecho incontestable. Así que Porsche, marca que vive la competición 
muy de cerca, ya trabaja con coches para sus clientes carreristas como es este Mission R. Sus cifras asustan, con hasta 1088 
caballos de potencia, tracción total, aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y 300 km/h de velocidad punta.

DACIA JOGGER, PARA FAMILIAS NUMEROSAS 
El fenómeno Dacia se expande por Europa y, tras arrasar con el Sandero y el 
Duster, ahora quiere hacer lo propio con este nuevo familiar de siete plazas 
que llegará en noviembre y cuyo precio rondaría los 15.000 euros.

VOLKSWAGEN ID. 
LIFE, UN URBANITA 
Este «concept» de un 
coche urbano anticipa 
lo que Volkswagen 
plantea en sus 
marcas para moverse 
en modo eléctrico 
y asequible (20.000 
euros ). Será en el 
2025 cuando podría 
lanzarse como ID. 2.
El ID. LIfe es también 
un espacio para pasar 
el rato y entretenerse 
con proyectores, 
videojuegos y  
asientos que se 
pueden convertir en 
sofás.
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DS 4, TECNOLÓGICO 
Y MUY REFINADO

mentan con luces de día formadas 
por dos líneas de LED a cada lado 
(150 LED componen el conjunto del 
sistema, de los cuales 98 son para las 
luces de día). Los DS Wings unen los 
faros a la parrilla. Dependiendo de la 
versión, se compone de dos piezas 
con motivos de punta de diamante, 
en medidas graduadas, que destacan 
sobre una rejilla tridimensional. Sobre 
él, el largo capó da movimiento que 
dinamiza la silueta. En la parte trasera, 
el techo se extiende muy bajo sobre 
una luneta trasera muy inclinada con 
una serigrafía, Reflective Design, una 
demostración exterior del reconocido 
savoir faire. La silueta es tan elegante 
como eficiente aerodinámicamente. 
El DS 4 cuenta con un interior digital, 
fluido y ergonómico, con una integra-
ción intuitiva de cada elemento, tanto 

E 
l DS 4 tiene unas destaca-
das proporciones. Con una 
anchura de 1,83 metros y 
grandes llantas de 720 mi-
límetros (las de aleación de 
hasta 20 pulgadas y de 19 

pulgadas de serie en los niveles Tro-
cadero y Performance Line), con una 
longitud compacta de 4,40 metros y 
una altura de techo de 1,47 metros, las 
dimensiones parecen impresionantes 
con una presencia imponente.

DISEÑO «SAVOIR FAIRE»
El frontal se caracteriza por una nueva 
firma luminosa. Los faros muy afina-
dos cuentan con el sistema DS Matrix 
LED Vision, que combina iluminación 
matricial y direccional. Se comple-

Por Redacción

DS Automobiles sigue creciendo. El DS 4 es el 
cuarto modelo de la gama e introduce una nueva 

generación de diseño vanguardista, carismático y 
dotado de una tecnología muy avanzada

para su función como por su estilo. 
Esta fluidez está impulsada por inno-
vaciones que tienen como objetivo 
crear un estado de tranquilidad total 
dentro del DS 4.

MOTORES DE LA FÓRMULA E
En su versión híbrida enchufable, el 
DS 4 E-TENSE 225 hereda la expe-
riencia de DS Performance con sus 
cuatro títulos en el campeonato de 
Fórmula E ganados en el 2019 y el 
2020. Tan prestacional como eficiente, 

esta unidad de potencia se apoya en un 
motor PureTech de 4 cilindros y 180 
CV y un motor eléctrico de 110 CV con 
una batería de 12,4 kWh que permite 
una autonomía en cero emisiones de 
hasta 55 km. 

Los 360 Nm de par permiten alcan-
zar los 100 kilómetros por hora en 7,7 
segundos, todo ello con un consumo 
de combustible de tan solo 1,3 litros 
cada 100 kilómetros y unas emisiones 
finales a partir de 29 g/km de CO2 en 
el ciclo combinado WLTP.
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ANÁLISIS DEL AIRE
Un sistema de 
purificación de aire 
protege activamente 
el habitáculo del coche 
con sensores para la 
detección de partículas 
en el interior y una 
detección de polución 
exterior. La calidad del 
aire se registra y se 
muestra en la pantalla.
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H
ay que decir que el seg-
mento de los crosso-
ver pequeños, coches 
de alrededor de cua-
tro metros, es uno de 
los que más ha creci-

do en este año, auspiciado por la lle-
gada de nuevos modelos, o de otros 
ya veteranos como el Nissan Juke, 
que han sido actualizados.

El Juke fue uno de los primeros 
que llegó a este segmento y lo hizo 
con un estilo menos convencional, 
más rompedor que la mayoría de 
sus rivales. Además, a esto se suma 
el hecho de brindar sensaciones de 
coche fiable y dinámico a su volante.

Pero ahora mismo, la batalla de los 
crossover pequeños se juega en los 
equipamientos de confort y segu-
ridad y en este caso el Juke se ha 
rearmado profundamente, por ejem-
plo, con el sistema Nissan Connect, 
que ahora permite usar Apple Car 
Play o Android Auto para conectar 
el móvil al propio coche, e incluso 
para usar wifi.  

