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El móvil
y los puntos
La propuesta de que el seguro pueda
reclamar los daños a los conductores
que usen el móvil al volante en caso
de accidente ha suscitado las críticas
de diversos colectivos

●

REDACCIÓN ●

P

ara el Race, es desproporcionado pretender que los errores debidos al factor
humano permitan
a las aseguradoras
reclamar los costes de los accidentes al asegurado y no cubrirles
en caso de accidente. Además,

entiende que el actual del artículo
10 de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación es
“correcta y suﬁciente”, al contemplar especíﬁcamente la conducta
dolosa y la conducción bajo la inﬂuencia del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas.
En este sentido, el club automovilístico sí que apuesta por la reforma del permiso por puntos como

principal medida para adaptar las
normas de circulación a las nuevas
realidades y sacar de la vía a conductores con comportamientos incompatibles con la seguridad.

Percepción del riesgo
El incremento de siniestralidad que
ha supuesto el uso del móvil al volante, no se debe a que el automovilista piensa que el seguro paga

los daños en caso de un accidente,
si no que no es consciente de que
su uso puede acarrear consecuencias trágicas. El Race aboga por la
educación, formación y concienciación y, en último caso, la sanción; por ello, deducir más puntos
podría ser suﬁciente para concienciar a los conductores.
La tecnología puede aportar
mucho a la solución del problema,

fomentando aplicaciones que impidan el funcionamiento del smartphone durante la conducción.
Casi 4 millones de conductores
reconocen que utilizan el móvil
al volante, según datos de “Stop
Chatear”. El perﬁl de usuario es un
joven menor de 34 años, que viaja
solo/a, de camino al trabajo, por la
mañana y principalmente usuario
de Whatsapp. ●
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La puesta a punto del chasis y los frenos del
Corsa GSi se llevó a cabo en Nürburgring.

Ford lanzará a principios
de 2019 el todocamino
Territory en China
●

Opel pone a la venta el Corsa
GSi, la versión más deportiva
de su compacto modelo
●

REDACCIÓN ●

El esperado nuevo Opel Corsa GSi,
que cuenta con un pequeño y potente motor turbo y chasis OPC,
está dirigido a auténticos entendidos del motor que disfrutan de
los deportivos pequeños. Tras el
Insignia, el Corsa -actualmente el
segundo modelo que ostenta el
apellido GSi- ofrece un comportamiento de primer orden y unas
distancias de frenado muy cortas.
Las altas prestaciones del nuevo
modelo encajan perfectamente con su agresivo exterior, con
grandes entradas de aire, un capó
esculpido, un prominente spoiler
trasero y marcadas taloneras en
los laterales.
Su propulsor, un alegre motor
de cuatro cilindros turbocompri-

mido de 1,4 litros y 150 CV de potencia, utiliza una caja de cambios
manual de seis velocidades de
relación cerrada y desarrollos cortos. Ofrece un excelente empuje
en segunda y tercera velocidad,
así como una entrega plana del
par máximo entre 3.000 y 4.500

Motor turbo
de 150 CV con
brillante respuesta
al acelerador y
gran empuje

revoluciones. Su consumo combinado de combustible apenas
supera los 6 litros.
Este pequeño deportivo es muy
rápido, alcanza los 207 km/h de
máxima y hace el 0 a 100 en 9,9 segundos. La versión más deportiva
del Corsa ya se puede pedir ya en
toda la red de concesionarios de
Opel en España con unos precios
que parten de los 21.500 euros.
Opel Motorsport ha puesto a
punto el chasis OPC y los frenos de
disco con pinzas de color rojo en
el legendario circuito del “Nordschleife” de Nürburgring. Con ello se
garantiza un comportamiento muy
ágil y unas cortas distancias de
frenado, especialmente cuando se
montan las llantas de 18 pulgadas
opcionales con neumáticos deportivos 215/40 ZR18. ●

REDACCIÓN ●

La marca automovilística estadounidense Ford viene de presentar
en China un nuevo modelo todocamino denominado Territory, que ha
sido desarrollado de forma conjunta
con el socio local Jiangling Motors
Corporation y que se comercializará en ese mercado asiático desde
principios del año que viene.
Según un comunicado de la empresa, el lanzamiento de este todocamino en el mercado chino forma
parte del plan estratégico Ford China
2025, a través del que la compañía
prevé introducir más de 50 nuevos
vehículos en China hasta 2025.
El presidente y consejero delegado de Ford en China, Peter

Fleet, indicó que el Territory representa un logro para la rma
en el país en lo referente a su capacidad para competir con éxito
con los fabricantes locales.
Entre las novedades que incorpora este vehículo destaca que
podrá contar, en el momento de
su lanzamiento, con una versión
de gasolina, así como con una
versión ‘mild hybrid’ de 48 voltios
y también una variante híbrida enchufable.
El vehículo también dispondrá
de un sistema de infoentretenimiento con funciones de voz en
mandarín y otros elementos de
asistencia a la conducción como
el control de crucero adaptativo y
el sistema FordPass Connect. ●

