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Colecciona las furgonetas de los grandes campeones de rally

vehículos de asistencia en
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Por primera vez, 
descubre los  
vehículos de  
asistencia de los 
mayores campeones 
de rally gracias a esta 
colección exclusiva.

¡UNA 
COLECCIÓN 
ÚNICA! 

¡Revive la edad de oro de los rallies!
os rallies son un deporte 
de equipo. Además de 
un piloto y un copiloto, 
cada coche puede 

contar con el apoyo de otros 
profesionales, entre los que 
destacan los mecánicos. En la 
actualidad, la puesta a punto, 
el ajuste y la reparación de 
los vehículos de competición 
se llevan a cabo en el parque 

de servicio, una zona fija en la 
que se estacionan furgonetas 
con todo el equipamiento 
necesario para afrontar cualquier 
eventualidad. Sin embargo, en 
la edad de oro de los rallies, 
no existían esos parques y las 
furgonetas esperaban a los 
coches al final de cada etapa.  
Por aquel entonces, los 
mecánicos competían 

en una especie de rally 
paralelo al volante de sus 
furgonetas, convertidas en 
talleres sobre ruedas. Se 
desplazaban de una etapa a 
otra por rutas alternativas y 
esperaban la llegada de sus 
compañeros para realizar 
trabajos de mantenimiento, 
cambiar neumáticos o hacer 
reparaciones. Era un trabajo 

RALLYE DES GARRIGUES 1990
Acompañados por sus vehículos 
de apoyo, los mecánicos del 
equipo Lancia se ocupan del 
Delta Integrale de Bruno Saby.

CITROËN C35
TEAM PEUGEOT 
TALBOT SPORT

duro, con muchos kilómetros 
a cuestas, largas esperas al 
borde de una zanja o cerca de 
una gasolinera, y a veces en 
condiciones meteorológicas 
adversas. Y cuando llegaban los 
coches, no había tiempo para 
nada, siempre a contrarreloj. 

Con esta colección, revivirás los 
mejores momentos de los rallies 

clásicos a través de las furgonetas 
y vehículos de asistencia más 
célebres. Cuidadosamente 
decorados y pertenecientes  
a los equipos oficiales de las 
principales marcas, descubrirás  
sus características más importantes, 
los secretos de los equipos a los 
que sirvieron y a los pilotos que 
contaron con su ayuda para  
subir al podio. 

Colecciona las miniaturas más 
espectaculares a escala 1:43 de 
estos vehículos indispensables 
para la logística de los equipos 
de rally que se convirtieron en 
testigos de las mayores hazañas de 
la disciplina. Sin duda, se trata de 
una colección única y emocionante 
que complementa a la anterior, en 
la que se ofrecieron los coches de 
competición a la misma escala. 



CITROËN C35 
Team Peugeot Talbot Sport

SAVIEM SG2 
Team Renault Sport

RENAULT ESTAFETTE 
Renault Assistance Course

COLECCIONA LAS FURGONETAS DE LOS    GRANDES CAMPEONES DE RALLY

   Fabricadas  en metal y ABS inyectado
  Pintadas a mano

   Miniaturas fieles  
a los modelos originales
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CITRÖEN JUMPER 2.8 HDI 
Team Citroën Sport

VOLKSWAGEN  LT  
Team Audi Sport

MERCEDES-BENZ 508D 
Team Almeras Eminence

MERCEDES-BENZ 609 D 
Team Subaru 555



CRÓNICA DE LA TEMPORADA
Un resumen completo 
y cautivador escrito por 
periodistas especializados, que 
relata los acontecimientos clave 
de cada temporada.

UNA CARRERA MÍTICA
Una breve crónica de  
la carrera más importante  
de la temporada a ojos de  
los expertos.

