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E n este fin de semana de Gran Pre-
mio, ayer vivimos una de las ve-
ladas más emotivas de los últi-
mos años, al reunir a los campeo-

nes del mundo valencianos para que la afi-
ción pudiera aplaudir de forma conjunta 
sus ya reconocidas trayectorias deportivas. 

Tanto el fallecido Ricardo Tormo como 
sus seguidores en el Mundial, Jorge Martí-
nez ‘Aspar’, ‘Champi’ Herreros y ‘Nico’ Te-
rol, tienen mucho en común. Son personas 
humildes que convirtieron su pasión en su 
profesión, sobreponiéndose con la imagi-
nación, tenacidad y esfuerzo que son pro-
pias de nuestra tierra, a todos los proble-
mas que fueron encontrando para conver-

tirse en campeones del mundo. En el cami-
no han tenido caídas, fracturas y acciden-
tes gravísimos, como el que retiró de forma 
forzosa a Ricardo Tormo, o el que afectó a 
Nico Terol en 2005, por el que tuvieron 
que extirparle el bazo. Es por ello que el re-
conocimiento popular que se les ha dado es 
de toda justicia, ya que son un ejemplo de 
trabajo y superación. 

Además de en la pista, todos ellos se han 
encontrado con éxitos pero también con 
obstáculos en sus vidas fuera de las carre-
ras. En las últimas semanas el nombre de 
Jorge Martínez ‘Aspar’ se ha puesto en en-
tredicho. Seguramente no hay ningún pi-
loto en el mundo que pueda lucir en su pal-

marés cuatro títulos mundiales como pilo-
to y otros cuatro como jefe de equipo. El 
‘Aspar’ empresario no sólo ha llevado su es-
cudería a lo más alto, sino que da trabajo a 
más de 50 empleados en su sede de Valen-
cia. Durante unos años ‘Aspar’, atendiendo 
la llamada de la Generalitat, dobló sus es-
fuerzos como director de Valmor, para que 
la Fórmula 1 tuviera éxito en Valencia. La 
gestión de la prueba no dio un saldo positi-
vo, como tantos otros negocios en tiempos 
de crisis, pero sí ha tenido un importante 
retorno para Valencia al aumentar su noto-
riedad como destino turístico, detalles que 
a menudo se olvidan cuando se trata de re-
mar a favor de la corriente.

NUESTROS 
CAMPEONES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Carmen Lomana y Tamara 
Falcó han sido las ganadoras 
de la edición más exigente y 
espectacular del Land Rover 
Discovery Challenge. Esta 
aventura solidaria, que cele-
braba su tercera edición, tuvo 
su broche de oro con una 
cena de gala en Soldeu (An-
dorra), a los pies de la esta-
ción de esquí de Grandvali-
ra, destino patrocinado por 
Land Rover y última etapa de 
la segunda jornada de prue-
bas. Durante la velada, todos 

los participantes derrocha-
ron buen humor recordando 
los momentos más memora-
bles del viaje: los que se mo-
jaron en el remo en canoa, la 
adrenalina que gastaron al 
lanzarse en la tirolina, los 
precisos movimientos que 
tuvieron que realizar en las 
pruebas con obstáculos y los 
exigentes recorridos que rea-
lizaron conduciendo sus 
Land Rover Discovery. 

Los equipos ganadores li-
derados por Carmen Loma-
na y Tamara Falcó recibieron 

de manos del presidente y 
consejero delegado de Jaguar 
Land Rover, Luis Antonio 
Ruiz, la copa, la medalla de 
oro y el cheque que certifi-
caba la victoria de la Funda-
ción Oso Pardo. Sobre su vic-
toria, Carmen Lomana afir-
mó: «Es mi tercer año en 
Challenge y esta edición ha 
sido sin duda la mejor. Con-
seguir la victoria ha sido la 
guinda a dos días perfectos». 
Por su parte, la otra líder del 
equipo vencedor, Tamara Fal-
có, explicó: «me llevo recuer-

dos imborrables de estos dos 
días. Tras mi experiencia del 
año pasado, no quise perder 
la oportunidad de repetir. Es 
una aventura increíble, y re-
sultar ganadora con mi equi-
po es un honor». 

El premio no es para las ga-
nadoras, sino un Land Rover 
Defender para la fundación 
a la que representaban, la del 
Oso Pardo. Ellas y otras cele-
bridades españolas han com-
petido de forma solidaria.

