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Todo riesgo, si,
pero con franquicia
●

REDACCIÓN ●

L

os asegurados que
cuentan con una póliza a todo riesgo sin
franquicia pierden una
media de 477,5 euros
al año, según el análisis
realizado por la página web comparadora de seguros Rastreator
entre enero y noviembre de 2018.

Para la estimación de esta
pérdida Rastreator ha tenido en
cuenta que la prima media de un
seguro a todo riesgo en España es
de 1.158,70 euros al año, mientras
que para uno con franquicia el coste medio se sitúa en 553,8 euros,
es decir 604,9 euros menos.
Teniendo en cuenta que el coste medio de una franquicia es de
353,70 euros, un conductor con un

todo riesgo sin franquicia tendría
que sufrir 1,71 siniestros con culpa
al año para amortizar la diferencia.

Escasos siniestros
Sin embargo, en nuestro país, cada
vehículo registra una media de 0,36
siniestros al año, por lo que de la diferencia de precio que existe entre
ambos tipos de seguros (604,90
euros) tan solo se amortizan 127

Contratar un seguro de automóvil a
todo riesgo sin franquicia puede
suponer una pérdida de casi 500 euros

euros, lo cual supone una pérdida
de 477,55 euros al año por cada
asegurado.
Además, el 79% de los conductores no ha dado ningún parte en
el transcurso de los últimos dos
años, lo cual viene a confirmar
que hubiera ahorrado un total de
1.209,80 euros en ese periodo, en
caso de haber contratado un seguro a todo riesgo con franquicia.

Finalmente, Rastreator aporta
una serie de medidas que pueden
contribuir a lograr ahorros importantes al contratar el seguro de coche, como asegurarse que el tipo de
póliza se ajusta a las necesidades
reales, tener un buen historial siniestral, guardar el coche en un garaje,
prestar atención a las promociones,
fraccionar el pago y comparar antes
de tomar una decisión. ●
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Audi lanza en enero en España
la versión deportiva del Q2,
con un motor de 300 caballos
● REDACCIÓN ●

A partir de enero, Audi iniciará la comercialización en nuestro país de la
nueva versión deportiva de su todocamino Q2. EL Audi SQ2, incorpora
una motorización de gasolina TFSI
de 2,0 litros que ofrece una potencia máxima de 300 CV, que permiten al vehículo alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por
hora y hacer el 0 a 100 km/h en 4,8
segundos.
Entre los elementos más destacados que incorpora la versión
tope de gama del Q2 se encuentran
la tracción integral quattro, la suspensión deportiva S rebajada en
20 milímetros en comparación con
la versión convencional y la caja
de cambios automática deportiva
STronic de siete velocidades. Como
detalles especícos del SQ2 sobresalen el sonido particular del motor
que solo tiene presencia cuando se
conduce de forma dinámica.
El exterior está marcado por una
parrilla Singleframe con ocho barras
verticales dobles y están disponibles
dos paquetes opcionales (óptico y
exterior). Dentro, el habitáculo del
nuevo modelo monta una pantalla
de 12 pulgadas con tres modos de
visualización, así como Head-Up
Display y asientos tapizados en una
combinación de piel y tejido.

Seguridad
En términos de seguridad, el modelo incluye, como equipamiento de
serie, el sistema Pre Sense front,

La versión elegida del Citroen C3 es la
diésel BlueHDi de 100 caballos

La imagen exterior del Audi SQ2 está marcada por su llamativa
parrilla “Singleframe” de 8 barras verticales dobles

La Xunta renueva la ota de
Medio rural con 34 Citroen C3
y 6 todoterrenos, con destino a
Explotación Agraria y el Fogga
●

que avisa al conductor con señales
visuales y acústicas e inicia automáticamente la maniobra de frenado de emergencia en caso de que
sea necesario.
Otros elementos de equipamiento que puede incorporar la versión
deportiva del Q2 son el control de
crucero adaptativo con función

Stop&Go, el asistente de conducción en atascos, el active Lane
Assist, que ayuda al conductor a
permanecer en el carril, o el práctico dispositivo de ayuda al aparcamiento Park assist.
La rma de los cuatro aros no
ha desvelado todavía los precios de
comercialización del modelo. ●

REDACCIÓN ●

El conselleiro do Medio Rural,
José González, acompañado por
el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, recibió en
la Cidade da Cultura la entrega
de 40 vehículos que servirán
para renovar la ota de su departamento. Estos automóviles se
destinarán a las labores propias
del personal de la consellería
adscrito a la Dirección Xeral de
Gandaría y del Fondo Galego de

