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La nueva berlina de la marca sueca se ofrece sólo con 
motores de gasolina y con una puesta a punto deportiva [P2-3]

VOLVO S60

Nos vamos 
de camping 
con California

NOVEDADES

Probamos la ‘camper’ 
de moda entre los   
más aventureros  [P4-5]

El Citroën C5, 
fiel a sus 
orígenes

SUV/4X4

La firma francesa 
apuesta por el confort 
en su nuevo SUV [P8]
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de uso. El maletero es de fá-
cil acceso, y colocamos una 
gran maleta y tres pequeñas 
de cabina sin mayores pegas.  

conducción, tras encontrar el 
botón 
nan muy bien, pero se desco-
nectan de forma autónoma si 
no hacemos caso a sus conse-
jos de guiado, por lo que es 
conveniente configurar bien 
el sistema o conducir tal como 
nos indica. 

matizador va de maravilla, ya 
que durante la prueba, Valen-
cia tuvo las cotas más altas de 
temperatura de los últimos 
años. Eso sí, el interior de 
nuestro coche era negro con 
cuero negro, y tras soportar-
lo en esa dura jornada, es me-
jor elegir los tonos blancos o 
suaves habituales en el fabri-

V
olvo es una de las 
marcas más en for-
ma del mercado. 
Recordemos que la 

marca sueca formó parte de 
Ford Motor Company y que, 
tras varios años de excelente 
desarrollo conjunto, la ven-
dió al grupo chino Geely. Des-
de el país que, a día de hoy, 
manda en la economía mun-
dial, se conformaron con do-
tar a Volvo de la financiación 
necesaria para acometer sus 
proyectos, y desde entonces 
la firma acumula éxitos, con 
una gama de productos for-
mada por tres SUVs y varios 
familiares y berlinas, una nue-
va plataforma técnica de gran 
tecnología. 

La renovación no sólo ha 
llegado a los modelos y mo-
tores, sino también a las fá-
bricas. A las que la marca te-
nía en Suecia y Bélgica se han 
sumado plantas en China, 
donde se fabrica en exclusiva 
la berlina de lujo S90, y una 
nueva en Estados Unidos, en 
el estado de Carolina del Sur, 
donde se fabrica el Volvo S60. 

‘Made in USA’ 
La nueva generación de la ber-
lina compacta sueca llega así 
con carnet americano, y re-
sulta curioso, porque la ver-
sión familiar sí se fabrica en 
nuestro continente. Esto tie-
ne ventajas, ya que no se tra-
ta de un modelo totalmente 
nuevo y, por tanto, los ‘fallos 
de juventud’ ya han sido re-
sueltos en el modelo familiar. 
En cualquier caso, hoy pasa 
por nuestras manos la versión 
2.0 turbo con 250 CV, trac-
ción delantera, cambio auto-
mático y acabado R-Design. 
Nos gusta su diseño, y aun-

que es un coche discreto, sólo 
puede ser un Volvo. El tama-
ño es compacto, con 4,8 me-

tros de largo, y la planta, la 
habitual en una berlina, con 
el maletero bien separado del 
resto de la carrocería. Entra-
mos y detectamos algún de-
talle ‘made in USA’, como 
unas cerraduras que, al abrir 
sus seguros, emiten un soni-
do muy apreciado en aquél 
mercado. 

El interior es similar al de 
los Volvo actuales, lo que in-
cluye unos asientos que, para 
nuestros gusto, son los mejo-
res del mercado, ya que reco-
gen perfectamente el cuerpo 
y lo sujetan para que no se 
mueva en caso de accidente, 
con rebordes acolchados en 
sitios clave que no tienen 
otros coches.  El cuadro de 
mandos digital es marca de la 
casa, fácil de leer y entender, 

aunque algunos números, 
como los del consumo, son 
un poco pequeños, y la tona-
lidad muy oscura. La panta-
lla central va de maravilla, y 
Volvo ha adaptado bien el 
Apple Car Play para que su di-
seño horizontal se presente 
al conductor  bien integrado. 

Carácter deportivo 
Arrancamos y detectamos 
otros detalle ‘made in USA’ 
que gustan en Volvo, como es 
un cambio automático que, 
en lugar de control electróni-
co, sigue teniendo una palan-
ca móvil con las posiciones P-
R-N y D, sin posibilidad de 
error en la selección. 

