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UN PIONERO EN VIGO La
historia de Manuel Sanjurjo Otero y su
«Gorecho» de 1906, uno de los primeros
automóviles que circularon por Galicia.
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COCHES DE OCASIÓN,
UN OBJETO DE DESEO
El precio de los coches de ocasión ha subido
en los últimos meses ante la falta de vehículos
nuevos y el cada vez mayor coste de estos. Por
cada vehículo nuevo, en Galicia se realizan
cinco ventas de usados, pero ahora los precios
de ambos se acercan cada vez más.
Por Juan Ares

n el primer trimestre de este
año se han vendido en Galicia 4.974 vehículos nuevos frente a 24.438 vehículos de ocasión. Los usados
quintuplican prácticamente las ventas de los nuevos.
Es un fenómeno que no sucede solamente en Galicia, sino que se repite
en el resto de España. El mercado de
ocasión sigue siendo preferente para
la mayoría de los españoles a la hora
de comprar un coche, no en vano tene-

E

mos en nuestro país uno de los parques automovilísticos más antiguos.
Pero en los últimos tiempos hay factores que pueden propiciar las ventas
de coches usados, como es la escasez
de unidades de coches nuevos debido
al parón de las fábricas automovilísticas, desabastecidas de microchips.
En las campas de los concesionarios
apenas quedan unidades disponibles
y las listas de espera se alargan en
los últimos tiempos hasta los seis, los
nueve o los doce meses. Es una situa-
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La financiación
ya empieza a
ser un sistema
de compra
habitual en el
mercado de
vehículos de
ocasión
ción inédita en las últimas décadas,
cuando lo normal era que buscásemos
las ofertas de los vehículos kilómetro
cero en los diferentes concesionarios
que automatriculaban para completar sus cupos y podían entregarnos
el vehículo prácticamente en el día.
El mercado de ocasión, en gran parte
manejado por los mismo actores (los
concesionarios), ha visto cómo la
demanda aumentaba y las unidades
disponibles también iban desapareciendo, y eso ha repercutido en una
inmediata subida de precios. Se estima
que los coches de ocasión pueden
haber subido un 7 % en los últimos
meses y más todavía los que son más
antiguos.
Carlos Beade, gerente de Breogán
Ocasión, conoce muy bien el sector y
su situación: «El diferencial de precio
actualmente entre el vehículo nuevo
y el de ocasión es mínimo. En nuestros ocho centros distribuidos por
toda Galicia notamos además que ya
hay una demanda alta de vehículos
híbridos, aunque también hay que
decir que nuestra mayor oferta viene
de Toyota y Lexus y son marcas especializadas en estos coches, y además
damos una garantía muy amplia para
ellos. En cuanto al precio medio de
las operaciones que hacemos puedo
decir que está en torno a los 15.000
euros, y que además un porcentaje
altísimo, por encima del 60 %, de
operaciones se hacen con financiación».
De todas formas, en el último mes
de marzo el mercado de ocasión
también ha caído en toda Galicia por
encima del 15 %, como podemos ver
en el cuadro de esta página. Sin duda,
el alza de precios, la oferta que ya es
también escasa y la crisis general,
carburantes incluidos, influyen en
este parón.
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Ventas de turismos de ocasión en Galicia en 2022
Marzo

PROVINCIA
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
TOTALES

UNIDADES
3.627
1.236
1.040
3.487
9.390

Acumulado Enero-Marzo

% / 2021
-15,92
-19,85
-19,88
-13,13
-15,92

UNIDADES
9.566
3.270
2.682
8.920
24.438

% /2021
-8,93%
-14,33%
-15,66%
-10,69%
-11,10%

FRENAZO
EN EL MES DE
MARZO
Las caídas del mes de marzo
pueden ser coyunturales, por los
precios de los carburantes o por
la situación de Ucrania, pero
se recuperarán.

LOS DIÉSEL DE SEGUNDA MANO
SIGUEN SIENDO MUY BUSCADOS
Por J. A.
as empresas de vehículos
de ocasión buscan desesperadamente más vehículos para satisfacer un mercado pujante, lo cual redunda en una subida del
precio de estos.
Desde Si Buscas Coche, la empresa
especializada del Grupo Pérez
Rumbao, su gerente, Ángel Pérez,
nos aclara la situación: «La escasez
de vehículos nuevos y el alza desmesurada en sus precios ha hecho
que en algún caso un vehículo con
un año de uso tenga ahora el mismo
precio que el que se vendió hace
un año, pero hay que pensar que
ese coche nuevo ahora vale mucho

L

más que hace un año. Además hay
casos como el de los coches diésel,
que van desapareciendo en el mercado de nuevos, por ejemplo en el
segmento de los pequeños, y por
eso se buscan en el de ocasión. En
cambio, el mercado de eléctricos de
ocasión es residual, porque todavía
no hay muchos coches disponibles».
SALONES DE OCASIÓN
Los salones de coches de ocasión
son eventos donde se reúnen un
gran número de compradores y
de eso sabe José Enrique Elvira,
el director general de Eventos del
Motor, empresa que acaba de organizar el Car Outlet de A Coruña a
principios de este mes: «Este año
se ha notado la crisis de las últimas

semanas, con la subida de precios,
carburantes incluidos, y la guerra
de Ucrania, y las ventas en el salón
han sido semejantes a las del pasado
año. Las crisis también se sienten en
los salones y las ventas acompañan
al mercado en general. En cuanto
al tipo de coche, yo destacaría que
los motores de gasolina van ganado
peso».
Lo que también hay que destacar
es que en este mercado de ocasión
se sigue estirando la vida de vehículos con más de quince o veinte
años, sobre todo en la venta entre
particulares a través de internet, y
eso redunda en que las emisiones de
esos coches siguen siendo altísimas
y en que la seguridad ya no es la
adecuada.
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¿TIENE LÓGICA EL AUGE DE LOS SUV?
El año pasado se vendieron en España un total de 859.477
vehículos nuevos, de los cuales un 47,4 % fueron del tipo SUV,
473.512 para ser más precisos. El auge de este tipo de vehículos
no tiene parangón, tras haberse cargado a los monovolúmenes
que hace unas décadas marcaban tendencia y también, en cierto
modo, a las berlinas tradicionales, los turismos de toda la vida.
El auge de los SUV, a los que algunos llaman «crossovers» y otros
todavía los identifican como todoterrenos, aunque las aptitudes
montañeras ya no sean una de sus cualidades, también se experimenta en toda Europa, lo mismo que en otros importantes
mercados como el chino o el americano.
Hay un furor por el SUV, todos quieren tener uno y, para no
ser sospechoso, a estas alturas ya les digo que mi coche personal es un SUV compacto. Y créanme que muchas veces me he
preguntado por qué me había comprado este coche, y no pude
encontrar otra respuesta mejor que porque me gustaba. Esa
es la gran baza de esos coches, que son más vistosos. Entran
por los ojos.
Porque si nos ponemos a analizar otras virtudes, resulta difícil
encontrarlas. Contra lo que muchos cuentan, no está muy claro
que sean más seguros. Tal vez en seguridad pasiva sí, pero en
seguridad activa no. Tampoco son más cómodos. Es posible
que viajar en posición más alta puede parecer más confortable,
pero en los tramos de curvas pagaremos con balanceos esos
centímetros de más. Algunos dicen que es más fácil subirse y
bajarse de ellos, otros los consideran incómodos en este sentido.
Con el mismo tamaño y en la misma marca, un SUV cuesta

