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¿ Qué coche me compro? y ¿Ganará 
Fernando Alonso este fin de sema-
na?. Estas eran las dos preguntas 
que nos hacían amigos y compañe-

ros a los periodistas del motor en los años 
2006, 2007 y, en menor medida, 2008. Y 
es que la trayectoria deportiva del asturia-
no y las ventas de automóviles en España 
parecen tener un extraño nexo de unión. 
Fernando ganó dos títulos y España se con-
virtió en el marcador a seguir en cuanto a 
ventas, con cifras disparatadas para nues-
tro nivel de población, riqueza y econo-
mía. Luego llegaron las vacas flacas y du-
rante años nadie nos preguntaba ni lo uno 
ni lo otro, más bien lo contrario. 

Pero durante las últimas semanas las dos 
preguntas han vuelto a nuestros interlocu-
tores. El Plan PIVE ha conseguido lo que 
pretendía: que aquéllos que no tenían pen-
sado comprar un coche reactiven su inte-
rés y lo terminen comprando aprovechan-
do para ello uno de los coches ‘viejos’ de la 
casa.  El Plan está funcionando bien, y es 
un balón de oxígeno para un sector que es-
taba viviendo con respiración asistida. 

El ‘caso Alonso’ es similar. Tras unos 
años en los que los seguidores habían deja-
do de lado la F1, volvemos a ilusionarnos. 
Alonso está en una lucha difícil en el que 
el resultado de cada una de las restantes ca-
rreras es importantísimo. 

Nuestro deseo es que Fernando gane el 
título y que las ventas de coches empiecen 
a subir y mantenerse en los niveles propios 
de un país como el nuestro, pero ambos ob-
jetivos requerirán esfuerzo, ilusión, talen-
to y la siempre necesaria fortuna. 

Por otra parte la próxima semana llega el 
mundial de motociclismo a Cheste. Este 
año no podremos disfrutar de un campeón 
valenciano, pero sí podremos hacerlo de 
los que ya lo son con un homenaje el pró-
ximo viernes en el municipio de Cheste 
con Nico Terol, Jorge Martínez «Aspar», 
Manuel «Champi» Herreros y, a título pós-
tumo, Ricardo Tormo. Una fiesta a la que 
los aficionados no deben faltar.

ALONSO Y 
EL PLAN PIVE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Bertolín celebra su 49 
aniversario con BMW 
El concesionario decano de la marca en España 
conmemora la efeméride con sus trabajadores

:: MOTOR 
La gama del nuevo Audi A3 se 
completa estas semanas con 
la llegada de los modelos cin-
co puertas, denominados 
Sportback, de los que la red co-
mercial ya admite pedidos. 
Llegan con dos motores dié-
sel de 105 y 150 CV, este últi-
mo con la opción de caja auto-

mática de 6 marchas, y dos ga-
solina de 122 y 180 CV, el se-
gundo sólo con caja automá-
tica de siete velocidades. 

La gama del tres puertas 
también se completa con el 
motor 1.4 TFSI gasolina de 
140 CV, la versión automáti-
ca del TDI 105 CV y la versión 
Quattro para el TDI 150.

El pasado mes de agosto ya 
contamos la vicisitudes de 
este dianense que un día 
decidió dejar una cómoda 
vida de funcionario y lan-
zarse a recorrer kilómetros 
a lomos de una BMW 1200 
GS Trail. Su último recorri-
do, la Ruta de los Explora-
dores Olvidados, le llevó 
por todo el mundo siguien-
do las huellas de aventure-
ros españoles que han caí-
do en el olvido. Su viaje cap-
tó la atención de miles de 
seguidores en internet, a 
los que ahora Miquel está 
agradeciendo su apoyo con 
un ‘tour’ por España que 
hoy sábado le trae a Valen-
cia, al Bierwinkel de Cam-
panar, a partir de las 12 del 
mediodía. Se anuncia una 
conferencia sobre sus libros 
de aventura, pero seguro 
que no faltarán unas cerve-
zas junto a este jinete del 
siglo XXI. Su próximo reto 
es una nueva aventura en 
moto, además de intentar 
librar a los países en desa-
rrollo de la basura que acu-
mulan.

El aventurero 
Miquel 
Silvestre visita 
hoy Valencia
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El nuevo A3 Sportback, en su versión deportiva  S-Line.

D. Manuel Bertolín, en la imagen con parte de la plantilla, celebra el 49  aniversario.

:: MOTOR 
Mercedes-Benz Comercial 
Valencia ya tiene el nuevo 
Citán en sus instalaciones 
de Vehículos Industriales 
de la Pista de Silla y de la Ca-
rretera de Madrid. Elías Mo-
reno, jefe de ventas de co-
merciales ligeros en esta 
concesión, nos explicó las 
muchas ventajas con las 
que cuenta este nuevo mo-
delo, «destaca el volumen 
de carga con respecto a su 
recortado tamaño, la dispo-
nibilidad de versiones com-
bi de cinco plazas con un 
alto equipamiento y sobre 
todo la tecnología Merce-
des, con elementos como el 
sistema de arranque y pa-
rada automáticos que son 
únicos en su segmento». 

Otras buenas noticias 
son los programas de finan-
ciación a medida desde 150 
euros al mes y los de man-
tenimiento a precio cerra-
do desde 10 euros al mes. El 
próximo jueves se presen-
ta al público en las instala-
ciones de Mercedes-Benz 
Comercial de la Pista de Si-
lla, donde amigos y clien-
tes de la marca podrán co-
nocer más detalles del nue-
vo Mercedes. 

Con el Citán Mercedes 
entra por fin en el segmen-
to superventas de los vehí-
culos comerciales, comple-
mentando las gamas Vito y 
Sprinter. Mercedes espera 
convertirse en uno de los 
protagonistas de este seg-
mento del mercado.

