
La marca japonesa sorprende con un compacto de atractivo  
diseño con motores híbridos, versiones diésel y dos carrocerías [P6-7]
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:: MOTOR 

Ya están a la venta en los con-
cesionarios de España los nue-
vos modelos Micra de Nissan. 
Esta nueva entrega presenta 
mejoras respecto al motor, 
ahora de 1.0 litros y 100 o 117 
caballos de potencia. Se incor-
pora además una nueva caja 
de cambios automática con el 
motor  de 100 CV, así como la 
versión de diseño más depor-

tivo, el Micra N-Sport. El nue-
vo motor de 1.0 y 100 CV ofre-
ce diez caballos más de poten-
cia, así como más par y una 
respuesta y refinamiento me-
jorados respecto a la versión 
de 0.9 litros y 90 CV de la ge-
neración anterior. Pero no solo 
muestra mejores resultados 
en estos aspectos, sino tam-
bién a la hora de ahorrar com-
bustible, ya que con los nue-

vos motores 1.0 se gasta en-
tre 0,6 y 0,7 litros de combus-
tible menos que en el Micra 
anterior, además de haberse 
reducido considerablemente 
las emisiones contaminantes. 
En cuanto a la versión N-Sport 
de 117 CV, ofrece no solo un 
diseño más deportivo, sino 
también una conducción más 
dinámica con los retoques en 
dirección y suspensiones. 

N
os deja la actualidad numerosos 
temas que comentar en esta co-
lumna, como el futuro traslado 
de la producción del Ford Con-

nect a México, provocada por los aranceles 
que el presidente Donald Trump quiere im-
poner a los coches fabricados en Europa 
pero que, en vez de afectar a las marcas pre-
mium afectan más a los ‘populares’; o el 
arranque magnífico de la temporada de Fór-
mula 1, con un Valtteri Bottas desatado que 
quiere poner en apuros a Hamilton. Recor-
demos que el británico ya perdió un título a 
favor del teórico segundo piloto del equipo 
Mercedes, Nico Rosberg. Pero aún así va-
mos a hablarles de Ferrari. 

Y no es que esté de capa caída el equipo 
de Fórmula 1, en absoluto. La Scuderia va a 
dar mucha guerra este año, donde va a ser 
tan interesante su lucha con Mercedes 
como las intrigas palaciegas entre sus pilo-
tos, Vettel y Leclerc, con la siempre presen-
te y alargada sombra de Fernando Alonso. 
No, no venimos a hablar de aquí de Fórmula 
1, aunque nos apasione, sino de Ferrari. 

El próximo fin de semana, es decir, 29, 
30 y 31 de marzo, el Ricardo Tormo vestirá 
sus mejores galas para acoger a una marca 
que quiere a Valencia como ninguna otra, 
ya que llegan las carreras de la Ferrari Cha-
llenge. A punto estuvimos de tener aquí el 
‘parque Ferrari’ que finalmente se fue a 

Port Aventura, pero no por ello la marca 
deja de sentirse aquí ‘como en casa’. Hace 
dos años celebró en Cheste parte de su 50 
aniversario con sus mejores galas y, la pró-
xima semana vuelven a Valencia a celebrar 
pruebas de la Ferrari Challenge, ocasión 
única para vivir y ver el ambiente que real-
mente se mueve alrededor de la marca ita-
liana. Con entrada gratuita y paddock visi-
table, la ocasión es inmejorable. Y si de ver-
dad quieren impregnarse del espíritu de la 
marca italiana, la ocasión es inmejorable. 

Hagan un hueco en su agenda y disfruten 
de la pasión de los motores, en estos tiem-
pos cambiantes uno nunca sabe si puede ser 
la última ocasión antes de que los prohiban.

FERRARI            

VUELVE                               

AL CIRCUIT

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Tras el lanzamiento de las 
versiones de gasolina del 
Mitsubishi Eclipse Cross, 
ahora ha llegado el turno de 
la mecánica diésel para este 
SUV compacto. Este nuevo 
propulsor de 2.2 litros, que 
ya está siendo utilizado en 
otros vehículos de la marca 
como  el Mitsubishi ASX, tie-
ne una potencia de 184 ca-
ballos y estará relacionado 
con una caja de cambios au-
tomática de ocho velocida-
des. Esta versión contará con 
tracción a las cuatro ruedas 
y, aunque poco a poco se van 
conociendo más novedades, 

todavía no se sabe cuáles se-
rán sus precios oficiales. Tan-
to con el motor gasolina 
como en el diésel, el Eclip-
se Cross mantiene su dise-
ño delantero agresivo y unas 
medidas de 4,40 metros de 
largo, 1,80 de ancho y 1,68 
de altura. En el nuevo Eclip-
se Cross se han incorporado 
los sistemas multimedia 
Apple CarPlay y Android 
Auto, así como el ‘head-up 
display’, además de sistemas 
de seguridad y ayuda a la 
conducción como el control 
de velocidad por radar. Se 
puede conducir con los mo-
dos ‘eco’ y ‘sport’

Mitsubishi añade el 
diésel al Eclipse Cross

Los renovados motores 
del Micra, ya disponibles

El Micra N-Sport de 117 caballos está disponible por 20.500 euros.

La gama se completa de cara a 2019.

:: MOTOR 

CNH industrial ha anun-
ciado que José Manuel Ja-
quotot es el nuevo direc-
tor de la planta Iveco en 
Valladolid. Jaquotot susti-
tuye a Raúl Ayuso, quien 
pasa a dirigir la fábrica de 
Zebelgem del Grupo 
CNHind en Bélgica tras 
más de tres años lideran-
do la planta vallisoletana. 
Este nuevo director co-
menzó su carrera profesio-
nal en la marca en el año 
2007, en Madrid, donde 
ocupó diferentes puestos 
en las áreas de calidad de 
producto y de proceso. Más 
tarde ocupó diversos pues-
tos directivos en diferen-
tes áreas. Hasta ahora, ocu-
paba el puesto de director 
de calidad.

