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Ofensiva de motores   
el montador szabolcs németh habla  

de la nueva planta de producción. allí se 

fabrica la próxima generación de  

motores pequeños y medianos. Página 7

Elegante  
en su 75 aniversario, el “Grandseigneur” 

demostró que sigue causando la misma 

fascinación que antaño.  Página 8

 Szentgotthárd

 75 aniversario del Capitán

 En ESta EdiCión
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La revista de los empleados de adam Opel aG fundada En 1949 OpEL pOSt n° 2 / JuLiO dE 2013

Postopel VaRiOS 
aRtiStaS  
han plas-
mado las 
ideas de los 
empleados sobre 
los valores de opel. su presidente, 
dr. neumann, nos muestra   
sus favoritos. Página 3

pERfiL

tECnOLOGía,  
quE EmOCiOna

el nuevo insignia es más 
refinado. El touchpad cau-

sa hormigueo en las  
yemas de los dedos.  

el vehículo insignia luce 
también una  

elegancia conteni-
da gracias a su  

ordenada consola 
central
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Emocionante verano 
¡Opel va a tope! Desde 

Zaragoza a Szentgotthárd, 

todos pisan a fondo el 

acelerador. Nuevos mode-

los (portada y página 6), 

nuevos motores (pág. 7), 

nuevos valores de la marca (pág. 3). La 

artística pared de la marca llama la atención 

en el comedor de Rüsselsheimn. Entre todas 

las virtudes reformuladas destaca un clásico: 

“Opel der Zuverlässige” (Opel, el fiable). 

Lo que empezó como eslogan publicitario 

en 1936 no ha perdido un ápice de actuali-

dad, como demuestra este Opel Post: el 

Astra Sports Tourer, el mejor compacto de 

todos los tiempos, se somete a la prueba de 

resistencia de “auto motor und sport”; más 

bajo el acertado titulo “Opel, el más fiable” 

(pág. 2). Todos los Astra OPC cruzan la 

meta en la carrera de 24 horas (pág. 9), al 

igual que los empleados de Opel en el 

maratón de Maguncia (pág. 4). También son 

motivo de orgullo el 50 aniversario del Opel 

Rekord y los 75 años del Capitán (pág. 8). 

¡Enhorabuena! Como dice Klaus Adler, 

propietario de un Capitán del 52: “Jamás he 

tenido problemas con este coche”. 

Y para seguir así, las cabezas de los 

empleados de Opel y los neumáticos de los 

coches de prueba echan humo. Y es que  

en calidad no hay término medio. En las 

instalaciones de prueba van a tope: este va  

a ser un emocionante verano.

Roland Korioth, redactor jefe

Compromiso claro
Rüsselsheim  Gm invertirá cuatro mil millones de 

euros en alemania y europa de aquí a 2016, anunció 

dan akerson, presidente y Consejero delegado de Gm, 

tras una reunión de la Junta directiva en rüsselsheim,  

la primera que mantenía el más alto comité ejecutivo  

de Gm en alemania desde 1989. Buena parte de la 

inversión se destinará a la ofensiva de nuevos modelos 

de Opel, afirmó Akerson.

Las mejores condiciones
PUNTO A FAVOR  Cada vez es más raro que alguien 

vaya al concesionario y pague el coche en metálico. 

por eso es tan importante que opel vuelva a tener un 

banco propio en europa. “los buenos coches cuentan, 

Nuevo responsable de  
Recursos Humanos
DATOs PeRsONAles  ulrich schumacher es el nue-

vo responsable de recursos Humanos y director de 

personal de adam opel aG. este jurista de 55 años es 

también vicepresidente de recursos Humanos de Gm 

en europa. sustituye  

a Holger Kimmes, que 

ha dejado la empresa. 

pero también una buena financiación”, resalta Michael 

Lohscheller, director financiero de Adam Opel AG, 

acerca de los nuevos servicios Financieros de opel.  
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 editoRiaL  gaLaRdoNado aCtuaLMeNte

»un ganador nato« 
en el test, el Zafira  

tourer aventaja  
al Ford Gran C max y  

al VW touran  
autozeitung 11 / 2013

opel demuestra Que 
dIsFrutar  
al Volante  
CON esTilO
puede ser aseQuIBle 

el nueVo  
CaBrIo  
al audI a5 Y al BmW 320d
auto Bild 18 / 2013

»un InterIor Fuera  
de serIe«
el adam gana el premio  
automotive Interiors expo 
2013 award, por delante del 
alfa 4C y del Jaguar F-type

