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Texto: J. Gregorio Rguez. del Rosario

Por amor al deporte
La falta de líderes definidos beneficia el espectáculo

Decía el gran Mike Hail- chasis de la moto que no solo das por lo que ésos equipos lo mismo que antaño, dos pilo- milton y, claro, aquí comienza 
wood, ése recordado hombre les soluciono el problema de quieren enseñar a la luz públi- tos grandiosos con una con- una guerra psicológica para 
moto de origen inglés, que era chasis sino que hizo que gana- ca. ducción exquisita que compi- poder vencer a su enemigo. 
tan grande su pasión por la ra la carrera. Ahora discutimos, por ten para demostrar quién pue- Todo es válido y si ésta guerra 
moto y las carreras que aún Seguiremos más ade- una estrategia de carrera no de ser el nº1 en un futuro pró- te diese una diferencia de una 
sin ganar nada de dinero se- lante con algunas gestas de es- acertada, por una monta inco- ximo. Porque el actual esta cla- milésima que te permitiese ga-
guiría corriendo por amor al te hombre pues sin duda algu- rrecta e incluso por el favori- ro que es Fernando Alonso por nar la carrera bienvenida sea.
deporte. na son sumamente interesan- tismo que se podría dar den- lo menos es quién defiende el Y que conste que, en mi opi-

Y debía saber algo de ir tes. tro de los equipos para uno de título. nión, cualquiera de los que 
en moto pues esta considera- Quizás eso en aquel los pilotos y el trato desigual Cuando Ron Dennis, co- compiten en el campeonato 
do, por los que entienden de tiempo fuera factible. Las ca- entre ellos. menzó a seguir a Hamilton y del mundo, con un coche co-
esto, como el más grande. rreras aún conservaban algo Esto lo comento, por- le dio la oportunidad de subir- mo el de Alonso ó Hamilton es-

Debía de ser así. Hacía de aventura y un matiz de ro- que en su  momento critica- se al coche más equilibrado taría en posiciones delante-
10 años que estaba retirado manticismo que hoy nos pare- mos la actitud de Colin McRae del mundial estoy seguro que ras.
de la competición cuando se cería imposible. No podríamos en un Rallye de Cataluña al no sabía los posibles problemas De todas formas y co-
presentó en La Isla de Man concebir que, a nivel de alta querer favorecer a Carlos que se le podrían venir encima mo dice José Manuel Pitti, res-
con una Ducati. Dio una vuel- competición, no estuviera to- Sainz cuando ambos eran y como director de equipo son pecto a la lucha canaria, aquí 
ta al trazado de la isla, de la do previsto y que una ingente componentes del equipo Suba- problemas sumamente com- quién gana es la Fórmula Uno 
que se cumplen ahora 100 cantidad de ingenieros que tra- ru. También pusimos el grito plicados. Domina el campeo- y por tanto el espectáculo y no-
años de carreras y, tomando bajan en la materia hicieran en el cielo al criticar la orden nato hasta ahora con ampli- sotros los aficionados nos be-
como no, una cerveza en un probable una solución de ur- que recibió Barrichello para tud y sus dos pilotos ocupan neficiamos de ello.
pub de la zona, comentando gencia tan efectiva. que permitiera pasar a Schu- las dos primeras posiciones. Sres. que dure muchos años y 
los problemas que tenían de Y es que, cuando hablamos de mi y no dejar que cada uno de- Desde el punto de vista de los que Alonso, Hamilton, Luzzi, 
chasis y que hacían la moto in- alta competición, creemos sa- mostrara lo que llevaba den- pilotos cada uno de ellos que- Sato ó quién fuere encuentre 
conducible, se miraron, rom- ber algo de los entramados in- tro. rrá demostrar que es mejor siempre la horma de su zapa-
pió la silla sobre la que estaba ternos de los equipos pero En mi humilde entender que el otro y, Fernando, estoy to.
sentado y con dos de sus pa- nuestras opiniones, al fin y a lo que ocurre actualmente en convencido que es el primero 
tas fabricaron un refuerzo al la postre, están condiciona- el equipo McClaren, no es sino que sabe lo bueno que es Ha-

      jul.-07 -

Fe de erratas: Daihatsu-Made in Japan
En el número del pasado rencia al Daihatsu Materia. realmente es  Japonés. Pedi-

mes de Junio hacíamos refe- Por error dijimos Coreano y mos excusas. Redacción

Las últimas temporadas han sido pocas. Pues creo que no. No es- se: un corte de mangas al pa- ta y se emociona, por los que 
del motociclismo canario nos Tanto la agresión al pilo- tamos dando la mejor imagen sar ganador en una prueba. los patrocinadores apuestan, 
han dejado  al menos tres cir- to como la del padre “violen- para que nuestro deporte sea Es triste vivir algo así, por los que las familias se sa-
cunstancias o situaciones tris- to” han pasado páginas sin pe- querido por el público que no por desgracia hasta creo sa- crifican, por los que los me-
tes, duras, desagradables y, na ni gloria y en cuanto a la ter- suele estar cerca del ambien- ber a quien iban dirigidos los dios especializados intentan 
sobre todo, antideportivas. Co- cera el piloto ha pedido per- te. Tenemos que captar nue- cortes de manga. Pero que reflejar lo mejor, sí, pilotos, si 
mo dice uno de los maestros, dón para que se puedan cele- vos espectadores y personas venga una persona del públi- ustedes no dan ejemplo, pues 
Pablo de la Rosa Vilar, el moto- brar pruebas en el recinto. Ca- que vean el motociclismo co- co, desencajada, triste, doli- no tienen derecho a reclamar 
ciclismo es un deporte y tene- si nada. Alucinante. Quiere de- mo algo bonito, un espectácu- da, preocupada, preguntando nada. 
mos que convencernos prime- cir que hemos tocado fondo y lo digno y deportivo. por el director de carrera para Es muy fácil quejarse. 
ro nosotros para luego poder nos “bajamos los pantalones Recientemente he vivi- denunciar un gesto tan fuera Pero lo mínimo que pueden ha-
hacer que los demás lo en- ante todo”. Otra lectura no ten- do en el campeonato de Espa- de lugar, me parece mucho cer es ser respetuosos y, un 
tiendan así. go de todo eso. ña una mala imagen de dos pi- más grave que todas las cir- año más, con este detalle y 

Las situaciones a las Pero, ¿se está trabajan- lotos amigos y grandes cam- cunstancias anteriores. con la ausencia a la entrega 
que me refiero fueron la agre- do para el futuro? Porque la peones. Malos gestos y decla- Si seguimos así, no lle- de trofeos de las distintas fede-
sión a un piloto durante una agresión se queda en eso, en raciones al final de una carre- garemos a tener nunca nada. raciones vuelven a ser irres-
carrera, la actitud déspota del nada, el padre sigue en los cir- ra por un lance, me atrevo a Y, pilotos, ustedes que se jue- petuosos. Mi deseo es que es-
padre de un piloto, y la expul- cuitos,  el piloto ha pedido per- opinar, que muy frecuente en gan la vida curva a curva, vuel- to cambie y que podamos se-
sión de un piloto de un recinto dón para salvar a sus compa- la pista y que no debe ir a ma- ta a vuelta, carrera a carrera, guir disfrutando de nuestro de-
donde se iba a celebrar una ñeros, nada solidarios en su yores. Pero es que en Teneri- ustedes que son la base y lo porte: el motociclismo.
prueba. Ante esto las reaccio- momento, pero ya no es mi te- fe, un piloto ha dado una lec- fundamental de todo esto, us-
nes en dos temas creo que ma. ción de lo que no debe hacer- tedes por los que la gente gri-

La buena imagen del deporte del motor

El motociclismo canario no puede ser una causa perdida

Texto: Yiyo Dorta
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“Autopistas” de Tenerife

Circulación lenta pero insegura
La mal llamada Auto- conducir por la derecha. Hace ya mucho tiempo cha libre, no quiero decir que Las ocurrencias para 

pista del Sur, en obras desde Entonces, ¿por qué hay tantos escuché decir a un profesor de sea de tontos. Simplemente dar alguna solución van siem-
hace mas tiempo de lo que se- conductores que se empeñan auto-escuela: “Para torear y indica un bajísimo nivel de in- pre por el mismo camino. Mul-
ría razonable (“y lo que te ron- en lo contrario?. ¿ Tienen mu- adelantar te has de arrimar”. teligencia. tas y más sanciones.
daré”), ya empieza a tener cha culpa los profesores de au- Si un coche va por la iz- ¿Qué decir del malhu-  Todo menos darse 
tres “carriles” por algunos tra- to-escuela que no inculcan es- quierda, llega otro que se morado? que circula y no es cuenta de que los conductores 
mos. ta norma con la suficiente fuer- adapta a su lentitud dejando sensible a la circulación que le no pueden ir con el carné re-

Y digo mal llamada por- za?, ¿por qué les dan el carnet una exagerada distancia de se- llega por detrás y él, prepo- cién estrenado a aprender en 
que lo que es de autopista tie- si no conocen o son incapaces guridad. Llega un tercero y ha- tente piensa el clásico: “ya fre- el, cada vez mas complicado, 
ne muy poco, por desdicha pa- de poner en práctica lo mas ce lo mismo. Así uno tras otro. nará”, “que no tenga tanta pri- tráfico de nuestras carreteras. 
ra los que la padecemos,  (ob- elemental? ¿Qué pasa? Que se for- sa”, “ yo voy a ciento veinte.  A la carretera tienen que ir los 
servación  también válida pa- Me pregunto por qué ma, sin necesidad y de forma Que se espere“ o “¿qué se ha que saben conducir.  Los que 
ra “La Autopista del Norte”). les gusta tanto ir por la iz- irremisible y obligatoria, una creído el Shumacher este?. solamente saben aparcar no 
Peatones atropellados, la cru- quierda. Tiene que haber una hermosa caravana. No nos engañemos, no deben tener permiso de con-
zan animales, arcenes peque- razón quizás importante. No Por favor: Vaya usted podemos confundir prudencia ducir. Tampoco los que no 
ños o inexistentes en algunos debe ser porque si. por la derecha y vuelva al ca- que torpeza. Mientras lo pri- sean capaces de dominar con 
sitios, entradas de acceso con A veces, pensando en rril cuando haya adelantado. mero es imprescindible, inte- soltura, con mucho respeto pe-
carriles de aceleración dema- el tema y, hablando con otros Se conseguiría una fluidez ini- ligente, consecuente, ágil, e- ro sin miedo, un coche 
siado cortos y se sigue circu- conductores había llegado a la maginable. quilibrado, y permite elegir la La DGT, con Don Pera 
lando, en general, de una for- siguiente conclusión por ej.: También se da el caso mejor opción en cada mo- Navarro, actual director gene-
ma lenta pero muy insegura. Un conductor (cuando digo curioso de uno que circula por mento, etc. Lo segundo es peli- ral de tráfico al frente, ha pro-
Tendríamos que cambiar el conductor incluyo, por su- la izquierda. Cuando el que groso y estúpido. puesto entre otras faltas, que 
nombre por uno que les va un puesto, también a las conduc- viene detrás le exige sus dere- La Guardia Civil suele los que circulan por la izquier-
poco mejor: Autovías. toras y no quiero hablar de chos, y le recrimina, frena (sin perseguir a los que “no guar- da puedan ir a la cárcel. 