El Mercedes Citán 
ya está en Valencia

:: MOTOR 
El concesinario oficial BMW 
Bertolín celebró el pasado mes 
de octubre su cuadragésimo 
noveno aniversario como 
abanderado de la marca ale-
mana. Y es que Bertolín es la 
primera concesión que BMW 
otorgó oficialmente en Espa-
ña en octubre de 1963. 

Para celebrar este cum-
pleaños, y como ya es tradi-

ción en la casa, su equipo hu-
mano se reunió en un acto 
privado en sus instalaciones 
de General Avilés y de Natu-
ralista Rafael Cisternes res-
pectivamente. Casi medio si-
glo después de su apertura 
Bertolín continúa siendo 
toda una referencia de la mar-
ca en nuestro país, con dos 
instalaciones emblemáticas 
en Valencia capital y otra en 

Masalfassar destinada a tra-
bajos de carrocería y dotada 
con los últimos avances tec-
nológicos en la reparación de 
automóviles. 

Desde aquí nos unimos a 
la felicitación por este ani-
versario, mientras la familia 
Bertolín y sus trabajadores 
ya preparan la celebración de 
las ‘bodas de oro’ de la empre-
sa el próximo año.

Elías Moreno, con el nuevo comercial Citán.

Versión                                                Potencia              Consumo            Precio  
1.6 TDI Attraction                          105 CV                      3,8 l                   25.230 
2.0 TDI Attraction                          150 CV                      4,1 l                   28.050 
2.0 TDI Attraction S-Tronic        150 CV                      4,4 l                   30.200 
1.4 TFSI Attraction                         122 CV                      5,2 l                   25.430 
1.8 TFSI Attraction S-Tronic      180 CV                      5,6 l                   31.320

AUDI A3 SPORTBACKGAMA

El Audi A3 Sportback ya tiene precio
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Ford S-Max 2.2 TDCI 
163 CV Powershift 

¿Cómo son los nuevos co-
ches que fabricará Ford en 
Almussafes? Probamos el ac-
tual ‘tope de gama’ de la fa-
milia S-Max para descubrir 
la calidad y eficacia del mo-
novolumen que, a partir de 
2015, tendrá pasaporte va-
lenciano. Más de 1.000 km con el ‘fichaje’ de Almussafes.
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:: A. ADALID 
Los efectos del Plan PIVE 
en el mercado ya son evi-
dentes, con más de 11.000 
reservas en los primeros 
quince días de aplicación 
del plan, lo que indica un 
volumen de ventas de 
1.000 coches diarios, un rit-
mo mucho más elevado del 
previsto. 

Estas cifras todavía no se 
han trasladado a las ventas 
de automóviles en núme-
ros absolutos. El motivo es 
que la puesta en marcha del 
plan se retrasó hasta el 15 
de octubre, momento en el 
que los concesionarios co-
menzaron a darse de alta 

en el sistema y en el que los 
usuarios empezaron a in-
teresarse por los descuen-
tos. El segundo motivo es 
que muchos de los coches 
que corresponden a las sub-
venciones reservadas han 

sido pedidos a fábrica ante 
la falta de ‘stock’ por par-
te de los concesionarios, y 
por tanto sus matriculacio-
nes se computarán duran-
te los meses de noviembre 
y diciembre. 

El optimismo del sector 
se refleja también en el nú-
mero de pedidos de auto-
móviles a fábrica, que con 
36.000 unidades supera en 
un 70% las realizadas en el 
mes de septiembre. 

Rapidez en la compra 
Al ritmo actual de ventas y 
teniendo en cuenta que los 
75 millones puestos a dis-
posición por el Gobierno 
permitirán acogerse al PIVE 
a 75.000 usuarios, es posi-
ble que el Plan se agote an-
tes de lo previsto, ya que 
con los pedidos actuales los 
fondos se agotarían entre 
enero y febrero.

El PIVE impulsa 1.000 nuevas 
ventas cada día laborable
Los concesionarios han reservado 11.000 unidades en octubre

Los concesionarios han multiplicado sus consultas.

AVANCE 

Nissan 
El eléctrico Leaf, desde 
299 euros al mes 

Nissan oferta el eléctri-
co Leaf, con Plan PIVE 
incluido, desde 299 eu-
ros al mes durante tres 
años. El precio es de 
36.900 euros, por lo que 
la entrada para esta fi-
nanciación es elevada, 

algo más de 11.000 eu-
ros, pero a cambio el 
consumo eléctrico tiene 
un coste muy inferior a 
la gasolina. A los tres 
años podemos devolver-
lo, pagar los 17.400 eu-
ros restantes o cambiar-
lo por otro Nissan. 

Land Rover 
Range Rover Evoque, 
por 28.700 euros 

El nuevo Evoque es 
otro de los modelos que 
se pueden acoger al 
Plan, y Land Rover ha 
preparado una edición 
especial de equipa-
miento cerrado por 
28.700 euros. el modelo 
es el Evoque 5 puertas 
con acabado ‘Pure’, el 
motor TD4 de 150 CV y 
tracción delantera con 
color blanco y un equi-
pamiento extra que in-
cluye todo lo habitual 
en un coche de este seg-
mento.

OFERTAS PIVE

EN BREVE 

Semana motera en 
Yamaha V. Ferrer 
Coincidiendo con el GP de 
la Comunitat Valenciana, el 
concesionario Yamaha V. 
Ferrer organiza del 5 al 10 
de noviembre la semana 
motera. Los aficionados po-
drán probar motos, tendrán 
promociones y descuentos 
en motos y accesorios.

PLAN PIVE PRIMERAS MATRICULACIONES CON EL PLAN EN OCTUBRE

V Ferrer lanza una semana de promociones.
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L as ventas de coches 
en la Comunidad 
Valenciana han dis-
minuido en una 

medida similar a la media na-
cional, al computar 4.004 
unidades en octubre con un 
descenso del 21,3 por ciento 
con respecto al pasado año, 
pero la situación es mucho 
más aguda en la provincia de 
Valencia, cuyas ventas caen 
más de un 25% hasta las 
1.933 unidades, y en Caste-
llón, con casi un 27 por cien-
to de caída y unas ventas de 
398 unidades. 

