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La Xunta de Galicia anunció esta misma semana un plan de ayu-

das para reactivar la venta de automóviles nuevos. Confieso que, 

cuando me enteré de la noticia, sentí miedo, porque cada vez que 

los políticos de este país tratan de arreglar lo del automóvil, acaban 

fastidiándolo. Cuando comencé a leer los detalles del plan de la 

Xunta me sorprendí. Incluso tuve que hacer una segunda lectura, 

porque pensé que no había leído bien. Y es que todos los detalles 

del plan estaban bien pensados, eran los adecuados.

    Hombre, por ponerle una pega, podría tener una dotación 

algo más alta que esos 1,1 millones de euros, pero tiempo habrá 

para ampliarlos. Ese millón cien mil irá destinado a la compra 

de 2.000 vehículos nuevos con un precio no superior a los 40.000 

euros (nada de lujos), y a cambio habrá que achatarrar un coche 

con más de diez años de antigüedad, que pertenezca al mismo 

propietario que compra el nuevo y que además esté en uso (con 

la ITV pasada), para evitar fraudes comprados en chatarrerías 

para la ocasión. Hasta ahí todo bien. Pero mi pasmo se convirtió 

en mayúsculo cuando leí que además la Xunta limitaba los co-

ches nuevos que se acogen a este plan a vehículos con motores 

de gasolina o diésel con emisiones de menos de 120 gramos 

de CO
2 

por kilómetro. Impecable. Es un plan perfecto, aunque 

tiene matices como que la mitad de la subvención la aportan 

los propios concesionarios que vendan los vehículos. Y es un 

plan valiente que apoya por igual al diésel que a la gasolina, 

los híbridos o eléctricos. El injustamente denostado diésel se 

tiene en cuenta, sin hacer concesiones a la galería como han 

hecho otras comunidades y el propio gobierno central en sus 

chapuzas sobre la transición energética.

     Lo cierto es que los políticos no tienen el don de la infalibi-

lidad, pero cuando no saben deben preguntar a los expertos 

y asesores. Y en este caso el plan se ha hecho bien porque 

los concesionarios de automóviles gallegos estaban detrás, 

indicándoles a los políticos lo que necesita el sector en nuestra 

comunidad. Y en este caso encontraron políticos con mentes 

abiertas y sin afanes populistas. Pragmatismo por encima de 

exhibicionismo.

Y nada hace dudar que el plan será un éxito, que los cupos se 

cubrirán en apenas unos días de ponerse en vigor, el próximo 

24 de julio, y que supondrán una inyección de ventas para una 

red gallega cuyos concesionarios acusan un bajón alarmante 

de matriculaciones, mayor que en el resto de España, desde 

que hace unos meses a alguna iluminada con ministerio se le 

ocurrió poner veto al diésel, demonizándolo.

    Es un plan que tiene más que ver con el que ya se puso en 

práctica en el País Vasco que el que pretenden instaurar en 

Baleares, otra iluminación más que quiere borrar de un plu-

mazo los coches de combustión en el entorno del 2025. ¿A eso 

le llaman transición energética?

    ¿Será tan difícil entender que el problema de las emisiones 

de automóviles en España es el de un parque móvil envejecido, 

donde los coches con diez, quince o veinte años de antigüedad 

(fíjense en cuantas placas con prefijo provincial ven rodando 

todavía por nuestras carreteras) contaminan diez veces más 

que los modernos, sean de gasolina o diésel?

SOS AUTOMÓVIL, LA XUNTA TIENE UN PLAN

la opinión de 
JUAN ARES

FOTO: EDUARDO PÉREZ
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FABRICADO EN VIGO Y 
CON MOTOR ELÉCTRICO

El nuevo 2008 será además el ade-
lantado de la electrificación de Peu-
geot, ya que dispondrá, junto a sus 
motores de gasolina y diésel, de una 
versión totalmente eléctrica con 160 
caballos (100 kW) gracias a una bate-
ría de 50 kWh que le concede una 
autonomía de 310 kilómetros.

Pero lo primero que sorprende del 
nuevo 2008 es su tremenda evolución 
respecto al modelo actual, más bien 
una revolución. Su longitud aumenta 
hasta los 4,30 metros, pero todo lo 
demás cambia, heredando el estilo de 
su hermano mayor el Peugeot 3008, 
con líneas musculosas y aplomadas,  
mostrando carácter, especialmente 
en sus versiones GT y GT Line. El 
volumen del maletero es de 434 litros.
El interior también es totalmente 
nuevo, con un tablero digital y el 

S  
erá uno de las modelos más 
notables de este año y ade-
más tiene el marchamo de 
Galicia Calidade, pues será 
otro de los productos Peu-
geot que saldrán de la fábri-

ca de Vigo. El nuevo 2008 llega ade-
más al corazón del mercado europeo, 
que ahora lo forman los SUV del seg-
mento medio, los más demandados en 
la mayoría de países del continente. 
Será, por tanto, un coche de alta de-
manda al que se le presuponen mu-
chas ventas.

Llega para sustituir al anterior 
2008, que se lanzó en el 2013 y que 
se fabricaba en la planta francesa de 
Mulhouse, donde se llegaron a pro-
ducir más de un millón de vehículos.

Por Juan Ares

El nuevo Peugeot 2008, un atractivo SUV del 
segmento medio, llegará a finales de año al 

mercado español con variantes de motores de 
gasolina y diésel, así como una versión eléctrica. 

característico i-cockpit de volante 
pequeño con la pantalla digital sobre-
saliendo por encima, además de otra 
pantalla central, también elevada.

En cuanto a la oferta de motorizacio-
nes, el nuevo Peugeot 2008 dispondrá 
de lo mejorcito del grupo, empezando 
por los motores de gasolina Pure Tech 
con 100, 130 y 155 caballos, con las cajas 
EAT8 disponibles para las versiones 
más altas, así como los diésel de 100 

y 130 caballos, esta última con caja 
automática también.

Al margen de sus motores, el 2008 
llevará toda la tecnología de la que dis-
ponen ya los 3008, 5008 y 508, buques 
insignia de la marca. Empezando por 
el Drive Assist, que mantiene el coche 
en el carril y al mismo tiempo man-
tiene velocidad y distancia con los 
coches que nos preceden (esto aso-
ciado siempre a la caja EAT8), con lo 
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«
La versión 
eléctrica 
desarrolla 
160 caballos 
y cuenta 
con 310 
kilómetros de 
autonomía 
real

LÍNEA 
PRECIOSISTA
El nuevo 
2008 crece 
en tamaño 
y además 
continúa con el 
código estético 
de su hermano 
mayor, el 3008.

La historia de un éxito

El actual 2008 francés vendió 
más de un millón de unidades
El Peugeot 2008 es un modelo 

que se comenzó a producir en 

el 2013, derivando del 208, en 

la planta francesa de Mulhou-

se, en la que se llegaron a 

fabricar un millón de unida-

des. Este modelo, que estará 

en los concesionarios hasta 

que aparezca el nuevo tras 

el verano, mide 4,15 metros 

de largo, quince centímetros 

menos que el del 2019. Supuso 

el inicio de una nueva genera-

ción de SUV de la marca, que 

hasta ese momento heredaba 

la tecnología de modelos de 

Mitsubishi. Después llegarían 

los actuales 3008 y 5008.

El 2008 venía a cubrir un hue-

co importante en el mercado y 

fue uno de los SUV compactos 

pioneros en el mercado, jun-

to al Renault Captur. Estaba 

dotado del por entonces avan-

zado sistema Grip Control, 

que regula automáticamente 

la tracción a diferentes tipos 

de terreno, como arena o 

nieve, aún sin tracción total. 

También fue un avanzado del 

i-Cockpit, el puesto de conduc-

ción característico de Peugeot.

que hablamos ya de un cierto grado de 
conducción autónoma. A lo que hay 
que añadir el Park Assist, que mueve 
la dirección por sí mismo a la hora de 
aparcar, las alertas de cambio de carril 
o de fatiga del conductor, así como el 
cambio automático de largas a cortas, 
el reconocimiento de señales de trá-
fico o el control de ángulo muerto. La 
navegación en la pantalla central es en 
3D con el sistema Tom Tom Traffic, 

los teléfonos pueden ir conectados y 
en algunas versiones dispone de tres 
modos de conducción (Eco, Normal o 
Sport), así como un Grip Control con 
modos de conducción adaptados a 
terrenos fuera del asfalto y con control 
electrónico de descenso.

El nuevo Peugeot 2008 gallego ame-
naza por convertirse en la nueva refe-
rencia en el segmento de los SUV del 
segmento compacto.
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L
os orígenes de la fábrica vi-
guesa en los años 50 eran los 
de una planta monomarca, la 
de Citroën, y así se sigue re-
cordando hoy en día aún en la 
ciudad olívica, donde muchas 

familias dicen aquello de «mi padre tra-
baja en la Citroën».

En 1958 comenzaron a producirse los 
primeros modelos Citroën en Galicia,   
primero la furgoneta AZU, derivada del 
2CV y un año después el propio modelo 
mítico de Citroën de los años 60.

Y no sería hasta 1977, dos años después 
de que Peugeot comprase la mayoría 
de Citroën para formar el grupo PSA, 
cuando el primer Peugeot convirtió a 
la de la Zona Franca viguesa en una 
factoría multimarca. 

Peugeot se estrenó en Vigo con su 
berlina superventas en aquel momento, 
que no era otra que el mítico 504. Un 
coche robusto y al mismo tiempo lujoso, 
que se vendía en Europa pero también 
en Sudamérica, África y Oriente. Fue un 
modelo, además, que tuvo versiones de 
cuatro y cinco puertas y también cupé, 
descapotable y hasta pick up. En Vigo 
se producirían algo más de 52.000 uni-
dades entre 1977 y 1980, momento en el 
que el primer modelo sería sustituido 
por el 505.

Precisamente sería el Peugeot 505 el 
segundo de la marca que salía de las 
naves gallegas para todo el mundo. Esta 
vez su producción se extendió a lo largo 
de siete años, en los que se llegaron a 
alcanzar las 146.000 unidades, que se 
producían simultáneamente con los 
Citroën GS y BX.

El Peugeot 505 era la berlina de lujo 
francesa por excelencia en la década de 
los 80. Un coche de representación que 
llevaban ministros y jefes de Estado y 
que además gozaba de un comporta-
miento dinámico y de una comodidad 
sin parangón. Para la fábrica de Vigo 
supuso además un salto adelante en la 
calidad de sus productos.

Aunque la gran aportación de la 
fábrica viguesa a los modelos Peugeot 
llegaría a finales de la década de los 90, 
cuando la Partner se unió a la exitosa 
serie de furgonetas que salían de Vigo. 
De hecho fue el primer modelo millo-
nario en unidades de Peugeot en Vigo 
y aún sigue en producción actualmente, 
aunque renovada, en la serie K9.

Por Juan Ares

LOS PEUGEOT QUE SE 
FABRICARON EN GALICIA

Ahora que el nuevo 2008  
empieza a producirse en 

Vigo, hay que recordar 
que los primeros Peugeot 

gallegos fueron dos 
berlinas  de excelente 

factura en su día, los 405 
y 505 fabricados en los 80.

«
Tras el 504 y 
el 505 y hasta 
la llegada del 
2008, la fábrica 
viguesa 
produjo millón 
y medio de 
furgonetas 
Partner y Rifter 
para Peugeot



Gama Audi. Emisiones combinadas CO₂ (g/km): 0-302 (NEDC: 0-298). Consumo combinado combustible (l/100 km): 5,3-13,3. Consumo eléctrico kWh/100 km: 22,5-26,2.

*Oferta Audi Financial Services calculada para un Audi A1 Sportback Advanced 25 TFSI 70 kW (95 CV) 5 vel. con un contrato de Renting a 36 meses y 30.000 km totales, abonando una entrada 

de 3.379 €, a través de Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada no incluyen IVA. Cambio de neumáticos no incluido. Incluye todos los servicios en Red Oficial Audi de mantenimiento y 
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Oficial Audi. Oferta válida hasta el 31/07/2019 para unidades en stock. Audi Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A. EFC. El modelo visualizado no se 
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Hay cosas por las que tienes que esperar. Tener un Audi desde  

160 € al mes* con un renting increíble y con todos los servicios 

incluidos, no es una de ellas.

www.audi.es/itsauditime

¿Quién quiere esperar 

a mañana?

Audi A la vanguardia de la técnica

It’s Audi Time, del 1 al 31 de julio.
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9,3 pulgadas en forma de tableta va 
colocada en la parte central superior 
del salpicadero y en ella se disfruta 
del sistema Easy Link con navegación, 
radio, música, o teléfono, incluidos, 
además del Multisense que permite 
configurar a gusto del conductor la 
cartografía del motor, la dirección, el 
ambiente luminoso y la información 
de su tablero digital.

Otra de las mejoras del nuevo Clio  
está en su equipamiento Easy Drive, 
con tecnologías de modelos superio-
res, ahora aplicadas este coche. Empe-
zando por el Higway & Traffic Jam 
Companion, que es la combinación de 
un regulador de velocidad adaptativo, 
un Stop & Go y asistencia al centrado 
del carril, que permite que en los Clio 
automáticos podamos desentender-
nos de la conducción en atascos, ya 
que el coche arranca y para solo y se 

L
a quinta generación  del Clio 
tiene una línea continuista en 
el exterior, aunque ahora el 
frontal se asemeja al del Mé-
gane por sus ópticas en for-
ma de C, mientras que en el 

interior no queda nada, prácticamen-
te, del anterior Clio. 

