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THE NEW WORLD OF JET CHARTER
DIRECT ACCESS TO 7,000+ PRIVATE AIRCRAFT

Jet charter by Victor offers total privacy and puts you
in complete control of your schedule.
With no membership fees and instant access to the
best aircraft and operators around the world, Victor’s
smart technology platform and 24/7 customer service
is revolutionising the world of jet charter.
Enjoy total freedom with jet charter by Victor, from
wherever you are to wherever you want to go.

+44 (0)20 7384 8550

+1 877 275 9336
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Fast track code:

ONELI
Download the Victor app for iOS to start your free
membership today: enter fast track code ONELI to join,
request a quote and compare jets before you book.
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explique cómo le han ayudado los Land Rover
en sus intrépidas expediciones.
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ACOMPÁÑENOS EN UN VIAJE
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de la historia del diseño, el desarrollo, la
evolución y los éxitos del Land Rover original.
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UN SUPERVIVIENTE INESPERADO
vuelve al mundo de los vivos: uno de
los primeros Land Rover presentados en
sociedad en 1948 se reencuentra con dos
de sus antiguos propietarios bajo el techo
que le vio nacer.
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REPASAMOS EL LEGADO INMORTAL
de la primera expedición Overland y
recordamos las aportaciones de Land Rover
a la historia de las aventuras imposibles y
la exploración científica a lo largo de
las décadas.
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los viajes más intrépidos y aprenda todos
los trucos de la conducción off-road de la
mano de Land Rover Experience.
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EL ESTILO QUE VIENE
es el eje de la conversación entre Dylan
Jones, redactor de la revista GQ, y
Gerry McGovern, director de diseño de
Land Rover. No se pierda sus reflexiones
sobre el diseño, la innovación y el sentido
de la modernidad.
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VIAJE AL FUTURO
con nuestro análisis sobre el impacto de los
vehículos eléctricos y conectados.
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por las emociones fuertes, como el piloto
de Fórmula E Ho-Pin Tung, que superó los
999 escalones que conducen hasta la Puerta
del Cielo (China) al volante del Range Rover
Sport PHEV.
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LUJO SIN RIVAL
es, ni más ni menos, lo que ofrece el
Range Rover. Hoy, el primer SUV premium
del mundo continúa marcando el camino.

UN EQUIPO MUY ESPECIAL
está detrás del departamento de Operaciones
de Vehículos Especiales de Land Rover, que
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diseñadas a medida.
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LA CAPACIDAD DE SUPERACIÓN
es el tema clave de la segunda entrega de
Un mundo de aventuras, un relato de las
incontables peripecias protagonizadas por
el Range Rover.
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LA ERA DEL DISCOVERY
sigue viva: repasamos la historia de las cinco
generaciones de nuestro versátil SUV y
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LOS DESAFÍOS DE ALTURA
marcan la tercera entrega de la serie Un
mundo de aventuras, centrada en la Camel
Trophy y el G4 Challenge.

UNA PRIMERA MIRADA
al nuevo Range Rover SV Coupé de dos
puertas, un modelo edición limitada del que
se fabricarán solo 999 unidades.
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¿UN POCO DE TARTA?
Celebre nuestro 70.º aniversario con una
sabrosa tarta especial creada con las últimas
tecnologías.
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APÚNTESE A LA FIESTA
y aproveche para leer esta interesante
reflexión sobre por qué todas las culturas del
mundo celebran los momentos y los hitos
más especiales.
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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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SED DE AVENTURA

Una vida dedicada a
explorar el mundo: Sir
Ranulph Fiennes sabe
mejor que nadie cómo
derribar barreras para
alcanzar lo inalcanzable.

F O T O G R A F Í A : S A M B A R K E R / C O N T O U R B Y G E T T Y I M A G E S , PA R T I C U L A R

Sir Ranulph Fiennes, el explorador vivo más respetado del
mundo, reflexiona sobre sus incontables experiencias
con los Land Rover, desde sus días de juventud en el ejército
hasta sus intrépidas expediciones por todo el mundo.

Todavía recuerdo la primera vez que me
puse detrás del volante de un Land Rover.
Corría el año 1963 y yo estaba destinado
a Alemania con el ejército británico. Una
noche, durante un ejercicio nocturno, nos
ordenaron un repliegue rápido. Yo insistí
en conducir. Sin embargo, el camino tenía
más baches de lo que había imaginado y
en un punto me comí el tronco de un árbol.
Nuestro precioso Land Rover terminó en
el fondo de una zanja. Por suerte, tanto el
coche como los ocupantes salieron ilesos,
pero el desaguisado me costó más de un
mes de sueldo.
Desde entonces, los Land Rover me han
acompañado en infinidad de aventuras a lo
largo y ancho del planeta, desde el estrecho
de Bering hasta el Nilo Blanco o los desiertos de Omán. Juntos, hemos pulverizado
récords mundiales, capeado el calor más
sofocante, sobrevivido al frío más extremo
y cruzado algunos de los paisajes más
espectaculares y remotos del mundo.
Seguramente la aventura más épica ha
sido la búsqueda de la ciudad perdida de
Ubar, la Atlántida de la Arena, que se prolongó durante casi 25 años. Empezamos en
1968 y, a mediados de los ochenta, habíamos hecho cinco expediciones distintas por
los desiertos remotos de Omán. Estuve a
punto de abandonar, pero mi difunta esposa
Ginny se negó en redondo. Finalmente, en
1992 y al octavo intento, la encontramos.
Después de tanto tiempo persiguiendo este
sueño, la sensación de tocarlo con las manos
fue increíble.
A menudo la gente me pregunta qué me
impulsa a dar la vuelta al mundo, cruzar los
dos polos o correr siete maratones en siete
días en siete continentes. La oportunidad
de recaudar fondos para causas benéficas
es, sin duda, una motivación importante.
Ha habido muchos momentos en que lo he
pasado mal, pero esta meta me ha dado
fuerzas. También me ha ayudado pensar en
las personas que más respeto: me imagino
a mi padre y mi abuelo mirándome y no
quiero defraudarlos.
Creo que nada debería frenar nuestro
espíritu aventurero, aunque es muy importante diferenciar la aventura de la temeri-

dad. Adentrarse en un terreno desconocido
puede ser abrumador, pero hay que conservar el buen juicio. Y sé de lo que hablo: a lo
largo de los años hemos abortado el 40 %
de los intentos de romper un récord porque
pensábamos que era mejor replantear el
enfoque antes de volver a la carga. Necesité
cinco años y tres intentos para coronar el
Everest. Es un proceso de aprendizaje,
y a veces la victoria es todavía más dulce
cuando llega después de un fracaso.
Con los años, he descubierto que
encontrar a los acompañantes adecuados
es extraordinariamente importante, no solo
para garantizar el éxito de la expedición,
sino también porque las experiencias compartidas son aún más memorables.
Y eso vale tanto para los acompañantes
humanos como para los motorizados. Para
mí, Land Rover es sinónimo de fiabilidad sin
fisuras. En mis cinco décadas de aventuras,
ha sido uno de esos compañeros que no
fallan, el medio ideal para cualquier ruta
imaginable, sobre todo si te ayuda con
el trabajo sucio. Este número especial de
Onelife celebra el 70.º aniversario del
espíritu inconfundible de Land Rover, ese
afán de romper cuantas barreras sea necesario para explorar las innumerables maravillas
del mundo.

Sir Ranulph Fiennes
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1948 – 2016

LAND ROVER SERIES I, II, III Y DEFENDER
EL ORIGEN DE LA ESPECIE: LA HISTORIA DEL LAND ROVER ORIGINAL,
UNA DE LAS AVENTURAS MÁS IMPRESIONANTES DEL MUNDO DEL
AUTOMÓVIL, ABARCA UN PERIODO DE 70 AÑOS Y TIENE COMO
ESCENARIOS UN SINFÍN DE RINCONES DEL PLANETA. HOY REPASAMOS
LOS GRANDES MOMENTOS DE ESTA AUTÉNTICA LEYENDA.

01 ¿Cómo empezó todo? El primer prototipo, desarrollado en 1947, incorporaba un volante centrado 02 Coches al final de la fase de
preproducción en Solihull a principios de 1948 03 El Land Rover no entiende de clases, pues atrae tanto a granjeros como
a la realeza 04 Anuncio de la primera época con un eslogan que se mantiene vigente 05 Los hermanos Ives y su 110 se adjudicaron
10

el Camel Trophy en 1989 06 El último Defender salió de la cadena de producción en enero de 2016.

F O T O G R A F Í A : : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 3 ) , Z U M A P R E S S / PA I M A G E S , D D P I M A G E S

X LX XOXRXI X
E
GX
E NL ED FE T L A

RIG HT X X X X X X

02

01

03

04

05

06
11

EL

ORI GE N

D E

L A

E SP E C I E

1948
|

|

|

|

|

Elección de la estructura

Presentación en la Feria

Primer coche matriculado

Inicio de la producción

El rey Jorge VI recibe el

de aluminio, una

del Motor de Ámsterdam

en el Reino Unido en mayo.

a pleno rendimiento

coche n.º 100.

referencia todavía hoy.

el 30 de abril.

en agosto.

La presentación en sociedad del Land Rover fue oficialmente en la Feria del
Motor de Ámsterdam, celebrada el 30 de abril de 1948, donde se mostraron por
primera vez al público tres Land Rover de preproducción (unidades 7, 5 y 3). Puede que el escenario de la presentación resulte sorprendente, teniendo en cuenta
que los Land Rover se convertirían en un símbolo de la Gran Bretaña en casi todo
el mundo, haciéndose un hueco entre embajadores tan importantes y respetados
como el algodón de Manchester o el acero de Sheffield. No obstante, hay que
tener en cuenta que se trataba de un proyecto que avanzaba a un ritmo frenético,
que no entendía de sentimentalismos y que, además, la mundialmente prestigiosa Feria del Motor de Ámsterdam fue la primera en celebrarse después de
que Land Rover diseñase y realizase sus primeros prototipos.

Maurice Wilks era el director de ingeniería de Rover, pero también era granjero
y sabía que los granjeros necesitaban un todoterreno simple, asequible, ligero
e imparable. Además, la economía británica, recuperándose aún de la devastación causada por la guerra, necesitaba productos de categoría internacional
para exportar.
Cuenta la leyenda que Maurice esbozó su primer diseño, en respuesta a estos dos requisitos, en la arena de la Bahía de Red Wahrf, en el norte de Gales,
en el año 1947. Ese día, su hermano Spencer, consejero delegado de Rover,
paseaba con él por la playa y ambos se dieron cuenta enseguida de que habían dado con algo valioso.
En verano ya estaba construido el primer prototipo con volante centrado, por
lo que aún no se trataba de un auténtico Land Rover. En octubre de 1947, la junta
de Rover aprobó el primer proyecto y el primer auténtico prototipo de Land Rover
se realizó en marzo de 1948. Registrado más adelante como «HUE 166», se
conserva en el British Motor Museum y es uno de los invitados habituales a los
encuentros y eventos de Land Rover. Apenas había transcurrido un año, cuando
entre el primer esbozo de un coche moderno y su presentación en una feria del
motor pueden pasar hasta cinco. De hecho, 1948 es un año lleno de efemérides
para Land Rover: en abril se presentó oficialmente el Land Rover en Ámsterdam
(página 18), en mayo se matriculó el primer Land Rover y en agosto la primera
hornada de vehículos salió de la planta de Solihull, una producción que no se
detendría hasta enero de 2016.
Tanto el diseño de Maurice como la aprobación de Spencer fueron actos rápidos, instintivos y brillantes, pero hay que decir que los hermanos no acertaron en
todo. Calculaban que podrían vender 50 vehículos por semana y la junta directiva
de Rover aprobó una capacidad de producción de hasta 100 vehículos por semana y una producción inicial de 2.000 unidades. Aunque el sistema de números de
serie preveía solo unas ventas anuales de cuatro cifras, en el segundo año completo de producción se fabricaron 16.000 unidades y en 1954 ya había 100.000
en servicio, por lo que no hubo más remedio que cambiar la numeración.
Maurice también pensó que a los usuarios les interesaría una versión más confortable del Land Rover, por lo que en 1948 encargó al prestigioso fabricante de
carrocerías Tickford un furgón con marcos de caoba en la carrocería, con capacidad para partidas de caza de hasta siete personas. Aunque fue un precursor del
segmento de automóviles de cuatro ruedas versátiles y lujosos que luego
Land Rover alumbraría y dominaría con el Range Rover, este modelo se anticipó
en exceso a su tiempo y, además, seguramente era demasiado caro: 1.000 libras
esterlinas de la época, frente a las 450 de un turismo estándar. Tras echar discretamente el cierre a la producción, en 1953 la marca diseñó un modelo más funcional
que se convirtió en uno de los pilares de la gama.
Tal como demostraba el espectacular aumento de las ventas, el mercado que
Maurice se había fijado como objetivo estaba fascinado con el nuevo Land Rover.
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PR OTECC IÓN R EAL
El rey Jorge VI se convirtió en el primer
propietario de un Land Rover en el primer
año de su producción, cuando la marca
le regaló la unidad número 100 que salió
de la fábrica. En 1951 Land Rover recibiría
su primer Sello Real. Hoy en día, la marca
ostenta tres de estos sellos y los miembros
de la Familia Real británica utilizan sus
vehículos tanto en su vida pública como en
el ámbito privado. Algunos Land Rover
Series I se transformaron en vehículos para
los desfiles reales de los jóvenes reyes de
Inglaterra en los años cincuenta, pintados
en color Royal Claret con una franja
diplomática roja.
No obstante, a los miembros de la
Familia Real no solo les gusta que les
lleven, sino también conducir sus propios
Land Rover. Durante los años setenta,
la Reina de Inglaterra y sus hijos acudían
a los eventos hípicos en un Land Rover
Series III y con frecuencia se sentaban
sobre el techo para avistar mejor las
carreras.
Sin embargo, es probable que el más
famoso de los Land Rover utilizados por
la realeza sea el 110 V8 personalizado
para la Reina en 1983, replicado con
fidelidad para una escena de La reina,
la película de 2006.

F O T O G R A F Í A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 6 ) , N I C K A N S E L L / PA I M A G E S
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1953
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Lanzamiento del Tickford,

Primer pedido del

Primer uso militar

Lanzamiento del 107,

Entrega del primer

la versión furgón.

ejército y cambio del color

en Corea.

la primera versión larga.

coche a la Cruz Roja.

|

1954

a verde-bronce.

« El Land Rover Defender
me ha sacado de apuros más
veces de las que puedo
recordar. Es toda una leyenda
entre los aventureros por su
robustez y su fiabilidad, así
que fue un honor contribuir
a la construcción del coche
número dos millones».
BEAR GRYLLS,
AVENTURERO

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
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01 Spencer Wilks 02 Maurice Wilks 03 En buena compañía, con el propietario
Sir Winston Churchill 04 El furgón Tickford basado en el Series I fue el primer
SUV de lujo 05 Para un Land Rover no hay caminos imposibles.
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Coche personalizado

Lanzamiento en mayo

Lanzamiento

Presencia de varios Land

Los faros delanteros

para el 80.º aniversario

del Series II, diseñado

del Series IIA.

Rover en la conmovedora

pasan a los laterales

de Churchill.

por David Bache.

película Nacida libre.

de la carrocería.

01

04
02
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01 El coche número 100.000 sale de la cadena de producción
en 1954. 02 Desde 1972, las versiones Forward Control
se destinaron sobre todo a fines militares. También se
construyeron varios camiones de bomberos y la plataforma
incluso se utilizó para crear taxis futuristas destinados a la
película Juez Dredd (1995) 03 El Series III Safari, un modelo
popular y versátil 04 Una de las numerosas variantes
producidas, el «Lightweight», pesaba media tonelada y era
transportable por aire 05 La superestrella Sophia Loren
aporta su toque de sofisticación y glamur.
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Lanzamiento del Series III.

Lanzamiento del

Lanzamiento de la popular

Lanzamiento del

El Land Rover

primer V8.

versión County.

Land Rover 110.

110 gana su primer
Camel Trophy en Zaire.

En una de las primeras pruebas a las que fue sometido, una revista británica lo puso
en manos de un granjero, que llegó a la conclusión de que hacía «el trabajo de seis
buenos caballos». Y al igual que los granjeros británicos necesitaban un coche fiable
y asequible para transportar o remolcar a personas o materiales en lugares antes inaccesibles, también tenían la misma necesidad muchos compradores de otros sectores
en todo el mundo.

F O T O G R A F Í A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

¡A FORMAR!
El primer pedido del Ejército Británico llegó en 1949. A causa de su enorme
volumen (casi 2.000 vehículos), para mantener los costes en un nivel aceptable
todos los Land Rover se pintaron en el color verde-bronce de las fuerzas armadas
hasta el año 1953, cuando se introdujeron como opción los colores azul y gris. El
Land Rover, que entró en acción por primera vez en Corea en 1950, sigue sirviendo a
su país hoy en día, en los últimos tiempos en Irak y Afganistán. Desde esta misión
inicial, el Land Rover ha sido utilizado en numerosas variantes por la Royal Navy, los
Royal Marines y la Royal Air Force, así como por otros cuerpos militares de Naciones
Unidas en todo el mundo.
De esta experiencia surgió el nombre «Defender», con el que se bautizó al
Land Rover original en 1989 para distinguirlo del nuevo Land Rover Discovery.
«Siempre he sido un admirador del Defender, desde que estaba en el ejército», explica Monty Halls, biólogo marino, conservacionista y embajador de Land Rover. «Si me dan a
elegir un vehículo para conducir cuando algo
« Para mí, lo más
empieza a torcerse, el Defender será siempre mi
fascinante del
alfombra mágica».
Defender no es el
Gracias a su fiabilidad y su solidez, el Defender
vehículo en sí, sino
hizo furor enseguida entre los exploradores, empezando por el mayor Henri LeBlanc, quien conlas personas a las que
dujo un modelo de dos metros hasta lo que enpodemos ayudar
tonces era Abisinia al cabo de apenas un año del
llegando a lugares
inicio de la producción, dejando a su paso una auque, de otro modo,
téntica cola de interesados en importar el vehículo.
serían inaccesibles».
Entre los exploradores más destacados al volante de un Land Rover figuran numerosas mujeMIKE ADAMSON,
ALTO EJECUTIVO
res. La aventurera australiana Barbara Toy atraveDE LA CRUZ ROJA BRITÁNICA
só el norte de África y Oriente Medio en su
modelo de 1950, al que apodó «Pollyanna». En
1958, tres mujeres británicas recorrieron cerca de
26.000 kilómetros desde Londres hasta el Himalaya y, por el camino, escalaron una
cumbre inexplorada en Afganistán y la bautizaron como «El Pico de las Esposas».
En 1968, seis abuelas con una edad media de 57 años condujeron tres Series II durante casi 24.000 kilómetros de Londres a Australia para visitar a sus nietos.

U N A E V O L U C I Ó N S U T I L Y CO N STA N T E
Aunque el modelo más antiguo de Land Rover y el más reciente siguen estando claramente emparentados, el vehículo ha evolucionado en su faceta visual. El Series II
utilizado en su expedición por las abuelas fue el primero en hacer concesiones al estilo. En concreto, el brillante diseñador de Rover David Bache introdujo unos retoques sutiles pero eficaces, como los emblemáticos hombros redondeados presentes
en todos los modelos posteriores.
El cambio más radical tuvo lugar en 1969, cuando los faros delanteros pasaron de
detrás de la rejilla a los laterales de la carrocería, un cambio que mejoraría considerablemente la estética del vehículo. No todas las novedades introducidas fueron aceptadas por todo el mundo: por ejemplo, los clientes australianos protestaron cuando
llegó el Series III en 1971, porque no podían desmontar la nueva rejilla de plástico
moldeado y usarla a modo de barbacoa.

COM PR OM IS O C IV IL
Los Land Rover y Defender originales
siguen sirviendo con honor en todas las
misiones civiles que requieren un vehículo
resistente y versátil.
Corría el año 1954 cuando la Cruz Roja
encargó su primer Land Rover, punto de
partida de una estrecha relación que ha
durado hasta hoy y gracias a la cual los
Land Rover han llevado ayuda a millones
de personas en todo el mundo.
Fuerzas policiales, cuerpos de
bomberos y servicios de ambulancias han
utilizado Land Rover de diferentes
generaciones. Y las organizaciones de
asistencia echan mano de sus grandes
dotes para operaciones que van desde
rescates en montaña hasta el lanzamiento
de botes salvavidas al mar desde las
playas. Otros vehículos ayudan a
organismos públicos a realizar el
mantenimiento de las infraestructuras
básicas y son numerosos los veterinarios
que los emplean para llegar hasta
animales en lugares difíciles. Finalmente,
las empresas de comunicaciones y la BBC
utilizan los vehículos para acceder a
repetidores remotos.
Sea cual sea la necesidad, seguro que
alguna vez un Land Rover ha estado allí
para echar una mano.
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Lanzamiento del

Lanzamiento del 90 V8:

Lanzamiento del primer

Lanzamiento del modelo

El ejército realiza el

Land Rover 90.

uno de los modelos

modelo con el

norteamericano (NAS) V8.

pedido de la primera

más populares.

nombre «Defender».

variante Wolf.