El motor es potente y siem-
pre está dispuesto para sacar-
nos de un apuro a alta veloci-
dad pero además, en esta ver-
sión R-Design, encontramos 

unas suspensión ‘durita’, que 
contrasta con lo blandos que 
eran los Volvo hace poco más 
de quince años. Hoy el S60 se 
sujeta como una lapa, y esto 
es bueno si buscamos un com-
portamiento deportivo, aun-
que no tanto si nuestra prio-
ridad es el confort. En este 
caso mejor elegir las versio-
nes Inscription. 
El consumo en carretera es 

alto, porque también se pue-
de imponer un ritmo vivo, y 
rápidamente pasa de los 6,6 
litros oficiales a los 8-8,5. La 
caja de ocho marchas ayuda a 
bajar los consumos y su con-
trol por levas puede permi-
ten una conducción deporti-
va en curvas. 
En el interior el confort es 

importante, aunque detecta-
mos un ruido de rodadura algo 
mayor de lo esperado. Las pla-

zas traseras son bastante am-
plias, aunque no tiene el equi-
pamiento infantil adicional 
que tenía la anterior genera-
ción, como las banquetas de 
los asientos elevables, equi-
po que se ha dejado para el fa-
miliar, más apto para este tipo 

Seguridad en 
formato sedán
El nuevo Volvo S60 llega a Europa 
con más tecnología, calidad y 
equipamiento para conquistar a  
los que apuestan por las berlinas

PRUEBA 
VOLVO S60 2.0 TURBO 

T5 R-DESIGN

ALEX ADALID

Calidad y seguridad  
se unen en esta 
berlina compacta que, 
en versión R-Design,       
es más deportiva

En un mundo repleto de SUV, 
Volvo sigue apostando por las 
tradicionales berlinas, como el nuevo S60.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  250 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,5 seg. 

  Consumo:  6,6 litros/100 km 

  Precio:  46.600 euros 

  Gama desde:  32.900 euros

FICHA TÉCNICA
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de uso. El maletero es de fá-
cil acceso, y colocamos una 
gran maleta y tres pequeñas 
de cabina sin mayores pegas.  

En cuanto a las ayudas a la 
conducción, tras encontrar el 
botón que las activa, funcio-
nan muy bien, pero se desco-
nectan de forma autónoma si 
no hacemos caso a sus conse-
jos de guiado, por lo que es 
conveniente configurar bien 
el sistema o conducir tal como 
nos indica. 

Comprobamos que el cli-
matizador va de maravilla, ya 
que durante la prueba, Valen-
cia tuvo las cotas más altas de 
temperatura de los últimos 
años. Eso sí, el interior de 
nuestro coche era negro con 
cuero negro, y tras soportar-
lo en esa dura jornada, es me-
jor elegir los tonos blancos o 
suaves habituales en el fabri-

cante sueco, y mucho más có-
modos en nuestro clima. 

Tarifas competitivas 
El precio es competitivo, y es 
que algo más de 45.000 euros 
por una berlina premium, po-
tente y bien equipada no es 
ningún disparate. Volvo ofre-
ce además la venta por sus-
cripción, de modo que una 
única cuota lo incluye todo, 
incluso seguros, reparaciones, 
neumáticos, etcétera, que en 
este caso rondará los 700 eu-
ros al mes. La gama S60 tiene 
otra versión gasolina con 190 
CV y otra híbrida enchufable, 
con casi 400 CV y un motor 
eléctrico para recorrer unos 
50 kilómetros, pero no hay 
versiones diésel, con muy baja 
demanda en América y cuyas 
ventas, en Europa, se derivan 
hacia la versión familiar V60.  

Este es, en resumen, un 
buen Volvo, pero tiene que 
pelear con los SUV de la mar-
ca para conseguir el beneplá-
cito del público, un reto que 
el S60 es capaz de conseguir 
si no buscamos espacio.

A pesar del éxito de sus 
modelos tipo SUV, la mar-
ca no olvida ni sus berlinas 
ni sus familiares, y el S60 
se va a convertir en un 
buen acceso a la gama con 
versiones de carácter 
sport y completo equipa-
miento a buen precio. El 
consumo, más alto de lo 
esperado, nos hace echar 
de menos el diésel, no dis-
ponible en la berlina pero 
sí en el V60.

CONCLUSIÓN

El cuadro de mandos destaca por su eficacia a pesar de la gran tecnología.

Buen espacio para dos en la trasera.

Perfecta pantalla central multimedia.

Entre los mejores asientos del mercado.

Maletero de 440 litros muy utilizable.

Los pilotos traseros tipo ‘boomerang’ ya son marca de la casa en Volvo.

