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El nuevo coupé apuesta por el diseño y la tecnología sin renunciar a una gama  
con motores diésel y gasolina, un futuro cabrio y un ‘gran coupé’ con cuatro puertas [P6-7]

BMW SERIE 8

Un Berlingo 
totalmente 
familiar

NOVEDADES

El modelo ‘turismo’ se 
convierte en un gran 
viajero para todos  [P4]

El Range 
Rover, ahora 
ecológico

ECO-MOVILIDAD

La versión híbrida es la 
más recomendable de 
la actual gama [P8-9]
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:: MOTOR 

El primer vehículo de Nis-
san fabricado en Europa está 
de aniversario. La marca ini-
ció en 1983 la producción 
del Nissan Patrol en Euro-
pa, concretamente en la fá-
brica de Barcelona, la prime-
ra planta de la compañía en 
el continente. En 18 años 
–hasta 2001–, se fabricaron 
196.000 unidades de este 
vehículo. Fue tal el éxito del 
Patrol que uno de cada dos 

todoterrenos vendidos en 
España en 1988  era un Nis-
san Patrol, en una época en 
la que tuvo una cuota de 
mercado en España del 52 
por ciento. Se exportó por 
toda Europa y también por 
el resto del mundo, a países 
como Angola, Argentina, 
Nueva Caledonia, Tanzania 
y Uruguay. Incluso partici-
pó en el exigente rally Pa-
rís-Dakar de 1987 con los co-
lores de Fanta.

:: MOTOR 

Una de las competiciones más 
duras del mundo, el Dakar, 
está a la vuelta de la esquina. 
El próximo 6 de enero arran-
ca la cuadragésima primera 
edición, que durará hasta el 
día 17 de ese mismo mes. Se 
correrá por undécima vez con-
secutiva en América del Sur, 
concretamente en Perú, don-
de Carlos Sainz defenderá el 
título de campeón a los man-

dos de un Mini  John Cooper 
Works Buggy. Esta edición 
cuenta con un nuevo recorri-
do en el que destaca la gran 
cantidad de recorridos de are-
na, un factor clave para el pi-
loto español: «Todo el mun-
do dice que va a ser más fácil, 
o al menos no tan duro en 
comparación con anteriores 
ediciones, pero yo discrepo. 
Al ser gran parte en arena sig-
nifica que tendremos mucho 

estrés. En cualquier momen-
to puedes caer en una tram-
pa y todo se acaba». 

Sainz, llega a una marca con 
la que se siente muy identi-
ficado: «Mini tiene en su ADN 
un gen deportivo. Es un co-
che con mucha personalidad, 
diferente, y que hace mucho 
demostró que también pue-
de ser un coche de rallys», de-
claró el piloto español tras su 
aterrizaje en el equipo.

El Nissan Patrol 
cumple 35 años

Carlos Sainz, a por el 
Dakar, ahora con Mini

Carlos Sainz con el nuevo Mini en el test de Marruecos.

El español se embarca en una nueva aventura en 2019

:: MOTOR 

Toyota continúa trasladan-
do todo lo aprendido en el 
mundo de la competición 
a sus vehículos de la calle. 
Con esta premisa, se pre-
sentó recientemente el Ya-
ris GR-Sport, la variante 
más deportiva de la gama. 
Su diseño exterior e inte-
rior se ha renovado por 
completo con detalles muy 
deportivos inspirados en 
el equipo de la marca del 
Campeonato del Mundo 
de Rally. Se han visto mo-
dificadas las suspensiones 
y su motorización es híbri-
da eléctrica autorrecarga-
ble de 100 caballos de po-
tencia, por lo que cuenta 
con la etiqueta Eco de la 
DGT para poder circular en 
el centro de las ciudades 
ante cualquier situación. 
El nuevo Yaris GR-Sport ya 
está disponible en la red 
oficial de concesionarios 
de Toyota España por 
18.600 euros o 186 euros 
al mes con financiación.

Llega el Toyota 
Yaris más 
deportivo

En 18 años se fabricaron 196.000 unidades.

Participó en el París-Dakar en 1987.

E
l 2018 se cierra como un ejercicio 
peculiar. Las ventas de automóvi-
les crecen en España, y además se 
venden coches de cada vez mayor 

precio y valor, como los SUV de todos los 
sectores, un tipo de coche que, si unimos 
las ventas de los modelos pequeños, media-
nos y grandes, ya lideran el mercado. Esta 
buena salud de la economía y el mercado en 
general se transfiere a los concesionarios. A 
pesar de las tensiones con las marcas, siem-
pre demasiados exigentes con sus ‘franqui-
ciados’, las empresas de distribución tienen 
un pequeño margen de beneficio pero un 
gran volumen de negocio, y a pesar del 
‘coco’ de la venta on-line, siguen en boga. 

Vayamos a las fábricas. El año ha sido bas-
tante bueno. Es posible que en 2018 no se 
produzcan en España más coches que en el 
año anterior, pero esto se deberá sobre todo 
a la falta de adaptación de algunas marcas al 
protocolo anticontaminación WLTP. Mu-
chas fábricas tuvieron que parar la produc-
ción debido a la carencia de motores, mien-
tras que las que se tomaron en serio adaptar 
sus mecánicas en tiempo y hora van a cerrar 
con récords de producción. La buena salud 
se acompaña con la adjudicación de impor-
tantes modelos de futuro en nuestro país. 
Nos queda la incógnita de la reconversión 
que tiene que hacer Ford en Europa, donde 
Almussafes parte con buena posición. 

En cuanto a accidentes de tráfico, se van 
a reducir las víctimas, una buena noticia 
que no nos alegra lo suficiente, ya que más 
de mil personas habrán fallecido durante el 
año en España, y son muchas. 

No podemos hacer balance sin hablar del 
cambio de tendencia respecto al Diesel. El 
‘Dieselgate’ ha terminado poniendo el foco 
en la contaminación de estos motores y en 
su influencia en la calidad del aire de las 
ciudades, que están empezando a limitar su 
uso. El usuario se apunta a la gasolina y a 
los modelos ‘eco’, de los que veremos un 
boom en 2019 que se verá reflejado en la IV 
edición de ECOMOV, el evento con el que 
LAS PROVINCIAS anticipó esta tendencia.

