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EL COCHE AUTÓNOMO 
ES MÁS SEGURO

A 
partir del 2022 todos los 
coches nuevos que se 
vendan deberán incor-
porar nuevos sistemas 
de seguridad obligato-
rios. Casi todos ellos 

utilizan cámaras, radares y sensores 
para percibir lo que a veces el ojo del 
conductor no ve. Ahora mismo al com-
prar un coche nuevo, el vendedor nos 
asalta con una serie de nombres y ter-
minologías que no siempre compren-
demos, pero que son determinantes 
a la hora de conducir con seguridad. 

Conviene saber cómo vamos a uti-
lizar nuestro coche para elegir entre 
unas y otras. Por ejemplo, si es un 
coche con el que vamos a movernos 
en trayectos cortos y eminentemente 
urbanos no nos servirá de mucho 
pagar como opción por un control 
de crucero adaptativo, que regula la 
velocidad en carretera adecuándola 
al tráfico y al trazado. En cambio, en 
un coche de ciudad, resulta mucho 
más útil que disponga de sistema de 
frenada de emergencia, con detección 
de peatones y ciclistas, que escanea 
todo lo que se mueve alrededor del 
coche y anticipa incluso la frenada 

si el conductor no lo hace a tiempo. 
Aquello de que cuatro ojos ven más 
que dos es una verdad que ayuda a 
salvar vidas.

Lo mismo ocurre con los sensores 
de tráfico cruzado que actúan cuando  
salimos de un aparcamiento en batería 
marcha atrás y detectan si se acercan 
coches, frenándonos el vehículo. 

Otros sistemas de seguridad activa 
interesantes son los que nos mantie-
nen en el carril, en este caso tanto en 
ciudad como en carretera, algunos de 
ellos incluso correctivos ya que giran 
el volante cuando pisamos las rayas y 
nos vuelven a meter en el sitio. 

Para los que sufran atascos inter-
minables hay sistemas que además 

de mantenerse en el carril arrancan 
o frenan el coche cuando la caravana 
lo hace, sin que el conductor tenga 
que tocar ningún pedal y ni siquiera 
el volante.

En eso se esmeran los fabricantes de 
automóviles, en que la conducción sea 
cada vez más autónoma y evitar así los 
errores humanos.

PROYECCIÓN DE DATOS 
EN PARABRISAS Facilitan 
la navegación sin sacar 
la vista de la carretera en 
cruces o desviaciones. Muy 
útil en viajes.

AVISO DE TRÁFICO 
CRUZADO Cuando salimos 
de un aparcamiento en 
batería marcha atrás, los 
radares nos avisan si se acerca 
un coche por la calle.

Por Juan Ares

Los coches modernos 
son más seguros al 

avanzar hacia la 
autonomía total e 

incorporar funciones 
de seguridad que 
ya actúan por sí 

mismas, sin la 
intervención del 

conductor. Cámaras, 
sensores y radares   

son nuestros ojos
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También resulta muy cómoda, espe-
cialmente para conductores que viajen  
mucho, la proyección de datos en el 
parabrisas, cada vez más generalizada 
e incluso ahora proyectando en rea-
lidad aumentada lo que se ve en el 
navegador. La tecnología nos ayudará 
a circular en coche con más seguridad 
y también con mayor comodidad.

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS Uno de los 
sistemas más útiles para los conductores 
de furgonetas y furgones, que tienen poca 
visibilidad en las maniobras en ciudad.

LA CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA YA HA LLEGADO. Los coches más equipados ya son capaces de mantener en el carril, 
e incluso aparcar el automóvil, aunque el conductor no lleve las manos en el volante

«
Los atropellos 
a peatones se 
mitigaron con 
cámaras y frenada 
de emergencia

L 
os sistemas de seguridad de 
los que hemos hablado en 
la página anterior son los 
llamados de seguridad ac-
tiva, es decir, aquellos que 
evitan que se produzcan 

accidentes.
Pero si estos son inevitables, una 

vez que se produce, sus efectos se 
pueden mitigar con los sistemas 
de seguridad pasiva que tienen los 
coches modernos y que son eva-
luados antes de su lanzamiento al 
mercado por un organismo inde-
pendiente (EuroNCAP). Básica-
mente la seguridad pasiva se verifica 
mediante choques (crash test) donde 
se reproducen las condiciones reales 
y luego se analizan los efectos. Para 
ello se colocan dentro del vehículo 
muñecos articulados (dummies) 
sobre los que se instalan sensores 
que miden parámetros de decele-
ración e impacto para analizar sus 
efectos.

Estos crash test son pruebas muy 
costosas, pero ayudan a salvar 
muchas vidas. En los últimos años,  
estas pruebas incluyen a dummies 
infantiles e incluso el comporta-
miento de las sillitas de niños. De 
sus resultados ha surgido el ya obli-

gatorio sistema Isofix de anclaje que 
antes no existía. 

Otro avance producido por estos 
crash test son las zonas de deforma-
ción de los chasis de los coches, que 
todos los fabricantes montan ahora 

y que ayudar a reducir la decelera-
ción que sufren los ocupantes del 
coche accidentado. Los airbags y el 
pretensado de cinturones en caso 
de peligro también se investigaron 
en estos crash test. 

Por Juan Ares

LA SEGURIDAD PASIVA SIGUE 
SALVANDO VIDAS

SILLAS 
INFANTILES
El anclaje 
Isofix de sillitas 
infantiles se 
experimentó en 
los crash tests de 
seguridad pasiva  
y ha salvado la 
vida de muchos 
niños.

CARROCERÍAS 
DEFORMABLES 

Los coches 
modernos son 
más proclives 

a deformar 
progresivamente 

su carrocería en 
un choque frontal, 

mitigando 
el efecto 
 de este.
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Este mismo mes se cumplirá uno de los grandes anhelos his-

tóricos de los gallegos: unir las grandes ciudades gallegas (no 

todas) con Madrid, por tren, en el entorno de cuatro horas. 

Afortunados los ourensanos que podrán hacerlo incluso en dos 

horas y quince minutos, en un solo salto. Galicia saldrá, por fin, 

del aislamiento sobre raíles al que estuvo sometida casi dos 

siglos. Eso sí, treinta años después de Andalucía.

     A partir del próximo día 21 el tren entre Galicia y Madrid 

será mas competitivo que el automóvil. La alta velocidad llega 

sobre raíles, mientras el automóvil camina hacia atrás en su 

viabilidad como medio de transporte. Una competitividad que 

en cierta medida queda acotada por las últimas normas de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, 

que la pasada semana se aprobó en el Congreso. La Dirección 

General de Tráfico, con la premisa de defender la seguridad en 

nuestras carreteras, continúa su cruzada contra la velocidad. 

Además de no aflojar ni un ápice en la relajación de los 120 

km/h en autopistas o autovías, en los últimos años ha apretado 

aún más en las carreteras desdobladas y en las ciudades, donde 

prácticamente se ha pasado del 50 km/h como estándar al 

más estricto 30 km/h, en gran parte de las vías urbanas. Y los 

números le salen bien, hay menos accidentes, menos víctimas, 

como es natural. Incluso si rebajasen más las velocidades, con-

seguirían mejores resultados, indudablemente.

      Pero resulta un poco incongruente que con mejores viales, 

en las que los españoles hemos invertido gran parte de nuestros 

impuestos en las últimas décadas y con los coches más seguros 

que ahora circulan por las carreteras, casi a punto de convertirse 

en autónomos y evitar así cualquier error humano, sigamos 

circulando entre A Coruña y Madrid, por ejemplo, en 5 horas y 

49 minutos. Son 600 kilómetros, no más.

