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MOTOS

La marca ha lanzado 
tres modelos en 2013  
y afronta 2014 con 
optimismo [P10]

Visitar Madrid Motor Days –en la imagen–, viajar 
a Le Mans, a Mónaco o a Nurburgring, conocer  
el Salón de Ginebra o comprar un clásico, entre 
nuestras recomendaciones para el nuevo año [P4-9]



:: MOTOR 
Más equipamiento y precio 
más competitivo son los va-
lores habituales de una se-
rie limitada, y este es el caso 
del Porsche Cayenne Plati-
num Edition. Equipado con 
los motores gasolina V6 tur-
bo de 300 CV o diesel V6 de 
245 CV, el Cayenne Plati-
num cuenta con unos pre-
cios de 77.508 euros en el 
primer caso y 75.569 euros 
para el diesel. Al equipa-
miento suma muchos de los 

extras que suelen solicitar 
los clientes, como los sen-
sores de parking, la direc-
ción dinámica deportiva, los 
cristales traseros sobre-tin-
tados y el equipo multime-
dia Porsche Communication 
Management (PCM) con 
equipo de audio con once al-
tavoces. El Platinum cuen-
ta con detalles exteriores es-
pecíficos en color platino e 
interior en cuero y alcanta-
ra, y estará a la venta duran-
te tiempo limitado. 

Porsche Cayenne 
Platinum Edition

Renovada imagen 
para el Lexus CT200h
:: MOTOR 
La marca de lujo japonesa re-
nueva de cara al 2014 su com-
pacto híbrido: el CT200h. Sin 
cambios relevantes en cuan-
do a la mecánica, que mantie-
ne el conjunto gasolina y eléc-
trico de 136 CV, el CT200h re-
cibe una gran cantidad de me-
joras de detalle en diferentes 
aspectos. 

El primero es el diseño, con 
una nueva imagen frontal que 
integra la parrilla vertical con 
laterales en forma de flecha 
y que ya es común a toda la 
gama. En la trasera hay un 
nuevo paragolpes con difusor 
a lo que se suman llantas de 
diseño diferente y una ante-
na modificada. Por dentro hay 
más cambios, como el nuevo 

volante heredado de su her-
mano mayor el GS300 y por 
tanto más moderno, así como 
mejoras en el navegador, la 
instrumentación y detalles 
que rodean al conductor. 
La gama mantiene sus pre-

cios, que van de los 23.900 
euros de la versión ECO a los 
39.900 del Luxury equipado 
con llantas de 17 pulgadas.

Con el objetivo de facilitar 
el día a día a sus clientes, 
Continental ha puesto a 
disposición de un grupo se-
leccionado de talleres va-
rios coches de sustitución. 
De este modo, los conduc-
tores que necesiten cam-
biar las gomas de sus vehí-
culos podrán disfrutar de 
un Audi A1 que la firma de 
neumáticos les cederá. 
Esta iniciativa corres-

ponde a una campaña de 
la marca para un grupo 
concreto de talleres, y la 
disponibilidad de los vehí-
culos estará en función del 
criterio de los responsables 
de los mismos, por lo que 
aquellos rezagados que aún 
no hayan cambiado sus go-
mas podrán ser los prime-
ros en disfrutar este nue-
vo servicio.

Coche de 
sustitución en 
Continental

La nueva imagen destaca el diseño deportivo del CT200h. :: LEXUS

Atractiva serie limitada para el Cayenne. :: PORSCHE

L
es presentamos esta semana una 
serie de citas del motor que los 
verdaderos aficionados deberían 
poner en sus agendas para, si es po-

sible, asistir a alguna de ellas, como dicen 
los ingleses, al menos una vez en la vida. 
Lo hacemos porque en estas fechas es el 

momento de pensar en positivo y disfrutar 
del niño que llevamos dentro. Muchos lo 
hacemos como padres, comprando todos 
aquéllos juguetes de los que guardamos un 
gran recuerdo con la esperanza de que en-
tusiasmen a los más pequeños; pero tam-
bién nos podemos regalar a nosotros mis-
mos las más gratas experiencias, y ahí nos 
dirigimos con el reportaje de esta semana. 

Uno de nuestros colaboradores se ha 
marchado a NurburgringNurburgringNurburgringNurburgring, un circuito famo-
so en los foros de internet y entre los fabri-
cantes de coches porque tiene 22 rapidísi-
mos kilómetros y, además, está abierto al 
público. Lean el reportaje porque dan ganas 
de sacar un billete y marcharnos hoy mis-
mo. Y eso nos ha recordado muchas viven-
cias más: desde el Salón del Automóvil de 
GinebraGinebraGinebraGinebra, en marzo, hasta las    24 Horas de Le  Le  Le  Le 
MansMansMansMans, en junio, pasando por el Festival de 
la Velocidad de Goodwood Goodwood Goodwood Goodwood o el Gran Premio 
de F1 en MónacoMónacoMónacoMónaco. 
Aportamos estas porque son las más es-

pectaculares, pero de lo que se trata es de 
disfrutar del mundo del motor, ya sea con 

una salida de fin de semana por el placer de 
conducir como a visitar diferentes museos, 
muestras o salones en España. Todo vale. 
Nosotros nos comprometemos a cumplir 

con algunas de ellas, y esta misma semana 
viajaremos a Madrid para visitar Madrid Madrid Madrid Madrid 
Motor DaysMotor DaysMotor DaysMotor Days, un evento que aquí mismo he-
mos publicitado y que ha dejado el listón 
tan alto que vale la pena no perdérselo. 
Que tengan una feliz entrada en un 2014 

que todo apunta a que será, por fin, mejor 
que el año que dejamos, una excusa perfec-
ta para hacer realidad muchos sueños e ilu-
siones, como por ejemplo, cambiar de auto-
móvil, comprar un clásico o pasarse a las 
dos ruedas. En cualquier caso, ¡Feliz 2014!

UN 2014 PARA 
DISFRUTAR

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 
La gama Honda estrena ver-
sión familiar para el com-
pacto Civic. Con el nombre 
de Civic Tourer el modelo 
llegará a España en el mes 
de febrero, pero ya se cono-
cen todas sus características 
técnicas. 
El Civic Tourer mide 24 

centímetros más que el mo-
delo compacto, que se aña-
den a la parte trasera para 
completar un maletero que, 
con los asientos en su sitio, 

cuenta con nada menos que 
624 litros de capacidad, y si 
abatimos los asientos trase-
ros la capacidad supera los 
1.600 litros. Disponible con 
el motor 1.6 diesel de 120 CV 
y el gasolina 1.8 de 141 CV, 
el Civic costará unos 1.000 
euros más que el modelo 
compacto. El aspecto más 
destacable es su atractivo di-
seño, ya que la zaga cuenta 
con un perfil que disimula 
muy su tamaño y lo convier-
te en muy atractivo.

El Civic familiar 
llega en febrero

Más capacidad para el compacto de Honda. :: HONDA

:: A. ADALID 
Normalmente los equipos de 
competición cuentan con una 
tienda de ‘merchandising’ con 
las clásicas camisetas, gorras 
o recuerdos variados, pero el 
‘Aspar Team’ siempre va un 
paso más allá en sus origina-
les propuestas, y para esta épo-
ca navideña lanza una ‘Aspar 
Store’ con decenas de piezas 
míticas en sus motos conver-
tidas en objetos de colección 
e incluso en obras de arte. 
Se trata de pistones, bielas 

o piezas de las motos utiliza-
das en diferentes carreras e 
incorporadas a diseños que 
permiten que se exhiban en 
despacho o vitrinas mostran-
do su pedigrí y palmarés. Mu-
chas de las piezas están firma-
das por los pilotos y todas 
cuentan con un embalaje ex-
clusivo y un certificado de au-
tenticidad del equipo. Los pre-
cios se inician en 395 euros 
para las piezas más sencillas.