Carmen Lomana y Tamara Falcó, 
vencen el Land Rover Challenge

El mundo del automóvil 
valenciano está lleno de 
personas que viven la em-
presa en la que trabajan y 
dedican toda una vida la-
boral a desarrollar su tra-
bajo en la misma. Este es 
el caso de  Isabel González 
Avellanas –en la foto con 
Juan Giner–, que en estos 
días cumplía los 65 años y 
decía adiós a sus compa-
ñeros tras 47 años de tra-
bajo en la empresa. Isabel 
entró a trabajar en Juan Gi-
ner con 18 años, y por tan-
to ha vivido las varias épo-
cas de la concesión valen-
ciana, con Simca, Chrys-
ler, Talbot y, finalmente, 
Peugeot, dentro de sus 
marcas representadas. Du-
rante este tiempo ha de-
sarrollado diversas activi-
dades, pero en los últimos 
tiempos se ha especializa-
do en la gestión de las ma-
triculaciones de los coches 
vendidos. Por sus manos 
han pasado todas y cada 
una de las documentacio-
nes que luego han servi-
do para llenar de alegría a 
los nuevos propietarios. 
Para su despedida compa-
ñeros y empresa le han 
ofrecido un íntimo home-
naje. Isabel es todo un 
ejemplo de fidelidad a una 
empresa que se ha visto 
premiado con el reconoci-
miento de sus compañe-
ros. Enhorabuena.

Isabel 
González se 
jubila tras 47 
años en 
Juan Giner

Famosos participantes en el Land Rover Challenge. ::
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Volvo, patrocinador del 
pádel pro tour Valencia
El torneo se está disputando en el Ágora con una 
zona de tiendas y patrocinadores abierta al público

El nuevo Volvo V40, en la entrada principal del Ágora, donde se disputa el pro-tour.

Bertolín, con los 
BMW de Moto GP

:: MOTOR 
Volvo es uno de los patrocina-
dores del ‘pádel pro tour’ que 
esta semana se está celebran-
do en Valencia. Durante todo 
el fin de semana se estará dis-
putando la fase final del tor-
neo para el que el Ágora ha 
vuelto a adaptar su espacio 

aprovechando la reciente ce-
lebración del Open 500 de te-
nis. El ‘village’ de este torneo 
está abierto al público junto al 
mismo Ágora, y entre los pa-
trocinadores se encuentra la 
marca Volvo, que por medio 
de sus concesionarios en Va-
lencia cuenta con sendas uni-

dades del nuevo compacto 
V40 y del SUV XC60. Tal como 
contábamos en nuestra prue-
ba a fondo de la semana pasa-
da el V40 une seguridad, un 
toque ‘sport’, calidad ‘pre-
mium’ y precio competitivo, 
por lo que ésta es una buena 
oportunidad para conocerlo.

El Serie 6 ‘safety’ en las instalaciones de Bertolín. s  

:: MOTOR 
Si durante estos días se han 
cruzado en la ciudad con un 
BMW rotulado con los co-
lores de la división M y con 
sirenas en el techo, man-
tengan la calma. Se trata de 
uno de los BMW M que se 
utilizan como coche de se-
guridad o ‘safety car’ en el 
Mundial de Moto GP. Como 
cada año todas las unidades 
se revisan en el concesio-
nario oficial BMW Berto-
lín, especialista en los vehí-

culos de la división depor-
tiva M de la marca alema-
na. Este año, los modelos 
protagonistas han sido los 
espectaculares BMW M5 y 
BMW M6, ambos con mo-
tor V8 de 4.4 litros y 560 
CV de potencia. Como es 
habitual, los vehículos van 
dotados de medidas de se-
ñalización acústica y visual 
para desempeñar sus fun-
ciones en carrera, aunque 
muchos lo quisieran así 
equipado para la calle.
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:: A. ADALID 
Las ventas de coches de oca-
sión durante el mes de oc-
tubre han subido de forma 
importante, y lo han hecho 
gracias al Plan PIVE, que ha 
incluido dentro de los co-
ches que se pueden acoger 
a la subvención a los usados 
con menos de un año. De 
este modo, la venta de co-
ches de ocasión con esta an-
tigüedad, que acumulaba 
una caída superior al 20 por 
ciento durante este año, ha 
experimentado una subida 
de algo más del dos por cien-
to en el mes de octubre, lle-
vando a la totalidad del sec-
tor a cifras positivas. 

La subida es una muy 
buena noticia para los con-
cesionarios, que temían 
acumular un elevado stock 

de usados seminuevos 
cuya compra ya tenían 
comprometida con las pro-
pias marcas. También para 

los clientes, que si no pue-
den alcanzar la compra de 
un coche totalmente nue-
vo pueden acudir a los usa-
dos de los propios conce-
sionarios contando con la 
ayuda del Plan PIVE. 