    Cualquier conductor veterano sabrá que estas 5 horas y 49 

minutos, son prácticamente el mismo tiempo que se hacía hace 

veinte años, con coches que no tenían nada que ver con los 

actuales. El automóvil no ha dejado de perder protagonismo y 

competitividad en el entorno de la movilidad. Es el señalado, el 

maldito. En esta última Ley de Tráfico de la que hablábamos se 

prohíbe superar  en 20 kilómetros los límites de las carreteras 

convencionales para hacer adelantamientos. Eso significa que 

ahora adelantaremos a noventa por hora alargando la maniobra 

muchos metros, algo que cualquiera que sepa de seguridad vial, 

o tenga sentido común, se dará cuenta de que es más peligroso. 

En las ciudades, a 30 km/h, ya circula a la misma velocidad que 

bicicletas y patinetes, los otros protagonistas de la movilidad. 

En las carreteras tendrá que ir al paso de las grupetas de ciclis-

tas durante kilómetros, porque con la generalización de las 

rayas continuas y el metro y medio de margen no se les puede 

adelantar legalmente. 

     La suerte está echada, la batalla de la movilidad perdida para 

el coche. Madrid ya está más cerca en tren. Se acabó lo de parar 

a tomar el cafecito en Benavente. Eso sí, al menos nos vamos a 

ahorrar unas cuantas multas en los radares colocados certera-

mente en las cunetas. Espero que más pronto que tarde, alguien 

se dé cuenta del error de cargarse al automóvil.

¿AVE, coche o bicicleta? He ahí la cuestión

la opinión de 
JUAN ARES

FOTO: DGT
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E 
l mercado on line está dis-
parando las ventas de furgo-
netas de reparto y Citroën, 
líder en este tipo de vehí-
culos desde hace más de 25 
años, quiere ser el primero 

en golpear donde ellos denominan úl-
tima milla, que se trata de poder entrar 
al centro histórico de cualquier ciudad 
gracias al motor cien por cien eléctri-
co de la ë-Berlingo. Su propulsor de 
cero emisiones de CO2 cumple con to-
das las restricciones actuales y las que 
puedan venir para moverse con soltu-
ra por cualquier zona de cualquier ciu-
dad.  Bajo su piso se sitúa una batería de 
iones de litio de 50 kWh que alimenta-
rá un motor de 136 caballos con capa-
cidad para recorrer 280 kilómetros se-

gún el ciclo WLTP. Con respecto a las 
ya conocidas Berlingo, esta destaca por 
su ausencia de ruidos y un mayor aplo-
mo en carretera gracias al peso de sus 
baterías en la parte inferior del chasis.

Citroën busca habitabilidad y confort 
en sus Berlingos desde hace muchos 
años, y esta generación puede presumir 
de ser casi exactamente un turismo. 
Habra dos carrocerías, una Van, diri-
gida especialmente a la carga y total-
mente carrozada, y otra lúdica, pensada 
para trabajar pero también para poder 
disfrutarla el fin de semana en fami-
lia, incluso camperizarla si queremos 
disfrutar del deporte y la naturaleza. 
También se ofrecerán dos tallas, una 
M con 4,4 metros de longitud y una XL 
que ya aumenta hasta los 4,7 metros de 

largo, lo que permite disfrutar de una 
tercera fila de asientos con 7 plazas. 
Hay que señalar que Berlingo puede 
cargar hasta 2.126 litros en su inte-
rior e incluso objetos de una longitud 
máxima de 3,05 metros, ya que se puede 
plegar el asiento del copiloto.

Con el Plan Moves, el Berlingo Van 
está disponible desde 21.770 euros, 
mientras la versión más familiar cos-
tará 29.460 euros. La marca ha previsto 
cuotas que rondan los 139 euros al mes. 
Un precio muy ajustado para un coche 
cuya conducción resulta muy conforta-
ble por su elevada posición, sus nume-
rosas ayudas a la conducción, sus tres 
asientos individuales y la posibilidad 
de elegir un techo Modutop con capa-
cidad para 60 litros más.

Por Juan Ares

PARA LA ÚLTIMA MILLA
Después de más tres millones de unidades fabricadas de la furgoneta Berlingo en Vigo, la 
marca se lanza ahora de forma muy seria a por el mercado denominado «última milla» 
para las ciudades, con su versión cien por cien eléctrica y varias carrocerías y longitudes

«
Cada día más 
gente compra 
este tipo de 
vehículos, como 
el Berlingo, por 
la versatilidad 
de su uso tanto 
comercial como 
lúdico
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CABEN OBJETOS DE MÁS DE TRES METROS
La posibilidad de plegar los asientos de la furgoneta de forma individual permite configuraciones de 
todo tipo, destacando el plegado del asiento del copiloto que facilita cargas de hasta 3,05 metros.

TODO A MANO
La posición de conducción está 

muy lograda y el  conductor, con 
todo a mano, disfruta de más 

de 18 ayudas a la conducción y 
completa conectividad.



E 
l Arona mide diez centíme-
tros más de altura y ocho 
de longitud que el Ibiza, 
su competencia directa en 
la marca. Al mismo tiem-
po compite contra mode-

los semejantes como el Peugeot 2008, 
Renault Captur, Volkswagen T-Cross 
o Toyota Yaris Cross. Frente a ellos 
exhibe armas muy contundentes que 
lo han llevado al éxito

1 Carácter SUV
Los jóvenes y también las familias 

quieren tener un SUV en su garaje. Es 
la silueta de moda y el Arona parece 
un SUV, incluso mayor de lo que su 
tamaño denota, ya que solo mide 4,15 
metros de largo por 1,53 de alto. El 
nuevo Arona ha potenciado su carác-
ter crossover con un nuevo acabado 
X-Perience que remarca más aún esta 
personalidad robusta, con unas luces 
antiniebla incrustadas en su parrilla. 
También contribuyen a ello los ele-
mentos traseros como el difusor y el 
spoiler y sus luces LED de serie. Las 
carrocerías bitono, además, le sientan 
muy bien.

2 Conectividad
En su última versión ha mejorado 

mucho su diseño interior donde 
además hay todo lo que necesita 
un cliente hoy en día. Por ejemplo, 
una conexión inalámbrica tanto para 
móviles con Apple Car Play como 
Android Auto. Una pantalla central de 
infoentretenimiento de 9,2 pulgadas 
recibe al conductor que puede comu-
nicarse con ella con órdenes de voz, 

«Hola, Hola» es el saludo inicial, o a 
través de mandos en el volante. Con 
dos puertos USB-C se pueden cargar 
dos Smartphone al mismo tiempo y 
además el Arona integra también el 
Seat Connect con una tarjeta eSim 
incorporada con lo que se puede 
conectar con el coche en cualquier 
momento.

3 Seguridad
El Arona lleva todo el equipamien-

to de seguridad posible en un Seat. 
Por ejemplo, un control de crucero 
adaptativo y predictivo, muy prác-
tico en largos viajes, donde adapta 
la velocidad del coche por sí mismo 
según las condiciones de la carrete-
ra o el tráfico. No falta tampoco el 
asistente de frenada de emergencia, 
el detector de fatiga, el asistente a 
la salida de carril, ni el reconoci-
miento de señales. También realiza 
por sí solo el cambio de luces lar-
gas a cortas.

4 Precios
A pesar del alza general de precios 

en los coches nuevos estos últimos 
meses, el nuevo Arona mantiene una 
gama muy lógica que comienza en 
el motor tricilíndrico de gasolina de 
95 caballos y acabado Reference en 
19.870 euros. El motor de 110 caballos, 
que será el más demandado, en aca-
bado Style se coloca en 22.210 euros 
de salida, mientras que la versión más 
potente con el motor 1.5 Eco TSi de 150 
caballos, con cambio DSG y acabado 
FR parte de los 28.000 euros, para los 
más exigentes. Ningún Arona tiene 
que pagar impuesto de matriculación 
por sus emisiones.

