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:: MOTOR 

El Palau de les Arts contó, con 
motivo de la representación 
de la ópera ‘Don Carlo’ de Giu-
seppe Verdi, magistralmente 
interpretada por el tenor Plá-
cido Domingo, con un prota-
gonista poco habitual como 
resultó ser el Ford Mondeo 
Vignale que, de la mano de la 
Red Ford de Valencia, se ex-
puso en el Palau. 

Con eta acción la red Ford 
de Valencia quiere unir su 
gama premium a una repre-
sentación de primer nivel 
como la ópera Don Carlo. Ford 
lanzó la gama Vignale con el 
Mondeo, fabricado en Valen-
cia y que cuenta con multi-
tud de detalles que le distin-
guen del resto de la gama, ta-
les como una tapicería en cue-
ro perforado para los asien-

tos, detalles cromados en di-
ferentes lugares de la carro-
cería, llantas exclusivas y ma-
yor aislamiento acústico. El 
éxito del Mondeo Vignale ha 
llevado a la marca a lanzar esta 
terminación en el SUV de 
gama alta Edge, en el crosso-
ver compacto Kuga y  tam-
bién en el nuevo Fiesta, con 
más equipamiento y un ex-
clusivo servicio postventa.

C
ada vez que llega la Navidad es 
hora de hacer recuento, y este 
2017 ha sido un ejercicio razona-
blemente bueno para el mundo 

del automóvil, aunque con muchas incerti-
dumbres en cuanto a un futuro en el que la 
tecnología, como en otros ámbitos, va a 
permitir un cambio radical en la forma en la 
que nos movemos. 

Pero no adelantemos acontecimientos,     
y repasemos primero lo ocurrido en 2017. 
Este ha sido un año en el que se ha recupe-
rado la ilusión por al automóvil, en el que el 
público ha comprado, cada vez más, los co-
ches que más le gustaban, y en el que los 
SUV han continuado su auge, camino de 

imponerse en el mercado, y es que este tipo 
de modelos se ha convertido en el coche as-
piracional y familiar por excelencia. 

El aumento de ventas ha ido acompaña-
do de un incremento en las inversiones del 
automóvil en España, no sólo se fabrican 
más coches en nuestro país, sino que plan-
tas como las de Almussafes, Madrid, Barce-
lona o Vigo han recibido la luz verde para 
futuros modelos, lo que garantiza la conti-
nuidad como una gran potencia productiva. 

En nuestra ciudad muchos concesiona-
rios, especialmente las filiales, han renova-
do sus instalaciones a fondo, ampliando sus 
puntos de venta y asistencia para dar a los 
clientes un servicio acorde con las insignias 

que representan, y podríamos decir que ha 
sido un año redondo si no fuera porque al-
gunos ayuntamientos, incluido el de Valen-
cia, mantienen una cruzada contra el uso 
del automóvil difícil de entender. Somos 
los primeros en apostar por la eco-movili-
dad, el uso de coches compartidos, el trans-
porte público o la bicicleta, pero no se pue-
de promover un tipo de movilidad en con-
tra de las demás. 

Por nuestra parte, este ha sido un año re-
pleto de curvas y retos que, en su mayoría, 
han llegado a buen fin. Ahora toca disfrutar 
de la familia, repostar los depósitos de pa-
ciencia e ilusión y prepararnos para unas 
Navidades con el motor como protagonista.
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SOBRE CUATRO 

RUEDAS

coordinación suplemento 
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:: MOTOR 

Tras la renovación de la ba-
tería del pasado año, el 
BMW i3 renueva ahora su 
diseño y gama de acabados 
para afrontar la segunda par-
te de su vida comercial, tras 
haber vendido la marca más 
de 100.000 unidades del pe-
queño modelo eléctrico. 

Con una batería de 33 ki-
lowatios el i3 cuenta con 
una autonomía homologa-
da de 300 kilómetros, pero 
la principal novedad de esta 
renovación es la llegada de 
una versión más deportiva, 
denominada i3s y que au-
menta su potencia. 

La mecánica pasa de 170 
a 184 CV, y se mejoran las 
ya muy buenas cifra de ace-
leración para bajar de los sie-
te segundos en alcanzar los 
100 por hora. Los dos mode-
los, el i3 convencional y el 
s, reciben nuevos paragol-
pes con intermitentes led, 
diseños de llantas, diferen-
tes medidas de neumáticos 
y detalles interiores mejo-
rados. BMW mantiene las 
versiones con autonomía 
extendida ‘REX’, con un mo-
tor gasolina como genera-
dor. Los precios, sin las ayu-
das del estado, van de los 
38.200 a los 46.550 euros.

BMW renueva  
los eléctricos i3

La gama Ford Vignale,  
en el Palau de les Arts

El Mondeo Vignale, en la entrada del Palau de les Arts.

La versión i3S es más prestacional y deportiva.

:: MOTOR 

Desde el próximo 1 de ene-
ro Laura Crespo ocupará la 
dirección de marketing de 
BMW en sustitución de 
Rafael Alférez. La ejecuti-
va se incorporó a BMW ene 
l año 2003, donde ocupó 
diferentes cargos como ge-
rente de publicidad y me-
dios y marketing de con-
cesionarios. Desde 2014 y 
hasta la actualidad, Laura 
ha sido directora de mar-
keting en BMW México, y 
vuelve ahora a España 
como responsable de todas 
las acciones de marketing 
de la marca.

Laura Crespo, 
directora de 
marketing en 
BMW España

:: MOTOR 

Si el punto fuerte de Mini 
siempre ha sido el diseño y 
el dinamismo, uno de los 
puntos débiles eran las ca-

jas de cambio automáticas. 
Por este motivo Mini incor-
pora ahora un nuevo cam-
bio de siete marchas y del 
tipo doble embrague, que 
mejora la fiabilidad y el con-
sumo incrementando la res-
puesta en conducción de-
portiva. El cambio tiene un 
coste de 1.750 euros y ya se 
pueden hacer pedidos de la 
nueva gama automática.

El Mini estrena 
caja automática 
de BMW

El Mini automático, ahora con siete marchas.

