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La marca recupera un nombre icónico para convertir su 
‘gran turismo’ en un auténtico deportivo plagado de tecnología [P2-3]

BMW SERIE 8

El Mercedes 
CLA cambia 
por completo

NOVEDADES

Nueva generación          
con más tecnología y 
renovados motores [P6]

Mitsubishi 
acierta con el 
Eclipse Cross

SUV/CROSSOVER

Un SUV familiar con 
estilo coupé de muy 
buen rendimiento  [P4]

MOTOR



las 
ta el Serie 8 y ambas tienen 
un precio que superan los 
100.000 
diésel 
112.600 euros y el gasolina 
–M850i xDrive
decimos que por el momen-
to porque BMW tiene previs-
to lanzar la versión M8 Com-
petition, el Serie 8 más po-
tente y deportivo de todos, 
que tendrá el mismo motor 
que el M5, de 625 caballos, y 
acelerará de cero a cien en 3,2 

A
la hora de sustituir 
al Serie 6, BMW 
ha decidido recu-
perar uno de sus 

nombres míticos, el del Serie 
8, un coupé de los años no-
venta que se convirtió en el 
paradigma del gran turismo, 
vehículos para cubrir grandes 
rutas con alta velocidad y con-
fort, en la marca alemana. El 
nuevo Serie 8 recupera ese 
enfoque, pero con más depor-
tividad y tecnología. 

Por su aspecto podríamos 
decir que el hábitat natural 
de este coche son los circui-
tos pero, a pesar de que se pue-
de desenvolver muy bien en 
uno, es una muy cómoda op-

ción para largos viajes. El nue-
vo Serie 8 tiene cuatro asien-
tos y, para estos viajes que 
pueden ser largos, la mayor 
comodidad la tendrán los ocu-
pantes de las dos plazas de-
lanteras ya que el espacio para 
las plazas traseras no es muy 
abundante, aunque son aptas 
para niños y, quien necesite 
más espacio, cuenta con la 
versión ‘gran coupé’ de cua-
tro puertas. 

Respecto al diseño, las lí-
neas están muy marcadas, 
los faros son led o laser y, en 
la parte trasera, encontra-
mos un difusor y dos gran-
des salidas de escape que pro-
ducen un sonido deportivo. 
Por parte de las llantas, las 

podemos elegir de 19 o 20 
pulgadas. 

En el interior la marca han 
continuado con las formas de 
sus últimos modelos: mien-
tras que la deportividad por 
fuera es clara, por dentro el 
diseño se centra en la elegan-
cia, la comodidad y las facili-
dades en los controles. El cua-
dro de instrumentos lo for-
ma una pantalla digital de 12,3 
pulgadas, y su pantalla cen-
tral es de diez, complemen-
tada con la instrumentación 
reflejada en el parabrisas 
–’head-up display’– de exce-
lente información y visibili-
dad. Respecto a la conectivi-
dad, a parte del sistema de la 
marca, hay que destacar que 
no cuenta con Android Auto 
y sí con Apple CarPlay. El ma-
letero, a pesar de estar anali-
zando un coupé, sus cifras son 
buenas gracias a su profundi-
dad, y es que admite hasta un 
total de 420 litros. 

Diésel y gasolina 
Para el nuevo Serie 8 BMW ha 
lanzado dos motores: un gaso-

lina y un diésel, ambos con 
tracción total. La opción de ga-
sóleo –de seis cilindros– es la 
menos potente y cuenta con 
320 caballos, por lo que la po-

tencia no va a ser un proble-
ma. La variante de gasolina es 
de ocho cilindros y tiene una 
potencia de 530 CV, unas ci-
fras que se reflejan en una ace-

leración de cero a cien en solo 
3,7 segundos y un consumo 
medio que asciende hasta los 
9,8 litros por cada cien kiló-
metros recorridos. 

Carisma 
deportivo
El BMW Serie 8 Coupé llega con 
opciones diésel y gasolina muy 
potentes, un diseño con gran 
personalidad y la última tecnología

La caída trasera termina con una forma alzada de tipo alerón.

NOVEDAD 
BMW SERIE 8 COUPÉ

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Su versión diésel               
de 320 CV tiene un 
precio de 112.600 
euros y la gasolina    
de 530, de 140.400

Las tomas de aire tienen una gran presencia en el Serie 8.

