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:: MOTOR 

Los concesionarios de Hyun-
dai en Valencia, Autiber Mo-
tor y Koryo Car, despidie-
ron el año de manera muy 
especial y han colaborado 
con la organización de dos 
citas emblemáticas del ‘run-
ning’ popular como fueron 
las San Silvestre tanto de la 
ciudad de Valencia como de 
la localidad de Torrent. 

En la capital del Turia, y 
con veinte mil participan-

tes Autiber Motor aportó un 
atractivo Ioniq eléctrico que 
realizó la labor de coche cero 
portando el cronómetro que 
sirvió para certificar una de 
las ediciones más rápidas de 
los últimos años.  

Por su parte, Hyundai 
Koryo Car suministró el co-
che que abría la carrera en 
la ‘San Silvestre’ de Torrent 
en la que compitieron más 
de dos mil doscientos parti-
cipantes.

:: MOTOR 

El Seat Ibiza alcanzará en este 
2018 sus 33 años de edad, un 
cifra especial que la marca ha 
querido conmemorar unien-
do a los dos modelos, el origi-
nal y el último de la saga, para 
una ‘confraternización’ en la 
isla de Ibiza. 

El primer Ibiza fue diseña-
do por el estudio italiano de 
Giorgietto Giugiaro, que se 
encargó también de la segun-

da generación. El tercer Ibiza 
lo retocó el italiano Walter da 
Silva, ya dentro del equipo de 
diseño de Seat. El cuarto de 
la saga fue obra de Luc Don-
kerwolke, recién llegado de 
Lamborghini y que imprimió 
las aristas que ahora identifi-
can a toda la gama, mientras 
el último es obra del equipo 
del diseñador español Alejan-
dro Mesonero. En el primer 
Ibiza casi toda la cadena final 

de montaje era manual, con 
más de 60 horas para la pro-
ducción de cada unidad des-
de su inicio a la salida de la 
planta de la Zona Franca. El 
actual, que se produce en Mar-
torell, se produce en sólo 16 
horas. Curiosamente los dos 
Ibiza comparten motor ‘tope 
de gama’, el original equipó 
un 1.5 litros ‘System Porsche’ 
con hasta 100 CV y el nuevo 
un 1.5 turbo de 150 CV.

La red Hyundai,  
en la San Silvestre

Seat celebra los 33 años 
del Ibiza en la isla balear

El modelo original y la quinta generación, unidos en la isla blanca.

Fue el primer modelo original de la firma española

Koryo-car, en la prueba torrentina.

Autiber en la San Silvestre de Valencia.

A
provechamos la coincidencia de 
salir a la calle el mismo día 6 de 
enero para entregar, a sus majes-
tades de Oriente, nuestra misiva 

para 2018. Para empezar nos gustaría un 
año con menos accidentes de tráfico y con 
menos fallecidos en carretera, tras el repun-
te de los últimos ejercicios. Dice la DGT que 
uno de cada cuatro fallecidos no llevaba 
puesto el cinturón de seguridad, así que de-
bemos apelar a la conciencia de cada uno 
para respetar las mínimas exigencias del 
tráfico, como es el caso del cinturón, pero 
también evitar las distracciones al volante.  

A las autoridades les pedimos más inver-
sión en carreteras y seguridad y menos en 

radares y multas o, al menos, que estas ten-
gan la misma cuantía que en Europa, donde 
son mucho más económicas. 

A nuestros alcaldes, y en especial al de 
Valencia, les pediríamos que tengan en 
cuenta a la movilidad eléctrica, haciendo 
discriminación positiva con los coches que 
menos contaminan, facilitando su uso y 
aparcamiento, permitiendo que las empre-
sas de uso compartido se implanten y ha-
ciendo que el coche conviva con el resto de 
medios de transporte. No estaría de más 
una regulación de la EMT o del taxi similar 
a la de Madrid, donde desde 2018 ya no se 
pueden matricular ni autobuses ni taxis con 
motor diesel, ya que todos ganaríamos. 

A los fabricantes de coches, les pediría-
mos que incorporen de serie todas las medi-
das de seguridad y anticontaminación que 
tienen en su catálogo. Sí, los coches serían 
algo más caros, pero también más limpios y 
seguros y, con el tiempo, todos terminaría-
mos ganando. Ya lo hacen, pero deberían 
aplicarse un poquito más en la materia. 

