
El SUV coupé de la marca alemana sorprende con su diseño deportivo, 
pero destaca por las cualidades de toda la gama y estrena etiqueta ‘eco’ [P2-3]

AUDI Q8 V6 TDI ECO

Kia lanza el 
eléctrico más 
polivalente

ECO-MOVILIDAD

Probamos en Valencia 
el nuevo ‘eNiro’, con 
450 km. de batería [P6]

La Fórmula 1 
vuelve a 
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como ‘eco’, y eso que sus emi-
siones no son bajas. Con 172 
gramos por kilómetro paga un 
9,75 por ciento de impuesto 
de matriculación. Esta etique-
ta permite que el Q8 pague 
menos impuesto de circula-
ción, no esté sujeto a restric-
ciones en ciudades como Ma-
drid y tenga más ventajas de 
cara al futuro, así que Audi ha 
jugado bien sus cartas y el be-
neficiado es el usuario. 

cilindros en uve, dos turbos y 

 

D
espués de arrasar 
en el segmento de 
los modelos fami-
liares, donde los 

SUV se han ‘comido’ el mer-
cado de los monovolúmenes 
y de las berlinas, ahora se en-
focan también hacia un pú-
blico más joven y dinámico 
con SUVs de estilo deportivo 
o coupé, una tendencia al alza 
que se inició en el segmento 
premium con la llegada del 
BMW X6, al que le han segui-
do todas las marcas alemanas 
de renombre, la última de 
ellas, Audi con el nuevo Q8. 

El nuevo modelo es el úni-
co que presenta una carroce-
ría completamente diferen-
te a la de su ‘hermano’ fami-

liar, el Audi Q7, del que se se-
para también en nombre, ya 
que las gamas son completa-
mente distintas a pesar de 
compartir mecánicas. 

El atrevido diseño queda 
más discreto en esta unidad 
con color azul en lugar del ama-
rillo de lanzamiento. La parri-
lla gris se integra bien en un 
conjunto en el que destacan 
las luces tipo oled, en lugar de 
led convencionales. Esto hace 
que, en especial en los pilotos 
traseros, su funcionamiento 
secuencial atraiga todas las mi-
radas, como ya sucede en los 
Audi de última generación 
como el A7 Sportback. La ca-
rrocería es más corta y ancha 
que en el Q7, las puertas no tie-

nen marco y la zaga está más 
inclinada, pero en el interior 
hay espacio de sobra. 

Sobriedad germánica 
Por dentro sorprende la discre-
ción con respecto al desafian-
te diseño de la carrocería. Los 
asientos, tapizados en cuero de 
buena calidad, podrían estar en 
cualquier berlina o SUV de la 
gama, con más confort que de-
portividad. El espacio es ade-
cuado para una familia de cua-
tro, aunque un quinto pasaje-
ro también viajará cómodo. No 
hay pegas en el maletero, que 
cuenta con más de 600 litros 
de capacidad y una superficie 
de carga amplia a la que se ac-
cede por un portón eléctrico. 

El cuadro de manos desta-
ca por las grandes pantallas, 
tanto la de relojes como las dos 
centrales. Estas son de boto-
nes digitales con respuesta por 
vibración, al estilo del botón 
de los iPhone. Cuesta un poco 
acostumbrarse, porque no sólo 
hay que mirar donde ponemos 
el dedo, sino también pulsar y 
percibir la vibración para que 
la orden sea completa. Otro 
detalle revisable es que los ma-
pas de la aplicación Apple Car 
Play no salen en el cuadro de 
mandos, sólo en la consola, de 
modo que el gran mapa del 
cuadro de relojes solo sirve para 
el navegador del coche, menos 
completo que los de las apli-
caciones del móvil. 

Son dos pequeñas pegas en 
un ambiente de calidad irre-
prochable, que se completa 
con un equipo de sonido 
Bang&Olufsen de alta gama 
que suena de maravilla y cu-
yos altavoces para sonidos agu-
dos se levantan al conectar la 
radio en los extremos del sal-
picadero. Hay dos tipos de equi-
po de audio opcionales, uno 
de 1.460 euros y otro de más 
de ocho mil. 

Diésel y ecologista 
Pasamos al motor, y este Q8 
50 diésel podría recurrir a com-
plejos sistemas para conseguir 
la etiqueta ‘eco’, pero no es así. 
Un pequeño motor eléctrico 
y una mínima batería hacen 
que la DGT lo homologue 

Deportivo, SUV y ‘eco’

El Audi Q8 sorprende por su diseño y respuesta,  
y también por lucir la etiqueta ecológica gracias  
a un motor híbrido que reduce las emisiones

PRUEBA 
AUDI Q8 50 TDI ECO

A. ADALID

Buenos asientos, pero poco ‘

La línea vanguardista contrasta con la elegancia habitual en Audi.

Rápido, elegante  
y deportivo, el Audi 
Q8 es el único de su 
clase con motor diésel 
y etiqueta ‘eco’   

Con precios desde 
unos 80.000 euros, 
se trata de un SUV 
exclusivo, diferente    
y con más carácter

Maletero de 605 litros.