Como en todos los Land Rover modernos, la ingeniería evolucionó de forma rápida
y constante a lo largo de seis generaciones, en respuesta a lo que la fábrica de Solihull iba aprendiendo de unos productos maltratados hasta el extremo. El tamaño del
motor dejó atrás rápidamente los 1,6 litros originales y, con el tiempo, terminarían
por hacer aparición un motor diésel y un motor de gasolina V8. Con el uso de suspensiones de muelles en las versiones 90 y 110 de 1983, el Land Rover consiguió
combinar confort con potencia.
En comparación con la gama ultratecnológica actual, los primeros Land Rover
pueden parecer rudimentarios, pero hay una característica clave que conecta el Series I con los últimos Range Rover Velar o PHEV. Maurice Wilks diseñó una carrocería
de «Birmabright», una aleación de aluminio ligera y resistente a la oxidación mucho
más fácil de obtener que el acero durante la posguerra. El uso de aluminio para reducir el peso, una de las señas de identidad tradicionales de Land Rover, ha cobrado
cada vez mayor importancia en la carrera por reducir las emisiones y llevar a cabo la
transición a los vehículos híbridos y eléctricos.
Quizás porque se encontraba en el crepúsculo de sus días, no se ha valorado lo
mucho que el Defender contribuyó a la transición de Land Rover a los nuevos medios de propulsión. En el año 2011, se fabricó y puso en servicio en una reserva de
caza sudafricana un Game Viewer Concept totalmente eléctrico, capaz de acercarse
en silencio a las presas sin asustarlas, seguirlas durante ocho horas y ofrecer las mismas
prestaciones todoterreno que un Defender, pero sin tubo de escape. En el año 2013,
comenzaron las pruebas de siete vehículos de investigación eléctricos Defender. Uno
de estos vehículos se utilizó en el Proyecto Eden en Cornualles para remolcar un tren
terrestre de 12 toneladas con 60 pasajeros por
una pendiente del 6 %. Maurice y Spencer
« Creo que, en cierto
Wilks lo habrían firmado.

E L I N I C I O D E U N A N U E VA E R A

En mayo de 2015, algunos de los nombres
más famosos asociados a Land Rover ayudaron
a fabricar el Defender número dos millones.
Entre estas celebridades figuraban Bear Grylls
y Virginia McKenna, protagonista, junto a su
Land Rover, de la película Nacida libre (1966),
así como el primer ingeniero de desarrollo del
vehículo, Arthur Goddard. Este vehículo único
VIRGINIA MCKENNA OBE,
y hecho a medida se subastó en Bonhams en
ACTRIZ Y FUNDADORA DE LA
el mes de diciembre y las ganancias se destiFUNDACIÓN BORN FREE
naron a las organizaciones benéficas predilectas
de Land Rover: la Fundación Born Free, creada
tras el estreno de la película para proteger la fauna salvaje que la protagonizaba, y la
Cruz Roja y la Media Luna Roja. El vehículo se adjudicó por la exorbitante cifra de
475.000 euros, lo cual da una idea del prestigio de este modelo de referencia y
confirma la posición del Land Rover original en el olimpo histórico de los vehículos
a motor.
Apenas un mes después de la subasta, el 29 de enero de 2016, de la cadena de
montaje de Solihull salió el último Defender. Era un modelo de techo blando, batalla
corta y color verde Grasmere, a imagen y semejanza (salvando las distancias) de los
primeros Land Rover ensamblados en el mismo lugar 68 años antes. Sin embargo,
esta historia extraordinaria no termina aquí, ya que ese mismo día Jaguar Land Rover
Classic anunció la puesta en marcha de su programa Reborn, gracias al cual se volverán a fabricar los vehículos pioneros de cada serie según las especificaciones originales. En paralelo a esta iniciativa, prueba indiscutible del peso y el valor históricos del
modelo original para la marca, los centros de diseño e ingeniería de la empresa
trabajan en su sucesor, que inaugurará una era nueva y fascinante.
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UN A PL ATAFOR M A V ER SÁTIL
El Land Rover original es un vehículo
ideal para todo tipo de modificaciones, ya que su carrocería autónoma
de aluminio se puede extraer o adaptar a fines concretos. La exigencia extrema a la que someten a los coches
sus intrépidos propietarios suele requerir estas medidas y los primeros
años sesenta fueron una época particularmente intensa en este sentido.
La empresa escocesa Cuthbertson
equipaba los Land Rover Series II con
orugas para atravesar pantanos o realizar travesías extremas todoterreno.
Roadless, por su parte, desmontaba
la carrocería del Land Rover y colocaba ruedas tamaño tractor para crear
el Forest Rover, capaz de pasar por
encima de tocones y troncos de árbol
o bien a través de surcos profundos.
El extravagante Floating 90 fue
avistado por primera vez sobre el
agua en la Cowes Week de 1989, provisto de los flotadores utilizados por
los prototipos de Land Rover militares
anfibios desarrollados en secreto en
los años sesenta.

F O T O G R A F Í A : P E T E R R O B A I N ( 1 ) , L A N D R O V E R B O R N F R E E F O U N D AT I O N

modo, el Defender es
el defensor de la fauna
salvaje. La historia del
Land Rover Defender
forma parte de
nuestra familia.
Tenemos recuerdos
muy emocionantes».
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con Helen Mirren.

Solace con Daniel Craig.

Defender número dos
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2001
|
Aparición en Tomb Raider
con Angelina Jolie.

2016

millones en mayo.

01
01 Aunque el Land Rover haya vivido siete
décadas de cambios, el parentesco salta
a la vista. 02 Los Land Rover han aparecido
junto a James Bond en varias películas del
agente 007 03 La película Nacida libre (1966)
marcó un antes y un después en el compromiso
de Land Rover con la preservación de la
fauna salvaje 04 Arthur Goddard, uno de los
ingenieros de desarrollo originales de
1948, ayudó a construir el Land Rover
02
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número dos millones.
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El Land Rover de preproducción número 7 ha vuelto por sorpresa
al mundo de los vivos, 70 años después de su primera aparición
pública en el Salón del Automóvil de Ámsterdam, en 1948.
Onelife ha reunido a dos de sus antiguos propietarios con este
auténtico superviviente bajo el techo que le vio nacer.
T E X T O
D I S E Ñ O

R

L U K E
D E

P O N S F O R D

F O T O G R A F Í A
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« E L V E H Í C U L O M Á S V E R S Á T I L D E
G R A N B R E TA Ñ A : E L L A N D R OV E R .
PA R A LO S G R A N J E R O S , PA R A L A
V I DA E N E L CA M P O Y PA R A U S O S
INDUSTRIALES».
T E X TO D E L C A RT E L D E L S TA N D D E L A N D R O V E R E N
EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE ÁMSTERDAM DE 1948.

Desde la carretera cuesta apreciar la permanente metamorfosis
que ha vivido a lo largo de su historia la planta de Lode Lane de
Land Rover, en Solihull. Aquí se fabrican los más avanzados vehículos
de la marca, como el Range Rover Velar y los Range Rover y
Range Rover Sport híbridos enchufables (PHEV), pero en el interior de
su hipervigilado perímetro de seguridad todavía sigue en pie un modesto edificio ligado para siempre al lustroso pasado de Land Rover.
Lode Lane, una fábrica de armamento camuflada construida en
1939, fue la planta de ensamblaje de los motores utilizados en los
aviones Bristol Hercules hasta que en 1945 Rover adquirió el edificio
para la producción de automóviles. Y aquí fue donde se desarrollaron, diseñaron y probaron los primeros prototipos de Land Rover,
en 1947. Después, en el departamento de ingeniería del bloque 1
se ensamblarían los primeros Land Rover Series 1 de preproducción,
numerados del 1 al 48. Más adelante, en el bloque 3 se fabricarían
los Series 1, 2, 2a, 3, 3a y Defender, hasta que se puso fin a su producción en enero de 2016.
Detrás de los envejecidos muros de ladrillo del bloque 1, una de
las pocas construcciones originales que sobreviven en Lode Lane, se
escribieron todas y cada una de las páginas de la historia de los primeros Land Rover, en un edificio que conserva todavía en el acristalado del techo parte del camuflaje de la Segunda Guerra Mundial.
¿Hay mejor escenario posible para celebrar un encuentro de viejos
amigos tan especial? Hoy, el bloque 1 abre las puertas a un invitado
de honor, rescatado de un inmerecido olvido: el Land Rover de preproducción número L07, que se presentó al mundo en el Salón del
Automóvil de Ámsterdam con la vitola del «Vehículo más versátil de
Gran Bretaña», el 30 de abril de 1948.
Fue uno de los primeros Land Rover mostrados públicamente,
junto con sus compañeros de serie L03 y L05, pero este ejemplar
único fue vendido en junio de 1955 y matriculado en Gran Bretaña con
el número SNX 910. En paradero desconocido desde 1968, todo el
mundo lo daba por perdido hasta que, casualidades del destino, una
persona muy ligada a la historia de Lode Lane consiguió localizarlo.

E L 7, U N N Ú M E R O M Á G I C O

Arriba: el SNX 910, descubierto
en presencia de Reg Mason y June
Maddison, sus antiguos propietarios
Arriba, derecha: el coche en el lugar
que le vio nacer.
Abajo, derecha: Reg Mason lo salvó
del desguace, pero entonces no era
consciente de su valor.
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Reg Mason conoce el espacio como la palma de su mano, ya que
fue aquí donde empezó a trabajar —con tan solo 14 años— en la
línea de montaje del Rover P5, muy cerca de donde se ensamblaban
los Land Rover. Entusiasta de este vehículo desde siempre, la relación profesional de Reg con la marca se prolongó durante 25 años
más en diferentes responsabilidades, pero nunca imaginó que volvería a aquellas viejas plantas. Hasta que, en 2016, un visitante inesperado llegó a su taller y desencadenó una sucesión de acontecimientos que llevaría hasta donde se encuentra hoy: de nuevo en el
bloque 1, junto a uno de los primeros prototipos del Land Rover.

AM STERDA M

1948

« E L M O T O R E R A E L N Ú M E R O 6 Y L A C A J A
DE CAMBIOS Y EL RADIADOR TENÍAN LOS
D O S E L N Ú M E R O 7. T O D O E N C A J A B A » .
R E G M A S O N , E N T U S I A S TA D E L A N D R O V E R Y D E S C U B R I D O R D E L V E H Í C U L O .
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«Es una historia increíble», asegura Mason con una sonrisa mientras
rodea a paso tranquilo el SNX 910, atento a todos los detalles de su
maltrecha carrocería. «Tenía un pequeño taller en Birmingham y un día
vino un tipo preguntando si me interesaba comprar dos viejos Series 1
que tenía muertos de risa en su patio trasero desde 1988. Si no me interesaba, me dijo, los llevaría al desguace, porque necesitaba hacer
sitio. No le hice mucho caso y ni me molesté en ir a verlos hasta dos
meses después», recuerda, sacudiendo la cabeza incrédulo.
Cuando Reg se animó finalmente a echar un vistazo a los vehículos,
descubrió un coche entero y otro descuartizado, en los dos casos enterrados hasta los ejes en 20 años de barro. Tras acordar el precio con
el vendedor, Mason y su amigo Dave Amphiett necesitaron casi cuatro
meses para desenterrar los coches y llevarlos a su taller.
Hasta que Reg no enseñó una serie de fotos que había sacado de
los coches a un amigo (un forofo de los Series 1) no se dio cuenta de
que posiblemente tenía entre manos un modelo muy especial.
«Identificó aquel coche destartalado como uno de los primeros prototipos por la columna de dirección», explica Mason. «El modelo
normal de producción tiene una única consola prensada de una sola
pieza, mientras que la columna de mi coche constaba de tres consolas soldadas». Investigando un poco más, Reg descubrió que el número de chasis 7 correspondía a uno de los primeros prototipos. «El
motor era el número 6 y la caja de cambios y el radiador tenían los
dos el número 7. Todo encajaba. Fue entonces cuando me di cuenta
de que tenía entre manos una pieza única».

UN DISEÑO GANADOR
Land Rover envió un equipo liderado por el experto e historiador de
la marca Mike Bishop para revisar el L07 y confirmar su autenticidad.
Después de comprárselo a Mason, el equipo de Land Rover descubrió —tras meses de pesquisas— que el SNX 910 era un vehículo
con un motor de prueba, construido a principios de 1948, y uno de
los diez primeros prototipos de preproducción que probarían en persona Arthur Goddard, el legendario ingeniero de la casa, el piloto
probador Johnny Cullen y el mismísimo Maurice Wilks, por entonces
director técnico de Rover y de cuya imaginación nació la idea original del Land Rover.
Y un dato quizás más importante: se trataba de uno de los vehículos presentados en el Salón del Automóvil de Ámsterdam en 1948.
«Está claro que el Land Rover tuvo una gran acogida en la cita», asegura el hoy nonagenario Arthur Goddard, uno de los asistentes a la
presentación. «También hay que recordar que el coche se había diseñado y construido en solo unos meses y que casi todas las pruebas
las hicimos entre los tres cerca de la casa de veraneo de Maurice
Wilks en Anglesey. Justo antes del salón solo teníamos diez prototipos a punto. Yo mismo conduje uno, el número 3, hasta Ámsterdam.
Era mi primer viaje al extranjero», comenta riendo. «Al final, el éxito
del Land Rover cambió para siempre la historia de Rover». Y vaya si
lo hizo: solo en los dos primeros años se fabricaron 24.000 unidades.
Después de su debut en Ámsterdam, el número 7 cambió su volante a la izquierda original por el volante a la derecha, a finales de 1948.
El vehículo siguió en manos de Land Rover hasta que la marca lo vendió a su primer propietario. Según consta en los papeles —hoy amarillentos y conservados de milagro—, el coche pasó por diferentes
manos, sin moverse de la región de los Midlands, hasta que llegó a su
último propietario, Alexander Maddison, empresario del sector lechero
y coleccionista de vehículos. Maddison figura como propietario entre
1967 y 1969 y a partir de ahí se pierde el rastro hasta que, 48 años
después, Reg Mason recibió aquella visita inesperada en su taller.

COC H E

DE

PRE PROD UCCIÓN

N.º

7

« E L C O C H E S E H A B Í A
DISEÑADO Y CONSTRUIDO
EN SOLO UNOS MESES
Y CASI TODAS LAS
PRUEBAS LAS HICIMOS
ENTRE LOS TRES».
ARTHUR GODDARD,
INGENIERO DE DESARROLLO
DE LAND ROVER EN 1948.

Arriba, izquierda: June
Maddison contempla
de nuevo el SNX 910
por primera vez desde
1969. Abajo, centro: los
amarillentos papeles
originales, conservados
de milagro, dan fe de
su lista de propietarios,
entre ellos Alexander
Maddison, que lo
adquirió en 1967.
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UNA VIDA DE SUFRIMIENTO

« T O D O E L É X I T O
POSTERIOR DE
LAND ROVER TIENE
SU ORIGEN EN
ESTE VEHÍCULO
CONCRETO».
TIM HANNIG, DIRECTOR DE
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC.

Su desaparición de los registros hizo pensar a los expertos en
Land Rover que el SNX 910 había dado con sus huesos en el desguace. Sin embargo, Reg Mason descubrió de la mano de quien
se lo vendió que seguramente se había estado usando en una explotación lechera durante casi una década para después terminar
en un rincón de Gales, donde pasaría otros 20 años agotadores
utilizado a modo de motor para una sierra.
Fuera cual fuera su pasado, basta una mirada a su carrocería
llena de cicatrices, cardenales y contusiones para darse cuenta de
que el número 7 no tuvo una vida fácil. Ni siquiera June Maddison,
viuda de Alexander Maddison (localizada por Onelife especialmente para la ocasión), sabía del paradero del vehículo de su marido a partir de 1969. Para ella, el reencuentro con el Land Rover
tuvo una carga emocional muy importante, ya que pudo reconocer enseguida la caligrafía de su marido en el libro de registro del
vehículo. «Alexander tenía un montón de motos y coches en esa
época», recuerda, «y este es solo uno de los diferentes Land Rover
que había en casa». Seguramente nunca fue consciente del valor
de este ejemplar concreto mientras lo tuvo en sus manos.

UNA SEGUNDA VIDA

Abajo, izquierda: Tim Hannig,
director de Jaguar Land Rover
Classic (izq.) con Mike Bishop,
historiador y conservador de
la colección de clásicos de
Land Rover, que certificó la
autenticidad del L07.
Abajo, derecha: el coche
conservará su pátina añeja.
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Hoy es tanto el valor del número 7 que muy pronto volverá a la
vida de la mano de Classic Works, el centro de restauración y
repuestos que Jaguar Land Rover tiene cerca de Coventry.
«La idea es realizar una restauración cosmética del coche y
una renovación mecánica completa», explica la experimentada ingeniera Susan Tonks, directora del proyecto. «El L07 cumplirá con
los requisitos del Ministerio de Transporte, por lo que podrá conducirse con toda seguridad, pero continuará teniendo el aspecto
de un coche de 70 años, como ahora».

CONSTRUIDA PARA EXPLORAR
Land Rover estableció una asociación con la marca británica de
cochecitos iCandy. Con un diseño innovador y un estilo inspirado en
el último Discovery, echaremos una mirada a lo que implica crear un
producto tan único.

El primer cochecito de cuatro ruedas iCandy
Todoterreno es un tributo a la amplitud de la capacidad
de Land Rover, que combina las habilidades de diseño,
las innovaciones técnicas y la calidad de construcción
de dos marcas británicas de gran éxito. Incorpora los
estilos y la funcionalidad reconocibles al instante tanto
de un vehículo todoterreno Land Rover como de un
cochecito iCandy.
Lanzado en el Salón del Automóvil de Frankfurt y
producto de una colaboración entre los equipos de
diseño internos de iCandy y Land Rover, este cochecito
incorpora el estilo de diseño de la nueva Discovery,
además de la capacidad de "poder ir a cualquier parte".

“ CON UN ADN DE
DISEÑO TAN FUERTE
DENTRO DE AMBAS
MARCAS, ERA
IMPORTANTE QUE
PUDIÉRAMOS LOGRAR
SINERGIA Y EQUILIBRIO
VISUALO ”
PAUL WALKER,
DIRECTOR DE DISEÑO DE PRODUCTOS

Cada detalle se ha ejecutado
de manera minuciosa - el
emblemático diseño Land Rover
de la parrilla se muestra en el
tejido de la capota, creando una
atractiva expresión de estilo,
mientras que la costura del asiento
refleja la que se encuentra en
los modelos Land Rover. Una
mochila única en su tipo se adapta
perfectamente a la amplia cesta
del cochecito, ofreciendo utilidad
adicional para padres aventureros.
Paul Walker, Director de Diseño de Productos en iCandy, explica: "Con
un ADN de diseño tan fuerte dentro de ambas marcas, era importante
que pudiéramos lograr sinergia y equilibrio visual. Se consideraron
cuidadosamente todos los aspectos del cochecito para ofrecer no
solo una funcionalidad e ingeniería brillantes, sino también para
proporcionar el estilo icónico por el que ambas marcas se han
hecho famosas”.
Ver al cochecito en vivo revela que el proceso ha producido algo
realmente llamativo y distintivo, sin dejar de ser fiel a la identidad de
cada marca. Para los padres que quieren ir mucho más allá, iCandy
para Land Rover ahora ofrece la solución perfecta.
El cochecito iCandy para Land Rover estará disponible en tiendas y
para compras en línea a partir de la primavera de 2018.
Visite www.iCandyWorld.com/icandyforlandrover para mayor
información.
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Arriba, izquierda: el Land
Rover de preproducción
número 7, tal y como lo
encontró en un jardín Reg
Mason. Abajo, izquierda:
el equipo de expertos de
Classic Works volverá a
insuflar vida al SNX 910.

« L A I D E A E S R E A L I Z A R
U N A R E STAU R AC I Ó N
COSMÉTICA DEL COCHE
Y UNA RENOVACIÓN
M E CÁ N I CA CO M P L E TA » .
SUSAN TONKS, INGENIERA SÉNIOR
DE LAND ROVER CLASSIC.