A pesar de la subida en 
ventas de este mes, las 
transacciones en el merca-
do de ocasión acumulan 
una caída del 5,6 por cien-
to en el conjunto del año, 
una cifra que podría au-
mentar dado que, debido 
al Plan PIVE, muchos co-
ches de más de doce años 
van a ser dados de baja en 
lugar de pasar al mercado 
de ocasión.

Las ventas de VO crecieron un 
13,6% en octubre por el PIVE
Las ventas de usados de menos de un año aumentan un 20%

Vehículos seminuevos en un concesionario de Valencia.

Chevrolet - Autiber 
Aveo 5 puertas LT por 
9.800 euros 

El nuevo concesionario 
Chevrolet de Valencia, 
con instalaciones en la 
carretera de Madrid y en 
Literato Azorín, ofrece 
descuentos para casi to-
dos los modelos de la 
gama, como el Aveo, dis-
ponible por 9.800 euros. 

Nissan 
El Qashqai 1.5 dCi, con 
PIVE desde 17.750 euros 

En la gama Qashqai las 
versiones 1.6 dci de 130 
CV sí podían acogerse al 
plan PIVE, pero no las 

equipadas con el 1.5 dci 
de 110 CV. La situación 
se ha corregido con una 
nueva homologación, de 
modo que el superven-
tas de Nissan ya puede 
acogerse al Plan. 

Lancia 
El Delta, por 14.500 € 

Gran oferta en Lancia, 
con el Delta diésel 105 
CV a un ajustado precio 
de 14.500 euros, aunque 
hay que financiarlo.

LAS OFERTAS

PLAN PIVE EL PLAN AUMENTA LAS VENTAS DE COCHES SEMI-NUEVOS

Toyota Yaris 
HSD híbrido 

Toyota se ha convertido en 
el especialista en coches hí-
bridos, y tras el Prius y el Au-
ris llega el pequeño Yaris 
HSD. ¿Cómo funciona este 
híbrido urbano? Recorremos 
más de 1.000 kilómetros 
para conocer a fondo sus vir-
tudes y defectos. Nuestro Yaris híbrido, en el Puerto de Moraira.

AVANCE EN BREVE 

Jornada de puertas 
abiertas en Triumph 
Con motivo de la llegada de 
la nueva Speed Trophy 
1200, los concesionarios de 
la marca Triumph realizan 
hoy una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer 
su nuevo producto.  En Va-
lencia podemos verla en 
Maquina Motors. La nueva Triumph 1200, ya en los concesionarios.
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Para entrar en el seg-
mento de los utili-
tarios ‘premium’ Ci-
troën no ha utiliza-

do ni línea ‘retro’ ni su pro-
pia marca, sino el nuevo con-
cepto de firma de lujo ‘DS’. 
Los DS son coches con una 

estética diferente y más cui-
dada con más refinamiento 
interior y exterior. 

Toda una nueva gama 
El DS3 fue el primer fruto de 
esa estrategia de la que tam-
bién forman parte el DS4 y 
el DS5, y que ha resultado ser 
todo un éxito. En el caso de 
este DS3 estamos ante un 
utilitario tres puertas con un 
diseño muy atrevido. Croma-
dos, pilotos con luces en 3D 
y llantas en color negro/pu-
lido se unen en nuestra uni-
dad de pruebas con un atrac-
tivo marrón y un dibujo que 
se repite en el techo, el sal-
picadero y las alfombrillas in-
teriores. La línea nos gusta, 

es compacto y tiene una bue-
na visibilidad. 

Ambiente distinguido 
Por dentro también es un co-
che agradable. El DS3 recibe 
el salpicadero de su herma-
no el C3, pero con materia-
les de mejor aspecto, como 
el panel en imitación de car-
bono, los cromados y otras 
piezas metálicas que consi-
guen una atmósfera de gama 
alta. En nuestra unidad no 
faltan el navegador con gran 
pantalla o el tapizado en cue-
ro. Sí encontramos algunos 
defectos menores como unas 
luces de lectura que están en 
el centro del techo y por tan-
to no alumbran bien las pla-

zas delanteras o el elevalu-
nas del pasajero sin función 
‘un toque’. 

Muy bajo consumo 
Debajo del capó está el cono-
cido 1.6 HDi de 110 CV que 
equipa ahora arranque y pa-
rada automáticos. Es un mo-
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ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
CITROËN DS3 E-HDI 
110 CV AIRDREAM

El precio sin ofertas 
es alto, pero es un 
coche exclusivo y 
muy completo

 Tipo:  Utilitario, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 

   Motor:  turbodiésel 4 cil. en línea. 

 Tracción:  Delantera. 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 Peso:  1.165 kg. 

