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La marca alemana sigue apostando por su berlina deportiva, con  
motores gasolina y diésel, y con más diseño, deportividad y tecnología  [P6-7]

BMW SERIE 3

El Seat Ateca 
recibe nuevos 
motores

SUV/4X4

El conocido 2.0 TDI de 
150 CV llega por fin al 
SUV español [P4-5]

Fin de semana 
de clásicos      
en Cheste

MAGAZINE

Motos, coches, tiendas, 
homenajes y carreras 
en RacingLegends [P11]

MOTOR



:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car, Conce-
sionario la marca coreana en 
Valencia, Torrent, Alzira y 
Xàtiva, con su sede central en 
Pista de Silla, ofrecerá del 5 al 
12 de marzo precios especia-
les dentro de su ‘Special Week’ 
Este acontecimiento especial 
consiste en probar durante 
una hora el coche que el clien-

te reserve a través de la pági-
na web www.pruebahyun-
dai.com. Estas pruebas se rea-
lizan bajo la supervisión de 
dos instructores profesiona-
les que guían la caravana de 
vehículos manteniendo con-
tacto en todo momento. Ade-
más, los que adquieran un 
vehículo podrán beneficiar-
se durante estos días de unos 

descuentos especiales en toda 
la gama Hyundai y del regalo 
del seguro a todo riesgo. El 
concesionario también rega-
lará un obsequio a todos aque-
llos que participen en los ‘test 
drive’. Los coches que se po-
drán probar serán los i20, i30, 
Kona, Tucson, Ioniq híbrido 
y, como novedad, el Kona to-
talmente eléctrico.

D
icen, decían, que en España no 
teníamos cultura del automóvil. 
Permítanme señalar que no lo 
comparto. Quizás sea por mi na-

tural optimismo o porque, como señalaba 
hace unos días el conocido Rafa Nadal en 
una entrevista, «España es un país mucho 
mejor de lo que creemos». 
Creo que en el capítulo de los coches clá-

sicos también es así. Está claro que no esta-
mos en el mismo contexto que ingleses, 
alemanes, suizos o franceses, con una ma-
yor cultura del automóvil que proviene, so-
bre todo, de un alto nivel adquisitivo y, cla-
ro, ‘en diners, torrons’, pero en España está 
cambiando el panorama. 

Quizá sean las redes sociales o la nueva 
conectividad a la que ya estamos acostum-
brados, pero lo cierto es que aparecen 
amantes de los coches clásicos en cada vez 
mayor proporción, y no sólo aficionados, 
como antaño, sino también ‘practicantes’, 
que tienen en su garaje, en el de sus padres, 
o en el de un vecino o amigo, ese coche que 
sueñan conducir y cuidar cada fin de sema-
na. Eso no quita que muchos vendan sus co-
ches fuera de España donde, todo hay que 
decirlo, la legislación es más favorable a 
comprar y mantener estos coches. 
Todo ello lo podremos ver este fin de se-

mana en el evento RacingLegends de Ches-
te. Este año, en su sexta edición, cuenta con 

récord de inscritos, y seguro que también 
de visitas, y eso que las fechas no son las 
mejores, ya que la competencia de las fallas 
y las posibilidades de unos días fríos –aun-
que este año hará más bien ‘caloret’– supo-
nen que más de un aficionado se quede en 
casa. Por lo que a nosotros respecta, allí es-
taremos, disfrutando como cada año del 
ambiente, la camaradería de los clubes y to-
dos los ‘extras’ de un evento como este, al 
que les recomendamos la visita. Coches y 
motos clásicos, modelos militares, motos 
café racer y vintage, tiendas de recambios y 
accesorios, carreras en la pista, castillos hin-
chables y muchas más actividades bien va-
len al visita a nuestro Circuito.

CULTURA DE 
LOS CLÁSICOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El concesionario oficial de 
la marca del óvalo, Vedat 
Mediterráneo, ha entrega-
do a ‘Amics de la Gent Ma-
jor’ un cheque por valor de 
1.000 euros resultado de la 
acción ‘Prueba Demo Soli-
daria’ que desarrolló duran-
te gran parte de 2018. En las 
instalaciones de Pista de Si-
lla se realizó la entrega a An-
tonio Miguel, presidente de 
la fundación. Estos 1.000 eu-
ros son el resultado de una 
iniciativa que consiste en 
una donación de cinco eu-
ros por parte de la marca por 
cada prueba de conducción 

que realicen los clientes en 
las instalaciones del grupo 
de concesionarios en los cen-
tros de Catarroja, Torrent y 
Almussafes. Durante 2019 
se continuará con esta ac-
ción solidaria con la que Ve-
dat Mediterráneo pretende 
conseguir una suma que 
también destinará a esta 
fundación sin ánimo de lu-
cro, que se dedica a acompa-
ñar afectivamente y de for-
ma gratuita a las personas 
mayores que sienten sole-
dad, preferentemente con 
escasos recursos económi-
cos, y con la que se colabo-
ra de forma habitual.  

Ford Vedat, con las 
personas mayores

Semana de descuentos  
en Hyundai Koryo-car

El nuevo Tucson es uno de los vehículos disponibles.

La entrega, en las instalaciones de Pista de Silla. 

:: MOTOR 

A partir de este mes de 
marzo, la filial española y 
portuguesa de la marca de 
neumáticos Michelin cuen-
ta con nueva directora: Ma-
ría Paz Robina, que susti-
tuye al que ha sido máxi-
mo responsable de la mul-
tinacional en España y Por-
tugal durante los últimos 
15 años, José Rebollo, que 
pasa a jubilación. Robina, 
que ingresó en Michelin 
en el año 1988 también 
será la presidenta del con-
sejo de administración de 
la sociedad. Ha pasado por 
las fábricas de Vitoria, Aran-
da del Duero, Valladolid y 
Álava, y se convirtió en 
2009 en la primera mujer 
en ocupar un puesto de di-
rección de fábrica.

Cambio de 
dirección  
en Michelin

:: MOTOR 

El Seat el-Born hará su pri-
mera aparición frente a los 
medios de comunicación del 
mundo en la ‘Volkswagen 

Group Night’, antes de su 
debut público en el Salón In-
ternacional del Automóvil 
de Ginebra 2019. Cien por 
cien eléctrico, con una au-
tonomía de 420 kilómetros 
y capaz de acelerar de cero 
a cien en 7,5 segundos, este 
vehículo diseñado en Bar-
celona, se fabricará en Ale-
mania. y está previsto que 
llegue al mercado en 2020.

Seat ‘el-Born’, 
otra apuesta 
eléctrica

Su batería se recargará al completo en 47 minutos.