Nuevo director 
de la planta 
Iveco Valladolid ::

Bertolín, el concesionario 
BMW decano en España, ya 
ha 
dades del nuevo Serie 3. En 
su séptima generación, la ber-
lina alemana ha sido renova-
da por completo: crece en di-
mensiones, presenta una nue-
va imagen exterior e interior, 
actualiza su gama de mecáni-
cas y mejora notablemente 
su equipamiento tecnológi-
co. Los precios parten desde 
los 38
la versión de acceso a la gama, 
diésel 
hasta los 53.600 del 330d au-
tomá
siones gasolina 320i y 330i 
cuentan con motores de 184 
y 258 CV de potencia, y tam-
bién hay un diesel de 190 CV. 

modelo, el frontal está prota-
gonizado por las luces led de 
serie, con faros láser opciona-
les, un diseño más deportivo 

BMW Bertolín recibe la 
actualización del Serie 3 berlina
A la venta desde 38.600 euros en versión 318 diésel de 150 CV

Ford Valsur-car, con 
las Fallas de Alzira 

Ford Valsur-Car prestó su apo-
yo a la Junta Local Fallera de 
Alzira, a la que cedió seis vehí-
culos de la marca para el trans-
porte y servicio tanto de la 
Fallera 
yor infantil y sus respectivas 
Cor

PATROCINIO

:: MOTOR 

La implantación del GLP 
como combustible alterna-
tivo sigue aumentando. En 
este caso es una empresa va-

lenciana, AME Ibérica, la que 
incorpora 55 unidades del 
Opel Mokka X en versión 
GLP impulsados por auto-
gás. La operación, interme-
diada por el operador de ren-
ting Arval, se ha cerrado con 
el concesionario valenciano 
GP Automoción, y supon-
drá un importante ahorro 
en combustible y emisiones 
a la compañía.

Opel entrega 
en Valencia 55 
coches de GLP

Los coches, en el momento de su entrega.

:: MOTOR 

Fabricado en la planta de Na-
varra junto al Volkswagen 
Polo, el nuevo SUV de la mar-
ca, el urbano T-Cross, llega a 
las carreteras españolas. Ver-
sátil y práctico, completa la 
gama SUV de Volkswagen, 
formada por T-Roc, Tiguan y 
nuevo Touareg. 

El T-Cross toma la base téc-
nica del Polo, pero incorpora 
una carrocería más alta, an-
cha y larga, con 4,11 metros 
de longitud, cinco puertas y 
una personalidad muy mar-

cada, ya que a sus trazos muy 
rectos se suman colores y 
complementos de estilo ‘pop’ 
francamente llamativos. 

Técnicamente, es un mo-
delo de tracción delantera, y 
no están previstas versiones 
4x4, y equipa en esta prime-
ra hornada un único motor 
1.0 litros gasolina de tres ci-
lindros, con turbo y dos nive-
les de potencia: 95 ó 115 CV, 
este último con cambio ma-
nual o automático. Los pre-
cios van de los 18.900 a los 
25.300 euros. Este mismo año 

se sumará una versión diesel 
1.6 de 95 CV y un gasolina 1.5 
de 150 CV, para tener una 
gama mecánica similar a la 
competencia. 

La fabricación del T-Cross 
en España ha supuesto, jun-
to al nuevo Polo, mil millo-
nes de euros de inversión en 
la planta de Landaben.

Volkswagen lanza           
en Europa el SUV 
urbano T-Cross

Fabricado en Navarra, tiene un atractivo diseño.
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:: MOTOR 

El modelo con el que Volvo 
culmina la renovación de su 
gama es la berlina S60, que 
se une al familiar de la mis-
ma gama, el V60, para con-
vertirse en la oferta de Vol-
vo en el sector de las berli-
nas ejecutivas. El nuevo S60 
se fabrica en Estados Uni-
dos, su principal mercado, 
y llegará a Europa solo con 
motores de gasolina e híbri-
dos, con precios que parten 
de los 43.500 euros. La 
gama, siempre con mecáni-
cas de cuatro cilindros, dos 

litros y turbocompresor, 
cuenta con tres versiones: 
190 CV, 250 CV o, en el caso 
del híbrido enchufable, casi 
400 CV, al sumar a la poten-
cia del motor gasolina la del 
sofisticado tren eléctrico. 

Los precios se inician en 
los mencionados 43.500 eu-
ros, y los concesionarios de 
la marca, como Auto Swe-
den en Valencia, ya admi-
ten pedidos. Por su parte el 
familiar V60 sí mantiene las 
versiones diesel en versio-
nes normal y el campero 
‘cross country’.

:: MOTOR 

Bertolín, el concesionario 
BMW decano en España, ya 
ha recibido las primeras uni-
dades del nuevo Serie 3. En 
su séptima generación, la ber-
lina alemana ha sido renova-
da por completo: crece en di-
mensiones, presenta una nue-
va imagen exterior e interior, 
actualiza su gama de mecáni-
cas y mejora notablemente 
su equipamiento tecnológi-
co. Los precios parten desde 
los 38.600 euros, que cuesta 
la versión de acceso a la gama, 
diésel 318d de 150 CV, y van 
hasta los 53.600 del 330d au-
tomático de 265 CV. Las ver-
siones gasolina 320i y 330i 
cuentan con motores de 184 
y 258 CV de potencia, y tam-
bién hay un diesel de 190 CV. 

En la imagen del nuevo 
modelo, el frontal está prota-
gonizado por las luces led de 
serie, con faros láser opciona-
les, un diseño más deportivo 

y moderno y un mayor tama-
ño que se refleja en un inte-
rior más amplio y capaz. 

El sistema multimedia de 
nueva generación presenta 
una pantalla táctil de hasta 
10,25 pulgadas que también 
podemos controlar median-

te el tradicional iDrive o me-
diante gestos  con la mano. El 
nuevo Serie 3 estrena un asis-
tente virtual que podemos ac-
tivar mediante la orden de voz 
‘Hola, BMW’ está preparado 
para realizar ajustes en el vehí-
culo durante la conducción, 

definir rutas en el navegador, 
reproducir la música que le 
pidamos.  