»Opel, el más fiable«
El Astra Sports Tourer supera la prueba de  
resistencia de 100.000 km de “auto motor  

und sport” sin averías  
auto motor und sport 12 / 2013

 Noticias

el responsable de  
Recursos Humanos  
ulrich schumacher
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¿Qué representa la marca opel? 
los empleados se han  
estrujado el cerebro y resumido  
en expresivas palabras el 
inconfundible Adn de opel.  
A su vez, varios artistas  
han traducido esos valores 
fundamentales al lenguaje 
gráfico. El resultado es  
una singular Mural de Marca

ALEMÁN es sinónimo de preciso, efi-
ciente y fiable. Un montón de cualidades 
positivas, pero que son solo un tercio de 
las que componen el corazón de la marca

el papel es paciente; también el 
coloreado. Para explicarles a los 
empleados la imagen de la marca 
se han organizado talleres en todos 
los centros: las palabras se convier-
ten en valores y los empleados 
de Opel, en perfectos  embajadores 
de la marca.

Talleres

»Estos términos hacen justicia a 
nuestra  tradición y hacen posible, 
al mismo tiempo, el camino hacia 
un futuro de éxito. Combinados, 
estos valores son únicos«
Karl-thomas neumann,  
presidente del consejo de Administración 

ACCESIBLE quiere decir honesto, directo y franco
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De la cabeza al papel y de  
ahí al corazón: los artistas 
crearon el Mural de la Marca 
conforme a las cualidades de 
Opel. Al presidente de Opel, 
Karl-Thomas Neumann (dcha.), 
le gusta el resultado

DE pALABrAS  
     a valores

EMOCIONANTE – gracias a un  
diseño inspirador, una  

conducción que entusiasma  
y prácticas innovaciones
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Es domingo, son las 7:45 de la mañana, 
llueve y hace frío: una entrega incondi-
cional es la única explicación posible 

para estar aquí. Dormir hasta tarde y des-
pués disfrutar del desayuno puede hacerlo 
cualquiera, pero no correr un maratón. Los 
cinco empleados de Opel que se encontra-
ron este 12 de mayo en la sede de Adam Opel 
iban a participar en la carrera de 42,195 kiló-
metros de Maguncia. Tres compañeros de 
Rüsselsheim, Zaragoza y Turín corrieron 
con el presidente de Opel, Dr. Neumann, y el 
director financiero, Michael Lohscheller. 
Opel Post acompañó al equipo hasta la meta.

 1       El jEfE   
Salimos con el Vivaro hacia Maguncia. Los 
compañeros charlan sobre sus experiencias 
deportivas. “Yo corro para relajarme”, con-
fiesa Karl-Thomas Neumann. En 2002 se 
atrevió por primera vez con la prueba rei-
na: el maratón. Correr no sólo le permite 
desconectar, sino que también le ayuda a 
reflexionar sobre cuestiones profesionales. 
“Muchas veces se me ocurren soluciones.” 

 2       El ExcEsivo   
Faltan solo unos minutos para el comienzo 
y se respira la euforia. Los cinco se ponen 
el maillot negro y amarillo de Opel. “Mis 
piernas están sorprendentemente relaja-

das”, dice Silvan Basten. Sonríe irónica-
mente y murmura: “Qué locura”. Una sen-
sación comprensible, puesto que Basten ha 
roto la regla de oro para los días pre-
vios a un maratón, que dice que hay 

42,195 kilómEtros con El jEfE
récords personales, principes y espíritu de equipo:  
así vivieron los empleados de opel el maratón de Maguncia

¿42,195 km? ¡lo conseguimos! cesár sanjuán, michael lohscheller, monica Berta,  
karl-thomas neumann y silvan Basten (de izda. a dcha.) poco antes de la salidakilómetro 0: el nerviosismo es enorme.  

la adrenalina corre por las venas… 
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¿cuántos compiten?  
7.700 corredores tomaron la salida,  
7.150 alcanzaron la meta. 

¿cuál es la velocidad máxima?  
el ganador, el etíope tola bane edea, 
llegó a la meta tras dos horas y once 
minutos.

¿Vamos a dejarles entrar? en el  
bastión de los carnavales, algunos 
no renuncian a correr disfrazados.