:: MOTOR 

Antes de que termine 2019, 
un total de 37 autobuses Ive-
co Crossway Natural Power 
serán entregados al consejo 
regional de Dracénie, que ope-
rará once autobuses por sí mis-
mo –os restantes los gestio-
nará el grupo Beltrame–.  Es-
tos son los primeros autobu-
ses Crossway LE GNC que 
operan en Francia, un vehí-
culo que fue recientemente 
nombrado como el ‘Autobús 
Sostenible del Año 2018’.  Para 
facilitar el suministro de com-

bustible para la flota, el Gru-
po Beltrame, en asociación 
con Pizzorno, instalará una 
estación de GNC, que tam-
bién abastecerá a los camio-
nes de GNC de la región fran-
cesa. El Crossway NP tiene 
una capacidad total de meta-
no de 1.260 litros –divididos 
en cuatro depósitos de 315 li-
tros– y una autonomía de has-
ta 600 kilómetros, con repos-
taje rápido o lento. Este vehí-
culo dispone de un diseño in-
teligente que integra los tan-
ques de gas comprimido en el 

techo, característica que pro-
porciona una mayor estabili-
dad en carretera. El motor que 
equipa ofrece la misma po-
tencia –360 caballos– y par  

que su equivalente diésel. Por 
lo tanto, estos autobuses 
cuentan con prestaciones si-
milares a los habituales pero 
con un carácter muy ‘eco’.

37 unidades del nuevo 
bus Iveco de gas 
natural en Francia

Los tanques de gas están situados en el techo.

::
Tras el anuncio del Hyundai 
Kona como ganador del pre-
mio a mejor coche del año en 
España, el pasado 28 de febre-
ro llegó el momento de la re-
cogida física del premio por 
par
acto se celebró en la Casa de 
ABC, diario que organiza cada 
año estos galardones.  

la Ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto. El premio lo recogieron 
el Presidente de Hyundai Mo-
tor España, Yun Lim acompa-
ñado del Director General 
Leopoldo Satrústegui, quie-
nes lo recibieron de manos de 
la Ministra. Esta ocasión es-
pecial fue abierta por la pre-
sidenta de ABC, Catalina Luca 
de Tena, que declaró que, «a 
lo largo de la historia, esta casa 
siempre ha buscado la exce-
len
mo sino también en cada uno 
de los galardones que otorga. 
Buena prueba de ello es este 
‘Coche del Año’, que lleva 47 
años impulsando a los vehí-
culos que por su tecnología, 
estética y prestaciones están 
llamados a dominar el merca-
do». Por su parte, Leopoldo 
Satrústegui comentó que 

Hyundai recoge el trofeo   
‘Coche del Año en España’

LAS PROVINCIAS, jurado del premio de mayor prestigio a nivel nacional

Volvo actualiza         
su modelo XC90 

Volvo ha renovado el XC90 
con un nuevo motor de bajo 
consumo recién desarrollado 
por 
incluye por primera vez el sis-
tema de frenado con recupe-
ración de la energía cinética, 
que 
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:: MOTOR 

Honda Centerauto cuenta 
ya en sus instalaciones de la 
avenida Tres Cruces y de Pis-
ta de Silla con diversas uni-
dades del nuevo Honda CR-
V híbrido, uno de los mode-
los estrella de la marca. Des-
de su lanzamiento en el año 
1995 ha cambiado y evolu-
cionado mucho, tanto es así 
que el nuevo CR-V es el pri-
mer crossover de la marca 
en Europa disponible con 
tecnología híbrida. Este mo-

delo de etiqueta ‘Eco’ de la 
DGT combina dos motores 
eléctricos –uno generador y 
otro impulsor–  con un mo-
tor de gasolina y una bate-
ría de iones de litio. El CR-
V puede escogerse con trac-
ción delantera o a las cuatro 
ruedas y, con un equipa-
miento repleto de tecnolo-
gía y seguridad, podemos ad-
quirir unos de estos mode-
los híbridos por poco más de 
32.000 euros en su versión 
menos equipada. 

:: MOTOR 

Tras el anuncio del Hyundai 
Kona como ganador del pre-
mio a mejor coche del año en 
España, el pasado 28 de febre-
ro llegó el momento de la re-
cogida física del premio por 
parte de la marca coreana. El 
acto se celebró en la Casa de 
ABC, diario que organiza cada 
año estos galardones.  

El acto estuvo presidido por 
la Ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto. El premio lo recogieron 
el Presidente de Hyundai Mo-
tor España, Yun Lim acompa-
ñado del Director General 
Leopoldo Satrústegui, quie-
nes lo recibieron de manos de 
la Ministra. Esta ocasión es-
pecial fue abierta por la pre-
sidenta de ABC, Catalina Luca 
de Tena, que declaró que, «a 
lo largo de la historia, esta casa 
siempre ha buscado la exce-
lencia no solo en el periodis-
mo sino también en cada uno 
de los galardones que otorga. 
Buena prueba de ello es este 
‘Coche del Año’, que lleva 47 
años impulsando a los vehí-
culos que por su tecnología, 
estética y prestaciones están 
llamados a dominar el merca-
do». Por su parte, Leopoldo 
Satrústegui comentó que 

«este premio es el más pres-
tigioso dentro de la industria 
del automóvil en nuestro país, 
y que Hyundai lo haya reci-
bido en cuatro ocasiones de-
muestra la adaptación de 
nuestra marca a un mercado 
tan exigente y competitivo 
como es el español». 

Por su parte, la Ministra Re-
yes Maroto recalcó: «Estoy se-
gura de que el Hyundai Kona 
va a satisfacer las necesidades 
de todo tipo de consumido-
res y, además, completará esta 
gama con una versión híbri-
da más adelante».

Hyundai recoge el trofeo   
‘Coche del Año en España’

LAS PROVINCIAS, jurado del premio de mayor prestigio a nivel nacional

Los jurados del trofeo, con directivos de ABC y de Hyundai España.

R. Maroto, C. Luca de Tena, Y. Lim y L. Satrústegui.

El Honda CR-V híbrido 
llega a Centerauto

Las instalaciones valencianas ya cuentan con el CR-V.

El diseño ha sido totalmente renovado.

El Kia e-Soul,        
listo en Ginebra 

El nuevo Kia e-Soul hará su 
debut en el próximo Salón 
de Ginebra. Este modelo de 
la marca coreana estará mo-
vido exclusivamente por 
energía eléctrica con una au-
tonomía de 452 kilómetros 
en una sola carga. El e-Soul 

tendrá una mayor potencia 
y aceleración con los nuevos 
motores, además de ser has-

ta un 30 por ciento superior 
en eficiencia energética que 
el actual modelo eléctrico.

Saldrá a la venta con garantía de siete años.

NOVEDADES 

Volvo actualiza         
su modelo XC90 

Volvo ha renovado el XC90 
con un nuevo motor de bajo 
consumo recién desarrollado 
por la marca. El nuevo XC90 
incluye por primera vez el sis-
tema de frenado con recupe-
ración de la energía cinética, 
que se ha combinado con los 

actuales motores de combus-
tión interna para crear un mo-
tor eléctrico integrado. Esto 

ofrece a los conductores has-
ta un 15 por ciento de ahorro  
y reduce las emisiones.

