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H ace unas semanas aparecía por 
internet un video grabado por 
un chico que veía por primera 
vez un Ferrari. Los gritos de 

emoción y las menciones a su potencia y 
precio fueron tomadas en un tono tan jo-
coso como cariñoso en sucesivos correos 
que llegaron a nuestro e-mail. Y es que la 
emoción es la reacción habitual de muchos 
aficionados al automóvil la primera vez 
que vimos un coche de la casa italiana. 

Nos gusta Ferrari, y no sólo compraría-
mos uno si tuviéramos un golpe de suerte, 
sino que han aparecido decenas de empre-
sas que venden la experiencia de conducir-
lo por unos minutos. No crean que la pa-

sión se cura comprando uno. Los propieta-
rios los miman y cuidan como a hijos, llo-
ran cuando se desprenden de ellos, organi-
zan reuniones entre ellos y discuten, como 
cualquier aficionado, de los entresijos de la 
marca. Como colofón a esta pasión está la 
escudería de Fórmula 1. 

Ferrari es hoy una marca global y una 
máquina de hacer dinero. En 2012 se ha ba-
tido el récord de ventas en sus concesiona-
rios y el de visitantes a su Museo de Mara-
nello. Cuenta con una cadena de tiendas 
de lujo, ‘Ferrari Store’, con franquicias en 
ciudades de todo el mundo, entre ellas Ma-
drid, Barcelona y Málaga, y existe un par-
que temático con su nombre, el ‘Ferrari 

World’ de Abu Dhabi. 
Ferrari, junto a un potente grupo de in-

versores, quiere construir un segundo ‘Par-
que Ferrari’, esta vez en Valencia. Aunque 
las conversaciones están paradas, la ciudad 
aún tiene la oportunidad de unir su nom-
bre al de una marca global, querida y apre-
ciada por millones de aficionados alrede-
dor del mundo con lo que eso significa en 
imagen y beneficios. Nos dicen que políti-
camente ‘no es el momento’, pero si de 
algo podemos presumir en Valencia es de 
imaginación para resolver los problemas. 

Entretanto, disfrutemos de las ‘Finales 
Mundiales Ferrari’, un evento para volver 
a emocionarnos como niños.

NOS GUSTA 
FERRARI

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
El Subaru Forester 2013 lle-
gará a los concesionarios en 
el mes de febrero, pero ya 
se conocen los detalles prin-
cipales de esta cuarta gene-
ración. El principal es una 
estética más cercana al sec-
tor todo-terreno, con carro-
cería más alta y rasgos más 
agresivos. El frontal cuen-
ta con un estilo similar al 
del Subaru XV, y la longi-
tud total, de 4,60 metros, 
le permite tener un amplio 

espacio interior. Bajo el capó 
se instalan los motores bó-
xer en versiones diésel y ga-
solina, combinados con la 
tracción total permanen-
te por la que es conocida la 
marca japonesa. Si nuestro 
objetivo es comprar un SUV 
en 2013 de tipo medio-alto 
y buscamos un coche exclu-
sivo, fiable y de alta efecti-
vidad y tracción en zonas 
de adherencia limitada, el 
Forester es un modelo a te-
ner en cuenta.

El nuevo Forester llegará en 2013.

El Subaru Forester 
se renueva a fondo

550 CV y 300 por hora 
para el Jaguar XFR-S

El color azul intenso resalta la deportividad de la berlina deportiva de Jaguar.

:: MOTOR 
Jaguar sigue aumentando su 
gama de modelos y versio-
nes, especialmente las más 
deportivas de gama, como el 
nuevo Jaguar XFR-S. La ber-
lina británica cuenta con un 
motor V8 de cinco litros do-
tado de compresor y poten-
ciado hasta los 550 CV. La 
mecánica se hereda directa-

mente del coupé XKR-S, y 
permite unas prestaciones 
‘de infarto’, ya que acelera de 
0 a 100 en menos de 5 segun-
dos y la velocidad máxima 
está limitada a ¡300 por hora!. 

Tan impactante como las 
prestaciones es el kit aerodi-
námico que luce la carroce-
ría, con un espectacular ale-
rón trasero, grandes llantas, 

entradas de aire adicionales 
y un llamativo color azul in-
tenso. El XFR-S se está pre-
sentando en el Salón del Au-
tomóvil de Los Ángeles, con 
su llegada prevista a Europa 
en marzo de 2013. Será el 
momento de conocer el pre-
cio de este modelo, toda una 
alternativa a las habituales 
‘super-berlinas’ alemanas.

Tras décadas de topless y 
desnudos integrales con 
una estética realmente 
cuidada, el famoso ‘Calen-
dario Pirelli’ aporta, en su 
edición 2013, una dosis de 
realidad. Lo firma el fotó-
grafo y viajero Steve 
McCurry, que ha decidido 
plasmar a modelos y actri-
ces vinculadas por su com-
promiso con el medio am-
biente y la solidaridad ves-
tidas en diferentes am-
bientes de Rio de Janeiro. 
El resultado puede hacer 
cambiar el futuro de este 
calendario, ahora más 
comprometido.

Calendario 
Pirelli, con 
cambio de aire
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EN BREVE 

Concesionario y Club repartieron los premios. :: A.A.

Feria del Automóvil 
de Valencia 

El gran salón del motor va-
lenciano será el protagonis-
ta de la próxima edición de 
nuestro suplemento, como 
es habitual cada vez que se 
celebra este evento. La Feria 
del Automóvil reunió el pa-
sado año a 55.000 visitantes 
durante el largo fin de sema-

na, por lo que se confirma 
como una excelente visita no 
sólo para los que van a com-
prar coche, sino también para 

los aficionados al automóvil 
que quieren estar ‘a la últi-
ma’ en lo que a novedades se 
refiere.

o un curso de conducción. 
Los premiados recogieron es-
tos regalos de la mano del ju-
gador del Levante Pedro Ló-

pez junto al director de ven-
tas Alberto Gómez. Todos 
ellos posaron con sus regalos 
tras la recogida de premios.

Levante Wagen 
premia a sus clientes 

El concesionario valenciano 
sorteó entre los asistentes a 
sus ‘jornadas de puertas abier-
tas Golf 7’ diferentes regalos, 
tales como balones, bufan-
das y camisetas del Levante 
UD, equipo patrocinado por 
la concesión, dos entradas 
VIP para ver el Levante-Barça 

Los últimos modelos, en la Feria del Automóvil. ::

AVANCE 

:: A. ADALID 
El pasado miércoles Honda 
presentó en Valencia el nue-
vo CR-V, para ello los conce-
sionarios valencianos Cen-
ter Auto y Hugar reunieron 
a clientes y amigos en el Pa-
lacio de Congresos donde, 
además de mostrar su última 
novedad, también programó 
la actuación del conocido hu-
morista Leo Harlem, que 
supo alegrar la velada a los 
asistentes. 

El conocido SUV de la mar-
ca apuesta en esta cuarta ge-
neración por una mayor ca-
lidad, seguridad y un com-
portamiento dinámico adap-
tado a un uso mayoritario por 
carretera. A la vez es más eco-
nómico, y no hablamos sólo 
de consumo. La marca ha 
apostado por las versiones 
4x2 de tracción delantera que 
permiten ofertar la versión 
2.0 gasolina desde 22.900 eu-

ros o por 200 euros al mes, 
según las condiciones de fi-
nanciación elegidas. 