14º maratón Gutenberg de maguncia



que tomárselo con calma. Y es que el 
compañero de supervisión financiera de 
Rüsselsheim ha corrido un ultramaratón 
de 96 kilómetros hace apenas 36 horas; 
bueno, entero no: “A los 46 kilómetros me 
tuve que retirar por problemas de estóma-
go”, explica. Así pues, solo ha tenido unas 
horas para recuperarse. El equipo de Opel 
se reúne, suena el pistoletazo de salida y 
¡ahí van!. 

… kilómetro 10: el mejor momento; 
entras en calor, la mente se libera… 

 3       la princEsa    
Cada cual corre a su ritmo y Monica Berta 
modera el suyo. “Lo de conseguir buenos 
tiempos se lo dejo a los demás”, dice. Aun 
así se siente como una ganadora: “Por el 
mero hecho de participar”. Los espectadores 
animan a la asistente administrativa  
de Turín. En la recta contraria se cruza  
con Neumann, que le levanta el pulgar. “Me 
tratan como a una princesa, están todo el 
tiempo pendientes de mí”, dice contenta. En 
el kilómetro 25 aparecen los calambres. Deja 
de correr y se pone a caminar, pero sigue 
luchando, con una sonrisa en los labios.

… kilómetro 30: las piernas pesan,  
los pies duelen, la motivación cae:  
toca aguantar y luchar...

 4       El rápido
Mientras, César Sanjuán ya va por el kiló-
metro 37. “Me siento bien”, dice este inge-
niero de planificación de Zaragoza. Ni un 
jadeo. Le echa un vistazo al pulsómetro y 

aumenta el ritmo. Todo va bien. La meta 
se acerca. Los últimos kilómetros los 
hace realmente volando; ya ve la meta y 
hace un sprint hasta cruzar la línea, los 
brazos en alto: el reloj de meta indica tres 
horas y cinco minutos. ¡Récord personal! 
“¡Vaya!, he superado mi mejor marca en 
ocho minutos”. El espíritu de equipo de 
Opel da alas.

… kilómetro 42: ¡Disfrutar, triunfar,  
celebrar!

 5       El vEtErano
César Sanjuán recibe uno tras otro a Karl-
Thomas Neumann, Michael Lohscheller, 
 Silvan Basten y también a Monica Berta. 
 ¡Todos lo han conseguido! “Me ha parecido 
genial compartir esta experiencia con voso-
tros”, dice Lohscheller. Son pocas las  veces 
que se puede tener un contacto tan estrecho 
con compañeros de otras áreas y países en 
el trabajo diario. Además, el veterano corre-
dor está muy contento con su tiempo de 
3:45 horas. “A ratos me ha costado un esfuer-
zo tremendo, pero he disfru tado”, afirma. 

¿Es puro sufrimiento o pura adrenalina 
lo que le queda a uno tras correr  
42,195 kilómetros? Mirando sus rostros 
queda claro: lo segundo

»he representado  
a opel con orgullo.« 
César Sanjuán, ingeniero de planificación  
de Zaragoza
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En el exterior luce los distintivos de una auténtica ex
clusividad: parrilla voluminosa bien asentada, barra 
cromada a baja altura y luces traseras y de freno de 

diseño fluido. El nuevo Insignia (disponible para pedidos a 
partir del 1 de julio) es más fuerte y refinado en todos los 
aspectos, al tiempo que presenta una elegancia contenida 
gracias, por ejemplo, a una consola central más ordenada. 
Así es en detalle el nuevo buque insignia:

El intErior – los diseñadores han dado a la cabina una forma 
más clara, simplificando sobre todo el panel de mandos de la 
consola central. El elemento principal es la nueva generación 
de infoentretenimiento. La emisora de radio, la canción, la co
nexión al Smartphone o el sistema de navegación 3D se pue
den seleccionar cómodamente mediante la pantalla táctil en 
color, el touchpad ergonómico integrado en la consola cen
tral, las teclas del volante o por reconocimiento de voz.