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Además, el Nissan Inteligent Mobi-
lity es un conjunto de ayudas a la 
conducción como la tecnología 
Pro-Pilot, que mantiene el coche 
a la distancia de seguridad del que 
va delante e incluso lo detiene o lo 
pone en marcha por sí solo en los 
atascos, así como el asistente avan-
zado de conducción, que atiende 
a las señales de tráfico, detecta 
vehículos en los ángulos muertos 
o reconoce peatones y ciclistas. Y 
de paso, Juke ofrece un sistema de 
aparcamiento autónomo.

El Juke se ofrece con un único 
motor de gasolina 1.0 DIG-T de 114 
caballos, con cambio manual de seis 
velocidades o automático de siete y 
precios que parten de 21.000 euros.

Por Juan Ares

RESURGE EL JUKE CON 
MEJORAS EN SEGURIDAD

El Nissan Juke, ahora renovado con muchas ayudas a la conducción que facilitan su 
manejo seguro, es uno de los pocos modelos que este año presentan cifras de ventas positivas 

al crecer un 6% con un total de 4.017 unidades vendidas en los primeros ocho meses

«
Este modelo 
destaca por su 
diseño atrevido 
que marcó el 
paso en este 
segmento de 
SUV pequeños

EL INTERIOR, 
MUY BARROCO 
El Juke mantiene 
sus líneas 
interiores 
originales con la 
consola central 
pintada en 
el color de la 
carrocería y una 
pantalla en el 
tablero con el 
sistema Nissan 
Connect de 
conectividad y 
entretenimiento.
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un alto índice de acierto. El test suele 
hacerse a conductores con signos 
de haber consumido drogas, bien 
porque el agente lo detecta a primera 
vista, o porque el conductor da nega-
tivo en alcohol pero evidencia estar 
bajo los efectos de drogas. Por eso 
hay tanta diferencia en el número de 
pruebas. En los dos meses del verano 
se hicieron 144.000 test de alcohol 
en Galicia. De drogas fueron poco 
más de 2.500.

UN VERANO COMPLICADO
En el análisis del verano en las 
carreteras gallegas tienen un lugar 
destacado el alcohol y las drogas, 
solos o en combinación, ya que 
cada vez se detectan más casos de 
mezclas de ambas sustancias tóxi-

cas, en especial alcohol con cocaína 
o cannabis. María Rivas, subdele-
gada del Gobierno en A Coruña, 
ve «especialmente preocupante» 
la creciente relación entre con-
ducción y consumo de drogas. Lo 
atribuye a «malos hábitos» deri-
vados de las ganas de recuperar 
la normalidad tras la pandemia. 
María Victoria Gómez Dobarro, 
coordinadora de la DGT en Galicia, 
apunta también que desde el año 
pasado, debido al protagonismo 
de los controles de movilidad, se 
arrastra la sensación de que hay 
menos vigilancia del tráfico y que 
eso pudo haber traído una especie 
de relajamiento en el cumplimiento 
de las normas, como ocurrió con el 
alcohol y las drogas.

L 
a preocupación es máxima 
porque se está detectando 
un peligroso aumento de los 
positivos en drogas al volan-
te. Lo ocurrido este verano 
en Galicia muestra el peor 

escenario, con 1.049 conductores con 
droga en su organismo (17 cada día). 
Son 900 casos más que en el mismo 
período del 2020, aunque hay que te-
ner en cuenta que la Guardia Civil es-
taba en ese tiempo dedicada casi de 
lleno al control de la movilidad por 
el covid. En todo caso, es tal el incre-
mento (el doble de casos que en el 
2019) que hay quien piensa que no se 
detectan más  positivos porque no se 
hacen tantas pruebas de drogas como 
de alcoholemia. Hay parte de razón en 
esa reflexión ya que es evidente que 
se hacen muchos más test de alcohol 
que de drogas. Los primeros son muy 
rápidos y se pueden hacer de manera 
masiva y aleatoria. Muchos lectores 
de este artículo habrán sido testigos 
en primera persona de la agilidad con 
la que se ejecuta un test de aire en el 
etilómetro. Si el resultado es negati-
vo, la prueba dura unos minutos y el 
conductor continúa su marcha sin ha-
berse bajado del vehículo. Es bien dis-
tinto con las drogas. Hay que recoger 
una muestra de saliva del automovi-
lista mediante un bastoncillo que es-
te debe humedecer en su boca duran-
te unos minutos. La muestra se intro-
duce en un dispositivo que indicará si 
es positivo. Si es así, se pide una se-
gunda muestra que se envía a un la-
boratorio especializado para contras-
tar el resultado de la primera. 

PRUEBAS MÁS SELECTIVAS
Los kits de drogas son más esca-
sos que las boquillas de los test de 
alcohol. Por tanto, las pruebas son 
más selectivas. Por lo general, se rea-
lizan casi sobre seguro, lo que ofrece 

Por José Manuel Pan

UN VERANO CON EXCESO 
DE DROGAS AL VOLANTE

Más de mil conductores dieron positivo en drogas este verano en las carreteras de Galicia. 
La cifra duplica la registrada en el mismo período del 2019, por lo que la preocupación es 

máxima en los responsables de Tráfico. La vuelta a la normalidad está siendo complicada

«
Tráfico detecta un 
aumento de los 
incumplimientos 
tras la vuelta  
a la normalidad

