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Un año más AMOC Spain le invita 
a participar en unas experiencias 
definitivas de conducción. Únase 
a AMOC Spain y disfrute de unos 
eventos de ensueño y una experien-
cia sin igual. 

En esta nueva edición de eventos, 
volveremos a sorprenderle  y trasla-
darte a escenarios inolvidables para 
que viva de primera mano lo que 
significa pertenecer a Aston Martin 
Owners Club Spain.

Velocidad, adrenalina, emoción y 
pasión, la que siente por su Aston 
Martin. Porque en esta aventura, el 
protagonista es usted.

EDITORIAL

José Antonio Martínez
Presidente

Aston Martin Owners Club Spain
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elbo Collection, como el 
nombre indica, es una 
colección de seis restau-

rantes y una coctelería en lugares 
emblemáticos de la ciudad (cinco 
en Barcelona y uno en Madrid), 
cada uno de ellos único y dife-
rente, aunque todos coinciden 
en algo: todos hablan del Medi-
terráneo en su esplendor. Tam-
bién se encargan del Food & Be-
verage del nuevo cinco estrellas 
Me Barcelona by Meliá ubicado, 
en el número 1 de la Calle Caspe 
haciendo esquina con el Paseo de 
Gracia, en uno de los mejores em-

plazamientos de la ciudad condal.
En la primera planta de este lujoso 
hotel de cinco estrellas se encuen-
tra el tridente de Belbo Collection, 
con un gran patio de manzana de 
ochocientos cincuenta metros cua-
drados que es la huerta, pero tam-
bién la despensa de muchos de los 
productos que van a utilizarse en la 
propuesta culinaria. En Belbo Co-
llection quieren recuperar el verde 
y por eso, en ese gran proyecto de 
terraza encontramos plantas aro-
máticas, limoneros, pomelos, pe-
rales, manzaneros con sus frutas, 
calabazas, una fuente e incluso una 

chimenea tiene cabida en este espa-
cio en el que siempre pasarán cosas. 

1.- Belbo Terrenal habla de toda la 
cuenca del Mediterráneo, desde 
Algeciras a Estambul. Es lavanda 
y es olivo, es huerta y es campo en 
un patio de Ildefons Cerdà. Un co-
razón de verde entre edificios. Su 
oferta pasa por tomarse una copa 
o sentarse a comer y pasar la tarde 
rodeado de exquisitez, con un cui-
dado interiorismo y de múltiples 
plantas y árboles frutales. Algunos 
de sus platos como la lubina al ba-
rro, el Tajine de cordero lechal, la 

B

BELBO
COLLECTION

Written by Belbo Collection
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Boreped que parundi tiusdae 
omnis dolent quibus drerem 
olupis fretautetu ribus.

ensalada Falafel, la berenjena esca-
livada con yogurt, sésamo, granada 
y menta inspirado en el babaga-
noush, son ese guiño a una propues-
ta culinaria rica y llena de matices. 
Carrer de Casp, 1-13, Prime-
ra planta, 08010 Barcelona.

2.- Belbo Fasto es alegría y es fies-
ta. Habla de gastronomía italiana 
tradicional, pero en un ambien-
te sofisticado y urbanita. No hay 
más que ver el espacio, el cuidado 
al detalle y la decoración. Comer 
en una trattoria con el sabor más 
puro y cercano de la nonna pero 
en un ambiente cinco estrellas. 

Carrer de Casp, 1-13, Prime-
ra planta, 08010 Barcelona

3.- Belbo Luma es la luna lunera del 
grupo. Imposible no enamorarse 
de la magia de un espacio del que 
de su techo cuelgan buganvilias 
enzarzadas. Una barra de mármol 
iluminada dispuesta a lucir los cóc-
teles más explosivos. Todo prepara-
do para ser el perfecto homenaje al 
origen mediterráneo del arte de la 
destilación. Miss Luma, La Consen-
tida, Mister Belbo son algunas de 
las propuestas de una carta diseña-
da por el mixólogo Roberto Tapia. 
Carrer de Casp, 1-13, Prime-

ra planta, 08010 Barcelona.

4.- Belbo Candela es un guiño a la 
espetera que funciona con leña y 
a la brasa en una propuesta gas-
tronómica mediterránea que hace 
un recorrido por nuestro litoral. 
Así, pescados y mariscos a la espa-
da, productos de la huerta y, sobre 
todo, una gran variedad de arroces 
hechos al momento. Un espacio cá-
lido con la cocina a la vista y los pes-
cados expuestos como en la lonja. 
Rambla de Catalunya, 2, 08007 Bar-
celona.

5.- Belbo Dos Besos es una oda al 

1
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Boreped que parundi tiusdae 
omnis dolent quibus drerem 
olupis fretautetu ribus.

espectáculo, a la diversión y a la 
gastronomía italiana. En la con-
fluencia de Rambla Catalunya con 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 
este ‘place to be’ está llamado a 
convertirse en visita obligada que 
no dejará a nadie indiferente por 
su vistosa decoración y su anima-
do ambiente. Algunos de sus hits 

son el carpaccio de piña asada, la 
berenjena a la siciliana, la pizza de 
Campaña con confit de pato, foie 
fresco, trufa y huevos de codorniz. 
Rambla de Catalunya, 15, 08007 
Barcelona.

6.- Belbo Piropo es el primo-her-
mano madrileño de  Candela. Ubi-

cado en la céntrica Plaza Santa 
Ana, una de las zonas más concu-
rridas de la capital, y con una gran 
terraza, este espacio sigue con la 
propuesta gastronómica de llevar 
el Mediterráneo a todas partes, 
así como los espetos y los arroces. 
Plaza de Sta. Ana, 3, 28012 Madrid.
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Una nueva manera de disfrutar 
los placeres del Mediterráneo
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Written by  José Antonio Martínez

ROYAL-DETAIL
LUXURY CAR DETAILING

El Detail o detailing se basa en una serie de técnicas y procedimientos para obtener un resulta-
do final de recuperación estética, limpieza, protección excelente tanto en el exterior como en 
el interior del vehículo.
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R oyal-Detail como su 
nombre bien indica, es 
una empresa que traba-

ja en la recuperación estética y rea-
condicionamiento de vehículos de 
gama alta, lujo y deportivos, (inclu-
so en jets privados, helicópteros y 
yates) ofreciendo una amplia gama 
de servicios personalizados “tailor 
made” con unos estándares de ca-
lidad y acabados a la altura de los 

vehículos que pasan por sus manos.
Ernest Perea director y fundador 
de Royal-Detail, cuenta con una 
amplia experiencia en el sector de 
vehículos de gama alta, con forma-
ción en USA, obtuvo hace años un 
certificado como especialista en 
reacondicionamiento de vehículos. 
Por otro lado, varias empresas pun-
teras del sector certifican y acredi-
tan a Royal-Detail como detailer au-

torizado de sus marcas en España.
A pesar de este extenso curriculum, 
Ernest cree en el continuo apren-
dizaje y por eso afirma “seguimos 
formándonos constantemente, acu-
diendo a salones del sector a nivel 
internacional para estar al día de los 
nuevos productos que se presentan al 
mercado y conocer las nuevas tenden-
cias, de este modo siempre estamos en 
contacto con los fabricantes del sector”. 

15



AMOC MAGAZINE

2

Por otro lado, Ernest también nos 
afirma “probamos siempre los nuevos 
productos y analizamos los resultados 
antes de que estos sean utilizados en 
cualquier vehículo de nuestros ex-
clusivos clientes, si los resultados de 
nuestros test no son lo suficientemente 
satisfactorios para nosotros, los des-
cartamos”.
Royal-Detail se desmarca de cual-
quier otro profesional del sector por 
su extensa experiencia, técnicas, 

procedimientos y productos pre-
mium, es por ello que se obtienen 
unos resultados por encima de los 
más altos standares del sector. 
Además Royal-Detail está a la van-
guardia en la protección de las pin-
turas de nuestros vehículos, em-
pleando en todo momento la mejor 
marca de coating cerámico y el 
mejor PPF (Paint Protection Film) 
del mercado. A su profesionalidad 
durante el proceso de reacondicio-

namiento de los vehículos se une 
el trato personalizado que ofrece a 
cada propietario siempre asesoran-
do con el fin de superar las  expecta-
tivas de sus clientes.
Las nuevas instalaciones de Ro-
yal-Detail   ubicadas en  Mataró 
(Barcelona), cuentan con   todos los 
estándares requeridos para ofrecer  
a sus clientes una experiencia única 
en el  Detailing.
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D esde hace un tiempo se 
lleva hablando sobre el fi-
nal de los coches de com-

bustión. Parece que en unos años 
solamente se producirán vehículos 
eléctricos y en muchos lugares se 
terminarán prohibiendo los que no 

lo sean. Eso plantea un problema 
para los propietarios de este tipo de 
coches, entre los que están incluidos 
los valorados clásicos. Por eso tam-
bién hay una corriente para trans-
formarlos, como es el caso del Aston 
Martin DB6 eléctrico de Lunaz que 

ha visto la luz recientemente.
El especialista británico ya ha con-
vertido en eléctricos a otros mo-
delos míticos como el  Range Rover 
clásico  o el  Bentley S3 Continental 
Flying Spur. Ahora le toca el tur-
no al modelo de Gaydon, del que 

ASTON MARTIN 
DB6 ELÉCTRICO

Lunaz se ha encargado de la transformación

EL ASTON MARTIN DB6 SE PASA
A LO ELÉCTRICO
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harán una producción muy limita-
da para mantener la exclusividad. 
De hecho, ya se habla de un precio 
que  superará el millón de dólares, 
sin contar con los impuestos locales. 
Las primeras unidades están  pro-
gramadas para el año 2023 y acep-
tando pedidos con el volante tanto 
a la derecha como a la izquierda.

El motivo de que tenga un precio 
tan alto es que Lunaz parte con la 
base de un Aston Martin DB6 ori-
ginal y se hace una  restauración 

completa  desde el inicio. Se deja 
el coche como si hubiera salido de 
fábrica y luego se hace el proce-
so de transformar sus entrañas. 

Se prescinde del motor de gasolina 
y de la transmisión original, que son 
dadas al propietario por si en algún 
momento quiere volver a instalar-
las. Se instala el sistema eléctrico 
propio de la firma británica con 
una batería de entre 80 y 120 kWh 
que le permitirá alcanzar una  au-
tonomía de hasta 410 kilómetros.

También se realizan otros cambios, 
como la actualización de los frenos, 
la suspensión y la dirección; para 
poder hacer frente a la nueva mecá-
nica. El Aston Martin DB6 de Lunaz, 
a pesar de mantener su condición 
de clásico, podrá introducir como-
didades como aire acondicionado 
o un sistema multimedia moderno 
con navegación y conectividad. De 
hecho, el cliente podrá configurarlo 
prácticamente al gusto, ofreciendo 
todo tipo de colores y materiales 
de la mayor calidad y reciclados.
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ASTON MARTIN
V12 VANTAGE

Written by  Mario Nogales

uando Aston Martin 
presentó su último Van-
tage a finales de 2017, 

fueron muchos los que afirmaron 
que no habría una versión V12 
como la anterior. “El nuevo Vantage 
será sólo V8, un modelo de acceso di-
rigido al 911 de Porsche”, dijeron. Un 

sucesor del carismático V12 Van-
tage lanzado en 2009 no formaba 
parte del plan. Sin embargo, Tobias 
Moers lo cambió, porque aquí está 
el Aston Martin Vantage V12 2022.

Desarrollado bajo la dirección ex-
presa de Moers, el exdirector de 

Mercedes-AMG que asumió el 
cargo de director ejecutivo (CEO) 
en Aston Martin en 2020, este es 
el Vantage más rápido y potente 
jamás construido. “Necesitas pro-
ductos emocionantes”, manifiesta 
Moers; “entonces creas entusiasmo 
en el mercado”. Estamos completa-

C

EL FIN DE UNA GLORIOSA ERA
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mente de acuerdo, no cabe duda. 
Eso sí, sólo se construirán 333 uni-
dades, y tal es la seducción de te-
ner el motor más grande de Aston 
Martin en su modelo más peque-
ño, que ya se han vendido todos.

Empecemos con lo que hay bajo 
el capó. El coupé británico cuenta 
con un corazón V12 de 5.2 litros 
doblemente turboalimentado que 
produce unos remarcables 700 CV 

de potencia y hasta 753 Nm de par. 
Eso son 190 CV y 68 Nm más que 
el V8 Vantage, y la energía adicio-
nal permite que el modelo comple-
te la carrera de 0 a 60 mph (0 a 96 
km/h) en 3,4 segundos, eso antes 
de alcanzar una velocidad máxi-
ma de 322 km/h. Además, la rela-
ción peso-potencia es de 390 CV 
por tonelada, más del 20 % de au-
mento en comparación con el V8.
Para lograr esa cota, el coche ha sido 

equipado con varias piezas de fibra 
de carbono, incluido el capó, el pa-
rachoques delantero, las aletas de-
lanteras y los umbrales del lateral. 
Estos están unidos por una defensa 
posterior y un portón para el male-
tero de fibras compuesta, así como 
una batería aligerada y un sistema 
de escape de doble salida montado 
en el centro. Este último está hecho 
de acero inoxidable, lo que le permi-
te restar, aproximadamente, 7,2 kg 

21
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aspectos destacados incluyen un 
diferencial de deslizamiento limita-
do y un sistema de dirección recali-
brado, que ofrece una mejor sensa-
ción y capacidad de respuesta. Por 
último, hay frenos carbonocerámi-
cos, que ahorran 23 kg al conjunto.