El modelo francés sigue mante-
niendo su ADN original, de coche 
práctico y utilitario, con 4,05 metros 
de longitud, ahora con una gotas de 
diseño deportivo y actual de la mano 
de su diseñador, Laurens Van Der 
Acker.

Este nuevo Clio se basa en tres pila-
res del futuro de Renault —eléctrico, 
conectado y autónomo—, y es el 
primer vehículo del grupo que recibe 
la nueva plataforma CMF-B, lo que 
le permitirá incluir en el 2020 una 

Por Juan Ares

LA EVOLUCIÓN DEL 
NUEVO RENAULT CLIO

Lanzado en 1990, el 
Clio ha vendido 15 

millones de unidades 
en todo el mundo, 

un millón de ellas en 
España. En septiembre 

llegará un nuevo 
modelo, evolucionado 

en el exterior y 
revolucionado en su 

interior, del que aún no 
se conocen precios.

motorización híbrida, con un motor 
de gasolina de 1,6 litros acompañado 
de dos motores eléctricos y una batería 
de 1,2 kWh. Pero, de momento, en su 
lanzamiento contará con motores de 
gasolina SCe de 75 caballos, TCe de 
100 caballos, ambos de tres cilindros, 
así como un TCe de cuatro cilindros 
y 130 caballos. La oferta diésel incluye 
los dos  Blue dCi de 85 y 115 caballos.

Decíamos que los cambios radi-
cales llegaban al interior del coche 
y la verdad es que sentándose en el 
nuevo Clio nada nos recuerda a la 
generación actual. Se ha recurrido a 
un nuevo estilo de diseño, que además 
consigue mayor amplitud y sobre todo 
más calidad percibida. Para empezar 
contamos con un nuevo tablero digi-
tal, configurable, abandonando los 
relojes analógicos tradicionales. Otra 
pantalla multimedia central de hasta 
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mantiene en su carril entre 0 y 160 
km/h. Este mismo sistema permite un 
control de crucero adaptado al tráfico 
que nos rodea, manteniendo las dis-
tancias. Hay otras comodidades como 
el regulador o limitador de velocidad, 
el conmutador automático de luces de 
carretera, la frenada activa de emer-
gencia con detección de peatones y 
ciclistas, reconocimiento de señales 
o cámara de 360 grados con radares, 
para aparcar con manos libres.

UN ÉXITO DESDE 
1990 
Arriba vemos que 
las cuatro anteriores 
generaciones del Clio 
evolucionaron desde 
1990 conservando 
su ADN, que hereda 
ahora esta quinta 
silueta  con un toque 
de mayor dinamismo.

«
En el interior 
disfrutamos 
con un tablero 
digital y una 
pantalla 
central de gran 
tamaño para 
el navegador, 
la música o el 
teléfono
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E
l nuevo GLB es el SUV com-
pacto de la marca, que enca-
jará en la gama Mercedes en-
tre el GLA y el GLC y, aunque 
debería corresponderse con 
el tamaño compacto, en rea-

lidad lo excede un poco con sus 4,63 me-
tros de longitud, donde se albergan tres 
filas de asientos para siete pasajeros de-
bido a la amplitud interior de este mo-
delo. El volumen del maletero con cin-
co asientos es de 560 litros.

El GLB montará motores de gaso-

lina y diésel de cuatro cilindros. El 
motor básico de gasolina es un 1,33 
litros con desconexión de cilindros, 
rinde 163 caballos y ofrece unos con-
sumos y emisiones muy reducidas; 
mientras que el más potente será un 
2 litros de 224 CV. En la gama diésel 
hay tres opciones, todas de 2 litros, 
con potencias de 150 y 190 caballos. 
Todos estos motores van unidos a las 
cajas de cambio 7G y 8G-DCT, y en las 
versiones altas a la tracción 4Matic.

En su interior se aprecian numerosos 
acabados en aluminio y las caracterís-
ticas tomas circulares de aireación, y 

al igual que en los Clase A y B destaca 
por sus dos grandes pantallas digita-
les de 10 pulgadas, una para la instru-
mentación y otra para la navegación 
y el entretenimiento, con realidad 
aumentada y proyección de datos en 
el parabrisas incluidas y manejo por 
voz como un asistente personal.

Como viene haciendo habitualmente, 
la marca ya introduce los avances en 
conducción semiautomática en este 
vehículo gracias al control de veloci-
dad adaptativo Distronic, que es capaz 
de adelantarse al trazado de curvas o 
rotondas adecuando la velocidad del 

vehículo a ellas.
También, aunque no será su uso pre-

ferencial, el GLB goza de un paquete 
opcional off road para las versiones 
4Matic, que dispone de un control de 
descenso o incluso de una ilumina-
ción nocturna diferenciada para poder 
detectar cualquier obstáculo.

El Mercedes GLB llegará a finales de 
año al mercado español y, aunque no 
se conocen los precios, a tenor de los 
que se anuncian para Alemania estos 
deberían partir de los 36.000 euros 
para las versiones básicas. Este coche 
se fabrica en México.

Por Juan Ares

LLEGA UN 
GRAN GLB 
PARA SIETE

El GLB, un nuevo miembro de la familia GL, llega 
a la gama SUV de Mercedes con unas medidas 

compactas, 4,63 metros de longitud y tres filas de 
asientos con capacidad para siete pasajeros.

AMPLITUD Y 
DISEÑO. 
El GLB ofrece 
amplitud en todas 
sus plazas, incluso 
para adultos, y 
su tablero es un 
espectáculo, con 
las dos grandes 
pantallas digitales 
de 10 pulgadas.



ID.3 1ST. 100% eléctrico.
Electrifica tu vida. Regístrate en: volkswagen.es/id

Prototipo Camuflado

Hasta 420 Km de autonomía eléctrica (WLTP). Los valores de autonomía según el WLTP del vehículo de serie pueden diferir en función del equipamiento final.
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La evolución de los motores de Seat 
en estos 50 años ha sido prodigiosa, 
aunque la nostalgia de volver a con-
ducir el 1430 en una insólita compa-
rativa nos hiciese añorar los tiempos 
pasados, aunque no fuesen mejores. 

E
l avanzado 1.5 TSI  de 1.498 
cc. es uno de los motores 
más innovadores del grupo 
Volkswagen, ya que dispo-
ne de una desconexión de 
dos cilindros cuando el con-

ductor no requiere la máxima potencia 
con el acelerador. De esta manera ba-
jan considerablemente los consumos 
y las emisiones. Comparando el  con-
sumo del antiguo 1430, que era de 11,5 
litros a los 100 kilómetros, con los 4,9 
litros del moderno TSI podemos com-
probar la evolución de los motores de 
gasolina de Seat. Motores que además 
ya han sido montados en más de cien 
mil coches de la marca, ya que se in-
corporan a los modelos Arona, León, 
Ateca y Tarraco.

Son 69 años de auténtica evolución, 
ya no solo a nivel de consumos, sino 
también por la enorme elasticidad del 
1.5 TSI, que entrega potencia desde 
apenas 1.500 revoluciones por minuto. 
Otra muestra de la excelencia de este 
motor es que puede ir acoplado a 
transmisiones manuales de seis velo-
cidades o a la moderna caja DSG auto-
mática de siete.

Además de la desconexión activa de 
cilindros, que desconecta el segundo 
y el tercero de los cuatro cilindros 
cuando no se necesita la potencia, 
con lo que disminuye la emisión en 
10 gramos de CO2 por kilómetro y el 
consumo en medio litro cada 100 kiló-
metros,  el motor 1.5 TSI es innovador 
al incorporar un filtro de partículas, 
propio de los motores diésel, en un 
motor que funciona con gasolina. De 
hecho su línea de escape alberga dos 
catalizadores de tres y cuatro vías, res-
pectivamente, para depurar los gases. 
Y también la distribución variable en 
su admisión y escape, mediante elec-
troválvulas, facilita la respuesta del 
motor a cualquier régimen.

CONDUCCIÓN DEL 1.5 TSI
En definitiva, la experiencia de condu-
cir un Seat León, el coche más diná-
mico de la gama Seat, con este motor 
se vuelve muy agradable, tanto para 
los que necesiten prestaciones como 
para los que prefieren una conducción 
eficiente. El León lo puede montar en 
su carrocería de cinco puertas y en la 
familiar y su mejor expresión la tiene 
asociada a la caja de cambios DSG de 
siete velocidades, que es un prodigio 

Por Juan Ares

DEL 1430 
AL 1.5 TSI, 
DEL SIGLO 
XX AL XXI

LA ERA DIGITAL LLEGA 
A LOS TABLEROS
En el Seat León los 
tableros son totalmente 
digitales, tanto en la 
pantalla central como 
tras el volante, donde 
han desaparecido los 
relojes analógicos de 
agujas, sustituido por 
«displays» configurables.

En 1969 Seat comenzó a fabricar el modelo 
1430, nombre que correspondía al motor 
de aquella cilindrada con 70 caballos de 

potencia. En la actualidad aquel propulsor 
ha sido sustituido por un moderno 1.5 TSi de 

150 caballos con desconexión de cilindros.

de suavidad y eficacia. Así, el cinco 
puertas consigue una aceleración de 
0 a 100 km/h en solo 8,3 segundos con 
un consumo de solo 5,1 litros/100 km.
El dinamismo está asegurado en un 
coche que solo pesa 1.258 kilos.
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EL LEÓN 1.5 TSI SE AGARRA AL ASFALTO
Aún sin tratarse de uno de los motores más prestacionales 
del modelo, el 1.5 TSI permite experimentar sensaciones a 
su volante, bien ayudado por un dinámico chasis.

EL 1430 AÚN VA 
COMO LA SEDA
Ponerse al volante 
del 1430 del museo 
de históricos de Seat 
es como volver a  los 
años 70, con coches 
de otra era como 
podemos ver en su 
escasa aerodinámica 
exterior o en los 
escuetos y parcos 
interiores.

CUANDO LOS COCHES OLÍAN A GASOLINA

V
olver a conducir un Seat 
1430, el buque insignia 
de la marca española 
desde 1969 a 1981, fue 
una experiencia enri-
quecedora. La primera 

sensación al subirse al coche y poner-
lo en marcha es la del olor a gasolina, 
algo propio de los coches con carbu-
radores y que ahora con la inyección 
ha desaparecido.

La segunda sensación es la de tomar 
el volante, un fino aro de gran diáme-
tro con la única multifunción en su 
interior de un claxon. Y esa sensación 
se acrecienta con los primeros giros, 
a baja velocidad, donde la asistencia 
brilla por su ausencia y hay que sacar 
músculo para mover la dirección. A 
partir de ese momento ya recupera-
mos sensaciones al volante de una 
de las joyas del museo de Seat, que 
se conserva impecablemente y que 
rueda como si acabase de salir de un 
concesionario de los años 70.

En el siglo XXI exigirle prestaciones 
a un Seat 1430 nos parece un sacri-
legio, pero los que somos talluditos 
nos acordamos de que el motor de 
este coche se montaba en los mono-
plazas de carreras de la Fórmula 1430. 
Es cierto que este motor fue pluriem-

pleado en modelos como el 124, 131, 
128, el Sport 1430, el Ritmo o el Ronda 
y el Fura, hasta 1982. Incluso tuvo evo-
luciones denominadas FU de 1600 y 
1800 con 95 y 118 caballos de potencia, 
respectivamente. Con estos motores, 
los 124D Especial 1800 de Antonio 
Zanini y Salvador Cañellas hicieron 
historia en el Rallye de Montecarlo de 
1977 al acabar tercero y cuarto sobre la 
nieve frente a los mejores deportivos 
del mundo, como el Lancia Stratos 
de Sandro Munari. Seat se apuntó a 
la épica con aquellos coches.

Por J. Ares
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B
MW nos avanza las lí-
neas de la versión fami-
liar (Touring) de su Se-
rie 3, que llegará  al pú-
blico en el mes de sep-
tiembre. De este modelo 

se han vendido 1.7 millones de uni-
dades desde su lanzamiento.

Exteriormente se define por sus 
líneas redondeadas y musculosas, 
más dinámicas, y por un tamaño que 
crece a lo largo hasta los 4,70 metros 
y a lo ancho con 1,82. Su frontal se ha 
afilado con faros led que opcional-
mente pueden ser de láser.

En el interior, la digitalización ha 
llegado a su tablero con cuadro de 
instrumentos y pantalla central; el 
volante multifunción también es 
de nuevo diseño, al igual que sus 
asientos, que mejoran el confort en 
viajes. Además es notable el aumento 
de espacio en su plazas, en altura, 
anchura y distancia entre asientos. 
El portón de apertura eléctrica abre 
un enorme maletero con 500 litros 
de capacidad, al que también se llega 
abriendo solo la luneta trasera.

