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En el próximo Salón del
Automóvil (abierto al

público del 7 al 17 de
marzo), la primera gran
feria del año en la golpeada
Europa, habrá una buena
cantidad de atractivas
novedades. De momento,
lo que han anunciado ya
oficialmente las marcas,
muestra que habrá nuevos
vehículos más asequibles,
pequeños y eficientes. Para
quien desee algo mejor por
un precio moderado, Opel
ofrece el nuevo Cabrio
Cascada, que es tan grande
como la Serie 3 de BMW,
pero cuesta 34.600 dólares,
más de un tercio más barato
que los modelos actuales en
el segmento medio. DPA

LOS MAPAS, MÁS
CONFIABLES QUE
UN NAVEGADOR

Confiar ciegamente en el
navegador no resulta

conveniente. Si la ruta
supera los 1.000 km o ronda
esa distancia se recomienda
analizarla. Un conductor
debe contar siempre en su
guantera con un mapa de
carreteras actualizado y
planificar el recorrido de
manera visual en lugar de
obedecer órdenes. No está
demás comentar con los
conocidos el plan de ruta
para obtener información.
Muchos navegadores están
mal configurados o sin
actualizar e incluso en
estado óptimo una persona
toma mejores decisiones
que una máquina.

Durante el período vacacio-
nal son muchos los gua-
yaquileños que aprove-

chan los días de descanso para
viajar por el país. Visitar a amigos
y familiares o conocer las dife-
rentes regiones de Ecuador son
buenas excusas para salir a la ca-
rretera. Si el trayecto exige pasar
varias horas al volante, es conve-
niente tomar precauciones que
ayudarán a reforzar la seguridad.

Hay que asegurarse de que el
vehículo esté en condiciones.
Carlos Gonzales, asesor de ser-
vicio del concesionario Anglo
Automotriz, recomienda ir al ta-
ller para hacerle un chequeo por
viaje. “Incluye una revisión de
los puntos importantes: batería,
llantas, frenos, acondicionador
de aire y motor”, explica.

Pero igual de importante es
el factor humano. En ese senti-
do, la primera recomendación
es viajar de día, dado que hay

una mejor visibilidad.
También es conveniente pla-

nificar el horario intentando evi-
tar los atascos, que pueden alar-
gar el viaje y cansar al conductor.
“En los feriados siempre hay ho-
ras estratégicas, lo mejor es salir
lo más temprano posible, a las
ocho de la mañana como muy
tarde”, dice Gonzales.

DESCANSO. Es fundamental ha-
ber descansado adecuadamen-
te. “Es necesario para que no
haya cansancio visual ni muscu-
lar, se debe manejar con todos
los sentidos. Hay que estar com-
pletamente atento, es necesario
dormir ocho horas la noche an-
terior”, señala el doctor Jaime
Bernabé, médico internista.

El taxista guayaquileño José
Piguave está acostumbrado a ha-
cer viajes largos en carretera, tan-
to por motivos de trabajo como
por visitas a conocidos en la Sie-

rra o la Costa en las vacaciones.
“Siempre intento descansar

bien y planificar el viaje escogien-
do la ruta adecuada”, relata. Tam-
bién Gonzales recomienda hacer
cálculos previos para saber en
qué puntos hay gasolineras y en-
llantadoras: “Uno nunca sabe
qué va a encontrar en el camino”.

Piguave suele hacer una o dos
paradas en cada trayecto. “Es re-
comendable”, certifica el doctor
Bernabé. “Uno mantiene las
piernas colgadas, sobre todo en
los carros automáticos. No hay
ejercicio de flexión y extensión, y
por lo menos cada dos o tres ho-

ras debe pararse unos 15 minu-
tos, bajar del coche, caminar un
poco, flexionar las extremidades
y beber líquido”.

“Si el conductor está cansado
los reflejos no son los mismos, la
capacidad de reacción en un mo-
mento crítico es retardada, me-
nos efectiva”, remata Gonzales.