Pensaba yo que, al te- porcentajes) viene del sur por venir a cuento) se pone en la dan la distancia de seguridad” Menos mal que en nues-
ner tres vías, los que antes, el carril de la izquierda y no lo derecha y cuando ha sido ade- y me parece razonable. tro país ha desaparecido el 
cuando solamente había dos abandona aunque lo pongan a lantado vuelve de nuevo a la iz- Pero, ¿qué hacen con “garrote vil” y tampoco dispo-
carriles, tenían la mala cos- caldo. Es porque su destino pa- quierda (?). El hecho de frenar los que van por la izquierda en- nemos de silla eléctrica. 
tumbre de circular por el de la sa por entrar en Santa Cruz denota la falta de pericia y vol- torpeciendo manifiestamente Somos unos perfectos 
izquierda, seguirían por el mis- por las ramblas… ver a la izquierda, con la dere- la circulación? afortunados.
mo de forma que, ahora que- De esa forma, al llegar, 
darían colocados en el centro no tiene que hacer ninguna 
y los que quisieran adelantar, maniobra de cambio de carril.
lo podrían hacer por el nuevo Otras veces creo que 
de la izquierda sin ningún pro- les gusta “tener seguidores”. 
blema ni cortapisa. Pues mire Agradecen que muchos vayan 
usted, ¡no es así! detrás de ellos. Parece como 

Los que circulaban, por si se sintieran más líderes. 
auténtica manía, por la vía de Pero al mismo tiempo 
la izquierda se han pasado to- se quejan de que, los que les 
talmente a la vía mas a la iz- siguen, no guardan la distan-
quierda y, eso si, a su marcha cia, “les empujan”.  Con lo fá-
y molestando igual que antes. cil que es irse a la derecha y 

Descubro con un cierto dejar pasar al que quiera ir 
estupor que, ahora, con la nue- más rápido...
va configuración el carril rápi- Otro caso digno de ser 
do es: ¡el de la derecha! contado es el de una conoci-

Y es que hay muchos da, nada experta con el volan-
que ni andan ni dejan. Lentos, te, que conducía, muy, muy 
despistados, miedosos, inse- lento pero iba por la izquierda 
guros, asustados… en una pa- porque, decía, que el asfalto 
labra: peligrosos. estaba en mejores condicio-

Uno de los primeros nes. Normalmente se deterio-
mandamientos de la ley del ra la derecha por el paso con-
tráfico dice que, en las carre- tinuado de los camiones car-
teras españolas, por suerte o gados. Es una razón pero tam-
por desgracia, es obligatorio poco válida

Texto y foto: José de la Riva

Dirección asistida Cierre centralizado 
Elevalunas eléctricos (4)
Retrovisores eléctricos

Airbag´s (4)
Climatizador

Control de tracciónAbs
Faros de xenón Faros antiniebla

Sistema antirrampa

Cuadro digitalTecho corredizo eléctrico
Inmovilizador antirrobo con mando a distancia
Asiento y volante reg en altura
Radio Cd con 8 altavoces 3ª luz de freno
Llantas magnesio evo corse 17 pulgadas

Suspensión deportiva
Aspirales de suspensión deportivos
Spoiler aerodinámico (STI)
Bloqueo de pueras y cristales del interior
Pintura metalizada
Tracción (4x4) permanente
Sistema de bluetooth integrado 
Salida escape deportiva
Pedalier deportivo
Volante y pomo del cambio en piel

Ya tenemos tres vías, pero, ¿por qué cuesta tanto trabajo circular por el carril de la derecha?
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Es el segundo premio 
que recibe el novedoso motor 
TSI, ya que el pasado mes de 
mayo fue elegido “Motor del 
Año 2007” en su categoría. 

El TSI con DSG instala-
do en el Golf GT Sport ha sido 
elegido entre más de cien can-
didatos, que fueron nomina-
dos este año para el premio 
del Salón Internacional de Bar-
celona. El objetivo del galar-
dón es encontrar la mejor in-
novación tecnológica del año. 

El motor TSI con cam-
bio DSG es la principal mues-
tra de los avances tecnológi-
cos que desarrolla Volkswa-
gen en sus modelos para ofre-
cer a sus clientes vehículos 
con mayor potencia y menor 
consumo. Este bajo consumo 
no cambia con un sistema de 
cambio manual o DSG. Por 
otro lado, el sistema de cam-
bio DSG es único en el mundo 
y unifica el confort en la con-
ducción de un vehículo auto-
mático con el dinamismo y el 
bajo consumo de una trans-
misión manual. 

El motor TSI de Volk-
swagen, tanto en su versión 
de 140 CV como en la de 170 
CV, ha logrado reducir la cilin-
drada a 1.4 litros.

Premio a la “Innovación Tecnológica 2007”

Golf GT Sport con cambio DSG

RedacciónPrimero con el motor TSI y ahora el cambio DSG. VW ha conseguido el valioso galardón en dos años consecutivos. 

Expertos en camuflaje
Nuestros guardianes no deberían cazarnos a la espera

Cuando en todo el territo- en el núcleo urbano, casi sin Quiero pensar que estas 
rio Europeo, se señalizan las poder desacelerar ya te están no son las directrices que la 
carreteras y autopistas indi- dando el alto. D.G.T. ordena a sus subordi-
cando los controles de radar, Santa Cruz, calle Juan Ra- nados, siendo estos casos ais-
en Tenerife se camuflan los vina Méndez, (núcleo urbano) lados de ciertos números, pe-
mismos con un claro “AFAN el conductor sale de su traba- ro como todo en la vida, y en 
RECAUDATORIO “. jo y con el vehículo en marcha cualquier empresa, los jefes 

Son muchas las quejas procede a ponerse el cinturón supervisan y reciclan con nue-
que a mis oídos llegan para re- de seguridad, “camuflados en vos cursos o charlas a sus tra-
latarme los hechos aconteci- una calle” le salen al paso y le bajadores. Por ejemplo, estar 
dos en ciertos lugares de nues- denuncian por no llevar el cin- más visibles en todos los luga-
tra Isla “Tenerife”. turón abrochado. En el boletín res conflictivos para que a la 

Cuesta de la Villa 300 m de la denuncia figura como lu- vista de su presencia se mode-
aproximadamente antes de gar del hecho la TF-1 ren más las infracciones. 
entrar en el núcleo urbano, dis- (ENGAÑO Y ATRACO), y así En otro contexto no tengo 
co de 50 y pequeña entrada uno tras otro haciendo “CAJA”. más que halagos para este 
de un aparcamiento escondi- Yo me pregunto, ¿por que en magnifico cuerpo de seguri-
do de todo conductor, ¡horror vez de estar a la caza del in- dad por su buen hacer cotidia-
el RADAR y yo a 66 Km/h!, pa- cauto no están donde de ver- no. Pero en estos aislados ca-
ra los lugareños no es proble- dad hacen falta? autovías, in- sos, se empaña el buen traba-
ma ya que conocen sus escon- corporaciones a las mismas, jo y la labor de los auténticos  
drijos. Pero los incautos caen circular por el carril izquierdo, profesionales que velan con 
como moscas, Recuerdo  una ciertos transportes públicos re- mucha responsabilidad y pro-
vez más lo dicho anteriormen- basando los limites de veloci- fesionalidad por nuestras vi-
te unos 300 m antes de entrar dad permitida etc. etc. das.

¿LEES NUESTRO PERIÓDICO?
Si nos haces llegar tu opinión, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que echas en falta, lo que crees que 
deberíamos tratar, aparte de nuestro agradecimiento, conseguiremos hacer tu informativo mensual más 
acorde con la idea de los lectores. Escríbenos a:    tendrás noticias nuestras.redaccion@informamotor.com

Texto: Sergio de Mesas
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 Archiauto S.A., con- premiar los esfuerzos de la a nosotros mismos en el servi- Breve historia Servicio y dedicación
cesionario oficial Ford en San- misma en la obtención de la cio que damos a nuestros Además de la sede prin- Archiauto presta servi-
ta Cruz de Tenerife, Gran Ca- mayor satisfacción y fideliza- clientes. Un factor fundamen- cipal, inaugurada el 30 de ene- cios de ventas de turismos, 
naria y Fuerteventura, ha reci- ción del cliente. José Manuel tal que ha contribuido en este ro de 1992 en el Polígono vehículos comerciales y de 
bido hoy de manos del Presi- Machado declaraba en  la en- éxito, ha sido haber sido capa- Industrial El Mayorazgo, Par- ocasión, además de taller de 
dente de Ford España, José trega que “no hay mejor in- ces de transmitir a toda la cela 47, de Santa Cruz de Te- mecánica, chapa y pintura. 
Manuel Machado, el Chair- versión de futuro que cons- plantilla el sentido de nuestro nerife, Archiauto tiene dos de- Con el nuevo branch de Fuer-
man's Award en su edición truir buenos coches y ofrecer trabajo e involucrarnos todos legaciones en la isla tinerfeña, teventura, con una superficie 
2006. Archiauto suma ya su un excelente servicio a nues- en ello. Nuestro lema es la evo- una en La Orotava y otra en total de 49.000 m2 y su plan-
quinto Chairman, con los reci- tros clientes. Archiauto cum- lución constante, y por ello San Miguel de Abona, y dos tilla actual la conforman 230 
bidos en los años 1998, 1999, ple a la perfección la parte que nuestro objetivo es continuar branches, uno en Las Palmas personas. Al frente de la mis-
2000 y 2001, y a los Premios a le corresponde de este equipo en la línea de crecimiento em- de Gran Canaria y otro, en ple- ma se encuentran Jesús Oroz-
la Calidad de 2004 y 2005, en- que formamos marca y conce- presarial para adaptarnos a na construcción, en la isla de co, Director General; Fernan-
tre otros galardones. sionario, de modo que es un los cambios del mercado y a Fuerteventura. Ganadora en do Abásolo, Gerente; Neme-