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

Gama desde: 

FICHA TÉ
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como ‘eco’, y eso que sus emi-
siones no son bajas. Con 172 
gramos por kilómetro paga un 
9,75 por ciento de impuesto 
de matriculación. Esta etique-
ta permite que el Q8 pague 
menos impuesto de circula-
ción, no esté sujeto a restric-
ciones en ciudades como Ma-
drid y tenga más ventajas de 
cara al futuro, así que Audi ha 
jugado bien sus cartas y el be-
neficiado es el usuario. 

El motor, con tres litros, seis 
cilindros en uve, dos turbos y 

286 CV, se conecta a una caja 
de cambios automática de ocho 
marchas y a la tracción total 
Quattro, y el conjunto funcio-
na de maravilla. Es potente y 
rápido, aunque no tan vivo 
como otros rivales, y tiene una 
respuesta típicamente Audi, 
es decir, con una progresivi-
dad de primer nivel y una ca-
pacidad para devorar kilóme-
tros con confort elogiable. 

En carreteras de curvas el 
Q8 es un coche rápido, pero 
la agilidad no es una de sus vir-

tudes. Aquí se nota el peso, de 
2.220 kilos, y la necesidad de 
apostar por un equilibrio más 
vinculado hacia el confort. Sa-
bemos que Audi puede hacer 
del Q8 todo un deportivo, y 
de hecho entre las opciones 
aparece el eje trasero direccio-
nal, que mejora notablemen-
te la mencionada agilidad, pero 
el uso que realizan sus propie-
tarios va a ser más rutero, apos-
tando por la deportividad en 
el diseño, pero no tanto en el 
resto de las aptitudes. 

Donde muestra todas sus 
cualidades es al ‘estirar las pier-
nas’ en autovía y autopista. 
Con consumos entre 8 y 10 li-
tros cada 100 kilómetros de-
pendiendo de la velocidad, el 
SUV más deportivo de Audi 
puede acometer viajes tan lar-
gos como quieran sus ocupan-
tes, y los casi 400 kilómetros 
que nos separan de Madrid son 
pan comido en un coche como 
este. Las ayudas son de nivel 
dos de conducción autónoma, 
control de velocidad con radar, 

frenado y aceleración autóno-
mas y permanencia y giro au-
tomático en el carril, aunque 
con manos en el volante. 

Desde 81.000 euros 

El Q8 es un coche fantástico, 
el primer Audi con carácter 
sport en el segmento SUV 
–con permiso del pequeño 
Q2– y consigue llevar el ha-
bitual confort, calidad y atrac-
tivo de la marca a un nuevo 
segmento donde se convier-
te en uno de los mejores co-

ches, y en el único diesel que 
cuenta con el atractivo de la 
etiqueta Eco.  

Esta etiqueta permite reu-
nir bajo consumo, bajo coste 
de uso y menos impuestos por 
uso. El precio es de 84.000 eu-
ros, y el catálogo de opciones 
es amplio, pero ninguna de 
ellas nos parece imprescindi-
ble, aunque algunas sí hay que 
instalarlas. La gama se inicia 
en 81.370 euros para el TDI de 
231 CV y también hay un ga-
solina de 340 CV.

Audi acierta con el Q8 por 
partida doble. Por una par-
te su carrocería exclusiva 
permite contar con un SUV 
coupé más atractivo, y al 
sumar la etiqueta eco al 
motor TDI el ahorro de 
costes de uso es notable.

CONCLUSIÓN

El cuadro de mandos es moderno, pero algunos botones requieren habituarse.

Buenos asientos, pero poco ‘sport’. Excelente espacio en la trasera.

Conectividad Apple Car Play y climatizador.

El cuadro digital tiene un enorme tamaño.

Techo panorámico, una opción muy habitual.Maletero de 605 litros.
Etiqueta ‘eco’  
y sonido Bang&Olufsen.

Tipo: SUV coupé, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,7 

 Motor:  3.0 V6 TDI 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  286 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,3 seg. 

  Consumo:  6,6 litros/100 km 

  Precio:  84.840 euros 

Gama desde:  81.370 euros

FICHA TÉCNICA

La trasera resulta espectacular.

Sábado 10.08.19  
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che con tacto ‘de turismo’ no 
de monovolumen, y eso se 
agradece porque requiere po-
cos cambios en nuestra for-
ma de c

Totalmente protegidos 
Sorprenden las ayudas de con-
ducción, porque Mercedes 
añade algunas más respecto 
a la competencia, en especial 
la 
lado del c
nos salimos del carril, y cuyo 
funcionamiento, la primera 
vez que sucede, nos da un pe-
queño ‘sustito’ hasta saber 
qué ha ocurrido. Realmente 
nada importante, un simple 
toque de frenos que, si nos 
hubiéramos dormido, nos des-
pertaría para evitar un acci-
dente y, si no lo estamos, nos 
sirve para recordar que es me-
jor no pisar las líneas de los 

L
a fiebre SUV y 
crossover lo está in-
vadiendo todo, pero 
hay marcas que no 

renuncian a sectores que con-
sideran importantes, y este 
es el caso de Mercedes con la 
nueva generación del Clase 
B. A pesar de que el crossover 
GLA y el futuro SUV GLB pue-
den ocupar la parcela de un 
Mercedes compacto y fami-
liar, la marca sigue pensando 
que el Clase B es un buen ne-
gocio, pero hay que adaptar-
lo a los tiempos. 

