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:: MOTOR 

El ‘running’ es un deporte que 
está cada vez más de moda. 
Con el tiempo, las carreras se 
convierten en algo más que 
en el propio deporte, y el en-
torno juega un papel esencial. 
La carrera Mar Co-Viñas del 
próximo 16 de junio en Re-
quena es un gran ejemplo de 
esto. Se trata de una prueba 
solidaria con dos recorridos, 

uno de siete kilómetros y otro 
de tres para la modalidad de 
marcha. Alrededor del even-
to, habrá una feria gastronó-
mica con una amplia oferta y 
varias actividades para los más 
pequeños. El cincuenta por 
ciento de la recaudación  que 
se consiga de este evento, irá 
destinada a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de 
Valencia, y no solo podrán co-

laborar los participantes, sino 
también cualquier persona a 
través del ‘dorsal 0’ con un do-
nativo mínimo de dos euros..  

Mercedes-Benz se ha com-
prometido a participar en esta 
carrera solidaria. El Smart For-
Two eléctrico abrirá la com-
petición y, además, el recin-
to contará con una zona de 
exposición de vehículos de la 
marca y otra de pruebas.

U
na parte importante de nuestro 
trabajo para elaborar este suple-
mento consiste en probar coches 
nuevos, motivo por el que mu-

chas marcas nos invitan a las presentacio-
nes de sus productos, a veces en España y 
otras veces en diferentes ciudades de Euro-
pa. Esto nos obliga a recorrer cientos de ki-
lómetros por lugares casi desconocidos, en 
los que nos sorprenden los tranvías de Salz-
burgo, los trolebuses de Ginebra o los servi-
cios de bici o coche compartido de París, los 
parkings que hay junto a las paradas de me-
tro o tren de Londres, y muchas otras solu-
ciones de movilidad que, en conjunto, per-
miten que la sociedad siga en marcha. 

En cambio nunca hemos visto, en nin-
gún lugar de Europa, la invasión de patine-
tes que existe en Valencia. El uso del pati-
nete eléctrico está bien, pero hay que regu-
larlo para que no sea un disparate y, en Va-
lencia, como ocurre con tantas otras cosas 
que atañen al tráfico, vamos de ocurrencia 
en ocurrencia, lo que nos ha llevado a ha-
blar con algunos de los protagonistas. Para 
nuestra sorpresa, un buen amigo que utiliza 
uno a diario nos señala claramente que son 
un peligro, pero que para ir al centro a visi-
tar clientes no le queda otra. No hay 
parking, no tiene moto, no hay un sitio se-
guro para dejar la bici y el patinete lo puede 
llevar a cualquier parte. 

Lo que nos lleva al fondo de la cuestión. 
Valencia no es la ciudad del patinete ‘por li-
bre elección’, sino que se ha convertido en 
el medio de locomoción de moda ‘a pesar 
de’. ¿Las soluciones? No sabemos cuáles 
son, si llegarán en tiempo y hora y cómo se 
aplicarán, pero Valencia necesita medidas 
que permitan conciliar todos los medios de 
transportes, colectivo y particular, para 
conseguir una ciudad más amable con los 
ciudadanos que en ella viven y con el medio 
ambiente. Los patinetes son uno de los me-
dios de locomoción urbana con más riesgo 
de accidente, y no sólo hay que regularlo, 
sino saber porqué no se utilizan más las bi-
cis, dar entrada al ‘car-sharing’, etcétera.

LA CIUDAD               

DEL PATINETE

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Con siete concesionarios y 
dieciséis marcas represen-
tadas, la Avenida del Auto-
móvil de Valencia ya prepa-
ra la tercera edición de su fe-
ria, que contará con una 
oferta de más de mil vehí-
culos destinados a todo tipo 
de público, con unos des-
cuentos de hasta el cuaren-
ta por ciento y diferentes 
opciones de financiación. 
Vehículos nuevos, de geren-
cia, kilómetro cero y de oca-
sión, estarán presentes del 
8 al 16 de junio –con la úni-
ca excepción del domingo 
10–, que variarán desde mo-

delos utilitarios hasta los 
premium, pasando por los 
ya famosos crossover. Ade-
más, también habrá varie-
dad si hablamos de mecáni-
cas, ya que podremos encon-
trar vehículos propulsados 
por gasolina, diesel, híbri-
dos o eléctricos. Las marcas 
presentes que expondrán 
sus novedades serán Opel, 
Fiat, Renault, Peugeot, Nis-
san, Toyota, Kia, Citroën, 
Lancia, Alfa Romeo, Dacia, 
Abarth, Mazda, Jeep, Lexus 
y DS. Sin duda, este evento, 
se ha convertido en una de 
las ferias automovilísticas 
clave en Valencia.

Avenida del Automóvil 
estrena su Feria 

Smart, con la carrera 
solidaria entre viñedos

Un modelo eléctrico abrirá la prueba delante de los corredores.

Del 8 al 16 de junio, grandes descuentos.

:: MOTOR 

La Asociación Española de 
Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones ha nombra-
do al presidente de Seat, 
Luca de Meo, como nuevo 
miembro de la junta direc-
tiva. Con este nombra-
miento, de Meo participa-
rá en las tomas de decisio-
nes de la asociación que re-
presenta a todos los fabri-
cantes del sector en Espa-
ña. Con más de 25 años de 
experiencia, Luca de Meo 
ha ocupado diversos car-
gos de prestigio en grupos 
como Renault, Toyota, Fiat 
o Volkswagen, entre otros.

Luca de Meo, 
en la directiva 
de ANFAC

:: MO

Con un significativo aumen-
to de la superficie expositiva 
y de vehículos expuestos, des-
de el jueves 6 de junio las 
puertas de Motorocasión Cas-
tellón están abiertas al públi-
co. Esta feria del vehículo pro-
vincial, cuenta en su decimo-
séptima edición con 10.650 
metros de superficie exposi-
tiva y más de 600 modelos 
puestos a la venta de todas las 
categorías del mercado, tan-
to matriculados como com-
pletamente nuevos, todos 
ellos ofrecidos con unas con-
diciones especiales por las 17 
empresas participantes en re-
presentación de casi una trein-
tena de marcas. Además de las 
acciones habituales de una fe-
ria de vehículos de ocasión, 
la organización junto a las 
marcas participantes, han 
acordado donar diez euros por 
cada coche vendido durante 
el evento para la Asociación 

Motorocasión abre sus puertas 
el fin de semana en Castellón
Más de 600 vehículos nuevos y seminuevos, en el ‘Recinte Ferial’

Autiber Motor, con 
la escuela Cracks 

El concesionario Hyundai Au-
tiber Motor, se ha convertido 
en 
ra 
de fútbol base. Esta competi-
ción, que se celebrará en las 
instalaciones de la escuela del 
club Cracks del 15 al 17 de ju-

DEPORTE
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:: MOTOR 

El Castillo de Alaquás fue el 
lugar de la entrega de los 
‘Premis l’Horta Sud’, un acto 
en el que el concesionario 
BMW Engasa tuvo un nota-
ble protagonismo. En torno 
al castillo, varios modelos 
de la marca alemana estu-
vieron expuestos, concreta-
mente dos unidades en co-
lor azul de los modelos X2 
y Serie 4, que llamaron la 
atención de muchos de los 
asistentes a la gala. Como ya 
acostumbraban las edicio-
nes anteriores de estos pre-

mios, un gran número de 
personalidades provenien-
tes de distintos municipios 
integrantes de la comarca 
de l’Horta Sud estuvieron 
presentes. En total, casi una 
veintena de premios fueron 
entregados, que abarcaban 
categorías como el munici-
palismo, la empresa, cultu-
ra, deporte, medio ambien-
te o solidaridad. El evento, 
convocado por la publica-
ción comarcal ‘El periódico 
de aquí’, contó también con 
la presencia del gerente de 
BMW Engasa, Jaime Gallart.

