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:: MOTOR 

El 4 de agosto el centro neu-
rálgico del motor en la Co-
munitat será Almenara. A 
las nueve comenzarán los 
actos del festival con la aper-
tura. Durante la mañana, los 
visitantes podrán visitar la 
exposición de vehículos clá-
sicos mientras almuerzan. 
A partir de las 11:30 h., co-
menzará la primera ruta por 
la Marjal de Almenara y, la 
segunda, tendrá lugar a las 

seis desde Almenara hasta 
Xilxes. Entre medias, habrá 
música, premios, comida y 
ambiente, pero los actos no 
terminarán con las rutas, la 
fiesta se alargará hasta la ma-
drugada con música en di-
recto y un festival de músi-
ca remember. Hay tres tipos 
de inscripciones que van 
desde los 10 hasta los 25 eu-
ros. La asistencia se confir-
ma por correo electrónico a 
almenaramf@gmail.com.

:: MOTOR 

La  Federación Española de 
Asociaciones de Puertos De-
portivos y Turísticos 
–FEAPDT– ya ha elegido a su 
nuevo presidente por unani-
midad. El cargo lo ocupa Ga-
briel Martínez, director gene-
ral del Puerto Deportivo y Tu-
rístico Marina de Dénia y pre-
sidente de la Agrupación de 
Puertos Deportivos y Turís-
ticos de la Comunitat Valen-

ciana, que sustituye a Gabriel 
Sandoval, quien llevaba en el 
cargo desde el año 2006. La 
nueva Junta Directiva estará 
formada por, Albert Beltrán, 
vicepresidente, Arturo Sáez, 
secretario general y como vo-
cales, Miguel Patricio Reynés, 
Froilán Luis Manzano y José 
Carlos Martín. El ya nuevo 
presidente de la FEAPDT, se 
acordó tras su toma de pose-
sión de muchas personas, en-

tre ellas del propio Gabriel 
Sandoval: « quiero agradecer 
a mi antecesor, Gabriel San-
doval, la confianza deposita-
da en mi durante todos estos 
años, en lo que he tenido el 
honor de trabajar con él como 
su vicepresidente primero. A 
partir de septiembre anuncia-
remos novedades y prepara-
remos el camino de todo lo 
que queremos hacer en los 
próximos años».

Fiesta de la moto en 
Almenara Motor Beach

Gabriel Martínez, nuevo 
presidente de la FEAPDT

Gabriel Martínez –izquierda–, junto a Gabriel Sandoval.

El director de Marina Dénia sustituye a Gabriel Sandoval

Se unirán motor, playa y campo.

Las rutas serán los puntos fuertes del festival.

T
eresa Ribera, la Ministra de Transi-
ción Ecológica ya es, y será por 
muchos años, la ‘ministra del die-
sel’, se lo ha ganado a pulso con 

una barbaridad parecida a la que dijo el Mi-
nistro Miguel Sebastián que, en 2010, 
anunció que en España se venderían 
250.000 coches eléctricos al año durante 
esa misma legislatura, cifra que puede que 
no veamos hasta el 2030. Si tienen aseso-
res, que los quiten, y si no tienen, que los 
pongan, porque no tienen ni idea. 

Lo peor es que las declaraciones de la Mi-
nistra llueven sobre mojado, porque la fobia 
al diesel es culpa de los fabricantes o, mejor 
dicho, de un gran fabricante que mintió con 

las emisiones de sus motores, obligando a 
algunos competidores a hacer trampas para 
seguir su ritmo e iniciando una bola de nie-
ve que llega hasta hoy, donde ya se venden 
más coches de gasolina que de gasóleo por-
que muchas ciudades van a prohibir la cir-
culación a los diesel más viejos y contami-
nantes. Pero vayamos al caso: la Ministra no 
tiene razón y no debe generar alarmismo. 

Primero, los coches diesel de hoy tienen 
medidas anti-contaminación como el aditi-
vo AdBlue que hacen que sus emisiones 
sean menores a los equivalentes de gasoli-
na. Segundo, son la mejor opción para hacer 
más de diez mil kilómetros cada año por el 
ahorro en dinero y emisiones. Tercero, si 

dudamos sobre el valor que tendrá nuestro 
diesel en el momento de la reventa, es me-
jor comprarlos con los planes financieros 
que ofrecen un valor futuro garantizado y, 
cuarto, si algunos modelos ya no ofrecen 
versión diesel es porque en coches peque-
ños y urbanos, la tecnología anti-contami-
nante es cara y no sale rentable. 

Aun así, la Ministra apunta mal en los 
horarios, al diesel no le quedan ‘días conta-
dos’, sino muchos lustros en el mercado, 
donde estará presente hasta que las opcio-
nes híbridas, eléctricas, de gas o de hidróge-
no vayan tomando su sitio, un proceso que 
nos va a llevar mucho, mucho tiempo, aun-
que hoy por hoy parece irreversible.

LA MINISTRA 
DEL DIÉSEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Grandes descuentos 
en Ss

Para sus modelos Tivoli y XLV 
en las versiones diesel, 
SsangYong ha preparado des-
cuentos de hasta 3.000 euros 
en el acabado Premium y 
4.000 en el Limited. Respec-
tivamente, estos modelos es-
tán disponibles por 15.100 y 

OFERTAS

:: MO

Si buscamos en España una 
competición de motor solida-
ria, sin duda una de las prime-
ras 
son las 24 Horas Ford. En esta 
carrera de resistencia, cada 
equipo, con personalidades 
famosas entre sus filas, repre-
senta a una ONG a la que do-
narán los premios consegui-
dos en la carrera.  En quince 
ediciones se han repartido 
más de 1,6 millones de euros.  

pero como es lógico, los que 
primero llegan a la meta han 
sido los que se llevaron los 
premios más grandes. Esta úl-
tima edición fue una de las 
más apretadas de los últimos 
años con tres equipos luchan-
do por los puestos de podio 
en la misma vuelta. Al final, 
de doce equipos participan-
tes, la organización ganado-
ra fue la Fundación Elena Ba-
rraquer, que se dedica a ope-
rar de cataratas a personas que 
viven en países en vías de de-
sarrollo. Esta organización 
que
guida por Envera y Aspadir. 
Estas asociaciones, respecti-
vamente, se llevaron unos 
premios de 30.000, 20.000 y 
10.000 euros. En total, la mar-

Solidaridad, competición y 
div
El 

:: MOTOR 

El grupo PSA –Peugeot, Ci-
troën, Opel y DS – ha rea-
lizado diversos nombra-
mientos para España y Por-
tugal. Christophe Mandon 
asume la Dirección de Co-
mercio del Grupo PSA en 
estos territorios. Mandon 
depende de Maxime Picat, 
vicepresidente ejecutivo a 
nivel europeo de PSA. En 
este puesto, gestionará to-
das las operaciones de ven-
tas y marketing para las 
marcas del grupo: Peugeot, 
Citroën, DS y Opel. Ade-
más, Jorge Tomé ha sido 
nombrado nuevo Director 
de Opel España y Portugal, 
quien sucede en el puesto 
a Jonathan Akeroyd. Pero 
no ha sido el último nom-
bramiento en la penínsu-
la, y es que Hélène Boute-
leau asumirá la dirección 
de la marca Peugeot.