Sábado 24.08.19  
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Una v
conectar a la corriente del 
camping. Allí descubrimos 
que este tipo de coches es para 
viajar con más libertad de la 
que permite un recinto de 
este tipo ya que, si queremos 
visitar los alrededores, nece-
sitamos montar y desmontar 
‘el chiringuito’ a cada momen-
to. Eso sí, una vez aparcada 
destaca el buen aislamiento 
contra el calor vía cortinas y 
parasoles, y por la noche se 
duerme a la perfección, con 
el fresco típico de las zonas 
pegadas al mar en el camping 
que n

bártulos no es complicado, 
pero requiere arte y, como solo 
hay dos sillas, tenemos que 
levar dos más extras que ocu-
pan algún de hueco en el ma-

L
as furgonetas tipo 
Camper, diseñadas 
para poder viajar y 
dormir en su inte-

rior, están de moda, y entre 
ellas la pionera fue Volkswa-
gen, con los modelos T1 que 
forman parte de la cultura de 
nuestro popular de nuestro 
tiempo, ya que fueron elegi-
das por hippies, surferos y 
aventureros en los años se-
senta y setenta. Pero los tiem-
pos cambian, y ahora hay mu-
cha competencia, por lo que 
la marca alemana ofrece de 
serie la gama California, ver-
sión ‘Camper’ de su furgón de 
pasajeros, llamado Caravelle 
o Multivan, frente a la ver-
sión comercial Transporter.  
Antes lo habitual era com-

prar una versión comercial o 
de pasajeros y que la prepara-
ra para viajar en familia una 
empresa externa, como 
Westfalia en Alemania o, hoy 
en día, Tinkervan en España, 
pero ahora las marcas ya ofre-

cen versiones adaptadas de 
origen, como nuestra Califor-
nia, y lo hacen porque cada 
vez más clientes compran este 
furgón para disfrutar sus va-
caciones de manera diferen-
te, así que vamos a compro-
bar las razones de su éxito. 

Una gama completa 
La gama California va de los 
39.950 a los 67.000 euros, con 
ofertas desde 305 euros al mes 
muy atractivas. Se ofrece con 
motores TDI de 150 o 204 CV,  
con caja manual o automáti-
ca, opción de tracción total y 
con acabados Beach y Ocean. 
Nosotros tomamos la versión 
más completa, una Ocean de 
204 CV a la que solo le falta 
la tracción total. Con más de 
200 CV, alcanza los 200 por 
hora y acelera hasta los 100 
en 10,5 segundos, por unos 
180 y 14,3 segundos de la de 
150 CV, con una diferencia de 
precio entre ambas de 4.200 
euros –56.100 frente a 
60.300–. 
Si por algo destaca las Ca-

lifornia es por su equipamien-
to viajero, como el techo su-
perior que se convierte en una 
amplia cama doble y una 
‘planta baja’ con asientos de-
lanteros giratorios y traseros 
que se convierten en otra có-
moda cama doble. El toldo en 
el exterior también es de se-
rie, de aluminio y con fácil 

apertura y cierre, y da una am-
plia sombra a un juego de si-
llas y una mesa plegable, todo 
en aluminio de alta calidad, 
que se integran en los huecos 
de la puerta y el portón. Ade-
más, el propio portón trase-
ro, una vez abierto, se puede 
cubrir con una lona que deja 
esa zona a cubierto para du-
charnos –esta California tie-
ne depósito para ello–, cam-
biarnos de ropa tener un poco 
más de espacio interior.  
En el interior de la versión 

Ocean encontramos, respec-
to a la básica Beach, nevera, 
cocina, armarios, y mesas, to-
dos muy útiles a excepción 
de la cocina, ya que no vemos 
claro eso de preparar unos es-
pagueti dentro de la furgo, 
mejor una cocina de gas ex-
terna. La nevera en cambio es 
imprescindible, y la de la Ca-
lifornia enfría más que la de 
casa. La puerta lateral es eléc-
trica, pero no así el portón tra-
sero, que cuesta mucho cerrar 
a la primera, por lo que sería 
mejor eléctrico, y más si lle-
vamos soportes para bicis. 

Todos al camping 
Para ver como va una Califor-
nia qué mejor que programar 
un fin de semana de viaje en 
familia, así que allá vamos, 
un matrimonio, un niño de 
cinco años y su querida abue-
la, completando las cuatro pla-

zas del vehículo, camino del 
camping Tropicana de Alcosse-
bre. En autovía va de maravi-
lla, con unas prestaciones ma-
yores de lo necesario en un 
coche como este. El interior 
se ha quedado un poco desfa-
sado, aunque por una parte, 
su funcionalidad es perfecta 
y, por otra, Volkswagen ter-
mina de actualizarlo a fondo, 
de modo que, si compramos 
este modelo hoy, es posible 
que nos entreguen ya la ver-
sión ‘T6 California’ con un 
nuevo cuadro de mandos.  