El Serie 3 ya se puede ver 
en las instalaciones de Berto-
lín en General Avilés y en las 
de Naturalista Rafael Cister-
nes, junto a Mestalla.

BMW Bertolín recibe la 

actualización del Serie 3 berlina

A la venta desde 38.600 euros en versión 318 diésel de 150 CV

El nuevo modelo incorpora lo último en tecnología, como faros láser.

Volvo Auto Sweden 

inicia la venta del S60

Desde 43.500 euros, solo con motores gasolina.

Seat, sponsor de  
la selección Sub-21 

Seat aumenta su patrocinio 
de la selección española de 
fútbol al incorporarse como 
coche oficial y sponsor de la 
selección sub-21 de fútbol. 

Para Víctor Sarasola, di-
rector de marketing de Seat, 
«Este acuerdo supone apo-

yar a los jóvenes talentos del 
fútbol nacional». Seat acom-
pañará a la selección duran-

te dos años, especialmente 
en el campeonato europeo 
que se disputa este verano.

Luis de la Fuente, Luis Enrique y el Seat Tarraco.

PATROCINIO 

Ford Valsur-car, con 
las Fallas de Alzira 

Ford Valsur-Car prestó su apo-
yo a la Junta Local Fallera de 
Alzira, a la que cedió seis vehí-
culos de la marca para el trans-
porte y servicio tanto de la 
Fallera Mayor, la Fallera Ma-
yor infantil y sus respectivas 
Cortes de Honor. 

Al acto de entrega acudie-
ron el alcalde Diego Gómez, 
la Vicealcaldesa, Isabel Agui-

lar, ambas Falleras Mayores 
y, por Valsur-Car, su director 
comercial, Bernardo Carsí.

Los coches, con la corte fallera de Alzira.

PATROCINIO 
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T
ras el lanzamiento 
en 2014 del RC 
300h, el coupé dos 
puertas deportivo 

de Lexus recibe ahora reto-
ques y mejoras. Estas nove-
dades se han hecho en dise-
ño, con nuevos faros, pilo-
tos y paragolpes que, además 
de en el diseño, repercuten 
en la aerodinámica, con unos 
deflectores en las ventani-
llas traseras y salidas de aire 
en el paragolpes posterior. 
En lo que respecta a su tren 
de rodaje, incorpora unos 

nuevos cojinetes de suspen-
sión de mayor rigidez, así 
como unos nuevos amorti-
guadores más firmes. Con 
una longitud de 4,7 metros, 
ofrece ahora un centro de 
gravedad más bajo que posi-
bilita mantener un agarre 
elevado en distintas condi-
ciones de la vía. 

La variante F Sport del 
nuevo RC incorpora la mis-
ma parrilla que el resto de 
las gamas F Sport, y las llan-
tas, de nuevo diseño, pasan 
a ser de 19 pulgadas y equi-
pan unos neumáticos de ma-
yor adherencia. En el habi-
táculo aparecen nuevos re-
vestimientos de los paneles 
de control y del audio, y han 
crecido y elevado las protec-
ciones de las rodillas frente 
a los dos asientos delante-
ros. Incorpora un nuevo re-
loj analógico en la zona alta 
del salpicadero y el reposa-
brazos es de nuevo diseño. 

Ahora, los asientos pueden 
ser ventilados y calefactados 
y aparece un llamativo nue-
vo color denominado ‘ama-
rillo Nápoles’. Este RC ofre-
ce espacio para hasta cuatro 
pasajeros en una configura-
ción interior de 2+2 y su ma-
letero presenta una capaci-
dad de 340 litros, una muy 
buena cifra si tenemos en 
cuenta que se trata de un 
coupé deportivo. 

Puesto al día 
Este modelo ofrece de serie 
un gran abanico de ayudas 
al conductor y sistemas de 
seguridad denominado ‘Le-
xus Safety System’ desde el 
acabado Executive, que in-
cluye, entre otras, el siste-
ma de precolisión con reco-
nocimiento de peatones, el 
control de velocidad por ra-
dar, luces de carretera de en-
cendido automático, siste-
ma de asistencia de mante-

nimiento de carril, sistema 
de alerta de fatiga y sistema 
de reconocimiento de seña-
les. También llega equipado 
con sensores de aparcamien-
to, tapicería de cuero y cli-
matizador bizona. 

Entre lo más novedoso que 
ofrece el RC 300h, su reno-
vado sistema de navegación, 
con una pantalla de 10,3 pul-

gadas que cuenta con más 
abundancia de colores y ma-
yor número de menús. Ade-
más, se introduce por prime-
ra vez en este modelo, reco-
nocimiento de escritura. 

Además, su nuevo navega-
dor dispone de conectividad 
4G, que añade funcionalida-
des muy interesantes como 
el aviso de radares de veloci-
dad, búsqueda de puntos de 
interés y envío de rutas a tra-
vés de Google o el uso de la 
aplicación ‘Streetview’. 

Etiqueta ‘eco’ de la DGT 
En cuanto a su mecánica, que 
según el fabricante es más efi-
ciente, sigue equipando el 
mismo motor de cuatro cilin-
dros de 2.5 litros, que ofrece 
una potencia de 181 caballos, 
complementado por un mo-
tor eléctrico de 141 CV, ofre-
ciendo una potencia conjun-
ta de 223 CV. Ahora, acelera 
de 0 a 100 en 8,6 segundos y 

puede llegar hasta los 190 por 
hora, con un consumo medio 
de 4,9 litos cada 100 kilóme-
tros. También existirá una ver-
sión aún con mayor potencia, 
el Lexus RC F, con un V8 de 
5.0 litros y 464 caballos. 