Aún así el más vendido 
será el diésel 2.2 de 150 CV, 

que se ofrece con tracción to-
tal con un precio de salida in-
ferior a los 30.000 euros. 

Durante la presentación 
conversamos con los geren-

tes de los concesionarios de 
Valencia. Pablo López, de 
CenterAuto, destacó “la ex-
celente imagen y calidad del 
CR-V, que hace que muchos 
clientes repitan en su com-
pra, ya que el coche que les 
gusta es cada vez mejor”. Por 
su parte, José Vicente Igual, 
gerente de Hugar, destacó el 
nuevo diseño del coche. “Te-
nemos un público fiel para 
este modelo, que es uno de 
los más reconocidos de la 
marca”. Por su parte, Jordi 
Castellanos, responsable de 
zona de Honda Automóviles, 
resaltó la gran calidad del 
nuevo interior, el confort de 
marcha y las cualidades en 
carretera. En resumen, un 
SUV muy competitivo con 
un precio atractivo. El nue-
vo CR-V ser fabrica en la plan-
ta de Honda en Inglaterra, en 
la que también se produce la 
gama Civic.

El Honda CR-V llega a 
Valencia desde 22.900 euros
Los concesionarios Hugar y Center Auto presentaron el nuevo modelo

:: MOTOR 
La gama Peugeot 208 se 
completa estos días con un 
nuevo motor de alta tecno-
logía y bajo consumo. Se 
trata de los nuevos 1.0 y 1.2 
litros de tres cilindros con 
potencias de 68 y 82 CV, 
bajas emisiones y reducidos 
consumos. Las nuevas ver-
siones se suman a los ya co-
nocidos HDI y e-HDI de 68 
y 92 CV y al 1.6 litros gaso-
lina de 120 CV. Con el nue-
vo motor Peugeot ofrece la 
versión 1.0 68 CV Access 
con aire acondicionado des-

de 8.900 euros, siempre 
que los clientes se acojan al 
Plan PIVE y que financien 
al menos 6.000 euros con 
la financiera de Peugeot: 
‘PSA Finance’. Por otra par-
te Peugeot lanza la nueva 
versión alta de gama 208 
‘Intuitive’, con asistente de 
aparcamiento y un amplio 
equipamiento de serie tan-
to en confort como en tec-
nología. Se ofrece con los 
motores diésel e-HDI de 92 
CV y gasolina 1.2 VTi de 82 
CV, con precios desde 
16.450 euros.

Motores de bajo 
consumo para  
el Peugeot 208

También se lanza la versión especial ‘Intuitive’. ::
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El nuevo CR-V se ofrece también con tracción 4x2. :: A.A.
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E l evento comercial 
más importante 
del mundo del mo-
tor en la Comuni-

dad Valenciana abrirá el pró-

ximo miércoles en la Feria de 
Valencia sus puertas en una 
nueva edición. La Feria del 
Automóvil de Valencia man-
tiene su fórmula particular: 
la suma de exposición y ven-
ta de los últimos modelos de 
coches nuevos con una exce-
lente y amplia oferta de co-
ches seminuevos y de oca-
sión. A ellos se suman en esta 
edición los vehículos comer-
ciales, dando los pasos ade-
cuados hacia un salón de mo-
tor integral. La entrada al pú-
blico baja de precio hasta los 
5 euros, dos menos que el pa-
sado año, y los hijos que ven-
gan con sus padres entrarán 
de forma gratuita indepen-
dientemente de su edad. Es-
tos ingredientes han permi-
tido que, en anteriores edi-
ciones, se hayan vendido, se-
gún datos de Feria Valencia, 
más de 1.000 coches. 

Más de treinta marcas 
En esta edición estarán re-
presentadas más de treinta 
marcas a través de sus conce-
sionarios y redes comercia-
les, algunos de ellos con apo-
yo directo de los fabricantes, 
y aunque se echan en falta 

El Plan PIVE mejorará las ofertas en una edición 
que suma los furgones al coche nuevo y de ocasión

A. ADALID

EVENTO 
FERIA DEL 
AUTOMÓVIL 2012 

Los precios para el 
público bajan hasta 
los cinco euros, con 
hijos de todas las 
edades gratis

Muchas actividades 
para pasar un día  
en familia, incluida 
una feria de 
productos artesanos

Todo listo para la 
Feria del Automóvil

La Feria del Automóvil permite comparar y elegir entre más de 1.000 coches de 30 marcas, nuevos, usados y furgones, al mejor precio. :: FERIA
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CHEVROLET, PEU-
GEOT, MERCEDES... 
Entre los concesionarios 
que han comunicado sus 
ofertas, Chevrolet Auti-
ber llevará varios coches 
de gerencia ya matricula-
dos, por lo que es una gran 
oportunidad para  com-
prar modelos de la gama 
Aveo, Cruze o Captiva al 
mejor precio. 
Peugeot Juan Giner se es-
trena en la Feria en la 

zona de ocasión con una 
amplia oferta entre las 
que destacan los Peugeot 
3008 normal e híbrido. 

Finalmente Mercedes 
anuncia facilidades de fi-
nanciación en toda su 
gama Mercedes y Smart.

LAS OFERTAS

APROVECHE 
EL PLAN PIVE 
Si necesita un coche nue-
vo o de ocasión nuestro 
consejo es aprovechar los 
primeros días, ya que las 
mejores ofertas ‘vuelan’. 
Si duda entre varios mo-
delos tenga claras sus 
prioridades de cara a ele-

gir con rapidez. No está de 
más acudir a la Feria con 
un cantidad para señalizar 
el automóvil deseado o 
con los documentos para 
concretar la financiación. 
Los concesionarios buscan 
cerrar mejor el año y sus 
ofertas de la Feria no se 
repiten en enero.

PARA COMPRAR

MÁS 
CONCESIONARIOS 
La oferta 2012 de la Feria 
se enriquece con la asis-
tencia de los concesiona-
rios Peugeot Juan Giner y 
Volkswagen Volcenter, 
que apuestan este año por 
la muestra para conocer 
de primera mano los re-
sultados económicos de la 
misma. 

Los concesionarios son 
los que soportan gran par-
te del coste de la asisten-
cia a la Feria, de ahí que las 
exposiciones de coches no 
sean tan espectaculares 
como en los ‘grandes salo-
nes’. A cambio los coches 
se pueden comprar con 
muy buenos precios y 
grandes facilidades, que 
hoy es lo más importante.

EXPOSITORES

 En Feria Valencia, 
del 5 al 9 de diciembre. 

 Más de treinta marcas 
con coches nuevos, 
gerencia, seminuevos, 
usados y comerciales. 

 Entrada por 5 euros y 
actividades extra para 
pasar un día de ocio.

EN BREVE

algunos nombres, en la Feria 
se producirán lanzamientos 
tan importantes como el 
nuevo Toyota Auris, que será 
una de las novedades absolu-
tas del Salón. 

Un buen aficionado tam-
poco debe perderse el inno-
vador Range Rover 2013, el 
híbrido Peugeot RXH, el 
atractivo Opel Mokka, el ca-
paz Chevrolet Cruze Station 
Wagon, los nuevos Volkswa-
gen Golf y su rival el Merce-
des Clase A, el Kia Cee´d o el 
Mitsubishi Outlander. 