En el acumulado entre 
enero y octubre la Comuni-
dad tiene un descenso me-
nor al de la media nacional, 

con un 9,4 por ciento. De 
nuevo Valencia es la provin-
cia en la que la caída acumu-
lada es más aguda, con un 
10,7 por ciento,mientras en 
Castellón el acumulado es si-
milar al del pasado año, con 
una caída del 1,4 por ciento. 

El mercado nacional toda-
vía no ha recibido el impul-
so de las matriculaciones del 
PIVE, pero sí de sus pedidos, 
que ya acumulan 11.000 re-
servas. Con la subida pre-
vista de cara a los dos me-
ses finales se espera que las 
matriculaciones de 2012 su-
peren las 700.000 unidades 
y se acerquen así a las del pa-
sado año. 

Por marcas Renault se 
hace con el liderato gracias al 
empuje del nuevo Clio, que 
ha sumado las unidades 
‘demo’ matriculadas por la 
red comercial para sus clien-
tes a los modelos vendidos 
de la generación actual. 

 El Mégane sigue fuerte y 
mantiene, sumando las ven-
tas del Scénic, el liderato en-
tre los compactos. Volkswa-
gen, segunda en ventas por 
marcas en octubre, mantie-

ne un holgado liderazgo na-
cional, provocado por las 
ofertas en su modelo estre-
lla, el Golf, y las constantes 
ventas del Polo, que entra de 
nuevo en el Top 10 del mer-
cado, y del Passat, que lidera 
su segmento. 

Seat es tercera, el mismo 
puesto que ocupa a nivel na-
cional ahora que ha ‘tirado la 

toalla’ en pro del liderazgo. 
La marca está en pleno lan-
zamiento del Toledo y es-
pera ya al inminente nue-
vo León, de modo que ha 

bajado la presión comercial 
sobre el Ibiza, que pasa de li-
derar el ranking en ventas a 
una cómoda quinta plaza en 
el mes de octubre. En el top 
10 de modelos entra por pri-
mera vez un Dacia, en con-
creto el Sandero, cuya pro-
moción con el Plan PIVE se 
ha concretado en ventas. 

Por tipo de combustible en 
el acumulado anual un 68,9 
por ciento de las ventas co-
rresponden a modelos con 
motores diésel por un 29,7% 
de gasolina y un 1.5 por cien-
to de automóviles híbridos o 
eléctricos.

Las ventas caen un 25% 
en octubre en Valencia
El Plan PIVE se ha concretado en 11.000 pedidos cuyas 
matriculaciones se realizarán en los próximos meses
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A. A.

VENTAS 
OCTUBRE 2013

El Plan PIVE aún no 
se ha notado en las 
ventas, pero sí en los 
pedidos de coches 

Ford domina con 
holgura el mercado 
en Valencia

El Clio IV entra con fuerza en la lista de los más vendidos, ayudado por las matriculaciones de los concesionarios. 

Seat ha matriculado 350 unidades del nuevo Toledo. ::

El Dacia Sandero llega al Top 10 en octubre. :: 

Marca                                     OCTUBRE                Marca                                    Enero/Octubre 
1. Renault                   4.066                   1. Volkswagen          54.655 
2. Volkswagen          3.947                   2. Peugeot                 47.566 
3. Seat                          3.663                   3. Seat                         46.822 
4. Peugeot                  3.277                   4. Citroën                   45.243 
5. Opel                         2.672                   5. Renault                  44.717 
6. Ford                         2.553                   6. Ford                         44.072 
7. Nissan                     2.506                   7. Opel                        42.826 
8. Citroën                    2.504                   8. Audi                         31.873 
9. Toyota                     2.472                   9. Toyota                    31.177 
10. Audi                       2.446                   10. Nissan                  30.357

TOP 10 MARCAS ESPAÑA 2012

                                  Octubre                                                                               Enero-Octubre 
2012                    2011                    %12/11             2012                      2011                    %12/11 
44.873         57.278         -21,7            600.237        681.199      -11,9

MATRICULACIONES DE TURISMOS

Modelo                                  OCTUBRE                Modelo                                 Enero/Octubre 
1. Megane                  1.984                   1. Megane                  26.071 
2. Clio                           1.531                   2. C4                            24.036 
3. Qashqai                  1.385                   3. Ibiza                        21.027 
4. Leon                         1.279                   4. Qashqai                  18.908 
5. Ibiza                         1.210                   5. Golf                         16.126 
6. C4                             1.174                   6. Polo                         15.292 
7. Golf                          1.169                   7. Corsa                       14.629 
8. Sandero                  1.125                   8. Leon                        13.636 
9. 208                          1.055                   9. C3                            13.116 
10. Polo                       1.048                   10. Astra                    12.707

TOP 10 MODELOS ESPAÑA 2012

Marca                                     OCTUBRE                Marca                                    Enero/Octubre 
1. Ford                         263                       1. Ford                         3.680 
2. Seat                          146                       2. Peugeot                 1.825 
3. BMW                        143                       3. Volkswagen          1.749 
4. Nissan                     142                       4. Citroën                   1.776 
5. Renault                   137                       5. Nissan                     1.584 
6. Peugeot                  135                       6. Seat                         1.567 
7. Volkswagen          129                       7. Renault                  1.241 
8. Citroën                    105                       8. Toyota                    1.123 
9. Opel                         97                          9. Opel                        1.104 
10. Toyota                  92                          10. Audi                      1.085

TOP 10 MARCAS VALENCIA 2012

                                  Octubre                                                                               Enero-Octubre 
2012                    2011                    %12/11             2012                      2011                    %12/11 
4.004           5.087           -21,30         65.363           72.145         -9,40

MATRICULACIONES EN VALENCIA



más si elegimos el Exclusive, 
con muchos ‘extras’. 