UN AÑO 
POSITIVO, A 
PESAR DE TODO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
El mercado de vehículos cien 
por cien eléctricos en España 
tiene un claro líder: Renault. 
Los vehículos cero emisiones 
de la marca francesa han vuel-
to a conseguir en 2018 la pri-
mera posición del mercado  
de este segmento con más de 
2.000 unidades vendidas y un 
crecimiento de 25 por ciento 
respec

Zoe 
do de esta categoría en nues-
tro país. Desde su lanzamien-
to en el año 2013, ya ha supe-
rado las 4.000 unidades co-
mercializadas en España. El 
Zoe 
315 kilómetros, capacidad para 
cinco ocupantes y unas di-
mensiones pequeñas, facto-
res que han ayudado a que 
fuera el coche elegido por ser-
vicio de car-sharing denomi-
nado ‘Zity’, que ya ha supera-
do los 150.000 usuarios en su 
primer año de vida en Madrid. 

Renault, líder en ventas de 
coches eléctricos en España
Sus ventas en este segmento han aumentado un 25 por ciento

Seat amplía su 
acu

Tras la implantación del ‘Seat 
Mobility’ en Madrid y Barce-
lona, se ha anunciado la ex-
pansión de esta solución de 
movilidad a otras estaciones 
de trenes entre las que se en-
cuentran las de Alicante y Va-
lencia. Hay ventajas a los pa-
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:: MOTOR 

El mercado de vehículos cien 
por cien eléctricos en España 
tiene un claro líder: Renault. 
Los vehículos cero emisiones 
de la marca francesa han vuel-
to a conseguir en 2018 la pri-
mera posición del mercado  
de este segmento con más de 
2.000 unidades vendidas y un 
crecimiento de 25 por ciento 
respecto al año pasado. 

Dentro de su gama Z.E., el 
Zoe es el modelo más vendi-
do de esta categoría en nues-
tro país. Desde su lanzamien-
to en el año 2013, ya ha supe-
rado las 4.000 unidades co-
mercializadas en España. El 
Zoe tiene una autonomía de  
315 kilómetros, capacidad para 
cinco ocupantes y unas di-
mensiones pequeñas, facto-
res que han ayudado a que 
fuera el coche elegido por ser-
vicio de car-sharing denomi-
nado ‘Zity’, que ya ha supera-
do los 150.000 usuarios en su 
primer año de vida en Madrid. 

Además, el Zoe también ha 
sido el eléctrico más vendido  
en el canal de empresas. Si re-
pasamos más modelos de la 
gama, el Kangoo Z.E. también 
está a la cabeza de su segmen-
to con un 40 por ciento de 

cuota de mercado. Este mo-
delo representa una gran elec-
ción para empresas y autóno-
mos y, este año, ha sido tam-
bién cuando se ha lanzado 
otro vehículo eléctrico diri-
gido a trabajadores: la nueva 

Master Z.E., ideal para repar-
tos de última milla. Por últi-
mo, el biplaza Twizy domina 
también el segmento de cua-
driciclos eléctricos en nues-
tro país, con cerca de casi 150 
unidades comercializadas.

Renault, líder en ventas de 
coches eléctricos en España
Sus ventas en este segmento han aumentado un 25 por ciento

El Zoe se mantiene como el cien por cien eléctrico más vendido en España.

:: MOTOR 

Uno de los concesionario ofi-
ciales de la marca alemana 
en Valencia, BMW Engasa, 
ofrece la condición de con-
cesionario BMW i en la vía 
de servicio camino al aero-
puerto y en la Pista de Silla. 
Este factor implica que es-
tos dos centros ofrecen toda 
la gama de vehículos BMW 
híbridos y eléctricos. La seña 
de identidad BMW i repre-
senta no solo estos vehícu-
los, sino también un tipo de 
diseño, una nueva forma de 

movilidad y un concepto de 
la marca muy moderno. Las 
instalaciones de Engasa 
cuentan, además, con casi 
800 metros cuadrados de cu-
bierta de paneles fotovoltai-
cos.   Están disponibles los 
BMW i3 y el i8. En el caso 
del i3, es cien por cien eléc-
trico, pequeño y de gran uti-
lidad por entornos urbanos. 
Si hablamos del i8, nos en-
contramos ante un híbrido 
muy deportivo, no solo por 
su agresivo diseño, sino tam-
bién por sus más de 200 CV.

BMW Engasa, con la 
movilidad sostenible

El BMW i3 es eléctrico y de dimensiones reducidas.

El público decide el 
diseño del LC 500h 

Lexus ha lanzado la iniciati-
va ‘Art Car-LC 500h’. Con 
este proyecto, los seguido-
res en las redes sociales de la 
marca tiene la oportunidad 
de votar entre cuatro dise-
ños. El que más votos obten-
ga se materializará sobre el 

LC 500h. Los cuatro diseños 
han sido creados por artistas 
de diferentes disciplinas que 

han mantenido la tradición 
y personalidad japonesa que 
caracteriza a la marca.

Uno de los cuatro diseños expuestos a votaciones.

CONCURSO 

Seat amplía su 
acuerdo con Renfe 

Tras la implantación del ‘Seat 
Mobility’ en Madrid y Barce-
lona, se ha anunciado la ex-
pansión de esta solución de 
movilidad a otras estaciones 
de trenes entre las que se en-
cuentran las de Alicante y Va-
lencia. Hay ventajas a los pa-

sajeros y clientes de Seat, 
como wifi y aparcamiento gra-
tuito, zonas de espera y de tra-

bajo, así como  la posibilidad 
de probar un coche de la mar-
ca en la ciudad de destino.

El nuevo Ateca, en la estación del norte de Valencia.
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las buenas cualidades de esta 
mecánica, que con una bue-
na relación de la caja de cam-
bios y un excelente par mo-
tor, no necesita demasiado 
trasieg

prueba nos aventuramos por 
una carretera sin asfaltar para 

T
ras asistir hace unos 
meses al lanzamien-
to del nuevo Berlin-
go de Citroën en 

Francia para una primera 
toma de contacto, teníamos 
ganas de probar más a fondo 
este nuevo concepto de vehí-
culo familiar de PSA fabrica-
do en Vigo, por lo que hemos 
recorrido más de 1.000 kiló-
metros con la versión dotada 
con el motor 1.5 litros diésel, 
que ofrece 130 caballos, con 
caja de cambios manual de 
seis velocidades, en la varian-
te de carrocería corta. 

Esta nueva generación ha 
crecido notablemente en di-
mensiones, ya que mide 1,85 
m de ancho, 1,81 metros de 
alto –sin contar las barras de 
techo– y está disponible en 

dos longitudes distintas: 4,40 
metros –talla M– y 4,75 me-
tros –talla XL–. 

Tiene un portón deslizan-
te a cada lado para entrar a los 
asientos traseros, que son tres 
individuales muy amplios y 
confortables, y ofrece la po-
sibilidad de equipar cinco o 
siete plazas. 