A esta oferta muchos con-
cesionarios añaden sus co-
ches de ocasión, normalmen-
te seminuevos que también 
se pueden acoger al Plan 
PIVE. En la zona de ocasión 
también encontraremos em-
presas de compra-venta con 
su tradicional oferta de co-
ches usados, un mercado pro-
fesional mucho más fiable 
que la compra-venta entre 
particulares. 

A ello se suma la nueva 
zona de vehículos comercia-
les, que se estrena con  vein-
te modelos de ocho marcas y 
supone una buena oportuni-
dad para los que buscan este 
tipo de automóvil. 

Para completar las visitas 
de ocio, se mantiene la zona 
de actividades del motor y se 
añade una feria de artesanía 
anexa al evento.

1. El Toyota Auris se lanza en España 
con motivo de la Feria de Valencia. 
2. Con apenas unas semanas, el nue-
vo Golf se estrena en el Salón. 
3. Mercedes apuesta fuerte por el 
nuevo Clase A, su coche más joven. 
4. Land Rover tiene confirmado al 
99% la presencia del nuevo Range. 
5. El Opel Mokka es un nuevo SUV de 
tamaño pequeño muy atractivo. 
:: TOYOTA/A.A./OPEL

1 2
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C uando el visitan-
te llega a Marane-
llo lo primero que 
sorprende es el 

moderado tamaño de la po-
blación, de sólo 15.000 ha-
bitantes y su modesta apa-
riencia, similar a muchas 
ciudades del Norte indus-
trial de Italia. 

Maranello está a unos 20 
kilómetros de Modena, en 
la región de la región de la 
Emilia-Romagna. Al meter-
nos poco a poco en la ciudad 
empezamos a ver banderas 
Ferrari y algunas indicacio-
nes hacia museos y lugares 
relacionados con la tradición 
ferrarística, pero ni tiendas 
de ‘souvenirs’ ni excesos aso-
man a las calles. 

Circulando por la carrete-
ra de Modena casi pasamos 
de largo la entrada a Ferrari. 
Uno siempre ha soñado con 
una fábrica llena de sonrien-
tes y apasionados trabajado-

res entre sonrisas y cafés ‘ris-
trettos’, pero en la fábrica de 
Ferrari predomina la preci-
sión alemana y la pulcritud 
inglesa, aunque en el am-
biente se respira la pasión 
con la que se producen los 
coches. 

Una fábrica única 
Renovada por completo en-
tre 1997 y 2008, la factoría 
cuenta con varios edificios 
muy modernos, como el res-
taurante firmado por el ar-
quitecto Jean Nouvel. 

Nuestra visita se centra 
en el Centro de Desarrollo 
y Producción –CSP–, el co-
razón de Maranello, inaugu-
rado en 2004. Es un edificio 
de cristal y acero que reúne 
las áreas de diseño, oficinas 
y producción. Los viales que 
unen unas partes de la fábri-
ca con otros tienen nombres 
como ‘Niki Lauda’ o ‘Enzo 
Ferrari’. 

Alta y luminosa, la planta 
de montaje tiene un orden 
quirúrgico, con puestos de 
trabajo equipados con ma-
quinaria de alta tecnología. 
En muchos lugares cuelgan 
complejos planos con medi-
das en micras, y en otros apa-
rece el ‘planning’ anual de 
fabricación, en el que los me-
ses desaparecen para conver-
tirse en semanas que mar-
can el ritmo de trabajo. 

Un lugar privilegiado 
Sorprenden las plantas que 
adornan el interior de la fac-
toría, y cada pocos puestos 
hay una zona de descanso. 
Este es un sitio en el que 
apetece trabajar, y ha sido 
elegido varios años como el 
mejor lugar de trabajo de 
toda Italia, gracias al proyec-
to ‘Fórmula Uomo’ que in-
cluye la calidad de vida de 
los operarios como clave 
para la empresa. 

En esta planta se fabrican 
los motores y está instalada 
la línea de montaje. Las ca-
rrocerías llegan desde la 
planta de producción de 
‘Scaglietti’, y se pintan en 
una nave aparte, así que no 
existen los ruidos de las 
prensas de estampación de 
otras factorías. 

Artesanal y tecnológic o 
Cada carrocería se va ‘vis-
tiendo’ con todos sus com-
ponentes. La parte más com-
pleja es la unión de carroce-
ría y mecánica, cuando el co-
che recibe motor, caja de 
cambios, transmisión y ejes. 
Lo que lleva más tiempo es 
la zona de tapicería, donde 
se ajustan todos los paneles 
interiores después de un fo-
rrado y cosido que precisa de 
muchos operarios, en mayo-
ría mujeres, realmente dies-
tras con las costuras. 

Salpicadero, volante, 
asientos... cada Ferrari toma 
forma en un desfile de be-
lleza y precisión. Cada tan-
to se escucha un bramido 
mecánico. Es un nuevo Fe-
rrari el que arranca y sale 
rondando hacia el control de 
calidad, donde se valida el 
coche para su entrega. 

En 2012 se producirán 
unos ocho mil Ferrari de di-
ferentes modelos, una pro-
ducción récord que, en cam-
bio, no limita la exclusivi-
dad, ya que cada vez llegan 
a más países como China, In-
dia y otros mercados de Asia 
y Oriente. 

‘Gestione sportiva’ 
Salimos a uno de los viales 
todavía abrumados para ver 
el impactante restaurante o 
el impresionante túnel de 

viento, señalado hoy como 
uno de los ‘males’ del equi-
po Ferrari de Fórmula 1. 

Si volvemos a salir por la 
via Abertone, justo la calle 
de enfrente nos dirige hacia 
el Circuito de Fiorano, don-
de está la ‘Gestione Sporti-
va’ o sede del equipo de F1, 
además de la sencilla casa 
donde Enzo Ferrari ‘Il Co-
mendatore’ vivió durante 
años y seguía desde su des-
pacho las noticias que le lle-
gaban de las carreras de Fór-
mula 1. 

La ‘Galleria Ferrari’, la ‘Fe-
rrari Store’ enfrente de la en-
trada y las reservas en los 
restaurantes más famosos 
de la ciudad completan una 
visita llena de magia que un 
buen aficionado debería ha-
cer, al menos, una vez en la 
vida.

El ‘templo’ de Maranello donde  
se fabrican los Ferrari es una de las 
factorías más sofisticadas del mundo

ALEX ADALID

REPORTAJE 
FACTORÍA FERRARI 

Diseño, producción, 
oficinas, fábrica, 
equipo de F1 y 
circuito de Fiorano 
forman Ferrari

Entramos  
en la fábrica  
de los sueños

El Museo ha batido 
en 2012 su récord de 
visitas y ya se está 
ampliando para 
acoger más historia

La nueva entrada muestra 
el amplio complejo 
industrial Ferrari, a la 
izquierda, el túnel de 
viento de F1. :: FERRARI
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HOY, A LAS 17:30,  
EN HOTEL SOROLLA 
Además de en el Circuito, 
los Ferrari también se pue-
den ver en la calle, y la 
marca ha organizado un 
‘Ferrari Parade’ con el des-
file de coches de los pro-
pietarios de Ferrari que re-
correrán la ciudad de Va-
lencia durante la tarde. La 

cita es a las 17:30 en el Ho-
tel Sorolla, con la llegada 
prevista en el Ágora de la 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias a las 18:30. Es una 

buena oportunidad para 
ver una de las mayores 
concentraciones de auto-
móviles Ferrari que se rea-
lizan en España.

