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M uchos de ustedes, la mayoría 
aficionados al automóvil, no sa-
ben muy bien lo que significa 
‘life-style’, nosotros no crean 

que estamos muy duchos, ya que tras la tra-
ducción literal –estilo de vida– el término 
‘life-style’ es un maremagnum que engloba 
un poco de todo: revistas, portales de inter-
net, eventos, moda y ofertas de ocio en los 
que se potencia el ‘estilo de vida’ de las per-
sonas que acuden o visitan el evento, revis-
ta, portal o similar. 

Los fabricantes de coches han entrado de 
lleno en este mundo ‘life-style’, y se han 
convertido en mecenas de eventos extraor-
dinariamente interesantes ajenos al auto-

móvil, como la vuelta al mundo a vela ‘Vol-
vo Ocean Race’ la Pasarela de Moda Cibeles 
convertida en ‘Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid’ y muchos eventos más que, 
a decir de los especialistas en marketing, 
llegan a un tipo de cliente que seguramente 
no capta la publicidad ‘convencional’ pero sí 
le llegan las novedades por este tipo de pa-
trocinios. 

El problema es cuando el patrocinio se 
vuelve en contra, como ha ocurrido esta se-
mana con Audi y su apoyo al Real Madrid. 
Uno de sus jugadores, Benzema, ha sido ‘ca-
zado’ a gran velocidad conduciendo uno de 
los coches de la marca que, obligatoriamen-
te y por contrato, deben llevar cada día a los 

entrenamientos. Diríamos que es un caso 
aislado si hace un par de semanas no hubié-
ramos visto al barcelonista Piqué llevar a su 
recién nacido en brazos sin ningún tipo de 
sujección, o al madridista  Iker Casillas con-
ducir con la mano escayolada. 

Son los dos peligros del ‘life-style’, uno es 
que el evento o personaje patrocinado se 
vuelva en contra del anunciante, como ha 
sido el caso; y otro, que un fabricante termi-
ne patrocinando golf, vela, ski, caza, paddle, 
moda, gastronomía o turismo y que olvide 
que sus compradores suelen leer mucha y 
amplia información del motor antes de de-
cidir qué coche se compran, como está suce-
diendo hoy en día.

LOS PELIGROS 
DEL ‘LIFE-STYLE’

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Feria de Ocasión 
en Centroval y Plauto

:: A.ADALID 
Los concesionarios del Gru-
po Ugarte Citroën Centroval 
y Skoda Plauto, inician el pró-
ximo lunes una interesante 
promoción de sus coches de 
ocasión y usados. Ambos con-
cesionarios tienen sus insta-
laciones en la Carretera de la 

Cañada a su paso por el Polí-
gono Industrial Fuente del 
Jarro en Paterna, por lo que 
visitar la oferta de ocasión de 
ambos es muy sencillo. 

La oferta de coches se cen-
tra sobre todo en unidades de 
las marcas Citroën y Skoda 
procedentes de gerencia y de-

mostración, pero también po-
demos encontrar modelos de 
otras marcas con unas condi-
ciones de garantía y revisio-
nes muy satisfactorias. 

Los precios prometen ser 
competitivos, pero ambas 
concesiones inciden en la fa-
cilidad de financiación.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Tras dos generaciones en 
las que el León se derivó 
en berlina –Toledo- y en 
monovolumen –Altea-, el 
nuevo León centrará sus 
esfuerzos en las tradicio-
nales versiones de otros 
competidores del sector: 
3 puertas y familiar esta 
última con la venta pre-
vista antes de final de año. 

El León de tres puertas 
apuesta por una línea dis-
creta y se ofrecerá con toda 
la gama de motores pre-
sente en el León de cinco 

puertas. De este modo el 
León SC tendrá una ver-
tiente deportiva, sobre 
todo en las versiones FR, 
y otra económica, para 
aquéllos que no necesitan 
un modelo de cinco puer-
tas y buscan una opción 
más exclusiva. 

La presentación será el 
próximo martes en el Sa-
lón de Ginebra y su llega-
da a los concesionarios ten-
drá lugar en primavera/ve-
rano, con unos precios si-
milares a los del cinco 
puertas.

El nuevo Seat León, 
también con 3 puertas

Unidades de ocasión en la entrada de Citroën Centroval en la Crta. la Cañada. :: LP

Línea más deportiva, pero sin un estilo coupé. ::  LP

 La apertura del nuevo 
concesionario Opel en Va-
lencia, Ugarte Motorsport, 
es inminente, pero no será 
la única que se produzca 
en la provincia en los pró-
ximos meses. Una marca 
japonesa estrenará repre-
sentante en breve, otra 
alemana busca instalación 
en una importante ciudad 
de la provincia y un gran 
concesionario de fuera de 
la ciudad termina de cam-
biar de propietario, a lo 
que se suma la renovación 
de, al menos, tres instala-
ciones. Los empresarios se 
siguen moviendo a pesar 
de las bajas ventas. 

 
 Valencia se ha converti-

do en un buen reducto 
para las presentaciones de 
coches en España por la es-
casa intromisión de la DGT 
en los recorridos. Merce-
des y Toyota han tenido 
pegas en Barcelona y Re-
nault en Granada con rada-
res ubicados ‘ex-profeso’ 
para dar la bienvenida a los 
periodistas y sus carteras.

CHISPAS 
DEL MOTOR

Del 4 al 10 de marzo, ofertas en VO y financiación

:: REDACCIÓN MOTOR 
Una vez finalizada la campa-
ña en la que la petrolera Rep-
sol sorteaba diariamente en-
tre sus clientes un Chevrolet 
Aveo como premio a su fide-
lidad, se ha procedido a la en-
trega de los mismos y concre-
tamente en Valencia a uno de 
los agraciados ganadores de 
este promoción. Autiber Mo-
tor ha sido el concesionario 

encargado de la entrega de 
este vehículo, que colmará las 
expectativas de su nuevo pro-
pietario, a quien vemos en la 
foto recibiendo su Chevrolet 
a las puertas del concesiona-
rio oficial. 

Las versiones de la gama 
Aveo, como las del resto del 
catalogo Chevrolet están pre-
sentes  en los puntos de ven-
ta del concesionario Autiber 

Motor, reforzando la presen-
cia de la marca americana en 
pleno centro de la capital, en 
Literato Azorin,9 y en la Via 
de servicio dirección al aero-

puerto en Quart de Poblet. 
Toda la información pue-

de ser consultada en los telé-
fonos del concesionario: 
963955040 y 961534098.

Autiber ‘regala’ 
un Aveo de la 
promoción Repsol:: REDACCIÓN MOTOR 

La nueva berlina de Mazda 
ha iniciado con éxito su an-
dadura en el mercado, y las 

primeras unidades ya han 
sido entregadas en Valencia. 

El concesionario Fujiya-
ma Motor ha entregado di-
ferentes unidades de este 
nuevo modelo, que destaca 
por su exclusividad, diseño 
y bajo consumo. Fujiyama 
está en la vía de servicio de 
la A3 camino del aeropuer-
to, en Quart de Poblet.

Primeras 
entregas 
del Mazda6

Uno de los primeros clientes, con el nuevo Mazda. ::

El ganador del Aveo recoge su trofeo en Valencia. ::  LP
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Tras el éxito en el mercado 
nacional de la gama Super 
Dink, Kymco ha decidido lan-
zar en nuestro país un nuevo 
y práctico scooter para aten-
der a la demanda de un públi-
co con espíritu más dinámi-
co y deportivo: el esperado K-
XCT, en sus versiones 125 cc 
y 300 cc. El nuevo modelo lle-
gará a los concesionarios 
Kymco de toda España a fina-
les del próximo de marzo. 