:: MOTOR 

Con un significativo aumen-
to de la superficie expositiva 
y de vehículos expuestos, des-
de el jueves 6 de junio las 
puertas de Motorocasión Cas-
tellón están abiertas al públi-
co. Esta feria del vehículo pro-
vincial, cuenta en su decimo-
séptima edición con 10.650 
metros de superficie exposi-
tiva y más de 600 modelos 
puestos a la venta de todas las 
categorías del mercado, tan-
to matriculados como com-
pletamente nuevos, todos 
ellos ofrecidos con unas con-
diciones especiales por las 17 
empresas participantes en re-
presentación de casi una trein-
tena de marcas. Además de las 
acciones habituales de una fe-
ria de vehículos de ocasión, 
la organización junto a las 
marcas participantes, han 
acordado donar diez euros por 
cada coche vendido durante 
el evento para la Asociación 

Asperger Castellón. Como no-
vedad en esta edición, la Fun-
dación para la Eficiencia Ener-
gética de la Comunidad Va-
lenciana organiza un concur-
so de conducción eficiente a 
través de un simulador. Esta 
actividad está dirigida a cual-

quiera de los asistentes a la 
feria y, además de tener la 
oportunidad de aprender a 
conducir ahorrando combus-
tible y reduciendo las emisio-
nes de sus vehículos en la con-
ducción diaria, el ganador del 
concurso conseguirá un che-

que regalo de cien euros en 
combustible BP. El domingo 
10 de junio a las 20 horas, Mo-
torocasión Castellón cerrará 
sus puertas. La feria cuenta 
con el patrocinio del Ayunta-
miento de loa ciudad y la Di-
putación Provincial.

Motorocasión abre sus puertas 
el fin de semana en Castellón
Más de 600 vehículos nuevos y seminuevos, en el ‘Recinte Ferial’

Algunos de los modelos expuestos en la muestra.

BMW Engasa, en los 
Premis l’Horta Sud

El equipo de Engasa, durante el evento.

Gema Hassen-Bey, 
con un Ford Ranger 

La medallista paralímpica y  
embajadora del programa 
‘Ford Adapta’, Gema Hassen-
Bey, ha recibido un Ford Ran-
ger Black Edition como par-
te de un acuerdo de colabo-
ración con la marca del óva-
lo. Este modelo será el com-

pañero de aventuras de Has-
sen-Bey, entre las que se en-
cuentran el ascenso al Kili-

manjaro. La entrega se hizo 
efectiva en el concesionario 
Ford GP Aunosa de Madrid.

El Ranger es uno de los pick-up más vendidos.

PATROCINIO 

Autiber Motor, con 
la escuela Cracks 

El concesionario Hyundai Au-
tiber Motor, se ha convertido 
en patrocinador de la prime-
ra edición del Torneo Cracks 
de fútbol base. Esta competi-
ción, que se celebrará en las 
instalaciones de la escuela del 
club Cracks del 15 al 17 de ju-

nio, va dirigida a una treinte-
na de equipos de las catego-
rías alevines y benjamines. 

En las instalaciones habrá 
zona de exposición, de prue-
bas y material de la marca.

Los campos llevarán nombres de modelos de Hyundai.

DEPORTE
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:: MOTOR 

La Guardia Urbana de Bar-
celona, junto a Toyota, 
apuestan por la eco-movi-
lidad. Recientemente se 
hizo la entrega de cien uni-
dades del Toyota Prius+ 
para que este cuerpo re-
nueve su flota de coches 
patrulla. Además de este 
centenar, a final de año se 
hará entrega de otras 45 

unidades. Estos nuevos co-
ches cuentan con tecnolo-
gía híbrida y etiqueta ‘eco’, 
de modo que reducen de 
forma notable el consumo 
y las emisiones, aspectos 
clave en un área urbana 
como la de Barcelona. La 
eficiencia energética y la 
sostenibilidad están cada 
vez más presentes en las 
ciudades.

:: MOTOR 

La quinta generación del 
BMW X5 se estrena con diver-
sas modificaciones técnicas y 
de diseño que le convierten 
en uno de los SUV más com-
petitivos del mercado. El ex-

terior mantiene toda la per-
sonalidad de la marca alema-
na, con un crecimiento de to-
das sus medidas que le llevan 
a alcanzar los 4,9 metros de 
largo. Su aspecto exterior es 
imponente y, en el interior 

cuenta con grandes detalles 
de altísima calidad. Desde su 
lanzamiento, este modelo con-
tará con una gama de tres mo-
tores de seis cilindros en línea, 
todos ellos con caja de cam-
bios automática de ocho ve-

locidades. Uno de los motores 
es gasolina, de 340 caballos de 
potencia y, los otros dos son 
diesel de 265 y 400 CV. Una 
de las grandes mejoras de este 
vehículo reside en el chasis, 
que mejora sustancialmente 
su rendimiento tanto si que-
remos conducir de una forma 
más deportiva como si roda-
mos por zonas de terrenos 
complicados para cualquier 
coche convencional. En tec-
nología tampoco se queda 
atrás, incluye las últimas no-
vedades y estrena pantalla tác-
til. Se pondrá a la venta antes 
de finales de este 2018.

BMW estrena la nueva 
generación del SUV X5

Su lanzamiento mundial comenzará en noviembre

El nuevo X5 se presenta como un crossover con una gran versatilidad y exclusividad.

145 Toyota híbridos 
para Barcelona ciudad

Coches patrulla con menos emisiones en la ciudad.

El Prius+ es un monovolumen de mecánica híbrida.

Cien mil Nissan Leaf 
ruedan en Europa 

El director de ventas de Nis-
san Iberia, Manuel Burdiel, 
hizo entrega la unidad nú-
mero 100.000 del Leaf en Eu-
ropa durante la cuarta edi-
ción del VEM –Vehículo 
Eléctrico Madrid–.  En el 
evento, los nuevos Leaf y e-

NV 200, ambos con batería 
de 40 kilowatios, presidie-
ron el stand de la marca. El 

Nissan Leaf, se mantiene 
como el vehículo eléctrico 
más vendido del mundo.