En el lado estético, podemos per-
catarnos al primer vistazo que el 
Aston Martin V12 Vantage es capaz 
de emanar su propia aura. Además 
de una carrocería ensanchada en 
40 milímetros, esta criatura tan es-
pecial también destaca por una pa-
rrilla un 25 % más grande con idea 
de mejorar la refrigeración. Unido 
a ella hay un prominente difusor 
y un capó ventilado con un dise-
ño de “herradura”. Moviéndonos 
hacia detrás, encontramos un no-
table alerón (opcional) que ayuda 
a generar una carga aerodinámi-

matón) Aston Martin equipa una 
nueva suspensión adaptativa que 
ayuda a brindar un “manejo brillan-
te”. Los cambios incluyen los nuevos 
bujes, unos muelles y amortigua-
dores más rígidos (50 % delante y 
40 % detrás), nuevas barras anti-
vuelco (un 5 % más rígidas delante 
y un 41 % detrás) y un amortigua-
dor auxiliar secundario en la zaga 
que proporciona una tasa de rebo-
te más baja sin afectar a la como-
didad o al rendimiento dinámico.

Dado que cualquier deportivo que 
se precie necesita una buena base, 
la rigidez de la carrocería ha au-
mentado un 8 %, mientras que la 
rigidez lateral aumenta un 6,7 %. 
Esto se logró gracias a la adición de 
paneles extra, un puntal de suspen-
sión trasera y algunos refuerzos en 
el depósito de combustible. Otros 

en comparación con el sistema que 
uno encontraría en el Vantage V8.

Si bien su predecesor se ofreció con 
un cambio manual, el último miem-
bro de la familia Aston Martin vie-
ne con una transmisión automática 
de ocho relaciones que incorpora 
“aprendizajes” del V12 Speedster 
y el Vantage F1 Edition. Esta no-
ticia, seguramente decepcionará 
a algunos fanáticos, pero Aston 
Martin señala que la caja de cam-
bios presenta una calibración única 
que mejora la capacidad de res-
puesta y la interacción con el con-
ductor. Además, también promete 
un gran refinamiento y estar en la 
marcha adecuada cuando toque.

Dado que el V12 Vantage se anun-
cia como la “máxima expresión del 
rendimiento extremo”, el pequeño (y 
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vos y algunos detalles anodizados. 
Estos son solo algunos ejemplos, 
ya que Aston Martin señala que 
“sería una sorpresa ver dos iguales”.

“Desde el momento en que se mostró 
el primer V12 Vantage RS Concept en 
2007, nuestros clientes y fanáticos de 
todo el mundo se enamoraron de la idea 
de instalar nuestro motor más grande 
en nuestro modelo más pequeño y de-
portivo. La receta se ha perfeccionado 
a lo largo de los años con mucho éxito, 
pero la esencia sigue siendo la misma”, 
detalla Moers, “el V12 todavía tiene 
un poco de potencial. […] Tener el As-
ton Martin V12 Vantage demuestra 
que aún hay espacio para un V12 en 
nuestra generación de deportivos”.

ca de 204 kg a máxima velocidad.

También tenemos unas llantas de 21 
pulgadas en un acabado negro sati-
nado o negro satinado diamantado. 
Los clientes también pueden pedir 
un juego opcional que ahorra 8 kg 
de peso. Si hablamos de opciones, 
las pinzas de freno se pueden teñir 
de distintos colores, las luces trase-
ras ahumadas y las salidas de escape 
oscuras. Quien busque una estética 
más exclusiva, siempre puede recu-
rrir al departamento de personali-
zación Q by Aston Martin. El servi-
cio de personalización de la marca 
ofrecerá “gráficos y libreas llama-
tivas”, así como lacas para las pie-
zas de fibra de carbono expuestas.

Si subimos a bordo de este coupé, la 
cabina se conserva en gran medida, 
pero los compradores encontrarán 

la insignia “V12” en la consola cen-
tral, así como los asientos Sports 
Plus de cuero de patrón anillado con 
calefacción y ajuste eléctrico de has-
ta 16 posiciones. A ellos se les une 
un volante deportivo, unas moldu-
ras en negro brillante, una moqueta 
ligera, un revestimiento del techo 
de Alcántara y un sistema de infoen-
tretenimiento de ocho pulgadas.

Entre la variedad de opciones dis-
ponibles hay un sistema de audio 
premium, molduras de fibra de car-
bono y unos asientos buquets con 
la carcasa de fibra de carbono ex-
puesta (con un ajuste manual de seis 
posiciones). Estos últimos ahorran 
7,3 kilogramos y prometen no com-
prometer el confort a bordo. Las 
opciones del departamento Q inclu-
yen un volante de fibra de carbono, 
molduras pintadas en tonos exclusi-
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os fabricantes están en 
plena lucha encarnizada 
por hacer el SUV más 

potente y prestacional de la histo-
ria. Es algo comprensible, teniendo 
en cuenta que es el tipo de carro-
cería más vendida en la actualidad 
y que incluso las marcas más cen-
tradas en vehículos deportivos han 
tenido que unirse a la tendencia. De 
momento, el que se lleva la palma 
en este aspecto es el nuevo Aston 

Martin DBX707, la versión más ra-
dical del todocamino de Gaydon.

En vistas al desempeño que consi-
guen el Lamborghini Urus, el Bent-
ley Bentayga S o el Porsche Cayen-
ne Turbo GT; han querido exprimir 
un poco más su crossover. El po-
tencial del Aston Martin DBX era 
alto y así lo han demostrado en esta 
entrega. Es cierto que mantiene el 
motor V8 biturbo de 4.4 litros que 

L

ASTON
MARTIN
DBX707

El más potente de su clase con 707 CV y 900 Nm de par

Written by Mario Nogales
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toman de Mercedes-AMG, aunque 
las mejoras han sido ejemplares 
para lograr un nivel de potencia in-
édito hasta el momento. Con ayuda 
de algunos retoques se consigue la 
mágica cifra de 707 CV y 900 Nm 
de par, colocándose como el más po-
tente de su clase hasta el momento.

Ya no son sólo los nuevos turbo-
compresores con rodamientos de 
bolas o la calibración especial a nivel 
electrónico del motor, también in-
corpora la transmisión automática 
de doble embrague húmedo y nueve 
velocidades. Ese cambio se debe a la 
necesidad de soportar ese par mo-

tor tan elevado, no hay que olvidar 
que el incremento se cifra en 157 CV 
y 200 Nm respecto al DBX V8 “nor-
mal”. Con dicha caja, los cambios son 
especialmente rápidos y se consi-
guen unas prestaciones de órdago.

El Aston Martin DBX707 completa 
el 0 a 100 km/h en 3,3 segundos, 
acelera de 0 a 160 km/h en 7,4 se-
gundos y su velocidad máxima es 
de 310 km/h. Como decíamos, una 
auténtica máquina que podría ir a 
por el récord de Nürburgring en los 
próximos meses gracias también a 
unas mejoras considerables a nivel 
de chasis. Para poner algo de cor-

dura aparecen unos nuevos frenos 
carbocerámicos (CCB) con discos 
de 420 mm en el eje delantero y de 
390 mm en el trasero. Mejoran la 
capacidad de frenado y reducen las 
masas no suspendidas en 40,5 kg.

No llama demasiado la atención el 
tamaño de los frenos si tenemos en 
cuenta que el DBX707 trae de serie 
llantas de 22 pulgadas y que opcio-
nalmente ofrece unas de 23 pulga-
das, que aportan algunas ventajas 
aerodinámicas. No puede faltar 
una nueva versión del diferencial 
electrónico trasero (E-Diff), que ha 
sido reforzado y mejora la distri-
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bución del par entre ejes, siendo 
capaz de mandar hasta el 100% 
a las ruedas traseras. Tampoco 
pasa desapercibida la suspensión 
neumática con un tarado más rí-
gido y enfocado a su rendimiento.

El Aston Martin DBX707 también 
introduce una serie de modificacio-
nes en su diseño para distinguirse 
del resto de la gama. En el exterior 
lo más característico es esa rejilla 
frontal más grande, que tiene un 
acabado cromado y satinado, y sir-
ve para mejorar la refrigeración. 

Por otro lado, estrena unas luces 
diurnas rediseñadas y un paragol-
pes más prominente. En el lateral 
destacan las nuevas llantas y los 
estribos en negro brillante, a juego 
con el difusor trasero, que acoge 
cuatro salidas de escape circulares.

El interior cuenta con los asientos 
Sport de serie (los asientos Com-
fort están disponibles como opción 
sin coste añadido), con sus reglajes 
eléctricos en 16 direcciones, ade-
más de calefacción. Se pueden es-
coger con el acabado Accelerate de 

serie (mezcla de cuero y Alcántara) 
y las opciones Inspire Comfort e 
Inspire Sport (en piel semianilina 
con el logo bordado y un patrón 
especial). Los mandos van en cro-
mado oscuro, aunque hay opción 
a fibra de carbono. También a una 
personalización más exhaustiva 
de la mano de Q by Aston Martin.

La producción del Aston Martin 
DBX707 está prevista para este pri-
mer trimestre del año y las primeras 
entregas se esperan para comien-
zos del segundo trimestre de 2022. Barcelona.astonmartindealers.com

Aston Martin Barcelona | Passeig de la Zona Franca 8-10 | 08038 Barcelona | T. 932 896 363

Cifras oficiales de consumo de combustible WLTP en litros / 100 kms para el Aston Martin DBX 2020: Bajo 23,2 (12,2); Medio 13,6 
(20,8); Alto 12 (23,5); Extra alto 13,4 (21,1); Combinado 14,3 (19,8). Emisiones de CO₂ 323g / km. Las cifras de consumo de 

combustible citadas provienen de fuentes oficiales siendo resultados de pruebas reguladas y obtenidas en laboratorio. Son solo para fines 
de comparación y es posible que no reflejen su experiencia de conducción real. que puede variar dependiendo de factores que incluyen 

las condiciones de la carretera, el clima, la carga del vehículo y el estilo de conducción.
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nunciado en  2016  como 
el hiperdeportivo más 
cercano a la experien-

cia de conducción de un monopla-
za de Fórmula 1, el  Aston Martin 
Valkyrie  finalmente comenzó su 
puesta en producción en 2021. De-
sarrollado de forma con Red Bull 
Advanced Technologies (RBAT), 
el pináculo de toda la gama del 
fabricante británico también 
ofrece desde 2022 una alterna-

tiva descapotable bajo el nombre 
de  Aston Martin Valkyrie Spider.

La producción está limitada a  85 
ejemplares  para todo el mundo, 
disponible tanto con el volante 
a la izquierda como a la derecha. 
Las primeras entregas comienzan 
en el segundo semestre de 2022.

Con niveles de rendimiento cerca-
nos a los de un prototipo LMP1 del 

A

ASTON
MARTIN
VALKYRIE
SPIDER
La bestia a cielo descubierto

Written by Mario Nogales
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Campeonato del Mundo de Resis-
tencia (WEC), el Valkyrie Spider se 
postula para establecer tiempos de 
vuelta en pista que, normalmen-
te, no se pueden lograr en un co-
che de producción con matrícula.

En ello ha tenido mucho que 
ver  Adrian Newey, el director téc-
nico de Red Bull Racing, quien tam-
bién ha trabajado estrechamente 
con Aston Martin para crear el Val-
halla más pequeño. En cualquier 
caso, tener la oportunidad de con-
ducirlo promete ser sensacional.

Tras los asientos del Valkyrie Spi-

der hay un motor  V12  de  6.5 litros 
atmosférico  que genera 1.014 CV 
a 10.500 rpm, desarrollado por el 
especialista británico  Cosworth. 
Con la ayuda de un sistema eléc-
trico diseñado por  Rimac  e  Inte-
gral Powertrain, el corazón de 12 
cilindros recibe otros 162 CV de 
impulso para alzarse con un total 
de  1.155 CV  y  900 Nm. Con el te-
cho retirado, podrá ir más allá de 
los 330 km/h, y con él puesto, so-
brepasar los 350 km/h de velocidad 
máxima. Estas cifras lo convier-
ten en el Aston Martin descapo-
table más rápido jamás fabricado.
A pesar de que los números no va-

rían con respecto a la variante de 
techo cerrado, la gracia del Valkyrie 
Spider radica en su conducción 
parcialmente aislada, permitien-
do escuchar con claridad el  motor 
V12 subiendo hasta las 11.500 
rpm. Lógicamente, la estructura de 
fibra de carbono que conforma el 
chasis del Valkyrie ha sido profun-
damente revisado para no perder 
ni un ápice de su rigidez estructu-
ral, además de una recalibración 
precisa de la aerodinámica activa 
para poder generar una fuerza con-
tra el suelo  (downforce)  de  1.400 
kilos a 240 km/h  en modo pista.
La misma cabina centrada en el con-
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3

ductor se encuentra en el Valkyrie 
Spider, inspirado en una altura baja 
de la cadera al talón, y con la posi-
ción del asiento del conductor casi 
en medio, junto con un arnés de se-
guridad de seis puntos para mante-
ner a los ocupantes bien sujetos en 
el vehículo. Una cámara de visión 
posterior montada en el centro, 
junto con los sensores de estacio-
namiento delanteros y traseros, 

ayudarán a su piloto a gestionarse 
por la ciudad, con las pantallas ubi-
cadas por encima del cuadro de ins-
trumentos.