Revolución  

en la familia

Comprar una California implica 
cambiar de vida, viajar más, 
hacernos nómadas y disfrutar,  
con confort, en plena naturaleza

Pintura de dos tonos, acabados cromados y grandes llantas son extras.

PRUEBA 
VOLKSWAGEN 

CALIFORNIA OCEAN         

2.0 TDI 204 CV AUTO.

ALEX ADALID 
ALCOSSEBRE

Es ideal para viajar, 
dormir en el camino    
y descubrir parajes, 
pero hay que elegir 
bien motor y opciones

Cama superior, toldo, mesa y sillas plegables son de serie en el California.

Tipo:  Camper, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/2,0 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  204 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,9 seg. 

  Consumo:  7,3 litros/100 km 

  Precio:  60.300 euros 

  Gama desde:  305 euros/mes

FICHA TÉCNICA

Sábado 24.08.19  
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Una vez en destino se puede 
conectar a la corriente del 
camping. Allí descubrimos 
que este tipo de coches es para 
viajar con más libertad de la 
que permite un recinto de 
este tipo ya que, si queremos 
visitar los alrededores, nece-
sitamos montar y desmontar 
‘el chiringuito’ a cada momen-
to. Eso sí, una vez aparcada 
destaca el buen aislamiento 
contra el calor vía cortinas y 
parasoles, y por la noche se 
duerme a la perfección, con 
el fresco típico de las zonas 
pegadas al mar en el camping 
que nosotros elegimos. 
Montar y desmontar los 

bártulos no es complicado, 
pero requiere arte y, como solo 
hay dos sillas, tenemos que 
levar dos más extras que ocu-
pan algún de hueco en el ma-

letero y, por último, viajar en 
Camper requiere más sacrifi-
co que viajar de hotel a hotel 
o de acampada convencional, 
algo que, si somos ‘novatos’ 
hay que tener en cuenta. 
 

Con pros y contras 
Llega la hora de decidir si com-
pramos o no uno de estos co-
ches. Vamos con tres conse-
jos: el primero es alquilar una 
y ‘probar’ durante unas vaca-
ciones y, si nos gusta, dar el 
paso; el segundo es comprar-
la nueva, ya que llevan lo úl-
timo, son más cómodas y se-
guras y se deprecian poco de 
cara a su venta. Por último, 
hay que elegir bien las opcio-
nes, por ejemplo, en nuestra 
Ocean sobra, para una vida 
campera, la pintura de dos co-
lores, el pack cromado y las 

llantas. ¡Ah! y nada de usarla 
a diario, es un coche para via-
jar y poco más. La factura sube 
a 60.000 euros, y eso son mu-
chas vacaciones convencio-
nales, por lo que tenemos que 
ser muy ‘campers’ para com-
prar una pero, si lo somos, la 
California es de las mejores

Genial para un viaje de tem-
porada, hay que pensar mu-
cho para comprar una Cali-
fornia y tenerla en el garaje. 
No es apta para el día a día 
y, si viajamos poco, vale la 
pena alquilarla. Una vez de-
cididos es, seguramente, la 
mejor de su clase, con altí-
sima calidad y confort.

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos práctico, pero no tan moderno como los turismos Volkswagen.

... que se pueden girar con cierta maña.

Mando de control de la parte ‘caravana’.

... que se convierten en enorme cama.

Cómodos asientos delanteros...

Muchos huecos y conexión con iPhone.

Sólo dos plazas en la trasera...

Sábado 24.08.19  
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tencia, sino también gracias 
a su diseño ‘M Performance’ 
y a otras funciones específi-
cas como el diferencial au-
toblocante, sistemas de fre-
nos y dirección específicos, 
etcétera. En cualquier mo-
delo podemos optar a tres ti-
pos de suspensiones, cuatro 
modos de conducción y cua-
tro líneas de diseño diferen-
tes, aunque de serie llega 

L
a tercera generación 
del BMW Serie 1 ya 
está aquí. Tras su úl-
tima actualización 

de 2017, la marca alemana lan-
za este modelo completamen-
te renovado, tanto a nivel de 
motores como de diseño y tec-
nología. La mayor novedad la 
encontramos en el sistema de 
tracción, y es que esta nueva 
entrega pasa a ser de tracción 
delantera, y aunque también 
dispone de versiones de trac-
ción a las cuatro ruedas, esta 
nueva característica ha teni-
do tanto opiniones a favor 
como en contra. Lo cierto es 
que con este cambio a la trac-
ción delantera, este BMW ha 

ganado un notable espacio 
trasero, tanto a nivel de habi-
tabilidad de las plazas trase-
ras como en cuanto al volu-
men del maletero, que ahora 
cuenta con una capacidad to-
tal de 380 litros, lo que supo-
ne un aumento de 20 litros 
respecto a la generación an-
terior de 2017. 