Nueva percepción 
Lo primero que llama la aten-
ción es el nuevo concepto que 
hace desaparecer de un plu-
mazo la denominación de ‘fur-
goneta’, cambiándola por la 
de familiar multiuso o mono-
volumen. Su apariencia es 
más cercana a la de un crosso-
ver moderno, como el C4 o el 
Grand C4 Picasso, con un as-
pecto mucho más juvenil y 
dinámico y con rasgos como 
su capó motor más elevado, 
su nueva calandra y ópticas, 
o los vistosos y eficaces ‘air-
bumps’ laterales. 

La modularidad es una de 
las grandes ventajas de este 
nuevo Berlingo, ya que pue-
de incluir una tercera fila con 
dos butacas que son plegables 
y extraíbles, ofreciendo un 
maletero en la configuración 

de cinco plazas récord en el 
segmento, con 775 litros de 
capacidad mínima y con una 
boca de carga inmensa y de 
formas muy regulares, que fa-
cilita esta labor y se mejora 
con la luneta trasera practi-
cable. Si abatimos el respaldo 
del asiento del acompañante 
y el resto de los asientos, nos 
quedará un plano de carga de 
2,70 metros, más que útil para 
transportar objetos de una 
longitud considerable. 

Los pasajeros traseros tie-
nen a su disposición bande-
jas plegables en los respaldos 
delanteros, cortinillas de pa-
rasol, y cofres en el piso de las 
plazas laterales, a lo que se 
añaden sus 28 huecos por-
taobjetos, con la novedad de 
que los elevalunas de que dis-
ponen, ahora, son eléctricos. 

La dotación y equipamien-
to de este Berlingo probado 
no tiene nada que envidiar a 
los turismos de última gene-
ración, ya que ofrece muchas 
ayudas a la conducción y una 
pantalla central táctil de ocho 
pulgadas, con elementos 
como, el reconocimiento de 
señales de tráfico, aviso de 
cambio involuntario de carril, 

indicador de atención del con-
ductor, programador de velo-
cidad, detección de vehículos 
en el ángulo muerto, freno de 
mano eléctrico, sistema de 
aparcamiento semi-automá-
tico o asistente de frenada de 
emergencia en ciudad. El sis-
tema multimedia es compa-
tible con Android Auto y App-
le CarPlay, y también ofrece 
un cargador inalámbrico para 
smartphones. 

Hora de conducir 
Con el piso algo más elevado 
que el de un turismo, pero sin 
llegar a la altura de los SUV, 
el acceso es sencillo y la dis-
posición al volante muy con-
fortable con múltiples regu-
laciones. La banqueta nos re-
sulta algo corta para las pier-
nas y la distancia a la palanca 
de cambio, con nuestra altu-
ra –1,72 metros– algo justa. 

En marcha, la eficacia de 
este motor diésel de 130 CV 
es notable y silenciosa, y opi-
namos que va más que sobra-
do de potencia. Con el Berlin-
go a plena carga –cinco ocu-
pantes y maletas– este, se de-

senvuelve en todo tipo de tra-
zados y firmes de forma ad-
mirable. Es, sin duda, un fa-
miliar más que apto para via-
jes de largo recorrido, en el 
que tanto el conductor como 
los ocupantes disfrutarán gra-
cias a una suspensión firme 
pero muy absorbente y a la 
buena insonorización. 

Con una buena velocidad 
media, el consumo medido 
no superó en ningún caso los 
siete litros a los cien kilóme-
tros, lo que viene a confirmar 

Cambio  
de concepto
El nuevo Citroën Berlingo llega 
como un modelo con más espacio, 
versatilidad y equipamiento para 
todo tipo de familias y clientes 

Luces traseras colocadas en posición vertical.

Apertura corredera de las puertas laterales traseras.

PRUEBA 
CITROËN BERLINGO 

BLUE HDI 130

MARIO ESCAT

Probamos la versión 
con motor diésel de 
1.5 litros,  130   
caballos y  cambio     
de marchas manual

El modelo ha pasado de ‘furgoneta’ a familiar multiuso.

Amplias plazas delanter

Tipo:  Multiespacio 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,7 

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV 

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

  Consumo:  4,3  litros/100 km 

  Precio:  21.645 euros 

  Gama desde:  16.914 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 29.12.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 29.12.18  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR4



las buenas cualidades de esta 
mecánica, que con una bue-
na relación de la caja de cam-
bios y un excelente par mo-
tor, no necesita demasiado 
trasiego con la palanca. 

Una de las jornadas de 
prueba nos aventuramos por 
una carretera sin asfaltar para 

poner a examen el ‘grip con-
trol’, y el comportamiento no 
pudo ser más satisfactorio, ya 
que se comporta de forma ex-
celente en este terreno, con-
firmando una vez más sus 
grandes aptitudes de adapta-
bilidad y confort en todo tipo 
de terrenos.

El nuevo Berlingo nos pare-
ce una compra más que 
inteligente, ya que, con 
precios que parten con ci-
fras cercanas a los 18.000 
euros, podemos acceder a 
un coche de gran capaci-
dad, muy polivalente, de 
imagen moderna y 
dinámica, con unas muy 
buenas prestaciones.

CONCLUSIÓN

Pantalla elevada táctil de ocho pulgadas en el interior. 

Capacidad de 775 litros en el maletero. Faros con el ya habitual diseño de la marca.

Dependiendo del color de la carrocería, el interior en diferentes tonos.

Amplias plazas delanteras.
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más a menudo, el 850iM con 
un V8 biturbo de 530 CV será 
suficiente para dejar atrás al 
Pegasus. Cuesta 140.400 eu-
ros y en la diferencia de pre-
cio se incluye de serie el Pack 
M y el Pack carbono, con aca-
bados en fibra para piezas del 
interior y del exterior. BMW 
busca potenciar las ventas de 
las versiones de gasolina que 
no sean ‘el modelo M’, y lo 
van a conseguir con este 850i 
que, por fuera, tiene todo lo 
del 
las prestaciones de un ‘apara-
to’ de más de 500 CV. 

El dinamismo manda 
Hora de conducir. Nos despis-
tamos un poco y nos quitan 

N
adie duda en seña-
lar a la marca ale-
mana como una 
de las más depor-

tivas el mundo, incluso algu-
nos modelos que se apartan 
de la línea habitual de la mar-
ca como, por ejemplo, el mo-
novolumen Serie 2 Tourer, 
tienen ese ‘algo’ especial que 
hacen que nos guste condu-
cirlo, detalle que se agrade-
ce mucho en modelos ‘están-
dar’, como los BMW 318d o 
520d, de los más vendidos de 
la marca y en los que, tras su 
volante, podemos sentir la 
carretera, no tanto como en 
un 335i, pero sí más que en 
cualquier competidor. Eso sí, 
en el Olimpo de los deporti-

vos de la marca, los modelos 
que pasan a la historia por su 
placer de conducción, no hay 
modelos deportivos ‘puros’, 
sino versiones de sus mode-
los estándar, como pueden 
ser los BMW M3 –con los 
E30 y E46 CSL como los más 
celebrados–, los BMW Serie 
1 M o el nuevo M2 e incluso 
el M4, pero los expertos no 
suelen elegir a sus coupés 
como los mejores deportivos 
BMW del mercado. 