FERRARI PARADE

Viajar a la meca de Ferrari 
no es difícil, pero sí lo es vi-
sitar la fábrica. Lo mejor es 
contactar con Ferrari a tra-
vés de su web o de algún 
club Ferrari en España, ya 
que el acceso es muy limi-
tado. Vale la pena intentar 
la visita al departamento 
de clásicos y a la ‘gestione 

sportiva’, es decir, el Cir-
cuito de Fiorano. Los aero-
puertos de Parma y Bolonia 
son los más cercanos, y en 
el mismo viaje podemos 
coordinar la visita a Lam-
borghini, Ducati e incluso 
el fabricante artesanal Pa-
gani, además de degustar la 
gastronomía local.

VISITAR FERRARI

ALONSO Y MASSA, 
CONFIRMADOS 
Esta es la tercera vez que las Finales Mun-
diales de Ferrari llegan a 
Valencia. Junto a las ca-
rreras de Europa, Estados 
Unidos, Asia-Pacífico y la 
gran final con los mejo-
res de cada clase veremos 
los Fórmula 1 privados 
del programa ‘Corse 

Clienti’, modelos clásicos y un importan-
te show de exhibición con los Ferrari de 
este año. Fernando Alonso y Felipe Massa 

realizarán su salidaa la 
pista el domingo, el día 
grande de la fiesta de Fe-
rrari. Los precios para el 
evento son de 10 euros la 
entrada, 7,50 la reducida 
y 55 euros el pase de 
paddock.

FERRARI WORLD FINALS VALENCIA

1. Entrada desde Vía Abetone, con el 
edificio rojo donde empezó la leyenda. 
2. Los motores, en esta caso V8, es-
peran su ‘boda’ con la carrocería. 
3. Ferrari considera a sus empleados 
clave en el éxito de sus coches. 
4. En el taller de tapicería casi todo se 
cose de forma artesanal. 
5. Fase final de montaje, con los úti-
mos ajustes en un coche terminado. 
:: FOTOS A. ADALID
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:: FOTOS A. ADALID
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E l nombre de Ferra-
ri está muy ligado a 
la Fórmula 1, y la 
Fórmula 1 no sería 

lo mismo sin Ferrari. Cada 
año miles de pilotos sueñan 
con llegar a ganar un Mundial 
de Fórmula 1, pero los que ya 
lo tienen, sueñan con ganar-
lo con Ferrari. La escudería, 
dirigida durante muchos años 
por el propio fundador de la 
marca, Enzo Ferrari, ha vivi-
do momentos brillantes y 
también muy tristes en los 
circuitos. 

De entre todos sus pilotos 
hemos elegido los que cre-
emos que han sido más im-
portantes para la marca. En-
tre ellos hay dos españoles, 
el pionero Alfonso de Porta-
go y el campeón Fernando 
Alonso, representante actual 
de todos aquéllos que han 
dado su pasión y, en muchas 
ocasiones, su vida, defendien-
do la ‘scuderia’ del cavallino. 

 
Alfonso de Portago 
1928-1957 
El marqués de Portago, gran-
de de España, fue el primer 
piloto español en la Fórmula 
1, donde debutó en 1956 y lo-
gró su primer podio en el 

Gran Premio del Reino Uni-
do del mismo año. Su trayec-
toria en F1 fue breve, con sólo 
cinco carreras, ya que, como 
piloto Ferrari, Alfonso ‘Fon’ 
de Portago corría en todo 
aquéllo que ordenaba ‘el Co-
mendatore’, como la Carrera 
Panamericana en México o la 
Mille Miglia en Italia. 

Aviador, jockey, medalla 
olímpica en bobsleigh, vivi-
dor en el buen sentido de la 
palabra y apasionado del au-
tomóvil, Portago falleció dis-
putando en 1957 las Mille Mi-
glia junto a su copiloto el pe-
riodista Edmund Nelson. La 
repercusión de su accidente 
fue tal que la carrera fue 
prohibida hasta su recupera-
ción en 1977 como prueba 
para coches clásicos. Portago 
compitió y venció a pilotos 
tales como Stirling Moss o 
Juan Manuel Fangio entre 
otros y, de no haber tenido su 
accidente, los especialistas di-
cen que podría haber sido uno 
de los mejores de la historia. 

 
Alberto Ascari 
1918-1955 
El primer y único campeón 
italiano con Ferrari heredó su 
pasión por las carreras de su 

padre Antonio Ascari, que fa-
lleció en el Gran Premio de 
Francia de 1926. Alberto de-
butó en F1 en 1950, donde 
terminó segundo. En 1951 
empezó a ganar carreras y en 
1952 se convirtió en piloto 
oficial Ferrari. Ese año ganó 
las seis pruebas europeas con 
pole en todas ellas, y tuvo que 
abandonar en Indianápolis, 
obviamente logró el título, 
hito que repitió en 1953. 

En 1955 Ascari fue convo-
cado en Monza para probar 
un nuevo deportivo de Ferra-
ri, pero tuvo un accidente y 
falleció en la pista. La curva 
donde perdió la vida se llama 
en la actualidad ‘Variante As-
cari’. 

 
Juan Manuel Fangio 
1911-1995 
El piloto argentino es de los 
pocos que sobrevivió a una 
de las épocas más difíciles de 
la Fórmula 1, donde los co-
ches de carreras apenas te-
nían medidas de seguridad y 
cada temporada se registra-
ban un buen número de fa-
llecidos en diferentes cate-
gorías del automovilismo. 
Fangio no sólo sobrevivió 
sino que, con cinco títulos 

mundiales, mantuvo su ré-
cord en F1 hasta que Schu-
macher logró su sexto título 
en 2003. Debutó en F1 en 
1950 con Maserati, aunque 
pronto fue fichado por Alfa 
Romeo, con la que logró el tí-
tulo en 1951 tras vencer el 
Gran Premio de España, dis-
putado en Pedralbes, Barce-
lona, con toda la escuadra Fe-
rrari en su contra. 

Fangio logró dos títulos 
más con Mercedes en 1954 y 
1955, año en el que la marca 
alemana se retiró de las ca-
rreras tras un accidente en 
Le Mans en el que fallecie-
ron 80 personas. Fangio fi-
chó por Ferrari para sustituir 
al malogrado Ascari y ganó el 
título de 1956. Finalmente 
logró su quinto título con 
Maserati en 1957. 

 
Phil Hill 
1927-2008 
El piloto americano tuvo que 
dejar su California natal por 
la fría Inglaterra para cum-
plir con su pasión de ser pi-
loto de carreras. En 1958 
ganó su primer Le Mans con 
Maserati, lo que le valió su fi-
chaje por Ferrari, donde com-
pitió las temporadas 1959, 

60, 61 y 62. logró el título de 
F1 y la victoria en Le Mans 
en 1961, en un excelente do-
blete que se vio empañado 
por el accidente y falleci-
miento de su compañero, el 
piloto alemán Wolfgang von 
Trips, en la última carrera del 
año tras chocar con el esco-
cés Jim Clark cuando ya aca-
riciaba el título. 