Por Juan Ares

LAS VIRTUDES DEL ARONA
El Seat Arona puede convertirse dentro de unos días en el modelo más vendido este año en el 

mercado español. El pequeño SUV ha desbancado a su hermano el Ibiza entre los que buscan 
un coche  urbano de pequeño tamaño. Hoy explicamos los motivos de su éxito
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LA FURGONETA 
PREMIUM

con dos carrocerías muy bien dife-
renciadas según el uso que le quiera 
dar cada cliente. La versión Tourer 
está destinada al pasajero pudiendo 
utilizarse como vehículo de trabajo 
durante la semana y lúdico el fin de 
semana, o bien para personas que 
quieran una gran versatilidad en su 
día a día, como pueden ser deportistas 
con tablas de surf, bicicletas e incluso 
padres con hijos pequeños. Dos  puer-
tas correderas laterales posibilitan el 
acceso a la segunda línea de asientos, 
mientras el portón posterior facilita 
la carga. Bajo el capó, Mercedes pro-
pone un motor diésel de 95 caballos 

E  
l reparto de paquetería está 
creciendo en todo el mun-
do de forma exponencial, y 
a su lado le ocurre lo mis-
mo a las furgonetas de re-
parto que han encontrado 

en este mercado un auténtico calade-
ro de ventas. 

Mercedes, considerada como la 
marca con la gama más amplia del 
mercado, no quiere perderse en este 
atractivo negocio y por ello anuncia 
la renovación de su modelo Citan. Un 
vehículo de 4,5 metros de longitud, 

Por Juan Ares

Mercedes es la única marca Premium que ofrece en su amplia 
gama de vehículos una línea de comerciales, con modelos tan 
conocidos como la Vito, Sprinter y Citan. Esta última, la más 

pequeña, precisamente se actualiza estos días

que logra consumos en el entorno de 
los 5 litros y cuyo precio final será de 
26.643 euros. Ya en ciclo gasolina, la 
gama está compuesta por un motor 
de 102 caballos y otro con 131 caballos.

VERSIÓN FURGO
El grueso de las ventas de la Citan se 
encuentra en la versión Furgón total-
mente cerrada y con dos puertas tra-
seras abatibles que le permiten cargar 
dos europalets o 2,9 metros cúbicos. 
También la Citan Furgón está prepa-
rada para remolcar 1,5 toneladas.

Su oferta de motores es más amplia 
en las versiones diésel, con tres nive-

les de potencia, 75, 95 y 116 caballos, 
siendo su precio de acceso de 22.520 
euros.

ELÉCTRICA 100 x 100
Mercedes también apuesta por las 
versiones cien por cien eléctricas en 
sus furgonetas, siempre en busca de 
esa última milla que se suele realizar 
en centros históricos de las ciudades 
y, por tanto, limitados al tráfico de 
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VERSIONES 
CERRADAS PARA 
TRABAJAR
Los furgones se 
compran por parte 
de empresas y 
autónomos para el 
trabajo diario y su 
carrocería es cerrada 
con accesos laterales 
y traseros.

TAMBIÉN PARA 
TRANSPORTE DE 
PASAJEROS
Con una segunda fila 
de asientos, ventanillas 
laterales y un interior 
más equipado, las 
furgonetas pueden 
transportar pasajeros 
con mucha comodidad. 
En el 2023 llegará una 
versión larga.

coches con motores de combustión. 
Tras lanzar la eVito y la eSprinter, 
el turno es ahora para la eCitan, que 
llegará al mercado en el segundo 
semestre del año que viene  con una 
autonomía de 285 kilómetros y un 
motor capaz de generar 102 caballos. 
El conductor podrá elegir entre dos 
modos de conducción: confort y eco.  
Y es que cada día crece la importancia 
de los motores eléctricos en el reparto.

«
Los motores diésel aún 
perviven en furgones, hasta 
que en el 2023 la normativa 
los erradique de las 
ciudades
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importante. Será un modelo exclu-
sivamente híbrido, con una auto-
nomía de hasta 80 kilómetros solo 
eléctrica. Este sistema de propul-
sión se combina con un motor V8 y 
conjuntamente desenvolverán una 
potencia de 750 caballos, una cifra 
inédita hasta ahora en los SUV de la 
marca alemana.

De momento, la firma no ha decla-
rado cifras sobre prestaciones y 
mucho menos sobre su peso, cifra 
que habrá que tener en cuenta.

Este BMW Concept XM pretende 
apropiarse del título de SUV más 
espectacular, un título que podrá 
disputarle al Lamborghini Urus, 
Bentley Bentayga, Mercedes AMG G 
63, o Porsche Cayenne, entre otros.

L
a marca bávara BMW 
ha presentado en Miami 
Beach, en el salón Art Ba-
sel 2021, el anticipo de lo 
que será su nuevo buque 
insignia al que ha llamado 

Concept XM. Anuncia la marca báva-
ra que será el modelo de BMW más 
potente que jamás se haya fabricado. 

También anticipa este Concept 
XM lo que será el nuevo diseño del 
frontal, sobre todo con la forma de 
los óvalos de la parrilla, que cada 
vez se acercan más al formato octo-
gonal e irán iluminados. Por cierto 
sus faros se dividen en dos y son 
muy compactos, y por atrás destaca 
por una arriesgada forma de pilotos 
traseros, que caen hacia los laterales, 
con salidas de escape cuádruples y 
un gran difusor inferior. La pintura 
bicolor del BMW Concept XM pro-
nuncia aún más sus líneas, ya que 
en la parte superior está pintado 
en color Gold Bronze con acabado 
mate, mientras que la parte inferior 
luce el tono Space Grey metalizado. 

Con llantas de 23 pulgadas  y pasos 
de ruedas exageradamente anchos, 
tiene un aspecto de mole rodante 
que puede marcar un antes y un 
después en BMW.

INTERIOR FUTURISTA
El BMW Concept XM ofrece en su 
interior una consola central orien-
tada hacia el conductor. El diseño 
del cuadro de instrumentos, los 
revestimientos de las puertas y los 
asientos son una oda a la  moderni-
dad gracias a su disposición y a sus 
materiales de alta calidad. Pero al 
mismo tiempo, el cuero marrón de 
su tapicería tiene un aspecto de lo 
más Vintage.

Este modelo se lanzará a finales del 
2022, fabricado en Estados Unidos, 
que además será su mercado más 

Por Juan Ares

UNA MOLE DE SUV PARA 
MARCAR DIFERENCIAS

BMW se postula, con este Concept XM, para adelantarse en la batalla por los SUV más 
espectaculares del planeta, coches que en el mercado norteamericano aún tienen significado 

ante una Europa timorata en lo que a caballos de vapor se refiere

LA VENTANILLA DEL HÍBRIDO
Por detrás de la rueda delantera se ha ubicado 
la toma eléctrica de carga que delata que es un 
híbrido enchufable.





MÚSCULO Y FRESCURA 
A PRECIO RAZONABLE

Si ante ellos ocupaba hasta ahora el 
papel de patito feo de la familia, ahora 
resurge como un cisne con una silueta 
musculosa y fresca con un capó muy 
afilado, una parrilla poderosa y unos 
amplios grupos ópticos traseros LED.

A nivel de motores equipa los 1.0 
TSi con 95 y 110 caballos, este último 
ya con posibilidad de caja de cambios  
automática DSG de siete velocidades. 
En lo más alto de la gama brilla un 
más prestacional, recomendado para 
los que viajen con mucha gente en 
carretera, 1.5 TSi de 150 caballos y 
DSG de siete velocidades de serie.

La versión de 95 caballos con aca-
bado Active con caja de cambios 
manual de cinco velocidades es la 
que ofrece ese atractivo precio de 
12.800 euros, difícil de encontrar en 
un modelo como este.

S
koda es una de las marcas re-
velación este año en el mer-
cado español donde, hasta 
octubre, ha vendido 23.408 
unidades, pero, lo que es 
mejor todavía, ha crecido 

un 32,7% en un mercado general que 
solo crece un 5,6%. 