AcAbAdo – El Insignia, que hasta ahora ha convencido a 
580.000 conductores, luce un nuevo aspecto gracias a la re
modelación de sus faros y luces traseras. La vista delantera 
y la trasera ganan en anchura y profundidad.

comodidAd – Las mejoras en los amortiguadores, los estabi
lizadores y la dirección hacen posible una conducción aún 
más agradable. La nueva gama de motores (ver arriba) garanti
za que el motor cumpla lo que las apariencias prometen.  vmr

El nuevo insignia se presenta en versiones de 
cuatro y cinco puertas y Sports Tourer. El estreno 
 mundial será en el Salón Internacional del Auto-
móvil de Fráncfort, del 12 al 22 de septiembre

InSIgnIAS pArA El 
buquE InSIgnIA
las joyas de la Corona británica son 
insignias de primera, símbolos visibles de 
poder. el Insignia se ha hecho también 
con nuevos emblemas de realeza
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El Insignia 2.0 CDTI es especialmente respetuoso con el medio 
ambiente, ya que consume 3,7 litros a los 100 kilómetros 
gracias a su motor turbodiésel de dos litros. el mejor vehículo 
con autoencendido es el 2.0 BiTurbo CDTI de 143 kW / 195 CV 
de potencia. 

Los dos modelos turbo de inyección directa, el 2.0 SIDI Turbo 
de 184 kW / 250 CV y el 1.6 SIDI Turbo de 125 kW / 170 CV,  
destacan por su despliegue de potencia, su suavidad y su 
eficiencia económica. Otra alternativa es el Insignia LPG  
(103 kW / 140 CV), que funciona con autogás.

campeón en materia de ahorro 

los diseñadores han creado unos faros traseros de 
líneas  fluidas (izda.) que dan alas a la vista posterior. 
la pantalla táctil de ocho pulgadas (dcha.) permite, 
por ejemplo, manejar el navegador y configurar 
el sistema de infoentretenimiento 



Fotos: Daniel KalDori 

VAYA FLEXIBILIDAD
la planta de szentgotthárd está totalmente adaptada 
a la ofensiva de motores. no solo es una de las más 
modernas de europa, también hace que el empleado 
de montaje szabolcs németh se levante más temprano

El inicio de la nueva era también ha tenido sus trampas, 
al menos para Szabolcs Németh. “Al principio todo 
parecía estupendo, casi perfecto”, dice este empleado 

de 38 años de Szentgotthárd: una nueva fábrica de motores 
que apuesta por un innovador concepto de producción, el 
“Flex Plant”; la oportunidad de estrecharle la mano al pri-
mer ministro húngaro, Viktor Orbán, que acude a la fiesta 
de inauguración... hasta que uno decide explorar la planta. 
“Y de pronto, estando en el segmento de los cigüeñales, 
¡qué bochorno!”, cuenta Németh, y añade sonriendo iróni-
camente: “Había perdido la orientación y no  sabía llegar a 
la salida.” Llamó a un par de compañeros con el móvil, que 
fueron a buscarlo. “Todavía hoy me siguen tomando el pelo 
con eso.”

A estas alturas, Németh se ha adaptado a los tiempos mo-
dernos y se orienta perfectamente en una planta que tiene 
nada menos que una superficie total de 56.000 metros cua-
drados, lo que equivale a ocho campos de fútbol. Es uno de 
los ocho jefes de equipo de la línea de montaje de 510 me-
tros de longitud en la que se fabrica el nuevo motor media-
no de inyección directa de gasolina. El 1.6 SIDI Turbo se 
produce aquí en serie desde febrero y luego se monta, por 
ejemplo, en Gliwice en el Nuevo Cabrio o en Bochum en el 
Zafira Tourer. Este motor es, al mismo tiempo, el preludio 
de una gran ofensiva con la que Opel pretende renovar el 
80 % de su oferta de motores en los próximos cuatro años 
(ver recuadro). Para que los empleados puedan superar 
este desafío, Opel ha creado las mejores condiciones de 
trabajo posibles. Németh y su equipo de dos personas se 
ocupan en seis estaciones, entre otras cosas, del montaje 
del volante, el sistema de encendido y los conductos de 

Las nuevas naves de montaje a la 
espera de asumir la producción diaria

»las personas son 
más flexibles y 
eficientes que los 
robots.« 
szabolcs németh,  
 jefe de equipo  
de Montaje
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gasolina. Se trata de tareas complejas y Németh se en-
cargó el año pasado, junto a los ingenieros de desarrollo de 
productos de Rüsselsheim, de plasmar los procesos de tra-
bajo que llevan a cabo en 58 hojas DIN A4.