En total, el RC 2019 cuen-
ta con cinco opciones, que 
se pueden combinar con las 

Deportividad 
y ecología
Más dinámico e igual de 
‘limpio’ que siempre, el        
Lexus RC300 híbrido mejora 
en esta edición y es el coupé 
más sostenible de su clase

siete combinaciones de co-
lor del habitáculo, en las que 
se incluyen aquellas que 
equipa el F Sport. Ya está dis-
ponible en los concesiona-
rios de la marca, con un pre-
cio de salida de 48.100 eu-
ros para la terminación ‘Bu-
siness’, mientras que el más 
alto de la gama, el RC 300h 

PRESENTACIÓN 
LEXUS RC 300H

MARIO ESCAT 
MÁLAGA

La parte delantera cuenta con un diseño típico de Lexus, pero con unas líneas más afiladas.

Cuatro niveles de 
acabado para el RC 
300h con un motor 
híbrido de 223 CV 
desde 48.100 euros 

La gama añade la 
versión V8 de 464CV, 
uno de los pocos 
modelos no ‘eco’           
de la familia Lexus

Tipo:  Coupé 

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

 Motor:  Gasolina + eléctrico 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  223 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 8,6 seg. 

    Vel. máx.:  190 por hora 

Consumo:  5,0  litros/100 km 

  Precio:  48.100 euros

FICHA TÉCNICA
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siete combinaciones de co-
lor del habitáculo, en las que 
se incluyen aquellas que 
equipa el F Sport. Ya está dis-
ponible en los concesiona-
rios de la marca, con un pre-
cio de salida de 48.100 eu-
ros para la terminación ‘Bu-
siness’, mientras que el más 
alto de la gama, el RC 300h 

‘Luxury’, cuesta 60.200 eu-
ros. Con este modelo, por te-
ner unidades limitadas en la 
presentación, apenas pudi-
mos rodar 50 kilómetros, eso 
sí, por una zona muy virada 
y con buen firme en las in-
mediaciones de Coin –Má-
laga–, por lo que tras esta 
breve toma de contacto no 

podemos extraer demasia-
das conclusiones. Sin tratar-
se de un puro deportivo, 
dado su carácter de híbrido, 
este RC 300h ofrece un as-
pecto impecable. Tanto por 
sus afiladas líneas externas, 

como por su interior, con 
una presencia y acabados de 
lujo. También tiene una bue-
na posición de conducción, 
con todo muy a la vista. La 
dirección mejorada es muy 
precisa, y este coupé aborda 

todo tipo de virajes de for-
ma sobresaliente, siguien-
do la trazada elegida con 
gran aplomo y fidelidad.  

Tan solo, una vez más, el 
cambio automático produ-
ce en ocasiones un sonido 
demasiado elevado y moles-
to. Aun así, es un detalle que 
no empaña el gran trabajo 
de diseño y tecnología que 
ha realizado Lexus. El pre-
cio es muy competitivo para 
este tipo de automóvil.

Los leves retoques en el RC 
300h le han sentado de 
maravilla. Ocupa un nicho 
de mercado muy atractivo 
para conductores que apre-
cian la deportividad pero 
también el cuidado del me-
dio ambiente.

CONCLUSIÓN

Líneas más agresivas para el RC F, que lleva motor V8.

Tras la palanca, el controlador táctil de la pantalla.Tomas de aire muy marcadas en la trasera.

Muchos detalles aerodinámicos en el RC 300h.

Modelo                                                         Potencia                  Consumo                                       Precio  

RC 300h                                         223 CV                  5,0                             48.100 

RC F                                                  464 CV                     -                                             - 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

LEXUS RCGAMA
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L
a cuarta generación 
del Mazda 3, mode-
lo del que desde su 
lanzamiento se han 

vendido más de seis millones 
de unidades –un millón en el 
continente europeo– que nos 
presentaba el fabricante japo-
nés en Portugal, es un vehí-
culo completamente nuevo, 
ya que está fabricado sobre 
una plataforma que se estre-
na con este coche, preparada 
para albergar vehículos híbri-
dos, que mide ahora, 4,46 me-
tros de longitud, 1,79 metros 

de ancho y tiene una altura 
de 1,43 metros. 

Muchas novedades 
Llega al mercado con dos ti-
pos de carrocería, de cinco 
puertas y con tres volúmenes 
y cuatro puertas. El diseño 
ofrece unas líneas muy agre-
sivas, destacando por su dina-
mismo con un aspecto depor-
tivo en la carrocería de cinco 
puertas y muy sobrio y ele-
gante en la ‘Sport Sedan’ de 
cuatro puertas. Sobresalen sus 
marcados y musculosos pa-
sos de rueda, así como por 
unas afiladas ópticas delan-
teras equipadas con tecnolo-
gía led. 

El habitáculo, completa-
mente renovado, destaca por 
ofrecer unas líneas sencillas 
y limpias, con una clara me-
jora de sus calidades y acaba-
dos. Sigue con la instrumen-
tación analógica, que incluye 
en el cuadro de mandos una 

pantalla de 7 pulgadas com-
binada con la pantalla táctil 
central de 8,8 pulgadas. El sis-
tema multimedia es comple-
tamente nuevo y, además de 
los servicios en línea de 
Mazda y del navegador, ofre-
ce la conectividad a través de 
Apple CarPlay y Android Auto. 

Bajo el capó, el Mazda 3 
monta dos propulsores. En 
su lanzamiento, se ofrece un 
gasolina dos litros de 122 ca-
ballos con hibridación ligera 
y un diésel 1.8 de 116 CV. 
Existe la opción de acompa-
ñarlos con un cambio manual 
o uno automático, así como 
de optar por la tracción de-
lantera o por un sistema de 
tracción total con control vec-
torial del par. El motor de ga-
solina tiene un sistema hí-
brido con el que obtiene la 
etiqueta ‘eco’ de la DGT, aun-
que el coche no se mueve en 
modo eléctrico sin la ayuda 
del motor convencional. Con 

ambos motores, el consumo 
homologado es bajo: 5,1 por 
cada cien kilómetros en la 
versión de 122 CV y 4,1 litros 
a los cien en la versión dié-
sel de 116 CV.  