:: MOTOR 

Tras el éxito de la versión de 
lanzamiento ‘2.zero’, de la que 
Nissan había previsto 100 uni-
dades para España y terminó 
ampliando la reserva a 200 
unidades, la marca lanza el 
Leaf con cuatro acabados y 
atractivas fórmulas financie-
ras para hacer su coche ase-
quible para la mayoría de los 
usuarios. El Leaf se lanzad con 
acabados Visia, Acenta,. N-co-
necta y Tekna, y la marca ha 
decidido promocionar uno de 
los más completos, el N-Co-

necta, con una atractiva fór-
mula de financiación por 300 
euros la mes en 60 cuotas 
–cinco años – con una entra-
da de algo más de 9.800 eu-
ros y una cuota final de 10.300 
euros para un precio total fi-
nanciado de 38.163 euros. 

La gran ventaja del nuevo 
Leaf es su mínimo coste de 
uso, con una batería homolo-
gada para recorrer 380 kiló-
metros con una carga, será ha-
bitual que recarguemos le co-
che en los horarios de míni-
mo coste, lo que reduce el con-

sumo a algo menos de un euro 
cada 100 kilómetros. El Leaf 
tiene un motor de 150 CV, 
muy buenas prestaciones e 
incorpora el sistema de con-

ducción semiautónoma ‘pro-
pilot’. Las primeras unidades, 
producidas en Inglaterra, lle-
garán al mercado español a 
principios de año.

El nuevo Nissan Leaf,   
a la venta con plazos 
de 300 euros al mes

El Leaf ha ganado en diseño y en autonomía.

ACTUALIDAD
Sábado 23.12.17  

LAS PROVINCIAS 
EXTRA 
   MOTOR2



Sábado 23.12.17  
LAS PROVINCIAS  3EXTRA 

  MOTOR



:: A. ADALID 

El nuevo Porsche Cayenne ya 
está en la ciudad, y Centro 
Porsche Valencia lo recibió a 
lo grande, con una perfecta 
presentación llena de ‘gla-
mour’ en la que el superven-

tas de la marca alemana lució 
delante del público de 
Porsche. A la presentación 
acudió el máximo responsa-
ble de comunicación de la 
marca en España, José Anto-
nio Ruiz, que fue el encarga-

do de destacar las tres cuali-
dades del nuevo modelo «un 
concepto de ‘coche total’ que 
sirve para todo, la capacidad 
de convertirse en un mito 
como otros modelos de 
Porsche y, lo más importan-

te, los clientes de la marca, 
que han acogido cada genera-
ción del modelo de manera 
excepcional». Tras su inter-
vención fue José María Tau-
let, de Porsche Valencia, quien 
explicó las cualidades del nue-
vo modelo antes de dar paso 
al destape del modelo.  

Para Fernando Yrurzum, 
director ejecutivo de Porsche 
Valencia, fue una velada per-
fecta, en la que reunir a ami-
gos, clientes y profesionales 
en las instalaciones de la ca-
rretera de Madrid. El Cayen-
ne se pone a la venta desde 
87.800 euros, con versiones 
de 340 a 550 CV.

Porsche Valencia 
presenta el Cayenne
Ambiente navideño para el superventas de la marca

Completamente nuevo, el Cayenne estrena diseño, motores y tecnología.

La presentación destacó las cualidades del Cayenne.

Gran asistencia al evento.

Toyota, en las 24 
horas de Le Mans 
con F. Alonso 

Toyota ha confirmado su par-
ticipación en las próximas 
dos ediciones de las 24 Ho-
ras de Le Mans, tanto en 
2018 como en 2019. Lo hará 
con el modelo híbrido y con 
un equipo de pilotos del que 

formará parte, con toda pro-
babilidad, Fernando Alonso. 
El piloto español ya ha pro-

bado el coche, y trabaja en 
un programa para correr va-
rias carreras esta temporada.

Toyota luchará por la victoria este año en Le Mans.

DEPORTE 

Asamblea y 
homenajes en el 
Club Hortaclassics 

El club valenciano Hortaclas-
sics, uno de los más activos 
en los últimos años, celebró 
su asamblea anual. Con más 
de 250 socios el club se ha 
convertido en uno de los apo-
yos de eventos como el Clas-

sic and Legend o Retro 
Auto&Moto Valencia. El club 
homenajeó a su anterior pre-

sidente, Pablo Vila, y a los so-
cios Vicente Roig y José Mi-
guel Alonso Jerez.

El Club entregó los reconocimientos en su cita anual.

CLÁSICOS

Fernando Yrurzum –izda.–, José Antonio Ruiz y 
José María Taulet ejercieron de anfitriones de la marca.
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:: A. ADALID 

El fabricante alemán de neu-
máticos Continental cerrará 
este año 2017 con una factu-
ración en España cercana a los 
390 millones de euros, un cre-
cimiento de más del cuatro 
por ciento respecto al ejerci-
cio 2016. Jon-Ander García, 
director general de Continen-
tal Tires España, adelantó es-
tos datos en su tradicional 
cena de Navidad con la pren-
sa celebrada en Madrid.  

A pesar del incremento del 
precio de las materias primas 
y de un mercado plano en al-
gunos segmentos, Continen-
tal ha conseguido finalizar el 
ejercicio 2017 con un resulta-
do positivo, ya que las ventas 
subieron un once por ciento. 

El mercado de turismos ce-
rrará el mejor año de su his-
toria debido a un crecimien-
to sostenido que le ha permi-
tido ganar cuota de mercado 
y consolidar su posición en 
todos los segmentos gracias 
a una amplia oferta de pro-

ductos. El sector de camión y 
transporte sigue creciendo, 
la marca ha entrado en el sec-
tor agrícola y mantiene su li-
derato en ciclismo. Además 
Continental sigue aumentan-
do su red de socios hasta al-
canzar los 251 puntos. 

Durante el evento Jon An-
der García, presidente de Con-
tinental en España, dedicó 
unas palabras al embajador 
del proyecto de Continental 
‘Vision Zero’, Emilio de Villo-
ta, con el que la compañía se 
ha propuesto conseguir ‘Cero 

víctimas, cero lesiones y cero 
accidentes’. «Todo nuestro es-
fuerzo diario y los avances tec-
nológicos que genera Conti-
nental serían en balde sin un 
objetivo ambicioso: hacer po-
sible una movilidad sin acci-
dentes».

Neumáticos Continental  
mejora sus ventas en 2017

La marca alemana facturó 390 millones en España

El equipo de Continental, dirigido por Jon Ander García, ha superado los objetivos.