Motor                                                             

840 xDrive diésel                      
M850i xDrive gasolina            
M8 Competition gasolina       

GAMA
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Por el momento estas son 
las dos opciones que presen-
ta el Serie 8 y ambas tienen 
un precio que superan los 
100.000 euros, en el caso del 
diésel –840d xDrive– cuesta 
112.600 euros y el gasolina 
–M850i xDrive– 140.400. Y 
decimos que por el momen-
to porque BMW tiene previs-
to lanzar la versión M8 Com-
petition, el Serie 8 más po-
tente y deportivo de todos, 
que tendrá el mismo motor 
que el M5, de 625 caballos, y 
acelerará de cero a cien en 3,2 

segundos. Pero las cifras de 
estos motores no dificultan 
el confort de marcha, ya que 
BMW ha trabajado mucho en 
este aspecto con este mode-
lo. Por supuesto, tiene las prin-
cipales ayudas a la conducción 
que hoy en día se le pueden 
exigir a este tipo de modelos, 
como el control de velocidad 
por radar con función de pa-
rada y arranque, aviso y co-
rrección de salida de carril o 
ayudas al aparcamiento con 
sensores y cámaras que pro-
yectan imágenes en 360 gra-

dos. Todo esto son algunas de 
sus cualidades más destaca-
das, y BMW tiene preparado 
algo más, ya que ya está dis-
ponible el Serie 8 Cabrio y, en 
septiembre, llegará al merca-
do la versión ‘Gran Coupé’ con 
cuatro puertas dispuesta a ser 
la superventas.

El Serie 8 Coupé tiene unas 
grandes cualidades que jus-
tifican su precio. Diseño y 
rendimiento deportivo, 
confort al volante, tecnolo-
gía y unos materiales de 
mucha calidad. Pocos riva-
les pueden hacer sombra a 
este modelo con motores 
diésel y gasolina.

CONCLUSIÓN

Interior simple, elegante y de fácil manejo con materiales de calidad. Los asientos delanteros son calefactables de serie.

El Cabrio tiene techo de lona y un exclusivo diseño.

En pocas semanas se pone a la venta el modelo de cuatro puertas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

840 xDrive diésel                       320 CV                  6,1                          112.600 
M850i xDrive gasolina             530 CV                  9,8                          140.400 
M8 Competition gasolina        625 CV                  10,5                                        -

BMW SERIE 8 COUPÉGAMA

Así es el cuadro de mandos digital.
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M
itsubishi está ex-
plotando su am-
plia experiencia 
en 4x4 para dise-

ñar una gama de SUVs muy 
competitiva, y ahora que el 
ASX y el Outlander están en 
la madurez comercial, ha su-
mado, en un punto interme-
dio entre ambos, el nuevo 
Eclipse Cross. Se trata de un 
SUV compacto diferente a lo 
convencional, y es algo que 
agradecemos, ya que elegir 
modelo en el segmento fami-
liar es complicado por la simi-

litud de cualidades y hasta de 
diseño de muchos de ellos. 

La marca apuesta por una 
carrocería más compacta y de 
menor tamaño que otros ri-
vales, y con una trasera con 
estilo coupé muy llamativa. 
El diseño tiene personalidad, 
pero es de formas suaves, sin 
enfatizar el carácter ‘todo te-
rreno’, sino más urbanita y di-
námico. 

Gasolina, turbo y 4x4 
En mecánica también se apar-
ta un poco de lo habitual, y 
en lugar de varias versiones, 
la gama gira en torno a un úni-
co motor 1.5 litros turbo de 
163 CV que se acopla a la trac-
ción delantera o 4x4, bien con 
cambio manual o automáti-
co de variación continua. La 
marca termina de añadir un 
diésel de 150 V en versión 4x4, 
que nos parece muy intere-
sante si vamos a recorrer un 
buen número de kilómetros. 

Entretanto el modelo que 
pasa por nuestras manos es el 
turbo 4x4 automático con aca-
bado Kaiteki. 

