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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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L A NUE VA COL ECCIÓN
L A ND ROV ER .
ES HOR A DE DESCUBR IR .

Haz de cada minuto una aventura. Nuestra exclusiva colección de relojes Land Rover
lleva el concepto de pieza clásica un paso más allá. Más estilo, exactitud incontestable y una
durabilidad sin igual. Una precisa joya de ingeniería Land Rover que puedes llevar contigo a
cualquier parte.
Ponte en contacto con tu distribuidor más cercano o descubre en línea la colección completa
en shop.landrover.com
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SIEMPRE A SU LADO
Conducir un Land Rover transmite una sensación única
gracias a un espíritu forjado a lo largo de nuestros 70 años
de historia. Y este espíritu, nacido de la curiosidad y auténtico
motor de experiencias, continúa guiando nuestro camino
rumbo a un futuro de esperanza. En un mundo en el que
cada vez más países trabajan para reducir las emisiones,
miramos adelante con ambición y optimismo. Porque
sabemos que los Land Rover harán gala siempre de una
capacidad de innovación sin límites.
Ahora, por ejemplo, la apuesta por una alternativa a los
motores de combustión tradicionales no significa renunciar a la potencia
y la versatilidad que han sido nuestro santo y seña durante las últimas
siete décadas. El Range Rover dispone ahora de un revolucionario
motor híbrido enchufable, un prodigio de eficiencia con un mínimo
impacto medioambiental. Y tal como el cineasta y montañista Jimmy
Chin descubrió al probarlo por las carreteras nevadas de su querido
Wyoming (página 20), ofrece toda la libertad, las prestaciones y el
confort que se han convertido en sinónimo de la marca Land Rover.
Jimmy es un personaje excepcional, pero el Range Rover PHEV, con sus
prácticas opciones de carga y sus tecnologías inteligentes pensadas
para minimizar el consumo, es sin duda el coche perfecto para los
héroes cotidianos.
Esta extraordinaria versatilidad forma parte del ADN de todos
nuestros vehículos, al igual que el espíritu aventurero que protagoniza
el último número de ONELIFE. Desde la arraigada pasión por los Land
Rover clásicos de una aldea remota de India hasta la adrenalina de
pilotar sobre el hielo del Ártico sueco en un Range Rover Velar, pasando
por el viaje en familia con el aventurero Monty Halls y su Discovery por
el espectacular condado irlandés de Donegal o la emoción que se dibuja
en los rostros de los niños al vivir la experiencia del Above & Beyond
Tour en Windsor: un Land Rover se mueve como pez en el agua en
cualquier momento, lugar o actividad.
A todos los que quieran disfrutar al máximo de este mundo maravilloso
y aportar su granito de arena a un futuro ilusionante: en su viaje por la
vida, Land Rover les ofrecerá siempre la inspiración que necesitan.
¡Disfrute de este número!

Felix Bräutigam
Director comercial de Jaguar Land Rover
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NOTICIAS

Un invitado sorpresa
llega a un modesto club
de rugby formativo de
Sudáfrica, con un regalo
que nadie espera...
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«Los niños de este barrio tienen tres opciones»,
cuenta a Onelife Siya Kolisi, capitán de su
selección nacional e hijo pródigo de Zwide,
durante una visita a este barrio de la localidad
sudafricana de Port Elizabeth. «Pueden
terminar en una banda, pueden caer en el
alcohol o pueden jugar al rugby».
En diferentes rincones del mundo, el rugby
es una disciplina capaz de poner a prueba los
límites humanos y, a la vez, generar entretenimiento
a raudales, pero en los barrios del Cabo Oriental
es además un auténtico bote salvavidas.
«El rugby salva vidas, es así de claro»,
asegura Kolisi mientras conduce un Discovery
rumbo al club de su infancia, los African
Bombers, con un remolque que lleva un
cargamento muy especial.
Kolisi, actual capitán de los Springboks (la
selección nacional sudafricana) y primer jugador
negro en lucir el brazalete en toda su historia,
tuvo una infancia difícil en Zwide. En un entorno
dominado por la pobreza, las tensiones sociales
y la escasez de oportunidades, el prodigioso
talento de aquel joven delantero de los African
Bombers no tardó en llamar la atención. Una
beca para la famosa Grey High School fue su
billete de acceso al prestigioso torneo First XV.
Poco después, llegaría la capitanía de los Cape
Town Stormers y, este año, de la selección. Y
solo tiene 26 años.
Arrojo, polivalencia, perseverancia y estilo:
con estas virtudes, no es extraño que Kolisi
terminara convertido en embajador de Land Rover.
Una alianza con profundas raíces históricas, ya que
Land Rover lleva 20 años de firme compromiso
con este deporte, desde el nivel formativo hasta
la práctica de élite, como demuestran los
patrocinios de las Copas del Mundo de 2011 y
2015. En la Copa del Mundo de 2019, que se
disputará en Japón, Land Rover repetirá por
tercera vez como patrocinador principal.
De esta colaboración entre Land Rover y
Kolisi surgió la idea de llevar hasta Zwide un
contenedor de transporte reconvertido en una
caseta para un club de rugby y regalarlo a los
African Bombers: así es cómo Kolisi y Land Rover
querían mostrar su reconocimiento al rugby
formativo y a todos los que dedican su tiempo a
trabajar para los clubes y comunidades locales.
Land Rover dedicó varios meses a transformar
un contenedor de transporte en un módulo con
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todos los servicios y el material que faltan en
el estadio de Zwide: un sistema de electricidad
solar, un espacio de oficina, una pizarra de
tácticas, banquillos, sacos de placaje, balones,
petos, camisetas, plots de golpeo, bidones de
agua y una zona de vestuario. En un club que
ejerce el papel de estabilizador social de la zona
y cuyos entrenadores dan a sus jugadores
consejos para la vida y su carrera profesional, más
allá de los placajes y las melés, este obsequio
puede ayudar a atraer a más jóvenes a los
entrenamientos y, de paso, abrirles la puerta
a un futuro lleno de esperanza.
La última pieza del rompecabezas, para
Kolisi, consiste en transportar el contenedor
hasta su destino, valiéndose de la excepcional
capacidad de remolque del Discovery y sus
sistemas de asistencia, en un viaje a lo largo de
la costa que empieza al sur de Port Elizabeth.
Kolisi y el remolque misterioso llegan sin avisar
al estadio de Zwide durante un entrenamiento y
el revuelo que causan es inmediato. Un enjambre
de jugadores de los diferentes equipos masculinos
y femeninos de los African Bombers rodea
rápidamente a Kolisi, que une su voz a los cánticos
espontáneos de bienvenida. Las palmas, las
melodías y los vítores inundan el cielo mientras
el sol empieza a esconderse.
El alboroto cada vez atrae a más curiosos
al campo, hasta que uno tiene la impresión de
que todo el barrio está aquí reunido. Finalmente
se abren las puertas del contenedor y el nuevo
espacio del club queda al descubierto.
Lo que viene a continuación es un auténtico
festín de rugby: los sacos de placaje empiezan a
ocupar el campo, la gente se reparte las
camisetas, vuelan los balones y se organizan
partidillos de rugby en todos los rincones del
polvoriento campo. Kolisi es testigo del impacto
inmediato que ha tenido el contenedor en los
African Bombers: «Si consigues tirar hacia
delante, intenta arrastrar a tanta gente como
puedas», reflexiona.
Como demostró el Discovery al transportar
el contenedor a través de la sabana, y como
atestigua Kolisi con su devoción al club que le
ayudó a dar sus primeros pasos en este deporte,
una leyenda siempre se mantiene fiel a sus raíces.
VEA EL VÍDEO Si quiere ver cómo llegó a su destino
el contenedor, busque «Siya Kolisi and Land Rover».

La visita sorpresa de
Siya Kolisi a Zwide desató
una auténtica locura y
los jugadores locales no
tardaron en empezar a
usar el nuevo material.
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EXC LU S IVAS

Sumérjase en el mundo de James Bond y
descubra la historia compartida con Land Rover
en la nueva instalación interactiva 007 ELEMENTS,
en el corazón de los Alpes austríacos.
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JAMES BOND EN
SU ELEMENTO
¿Recuerda esa escena de la película Spectre de James Bond de 2015 en
la que el seductor espía, interpretado por Daniel Craig, llega a una reunión
en la Hoffler Klinik, un espectacular edificio de cristal situado en lo alto de
una montaña nevada de los Alpes, y vive un viaje de regreso de lo más
entretenido? Y por entretenido nos referimos a un tiroteo desde un avión, un
aterrizaje forzoso en medio del bosque, un chalet alpino que salta por los aires
al ser atravesado por el mencionado avión y, cómo no, el enfrentamiento y
posterior liquidación de una serie de malos malísimos al volante de varios
Land Rover Defender ultrarresistentes y sendos Range Rover Sport SVR con
los cristales tintados para aumentar la tensión dramática.
Esta espectacular secuencia de acción —junto con muchos otros
momentos memorables de la cinematografía de James Bond de los últimos
50 años— se ha inmortalizado en un nuevo centro interactivo para visitantes,
construido directamente sobre la cima de la misma montaña donde se rodó
la escena, el Gaislachkogl, de 3.050 metros de altura.
007 ELEMENTS es el nombre del edificio que acoge la exposición
permanente en Sölden, en el valle tirolés de Ötztal, en Austria. Su diseño es
obra del reconocido arquitecto Johann Obermoser y pretende asemejarse
a la morada secreta de uno de los archienemigos de Bond, con sus paredes
de hormigón, su misteriosa sonoridad y su luz ambiental. La experiencia
interactiva, de inspiración cinematográfica, es obra de Neal Callow, director
artístico de Spectre, Skyfall, Quantum of Solace y Casino Royale.
Fruto de un esfuerzo conjunto de EON Productions, MGM (propietaria
de los derechos de las películas), la empresa del teleférico de Sölden y Jaguar
Land Rover (colaborador oficial), la exposición es un destino imprescindible
para los amantes del esquí y de James Bond. Y si tiene ganas de saber cómo
se crearon esos Range Rover con los cristales tintados y otros vehículos
hechos a medida para el espía británico, resérvese un rato largo para la sala
de acción y tecnología del museo, con un montón de pantallas interactivas
que muestran cómo se rodó la trepidante secuencia de persecución por la
montaña de Spectre. Un lugar con licencia para soñar.

FOTOGRAFÍA: KRISTOPHER GRUNERT

OFERTA EX CLUS IVA PA RA LECTORES D E L A REVISTA : los lectores
de ONELIFE tienen un 15 % de descuento en la entrada a 007 ELEMENTS.
Reserve su visita escribiendo a 007elements@soelden.com indicando el código
‘JAGUARLANDROVER‘ en el mensaje.
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POR
TODO
L O A LTO
«No hay mal tiempo, solo mala
ropa», reza un dicho escandinavo.
Tanto si es un explorador
profesional cerrando los últimos
detalles para su próxima hazaña
como si está organizando una
escapada fuera de la ciudad con
toda la familia, la preparación es la
clave. Aquí tiene nuestra selección
de las mejores prendas y accesorios
para protegerse del frío, artículos
de calidad para todo tipo de
aventuras y para aventureros
con ganas de disfrutar al máximo
de estos meses gélidos.
ECHE UN VISTAZO A L A TIENDA Descubra los últimos artículos
y dispositivos de la Land Rover Collection en shop.landrover.com
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10 TAZA
Clásica taza de acero
multiusos; www.relags.com

11 CUERDA DE
ESCALADA
Con 9,8 mm de grosor,
la Parrot es una cuerda
resistente y sostenible;
edelrid.com

12 TERMO
01 FORRO POLAR
16

17

Este polar Delta AR con
cremallera en el cuello
abriga como pocos
gracias al polartec;
arcteryx.com

02 CAMISETA
INTERIOR
18

03 GORRO Y
BUFANDA

15 BIDÓN BLANDO

Svalbard, con un sistema
fácil de colocar y
totalmente ajustable;
norrona.com

05 GUANTES
Guantes Nordwand Pro,
con superficie de
GORE-TEX y sistema de
transferencia activa de la
humedad; mammut.com

06 RASTREADOR

F O T O G R A F Í A : J E N S U T Z T/ B R A N D L - U T Z T

El rastreador por satélite
GEN3 incorpora un
práctico botón SOS;
findmespot.com

07 MOCHILA
La Katla 35 es fácil de
limpiar y repele el agua y
la suciedad; haglofs.com

08 PANTALONES
El tejido elástico de los
Keb Gaiter es comodísimo
para practicar senderismo;
fjallraven.com
21

Parka Musto con
tecnología Silver
Insulation Down Blend;
musto.com

14 CASCO

04 TIRANTES

19

13 PARKA ÁRTICA

Camiseta de manga corta
Oasis de lana 100 % para
garantizar la mínima
fricción; icebreaker.com

Dos prendas de punto de
calidad con sutiles
detalles metálicos
de Land Rover;
shop.landrover.com