COCHES AUTÉNTICOS,
ESPECIFICACIONES ORIGINALES
Jaguar Land Rover Classic Works, la división
responsable de restaurar el número 7, ofrece también
al gran público el programa Reborn, que permite
ensamblar un Series 1 como recién salido de fábrica.
Los expertos de Classic Works pueden encargarse
incluso de conseguir el vehículo, que someten
siempre a una inspección minuciosa. Después, lo
desmontan hasta la última pieza y lo reconstruyen
según las especificaciones originales, procurando
conservar los componentes originales.
Una vez completado, cada Land Rover «Reborn»
incluye una garantía de 12 meses o 19.000 km.
Los coches están disponibles en los cinco colores
originales de producción: Light Green, Bronze Green,
Royal Air Force Blue, Dove Grey y Poppy Red.
Un equipo de técnicos altamente cualificados
trabaja en una nueva planta de 14.000 m 2 diseñada
a medida, la mayor de este tipo en todo el mundo,
y ha ampliado el programa Reborn a los primeros
Range Rover.
Además, puede llamar a la puerta de Land Rover
Classic Works si necesita repuestos originales o
si quiere conducir vehículos clásicos, visitar sus
impresionantes instalaciones y su fantástica colección
de clásicos o descubrir el nutrido catálogo de
productos clásicos y artículos con el sello de la marca.
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La buena noticia para Tonks es que gran parte de los paneles de la
carrocería y el capó son aprovechables e incluso el parabrisas original
y lo que hay a su alrededor están relativamente intactos. El mérito es,
sin duda, del chasis galvanizado que encontramos en el prototipo del
Series 1 y de la estructura de aleación de aluminio Birmabright extragruesa. En cambio, otras partes del vehículo requerirán más trabajo.
«El mamparo está muy oxidado. Es la parte que estaba enterrada, o
sea que veremos cómo lo resolvemos. Tampoco sabemos exactamente cómo vamos a encontrar el chasis cuando lo desmontemos del
todo, pero la idea es reparar con cuidado los orificios para que sea
seguro y después maquillar bien las reparaciones».
En cuanto al motor original de gasolina de 1,6 litros y la caja de
cambios, se desmontarán y se restaurarán para devolverles su antiguo esplendor, aunque conservando su pátina añeja para no desentonar con el exterior del vehículo. Por motivos de seguridad, el
sistema de frenos será totalmente nuevo, aunque con un funcionamiento y un aspecto idénticos al original, y se montarán las ruedas
correctas, con neumáticos nuevos. El interior incluirá también nuevos
asientos y un panel de instrumentos totalmente funcional.
Uno diría que Tonks y su selecto grupo de artesanos tienen todo
el camino marcado, pero la experimentada ingeniera se muestra
prudente. «Creemos que la restauración llevará entre nueve y doce
meses, en función del estado del vehículo», asegura. «Empezaremos después del 70.º aniversario de Land Rover, en abril, por lo que
el número 7 tendría que estar listo a mediados de 2019».

EL PESO DE L A HISTORIA
Tim Hannig, director de Jaguar Land Rover Classic Works y presente
en la sesión fotográfica de Onelife en la planta de Solihull, añade: «Es
el coche más importante de todos los que se perdieron. Todo el éxito
posterior de Land Rover tiene su origen en este vehículo concreto. En
muchos aspectos, fue el padre de todos los Land Rover y por eso es
tan especial para nosotros. Además, aunque el primer coche de preproducción, el mítico HUE 166, está perfectamente conservado, es
propiedad del Museo Británico del Motor. Por tanto, el L07 será el
Land Rover más antiguo de nuestra colección de clásicos. Y en este
año del 70.º aniversario la coincidencia no podría ser más feliz».
¿Y qué planes tienen para este coche una vez renacido de sus
cenizas? «Lo conservaremos en nuestras instalaciones de Classic
Works», explica un sonriente Hannig.
Adiós a los rigores y al sufrimiento: 70 años después, el Land Rover
número 7 vuelve a casa para posar orgulloso ante un público boquiabierto, igual que hizo en Ámsterdam allá por 1948.

MÁS INFORMACIÓN en landrover.com/classic

NAME: JAMIE SPARKS. AGE:26.
OCCUPATION: MAGAZINE EDITOR.
LOCATION: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

THE LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
The Land Rover Explore: Outdoor Phone has been made to help
you explore further, for longer and with added conﬁdence. Find
new routes, tracks, trails and paths, step out and embrace the
outdoors. Waterproof, drop tested, built to withstand temperatures
from the mountain to the surf, and a battery that won’t cut the day
short, the Explore will help you live your adventures to the fullest.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Only available in certain markets, please check online for availability

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike
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U N M U N D O D E AV E N T U R AS : PA RT E 1

EL
LE GADO
DE L A
PR I ME RA
OVERL AND
Para superar una aventura
repleta de desafíos, hacen falta
las personas adecuadas y los
mejores recursos. Onelife habla
con Tim Slessor, pionero y
miembro de un equipo que,
en 1955 y al volante de dos
Land Rover Series I, lideró la
madre de todas las expediciones
sobre cuatro ruedas.
T E X T O S

P A U L

F O T O G R A F Í A

E N T W I S T L E
A L E X

H O W E
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« L A AV E N T U R A S I G U E S I E N D O A L G O EX T R AO R D I N A R I O .
PA R A E N C O N T R A R L A , E S M E J O R A L E J A R S E D E L O S
CAMINOS MARCADOS Y DE LO PREDECIBLE».
TIM SLESSOR, MIEMBRO DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN OVERLAND.
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ordinario: se disfruta más en compañía de amigos y debe
incluir un cierto nivel de riesgo. Para encontrarla, es mejor
alejarse de los caminos marcados y de lo predecible».

LA PRUEBA DE FUEGO

Arriba: los Land Rover
Series I SNX 891 «Oxford»
y SNX 761 «Cambridge»
durante la Far Eastern
Expedition de 1955.
Derecha: Tim Slessor,
de nuevo al volante del
SNX 891 en el castillo
de Eastnor después de
su aparición en Santa
Helena y su reciente
restauración a cargo de
Adam Bennett, entusiasta
de Land Rover.

Los vehículos eran una pieza clave en el proyecto,
un dato que no pasó por alto la Rover Company, consciente además de la oportunidad que suponía para su
imagen. Tal y como recuerda Tim, «pensábamos que
los de Rover nos tomaban el pelo cuando nos dijeron
que podíamos poner a prueba los vehículos hasta que
no aguantaran más». Un año antes, en 1954, unos estudiantes habían realizado una expedición de ida y vuelta
a Ciudad del Cabo en dos Land Rover, y la conclusión
saltaba a la vista: «Era imprescindible un vehículo con
tracción en las cuatro ruedas, resistente y con relaciones
de marcha bajas, y el Land Rover era el único que
cumplía los requisitos. Necesitábamos dos, y costaban
600 libras cada uno, pero entre todos apenas conseguimos reunir 200».
El equipo necesitaba apoyo económico y la propuesta de llevar a cabo un proyecto de irrigación fue la
justificación que necesitaban los patrocinadores (un
total de 83, entre ellos la Rover Company y la BBC). El
cámara de la expedición, Antony Barrington-Brown (BB
para los amigos) habló con un joven (hoy Sir) David
Attenborough, por aquel entonces un novato en la BBC,
aunque con el tiempo se convertiría en una figura legendaria del prestigioso departamento de historia natural
de la cadena. BB convenció a Attenborough para que
cediera al equipo una cámara y un rollo de cinta. De
paso, el periodista regaló a los expedicionarios unas
sabias palabras antes de su partida: «Si no tenéis nada
mejor que hacer, hervid agua». El resto, como suele
decirse, es historia.

FOTOGRAFÍA: ANTONY BARRINGTON-BROWN (4)

En septiembre de 1955 —apenas ocho años después
del lanzamiento del primer Land Rover—, dos Series I
salieron del Hyde Park Corner de Londres rumbo a la
costa de Kent. Empezaba así la legendaria Oxford and
Cambridge Far Eastern Expedition, una auténtica proeza
de 51.000 km que marcaría un antes y un después en la
historia de las expediciones motorizadas.
El destino del grupo era el puerto de Singapur, enclave comercial por excelencia del sureste asiático y el
punto no insular de Eurasia más alejado de Londres. Seis
estudiantes de las dos famosas universidades británicas,
sabedores de que ninguna expedición terrestre había
conseguido llegar nunca más lejos de Calcuta, habían
comenzado a planificar la aventura un año antes, mientras tomaban un café en una residencia de estudiantes.
Uno de ellos era Tim Slessor, ex periodista y documentalista de la BBC, hoy con 86 años a sus espaldas.
Miembro de la mítica expedición y autor del best-seller
First Overland, es un hombre rebosante de energía y
magnetismo. Sus ojos vivos y sus andares ligeros dejan
entrever una persona que ha dedicado toda su vida a
explorar nuevas fronteras, un auténtico aventurero a la
antigua usanza.
En las primeras palabras de su diario de la expedición, parafraseó al legendario montañero y conquistador del Everest, Sir Edmund Hillary: «El principal obje
tivo de nuestro proyecto Far East es vivir una bonita
aventura». Antes de averiguar cómo definiría hoy la
aventura un periodista de 86 años, surge una pregunta
todavía más decisiva: ¿Quedan hoy aventuras de verdad por vivir?
«Teníamos más oportunidades que los jóvenes de
hoy», admite Slessor. «Ahora, casi todas las aventuras ya
han tenido una primera vez. Sin embargo, hay cosas
que no cambian. La aventura sigue siendo algo extra
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«L
 AS EX P EDI C I ONES AYUDAN A DAR
RESP U ESTA A LOS PROBLEM AS, S IE MP R E
Q UE SE P L A N T EEN COM O PL ATAFO R MAS D E
P ROYECTO S MÁS AM BICIOSOS, Y E STE H A
SIDO SIEMPRE EL ESPÍRITU DE LA INICIATIVA
LAND ROVER BURSARY DE LA RGS».
TO M A L L E N , G A N A D O R D E L R G S L A N D R OV E R B U R S A RY.

EL REENCUENTRO

01 El ex diseñador
principal de Land Rover
Peter Crowley formó
parte del Fifty 50
Challenge de 1998, que
contó con la asistencia de
un Defender del ejército
bautizado como Goldilocks
02 Tom Allen, ganador
del RGS Land Rover
Bursary 2016, utilizó un
Defender adaptado para
explorar una posible ruta
para la Transcaucasian Trail
03 En 1989, el recorrido
de la Camel Trophy por
el Amazonas no supuso
problema alguno para los
hermanos y granjeros
Bob y Joe Ives
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Han pasado 63 años y Onelife ha organizado una cita
única en el castillo de Eastnor, en el condado inglés de
Herefordshire. Una nevada poco habitual por estos
lares ha transformado el paisaje en una bucólica postal
invernal y el lugar no podría ser más adecuado para
charlar sobre la aventura: por Eastnor han pasado varias
generaciones de ingenieros de desarrollo de Land Rover
desde que su propietario, Benjamin Hervey-Bathurst,
invitara a la empresa a finales de los sesenta a probar
el prototipo del Range Rover por su maraña de pistas
de tierra, a cual más exigente.
Aquí y hoy, un emocionado Tim Slessor vuelve a reunirse con uno de los dos Land Rover Series I utilizado
en la legendaria expedición, el SNX 891, conocido también como Oxford. El equipo bautizó a los vehículos con
los nombres de Oxford y Cambridge y los pintó de azul
oscuro y azul claro, a juego con los colores de las respectivas universidades. El paso del tiempo ha borrado
casi todos los rastros de la pintura original, pero el vehículo ha conseguido sobrevivir, gracias en parte a la
suerte y en parte al esfuerzo detectivesco y a la tenacidad de dos apasionados como Peter Galilee y Adam
Bennett. Ellos fueron quienes encontraron el chasis del
Oxford enterrado y el resto de componentes del vehículo desparramados por la remota isla de Santa Helena,
en el Atlántico Sur. El Cambridge, su compañero de
fatigas, continúa desaparecido a fecha de hoy, aunque
hay quien dice que pasó a mejor vida al despeñarse
por un barranco en Irán.
La primera Overland sirvió de inspiración a un sinfín
de expediciones y aventuras a lo largo de los años, protagonizadas por varios Land Rover y Defender. Por eso,
entre los invitados de lujo de la cita organizada por
Onelife en Eastnor figuran también el 110 ganador de
la Camel Trophy de 1989, pilotado por los hermanos

03

Bob y Joe Ives, y también un Defender 110 «Wolf» del
ejército que en 1998 prestó asistencia en la Fifty 50
Challenge, una expedición pensada para recaudar fondos para la UNICEF con motivo del 50.º aniversario de
Land Rover y que pasó por 56 países en 50 días.

U N L E G A D O PA R A E L F U T U R O
La Royal Geographical Society (RGS) londinense recogió el testigo de la primera Overland en sus proyectos
científicos, y Land Rover ha ayudado a la institución
tanto en su trabajo de campo como en expediciones
durante más de 25 años. Fruto de esta alianza nació
el premio Land Rover Bursary, que proporciona a los
ganadores dinero en metálico y un vehículo.
El ganador de la edición de 2016, Tom Allen, está
utilizando un Defender 110 en la Transcaucasian Expedition, que pretende explorar y cartografiar un trazado
para la Transcaucasian Trail, una ruta de senderismo de
larga distancia por las montañas del Cáucaso Mayor y el
Cáucaso Menor. El vehículo, adaptado a las necesidades de la expedición por cortesía del departamento
de Operaciones de Vehículos Especiales de Jaguar
Land Rover, dispone de 1.000 W de potencia útil (el
triple que un Defender normal), diferentes sistemas de
recuperación automática e incluso una plataforma de
aterrizaje para drones.
Sobre el terreno, la expedición ha cartografiado con
todo detalle aproximadamente el 60 % de una ruta
practicable a lo largo del Cáucaso Menor, además de
recopilar valiosos datos que ayudarán a abrir la ruta.
Si preguntamos cómo ha cambiado la noción de
aventura, Tom Allen responde: «La aventura es mucho
más que un viaje de descubrimiento: permite poner cara
a los desafíos a los que se enfrenta gran parte de la humanidad. Las expediciones ayudan a dar respuesta a algunos de estos problemas, siempre que se planteen
como plataformas de proyectos más ambiciosos, y este
ha sido siempre el espíritu que ha guiado la iniciativa
Land Rover Bursary de la RGS. El nuestro es un proyecto
con unas características muy singulares, pero es un ejemplo del tipo de problemas que las expediciones actuales
pueden ayudar a superar. Quizás no tengan trascendencia mundial, pero sí son importantes en el plano local».
«Tenemos que continuar animando a las personas
con la determinación y los conocimientos necesarios
para abordar los problemas al salir de sus despachos
y tratar de resolverlos sobre el terreno, donde son
reales y tangibles. Para mí, el futuro de las expediciones
pasa por aquí». ¿Será que algunas cosas no han cambiado tanto?
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RANGE ROVER SVO DESIGN PACK

BEYOND SOPHISTICATION

Enhance your Range Rover’s iconic presence with the striking design details
of the SVO Design Pack.
Carefully crafted by our Special Vehicle Operations team, it perfectly complements
the distinctive design and effortless sophistication synonymous with your Range Rover.
An added touch of flair and even more assertiveness, the SVO Design Pack
makes a definitive style statement that speaks for itself.
It includes:
– Unique front bumper
– Rear bumper with integrated tailpipes
– Side vents
– Grille
– Side sill claddings
For more information visit gear.landrover.com
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1970 – PRESENTE

RANGE ROVER,
R A N G E R O V E R S P O R T, E V O Q U E Y V E L A R .
INIGUALABLE: EL RANGE ROVER OSTENTA EL HONOR DE HABER SIDO
EL PRIMER SUV DE LUJO. CUATRO GENERACIONES DESPUÉS, CONTINÚA
EN LO MÁS ALTO DEL PODIO Y HA FORMADO UNA FAMILIA DE
VERSÁTILES SUV EMPECINADOS EN ELEVAR UNA Y OTRA VEZ EL
LISTÓN DE LA SOFISTICACIÓN, EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA.

01 El modelo de arcilla con el que empezó todo, expuesto en la Range Rover Story Exhibition en Solihull. 02 El primer Range Rover demostró que confort
y resistencia extrema podían ir de la mano. 03 Prototipos como el Range Rover Sport Stormer contribuyeron a la evolución de los modelos posteriores.
04 Incondicionales desde siempre: la familia real británica siente auténtica devoción por los Range Rover. 05 El Range Rover Evoque se incorporó a la
familia en 2010 y se convirtió rápidamente en el favorito de aﬁcionados y propietarios. 06 Uno de los primeros anuncios que presentaba el
Range Rover al mundo. 07 El Range Rover Velar se sumó a la gama en 2017, con un nuevo lenguaje de diseño basado en las últimas tecnologías.
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Empieza a diseñarse

Construcción de

Lanzamiento en Gran

el primer prototipo.

26 prototipos con

Bretaña el 17 de junio con

la insignia Velar.

un precio de 1.998 libras.

1970

Los diseños que mejor resisten el paso del tiempo suelen nacer de la mente
de un ingeniero brillante que, en su día, ideó un concepto de vehículo totalmente
nuevo. Esta visión pura y la libertad de plasmarla sin renuncias explican por qué
un coche puede llegar a marcar un antes y un después en la historia del motor.
Maurice Wilks, director de ingeniería de Rover, tuvo la idea del Land Rover
original y su hermano Spencer, director general de la empresa, le dio la libertad
de materializarla en un diseño. En 1966, menos de veinte años después del
lanzamiento del Land Rover, la compañía empezó a trabajar en otro diseño que
marcaría un nuevo punto de inﬂexión. También en este caso un ingeniero visionario llevó la batuta del proyecto.
Sin embargo, Charles Spencer «Spen» King no solo compartía inspiración
con los hermanos Wilks: también compartía uno de sus nombres, porque era
su sobrino. Pese a las apariencias, en este caso no puede hablarse de nepotismo,
ya que Spen King no solo se anticipó a la moda de los SUV, sino que además
supo interpretarla a la perfección con el
primer todoterreno de lujo de la historia.
« La idea era combinar

el confort y la solvencia
en carretera de una
berlina Rover con las
prestaciones todoterreno de un
Land Rover. A nadie se
le había ocurrido hasta
entonces y merecía
la pena darle una
oportunidad. Además,
Land Rover necesitaba
un nuevo producto».

U N A N U E VA C AT E G O R Í A

El coche se conoció con varios nombres
antes de presentarse en sociedad como
Range Rover en 1970. Durante la fase de
desarrollo fue bautizado internamente
como la «furgoneta de las 100 pulgadas»,
mientras que en el departamento de diseño
era conocido como «Road Rover». Los primeros prototipos probados en carretera
llevaban la mítica insignia «Velar», verbo
sinónimo de «ocultar» en español e italiano,
en referencia al secretismo previo al lanzamiento. El nombre Velar volvería a asociarse
años después a los Range Rover, una vez
CHARLES SPENCER ‘SPEN’ KING
afianzada su propia familia de vehículos.
Sin embargo, lo que no cambió fue la
visión de Spen: la idea de una nueva categoría de vehículo, que utilizara suspensiones de muelles para reproducir el confort y la sofisticación de una berlina
de lujo y, al mismo tiempo, igualar o superar la capacidad off-road del Land Rover.
Con la ayuda del mítico ingeniero de chasis Gordon Bashford, que había trabajado con los tíos de Spen en el primer Land Rover, su visión se hizo realidad.

TECNOLOGÍA, ELEGANCIA Y ESTILO
La apuesta por esta fórmula continúa viva, hoy más que nunca. En contraste
con el Land Rover original —más funcional—, este modelo siempre ha destacado por la incorporación de las últimas tecnologías y por un diseño con personalidad. El Range Rover salió al mercado con prestaciones de seguridad como los
frenos de doble circuito en las cuatro ruedas o la columna de dirección colapsable. Y en generaciones posteriores se introducirían muchas otras tecnologías
nuevas, algunas totalmente pioneras.
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Prestaciones de

Primer coche expuesto

seguridad como los

en el Louvre.

frenos de doble circuito.

L A AR ISTOC R AC IA
DEL M OTOR
El primer todoterreno de lujo de la
historia contó entre sus primeros
adeptos con la familia real británica,
que empezó a utilizar el Range Rover
Classic en cuanto salió al mercado,
en 1970.
Una célebre fotografía muestra a la
princesa Diana de Gales sentada sobre
el capó de uno de estos modelos en el
Grand National. Y en 1999 el vizconde
Linley, sobrino de la reina y fabricante
de mobiliario, recibió el encargo de
crear un Range Rover edición limitada.
Tan limitada que solo se fabricaron seis
«Linleys», los primeros Range Rover
vendidos por más de 100.000 libras.
En 2015, las caballerizas reales
encargaron una limusina especial de
gran anchura para la reina, con un
techo trasero abierto, siguiendo la
tradición de los Land Rover State
Review de 1953, aunque aquellos
no tenían motor híbrido.
Por su parte, el príncipe Jorge,
futuro rey, hizo su primer viaje en
coche tras salir del hospital en el
asiento del Range Rover Vogue SE
de sus padres, un vehículo que
posteriormente fue subastado
con fines benéficos.
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La expedición

Travesía del Sáhara:

Victoria en su categoría en

Victoria en su categoría

Primera participación

Trans-Americas cruza

12.000 km en 100 días.

la Londres-Sídney,

en el París-Dakar, que

en el Camel Trophy

de 30.000 km.

ganaría en categoría

en Sumatra.

el tapón del Darién.