 V. máx.: 190 kilómetros/hora 

 0-100:  9,7 segundos 

 Consumo:  3,8  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Airdream e-HDI 

 Precio:  21.590 euros 

 Gama desde:  16.000 euros

FICHA TÉCNICA

El ‘glamour’ 
viene de Francia
Con una línea ‘premium’ y un excelente motor diésel, 
el DS3 es una buena opción entre los ciudadanos ‘chic’



tor que tiene empuje, vibra 
poco, apenas suena y consu-
me poco. En nuestro recorri-
do señaló 5,9 litros con una 
autonomía de casi 700 kiló-
metros por depósito. 

Pero no es el consumo del 
motor lo que más nos ha gus-
tado, sino la puesta a punto 

del chasis. Este DS3 tiene un 
extraordinario equilibro en-
tre estabilidad y confort. De 
modo que lo puede llevar 
tanto una ‘mami’ cada día al 
‘cole’, como llevárselo un 
‘papi’ para disfrutar de las cur-
vas más cerradas en conduc-
ción deportiva. O viceversa, 

que nunca se sabe. El caso es 
que se disfruta al volante. 

Con un precio de 21.590 
euros no es un coche econó-
mico, pero si buscamos un 
urbano ‘chic’ con más capa-
cidad y espacio interior que 
la media, el DS3 debe estar 
entre nuestras opciones.
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Nos ha gustado mucho el 
DS3, sobre todo por su 
chasis y motor, lo que lo 
hace muy apetecible tam-
bién para el público mas-
culino. El diseño gusta a 

todo el mundo y el precio 
no es un disparate, aun-
que algunos detalles po-
drían ser mejores. En 
cualquier caso es una bue-
na compra y nos gusta su 
buena conducción.

CONCLUSIÓN: 8/10

 Utilitario ‘premium’ 
con marca Citroën-DS 

 PVP de 21.590 
euros, ofertas aparte 

 Buen motor diésel y 
chasis eficaz y ‘sport’

EN BREVE

1. Trasera muy 
atractiva con doble 
escape y una  larga luz 
de freno superior. 
 
2. En alfombrillas y 
cuadro se repite el 
diseño del vinilo del 
techo de este DS3. 
 
3 Asientos en cuero 
con los delanteros 
calefactables por 
940 euros. 
 
4. Las plazas traseras 
no son muy amplias, 
pero sirven mucho 
más que para salir 
del paso.

1

El motor es de los 
mejores diésel del 
mercado, y el chasis, 
muy satisfactorio

2

3

4



L a lluvia quiso con-
vertirse ayer en 
protagonista, pero 
justo cuando em-

pezaba el Homenaje a los 
Campeones Valencianos, or-
ganizado por LAS PROVIN-
CIAS y el Ayuntamiento de 
Cheste, la lluvia paró para 
que miles de aficionados 
empezaran el fin de semana 
motero de la mejor de las 

maneras posibles: homena-
jeando a los campeones va-
lencianos. 

Cuatro campeones 
El público tenía mucho que 
celebrar, así que tras las in-
tervenciones de Fidel Pila, 
director general de LAS PRO-
VINCIAS, y de David Domé-
nech, alcalde de Cheste, fue 
el turno de entregar un no-
vedoso reconocimiento a los 
homenajeados: un casco NZI 
personalizado con las imáge-
nes de cada uno de los cam-
peones. 

La primera en recoger el 
reconocimiento fue Silvia 
Tormo, sobrina de Ricardo 
Tormo, que agradeció las 
muestras de cariño hacia el 
gran campeón. Después fue 
el turno de Jorge Martínez 
‘Aspar’, que se rindió a la afi-
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Todos con 
los campeones
Miles de aficionados arroparon a ‘Aspar’, 
‘Champi’ y Terol con el recuerdo de Tormo

REDACCIÓN MOTOR 
CHESTE

RECONOCIMIENTO 
LAS PROVINCIAS

Campeones del Mundo 

Valencianos
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ción que aún recuerda los lo-
gros conseguidos a finales de 
los ochenta con las ‘balas ro-
jas’ de Derbi. Seguidamente 
fue el turno de ‘Champi’ He-
rreros, que encandiló al pú-
blico con su carácter abierto, 
y finalmente Nico Terol el 
que se rindió ante la multi-
tudinaria afición. 

Una afición única 
Pero fue otro de los homena-
jeados, Carmelo Ezpeleta, 
presidente de Dorna, el que 
mejor supo plasmar con pa-
labras la gran afición al mo-
tociclismo en Valencia. Ez-
peleta destacó que muy po-
cos apostaban en 1999 por un 
Gran Premio en Cheste cuan-
do ya existían en España dos 
multitudinarias carreras: Je-
rez y Montmeló, pero la afi-
ción valenciana, señalada 
desde entonces como una de 
las mejores del mundo, logró 
un llenazo histórico del cir-
cuito que dejó boquiabiertos 
a todos los participantes en 
el Mundial. Ha sido la gran 
afición valenciana la que ha 
convertido el Gran Premio 
en una cita inamovible en el 
calendario. 