20

Mantiene la bebida fría o
caliente durante 32 horas;
stanley-pmi.com

09 CALCETINES
Hechos de lana merina
transpirable y de origen
ético; norrona.com

Vertex Vent, con
aberturas de ventilación
ajustables; petzl.com

DuoLock SoftBottle, con
tapón con doble cierre;
platy.com

16 MÁSCARA
DE ESQUÍ
Máscara de esquí Line
Miner con sistema
antivaho; oakley.com

17 GAFAS DE SOL
Modelo Land Rover
Merrick, con articulación
flexible y cristales
con efecto espejo;
shop.landrover.com

18 FRONTAL
Modelo Storm, con
350 lúmenes de potencia
y visión nocturna RGB;
blackdiamond
equipment.com

19 LIBRETA
La Terrain Journal tiene
una cubierta suave y
96 páginas pautadas;
shop.landrover.com

20 BOTAS
Botas de montaña
Omega GTX, con
protección hasta
los -15° C; hanwag.com

21 PIOLET
Piolet Glacier, polivalente,
con pico de acero y
mango de agarre
reforzado; petzl.com
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T E C N O LO G Í A

EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
Dicen que un bolígrafo tiene más poder que una espada. En el caso del Above and Beyond Pen by Land
Rover, esta bonita frase esconde una gran verdad, pues el bolígrafo condensa todas las virtudes de los
vehículos de la casa: extraordinarios, resistentes y con una capacidad fuera de toda duda. Los técnicos de
Land Rover expusieron los prototipos a un calvario de torturas que incluyó su congelación, su inmersión
en agua e incluso su arrollamiento con un Land Rover. Gracias a su cuerpo de aluminio anodizado de calidad aeronáutica con mecanizado de precisión, el bolígrafo salió indemne de todas las pruebas. Los tapones de goma resistentes a impactos de los extremos minimizan los daños en caso de caída y su afilada
punta permite incluso romper cristales en caso de emergencia. Además, puede escribir sin problemas en
cualquier ángulo y también bajo el agua, sobre grasa, a temperaturas extremas e incluso con gravedad
cero: el Above and Beyond Pen aguanta el tipo allí donde los demás ni siquiera se atreverían a intentarlo.
Por eso, es el socio perfecto para tomar notas de campo, sea cual sea el escenario de sus aventuras.
NO SE PIERDA EL VÍDEO Busque Above and Beyond Pen by Land Rover para verlo en acción. Y si quiere comprarse
uno, visite shop.landrover.com o busque su distribuidor más cercano.
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EL VELAR, REY
DEL DISEÑO

05
D I S E Ñ O

Desde su presentación en marzo de 2017, el espectacular
Range Rover Velar no ha dejado de acumular elogios en
todo el mundo. Y no es difícil entender por qué. Sin embargo,
el mayor reconocimiento vino con el premio al coche con el
mejor diseño del mundo de 2018.
Presentado en sociedad en un marco tan adecuado como
el nuevo Museo del Diseño de Londres, con sus 10.000 m2 de
superficie, el Velar conquistó al instante los corazones del público y la crítica por su cuidado diseño y sus elegantes líneas.
El estilizado SUV de lujo no tardó demasiado en figurar en la
lista de cinco nominados al coche con el mejor diseño del
mundo, una selección realizada por un jurado de seis prestigiosos expertos en diseño de la prensa, el mundo académico
y la industria del automóvil. A continuación llegaría el turno de
la votación del gran jurado, formado por 82 de los periodistas
de motor más inﬂuyentes del planeta, de 25 países diferentes.
Y, finalmente, el veredicto: el Velar, elegido como el mejor de
los mejores en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva
York, en marzo de 2018.
Gerry McGovern, máximo responsable de diseño de
Land Rover, declaró: «Es un honor que el jurado haya reconocido el incansable esfuerzo de nuestros diseñadores e ingenieros por crear un vehículo con un diseño seductor, una tecnología a medida y soluciones innovadoras, un coche capaz de
robar el corazón desde la primera mirada. El Velar aporta una
nueva dimensión de modernidad a la familia Range Rover».

Bautizado en honor a los primeros prototipos de Range Rover
de finales de los sesenta, el Velar viene a ocupar el hueco que
quedaba entre el Range Rover Evoque y el Range Rover Sport.
Sus excepcionales proporciones lo identifican al instante como
un Range Rover, mientras que su silueta baja y estilizada y el
minimalismo de sus líneas conectan a la perfección con el
planteamiento modernizador de McGovern. Las manillas de
las puertas ocultas, los sutiles detalles de cobre y unas trabajadas superficies son algunos de los elementos que, sumados,
dan lugar a un diseño reconocible al instante.
La cruzada minimalista se traslada también al interior, con
una ejecución perfecta, como demuestran la tecnología Blade
(que mantiene las pantallas ocultas hasta su activación), los altísimos niveles de precisión y una selección de materiales y acabados de la máxima calidad. Esta obsesión por los detalles y el
afán por crear un espacio harmonioso definen, en palabras de
McGovern, «un entorno convertido en un santuario de calma».
En el interior brilla con luz propia otra innovación, fruto
de la alianza con Kvadrat, marca danesa de mobiliario de lujo.
Land Rover es el primer fabricante de automóviles en colaborar con una empresa de referencia para desarrollar una tela
especialmente adaptada a los vehículos, sin duda una nueva propuesta que eleva el listón del lujo y
RANGE ROVER VELAR
aporta una bocanada de aire fresco
2018 WORLD CAR
DESIGN OF THE YEAR
a todo el sector.
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UNA VIDA DE
ITINERANCIA

Finn Beales, laureado fotógrafo de viajes y tendencias, sabe
mejor que nadie lo difícil que puede resultar estar siempre conectado. Sus proyectos —desde sesiones fotográficas de vehículos hasta fotorreportajes de destinos exóticos— le llevan a
lugares a duras penas accesibles, tanto para las personas como
para las antenas de telefonía móvil.
«Estar conectado no siempre es fácil, sobre todo si no tienes cerca una conexión o un enchufe», explica este fotógrafo
galés, que retransmite sus aventuras por Instagram. Su cuenta,
@finn, acumula más de medio millón de seguidores. «Además,
tengo que controlar muchas cosas, como todo mi material fotográfico, o sea que no quiero tener que estar pendiente del
teléfono», añade.
Con el objetivo de dar respuesta a las exigencias de un
estilo de vida como el de Beales, Land Rover ha colaborado
con la marca de teléfonos Bullitt para crear el teléfono móvil
Land Rover Explore.
Este teléfono Android, con una pantalla HD de 5 pulgadas
optimizada para facilitar la lectura incluso bajo la luz del sol, incorpora una potente batería de 4.000 mAh, con carga suficiente para dos días. Y el Adventure Pack opcional, que multiplica
casi por dos la capacidad de la batería, incluye una antena GPS
de placa que garantiza la máxima precisión.
El Land Rover Explore incluye funciones tan prácticas como
la doble SIM para acceder a dos redes móviles o los mapas topográficos de alta precisión con realidad aumentada Skyline para
facilitar la identificación de lugares clave a lo largo de un viaje.
Y cuando las cosas se complican, su ultrarresistente carcasa
de categoría IP68, inspirada en el diseño de Land Rover, protege el dispositivo en caso de inmersión en agua hasta un metro
de profundidad y durante media hora. Además, puede funcionar en temperaturas extremas y es resistente a la arena, el polvo y la humedad: todo un seguro de vida.
«En proyectos para Land Rover, sobre todo, suelo trabajar
en condiciones extremas», explica Beales. «Por eso, poder utilizar el teléfono Explore cuando llueve, a temperaturas bajo cero
o en la oscuridad, incluso con los dedos mojados o con guantes, es una auténtica gozada».
Armado con un teléfono tan fiable como el Land Rover
Explore, Beales puede centrar sus esfuerzos en lo que mejor
sabe hacer, sin poner límites a sus aventuras. Una excelente
noticia para sus 584.000 seguidores.
CONS ULT E M ÁS información sobre el teléfono Land Rover
Explore o consiga el suyo en landroverexplore.com. No se pierda
tampoco el hashtag #LandRoverExplore en las redes sociales.
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Con su deslumbrante versatilidad y el
delicioso silencio de su motor híbrido, el
nuevo Range Rover PHEV lo tiene todo
para convertirse en el compañero ideal
del montañista y fotógrafo Jimmy Chin.
Dejar el coche durmiendo al raso en Jackson Hole
en pleno invierno equivale a condenarlo a una gélida
tortura nocturna. Por eso cuando probó el nuevo
Range Rover PHEV (vehículo eléctrico híbrido
enchufable) Jimmy Chin —escalador, esquiador,
fotógrafo y cineasta nominado al Oscar— no tuvo
que llevárselo a una de sus expediciones para
someterlo a examen: simplemente lo invitó a su casa.
«Valoro mucho los vehículos capaces de lidiar con
todos los caprichos de la meteorología local», asegura
Jimmy en referencia al pueblo de Wyoming donde vive
y entrena cuando no está en alguna de sus aventuras.
«Aquí las condiciones cambian de repente, sin avisar».
Jimmy está acostumbrado a este tipo de lugares.
Obsesionado por la montaña, vivió un tiempo en su
coche en el Yosemite National Park después de
graduarse en la universidad, solo para poder escalar
todos los días. Sin embargo, su salto a la fama como
fotógrafo y documentalista de sus propias expediciones
le sobrevino casi por casualidad.
Poco después de terminar en la universidad, usó la
cámara de su compañero de expedición para sacar a
hurtadillas una foto del susodicho durmiendo en su
saco de vivac, suspendido en la imponente pared de
900 metros de El Capitán, el famoso monolito de granito
de Yosemite. Después, vendió la foto por 500 dólares.
El dúo de escaladores se repartió los beneficios y, con
su parte, Jimmy se compró su propia cámara.
Gracias a su buen ojo fotográfico, sumado a su
agilidad sobre las rocas y la nieve, sus imágenes de los
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« S I E N T O D E B I L I D A D P O R L O S D I S E Ñ O S Q U E
COMBINAN ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD».
entornos más extremos del planeta no tardaron en
aparecer en National Geographic. En 2006, Jimmy no
solo coronó el Everest, sino que formó parte de la
primera expedición estadounidense en completar su
descenso sobre esquís. En 2011 ascendió por primera
vez a la Aleta de Tiburón, en el Meru Peak del Garhwal
Himalaya. Meru, el documental que relataba la
experiencia, ganó el Audience Award en el Sundance
Film Festival de 2015 y fue nominado a los Oscar.
Con esta trayectoria, no resulta difícil entender la
afinidad de Jimmy con los Land Rover, vehículo
predilecto de los aventureros desde 1948 y
protagonista de algunas de sus laureadas campañas
fotográficas para grandes marcas como Virgin Galactic.
A LA CARGA
El Range Rover forma parte del segmento más lujoso
de la familia Land Rover, pero esta condición no está
reñida con el espíritu aventurero, como demostró en
1972 al cruzar el temible Tapón del Darién de Panamá
o dos años más tarde al completar los 12.000 km de la
extenuante travesía del Sáhara. Además, el Range
Rover ha sido siempre punta de lanza de la innovación:
fue el primer SUV de lujo del mundo y también el
primero en incorporar frenos antibloqueo y un diseño
monocasco de aluminio.
Ahora, esta pulsión innovadora cobra una nueva
dimensión, de la mano del Range Rover PHEV, que
integra una potente y compacta batería de ion litio
debajo del suelo del maletero, recargable a través de
una toma en la calandra y vinculada a un motor
eléctrico de 85 kW. Aliado con un ligero y eficiente
motor de gasolina de 2,0 litros, generan una
espectacular potencia total de 404 CV, de sobras para
22

acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6,4 segundos y
alcanzar una velocidad punta de 278 km/h.
A pesar de este despliegue de potencia, uno tiene
la sensación de que al coche apenas le cuesta esfuerzo,
gracias en parte al silencioso motor eléctrico, con una
autonomía de más de 50 km cuando se utiliza en exclusiva.*
La llegada de la electricidad al Range Rover contribuye,
además, a reducir su impacto medioambiental, con un
consumo de 3,1 l/100 km y unas emisiones de CO2 de
solo 72 g/km:** unas cifras espectaculares para un SUV de
lujo. Para Jimmy, activista medioambiental acostumbrado
a documentar los entornos más espectaculares y frágiles
del mundo, se trata sin duda de un aspecto fundamental.
Dan Hook, ingeniero de Land Rover, acompañó a
Jimmy en su ruta y le explicó cómo usar los diferentes
modos de conducción del vehículo para minimizar el
impacto medioambiental. Con el modo EV activado, el
coche utiliza solo la electricidad, en la medida de lo
posible, por lo que resulta ideal para reducir las
emisiones al circular por el centro histórico de Jackson
Hole. En cambio, el modo Save emplea el motor de
gasolina del vehículo una vez en la carretera y reserva la
carga de la batería para la conducción urbana.
Y el modo inteligente Predictive Energy
Optimization permite obtener el consumo de
combustible más eficiente calculando los mejores
lugares para usar la carga del vehículo o regenerarla
teniendo en cuenta la ruta configurada en el sistema de
navegación: una prestación ideal para las carreteras de
montaña que llevan a Jackson Hole.
Sin embargo, para acarrear el ingente volumen de
material que requieren sus expediciones de alpinismo y
esquí por las cuestas de su tierra, salidas que aprovecha
para entrenar y encontrar inspiración para nuevos
proyectos, Jimmy también quería saber si el motor híbrido
enchufable del Range Rover PHEV implicaba algún tipo
de renuncia en el apartado de la funcionalidad.
«La batería está montada de modo que no resta
capacidad al vehículo ni influye a la hora de usarlo», le
explicó Dan. «Hay el mismo espacio detrás para cargar
el equipaje y los esquís, o sea que no obliga a cambiar
de hábitos».
Como si de un presagio se tratara, justo cuando
Jimmy pone rumbo a una de esas sinuosas carreteras
empiezan a caer unos copos de nieve, los primeros de
los casi 2 metros que cada año cubren Jackson Hole.
Ningún problema para un hombre que ha abierto
decenas de vías de montaña de alto riesgo, y tampoco
para el Range Rover PHEV, que al igual que todos los
Range Rover se mueve como pez en el agua por un
sinfín de terrenos diferentes, a cual más exigente.
«Es un coche que me transmite una gran seguridad,
y esto para mí es básico. Es perfecto para mi familia»,
explica Jimmy. «Y como además aprecio mucho el
aspecto visual de las cosas, siento debilidad por los
diseños que aúnan estética y funcionalidad. Creo que
este Range Rover combina los dos aspectos a la
perfección». ¿Y si Jimmy ha encontrado el compañero
perfecto para su próxima aventura?
* Las cifras de autonomía de los vehículos eléctricos se basan en la conducción de
un vehículo de producción por una ruta estandarizada. La autonomía real depende
del estado del vehículo y la batería, la ruta, las condiciones del entorno y el estilo de
conducción. ** Cifras oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines comparativos. Las
cifras reales pueden variar.
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El Range Rover PHEV
puede circular hasta
50 km en la modalidad
íntegramente eléctrica,
con diferentes modos
que permiten optimizar
o regenerar la carga de
la batería.

