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La marca francesa sigue apostando por los SUV con el Kadjar,  
un modelo espacioso, de consumo reducido y fácil conducción [P8-9]
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:: MOTOR 

Desde su primera aparición 
en 2005, el Renault Mégane 
R.S. Trophy es uno de los de-
portivos tradicionales del mer-
cado. Fabricado en Palencia, 
este modelo francés ha reno-
vado su motor con unas pres-
taciones que le dotan de una 
mayor potencia y deportivi-
dad. Esta nueva versión es de 
1.8 litros turbo y cuenta con 

una potencia de 300 caballos. 
Desde la marca francesa tam-
bién han trabajado en los es-
capes y se podrá seleccionar 
una versión con caja de cam-
bios manual y otra automáti-
ca. Está equipado de serie con 
el chasis ‘Cup’, que se carac-
teriza por tener unas suspen-
siones muy firmes. El Méga-
ne R.S. Trophy se enriquece 
además con unos frenos de 

disco delanteros, unas llantas 
de 19 pulgadas. Puede tam-
bién equiparse con asientos 
Recaro y se pueden seleccio-
nar varios modos de conduc-
ción que se adaptan a las di-
ferentes situaciones de circu-
lación. La iluminación es otro 
de los elementos que destaca 
en este coche, así como la re-
cogida de datos y telemetría 
del ordenador de a bordo.

:: MOTOR 

El Hyundai Kona está de es-
treno con su nuevo diseño. 
Esta nueva imagen tanto in-
terior como exterior está ins-
pirada en el personaje Iron 
Man y sus unidades se pro-
ducirán de forma global y li-
mitada tras pedidos concre-
tos por parte de los clientes. 
Cuenta con detalles que ase-
mejan la imagen del coche 
a la de la armadura de Tony 
Stark, una ‘vestimenta’ que 
dota al Kona de una mayor 
agresividad y deportividad. 
Los faros recuerdan a la par-
te de los ojos de la máscara 
de Iron Man, pero no solo 

podemos apreciar ese deta-
lle, ya que también han 
equipado al Kona con el cas-
co del propio súper héroe, 
ubicado en el techo, y el em-
bellecedor de la salida de 
aire, está colocado en la par-
te superior del capó. Igual-
mente podemos encontrar 
un logotipo con la máscara 
de Iron Man en las aletas de-
lanteras del coche y en las 
llantas, así como pegatinas 
decorativas de Stark Indus-
tries en los laterales. El di-
seño de la palanca de cam-
bios y la pantalla multime-
dia también se ha persona-
lizado con muchos detalles.

Edición especial            
‘Iron Man’ en el Kona

El Renault Mégane Trophy 
aumenta su potencia

Los faros tienen un aspecto muy deportivo y de gran personalidad.

Las primeras unidades llegarán a principios de 2019.

:: MOTOR 

La marca alemana sigue 
creciendo en Europa con 
una nueva fábrica que se 
construirá en Hungría, cer-
ca de Debrecen. Con una 
inversión aproximada de 
1.000 millones de euros, la 
capacidad de producción 
será de aproximadamente 
150.000 unidades al año y 
creará 1.000 nuevos pues-
tos de trabajo. Tal y como 
ha confirmado BMW, esta 
nueva fábrica será punte-
ro en tecnología con solu-
ciones innovadoras para la 
automatización, vanguar-
dia en sistemas de asisten-
cia y aplicaciones de logís-
tica flexible. Se harán tan-
to coches convencionales 
como electrificados en la 
misma línea de producción.

BMW abrirá 
una fábrica            
en Hungría

:: MO

El Skoda Karoq tiene una nue-
va variante para los clientes 
que se sientan más aventure-
ros, el Karoq Scout. Todavía 
no se conoce su precio, pero 
sí se sabe que llegará al mer-
cado español a mediados de 
noviembre. Este Karoq dis-
pon
rentes, uno gasolina 1.5 de 
150 caballos y, los otros dos, 
diesel, de dos litros y 150 o 
190 
equipan una caja de cambios 
automática de siete velocida-
des, todas menos la versión 
diesel de 150 caballos, que lle-
va una caja manual de seis 
marchas 
ger la versión automática. To-
dos los modelos disponen de 
tracción a las cuatro ruedas y 
están disponibles con llantas 
de 18 o 19 pulgadas. Los ma-
yores cambios respecto a la 
versión original del Karoq son 
los detalles de diseño interio-
res y exteriores. En la parte 

El Scout, la versión más 
aventurera del Skoda Karoq
Se conocen los primeros detalles del coche, pero no su precio

Los ‘eco-camiones’ 
Toyota, renovados 

Ya se conocen nuevos deta-
lles del Class 8, la segunda 
versión del camión de pila 
de combustible de Toyota. 
Este modelo amplía las ca-
pacidades del primer vehí-
culo de pruebas del ‘Project 
Portal’ de la marca, incre-

mentando su autonomía es-
timada a más de 500 km por 
depósito. Además, es más 

versátil y fácil de maniobrar, 
por lo que Toyota ha dado 
otro paso hacia el futuro.