6.000 euros más, por término medio, que la berlina que tiene
el mismo motor, acabado y equipamiento. En las marcas premium, esta brecha se acrecienta más aún entre la berlina y su
correspondiente SUV del mismo fabricante.
Y en el tema de prestaciones tampoco salen beneficiados. Un
SUV compacto pesa sobre 150 kilos más que las berlinas equivalentes, es mucho menos aerodinámico y su consumo supera
en dos litros aproximadamente cada cien kilómetros a las más
ágiles, rápidas y ligeras berlinas compactas.
Y vamos al meollo de la cuestión, sobre todo los SUV están muy
por encima de las berlinas en emisiones, muchos más gramos
de CO2 por cada cien kilómetros. Y esto, en un momento en el
que la guerra contra las emisiones se ha desatado en Europa,
hasta el punto de poner en la picota a los motores diésel, incluso
a los de gasolina; en un momento en el que las etiquetas dicen
quiénes son los buenos y los malos en la descarbonización del
planeta, en la guerra al calentamiento global, no parece que
sea muy beneficioso para los SUV. Incluso hay voces que ya
se preguntan por qué este tipo de coches SUV, más pesados,
gastones y emisores, no son penalizados.
No sé hasta dónde llegará este auge de los SUV, aunque ya les
adelanto que en el primer trimestre de este año sus ventas en
España continúan aumentando hasta el 57 % del total. Espero
que a ese comité de expertos que asesoran a la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre automoción, no se
les ocurra decir esa frase tan temida de los SUV tienen los días
contados, como hicieron con los diésel.

30

COCHE POR
SUSCRIPCIÓN
Llega a España el
Lynk & Co 01, que
se conduce por
500 euros al mes.

PASAR LA ITV
¿Qué cosas no se
le pueden poner
a un vehículo si
queremos superar
la inspección?

VOLVO
AMAZON
El primer coche
con cinturones
de seguridad de
tres puntos.

ON
JEFA DE SUPLEMENTOS
SANDRA FAGINAS
COORDINACIÓN «ON»
JAVIER ARMESTO
ESPECIALISTAS DEL MOTOR
JUAN TORRÓN Y JUAN ARES
DISEÑO
MARÍA PEDREDA
MAQUETACIÓN
MABEL RODRÍGUEZ

EN ESTE NÚMERO
REDACTORES
JOSÉ MANUEL PAN, JESÚS
FLORES, ÓSCAR AYERRA
FOTÓGRAFOS
CÉSAR QUIÁN

6 CITROËN C5 X

La Voz de Galicia
24 DE ABRIL DEL 2022

CITROËN REGRESA AL
GRAN TURISMO
Citroën regresa al mundo de las berlinas y lo
hace con el lanzamiento del C5 X. Fabricado
en China, su carrocería esculpe sus líneas. Es
una berlina, pero por altura parece un SUV y
por su capacidad un familiar.
Por Juan Torrón

S

u diseño lo define la propia
marca como original, y con
el pretende competir en el
mercado de las berlinas del
segmento D. Sabiendo que
en este momento este tipo
de coches tiene poco tirón, la marca
ha logrado unir lo mejor de cada segmento: el confort de la berlina, logrado
por el amplio espacio del habitáculo,
sus amortiguadores progresivos y su
patentado diseño de asientos confortables; como SUV, ofrece toques exteriores como los pasos de rueda, una
altura al suelo un poco más elevada y
sobre todo su posición de conducción,
que sitúa al conductor más arriba. Para conseguir esto se optó por montar
llantas de 19 pulgadas y ya como familiar ofrece un portón que da acceso a un amplio maletero con más 545
litros de capacidad.
El nuevo Citroën C5 X mide 4,8
metros de largo y 1,8 metros de ancho,

un buen tamaño para lograr un habitáculo que sorprende y mucho en sus
plazas traseras.
Su aspecto exterior viene apadrinado por la firma luminosa en forma
de V que ya estrenó el C4, tanto
delante como detrás y que siempre
resulta visible. Su carrocería viene
muy marcada, con huecos en el capó
y en la parte inferior de las puertas.
Son líneas, según sus diseñadores, que
hacen guiños a modelos anteriores
como el CX, el GS o incluso el C5.
En su interior se ha buscado el
máximo confort y seguridad y prueba
de ello es su head up display de grandes dimensiones y en color que proyecta toda la información sobre el
parabrisas. La conectividad es total
con nuestro smartphone y el coche
ofrece numerosas personalizaciones
en el manejo de sus pantallas.
El C5 X dispondrá de motores de 130
y 180 caballos gasolina y un híbrido
de 225 caballos. El precio de partida
será de 30.975 euros con promoción.

TRES SILUETAS EN
UNA
Llantas de 19
pulgadas, pasos de
rueda protegidos
y una línea trasera
imitando a un
«break» hacen
que este C5 X se
asemeje a una
berlina, un SUV o a
un familiar, según
desde dónde lo
veamos.
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La información más esencial
del coche se proyecta a
gran tamaño y en color
sobre el parabrisas, en
busca de mayor seguridad
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BMW SERIE 2 COUPÉ,
HONOR A LA BERLINA
La tradición de
BMW con las
berlinas deportivas
no cesa, incluso en
pleno auge de los
SUV. Este compacto
y deportivo Serie
2 Coupé aún tiene
capacidad para
enamorar a los
adictos al automóvil.
Por Juan Ares
ste Serie 2 Coupé huye de
las medias tintas y apuesta sin ambages por la deportividad. En sus concentradas dimensiones de 4,53
metros de largo y 1,83 de alto conjuga una línea atlética y un chasis muy rígido. La parrilla es inusualmente horizontal, a diferencia de lo
último que vimos en la marca, y a su
alrededor luce ópticas LED de diseño
minimalista, así como grandes tomas
de aire en toda la parte baja del frontal. La trasera se recorta hacia abajo
para dar el aire cupé, con una luna lateral trasera muy exigua que acrecienta este efecto.

E

MOTORES
Habrá tres tipos de motores para este
modelo. La estrella será el M 240i
xDrive Coupé, un motor de 6 cilindros
en línea con 374 caballos y tracción
total. Para los menos exigentes, pero
con su misma personalidad, la marca
bávara presenta un 220i Coupé con
motor de gasolina de cuatro cilindros
y 184 caballos con tracción trasera, y
un 230i de 245 CV. La tercera opción
es la más eficiente, el 220d Coupé, un
diésel de cuatro cilindros, asistido por
una hibridación ligera de 48 voltios y
con 190 caballos, que anuncia consu-

PARRILLAS
PARA TODOS
LOS GUSTOS
Cada nuevo
modelo de
BMW nos trae
una sorpresa
en forma de
parrilla, en
este caso muy
horizontal
y discreta,
para ganar
aerodinámica.

mos de alrededor de cinco litros pese
a sus prestaciones de 0 a 100 km/h en
solo 6,9 segundos. Todos los motores
llevan asociado el proverbial cambio
automático Steptronic de ocho velocidades, aunque en el caso del M puede
elegirse como opción el cambio Sport,
con Launch Control incluido.
El equipamiento de serie incluye

el aviso de colisión frontal, información del límite de velocidad, aviso
de cambio involuntario de carril y
el control de crucero con función de
frenado.
Los precios de este modelo serán de
43.150 euros para la versión de gasolina
220i, 47.500 euros para la diésel 220d
y 61.900 euros en la M240i xDrive.