Piezas de colección del ‘Aspar 
Team’ al alcance de todos
Componentes de las motos de GP convertidas en regalos

Nico Terol firmando una de las piezas.

INTERNET

fotos completas, enlaces y 
contenidos para estar al día 
de las últimas novedades.

Toda la actualidad 
en lasprovincias.es 

La web líder en información 
en Valencia con más de tres 
millones de usuarios únicos, 
lasprovincias.es, cuenta des-
de estos días con una impor-
tante actualización con los 
contenidos de motor de este 
suplemento, con galerías de 

FACEBOOK

en nuestro ordenador o 
smartphone es darle al ‘Me 
gusta’ de nuestra página.

Vídeos, novedades 
y toda la actualidad 

La página de Las Provincias 
Motor en la red social Face-
book también se pone al día, 
con actualizaciones diarias 
que permiten conocer los úl-
timos contenidos y noveda-
des del mundo del motor. La 
mejor manera de estar al día 

APP MOTOR

ruedas, siempre útil al ir a re-
visarlas, así como numerosos 
consejos de seguridad.

Michelin MyCar 

El mundo de las aplicaciones 
para los móviles inteligentes 
o ‘smartphones’ no para de 
crecer, y esta semana reco-
mendamos la aplicación gra-
tuita Michelin MyCar, que 
nos permiten, mediante re-
gistro, conocer las presiones 
recomendadas de nuestras 

Una de las obras en ‘Aspar Store’. 
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C
uando faltan unos 
días para dejar atrás 
el 2013, un año 
duro –otro más- 

para la industria del automó-
vil, hemos decidido que en 
2014 vamos a divertirnos ha-
ciendo lo que nos gusta, y a 
recomendarles a ustedes que 
también lo hagan, o al menos 
intenten hacerlo. Soñar es gra-
tis, pero hacer los sueños rea-
lidad es cada día más econó-
mico. Como muestra, nues-
tro colaborador Carlos Rodri-
go se ha ido al Circuito de Nur-
burgring, alquiló un Merce-
des para circular por las rápidas 
autopistas alemanas –eso es 
clase– y un Golf GTI prepara-
do para rodar en el circuito 
por menos de 750 euros. 

Y aunque hay caprichos 
que tienen un precio más alto, 
también los hay más econó-
micos, como visitar el Madrid 
Motor Days que estos días tie-
ne lugar en la capital y que es 
realmente un espectáculo 
para no perderse. 
A ello vamos a sumar nues-

tra lista de recomendaciones: 
las 24 Horas de Le Mans, el 
Festival of Speed en 
Goodwood, el Salón de Gine-
bra, el Top Marques de Móna-
co o el Gran Premio de Espa-
ña de motociclismo en Jerez 
son citas a las que hemos asis-
tido y asistimos siempre que 
podemos, y que quedarán en 
nuestra memoria de por vida. 
 
Citas para todos 
A ella sumamos otras por 
cumplir y que también nos 
parecen muy recomendables, 
como un Gran Premio de Fór-
mula 1 en Mónaco, rodar en 
un circuito con un monopla-
za de carreras, visitar la Mil-
le Miglia, comprar un coche 
clásico o, simplemente, cam-
biar de coche. 
Si su bolsillo se lo permite, 

puede hacer la lista tan am-
plia como quiera: aprovechar 

un viaje a Estados Unidos para 
ver carreras de dragsters o de 
la NASCAR, las 500 Millas de 
Indianápolis, el Dakar en Ar-
gentina y Chile o el Gran Pre-
mio de F1 en Brasil son citas 
que nos gustaría presenciar. 
Con los pies en la tierra los 

museos del automóvil en Es-
paña o citas de competición 
menos conocidas pero tam-
bién emocionantes son muy 
interesantes. No olvidemos 
además la gran cantidad de 
productos que giran en torno 
al mundo del automóvil: pe-
lículas, libros, DVDs, minia-
turas, videojuegos, etc. que 
pueden ser el regalo perfecto 
para el buen aficionado. 
Si lo que le preocupa es no 

tener con quién compartir es-
tos viajes e ideas, bucee un 
poco en internet buscando 
amigos con aficiones comu-
nes, seguro que se sorprende. 
 

Haga su propia lista 
Recomendamos esta lista por-
que el motor es ‘lo nuestro’ 
pero si usted es un aficiona-
do a la náutica, el ciclismo, el 
running, haga su propia lista 
e intente cumplirla. Soñar, y 
más en estos días, es posible.

Disfrutar 
del motor 
en 2014
Diez planes emocionantes 
para que los aficionados 
escriban su carta a los Reyes

ALEX ADALID 

10 PLANES PARA 
EL NUEVO AÑO 

La ciudad de Madrid multi-
plica su oferta de cara a las Na-
vidades: musicales, concier-
tos, mercadillos navideños, 
unas rebajas que empiezan 
un poco antes que en el resto 
del país y, en los últimos años, 
exposiciones de coches. 
Este año la protagonista es 

Madrid Motor Days, una 
muestra que ha puesto en va-

lor la colección del aficiona-
do Teo Martín, que cuenta 
con la mayor red de desgua-
ces de Europa y que durante 
estos años ha adquirido un 
importantísimo patrimonio 
automovilístico que se ha 
puesto ahora a la vista del pú-
blico. La exposición se ubica 
en la Feria de Madrid IFEMA, 
y  está abierta hasta el próxi-

mo día 5 (los días 31 y el 1 está 
cerrado). El precio de la en-
trada es de 8 euros, 15 euros 
los fines de semana si inclu-
ye la entrada a los shows de 
derrapajes –drifting– o stunt. 
En la muestra hay sobre 

todo coches de competición 
de todas las épocas, superco-
ches, curiosidades y confe-
rencias que colmarán a los afi-
cionados al mundo del motor. 
La participación valenciana 
está representada por el Spa-
nia GTA y por el Aspar Team. 
Por otra parte y también 

en Madrid, la muestra ‘Alon-
so Collection’ es la mayor que 
se ha realizado sobre la figu-
ra del bicampeón del mundo 
con elementos del propio Fer-
nando, un gran coleccionista 
de objetos y coches de su ca-
rrera deportiva. Se encuentra 
en la sala de exposiciones del 
Canal de Isabel II y el precio 
es de 7 euros. 
Si compartimos viaje con 

amigos, la visita a ambas ci-
tas con gastos incluidos pue-
de rondar los 50 euros

Madrid Motor 
Days y Alonso 
Collection

Durante estos días se dan cita en Madrid 
dos exposiciones que vale la pena visitar 
si podemos escaparnos a la capital

Lancia Stratos o Ford RS200, algunos de los coches de Motor Days. :: A. ATALAYA

1
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Disfrutar 
del motor 
en 2014
Diez planes emocionantes 
para que los aficionados 
escriban su carta a los Reyes

ALEX ADALID 

10 PLANES PARA 
EL NUEVO AÑO 
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todo coches de competición 
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ches, curiosidades y confe-
rencias que colmarán a los afi-
cionados al mundo del motor. 
La participación valenciana 
está representada por el Spa-
nia GTA y por el Aspar Team. 
Por otra parte y también 

en Madrid, la muestra ‘Alon-
so Collection’ es la mayor que 
se ha realizado sobre la figu-
ra del bicampeón del mundo 
con elementos del propio Fer-
nando, un gran coleccionista 
de objetos y coches de su ca-
rrera deportiva. Se encuentra 
en la sala de exposiciones del 
Canal de Isabel II y el precio 
es de 7 euros. 
Si compartimos viaje con 

amigos, la visita a ambas ci-
tas con gastos incluidos pue-
de rondar los 50 euros

Madrid Motor 
Days y Alonso 
Collection

Durante estos días se dan cita en Madrid 
dos exposiciones que vale la pena visitar 
si podemos escaparnos a la capital

Lancia Stratos o Ford RS200, algunos de los coches de Motor Days. :: A. ATALAYA
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Lorenzo y Márquez en Jerez, aunque la diversión también está en la ciudad :: EFE

Las experiencias de conduc-
ción están muy ‘de moda’ 
pero hay que revisar a fondo 
lo que ofrecen y saber el par-
tido que podemos sacarle. Lo 
más recomendable para que, 
además de un día emocionan-
te, tener una enseñanza de 
calidad lo encontraremos en 
los cursos de conducción que 
ofrecen las firmas premium. 
Marcas como BMW, Audi, 

Mercedes o Porsche ofrecen 
cursos de conducción a dife-
rentes niveles y precios. 
Como orientación, los cursos 
de BMW van de los 300 eu-
ros con un BMW Serie 1 a los 
1.470 euros que cuestan los 
de la gama BMW M5 y M6, 
siempre en circuito. Se con-
duce y aprende más en un 
curso de este tipo que en una 
vuelta, aunque no sea tan 
emocionante. 