El primer SUV de lujo del mundo
continúa siendo el mejor. Auténtico
abanderado de la marca Land Rover,
el Range Rover combina una potencia
y una capacidad todoterreno fuera
de toda duda con unos niveles
de sofisticación sin rival, con un
habitáculo de primera categoría:
una fórmula que ningún otro
vehículo ha sido capaz de igualar.
Los Range Rover siempre han
estado a la vanguardia de la
tecnología y el último modelo no es
una excepción, como demuestran las
dobles pantallas táctiles de
10 pulgadas del sistema de
infoentretenimiento Touch Pro Duo,
los siete modos del sistema Terrain
Response y la iluminación LED
integral. Sin embargo, el avanzado
motor del Range Rover PHEV sitúa
este mito de pleno en la nueva era
del transporte.
Este vehículo eléctrico híbrido
enchufable selecciona y combina
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automáticamente los motores de
gasolina y eléctrico (cargado desde
una fuente externa y también en
parte con el frenado regenerativo)
para ofrecer los máximos niveles de
rendimiento y eficiencia.
El motor contribuye también
a realzar algunas de las virtudes
marca de la casa del Range
Rover. Con sus casi 50 km de
autonomía íntegramente eléctrica
y tremendamente silenciosa, el
nivel de confort alcanza una nueva
dimensión. Además, ahora incluso
es posible preclimatizar la cabina
cuando hace calor sin mermar la
autonomía eléctrica, siempre que el
vehículo esté enchufado.
El espacio en la cabina y la
capacidad todoterreno no se
ven alterados por la llegada del
motor eléctrico, y tampoco los
elementos visuales característicos
del diseño del Range Rover, ya
que incluso la toma de carga está

discretamente oculta en la calandra.
La carga es otro de los aspectos
que ejemplifican la apuesta por
la simplicidad de este modelo, ya
que puede realizarse de noche
con una toma eléctrica doméstica
estándar o en menos de tres horas
con una toma de pared especial.
Y todo controlado a distancia con
la app Remote Premium desde un
smartphone o un wearable.
Y, naturalmente, el PHEV
presenta los niveles más bajos
de emisiones (directamente
inexistentes en el modo eléctrico) y
consumo de combustible de toda la
familia Range Rover.
El Range Rover inauguró en 1970
la categoría del SUV de lujo. Hoy,
el PHEV se propone redefinirla de
arriba abajo.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO
DE COMBUSTIBLE DEL RANGE
ROVER PHEV en l/100 km
(combinado): 3,1 (91). Emisiones de
CO2 en g/km, combinado: a partir
de 72. Cifras oficiales de pruebas de
la UE. Solo con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.

VEA EL VÍD EO
Busque ‘Jimmy Chin Range Rover Plug-In Hybrid‘ en YouTube
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RANGE ROVER PHEV: LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA

+44 (0)20 7493 4444
Wigmore Street W1 · Harrods SW1 · Chelsea Harbour SW10
From £7,500 to £125,000
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CREADO EN LOS LABORATORIOS
DE INNOVACIÓN DE CLARKS
Y LAND ROVER

Clarks y Land Rover, ¡lo han vuelto a hacer! Solo dos marcas pioneras en sus campos,
serían capaces de reinventar las reglas del calzado. Fieles a su trayectoria de innovación y
constante evolución, el tándem británico presenta Life Limitless. Una colección de calzado
única, diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos, desde la dureza de la ciudad hasta
el desgarro de la montaña. El primer zapato que fulmina todo tipo de barreras para que
disfrutes de una vida sin límites.

CLARKS.ES
Descubre la colección en Clarks.es/landrover | ElCorteIngles.es

CLR52.N
AGARRE

TODO TERRENO

ESTABILIDAD

Máximo agarre tanto en condiciones
secas como húmedas. Suela modular
con densidades de goma calibradas con
precisión y tacos especiales en la suela
exterior para una tracción adicional.

Robustas y totalmente impermeables
gracias a la tecnología GORE-TEX con
transpiración optimizada. Diseñados
tanto para explorar la ciudad como
para aventuras todo terreno.

Los componentes de la entresuela
están especialmente diseñados para
reaccionar con el tipo de terreno
y generar un rebote y retorno de
la energía óptimos. La cavidad
estabilizadora del talón garantiza
la correcta posición del pie en
todo momento.

RECUPERA EL MUNDO: ESTÁ AHÍ PARA QUE LO EXPLORES.
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En un rincón del Himalaya
indio se esconde
Maneybhanjang, un diminuto
pueblo envuelto en la niebla.
A simple vista, parece otro de
tantos, si no fuera por una
cosa: es un museo viviente
de Land Rover. ONELIFE
viaja a un lugar muy especial.
T E X T O

O U S E P H

F O T O G R A F Í A

C H A C K O

S A M

B A R K E R
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Sandakphu
Maneybhanjang
Bagdogra
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Pemba (centro) se
enfrenta a los terrenos
más exigentes con una
sonrisa y sortea con
su Series I carreteras
repletas de horquillas con
la soltura que le dan sus
años de experiencia.

La amplia sonrisa de Pemba Tamang delata que
se encuentra en su salsa. Mi rostro, en cambio, no dice
lo mismo.
Sentado a su lado en su curtido Land Rover Series I,
avanzamos serpenteando por una carretera del Himalaya,
desde el pequeño pueblo de montaña de Maneybhanjang
hasta la meca del trekking de Sandakphu, junto a la frontera con Nepal. Ascendemos 600 metros en los ocho primeros kilómetros y, en los próximos 15, llegaremos hasta los
3.900 metros de altitud, subiendo siempre en primera. El
rugido del motor diésel impide toda comunicación verbal,
por lo que de momento tenemos que conformarnos con
las sonrisas.
La carretera es estrecha y sembrada de cerradas curvas
en horquilla. Al fondo, cazamos fugaces imágenes de Nepal, a veces a nuestra izquierda y otras a nuestra derecha.
Seguramente un conductor inexperto al volante de un Series I sin dirección asistida se las vería y desearía para sortear estas horquillas, y tendría que dar marcha atrás y quemar los discos de embrague para volver a arrancar. Pero
Pemba no: él se mueve como pez en el agua por estas
curvas, que conoce de memoria, y lo hace con la convicción de que el pequeño Buda que preside el salpicadero
guiará su Land Rover hasta buen puerto.
Cuando llevamos unos 20 km de ascenso, el asfalto
desaparece y deja paso a un camino lleno de rocas del
tamaño de melones. Para poder desempeñar su habitual
misión y transportar cargamentos de hasta 800 kg, este
vetusto Land Rover incorpora suspensiones de ballesta
reforzadas, por lo que cuando viaja sin carga avanza botando como un canguro con muelles en las patas. Sin
embargo, y por increíble que parezca, apenas noto
traqueteo alguno.
Excepto el de mis dientes, claro está, cuando emprendemos el descenso por esta supuesta carretera, avanzando entre bosques de azalea cubiertos por un manto de
niebla. Con la cuarta marcha engranada, el Land Rover
apenas se inmuta, al igual que su conductor de perenne
sonrisa. Y aunque la densa niebla de hoy nos impide contemplar la imponente efigie del Kanchenjunga, el tercer
pico más alto del mundo, el Land Rover ha superado con
nota su desafío por el Himalaya.
Una de las reflexiones que me viene a la cabeza es
que a cualquier vehículo más largo o menos resistente que
un Series I le costaría bastante más enfilar el mismo camino. Esto explica seguramente por qué, durante décadas,
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los Land Rover Series I y II han sido los amos y señores
de este camino antaño solo apto para ponis. Hoy, 42
modelos supervivientes continúan prestando sus impagables servicios y son el motivo que me ha traído a este
remoto paraje del Himalaya, situado a tres horas en coche del aeropuerto más cercano, el de Bagdogra, que a
su vez está a más de una hora en avión de Calcuta. ¿Mi
objetivo? Descubrir cómo este vehículo, con su deliciosa
simplicidad, transformó para siempre el destino de una
pequeña aldea india.

« E L S E R I E S I E S D U R O C O M O
UNA ROCA. LA CARROCERÍA
NO SE OXIDA Y ES MUY FÁCIL
D E R E PA R A R » .