:: MOTOR 

La compañía tecnológica chi-
na Feiyutech, especializada 
en el desarrollo de estabili-
zadores para cámaras, ha lan-
zado su primer producto re-
sistente al agua, el estabili-
zador WG2 para cámaras de-
portivas que puede ser mo-
jado y sumergido, un ade-
lanto tecnológico que amplía 
sus posibles usos tanto para 

deportes acuáticos, como 
para deportes al aire libre en 
condiciones de lluvia barro 
o salpicaduras.  

El estabilizador WG2 per-
mite su compatibilidad con 
la mayoría de cámaras de ac-
ción del mercado, como Go-
Pro, Yi 4k o las cámaras Xiao-
mi. El producto tiene un pre-
cio de venta al público en el 
entorno de los 190 euros.

Estabilidad para las 
cámaras portátiles

El dispositivo se acopla a todo tipo de utilización.
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A
los aficionados 
más ‘quemados’ 
nos encantan los 
deportivos, a los 

opulentos, las grandes berli-
nas, pero a nadie se le escapa 
que el sector de moda, con co-
ches de cualquier marca y ta-
maño, es el de los SUV. La cul-
pa, en gran parte, es de las 
marcas premium, las prime-
ras que dieron un paso al fren-
te apostando por modelos con 
cualidades 4x4 pero interio-
res amplios y lujosos prime-
ro, grandes prestaciones des-
pués y diseños de ensueño 
con realizaciones de gran ca-
lidad. Dicho de otro modo: un 
SUV de lujo es ‘el coche total’, 
ya que sirve para la familia, 
para ir al trabajo, para realizar 
una mudanza o para aventu-
rarnos a ir al fin del mundo. 
El éxito es tal que Bentley ha 
lanzado un SUV, Rolls Royce 
ultima el suyo, Lamborghini 
lo empezará a vender el año 
próximo y Ferrari están pen-
sando su nuevo modelo. Es-
tos son los que ya se venden 
en los concesionarios. 

Audi Q7 
El modelo alemán se renovó 
en 2016 y tiene ahora más es-
pacio y tecnología. Destaca 
su versión SQ7, muy deporti-

va a pesar de llevar un motor 
diesel ¿el motivo? Incorpora 
dos turbos y un compresor 
eléctrico que es una virgue-
ría, aunque para ahorrar mu-
chos preferirán la versión hí-
brida enchufable. La gama 
está a la venta desde algo más 
de 60.000 euros. 

BMW X3 
Recién lanzado al mercado, 
el SUV mediano de BMW 
apuesta ya por una versión M 
con el nombre de M40i y 360 
CV de potencia. Es cierto que 
los coupés de las series X4 y 
X6 pueden resultar más ape-
tecibles, pero este X3 reúne 
todo lo que nos gusta en un 
SUV de BMW, como diseño 
espacio o dinamismo, con un 
estilo algo más discreto. La 
gama está a la venta desde 
51.000 euros. 

Lexus RX450h 
Si hablamos de un SUV de 
gama alta que además sea eco-
lógico, el Lexus RX se lleva 
casi todos los halagos. Es cier-
to que hay otros modelo en 
esta lista con versiones híbri-
da enchufable y etiqueta ‘cero 
emisiones’, pero Lexus es la 
única que sólo ofrece el RX 
con motores híbridos, y esto 
hay que aplaudirlo. El motor 
de 313 CV hace que despla-
zarse en esta silenciosa má-
quina sea un auténtico pla-
cer, y además no hay que en-
chufarlo para disfrutar de su 
ecología. Los precios se ini-
cian en los 67.000 euros, y si 
necesitamos más espacio, Le-
xus termina de presentar una 
versión más larga con siete 
plazas, aunque aún tardará en 
estar disponible en España. 

Mercedes Clase X 
La marca alemana ofrece, ade-
más de sus tradicionales SUVs, 
una nueva opción con el exó-
tico Clase X. Se trata de un 
pick-up, es decir, un 4x4 con 
caja abierta trasera en lugar 
de maletero, que está diseña-
do, en principio, para activi-
dades lúdicas o agrícolas pero 
que, cada vez más, tiene adep-
tos entre el mundo del lujo. 
El Clase X se fabrica en Espa-

ña y cuenta con motores die-
sel de buen rendimiento, trac-
ción total, un interior típica-
mente Mercedes y tarifas muy 
razonables ya que se vende 
desde 37.000 euros, alto para 

un pick-up, pero no para un 
4x4 de Mercedes. 

Porsche Cayenne 
Es la estrella de la tempora-
da, ya que la tercera genera-

ción del modelo alemán se 
pone a la venta estos días. 
Porsche puede presumir de 
haber tirado la primera pie-
dra entre los SUV de alta 
gama y altas prestaciones, y 
lo cierto es que el ‘invento’ 
funcionó tan bien que aho-
ra hay una multitud de com-
petidores a cada cual más de-
portivo. Lo bueno del Cayen-
ne es que, pese a ser un co-
che de conducción muy di-
námica, es amplio, confor-
table, está muy bien 
equipado y cuenta con una 
calidad extraordinariamen-
te alta, y tampoco es que la 
marca se exceda en lo que 
pide a cambio, ya que la 
gama del poderoso alemán 
está a la venta desde 87.000 
euros con un motor con 340 

Los coches  

de la Navidad

Como capricho para los recién 
agraciados con la lotería  
o de regalo de Reyes, los SUV  
de lujo son los favoritos del público

El BMW X3 cuenta con una versión M40i de alto rendimiento.

MAGAZINE 
SUVS

ALEX ADALID

Lujosos, aventureros, 
con gran capacidad 
familiar e incluso 
ecológicos, los SUV 
premium triunfan 

De los 37.000 euros 
del Mercedes Clase X 
a los 150.000 del 
Cayenne Turbo, la 
oferta es amplísima

Porsche lanza la tercera generación del Cayenne, el ‘coche total’ de la marca.

El Mercedes Clase X es el primer modelo de lujo del segmento pick-up.
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CV o un poderoso Cayenne 
Turbo con nada menso que 
550 CV. 

Range Rover Velar 
Es una de las sorpresas de la 
temporada, ya que su dise-
ño y su interior son capaces 
de encandilar a los menos 
convencidos por su formato. 
Es el ideal si pensamos ir has-
ta el fin del mundo, ya que 
sus cualidades 4x4 son las 
mejores de su segmento, no 
en vano el Range Rover fue 

el primer 4x4 de lujo. Eso sí, 
si no vamos a utilizar sus 
cualidades todo terreno, el 
Velar tiene un interesante 
‘amigo’ en casa, de la mano 
del Jaguar F-Pace, igualmen-
te atractivo y más económi-
co. Será difícil elegir uno de 
los dos, aunque si somos 
agraciados podríamos permi-
tirnos ambos. 