Por fuera destaca por su 
contenida imagen a pesar de 
los 4,4 metros de largo. La in-
clinación del portón trasero 
hace que el maletero sea un 
poco más pequeño que sus ri-
vales, con entre 390 y 470 li-

tros, según como configure-
mos la posición de los asien-
tos traseros. Son cifras ajus-
tadas por lo que, si viajamos 
en familia, habrá que tener 
en cuenta este detalle. Por lo 
demás, en la imagen nos gus-
tan los pilotos traseros y los 
afilados faros delanteros, con 

unos cromados que se despla-
zan hacia el paragolpes con 
un acertado efecto. 

El interior es muy japonés, 
aunque no tanto como los 
modelos de hace diez o quin-
ce años. Ahora los tapizados 
aparecen junto a plásticos de 
alta calidad. Todavía hay mu-

chos botones, uno para cada 
cosa, y en el puesto de man-
do destaca la pantalla central 
del salpicadero, que se con-
trola por medio de un mando 
entre los asientos delanteros. 

El cambio es automático y 
la tracción, a las cuatro rue-
das conectable y bloqueable, 

Un amplio SUV 
de talla urbana
El Mitsubishi Eclipse Cross 
apuesta por un diseño diferente 
dentro de los crossover 
compactos, con la alta calidad  
y diseño típicamente japonés

lo que hace que la mayoría del 
tiempo circulemos con la trac-
ción delantera pero, si la ad-
herencia se complica, poda-
mos bloquear el diferencial 
para salir de a

continua, es decir, no tiene 
varias marchas sino dos po-
leas que varían su tamaño al 
acelerar y que mueven el co-
che con suavidad, similar en 
su funcionamiento al que tie-
nen los scooters y que desta-
ca por su fiabilidad. Al princi-
pio choca un poco que el mo-
tor coja velocidad más rápido 
que el coche pero, en general, 
permite que la mecánica vaya 
más 
mos sean más bajos. De todos 
modos, el consumo no es el 
punto fuerte de este japonés 
que, con el peso de la tracción 
total y demás elementos, con-
sum
cien kilómetros, cifra un poco 

PRUEBA 
MITSUBISHI ECLIPSE 

CROSS 1.5 TURBO 4X4 

AUTOMÁTICO KAITEKI

REDACCIÓN MOTOR

Silueta muy moderna y con carácter para este SUV urbano y familiar.

La trasera tipo ‘coupé’ tiene gran personalidad y le resta tamaño visual al modelo.

Con 4,4 metros de 
largo, su aspecto no 
es tan grande como el 
de otros SUV, aunque 
el interior es amplio 

La gama está a la 
venta desde 19.850 
euros con el motor 
turbo de 163 CV, el 
mejor de la gama
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lo que hace que la mayoría del 
tiempo circulemos con la trac-
ción delantera pero, si la ad-
herencia se complica, poda-
mos bloquear el diferencial 
para salir de atolladeros. 

El cambio es de variación 
continua, es decir, no tiene 
varias marchas sino dos po-
leas que varían su tamaño al 
acelerar y que mueven el co-
che con suavidad, similar en 
su funcionamiento al que tie-
nen los scooters y que desta-
ca por su fiabilidad. Al princi-
pio choca un poco que el mo-
tor coja velocidad más rápido 
que el coche pero, en general, 
permite que la mecánica vaya 
más desahogada y los consu-
mos sean más bajos. De todos 
modos, el consumo no es el 
punto fuerte de este japonés 
que, con el peso de la tracción 
total y demás elementos, con-
sume unos nueve litros cada 
cien kilómetros, cifra un poco 

alta, aunque habitual en mo-
delos de gasolina 4x4 con este 
tipo de cambio. 

Precisión y confort 
Una de las mejores cualida-
des es que, en marcha, es muy 
suave, tiene buena respuesta 
y es un modelo ágil. Las sus-
pensiones tienen una dureza 
intermedia que facilitan la 
precisión al volante, y la di-
rección es rápida. Al motor le 
cuesta coger velocidad con 
soltura, y la aceleración no es 
su punto fuerte, pero una en 
carretera es rápido y preciso. 

En cuanto al interior, el 
puesto de mando se sitúa en-
tre la tradición y el futuro, 
marcado este por un panel 
central táctil junto al cambio 
que todavía no es tan preciso 
como las habituales pantallas 
táctiles. Detrás el espacio es 
correcto, sin ser el mejor de 
su clase, y el maletero tiene 

formas cuadradas y un acce-
so un poco elevado. 