Antes de fallecer Von Trips 
construyó una pista de karts 
en su localidad natal, Kemp-
ten, que vendió a un tal Rolf 
Schumacher, padre de Mi-
chael, que se convertiría en 
el primer alemán en ganar 
un mundial. 

 
Gilles Villeneuve 
1950-1982 
El bravo piloto canadiense es 
considerado un ‘campeón sin 
título’ en la historia de la Fór-
mula 1. Tras sus inicios en Es-
tados Unidos y Canadá llegó 
a Europa y fichó por McLa-
ren en 1977, pero rápidamen-

te Enzo Ferrari descubrió su 
talento y lo atrajo a Ferrari. 
En el 78 ayudó a su compa-
ñero de equipo Jody Schekter 
a lograr el título, que se le es-
capó por poco en 1979. 

En 1982 un enfrentamien-
to con su compañero de equi-
po, el francés Didier Pironi, 
le hizo tomar muchos ries-
gos en la calificación del Gran 
Premio de Bélgica, en el Cir-
cuito de Zolder, donde falle-
ció tras chocar con Jochen 
Mass. El Circuito de Canadá 
lleva su nombre y su hijo 
Jacques Villeneuve se procla-
mó campeón en 1997. 

 
Clay Regazzoni 
1939-2006 
Nacido en el cantón italiano 
de la vecina Suiza, Clay Re-
gazzoni marcó una época en 
sus dos periodos en Ferrari. 
En el primero, en las tempo-
radas 1970, 71 y 72 sólo logró 
una victoria, pero tras su re-
torno a Ferrari en 1974 estu-
vo a punto de lograr el títu-
lo, que perdió en la última ca-
rrera en favor de Emerson Fi-
ttipaldi. Compitió hasta 1977 
con Ferrari y hasta 1980 en 
la Fórmula 1, donde sufrió un 
accidente por el que perdió 
la movilidad en las piernas. 

Regazzoni siguió pasean-
do su buen humor, afabilidad 
y rapidez al volante por nu-
merosas categorías con co-
ches adaptados, hasta que fa-
lleció en accidente de tráfi-
co en 2006. 

 
Niki Lauda 
1949 
El piloto austriaco se inició 
en la F1 en 1971, aunque sus 
éxitos llegarían cuando fichó 
por Ferrari en 1974. Ese año 
logró su primera victoria y 
seis ‘poles’ consecutivas, aun-
que la falta de fiabilidad le im-
pidió luchar por el título. En 
1975 la suma de velocidad y 
estrategia le dieron su primer 

Del Marqués de Portago a Fernando Alonso, la 
historia de Ferrari en la Fórmula 1 está llena de mitos

Diez pilotos míticos 
para la ‘Scuderia’

«La victoria más 
importante de un 
Ferrari siempre será 
la siguiente» -Enzo 
Ferrari

Los coches de calle 
de Ferrari existían 
casi exclusivamente 
para financiar el 
coste de las carreras

Alfonso de Portago. 

PILOTOS DE LEYENDA

Alberto Ascari.

CAMPEÓN  
EN 1951 
Y 1953

Juan Manuel Fangio. 

CAMPEÓN  
EN  

1956

Phil Hill. 

CAMPEÓN  
EN  

1961

Gilles Villeneuve. 
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T enemos mil argu-
mentos para decir 
que nos gusta Fe-
rrari, pero hay uno 

que sobresale del resto, la 
pasión por el color rojo y, so-
bre todo, la música que sale 
de los motores fabricados en 
Maranello. Sentimos pasión 
por la mecánica, y aunque 
nos resulte algo menos má-
gica la mecánica híbrida de 
alta tecnología, adobada con 
la electrónica que hoy ma-
neja tan requetebién nues-
tro Fernando Alonso, segui-
mos enganchados a la estela 
que nos proporcionó tan be-
llos sueños. 

A los de mi época nos en-
gancharon las hazañas de 
Juan Manuel Fangio. Haza-
ñas que tuvimos el privile-
gio de oírselas al gran piloto 
argentino cuando visitó Va-
lencia al finalizar la década 
de los sesenta. Hacía poco 
que se había retirado de la 
alta competición, y comen-
zó una nueva actividad tam-

bién ligada a la industria del 
automóvil, pero en otros 
ámbitos que los de práctica 
deportiva. Vino en calidad 
de relaciones públicas de la 
marca de lubricantes Agip, y 
fue una delicia escucharle 
las mil aventuras que le tocó 
vivir con Ford, Chevrolet, 
Maserati, Mercedes o Alfa 
Romeo, pero sobre todo, con 
Ferrari. Si ya estábamos en-
ganchados al olor de la gaso-
lina, aquella charla llena de 
sabiduría pero también de 
pasión, nos aproximó más al 
mundo Ferrari. 

Este fin de semana tene-
mos los valencianos el privi-

legio de vivir también con 
gran pasión el mundo Ferra-
ri. podremos disfrutar de la 
visión directa de más de 150 
coches entre Fórmulas Uno 
y  Grandes Turismos, que 
han ido coleccionando otros 
tantos propietarios que un 
día se vieron envueltos en la 
magia Ferrari. Esa rotunda 
algarabía visual y los recuer-
dos y emociones que conci-
ta, amén de la presencia de 
Fernando Alonso y Felipe 
Massa, es motivo más que 
suficiente para acercarse a 
Cheste y cargar las pilas de la 
emoción por el automóvil. 

No estaría de más que los 
políticos valencianos de 
cualquier signo entendieran 
que el lujo que desprende 
Ferrari no es un estigma so-
cial, ni en tiempos de crisis 
ni en cualesquiera otros de 
bonanza. Es negocio posible, 
escaparate inevitable, ger-
men de empleo potencial y 
riqueza para nuestra Comu-
nidad. O sea que…

PEDRO TOLEDANO

PIT LANEtítulo con Ferrari. En 1976 y 
cuando a mitad de tempo-
rada ya duplicaba en puntos 
al segundo clasificado Lau-
da sufrió el famoso acciden-
te de Nurburgring que le 
desfiguró el rostró. 

Lauda volvió a la pista seis 
semanas después y perdió 
por un punto el título, ya 
que no quiso correr la últi-
ma carrera al considerar que 
la lluvia la hacía insegura. 
Ganó el título con Ferrari en 
1977 y, tras retirarse, volvió 
en los ochenta para lograr 
otro título con McLaren. 
Hoy es comentarista de F1. 

 
Jean Alesi 
1964 
El piloto francés nunca ganó 
un título con Ferrari, pero 
pilotó cinco temporadas para 
la escudería, de 1991 a 1995, 
y se ganó el cariño de los afi-
cionados en todo el mundo. 
Alesi pronto destacó en la 
categoría reina con el mo-

desto Tyrrell, y los dos prin-
cipales equipos de los noven-
ta, Williams y Ferrari, llama-
ron a su puerta. 

Él mismo reconoce que 
eligió con el corazón, pero 
no por ello dejó de luchar en 
cada carrera, y aunque en 
cinco años sólo obtuvo una 
victoria, mantuvo intacta su 
capacidad de lucha. 