Los motores destinados a este 
modelo son potentes y eficientes 
al mismo tiempo. Tres unidades de 

gasolina y tres diésel conforman la 
oferta. En gasolina comienza con los 
cuatro cilindros 320i y 330i con 184 y 
258 caballos, respectivamente, y cul-
minará con el poderoso seis cilindros 
340i de 374 caballos. En diésel la con-
figuración es semejante, comenzando 
por dos motores de cuatro cilindros 
para el 318d con 150 caballos y el 320d 
con 190. El diésel más poderoso, con 
seis cilindros, será el 330d con 265 
caballos de potencia. Las dos versio-
nes más potentes en gasolina y diésel 
vienen equipadas con la transmisión  
xDrive, mientras las cajas de cambio 
serán Steptronic automáticas de ocho 
velocidades en todas las versiones, 
con la salvedad del 318d que de serie 
equipa una manual de ocho veloci-
dades, siendo la Steptronic opcional.

El chasis del nuevo Serie 3 Touring 
es mucho más rígido, sus suspensio-
nes con función de desplazamiento 
y opción M Sport han ganado efica-
cia y las versiones potentes pueden 
equipar un diferencial deportivo que 
le garantiza sensaciones al volante,

Además el Serie 3 Touring tiene la 
tecnología de conducción semiautó-
noma de los modelos grandes, con 
lectura de señales, aviso de salida de 
carril y función de frenado automá-
tico ante ciclistas y peatones.

Por Juan Ares

CON MÁS DINAMISMO
La versión familiar del BMW Serie 3 lleva 32 años en el mercado y lo celebra con una sexta 

generación en la que aumenta el tamaño, mejora el equipamiento para subir un escalón en 
seguridad y además no deja de lado las características dinámicas que siempre lo definieron.

CON MÁS 
EMPAQUE. 
Sus líneas 
exteriores 
han ganado 
músculo, 
además de 
crecer en 
tamaño, y el 
interior sigue 
apostando por 
la digitalización 
y gana espacio 
para los 
pasajeros.
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y sobre todo la repisa para colocarlo y 
cargarlo de forma inalámbrica.

Citroën propone dos tallas diferen-
tes de carrocería, M y XL, la primera 
ofrece un maletero de 775 litros, mien-
tras en la XL podemos meter objetos 
que lleguen a medir hasta tres metros.

VERSIÓN CENTENARIO
Estos días Citroën lanza una serie 
especial Berlingo para celebrar su 
centenario y que se reconocerá por 
sus barras de techo, llantas de 16 pul-
gadas, así como sus airbump de las 
puertas en color blanco, al igual que el 
contorno de los faros de niebla. Dispo-
nible desde los 16.890 euros, el cliente 
podrá elegir entre dos motores diésel 
BlueHDi de 100 y 130 caballos y uno 
gasolina Pure Tech de 110 caballos, 
ambos asociados a una caja de cam-
bios manual de 6 velocidades.

C
on la incorporación 
del nuevo chasis 
EMP2, que también 
utilizan muchas ber-
linas del Grupo PSA, 
el nuevo Berlingo de-

ja atrás esos 20 años de furgoneta pa-
ra adentrarse en el mundo del coche 
para todo. Ahora las suspensiones y 
los frenos ya son semejantes a los de 
cualquier turismo, mientras en su in-
terior su posición elevada nos permi-
te disfrutar de una cómoda ubicación 
al volante. Relojes, toberas de airea-
ción y una gran pantalla central tác-
til hace que nos sintamos como en un 
turismo de gama alta. Si a esto le aña-
dimos dos puertas laterales deslizan-
tes que facilitan ya no solo el acceso 
de adultos, sino la colocación de ni-
ños pequeños en sus sillas, el conjun-

Por Juan Torrón

EL COCHE QUE SIRVE 
PARA TODO

Berlingo es sinónimo 
de versatilidad. Sus 

usuarios encontrarán 
en él todas las 

respuestas posibles 
para cubrir sus 

necesidades, tanto de 
ocio como de trabajo. Y 
es que el nuevo Citroën 

Berlingo ya está lejos 
de aquella furgoneta de 

hace 20 años.

to empieza a ser redondo. Solo nos fal-
ta acceder a un maletero de gran capa-
cidad y de doble apertura para cerrar 
el circulo del coche ideal. Y es que, si 
podemos probar este modelo duran-
te quince días seguidos y dejar atrás 
los prejuicios de la palabra furgoneta, 
nos daríamos cuenta de que Berlingo 
tiene soluciones para todo gracias a la 
flexibilidad de sus asientos individua-
les y a la capacidad de carga. Pero so-
bre todo nos sorprendería su confort 
de marcha, que con acabados de má-
ximo nivel nos llevan a motores equi-
pados con caja de cambios automáti-
ca de 8 velocidades, así como disponer 
de numerosas ayudas a la conducción, 
como vigilancia del ángulo muerto, cá-
mara marcha atrás, luces automáticas, 
sistema de mantenimiento en el carril, 
o incluso lector de señales. Todo un lu-
jo es la fácil conexión del smartphone 
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CONECTADO CON 
EL MUNDO
Desde su pantalla 
táctil podemos 
manejar todas 
las funciones 
del smartphone, 
conectar Internet , 
disponer de llamada 
SOS y cargarlo por 
inducción.

«
Para los 
clientes de 
Berlingo 
ningún 
plan resulta 
imposible: 
playa, 
montaña, 
deporte, 
niños y 
trabajo

ASIENTOS 
INDIVIDUALES
Todas las plazas 
cuentan con asientos 
individuales que 
permiten su plegado 
e incluso ser retirados. 
Sus puertas laterales 
facilitan mucho 
el acceso de los 
ocupantes traseros.
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E
l Q7 se reconoce enseguida 
como un Audi con su pecu-
liar parrilla octogonal con 
barras verticales cromadas, 
flanqueadas por dos grandes 
entradas de aire y unos faros 

que opcionalmente pueden ser de tec-
nología HD Matrix LED, incluyendo lá-
ser. En la parte posterior, además, se le 
ha añadido una distintiva banda croma-
da que une las dos ópticas, mientras que 
el lateral destaca por dos prominentes 
estribos en color plateado. El coche, de 
cinco o siete plazas, ha crecido hasta los 
5,06 metros de longitud.

Pero más allá de sus novedades esté-
ticas, el Q7, en su segunda generación 
ahora renovada, será un coche más 
avanzado en dinamismo y eficiencia. 
En dinamismo porque goza de una sus-
pensión deportiva, ahora con estabili-
zación activa del balanceo y suspensión 
neumática adaptativa que le hace ganar 
muchos enteros tanto en asfalto como 
en conducción off road. Opcionalmente 
goza de dirección integral, donde giran 
las cuatro ruedas.

La otra cualidad destacada del nuevo 
Audi Q7 es la eficiencia de sus motores. 
Todos los propulsores se combinan con 
un cambio Tiptronic de ocho velocida-
des y con la tracción permanente Quat-
tro. En su lanzamiento al mercado se 
ofrecen dos motores diésel de 231 y 286 
caballos, a los que se unirá después una 
versión de gasolina de 340 caballos y por 
último un híbrido enchufable. Todos 
los motores térmicos tienen tecnología 
Mild Hybrid de serie, es decir un alter-
nador-motor de arranque por correa que 
alimenta un sistema eléctrico de 48 vol-
tios con una batería que almacena ener-
gía. En frenadas este alternador puede 
recuperar hasta 8 kW y almacenarlos en 
la batería, lo mismo que cuando levanta-
mos el pie del acelerador. Este sistema 
permite ahorrar 0,7 litros/100 km.

El nuevo Q7 estará por encima de los  
70.000 euros en su versión diésel básica 
y tendrá como principales rivales en el 
mercado los BMW X5 y X7, así como el 
Mercedes GLE.

Por Juan Ares

DINÁMICA POTENCIADA 
Y MICROHIBRIDACIÓN

El Q7 fue el avanzado de los SUV de Audi y ahora se renueva en una versión que llegará en 
septiembre con tecnología híbrida de 48 voltios y suspensión neumática, entre otras mejoras.

EVOLUCIÓN 
ESTÉTICA. 
El Q7 ha 
experimentado 
un cambio con 
una parrilla 
«singleframe» 
más agresiva, 
unas estriberas 
laterales más 
evidentes y esa 
línea cromada 
trasera que 
recorre el portón 
de lado a lado 
uniendo sus 
pilotos.
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S 
e trata de un SUV compac-
to con un diseño rompedor 
y equipado con unos acaba-
dos donde se refleja el au-
tentico lujo francés. De he-
cho, este es el primer re-

creacional del segmento B de lujo que 
se ofrece cien por cien eléctrico. Su 
grupo propulsor cuenta con un mo-
tor de 136 caballos de potencia que se 
activan gracias a una batería de litio 
de 50 kWh y a un sistema que recupe-
ra la energía si frenamos o decelera-
mos en bajadas. Su capacidad de ace-
leración es de 3,3 segundos de 0 a 50 
kilómetros por hora y su autonomía 
nos dice que podemos recorrer hasta 
320 kilómetros según las mediciones 
del ciclo WLTP. Su moderna tecno-
logía permitirá al cliente elegir entre 
tres modos diferentes de conducción: 
ECO, que ofrecerá la máxima autono-
mía optimizando el uso de los distin-
tos elementos del coche; Normal, pa-
ra usar en el día a día sin tener que 
variar para nada nuestros hábitos de 
conducción, y por último el programa 
Sport, mucho más deportivo, ya que 
nos permitirá disfrutar de un todavía 
mejor par motor.

En el apartado estético, esta versión 
se distingue por cromados satinados, 
la inclusión de los logotipos E-Tense, 
un exclusivo paragolpes trasero, por 
supuesto sin escape, y llantas de 18 
pulgadas Kyoto. Hay que destacar en 
este modelo tecnologías tan avanza-
das como los faros Matrix Led Visión 
y los tiradores de las puertas escamo-
teables e integrados.

Por Juan Torrón

EL FUTURO DE DS 
ES ELÉCTRICO

DS Automobiles ya ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar 
pedidos de su gama electrificada y conocida como E-Tense. 

El primer modelo cien por cien eléctrico de la marca es el 
recreacional compacto DS 3 Crossback E-Tense, y está disponible 

ya desde un precio de partida de 38.300 euros.

CIEN POR CIEN ELÉCTRICOS. El motor del DS3 E-Tense 
genera 136 caballos de potencia y sus mediciones 
de consumos le otorgan una autonomía de 320 
kilómetros, recuperando algo en marcha.

EL LUJO FRANCÉS
Los acabados del DS3 Crossback E-Tense son de auténtico lujo. Sus rombos 
se dejan ver en el diseño de todo el interior, altamente personalizable.
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E 
l DS7 Crossback E-Tense 
4x4 destaca tanto por su di-
seño elegante, que lleva a 
nuevas cotas el segmento 
de los SUV, como por los 
materiales exclusivos en su 

habitáculo y su impresionante arsenal 
tecnológico, con equipamientos que 
anticipan la llegada del vehículo autó-
nomo. Gracias a su tecnología de van-
guardia es el primer SUV compacto 
premium híbrido enchufable de altas 
prestaciones, capaz de recorrer 58 ki-

lómetros (ciclo WLTP) utilizando so-
lamente la energía de la batería de 13,2 
kWh y la energía recuperada de la de-
celeración y frenada. Con su motor de 
gasolina de 200 caballos y dos motores 
eléctricos, entrega una potencia total 
de 300 caballos y 450 Nm de par, con 
tracción a las cuatro ruedas.

Al volante, este SUV ofrece cinco 
modos de conducción, que pueden 
elegirse en función de las circunstan-
cias de cada momento. Así, el modo 
Electric permite circular sin emisio-
nes de CO2 durante 58 kilómetros 
(WLTP) a una velocidad de hasta 135 

km/h. Para momentos en los que se 
busquen sensaciones deportivas, el 
modo Sport optimiza la potencia y 
el placer de conducir. Por su parte, 
el modo Hybrid optimiza automáti-
camente el rendimiento del vehículo 
y el consumo de energía. Las emisio-
nes de CO2 son de 31 g/km (WLTP) 
y el consumo medio es de 1,4 litros a 
los 100 kilómetros (WLTP). El modo 
4WD permite rodar en cuatro ruedas 
motrices. Y por último está el modo 
Confort, donde el sistema DS Active 
Scan Suspensión la ajusta en función 
de las imperfecciones de la carretera, 

obteniendo un confort excepcional 
durante los trayectos.

Este vehículo dispone de innovacio-
nes pensadas para sacar el máximo 
provecho de su propulsión eléctrica, 
como la función E-Save, que permite 
al conductor reservar autonomía eléc-
trica para usarla cuando considere 
necesario. Resultado de la experiencia 
adquirida en Fórmula E, el DS 7 Cross-
back E-Tense 4x4 recupera energía en 
la deceleración y en la frenada con la 
función Brake con el fin de aumentar 
la autonomía. Su precio se sitúa en los 
49.400 euros.

Por Juan Torrón

EL HÍBRIDO 
4X4 MÁS 
LUJOSO

Con la incorporación de la motorización híbrida 
en el DS7 Crossback, la marca DS cierra el 

círculo de sus lanzamientos E-Tense con un SUV 
más propio de la próxima década.

DESDE EL 
MÓVIL. 
El cliente podrá 
controlar las 
funciones del 
DS7 Crossback 
E-Tense desde el 
«smartphone».