Passang, uno de los
conductores de Land
Rover más veteranos de
Maneybhanjang, está
convencido de que ningún
otro vehículo podría soportar
los mismos suplicios.
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UN ANTES Y UN DESPUÉS
La presencia de estos vehículos en India tiene su origen en
la empresa de Calcuta Dewars Garage and Engineering
Works, distribuidora de Rover Company, que importó y
vendió unos 1.000 Land Rover a empresas británicas propietarias de plantaciones de té en Bengala Occidental, Assam y otros estados del noreste. Tras la marcha de estas
compañías en los años posteriores a su independencia,
muchos de estos vehículos se subastaron en la vecina ciudad de Siliguri.
El primer Land Rover llegó a Maneybhanjang en 1958.
Hasta entonces, la vida aquí era muy dura, especialmente
para los ponis encargados de transportar productos básicos a poblados remotos en las cumbres del Himalaya.
Aquel Land Rover con tracción en las cuatro ruedas demostró tal nivel de fiabilidad y velocidad que, en los 36
años siguientes, los vecinos de Maneybhanjang compraron hasta 300 unidades más.
Paseando por la estrecha calle principal de Maneybhanjang, flanqueada de tiendas de artículos varios, comida y recuerdos, no puedo evitar fijarme en la hilera de
Series I y II aparcados: aunque maltratados por la vida,
como atestiguan la pintura desconchada y unos neumáticos sin apenas dibujo, se nota que sus dueños los han
cuidado y lucen toda clase de vistosas pegatinas, muchas
con mensajes vinculados a su origen británico. Maneybhanjang, con una población de 2.500 habitantes, es una
aldea entregada al turismo: en sus tres hoteles y sus numerosos alojamientos recobran fuerzas los excursionistas
que, entre resoplidos, recorren los poco más de 30 km
que la separan de Sandakphu, un pueblo famoso por sus
espectaculares vistas. Durante décadas, los Land Rover
se han ocupado de transportar provisiones y pasajeros
entre los dos núcleos, y han sido los auténticos motores
de la economía local.
LEYENDAS URBANAS
«Todo lo que tengo se lo debo a Land Rover», asegura
Passang Ramba, uno de los conductores más veteranos de
estos lares. Lleva desde los años setenta acarreando víveres hasta Sandakphu dos veces al día y transportando en
el viaje de vuelta patatas destinadas al mercado de Maneybhanjang. Puede parecer un paseo, pero en sus tiempos este viaje de algo más de 60 km podía representar
hasta siete extenuantes horas al volante. Hoy, más de la
mitad de la ruta está asfaltada, lo que garantiza un poco
más de confort, pero el tiempo de viaje apenas ha variado, ya que la estrechez de la calzada y la inclinación
impiden circular a grandes velocidades.
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«El Series I es duro como una roca», afirma, apuntando
luego que su longevidad se explica por su resistente carrocería de aluminio y la simplicidad de su equipamiento.
«La carrocería no se oxida, por lo que no hace falta aparcarlo en un garaje, que en un pueblo tan pequeño como
este es un lujo muy caro. Los 4x4 modernos, con sus carrocerías de acero, necesitan mucho más mantenimiento».
Passang está convencido de que los vehículos actuales no soportarían la constante tortura que el Series I es
capaz de aguantar. ¿Y quién soy yo para discutir con este
hombre apasionado que, gracias a sus años de durísimo
trabajo y esfuerzo, ha podido enviar a su hija a doctorarse
en Oxford, a un hijo a estudiar un máster en Australia y a
otro hijo a una escuela de la zona? Empiezo a entender
hasta qué punto el Series I ha transformado las vidas de la
gente de este lugar.
Un poco más tarde entro en un taller con las paredes
copadas de estantes llenos de repuestos antiguos de Land
Rover. Akbar, que ronda los cincuenta, me muestra con
toda la ilusión diferentes piñones, engranajes, embragues,
juntas, correas y tres motores enteros. Akbar, que lleva 30
años arreglando Series I, es quien se ocupa de que todos
los Land Rover de Maneybhanjang funcionen como la
seda. Una de sus especialidades es montar motores diésel
fabricados en India en carrocerías del Series I. De hecho, según me cuenta, solo tres de los
Land Rover del pueblo siguen
usando el motor de gasolina
«AKBAR, AUTÉNTICO
original. Y el motivo no es otro
D I O S D E L O S L A N D
que el económico: en India, el
diésel es mucho más barato que
R OV E R E N E STAS
la gasolina y los motores diésel
son mucho más eficientes al cirCUMBRES, LUCE SU
cular por cuestas empinadas y
TÍTULO CON ORGULLO».
terrenos imposibles a bajas revoluciones. Teniendo en cuenta
que el combustible representa
un tercio del coste de cada viaje
realizado por estos Land
Rover, el ahorro termina notándose.
«Para estas montañas solo sirve un Land Rover, porque es muy fácil de reparar», explica. Y me muestra un
eje de engranaje con los dientes comidos casi del todo.
«Esto pasó ahí arriba, en la montaña, pero el conductor
consiguió llegar hasta el taller». Incrédulo, contemplo el
eje desdentado, que apenas conseguiría dejar marca en
una patata hervida, y me pregunto cómo consiguió traer
de vuelta un Series I cargado hasta los topes. «Los vehículos de hoy —añade Akbar— tienen sistemas electrónicos que, en zonas remotas como la nuestra, son casi imposibles de reparar».
Akbar no tiene estudios y no sabe cómo se llaman
exactamente las piezas que arregla, pero su experiencia y
su intuición le sirven para identificar qué falla y cómo repaAkbar (arriba) es capaz,
rarlo. Después me cuentan que hay otros mecánicos de la
dicen, de arreglar casi
cualquier problema
zona que pueden reparar estos viejos Land Rover, pero
mecánico gracias a su
que siempre terminan recurriendo a Akbar para solucionar
dilatada experiencia y a
los problemas más complejos. En estas cumbres, Akbar es
las incontables piezas de
su taller (izquierda).
el auténtico dios de los Land Rover, un título que luce con
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«LA GENTE VIENE AQUÍ EN BUSCA DE
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AV E N T U R A Y E STA CA R R E T E R A E S U N E L E M E N TO C L AV E D E L A EX P E R I E N C I A » .
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orgullo. «Son tiempos difíciles —reconoce— pero que venga
gente de lejos para hablar sobre mi trabajo es algo que me
llena de satisfacción».
CRUCE DE CAMINOS
En 2004, los conductores crearon la Singalila Land Rover Owners Association, presidida por Chandan Pradhan, al que conozco en la rebotica de su tienda de comestibles. El principal
cometido de la asociación, según me explica, es velar por el
bienestar de los conductores. Si un miembro cae enfermo o
necesita atención médica, los demás miembros realizan una
contribución para concederle un préstamo sin intereses. La
asociación también procura por los bolsillos de los conductores: si un miembro realiza un viaje, para repetir debe ponerse
a la cola y esperar turno detrás de los otros 41. Este sistema
cooperativo funciona, ya que los conductores han podido escolarizar a todos sus hijos, según me cuenta Chandan. «Y les
llega incluso para comprar regalos a sus mujeres. Todo gracias a estos viejos Land Rover».
El gobierno local está estudiando si prohíbe que estos
viejos vehículos, que ya no cumplen con las actuales normas
de emisiones, sigan prestando servicio. Sin embargo, hay una
luz de esperanza, asegura Chandan, ya que
cuentan con apoyos «en altos niveles». Incluso la guardia fronteriza echa mano de
« S I L O S L A N D R O V E R
estos Land Rover para transportar provisiones a sus puestos fronterizos, porque ninD E SA PA R E C E N ,
gún otro vehículo es capaz de desenvolverse tan bien por este entorno.
D E SA PA R E C E R Á G R A N
Otro de los planes del gobierno consisPA RT E D E L A E S E N C I A
te en completar el asfaltado de los tramos
de carretera que faltan para poder llegar
DE MANEYBHANJANG».
hasta Sandakphu utilizando vehículos más
normalitos, una opción que no cuenta con
demasiados partidarios. Dawa Tenzin es
uno de los conductores de Land Rover más
jóvenes de Maneybhanjang. Tras graduarse
en la universidad, volvió a su pueblo natal para seguir los pasos de su padre. «Efectivamente, la mayor parte de los pueblos remotos de India no se cansan de pedir mejores carreteras, pero la carretera hasta Sandakphu tendría que continuar
siendo igual de complicada», opina Tenzin.
«La gente viene aquí en busca de aventura y esta carretera tan difícil es un elemento más de la experiencia. Si la asfaltan y puede circular por ella incluso un turismo, vendrá más
gente. Y más gente significa más dinero, pero también más
contaminación, ruido y suciedad. El pueblo perderá su encanto. Esta carretera tiene que continuar siendo igual de difícil, porque, de lo contrario, los Land Rover desaparecerán y,
con ellos, también desaparecerá gran parte de la esencia de
Maneybhanjang».
No podría estar más de acuerdo con estas palabras. Llevo
aquí tres días y he sido testigo de cómo el Series I ha contribuido a transformar el destino de un pueblo del Himalaya
como cualquier otro. Maneybhanjang es un lugar especial.
Cortesía de Land Rover.
V E A E L V Í D E O Para viajar en compañía de Land Rover hasta el
corazón del Himalaya, busque Land of Land Rovers en YouTube.
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Chandan (abajo)
preside la asociación de
conductores que vela por
el bienestar del gremio.
Tenzin (centro) quiere
dejar la accidentada
carretera como está para
preservar la esencia del
pueblo.
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¿Qué sucede cuando le ofreces a un niño la posibilidad de
experimentar las extraordinarias prestaciones off-road de un Land Rover?
Descubra la emoción de estos jóvenes aprendices…
T E X T O

L U K E

F O T O G R A F Í A
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AV E N T U R AS E N E L PA Í S D E L AS M A R AV I L L AS
El reconocido ilustrador Jim Stoten es el alma creativa de la serie de
libros infantiles Mr Tweed. Su estilo —travieso, con escenas repletas
de personajes, sentido del humor y ganas de descubrir el mundo—
consigue capturar a la perfección la magia del Land Rover Above and
Beyond Tour, vista a través de los ojos de un niño.

Para un amante de las competiciones
ecuestres, no hay nada mejor que el Royal
Windsor Horse Show, que se celebra en el
recinto del castillo de Windsor. Este evento, el
más importante y prestigioso de este tipo
organizado en el Reino Unido, permite ver
competiciones internacionales de salto, doma
clásica y enganche del más alto nivel. La reina
de Inglaterra, patrona del encuentro, y el
príncipe Felipe no faltan ningún año a esta cita.
Sin embargo, este sábado por la mañana,
los aficionados más jóvenes no tienen ojos para
los caballos. Su atención tiene un único foco:
una gran explanada detrás de la pista principal,
un espacio reservado para una flota de
Land Rover blancos haciendo las cosas más
inverosímiles. Se atreven con todo: cuestas
imposibles, descensos casi verticales e
inclinaciones laterales en ángulos de auténtico
vértigo. Y, por si fuera poco, hay también varios
Land Rover Series I versión mini que los más
pequeños pueden conducir y algunos Defender
que pueden controlarse con un mando.
El Land Rover Above and Beyond Tour de
hoy es garantía de emociones fuertes, sobre
todo si aún te quedan unos años para sacarte
el carné de conducir…

EL PRIMERO DE LA CLASE
Seis preciosos Land Rover Series I versión
mini —en auténtico Grasmere Green—
hicieron su debut en la edición del año
pasado de los Land Rover Burghley Horse
Trials. Y desde entonces estas versiones en
miniatura del gran todoterreno, con una
velocidad punta de 16 km/h, han ofrecido a
3.000 niños su primera experiencia al
volante, con la ayuda de un equipo de
monitores de Land Rover que guía a estos
principiantes por un pequeño circuito
debidamente protegido con balas de paja.
Y si tienes cinco años, como es el caso de
Charlie Warman, las palabras no bastan para
explicar la emoción que se siente al
conducir por primera vez. Después de dos
trepidantes vueltas a 8 km/h, Charlie corre
acompañado de su padre para volver a
ponerse a la cola, ojiplático y boquiabierto.

YA H YA
6 AÑOS

«¿NOS LO QUEDAMOS?
¡PORFA!»
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C U E S T I Ó N D E A LT U R A
La gran estrella de la exhibición es,
sin lugar a dudas, una carrera de
obstáculos con tres partes. La primera,
el Twin Terrapod, es una espectacular
máquina creada a medida que parece
sacada de Parque Jurásico, pero con
monstruos de Meccano en lugar de
dinosaurios. La misión de esta enorme
plataforma de acero es poner a prueba
la habilidad de un Land Rover al subir y
aguantar el tipo en pendientes
extremas y, hoy, provocar chillidos de
admiración entre el público infantil.
Nuestro Discovery asciende por una
imponente cuesta de 30 grados y la
función All-Terrain Progress Control se
ocupa de ajustar la potencia que llega
a cada rueda con el objetivo de
mantener una velocidad segura y
constante en su avance por la
superficie del obstáculo.
Por el parabrisas lo único que
vemos es el cielo y nuestras pasajeras,

ANNABEL
10 AÑOS

« ¡ H A S I D O TA N D I V E RT I D O ! L A
P R I M E R A PA RT E E R A , D E L E J O S ,
LA QUE DABA MÁS MIEDO».

44

Haiden, de 8 años, y Augustus Wrenn,
de 11 años, están absolutamente
alucinadas. «¿Cómo puede estar este
coche aquí arriba? —dice Augustus
chillando—. ¡Es increíble!».
Antes de que nos demos cuenta
llegamos a lo más alto y nuestro
instructor de Land Rover Experience
logra mantener el vehículo estable
jugando con el acelerador a 5,7 metros
del suelo, la altura de una jirafa. La
pendiente hasta abajo tiene una
inclinación de 40 grados, igual que las
escaleras de una casa de dos pisos.
Empieza el descenso y empiezan
también los chillidos de pura emoción
en la fila de atrás; nuestro conductor
no toca el freno para nada y la función
Hill Descent Control del Discovery
se encarga automáticamente de
controlar la bajada por la resbaladiza
superficie metálica.
En el Turntable Terrain Trailer, el
vehículo realiza el ascenso y luego
llega a una plataforma situada a una
vertiginosa altura, que se inclina 180°
para volver a dejar a ras del suelo el
Discovery, que sale del remolque tan
pancho… Una demostración práctica
de hasta dónde puede llegar el
Discovery. La última sección, el
Articulation Trailer, tiene dos rampas a
diferentes alturas y el objetivo no es
otro que poner a prueba la capacidad
del mítico todoterreno para lidiar con
ángulos de aproximación complicados.
Hugo Allison-Vallois, de 12 años,
sale del coche temblando de emoción.
«¡Ha sido increíble! ¡Estaba tan
empinado que parecía que íbamos a
despegar!». Preguntado por sus
impresiones sobre el vehículo, su
respuesta no puede ser más
elocuente. «Cuando sea mayor,
quiero un Land Rover», asegura sin
atisbo de duda. Pero, ¿cuál? Hoy,
además del Discovery, saltaron a la
arena dos Range Rover y un Range
Rover Sport. A lo que responde, con
una sonrisa de oreja a oreja, «¡Todos!
¡Los quiero todos!».

EXPERIENCIAS
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T O Y S T O RY
El tamaño no siempre importa, al
menos no cuando se trata de la
versatilidad de un Land Rover, aunque
sea teledirigido. Construidos a imagen
y semejanza del Defender 110, estos
resistentes modelos a escala 1:10
pueden hacer prácticamente lo mismo
que un Defender de verdad. Equipados
con control de crucero, diferencial con
bloqueo, caja de cambios con marchas
altas y bajas, y un modo superlento, los
Defender teledirigidos se adentraron
con aplomo en la pista modular de
ambientación selvática, sorteando
cuestas cubiertas de barro, resbaladizos
puentes de troncos y descensos
técnicos, sin inmutarse lo más mínimo
por los constantes golpes y sobresaltos
cortesía de sus pequeños operadores.
Y también de algunos más mayorcitos.

MILLER
6 AÑOS

«¡ES CHULÍSIMO!»