Y eso sin contar con este nuevo 
Fabia de cuarta generación que llega 
ahora a los concesionarios y que va a 
ocupar un puesto importante en las 
ventas de la marca.

El Fabia es el modelo utilitario de 
Skoda, con 4,11 metros de longitud y 
un marcado carácter urbano. Se cons-
truye con la plataforma MQB-A0 del 
grupo, la misma que sus primos y riva-
les, el Seat Ibiza y el Volkswagen Polo. 

Por Juan Ares

MEJORA TOTAL, POR FUERA Y POR DENTRO
El nuevo Fabia tiene la mejor aerodinámica de su clase, 
gracias a su afilado capó  y las cortinas de refrigeración 

en la parte inferior del parachoques. En el interior  
destaca una nueva pantalla central más grande.

Después de vender 4,5 millones de unidades en sus tres 
generaciones anteriores, que no eran precisamente atractivas de 
diseño, el nuevo Skoda Fabia ofrece ahora un aspecto moderno y 
juvenil, conservando precios sin competencia desde 12.800 euros

Pero lo mejor de este nuevo Fabia, 
además de mejorar su comporta-
miento dinámico en muchos enteros,  
es que goza de un equipamiento de 
seguridad y confort excepcional.  

En su interior, visualmente muy 
amable con los pasajeros, reina una 
nueva pantalla central de 9,2 pulga-
das y dispone de hasta 16 opciones de 
almacenamiento con una capacidad 
de 108 litros.

En materia de seguridad, el Fabia 
es un avanzado en su segmento, con 
nueve airbags en su interior y dispone 
además, por primera vez, de los sis-
temas Travel Assist, que además de 
controlar la velocidad de crucero y 
adecuarla a las condiciones del trá-
fico, corrige la dirección para no salir 
del carril, además de reconocer las 
señales de velocidad. También incluye 

ahora el Fabia el Front Assist que pro-
tege a peatones y ciclistas frenando 
el coche si el conductor se despista.

En conectividad destaca también 
este Fabia por la gestión inalámbrica 
del Smartphone y por el control ges-
tual o por voz de su pantalla central.  
Con una eSIM integrada, el nuevo 
Fabia está siempre conectado a los 
servicios on line. Skoda ha vuelto a 
dar en la diana.
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LUCES TRASERAS LED. 
Los pilotos son más 
visibles y atractivos y, 
al abrir el portón, nos 
encontramos un amplio 
espacio de 380 litros, 
inédito en este segmento 
de coches.
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 En la anterior ocasión nos pusimos 
a los mandos de la versión diésel de 
177 caballos, y esta vez hemos disfru-
tado del rodar silencioso y sin emisio-
nes del nuevo modelo híbrido 
enchufable. Combina un 
motor de gasolina de 
cuatro cilindros y 
1.598 centímetros 
cúbicos, que rinde 
181 caballos, y otro 
eléctrico de 109 
situado en el eje 
delantero. Juntos 
dan una potencia 
total de 224 caba-
llos y propulsan el 
vehículo de 0 a 100 
km/h en 8,1 segundos. 
No está mal para una ber-
lina que pesa casi 1.800 kilos en 
vacío.

Una tecla junto a la palanca per-
mite elegir tres modos de conducción: 
Sport, Híbrido y Eléctrico. En este 
último es capaz de recorrer 54 kiló-
metros antes de agotar la batería de 
iones de litio, ubicada bajo los asien-
tos traseros y que tiene una capacidad 
de 11,8 kWh. Con el cable que viene de 
serie (para toma Schuko o doméstica 
a 2,3 kW) tardaremos unas 7 horas en 
recargarla, mientras que en un wall-
box de 7,4 kW este tiempo se reduce 
a solo hora y media.

Cuando recogimos el coche estaba 
con la batería a cero, y eso nos permi-
tió poner a prueba la función e-Save, 
que aprovecha el motor de combus-
tión para ir cargándola. El consumo 
obviamente es más alto, pero en pocos 
kilómetros es capaz de recuperar un  

porcentaje impor-
tante de autonomía 

eléctrica, que pode-
mos utilizar cuando que-

ramos. Como todos los híbridos 
(y más los enchufables), el consumo 
en ciudad es muy bajo, y en carretera 
se moverá por debajo de los 6 litros 
a los 100, salvo que exprimamos las 
posibilidades del motor. La caja de 
marchas automática de 8 relaciones 
funciona con suavidad y sin que se 
aprecien las transiciones entre los 
distintos modos de conducción. La 
velocidad máxima en modo eléctrico 
es de 135 km/h.

El comportamiento en curva es esta-
ble, la suspensión filtra de manera 
sobresaliente, sin hundirse, y el silen-
cio de rodadura hacen que viajar en el 
Peugeot 508 Hybrid sea muy cómodo. 
Está disponible desde 42.500 euros 
en su acabado Active, mientras que 
la versión GT de nuestra unidad de 
pruebas se acerca a los 47.000 euros, 
antes de aplicar promociones.

Y
a hace tres años que tuvi-
mos la ocasión de probar 
el nuevo Peugeot 508, una 
berlina que llama podero-
samente la atención por 
su diseño futurista y de-

portivo. No es de extrañar, por tanto, 
que se mantenga sin cambios, con la 
mirada felina que le aportan sus col-
millos led delanteros y las garras lu-
minosas de los pilotos traseros. Es un 
coche bastante bajo (1,41 centímetros), 
así que los más altos tendrán que aga-
charse al entrar si no quieren ser pro-
tagonistas de algún coscorrón invo-
luntario. Una vez dentro. vuelve a sor-
prender su moderno i-Cockpit, con el  
salpicadero envolviendo al conductor 
y el copiloto. Nos sentimos algo enca-
jonados, con la visibilidad un poco li-
mitada por los gruesos pilares delan-
teros y la estrecha luneta trasera; pero 
el pequeño volante octogonal, situado 
por debajo del cuadro de instrumen-
tos, y la pantalla multifunción orien-
tada hacia el lado izquierdo hacen que 
tengamos todo a mano.

La atmósfera que se respira es la 
propia de un automóvil con excelen-
tes acabados —aunque no sean de 
lujo— y todas las piezas ajustadas per-
fectamente. Los huecos de las puertas 
están tapizados, las butacas delanteras 
recogen muy bien el cuerpo y tienen 
banqueta extensible, y las superficies 
en negro piano aportan elegancia. En 
la consola central —con un generoso 
hueco debajo para dejar objetos—, la 
palanca de tipo secuencial y la hilera 
de teclas exentas cromadas acentúan 
ese diseño singular y diferenciador 
que caracteriza al 508.

Por Javier Armesto

CARGAR LA BATERÍA 
SOBRE LA MARCHA

BERLINA DEPORTIVA La doble salida de escape delata al Peugeot 508 
Hybrid, que se mueve con mucha agilidad en las recuperaciones, sin que 
ello suponga una merma del confort. Monta llantas de 18 pulgadas.

Con la función e-Save, el motor de gasolina del 
Peugeot 508 híbrido enchufable es capaz de 

hacer que la batería de iones de litio recupere 
rápidamente su autonomía máxima en modo 
eléctrico: 54 kilómetros, que podemos utilizar 

en cualquier momento pulsando un botón
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NAVE ESPACIAL El puesto de conducción futurista y orientado hacia el piloto y el cuadro de instrumentos totalmente digital sientan 
como un guante a esta versión híbrida enchufable. Las ventanillas sin marco son otro detalle de diseño que marca la diferencia.
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E
l A110 hereda el carácter 
del mítico modelo sesente-
ro que diseñó Giovanni Mi-
chelotti y que se hizo famo-
so en el mundo de los ra-
lis. Aquel coche tenía co-

mo punto fuerte de su deportividad 
la ligereza, con un comedido peso. Su 
sucesor, lanzado hace tres años, ha 
bebido de las fuentes originales para 
conseguir un biplaza de poco más de 
1.100 kilos con un motor de hasta 300 
caballos. Con estos mimbres, Alpine 

ha decidido ahora desarrollar su ga-
ma y al modelo A110 original ha aña-
dido otras dos versiones, la GT, Gran 
Turismo y la S más deportiva. 