A finales de 2019, aparece-
rá el motor de gasolina deno-
minado Skyactiv-X, que se es-
pera sea la gran estrella de esta 
gama del compacto japonés. 
Este novedoso propulsor ofre-
cerá alrededor de 180 CV y  
ofrecerá la posibilidad de fun-
cionar con la potencia de un 
motor gasolina y el consumo 
de un diésel gracias a su alta 
compresión. 

Bien equipado 
Cuenta con tres niveles de 
equipamiento: ‘Origin’, ‘Evo-
lution’ y ‘Zenith’, y varios pa-
quetes disponibles. Este 
Mazda 3 ofrece de serie el avi-
so de cambio involuntario de 
carril, sistema de frenada au-
tomática con detección de 

peatones, programador de ve-
locidad activo y reconoci-
miento de señales y, como do-
tación, según los niveles de 
acabado y paquetes disponi-
bles, el nombrado sistema 
multimedia con navegador 
compatible con Android Auto 
y Apple CarPlay, sistema de 
proyección de información 
sobre el parabrisas, equipo de 
sonido de la marca Bose, 
asientos de cuero con memo-
ria y calefacción, cámara tra-
sera, faros y pilotos led, acce-
so sin llave, sistema de alum-
brado adaptativo, detector de 
fatiga, sistema de visión pe-
rimétrica, detector de tráfico 
delantero y trasero y el asis-
tente de crucero.  

El maletero tiene 358 li-
tros, las llantas, de aleación y 
bonito diseño, pueden ser de 
16 o 18 pulgadas, y los precios 
de venta, con los descuentos 
de lanzamiento, parten de 
20.715 euros y llegan hasta 
25.215 euros, según motores 
y las diferentes versiones, op-

ciones aparte. Para nuestro 
primer trayecto por los alre-
dedores de la Sierra de Sintra, 
optamos por la versión ‘hat-
chback’ menos potente, el dié-
sel de 116 CV. Observamos 
que los asientos de este nue-
vo Mazda3 están situados 
muy cerca del suelo, aunque 
resulta muy sencillo sentar-
se y adoptar una posición con-
fortable, gracias a las múlti-
ples regulaciones del volan-
te y el propio asiento, con to-
dos los mandos muy al alcan-
ce de la mano y una buena vi-
sibilidad delantera, aunque 
no tanto trasera. El aspecto 
general del habitáculo es de 
sencillez y un muy bien ni-
vel de acabados y tacto.  

Dinámico y preciso 
En marcha, este cuatro cilin-
dros diésel es muy silencio-
so, incluso al ralentí. Da la im-
presión, por sus aceleraciones 
y prestaciones, de ser más po-
tente, y con la caja manual de 
seis velocidades, que tiene 
unas relaciones muy bien es-
calonadas, la conducción y 
confort son excelentes. Este 
nuevo Mazda 3 se comporta 
a la perfección en todo tipo 
de firmes y distintos tipos de 
vía, y la dirección es muy fiel 
al trazado elegido.  

Sorprende la dureza de la 
suspensión, imprescindible 
para el buen comportamien-
to a bordo, pero que hace que 
el coche sea, por así decirlo, 
‘poco familiar’. Resulta preci-
so e inclina muy poco, pero 
los motores todavía no son de 
altas prestaciones, y la sensa-

Más atractivo 
que nunca

El Mazda 3 se renueva con un 
diseño exterior agresivo y un 
interior sofisticado, con un eficiente 
motor diésel y un gasolina          
‘micro-híbrido’ con etiqueta ‘eco’

ción es que el chasis puede 
con mucho más con esta con-
figuración técnica o, dicho de 
otro 
siones de menor potencia la 
suspensión podría ser más 
sua

ras, más adecuadas para dos 
pasajeros adultos, es un tan-

PRESENTACIÓN 
MAZDA 3

MARIO ESCAT 
SINTRA (PORTUGAL)

El alargado capó termina en una agresiva parrilla delantera.

Líneas curvas en la parte trasera, alerón en la parte superior y doble salida de escape en la inferior.

Los motores gasolina, 
con cambio manual o 
automático, cuentan 
con hibridación ligera 
y etiqueta ‘eco’ 

Desde los 20.715 
hasta los 25.215 euros 
podemos hacernos 
con este atractivo 
compacto de Mazda

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

Gasolina 2.0 ‘eco’                       122 CV                  5,1                             20.715 

Gasolina 2.0 Auto. ‘eco’          122 CV                  5,5                             23.415 

Diésel 1.8                                       116 CV                  4,1                             22.715 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

MAZDA 3GAMA
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ción es que el chasis puede 
con mucho más con esta con-
figuración técnica o, dicho de 
otro modo, que en estas ver-
siones de menor potencia la 
suspensión podría ser más 
suave y confortable. 

El acceso a las plazas trase-
ras, más adecuadas para dos 
pasajeros adultos, es un tan-

to difícil, aunque una vez sen-
tados en las mismas, el con-
fort es apreciable. De momen-
to, en estos asientos, no se 
ofrece  calefacción, y echa-
mos de menos salidas de aire.  

Más elegancia 
Para el segundo recorrido nos 
inclinamos por el elegante 

‘Sport Sedan’ con cambio au-
tomático y el motor más po-
tente, el gasolina de 122 CV. 
Si en la anterior toma de con-
tacto con el diésel, el conjun-
to ya nos pareció excelente, 
el gasolina lo supera. Tanto 
en prestaciones puras, acele-
raciones, como en el suave 
funcionamiento de su caja 

automática. El proyector de 
información en al parabrisas 
es muy claro y conciso en su 
información. No echamos de 
menos una pantalla digital 
en el cuadro de mandos, ya 
que la información analógi-
ca también es eficaz. Entre 
los asientos delanteros hay 
otro portaobjetos de buen ta-

maño con tapa apoyabrazos 
y otra toma de USB.  

Es difícil elegir un motor u 
otro, y aunque el diesel im-
presiona por su suavidad, 
echamos de menos el ante-
rior 2.2 litros, por lo que, o 
compramos el gasolina ‘eco’, 
o esperamos al nuevo Skyac-
tive X de 180 CV.