Si visitamos las webs de es-
tas marcas veremos que sus 
escuelas están haciendo cur-
sos en zonas de esquí que 
también valen la pena. 
Pero si de lo que se trata es 

de una experiencia del tipo 

‘conduce un Ferrari’. Lo me-
jor es elegir un circuito gran-
de, comprobar que se da una 
vuelta completa y conducir 
un coche automático antes 
de la prueba. Una vez allí, re-
gular bien el asiento y el vo-
lante, escuchar a los monito-
res y… disfrutar. 
Hay una experiencia me-

jor: conducir un monoplaza 
de carreras. Nuestro compa-
ñero Damián Torres pudo vi-
virlo en primera persona en 
Cheste con la empresa ‘GTE-
moción’ gracias al regalo de 
su pareja, y lo recuerda del si-
guiente modo «es una expe-
riencia brutal, llena de sensa-
ciones, porque conduces a ras 
de suelo, ves las ruedas blo-
quear y girar según tu ritmo 
y la sensación de velocidad es 
completamente diferente a 
un turismo. Lo recomenda-
ría, aunque hay que saber que 
es caro y que sólo puedes dar 
una o dos vueltas». Actual-
mente esta experiencia cues-
ta 99 euros y estará en Ches-
te el 15 de marzo.

Conducir un Ferrari 
o hacer un cursillo

El Gran Premio de la Comu-
nitat Valenciana en Cheste 
es una gran experiencia, pero 
le falta el ‘plus’, al menos 
para los valencianos, de un 
largo viaje –mejor en moto 
pero también en coche– has-
ta nuestro destino. 

El Gran Premio de Espa-
ña, que se disputa en Jerez 
los días 2, 3 y 4 de mayo de 
2014 –en pleno puente, ya 
que el jueves primero de 
mayo es festivo– y es una ex-
periencia inigualable. El am-
biente es muy bueno, el 

tiempo suele ser inmejora-
ble y el jolgorio que se vive 
en las calles de Jerez, Puer-
to de Santa María o Sanlúcar 
de Barrameda no se puede 
vivir en ningún otro lugar 
del mundo. Las entradas, con 
venta anticipada actualmen-
te, van de los 50 euros de la 
‘pelousse’ a los 120 de la me-
jor grada, por lo que un via-
je completo, con alojamien-
to, combustible sale a partir 
de los 400 euros.

Vivir el Gran Premio 
de España en Jerez

Numerosas experiencias permiten 
pilotar coches únicos, aunque los cursos 
de conducción son más recomendables

Si MotoGP entusiasma en Valencia, 
la fiesta que se vive en Jerez es una 
de las mejores de todo el Mundial

2 3

VW Race Tour. :: LPMOTOR
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P
uede que para algu-
nos el circuito de 
Nürburgring no sig-
nifique nada, ni tan 

siquiera lo hayan oído nom-
brar, pero si tienes un míni-
mo interés por el mundo del 
motor, seguro que has oído 
historias sobre este mítico cir-
cuito. El piloto de Fórmula 1 
Jackie Stewart lo apodó el ‘In-
fierno verde’, en el sufrió Niki 

Lauda el terrible accidente 
que desfiguró su cara, y hoy 
día se ha convertido en la vara 
de medir de los mejores de-
portivos del mundo, que lu-
chan por rebajar su tiempo 
respecto a la competencia. 
Construido en 1925, este 

mítico circuito alemán, con-
serva el trazado original de 22 
kilómetros, tallado dentro de 
las montañas de Eifel. No tie-

ne nada que ver con los mo-
dernos circuitos que vemos 
en las carreras, de hecho se 
asemeja más a un puerto de 
montaña con una carretera 
de un solo sentido. 
 
Un circuito mítico 
En la actualidad el circuito 
tiene tres principales usos, el 
más desconocido, es como pis-
ta de pruebas de prácticamen-
te todos los fabricantes de au-
tomóviles. Sus rampas, ba-
ches, asfalto cambiante, ele-
vaciones y severidad con el 
desgaste de piezas, lo hacen 
perfecto para probar la fiabi-
lidad o afinar las suspensio-
nes. La segunda es como cir-
cuito de carreras para prue-
bas de turismos, GTs o las fa-
mosas 24 horas de Nür-
burgring. El tercer uso es 
como pista donde pueden ro-
dar los aficionados, con su co-
che, comprando un ticket. En 
LAS PROVINCIAS hemos 
querido contarte cómo se vive 
en primera persona una visi-
ta al mítico trazado y disfru-
tar de los «Touristenfahrten» 
o días abiertos al público. 
Esta meca del automóvil 

dispone de un amplio calen-

dario de días abiertos al públi-
co que se pueden consultar 
en la web www.nuer-
burgring.de, en estos días todo 
es tan sencillo como llegar a 
la puerta del circuito, com-
prar un ticket como si fuera 
un peaje y entrar a rodar, sin 
dar más explicaciones y con 
cualquier coche, moto o vehí-
culo. Así que hartos de oír his-
torias de este circuito en boca 
de otras personas, nos liamos 
la manta a la cabeza y organi-
zamos nuestra propia visita. 
 

Escapada de dos días 
Teníamos únicamente dos 
días para poder escaparnos, 

así que lo primero era locali-
zar qué días estaban disponi-
bles para rodar. Teniendo cla-
ras las fechas, buscamos una 
línea aérea que no nos dejara 
a más de 250 kilómetros del 
circuito –optamos por Dussel-
dorf–, donde alquilaríamos 
un coche para los trayectos. 
Decidimos alquilar coches 

preparados para rodar en el 
circuito. Hay varias casas es-
pecializadas en los alrededo-
res, pero optamos por 
www.rentracecar.de ya que 
tienen desde Suzuki Swift a 
Porsche 911 o BMW M3 pre-
parados para la pista en sus-
pensiones y frenos y con jau-
la antivuelco. Mi compañero 
César alquiló un VW Polo GTI 
DSG –180 CV– por 379 euros, 
precio que incluye la gasoli-
na, los tickets y un seguro con 
franquicia, y yo un Golf VI 
GTI de 235 CV por 439 euros. 
 
¡A la pista! 
Llega el momento de entrar 
a la pista. Con los nervios a 
flor de piel, yo voy delante, 
César me sigue, metemos el 
ticket, la barrera se levanta y 
adelante. El objetivo es devol-
ver los coches enteros y dar 

Ida y vuelta a Alemania, hoteles, coche 
de alquiler y 90 kilómetros en coche 
preparado por 750 euros. ¿Te apuntas?