Nuevas llantas, así como colores y la parrilla frontal.

PRESENTACIÓN 
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nos parece una de las mejores 
compras de su clase, un mo-
delo con el que la firma va a 
seguir escalando en listas de 
ventas, donde ahora ocupa el 
quinto lugar en ‘la general’, 
aunque lastrado porque, en-
tre los SUV con motor diesel, C

uando se lanzó 
hace tres años el 
Seat Ateca, las pre-
visiones apuntaban 

a que el motor 2.0 TDI de 150 
CV con tracción delantera se-
ría la versión más vendida, 
pero un traspiés en la homo-
logación nos privó de poder 
disfrutar de esa motor en la 
gama. El motivo es que mo-
delo se diseñó sin el filtro anti-
polución y, al final, era nece-
sario instalarlo. Con la pro-
ducción ya lanzada y, afortu-
nadamente para Seat, prácti-
camente vendida, la marca 
decidió esperar a la llegada del 
nuevo protocolo de medición 
de misiones WLTP para incor-
porar este motor en versión 
de tracción delantera a la fa-
miliar Ateca. 

¡Por fin, TDI 150 CV! 
Y teníamos muchas ganas de 
probarlo, porque aunque la 
gama del SUV español es de 
las más amplias del mercado 
-seis motores, dos tipos de 
cambio y dos tipos de trac-
ción-, le faltaba esa pieza que 
hiciera del Ateca un coche 
agradable de conducir, con su-
ficiente potencia y con bajo 
consumo. El modelo ya ha lle-
gado, y se presenta en versión 
manual de seis marchas y en 
un interesante automático de 
siete velocidades. Con trac-
ción total se ofrece ahora sólo 
con cambio automático -an-
tes solo con manual-, y a la 
cita se suma el motor 1.5 TSI 
de 150 CV, una evolución el 
1.4 de 140 CV que equipaba la 
marca hasta ahora y que es el 
más venido de la familia. Que 

ambos coincidan en potencia 
es una buen excusa para ana-
lizarlos. 
Tomamos primero los man-

dos de la versión de gasolina. 
Es un motor con más poten-
cia y cilindrada que antes, pero 
un funcionamiento diferen-
te. Acelera bien, pero sin una 
fuerza contundente, así que 
la conducción debe ser suave. 
Una vez lanzado consigue 
buenos promedios de veloci-
dad con consumos del entor-
no de los nueve litros, que 
pueden ser menos si aligera-
mos el pie derecho, pero al fi-
nal el Ateca es un SUV, y tie-
ne que mover un peso eleva-
do, por lo que en subidas te-
nemos que reducir, tanto en 
el cambio manual como el au-
tomático, para tener un rit-
mo vivo. Afrontamos un bo-
nito puerto de montaña, y se 
agradece la buena puerto a 
puntos del chasis del Ateca. 
No hay en el mercado un SUV 

que sea cómodo y se sujete 
tan bien en las curvas, con 
una muy buena precisión en 
la dirección. En cuanto al res-
to de los detalles, en las ver-
siones probadas todo pinta de 
maravilla, con unos nuevos 
leds en el paragolpes que ha-
cen de luz de giro y acompa-
ñan a los full-led del faro prin-
cipal, parrillas en negro bri-
llante y, en general, aspecto 
de coche muy nuevo, que no 
parece que lleve tres años en 
el mercado. 

El mejor de la gama 
Pasamos al motor estrella de 
la nueva gama. Volver para 
probar el 2.0 TDI de 150 CV 
es como encontrarnos de nue-
vo con un viejo amigo. Em-
puja con fuerza desde la pri-
mera velocidad y se reengan-
cha al tráfico con firmeza. Es 
divertido de conducir, ágil y 
apostaríamos a que es el más 
prestacional de la gama, Ate-

ca Cupra aparte, ya que no tie-
ne el peso y rozamiento de las 
versiones de 190 CV y trac-
ción total. Se nos pone una 
gran sonrisa con este coche, 
en especial en el acabado de-
portivo FR, con llantas más 
grandes, faldones de color ca-
rrocería y un interior total-
mente negro que le dan un 
aspecto de alta calidad. Sali-
mos del asfalto y el Ateca per-
mite algunas alegrías con una 
buena altura al suelo y varios 
modos de conducción, pero 
no hay que ‘venirse arriba’, ya 
que las grandes llantas y los 
enormes baches no casan muy 
bien. 
Hablando del interior, to-

das las unidades probadas tie-
nen el cuadro de mandos di-
gital, que impacta mucho 
pero no proporciona una in-
formación más legible. A su 
vez, el Apple Car play o An-
droid Auto es imprescindible 
en el Ateca, que se conecta 

bien al teléfono móvil, un 
paso por delante de casi to-
dos sus rivales. Entre las op-
ciones hay detalles como el 
portón eléctrico, no muy ha-
bitual en su clase, aunque se 
echa en falta el volante cale-
factable o las cortinillas en 
las plazas traseras. 

Oferta de lanzamiento 
Con una tarifa oficial de 
27.000 euros para el gasolina 
y 28.500 euros en el diesel, 
Seat ha decidido apretarse el 
cinturón y ofrecer ambos por 
un precio, con oferta de finan-
ciación, entrega de coche usa-
do y cinco años de garantía y 
revisiones, de entre 23.000 y 
24.000 euros, todo ello con 
unos 1.500 euros de equipo 
extra del pack ‘Edition’, com-
puesto por el cuadro digital, 
los faros full-led y la pantalla 
de 8 pulgadas con conectivi-
dad. La verdad es que, por 
23.500 euros, el Ateca 2.0 TDI 

Los mejores 
de la gama
La llegada del motor diésel y la 
renovación del gasolina, los dos de 
150 CV, convierten a estos Ateca en 
los SUV más destacados de Seat

El cuadro digital es de serie en las versiones Edition,

Las versiones FR tienen un gran atractivo con paragolpes y protecciones pintados.

PRESENTACIÓN 
SEAT ATECA 2.0 TDI Y 1.5 

TSI 150 CV

ALEX ADALID 
SEGOVIA

El TDi 150 CV es el más 
equilibrado de la 
gama, con potencia, 
bajo consumo y buen 
agrado al volante 

Con cinco años de 
garantía y revisiones 
y bien equipado, se 
ofrece desde algo más 
de 23.000 euros

La gama tiene ahora el acabado Edition para aumentar la dotación a buen precio.