Volvo XC90 
El modelo sueco es el último 
invitado en nuestra lista. 

Con una gran capacidad in-
terior, versiones gasolina, 
diesel e híbrida enchufable 
y la tradicional seguridad de 
la marca, el nuevo modelo 
encandila a todos los que 
buscan un SUV de gama alta 
y capacidad familiar. La gama 
no solo es amplia, sino que 
resulta más económica que 
sus rivales, ya que va de los 
55.000 a los 85.000 euros 
para el modelo híbrido en-
chufable con el equipamien-
to R-Design.

La calidad y espacio del Audi Q7 siguen en lo más alto de este segmento premium.

La entrada en escena del Range Rover Velar ha sido espectacular.

Lexus equipa toda la gama RX con motores híbridos.
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S
i estos días nos son-
ríe la diosa fortuna 
o, por el contrario, 
gracias a nuestro tra-

bajo y esfuerzo tenemos la re-
compensa necesaria para com-
prarnos un deportivo, esta-
mos de enhorabuena. Nos en-
frentamos a la que es, quizás, 
la última generación de de-
portivos ‘puros’. En breve lle-
garán otros más rápidos y con 
mejores prestaciones, pero 
seguramente serán híbridos 
o tendrán baterías eléctricas. 
Serán más limpios y también 

emocionantes, pero de ma-
nera menos ‘traviesa’ que la 
de toda la vida: subir un mo-
tor hasta las ocho mil revolu-
ciones. Si queremos disfrutar 
y podemos permitírnoslo, es 
el momento de comprar un 
deportivo. Por una parte los 
‘normales’ cada vez son más 
polivalentes y, por otra, los 
exclusivos apenas de depre-
cian con los años, en algunos 
casos, al contrario. 

Tratemos primero los de-
portivos de cada día. Volks-
wagen ha sorprendido con el 
Polo GTI con motor turbo de 
200 CV, en un sector en el que 
casi se cuentan con los dedos 
de una mano los modelo de-
portivos que aún están a la 
venta. El coche, muy poliva-
lente y con cinco puertas, tie-
ne una pinta magnífica, aun-
que no lo hemos probado. 

El deportivo español 
La misma buena pinta tiene, 

en un sector superior, el Seat 
León Cupra R. La marca espa-
ñola se ha sacado de la man-
ga una serie limitada de 799 
unidades con el motor 2.0 tur-
bo con 310 CV, lástima que no 
haya aprovechado para incor-
porar la caja automática DSG 
de siete marchas. El precio su-
pera los 40.000 euros. En el 
mismo sector Renault ha 
anunciado el Mégane Sport, 
pero aún no está a la venta. 
Tendrá que enfrentarse al 
Ford Focus RS, que sigue sien-
do, en esta clase, nuestro de-
portivo favorito. 

Saltamos las berlinas, que 
trataremos en un artículo 
aparte, para centrarnos en los 
deportivos de gama más alta, 
donde hemos vivido la ma-
yor parte de las novedades. 
Audi ha presentado el R8 con 
tracción a las ruedas traseras, 
manteniendo el motor V10. 
Este motor es en realidad 
Lamborghini, y es el único 

motor de su clase sin turbo, 
así que, como decíamos, mar-
ca casi el final de una era y 
vale la pena comprarlo. Muy 
diferente es el BMW i8 roads-
ter. El deportivo ecológico ale-
mán ha convertido su carro-
cería de carbono en descapo-
table para ofrecer mayor pla-
cer a cielo abierto. Se han me-
jorado las prestaciones, la au-
tonomía eléctrica –el coche 
es un híbrido enchufable– y 
el diseño, añadiendo una im-
pactante gama de colores a los 
tonos tipo pastel que lucía 
desde su lanzamiento. Tam-
bién en BMW el M4 tiene 
ahora una versión CS mejo-
rada con respecto al M4. 

Muy exclusivos 
En cuanto a Mercedes, el 
AMG GT se ha renovado con 
un diseño del frontal que es-
trena el ‘shark nose’ o ‘cara de 
tiburón’ que veremos en mu-
chos de sus coches a partir de 
ahora. Por supuesto tiene más 
prestaciones que antes y re-
sulta, con un V8 biturbo, muy 
emocionante, uno de nues-
tros modelos favoritos en este 
segmento. 

Entre los coches de gama 
alta no puede faltar el Porsche 
911, que este año ha presen-
tado varias nueva versiones: 
GT2, GT3 RS o GT3 Touring 
Package hacen las delicias de 
los ‘enganchados’ a la fiebre 
de un modelo que, con su mo-
tor detrás del eje trasero, ha 
logrado desafiar a la física y 
ganarse los corazones de los 
verdaderos aficionados. 

Una marca que está ‘de 
vuelta’ es la británica Aston 
Martin, con sus nuevos DB9 
y Vantage. Tienen un diseño 
tan exclusivo como siempre, 
motores Mercedes y presta-
ciones de altísimo nivel. Sin 
salir de los coches más espec-
taculares, el Lexus LC se ha 
convertirlo en el favorito en-
tre los que quieren un híbri-
do y un deportivo. Su aspec-
to es tan espectacular como 
el de un Ferrari. 

Para todos los públicos 
Pero como no todo van a ser 
coches caros, la exclusividad 
también puede lograrse con 
menos presupuesto. Renault 
recupera la mítica marca Al-
pine para lanzar un modelo 
pequeño, como el de antaño, 
con precios de poco más de 
60.000 euros y una conduc-
ción pura y divertida. Es uno 

Deportivos 
para todos
Si se busca un coche ‘racing’  
la cosecha de este 2017 ha sido 
bastante amplia, sobre todo entre 
los modelos de gama más alta

MAGAZINE 
DEPORTIVOS

A. ADALID
Desde los 25.000 
euros de un Polo GTI  
a los más de 300.000 
de un Aston, hay todo 
tipo de deportivos 

Todos los modelos 
unen prestaciones y 
emoción a una mayor 
seguridad y confort 
en el día a día

El primer Audi R8 de tracción trasera ya está a la venta.

El Lexus LC es espectacular y ecológico.

El Alfa Stelvio QV es el SUV más rápido, con 510 CV.

Serie limitada para el Seat más potente de la historia, el Cupra R de 310 CV.