El A110 original  tendrá una potencia 
de 252 caballos, con un chasis Alpine, 
suspensiones delantera y trasera de 
doble triángulo, frenos Brembo de 296 
milímetros de diámetro y llantas de 
17 pulgadas. Es un compromiso para 
un coche deportivo apto para un uso 
diario y que ahora también recibe un 
nuevo sistema multimedia con una 
pantalla de siete pulgadas.

Por su parte, la versión GT eleva 

la potencia a los 300 caballos, pero 
ofrece un interior más refinado. El 
equipamiento de serie incluye el Park 
Assist con cámara de marcha atrás 
y los asientos Confort de cuero con 
pespuntes de color azul s. El color 
exclusivo gris tormenta, el distintivo 
GT, las llantas de 18 pulgadas y su sis-
tema de escape Sport lo identifican del 
resto de la gama.

Pero sin duda, la estrella de Alpine 
será el A110 S, con 300 caballos en el 
motor, pero ahora llevados sobre un 
chasis, con frenos, escape y asientos 
Sport. Puede disponer, además, de 

unos añadidos aerodinámicos, con un 
gran alerón de carbono que combi-
nan en una carrocería bitono a base 
de un color naranja fuego y un techo 
en negro. En su interior nos acogen 
unos asientos tipo baquet de la marca 
Sabelt, los pedales son de aluminio, los 
cinturones  de color naranja y para su 
uso en pista puede montar neumáticos 
semi slick de 18 pulgadas. Sus presta-
ciones le pueden llevar hasta los 275 
km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en 
solo 4,2 segundos. 

Pero sobre todo, conservando la pro-
verbial agilidad del Alpine original.

Por Juan Ares

EL A 11O SE 
MULTIPLICA 
POR TRES

El sello deportivo de Renault consolida su 
hasta ahora único modelo en el mercado, el 

A110 , con tres versiones en las que ya se 
incluyen un acabado GT y el deportivo S

INSPIRADO EN LA 
COMPETICIÓN El A110 
S brilla ahora con su color 
naranja y su gran alerón 
trasero. Es un coche que 
demuestra que Alpine se 
inspira en sus coches de 
carreras para este biplaza 
deportivo
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ranual frente al 2,7% del conjunto del 
sector. 

Pero el éxito que la marca coreana 
está teniendo en Europa no se puede 
achacar solamente a la coyuntural dis-
posición de más vehículos en su red 
de concesionarios, sino también al 
éxito de algunos de sus nuevos mode-
los lanzados en los últimos meses. 

EL ÉXITO DE UNA GAMA
El ejemplo más evidente es el Tucson, 
el SUV compacto de la marca que se 
ha aupado hasta el segundo puesto 
en ventas de turismos, disputándole 
el liderato al Seat Arona, de un seg-
mento más pequeño. Hasta finales de 
octubre, 16.730 clientes han confiado 

lar SUV eléctrico de la marca, que 
llega a los concesionarios con precios 
que parten de los 33.000 euros, si se 
acogen al Plan Moves III, y que cuenta 
con hasta 481 kilómetros de autono-
mía. El diseño del Ionic 5, por dentro 
y por fuera resulta espectacular, muy 
vanguardista y marca ya distancias 
sobre los coches eléctricos de otros 
grupos europeos.

Galicia no ha sido ajena a este paso 
al frente de Hyundai y hasta noviem-
bre los concesionarios gallegos de la 
marca han vendido este año 1.576 vehí-
culos con crecimientos del 14,51% en 
A Coruña, o el 28,28% en Pontevedra, 
respecto al año pasado, en un entorno 
general que desciende en ventas.

E 
stá claro que las marcas 
asiáticas, tanto coreanas 
como japonesas, se han 
visto menos afectadas por 
la crisis de los microchips 
que está parando las fábri-

cas europeas y buena muestra de ello 
son los 5.844 turismos que Hyundai 
vendió en España en octubre y que la 
auparon al liderato de ese mes entre 
todas las marcas.

Pero ese éxito no se circunscribe 
solo al mercado español, ya que en 
Europa, entre enero y octubre, alcanzó 
las 427.015 unidades matriculadas, lo 
que supuso un 22,7% de aumento inte-

en este modelo y lo han convertido 
en el líder de los SUV compactos 
del mercado español. El Tucson se 
puede catalogar ya como un gran éxito 
a nivel de ventas en toda Europa tam-
bién, basándose en su singular diseño, 
especialmente en su frontal con las 
ópticas camufladas tras la parrilla, en 
su completo equipamiento de segu-
ridad e infoentrenimiento y en sus 
motorizaciones híbridas.

El segundo pilar de la gama Hyundai 
es su gama N, la de coches deportivos, 
en la que se cuentan ya tres versiones 
de sus modelos i30, i20 y Kona.

Y atención también al pelotazo 
que supuso la reciente aparición en 
el mercado del Ionic 5, el espectacu-

Por Juan Ares

EL PASO AL 
FRENTE DE 
HYUNDAI

Por primera vez en su historia, Hyundai 
lideró las ventas en el mercado español 

durante el pasado mes de octubre y fue la 
marca que mas creció en noviembre





  EL AÑO QUE VIENE 
SEGUIRÉ CON MONTESA”

Gabriel Marcelli (O 
Rosal, 2000), el piloto 
más joven en la élite, 

remató una temporada 
espectacular al 

clasificarse en segunda 
posición en Barcelona 
tras Toni Bou, treinta 

veces campeón del 
Mundo  

GABRIEL MARCELLI PILOTO DE TRIAL

E 
l gallego, con solo 21 años de 
edad, se ha codeado con lo 
más granado del trial mun-
dial y ya es el firme can-
didato para suceder, algún 
día, al monstruo del trial, 

Toni Bou, su compañero de equipo 
que acaba de conseguir su 30.º entor-
chado mundial.                                                      

La temporada del rosaleiro ha sido 
espectacular pues en el Campeonato 
de España acabó tercero, escapándo-
sele el subcampeonato por un solo 
punto, tras ganar la penúltima prueba, 
mientras en el Mundial en abierto 
pagó un flojo comienzo para acabar 
a solo  tres puntos del quinto puesto.                                                     
—¿Esperabas disputarle la final a 
Toni Bou en el X-Trial de Barcelona?
—Para nada, mi objetivo era luchar 
por el podio, pero pude hacer una 
gran semifinal y quedar por delante 
de Adam Raga y Jaime Busto y así 
me vi en la final con Toni. Ya en esa 
final, Bou era un hueso duro de roer, 
pero quedar segundo me dejó muy 
contento.
—Supongo que en Montesa estarían 
encantados con sus dos pilotos en el 
podio, ¿no?
—Sí, para la marca fue un gran día, el 
título mundial número treinta para 
Toni con Montesa y sus dos pilotos en 
lo más alto del podio. Además, esta-

ban en Barcelona los dos jefes japone-
ses de Honda-HRC, así que me pude 
lucir yo también.
—¿Conseguiste quitarte la presión 
de ese escenario y todo el público 
en las gradas?
—Pues la verdad es que sí. Incluso ni 
siquiera me había parado a estudiar las 
zonas de la final, porque no pensaba 
que iba a estar en ella, así que lo tuve 
que hacer a toda prisa antes de salir, 
pero fue bien.
—¿Notaste la falta de experiencia en 
pilotaje indoor?
—Sí, yo lo noto todavía, el tipo de 
zonas e incluso el reglamento no son 
iguales a los del mundial en abierto, 
las zonas son más extremas, muy téc-
nicas y hay que manejar los nervios. 
Tienes al público animándote, el spea-
ker pone presión y Toni y Adam ya 
tienen muchos años de experiencia, 
es difícil ganarles. 
—Con la temporada que has hecho y 
lo joven que eres, te habrán surgido 
muchas ofertas entre las diferentes 
marcas... 
—Sí, tengo que reconocer que hubo 
ofertas muy buenas de otras marcas en 
los últimos meses, pero a día de hoy 