Novedades en 
el grupo PSA 
en España          
y Portugal
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Serie ‘signature’ 
para el Peugeot 208 

En una clara apuesta por la 
conectividad y la estética 
más cercana a lo deportivo, 
el Peugeot 208 renueva su 
gama con la serie especial 
Signature. En esta serie des-
tacan las funciones de conec-
tividad y ayuda a la conduc-

ción, como el detector de 
obstáculos trasero, pero sin 
duda uno de sus puntos fuer-

tes es el motor diesel de ba-
jas emisiones. También hay 
una versión de gasolina.

A la venta desde 13.690 euros.

NOVEDAD 

Grandes descuentos 
en SsangYong 

Para sus modelos Tivoli y XLV 
en las versiones diesel, 
SsangYong ha preparado des-
cuentos de hasta 3.000 euros 
en el acabado Premium y 
4.000 en el Limited. Respec-
tivamente, estos modelos es-
tán disponibles por 15.100 y 

18.100 euros. El SUV Tívoli es 
el modelo más vendido de 
SsangYong y, el XLV, es otro 

referente, siendo un mono-
volumen compacto con capa-
cidad para cinco personas.

Los descuentos estarán disponibles durante todo julio.

OFERTAS

:: MOTOR 

Con un precio de 14.900 eu-
ros y disponible con cinco o 
siete plazas, el nuevo Opel 
Combo ya está a la venta en 
España. Este modelo ofrece 
muchos sistemas de seguri-
dad como la alerta de coli-
sión frontal con detección 
de peatones y frenada auto-
mática de emergencia, el 
asistente de mantenimien-

to de carril, el asistente de 
arranque en rampas, control 
de velocidad, sistema de aler-
ta por somnolencia del con-
ductor y reconocimiento de 
señales. Equipa motores die-
sel y gasolina con cajas de 
cambios manuales y auto-
máticas. Además, el Combo 
está disponible con Apple 
Car Play y Android Auto en 
su acabado Selective.

:: MOTOR 

Si buscamos en España una 
competición de motor solida-
ria, sin duda una de las prime-
ras que nos viene a la mente 
son las 24 Horas Ford. En esta 
carrera de resistencia, cada 
equipo, con personalidades 
famosas entre sus filas, repre-
senta a una ONG a la que do-
narán los premios consegui-
dos en la carrera.  En quince 
ediciones se han repartido 
más de 1,6 millones de euros.  
Todos los equipos ganan, 

pero como es lógico, los que 
primero llegan a la meta han 
sido los que se llevaron los 
premios más grandes. Esta úl-
tima edición fue una de las 
más apretadas de los últimos 
años con tres equipos luchan-
do por los puestos de podio 
en la misma vuelta. Al final, 
de doce equipos participan-
tes, la organización ganado-
ra fue la Fundación Elena Ba-
rraquer, que se dedica a ope-
rar de cataratas a personas que 
viven en países en vías de de-
sarrollo. Esta organización 
que terminó líder estuvo se-
guida por Envera y Aspadir. 
Estas asociaciones, respecti-
vamente, se llevaron unos 
premios de 30.000, 20.000 y 
10.000 euros. En total, la mar-

ca del óvalo recaudó para to-
das las organizaciones parti-
cipantes 116.000 euros. 
Todos los participantes, en 

total 120 pilotos, se pusieron 
a los mandos  de un Ford Fies-
ta ST de 1.5 litros y 200 caba-
llos de potencia, que demos-
tró lo bien que aguantó du-
rante toda la prueba a lo lar-
go y ancho del circuito del Ja-
rama con un límite de 235 li-
tros de gasolina de 98 octanos. 
Un año más, la solidaridad 

triunfó en esta competición, 
que sigue siendo todo un 
ejemplo del ‘motorsport’.

Solidaridad, competición y 
diversión en las 24 Horas Ford
El Jarama volvió a acoger esta prueba en su décimo quinta edición

Salida de la carrera en la recta principal del Jarama.

Todos los equipos se entregaron a fondo.

El Opel Combo, ya  
a la venta en España

Precios desde 14.900 euros.

Ideal para viajes familiares.
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El Suzuki Jimny 
llega a España 

En el mes de octubre comen-
zará a venderse el nuevo 
Suzuki Jimny, y Suzuki Ibé-
rica ya dispone de la prime-
ra unidad. El modelo llega 
para que los responsables de 
la red de concesionarios de 
la marca puedan verlo y pre-

parar a todos sus técnicos 
ante la llegada del vehículo 
de forma oficial.  El Jimny 

equipa un motor de gasoli-
na de 1.5 litros con 102 caba-
llos de potencia.

Tiene tracción total 4x4 y motor gasolina de 1.5 litros.

NOVEDAD 

Volkswagen Navarra 
fabricará el T-Cross 

El nuevo SUV urbano T-Cross 
ya está terminado, y se fabri-
cará en Navarra. Este nuevo 
modelo de la marca alemana, 
aparece con un diseño reno-
vado y diferentes opciones de 
personalización. El nuevo T-
Cross se suma a la lista de 

SUVs de la marca junto al Ti-
guan, T-Roc y Touareg. El co-
che llegará con novedades en 

materia de seguridad y conec-
tividad, y tendrá motores die-
sel y gasolina.

Primeras imágenes del nuevo SUV de Volkswagen.