Mazda ha creado un com-
pacto atractivo con unos 
grandes niveles de acaba-
do, equipamiento y confort 
de marcha. Todo ello con la 
gran ventaja de la etiqueta 
‘Eco’ para la versión de ga-
solina ‘micro-híbrida’ .

CONCLUSIÓN

Desde el lateral, aspecto muy deportivo.

Faros traseros led. Nuevo aspecto de las llantas.

Volante con muchos controles incorporados.

Pantalla de 8,8 pulgadas elevada.
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no tiene la tradición de otras 
marcas en su clase, tiene una 
factura comedida. Algo más 
de 40.000 euros dan acceso al 
modelo alto de gama en talla 
‘M’, de cinco metros de largo. 
La gama se inicia en 26.000 
eso en versión de 100 CV, pero 
lo ideal es el motor de 150 o 
180 CV, para viajar en fami-
lia o con amigos hasta el fin 
del mun

H
ace ya un tiempo 
que, además de la 
moda de los SUV, 
es tendencia que el 

público compre furgones para 
su uso como turismo, tanto 
es así que las marcas ya dise-
ñan y fabrican estos vehícu-
los más como turismos que 

como furgones. Lo comprobó 
Citroën con el Berlingo, que 
se vende más en su versión 
de asientos que en la comer-
cial, y se confirma con este 
nuevo Space Tourer, que su-
pone un gran salto en calidad 
respecto al anterior Jumpy, y 
que inició su venta primero 
en esta versión ‘ejecutiva’ que 
en la de carga. 
Para empezar, en el diseño 

técnico el Space Tourer no es 
un furgón, sino que se parte 
del chasis del Citroën C4 
Grand Picasso, ahora llama-
do C4 Space Tourer, con el que 
comparte motores y tecnolo-
gía. Tenemos por tanto mo-
tores de turismo, lo que per-
mite que, además del 1.5 dié-

sel de 100 CV, sólo disponible 
en el Tourer más corto, sea el 
motor dos litros diésel de 150 
o 180 CV el protagonista de 
la gama. En nuestra unidad 
contamos con el más poten-
te, unido a un cambio auto-
mático de ocho marchas que 
es la envidia de muchos tu-
rismo por su excepcional con-
fort y eficacia. 

Sobre todo, cómodo 
Precisamente el confort es un 
punto clave. El Space Tourer 
es muy silencioso, y tiene pa-
neles insonorizantes en el 
vano motor, cristales muy 
gruesos y mucha moqueta en 
el interior, en el que se viaja, 
casi como en un monovolu-

men por su bajo nivel de so-
nido. Obviamente el diseño 
brilla a su altura, y los asien-
tos de cuero son calefactables 
y con masaje en las plazas de-
lanteras, que también disfru-
tan de un excelente equipo 
multimedia con conexión a 
las ‘apps’ del teléfono móvil. 
Este Space quiere contar 

también con la agilidad de un 
turismo, y en eso la potencia 
del motor es decisiva. Con 180 
CV, sorprende a muchos co-
ches en la carretera, ya que 
corre y adelanta como pocos, 
y todo con el motor muy bajo 
de revoluciones ya que, con 
ocho marchas, apenas pasa-
mos de las dos mil vueltas del 
motor. El resultado es un con-
sumo que, nuestro uso, ha va-
riado entre los 6,8 y los 8,8 li-
tros, bien vayamos a ritmo 
calmado o ligerito. La aerodi-
námica tiene aquí más in-
fluencia si vamos rápido. 
Por dentro tiene ocho pla-

zas, con la única pega de que 
los asientos, aunque son in-
dividuales, están agrupados 
en la segunda y tercera filas 
en sectores de dos más uno. 
Un pequeño pecado en pro 
del ahorro, pero su regulación 
compensa. Podemos avanzar-

los bastante sin perder con-
fort y ganando mucho male-
tero y, aunque será difícil aco-
plar el equipaje de ocho adul-
tos, sí puede con bártulos de 
todo tipo gracias a su altura. 

Opciones económicas 
Las puertas laterales son eléc-
tricas de forma opcional, pero 
su precio no es alto –menos 
de 600 euros– y vale la pena 
cogerlas porque evitamos que 
los más pequeños se puedan 
hacer daño con las correderas. 
El techo panorámico gusta, 
pero podemos prescindir de 
él. No así e los muchos enchu-
fes del espacio de pasajeros, 

aunque son tomas 12V, no de 
las del tipo USB. 
En marcha prima el con-

fort, con suspensiones suaves 
y muy ‘Citroën’. Nuestro co-
che tiene la opción el ‘grip 
control’, con ruedas de uso 
mixto y control de tracción 
opcional –de nuevo muy eco-
nómico– que permite andar 
por nieve y barro mejor que 
en un coche de tracción con-
vencional, un ‘plus’ que no 
tiene ningún rival. Excelen-
te en autovía y vías rápidas, 
en ciudad ‘se defiende’, y no 
cuesta aparcarlo gracias a sen-
sores y cámaras periféricas.  
Llega el momento de ha-

blar de dinero y como Citroën 

Para viajar   
sin límites
Con ocho plazas, amplio equipo  
y un motor diésel de 180 CV, el 
Space Tourer se convierte en un 
explorador confortable e infatigable

PRUEBA 
CITROËN SPACE 

TOURER 2.0 DIESEL 

AUTO LOUNGE 

ALEX ADALID

Destaca sobre todo 
por el confort interior, 
con poco ruido, 
mucho equipamiento 
y enorme espacio 

El diésel de 180 CV 
consigue consumos  
bajos o altas 
prestaciones, con 
cambio de 8 marchas 

Hay tres longitudes, pero esta de cinco metros es la más adecuada para este uso.

El color negro y cristales tintados le dan aspecto de ‘coche ministerial’.

Doble puer

Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,9 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,8 seg. 

  Consumo:  6,3  litros/100 km 

  Precio:  40.193 22.990 euros.