El homenaje vivió su pun-
to final con una multitudi-
naria paella perfecta para re-
poner fuerzas entre los mi-
les de aficionados que, en 
muchos casos, apuraron la 
noche en la localidad de 
Cheste.

 La paella de 
Dacsa. La firma va-
lenciana de arroces y 
el restaurante ‘La 
Torreta’ de Torrent 
se encargaron de la 
multitudinaria pae-
lla. 
 

 Insignia. Car-
melo Ezpeleta, pre-
sidente de Dorna, 
recibe la insignia de 
oro del Ayto. de 
Cheste de la mano 
de su alcalde, David 
Doménech.

 Ocho títulos. ‘Aspar’ recibe el galardón de manos 
de Fidel Pila, director general de LAS PROVINCIAS. El 
de Alzira atesora 4 títulos como piloto y otros 4 como 
‘team manager’ de su propio equipo.

 ‘Champi’, muy 
querido. El torrentino 
recibió el galardón de ma-
nos del adjunto al director 
general, Pedro Toledano. 
 

Premiados. Estrella 
Gonzalez, Xavier Casas, 
Adolfo de los Ríos y Ale-
jandra Vergel ganaron los 
cascos del sorteo NZI. 
 

  Traca final. Terol 
enciente los fuegos artifi-
ciales en Cheste.

El calor de la afi-
ción. Nico Terol fir-
mó autógrafos a los 
aficionados que llena-
ban la plaza Dr. Cajal 
de Cheste, epicentro 
del evento.

 :: REPORTAJE GRÁFICO DE DAMIÁN TORRES

 
 Silvia 

Tormo. La 
sobrina de Ri-
cardo Tormo 
fue la encarga-
da de recoger 
el reconoci-
miento al cam-
peón.



A unque LAS PRO-
VINCIAS ya lo 
había adelantado 
este verano, la 

decisión de Ford de trasladar 
la producción de los futuros 
Ford Mondeo, S-Max y Ga-
laxy a su planta de Almussa-
fes ha sido una sorpresa para 
casi todos los implicados. La 

factoría está de enhorabue-
na. Pero, cuestiones indus-
triales aparte, ¿Cómo es este 
nuevo ‘fichaje’? 

Tres nuevos modelos 
Además del nuevo Mondeo, 
que ya se vende en América 
como Ford Fusion, en Valen-
cia se fabricarán los futuros 
monovolúmenes Galaxy y su 
derivado deportivo, el S-Max. 
Lanzado en 2006, el actual 
S-Max ha sido un grata sor-
presa para Ford, ya que se 
vende mucho y bien. Nos po-
nemos al volante de una de 
las versiones más altas de 
gama, un Titanium Scon el 
motor 2.2 TDCI de 163 CV y 
caja automática Powershift 
de doble embrague. 

El S-Max mide 4,7 metros 
y tiene siete asientos, con las 

dos plazas extra plegables en 
el suelo del maletero. Por fue-
ra, y más en esta versión, es 
un coche atractivo, ya que 
cuenta con los elementos ha-
bituales en un deportivo, in-
cluidas unas atractivas llan-
tas de 18 pulgadas. 

Un modelo de lujo 
Por dentro el ambiente es de 
lujo. Del Fiesta o el Ka fabri-
cados hasta hace poco en Al-
mussafes al S-Max hay una 
diferencia muy alta, por lo 
que los proveedores se están 
poniendo al día para fabricar 
nuevas calidades. El interior 
de este Ford tiene alcántara, 
plásticos de buen aspecto, 
tacto blando, un mullido vo-
lante de cuero y un ajuste 
muy bueno. Sin duda la fá-
brica belga hace un gran tra-

bajo que requerirá mucho tra-
bajo superar. 

Más de 1.000 km. 
Hemos viajado de Valencia a 
Badajoz, además del ya tra-
dicional viaje de ida y vuel-
ta a Madrid, gran parte del 
trayecto con cuatro personas. 
El S-Max ha mostrado un 
grandísimo confort, mucho 
equipamiento y un consumo 
menor a los ocho litros. Tie-
ne mucho equipo de seguri-
dad, como la alerta de impac-
to o la alerta de cambio invo-
luntario de carril, además de 
un control de velocidad acti-
vo con radar que acelera o fre-
na según el tráfico. 

El precio de esta versión 
–36.000 euros– es alto, pero 
tiene calidad ‘premium’, y 
mucho espacio, confort y 
buenas prestaciones.
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Trasera con LEDs, difusor y cámara de visión trasera.