Y, sobre todo, a sus majestades les pedi-
mos que llenen de juguetes, diversión e ilu-
sión a los más pequeños, casi todos habrán 
recibido algún coche, cochecito o garaje en 
estas fiestas, también bicis y patinetes, aho-
ra toca cuidarlos como se merecen y, a los 
padres, sacar tiempo para jugar con ellos y 
compartir la afición por el automóvil.

QUERIDOS 

REYES MAGOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Mercedes-Benz Retail, la 
filial de Mercedes-Benz Es-
paña que agrupa a los con-
cesionarios Mercedes Va-
lencia y Mercedes Madrid, 
ha nombrado a Alberto 
Mauleón jefe de comuni-
cación y eventos. Entre sus 
responsabilidades estarán 
la comunicación externa 
de la compañía, la organi-
zación de eventos para 
clientes y las relaciones con 
la prensa.  Mauleón, de 37 
años de edad, ha desarro-
llado toda su carrera pro-
fesional vinculado a la co-
municación dentro del sec-
tor del automóvil, prime-
ro como periodista en di-
ferentes medios, de 2013 
a 2015 como jefe de pren-
sa de Jaguar Land Rover Es-
paña y, desde esa fecha, 
como asesor de comunica-
ción y marketing para mar-
cas de automóviles.

A. Mauleón         
se incorpora        
a Mercedes-
Benz Retail
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:: MOTOR 

Los crossovers son hoy en 
día el segmento que marca 
la evolución de los diferen-
tes mercados, en especial, 
del mercado español donde 
en 2017 supuso el 36 por 
ciento de las matriculacio-
nes totales, es decir, uno de 
cada tres coches que se ven-
den en España ya es un SUV. 

Nissan ha liderado este 
segmento desde hace diez 
años y ha revalidado el títu-
lo líder en el segmento de 
los crossovers en 2017. Para 
Marco Toro, consejero dele-

gado de Nissan Iberia «el fe-
nómeno crossover sigue im-
parable y uno de los pilares 
claros del crecimiento del 
mercado español. Nissan 
continúa liderando este seg-
mento un año más y con sus 
icónicos Qashqai y X-Trail, 
que lideran sus respectivos 
segmentos». 

Las ventas del Qashqai 
han alcanzado las 28.752 
unidades, a los que se suman 
los 8.022 X-Trail y los 11.176 
Juke para alcanzar un total 
de 47.950 unidades, un nue-
vo récord en la marca.

:: MOTOR 

El compromiso del grupo Por-
celanosa con el medio am-
biente ha llevado a la azule-
jera castellonense a apostar 
por la movilidad sostenible, 
sustituyendo la flota de vehí-
culos de seguridad por mode-
los totalmente eléctricos. Un 
cambio con el que se emiti-
rán cero emisiones y que me-
jorará la huella de carbono. 

El modelo elegido para las 
labores de patrulla es el Re-
nault Zoe, cuyas unidades se 
han adquirido a través de la 
filial Renault Retail Group Le-
vante. Estos vehículos cuen-
tan con una autonomía ho-
mologada de 400 kilómetros, 
lo que permite un uso real de 
más de 300 kilómetros con 
una sola carga de batería, por 
lo que, en el caso de Porcela-
nosa, no sólo permite la vigi-
lancia de sus amplias instala-
ciones, sino los traslados en-
tre ambas sin preocupaciones 

en cuanto a la recarga o reser-
va eléctrica. Además la em-
presa ha dotado a su sede cen-
tral con un cargador de alta 
capacidad, instalado por el es-
pecialista castellonense 
‘MyRecarga’, y que permite 
recargar en poco tiempo la 

energía necesaria para que los 
Renault Zoe sigan en marcha. 
A las ventajas ambientales se 
suma un coste de uso franca-
mente reducido. 

Porcelanosa se une así a la 
lista de firmas que han con-
fiado en Renault Retail Group 

Levante, líder en movilidad 
eléctrica en la Comunidad Va-
lenciana, para mejorar sus pro-
cesos en cuanto a eficiencia 
energética y mejora medioam-
biental. Con las ayudas del 
Plan Movalt el Zoe está a la 
venta desde 15.700 euros.

Porcelanosa también apuesta 
por la eco-movilidad Renault
Dos Zoe con cero emisiones se incorporan a la flota de la azulejera

Directivos de Porcelanosa, Renault y MyRecarga, durante la entrega de los modelos.