CARLOS RODRIGO

10 PLANES PARA 
EL NUEVO AÑO 
NURBURGRING

En el Circuito, con el Golf GTI que tú también puedes alquilar para 90 kilómetros por 439 euros. 4444

El coste total del 
viaje, alquiler y 
alojamiento ronda 
los 750 euros 

Varias empresas 
alquilan coches 
preparados para 
rodar en la pista

Viajar a 
Nurburgring
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las vueltas, con parada obli-
gatoria, disfrutando al máxi-
mo de la experiencia, pero a 
sabiendas de que somos len-
tos para muchos de los exper-
tos que ruedan con nosotros. 
Lo que más llama la aten-

ción es que el circuito es ‘cie-

go’, no te puedes tirar a lo loco 
porque incluso en nuestros 
modestos VW vamos a más 
de 180 por hora en algunos 
puntos. Hay que frenar por 
precaución, y mucho, es fa-
cilísimo tragarse una curva o 
un rasante. Da igual las vuel-

tas que hayas dado jugando 
en la ‘Play’ o los vídeos que 
veas en internet, dicen que 
hasta que no das 500 vueltas 
no empiezas a conocerlo de 
verdad. Los desniveles son 
brutales, hay zonas de com-
presión de la suspensión que 
te dejan sin aliento y todo con 
un ojo en los coches que te 
van adelantando. Deben ha-
cerlo por la izquierda según 
la norma del circuito, pero 
hay de todo. 
Primera parada. Estamos 

alucinados, no tiene nada que 
ver con ningún otro circuito 
en el que hayamos rodado an-
tes, es otro mundo, el coche 
es secundario, el protagonis-
ta es el circuito, la resbaladi-

za hierba del arcén, los pia-
nos, rasantes, subidas, baja-
das, curvas ciegas a lo que te 
atrevas, el Carrusel... Vuelta 
a los coches, y repetimos. Cua-
tro vueltas pueden parecer 
pocas, pero son casi 90 kiló-
metros con el corazón en un 
puño. Devolvemos los coches 
sanos y salvos, hacemos las 
últimas fotos de rigor y de 
vuelta al hotel. ¡Increíble! 
En resumen, un capricho 

inolvidable que todo aquel 
buen aficionado a los coches 
debería darse. No es barato, 
pero tampoco prohibitivo, no-
sotros nos gastamos 750 eu-
ros por persona. En primave-
ra volvemos, ¿Te apuntas? Es 
más sencillo de lo que parece.

1.1.1.1. Posando junto al centro 
de ocio del circuito. 

2.2.2.2. RentRacecar ofrece des-
de Volkswagen a BMW, 
Porsche o Toyota GT86. 

3.3.3.3. La entrada a la pista 
cuesta 22 euros y es el mo-
mento de la verdad 

4.4.4.4. ‘Negociando’ la famosa 
curva del Carrussel. 

5.5.5.5. Ver los prototipos desde 
la valla es otro hobbie. 

6.6.6.6. Los coches de alquiler 
están muy preparados.

1111
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COSAS QUE 
HACER EN 
NURBURGRING 

  En el día señalado, el hora-
rio de rodar era por la tarde, 
pero de todos modos el cir-
cuito y alrededores ofrecen 
mucho entretenimiento, 
por lo que hay que llegar 
pronto. Desde la carretera 
que lleva al circuito hay ac-
ceso a la valla del trazado, 
donde puedes pasar un 
buen rato viendo prototi-
pos camuflados, rodando a 
ritmos salvajes e intentar 
averiguar si será el próximo 
M3 o el futuro 911 GT2. Hay 

un museo interesante, y la 
visita para comer al pueblo 
de Nurburg es obligada. 
Pero la acción esta en el 
parking de entrada al circui-
to, donde la gente que roda-
rá con nosotros por la tarde 
va aparcando sus coches. 

¡Y qué coches! Lo que se 
ve en el parking no se sue-
le ver reunido en cual-
quier otro sitio. Los 
Porsche 911 en todas sus 
generaciones, versiones y 
preparaciones son legión, 
igual que lo son los BMW 
M3. Abundan los rabiosos 
Clio, preparadísimos Golf 
GTI y lo mejor de todo, 
aparatos exóticos que no 
se pueden ver casi nunca 
por la calle como Nissan 
GTR, Ascari...

3333

5555

En el parking encontramos todo tipo de ‘joyas’. :: C.R.
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En el parking encontramos todo tipo de ‘joyas’. :: C.R.
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El Salón del Automóvil de Gi-
nebra es uno de los mejores 
del mundo, y lo decimos des-
pués de haber asistido a casi 
todos los importantes, como 
París, Frankfurt, Detroit o Bar-

celona. La muestra suiza se 
celebra cada año –el resto son 
bienales– en el mes de mar-
zo, y reúne a las mejores mar-
cas del mundo y, además, a 
los mejores fabricantes arte-

sanales de supercoches y pre-
paraciones, que es lo que lo 
hace realmente especial. 
Además, es una muestra 

‘pequeña’ comparada con 
otros salones, ya que cuenta 
con un pabellón único en va-
rias alturas que se puede vi-
sitar incluso en una sola jor-
nada. Al ser reducido las mar-
cas con una gama muy amplia 
exhiben sólo sus mejores co-
ches, y está todo cerca ya que 
podemos ver, por ejemplo, los 
Bugatti, Bentley o McLaren 
en el mismo pasillo. 
 

El Salón más económico 
En 2014 se celebra del 6 al 16 
de marzo, y lo mejor es ir los 
primeros días del evento. Los 
vuelos a Ginebra desde Ma-
drid son numerosos, incluso 
en líneas de bajo coste, y la 
Feria está literalmente al lado 
del aeropuerto, tanto que si 
vamos en avión –lo más reco-
mendable– apenas recorrere-
mos unos cientos de metros 
por la calle hasta llegar al re-
cinto ferial Palexpo. 
Si somos muy rápidos po-

demos hacer un viaje de ida 
y vuelta en el día y valorar si, 
en otra edición, vale la pena 
quedarse más tiempo. Los ho-
teles económicos en la veci-
na Francia hacen que, inclu-
so para viajes de más de una 
jornada, sea un desplazamien-
to con un coste reducido, de 
entre 100 y 400 euros. La en-

trada cuesta 16 francos sui-
zos, unos 14 euros. 
Si no podemos ir a Ginebra 

en marzo, el Top Marques Mo-
naco, del 17 al 20 de abril y de-
dicado sólo a supercoches, es 
muy tentador. Se celebra en 
Montecarlo y coincide con su 
Open de Tenis –quizá poda-
mos ver también a Rafa Na-
dal ganarlo de nuevo– y la vi-
sita permite ver también el 
montaje del circuito de Fór-
mula 1, todo glamour. 
La entrada el fin de sema-

na cuesta 35 euros, algo cara, 
pero más barata que los 50 eu-
ros de los dos primeros días. 
Se puede volar a Niza o Mar-
sella –hay un vuelo directo a 
esta última ciudad desde Va-
lencia– y completar un viaje 
realmente atractivo en pare-
ja por entre 300 y 700 euros 
por persona. La ciudad de Niza 
ofrece alojamientos a precio 
muy razonable en esas fechas, 
y la Costa Azul es una zona 
realmente bonita donde pa-
sar un fin de semana. 
Por supuesto hay más sa-

lones. Los aficionados a las ca-
rreras preferirán el Autosport 
Internacional Race Show de 
Birmingham, pero deberán 
darse prisa, ya que se celebra 
entre el 9 y el 12 de enero, los 
amantes del tuning, el Essen 
Motorshow de Alemania –en 
noviembre– o el espectacu-
lar SEMA Show de Las Vegas, 
también en noviembre.

