SEAT 1200 Sport
«BOCANEGRA»
E

l SEAT 1200 Sport fue el primer modelo de SEAT de diseño propio, creado en
. 1975 en el Centro Técnico de SEAT en Martorell. En su presentación en Sierra
Nevada (Granada) llamó poderosamente la atención de los aﬁcionados y la
prensa especializada por sus atrevidas y modernas líneas, y especialmente su
paragolpes de espuma de poliuretano negro, en una conﬁguración envolvente
que convertía el frontal del coche como una especie de máscara. Fue precisamente este detalle de diseño lo que vino a darle el sobrenombre de “Bocanegra”, con el que hoy es conocido por todos los aﬁcionados.
El reto de su creación no fue sencillo: en la carrocería esbozada por el diseñador italiano Aldo Sessano, los ingenieros del Centro Técnico montaron la mecánica de 1.197 cc del 124, pero ubicada en posición transversal dado que el 1200
Sport contaba con tracción delantera. La producción de la carrocería fue encomendada a Inducar, empresa especializada que ya había colaborado con SEAT
en la manufactura de los 850 de cuatro puertas y batalla larga.
El SEAT 1200 Sport inició su andanza comercial en 1976, incrementándose la
gama en 1977 con la llegada del Sport 1200, que montaba el propulsor Sport
1430, con diez caballos más (77 CV por 67 del 1200 Sport), manteniéndose en
producción hasta 1979. Entre ambas versiones se produjeron 19.322 unidades
(11.619 del 1.200 y 7.713 del 1.430) de las cuales se exportaron 4.122 a distintos
países europeos.
La creación y desarrollo supuso un hito, y como tal se recuerda en el Centro
Técnico de SEAT. Por ello se presentó en 2008, en el Salón del Automóvil de
Ginebra un prototipo denominado Sport Coupé Bocanegra, basado en un Ibiza.
La acogida fue tan buena que SEAT comercializó más tarde una serie limitada
de 4.706 unidades bajo la denominación Ibiza Bocanegra. La unidad que conserva SEAT HISTÓRICOS corresponde a un 1.200 Sport de 1º Serie, construido en
1976. Está completamente restaurado, acabado en el verde Kent original, y es
empleado habitualmente en rallys de regularidad y otros eventos históricos en
toda Europa.
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HACER HENDIDOS PARA PODER MANIPULAR
MÁS FACILMENTE

DOBLAR SOBRE SI MISMO Y PEGAR
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GIRAR SOBRE SI MISMO, DOBLAR Y PEGAR
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