Más de un millón de personas han tenido la
ocasión de vivir de cerca el Above and Beyond
Tour en las distintas citas organizadas este año
a lo largo y ancho del planeta. Y muchos han
sido niños, que sin duda recordarán ese día
durante mucho, mucho tiempo. Para ellos no
ha sido simplemente una experiencia 4x4: ha
sido una experiencia Land Rover.
Para Miller Delaney, de seis años, han sido
casi demasiadas emociones para un solo día.
Tras realizar el circuito de obstáculos (dos
veces) y conducir los coches en miniatura,
ahora no puede apartar la vista de su Land
Rover teledirigido, que se balancea
peligrosamente en un terraplén lleno de barro
en plena selva.
Se nos ocurre preguntarle qué tal lo ha pasado en Windsor. Levanta la mirada del mando el
tiempo suficiente para esbozar una sonrisa de
oreja a oreja. Y, ¿qué hay de los caballos?
¿Le han gustado? El bueno de Miller aparta de
nuevo los ojos del mando. «¿Qué caballos?»,
pregunta. Bienvenido al maravilloso mundo de
Land Rover, pequeño gran hombre.
M ÁS INFORMACIÓN Para reservar su experiencia,
entre en landrover.com/experience
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La terrorífica Cape Epic es una de las carreras de bici de montaña más exigentes del mundo.
Y planificar su ruta, que cambia año a año, es casi igual de difícil que recorrerla en bici. Por suerte,
un grupo de expertos trazadores y sus Land Rover se ocupan de esta delicada misión.
T E X T O
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FOTOGRAFÍA: ABSA CAPE EPIC/ NICK MUZIK

Bajo el sol: el trazado de la Absa Cape
Epic la convierte en una de las carreras
de BTT más duras del mundo, un desafío
al que se suman una orografía extrema
y unas temperaturas insoportables.

¿Una carrera ciclista puede superar en dureza a un
partido como titular de los All Blacks? Si lo dice alguien
como Carlos Spencer, leyenda neozelandesa del rugby,
tiene que ser verdad. Y esta carrera no puede ser otra
que la Absa Cape Epic, una prueba que discurre por
un auténtico paraíso natural bañado por el sol.
Con una ruta que recorre los rincones más remotos
de la región montañosa del Cabo Occidental (Sudáfrica),
la Cape Epic es la carrera de bici de montaña más famosa
y exigente del mundo. Factores como la distancia, el
desnivel y la exigencia técnica de su recorrido ayudan
a entender por qué la Unión Ciclista Internacional (UCI)
la considera una prueba de nivel HC o, lo que es lo
mismo, «fuera de categoría».
Hasta 1.300 hombres y mujeres, desde amateurs
motivados hasta profesionales de primer nivel, compiten
en 650 parejas y se enfrentan a un titánico desafío de
ocho días, en los que deben lidiar con 653 km de pistas
de grava, cuestas rocosas, descensos imposibles y
rapidísimos caminos que serpentean por entre viñedos
y bosques, flanqueados a veces por acantilados de
vértigo o por la inmensidad del mar. Sin embargo, con
un desnivel acumulado de 13.530 m a lo largo de los
ocho días, los ciclistas no están para disfrutar mucho
de las vistas.
En su primera edición, en 2004, esta prueba ciclista
abierta a todo el mundo reunió a unos 200 participantes.
Hoy, la Cape Epic se ha convertido en una cita de
referencia internacional en el calendario competitivo,
no solo por los 1.300 inscritos que congrega, sino
también por su creciente nivel de dificultad, que exige
a los ciclistas un auténtico derroche de coraje y fuerza
interior, especialmente en los tramos marcados como
Land Rover Technical Terrain, que ponen a prueba
incluso a los ciclistas más curtidos.
Pendientes extremas, descensos vertiginosos,
rocas gigantescas y cascotes sueltos convierten el
paso por estos tramos en un auténtico infierno para
los participantes de la Cape Epic. Y también para el
equipo de trazadores responsables de planificar la ruta,
que meses antes de la cita se lanzan a la exploración de
estos terrenos inhóspitos al volante de sus inseparables
Land Rover.
La ruta va cambiando cada año, por lo que no es
una misión sencilla y los trazadores y sus vehículos deben
emplearse a fondo para localizar las mejores rutas,
pistas y cuestas, probarlas y finalmente incorporarlas
a la carrera.
«En la actualidad, la ruta tiene tantos condicionantes
y los pueblos que acogen la Cape Epic deben cumplir
con tantos requisitos que tenemos que planificar la ruta
con 18 meses de antelación, sin exagerar», asegura
Kevin Vermaak, uno de los creadores de la Cape Epic.
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N O A P TA PA R A C A R D Í A C O S
La Absa Cape Epic atrae a participantes de todo
el mundo, desde amateurs motivados hasta
profesionales de relumbrón, que compiten en parejas
a lo largo de más de 650 km, repartidos en siete
etapas y ocho días, con desniveles positivos de
hasta 2.000 metros en una sola jornada. Los ciclistas
suelen entrenar una media de 12 horas a la semana
durante los seis meses anteriores a la prueba.
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Cada año, la Cape Epic
pone a prueba las
prestaciones de los
Land Rover, aliados
imprescindibles a la hora
de planificar uno de los
recorridos más duros y
exigentes del mundo.

«El terreno cambia, las granjas se venden y los límites de
las fincas se van moviendo. Es como intentar fotografiar
un objetivo móvil, porque a veces una sequía, un
incendio o un río que se desborda te obligan a cambiar
de planes». Y ante una tarea tan compleja como
explorar el terreno por el que pasará la carrera, la
flota de preparadísimos Land Rover de la Cape Epic
desempeña un papel fundamental.
«Sin la ayuda de Land Rover sería sencillamente
imposible, porque mes a mes tenemos que ir
comprobando el estado del itinerario del año siguiente.
Por eso, necesitamos unos vehículos potentes y, por
encima de todo, fiables», asegura Vermaak, con la
mente ya puesta en la Cape Epic 2019 y su ruta
totalmente nueva: otro año de duro trabajo a la vista
para su equipo de trazadores y sus Land Rover.
La prueba de este año —15.ª edición de la Cape
Epic y tercera de Land Rover como vehículo oficial y
patrocinador de la ruta— se inició con un prólogo de
20 km en la mítica Table Mountain, seguida de siete
durísimas etapas que pasaron por las localidades de
Robertson, Worcester y Wellington, con final en la bucólica
Val de Vie Estate, en el valle de Paarl-Franschhoek.
Quienes pasaron esos ocho días dando pedales
tuvieron que soportar cuatro etapas consecutivas con
recorridos de más de 100 km, así como una exigente
contrarreloj en la etapa 5 y una etapa final entre
Wellington y Val de Vie, con 70 durísimos kilómetros y
2.000 metros de desnivel positivo. Los organizadores
de la Cape Epic se aseguraron de poner un precio muy
alto a las codiciadas medallas de los finishers. Para
muestra, un botón: solo el 84 % de los participantes
lograron cruzar este año la línea de meta.
«Es una prueba de una intensidad tremenda»,
asegura Mike Nixon, ex montañista de 59 años y
miembro del equipo oficial de Land Rover en la

« E N E S A S C U E S T A S

Cape Epic, integrado por
12 ciclistas que participan en
CADA GOLPE DE
diferentes categorías. Es, además,
uno de los cuatro únicos ciclistas
P E DA L CO STA B A
que ha completado la Cape Epic
HORRORES».
en sus 15 ediciones (un cuarteto
conocido como los Last Lions),
MIKE NIXON
por lo que sabe bien de lo
que habla.
«La etapa 4 de este año, el tramo Land Rover
Technical Terrain, ha sido la más dura de la Epic, de
calle. En las pistas estrechas hasta el Goudini Spa el
terreno era seco, rocoso y lleno de arena, y cada golpe
de pedal costaba horrores».
El equipo de Land Rover cerró su participación con
nota, ya que todos sus integrantes consiguieron llegar
a meta. Mike Nixon entró en la posición 252 de la
general junto con su compañero Jasper van Dijk,
mientras que Gary Kirsten, ex bateador de la selección
sudafricana de cricket y leyenda viva de este deporte,
y su compañero Roddy van Breda terminaron en la
posición 87 en la categoría Masters para mayores de
40 años. Por su parte, Carlos Spencer, el héroe de los
All Blacks, finalizó en la posición 98 en la categoría
Masters, junto con Clinton Mackintosh.
«Han sido ocho días increíbles», asegura Gary
Kirsten, que compaginó la dirección del equipo
Land Rover con la participación en la prueba. «Ha
sido un honor poder dirigir este equipo humano bajo
la insignia de Land Rover. Solo poder terminar esta
durísima prueba ya es un premio en sí mismo». Por lo
que parece, Carlos Spencer no iba desencaminado.
A GOLP E D E P EDA L La prueba del próximo año se disputará
del 17 al 24 de marzo. Si quiere más información sobre la Absa
Cape Epic, visite cape-epic.com.
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Solo tú, tu coche, la carretera… y tu familia,
con todas sus pertenencias. El aventurero Monty
Halls y toda su prole encuentran en el condado
irlandés de Donegal el entorno perfecto para
redescubrir la magia de la vida en familia.

T E X T O M O N T Y H A L L S
F O T O G R A F Í A A L E X A N D E R R H I N D
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Para cualquier viajero, las fronteras tienen algo
especial: marcan la transición entre dos mundos,
un salto de un entorno a otro, una puerta abierta a
ampliar los horizontes y vivir una experiencia única.
En lo que a mí respecta, no hay frontera comparable a
la que separa la tierra del mar. A lo largo de la historia
de los viajes y la exploración, las líneas de la costa
siempre han estado envueltas en un halo de pura
magia. Y esta en particular, la que dibuja el litoral de
Donegal, con sus infinitos saltos, giros y recovecos,
tiene un atractivo especial.
Donegal es el condado que ocupa la esquina
noroeste de Irlanda y, por tanto, se trata del último
confín terrestre de la Europa occidental. Es también
uno de los pocos lugares donde uno puede pisar con
los talones un gran continente y, al mismo tiempo,
hundir los dedos de los pies en las aguas de un enorme
océano. Y es un lugar con el que me une una historia
especial, ya que en Malin Head, el cabo más septentrional
de Irlanda, fue donde en 2011 viví una de las experiencias
más increíbles de mi vida en el mar. Aquel día, cientos
de tiburones peregrinos surcaron las cristalinas aguas de
la bahía bajo la mirada de los imponentes acantilados de
la costa, atraídos por las corrientes, la marea, el plancton
y el calor de un sol refulgente en el cielo despejado.
Siete años después, vuelvo al lugar de los hechos
con mi familia, para compartir con ellos no solo los
tesoros de sus costas sino también los verdes paisajes
de su interior, en uno de los condados menos poblados
y más agrestes de Irlanda. En realidad, mis conexiones
con Irlanda se limitan al profundo cariño que siento
por este país y su gente, nacido durante el rodaje de
la serie de la BBC The Great Irish Escape hace ya
unos años. Nada que ver con los lazos ancestrales
que unen a mi esposa Tam con esta tierra, heredados
por nuestras hijas Isla y Molly, que con su melena rojiza
no puede negar su ascendencia celta. ¿Hay mejor
destino para viajar con nuestras hijas que un condado
de aguas salvajes, paisajes históricos y devoción por la
54

cultura irlandesa? Un auténtico regalo para Isla y
Molly. Y también para nosotros, para qué negarlo.
Hacer maletas para una semana no es tarea fácil,
teniendo en cuenta las particulares exigencias (y
caprichos) de nuestras pequeñas viajeras. Por suerte,
el Discovery hace gala de su proverbial capacidad
para engullir equipaje: maletas a porrillo, mochilas,
cubos, palas y, en un rincón, un pequeño petate
con mis cosas.
Por si fuera poco, también llevamos un remolque
con una lancha. ¿Cómo visitar los más de 1.000 km de
costa de Donegal sin hacerse a la mar para visitar sus
islotes y sus calas secretas? Por extraño que parezca,
viajar con un remolque es sorprendentemente agradable
y se nota que Land Rover no ha escatimado recursos para
convertir este tradicional calvario en una experiencia
segura e incluso divertida, hasta el punto de que lo más
complicado es recordar que llevas algo enganchado
detrás. En un abrir y cerrar de ojos llegamos a nuestro
primer destino, sanos, salvos y todavía casados.
Nuestra ruta por Donegal durará una semana,
un tiempo a todas luces insuficiente para descubrir
todos los tesoros de este lugar. A fin de cuentas,
estamos hablando de un destino seleccionado como
número uno mundial por National Geographic en
su lista de mejores viajes de 2017. Sin embargo,
intentamos plantear esta expedición desde la mirada
de dos niñas de seis y cuatro años.
¿Qué experiencias perdurarán en sus recuerdos
durante toda la vida? ¿Qué dará alas a su imaginación?
Descartamos de entrada los restaurantes de alto copete
y los hoteles de lujo, que abundan en Donegal: nuestro
objetivo es ensuciarnos y terminar el día bañados de
sol y rebozados en sal y arena. Por eso, trazamos un
itinerario que nos permita fundirnos con el paisaje, un
auténtico mar y montaña para poner a prueba la
capacidad del vehículo y nuestra propia imaginación.
Siempre he creído que no hay mejor explorador que
un niño y ahora tenemos a dos brincando en los

La familia Halls y sus
planchas de bodyboard
desembarcan en la playa
de Rossnowlagh. En
Tullagh Bay, cambian los
caballos del motor por
caballos de carne y hueso
trotando sobre la arena.