«
Bajo el 
nombre 
E-Tense, la 
marca de 
lujo ofrece 
toda una 
batería de 
soluciones de 
cara al futuro
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H
ay que recordar que en 
su origen (Espace, Voya-
ger) los monovolúmenes 
eran una oferta diferen-
te, al ofrecer siete plazas 
y grandes volúmenes in-

teriores, ideales para el viaje en gru-
po o familia.

 Cuando los gustos de los automo-
vilistas cambiaron y los SUV ganaron 
terreno con parecidas prestaciones 
y estéticas más atractivas, declinó la 
estrella del monovolumen, que ahora 
se reinventa con vehículos más gran-
des con capacidad de hasta nueve 
pasajeros.

Así es el Opel Zafira Life, el nuevo 
vehículo polivalente de la marca, que 
ahora se beneficia de su pertenencia 
al grupo PSA, donde ya existían este 
tipo de vehículos.

El Zafira Life se ofrece en tres longi-
tudes: pequeño (4,60 metros), mediano 
(4,95 metros) y grande (5,30 metros) y 
la configuración de asientos es entre 
dos y nueve. Este modelo completa la 
gama que ya tenía Opel con el Zafira 
convencional y el Vivaro.

El Zafira Life está dotado de un avan-
zado equipamiento de confort y segu-

ridad, como corresponde a este tipo 
de vehículos. Cuenta con pantalla de 
proyección de datos, cámara y con-
trol de crucero adaptativo con radar, y 
también con el sistema IntelliGrip que 
adapta la tracción al tipo de terreno 
por el que circula. 

Para vivir con comodidad el Zafira 
Life ofrece un techo panorámico de 
dos piezas, además de un acceso al 

maletero a través de la luna trasera 
abatible del portón, sin tener que 
abrirlo totalmente.

Los motores que puede equipar el 
Zafira Life son los diésel de 1.5 y 2.0 
litros con potencias de 102, 120, 150 y 
177 caballos, los tres primeros con caja 
de cambios manual de seis velocidades 
y el más potente con una automática 
de ocho.

El nuevo Opel Zafira Life estará dis-
ponible en la red de concesionarios de 
la marca a partir del mes de octubre 
y sus precios oscilan desde los 40.300 
euros hasta los 55.000 de la versión 
más potente y equipada.

Con nueve plazas o con cinco y un 
amplio maletero, el Zafira Life es la 
solución para el viaje de familia o de 
ocio con amigos.

Por Juan Ares

LOS TIEMPOS CAMBIAN
Los monovolúmenes se reinventan volviendo a sus orígenes de gran tamaño y habitabilidad, una 

vez que los SUV les han acotado el terreno. El Opel Zafira Life es un buen ejemplo.

COMO UN 
TURISMO. El 
Zafira Life tiene 
una pantalla táctil 
central a color de 
siete pulgadas 
que  incluye 
conexión de 
Apple Car Play y 
Android Auto. En 
un coche de este 
tamaño también 
se agradece la 
cámara de visión 
trasera a la hora 
de aparcar.



Gama Hyundai TUCSON: Emisiones CO2 (gr/km): 151-198 Consumo mixto (l/100km): 5,6-8,1. Valores de consumos y 
emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO2 (gr/km): 113-175 obtenidas según el 
ciclo NEDC correlado.

Modelo visualizado: Tucson N Line. Descuento comercial hasta un 30% sobre PVP sin gastos de matriculación. Incluye aportación de concesionario, oferta de mantenimiento y Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante 
al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un vehículo nuevo Hyundai. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con Hyundai MOVE a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 13.000€ a un plazo y permanencia mínimos de 36 meses. Financiación 
sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta el 31/07/2019.

Deportividad
con etiqueta ECO.

Por suerte, en el deporte, como en la vida, cuanto más te esfuerzas, mejores 
resultados obtienes. Lo mismo le pasa al Nuevo Hyundai Híbrido 48V. Que ahora, 
por suerte, también lo tienes con acabado deportivo N Line. Con él podrás 
disfrutar de todos los avances en equipamiento y rendimiento, así como de un 
diseño muy deportivo, inspirado en los modelos “N” de Hyundai. Deportividad 
con etiqueta ECO… Eso sí que es suerte, ¿no te parece? Pero la suerte no acaba 
aquí. Y es que, durante este mes, con los MOVE Days de Hyundai, si cambias
tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, te hacemos hasta un 30% de descuento 
en una gran selección de modelos.
¿A qué esperas? Estás de suerte. El coche que deseas puede ser tuyo.

Financiando con Banco Cetelem S.A.U

Hyundai TUCSON N Line Híbrido  48V 

Con etiqueta ECO.
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L
a apuesta de Kia por la elec-
trificación es total, ya que el 
e-Soul es el segundo mode-
lo eléctrico de su gama, tras 
el e-Niro, y en este caso ade-
más lo hace con una doble 

oferta de motores en cuanto a poten-
cia y autonomía.

Para el modelo de 276 kilómetros de 
autonomía, el e-Soul tiene un precio 
de 36.225 euros en acabado Concept, 
mientras que en la versión de autono-
mía amplia de 452 kilómetros el aca-
bado básico es algo superior, el Drive, 
y tendrá un precio de 42.725 euros. La 
marca mantiene su garantía de siete 
años o 150.000 kilómetros, al igual que 
en sus coches convencionales.

El Soul es un modelo peculiar por 
sus formas cúbicas que se mantienen, 
aunque se haya suavizado un tanto 
en esta tercera generación. Con 4,19 
metros y carrocería elevada se puede 
considerar un SUV más del segmento 
medio.

Su comportamiento es de los mejo-
res en el apartado eléctrico, con una 
sensacional recuperación de energía 
en marcha gracias a una nueva gene-
ración de baterías con un 25 % más 
de densidad. La batería de autonomía 
extendida de 64 kWh está combinada 
con un motor eléctrico de 204 caba-
llos con el que se pueden recorrer 
452 kilómetros reales en ciudad y su 
consumo de energía es un 24 % más 
eficiente que los mejores eléctricos 
a la venta actualmente. Las baterías 
pueden alcanzar un 80 % de carga en 
solo 42 minutos.

Por Juan Ares

ELÉCTRICO 
Y CÚBICO

El e-Soul es un SUV urbano caracterizado por sus formas absolutamente 
cúbicas y que en su tercera generación ofrece dos motorizaciones  eléctricas 

como opción, una con 276 kilómetros de autonomía y otra con 452, con 
136 y 204 caballos de potencia, respectivamente.

SEÑAS DE IDENTIDAD ELÉCTRICAS
Por su frontal cerrado y por sus llantas se reconoce su 
alma eléctrica. La toma de corriente va en la parrilla y 
sobre su peculiar trasera recta se ha colocado un arco 
envolvente formado por luces y pilotos. En el cuadro de 
instrumentos se refleja su condición eléctrica. 



LOUZAO
Concesionarios Ofi ciales Mercedes-Benz 
A Coruña • Santiago • Ferrol • Vigo • Pontevedra • Vilagarcía • Ourense. www.louzao.mercedes-benz.es

Nuevo GLE.
Expresión de fuerza interior.
 Hay un camino para llegar lejos en la vida. Un camino lleno de 
obstáculos. Con curvas y giros, con subidas y bajadas. Un camino que es 
más fácil recorrer con el nuevo GLE, un SUV diseñado y equipado para 

•
•
• 7 plazas
• Equipo de navegación con realidad Aumentada
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E
l nuevo Giulietta en aca-
bado Super, que es el que 
está ya a la venta, deno-
ta por todos sus ángulos 
ese espíritu Alfa plasma-
do en su parrilla frontal 

en forma de V, o sus faros redondea-
dos, con llantas de 17 pulgadas, tubo 
de escape oblicuo cromado y amplio 
difusor inferior trasero. 

Son todos estos detalles los que 
le dan sentido de pertenencia a la 
misma familia del Stelvio y el Giulia 
y que al mismo tiempo lo diferencian 
del resto de compactos del mercado, 
cada día más alineados en el estilo 
común.

Como buen producto italiano, el 
Giulietta ofrece una gama de eficaces 
motores, todos compatibles con la 
vigente norma Euro6 D. Por ejem-
plo, el motor de gasolina 1.4 de 120 
caballos o el diésel 1.6 Multijet de la 
misma potencia, combinados ambos 
con un cambio manual de seis velo-
cidades.

Estos motores pueden variar su 
comportamiento cuando pulsamos 
el modo de conducción Alfa DNA, 
que permite al conductor cambiar 
el par motor, la frenada, la respuesta 

al acelerador, el sistema de control 
de estabilidad, el diferencial elec-
trónico y el control de tracción. De 
hecho hay tres diferentes modos de 
conducción, desde el más tranquilo 
hasta uno deportivo.

Este modelo incluye el equipo de 
infoentretenimiento Alfa Connect 
de Alpine con pantalla de 7 pulga-
das, compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto. Con el Alfa Connect 
el vehículo está siempre conectado y 
la marca  garantiza un acceso total, 
fácil de usar y seguro, a las funciones 
del smartphone a través de la pantalla 
del vehículo, como son la música, 
llamadas y navegador.

El Giulietta es un coche persona-
lizable, algo que gusta mucho en 
el país de origen de la marca. Así 
se ofrece el Pack Convenience, que 
incluye retrovisor interior electro-
crómico, sensores de aparcamiento 
delanteros, apoyabrazos trasero cen-
tral, regulación lumbar en asientos 
delanteros y luneta térmica. 

El Alfa Romeo Giulietta es un 
modelo poco conocido entre los 
compactos del mercado español y sus 
ventas, sobre 1.400 unidades el año 
pasado, no reflejan su personalidad 
diferenciadora del resto de modelos 
de su segmento.

Por Juan Ares

CARÁCTER ITALIANO
La mezcla de elegancia y deportividad, estilo diferenciador y un inconfundible ADN de Alfa 

Romeo sirve para que el Giulietta, en su nueva versión, se destaque del resto de compactos del 
mercado. Ya está en los concesionarios con un precio desde 17.800 euros.

FORMAS 
VOLUPTUOSAS
El Giulietta 
Super destaca 
por sus formas 
redondeadas y 
estilosas, con 
la gran parrilla 
en V como seña 
de identidad, 
además de 
sus cuidados 
interiores.



GAMA LEXUS
100% HÍBRIDO
Tecnología híbrida autorrecargable

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246

  www.lexusauto.es/lacoruna
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E
l Nissan GT-R es un mo-
delo poco conocido y que 
sin embargo rivaliza con-
tra míticos deportivos de 
otras marcas. Desde hace 
ya diez años este modelo 

ha demostrado sus poderes, pero es 
en esta versión 2020 donde se delata 
como un animal del asfalto, un coche 
que se muestra más cómodo en un 
circuito que en una carretera abierta.

Y eso que sigue presumiendo de 
los mismos 600 caballos de potencia 
que sus predecesores, con un impre-
sionante par motor de 652 Nm desde 
3.600 a 5.600 rpm, lo que significa 
arrancadas capaces de levantar el 
asfalto con los neumáticos especí-
ficos que Dunlop ha diseñado para 
este coche.

Pero las prestaciones y la tecno-
logía del Nissan GT-R Nismo lo 
convierten en un coche muy caro, 
con un precio que no bajará de los 
200.000 euros —lo que lo equipara a 
un Porsche 911 GT2— cuando llegue 
a los concesionarios en el mes de 
septiembre.

Para conseguir estas prestaciones 
los ingenieros de Nissan han aplicado 
la tecnología de carreras a este coche 

que se puede matricular para andar 
por la calle. Por ejemplo, montando 
los mismos turbos que la versión de 
carreras del GT-R, denominado GT3. 
Son piezas especiales para compe-
tición con una turbina que cuenta, 
por ejemplo, con diez álabes más 
delgados que los actuales, con el fin 
de perder peso y ganar respuesta del 
motor.

Lo mismo ocurre con los escapes, 
a los que llega un material tan exqui-
sito como el titanio. No solo aporta 
prestaciones, sino también un sonido 
especial para los que pasen por la 
calle  y para el que lo disfruta desde 
el interior del coche.

Ni que decir tiene que para transmi-
tir tal cantidad de potencia al asfalto 
se necesita una tracción integral, ges-
tionada desde un cambio automático 
de doble embrague.

Y claro está que un coche de este 
carácter necesita ligereza, que en este 
caso se consigue con el uso extensivo 
de materiales como el carbono, que 
han rebajado esta versión 2020 unos 
veinte kilos con respecto al modelo 
actual.

Con todos estos atributos el GT-R 
Nismo se descubre como el gran 
deportivo japonés por excelencia. 
Al nivel de los mejores europeos.

Por Juan Ares

ANIMAL DE CIRCUITO
Pocos coches son capaces de demostrar sus cualidades sobre un exigente circuito y entre ellos 

está el Nissan GT-R Nismo, en su nueva versión, un modelo que no se valora lo suficiente a 
tenor de sus credenciales de 600 caballos de potencia y prestaciones de auténtico deportivo.

COMO EN LA 
FÓRMULA 1
En su pantalla 
central se 
pueden obtener 
datos muy 
técnicos del 
funcionamiento 
del motor, como 
temperatura y 
presiones del 
mismo.