Este nuevo scooter depor-
tivo abre un nuevo nicho de 
mercado en esta categoría de 
motocicletas y va dirigido a 
los usuarios que se mueven 
principalmente por ciudad y 
recorridos interurbanos, que 
requieren del arma más efec-
tiva para enfrentarse a las con-
gestiones de tráfico típicas del 
día a día. 

Heredando la motorización 
de la gama Super Dink, el 
Kymco K-XCT viene a com-
plementar la gama de éxito 
con la que la marca taiwane-
sa se ha posicionado como re-
ferente en el mercado de los 
scooter. 

Orientado hacia una utili-
zación Gran Turismo Sport, 
el K-XCT ofrece una conduc-
ción potente y ágil, sin me-

noscabar en ningún momen-
to la seguridad, y disfruta de 
un rendimiento excepcional 
y unas excelentes cualidades 
dinámicas. 

Ambas versiones combi-
nan prestaciones y eficiencia 
y vienen a complementar 
unas excelentes cualidades 
dinámicas de agilidad y ma-
nejabilidad al emplear un nue-
vo bastidor mejorado y con 
dimensiones más compactas 
que su hermano el Super 
Dink. Con estas característi-
cas, las prestaciones que de-
sarrolla para el K-XCT 300i 

son más comparables a mo-
tos deportivas que a los scoo-
ters de sus correspondientes 
cilindradas. 

El Kymco K-XCT luce un 
diseño de marcado aspecto 
deportivo, con rasgos inspi-
rados en la aeronáutica y 
como innovadora aportación 
tecnológica, se ha incorpora-
do una nueva y reconocible 
técnica para la iluminación 
en sus ópticas delanteras y 
traseras. En el frontal se em-
plean bombillas halógenas de 
cristal brillante para los haces 
de luz larga/corta y la tecno-

logía LED azul glaciar de luz 
diurna, todo ello con formas 
aerodinámicas cuyas líneas 
se integran en el carácter di-
námico y deportivo, el dise-
ño del piloto posterior sigue 
el estilo deportivo marcado 
por el faro delantero de doble 
óptica, proporcionando una 
gran área iluminada gracias a 
su matriz de 20 diodos LED 
que se hace ver a muy larga 
distancia. 

Esta aportación de la doble 
óptica juega un importante 
papel tanto en el estilo como 
en la seguridad activa.

Kymco prepara el lanzamiento 
del nuevo scooter K-XCT
Llegará a finales de marzo con cilindradas de 125 y 300 cc

:: REDACCIÓN MOTOR 
Volkswagen presentará en 
pocos días la versión defini-
tiva del XL-1, un prototipo 
que se ideó ya en 2002 pero 
que ahora ha recibido la luz 
verde para su producción y 
venta. El principal argumen-
to es que consume sólo un 
litro de gasóleo cada 100 ki-
lómetros. 

Para conseguirlo la mar-
ca ha utilizado una gran do-
sis de tecnología. Primero el 
coche es muy pequeño, li-
gero y aerodinámico, con 
menos de 800 kilos de peso, 
una altura de sólo 1,16 me-
tros y tan sólo dos plazas en 
su interior. El motor es hí-
brido, con una mecánica dié-

sel de dos cilindros y 47 CV 
y un motor eléctrico de 69 
CV que permiten alcanzar 
los 160 por hora con una ace-
leración de 0 a 100 en algo 
más de 12 segundos. La trac-
ción es a las ruedas traseras 
y la caja de cambios es auto-
mática. El consumo homo-
logado será de 0,9 litros cada 
100 kilómetros, aunque este 
consumo se realiza con las 
baterías que impulsan el mo-
tor eléctrico, recargables por 
medio de enchufe, comple-
tamente cargadas. La fabri-
cación del coche es casi ar-
tesanal en una de las fábri-
cas de VW por lo que, aun-
que aún no se conoce el pre-
cio, no será económico.

Volkswagen XL-1: 
sólo 1 litro cada 
cien kilómetros

La nueva Kymco luce una imagen moderna y deportiva para la ciudad. :: LP

Futurista imagen para este coche de serie. :: LP

DOS RUEDAS

Las bicis, más protegidas con Mapfre. :: LP

Mercedes copa la 
Ciudad de las Artes 

Como ya anunciamos hace 
unas semanas, Mercedes Benz 
ha elegido Valencia para su 
‘Eurotraining’, un evento 
anual en el que los técnicos 
de la marca conocen las últi-
mas novedades. Por Valencia 
pasarán 14.000 profesionales 

durante los próximos dos me-
ses. El apoyo de Mercedes-
Benz Comercial Valencia es 

fundamental para la organi-
zación, con un amplio des-
pliegue de unidades.

ños personales, los daños 
que sufra la bicicleta, indem-
nización en caso de robo, 

Responsabilidad Civil, de-
fensa jurídica y asistencia 
en viaje.

Bicimax, nuevo 
seguro de Mapfre 

Desde tres euros al mes. la 
nueva póliza Mapfre cubre a 
los ciclistas no profesionales 
que tengan percances duran-
te el uso de su bicicleta gra-
cias a la póliza BiciMax. La pó-
liza ampliada, por 7 euros al 
mes, incluye cobertura de da-

Las novedades, ‘flotando’ junto a la Ciutat de les Arts.

EVENTO 
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y la caja de cambios es auto-
mática. El consumo homo-
logado será de 0,9 litros cada 
100 kilómetros, aunque este 
consumo se realiza con las 
baterías que impulsan el mo-
tor eléctrico, recargables por 
medio de enchufe, comple-
tamente cargadas. La fabri-
cación del coche es casi ar-
tesanal en una de las fábri-
cas de VW por lo que, aun-
que aún no se conoce el pre-
cio, no será económico.

Volkswagen XL-1: 
sólo 1 litro cada 
cien kilómetros

La nueva Kymco luce una imagen moderna y deportiva para la ciudad. :: LP

Futurista imagen para este coche de serie. :: LP

DOS RUEDAS

Las bicis, más protegidas con Mapfre. :: LP

Mercedes copa la 
Ciudad de las Artes 

Como ya anunciamos hace 
unas semanas, Mercedes Benz 
ha elegido Valencia para su 
‘Eurotraining’, un evento 
anual en el que los técnicos 
de la marca conocen las últi-
mas novedades. Por Valencia 
pasarán 14.000 profesionales 

durante los próximos dos me-
ses. El apoyo de Mercedes-
Benz Comercial Valencia es 

fundamental para la organi-
zación, con un amplio des-
pliegue de unidades.

ños personales, los daños 
que sufra la bicicleta, indem-
nización en caso de robo, 

Responsabilidad Civil, de-
fensa jurídica y asistencia 
en viaje.

Bicimax, nuevo 
seguro de Mapfre 

Desde tres euros al mes. la 
nueva póliza Mapfre cubre a 
los ciclistas no profesionales 
que tengan percances duran-
te el uso de su bicicleta gra-
cias a la póliza BiciMax. La pó-
liza ampliada, por 7 euros al 
mes, incluye cobertura de da-

Las novedades, ‘flotando’ junto a la Ciutat de les Arts.
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L a nieve y las lluvias 
torrenciales han 
vuelto a castigar a 
los conductores 

cuando parecía que el mal 
tiempo tocaba a su fin. Aun-
que antes del invierno ya di-
mos unos cuantos consejos 
sobre conducción en estas cir-
cunstancias, vale la pena re-
frescarlos para que, en la me-
dida de lo posible, no nos vea-
mos afectados la próxima vez. 