Raíces deportivas 
Con estas premisas nos plan-
tamos por primera vez delan-
te del nuevo Serie 8. El mo-
delo sustituye al Serie 6 que, 
tras dos generaciones, cam-
bia su nombre por el del Se-
rie 8, aunque se mantiene un 
concepto similar. Sobre el cha-
sis del Serie 5 y con mucha 
tecnología del Serie 7 se in-
corporan tres carrocerías: el 
nuevo coupé, un cabrio que 
llegará en pocos meses y el fu-
turo cuatro puertas ‘Gran 
Coupé’. El resultado es un fan-
tástico modelo que se puede 
combinar con motores de seis 

cilindros y V8, tracción total 
y el máximo de equipamien-
to para convertirse en uno de 
los mejores automóviles del 
mundo. Y lo decimos sin re-
paros. Si hiciéramos una lis-
ta de 20 coches ‘top’ el Serie 
8 sería uno de ellos. 
El cambio de nombre sir-

ve a la marca para unir el 
ADN del nuevo modelo con 
el del Serie 8 original, un co-
che que está adquiriendo ca-
tegoría de ‘mito’, pero que en 
su día pasó un poco de pun-
tillas en el mercado, con mu-
chos problemas de fiabilidad 
hasta que llegó una espera-
da puesta al día con el motor 
V8. Volviendo al actual, la 
marca firma uno de sus me-
jores diseños hasta la fecha, 
haciendo evolucionar el ex-
terior hacia el futuro sin per-
der la esencia de BMW, y sin 
perder atractivo. Los afilados 
faros -láser en opción y led 
de serie–, una parrilla gran-
de pero equilibrada en tama-
ño y un esculpido lateral dan 
lugar a un coche que no ge-
nera dudas en su estilo: es 
atractivo y llamativo. 

Por fin, vanguardista 
En el interior hay una clara 
evolución de diseño, y empe-
zamos a ver como la marca se 
olvida de la botonería naran-

ja que usa desde hace treinta 
años. El cuadro digital y la 
gran pantalla se completan 
con un pomo de cambio que, 
en opción, puede ser de cris-
tal tallado, como algunos bo-
tones que le dan el brillo ne-
cesario a un habitáculo de fi-
nalización exquisita, con ta-
pizados y acabados de autén-
tico lujo. El único pero es la 
gran cantidad de pequeños 
botones que rodean la caja de 
cambios y que cuesta mane-
jar sin apartar la vista de la ca-
rretera. Las plazas traseras son 
amplias, aunque con poco si-
tio para las piernas, detalle 
que se solucionará compran-
do el modelo de cuatro puer-
tas. El maletero es de 420 li-
tros, suficientes para el jue-
go de palos de golf del propie-

tario y su pareja. Su apertura 
es totalmente eléctrica. 

Gasolina y diesel 
Bajo el capó BMW sorprende 
al incorporar motores de ga-
sóleo en un mercado volcado 
hacia los motores de gasoli-
na. Pero la marca es realista: 
al cliente del Serie 8 no le gus-
ta parar a repostar, y qué me-
jor que un potente seis cilin-
dros de 320 CV con prestacio-
nes para dejar sentado al per-
sonal y que consuma poco 
para complacer a su público. 
Además, tendrá la mayoría de 
las ventas en España, casi 
como hasta ahora. Se llama 
840d y cuesta 112.000 euros, 
así que no es un cliente al que 
le preocupe el consumo espe-
cialmente.  

En busca del 
olimpo BMW
El nuevo Serie 8 es un gran turismo 
excepcional y un coupé ágil y 
dinámico pero, ¿es uno de los 
mejores de la historia de BMW?

Excelente calidad y diseño, con alta tecnología.

El diseño de la zaga es uno de los mejores en la gama deportiva de BMW.

PRESENTACIÓN 
BMW SERIE 8

ALEX ADALID  
MADRID Vanguardista y avanzado, pero también atractivo, el Serie 8 es todo un acierto.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio 

Diesel 840d xDrive Auto.        320 CV                  5,9                          112.600 

Gasolina M850i xDrive Aut.   530 CV                  10                            140.400 

Cabrio 840d xDrive Auto.       320 CV                  5,9                          121.400 

Cabrio M850i xDrive Aut.       530 CV                  9,9                          149.200

BMW SERIE 8GAMA
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:: A. ADALID 

Como e todo BMW, la gama 
de modelos y carrocerías del 
Serie 8 va a ser amplia y va-
riada. Al coupé que ya cono-
cemos se sumará en prima-
vera el descapotable, del que 

ya se admiten pedidos y que 
multiplica el atractivo del 
Serie 8, al poder circular a 
cielo abierto. El techo es de 
lona y se recoge con rapidez 
sobre el maletero de forma 
automática. 

Además llegará el ‘Gran 
Coupé’, la versión de cuatro 
puertas, ya vista como pro-
totipo en el Salón de Gine-
bra y que, curiosamente, ter-
minó acaparando en el Serie 
6 gran parte de las ventas, 
por lo que llega de nuevo a 
este Serie 8. Por último, to-
dos ellos, coupé, cabrio y ber-
lina, tendrán una versión M8 
con más de 600 CV de poten-
cia y un chasis con una pues-
ta a punto más deportiva.

Si no nos importa repostar 
más a menudo, el 850iM con 
un V8 biturbo de 530 CV será 
suficiente para dejar atrás al 
Pegasus. Cuesta 140.400 eu-
ros y en la diferencia de pre-
cio se incluye de serie el Pack 
M y el Pack carbono, con aca-
bados en fibra para piezas del 
interior y del exterior. BMW 
busca potenciar las ventas de 
las versiones de gasolina que 
no sean ‘el modelo M’, y lo 
van a conseguir con este 850i 
que, por fuera, tiene todo lo 
del gran modelo deportivo y 
las prestaciones de un ‘apara-
to’ de más de 500 CV. 