Entrega de la unidad cien mil en Madrid.

ECO-MOVILIDAD 

Premio para el 
Honda EV eléctrico 

Un jurado  compuesto por 
doce expertos del mundo del 
motor de diferentes países ha 
nombrado al Honda Urban EV 
Concept como el «Mejor Con-
cept Car» en los premios 2018 
Car Design Award previos al 
Salón de Turín. Este modelo 

de Honda, será el primer eléc-
trico de producción de la mar-
ca japonesa. A principios de 

2019  podrán realizarse los pri-
meros pedidos del Urban EV 
también en Europa.

Las primeras entregas serán a finales de 2019.

ECO-MOVILIDAD 

:: MO

El Audi Q8 es otro de los mo-
delos que debemos tener en 
cuenta debido a la elegancia, 
lujo y  deportividad que ema-
na 
zo al exterior. Este nuevo mo-
delo tiene casi cinco metros 
de longitud, casi dos de ancho 
y 1,7 de alto, por lo que es un 
vehículo de grandes dimen-
siones, pero está dotado de 
un aspec

gama de Audi, y el interior, 
capitaneado por dos pantallas  
de 10,1 y 8,6 pulgadas, tam-
poco defrauda. Además, de 
forma opcional, también se 
podrá agregar un ‘head-up dis-
play’ al cuadro de mandos. De 
serie, el Q8 equipa navega-
dor, y a esto, se le suman otros 
sistemas que contribuyen a 
la comodidad y seguridad 
como el control de velocidad 
adaptativo, el asistente de efi-
ciencia, el asistente de cruce, 
el sistema de alerta por cam-
bio involuntario de carril o las 

Audi amplía su familia 4x4  
con el lujoso y deportivo Q8
Llegará a los concesionarios a partir de octubre, con precios aún por definir
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:: MOTOR 

El Audi Q8 es otro de los mo-
delos que debemos tener en 
cuenta debido a la elegancia, 
lujo y  deportividad que ema-
na con solo echarle un vista-
zo al exterior. Este nuevo mo-
delo tiene casi cinco metros 
de longitud, casi dos de ancho 
y 1,7 de alto, por lo que es un 
vehículo de grandes dimen-
siones, pero está dotado de 
un aspecto coupé. 

El Q8 es el SUV tope de 
gama de Audi, y el interior, 
capitaneado por dos pantallas  
de 10,1 y 8,6 pulgadas, tam-
poco defrauda. Además, de 
forma opcional, también se 
podrá agregar un ‘head-up dis-
play’ al cuadro de mandos. De 
serie, el Q8 equipa navega-
dor, y a esto, se le suman otros 
sistemas que contribuyen a 
la comodidad y seguridad 
como el control de velocidad 
adaptativo, el asistente de efi-
ciencia, el asistente de cruce, 
el sistema de alerta por cam-
bio involuntario de carril o las 

cámaras de visión 360 grados. 
Otro asistente destacado es 
el ‘remote garage pilot’, que 
se ofrecerá a principios de 
2019. Bajo la supervisión del 
conductor, el sistema permi-
te al SUV entrar y salir de un 
garaje de forma autónoma. El 

conductor activa el proceso 
desde fuera del vehículo me-
diante la aplicación ‘myAudi’ 
en su smartphone, con la que 
también puede abrir el vehí-
culo, entre otras funciones.  

El Q8 se sitúa por encima 
del Q7 en cuanto a tamaño, 

tecnología y precio, y apues-
ta por una imagen claramen-
te deportiva, en el que se es-
trena además la nueva iden-
tidad corporativa de los futu-
ros Audi. Con sólo cinco pla-
zas, tendrá los motores más 
potentes de la familia Q7.

Audi amplía su familia 4x4  
con el lujoso y deportivo Q8
Llegará a los concesionarios a partir de octubre, con precios aún por definir

:: MOTOR 

Seat, junto a la marca de so-
nido Beats, ha lanzado re-
cientemente dos nuevas ver-
siones exclusivas de los mo-
delos Ibiza y Arona. La cola-
boración tiene un año de re-
corrido, ya que este sistema 
de sonido se ofrece en dife-
rentes modelos de la gama 
Ibiza, León, Arona y Ateca. 
Los nuevos y exclusivos Ibi-
za y Arona no solo equipan 
un sistema de sonido pre-
mium de la marca Beats, 
sino que cuentan con un di-
seño y un equipamiento ex-
clusivo, como por ejemplo 
un nuevo cuadro de instru-
mentos digital personaliza-

ble o el sistema ‘Full Link’, 
que permite conectar el te-
léfono móvil a la pantalla de 
6,5 pulgadas.  

Además, el equipamien-
to específico incluye faros 
led, asientos de diseño ex-
clusivo, molduras cromadas 
en las ventanillas o un nue-
vo diseño de las estriberas, 
por ejemplo. El sistema de 
audio está compuesto por 
un amplificador de ocho ca-
nales y 300 vatios, que re-
parten un sonido envolven-
te entre los siete altavoces 
repartidos por el vehículo.  
Tanto el Ibiza como el Aro-
na cuentan con versiones 
gasolina y diesel.

Gama ‘Beats’ en  
Seat Ibiza y Arona

Destaca el aspecto agresivo de la parte delantera y las llantas de 22 pulgadas.

Los modelos cuentan con detalles de color naranja.
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E
n plena fiebre 
crossover, a veces 
nos olvidamos de 
los demás coches del 

mercado, entre ellos los más 
pequeños, perfectos para la 
ciudad porque cumplen con 
un sencillo cometido: llevar-
nos de un lugar a otro de la 
ciudad de forma práctica y con 
un consumo reducido. 
Pero hoy en día esto no es 

suficiente, y el diseño y la tec-
nología cada vez pesan más 
en las decisiones de compra, 
y el Toyota Aygo brilla en am-
bos aspectos. Al pequeño ja-
ponés le debemos el mérito 
de poner la primera piedra en 
la actual imagen de la marca, 
mucho más atrevida que hace 
pocos años y que se ve refle-
jada, sobre todo, en el C-HR. 
En cuanto al Aygo, presen-

tado en 2015, le tocaba un re-
fresco en su imagen. Para em-
pezar, desaparece el modelo 
de tres puertas, una tenden-
cia habitual en el mercado. En 
cuando a diseño exterior, cam-
bian muchas piezas y el co-
che es más expresivo, siguien-
te el diseño ‘manga’, ahora los 
faros tienen mayor tamaño y 
una luz diurna al estilo de los 
últimos modelos de Toyota. 
Paragolpes con bocas de aire 
más grandes, nuevas llantas, 
luces led traseras y un para-
golpes diferente hacen que el 
coche se sienta bien planta-
do en la ciudad.  
En la gama de colores des-

taca el magenta, que hace que 

el coche, que ya de por sí no 
es discreto, se vuelva un polo 
de atracción en la ciudad. 