LANZAMIENTO 

:: N. MARTÍN-LOECHES 

El concesionario Seat de la 
avenida del Cid ubicado en el 
número 152, dentro del cono-
cido ‘edificio Seat’ que desde 
hace décadas preside la entra-
da a Valencia desde Madrid, 
termina de renovar sus insta-
laciones. Tanto el interior 
como la fachada exterior se 
han adaptado al nuevo dise-
ño propuesto por la marca, 
con nuevos logotipos, imáge-
nes y espacios que facilitan la 
visita y la compra del coche. 
Desde fuera se perciben las 

grandes vitrinas y dos pues-
tos exclusivos para las últi-
mas novedades de la marca. 
Dentro, los coches se reubi-
can encarados hacia el visi-
tante, que puede moverse 
mucho mejor entre los últi-
mos modelos de la marca. La 
llegada del Ateca y el Arona 
dan gran protagonismo a los 
SUV, que crecerá a finales de 
año con el nuevo Tarraco. A 
su vez, las gamas León e Ibi-

za cuentan con un destacado 
protagonismo, especialmen-
te las versiones ‘eco’ equipa-
das con depósitos de gas na-
tural. Por último, el pequeño 
Mii, el compacto Toledo y el 
monovolumen Alhambra 

también se muestran en este 
renovado espacio. 
El equipo de ventas ha re-

novado sus mesas, equipos e 
interacción con los clientes, 
con configuraciones virtua-
les, una mayor variedad de 

servicios y la posibilidad de 
elegir más opciones para los 
coches con mayor confort, 
tiempo y facilidad para cada 
operación. El estreno de este 
nuevo espacio, que está com-
pletamente operativo, se hará 

coincidir con el 50 aniversa-
rio de esta exposición, que se 
celebrará antes de final de año. 
Además, a través de su pá-

gina web, se pueden consul-
tar todos los servicios que rea-
lizan, la gama de modelos, úl-

timas noticias y las ofertas 
destacadas de vehículos de 
ocasión para que los poten-
ciales clientes puedan asistir 
al concesionario con mucha 
información sobre la marca y 
el propio concesionario.

Seat Levante Motor renueva 
exposición en la avenida del Cid
Más espacio para los nuevos modelos de la marca en todas sus versiones

El León Cupra R en serie limitada, en las renovadas instalaciones de la concesión.

La zona de atención al cliente también ha aumentado.

El León FR es una de las estrellas de la marca.

:: N. MARTÍN-L

En sus instalaciones de la ave-
nida Tres Cruces, Lexus pre-
sentó dos nuevos modelos, el 
ES 300h y el UX 250h, los dos, 
híbridos autorrecargables de 
cuarta generación. El ES ya 
está a la venta a partir de 
45.000 euros, aunque las pri-
meras unidades no están aún 
en el concesionario y, por su 
par
gará en marzo de 2019. Los 
dos montan un equipamien-
to de seguridad muy moder-
no, el ‘Lexus Safety System’, 
un paquete de tecnologías de 
seguridad activa que incluye 
la capacidad de detectar pea-
tones, vehículos y ciclistas 
dentro de sus sistema de pre-
colisión. Diseñado sobre una 
nueva plataforma, el sedán 
ES 300h destaca por sus capa-
cidades dinámicas de conduc-
ción, con una silueta baja y 
aerodinámica. Su motor de 
2.4 litros tiene una potencia 
total de 218 CV, con un con-

‘Premiere’ del SUV UX250 y la 
berlina ES300 en Lexus Valencia
Las dos novedades visitaron la concesión antes de su puesta a la venta

El GTA Spano, de 
nuevo en cartelera 

Tras su paso por el mundo au-
diovisual estadounidense, el 
GTA Spano aparecerá en una 
de las últimas producciones 
del cine español: ‘El mejor ve-
rano de mi vida’. Esta presen-
cia del superdeportivo en el 
film 

CINE

Sábado 14.07.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 14.07.18  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR4



:: N. MARTÍN-LOECHES 

En sus instalaciones de la ave-
nida Tres Cruces, Lexus pre-
sentó dos nuevos modelos, el 
ES 300h y el UX 250h, los dos, 
híbridos autorrecargables de 
cuarta generación. El ES ya 
está a la venta a partir de 
45.000 euros, aunque las pri-
meras unidades no están aún 
en el concesionario y, por su 
parte, el SUV urbano UX lle-
gará en marzo de 2019. Los 
dos montan un equipamien-
to de seguridad muy moder-
no, el ‘Lexus Safety System’, 
un paquete de tecnologías de 
seguridad activa que incluye 
la capacidad de detectar pea-
tones, vehículos y ciclistas 
dentro de sus sistema de pre-
colisión. Diseñado sobre una 
nueva plataforma, el sedán 
ES 300h destaca por sus capa-
cidades dinámicas de conduc-
ción, con una silueta baja y 
aerodinámica. Su motor de 
2.4 litros tiene una potencia 
total de 218 CV, con un con-

sumo de 4,7 litros a los cien 
kilómetros, todo ello en cin-
co acabados diferentes con un 
precio máximo de 65.800 eu-
ros. En cuanto al nuevo Le-
xus UX 250h, se trata del pri-
mer SUV híbrido urbano del 

segmento premium. Este co-
che, que ha reducido su peso, 
también incorpora un nuevo 
chasis que ofrece un bajo cen-
tro de gravedad y una gran ri-
gidez que permitirán una con-
ducción más cómoda. Equipa 

tecnologías muy útiles como 
el control de estado de carga 
predictivo, muy útil en el aho-
rro de energía, o la asistencia 
de deceleración predictiva, 
un sistema que, basándose en 
el comportamiento del usua-

rio, puede predecir cuando 
aminorar la marcha o detener 
el coche. Entre las versiones 
que presenta este modelo, 
destaca la F Sport, un diseño 
exclusivo con detalles muy 
deportivos tanto en el inte-

rior como en el exterior, ade-
más de ajustes de los muelles, 
barras estabilizadoras y amor-
tiguadores. Los precios aún 
no están cerrados, pero la mar-
ca ya admite reservas de los 
dos modelos.

‘Premiere’ del SUV UX250 y la 
berlina ES300 en Lexus Valencia
Las dos novedades visitaron la concesión antes de su puesta a la venta

Del UX ya se ha abierto la cartera de pedidos, con las entregas previstas para marzo.

El equipo de Lexus, durante la presentación.

El ES 300h tiene un aspecto moderno y elegante.

Saúl Craviotto, 
embajador Cupra 

El piragüista olímpico Saúl 
Craviotto ha sido presenta-
do como nuevo embajador 
de la marca Cupra. Con cua-
tro medallas, Craviotto es el 
segundo medallista español 
con más éxitos, además de 
acumular 24 medallas en to-

tal entre Juegos Olímpicos y 
campeonatos mundiales y 
europeos de piragüismo.  El 

deportista ha recibido el nue-
vo Cupra Ateca, con 300 CV, 
para su uso personal.

El deportista olímpico, junto al SUV Ateca.

PATROCINIO 

El GTA Spano, de 
nuevo en cartelera 

Tras su paso por el mundo au-
diovisual estadounidense, el 
GTA Spano aparecerá en una 
de las últimas producciones 
del cine español: ‘El mejor ve-
rano de mi vida’. Esta presen-
cia del superdeportivo en el 
film ha sido posible gracias a 

la colaboración de la marca 
junto a Iamo Audiovisual y 
Atresmedia Cine. Esta pelí-

cula dirigida por Daniel de la 
Ordeny, la protagoniza el hu-
morista Leo Harlem.