Cada vez es mayor el avance en la pila de hidrógeno.

ECO-MOVILIDAD 

McLaren Speedtail, 
el más veloz y lujoso  

El tercer coche de la catego-
ría McLaren Ultimate Series, 
el Speedtail, será el más rápi-
do y lujoso. La marca británi-
ca lo denomina como un 
‘Hyper GT’. Su velocidad má-
xima sería de más de 390 ki-
lómetros por hora con más de 

1.000 CV y, en su interior, ha-
brá espacio para tres perso-
nas, con el conductor en una 

posición delantera central. Se 
producirán 106 unidades en 
serie, todas ya reservadas.

Su precio sin impuestos será de 1,8 millones de euros.

PROTOTIPO 

El Polestar 1  
debutará en EEUU 

Durante la Semana del Auto-
móvil de Monterrey, del 23 
al 26 de agosto, el Polestar 1 
hará su primera aparición en 
Estados Unidos. El primer mo-
delo de la nueva marca depor-
tiva de Volvo estará presente 
en varios certámenes, expo-
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:: MOTOR 

El Skoda Karoq tiene una nue-
va variante para los clientes 
que se sientan más aventure-
ros, el Karoq Scout. Todavía 
no se conoce su precio, pero 
sí se sabe que llegará al mer-
cado español a mediados de 
noviembre. Este Karoq dis-
pondrá de tres motores dife-
rentes, uno gasolina 1.5 de 
150 caballos y, los otros dos, 
diesel, de dos litros y 150 o 
190 caballos. Estas versiones 
equipan una caja de cambios 
automática de siete velocida-
des, todas menos la versión 
diesel de 150 caballos, que lle-
va una caja manual de seis 
marchas con opción de esco-
ger la versión automática. To-
dos los modelos disponen de 
tracción a las cuatro ruedas y 
están disponibles con llantas 
de 18 o 19 pulgadas. Los ma-
yores cambios respecto a la 
versión original del Karoq son 
los detalles de diseño interio-
res y exteriores. En la parte 

de fuera encontramos ele-
mentos de diseño cromado y 
logotipos de ‘Scout’.  Además, 
tenemos un nuevo diseño de 
las costuras de los asientos, 
del volante multifunción re-
cubrimiento de piel, pedales 

de acero inoxidable y una nue-
va iluminación ambiental con 
tecnología  led. De serie, las 
ventanillas están tintadas. El 
equipamiento a nivel tecno-
lógico y en términos de segu-
ridad es el mismo que en el 

Karoq de serie y se podrá so-
licitar la tecnología 
‘SmartLin+’, un servicio en lí-
nea de la marca de la Repúbli-
ca Checa que permite acceder 
a diferentes elementos mul-
timedia y ‘online’.

El Scout, la versión más 
aventurera del Skoda Karoq
Se conocen los primeros detalles del coche, pero no su precio

Cristales tintados y pasos de rueda anchos en el nuevo Karoq Scout.

:: MOTOR 

BMW Engasa, concesiona-
rio oficial de BMW en Va-
lencia efectuó recientemen-
te las primeras acciones pro-
mocionales de dos de los 
modelos recién llegados: el 
X4 y el X5. La celebración 
de la llegada de estos dos co-
ches consistió en completar 
experiencias de conducción 
con los dos modelos por par-
te de clientes invitados de 
la marca. La ruta que reco-
rrió el BMW X4 fue por la 
comarca de Utiel-Requena, 

un recorrido por los terre-
nos tanto asfaltado como de 
tierra por las diferentes po-
blaciones de la zona a los que 
el SUV se adaptó muy bien. 
Otros tantos clientes a los 
que invitó BMW pudieron 
probar el X5, tanto al volan-
te como de copilotos por el 
Kartódromo Lucas Guerre-
ro, un circuito donde los asis-
tentes comprobaron cómo 
funciona el motor de 600 
caballos de potencia y la ace-
leración de cero a cien en 
poco más de tres segundos.

Engasa pone a prueba 
los BMW X4 y X5

Las zonas camperas no comprometieron al X4.

Nuevas mejoras 
para el Mazda 6 

El Mazda 6 se pone a punto 
con cambios en motores, di-
seño y tecnologías. Su aspec-
to exterior es más elegante 
y sus dimensiones se han 
mantenido. Equipa moder-
nas funciones de conectivi-
dad junto a elementos de se-

guridad como el control de 
velocidad por radar y cáma-
ras de 360 grados. Habrá mo-

tores gasolina y diesel, que 
variarán desde los 150 a los 
194 caballos de potencia.

Sus precios se inician en los 30.000 euros.

NOVEDAD 

El Polestar 1  
debutará en EEUU 

Durante la Semana del Auto-
móvil de Monterrey, del 23 
al 26 de agosto, el Polestar 1 
hará su primera aparición en 
Estados Unidos. El primer mo-
delo de la nueva marca depor-
tiva de Volvo estará presente 
en varios certámenes, expo-

siciones y concursos, en los 
que mostrará ante el público 
americano sus cualidades, en-

tre las que destaca su motor 
híbrido de 600 caballos y sus 
renovadas tecnologías.