Premio a la calidad enorme placer entregar un las necesidades de nuestros numerosas ocasiones del Ran- sio Coba, Director Comercial; 
El Chairman's Award es año más el Chairman a esta fe- clientes”. Los componentes king de Oro y líder en su zona Marco Hernández, Gerente De-

un galardón a nivel europeo nomenal concesión canaria”. del jurado de estos premios de influencia año tras año en legación de Tenerife Sur; Fer-
instituido por Ford Motor Com- Evolución constante no son otros que los propios negocio de Postventa, en pe- nando Delgado, Gerente Dele-
pany que, en la práctica, es el Para Jesús Orozco, Di- clientes de Ford, quienes, a netración de Ford Credit, Se- gación Las Palmas; José M. So-
mayor premio que la marca rector General de Archiauto, través de las respuestas y opi- guros Ford y Club Azul, Archi- lana, Gerente Delegación Te-
del óvalo concede a su Red de “recibir un Chairman es el me- niones vertidas en los cuestio- auto es líder en ventas desde nerife Norte; Fernando Gon-
Concesionarios oficiales, una jor reconocimiento por parte narios de satisfacción de la 1998, encabezando también zález, Gerente Delegación 
importante distinción que tie- de nuestros clientes a la labor marca, deciden qué concesio- la lista en el primer trimestre Fuerteventura; Fernando Cap-
ne como objetivo remarcar el realizada durante el año, pero narios ofrecen el mejor servi- de 2007, tanto en turismos co- devila, Gerente de Calidad; Ju-
interés y el compromiso de to- por encima de eso, la satisfac- cio y, por tanto, cuáles deben mo en comerciales. En 2006 lio del Río, Gerente de VO; y 
da la red por ofrecer un servi- ción de haber logrado nuestro ser acreedores del Chairman's su cifra de ventas ascendió a Luis Hernández, Director de   
cio de calidad, así como para principal objetivo: superarnos Award. 4.034 unidades. Vehículos Comerciales.

Chairman´s  Award para Archiauto
La empresa recibió el premio por quinta vez

Redacción

interiores, tapicerías, abrillantados
LAVADO DE CARROCERIASLAVADO DE CARROCERIAS

Vehículos industriales, clásicos y motos
Servicio Rápido de Mecánica.  Cafetería-Restaurante
Recogemos y entregamos su vehículo (Cita Previa)

Llevamos su vehículo a la I.T.V. 922 61 97 62c/ Lirio, nº3; El Chorrillo; Fax 922 618 421 922 61 97 62

Momento de la entrega por parte de D. José M. Machado, presidente de Ford España a D. Jesús Orozco, Presidente de Archiauto S.A

Foto: José de la Riva
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Un modelo clave en la motorización de España

50 años del primer Seat 600
GÉNESIS DEL 600. Di- frigerado por aire, el motor Frenos de tambor de dentro hacia fuera. Giaco- época) a 4.600 rpm. La pro-

seño, gestación y desarro- que llevaría el futuro modelo sa hizo dibujar primero el habi- ducción dio comienzo a princi-"El motor es de una sim-
llo. Estructura y caracte- fue un cuatro cilindros en lí- táculo a fin de situar el volante pios de 1955. Su aceptación plicidad ejemplar, y simplici-
rísticas básicas nea con refrigeración líquida, y los mandos de la forma más entre el público fue inmediata dad es sinónimo de fiabili-

dispuesto longitudinalmente adecuada y poder determinar y el éxito tan grande que SEAT Licencia FIAT dad", escribió Giacosa en sus 
detrás del eje posterior y uni- las dimensiones ideales de las decidió apostar con fuerza pa-memorias. En realidad, todo En mayo de 1957 co- do a una caja de cuatro rela- puertas para entrar y salir fá- ra traerlo a España en una de-el coche era de una sencillez menzaron a salir de las líneas ciones. Las válvulas, situadas cilmente. "Con mis largas pier- cisión que se mostró acerta-proverbial. La suspensión, in-de montaje de la factoría en cabeza de la culata, eran ac- nas me fue fácil mostrar a mis da, El SEAT 600 nació dos dependiente en ambos ejes, SEAT en Zona Franca las pri- cionadas por varillas y balan- colaboradores cómo había años después en Barcelona y con brazos triangulares y ba-meras unidades del SEAT 600. cines mientras que la distribu- que concebir la apertura de su salida al mercado superó to-llestón transversal delante, y La marca española, que ya fa- ción se realizaba mediante un las puertas, el paso de los pies das las previsiones. brazos triangulares longitudi-bricaba el 1400 con licencia árbol de levas lateral manda- y la posición de los pedales en nales y muelles helicoidales Coche popularFIAT, negoció con la italiana la do por cadena; el cigüeñal dis- el pequeño espacio disponi-detrás. Los frenos de tambor licencia para producir en Bar- Ante todo el 600 fue un ponía de tres apoyos. La cilin- ble. Siempre he sido muy exi-en las cuatro ruedas, y la di-celona un segundo coche. coche popular que cumplió drada inicial era de 570 cc y la gente en lo referente a la posi-rección de tornillo sinfín y sec-Este modelo, el 600, era la se- ampliamente el objetivo pare potencia de unos 16 CV, sufi- ción del conductor y la accesi-tor helicoidal. Las llantas me-gunda versión del que había si- el cual fué diseñado. Sin gran-cientes para alcanzar 88 km/h bilidad." Quizá las largas ex-dían 12 pulgadas de diáme-do lanzado dos meses antes des pretensiones pero de for-de velocidad máxima con un tremidades inferiores del téc-tro. Había diseñado los ele-en Italia, con mayor relación ma eficiente. Se utilizó para peso total previsto de 515 kg. nico piamontés fueran el moti-mentos mecánicos de forma de compresión, leves cambios viajes cortos, largos, fines co-El radiador, debido a la falta vo de que las puertas del que la cantidad de chapa nece-en la distribución y ventanillas merciales, competición, etc. de espacio, iba situado al lado vehículo se abrieran a contra-saria para contenerlos fuera descendentes en vez de co- No era difícil ver familias ente-del bloque y enfriado por una marcha.mínima, e incitado a los res-rrederas, entre otros detalles ras dentro del coche viajando bomba de agua que se aco- ponsables de la carrocería a re- Éxito totaltécnicos y estéticos. durante muchas horas. No plaba al motor a través de un ducir las dimensiones de los El modelo recibió la deno- existían los cinturones ni los brazo en el centro del cual gira-4 Plazas a 85 km/h capós delantero y trasero. minación comercial de 600, airbags. El 600 tenía un male-ba el ventilador, orientado a 

El modelo original dise- Habitabilidad asombrosa guarismo a medio camino en- tero minúsculo por lo que la contramarcha. Para calentar 
ñado por el ingeniero Dante tre el cubicaje finalmente deci- opción generalizada era la ba-el habitáculo se utilizaba una Pese a su pequeño tama-Giacosa, respondía a unas con- dido (633 cc) y el peso resul- ca. Las maletas y los bultos solución tan simple como diri- ño, no tenía porque ser un co-diciones muy concretas: un tante (590 kg); la potencia as- atados con gomas o cuerdas gir el aire caliente del motor che incómodo. De hecho, la vehículo de 4 plazas y 450 kg cendió a 19 CV SAE (Normas era algo de lo mas normal. Lo hacia el túnel central de la ca- habitabilidad fue una de sus de peso (200 para la mecáni- de la Society of Automotive raro, después de todo aquello, rrocería, que lo conducía al in- mayores virtudes gracias a ca y 250 para la carrocería) Engineers, utilizadas en esa es que lo podamos contar. terior del vehículo. que había sido concebido des- con una velocidad no inferior 
a 85 km/h, con plena libertad 
para decidir la ubicación del 
grupo motor-transmisión, de-
lante o detrás. Tras analizar 
ambas posibilidades Giacosa 
eligió la fórmula todo atrás po-
pularizada por el VW Escara-
bajo alemán y el Renault 4CV 
francés- debido a su menor 
coste, pues en aquel entonces 
no estaba seguro de poder dis-
poner de juntas homocinéti-
cas suficientemente baratas y 
fiables para montar en un co-
che de tracción delantera pro-
ducido en gran serie. 

570 cc y “16 CV”

Aunque también se estu-
dió un bicilíndrico opuesto re-

Año Unidades (PVP Ptas)
1957 2.586 65.000
1958 12.009 70.000
1959 22.795 70.000
1960 23.416 70.000
1961 23.186 70.000
1962 28.426 70.000
1963 36.302 65.000
1964 61.091 63.500
1965 66.478 63.100
1966 66.431 63.000
1967 67.308 63.000
1968 71.608 63.000
1969 63.808 63.000
1970 79.123 68.100
1971 53.720 70.020
1972 69.755 72.800
1973 35.703 77.291

Tot. produc.: 783.745 Unidades

CUADRO DE PRODUCCIÓN DEL 600

El 600 era el sueño de muchos y fue capaz de satisfacer múltiples exigencias. La publicidad de la primera época lo enseñaba “por dentro” y por fuera antes de la salida de las cadenas 

Redacción
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Está claro que los ante- deportivos muy envolventes 
cedentes familiares, los ge- don un personal bordado que 
nes, se transmiten a través es el logotipo del acabado 
de los vástagos. FR.. El volante, regulable en 

Los logros de Audi, sin altura y profundidad, con air-
ir más lejos en las 24 Horas bag, forrado de cuero con 
de Le Mans por dos años con- costuras “Plata Ona” con los 
secutivos, con un propulsor mandos de audio y teléfono. 
diesel se ven aplicados, en En la consola central los man-
mayor o menor medida en to- dos del climatizador. Por su-
dos las marcas y modelos del puesto con airbags laterales.
clan. Los diales blancos en el 

Es quizás por eso que cuadro de instrumentos, la 
nos hemos encontrado con palanca de cambios con aro 
un coche que en nada re- metálico aumentan la sensa-
cuerda a aquellos diesel de ción de deportivad.
hace 10 años. Equipado con una caja 

Tiene un excelente par, de cambios de seis velocida-
reacciona a la perfección an- des. Aunque existe con cam-
te la demanda del conductor bio DSG (el primer Seat con 
y tiene un paso por curva de esta caja de procedencia y alarma volumétrica con bo- Como ya he comentado 
lo mas divertido. VW). cina de marcha atrás. Dispo- la unidad probada estaba 

Recomiendo a los lecto- La conducción del León nible como opción la cone- equipada con un motor die-
res que lo prueben. A partir se presenta con excitantes ni- xión iPod® o USB. sel 2.0 con una potencia de 
de 2.000 RPM, tanto en 2ª co- veles de acabado y varias mo- Todos estos accesorios 170 CV, caja de cambios ma-
mo en 3ª tiene un tirón que torizaciones diferentes. Sufi- suenan, por ahora, como al- nual de 6 relaciones y con un 
impresiona para ser un die- ciente para adaptarse a cual- go futurista pero la realidad consumo medio ponderado 
sel. quier tipo de conductor. es que son de agradecer de 6,2 l/100. También exis-