COMO PEZ EN EL AGUA 
Timo Salonen nació el 8 de octubre 
de 1951 en Helsinki (Finlandia). Su 
padre regentaba un concesionario. 
El pequeño creció en un entorno en 
el que los automóviles constituían 
un elemento habitual, y muy pronto 
sintió una gran atracción por el 
mundo del motor. Como le gusta 
decir, «había montones de coches 
a mi alrededor». Con tan solo 
7 años conducía el Mini Cooper 
de su madre. El joven Timo llegó 
incluso a tomar prestado el turismo 
de su padre para hacer derrapes 
en el hielo. Así comenzó todo. No 
obstante, tardó un cierto tiempo 

en decidirse a sacarse la licencia 
de piloto a pesar de que, ya por 
entonces, dominaba a la perfección 
la conducción sobre hielo, una 
técnica clave en los rallies.  

LOS INICIOS 
Su carrera deportiva se inició a 
los 18 años, y de una manera un 
tanto secreta, al volante de un 
Datsun 1600 SS tras inscribirse en 
el Teekkariralli, un rally de invierno 
que se disputaba en Hyvinkää, una 
ciudad a 50 km al norte de Helsinki. 
Era 1970 y ganó en la categoría 
Junior. Su debut profesional se 
produjo en 1975, como piloto 

En el RAC de 
1986, y en plena 
especial, Timo 
Salonen hizo gala 
de esa serenidad 
que le valió el 
apodo de Löysä 
(el tranquilo).

Timo Salonen y Peugeot Talbot Sport

del importador Datsun. Tiempo 
después, ya en los paddocks del 
WRC, comenzaron a llamarlo Löysä, 
un apodo que podría traducirse 
como el tranquilo, en vista de la 
serenidad que mostraba incluso 
en los momentos más tensos de 
una prueba. Hasta 1976 solo había 
participado en competiciones 
locales, primero con un Mazda 1300 
y, más adelante, con un Volvo 142 
y un Datsun 160 J. Con el Mazda 
se presentó a su primera cita con 
el WRC, allá por 1974: una manga 
en su país natal que lo colocó a la 
cabeza de la Clase 3. A finales de  
la temporada 1976, apareció con  
un Sunbeam-Chrysler Avenger y en 
la siguiente, con un Fiat 131 Abarth. 
Y todo cambió. 

1984: LA REVELACIÓN 
Con el Fiat 131 quedó en segunda 
posición en la prueba del WRC 
que se disputó en Finlandia y 
obtuvo la victoria en Quebec, su 
primera competición fuera del 
país. Corría el año 1977. Poco 
después, entre 1979 y 1981, pilotó 
el 160 J para Datsun. En 1982 se 
pasó a Nissan, donde permaneció 
hasta 1984. Jean Todt, director de 
Peugeot Talbot Sport por aquel 
entonces, se fijó en su estilo de 
conducción, ágil y certero, y lo 
fichó para la temporada 1985, en 
la que secundaría a Ari Vatanen, 
un auténtico electrón libre. El 
resultado fue mejor de lo previsto: 
Salonen compensaba el ímpetu de 
su compatriota con una impecable 
precisión. En la tercera manga 
del campeonato, realizada en 
Portugal, se colocó a la cabeza 
de la clasificación general y allí se 
mantuvo hasta el final. Permaneció 
con Peugeot hasta 1986, el último 
año del Grupo B. Entre 1987 y 1990, 
corrió para Mazda con un 323  
y para Mitsubishi, con un VR-4.  
En 1992, solo participó en dos 
rallies antes de colgar el casco ●

Ad maximpo-
ris eos sus num 
ullupta seque qui 
aut quia quos 
excero moluptas 
ressum.