Un buen ‘fichaje’

PRUEBA 
FORD S-MAX 
2.2 TDCI POWERSHIFT  

ALEX ADALID

El S-Max formará parte del ‘equipo’ de Ford Almussafes a partir de 
la temporada 2014. Es un coche de altísima calidad y cualidades

Por línea, espacio, mecá-
nica, calidad y equipa-
miento estamos ante un 
familiar excelente. Eso sí, 
no recomendamos la com-
pra del 1.6 TDCI y el míni-
mo debe ser el 2.0 de 140 
CV o este 2.2 de 163 CV, 
perfecto para este coche.

CONCLUSIÓN: 9/10

Interior de altísima calidad, con caja automática.La versión ‘Titanium S’ cuenta con kit aerodinámico, llantas de 18 pulgadas y un llamativo aspecto.

 Monovolumen sport 
con hasta 7 plazas 

 Es uno de los tres 
modelos que se fabri-
carán en Almussafes 

  Gama desde 24.000 
euros, ofertas aparte

1

2

3
1. Cómodas plazas delante-
ras con tapizado en alcan-
tara y ribetes en color rojo. 
 
2. En las plazas centrales 
hay tres asientos que se 
pliegan por separado. 
 
3. Los dos asientos ‘extra’ 
del maletero son cómodos 
sólo para niños. El volumen 
de carga cambia de 285 a 
755 y hasta 2.000 litros.

EN BREVE

 Tipo:  Monovolumen 5/7 plazas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,6 

   Motor:  Turbodiésel 2.2 litros 

 Transmisión:  Delantera, Auto. 

 Potencia:  163 CV 

 V. máx.: 202 kilómetros/hora 

 0-100:  10,2 segundos 

 Consumo:  6,0 

 Equipamiento:  Titanium S 

 Precio: 36.050 euros 

 Gama desde: 24.150 euros

FICHA TÉCNICA
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Mercedes-Benz Co-
mercial Valencia 
presentó el nue-
vo comercial Ci-

tán a los potenciales clien-
tes. El evento se desarrolló 
en las instalaciones de Mer-
cedes-Benz de la Pista de Si-
lla el pasado jueves. El con-
cesionario no ha perdido la 
costumbre de dar a conocer 

sus nuevos modelos al públi-
co potencial con una cuida-
da presentación, sobre todo 
en novedades tan importan-
tes como el Citán. 

El nuevo furgón va a supo-
ner un empujón para las ven-
tas de comerciales Mercedes 
similar al que se ha consegui-

do con el nuevo Clase A en la 
división de turismos. Diego 
Aznar, consejero delegado 
del concesionario valencia-
no, comentaba «con el Clase 
A estamos consiguiendo el 
éxito que esperábamos, al 
ofrecer la tecnología, diseño 
y seguridad Mercedes en un 
segmento más joven y acce-
sible. El Citán repite la fór-
mula en el sector de los co-
merciales, al ofrecer la tec-
nología de la marca en un 
sector más accesible» 

Por su parte Elías Moreno, 
responsable de la división de 
comerciales en el concesio-
nario, nos comentaba las pri-
meras impresiones en cuan-
to a ventas «terminamos de 
recibir la gama completa, y 
ya tenemos coches para prue-
bas de los clientes y todas las 

versiones: furgón y combi, 
para enseñarlas a fondo» 

El Citán llega al segmen-
to dominado en España por 
el Citroën Berlingo. Merce-
des pretende captar entre el 
5 y el 10 por ciento del seg-
mento. Para ello cuenta con 

una amplia gama de carroce-
ría y motores diésel de 75, 90 
y 110 CV. La marca ofrece 
buenas ofertas de financia-
ción y mantenimiento a pre-
cio cerrado. El precio del Ci-
tán parte de 11.995 euros más 
transporte e impuestos.

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CITÁN 

A. ADALID

Mercedes presenta 
el Citán en Valencia
El concesionario Mercedes-Benz Comercial 
Valencia mostró a sus clientes el nuevo furgón

Con el Citán 
Mercedes entra en 
el sector comercial 
de mayores ventas 1. Diego Aznar y Elías 

Moreno, de MB Comer-
cial, con el nuevo Citán. 
 
2. La versión combi tie-
ne una línea atractiva. 
 
3. Versión furgón.

1

2 3



Han pasado cinco 
años desde el lan-
zamiento de la 
primera Triumph 

Street Triple, un periodo 
más que razonable para que 
la firma británica haya pues-
to al día su ‘naked’ de media 
cilindrada. 