Nissan termina el año 
líder del sector SUV

Los Qashqai y X-Trail son números 1 en su sector.

Infiniti anticipa sus 
futuras berlinas 

Infiniti ha presentado la pri-
mera imagen del nuevo pro-
totipo Q Inspiration Concept 
antes de su debut mundial 
en el Salón de Detroit. 

Representa el siguiente 
paso en el diseño de INFINI-
TI, y el exterior presenta lí-

neas precisas y evita las for-
mas de una berlina clásica 
con su silueta alargada. Tras 

renovar su gama SUV, la mar-
ca iniciará el lanzamiento de 
nuevas berlinas en Europa.

Atractiva imagen para el prototipo de Infiniti.

PROTOTIPOS 

Good Year y Dunlop, 
favoritos en la nieve 

La revista alemana Auto Bild 
ha publicado los resultados 
de sus pruebas anuales de 
neumáticos de invierno. En 
la prueba de Auto Bild 4x4 , 
el Goodyear UltraGrip Perfor-
mance Gen-1 logró el primer 
puesto. Auto Bild , por su par-

te, otorgó al Dunlop Winter 
Sport 5 un lugar en el podio 
y una calificación de ‘ejem-

plar’, un resultado que fue 
igualado por el Goodyear Ul-
traGrip Performance.

Los neumáticos de nieve, cada vez más utilizados.

SERVICIO 
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H
asta hace poco más 
de diez años, un 
coche con 400 CV, 
tracción total, un 

peso inferior a 1.500 kilos y 
frenos de carbono solo lo ofre-
cía Porsche con su todo pode-
roso 911 Turbo, y ahora pode-
mos disfrutar de algo así en 
un Audi A3, y por un precio 
de algo más de 65.000 euros 
que, aunque es alto, no es nin-
gún disparate. 

En esta ocasión estamos 
ante el RS3 2018, que ha su-
frido una importante puesta 

al día y aporta la posibilidad 
de elegirlo en carrocería se-
dan, como la de nuestra prue-
ba, además de Sportback de 
cinco puertas. La de tres puer-
tas, que ya no se ofrece en la 
gama A3, nunca existió para 
este RS3 ‘tope de gama’. El 
principal protagonista de la 
renovación es el espectacu-
lar motor de 5 cilindros y 2,5 
litros que sube de potencia de 
363 hasta los 400 CV, bajan-
do también el consumo.  

Hay que reconocer que la 
carrocería berlina del RS3 se-
dan es elegante y discreta. Son 
pequeños detalles como los 
escapes ovalados, llantas, el 
spoiler trasero, y difusores los 
que lo diferencian del A3, pero 
siempre con la elegancia de 
los RS de Audi, deportivos 
para los entendidos, pero más 
bien discretos para el resto. 

Cargamos a tope el coche 
–su maletero pasa de 425 a 
sólo 315 litros debido a la trac-

ción total, aunque el espacio 
es aprovechable– para una es-
capada a Pirineos y nos pone-
mos por fin al volante. Lo pri-
mero que llama la atención 
es el impecable acabado de su 
interior. Volante en alcánta-
ra, excelentes bacquets de 
cuero, inserciones en alumi-
nio y tono rojo... hay que re-
conocer que Audi está por de-

lante de la competencia en 
presentación interior, por lo 
menos en esta categoría de 
compactos. Siguen las sorpre-
sas agradables, y es que el cua-
dro de relojes digital ‘virtual 
cockpit’ es de serie, e incluye 
personalización a nuestro gus-
to. La pantalla multimedia se 
despliega de manera eléctri-
ca en el centro del salpicade-
ro y el diseño es elegante. 
Arrancamos y el bramido del 
cinco cilindros nos avisa de lo 
que tenemos por delante. 

Excelente polivalencia 
Por autovía y en modo con-
fort el RS3 es un coche cómo-
do y silencioso, el cambio de 
marchas de doble embrague 
S-Tronic de 7 marchas funcio-
na de manera impecable y rá-
pida. En cuanto llegamos a las 
carreteras nacionales, pasa-
mos a modo ‘dynamic’ y el es-
cape cambia su sonido, con-
virtiéndose en un bramido 

que recuerda incluso a su her-
mano mayor el R8 V10, y es 
que la musicalidad de este cin-
co cilindros nos recuerda los 
éxitos de Audi con este tipo 
de mecánica en el Mundial de 
Rallyes. Sube de vueltas con 
fuerza y transmite una sen-
sación que ningún cuatro ci-
lindros, por potente que sea, 
puede igualar. Su capacidad 
de aceleración es brutal, y he-
mos cronometrado el 0 a 100 
por hora en 3,88 segundos. 