El jefe de equipo coordina, ilustra y documenta cada uno 
de los pasos: “Podemos reducir la duración de los ciclos 
continuamente”. Ahora sale un motor de la línea cada 66 
segundos; el objetivo es reducir ese tiempo a 49 segundos. 
El volumen anual total debería pasar de 100.000 a 600.000 
motores al año. Con el aumento de la carga de trabajo de la 
planta, el equipo de Németh pasará a estar formado por 
seis empleados. 

opel invierte 630 millones de euros
Németh, mecánico de formación, considera que las condi-
ciones con las que cuentan son “ideales para entregar la me-
jor calidad posible”. Cuando empezó a trabajar aquí en 1994, 
“el centro tenía dos años, fabricábamos el Astra y diversos 
motores, por ejemplo para el Tigra y el Vectra”. Los edifi-
cios y las máquinas parecían modernos y perfectos. Ahora 
todo es similar, solo que más imponente. Opel lleva inverti-
dos 500 millones de euros en la planta y están previstos 

otros 130 millones más. La temperatura de las naves es agra-
dable gracias a que las ventanas cuentan con un cristal es-
pecial oscuro y aislante. El uso de robots es reducido. Esta 
es la mayor ventaja de “Flex Plant”, afirma Németh. “A dife-
rencia de los autómatas, las personas trabajan de forma más 
flexible y efectiva con las herramientas de alta precisión”. 

No obstante, él sigue luchando contra las trampas que es-
conde la nueva era, reconoce con un guiño del ojo. Su pues-
to de trabajo actual está mucho más lejos de los vestuarios 
que el anterior. “Ahora tengo que poner el despertador 10 
minutos antes para llegar puntual al turno.” 

De aquí a 2016, opel va a lanzar tres familias 

de motores completamente nuevas y un total 

de 13 motores. en la planta de szentgotthárd 

se fabrican motores de gasolina pequeños y 

medianos, y diésel medianos. En paralelo a la 

del motor de gasolina de 1,6 litros, dentro de 

poco comenzará la producción en serie del 

nuevo diésel de 1,6 litros. 

Fragua de motores 

Se requiere trabajo de precisión: la foto de arriba muestra 
el procesamiento de pernos de pistón, la de la derecha un 

bloque de motor sujeto a un soporte de montaje

Szabolcs Németh 
es responsable, entre 
otras cosas, de volantes, 
sistemas de encendido 
y conductos de gasolina
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L a lluvia no le afectó en absoluto. En su  
75 cumpleaños, el Kapitän se mostró una 
vez más robusto, fiable e irresistiblemente 

encantador. 42 “Grandseigneurs” recorrieron Rüssels-
heim invitados por Opel Classic.

Ferviente devoción
En diciembre de 1938, Opel presentaba el Kapitän como 
“el coche que pertenece al mundo” (“Wagen, der der Welt 
gehört”). Su moderna forma cautivaba: entre los faros 
integrados en los guardabarros sobresalía un capó que 
se abría hacia  arriba, y la parte trasera ligeramente alar-
gada remataba su  elegante aspecto. 75 años después,  
42 Kapitäne de entre 1938 y 1953 recorren sus ciudades 
natales en un nostálgico  desfile. 40 de ellos vienen de 
lejos: de Lübeck, Dortmund,  Múnich y Holanda. Los  
números 41 y 42 proceden del garaje de Opel Classic.

Konrad Ostertag, nacido en 1934, encarna la fer viente 
devoción del club de fans del Kapitän. Es el orgulloso 
propietario de un descapotable de 1939 y ha re construido 
su movida trayectoria:  “Durante la guerra lo utilizaron 
los  militares en Europa del Este y después pasó 30 años 
en la antigua Yugoslavia. Lo descubrí en el Sarre tras 
diez años de búsqueda, y no pienso deshacerme de él 
nunca”.  es

Fotos: Peter Jüllich, eric scherer, oPel clAssic ArchiV

 Kapitän,  
llévame contigo

75 años 

“Con mi Kapitän del 52 fui 
 hasta el Cabo Norte en 1989. 
Sólo en ese viaje nos hicimos 
8000 kilómetros. Jamás he teni-
do problemas con este coche.”

Klaus adler, asesor para los  
modelos Kapitän en alt-opel ig,  
un club para los amantes  
de los opel antiguos

“Si quieres tener un clásico  
de antes de la segunda  
Guerra Mundial que funcione 
 perfectamente, la única  
opción es que te compres 
un Opel Kapitän.”