LISTOS PARA 
EL CONTROL 
La Guardia 
Civil trata de 
incrementar 
el número 
de controles 
de drogas y 
alcohol en 
las carreteras 
gallegas, como 
el de la foto, en 
el peaje de la 
AP-9 en Fene. 
FOTO: CÉSAR TOIMIL
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U 
no de los latiguillos 
que más azotan las 
opiniones sobre la ac-
tual oferta de automó-
viles es que los coches 
actuales son «como 

lavadoras». Es el mantra de quie-
nes sostienen que el mercado ha sa-
turado los concesionarios de vehí-
culos con un diseño muy similar, ra-
yando en lo impersonal, con unas 
motorizaciones muy contenidas de-
bido a las normas de emisiones; y 
eso sí, cargados de tecnología que 
muchos sospechan que se quedará 
caduca a la vuelta de la esquina. Lo 
malo es que un coche no cuesta lo 
mismo que una lavadora, y a la ho-
ra de tomar una decisión sobre su 
compra, las dudas se disparan. Qui-
zás ese sea, entre otros muchos, el 
motivo de que la venta de automó-
viles haya caído de forma tan drás-
tica en los últimos tiempos. En este 
escaparate en el que uno ya no sabe 
muy bien qué llevarse a la cesta, el 
Skoda Kamiq ofrece un par de bue-
nos argumentos para ser el elegido.

El primero de ellos, el precio. 
Con las ofertas actuales de Skoda 
es posible comprar un modelo de 
acceso al Kamiq por menos de 
15.000 euros. El segundo, la fiabili-
dad demostrada. El coche comparte 
numerosos elementos tecnológi-
cos de la anterior generación del 
grupo VAG alemán, y puede decirse 
que si se hubiesen hecho algunos 
experimentos con gaseosa, estos ya 
estarían solucionados. Lógicamente 
es posible comprar un vehículo por 
menos de este precio, pero aquí  
entraríamos en el debate de si 
merece la pena conducir un SUV 
pequeño o decidirse por un tres 
puertas utilitario al que no se le va 
a exigir mucho más que llevarnos 

Por Juan Lojo

UN BUEN PRECIO Y UNA 
FIABILIDAD DEMOSTRADA 

UN MALETERO ÚTIL
Una de las pegas que se le suelen poner a los pequeños SUV es el 
tamaño del maletero. El Kamiq tiene 400 litros de capacidad. No 

es un coche para llevar grandes cargas, pero resulta útil.

En la pugna de los SUV pequeños por debajo de los 15.000 euros, el Skoda Kamiq es una opción  a 
tener en cuenta. No es el más avanzando tecnológicamente de los coches que se pueden comprar en 

este segmento, pero a cambio ofrece una fiabilidad demostrada y un diseño con personalidad

de un sitio a otro. Cuestión de estilo.
Hemos tenido la ocasión de probar 

durante tres días un Kamiq y pode-
mos confirmar que se trata de un 
coche recomendable en cualquiera 
de las versiones que ofrece. Eso ya 
depende de lo que uno esté dispuesto 
a pagar: el modelo que nosotros 
hemos conducido, un TSI de 150 
caballos, con acabado Sport,  manual 
de 6 velocidades y con paquete LED, 
es un automóvil sin tacha. Pero claro, 
ya supera de largo los 20.000 euros. 
Aunque el acabado Ambition, el que 
mejor precio tiene ahora mismo, 
lleva de serie un buen paquete de 
infoentretenimiento y de ayuda a la 
conducción, que no está mal para un 
95 CV gasolina con cinco velocidades 
y un consumo de 5,7 a los cien.
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BIEN EQUIPADO DE SERIE
Desde los modelos de acceso, el Kamiq ofrece el SkodaConnect, el 
asistente remoto y el Lane Assist, asistente de mantenimiento de carril.  
El volante viene forrado en cuero.
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   EL VÍDEO DE LA C-15 ES EL 
QUE MÁS ÉXITO HA TENIDO”

Comenzó en salas madrileñas haciendo monólogos en los que introducía chascarrillos sobre algunos 
modelos de automóviles. Ya se había hecho un sitio en el circuito de humoristas de la capital, pero sus 

vídeos en la web han disparado su fama en el último año. Es Javito Rivas, el piloto de «Menos que coches» 

JAVITO RIVAS AUTOR DEL CANAL DE HUMOR «MENOS QUE COCHES»

A
lgunas de sus ocurren-
cias ruedan por el ca-
rril de la genialidad:  
«Si te comprabas una 
C-15 durante el mes de 
mayo te venía con es-

calera centralizada». Así acaba el ví-
deo dedicado a la popular furgoneta 
de Citroën fabricada en Vigo que pre-
cedió a la Berlingo y de la que se ven-
dieron 2,1 millones de unidades. No es 
de extrañar que la pieza de Javito Rivas 
dedicada a este modelo («El vehículo 
favorito de Jordi Hurtado, es inmor-
tal»,  bromea en su YouTube) sea la 
que más reproducciones ha consegui-
do, unas 305.000 a día de hoy. Lo que 
comenzó como una simple ocurren-
cia durante el primer confinamiento, 
destinada a parodiar el programa te-
levisivo Más que coches con una rese-
ña canalla del singular Fiat Múltipla, 
ha puesto en primera línea a este hu-
morista madrileño con raíces galle-
gas. Su espectáculo Nachos con Javi-
to triunfó este verano en O Grove, lo 
mismo que en otros puntos de Espa-
ña, y ahora Javito prepara un nuevo 
show en solitario. Todo ello, claro está, 
sin abandonar su presencia (YouTu-
be, Instagram y TikTok) en las redes, 
donde medio en serio, medio en bro-
ma, asegura que va a hacer un canal 
titulado Menos que perros. 