EVITAR EL VIAJE 
El primer consejo para no te-
ner percances en la conduc-
ción sobre lluvia, hielo o nie-
ve es una solución de pero-
grullo, pero muy efectiva: no 
conducir. 

Si la ruta puede tener pro-
blemas o apreciamos que la 
caída de nieve o lluvia no arre-
cia y empieza a entorpecer la 
conducción de forma eviden-
te, una buena solución es bus-
car un lugar seguro fuera de 
la carretera –gasolineras, res-
taurantes, hoteles, etcétera– 
y esperar a que el temporal re-
mita. 

De igual modo, si no hemos 
iniciado el trayecto y pode-
mos cancelar el viaje, lo me-
jor es hacerlo y evitar el peli-
gro. En caso de nieve también 
podemos parar en un área ha-
bilitada y esperar que los qui-

tanieves hagan su trabajo y 
esparzan sal para evitar la for-
mación de hielo y reanudar la 
marcha de forma más segura. 

BIEN EQUIPADOS 
Si decidimos salir hay que lle-
var en el coche todo lo ade-
cuado para el invierno: un ras-
cador para eliminar la nieve 
o el hielo de los cristales, ca-
denas para los neumáticos, el 
depósito de carburante lleno 
para poder conectar la cale-
facción si nos quedamos atas-

cados en una carretera, y un 
cargador de móvil por si de-
bemos utilizarlo en caso de 
emergencia. 

NEUMÁTICOS DE INVIERNO 
Cada vez son más los usuarios 
que equipan neumáticos de 
invierno. En Valencia ciudad 
su uso es difícil de decidir, ya 
que con más de 15 grados de 
temperatura se deterioran con 
rapidez, y en invierno se sue-
len alcanzar de forma habi-
tual, lo que arruinaría su efec-
tividad. Pero si vivimos en zo-
nas del interior de Valencia, 
Castellón o Alicante su mon-
taje en invierno es muy acon-
sejable, ya que el agarre y la 
seguridad son muy superior-
se. Otra solución es equipar-
los sólo para los viajes a la nie-
ve, desmontándolos y mon-
tándolos con cada viaje, algo 
que se puede hacer si lo pac-
tamos con un especialista en 
neumáticos. 

SUAVIDAD ANTE TODO 
En cuanto a conducción, la 
suavidad debe ser la norma. 
Nada de acelerones, volanta-
zos o reducciones de marcha 
bruscas. Todo tiene que ser 

muy suave y a una velocidad 
moderada. 

La primera capa de nieve 
tiene, curiosamente, más aga-
rre, y es tras varias pisadas 
cuando la nieve se compacta 
formando hielo de color os-
curo con adherencia muy 
baja... o nula. Es el momento 
en el que tenemos que ser 
más precavidos, ya que pese 
a que la circulación es fluida 
puede sobrevenir una pérdi-
da de adherencia. 

Será difícil que la nieve 
vuelva a sorprendernos en es-
tas fechas, pero sí las grandes 

lluvias, presentes en nuestra 
Comunidad en diferentes 
épocas del año. La precaución, 
el sentido común, una con-
ducción suave y un buen 
mantenimiento del coche se-
rán los mejores aliados.

Consejos para 
conducir sobre nieve
Las últimas nevadas aún han dejado atrapados 
a muchos conductores en condiciones adversas. 
¿Podremos evitarlo la próxima vez?

REDACCIÓN MOTOR

SEGURIDAD 
CONDUCCIÓN SOBRE 
NIEVE 

Más precaución. La nieve, sobre todo recién caída, necesita de máximo cuidado. :: AA

:: MOTOR 
Neumáticos Hankook y el 
grupo alicantino Soledad  ce-
lebran el primer aniversario 
del programa ‘Confortauto 
Hankook Masters’. La red Pre-
mium de talleres indepen-
dientes especialistas del neu-

mático ofrece los mejores ser-
vicios y la máxima calidad en 
más de 700 centros de Espa-
ña y Portugal. 

El proyecto Confortauto 
Hankook Masters se mantie-
ne fiel al espíritu inicial del 
programa: aunar los servicios 
de mecánica del automóvil 
de Conforauto y la experien-
cia por parte de Hankook en 
la fabricación de neumáticos 
premium hechos a la medi-
da de los turismos y de las flo-
tas de camiones. 

Para mejorar el servico al 
cliente la red Confortauto ha 
lanzado su propio sello de ca-
lidad en servicios personali-
zados que pretende contri-
buir y mejorar sus procesos 
y servicios internos y aumen-
tar la calidad de servicio.

Hankook y 
Confortauto 
celebran su 
aniversario

:: MOTOR 
El precio del litro de gasoli-
na se ha situado esta sema-
na en 1,509 euros de media, 
con lo que rompe por prime-
ra vez desde septiembre del 
año pasado la barrera de los 
1,5 euros y regresa a niveles 
récord, según datos del Bo-
letín Petrolero de la Unión 
Europea. Tras encarecerse un 
1,6% esta semana, la gasoli-
na acumula subidas del 7,7% 

desde enero y regresa a los 
1,5 euros, umbral por enci-
ma del cual este combusti-
ble solo ha estado durante 
tres semanas en su historia, 
todas ellas entre agosto y sep-
tiembre de 2012, incluida la 
del récord de 1,522 euros. Por 

su parte, el precio del litro 
de gasóleo ha subido esta se-
mana un 0,2% y, como la ga-
solina, suma cinco semanas 
consecutivas al alza. Este 
combustible cuesta ahora 
1,414 euros el litro, un 3,8% 
más que en enero.

Récord para el 
precio de la 
gasolina: 
1,5 euros

Evitar los viajes con 
lluvia o nieve intensa 
o parar en algún lugar 
seguro son dos 
buenas opciones

3 4

1 2

1.  Las fundas textiles deben 
situarse en las ruedas motri-
ces, como las traseras de 
este Mercedes-Benz. 
 
2. Hay que retirar la nieve 
de las lunas antes de iniciar 
la marcha. 
 
3. Cuidado con la nieve que 
puede desprenderse del te-
cho de otros coches. 
 
4. Este coche está parado 
en el carril de la izquierda 
poniendo las cadenas. Hay 
que buscar un sitio seguro.

La suavidad en 
la conducción y 
la precaución 
pueden ayudar a 
evitar un accidente

Los quitanieves suelen aparecer en pocas horas. :: LP
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La primera capa de nieve 
tiene, curiosamente, más aga-
rre, y es tras varias pisadas 
cuando la nieve se compacta 
formando hielo de color os-
curo con adherencia muy 
baja... o nula. Es el momento 
en el que tenemos que ser 
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a que la circulación es fluida 
puede sobrevenir una pérdi-
da de adherencia. 

Será difícil que la nieve 
vuelva a sorprendernos en es-
tas fechas, pero sí las grandes 
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Comunidad en diferentes 
épocas del año. La precaución, 
el sentido común, una con-
ducción suave y un buen 
mantenimiento del coche se-
rán los mejores aliados.

