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autos
SÁBADO DE Jaguar redescubre el deportivo

Más de 50 años después, Jaguar
tiene de nuevo un deportivo puro
entre su paleta de modelos. El
roadster F-Type llega en mayo a los
mercados, según anunció la marca
en su presentación en la ciudad
española de Pamplona. El biplaza

cabrio con carrocería de aluminio
costará más de 95.000 dólares.
El motor será un seis cilindros de
340 o 380 caballos o un ocho cilin-
dros de 495 caballos. En función del
motor, el F-Type alcanza los 300
kilómetros por hora. DPA

TIPS PARA REBASAR SEGUROS
En las carreteras ecuatorianas de

doble sentido es frecuente ver
adelantamientos en los que no

se respetan las normas seguridad.
Cumplir esas reglas es fundamental,
ya que se trata de maniobras peligro-
sas que si no se realizan con cuidado
pueden terminar en una salida de la
pista o en un choque frontal.

En primer lugar, para hacer un ade-
lantamiento hay que comprobar que
no está prohibido por la señalización
de la vía. Hay que mantener también
una distancia de seguridad con res-
pecto al auto al que vamos a rebasar.
Jorge Salcedo, asesor técnico de la es-
cuela de conducción Aneta, explica
que esa distancia no se debe medir en

metros, sino en segundos. “Debe ha-
ber una diferencia de tres segundos
que se puede calcular visualmente to-
mando un objeto como referencia:
desde que lo pasa el otro auto hasta
que lo hacemos nosotros deben trans-
currir tres segundos”, indica.

Una mayor distancia reduce el ries-
go en caso de que haya que frenar
bruscamente y aumenta el campo de
visión del carril que vamos a invadir
para adelantar. El siguiente paso es
precisamente comprobar que no vie-
ne ningún vehículo en sentido contra-
rio o que tenemos tiempo y espacio
suficientes para hacer la maniobra.
“Hay que evitar disyuntivas. Si inicia-
mos la maniobra y vemos que el vehí-

culo está más cerca de lo que creía-
mos, hay que retornar”, dice Salcedo.

Tan importante como mirar hacia
delante es controlar lo que tenemos
detrás, ya que podemos encontrarnos
con que otro coche nos está rebasan-
do a nosotros. “Lo ideal sería dejar que
los que están detrás puedan pasar, y
una vez que estemos seguros de que
no viene nadie, adelantar”, señala el
especialista de Aneta.

Una vez que tenemos claro que po-
demos rebasar debemos indicárselo a
los demás conductores con las luces
laterales y, a continuación, acelerar pa-
ra cambiar de carril, superar al vehícu-
lo adelantado (nunca superando el lí-
mite de velocidad legal), indicar de

nuevo el retorno a nuestro carril con
el intermitente y volver al mismo.

COLABORACIÓN. En este proceso pue-
de ayudar el conductor rebasado,
aprovechando su mejor visibilidad pa-
ra indicar al vehículo que quiere ade-
lantarle que tiene vía libre y, después,

haciéndose lo más posible al costado
de la vía y reduciendo su velocidad. “A
veces el conductor al que vamos a ade-
lantar aumenta la velocidad, son acti-
tudes casi criminales. Es importante
contribuir facilitando la maniobra”,
opina Salcedo. También el coche que
nos sigue puede colaborar mantenien-
do la distancia de seguridad, por si ne-
cesitamos anular la maniobra y volver
a nuestro carril sin completarla.

Finalmente, más allá de las prohi-
biciones, existen circunstancias en las
que hay que multiplicar las precaucio-
nes. “Sería lo ideal en condiciones de
penumbra, cuando empieza a caer la
noche. Y también con lluvia, niebla o
vientos laterales”, remata Salcedo.
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Al adelantar en carreteras de doble sentido hay que respetar las normas para evitar riesgos innecesarios

aldea globalvivir en la

� El presidente de BMW, Norbert Reithofer,
defendió la costosa entrada de su compañía
en el mercado del coche eléctrico, que es vis-
to con escepticismo en Alemania. “La nece-
sidad de adentrarnos en nuevos caminos
cuando cambian los parámetros no es algo
que se pueda aplazar”, dijo. La fabricante
BMW lanzará este año su primer coche eléc-
trico, el ligero i3, en el que deposita muchas
esperanzas. La batería de este automotor so-
lo requiere de una recarga cada dos o tres dí-
as, lo que equivale a una autonomía de 130 a
160 km, es de litio-hierro de alto voltaje de-
sarrollada para la propulsión. DPA

PRECURSOR DEL SUV COMPACTO CON ESTRELLA

BMW defiende su
estrategia eléctrica

� El fabricante de autos To-
yota anunció la construcción
de una planta en el estado de
Kentucky (Estados Unidos).
Allí se fabricará el modelo
eléctrico Lexus ES350. Ac-

tualmente, la producción so-
lo se hace en Japón y se pre-
vé que comenzará en Estados
Unidos en el año 2015. El ob-
jetivo que busca la casa auto-
motriz es que los autos pro-

ducidos en EE.UU. cumplan
con la demanda en América.
La decisión supondrá una in-
versión de 360 millones de
dólares y la creación de 750
nuevos puestos de trabajo.

El Lexus se fabricará en Kentucky, Estados Unidos

� Los planes de Mercedes para un SUV compacto van tomando forma. La compañía alemana presentará
en el Salón de Shanghai el prototipo Concept GLA. La versión en serie podría estar lista en un año. Enri-
quecerá a las familias de la clase A y B. El vehículo, con tracción a las cuatro ruedas y 4,38 metros de lar-
go y 1,60 de alto, toma prestados detalles de la clase G y de la GL. Mientras que el estudio presenta una
imagen aproximada de cómo será la carrocería, el interior aún cambiará, ya que en Shanghai Mercedes
ha reconstruido el interior del GLA de cuatro plazas con asientos de cuero.

El motor turbo de gasolina de dos litros tendrá 211 caballos. Tendrá, además, un proyector para mos-
trar películas sobre la pared de una casa. DPA

Llega el Concept GLA

Para rebasar un auto es
necesario observar que
no haya prohibición ni
otros carros realizando
la misma maniobra...