ya te puedo decir que he firmado un 
acuerdo con Montesa para el año que 
viene y estoy muy contento con él. Mi 
objetivo es conseguir títulos con esta 
marca que siempre confió en mí. Es 

la mejor marca del mundial y además 
teniendo a Toni Bou de compañero 
es un lujo. Tengo muchas esperanzas 
puestas en la temporada 2022.
—Es el remate a una temporada 
impecable, ¿no?
—Bueno, solo me hubiera gustado 
estar mejor al principio de tempo-
rada, en el Mundial al aire libre, que 
este año fue muy corto de calendario 
y yo no lo hice bien al principio y no 
pude remontar todo lo que hubiese 
querido. En el campeonato de España 
sí que creo que estuve bien, me quedé 
a solo un punto de ser subcampeón 
y en el mundial indoor, inmejorable, 
con ese segundo puesto en la prueba 
de Barcelona.
—¿Y ahora, acabada la temporada, 
volverás a casa, a O Rosal, para pasar 
unos días?
—Sí, claro, es lo que más me apetece, 
volver a la terriña, estar con la familia 
y los amigos y relajarme un poco, des-
pués de todo el lío que hubo este año. 
Estaré en Galicia a finales de diciem-
bre, por supuesto.

Marcelli ya es el más destacado de 
la nueva generación que debe suceder 
en el mundial del trial a Bou y Raga.

Por Juan Ares

MÁXIMA DIFICULTAD. Las zonas indoor 
del X-Trial de Barcelona son las de más 
dificultad de todo el año a nivel técnico.
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formación teórica fuese similar a la que 
se precisa para el carné B de turismo, 
aunque hubiese diferencias en la prueba 
práctica y de circulación. Esa forma-
ción permitiría también que desde los 
16 años los jóvenes adquiriesen unos 
conocimientos básicos para poder 
defenderse en la carretera, al margen 

de que lleven en sus manos un coche 
eléctrico, una moto, una bicicleta o un 
patinete. Esa es, precisamente, una de 
las preocupaciones de los responsables 
de Tráfico, en especial con el auge de 
los nuevos modelos de movilidad, como 
los patinetes, que deben circular por la 
calzada en medio del tráfico.

E 
mpezar a conducir automó-
viles a los 16 años en Espa-
ña era algo impensable hasta 
hace unos días. Pero la apa-
rición de nuevas formas de 
movilidad urbana y una pro-

puesta planteada por la consultora es-
pecializada Pons Seguridad Vial y por 
la Asociación Empresarial para el Desa-
rrollo e Impulso  de la Movilidad Eléc-
trica (Aedive) para implantar el carné 
B1, que se puede obtener a partir de los 
16 años, ha sido muy bien acogida por 
los responsables de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. ¿Qué carné es el B1? Es un 
permiso contemplado en la directiva eu-
ropea que califica los permisos de con-
ducción y que ya está vigente en otros 
países de la UE. El B1 permite condu-
cir un determinado tipo de vehículos, 
los cuatriciclos pesados, cuya masa en 
vacío es inferior a los 400 kilos y que 
tienen un motor eléctrico con una po-
tencia máxima de 15 kW. Tráfico ya está 
trabajando en la implantación lo antes 
posible de este nuevo permiso.   

MENOS CONTAMINANTES
Por construcción, estos vehículos no 
pueden superar los 90 kilómetros por 
hora. Son coches orientados hacia la 
nueva movilidad urbana, opina Ramón 
Ledesma, asesor de Pons Seguridad 
Vial y uno de los impulsores del carné 
por puntos cuando fue subdirector de 
la DGT en la primera etapa de Pere 
Navarro. Tanto Ledesma como otros 
expertos tienen claro que las nuevas 
formas de movilidad van a suponer un 
cambio cultural y social, con ciudades 
cada vez más limitadas al uso de deter-
minados vehículos contaminantes y de 
gran tamaño. Por eso surge esta apuesta 
por el permiso B1, que permite conducir 
ese tipo de coches más manejables, de 
pequeño tamaño, y más adaptados a la 
conducción urbana. 

EL EXAMEN
Las directivas europeas dejan en manos 
de cada país la elección del modelo 
de formación exigible para obtener el 
carné B1. Sin embargo, los promotores 
de la idea planteada a Tráfico conside-
ran que lo más adecuado sería que la 

Por José Manuel Pan

EL CARNÉ DE LOS 16 AÑOS
Tráfico está estudiando la implantación del permiso B1, un carné que permite conducir 

coches eléctricos de baja potencia y que puede obtenerse a partir de los 16 años. Su uso sería 
fundamentalmente urbano y adaptado a las nuevas formas de movilidad 

«
Los coches 
para los que 
habilita el 
carné B1 son 
cuatriciclos 
eléctricos que 
no pueden 
superar los 
90 kilómetros
por hora

LA FORMACIÓN. Los expertos recomiendan que la formación para obtener el carné B1 con 
16 años y para coches eléctricos que no pasen de 90 sea la misma que para el B de turismos.  

24 SEGURIDAD VIAL
La Voz de Galicia

12 DE DICIEMBRE DEL 2021





26 REPORTAJE
La Voz de Galicia

12 DE DICIEMBRE DEL 2021

D
aba sus primeros pa-
sos la industria del au-
tomóvil en Italia y pa-
ralelamente aparecían 
las carrozzerías que se 
encargarían de vestir 

los futuros modelos. La calidad del 
trabajo de talleres como Stablimenti 
Farina (1906), Garavini (1908), Berto-
ne (1912), Viotti (1921) o Ghia (1921), 
desde Turín, y Castagna (1906), Zaga-
to (1919), Boneschi (1919) o Touring 
(1926), desde Milán, les proporciona-
rían pronto un merecido prestigio que 
en algunos casos traspasó fronteras, 
alcanzando reconocimiento, y tam-
bién clientela, a nivel internacional.

El grupo de artesanos se fue incre-
mentando, y en 1930 se incorporó un 

miembro fundamental. Tras haberse 
formado en el Stablimenti de su her-
mano Giovanni, Battista Farina se 
establecía por su cuenta, adoptando 
su propio apodo como marca: Pinin 
Farina. El enorme talento de su fun-
dador y de las sucesivas generaciones 
de la familia que se mantendrán en la 
dirección —su hijo Sergio y después 
sus nietos Andrea y Paolo— harán de 
la empresa la más longeva y una de 
las enseñas del sector.

Al igual que sus principales com-
petidoras, Pininfarina será además 
escuela y vivero de magníficos dise-
ñadores, y por sus filas pasarán repu-
tados profesionales que en ocasiones 
continuarán su trayectoria profesio-
nal fuera de la empresa, como Leo-
nardo Fioravanti, Ken Okuyama, Jason 
Castriota o el protagonista de este 

artículo, Lorenzo Ramaciotti.
Nacido en Módena en 1948, hijo 

único de una familia acomodada, 
Ramaciotti heredó de uno de sus tíos 
la afición por los automóviles, que le 
llevó a cursar Ingeniería Mecánica en 
el Politécnico de Turín, con la aspi-
ración de dedicarse a los automóvi-
les de competición, a imagen del que 
entonces era su ídolo, Colin Chapman.