El Valkyrie Spider cuenta con un li-
gero techo extraíble conformado 
por fibra de carbono y un par de 
ventanillas de policarbonato, que 
se engancha en la parte trasera y al 
borde del parabrisas con bisagras a 

cada lado. Al abrir las puertas, el te-
cho simplemente se puede levantar 
y guardar.

Para instalarlo, se han realizado 
modificaciones en el chasis para so-
portar los susodichos paneles y lucir 
el lujoso diseño de techo abierto, 
así como las puertas nuevas. Estas, 
ahora con bisagras delanteras, que 
son exclusivas de Valkyrie Spider.
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Written by  Natalia Nowak

LA E-BIKE MÁS FUTURISTA
DEL MERCADO

REEVO
BIKES

Reevo se desmarca con una bicicleta eléctrica sin radios, lector 
de huella antirrobo y además ya está disponible en España. 

in duda, una de las bici-
cletas eléctricas más lla-
mativas de todas cuan-
tas se han lanzado hasta 

ahora en todo el mundo ha sido la 
Reevo de Beno, distribuída exclusi-
vamente en España y Andorra por 
ATX Racing.

Se trata de una llamativa bicicleta 
eléctrica que se gana la atención 
de todos gracias a sus particulares 
ruedas, pues disponen de llantas sin 
bujes ni radios que le confieren una 
apariencia nunca vista. Aquellos 
que estuvieran tras la compra de la 
Reevo están de enhorabuena, por-

S
que ya se puede adquirir a través de 
la web de Reevo Spain.

Futurista como ninguna, la bicicleta 
eléctrica Reevo se presenta como 
una E-bike sin bujes gracias a sus 
sistema Hubless e-drive. Pero este 
no es el único aspecto futurista de 
esta espectacular bici, pues la Reevo 
cuenta con infinidad de detalles que 
la hacen aún más única. Sus ruedas 
cuentan con luces LED integradas 
para ser visto además de intermi-
tentes y luz trasera de frenado. Tam-
bién dispone de GPS integrado para 
que sepas en todo momento donde 
está tu Reevo.
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Concebida inicialmente para el mer-
cado americano, la Reevo hacía uso 
de un motor eléctrico de 750 W de 
potencia y acelerador, por lo que no 
se adaptaba a los requerimientos 
del merco legal europeo para ser 
considerada una bicicleta de peda-
leo asistido. Sin embargo, y en pos 
de llegar a todo el público posible, 
para Europa se ha eliminado el ace-
lerador y el motor eléctrico rinde 
ahora los 250 W máximos permiti-
dos en nuestro continente.

Según la tienda online de Reevo 
Spain, la bicicleta eléctrica Reevo 
tiene un precio en España de 4.795 
euros, a los que no hay que sumar 
gastos de envío, según informan. No 
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obstante,  de momento la Reevo no 
llega a todo el territorio nacional, ya 
que la empresa no hace envíos a las 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

Actualmente se pueden hacer pe-
didos a través de la web de Reevo 
Spain www.reevobikes.es para for-
malizar la compra de la bicicleta 
eléctrica, aunque la empresa advier-
te que los pedidos no se materializa-
rán en una entrega hasta junio/julio 
del presente año.

Reevo inicia con un precio de 4.795€ 
para la versión acabada en color ne-
gro denominado Onyx Black. Los 
que quieran dotarla de una imagen 
aún más llamativa tienen tres op-
ciones de color más, a las que Beeno 
se refiere como Sahara Brown (ma-
rrón), Divine Red (rojo) y Caribbean 
Blue (azul) y que cuestan 200 euros 
más que la opción de color negro, 
llegando a los 4.995 euros.

Técnicamente, y dada la fisionomía 
impuesta por sus llantas, la Reevo 
no puede recurrir a una transmi-
sión por cadena o correa, que son 
las soluciones más habituales entre 
bicicletas de pedaleo asistido. El 
motor eléctrico se ubica en el buje 
del pedalier, y manda la potencia a 
través de una serie de engranajes 
que acaban en unos rodamientos 
internos, que son los encargados de 
dar movimiento a la rueda trasera. 
Como impone la normativa, la Ree-
vo asiste eléctricamente al pedaleo 
hasta una velocidad máxima de 25 
kilómetros por hora.

La batería, por su parte, se ubica 
en el único tubo del que dispone el 
cuadro de la bicicleta y se extrae por 
la zona superior del mismo. Tiene 
504 Wh de capacidad, una cifra en 
la media de lo que suele ser habitual 
en bicicletas eléctricas de corte ur-
bano. Con una carga completa, para 

la que se tomará tres horas a través 
de un enchufe doméstico, podrá 
promediar una autonomía de 60 
kilómetros, que resultará una auto-
nomía más que apropiada para las 
personas que deseen utilizarla de 

una forma más habitual.

Para más información puedes visitar 
la página web de Reevo Spain: 

www.reevobikes.es
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JAMES BOND
Y ASTON MARTIN

James Bond es una de las sagas de películas más populares de todos los tiempos y nadie pone 
en duda su relación especial con el mundo del automóvil. Ahora cierra los ojos y piensa en el es-
pía británico al volante de un coche... Seguro que ha sido un Aston Martin. La marca de Gaydon 
ha estado históricamente muy ligada a este personaje en la gran pantalla, dando lugar a escenas 
difíciles de borrar de nuestra memoria. 

los Campos Elíseos de Paris.

Cuarenta y dos años después de 
esta primera aparición del Aston 
Martin DB5, se precisaba una nue-
va entrega de llaves, ahora para 
Daniel Craig, el flamante rostro 
del agente 007 en Casino Royale 
(2006) tras la jubilación forzosa 
de Pierce Brosnan. En esta, su pri-
mera aventura, conseguía el status 
de doble cero y “en una partida de 
póker” se hacía con el emblemático 
vehículo, aunque sin gadgets. Para 
cumplir su misión, el MI6 propor-
ciona a su hombre el sofisticado 

E n 1964 llegaba a las pan-
tallas James Bond contra 
Goldfinger, y el popular 

actor Sean Connery recibía en el 
laboratorio de Q las llaves de un 
Aston Martin DB5. Este modelo se 
presentaba a nivel mundial, y la pe-
lícula sería la promoción ideal. John 
Stears diseñó esta maravilla de la 
técnica con placas de matrícula 
cambiantes según el país, ametra-
lladoras, asiento eyectable, llantas 
con sorpresa, radar… Todo un con-
junto que le llevó a ganar el premio 
Oscar, y al actor escocés a dar vuel-
tas extras con el Aston Martin por 

Aston Martin DBS, dotado de una 
peculiar guantera con desfibrilador 
y departamento oculto con arma 
incluída. Este modelo brillaba por 
su ingeniería mecánica, elegancia y 
línea, desbancando al V8 Vantage. 
Según palabras de Ulrich Bez, con-
sejero delegado de la marca: “este 
coche ha sido construido especial-
mente para permitir que Bond haga 
su trabajo con estilo”. Destaca su 
cuidado equipamiento interior, los 
lujosos acabados de su cuadro de 
mandos con elementos cromados y 
tapicería en ante  (parte técnica). Fi-
nalmente, apuntar que este modelo 

Written by  Francesc Sirvent & Pedro Peñaranda

www.mundo007.com / www.krobcochesclasicos.com
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pasó a formar parte de El libro Guin-
nes de los records al dar 007 vueltas 
de campana y que se utilizó también 
en 007 Quantum Of Solace (2008).

En Skyfall (2012), película del 50 
aniversario cinematográfico, James 
Bond vuelve a conducir el mítico 
DB5, al igual que en el final de Spec-
tre (2015), en su presunto adiós al 
Servicio secreto británico. 

De todos modos, en Spectre (2015), 
el agente al Servicio secreto de Su 
Majestad utilizará mayoritaria-
mente el DB10, modificado para 
la filmación (no está homologado 
para circular por carretera) con la 
particularidad de estar construido a 
mano por los artesanos de Gaydon, 
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así como equipado con un motor 
V8 gasolina de la marca con caja de 
cambios manual de 6 velocidades, 
carrocería de fibra de carbono e in-
terior con cueros refinados, fibra de 
carbono y de aluminio.

Tras una larga espera, por fin se ha 
podido disfrutar en diferentes for-
matos de pantalla Sin tiempo para 
morir (No Time To Die, 2021), don-
de Blofeld, Spectre, las diferencias 
creativas, el cambio de distribuido-
ra y mucho menos la pandemia, han 
podido evitar lo que muchos fans 
estábamos esperando desde hacía 
6 años: el agridulce regreso de Ja-
mes Bond 007 y la triste despedida 
de Daniel Craig como el agente con 
licencia para matar.

En esta ocasión, James Bond ha con-
ducido dos modelos: el Aston Mar-
tin DB5, con sus cristales a prueba 
de balas, paneles blindados en la ca-
rrocería, ametralladoras ocultas de-
trás de los faros y cortina de humo. 
Se recupera también el Aston Mar-
tin V8 que condujo Timothy Dal-
ton en 007: Alta Tensión (The Living 
Daylights, 1987), se muestra el úl-
timo modelo “Valhalla” que no par-
ticipa en ninguna persecución, y la 
agente 007 Nomi conduce un Aston 
Martin DBS Superleggera con Bond 
como copiloto. Por otra parte, Aston 
Martin puso a la venta dos ediciones 
especiales de los modelos V8 y DBS 
Superleggera (100 y 25 unidades 
respectivamente) con una serie de 
detalles exclusivos firmados por el 
departamento Q de Aston Martin.

Y tras esta etapa que se puede ca-
lificar de experimental con Daniel 
Craig como amo y señor de la fun-
ción desde el 2006 hasta el 2021 
con 005 películas en su casillero, 
la pregunta que todo el mundo se 

hace: ¿Quién será el elegido para 
enfundarse el smoking, la Walther 
PPK, heredar la licencia para ma-
tar, seducir, soñar, hacernos vivir la 
emoción, la aventura y el peligro? 
Aunque ya suenan candidatos para 
el papel, hasta el año que viene no 
empezará el casting oficial. Lástima 
que la nueva entrega no coincidirá 
con el 60 aniversario cinematográfi-
co del personaje, pero tal vez sí que 
entonces se sepa la identidad del 
nuevo actor. 

Esta espera hay que decir que no 
es gratuita. La productora necesita 
crear expectación y tenerlo todo 
preparado con las incógnitas plan-
teadas sobre el sexo, color o con-
dición sexual del menos secreto de 
los agentes secretos. La respuesta la 
tiene la familia Broccoli, pero noso-
tros sabemos que Usted conoce su 
nombre. Usted conoce su número. 
Usted desea su coche, y la respues-
ta es Bond, James Bond agente 007 
con licencia para conducir un Aston 
Martin.
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Written by  Girard-Perregaux

LAUREATO 
CHRONOGRAPH
ASTON MARTIN EDITION

La colaboración entre Girard-Perregaux y Aston Martin, anunciada a principios de 2021 y que se ha 
convertido en una verdadera relación de amistad entre ambas marcas, ha dado como fruto la crea-
ción de un nuevo reloj, el Laureato Chronograph Aston Martin Edition. Un reloj, concebido para 
aquellos que aprecian el lujo y el rendimiento, que juega de maravilla con las formas, las texturas y 
la luz. Ambas empresas atesoran entre las dos más de 330 años de conocimiento y tradición, un le-
gado que resulta fácilmente apreciable al examinar las creaciones de ambas firmas. Sin embargo, 
a pesar del profundo respeto que ambas sienten por su historia, también comparten una mirada 
decididamente vanguardista.
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A
principios del siglo XX, 
en las carreras de auto-
movilismo se asignaban 

diferentes colores a los coches para 
distinguir las nacionalidades de las 
escuderías. De este modo, los co-
ches franceses destacaban por el 
color azul, los coches italianos eran 
conocidos por su color rojo, los bel-
gas por el amarillo, los alemanes por 
la tonalidad plata y los británicos 
lucían en su librea el verde británi-
co de competición (British Racing 
Green). Como marca británica, As-
ton Martin también adoptó el verde 

como color para competir, siendo su 
más famoso representante el As-
ton Martin DBR1, que se alzó con 
la victoria en las 24 Horas de Le 
Mans en 1959. Desde aquel coche 
al actual vehículo de Formula 1®, 
el color de competición de Aston 
Martin ha seguido siendo el verde.

El Laureato Chronograph Aston 
Martin Edition es la más reciente 
creación de Girard-Perregaux, fru-
to de su colaboración con Aston 
Martin Lagonda. Su esfera está de-
liciosamente coloreada con ese lu-

joso color, conocido en la actualidad 
como «verde Aston Martin», que 
solo se consigue tras aplicar minu-
ciosamente la pintura veintiuna ve-
ces, un proceso cuyo resultado es la 
creación de siete capas de pintura. 
Pero esta no es su única influencia 
del mundo del motor, pues también 
incorpora un sombreado en cruz, 
un diseño con diamantes presen-
tado por primera vez en los logo-
tipos ‘AM’ de Aston Martin, entre 
1921 y 1926, y que se inspiraba en 
los asientos acolchados de muchos 
vehículos de alto rendimiento de 
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la marca automovilística británica.