Ya en Pirineos nos encon-
tramos con la nevada más 
grande de la temporada, y sa-
len a relucir las cualidades del 
sistema de tracción total 
Quattro. Con un modelo con-
vencional no podríamos ha-
ber seguido nuestro viaje, pero 
sí con este deportivo. Ya con 
mejor tiempo, en rutas enre-
vesadas el RS3 se disfruta mu-
chísimo y su comportamien-
to se puede ajustar con el ace-
lerador gracias a la tracción 

total. Mención aparte mere-
cen los frenos que, en opción, 
pueden ser de carbono, como 
los de competición y por tan-
to tienen una resistencia y ca-
pacidad de frenada impresio-
nantes. Muy pocos coches 
pueden seguir a este Audi RS3 
en carreteras húmedas y con 
curvas, con un motor siem-

Avalancha de 
prestaciones
Con 400 CV, turbo, tracción 
total y cambio secuencial,           
el Audi RS3 tiene las 
cualidades de un deportivo   
en un coche de uso cotidiano

PRUEBA 
AUDI RS3 SEDÁN

REDACCIÓN MOTOR

La nieve se convirtió, como nunca, en protagonista de la prueba. La tracción total nos salvó de much

El sonido del motor 
cinco cilindros turbo 
es sensacional, parece 
nacido para competir 

Cuesta algo más de 
65.000 euros, pero  
a cambio tenemos las 
prestaciones de un 
supercoche premium

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  2.5 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  400 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 4,1 seg. 

  Consumo:  8,3 litros/100 km 

  Precio:  65.360 euros 

  Gama desde:  26.470 euros

FICHA TÉCNICA
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Conducir el Audi RS3 sedán 
es como poder permitirnos 
un Porsche 911 turbo de 
hace una década. Tracción 
total, turbo, 400 CV, cambio 
secuencial y un uso sencillo 
con diversión y seguridad.

CONCLUSIÓN

vó de muchos apuros. La joya del coches es el motor cinco cilindros turbo.

Las grandes llantas esconden frenos de carbono.

Asientos cómodos con un diseño digno de un ‘Lambo’.

Interior con clase y con doble pantalla. Volante del R8.

El maletero reduce su capacidad por la tracción total.

pre lleno de fuerza, un cam-
bio que hace muy sencillo ir 
siempre en la marcha correc-
ta, unos frenos impecables y 
un comportamiento seguro 
y deportivo que transmite 
confianza y diversión a par-
tes iguales. Incluso en condi-
ciones muy adversas como las 
que nos encontramos y con 

neumáticos muy deportivos 
como los que montaba nues-
tra unidad de pruebas, el Audi 
RS3 permite avanzar sobre la 
nieve de manera impecable. 
El nuevo Audi RS3 se con-

vierte en la referencia por 
prestaciones de la categoría, 
donde también es el más po-
tente. Un capricho de uso co-

tidiano con impecables aca-
bados, practicidad y un equi-
pamiento muy completo. 
Cuesta, ya lo hemos dicho, 
algo más de 65.000 euros, y 
la carrocería sedán resulta 
poco vista en España, pero 
más elegante que la de cinco 
puertas. Es, en cualquier caso, 
un coche excepcional.
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N
os subimos este 
mes en el Seat Aro-
na, y lo hacemos 
con ganas, porque 

la marca española está enca-
denando un éxito tras otro, y 
su llegada al sector de los SUV 
era muy esperada. Tras el lan-
zamiento en 2016 del Ateca, 
llega el Arona, un modelo de-
rivado del Seat Ibiza que lle-
ga para convertirse en la al-
ternativa más urbana de su 
hermano mayor.  

El diseño del Arona gusta. 
No es tan ‘campero’ como 
otros SUV urbanos, ni tan ‘tu-
rismo’ como alguno de los re-
cién llegados, y cuenta con el 
equilibrio exacto entre el atre-
vimiento estético que tienen 
los Seat y la serenidad que se 
le supone a un modelo de una 
marca del grupo Volkswagen. 