Dispondrá de versiones
de gasolina e híbridas
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El Fabia está disponible con carrocería
de cinco puertas y familiar

General
Motors cha
a un asesor
de la Casa
Blanca
●

El Fabia se presenta rediseñado y
con motores de hasta 110 CV
●

CÉSAR J. ALONSO ●

El nuevo modelo de Skoda Fabia
acaba de llegar a nuestro país luciendo un exterior actualizado. El
nuevo frontal muestra ahora un
parachoques rediseñado, con faros antiniebla con tecnología LED
incorporados, una nueva parrilla
del radiador en forma de panel de
abeja, así como renovadas llantas
de aleación de nuevo diseño de 15,
16, 17 y 18 pulgadas.
Otros elementos distintivos del
nuevo Fabia son el cristal trasero

reectante, los elevalunas eléctricos con función automática, los
faros con función de curva y el
asistente de luces y lluvia.

Más equipamiento
En cuanto al interior, además del
nuevo cuadro de mandos, también
se han actualizado la consola y los
asientos, que cuentan varias selecciones de tapicerías y detalles
en las costuras. Dentro del vehículo también se pueden encontrar
otros elementos de comodidad
para los ocupantes como detalles

Skoda ha
renovado el
modelo, que
ahora cuenta con
seis versiones
de acabado

‘simply clever’, soporte para tablets, puertos USB o linternas LED
en el maletero. También son novedad el asistente de ángulo muerto
y alerta de tráco posterior y la luz
interior para la consola central.
Hay tres opciones de gasolina
de 1,0 litros: dos TSI de 95 CV y de
110 CV, además de una variante
MPI, de 75 CV, que estará disponible a partir de septiembre. Antes de
nalizar el año llegará otra variante
de 60 CV. El escalado de precios se
inicia en los 14.950 euros de la versión básica. ●

E.P.●

El grupo automovilístico estadounidense General Motors ha
nombrado a Everett Eissenstat
nuevo vicepresidente senior de
Política Pública Global.
General Motors subrayó que
Eissenstat, que reportará directamente ante la presidenta y
consejera delegada de la empresa, Mary Barra, ejerció entre
junio de 2017 y julio de 2018
como asistente adjunto del presidente de Asuntos Económicos Internacionales y director
adjunto del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos
en la Casa Blanca.
El nuevo directivo del gigante automovilístico americano
lideró el equipo económico de
la Casa Blanca en lo referente
a desarrollo y coordinación de
políticas vinculadas con la energía internacional, el comercio y
las instituciones nancieras de
desarrollo. ●
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BMW arranca la
comercialización de las
versiones Competition
del BMW M2 y del M5
●

REDACCIÓN ●

BMW acaba de iniciar la comercialización en el mercado español
de las nuevas versiones Competition que potencian la deportividad de sus modelos M2 y M5.
El nuevo BMW M2 Competition cuenta con detalles de diseño especícos, al tiempo que dispone de un mayor contenido de
equipamiento y de una motorización revisada, que busca mejorar
el rendimiento tanto en carretera
como en circuito.
Este modelo utiliza una mecánica de gasolina de 410 CV de
potencia máxima, lo que permite
al M2 Competition, acelerar de
cero a cien kilómetros por hora
en 4,2 segundos, a través de la
caja de cambios opcional M DCT
(4,4 segundos con la caja manual
de seis relaciones, de serie).
Por su parte, el M5 Competi-

tion incorpora una motorización
de gasolina de 610 caballos,
mientras que como detalles
destacan las llantas forjadas
de 20 pulgadas o los neumáticos de diferentes dimensiones.
También cuenta con elementos
estéticos en negro brillo intenso
o con suspensión rebajada en 7
milímetros, así como anagramas
y distintivos especícos

Precios
El nuevo BMW M2 Competition
se puede adquirir ya en los concesionarios españoles de la rma automovilística alemana por
un precio de 74.700 euros, en
tanto que la variante Competition
representa un coste adicional
de 11.499 euros en el M5, lo que
hace subir su importa hasta los
136.700 euros. La red ocial de
concesionarios ya admite pedidos de ambos modelos. ●

La red de concesionarios BMW ya admite
pedidos de ambos modelos.
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El nuevo Focus utiliza una tecnología
a prueba de conductores kamikazes
●

CÉSAR J. ALONSO ●

El fabricante automovilístico Ford
ha incorporado la tecnología de
Alerta de Dirección Contraria en
la versión renovada de su modelo
Focus; esta innovación ayuda a
prevenir el peligro de conductores
kamikazes.
La rma del óvalo indicó que es
más que probable que los siniestros
originados por coches que circulan
en la dirección equivocada causen
lesiones graves y muertes, como
consecuencia de que las velocidades de los dos automóviles se suman en el momento del impacto.

Combina el reconocimiento de señales
de Ford, la información del GPS y una cámara frontal

Demasiado habitual
Según datos de la CEA, durante la
última década se produjo en España una media de 130 accidentes
anuales ocasionados por este tipo
de conductores. En estos 130 accidentes anuales en la última década perdieron la vida entre 25 y 30
personas cada año.