El coupé híbrido tiene un precio de 155.000 euros.

PRESENTACIÓN 
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M
ucho ha cambia-
do el mercado 
desde que Merce-
des presentó la 

primera generación del cou-
pé de cuatro puertas CLS, imi-
tado hoy por casi todos los 
competidores del mercado 
premium y por alguna marca 
de coches más populares. La 
tercera generación del CLS se 
enfrenta a un sector que ha 
cambiado por completo con 
el empuje de los vehículos 
tipo SUV y con nuevas silue-
tas deportivas incluso entre 

los todoterreno. Aun así Mer-
cedes no ha querido dejar a la 
clientela el CLS sin una nue-
va generación del modelo. 

Exclusivo y tecnológico 
Basándose en la plataforma 
de la nueva Clase E, el CLS in-
corpora toda la tecnología 
electrónica de la nueva berli-
na que la han convertido en 
una referencia en conducción 
semiautónoma. Pero prime-
ro hablemos del diseño, ya 
que carrocería presenta un 
frontal mucho más afilado y 
una parrilla más grande que 
da una impresión de deporti-
vidad más acusada que gene-
raciones anteriores. La trase-
ra, en cambio, sigue la misma 
línea descendente que ya co-
nocíamos en los Mercedes 
CLS, y se espera para dentro 
de pocos meses la versión fa-
miliar o ‘shooting-brake’ de 
este modelo, que ha tenido 
un gran reconocimiento por 

parte del público. A nivel téc-
nico incorpora todas las no-
vedades electrónicas ya vis-
tas en otros modelos de la 
gama, como la conducción se-
miautónoma, ayudas electró-
nicas a la conducción y tam-
bién una plataforma más li-
gera y efectiva. 

Calidad asegurada 
En esta versión 350 d equipa 
un motor V6 diesel de tres li-
tros y 286 caballos, y es una 
de las versiones más elegidas 
por los clientes ya que, a pe-
sar de su imagen deportiva, 
tiene las cualidades de las ber-
linas Mercedes, y permite via-
jar cientos de kilómetros con 
mínimo cansancio, aunque 
también hay versiones de ga-
solina. Desde este punto de 
vista el CLS cuenta con deta-
lles que con los que nunca po-
drá contar un SUV, como una 
posición de conducción más 
baja, menores inercias y ma-

yor precisión volante, algo 
que se nota, sobre todo, a ve-
locidades medias y altas. 
Como estas hoy en día son 
poco habituales, nos queda 
disfrutar de un interior de fá-
bula, con las dos nuevas pan-
tallas digitales de Mercedes 
presidiendo un interior alta-
mente tecnológico y en el que 
el diseño ha dado un salto sor-

prendente con respecto a an-
terior generaciones. El CLS 
ha pasado de ser discreto en 
su interior a sumamente 
atractivo. El modelo ha gana-
do capacidad interior, ya que 
por primera vez ofrece cinco 
plazas –en anteriores genera-
ciones tenía capacidad para 
cuatro personas–, y en cuan-
to al maletero, las cifras  de 
este coupé de cuatro puertas 
también son buenas, aunque 
no se pueden reclinar los 
asientos traseros para ganar 
algo de capacidad. 
En resumen, estamos ante 

uno de los modelos más efi-
caces de Mercedes, ya que reú-
ne toda la tecnología de su 
gama deportiva con la efica-
cia de un modelo tipo sedán, 
un coche que tiene una direc-
ción con muy buen aplomo y 
mucha precisión, un eficaz 
sistema de frenado, y toda la 
potencia de una mecánica de 
seis cilindros unida a un cam-

bio automático de nueve ve-
locidades que permite obte-
ner siempre las mejores pres-
taciones con un bajo nivel de 
revoluciones y por tanto un 
mínimo consumo. El mode-
lo de Mercedes vuelve a bri-
llar ya que homologa un con-
sumo promedio de 5,6 litros 
cada cien kilómetros y se con-
forma con entre siete y ocho 

Berlina con 
alma de coupé
La nueva generación del 
Mercedes CLS se convierte  
en un excelente deportivo  
con gran capacidad rutera        
y un amplio y cómodo interior

litros cuando exigimos a su 
mecánica, y alrededor de seis 
litros cuando viajamos de for-
ma más placentera. Por tan-
to estamos ante un modelo 
capaz de devorar kilómetros 
por autopista con un coste de 
uso realmente bajo, una de 
las cualidades típicas de los 
Mercedes diesel, más aún en 
este modelo de seis cilindros 
que suma mayor suavidad y 
prestaciones que en los habi-
tuales cuatro cilindros de la 
marca alemana. 

Precio lógico 
Llega el momento de hablar 
de dinero, y el CLS 350 d está 
disponible desde 77.500 eu-
ros, siempre con la tracción 
total 4Matic de Mercedes, 
que se activa únicamente 
cuando detecta pérdida de 
tracción en la ruedas trase-
ras, convirtiendo al coche es 
mucho más eficaz y seguro 
cuando así lo necesitamos. 
Es una cifra elevada, pero ha-

PRESENTACIÓN 
MERCEDES-BENZ CLS 

350 D 4MATIC COUPÉ

ALEX ADALID

Elegancia y deportividad, toda la personalidad de Mercedes en el CLS.