Su estreno está previsto para el 12 de julio.

CINE 
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C
onsciente de los 
cambios de deman-
da en el mercado, 
desde Mini no se 

quieren quedar atrás, y así lo 
ha reflejado su director gene-
ral, Pablo Madrigal: «casi todo 
el mundo conoce Mini y le 
gusta nuestra gama de mode-
los pero, por ejemplo, no es-
tamos en la lista de la compra 
de los que quieren un SUV, y 
tenemos que mejorar esa per-
cepción». Todos pensamos en 
Mini como un pequeño y de-
portivo utilitario de tres puer-

tas o descapotable, pero lo 
cierto es que el SUV Country-
man es ya el más vendido de 
la gama, seguido del Mini de 
cinco puertas y, a distancia, 
el ‘tradicional’ Mini de tres 
puertas, el Cabrio y el com-
pacto Clubman. 

Pequeños retoques 
Los que más cambios reciben 
son los más conocidos: Tres 
puertas, cinco puertas y Ca-
brio. Todos tienen ya moto-
res homologados para el nue-
vo protocolo anti-contamina-
ción, lo que ha llevado a algu-
nos cambios. Por ejemplo el 
Mini First tiene un motor de 
1.5 litros en lugar del anterior 
1.2, aunque con los mismos 
75 CV. El resto de motores ho-
mologan consumos mayores 
porque son más realistas, pero 
en el uso cotidiano consumen 
algo menos. La gama mantie-
ne motores de gasolina de 75, 
100, 136, 192 y 231 CV, mien-

tras en diesel los hay de 95, 
116 y 170 CV. También es no-
vedad en el Mini una nueva 
caja de cambios automática 
de siete marchas para toda la 
gama excepto en los más po-
tentes, que mantienen la ac-
tual de ocho marchas. 

En el exterior sólo los muy 
avispados verán unos nuevos 
faros con luz led redonda en 
lugar del anterior ‘tipo ceja’. 
Llantas, tres nuevos colores 
y, en las versiones con luz led, 
los pilotos traseros con for-
mas de bandera británica cul-
minan los cambios.  

Por dentro aparece un me-
jorado equipo multimedia con 
Apple Car Play –aunque no 
con conectividad Android 
Auto– y la posibilidad de per-
sonalizar algunas piezas de la 
carrocería e interior con nues-
tro propios diseños gracias a 
la impresión 3D. Tras un pe-
queño recorrido por Madrid, 
el Mini apenas varía sus cua-

lidades, tiene más estilo y el 
nuevo cambio es más cómo-
do y tiene mejor respuesta.  

Cómodo, con carácter 
En su conducción se nota que 
los Mini son cada vez más 
confortables y lujosos, con de-
talles interiores sorprenden-
tes, como unos led que mues-
tran la bandera inglesa en la 

tapa de la guantera, pero sin 
perder ‘chispa’ en la conduc-
ción, y aunque ya no son los 
deportivos de hace unos años, 
sí son los modelos con mejo-
res sensaciones de conduc-
ción de su categoría, algo que 
se agradece al combinarse con 
cada vez más espacio. Los pre-
cios de la gama Mini parten 
de los 17.900 para el tres puer-
tas, 21.050 para el de cinco y 
24.450 en el Cabrio. 

Series limitadas 
En cuanto al Mini Clubman, 
está en el segmento compac-

to, y no se están vendiendo 
muchas unidades por su cer-
canía con el más atractivo, por 
su tipología, SUV Country-
man, pero las que se venden 
sí están muy equipadas, mo-
tivo por el que la marca lan-
za la edición Hyde Park, con 
más equipamiento en combi-
nación con las versiones Co-
oper, las más vendidas, de 
modo que se aumenta la ex-
clusividad de este elegante 
modelo, reconocible por su 
mayor tamaño y por la doble 
puerta trasera ‘tipo furgón’, 
en lugar de un portón con-

Más estilo  
y tecnología
La gama Mini se pone al día 
con ligeros cambios en los 
motores, acabados y equipo 
multimedia con el objetivo  
de seguir subiendo en ventas

vencional. La gama Clubman 
inicia sus tarifas en los 24.500 
euros, con 32.600 para al ver-
sión Hy

man, disponible desde 24.500 
euros, cuenta con una nueva 
versión Brick Lane que, como 
en el caso del Clubman, in-
corpora mayor equipamien-

PRESENTACIÓN 
GAMA MINI 2018

ALEX ADALID 
MADRID

Nuevos colores, faros y pilotos con la bandera británica para la renovada gama Mini.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

3 puertas 1.5                                75 CV                     4,9                             17.900 
Cabrio 1.5                                      102 CV                  5,0                             24.450 
5 puertas 1.5                                102 CV                  4,9                             21.050 
Clubman 1.5                                 102 CV                  5,1                             24.500 
Countryman 1.5                         102 CV                  5,5                             25.800 
Countryman SE híbrido           224 CV                  2,1                             35.600 

*Precios de inicio de gama de cada modelo.

GAMA MINI 2018GAMA

Los conocidos Mini 
retocan colores, 
mecánicas y equipo 
multimedia, a la venta 
desde 17.900 euros 

Los Clubman y 
Countryman estrenan 
series limitadas con 
más equipamiento                
y exclusividad
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vencional. La gama Clubman 
inicia sus tarifas en los 24.500 
euros, con 32.600 para al ver-
sión Hyde Park. 

El superventas Country-
man, disponible desde 24.500 
euros, cuenta con una nueva 
versión Brick Lane que, como 
en el caso del Clubman, in-
corpora mayor equipamien-

to con un precio más atracti-
vo –31.250 euros–, combina-
do esta vez con los acabados 
One y Cooper. Por lo demás, 
el Countryman híbrido en-
chufable vuelve a estar entre 
los más vendidos de su clase, 
y la marca señala que, en ven-
tas a particulares, su modelo 
ya es el segundo híbrido en-

chufable más vendido del 
mercado, «y queremos ser los 
primeros» señaló el director 
de la marca en España. Un ob-
jetivo factible para una gama 
de modelos que, sin grandes 
cambios, cada vez resultan 
más atractivos, polivalentes 
y lujosos, manteniendo su ca-
rácter deportivo.

Pequeños detalles de equi-
pamiento y diseño ponen al 
día la gama Mini para con-
vertir a los más pequeños 
en más atractivos, mientras 
los Mini más ‘grandes’ es-
trenan atractivas series li-
mitadas más exclusivas.