 
Michael Schumacher 
1969 
Las tres últimas tempora-
das han desfigurado un poco 
la carrera deportiva del pi-
loto alemán, pero con siete 
títulos, Michael es el piloto 
más laureado de la historia. 
Tras sus dos campeonatos 
con Benetton llegó a Ferra-
ri en 1996, al seno de una es-
cudería donde hacía más de 
15 años que no se ganaban 
un mundial. Lo intentó todo 
las primeras temporadas, 
pero hastael año 2000 no lo-
gró su primer título en Fe-

rrari, aunque después enca-
denó cuatro más consecuti-
vos hasta que se retiró al fi-
nal de  2006, después de que 
un jovencísimo Fernando 
Alonso le venciera. 

 
Fernando Alonso 
1981 
 Tras convertirse en el cam-
péon y el bicampeón más 
joven de la historia de la Fór-
mula 1, Alonso pilotó para 
McLaren y Renault antes de 
recalar en Ferrari en la tem-
porada 2010. Con tan sólo 
tres años en la escudería el 
asturiano acumula dos sub-
campeonatos en los que ha 
rozado el título, pero sobre 
todo ha sabido ganarse el 
respeto de los aficionados y 
seguidores de Ferrari, que 
han visto en el piloto espa-
ñol la pasión y dedicación 
que sólo tienen los grandes 
campeones. Alonso ya es 
uno de los mejores pilotos 
Ferrari de la historia.

Niki Lauda y Clay Regazzoni. 

CAMPEÓN  
EN 1975  
Y 1977

SUBCAMPEÓN  
EN 1974

Jean Alesi. 

CAMPEÓN  
DE 2000  
A 2004

Michael Schumacher.

Fernando Alonso.

SUBCAMPEÓN  
EN 2010  

Y 2012
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men de empleo potencial y 
riqueza para nuestra Comu-
nidad. O sea que…

PEDRO TOLEDANO

PIT LANEtítulo con Ferrari. En 1976 y 
cuando a mitad de tempo-
rada ya duplicaba en puntos 
al segundo clasificado Lau-
da sufrió el famoso acciden-
te de Nurburgring que le 
desfiguró el rostró. 

Lauda volvió a la pista seis 
semanas después y perdió 
por un punto el título, ya 
que no quiso correr la últi-
ma carrera al considerar que 
la lluvia la hacía insegura. 
Ganó el título con Ferrari en 
1977 y, tras retirarse, volvió 
en los ochenta para lograr 
otro título con McLaren. 
Hoy es comentarista de F1. 

 
Jean Alesi 
1964 
El piloto francés nunca ganó 
un título con Ferrari, pero 
pilotó cinco temporadas para 
la escudería, de 1991 a 1995, 
y se ganó el cariño de los afi-
cionados en todo el mundo. 
Alesi pronto destacó en la 
categoría reina con el mo-

desto Tyrrell, y los dos prin-
cipales equipos de los noven-
ta, Williams y Ferrari, llama-
ron a su puerta. 

Él mismo reconoce que 
eligió con el corazón, pero 
no por ello dejó de luchar en 
cada carrera, y aunque en 
cinco años sólo obtuvo una 
victoria, mantuvo intacta su 
capacidad de lucha. 

 
Michael Schumacher 
1969 
Las tres últimas tempora-
das han desfigurado un poco 
la carrera deportiva del pi-
loto alemán, pero con siete 
títulos, Michael es el piloto 
más laureado de la historia. 
Tras sus dos campeonatos 
con Benetton llegó a Ferra-
ri en 1996, al seno de una es-
cudería donde hacía más de 
15 años que no se ganaban 
un mundial. Lo intentó todo 
las primeras temporadas, 
pero hastael año 2000 no lo-
gró su primer título en Fe-

rrari, aunque después enca-
denó cuatro más consecuti-
vos hasta que se retiró al fi-
nal de  2006, después de que 
un jovencísimo Fernando 
Alonso le venciera. 

 
Fernando Alonso 
1981 
 Tras convertirse en el cam-
péon y el bicampeón más 
joven de la historia de la Fór-
mula 1, Alonso pilotó para 
McLaren y Renault antes de 
recalar en Ferrari en la tem-
porada 2010. Con tan sólo 
tres años en la escudería el 
asturiano acumula dos sub-
campeonatos en los que ha 
rozado el título, pero sobre 
todo ha sabido ganarse el 
respeto de los aficionados y 
seguidores de Ferrari, que 
han visto en el piloto espa-
ñol la pasión y dedicación 
que sólo tienen los grandes 
campeones. Alonso ya es 
uno de los mejores pilotos 
Ferrari de la historia.

Niki Lauda y Clay Regazzoni. 

CAMPEÓN  
EN 1975  
Y 1977

SUBCAMPEÓN  
EN 1974

Jean Alesi. 

CAMPEÓN  
DE 2000  
A 2004

Michael Schumacher.

Fernando Alonso.

SUBCAMPEÓN  
EN 2010  

Y 2012
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C ualquier Ferrari 
clásico es un coche 
increíble, pero no 
nos engañemos, a 

nivel de prestaciones un 
buen deportivo actual podría 
poner en apuros a algunos Fe-
rrari con poco más de quince 
años. El ritmo de evolución 
de suspensiones, neumáti-
cos y cajas de cambios es de 
tal calibre que los mejores Fe-
rrari de la historia son proba-
blemente, los últimos mode-
los. Seguramente aún no tie-
nen el pedigrí de los grandes 
clásicos, pero sin duda son los 
herederos de todo el carisma 
y saber hacer de la marca, 
aunque su línea no sea en 

ocasiones del agrado de to-
dos los ‘ferraristas’. 

Ferrari California 
Lanzado en 2009 el Califor-
nia supuso toda una revolu-
ción en la marca. El motor V8 
está instalado bajo el capó de-
lantero, pero lo más novedo-
so es el techo de metal ple-
gable de forma automática. 
El California está pensado, 
precisamente, para el merca-
do americano, en zonas don-
de se puede disfrutar del sol 
todo el año y donde se pue-
de tanto pasear como condu-
cir a fondo si llega la ocasión. 

Las prestaciones son, 
como siempre, de primer ni-

vel, y los 460 CV de su mo-
tor pasan a las ruedas trase-
ras por medio de una moder-
na caja automática de doble 
embrague y siete marchas 
que permite acelerar de 0 a 
100 en 3,7 segundos y supe-
rar los 300 por hora de velo-
cidad máxima. A pesar de re-
cibir algunas críticas, ya es el 
Ferrari más vendido de la 
gama. 

Ferrari 458 Italia 
Para muchos, un ‘auténtico’ 
Ferrari debe tener un motor 
de ocho cilindros pegado a la 
espalda de los ocupantes, y si 
es descapotable, tanto mejor. 
Con esa fórmula se han dise-

ñado varias generaciones de 
modelos durante décadas con 
motor V8 central. Los ante-
cesores más inmediatos del 
actual 458 han sido el 355, el 
360 Modena o el F430, todos 
ellos extraordinarios, pero su-
perados por el 458. 