Patrick Pruniaux, CEO de Gi-
rard-Perregaux, indicaba: “Nuestra 
manufactura cuenta con una gran 
historia de colaboraciones, la primera 
de todas ellas puesta en marcha por 
nuestro fundador, Jean -François Bau-
tte, quien reunió a distintos “établis-
seurs” bajo el mismo techo y creó así 
la primera Manufactura tal y como las 
entendemos hoy en día. Nuestra aso-
ciación con Aston Martin no solo ha 
dado lugar a dos relojes excepcionales,
 también ha propiciado un verda-
dero intercambio de ideas y creado 
una auténtica amistad entre ambas 
marcas y nuestros equipos. El Lau-
reato Chronograph Aston Martin 
edition pone de manifiesto ese en-
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tendimiento mutuo y la filosofía de 
vida que comparten ambas marcas”.

Marek Reichman, vicepresidente 
ejecutivo y director creativo de As-
ton Martin, añadía: “La asociación 
entre Aston Martin y Girard-Perre-
gaux se fortalece cada día que pasa 
y lo mismo ocurre con la ética que 
ambos aplicamos al diseño, enfoca-
da al lujo discreto. La prueba de ello 
son los sutiles detalles del reloj, como, 
por ejemplo, sus agujas de las horas 
y de los minutos, parcialmente cala-
das y concebidas como homenaje a 
las carreras de coches y a su recorte 
de materiales innecesarios en pos del 
mayor rendimiento. Del mismo modo, 
el segundero del cronógrafo central 
incorpora un contrapeso que evoca 

los remates laterales que presenta-
ba el Aston Martin DB4 de 1958”.

La esfera se ve adornada por tres 
contadores, dos registros de cronó-
grafo y una ventana para el segun-
dero pequeño. Todos los contadores 
presentan una aguja parcialmente 
calada, que da continuidad al dise-
ño de las agujas de las horas y de los 
minutos. La sección central de todos 
los contadores presenta un dise-
ño acaracolado. Las funciones del 
reloj se completan con la una ven-
tana de fecha situada a las 04:30 h.

Con su bisel octogonal, este mode-
lo rinde homenaje al emblemático 
reloj de 1975 de la Casa: el Lau-

reato. La caja, en un despliegue del 
diseño más característico de Gi-
rard-Perregaux, juega con maestría 
con diferentes formas y acabados. 
Y así, la alianza entre sus numero-
sas curvas, facetas y líneas y sus 
bordes satinados y pulidos da lu-
gar a un maravilloso juego de luces.

Un panel de cristal de zafiro, situa-
do en la parte posterior del reloj, 
permite observar el movimiento 
automático de fabricación pro-
pia en la Manufactura, el Calibre 
GP03300-0141, la primera ocasión 
en la que un Laureato Chronogra-
ph incorpora un fondo abierto. 
Este movimiento, que se basa en el 
apreciado Calibre GP03300, pre-
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senta un acabado Côtes de Genè-
ve, circular y recto, depresiones 
pulidas, tornillos cromados en azul 
y acabado perlado. El movimiento 
también presenta el emblema del 
águila, indicando que se trata de 
un calibre de fabricación propia.

El reloj va alojado en una caja de 42 
mm de acero 904L. Este grado par-
ticular del acero es menos común 
que el grado 316L y también más 
costoso, aunque ofrece mayores 
resistencias a la corrosión y a los 
arañazos y un aspecto mucho más 
brillante y lujoso. La pulsera tam-
bién utiliza acero 904L, aquí em-
bellecido con un acabado satinado.

Al examinar el diseño del Laureato 
Chronograph Aston Martin Edition, 
se aprecia en su perfil un amplio 
despliegue de formas, acabados y 
tonalidades. Un diseño con funcio-
nalidad y belleza que homenajea 
al pasado, pero que también da un 
paso decidido hacia el futuro. Este 

enfoque encaja a la perfección con 
ambas empresas y refuerza la ra-
zón de ser de la alianza forjada en-
tre estas dos prestigiosas marcas.

El Laureato Chronograph Aston 
Martin Edition, una edición limitada 
de 188 ejemplares, ya está disponi-
ble en todo el mundo en los distri-
buidores autorizados de Girard-Pe-
rregaux.

Acerca de Girard-Perregaux:

Fundada en 1791, Girard-Perre-
gaux es una de las manufacturas de 
alta relojería más antiguas que aún 
hoy siguen activas y muy apreciada 
por los entendidos. Este año la em-
presa celebra su 230 aniversario, 
un hito que pone de relieve la expe-
riencia relojera de la casa. De hecho, 
la historia de la firma está salpicada 
de creaciones excepcionales que 
han sabido combinar la estética y 
la funcionalidad. Entre estos mode-
los, se incluyen el icónico Laureato, 

creado en 1975, así como el legen-
dario «Tourbillon con tres puentes 
de oro», capaz de iluminar lo invisi-
ble y de convertir los puentes, has-
ta ese momento meros elementos 
técnicos, en parte integral del reloj, 
una primicia en la historia de la re-
lojería. El lugar de Girard-Perregaux 
a la vanguardia de la innovación re-
lojera está refrendado por las más 
de cien patentes registradas y por 
los innumerables galardones y dis-
tinciones recibidos. Pocas firmas 
relojeras han mantenido el estatus 
de Manufactura durante más de dos 
siglos, conservando en la propia em-
presa todas las habilidades relojeras 
necesarias para producir relojes con 
un notable grado de autenticidad. 
Girard-Perregaux respeta su lega-
do, pero eso no le impide mirar hacia 
delante y adoptar nuevas tecnolo-
gías, nuevos y vanguardistas mate-
riales y versiones actualizadas de 
sus formas más icónicas. Girard-Pe-
rregaux es parte del Grupo Kering, 
líder mundial en artículos de lujo.
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PORQUE EL AGENTE 007
TAMBIÉN FUE NIÑO

N o Time To Die, la entrega 
25 de la popular franqui-
cia del agente secreto 

británico, también marca la última 
aparición de Daniel Craig como 007. 
En ella podremos esperar perse-
cuciones espectaculares, acción a 
mansalva y la aparición obligada de 
cierto  gadget  familiar. Hablamos 
del  Aston Martin DB5  que, tras su 
debut en Goldfinger (1964), ha sido 
el centro de atención automovilís-
tico en otros filmes del espía. Para 

celebrarlo,  The Little Car Compan-
yha creado el  Aston Martin DB5 
Junior “125 No Time To Die Edition”.

Las compañías automotrices de 
primer nivel, incluidos  Bugatti  y 
Ferrari, han acudido en masa a The 
Little Car Company para inmortali-
zar sus modelos más emblemáticos 
en coches eléctricos totalmente 
operativos, pero a escala. La firma 
británica ya ofrece un DB5 Volante, 
pero solo la versión “125 No Time To 

Die” recibe un paquete de disposi-
tivos del  departamento Q  creados 
con la ayuda del supervisor de efec-
tos especiales y ganador del  Oscar 
Chris Corbould, quien ha trabaja-
do en 15 películas de Bond desde 
principios de la década de los 80.

Esta edición especial rendirá home-
naje a la rica historia compartida 
de las marcas, con un  tono  Silver 
Birch  cubriendo la carrocería, un 
salpicadero con la  instrumentación 

ASTON MARTIN 
DB5 JUNIOR

 
Written by Mario Nogales
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Smiths, y una  placa para el chasis 
numerada individualmente  y com-
pletada con el distintivo Aston Mar-
tin. Al más puro estilo Bond, este 
pequeño coche cuenta con una po-
tencia y una autonomía aún mayo-
res que el DB5 Volante Junior del 
que deriva, lo que le otorga un ma-
yor nivel de rendimiento. Pero de 
eso hablaremos más adelante, por-
que esta joya está muy bien gestada.

Después de un extenso desarrollo 
y meses de colaboración entre  As-
ton Martin,  The Little Car Com-
pany  y  EON Productions, el DB5 
Junior “125 No Time To Die Edition” 

es un gran homenaje a una historia 
legendaria. El DB5 original fue es-
caneado en 3D como referencia, 
lo que permite una reproducción 
muy precisa. Y si bien  se han repli-
cado muchos de sus componentes, 
otros se han reinventado para la 
era moderna. El indicador de nivel 
de combustible se ha convertido en 
un medidor de voltaje, y de la tem-
peratura del aceite en el del motor.

¿Y por qué se ha diseñado como un 
descapotable y no como un coupé? 
Fácil, esto es para ofrecer espacio 
para un adulto y un niño, uno al lado 
del otro, permitiendo que todas las 

generaciones compartan el amor 
por la conducción. Con distintos 
modos de conducción y  una auto-
nomía de 130 kilómetros, los aspi-
rantes a agentes secretos deberían 
poder escapar de los aterradores 
planes de sus progenitores. Por su-
puesto, también hay varios “hue-
vos de pascua” escondidos dentro 
del vehículo para que los afortuna-
dos propietarios los encuentren.

Un volante de liberación rápi-
da permite al piloto entrar y salir 
rápidamente, y cuando necesi-
ta detenerse al momento, puede 
confiar tanto en el frenado rege-
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coches emprenden con sus dueños”, ha 
declarado Ben Hedley, director eje-
cutivo de The Little Car Company.

Ahora bien, toda esta precisión y 
atención por el detalle tiene un pre-
cio, y no es poco. Además, solo se 
construirán  125 ejemplares, por lo 
que es muy probable que nunca lle-
gue a devaluarse como tal.  90.000 
libras esterlinas, más impuestos. Esa 
es la cifra a costear para hacerte con 
un Aston Martin DB5 Junior “125 
No Time To Die Edition”, o lo que es 
lo mismo, casi 105.000 euros al tipo 
de cambio actual. Sí, es más barato 
que conseguir una unidad original 
(muchísimo más, de hecho), pero 
podrías comprar más de un Aston 
Martin en el mercado de ocasión.

Además de en Goldfinger (1964), el 
Aston Martin DB5 ha aparecido en 
otras películas de 007 como en Thun-
derball  (1965) y  Goldeneye  (1995), 
así como en El Mañana Nunca Mue-
re   (1997),   Casino Royale  (2006),   
Skyfall  (2012) y  Spectre  (2015).

nerativo como en los frenos de dis-
co Brembo  de alto rendimiento. 
Los amortiguadores  Bilstein  y los 
muelles  coilover  aseguran que la 
suspensión pueda manejar el ren-
dimiento exprimido en esta maravi-
lla de escala de dos tercios. Con un 
peso cercano a los  270 kilos  y una 
batería con  “más de 10 kW (13,6 
CV)”  el DB5 Junior puede alcanzar 
casi los 50 km/h, y tiene un dife-
rencial de deslizamiento limitado.

Lógicamente, este DB5 no sería un 
coche Bond si los dispositivos ad-
juntos de ataque y evasión. Al igual 
que el vehículo original, esta edición 
especial puede generar una cortina 
de humo para lograr a una escapada 
exitosa. Este humo se expulsa a tra-
vés de la “salida de escape” trasera, 
y puede proporcionar una hora de 
humo antes de que haya que re-
llenar el depósito. Apelando a las 
tradiciones, tampoco falta  la matrí-
cula practicable  desde el habitácu-
lo o las  ametralladoras Gatling  tras 
los faros delanteros. Lamentable-
mente, no hay asiento eyectable.

Todos estos dispositivos son ope-
rados por controles individuales 
en un panel de interruptores ocul-
to en la puerta del pasajero. Con 
solo presionar un botón, los faros 
se apagan para revelar los  cañones 
simulados, con explosiones y des-
tellos de imitación. “Cuando vi este 
Aston Martin DB5 Junior en persona, 
me sorprendió lo idéntico que es con 
respecto al de tamaño completo: es 
impresionante. Es una hazaña asom-
brosa de la ingeniería”, ha declara-
do Chris Corbould. Se da la casuali-
dad, fíjate, de que nosotros tenemos 
exactamente la misma opinión.

“Considerado como el vehículo más 
famoso de la historia del cine, el Aston 
Martin DB5 repleto de dispositivos 
asombró al público de todo el mun-
do  hace más de 50 años. Ahora, esa 
historia continúa. Como parte de una 
asociación exclusiva con EON Produc-
tions y Aston Martin, hemos tenido la 
oportunidad de crear algo verdadera-
mente único para los entusiastas y co-
leccionistas de James Bond. Estamos 
ansiosos por ver las aventuras que estos 
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ASTON
MARTIN
A3
HISTORIA VIVA DE 
ASTON MARTIN

undada en el año 1913 
por el empresario  Ro-
bert Bamford  y el pilo-

to Lionel Martin, quienes comenza-
ron produciendo pequeños coches 
bajo la denominación Bamford & 
Martin Ltd., Aston Martin ha sido 
una montaña rusa de alegrías y de-
cepciones a lo largo de su historia. 
Hasta la fecha, la compañía británi-
ca ha quebrado en siete ocasiones, 
y aún así siempre ha logrado levan-
tarse de nuevo para hacerse más 
fuerte. Vehículos como el  Aston 
Martin ‘A3’ fueron los cimientos de 
la marca.