Con tracción total,     
su motor diesel 
equipa una caja de 
cambios automática 
de nueve velocidades 

El maletero de este 
modelo tiene una 
buena amplitud con 
un total de 520 litros 
de capacidad

Tipo:  Coupé, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

 Motor:  2.9 diesel 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  286 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,7 seg. 

  Consumo:  5,6  litros/100 km 

  Precio:  77.500 euros 

  Gama desde:  70.650 euros

FICHA TÉCNICA
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litros cuando exigimos a su 
mecánica, y alrededor de seis 
litros cuando viajamos de for-
ma más placentera. Por tan-
to estamos ante un modelo 
capaz de devorar kilómetros 
por autopista con un coste de 
uso realmente bajo, una de 
las cualidades típicas de los 
Mercedes diesel, más aún en 
este modelo de seis cilindros 
que suma mayor suavidad y 
prestaciones que en los habi-
tuales cuatro cilindros de la 
marca alemana. 

Precio lógico 
Llega el momento de hablar 
de dinero, y el CLS 350 d está 
disponible desde 77.500 eu-
ros, siempre con la tracción 
total 4Matic de Mercedes, 
que se activa únicamente 
cuando detecta pérdida de 
tracción en la ruedas trase-
ras, convirtiendo al coche es 
mucho más eficaz y seguro 
cuando así lo necesitamos. 
Es una cifra elevada, pero ha-

bitual en este tipo de coche 
que nos da acceso a un mo-
delo que desafía a los SUV y 
se convierte en muy bueno, 
tanto para conducir muchas 
horas al volante por carrete-
ra como para tener un vehí-
culo con el que realizar nues-
tro día a día. Sin duda, el CLS 
350 d es un modelo que se 
convierte en referencia en el 
segmento de los coupés de 
cuatro puertas.

La tercera generación de 
Mercedes CLS sigue demos-
trando la maestría de Mer-
cedes a la hora de realizar 
tanto berlinas de alto ren-
dimiento, como coupés de 
tipo deportivo. El CLS une 
lo mejor de ambos en un 
nuevo modelo de estética 
más deportiva y con mayo-
res cualidades en carretera.

CONCLUSIÓN

Diseño elegante de las llantas de 18 pulgadas.

La parte trasera tiene líneas muy curvas.

Buen espacio para tres pasajeros en la trasera.

Asientos deportivos que recogen el cuerpo.

Diversos controles con un reloj analógico central.Interior muy tecnológico con dos pantallas.

Las ventanas laterales tienen un tamaño pequeño.
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jora la adaptación a las pistas 
de tierra y hacen que este ter-
cer C3 pueda hacer aventuras 
que otros crossovers de tipo 
urbano no se pueden llegar a 
permitir

Una bu
Llega el momento de decidir 
la compra y el C3 Aircross está 
disponible, con este motor 
HDI de cien caballos de po-
tencia desde 16.700 euros, una 

E
l nuevo Citroën C3 
Aircross se ha con-
vertido en una de 
las más agradables 

sorpresas del mercado. A su 
condición de SUV urbano aña-
de todas las facilidades para 
convertirse en un modelo fa-
miliar y único para todos 
nuestros desplazamientos. La 
carrocería presenta los rasgos 
típicos de los últimos mode-
los de la marca francesa. Es di-
ferente, divertida y tiene unos 
toques de color que en nues-
tra unidad se concretan con 
las barras de techo de tono na-
ranja, una cortinilla trasera 
del mismo color y elementos 
de esta tonalidad que rodean 
los antinieblas y las protec-
ciones laterales. Todos estos 
elementos, hacen que el C3 
Aircross sea un crossover con 
una gran personalidad, pero 

este no es el único atributo 
que podemos sacar sobre él. 

También familiar 
Es un cinco puertas compac-
to ideal para movernos en el 
día a día tanto de la ciudad 
como en la carretera, pero pre-
senta muchas cualidades para 
convertirse en un gran fami-
liar. Por ejemplo en la parte 
trasera podemos contar con 
asientos desplazables longi-
tudinalmente, lo que permi-
te tener un mayor volumen 
de maletero o mayor espacio 
en estas plazas, y también de-
talles como las cortinillas en 
las puertas, muy útiles cuan-
do viajamos con niños o in-
cluso mesillas en la parte tra-
sera de los asientos delante-
ros, perfectas para poder si-
tuar una tablet o cualquiera 
de los artilugios con los que 
ahora viajan los niños. 