No sólo se ha trabajado en 
un nuevo diseño exterior, 
ahora con unas líneas más 
afiladas y agresivas, que re-
saltan el característico mo-
tor de tres cilindros. Las no-
vedades llegan fundamen-
talmente en el apartado tec-
nológico, donde los ingenie-
ros han realizado un consi-

derable esfuerzo para 
mejorar aquello que ya fun-
cionaba bien. 

Conducción liviana 
La Speed Triple hereda de su 
hermana deportiva, la 
Daytona 675, el carácter 
dinámico para el nuevo 
bastidor. La premisa ha 
sido la disminución de 
peso para ganar en agili-
dad. El chasis es ahora un 
doble cuna en aluminio y 
cuenta con un menor núme-
ro de piezas y soldaduras. 
Con las nuevas cotas se ha 
ganado también en radio de 
giro, haciendo la moto más 
manejable. La ubicación del 
escape con una salida baja y 
lateral, además de darle un 
aire más estilizado, consigue 
un centro de gravedad más 
bajo y un mejor reparto de 
masas. El peso del conjunto 
se sitúa en 183 kilos, con un 
ahorro de peso 6 kilos res-
pecto a la versión anterior 

Motor revisado 
La Street Triple es una moto 

asequible de conducir. Su 
motor de 675 centímetros 
cúbicos tiene una potencia 
de 106 CV, 95 CV en la ver-
sión estándar para cumplir 
con la homologación del car-

net A2. La entrega de la 
misma es lineal, con un 
buen comportamiento en 
bajos y a medio régimen. 
Estas características la 
convierten en una moto 

apta para todo uso. 

Versión deportiva 
Para aquellos que buscan 
mayor exclusividad y sen-
saciones más fuertes, encon-
trarán en la versión R nue-
vas mejoras. Estéticamente 
la Street Triple R destaca por 
su sub-chasis en rojo, deta-
lles con líneas rojas en las 
llantas, y protectores de ra-
diador que lucen el diferen-
ciador logo R. A nivel mecá-
nico, hay que sumar las sus-
pensiones totalmente regu-
lables, el ABS desconectable 
–opcional– y las potentes 
pinzas de freno Nissin de 
cuatro pistones. 
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La ‘naked’ se renueva
Tras su presentación en Alemania, las versiones 2013 
de las Street Triple y Street Triple R, ya están en España

El Trial de 
Sagunto, para 
Martín 

:: El castellonense Nacho 
Martín venció en el Trial 
de Sagunto. Una prueba 
que constaba de 10 zonas, 
con dos pasadas y en el 
que participaron pilotos 
de 8 categorías, desde ca-
detes a TR1. La victoria ab-
soluta fue para Martín, 
que se impuso a su herma-
no Jesús, ambos por delan-
te de Héctor Escorihuela. 
En el resto de categorías 
los vencedores fueron Aa-
rón Caballero en cadetes, 
en junior Fernando Torta-
jada y José Fletes en Juve-
nil. En TR2 Jesús Fuentes, 
Leo Noel en TR3, en TR4 
Miguel Llinares  y en TR5 
Víctor Agulló.

Enduro en 
l´Alcora 
:: La peña motorista l’Al-
cora organizó la cuarta 
prueba de la temporada de 
resistencia de Enduro para 
las categorías de 125, 250, 
500 y sénior C. El recorri-
do reunía los condicionan-
tes  propios del Enduro: 
zonas embarradas, sendas 
y saltos de Motocross a re-
correr en un tiempo de 
dos horas y media. El fa-
vorito, José Manuel Pelli-
cer, sufrió una caída. Así 
Tosha Schareina, se hacía 
con la victoria. En el pó-
dium le acompañaron Ru-
bén Beneyto y Carlos 
Moro.

NOVEDAD 
TRIUMPH 
SPEED TRIPLE 2013 

JORDI ALBEROLA

1

2

3

4

Gama de accesorios 
Los propietarios de la nue-
va Street Triple o Street Tri-
ple R tendrán la posibilidad 
de escoger entre un amplio 
abanico de equipamiento 
opcional. 

Destacan la cúpula, el si-
lencioso firmado por Arrow, 
cambio semi-automático, 
manetas CNC ajustables, y 
diversas alternativas de 
equipaje semi-rígido. 

En diciembre 
La Street Triple estará dis-
ponible en Europa a partir 
del mes de diciembre por 
7.595 euros en la versión bá-
sica y 8.695 euros en el caso 
de la R. Las versiones con 
ABS se podrán adquirir a 
partir de primeros de ene-
ro, en ambos casos con una 
garantía oficial de dos años 
sin límite de kilometraje. 
Los colores en los que se co-
mercializarán los nuevos 
modelos son: azul, blanco y 
negro en la versión básica, 
y grafito, blanco y negro en 
la versión R.