La suspensión, con tara-  También equipado con cuando los necesitas y los ten versiones con otras moto-
do duro, llama la atención pe- radio CD MP3 con conexión ocupantes les pueden sacar rizaciones, tanto en gasoli-
ro es lo que necesita un cha- AUX-in, y 8 altavoces provecho. Estoy convencido na: 1.4-84CV; 1.6-102CV y 
sis que presume de deporti- . Entre las opciones, en- de que no habrá de pasar mu- 2.0 en 150 o 200 CV, como 
vo. cuentras el Sistema de Nave- cho tiempo y todos serán al- en diesel: 1.9- y 2.0 con 140 

En el interior una llama- gación con mandos en el vo- go normal y montados de se- 0 170 CV.
tiva tapicería. Unos asientos lante, Bluetooth, Dot Matrix rie. Texto y Fotos: José de la Riva

Un diesel con “pedigree” y prestaciones deportivas

Probamos el SEAT LEON FR

El comportamiento, y el paso por curva,  con el propulsor diesel es muy brillante El puesto de conducción. Ergonómico y cómodo

Los asientos sujetan de forma eficiente

Llamativo diseño del cuadro de instrumentos

Llantas de aleación de 18” con bajo perfil

El rendimiento del propulsor: ¡Sobresaliente! 

a CANARIASa

El logotipo del modelo probado

La delantera del León FR no desvela sus fantásticas cualidades
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2ª Carrera Desafío Twin Ducati en Cartagena

Séptimos: Hernández-Lorenzo-Mesa

Pos Nº Equipo T. acumula Nv Veloc. Vta.Rápida

1º 51 HERNANDEZ-JIMENEZ 29:24.821 14 119,65 1:45.484
2º 34 PEREZ-RUBIN-PIÑERA 29:27.152 14 112,60 1:52.088
3º 23 VILANA-SEGURA 29:43.559 14 111,22 1:53.486
4º 3 HERNANDEZ-LORENZO-MESA 28:15.831 13 109,12 1:55.670
5º 99 SALUE-CARCELLE-HERREROS 28:40.044 13 108,28 1:56.562

VUELTA RAPIDA

Pos Nº Equipo T.acumulado Nv Veloci Mejor vta

1º 51 HERNANDEZ-JIMENEZ 3:00:40.820 84 119,65 1:45.484
2º 23 VILANA-SEGURA 2:59:18.355 83 111,22 1:53.486
3º 65 SOLERNOU-GUTIERREZ-RECASENS 3:00:25.826 83 111,78 1:52.917
4º 73 PASCUAL-IVARS 3:00:46.857 83 113,32 1:51.380
5º 34 PEREZ-RUBIN-PIÑERA 3:00:07.486 79 112,60 1:52.088
6º 47 SANTIAGO-DAL 2:59:01.432 77 113,01 1:51.687
7º 3 HERNANDEZ-LORENZO-MESA 2:57:11.038 76 109,12 1:55.670

CLASIFICACION

Se celebró la se- Durante la primera 
gunda carrera del Desa- hora y media de carrera 
fío Twin Ducati. Competi- estaban cuartos en la ge-
ción en la que el equipo neral. Al final séptimos.
canario formado por los Mejoraron, con res-
p i lo tos  Hernández- pecto a la carrera ante-
Lorenzo-Mesa está con- rior, tres segundos por 
siguiendo magníficos re- vuelta. El mejor tiempo 
sultados. en carrera, conseguido 

En Cartagena las por Lino, 1:55.670
motos salieron a la pista El equipo canario es 
en un día soleado con primero en su categoría, 
una temperatura alrede- dentro del campeonato, 
dor de treinta grados en y octavo por equipos. La 
pista. Tanto los neumáti- clasificación por pilotos 
cos como la mecánica de la encabeza Lino con 48 
la Ducati aguantaron per- puntos..
fectamente las tres ho- La próxima carrera 
ras de duración. Sin dar se celebrará el próximo 
el más mínimo proble- día 13 de Oct.en el circui-
ma. to leridano de Alcarrás.

Redacción

En la foto vemos a Lino en un momento de la carrera con la moto del equipo

Este fin de semana se 
ha desarrollado el XVI Rally 
Granadilla Trofeo Kisur Mo-
tors. El Equipo Aucasa Honda 
ha realizado un rally al ataque 
luchando por la clase 3 desde 
el primer al ultimo tramo, don-
de la diferencia a falta de dos 
tramos para el final era de tan 
solo una décima del primero y 
habiendo recortado la dife-
rencia en cuatro y una décima 
en los tramos anteriores res-
pectivamente y decidiéndose 
la clasificación por unos ajus-
tados 2,1 segundos al final del 
rally, que no permitió ni un res-
piro a Eduardo Quintero y 
Ángeles Díaz en ninguno de 
los tramos cronometrados. 

Finalmente clasificán-
dose en el puesto décimo pri-
mero de la general, quinto de 
grupo N y primeros de la cla-
se. 

El Equipo Aucasa Hon-
da quiere agradecer a todos 
los que han colaborado en la 
organización del rally, los me-
dios de comunicación y los pa-
trocinadores que han echo po-
sible todo lo acontecido este 
fin de semana en este rally.

El  Equipo Aucasa 1º de su clase
En el XVI Rallye de Granadilla Trofeo Kisur

El Honda Civic 2.0 Type R conducido por Eduardo Quintero y copilotado por Angeles Díaz Redacción



Informativo Mensual del Mundo del Motor -  9      jul.-07 -

Mazda 6 2.0 CRTD Sportive
Una berlina con un marcado carácter deportivo

Una línea auténticamen- sin obligarnos a cambiar de ve-
te deportiva un comporta- locidad. En montaña las sen-
miento muy equilibrado y un saciones son muy parecidas a 
consumo muy ajustado para un deportivo en una conduc-
143 CV, esto resumiría a priori ción rápida
los valores que el Mazda 6 Buen paso por curva
CRTD aporta. Buen paso por curva a pe-

Bien equipado sar de que las suspensiones 
El interior es amplio, son algo blandas en favor a la 

atractivo y deportivo con todo comodidad de los pasajeros, a 
lujo de detalles, radio CD de 7 pesar de ello muestra un gran 
altavoces, climatizador auto- equilibrio en zonas viradas sin 
mático, asientos de piel con ca- que se incline con exceso ó 
lefacción, sensores de luz y de “cabecee” cuando se frena an-
lluvia, llantas de 16”, asientos tes de entrar en una curva             
eléctricos con memoria, tarje- Controles electrónicos
ta inteligente de apertura- A la hora de reducir la ve-
cierre de puertas, reposabra- locidad el tacto del pedal per-
zos central, volante y asientos mite dosificar la frenada a vo-
en piel con control del audio y luntad y el ABS, EBD (Distri-
de velocidad crucero . bución Electrónica de Frena-

Diesel con 143 CV do) y DSC (Sistema de Con-
El motor, un 2.0 litros tur- trol de Estabilidad) ayudan a 

boalimentado que da una po- seguir la trayectoria sin sor-
tencia de 143 CV. Con un par presas para el conductor, aun 
motor de 360 Nm a 2000 rpm con una conducción deportiva 
y una aceleración de 0 a 100 , de hecho, el DSC es desco-
en 9,5 segundos.  nectable aunque no se reco-

La potencia se distribuye mienda para los poco habitua-
uniformemente en casi cual- dos. 
quier zona del cuentarrevolu- Deportividad práctica
ciones lo que implica una agra- Con el fin de llegar a un 
dable respuesta del motor en abanico más amplio de poten-
autopistas, donde es fácil man- ciales compradores, los res-
tener velocidades de crucero ponsables de diseño de Mazda 
por encima de los 160 Km/h. han querido aunar en un mis-

Elasticidad mo vehículo la deportividad 
Los cambios de ritmo no que transmite un coupé con la 

son un problema, ya que ni si- comodidad de las cinco puer-
quiera, en conducción relaja- tas sin sacrificar espacio para 
da, se necesita recurrir al cam- los pasajeros ni para el equi-
bio para afrontar repechos o paje. El precio del Mazda 6 par-
adelantamientos. Basta con pi- te de 21.500 €, la unidad pro-
sar el acelerador y el motor bada 27.850 €.
sube de vueltas suavemente, Texto y fotos: Sergio de Mesas

La unidad probada estaba equipada con faros de xenon Los pilotos traseros ofrecen una gran visibilidad a los demás

La zaga, como el resto del coche, posee un diseño equilibrado

El espacio en las plazas traseras es confortable

Volante, con mandos de ordenador, y pomo forrado en piel

a
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Entrega de trofeos de la Federación Tinerfeña

Gala y cena del motociclismo canario
La Federación Interin- En la misma gala se en- como el presidente de la Fede- se y futuro de nuestro MX no Ayuntamiento de Tegueste, 

sular de Tenerife de Motoci- tregaron los trofeos del cam- ración Canaria de Motociclis- quisieron perderse un acto por su apoyo al trial en las 
clismo entregó los trofeos co- peonato regional a los pilotos mo Don Vicente González  y  tan importante y pusieron la pruebas celebradas en su mu-
rrespondientes a la tempora- que no pudieron acudir a reco- el  presidente de la tinerfeña emoción de la noche. nicipio, y al Ayuntamiento de 
da 2006 de las diferentes espe- gerlos en Gran Canaria  el día Don Buenaventura Darias. Cabe reconocer el valor San Miguel, por la total entre-
cialidades. La Sala Castillo de de su entrega. Velocidad, Motocross, y la entrega de los pilotos de ga con el circuito de San Mi-
Tegueste acogió nuevamente El acto contó con la  pre- Trial, Quads fueron las espe- velocidad, tanto Supermo- guel y las diversas pruebas se 
el acontecimiento más impor- sencia  del  concejal de de- cialidades que este año tuvie- tard, Cambios, Scooters y Fór- celebran en el sur de isla.
tante que debe tener un de- portes del Ayuntamiento de ron Campeonato Provincial y mula Extreme que, sin tener Agradecer la asistencia 
porte y del que deben sentirte Tegueste Don Juan Manuel de las que salieron los dife- un circuito permanente, se a los medios de comunicación 
orgullosos todos  los  pilotos, Díaz, que se despedía de la po- rentes campeones. juegan su integridad física co- que hicieron acto de presencia 
tanto los galardonados como lítica, el Alcalde y el concejal Destacar una vez más la rriendo en polígonos o circui- y por otra parte, esperar que 
los que han aportado su gra- de deportes del Ayuntamiento presencia en casi su totalidad tos con muchas irregularida- en la entrega del próximo año 
nito de arena aunque sea par- de San Miguel Don Arturo Gon- de los pilotos más pequeños des. La gala se clausuró con el no falte a la cita ningún galar-
ticipando en una carrera. zález y Don Julián Martín, así del motocross canario. La ba- reconocimiento al concejal del donado.