Para la primera toma de 
contacto tuvimos la oportu-
nidad de conducirlo en carre-
teras de buen firme pero muy 
viradas por los alrededores de 
Barcelona. 

La primera impresión al 
sentarnos al volante es posi-
tiva, sin demasiadas opciones 
de reglajes la posición es con-
fortable, la visibilidad inme-
jorable y todos los indicado-

res y mandos muy accesibles. 
La suspensión es suave pero 
efectiva y sin demasiados ba-
lanceos, como la efectividad 
de los frenos, sobresalientes. 
Destacamos la amplitud de 
las plazas traseras y el male-
tero, a pesar de un acceso al 
mismo estrecho. 

El único ‘pero’ son algunos 
plásticos y acabados muy bá-
sicos, pero entendemos que 
va en consonancia con el pre-
cio que ofrece Citroën.
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El Citroën C-Elysée es 
una berlina compac-
ta con 4,43 metros 
de largo y una distan-

cia entre ejes de 2,65 metros 
que le da una gran capacidad 
a las plazas traseras y un ma-
letero de casi 500 litros. Esto 
es lo que necesitan muchas 
familias tanto en España 
como en muchos mercados 
emergentes, y es lo que ofre-
ce Citroën con un coche que 
no es de ‘bajo coste’, pero que 
sí tiene un precio muy ajus-
tado, ya que cuesta más o me-
nos lo mismo que un utilita-
rio como el C3. 

Discreto pero atractivo 
Estéticamente el C-Elysée 
apuesta por ofrecer un aspec-
to que no tiene riesgos, en los 
que la funcionalidad es prio-
ritaria. El resultado es atrac-
tivo, aunque sin el aspecto 

vanguardista de otros mode-
los de la marca francesa. 

Tres modernos motores 
Citroën lanza su berlina con 
una gama de dos motores ga-
solina y un diésel. El gasolina 
básico es un nuevo tres cilin-
dros de 72 CV, mientras el VTi 
de 115 CV es el motor 1.6 li-
tros desarrollado junto a 
BMW. En diésel se apuesta 
por el 1.5 HDI de 92 CV, una 
evolución del anterior 1.4 HDI 
que será la versión más ven-
dida en España. 

Hay dos niveles de equipa-
miento: ‘Seduction’ y ‘Exclu-
sive’. Son equipamientos ce-
rrados con la única opción de 
la pintura metalizada, y el más 
básico ya incluye aire acondi-
cionado además de los ele-
mentos de confort y seguri-
dad habituales, lo que deja un 
precio de salida ‘real’ en 13.650 
euros, 2.000 menos si nos aco-
gemos al Plan PIVE y 1.150 

PRESENTACIÓN 
CITROËN C-ELYSÉE

MARIO ESCAT 
BARCELONA

EN BREVE

 Berlina compacta de 
precio competitivo 

 Modernos motores 
gasolina y diésel 

  Desde 11.650 euros 
con el Plan PIVE

Atractiva berlina 
compacta de gran 
capacidad interior 

Precio ‘rompedor’, 
pero con motores y 
técnica modernas

Versión                                                Potencia              Consumo            Precio  

1.2 VTI 72 CV Seduction               72 CV                       5,2 l                   13.650 
1.6 VTI 115 CV Seduction           115 CV                      6,4 l                   15.650 
1.5 HDI 92 CV Seduction              92 CV                       4,1 l                   16.950

CITROËN C-ELYSÉEGAMA

Citroën propone una ber-
lina económica, pero con 
el ADN de la marca en se-
guridad, coste de mante-
nimiento, post-venta y ro-
bustez. Es perfecto para 
usuarios sin pretensiones 
y, lo que es mejor, fabrica-
do en España.

CONCLUSIÓN: 7,5/10

EN DIRECTO

El Citroën 
‘anti-crisis’
Fabricado en España, amplio, 
barato y duradero. Así es la 
nueva berlina C-Elysée

- El nuevo Citroën y su 
hermano gemelo el Peu-
geot 301 se fabrican en 
Vigo para todo el mundo. 
Una ayuda más para la eco-
nomía española. 
- Es el primer Citroën glo-
bal y está destinado sobre 
todo a abrir nuevos merca-
dos y consolidar los ‘emer-
gentes’, como Latinoamé-
rica, Magreb y hasta India 
o China. 
- Citroën ha adelantado el 
lanzamiento para aprove-
char el Plan PIVE, con unas 
ventas previstas de más de 
300 unidades al mes.

Línea con tres volúmenes y maletero de 500 litros. 

Interior con diseño sencillo, pero muy práctico.



Cuidado porque co-
rre bastante’. Qui-
zá esto es lo último 
que esperas que te 

digan cuando recoges las lla-
ves de un Volvo, una marca 

tradicionalmente vinculada 
con la seguridad, el respeto 
al medio ambiente y con un 
diseño personal y carácter 
premium, pero el nuevo V40 
se acerca a un público más 
joven que también valora el 
aspecto deportivo y las pres-
taciones, y desde ese punto 
de vista el nuevo V40 cum-
ple con creces. 

Por fin, un compacto 
Volvo ha decidido por fin 
lanzar un cinco puertas com-
pacto, después del lanza-
miento del C30, un coche 
muy bueno pero que no te-
nía un sector definido. Aho-
ra el V40 se dirige a ese pú-

blico joven que puede que ya 
tenga familia y que busca un 
coche por encima de la me-
dia en cuanto a calidad, ima-
gen y equipamiento. 

El V40 nos parece una 
acierto. Tiene un largo mo-
rro y una compacta trasera y 
cuenta como equipamientos 
nuevos en seguridad, como 
un airbag para proteger a los 
peatones en caso de atrope-
llo que se despliega por de-
lante del parabrisas y un sis-
tema de frenada automática 
que frena el coche de forma 
automática si el accidente 
por alcance es inevitable. 