Sábado 23.12.17  
LAS PROVINCIASESPECIAL PREMIUMEXTRA 

   MOTOR8



Nueva ‘cara’ para el AMG GT R de Mercedes.

El Renault Alpine vuelve al mercado europeo.

de esos coches que nos gus-
taría tener en el garaje, segu-
ramente junto al Alfa Stelvio 
QV, un SUV con 510 CV de po-
tencia que, a día de hoy, es el 

más rápido en circuito.  
En cuanto a precios, pode-

mos tener un deportivo des-
de los 25.000 euros que cues-
ta un Polo GTI hasta los más 

de 300.000 que nos puede 
costar el Porsche 911 o el As-
ton Martin más caro, y con 
una variedad mecánica más 
amplia que nunca.
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S
i lo que queremos es 
una berlina tradicio-
nal con la que viajar 
con confort, lujo, 

equipamiento y familia, el 
mercado premium ofrece pro-
puestas muy dinámicas. El 
sector está cambiando, cada 
vez menos clientes quieren, 
al menos en Europa, un mo-
delo convencional, cuando 

mercados como China, el más 
importante a nivel global, es 
el tipo de coche que más de-
mandan. En cualquier caso, 
con Europa liderando la inge-
niería automotriz, las tenden-
cias siguen saliendo del Vie-
jo Continente, y estas dicen 
que, a pesar de ser cómodas y 
amplias, las berlinas tienen 
que tener un tacto e imagen 
deportivos, algo que se plas-
ma en la ‘cosecha’ de 2017. 

En la parte compacta del 
segmento Audi ha presenta-
do las versiones deportivas 
del nuevo A5. El motor V6 tur-
bo llega también al familiar 
A4 de la familia Audi. Justo 
por encima en tamaño pero 
por debajo en precio se sitúa 
el Volkswagen Arteon. El ac-
tual tope de gama de la fami-

lia Volkswagen, con permiso 
del SUV Touareg, equipa el 
chasis de la berlina Passat, con 
tracción delantera o 4x4, y se 
viste con una elegante y di-
námica carrocería de cinco 
puertas. El coche es realmen-
te atractivo, y su precio resul-
ta competitivo. 

La sorpresa coreana 
Precisamente si de atracción 
se trata, al Arteon le ha apa-
recido su némesis en Kia. La 
marca coreana entra en el seg-
mento premium con una ber-
lina deportiva de cinco puer-
tas, tracción trasera, motores 
turbo y un osado diseño que 
está gustando bastante. Pues-
to a punto por un equipo de 
ingenieros fichado a BMW, el 
Stinger tiene frenos Brembo, 

Con elegancia  
y dinamismo

Las berlinas de lujo de 2017 se han 
vuelto enérgicas y emocionantes, 
pero sin perder de vista la exclusividad

MAGAZINE 
BERLINAS

A. A.

El BMW Serie 6 Gran Turismo tiene las dosis exactas de deportividad, espacio y confort.
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suspensiones muy bien pues-
tas a punto y motores de has-
ta 350 CV. Lo hemos proba-
do en el circuito de Cheste y 
es un modelo francamente 
recomendable. 

Si Kia fichó a los ingenie-
ros de BMW es porque la mar-
ca alemana tiene una de las 
gamas de berlinas deportivas 
más amplias del mercado. Si 
sus modelos habituales, los 
Serie 3, Serie 5 y Serie 7 ya 
son bastante dinámicos, las 
versiones ‘pares’ de sus nue-
vos modelos, como los Serie 
4, Serie 6 o el futuro Serie 8, 
los son todavía más. El últi-
mo en llegar es el Serie 6 Gran 
Turismo. Se trata de una ber-
lina de cinco puertas con una 
carrocería algo más alta de lo 
normal, una imagen muy de-
portiva y mecánicas de últi-
mas generación que convier-

ten a este modelo en uno de 
los mejores representantes 
de un segmento que debe re-
unir dinamismo, confort y las 
cualidades mecánicas habi-
tuales en un coche de gama 
alta: potencia, bajo consumo, 
seguridad, tecnología… 

Los familiares siguen en 
boga, y aunque hay menos 
novedades que antes, los pre-
sentes cada vez se venden 
más. Un buen ejemplo es el 
Volvo V90. La versión fami-
liar de la berlina se fabrica en 
Europa y se convierte, en su 

versión normal como en el 
‘cross country’ en uno de los 
familiares más llamativos. 

Máximo lujo 
Aunque ya conocemos su 
imagen, no será hasta el año 
próximo cuando llegará a los 

concesionarios la segunda ge-
neración del Audi A7 Sport-
back. Con un diseño que re-
sulta extremadamente llama-
tivo en sus detalles, aunque 
mantiene las formas y pro-
porciones de la primera gene-
ración. Algo parecido le ocu-

rre al Audi A8, con una silue-
ta similar al modelo actual, 
pero un remate muy atracti-
vo, altísima tecnología y con-
ducción autónoma, cualida-
des para liderar un sector cada 
vez más competido. 

Uno de los modelos que se 
lo pondrá difícil es el Lexus 
LC600h. A España sólo llega-
rá la versión híbrida, pero esta 
berlina de lujo, el modelo ja-
ponés más costoso de este sec-
tor pero, sin ninguna duda, 
también el más sofisticado, 
refinado y sobresaliente. 

La verdad es que elegir una 
buena berlina en la que des-
plazarnos, divertirnos condu-
ciendo o llevar a toda la fami-
lia es hoy más difícil que nun-
ca por la amplia cantidad y ca-
lidad de los candidatos, una 
buena noticia si buscamos un 
premium de esta clase.

Las berlinas con estilo 
coupé y dinámica 
deportiva son cada 
vez más habituales, 
sin perder en confort 

A las marcas 
alemanas se han 
sumado Kia, Volvo o 
Lexus, con novedades 
muy interesantes

Audi termina de presentar el deportivo RS4. Entre los familiares destaca el V90 de Volvo.

El Arteon es el nuevo tope de gama de Volkswagen.

Sobresaliente modelo de Kia, el nuevo Stinger.
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E
l pasado mes de abril 
Nissan sacaba a la 
venta la última ver-
sión de uno de sus 

modelos más emblemáticos. 
Con un diseño más deporti-
vo, más de cien opciones de 
personalización en exterior e 
interior y una completa gama 
de motores gasolina y diesel,  
el nuevo Micra se ha conver-
tido en una de las sorpresas 
de la temporada.  