Bien equipado 
Por dentro Toyota identifica 
las nuevas necesidades y gus-
tos de los clientes, y en un 
ambiente más joven y depor-
tivo se incorpora de serie la 
pantalla multimedia con co-
nexión a Apple car play o An-
droid Auto, la cámara de vi-
sión trasera y muchos más de-
talles puestos al día. Además, 
multitud de piezas que se pue-
den combinar con el tono de 
la carrocería. 
Bajo el capó se sitúa el mis-

mo motor de tres cilindros y 
un litro de cilindrada, que se 
ha mejorado para alcanzar los 
72 CV de potencia con un con-
sumo medio de 3,9 litros cada 
100 kilómetros. Se ofrece con 
caja manual y automática, y 
es un motor que cumple en 
ciudad, con una velocidad má-

xima de 160 por hora, aunque 
tarda casi 14 segundos en al-
canzar los cien por hora. No 
es un ‘avión’, como queda cla-
ro por sus cifras, pero resulta 
suave y, si pisamos a fondo, 
despierta con cierta alegría, 
aunque las prestaciones sean 
ajustadas. 

En cambio el chasis es más 
vivo y la respuesta de la direc-
ción más rápida. Esto permi-
te aprovechar todos los hue-
cos entre el tráfico. A la hora 

de aparcar, la cámara de mar-
cha atrás puede parecer poco 
necesaria en un coche tan pe-
queño, pero visto lo cotiza-
dos que están los huecos en 

la ciudad, es bueno disponer 
de serie de este extra.  
Por lo demás el espacio es 

contenido y el maletero, jus-
tito, con poco más de 150 li-
tros que servirán para una 
gran bolsa de deporte o la 
compra para varios días. El 
maletero es ampliable plegan-
do los asientos traseros, prác-
tico para grandes bultos. 

Desde 10.900 euros 
La gama se compone de tres 
versiones, X-Play, X-Cite y 
X-Wave. El primero sale por 
10.900 euros bien equipado. 
El segundo añade climatiza-
dor en lugar de aire acondi-
cionado, llantas de aleación 
y techo panorámico de lona 
por 12.400 euros, y a partir 
de ahí la gama X-Wave, con 
cuero, entrada y arranque 
sin llave y algunos detalles 

El chico listo 

de la ciudad

El Toyota Aygo se renueva 
para volverse más personal y 
divertido con mayor potencia 
y un precio contenido para 
este clásico de la ciudad

más se queda en 13.700 eu-
ros una vez aplicadas las pro-
mociones. 

Aygo se puede comprar por 
medio del sistema ‘pay per 

PRESENTACIÓN 
TOYOTA AYGO 2018

REDACCIÓN MOTOR 
COPENHAGUE

Los pilotos con led dan forma a la trasera. 

Faros, paragolpes y parrilla le dan un nuevo aire al pequeño Aygo.

Tipo:  Urbano, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  3,4/1,6/1,5 

Motor:  1.0 gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

Potencia:  72 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 13,9 seg. 

Consumo:  3,9 litros/100 km 

Precio:  10.900 euros 

Gama desde:  99 euros/mes

FICHA TÉCNICA

El Aygo permite, con 
el sistema ‘pay per 
drive’, tener coche 
desde 99 euros  
al mes sin entrada

El modelo se ofrece ahora sólo con cinco puertas.
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más se queda en 13.700 eu-
ros una vez aplicadas las pro-
mociones. 
Como todos los Toyota, el 

Aygo se puede comprar por 
medio del sistema ‘pay per 

drive’ con todo incluido –ex-
cepto el seguro– entre 99 y 
125 euros al mes, una oferta 
tentadora para los que nece-
sitan un coche urbano, de ca-
lidad y muy fiable.

El cuadro de mandos se puede personalizar con varios colores.

Asientos integrales delanteros.

Pantalla con gran conectividad.

Faros led con luz diurna.

Compacto, económico, fá-
cil de conducir y con un di-
seño y equipamiento 
atractivos, el Aygo se con-
vierte en uno de los coches 
más llamativos para la ciu-
dad. No tiene el encanto 
de los modelos ‘chic’, pero 
sí el de una robusta calidad 
y buen precio.

CONCLUSIÓN

Sábado 9.06.18  
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alto sólo está al alcance de las 
mejores mecánicas. 

prestan modelos nuevecitos 
y a tope de equipamiento, 

L
os coches de hoy tie-
nen un gran virtud: 
todos van bien, has-
ta el punto de que 

nuestra frase favorita suele 
ser «la mejor marca, coche 
nuevo», y eso que nos encan-
tan los clásicos. Ahora bien, 
hubo un tiempo en el que 
esto no era así, y había coches 
más confortables, otros más 
duraderos, otros más origina-
les y, sólo unos pocos, diver-
tidos de conducir. Hablamos 

sobre todo de los Alfa Romeo, 
y es que los Giulia y Giuliet-
ta de los años setenta eran los 
mejores coches de su clase  a 
la hora de cubrir largas distan-
cias con velocidad y diversión. 
Este y otros muchos argu-
mentos, como un diseño ver-
daderamente italiano, encum-
braron a Alfa hasta convertir-
la en una marca apasionante.  

Después llegaría su banca-
rrota, la compra por parte de 
Fiat, el uso de plataformas co-

munes y la creación de vehí-
culos efectivos como el Alfa 
147, bellos como el 156 o el 
159 y diferentes como los GTV 
o Brera, pero también más 
‘normales’ en cuanto a con-
ducción… hasta la llegada del 
Giulia de tracción trasera. 

Un coche para disfrutar 
Sacamos hoy todo este baga-
je porque, aunque habíamos 
probado el modelo en otras 
ocasiones, en esta hemos po-
dido dar rienda suelta a nues-
tra conducción, con una su-
cesión de viajes de trabajo que 
nos han llevado por amplias 
autopistas y algunas carrete-
ras nacionales disfrutando al 
volante de un coche ‘conven-
cional’ como hacía tiempo que 
no lo hacíamos, un ‘reencuen-

tro’ con sus antecesores.  Las 
dimensiones son compactas 
y el interior no es tan grande 
como en un Ford Mondeo o 
un Volkswagen Passat, aun-
que sí se acerca a los BMW Se-
rie 3 o el Mercedes Clase C, 
rivales más habituales. Como 
los dos alemanes, el Giulia tie-
ne tracción trasera, detalle 
que permite situar el motor  
detrás del eje delantero, de 
modo que el reparto de pesos 
da lugar a un mayor dinamis-

mo y prestaciones. Pero si algo 
destaca es la dirección, el giro 
del volante es muy rápido y 
se traza con apenas un golpe 
de muñeca, y si al principio 
cuesta acostumbrarse a girar 
tan poco, después se aprecia 
un aplomo y seguridad mag-
níficos. El equipo de frenos es 
excelente, y el cambio tam-
bién, con ocho marcas y un 
control mediante unas enor-
me levas de aluminio simila-
res en forma y uso a las de Fe-
rrari, tal y como lo están le-
yendo. 