Consejos para 
conducir sobre nieve
Las últimas nevadas aún han dejado atrapados 
a muchos conductores en condiciones adversas. 
¿Podremos evitarlo la próxima vez?
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zados que pretende contri-
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desde enero y regresa a los 
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ma del cual este combusti-
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del récord de 1,522 euros. Por 
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mana un 0,2% y, como la ga-
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consecutivas al alza. Este 
combustible cuesta ahora 
1,414 euros el litro, un 3,8% 
más que en enero.
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1.  Las fundas textiles deben 
situarse en las ruedas motri-
ces, como las traseras de 
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2. Hay que retirar la nieve 
de las lunas antes de iniciar 
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puede desprenderse del te-
cho de otros coches. 
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poniendo las cadenas. Hay 
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L a estrategia de 
Hyundai con el i30 
es clara: seguir me-
jorando su gama de 

productos. La nueva genera-
ción del modelo ha dado un 
salto tan importante sobre el 
modelo anterior que se ha 
convertido en uno de los fi-
nalistas a coche del año en Eu-
ropa. El premio se dará a co-
nocer el lunes así que puede 
que dé la campanada... 

Entre tanto la marca sigue 
su camino, y tras la versión 
de cinco puertas y el familiar, 
ha lanzado el i30 de tres puer-
tas. El diseño es el principal 
cambio con respecto a suS 
‘hermanoS’ de gama, y se ha 
buscado un aire de deportivo 
sin que perjudique el espacio 
interior. De este modo la par-
te trasera resulta más atracti-
va, con las ventanillas poste-

riores de rasgos muy peculia-
res. El resultado es convin-
cente sin caer en las pegas que 
puede presentar un coupé en 
cuanto a espacio. Tanto el ma-
letero como el interior con-
servan la mayor parte de su 
capacidad. 

CON TRES MOTORES 
A nivel técnico Hyundai ha 
decidido mantener motores 
de buen rendimiento, con 100 
CV en gasolina y 110 y 128 CV 
en diésel, todos con caja de 
seis marchas. De momento 
no hay prevista una versión 
de altas prestaciones. El cha-
sis no tiene cambios, de modo 

que su producción es más sen-
cilla y llega al mercado con 
una tarifa económica. 

MUY BIEN EQUIPADO 
El interior es destacable. El 
esfuerzo es similar al que rea-
lizó Toyota hace unos años 
para ponerse al nivel de refi-
namiento de sus rivales eu-
ropeos. En este caso el paso 
dado en materiales y termi-
nación es importante, pero 
sobre todo en equipamiento. 

El volante multifunción 
permite acceder, por ejemplo, 
a un programa que varía la du-
reza de la dirección en tres ni-
veles, además del control de 
velocidad, el bluetooth o el 
equipo de audio. Entre el equi-
pamiento opcional destaca la 
pantalla táctil con navegador 
y el techo de cristal panorá-
mico. 

CÓMODO Y FÁCIL 
En marcha no hay grandes 
cambios con respecto al cin-
co puertas, y es algo que agra-
decerán la mayor parte de los 
clientes, ya que permite dis-
frutar de una línea más exclu-
siva sin penalizar el confort. 

La marca ofrece para los que 
quieran un coche claramen-
te sport el Veloster, que ter-
mina de recibir una versión 
turbo de 200 CV. 

En carretera el i30 es un co-
che fácil de conducir y preci-
so, con un buen aislamiento 
exterior y una buena disposi-
ción de los mandos. 

A la venta desde 13.500 eu-
ros, ofertas aparte, el último 
Hyundai es uno de los tres 
puertas compactos más ase-
quibles del mercado.

Estilo y 
contenido
El nuevo i30 de tres puertas 
es la versión más deportiva de 
la renovada gama coreana

PRUEBA 
HYUNDAI I30 3 PUERTAS

REDACCIÓN MOTOR

 Tipo:  Compacto, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
4,3/1,8/1,5 

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión: Manual, 6 vel. 

 Potencia:  100 CV 

 V. máx.: 182 k ilómetros/hora 

 0-100:  12,8 segundos 

 Consumo:  6,0 l/100 km. 

 Equipamiento:  Base 

 Precio desde: 13.490 euros

FICHA TÉCNICA

Imagen más deportiva y con una parrilla diferente para uno de los modelos más deportivos de la gama. :: LP

Hyundai no quiere dejar ni 
un hueco libre en el mer-
cado, por eso apuesta por 
este pequeño sector de los 
compactos de tres puertas 
con un modelo que es útil, 
tiene una muy buena ima-
gen, está bien equipado y 
tiene un buen precio, 
como toda la gama Hyun-
dai. Destacamos su confort 
y el buen comportamiento 
en carretera.

CONCLUSIÓN

32

1

1. La trasera tiene el equilibrio entre un tres puertas con-
vencional y un coupé, con algunos rasgos del Veloster. 
 
2. Cuadro de mandos de gama alta con pantalla táctil, 
pedales de aluminio y mucho equipamiento. 
 
3. El techo solar panorámico es una de las opciones.
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velocidad, el bluetooth o el 
equipo de audio. Entre el equi-
pamiento opcional destaca la 
pantalla táctil con navegador 
y el techo de cristal panorá-
mico. 

CÓMODO Y FÁCIL 
En marcha no hay grandes 
cambios con respecto al cin-
co puertas, y es algo que agra-
decerán la mayor parte de los 
clientes, ya que permite dis-
frutar de una línea más exclu-
siva sin penalizar el confort. 

La marca ofrece para los que 
quieran un coche claramen-
te sport el Veloster, que ter-
mina de recibir una versión 
turbo de 200 CV. 

En carretera el i30 es un co-
che fácil de conducir y preci-
so, con un buen aislamiento 
exterior y una buena disposi-
ción de los mandos. 

A la venta desde 13.500 eu-
ros, ofertas aparte, el último 
Hyundai es uno de los tres 
puertas compactos más ase-
quibles del mercado.

Estilo y 
contenido
El nuevo i30 de tres puertas 
es la versión más deportiva de 
la renovada gama coreana

PRUEBA 
HYUNDAI I30 3 PUERTAS

REDACCIÓN MOTOR

 Tipo:  Compacto, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  
4,3/1,8/1,5 

   Motor:  Gasolina 

 Transmisión: Manual, 6 vel. 

 Potencia:  100 CV 

 V. máx.: 182 k ilómetros/hora 

 0-100:  12,8 segundos 

 Consumo:  6,0 l/100 km. 

 Equipamiento:  Base 

 Precio desde: 13.490 euros

FICHA TÉCNICA

Imagen más deportiva y con una parrilla diferente para uno de los modelos más deportivos de la gama. :: LP

Hyundai no quiere dejar ni 
un hueco libre en el mer-
cado, por eso apuesta por 
este pequeño sector de los 
compactos de tres puertas 
con un modelo que es útil, 
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Hoy en día casi todos 
los motores equipan 
turbocompresor, del 
pequeño Smart a 

los BMW M, pasando por to-
dos los diésel. Pero en los 
ochenta y noventa la palabra 
‘turbo’ alteraba el pulso, eri-
zaba el vello y hacía subir la 
adrenalina, y todo ello ‘gra-
cias’ a Renault. 

TECNOLOGÍA PIONERA 
La marca del rombo fue la pri-
mera en utilizar el turbo en 
la Fórmula 1, con motores de 
1.5 litros y más de 1.500 CV 
que causaron estupor entre 
la competencia y que termi-
naron siendo imitados por sus 
rivales en lo que se llamó la 
‘era turbo’. En la calle los Re-
nault 5, R11, R18 y hasta R21 
utilizaron la sobrealimenta-
ción en sus versiones de altas 

prestaciones, pero era el pe-
queño R5 Turbo, y en espe-
cial el ‘Copa’ el más deseado 
por los jóvenes. 