Garantía Agraria (Fogga).
La mayor parte de la nueva
ota de Medio Rural, un total de
34 vehículos, son unidades del
modelo C3 BlueHDi Feel de 6
velocidades de Citroen y estarán
destinadas al desarrollo de la
actividad del personal de la Subdirección Xeral de Explotacións
Agrarias. Las otras unidades son
todoterrenos destinados al personal del Fogga.
La inversión total para la adquisición de estos automóviles
rondó los 570.000 euros. ●
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Los cambios más destacados en el nuevo Kadjar son los retoques
estéticos de carrocería y la mejora de la calidad de materiales y de
acabados en el habitáculo | RENAULT

Renault pone a la venta el renovado Kadjar
●

CÉSAR J. ALONSO ●

La marca francesa de automóviles Renault ha abierto el plazo de
recepción de pedidos de su nuevo
todocamino Kadjar, que se fabrica
en Palencia, aunque las primeras
unidades llegarán en enero a los
concesionarios en Europa y otros
continentes.
Si lo comparamos con su predecesor, los cambios afectan al diseño, a las mecánicas y al equipamiento. De inicio están disponibles
dos versiones TCe de gasolina, con
140 y 160 CV y una Blue DCi diésel
de 115 CV, con precios de salida a
partir de los 21.568 euros. El Kadjar es un modelo auténticamente

“made in Spain”, se fabrica en la
planta de Renault Palencia de donde se exporta hasta a 50 países diferentes. Desde el inicio de su producción, en el año 2015, acumula
un volumen de ventas de 450.000
unidades en todo el mundo
Entre los detalles estéticos novedosos del actualizado modelo
de Renault, destacan la rma luminosa en forma de C, así como
los intermitentes traseros, que
ahora cuentan con tecnología LED,
al igual que los faros antiniebla.
También se han rediseñado los paragolpes y la parrilla frontal, ahora
más ancha. Así mismo, también se
ofrecen dos nuevos tipos de llantas de 17 y 19 pulgadas.

Ya está disponible
en la red comercial
con precios desde
21.568 euros
El Kadjar tiene
para elegir
cinco niveles de
equipamiento

En el interior se perciben diferentes mejoras en comparación
con su predecesor, como son los
asientos que mejoran la ergonomía, los paneles de las puertas remodelados y la calefacción mejor
repartida, mientras que la consola
central se ha reorganizado y se ha
mejorado la conectividad. También
se han renovado los materiales del
salpicadero y de los paneles de las
puertas con lo que la sensación de
calidad es superior.
Renault también ha modicado
la denominación de los diferentes
niveles de equipamiento disponibles para el Kadjar, que ahora son
cinco: Life, Bussines, Limited, Zen
y S-Edition. Los dos motores de

gasolina disponibles son de cuatro cilindros y 1,3 litros, con dos
niveles de potencia de 140 y 160
caballos, en función de los ajustes
del turbo. Además, se puede optar
por una económica mecánica diésel de cuatro cilindros Blue CDi de
115 caballos.
La caja de cambios puede ser
manual de seis velocidades o automática de doble embrague y
siete relaciones, para algunas versiones. A principios de 2019, aparecerá otro motor diésel más potente 1.7 Blue dCi 150 que también
estrenará como opción un sistema
de tracción total controlada electrónicamente, que cuenta con tres
modos de funcionamiento. ●
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La mayoría de
españoles considera
“imprescindible” el
vehículo para sus
trayectos habituales
●

REDACCIÓN ●

El 53 por ciento de los españoles
considera “imprescindible” el uso
del vehículo para sus desplazamientos habituales, según las conclusiones del Foro de Movilidad,
impulsado por la compañía de renting, gestión de otas y movilidad
corporativa Alphabet.
Según los datos recogidos, en
relación con la percepción de los
españoles sobre algunas de las
posibles medidas en caso de protocolo de contaminación, el 59%
de las personas consultadas se
muestra en contra de restringir el
uso del vehículo privado al centro
de las ciudades de forma permanente.
Entre las conclusiones del trabajo, destaca que casi la mitad de
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La mayoría de los conductores no son partidarios
de las restricciones a los vehículos privados

los españoles (47%) desconoce
cuál es el distintivo medioambiental que corresponde a su vehículo,
mientras que el 42% sí asegura
conocerlo, al tiempo que un 11%
reconoce que no sabe qué signicado tiene.