CONCLUSIÓN

Nuevas luces y personalización en el interior del Mini.

El Mini ‘pequeño’ tiene versión 5 puertas.

El SUV Countryman ya es el Mini más vendido.

El compacto Clubman estrena versión limitada.

El cambio de siete marchas es del tipo ‘doble embrague’.

Sábado 14.07.18  
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C
onceptos como 
‘Rock-trac, ejes 
Dana, ‘Tru-lock’, 
parabrisas abatibles, 

Rubicon o ‘Command-Trac’ 
suenan a chino a la mayoría 
de los aficionados, pero no a 

los fans de Jeep, a los que les 
parece música celestial, y es 
que, cada vez que la marca re-
nueva el Wrangler ‘el Jeep de 
los Jeeps’, el mundo que gira 
entorno al atractivo todo te-
rreno contiene la respiración, 
ya que cada generación tiene 
el difícil reto de renovar tec-
nológicamente el modelo sin 
perder de vista la autentici-
dad que esperan del mismo 
los clientes de la marca. 

Con estas premisas por 
cumplir, la marca nos ha pre-
sentado el nuevo Wrangler 
en Austria, donde todo está 
preparado para disfrutar de 
una nueva ‘ Jeep Camp’, la re-

unión anual europea de Jeep 
donde se presentan noveda-
des, accesorios y rutas en me-
dio de la camaradería habitual 
entre los propietarios del mí-
tico 4x4 americano. 

Tradicionalmente nuevo 
Jeep tenía muchos paráme-
tros por cumplir, especialmen-
te tecnológicos, con la lucha 
contra las emisiones como pri-
mer objetivo. Por eso la carro-
cería, aunque parece similar, 
es totalmente nueva, y cuen-
ta con piezas de aluminio 
como el capó y las puertas que 
se unen a un chasis de acero 
para conformar un conjunto 

casi cien kilogramos más li-
gero que antes, aunque aún 
supera los dos mil kilogramos.  

El exterior se moderniza 
con una parrilla más inclina-
da donde los faros redondos 
adquieren la tecnología mul-
ti-led y las luces diurnas se 
ubican en el paragolpes. Nue-
vas llantas acompañan los pa-
sos de rueda trapezoidales y 
una trasera con bonitas luces 
led integradas. El Wrangler se 
ofrece con tres o con cinco 
puertas, y esta última versión 
es ya la más vendida a nivel 
mundial. En todos ellos po-
demos desmontar las puertas 
y abatir el parabrisas –aunque 
ahora se queda su marco er-
guido–, y se puede conseguir 
con techo duro desmontable 
o con techo de lona. 

Por dentro el despliegue 
tecnológico es igualmente in-
teresante, pero comedido. A 
las habituales medidas de se-
guridad electrónica, como los 
avisos de cambio de carril con 
corrección del volante, con-
trol de velocidad con radar, 
etcétera, se suman mandos 
manuales para el cambio de 
tracción total a reductoras me-
diante palancas, además de 
una numerosa botonería para 
diferentes parámetros. 

La gama de motores es nue-
va, con un dos litros turbo ga-
solina de 272 CV y un nuevo 
diesel 2.2 de 200 CV, que será 
el que llegará a España. Las 
prestaciones son razonables 
ya que acelera hasta los cien 
por hora en menos de diez se-
gundo y alcanza los 160 de 
máxima, una velocidad poco 
adecuada para un 4x4 como 
este, que se disfruta condu-
ciendo de forma tranquila. 

Mejor rendimiento 
Precisamente eso fue lo que 
intentamos hacer en Austria, 
aunque con poco éxito. Rápi-
damente las curvas de las ca-
rreteras que rodean la villa de 

Graz –popular por el esquí, 
pero también por sus festiva-
les de verano– y del circuito 
de Spielberg, donde corre la 
Formula 1, nos llevaron a con-
ducir más rápido de lo habi-
tual. Aquí se nota un chasis 
mejor plantado en la carrete-
ra, con suspensiones que de-
voran los baches sin alterar la 
trayectoria y con más confort 
que antes a sus mandos, acer-
cándose cada vez más a lo que 
ofrecen otros 4x4 o crosso-
vers de su tamaño. 

Fuera del asfalto hicimos 
todo tipo de piruetas por re-
corridos preparados por la 
marca: cruces de ejes, vadeos 

Un clásico  

más auténtico

El Jeep Wrangler renueva  
carrocería, gama y motores  
y llegará a España en 
septiembre con precios  
desde los 46.000 euros

de ríos o posiciones con solo 
dos ruedas tocando el suelo 
pusieron nuestra adrenalina 
al máximo, ante la tranquili-
dad de monitores que, exper-
tos en la materia, saben que 
un Wrangler puede ir hasta el 
fin del mun

en septiembre con precios que 

PRESENTACIÓN 
JEEP WRANGLER

REDACCIÓN MOTOR 
GRAZ (AUSTRIA)

La imagen se mantiene, pero el nuevo Jeep cambia por dentro para mantener su autenticidad.

Salto adelante en 
confort y calidad en 
carretera, sin perder 
cualidades 4x4 

El motor diésel de 
200 CV se ofrece con 
cambio automático 
en carrocerías de tres 
y cinco puertas

Interior con formas clásicas, pero con alta tecnología de seguridad y multimedia.

Tipo:  Todo terreno 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,9/1,9 

 Motor:  2.2 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 10,3 seg. 

  Consumo:  7,6  litros/100 km. 

  Precio:  46.000 euros* 

  *Tarifa estimada

FICHA TÉCNICA
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de ríos o posiciones con solo 
dos ruedas tocando el suelo 
pusieron nuestra adrenalina 
al máximo, ante la tranquili-
dad de monitores que, exper-
tos en la materia, saben que 
un Wrangler puede ir hasta el 
fin del mundo. 

El modelo llegará a España 
en septiembre con precios que 

rondarán los 46.000 euros 
para las versiones Sport de tres 
puertas. Además de ese acab-
do se ofrecerá el Sahara, más 
equiapdo y habitualmente el 
más vendido, y el Rubicon, 
con un chasis todavía más pre-
parado para los recorridos 4x4. 
Además se podrá optar por los 
packs ‘Overland’ con equipa-

miento de lujo y por versio-
nes con etcho duro o etcho de 
lona, siempre en combinación 
con el motor diesel y el cam-
bio automático de ocho mar-
chas, de serie. 

Una buena tarifa para te-
ner en nuestro garaje un mo-
delo mítico, aventurero y que 
se deprecia muy poco.