Lo que sí destaca es el si-
lencio a bordo, el confort y 
el amplio nivel de equipa-
miento, que convierte en un 
placer viajar a bordo de este 
Kaiteki. Una pega al volante 
es la visión por la luneta tra-
sera, que está partida y difi-
culta ver bien lo que sucede 
detrás, así que recurrimos a 
menudo a los retrovisores ex-
teriores.  

Llega la hora de ‘hacer 
cuentas’, y esta versión ‘full 
equipe’ tanto en mecánica 
como en equipamiento cues-
ta 30.150 euros, una tarifa en 
la línea de la competencia. A 
cambio, el equipamiento in-
cluye techo panorámico y cá-
maras de visión periférica, en-
tre otros. La misma versión 
pero sin tracción 4x4 sale por 
24.700 euros, aunque menos 
equipada y, con cambio ma-
nual, hay un Eclipse Cross de 
163 CV por menos de 20.000 
euros, una buena oferta para 
una propuesta muy original.

Mitsubishi ha acertado con 
el Eclipse Cross al buscar un 
diseño y posición diferentes 
en un mercado cada vez 
más amplio y con coches 
muy parecidos. El japonés 
tiene personalidad con un 
precio razonable.

CONCLUSIÓN

Cuadro típicamente japonés, con muchos botones para su manejo.

Plazas delanteras amplias. Banqueta trasera correcta para dos.

La pantalla se controla por panel táctil. El equipo no es de gran tamaño.

Techo abrible de serie en este acabado. Maletero de 360 a 470 litros.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbo gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  163 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  7,7 litros/100 km 

  Precio:  30.150 euros 

Gama desde:  19.850 euros

FICHA TÉCNICA
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contenidos. El CLA es un co-
che económico en el uso dia-
rio, y rara vez superaremos 
los ocho litros cada 100 km., 
ayudados por una buena ae-
rodinámica 
dem

E
l nuevo CLA ya está 
a la venta, y tras el 
éxito de la primera 
edición de este cou-

pé de cuatro puertas, el nue-
vo modelo tiene el listón muy 
alto, pero Mercedes acierta 
con un planteamiento en el 
que mantiene el concepto ori-
ginal y mejora los puntos dé-
biles de su antecesor, con más 
espacio interior y un diseño 
y calidad percibida del cuadro 
de mandos que está en un ni-
vel todavía más alto. 

El diseño aprovecha el cha-
sis y los rasgos del nuevo Mer-
cedes Clase A, con el que com-
parte mecánica y gran parte 
del interior. El frontal afila 

sus faros, la línea en general 
es más suave, con un lateral 
sin tanta contundencia y, en 
la trasera la matrícula pasa al 
paragolpes para ganar más em-
paque en la tapa del malete-
ro, en una zona que tiene los 
pilotos partidos y mejor acce-
so a un portamaletas que, con 
460 litros, es muy amplio. 

Espectacular interior 
Ya dentro del CLA el cuadro 
de mandos se convierte en el 
centro de atención, con la do-
ble pantalla para instrumen-
tos y equipo multimedia y el 
nuevo sistema ‘Mercedes 
Benz User Experience’, que 
admite órdenes vocales. Fun-
ciona tan bien como los asis-
tentes de Google o Apple, y 
permite modificar el volumen 
de la radio, la temperatura del 
climatizador o mandar direc-
ciones y órdenes al navega-
dor. También cuenta con App-
le Car Play y Android Auto 
para usar las aplicaciones del 
móvil. Las salidas de aire si-
guen siendo protagonistas, 
con un bonito diseño ilumi-

nado por led que, de noche, 
resulta cautivador. Las plazas 
delanteras son amplias, y en 
las traseras hay más espacio 
que antes en anchura y lon-
gitud, aunque la altura sigue 
limitada, de modo que los pa-
sajeros –mejor dos que tres– 
que superen el 1,80 de altura 
irán un poco más justos. 