Si seguimos con las cuali-
dades, hay que apuntar un mí-
nimo ruido, un interior de 
buen diseño y con clase, y un 
consumo reducido para los 
tiempos en que corren, ya que 
promediar 7,6 litros a ritmo 

Esperado 
reencuentro
El Alfa Giulia recupera los valores 
que encumbraron la marca para 
devolverla a los primeros puestos 
cuando hablamos de diversión

Con 4,6 metros, tiene el tamaño adecuado para un buen dinamismo.

PRUEBA 
ALFA GIULIA 2.0 DIESEL 

SUPER AUTOMÁTICO

ALEX ADALID

En el Giulia se disfruta 
de los kilómetros 
gracias a su precisión, 
calidad, confort y 
equilibrio mecánico

Belleza en la línea, como es habitual en Alfa, sin detalles superfluos.

Tipo: 

Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

FICHA TÉ
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alto sólo está al alcance de las 
mejores mecánicas. 

Mientras otras marcas nos 
prestan modelos nuevecitos 
y a tope de equipamiento, 

nuestro Giulia llega con 
32.000 kilómetros y sin mu-
chos extras.  Los asientos se 
regulan de forma manual y 
no hay techo panorámico ni 
un costoso equipo multime-
dia. Cuero, llantas y pintura 
metalizada parecen ser las úni-
cas opciones de esta unidad, 
lo que nos permite una valo-
ración más genuina, como 
comprobar que su tapicería 
de piel ‘poltrona frau’ está en 
un excelente estado. 

Calidad de gama alta 
En el interior el confort es la 
norma, y si los primeros días 
nos parecía pequeño, con el 
paso de las horas apreciamos 
el buen trabajo con el diseño. 
Al volante del Giulia apenas 
nos cansamos, y se pueden 

hacer viajes de varias horas 
sin que suponga ningún pro-
blema. Hay alguna pega de er-
gonomía, como una tapa de 
la consola central muy gran-
de o un equipo multimedia 
que no es táctil y en el que la 
imagen de la cámara trasera 
es pequeña. 

En las plazas posteriores 
hay buen espacio para su ta-
maño, pero no para una ber-
lina de este sector, normal-
mente más amplia. Eso sí, dos 
sillitas infantiles y sus respec-
tivos ocupantes caben de so-
bra. El maletero es algo justo, 
no muy hondo pero sí largo, 
lo que favorece la carga de bul-
tos. No hay una versión fami-
liar, ya que para Alfa Romeo 
el SUV Stelvio cubre esta fa-
ceta, y aunque no les falta ra-

zón, echamos de menos esa 
versión ‘ranchera’. 

Gama desde 30.000 euros 
El motor sube de vueltas bien, 
corre mucho, gasta poco y sus 
vibraciones y sonido llegan 
realmente mitigados al inte-
rior, de modo que la experien-
cia de conducción es soberbia. 
Destaca, en autovía, su capa-
cidad para ir rápido, y de he-
cho debemos estar muy aten-
tos al cuadro de relojes. 
    Llega la hora de hablar de 

‘la pasta’. Si consideramos al 
Giulia un modelo premium, 
tiene un precio muy compe-
titivo, ya que este diesel de 
180 CV rinde de maravilla y 
sale por 42.000 euros. Si lo 
comparamos con modelos de 
corte popular, es algo más caro 
y más pequeño, pero este Alfa 
hay que tomarlo como lo que 
es: la berlina de su clase con 
mayor deportividad. Lo me-
jor es que Alfa está de vuelta, 
y a la marca le esperan tiem-
pos de grandes éxitos.

Nos ha seducido esta ber-
lina italiana, que recupera 
el placer de conducir por 
el simple hecho de hacer-
lo, sin necesidad de ir a si-
tio alguno. Como herra-
mienta, es cómodo, con-
fortable, económico y con 
clase, aunque peca de fal-
ta de espacio. Las ofertas 
en la gama son muy atrac-
tivas.

CONCLUSIÓN

Fantástico puesto de conducción, con un gran volante redondo.

Espacio correcto en la trasera.

Grandes y eficaces levas de cambio.

Excelentes asientos delanteros.

Maletero de 480 litros.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,1 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km 

  Precio:  42.060 euros 

  Gama desde:  190 euros/mes

FICHA TÉCNICA

Sábado 9.06.18  
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estas fórmulas de movilidad 
sin emisiones. Silence ofre-
cerá en breve una nueva ver-
sión con un diseño más refi-
nado y hueco porta cascos de-

E
comov nos permite 
descubrir entidades, 
empresas y proyec-
tos que apoyan la 

eco-movilidad de una mane-

ra inteligente y comprometi-
da, y uno de los descubrimien-
tos de la edición de 2018 ha 
sido la empresa valenciana 
Vipservyp, con la que estre-
namos esta sección dedicada 
a los ‘ecomovers’. 

Vipservyp distribuye en la 
Comunitat las motos Silen-
ce. El fabricante operaba has-
ta hace pocos meses bajo la 
marca ‘Skutum’, ya muy co-
nocida, pero el nombre se ha-
bía quedado pequeño para las 
ambiciones y el catalogo de 
esta empresa española que, 
desde hace unos meses, co-

mercializa sus motos eléctri-
cas bajo el nombre Silence, 
muy relacionado con el esca-
sísimo sonido que se produ-
ce al circular con ellas. 

Diseño ‘made in Spain’ 
Las motos son una maravilla. 
Diseñadas en España, se fa-
brican en Molins de Rei, en 
Barcelona, de modo que es fá-
cil y rápido disponer de mo-
tos adaptadas a las necesida-
des de cada cliente. El mode-
lo estrella es el S0-2, que he-
mos tenido la oportunidad de 
conocer a fondo. 

Con un precio entorno a 
los 5.000 euros, similar a los 
scooters de 125 cc de gama 
media, Silence ofrece una ba-
tería de 6 kilowatios que per-
mite una autonomía homo-
logada de 210 kilómetros, que 
se convierten en entre 120 y 
180 km. en un uso real. 

Los hermanos Pedro y Ál-
varo Lorca capitanean el pro-
yecto, y nos comentan sus orí-
genes. «En principio quería-
mos unas motos de cero emi-
siones para nuestros proyec-
tos de reparto de última mi-
lla. Al conocer las marca y el 
producto decidimos acome-
ter la distribución en Valen-
cia, donde ofrecemos todo 
tipo de servicios, desde la ven-
ta de las motos hasta el ren-
ting o el proceso completo de 
reparto, con moto y conduc-
tor si este fuera necesario».  