1981

absoluta en 1981.
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01 Charles Spencer «Spen» King en sus años mozos.
02 Un modelo del Range Rover Classic se expuso en el Museo
del Louvre a principios de los años setenta. 03 El diseñador
David Bache, el inventor del «techo ﬂotante» del Range Rover.
04 El primer prototipo del Velar. 05 Un Range Rover conducido
por el equipo francés formado por Alain Génestier, Joseph
Terbiaut y Jean Lemordant conquistó la victoria en su categoría
en el París-Dakar de 1979.
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Se presenta la versión
de cuatro puertas.

1982

1985

|

|

Nacen las variantes

Primera caja de

La producción total del

La versión diésel

Vogue tras un artículo

cambios automática.

Range Rover supera las

Bullet bate 27 récords

100.000 unidades.

de velocidad.

en la revista Vogue.

|

01

03

01 El actor Roger Moore inspeccionando uno de los
primeros Range Rover. 02 Como en casa dentro y
fuera del asfalto, el Range Rover combina una capacidad
extrema con el máximo confort. 03 Un Range Rover
de la primera generación fue restaurado respetando
las especiﬁcaciones originales por Land Rover Classic
en 2017. 04 Desde sus inicios, el Range Rover se
presentó al mundo como un vehículo destinado a
revolucionar el mercado de los SUV.
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Sale al mercado

El Range Rover empieza a

Primer 4x4 con

Introducción de control

Llegada de las

la primera variante

comercializarse en EE. UU.

frenos antibloqueo.

de tracción y suspensión

ediciones Autobiography

neumática electrónicos.

personalizadas.

con motor diésel.

Spen King trazó las proporciones básicas del vehículo, pero fue el mítico diseñador David Bache quien depuró las líneas hasta conseguir una propuesta
rebosante de estilo, con elementos de diseño que han llegado hasta nuestros
días, como el techo ﬂotante o el famoso capó almenado. Desde siempre, el
Range Rover ha seducido tanto por su sofisticación como por sus increíbles
prestaciones. El reconocimiento para Bache llegó cuando, poco después de su
lanzamiento, el Range Rover se convirtió en el primer coche de la historia en
exponerse en el museo del Louvre de París.
King y su equipo cometieron el mismo error que sus tíos a finales de los
cuarenta y subestimaron la demanda de este nuevo concepto de vehículo.
Las listas de espera eran interminables y los compradores más impacientes
pagaban incluso un recargo para hacerse con el nuevo modelo.
En 1972, una ﬂota de Range Rover cruzó el casi impenetrable tapón del Darién
de Panamá y, en 1974, un llanero solitario recorrió el Sáhara de punta a punta
en 100 días. En 1979, un Range Rover conquistó la victoria en su categoría en el
rally París-Dakar y en 1981 llegaría la victoria en categoría absoluta. Seguramente los hermanos Wilks no habrían imaginado nunca que un vehículo Land Rover
« Recuerdo la primera
triunfaría en una competición de motor,
vez que conduje
pero esas hazañas demostraron al mundo
un prototipo. Fue
entero sus portentosas dotes para la conespectacular. Llegué
ducción todoterreno.
a 160 km/h en el
Mientras tanto, en Solihull trabajaban sin
descanso para introducir detalles lujosos,
circuito y pensé
como asientos tapizados, dirección asistida
que era un vehículo
o un maletero enmoquetado.

F O T O G R A F Í A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 )

LUJO

extraordinario: un
turismo confortable,
rápido, espacioso.
Una maravilla».

LA EVOLUCIÓN QUE NO CESA

Aunque la imagen exclusiva del Range Rover
ha ido tradicionalmente a la par de su
elevado precio, siempre hay quien está
ROGER CRATHORNE
dispuesto a gastar todavía más dinero en
INGENIERO DE RANGE ROVER Y
sus coches.
POSTERIORMENTE DIRECTOR DE
Algunos de los primeros compradores
LAND ROVER EXPERIENCE
optaron por poner sus Range Rover en
manos de carroceros para transformarlos —
mucho dinero mediante— en vehículos de cuatro puertas. Una de estas transformaciones, realizada por el fabricante suizo de superdeportivos Monteverdi,
causó tal sensación entre los ingenieros de Range Rover que, al poco tiempo,
la marca encargó 200 unidades para venderlas a través de sus concesionarios
oficiales. Fue tal su éxito que en 1981 el modelo de cuatro puertas empezó a
producirse en serie.
Ese mismo año, la revista Vogue quiso invitar a una sesión fotográfica en
Biarritz a todo un icono del glamour como el Range Rover. Su presencia atrajo
tantas miradas que la marca decidió comercializar un modelo especial Vogue
en edición limitada, que finalmente terminaría por designar a los Range Rover
con unos niveles superiores de equipamiento. En unos pocos años, el 80 % de
la producción de Range Rover serían modelos Vogue de cuatro puertas, hasta
que en 1985 dejó de fabricarse la variante de tres puertas original.

1993

M EDALL A DE HON OR
Por sus exclusivas especificaciones y
su elevado precio, el Range Rover no
tiene tanta presencia entre las fuerzas
de seguridad como el Land Rover
original. Sin embargo, un año después
de su lanzamiento el modelo original
de dos puertas ya era un habitual
de los cuerpos policiales, y los
Range Rover de la primera y la
segunda generación fueron utilizados
para patrullar en autopistas o como
vehículos de emergencia.
Los cuerpos policiales adoraban del
Range Rover su velocidad y su confort,
su potencia de remolcado, su gran
visibilidad y su enorme capacidad
en persecuciones tanto por el asfalto
como campo a través. En resumen: lo
mismo que tanto valoran los clientes
de a pie.
La consagración definitiva llegaría
cuando en los años setenta el Servicio
Aéreo Especial (SAS), el cuerpo de élite
del ejército británico, abrazó también
el Range Rover. En esta ocasión,
se adaptaron varios vehículos con
la instalación de estructuras de
protección, radios y luces de
emergencia azules para facilitar el
rápido despliegue de las unidades del
SAS. Otros cambios eran algo menos
sutiles, como las escaleras montadas
en el techo para el asalto de edificios.
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Lanzamiento de una

Fin de la producción del

Introducción de la edición

Presentación de la nueva

El prototipo

nueva generación, el

«Classic», con 317.615

limitada Linley, de solo

generación en el Museo

Range Stormer

Range Rover P38A.

unidades fabricadas.

seis unidades.

del Diseño de Londres.

ve la luz en Detroit.

El Range Rover número 100.000 salió de la fábrica en 1982, un hito más increíble si cabe teniendo en cuenta que hasta 1986 no se comercializó en versión diésel y que no empezó a venderse en Estados Unidos hasta 1987.
Los avances tecnológicos no dejaban de sucederse: en 1989 el Range Rover se
convirtió en el primer 4x4 en incorporar los frenos antibloqueo y en 1992, en
el primer SUV del mundo con control de tracción electrónico y suspensión
neumática electrónica automática.
El vehículo continuó su carrera imparable hacia las cotas más altas de su
segmento y el Range Rover (que más adelante luciría el apellido «Classic»)
alcanzó su cúspide con el lanzamiento de la versión Autobiography en 1993.
Los primeros coches con este distintivo eran totalmente personalizados y podían
incluir hasta un fax en la fila trasera.
El último Classic se fabricó en 1996: era la unidad número 317.615. El diseño
original había alcanzado tal popularidad que su producción se mantuvo durante
dos años en paralelo a la de su sustituto, la
segunda generación del Range Rover, con el
«E l Range Rover fue
nombre en clave P38A, en honor al edifiel primer SUV de lujo
cio que lo vio nacer. Este modelo sobrevidel mundo, en 1970, y
vió hasta la llegada en 2001 de la tercera
45 años después
generación del Range Rover, el L322.
continúa marcando
Presentado en el Museo del Diseño de
Londres, la factura del desarrollo del L322
el camino, con una
ascendió hasta los 1.000 millones de libras,
fórmula que combina
cifra jamás antes vista en ningún otro coche
un confort inigualable
británico. Su imponente diseño y sus excon tecnología de
traordinarias prestaciones off-road recibieúltima generación,
ron una acogida entusiasta por parte de
para disfrutar de
la prensa especializada y, al año siguiente,
salió de la fábrica el Range Rover número
la experiencia más
500.000.
exclusiva al volante
Durante la era del modelo L322 se inde un SUV».
troducirían nuevas tecnologías, como los
NICK ROGERS
instrumentos virtuales en la cabina o las
DIRECTOR GLOBAL DE OPERACIONES
pantallas de infoentretenimiento Dual
DE INGENIERÍA DE JAGUAR LAND ROVER
View. Una de las tecnologías estrella de
Land Rover se desvelaría en el primer prototipo de la historia del Range Rover:
el Range Stormer se presentó en sociedad en el Salón del Motor de Detroit en
2004 e incorporaba el sistema Terrain Response, hoy santo y seña de la marca.
Sin embargo, el Range Rover no estrenó un primer prototipo para presumir de
una tecnología, por importante que fuera el sistema Terrain Response. La
trascendencia del Range Stormer fue mucho mayor, ya que abrió la puerta a un
nuevo lenguaje de diseño más dinámico y, al mismo tiempo, introdujo la idea
de que el Range Rover podía ser mucho más que un vehículo aislado. El
Range Stormer desató una auténtica ola de creatividad en la saga Range Rover:
desde entonces casi cada año vieron la luz nuevos modelos y prototipos. Tan
solo un año después de su presentación llegaría la consolidación del Range Rover
como familia por derecho propio, con la incorporación del Range Rover Sport,
que además estrenaba el sistema Dynamic Response.
40

2004

N UEVAS F R ON TER AS
El famoso diseño original del
Range Rover, firmado por David Bach,
muy pronto empezó a ensanchar sus
costuras a través de diferentes
adaptaciones personalizadas, algunas
con nobles objetivos.
El excepcional confort y la inigualable
capacidad off-road del Range Rover
original lo convirtieron en un vehículo
ideal para utilizar a modo de ambulancia
en la asistencia a heridos en lugares
remotos. Asimismo, por su magnífico
comportamiento sobre el asfalto
circulando con la máxima carga se ganó
también la confianza de cuerpos de
bomberos de aeropuertos y unidades
de rescate. Vieron la luz centenares de
modelos adaptados de esta guisa, con
un chasis agrandado y un segundo eje
trasero para transportar equipos de
lucha contra incendios y un depósito
de agua de gran tamaño.
Los carroceros empezaron a ofrecer
Range Rover descapotables mucho antes
de la llegada del Evoque. Las adaptaciones
de seis ruedas o incluso seis puertas
causaron furor entre clientes particulares,
especialmente en Oriente Medio.
Algunos clientes combinaron todos
estos elementos para construir sus
propios Range Rover alargados, de
seis ruedas y sin techo para actividades
de cetrería. La empresa inglesa Jankel
Engineering incluso creó una variante
con un asiento central elevable, a
imagen y semejanza de un trono.
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Debut del

Introducción del sistema

Presentación en Detroit

Donación del coche

Inicio de la producción del
Range Rover Evoque.

Range Rover Sport,

Terrain Response en

del prototipo LRX,

un millón a la ONG

con Dynamic Response.

los modelos estrella.

predecesor del Evoque.

Help for Heroes.

2011

02

11
01
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03
04
01 Al igual que muchos otros
Land Rover, el Range Rover
también consiguió hacerse un
hueco en el imaginario popular.
02 En 2004, Land Rover presentó
el prototipo Range Rover Sport
Stormer Edition, predecesor del
Range Rover Sport que llegaría
ese mismo año. 03 El primer
Range Rover Sport incorporaba
un chasis semimonocasco,
adaptado del Discovery 3. 04
El prototipo Land Rover LRX se
presentó en sociedad en el North
American Auto Show en 2008.
Sería el embrión del Range Rover
Evoque, primer SUV compacto
de la historia de Land Rover.
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Presentación de la

El prototipo Evoque

Daniel Craig, protagonista

El híbrido SDV6 recorre

El príncipe Jorge

cuarta generación del

Convertible hace su

del lanzamiento del nuevo

16.000 km entre el

realiza su primer viaje

Range Rover en París.

debut en Ginebra.

Range Rover Sport.

Reino Unido y la India.

en un Range Rover.

01
01 Diseño y tecnología, de la mano: el interior del Nuevo
Range Rover Velar incorpora un minimalista sistema multimedia
de doble pantalla táctil. 02 La familia al completo, con las cuatro
primeras generaciones del Range Rover. 03 Los nuevos motores
híbridos PHEV, primer paso hacia un futuro más sostenible.
02

04 Círculo cerrado: el Nuevo Range Rover Velar en acción, casi
50 años después del diseño de los primeros prototipos.
03
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Llega el Range Rover

UN CAMBIO RADICAL
En 2008 se presentó el segundo prototipo de Range Rover, el LRX. Al igual que
el Range Stormer, daba algunas pistas de cómo podría ser el próximo miembro
de la familia Range Rover. En 2011 llegó al mundo el Evoque, con las mismas
líneas rupturistas del LRX y dispuesto a conectar con un público más joven y
urbano. Con sus 1.600 kg, además, era uno de los Land Rover más ligeros jamás
fabricados y también uno de los menos contaminantes, con unas emisiones de
dióxido de carbono inferiores a 130 g/km.
Al año siguiente hizo su debut la cuarta generación del Range Rover, el primer
SUV de tamaño completo con monocasco íntegramente de aluminio, que le permitió rebajar hasta 400 kg de peso, cifra equivalente a cinco pasajeros. También
en 2012 se presentó el prototipo Evoque
Convertible y, a principios de 2014, se
« Todo nuestro esfuerzo
anunció la introducción en el Evoque de la
primera caja de cambios automática de
se ha centrado en
nueve velocidades del mundo. Apenas un
mejorar el SUV de
mes después de este anuncio, el actor
referencia de la marca.
Daniel Craig, en su papel de James Bond,
La cuarta generación
puso a Manhattan en vilo pilotando un
del Range Rover es
nuevo Range Rover Sport en un evento
todavía más sofisticada,
promocional con una persecución al más
puro estilo 007.
con el objetivo de
Spen King y sus tíos se habrían sentido
mantener la confianza
tremendamente orgullosos del crecimiende los clientes que
to y la diversificación de la familia Range
quieren seguir
Rover, pero ni siquiera ellos habrían podidisfrutando del SUV
do adivinar los avances tecnológicos que
estaban por llegar. En 2013, Range Rover
de lujo original».
presentó el primer SUV híbrido diésel
GERRY MCGOVERN,
premium del mundo y tres prototipos reDIRECTOR DE DISEÑO DE LAND ROVER
corrieron 16.000 agotadores kilómetros
hasta llegar a India siguiendo la Ruta de la
Seda para poner a prueba la resistencia del nuevo y avanzado grupo motriz.
Al año siguiente, el Range Rover Sport SVR se convertiría en el Land Rover
más rápido y potente de la historia, capaz incluso de batir el récord de vuelta
de un SUV de producción en el temible circuito alemán de Nürburgring. También
en 2014 se estrenó el sistema semiautónomo All-Terrain Progress Control (ATPC),
gracias al cual el Range Rover no solo puede llegar con el máximo estilo a
algunos de los rincones más inaccesibles del mundo, sino que además puede
ahorrarle al conductor un poco de trabajo. En 2017 el Range Rover dio un nuevo
salto adelante con el lanzamiento de un modelo eléctrico híbrido enchufable
(PHEV), con un modo 100 % libre de emisiones.
A pesar de esta frenética sucesión de modelos y tecnologías, el Range Rover
no olvida sus raíces, como han demostrado dos momentos clave del año 2017.
Por un lado, la llegada del primer Range Rover Reborn, meticulosamente restaurado por Land Rover Classic Works hasta recuperar su estado original. Y, por el otro,
el instante en que Gerry McGovern descorrió el velo de otra nueva y espectacular
propuesta en el Museo del Diseño de Londres: el cuarto miembro de la familia
Range Rover. Tal vez Spen no habría podido imaginar su vanguardista sistema
multimedia de doble pantalla táctil, pero seguramente le habría sonado su
nombre: Velar. En muchos sentidos, el último y apasionante capítulo de la historia
del Range Rover nos devuelve a los orígenes, pero todavía quedan muchas,
muchísimas cosas por llegar.

N UEVOS HOR IZON TES
El Range Rover Evoque marcó un
antes y un después en la evolución
de la marca tras su presentación en
2010. Su condición de primer SUV
de lujo compacto de la familia
Range Rover lo situaba en teoría a
las antípodas del Land Rover original
de 1948, pero el nuevo modelo
compartía dos grandes virtudes con
el vehículo funcional por excelencia.
La primera es su capacidad de
seducción en todo el mundo: más
del 80 % de los Evoque fabricados
en el Reino Unido se exportan hoy a
130 países diferentes y la demanda
es tan alta que se han abierto fábricas
en China y Brasil. Después de siete
años en el mercado, el Evoque registró
en 2017 un nuevo récord de ventas
interanual. Hoy, el Range Rover más
pequeño es el vehículo más vendido
de la marca. Y con más de
200 premios internacionales en su
haber, su galería de trofeos está tan
llena como su libro de pedidos.
Arriba en la imagen: la jinete británica
Zara Tindall, hija de la princesa Ana,
frente a su Evoque en las Land Rover
Burghley Horse Trials.
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DE
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A CASA

Un Range Rover es un vehículo que puede con todo,
como demuestran las numerosas expediciones
protagonizadas por el primer SUV de lujo del mundo.
Onelife ha querido descubrir cómo empezó todo
reuniendo a un curtido ejemplar de 1971 y su
conductor en su viejo campo de pruebas.
T E X T O

P A U L
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«PENSÉ QUE ERA EL VEHÍCULO MÁS
FA N TÁ S T I C O Q U E H A B Í A V I S T O » .

Castillo de Eastnor, Ledbury (Reino Unido), finales de
diciembre de 2017. Somos testigos del reencuentro de
un Range Rover de principios de 1971 con su primer
conductor. Sin embargo, este no es un Range Rover
cualquiera y Gavin Thompson no es un conductor cualquiera.
El VXC 765K formó parte de la British Trans-Americas
Expedition y fue uno de los dos primeros vehículos
que lograron recorrer los 30.000 kilómetros de la carretera Panamericana (tapón del Darién incluido) entre
1971 y 1972, una hazaña nunca vista. Entre los intrépidos miembros de esta expedición estaba Gavin
Thompson, un hombre alto, de mirada fría, con las cosas claras y la palabra fácil.
En 1968, Gavin Thompson estaba destinado a
Alemania con el ejército británico. Gavin, o «Wheels»
como le llamaban sus compañeros (porque sabía conducir desde los cuatro años) recibió el encargo de poner
orden a la sección de transporte motorizado de su regimiento. Ese fue el inicio de su larga relación con el
Land Rover, el vehículo elegido en su sección. La combinación de su pericia al volante, un Land Rover nuevo
bajo el brazo y su don de gentes le permitieron conseguir una invitación para participar en el rally Londres-
Sídney de 1968. Aunque le quitaron la tracción a las cuatro
ruedas (considerada una ventaja excesiva por la organización), el Land Rover se defendió bien bajo su batuta.
Poco después, en verano de 1970, salió al mercado
el nuevo Range Rover, un modelo innovador que causó sensación en todo el mundo. Su aparición marcó un
antes y un después. Ni siquiera Gavin Thompson pudo
resistirse a los encantos de este revolucionario SUV de
lujo, como recuerda entusiasmado: «Pensé que era el
vehículo más fantástico que había visto».
Sus buenas conexiones le sirvieron una vez más
para vivir una aventura única: John Blashford-Snell,
mayor del ejército y presidente del comité de la British
Trans-Americas Expedition, le pidió que creara un
46

Arriba: los dos Range Rover
que participaron en la expedición superaron con nota
el durísimo viaje de 30.000
km, incluido el impracticable tapón del Darién. Derecha: 45 años después,
Gavin Thompson vuelve a
ponerse al volante del VXC
765K en el castillo de Eastnor, el mismo lugar donde
se probaron los prototipos
de Range Rover a finales de
los sesenta.

equipo para ir de Alaska al Cabo de Hornos, salvando
un obstáculo nada desdeñable: el tapón del Darién entre Panamá y Colombia.
El tapón del Darién era —y es— un área selvática y
pantanosa de 160 km impracticable en su mayor parte.
No hay puentes ni carreteras ni pistas, solo una extensión casi interminable de vegetación baja de gran densidad. Sobre el papel, el Range Rover tenía todo lo necesario para superar el desafío, y sobre el terreno lo
demostró con creces.
Hablando con Lord Stokes, por aquel entonces presidente de British Leyland, Gavin argumentaba por qué
quería el Range Rover en la expedición. Los quería por
«su potente motor de gasolina V8, su larguísima suspensión de muelles y sus increíbles niveles de confort
para el conductor y el acompañante», y también porque
eran un «portento de velocidad». Además, la selva los
pondría a prueba como nunca antes, lo que permitiría
disipar cualquier tipo de duda sobre sus posibilidades.
Antes de la expedición, el equipo personalizó dos
Range Rover con argollas de remolcado de alta resistencia, barras frontales especiales y una protección
para el depósito de combustible, así como un cabrestante accionado por el motor. Y para aumentar el espacio de carga, la banqueta trasera se redujo a un solo
asiento. Gavin insistió en pintar los vehículos de azul y
blanco, los colores del regimiento de caballería.
En diciembre de 1971, los dos vehículos llegaron
a Anchorage en avión y arrancó la expedición. Los
Range Rover avanzaban cómodamente por la Alaskan
Highway, a una media de 800 km al día, hasta que uno
de los vehículos se empotró con un camión abandonado sobre el asfalto helado. Por suerte, no hubo heridos,
pero fue necesario remolcar el vehículo hasta Vancouver
para poder repararlo. A mediados de enero de 1972
habían llegado muy lejos, hasta Ciudad de Panamá.
En su habitual tono comedido, Gavin lo recuerda como
«un viaje sin contratiempos».