—Aparte del humor que le pones, 
la complicidad de la gente que te si-
gue es quizás la clave del éxito de 
tus vídeos, ¿no crees?  En el caso de 
«Menos que coches» haces una paro-
dia de un programa de automóviles 
bastante conocido de la televisión 
y ahora hablas de ironizar sobre el 
pobladísimo mundo de los perros... 
—Claro, aunque si te fijas un poco, 
verás que he ido evolucionando. Al 
principio los vídeos eran un calco 

humorístico del programa que hace 
Gonzalo Serrano en la tele, pero poco 
a poco le he ido dando una personali-
dad más cercana a mi espíritu gambe-
rro. Los vídeos que mejor están fun-
cionando son los que tratan de coches 
de los años setenta y ochenta,  porque 
muchas personas evocan con nostalgia 
aquellos modelos, se acuerdan de las 
pequeñas anécdotas que vivieron con 
alguno de ellos... y quizás coincidan 
algunas de las bromas que hago con 
algunos de sus propios recuerdos.
—Entre los fans de los coches hay 
gente con la piel muy fina; y ya sabe-
mos que los «haters» están a la orden 

del día en Internet. ¿Has tenido pro-
blemas con tu humor al viralizarse 
en la Red?
—Al principio, un poco, pero yo creo 
que todo el mundo entendió muy 
pronto que mis trabajos son una coña. 
Si después de 120 vídeos alguien no se 
ha dado cuenta de ello...
—Tu ascendencia gallega [su padre 
es de Mondariz] te permite ciertos 
guiños humorísticos, como el del 
Hyundai Kona, que quizás fuera de 
Galicia se entiendan menos. 
—Ja, ja, es cierto. Cuando bromeo 
sobre este tema en Madrid tengo 
que explicar primero de qué estoy 

hablando... Todo empezó porque un 
amigo mío que trabaja en un conce-
sionario gallego de Hyundai me con-
taba los problemas que tenían con el 
nombre de este modelo.
—Y en tu próximo espectáculo los 
coches seguirán siendo un protago-
nista central... 
—Sí, espero tenerlo todo listo para el 
año que viene. Será un show en el que 
participarán invitados y en el que las 
situaciones cotidianas que se produ-
cen alrededor del mundo del auto-
móvil tendrán un gran protagonismo. 
¿Qué pasa, por ejemplo, si te para la 
Guardia Civil? Ya lo veréis.

Por Jesús Flores

LOS COCHES, CON 
HUMOR

Javito Rivas actúa desde 
hace 5 años en los 

circuitos madrileños 
de monólogos 

humorísticos. Su canal 
«Menos que coches» en 
la red ha disparado su 

fama.
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E
ste modelo tiene razón de 
ser al poder adaptarse a la 
conducción con carné A2, 
que aglutina a muchos po-
tenciales usuarios llegados 
del automóvil.

Hablamos de un motor de cuatro 
cilindros y 950 cc. que ahora comple-
menta perfectamente a su hermana 
pequeña la GSX-S750 y que podrá 
competir con una de las motos super-
ventas en España, como la Kawasaki 
Z900. Su motor ha rebajado las pres-
taciones radicales de la GSX-S1000, 
de la que deriva, para adaptarse mejor 
a conductores de carné A2, menos 
expertos. A pesar de ello, ofrece ya 
configuraciones de moto deportiva.

Como ocurre con todas las motos 
nuevas que salen al mercado europeo, 
se adapta a la normativa Euro 5, con 
lo que sus consumos y emisiones son 
más contenidos. La marca anuncia un 
consumo de 6,1 litros/100 kilómetros y 
su depósito es de 19 litros. Su escape, 

cuatro en uno, y su sistema de inyec-
ción han sido rediseñados con este fin.

También es una moto muy tecnoló-
gica pues dispone del casi imprescin-
dible control de tracción y asistencia 
a bajas revoluciones que impide el 
patinamiento y el calado del motor. En 
la parte ciclista, el chasis es de doble 
viga y la horquilla es invertida 
Kayaba de 43 mm. de diá-
metro, una solución algo 
menos sofisticada que 
en la versión S1000. 
Los frenos  se com-
ponen de dos discos 
delanteros y uno 
trasero firmados por 
Tokico, asistidos con 
un ABS y los neu-
máticos son Dunlop 
Sportmax Roads-
port2.

ILUMINACIÓN
Una de las originalida-
des de este modelo es 
su iluminación. Los LED 

Por Juan Ares

UNA MOTO PARA TODO
La Suzuki GSX-S950 es una moto muy polivalente y sirve tanto para conductores con carné 

A2, limitada a 48 cv, o para el carné A si se deslimita con 95 CV. Además, su formato «naked» 
le permite moverse bien por ciudad o carreteras convencionales, su hábitat natural

permiten rebajar los tamaños de las 
ópticas y en este caso se ha apostado 
por una original disposición de dos 
pequeñas ópticas superpuestas que le 
dan mucho carácter a su frontal. Las 

pantallas digitales de su cuadro de 
instrumentos tienen dos modos 
de visualización. 

Lo cierto es que su manillar, 
alto y ancho, proporciona una 

posición muy cómoda sobre 
la moto, en especial para 
moverse entr el tráfico en las 
ciudades. Aún así su peso es 
de 215 kilos. Su precio estará 
por debajo de los 11.000 

euros, casi 3.000 menos 
que la GSX-S1000 y 
llega estos días a los 

concesionarios de 
la marca que la 
ofrece desde 99 
euros al mes en 
36 cuotas, tras una 
entrada de 3.134 
euros y una cuota 

final de 4.974.