El diseño exterior es más 
atlético y cuenta con una ma-
yor capacidad interior al cre-

cer en longitud y anchura. 
Esta nueva puesta en esce-

na se ha visto refrendada en 
cifras: 46.000 unidades ven-
didas en 2017 y unas previsio-
nes de 100.000 ventas en sus 
primer año en el mercado, ya 
que este diseño más deporti-
vo ha traído consigo también 
un cambio notable en el per-
fil del conductor, más joven 
y con más compradores mas-
culinos que antes. 

Una amplia gama 
El Micra está disponible en 
tres niveles de acabado y otros 
tantos motores. Dos gasolina 
0.9 turbo de 90 CV y 1.0 de 70 
CV y un  diesel 1.5 de 90 CV. 
La versión más accesible es la 
del motor de 1.0 litros, con un 
precio de salida de 9.900 eu-
ros en su acabado Visia, una 
motorización que ha tenido 
mejor aceptación de la espe-
rada, hasta el punto de que 
uno de cada cinco Micra ven-

didos en Europa está impul-
sado por este motor. 

Para probarlo a fondo Nis-
san nos invitó a hacerlo en 
plena campiña francesa, con 
un recorrido de alrededor de 
120 kilómetros por diversos 
parajes al norte de París. Y el 
comportamiento del coche 
vino a refrendar las buenas 
referencias que teníamos del 
mismo como una excelente 
opción dentro del segmento 
urbano para el conductor que 
busca un coche de carácter ur-
bano, atractivo a la vista y con 
una estupenda equipación y 
confort interior.  

Durante la primera parte 
del recorrido por carreteras 
secundarias, evidenciamos 
una conducción confortable, 
con un buen paso por curvas 
reviradas, si bien echamos un 
poco en falta mayor potencia 
en las aceleraciones. Pese a 
ello la sensación de seguridad 
es alta gracias al ‘Nissan Sa-

fety Shield’, un ‘escudo de se-
guridad’ que incorpora el Mi-
cra, con una serie de presta-
ciones y ayudas a la conduc-
ción propias de gamas más al-
tas, como la alerta y preven-
ción de cambio de carril invo-
luntario, reconocimiento de 
señales, control inteligente 
de trazada, frenada de emer-
gencia o asistente de arran-
que en pendiente. 

Amplio y cómodo 
A nivel de confort interior el 
habitáculo combina materia-
les en dos tonos suaves al tac-
to, botones de control bien 
integrados en el volante, una 
pantalla táctil para el navega-
dor y el equipo multimedia y 
una agradable sensación de 
amplitud respecto a anterio-
res versiones del Micra. 

Mención especial merece 
el equipamiento de audio. El 
modelo probado es uno de los 
2.500 del Micra Bose Perso-

nal Edition, que incluye un 
sistema de sonido desarrolla-
do exclusivamente para el uti-
litario japonés por la conoci-
da firma. Incorpora seis alta-
voces, incluidos dos en el re-
posacabezas del conductor, 
que permiten una experien-
cia musical inmersiva. El sis-
tema de gestión instalado en 
el equipo táctil por Bose per-

mite regular todos los pará-
metros de audio.  

Ágil en la carretera 
La segunda parte del recorri-
do hasta el aeropuerto parisi-
no que nos devolvía a Valen-
cia la realizamos por vías más 
rápidas, incluyendo algún tra-
mo de autovía.  

Aquí, características como 
el mantenimiento de carril o 
el reconocimiento de señales 
–recordemos que en Francia 
y con lluvia el límite de velo-
cidad desciende de 130 a 110 
por hora–, son de gran utili-
dad. Si bien, el hecho de que 
sea un motor sin turbo, hace 
que la potencia no sea tan 
abundante como el modelo 
de 90 CV de potencia. 

Disponible desde 9.900 eu-
ros con diferentes acabados y 
siempre con cinco puertas, el 
reducido precio del Micra con 
este motor es uno de los gran-
des atractivos. Su respuesta 

A la conquista 
de Europa
El nuevo Micra gana terreno 
en ventas en el continente, 
con versiones tan atractivas 
como el 1.0 de 70 CV, perfecto 
para un uso urbano y tranquilo

PRESENTACIÓN 
NISSAN MICRA 1.0

LUIS CARBONELL 
PARÍS

La seguridad es uno de los puntos fuertes del Micra, con equipos como la lectura de señales o radar 

Disponible desde 
9.900 euros en 
España, el Micra 1.0  
es uno de los más 
vendidos de la gama 

Con cinco puertas y 
atractivo diseño, el 
Micra está logrando 
unas ventas muy 
atractivas en Europa
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no es tan contudente como la 
del motor turbo, ni tan aho-
rrador como el diesel, pero 
con las prestaciones en gene-
ral en declive y el consumo 
de los motores gasolina y die-
sel cada vez más igualado, el 
motor de 70 CV es muy atrac-
tivo para un uso mayoritaria-
mente urbano.

Nissan ha pensado en el 
conductor europeo con un 
coche perfectamente asen-
tado en su segmento, un lí-
nea de diseño atractiva, 
bien equipado con una con-
ducción cómoda para la 
vida en la ciudad.

CONCLUSIÓN

a de señales o radar de proximidad. Interior atractivo y muy bien equipado.

Diseño más ‘masculino’ en el Micra.

Cuatro metros y cinco puertas para la ciudad.

EN DIRECTO

Un japonés 
‘Made in 
France’ 
   La historia del Micra 
está muy vinculada a Eu-
ropa, su principal merca-
do, ya que nació para fa-
bricarse en una nueva 
planta en Inglaterra en 
1993, año en el que fue 
elegido coche del año en 
Europa, un hito para un 
coche japonés. La segun-
da generación creció y 
tuvo incluso una versión 
cabrio, pero el tercer mo-
delo Micra, importado 
desde Tailandia, no tuvo 
tan alta aceptación. El 
nuevo Micra lo fabrica 
Renault en Francia. 

   Los acuerdos entre am-
bas marcas son impara-
bles, ya que en la planta 
de Nissan en Barcelona se 
ha empezado a fabricar el 
pick-up Renault Alaskan, 
así como el modelo del 
mismo tipo de Mercedes, 
el Clase X, lo que ha per-
mitido que aumente su 
producción en 2017. 

 
   Aunque hay motores 
diesel y turbo gasolina, el 
cliente de los modelos ja-
poneses tiene especial 
apego por los motores ga-
solina sin turbo, muy fia-
bles por sus menores pie-
zas y casi eternos. Esto 
explica parte del éxito 
del Micra, la otra parte 
tiene que ver con el dise-
ño, más ‘masculino’ que 
el modelo anterior.