F O T O G R A F Í A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

GAVIN THOMPSON
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« PA RA ATREVERT E CON EST E SIT IO, D E B E S
CO NF I A R C I EGAM ENT E EN T U V EH ÍC U LO, Y E L
RA NGE ROVER SPORT NO M E C REAB A
NING UN A DU DA. T IENE V ELOCIDAD ,
RES P UESTA Y AG ILIDAD» .
PAUL DALLENBACH, PILOTO DE L A PIKES PEAK.

01

L A L L A M A D A D E L A S E LVA

01 Las 156 curvas y los
4.300 m de desnivel
del ascenso a Pikes Peak
no consiguieron poner
en aprietos al Range
Rover Sport, que en
2013 estableció un nuevo
récord en la categoría de
SUV de producción.
02 Este Range Rover se
impuso con autoridad
en el rally París-Dakar
de 1981.
03 El Range Rover Sport
superó en 2016 una de
las pruebas más extremas
en descensos al bajar por
una pista de esquí alpina
con un desnivel del 60 %.
04 Land Rover Alemania
fue clave en el éxito de
la expedición que se
propuso recorrer la
Ruta de la Seda con
un Range Rover Evoque
en 2013.
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La clave de una expedición es prepararla a conciencia.
Y pensando en el terreno que se encontrarían en el tapón del Darién, se instalaron en los dos coches neumáticos especiales para zonas pantanosas. Antes de empezar este tramo, se había hecho un reconocimiento,
pero por alguna razón inexplicable esta información no
llegó a Gavin ni a su equipo, que por aquel entonces
era ni más ni menos que de sesenta y cuatro personas,
entre ellos ingenieros reales y científicos.
Las fuertes lluvias dificultaban todavía más el avance y, como los neumáticos para zonas pantanosas no
daban el resultado esperado, la situación se puso fea.
El equipo quería seguir y decidieron llamar a Geof
Miller, ingeniero de Land Rover. Miller se desplazó hasta allí y les dio una solución tan sencilla como efectiva:
montar unos neumáticos todoterreno normales.
100 días después de entrar en la selva llegaron al
lado sur del tapón. Los expedicionarios estaban exhaustos y demacrados: habían vivido un auténtico infierno, azotados por la malaria y la fiebre.
Hubo veces en que no conseguían hacer ni un kilómetro al día. Sin embargo, la confianza no se tambaleó
en ningún momento y Gavin explica: «Cuando algo se
rompía, sacaba una polaroid, pero incluso en los días en
que la temperatura dentro del coche alcanzaba los 60
grados, estaba convencido de que no íbamos a fallar».

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
Una vez fuera de la selva, el equipo de Gavin dejó
atrás a los científicos y a los ingenieros reales. El ingeniero de Land Rover Roger Crathorne, en cambio, si-

03

04

guió con ellos hasta Bogotá. Tras abandonar la capital
colombiana, los vehículos avanzaban a más de 100 km/h,
nada que ver con el lentísimo ritmo que llevaban en la
selva. El 9 de junio de 1972, los Range Rover llegaron
a la Tierra del Fuego, el extremo más meridional de
Argentina. Había nacido una leyenda, y después de
esa expedición vendrían muchas otras a lo largo y ancho del planeta.
En 1979, un Range Rover se impuso en su categoría en el exigente rally París-Dakar, y en 1981 volvió a
subirse a lo más alto del podio. Veinte años después,
el Range Rover Evoque, todo un éxito de ventas, se
estrenó en el mundo de las expediciones de la mano
de la Land Rover Experience Tour Silk Road, que seguía los pasos de una de las rutas comerciales más
antiguas del mundo. Los participantes fueron de Berlín a Mumbai en 50 días, en una aventura que les llevó por 11 países tras recorrer 16.000 km. Un desafío
en toda regla.
En estos últimos años, Land Rover no ha bajado el
ritmo y se ha enfrentado a retos de altura con sus modelos Range Rover Sport, desde el ascenso al Pikes
Peak en 2013 hasta un descenso por una pista de esquí en 2016, pasando por la Dragon Challenge en
2017 (véase la página 76).
Mientras tanto, en el que fuera el campo de pruebas
del prototipo del Range Rover cincuenta años atrás,
Gavin Thompson no puede borrar la sonrisa de su rostro sentado detrás del volante del Range Rover que
condujo en la expedición de 1971. Con el alegre rugido del V8 de fondo, las únicas palabras que salen de su
boca son: «Todavía noto el dichoso olor de la selva».

F O T O G R A F Í A : D O M R O M N E Y, C R A I G P U S E Y, D PA P I C T U R E A L L I A N C E
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T HE NE W R A NGE ROV ER
R IDER . FOR L I T T L E
BIG A DV EN T UR ES.

W I T H A R A N GE RO V ER R IDER , A L I T T L E
ONE ’S IM AGIN AT ION GOES F U R T HER .
Featuring LED lights, low-noise tyres and a soft touch seat, it’s packed
with pint-size fun. Explore the range at shop.landrover.com
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1989 – PRESENTE
D I S C O V E R Y, D I S C O V E R Y S P O R T
Y FREELANDER

LA ERA DEL DISCOVERY: CONCEBIDO EN SU DÍA COMO UN SUV
VERSÁTIL PARA LLENAR EL HUECO ENTRE EL PRÁCTICO DEFENDER Y EL
EXCLUSIVO RANGE ROVER, EL DISCOVERY HA ALCANZADO TALES
COTAS DE ÉXITO QUE ACABA DE ESTRENAR UNA QUINTA GENERACIÓN Y
SE HA GANADO EL DERECHO A TENER SU PROPIA FAMILIA DE VEHÍCULOS.

01 Un modelo de arcilla de 1986 con propuestas de diseño del Project Jay, embrión del Discovery. 02 En el Camel Trophy de 1990, el Discovery demostró al mundo de
lo que era capaz. 03 El anuncio del Discovery Series 2 se hacía eco de la versatilidad del SUV en entornos más familiares. 04 Presentado en 2014, el Discovery Sport
destacaba por un perfil compacto y aerodinámico, y sus controles de última generación. 05 Ya en su quinta generación, el Discovery continúa evolucionando con la
presentación en 2017 del Discovery SVX, el Land Rover más extremo hasta la fecha, capaz de moverse por cualquier superficie gracias a su mayor altura al suelo,
los sistemas de elevación de la carrocería y la suspensión, una articulación más flexible de las ruedas y unos enormes neumáticos todoterreno.
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Creación de primeros

Conran Design aporta más

modelos de arcilla del

personalidad al interior.

«Project Jay».

1989

del Discovery de
3 puertas en Frankfurt.

A mediados de los ochenta el Range Rover subió un peldaño más en su nivel de
exclusividad con su nueva carrocería de cuatro puertas, una transmisión automática
y versiones cada vez más lujosas, como el Vogue. Se abría un hueco en la gama
de Land Rover para un nuevo modelo a medio camino entre un vehículo funcional
como el Defender y otro tan sofisticado como el Range Rover. El nuevo modelo
tenía que ofrecer las prestaciones off-road de sus parientes y, al mismo tiempo,
elevar el listón de la versatilidad, con un comportamiento impecable sobre el
asfalto y un flexible interior de siete asientos. Este vehículo ayudaría a Land Rover
a crecer y, sobre todo, contribuiría a la evolución de su oferta de productos, que
ya no se limitaría a apelar a las necesidades de los clientes, sino también a sus
deseos. El «Project Jay», nombre en clave del primer prototipo, arrancó en 1986
con la elaboración de los primeros modelos de arcilla. Para recortar costes y plazos,
y alcanzar el nivel de sofisticación esperado, el nuevo vehículo aprovechó parte
del chasis del Range Rover, del que tomó prestada su distancia entre ejes de
2.540 mm. Sin embargo, el Project Jay pretendía volar en solitario: un diseño muy
estudiado ayudaría a diferenciarlo del Range Rover, similar en tamaño, y la propuesta visual nacida del estudio de diseño de
Land Rover tuvo tanto éxito que algunos de
« El Land Rover Discovery
sus elementos, como la inimitable parte trasera
se desarrolló en un
asimétrica, continúan presentes en la última
tiempo tan breve que
generación del vehículo.

rompió todos los
récords del sector. Fue
un éxito inmediato y
rotundo, y recibió el
elogio unánime de la
prensa especializada
internacional. Además,
permitió a Land Rover
llevarse el trozo más
grande del pastel en un
segmento del mercado
en el que antes ni
siquiera tenía presencia».

DEMANDA AL ALZA

El Discovery, nombre ya oficial del Project Jay,
hizo su debut formal al en el Salón del Automóvil
de Frankfurt el 12 de septiembre de 1989.
Su ADN Land Rover quedó demostrado enseguida, ya que en su presentación ante la
prensa un modelo diésel de cuatro cilindros
200TDi consiguió remolcar un tren de
178 toneladas en Escocia. Al año siguiente,
el Discovery se estrenó en la Camel Trophy
en Siberia y terminó convertido en el símbolo de la competición, con su famosa pintura
Sandglow. Una vez más, Land Rover había
subestimado la demanda del nuevo vehículo
y en 1993 anunció que la planta de Solihull
JAMES TAYLOR, AUTOR DE
incorporaría un tercer turno para aumentar
LAND ROVER DISCOVERY.
la producción del Discovery. Al año siguiente
debutó en Estados Unidos, con un motor de
gasolina V8, y en 1998 la flota de Discovery en todo el mundo había alcanzado
la asombrosa cifra de 348.621 unidades.

UN PRODIGIO DE LA TÉCNICA
Land Rover volvió al Salón de Frankfurt nueve años después del lanzamiento del
primer Discovery para presentar la segunda generación. Visualmente similar al
original (¿para qué tocar lo que funciona?), el Discovery Series II solo compartía
un panel exterior con su predecesor y reforzaba su perfil más dinámico con la
introducción de asistencias electrónicas a la conducción, como el sistema Active
Cornering Enhancement (ACE), que consiguió dotar a este altísimo todoterreno de
una agilidad propia de un turismo. Además, sus prestaciones off-road también salieron ganando, con tecnologías como Hill Descent Control, puestas a prueba por
los Discovery con motor V8 pilotados por los participantes del primer Land Rover G4
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12 sept.: lanzamiento

Una versión policial de
200TDi remolca un tren
de 178 toneladas.

UN IN TER IOR CON
PER S ON ALIDAD
Land Rover se propuso desde el
principio que el Discovery tuviera
una identidad propia muy definida,
diferente del Range Rover, con el que
compartía algunos elementos clave.
Por eso, recurrió al grupo británico
Conran, liderado por toda una
leyenda del diseño como Terence
Conran, a quien pidió que creara un
habitáculo que marcara un antes y
un después. El despacho cumplió con
creces con el encargo: el diseño
incorporó propuestas tan innovadoras
como una bolsa extraíble en lugar de
un cubo de almacenamiento central
y también otras que no llegaron a la
fase de producción, como el soporte
para gafas de sol en el centro del
volante. El vistoso patrón de colores
Sonar Blue tal vez resultara
excesivamente llamativo para los
gustos actuales, pero en su día
encajaba a la perfección y le valió
incluso un premio British Design
Award. El Discovery se presentó
inicialmente en versión de 3 puertas
(el de 5 llegaría un año más tarde)
para diferenciarse todavía más de
su pariente más exclusivo. Incluía
llamativos elementos visuales en los
flancos y llantas de acero prensado,
poco aptas para un Range Rover,
aunque más adelante serían
sustituidas por llantas de aleación.

FOTOGRAFÍA: POPPERTOTO/GETT Y IMAGES (1)
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Un 200TDi de 3 puertas

Diseño de un Discovery

se suma a la Camel Trophy

«flotante» para la

suspensión neumática

en Siberia.

Cowes Week.

con nivelación automática
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Introducción de

en el Discovery 2.

01

01 Presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en
1989, el Discovery 1 (arriba) cedió el testigo al Discovery 2
(abajo) en otoño de 1998. 02 Arrastrando un tren para
demostrar su fuerza de tracción: el Discovery se
convertiría en uno de los vehículos de remolcado más
populares. 03 Sir Ranulph Fiennes al volante de un
Discovery durante su expedición en 1991 para localizar
la ciudad perdida de Ubar.
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Debut del sistema

Lanzamiento del

El Freelander llega a

Hill Descent Control

Discovery de segunda

Estados Unidos, Japón

en el nuevo Freelander.

generación en París.

y Oriente Medio.

2001

|
Octubre: el Land Rover
3 millones es un
Freelander V6.

01

03

01

03

01 Preparado para lo que le echen: el primer Discovery,
en su salsa. 02 Todoterreno, nunca mejor dicho: el
Discovery «flotante» hizo su aparición en la Cowes
Week de 1990. 03 Los Discovery participaron en los
Land Rover G4 Challenges de 2003 y 2006, un hito
conmemorado con el lanzamiento de ediciones
especiales en naranja de Tánger.
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Lanzamiento del

Presentación del

Discovery 3 con

Freelander 2 en el Salón

Terrain Response.

Británico del Motor.

Challenge en 2003. La prueba contó en esa ocasión con la asistencia de modelos
comerciales de Discovery, adaptados como talleres móviles. El Series II acaparó
elogios entre la prensa especializada y se ganó la fidelidad incondicional del ejército de irreductibles fans que el primer Discovery ya había conquistado. En 2003
empezaron a aparecer las primeras fotos robadas de la tercera generación del
Discovery, oculto tras el nombre en clave L319. Las fotos correspondían a algunos
de los 75 prototipos enzarzados en un extenuante programa de pruebas por todo
el planeta, como el exigente circuito alemán de Nordschleife, elegido para analizar
el comportamiento del vehículo sobre el asfalto. La noticia del lanzamiento de la
nueva versión provocó un repunte en las ventas de la generación existente, quizás
por el temor a que Land Rover no consiguiera mejorarla, lo que obligó a aumentar
la producción en 7.000 unidades.

F O T O G R A F Í A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 ) , G E T T Y I M A G E S ( 1 )

LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE
Y resulta que sí lo consiguió. El Discovery 3, presentado en Nueva York en 2004,
se puso al público en el bolsillo al instante gracias a su sorprendente y moderno
diseño exterior, firmado por Geoff Upex, que introdujo la primera renovación de
gran calado en 15 años en sus líneas visuales, aunque sin renunciar a elementos
tan característicos como el techo escalonado y la parte trasera marca de la casa.
El diseño de la tercera generación era el reflejo de una propuesta técnica y mecánica radicalmente rupturista: no se aprovechó ni una sola pieza del modelo anterior. El chasis Integrated Body Frame partía de un concepto totalmente nuevo y,
junto con la nueva suspensión de doble horquilla independiente, aportaba mucha más
« El Discovery 3 no
flexibilidad al conducir sobre el asfalto y unas
supuso un gran cambio:
dotes portentosas en la conducción off-road.
fue una auténtica
El fuerte incremento de la distancia entre
ejes abrió la puerta a una cabina más esparevolución. El coche
ciosa, con más amplitud en los asientos de
creció hasta la talla
la tercera fila y una disposición escalonada
extragrande, pero
de las filas traseras, como en un estadio,
causó todavía más
para que los pasajeros pudieran admirar
sensación por su
mejor los increíbles paisajes por los que el
tremenda versatilidad.
Discovery podría llevarlos.
Al igual que el modelo de la segunda
Era capaz de mostrarse
generación,
la cuarta entrega del Discovery,
casi imparable en los
presentada en 2010, introdujo sutiles variaterrenos más abruptos
ciones en el modelo anterior, como los pasos
y, al mismo tiempo, de
de las ruedas del color de la carrocería, que
deleitar por su confort
contrastan con el funcional plástico negro del
Discovery 3. En este modelo, la gran novey su sofisticación».
dad vino de la mano del nuevo motor diésel
AUTOCAR MAGAZINE
de doble turbo LR-TDV6, capaz de recortar
las emisiones en hasta un 10 % y, a la vez,
aumentar en un espectacular 36 % el nivel de par, tan necesario para avanzar a
paso firme por los terrenos más abruptos. Sin duda, el mejor homenaje posible a
los ingenieros de Land Rover y su tecnología, y la prueba viva de que el esfuerzo
por reducir las emisiones no implicaba renunciar a las extraordinarias prestaciones
de un Land Rover. La popularidad del Discovery 4 estuvo al nivel de sus predecesores y el 29 de febrero de 2012 salió de la planta de Solihull el Land Rover Discovery
un millón. El tercer hijo de la familia Land Rover había alcanzado esta mágica cifra
en solo 23 años, cinco menos que el Defender original. Para celebrar la efeméride
se organizó un convoy de vehículos Discovery que salió de la planta en el Reino
Unido y se enfrentó a todos los terrenos imaginables hasta llegar a Beijing,

ES PÍR ITU LIBR E
Aunque no formaba parte de la
familia del Discovery, el Land Rover
Freelander supo anticiparse al
nuevo mercado de los SUV
compactos y de lujo, la categoría
de vehículos que el nuevo
Discovery Sport abandera en
la actualidad. El desarrollo del
Freelander arrancó en 1993 y
el vehículo se presentó en 1997.
Introdujo diferentes innovaciones
técnicas que Land Rover
incorporaría más adelante a sus
demás modelos. Innovaciones
como la suspensión independiente
y el motor transversal. O como el
famoso sistema Hill Descent Control
de la marca. Los clientes lo
recibieron con los brazos abiertos
y no tardó en convertirse en el
vehículo más vendido de la marca,
el SUV más vendido en Europa
durante cinco años y el SUV más
vendido en el Reino Unido desde
su lanzamiento hasta 2005. En 2006
llegaría el Freelander 2, que
conservaba el mismo esquema
mecánico avanzado, pero con unas
proporciones superiores y con un
mayor nivel de exclusividad. Y a
pesar de sus tecnologías (más
propias de un turismo) y sus
dimensiones compactas (ideales
para familias), no dejaba de ser
un auténtico Land Rover, como
demostró al participar en la
Camel Trophy y el G4 Challenge.
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Freelander 2 TD4e:

Lanzamiento del

Febrero: el Discovery un

Abril: presentación del

el primer SUV con

Discovery 4.

millón viaja hasta Beĳing.

prototipo Discovery Vision.

arranque/parada inteligente.

en China, un país con un parque de coches en propiedad relativamente nuevo
pero con una gran predilección por los vehículos de la marca. La expedición
consiguió recaudar un millón de libras para la Cruz Roja.