SIN ADITIVOS
Su carácter «naked» y su 
manillar alto la convierten en 
muy manejable por ciudad y 
cómoda en 
carretera.
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Por Óscar Ayerra

Fotos: Alfonso Pérez Dorado

UNA NAVAJA 
SUIZA A LA 
FRANCESA

Este práctico vehículo con carrocería de plástico apareció en 1968 inspirado 
en el mini moke ingles y en el buggy californiano surgidos a principios de esa 

década. En poco tiempo se convirtió para muchos, en una herramienta multiuso 
y para otros, en una diversión campestre sin fin. En definitiva había nacido una 

especie de navaja suiza capaz de moverse por todo tipo de terrenos además de 
contar con una modularidad que sorprende todavía hoy en día.

C 
apaz de transformarse 
en un descapotable, un 
pick-up o un todo cami-
no de cuatro plazas, este 
vehículo popularizó un 
concepto que se adelan-

tó a su tiempo y que hoy en día podría 
atravesar terrenos que ya les gustaría a 
muchos Crossover.

Citroén presentó este singular auto-
móvil en el mismo mes en que surgía la 
mayor revuelta estudiantil y obrera en 
Francia de toda su historia, y que puso 
en jaque al gobierno francés desembo-
cando en unas elecciones anticipadas. 
Entre infinidad de protestas y huelgas 
generales, un coqueto campo de golf al 
norte de París sirvió como escenario para 
la presentación a la prensa de ocho autos 
denominados Dyane 6 Mehari. Al igual 
que el mayo francés, se convertiría en 
una revolución, pero en este caso sobre 
ruedas. Aquel 16 de mayo, resultó ser la 
culminación de un diseño sorprendente 
en el que Citroen nada había tenido que 
ver.

LA IDEA DE UN NOBLE FRANCÉS
A pesar de llevar el nombre de Citroen, 
la marca francesa ni tan siquiera lo había 
planeado. Todo había surgido de la genia-
lidad de uno de sus proveedores de piezas 
de plástico, Roland de la Poype. Noble, 
héroe de guerra y propietario de una 
empresa de plásticos denominada SAEB. 
Creada en 1947, utilizaba el plástico ter-

LA FÓRMULA PERFECTA
Contaba con una carrocería de 
plástico ABS montada sobre un 
chasis tubular de acero al que le 
habían añadido el propulsor y 
suspensiones del Citroen 2CV, todo 
un ejemplo de solidez y eficacia
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moformado -ABS- como material innovador 
para la construcción de objetos de todo tipo. 
Un visionario al que los éxitos no tardarían 
en llegar, en 1952 inventa el envase de plás-
tico tipo Berlingot, una especie de bolsa 
cojín para líquidos con el que revolucionó 
el mercado del packaging. Éxitos que años 
más tarde le llevaron a entablar una relación 
profesional como proveedor de piezas de 
este material para Citroen. A principios de 
los 60 ya suministraba los salpicaderos del 
Citroen DS o los guardabarros del AMI 6 
break, además de paneles de puertas y otros 
elementos de plástico.

No es hasta 1967 cuando concibe, junto al 
diseñador industrial Jean Louis Barrault y 
otros ingenieros de su propia empresa, la 
idea de desarrollar una carrocería comple-
tamente en ABS con el fin de comerciali-
zarlo como un kit para ensamblar sobre la 
plataforma de algún modelo existente. En 
un inicio, la base elegida sería el Renault 4 
pero la altura de su radiador no permitía un 
centro de gravedad bajo por lo que el modelo 
fue descartado.

Finalmente la mecánica se tomó del 2cv 
aunque realmente se trabajó sobre la base 
de las variantes comerciales de este, las fur-
gonetas AZU y AK y del que iba a ser el 
sustituto del 2 CV, el Dyane 6. A partir de 
un chasis completamente desnudo y recor-
tado en 22 cmm se le acoplaba un bastidor 
a modo de entramado metálico al que se le 
anían mediante tornillo, más tarde serían 
remaches, las nuevas piezas de ABS termo-
formadas.

El primer prototipo estuvo listo en el 
verano de 1967 aunque el diseño de las 
piezas con superficies lisas, no resultaba 
lo suficientemente rígida por lo que en los 
siguientes moldes se optó por una opción 
ya conocida  de nervaduras o  corrugada 
que le aportaba mayor estabilidad a la pieza.

Denominado por su creador como Donkey, 
este nuevo vehículo construido en su fábrica 
SAEB  fue presentado al director general de 
Citroen, Pierre Bercot, quien , entusiasmado 
por el producto decidió incorporarlo a su 
gama de utilitarios Citroen. Sin embargo su 
denominación final haría referencia a una 
raza de dromedarios domésticos entrenados 
para carreras por los tuareg.

Solo 20 unidades de preserie, incluidos los 
8 de la presentación a la prensa en mayo del 
68, fueron construidos en las instalaciones 
de SEAB. A partir de ese momento solo se 
encargaría de suministrar los paneles termo-
conformados que necesitaba cada Meharri, 
pasando la construcción  y montaje de cada 
unidad a las instalaciones de Citroen en 
Bezons, una factoría donde en esos momen-
tos ya se producían las furgonetas 2 CV. 