Terminados sus estudios en 1972, 
envió su currículo a las empresas 
del sector asentadas de la zona, reci-
biendo respuesta de Pininfarina, a la 
que tras una entrevista, se incorporó a 
principios del año siguiente, para tra-
bajar a las órdenes de Leonardo Fiora-
vanti. Paulatinamente fue alcanzando 
puestos de mayor responsabilidad; 
en 1982 es nombrado subdirector de 
Pininfarina Studi e Ricerche, en 1988 

sucede a Fioravanti como director 
general —tras la marcha de aquel para 
establecer su propio estudio—, en 
1994 se incorpora al consejo de admi-
nistración, y en el 2002 es designado 
administrador delegado de Pininfa-
rina Ricerca e Sviluppo SpA.

Durante los 17 años en los que ocupa 
la dirección general, y contando con 
un equipo por el que pasarán dise-
ñadores como Pietro Camardella, 
Marco Tencone, Goran Popovic, Ken 
Okuyama, Jason Castriota o Lowie 
Vermeersch, es el último responsable 
tanto de prototipos como de modelos 
de serie para distintos fabricantes. 
Modelos meramente comerciales, 
como el Hyundai Matrix del 2001, se 
alternan con aquellos que plasman el 
espíritu de Pininfarina tan claramente 
como el Peugeot 406 Coupé de 1997, el 

Por Ignacio Ferreiro González

MÁS ALLÁ DE 
PININFARINA

Lorenzo Ramaciotti, uno de los más importantes directores de diseño 
con los que ha contado la insigne «carrozzería» turinesa, tras 32 años 

en Pininfarina, completará su carrera profesional como responsable de 
diseño global del grupo Fiat-Chrysler Automobiles 

grandes diseñadores 

LORENZO RAMACIOTTI

FERRARI 550 MARANELLO
En 1996, Ferrari recuperaba con brillantes resultados la configuración 
tradicional de su Gran Turismo V12 delantero y tracción trasera, utilizada 
en los míticos 250 de los años 50 y 60, o el 365 GTB/4 Daytona de 1968.
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LA CONEXIÓN ITALIANA
Bajo estas líneas, de izquierda a 
derecha, Ferrari 456 GT 2+2 de 
1992 y 355 GTS de 1994, diseñados 
en Pininfarina, y Alfa Romeo 4C 
del 2011, hecho para Fiat-Chrysler 
Automobiles, igual que el Maserati 
Quattroporte del 2013 (abajo)

Maserati Quattroporte V del 2003, o 
el concept Maserati Birdcage del 2005. 

CANTIDAD Y CALIDAD
Pero tanto por cantidad como por 
calidad, serán los diseños para Ferrari 
los que más destaquen durante su 
trayectoria en Pininfarina, con el con-
cept Mhytos de 1989 como brillante 
punto de partida, al que seguirán los 
F456 GT 2+2 (1992), F355 GTS (1994), 
F50 (1995), 550 Maranello (1996), 
360 Módena (1999), el Rossa concept 
(2000), Enzo (2002), o los 430 (2004) 
y 612 Scaglietti (2004), en los que par-
ticipó también Frank Stephenson, en 
aquellas fechas responsable de diseño 
de Ferrari.

Tras 32 años trabajando para la 
carrozzería, en el 2005 Ramaciotti 
opta por un retiro profesional volun-

tario, que, sin embargo, no supon-
drá el final definitivo de su carrera. 
Dos años más tarde acepta la oferta 
de convertirse en responsable del 
recién establecido Centro Style del 
Fiat Group Automobiles, entonces 

configurado por las marcas Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Fiat 
Professional, Iveco y CNH, y que 
a partir de 2009, tras la configura-
ción de Fiat Chrysler Automobiles, 
incorporará además a Chrysler, Jeep, 

Dodge y SRT, asumiendo Ramaciotti 
la dirección de Fiat-Chrysler Global 
Design. 

Durante esta nueva etapa supervisa 
el diseño de las distintas marcas, y 
dirige el de Alfa Romeo y Maserati, 
contando de nuevo con Marco Ten-
cone entre sus colaboradores. Hasta 
su jubilación en el 2015, y tras la que 
mantendrá aún el cargo de asesor 
del grupo, diseña para Alfa Romeo 
el Giulietta de 2010 y el 4C concept 
del 2011, además del concept Kubang 
(2011), el Quattroporte VI (2013), el 
Ghibli III (2013) y el Alfieri (2016) 
para Maserati. Le corresponderá tam-
bién el reto de desarrollar los modelos 
que el Grupo pretende comercializar 
a ambos lados del Atlántico utilizando 
distintas marcas, como el Lancia 
Thema/Chrysler 300C del 2011.

«
Durante casi 
dos décadas 
Ramaciotti fue 
responsable de 
los principales 
modelos de 
Ferrari



Por Javier Armesto

Con la ausencia de la armada 
centroeuropea —BMW, que 

ya no acudirá a eventos físicos, 
y KTM—, el salón EICMA 

de Milán quedó a merced 
de las marcas locales y por 

supuesto del gigante nipón. El 
2022 verá un renacimiento 
de las motos deportivas, con 
protagonismo también para 

las trail de media cilindrada y 
nuevos modelos eléctricos

KAWASAKI VERSYS 650
La trail asfáltica de media cilindrada se pone al nivel de su hermana mayor 
(Versys 1.000) en cuestión de diseño, con mejor ergonomía y protección 
aerodinámica para potenciar su faceta turística. La parte técnica se mantiene, 
con 67 CV de potencia a 8.500 rpm. El nuevo semicarenado, el parabrisas más 
alto (100 mm) y regulable en cuatro posiciones, la incorporación del control 
de tracción y una atractiva pantalla TFT en color de 4,3 pulgadas son otras 
novedades.

APRILIA RS 660
Edición limitada en homenaje a la 
reciente victoria de la marca italiana en el 
campeonato norteamericano 
Motoamerica Twins Cup. Lleva 
una nueva decoración de 
barras y estrellas inspirada 
en la bandera estadounidense 
y cuenta con diversas piezas 
racing de la versión de 
competición, como una 
cúpula de más envergadura 
y un colín. Además, tiene un 
software actualizado que 
permite el montaje de caja 
de cambios rápida invertida.

MOTO GUZZI 
V100 MANDELLO
Una mil rutera con 115 
CV y 105 Nm de par, con 
mucha tecnología encima: 
ABS en curva, suspensiones 
semiactivas, plataforma 
inercial de seis ejes, cambio 
rápido, control de velocidad... 
Con el inconfundible motor 
en V orientado a 90 grados, 
cuatro modos de conducción y 
transmisión por cardán.

BENELLI TRK 800
Nada menos que 110 años ha cumplido la marca italiana, que amplía su gama TRK con 
esta bicilíndrica de 754 cc que rinde 76,2 CV, con un par máximo de 67 Nm a 6.500 vueltas. 
El embrague con control de par y función antirrebote, el chasis tubular de acero de alta 
resistencia, la horquilla invertida Marzocchi con tubos de 50 mm, los frenos Brembo y la 
pantalla regulable son los aspectos más destacados. Como buena trail, monta distinta 
medida de llanta: 17 atrás y 19 delante, para superar mejor los obstáculos.

YAMAHA TMAX
La reina de los escúteres 
deportivos sigue 
evolucionando. Tiene una 
carrocería más compacta, con 
un nuevo frontal con faros led 
dobles más estilizados y con 
los intermitentes integrados. 
La posición es ahora más 
inclinada hacia el manillar 
de aluminio forjado y las 
plataformas reposapiés se 
han bajado 5 mm. El cuadro 
de instrumentos analógico se 
sustituye por una pantalla TFT 
de 7 pulgadas en color.
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ITALIA Y 
JAPÓN 
LUCEN SU
PODERÍO HONDA CBR1000RR-R Fireblade SP 30º

Larguísima denominación para celebrar los 30 años de la mítica Fireblade, la 
superbike del ala dorada. Toma como base el modelo del 2020 (215 CV a 14.500 
rpm y tecnología directamente heredada de MotoGP), que han mejorado en 
aceleración y tracción a mitad de curva. Se ha remodelado la toma de admisión, el 
piñón trasero pasa de 40 a 43 dientes y estéticamente destaca su pintura tricolor.