El Micra apuesta por un público joven y urbano.
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E
l nuevo HR-V ha en-
contrado un socio 
perfecto en su ho-
móloga de dos rue-

das, la Honda X-ADV. Se tra-
ta de un coche y una moto 
pero con la misma filosofía: 
la de ser un medio de trans-
porte polivalente con lo últi-
mo en tecnología y detalles 
exclusivos. 

Para todos los caminos 

Para sacar el máximo partido 
de las cualidades de los dos 
modelos de Honda, hemos 
realizado una prueba conjun-
ta en la que alternamos auto-
vía, carretera de montaña y 
caminos de tierra. La ruta has-
ta la localidad de Jérica discu-
rre en su mayoría por auto-
vía, donde los dos hacen gala 
de buen comportamiento.  

El trayecto por autovía es 
un buen momento para ha-
cer uso de parte del equipa-
miento del SUV, pues ade-
más de las ayudas a la con-
ducción como son el asisten-
te de cambio de carril y el 

control de velocidad, nece-
sitamos el sistema de nave-
gación. Una vez marcado el 
destino, disfrutamos del pai-
saje y de la música de nues-
tro smartphone a través del 
equipo del coche.  

Tras la parada en Jérica, em-
prendemos la marcha direc-
ción a Navajas, pero esta vez 
por carreteras de montaña, 
donde destaca el comporta-
miento de la moto que, con  
su caja de cambios doble em-
brague y 54 CV ofrece un an-
dar muy deportivo. 

El interior del HR-V es muy 
amplio, incluso sin tener en 
cuenta que sólo mide 4,3 me-
tros de largo, y la suspensión 
permite viajar cómodamen-
te a todos los pasajeros. An-
tes de llegar a Navajas nos 
adentramos en una pista de 
tierra, para hacer el camino 
más ‘interesante’.  

El HR-V no es un todote-
rreno, pero sí tiene una al-
tura que permite salir fuera 
del asfalto sin que el coche 
sufra más de la cuenta.Algo 
similar ocurre con la X-ADV, 
que hasta este punto ha de-
mostrado ser una magnífica 
rutera gracias su motor de 
750 cc, y un conjunto sus-

Dos mundos, un  
mismo concepto

Viaje al interior de la provincia  
de Castellón para probar  
dos vehículos crossover, la Honda 
X-ADV y su hermano, el HR-V

En la plaza de la iglesia de Jérica, los dos llaman la atención por su diseño.

El interior es amplio y bien equipado. Caja de cambios de seis velocidades.

Con 54 CV y un precio de 11.500 euros, la X-ADV es el primer scooter crossover.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA HR-V 1.6 I-DTEC 

HONDA X-ADV

CÉSAR RODRIGO

Los dos vehículos Honda  
comparten polivalencia  
y personalidad.

Tras 20 años apostando 
por el segmento SUV, 
Honda demuestra su 
saber hacer en el HR-V 

La X-ADV es única      
en su especie, una 
scooter crossover     
por 11.500 euros

Tipo:  Scooter crossover 

 Largo/ancho/alto:  2,2/0,9/1,4 

 Motor:  Dos cilindros 75 cc 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  54 CV. 

 Peso: 238 segundos 

  Consumo:  3,6  litros/100 km. 

  Precio:  11.500 euros 

  Gama desde:  150 euros/mes

HONDA X-ADV
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pensión y frenos de alta ca-
lidad. En pistas de tierra se 
desenvuelve con soltura 
pero, debido a su peso y a 
unas ruedas que no son del 
tamaño de una trail, no se 
puede considerar que sea una 
moto ‘offroad’. 

Diseño y tecnología 
La X-ADV llama la atención 
por lo especial –es un con-
cepto inédito– y por su as-
pecto deportivo. Las llantas 
de radios y algunos detalles 
como ordenador de abordo 
tipo Dakar acompañan al so-

nido bronco de su motor de 
750 centímetros cúbicos. Con 
un precio de 11.500 euros, es 
una alternativa para aquellos 
que busquen algo más que 
una scooter de ciudad. 
Por su parte, el HR-V tiene 

un precio inicial de 22.350 eu-
ros. Con buen espacio inte-
rior, un consumo especial-
mente bajo en esta versión 
diesel y la fiabilidad propia de 
las marcas japonesas, se pue-
de decir que el HR-V es un 
SUV urbano que admite per-
fectamente un uso familiar 
en todo tipo de terrenos.

La Honda X-ADV está  
diseñada para recorrer  
cualquier camino.

:: C. RODRIGO 

El Alto Palancia es la comar-
ca en cuyas carreteras y pis-
tas se ha desarrollado la prue-
ba conjunta del HR-V y la 
scooter crossover X-ADV. 
Se trata de una comarca 

del interior de la provincia 
de Castellón, situada entre 
la Sierra Calderona al sur y 
la de Espadán al norte. His-
tóricamente situada en el ca-
mino natural que una Valen-
cia con Teruel y protegida 
por sus montañas, el origen 
medieval de sus localidades 

está marcado por la recon-
quista cristiana y, ya en si-
glo XX, jugó un importante 
papel en el bando republica-
no durante la guerra. 
En Jérica pudimos disfru-

tar de su iglesia, situada en 
una bonita plaza, y los cami-
nos del término que rodean 
el pueblo sirvieron para pro-
bar ambos vehículos.  
Navajas es una de las lo-

calidades más turísticas de 
la zona. No solo por sus sin-
gulares edificios, entre los 
que destacan los señoriales 

chalets, si no también por 
uno de los espacios natura-
les más famosos de la comu-
nidad: el salto de la novia, 
una cascada que debe su 
nombre a una triste leyen-
da. El monasterio de Sot de 
Ferrer es otra visita casi obli-
gada, aunque hay que adver-
tir que para visitarlo hay su-
perar una empinada cuesta. 
Nuestra recomendación 

gastronómica es ‘El Castillo’, 
situado en la localidad de Al-
medíjar y con una nota me-
dia en Tripadvisor de 4/5. Un 
restaurante tradicional con 
especialidad en carnes y vi-
nos de la comarca. 
En la capital, Segorbe, re-

comendamos el restaurante 
Casa Alba, famoso por su va-
riedad de arroces.

Naturaleza e historia 

en el Alto Palancia

Bajo el monasterio de Sot de Ferrer, última parada de nuestra ruta.