No al pago
Por otro lado, siete de cada diez españoles están en contra de aplicar
un cobro por el acceso de coches
particulares a las ciudades (una
medida que está siendo utilizada
en ciudades como Londres), a pesar de que el 60% de los encuestados no entra en el centro de las
ciudades con su automóvil.
Otras conclusiones del Foro de
Movilidad son que el 30% de los
ciudadanos optaría por desplazarse en autobús en caso de res-

El 70% de los
españoles, en
contra del cobro por
acceder en coche a
las ciudades

Uno de cada
dos, desconoce
el distintivo
medioambiental
de su vehículo

tringirse la circulación en coche
particular en los núcleos urbanos,
mientras que el 60% reconoce no
haber utilizado el carril bici de su
ciudad.
Esta última armación se explica al tener en cuenta que el 66%
de las personas considera que su
ciudad no se encuentra adaptada
para la convivencia entre vehículos
y ciclistas. ●
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Hyundai nombra a Finisterre Motor
nuevo concesionario para Ferrolterra
●

REDACCIÓN ●
Las nuevas instalaciones de Finisterre Motor se encuentran
enclavadas en el polígono de A Gándara de Ferrol

La marca automovilística Hyundai
está de estreno en Ferrol. Su nuevo concesionario, Finisterre Motor,
acaba de abrir sus puertas en la
avenida principal del polígono de
A Gándara, donde se concentra la
mayor parte de las empresas de
distribución de automóviles de la
ciudad departamental.
Finisterre Motor, S.L. es una empresa perteneciente al grupo Pérez
Rumbao, uno de los de mayor implantación en Galicia, que cuenta
con instalaciones en las principales
ciudades de nuestra comunidad. El
grupo automovilístico Rumbao, de
origen orensano, apostó hace años
por Hyundai, manteniendo operativas las concesiones de Ourense,
Vigo, Santiago, A Coruña y, ahora,
Ferrol. La apertura de un nuevo
punto de atención en Ferrol conrma la intensidad del proyecto.

Sébastien Loeb

Loeb y Sordo
harán el
Mundial de
Rallyes con
Hyundai
●

Viento en popa
La marca coreana superará al cierre del ejercicio 2018 las 60.000 unidades matriculadas en España. Su
éxito comercial está basado principalmente en el todocamino Tucson,
al que se le han unido recientemente su hermano pequeño Kona y el
nuevo Santa Fé; tres modelos de
la categoría SUV, la más solicitada
por los compradores, lo que permite a Hyundai gozar de una posición
de privilegio en el mercado. Otros
modelos como el híbrido Ioniq y el
compacto i30 gozan también del

favor del público español, lo que
explica la subida continuada de la
marca en los últimos años.
Las instalaciones de Finisterre
Motor en el polígono de A Gándara
cuentan con una supercie superior
a los 1.000 metros cuadrados que
están repartidos entre una amplia
exposición y la zona destinada a
posventa y recambios. Están atendidas por un equipo humano altamente cualicado cuyo objetivo es transmitir “profesionalidad y proximidad”,

El Kona elegido como Mejor
Coche del Año en España 2019
●

REDACCIÓN ●

El Hyundai Kona se ha hecho acreedor del Premio ABC Mejor Coche del
Año 2019, un galardón que otorga
un jurado compuesto por 36 periodistas especializados. La marca
asiática indicó que este reconocimiento valora el diseño exterior e
interior de los vehículos, así como la
tecnología, la abilidad, el rendimiento, la seguridad o la ubicación en un
segmento de mercado de volumen.
El premio Mejor Coche del Año
viene a destacar la calidad global del
vehículo, así como sus cinco años
de garantía sin límite de kilometraje
y los cinco años de asistencia en
carretera. La rma coreana recordó
que todos los vehículos galardonados hasta la fecha se han convertido
en grandes éxitos comerciales, algo

que espera que ocurra también con
el Kona. Para el director general de
Hyundai España, Leopoldo Satrústegui, lograr este reconocimiento supone una “grandísima satisfacción”.
“Que un todocamino como el
Kona, que aporta todas las necesidades de movilidad demandadas
por la sociedad, consiga el premio,
es un orgullo y supone conrmar
la tendencia del mercado hacia vehículos recreacionales, pero que
cumplen con los compromisos en
materia de medio ambiente y consumos”. ●

Votaciones nales

Coche

1º HYUNDAI KONA

Puntos

312

2º PEUGEOT 508

264

3º SEAT ARONA

182

El concesionario
Hyundai Finisterre
ya ofrece servicios
comerciales y de
mantenimiento

al frente del cual está Francisco Zabaleta, que nos manifestaba estar
“encantado de poder ofrecer a todos
los usuarios de Hyundai de la comarca ferrolana unas instalaciones
y unos servicios de primer nivel”.
Para el gerente del nuevo concesionario, la llegada a Ferrol “era un
objetivo muy importante para nuestro grupo”. Además, la apertura de
puertas coincide con el título de
Mejor Coche del Año 2019, que el
Hyundai Kona acaba de ganar. ●

Un jurado de periodistas especializados otorgó
la mayoría de votos al Hyundai Kona