De su diseño destaca la 
nueva parrilla frontal, con un 
paragolpes delantero de líneas 
más agresivas. Detrás, las for-
mas son más sutiles, pero si-
guen manteniendo la cons-
tante imagen deportiva que 
caracteriza al modelo. 

En el interior nos topamos 
ante el diseño habitual de los 

nuevos modelos de la marca. 
El cuadro de mandos puede 
ser de relojes o  digital, en el 
que se proyecta la informa-
ción a través de una pantalla 
de 10,25 pulgadas. Pero no es 
la única pantalla, ya que cuen-
ta con otra en el centro que 
puede ser de 8,8 o 10,2 pulga-
das. El interior tiene una ilu-
minación personalizable, ade-
más de un sistema de sonido 
con 16 altavoces. La tecnolo-
gía prima en este Serie 1, y 
también incluye un sistema 
de control por voz. 

Nuevos motores 

La gama del BMW Serie 1 se 
presenta con cinco motores 

diferentes: dos gasolina –de 
140 y 306 caballos de poten-
cia– y tres diésel –con 116, 
150 y 190 CV–. Podemos ele-
gir versiones con cambio ma-
nual o automático, aunque 
todavía no conocemos los 
precios de los automáticos. 

Las opciones más potentes 
en cada tipo de motores son 
las xDrive, que cuentan con 
tracción total en vez de de-
lantera. Concretamente el 
modelo de gasolina de 306 
CV es la opción más depor-
tiva, y no solo a nivel de po-

Comienza  

una nueva era

BMW abandona la tracción trasera 
en el Serie 1, que tiene más espacio, 
tecnología y motores gasolina  
y diésel desde 28.800 euros

Faros led y un alerón trasero muy discreto.

NOVEDAD 
BMW SERIE 1

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los precios del Serie 1 
parten de los 28.800 
euros, y acaban en 
51.700 euros para la 
versión de 306 CV

El diseño del paragolpes delantero ha sido renovado.
Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio 

Gasolina 118i                               140 CV                  5,3                             28.800 

Gasolina 118i Auto.                   140 CV                  5,0                                           - 

Gasolina M135i xDrive            306 CV                  6,8                             51.700 

Diésel 116d                                  116 CV                  3,8                             29.150 

Diésel 116d Auto                        116 CV                  3,8                                           - 

Diésel 118d                                  150 CV                  4,1                             31.150 

Diésel 118d Auto                        150 CV                  4,2                                           - 

Diésel 120d xDrive                    190 CV                  6,8                             40.800

BMW SERIE 1GAMA

Opción de cuadro de mandos digital y pantall

Sábado 24.08.19  
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Ya queda menos para que po-
damos apreciar el nuevo 
BMW Serie 2 Gran Coupé sin 
el camuflaje de su diseño. En 
noviembre podremos verlo 
y, a partir de la primavera del 
año que viene, comprarlo. 

Este nuevo modelo tiene sis-
temas que comparte con el 
Serie 1, así como su chasis. 
Aunque todavía no se han 
confirmado todos los moto-
res que equipará este Serie 
2, BMW ya ha confirmado la 
presencia de un gasolina cua-

tro cilindros de 306 CV para 
su versión de tracción total. 
Se espera que también com-
parta motores con el Serie 1, 
y en este modelo tampoco 
tendremos la opción de trac-
ción trasera. Con todos estos 
rasgos de parecido al Serie 1, 
su mayor diferencia son sus 
cuatro puertas y su espacio, 
por lo que BMW nos propor-
ciona dos coches muy pare-
cidos a nivel técnico, pero 
cada uno adaptado a diferen-
tes necesidades.

tencia, sino también gracias 
a su diseño ‘M Performance’ 
y a otras funciones específi-
cas como el diferencial au-
toblocante, sistemas de fre-
nos y dirección específicos, 
etcétera. En cualquier mo-
delo podemos optar a tres ti-
pos de suspensiones, cuatro 
modos de conducción y cua-
tro líneas de diseño diferen-
tes, aunque de serie llega 

muy bien equipado con con-
trol de velocidad por radar, 
sistema de alerta y correc-
ción por cambio involunta-
rio de carril o un sistema de 
frenada predectiva que re-
conoce peatones y ciclistas. 
A ello le podemos sumar en 
otras opciones más seguri-
dad, elementos de diseño y 
tecnología, como un ‘head-
up display’.

El Serie 2 Gran Coupé 
prepara su llegada

Contará con techo de cristal panorámico.

BMW ha reinventado el Se-
rie 1 con más habitabilidad 
y tecnología, nuevo diseño 
y motores a la altura de la 
marca pero sin la opción de 
tracción trasera. Una buena 
opción para ciudad o carre-
tera, sobre todo por su ta-
maño, consumo y confort.