N U E VA I M A G E N A L A V I S TA
Dos años después vio la luz un prototipo que hizo pensar que el siguiente millón
tal vez llegaría antes de lo esperado. El Discovery Vision, creado bajo la batuta de
Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover, supuso para el Discovery lo
mismo que el prototipo Range Stormer para el Range Rover en 2004. Al igual que
aquel vehículo, sentó las bases de un nuevo lenguaje de diseño para el Discovery
y marcó su consolidación como familia de vehículos diferenciada. El prototipo se
presentó en el Salón del Motor de Nueva York en 2014 y el mundo no tuvo que
esperar demasiado para empezar a disfrutarlo. En septiembre llegó el nuevo
Discovery Sport, un SUV compacto premium ligeramente más pequeño que el
original pero fiel al 100 % a la fórmula del Discovery. El nuevo modelo no renunciaba
a la versatilidad, pues seguía ofreciendo siete asientos a pesar de sus dimensiones
compactas. Y tampoco sacrificaba su capacidad off-road, ya que se valía de
tecnologías de la marca como el sistema All Terrain Progress Control para complementar las habilidades naturales que le otorgaban sus ángulos de ataque,
ventral y salida optimizados. El Discovery Sport incorporaba prestaciones que los
ingenieros del primer Project Jay ni siquiera habrían podido imaginar, como el
motor diésel Ingenium —tremendamente
eficiente— o la opción de acceder a millones
« Diseñado para convertirse de canciones de Spotify a través del sistema
en el SUV compacto
InControl Apps. En 2016, el Discovery Sport
rindió homenaje a su antepasado arrastrando
exclusivo más potente
un tren de 100 toneladas a lo largo de un
y versátil del mundo, el
espectacular puente de ferrocarril en Suiza,
Discovery Sport no solo
en un guiño al desafío superado por el primer
hará las delicias de los
Discovery al poco de su lanzamiento en 1989.
clientes actuales de
Y también en 2016 se presentó la quinta
Land Rover, sino de
generación del Discovery en el Salón del
Automóvil de Frankfurt, al igual que el origitodo un nuevo grupo de
nal. El modelo conserva el techo escalonado
conductores que tal vez
y la parte trasera asimétrica, pero el ángulo
nunca hasta ahora se
más pronunciado del parabrisas y los faros
habían planteado
traseros horizontales dibujan unas líneas
comprarse un Land Rover». mucho más dinámicas. Y en el capítulo de lo
que no se ve, el salto de gigante del nuevo
GERRY MCGOVERN,
Discovery es todavía más radical que el de
DIRECTOR DE DISEÑO DE LAND ROVER.
cualquiera de sus antecesores, con un chasis
monocasco con una composición 85 % aluminio que rebaja hasta 480 kg de peso, lo que aporta ventajas en todos los aspectos
del rendimiento del vehículo, desde el control sobre el asfalto hasta el consumo
de combustible y las emisiones. A bordo, cómo no, la tecnología es de ultimísima
generación. En el primer Discovery también había siete asientos, pero la posibilidad
de configurarlos de forma remota a través del teléfono, gracias al sistema Intelligent
Seat Fold, habría dejado a más de uno sin palabras allá por 1989. La idea que
motivó el Project Jay —un vehículo off-road potente y versátil— era buena desde
el principio y, además, iba varios pasos por delante de su tiempo, ya que años
después ha terminado por imponerse a través de los SUV, unos vehículos que
aúnan un diseño inteligente con la eficiencia. Para muestra, en 2017 el Discovery
Sport fue el modelo más vendido de Land Rover. ¿Alguien duda de que el
segundo millón terminará cayendo?
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UN N UEVO DIS COV ERY
Al presentar la quinta generación
del Discovery en 2016, Gerry
McGovern, director de diseño
de Land Rover, afirmó: «El nuevo
Discovery redefine el concepto
del SUV de gran tamaño. Nuestros
equipos de diseño e ingeniería
han reinterpretado el ADN del
Discovery para crear un SUV
exclusivo tremendamente atractivo,
versátil y potente. El diseño crea
vínculos emocionales entre los
clientes y nuestros vehículos,
que son reconocibles al instante,
gracias a una estrategia de diseño
muy definida, que transmite los
valores de Land Rover que nuestros
clientes tanto valoran. El volumen
fluido y las proporciones del nuevo
Discovery, sus trabajados detalles y
sus superficies sofisticadas
consiguen fundirse con toda la
propuesta técnica
para crear un SUV muy exclusivo».
Jeremy Hicks, director general
de Jaguar Land Rover en el Reino
Unido, añadía: «El nuevo vehículo
interioriza lo mejor del legado del
Discovery, como el diseño, la
versatilidad y su capacidad para
ir a cualquier parte, y consigue
mejorarlo en todos los aspectos».
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del Discovery Sport.
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El Discovery Sport

Septiembre: presentación

incorpora los nuevos

del nuevo Discovery

motores Ingenium.

de 5.ª generación.

|
El Discovery Sport
arrastra un tren, como en
el lanzamiento de 1989.

01

01 El aventurero y embajador de Land Rover Bear Grylls es un gran
admirador del Discovery. 02 El popular Discovery Sport, tremendamente
dinámico, ha ampliado el perímetro de la gama. 03 Además de la completa
oferta de serie, un sinfín de opciones y accesorios permiten a los
clientes adaptar el Discovery a sus aficiones y preferencias.
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NU EVOS
DE S CUBRIM IENTOS,
NU EVOS
HO RIZONT E S.
Las sucesivas generaciones del Land Rover Discovery quedarán para siempre ligadas a
las trepidantes proezas del Camel Trophy y el Land Rover G4 Challenge. Onelife reúne
al antiguo director del Camel Trophy con parte del estado mayor del G4 para saber por
qué hoy es más fácil lanzarse a la aventura y reflexionar sobre este tipo de iniciativas.
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«Normalmente, los contactos se establecían por canales
diplomáticos, en muchos casos con los primeros ministros», recuerda. «Pero si no lo conseguíamos nos poníamos en contacto con el general responsable de la región.
¡Había cada uno que daba miedo!».

EL VEHÍCULO ESTRELLA
En 1990, el Camel Trophy llegó a Siberia, un hito inédito
que fue posible gracias a la gestión de Chapman y a sus
contactos militares. Sin embargo, no era esa la única novedad, puesto que, en ese año de glasnost y perestroika,
se presentó un nuevo vehículo: el Land Rover Discovery.
A partir de la sólida base que puso el Range Rover,
el Discovery lo tenía todo para convertirse en un vehículo todoterreno único y el Camel Trophy le ofreció el
mejor escenario internacional posible para demostrar
sus numerosas virtudes.
No tardaría en hacerlo. Nada más llegar a la remota
ciudad siberiana de Irkutsk, después de un trayecto de
más de 1.600 km por los páramos nevados de la implacable tundra rusa, Chapman y su equipo se sentaron a
hacer balance antes de subirse al avión de regreso. Los
ingenieros constataron que solo había sido necesario
utilizar un 2 % de los recambios del vehículo o, en otras
palabras, que el 98 % estaba intacto, aún envuelto en
el plástico con el que había salido de la fábrica.
Desde 1990, los Discovery serían las estrellas de
todas las ediciones del Camel Trophy salvo la de 1998,
en la que el protagonista fue el Freelander.

U N S U C E S O R A L A A LT U R A

Arriba: demostración
gráfica de por qué el
Camel Trophy estaba
considerado como la
competición de vehículos
de aventura por
excelencia.
Arriba, derecha:
Niki Davies, directora
de eventos del G4,
Simon Day, director de
competición y logística
del G4, y el instructor de
Land Rover Experience
Phil Jones fueron
protagonistas directos
de los Land Rover G4
Challenge celebrados
en 2003 y 2006.

Una década más tarde, la fórmula del éxito del Camel
Trophy se había agotado, pero Land Rover no tardó en
cubrir el vacío y en 2003 puso en marcha el Land Rover
G4 Challenge. La primera edición contó con 16 países
participantes, duró 28 días y pasó por diferentes puntos
de Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. Cuenta la anécdota que el vencedor, el combativo piloto belga Rudi
Thoelen, negoció cambiar el premio, un Range Rover
nuevo, por dos Defender recién salidos de la fábrica.
El Land Rover G4 Challenge procuró ofrecer un
exigente trazado todoterreno con la mínima huella
medioambiental posible. No solo se primaba la conducción todoterreno, sino también el respeto por el entorno.
De pie en la nieve frente a uno de los modelos originales G4 Discovery, de color naranja Tánger, Simon Day,
ex director de competición y logística, explica: «Una
prueba vinculada a una sola marca tenía que ofrecer algo
diferente de las competiciones con varios patrocinadores. Debía tener un encanto y una imagen únicos,
además de ser una digna sucesora del Camel Trophy».

FOTOGRAFÍA: GETT Y IMAGES

La investigación científica fue lo que inspiró las expediciones pioneras, como las emprendidas por los primeros Land Rover y Defender. Sin embargo, con el paso
de las décadas, lo que ha empujado a nuevas generaciones de exploradores a superarse y conseguir auténticas proezas han sido valores como el espíritu aventurero,
el coraje y la resiliencia, la simple voluntad de demostrar
que algo es posible.
Sentados alrededor de una hoguera en los
dominios nevados del castillo de Eastnor, cerca de
Ledbury, disfrutamos de una ocasión ideal para
charlar con un selecto grupo que conoce mejor que
nadie el espíritu aventurero: Iain Chapman, participante y director del Camel Trophy durante una década;
Simon Day y Niki Davies, creadores del G4, la prueba
que lo sucedió, y Phil Jones, veterano instructor de
Land Rover Experience. Todos ellos han acudido a
Eastnor para reencontrarse con sus vivencias del
pasado y con los vehículos que fueron sus fieles
compañeros durante años.
Iain Chapman es un escocés rudo y directo.
Antiguo militar y entusiasta del submarinismo, está
considerado uno de los líderes de expediciones más
curtidos del mundo. Como es comprensible, está
orgulloso de que, todavía hoy, muchos recuerden el
Camel Trophy como quintaesencia de la aventura
sobre cuatro ruedas.
«Heredé el modelo de las 1.000 Millas de Aventura,
pero enseguida pasamos a los recorridos de 1.600 millas», explica sacando la cabeza por la ventana del emblemático Sandglow Discovery 1, conservado en su estado original con los adhesivos amarillos y negros del
Camel Trophy y convertido hoy en el gran símbolo de
la competición. «Los coches estaban a la altura del reto,
a los participantes les encantaba y la prensa estaba feliz.
La aventura se convirtió en norma».
Estrenado en 1980 con tres equipos alemanes recorriendo la célebre carretera Transamazónica, el Camel
Trophy pronto sería conocido como los Juegos Olímpicos
de los 4x4. Se trataba de una competición que premiaba
el trabajo en equipo y la resistencia, además de llevar
a sus participantes por algunos de los terrenos más inhóspitos del planeta. El desafío apelaba a los límites
tanto de las personas como de los automóviles, un espíritu compartido por Land Rover, que se convirtió en
patrocinador en 1981.
Chapman, que asumió la dirección del Camel Trophy
en 1987, permanecería en el cargo durante más de una
década. En casi todos los países que visitó para organizar eventos recurrió a contactos militares, aprovechando su pasado castrense.
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Además, también tenía que ser autosuficiente y generar
ingresos, explica la antigua directora de eventos Niki
Davies: «El G4 tenía que cubrir costes y, además, dar
visibilidad a las virtudes de una gama de productos
sinónimo de aventura, exploración y descubrimiento.
Y puedo asegurar con orgullo que cumplimos los objetivos con creces».
El segundo Challenge, celebrado en 2006, recorrió
Tailandia, Laos, Brasil y Bolivia. El piloto y aventurero
sudafricano Martin Dreyer afirmó, tras adjudicarse la
prueba: «El Land Rover G4 Challenge ha sido la mejor
experiencia de mi vida. No hay nada ni remotamente
comparable por su enormidad. Ha sido una vivencia de
otra dimensión». Su rival australiana, Alina McMaster,
añadía: «No conozco ningún otro evento donde uno
tenga que hacer tantas cosas y tan divertidas. Ha sido
la competición perfecta».

U N E S P Í R I T U I N M O R TA L

«L A A V E N T U R A
EMPIEZA CON
UN SUEÑO, UNA
INSPIRACIÓN,
UN GIRO DEL
DESTINO. LA
AV E N T U R A E S TÁ
AHÍ FUERA, TE
E S TÁ E S P E R A N D O
Y E S AT E M P O R A L » .
S I M O N D AY, D I R E C TO R ,
LAND ROVER G4 CHALLENGE.

En la actualidad, el espíritu aventurero de Land Rover
sigue vivo, tal como demuestran las propuestas de
Land Rover Experience. Sin embargo, ¿no sería hora
ya de volver a las pruebas «100 % aventura»? Iain,
Simon y Niki lo tienen clarísimo.
«Una prueba como el Camel Trophy puede tener
futuro, pero si está centrada en las personas, tiene un
objetivo claro y utiliza los 4x4 a modo de apoyo. El
futuro es de las personas y los coches están ahí para
ayudarles», explica Iain.
Niki, que actualmente coordina las actividades de
Jaguar Land Rover en el Reino Unido, le secunda:
«Ahora la aventura tiene más sentido que nunca».
Simon, que dirige una prestigiosa agencia de eventos,
añade: “La aventura no se define por los extremos.
Empieza con un sueño, una inspiración, un giro del
destino. Ocurre algo, se consigue algo y se crea una
historia. La última parte consiste en contar, compartir
o mantener en secreto los momentos que te marcan,
te cambian y te definen tanto a ti como a tus compañeros. La aventura está ahí fuera, te está esperando y
es atemporal».
Hoy en día, contemplándolos junto a los vehículos
clásicos, uno tiene la sensación de que siguen compitiendo y el aire se impregna de un toque de nostalgia.
Todos parecen dispuestos a saltar al volante y empezar
de nuevo. Por lo que parece, la aventura sigue viva.
S I D ES EA MÁS INFORM ACIÓN
sobre estas expediciones extraordinarias y los aventureros que
las protagonizaron, busque «Legends Reunited - Land Rover 70th
Anniversary» en YouTube o visite: http://bit.ly/LandRover70

M U N D O R DI G
E HATV X
E N
X TX UX RX AX S

UN A AV EN TURA B E NÉ FICA
El Fifty 50 Challenge, que hoy
celebra su 20.º aniversario, empezó
como un evento voluntario
organizado en 1998 por los
empleados de Land Rover para
celebrar el 50.º aniversario de
la marca. Su ambicioso objetivo
era viajar a 50 países en 50 días
y recaudar 50.000 libras esterlinas
para UNICEF.
En el marco de este exclusivo
encuentro auspiciado por Onelife,
dos de sus principales miembros,
el antiguo diseñador de vehículos
de Land Rover Peter Crowley y
el ingeniero Stuart Martin, se
reencontraron en Eastnor con
dos de los cuatro vehículos del
Challenge: Goldilocks, un Defender
110 bautizado por la pintura
dorada del aniversario, y Baby Bear,
una de las tres primeras versiones
del Freelander que participaron
en la prueba.
Stuart Martin explica: «31
compañeros se habían presentado
voluntarios para participar y, al
cabo de meses de preparativos
sacando horas de todas partes,
finalmente lo conseguimos. Al final
duplicamos el objetivo original
de recaudación para UNICEF
y visitamos un total de 56 países.
Fue una forma más intensa y
humana de celebrar el 50.º
aniversario de Land Rover…
¡Y una gran aventura!».
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Siempre se ha dicho que
viajar enriquece, pero si
queremos que la experiencia
nos cunda al máximo, merece
la pena invertir en un viaje
de los que no se olvidan.
F O T O G R A F Í A
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Como propietario de un Land Rover, no podría estar
mejor equipado para emprender viajes extraordinarios,
lejos de los caminos más conocidos, que le permitirán
ampliar sus horizontes y se convertirán en recuerdos
imborrables. Pero, ¿y si pudiera dar otra vuelta de tuerca
a sus aventuras explorando sitios espectaculares de
todo el mundo en compañía de viajeros que comparten
sus mismas inquietudes?
La oportunidad de descubrir lugares y culturas diferentes
y, al mismo tiempo, disfrutar de todas las comodidades
es el gran aliciente de Land Rover Experience y sus
distintos paquetes Adventure Travel, una oferta que
cuenta además con el concurso de experimentados
instructores profesionales, los más indicados para exprimir al máximo los todopoderosos Land Rover en los
terrenos más exigentes. Todos ellos revelan sus mejores
trucos a sus invitados y les ayudan a dar el do de pecho
al volante allí donde el destino les lleve, desde los
abruptos cañones norteamericanos hasta las dunas infinitas de los desiertos africanos o el impenetrable hielo
del ártico.

U TA H
Una aventura de cinco días cerca de la ciudad de Moab
permite contemplar un paisaje único de rocas rojizas
desde la perspectiva de lujo que ofrece un Discovery,
un Range Rover o un Range Rover Sport. El destino
perfecto para los amantes de los desafíos off-road, con
tres días completos de conducción y la oportunidad de
relajarse en el confortable y exclusivo Red Cliffs Lodge.

NAMIBIA
El Discovery es también el vehículo perfecto para adentrarse en África, y más concretamente por los extensos
y misteriosos paisajes ocultos de Namibia, desde los
desiertos junto al mar hasta sus impresionantes reservas
de animales. Puede elegir entre dos experiencias increíbles, que en ambos casos combinan los bungalós de lujo
con hoteles y resorts.
El Namibia North Tour es ideal para los amantes de la
fauna salvaje, ya que la visita al Etosha National Park permite contemplar en su hábitat natural una gran variedad
de animales, elefantes incluidos. El Namibia South Tour
permite descubrir la flora y la fauna, así como las formaciones geológicas más espectaculares, con platos fuertes
como las expediciones a los desiertos del Namib y el
Kalahari y también al Namib-Naukluft Park.

ICE ACADEMY
¿Quiere descubrir los secretos para dominar un
Range Rover Sport o un Range Rover Velar sobre los
lagos helados y sobre la nieve de los bosques escandinavos? La Ice Academy le ofrece diferentes paquetes
para poner a prueba y perfeccionar sus habilidades al
volante de estos vehículos. Y todo ello con la mejor base
de operaciones, el Silverhatten Hotel de Arjeplog, en
Suecia, donde podrá disfrutar de la mejor hospitalidad
y de una excelente gastronomía.
M ÁS INFORMACIÓN
Más información en landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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« E S TA M O S A L A S P U E R TA S D E U N A
REVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE: LA
LLEGADA DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS,
C O N E C TA D O S Y E L É C T R I C O S . E L C A M B I O
AVA N Z A A TO D A P R I S A Y Q U E R E M O S
CUMPLIR E INCLUSO SUPERAR LAS
E X P E C TAT I V A S D E N U E S T R O S C L I E N T E S .
A PA R T I R D E 2 0 2 0 , T O D O S L O S N U E V O S
MODELOS DE LAND ROVER TENDRÁN
VERSIÓN ELÉCTRICA. LA

MOVILIDAD DEL FUTURO
SERÁ DE TODO MENOS ABURRIDA:
NUESTROS PRODUCTOS, COMO SIEMPRE,
D E S T I L A R Á N PA S I Ó N Y E M O C I O N E S , A D E M Á S
DE ELEGANCIA, PODER DE SEDUCCIÓN Y
POTENCIA. Y SEGUIRÁN DIFERENCIÁNDOSE
D E L A M U LT I T U D » .
DR RALF SPETH
DIRECTOR GENERAL DE JAGUAR L AND ROVER
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Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover, es el cerebro detrás de las
creaciones más atrevidas y laureadas de la marca. Dylan Jones, redactor jefe de la
revista británica GQ, charla con McGovern para reflexionar sobre la tecnología,
las fuentes de inspiración y el diseño minimalista en el mundo de hoy.
T E X T O :
F O T O S :
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Gerry McGovern dicta sus propias leyes: sus expectativas son altas y su ambición no conoce límites. Sin embargo, como las leyes están para saltárselas, no tiene
reparos en cuestionar sus propias convicciones y también las de su nutrido equipo de colaboradores.
Desde su regreso a Land Rover en 2004 —tras diferentes etapas en Chrysler, Peugeot, Rover y Ford—,
McGovern ha conseguido reinventar la marca Land Rover.
Y lo ha hecho a través de una oferta de productos adaptada al siglo XXI. Primero llegó el Evoque, después
el nuevo Range Rover, el Range Rover Sport, el nuevo
Discovery y el compacto Discovery Sport. Y, cómo no,
el Velar, su creación más minimalista hasta la fecha. La
próxima versión del Defender está al caer y detrás de la
cortina aguardan su turno diferentes modelos de nuevo
cuño, muchos de los cuales transformarán radicalmente
nuestra concepción de la marca.
Según las propias palabras de McGovern, todo nace
de una visión y en el centro de esta visión está la idea
del vehículo moderno como objeto de su tiempo, en aspectos como la tecnología, la ingeniería y el diseño. Sin
embargo, lo más importante es que despierte un deseo.
DJ: ¿Cómo empezaste a interesarte por la
tecnología?
GM: Para mí, la tecnología es una herramienta más.
No me interesa por sí sola, sino como recurso al servicio
del diseño, porque si la tecnología es demasiado compleja puede llegar a ser irritante. Cuando alguien interactúa con un producto, lo contempla en su totalidad y,
bajo mi punto de vista, esto genera una conexión emocional. Si la tecnología puede reforzarla y amplificarla,
entonces perfecto. Pero la tecnología debe allanar el
camino al diseño. Lo ideal es que acelere el proceso,
como los ordenadores, que nos ayudan a trabajar más
deprisa, lo que nos da más libertad creativa.
Al final, confiamos en la tecnología para conseguir
unos productos más deseables: más seguros, más rápidos y, en nuestro caso, más modernos.
Pareces obsesionado con el diseño vanguardista,
con el afán de perfeccionar y pulir constantemente
tu visión.
El diseño vanguardista es una filosofía de vida, un movimiento, una forma de ver el diseño que mira hacia
delante. Esta filosofía va de la mano de una apuesta por
68

la reducción, que para mí consiste en soltar los lastres
innecesarios. Es lo que ocurrió con el Velar, especialmente en el interior, donde eliminamos deliberadamente los elementos de diseño foráneos. En la industria del
automóvil, creo que nadie ha adoptado del todo este
planteamiento. A veces veo algunos coches y parece
que lleven la firma del Zorro, con una línea por aquí,
otra por allá... La confusión visual es absoluta.
Un buen diseño parte sobre todo de un volumen
óptimo de las proporciones. Una vez superado este
reto, entonces es como hacer un traje: si lo cortas bien
y las proporciones son las correctas, todo fluye. Si de repente incluyes muchas líneas y detalles,
«A L F I N A L ,
se genera confusión.
CONFIAMOS EN LA
Me ocurre algo parecido con la
arquitectura. Nunca he entendido
T E C N O L O G Í A PA R A
como alguien puede sentirse a
gusto en una casa que parece que
CONSEGUIR UNOS
tiene 200 años. ¿No es mejor
abrirse al futuro?
PRODUCTOS MÁS
En este sentido, la tecnología
DESEABLES: MÁS
nos ha permitido desarrollar conceptos que realmente miran hacia
SEGUROS, MÁS
delante, en lugar de mirar hacia
atrás.
R Á P I D O S Y, E N E L

CASO DEL VELAR,
MÁS MODERNOS».