VUELVE EL TURBO 
El turbo desapareció de los pe-
queños Renault con la llega-
da del Clio, pero no el carác-
ter deportivo. El pequeño uti-
litario consiguió en todas sus 
generaciones convertirse en 
el modelo a seguir en cuando 
a comportamiento deportivi-
dad y equilibrio, especialmen-
te en sus versiones ‘Renault 
Sport’. Además en los últimos 
años se han hecho muy po-
pulares en Europa los ‘días de 
tandas’ o ‘track days’, jorna-
das en las que los particula-
res pueden rodar con sus co-
ches privados en los circuitos 
sin competir entre ellos, pero 
sí marcando tiempos, y ahí el 
reinado del Clio Renault Sport 
ha sido definitivo. 

Con estos antecedentes el 
nuevo Clio R.S. pretende unir 
los dos talentos más impor-
tantes de los pequeños depor-
tivos Renault: un motor tur-
bo y un chasis extraordinario, 
sumando un cambio automá-
tico secuencial de doble em-
brague –EDC– y una sofisti-
cada electrónica con tres mo-
dos de conducción. 

Para probarlo Renault nos 
citó en Granada para rodar en 
el Circuito de Guadix. El plan 
era perfecto hasta que apare-
ció un invitado sorpresa: la 
mayor nevada en Granada en 
los últimos diez años, así que 
sólo pudimos ‘catarlo’ del ho-
tel al aeropuerto. 

DIFERENTE Y EQUIPADO 
Mientras esperamos mejor 
ocasión para ‘echarle el guan-
te’, ahí van sus credenciales. 

Por primera vez la versión 
Sport llega con cinco puer-
tas… y sólo con cinco puertas, 
ya que no existe un Clio tres 
puertas en esta generación. 
El atractivo diseño se ha me-
jorado con un nuevo paragol-
pes que desplaza a la parte in-
ferior las luces diurnas. Sus-
pensión rebajada, llantas de 
17 ó 18 pulgadas, pinzas de 
freno en color rojo y una tra-
sera con un enorme difusor, 
doble escape y un alerón su-
perior son los rasgos más des-
tacables. 

AÚN MÁS ‘RACING’ 
En el interior el ambiente es 
‘acogedor’ para los usuarios 
con espíritu deportivo. El vo-
lante presenta una costura en 
rojo en al parte superior tí-
pica de los Rallyes, y deja ver 

Todavía más 
deportivo
Más potente, más refinado en 
ciudad y carretera y más 
efectivo en circuito, el nuevo 
Clio R.S. promete sensaciones

El navegador de 
serie incorpora 
mapas de circuitos 
con telemetría 
y cronometraje 

Consume un 25% 
menos, con más par 
y potencia y un 
cambio ‘a la última’

ALEX ADALID 
GRANADA

PRESENTACIÓN 
RENAULT CLIO 
RS200 EDC Y CLIO 
SPORT TOURER

 Asientos 
convencionales –no 
bacquets– , con 
laterales marcados y 
gran agarre. 

 El volante tiene 
detalles en rojo y dos 
grandes levas. ::
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dos grandes levas para el cam-
bio dignas de un deportivo 
italiano. Los pedales son de 
aluminio y los asientos su-
jetan a la perfección. El cin-
turón de seguridad en rojo es 
otro de los atractivos en este 
nuevo modelo. 

Debajo del capó el motor 
es un 1.6 litros turbo que rin-
de 200 CV, y se une a una caja 
automática de doble embra-
gue de seis marchas. El Clio 
alcanza los 230 por hora, ace-

lera de 0 a 100 en 6,7 segun-
dos y tiene un consumo pro-
medio de 6,3 litros, un 25% 
inferior al Clio RS anterior. 

TRES MODOS DE USO 
El nuevo Renault tiene un or-
denador que permite elegir 
tres modos de conducción: 
Normal, ‘Sport’ y ‘Race’. Cada 
uno de ellos modifica la ac-
ción del control de estabili-
dad, la dureza de la dirección, 
la respuesta del acelerador y 
la velocidad de actuación la 
caja de cambios. En el modo 
‘Race’ es el piloto el que sume 
los riesgos al volante sin al-
gunas ayudas electrónicas. 

El Clio también equipa un 
sistema de arranque y acele-
ración automático ‘launch 
control’ que permite que el 
coche acelere desde cero de 
forma casi autónoma, de 
modo que el conductor sólo 
tiene que dirigir el volante 
mientras el coche acelera se-
gún su propio programa. 

El nuevo Clio R.S. se pone 
a la venta el 22 de marzo por 
24.400 euros con algunas op-
ciones como el chasis ‘Copa’ 
por 650 euros. Una oferta ra-
zonable en su sector.

El Clio R.S. será un habitual en los días 
de tandas de los circuitos españoles. :: LP

El Clio vuelve 
al ‘Top 10’ 
   El arranque del Clio ha 
sido muy bueno. En nues-
tro país vuelve a aparecer 
después de años entre los 
diez coches más vendidos. 
 

 Renault prepara para 
2013 una Clio Cup en cir-
cuitos con el modelo ante-
rior y una nueva Clio Cup 
on-line que, con regla-
mento federativo y 6 ca-
rreras. El ganador correrá 
la última carrera de la 
Copa Clio. 

     La fábrica de Valladolid 
arranca estas semanas la 
producción del pequeño 
SUV Captur. La flexibilidad 
ha sido clave para la fabri-
cación en España del mo-
delo.    
 

 Dado que Peugeot no fa-
bricará un 208 familiar, el 
Seat Ibiza ST y el Skoda Fa-
bia Combi son los únicos ri-
vales ‘directos’ del nuevo 
Clio Sport Tourer. Renault 
espera aumentar su cuota 
de mercado gracias al atrac-
tivo de su modelo, aunque 
a España no llegarán las 
versiones de 120 CV.

Con un planteamiento de-
portivo y la opción de un 
chasis aún más ‘racing’ el 
Clio se convierte en el uti-
liario más deportivo del 
mercado gracias a su mo-
tor, caja de cambios, levas 
y modos de conducción al 
estilo ‘F1’. Aunque no sabe-
mos si supera a sus antece-
sores, lo compraríamos 
con los ojos cerrados.

CONCLUSIÓN

1. Las cinco puertas pasan desapercibidas al estar la maneta 
camuflada junto al cristal y no en la propia puerta. El difu-
sor trasero se encarga del 80% del sorporte aerodinámico, 
dejando el 20% al nuevo alerón superior.

1

2

 Totalmente nuevo, 
recupera el motor turbo 

 200 CV y caja 
secuencial para un 
uso más cómodo 

 Como deportivo 
promete las mejores 
prestaciones del sector

EN BREVE

Motor                                                  Potencia              Consumo         Precio 
R.S. EDC 200                                          200 CV                         6,3                   24.400 
Sport Tourer 1.2 16v Autentique  75 CV                            5,5                   12.750 
Sport Tourer 0.9 TCE Expression   90 CV                            4,5                   15.200 
Sport Tourer 1.5 dCi 75 Aut.            75 CV                            3,6                   14.400 
Sport Tourer 1.5 dCi 90 S&S Exp.  90 CV                            3,6                   16.850

RENAULT CLIO R.S. Y SPORT TOURERGAMA

Tan sofisticado como 
un súper-deportivo, 
el Clio sube el listón 
en su segmento

:: MOTOR 
Más importante para las 
ventas es el nuevo Clio 
Sport Tourer. La primera 
novedad es que ahora el co-
che es uno de los más bo-
nitos del sector, y no el ‘pa-
tito feo’ de la gama, gracias 
a una trasera muy bien di-
señada que, además, per-
mite utilizar un portón casi 
vertical y de apertura muy 
baja que da acceso a un ma-
letero de 445 litros, mejor 

que muchos compactos y 
cercano al de algunos fami-
liares del sector superior. 