Fórmula Extreme: Juan y Fran AlonsoReconocimiento: Aytos. de Tegueste y San Miguel Open: González, de la Rosa, Ruiz y Delgado

MX2: de la Rosa, Rodríguez, Martín, Moreno y RamosCiclomotores: El veterano Lázaro Gutierrez85 cc: Jonathan Hernández

MX 65cc: Los pequeños, los más ovacionados Campeón de 50cc: Rubén Martín

Texto: Rivayo
Fotos: José de la Riva

Supermotard: D. González, P. Tavío y A. Martín
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En Indianápolis, los en- cia, inteligencia y trabajo para A lo largo de toda la ca-
trenamientos, fueron una co- poder doblegar al novato que, rrera hemos visto un Alonso 
pia de Canadá. Alonso en en- todo sea dicho de paso, es atacando a todo lo que se mo-
trenamientos haciendo los me- muy, muy  bueno. vía por delante de él pero su lu-
jores tiempos hasta que, Hasta se han oído voces, cha no le ha permitido mu-
igualmente al final, de nuevo desmentidas por el esñañol, chas alegrías.
y sin posibilidad ninguna de que hablan de una posible Otro que también ha re-
reacción, primer puesto en la marcha del equipo. Personal- montado ha sido Jenson But-
parrilla de salida para el in- mente creo que su reto debe ton que partiendo del puesto 
glés. ser ganarle con sus armas si doce remontó hasta el octavo 

En el Gran Premio de quiere seguir demostrando lugar.
Francia las cosas no han mejo- quien es el campeón. Para es- Por lo demás, en la clasi-
rado para el piloto español. to el equipo tendrá que apo- ficación del mundial, pocos 
Por una serie de contratiem- yar a los dos por igual absolu- cambios entre los clasifica-
pos no consiguió clasificarse tamente. dos. 
mejor y, saliendo desde la dé- La pelea entre los dos es- Hamilton con 64 puntos 
cima posición en la parrilla, tá beneficiando al la escudería aumenta su ventaja respecto 
acabó séptimo. Dos puntos ya que los demás quedan des- a Alonso que está a catorce 
que, como él mismo ha decla- colgados ante el poderío y la puntos. Massa se encuentra, 
rado, pueden ser muy impor- lucha feroz de los McLaren. con 47, a tres puntos de Fer-
tantes al final del temporada. Los Ferrari, parece que nando y el finlandés está cuar-

Se dice, cuando uno tie- han reaccionado y en Francia to con 42 puntos.
ne mala suerte, que tiene han hecho el doblete. Raikko- McClaren, Ferrari, BMW 
“una negra”. En el caso de nen consiguió adelantar a Mas- y Renault encabezan la lista.
Alonso podríamos decir, sin sa y ganar. Las espadas están en to-
ánimo de ser racista, que tie- Albers, Davidson, Trully do lo alto. Fernando se tiene 
ne un negro. y Liuzzi fueron los que aban- que serenar y actuar con inte-

Fernando, lógicamente, donaron por diversos acciden- ligencia. Próxima cita el San-
está incómodo. Serán necesa- tes y Speed por problemas téc- tander British Grad Prix el 8 de 
rias grandes dosis de pacien- nicos en su monoplaza Julio. 

GP de Francia: En Magni Cours mandaron los Ferrari

1º Räikkönen, 2º Massa y 3º Hamilton

Hamilton, como si estuviera abonado, volvió a subir al podio

Alonso mantuvo grandes peleas y consiguió subir tres puestos. Del décimo al séptimo

Fernando no pudo pasar de la séptima posición. Dos puntos importantes

En la clasificación Fernando es segundo a 14 puntos de su compañero de equipo

José de la Riva

P N o C o n d u c t o r E q u ip o V t a s T ie m p o S a l P t s
1 6 K im i R ä ik k ö n e n F e r r a r i 7 0 1 : 3 0 : 5 4 .2 0 0 3 1 0
2 5 F e lip e  M a s s a F e r r a r i 7 0 + 2 .4  s e g s 1 8
3 2 L e w is  H a m ilt o n M c L a re n - M e r c e d e s 7 0 + 3 2 .1  s e g s 2 6
4 1 0 R o b e r t  K u b ic a B M W 7 0 + 4 1 .7  s e g s 4 5
5 9 N ic k  H e id fe ld B M W 7 0 + 4 8 .8  s e g s 7 4
6 3 G ia n c a r lo  F is ic h e lla R e n a u lt 7 0 + 5 2 .2  s e g s 5 3
7 1 F e rn a n d o  A lo n s o M c L a re n - M e r c e d e s 7 0 + 5 6 .5  s e g s 1 0 2
8 7 J e n s o n  B u t to n H o n d a 7 0 + 5 8 .8  s e g s 1 2 1
9 1 6 N ic o  R o s b e rg W ill ia m s - T o y o ta 7 0 + 6 8 .5  s e g s 9

1 0 1 1 R a lf  S c h u m a c h e r T o y o ta 6 9 + 1  V ta 1 1

G r a n  P r e m io  d e  F r a n c ia  2 0 0 7

Pos Conductor Nacionalidad Equipo Pts

1 Lewis Hamilton Británico McLaren-Mercedes 64

2 Fernando Alonso Spañol McLaren-Mercedes 50

3 Felipe Massa Brasileño Ferrari 47

4 Kimi Räikkönen Finlandés Ferrari 42

5 Nick Heidfeld Alemán BMW 30

6 Robert Kubica Polaco BMW 17

7 Giancarlo Fisichella Italiano Renault 16

8 Heikki Kovalainen Finlandés Renault 12

9 Alexander Wurz Austriaco Williams-Toyota 8

10 Jarno Trulli Italiano Toyota 7

Campeonato de conductores (prov.)



SEGURO GRATUITO
    A TODO RIESGO*¿YA TIENES TU SUPER LICENCIA CLIO SPORT 200 CV?

TINVESA RENAULT  La Laguna, Santa Cruz de Tfe., La Cuesta, Tejina

POR LA COMPRA DE UN SPORT:POR LA COMPRA DE UN SPORT: Un curso de CONDUCCION SEGURA  Un curso de CONDUCCION SEGURA POR LA COMPRA DE UN SPORT: Un curso de CONDUCCION SEGURA 
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¡Valentino ha vuelto!
Gran Premio de motociclismo de Holanda

Mattia Passini logró desde que finalmente serían más de 
los entrenamientos cronome- 6. Tras él un grupo de hom-
trados del jueves la pole posi- bres hambrientos de podio: 
tion. Los entrenamientos del Gadea, Talmacsi, Faubel, Cor-
viernes se disputaron en agua si, Koyama y Pesek. Pero, aun-
y no hubo forma de bajar los que la suerte parecía estar de 
tiempos logrados el día ante- cara a Sergio Gadea, en la últi-
rior. 6 “poles” y una victoria en ma curva del circuito, éste se 
el anterior G.P. de Inglaterra coló y cayó hasta la cuarta po-
hacían pensar que el piloto del sición, cediendo la segunda 
equipo español Polaris World plaza que ocupaba a Héctor 
ya se había quitado el gafe de Faubel con Gabor Talmacsi pe-
encima. Y así fue. gado a su rueda. El campeo-

Como en Donington Park nato sigue teniendo nombre 
Passini dominó con mano fir- español y Faubel aventaja a 
me la carrera desde los prime- su compañero en el team 
ros compases y se dedicó a Aspar en 7 puntos, seguido de 
contar los segundos de venta- Sergio Gadea, 3º en la provi-
ja  sobre  sus  perseguidores, sional.

Desde 1949 el circuito de Assen ha acogido, sin fal-
ta, un gran premio del Mundial de motociclismo. El de 
2007 será recordado por las victorias de Passini, Loren-
zo, pero sobre todo será el G.P de la gran remontada de 
Valentino Rossi.

125 cc Adios  a la mala suerte

Arrasar. Eso es lo que está peón de la categoría consiguió 
haciendo esta temporada Jor- cuatro segundos de ventaja. 
ge Lorenzo en 250. Desde la Además Alex de Angelis 
primera posición en la parrilla se lanzó a por Dovizioso y vuel-
de salida, el piloto de Aprilia ta a vuelta fue comiéndose el 
volvió a fallar en la salida y su tiempo que les separaba has-
eterno rival Andrea Dovizioso ta darle caza. También Bautis-
se llevó la honra de ser el pri- ta, después de una mala sali-
mero en la primera curva del da, dio caza al piloto de Honda 
circuito. rebasándolo y consiguiendo 

Pero a Lorenzo el italiano entrar tercero por meta tras 
le duró media vuelta y cuando Lorenzo y De Angelis. 
aún no había finalizado el pri- Jorge Lorenzo se consolida en 
mer giro, el mallorquín ya lide- su liderato del Mundial tras el 
raba la carrera, adelantando a GP de Assen y aventaja en 23 
Dovizioso “por fuera”. El ita- puntos a Dovizioso y De Ange-
liano pretendía quedarse a lis, empatados a puntos en la 
rueda de Lorenzo pero en cua- provisional del campeonato.
tro vueltas el vigente cam-

250 cc Lorenzo domina

La lluvia que dominó los venía desde atrás quitándose hasta pasar por meta, logran-
entrenamientos del viernes de encima todo lo que se le po- do igualar el record de Freddie 
en Holanda colocó al hombre nía en medio, incluidos Pedro- Spencer de victorias en este 
de la lluvia, Chris Vermuelen sa y Hayden, hasta colocarse mítico circuito. 
en la pole position. Tras él el lí- en tercera posición. Valentino sólo pudo re-
der del campeonato Casey Pero no pensó en confor- cortar 5 puntos al líder Casey 
Stoner y un sorprendente pe- marse y se fue a por Hopkins, Stoner que fue segundo. Pero 
ro irregular Randy de Puniet. que rodaba segundo. Lo más si Rossi remontó diez posicio-

Sin embargo el sábado difícil era llegar a Stoner tras nes para ganar, otro piloto, 
amaneció un día soleado en superar al de Suzuki, pero campeón del Mundo hizo lo 
Assen y las tornas se giraron. también fue a por él. Y ambos propio para subir al podio en 
Valentino Rossi que sólo pudo nos dejaron en la retina las tercer lugar. 
salir desde la 11ª posición de mejores vueltas de la tempo- Un feliz Nicky Hayden, 
la parrilla tuvo que sacar todo rada en Moto GP con Rossi in- partiendo desde la 13ª posi-
lo que llevaba dentro para ha- tentando adelantar a Stoner y ción de la parrilla, finalizó ter-
cer “la gran machada”. colándose. cero por delante de Dani Pe-