CONCLUSIÓN

Doble salida de escape y caída trasera muy deportiva.

Opción de cuadro de mandos digital y pantalla central de 10,2 pulgadas.
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E
dentro de los turismos de trac-
ción delantera y mecánica de 
cuatro cilindros. 

menes con cuatro puertas 
ofrece el mejor coeficiente 
aerodinámico del segmento 
y, a la vez, ofrece mayor es-
pacio interior para los hom-
bros y para los codos y la al-
tura hasta el techo. Además, 
brinda un acceso sencillo a las 
plazas traseras. El maletero 
tiene una capacidad de 420 
litros. 

Clase A cinco puertas con va-
rias configuraciones de pan-

E
l Citroën C5 se des-
pide de la redacción 
de Las Provincias 
dejando una grata 

impresión. La marca es una 
de las últimas en llegar al sec-
tor SUV, pero lo ha hecho con 
un coche que no traiciona sus 
principios, sino que los en-
grandece. Si la marca cumple 
en este 2019 cien años bajo el 
lema ‘origins’, este C5 Aircross 
no puede ser más que el mo-
delo más original de su clase, 
y es un cometido difícil, ya 
que no descuida ninguno de 
los aspectos que tienen los su-
perventas. 

Estos son los de cumplir 
como un buen coche familiar, 
y el C5 Aircross tiene un am-
plísimo interior, con una par-

te trasera en la que es el úni-
co cinco plazas de su clase con 
tres banquetas independien-
tes, con un espacio propio de 
un monovolumen. También 
tiene el maletero más gran-
de, ya que puede alcanzar has-
ta los 720 litros con los asien-
tos traseros en su posición 
más avanzada, pero sin ple-
garlos, y añade además una 
mecánica eficaz y de bajo con-
sumo, premisas que gustarán 
a los compradores del sector 
de los SUV compactos. 

Un diseño personal 
La marca añade un diseño 
muy distintivo, y eso que es 
difícil, ya que el C5 se fabrica 
sobre la misma plataforma 
técnica que ya utilizan el Peu-
geot 3008, el Opel Grandland 
o el DS7 Crossback. Compar-
te con ellos toda la mecánica: 
motores, cajas de cambios, 
frenos, climatización, chasis 
de tracción delantera, ayudas 
a la conducción, etcétera, pero 
también debe ajustarse a sus 
dimensiones y, aún con todo, 
el resultado es un auténtico 
Citroën, con detalles croma-
dos, de colores, un frontal con 
doble línea de luces y un re-
sultado final atractivo. 

La diferenciación no sólo 
llega en lo estético, donde se 
consigue un resultado acer-
tado sin caer en la habitual 
tendencia deportiva, sino 
también en lo técnico, con un 
tipo de amortiguación pro-
gresiva que mejora el confort 
y hasta un mayor mullido en 
los asientos con el mismo ob-
jetivo: el placer por viajar. En 
esta línea encontramos deta-
lles como las ventanillas la-
terales dobles que reducen el 
ruido que llega al interior. 

Para rematar todos estos 
aspectos el motor está a la al-
tura, y es que el 1.6 turbo de 
180 CV responde bien y, uni-
do a un cambio automático 
de ocho marchas, funciona en 
silencio y con un consumo ra-
zonable. Aunque si queremos 
ahorrar son mejores las opcio-
nes diésel, que incluyen un 
motor tan potente como este, 
el 2.0 diésel de 180 CV. 

A ello se añade una altura 
respecto al suelo permite sa-
lir a caminos y excursiones 
sin mayores pegas, pero sa-
biendo que no llevamos en-
tre manos ni un todo terreno 
ni un 4x4.  

Un precio atractivo 
Para rematar la faena, y como 
buen Citroën, el precio es ajus-
tado. La versión base cuesta 
menos de 20.000 euros y el 
tope de gama, menos de 
35.000 con todo el equipa-
miento posible, como en 
nuestra unidad, que es mu-
cho y que incluye todos los 
asistentes de conducción. Un 
SUV muy recomendable si 
buscamos espacio, confort y 
originalidad.

El diseño gusta, y la altura nos permite algunas excursiones.

La trasera es muy vertical, lo que favorece el volumen de carga.

La vista lateral también resulta llamativa y diferente.