Espacio ajustado 
El aspecto deportivo penali-
za el espacio en las plazas tra-
seras. Es un coche cómodo 
en longitud para las piernas, 
pero en altura va un pelín 
más justo y es mejor para dos 
que para tres pasajeros. El ac-
ceso tampoco es el mejor 
porque las puertas tienen un 
hueco más justo que en otros 
coches, aunque entre los 
‘premium’ sale bien parado. 
El maletero, con 335 litros, 
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Líneas 
aéreas suecas

Esperábamos que el V40 fuera 
seguro y cómodo, pero además 
destaca en prestaciones

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
VOLVO V40 D3

Atractivo y muy bien 
equipado, es una 
nueva alternativa 
premium compacta 

Sorprende con unas 
prestaciones 
mayores de lo 
esperado en Volvo

Excelente ergonomía y calidad interior, con mucho equipamiento extra de serie.

1. La tapicería ‘beige’ incluye piezas en cuero. Detrás hay 
menos altura de lo esperado pero buen confort. 
 
2. El cuadro tiene tres configuraciones, el Sport con fon-
do rojo de la foto grande y estos Elegance y Eco. 
 
3. El maletero es versátil, con suelo de doble fondo.

32

1



es correcto, pero no dema-
siado amplio. 

Donde destaca es en con-
fort interior, y en la versión 
probada, también en equipa-
miento de seguridad. Es cier-
to que muchos elementos 
son opcionales, pero al estar 
disponibles en ‘packs’ resul-
tan más asequibles. 

Muy buena dinámica 
En marcha el V40 se desen-
vuelve de forma espectacu-
lar por lo inesperado. El D3 
utiliza el motor Volvo diésel 
de cinco cilindros, y tiene 
una fuerza a medio régimen 
encomiable, por lo que se 
mueve con más agilidad de 
lo que dice su discreta cifra 
de aceleración. Además no 
consume mucho ni hace ape-
nas ruido. 

Volvo remata la faena con 
un precio ajustado para tra-
tarse de un premium. La ver-
sión D3 está más cerca de los 
25.000 que de los 30.000 eu-
ros, lo que no permitirá equi-
par packs y detalles a nues-
tro gusto. El Volvo compac-
to es, ahora sí, un acierto.
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Hemos probado dos unida-
des del V40, a fondo el D3 
de 150 Cv y de forma más 
rápida el D2 de 115 CV, y en 
ambos casos nos ha gusta-
do. Si queremos prestacio-

nes, mejor el más potente, 
un ‘avión’ que destaca por 
su empuje. Echamos de 
menos algo más de espacio 
detrás y maletero, pero es 
líder en seguridad y el pre-
cio final es adecuado.

CONCLUSIÓN: 9/10

 Nuevo compacto 
premium 5 puertas 

 Motor D3 de 150 CV 
con caja seis marchas 

 Líder en seguridad 
con airbag de peatones

EN BREVE

:: MOTOR 
El pasado fin de semana al-
gunos de los usuarios del 
club de Volvo4life.com vi-
sitaron Valencia en su con-
centración anual. Los Vol-

vo llegados de Madrid, Vi-
toria o Cataluña se dieron 
cita en Auto Sweden y visi-
taron también la Albufera. 
Entre ellos un Volvo Ama-
zon y un S60 Heico.

El foro Volvo4life.com, 
en Auto Sweden

Volvo ha añadido un nue-
vo escalón a su gama al uti-
lizar el motor diésel de cin-
co cilindros con un rendi-
miento de 136 CV. El mo-
tor se ofrece en las gamas S 
y V60 y en el SUV XC60. En 

todos se convierte en una 
de las opciones más reco-
mendables de la gama del 
fabricante sueco, especial-
mente en los S60 como in-
termedio entre los 115 y los 
163 CV.

La gama ‘60’ 
con motor 
diésel de 136 CV

Y ADEMÁS...

:: MOTOR 
La versión ‘todo-camino’ 
del Volvo V40 ya está lista 
para llegar al mercado, y lo 
hará en enero de 2013, aun-
que desde la próxima sema-
na se admiten pedidos. El 
atractivo pack estético in-

cluye paragolpes de nuevo 
diseño, suspensiones lige-
ramenta más altas, nuevas 
llantas y retoques de dise-
ño. De momento sólo se 
ofrece con tracción delan-
tera, la más demandada en 
el sector SUV compacto.

La versión todo camino, 
desde 26.230 euros

Tanto el motor D2 de 
115 CV como el D3 de 
150 CV pueden 
acogerse al PIVE

4. Trasera compacta y deportiva, lo que perjudica leve-
mente al espacio interior. 
 
5. Diseño muy atractivo, con detalles como la luz led 
diurna (6), o las llantas de serie (7). 
 
8. El airbag de peatones se despliega al final del capó.

4

5
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 Tipo:  Compacto, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,4 

   Motor:  turbodiésel 5 cil. en línea. 

 Tracción:  Delantera. 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 Peso:  1.357 kg. 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  9,6 segundos 

 Consumo:  4,3 litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Momentum 

 Precio:  28.352 euros 

 Gama D3 desde:  26.610 euros 

 Gama D2 desde:  23.533 euros

FICHA TÉCNICA
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No hicimos muchos 
kilómetros con el 
Citán, pero un 
poco de autovía por 

los alrededores de Madrid y 
un paseo por las callejuelas 
del centro con manifestación 
y corte de calles incluido, fue 
más que suficientes para sa-
car las primeras conclusiones 
del comercial ligero con el que 

Mercedes entra en el sector 
más importante del mercado 
de los furgones, el segmento 
donde están los Citroën Ber-
lingo, Renault Kangoo o VW 
Caddy. 