Asientos de la versión Xcellence. Trasera con gran anchura.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 turbo                                        150 CV                  5,5                             27.020 

1.5 turbo automático               150 CV                  5,7                             29.190 

1.5 turbo auto. 4x4                   150 CV                  6,5                             34.730 

2.0 TDI                                            150 CV                  4,7                             28.136 

2.0 TDI automático                   150 CV                  4,7                             29.690 

2.0 TDI auto. 4x4                       150 CV                  5,5                             35.010 

*Precios sin promociones. Gama Ateca desde 18.900 euros (motor 115 CV)

SEAT ATECA 2.0 TDI Y 1.5 TSI 150 CV GAMA
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nos parece una de las mejores 
compras de su clase, un mo-
delo con el que la firma va a 
seguir escalando en listas de 
ventas, donde ahora ocupa el 
quinto lugar en ‘la general’, 
aunque lastrado porque, en-
tre los SUV con motor diesel, 

el Ateca es el undécimo en 
ventas, una situación que 
cambia con la llegada de esta 
nueva mecánica. En cuanto 
a los amantes de la gasolina, 
si quieren vivir con mayor 
suavidad y menor ruido, pero 
también con mayores consu-

mos, el TSI es una buena me-
cánica, sin las prestaciones 
del TDI, que siempre tiene 
más fuerza, pero mayor sua-
vidad y buenas cualidades 
para, como en el diesel, lide-
rar las ventas gasolina de la 
familia Ateca.

EN DIRECTO

Cada día 

más SUV 

     El sector de los SUV 
compactos ya es el de ma-
yores ventas de automó-
viles en España, y atentos 
al de los SUV urbanos, 
porque es el que más cre-
ce y podría desplazar en 
pocos años el de los utili-
tarios. 
 

 La marca ha cerrado un 
año 2018 de récords, tan-
to en producción como 
en entregas a clientes. Ha 
sido el año de la llegada 
del Tarraco y de la conso-
lidación de la gama SUV, 
pero también de la nueva 
marca Cupra y del empu-
je de las instalaciones de 

post-montaje en Argelia, 
donde la marca ha vendi-
do 18.000 unidades en 
2018 y ya es su quinto 
mercado global. 

 
   En España Seat recupe-
ra el liderato y sitúa al 
León y el Ibiza como los 
dos coches más vendidos 
en el país, y todo ello con 
una red de concesiona-
rios que factura un 26 por 
ciento más y tiene una 
rentabilidad media del 
dos por ciento. 

 
   El Ateca es el quinto 
SUV del mercado espa-
ñol, y no es más lider por-
que entre los diesel es 
sólo el décimo más ven-
dido, situación que va a 
cambiar con el nuevo TDI 
para volver al Top 3.

Se atreve con la nieve, pero mejor la versión 4x4.

El motor preferido de la 
gama Seat, el TDI de 150 
CV, llega por fin a la gama 
Ateca, y lo hace acompaña-
do de la renovación del mo-
tor equivalente en gasolina. 
Son las dos versiones que 
mejor conjugan prestacio-
nes, consumo y precio ajus-
tado, y por tanto las más 
interesantes de la gama.

CONCLUSIÓN
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tos, al habitual estándar se 
pueden 
ciones Sport, Luxury o M 
Sport, con precios entre dos 
mil y cuatro mil quinientos 
euros. En el largo listado de 
opcion
pia las luces láser, a la venta 
por 1.700 euros y que se acti-
van de forma autónoma por 
las noches a partir de setenta 
kilóm

Sobre todo, dinámico 
Llega el momento de condu-
cir, y al volante el Serie 3 des-
taca por el buen confort de los 
asientos y la excelente pisa-
da del chasis. La dirección pa-
rece más directa y la carroce-
ría no tiene, en estas versio-
nes M Sport, apenas balan-
ceos. El motor diesel de 190 
CV nos parece el más adecua-
do, y se ofrece con tracción 
trasera o total. El gasolina de 
245 CV también suena muy 
bien, y compensa el menor 
par motor del diesel con un 
buen rendimiento al volan-
te, aunque sin ser netamen-
te deportivo. Las suspensio-

E
l mercado es difícil 
incluso para los me-
jores, y es que el 
BMW Serie 3, con-

siderado incluso por su com-
petencia como la mejor ber-
lina compacta del mundo, 
también se está enfrentando 
al cambio de demanda del 
mercado. Sus clientes ‘de toda 
la vida’ apuestan ahora en mu-
chos casos por un modelo tipo 
SUV; y es que la propia mar-
ca, con los X1, X2, X3 y X4 
cuenta con excelentes mode-
los que cubren la faceta fami-
liar y viajera de muchos ‘be-
meuvistas’ adictos hasta aho-
ra a la berlina alemana pero 
¿son tan divertidos de condu-
cir como un Serie 3? 

Ciertamente no, y por eso 
la marca renueva su coche 
más vendido con tres objeti-
vos: diseño, deportividad y 

tecnología. El modelo es la 
séptima generación, llamada 
ahora G20 en su código inter-
no, y muestra una carrocería 
completamente realizada en 
aluminio a la que se acopla 
una mecánica similar a la de 
los modelos actuales, con mo-
tor delantero longitudinal, 
gasolina o diesel de cuatro o 
seis cilindros en línea, y trac-
ción trasera o total, con la úni-
ca novedad de la casi desapa-
rición del cambio de marchas 
manual, que se queda para la 
versión diésel básica de 150 
CV con el único objetivo de 
reducir su precio. 

Mucho más atractivo 
El diseño convence, y es el 
más equilibrado entre los úl-
timos modelos de la marca. 
La parrilla es más grande y 
gana en relieve, los faros, con 
tecnología full led de serie, 
pierden las formas redondas 
para dar un aire más vanguar-
dista, y el paragolpes estrena 
parrillas activas para mejorar 
la eficiencia y el consumo. El 
Serie 3 crece en todos los pa-
rámetros. Es más largo, alto y 
ancho que el modelo actual, 
mejorando su aplomo en ca-
rretera. En la trasera los pilo-
tos adoptan una forma que 

nos recuerda a algún modelo 
japonés, y la marca incorpo-
ra una tapa de maletero con 
un diseño inspirado en sus 
modelos deportivos CSL. 

Interior muy renovado 
Una crítica puntual entre los 
clientes de la marca era que, 
de un nuevo modelo a otro, 
el interior se parecía dema-
siado. Esto cambia en el Serie 
3, aunque sin extravagancias. 
Destaca su nuevo cuadro de 
mandos, completamente di-
gital y ligeramente volcado 
hacia el conductor. La panta-
lla central no es táctil, y se 
controla con el mando habi-
tual en BMW, que estrena va-
rios botones adicionales a su 
alrededor junto a un freno de 
mano que ahora es eléctrico.  