El dinamismo manda 
Hora de conducir. Nos despis-
tamos un poco y nos quitan 

las llaves de las unidades de 
gasolina, así que vamos a por 
el diesel. Tras sentarnos al vo-
lante y comprobar que equi-
pa todo tipo de artilugios mul-
timedia habituales hoy en día, 

afrontamos la sierra madri-
leña, con algo de llovizna 
como ‘plus’ para comprobar 
la adherencia de la tracción 
total, estándar en el Serie 8. 
Además puede equipar direc-
ción en el eje trasero, y nues-
tro coche lo incorpora, ha-
ciendo que la conducción sea 
mucho más ágil y dinámica, 
como si lleváramos  un coche 
más pequeño y ligero, sepa-
rándose así del anterior Serie 
6, un modelo en cuya con-
ducción se notaba su tama-
ño. La pantalla interior de 12 
pulgadas es de una velocidad, 
definición y nitidez que bien 
querríamos en nuestra tele 
de casa, y funciona en sus ór-
denes realmente bien. Para 
asistir al conductor hay va-

rios modos de conducción, 
como el Sport y el Sport Plus, 
que activan todo tipo de pa-
rámetros, que en el motor de 
gasolina incluyen un escape 
más ruidoso por medio de la 
acción de unas válvulas en el 
mismo. Los ‘gadgets’ siguen 
con opciones como la suspen-
sión M o el diferencial trase-
ro activo. 

Tras divertirnos tras su vo-
lante por la sierra, volvemos 
a la conducción ‘calmada’ que 
suele pedir un coche con más 
perfil de gran turismo que de 
deportivo de circuito. 

Entre los mejores 
El Serie 8 es hoy un gran tu-
rismo francamente veloz, lu-
joso, confortable y caro. Tie-

ne una gran ventaja, y es que 
no tiene un rival directo. Audi 
apuesta por el coupé R8, Mer-
cedes, por el Clase S Coupé, 
que es mucho más caro, y la 
única marca que tiene un co-
che semejante es Bentley, 
cuyo precio duplica al del ri-
val alemán. Maserati, Aston, 
Porsche o Ferrari no tienen 
modelos del tipo ‘gran turis-
mo’, sino deportivos más pu-
ros, así que este Serie 8 se con-
vierte en una muy buena al-
ternativa para los que buscan 
confort, distinción y presta-
ciones sin necesidad de come-
ter locuras en cuanto a pre-
cio, costes de uso o valor fu-
turo. Aún nos quedará por co-
nocer la versión M para saber 
si este modelo tendrá su lu-

gar en el Olimpo de los depor-
tivos de BMW, reservado a 
uno o dos modelos por gene-
ración durante las últimas dé-
cadas. Entretanto, tanto el 
diesel como el gasolina son 
muy tentadores.

Cabrio, M8 y ‘Gran 
Coupé’, listos en 2019

La versión GTE de carreras compitió este año en las 24 Horas de Le Mans.

Excelente puesta en escena 
para el Serie 8, que resume 
lo que debió ser desde el 
principio el Serie 6: Diseño, 
calidad, confort, tecnología 
y altas prestaciones. Sin 
versiones ‘eco’ ni híbridas, 
pero con potentes gasolina 
y diesel, es un coche para 
comprar y disfrutar a diario.

CONCLUSIÓN

El Serie 8 sustituye     
al Serie 6, apuesta por 
el lujo deportivo y se 
ofrece con motores 
gasolina V8 y diesel 

Con precios desde 
112.600 euros,  es un 
modelo muy 
equilibrado en un 
sector ‘de capricho’

Sábado 29.12.18  
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ma habitual un coche de más 
de 120.000 euros. 

El mejor de la g
Por tanto estamos ante un mo-
delo de leyenda, un superco-
che de lujo, un híbrido ecoló-
gico, un modelo de buenas pres-
taciones y una herramienta 
para viajar fuera de la carrete-
ra con un precio de partida de 
122.600 euros, lo mismo que 
el V6 diesel de 275 CV, 13.000 
euros menos que el V8 dieseld 

H
ay modelos que 
son una categoría 
en si mismos, por 
ofrecer algo dife-

rente, capacidades superiores 
o exclusividad, son reconoci-
dos por los demás y tratados 
de imitar una y mil veces por 
la competencia. Si en depor-
tivos la eterna referencia es 
el Porsche 911, en compactos 
el Volkswagen Golf GTI o en 
berlinas de lujo el Mercedes 
Clase S, cuando se habla del 
todoterrenosde lujo la refe-
rencia es el Range Rover. 

Un linaje de altura 
El modelo anda ya por su cuar-
ta generación, con un traje de 
aluminio, lo que demuestra su 
ecología y un interior propio 
de un Rolls. En esta ocasión 
probamos una versión que 
combina ambos detalles: altí-
sima calidad interior y ecolo-
gía, gracias a su tecnología hí-
brida enchufable. A priori pa-
rece una versión ‘de compro-
miso’ para obtener la etiqueta 
‘eco’ de la DGT y cumplir así 
con la cuota ecológica de ven-
tas que Bruselas exige a cada 
marca pero, en cambio, pode-
mos estar ante la mejor versión 
de esta exigente  gama, ya que 
el híbrido enchufable, que no 
hace otra cosa sino que resal-
tar las mejores características 
de esta suntuoso salón rodan-
te. Pero vayamos por partes. 

Grande, pero manejable 
El último Range es un enor-
me 4x4 de lujo de más de cin-
co metros y dos toneladas y 
media de peso, dimensiones 
que dichas así pueden llegar 

a imponer, pero que en cuan-
to se conoce el coche pasan 
desapercibidas. Las enormes 
puertas dejan acceso a uno de 
los interiores más elegantes 
del mercado. La piel, el alu-
minio y la madera se conju-
gan en un interior suntuoso 
y excelentemente rematado, 
donde la tecnología y los 
‘gadgets’ nos abruman al prin-
cipio para pasar a facilitarnos 
la vida en cuando nos fami-
liarizamos. Desde un botón 
en la puerta que rebaja la sus-
pensión neumática para per-
mitir un acceso más cómodo 
al coche y no tener que «su-
birnos» a él, hasta las puertas 
con cierre asistido, plazas tra-
seras con asientos reclinables 
eléctricos y calefactados o la 
cortina del gigantesco techo 
panorámico que se abre o cie-
rra con un gesto de nuestra 
mano sin necesidad de tocar 
ningún botón. Es realmente 
uno de los espacios más ele-
gantes y cómodos que se nos 
puede ocurrir, recordándonos 
a un un Rolls Royce.  
Pero lo mejor de todo es que 

el resto del coche acompaña en 
esta sensación de lujo y calidad. 

Moverse por ciudad o por una 
urbanización en absoluto silen-
cio es posible gracias al motor 
eléctrico, sin una sola vibra-
ción, con un ajuste del interior 
que no deja salir ni un peque-
ño crujido y flotando gracias a 
la comodísima suspensión neu-
mática. Pero es que si el motor 
térmico entra en acción para 
aportar más empuje, la transi-
ción es imperceptible, y solo 
cuando le exigimos a tope nos 
llega algo del sonido, que nos 
recuerda al de un deportivo, 
pero muy filtrado y bajito. En 
carretera o autopista ni se oye 
el motor ni hay ruidos aerodi-
námicos. La tónica general es 
la calma y el silencio. 