El ingeniero de desarrollo de
Tecnologías de Asistencia al Conductor de Ford Europa Jan Guesten armó que estos accidentes
pueden ser “devastadores” y subrayó que los conductores que están
cansados, confundidos por la deciente señalización de tráco o que

conducen en medio de malas condiciones meteorológicas pueden
tomar el camino equivocado.

Alerta salvadora
La compañía automovilística destacó que el dispositivo de Alerta
de Dirección Contraria utiliza el

reconocimiento de señales de tráco de Ford y la información GPS
del sistema de navegación para
identicar la ubicación del coche
y también una cámara orientada
hacia adelante.
En situaciones en las que un
conductor pasa dos señales de

dirección prohibida a ambos lados de una vía de acceso a una
autopista o autovía, la Alerta de
Dirección Contraria emite una advertencia y muestra al conductor
un símbolo rojo de dirección prohibida, así como un mensaje de
comprobar la dirección.●
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En julio, la promoción media de los
concesionarios fue de 4.256 euros
●

REDACCIÓN ●

La promoción media que realizaron
los concesionarios españoles en la
compra de automóviles en julio se
situó en 4.256 euros por unidad, lo
que supone un leve descenso del
0,37% en comparación con las cifras del año anterior, según datos
facilitados por la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de la Automoción (Faconauto).
En el séptimo mes del año, el
esfuerzo promocional realizado
por los puntos de venta alcanzó un
total de 471 millones de euros, lo
que se traduce en una subida del
16,9%, mientras que la facturación
efectiva alcanzó 2.499 millones de
euros, un 20,6% más.
Estos datos reejan que el precio medio de los vehículos matriculados en julio fue de 26.841 euros,
lo que representa una subida del
2,3%, al tiempo que el precio medio efectivo fue de 22.585 euros,
un 2,8% más.

Suben las emisiones
Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2)
de los automóviles matriculados
en julio fueron de 118 g/km, un
2,61% más. y mantiene un crecimiento anual del 18,8% respecto al
año pasado.
Estos incrementos mensuales
de la emisiones de CO2 se explican
por el aumento de la potencia de
los modelos vendidos y por la fuerte subida de las entregas de automóviles de gasolina en detrimento
de los diésel. ●

El crecimiento en las ventas de modelos de
gasolina ha disparado las emisiones de CO2

Vehículos de ocasión
Las ventas de automóviles de ocasión crecieron un 4,5% en julio y
cerrarán el año por encima de los dos millones de unidades
oLas ventas de turismos y
todoterrenos usados en España
alcanzaron un volumen de 166.148
unidades a lo largo del pasado mes
de julio, lo que supone una subida
del 4,5% en comparación con el
mismo período del año anterior.
En lo que va de año, se han vendido
1,17 millones, un 7,7% más que

en 2017, y la previsión es que en
2018 el volumen total supere los
2 millones de unidades, con una
progresión del 6%.
Faconauto, conrmó que en julio
los modelos de menos de cinco
años fueron de nuevo los “protagonistas” del mercado, una tendencia
que, “debería prevalecer” frente a

los usados de mayor antigüedad, al
igual que sucede en otros países.
Los usados de hasta tres años, que
representaron en julio el 17% de las
ventas, experimentaron un incremento del 26% , mientras que los
automóviles de entre tres y cinco
años registraron una progresión del
13% durante el mes pasado.
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Mazda
niega haber
falsicado
datos sobre
sus emisiones
●

EUROPA PRESS ●

El fabricante japonés de automóviles Mazda ha asegurado
que, a pesar de que su sistema
ha presentado errores en el
rastreo de velocidad de algunos vehículos, no hubo falsicación en los datos relativos a
sus emisiones y su ahorro de
combustible, de acuerdo a un
estudio realizado por la propia
compañía en esta dirección.
Así ha respondido Mazda a
la solicitud realizada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de
Japón, emitida a fabricantes de
automóviles japoneses el 9 de
julio de 2018, tras el descubrimiento de prácticas fraudulentas en materia de emisiones por
parte de algunas compañías.
La compañía ha identicado
dos causas en relación a los
fallos de rastreo de velocidad:
en primer lugar, el sistema no
estaba configurado para invalidar automáticamente los
resultados cuando se producía un error de seguimiento de
velocidad y, en segundo lugar,
los procedimientos de prueba
dejaron la determinación de
errores de rastreo de velocidad
a cada inspector.
Mazda se ha comprometido
a mejorar el control de su sistema, aumentando la cantidad
de empleados que verican los
datos de inspección. ●

Las Novedades del Motor
LUNES, 13 DE AGOSTO DE 2018

Realiza GALICIA MOTOR NEWS Orballo,17. Montrove, 15179 Oleiros. A Coruña. TEL: 981 61 08 06 .FAX: 981 61 08 06. MAIL: info@novedadesmotor.com
EDITORA: CONCHY MAROÑAS | DIRECTOR: CÉSAR ALONSO | REDACTORES Y COLABORADORES: PEPE PAREJO, J. J. SERANTES, EVA ALONSO Y SANTI RODRÍGUEZ.
DEPÓSITO LEGAL: C-2354-1999