Stoner salió como una ba- Rossi tenía que conseguir drosa quien no pudo seguir el 
la tras apagarse el semáforo y la victoria en Assen y también ritmo de su compañero de 
en cuatro vueltas aventajaba rebasó a Stoner que vio como equipo en las últimas vueltas.
en 5 segundos a valentino que Il Dottore volaba delante de él 

Moto GP: Rossi indiscutible

Passini, por fin, pudo subir a lo mas alto del podio seguido de Gadea y Talmacsi

El vencedor de 250, Lorenzo, con de Angelis y Bautista que, a pesar de una mala salida, consiguió el tercer escalón del cajón

Lorenzo parece ser muy superior a todos los demás del cuarto de litro

Texto: Eva Avila
Fotos: Dorna
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Una lección de pilotaje, y no los nuevos colores de su moto, le dieron a Rossi una merecida victoria Preciosa lucha con Stoner, líder del campeonato, que no pudo evitar ser “arrollado” por Il Dottore

Un podio con Rossi, Stoner y otro reaparecido: Hayden que es el vigente campeón
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3ª de 7: Circuito de Jerez

Campeonato de España de Velocidad
El circuito jerezano acogió ro por detrás llegan Torres, Sil- quiere dejar escapar los pues- victoria, pero un error le dejó dos, por suerte para el depor-

la tercera prueba de la tempo- va, Rocamora, Fuertes, Ca- tos de privilegio. La carrera de espectador de lujo. te todo queda en una anécdo-
rada y después de la cita ante- rrasco, Mazuecos. fue muy emocionante con una Cuando el murciano inten- ta más de la carrera y la lucha 
rior en Montmeló donde no dis- Con una categoría tan lle- excelente salida de Javi Del ta superar al catalán en Dry debe quedarse en la pista.
frutamos de buenas carreras, na de pilotos expertos se espe- Amor y Carmelo Morales, De Sack se produce un toque en- Se deshace así el empate 
ahora vivimos una emocio- raba de todo y no defrauda- Gea estaba a la espera porque tre ambos que descentra al ac- en la primera posición de la 
nante jornada. ron. De Gea consiguió la pole detrás rodaba Cardoso y Sar- tual campeón que acaba se- provisional a favor de Carme-

125cc y así superaba su error de dá. gundo por detrás de Morales, lo Morales.
La lucha por la victoria se Montmeló. Pero del 2 al sexto Carmelo supera a Del Del Amor entra en la tercera La próxima carrera que se 

mantuvo hasta la última curva estaban en 198 milésimas. Amor y De Gea hace lo mis- posición. celebrará en Valencia prome-
donde Marc Márquez, el piloto Esto demuestra que están mo. Javi sabía que si estudia- De Gea está muy enfadado te y mucho…
más pequeño de la categoría, todos muy igualados en la ca- ba a su compañero y a De Gea por el lance de carrera y los de-    
logró su primera victoria. El tegoría reina del CEV, nadie desde atrás tenía opciones de muestra con ciertos malos mo    
único piloto que lleva un lastre 
de 19 kg en su moto superó en 
la línea de meta a Pere Tutu-
saus, que hizo una gran carre-
ra viniendo desde atrás, y a 
Stefan Bradl, el piloto de BQR 
que no quiere perder puesto 
en el campeonato. La segun-
da plaza se tuvo que decidir 
por foto finish ya que una milé-
sima separó a Tutu de Bradl.

Pere sigue liderando la pro-
visional con Bradl a seis pun-
tos. El campeonato cobra en 
intensidad y el triunfo final 
aún está muy lejos de decidir-
se.

Supersport
Rodri arrasó. El superman 

ilicitano logró una brillante po-
le, vuelta rápida en carrera, 
con seis vueltas por debajo 
del récord del circuito y ade-
más la victoria con 9 segun-
dos de diferencia. No se pue-
de pedir más. El pupilo de Jai-
me Fernández Avilés del Team 
Laglisse está pletórico, su cali-
dad como piloto con victorias 
y poles en el mundial así lo 
avalan.

Lucha cerrada para los 
otros dos puestos que al final 
el inglés Cowland vuelve a su-
bir al podio y además segundo 
de la provisional. Adrián Bo-
nastre es tercero y mantiene 
las esperanzas de luchar por 
el campeonato. El piloto de Da-
ni Devahive ha mejorado en 
esta carrera de Jerez pero Ro-
dri no está dejando huecos pa-
ra que pase nadie. En Valencia 
seguro que el simpático Bo-
nastre se lo pondrá más difícil.

Fórmula Extreme
En Fórmula Extreme gue-

rra de titanes. Con el cambio 
de Jose Luis Cardoso al equipo 
madrileño Laglisse, la escua-
dra de Jaime Fernández Avilés 
tiene tres pesos pesados de la 
categoría: Morales, Del Amor 
y Cardoso. En BQR están el 
campeón De Gea y Sardá. Pe-

Texto y Foto: Yiyo Dorta
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Carmelo Morales fué el primero en cruzar la raya blanca de meta

Javi entrando en una de sus curvas favoritas: Dry Sack Jordi Torres. Otro piloto que espera su momento

Adrián Bonastre espera que la de Valencia sea “su carrera”

Cervantes (Camp.Mundo Enduro) y Marc Márquez que consiguió su primera victoria Rodri arrasó, hizo la vuelta rápida y ganó con autoridad

De arriba a abajo: Bautista, Capirosi, 
Lorenzo y el podio de 500, Loris, Rossi y
el español Pedrosa que fue tercero. 

Texto: Eva Avila
Fotos: Yiyo Dorta
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De la mano de Brisa Mo- 2.5 de gasolina de 169 Cv, ca-
tor y Arimotor se presentó en jas de cambios de 6 velocida-
el sur de Gran Canaria una des automáticas y secuencia-
nueva versión del Nissan X- les que para una conducción 
Trail, el acto fue presidido por mas deportiva, el sistema CVT 
Andrés Izquier (Concesiona- de la versión 2.5 llamado en 
rio), Fernando González (Ge- este caso M-CVT.
rente), José Ramos (Jefe de Menor consumo
ventas), Juan Antonio Herrera El CVT es un cambio con-
(Jefe de Ventas) por parte de trolado electrónicamente con 
Brisa Motor y Arimotor y Anto- un ilimitado número de velo-
nio Melica (Jefe de producto cidades, que garantiza que el 
4x4) Francesc Andréu (Jefe motor de gasolina funcione 
departamento Comunicación) siempre de manera más efi-
por Nissan Iberia. ciente. El resultado es una ace-

100.000 en 2.010 leración más suave, un consu-
En los años 80 el lema de mo inferior y menos emisio-

Nissan fue “DESPEGAR” el le- nes contaminantes. Utilizan-
ma actual es “YA HEMOS do la palanca de cambios con-
TOMADO ALTURA”, con estas vencional, el conductor puede 
palabras inició la rueda de insertar las seis velocidades 
prensa Francesc Andréu quien del cambio al estilo de un Fór-
dio a conocer el actual creci- mula uno, empujando la pa-
miento de la marca, que se si- lanca hacia delante ó hacia 
túa entre las tres primeras del atrás, doble barra antibalan-
mercado Español y con el obje- ceo, maletero de doble suelo, 
tivo de alcanzar las 100.000 cuya capacidad con asientos 
unidades en el próximo 2010, traseros plegados es de 1.773 
donde Nissan habrá lanzado litros, y un nivel de equipa-
18 nuevos modelos, uno de miento semejante a un turis-
los modelos sport que está en mo de alta gama.
desarrollo ya se le llama el Mejora acústica
Porsche Japonés. Otro de los temas desta-

Un X-Trail mejorado cados en la presentación del 
El plan de Nissan es po- nuevo X-Trail, es la reducción 

tenciar el área de Turismos y del nivel sonoro en el interior 
renovar el industrial, uno de del vehículo, para conseguir 
los primeros pasos a sido el así un mayor confort a los ocu-
nuevo X-Trail, mejorando to- pantes, reduciéndolo en un 
das las virtudes que ya poseía 50%  en comparativa al anti-
el antiguo, nueva plataforma, guo X-Trail, circulando a una 
nuevo sistema de tracción con velocidad de 120 Km.
control total de estabilidad, re- Precios
parto de tracción del 50%, El precio de partida es de 
asistencia en el arranque en 29.010 € y el más alto de la ga-
cuesta y en el descenso. ma 32.040 €, mejorando el 

Motorizaciones precio del antiguo X-Trail en 
Nuevos motores diesel  1.640 €.Resumiendo, un X-

2.0 DCI de 150 Cv a 4.000 Trail completamente nuevo, 
r.p.m con un par de 350 Nm, mejor coche y más barato. 
2.0 DCI 173 Cv a 3.750 r.p.m 
y un par de 360 Nm, ambos 
con turbo é intercooler, y un 

Texto: Sergio de Mesas
Fotos: Josécde la Riva

Se presentó en canarias con prueba dinámica

Nissan renueva el X-Trail

Momento en el que, en presencia de los directivos y medios de comunicación, se presentaba el nuevo X-Trail

El coche tuvo que superar un duro recorrido preparado en un circuito cerrado complicado. 

Volante en piel con mucha tecnología Accionamiento automático/secuencial Accionamiento automático/secuencial Faros del largo alcance en el techo

Llantas de aleación de 17” Se aprecia un cuidado especial en el confort Amplias y cómodas plazas traseras El generoso maletero está compartimentado
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Con las primeras fo-
tos oficiales del nuevo Volk-
swagen Tiguan, comienza la 
cuenta atrás para el tan espe-
rado lanzamiento del nuevo to-
doterreno de la marca. El dise-
ño del Tiguan se caracteriza 
por una combinación entre po-
tencia y elegancia, situándose 
en la línea entre el mundo ur-
bano y la naturaleza, entre los 
negocios y el tiempo libre. 

El nuevo Tiguan es el 
decimocuarto modelo de la ga-
ma Volkswagen y será pre-
sentado a nivel mundial en el 
Salón del Automóvil de Frank-
furt, el próximo mes de sep-
tiembre. En las islas, Volkswa-
gen Canarias presentará el Ti-
guan en el mes de diciembre. 

Al igual que el Toua-
reg, el segundo todoterreno 
de Volkswagen presenta un di-
seño único y diferenciador. En 
el diseño frontal se pueden 
apreciar las líneas y propor-
ciones que el fabricante ale-
mán adelantó en su momento 
con el Concept A, que cautivó 
la atención de periodistas y 
clientes de todo el mundo. Se 
producirá sobre la plataforma 
Golf en dos versiones. 