El nuevo Wrangler cuenta 
con todo el carácter que 
debe tener un Jeep, pero 
aumenta su atractivo y tec-
nología manteniendo un 
precio atractivo, a partir de 
46.000 euros, para un co-
che listo para la aventura.

CONCLUSIÓN

Se puede descapotar e incluso desmontar sus puertas.

Con tracción 4x4 y reductoras, se atreve con todo.

:: MOTOR 

En 2009, en plena crisis eco-
nómica, el grupo italiano 
Fiat se hizo con el control 
de la americana Chrysler, 
que incluía la división Jeep, 
una marca que ha pasado por 
diferentes avatares y que in-
cluso llegó a ser propiedad 
de Renault. En esta ocasión, 
Fiat hizo muy bien ‘los de-
beres’, y potenció al máxi-
mo la marca de todo terre-
nos, que ha pasado de unas 
ventas pequeñas y centra-
das sobre todo en Estados 
Unidos a ser un importante 
competidor global que ca-

mina hacia los dos millones 
de unidades vendidas. 

La manera de conseguir-
lo será ampliando aún más 
la gama. Los modelos ya pre-
sentes recibirán más versio-
nes, como el futuro Wran-
gler híbrido enchufable, pre-
visto para 2020, y además 
se sumarán modelos como 
un Jeep urbano más com-
pacto que el Renegade o un 
nuevo ‘Commander’ por en-
cima del Grand Cherokee. 
Jeep se ha convertido en la 
marca más importante del 
grupo, y va a seguir crecien-
do en relevancia.

Un Jeep para cada tipo 
de aficionado a la marca

Y ADEMÁS...

Puede vadear zonas de hasta 75 centímetros.
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L
a eco-movilidad se 
ha convertido en un 
concepto casi nece-
sario para el futuro 

si acostumbramos a realizar 
constantes desplazamientos 
urbanos. Si estos movimien-
tos por ciudad son por cues-
tiones laborales, debemos 
transportar objetos, necesi-
tamos reducir notablemente 
los gastos de consumo y que-
remos aminorar las emisio-
nes contaminantes, una de 
las opciones más interesan-
tes del mercado serán las nue-

vas furgonetas eléctricas de 
Mercedes, bautizadas con los 
nombres de ‘eVito’ y ‘eSprin-
ter’. En Hamburgo, una de las 
ciudades más concurridas de 
Alemania, lo comprobamos 
de primera mano, y ambas nos 
dejaron grandes sensaciones 
al volante por zonas urbanas. 

Versátiles y funcionales 
En primer lugar, conocimos 
la nueva Vito en su versión 
eléctrica, una furgoneta que 
se fabricará en España y lle-
gará al mercado en 2019, unos 
meses antes que la Sprinter.  

La gran diferencia entre es-
tos dos vehículos es su tama-
ño y en algunos casos la fina-
lidad, ya que las dos equipan 
un motor eléctrico de 115 CV 
con el que alcanzan una ve-
locidad máxima de 120 por 
hora, y son capaces de obte-
ner una autonomía homolo-
gada de 150 kilómetros en 
condiciones normales y de 

hasta 100 en las situaciones 
climáticas más exigentes.  Para 
ello la Vito utiliza baterías de 
41 kilowatios de capacidad y 
la Sprinter amplía su rango 
con baterías de 55 kilowatios. 

La ‘eVito’ se puede solici-
tar con dos distancias entre 
ejes. El modelo básico tiene 
una capacidad de carga de má-
xima de 1.073 kilos, tanto en 
la versión de 5,1 metros como 
en la más larga de 5,3 m.  

En cuanto a la Sprinter en 
su modelo eléctrico, su techo 
alto está pensado para cargas 
de mayor volumen, aunque 
el peso está limitado entre 
900 y 1.040 kilogramos de car-
ga. Las dos se van a convertir 
en expertas en lo que se lla-
ma ‘transporte de última mi-
lla’, es decir, hacer llegar la pa-
quetería a los clientes finales 
de las grandes ciudades de una 
forma más ecológica. 

Para la marca el futuro pasa 
por crear soluciones indivi-

duales o específicas para cada 
sector de trabajo. De esta for-
ma, se cubre cada parte del 
proceso, desde la selección del 
vehículo, hasta la instalación 
de la infraestructura de car-
ga, además de la actualización 
de los lugares comerciales para 
el uso de esta forma de ener-
gía. Por otra parte, los conduc-
tores podrán, a través de una 
aplicación, controlar diversos 
aspectos de su vehículo, como 
por  configurar la temperatu-
ra a la que queremos tener 
nuestro habitáculo antes de 
subirnos al volante o el aná-
lisis de las rutas para calcular 
todos los kilómetros que se-
remos capaces de hacer antes 
de parar a recargar. 

Nos ponemos al volante 
Las calles de Hamburgo no se 
le resisten a la ‘eVito’. Duran-
te un recorrido de casi media 
hora por la ciudad, el compor-
tamiento de esta furgoneta 

fue de nuestro agrado, con el 
silencio y suavidad habitua-
les en los motores ‘eco’, todo 
ello con unas suspensiones 
muy cuidadas que percibimos 
por algunas de las calles de 
adoquines a las que nos en-
frentamos, una cualidad im-
portante para que nuestra car-
ga no sufra movimientos 
bruscos.  

La ‘eSprinter’ la probamos 
en circuito, en el que también 
conseguimos sacar buenas 
conclusiones. Las dos com-
parten tres modos de conduc-
ción: confort, eco, y eco plus.  
El modo Confort proporcio-
na toda la respuesta del mo-
tor eléctrico. En los otros dos 
modos, el ahorro es notable, 
sobre todo en el ‘Eco plus’, con 
el que no necesitamos ni si-
quiera pisar el pedal del fre-
no, ya que al soltar el pie del 
acelerador la recarga es tan in-
tensa que el furgón se para 
casi por sí mismo. La manio-
brabilidad es también buena, 
y nos complace tener elemen-
tos que hacen más fácil la con-
ducción urbana, como la cá-
mara de visión trasera.  

Los precios de los dos fur-
gones eléctricos aún no han 
sido comunicados, y su fecha 
de venta será en 2019, sin co-
nocer todavía en qué trimes-
tre llegarán al mercado. 

El transporte 
más ecológico
Mercedes apuesta por la 
tecnología eléctrica en su 
gama de furgones, con los 
nuevos ‘eVito’ y ‘eSprinter’ 
listos para su llegada en 2019

harán, ya que Mercedes está 
recuperando terreno en el sec-
tor eléctrico a marchas forza-
das, al menos en lo que res-
pecta a ingeniería y desarro-
llo. Eso se traducirá en el lan-
zamiento de la marca Merce-
des EQ, dedicada sólo a mo-
delos eléctricos, en la 

PRESENTACIÓN 
MERCEDES VITO Y 

SPRINTER ELÉCTRICAS

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
HAMBURGO 
(ALEMANIA)

En 2019, la ‘eVito’ y la ‘eSprinter’ 
 llegarán al mercado europeo  
para dar servicio al transporte  
urbano de ‘última milla’.