FICHA TÉCNICA
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no tiene la tradición de otras 
marcas en su clase, tiene una 
factura comedida. Algo más 
de 40.000 euros dan acceso al 
modelo alto de gama en talla 
‘M’, de cinco metros de largo. 
La gama se inicia en 26.000 
eso en versión de 100 CV, pero 
lo ideal es el motor de 150 o 
180 CV, para viajar en fami-
lia o con amigos hasta el fin 
del mundo.

Resulta impresionante 
como Citroën ha convertido 
el Space Tourer en uno de 
los mejores ‘turismos’ de su 
categoría: mecánica, con-
fort, equipamiento y tecno-
logía se unen a un precio 
muy competitivo en su cla-
se, todo un acierto.

CONCLUSIÓN

En opción, control de tracción y ruedas de barro y nieve.

Bandejas, techo solar, cortinillas y puertas eléctricas.

Se puede regular el maletero, que destaca en altura.

Tres amplias plazas con Isofix en la fila central.

Otras tres plazas con Isofix en la fila trasera.

Asientos eléctricos de cuero y calefactables.

Cuadro de mandos de turismo.

La luneta se abre aparte, para parkings cortos.

Doble puerta lateral corredera y eléctrica.
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H
mecánica híbrida tienen eti-
queta ‘eco’. Esto hace que los 
motores 1.6 diesel de tracción 
delantera y el 2.0 diesel 4x4 
tengan este tipo de califica-
ción y, por tanto, no estén su-
jetos a ningún tipo de restric-
ción, lo que les sitúa en una 
excelente posición dentro del 
mercado SUV, donde los mo-
delos ‘eco’ no abundan tanto 
como en los turismos, y me-
nos a precio ‘convencional’. 

Las v
llegan en el momento 
más opor

D
urante los últimos 
años la ciudad de 
Valencia ha sido 
una de las casas de 

Ferrari, sobre todo el Circuit 
Ricardo Tormo, que no solo 
ha albergado carreras de com-
peticiones de la marca italia-
na, sino incluso las finales 
mundiales de la Ferrari Cha-
llenge en diversas ocasiones. 
El año 2017 fue la última oca-
sión en la que el público va-
lenciano pudo ver a los depor-
tivos italianos de ensueño en 
pista pero, de nuevo, vuelven 
al Circuit en 2019 para dar es-
pectáculo con entrada gratui-
ta para todos los que quieran 
disfrutar de las carreras.  
El fin de semana del 30 y 31 

de marzo son los días señala-
dos en los que la marca del ‘Ca-
vallino Rampante’ celebra su 
competición en Cheste. Se tra-
ta de la única cita en España 
de este campeonato, concre-
tamente la segunda prueba del 
calendario tras la celebrada en 
Sakhinr, Bahrain, a mediados 
de febrero. Tras la ronda valen-
ciana, la Ferrari Challenge lle-
gará a los circuitos de Spiel-
berg –Austria–, Le Mans –Fran-

cia–, Nürburgring –Alemania– 
e Imola y Mugello –Italia–.  
Esta competición se creó 

en el año 1993 para los pro-
pietarios del Ferrari 348 Ber-
linetta que querían participar 
en carreras. Actualmente, el 
modelo que saldrá a la pista 
en competición es el Ferrari 
488 Challenge. Las activida-
des de la Ferrari Challenge co-
menzarán el viernes, incluso 
el miércoles y jueves ya ha-
brá actividades en el circuito 
con actos dirigidos a clientes 
de la marca y tandas de entre-
namientos para los pilotos, 
pero lo más importante lle-
gará el sábado y el domingo 
con las carreras puntuables 

para el ‘Trofeo Pirelli’ y la 
‘Coppa Shell’, en los que los 
pilotos de 488 Challenge da-
rán el máximo. Pero no es lo 
único que se realizará duran-
te estos días, ya que junto a 
otras actividades para los 
clientes Ferrari se estrena un 
nuevo hospitality en Valen-
cia y por primera vez en el Cir-
cuit Ricardo Tormo: el nuevo 
Passion Ferrari Clinic.  
Durante la semana poste-

rior a las carreras, los días 2 y 
3 de abril, y a puerta cerrada, 
se activará el programa ‘XX’ 
y ‘F1 Clienti’ con más de 20 
coches en pista incluyendo 
algún monoplaza de Fórmu-
la 1 de la época de Michael 

Schumacher, con la ayuda de 
tutores de gran calibre como 
Marc Gené y Olicier Beretta. 
Además el programa incluye 
la presencia del ‘FXX-K Evo’ 
y otros modelos con los que 
un selecto grupo de clientes 
podrán probar. 
Sin duda, estamos ante una 

gran oportunidad de disfru-
tar de otro fin de semana más 
de pasión por los coches en el 
Circuit y, en esta ocasión, de 
forma gratuita. Volvemos a 
tener la suerte de ser valen-
cianos para sentir de primera 
mano un gran número de 
vehículos de la ‘Scuderia’ con 
sus pilotos dando el máximo 
en todo momento.

El Circuit Ricardo Tormo acoge del 29 al 31 de marzo 
la Ferrari Challenge, una competición de pura pasión

Una semana marcada  
en rojo en el calendario

:: N. MARTÍN-LOECHES 

El último fin de semana de 
marzo comienza la sexta edi-
ción del Spain Classic Raid,  
el mayor raid de regularidad 
para coches clásicos de Eu-
ropa. El 30 de marzo se rea-
lizará la salida desde el Puer-
to Olímpico de Barcelona, y 
será en Madrid donde ter-
mine esta competición, con-
cretamente el 6 de abril des-
pués de haber pasado por Te-
ruel, Valencia, Murcia, Al-
mería, Cazorla y Ciudad 
Real. El plazo de inscripción 
ya se ha cerrado con casi un 

centenar de equipos, lo que 
supone un claro éxito de par-
ticipación. Todos ellos con-
tarán con la ayuda de la or-
ganización del Spain Clas-
sic Raid, que está compues-
ta por más de 20 personas 
entre las que se incluye un 
equipo médico, mecánicos 
y coches-grúa. Si algún re-
zagado no ha llegado a tiem-
po a apuntarse a esta edi-
ción, ya está abierto el pla-
zo de inscripción de la si-
guiente prueba, que se ce-
lebrará del 19 al 26 de octu-
bre con salida en Andorra.