La moto se fabrica con ba-
terías de dos, cuatro o seis ki-
lowatios «nosotros vendemos, 
sobre todo, la de mayor car-
ga, ya que la diferencia de pre-
cio no es elevada y el rendi-
miento es más satisfactorio. 
Con 120 kilómetros reales 
cada día, será muy difícil que 
tengamos que hacer una pa-
rada extra para recargar, y este 

es un punto clave respecto a 
la competencia». 

Entidades como Correos, 
pionera en la movilidad eco-
lógica, cuentan ya en su par-
que móvil con más de 400 
unidades del modelo Silence. 
«en su caso son las de 4 ki-
lowatios, y están encantados 
con ellas, tanto que toda la re-
novación de las motos de la 
empresa se hará con estas 
nuevas motos eléctricas». 

Para las empresas el dato 
más relevante es un ahorro 
superior al ochenta por cien-
to en coste de uso: «por cada 
100 euros de gasolina la Silen-
ce consume menos de veinte 
euros en electricidad, pero 

además el mantenimiento es 
prácticamente nulo –sólo neu-
máticos- y los empleados no 
pierden tiempo en reposta-
jes. Además a nivel de admi-
nistración también se evita 
el computar los gastos y fac-
turas de gasolina». 

Mercado profesional 
Las empresas son las princi-
pales clientes de este tipo de 
motos, ya utilizadas por res-
taurantes asociados a la ‘app’ 
de reparto de comida ‘Just Eat’ 
o por Seur, entre otras enti-
dades. «El ahorro promedio 
es de unos 600 euros al año, 
pero si el uso es muy intensi-
vo, se pueden alcanzar aho-
rros de casi 200 euros al mes, 
por lo que la amortización es 
muy rápida». 

La duración de las baterías 
es un aspecto que preocupa a 
los futuros compradores, así 
que consultamos al respecto, 
«Silence ha realizado pruebas 
con motos que llevan ya 
40.000 kilómetros recorridos 
y las baterías no han tenido 
merma de capacidad o esta ha 
sido mínima, así que hay 
moto para años». 

Los particulares también 
empiezan a interesarse por 

Silencio  
y ecología
La empresa Vipservyp se  
encarga en Valencia de la venta y 
distribución de las motos eléctricas 
Silence, fabricadas en España

La v

Con batería de 6 kilowatios, alcanza entre 210 kilómetros de autonomía homologada.

#ECOMOVERS 
VIPSERVYP

REDACCIÓN MOTOR

El ahorro real en coste 
de uso supera en un 
80 por ciento el de  
las motos de 125 cc 

Están diseñadas sobre 
todo para mensajería 
rápida, de ‘última 
milla’ y servicios 
públicos y policía

El original diseño  
se puede pedir en varios  
colores y con doble  
asiento, cofre de  
carga, etcétera.

Sábado 9.06.18  
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:: MOTOR 

Fundada hace dos años en 
Valencia y con sede en Pa-
terna, Vipservyp es una em-
presa de un grupo de em-
prendedores que se dedica 
como negocio fundamental 

a dar servicio a empresas y 
compañías que venden pro-
ductos ‘on-line’, realizando 
todos los servicios que el 
cliente desee: almacenaje 
de stock, gestión de pedidos, 
embalaje, recepción de mer-

cancías, etcétera, un tipo de 
entidad esencial para las pe-
queñas empresas de ‘e-com-
merce’. 
Además, ofrece desde so-

luciones de movilidad eco-
lógica, por medio de las mo-
tos Silence, hasta gestión de 
personal, reparto o provee-
dores, de modo que para mu-
chos empresarios es un so-
cio imprescindible para ali-
viar las labores más habitua-
les y centrarse en vender.

estas fórmulas de movilidad 
sin emisiones. Silence ofre-
cerá en breve una nueva ver-
sión con un diseño más refi-
nado y hueco porta cascos de-

bajo del asiento, además de 
batería tipo trolley de fácil 
transporte. 
Este es uno de los puntos 

clave de las motos eléctri-

cas. «La recarga de la batería 
se puede hacer en pocas ho-
ras, pero las Silence se pue-
den equipar con batería ex-
traíble que, por medio de un 
carro y un cargador, se recar-
ga en poco más de una hora. 
Es un servicio pensado para 
las empresas de ‘moto-sha-
ring’, que utilizan este tipo 
de motos. 
Madrid, Barcelona, Áms-

terdam… las Silence empie-
zan a ser habituales en las ca-
lles. Para las empresas todo 
son ventajas y, superado el 
umbral del precio de compra, 
los ahorros llegan desde el pri-
mer día, con motos adaptadas 
a cada tipo de uso –hay inclu-
so una versión con cajón iso-
térmico– y una alta rentabi-
lidad. Todo ello con la satis-
facción y garantía de contar 
con el servicio postventa de 
una empresa afincada en Va-
lencia.

Emprendedores 
valencianos al frente

:: MOTOR 

Choca ver, fuera de las ins-
talaciones policiales, una 
moto con todos los adita-
mentos propios para ser uti-
lizada como patrulla. Silen-
ce sabe que uno de los prin-
cipales potenciales clientes 
son los servicios de seguri-
dad municipal, y por eso di-
seña y fabrica motos que ya 
cumplen con todos los requi-
sitos habituales, como la ilu-

minación, sirena o maletas 
para diferentes utillajes. Aun-
que sus ventas son buenas, 
desde Vipservyp apuntan 
que cada ayuntamiento rea-
liza un concurso distinto, por 

lo que sería deseable que la 
Diputación impusiera un 
mismo criterio y poder sim-
plificar así las versiones, cos-
tes, uso y ajustarse a cada pre-
supuesto.

Silence patrulla, 
una moto  
para cada  
tipo de servicio

De derecha a izquierda, Álvaro Lorca, Guillem Bondia y Antonio Matoses.

La versión policía, lista para entrar en servicio.
La versión con cofre de 250 litros es la más vendida.
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U
na de las preguntas 
que suele surgir 
siempre que al-
guien se sube a un 

Kia sin haber percibido antes 
la marca del coche es: ¿De ver-
dad esto es un Kia? Los más 
tiquismiquis empiezan a to-
car los plásticos, todos ellos 
de tacto ligeramente acolcha-
do, a observar los posibles 
cambios de color en las pie-
zas, a tocar los mandos para 
comprobar su funcionamien-
to y hasta a reclinar el asien-
to en busca de algún crujido, 
‘grillo’ o detalle que ponga de 
manifiesto el origen ‘humil-
de’ que antes asociábamos a 
la marca. Nunca encuentran 
nada, y menos en un coche 
como el Sportage GT Line. 