Eres muy exigente con tu equipo.
¿Sientes frustración a veces con
las limitaciones de los procesos
de producción?
GERRY MCGOVERN
En muchos aspectos, creo que el
diseño de automóviles tradicionalmente ha ido a remolque de la ingeniería. Aunque
siempre ha estado claro que el diseño es uno de los
factores con más peso en el atractivo de un producto,
pienso que ha faltado sofisticación en todo el esfuerzo
creativo que se ha dedicado a esta parte. Al final, la estructura de una empresa condiciona enormemente su
sensibilidad respecto al diseño. Si en el timón hay personas que no valoran el diseño, de esta empresa nunca
El Velar (derecha) es la
saldrán buenos diseños.
culminación de la apuesta
Una de las ventajas de estar en Land Rover es que
de Gerry McGovern por
el minimalismo, con un
se valora mucho el diseño. Es importante que los diseinterior despojado de
ñadores puedan realizar su contribución de la mejor
elementos de diseño
forma posible y también darles una responsabilidad
prescindibles.
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Un exceso de opciones
puede generar confusión.
El SVAutobiography
(abajo, derecha), gracias
a su planteamiento
simple y comprensible,
es un santuario de paz,
según McGovern.

estructural para que estén al mismo nivel que las otras
esferas, especialmente la ingeniería.
Siempre hace falta un punto de partida. Y el nuestro es crear una visión: hay que tener esa visión y así
los ingenieros sabrán qué quieres y trabajarán para
conseguirlo. La negociación forma también parte del
proceso y, por eso, es fundamental forjar una buena
relación con los ingenieros. Recuerdo que, diez años
atrás, era imposible usar ruedas de más de 20 pulgadas, porque la suspensión no podría soportar su peso.
Hoy, el tamaño medio de las ruedas es de 22 pulgadas. Y esto
nos enseña que hay que empujar
y empujar, y conseguir que los
DISEÑAR UN
demás te sigan.

« A L
COCHE CREAMOS
UN OBJETO
MODERNO… ¿POR
Q U É P R E O C U PA R S E
DEMASIADO POR
CAPTURAR UNA

¿Por qué es tan importante
reducir?
Si vas a una tienda o si quieres
comprarte un reloj o una prenda
de ropa y te dan 15 versiones a
elegir, seguramente tendrás la
tentación de salir corriendo porque no sabrás con cuál quedarte.
Por tanto, hay que reducir las
opciones. Hacerlo fácil, comprenESTÉTICA DE OTRA
sible y no confundir a la gente.
El SVAutobiography, por ejemÉPOCA?»
plo, es como un hotel de lujo por
GERRY MCGOVERN
dentro y no hay que mancillar
esta sensación. Es un santuario
de paz, casi una prolongación de
tu casa, y no hay que malograr esta ilusión. Creo que
un vehículo tiene que ser un objeto de deseo y si lo
reduces a su esencia tienes más opciones de poder
apreciar su belleza natural.
En el diseño de automóviles, ¿cuál es el peso de la
tradición y la historia?
Un exceso de minimalismo puede dar como resultado
unos productos asépticos y sin alma, o sea que es importante no llevar demasiado lejos este esfuerzo de reducción. Yo soy un vanguardista bastante ecléctico: me
gustan los diseñadores italianos de mediados del siglo
pasado, como Gio Ponti y otros, alejados del enfoque
más frío de la escuela de Mies van der Rohe. Pienso que

el secreto está en mezclar bien. Sin embargo, en el caso
de un coche estás diseñando un objeto moderno que
tiene que encajar en el mundo de su época y por eso
no me parece que tengan mucho sentido los homenajes
al pasado y a los iconos que nos han precedido.
La propia palabra «icono» también genera su
debate. ¿Qué es un icono?
En el caso del Defender, hay una idea clara de reconocer
el pasado, pero ha llovido muchísimo desde su aparición
y el nuevo modelo llegará con un sinfín de cambios en lo
que respecta a capacidad técnica, procesos de
fabricación, aerodinámica, legislación, costumbres de
las personas, estilos de vida... Todo esto tendrá tanta influencia que el nuevo diseño cobrará enseguida una
nueva dimensión, muy alejada del original.
Por tanto, ¿por qué preocuparse demasiado por
capturar una estética de otra época? Creo que lo básico es intentar sintetizar la esencia de lo que significa el
vehículo para su tiempo. No tenemos que dejarnos
influenciar en exceso por el pasado.
¿La llegada del vehículo eléctrico aumentará
exponencialmente las posibilidades del diseño?
Sin duda alguna. De repente, desaparece el motor, por
lo que el principio tradicional de los tres volúmenes o
dos volúmenes deja de tener sentido. Supongo que
ahora mismo la disyuntiva está entre un volumen único
o bien adelantar la cabina, lo que en mi opinión no permite conseguir las mejores proporciones. Será interesante ver cómo evoluciona todo.
Sin embargo, al final la gente no compra sistemas
de propulsión ni motores eléctricos, sino un producto.
Y, para mí, los productos tienen que despertar un
deseo, lo mismo un reloj que un coche: debe provocar
esa reacción visceral nada más verlo. ¿Cómo me hace
sentir? ¿Lo quiero?
Y esa sensación tiene que mantenerse mucho después de comprar el producto. Lo tengo, lo uso, convivo
con él, pero ¿disfruto de toda la experiencia? ¿Todavía
me despierta ese deseo? ¿Sigue cumpliendo su función?
¿Nos une una relación duradera?
Dylan Jones es redactor jefe de GQ, GQ Style y GQ.com.
Es el presidente de London Fashion Week Men’s, miembro del consejo
del Hay Festival y autor del best-seller David Bowie: A Life.
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Estamos a las puertas de una revolución tecnológica: en las
próximas dos décadas, nuestros coches no solo funcionarán
con electricidad, sino que además serán capaces de conducirse
solos y de ayudarnos de mil y una formas diferentes.
T E X T O
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«LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO
OFRECERÁN A LOS CONDUCTORES
MÁS OPCIONES, Y NO MENOS:
CO M P L E M E N TA R Á N Y M E J O R A R Á N
LA EXPERIENCIA GLOBAL AL VOLANTE».
TONY HARPER, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA
DE JAGUAR LAND ROVER.

gps
Nunca el mundo del transporte había estado tan patas
arriba, y no por culpa de obras o de atascos, sino a causa
del cambio de rasante tecnológico que se avecina.
«Ahora mismo estamos a las puertas de una revolución
tecnológica», asegura Ralf Speth, director general de
Jaguar Land Rover. Y, para el timonel del grupo, esta revolución tiene ya nombre y apellidos: «Coches eléctricos,
autónomos y conectados».
Una avanzadilla de esta revolución ha tomado ya nuestras
calles y es ni más ni menos que un Range Rover Sport, que
capea el tráfico del centro de la ciudad inglesa de Coventry.
Un coche como muchos de los que circulan por esas
calles, salvo por un pequeño detalle: no tiene conductor.
Es uno de los vehículos elegidos para las primeras pruebas
en tráfico real de coches autónomos y conectados en el
Reino Unido y ayudará a foguear diferentes tecnologías
piloto de Jaguar Land Rover que muy pronto verán la luz.
Aunque todavía está dando sus primeros pasos, el
coche autónomo es sin duda el futuro. En 2035, se venderán 3,7 millones de vehículos automatizados al año en el
Reino Unido, según las previsiones del gobierno británico.
Y a mediados de la década de 2030, uno de cada ocho
vehículos vendidos en todo el mundo será autónomo.
Muchos de ellos, además, también serán eléctricos.
En torno a 2050, el 90 % de los nuevos coches del Reino
Unido serán eléctricos, según las estimaciones de la entidad
británica National Grid. Y al igual que en el frente de la
autonomía, Jaguar Land Rover también está en la vanguardia de la revolución eléctrica. El primer SUV íntegramente eléctrico, el Jaguar I-PACE, saldrá al mercado este
año y, en 2020, «todos los nuevos modelos de Land Rover
tendrán su variante eléctrica, para que nuestros clientes
tengan una mayor libertad de elección», asegura Speth.
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La nueva era eléctrica, sin embargo, es ya una realidad.
Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) de
Land Rover representan un primer paso en esta dirección,
ya que combinan lo mejor del motor de combustión y el
motor eléctrico. En los próximos años, la motorización
PHEV se integrará en todos los vehículos de Land Rover y
está disponible ya como opción tanto en el Range Rover
como en el Range Rover Sport.
La tecnología PHEV permite disfrutar de los mismos niveles de potencia y rendimiento (o más) que con los motores de combustión tradicionales y, al mismo tiempo, de los
beneficios ecológicos de una tecnología sostenible. Para
los clientes, es una solución perfecta para cuidar del medio
ambiente sin renuncias técnicas. Los motores eléctricos
del Range Rover PHEV y el Range Rover Sport PHEV, por
ejemplo, ya ofrecen una autonomía de 51 km en el modo
100 % eléctrico y controlan la distribución del par con más
precisión que un motor de combustión interna, para facilitar
el arranque en superficies con problemas de agarre.
Además, gracias al frenado regenerativo estos primeros
vehículos PHEV combinan un rendimiento óptimo sobre
el asfalto con la máxima eficiencia. Estas y muchas otras
prestaciones son las que escribirán el futuro del transporte,
un futuro que Jaguar Land Rover abandera con paso firme.
Volviendo al presente, las pruebas de conducción autónoma en Coventry están arrojando grandes resultados y
nos proporcionan un anticipo de lo que vendrá, ahora que
los primeros vehículos híbridos se están consolidando en
las carreteras.
«El coche deberá detectar y reaccionar ante muchos más
elementos dinámicos, pero con los datos de las pruebas
hemos podido perfeccionar nuestros sistemas para que
aprendan a procesarlos correctamente», explica Gemma
Warton, investigadora de Jaguar Land Rover.
Estos valiosos datos ayudan a los sistemas automatizados
de los coches a aprender de la experiencia, para que los
vehículos de Jaguar Land Rover alcancen en la próxima
década una «autonomía de nivel cuatro»: un nivel que permita a un vehículo ocuparse de todos los aspectos de la
conducción urbana sin intervención por parte del conductor.
Ahora bien, la carrera hacia los vehículos autónomos no
pretende desbancar a los conductores, según explica Tony
Harper, director de investigación técnica de Jaguar Land
Rover. «Las tecnologías del futuro ofrecerán a los conductores más opciones, y no menos: complementarán y mejorarán la experiencia global al volante».
Una de estas tecnologías es un volante con inteligencia
artificial activado por voz, bautizado como Sayer, en honor
al diseñador del primer Jaguar E-Type. Integrado en el
prototipo Jaguar FUTURE-TYPE, el Sayer es un dispositivo
conectado al volante, capaz de realizar cientos de tareas,
desde preparar la lista de la compra hasta llevarnos directamente al supermercado. Un pequeño anticipo de lo que
nos depara el futuro.
La tecnología avanza a toda velocidad y el camino hacia
el futuro del transporte es como una sinuosa carretera
secundaria: llena de curvas emocionantes y horquillas de
vértigo, pero con la promesa de unas magníficas vistas al
llegar a nuestro destino.
M ÁS I N FO R M ACI ÓN
Si desea más información, busque Land Rover PHEV
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MOVIMIENTO
A L A V I STA
A medida que la tecnología de
nuestros vehículos va evolucionando,
también cambia nuestra forma de
desplazarnos. En la actualidad,
37,5 millones de vehículos circulan
por las carreteras británicas, un
40 % más que en 1996.
La creciente saturación viaria que eso
implica y una mejor predisposición de
los conductores a introducir cambios
que beneficien el medio ambiente
explican por qué ya no usamos los
vehículos del mismo modo.
Lyft, la empresa de transporte de
personas que más crece en Estados
Unidos, es una de las puntas de lanza
de este cambio. Fundada en 2012,
el servicio conecta conductores y
pasajeros a través de una app, para
compartir desplazamientos a cambio
de una suma de dinero. Lyft opera
en 350 ciudades de Estados Unidos
y recientemente ha empezado a
hacerlo en Canadá.
En junio de 2017, Jaguar Land Rover
anunció una inversión de 25 millones
de dólares en el innovador servicio a
través de InMotion Ventures, su brazo
tecnológico, para ayudar a Lyft en
sus planes de expansión y en el
desarrollo de nuevas tecnologías.
En relación con esta importante
noticia, Sebastian Peck, director
general de InMotion, afirma: «La
movilidad personal y el transporte
inteligente están evolucionando y
esta colaboración dará lugar a una
plataforma tangible que nos ayudará
a desarrollar nuestros servicios
conectados y autónomos».
Jaguar Land Rover y Lyft
colaboran actualmente en varios
proyectos, entre ellos uno para
hacer pruebas con vehículos
autónomos. Los conductores y los
usuarios de Lyft, por su parte,
pueden disfrutar de una flota de
comodísimos y fiables vehículos
Jaguar y Land Rover.
Más información en lyft.com
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DRAGO N

CHA LLENG E

«Si su piloto tiene un accidente aquí,
morirá», asegura el director técnico del
Parque Nacional de Tianmen, en China.
Sin embargo, ni siquiera eso frenó a
Land Rover, que decidió dar un paso más
en sus desafíos extremos para poner a
prueba las dotes del nuevo Range Rover
Sport híbrido eléctrico enchufable (PHEV).
T E X T O G E O F F P O U L T O N
F O T O G R A F Í A D O M R O M N E Y

Una niebla pegajosa se funde con las primeras luces del alba
en la montaña de Tianmen, situada en la provincia china de Hunan.
El piloto de Jaguar Racing Ho-Pin Tung, ganador de las 24 horas de
Le Mans y ex piloto reserva de F1, se acomoda detrás del volante
de un Range Rover Sport P400e (PHEV). Tratando a duras penas de
contener la explosión de adrenalina, hace un gesto de aprobación a
su equipo de asistencia, respira hondo y se prepara para el mayor desafío de su vida deportiva: 20 minutos de carrera a vida o muerte.
«El Dragon Challenge es, de lejos, el desafío más arriesgado
que nadie ha intentado jamás en Jaguar Land Rover», asegura Phil
Jones, especialista en conducción de Jaguar Land Rover Experience
al cargo de los minuciosos preparativos de esta misión. Con sus
poco más de 1.500 metros de altura, en las paredes de piedra caliza
de la cumbre de Tianmen se abre la Puerta del Cielo, un arco de 55
por 130 metros que apunta directamente a los cielos. Es un lugar
legendario y un punto de interés turístico de primer orden, accesible
tras superar 999 escalones (el 9 es uno de los números de la suerte
en la numerología china, ya que representa la buena fortuna y la
eternidad). Los visitantes pueden llegar de dos formas hasta los
pies de las escaleras: a través de un sobrecogedor trayecto de
30 minutos en funicular o subiéndose a un autobús y recorriendo
una carretera repleta de curvas (99, para ser exactos), que dibuja un
sinuoso ascenso por una de las laderas de la montaña. Su nombre
oficial es Avenida Tongtian, pero para los amigos es simplemente
«El Dragón». La vía normalmente está reservada a los autobuses turísticos que transportan a los visitantes hasta lo alto de la montaña,
pero en ocasiones señaladas algunos afortunados vehículos reciben
la autorización para encaramarse al Dragón. Sin embargo, lo que
nadie ha intentado nunca es continuar el viaje hacia arriba, por los
999 escalones que conducen a la Puerta del Cielo. Y así fue como
nació el Dragon Challenge: «La primera vez que lo escuché, no
me lo podía creer. Conocía el lugar y no imaginaba que fuera posible», recuerda Ho-Pin Tung, nacido en los Países Bajos de padres
chinos. «Algunos escalones tienen un ángulo de 45 grados. Eso es
mucha pendiente».
Circuito cerrado. Piloto profesional. Neumáticos off-road opcionales.
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Ho-Pin Tung, nacido en los
Países Bajos de padres chinos,
se convirtió en 2017 en el primer
piloto chino en adjudicarse las
24 horas de Le Mans. Además,
es piloto de Jaguar Racing en
la Fórmula E.

EL DESAFÍO: SUPERAR LAS

99 CURVAS

DE LA

CARRETERA DEL DRAGÓN QUE CONDUCEN
A L A C I M A D E L A M O N TA Ñ A D E T I A N M E N . . .
ESCALANDO POSICIONES
Las escaleras son una construcción relativamente reciente y eso fue
lo que animó a Phil Jones y a su equipo a emprender el reto.
«Primero enviamos a un compañero del país a explorar el terreno, para que midiera los ángulos y nos enviara los datos. A partir
de la información recabada y utilizando varias imágenes por satélite, simulamos las primeras curvas en nuestro centro de pruebas de
Gaydon, en el Reino Unido, para ver cómo respondía el vehículo
en una pendiente de 45 grados». Para la ocasión, el equipo eligió
el PHEV P400e, una decisión muy meditada, ya que combina un
motor eléctrico de 85 kW y un motor de combustión de 2.0 litros, y
es capaz de decidir qué modo le conviene más en cada momento.
El eléctrico, por ejemplo, aporta un par instantáneo, una buena solución para acelerar al salir de las curvas en horquilla del Dragón y
también para conseguir el impulso necesario para subir los 999 escalones. Después de las primeras pruebas en Gaydon y de varios
meses de suplicio para conseguir los permisos necesarios del gobierno local, Jones voló a China para ver el lugar de primera mano.
«Y ahí es cuando me entraron las dudas», admite. «La primera vez
que, desde la base de las escalones, levanté la mirada hacia la
Puerta del Cielo, pensé: ¿pero dónde narices me he metido?». Sin
embargo, Jones no se vino abajo y, tras echar unos cuantos números más, volvió a Inglaterra, «no convencido al 100 % del éxito,
pero lo bastante seguro como para continuar».

78

DRAGO N

E L R E S U LTA D O :

U N R E T O D E A LT U R A
Antes de recoger el guante del desafío, Ho-Pin pidió garantías de
que el lugar no sufriría daños. «Es un sitio con un gran simbolismo,
con mucha carga cultural, y por mi origen chino este aspecto era muy
importante. Cuando estuvo claro, entonces empezamos con la preparación». Con más de una década de experiencia competitiva, Ho-Pin
se veía perfectamente capaz de lidiar con las 99 curvas del Dragón.
En cambio, los 999 escalones ya eran harina de otro costal. «La primera vez que me enfrenté a la pendiente de 45 grados en Gaydon, el
corazón me latía más deprisa que en una vuelta de clasificación en Le
Mans. Es como subirse por una pared: delante solo ves el cielo». Después de las primeras pruebas y teniendo en cuenta que 400 escalones superan los 45 grados de inclinación, a Phil Jones le pareció prudente amarrar de alguna forma el vehículo por si algo se torcía. La
solución fue instalar dos cables de seguridad, fijados en los pies, y
con un embrague de un solo sentido, que solo se activaría si el coche
empezaba a moverse hacia atrás. Una vez finalizadas las pruebas en
suelo británico, el equipo puso rumbo a China para completar los
preparativos sobre el terreno. A pesar de los meticulosos análisis realizados en Gaydon, los cables de seguridad todavía tenían que demostrar su efectividad en los 999 escalones que conducen a la Puerta
del Cielo. Y si algo salía mal el desastre estaba casi asegurado. En
Phil Jones recayó la responsabilidad de probar el Range Rover Sport
por primera vez en uno de los tramos más inclinados. «En el primer
intento me faltó velocidad para llegar hasta arriba, pero los cables me
sujetaron perfectamente».
Un dato tranquilizador para Ho-Pin Tung mientras se prepara
para el desafío. Los lugareños tienen un respeto reverencial por el
Dragón. De hecho, solo los conductores de autobús más veteranos
tienen permiso para enfrentarse a sus curvas sin visibilidad, flanqueadas por paredes de caliza
a un lado y por el abismo en el
otro. Ahora, sin embargo, el
...Y DESPUÉS
parque todavía no ha abierto y
SUBIR LOS
la carretera está despejada,
todo un estímulo para Ho-Pin.
«Para mí, esta parte es como
un circuito urbano. Además, el
coche transmite unas sensaciones muy deportivas y responde
Q U E L L E VA N H ASTA L A
de maravilla en las curvas».