Su nombre viene dado porque está 
construido sobre el chasis número 

F
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#3 creado por Martin y Bamford, 
pero también  porque utiliza un mo-
tor Tipo A de 1.5 litros. El ‘A3’ ape-
nas generaba 11 CV de potencia de 
su motor de cuatro cilindros con vál-
vulas laterales (SV), pero en la épo-
ca en la que fue construido “1921” 
demostró ser capaz de establecer 
varios  récords de velocidad, entre 
ellos el lograr un promedio de 140 
km/h tras 160 kilómetros rodando 
en el circuito de Brooklands en Su-
rrey, a menos de 40 km al suroeste 
de Londres.

En 1923, la vida útil del vehículo 
como prototipo de fábrica se com-
pletó y se vendió a un cliente par-
ticular. Cambió de manos en varias 
ocasiones hasta que la historia lo 
sitúa bajo la propiedad de  RW Ma-
llabar, en 1927. Después de una fa-
lla en la biela, el automóvil regresó a 
Aston Martin para someterse a una 
reconstrucción completa del mo-
tor, momento en el que el coche fue 
reacabado en un tono gris pálido (en 
lugar de que su negro original) con 
ruedas “las llantas eran de madera” 
teñidas de rojo. Llamativo, sin duda.

La próxima vez que el Aston Martin 
‘A3’ reaparece en los libros de histo-
ria es en 2002 cuando fue identifi-
cado en una subasta como el tercer 
Aston Martin jamás producido. En 
2003, una generosa donación per-
mitió que la división de Aston Mar-
tin Heritage Trust  comprara el ‘A3’, 
quien confió a Andy Bell de  Ecurie 
Bertelli  una restauración íntegra 
con las especificaciones originales. 
Se diseñó una nueva carrocería a 
la que se dio forma a mano para re-
emplazar la carrocería verde que se 
había añadido en algún momento de 
su vida.

También se fabricó un nuevo chasis 
de madera de fresno para acoger el 
“vestido de estreno”, se reconstruyó 
también el motor, se actualizó el ra-

diador y se eliminaron los acabados 
cromados. El vehículo en sí, a día de 
hoy luce en perfecto estado de fun-
cionamiento, con su pintura negra 
especificada de fábrica que con-
serva una parte extremadamente 
importante de la historia de Aston 
Martin. Porque este chasis, aunque 
no sea el primigenio, es el más ve-
terano que conserva la compañía 
en su hangar personal, con sede en 
Gaydon.

Aston Martin celebrará con estilo 

su centésimo aniversario en el Con-
curso de Elegancia  anual que tiene 
lugar en septiembre en las afueras 
de Londres. Oportunamente, el con-
curso es uno de los salones del auto-
móvil más prestigiosos del mundo. 
Se celebró por primera vez en 2012 
para conmemorar el 60 aniversario 
del reinado de Isabel II, y conserva 
los lazos reales, por lo que asistir en 
un Renault 5 de color beige está fue-
ra de discusión. Sin embargo, este 
Aston Martin ‘A3’ de 1921 encajará 
perfectamente.
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LAS MEJORES
CARRETERAS
COSTA AMALFITANA

Written by  Mario Nogales

La joya italiana
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L
a carretera a lo largo de 
la Costa Amalfitana (SS 
163) es famosa por sus 

curvas cerradas, las vistas al mar y 
la estrechez de algunas partes.  El 
camino serpentea a lo largo de los 
acantilados y fue construido en 
un ángulo muy empinado.  La ruta 
por la Costa Amalfitana es una de 
las más hermosas y emocionantes 
en el continente europeo, sin nin-
guna duda.  Se extiende unos 50 

kilómetros entre la ciudad de So-
rrento y el pueblo de Amalfi, la co-
munidad que dio nombre a la costa. 

La carretera atraviesa bonitos pue-
blos cerca de acantilados altos y es-
carpados. No hay que perderse algu-
nos como Amalfi, Positano, Scala y 
Vietri sul Mare. Quienes lo conocen 
no dudan en afirmar que es un viaje 
que hay que hacer al menos una vez 
en la vida. Eso sí, es mejor preparar-

se un viaje en el que se eviten los 
meses de temporada alta como julio 
y agosto, ya que la carretera se lleno 
de autobuses turísticos, automóvi-
les y scooters pujando por su hueco.

A pesar de ser un tramo corto, cada 
escena es más cinematográfica que 
la anterior gracias a las impresionan-
tes aguas turquesas del mar Tirreno 
que se estrellan debajo mientras los 
conductores giran y giran a lo largo 
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decidió construir una carretera de 
Nápoles a Amalfi. El trabajo quedó 
terminado en 1854, bajo el reinado 
de Fernando II. Aunque se ha ido 
renovando con el tiempo y mejo-
rando su trazado, lo cierto es que es 
considerada una ruta algo complica-
da por algunos usuarios. El motivo 
es la poca sensación de seguridad 
al tener pocas barreras que sal-
ven de los escarpados acantilados. 
En todo caso, quien recorra la Cos-
ta Amalfitana nunca se arrepenti-

de la carretera sinuosa. Tanto es así 
que la Costa Amalfitana ha estado 
presente en el mundo del cine me-
diante películas como “La Burla del 
Diablo” o “Bajo el Sol de la Toscana”. 
Incluso ha llegado a los videojuegos 
a través de los escenarios de “Forza 
Motorsport” y de “Gran Turismo 4”.

El origen de la carretera SS 163 de 
la Costa Amalfitana viene del año 
1807, cuando Napoleón Bonapar-
te quedó prendado de esta zona y 

rá y disfrutará de todas sus bon-
dades. De los pueblos de colores 
pastel tallados en la ladera de la 
montaña, de las vistas del mar 
prácticamente golpeando la ca-
rretera, de la notable gastronomía 
de la zona, del suave clima medi-
terráneo e incluso de sus gentes 
amables. Si fue declarada como 
Patrimonio de la Humanidad en 
1997 por la Unesco será por algo. 
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L
a firma danesa, posi-
cionada como referen-
te en el sector del lujo 
audiovisual logra con 

sus televisores y altavoces crear un 
cine en casa.  Gracias a su innovado-
ra tecnología, el sonido se multipli-
ca y amplía consiguiendo una pro-
fundidad y dimensión espectacular. 
Una experiencia de inmersión total, 
sin necesidad de moverse del salón.
Bang & Olufsen ofrece una gama 

de televisores y altavoces que com-
binan a la perfección. Beovision 
Eclipse y una/dos parejas de Beolab 
: Beolab28 , Beolab 50 y/o 90 confi-
gurados juntos, forman un sistema 
totalmente integrado con una ca-
pacidad única para adaptarse a su 
estilo de vida.

BEOVISION ECLIPSE 2nd GEN

Después del gran éxito de Beovision 

Eclipse 1st Gen disponible en los ta-
maños más aclamados de 55” y 65”, 
Bang & Olufsen ha lanzado Beovi-
sion Eclipse 2nd Gen. Actualizada 
para incluir la más avanzada tecno-
logía en pantallas LG OLED GX y un 
upgrade importante del centro de 
sonido para adaptarse a esta nueva 
pantalla. The Beovision Eclipse 2nd 
Gen ofrece una experiencia de TV 
y musica superior gracias a su con-
figuración de 3-canales integrados 

BANG & OLUFSEN
LA MEJOR EXPERIENCIA DE CINE EN CASA

Los graves de un tambor en un concierto en directo, el murmullo de la espuma del mar, las voces 
nítidas de un dialogo profundo, Bang & Olufsen consigue sumergirte en una verdadera experien-
cia cinematográfica en casa.
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en stéreo, que asegura un agudo y 
detallado speech y diálogo. Ahora 
es posible conectarlo por cable o wi-
reless a otros spoeakers Beolab adi-
cionales a través del descodificador 
surround sound, facilitando una ex-
periencia inmersiva total 7.1. Ahora 
puedes elegir la opción de pantalla 
TV que desees simplemente tocan-
do un botón gracias a la inclusión de 
un pie motorizado o un soporte de 
pared motorizado, que dota a Beo-

vision Eclipse de una gran libertad 
de movimiento y flexibilidad en su 
ubicación.

BEOLAB 28

Beolab 28, la pareja de altavoces 
más avanzado hasta la fecha.

Bang & Olufsen presenta Beolab 
28, altavoces inalámbricos flexibles 
que combinan soluciones acústicas 

avanzadas con funciones de alta-
voces inteligentes para crear una 
experiencia excepcional desde el 
primer momento. Beolab 28 pue-
de situarse en cualquier lugar de la 
casa gracias a su estilizado diseño, 
transmite de forma instantánea 
cualquier contenido y ofrece
sonido envolvente y potente con 
calidad de estudio adaptándose  a 
cualquier espacio, además su diseño 
está concebido para la longevidad.
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BEOLAB 50

Alto rendimiento con un diseño mi-
nimalista.

BeoLab 50 es el primer altavoz de 
Bang & Olufsen inspirado directa-
mente en el prestigioso e innovador 
BeoLab 90, que marcó un antes y un 
después en el diseño de altavoces de 
última generación. El extraordina-
rio rendimiento de BeoLab 50 está 
basado en la exigente investigación 
acústica y el desarrollo tecnológico 
que se llevó a cabo con BeoLab 90, 
altavoz con el que comparte varias 
características. 
El nuevo BeoLab 50 ofrece un ren-
dimiento verdaderamente excep-
cional gracias a su innovadora tec-

58



nología de control del sonido y a su 
exclusivo diseño, que se despliega 
cuando es necesario. El aspecto 
único del altavoz es el reflejo de las 
tecnologías aplicadas y se adapta de 
manera elegante a cualquier deco-
ración. 

BEOLAB 90

Creando el sonido del futuro 

Beolab 90 es una excepcional obra 
de ingeniería acústica, fabricado a 
medida para personalizar cada as-
pecto a preferencias específicas. Un 
poder sin precedentes que reprodu-
ce un rendimiento acústico adapta-
do al espacio y estilo de uso.
Sus funciones inteligentes como 

Active Room Compensation para 
compensar el impacto acústico, 
Beam Width Control para gestionar 
la dispersión sonora y Acoustic Lens 
Technology  garantizan que el soni-
do llegue impecable a su rincón de 
escucha preferido.
 
Beolab 90 cuenta con nada menos 
que 18 unidades de máxima calidad, 
14 canales de amplificadores ICE-

power y 4 amplificadores de clase D 
adicionales. 8200 vatios totales de 
precisión y potencia musical.

Precio y disponibilidad:

Se encuentran disponibles online y 
en una selección de tiendas de Bang 
& Olufsen. Para obtener más infor-
mación visite:
www.bang-olufsen.com/es
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SOLIDARIDAD, SONRISAS Y GASOLINA!

L
a serotonina (la hormo-
na de la felicidad) juega 
un papel importante en 

un cuerpo humano que lucha para 
sanearse. La serotonina es justa-
mente lo que se genera en abun-
dancia durante los eventos de Cars 
for Smiles. Puede ser tan fuerte que 
un médico del Hospital Sant Joan de 
Deù de Barcelona confirmó que, en 
los controles médicos días después 
del evento, todavía podían notar los 
efectos positivos de ese empujón. 

Se trata del efecto; ¡Cars for Smiles!

Cars for Smiles (C4S) es una asocia-
ción benéfica, sin ánimo de lucro, 
compuesta por un equipo interna-
cional de voluntarios (100%) con 
el objetivo de realizar eventos con 
super coches para niños y adoles-
centes (12-21 años) que viven una 
situación que les condiciona la vida. 
Los adolescentes serán el copiloto 
de un/a propietario/a de un super 
coche durante todo el día del even-

to. Esa experiencia (emocional) es 
muy enriquecedora tanto para el 
copiloto como para el propietario.  

En el año 2014 fundé Cars for Smiles 
y en el año 2015 realizamos el primer 
evento en Barcelona con unos 22 co-
ches de las marcas Porsche, Jaguar, 
Ferrari, Aston Martin entre otras 
descartando las más emblemáticas.
Salimos del Hotel Fairmont Rey 
Juan Carlos I de Barcelona rumbo 
al Autódromo de Terramar. Hoy en 

CARS
FOR 
SMILES

Written by Martijn Elvers
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día se ha limitado la inscripción de 
hasta 50 coches, para poder garan-
tizar una alta calidad del evento. 

Salimos del Hilton Diagonal Mar 
para ir al circuito de Barcelona. 

En Madrid vamos al circuito de Ja-
rama.  Desde el 2015 se ha celebra-
do cada año en Barcelona y desde 
el 2017 también una vez al año en 
Madrid (menos durante el tiempo 
de la pandemia). No hay mucha pu-
blicidad sobre el evento ya que se 
trata de un evento “boutique”, pri-
vado bajo previa inscripción, para 
poder generar un ambiente que 

hace tan especial Cars for Smiles.  