La Voz de Galicia

BMW

24 DE ABRIL DEL 2022

«

9

El Serie 2 Coupé
diésel con
hibridación ligera te
reconcilia con las
gasolineras

Más de 500 kilóMetros en
Modo eléctrico con el i4
Por J. A.
arece que el concepto
de las berlinas empieza
a resurgir, sobre todo en
la nueva generación de
eléctricos que están saliendo últimamente al
mercado, donde el peso y la aerodinámica es fundamental.
Y BMW anuncia ahora su i4, la
versión cero emisiones de su berlina media con aspecto cupé. Estará
disponible en dos versiones diferentes, por un lado la i4 M50 de altas
prestaciones, con motores eléctricos en ambos ejes y una potencia
equivalente a 544 caballos, para una
autonomía de hasta 510 kilómetros
en ciclo WLTP. La segunda posibilidad, más comedida en prestaciones, será la i4 eDrive40 con un
solo motor eléctrico, de propulsión
trasera y equivalencia a 340 caballos,
que aumenta su autonomía hasta
los 590 kilómetros. Todo esto viene
montado en un coche con capacidad
para cinco plazas, con cuatro puertas, de 4,75 metros de longitud y un
maletero que puede albergar desde
470 litros hasta 1.290, si abatimos las
plazas traseras.
La implantación de la tecnología

P

SOLUCIONES PARA LA RECARGA
BMW ofrece a sus clientes de coches eléctricos soluciones para la recarga, como la
tarjeta BMW Charging, que abre una ventana a miles de cargadores públicos.

eléctrica en sus modelos ha llevado
a BMW a buscar soluciones para
la recarga de estos vehículos. Así,
a cada cliente se le entrega una
tarjeta BMW Charging con la que
se pueden utilizar estaciones de
recarga de corriente alterna o continua y con dos posibles programas,
el Flex o el Active, este último para

los que utilizan cargadores públicos, con una tarifa de abono de 4,99
euros al mes y con la que se puede
cargar con precios de 0,40 a 0,79
euros por kWh.
Los precios del i4 en el mercado
español serán de 61.900 euros para
el eDrive40 y de 76.500 euros para
el i4 M50.

10 HYUNDAI STARIA
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PARA VIAJAR EN «BUSINESS»
Hyundai se adentrará el próximo mes de junio en un nuevo nicho de mercado para la marca y
lo hará con su modelo Staria. Un monovolumen de aspecto futurista con capacidad para nueve
pasajeros, que parece un «concept car» de los que se dejan ver por los salones del automóvil.
Por Juan Torrón
l nuevo Hyundai Staria llega a España como una alternativa más para el transporte de pasajeros o familias numerosas, o por qué
no, también de deportistas
que les gusta la naturaleza y necesitan
espacio para realizar sus actividades.
Sin duda, su mayor rival será el Clase
V de Mercedes, hasta ahora una referencia en este segmento.
Con un precio por encima de los
50.000 euros, el Staria llegará a
nuestro país con una motorización
diésel de 2.2 litros capaz de generar
177 caballos de potencia y con una
caja de cambios que el cliente podrá
elegir entre automática de 8 velocidades o manual de seis. Hyundai
propone al conductor tres niveles
de conducción: Sport, Eco y Normal.
Y en busca de un mayor confort de
marcha, Staria equipa la suspensión

E

Multi-link en el eje trasero.
Su aspecto exterior no deja indiferente a nadie. Parece un vagón del
AVE gracias al amplio espacio acristalado, tanto en su parabrisas delantero

como en las ventanillas laterales. Los
faros, con una firma luminosa única
de seis puntos, se conjugan con una
parrilla de grandes dimensiones que
remata sobre un faldón delantero infe-

rior. Sobre el capó, una franja de luz
recorre todo el frontal, permitiendo
así reconocerla desde lejos.
La parte trasera muestra un portón,
que al abrirlo permite una continuación del coche, facilitando la carga
de su maletero, que ofrece 1.303 litros
de capacidad más el espacio para los
nueve pasajeros.
Ya en su interior, el diseño se centró
en ofrecer de manera fácil el acceso
a lo más importante. Así, desde una
pantalla central podremos manejar
toda la conectividad del coche y las
numerosas ayudas que ofrece al conductor.
Destaca su cámara marcha atrás y
su puerta lateral deslizable y eléctrica. También dispone de control
de crucero inteligente, sistema de
asistencia a la frenada de emergencia
y un asistente de salida segura. Los
asientos de la segunda y tercera fila
son abatibles para poder facilitar algo
de carga adicional.
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LOS AMERICANOS
SE ELECTRIFICAN
Jeep, marca americana del grupo Stellantis, aborda su electrificación
a través de los modelos Compass y Renegade e-Hybrid, de
hibridación suave, así como los 4xe enchufables, que sustituirán en
Europa a sus motores de combustión.
Por Redacción
a marca americana, que ha
destacado siempre por sus
modelos todoterreno, ha emprendido dentro de Stellantis el proceso para convertirse en cien por cien cero
emisiones. En el 2021, de cada cuatro
SUV Jeep vendidos en Europa, uno era
4xe. Una cifra significativa que mejora aún más en los dos primeros meses
del 2022: las versiones 4xe representan una de cada tres ventas totales de
la marca Jeep. Estas cifras muestran el
éxito de las tecnologías 4xe y e-Hybrid.
La tecnología e-Hybrid (híbrida
ligera) de los Renegade y Compass
permite que estos se pongan en
marcha de manera silenciosa en modo
totalmente eléctrico. Pero también
son capaces de recuperar energía en
desaceleración o frenado, y además
nos indican el flujo de la misma en la
pantalla central. Durante estos modos,
el motor de combustión está apagado
y desconectado de la transmisión y
puede mantenerse así durante 50 kilómetros. Solo cuando demandamos
más potencia a través del acelerador
se pondrá el motor de combustión en
marcha. La gama e-Hybrid asegura
una reducción del 15 % del consumo
de combustible y de las emisiones de
CO2 respecto a las versiones gasolina
equivalentes. Proporciona la potencia y la agilidad de un motor turbo
1.5 gasolina de 130 CV y cuatro cilindros con la suavidad de un propulsor
eléctrico de 15 kW (20 CV), todo ello
gestionado eficientemente por una
caja de cambios de doble embrague
de siete velocidades.
En modo eléctrico (EV), el Renegade
y el Compass tienen cuatro programas,
incluido uno para arrancar (e-Launch)
y otro para aparcar (e-Parking).

L

«
El Renegade tiene
50 kilómetros
de autonomía
eléctrica

Los nuevos modelos híbridos Renegade y Compass incluirán servicios
conectados, como la Uconnect Box
preinstalada, que brinda acceso a los
servicios Uconnect Services, y una
gama de funciones a las que se puede
acceder de varias maneras, como con

la aplicación móvil My Uconnect, un
smartwatch, la página web, los botones
en el plafón del vehículo y los asistentes de voz Amazon Alexa y Google
Assistant. Además, la gama Compass
y Renegade 4xe y e-Hybrid incluye
ahora la inédita versión Upland,

una edición especial que muestra el
esfuerzo concreto que Jeep ha hecho
en cuestión de sostenibilidad.
El Renegade es el modelo más
pequeño de la gama Jeep, un SUV de
4,24 metros de largo, ágil y ciudadano,
pero con actitudes montañeras.
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MEJORAS EN SEGURIDAD
El Compass cuenta con aviso de colisión frontal, aviso
de salida de carril, control de estabilidad y balanceo,
control de cruce en la trasera y control de crucero.