Buen cuadro de mandos. Asientos con mullido ‘extra’.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C5 AIRCROSS 
1.6 TURBO AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

El poder de 
un coche 
original

Citroën convence              
con un SUV moderno y 
con carisma que destaca 
por su espacio interior          
y buen equipamiento

El C5 Aircross es un 
coche en el que nos 
gusta ser vistos, 
llamativo y original, 
pero sin estridencias 

La mecánica funciona 
tan bien como en 
otros Citroën, y 
además tiene un 
precio competitivo

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
Sábado 24.08.19  
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E
l Clase A sedán lle-
ga a la familia Mer-
cedes para ofrecer 
una nueva versión 

dentro de los turismos de trac-
ción delantera y mecánica de 
cuatro cilindros. 

Este modelo de tres volú-
menes con cuatro puertas 
ofrece el mejor coeficiente 
aerodinámico del segmento 
y, a la vez, ofrece mayor es-
pacio interior para los hom-
bros y para los codos y la al-
tura hasta el techo. Además, 
brinda un acceso sencillo a las 
plazas traseras. El maletero 
tiene una capacidad de 420 
litros. 

El interior es similar al del 
Clase A cinco puertas con va-
rias configuraciones de pan-

tallas posibles y ofrece un 
buen número de aspectos des-
tacados de seguridad. 

El nuevo Clase A Sedán es 
capaz de conducir de forma 
semiautónoma en determi-
nadas situaciones. Dispone 
de sistemas de asistencia a la 
conducción cooperativos que 
ayudan al conductor, inclu-
yendo algunas funciones re-
servadas hasta ahora al Clase 
S. El modelo básico cuenta ya 
con un extenso equipamien-
to de serie que incluye, entre 
otros, el sistema de multime-
dia ‘MBUX’ con pantalla tác-
til y sistemas de asistencia a 
la conducción de última ge-
neración, como el asistente 
de frenado y el detector acti-
vo de cambio de carril. Para 
el mercado de nuestro país se 
contará con un equipamien-
to de serie notablemente su-
perior al estándar de fábrica.  

La gama de motores en su 
lanzamiento está conforma-
da por dos motores gasolina 
y uno diésel. Entre los de ga-
solina tenemos, por un lado, 
el A200, de 163 caballos de 
potencia que se puede esco-
ger con cambio manual de seis 

marchas o un automático d 
doble embrague de siete re-
laciones. Por otro lado en el 
plano de los motores de ga-
solina, también tenemos la 
opción de escoger un motor 
de 190 caballos con el cambio 
automático de siete marchas. 

El diésel tiene 116 caballos 
y cuenta también con el cam-
bio automático comentado 

anteriormente. Los precios 
de venta parten de 30.100 eu-
ros y pueden llegar hasta los 
58.700 para versión AMG. 

En el acto de presentación 
apenas tuvimos oportunidad 
de efectuar un corto recorri-
do entre Madrid e Illescas, su-
ficiente para disfrutar del ex-
celente nivel de marcha de 
esta berlina compacta de Mer-

cedes, que ofrece unas pres-
taciones y eficiencia notables. 
Hemos probado la versión dié-
sel. Aún siendo el propulsor 
menos potente de esta gama, 
el llamado 180d, muestra 
unas enormes virtudes en 
cuanto a silencio de marcha 
y progresividad. El chasis y 
las suspensiones también se 
comportan a la perfección.

Elegancia a 
buen precio

Mercedes presenta una 
nueva berlina compacta, 
el Clase A sedán,  
a la venta por menos  
de 30.000 euros

PRESENTACIÓN 
MERCEDES-BENZ  
CLASE A SEDÁN

MARIO ESCAT 
ILLESCAS (TOLEDO)

La parte delantera se ciñe al aspecto del Clase A original.

Voluminoso paragolpes trasero con un bonito difusor. Agradable iluminación y materiales de calidad.

El nuevo Clase A sedán   
nos ha gustado, ofrece un 
toque de elegancia a este 
modelo, y con ese tercer 
volumen para el maletero 
captará la atención de nue-
vos clientes para la marca 
de la estrella.

CONCLUSIÓN

NOVEDADES
Sábado 24.08.19  
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H
ace unos meses dá-
bamos cuenta en 
estas mismas pági-
nas de las noveda-

des introducidas en el maxi 
scooter deportivo de la mar-
ca taiwanesa, en forma de me-
joras en el navegador integra-
do –Noodoe Navigation–, 
nuevo color –Azul Cosmos– 
y plan de financiación Dúo 
que permite financiar la com-
pra a un bajo tipo de interés, 
con un primer tramo de trein-
ta y cinco cuotas bajas y un 
segundo tramo de veinticin-
co cuotas o bien un pago final 
único. 

Recientemente hemos te-
nido ocasión de poner a prue-
ba y disfrutar durante unos 
días de las bondades del cita-
do navegador, así como de las 
demás virtudes de este mo-
delo, con un resultado más 
que satisfactorio. Comodidad 
y practicidad en su uso diario 
urbano por un lado, y presta-
ciones y deportividad en ca-
rretera, por otro. 