El Citán es un furgón de ta-
maño compacto que se ofre-
ce con longitudes de 3,9, 4,3 

y 4,7 metros, tiene dos puer-
tas laterales correderas y ver-
siones furgón dos plazas o 
combi/mixto de cinco. 

La línea cuenta con un 
frontal muy atractivo con el 
que se consigue ‘camuflar’ 
una línea clásica de furgón: 
alto y cuadrado para lograr 

más volumen interior. Por 
dentro tiene un cuadro de 
mandos sin los refinamien-
tos que tienen los turismos 
de la marca, sino enfocado al 
trabajo, con materiales robus-
tos y muchos huecos para de-
positar objetos. 

Prestancia interior 
Lo que sí es equivalente a un 
turismo son los asientos y ta-
pizados, y es que Mercedes ha 
realizado un gran esfuerzo en 
dotar de un ambiente interior 
de gran prestancia. El equipa-
miento es muy amplio, y to-
dos los Citán cuentan con aire 
acondicionado, antinieblas, 
retrovisores eléctricos, seis 
airbags, doble puerta lateral 
corredera, control de estabi-
lidad y ayuda al arranque en 
pendientes entre otros. 

Sólo 4,3 litros 
En cuanto a motores el Citán 
equipa el 1.5 litros diésel que 
la marca ya utiliza en el turis-
mo Clase A. Aquí llega en ver-
siones de 75 y 90 CV con caja 
de cinco marchas, mientras 
en 2013 equipará la versión110 
CV con caja de seis velocida-

des y un gasolina de 115 CV. 
Los motores se ofrecen en 

versión ‘normal’ o ‘BlueEffi-
ciency’ con arranque y para-
da automáticos. La mayoría 
están por debajo de los 120 
gramos de emisiones, así que 
no pagan impuesto de matri-
culación y pueden acogerse 
al Plan PIVE. 

Los precios parten de los 
11.995 euros con IVA y trans-
porte no incluidos en las ver-
siones promocionales. La fi-
nanciación es excelente, con 
opciones desde 150 euros al 
mes para el furgón y 195 para 
el combi, con mantenimien-
to desde 10 euros al mes.

Mercedes 
se estrena 
en la ciudad
El Citán llega al mercado de los comerciales 
ligeros con una calidad premium, bajo 
consumo  y dotes de turismo

DAF Euro 6 XF 

::  DAF ha presentado su 
nuevo modelo insignia, el 
Euro 6 XF. Los criterios de 
diseño de DAF han conse-
guido proporcionar la má-
xima eficiencia de trans-
porte y ofrecer los costes 
de funcionamiento más 
bajos al optimizar el ren-
dimiento del vehículo. El 
DAF XF Euro 6 incorpora 
un nuevo chasis, un mo-
tor PACCAR MX Euro 6 
con menor consumo de 
combustible, un diseño 
exterior aerodinámico y 
un interior moderno y es-
pacioso. La producción del 
nuevo XF comenzará en 
la primavera de 2013 en la 
factoría de la marca.

Y ADEMÁS

Iveco apuesta por 
el gas natural 
:: En las últimas semanas 
Iveco ha entregado 59 
vehículos propulsados por 
gas natural GNC, con mo-
tores de bajas emisiones 
bajo nivel de ruido y, por 
tanto, grandes beneficios 
para el medio ambiente y 
el confort en el reparto o 
recorridos urbanos. Iveco 
es líder europeo en este 
tipo de propulsiones y 
cuenta con más de 12.000 
unidades en circulación.El 
gas natural reduce un 10% 
las emisiones de CO2, en-
tre un 50% y un 75% las 
acústicas y al ser más ba-
rato permite recortar has-
ta un 12% los costes de ex-
plotación. 

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CITÁN 

ALEX ADALID 
MADRID

Motor                                      Potencia              Consumo                          Precio  
Furgón 108 Compact     75 CV                     4,3-4,7                               15.451  
Furgón 108 Largo            75 CV                     4,3-4,7                               16.201 
Furgón 109 Extra L         90 CV                     4,8-5,0                               17.931 
Mixto 109                           90 CV                     4,3-4,7                               19.680 
Mixto 111                           110 CV                  no disponible                   20.580 
Combi 108 Crew              75 CV                     4,3-4,7                               16.721 
Combi 109 Crew              90 CV                     4,8-5,0                               17.051  
Combi 111 Crew              110 CV                  no disponible                   17.951 
Combi 112 Crew gas.     115 CV                  no disponible                   17.060

MERCEDES CITÁNFICHA TÉCNICA

1. Las versiones furgón 
pueden tener sólo una 
puerta lateral corredera. 
 
2. El cuadro es robusto, 
pero de gran calidad. 
 
3. La versión compacta de 
3,9 metros es perfecta para 
la ciudad. 
 
4. La capacidad de carga 
oscila entre los 500 y los 
800 kilos. 

Aquéllos autónomos que 
quieren un coche único 
para su trabajo y familia 
tienen en el Citán un ex-
celente aliado con un bajo 
consumo y bajo coste de 
mantenimiento. Para las 
familias que lo utilizan 
como turismos también 
es muy recomendable, 
dado su espacio y calidad.

CONCLUSIÓN: 7,5/10
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Versión de carrocería larga con cinco asientos, con la nueva imagen de este modelo. :: 

EN BREVE

 Nuevo furgón 
ligero que se 
suma a los Vito 
y Sprinter 

 Precios desde 
11.995 euros sin 
IVA ni tpte. 

  Gran variedad 
de versiones



Toyota nos convocó 
en Galicia para cono-
cer más a fondo la ca-
pacidad 4x4 de su 

gama de modelos todo terre-
no, y el tiempo ‘acompañó’ 
a este tipo de prueba, con una 
lluvia constante que dejó el 
terreno ‘listo’ para que los obs-
táculos fueran aún mayores. 