«¿QUÉ DARÍA ALAS A SU IMAGINACIÓN Y SE QUEDARÍA
G R A B A D O PA R A S I E M P R E E N S U M E M O R I A ? » .
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« E R A U N A O P O RT U N I DA D PA R A
EMPRENDER UN AUTÉNTICO
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO».
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El Discovery ni se
despeina en las
carreteras de grava
de la costa. La conquista
de los peñascos de Sliabh
Liag ofrece momentos
únicos, especialmente
para la pequeña e
incansable Isla.

asientos traseros del coche, con unas ganas locas
de lanzarse a descubrir lo que ven por la ventanilla.
En realidad, este condado es un patio de recreo
perfecto para cualquier edad. Con una superficie de
4.861 km² y solo 160.000 habitantes, la naturaleza es
la dueña absoluta de grandes extensiones de este
indómito territorio, con sus lagos, antiguas turberas,
bosques y montañas. No tengo del todo claro en
qué punto una colina pasa a convertirse en montaña,
pero las cordilleras de Derryveagh y Blue Stack
compensan su discreta estatura con un auténtico
derroche de espectacularidad.
Sin embargo, no puedo esperar más a poner los
pies en remojo y nos dirigimos al bucólico puerto de
Portnablagh para cumplir este objetivo. Una de las
curiosidades de Donegal es que puedes aparcar casi
dentro del mar, cosa que efectivamente hacemos, no
sin antes encomendarnos al Discovery y a su fenomenal
aplomo sobre la arena. Dicen por aquí que, en
temporada alta, no pasa un día sin que un coche se
convierta por accidente en vehículo anfibio cuando
sube la marea, por lo que me reconforta saber que
puedo batirme rápidamente en retirada si las cosas
se ponen feas.
De paso, esta circunstancia me sirve para usar la
Land Rover Activity Key, que (lo confieso) descubrí
dentro de la guantera poco antes de este viaje. Y
todavía me siento más idiota cuando pienso en las
veces que he escondido la llave principal bajo un
matorral al salir a bucear o surfear en los últimos seis
meses, cuando podía haberme puesto el brazalete
y quedarme tan pancho. Más vale tarde que nunca,
así que doy un toque con la correa en el maletero y, al
escuchar el reconfortante silbido del cierre centralizado,
recojo los bártulos y voy al encuentro de las pequeñas,
que están ya chillando y chapoteando en medio de un
suave oleaje que apenas las cubre hasta las rodillas.
Teníamos decidido salir en kayak hasta un arco
natural, donde viven (o eso conté a Isla y Molly) unas

DE

DES CUBRIM IENTO

sirenas mágicas. Tras unas pocas paladas llegamos
al arco, un paraje hechizado por un baile de reflejos
y sibilantes susurros. Molly, sentada entre mis rodillas
en el kayak, asegura haber avistado a una sirena
atrapando un pez, pero yo no puedo corroborarlo,
porque «solo los niños pueden ver las sirenas, los
mayores no». Una explicación que a los dos nos
parece de lo más plausible.
Por la tarde, extasiados tras el baño de sol y los
recuerdos de la jornada, ponemos rumbo al lugar en
el que pasaremos la noche. Y ese lugar es ni más ni
menos que un faro. ¿Existe algún sitio más mágico
para un niño pequeño? ¿Y para un adulto de 51 años?
Además, no es un faro cualquiera: el faro de Fanad,
construido en 1817, sobresale con sus 22 metros de
un extremo de la península de Fanad. A primera vista,
no parece muy alto, pero tras subir los 79 escalones
que llevan hasta arriba del todo, su estatura adquiere
una nueva dimensión. Las vistas que contemplamos
desde lo más alto son tan inconmensurables y de una
belleza tan desgarradora que las pequeñas quedan
anonadadas. El alojamiento se ubica en los antiguos
aposentos del farero, cuyas paredes esconden miles de
historias. Mientras caemos en brazos de Morfeo, nos
acompaña el murmullo de las olas en las caletas que
tenemos a nuestros pies, justo debajo de las camas.
El siguiente objetivo de nuestra lista era montar a
caballo por la playa. Llegados a este punto, tal vez sea
hora ya de admitir que este viaje no estaba pensado
exclusivamente para el disfrute de dos niñas pequeñas.
Posiblemente en la lista se nos colara también algún
que otro capricho de adulto. Pasamos el día
acompañados por los profesionales del Tullagh
Bay Equestrian Centre, que, armados de paciencia,
remueven cielo y tierra para encontrar monturas para
toda la familia y guiarnos en un paseo por las dunas de
la playa de Tullagh. Molly viaja a lomos del poni más
pequeño que he visto en mi vida, con los ojos como
platos ante la fascinante experiencia. El contraste lo
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pone mi caballo, de nombre Jack, un equino buenazo
y gigantón que se limita a levantar los ojos y lanzar
algún resoplido de vez en cuando ante la torpeza de
su incompetente jinete.
Dedicamos los siguientes días a recorrer el
condado y aprovechamos para visitar el Folk Village
de Glencolmcille y sumergirnos en un pasado que no fue
precisamente un camino de rosas: en este encantador
destino para viajeros la vida no siempre ha sido fácil. Y
esto seguramente explica por qué en Donegal, todavía
hoy, el sentimiento de comunidad es tan fuerte y por
qué todo el mundo muestra un interés auténtico por
quién eres, de dónde vienes y adónde vas.
La misión más compleja de nuestro viaje es llegar
hasta Port, situado al final de un camino largo y
pedregoso, continuación de una carretera de
interminable serpenteo en medio de una turbera
sumida en la niebla. Al final del camino encontramos
el Port Cottage, un edificio restaurado en una antigua
fortaleza abandonada situada frente a una entrada del
Atlántico. La cabaña es básica, por decirlo finamente,
pero precisamente ahí está su encanto.
En un rincón de la habitación, que cuenta con una
pequeña cocina y un salón, arde un fuego alimentado
con desechos arrastrados por el mar y cuyas llamas,
reflejadas en el cristal marino color esmeralda, bailotean
alrededor de los manojos de algas secas que cuelgan del
techo. Y es en esta bahía donde Isla, acompañada del
incombustible Ian Millar, legendario escalador local, se
convierte en la persona más joven en escalar una de las
columnas de roca marina, una hazaña que celebra alzando
los brazos en señal de victoria mientras las olas baten
con fuerza cincuenta metros por debajo y las gaviotas
entran y salen de la bruma que envuelve la estampa.
Con todo, la guinda final del viaje todavía está
por llegar. Tras recuperar la lancha del almacén donde
ha pasado la última semana, lo dispongo todo para
acompañar a mi familia hasta un lugar grabado en
letras de oro en mi memoria: Malin Head. En este
lugar de culto de navegantes, amantes de la fauna y
enamorados de la naturaleza de todo pelaje fue donde,
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años atrás, viví mi inolvidable encuentro con
los tiburones peregrinos.
Para botar la embarcación echamos mano del
sistema Advanced Tow Assist de Land Rover, un
pequeño botón de la consola central del Discovery
que, en nuestro caso, nos ayuda a guiar el remolque
por unas estrechísimas gradas. De paso, también me
sirve para bajarme del coche como un auténtico
campeón y con toda la pinta de un curtido lobo de
mar, cuando en realidad el mérito es exclusivamente
de la tecnología y no de mi pericia. De momento,
me guardo este pequeño secreto y devuelvo la mirada
de admiración de un curioso apostado junto al muelle
ladeando la cabeza con modestia.
Pasamos en el mar la mayor parte del día y nos
aventuramos hasta la isla de Inishtrahull, el último pedazo
de tierra que veían quienes emigraban de Irlanda y, por
tanto, uno de los lugares del país que ha visto más
lágrimas derramadas a lo largo de la historia. Y hablando
de lágrimas, de vuelta al puerto nos tocará empezar a
despedirnos de Donegal. Antes, nos avisan por radio
desde otra barca de que han visto un grupo de delfines
jugando a la sombra de los enormes acantilados en
tierra firme. Viro el rumbo y acelero para ir al encuentro
de unos visitantes llegados de cientos de kilómetros
mar adentro.
Decidimos venir a Donegal para mostrar a nuestras
hijas uno de los lugares más maravillosos de Europa,
y quizás del mundo entero, y al llegar a Malin Head
los delfines se acercan a saludarnos. En cuestión de
segundos, terminamos rodeados por sus gráciles
siluetas grisáceas, brincando sobre las olas y asomando
sus hocicos tras nuestra estela, acompañados de
los chillidos y las risotadas de Isla y Molly.
Sin duda, el colofón a una semana única en un
rincón mágico de nuestro continente y a un auténtico
viaje de descubrimiento por tierra, mar y rocas.
VEA EL VÍD EO Si quiere ser testigo de las aventuras todoterreno
de la familia Halls y su Discovery por los espectaculares parajes de
Donegal, visite youtube.com/landrover.

El avanzado sistema
Advanced Tow Assist
permite maniobrar sin
problemas la barca de
Monty. En el agua, el
destino reserva a los Halls
un momento mágico: el
encuentro con un grupo
de alegres delfines.
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«LOS DELFINES BRINCAN SOBRE
LAS OLAS Y ASOMAN SUS HOCICOS
TRAS NUESTRA ESTELA».
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La Land Rover Ice Academy,
situada en el norte de
Suecia, es el lugar perfecto
para disfrutar de la emoción
del pilotaje sobre hielo.
Y de un montón de cosas
más, en un paraje remoto
poblado por espectaculares
bosques helados y con una
fascinante cultura.
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Izquierda: Lars Hoffmann
y Malin Strid. Abajo: viajar
en un trineo tirado por 10
perros permite contemplar
Arjeplog desde una
perspectiva única.

«ARJEPLOG ES
UNA PEQUEÑA
LOCALIDAD EN
LOS LINDES DEL
CÍRCULO ÁRTICO».

EN

EL

Á RTICO

A las tres de la tarde, el sol empieza ya a esconderse
en el pálido cielo invernal de Arjeplog, en la Laponia
sueca. La nieve cruje bajo nuestros pies en el trayecto
que nos lleva hasta el lago Sälla. A pesar de las numerosas
capas de abrigo, los 30 °C bajo cero cortan la respiración,
aunque la sensación resulta extrañamente vigorizante.
Contemplando el lago helado desde la orilla, Lars
Hoffmann y Malin Strid enganchan sus 10 huskies a
un trineo de 2,5 metros. Los perros menean las colas y
ladran emocionados: han nacido para esto y ya están
casi listos para salir por patas.
Mientras nos acomodamos bajo una gruesa manta
de lana en la parte delantera del trineo, Malin ocupa su
lugar en la zona trasera. Con un poderoso grito pone
firmes a los canes, que empiezan a marchar y a mover
el trineo. El silencio nos acompaña mientras nos
adentramos en los bosques de pino nevados que
rodean el lago, un silencio solo interrumpido por el
zumbido de los patines de madera sobre la nieve.
Desde nuestra confortable posición disfrutamos del
viaje y de la bucólica estampa invernal que nos ofrece
esta cara tan desconocida de Arjeplog.
La mayoría de los que visitan esta pequeña localidad
en los lindes del Círculo Ártico sueco pasan gran parte
de su tiempo en el asiento del conductor. En invierno,
más de un metro de nieve cubre los numerosos lagos
de la región, convertidos en circuitos perfectos para
las durísimas pruebas en frío extremo de Land Rover
y también para los amantes del volante que quieren
poner a prueba o perfeccionar sus habilidades.
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«DESLIZARSE EN SILENCIO
A TRAVÉS DEL BOSQUE
TIENE UNA MAGIA ÚNICA».

Situada junto al espectacular lago Hornavan, con sus
250 km2 de superficie, la Land Rover Ice Academy ofrece
cursos de conducción sobre hielo de tres y cuatro días
de duración de la mano de experimentados instructores.
Los alumnos aprenden a pilotar los últimos modelos de
Land Rover por diferentes superficies, desde una
exigente pista de eslalon hasta un rapidísimo circuito
de drifting o un trazado off-road a través del bosque.
El proceso de aprendizaje es complicado, ya que
conducir sobre hielo no tiene nada que ver con transitar
por las carreteras de nuestra cotidianidad y la paciencia
es fundamental, tal y como no se cansan de repetir
los instructores. Para manejarse en esta superficie hace
falta combinar la aceleración, la dirección y los frenos
en su justa medida: si lo conseguimos entraremos en
las curvas con el ángulo perfecto. Y si fallamos
terminaremos pegando un trompo y estampando
el coche contra una montaña de nieve.
Unas horas antes he tenido ocasión de comprobarlo
de primera mano al volante de un Range Rover Velar.
Después de una sesión teórica en las instalaciones de
la academia a orillas del lago, el primer desafío llega en
forma de un circuito de eslalon aparentemente sencillo.
«Encuentra el equilibrio y déjate llevar por la inercia»,
me aconseja el instructor Andre D’Cruze, mientras me
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explica cuándo debo girar, frenar y pisar el acelerador.
«No puedes ir corrigiendo sobre la marcha como harías
sobre asfalto, o sea que no gires con demasiada
fuerza». Ni siquiera las innegables dotes del Velar para
la conducción off-road compensan mi poca maña y
termino dando más piruetas que un patinador sobre
hielo. Sin embargo, al cabo de unos cuantos intentos
empiezo a pillarle el truco y a adivinar cuándo debo
apartar el pie del acelerador y cuándo tengo que tocar
el volante. Todavía me falta mucho para llegar al nivel
de Andre, ex piloto especialista de Hollywood, pero
estoy contento con mis pequeños progresos.
Más allá de las emociones fuertes al volante, la
visita a Arjeplog tiene muchas otras cosas que ofrecer,
como las expediciones rumbo al norte para descubrir la
imponente belleza del Círculo Ártico, las rutas en moto
de nieve a toda velocidad o los apacibles paseos en
trineos tirados por huskies.
«Es un lugar de una gran belleza y deslizarse en
silencio a través del bosque tiene una magia única»,
asegura Malin mientras tratamos de entrar en calor
después de la ruta en trineo en el hotel Silverhatten, junto
al lago Hornavan. Ante un delicioso festín de chuletas
de reno y hamburguesas de alce, la pareja nos explica
cómo puso en marcha su empresa Cold-Nose-Huskies,

Izquierda: después de una ruta
llena de emociones, nada mejor
que relajarse junto al fuego en
el hotel Silverhatten. Abajo: el
Velar, en su salsa sobre la nieve
y el hielo del Ártico.