Triumph pone al día la Street Triple con un diseño renovado y mejoras mecánicas y de confort. :: LP

EN BREVE

 Tipo:  Naked deportiva 

  Motor:  3 cilindros, 4 tiempos. 

 Cilindrada: 675 c.c. 

  Potencia:  106 CV a 11.850 rpm. 

Par:  65 Nm a 9.750 rpm. 

 Peso:  183 kg. 

 Depósito.:  17,4 litros 

  Precio:  7.595  euros 

A la venta en diciembre.

FICHA TÉCNICA

1. Gama de colores amplia-
da en la versión 2013. 
 
2. El tubo de escape corto 
y por bajo ahorra 3,6 kilos. 
 
3. Las pinzas de cuatro pis-
tones, firmadas por Nissin. 
 
4. Nueva silueta trasera en 
la que desaparecen los es-
capes del colín.
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Aunque la recesión 
económica sigue 
plenamente vi-
gente, está claro 

que a unos les afecta más que 
a otros, y por eso Maserati 
presenta su nueva genera-
ción ‘Quattroporte’. El mo-
delo ha sido diseñado tenien-
do en cuenta los gustos tra-
dicionales de los exquisitos 
clientes europeos, pero tam-
bién los de los potenciales 
compradores de Rusia, Chi-
na y Oriente Medio, además 
de Estados Unidos. 

Más largo y capaz 
La nueva berlina es, como in-
dica su nombre, de cuatro 
puertas, pero crece en longi-
tud y proporciones para ofre-
cer más espacio y represen-
tación. Esto permitirá que la 
marca lance en el futuro una 
berlina más pequeña y com-
pacta para los clientes que 
deseen un Maserati más di-
námico. 

A nivel estético el nuevo 
Quattroporte es una evolu-
ción del modelo actual, con 
una parrilla delantera clara-
mente entroncada con la tra-
dición de la marca, unos fa-
ros más agresivos y un largo 
capó donde se aloja el motor 
de ocho cilindros. 

El lateral tiene formas clá-
sicas, camuflando en gran 
parte las dimensiones de la 
carrocería, mientras en la 
zaga se le ha dado una aire 
más moderno y dinámico, 

rompiendo con la línea del 
Quattroporte actual para te-
ner un aspecto más deporti-
vo y vanguardista. 

Debajo del capó el motor 
será completamente nuevo, 
con una mecánica de ocho ci-
lindros y casi cinco litros cuya 
potencia debe superar los 450 
CV en configuración básica, 
con una versión más poten-
te en el futuro. 

También con chófer 
El lujo y el elevado equipa-
miento serán la norma en el 
interior, que por primera vez 
está configurado para viajar 
con chófer de forma cómo-
da. De este modo se cumpli-
rá con las peticiones de los 
importadores de Maserati en 
los mercados emergentes. 

Tanto en Rusia como en 
China se venden más las ber-
linas de cuatro puertas que 
los coupés de lujo. A ello se 
suman la preferencias tanto 
de Oriente Medio como de 
Estados Unidos, donde un 
mayor tamaño no supone 
problema alguno de manejo 
en la circulación. 

A partir de enero 
El Quattroporte se presen-
tará en enero en el Salón de 

Detroit. Será el momento 
de conocer sus cifras fina-
les. 

También en Valencia 
Maserati cuenta con un 
concesionario y servicio ofi-
cial en Valencia, por lo los 
clientes de nuestra ciudad 
interesados en el modelo ya 
pueden solicitar informa-
ción a su agente de ventas. 
Los precios de la gama ac-
tual oscilan entre los 
133.000 y los 170.000 eu-
ros, que pueden ser orien-
tativos del precio del futu-
ro modelo.

Llega el Maserati 
más lujoso
El futuro Quattroporte aumenta de tamaño 
y se ofrecerá con un elevado equipamiento

MASERATI 
QUATTROPORTE 

REDACCIÓN MOTOR

1

2

1. La trasera supone una 
ruptura total con res-
pecto al modelo actual. 
 
2. Interior con la máxi-
ma calidad, equipa-
miento y lujo, además 
de diseño. 
 
3. El motor será un V8 
con al menos 450 CV, 
aunque con menos con-
sumo.

Línea más agresiva y mayores dimensiones para el Quattroporte 2013. :: LP

3

GRAN CABRIO 
MC STRADALE 

Mientras muchos sue-
ñan con ser trasnporta-
dos por su chófer en el 
futuro Quattroporte, 
otros lo hacemos con 
ponernos al volante del 
nuevo Gran Cabrio MC, 
la versión descapotable 
del Gran Turismo. Inspi-
rado en los modelos que 
compiten en el Trofeo 
Maserti de circuitos, 
tiene 450 CV y ya está a 
la venta en España.
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