El Spain Classic Raid,  
a punto de comenzar

Clásicos de diferentes épocas en exigentes terrenos.

:: N. M-L. 

Recientemente finalizó la 
segunda edición de ‘7 Serres’, 
una ruta organizada por la 
empresa ‘Adventure Off 
Road’ por la provincia de Al-
bacete con un total de 350 
kilómetros de recorrido de 
ida y vuelta. Un total de cin-
cuenta vehículos con más 
de ochenta participantes que 
se repartían entre 4x4, clá-
sicos, buggies, motos y 
quads, tomaron la salida des-
de el municipio de Casas de 
Ves. En la primera etapa, to-
dos los participantes se en-

frentaron a 260 kilómetros 
de un recorrido de gran exi-
gencia física y mental y, en 
la segunda, 90 kilómetros 
eran los que les separaban 
de la línea de meta. ‘7 Serres’ 
no es la única actividad que 
‘Adventure Off Road’ orga-
niza por la provincia de Al-
bacete, ya que el próximo 
mes de mayo, durante los 
días 25 y 26, se celebra la ter-
cera edición de las ‘300 Mi-
llas’ donde los participantes 
se enfrentarán a 550 kiló-
metros de recorrido reparti-
dos en dos días.

El ‘7 Serres’ finaliza 
con gran éxito

Participaron 4x4, clásicos, buggies, motos y quads.

COMPETICIÓN 
FERRARI CHALLENGE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los modelos que competirán serán los Ferrari 488 Challenge.

La última vez que vimos la Ferrari Challenge en el Circuit Ricardo Tormo fue en 2017.
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:: MOTOR 

Hyundai ha puesto a traba-
jar la división deportiva de 
la marca y, además de las ex-
celentes versiones ‘N’ que 
ya luce la gama i30, dentro 
de poco veremos un Tucson 
con motorización deporti-
va y, en toda la gama de mo-
delos, los nuevos acabados 
‘racing’ N-Line. 
El SUV compacto de 

Hyundai es uno de los pri-
meros en estrenar la gama 
de equipamiento N-Line e 
Hyundai, llamada así en ho-
nor al centro de desarrollo 
que la marca tiene en el cir-
cuito alemán de Nur-
burgring. El Tucson N-Line 
estrena diseño, con nuevos 
paragolpes y luces led, pa-
rrilla en color oscuro y llan-

tas en color negro que acom-
pañan la nueva suspensión 
de altura reducida en un cen-
tímetro respecto al modelo 
de serie. A su vez el modelo 
mejora la dirección, más pre-
cisa, y los mandos de con-
ducción, con volante en cue-
ro, pedales en metal y pomo 
del cambio con cuero en un 
interior con ambiente más 
deportivo. 
El nuevo Tucson N-Line 

se combina con tres moto-
res, el 1.6 CRDi con sistema 
híbrido de 48 voltios, eti-
queta eco y 116 CV, el 2.0 
CRDi con etiqueta eco, cam-
bio automático, tracción 4x4 
y 185 CV y el gasolina 1.6 
turbo de 177 CV 4x4 auto-
mático. Los precios se cono-
cerán en breve.

La versión deportiva    
N-Line, con versión ‘eco’

Y ADEMÁS...

Cambios en diseño y chasis para esta versión.

H
yundai está dando 
la ‘campanada’ con 
el Tucson, ya que 
sus versiones con 

mecánica híbrida tienen eti-
queta ‘eco’. Esto hace que los 
motores 1.6 diesel de tracción 
delantera y el 2.0 diesel 4x4 
tengan este tipo de califica-
ción y, por tanto, no estén su-
jetos a ningún tipo de restric-
ción, lo que les sitúa en una 
excelente posición dentro del 
mercado SUV, donde los mo-
delos ‘eco’ no abundan tanto 
como en los turismos, y me-
nos a precio ‘convencional’. 

En el caso de la versión 1.6 
diesel, la más económica de 
las ‘eco’, se trata del conocido 
motor 1.6 CRDI de 116 CV, que 
se une a la tracción delante-

ra y el cambio manual de seis 
marchas. El motor no tiene 
prestaciones elevadas, con 
casi doce segundos para ace-
lerar hasta los cien por hora, 
pero cumple de sobra con su 
cometido y, además, tiene eti-
queta ecológica. Para ello es 
un motor eléctrico con poten-
cia de 48 voltios el que susti-
tuye la habitual motor de 
arranque, haciendo que, en 
cada salida y parada, el motor 
eléctrico sustituya al diesel 
provocando menores emisio-
nes y consumos.   
La ventaja del Tucson es 

que, al volante, apenas apre-
ciamos diferencia, es decir, 
no se trata de un híbrido como 
los conocidos hasta ahora, sino 
que, desde el primer momen-
to, el motor que funciona es 
el diesel, y el eléctrico es sólo 
una pequeña ayuda. Aún así, 

la etiqueta ‘eco’ está ahí con 
todas las ventajas que conlle-
va. El precio, similar a los co-
nocidos hasta ahora y, con 
‘Hyundai Move’ desde 190 eu-
ros al mes, una oferta difícil 
de igualar para un coche real-
mente bueno.

Diseño y etiqueta ‘eco’, en un formato SUV familiar.

Las versiones híbridas 
llegan en el momento 
más oportuno.

#SUV 
LIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON .6 
CRDI HYBRID

REDACCIÓN MOTOR

Ecología 
para todos 
los públicos

La versión 1.6 litros ‘eco’ 
del Hyundai Tucson lleva 
la etiqueta ecológica  
a un amplio rango de 
usuarios del sector SUV Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.6 turbodiésel + eléc. 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  116 CV. 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,4 litros/100 km. 

  Precio:  28.115 euros 

  Gama ‘eco’ desde:  18.500 €

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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