E S P E CTAC U L A R P O R F U E R A Y P O R D E N T R O
La deslumbrante estética del Velar le valió el premio al
vehículo con el mejor diseño del año 2018. Sin embargo,
su belleza va más allá de la superficie, ya que su tracción
integral con par ajustable a la carta es garantía de un
rendimiento espectacular, sobre el asfalto y campo a
través, mientras que el sistema Terrain Response aporta
confianza al volante, incluso en las condiciones más extremas.
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tras conocerse en un refugio para perros de tiro. Malin,
del norte de Suecia, es guía certificada, adiestradora
canina y amante de los animales, mientras que Lars,
originario de Alemania, es un fotógrafo que ha
recorrido en sus expediciones Alaska, Groenlandia y
casi toda Escandinavia. Cuando no acompañan a sus
clientes por los bosques y lagos de Arjeplog, Malin y
Lars no pierden ocasión para participar en algunas de
las carreras de trineos más exigentes del mundo, unas
extenuantes competiciones de hasta 1.000 km que
ponen a prueba la determinación y la resistencia incluso
del musher más curtido.
Estas pruebas rinden homenaje al antiguo papel
de los perros de tiro como medio de transporte de los
sami, los pueblos nativos de regiones como Arjeplog
y otras partes del norte de Suecia, Noruega, Finlandia
y Rusia. Sin salir de Arjeplog, los visitantes pueden
visitar el museo Silvermuseet para conocer mejor la
cultura y la vida de los sami, muchos de los cuales
todavía trabajan de pastores de renos.
En un edificio que antaño hacía las veces de internado
para niños sami, el museo alberga actualmente una
amplia colección de objetos y permite contemplar
imágenes de la región de Arjeplog a lo largo de las
diferentes estaciones.
El centro Båtsuoj, situado a media hora rumbo sur,
aporta otra mirada a la vida sami: los visitantes pueden
entrar en una casa tradicional, dar de comer a los renos
y sentarse junto al fuego para saborear los mejores platos
de carne y pescado de la cocina de la zona, mientras
escuchan fascinantes historias sobre las costumbres sami.
Hoy, las motos de nieve han sustituido a los huskies
como medio de transporte predilecto para acceder a
parajes remotos en invierno y son una excelente forma
de descubrir los interminables bosques helados, si no
está demasiado ocupado enfrentándose a los desafíos
de la Land Rover Ice Academy. En el corazón del Ártico,
auténtico reino del hielo, no faltan las ocasiones para
hacer subir la temperatura.
¿QUIE R E S ER PR OTAG O N I STA D E L A ACCI Ó N ?
Reserve su experiencia en la Land Rover Ice Drive
Academy en landrover.es/experiences/adventure-travel/
ice-academy/ice-drive-sweden.html.

66

« E N C U E N T R A E L E Q U I L I B R I O Y
D É JAT E L L E VA R P O R L A I N E R C I A » .

L A L AND ROVER
ICE ACADEMY
E N L A P I S TA
Disfrute de la emoción del pilotaje
sobre hielo en pleno corazón del
Ártico. Al volante de vehículos
preparados para todo, como el
Range Rover Sport y el nuevo Velar,
podrá aprender de instructores
experimentados y perfeccionar sus
habilidades. Tiene a su disposición
cursos de tres o cuatro días, tanto
para auténticos novatos sobre el
hielo como para conductores con
experiencia previa.

F U E R A P I S TA
La hospitalidad escandinava es el
santo y seña del hotel más grande
de Arjeplog, el Silverhatten, con sus
magníficas vistas al lago Hornavan y
a las montañas y bosques nevados
de los alrededores. Además, en
su restaurante podrá degustar las
mejores especialidades regionales
e internacionales. Y para poner la
guinda a su visita, nada mejor que
explorar los parajes más irresistibles
de la región en moto de nieve,
trineo tirado por huskies o en una
ruta Land Rover Experience por
el Círculo Ártico.

Izquierda: experimente
la adrenalina del pilotaje
sobre hielo. Abajo:
conozca a familias sami
de la región, saboree
sus platos típicos y
escuche historias de
su tradición milenaria.
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Aunque el mundo se tiña
de blanco y en las calles el
hielo se convierta en una
amenaza permanente,
puede estar tranquilo, ya
que su Land Rover está
diseñado para ayudarle a
lidiar con las condiciones más traicioneras. Sin
embargo, para sacarle el máximo provecho, es
mejor dominar los principales trucos de la
conducción sobre superficies resbaladizas.
Phil Jones, especialista en pilotaje de
Land Rover Experience, está al mando del
equipo de instructores de la Land Rover Ice
Academy de Arjeplog. Este veterano de
Land Rover, con 38 años de experiencia a sus
espaldas y curtido en mil batallas en el norte
helado de Canadá, disfruta como un niño
pilotando sobre hielo. De hecho, prefiere incluso
conducir sobre nieve que sobre asfalto.
Hoy, comparte con nosotros sus diez
mejores consejos para movernos con seguridad
sobre el hielo.

¡Que venga el invierno! Con nuestros consejos de
conducción sobre hielo, no hay nada que temer.
0 1 L A P R E PA R A C I Ó N , C L AV E
Practique las técnicas de pilotaje sobre hielo en
un entorno seguro, como la Land Rover Ice
Academy, antes de lanzarse a una carretera real.

02 AGARRE SIN FISURAS
Compruebe que los neumáticos tengan la
presión correcta. Puede instalar un sistema
acoplable Land Rover Snow Traction en los
neumáticos o calzarse unos neumáticos de
invierno certificados por Land Rover.

03 CUESTIÓN DE MODOS
Si su vehículo no lo selecciona de forma
automática (solo pasa en algunos modelos),
ajuste manualmente el modo Grass-Gravel-Snow
en el sistema Terrain Response. Así se suavizarán
los movimientos excesivamente agresivos.

04 SIEMPRE ADELANTE
La función All Terrain Progress Control del
Land Rover permite ajustar una determinada
velocidad (inferior a 32 km/h) y adapta los
sistemas del vehículo para avanzar siempre
en todas las condiciones.

05 CAMBIO DE MAGNITUD
Aprenda a cambiar de chip: las distancias de
frenado sobre hielo son diez veces superiores
a las de una carretera normal.

06 PRECISIÓN QUIRÚRGICA
Procure que todos sus movimientos sean suaves
y precisos. Fije su mirada tan lejos como
pueda en la carretera o el camino para
anticiparse a cambios de dirección o a
situaciones que requieran un frenado.
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0 7 A C A D A PAT I N AZ O ,
U N V O L A N TAZ O
Si su coche empieza a patinar por culpa del
sobreviraje (o sea, que el morro del coche gira
demasiado en la curva), puede contrarrestarlo
moviendo rápidamente el volante para que
las ruedas delanteras queden mirando hacia
la dirección en la que quiere girar.

08 LAS RUEDAS, SIEMPRE
CONTROLADAS
Recuerde hacia dónde apuntan las ruedas y
neutralice el movimiento de corrección. Así,
al recuperar el agarre, el coche no cambiará
de dirección por sorpresa.

09 L A POTENCIA, SU
MEJOR ALIADA
Durante un derrape por culpa del sobreviraje,
aplicar más potencia puede parecer un suicidio,
pero si dispone de tracción en las cuatro ruedas
esta acción le ayudará a enderezar el rumbo, ya
que las ruedas delanteras giran y mantienen el
agarre. Por tanto, mientras aplique contravolante,
no deje de acelerar.

1 0 A PA RT E E L P I E D E L
P E DA L A T I E M P O
En el extremo opuesto, si el patinaje es por culpa del
subviraje (o sea, que el morro del coche no gira lo
suficiente en la curva y corre el riesgo de salirse de la
carretera), deje de acelerar y no fuerce más el volante.
TOD O A P UNTO PA RA EL INVIERN O Pida hora
en su concesionario Land Rover para una revisión antes
del invierno. Y no se pierda la gama de accesorios de
invierno de Land Rover en gear.landrover.com

FOTOGRAFÍA: DIRK BRUNIECKI

CON
SANGRE FRÍA

MANTENIMIENTO LAND ROVER

SEA CUAL SEA TU DESTINO
TE ACOMPAÑAMOS

Cada vez que nos traes tu Land Rover para una revisión, hacemos lo posible y lo
imposible para ahorrarte preocupaciones. Nadie conoce tu vehículo como Land Rover:
ponemos a tu disposición técnicos experimentados y piezas originales e incluimos
gratis una inspección visual del estado del vehículo con cada cita de mantenimiento.
Si quieres reservar cita hoy mismo, contacta con tu Taller Autorizado Land Rover
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Y los sueños, ¿sueños son?
De la mano de Land Rover
Classic Works, pueden
hacerse realidad. Tim
Hannig, su director,
acompaña a ONELIFE
en una visita guiada.
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«Mi tío tenía un Land Rover Discovery de la primera
generación», recuerda Tim Hannig, director de Land Rover
Classic. «Íbamos a visitarle a Dinamarca. Tenía el típico
coche de cazador, lleno de trastos, pero recuerdo que
abría aquel enorme portón trasero y me sentaba en el
banco del fondo. Tenía ocho años y era muy emocionante».
Cada Land Rover tiene su propia historia y la suma
de todas ellas ha contribuido a dar forma a una leyenda
que ha cumplido ya 70 años y ha llegado a todos los
continentes (e incluso a algún pedazo de océano, como
puede atestiguar el primer vehículo terrestre en cruzar el
estrecho de Bering, en 2008).
Ahora, la historia de Land Rover estrena su propio
santuario: unas nuevas instalaciones en los Midlands
británicos, un espacio de 14.000 m² que ha costado
casi 8 millones de euros. La planta de Classic Works
está pensada para la venta, el mantenimiento y la
restauración de vehículos y es la mayor del mundo de
este tipo. En la entrada, un showroom da la bienvenida
a los visitantes. Al otro lado de unas enormes puertas
de cristal, se pueden ver las 54 zonas de trabajo
del taller, con zonas destinadas al desmontaje, el
reacondicionamiento y el ensamblaje. Y, en el fondo,
como si de una rebotica de lujo se tratara, se esconde la
Classic Collection, un recinto con más de 500 vehículos.
«Classic Works tiene casi el papel de un museo, pero
sin serlo», explica Hannig. «La visita guiada permite conocer
los orígenes de la empresa, pero al final estamos en un
entorno de trabajo, o sea que es historia en movimiento».
EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN
Pero, ¿por qué invertir tanto dinero en una planta para
vehículos descatalogados? Para Hannig, hay dos
respuestas: «En primer lugar, para celebrar la historia de
la marca y acercarla a otras personas», explica. Con una
historia tan dilatada como la de Land Rover, sobran los
motivos para la celebración. Sin embargo, es la segunda
respuesta la que ha convertido Classic Works en una
realidad. «Tenemos que ser sostenibles», asegura Hannig.
Un objetivo más que plausible porque la restauración de
Land Rover antiguos desata auténticas pasiones.
«Cuando en 2015 recuperamos la producción del
Series I de 1948, la acogida fue increíble», recuerda
Greg King, ingeniero de Classic Works. «La primera vez
que supe del proyecto era poco más que una idea y se
estaba estudiando su viabilidad. Nadie imaginaba que
triunfaría de esta forma». King, según él mismo
reconoce, es un «enfermo de los Land Rover». El origen
de esta pasión se remonta a su infancia, en una granja
del sur de Devon. Con 16 años se incorporó como
aprendiz a la empresa. Poder formar parte de un proyecto
como este supuso para él un sueño hecho realidad.
«Tenemos todos los planos originales, desde los años
cuarenta», explica King. Gracias a esta información, los
resultados conseguidos en los proyectos de restauración
de Land Rover no tienen rival. Sin embargo, de poco
sirven los planos sin alguien que sepa cómo leerlos. Y en
un sector tan especializado como el de los coches
clásicos, Hannig está convencido de que es fundamental
contar con los mejores profesionales. Hace dos años,
había unos 35 empleados trabajando en un rincón de la
planta de Solihull. Hoy, 140 especialistas despliegan su
talento en su propia planta, la de Classic Works.

«Los clientes nos confían
sus vehículos. Un coche
clásico tiene un valor
sentimental», insiste.
«Tenemos que tratar el
vehículo con el mismo
cariño». El carácter manual
de los procesos impide
automatizar los controles
de calidad, a diferencia de
lo que ocurre en las líneas de producción de las fábricas.
«No podemos comprobar con robots si las tuercas de las
ruedas están apretadas al par correcto», admite Hannig.
«Cada coche es diferente. Por eso, no solo necesitamos
a personas preparadas y muy cualificadas, sino también
motivadas para darlo todo, día tras día».