El plan constaba de dos lar-
gas etapas de más de tres ho-
ras de conducción todo terre-
no cada una por fincas, mon-
tes y caminos. 

Land Cruiser 4x4 
Nos ponemos en marcha con 
un Land Cruiser corto con 
cambio manual. El Land Crui-
ser es el todo terreno ‘puro’ de 
Toyota, un coche que sigue 
ofreciendo chasis y carroce-
ría independiente con dos ver-
siones de 3 y 5 puertas. Bajo 
el capó se instala un robusto 
cuatro cilindros de tres litros 
y 190 CV que se encarga de 
mover las dos toneladas de 
este coche. Con ruedas de tipo 
mixto y un amplio recorrido 
de suspensión el Land Crui-
ser se adentra rápidamente 
por los bosques en busca de 
pistas de todo tipo. 

El recorrido se salda con un 
diez para el modelo. Muy ma-
niobrable, capaz de sortear in-
cluso los obstáculos de un cir-
cuito de motocross incluido 
en la prueba y con un buen 
confort en el interior. Debe-

mos decir que, para un uso 
4x4, mejor optar por la caja de 
cambios automática, lo que 
simplifica la conducción. El 
Land Cruiser está a la venta 
desde 39.000 euros, pero en 
la actualidad hay una versión 
de alto equipamiento por 
43.000 euros. 

Hi-Lux, muy ‘turismo’ 
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CONCLUSIÓN: 8/10
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El pasado fin de se-
mana Miguel Fuster 
se convirtió en el pi-
loto valenciano más 

laureado en los rallyes al lo-
grar su cuarto campeonato 
de España de Rallyes. El pi-
loto de Benidorm repite el 
título del año pasado con 
idéntica montura, un 
Porsche 911 GT3 con el que 
se ha impuesto a rivales con 
coches similares y frente a 
equipos semi-oficiales de de-
mostrada valía. 

Veinte años en rallyes 
Fuster se ha convertido en 
uno de los pilotos más longe-
vos del Nacional de Rallyes, 
en el que empezó a compe-
tir en 1994 de la mano de Re-
nault. En 1995 pasó a Peu-
geot, donde tras vencer el 
Desafío Peugeot en 1996 pi-
lotó en el equipo oficial de la 

marca del león. Ante la falta 
de resultados empezó a pilo-
tar en las copas de promoción 
Citroën Saxo, certamen que 
volvió a ganar con el objeti-
vo de pilotar un coche oficial. 

Fuster se convirtió en pi-
loto oficial Citroën, pero no 
logró el título hasta que, 
cuando había meditado su re-

tirada, el equipo privado Auto 
Laca le llamó para pilotar el 
Citroën Saxo del equipo 
Winston. Tras un fin de tem-
porada 2002 apasionante, en 
2003 Fuster logró su primer 
título de campeón. 

Título con Fiat-Abarth 
Tras un tercer puesto en 
2005 y un subcampeonato 
en 2006, en 2007 se estrenó 
como piloto oficial Fiat a los 
mandos del Abarth Punto 
S2000, con el que logró el tí-
tulo al primer intento. 

Después de su segundo tí-
tulo la Federación Española 
abrió el reglamento a los co-
ches de gran turismo del es-
tilo del Porsche 911, un mo-
delo que, pese a ser un coche 
de calle de precio elevado, su 

similitud a los coches de ca-
rreras lo convirtió en asequi-
ble para competir con un cos-
te relativamente bajo. 

Segundo con Porsche 
Con el 911 Fuster ha logrado 
los dos últimos títulos, tan-
to el de 2011 como el recién 
logrado en 2012, en una tem-
porada en la que, de nuevo, 
el piloto meditaba su retira-
da tras la falta de apoyos para 
realizar todo el certamen. Al 
final el apoyo de sus patroci-
nadores habituales y de Te-
rra Mítica le ha permitido 
realizar una brillante tempo-
rada que ha vuelto a concluir 
con título. Fuster espera dis-
putar el campeonato en 2013, 
posiblemente con el Porsche 
911 GT3 utilizado este año.

RALLYES 
CTO. DE ESPAÑA 

ALEX ADALID

Cuarto título 
para Miguel Fuster
El piloto de Benidorm vence en el Rallye Sierra 
Morena y logra el campeonato con un Porsche 911

Es el único piloto que 
ha ganado títulos 
con coches de 
tracción delantera, 
trasera y total

Fuster logró la victoria en el Córdoba, lo que le ha dado el título cuando falta un rally por disputarse. ::

El valenciano 
depende del voto 
por correo para 
desbancar a Carlos 
Gracia, que lleva 25 
años en el cargo 
:: MOTOR 
Manuel Aviñó, presidente de 
la Federación de Automovi-
lismo de la Comunidad Va-
lenciana, afronta la semana 
decisiva como candidato a la 

presidencia de la Federación 
Española, comandada duran-
te los últimos 25 años por 
Carlos Gracia. La gestión de 
Gracia ha sido muy criticada 
desde varios estamentos, y 
en las pasadas elecciones las 
supuestas irregularidades co-
metidas en los votos por co-
rreo terminaron en juicio, 
aunque Gracia mantuvo la 
presidencia de la Federación. 

De cara a las elecciones ac-
tuales el valenciano Manuel 
Aviñó ha apostado desde el 

principio por una nueva ma-
nera de dirigir la Federación 
en la que los pilotos recobren 
el protagonismo y el presu-
puesto se reparta en mayor 
cuantía en forma de primas 
que permitan que más pilo-
tos puedan competir en las 
categorías de promoción de 
rallyes y circuitos. 

La candidatura, con com-
ponentes mayoritariamen-
te valencianos pero con de-
legados de todas las regiones, 
se enfrenta esta semana a su 

recta final, ya que el cierre de 
la recepción de votos por co-
rreo fue el pasado día 30 de 
octubre, y ahora sólo resta la 
votación ‘in situ’ que el pró-
ximo 6 de noviembre, mo-
mento en el que conocere-
mos si Aviñó es el nuevo pre-
sidente de la Federación Es-
pañola de Automovilismo. 