Al contrario: asientos de 
cuero ventilados y calefacta-
bles, diferentes modos de con-
ducción, un eficaz cambio au-
tomático con un soberbio tac-
to, tracción total permanen-
te, sistema de mantenimien-
to de carril con corrección au-
tomática de trayectoria, 
asientos traseros calefacta-
bles y reclinables o un amplio 
maletero con suelo en doble 
altura y bandeja enrollable de 
excelente diseño y fabrica-
ción se dan cita en este Kia, y 
es que todo en el Sportage tie-
ne el tacto de coche bien he-
cho y duradero, como corres-
ponde a una marca que ofre-
ce siete años de garantía. 

Muchas cualidades 

Pero la calidad no lo es todo, 
y la marca cuida también la 
imagen, y como muestra, el 
excelente diseño de estas ver-
siones GT Line, que cada vez 
suman más ventas en la mar-
ca. Desde el paragolpes delan-
tero con los antinieblas en for-
ma de ‘cubos de hielo’, hasta 
las grandes llantas de 19 pul-
gadas pasando por la doble sa-
lida de escape, todo tiene un 
carácter ‘sport’ que nos gus-
ta, ya que se suma a un acer-
tado diseño inicial que mar-
có tendencia en la gama. 
Mecánicamente el Sporta-

ge cuenta con un motor dos 
litros turbodiésel de 185 CV. 
Llega unido a la tracción to-
tal y el cambio automático, lo 
que podía limitar sus presta-
ciones, pero aun así acelera 
de 0 a 100 en menos de diez 
segundos y supera los doscien-
tos por hora, y eso con un con-
sumo promedio en uso habi-
tual de entre siete y ocho li-
tros cada 100 kilómetros. 

Cargamos el coche para un 
viaje de fin de semana con 
cuatro ocupantes y todos los 
bártulos habituales. Los más 
de 500 litros de maletero cun-

den, y tres maletas tipo avión, 
varias bolsas y una pequeña 
bici se acomodan en el mis-
mo. En marcha destaca por el 
refinamiento y suavidad, no 

nos enteramos del cansancio 
y los pasajeros caen en los bra-
zos de Morfeo a poco que sea-
mos finos con el acelerador y 
llevemos un ritmo pausado. 

La posición más alta res-
pecto a un turismo permite 
disfrutar del paisaje, y el si-
lencio general invita a rela-
jarnos y buscar las mejores 
trazadas con una dirección 
precisa y cómoda. En el vo-
lante están casi todos los man-
dos que atañen a la conduc-
ción, como el limitador de ve-
locidad, muy útil para los con-
troles de velocidad de tramo, 
o el completísimo ordenador 
de abordo.  
Llegamos a destino y el co-

che nos ha encantado. La pri-
mera excursión ha sido un 
éxito, y en breve llegarán más 
viajes para poner a prueba este 
gran SUV de la marca. 

Desde 17.000 euros 

En cuanto, esta versión tope 
de gama se puede conseguir 
por algo más de 35.000 euros, 
que es mucho dinero para un 
Kia, pero no para un modelo 
con estas cualidades, porte y 
calidad. La gama está dispo-
nible desde poco más de 
17.000 euros, lo que permite 
buscar, entre ambos extre-
mos, la versión más adecua-
da a nuestros gustos y nece-
sidades.

El diseño es uno de los puntos fuertes de Kia, y el Sportage GT Line es un buen ejemplo. 

El interior destaca por la calidad y ergonomía del conjunto.

Doble salida de escape y grandes llantas para esta versión tope de gama.

Asientos de cuero con ventilación. Respaldos traseros reclinables.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
4X4 AUTO GT LINE 

A. ADALID

Alta 
calidad 
europea

El Kia Sportage  
destaca por su montaje, 
refinamiento y facilidad 
de uso en toda  
la gama de modelos

Con alta calidad, 
diseño y tecnología,  
el Sportage ha 
cambiado la imagen 
de Kia en España 

Toda la gama tiene 
grandes cualidades, 
pero el 2.0 CRDi de 
184 CV 4x4 es uno de 
los más sofisticados

P
2008
ra uno de los pilares básicos 
de su gama, y es posible que 
lleguen más, como algún SUV 
de 
un 1008 todavía más urbano. 

mercado la marca ha realiza-
do varios trucos, y es que en 
lugar de desarrollar una com-
pleja mecánica para un todo 
terreno, ha lanzado atracti-
vas carrocerías con estilo SUV 

Altura suficiente para 
caminos y e
con tr
y amplia carrocería.

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  6,3 litros/100 km. 

  Precio:  36.763 euros 

  Gama desde:  16.900 euros

FICHA TÉCNICA
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P
eugeot tiene toda 
una gama SUV na-
cida en pocos años, 
de modo que los 

2008, 3008 y 5008 son aho-
ra uno de los pilares básicos 
de su gama, y es posible que 
lleguen más, como algún SUV 
de estilo deportivo e incluso 
un 1008 todavía más urbano. 

Para introducirse en este 
mercado la marca ha realiza-
do varios trucos, y es que en 
lugar de desarrollar una com-
pleja mecánica para un todo 
terreno, ha lanzado atracti-
vas carrocerías con estilo SUV 

sobre plataformas técnicas si-
milares a las de sus turismos. 
Esto tiene grandes ventajas, 
porque tenemos el diseño y 
atracción de un SUV, con las 
cualidades de espacio, ligere-
za y aprovechamiento del in-
terior de un turismo. 

De todos los modelos de la 
gama en el que más destaca 
el espacio es en el 5008, tan-
to que, por dentro, pocos di-
rán que estamos en un SUV 
en lugar de un monovolumen.  

La amplitud y modulari-
dad de los asientos, en espe-
cial de la parte trasera, es pro-
verbial. Las puertas traseras 
son enormes, los cristales, 
muy tintados para limitar en 
la luz solar. Por dentro tene-
mos mesitas en los respaldos 
de los asientos delanteros, 
un suelo plano, cortinillas en 
las ventanillas y tres asien-

tos individuales que se pue-
den recorrer adelante y atrás 
al gusto.  Para rematar, las 
dos plazas extra son muy am-
plias y fáciles de extraer, con 
un maletero grande y de fá-
cil acceso.  

¿Y cómo se compagina todo 
esto con las aventuras que se 
suponen a un SUV? De ma-
nera sencilla. Nos metemos 
por diferentes caminos y no 
notamos grandes cambios. La 
tracción 4x4, cuando no hay 
falta de adherencia, es poco 
necesaria, y Peugeot ofrece 
un sistema de tracción mejo-
rado, el ‘grip control’, con neu-
máticos de tipo mixto para es-
tas situaciones. Por lo demás, 
tiene buena altura y las llan-
tas de tamaño normal son un 
plus, ya que se absorben me-
jor los baches y piedras, siem-
pre a baja velocidad. 

El nuevo motor 1.5 diesel 
de 130 CV con acabado GT 
Line sale por algo más de 
33.000 euros, tarifa razona-
ble para este modelo de siete 
plazas.

Altura suficiente para 
caminos y excursiones, 
con tracción delantera 
y amplia carrocería.

Las grandes puertas y un portón muy vertical dan lugar a un interior realmente capaz.