Bien equipado, el Clio 
Sport Tourer estrena el sis-
tema R-Link que añade al 
navegador algunas aplica-
ciones propias de Renault. 
Equipado con los motores 
gasolina y diesel de 75 y 90 
CV, sus precios, Plan PIVE 
aparte, van de 12.750 a 
17.750 euros, muy ajusta-
dos a la oferta actual.

Clio Sport Tourer
Imagen muy atractiva para el Clio familiar.  ::

2. Muchos detalles en rojo para el interior, en el que desta-
ca la gran pantalla central táctil que puede equipar un gran 
número de extras, como mapas de circuitos, medición de 
telemetría o aviso legal de radares fijos gracias al equipo 
opcional R-Link.

Sábado 2.03.13 
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Se suele decir 
aquéllo de ‘la 
culpa es del 
Gobierno’ pero 

en este caso está claro 
que el retraso en la apli-
cación del Plan PIVE-
2, prolongación del exi-
toso primer plan, ha te-

nido unas consecuencias 
muy negativas sobre las 

ventas de automóviles en 
febrero y, por tanto, sobre 

la economía española, ya que 
tanto las redes comerciales de 
venta como las factorías han 
sufrido un inesperado parón 
en la demanda. 

EFECTO ‘PIVE’ DILUIDO 
Al no concretarse un buen nú-
mero de pedidos durante la 
última quincena de enero y 
la primera de febrero el resul-
tados ha sido una caída de ven-
tas. A nivel nacional ha sido 
de sólo el 9 por ciento duran-
te este segundo mes del año, 

lo que deja el acumulado en 
una bajada superior al 8 por 
ciento... y gracias. Las ‘gracias’ 
vienen dadas porque las em-
presas de alquiler de coches 
han hecho su agosto, com-
prando buena parte del stock 
de los fabricantes aprovechan-
do para ello que las financie-
ras conceden más créditos. Si 
tenemos en cuenta sólo la de-
manda particular, en España 
las ventas caerían por encima 
del 20 por ciento. 

SEAT Y RENAULT DESTACAN 
En este río revuelto sólo dos 
marcas del Top 10 de ventas 
han cerrado los dos primeros 
meses en positivo, Seat y Re-
nault, impulsadas por sus nue-
vos modelos y fuertes promo-
ciones. En febrero en cambio 
han sido más las que han ce-
rrado un buen mes, y desta-
can Audi y BMW, mostrando 
el empuje de las marcas pre-
mium desde que han redu-

cidos sus tarifas. 
Por modelos el líder es el 

Volkswagen Polo, que casi ha 
duplicado, de manera sorpren-
dente, sus ventas. Le siguen 
el Peugeot 308 y el Seat Ibi-
za. Seat, por cierto, lo está ha-
ciendo muy bien, y las ven-
tas del Toledo y del Mii alcan-
zan ya unas cifras muy atrac-
tivas mes a mes para la mar-

ca y la red comercial. 
El Dacia Sandero, líder en 

el mes de enero, ha desapare-
cido del mapa, y eso que el 
modelo es completamente 
nuevo, lo que significa que su 
‘globo’ se ha desinflado has-
ta volver a las cifras habitua-
les en la marca, en pleno as-
censo pero sin llegar a la ‘es-
tratosfera’ del mes de enero. 

VALENCIA: -14,9% 
El panorama es ‘peor pero me-
jor’ en Valencia. Peor porque 
las ventas han caído casi un 
15 por ciento, más que en el 
conjunto de España; pero me-
jor porque el acumulado no 
es tan negativo como en Es-
paña y porque en Valencia 
apenas hay ventas a flotas de 
alquiler, lo que significa que 
el mercado particular, que en 
el total retrocede un 20 por 
ciento, cae algo menos en Va-
lencia. Aún así es difícil expli-
car un mes de sólo 1.700 co-

Las ventas de 
febrero acusan 
el nuevo PIVE
El retraso en la aplicación del 
segundo Plan hace caer las 
ventas en España y Valencia

Las ventas 
particulares caen un 
20% en España y un 
14% en Valencia 

 
En las dos últimas 
semanas el ritmo de 
pedidos ha 
aumentado

REDACCIÓN MOTOR

VENTAS 
FEBRERO 2013

VENTAS POR SEGMENTOS EN VALENCIA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

75 
66 
55 
52 
47 
43 
35 
17 
14 
12

97,37% 
-33,33% 

-3,51% 
147,62% 

Nuevo 
22,86% 
34,62% 

-15,00% 
-54,84% 
-52,00%

Marca y modelo Ventas Variación
UTILITARIOS

Renault 
Seat 
Ford 
Opel 

Peugeot 
Volkswagen 

Nissan 
Audi 

Citroën 
Toyota

Clio 
Ibiza 
Fiesta 
Corsa 
208 
Polo 
Juke 
A1 
C3 
Yaris

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

81 
71 
60 
54 
49 
47 
43 
35 
33 
29

-47,40% 
61,36% 
22,45% 

-30,77% 
-23,44% 
-48,91% 

Nuevo 
-38,60% 
73,68% 

-12,12%

Marca y modelo Ventas Variación
COMPACTOS

Citroën 
Volkswagen 

Renault 
Nissan 

Seat 
Ford 

Mercedes 
Peugeot 

BMW 
Toyota

C4 
Golf 
Megane 
Qashqai 
Leon 
Focus 
Clase A 
308 
Serie 1 
Auris
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ches en nuestra provincia, 
algo que sólo puede justificar-
se porque el retraso del Plan 
PIVE a quién verdaderamen-
te ha afectado es a los parti-
culares. 

BMW CASI DUPLICA CIFRAS 
Por marcas Ford es, obviamen-
te, líder del mercado valencia-
no, dada la influencia de las 
compras de los trabajores vin-
culados con la marca, pero sor-
prenden los números de Mer-
cedes o BMW, que se introdu-
cen en el Top 10 con cifras muy 
cercanas a los generalistas. 

En cuanto a modelos el Ci-
troën C4 es una sorpresa, se-
guido del Renault Clio, con 
un espectacular arranque, y 
el Volkswagen Golf. Parece 
que a los valencianos nos van 
las últimas novedades. 

El reparto en los principa-
les segmento lo pueden ver 
en los recuadros inferiores, 
donde se alternan coches de 

lujo con los más populares. 

CONTRASTES EN 4X4 
La semana que viene daremos 
los datos de los todo-terreno, 
pero ya les avanzamos que, 
mientras a nivel nacional el 
mercado ha caído más de un 
20 por ciento, y en Valencia 
ha aumentado tímidamente 
en un 1,5 por ciento. 
 
A LA ESPERA DE MARZO 
Ojalá tuviéramos un mar-
zo comparable en días labo-
rables al mes anterior, pero 
la Semana Santa tiene su co-
mienzo este año en este ter-
cer mes, y puede trastocar el 
número de matriculaciones. 

En cualquier caso será el 
primer con el nuevo Plan 
PIVE, y en el que se podrán 
empezar a conocer lo efec-
tos del nuevo PIVE, que debe 
servir para que los números 
negativos sean cada vez me-
nores durante el año.