Son una realidad que 
ya hemos podido 
conducir tanto en 
ciudad como en 
circuito cerrado 

Con baterías de 40 o 
55 kilowatios, tienen 
una autonomía entre 
100 y 150 km. para el 
día a día de la ciudad
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Lo que es seguro es que lo 
harán, ya que Mercedes está 
recuperando terreno en el sec-
tor eléctrico a marchas forza-
das, al menos en lo que res-
pecta a ingeniería y desarro-
llo. Eso se traducirá en el lan-
zamiento de la marca Merce-
des EQ, dedicada sólo a mo-
delos eléctricos, en la 

transformación de los Smart 
en Smart EQ, dedicada sólo a 
este tipo de mecánicas, y en 
el complemento de versiones 
eléctricas de sus furgones. 

Los precios no han sido co-
municados, pero los rivales 
de este Mercedes que ya es-
tán a la venta tienen tarifas 
en el entorno de los cincuen-

ta mil euros, precios elevados 
debido a la alta carga de sus 
baterías, pero que se compen-
sarán con un coste de uso muy 
reducido y con un manteni-
miento mínimo comparado 
con el de un furgón diesel con-
vencional. Además, en breve 
podrían ser los únicos admi-
tidos en las ciudades.

Las nuevas eVito y eSprin-
ter suponen una revolu-
ción para Mercedes. La 
conducción de las dos fur-
gonetas es agradable y 
muy eficiente, aunque qui-
zás les falten algunos kiló-
metros más de autonomía.

CONCLUSIÓN

La ‘eSprinter’ aumenta la capacidad de carga.

El comportamiento urbano de la ‘eVito’ es excelente.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante nuestra visita a 
Hamburgo para conocer las 
furgonetas eléctricas de Mer-
cedes, la marca nos enseñó 
un concepto de una autoca-
ravana revolucionaria, la 
Mercedes Sprinter F-Cell. 
Como complemento de la 
eVito y eSprinter, nos en-
contramos ante un ‘mo-
torhome’ propulsado por un 
motor eléctrico que extra su 
energía de una pila de hidró-
geno, en lugar de las bate-
rías. Para ello, instala tres 
tanques que pueden alma-
cenar 4,5 kilos de hidróge-

no cada uno. La Sprinter F-
Cell no está planteada para 
una utilización solamente 
de viajes, sino también para 
usos comerciales de trans-
porte de mercancías o inclu-
so como un mini-bus. 

Con una potencia de 197 
caballos, la conducción será 
como la de un vehículo eléc-
trico, cubrirá mayores dis-
tancias –hasta 300 kilóme-
tros con posibilidad de au-
mentarlos a 500 con dos tan-
ques adicionales– y su recar-
ga será mucho más rápida... 
siempre que existan ‘hidro-
generas’ en el recorrido.

Una autocaravana con 
motor de hidrógeno

Y ADEMÁS...

Todavía no se conoce su aparición en el mercado.
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S
koda es una de las 
marcas que alardea 
de ser una compra 
inteligente, y lo es, 

pero eso no quiere decir que 
no se deje seducir por realizar 
coches con detalles más atrac-
tivos. En su gama hay depor-
tivos como los Skoda Octavia 
RS, versiones ‘Sportline’ del 
SUV de siete plazas Kodiaq y, 
ahora, el nuevo Karoq que, 
aunque se estrena en el mer-
cado con discreción, quiere 
llamar la atención de los que 
quieren sentirse bien trata-
dos, aunque sin ostentacio-
nes innecesarias. 
El Karoq borda este come-

tido. La marca sabe que este 
tipo de coches los compran 
padres con hijos, y la parte tra-
sera está especialmente bien 
tratada. Los asientos traseros 

se pueden recorrer e inclinar, 
hay mesillas tipo avión en los 
respaldos de los asientos de-
lanteros, soportes para tablet, 
toma de corriente, salidas de 
aire… sólo echamos en falta 
unas cortinillas laterales en 
las puertas para que niños o 
mayores viajen en primera 
clase, aunque hay que decir 
que, con los cristales tintados, 
la entrada del sol es reducida. 

Cuidando los detalles 

De igual modo, el maletero 
está tan bien diseñado que 
hay pocos coches que ofrez-
can tanto: un suelo de goma 
reversible para evitar man-
chas, bandeja enrollable per-
forada, ganchos de todo tipo, 
toma de corriente, ilumina-
ción led, portón eléctrico y, 
en nuestra unidad, incluso 
gancho de remolque. 
Todos estos detalles son ge-

niales para viajar, pero no de-
ciden la compra, por lo que 
no hay que olvidarse del con-
ductor. A los mandos de esta 
versión de 150 CV, manual y 
con tracción total lo mejor 
que podemos decir es que ape-
nas se nota que es un mode-
lo 4x4, ya que las prestacio-
nes y la respuesta son buenas, 

sin apreciarse un alto peso, y 
el consumo es moderado, con 
7,5 litros de promedio con un 
conductor que, como en nues-
tro caso, suele ir con prisa a 
todas partes, así que lo nor-
mal es rebajar esa cifra que 
dejaremos como tope.  
En marcha la suavidad y so-

lidez del Karoq es evidente, 
y si los coches de la marca que 
ya hay en las calles alcanzan 
altísimos kilometrajes es por 
el buen montaje y diseño de 
todas sus piezas. El refina-
miento es propio de modelos 
de gama alta, y la precisión de 
su conducción es similar a la 

Tan familiar 

como atractivo

Skoda se afianza en el sector SUV 
con el Karoq, que ofrece todo lo 
necesario entre los crossover 
compactos, con un plus de calidad

Muy buena presencia en la parte trasera, con portón de apertura eléctrica.

Llantas de 19 pulgadas opcionales. Luces led en la trasera.

La silueta es compacta y elegante, con apenas 4,4 metros.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ  STYLE                        

2.0 TDI 4X4

ALEX ADALID

de cualquier modelo del gru-
po Volkswagen, lo que inclu-
ye a sus ‘primos’ alemanes. 
De hecho en este Karoq he-
mos notado más potencia y 
prestaciones que en modelos 
con mecánica similar, y eso 

Diseño muy similar al siete plazas Kodiaq en la parte delantera.