Con mínimos cambios respecto a la prese-
rie, en julio de ese año se aprueba la solicitud 
para comenzar la producción de las primeras 
2.500 unidades.

En su inicio, la paleta de colores partía 
de tres opciones hasta conformar las 9 dis-
ponibles que llegó a ofrecerse en toda su 
existencia. Todas con denominaciones de 
regiones desérticas. Cada pieza se confor-
maba como una mezcla de ABS al que se 

PROTOTIPOS
Roland de la Poype, empresario y visionario, construyó diferentes prototipos antes de 
conseguir el concepto final. En los primeros pasos (foto) todavía se puede comprobar 
las caras lisas de las piezas laterales, lo que no le proporcinaban la rigidez necesaria.

La diferentes opciones de carrocería la 
convirtieron en un «todouso» inconfundible

Modularidad sorprendente

MULTIUSOS
Su carrocería de plástico y una 
suspensión predictiva que se adap-
taba a cualquier tipo de terreno le 
confirieron un carácter único

O.A.

3,62 cm

añadía el pigmento de color lo que le 
evitaba perder coloración ante cualquier 
tipo de roce. 

Su éxito traspasó fronteras llegando 
a ser exportado a países como EE.UU. 
o Canadá. También fue construido 
bajo licencia en Portugal, Argentina 
o España, que en su factoría de Vigo 
vieron la luz más de 12.000 unidades. 

Durante su producción tuvo diferentes 
mejoras tanto en mecánica como en 
equipamiento siendo las modificaciones 
estéticas las de menor calado reducién-
dose a la parrilla o el salpicadero a mitad 
de existencia, entre otros cambios. 

Con un total de casi 150.000 unidades, 
producidas a lo largo de sus casi 20 años 
de existencia conservó casi intacta la 
esencia con la que nació hasta el final 
de sus días. Se convirtió en un raro caso 
de éxito de doble personalidad, por 
un lado un paradigma como vehículo 
práctico, modulable para todo tipo de 
usos y transportes, y por otro en un 
perfecto uso lúdico para aquellos que 
deseaban disfrutar de la naturaleza. Hoy 
sigue siendo un vehículo muy apreciado 
levantando sonrisas alli donde se mueva.

CINE Y COMPETICIÓN
La industria del cine también vió en él 
un aliado perfecto en algunas comedias 
de los ochenta como el gendarme de 
Saint Tropez con Louis de Funes. Peli-
culas, series o incluso anuncios siguen 
utilizando incluso hoy día este auto 
como un actor de reparto singular.
En competición también probó suerte 
en varios raids transaharianos como el 
París Dakar de 1980 en el que participó 
como vehículo de asistencia sanitaria en 
su versión de tracción total , construida 
entre 1979 y 1983, de la que solo se fabri-
caron  1.213 unidades. De hecho Terry 
Sabine, el padre del París Dakar, realizó 
en 1979 un reconocimiento por Africa 
para la prueba del año siguiente con tres 
Meharis. Inlcuso el ejército francés se 
hizo con 7.000 unidades

En julio 1987, la fábrica portuguesa de 
Mangualde, lá unica que mantenía su 
producción cerró su línea de montaje.

Personalidad 
propia 

Además de lo innovador 
de su carrocería de plástico 
de gran resistencia térmica  
además de a impactos, oxido 
o roces, contaba con otra 
genialidad heredada de su 
hermano el 2 cv, el ingenioso 
sistema de suspensión. Las 
dos ruedas de cada lado del 
vehículo estaban conectadas 
mediante un amortiguador 
central , cuando la rueda 
delantera bajaba al encon-
trarse un bache, la trasera del 
mismo lado se elevaba para 
prepararse ante el inminente 
obstáculo. Resultaba ser una 
suspensión que predecía el 
terreno. Un esquema genial 
basado en la sencillez que le 
permitió al Mehari superar 
obstáculos y desniveles que 
hoy en día sigue sorpren-
diendo.

Un vehículo cuyas cualida-
des dinámicas y funcioales 
formaron un conjunto con 
una personalidad única e 
inolvidable. La Fundación 
Jorge Jove ha querido contar 
entre sus filas con una unidad 
de este histórico concepto. 
Adquirido por la Fundación 
a finales del siglo pasado, con 
un código de color denomi-
nado verde Tivesti, salió al 
mercado en 1980 contando 
con algunas mejoras como 
los cuatro frenos de disco. 
Una pieza histórica que ya 
cuenta con un lugar en el 
Museo de la Automoción 
e Historia, denominado 
MAHI, con el que contará la 
comunidad en un futuro. Un 
nuevo concepto expositivo 
de máximo nivel mundial.
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T
ras responder al anuncio apa-
recido en la revista Chris-
tophorus, en septiembre de 
1971 un joven diseñador ho-
landés se incorporaba al 
departamento de diseño de 

Porsche en Weissach, en las inmedia-
ciones de Stuttgart, del que desde dos 
años antes era responsable Anatole 
Lapine. Contaba entonces con solo 24 
años, y una escasa experiencia profe-
sional. Nacido en La Haya en diciem-
bre de 1946, se había formado en el 
Instituto de Tecnología Automotriz 
de Driebergen, y comenzado su ca-
rrera en 1967 como ilustrador técni-
co para Piet Olyslager en Soest, en el 
sureste de Holanda, que se encarga-
ba entonces de los manuales de los 
modelos de la francesa Simca, a cu-
ya filial holandesa se incorporaría al 
año siguiente, aún como ilustrador.