La palanca del cambio es 
más corta, también debido a 
que casi todas las versiones 
son automáticas y se usa para 
arrancar, maniobrar y poco 
más. Las levas aparecen tras 
el volante para poder mane-
jar la caja de forma manual si 
es necesario. El lujo es más 
evidente que antes, con un 
mayor refinamiento y una 
apuesta por el silencio, con 
un parabrisas con reducción 
de ruido de serie y cristales 

dobles en los laterales opcio-
nales por menos de doscien-
tos euros. Las plazas traseras 
ganan espacio para las pier-
nas y los hombros, quizá bus-
cando que los clientes el Se-
rie 3 GT; que desaparece de la 
gama, sigan en la familia del 
Serie 3. El maletero no gana 
tamaño, y se queda en 480 li-
tros, pero es de forma más 
aprovechable y se puede am-
pliar con respaldos abatibles 
asimétricos. 

Seis motores seis 
En cuanto a mecánicas, se es-
trena con seis diferentes po-
tencias y una clara apuesta 

por el diesel, que presenta un 
dos litros en versiones de 150 
y 190 CV y un seis cilindros 
de tres litros y 265 CV. En ga-
solina la oferta se compone 
de motores dos litros de 184 
y 258 CV, y 374 CV para el seis 
cilindros, dotado de tracción 
total y equipamiento M de se-
rie. Este modelo llegará en ve-
rano, cuando también lo hará 
el 330e, un híbrido enchufa-
ble con 60 kilómetros de au-
tonomía y 252 CV de poten-
cia total que será el único con 
etiqueta 0 de la DGT en la 
gama, conformándose el res-
to con la C, tanto en gasolina 
como en diesel. 

Conducir  
y disfrutar
El nuevo BMW Serie 3 apuesta por 
diseño, deportividad y tecnología 
para convencer a los que no 
renuncian al placer al volante

Con chasis y carrocería de aluminio, mide 4,7 metros de largo y mejora su interior.

La terminación Sport cuesta dos mil euros extra y aporta diferencias en paragolpes, llantas y suspensiones.

PRESENTACIÓN 
BMW SERIE 3 2019

ALEX ADALID 
VALLADOLID

El Serie 3 gana en 
dinamismo y diseño, 
con gran gama diesel 
y gasolina y precios 
desde 38.600 euros

La versión M330i con motor seis cilindros de 354 CV y acabado M llegará en verano.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

318d                                                150 CV                  4,2                             38.600 

320d Automático                       190 CV                  4,2                             43.700 

320d Auto. 4x4                           190 CV                  4,5                             46.300 

330d Automático                       265 CV                  5,0                             53.600 

320i Automático                        184 CV                  5,5                             42.400 

330i Automático                        258 CV                  5,8                                47.20 

340i M Auto. 4x4                       374 CV                  5,5                                          * 

330e híbrido enchufable         252 CV                  1,7                                          * 

*A la venta en verano

BMW SERIE 3 BERLINAGAMA
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En cuanto a equipamien-
tos, al habitual estándar se 
pueden sumar las configura-
ciones Sport, Luxury o M 
Sport, con precios entre dos 
mil y cuatro mil quinientos 
euros. En el largo listado de 
opciones brillan con luz pro-
pia las luces láser, a la venta 
por 1.700 euros y que se acti-
van de forma autónoma por 
las noches a partir de setenta 
kilómetros por hora. 

Sobre todo, dinámico 
Llega el momento de condu-
cir, y al volante el Serie 3 des-
taca por el buen confort de los 
asientos y la excelente pisa-
da del chasis. La dirección pa-
rece más directa y la carroce-
ría no tiene, en estas versio-
nes M Sport, apenas balan-
ceos. El motor diesel de 190 
CV nos parece el más adecua-
do, y se ofrece con tracción 
trasera o total. El gasolina de 
245 CV también suena muy 
bien, y compensa el menor 
par motor del diesel con un 
buen rendimiento al volan-
te, aunque sin ser netamen-
te deportivo. Las suspensio-

nes de estas versiones son algo 
duras, con un claro enfoque 
hacia el dinamismo ahora que 
los clientes más familiares 
apuestan por los SUV.  
El cuadro de relojes digital 

es bueno pero, como en otras 
marcas, parece que ha sido di-

señado sin tener en cuenta el 
aro del volante, que tapa los 
datos principales, como velo-
cidad o cuentarrevoluciones 
a poco que el volante no esté 
en su posición de fábrica. Por 
lo demás, un salto adicional 
en acabados y calidad de ma-

teriales para seguir el ritmo 
de sus rivales alemanes, aun-
que el Serie 3 no causa el im-
pacto interior visual de algu-
nos competidores de su clase. 
Es un coche sobrio y compe-
titivo, destinado a durar mu-
chos años sin cambios. 

En cuanto a precios, el nue-
vo Serie 3 tiene un precio base 
de 38.600 euros con cambio 
manual, lo que significa que 
el automático básico roza los 
cuarenta mil. A partir de ahí 
la versión más cara actual-
mente a la venta es el 330d 
de 53.600 euros, casi seis mil 
euros más caro que el 330i ga-
solina de 245 CV, tarifas ele-
vadas habida cuenta de las op-
ciones que casi todos los clien-
tes incorporan para dejar el 
Serie 3 a su gusto. El 340i, de 
serie con tracción total y aca-
bado M deberá rondar los se-
tenta mil euros. 
Precios aparte, lo que sí está 

claro es que el Serie 3 vuelve 
a ser la mejor berlina de su cla-
se en cuanto a conducción, 
mecánica y tecnología, com-

binada con un atractivo dise-
ño y buenas dosis de espacio 
y confort. En resumen, una 
nueva referencia en conjun-
to, a pasar de que cada vez 
haya menos berlinas con las 
que enfrentarse

Si nos gustan las berlinas y 
queremos un modelo de 
marca premium, el BMW 
Serie 3 sigue siendo la me-
jor opción para aquéllos 
que aprecian una conduc-
ción más dinámica y efecti-
va. El nuevo modelo evolu-
ciona claramente en diseño, 
interior y calidad, con un 
precio algo más alto que  
en el modelo actual.

CONCLUSIÓN

Cuadro digital de serie, con una nueva pantalla adicional de gran tamaño.

Trasera amplia, pero no enorme.

Faros full-led de serie.

Clásica línea de la ventana trasera.

Asientos de los modelos M Sport.

Nuevos controles junto al cambio.

Maletero de 480 litros ampliable.

EN DIRECTO

La batalla     

es frente         

a los SUV 

   El Serie 3 sigue siendo 
el buen coche de siem-
pre, pero el segmento si-
gue perdiendo cuota de 
ventas en favor de los 
SUV. Afortunadamente 
BMW tiene muy bien co-
pado el nuevo sector con 
todo tipo de ofertas. 

 
   En la gama desaparece 
la versión GT de carroce-
ría más larga y alta, casi 
un monovolumen en es-
pacio, pero se mantiene, 
por supuesto, la carroce-
ría familiar de tipo 
Touring, la más vendida 
en Europa, aunque no en 
otros continentes. 