(1) PVP recomendado en Península y Baleares de SUV Compacto C3 Aircross PureTech Gasolina 82 Live 13.990€ (IVA, transporte y Operación 

14.590€. Modelo visualizado Nuevo C3 Aircross Shine desde 18.600€. (2) PVP recomendado en Península y Baleares de Nuevo SUV C5 Aircross PureTech gasolina 130 S&S 6v 
Start 19.490€ (IVA, transporte y Operación Promocional incluida) para clientes particulares en Península y Baleares que entreguen un vehículo Citroën de más de 10 años propiedad 

Gama Citroën SUV: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,5 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 118 a 181. Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 106 a 132.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

12 ayudas a la conducción
Grip Control con Hill Assist Descent

Hasta 520l de volumen de maletero
Asientos traseros deslizantes y abatibles

Mejor altura libre al suelo de su segmento 

NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS 

20 ayudas a la conducción
Grip control con Hill Assist Descent
Hasta 720l de volumen de maletero
3 asientos individuales en segunda fila
Suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos®

NUEVA GAMA SUV CITROËN
LA AVENTURA EN MODO CONFORT.

DESDE 13.990 €(1)

DESDE 19.490 €(2)
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   EL DIÉSEL ES 
UNA SOLUCIÓN 
PARA EL CLIMA”

Presente en la inauguración de Yáñez Coruña, el nuevo concesionario de 
Volkswagen en la ciudad, Laura Ros aprovechó para explicar la nueva 

estrategia cien por cien eléctrica de la marca alemana. Pero también desmontó 
mitos sobre los motores de combustión, cada vez más eficientes.

LAURA ROS DIRECTORA GENERAL DE VOLKSWAGEN ESPAÑA

L 
aura Ros (Barcelona, 1971) 
trabaja en Volkswagen desde 
hace 22 años y este es su 
quinto año ocupando la posi-
ción de directora general en 
España. Anteriormente estuvo 

tres años en Amsterdam, en la casa 
matriz de Nissan Europa.
—¿Cómo van las ventas este año, des-
pués de que en la segunda mitad del 
2018 se desplomasen tras las declara-
ciones del Gobierno sobre el diésel?
—En los primeros cinco meses la 
demanda particular ha seguido cayendo, 
un 11 % respecto al año pasado. Pero 
estamos lanzando nuevos productos 
como el T-Cross, del que en mayo empe-
zamos a entregar las primeras unidades. 
Los pedidos están superando nuestras 
expectativas, así que la previsión para 
este año es mantener las ventas a nivel 
del 2018, gracias también al T-Roc que 
está siendo un éxito.
—¿Le queda todavía mucho recorrido 
al diésel?
—Sigue siendo una opción perfecta-
mente válida en función del tipo de 
conducción y de movilidad que nece-
site cada cliente. Nosotros seguimos 
invirtiendo en desarrollo de nuevas 
motorizaciones diésel. Creemos que 
todavía tiene un potencial de entre un 
10 y un 15 % de reducción de emisiones; 
es importante trasladar el mensaje de 
que el diésel emite menos CO2 que el 

gasolina. Hablando de la movilidad sos-
tenible y de la lucha contra el cambio 
climático, el diésel sigue siendo una 
solución. Para el transporte de mercan-
cías y para clientes que estén haciendo 
más de 15.000 kilómetros siendo la mejor 
alternativa.
—¿Cómo afronta Volkswagen la elec-
trificación de su gama de vehículos?
—En el  Salón de Barcelona anunciamos 
que abríamos la pre-reserva para las pri-
meras unidades de nuestra nueva gama 
de vehículos cien por cien eléctricos, que 
saldrá al mercado en el año 2020. Es una 
nueva familia que obedece las siglas ID. 
y el primer modelo que lanzaremos al 
mercado es el compacto el ID.3.
—También tienen el Golf eléctrico.
—Tenemos él Golf eléctrico, con 300 
kilómetros de autonomía; el Up eléctrico 
va a volver al mercado español a partir 
de septiembre, y con más autonomía; 
tenemos también híbridos enchufables 
y esta ofensiva cien por cien eléctrica 
es un paso más que confirma nuestra 
apuesta por esta tecnología. En Volks-
wagen vamos a invertir 9.000 millones 
los próximos años en desarrollo y lanza-
miento de nuevos modelos eléctricos, y 
además del ID.3 a finales del 2020 vamos 
a tener una versión SUV.
—¿Es viable esta apuesta por los co-
ches eléctricos sin una infraestructura 
de puntos de recarga, por un lado, y 
con lo que se tarda actualmente en 
cargar una batería, por otro?
—Tenemos que asegurar que España, 

siendo el segundo fabricante más impor-
tante de Europa, también esté a la cabeza 
de esta ofensiva por la electromovilidad. 
Y actualmente nuestra infraestructura 
de recarga está a la cola de Europa. Los 
fabricantes ya hemos hecho los debe-
res, inversiones en I+D, en fábricas, en 
desarrollo de baterías, y tenemos los 
productos listos para salir al mercado. 
Hemos resuelto una de las principales 
barreras, la autonomía: vamos ofrecer 
coches con más de 300 kilómetros, en 
concreto el ID.3 tendrá entre el 330 y 550.
—¿Habrá suficiente litio para todos?
—Es evidente que va a haber muchísima 
demanda en el desarrollo de baterías, 
porque la apuesta por la electromovi-
lidad es una tendencia a nivel mundial. 
El mercado de automoción más grande 
del mundo es el chino y por el creci-
miento de sus ciudades y el nivel de con-
taminación están haciendo una apuesta 
muy clara. Para nosotros es una ventaja 
porque somos el primer fabricante en 
China, de hecho el 50 % de las ventas 
totales de Volkswagen a nivel mundial 
se llevan a cabo en ese mercado. Eso nos 
va a permitir conseguir unas economías 
de escala muy significativas, reducir los 
precios y conseguir esa democratiza-
ción de la movilidad eléctrica que es 
nuestro objetivo principal. En cuanto a 
la especulación que está habiendo con 
estas materias primas que son escasas, 
nosotros estamos asegurando el sumi-
nistro para lo que llamamos la primera 
oleada de vehículos eléctricos, y nues-

tros ingenieros siguen investigando para 
en el futuro desarrollar baterías que no 
dependan tanto de esos materiales.
—El presidente de Audi ha dicho que 
hay que estudiar muy seriamente la 
pila de combustible de hidrógeno.
—La pila de combustible puede ser la 
solución perfecta para el transporte de 
mercancías y de largo recorrido, porque 
para mover un camión de muchas tone-
ladas no tiene sentido poner nueve tone-
ladas de baterías. De cara al vehículo 
particular creemos que esa tecnología 
no será la más óptima por la compleji-
dad que tiene el almacenamiento de ese 
combustible: no puede estar en cual-
quier gasolinera convencional, sino que 
debe estar aislado de circuitos urbanos, 
y además requiere unas inversiones 

Por Javier Armesto
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más grandes por parte de las petrole-
ras. Nosotros tenemos como objetivo 
conseguir una marca CO2 neutral y en 
el año 2050: el objetivo es que tenga-
mos una huella de carbono cero desde 
la fabricación hasta el uso, el consumo 
de combustible y el achatarramiento 
posterior de este vehículo.
—¿Perciben un cambio en las nuevas 
generaciones de clientes? Los jóvenes 
no tienen prisa por sacarse el carné.
—Es cierto que el número de carnés 
de conducir se ha reducido respecto a 
las cifras que manejábamos en el 2007; 
esto obedece por un lado a un efecto de 
pirámide demográfica, y, por otro lado, 
a que ahora, sobre todo en las grandes 
ciudades hay otras soluciones de movi-
lidad alternativas. Pero en nuestros estu-

dios estamos viendo que en cuanto tiene 
poder adquisitivo, la gente joven sigue 
aspirando a tener un coche.
—¿Cuál es la situación actual de la 
fábrica de Volkswagen en España?
—En Landaben [Pamplona] hemos 
tenido excelentes noticias este año con 
la salida del T-Cross, que confirma la 
gran apuesta del grupo por esta fábrica 
en España. Con el Polo somos una refe-
rencia como una de las fábricas más 
eficientes del grupo Volkswagen a nivel 
mundial, y esto se ha confirmado con 
las inversiones necesarias para traer la 
nueva generación del Polo con la plata-
forma MQB y ahora con el T-Cross, que 
compite en uno de los segmentos de 
mayor crecimiento a nivel europeo y que 
en España supone el 15 % del mercado.

FOTO: EDUARDO PÉREZ
NUEVAS FÓRMULAS

Llega el «renting» compartido
Volkswagen siempre ha tenido en Gali-

cia una cuota de mercado superior a la 

media nacional. «Es un mercado en el 

que tenemos socios muy sólidos, como 

el concesionario de Yáñez en Santiago 

que ahora coge la responsabilidad de A 

Coruña —explica Laura Ros—. Y no sé 

si será por el clima, que es parecido al 

de nuestra casa matriz en Wolfsburgo, 

pero los clientes en Galicia siempre han 

valorado mucho la fiabilidad y la tecno-

logía que incorporan nuestros coches». 

Para mantener esa lealtad y hacer más 

accesible la movilidad de los clientes la 

marca ofrece fórmulas como My Ren-

ting o el renting compartido: «Con una 

cuota de 5 euros al día permite tener 

acceso a un vehículo nuevo a un precio 

más ajustado al bolsillo de nuestros 

estudiantes. Hasta ahora el contrato de 

renting se firmaba entre la compañía 

y el usuario final; ahora se hace a tres 

bandas, con dos amigos que comparten 

piso, por ejemplo; ambos van a com-

partir el uso de ese coche y cada uno se 

hace cargo solo del 50 % de esa cuota».
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Por Juan Torrón

HYUPERSA HYUNDAI

Excelencia en la 
posventa
Hyupersa Vigo acaba de obtener la Certifi-

cación Hyundai PRO Philosophy, destinada 

a reconocer la excelencia en el servicio 

que viene prestando a sus clientes. La 

entrega del galardón, el más importante 

que concede Hyundai Motor España en el 

ámbito de la posventa, se llevó a cabo en 

la instalación distribuidora de la marca 

coreana en Vigo. La placa conmemorativa, 

que refleja en su lema valores como la con-

fianza, la humildad, la coordinación y la 

comunicación así como el compañerismo 

como claves, fue entregada por el director 

de Posventa de Hyundai España, Juan Ma-

nuel Pérez.

VEPERSA 

Audi y Volkswagen 
por el hospital
Los niños hospitalizados en el Hospital

Provincial de Pontevedra y en el del Salnés, 

podrán desplazarse hasta el quirófano 

en unos vehículos de juguete eléctricos y 

correpasillos, después de la donación rea-

lizada por el concesionario oficial de Audi 

y Volkswagen en Pontevedra y Vilagarcía 

(Vepersa). Los cuatro vehículos, dos Audi 

eléctricos y dos Volkswagen correpasillos, 

fueron entregados al Complejo Hospitala-

rio de Pontevedra (CHOP), y en concreto a 

su gerente, José Ramón Gómez Fernández. 

El acto corrió a cargo del responsable del 

concesionario Vepersa del grupo  Pérez 

Rumbao, Íñigo Bellido.

SIBUSCASCOCHE.COM

Amplía su red de 
centros a cuatro
Sibuscascoche, la marca de vehículos de 

ocasión online de Pérez Rumbao, acaba de 

abrir dos nuevos centros en Vigo y en Vila-

garcía de Arousa que vienen a sumarse a 

los dos con los que ya cuenta en A Coruña y 

Santiago. Una red de cuatro establecimien-

tos que tiene como objetivo acercarse de 

manera tradicional a los clientes de vehí-

culos de ocasión, así como acompañar al 

negocio digital que viene desarrollando la 

firma gallega como líder en la comunidad 

en el segmento de comercialización y dis-

tribución de vehículos. En Vigo se encuen-

tra en el Meixoeiro y en Vilagarcía en el 

Polígono Comercial Trabanca Badiña.
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LOUZAO MERCEDES

Vicente del Bosque 
presentó el GLE
Vicente del Bosque, el exseleccionador 

nacional de fútbol, impartió una charla co-

loquio en Finca Montesqueiro de A Coruña 

con motivo de la presentación del nuevo 

modelo Mercedes GLE por parte del Grupo 

Louzao. El acto fue presentado por la perio-

dista Ángeles Blanco, de los informativos 

de Telecinco, y se desarrolló en forma de 

charla sobre fuerza interior, motivación y 

superación. La figura de Vicente del Bos-

que, clave en los éxitos conseguidos por la 

Selección Española, como el Campeonato 

del Mundo de Sudáfrica en el 2010 es una 

de las más apreciadas a nivel profesional y 

humano en todo el país.

TAMBO MOTOR SEAT

Desembarco en 
Vilagarcía
El Grupo Pérez Rumbao ha inaugurado 

nuevas instalaciones de Seat en Vilagarcía 

de Arousa. Bajo el nombre de Tambo Motor 

hay una exposición de más de 1.100 me-

tros cuadrados y un total de 26 empleados 

dirigidos por su gerente, Antonio García. 