COMPASS, UN JEEP PARA GUSTOS EUROPEOS
Por Redacción

C

on su lanzamiento en
el 2021, el Compass
acrecentó su carácter europeo, limando
asperezas de diseño
para convertirlo en
un SUV actual acorde a los tiempos.
Esta vocación europea la demuestra, además de por estar fabricado
en Italia, en su versión e-hybrid, de
hibridación ligera, en la que combina
un motor 1.5 litros turbo de cuatro
cilindros y 130 caballos con un pro-

pulsor eléctrico adicional con una
potencia de 15 kW, equivalente a 20
caballos; gracias a el puede arrancar
o aparcar en modo eléctrico, con una
autonomía de alrededor de 50 kilómetros y una reducción generosa en sus
consumos respecto a los motores de
gasolina puros.
Este motor gasolina es fruto de un
proceso de I+D en el que se ha puesto
el foco en mejorar la eficiencia. Para
ello se ha desarrollado una nueva
culata, una cámara de combustión
compacta y una doble sincronización
high tumble de las válvulas y los con-

ductos de admisión variable. Destaca
por su alta relación de compresión
de 12,5:1.
El sistema de frenado del Jeep Compass e-Hybrid cuenta con una función
de autocarga que usa las desaceleraciones para maximizar la recuperación de energía cinética y mejorar la
eficiencia. En su interior, los Uconnect
Services, para una avanzada conectividad a bordo y fuera del vehículo,
son una novedad y se convierten en
parte de la configuración de serie a
partir del acabado Longitude. Con el
modo Silent Start, el vehículo arranca

sin necesidad de encender el motor
de gasolina, utilizando un modo de
conducción silencioso, puramente
eléctrico, y está asociado al modo
e-Launch, que lo vuelve activar en
marcha en paradas cortas, como los
semáforos.
Con 4,40 metros de longitud, el
Compass se enmarca en el segmento
de SUV compactos, con cinco plazas
y una buena habitabilidad, así como
424 litros de maletero.
Los precios con los que se comercializa el Compass e-Hybrid parten
de los 37.750 euros.
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CÓMODO Y
FUNCIONAL
A DIARIO
Toyota presenta su nuevo «crossover»
urbano, el Aygo X Cross, que con sus 3,7
metros de longitud quiere conquistar las
ciudades de toda Europa.
Por Juan Torrón
provechando la exitosa plataforma del Grupo Toyota denominada TNGA, la marca japonesa ha desarrollado
este nuevo SUV urbano en y para Europa.
Su imagen exterior es robusta, gracias a unos paragolpes sobredimensionados que soportan en la parte
delantera unos faros de gran tamaño
que se adentran sobre el capó. Todo
ello rematado por una parrilla con
elementos bitono, unas llantas de

A

17 pulgadas, que en opción pueden
llegar a 18, y una cintura lateral que
va subiendo en altura hasta el remate
del cristal posterior.
Toyota ha decidido equipar al Aygo
X Cross con una sola motorización
de gasolina y es que en este segmento
el resto de competidores ofrecen lo
mismo. La idea de optar por una motorización híbrida encarecería mucho el
coche. Gracias a eso, el Aygo X Cross
estará disponible desde 13.600 euros,
con la posibilidad de elegir el sistema
Toyota Easy, que permitirá disponer
del coche pagando solo una cuota
mensual de 99 euros.

Con 3,7 metros de longitud, es más
corto que el Yaris, aunque ofrece
una buena habitabilidad, ya que se
ha mejorado la distancia entre ejes
respecto al anterior Aygo. Asimismo,
el maletero dispone ahora de 60 litros
más de carga, alcanzado los 231 litros
de capacidad.
Volviendo al motor, Toyota equipa
al Aygo X Cross con un propulsor de
gasolina de tres cilindros y 1.0 litros,
permitiéndole una tarjeta de potencia
máxima de 72 caballos si lo apuramos hasta las 6.600 revoluciones por
minuto. Una cifra más que adecuada
para su uso urbano y sobre todo para

detener el consumo en tan solo 4,7
litros cada 100 kilómetros.
La marca japonesa ofrece tres niveles de acabado: Play, Trend Edition
y Limited Edition. Desde el equipamiento más básico, denominado
Play, el Aygo ofrece faros halógenos,
llantas de 17 pulgadas, faros antiniebla, volante de cuero, retrovisores y
ventanillas eléctricas. En cuanto a
conectividad, no hay problema para
enlazar el smartphone y disponer de
las aplicaciones sobre una pantalla
central situada en el salpicadero.
Sin duda, un recreacional ideal para
desplazarse por la ciudad.
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l Kia EV6 mide 4,68 metros
de largo y casi 1,90 de ancho. Tiene un aspecto musculoso, con la línea inferior
de las ventanillas que se va
elevando hasta confluir en
el techo a la altura del tercer pilar, y
una tira led que recorre todo el portón. Si la parte delantera recuerda a
un avión, la trasera parece una nave
espacial, con uno de los diseños más
vanguardistas que hemos visto últimamente.
El interior tampoco deja indiferente. El salpicadero está presidido
por una superficie curva que alberga
dos pantallas de 12,3 pulgadas, una
para el cuadro de instrumentos y otra
táctil multifunción. La consola central
flota, dejando un enorme hueco debajo
para depositar objetos voluminosos
como un bolso. Aunque hay muchas
superficies con plásticos duros, la tapicería de microfibra de los asientos y
la combinación de materiales de distintos tonos, como el blanco, el negro
piano o el gris aluminio, consiguen
crear una atmósfera cálida y futurista.
La peculiar forma de los reposacabezas y la iluminación interior acentúan esta sensación. Repartidas por el
habitáculo tenemos tomas USB, de 12
voltios e incluso un enchufe de 230 V.

EL COREANO E
QUE HIZO
HISTORIA
Por primera vez un automóvil coreano se
ha hecho con el galardón de Coche del Año
en Europa, y viendo el Kia EV6 entendemos
perfectamente por qué. Su diseño llama
poderosamente la atención y su motor eléctrico
le permite recorrer más de 500 kilómetros.
Por Javier Armesto

El espacio para las piernas es enorme
tanto delante como en las plazas
traseras, que cuentan con un suelo
totalmente plano y pueden inclinar el
respaldo en varias posiciones. Por su
parte, las butacas del conductor y el
pasajero pueden reclinarse hasta 180
grados y volver a la posición normal
pulsando un botón. La distancia al
techo no es tan generosa y es que el
Kia EV6 mide 5 centímetros menos de
altura que, por ejemplo, el Hyundai
Ioniq 5, fruto de un concepto de diseño
más deportivo.
El maletero ofrece 490 litros y varios
compartimentos para ocultar los
cables de carga o el kit antipinchazos.
Además, debajo del capó delantero
tenemos otro generoso hueco de 52
litros con tapa.
DE 0 A 100 EN 7,3 SEGUNDOS
Hemos probado el Kia EV6 con batería
de 77 kilovatios hora y un motor que
rinde en equivalente a 229 caballos.
Acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos
y lo hace de forma muy progresiva,
porque el coche pesa en vacío casi
dos toneladas. La tracción es trasera
y esto, unido a un centro de gravedad
bajo por la disposición de la batería
en el chasis, contribuye a ese enfoque deportivo, aunque sin olvidar la
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masa que estamos desplazando. La
suspensión filtra bien las irregularidades, pero es firme y contiene bien
el coche en las curvas.
El volante, plano por abajo, integra un botón que da acceso a cuatro
modos de conducción: Eco, Normal,
Sport y Nieve. La frenada regenerativa se puede regular mediante unas
levas y hay una posición automática
en la que el vehículo elige el nivel
de retención en función del tráfico o
los coches que se sitúan delante de
nosotros.
En recorridos urbanos podemos
obtener consumos muy bajos de 12
kWh a los 100, que suben a 18 kWh
en carretera y a entre 22 y 25 kWh
en autopista, a velocidades legales.
Alcanza los 185 kilómetros por hora.
La autonomía de esta versión es de
504 kilómetros. En un wallbox a 11 kW
podemos cargar la batería al cien por
cien en algo más de 7 horas, mientras que en corriente continua admite
hasta 240 kW y permite recuperar el
80 % en alrededor de 18 minutos.
Nuestra unidad de prueba tenía el
acabado GT-line, que incluye llantas
de 20 pulgadas, proyección de información en el parabrisas, control de
crucero adaptativo, mantenimiento
de carril, cambio automático de luces
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INTERIOR
FUTURISTA
Con dos pantallas
de 12,3 pulgadas
frente al conductor
y numerosos
botones táctiles que
incluso cambian de
función en la zona
situada bajo las
salidas de aire. El Kia
EV6 tiene mucho
espacio para las
piernas, y el puerto
de carga se abre
automáticamente al
pasar la mano.