   Lo que sí es segura es la 
llegada de las versiones 
M de alto rendimiento, 
dando lugar a un nuevo 
M3. La marca tiene mu-
cho trabajo, ya que el ac-
tual no ha convencido 
mucho a los puristas pero 
sí al gran público. Tras el 
paso del M5 a la tracción 
total, ¿veremos al M3 con 
tracción xDrive? Hagan 
sus apuestas... 

 
   En doce meses vere-
mos las versiones coupé y 
cabrio en los concesiona-
rios, llamados ahora Serie 
4. Es muy posible que la 
versión de cuatro puertas 
‘gran turismo’ siga en la 
gama dado su éxito. 

 
   La marca no confirma 
versión eléctrica del Se-
rie 3, pero sí un nuevo 
modelo iNext eléctrico.

Nuevas gamas de colores.
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E
l Mitsubishi Outlan-
der es, año tras año, 
el modelo híbrido 
enchufable más 

vendido de Europa, pero eso 
no hace que la marca se duer-
ma en los laureles, al contra-
rio, las renovaciones son cons-
tantes, lo que aumenta su 
atractivo, mecánica o, como 
en este caso, ambas cosas. 

El motivo de su triunfo no 
está solo en sus cualidades, 
sino en que el modelo no tie-
ne competencia dentro del 
sector híbrido enchufable. La 
transición hacia los coches 
ecológicos ha cogido con el 
pie cambiado a muchas mar-
cas, al no valorar el lanzamien-
to de un tipo de coche que 
permite un funcionamiento 
eléctrico durante unos 50 ki-
lómetros, más o menos nues-
tro uso diario, y con un mo-
tor de gasolina para el resto 
de trayectos. Además, Mitsu-
bishi acierta con el formato 
tipo SUV familiar y tiene un 
precio competitivo de algo 
más de 35.000 euros. 

Nueva mecánica 
Pasemos a las novedades de 
esta edición 2019, que son 
muchas. La batería crece en 
capacidad hasta los 13 kilowa-
tios, y también en autonomía, 
que ahora homologa 54 kiló-
metros pero que, con el pro-
tocolo anterior, rondaría los 
sesenta y cinco. También se 
ha cambiado el motor de ga-
solina, que ahora tiene más 

cilindrada y potencia, antes 
era un dos litros de 120 CV y 
ahora es un 2.4 litros de 131 
CV. El Outlander conserva dos 
motores eléctricos, uno para 
el eje trasero de 95 CV y otro 
para el delantero de 82 CV, así 
que la suma total cuando rin-
den de forma conjunta es de 
230 CV, 21 más que antes. Los 
motores eléctricos impulsan 
al coche hasta los 135 por 
hora, cuando entra en acción 
el motor de gasolina. El siste-
ma es complejo, pero en fun-
ciona de maravilla, y con la 
típica fiabilidad japonesa.  

El resto de los cambios son 
estéticos, pero también rele-
vantes, con nuevos faros full-
led, retoques en paragolpes , 
llantas y molduras y, en el in-
terior, nuevos asientos, tapi-
zados y reordenación de al-
gunos mandos que logran un 
conjunto más ‘premium’. 

Antes de subirnos ya per-
cibimos un ambiente más lu-

joso. En esta versión Kaiteki, 
que cuesta algo más de cua-
renta mil euros, la pintura, 
llantas y presencia son lujo-
sas y lo es también en el inte-
rior el tapizado a rombos o el 
cuero que recubre todas las 
piezas habituales. En el cua-
dro de mandos notamos los 
nuevos modos de conducción, 
accesibles mediante un cómo-
do mando que permite acti-
var los programas eco o sport.  

Tras el volante hay unas le-
vas que permiten regular la 
retención del coche, de ma-
nera que recargue más o me-
nos según nuestra orden, per-
mitiendo alargar la duración 
de la batería. Hay algunos 
cambios más en el sistema de 
recarga, que ahora admite dos 
tipos de enchufe, aunque no-
sotros siempre hemos utili-
zado el tipo ‘schuko’ conven-
cional –como los domésticos 
de casa– que recarga la bate-
ría en unas seis horas, aunque 

depende de la potencia con-
tratada. El tipo japonés ‘Cha-
demo’ permite recargas rápi-
das en media hora. 

Suavidad y confort 
Nos ponemos en marcha y el 
Outlander es todo suavidad. 
Empuja con fuerza, pero no 
con la fuerza de otros eléctri-
cos, sino de forma progresiva 
para no desperdiciar la bate-
ría. Siendo cuidadosos, pode-
mos hacer nuestro día a día 
en modo eléctrico, ya que lle-
garemos hasta los cuarenta 

kilómetros de autonomía sin 
pegas. Este tipo de coche tie-
ne una ventaja extra: sale muy 
bien en semáforos, stops o ro-
tondas, y más ahora que sus 
rivales tienen que activar el 
arranque por medio del 
‘start&stop’ de un motor ga-
solina o diesel y poner en mar-
cha el coche. El Mitsubishi 
sale en cuanto pisamos el ace-
lerador, lo que aumenta su 
agrado de uso en conducción 
urbana y la seguridad. 

En conducción en ciudad 
ayudan a aparcar las cámaras 
y sensores, que permiten en-
cajar el Outlander en cual-
quier sitio. No es un coche 
grande pero tampoco peque-
ño. Eso sí, el interior está bien 
aprovechado, con cinco gran-
des plazas y un buen malete-
ro que, en esta versión, dis-
pone de portón eléctricos, 
aunque actúa de forma un 
poco lenta. 

Eficiencia 
inteligente
El Mitsubishi Outlander híbrido 
enchufable reúne las ventajas 
de un eléctrico, un híbrido  
y un SUV en un modelo de bajo 
consumo y gran polivalencia

que podemos conducir  como 
un 
vechando reducciones, iner-
cias y bajadas para alargar la 
autonomía, pero si no somos 
muy proclives y conducimos 
como en cualquier otro coche, 
también tendremos un gran 
resultado en autonomía, muy 
poc

Más lujoso y equipado 
En cuanto al interior, el nue-
vo cuadro de mandos se lee 
perfectamente, como el sis-

PRUEBA 
MITSUBISHI 

OUTLANDER 2.5 PHEV 

KAITEKI

A. ADALID

Es un SUV viajero y familiar, pero con su parte eléctrica, es un buen coche urbano.

El acabado Kaiteki aporta llantas, cristales oscuros, acabados cromados, portón eléctricos, alerón, etcétera.

La mecánica se ha 
renovado con más 
capacidad de batería, 
más potencia y un 
consumo reducido 

Apuesta por acabados 
premium, pero con 
precios competitivos 
desde 36.100 euros

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

 Motor:  2.4 gasolina + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático. 

 Potencia:  224 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,5 seg. 

  Consumo:  1,8 litros/100 km 

  Precio:  36.100 euros

FICHA TÉCNICA
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Lo bueno en Outlander es 
que podemos conducir  como 
un ‘friki’ del consumo, apro-
vechando reducciones, iner-
cias y bajadas para alargar la 
autonomía, pero si no somos 
muy proclives y conducimos 
como en cualquier otro coche, 
también tendremos un gran 
resultado en autonomía, muy 
poco ruido y bajo consumo. 