Mecánica perfecta 
Pasemos a la novedad princi-
pal, que es el motor. Cuenta 
con un motor ‘pequeño’ para 
lo que es un Range: con cuatro 
cilindros, dos litros, turbo y 300 
CV de potencia. Para ayudar a 
este grupo motriz se incorpo-
ra un motor eléctrico de 116 
CV, justo antes del cambio au-
tomático y de la tracción total. 
El conjunto rinde 404 CV, y el 
motor eléctrico se alimenta 

con una batería de 13 kilowa-
tios que sirve para recorrer, se-
gún la homologación, 51 kiló-
metros –unos treinta en uso 
real– con una recarga de entre 
dos y seis horas según la poten-
cia o el tipo de enchufe. 
El par del motor eléctrico 

hace que el Range tenga una 
reacción inmediata al salir en 
cruces o semáforos, hacién-
dolo pasar por mucho más li-
gero. Como muchos otros mo-
delos enchufables, dispone 
de un modo ‘ahorro’ que per-
mite reservar la carga de la ba-
tería para cuando lleguemos  
al centro de la ciudad, mo-
mento en el que activamos el 
modo eléctrico que nos mue-
ve con cero emisiones.  
A la hora de conducirlo, el-

P400e está claro que no tie-
ne pretensiones deportivas, 
el confort predomina y unas 
suspensiones suaves filtran 

las de manera muy eficiente 
controlando el peso del coche, 
pero no debemos olvidar que 
entre manos llevamos una po-
tencia combinada de más de 
400 CV, que alcanzan mucha 
velocidad de manera veloz, 
por lo que las inercias en cur-
vas y frenadas debemos te-
nerlas muy presentes.  Para 
paliar este efecto, el modo 
‘dynamic’ vuelve la suspen-
sión más rígida sin molestar 
de forma acusada el confort. 
El resultado es que, con me-

nos peso delante debido a su 
motor de cuatro cilindros, en 
lugar de los habituales V6 y 
V8 de Range, y con el peso de 
la batería distribuido en la tra-
sera, el p400 híbrido se con-
vierte en el RAnge que más a 
gusto se conduce, ya que es 
dinámcio, tiene menos iner-
cias que otros hermanos de 
gama y, por último, se mane-
ja con agilidad. Sumemos a 
ello nu consumo promedio de 
unos diez litros, consumo que 
no va más allá cuando acaba-
mos la batería, ya que su auto-
recarga y ayuda en las salidas 
o aceleraciones sigue redu-
ciendo el consumo aunque no 
esté totalmente cargada. Para 
finalizar, con 400 Cv, las pre-
satciones son muiy buenas y, 
por tanto, no echamos de me-
nos al diesel en consumos ni 
al V8 en cuanto a prestacio-
nes, situándose el híbrido en 
un punto de equilibrio que, 
además, potencia el confort. 
Si entramos en terreno de 

montaña, el Range demues-
tra que, pese a su porte, es uno 
de sus terrenos favoritos. El 
sistema de control de tracción 
inteligente ‘Terrain Respon-
se 2’, con hasta seis modos de 
uso, nos sacará de terrenos en 
los que nunca entrará de for-

El rey de  
los híbridos
Pocos coches híbridos o con 400 
CV son tan discretos como este 
Range Rover que, en cambio, es 
todo un ejemplo en tecnología

Se recarga des

Los dos modelos tienen batería y pueden funcionar en modo eléctrico, aunque el Range es más cómodo.

PRUEBA 
RANGE ROVER P400E 

HÍBRIDO ENCHUFABLE

CARLOS RODRIGO

Con cero emisiones 
en modo eléctrico, 
bajo consumo, 
agilidad y confort, es 
una compra perfecta

La elegancia y porte quedan fuera de dudas. Este es el Range más confortable de todos por su silencio.

Tipo:  4x4 premium 

 Largo/ancho/alto:  5,0/2,0/1,9 

 Motor:  2.0 turbo + eléctrico 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:   404 CV. (300+116) 

  De 0 a 100 km/h.: 6,8 seg. 

  Consumo:  3,1  litros/100 km 

  Precio:  122.600 euros 

  Gama desde:  113.900 euros

FICHA TÉCNICA
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ma habitual un coche de más 
de 120.000 euros. 

El mejor de la gama 
Por tanto estamos ante un mo-
delo de leyenda, un superco-
che de lujo, un híbrido ecoló-
gico, un modelo de buenas pres-
taciones y una herramienta 
para viajar fuera de la carrete-
ra con un precio de partida de 
122.600 euros, lo mismo que 
el V6 diesel de 275 CV, 13.000 
euros menos que el V8 dieseld 

e 340 CV y 20.000 menos que 
el V8 de 525 CV. No es econó-
mico, pero cuesta la cuarta par-
te que un Rolls Royce y cues-
ta creer que el lord británico 
supere a este Range en confort, 
silencio o tecnología a bordo.  
Si nos parece caro, el Ran-

ge Rover Sport tiene la mis-
ma mecánica, un diseño más 
deportivo y algo menos de es-
pacio, con precios desde 
90.000 euros, una tarifa muy 
aceptable en este segmento.

Se recarga desde la parte delantera en un tiempo entre dos y seis horas.

Seguramente el periodismo 
del motor existe para des-
cubrir coches como este. 
No esperábamos que el hí-
brido enchufable fuera la 
mejor versión de la gama 
Range y el modelo a com-
prar sie queremos disfrutar 
de un salón a todo confort 
para carretera y campo.

CONCLUSIÓN

ste es el Range más confortable de todos por su silencio.

Portón doble y eléctrico para llevar los palos de toda la familia.

Asientos calefactados y reclinables.

Una de las varias pantallas del coche.

Madera y piel en el mejor interior nunca visto en la marca, de gran solidez.

Tan cómodo como un buen chester.

Muy buen diseño de la parte eléctrica.