Mercedes lo ha hecho de 
forma brillante, con una com-
pleta renovación que llega a 
todos los campos, pero que se 
nota especialmente en el in-

terior. Pero antes vale la pena 
darle un vistazo al diseño, por-
que resulta más atractivo. Es 
la tercera generación del Cla-
se B, y la marca le tiene ‘to-
mada la matrícula’ al sector, 
que ahora demanda coches 
más dinámicos. El Clase B es 
más largo, bajo y ancho, y tie-
ne un aspecto más moderno. 
Además, la marca suele ven-
der estos coches con un pack 
deportivo con llantas, para-
golpes y detalles de corte 
‘sport’, de modo que resulta 
un automóvil en el que nos 
gusta ser vistos. 

Tecnología sorprendente 
El interior de toda la genera-
ción de compactos de la mar-
ca –nuevos Clase A, CLA, este 
Clase B y los que vendrán– ha 
dado un salto en calidad y as-
pecto relevante, ya que aho-
ra estamos hablando de uno 
de los mejores de su segmen-
to. El salpicadero cuenta con 
una doble pantalla de altísi-
ma calidad y perfecta visión. 
La central es de tipo táctil, 
aunque también la podemos 
controlar por un mando tipo 

panel en el túnel entre los 
asientos y, como novedad, por 
el control de voz Mercedes 
Benz ‘User Experience’ o 
MBUX. Basta con decir ‘Hey 
Mercedes, quiero ir a la calle…’ 
para que el coche nos indique 
el recorrido, órdenes que sir-
ven también para la radio, la 
climatización, el teléfono y 
otras funciones más, y que 
funciona a la perfección. Es 
un gusto decir ‘Hey Merce-
des, tengo calor’ y que bajen 
los grados del climatizador. 

El resto del interior es de 
los más bonitos del mercado, 
hay una iluminación con leds 
que puede cambiar de color, 
y la calidad de volante, con 
mandos tipo táctil, y del res-
to de los elementos, es real-
mente alta. 

Pero en un monovolumen 
buscamos espacio, y el Clase 
B nos recibe con un buen ta-
maño en las plazas delante-
ras –la palanca de cambios va 
junto al volante y el espacio 
central es muy grande– y una 
amplitud trasera apta para tres 
pasajeros, aunque para viajar 
con gran confort es mejor que 
vayan solo dos, tengan la edad 
que tengan. El maletero es de 
455 litros, una cifra buena, 
aunque no espectacular. 

En cuanto al motor, este 
200 diesel, que será uno de 
los más vendidos de la gama, 
estrena en el Clase B el nue-
vo motor dos litros diésel que 
tiene toda la gama de berli-
nas, del Clase C al Clase S. 
Puede rendir 150 ó 190 CV, 
aunque en la gama también 
hay un 1.5 diésel de 116 CV y 
tres motores de gasolina. El 

diésel de 150 CV o el gasolina 
de 136 CV nos parecen los más 
equilibrados, aunque en el B 
preferimos el diésel porque 
es más ahorrador. Va unido a 
un cambio automático de 
ocho marchas y consume 
muy poco, sólo 4,4 litros cada 
100 kilómetros en el nuevo 
recorrido de homologación. 
Acelera hasta los cien por hora 
en 8,3 segundos, bastante ve-
loz. 

Gran confort a bordo 
En uso real es un motor sua-
ve, silencioso y que acelera 
muy bien. El consumo, si va-
mos rápidos, se acercará a los 
seis litros, y a ritmo normal 
rondará los cinco si combina-
mos ciudad y carreteras inte-
rurbanas. En autovía es más 
bajo porque es un coche con 
buena aerodinámica. 

En cuanto a conducción, es 
tan suave como antes, pero se 
encuentra mejor ‘sujeto’ a la 
carretera. Bien sea porque es 
más ancho y más bajo o por-
que hay más recorrido de sus-
pensión, el aplomo es mejor, 
y ahora estamos ante un co-

Para familias 
muy urbanas
El Mercedes Clase B cambia  
por completo con una imagen        
más atractiva, mucho espacio  
y una gran dotación tecnológica

PRUEBA 
MERCEDES CLASE B 

SPORTS TOURER 200D

ALEX ADALID

El Clase B es perfecto 
para combinar ciudad 
y largos viajes, con un 
amplio espacio y un 
reducido coste de uso

El nuevo Clase B es una  
evolución en diseño del anterior, 
pero con un estilo muy ‘Clase A’, 
que le hace ganar en atractivo.

Tipo:  Turismo, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

Motor:  2.0 turbodiésel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

Potencia:  150 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 8,3 seg. 

Consumo:  5,4 litros/100 km 

Precio:  34.775 euros 

Gama desde:  280 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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che con tacto ‘de turismo’ no 
de monovolumen, y eso se 
agradece porque requiere po-
cos cambios en nuestra for-
ma de conducir.  