Cuando hay un niño/a enfermo de 
gravedad en una familia, todo gira al-
rededor del niño y su enfermedad o 
situación. Poder “escapar” de esa si-
tuación, aunque sea por unas horas 
o un día genera un “breve” alivio para 
toda la familia. Por eso C4S también 
inscribe a hermanos ya que ellos 
suelen pasar a segundo plano. Que 
los hermanos puedan vivir esa expe-
riencia juntos, vuelven a generar un 
vínculo para poder compartir lo que 
han vivido a bordo de un McLaren, 
Ferrari o Aston Martin. Nosotros, 
socios de AMOC Spain, sabemos 

que cuando se vive una experiencia 
juntos, se multiplica la diversión. 

Durante uno de los eventos, una 
madre me comentó que no había 
visto sonreír a su hijo en meses, has-
ta el día del evento. Sabemos que 
en los coches de ensueño hay una 
mágia que capta la atención de cual-
quier persona. Poder ir en el coche, 
vivir la aceleración, oír el rugido del 
motor crea una sonrisa garantiza-
da. Eso es lo que hacemos en C4S.

La idea de este concepto de even-
to en España era totalmente nue-
va. Y sí, hay otros eventos donde 
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se dan algunas vueltas en circuito, 
pero no genera el ambiente que se 
respira en C4S. Cuando se forman 
los equipos, copiloto-piloto, se ge-
nera un vinculo durante ese día y 
muchos “equipos” mantienen el 
contacto tras el evento. Los con-
ductores conocen a los padres, una 
vez al año se ven o van al cine, otros 
hacen regalos y hasta en una oca-
sión muy especial un piloto donó el 
tratamiento contra la leucemia que 
padecía su copiloto (del proyec-
to ARI que apoyamos en el 2017). 
Cuando empecé con C4S nun-
ca me podría haber imaginado 
cuánto de profundo es el impac-
to positivo que genera el evento. 

C4S saca lo mejor de cada uno de 
nosotros. No solo reúnimos co-
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ches especiales, sino también se 
reúne a personas excepcionales.
Hemos reunido vehículos muy exclu-
sivos, cuanto más especiales mejor. 
En el 2018 participó el único Aston 
Martin Vantage nuevo modelo que 
hubo en ese momento en España. 
Con matricula de UK y piloto pro-
fesional de AML (muy agradecido a 
Cars Gallery por eso y siempre par-
ticipan con Bentley y Aston Martin). 

En Madrid participó un año uno de 
los exclusivos Porsche 918 Spyder 
que hay en España y otro año un 
911 Speedster, que resultó el tercer 
Speedster matriculado en España. 
Todo esto ayuda enormemente a 
crear un evento de lo más especial.  
El propietario/a juega un papel 
fundamental en los eventos C4S. 

No solo aporta un coche del “cali-
bre requerido” y dona su tiempo 
durante ese día a un extraño, sino 
que también aporta su calidad 
como ser humano al evento. No 
siempre es fácil establecer contac-
to con tu copiloto ya que muchos 
adolescentes son muy tímidos. 

El reto por lo tanto está en manos 
de los dos. Tienen tiempo durante 
todo el día. Desde el momento que 
se juntan en el acta de la apertu-
ra del evento por la mañana tras la 
bienvenida pero también cuando los 
dos andan al “coche de ensueño”, co-
mienza una experiencia totalmen-
te nueva para el copiloto.  El pro-
pietario da mucho más al copiloto 
que una simple vuelta en su coche.   
A partir del tercer evento reuni-

mos suficiente esponsorización 
para poder cubrir los costes del 
evento y comenzamos a destinar 
el dinero de inscripción para apo-
yar económicamente a proyec-
tos de los hospitales/fundaciones. 

Los hospitales y fundaciones nos 
ayudan a inscribir a los copilo-
tos. Así, el dinero de la inscripción 
que los propietarios pagan  (el 
mínimo son 100 €, pero se pue-
de donar lo que uno desee) se 
dona en su totalidad  a la causa 
que apoyamos esa misma edición. 

Buscamos siempre proyectos que 
de alguna forma, mejoran lo más 
directo posible la calidad de vida 
de los pacientes, copilotos y sus 
familias. De esta manera aumenta-
mos el impacto positivo en nuestra 
comunidad. Desde 2017 hemos 
podido donar más de 40.000 EUR 
a diferentes hospitales y funda-
ciones entre Barcelona y Madrid. 

¿Por qué C4S? Durante mucho 
tiempo estaba buscando “algo” 
que pudiera hacer para contribuir 
a mi comunidad de forma altruis-
ta. Igual es porque así funciono yo, 
pero igual es también porque lo he 
vivido en mi casa, en mi educación. 
Si puedes ayudar a alguien, debes 
hacerlo. Los coches deportivos son 
mi gran pasión y poder compartirlo 
de esta manera es algo muy bonito.

El objetivo es seguir haciendo feliz 
al máximo número de niños posi-
bles en las ciudades donde pode-
mos juntar equipos voluntarios. 

Un especial agradecimiento a 
las personas voluntarias que se 
unen a C4S para simplemen-
te ayudar, se han convertido 
en un nuevo grupo de amigos. 

Más información para inscri-
birse como piloto y/o spon-
sor consulta: carsforsmiles.org. 
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AMOC SPAIN
EXPERIENCE
ON ICE

Written by  Martijn Elvers & Julia Martin
Photos: License on Ice

n el Staff de AMOC Spain 
siempre vamos en busca 
de experiencias únicas 

para compartir en excelente com-
pañía, disfrutando de los Aston 
Martin. 

En 2017 nos contactó Ralf Lange, 
fundador y propietario de License 
to Race en Alemania. Ralf lleva su 
empresa con el corazón y es un pro-
fundo apasionado de Aston Martin. 
La empresa presentaba un evento 
que inmediatamente captó mi aten-
ción: conducción en la nieve con As-
ton Martin’s en Austria para lanzar 
nuestra AMOC SPAIN EXPERIEN-
CE ON ICE.

Así fue como mantuvimos el con-

E
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tacto y tras el intento fallido 2021, 
decidimos aplazar el evento AMOC 
SPAIN EXPERIENCE ON ICE a 
enero de 2022, ya que había cier-
to optimismo sobre la situación de 
la pandemia. Al inicio del invierno 
cuando volvió a subir el nivel de con-
tagios en toda Europa con una nue-
va variante altamente contagiosa, 
Austria anunció un confinamiento 
total justo antes de Navidad, aun-
que después resultó ser una buena 
estrategia y tras 2 semanas de con-
finamiento, abrieron nuevamente el 
país con libre movimiento para per-
sonas con Pasaporte COVID.

El viernes 21 de enero, nos reuni-
mos a media mañana delante del 

mostrador de Lufthansa en el aero-
puerto de Barcelona. Teníamos ins-
cripciones de Barcelona, Madrid y 
Portugal. Volamos hacia Frankfurt 
y desde allí a Salzburgo (Austria), 
donde dos minivans nos llevaron 
a Sankt Michael im Lungau (a una 
hora del aeropuerto) “corazón de 
Austria” también conocido como “la 
nevera” por sus bajas temperaturas 
en invierno. 
Nos alojamos en el Hotel Resort 
Eggerwirt. Un hotel de gran confort 
con el cálido y típico estilo de mon-
taña: habitaciones amplias con de-
coración rústica. La zona del SPA es 
famosa y cuenta con 14.000 m2, con 
todo tipo de baños, piscinas, saunas, 
todo enfocado siempre en el bienes-

tar de sus huéspedes.
Cenamos en una zona más reserva-
da del restaurante del hotel donde 
comenzó el briefing de los dos pro-
gramas que nos esperaban al día si-
guiente. Dress code: “lo más abriga-
do que puedas” .

El sábado se presentaba con el cielo 
nublado y con nieve. Disfrutamos de 
un desayuno bufé con gran variedad 
y selección de productos. Es impor-
tante comer bien ya que el cuerpo 
quema más energía en el frío. 

Nos dividimos en dos grupos: con-
ductores por un lado y acompañan-
tes por otro, con otro tipo de acti-
vidades. Los conductores fuimos a 
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la pista de hielo con un Land Rover 
Defender y Range Rover. Circula-
mos por carreteras prácticamente 
cubiertas de nieve. Bosques densos 
con pinos altos cubiertos con una 
manta blanca que recordaba una 
escena de una película James Bond. 
Una zona preciosa, un auténtico 
“Winter Wonder Land”.
A lo lejos vimos cuatro Aston Mar-
tin’s con los motores en marcha ca-
lentándose y equipados con neumá-
ticos llenos de tacos en las 4 ruedas. 
Los conductores y acompañantes se 
volvieron a reecontrar para hacerse 
una foto grupal con los coches.

En la “oficina” de la pista, había una 
casa tipo chalet llamada el “Block 
Haus”, tomamos una café y más tar-
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de también la comida de medio día.

Iniciamos la actividad: los acompa-
ñantes se marcharon con la encan-
tadora guía del equipo License to 
Race, donde fueron caminando por 
un bosque totalmente nevado, entre 
árboles de gran altura que protegían 
del viento invernal. Un entorno de 
cuento de hadas para activar todos 
los sentidos del cuerpo y la mente.

Los conductores fueron formando 
equipos de 2 personas por coche. A 
lo largo de los dos días, íbamos cam-
biando de conductor y de coche en 
cada sesión. Contamos con los si-
guientes vehículos: un Aston Martin 
Vantage (nuevo modelo), un Aston 
Martin DB9 con algunos retoques 

“Q”, un Vantage V12 S y un Vantage 
GT4 Works, el único en el mundo 
que ha pisado el hielo. Es importan-
te comentar que la preparación de 
los coches va un poco más allá que 
un simple cambio de neumáticos. 
También se instala un “lip” muy fuer-
te para proteger el coche cuando 
alguien pierde el control y “se su-
merge en la nieve virgen” fuera de la 
pista. Además, para el GT4, el meca-

nismo del volante necesita adaptar-
se para poder girar el volante mucho 
más. Algo que en un circuito normal, 
no es necesario.

La pista es una zona a base de capas 
de agua construidas al principio del 
invierno, cuando las temperatu-
ras permanecen por debajo de los 
cero grados. Había diferentes pis-
tas y trayectos marcados con palos 

67



AMOC MAGAZINE

mentar las experiencias de cada 
uno para tener un primer feedback 
de los conductores. Luego conti-
nuamos en otra pista y acompañé 
al  instructor en un Mini-GP3, por 
delante del grupo mientras iba en-
señando el nuevo trazado y expli-
caba los puntos más complicados. 

“Tras haber cambiado de coche a lo lar-
go del día, me dí cuenta de que cada uno 
tenía su coche favorito. Justo el mode-
lo que pensaba que no iba ser el coche 
más indicado para este tipo de conduc-
ción resulta el más dócil” -fue uno de 
los comentarios que oí- unos “se pe-
leaban” con el GT4 mientras otros lo 
adoraban y “bailaron” sobre el hielo 
con él. Todos estamos de acuerdo 
en que cuando “lo pillas y bailas” de 
un drift a otro de forma controlada, 
algo mágico ocurre y genera una 
sensación sencillamente “brutal” 

rojos. Salirse del trayecto de hielo 
significaba que el coche se hundía 
directamente en la nieve y quedaba 
atrapado. Ralf junto a su instructor, 
comenzaron dando las primeras in-
dicaciones y técnicas para controlar 
la potencia de los Astons. Dar dema-
siado gas significa que el coche daría 
un giro de 180 grados de inmediato. 
Cada coche llevaba un walki y mien-
tras, el instructor nos transmitía las 
instrucciones necesarias. Antes de 
empezar, pusimos una regla: si tiene 
que venir el tractor para sacarte de 
la nieve, ¡pagas una ronda!- Esa no-
che no pasamos frio, con el número 
de rondas que cayeron. 

La conducción en la nieve se basa en 
tres reglas: utilizar el par del motor, 
disminuir la velocidad y mantener la 
cabeza fría. Los que buscaban la ve-
locidad y daban demasiado gas, aca-

baban directamente en la nieve. Las 
instrucciones seguían sonando por 
los walkis: “mira donde tienes que 
ir, gira, golpe de gas, busca ángulo 
de drift y manten el control”. Pasa-
mos por diferentes pistas utilizan-
do diferentes técnicas empezando 
con un slalom donde se trataba de 
llevar el coche de un drift a otro de 
forma controlada. Algo que parece 
fácil, pero requiere concentración 
y mucha práctica. El truco está en 
ir progresivamente; empezando 
con muy poca velocidad para ir au-
mentado, manteniendo siempre el 
nivel de control. También hubo un 
ejercicio, para frenar en recta con la 
dificultad de tener que “esquivar un 
objeto imaginario” pasando por una 
chicane marcada. 

Hicimos un descanso para tomar 
un café en el “Block Haus” y co-
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la vuelta en los trineos nos pareció 
menos fría. Sin duda las mantas y el 
vino fueron de gran ayuda.
El día después empezó temprano. 
Los conductores fueron nuevamen-
te a la pista de hielo. Donde durante 
una mañana entera seguían prac-
ticando las técnicas aprendidas el 
día anterior. Habíamos pedido que 
los acompañantes pudieran visitar 
la pista para ver los Astons en ac-
ción. Ralf y su equipo reaccionaron 
rápidamente pidiendo los permisos 
y organizando los taxis para que 
pudieran entrar en la pista y ver el 
espectáculo. Las primeras pasadas 
acababan con alguna salida des-
controlada pero pronto vieron los 
Astons pasando perfectamente cru-
zados por las curvas. 