PALMARÉS WRC PALMARÉS WRC 
1977-19851977-1985

AÑO EQUIPO/VEHÍCULO RALLY CLASIFICACIÓN 

1977 Privado/Fiat 131 Abarth Quebec 1º

1977 Privado/Fiat 131 Abarth 1000 Lagos (Finlandia)  2º

1978 Privado/Fiat 131 Abarth 1000 Lagos 2º

1979 Theocharakis/Datsun 160J Acrópolis (Grecia) 2º

1979 Datsun Europe/Datsun 160J Quebec 2º

1979 Datsun Europe/Datsun 160J RAC (Reino Unido)  3º

1980 Theocharakis/Datsun 160J Acrópolis 2º

1980 Datsun/Datsun 160J Nueva Zelanda 1º

1981 Comafrique/Datsun GT Costa de Marfil 1º

1983 Nissan Europe/Nissan 240 RS Nueva Zelanda 2º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 Turbo 16 Montecarlo 3º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Suecia 3º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Portugal 1º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Acrópolis 1º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Nueva Zelanda 1º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Argentina 1º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Evo 2 1000 Lagos 1º

1985 Peugeot-Talbot Sport/205 T 16 Evo 2 San Remo (Italia) 2º

Imagen de Timo Salonen  
en 1985: tras esa apariencia 
despreocupada se oculta  
un virtuoso del volante.

El piloto y su equipo 
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El piloto y su equipo 

Timo Salonen y 

su copiloto Seppo 

Harjanne quedaron 

primeros en el 

Rally de Gran 

Bretaña (RAC) en 

1986 al volante del 

Peugeot 205 T16.

TIMO SALONEN Y

PEUGEOT TALBOT SPORT

Además de ser el piloto más galardonado del formidable 

Grupo B, Salonen se convirtió en el primero en sumar 

cuatro victorias consecutivas en el Campeonato Mundial 

de Rally, un hito que solo Sébastien Loeb ha superado. 

o puede decirse que 

Timo Salonen responda 

al arquetipo de esas 

estrellas del deporte 

que dan pie a grandes titulares 

en los medios. Con su sempiterno 

cigarrillo en la mano y sus gafas 

redondas, quienes se lo cruzasen 

vestido de paisano y no lo 

conociesen nunca sospecharían 

que ese hombre fue uno de los 

mayores pilotos de rally de su 

tiempo. Participó en 95 carreras 

del Campeonato Mundial de Rally 

(WRC), se alzó once veces con la 

victoria y, por si fuera poco, ganó 

siete de las pruebas del Grupo B 

durante los cuatro años en que  

se permitió la presencia de 

aquellos modelos.
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AALLLLYYEE
Colecciona las furgonetas de los grandes campeones de rally

vehículos de asistencia en

dos años en el WRC, mientras que 
los alemanes habían reclutado 
a Hannu Mikkola, Walter Röhrl y 
Stig Blomqvist. Sin embargo, en el 
mundo del automovilismo no hay 
nada seguro y las sorpresas están  
a la orden del día. 

El Grupo B 
La experiencia demostró hasta 
qué punto resultaba peligrosa 
la escalada de potencia que la 
Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) había propiciado 
con los coches del Grupo B. Con 
el propósito de insuflar nuevo 
aliento a los rallies, la FIA dio carta 
blanca a los fabricantes, quienes 
se aprovecharon del reglamento 
para crear unos vehículos que solo 
pueden calificarse de monstruosos. 
Como la producción se limitaba 
a las 200 unidades, muchos 
desarrollaron modelos reservados 
exclusivamente a la competición. 
En 1983, aparecieron las primeras 
versiones con unos valores de 

vértigo. Un 205 Turbo 16 que no 
debería ir más allá de los 1.785 cc 
desarrollaba 530 CV con apenas 
950 kg. Y el Audi Quattro E2 de 
2,1 litros superaba la barrera de los  
550 CV con menos de una tonelada. 
Aquellas cifras se alcanzaron mucho 
antes de que, en mayo de 1986, se 
prohibiese el Grupo B tras varios 
accidentes mortales.  