El deportivo ‘Italia’ desa-
rrolla 580 CV de potencia, al-
canza los 325 por hora y ace-
lera de 0 a 100 en 3,4 segun-
dos. Además de su agresiva 
línea exterior, en el interior 
cuenta con todos los mandos 
agrupados en el volante, sin 
más palancas externas que 
las que mueven la caja de 
cambios de doble embrague. 
Al más puro estilo de los Fór-

mula 1, en el volante hay un 
mando llamado ‘manettino’ 
que permite elegir varios ti-
pos de respuesta del motor, 
dirección y suspensión entre 
más deportivos o conforta-
bles. El resultado final es uno 
de los coches más veloces y 
deportivos del mundo, inde-
pendientemente de su cate-
goría. Hace unos meses se 
presentó la versión Spider 
descapotable, con techo ple-
gable de forma automática, 
y en 2013 se espera la llega-
da de la versión derivada de 
la competición, denomina-
da ‘Scuderia’ y ‘Challenge 
Stradale’ en los modelos an-
teriores. 

Ferrari FF 
En esta gama de modelos se 
sube de status hasta los mo-
tores V12, ubicados bajo el 
capó delantero. La marca ita-
liana siempre ha tenido en 
su gama un modelo de cua-
tro plazas para los clientes 
más selectos que viajan, di-
gamos, en familia. Pero sus 
últimos modelos de este cor-
te, el Ferrari 456 y el 612 
Scaglietti, no tuvieron gran 
éxito, por lo que de cara al 
nuevo Ferrari FF la marca 

presentó en el Salón de Gi-
nebra un revolucionario di-
seño. 

El FF se ha convertido en 
el primer Ferrari de la era 
moderna con portón trase-
ro, al estilo de un compacto 
normal. Sus plazas traseras 
también han ganado en ta-
maño, y los pasajeros pue-
den tener hasta DVD inte-
grado en los reposacabezas 
delanteros, como si fuera un 
moderno monovolumen. 

Las sorpresas no terminan 
ahí, y es que el FF tiene trac-
ción integral a las cuatro rue-
das, de modo que puede en-
frentarse con carreteras de 
baja adherencia con mayor 
seguridad que sus hermanos 
de gama. Por último, el ma-
letero, si bien no es familiar, 
sí resulta, con 450 litros, si-
milar al de una berlina. 

Todas estas cualidades 
no ocultan la faceta mecá-
nica: con 6.7 litros, 12 ci-
lindros, 670 CV de poten-
cia, 335 kilómetros por 
hora y 3,7 segundos, el FF 
es el cuatro plazas más rá-
pido del mundo. 

Ferrari F12 Berlinetta 
El último producto de Mara-
nello es un deportivo de 740 
CV que utiliza la misma base 

Los coches ‘de calle’
Hasta 740 CV, versiones de tracción total, 
cabrios con techo de metal automático... 
la gama Ferrari de hoy es la mejor de la historia

 Desde 210.000 euros

FERRARI CALIFORNIA

 Desde 
 230.000 euros

FERRARI  
458 ITALIA
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mecánica del Ferrari FF, con 
motor V12 delantero, pero 
que apuesta por una mayor 
potencia, tracción trasera y 
las máxima prestaciones. El 
modelo tiene la difícil pape-
leta de sustituir al excelente 
599 Fiorano. Para ello utili-
za una carrocería más ligera, 
un motor mucho más poten-
te, un cambio muy evolucio-

nado y una dirección muy di-
recta, además del nuevo ‘ma-
nettino’ con el que elegir los 
programas de conducción al 
más puro estilo Fórmula 1. 
Para su desarrollo Ferrari ha 
utilizado los modelos del pro-
grama 599 XX, sobre los que 
ha ido implantando mejoras 
técnicas en chasis y motor 
que han llegado a su cumbre 

en el modelo de serie. El F12 
alcanza los 340 por hora y 
acelera de 0 a 100 en sólo 3,1 
segundos. 

Esperando al F70 
La cumbre de la gama Ferra-
ri es siempre un modelo de 
serie limitada, y tras los F40, 
F50 y Ferrari Enzo, Ferrari 
presentará en 2013 el F70.

 Desde 
 299.000 euros

FERRARI FF

 Desde  309.000 euros

FERRARI F12 BERLINETTA
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L a tercera generación 
del León ya es una 
realidad. Llegará a 
los concesionarios a 

finales del mes de enero, aun-
que ya se admiten pedidos. 
Se pone a la venta desde 
14.990 euros, descuentos 

aparte, aunque la versión más 
demandada será el TDI 105 
CV, disponible por 20.300 eu-
ros con acabado Reference. 

Tras conducirlo por las exi-
gentes carreteras de la sierra 
malagueña, y por la delica-
da autovía A-92, podemos 
afirmar que se trata de un co-
che con tecnología del seg-
mento ‘premium’, pero con 
un precio en la línea de riva-
les ‘populares’, como los Re-
nault Mégane, Ford Focus o 
Citroën C4. En su vertiente 
tecnológica el León estrena 
en su segmento los nuevos 
faros con tecnología ‘full-
LED’, que mejoran la visión 
nocturnay cuentan con un 
atractivo diseño. También in-

corpora el asistente de pérdi-
da de carril con corrección au-
tomática de giro del volante, 
hasta ahora sólo disponible 
en coches como los VW Golf, 
Audi  A3 o Volvo V40, coches 
de precio más elevado. Y todo 
ello sin ‘desmerecer’ en la tec-
nología más habitual: el arran-
que y parada automática en 
muchas versiones o el nave-
gador táctil con función de 
proximidad y mandos por voz 
son sólo un ejemplo. 

Línea avanzada 
A pesar de su carga tecnoló-
gica, lo primero que destaca 
en el nuevo León es su dise-
ño. Seat ha preferido distan-
ciarse del anterior modelo, 

muy redondeado, para apos-
tar por una línea con rectas y 
ángulos muy atractiva. 

El León utiliza el nuevo 
chasis para coches compac-
tos del grupo Volkswagen, si-
milar al de modelos como el 
Golf, el Beetle o el Audi A3. 
Este chasis es más robusto y 
ligero, lo que permite redu-
cir el consumo y las emisio-
nes. El León es algo más cor-
to que el anterior –4,16 fren-
te a 4,21 metros–, pero resul-
ta algo más amplio por den-
tro y tiene más volumen de 
maletero, 380 litros. 

El diseño prescinde de ‘flo-
rituras’. Seat dice adiós a la 
empuñadura de la puerta tra-
sera ‘oculta’ y presenta en su 

lugar una maneta convencio-
nal. No es un asunto menor, 
ya que la marca quiere ven-
der más coches a las familias 
y necesita que su acceso sea 
cómodo para mujeres, niños 
y usuarios en general. En la 
carrocería destacan los toques 
prácticos, como la buena vi-
sión hacia atrás, el cristal de 
la puerta delantera de una 
sola pieza o la buena visión 
de los retrovisores. 

Más calidad interior 
El interior es toda una sorpre-
sa porque, a pesar de que co-
rren tiempos de ajustes, la ca-
lidad es superior a lo habitual 
en la marca. Los materiales 
son ahora de mejor presencia 
y calidad y tienen un muy 
buen ajuste. Destaca el dise-
ño del nuevo cuadro de man-
dos, encarado hacia el con-
ductor, con una gran panta-
lla de serie en toda la gama, 
aunque varía su color e infor-
mación según el acabado ele-
gido, y unos asientos cómo-
dos y que sujetan bien. El 
León es un coche adecuado 
para viajar con cuatro pasaje-
ros y algo de equipaje. 