Cómodo y útil 
Comentamos primero estos 
detalles típicos del coche fa-
miliar porque no son los ha-
bituales en este sector, por lo 
demás el nuevo Citroën C3 
Aircross compite con las cua-
lidades habituales entre los 
rivales de este segmento. Por 
ejemplo, a nivel mecánico, 

cuenta con motores de buen 
rendimiento y bajo consumo. 
Se trata de los 1.2 gasolina Pu-
reTech dotados de motor tur-
bo, y los 1.5 diesel habituales 
de la marca. En nuestro caso 
la unidad de pruebas cuenta 
con un diesel de cien caballos 
con cambio manual de cinco 
velocidades. Aunque ahora 
mismo muchos clientes du-
dan ante la compra de un 
vehículo propulsado por  die-
sel, en este caso estamos ante 
un motor que destaca por su 
buen rendimiento, unos nú-
meros de consumo bajos y 
buenas prestaciones, aunque 
la duda entre comprar este y 
el gasolina la tendrá que de-
terminar el kilometraje y la 
utilidad que hagamos del co-
che a lo largo del año. 

En cuanto a las plazas de-
lanteras, destacan, como es 
habitual en Citroën, por su 
alto nivel de confort tanto los 
asientos con un mullido bas-
tante cómodo, como en la er-
gonomía del cuadro de man-
dos, lo que invita a conducir 
durante muchos kilómetros 
al volante. El cuadro de relo-
jes es convencional, pero a 
cambio presenta en la el poco 
habitual ‘head-up display’ un 
sistema que proyecta la infor-

mación principal, la veloci-
dad o las indicaciones del na-
vegador en una lámina de cris-
tal delante del parabrisas y 
que facilita su lectura cuan-
do estamos en marcha. La 
pantalla táctil central es simi-
lar a la que ya presenta casi 
toda la gama Citroën. Es fácil 
de usar y muy intuitiva, in-
cluye los mandos de la clima-
tización, algo que al principio 
puede resultar chocante pero 
que una vez acostumbrados 
está bastante bien resuelto. 
El diseño también se adueña 
de esta parte del interior con 
detalles típicamente Citroën 
que hacen que estemos en un 
ambiente placentero y jovial. 

Para hacer kilómetros 
El dinamismo del coche es 
otro de los aspectos que de-
bemos destacar. No se trata 
de un coche deportivo, pero 
sí un familiar con el que cu-
brir grandes rutas y kilome-
trajes. Para ello se ha trabaja-
do mucho en la insonoriza-
ción y en la facilidad de con-
ducir, con una suspensión sua-
ve y cómoda. El único punto 

débil en este sentido es el 
cambio de marchas, cuyo ma-
nejo puede resultar poco pre-
ciso y con recorridos algo lar-
gos. De cara a las aventuras 
en C3 Aircross equipa un ele-
mento diferenciador con res-
pecto a los competidores. No 
tiene tracción total, pero sí 
un sistema de control de trac-
ción con agarre específico, el 
llamado ‘grip control’. Este 
control de tracción permite 
elegir entre varios modos de 
conducción, lo que unido a 
unos neumáticos mixtos me-

Un crossover 
urbano y familiar

Citroën lanza con el C3 Aircross    
un modelo para el uso diario          
en ciudad que también sirve      
para viajes, aventuras y ocio

Líneas muy redondas en todos los detalles del vehículo.

El C3 Aircross se fabrica en la planta de Figueruelas, en Zaragoza.

PRUEBA 
CITROËN C3 AIRCROSS

ALEX ADALID

Equipa motores 
gasolina de 1.2 litros y 
diesel 1.5, disponibles 
con un precio de 
salida de 14.250 euros

Se pueden elegir ocho colores diferentes para la carrocería y cuatro para el techo.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

Motor:  1.5 diesel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

Potencia:  99 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 11,5 seg. 

Consumo:  4,0  litros/100 km 

Precio:  18.100 euros 

Gama desde:  14.250 euros

FICHA TÉCNICA

El 
buenos niveles de 
cons
este crossover un 
excelente vehículo 
viajero y familiar

Sábado 18.08.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 18.08.18  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR6



jora la adaptación a las pistas 
de tierra y hacen que este ter-
cer C3 pueda hacer aventuras 
que otros crossovers de tipo 
urbano no se pueden llegar a 
permitir. 

Una buena opción 
Llega el momento de decidir 
la compra y el C3 Aircross está 
disponible, con este motor 
HDI de cien caballos de po-
tencia desde 16.700 euros, una 

tarifa muy competitiva en 
este sector del mercado. Si 
queremos subir en el rango 
de equipamiento podemos 
encontrar las  versiones Feel, 
Rip Curl y acabado tope de 
gama Shine. La diferencia de 
precio con respecto al motor 
gasolina turbo de 110 caballos 
es de 900 euros a favor del 
modelo de gasolina, por lo que 
los dos son bastante recomen-
dables, pero si hacemos pocos 
kilómetros es preferible op-
tar por el modelo convencio-
nal más económico ya que 
también tiene un consumo 
muy bajo y un alto grado de 
confort. Si lo elegimos diesel 
contaremos con un coche de 
muy bajo consumo, buen pre-
cio y con una gran capacidad 
para convertirse en el coche 
único de la familia ya que tie-

ne un tamaño y un coste de 
uso similar al utilitario, pero 
una capacidad interior y ru-
tera de un modelo familiar. 
Una buena apuesta para este 
segmento tan de moda y que 
tantos éxitos de venta está 
dejando en el mercado.