999
ESCALONES

P U E RTA D E L C I E LO

CHA LLENG E

A L A S P U E R TA S
DEL CIELO

Tras recorrer 10 km, llega a los
pies de los 999 escalones que conducen a la Puerta del Cielo. Y aquí
es donde empieza la aventura. Gobernar el vehículo en los primeros
escalones no es misión sencilla y requiere un pilotaje muy preciso.
«La transmisión de potencia instantánea del motor eléctrico es ideal
para este tramo», explica Ho-Pin. Después, todo recto hasta la cima.
«Pero cuesta mucho controlar la dirección. El coche va dando saltos
todo el rato sobre los escalones». En un punto del ascenso, las cuatro ruedas llegan a separarse del suelo. Después de 22 minutos y
41 segundos, Ho-Pin llega a la cima. El Range Rover Sport se detiene
y el piloto abre la puerta. «Siento una mezcla de emoción y alivio.
Durante estos meses previos había mucha tensión acumulada para
este desafío, porque nadie podía estar seguro al 100 % de cómo
iría. Nunca había sentido la adrenalina como en estos 20 minutos».
M ÁS I N FO R M ACI Ó N
Para ver el vídeo, busque Land Rover Dragon Challenge

MISIÓN CUMPLIDA EN

22 MINUTOS Y
41 SEGUNDOS

P400E: UNA POTENCIA FUERA DE
SERIE, CON MENOS EMISIONES.
La nueva tecnología híbrida enchufable (PHEV) de
Land Rover combina un motor convencional con
un motor eléctrico y una batería de alta tensión,
para reducir las emisiones sin sacrificar potencia.
¿El resultado? Emociones fuertes al volante
y capacidad de sobras para superar desafíos
como el Dragon Challenge. Y no solo eso. El
motor P400e ofrece muchas otras ventajas más
mundanas. Gracias a los 51 km de autonomía del
motor eléctrico, tanto el Range Rover Sport P400e
como el Range Rover P400e, de mayor tamaño,
permiten cubrir los desplazamientos del día a día
en el modo íntegramente eléctrico. Además, una
carga completa solo requiere 7,5 horas con un
enchufe doméstico y la cifra puede bajar hasta las
2,75 horas si se utiliza un punto de carga público.
En un mundo cada vez más preocupado por cómo
reducir las emisiones, estos vehículos representan
la solución ideal para moverse por ciudades como
la Ámsterdam natal de Ho-Pin Tung. En la capital
holandesa, técnicos y políticos trabajan para
convertir la ciudad en la primera urbe europea libre
de emisiones en el año 2025. Y con la tecnología
PHEV ya al alcance de quienes busquen una forma
más sostenible de desplazarse, esta meta parece
hoy mucho más cerca que nunca.

DATOS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LA UE DEL RANGE ROVER SPORT P400e en l/100 km:
combinado 2,8; emisiones de CO2 (combinadas) g/km: 64;
datos oficiales de pruebas de la UE. Únicamente con fines
comparativos. Las cifras reales pueden variar. Los datos de
autonomía en el modo eléctrico utilizan como referencia un
vehículo de producción en una carretera estándar. La autonomía
obtenida puede variar en función del estado del vehículo y la
batería, la carretera, el entorno y el estilo de conducción.
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¿Qué significa en realidad «especial»?
La división de Vehículos Especiales de Jaguar Land Rover
no solo crea vehículos: forja relaciones.
T E X T O
F O T O G R A F Í A

G U Y
N I C K

B I R D
D I M B L E B Y
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El interior del nuevo
SVAutobiography combina
el lujo y la sofisticación
con opciones personalizadas
y unos acabados de
calidad artesanal.

EN 2014, EL PERSONAL
TÉCNICO DE SVO NO
cio», explica Edwards. Y añade: «Todo
«Muchas veces decimos que la
SUPERABA LAS 100
lo que hacemos está pensado para dar
clave está en la palabra especial»,
PERSONAS, MIENTRAS
más prestigio a los fantásticos producreflexiona John Edwards, director
tos que conforman la base de nuestra
general de la división de Vehículos
QUE HOY SE APROXIMA
gama. Y podemos hacerlo de dos forEspeciales de Jaguar Land Rover,
mas: a través de un modelo como el
en referencia a la división creada en
A LAS 450.
Range Rover Sport SVR, que un año
2014 (SVO para los amigos) y respondespués de su lanzamiento se convirtió
sable del lanzamiento de los modeen una variante permanente en la franja más alta de su
los más lujosos (SVAutobiography), potentes (SVR) e
gama, o bien a través de ediciones limitadas para colecintrépidos (SVX) de la marca.
cionistas, unos modelos más exclusivos y en muchos caDesde su puesta en marcha, la división ha creado
sos ensamblados uno a uno en una planta diferente».
modelos de Land Rover, Range Rover y Jaguar muy esLos orígenes de la división se remontan a las versiopeciales para clientes tan variopintos como la productora
nes Autobiography del Range Rover de los años noventa
de la saga de James Bond, la Cruz Roja austríaca, el di—variantes pensadas para clientes con paladares exigenseñador de moda Paul Smith, estrellas del deporte, celetes, que buscaban prestaciones no incluidas de serie— y
bridades y también miles de clientes particulares.
también a los vehículos (básicamente Defender) persona«Nuestra misión es crear vehículos con una aureola
lizados para flotas de cuerpos forestales y de bomberos,
única, que no solo ayuden a reforzar la imagen de nuesasí como algunos vehículos blindados.
tras marcas, sino también a mejorar las cifras de nego82

Uno de los desafíos del equipo SVO
es tratar con clientes internacionales
de los perfiles más variados, desde
la Cruz Roja y la Media Luna Roja
(arriba) hasta diseñadores de moda
como Paul Smith (centro) o estrellas
del deporte como el campeón de
los pesos pesados Anthony Joshua.

Sin embargo, se trataba en todos los
casos de proyectos de pequeña escala,
lejos del nivel de detallismo de la actual
unidad SVO. «Uno de los grandes valedores de Operaciones Especiales es Ralf
Speth, nuestro presidente», recuerda
Edwards. «Cuando hablamos del proyecto hace cuatro años, enseguida le vio
potencial. Nuestra marca tiene tres grandes valores: lujo, potencia y aventura.
Y la meta de la división de Vehículos
Especiales es crear productos que suban
el listón de estos tres pilares».
Este potencial necesitaba unas
nuevas instalaciones para poder florecer.
Hasta entonces, las adaptaciones de
flotas solían realizarse en un modesto taller de Solihull, pero Edwards quería un
lugar nuevo, más grande y más en sintonía con los vehículos especiales que iban
a ver la luz. Y el lugar elegido fue Oxford
Road, en Ryton, cerca de la localidad
inglesa de Coventry.
De los 20.000 metros cuadrados de
la nueva planta, 12.000 los ocupa una
zona de pintado totalmente automatizada, que permite aplicar a los vehículos
casi cualquier color y acabado imaginable. Los 8.000 metros restantes están
destinados a un taller en el que se construyen o se adaptan los modelos de
Vehículos Especiales. Cuando habla de
este lugar, Edwards no puede disimular
su orgullo: «Es la mejor planta de Jaguar
Land Rover», proclama. «Cuando nos visitan los clientes, quedan boquiabiertos con la calidad de
esta inversión, el nivel de detallismo y el trato al cliente. Tenemos incluso un chef con estrella Michelin para ofrecer los
más suculentos snacks a los clientes y una sala para recibir a
todos aquellos que quieren personalizar sus vehículos o ver
cómo se ensamblan o se adaptan».
Antes de 2014, del departamento salían unos 200 vehículos cada año, pero solo en 2017 la nueva división SVO
puso la firma a 5.000 coches (la mayoría Land Rover) y
todo apunta a que superará esta cifra en 2018. De hecho,
en los próximos 12 meses está prevista la aparición de
nuevos productos SV, como el SV Coupé, el superlujoso
Range Rover Coupé (página 86) y otros nuevos modelos de
Land Rover y Jaguar. En 2014, el personal técnico de SVO
no superaba las 100 personas, mientras que hoy se aproxima a las 450. Como muestra de las mejoras que aporta
SVO, Edwards menciona el nuevo Range Rover SVAutobiography en versión larga: «Se invierte mucho dinero en el
interior y la mayor parte se concentra en la segunda fila.
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El equipo de SVO ha
creado muchos vehículos
para películas, entre
ellas las de la saga de
James Bond, como la
reciente Spectre.

Estamos hablando de viajar en primera y, en muchos aspectos, este es el mejor coche posible para los pasajeros, por
la estructura física y la geometría del vehículo. Los asientos
mejorados y las mesas desplegables son elementos que
refuerzan la sensación de confort, lujo y sofisticación».
Los éxitos con el sello SVO dan para una larga lista,
aunque seguramente el más destacado es el abanderado
de esta división, el Range Rover Sport SVR, presentado en
verano de 2014. «Es un coche sensacional, que te alegra
el día cada vez que lo conduces», asegura Edwards. La
colaboración de la división de Vehículos Especiales con las
películas de James Bond es otro de los hitos estelares, especialmente con Spectre, última entrega de la saga. «Dedicamos mucho tiempo a averiguar qué necesitaban los pilotos especialistas de la película. Lo que diferencia a nuestros
profesionales es que son unos auténticos apasionados del
motor y, para ellos, no hay nada imposible. Saben lo que
hay que hacer y lo dan todo para conseguirlo, por inverosímil que parezca. Al final, suministramos a la película varios
Defender Bigfoot, el Range Rover Sport SVR y el Jaguar
C-X75. Desarrollar vehículos así siempre es un placer y da
una visibilidad enorme a nuestras marcas».

El Range Rover Sentinel, todo un
prodigio de lujo y prestaciones,
ofrece una protección nunca vista en
un SUV, con una carrocería resistente
a balas perforantes o incendiarias
e incluso a explosiones de granadas.
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De vuelta al mundo real, otra de las «N U E S T R O S P R O F E S I O N A L E S
prioridades de la división de VehíS A B E N L O Q U E H AY Q U E
culos Especiales es la seguridad,
un compromiso que se plasma en
HACER Y LO DAN TODO
el diseño de vehículos tan impresionantes como el Range Rover
PA R A CO N S E G U I R LO , P O R
Sentinel, un SUV blindado de casi
I N V E R O S Í M I L Q U E PA R E ZCA » .
cuatro toneladas pero con una
sorprendente agilidad.
JOHN EDWARDS, DIRECTOR GENERAL
«Lo mejor del Range Rover
DE LA DIVISIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES
Sentinel es que no solo te protege
DE JAGUAR LAND ROVER.
si las cosas se ponen feas, sino que
además te permite salir pitando,
gracias a una tremenda agilidad»,
afirma Edwards. «Algunos clientes
John Edwards, director general de la división
de Vehículos Especiales de Jaguar Land Rover.
nos han contado historias increíbles sobre lo bien que les ha ido,
«Se lo describimos a nuestros concesionarios, pero sin
pero por motivos obvios no podemos explicarlas ni
enseñárselo, y les pedimos que eligieran un cliente cada
revelar la identidad de sus protagonistas».
uno. Después de firmar un contrato de confidencialidad,
El equipo ha diseñado hace poco un Land Rover
invitamos a los clientes a un famoso hotel de Londres
Discovery adaptado para rescates, que está probando la
para contemplar el vehículo, todo con el máximo secreCruz Roja austríaca. Entre sus numerosas soluciones intetismo. Les encantó la sensación de formar parte de un
ligentes, el prototipo Project Hero incluye un dron amagrupo tan privilegiado. Son personas exigentes y con
rrado al techo que puede despegar y aterrizar con el vecriterio, pero si consigues crear unos vínculos fuertes,
hículo en movimiento para poder llegar a zonas remotas,
volverán seguro. Diseñamos productos muy especiales y
sacar fotos o incluso grabar mensajes de audio y enviarde ahí la importancia de forjar unas relaciones igual de
los. «El dron se convierte en los ojos y los oídos de la
especiales con nuestros clientes». Vuelve a hacer acto de
avanzadilla», añade Edwards.
presencia la palabra mágica: especial. ¿Estará ahí el
Para la secretísima previa del lanzamiento del
secreto del éxito?
Range Rover Coupé, la marca confió en un selecto grupo de clientes (antes incluso de mostrarlo a periodistas
M ÁS INFORMACIÓN
o concesionarios), una valiosa estrategia que Edwards
Encontrará más información en landrover.com/SVO
aspira a potenciar y cultivar de cara al futuro.
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Diseño de vanguardia, exclusividad,
sofisticación y lujo sin rival: esta es
la tarjeta de presentación del nuevo
Range Rover SV Coupé.
F O T O G R A F Í A

G A R Y

B R Y A N

El nuevo Range Rover SV Coupé consigue combinar lo último en
diseño, unas prestaciones difícilmente igualables y unos acabados
personalizables hasta el más mínimo detalle. Además, es tan exclusivo
que solo se producirán 999 unidades de este Range Rover tan especial.

Con unas líneas visuales inspiradas en el diseño moderno y una
producción de corte artesanal, el Range Rover SV Coupé de dos
puertas es el primer SUV cupé de lujo del mundo y, al mismo tiempo,
el modelo más exclusivo de la actual familia Range Rover, ya que solo
se fabricarán 999 unidades.
La proporcionada silueta del SV Coupé, con su seductor perfil y sus
elegantes puertas sin marcos, conectan con el pasado y, a la vez,
destilan sofisticación a raudales. Las llantas de doble tono de 23
pulgadas le aportan determinación y equilibrio, además de una
presencia inconfundible sobre el asfalto.
«El SV es un homenaje al legado del Range Rover», asegura Gerry
McGovern, director de diseño de la marca. «Con sus extraordinarias
proporciones, este cupé de cuatro asientos es la mejor prueba de
nuestro compromiso con la excelencia en el diseño».
Diseñado por el departamento de Vehículos Especiales de
Land Rover, el SV Coupé (ahora mismo en fase de preproducción) es
también un prodigio técnico. El motor V8 de 557 CV turboalimentado
es garantía de emociones al volante y de un comportamiento
excepcional en cualquier terreno. Una avanzada suspensión neumática
mantiene siempre un nivel óptimo de confort, la dirección transmite
confianza y los pasajeros pueden entrar y salir con total comodidad.
El interior, trabajado hasta el último detalle, combina la artesanía
tradicional con tecnologías de última generación. Cada coche está
hecho a medida y, tanto por dentro como por fuera, puede adaptarse
en función de los gustos de cada cliente, como explica John Edwards,
director general del equipo de Vehículos Especiales de Jaguar Land Rover:
«Los propietarios pueden dar rienda suelta a su imaginación para
disfrutar de un coche realmente único. Nuestro equipo Bespoke del
departamento SV acumula décadas de experiencia en diseño y permite
elegir entre un sinfín de colores, acabados brillantes y satinados, y
materiales para personalizar nuestro vehículo más exclusivo».
MÁS INFORMACIÓN en landrover.com
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Esta tentación visual no es un pastel normal y
corriente, sino una obra de arte comestible encargada a Dinara Kasko, arquitecta de prestigio
reciclada en virtuosa pastelera.
Recordando su peculiar salto del diseño de
edificios y muebles contemporáneos a la repostería, esta ucraniana de 29 años explica:
«Empecé haciendo pasteles en casa, pero
me gustaba tanto que me fui apasionando más
y más. Para mí, el aspecto es tan importante
como el sabor, así que recurrí a mi experiencia
en arquitectura y visualización en 3D para aportar algo nuevo. Me gusta especialmente trabajar con líneas rectas y definidas, además de las
formas geométricas planas como los cubos, los
triángulos y las esferas. Por eso comencé a
diseñar y realizar mis propios moldes con una
impresora 3D».
Las recientes colaboraciones de Kasko con
José Margulis, artista de Miami que trabaja con
el abstraccionismo geométrico y el arte cinético
para cambiar las perspectivas del observador, inspiraron este proyecto único.
La edición de Onelife
«Después de ver las
creaciones
e instalaciones
del 70.º aniversario
de José, hechas de plástipedía a gritos una
co, aluminio y materiales
acrílicos, me planteé el
portada única. Y para
reto de transformarlas en
celebrar el cumpleaños
algo comestible», explica
Kasko.
de Land Rover, ¿hay algo
Su llamativa creación
mejor que un pastel?
para la edición de Onelife
del 70.º aniversario rompe
TEX TO: NEAL ANDERSON
todos los moldes (nunca
FOTOGRAFÍA: OLEG K ASKO
mejor dicho) y lo hace con
70 perfiles de chocolate en
diferentes gradaciones de
colores diseñados por el equipo de la revista,
cada uno de los cuales representa un año,
así como la evolución de Land Rover desde
el primer Series I de 1948 hasta el Nuevo
Range Rover Velar.
Estos perfiles coronan una mousse ligera de
queso montado que se funde con un cremoso
de fresas, cerezas y frambuesas sobre una confitura y, debajo, sobre un bizcocho de almendra
con piel de limón. Y este, a su vez, descansa
sobre una crujiente base de nueces pecanas
caramelizadas y cerezas secas.
«Como se trataba de un encargo especial,
quise crear una receta única. Buscaba algo personal, moderno y rompedor», explica Dinara.
«Para mí ha sido un auténtico honor preparar
este pastel para el aniversario de Land Rover,
porque me gustan los proyectos complejos y
los nuevos retos».
MÁS T ENTACIONES IRRES IST IBLES
en dinarakasko.com

El pastel requirió un mes de
planificación y una semana de
elaboración. Primero se creó
un modelo informático 3D,
para luego preparar los planos
digitales. Se utilizó una
fresadora para cortar los 70
perfiles de coches utilizando
placas de chocolate de
colores. Finalmente, Dinara
montó estos perfiles uno por
uno y los colocó con cuidado
sobre el pastel de queso
compuesto de capas.
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¿Por qué celebramos unas cosas y no otras? ¿Y cómo las celebramos? Coincidiendo
con el 70.º aniversario de Land Rover, analizamos por qué nuestras
elebraciones dicen tanto de nuestras vidas, comunidades, religiones e incluso países.
T E X T O

A M I T A I

E T Z I O N I

Si echa un vistazo al calendario, verá que cada día que pasa
marca una festividad o una celebración diferente. Por un lado,
están las privadas —cumpleaños de seres queridos, aniversarios
de boda o una vuelta al sol desde que dejamos de fumar—
y, por el otro, las públicas, pero los hitos que celebramos
y cómo los celebramos dicen mucho de nuestras vidas,
nuestras sociedades, nuestras creencias religiosas e
incluso de nuestro país.
En Estados Unidos, los fuegos artificiales iluminan el cielo del país el 4 de julio para celebrar la independencia; en India, los hindúes
celebran el inicio de la primavera bailando,
cantando, comiendo y lanzándose pintura; los
alemanes celebran la boda del príncipe Ludovico
(y su pasión por la cerveza) en la Oktoberfest, y
muchos países celebran el Halloween disfrazándose.
Los sociólogos ven las festividades como un momento para volver a conectar con nuestros valores
más arraigados, ya sea en forma de ayuda a una organización benéfica por Navidad o a través del propósito de ir al gimnasio más a menudo al empezar
un año nuevo. En el festival de Vesak, los budistas
celebran la vida de Buda con rituales en los templos,
ceremonias con velas, regalos solidarios y un propósito general de austeridad para recordar que nobleza y moderación deben ser los valores que
guíen su vida, como recoge el Dharma.
En un mundo cada vez más conectado y globalizado, la lista de festividades que celebramos no deja
de crecer, o eso parece. Las
migraciones y las fronteras
abiertas han difuminado
las líneas que antes
separaban comunidades, religiones y tradiciones y hoy puede
celebrar la Fiesta del
Sacrificio o la Navidad (o ambas) tanto
alguien de Oriente
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Medio como de Inglaterra. Cada movimiento suma nuevas fiestas a
nuestros calendarios. En Estados Unidos, la población no ha tenido
reparos en añadir el Cinco de Mayo, una fiesta mexicana, a su lista de
festividades. La forma como cada sociedad aborda la diversidad en
este terreno es un dato muy revelador, que nos habla de cómo trata a
los inmigrantes y a las minorías. Y es que las celebraciones de
cada país nos ponen frente al espejo, y lo que vemos puede
gustarnos más o menos. Pero, a fin de cuentas, lo que nos
une es más de lo que nos separa. Unos celebrarán una
fiesta acudiendo a un lugar de culto y otros pasando la tarde en un centro comercial, pero hay una
cosa que les une: el sentimiento de pertenecer a una
misma comunidad.
Las celebraciones sirven también para marcar hitos
importantes. Los cumpleaños son recordatorios del paso
del tiempo y nos permiten reflexionar sobre el camino
recorrido. Son ocasiones para echar la vista atrás y adelante, para mirar con atención lo que hemos aprendido
y alzar la vista sobre el horizonte para vislumbrar un
futuro ilusionante.
El qué, el cómo y el dónde son lo de menos. Lo
importante es juntarnos con personas que piensan como
nosotros para compartir un momento. Y, si hay suerte,
un pedacito de tarta.
A MITA I ET ZIONI es profesor en la Universidad
George Washington. We Are What We Celebrate
(Amitai Etzioni y Jared Bloom, ed.), publicado por
New York University Press.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

JOINT ADVENTURE

CO-ENGINEERED WITH LAND ROVER
16 years ago, two major players in automotive set out on an adventure – to
develop a range of engine oils, that live up to Land Rover’s legendary off-road
capabilities. Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is
designed to optimise fuel efﬁciency, response time and protect your engine
even under the most challenging conditions. Our partnership with Castrol has
never been stronger. So the joint adventure continues …
Castrol EDGE Professional is available from your local Land Rover Retailer

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