Así es el nuevo Volkswagen Tiguan

En Canarias a partir del mes de diciembre

El Tiguan se presentará en el Salón del Automóvil de Frankfurt el próximo mes de SeptiembreRedacción

La quinta prueba del regio- La superioridad de la mon- García en 2”, esta superiori- opción a los GR.N, desde los a consecuencia del mismo mu-
nal de Rallyes de asfalto y se- tura y el buen pilotaje de Toñi dad se vio reflejada a lo lardo primeros compases cogió la chas mecánicas no aguanta-
gunda del provincial de Tene- Ponce, hizo que una vez solu- del Rallye llegando primero al cabeza del grupo y no la dejó ron el ritmo y tuvieron que op-
rife no empezó bien que dijé- cionado el problema de la final del mismo con una ven- hasta finalizar la prueba sa- tar por la retirada, prueba de 
ramos, en el primer tramo de bomba de gasolina y en el 4º taja del segundo clasificado cando 42,7” al segundo clasi- ello fue la baja de 40 equipos 
la mañana el mítico ATOGO se tramo de la mañana “Arico” en David García de 53,9”. ficado el Evo 9 de Fran Suárez de los 120 que tomaron la sali-
cobró las primeras bajas de la su primera pasada, tomara la Víctor Abreu y el Fiat Súper El calor fue la nota predomi- da. 
mañana, la más importante delantera superando a David 2000 no dieron la mas mínima nante durante todo el Rallye, 
por categoría de vehículos fue 
el SEAT Córdoba W.R.C Evolu-
ción 3 compuesto por el equi-
po de Maikel García y Nazer 
Ghuneim que a pocos kilóme-
tros del  comienzo del tramo 
sufrían una salida de carrete-
ra sin consecuencias pero que 
les dejo fuera de carrera, en el 
mismo tramo Toñi Ponce tuvo 
problemas con la bomba de 
gasolina y llegó a duras penas 
al final del tramo, Félix Brito 
con el Evo9 tenía una salida 
de carretera perdiendo un 
tiempo precioso y Juan Luís 
Cruz no tomaba la salida por 
una penalización de 5 minutos 
impuesta por la organización 
por entrenar fuera de lo per-
mitido.

En los primeros compases 
de la carrera David García co-
gía la cabeza relegando a la se-
gunda posición al Skoda Fabia 
WRC de Toñi Ponce que debi-
do a los problemas mecánicos 
cedía 12” en el primer tramo 
de la mañana.

Victoria para A.Ponce/R.González

El XVI Rallye Granadilla Kisur no empezó con buen pié

Texto: Sergio de Mesas
Foto: Jesús Salmones

Un Toñi Ponce que, a pesar de unos pequeños problemas iniciales, dominó el rallye de forma contundente
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Probamos la YAMAHA City 250
Una scooter ágil, dócil y segura

      jul.-07 -

Una scooter con pocos temperatura, y testigos de in-
rivales, ágil, dócil, segura, no termitente y luz larga
es una moto para largas esca- Una línea osada y atre-
padas pero si para divertirse vida pero que en todo mo-
en trayectos cortos, sus 250 mento transmite una agrada-
cc. de 4 tiempos refrigerado ble sensación de ser única rápi-
por agua son capaces de da y confortable.
transmitirte tanto en ciudad Características
como en carretera, seguridad -Chasis tubular en U 
en la conducción y agilidad pa- -Espacio portaobjetos 
ra salvar los obstáculos que se bajo el asiento 
interponen en las ciudades a -Guantera cerrada y 
causa del denso trafico, en ca- gancho porta bolsas 
rretera es capaz de transpor- -Ligeras llantas en fun-
tarte con comodidad y rapidez dición de aluminio de 6 brazos 
llegando a alcanzar los limites -Llanta delantera de 
permitidos en velocidad sin de- 16” y trasera de 15”
masiado esfuerzo, el par máxi-  - N e u m á t i c o s  d e  
mo 21,5 Nm lo entrega a par- 120/70-16 delante y 140/70-
tir de 5.800 rpm lo que facilita 15 detrás 
la aceleración en salidas rápi- -Disco delantero de 
das consiguiendo la entrega 270mm  de diámetro y trase-
total de su potencia a 7.500 ro de 245 mm
rpm .  -Horquilla telescópica 

El confort para los pasa- de 100 mm de recorrido 
jeros se ha tenido muy en -Doble amortiguador 
cuenta, confortable sillón bi- trasero de 105 mm de recorri-
plaza, un chasis tubular en V do 
de baja altura donde en cual- -Completa instrumen-
quier momento se pueden tación con indicador de reser-
apoyar los pies con rapidez, va de combustible y reloj digi-
practico espacio debajo del tal 
asiento para transportar obje- -Motor monocilíndrico 
tos, casco, chaqueta etc… de- 4T de 249.78, SOHC y refrige-
bajo del manillar también dis- ración líquida 
pone de una pequeña guante- -Par máximo a tan solo 
ra para transportar pequeños 5.800 rpm 
objetos. -Escape de bajo nivel 

Llantas de 16” en la hor- de ruido 
quilla delantera y de 15” en la -Diseño de motor res-
trasera de aluminio de seis petuoso con el medio ambien-
brazos montando neumáticos te 
de banda ancha 120/70-16 de- -Diámetro por carrera 
lante y 140/70-15 detrás con de 69.0 x 66.8mm 
discos de freno de 270 mm de- -Arranque eléctrico 
lantero y 245 en la parte tra- -Sistema de inyección 
sera, gracias a ello el compor- electrónica de combustible 
tamiento y paso por curva en -Transmisión continua 
zonas viradas y rápidas es ex- totalmente automática (CVT) 
cepcional. El cuadro de instru- -Robusta y silenciosa co-
mentos es analógico / digital rrea de transmisión de bajo 
ofreciendo una completa y rá- mantenimiento 
pida información. Al lado del -Espacio de carga bajo 
cuentakilómetros se encuen- el asiento, guantera y gancho 
tra, el indicador de reserva de porta bolsas
combustible, reloj y testigo de 

Cuadro de instrumentos muy completo Disco de 270mm y llanta delantera de 16” Hueco porta objetos con llave

Aspecto moderno y atractivoAspecto moderno y atractivo

Texto y fotos: Sergio de Mesas
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Sergio de Mesas estuvo allí
34º Salón Internacional del Automóvil de Barcelona

A pesar de la modernización sigue siendo un Rolls

Un Silver Wraith del 53 en la colección de Rolls 

Jordi Gené también estaba “dando una vueltita por el salón”

Compañeros de informaMOTOR con un gigante fichado por SsangYong

Hakaze Action7 Concept Car de Mazda

Un León con mucha raza
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A Marcus Grönholm parece “sonarle de algo” el habitáculo

En el stand de Audi estaba el ganador de las 24 Horas de Le Mans

 Marcus Grönholm mandó saludos a los aficionados canarios

El McLaren Mercedes de Alonso, ¿le ayudará a ganar su tercer título?
¿Futura arma de Fernando Alonso?



Informativo Mensual del Mundo del Motor - 19      jul.-07 -

Primicia mundial en el Salón Int. del Automóvil

Seat ALTEA Freetrack

Tracción total

Pero lo realmente des-
tacado del freetrack es la trac-
ción total, que lo convierte en 
el primer todocamino de Seat. 
En condiciones normales se 
mueve con tracción delante-
ra, y sólo cuando este eje pier-
de tracción entra en funciona-
miento el eje trasero. Esto es 
posible gracias al sistema Hal-
dex, que hace actuar automá-
ticamente la tracción total sin 
que el conductor tenga que in-
tervenir. 

Motores y equipo
En cuanto a motoriza-

ciones, saldrá al mercado con 
un motor de gasolina 2.0 TSI  
de 200 CV con turbocompre-
sor e inyección directa, y un 
diésel 2.0 TDI de 170 CV. Con 
el primero alcanza una veloci-

Primer SUV de SEAT Cambios estéticos dad máxima de 214 km/h y 
 También cambia el dise- con el segundo 204 km/h. El Salón del Automóvil 

ño de la rejilla, de forma tra- Incluye de serie un sistema acogió la presentación mun-
pezoidal y diseño de nido de multimedia con pantalla TFT dial del primer todocamino de 
abeja. Las dimensiones son de 7” y conexión RCA para re-la firma española, el Altea free-
muy similares en ambos mo- productores de DVD, consolas track, un crossover derivado 
delos: 4,49 metros de largo, de videojuegos, etcétera, seis del Altea XL. 
1,77 m de ancho y 1,62 m de airbags, control de estabili-En el exterior el nuevo 
alto, escasos centímetros de dad, climatizador, encendido todocamino introduce signi-
diferencia que se explican por automático de luces y limpia-ficativos cambios estéticos 
la incorporación de mayores parabrisas, sensor de aparca-con respecto al XL, como los 
paragolpes, cambios en la sus- miento, control de velocidad, plásticos protectores de los pa-
pensión y en las llantas. La al- ordenador y radio CD con ragolpes delanteros y trase-
tura libre al suelo es de 16 cen- mp3. A la venta en verano.ros y los pasos de rueda, de 
tímetros, para rodar por cual-distinto color al de la  carroce-
quier tipo de superficie. ría

Redacción

Lo importante del Freetrack no es el aspecto, que también, sino el eficiente sistema de tracción Haldex 

La combinación de colores en su interior con el volante y el pomo en cuero

Aspecto del primer SUV de Seat: el Freetrack

Los asientos y elementos interiores resultan familiares

Llantas de aleación con neumáticos de 17”
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El nuevo KIA Picanto
Primicia mundial en el Salón Int. del Automóvil

Con un diseño más atrac- mantener su atractivo y incre- de una dirección asistida eléctri-
tivo y actualizado, aunque man- mentar sus ventas hasta 90.000 camente.
tiene su carácter original, el nue- unidades anuales en los próxi- El Picanto, muy habitable 
vo Picanto 2007 es un vehículo mos años.” por dentro, es el mejor de su ca-
que se conserva pequeño por Diseñado para ser más re- tegoría para casi todas las di-
fuera, y que se siente grande dondeado y cercano, el Picanto mensiones del habitáculo.
por dentro ofrece asientos cómo- 2007 es 40milímetros más lar- En el interior, el Picanto 
dos para cuatro adultos de buen go, con una longitud total de presenta un interior muy dife-
tamaño aunque también puede 3.535 mm, con una parte delan- rente, con radio/CD y MP3, con-
llevar a una familia de cinco per- tera que ha crecido (+ 30 mm) y sola central rediseñada, nuevos 
sonas. Es excepcionalmente ver- es también más profunda, y asientos delanteros, -ajustable 
sátil, con una gran variedad de unos mayores parachoques tra- en altura el del conductor- y cua-
configuraciones de asientos y seros (+ 10 mm). Los paneles dro de instrumentos con nuevas 
un espacioso interior que mere- utilizados para el capó, pasos de esferas e iluminación naranja ro-
ce la descripción de “minimono- rueda delanteros y paragolpes jiza. Por fuera, hay una nueva 
volumen”. delanteros y traseros son nue- gama de cinco colores de carro-