Totalmente protegidos 
Sorprenden las ayudas de con-
ducción, porque Mercedes 
añade algunas más respecto 
a la competencia, en especial 
la que frena las ruedas de un 
lado del coche si detecta que 
nos salimos del carril, y cuyo 
funcionamiento, la primera 
vez que sucede, nos da un pe-
queño ‘sustito’ hasta saber 
qué ha ocurrido. Realmente 
nada importante, un simple 
toque de frenos que, si nos 
hubiéramos dormido, nos des-
pertaría para evitar un acci-
dente y, si no lo estamos, nos 
sirve para recordar que es me-
jor no pisar las líneas de los 

extremos de la carretera. Es 
bueno saber que el coche está 
velando por la seguridad en 
todo momento. Por supues-
to tiene radar de autofrena-
do, sistema de mantenimien-
to de carril y aviso de distan-
cia de seguridad. 

En cuanto a precios. La ta-
rifa inicial de esta versión es 
de unos 35.000 euros, que in-
cluyen varios packs de equi-
pamiento entre los que el 
AMG line nos gusta mucho y 
el Night line nos parece muy 
atractivo. Como es habitual 
en la marca, la financiación 
por cuotas resulta más inte-
resante que la compra al con-
tado, y en caso del Clase B se 
ofrece el 200d por 280 euros 
al mes, con una entrada de 
unos 10.000 euros –puede ser 
la entrega de nuestro coche 
actual– y una permanencia 

de cuatro años, momento en 
el que decidir si pagamos lo 
que nos queda por abonar del 
coche o compramos otro mo-
delo, una oferta de pago cada 
vez más elegida por los clien-
tes Mercedes.

Mercedes sigue apostando 
por el monovolumen com-
pacto, en esta ocasión con 
un diseño más ‘turismo’ y, 
como siempre, con toda la 
tecnología de sus grandes 
berlinas para convertirse en 
una de las mejores opciones 
frente a un SUV para mo-
vernos en familia. El precio 
es competitivo, y consumo 
y mantenimiento, más re-
ducidos que en un SUV.

CONCLUSIÓN

Excelente interior con lo último en tecnología de Mercedes.

Mucho espacio en la segunda fila.

El sistema ‘MBUX’ es muy avanzado.

Detalle de la palanca de cambio.

Extraordinarios asientos delanteros.

Gruesa moqueta para el maletero.

El control táctil no nos convence.

Sábado 10.08.19  
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mana de trayectos interurba-
nos, carretera, algo de auto-
vía y mucha ciudad sin pro-
blemas de autonomía. De he-
cho devolvemos el coche con 
más de 300 kilóm
rridos y 110 de autonomía. La 

E
l Kia Niro se ha con-
vertido en uno de 
los coches ecológi-
cos de referencia en 

el mercado. Nació como hí-
brido, versión que sigue sien-
do la más vendida, pero poco 
después añadió un modelo hí-
brido enchufables con bate-
ría para unos 50 kilómetros y 
motor gasolina para seguir en 
marcha y, en su nueva entre-
ga, una mecánica totalmen-
te eléctrica que, además, se 
presenta con dos versiones. 
Se trata del Kia eNiro un 

modelo en el que, aunque el 
diseño cambia en algunos de-
talles, es a nivel técnico don-
de están las novedades, con 

dos versiones de 136 y 204 CV 
que se alimentan con baterías 
de 39 kilowatios en el primer 
caso, lo que da una autono-
mía de 290 kilómetros; y de 
64 kilowatios en el modelo 
más potente, con 455 kiló-
metros de autonomía. El pri-
mero se ofrece desde 33.670 
euros y el segundo, desde 
38.670, con un nivel de equi-
pamiento más alto, lo que ha 
hecho que el más potente y 
de mayor autonomía sea el 
auténtico superventas. 

Tranquilidad eléctrica 
Tras nuestra breve prueba en 
Madrid, lo ensayamos ahora 
durante una semana en Va-
lencia, y lo primero que sor-
prende al coger los mandos 
del coche es que señale 461 
kilómetros de autonomía, 
todo un alivio en un eléctri-
co, ya que significa que no va-
mos a tener que pensar en car-
garlo en casi toda la semana.  
El Niro es un coche que 

gusta. No es ni turismo ni 
SUV, así que el término 
‘crossover’ le viene al dedillo. 

Atractivo en su exterior gra-
cias a detalles como leds, cro-
mados o llantas, el interior 
termina por convencernos. 
Hay calidad a la alemana, con 
muy buenos ajustes, disposi-
ción de manos de estilo japo-
nés, con muchos botones para 
diferentes funciones, y reali-
zación coreana: las cosas es-
tán bien diseñadas y la mar-
ca incorpora todo o que fun-
ciona en otros fabricantes. 
Por ejemplo la pantalla tác-

til se ubica perfectamente y 

da muy buena información; 
hay muchos huecos para de-
jar todo tipo de objetos, los 
asientos son calefactables y 
ventilados, podemos elegir 
climatización sólo para el con-

ductor… la lista es larga, y las 
cualidades, muchas. Cuatro 
adultos pueden viajar cómo-
damente y en un silencio, con 
un maletero bastante amplio, 
de 450 litros. 