Visitar el Salón de Ginebra 
o el Top Marques de Mónaco

Hay muchos salones, pero estas dos 
muestras son las más recomendables si 
nos gustan los coches realmente únicos

El Lamborghini Veneno se presentó este año en el Salón de Ginebra. :: LPMOTOR
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Un Corvette en una concentración de coches americanos en Ribarroja. :: LPMOTOR

En Le Mans se han forjado las 
grandes leyendas del mundo 
del automóvil, y aún hoy en 
día lo hacen. Es una experien-
cia única acostarse abatido por 
el cansancio, despertar y ver 
que los coches todavía están 
corriendo y aún quedan mu-
chas horas de prueba. Aún así, 
casi cada año, hay accidentes 
en la primera hora, un relevo 
en el que nunca se gana la ca-
rrera pero muchas veces se 
pierde. Viajar a Le Mans es 
una aventura. Lo más cómo-
do es volar hasta Paris o sus 
alrededores y, con un coche 
de alquiler, conducir hasta el 
Circuito, a unos 100 kilóme-
tros de la capital parisina. En 
este caso conviene reservar 
alojamiento y tener pacien-
cia, las colas tanto dentro 
como fuera de la pista pueden 
ser grandes. Otra opción es 

viajar desde España con la 
tienda de campaña a la zona 
de acampada. No es una op-
ción para ‘mochileros’ sino 
para los que realmente quie-
ren disfrutar de la carrera a 
todas horas. Ver ropa tendida 

entre las dos puertas eleva-
das de un Lamborghini Mur-
ciélago no es algo que uno 
pueda divisar a diario, y ésta 
es una de las mil rarezas, co-
ches y recuerdos que se con-
siguen en Le Mans y que van 
mucho más allá de la propia 
carrera que sucede en la pis-
ta. La ciudad de Le Mans tam-
bién merece una visita, ya que 
es un enorme monumento 
medieval, y también hay que 
visitar el Museo junto a la en-
trada del circuito. 
Las 24 horas de este año 

son el 14 y 15 de junio –aun-
que conviene llegar viernes 
o jueves–. Los precios de las 
entradas se inician en 45 eu-
ros y pueden llegar a más de 
600 según la tribuna elegida. 
Lo mejor, como es habitual, 
es informarse a fondo antes 
de comprarlas. 
 Si lo que nos gusta son los 

clásicos o las motos, las me-
nos conocidas 24 horas ‘Le 
Mans Classic’ se celebran del 
4 al 6 de julio, y las de moto, 
el 20 y 21 de septiembre.

Viajar a las 24 
Horas de Le Mans

Hay una ‘nueva’ manera de 
disfrutar del automóvil, y es 
comprar un automóvil clá-
sico. Es un hobbie relativa-
mente económico, ya que 
podemos comprar coches con 
más de 25 años por poco más 
de 1.000 euros. Accederemos 

a ‘clásicos populares’, pero 
seguro que nos engancha-
mos a las concentraciones, 
salidas y eventos que se dan 
cada fin de semana en Valen-
cia y en toda España. Para 
ello es fundamental apun-
tarse a uno de los numero-

sos clubes existentes. 
Podemos ir un paso más 

allá y comprar un coche para 
restaurar. En este caso es me-
jor tener dinero, paciencia, 
mucha dedicación y contar 
con un buen coche de parti-
da que se puede revalorizar 
en el futuro. En total, si con-
tamos con una adquisición 
desde 1.000 euros y un gas-
to anual de otros 1.000 es una 
afición razonable que depa-
ra grandes satisfacciones.

Comprar un 
automóvil clásico 

Una cita mítica, aunque empieza a estar 
colapsada por los aficionados británicos 
y alcanza 200.000 espectadores

Un coche de más de 25 años permite 
disfrutar de las salidas en grupo de fin 
de semana en un ambiente distendido
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Salida de las 24h. :: AFP
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ros y pueden llegar a más de 
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 Si lo que nos gusta son los 

clásicos o las motos, las me-
nos conocidas 24 horas ‘Le 
Mans Classic’ se celebran del 
4 al 6 de julio, y las de moto, 
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Hay eventos que también vale 
la pena vivir en primera per-
sona. El Festival de la veloci-
dad de Goodwood (Inglate-
rra) se ha consolidado en po-
cos años como una cita clave 
gracias al tirón de los aficio-
nados británicos, que han he-
cho que cada año se reúnan 
más y mejores coches para 
una carrera de exhibición. 
Es muy recomendable si 

nos gusta ver rarezas automo-
vilísticas en un ambiente dis-
tendido. En 2014 se celebra 
del 26 al 29 de junio y los pre-
cios oscilan entre 60 y 468 li-
bras –entre 70 y 550 euros– . 
Hay que volar a Londres y 

alquilar un coche para viajar 
hasta allí, por lo que el fin de 
semana puede salir por unos 
600 euros por persona. El Fes-
tival de clásicos Goodwood 
Classic, del 12 al 14 de sep-
tiembre, tiene algo especial, 
ya que público y los partici-
pantes van vestidos de épo-
ca. Los precios son similares. 
(www.goodwood.co.uk) 
Los apasionados de las mo-

tos sueñan con el Tourist 

Trophy de la Isla de Man, que 
se celebra en una pequeña isla 
entre Irlanda e Inglaterra del 
24 de mayo al 6 de junio. La 
carrera es contrarreloj y no sa-
len todos los pilotos a la vez, 
y se disputa en la carretera 
que da la vuelta a la isla, de 25 
kilómetros y durante 10 vuel-
tas y con pocas medidas de se-
guridad, lo que da pie a graví-
simos accidentes. La entrada 
a la carrera cuesta apenas 5 li-
bras –unos 7 euros- pero el 
viaje es algo más complejo, 
con aviones, ferry y demás. 
(www.iomt.com) 
Una tercera cita ‘especial’ 

que requiere nuestra aten-
ción: la Mille Miglia italiana 
–del 15 al 18 de mayo– , que 
recrea la carrera de las mil mi-
llas –unos 1.600 kilómetros– 
en la que falleció el primer es-
pañol en la F1 y piloto de Fe-
rrari Alfonso de Portago, mo-
tivo por el que se suspendió 
la prueba a partir de 1957. 
Recuperada como prueba 

de coches clásicos, allí se dan 
cita los mejores deportivos de 
la época, y verla es gratuito, 
sólo cabe buscar su recorrido 
–de Brescia, en el Norte, a 
Roma y vuelta, y volar a Ita-
lia para verla, aunque pode-
mos aprovechar para visitar 
las fábricas o museos de Fe-
rrari, Lamborghini o Ducati, 
cerca de Módena. El precio de 
un fin de semana se inicia en 
los 300 euros. (www.1000mi-
glia.eu).

Comprar un coche nuevo pue-
de ser lo más aburrido del 
mundo o, por el contrario, 
muy emocionante. Estamos 
ante la que suele ser la inver-

sión más importante de una 
familia después de su vivien-
da, y normalmente se suman 
en cada una de las ventas las 
razones habituales del cam-

bio de coche: necesidad por 
rotura del antiguo, aumento 
de familia, mayores necesi-
dades de kilometraje, etcéte-
ra con la emoción de estrenar 
un automóvil más completo, 
seguro, dinámico y moderno 
que el anterior. 
2014 será un buen año para 

cambiar de coche. Es muy pro-
bable que se prorrogue una 

vez más el Plan PIVE, por lo 
que se podrán mantener im-
portantes descuentos en la 
compra y financiación que ha-
cen que los precios sean muy 
atractivos. 
Además los segmentos es-

tán cambiando, y cada vez se 
venden menos coches, diga-
mos, ‘normales’ en favor de 
SUVs y también de algunos 
deportivos. 
El año llega cargado de no-

vedades, y una de las más im-
portantes es la del superven-
tas de Nissan, el Qashqai, el 
coche que mejor refleja el 
boom del mercado de este tipo 
de coches. Entre las tenden-
cias, y además de los SUVs, es 
momento de modelos pre-
mium compactos, de coches 

con motores híbridos e híbri-
dos enchufables y de mode-
los con carrocería familiar o 
campera. Cada coche nuevo 
es más seguro y consume me-

nos, así que elija su coche y 
disfrute. 
Estrenar automóvil siem-

pre es una experiencia muy 
recomendable.