1. El Volkswagen Polo lidera 
el mercado español en fe-
brero, aunque sus ventas 
pueden ser a ‘rent a car’. 
 
2. Peugeot ha matriculado 
muchísimos 308, es posible 
que también sea líder en 
ventas a alquiladores. 
 
3. El nuevo Ibiza mantiene 
el tipo gracias a sus pro-
mociones y novedades. 2

 Las dudas con la 
prórroga del PIVE 
hunden las ventas 

 Las matriculaciones 
en Valencia caen de 
forma considerable 

 Peugeot, Seat y Citroën 
lideran el mercado 
nacional con sus ofertas

EN BREVE

1. El Citroën C4 es el sor-
prendente líder en Valencia 
en el mes de febrero. 
 
2. El nuevo Clio vuelve a las 
posiciones de elite que 
siempre debió ocupar. 

1

3

3

2

1

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

58 
28 
18 
14 
13 
13 
11 
10 

9 
9

-38,30% 
86,67% 

-30,77% 
-36,36% 
-23,53% 
30,00% 

Nuevo 
-56,52% 
-52,63% 
-40,00%

Marca y modelo Ventas Variación
MONOVOLUMEN

Ford 
Citroën 

Peugeot 
Mercedes 

Ford 
Peugeot 

Dacia 
Citroën 

Opel 
Renault

C-Max 
C4 Grand 
3008 
Clase B 
G. C-Max 
5008 
Lodgy 
C4 Picas. 
Zafira 
Scenic

3. El nuevo Golf tiene 
muchos seguidores en 
Valencia, es tercero en 
el mes y repite puesto 
en el acumulado anual.

Sábado 2.03.13 
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ECO-MOVILIDAD

El RXH es uno de los 
mejores Peugeot que 
han pasado por nues-
tras manos en los úl-

timos años, y eso que la mar-
ca ha subido de forma impor-
tante el listón de sus mode-
los. El nuevo 208 es un utili-
tario excelente, como ya he-

mos comentado en otras 
ocasiones, y tanto el 3008 
como el 5008 han sabido ex-
plotar el concepto SUV/mo-
novolumen con gran éxito de 
ventas y un uso diario muy 
satisfactorio. Pero el RXH va 
un paso más allá. 

TECNOLOGÍA EN PRIMICIA 
Peugeot y su marca hermana 
Citroën decidieron apostar 
por los coches híbridos con 
motor eléctrico combinado 
con un motor diésel en lu-
gar de con los habituales ga-
solina. Sobre el papel esto per-
mite un uso más económico, 
pero el resultado también re-
sulta más pesado y caro debi-
do al motor diésel, por lo que 
la marca ha decidido vestir la 

tecnología con un aspecto 
‘premium’ y tracción total. 

De este modo nos encon-
tramos con este 508 familiar 
con nuevos paragolpes, carro-
cería elevada, llantas de gran 
tamaño y protecciones en la 
carrocería. El aspecto exterior 
es espléndido, y el interior 
también. 

EQUIPADO ‘A TOPE’ 
Los asientos tienen nuevos 
tapizados, el RXH equipa te-
cho de cristal panorámico y 
cuenta con todos los elemen-

tos de seguridad y confort dis-
ponibles en la marca. Añade 
dos innovadores selectores 
en la consola. Una pequeña 
palanca para el cambio de 
marchas y un mando gira-
torio que permite elegir en-
tre los modos auto, sport, 
4x4 o eléctrico –zero emis-
sion vehicle o ZEV–. 

CON TRACCIÓN TOTAL 
El coche no tiene una tracción 
total convencional, sino que 
el motor diésel mueve las rue-
das delanteras con sus 163 CV 
de potencia y el motor eléc-
trico, que suma otros 37 CV, 
las ruedas traseras. Es un sis-
tema electrónico el que se en-
carga de decidir cuándo y 
cómo impulsan. 

El primer recorrido es nues-
tro habitual Madrid-Valencia, 
donde el coche muestra un 
elevado confort y un consu-
mo razonable, pero no tan 
bajo como esperábamos. El 
modelo anuncia cifras próxi-
mas a los cuatro litros en su 
consumo mixto, un tipo de 
medición que incluye ciudad, 
no presente en todo nuestro 
trayecto. Aun así la cifra se 
mueve entre los 6 y los 7 li-
tros, una magnitud razona-

ble para un coche como este. 
El comportamiento es bue-
no, aunque se nota el peso ex-
tra que tienen las baterías en 
la parte trasera. 

MUY CÓMODO 
En los trayectos del día a día 
con carretera y ciudad el con-
sumo se sigue manteniendo 
en niveles correctos. No es un 
coche para hacer mucha ciu-
dad, pero en este ámbito es 
muy agradable gracias a la caja 
automática, la desconexión 
del motor diésel y los prime-
ros metros en modo eléctri-
co, que producen un agrada-
ble silencio. No es tan ‘híbri-
do’ como otros híbridos, es de-

cir, el RXH no tiene un modo 
eléctrico de varios kilóme-

tros, ya que al poco de arran-
car, el motor diésel entra 
en funcionamiento. 

Lo probamos en un via-
je por carretera hasta el 
Rincón de Ademuz, utili-

zando para la ida  el recorri-
do algo más largo pasando 

por Utiel y para la vuelta el 
que atraviesa la comarca de 
los Serranos. También en este 
viaje probamos algunas pis-
tas forestales para las que el 
RXH, a pesar de su aspecto, 

debe entrar con la misma pre-
caución o más que un turis-
mo convencional. 

Que sea un modelo con 
tracción total no significa que 
sea un SUV, pero sí es un gran 
coche para viajar a zonas con 
nieve o baja adherencia. 

RESULTADO NOTABLE 
En el balance final lo que más 
destaca es el elevado confort 
y equipamiento, con ‘delica-
tesen’ como el portón trase-
ro de apertura eléctrica o 
‘gadgets’ entre los que desta-
ca la instrumentación proyec-
tada junto al parabrisas. El con-
sumo es bajo para ser un fa-
miliar 4x4.

Peugeot apuesta por un 
formato ‘todo-camino’ para 
dar más atractivo a su nuevo 
diésel-híbrido: el 508 RXH

PRUEBA 
PEUGEOT 508 RXH

ALEX ADALID

1. Cuadro de mandos muy 
completo y con una gran 
pantalla de navegación. 
 
2 y 3. Excelentes asientos, 
decisivos para el confort. 
 
4 y 5. El cambio se puede 
controlar mediante levas en 
el volante. Consumo de 6,8 
litros tras casi 1.100 km.2 3

Híbrido, 
diésel y 
‘campero’

1

La mayor altura permite utilizar el RXH en excursiones moderadas en el campo. :: AA

El aspecto exclusivo y el 
equipamiento premium 
justifican por sí solos el 
precio de este coche, por lo 
que la tecnología híbrida es 
un plus que permite contar 
con lo último en tecnolo-
gía, y aunque aún no consi-
gue unos resultados ex-
traordinarios en consumo, 
sí logra reducir las emisio-
nes de forma importante.

CONCLUSIÓN

 Híbrido diésel 
con aspecto premium 

 Tracción total 
y menor consumo 

 Exclusividad y confort 
son sus puntos fuertes

EN BREVE

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,5 

   Motor:  diésel 4 cil. + eléctrico 

 Tracción:  Delantera + trasera 

 Caja de cambios:  Auto 6 vel. 

 Potencia:  163+37 (200) CV. 

 Peso:  1.845 kg. 

 V. máx.: 213 kilómetros/hora 

 0-100:  8,8 segundos 

 Consumo:  4,1  litros/100 km. 