Pasamos al motor, donde 
también hay cambios, ya que 
la gama Mercedes estrena el 
1.3 turbo de 136 CV que, en 
esta versión CLA 180, es el ac-

ceso de gama. Es un motor 
que cumple muy bien con su 
cometido. No es especialmen-
te veloz, pero sí suave y con 
muy bajo consumo, cualidad 

que cada vez gana más valor 
sobre las prestaciones, inclu-
so en marcas como Mercedes. 
Con el cambio de siete mar-
chas se lleva muy bien, es del 

tipo de doble embrague y al-
gunos cambios de velocidad 
se notan más que en un cam-
bio convencional, pero man-
tiene el consumo en niveles 

Nuevo acierto 

de la estrella

Tras la sorpresa de la primera 
generación del coupé CLA, el 
renovado modelo llega con avances 
en tecnología, calidad y confort

Crece en espacio, confort y equipamiento, equiparándose a los Mercedes más grandes.

PRUEBA 
MERCEDES CLA 180 

AUTOMÁTICO

ALEX ADALID

Mantiene su línea      
de coupé de cuatro 
puertas, pero 
aumenta el espacio, 
confort y tecnología 

A la venta desde 
33.000 euros, se 
convierte en uno de 
los más apetecibles 
de la gama Mercedes

Tracción delantera y motores de cuatro cilindros, pero con carácter y buen diseño.

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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contenidos. El CLA es un co-
che económico en el uso dia-
rio, y rara vez superaremos 
los ocho litros cada 100 km., 
ayudados por una buena ae-
rodinámica que hace que ro-
demos entre 6 y 7 litros cada 

100 kilómetros en todo tipo 
de trazados. Al volante se nota 
un mayor nivel de confort que 
antes debido a una chasis con 
suspensiones más suaves, pero 
eficaces si realizamos una con-
ducción deportiva. 

Atractivas ofertas 

Con un precio de salida de 
31.700 euros, bastante ajus-
tado para ser un modelo pre-
mium con todo lo que ofrece, 
el CLA quiere seguir conven-
ciendo a los clientes que se 
incorporan a un mercado en 
el que las berlinas, o tienen 
un toque deportivo, o no son 
capaces de atraer al cliente 
como antaño. El CLA con su 
silueta coupé lo consigue, y 
por eso nos parece un paso 
adelante muy acertado en la 
gama Mercedes. 

La oferta actual de lanza-
miento incluye el cambio au-
tomático, el pack AMG y el 
paquete premium por 280 
euros al mes con 9.500 euros 
de aportación inicial, una 
oferta realmente atractiva. 

El CLA acierta de nuevo 
como propuesta diferente 
en su clase, con una imagen 
más madura y un aspecto 
vanguardista. Gana en es-
pacio, confort, diseño y tec-
nología, y los nuevos moto-
res, como este 1.3 turbo, 
son suficientes para rodar 
de forma suave y veloz con 
bajo consumo, disfrutando 
de cada detalle.

CONCLUSIÓN

Espectacular diseño del cuadro de mandos, con un excelente volante.

Hay más espacio, pero mejor para dos.

La pantalla central es ahora táctil... ...aunque hay control por ‘touch-pad’.

El pack AMG incluye estos asientos.

460 litros de maletero ampliable. Detalle de levas, cambio y cuentavueltas.

Tipo: Coupé, 4 puertas 

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

 Motor:  1.3 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  136 CV. 

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

  Consumo:  6,2 litros/100 km 

  Precio:  31.400 euros 

  Gama desde:  280 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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E
l Citroën C5 Aircross 
termina de llegar a 
nuestra redacción y 
ya levanta comen-

tarios positivos. «Es bonito 
este Citroën» –nos dice un 
compañero– y la verdad es que 
sí, el nuevo diseño de la mar-
ca, ya ‘ensayado’ en los C4 
Cactus, C3 y C3 Aircross, re-
vela una gran madurez en el 
nuevo SUV compacto de la 
marca francesa. 

El modelo tiene un enfo-
que familiar en el que el es-
pacio y el sentido práctico pe-
san tanto como la imagen. Y 
es que hoy en día, si pensa-
mos en un coche para la fami-
lia con un buen precio y mu-
cho espacio, el monovolumen 
Citroën Picasso es el primero 
que nos viene a la mente, y 
ahora que el C4 Picasso, con-

vertido en ‘Space Tourer’, sólo 
se ofrece con siete plazas, este 
nuevo C5 Aircross tiene que 
ocupar el espacio del coche 
ideal para las familias en Ci-
troën, un alto cometido, ya 
que la marca tampoco tiene 
sus tradicionales carrocerías 
de tipo familiar. Es decir, el 
C5 tiene que ser un buen SUV 
y un gran coche para viajar. 