Situada en la Avenida de Pontevedra, 98, 

la inauguración coincidió con la presen-

tación del nuevo Seat Tarraco. El Grupo 

Pérez Rumbao está vinculado al fabricante 

Seat desde hace más de medio siglo, dispo-

niendo ya  de seis instalaciones dedicadas 

a la distribución y comercialización de la 

marca española y repartidas por todo el 

territorio gallego

INTURASA IVECO

Finalista en la Iveco 
Service Challenge
Inturasa Porriño se alzó con el segundo 

puesto a nivel europeo del IVECO Service 

Challenge celebrado recientemente en 

Reikiavik (Islandia). Esta competición tiene 

como objetivo premiar a los mejores equi-

pos de los puntos de asistencia de la marca 

IVECO, fabricante mundial de vehículos 

pesados, ligeros y de transporte de pasaje-

ros, perteneciente al grupo CNH industrial. 

Es la primera vez que un equipo español 

se alza como finalista de este certamen 

europeo, aunque Inturasa cuenta ya en su 

palmarés con el primer puesto de España y 

un octavo europeo alcanzado en la última 

edición del 2018.
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FINISTERRE MOTOR

A las olimpiadas
de Hyundai
La World Skill Olympics de Hyundai Motor 

Company es el campeonato mundial para 

técnicos que  se celebra cada dos años en 

Seúl. Para poder ser seleccionado, cada país 

elige al mejor técnico entre todos los con-

cesionarios de la red. A la selección final 

llegaron solo 10 representantes en toda Es-

paña, entre los cuales solo el mejor pasó a 

la final mundial. Miguel Ángel Fernández, 

de Finisterre Motor, superó las dos fases 

previas y después se presentó en Madrid, 

donde obtuvo las máximas puntuaciones 

en las pruebas teóricas y prácticas. Ahora 

el próximo destino es Corea, en donde com-

petirá contra los mejores de cada país.

CORGAL KIA

Una jornada para 
disfrutar del golf
El concesionario de Kia para A Coruña y 

la comarca de Ferrol, Corgal, organizó  el 

pasado mes y con el apoyo de la marca 

coreana una nueva edición del Torneo de 

Golf. Celebrado en el Real Club de Golf de 

A Zapateira, reunió a numerosos socios 

y también clientes de Kia. Los asistentes 

pudieron disfrutar de una gran jornada de 

golf  y conocer a fondo la amplia gama de 

la única marca en España que ofrece siete 

años de garantía. Llamó la atención de to-

dos la berlina deportiva Stinger, así como 

la amplia gama de recreacionales como los 

Stonic, Niro o Sportage. También el Ceed 

presumió de Tourer y carrocería ProCeed.

AUTOVIASA

PSA Retail , con Opel en Vigo
PSA Retail, la división de conce-

sionarios de PSA, comenzó el 1 de 

julio a distribuir la marca Opel 

en exclusiva para Vigo y el sur 

de Pontevedra con la adquisición 

del concesionario Autoviasa. La 

actividad seguirá desarrollándose 

en las instalaciones de la Avenida 

de Madrid 23-25, muy cerca de 

la Plaza de España, pasándose a 

denominar PSA Retail Vigo Opel. 

La intención de PSA Retail es re-

vitalizar las ventas de Opel en el 

sur de la provincia y aumentar 

su actividad de taller, renovando 

las instalaciones de Avenida de 

Madrid 23-25 y aplicando una 

política de precios agresivos y ex-

celencia de calidad de servicio. El 

director de PSA Retail Vigo, Daniel 

Martín, declara que «pensamos 

que este nuevo concesionario 

Opel tiene un gran potencial de 

crecimiento, mejorando la expe-

riencia cliente en la venta y en 

el taller, y ampliando de forma 

importante la oferta de stock de 

vehículos de ocasión». Con esta 

adquisición, PSA Retail Vigo se 

convierte en uno de los primeros 

centros de España que distribuye 

las cuatro marcas que conforman 

actualmente el grupo: Peugeot, 

DS, Citroën y Opel.





36 RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY-R
La Voz de Galicia

14 DE JULIO DEL 2019

E
l nuevo Mégane R.S. 
Trophy-R hereda el mo-
tor 1.8 litros de 300 caba-
llos de potencia que ya te-
nía la versión Trophy, pero 
donde en realidad mejora 

este R es en aspectos de peso, unión 
al suelo y aerodinámica.

El trabajo sobre el peso se basó en 
prescindir de la banqueta trasera de 
asientos, adoptar llantas de carbono, 
montar escapes Akrapovic de titanio 
y otros detalles que hicieron que la 
báscula bajase 130 kilos respecto a la 
versión Trophy de calle.

En cuanto a suspensiones se montó 
un tren delantero con caída negativa 
aumentada, un tren trasero aligerado 
en H, amortiguadores específicos 
Öhlins regulables, neumáticos Brid-
gestone Potenza S007 exclusivos de 
Renault Sport y frenado de alta efi-
cacia con, en opción, discos Brembo 
de carbono-cerámica.

La aerodinámica fue perfeccionada 
para un mejor apoyo y circulación de 
los flujos, carenados bajo la carroce-
ría, con un difusor trasero de carbono 
y tomas de aire para los frenos.

Todo este trabajo se plasmó el 
pasado 5 de abril sobre los 20,6 kiló-
metros del trazado Nordschleife de 
Nürburgring, donde el nuevo Renault 
Mégane R.S. Trophy-R estableció un 
nuevo récord absoluto para un coche 
de tracción delantera al marcar un 
tiempo de 7 minutos 40 segundos 
100 centésimas en el llamado Infierno 
Verde.

SERIE LIMITADA
Tras este resultado, Renault ya ha 
anunciado que en Palencia se fabri-
carán, de aquí a finales del 2019, una 
serie limitada de 500 ejemplares 
numerados, algunos de ellos con 
destino al mercado español.

Este coche, que podrá ser matricu-
lado para su uso en carretera, es en 
realidad un coche de carreras traspa-
sado a la serie, con unas prestaciones 
excepcionales y que se convertirá 
en objetivo de coleccionistas por su 
limitada serie.

El circuito de Nürburgring se ha 
convertido en los últimos años en 
destino para aquellas marcas que 
quieren acreditar la deportividad 
de sus modelos marcando nuevos 
récords en el mítico trazado.

Por Juan Ares

EL RENAULT DE RÉCORD
Es el coche de serie más eficaz jamás comercializado por Renault, como acredita su récord 

establecido en el exigente trazado de Nürburgring, y además se fabrica en Palencia.

ESENCIA DE 
COMPETICIÓN 
Respira el aire 
de las carreras 
en todos sus 
detalles, tanto 
a nivel exterior 
como en su 
interior, donde 
piloto y copiloto 
van sentados 
en baquets de 
competición.
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de la que sería la última creación de 
Pegaso. Aunque la esencia tecnoló-
gica del Solo 500 pervivió en Iveco, 
el nombre de Pegaso desapareció para 
siempre.

TECNOLOGÍA PIONERA
Basada en la filosofía de la tecnolo-
gía aeroespacial, todo se controlaba 
a través de un ordenador central 
mediante unidades remotas indepen-
dientes lo que eliminaba gran parte 
de los problemas y, por supuesto, del 
cableado. El conductor podría saber la 
presión de los neumáticos o las averías 
en tiempo real. Contaba además con 
un sensor de comunicación exterior 
de ayuda al tráfico. Incluso podría 
contar con la posibilidad de comu-
nicación vía satélite con la Agencia 
Espacial Europea ante cualquier inci-
dencia en carretera.  En cuanto a su 
estructura, fue necesario abordar estu-
dios aerodinámicos que implicaron, 
de forma paralela, una observación de 
materiales que llevó a la conclusión 
de que la fibra de vidrio composite 

resultaba ser la mejor opción por 
su resistencia y durabilidad.

En cuanto al apartado estilístico, 
el estudio de diseño Podadera  
Design fue el encargado de darle 
forma a una cabina que destacó a 
nivel mundial por un coeficiente 
Cx muy bajo. Debido al poco 
tiempo que se tuvo para su desa-
rrollo, el primer prototipo 
presentado en el Salón de 

E
ste peso pesado nació en 
1989 de la mano del depar-
tamento tecnológico de Pe-
gaso y del lápiz del diseña-
dor Francisco Podadera. 
Con el mayor de los secre-

tos este proyecto se fue gestando con 
la premisa de ser un escaparate tec-
nologico a nivel mundial. Denomina-
do Solo 500, por la potencia en caba-
llos de su motor, esta cabeza tractora 
causó admiración cuando fue presen-
tada al mundo, no solo por los últimos 
avances tecnológicos, sino también por 
un diseño muy innovador.   

En un momento en que la tendencia 
estética de líneas cuadradas dominaba 
el mercado, con cabinas que eran poco 
más que cajas de zapatos, una tecnolo-
gía discreta y analógica o la comodi-
dad relegada a un segundo plano; apa-
rece este Pegaso que contaba con tres 
pantallas informativas, GPS, cámara 
trasera o mandos al volante. Suponía 
todo un derroche de tecnología punta.

A mediados de los 80, con la aper-
tura de los nuevos mercados europeos 
muy propicios a nuevas competencias, 
Enasa, casa matriz de Pegaso, se vio en 
la necesidad de renovar su flota, algo 
anticuada y asegurar su futuro posi-
cionando su marca como paradigma 
dentro del panorama tecnológico a 
nivel mundial. Para ello creó, en 1988, 
el Departamento de Tecnología Avan-

Por Óscar Ayerra

EL ÚLTIMO 
VUELO DEL 
PEGASO
Creado para ser expositor de tecnología punta, esta 

cabeza tractora de Pegaso sorprendió al mundo 
en el Salón del Automóvil de Barcelona hace 30 

años. De los dos prototipos construidos solo existe 
una unidad y pertenece al futuro Museo de la 

Automoción de la Fundación Jorge Jove.

zada, cuyo fin sería la creación de un 
vehículo pionero con los últimos con-
ceptos a nivel electrónico, de diseño y 
de seguridad.  

Bajo estas premisas hacía su apa-
rición en el Salón del Automóvil de 
Barcelona de 1989 el nuevo Pegaso. En 
solo 10 meses, un equipo humano de 
ingenieros aeronáuticos y diseñado-
res conseguía dar a luz este prototipo. 
Constituía el camión más avanzado 
dentro del mundo de los vehículos 
pesados y adelantaba a Enasa en varios 
años a la competencia.

Cuando esta plataforma de demostra-
ción tecnológica comenzaba a tomar 
altura, Enasa, fue vendida al consorcio 
italiano Iveco, lo que fustró el vuelo 

«
Contaba con 
apertura con 
tarjeta, Gps, 
cámara trasera, 
mandos en el 
volante o puertas 
deslizantes

FOTOS: ANGEL MANSO
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Barcelona, de color gris plata, era una 
especie de atrezo al que había que 
mover con grúa al carecer de motor. 
Además, su interior no estaba com-
pletamente funcional. Tras el salón 
fue desmontado para construir el ver-
dadero Pegaso Solo, el prototipo 1, ya 
de color blanco. Este contaba con un 

chásis mejorado y un motor comple-
tamente funcional, y además todos 
sus componentes electrónicos habían 
sido perfeccionados y estaban opera-
tivos. Existió sobre el papel un tercer 
prototipo que llevaría un nuevo chasis 
más ligero, pero nunca se llevó a cabo.

UNA VIDA AZAROSA
Tras el Salón de Barcelona 

de 1989, el Solo 

500 fue invitado a numerosas exposi-
ciones europeas gracias a su poten-
cial tecnológico, que atraía todas las 
miradas. 

Más tarde, en 1992, fue acondi-
cionado para participar en un gran 
premio en el circuito del Jarama como 
vehículo de seguridad o Pace Truck. 
Fue entonces cuando, por cuestiones 
prácticas, se le añadieron los espejos 
retrovisores convencionales o el tacó-
metro analógico. Incluso su defensa 
delantera fue recortada para evitar 
rozaduras.

A partir de ese año fue apartado y apar-
cado en los almacenes del 
centro histórico Pegaso, un 
pequeño departamento 
del gigante Iveco donde 
sobrevivió a duras 
penas. Años más tarde 
fue objeto de estudio en 
el Centro de Investiga-
ción del Automóvil de 
Madrid y exhibido, de 
manera temporal, en 

el Museo del Automóvil 
de Salamanca. No es hasta 
principios del siglo XXI 
cuando Iveco lo dona a la 
Fundación Jorge Jove, una 
entidad con las suficien-
tes garantías de perpetuar 
este patrimonio nacional 
único. Según cuenta 
su presidente, Ángel 
Jove González, «fue 
necesario realizar una 
restauración estética 
importante. Varios de 
sus componentes estilís-
ticos habían sido daña-
dos durante los años 
de almacenaje». En la 
actualidad, aunque ya 

entre algodones, sigue esperando la 
oportunidad de volver a ser exhibido, 
función para la que fue creado, cuando 
se haga realidad el futuro Museo de la 
Automoción de Galicia. 