Como en todo eléctrico, en 
marcha sorprende. Es pesa-
do, pero apenas se nota al vo-
lante, ya que la respuesta es 
inmediata y el coche, muy ve-
loz, así cubrimos toda una se-

El rey de la 
eco-movilidad
Con casi 500 kilómetros de 
autonomía por poco más de 
40.000 euros, el Kia e-Niro se 
convierte en el eléctrico de moda

Sin escape y sin emisiones, pero capaz de largos viajes por carretera.

La autonomía y               
el refinamiento de 
marcha es similar            
a la de eléctricos           
que cuestan el doble 

Por primera vez, 
usamos un eléctrico 
sin preocuparnos por 
la autonomía durante 
toda una semana

Diseño similar al del resto de la gama, pero con la parrilla cerrada.

Tipo: 

Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Autonomía: 

    Batería: 

Precio: 

FICHA TÉ

PRUEBA 
KIA ENIRO 64KWH 

EMOTION

ALEX ADALID
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mana de trayectos interurba-
nos, carretera, algo de auto-
vía y mucha ciudad sin pro-
blemas de autonomía. De he-
cho devolvemos el coche con 
más de 300 kilómetros reco-
rridos y 110 de autonomía. La 

marca confirma que muchos 
usuarios recorren más de 500 
kilómetros con cada recarga, 
y es que su consumo, un as-
pecto que aún no valoramos 
a fondo en los eléctricos, es 
bastante bajo, con gran efi-
ciencia en el uso de la energía 
eléctrica. 

El eléctrico más completo 
Lo mejor del eNiro es que hace 
todo lo que un eléctrico pre-
mium, como un gran refina-
miento, mucha potencia, con-
fort y elevada autonomía, a 
un precio que, si bien no es 
económico, no es caro. Algo 
más de 40.000 euros por un 
eléctrico con esta capacidad 
es, ahora mismo, de las mejo-
res ofertas del mercado, un 
coche que nos permite pasar 
la semana sin obsesionarnos 

por los enchufes, y realizar 
ciertos viajes sin el agobio de 
no llegar a nuestra meta. 
Como todos los eléctricos, aún 
no sirve para largos viajes, con-
dicionados por la ausencia en 
España de puntos de carga que 
requieren más planificación.

El e-Niro se convierte en 
uno de los eléctricos de re-
ferencia, detalle al que 
suma la carrocería tipo 
crossover, excelentes ayu-
das a la conducción y un ni-
vel de calidad general muy 
elevado. Es muy difícil en-
contrar pegas relevantes en 
un coche excelente con un 
precio muy competitivo.

CONCLUSIÓN

Gran calidad en un interior que aprovecha mucho los espacios.

Buen espacio en la trasera.

El mapa muestra el radio de autonomía.

Botones de los sistemas de seguridad.

Asientos delanteros ventilados.

El mando del cambio, de tipo redondo.

241 de autonomía y 160 recorridos...

Tipo:  Crossover, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  204 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,8 seg. 

  Autonomía:  455 kilómetros 

    Batería:  64 kiloWatios/hora 

Precio:  41.170 euros

FICHA TÉCNICA
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L
os utilitarios cada vez 
son más demanda-
dos, no solo por su 
bajo precio y su prac-

ticidad sobre todo al ir por ciu-
dad, sino también porque cada 
vez sus diseños son más ex-
clusivos y cuentan con toda 
la tecnología que un coche 
más grande puede tener. El 
nuevo Peugeot 208 es una de 
las grandes pruebas de que 
este éxito –entre el público 
más joven sobre todo– va a se-
guir presente. Este modelo lle-
ga con un diseño sorprenden-
te, sobre todo en la versión 
GT-Line. En la parrilla delan-
tera, además de un nuevo di-
seño de la calandra, el 208 in-
corpora el diseño de los faros 
con ‘colmillos’ led. Por detrás 

llega otra gran revolución. Con 
un diseño muy curvo, desta-
ca el alerón, la doble salida de 
escape y el voluminoso para-
golpes. Por dentro el aspecto 
es de lo más futurista. La mar-
ca francesa continúa con el 
‘Peugeot i-Cockpit’ con el que 
tenemos un volante de tama-
ño más pequeño al habitual, 
una instrumentación por en-
cima del volante y, sobre todo, 
más clara. Uno de los grandes 
atributos del interior es la 
orientación de la pantalla cen-
tral, ya que está en una posi-
ción totalmente dirigida ha-
cia el conductor, por lo que es 
muy sencilla de controlar des-
de esta posición y reduce el 
peligro y las distracciones. Su 
cuadro de mandos también es 
digital, y tiene otros elemen-
tos de gran ayuda como pun-
tos USB o carga inalámbrica 
de teléfonos móviles. Pero ahí 
no se queda la tecnología. Por 
supuesto cuenta con control 
de velocidad por radar con fun-
ción de parada y arranque, avi-
so y corrección por cambio in-
voluntario de carril, ayudas 
con cámara y sensores al apar-
camiento, frenada de emer-

gencia con detección de pea-
tones y ciclistas hasta 140 ki-
lómetros por hora e, incluso, 
dependiendo del equipamien-
to que escojamos, podremos 
disfrutar de un sistema de 
aparcamiento automático, en-
tre otras tantas funciones y 
ayudas.  