De conseguirlo Aviñó se-
ría el primer presidente va-
lenciano de la Federación, y 
abriría la puerta a una serie 
de cambios para reforzar la 
promoción de pilotos, los ra-
llyes y la potenciación del de-
porte base en España, tras 
unos años en los que la Fede-
ración se ha centrado en el 
éxito internacional.

Manuel Aviñó, favorito a 
la presidencia de la RFEdeA

Fuster terminó segundo en el Villa de Llanes. ::

Asturias fue uno de los momentos más duros del año. :: 

Manuel Aviñó intentará desbancar a Carlos Gracia.
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La marca japonesa re-
nueva la FJR 1300, 
que en 2013 llegará en 
tres versiones: básica, 

A, y AS. Está última recibe im-
portantes novedades como 
una horquilla invertida o con-
trol electrónico de suspensión 
entre otros. 

Diseño deportivo 
Nos ponemos a los mandos de 
la FJR1300 A. La línea en ge-
neral es más deportiva, con 
una nueva óptica de doble faro 
remarcada por la línea de leds. 
El piloto trasero también es de 
nueva factura. En el frontal se 
ha renovado la pantalla del ca-
renado y la nueva toma cen-
tral de aire. 

De serie la FJR viene equi-
pada con dos maletas de gran 
capacidad y fácil desmontaje. 
Los interruptores multifun-
ción van integrados en el ma-
nillar, dotado de soporte para 
GPS. El panel de instrumen-
tos se divide en tres partes con 
un velocímetro digital, cuen-
tarevoluciones de aguja y pan-
talla de ordenador a bordo. Es-
tará disponible en tres colores 
con numerosas opciones. 

Ayuda electrónica 
La FJR incorpora un sistema 
de ayuda a la conducción que 
nos permite elegir el tipo de 
entrega de potencia del mo-
tor. Podemos habilitar el modo 

de conducción ‘T’ para una 
curva de potencia suave o el 
modo ‘S’ para exprimir toda la 
potencia. También resulta 
muy útil en carretera el siste-
ma de control de velocidad, si-
milar al de los coches, para para 
mantener los límites de velo-
cidad legales. Se puede selec-
cionar desde tercera velocidad 
y a partir de 50 por hora. 

Motor mejorado 
Una novedad a nivel mecáni-
co es la no utilización de cami-
sas en los cilindros. Se han sus-
tituido por un sistema electro 
chapado en el bloque,que per-
mite un mejor rendimiento. 
En cuanto al peso, se ha logra-

do una importante reducción, 
al utilizar sólo dos catalizado-
res por cuatro en el modelo 
precedente. También destaca 
el embrague automático para 
el cambio de marchas o el sis-
tema que inserta la primera 
cuando paramos la moto. La 
FRJ1300 se pondrá a la venta 
en 2013 con precios todavía 
por definir.

Rutera con aire ‘sport’
Profunda revisión de la Yamaha FJR 1300, que ahora es más 
deportiva y cuenta con una funcionalidad mejorada. Con permiso 

de Escalera 

:: La lesión del valenciano 
Israel Escalera en el pasa-
do Supermotard de las na-
ciones, le ponía en bande-
ja el título de SMOpen al 
piloto de KTM Francesc 
Cucharrera antes de dispu-
tar la última prueba del 
Campeonato de España de 
Supermotard en Albaida. 
‘Cucha’ dominó las dos 
mangas. En SMPromesas 
Alejandro Jover se queda-
ba sin opciones por una caí-
da, con título final para Da-
vid Giménez. La alegría ve-
nía de la mano del castello-
nense Quique Hernández, 
campeón en SMRoad.

Ruiz se impone al 
resto en Albaida 
:: De forma conjunta con 
el Campeonato de España 
de Supermotard se dispu-
taron en Albaida las cate-
gorías Minimotard de 65 y 
85, del campeonato de la 
Comunidad Valenciana. 
Los pilotos habituales del 
campeonato MotoDes y la 
Liga InterEscuelas tuvie-
ron la oportunidad de ro-
dar en el mismo escenario 
que sus ídolos. El vencedor 
absoluto de la carrera era el 
piloto de Granada Alejan-
dro Ruiz con KTM SX 65, 
seguido del valenciano 
Héctor Garzó con Kawasa-
ki KX 85y tercero el piloto 
de alicante ‘Josito’ García 
con Kawasaki KX 65.

PRUEBA 
YAMAHA FJR 1300 

JORDI ALBEROLA

2

3

4

Renovada versión de la rutera de Yamaha, ahora con más protección en el carenado.

DEPORTE

 Tipo:  Rutera deportiva 

  Motor:  4 cilindros, 4 tiempos. 

 Cilindrada: 1.298 c.c. 

  Potencia:  146 CV a 8.000 rpm. 

Par:  138 Nm a 7.000 rpm. 

 Peso:  289 kg. 

 Depósito:  25 litros 

  Precio:  No disponible 

FICHA TÉCNICA

La FJR 1300, en cualquiera 
de sus tres versiones, es la 
rutera deportiva por exce-
lencia. En Valencia hay 
usuarios que han llegado a 

realizar 200.000 kilóme-
tros con este motor, lo 
que muestra su robustez. 
Con la puesta al día los 
amantes del turismo en 
moto tienen una buena 
aliada en la FJR 1300. 

CONCLUSIÓN: 8/10

1

1. Las maletas pueden 
guardar un casco integral. 
 
2. Nueva luz diurna bajo los 
faros principales. 
 
3. Escape con dos cataliza-
dor y transmisión cardán. 
 
4. Potentes luces traseras 
para el frenado. 
 
5. Gran presencia para la 
rutera deportiva de Ya-
maha.

5
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