Para ello la carrocería tie-
ne formas cuadradas bien di-
simuladas. Es más bajo que la 
competencia, lo que mejora 
aerodinámica y consumos, y 
se viste de detalles cromados, 
luces tipo led y protecciones, 
además de toques de color en 
entradas de aire o barras del 
techo que hacen del resulta-
do final un coche llamativo. 

Sobre todo, confortable 
Por dentro sorprenden los 
grandes asientos, con un con-
fort digno de los mejores so-
fás y que entran de lleno en 
la estrategia ‘total confort’ de 
la marca. Por algo menos de 
1.500 euros, nuestra unidad 
cuenta con la opción de tapi-
cería, volante y cuadro de 
mandos en cuero y asientos 
calefactables con función ma-
saje. En general son asientos 

cómodos y no muy calurosos. 
Detrás hay mucho espacio a 
lo ancho, pero no tanto a lo 
largo, así que caben tres adul-
tos en asientos individuales. 
El portón, con apertura eléc-
trica, da acceso a un malete-
ro que puede variar entre los 
580 y los 720 litros recorrien-
do los asientos sin necesidad 
de abatirlos, en cuyo caso se 
superan los 1.600 litros. 

En cuanto a motores, nues-
tra unidad tiene el más poten-
te de la gama, que es el 1.6 tur-
bo gasolina con 180 CV, con 
cambio automático de ocho 
velocidades, tracción delan-

El rey de los SUV 
para las familias

Tras una amplia experiencia en 
monovolúmenes, Citroën entra      
en el sector de los crossover 
compactos con el C5 Aircross

Muchas protecciones en una carrocería de 4,5 metros exactos.

Personalidad inconfundible en el diseño. Llantas de serie con 19 pulgadas.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C5 AIRCROSS 

1.6 TURBO AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

tera y acabado Shine. En cuan-
to al chasis, el C5 cuenta con 
nuevos amortiguadores pro-
gresivos hidráulicos que, se-
gún la marca, mejoran el con-
fort. En nuestro primer reco-
rrido, de Madrid a Valencia 
por autovía y con cuatro pa-
sajeros, podemos decir que es 
un coche muy cómodo, con 
una buena dinámica al volan-
te en rutas rápidas. El consu-
mo, a un ritmo intermedio, 
es de unos 8,3 litros cada 100 
kilómetros, sólo un litro más 
sobre las cifras del prom
oficial por lo que, si vamos a 

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

Como buen Citroën, el diseño 
no es bonito, pero sí atractivo, 
y destaca la baja altura para ser un SUV.

Pilotos y luces con efecto 3D. Hasta las barras de techo se colorean.

Sábado 3.08.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 3.08.19  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR8



tera y acabado Shine. En cuan-
to al chasis, el C5 cuenta con 
nuevos amortiguadores pro-
gresivos hidráulicos que, se-
gún la marca, mejoran el con-
fort. En nuestro primer reco-
rrido, de Madrid a Valencia 
por autovía y con cuatro pa-
sajeros, podemos decir que es 
un coche muy cómodo, con 
una buena dinámica al volan-
te en rutas rápidas. El consu-
mo, a un ritmo intermedio, 
es de unos 8,3 litros cada 100 
kilómetros, sólo un litro más 
sobre las cifras del promedio 
oficial por lo que, si vamos a 

120 exactos de marcador, la 
cifra debe rondar los 6,5 litros. 

Precios muy atractivos 
El precio de este modelo ’full 
equipe’ es de algo más de 
32.000 euros, y las versiones 

más sencillas parten por de-
bajo de los 20.000 euros, ci-
fras muy competitivas para 
un SUV que es de los mejores 
para un uso familiar, dada la 
amplitud de las plazas trase-
ras y el excelente tamaño del 
maletero, especialmente en 
altura, ya que longitud y an-
chura están a la par de la com-
petencia. 

En próximas semanas ana-
lizaremos a fondo los detalles 
de este nuevo Citroën, llama-
do a ser uno de los superven-
tas de una marca experta en 
hacer coches para viajar.