Cambiar su coche 
por uno nuevo 

Pocas compras son tan emocionantes  
y analíticas como la de un coche nuevo. 
¿Por qué no estrenar uno en 2014?

10

Nissan Qashqai 2014. :: NISSAN

Son muchos los aficionados 
a la Fórmula 1 que echarán 
de menos el Gran Premio de 
Europa en Valencia. Ahora, 
quien quiera presenciar una 
carrera en directo, tendrá 
que viajar. La carrera más ca-
rismática es sin ninguna 
duda el Gran Premio de Mó-
naco, en las calles de Mon-
tecarlo. Puede que la carre-
ra no sea tan intensa por la 
falta de adelantamientos, 

pero escuchar los motores 
entre las estrechas calles de 
la ciudad es increíble. El Cir-
cuito de Monza, en Italia, es 
otro de los templos de la ca-
tegoría reina, y con Alonso 
en Ferrari la experiencia 
puede ser más emocionan-
te, como en Spa (Bélgica) o 
Brands Hatch (Inglaterra). 
Los precios de viaje, entra-
da y alojamiento rondan los 
800 euros.

GP Mónaco 
de Fórmula 1

Asistir a uno de los grandes premios 
míticos del calendario, como Mónaco, 
Monza o Spa, es impresionante

Alonso, durante el último GP. :: AFP

9
Goodwood, Isla de 
Man, Mille Miglia...

Carreras espectaculares pero menos 
conocidas que colmarán nuestras 
aspiraciones como aficionados al motor

8

Goodwood Revival, un espectáculo único. :: GOODWOOD
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semana puede salir por unos 
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tival de clásicos Goodwood 
Classic, del 12 al 14 de sep-
tiembre, tiene algo especial, 
ya que público y los partici-
pantes van vestidos de épo-
ca. Los precios son similares. 
(www.goodwood.co.uk) 
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tos sueñan con el Tourist 

Trophy de la Isla de Man, que 
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la prueba a partir de 1957. 
Recuperada como prueba 

de coches clásicos, allí se dan 
cita los mejores deportivos de 
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rrari, Lamborghini o Ducati, 
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un fin de semana se inicia en 
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Comprar un coche nuevo pue-
de ser lo más aburrido del 
mundo o, por el contrario, 
muy emocionante. Estamos 
ante la que suele ser la inver-

sión más importante de una 
familia después de su vivien-
da, y normalmente se suman 
en cada una de las ventas las 
razones habituales del cam-

bio de coche: necesidad por 
rotura del antiguo, aumento 
de familia, mayores necesi-
dades de kilometraje, etcéte-
ra con la emoción de estrenar 
un automóvil más completo, 
seguro, dinámico y moderno 
que el anterior. 
2014 será un buen año para 

cambiar de coche. Es muy pro-
bable que se prorrogue una 

vez más el Plan PIVE, por lo 
que se podrán mantener im-
portantes descuentos en la 
compra y financiación que ha-
cen que los precios sean muy 
atractivos. 
Además los segmentos es-

tán cambiando, y cada vez se 
venden menos coches, diga-
mos, ‘normales’ en favor de 
SUVs y también de algunos 
deportivos. 
El año llega cargado de no-

vedades, y una de las más im-
portantes es la del superven-
tas de Nissan, el Qashqai, el 
coche que mejor refleja el 
boom del mercado de este tipo 
de coches. Entre las tenden-
cias, y además de los SUVs, es 
momento de modelos pre-
mium compactos, de coches 

con motores híbridos e híbri-
dos enchufables y de mode-
los con carrocería familiar o 
campera. Cada coche nuevo 
es más seguro y consume me-

nos, así que elija su coche y 
disfrute. 
Estrenar automóvil siem-

pre es una experiencia muy 
recomendable.

Cambiar su coche 
por uno nuevo 

Pocas compras son tan emocionantes  
y analíticas como la de un coche nuevo. 
¿Por qué no estrenar uno en 2014?

10

Nissan Qashqai 2014. :: NISSAN

Son muchos los aficionados 
a la Fórmula 1 que echarán 
de menos el Gran Premio de 
Europa en Valencia. Ahora, 
quien quiera presenciar una 
carrera en directo, tendrá 
que viajar. La carrera más ca-
rismática es sin ninguna 
duda el Gran Premio de Mó-
naco, en las calles de Mon-
tecarlo. Puede que la carre-
ra no sea tan intensa por la 
falta de adelantamientos, 

pero escuchar los motores 
entre las estrechas calles de 
la ciudad es increíble. El Cir-
cuito de Monza, en Italia, es 
otro de los templos de la ca-
tegoría reina, y con Alonso 
en Ferrari la experiencia 
puede ser más emocionan-
te, como en Spa (Bélgica) o 
Brands Hatch (Inglaterra). 
Los precios de viaje, entra-
da y alojamiento rondan los 
800 euros.

GP Mónaco 
de Fórmula 1

Asistir a uno de los grandes premios 
míticos del calendario, como Mónaco, 
Monza o Spa, es impresionante

Alonso, durante el último GP. :: AFP

9
Goodwood, Isla de 
Man, Mille Miglia...

Carreras espectaculares pero menos 
conocidas que colmarán nuestras 
aspiraciones como aficionados al motor

8

Goodwood Revival, un espectáculo único. :: GOODWOOD
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E
ste 2013 que está a 
punto de concluir 
pasará a la historia 
de la marca taiwa-

nesa como uno de los más po-
sitivos de su historia en Espa-
ña. Ha traído una revolución 
a su gama, con tres lanza-
mientos con un nuevo ADN 
de diseño que han tenido una 
gran repercusión en el mer-
cado. Y es que, directa e indi-
rectamente, han provocado 
que Kymco haya visto crecer 
sus ventas en un 1,66 %, pese 
a las adversas circunstancias 
económicas actuales. De he-
cho, ha sido de nuevo la se-
gunda marca de motos del 
mercado español. 
 
Rompedor K-XCT 
Llegó en el mes de marzo 
como sucesor del Bet&Win y 
desde el primer momento se 
coló entre los más vendidos 
de nuestro país, especialmen-
te en su variante accesible 
para los que sólo tienen car-
net de coche, la 125i. También 
con mecánica de 300 cc, el K-
XCT estrenó un nuevo len-
guaje de diseño vanguardis-
ta para un scooter en el que 
la deportividad no sólo se ve 
en apariencia, sino también 
en sus prestaciones y dinámi-
ca. 
 

Polivalente Yager GT 
También con versiones 125i 
y 300i se presentaba en socie-
dad en el mes de septiembre 

la propuesta más versátil de 
la familia Kymco. Con suelo 
plano y con un ergonómico 
asiento capaz de proporcio-
nar comodidad a conductores 
y conductoras de todas las ta-
llas para que puedan apoyar 
los dos pies en el asfalto, tam-
bién cuenta con gran acepta-
ción en el mercado, con un 
precio muy competitivo. 
 
Ofensiva megascooter 
Cuando Kymco avanzo que 
iba a lanzar el Xciting 400i, 
ya avisó que no iba a tener 
nada que ver con el modelo a 
sustituir, el Xciting 500. Así 
se demostró cuando en octu-
bre fue presentado a la pren-
sa y comercializado simultá-
neamente. Tan sólo hay coin-
cidencia de nombre y pareci-
do de frontal, pues el resto 
cambia totalmente, especial-
mente su motor, ahora más 
compacto, elástico en entre-
ga de potencia  y también más 
eficiente. 
Sus matriculaciones suben 

progresivamente en un seg-

mento al alza, el de los me-
gascooters, que en España ya 
se venden más que las motos 
deportivas, todo un hito que 
pasará a la historia de la moto 
en este 2013. 
 