La clasificación 
Con seis triunfos en las ocho 
primeras carreras, Audi se hizo con 
el Campeonato de Constructores 
tras anotarse 120 puntos, por 
delante de Lancia, que había 
conseguido 108. La marca  
alemana apostó fuerte desde el 
inicio de la temporada, gracias  
al fichaje del campeón del mundo, 
Hannu Mikkola, así como de 
Stig Blomqvist, Walter Röhrl y 
la francesa Michèle Mouton, que 
participaría en algunas pruebas. 
Al volante de sus Audi, Blomqvist 
y Mikkola se colocaron en el 

El finés Ari Vatanen 
se encontraba a 
sus anchas en el 
Rally de los 1000 
Lagos. Se alzó 
con la victoria 
en 1984 ante dos 
compatriotas: 
Markku Alén y 
Henri Toivonen. 

»LA TEMPORADA 1984 

urante la temporada 
1984 del Campeonato 
Mundial de Rally (o WRC, 
siglas de World Rallyes 

Championship), se inició un traspaso 
de poder. En 1982, se había creado el 
Grupo B y, desde entonces, algunos 
coches resultaban demasiado 

potentes. Al menos sobre el papel, 
nadie podía rivalizar con los Quattro 
A1, A2 y Sport de Audi Sport ni los 
Lancia Rally 037 de Martini Racing. 
Los italianos contaban con figuras 
tan señeras como Miki Biasion, 
Markku Alén e incluso Jean-Claude 
Andruet, quien compitió durante 

El célebre Audi 
Quattro, que 
tantas veces se 
impuso en el WRC 
a principios de la 
década de 1980, 
pilotado en esta 
ocasión por Hannu 
Mikkola durante el 
Rally de Portugal 
de 1984. 

Con dieciséis fabricantes, doce pruebas y más de 110 pilotos 
por término medio (137 en el Rally de los 1000 Lagos), 
podría decirse que aquel fue un gran año, sobre todo gracias 
a los coches del Grupo B, con una potencia extraordinaria.

6 7

Crónica de la temporada La temporada 1984 

cuanto el motor comenzaba a girar. 

Sin embargo, el Audi desarrollaba 

una potencia muy superior entre las 

5.000 y las 8.000 rpm, y además 

contaba con cuatro ruedas motrices 

que permitían aceleraciones muy 

eficaces en suelos deslizantes, tal 

como se demostró en Montecarlo. 

PRIMEROS ESPADAS 

Algunos pilotos, como Jean-Claude 

Andruet, sentían una cierta debilidad 

por ese tipo de tracción que tantas 

sensaciones deparaba. No obstante, 

conviene tener en cuenta que el 

piloto, al que llamaban La Panique 

(«Pánico»), se lo había pasado en 

grande veinte años atrás llevando a 

las Berlinette hasta el límite. Como 

reconoció, no le apetecía conducir 

otro vehículo y aceptó que se lo 

desclasificase después de que se le 

abriese el capó del motor mientras 

circulaba por pista cerrada. 

Jean-Luc Thérier, miembro de los 

antiguos «Mosqueteros» de Alpine, 

explicó antes de que se iniciase 

el rally que se trataba de la única 

competición en que casi todo 

dependía de los neumáticos que se 

escogiesen. Y no andaba errado: 

en una misma jornada uno podía 

encontrarse con nieve blanda, hielo 

y asfalto seco, algo que obligaba a 

tomar unas decisiones que solo el 

piloto podía asumir.

Los aficionados se 

agolpan alrededor 

de Walter Röhrl 

y Christian 

Geistdörfer a 

bordo de su Audi 

Quattro para 

animarlos antes 

de la salida del 52º 

Rally Montecarlo. 

Rally Montecarlo 1984

Una carrera mítica 

11

Entre el 22 y el 28 de enero de 1984 tuvo lugar el 52º 

Rally Montecarlo. Aunque las temperaturas no eran 

muy frías para aquella época del año, nada salvó a los 

participantes de la nieve y los rigores del invierno. No 

menos de 235 tripulaciones se presentaron en el primer 

encuentro de la temporada. Todas acudieron aquel lunes 

a Aix-les-Bains, dispuestas a luchar por la victoria.