cortas/largas, sensores de párking,
asientos delanteros eléctricos y los
traseros con calefacción. Por 2.750
euros, el pack premium añade cámara
de visión de 360 grados, estacionamiento remoto desde fuera del coche
con la llave, portón trasero manos
libres, techo solar panorámico y tiradores de las puertas con despliegue
automático.
El Kia EV6 está disponible desde
44.800 euros —antes de aplicar los
descuentos del Plan Moves— en su

versión con batería de 58 kWh, que
da una autonomía de cerca de 400
kilómetros. Por encima, y ya con la
batería de 77 kWh, tenemos la versión que hemos probado, que parte de
48.000 euros; otra con tracción total
y 325 caballos, y la joya de la corona:
el EV6 GT de 585 caballos, capaz de
acelerar en 3,5 segundos y rivalizar
con los eléctricos más potentes de
Tesla, Porsche y otras marcas. Y a
nivel de diseño tampoco tiene nada
que envidiarles.
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Por Juan Ares
ecir Mercedes SL es
mentar el glamur, la
clase y la deportividad
que siempre han tenido los descapotables
deportivos de la marca alemana, que llevan setenta años
en el mercado.
El nuevo SL, con capota de lona,
mide 4,70 metros de largo y ahora
Mercedes-AMG, tras lanzar dos
variantes con motor V8, saca al mercado este SL 43, una versión básica,
con motor gasolina de cuatro cilindros, de dos litros, que dispone de un
turbocompresor eléctrico que hereda
la tecnología del equipo de Fórmula 1
Mercedes AMG Petronas. Este turbo
es accionado por la red híbrida de
48 voltios. La potencia que entrega
el propulsor es de 381 caballos, aplicados al eje trasero. Con un cambio
AMG Speedshift MCT 9G, combina
prestaciones y consumos razonables,
acelerando de 0 a 100 km/h en solo 4,9
segundos y con una velocidad máxima
de 275 km/h. Los consumos homologados por Mercedes hablan de entre
8,9 y 9,4 litros a los 100 kilómetros.
Un diferencial autoblocante AMG
aplicado al eje trasero, con regulación
electrónica, distribuye la fuerza a las
ruedas con precisión en las curvas.
Además, el conductor puede pulsar
el botón Race colocado en el volante
para conseguir prestaciones adicionales instantáneas. La altura del chasis,
rebajada diez milímetros, y las pinzas
de freno AMG amarillas acrecientan
su dinamismo

D
UN ICONO CON
HERENCIA DE F1
El Mercedes SL es uno de los mitos históricos entre los roadster, es decir,
biplazas descapotables. Ahora, la última versión del SL lanza un motor
dotado de turbocompresor eléctrico inspirado en los F1 de la marca.
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LA ATRACCIÓN DE LOS
COCHES FAMILIARES
Peugeot presenta estos días en España su nuevo 308 SW. Un familiar compacto de
líneas muy atractivas y con una longitud de carrocería de 4,6 metros. Su modularidad le
permitirá variar la capacidad entre los 608 y los 1.634 litros de carga útil.
Por Juan Torrón
na vez más, la carrocería familiar de
un modelo compacto puede gustar más
que la berlina. Y es
que el 308 SW logra
una línea muy atractiva, tanto en
su vista lateral como en la trasera.
Con una longitud total de 4,6 metros y sobre todo con una amplia
distancia entre ejes de 2,7 metros,
mejora aún más la capacidad del
habitáculo para los pasajeros. Pero si de algo puede presumir este
nuevo modelo es de su gran modularidad de maletero, que por cierto
puede variar su altura en dos posiciones. Con un portón de apertura
eléctrica y el asiento posterior dividido en 40/20/40 y plegable con
solo un mando desde la parte posterior, el maletero puede variar su
capacidad desde los 608 litros hasta los 1.634.
En su visión trasera, este 308 SW
ofrece los pilotos full LED ultra
finos, pero sin la franja negra que
los une en la berlina. Dice Peugeot que con este cambio se percibe más chapa y por tanto más
espacio. El resto de la carrocería,
sobre todo en su parte frontal, se
mantiene semejante a la berlina.
Con un precio de partida desde
26.200 euros, este modelo va
dirigido a un público más joven
y ofrecerá numerosas ayudas a
la conducción, muchas de ellas
manejadas desde las dos pantallas
situadas en el salpicadero.
Los motores se podrán elegir
entre híbridos enchufables de 180
y 225 caballos, gasolina de 110 y
130 caballos y diésel de 130 caballos. Además se podrán combinar
dos cajas de cambios, una manual
de 6 velocidades y otra de doble
embrague de 8 velocidades.

U

«
Las carrocerías
familiares se
hacen cada día
más populares
en España, en
busca de la
versatilidad
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LLEGA EL
NETFLIX DE
LOS COCHES
Puedes comprarlo, pero también puedes
acceder a el mediante una suscripción
mensual e, incluso, compartirlo con otros
conductores y cobrarles por su uso. Así es el
Lynk & Co 01, que hemos podido probar.
Por Javier Armesto
os suscribimos a las
plataformas de vídeo,
a servicios de música en streaming, a La
Voz de Galicia... ¿Y
por qué no también
a un coche? Esa es la filosofía de Lynk
& Co, una marca perteneciente al grupo chino Geely —propietario asimismo de la sueca Volvo— y que acaba de desembarcar en España con su
primer modelo, el Lynk & Co 01. Este SUV de 4,54 metros de largo tiene
dos versiones, una híbrida de 197 CV
y otra PHEV (híbrida enchufable) de
261 CV, que es la que está disponible
en nuestro país y cuesta 44.500 euros.
Pero, si no queremos hacer ese desembolso, podemos conducirlo simplemente pagando un abono mensual
de 500 euros IVA incluido, sin permanencia y que podemos cancelar en
cualquier momento.
Esta singular opción permite que
podamos compartir el coche (y su
cuota) con otros usuarios, o que podamos realquilarlo a otros conductores
durante las horas, días o períodos en
los que no vayamos a utilizarlo. En
este último caso somos nosotros,
como titulares de la suscripción, los
que decidimos cuándo lo prestamos,
por cuánto tiempo y a qué precio. Un
sistema con el que podemos recuperar parte del dinero invertido en la
cuota mensual.
El coche se encarga directamente
por internet y actualmente se puede
recoger sin cargo alguno en ocho ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla,
Valencia y Zaragoza. En el resto, la
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marca cobra 150 euros por llevárselo
al usuario.
La suscripción incluye mantenimiento, averías, seguro e impuesto
de circulación, pero hay una letra
pequeña: los miembros pueden recorrer hasta 1.250 kilómetros al mes
(15.000 kilómetros al año), y luego se
aplica un suplemento de 0,15 euros
por kilómetro extra. Los kilómetros
que no se utilicen se acumulan o compensan con los meses siguientes.
¿Y cómo es el Lynk & Co 01? Pues,
para empezar, muy fácil de configurar, ya que solo tenemos que decidir
el color, azul o negro. Estéticamente
es un coche moderno, con un diseño
entre robusto y deportivo. El frontal, con una parrilla muy estrecha y
luces de día led a la altura del capó,
recuerda un poco al Porsche Macan;
mientras que la cintura alta y el tercer
pilar tienen un aire al Opel Crossland.
El alerón sobre el portón y la doble
salida de escape trasera completan
una imagen atractiva.
Con un motor de gasolina de 1.477
cc y tres cilindros, que rinde 179
caballos, y otro eléctrico de 82 CV
ubicado en el eje delantero, el Lynk
& Co 01 acelara de 0 a 100 km/h en
solo 8 segundos. Un cifra muy buena,
máxime teniendo en cuenta que pesa
2.350 kilos. La autonomía en modo
eléctrico son 69 kilómetros y la velocidad máxima 210 km/h. La batería,
de 14,1 kWh, tarda unas cinco horas
en cargarse en un wallbox de 3,7 kW, y
un poco más en una toma doméstica.
Ambos cables vienen de serie.
Un dato muy interesante es la altura
de la carrocería al suelo, 21,3 milímetros, muy superior a la que ofrecen la