Crecerá un en 2014 
Para dar a conocer estos y 
otros interesantes datos, 
Kymco citaba en Madrid a la 
prensa especializada para ha-
cer un repaso del mercado de 
motocicletas en 2013 y hacer 
un pronóstico para 2014. Ya 
en febrero en una presenta-
ción oficial, el máximo repre-
sentante de Kymco en Espa-
ña y todo un gurú financiero 
del sector, Carlos Wang, aven-
turó cifras para este año que 
coinciden en su mayoría y que 
incluso están resultando más 
positivas, según este último 
balance. 
Hay que destacar que le 

temporada alta del sector, los 
meses de junio y julio, fueron 
de caídas de ventas, pero que 
el último trimestre de 2013 
está experimentando un cre-

cimiento en el mercado de la 
moto, del scooter y también 
del más sufrido, el del ciclo-
motor. Varios factores condi-
cionan este cambio de ten-
dencia, pero todo a punta a la 
mejoría de la situación eco-
nómica española. 
Kymco apuesta por un cre-

cimiento del sector de la moto 
para el año 2014 en nuestro 
país de un 2,9 por ciento. 
 

50 Aniversario Kymco 
El año próximo podrá ser bue-
no para la moto y para Kymco 
en lo económico, pero para la 
marca taiwanesa lo será tam-
bién en lo sentimental. Y es 
que 2014 traerá la celebración 
de 50 años de existencia de la 
marca taiwanesa. Lógicamen-
te habrá actos conmemorati-
vos por todo el mundo y tam-
bién en España, y quién sabe 
si versiones especiales de sus 
modelos. 
Lo que es seguro es que lle-

gará a la gama el Agility 16+, 
la versión de 200 cc del popu-
lar scooter de rueda alta. 

Kymco alcanza el segundo 
lugar en ventas en España
La marca taiwanesa cierra un histórico y favorable 2013 en el  
que ha lanzado tres modelos de éxito y se ha situado como la 
segunda marca de motos más vendida en el mercado español

Lanzada en marzo, el modelo K-XCT se ha consagrado como uno de los más vendidos. :: LP

El modelo K-XCT está disponible en varias versiones. :: LP

ACTUALIDAD 

SERGIO G. CUENCA

Hay diferentes diseños para todos los gustos. :: LP

:: MOTOR 
Para aquéllos que compar-
ten con sus hijos la afición 
por las dos ruedas, la marca 
portuguesa realiza esta pro-
puesta divertida y práctica 
que fácilmente puede con-
vertirse en regalo navideño 
para los Reyes Magos. 
El X60 Kids es un casco 

que se puede regular y adap-

tar al crecimiento de los ni-
ños gracias a sus piezas de 
gomaespuma intercambia-
bles de diferentes densida-
des. De esta forma, se pue-
de conseguir un perfecto 
ajuste del casco entre las ta-
llas 48 y 54. Hay tres varian-
tes con diferentes diseños 
para todos los gustos. El pre-
cio parte de los 110 euros. 

Casco Nexx 
para niños

El complemento ideal para motoristas. :: LP

:: MOTOR 
La marca italiana ha renova-
do la imagen de su conocida 
y práctica bolsa para satisfa-
cer las necesidades de todo 
tipo de motoristas. La bolsa 
RA307R se fija a la pierna 
gracias a dos correas elásti-
cas regulables y puede dar 
cabida a todo tipo de objetos 
sin molestar en la conduc-

ción. Gracias a su ubicación, 
es fácil su acceso y en sus 1,5 
litros de capacidad se puede 
llevar el Smartphone, las lla-
ves, gafas, documentación 
o ticket de autopista, por 
ejemplo. Está realizada en 
poliéster y cuenta con inser-
ciones de piel sintética. Dis-
pone de bolsillo adicional y 
cuesta unos 25 euros.

Nuevo diseño para la 
bolsa de pierna Kappa

Las correas elásticas se ajustan a la perfección. :: LP Variedad en blanco y rojo de la Yager GT. :: LP
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100 Aniversario 
de  Maserati 

:: Con el mes de diciembre 
Maserati entró oficialmen-
te en los 100 años de su his-
toria. Maserati se fundó en 
Bolonia el 1 de diciembre 
de 1914, aunque oficial-
mente empezó su activi-
dad el 14 de diciembre del 
mismo año. El corazón de 
la empresa estaba enton-
ces representado por Alfie-
ri Maserati y por dos de sus 
hermanos, Ettore y Ernes-
to. A todos les gustaba la 
mecánica y eran apasiona-
dos de la velocidad. A pe-
sar de su dedicación en sus 
trabajos técnicos y comer-
ciales, siempre encontra-
ban la forma para ponerse 
al  volante de un coche de 
carreras en los años de oro 
de las competiciones. Un 
cuarto hermano, Bindo, se 
unió a la empresa a la 
muerte de Alfieri en 1932. 

Para celebrar sus prime-
ros 100 años, Maserati ha 
programado una serie de 
eventos en sus principales 
mercados del mundo. La 
culminación de las cele-
braciones será una concen-
tración  en Módena, del 19 
al 21 de septiembre 2014. 
Se estiman que no menos 
de 250 modelos de Mase-
rati procedentes de todo el 
mundo se encontrarán en 
Módena. El programa com-
prenderá una experiencia 
de conducción por itinera-
rios escenográficos unidos 
a la historia de Maserati y 
sesiones en pista. 

EN BREVE

E
l pasado domingo 
22 de diciembre 
tuvo lugar uno de 
los actos más entra-

ñables en los que participa-
mos los aficionados valencia-
nos a los coches y motos clá-
sicos: la tercera edición del 
Urbano Solidario, campaña 
de recogida de alimentos con 
fines benéficos. 
Al igual que en la pasada 

edición, el punto de encuen-
tro fue el Paseo de la Alame-
da de Valencia, donde a  par-
tir de las 10 de la mañana em-
pezaron a llegar coches ads-
critos a los principales clubes 
valencianos. A media maña-
na, con el Paseo de la Alame-
da cortado al tráfico dada la 

gran cantidad de coches reu-
nidos,  se respiraba un am-
biente estupendo, al verse a 
la inmensa mayoría de los 
amigos  y compañeros de afi-
ción participando en este 
evento. 
A pesar de ser un día festi-

vo muchos comercios esta-
ban abiertos, con lo que la 
afluencia en las calles de va-
lencianos disfrutando del am-
biente navideño y de la agra-
dable mañana nos permitie-
ron disfrutar de la ciudad. 
Durante el corto recorrido 

pudimos comprobar el cariño 
que despiertan los clásicos en-
tre los ciudadanos, siendo ob-
jeto de muchas preguntas so-
bre los mismos; también nos 
hicieron muchas fotos, cien-
tos de fotos, tanto por parte 
de los chavales jóvenes que 

veían por primera vez estos 
vehículos. 
Al llegar a la Plaza del 

Ayuntamiento los coches fue-
ron  reagrupados para poder 
hacer entrega de los produc-
tos para su llegada a los más 
necesitados. 
Tras la descarga la plaza es-

taba literalmente inundada 
de modelos de marcas como 
BMW, Buick, Citroën, Mer-
cedes, MG,  Mini, Pontiac, 
Porsche, Renault, Seat, 
Triumph,  Volkswagen... 
Fue bonito ver a tantísima 

gente disfrutando de los co-
ches, haciéndose fotos –en al-

gunos casos hubo que recor-
dar que un coche no se pue-
de abrir o subirse en el mis-
mo sin permiso del dueño–, 
o con el Urbano Solidario y 
sus compañeros . 
También a los niños miran-

do boquiabiertos los vetera-
nos Renault 4 y Renault 7 o 
la Sanglas con sidecar de la Po-
licía Local de Valencia, o su-
biéndose al precioso camión 
de bomberos Delahaye del 
Consorcio de Bomberos  de 
Valencia, sin duda una de las 
estrellas del acto. Un evento 
se ha consolidado en el calen-
dario provincial.