Victoria plena 

para los Audi 

Quattro en el 

Rally Montecarlo 

de 1984. De 

izquierda a 

derecha: Christian 

Geistdörfer, 

Walter Röhrl,  

Stig Blomqvist, 

Hannu Mikkola  

y Arne Hertz. 

RALLY  
RALLY  

MONTECARLO 1984

MONTECARLO 1984

10

unque los Audi con 

cuatro ruedas motrices 

y neumáticos Michelin 

se impusieron desde el 

principio, Walter Röhrl tuvo que 

vérselas con rivales tan duros como 

Thérier o Saby (R5 Turbo), Darniche 

(Audi 80 Quattro), Andruet (Lancia 

037), el equipo oficial Lancia o sus 

propios compañeros de escudería. 

Muy pronto quedó claro que los 

alemanes estaban por encima 

del resto gracias a aquellos cinco 

cilindros turbocomprimidos que 

desarrollaban más de 450 CV y los 

transmitían a las cuatro ruedas.

El reglamento había dispuesto 

el uso de cadenas. Blomqvist y 

Röhrl lucharon por colocarse en 

cabeza, mientras que Mikkola, el 

tercer piloto de Audi, los seguía de 

cerca, fiel a las órdenes de fábrica. 

Röhrl había dejado entrever que 

el Lancia 037 que pilotó hasta 

la temporada anterior resultaba 

más eficaz en regímenes bajos 

gracias al compresor volumétrico 

que entraba en funcionamiento en 

Vehículo de asistencia 

Sus grandes superficies acristaladas, sus suspensiones 
independientes en las cuatro ruedas y su bajo umbral de 
carga hicieron de la C35 un vehículo de asistencia muy fiable. 

Citroën C35 2,5 L  
Diésel Serie 2

Fabricantes: Sevel S.p.A. (Italia), de 1973 a 1986, y Chausson S.u.C. 
(Francia), de 1986 a 1991.

Motor: Citroën Type M25-629 diésel de 2.499 cc (93 x 92 mm) en posición 
transversal, árbol de levas lateral controlado por cadena dúplex, relación  
de compresión de 22,25:1, potencia de 69,5 CV, par de 150 Nm a 2.000 rpm  
y bomba de inyección Bosch VA-4/9 o Roto-Diesel R34.

Transmisión: tracción. Caja de cambios de cuatro velocidades con 
reductores de salida. Embrague monodisco en seco (Ø 255 mm).

Carrocería: furgoneta de tres plazas con una puerta lateral corredera  
y dos puertas traseras con bisagras.

Chasis: monocasco de acero. Suspensión con cuatro ruedas 
independientes y barras de torsión.

Frenos: 4 discos (Ø 285 mm delante y Ø 279 mm detrás), asistencia de 
alta presión con cortacircuitos y disyuntor automático con distribuidor  
en función de la carga.

Dirección: cremallera hidráulica, con un radio de giro de 6,15 m.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Longitud: 4,96 m (total) y 3,05 m (útil). 

Anchura: 1,99 m (total) y 1,79 (útil); guardabarros de 1,30 m. 

Altura : 2,37 m (total) y 1,83 m (útil).

Volumen de carga: 9,30 m3.

Masa en vacío/carga útil: 1.665 kg/1.805 kg. 

Capacidad del depósito: 65 l.

Neumáticos delanteros y traseros: 195/75 R 16; presión: 4,0 bares delante 
y 4,5 bares detrás. Opcional: 205/75 R 16, con 3,7 bares delante y 4,2 detrás.

Rendimiento: velocidad máxima de 114 km/h.

La Citroën C35, fabricada a partir de 1973, supuso la 
entrada de las furgonetas en la era moderna. Con un peso 
total en carga de 3,5 toneladas, esta Serie II (una C35 R 
con un nuevo tablero de instrumentos) podía incorporar 
un motor diésel de 2,5 litros y 69 CV DIN. 