El Mofletes
1946-1955
Con esta denominación 
en referencia a su 
abultado frontal, 
aparecía el primer 
Pegaso. Basado en el 
Hispano Suiza G66

El Barajas
1955-1962
Aparecía por 
primera vez la 
parrilla en cruz, 
símbolo de la 
marca durante 
varias décadas

El Comet
1962-1979

Con una nueva 
cabina, mantenía 
la cruz frontal. 
Contó con 
diversas 
versiones

Cabina cuadrada
1972-1985
De diseño inconfundi-
ble. Era Robusto, fiable 
y cómodo, fue el 
mayor éxito de la 
marca. Tuvo varias 
variaciones de diseño

Pegaso Tecno
1985-87
Ultimo restyling del 
cabina cuadrada. 
Con su nuevo 
interior ganaba en 
habitabilidad
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La familia Pegaso
Casi 50 años duró la saga Pegaso de cabezas tractoras. Tras el Pegaso Solo 500, a partir de 1989, el espíritu Pegaso 
permaneció con la nueva empresa Iveco, que actualmente sigue
a la vanguardia de los vehículos pesados

Pegaso Solo 500
1989 prototipo
Representó la última apuesta 
tecnológica de la marca antes 
de ser adquirida por Iveco. La 
única unidad que existe se 
encuentra en la Fundación 
Jorge Jove

Pegaso Troner
1987-1993
Se realizó con la colabo-
ración de DAF.  De 
multiples versiones y 
motorizaciones, represen-
taba la nueva genera-
ción de cabezas tractoras

O.A.

F. PODADERA
Diseñador del Solo 500

«NADIE 
CONOCÍA EL 
PROYECTO»

I
ngeniero aeronáutico de profe-
sión y creador incansable de sue-
ños, Francisco Podadera (1954) 
forma parte del grupo selecto de 

pioneros españoles que han deja-
do huella en forma de líneas de di-
seño en algunos vehículos que for-
man parte de la historia de la auto-
moción de este país. Dedicado a la 
docencia y a su em-
presa de diseño, to-
davía recuerda con 
cariño la presen-
tación al mundo 
del último Pegaso: 
«Cuando se inaugu-
ró el Salón de Barce-
lona todavía estaba 
colocando los intermitentes, nos ju-
gábamos mucho pero todo salió muy 
bien», explica. 
—Supongo que el estrés formaba 
parte del trabajo para crear esta 
pieza de museo en solo diez meses.
—Antes de la presentación llevaba 
60 horas sin dormir.
—¿Cómo empezó a formar parte 
del proyecto Solo?
—Un viernes, mientras daba una 
clase, se acercó el director de pro-
yectos de Pegaso, Manolo Lage; tras 
una larga charla conecté enseguida 
con la idea y el lunes ya estaba dise-
ñando el Solo 500.
—¿Cuáles fueron las primeras im-
presiones del público?
—Sorpresa, nadie conocía el pro-
yecto, la competencia nos llamaba 
para conocer más sobre el Solo 500.
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E
l Outlander ha experimen-
tado un ligero restyling que 
se aprecia en el rediseño de 
los paragolpes, la parrilla y 
la moldura de los faros anti-
niebla. Es un coche de 4,70 

metros con una imagen rotunda, mu-
chas piezas cromadas y que ahora pue-
de llevar luces led.

El interior destaca por su amplitud, 
tanto en las butacas delanteras como 
en las plazas traseras. En esta últimas 
el respaldo se puede poner en distintos 
grados de inclinación y los pasajeros 
cuentan ahora con nuevas salidas de 
aire. Tanto en el cuadro de instrumen-
tos como en la pantalla táctil del sal-
picadero de 7 pulgadas y compatible 
con Android Auto y Apple Car Play, 
podemos ver la autonomía en modo 
eléctrico o la total, combinada con el 
depósito de gasolina. El maletero es de 
500 litros e incluye un compartimento 
especial para guardar el cable de carga 
estándar.

El Outlander PHEV tiene un motor 
de gasolina de 135 caballos y dos eléc-
tricos, uno en cada eje, que se combi-
nan para dar una potencia conjunta 
de 230 caballos. La aceleración de 
0 a 100 está un poco penalizada por 
el peso del vehículo, que se acerca a 
las dos toneladas, pero al contar con 
la impulsión eléctrica se nota ágil 
en todo momento. Lo bueno de este 
coche es la versatilidad: podemos cir-
cular en modo exclusivamente eléc-
trico pulsando un botón y a una velo-
cidad de hasta 135 kilómetros por hora; 
podemos rodar ahorrando energía de 
la batería o incluso aprovechando el 
motor de combustión para cargarla, 
gracias a un generador. En este último 
caso el consumo de combustible es 
mayor, lógicamente.

La batería también se carga con las 
frenadas y la deceleración del motor, 
y mediante unas levas en el volante 
podemos elegir seis niveles de reten-

ción. La autonomía en modo exclusi-
vamente eléctrico es de 54 kilómetros, 
aunque como ocurre con todos los 
coches de este tipo puede descender 
rápidamente si exprimimos la poten-
cia o circulamos de forma prolongada 
por pendientes cuesta arriba. La carga 
en un enchufe doméstico tarda entre 

Por Javier Armesto

UN SUV CON 
EMISIONES CERO

El Mitsubishi Outlander PHEV está disponible desde 38.000 euros, pero este modelo se beneficia de 
una subvención de 2.600 euros dentro de la nueva línea de ayudas a los vehículos híbridos y eléctricos. 

Es muy amplio y potente, y podemos ahorrar mucho combustible utilizando su motor eléctrico.

cinco horas y media y siete horas, 
mientras que con un cargador rápido 
podemos recuperar el 80 % de la ener-
gía en 25 minutos.

La tracción es a las cuatro ruedas y 
mediante un mando podemos selec-
cionar un modo normal, otro para cir-
cular sobre nieve o hielo y el modo 

CON ALTURA. La altura de la carrocería al suelo es de 19 centímetros, así que está preparado para circular sin problemas por caminos 
y zonas «off-road» normales. El maletero tiene 500 litros de capacidad y un compartimento especial para guardar el cable de carga.

Lock, que reparte automáticamente el 
par en las cuatro ruedas en condicio-
nes de baja adherencia, mejorando la 
tracción y la estabilidad. Además hay 
un botón Sport que le da una respuesta 
más viva al motor, y otro Eco que hace 
un uso más eficiente de los motores, la 
climatización y el sistema 4x4.
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EQUIPAMIENTO
La versión Motion incluye 
climatizador bizona, 
cámara trasera, luces 
diurnas led, apertura y 
arranque sin llave, llantas 
de 18 pulgadas, detector 
de ángulo muerto y faros 
antiniebla.

«
El Outlander 
está muy bien 
insonorizado, 
lo que unido 
a una buena 
amortiguación 
lo convierte
en un coche 
muy cómodo 
para viajar
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C
on la 1090 y la 
1290, KTM tie-
ne perfecta-
mente cubier-
to el segmento 

maxi trail, pero le hacía falta 
presencia en la media cilin-
drada, donde reinan rivales 

como la Triumph Tiger 
800 o la BMW F 800 R. 
La nueva KTM 790 Ad-
venture se acerca más 
a estas que a las más 
básicas (por potencia 
y tecnología) Kawasa-
ki Versys y Suzuki V-S-
trom 650. Es una moto, 

de entrada, con una pre-
sencia singular y diferente, 

cuyo diseño se apoya especial-
mente en un faro delantero que le da 
un aspecto de insecto muy agresivo y 
futurista. Todas las ópticas, incluyen-
do el piloto trasero y los intermiten-
tes, son de led, y cuenta con una do-

Por Javier Armesto

AVENTURAS EN LA 
MEDIA CILINDRADA

La marca austríaca KTM ha creado otro de 
esos productos en los que une el segmento trail y 
el deportivo. La 790 Adventure y su versión R 
destacan por un motor bicilíndrico muy picante
y unas suspensiones a la altura.

ble franja de luz diurna. El frontal es-
tá rematado por una cúpula alta que 
ofrece una protección aceptable del 
tronco y que se puede regular en al-
tura mediante herramientas.

El asiento es de dos piezas y más 
estrecho en su parte delantera para 
facilitar el poner los dos pies en el 
suelo. Nos ha parecido muy duro, lo 
cual es bueno para los viajes largos 
(en contra de lo que pueda parecer, 
un acolchado firme acaba cansando 
menos), pero puede ser incómodo 

para los pequeños trayectos del día a 
día. En cualquier caso dependerá de 
las posaderas del piloto.

La estampa lateral revela que esta-
mos ante una auténtica KTM, de clara 
inspiración deportiva aunque se trate 
de una moto enfocada al trail asfáltico. 
El escape apuntando hacia arriba y el 
ya tradicional basculante de fundición 
con costillas de refuerzo le dan un 
toque racing. Pero la rueda delantera 
de 21 pulgadas (la trasera es de 18) 
delata también su carácter off road y 



43PRUEBA: KTM 790 ADVENTURE
La Voz de Galicia
14 DE JULIO DEL 2019

«
El bajo peso 
en seco, de 
189 kilos, y 
el depósito 
de 20 litros 
hacen que 
sea ágil y 
muy rutera

permite superar las irregularidades 
con mucha mayor solvencia que otros 
modelos de llanta más baja. A ello 
también ayuda un peso en seco de 189 
kilos, por lo que incluso con el depó-
sito lleno (20 litros) la 790 Adventure 
no supera los 210 kilos.

El motor rinde 94 caballos y al ser 
un bicilíndrico tiene la típica patada 
a bajas vueltas, además de un sonido 
ronco que se incrementa progresi-
vamente cuando estrujamos el puño 
derecho. Es muy ágil y rápida, y en 
contrapartida hay que decir que no 
es muy elástica, obligando a bajar de 
marcha cuando vamos a baja velo-
cidad si no queremos que el motor 
empiece a quejarse.

La parte ciclo raya a gran altura, con 
suspensiones firmadas por el especia-
lista WP. La horquilla delantera no 
es regulable, pero separa las funcio-
nes de compresión y extensión entre 
cada botella y el recorrido tiene unos 
generosos 200 mm. El amortiguador 
trasero es ajustable en precarga.

Un detalle exclusivo es el amorti-
guador de dirección, que aumenta la 
estabilidad cuando se aprieta 
a fondo (pensando 
espec ia lmente 
en asfalto: una 
prueba del carác-
ter deportivo de 
esta moto).

La frenada está total-
mente garantiza, con dos 
discos delanteros de 320 mm. 
mordidos por pinzas radiales de 
cuatro pistones (260 mm. y pinza de 
doble pistón en el eje trasero). Hay 
tres modos de conducción y se pueden 
desconectar el control de tracción (de 
un solo nivel) y el ABS. Y el embra-
gue antirrebote es muy efectivo, impi-
diendo que la moto cocee cuando sol-
tamos de golpe la maneta izquierda.

La pantalla digital de 5 pulgadas en 
color permite ver toda la información 
de golpe. La iluminación se adapta 
automáticamente a la luz ambiente 
(pasando al modo noche cuando 
entramos en un túnel, por ejemplo) 
y el cuentavueltas parpadea cuando 
hay que cambiar de marcha.

Disponible en dos opciones de 
colores (naranja y blanco), la KTM 
790 Adventure cuesta 12.399 euros, 
mientras que la versión R sube 900 
euros más. Esta última es más alta, 
incluye suspensiones multirregula-
bles y el chasis va pintado en naranja. 
Además cuenta con neumáticos Met-
zeler Karoo 3 y añade un modo de 
conducción Rally pensado específica-
mente para off road (permite graduar 
en 9 niveles el control de tracción y la 
respuesta del motor). Ambas tienen un 
mantenimiento cada 15.000 kilómetros 
y numerosas opciones, entre ellas un 
quickshifter que permite cambiar de 
marcha (hacia arriba y hacia abajo) 
sin necesidad de embragar.
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C 
ualquier conductor 
puede encontrarse 
con un accidente de 
tráfico. Es una situa-
ción complicada, de 
mucha tensión, en la 

que hay que saber actuar para poder 
ayudar. O, al menos, tener unas nocio-
nes básicas para no empeorar las co-
sas. Cada año mueren decenas de per-
sonas atropelladas después de pararse 
en plena carretera a ayudar a las víc-
timas de un accidente de tráfico. Au-
xiliar a los heridos es un deber para 
cualquier conductor, pero lo  prime-
ro que este debe hacer es proteger y 
protegerse. Elegir las medidas acerta-
das en un momento así puede ser di-
fícil, pero los expertos recomiendan 
mantener la calma todo lo posible y 
seguir el código PAS (proteger, avi-
sar y socorrer). Son las tres reglas bá-
sicas al encontrarse con un acciden-
te con víctimas. «De nada vale inten-
tar ayudar si te atropella un coche», 
advierten desde Tráfico. Y ese riesgo 
se da con demasiada frecuencia. Los 
nervios y las prisas suelen jugar muy 
malas pasadas y en muchos casos las 
personas que paran a ayudar se bajan 
del coche sin adoptar ninguna medi-
da de seguridad y se produce el segun-
do accidente. 

Ante un siniestro en carretera y 
antes de bajar del coche, la Dirección 
General de Tráfico recomienda obser-
var el lugar, cuáles son los riesgos, qué 
pudo haber ocurrido y dónde puede 
haber heridos. Esa información básica 
será de gran ayuda en el momento de 
alertar a los servicios de emergencia y 
también dará una idea sobre la forma 
en la que se ha de salir del vehículo 
para prestar el primer auxilio. 

