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atentos a...

3/3/2012
Los mejores pilotos 
de trial se dan cita 
en la  23 edición 
del X-Trial de 
Madrid Durante el 
acto, se presentará 
el equipo Repsol 
de motociclismo, 
con Casey Stoner, 
Dani Pedrosa y 
Marc Márquez.

+ interesante  a la última

Los aficionados 
a la Fórmula 
1 que tengan 
interés por 
conocer la 
historia de 
este deporte 
más allá de 
los coches, 
tienen ya a la 
venta el libro 
‘El hombre 
que inventó 
la Fórmula 1’, 

una biografía 
no autorizada 
que cuenta 
la historia 
secreta de 
este magnate, 
capaz de 
despertar 
odios y 
pasiones al 
mismo nivel.
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Si hay algo que el famoso agente 
007 ha dejado claro a lo largo de 
sus películas es su pasión por los 
coches. aunque su marca favori-
ta ha sido siempre aston martin, 
en su colección de vehículos no 
faltan modelos de Rolls, Jaguar, 
Ford o lotus, por poner algún 
ejemplo. ahora, 50 de estos 
vehículos –incluyendo coches, 
barcos, motocicletas, trineos, 
aviones...– utilizados en las pelí-
culas de James Bond se exponen 

en el el museo Nacional del motor 
de Beaulieu, en Hampshire, para 
conmemorar el medio siglo del 
debut cinematográfico de 007.

aunque seguro que los segui-
dores de la saga cinematográfica 
echarán de menos algunos, en la 
muestra no faltan estrellas como 
el aston martin DB5 plateado de 
1964 y el Rolls-Royce Phantom 
iii de 1937, utilizados por Sean 
Connery en ‘James Bond con-
tra Goldfinger’. también están 

el lotus Esprit S1 de ‘la espía 
que me amó’, el jet privado Be-
de acrostar de ‘Octopussy’, el 
BmW 750il de ‘El mañana nun-
ca muere’ o el aston martin V8 
de ‘alta tensión’. 

la muestra incluye también 
el aston martin DBS de 2006 
de ‘Casino Royale’, el Ford mus-
tang mach 1 de ‘Diamantes para 
la eternidad’ o el Rolls-Royce Sil-
ver Shadow ii de ‘El mundo nunca 
es suficiente’.

exposición

pla exposición ‘Bond in motion’ conmemora los 50 años del debut cinematográfico de James Bond.

me llamo bond, James bonD
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BmW motorrad España está 
de estreno en el mundo vir-
tual, donde cuenta con más 
de 14.000 fans. acaba de 
poner en marcha cambios 
importantes en su perfil de 
Facebook para reunir en una 
sola entrada las divisiones 
de BmWRiders, S1000RR y 
Concepto C.  además, BmW 
motorrad estrenó en enero 
nueva web corporativa con 
un diseño más moderno y 
muchos más elementos in-
teractivos.
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La empresa 
Wikango ha 
remodelado sus 
aplicaciones 
de avisadores 
de radares para 
smartphones y 
ha introducido 
Wikango HD, 
con nuevas 
funcionalidades.

Pirelli ha puesto en marcha 
una promoción en la que 
los participantes podrán 
ganar 200 entradas 
dobles para el GP de 
España Santander de 
F1 (11 al 13 de mayo). 
Podrán participar los 
clientes que compren dos 
o más neumáticos Pirelli de las gamas 
turismo o 4x4/SUV, de llanta 16” o superior.
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la muestra con los 

vehículos utilizados por 

Bond en sus películas estará 

abierta hasta finales de año.