Asientos deportivos de la versión GT Line.

Tres asientos individuales en la parte trasera.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
PEUGEOT 5008 
1.5 BLUE HDI GT LINE

A. ADALID

Un familiar 

con disfraz 

aventurero

El 5008 es un SUV que 
cuenta con un amplio 
interior lleno de confort 
que contrasta con  
su diseño crossover

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 12,7 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  33.150 euros 

  Gama desde:  26.500 euros

FICHA TÉCNICA
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en la torre de control, deco-
rada con imágenes de la his-
toria de la marca alemana.  

Joyas de Stuttgart 
Otro de los grandes focos de 
interés de todos los asisten-
tes fueron dos modelos his-
tóricos traídos directamente 
desde el Museo Porsche de 
Stuttgart. Por un lado viajó 
hasta el circuito madrileño el 
RS Spyder, un vehículo de 
competición que a finales de 
2005, supuso la vuelta de 
Porsche a la categoría de los 
prototipos en las pruebas de 
resistencia en circuito, tras 
una
se inició tras el doblete de la 
marca en las 24 Horas de Le 
Mans 
se pudo disfrutar del 911 SC 
Safari, concretamente la uni-
dad que el keniata Vic Pres-
ton Jr. llevó hasta el segundo 
puesto en el Safari Rally de 

A
 pesar de las con-
diciones meteoro-
lógicas adversas 
durante el evento, 

el Jarama Classic Porsche fue 
todo un éxito en la celebra-
ción del 70 aniversario de la 
marca. Cientos de familias 
disfrutaron de un evento re-

pleto de actividades relacio-
nadas con el mundo del mo-
tor para todas las edades. So-
lamente la jornada del sába-
do 2 de junio  y a pesar del 
gran diluvio que tuvieron que 
aguantar en el Circuito del Ja-
rama, más de 400 modelos de 
Porsche, tanto los más mo-
dernos como el superdepor-
tivo de serie limitada 918 
Spyder, como auténticas jo-
yas clásicas como el 356, tu-
vieron la oportunidad de dar 
unas cuantas vueltas al tra-
zado madrileño. Este, no era 
un evento solamente desti-
nado a los clientes de Porsche, 
sino que una gran cantidad de 
público pudo disfrutar de una 
mañana de diversión, gasoli-

na e historia, y es que una ex-
posición conmemorativa del 
septuagésimo aniversario de 
la marca ubicada en el 
paddock recibió a cerca de 
6.000 personas, que pudieron 
conocer cada detalle de la his-
toria que ha convertido a 
Porsche en un mito dentro 
del automovilismo a nivel 
mundial.  

La organización también 
le mostró a los asistentes to-
dos los detalles de la tecno-
logía del primer modelo com-
pletamente eléctrico de 
Porsche. La muestra de esta 
especificación, que marcará 
un antes y un después en la 
historia de la marca y que lle-
gará al mercado a finales del 

próximo año, tuvo lugar en 
la carpa ‘Mission E’.  

Protagonismo juvenil 
Durante el evento, como no, 
también se vivieron carre-
ras, tanto de monoplazas ac-
tuales como coches históri-
cos de diferentes décadas y 
especialidades, con una gran 
cantidad de vehículos de la 
marca. Las carreras, exhibi-
ciones, exposiciones y de-
más, estuvieron ambienta-
das con música en directo y 
con diversos ‘foodtrucks’ 
que alimentaron a los asis-
tentes. 

Los más jóvenes y peque-
ños de cada casa disfrutaron 
en gran medida del Jarama 
Classic Porsche. Los jóvenes 
con edades entre los 14 y 17 
años tuvieron la oportunidad 
de conducir un auténtico 
Porsche. Acompañados por 
un monitor de la Escuela de 
Conducción Porsche, pudie-
ron conducir un 911 o un Cay-
man con doble pedal. Para 
muchos fue su primera expe-
riencia al volante, algo que se-
guro no olvidarán fácilmen-
te los casi 600 adolescentes 
que se apuntaron a esta espe-
cial actividad.  

Mientras los mayores pu-
dieron realizar pruebas con 
los modelos Macan y Cayen-
ne en una pista todoterreno 
en la que pudieron compro-
bar de primera mano la ver-
satilidad de estos vehículos, 
los más pequeños no solo dis-
frutaron de una experiencia 
personalizada, sino que apren-
dieron algunas nociones de 
seguridad vial con modelos 
de juguete del Porsche 911 Ca-
rrera RS en color naranja. Ade-
más de esto, también había 
habilitada una zona de juegos 

Setenta  

años de éxitos

El Jarama Classic Porsche reunió  
a los amantes de la marca alemana 
para celebrar siete décadas  
en su hábitat natural: el circuito

EVENTO 
JARAMA CLASSIC 

PORSCHE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La lluvia que cayó 
sobre el circuito no 
impidió el éxito  
del 70 aniversario     
de la marca alemana 

Durante el Jarama 
Classic Porsche             
se pudieron ver 
coches como el 356    
o el nuevo 918 Spyder

Más de 400 unidades llenaron la recta del trazado madrileño.

Los clásicos se reunieron con los modelos más modernos.

Las pruebas ‘off-road’ no fueron sencillas.
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en la torre de control, deco-
rada con imágenes de la his-
toria de la marca alemana.  

Joyas de Stuttgart 
Otro de los grandes focos de 
interés de todos los asisten-
tes fueron dos modelos his-
tóricos traídos directamente 
desde el Museo Porsche de 
Stuttgart. Por un lado viajó 
hasta el circuito madrileño el 
RS Spyder, un vehículo de 
competición que a finales de 
2005, supuso la vuelta de 
Porsche a la categoría de los 
prototipos en las pruebas de 
resistencia en circuito, tras 
una etapa de paréntesis  que 
se inició tras el doblete de la 
marca en las 24 Horas de Le 
Mans de 1998. Por otro lado, 
se pudo disfrutar del 911 SC 
Safari, concretamente la uni-
dad que el keniata Vic Pres-
ton Jr. llevó hasta el segundo 
puesto en el Safari Rally de 

1978, una de las  pruebas más 
duras del Campeonato del 
Mundo de Rally.  

Porsche celebró en el Cir-
cuito del Jarama por todo lo 
alto su setenta aniversario, 
una cita que quedó a la altu-
ra de los valores y la tradición 
que Porsche representa.

Salida del pit lane en una de las tandas.

El evento también contó con su particular ‘safety car’.

La convocatoria del RACE fue un éxito.

Los más pequeños se divirtieron al volante.

Había zonas de pruebas limitadas.

El 918 Spyder fue uno de los protagonistas.

Cientos de unidades 
de toda España se 
reunieron en Madrid  
a pesar del lluvioso  
fin de semana 

La marca exhibió su 
futura gama eléctrica, 
así como su completa 
gama de SUV y 
modelos todoterreno

Sábado 9.06.18  
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 15EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 9.06.18  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR16