Frits spierings, llegado expresa-
mente desde Holanda

50 años del ReKoRd en 1963, opel presentó el Rekord,  
un modelo del que se vendieron 
millones de unidades de las 
 ge neraciones a hasta e2 en versión 
sedán, cupé, familiar y furgoneta. 

su antepasado, el olympia  Rekord, 
que apareció en 1953, cumple otros 
diez años y celebra su 60 aniversario.
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Fotos: thomas Urner  

En realidad, Alex Hofmann (33 años) 
es un hombre de muchas palabras. 
“Nuestros mecánicos dicen que en 

las carreras de VLN no paro de hablar 
por la radio”, dice sonriendo. Sin embar-
go, nada más empezar la carrera de las 
24 horas de Nürburgring, Hofmann se 
quedó mudo. “Estaba abrumado”,  
confiesa más tarde. 
El momento más 
emocionante fue la 
vuelta de reconoci-
miento. “En Schwal-
benschwanz me  
sentí en territorio de 
Opel, por todas par-
tes había gente con 
camisetas amarillas que nos vitoreaban a nosotros, los pilotos”.

Al cabo de unos minutos en la pista, Hofmann consigue no 
obstante recuperar la compostura, conducir y hacer de co-
mentarista en directo para la emisora Sport1 desde la cabina 
del Astra OPC preparado por Kissling Motorsport. La capa-
cidad del antiguo piloto de motos de carreras para hacer 
varias cosas al mismo tiempo se somete a una dura prueba, 
ya que el recorrido ante 210.000 espectadores se las trae: 
lluvia, bancos de niebla, y hasta una interrupción de nueve 
horas y media. Además, Hofmann y sus compañeros de 

equipo, Hannu Luostarinen y Tho-
mas Kroher, tienen que aguantar va-
rias colisiones. La lucha por la victo-
ria en la clase OPC Cup es dura.

Fuera de la pista también es una lo-
cura. Los fans celebran la carrera, el 
barro y a sí mismos (ver tabla de 
puntuación) a la manera tradicional 
de Nürburgring: con bebidas frías, 
música con la que gritar y muchas 
ideas sobre alojamiento temporal. 
Una de las más originales es la del 
fan de Opel Rainer de Detmold: su 
camión destaca entre las caravanas 
y tiendas de campaña. Dentro tiene 
una ducha con bola de discoteca, ra-

dio y chorros de masaje, además de cuatro literas y una 
pantalla plana en la que él y su grupo siguen el recorrido en 
directo. “El bar lo hemos construido con tablas de un anti-
guo suelo de madera”, dice, y añade: “Es genial volver a 
estar aquí; en los últimos años se ha echado de menos a 
Opel en la competición”. 

Lo demuestra en la pista el equipo de Hofmann: han queda-
do en segundo lugar en la clasificación Cup y en el puesto 
48 en la general. Hofmann se despide: “El año que viene 
repetiremos y les volveremos locos a todos”. cs

MEnudo dEsMadrE 
1ª parte: opel ha regresado a la carrera de 24 h de 
nürburgring, tanto en la pista como fuera de ella
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El conductor del 
 astra opC Cup, alex 
Hofmann, y la mode-
radora del evento, 
annica Hansen 

un pulso entre fans de 
los Cv, con una cuer-
da en vez de un coche

Tabla de puntuación      nürburgring
diversión  

deporte  

Meteorología   

programa marco
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Competir a ver quién quema más 
rueda pone a prueba los neumáti-
cos traseros (arriba). refinados 
(izda.) o excéntricos (dcha.),  
los fans disfrutan con opel

descalzos y sobre bancos de madera, 
los fans agitan sus botellas de cerveza 
y bailan al ritmo de “Highway to hell” 

de AC / DC. Son las 10:46 h y para desayunar 
tienen que conformarse con tres salchichas 
medio carbonizadas de la noche anterior. Al 
lado, un par de chavales le dan a las ruedas 

hasta hacer reventar los neumáticos. El olor 
a goma quemada es penetrante, pero a estos 
dos, un diplomático entrado en años y un 
cadete ridículamente elegante, no les mo-
lesta. La rubia platino, Birgit, prefiere no 
obstante el ADAM Cup y se pasea por el co-
che con su biquini rosa. Suenan las cámaras 

de los móviles. Aquí está permitido todo lo 
que a uno le gusta y le atrae. Bienvenidos al 
mayor encuentro de fans de Opel del mun-
do. Bienvenidos a Oschersleben.