DISEÑADO EN GOTEMBURGO
Una pantalla táctil de 12,7 pulgadas
preside el salpicadero. El cuadro de
instrumentos es digital, y el techo
acristalado y los asientos estilo baquet
le dan un aire moderno y deportivo.

mayoría de los SUV y que da mucha
seguridad a la hora de meterse por
caminos irregulares o zonas off-road.
El equipamiento no permite opciones, pero es muy completo. Incluye
control de crucero adaptativo y
mantenimiento de carril, detector
de ángulo muerto, reconocimiento
de señales, alerta de tráfico cruzado
por detrás, frenada de emergencia,
cámara de 360 grados y cambio automático de luces cortas/largas. Los
asientos delanteros son calefactados
y con reglajes eléctricos el del conductor. El portón es eléctrico y las
llantas son de 20 pulgadas.
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LAS VENTAS SE CONGELAN
Las ventas de automóviles registraron una caída del 30,2 % en marzo respecto a las del
2021, y en el acumulado del primer trimestre ya es del 11,6 %. Un panorama más que
sombrío para el mercado español, que lo retrotrae a cifras del 2020, en plena pandemia.
Por Juan Ares
n los tres primeros meses
de este año solo se matricularon 164.199 automóviles en España, lo que podría hacernos pensar que
no llegaremos en diciembre a las 800.000 unidades, lo cual sería un varapalo.
Ni siquiera el canal de las empresas
de alquiler se ha activado este año
antes de las vacaciones de Semana
Santa, mientras que el de los clientes particulares también está plano.
Desde las patronales del automóvil
se habla de varias causas, como son
la falta de microchips, que está lastrando la industria y haciendo que
la disponibilidad de vehículos siga
muy baja; pero a ello suman también
las recientes huelgas del transporte,
que han dejado miles de vehículos
en las campas, sin poder llegar a los
concesionarios. Pero el miedo es que
a todo esto se sume una crisis de com-
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MARCAS de turismos más
vendidas en España
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Toyota
Kia
Peugeot
Seat
Volkswagen
Hyundai
Citroën
Renault
Ford
Mercedes

Unidades
15.096
13.555
13.095
11.864
11.635
10.979
8.741
7.455
7.145
7.126

MODELOS de turismos
más vendidos en España
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Hyundai Tucson
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Volkswagen T-Roc
Peugeot 208
Seat Arona
Seat Ibiza
Peugeot 3008
Peugeot 2008
Citroën C3

Unidades
4.482
4.220
4.408
4.001
3.924
3.538
3.368
3.357
3.286
3.246

De enero a marzo del 2022

De enero a marzo del 2022

pradores, por la situación económica,
las subidas de precios de los carburantes y el panorama europeo, con la
guerra de Ucrania de fondo. Lo único
positivo en el entorno es que todavía
hay muchas ventas formalizadas sin
entregar los vehículos, lo cual puede
hacernos superar las cifras tan pesimistas que se barajan ahora mismo.
La crisis de los microchips se tras-

luce en las marcas que ahora ocupan
los primeros puestos en ventas y que
son las coreanas y japonesas, principalmente Toyota, Kia y Hyundai, que
han sabido sortear mejor la situación
y tienen más unidades disponibles en
sus concesionarios. Paradójicamente,
los modelos fabricados en España no
salen bien parados en este inicio de
año. Podemos comprobar cómo Hyun-

dai Tucson, Toyota Corolla y Toyota
C-HR son los más vendidos en los
primeros meses, aunque con cifras
muy bajas.
LOS ELÉCTRICOS SON EL 4 %
Si consideramos el tipo de motorizaciones, los turismos de gasolina
suponen el 41 %, los diésel solamente el 18 % y los híbridos, que en
su mayoría son también de gasolina,
acaparan otro 41 %. Eso sí, la nómina
de los eléctricos puros, en estos tres
primeros meses del año, apenas contabiliza 8.526 unidades matriculadas,
lo que supone un 4,31 % del mercado.
El Tesla Model 3 y el Kia Niro son los
modelos más vendidos.
Galicia no escapa a la debacle,
con solo 4.975 unidades matriculadas de enero a marzo, lo que supone
un descenso del 10,4 % respecto al
año pasado. Por provincias, Toyota
ha sido la marca líder en A Coruña y
Ourense, mientras que Kia ha liderado
las ventas en Lugo y Pontevedra.
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LO QUE NO PASA LA ITV
Son muchas las modificaciones que se pueden hacer para mejorar el aspecto o las condiciones de
un vehículo. Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones es necesario documentar y
certificar esos cambios para que la ITV valide las reformas. Si no, los vehículos serán rechazados
Por José Manuel Pan
acer determinadas modificaciones en un coche puede afectar a su
seguridad, por lo que
después hay que volver a pasar por la ITV
para certificar que no se han variado
los requisitos básicos de seguridad.
Se cuentan por decenas los cambios
que se pueden hacer en un vehículo para mejorar su aspecto externo
o añadir nuevas funciones. Pero hay
que tener en cuenta que muchas de
esas transformaciones requerirán
un proceso de legalización con un
informe de conformidad de un servicio técnico y una descripción de
la reforma, además del certificado
del taller que hizo el cambio. Si la
ITV aprueba las modificaciones, estas quedarán anotadas en la tarjeta
técnica del coche. «Mucha gente no
sabe que hay que cumplir unos trámites para hacer determinadas modificaciones en un coche, y cuando
llegan a la ITV son rechazadas», advierte Carmen Fernández, portavoz
de Syc Applus, empresa que gestiona las ITV gallegas. «Con esos trámites garantizamos que pasamos la
inspección, que no nos sancionarán
y, sobre todo, que el coche sigue siendo seguro», añade.

H

INFORMARSE ANTES
La principal recomendación es
informarse antes de hacer cualquier
modificación en un vehículo. Así
se evitarán sorpresas, pues, además
del rechazo en la ITV, circular con
una reforma no legalizada supone
una multa de hasta 500 euros. Y lo
cierto es que se puede hacer casi
de todo, pero siempre que los cambios se hagan con las certificaciones y homologaciones necesarias.
La información puede obtenerse en
la propia ITV o en los talleres que
habitualmente realizan reformas en
los vehículos y que conocen bien
qué documentación se necesita para
pasar la ITV sin problemas.
LA SUSPENSIÓN
Pintar el coche de otro color o colocar embellecedores en los espejos

FOTO: CÉSAR QUIÁN

retrovisores exteriores no obliga a
una visita extraordinaria a la inspección. Pero sí hay que ir cuando los
cambios afectan a aspectos claves
de seguridad, como por ejemplo la
sustitución de los muelles originales
de la suspensión. Eso se denomina
reforma y entonces sí que precisa de
certificación de un taller e informe
de conformidad.
LOS NEUMÁTICOS
«Hay gente que piensa que ponerle
unos neumáticos más anchos a un
coche lo hacen más seguro. Pero
eso no siempre es así y lo más lógico
es seguir las recomendaciones del
fabricante», dice Fernández, que
recuerda que hay que pasar la ITV
cuando el cambio se haga con neumáticos no equivalentes.
EL ALUMBRADO
En cuestiones de alumbrado se
pueden hacer pocas cosas sin pasar
por la ITV. Y algunas son irrealizables. «Tuvimos consultas de clientes
que querían poner los intermiten-