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100: 10 segundos 

Consumo:  4,1  litros/100 km. 

  Precio:  29.050 euros 

Gama desde:  22.350 euros

HONDA HR-V
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T
odo buen aficiona-
do ha soñado algu-
na vez con buscar 
los límites de su co-

che pero, como sabemos, en 
la calle no se puede ni se debe 
hacer. Además, como aficio-
nados al mundo del motor he-
mos visto carreras y seguro 
que, por un momento, hemos 
deseado pisar el mismo asfal-
to que nuestros ídolos.  

Nosotros hemos querido 
vivir esta experiencia, y qué 
mejor lugar que nuestro Cir-
cuito Ricardo Tormo, uno de 
los mejores del mundo, con 
un trazado único y muy téc-
nico, y donde se celebran ca-
rreras tan míticas como el 
Mundial de Motos o pruebas 
del Campeonato de Turismos. 
En esta ocasión y con buen 
criterio, la organización del 
Circuito dividió la jornada en 
tandas de media hora, con un 
coste de 70 euros la tanda, con 
toma de tiempos, seguro, et-

cétera incluida. Nuestro con-
sejo es contratar dos tandas, 
con tiempo entre ambas para 
enfriar los ánimos. 

Lo primero, seguridad 
Un día de tandas se debe dis-
frutar antes de ir al circuito. 
Debemos preparar mínima-
mente nuestro coche, con una 
premisa fundamental, la se-
guridad.  Imprescindible va-
ciarlo de todo aquello que se 
mueva, sobre todo en el inte-
rior, nada de botellas de agua 
tiradas por el suelo, peluches 
o cosas por el estilo que en fre-
nadas y curvas puedan supo-
ner un peligro importante. 
Antes de ir al circuito llena-
mos el depósito y ya estamos 
listos. No hay que olvidarse 
de llevar casco, obligatorio por 
seguridad, aunque sirve uno 
de moto. 

No se nace con la lección 
aprendida, y si es la primera 
vez que participamos en unas 
tandas, nuestro consejo ini-
cial es ir con tiempo y acer-
carse a otros participantes. El 
ambiente en estos eventos es 
muy distendido y siempre hay 
gente dispuesta a ayudar o dar 
consejos. Al no tratarse de una 
carrera, lo importante es ro-
dar en nuestro ritmo.  Respec-
to al coche, en contra de lo 
que pueda parecer, no hace 
falta llevar el último modelo 

de Porsche o Ferrari. Un uti-
litario deportivo tipo Renault 
Clio Sport, Polo GTI o Mini 
Cooper S, ya da mucho de sí.  

Para disfrutar 
En esta ocasión el nivel de 
modelos reunido en el Circui-
to de Cheste era altísimo. Tres 
Porsche 911 GT3, multitud de 
BMW M4, M3 y M2, Honda 
Civic Type R, Nissan GTR, 
350Z o 370Z acudieron a la 
llamada de la pista valencia-
na. Llega el momento de em-
pezar, se abre el ‘pitlane’ –el 
espacio entre el box y el muro 
de pista– y entramos al circui-
to. No se deben apurar las fre-
nadas con otros coches, ya que 

esto no es una carrera y nos 
pueden sacar bandera negra 
por conducción peligrosa. 
Nuestra seguridad es lo más 
importante, pero si además 
el coche vuelve entero, tan-
to mejor. Una vez tenemos la 
distancia con otros coches 
controlada, empieza lo bue-
no, hay que mirar lejos, apro-
vechar el circuito de piano a 
piano, frenar fuerte en recto, 
buscar los vértices de las cur-
vas y acelerar a fondo. Es un 
torrente de sensaciones, por 
eso la parte difícil es la de te-
ner la cabeza fría para dar tres 
vueltas a tope y refrigerar una. 
Debemos tener claro que son 
coches de calle, no de carre-
ras, por lo que realizamos una 
vuelta con las luces de emer-
gencia sin obstaculizar a los 
demás y vuelta al ataque. 

Mientras pilotemos sin su-
perar nuestros límites, con 
un ojo en los demás coches y 
dejando pasar a los más rápi-
dos, la jornada será puro dis-
frute. Poco a poco se ve la evo-
lución de los que van descu-
briendo las trazadas, se dis-
fruta con la finura de los más 
expertos y siempre es una go-
zada oír deportivos apurar sus 
marchas y, para los más que-
mados, disfrutar del olor a ga-
solina, frenos y neumáticos.  

Hay tandas en casi todas las 
pistas, y no es difícil encon-
trarlas en internet, una expe-
riencia que vale la pena.

Tu coche, 
en la pista

Los días de tandas o 
‘track days’ permiten a 
los aficionados rodar en 
circuito con sus turismos, 
por ejemplo en Cheste

:: D. PÉREZ 
«Nervios, eso lo que sientes 
las primeras veces que rue-
das en un circuito. Desde la 
tarde de antes hasta que sa-
les de la pista y aparcas de 
nuevo en el parking.  El ob-
jetivo del día era triple: pa-
sar una divertida mañana, 
hacer un buen registro y vol-
ver a casa con las mismas 
piezas con las que salíamos. 
Llega la hora de la tanda y 
entras al ‘pitlane’. Esperas 
detrás de un semáforo en 
rojo y, por el retrovisor, ves 
una fila compuesta por de-

portivos de hasta 500 CV...  
Al salir comienza a abrirse 
distancia entre los coches. 
Empiezas a conocer el tra-
zado y, curva a curva, ves 
que hay que aprovechar todo 
el asfalto disponible. Si-
guiendo indicaciones de un 
copiloto avanzado consigo 
sustituir parte de los nervios 
por diversión, alcanzando 
gran parte de los objetivos 
del día: divertirme y termi-
nar con el coche intacto. Lo 
de marcar un buen tiempo 
será mejor dejarlo para la 
próxima ocasión».

«Diversión, nervios y 
una gran experiencia»

EN PRIMERA PERSONA

EVENTO 
‘TANDAS POPULARES’ 
 RICARDO TORMO

CARLOS RODRIGO

Nuestros colaboradores, con su BMW M2 particular.Un par de Hondas Civic Type-R no podía faltar a la cita.

El Circuito organizó estas tandas para coches particulares, con una inscripción de 70 euros por cada media hora.

Diego Pérez, con su Mazda MX-5 de 160 CV.

Algunos aficionados tienen coches sólo para este tipo de jornadas.
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