CITROËN C35 
LA FURGONETA IDEAL

UNA OBRA EDITORIAL INÉDITA
Cada fascículo está dividido en cuatro secciones con las que descubrirás  

el mundo de los rallies de una manera muy original.

EL PILOTO Y SU EQUIPO
Un relato sobre el mundo de los 
rallies a través de la historia de un 
piloto y un copiloto, y en el que 
se destaca también el importante 
papel que desempeñan los jefes 
de equipo, los mecánicos y los 
ingenieros.

VEHÍCULO DE ASISTENCIA
Una magnífica ilustración  

en color de la furgoneta que 
se entrega con el fascículo, así 

como una detallada  
ficha técnica.

»

»
»

consigue estos 
REGALOS EXCLUSIVOS*

Suscríbete o reserva la colección y recibe estos regalos exclusivos

*Oferta reservada a los suscriptores. Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación con las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor. 

3er regalo 

FIAT 242E del equipo Olio Fiat

Miniatura de la furgoneta Fiat 242E que formó 
parte del equipo Olio Fiat en 1976 y 1977, y que 
prestó servicio a los Fiat 124 Abarth y Fiat 131 
Abarth. El modelo, muy raro, solo está  
disponible en esta colección. 

2º regalo 

Taza premium 

Una gran taza ovalada en la que se reproduce el primer modelo 
de esta colección. ¡Conviértete en miembro del equipo y hazte 
con todas las furgonetas! 

1er regalo 

3 Láminas

Entre prueba y prueba, ya sea en el parque de servicio durante las etapas 
especiales o al final de la jornada, siempre hay que echar un vistazo a los 
coches, como demuestran estas imágenes de equipos tan legendarios como 
Lancia Martini o Fiat Alitalia tomadas en plena faena.  

Las láminas se entregan en una funda personalizada. 
Tamaño: 40 x 28 cm
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entregas 3 y 8 entregas 3 y 8 gratisgratis

+

 

Miniatura que se entregará con el nº 3  
Citroën Jumper 2.8 HDI + fascículo 
Este furgón asistió al legendario equipo de Citroën Sport  
en su regreso al Campeonato del Mundo de Rallies en 1999.  
Philippe Bugalski, primero, y el gran Sébastian Loeb, después, 
convirtieron al Citroën Xsara WRC en un coche imbatible. 

JJUUMMPPEERR  22..88  HHDDII  

EQUIPO CITROËN SPORT

AALLLLYYEE
Colecciona las furgonetas de los grandes campeones de rally

vehículos de asistencia en

GRATIS
 

Miniatura que se entregará con el nº 8  
Mercedes-Benz 508D + fascículo 
Incluso cargada hasta los topes, la furgoneta 508D de Mercedes mostró siempre  
una gran fiabilidad. No es de extrañar por ello que la escudería Alméras Frères   
la utilizara durante tres temporadas consecutivas entre 1980 y 1982.

AALLLLYYEE
Colecciona las furgonetas de los grandes campeones de rally

vehículos de asistencia en

MMEERRCCEEDDEESS--BBEENNZZ  550088DD

EQUIPO ALMÉRAS EMINENCE



Reservada a suscriptores*

OFERTA OFERTA 
PREMIUMPREMIUM

0,95€
Por solo

adicionales 
por número*

Longitud: 28 cm 

*Por solo 0,95 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás la miniatura del Citroën C35 a escala 1/18. 
Oferta solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

 

Citroën C35
La legendaria Citroën C35, que prestó su apoyo a los 
Peugeot 205 Turbo 16 que ganaron el campeonato del 
mundo en 1985 y 1986. No pierdas la oportunidad de 
completar tu colección con este modelo imprescindible. 

1/18
ESCALA ¡GRAN 

TAMAÑO!