“Mis compañeros y yo nos hemos pedido 
vacaciones para poder estar aquí”, dice 

2ª parte: ¿Quién necesita zapatos, dormir o neumáticos con perfil?  
exacto: ¡nadie! en oschersleben, más de 60.000 seguidores  
rinden homenaje a la marca del rayo

EsTo sí quE Es un dEsMadrE
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Todo un gancho:  
el astra opC en nürburgring. 
¿Y las dos chicas?  
nada, se colaron en la foto



Ingmar de Chemnitz. “Esto es como Mallor-
ca y un festival de rock juntos, pero mucho 
más loco, con más chicas y con los coches 
más guays”, añade afónico. “Acampamos en 
el barro y nos lo pasamos bomba en el asfal-
to mojado. Es la bomba.” (Ver tabla de pun-
tuación). Ingmar sale corriendo a dar una 
vuelta con un Astra OPC Cup. El icono del 
deporte del motor, Jockel Winkelhock, es el 
piloto del taxi de carreras. 

allí donde se mire, hay un rayo
Así viven la fiesta cerca de Magdeburgo 
más de 60.000 personas. Acampan durante 
cuatro noches y cinco días en el recinto y 
se transforman en locos de la juerga; pero 
la fiesta, la cerveza y la música son secun-
darias, lo principal es Opel. Allí donde se 
mire hay un rayo. 16.000 modelos de toda 
Europa, refinados y cuidados al máximo, 
compiten por captar la atención. 

Marcus, un padre de familia de cerca de 
Dortmund, administra un foro de Opel en In-
ternet. Sonriente afirma que Oschers leben 
demuestra, no solo que “todos estamos un 

poco locos”, sino que “sobre todo, Opel es 
algo más que un fabricante de auto-

móviles, es una filosofía 
de vida”. 

El enfoque de Ingmar 
es más pragmático. 

Algo pálido aún tras la vuelta 
con Winkelhock, se encuentra 
con un amigo de Facebook que 
ha venido desde Suecia. Quieren 
hacer un par de ajustes en su 
Aero GT y después competir en el sprint de 
ocho millas con el Corsa tuneado. “Estas son 
las minucias más bellas del mundo”, dice 
Ingmar. Sonríe de oreja a oreja y grita: “¡Ey, 
esa es Miss Opel en el nuevo Cabrio!”. La ga-
nadora pasa subida al maletero del nuevo 

descapotable. “Es una pasada, sobre todo sin 
la parte de arriba”, comenta el amigo de Ing-
mar, que acaba de salir a rastras de la tienda. 
¿Se refiere al coche o la miss? “A ambos.” as

   play video  http://bit.ly/12KM9sv
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declaración de fe:  
la pancarta en el puente 
sobre la salida y la meta

jessy starke, de Zeitz,  
es Miss opel 2013

Tabla de puntuaciones   oschersleben

diversión  

deporte  

Meteorología  

programa marco

»todos  
estamos un 
poco locos.« 
marcus Kielmann,  
seguidor de opel



Fotos: opel, Markus Weinert 

Aquella noche no pude dormir ni cinco horas. Y es 
que jamás había vivido nada tan emocionante como en-
contrarme con los reyes de mi país natal. Hasta me com-
pré un traje nuevo un par de días antes. Y ahí estaba yo 

en nuestro centro de diseño, luchando por parecer rela-
jado mientras Guillermo Alejandro y Máxima se dirigían 
hacia mí. El equipo les presentó los nuevos modelos y 
desarrollos, aún secretos. Yo tuve el honor de presentar 
el nuevo Insignia, en holandés, e intenté darle un toque 
más bien personal a mi discurso. Un discurso en el que 

hablé de nuestro modelo buque de 
bandera insignia, pero también so-
bre la historia de la marca y nuestra 
forma de trabajar.
Nunca olvidaré lo que pasó 20 mi-
nutos después, cuando la pareja 
real estaba a punto de abandonar 
las instalaciones de Opel. 
A pesar de estar rodeados 
de cámaras y acompañan-
tes, los dos se acercaron a 

mí y me dieron las gracias por mis explicacio-
nes. Al final pude estrecharles la mano al Rey 
y a la Reina. Fue un momento realmente 
majestuoso.

4 de junio, a las 8:25 horas. escoltada  
por siete motos de la policía entra en 
la sede de Adam Opel la hilera  
de limusinas de la pareja real holandesa. 
en su »visita de trabajo«,  
Guillermo  alejandro y Máxi-
ma se  informaron acerca 
del  futuro de la tecnología 
 automovilística. el diseña-
dor ivo van Hulten se encon-
tró con ellos y nos cuenta 
ese momento majestuoso

es la cantante más carismática de 
austria y embajadora de la marca 
opel: Gudrun liemberger

Opel Post: Sra. Liemberger, ¿dónde la pillamos ahora mismo?
GuGabriel: Estoy en mi casa, en Viena, trabajando intensamente 

en mi nuevo álbum, que debería publicarse el año que viene. 