«

Mucha gente no
sabe que hay
que cumplir unos
trámites para
hacer reformas
en un coche y
cuando llegan
a la ITV son
rechazadas

tes de color rojo, pero es una de
las líneas que no pueden saltarse»,
dice la portavoz de Syc Applus. Sí se
puede, con la legalización necesaria,
poner faros de niebla o luces diurnas, o cambiar de halógenos a led.
VOLANTE, ASIENTOS O ESCAPE
El cambio del volante o de los asientos es algo muy frecuente, como lo
es también modificar el sistema de
escape o la centralita del motor. Son
cambios posibles, pero siempre requerirán de la documentación que
permita su legalización en la ITV.
LOS EQUIPOS DE SONIDO
Instalar un equipo de sonido no se
considera reforma, salvo que se instale en el maletero y su altura supere
la del respaldo de los asientos. También suelen instalarse pantallas de
vídeo o sistemas de comunicación.
En la mayoría de los casos no es
necesario documentar esos cambios, pero es conveniente informarse
antes, ya que en algunos sí se consideran reformas.
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VALENÇA DO
MINHO, 1928.
Al volante, Manolo
Sanjurjo, a su lado
la hija del alcalde de
Valença. Al lado, de
pie, muy jóvenes,
José Carlos de Oya,
José Luis Barreras
y José Eligio Prieto;
detrás, Enrique
Pereira Pita, Manolo
Pereira-Borrajo (con
corbata y chaqueta
en mano) y a su
lado, con sombrero,
Jaime Román. En
la otra imagen, los
protagonistas 50
años más tarde.

«GORECHO»,
UN COCHE CON
MUCHA HISTORIA
Sus primeras andanzas por Galicia fueron un tanto accidentadas: los dos
militares que lo trajeron desde Francia rompieron una rueda al llegar a
Santiago. Un industrial vigués se lo compró y aquel Gregoire de 1906,
Gregorio en castellano, «Gorecho» de sobrenombre, se quedó entre nosotros.

UN SIMPÁTICO
ESCUDO.
El escudo
representa el
casco del duque
de Ferrovello
(una chanza)
con gafas de
motorista

Por Jesús Flores
na foto olvidada en nuestro archivo, utilizada hace unos días para ilustrar una crónica en La
Voz sobre los primeros
coches que rodaron por
Galicia, ha rescatado de la desmemoria la simpática historia de Gorecho. Al
ver aquella imagen, se puso en contacto con nosotros Carlos Bobo Bermúdez, tataranieto del primer propietario de ese automóvil, para explicarnos que la estampa en la que aparecía

U

el vehículo circulando por una céntrica calle de Vigo, con un conductor y
un acompañante, correspondía al Gregoire de 1906 que desde ese año pertenece a su familia y que, según explica, se encuentra «en perfecto estado
de revista». Pero lo mejor fue la colección de anécdotas que han viajado
en ese coche y que nos relata Carlos.
«Lo compró en Santiago el empresario Manuel Sanjurjo, mi bisabuelo,
para su padre, Antonio Sanjurjo Badía,
aunque el que lo condujo más fue
el primero, entre 1906 y 1918, pues

don Manolo lo usaba para venir semanalmente de Santiago a Vigo, donde
dirigía la línea La Regional que tenía
su base en Compostela». Carlos Bobo
cuenta cómo fue aquel primer encuentro de Manuel Sanjurjo con Gorecho:
«En la entrada de la cochera de la
calle San Roque, que era de adoquín,
es donde los dos militares franceses
que venían en peregrinación a Santiago chocaron contra el portal, tras
patinar en un día lluvioso, y rompieron
los radios de madera de una rueda».
Manuel llegó entonces a un trato con

los militares: les compró el flamante
Gregoire, los franceses regresaron a
París en tren y se comprometieron
a enviar una rueda nueva, lo que
hicieron. Así, desde 1906 el coche
permaneció en la familia. Se trata de
un Gregoire 18/4 (4 cilindros en línea
y potencia de 18 CV) que vive aún
feliz, según apunta Carlos Bobo, con
la maquinaría revisada, en impecable
estado de conservación y dispuesto
para nuevas andanzas.
Gorecho tiene la matrícula PO-16,
detrás de la que también hay una his-
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El coche tenía
matrícula francesa,
pero se le puso la de
otro del mismo año
que había ardido, que
llevaba la placa P0-16,
y la tiene acreditada
oficialmente

CARNAVALES, 1928. Manolo Sanjurjo disfrazado de Valle
Inclán, sobre el capo Manolo Pereira-Borrajo.

EN IMPECABLE
ESTADO. El Gregoire

«UN NÚMERO
FACILITO DE
RECORDAR». Era la

de 1906, hoy en
día, conducido por
Manuel Sanjurjo
Blein, actual
propietario, con su
sobrino Antonio
Sanjurjo Galarza.

broma que Manuel
Sanjurjo gastaba a
quienes les pedían
que le enseñase su
carné de conducir,
el número 1 de
Pontevedra.

toria. «El coche tenía placa francesa
y en casa de los Oya, unos buenos
amigos de mi familia, tenían un
Renault matrícula PO-16 del mismo
año que Gorecho y que había ardido
completamente. Dada la relación de
nuestra familia con la de Oya (los
descendientes de García Barbón) el
bisabuelo les pidió la matrícula del
Renault y ya siempre circuló con
ella», explica Carlos.
En la década de los 50 el RACE le
dio a Manuel Sanjurjo Aranaz, ya su
nuevo propietario, un documento en

el que acredita oficialmente que esa
es su placa. Carlos Bobo cuenta que
están muy adelantadas las gestiones
para obtener una matrícula histórica
y así poder circular con todas las de la
ley tanto con ella como con la PO-16.
El coche de Manuel Sanjurjo Otero
pasó a su fallecimiento a su hijo
Manuel Sanjurjo Aranaz y al morir
este, a su vez, a su hijo mayor y propietario actual, Manuel Sanjurjo Blein.
«Hasta los años 60 —cuenta Carlos—,
los carnés de conducir se daban en
todas las provincias con numeración

por orden correlativo y a mi bisabuelo
le gustaba mucho hacer una broma
siempre que podía: sacaba su carné y
se lo enseñaba al policía de turno o a
quién se terciase diciéndole: «Tiene
un número que es muy facilito de
recordar». Era el número 1 de la provincia de Pontevedra.
El escudo que luce Gorecho tiene
también su miga. «A mi tío abuelo
Manolo, por su negocio familiar de
fundición y talleres mecánicos, su
peña de amigos le habían puesto el
cuño de Duque do Ferrovello, así que

el escudo representa el casco de duque
con gafas de motorista». Además,
figuran la bandera de Galicia con la
cruz de Santiago, el escudo de Vigo,
la K de Kábila, que era un bar de Vigo
de los años 20 en el que se reunían
el grupo de amigos, y un hacha que
quería decir «que aquellos al volante
son unos hachas». Y debajo el lema
del coche escrito sobre una flecha que
dice «más veloz que la saeta».
Desde luego eran otros tiempos,
pero para Gorecho los actuales también son buenos.
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AMAZON, EL DURO DEL N
Fuerte, honesto y seguro. Tres adjetivos que deﬁnieron la esencia del Volvo
Amazon nacido en 1957, con el que la marca sueca convenció al mundo de que
la ﬁabilidad y la robustez pueden tener un aire discreto. Además, añadió un
plus en seguridad, algo insólito hasta ese momento, lo que ayudó a forjar un
prestigio que acompañaría a la marca durante varias décadas.