 Su llegada a Porsche se producía 
en una época de transición en la que 
unos resultados económicos nada 
favorables llevaban a plantear la 
ampliación de la gama más allá del 
eterno 911. Además de colaborar en la 
segunda generación de este modelo, 
y mientras Lapine trabajaba en el 
que sería el futuro 928, Lagaay se 
encargará del diseño de otro de los 
nuevos lanzamientos, el 924 de 1975, 
que, a pesar de la controversia entre 
los fieles de la marca por abando-
nar la configuración tradicional del 
fabricante, supondría un importante 
éxito económico que aliviaba tempo-
ralmente la situación de la empresa.  

Con el respaldo de su reconocido 
trabajo para el fabricante alemán, en 
1977 Lagaay abandona Porsche al ser 
reclutado por Ford Europa para su 

centro de diseño de Colonia, donde 
participará en el desarrollo de mode-
los como la 3.ª generación del Escort 
de 1980, el Sierra de 1982 o el Scorpio 
de 1985, bajo la dirección del enton-
ces vicepresidente de Diseño, Uwe 
Bahnsen.

En 1985 volverá a cambiar de des-
tino para trasladarse a Múnich e 
incorporarse a BMW como respon-
sable de un departamento de nueva 
creación, BMW Technik GmbH, con-
cebido como un centro de innovación 
encargado del desarrollo de proyec-
tos avanzados, cuyo primer producto 
sería el Z1 de 1987, un modelo con el 
que la marca pretendía revitalizar su 
imagen y demostrar que seguía en la 

vanguardia en cuanto a propuestas 
técnicas y estilísticas, pero que se 
vería escasamente respaldado por 
sus resultados comerciales.

Finalmente, la retirada de Ana-
tole Lapine en 1989 llevará a Lagaay 
definitivamente de vuelta a Porsche 
como director de diseño, cargo en el 
que permanecerá ya hasta su jubila-
ción en el 2004, y en el que le suce-
derá Michael Mauer. 

El retorno de Lagaay se produce 
cuando la empresa atraviesa de 
nuevo una delicada situación eco-
nómica, con un 911/964 superado 
por sus competidores y tras la 
importante caída de las ventas en el 
mercado americano, que supondrá 

Por Ignacio Ferreiro González

NACIDOS 
PARA CORRER

Preservar el carácter deportivo arraigado desde sus orígenes en un 
fabricante como Porsche y ser a la vez capaz de actualizarlo y adaptarlo 

a las complejas condiciones del mercado ha sido el desafío afrontado y 
superado por el diseñador holandés Harm Laggay 

grandes diseñadores 

HARM LAGAAY

«En el 2013 
Lagaay fue 
nombrado Oficial 
de la Orden 
de Orange-
Nassau, en 
reconocimiento  
a su trayectoria

PORSCHE CARRERA GT
Presentado en el Salón de París del 2000, el Carrera GT comenzaba su 
comercialización en el 2003: motor V10, 612 CV, y una velocidad punta de más de 
330 km/h que lo convertía en uno de los modelos más rápidos del momento.
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la aplicación de estrictos criterios 
de reducción de costes en los que 
habrá de involucrarse también su 
departamento. Durante este período, 
además de innovadoras propuestas 
propias como los concept cars Pana-
mericana de 1989 o el 989 de 1990 
con el que anticipaba la propuesta 
de un modelo de cuatro puertas, 
dirigirá el equipo responsable tanto 
de los modelos deportivos como el 

encargado de ampliar la gama hacia 
nuevos segmentos, supervisando el 
trabajo de diseñadores como Tony 
Halter, Pinky Lai, Grant Larson o 
Stephen Murkett.  

A las actualizaciones del 911, el 993 
de 1994 y el 996 de 1997, que disfruta-
rán de una buena acogida comercial 
manteniendo un coste de fabrica-
ción contenido, se sumarán nuevos 
modelos como el Boxster presen-

tado como prototipo en el Salón de 
Detroit de 1993 y finalmente lanzado 
al mercado en 1996, que como alter-
nativa de acceso a la marca jugará un 
papel fundamental para reflotar las 
finanzas del fabricante, como 20 años 
antes había sucedido con el 924. El 
Cayenne del 2002 conseguía además 
la apertura de un rentable nicho de 
mercado, y un año más tarde, con la 
empresa en una situación ya saneada, 

se presentará un superdeportivo que 
se convertiría en el nuevo buque 
insignia de la marca: el Carrera GT, 
que supondrá el brillante broche 
final a la carrera de Lagaay.

Aficionado entusiasta de las carre-
ras, y asiduo participante en pruebas 
de vehículos históricos, Lagaay cola-
bora también habitualmente como 
jurado en concursos como el Villa 
d’Este.   

PROPUESTAS 
INNOVADORAS
Innovación y diseño 
se conjugan en 
modelos como el Z1 
de 1987 diseñado 
por Lagaay durante 
su estancia en 
BMW (dcha.) o el 
concept Porsche 
Panamericana de 
1989 (izq.).