SUZUKI GSX-S 1000 GT
Una sport-turismo con la tradicional fiabilidad de la fábrica de Hamamatsu y un 
aspecto mucho más atrevido y anguloso de lo que acostumbra a hacer. El frontal 

afilado, con minúsculos faros led, hace que sea muy eficiente desde el punto de 
vista aerodinámico. Rinde 152 CV, con una entrega de par suave, equipa mucha 

electrónica y el depósito de carburante tiene una capacidad de 19 litros.

ZERO SR
La referencia en movilidad eléctrica sobre dos ruedas ofrece un par 
motor de 166 Nm, 74 CV (55 kW) y puede alcanzar una velocidad 
máxima de 167 km/h. Ahora incorpora asistencia a la conducción 
en curva al ABS, control de tracción y control de par. Puede cargarse 
desde la red pública a través del conector Mennekes (Tipo II) o en 
cualquier enchufe corriente a través de un adaptador. Con la batería 
de 14,4 kWh, su precio es de 21.900 euros.

SYM 4MICA 125/150
El nombre viene del italiano «formica» 
(hormiga). Una de sus particularidades 
es su zona trasera modular, con 
un asiento que, al levantarlo hacia 
arriba, descubre una plataforma de 
transporte, que aumenta hasta 1,6 
veces con un simple tirón y permite 
una carga de hasta 40 kilos. Cuenta 
con faro led, instrumentación 
digital, suelo plano antideslizante, 
puntos de anclaje multifunción 
ocultos y toma de carga rápida 
3.0. El motor es monocilíndrico, 
con 9,6 o 11,4 caballos.

BIMOTA KB4
Este exclusivo fabricante transalpino 
(con sede en Rímini) propone 
una deportiva de estética híbrida 
clásica-moderna, con un motor 
tetra de 1.043 cc que entrega 147 
CV. Pesa solo 187 kilos en seco y 
lleva suspensiones Öhlins y llantas 
OZ forjadas. Hay un versión naked 
(Bimota KB4 RC), que al igual que 
su hermana cuenta con un chasis 
de acero de alta resistencia y un 
subchasis en aluminio. El nivel de 
acabados es incontestable.
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truyó completamente y no le resultó 
fácil encontrar la madera para igualarlo. 
El motor está impoluto. Está matricu-
lado en Madrid y luce una de las anti-
guas placas de numeración estrecha. 
Un coche amplio y aerodinámico del 
que se fabricaron poco más de 50.000 

padre en su día y vino rodando desde 
el país vecino. Es una rareza, ya que 
lo más habitual que circula aún es el 
modelo 11, pero el 15 Six es muy escaso. 
El Triumph Spitfire 1.500 ya lo compró 
con el volante a la izquierda, pero el 
Mini inglés que conserva venía con el 

R
ecimil heredó la pasión 
por los coches de su pa-
dre, quien regentaba un ta-
ller en Lalín (Pontevedra), 
el conocido como el «ki-
lómetro cero» de Galicia 

por su situación geográfica. Ahora es 
el hijo quien dirige el taller. Gracias a 
su pericia con los motores y su habili-
dad con la chapa, ha ido coleccionan-
do una serie de coches que hoy podrían 
constituir un verdadero museo de la 
automoción clásica. Lo que le gusta es 
repararlos y ponerlos al día personal-
mente. Además es una colección con 
mucha historia, ya que todas las uni-
dades tienen algo que contar. La guar-
da en el garaje de su casa, todos los co-
ches tapados, con poca luz, en un espa-
cio amplio, limpio y sin humedad. Dis-
fruta reparándolos, conservándolos y 
también conduciéndolos en carretera 
o en competiciones y concentraciones. 
Ha participado y organizado dentro de 
la escudería O Toxo en alguna actividad 
del motor, como la Semana del Coche 
Clásico de Lalín, y se muestra satisfe-
cho de los resultados obtenidos en las 
citas de regularidad con alguno de sus 
modelos. No es capaz de decir un fa-
vorito. «Les quiero a todos por 
igual», cuenta, aunque en algu-
nos disfruta de la conducción 
más que en otros.

Los Mercedes son los más 
numerosos en su garaje. Desde 
un popular 300 D de carrocería 
w123 que le regalaron, a un w124 
cabrio con motor deportivo que 
consiguió en Madrid. Era de una 
persona mayor a la que «le caí 
bien, por eso me lo vendió, sabía 
que lo iba a cuidar». Juan le ofre-
ció que siempre que quisiese 
conducirlo estaría a su disposi-
ción en Lalín. Tiene un potente 
w126, que era de un abogado 
de la zona de Vilagarcía y con 
no demasiados kilómetros, y un 350 
SL rojo descapotable, que viajó desde 
Tenerife para quedarse en Galicia. Pero 
de los Mercedes el que llama más la 
atención es un Pontón de 1956 negro, 
modelo 220 S con carrocería w180, que 
parece nuevo. El interior lo recons-

Por Alejandro Mínguez

UNA COLECCIÓN DE CLÁS     
Juan Recimil conserva unidades exclusivas tras muchos años de trabajo en su taller, que 

fue de su padre en su día. Destacan varios Mercedes, como un «Pontón» de 1956, o un 
Citroën 15 Six de 1952, que fue a buscar a Francia y vino a Galicia rodando.

unidades entre 1953 y 1957.
El Citroën 15 Six de 1952 es otra de las 

unidades que llaman la atención de la 
colección. Un seis cilindros muy rápido 
y cómodo de las últimas fases ya de lo 
que inicialmente era el Citroën Traction 
Avant. Fue a buscarlo a Francia con su 

RODANDO DESDE FRANCIA
El Citroën 15 Six (a la izquierda) lo trajo conduciendo 
desde el país vecino. Es un coche fabricado en 1952 y 
con motor de seis cilindros que no se suele ver mucho.
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volante a la derecha y le hizo el cambio. 
«Fue fácil», explica, lo más costoso fue 
la guantera, tuvo que hacer una pieza 
igual ya que no coincidía la que venía 
con el coche.

Conserva su primer coche, un Opel 
Manta con todo original, que en su día 
le compró su padre, y un BMW 320 de 
la primera serie o un Toyota Corolla de 
los que se fabricaron únicamente 500 
unidades fuera de la cadena de montaje.

o el Porsche 911 son casi los que menos 
llaman la atención en el garaje de este 
forofo de los coches. Tiene en su taller 
un Seat 124 para reparar y correr en 
ralis, además de otros proyectos que 
harán crecer la colección que se ha ido 
trabajando a lo largo de los años.

FOTOS: MIGUEL SOUTO

ICOS PUESTA AL DÍA

Destacan dentro de los deportivos un 
Renault Super 5 GT Turbo, Golf GTI 
serie 2, un Toyota MR2 o un Toyota 
Celica, con el que aún participa a día 
de hoy en pruebas deportivas. Entre las 
rarezas deportivas de la colección tam-
bién se encuentra un Fiat Ritmo Abarth 
130 TC de 1983 matriculado en Ourense, 
un Ford Mustang o un Alpine A108 ove-
tense que compitió con un piloto astu-
riano al volante en su día. El Ferrari 355 

INTERIORES CUIDADOS
Hubo que buscar la madera 
del salpicadero del 220 S 
para dejarlo en su estado 
original. A la derecha, el 
cockpit del Citroën 15 Six

DEPORTIVOS
El Alpine A108 (sobre estas líneas, 
detalle del volante a la izquierda) 
y el Ford Mustang (fotos del 
motor y el lateral trasero, más a la 
izquierda) son dos de los modelos 
en el garaje de Juan Recimil.

«
Otros coches 
en su colección 
son un Triumph 
Spitfire 1.500, un 
Renault Super 
5 GT Turbo, o 
un Fiat Ritmo 
Abarth 130 TC
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