PROTEGERSE ANTES DE PROTEGER
Quien se acerque al escenario de 
un accidente de tráfico debe estar 
seguro de que no está poniendo en 
peligro su propia vida. Es la medida 
más importante. De hecho, la DGT 
recomienda abstenerse de ayudar si 
hay algún riesgo. Por ejemplo, es muy 
peligroso permanecer en medio de la 
calzada, acercarse a un vehículo en 
llamas o aproximarse a una zona en la 
que se hayan derramado mercancías 
peligrosas.

Los mejor es dejar el coche en un 
lugar seguro, encender las luces de 
emergencia y ponerse el chaleco 
reflectante antes de bajar. El paso 
siguiente es comprobar que se puede 
salir del vehículo con seguridad y des-
pués tratar de señalizar el lugar del 
accidente para advertir al resto de los 
conductores. Si es posible, coloque los 
triángulos de emergencia a una distan-
cia que pemita alertar con antelación  
a los demás conductores. También 
entra dentro de la protección prestar 
atención a los heridos hasta que lle-
guen las asistencias sanitarias, pero, 
como norma general, evitar moverlos 
para no aumentar sus lesiones.  

LA CADENA DE SUPERVIVENCIA 
Alertar a los servicios de emergen-
cias, preferentemente al 112, es una 
de las actuaciones más importantes 
que puede hacer alguien que pre-
sencie un accidente. Esa llamada es 
la que pone en marcha la cadena 
de supervivencia y muchas veces la 

forma en que se hace esa llamada es 
fundamental para la vida de los heri-
dos. Por eso es importante comuni-
car el mayor número de datos sobre 
los heridos y el lugar del accidente. 
Esa información es clave para que 
los equipos de emergencia lleguen 
cuanto antes.

ACOMPAÑAR A LOS HERIDOS
Tras la llamada a los servicios de emer-
gencia viene otra tarea importante, la 
de atender a los heridos. Permanecer 
junto a ellos mientras llega la ayuda de 
los equipos de asistencia sanitaria les 
puede ofrecer la dosis de tranquilidad 
necesaria en esos momentos de angus-
tia. Los protocolos internacionales de 
emergencias recomiendan que, como 
norma general, no se mueva a los heri-
dos ni se les saque de los vehículos, y 
si es un motorista que no se le quite el 
casco. Cuando llegue la asistencia aún 
puede ser necesaria su ayuda. Siga sus 
instrucciones y no abandone el lugar 
hasta que se lo digan.  

Por José Manuel Pan

PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER
Son las tres reglas básicas a seguir ante un accidente de tráfico con víctimas. El código PAS 

(proteger, avisar y socorrer) establece las recomendaciones para poner en marcha la cadena de 
supervivencia en una situación de emergencia con heridos. Tenerlas en cuenta salva vidas.    

LA LLEGADA DE LAS ASISTENCIAS. La gestión de un accidente de tráfico, como el de la foto, ocurrido cerca de Santiago, es clave para 
salvar vidas. Y en el resultado tiene mucha importancia la actuación de los primeros conductores en llegar.  FOTO: XOÁN A. SOLER

«
Ante una 
emergencia de 
tráfico hay que 
tomar una serie 
de medidas de 
protección para 
evitar nuevos 
accidentes
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E
l piloto coruñés, de vein-
tiséis años de edad, ha si-
do capaz de imponerse en 
la competida Copa Suzu-
ki Swift 2018 en su segun-
da temporada en compe-

tición, y este año  ya ha dado el salto 
a un campeonato más exigente como 
es la Peugeot Rally Cup Ibérica, que 
se disputa con el Peugeot 208 con es-
pecificaciones de R2 y que alterna ra-
lis en España y Portugal. Dani, junto 
a su copiloto David Riveiro, marchan 
en primera posición en la general tras 
disputar las tres primeras pruebas.                                                               
—¿Cómo empezaste a competir?
—Empecé con 23 años, hace tres tem-
poradas, y el año pasado gané la Copa 
Suzuki, además de hacer segundo en 
el Volante FGA. 
—¿Y cómo surgió el tema de la Peu-
geot Rally Cup Ibérica?
—Pues fue un poco una idea de Toño, 
nuestro patrocinador de Stark, que 
gracias a él llevamos corriendo ya 
desde que empecé; él tenía ganas de 
correr alguna prueba del Mundial y 
junto a mi equipo, los ferrolanos de 
TRS, nos pusimos de acuerdo para 
hacer la Copa Ibérica.
—¿Te parece una buena fórmula de 
promoción?
—Sí, por supuesto, después de correr 
un año el gallego y otro año el nacio-
nal me pareció una buena manera de 

cambiar de aires. Además nos permite 
montarnos ya en un coche de carre-
ras de verdad, como el Peugeot 208 
R2, y hasta el momento 
me parece una decisión 
muy acertada.
—¿No te costó meterte 
en un programa mixto 
de tierra y asfalto?
—Sí, en la Peugeot Rally 
Cup se hacen tres prue-
bas en tierra y otras tres 
en asfalto, dos dentro 
del Mundial, dos dentro 
del nacional español y 
otras dos en el nacional 
portugués, corriendo 
además contra pilotos 
internacionales, y por 
eso me pareció inte-
resante. Yo solo tenía 
experiencia previa en tierra de una 
carrera de hace un par de años, el 
Terra da Auga, y sabíamos que era una 
superficie en la que nos iba a costar 
bastante, pero en la primera carrera en 
Fafe hicimos quintos y evolucionamos 
durante el rali, hicimos los deberes 
y en la siguiente, en el Portugal, ya 
conseguimos ganar.
—¿La Rallye Cup Ibérica te puede 
abrir alguna puerta para el futuro?
—Lo único que hay, en caso de ganarla, 
es la opción de correr una carrera 
al volante de un R5, pero nada más, 
aunque nunca se sabe cómo acaba 
el cuento. Lo importante es darse a 

conocer y que la gente vea el ritmo 
que tenemos.
—¿Y no te importa perder el contacto 
con el público que te conoce al no 
correr en Galicia?
—Hombre, siempre motiva correr 
ralis aquí, en casa, pero creo que no 
es lo importante. Hay que buscar los 
programas que puedan tener mayor 
proyección y así prepararse para el 
futuro.
—¿Cómo es el coche de este año ?
—Pues venimos del Suzuki de la tem-
porada pasada, que era un coche casi 
de serie, y este año ya vamos en un 
coche de carreras, con motor, caja,  

frenos, suspensión y electrónica, un 
coche que da buenas sensaciones y 
que corre mucho.
—¿Con qué equipo corres?
—Con el equipo TRS de Ferrol, ellos 
son los que me acompañan, además 
de mi patrocinador Stark.
—¿Cual será la próxima cita del cam-
peonato?
—Será el rali Terras de Aboboreira 
en Portugal a principios de septiem-
bre, puntuable para el campeonato 
portugués, y después haremos el 
Cataluña, del mundial, en octubre, 
y acabaremos en noviembre en 
Madrid, en el nacional.

Por Juan Ares

UN TALENTO 
NATURAL. 
Pese a su poca 
experiencia, Dani 
ha ido rápìdo 
sobre todo lo 
que ha corrido, 
incluso sobre 
la tierra, donde 
este año ya ha 
conseguido 
éxitos en los 
ralIs de Fafe y 
Portugal.

  EL R2 ES 
UN COCHE DE 
CARRERAS DE 
VERDAD”
Dani Berdomas pertenece a la última generación de 

pilotos gallegos de ralis, que atesora un corto, pero 
brillante palmarés en apenas tres temporadas.

Dani Berdomas 
LÍDER DE LA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA
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E 
l pasado junio, Ian Callum 
recibía el nombramiento de 
Comandante de la Orden 
del Imperio Británico «por 
sus servicios a la industria 
del automóvil», un recono-

cimiento que se añade a la Medalla 
Minerva que la Chartered Society of 
Designers de Londres le otorgaba en 
2014, al Premio Royal Designer for In-
dustry de la Royal Society of Arts en 
2006, o al Jim Clark Memorial que se 
le había concedido en 1995. Pero en las 
últimas semanas su nombre en los ti-
tulares de la prensa especializada te-
nía un motivo que ha llamado más la 
atención que su real nombramiento: 
su retiro voluntario como responsa-
ble de diseño de Jaguar.

Reconocido como actor clave del 
resurgir del fabricante, Callum ha diri-
gido el diseño de sus modelos durante 
los últimos 20 años. Ha sido respon-

sable de las segundas generaciones 
del S-Type (2004) y del XK (2006); 
de los XF (2008), XJ (2010), F-Type 
(2013), XE (2015) y del Project 7 de 
2013, el concept-car que rememoraba el 
D-Type de los años 50. Desarrollaría el 
primer SUV de la marca, el F-Pace de 
2016, al que seguían el E-Pace en 2017 
y el que sería el primer Jaguar com-
pletamente eléctrico: el I-Pace presen-
tado en 2018, que hace pocos meses se 
alzaba con tres de las distinciones del 
Salón del Automóvil de Nueva York: 
Mejor coche del mundo, Mejor diseño, 
y Mejor coche ecológico.

Se encargaría también de un super-
deportivo, el C-X75 de 2010, un híbrido 
enchufable con el que el fabricante 
pretendía situarse en la vanguardia 
de las nuevas tecnologías, que final-
mente no llegaría a alcanzar la cadena 
de producción, y hemos tenido que 
conformarnos con verlo protagoni-
zando una vistosa persecución por las 

calles de Roma en la última película de 
la saga del agente secreto más famoso 
del mundo.

Nacido en Dumfries, Escocia, en 1954, 
Ian Stuart Callum cursó estudios en la 
Escuela de Diseño de Transporte del 
Lanchester Polytechnic en Coventry, 
en el Aberdeen Art College y en la 
Escuela de Arte de Glasgow, donde 
se gradúa en Diseño Industrial, para 
realizar después un máster en Diseño 
de Vehículos en el Royal College of Art 
de Londres que terminaba en 1978. Su 
hermano menor, Moray Callum, es 
también un prestigioso diseñador, 
actualmente vicepresidente del grupo 
Ford. 

Comienza su carrera profesional 
en Ford en 1979, trabajando en sus 
estudios de diseño en Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y 
Australia, en los que colaborará en 
modelos como el Probe (1989) o el 
Mondeo (1993), aunque en los que se 

Por Ignacio Ferreiro Gonzalez

CABALLERO 
DEL IMPERIO

Desde el Ford RS 200 de 1984 hasta el Jaguar I-Pace del 2018, pasando por el Aston 
Martin DB7 de 1993, Ian Callum ha diseñado gran parte de los modelos más avanzados 

y de mayor éxito de la industria británica del automóvil a lo largo de cuatro décadas.

grandes diseñadores 

IAN CALLUM

«
A los 14 años 
Callum envió 
a Jaguar 
un dibujo 
solicitando 
trabajo como 
diseñador

EL JAGUAR C-X75
En el 2010 se presentaba el proyecto de este superdeportivo, que 
con una combinación de motor de combustión y cuatro motores 
eléctricos alcanzaba una potencia de más de 850 CV y una 
velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.
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CLASE 
SUPERIOR
La utilización 
tanto de los 
materiales 
como de las 
tecnologías más 
vanguardistas 
configuraba un 
espectacular 
modelo de altas 
prestaciones con 
el que Jaguar 
se situaba al 
nivel de los 
fabricantes más 
avanzados, pero 
que finalmente 
no superaría la 
fase de prototipo 
ante las dudosas 
expectativas 
económicas de su 
producción.

«CONCEPT CARS» Y ÉXITOS COMERCIALES
El prototipo Zip de 1990, diseñado durante su estancia en Ghia 
(izquierda), los Aston Martin DB7 de 1993 y Vanquish de 2001 
(arriba), y el Jaguar F-Type de 2013 (sobre estas líneas).

le atribuye mayor participación son 
el RS 200 (1984) y el Escort RS Cos-
worth (1992). Sin abandonar el Grupo 
Ford, en 1988 es nombrado responsa-
ble del Ghia Design Studio en Turín, 
donde desarrollaría concept-cars como 
el Via (1989) o los Zig y Zag (1990).

En 1990 abandona Ford para formar 
con Tom Walkinshaw y Peter Stevens 
el nuevo estudio de diseño de TWR, 
del que a partir de 1991 será director 
general. Durante este período fue res-
ponsable junto a Keith Helfet del Aston 
Martin DB7 de 1993, de su variante V12 
Vantage (1999) y de la primera genera-
ción del Vanquish (2001). Intervendrá 
además en el modelo desarrollado por 
Nissan para Le Mans, el R390 GT1 de 
1997, y en modelos para clientes como 
Holden, Mazda o Volvo, y de nuevo para 
Ford, para el que diseñó el Puma de 1997.

El fallecimiento de Geoff Lawson en 
1999 le llevará a la dirección de diseño 
de Jaguar, que como Aston Martin for-
maba entonces parte del grupo Ford. 
Inicialmente compaginará el trabajo 
para ambas marcas, participando en el 
desarrollo del DB9 (2004) y del V8 Van-
tage (2005), que serían finalizados por 
Henrik Fisker, para finalmente dedicarse 
en exclusiva a los modelos de Jaguar.