El maletero, por su parte, 
contará con un volumen de 
285 litros y, con una fila de 
asientos plegada, de 1.076. 

Amplia gama 
En cuanto a los motores, la 
variedad es grande en este 
208. La marca francesa nos 
ofrece una opción de gasoli-
na de 1.2 litros –con potencias 
de 75, 100 y 130 caballos–, una 
diésel de 1.5 litros y 100 CV y, 
la mayor novedad, una cien 
por cien eléctrica de 136 ca-
ballos de la que hablaremos 

más adelante. En los gasolina 
podemos optar a cambio ma-
nual o automático, mientras 
que en la versión diésel tene-
mos el manual de seis veloci-
dades. Los consumos rondan 
los 5,5 litros a los cien para el 
gasolina y llegan a 4,2 en el 
caso del diésel, números muy 
a tener en cuenta. Los urba-
nos no para de reinventarse, 
las marcas apuestan cada vez 
más fuerte por ellos.

Una nueva 

identidad

El Peugeot 208 se 
renueva por completo 
con un diseño rompedor 
y una gama amplia de 
motores a bajos precios

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Peugueot lanza el 208 eléc-
trico, el denominado e-208. 
Además de los modelos ga-
solina y diésel, esta versión 
ha llegado para quedarse. 
Tiene una potencia de 136 
caballos, tracción delantera 
y una batería de 50 kilowa-
tios que permite a los usua-
rios hacer recorridos de has-
ta 340 kilómetros por cada 
carga completa. La marca 
francesa ha apostado fuerte 
por este modelo eléctrico ya 
que cuenta con diferentes 
versiones de equipamiento 
–cuatro en total– con un aba-
nico de precios que comien-
za en los 29.859 euros del 
acabado ‘Active’ y termina 
en los 34.800 del GT, el más 
caro de toda la gama del 208. 
Por lo tanto, este modelo 
eléctrico con buenas cifras 
de autonomía y tecnología 

se sitúa por un precio por de-
bajo de la barrera de los 
30.000 euros, unos núme-
ros que seguro no pasan de-
sapercibidos para los usua-
rios de eléctricos. 

Eléctrico, con buena 
autonomía y económico

Y ADEMÁS...NOVEDAD 
PEUGEOT 208

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El acabado GT-Line es el más vistoso y atractivo a nivel de diseño.

Hasta 340 kilómetros  
con una carga.El Peugeot 208 está a la 

vanguardia en todos los as-
pectos. Tiene un diseño re-
novado, las tecnologías 
más novedosas , variedad 
de motores  y unos precios 
muy competitivos

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.2                                 75 CV                     5,5                             13.200 

Gasolina 1.2                                 100 CV                  5,5                             15.400 

Gasolina 1.2                                 130 CV                  5,5                             22.100 

Diésel 1.5                                       100 CV                  4,2                             17.400 

Eléctrico                                         136 CV                  -                                  29.850

PEUGEOT 208GAMA

E
equipamiento para un deter-
minado deporte, simplemen-
te 
carlo por primera vez. Y ahí 
estamos, con todo un traje de 
esquí, o pantalones y botas 
para la montaña, o equipa-

NOVEDADES
Sábado 10.08.19  
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E
n ocasiones, nos en-
canta irnos a una 
gran tienda y com-
prar gran parte del 

equipamiento para un deter-
minado deporte, simplemen-
te por el hecho de ir a practi-
carlo por primera vez. Y ahí 
estamos, con todo un traje de 
esquí, o pantalones y botas 
para la montaña, o equipa-

miento de surf como para asis-
tir un campeonato, pero eso 
no significa que seamos gran-
des expertos y, por tanto, hay 
que practicar cada deporte con 
cuidado. 
Algo similar ocurre con los 

SUV. Nacieron como una evo-
lución aventurera entre tu-
rismo y todo terreno, pero 
como se usan más, mucho 
más, en carretera que en el 
campo, la mayoría son de trac-
ción delantera, las proteccio-
nes son más estéticas que 
prácticas y su única cualidad 
campestre es una mayor al-
tura al suelo y, como en nues-
tro C5, un control de tracción 
para mejorar el agarre así que, 
aunque vayamos equipados, 
hay que andar con cuidado. 
Nuestro Citroën tiene una bo-

nita pintura nacarada a la que 
no le gustan las rayas que pue-
dan hacer las ramas, la altura 
al suelo no es mucha, de unos 
19 centímetros y, ya metidos 
en caminos, hay que andar 
con precaución, y esto se hace 
con velocidad moderada y 

buena letra. Las llantas pare-
cen robustas y pueden aguan-
tar los golpes de los grandes 
baches, pero los neumáticos 
de asfalto no se llevan bien 
con las grandes piedras, así 
que es mejor no llevar un 
rimo ‘de carreras’.  
Es un coche para disfrutar 

de la naturaleza con gran con-
fort, y allá donde vayamos po-
dremos llevar con nosotros 
picnic para varios días, gracias 
al gran maletero. Terminada 
la excursión, con un mangue-
razo el coche queda como 
nuevo y… a por la siguiente 
aventura. Entre las ventajas, 
un motor que hace poco rui-
do y un cambio automático 
que hace que nos olvidemos 
del pedal del embrague. Las 
levas en el volante sirven para 