“El Picanto es un gran éxi- vos. Los grupos ópticos delante- cería y nuevas llantas de alea-
to para Kia, con un récord de ros y traseros son igualmente ción, incluyendo un diseño de 
más de un cuarto de millón de nuevos y más redondeados. cinco radios y 15 pulgadas como 
ventas en Europa en un seg- La batalla es la misma, opción.
mento donde no habíamos teni- 2370 mm, mientras que las puer- Como su predecesor, el Pi-
do una presencia anterior,” co- tas, portón posterior y paneles canto 2007 es un producto de 
mentó Jean-Charles Lievens, vi- de las puertas son los mismos gran volumen con el objetivo de 
cepresidente de Kia Motors Euro- que en el modelo precedente. conseguir y mantener una gran 
pa. “Ahora hemos puesto al día Mecánicamente, el Pican- penetración en Europa. 
nuestro pequeño Picanto, mejo- to 2007 no cambia excepto por 
rando su equipamiento – para la incorporación en toda la gama Redacción



Informativo Mensual del Mundo del Motor -   21      jul.-07 -

Primicia mundial en el Salón Int. del Automóvil

Peugeot 207SW

Un turismo, un 4x4 y un éxito. Además, destaca por 
concept-car, de nombres C4 sus dimensiones, con 4,77 me-
Sedán, C-Crosser y Cruise tros de largo y 1,77 de ancho; 
Crosser, fueron los grandes por su habitabilidad y por una 
protagonistas del stand de Ci- amplia gama de motores que 
troën en el Salón Internacio- llegará, según países, hasta 
nal del Automóvil de Barcelo- los 143 caballos.
na 2007, que se celebró en la 
Ciudad Condal del 8 al 17 de 
junio. Mientras los dos últimos 
se verán por primera vez en 
España, el C4 Sedán es una au-
téntica novedad mundial. En 
los cerca de 1.600 metros cua-
drados del stand de la marca 
también estaban expuestos el 
C4 WRC y una representación 
de la gama de turismos de Ci-
troën. A la cita catalana tam-
bien estuvieron los vehículos 
comerciales que están contri-
buyendo a que la marca sea lí-
der de este mercado, de for-
ma ininterrumpida, desde ha-
ce once años.

El C4 Sedán es una berli-
na de tres cuerpos que se co-
mercializará en España en el 
último trimestre del año. Este 
modelo, que se produce en la 
planta de PSA Peugeot Citroën 
de Buenos Aires, en Argenti-
na, comparte con el C4 las ca-
racterísticas e innovaciones 
en las que éste ha basado su 

Redacción

Citroën C4 Sedan
Primicia mundial en el Salón Int. del Automóvil

En Barcelona tuvo lugar cristal, por la modularidad de 
la presentación mundial del sus asientos y por soluciones 
207 SW, la materialización del prácticas como su portón par-
concept car que pudo verse en tido que permite acceder al 
el pasado salón de Ginebra. maletero con sólo levantar el 
Esta versión familiar del líder cristal trasero. El habitáculo 
del segmento de los utilitarios está realizado con un diseño 
adapta el frontal del 207 con fluido y provisto de materiales 
una trasera amplia y novedo- técnicos y luminosos, que 
sa, que ofrece soluciones de aportan frescura y elegancia. 
espacio suficientes para cu- Contará con 3 motores 
brir las necesidades del públi- de gasolina de 75, 90 y 120 cv 
co amante de los deportes al y dos motores diesel: los HDI 
aire libre y para aquel que valo- de 90 y 110 cv, éste último 
ra la combinación de diseño y con filtro de partículas
espacio. El nuevo 207 SW des-
taca por luminoso techo de 

Redacción

El C4 Sedan se comercializará en España en el último trimestre del presente año
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44 marcas participaron en Barcelona

34º Salón Internacional del Automóvil
Modelos que sorpren- Se trata del C4 Sedan, un mo-  

dían por su belleza y propues- delo que se había concebido 
tas económicas al alcance de para el mercado chino, pero 
los todos los bolsillos, fue la tó- que se comercializara tam-
nica general de los stands don- bién en Europa tras haber sido 
de presentaron sus modelo sometido a un intenso proce-
los fabricantes tanto naciona- so de adaptación a nivel de 
les como internacionales. acabados y de facultades diná-

El Salón batió records micas. Su venta a finales de 
ya que, a pesar de algunas au- este año.
sencias, contó con más mar- Sin poner en duda el 
cas que nunca. Presentes 174 protagonismo que asume por 
expositores y se presenta- merito propio las novedades 
ron cuatro novedades mun- que se expusieron en Mont-
diales. juic, el Salón de Barcelona es 

Atentos a la evolución mucho mas que una simple 
del mercado, el salón dedicó muestra de coches. Unas es-
gran parte de sus estands a pectaculares zonas de prue-
los vehículos de bajo costo bas de todoterreno, pistas in-
(entre los 6.000 y 8.000 eu- fantiles de seguridad vial e in-
ros) siguiendo la tónica de los contables simuladores de ca-
fabricantes asiáticos que fue- rreras de F1, Rallyes, Moto GP, 
ron los primeros en fabricar- una sensacional exposición 
los. Las grandes marcas como histórica de Rolls-Royce y 
General Motors, Volskwa- una excitante muestra de 
gen, o Toyota, ya están estu- vehículos de competición asi 
diando seriamente su produc- como una exposición de “Los 
ción en masa para poder com- coches de Tintín” conme-
petir en este mercado, aun- morando el centenario del na-
que sea a costa de abaratar cimiento del dibujante belga 
costos en sus fábricas como Georges Remi “Hergé” crea-
Nissan España que amenaza dor de las famosas aventuras 
con reducir su plantilla en 700 del reportero , otra de las prin-
trabajadores. cipales atracciones y con moti-

Cuatro estrenos mun- vo de dar mayor realce a la 
diales 40 nuevos modelos presentación de su próximo 
y 44 marcas de coches. Sin vehiculo. Con el C-Crosser, 
menospreciar el enorme po- Citroen nos sorprendió con la 
der de seducción que ejercie- presencia de una insólita invi-
ron los modelos de alta gama, tada: ALEXANDRA, una es-
la palma se la llevo SEAT con pectacular hembra de tigre a 
un pabellón de mas de 10.000 la que pudimos, los mas va-
cuadrados debutando con un lientes, acariciar y fotogra-
nuevo modelo SUV: el “Altea fiarse al lado de ella.
Freetrack”. La firma españo- Los hermanos Gasol, 
la hace su primera incursión fueron las estrellas de la pre-
en el segmento de los todoca- sentación del nuevo Ssang 
minos, precisamente en el Yong Kyron de 141 CV que 
que esta mas de moda actual- se pondrá a la venta una vez 
mente en Europa. A la venta a que termine el salón.
mediados del próximo mes de Los pilotos mundialis-
julio, y aunque sus precios no tas, Marcus Gronholm en el 
se anunciaron, algún respon- stand de Ford y Dani Sordo 
sable apuntaba que rondará en el de Citroen compartieron 
los 30.000 €. La gama inicial sus experiencias respondien-
de este modelo estará com- do a cientos de preguntas por 
puesta por dos motorizacio- parte de la prensa. 
nes, un turbodiesel de 170CV Tenemos que poner un 
y un gasolina turboalimenta- pero, bastante grande, al mar-
do que podrá alcanzar una po- co de Montjuic que es incom-
tencia de 200 CV. parable, “pero” se encuentra 

Peugeot también se su- en pleno centro de Barcelona 
mo a la lista de fabricantes debido al crecimiento de la ciu-
que desembarcaron en el Sa- dad. Ello conduce al la casi ine-
lón con una novedad mundial xistencia de plazas de aparca-
el “207 SW”. La coreana Kia miento para los visitantes y te-
presento el nuevo Picanto. ner que aparcar en las distin-
La segunda generación de es- tas zonas azules, verdes etc… 
te carismático utilitario puso y eso si las encuentras. Son 
de manifiesto lo que ya cono- pocas y se saturan rápida-
cíamos en la presentación de mente. Aun pagando 2€ la ho-
sus últimos modelos, donde ra, con una estancia máxima 
pudimos comprobar el tre- dos horas. Los salones anti-
mendo salto tanto en calidad guos de la feria necesitan 
como en tecnología y diseño una remodelación urgente 
pudiéndose comparar con los ya que se encuentran en un es-
modelos de los fabricantes eu- tado de bastante deterioro, pa-
ropeos. redes, aire acondicionado y 

La cuarta novedad mun- pintura. 
dial de la mano de Citroen. Texto: Sergio de Mesas

Algunos de los presentes:

Lotus Exige Gt3

Rolls Royce Phantom 2
Mercedes Benz SLR Roadster

Maybach 625

Bentley Continental GTC

Ferrari F599GTB

Aston Martin V8 Vantage Roadster 10HR

Chrysler Sebring Cabrio

Corvette C6Maserati Gran Turismo
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Pasatiempos

Al copiar la foto se cometieron 6 errores

Sudoku
Sencillo

6 errores

Una carrocería de avanza- Solamente al final, monta-
do diseño y fabricada en mate- ban motores de 1,5 litros y 
rial plástico que descansaba eran capaces de alcanzar los 
en un sólido chasis de acero 185Km/h. Se habló de dotar-
con desarrollo propio de la los de propulsores de 2 litros 
marca. Era un tres plazas y lo pero el proyecto acabó siendo 
llamativo eran los tres asien- abandonado. Sin duda fue un 
tos delanteros. La técnica era coche que se adelantó a su 
de procedencia Simca ya que tiempo.
Matra pertenecía al consorcio 
Chrisler y Simca. Los motores 
Simca no eran de lo más de-
portivo. Razón por la cual los 
propietarios debían sacrificar 
la conducción deportiva y las  
prestaciones en pos de un 
atractivo diseño.

Es historia...

Matra-Simca Bagheera

Redacción

Difícil

Medio

Sencillo
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Marca Matra-Simca
Modelo Bagheera
Cilindrada 1.294

Cilindros 4
Cv 85
kW 62,2
Periodo de fabr. 1973-1980
Uds. Fabricadas 47.802

Matra-Simca
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