Los descansos y una buena hi-
dratación ayudan a evitar que la
sangre se acumule en las piernas,
contribuyendo a que circule y lle-
gue a todos los órganos impor-
tantes para la conducción, como
los ojos o el cerebro. El experto de
Anglo Automotriz recomienda
consumir bebidas energizantes
que ayuden a mantener despier-
to al conductor. Bernabé, sin em-
bargo, solo sugiere café: “Es reco-
mendable tomarlo si hay cansan-
cio, sueño, agotamiento...”.

Gonzales también aconseja
hacer turnos al volante. Es im-
portante que el copiloto no vaya

dormido, que converse con el
conductor para mantenerlo des-
pierto y esté atento a las posibles
incidencias que se le puedan es-
capar a quien maneja.

Además de las bebidas hay
que prestar atención a los ali-
mentos. No es conveniente inge-
rir comidas copiosas, ya que la
sangre tiende a concentrarse en
el estómago y puede aparecer la
somnolencia.

“Generalmente la provocan
los carbohidratos. Hay que hacer
comidas bajas en calorías, sua-
ves, evitando carnes, pastas y dul-
ces. La dieta tiene que ser rica en
proteínas (pescado, verduras, cla-
ra de huevo...)”, explica Bernabé.

A todos estos consejos hay
que sumar los habituales: respe-
tar los límites de velocidad y no
beber alcohol. La conducción por
carretera puede ser monótona,
por lo que conviene evitar cual-
quier tipo de distracción.

VIAJES LARGOS POR CARRETERA
DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Consejos. Revise su auto, duerma bien, pare durante el trayecto y cuide la alimentación

Alfa Romeo presenta el nuevo sport Coupé 4C
Alfa Romeo presentará también en
Ginebra un deportivo con motor medio,
tracción trasera y chasis de fibra de
carbono: el biplaza Coupé 4C, que
pesará menos de 1.000 kilos, según
la firma italiana. El motor de cuatro

cilindros estará construido en alumi-

nio. El propulsor de gasolina procede
del Giulietta QV de 235 caballos, pero
ha sido remodelado para integrar el 4C.
El coche llegará al mercado a final de
2013 y se venderá en EE.UU., donde
Alfa Romeo no ofrece ningún vehículo
oficialmente desde 1994. DPA

Vacaciones. Los períodos vacacionales son el momento ideal para moverse por el país. Hay aspectos que pueden ayudarle a mejorar su seguridad durante los trayectos más largos.

Hay que dormir al
menos ocho horas
la noche anterior al
viaje y planificar
bien la ruta a seguir
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Toyota busca una producción récord

Hyundai rebaja el Sonata Híbrido

� Toyota planea fabricar un récord de 8,79 millones de vehículos
de sus marcas Toyota y Lexus en el 2013 y 9,5 millones de unida-
des en el 2014, dijo un miembro de la federación sindical de la
empresa, en Tokio. También planea producir 3,02 millones de
vehículos en Japón en el 2013 y 3 millones en 2014. Reuters

� Hyundai anunció que el Sonata Híbrido 2013 será más barato
que la versión 2012 y contará con una versión más eficiente del
sistema eléctrico, lo que permite reducir el consumo en una me-
dia de 6%. Además garantiza la batería durante la vida útil del
auto, el único fabricante que lo hace. EFE

� Son muchos los montevideanos que lo han vis-
to pasar con ese aire silencioso de indiferencia y

superioridad que refleja su estrella. El único taxí-
metro Mercedes Benz modelo C200 del año 2011

despierta, al menos, cierta curiosidad. Lo maneja su
dueño, Luis Marino, que comenzó en el negocio del

taxi en la década del 70. El C200 le costó $ 42.000 por
ser taxi, en el mercado ronda los 70.000. “Quien tiene un

Mercedes tiene un 50% del valor del próximo vehículo”.

aldea global

El Mercedes hecho taxi: una
estrella negra en Uruguay