Por Óscar Ayerra

«C

ondúcelo como si lo odiaras», así rezaba una publicidad con la
que la propia
marca estimulaba la venta a sus potenciales clientes. Suponía un posicionamiento en el mercado internacional
como el «duro de la carretera». Los argumentos eran claros y concisos: además de un compacto a precio asequible, este sedán era capaz de soportar
los inviernos suecos con 30 grados bajo
cero o sobrevivir en sus carreteras, que
más del 80 % estaban sin pavimentar
en aquel momento. Desde luego, unas
premisas que bien podrían parecer una
exageración publicitaria; sin embargo,
el producto cumplía lo que prometía.
La robustez y calidad con la que nació
este Volvo sorprendió y convenció al
más escéptico. Un producto bien hecho que, según la propia marca, estaba construido para ser más duradero
y más seguro que los demás.
Todo comenzaba en 1952 con la creación de los primeros bocetos del que
sería el sustituto del Volvo P-444, un
tipo de automóvil básico y muy ﬁable
nacido en 1944 y que signiﬁcó el inicio
de una nueva era para la marca.
Después de varios prototipos que no
acababan de encajar en la directiva de
la empresa, se aceptó, ﬁnalmente, la
visión de uno de sus diseñadores, Jan
Wilsgaard, que aunaba en su concepción varias evoluciones de otros prototipos anteriores. Nacía así el nuevo
auto con la denominación P-1200, que
más tarde se cambiaría por P-120.
En 1956, el nuevo modelo estaba
terminado. Bautizado con el nombre
Amazon, estaba listo para su puesta
en escena. Sin embargo, tuvieron que
eliminar esta denominación debido a
las quejas de un fabricante de motoci-

EL DURO DE LA CARRETERA.
La robustez del
bastidor y su gran ﬁabilidad
mecánica hicieron que este
modelo fuese utilizado en
diversos ralis de
resistencia, con
resultados
sorprendentes.

cletas alemán, Kreidler, porque
la ostentaba uno de sus modelos. El acuerdo ﬁnal obligaba a
Volvo a nominar a este modelo
como Serie 120, dejando la
citada palabra para el mercado
nórdico. Sin embargo, hoy en
día se le denomina Amazon,
aunque nunca hubiese llevado
dicho emblema en su carrocería.
El nuevo vehículo resultaba cómodo, sorprendentemente ágil y sobre todo
seguro. Volvo se propuso
superar a la competencia con
un producto redondo, lleno
de calidad e innovación no
solo en tecnología. Pensar en la seguridad de sus ocupantes suponía un
nuevo punto de vista inusual hasta

entonces. Esta contribución vería su
punto álgido en la incorporación, por
primera vez a nivel mundial, de los
cinturones de seguridad delanteros de
tres puntos. Hasta ese momento solo
algunas marcas, como Mercedes,
o la española Pegaso, ofrecían
el cinturón de dos puntos, pero
suponían modelos de muy alta
gama y por tanto casi inaccesibles para la gran mayoría.
SEGURIDAD VOLVO
Las primeras entregas se realizaron a partir de marzo de 1957.
A lo largo de sus 13 años de producción, las sucesivas mejoras resultaron
una constante; cada año, el equipo de
ingenieros añadía mejoras y evoluciones en aspectos como calidad y mecánica, pero sobre todo en seguridad.
Desde los primeros momentos,
además de contar con propulsores
ﬁables y contrastados, heredados del
P-444, pero desarrollados para adaptarse al nuevo modelo, contaba con
soluciones tecnológicas en diferentes
apartados, entre ellos el de protección
en un accidente. Por ejemplo, a partir
de 1959, los cinturones de seguridad
antes mencionados se ofrecían como
equipo estándar, además de un salpicadero acolchado. A partir de 1967 se
ofrece la columna de dirección deformable, que evitaba su incursión en
el habitáculo en caso de accidente.
En los últimos años de producción,
los asientos delanteros contaban con
reposacabezas ajustables, además de
llevar también a los pasajeros traseros los cinturones de seguridad.
Incluso el diseño de los asientos se realizaba con la ayuda
de médicos especializados
en anatomía.
El modelo protagonista de estas páginas, el 122 s, nacía en
1962. Además de la
carrocería de cuatro
puertas, Volvo ofrecía variantes de dos
y una denominada
station wagon, de
tipo familiar, que
contaba con una
mayor capacidad de
carga. Incluso existió
una versión descapotada, realizada por un
carrocero externo a la
fábrica pero con una
producción residual.
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PRESENCIA INTERNACIONAL
El Volvo Amazon se consolidó en el
mercado inglés, en los Países Bajos
y en Bélgica. Contó también con una
fábrica en Canadá y varias plantas de
ensamblaje en países como Chile, Perú
e incluso en Sudáfrica, donde se vendieron versiones de cuatro puertas y
station wagon. En Norteamérica también obtuvo un gran éxito, sobre todo
en su variante familiar. En España,
sin embargo, apenas superó un millar
de unidades vendidas, teniendo en el
territorio insular el destino de casi el
80 % de estas unidades.
El 3 de julio de 1970 la producción
cesó cuando ya se habían construido
un total de 667.323 unidades, de las
que casi el 60 % fueron exportadas.
REFERENCIA MUSEÍSTICA
El Volvo Amazon, en sus diferentes
versiones, representa un hito dentro
del universo histórico de la automoción por su contribución en materia
de seguridad pasiva. Una singularidad
que la Fundación Jorge Jove ya tuvo en
cuenta hace más de 20 años, cuando
adquirió esta unidad. Con matrícula
de Barcelona, este ejemplar es una
de las poco más de 250 unidades que
se vendieron en la Península. Conservada en un estado óptimo y por
supuesto original, tendrá un lugar
específico dentro del MAHI, Museo
de la Automoción e Historia, el futuro
punto de referencia museística nacional, donde la experiencia didáctica
permitirá conocer hitos del pasado de
una forma única y novedosa.
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Su fiabilidad mecánica,
unida a una seguridad
pionera, lo han convertido
en un hito de la automoción

AVANZADOS EN
SEGURIDAD
mediados del siglo XX, los constructores de automóviles habían llegado a unos estándares
en calidad, potencia, diseño o
mecánica lo suficientemente
altos como para ofrecer productos fiables. Sin
embargo, su gran asignatura pendiente apuntaba a la seguridad de sus ocupantes. En muchos
casos, los daños ocasionados a los pasajeros, incluso a baja velocidad, podían resultar fatales
simplemente por detalles como las aristas puntiagudas del salpicadero, la rotura de los cristales o la carencia del reposacabezas. En un momento donde se creía que salir despedido de un
vehículo tras un accidente era una buena forma de salvar la vida, daba cuenta de la ausencia
absoluta de interés que muchos constructores
prestaban a la seguridad pasiva.
A mediados del siglo XX, solo algunos fabricantes se dieron cuenta de la importancia de
cuidar a los ocupantes. Mercedes con su habitáculo indeformable, Pegaso con su arco de
seguridad o Volvo con su cinturón de tres
puntos fueron pioneros en preocuparse por
este apartado. Una inquietud que se tornó
esencial diez años después. Ya en 1965, un
periodista americano ponía en entredicho la
seguridad de un vehículo y demostraba que
era inseguro a cualquier velocidad.
En 1967 fueron apareciendo diferentes normativas en materia de seguridad que obligaron
a los fabricantes a incorporar a sus vehículos
una larga lista de parámetros en este apartado,
aspectos en los que ya había pensado Volvo
diez años antes con su modelo Amazon.

A
POLICÍA. En Inglaterra,
el Volvo P-122 se
convirtió en el primer
automóvil de una
marca extranjera que
fue utilizado como
vehículo de policía.
Ocurrió en 1967 en
Hampshire.
PROBADOR DE
LUJO. En 1958, Mike
Hawthorn, piloto
de Fórmula 1, probó
el Volvo Amazon y
destacó cualidades
como su estabilidad,
rendimiento o los
buenos acabados.