El “examen” final del curso de con-
ducción sobre hielo, era un drift 

Saqué unas fotos y unos videos, 
pero mis manos quedaban congela-
das rápidamente. De un momento a 
otro se levantaba un aire que pare-
cía una autentica tormenta de nieve 
mientras los Astons seguían dando 
sus vueltas y el rugido de los moto-
res seguía sonando. Después se cal-
mó e incluso salió un poco el sol. 

Mientras los conductores paraban 
para tomar un almuerzo sencillo 
pero contundente para entrar en 
calor, los acompañantes habían ter-
minado su paseo por la nieve y dis-
frutaron de una comida y del SPA 
del hotel.

Los conductores continuaron el 
resto de la tarde poniendo en prác-
tica la teoría, cambiando de coche y 
pista. Cada nueva pista o coche era 
como empezar de nuevo a construir 

confianza para ir aumentando pro-
gresivamente los ángulos de drift. 
Poco a poco se veía el progreso de 
todo el grupo, aunque de vez en 
cuando el tractor tenía que venir al 
rescate.

Regresamos al hotel para reunirnos 
de nuevo todos en el lobby y subi-
mos en los mini vans a Katschberg 
Höhe, cerca de las pistas de esquí. 
Allí cambiamos de vehículo nueva-
mente. A continuación, montamos 
en dos trineos grandes, tirados por 
caballos, para deslizarnos por un 
bosque encantado con pinos enor-
mes, mientras estaba nevando. Un 
camino pequeño nos llevó a una 
cabaña de madera donde nos reci-
bieron con un “Glüwein” – un vino 
caliente muy típico de los Alpes. 
Disfrutamos de una cena distendi-
da, degustamos unos buenos vinos y 
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3

la experiencia comiendo en el Block 
Haus, donde nos entregaron los cer-
tificados y un licor fuerte “anticon-
gelante” por gentileza de License to 
Race. 

Con ganas a practicar más, nos des-
pedimos de Ralf y su equipo para re-
gresar al areopuerto y comenzar el 
camino a Múnich (Alemania) desde 
donde volamos de vuelta y nos des-

continuo alrededor de una peque-
ña cabaña en el medio de la pista. El 
instructor enseñaba en el Vantage 
nuevo, un drift continuo alrededor 
de la cabaña con una mano al volan-
te mientras con la otra mano sujeta-
ba el walki para dar instrucciones, 
“aquí más gas, aquí menos gas, mira 
donde quieres ir”, etc. Cada uno de 
los conductores probó varias vuel-
tas en diferentes Astons. Acabamos 

pedimos ya que el grupo se dividió 
en función de su destino.

Creo que entre los conductores de 
AMOC SPAIN EXPERIENCE ON 
ICE 2022 quedó en la mente: “llevar 
a un Aston Martin GT4 Works por un 
baile en el hielo, es algo que nunca ol-
vidaré”. 

AVINGUDA DIAGONAL 572
08021 BARCELONA
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PZERO WINTER
ALTAS PRESTACIONES BAJO CERO
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a denominación P Zero se 
asocia históricamente al 
alto rendimiento en carre-

tera y circuito. Pirelli traslada esas 
mismas características al invierno 
con la variante Winter de su emble-
ma de altas prestaciones. 

Se avecina la estación fría, y con ella 
el descenso de las temperaturas, la 
lluvia, las heladas, el hielo y la nie-
ve. En estas condiciones tan delica-
das es fundamental circular con el 
calzado adecuado. Los neumáticos 
invernales representan la alterna-
tiva más segura, aunque a menudo 
centran su propuesta en la adhe-
rencia sobre pisos muy deslizantes, 
ignorando el capítulo prestacional 
que tanto valoran, entre otros, los 
conductores de Aston Martin. ¿So-
lución? Pirelli ha desafiado a la in-
dustria proponiendo un producto 
que condensa todo el aprendizaje 
derivado del deporte del motor y, 

en particular, el que se deduce de la 
producción de cubiertas exclusivas 
para la firma británica. Os presenta-
mos P Zero Winter. 

Si has llegado hasta aquí probable-
mente dirás: “Neumáticos de invier-
no, sí… Esos que sólo sirven para ro-
dar sobre nieve. Pero si en mi ciudad 
no nieva, ¿para qué los necesito?”. 
Planteamiento tan habitual como 
erróneo. Antes de entrar en mate-
ria, anota bien: las cubiertas inver-
nales, fácilmente identificables por 
su doble marcaje en el flanco (M+S y 
3PMSF, este último ilustrado con un 
copo de nieve y una montaña de tres 
picos), ofrecen mejor rendimiento 
que sus homólogas de verano cuan-
do la temperatura cae por debajo 
de 7º C positivos; en cualquier con-
dición: llueva, nieve o haga sol. La 
maleabilidad de su compuesto, más 
blando, se adapta a las temperatu-
ras bajas y ofrece unas prestaciones 

L
únicas en todas las situaciones: trac-
ción, frenada y adherencia en curva. 

Rendimiento invernal

Superada esta disquisición previa, 
entremos en materia. P Zero Winter 
viene a llenar un hueco hasta ahora 
olvidado en las familias de neumáti-
cos invernales: una solución de altas 
prestaciones. Los fabricantes de 
modelos deportivos demandaban 
con insistencia una propuesta, que 
Pirelli ha aportado con la vitola y la 
garantía que siempre proporciona la 
familia P Zero, referente mundial en 
neumáticos de alto rendimiento. 

El desarrollo de esta cubierta ha 
aprovechado, en particular, la expe-
riencia de la marca en los rallies, tipo 
de competiciones donde la impor-
tancia del neumático es capital y en 
las que las condiciones son idénticas 
a las que puede afrontar cualquiera 
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de nosotros en el día a día. En su con-
dición de actual proveedor único del 
mundial de la especialidad (WRC) y 
a lo largo de su dilatada experiencia 
histórica en la categoría, Pirelli ha 
tenido la ocasión de ensayar múlti-
ples opciones de estructuras y com-
puestos para pruebas invernales 
tan exigentes como, por ejemplo, el 
Montecarlo, que dan como resulta-
do productos como el que nos ocupa. 

Los secretos técnicos del nuevo 
PZero Winter combinan un com-
puesto de última generación y una 
banda de rodadura de dibujo asimé-
trico y estructurada en tres seccio-
nes bien diferenciadas. El hombro 
interno combina una alta densidad 
de laminillas con canales multidi-
reccionales para maximizar la adhe-
rencia sobre nieve, uno donde este 
producto aspira a convertirse en 
referente. En el centro, dos rígidos 
bloques centrales brindan una res-
puesta más ágil a la dirección, a la 
par de los amplios canales longitudi-
nales aseguran la expulsión de agua. 
La prestación sobre seco se apoya 
en un rígido hombro externo, cuya 
secuencia de bloques y baja densi-
dad de laminillas permite controlar 
las fuerzas laterales en pleno viraje.
El P Zero Winter se ofrece en una 

amplia gama de 32 medidas para 
llantas de 18 a 22 pulgadas (con 
anchura de sección de 225 a 315 
mm y un perfil de 30 a 55). Dentro 
de este amplio catálogo se pue-
den encontrar referencias dotadas 
de tecnología antipinchazos Run 
Flat y de reducción de ruido Pirelli 
Noise Cancelling System (PNCS). 
Más información en www.Pirelli.es 

DESPIECE 1

Un neumático con esquí propio
Pirelli Design ha adornado el lanza-
miento del P Zero Winter con una 
serie limitada de esquíes de idéntico 
nombre y realizada en colaboración 
con la prestigiosa firma Blossom Ski. 
Su estructura en forma de sándwich 
combina láminas de titanal, un ma-
terial de gran rigidez torsional, con 
goma antivibración producida ex 
profeso en los laboratorios de I+D de 
Pirelli, para aumentar la estabilidad 
a alta velocidad. Los P Zero Winter 
Ski se han fabricado en forma de se-
rie limitada a 300 parejas en dos co-
lores anodizados, negro y plateado. 

DESPIECE 2

Pirelli renueva su gama invernal: lle-
ga el nuevo Cinturato Winter 2.

La gran novedad invernal de Pire-
lli en 2021 será el nuevo Cinturato 
Winter 2, modelo destinado a turis-
mos y SUV de tamaño medio y com-
pacto y que supone un importante 
salto respecto a sus predecesores, 
Cinturato Winter y Winter Sottoze-
ro 3. Este nuevo producto destaca 
por el uso de un nuevo compues-
to basado en un solo polímero que 
amplía el rango de temperaturas 
de funcionamiento, ofreciendo un 
buen rendimiento incluso cuando 
el mercurio está excepcionalmente 
por encima de 7ºC. Su banda de ro-
dadura incorpora también lo último 
en la tecnología de laminillas 3D de 
la marca. Estos elementos son, por 
primera vez, completamente rec-
tos cuando el neumático es nuevo, 
curvándose en forma de zig-zag a 
medida que se va gastando. De este 
modo, se mantiene intacta su capa-
cidad de atrapar nieve durante toda 
la vida útil del neumático, garanti-
zando el rendimiento sobre firmes 
nevados. La gama de lanzamiento 
del Cinturato Winter 2 cuenta con 
36 medidas para llantas de 16 a 20 
pulgadas, y estará disponible con 
tecnologías Elect y Seal Inside.

D E S C U B R E
L A  N U E V A  G A M A 
W I N T E R  P I R E L L I
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AMOC ME
EXPERIENCE

Written by  Victor de Viguera

ábado 2 de Abril. 
Amanecía un día so-
leado con muchas 

ganas de disfrutar de una nueva 
experiencia de Amoc Spain. En esta 
ocasión organizamos para los so-
cios ese tipo de días con los que so-
ñamos durante la semana: ruta con 
vistas y montaña donde el sonido de 
los motores resuena, buena gastro-
nomía y descubrir lugares nuevos 
donde juntarse con los otros socios 
del club y pasando un día especial.

La pandemia ha traído muchos re-
tos a todos y son momentos donde 
hay que aplaudir a la gente valiente, 
en Barcelona se inauguró el pasado 

S noviembre un nuevo hotel, el único 
5* nuevo en construirse que además 
engloba lujo, una experiencia sen-
sorial única para el cliente, la mejor 
gastronomía y una atención impeca-
ble, así es el nuevo Hotel ME Barce-
lona. Cuando desde el club supimos 
de dicha apertura, pensamos que era 
el lugar ideal donde iniciar un even-
to del club y sorprender a los socios 
con este lugar tan espectacular.

Así empezó nuestra experiencia, 
fuimos llegando al hotel con una 
atención perfecta a nuestra zona 
reservada del parking y seguida-
mente los socios se sorprendían 
cuando desde el hotel nos acom-

HOTEL ME BARCELONA
HOTEL ME SITGES-TERRAMAR
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pañaban al rooftop situado en la 
planta octava del hotel para dar-
nos la mejor bienvenida con una 
de las mejores vistas de Barcelona. 

Tras una copa disfrutando de una 
perspectiva única de plaza Catalu-
ña, pasamos a una zona exclusiva 
para AMOC en uno de sus restau-
rantes gestionados por BELBO. En 
ese espacio espectacular que pa-
rece sacado del mágico Manhattan 

degustamos el mejor desayuno de 
Barcelona, un sinfín de estaciones a 
cada cual mejor en las que disfrutar 
de huevos recién hechos con trufa, 
panadería de todo tipo, repostería 
hecha especialmente para nosotros 
o deliciosa fruta, todo amenizado 
con una DJ espectacular, el tiem-
po se detuvo y solamente nos vol-
vimos a poner en marcha hacia la 
siguiente etapa del día por que eso 
significaba subirnos a nuestros As-

ton Martin e iniciar una ruta espec-
tacular camino del Hotel ME Sitges.

Arrancamos los coches, hicimos que 
el parking del hotel tuviera más eco 
que un gran premio de F1 e inicia-
mos la ruta, primero nos reagrupa-
mos todos cerca de Gavá para po-
der iniciar juntos una experiencia 
que nos llevaría por carreteras de 
montaña, unas vistas espléndidas 
del mar y sobre todo una carrete-
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una zona reservada para los so-
cios y nos acompañaron a uno de 
los lugares con mejores vistas de 
toda la costa, una terraza exclusiva 
que tiene el Hotel ME Sitges desde 
donde solamente se ve el mar y la 
maravillosa ciudad de Sitges, un en-
clave increíble donde degustar de 
un catering a la altura de las vistas: 
otras con champagne, estación de 
cortadora de Jamón, steak tartar, 
arroces especiales… todo unido a 
una DJ increíble que nos trasla-
daba a nuestros mejores veranos 

ra sinuosa donde disfrutar como 
niños de los aston donde las acele-
raciones y el sonido de los moto-
res al reducir marchas nos ponía a 
todos una sonrisa de oreja a oreja.

Tras haber vaciado un poco nues-
tros depósitos de gasolina con enor-
mes dosis de felicidad, llegamos al 
Hotel ME Sitges, seguimos en otro 
hotel de una de las mejores cade-
nas de lujo que existen, en un en-
clave privilegiado frente a la playa.
Dejamos los coches aparcados en 

y donde por unos momentos ol-
vidamos todo y disfrutamos con 
nuestros amigos de AMOC Spain 
de otro momento inolvidable.