REDACCIÓN ●

La sorpresa deportiva de la semana corrió a cargo de Hyundai Motorsport al anunciar que
el francés Sébastien Loeb y el
español Dani Sordo competirán
con el equipo ocial en el Campeonato del Mundo de Rallys
FIA 2019.
El nueve veces campeón del
WRC, Loeb, rmó un contrato
de dos años y disputará seis
pruebas en 2019 a bordo de un
Hyundai i20 Coupe WRC junto a
su copiloto habitual Daniel Elena. Sordo continuará por sexta
temporada consecutiva en el
equipo y disputará ocho carreras, también junto a su copiloto
habitual, Carlos del Barrio.
Loeb comenzará su participación el próximo mes, en el
Rallye de Montecarlo, mientras
que el programa de Sordo, todavía sin cerrar denitivamente, comenzará en el Rally de
México en marzo.
Los dos chajes se unirán
al belga Thierry Neuville y al
noruego Andreas Mikkelsen en
el equipo para 2019. Hyundai
Motorsport también está en
conversaciones con el neozelandés Hayden Paddon.
”Ganar el Rally de España
esta última temporada volvió
a encender mi deseo de seguir
compitiendo al más alto nivel”,
dijo Sebastien Loeb en declaraciones remitidas por Hyundai.
Por su parte, el piloto español declaró estar “contento de
seguir siendo parte del equipo
Hyundai Motorsport.
El año pasado creo que fue
una de mis temporadas más
competitivas y con el equipo
que tenemos y la experiencia
de Loeb creo que podemos aspirar a todo”, apuntó el cántabro
Dani Sordo.●
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Hielo, el enemigo
del parabrisas
●

REDACCIÓN ●

En esta época del año hay que prestar especial atención al parabrisas,
debido a las bajas temperaturas, a
las complicadas condiciones de visibilidad y al aumento de desplazamientos por las estas navideñas.
En época de nieblas, lluvias y nevadas frecuentes, es de vital importancia tener el parabrisas y las escobillas en perfecto estado. Carglass
España, líder en el sector de cristalería del automóvil, recuerda que
unos limpiaparabrisas deteriorados
provocan, al accionarlos, franjas o
supercies veladas en el campo de
visión, con la consiguiente merma
de seguridad. Se recomienda sustituirlos, como mínimo, una vez al
año, y, si el coche pasa las noches
a la intemperie, es recomendable
levantarlos o ponerles un cartón
debajo. Ese cartón, también puede
proteger tu parabrisas del hielo.
Los especialistas de Carglass recomiendan instalar en el parabrisas
un tratamiento especíco repelente

de líquido e insectos, puesto que
mejora sustancialmente la visibilidad y facilita la limpieza; además,
en invierno evita la congelación de
las lunas en condiciones no muy
extremas. El depósito de líquido limpiaparabrisas debe rellenarse con
líquido que contenga anticongelante, para evitar que se congelen los
manguitos y se obstruyan los pulverizadores.
Lo más efectivo para limpiar el hielo del
parabrisas es una rasqueta de plástico

Retirando el hielo
El hielo ha de retirarse antes de emprender la marcha. Hay conductores
que arrancan con él, esperando a
que la calefacción y los limpiaparabrisas hagan su efecto y lo derritan,
y así inician su trayecto, sin apenas
ver lo que sucede delante, lo que genera una situación potencialmente
peligrosa.
No se les ocurra descongelar el
parabrisas con agua muy caliente o
con el aire de la calefacción a temperatura muy elevada, el cambio brusco de temperatura puede dañarlo
seriamente, llegando a provocar su

rotura. Este efecto se ve ampliado
notablemente si el parabrisas tiene
un impacto. Para retirar el hielo, se
recomienda utilizar una rasqueta de
plástico o rociar el cristal con alcohol. No es recomendable accionar
los limpiaparabrisas cuando el cristal está helado, pues se daña la supercie de las escobillas.
Las lunas del automóvil son un
elemento clave para la seguridad

que proporciona una correcta visibilidad. También porque aportan el
30 por ciento de la resistencia de
la estructura del vehículo y son un
elemento clave para evitar el hundimiento del techo en caso de vuelco.
Además, la ecacia del airbag del
acompañante está condicionada
por el buen estado del parabrisas,
pues al desplegarse se apoya sobre
él, ejerciendo una enorme presión

que podría llegar a arrancarlo.
Por último, la mayoría de las cámaras captoras de los sistemas de
seguridad del automóvil están instaladas en el parabrisas. Cuando
se sustituye un parabrisas, tenemos que desmontar las cámaras
del cristal roto y, tras montarlas en
el nuevo, proceder a recalibrarlas
nuevamente para que funcionen
con la máxima precisión. ●