El frontal es atractivo, sobre 
todo con las luces ‘full-led’ op-
cionales por 600 euros, y el 
acabado Xcellence, que cuen-
ta con la parrilla con croma-
dos o la carrocería en dos co-
lores. El lateral tiene dos plie-
gues que dan carácter a esta 
zona, y dan paso a una trase-
ra más sencilla, pero que per-
mite una buena capacidad in-
terior. 

Amplio como un León 
Este es uno de sus grandes 
atractivos, un interior amplio 
y un buen maletero de 400 li-
tros, un poco más que un Seat 
León, por poner un ejemplo. 
Además, nuestro Arona tiene 
un puesto de mando muy 
atractivo, con paneles en blan-
co en combinación con el co-
lor de la carrocería, volante y 
pomo del cambio en cuero 
con un bonito pespunte, una 
pantalla multimedia opcio-
nal –500 euros– cuyo aspec-
to no desentonaría en coches 
mucho más caros. 

Detrás hay bastante sitio, 
aunque no es una limusina, 
y en nuestro caso hemos ins-
talado una sillita infantil sin 
quejas por parte del ocupan-
te, siempre más exigentes a 

cortas edades. El maletero es 
profundo, pero no tiene una 
gran superficie, por lo que vie-
nen bien detalles como los 
asientos traseros plegables, el 
suelo del maletero en dos po-
siciones, ganchos y perchas 
que usaremos a menudo. 

Debajo del capó el Arona 
tiene tres motores con cinco 
potencias. El 1.0 turbo se ofre-
ce con 95 y 115 CV, las mis-
mas potencias que tiene el 1.6 
TDI, a los que se añade un 1.5 
turbo gasolina de 150 CV. Pro-
bamos el 1.6 TDI más poten-
te, con caja de seis marchas, 
un modelo que aún no apare-

Guapo, listo y 
muy divertido

El nuevo Seat Arona encanta a 
todo el que lo conoce. Simpático, 
seguro, fácil de conducir y con 
‘marcha’ este SUV es un seductor

Con 4,14 metros, es muy manejable en ciudad, pero amplio para el día a día.

Llantas de 18 pulgadas por 700 euros. Los faros full-led cuestan 600 euros.

Las protecciones con ‘efecto aluminio’ son de serie.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SEAT ARONA 1.6 TDI            

XCELLENCE

ALEX ADALID

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  95 CV 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,0  litros/100 km. 

  Precio:  23.260 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

El atractivo diseño inicial se completa con el color blanco 
y techo en color gris por 250 euros extra. Los sensores de parking 
y la cámara trasera son de serie en el acabado Xcellence.
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ce en el listado de precios de 
Seat, así que nos ceñimos a los 
datos del 1.6 de 95 CV. 

Ágil y muy urbano 
Nada más arrancar –sin usar 
la llave y con botón- destaca 

el sonido del motor diesel, es-
caso, pero más evidente que 
en un gasolina. Nos gusta su 
posición al volante porque es 
alta, y además el Arona tiene 
mucho cristal, de modo que 
la sensación de control a nues-
tro alrededor es perfecta, algo 
que agradecemos en ciudad. 
El Arona se mueve con la sua-
vidad y facilidad habituales 
de los coches del grupo Volks-
wagen, permite aparcarlo e 
casi cualquier sitio, y cuenta 
con cámara trasera y sistema 
de autoaparcamiento si fue-
ra necesario. Nos está gustan-

do mucho en el día a día en la 
ciudad, lo que hace que mire-
mos el precio con más curio-
sidad de lo habitual.  

La marca dice que cuesta 
23.500 euros, y aunque he-
mos añadido los casi 3.000 eu-
ros de opciones de nuestro co-
che, pero tiene un gran des-
cuento, así que la cifra final 
es mejor conocerla en el con-
cesionario. La gama parte de 
los 13.900 euros y, quizá, nos 
interese más el motor de ga-
solina. De momento el Aro-
na nos encanta, pero aún nos 
quedan semanas de pruebas.

Fantásticos asientos delanteros. Amplio para tres en este tipo de sector.

La decoración en color blanco añade atractivo al interior, con un muy buen volante.

Sorprende la alta 
calidad de marcha en 
un coche económico  
y muy completo como 
el nuevo SUV Arona

Maletero de 400 litros lleno de ‘gadgets’. Pantalla táctil por 500 euros

Tiene cuatro modos de conducción. Asientos con calefacción por 250 euros.
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