 Equipamiento:  RXH Hybrid 4 

 Precio: 39.500 euros

FICHA TÉCNICA

5

4

Línea muy atractiva, con protecciones laterales, nuevo paragolpes con luces diurnas tipo LED verticales. :: A.A.
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Relevo en la 
dirección del 
Club de l´Horta 
 
   El Classic Club de l´Hor-
ta ha renovado su direc-
ción, de modo que nuevos 
componentes del Club to-
man la iniciativa con el 
apoyo del anterior equipo. 
La nueva dirección inicia 
su actividad con una salida 
este mismo domingo 3 de 
marzo: será a la Sierra Cal-
derona. Un total de 30 co-
ches clásicos saldrán en 
grupos de ocho desde la 
Ronda Norte y se dirigirán 
hacia Moncada. Desde allí 
pasarán por los pueblos de 
Náquera, Serra  (donde al-
morzarán), Estivella, Se-
gart  y Torres Torres.  La 
ruta finalizará sobre las 
13,30 horas. Se esperan 
participantes de toda la 
provincia de Valencia que 

pueden contactar con el 
club a través de facebook. 

 La Falla ‘La Nova 
d´Orriols’ ha cambiado la 
fecha de su concentración 
al no ser autorizado un 
evento de coches en ple-
nas fiestas falleras. El 
evento se traslada al do-
mingo 7 de abril. Habrá 
concursos y premios para 
todos los participantes. La 
información su puede am-
pliar a través del teléfono 
647414033. 

 
 Nuestros compañeros 

de la revista Auto Bild pre-
paran para el próximo 9 de 
marzo la I Clásica de In-
vierno Auto-Bild, dentro 
del Open de Regularidad 
de Clásicos. El precio de la 
inscripción es de 140 euros 
antes del día 4 y 170 antes 
del día 6 de marzo. Toda la 
información en www.au-
tobild.es/eventos/rally-
clasico-madrid-2013

AGENDA

:: J.I. 
La cuarta edición de ‘Classi-
cAuto’, celebrada en el IFE-
MA del 22 al 24 de febrero, ha 
contado este año con dos in-
vitados de excepción: los fa-
bricantes Porsche y Renault. 
El primero celebró por todo 
lo alto el 50 aniversario de su 
modelo emblemático, el 911: 
para ello presentó una mues-
tra con todos los modelos de 
las diferentes generaciones, 
como los primeros 911 y los 
964, 993, 996, 997 y el últi-
mo 991. 

Por su parte, Renault exhi-
bió al gran público todos los 

modelos fabricados en Espa-
ña, destacando el primer 4/4 
fabricado en 1953. Traído ex-
presamente desde Francia lla-
mó la atención el Concept Car 
Fiftie  de 1996. Las versiones 
deportivas Alpine también 
tuvieron una presencia des-
tacada en Salón. Los aficiona-
dos pudieron visitar los stands 
de más de 300 expositores, 
destacando la presencia de 
numerosos clubes proceden-
tes de toda España para asis-
tir a un exótico concurso de 
elegancia o curiosear entre 
los abundantes coches clási-
cos que había a la venta. 

La Feria 
ClassicAuto 
Madrid celebró 
su cuarta edición

Uno de los industriales expuestos en la Feria. :: JI

:: JUAN INIGO 
Desde las primeras horas de 
la mañana del pasado sábado 
23 de febrero, los alrededores 
del estadio de Mestalla se con-
virtieron en el punto de en-
cuentro de los aficionados al 
vehículo de colección, con-
vocados por EnventMar Va-
lencia, entidad organizadora 
de la I Concentración de Clá-
sicos y que se introduce con 
éxito en el mundo de la con-
centración de eventos para 
los aficionados a los clásicos. 

REGALOS Y DETALLES 
A pesar del intenso fríoy de la 
persistente amenaza de llu-
via, poco a poco fueron lle-
gando los aficionados con sus 
coches, creándose un ambien-
te distendido y festivo gracias 
al gran esfuerzo hecho por la 
organización para que todos, 
grandes y chicos, se sintieran 
a gusto.  Los asistentes, ade-
más de disfrutar de la vista de 
los coches, también pudieron 
catar los excelentes vinos ofre-
cidos por Bodegas La Madro-
ñera o asistir a las demostra-
ciones de cuidado de los co-
ches clásicos a cargo de La 
Cotxera. 

Se reunieron medio cente-
nar de vehículos, entre los 
que se pudieron ver  coches 

de indudable atractivo  histó-
rico y estético, como un Alfa 
Romeo Montreal, un Bentley 
Tipo T, un Porsche 911, un Ja-
guar Tipo E  o un Citroën DS 
‘Tiburón’, BMW 635CSi, o Re-
nault Alpine, entre otros. 

El momento más esperado 
de la mañana fue el bonito pa-
seo que llevó a los participan-
tes hasta el Paseo de La Ala-
meda recorriendo la Avenida 
de Aragón, regresando por 
Blasco Ibáñez al punto de sa-
lida. El calor del público que 
se acercó a ver el desfile y la 
eficaz actuación de la Policía 

Local hicieron que la misma 
transcurriera sin incidentes. 

MUY SATISFECHOS 
Tras la comida se entregaron 
trofeos para todos, destacan-
do los premios concedidos a 
un simpático Seat 600 y a sus 
ocupantes, así como a la par-
ticipante y conductora Silvia 
Solaz Hernández. También se 
sorteó entre los participantes 
a un fin de semana en un ho-
tel de la provincia. 

Los asistentes quedaron 
muy satisfechos con la cali-
dad de la organización, mien-

tras que Event-mar, por su 
parte, tiene previsto repetir 
experiencia, «con eventos 
dentro del mundo de los clá-
sicos que sumen la pasión por 
el automóvil con rutas y vi-
sitas exclusivas con las que 
atraer a aquéllos que buscan 
las mejores oportunidades 
para sacar las ‘joyas’ de su ga-
raje», según nos comentó Ma-
rio Quiñones, organizador de 
Event-Mar. Una iniciativa que 
ya ha despertado el interés de 
muchos de los participantes 
en la primera concentración 
del pasado fin de semana.

Éxito de la Concentración de 
Clásicos Event-Mar Valencia
A pesar del frío y el viento, más de 50 coches y 100 aficionados se 
dieron cita en la primera concentración de clasicos ‘Event-mar’

Buen ambiente en la primera concentración Event-Mar. :: MANUEL MARTÍN 

:: J. INIGO 
La edición de este año ten-
drá lugar entre los días 7 y 
10 de marzo, durante los 
cuales se recorrerán rutas 
que llevarán a los vehícu-
los históricos por las pobla-
ciones de Pego, Sagra, Par-
cent, Tárbena, Gandía, 
Barx, Tavernes de Valldig-
na y Cullera, recorriéndo-
se un total de 317 km. 
Como es tradicional, la sa-
lida tendrá lugar desde la 
Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia la mañana del jue-
ves. A lo largo del rally se 
realizaran cinco pruebas de 
regularidad, cuyos vence-
dores aspirarán al codicia-
do Trofeo de S. M. El Rey. 

Este año participarán se-
lectos modelos de las me-

jores marcas de automóvi-
les del mundo, como Lan-
cia, LaSalle, Kissel, 
Salmson, Lagonda, Merce-
des, Opel y muchas más., 
Renault, Jaguar, Chevro-
let, Seat y Nissan y una 
moto NSU. 

Este rally para vehículos 
históricos es uno de los más 
veteranos en su género de 
los que se celebran, y su 
participación está reserva-
da a vehículos fabricados 
hasta 1945, coches y mo-
tos, agrupándose en dife-
rentes categorías según su 
año de fabricación. Los 
vehículos clásicos más mo-
dernos también tienen su 
lugar al entrar en la cate-
goría de vehículos de espe-
cial interés. 

El próximo jueves 
arranca la ‘Ronda 
Fallera de l´Antigor’

La salida se da en la Plaza del Ayuntamiento. ::

Un 911 GT3-RS junto al del alicantino Miguel Fuster. :: LP
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