Más lujoso y equipado 
En cuanto al interior, el nue-
vo cuadro de mandos se lee 
perfectamente, como el sis-

tema ‘Apple Car Play’ del equi-
po multimedia. Le falta algo 
de sencillez si no usamos el 
teléfono inteligente, ya que 
los menús son más comple-
jos, pero nos permiten, por 
ejemplo, enchufar el coche 
en casa y que el Outlander 
empiece a cargar a una hora 
programada, como cuando 
hay tarifa nocturna de precio 
más bajo. Para desactivar el 
sistema no hace falta compli-
carnos, con darle al botón del 
mando a distancia el Outlan-
der cargará de inmediato. 

En carretera el consumo 
sube, como es lógico, y pode-
mos ver entre ocho y diez li-
tros conduciendo ligeros y en-
tre 6,5 y 7,5 en conducción 
normal. Si vamos totalmen-
te cargados se nota el mayor 
peso en la trasera, que se apre-
cia más que en otros coches 
en los badenes de las autovías. 
La trayectoria no cambia, pero 
sí se nota como el peso de la 
mecánica no está delante, sino 
repartida en el piso y en la 
zaga. En zonas de curvas es 
mejor no ir muy rápido, pero 

el PHEV es estable y preciso, 
aunque su elevado peso hace 
que no se sienta a gusto. 

Desde 36.100 euros 
Hora de hablar de dinero. La 
versión Motion, ya bien equi-
pada, cuesta algo más de 
36.000 euros, y nos parece 
una excelente oferta, ya que 
su tarifa se beneficia al no pa-
gar impuesto de matricula-
ción. Si queremos el más equi-
pado Kaiteki, cuesta algo más 
de 41.000 euros, y también 
nos parece una excelente ta-

rifa. A ello se suma el poten-
cial ahorro. Si vamos a cargar 
y utilizar los 50 kilómetros 
eléctricos a diario, recorrer es-
tos kilómetros cuesta unos 
50 céntimos de euro en modo 
eléctrico frente a los cinco eu-
ros con gasolina. La menor 
contaminación y emisiones 
nos permitirán vivir con algo 
más de satisfacción, y la eti-
queta cero nos dará algunas 
ventajas como, en Valencia, 
el impuesto de circulación bo-
nificado en un 75 por ciento. 
¿Quién da más?

El Outlander PHEV ofrece 
cada vez más ventajas y 
menos ‘peros’. Es un coche 
eléctrico, pero también de 
gasolina, un gran coche fa-
miliar y tiene la etiqueta 
cero por un precio razona-
ble ¿alguien da más?

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos mejorado, aunque el equipo multimedia sigue sin convencer.

Tapizado romboide para el cuero. Detrás hay bastante espacio.

:: A. ADALID 

Invertir en un coche ecoló-
gico es un movimiento tan 
arriesgado que pocas mar-
cas lo han hecho hasta que 
no ha sido necesario. Para 
hacernos una idea, la prime-
ra batería del Outlander 
PHEV le costaba a la marca 
13.000 euros, y la nueva, 
más potente, sale por 3.500 
euros. Además su duración 
y fiabilidad están más que 
contrastadas y, en caso de 
avería, se sustituyen las cel-
das dañadas con más facili-
dad que, por ejemplo, una 
correa de distribución.  

Para muchos comprar un 
híbrido es buena opción, 
pero sus emisiones son más 
altas, sólo consiguen la eti-
queta ‘eco’ y su consumo en 
el día a día no iguala el de un 
híbrido enchufable, con mu-
chos kilómetros ‘gratis’. La 
opción eléctrica es intere-
sante, pero hay poca oferta 
de modelos, pocos puntos 
de recarga, la autonomía no 
permite largos viajes y son 
coches más caros. Los híbri-
dos enchufables, como este 
Mitsubishi son tan adecua-
dos que pronto veremos mu-
cha competencia.

Híbridos enchufables,  
su momento es ahora

Y ADEMÁS...

En seis horas se recarga por completo.

Maletero entre 500 y 1.600 litros, La preciada etiqueta ‘cero emisiones’.
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L
os motores de gaso-
lina están de moda, 
y las marcas no pier-
den el ritmo, en par-

ticular Hyundai, dispuesta a 
dar batalla en todos los fren-
tes: gasolina, diesel, eléctri-
co, híbridos, enchufables y 
hasta de hidrógeno. 

Por este motivo en su gama 
no faltan modernos motores 
de gasolina, con todo lo que 
tiene que tener un modelo de 
hoy: baja cilindrada, inyec-
ción directa, turbocompresor, 
filtro de partículas anticon-
taminante… no le falta de 
nada al nuevo 1.6 litros tur-
bo, que rinde 177 CV. 

El motor se ha unido a va-
rios modelos de la marca, y 
ahora llega al renovado Tuc-

son, donde se puede elegir con 
tracción delantera y cambio 
manual, tracción delantera y 
cambio automático y en esta 
versión 4x4, sólo con cambio 
automático. Este es del tipo 
doble embrague y siete mar-
chas, más adaptado a un uso 
urbano y en carretera, donde 
es rápido y no pierde ritmo. 
El modelo anuncia un consu-
mo medio de 7,5 litros, con 
nueve segundos para alcan-
zar los cien por hora. 

Diseño puesto al día 
La nueva mecánica se une a 
un Tucson que se ha renova-
do ligeramente. Por fuera apa-
rece una calandra modifica-
da, con faros aún más atracti-
vos que se suman a las nue-
vas llantas y pilotos. Diríamos 
que el coche es un poco más 
bajo, gracias a una suspensión 
de altura reducida y algo más 
dura. En cualquier caso el co-
che es uno de los SUV más 
atractivos de su clase, un co-
che que apetece comprar. 

Por dentro también hay 
cambios, y el principal es una 
ubicación más alta y separa-
da de la pantalla multimedia. 
Además puede integrar co-
nectividad con smartphones, 
que funciona de maravilla, y 
el modelo tiene nuevas fun-
ciones y equipamientos. Nos 
gustan mucho los de confort, 
como los asientos ventilados 
y calefactables, el volante 
también calefactable, el sis-
tema que frena el coche en 
los semáforos sin tener que 
mantener pisado el pedal o el 
bloqueo de la tracción 4x4 a 
baja velocidad. En cambio 
echamos de menos algunas 
ayudas extra a la conducción 
como el control de carril con 

acción sobre el volante o el 
‘head-up display’. 