afrontar las bajadas más difí-
ciles –aunque hay control de 
descenso– y, si conectamos el 
control de tracción, el coche 
no aplicará los frenos al pri-
mer patinamiento, mejoran-
do el trabajo de la mecánica. 
En resumen, el C5 Aircross 

cumple como aventurero tan-
to como nosotros en una se-
sión de hípica. Al principio 
nos costará un poco, pero una 
vez cogido el truco y siempre 
que no hagamos un concur-
so de saltos, disfrutaremos del 
paseo… justo lo que ocurre 
con la mayoría de los SUV. 
La ventaja es que, mientras 

llegamos a esa excursión, sea 
lo lejos que esté, el C5 nos pre-
miará con un gran confort a 
bordo, un amplio equipamien-
to, razonable consumo y un 

precio competitivo que par-
te de los 19.500 euros hasta 
los más de 32.000 de un tope 
de gama como el nuestro, ves-
tido a todo lujo para un gran 
confort en el día a día.

El Aircross se puede enfrentar a caminos y pistas siempre que no sean de mucha dificultad.

Compañero 
para las 
excursiones

El Citroën C5 Aircross 
cumple con el cometido 
de andar por varios tipos 
de terreno, pero con  
la precaución debida

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C5 AIRCROSS 
1.6 TURBO AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

Como todos los SUV 
de su clase, al C5 le 
gusta el campo, pero 
tendremos que ir con 
ciertas precauciones 

Equipa un eficaz 
control de tracción 
con varios programas 
para moverse mejor 
fuera del asfalto

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbo-gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

 De 0 a 100: 8,2 segundos 

  Consumo:  7,3 litros/100 km. 

  Precio:  32.500 euros 

  Gama desde:  19.490 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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P
ura Fórmula 1. Qué 
ganas teníamos de 
ver una carrera y 
describirla así. Lle-

ga el parón veraniego del 
Mundial de Fórmula 1 y he-
mos podido describir como 
‘pura F1’ los cuatro últimos 
Grandes Premios. Austria, 

Gran Bretaña, Alemania y 
Hungría han tenido la culpa 
de que mucha gente desen-
ganchada de este deporte 
haya vuelto a interesarse por 
él, y no es para menos, ya que 
en estas cuatro carreras tu-
vimos emoción por la victo-
ria, puestos de podio, por los 
puntos...  vuelven las emo-
ciones fuertes, y vuelve un 
español a brillar, no con vic-
torias en el caso de Carlos 
Sainz, pero sí llevando su co-
che al límite y metiéndolo 
en puestos de ensueño. Por 
supuesto, de él hablaremos 
más adelante y de su actual 
séptimo puesto en la clasifi-
cación general de pilotos –el 
primero de los ‘mortales’–, 

un puesto en el que se ha 
consolidado y en el que se va 
de vacaciones a una distan-
cia de tan solo cinco puntos 
respecto al Red Bull de Pie-
rre Gasly, un piloto que ya se 
encuentra en entredicho. 

Algo más que Mercedes 
El Red Bull Ring de Austria 
fue el circuito que vio la pri-
mera victoria de un monopla-
za diferente en 2019. Mien-
tras que durante todo el año 
las victorias se las habían re-
partido los Mercedes de Ha-
milton y Bottas, en Austria 
llegó el turno de Verstappen 
con su Red Bull al adelantar 
en los últimos compases de la 
carrera a Leclerc, quien está 

cuajando buenas actuaciones 
pero la victoria se le resiste. 
Este primer puesto del jo-

ven holandés supuso la pri-
mera victoria desde el Gran 
Premio de Hungría de 2006 
para Honda, y no sería la úl-
tima, ya que en el Gran Pre-
mio de Alemania consiguió 
de nuevo subirse al cajón más 
alto del podio tras una gran 
actuación, y de nuevo delan-
te de un Ferrari, en este caso 
el de Vettel. En Honda están 
más que contentos con el rit-
mo que están mostrando y los 
resultados –sobre todo los de 
Verstappen–, e incluso por re-
des sociales se permitieron 
lanzar una pulla a Fernando 
Alonso, quien en su andadu-
ra con la marca japonesa fue 
muy crítico con el motor. 
Si hablamos de Ferrari, te-

nemos que hablar tanto de la 
marca como de Vettel. El pi-
loto alemán no está pasando 
por su mejor momento, ni él 
ni la escudería italiana, que 
mientras encuentran más pro-
blemas, también afrontan una 
mayor presión de los ‘tifosi’ 
y su entorno ante una situa-
ción atípica para la marca du-
rante varios años. Y es que si 
hablamos del campeonato, 