El 
mucho 
el Y
con 
familiar y dinámico

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  5,0 litros/100 km. 

  Precio:  30.700 euros 

  Gama desde:  18.900 euros

FICHA TÉCNICA
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de cualquier modelo del gru-
po Volkswagen, lo que inclu-
ye a sus ‘primos’ alemanes. 
De hecho en este Karoq he-
mos notado más potencia y 
prestaciones que en modelos 
con mecánica similar, y eso 

es de agradecer, porque un co-
che con dos litros y 150 CV 
debe rendir como lo hace este 
Skoda, sin problemas en cuan-
to a prestaciones. 

Gama desde 17.900 euros 

Hablando de precios, este Ka-
roq con las opciones incluidas 
se queda por debajo de los 
35.000 euros, aunque a pie de 
concesionario puede haber 
descuentos interesantes. Si 
no queremos la tracción to-
tal, la marca ofrece ahora las 
versiones de 115 CV diesel y 
gasolina con acabado Like con 

tarifas por debajo de los 
20.000 euros, una oferta que 
nos parece excelente. 

Finalmente, y ante el re-
vuelo en torno a los motores 
diesel, no hay que agobiarse. 
Este TDI de 150 CV sigue 
cumpliendo a la perfección, 
y cuenta con todas las medi-
das anticontaminación del 
mercado para evitar futuras 
prohibiciones y demás alar-
mismos. Es, en resumen, el 
motor que nos compraríamos 
en este modelo, y el más re-
comendable para un SUV con 
tracción total.

Confortables asientos bien tapizados. Amplias plazas traseras.

Alta calidad, tanto en diseño como en sensaciones, en el interior del Karoq.

El Karoq se ubica 
mucho mejor que                         
el Yeti para competir 
con un público 
familiar y dinámico

Maletero amplio y modulable. El modo ‘offroad’ tiene más información.

El consumo medio es ajustado. Asiento del conductor eléctrico.
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M
ezclar la pasión 
por el automóvil 
con el talento, las 
buenas relaciones 

y un punto de extravagancia 
ha llevado a Autobello a con-
vertirse en uno de los even-
tos clave para conocer las úl-
timas novedades del merca-
do premium, pero también 
disfrutar de los coches clási-
cos o, simplemente, de auto-
móviles con algo que decir. El 
paso por las diferentes ciuda-
des españolas en las que se ce-
lebra este festival es, sin duda, 
una oportunidad única para 
que todos los amantes de los 
coches más exclusivos pue-
dan conocerlos más de cerca, 

pero no solo de coches trata 
este festival, y es que los re-
lojes de lujo también juegan 
un papel central. Ya lo dice el 
eslogan de Autobello: «Bien-
venido al jardín de los jugue-
tes para mayores», y no le fal-
ta ni un ápice de razón. 

Marcando una época
En su décima edición en Ma-
drid, Autobello volvía a sus 
orígenes, con una celebración 
en el Hipódromo, el mismo 
lugar en el que se celebró la 
primera velada en 2008, un 
debut que contó con unos 
treinta automóviles. Allí vi-
mos por primera vez un Bu-
gatti Veyron y se presentó el 
primer GTA Spano. Ahora, 
diez años después, Autobello 
contó con más de dosciento-
sinvitados, casi dos centena-
res de vehículos y un ‘village’ 
donde podíamos disfrutar de 
un grupo de mariachis alre-
dedor de Bentley, Pegaso o 
Hispanos Suiza de época, ade-
más del GTA Spano, claro. 

En los diez años de vida de 
este festival han pasado mu-

chas cosas, la primera es la 
aparición de una marca tan 
deportiva como McLaren, que 
mostró en Madrid este año el 
brutal P1 GTR, del que exis-
ten apenas un puñado de uni-
dades en el mundo. A los men-
cionados clásicos se sumaron 
los antiguos y nuevos Alpine, 
los modernos eléctricos de 
Tesla, los híbridos deportivos 
de Lexus, los descapotables 
de Mazda, los agresivos Lam-
borghini… la lista es intermi-
nable, y nos entretuvimos de 
una manera muy especial en 
el ‘stand’ BMW, donde se 
mezclaron con acierto los clá-
sicos alemanes con el nuevo 
M5, el M3 CS o el i8 Roads-
ter, y que contó con invitados 
de primera. 

Por supuesto, no faltaron 
personalidades del mundo del 
automóvil, y aunque echa-
mos en falta a algunos pilo-
tos y carreristas que tienen 
bonitas y únicas colecciones, 
sí estuvieron gran parte de las 
marcas y fabricantes, bien re-
presentados por sus equipos 
de comunicación y dirección. 

Un evento único 
Tras pasear entre halcones de 
cetrería, animales disecados, 
pistolas antiguas personali-
zadas como objetos de deco-
ración, perros de plástico con 
logotipos de Ferrari, cascos de 
moto de todos los tipos y co-

lores e inmobiliarias con sede 
en Marbella, una bonita cena 
al aire libre dio continuidad a 
la velada, que culminó con la 
entrega de trofeos del concur-
so de elegancia y con un con-
cierto de Café Quijano.  

Esperamos volver pronto 
a este jardín de los sueños, sin 
sufrir por ello el síndrome de 
Stendhal. Si quieren ver la ga-
lería completa, está en la web 
www.lasprovincias.es, don-
de ya es una de las más vistas.

El jardín de  
los juguetes
Autobello reunió en el Hipódromo 
de la Zarzuela algunos de los 
mejores coches, relojes y gente 
guapa en una velada de ensueño

No todos los días se ven dos Hispano Suiza juntos.

EVENTO 
AUTOBELLO MADRID

ALEX ADALID 
MADRID

Un BMW i8 dorado, un M5 mate y u M3 CS azul, estilo Autobello.

Los años pasan, el 911 evoluciona y celebramos que los 40 son los nuevos treinta.

Mercedes y Dunlop no faltaron a la cita.

Este coche tan ‘cabreado’ es el 4x4 de Lamborghini.

Los Seat 600 Abarth también estuvieron en escena.

La televisiv
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McLaren P1 GTR, 58 unidades en el mundo, y pocos matriculados.

Ferraris amarillos y muy exclusivos.

Un Pegaso es un evento por sí mismo.

El artista Manu Campa con Nacho Glez.

Domingo Ochoa, con el GTA Spano.

Sitio para un Discovery ‘Camel Trophy’.

Pilar y Diego, ganadores con BMW.

V. iccione, con un exclusivo Ford GT.Juan López Frade, con e-l Swift Sport.

Los años pasan, el 911 evoluciona y celebramos que los 40 son los nuevos treinta.

La televisiva –Movistar– Macarena Vara, presentó el evento.
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