En marcha destaca por su 
silencio y confort. Acostum-
brados a los SUV diesel, es una 

gozada ver lo poco que suena 
y vibra un modelo de gasoli-
na y, en viajes largos, se nota, 
con un mayor confort en todo 
momento, especialmente a 

velocidades altas. El consu-
mo del coche es honesto, y es 
que la marca anuncia 7,5 li-
tros de promedio frente a los 
5,7 que tiene, por ejemplo, el 

motor diesel de 185 CV. En 
uso real asciende hasta unos 
nueve litros a ritmo normal 
y un poco más de diez si va-
mos cargados y le damos ale-
gría al acelerador, que enten-
demos que no será el uso ha-
bitual, en cualquier caso, en-
tre dos y tres litros más que 
su homólogo de gasoil. 

Ágil y dinámico 
En estabilidad y precisión el 
coche es brillante, y sorpren-
de que un SUV frene y se su-
jete de manera tan adecuada. 
No es de extrañar que la mar-
ca prepare ya versiones de-
portivas de este modelo, que 
llegarán en pocos meses. 

Tras nuestro primer con-
tacto de Madrid a Valencia nos 
quedan unos días con esta ver-
sión gasolina 4x4 para sacar 
más conclusiones. Nos gusta, 
pero una última noticia nos 
hace dudar, y es que su her-
mano 4x4 automático de mo-
tor diesel termina de recibir 
la etiqueta ‘eco’ gracias a su 
sistema híbrido de 48 voltios, 
por lo que su compra gana en-
teros frente a este gasolina 
con etiqueta ‘C’, por otra par-
te muy recomendable.

Parrilla, faros o llantas se renuevan para un mejor resultado en el diseño.

El Tucson se asemeja en su funcionamiento a los modelos premium.

La pantalla va ubicada ahora más alta y tiene conectividad con smartphones.

Asientos calefactables y ventilados. Buen espacio para los pasajeros.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON 1.6 
TURBO 4X4 AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

Cóctel de 
diseño y 
cualidades

Más vanguardista, con 
motor turbo, cambio 
automático y tracción 
total, el renovado 
Tucson convence

De funcionamiento 
suave y refinado del 
motor gasolina encaja 
con la calidad del SUV 
compacto de Hyundai 

Bien equipado y 
completo, el precio 
inicial es alto, y para 
grandes kilometrajes 
es mejor el diésel

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

 Motor:  1.6 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100 km/h: 9,1 seg. 

  Consumo:  7,5  litros/100 km. 

  Precio:  39.165 euros 

  Gama desde:  18.500 euros

FICHA TÉCNICA

E
cuit Ricardo Tormo ha comen-
zado hoy y se prolongará has-
ta mañana domingo con un 
gran abanico de actividades 
enfocadas a todos los aman-
tes 
la jornada de hoy, desde las 
diez de la mañana hasta las 
18:35 h. habrá actividad en 
pista, tanto de coches como 
de motos y camiones, con en-
trenamientos y carreras, como 
las del Trofeo de Regularidad 

Una jornada par

SUV/4X4
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E
l Racing Legends ya 
está aquí. El gran 
evento de vehículos 
históricos del Cir-

cuit Ricardo Tormo ha comen-
zado hoy y se prolongará has-
ta mañana domingo con un 
gran abanico de actividades 
enfocadas a todos los aman-
tes del mundo del motor. En 
la jornada de hoy, desde las 
diez de la mañana hasta las 
18:35 h. habrá actividad en 
pista, tanto de coches como 
de motos y camiones, con en-
trenamientos y carreras, como 
las del Trofeo de Regularidad 

LAS PROVINCIAS. El domin-
go 3 de marzo podremos dis-
frutar en la grada de las dife-
rentes carreras desde las nue-
ve de la mañana hasta las 

16:30. Pero no solo de las ro-
dadas vive el Racing Legends, 
y es que uno de sus mayores 
atractivos es poder conocer 
de primera mano en la zona 
de paddock, pit lane y boxes 
a algunos de los vehículos con 
más historia, tanto de carre-
ras como ‘de calle’. De cerca 
podemos verlos, tocarlos y, 
sobre todo, sentir el iniguala-
ble sonido y olor que despren-
den las máquinas que cada 
año visitan el trazado valen-
ciano. Además, es una opor-
tunidad única para ver en ac-
ción a pilotos profesionales 

de épocas pasadas volver a sa-
borear la competición, como 
Carlos Lavado, Pier Paolo 
Bianchi o el invitado especial 
de esta edición: Régis Laconi, 
el primer ganador en la cate-
goría de 500 cc del Gran Pre-
mio de la Comunitat Valen-
ciana de motos. 

Paseo de la fama 

La de hoy es una jornada es-
pecial. El Ricardo Tormo inau-
gurará a las once y media de 
la mañana el nuevo ‘Paseo de 
la Fama’ del Circuit, en el que 
el propio Régis Laconi descu-

brirá la primera pieza. Esta es 
una iniciativa que reconoce-
rá de forma especial a gran-
des figuras del mundo del mo-
tor en el trazado valenciano. 
Además de la colaboración de 
este diario,  la organización 
del evento se ha compuesto 
con la ayuda de los clubes de 
clásicos: Classic Motorclub de 
l’Horta, Club Automovilismo 
Gandía, Escudería Motor Clá-
sico La Plana de Utiel, Club 
de Automóviles Antiguos de 
Valencia, Clásicos al Volante, 
Saica Classic, Valencia Equi-
po de Competición y Classic 
Motorclub Dénia.  

Esta temporada el Racing 
Legends prestará especial 
atención a una de las más po-
tentes tendencias del mun-
do de la moto, las denomina-
das Café Racer. Motos moder-
nas con aspecto clásico modi-
ficadas por distintos talleres. 
Doce de los mejores prepara-

dores de Café Racer del pano-
rama español estarán en el  
del paddock del Circuit. 

Junto a esta oferta de co-
ches, motos, camiones y un 
buen puñado de emociones, 
en el paddock del Circuit po-
demos encontrar una amplia 
oferta de ‘food trucks’ de am-
biente clásico que ofrecerán 
la posibilidad de almorzar y 
comer en el mismo circuito. 

En el caso de que no tenga-
mos todavía las entradas y 
queramos acudir hoy o el do-
mingo, las podemos adquirir 
por un precio de diez euros a 
través de la web del Circuit o 
en las mismas taquillas del 
trazado. Ese precio es el fija-
do para los adultos, pero los 
menores de trece años podrán 
asistir de forma gratuita al Ra-
cing Legends, por lo que esta 
es una ocasión perfecta para 
crear afición entre los más pe-
queños de la casa.

El Circuit Ricardo Tormo acoge este fin de semana 
uno de los mayores eventos de vehículos clásicos a 
nivel nacional, en el que participa LAS PROVINCIAS

Arranca el Racing Legends

MAGAZINE 
RACING LEGENDS

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Una jornada para ver de cerca y en familia todo tipo de vehículos históricos.

Marco Lucchinelli en una de las pasadas ediciones.

Precioso fórmula con un claro aspecto ‘vintage’.
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