Citroën llega a este sector 
con un modelo cargado de 
personalidad. A su bonito 
diseño suma muchas cuali-
dades para viajar en familia, 
como el sistema de control 
de tracción, y un precio 
muy competitivo, alicientes 
que lo van a convertir en 
uno de los superventas de 
la marca francesa

CONCLUSIÓN

El símbolo de Citroën se extiende hasta los faros.

Tres anchas plazas traseras.

Equipa techo solar con apertura.

Punto de carga inalámbrico para móvil.

Diseño especial de los asientos.

1.289 L. de capacidad quitando una fila.

Detalles con los colores exteriores.

El confort y sus 
buenos niveles de 
consumo hacen de 
este crossover un 
excelente vehículo 
viajero y familiar

Sábado 18.08.18  
LAS PROVINCIAS  7EXTRA 

  MOTOR



E
l segmento de los 
crossovers sigue al 
alza, los comprado-
res valoran la gran 

utilidad que se puede sacar de 
ellos y, las marcas, no se que-
dan atrás. En Renault, junto 
al Koleos y el Captur, encon-
tramos el Kadjar, un modelo 
que llevamos probando du-
rante dos semanas y que no 
nos ha dejado indiferentes. 
Su diseño, conducción, efi-
ciencia y los precios nos han 
transmitido que el Kadjar es 
una opción muy a tener en 
cuenta si estamos pensando 
en dar el salto a un SUV. 

Moderno y atractivo 
El diseño exterior del Renault 
Kadjar cuenta con algunos 
puntos en común con sus her-
manos crossovers de la marca 

francesa, tienen una persona-
lidad similar. Los faros delan-
teros con tecnología led mues-
tran una imagen agresiva, con 
líneas que se prolongan has-
ta el logotipo delantero de la 
marca. Las líneas están muy 
cuidadas desde el capó hasta 
la parte trasera, con detalles 
en diversos colores oscuros y 
claros que quedan muy bien 
en nuestro modelo de color 
rojo, como por ejemplo el pe-
queño alerón trasero unido al 
portón. 

Amplio y cómodo 
El interior –que tiene una ca-
pacidad para cinco personas– 
se caracteriza por su ampli-
tud. Desde que entramos al 
vehículo percibimos que la 
visibilidad es muy buena en 
todos los ángulos, una de las 
razones por la cual este vehí-
culo es una buena elección si 
queremos comprarnos un 
crossover pero nunca antes 
habíamos conducido uno. En 
el interior también es de gran 
ayuda la pantalla central de 
siete pulgadas que conecta las 
funciones multimedia del 
vehículo junto a otros ele-
mentos como la cámara de vi-
sión trasera, sensores, ayudas 

a la conducción o el navega-
dor, que nos pareció muy in-
tuitivo. El Kadjar también tie-
ne control por voz, una fun-
ción que se puede activar des-
de el volante, el cual cuenta 
con una buena cantidad de 
mandos que en algún mo-
mento al principio pueden re-
sultarnos algo complicados 
de aprender. Si hablamos del 
maletero, tiene una capaci-
dad de 472 litros –de 1.478 si 
abatimos los asientos trase-
ros– y un aspecto positivo es 
la apertura de su portón, si-
tuado a una altura no muy 
alta que nos proporciona una 

En la lucha por el 
trono de los SUV

El Renault Kadjar llega como otra 
alternativa a los SUV compactos 
con precios competitivos y unas 
prestaciones a tener en cuenta

Amplio portón trasero con apertura baja y un pequeño alerón en la parte superior.

Llantas de 17 pulgadas. Faros modernos con tecnología led.

Su longitud es menor que la del Koleos, pero mayor que la del Captur. 

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KADJAR 1.6 

DCI 4X4 ZEN

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Por ciudad, carretera y montaña, el Kadjar se comporta de forma excepcional.

Esta versión cuenta   
con una caja manual    
de seis marchas y un 
motor 1.6 turbodiésel

El 
económico parte de 
18.000 euros, nuestro 
mod

Tipo:  SUV Compacto 

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

Motor:  1.6 turbodiésel 

Tracción: 4x4 conectable 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  131 CV. 

De 0 a 100: 10,5 segundos 

Consumo:  4,9  litros/100 km. 

Precio:  28.831 euros 

Gama desde:  18.000 euros

FICHA TÉCNICA
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gran comodidad para intro-
ducir objetos voluminosos.  

Nuestro modelo  equipa un 
1.6 diesel de 130 CV. Su con-
sumo es contenido, por carre-
tera nunca ha superado los 6.5 
litros por cada cien kilóme-
tros y si activamos el modo 
‘eco’ aumentamos su eficien-
cia. Al terminar cada trayec-
to, en la pantalla se muestran 
todos los datos de consumo 
del viaje y el sistema nos re-
comienda en qué aspectos de-
bemos mejorar para incre-
mentar nuestro ahorro, como 
en aceleración o cambios de 

marcha, por ejemplo. Con la 
tracción 4x4 conectable, ade-
más, este SUV tampoco se 
comporta mal en carreteras 
sinuosas o de terrenos que se 
puedan antojar complicados. 