Al atardecer, volvimos a encen-
der nuestros Aston Martin para 
regresar a nuestros hogares con 
el recuerdo de los momentos dis-
frutados en el Hotel ME Barcelo-
na y ME Sitges, de una nueva ruta 
espectacular, y sobre todo con la 
mejor compañía; otra experien-
cia Amoc Spain para el recuerdo.
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BAMFORD ROSE

Written by  Bamford Rose

amford Rose, taller in-
dependiente especia-
lizado en Aston Mar-

tin en el Reino Unido,se   lanza a 
una nueva aventura dedicada a 
los amantes de la automoción.

Dos días exclusivos y emocionantes 
en circuitos españoles para propie-
tarios de Aston Martin y un segundo 
día consecutivo para motocicletas. 

Bamford Rose fue fundada en 2010 
por Michael Beake, ingeniero de di-
seño y desarrollo de motores de As-
ton Martin desde 2002 hasta 2010. 

En el taller trabajan ingenieros espe-
cializados en modelos de Aston Mar-
tin de la era de DB7 y el Vanquish 
clásico hasta los modelos actuales. 
BR ofrece servicio y manteni-
miento de rutina, mejoras de ren-
dimiento, carrocería y repara-

B
ciones de daños por accidente y 
preparación de coches de carreras.

Todo empezó alquilando un peque-
ño taller actualizando y dando más 
potencia a los motores de coches 
de carreras. Los primeros proyec-
tos fueron para el Aston Martin 
V8 GT4 de las 24 horas de Nürbur-
gring, Reino Unido y Euro GT4.

Como todo trabajo duro también 
tuvieron su recompensa. Las tem-
poradas 2010/2011, la mayoría 
de los equipos ganadores y líde-
res importantes tenían el toque de 
magia de Bamford Rose en su in-
terior o eran coches Aston Martin 
Vantage GT4 preparados por ellos. 

La modificación de los coches de 
carretera es extremadamente po-
pular en el Reino Unido y no pasó 
mucho tiempo antes de que los 
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propietarios de estos coches tam-
bién quisieran mejorar el rendi-
miento y   potencia de su motor.
De aquí surgió el nuevo servicio, 
preparar coches de carretera con la 
misma modalidad de los coches pre-
parados para las carreras; conlle-
vando a mejorar los frenos y la sus-
pensión para hacerlo más deportivo.

Entre una amplia gama de mo-
dificaciones, la más popular 
es la actualización del embra-
gue consiguiendo un cambio 

de marcha más suave y rápido.

Bamford Rose puede incrementar 
el motor del Vantage V8 y V12 de 
380 caballos a 525, y el motor del 
DB9 de 450 caballos a 600. Pero 
todos sabemos que la potencia no 
es nada sin control, así que para 
manejar toda esa potencia adicio-
nal, también ofrece una gama de 
mejoras dinámicas, como la sus-
pensión electromagnética conmu-
table, la barra antivuelco, la rigi-
dez del chasis y mejora de frenos. 

Michael conoce bien los circuitos 
de pruebas españoles debido a su 
carrera en el desarrollo de pro-
totipos de coches para los fabri-
cantes de automóviles de Aston 
Martin, Bentley, Jaguar y BMW. 

Michael utilizaba regularmente 
las pistas de pruebas de Applus 
Idiada en Santa Oliva, Tarragona. 

Durante los años que Bamford 
Rose compitió en su Aston Martin 
GT4, a menudo visitaban un circui-
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mejores circuitos y, con suerte, todo 
ello bajo el marco de un cielo azul. 

Trae tu Aston Martin a las pistas 
y BR se adaptará a tu nivel de ex-
periencia. Elige cómo deseas par-
ticipar en el circuito: en tu propio 
espacio sin otros coches a tu alre-
dedor, con más vehículos pero solo 
adelantando en rectas, adelantando 
por el interior o por el exterior, entre 
otras formas. Con ello, aseguran una 
experiencia, segura y bien dirigida.

Para mayor tranquilidad, si un As-
ton necesita mantenimiento du-
rante el día, el equipo de BR es-
tará disponible en los garajes del 
pit lane para ayudar con cualquier 

ajuste o con cambios de las pie-
zas de repuesto más utilizadas. 
Como buen amante de las motoci-
cletas, Mike no podía dejar pasar la 
ocasión de ofrecer el segundo día 
para ellas, y reservar el circuito para 
disfrutarlo también a dos ruedas.

Danny Webb, e x piloto de Moto 
GP 125cc y del equipo Suzuki clá-
sico de la Isla de Man TT, Danny 
ofrecerá entrenamiento profe-
sional a los pilotos que lo deseen.

Lo único necesario es tu presencia, 
tus ganas de disfrutar y tu moto. 

Sé el primero en reservar plaza. 
Para poder disfrutar al máximo de 

to privado en Guadix, Andalucía.
 
En comparación con el Reino 
Unido, el clima español, la me-
jor hospitalidad y la facilidad de 
reservar y practicar en nuestros 
circuitos hacen que España sea 
el mejor lugar para los eventos. 

Por todas estas razones, Bamford 
Rose organizará, a partir de 2022, 
una serie de track- days anuales para 
sus clientes y para un público más am-
plio de propietarios de Aston Martin. 

Los días de pista de Bamford Rose 
son exclusivos, con un número de 
participantes muy reducido y com-
binan una gran hospitalidad con los 
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estas experiencias serán limitadas.
Solo habrá dos eventos este 2022, 
el circuito de Barcelona ParcMotor 
el 21 y 22 de julio, y el evento VIP 
del año, el increíble Circuito Iberia;   
9,2 km de adrenalina en el Circuito 
De Almería el 10 y 11 de octubre. 

Recuerda, Mike y su equipo es-
tarán allí para cuidar de ti y de 
tu coche en todo momento.

Si estás interesado en formar par-
te de este grupo reducido en algu-
no de los track days de Bamford 
Rose puedes dirigirte a PetrolRe-
volt, empresa subsidiaria de BR. En 
info@petrolrevolt.com o en sus re-
des sociales, Youtube o facebook. 
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AMR 22

Written by  Mario Nogales

ucho se venía hablando 
de cómo sería la próxima 
temporada de Fórmula 

1, precisamente una de las que más 
expectación ha levantado en los úl-
timos tiempos. Se iban presentando 
los monoplazas, a cuál más distinto, 
con una personalidad propia que ya 
mostraba que la competición cam-
biará bastante a partir de ahora. 
Por fin se reveló también el AMR22, 
el arma con la que el equipo Aston 
Martin Aramco Cognizant Formu-
la One quiere pasar a la historia.

El principal motivo es que justo se 
cumple un siglo de la primera partici-
pación de la marca de Gaydon en un 
Gran Premio. Concretamente, fue 
en el GP de Francia de 1922, ponien-
do un hito del que pocos constructo-
res actuales pueden alardear. Y es 
que Aston Martin siempre ha tenido 

M
una fijación especial por la competi-
ción, pues prácticamente en los 109 
años que tiene de historia, siempre 
ha tenido algún proyecto relacio-
nado con las carreras de algún tipo.

Probablemente la Fórmula 1 sea 
la cúspide del mundo de la compe-
tición actual, así que el fabricante 
británico ha estado involucrado de 
distintas maneras en los últimos 
años. El pasado 2021 ya sirvió para 
asentar las bases y para mostrar 
el potencial del equipo. A nivel de 
marca, el impacto que ha tenido 
esta participación ha sido notable. 
Se ha aumentado su tráfico web, la 
exposición en televisión y la inte-
racción en redes sociales. Al final, 
en los días de carrera, tenían a dos 
coches en la parrilla, además del 
Safety Car y del coche médico. Aun-
que ahora se quiere llegar un paso 

EL ARMA DE ASTON MARTIN PARA
LA NUEVA TEMPORADA DE FÓRMULA 1
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más allá y mejorar los resultados.
Para eso aparece el AMR22, un 
coche que impresiona por su ca-
rácter. Entre el mítico color verde 
“Aston Martin Racing Green” que 
distingue a la marca, se pueden 
visualizar algunos componentes 
bastante marcados como es el caso 
de las branquias laterales o de los 
cuatro flaps en el alerón delantero. 
En el caso del trasero, se apuesta 
por un diseño aplanado. Todavía 
es pronto para hablar de su rendi-
miento, pero con un primer vista-

zo a nivel estético ya se perciben 
el hambre y las ganas de triunfar.
Será la montura para dos pilotos 
bien conocidos para el equipo. Repi-
te Sebastian Vettel, el tetracampeón 
alemán que ya el año pasado con-
siguió subirse al podio. En la actual 
temporada mantiene su motivación 
intacta y piensa en ganar y en ob-
tener buenos resultados. También 
está presente en la parrilla Lance 
Stroll, hijo del presidente ejecutivo 
de Aston Martin, que ha demostra-
do que no está ahí por su nombre, 

sino por su buen hacer al volante.
La temporada arranca oficialmen-
te el próximo 20 de marzo de 2022 
con el Grand Prix de Gulf Air Bahra-
in. De allí precisamente procede el 
nuevo sponsor del equipo de Fór-
mula 1. Aramco se suma a Cogni-
zant para dar alas a Aston Martin en 
competición. La compañía saudí es 
de las más poderosas entre las que 
se dedican al negocio del petróleo 
y sus derivados, por lo que habla-
mos de un partner de lujo para una 
temporada cargada de emociones.
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a temporada sigue avan-
zando con resultados 
dispares para el equipo 

Aston Martin Cognizant Formula 
One. En el GP de Estados Unidos 
ambos monoplazas ocuparon la 
zona media de la clasificación al 
terminar Sebastian Vettel en 10ª 
posición y Lance Stroll en 12ª po-
sición. El alemán salía desde muy 
atrás (18º) por una sanción y reali-
zó una carrera muy completa, con-
siguiendo escalar posiciones para 
sumar un punto en el campeonato. 

El joven piloto canadiense sufri-

ría un revés en la primera vuelta, 
pero se repondría para no alejarse 
demasiado de la zona de puntos.

En el GP de México las cosas mejo-
raron ligeramente para Vettel, que 
consiguió terminar en 7ª posición 
tras una carrera en la que se pudo be-
neficiar de los fallos de otros compe-
tidores. La estrategia fue muy buena 
y le ayudó a sumar seis puntos para 
el equipo. Lance Stroll terminaría en 
14º lugar después de salir atrás y re-
montar algunos puestos, con las di-
ficultades que hay para adelantar en 
los últimos tiempos en la Fórmula 1. 

El GP de Brasil dejaría un mal sa-
bor de boca al equipo Aston Martin 
Cognizant Formula One. Había es-
peranzas en Vettel, que salía en 6º 
lugar, pero el Virtual Safety Car le 
penalizó y terminó la carrera fuera 
de los puntos, en 11ª posición. Por 
otro lado, Stroll no llegaría a ver 
la bandera a cuadros debido a un 
contacto temprano con otro coche 
que afectaría al rendimiento de su 
monoplaza y le obligaría a retirarse 
sin poder terminar el Gran Premio.

FIA WEC
En las carreras de resistencia, el pa-

L

FÓRMULA 1

RESULTADOS
AM RACING
Written by Mario Nogales
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Boreped que parundi tiusdae 
omnis dolent quibus drerem 
olupis fretautetu ribus.

pel de Aston Martin sigue siendo 
bastante positivo y está consiguien-
do ganar en territorios donde nunca 
antes lo había conseguido. En sep-
tiembre se alzó con su primera vic-
toria en la Nürburgring Langstrec-
ken Serie (NLS) con un Aston Martin 
Vantage GT3. Era un regreso espe-
rado al “Infierno Verde” ante gran-
des rivales, pero el coche pilotado 
por Maxime Martin y Nicki Thiim 
estuvo a la altura y les permitió ga-
nar en la categoría GT3 después de 
haber clasificado en octava posición.

También fue primeriza la victoria 
en el Super Taikyu Series de Japón, 

siendo su primer campeonato GT 
ganado en este país. Lo hizo gra-
cias al equipo D’station Racing de 
Satoshi Hoshino, que tiene como 
compañeros a los pilotos Tomonobu 
Fujii y Tsubasa Kondo. Con el Aston 
Martin Vantage GT3 ganaron las 5 
Horas de Suzuka y consiguieron la 
ventaja para hacerse con el primer 
puesto en la clase ST-X (GT3) para 
cerrar una temporada de ensueño. 
Dicho equipo también competirá 
en el WEC con un Vantange GTE.
 
Por otro lado, en las 24 horas de 
Spa-Francorchamps se consiguió 
un podio doble gracias al buen ha-

cer del equipo Garage 59. Colocaría 
en tercera posición al Vantage GT3 
#95 pilotado por Ross Gunn, Marco 
Sørensen y Nicki Thiim. Después de 
salir octavos y pasar muchas vueltas 
detrás del Safety Car, fueron re-
montando en la segunda parte de la 
carretera hasta alzarse con esa po-
sición que les permitía subir al podio 
en la categoría Pro Cup. Además, 
en la categoría Silver Cup, el coche 
#159 pilotado por Valentin Has-
se-Clot, Nicolai Kjærgaard, Tuomas 
Tujula y Alex MacDowall  también 
terminaría en tercer lugar después 
de haber ocupado la segunda po-
sición un buen tramo de la carrera.
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