Asientos eléctricos con masaje. Tres buenas plazas en la trasera.

Ambiente ‘Hype Brown’ de la gama C5, con cuero en asientos, volante y salpicadero.

Con una gama desde 
19.500 euros y un 
tope de gama por 
32.000, el C5 Aircross 
es muy competitivo

Maletero de 580 a 720 litros. El techo cuesta 1.450 euros.

Cambio de ocho velocidades. Pantalla conectable y con fácil uso.
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mentos a este 2019, un año 
que ha estado repleto de ce-
lebracion
y del que todavía quedan unos 
meses. La leyenda de la mar-
ca franN

aturaleza, historia, 
coches, mucho pú-
blico, música en 
directo y un entor-

no envidiable. Así fue ‘El en-
cuentro del siglo de Citroën’ 
en Francia, un evento muy 
esperado por todos los aman-
tes de la marca, y es que ellos 
mismos fueron quiénes orga-
nizaron este evento, concre-
tamente los coleccionistas de 
Citroën en asociación con ‘La 
Aventura Citroën, Peugeot, 
DS’. Este encuentro reunió el 
pasado, presente y futuro de 
la marca francesa durante los 
días 19, 20 y 21 de julio. Du-
rante estos tres días, un toral 
de 1.000 coleccionistas, 5.000 
vehículos expuestos y 50.000 
personas asistieron a este gran 
acontecimiento.  
El escenario elegido fue la 

región del Valle Central Loi-
ra, en La Ferté-Vidame en Per-
che, un destino de culto por 
los turistas por su belleza na-
tural, así como un lugar his-

tórico en la trayectoria de Ci-
troën, ya que  fue el espacio 
de pruebas donde se desarro-
lló el mítico 2CV. 
En la muestra pudimos ver 

modelos como el primer Ci-
troën, el Tipo A, un vehículo 
que tenía un motor de cuatro 
cilindros, 1.3 litros y su velo-
cidad máxima era de 65 kiló-
metros por hora. También es-
taba presente el Traction 
Avant u ‘11 Ligero’ el prime-
ro en unir la carrocería al cha-

sis, creando un conjunto más 
ligero, robusto, seguro y fia-
ble. Además, estrenó la trac-
ción delantera, un cambio que 
simplificó la mecánica para 
siempre. También estaban los 
históricos DS –un coche más 
conocido como ‘el tiburón’–, 
modelos del siglo pasado que 
tuvieron tanto éxito que su 
nombre inspiró a la actual 
marca DS.  
A todos estos modelos les 

acompañó un gran ambiente 

con actuaciones musicales en 
directo, e incluso una figura 
que representaba a la torre 
Eiffel con las letras de Citroën 
en su fachada. Otro de los pro-
tagonistas fue el 2CV, un mo-

delo especialmente famoso 
en España, así como el aven-
turero Mehari, hasta llegar al 
modelo más moderno, que 
nada tiene que ver con los de 
antaño:  el 19_19 Concept, un 

vehículo eléctrico de lo más 
futurista que pretende bus-
car las bases próximas de la 
conducción autónoma. Con 
esta celebración Citroën si-
gue sumando grandes mo-

La fiesta del 

centenario

Citroën celebró en Francia sus  
cien años de vida en un gran 
evento llamado ‘El encuentro  
del siglo’ con una reunión histórica

Así lucían las instalaciones del evento a vista de pájaro.

MAGAZINE 
EL ENCUENTRO  

DEL SIGLO

REDACCIÓN MOTOR

Los ‘tiburones’ de los más aclamados por los amantes de la marca.

Los Citroën Traction Avant, elegantes e históricos.

Sábado 3.08.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 3.08.19  
LAS PROVINCIASMAGAZINEEXTRA 

   MOTOR10



mentos a este 2019, un año 
que ha estado repleto de ce-
lebraciones de su centenario 
y del que todavía quedan unos 
meses. La leyenda de la mar-
ca francesa continúa. 

Los conceptos más modernos también tuvieron su espacio. Recreación de la figura de la torre Eiffel.

Más de 50.000 visitantes durante los tres días del evento.La nueva marca DS está inspirada en los primeros DS.

Los coches estaban divididos por secciones según su antigüedad. Los Citroën Traction Avant, elegantes e históricos.
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