Sábado 29.12.18  
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E
do 
te ciclo del Forza 125 y el con-
trastado propulsor del SH 300, 
Honda apuesta sobre seguro 
con este modelo que nada tie-
ne que ver con su predecesor. 
El 
do muy similar al que equipa 

PRUEBA 
HOND

JAVIER MARTÍNEZ

Diseño depor

F
inaliza nuestro mes 
a los mandos del 
nuevo Honda CR-V 
y de su ‘alma geme-

la’ en el mundo de la moto, la 
Africa Twin. El nuevo SUV de 
Honda nos ha sorprendido 
para bien en muchas facetas. 
La primera de ellas, con su 
motor. Apostar solo por me-
cánicas de gasolina es una ten-
dencia habitual en los mode-
los pequeños del mercado, 
pero no entre los SUV, un de-
talle más difícil de entender 
cuando el 1.6 CDTI de Honda 
–y que equipa, por ejemplo, 
el Civic– es sin duda uno de 
los mejores motores del mer-
cado en su clase. Es una gran 
pérdida, pero el nuevo 1.5 tur-
bo es muy realista. Este mo-

tor no deja de ser uno de los 
superventas de una marca 
como Honda, que centra gran 
parte de sus recursos en con-
seguir mecánicas muy afina-
das. Así, el 1.5 empuja bien y 
consume poco, entre seis y 
ocho litros según nuestra con-
ducción. No es tan económi-
co como un diesel, pero no es 
un motor que vaya a arruinar 
nuestra economía, a no ser 
que seamos de ‘pie pesado’ y 
hagamos muchos kilómetros, 
en cuyo caso no es lógico com-
prarse un SUV. La versión hí-
brida, ya a la venta, merece 
ser tenida en cuenta si busca-
mos un coche aún más ‘eco’. 

Al gusto europeo 
El otro detalle que nos gusta 
es que el coche está muy adap-
tado a los gustos del consu-
midor europeo. Hasta ahora 
en todos los CR-V veníamos 
algún pequeño detalle que 
nos recordaba la preferencia 
por el mercado americano o 
japonés. Ahora no. Tapizados, 
diseño, pantallas, conectivi-
dad, espacio, etcétera se co-
rresponden a los de un sector 
que, en Europa, es de coches 
grandes y no se pasa por alto 
ni un detalle. Si para termi-
nar tenemos un maletero gi-
gante y la opción de siete pla-
zas, hay poco que añadir.  

Quizá nos gustaría que fue-
ra un poco más ‘campero’, ya 
que es bajo en su chasis y con 
llantas muy prominentes. 
Esto hará que, fuera del asfal-
to, vayamos despacito, y no 
de ‘rallyes’, al fin y al cabo esto 
no es un 4x4. El precio es ra-
zonable en un coche fiable y 
con buena reventa. 

Si del valor futuro de los 
vehículos hablamos, la Afri-

ca Twin está en el grupo de 
cabeza del mercado de las dos 
ruedas, no hay más que ver 
cómo se cotiza el modelo an-
terior para ver que la Honda 

Trail es una buena inversión. 
Conociendo ambas motos nos 
damos cuenta del gran avan-
ce: frenos ABS, diferentes mo-
dos de tracción, un confort a 

toda prueba y la verdadera 
aventura a los pies de una 
moto que, para el día a día, es 
bastante manejable. Su úni-
co pecado es que tiene una ta-

lla muy alta en su asiento, y 
esto perjudica a los conduc-
tores más bajitos si hacen un 
uso urbano. En carretera es 
cómoda por su cúpula alta y 
por el depósito ‘extra’ que per-
mite recorrer más kilómetros 
sin necesidad de parar a lle-
nar el tanque, y el cambio au-
tomático opcional es realmen-
te suave y cómodo. Fuera de 
la carretera se comporta de 
manera muy eficaz. Mejor con 
ruedas de tacos, claro, pero 
incluso con las de asfalto y pe-
ricia, se hacen maravillas. Es 
difícil igualar su rendimien-
to, lo que unido al nombre, 
marca y razonable precio ha-
cen que se convierta en una 
de las Honda más vendidas. 

Calidad accesible 
Está claro que la marca sabe 
que ambos modelos son de los 
mejores de Honda, y los cui-
da como tal con un detalle im-
portante: los precios son ajus-
tados a la calidad del produc-
to, sin pagar más por aquello 
de la ‘marca’ que ya tienen 
ambos en el mercado. No son 
tarifas populares pero, a la lar-
ga, estos modelos de Honda 
son de los más rentables.

Diseño global para dos modelos que, en esta generación, se convierten en referencia en su clase.

Maletero gigante y con dos plazas extra en opción.

El garaje perfecto bien podría estar formado por estos dos vehículos de la marca.

Cuadro de mandos digital y conectado. Buenos tapizados y confort delante.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA CR-V 1.5 TURBO 
HONDA AFRICA TWIN 

REDACCIÓN MOTOR

Entre los 
mejores         
de su clase

Tanto el Honda CR-V 
como la Africa Twin se 
convierten en modelos 
de referencia, duraderos 
y con calidad y atractivo

El CR-V apuesta por 
los motores de 
gasolina, pero con 
turbo y bajo consumo 
para seguir ahorrando 

En el campo de las 
maxitrail, la Africa 
Twin es una marca 
propia de referencia 
por sus cualidades

Tipo:  SUV Familiar 

Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7

Motor:  2.0 turbodiésel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  173 CV. 

De 0 a 100: 9.2 segundos 

Consumo:  6,3  litros/100 km. 

Precio:  30.550 euros 

Gama desde:  28.500 euros

CR-V 1.5 TURBO

Tipo:  Maxitrail 

 Largo/ancho/alto:  2,3/0,9/1,5 

 Motor:  998 c.c. gasolina 4T 

 Tipo de carnet: A-2 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  95 CV. 

 Peso: 232 kg 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  15.050 euros 

  Gama desde:  13.950 euros

AFRICA TWIN

SUV/4X4
Sábado 29.12.18  
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E
l nuevo Honda For-
za 300 ya se en-
cuentra a la venta 
en España. Toman-

do como base el chasis y par-
te ciclo del Forza 125 y el con-
trastado propulsor del SH 300, 
Honda apuesta sobre seguro 
con este modelo que nada tie-
ne que ver con su predecesor. 
El motor cubica 279 cc, sien-
do muy similar al que equipa 

el SH300 de rueda alta, pero 
con la importante novedad 
del control de tracción, sien-
do el primer scooter de la mar-
ca del ala dorada que incluye 
dicho sistema. 

El cuadro de instrumentos 
es de nueva factura y ofrece 
información muy completa, 

como del consumo medio e 
instantáneo, autonomía, ni-
vel de gasolina, carga de ba-
tería y tiempo de viaje. 