«UN COCHE CLÁSICO
TIENE UN VALOR
S E N T I M E N TA L Y
D E B E M O S T R ATA R LO
CON CARIÑO».

Desde simples lavados
de cara hasta cambios
de motor: el equipo de
Classic Works puede
devolver la juventud
perdida a Land Rover de
todas las edades. Abajo,
derecha: Felix Welch,
director general.

EN BUSCA DEL HORIZONTE
El sector de la restauración de vehículos está integrado
básicamente por pequeñas empresas. Classic Works se
mantiene fiel a este espíritu, pero con la ventaja añadida
de poder trabajar en las mejores condiciones.
«Classic Works está aportando un impulso muy
positivo», explica Hannig. «Nuestros catálogos de
piezas tienen lagunas y estamos decididos a mejorarlos.
El año pasado introdujimos 150 piezas nuevas. Y en
este esfuerzo necesitamos a auténticos entusiastas
a nuestro lado».
Compartiendo conocimientos, las empresas del
sector pueden identificar qué componentes son más
necesarios. «Y nosotros tenemos la posibilidad de
invertir, lo que redunda en beneficio de todos», afirma
Hannig. «El trabajo que hacemos en los vehículos
genera unos conocimientos que nos permiten diseñar
nuevos repuestos y ponerlos al alcance de todos.
Porque alguien que esté restaurando su coche en casa
también tiene que poder trabajar con piezas de calidad».
Classic Works es también una tienda de Land Rover.
De hecho, es la primera tienda propia de su historia, ya
que hasta ahora la marca se había dedicado en exclusiva
a la producción y la venta mayorista. Hoy, abre de par
en par las puertas de su fábrica y su establecimiento, lo
que supone un auténtico cambio de paradigma que le
ha permitido establecer un nuevo tipo de conexiones
con los clientes.
«Desde que pusimos en marcha las visitas guiadas
a la planta hemos tenido lleno cada día», asegura Felix
Welch, director general de Classic Works. «Estos
coches son casi como obras de arte y atraen a gente
relativamente nueva en el mundo de los vehículos
clásicos y también a incondicionales de la marca.
El pasado domingo organizamos un encuentro del
Land Rover Breakfast Club y acudieron 52 Defender
edición 50.º aniversario. ¡Nunca antes se habían visto
tantos juntos!»
Classic Works se ha fijado horizontes todavía más
ambiciosos, con una segunda planta en marcha ya en
Essen (Alemania) y otra prevista en Norteamérica.
«Ofreceremos nuestros servicios allí donde haya
demanda», asegura Hannig, que añade con una sonrisa
traviesa: «Land Rover no tuvo ningún problema en
cruzar las fronteras del Reino Unido. De hecho, llegó
bastante más lejos».
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Greg King, ingeniero de Classic Works, comparte la historia del Defender
más potente y versátil jamás fabricado: el Defender Works V8.
En 2018 se cumplen 70 años de hitos tan importantes
como el primer Gran Premio en Silverstone, los
Juegos Olímpicos de Londres y el primer Land Rover.
Todos ellos reflejan el espíritu innovador y entusiasta de
los años de posguerra en Gran Bretaña.
Auténtico símbolo de esa época llena de
posibilidades, el Land Rover Defender es el sucesor de
los Series I y II originales, que dieron la vuelta al
mundo, literalmente. Cuando dejó de producirse en
2016, para muchos fue el final de una era. Sin embargo,
la llegada de Classic Works y la coincidencia con una
fecha tan señalada ofrecieron a Land Rover la ocasión
perfecta para resucitar el mito.
«El Land Rover Defender Works V8 es el mejor
homenaje al espíritu del Defender», asegura Greg King,
ingeniero de Classic Works. «Refleja la importancia que
el Defender tiene para Land Rover. Es imposible no salir
del vehículo con una sonrisa de oreja a oreja». Y lo dice
con conocimiento de causa, pues King dirigió el equipo
de ingenieros responsable del diseño de un vehículo
que, sin traicionar el ADN del Defender, hace gala de
una potencia y una versatilidad que ningún otro coche
combina con tanta maestría.
El Works V8 es una versión renovada y con nuevos
acabados del Defender producido entre 2012 y 2016,
con un motor V8 de 5 litros y aspiración natural que
alcanza los 405 CV. Todo un derroche de potencia que
se complementa con una transmisión automática de
ocho velocidades, diferenciales delantero y trasero de
alto rendimiento y un diferencial con sensor de
compensación de par automática.
«A diferencia de los demás Defender reconvertidos
que podemos encontrar, en el Works V8 todo está
perfectamente integrado, incluso las asistencias
electrónicas, como el control de tracción y el control
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Arriba, izquierda: Greg
King, líder del proyecto.
Con su potente motor
y las tecnologías más
avanzadas, el Works V8
es la máxima expresión
del Defender.

de estabilidad», explica King. «Nadie más tiene los
conocimientos para hacer algo así. Y la otra diferencia
es que el Works V8 se ha probado aplicando los
criterios de calidad de Land Rover».
En uno de estos ensayos, por ejemplo, se
condujeron dos prototipos desde Classic Works hasta
el Sáhara Occidental, con remolques enganchados,
para probar la resistencia a temperaturas de hasta 52 °C.
Un vehículo capaz de superar estos desafíos está
preparado sin duda para lo que le echen, sobre el
asfalto o a campo abierto.
Normalmente, un modelo no entra en Classic
Works hasta que lleva diez años sin producirse, por
lo menos. Hace poco, por ejemplo, acaban de
incorporar el Freelander. ¿Cómo explicar entonces
la precoz llegada del Defender? «Porque cada
Defender producido es un clásico desde el primer
día», asegura Tim Hannig, director de Classic Works.
Todos los vehículos de la edición limitada de
150 modelos se vendieron en tan solo nueve días
después del anuncio de su producción. Por suerte,
quienes no formen parte de los 150 afortunados
tienen un consuelo: tras la estela del Works V8 se
empezarán a producir diferentes accesorios y mejoras
para el Defender.
Además, el Works V8 también ha contribuido a
definir el papel reservado en un futuro para Classic
Works. En palabras de Hannig: «Es el Defender elevado
a la máxima potencia, pero sigue siendo un Defender.
Y demuestra que estamos decididos a convertir los
sueños en realidad».
M ÁS INFORMACIÓN
Si quiere reservar su visita a Classic Works, busque online
Land Rover Classic Works
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Con una iluminación potente y un diseño irresistible, los faros
de LED Pixel-laser de Land Rover alumbran una revolución
tecnológica que nos ayudará a verlo todo más claro.

Lo que ocurre en Las Vegas, por suerte,
se queda en Las Vegas. El hotel Luxor,
con su característica forma de pirámide,
proyecta hacia el cielo nocturno un haz
luminoso tan intenso (más de 42.000
millones de candelas, para ser exactos)
que puede verse incluso desde el espacio.
Aunque la idea de paliar la oscuridad
con luz artificial puede resultar atractiva a
todo el que haya conducido por una
carretera secundaria de noche, en realidad
una iluminación descontrolada supone un
peligro para los otros usuarios de la vía.
¿Es posible encontrar la forma de ver de
noche con la máxima claridad posible sin
deslumbrar a los demás?
La respuesta ya puede contemplarse
en los últimos Range Rover y Range Rover
Sport y se llama Pixel-laser: se trata del
revolucionario sistema de faros LED de
Land Rover.
Fruto de varios años de investigación,
estos faros disponen de un exclusivo
sistema de iluminación LED de 71 píxeles,
capaz de generar más de 2.000 lúmenes,
de sobra para que se haga la luz en plena
noche, si tenemos en cuenta que una
buena linterna para exterior tiene una
potencia de unos 25 lúmenes.
Lo mejor de todo es que esta auténtica
bendición para los conductores no supone
ninguna molestia para los demás usuarios
de la carretera, gracias al sistema
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inteligente Adaptive Driving Beam (ADB),
que ajusta automáticamente la intensidad
de los diferentes LED. El sistema detecta
los vehículos que circulan por delante y
apaga determinados LED en los ejes
horizontal y vertical para bloquear los haces
que podrían molestar a otros conductores.
Y es capaz de hacerlo con hasta cuatro
usuarios de la vía diferentes a la vez.
Además, el sistema de LED Pixel-laser
puede arquear los haces lumínicos y
orientarlos hacia la dirección a la que
está girando el vehículo para disfrutar
de la mejor iluminación en las curvas.
Y al circular a más de 80 km/h en la
oscuridad más absoluta, una potente luz
láser complementa automáticamente las
luces largas, para ver con una asombrosa
claridad hasta 550 metros por delante del
vehículo.
Las ópticas están hechas de silicona,
lo que se traduce en un sistema LED más
compacto y con una mayor vida útil.
Además, los diseñadores de Land Rover
han aprovechado esta mayor flexibilidad
para diseñar unos faros más estilizados
y con un perfil más bajo, un auténtico
prodigio tecnológico inimaginable hace
unos años.
Prácticas, intuitivas y tremendamente
eficaces: así son las soluciones de Land Rover
que iluminan el camino hacia un futuro
lleno de luz.

L E D

H E AD LIG HT

SYSTEM

Un sistema que brilla con luz propia: los nuevos faros
LED Pixel-laser atenúan haces luminosos de forma
selectiva para no deslumbrar a los demás conductores.
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REF LEX IÓ N

UN ESPACIO DE RECONEXIÓN
En una época de distracciones constantes
y ansiedad permanente, la atención plena
está a la orden del día. Y qué mejor sitio
para practicarla que… en el coche.
T E X T O

E R I N

I L U S T R A C I Ó N
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8 billones de dólares. Así cuantifica el Foro Económico
Mundial las pérdidas anuales en todo el mundo a causa de
los problemas mentales. Y, según las previsiones, en 2030
la depresión costará a la sociedad más que el tratamiento
de la diabetes, las afecciones respiratorias y el cáncer juntos.
No es extraño, pues, que Headspace, una app de meditación
para principiantes lanzada en 2014, lleve ya más de 16
millones de descargas.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En general, nuestro
nivel de vida y nuestro estado de salud son mejores y
vivimos más, pero estamos más estresados que nunca.
Internet, los móviles, las tablets… nos permiten estar siempre
conectados y, si a la mezcla le añadimos las redes sociales,
la invasión a nuestra privacidad es total y absoluta, de día y
de noche. El resultado es un ruido blanco que no cesa, el
murmullo constante de los neurotransmisores de nuestros
cerebros, siempre ocupados participando en debates e
interacciones, generando y atendiendo peticiones, procurando
que la comunicación nunca se cierre. Edward Bullmore,
neurocientífico y profesor de psiquiatría en la Universidad
de Cambridge, lo define como «el estrés crónico con el que
lidiamos en el siglo XXI», «crónico» en el sentido médico
de constante, incurable. Antes el mayor de los lujos era
estar siempre conectado. Según el futurista Gerd Leonhard,
pronto ocurrirá todo lo contrario: desconectar será lo que
más valoremos.
En este contexto, resulta lógico que ponerse al volante
continúe siendo un placer para la mayoría de los conductores,
a pesar de las presiones políticas para dejar nuestros coches
en casa y pasarnos al transporte público. El coche es uno de
los pocos espacios verdaderamente privados que nos quedan,
y conducir es una de las pocas actividades diarias que nos
obligan a dejar todo lo demás de lado y poner los cincos
sentidos en una sola cosa.
La magia del coche es que —a menos que tengas que
hacer de taxista de cuatro niños, como es mi caso— dispones
de un espacio solo para ti, y creo que este es el motivo por
el que mucha gente se resiste a dejar el coche en casa y
usar el transporte público. Puedes ponerlo todo a tu gusto
(la música, la climatización, el asiento y la luz ambiente), sin
que nadie se meta en tu pequeño mundo. El interior del
coche, nuestro tercer santuario después de la oficina y el
hogar, es un lugar privilegiado donde meditar, solucionar
problemas o simplemente vaciar la mente de pensamientos.
Las superficies limpias y agradables al tacto, los tejidos
ligeros y el diseño minimalista crean una sensación de calma
y espacio, un entorno que invita a practicar la atención
plena o mindfulness.
Con la llegada de la conducción autónoma en los
próximos años, todo apunta a que pronto tendremos tiempo
de sobra para aliviar nuestras estresadas mentes mientras
avanzamos trabajosamente en los atascos. Pero cuando
lleguemos a esas carreteras secundarias repletas de curvas
en horquilla, el placer de conducir seguirá tan vivo como
siempre. Tanto si es de los que le gusta acomodarse en el
asiento y relajarse como si busca una conexión total con su
coche, no olvide lo más importante: respirar y ser.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

UNA AVENTURA
COMPARTIDA

FORMULADO EN COLABORACIÓN CON LAND ROVER
Hace 16 años, dos nombres míticos de la industria automovilística
emprendieron juntos una aventura: desarrollar una línea de aceites de motor a
la altura de las legendarias prestaciones off-road de Land Rover. Enriquecidos
con TITANIUM FST™, los productos Castrol EDGE Professional están
diseñados para multiplicar la eﬁciencia, reducir el tiempo de respuesta y
proteger el motor incluso en las condiciones más duras. Nuestra alianza con
Castrol nunca había sido tan fuerte. Por tanto, la aventura continúa...
Castrol EDGE Professional está disponible en tu concesionario Land Rover.

EXCLUSIVAMENTE RECOMENDADO POR LAND ROVER
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