En cuanto al navegador, 
que ahora viene de serie, se 
encuentra integrado en el 
cuadro de instrumentos y 
está diseñado específicamen-
te para mejorar la seguridad 
de los usuarios de motos. Así, 
una vez conectado por blue-
tooth a nuestro smartpho-
ne, proporciona la informa-
ción de manera que permite 
interpretar la maniobra a rea-
lizar en el menor tiempo po-
sible. Cabe destacar que la 
nueva versión, además de ha-
ber recibido una actualiza-
ción del software, permite la 
descarga de mapas.  

El manejo sigue siendo des-
de el botón naranja ubicado 
en la piña derecha, disponien-
do de múltiples opciones de 
personalización, así como fun-
cionalidades tales como una 
brújula donde aparecen pun-
tos de interés –gasolineras, 
talleres Kymco, etcétera–. 

Divertida y deportiva 
El comportamiento del motor 
bicilíndrico de 54 CV nos ha 
deleitado gracias a sus presta-
ciones y a su ubicación central 
–no anclado al basculante tra-
sero como en la mayoría de los 
scooters–, lo cual se traduce en 
una gran sensación de control 
y estabilidad. El chasis de la 
moto, perimetral y de alumi-
nio, aunque no se ve, también 
es muy similar al de una moto 

deportiva. A lo anterior hay que 
añadir la horquilla invertida, 
frenos Brembo con pinzas de 
anclaje radial y ABS de Bosch 
9.1 de última generación que 
hacen que el comportamien-
to en carretera de esta moto 
sea el de una moto deportiva. 

La comodidad en el uso dia-
rio, por otra parte, como scoo-
ter que es al fin y al cabo, vie-
ne de la mano de un asiento 
muy cómodo y a una altura 
del suelo apta para todas las 
tallas, con un hueco debajo 
del asiento para un casco in-
tegral y más objetos, como la 
transmisión final por correa 
trapezoidal –con todas las ven-
tajas que ello acarrea en cuan-
to a comodidad de manteni-
miento al no requerir de en-
grase y tensados periódicos– 

El encendido de la moto se 
realiza mediante llave de pro-
ximidad y el cuadro de man-
dos, dividido en tres panta-
llas. Proporciona mucha in-
formación, incluyendo deta-
lles como la presión de las rue-
das, voltaje de la batería y 

cuentakilómetros parciales 
específicos para el aviso de 
cambio de aceite y de correa. 

Los puños calefactables vie-
nen de serie, la pantalla es re-
gulable en tres posiciones 
–aunque se requiere herra-
mienta– y el motor cuenta 
con dos modos, ‘full power’ y 
‘rain’. En este último se redu-
ce la potencia y la respuesta 
del acelerador para situacio-
nes de firme con baja adhe-
rencia. No es ningún secreto 
que Kymco diseñó este scoo-
ter apuntando directamente 
al rey de la categoría, el T-Max 
de Yamaha, y desde luego ha 
conseguido dar en la diana con 
este AK 550, cuyas letras no 
hacen referencia al legenda-
rio fusil de asalto Kalashni-
kov, sino a ‘Anniversary 
Kymco’, en conmemoración 
de los cincuenta años del na-
cimiento de la marca cuando 
se anunció el lanzamiento de 
este modelo.

A la conquista 
de la ciudad
El maxi scooter AK 550 de Kymco 
llega con unas cualidades de diseño 
y comportamiento que le hacen  
un compañero de viaje excepcional

La Kymco AK 550 cuenta con dos modos de conducción, ‘full power’ y ‘rain’.

NOVEDAD 
KYMCO AK 550

JAVIER MARTÍNEZ

Por 10.249 euros  
con  seguro a terceros 
con robo incluido nos 
podemos hacer con 
esta Kymco de 550 cc

Este maxi scooter es cómodo y versátil en ciudad o carretera.

Cuadro de mandos digital y de buena visibilid

En definitiva, nos encontra-
mos ante un maxi scooter 
deportivo que cumple con 
sobresaliente nota con su 
cometido: desplazarse có-
modamente a diario por 
ciudad, viajar por carretera 
llegado el momento y dis-
frutar de su comportamien-
to en curvas. Y todo ello 
por un precio competitivo 
de unos 10.000 euros.

CONCLUSIÓN
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Espacio para un casco integral bajo el asiento.

Tubo de escape bien protegido tras el motor bicilíndrico de 54 CV de esta Kymco.

Tecnología led en los faros.Líneas realmente agresivas.Cuadro de mandos digital y de buena visibilidad.
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