Muy capaz 
Uno de los aspectos que la ma-
yoría de usuarios más valora 
hoy en día en un scooter es la 

capacidad de carga debajo del 
asiento, y ello por la comodi-
dad que supone a la hora de 
poder albergar dos cascos y 
transportar con comodidad 
diversos objetos sin tener que 
recurrir a los baúles traseros, 
que siempre afean la estética 
de la moto. En el caso del For-

za 300, en el hueco debajo del 
asiento tenemos capacidad 
para albergar dos cascos inte-
grales. Igualmente, cuenta 
con un hueco adicional en 
uno de los laterales y con una 
pieza de plástico que permi-
te dividir el espacio para or-
ganizar y fijar la carga u obje-

tos a transportar. Cabe desta-
car también la regulación elec-
trónica de la pantalla. Al pul-
sar un botón, la pantalla sube 
y baja hasta dejarla a la altu-
ra deseada en cada momen-
to, según nos desplacemos por 
ciudad o por carretera y nece-
sitemos mayor protección 
frente al viento. Otro punto 
útil en cuanto a comodidad 
en el uso diario es el sistema 
de arranque sin llave. 

La postura de conducción 
es cómoda y el espacio para 
las piernas suficiente para to-
das las tallas. El comporta-
miento del chasis y suspen-
siones es de lo mejor de la ca-
tegoría, ofreciendo estabili-
dad, confort de marcha y aplo-
mo. El Honda Forza 300 de-
clara 25 CV, con una velocidad 
punta  de 135 km/h y una ace-
leración y recuperaciones ex-
celentes para moverse por ciu-
dad e incluso por carretera. La 
rumorosidad es muy baja y el 
funcionamiento del motor 
muy suave, un factor que hace 
que los desplazamientos por 
la urbe sean fáciles y cómo-
dos. La capacidad del depósi-
to es de 11,5 litros, con unos 
consumos medios de entre 
3,5 y cuatro litros, pudiendo 
superar los 300 km entre re-
postajes. Como últimos pun-
tos a destacar, el nuevo Hon-
da Forza 300 cuenta también 
con el sistema de frenado con 
ABS de doble vía, iluminación 
íntegramente led y, como ex-
tra opcional, se pueden equi-
par puños calefactables. 

El nuevo Honda Forza 300 llega con más competitividad que  
nunca para competir por el título de mejor scooter de su clase

Lujo y calidad en la clase media

PRUEBA 
HONDA FORZA 300

JAVIER MARTÍNEZ

Diseño deportivo de las llantas y agresividad en las líneas del tren delantero.

Puede transportar dos cascos bajo el asiento.

Nos encontramos con uno 
de los mejores scooters de 
cilindrada media del merca-
do por un precio de 5.800 
euros. El Forza 300 vuelve 
al mercado con un diseño 
más deportivo, más espacio 
y una comodidad de marcha 
excelente, ya sea para en-
tornos urbanos o carretera.

CONCLUSIÓN

Cuadro de relojes muy completo.

MOTOS

Por 5.800 euros 
podemos hacernos 
con un scooter 
eficiente, tecnológico 
y cómodo
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T
ras once ediciones  
de jornadas de copi-
lotaje dirigidas a per-
sonas con algún tipo 

de discapacidad, desde el año 
2013 no se pudo repetir este 
bonito evento que saca el lado 
más humano del motor y de-
más colaboradores. El 22 de 
diciembre, el Circuit Ricardo 
Tormo volvió a albergar un 
día con mucho olor a gasoli-
na, regalos y diversión gracias 
al gran esfuerzo de los orga-
nizadores para que este even-
to volviera a ser una realidad.  

De niños a adultos, cerca 
de doscientos miembros de 

las asociaciones Bonagent, AS-
PRONA y AFIM tuvieron la 
oportunidad de conocer una 
gran variedad de vehículos 
–casi doscientos– a los que pu-
dieron subirse para dar vuel-
tas al Circuit Ricardo Tormo. 

Más que coches 
En una jornada con un sol ra-
diante y buenas temperatu-
ras, los participantes de edu-
cación especial junto a sus fa-
miliares llegaron al circuito a 
punto para el almuerzo en la 
zona habilitada del paddock, 
que se encontraba llena de 
vehículos y con la presencia 
de las Fuerzas Armadas, la 
Guardia Civil, el Cuerpo Na-
cional de Policía, el Consorcio 
de Bomberos de Valencia, la 
Policía Local de Valencia y Pro-
tección Civil. El almuerzo se 
llevó a cabo en un comedor de 
campaña montado por el Ba-
tallón de Cooperación Cívico 
Militar I , unidad que también 
se encargó del montaje de una 
tienda de campaña donde los 

asistentes pudieron sentirse 
militares por un día luciendo 
y probando las vestimentas 
de los soldados. Tras estos mo-
mentos tan amenos, el equi-
po cinológico del III Batallón 
de Intervención en Emergen-
cias realizó una exhibición con 
los perros entrenados para la 
búsqueda de personas. Mo-
mentos después, llegó la hora 
de arrancar motores y subirse 
a los vehículos. Desde Seat 
600, pasando por históricos 
Mustang o Porsche y Merce-
des muy actualizados, hasta 
un camión de bomberos, los 
asistentes pudieron rodar jun-
to a los propietarios de estos 
vehículos por el circuito. El 

rugir de los motores, la belle-
za de las líneas de los clásicos 
y las emocionantes curvas del 
trazado valenciano provoca-
ron una amplia sonrisa y ga-
nas de repetir en todo aquel 
que se bajaba de alguno de los 
vehículos en el pit-lane. Pero 
no todo terminó ahí, los par-
ticipantes recibieron un di-
ploma personalizado y rega-
los gracias a la colaboración de 
las empresas Velarte, Vijusa, 
Damel, Cafés Granell, Con-
sum, Coca-Cola y el banco 
Santander, además del Valen-
cia Club de Fútbol y el Levan-
te Unión Deportiva. 

Para que esto fuera posible, 
Emilio Iribarren –Federación 
de Vehículos Históricos de la 
Comunidad Valenciana y Le-
vante Classics–, junto a Sen-
to Herrero del Grupo TRC y 
Esteban Martín-Loeches de 
TransNatur, organizaron todo 
el evento bajo la coordinación 
de Rafael Morenza, coronel 
delegado de defensa en la Co-
munidad Valenciana.

Vehículos de todo tipo hicieron vibrar de emoción  
a los participantes de la ‘Jornada de copilotos  
de educación especial’ en el Circuit Ricardo Tormo

Motor, amistad y 
diversión en Cheste

La organización 
reunió a casi 
doscientos coches 
para que los invitados 
disfrutaran el circuito

EVENTO 
JORNADA COPILOTOS  
EDUCACIÓN ESPECIAL

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
CHESTE

El paddock del Ricardo Tormo se llenó de coches clásicos y deportivos.

Los militares y el ejército, protagonistas del evento.

Los organizadores hicieron posible este día.

También pudimos disfrutar de históricos americanos.

Históricos y deportivos no faltaron a la cita.

Diplomas, regalos y fotos tras las actividades.

Los clásicos coparon gran parte de la parrilla.
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