AMPLIAR  
LA GAMA
En el 989 de 1990 
(dcha.), Lagaay 
anticipaba las 
4 puertas que 
finalmente 
materializaría 
el Panamera, 
ampliando la 
gama como 
años antes había 
sucedido con el 
924 de 1975 (izq.).
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Por Por Alejandro Mínguez

TALBOT 150 GT2: 
UN CLÁSICO 
ECONÓMICO CON 
AIRES DEPORTIVOS

La publicidad de la época anunciaba un coche confortable y silencioso que 
alcanzaba los 160 kilómetros por hora con comodidad y presumía de un 

mantenimiento reducido con gran equipamiento. Fue de los últimos Talbot 
antes de la desaparición de la marca de origen inglés

E 
l Talbot 150 GT2 es un clási-
co de dos volúmenes con ai-
res deportivos y sello español 
que se ve muy poco por las ca-
rreteras o en concentraciones. 
Se anunciaba como un coche 

con gran potencia y bajo consumo que te-
nía un gran equipamiento incluyendo de 
serie elevalunas automáticos y dirección 
asistida. Montaba encendido electrónico 
y toma de diagnóstico. Confortable y si-
lencioso, presentaba cinco velocidades he-
redadas del Citroën CX que permitían al-
canzar 160 kilómetros por hora con total 
seguridad, según la publicidad de la épo-
ca y un mantenimiento reducido. La casa 
presumía de un consumo de 6,3 litros a los 
100 kilómetros. Sus orígenes se remontan 
a 1975, año de la presentación comercial 
de la primera serie del Chrysler 150, aun-
que en España sería dos años más tarde, 
que fue la base del 150 GT2. Un modelo 
que tuvo diferentes denominaciones co-
merciales en pocos años en función del 
país de comercialización y por el cambio 
de propiedad de las marcas. Chrysler Eu-
ropa con Simca acabó bajo Peugeot con 
denominación Talbot. Extendió su pro-
ducción hasta 1985 y no tuvo sucesor. Con 
este modelo y su sedán, el Solara, murió 
Talbot, marca originalmente británica que 
había nacido en 1903.

De serie el GT2 
incorporaba 
faros antiniebla y 
retrovisor derecho.
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La unidad de Iago Lorenzo Castiñei-
ras, de Castrelo de Miño, Ourense, se 
encuentra en estado de museo pese a su 
uso como segundo coche en los últimos 
años. Es completamente original, salvo 
las llantas, que cambió las multirradio 
de serie por unas más a su gusto. Incor-
poró también luces amarillas en los focos 
como montaban los coches franceses 
de la época, emulando los Simca con 
procedencia común. La vida de Iago 
Lorenzo gira en torno a las cuatro ruedas 
y, aunque se define «Alfista y Lancista», 
por el amor que profesa a las marcas 
italianas, reconoce su predilección tam-
bién por todo aquello que tiene algo que 
ver con el ourensano Eduardo Barrei-
ros, el «Henry Ford gallego», por lo que 
atesora varias unidades de Simca 1.200 
y Talbot Solara. Reconoce tener pocas 
experiencias con el Talbot 150 GT2, ya 
que lo cambió hace menos de un año, 
pero tiene claro que es de los coches 
que se quedan en su colección, «este 
no lo vendo». Por cambio de proyecto 
está dispuesto a deshacerse de varios 
Lancias: un Thema Turbo 16 válvulas 
o un curioso cupé Gamma, incluso un 
Simca 1.200 break, pero el Talbot 150 GT2 
es un capricho que no está dispuesto a 
vender. Llevaba diez años detrás de este 
coche, reconoce.

Se trata de una unidad matriculada en 
A Coruña en 1982 en el concesionario 
oficial, por parte de un vecino que tenía 
otro vehículo más pequeño para despla-
zarse por la ciudad y el Talbot solo lo 
utilizaba para desplazamientos largos. 
Tras el fallecimiento del propietario, la 
familia se deshizo del coche en el 2008 
y fue a parar a manos de un aficionado a 
los clásicos de A Coruña con 65.000 kiló-
metros reales. Iago Lorenzo conoció en 
el 2010 a este segundo propietario y, tras 
más de diez años de amistad y deseando 
el coche, hace solo unos meses se inter-
cambiaron dos unidades muy queridas 
por ellos, un Simca 1.200 GLS Confort y 
el Talbot 150 GT2, con el compromiso 
de no deshacerse de ellas que, caso de 
ser así, volverían al propietario original.

El 150 GT2 gris «Futura» es una serie 
especial fabricada en Villaverde, Madrid, 

en las instalaciones que fundó Barreiros e 
incluye una tapicería deportiva especial a 
rayas «Picadilly» y la característica franja 
lateral exterior con la denominación en 
la parte trasera de la carrocería. Tiene 
un motor de cuatro cilindros basado en 
el Simca 1.200, pero mejorado hasta los 
1.6 litros con 90 caballos de potencia, 
que lo convierten en un coche raro y 
escaso, que en la actualidad tiene 178.000 
kilómetros. Presenta un frontal con faros 
antiniebla de serie y destacan los retrovi-
sores a ambos lados. Es un coche fiable, 
con nervio, que circula con las mismas 
prestaciones que uno nuevo, explica 
Iago Lorenzo, orgulloso de esta rareza 
de cuatro ruedas que estaba por encima 
de sus competidores de la época, como 
el R-18 o el Seat 131.

Cuadro de instrumentos preciso que marca 
hasta 200 kilómetros por hora. Las puertas con 
elevalunas eléctricos en el extremo.

 Las llantas 
multirradio 
de serie se 
cambiaron 
en esta 
unidad por 
unas al 
gusto del 
propietario.

Unidad matriculada en 1982 en A Coruña y actualmente en la provincia de Ourense.

 La tapicería deportiva de este modelo se denominaba «Picadilly».
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