Los clubes y propietarios de 
clásicos donaron miles de 
alimentos a la Policía Local

EVENTO 
III URBANO SOLIDARIO

REDACCIÓN MOTOR

1.1.1.1. Los policías locales se vis-
tieron con el atuendo de la 
época para recrear con 
exactitud la imagen de los 
policías de antaño.

Colorido y buen tiempo acompañaron la jornada solidaria. :: LP

III Edición del Urbano Solidario

Más de 200 coches 
llegados de Valencia, 
Castellón y Alicante 
aportaron productos 
para las ONG 

La cita se ha 
convertido en una 
clásica navideña muy 
popular entre los 
valencianos

Muchos ‘clásicos populares’ como este 2CV. :: LPMOTOR

El club Alpine Valencia no faltó a la cita. :: LPMOTOR

La plaza del 
Ayuntamiento se 
colapsó con la gran 
cantidad de coches 
participantes

Aguinaldo 
solidario 
  El urbano solidario recupe-
ra la época del ‘aguinaldo’, 
aquélla de los años sesenta, 
setenta y hasta los ochenta 
en la que muchos funciona-
rios, como policías, bombe-
ros o carteros, felicitaban la 
navidad puerta a puerta en 
busca a cambio de un regalo 
o agradecimiento por los 
servicios prestados durante 
el año, ya que los sueldos de 
la función pública eran mu-

cho más ajustados de lo que 
lo son actualmente. 

Los ciudadanos regala-
ban entonces algunos pro-
ductos o pequeñas propi-
nas, en algunas ocasiones 
incluso los entregaban en 
la calle, como muestra la 
foto. La fundación de la 
Policía Local de Valencia 
ha tomado esta idea para 
convertir ahora el aguinal-
do en un símbolo de soli-
daridad con los más necesi-
tados, recogiendo tanto 
alimentos no perecederos 
para repartirlo a diferentes 
entidades que lo hacen lle-
gar a los que los necesitan.

UNA TRADICIÓN VALENCIANA
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de  Maserati 

:: Con el mes de diciembre 
Maserati entró oficialmen-
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Bolonia el 1 de diciembre 
de 1914, aunque oficial-
mente empezó su activi-
dad el 14 de diciembre del 
mismo año. El corazón de 
la empresa estaba enton-
ces representado por Alfie-
ri Maserati y por dos de sus 
hermanos, Ettore y Ernes-
to. A todos les gustaba la 
mecánica y eran apasiona-
dos de la velocidad. A pe-
sar de su dedicación en sus 
trabajos técnicos y comer-
ciales, siempre encontra-
ban la forma para ponerse 
al  volante de un coche de 
carreras en los años de oro 
de las competiciones. Un 
cuarto hermano, Bindo, se 
unió a la empresa a la 
muerte de Alfieri en 1932. 

Para celebrar sus prime-
ros 100 años, Maserati ha 
programado una serie de 
eventos en sus principales 
mercados del mundo. La 
culminación de las cele-
braciones será una concen-
tración  en Módena, del 19 
al 21 de septiembre 2014. 
Se estiman que no menos 
de 250 modelos de Mase-
rati procedentes de todo el 
mundo se encontrarán en 
Módena. El programa com-
prenderá una experiencia 
de conducción por itinera-
rios escenográficos unidos 
a la historia de Maserati y 
sesiones en pista. 

EN BREVE

E
l pasado domingo 
22 de diciembre 
tuvo lugar uno de 
los actos más entra-

ñables en los que participa-
mos los aficionados valencia-
nos a los coches y motos clá-
sicos: la tercera edición del 
Urbano Solidario, campaña 
de recogida de alimentos con 
fines benéficos. 
Al igual que en la pasada 

edición, el punto de encuen-
tro fue el Paseo de la Alame-
da de Valencia, donde a  par-
tir de las 10 de la mañana em-
pezaron a llegar coches ads-
critos a los principales clubes 
valencianos. A media maña-
na, con el Paseo de la Alame-
da cortado al tráfico dada la 

gran cantidad de coches reu-
nidos,  se respiraba un am-
biente estupendo, al verse a 
la inmensa mayoría de los 
amigos  y compañeros de afi-
ción participando en este 
evento. 
A pesar de ser un día festi-

vo muchos comercios esta-
ban abiertos, con lo que la 
afluencia en las calles de va-
lencianos disfrutando del am-
biente navideño y de la agra-
dable mañana nos permitie-
ron disfrutar de la ciudad. 
Durante el corto recorrido 

pudimos comprobar el cariño 
que despiertan los clásicos en-
tre los ciudadanos, siendo ob-
jeto de muchas preguntas so-
bre los mismos; también nos 
hicieron muchas fotos, cien-
tos de fotos, tanto por parte 
de los chavales jóvenes que 

veían por primera vez estos 
vehículos. 
Al llegar a la Plaza del 

Ayuntamiento los coches fue-
ron  reagrupados para poder 
hacer entrega de los produc-
tos para su llegada a los más 
necesitados. 
Tras la descarga la plaza es-

taba literalmente inundada 
de modelos de marcas como 
BMW, Buick, Citroën, Mer-
cedes, MG,  Mini, Pontiac, 
Porsche, Renault, Seat, 
Triumph,  Volkswagen... 
Fue bonito ver a tantísima 

gente disfrutando de los co-
ches, haciéndose fotos –en al-

gunos casos hubo que recor-
dar que un coche no se pue-
de abrir o subirse en el mis-
mo sin permiso del dueño–, 
o con el Urbano Solidario y 
sus compañeros . 
También a los niños miran-

do boquiabiertos los vetera-
nos Renault 4 y Renault 7 o 
la Sanglas con sidecar de la Po-
licía Local de Valencia, o su-
biéndose al precioso camión 
de bomberos Delahaye del 
Consorcio de Bomberos  de 
Valencia, sin duda una de las 
estrellas del acto. Un evento 
se ha consolidado en el calen-
dario provincial.

Los clubes y propietarios de 
clásicos donaron miles de 
alimentos a la Policía Local

EVENTO 
III URBANO SOLIDARIO

REDACCIÓN MOTOR

1.1.1.1. Los policías locales se vis-
tieron con el atuendo de la 
época para recrear con 
exactitud la imagen de los 
policías de antaño.

Colorido y buen tiempo acompañaron la jornada solidaria. :: LP

III Edición del Urbano Solidario

Más de 200 coches 
llegados de Valencia, 
Castellón y Alicante 
aportaron productos 
para las ONG 

La cita se ha 
convertido en una 
clásica navideña muy 
popular entre los 
valencianos

Muchos ‘clásicos populares’ como este 2CV. :: LPMOTOR

El club Alpine Valencia no faltó a la cita. :: LPMOTOR

La plaza del 
Ayuntamiento se 
colapsó con la gran 
cantidad de coches 
participantes

Aguinaldo 
solidario 
  El urbano solidario recupe-
ra la época del ‘aguinaldo’, 
aquélla de los años sesenta, 
setenta y hasta los ochenta 
en la que muchos funciona-
rios, como policías, bombe-
ros o carteros, felicitaban la 
navidad puerta a puerta en 
busca a cambio de un regalo 
o agradecimiento por los 
servicios prestados durante 
el año, ya que los sueldos de 
la función pública eran mu-

cho más ajustados de lo que 
lo son actualmente. 

Los ciudadanos regala-
ban entonces algunos pro-
ductos o pequeñas propi-
nas, en algunas ocasiones 
incluso los entregaban en 
la calle, como muestra la 
foto. La fundación de la 
Policía Local de Valencia 
ha tomado esta idea para 
convertir ahora el aguinal-
do en un símbolo de soli-
daridad con los más necesi-
tados, recogiendo tanto 
alimentos no perecederos 
para repartirlo a diferentes 
entidades que lo hacen lle-
gar a los que los necesitan.

UNA TRADICIÓN VALENCIANA
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