El Kadjar tiene elementos 
que nos han servido de gran 
ayuda y funcionan correcta-
mente. El sistema ‘R-Link 2’ 
nos proporciona muchas fa-
cilidades a través de la panta-
lla, y aunque falten por pulir 
algunos pequeños detalles, 
como en la conectividad blue-
tooth con nuestro dispositi-
vo móvil en la que no se 

muestra la información de la 
canción que estamos escu-
chando, cumple con sus fun-
ciones. También tiene otras 
tomas de conexión de corrien-
te o USB. En  seguridad, fun-
ciona bien el sistema de avi-
so de salida de carril y el reco-
nocimiento de señales de trá-
fico, así como los sensores de 
ayuda al aparcamiento. 

Buenas impresiones 
Arrancamos sin necesidad de 
usar la llave y desde el princi-
pio percibimos una conduc-
ción cómoda, aunque con al-

gún pequeño tirón al cambiar 
en marchas bajas en alguna 
ocasión. Subimos y bajamos 
las carreteras de la montaña 
de Cullera, y su comporta-
miento fue muy bueno. La 
aceleración responde bien y 
el coche es silencioso. A pesar 
de ser un SUV, entramos sin 
ningún problema por zonas 
muy estrechas dada su buena 
visibilidad y el GPS nos guió 
a la perfección a todos los si-
tios donde nos dirigimos. Todo 
ello, unido a su bajo consu-
mo, hacen del Kadjar una op-
ción muy notable.

Esta versión cuenta   
con una caja manual    
de seis marchas y un 
motor 1.6 turbodiésel 

El Kadjar más 
económico parte de 
18.000 euros, nuestro 
modelo de 28.831

Maletero de 472 litros de capacidad. Diseño sin excentricidades en el interior.

Cuadro de mandos digital y pantalla táctil de siete pulgadas.

Manejo del control por voz en el volante.

Renault sigue apostando por 
los crossovers con el Kadjar. 
Este es un buen coche para 
dar el salto a un SUV dado 
su fácil manejo, bajo consu-
mo, tecnologías y buena vi-
sibilidad, además de tener 
un diseño bonito y partir de 
unos precios muy competiti-
vos respecto a sus rivales.

CONCLUSIÓN

Asientos traseros con portaobjetos.
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C
uando empieza la 
temporada del 
Mundial de Moto-
ciclismo, muchos 

amantes de este deporte bus-
can un Gran Premio al que 
asistir. Nuestra elección fue 
el de Austria, país en el que 
pasamos una semana. En 
nuestra decisión pesó mucho 
las fechas veraniegas en las 
que se celebra este evento de-
portivo, además de la cerca-
nía del país y de la gran can-
tidad de lugares que poder vi-
sitar los días antes de que co-
menzara la acción en pista, y 
acertamos. Con un coche de 
alquiler y dos apartamentos, 
desde el lunes 6 hasta el 13 de 

agosto pudimos visitar en tres 
días gran parte de Viena, dar-
nos un baño en las aguas de 
Hallstatt, disfrutar de buena 
comida entre las calles de Graz 
y sentir de cerca el ambiente 
motero en el Red Bull Ring 
situado cerca de Spielberg. 

Una gran capital 
Desde que aterrizamos en Vie-
na, nos dimos cuenta de las 
grandes distancias y dimen-
siones de la capital austríaca.  
Nos sorprendió la limpieza de 
todas y cada una de las calles 
de la ciudad y, junto a un au-
tobús turístico del que subía-
mos y bajábamos constante-
mente, pudimos observar de 
cerca monumentos y edifi-
cios tan espectaculares como 
la catedral, el ayuntamiento, 
el parlamento, la ópera en la 
que se celebra el famoso con-
cierto de año nuevo o el pala-
cio Belvedere. Viena despren-
de una gran cultura, y la mú-
sica clásica y la ciencia están 
muy presentes debido a la 
cantidad de grandes persona-
lidades de estos campos que 

han pasado su vida en Aus-
tria, aunque no solo artistas 
y pensadores han nacido en 
Viena, sino que esta ciudad 
también nos regaló a uno de 
los pilotos más grandes de la 
historia del automovilismo: 
Niki Lauda. Viena nos ena-
moró, pero el mismo encan-
to nos brindó Hallstatt, situa-
do a unas tres horas y media 
en coche de la capital. Tuvi-
mos tiempo de bañarnos en 
las frías aguas del lago y cami-
nar entre las sinuosas calles 
y edificios alpinos, tuvimos 
unas vistas irrepetibles. 