El León más completo
Seat lanza su nuevo compacto con la 
tecnología y diseño de los mejores de su 
segmento, pero con un precio ajustado

ALEX ADALID 
MÁLAGA

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN 2013

El León conserva su silueta 
depotiva, pero tiene ahora un 
formato que atraerá a un 
público más ‘maduro’. En 2013 
llegarán los nuevos León tres 
puertas y familiar. :: SEAT

Motor                                                     Potencia               Consumo          Precio 
1.2 TSI 86 CV Emoción                      86 CV                            5,2                   14.990 
1.2 TSI 103 CV Reference                 105 CV                         4,9                   18.220 
1.4 TSI 122 CV Reference                 122 CV                         5,2                   20.330 
1.4 TSI 140 CV Style                           140 CV                         5,2                   20.870 
1.4 TSI 140 CV FR                                140 CV                         5,2                   21.790 
1.6 TDI 90 CV Emoción                      90 CV                            4,1                   17.720 
1.6 TDI 105 CV Reference                105 CV                         3,8                   20.300 
2.0 TDI 150 CV Style                           150 CV                         4,4                   23.250 
2.0 TDI 184 CV FR                                184 CV                         4,3                   25.700

SEAT LEÓN 2013GAMA

La gama cuenta con 
seis motores turbo 
de inyección directa 
con precios desde 
14.990 euros

 Nuevo modelo a la 
venta en enero de 2013 

 Además del cinco 
puertas se lanzará un 
coupé y un familiar 

 Precios desde 14.990 
euros, con diez 
motores de 86 a 184 CV

EN BREVE
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Aunque es más corto y más bajo, el León es algo más ancho y tiene un morro más corto, por lo que ofrece más 
espacio interior. La versión FR puede equipar los motores TSI 140 CV o el TDI 150.  :: :: A. A. Y SEAT

En 2013, líderes 
   Mikel Palomeras es el 
nuevo director de Seat Es-
paña. Con más de 20 años 
en la compañía, su objeti-
vo es, tras liderar el mer-
cado dn 2010 y 2011, vol-
ver a hacerlo en 2013. Para 
ello quiere apoyarse en los 
nuevos Toledo y León, e 
impulsar la venta a parti-
culares, el tradicional 
mercado de Seat. 

 La marca sigue crecien-
do fuera de España, con 
dos dígitos de subida en 
Mexico, Turquía, Israel y 
algunos mercados del nor-
te de África. Aunque ya 
está presente en China, 
Rusia es el mercado más 
importante de los ‘emer-
gentes’ para la marca. 

  Seat ya ha anunciado 
que tendrá una completa 
gama León. En marzo en el 

Salón de Ginebra ya vere-
mos el coupé de tres puer-
tas ‘SC’, y en septiembre, 
con el Salón de Frankfurt, 
llegará el familiar ‘ST’. Con 
la gama completa Seat es-
pera vender tantos ‘Leo-
nes’ como ‘Ibizas’, unas 
200.000 unidades de cada 
uno, y ‘saturar’ así la capa-
cidad de producción de 
Martorell.  

 La marca ya ha confir-
mado el 4x4 tipo SUV 
para dentro de tres años, 
aunque aún hay muchos 
detalles en el aire, como 
el chasis que se utilizará o 
la planta de producción, 
que podría ser Martorell. 
En la actualidad se fabri-
can en España los Ibiza, 
León, Exeo y Altea, ade-
más del Audi Q3. Los Mii, 
Toledo y Alhambra llegan 
des de Eslovaquia, Che-
quia y Portugal.

EN DIRECTO

Al estar integrada dentro del Grupo VW, Seat 
se beneficia de tecnologías diseñadas para 
los modelos más altos de gama, como los fa-
ros full-LED, que 
equipan además luces 
largas automáticas 
que se convierten en 
cortas cada vez que 
nos acercamos a un 
coche o detecta luces 
de frente. Son de se-
rie en el FR y una op-
ción de 1.114 euros en 
el resto. Seat también 
estrena en su gama el 

sistema de control de carril que, con una cá-
mara que ‘lee’ la carretera y corrige la direc-
ción si nos salimos del mismo sin poner el 

intermitente. Cues-
ta 296 euros. A par-
tir de junio de 2013 
podrá equipar siste-
ma anti-colisión 
múltiple, lector de 
señales de tráfico y 
control de velocidad 
inteligente con ra-
dar de proximidad. 
Ningún coche ‘po-
pular’ ofrece tanto.

SEGURIDAD ‘PREMIUM’

El paso más grande se 
da en el cuadro de 

mandos, con un diseño 
enfocado hacia el 
conductor que se 

completa con un buen 
manejo de todos los 
mandos. Detrás hay 

más espacio y el 
maletero roza los 400 

litros, por lo que el 
León es más familiar.  

:: SEAT

Ningún coche ‘popular’ 
puede estar tan equipado 
y contar con mecánicas 
tan modernas como el 
nuevo León, y ningún co-
che ‘premium’ con este 
equipamiento puede com-
petir con el Seat en precio. 
Esta es su gran virtud, es 
un excelente coche a un 
precio competitivo, ade-
más de habitable, de bajo 
consumo, seguro y con un 
diseño atractivo.

CONCLUSIÓN: 9/10

Hasta diez motores 
La gama de mecánicas se es-
trena con dos motores gaso-
lina 1.2 TSI de 86 y 105 CV y 
dos 1.4 TSI de 122 y 140 CV. 
En diesel se ofrecen el 1.6 TDI 
105 CV y el renovado 2.0 TDI, 
ahora con 150 CV. El chasis 
es nuevo, y tiene una suspen-
sión trasera diferente según 
el nivel de potencia. Más sen-
cilla en los modelos de hasta 
150 CV y multibrazo en los 
más potentes. La gama se 
completará con los TDI de 90 
y 184 CV, y también con mo-
tores gasolina de 180 CV y el 
cambio automático DSG, ade-
más de los futuros Cupra. 

Al volante, perfecto 
Nos hemos puesto a los man-
dos del TDI 150 CV, y el co-
che cumple con sobresalien-
te en todos los apartados. Es 

más cómodo que antes, con 
una amortiguación más sua-
ve que controla perfectamen-
te las inercias; pero eso no 
hace que pierda deportividad, 
ya que la carrocería no incli-
na mucho y la dirección es 
muy directa. 

Los frenos cumplen bien 
su cometido y el coche es es-
table y seguro, tanto en cur-
vas enlazadas como en fuer-
tes apoyos en autopista. Se 
nota mucho que es unos 90 

kilos más ligero, lo que faci-
lita su conducción. 

Cuatro acabados 
El León nace con una acaba-
do base ‘Emoción’, sin aire 
acondicionado, que se añade 
a los tres habituales de la mar-
ca: Reference con aire acon-
dicionado y todo lo habitual 
en el sector, Style, con clima-
tizador bizona, llantas y ta-
pizados más cuidados; y el de-
portivo FR, con suspensión 
más dura, llantas de 17 pulga-
das, paragolpes específicos, 
faros full-LED o interior en 
alcantara entre otros. 

Los precios se inician en 
14.990 euros, por lo que se si-
túan en la media del sector, 
aunque el Reference 86 CV 
cuesta 17.570 euros y los TDI 
Reference empiezan sus ta-
rifas en los 20.300 euros.

El nuevo León 
incorpora tecnología 
nunca vista en su 
sector, a pesar de su 
precio razonable
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