Ferrari no ha ganado ni una 
sola carrera este año, y Vettel 
se sitúa cuarto de la clasifica-
ción general de pilotos a una 
distancia de 94 puntos res-
pecto a Lewis Hamilton, pi-
loto que ganó las pruebas de 
Gran Bretaña y Hungría.  
Está claro que en las carre-

ras puede pasar cualquier cosa, 
pero parece que de nuevo a 
Hamilton no se le escapa el 
título de campeón, aun así, lo 
que nos han mostrado las cua-
tro últimas carreras es que ha 
habido vida más allá de Mer-
cedes y, por tanto, la esperan-
za de seguir disfrutando de 
carreras al límite hasta la úl-

tima vuelta, algo a lo que la 
Fórmula 1 no nos tenía acos-
tumbrados últimamente. Tan-
to Ferrari como Red Bull han 
tenido opciones. 
Ahora los pilotos y equipos 

se van de ‘vacaciones’, y le po-
nemos comillas a esta palabra 
porque, aunque no hayan ca-
rreras, en el mundo de la com-
petición no existen las vaca-
ciones. Los pilotos entrena-
rán para volver al máximo, y 
las escuderías continuarán ex-
primiendo los desarrollos y 
las posibles mejoras de cara a 
las futuras pruebas. Pero no 
solo eso, también se acercan 
anuncios importantes de fi-
chajes, otro de los factores al 
que debemos estar muy aten-
tos porque, como siempre, los 
rumores no cesan. 
Para volver a ver carreras y 

reengancharnos al campeona-
to tendremos que esperar has-
ta el 1 de septiembre, fecha en 
la que se correrá el Gran Pre-
mio de Bélgica en el mítico cir-
cuito de Spa, una cita que sue-
le traer también bastante emo-
ción. Ojalá continúe está di-
námica en la Fórmula 1, una 
competición a la que le faltan 
nueve carreras para que fina-
lice la temporada actual.

La emoción 

vuelve a la F-1

La categoría reina, en pleno debate 
sobre su futuro, ha vivido en las 
últimas carreras algunas de las más 
emocionantes de la historia reciente

Charles Leclerc, con Ferrari, espera lograr este año su primera victoria en la F-1.

COMPETICIÓN 
FÓRMULA 1

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

A pesar del dominio 
de Mercedes, Ferrari  
y Red Bull tienen 
opciones en casi 
todas las carreras 

Las victorias de 
Honda y Red Bull c 
on Verstappen y la 
consistencia de Sainz, 
notas de la temporada

El holandés Max Verstappen es el nuevo ídolo de la F-1, con la ayuda de Red Bull y Honda.

Alfa Romeo mejora carrera tras carrera.

Hamil
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Si decimos que Carlos Sainz 
puede que sea el piloto más 
regular de la parrilla, no nos 
estamos volviendo locos. El 
español aterrizó en Mclaren 
tras la marcha de Alonso, un 
equipo que parecía que iba 
sin rumbo en la búsqueda de 
mejoras y que siempre se 
quedaba estancado. Pero su 
llegada y las nuevas mejoras 
han hecho que Carlos sea el 

mejor de los mortales –los 
demás a parte de Mercedes, 
Ferrari y Red Bull–. Este año 
a estas alturas ha superado 
su puntuación y la que hizo 
Alonso el año pasado en el 
mismo período de tiempo 
–es verdad que Alonso no lle-
vaba el mismo coche–, le ve-
mos regularmente en la Q3 
y, además, cuando sale des-
de atrás es capaz de hacer 
grandes remontadas. Aun-

que las cámaras no le enfo-
quen demasiado, sus resul-
tados son envidiables, y tie-
ne a tiro de piedra al Red Bull 
de Gasly en la clasificación. 
Sainz está ayudando a pro-
gresar a Mclaren y, respecto 
a su compañero de equipo, 
también le gana holgada-
mente con 34 puntos de más 
en la clasificación, y eso que 
Lando Norris está haciendo 
un papel muy decente. Con 
24 años Sainz está siendo 
uno de los protagonistas del 
Mundial. En los cuatro últi-
mos Grandes Premios ha 
conseguido dos quintos, un 
sexto y un octavo puesto. 
¿Hasta dónde puede llegar?

Carlos Sainz, de 
camino a lo más alto

:: N. M-L. 

Desde la marcha de Alonso 
de la F1 su nombre no deja 
de sonar en el paddock y es 
que, no nos engañemos, Fer-
nando es un piloto muy vá-
lido para cualquier escude-
ría y un gran reclamo para la 
afición. A estas alturas de 
temporada, con su futuro por 
decidir son muchas las voces 
que quieren a Fernando de 
vuelta. Rosberg, por ejem-

plo, quiere al asturiano como 
compañero de Hamilton, 
aunque todo indica que si 
sale Bottas, Ocon le sustitui-
rá. También se ha hablado de 
Red Bull tras la mala tempo-

rada de Gasly, pero Helmut 
Marco cerró las puertas  a 
Alonso recientemente. Por 
último, Ferrari, otro de los 
posibles destinos, parece que 
mantendrá a sus dos pilotos.

La figura de 
Alonso, siempre 
en los planes   
de la Fórmula 1

Sainz se ha convertido en el líder del grupo tras Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Tras ganar en Le Mans, Alonso podría volver a la F-1.

Hasta Toro Rosso ha logrado podios.Alfa Romeo mejora carrera tras carrera.

Hamilton empezó muy fuerte y apunta a campeón, pero sin la mano dura de 2018.

Sábado 10.08.19  
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 11EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 10.08.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12