Organización ‘de diez’ 
Desde el viernes nuestro úni-
co pensamiento fueron las 
motos. Las noches las pasa-
mos en Graz, a poco menos 
de una hora del moderno tra-
zado de Red Bull y en nues-
tros trayectos ya nos dimos 
cuenta de la buena organiza-
ción de este Gran Premio. Con 
una asistencia de más de 
90.000 espectadores solo el 
domingo, no encontramos 
atascos durante ninguno de 
los días de competición por 
las autopistas austríacas. Los 
accesos al circuito estaban 
muy bien organizados y eran 
abundantes los grupos de per-
sonas que se trasladaron en 
bicicleta. Desde que entramos 
al circuito, percibimos la mo-
dernidad de las instalaciones 
llevada a cabo por la marca de 
bebidas energéticas. Echamos 
de menos las vistas de gran 
parte del circuito como nos 
tiene mal acostumbrados el 
Ricardo Tormo, pero lo que 
más nos gustó fue el entorno 
natural que rodeaba la pista, 
poder disfrutar del deporte 
de las dos ruedas entre los bos-
ques austríacos fue un verda-
dero privilegio.  
El primer día conocimos la 

intensa lluvia del clima carac-
terístico de la zona, pero tan-
to el sábado y el domingo to-
dos los asistentes disfrutamos 
de sol y buenas temperaturas. 
Entre las abarrotadas gradas, 

había abundancia de aficio-
nados de Valentino Rossi, y 
el respeto que caracteriza a 
este deporte estuvo presen-
te durante todo el Gran Pre-
mio de Austria. Conocimos el 
museo de Red Bull, y vimos 
de cerca monoplazas de Fór-
mula 1 u otras categorías, mo-
tos e incluso coches de rally.  

Emoción hasta el final 
Durante el fin de semana vi-
sitamos a los pilotos valencia-
nos y estuvimos muy pen-
dientes de sus actuaciones, 
así como las de los demás pi-

lotos españoles. En Moto2 Jor-
ge Navarro e Iker Lecuona hi-
cieron un gran fin de semana 
con sus respectivos quinto y 
décimo puesto. En la catego-
ría pequeña Jaume Masiá pe-
leó por el podio hasta la últi-
ma curva, en la que se coló y 
terminó sexto. Arón Canet 
fue décimo y Vicente Pérez 
sigue progresando y suman-
do experiencia, además, tam-
bién estuvimos con los pilo-
tos de la Red Bull Rookies 
Cup, como Carlos Tatay o 
Adrián Carrasco, quien se le-
sionó tras una caída. Las ca-
rreras de las tres categorías 
mundialistas se decidieron en 
la última curva, con peleas 
duras, pero siempre con una 
limpieza y un respeto admi-
rable, destacando sobre todo 
las de Lorenzo y Márquez, y 
la de Oliveira y Bagnaia en 
Moto2. El diseño de esta pis-
ta en las que abundan las rec-
tas y las grandes frenadas pue-
de parecer simple, pero con 
el desnivel que presenta, los 
pilotos deben buscar una téc-
nica idónea para trazar de for-
ma correcta, además, este di-

seño, ha propiciado que en las 
últimas carreras celebradas 
aquí hayan peleas hasta la 
bandera a cuadros.  

Volvemos a casa 
Tras vivir una semana de tu-
rismo y motociclismo en Aus-
tria, volvimos a casa con la 
sensación de haber aprove-
chado genial cada momento 
en cada lugar que visitamos. 
Se prevé que la temporada que 
viene este Gran Premio siga 
siendo en agosto, por lo que 
seguirá siendo un destino a 
tener en cuenta, así como el 
Gran Premio de la República 
Checa, otras carreras cerca-
nas a España, en época de va-
caciones y con una bonita ciu-
dad cercana para visitar: Pra-
ga. A partir de ahora, llega el 
momento más decisivo de la 
temporada, y asistiremos a los 
Grandes Premios de Aragón 
y Valencia, pero desde que lle-
gamos de vuelta de este via-
je, ya nos pusimos a pensar 
qué circuito más allá de nues-
tras fronteras del Mundial de 
MotoGP sería el próximo que 
visitemos en un futuro.

Un GP entre 
los bosques
Aprovechamos las vacaciones   
para unir turismo, ocio y motor  
en Austria con el Gran Premio de 
MotoGP en el Circuito de Spielberg

El ambiente en la zona de acampada fue excelente.

COMPETICIÓN 
GRAN PREMIO DE 

AUSTRIA DE MOTOGP

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
RED BULL RING

Halls

En una semana nos 
dio tiempo a visitar 
Viena, Hasllstatt,  
Graz y el Red Bull Ring 

En el Circuito de 
Spielberg disfrutamos 
de las carreras con 
una organización  
y unos accesos a la 
altura de MotoGP

Gran expectación antes de la salida de la categoría reina.

El circuito es
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Exhibición de aviones antes de la carrera.

Lamborghini decorado para la ocasión. 

Pelea entre Márquez y Lorenzo al límite.

Lateral de la Catedral de San Esteban.

Los españoles dominaron en MotoGP.

Toro característico del Red Bull Ring.

Rincones de Hallstatt.

La capital está llena de cultura y arte.Ayuntamiento de Viena.

Hallstatt es un entorno natural de visita obligada en nuestro paso por Austria. 

El circuito está rodeado de abundante naturaleza.
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