Acabo de enviarle a mi productor por correo electrónico un 

nuevo tema, una canción que es una reinterpretación de mi éxito 

“Rosegardens”.

Usted conduce un Astra Sports Tourer y hace muchos  
kilómetros con él... 
En los últimos seis meses han sido 10.000 kilómetros. Mi coche 

es superguay. Me encanta su enorme maletero: por fin tengo 

sitio para mis instrumentos, en especial para el teclado, la 

guitarra, el violín, el pie del micrófono y los demás bultos que 

se necesitan cuando se está de gira. A veces incluso le llevo 

algunas piezas de la batería a Kathi, mi percusionista, si a ella 

ya no le caben. 

Cuando necesita un descanso, 
¿dónde va?
Al Bosque de Viena. ¡En un 

cuarto de hora estoy allí! 

Camino campo a través, entre 

troncos y piedras, me lanzo 

colina abajo y disfruto de la 

soledad.

¿Cuándo podrán verla sus 
fans de nuevo en directo?
El 10 de octubre actúo  

en Berlín.

»
El diseñador van Hulten y el Rey
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Con OPEL se disfruta:  
el rey Guillermo 
 Alejandro (en el centro) 
y máxima lo pasaron 
muy bien en su visita 
a Rüsselsheim

Entrevista

UnA 

LLAmAdA A
…

LA 
CAnTAnTE 

GUGAbRiEL

ViSiTA REAL

ivo van Hulten
«

  www.gudrunliemberger.com



Josef Krotil atesora en su garaje de Groß-Gerau objetos que 
le hacen feliz. A sus 61 años, Josef lleva décadas coleccio-
nando y restaurando vehículos de la posguerra de hasta un 

litro de cilindrada. Su nuevo proyecto es reconstruir un Mo-
petta, un  coche pequeño de tres ruedas con motor de V 50, de 

50 cc y un solo cilindro  inventado 
por Egon Brütsch. Georg von Opel 
quiso comercializarlo en los años 50 
con el nombre “Opelit”, pero sólo lle-
garon a fabricarse 14 unidades. “La 
carrocería la cambié por una moto en 
1977. Más tarde encontré piezas suel-
tas cerca de donde vivía Brütsch”, 

nos cuenta. El Mopetta ha tenido que esperar mucho: como jefe 
de especificaciones de vehículos de Opel y padre de tres hijos, 
a Krotil no le sobraba el tiempo precisamente. Ahora que se ha 
jubilado se dedica a la misión  Mopetta. A veces, el proyecto le 
roba el sueño: “No existen planos, he  reconstruido el chasis ba-
sándome en fotos”, afirma. Cada detalle es un reto. “El aloja-
miento la tuerca de la biela debe hacerse con un punzón, una 
técnica que ya casi nadie domina. He recorrido 1.000 kilómetros 
hasta encontrar un taller”,  explica. El pedal del freno, la direc-
ción, el motor... algunas cosas las ha repasado mil veces. La cita 
para el primer viaje es en otoño. vmr

Misión   Mopetta

Opel resplandece en el cielo VW
Miles de fans del VW Gti se reunieron en el 
lago Wörthersee (austria)... ¡donde opel 
fue el centro de atención! empleados de 
incógnito repartieron gafas 3D para ver 
los fuegos artificiales; lo que no sabían los 
incondicionales de VW es que las gafas 
convertían los puntos de luz en docenas 
de rayos opel. el vídeo se ha reproducido 
más de 270.000 veces en Youtube.

El retorno de la cola de zorro
¡Qué pasada! el Manta Bertie ha vuelto. el 
equipo de opel se presentó para la carrera 
de carricoches de Red Bull con este divertido 
vídeo, y con éxito: el 14 de julio estarán en la 
parrilla de salida del parque Hohewald.

 OpEl OnlinE

Fotos: DaViD stRassBuRGeR, opel
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Josef Krotil muestra el chasis y 
la carrocería de su mopetta

por aquí, por favor: folleto  
del mopetta en los años 50

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1sfjOYPSRl0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KZxCh6ZzWtQ



