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CAPACIDAD
ASEQUIBLE

Equipado con tracción integral de tipo
Haldex de 5.ª generación, la versión 2014
del SkodaOctaviaCombi campero, deno-
minada Scout, se caracteriza por sus pro-
tecciones en plástico negro para los pasos
de rueda y los flancos laterales, las llantas
de aleación de 17 pulgadas, y las defensas
inferiores de los parachoques en color
aluminio. Con 33 mmmás de altura libre
al suelo con respecto a un Octavia fami-
liar, el Scout se comercializará en la se-
gundamitaddel año condosmotores dié-
sel y uno de gasolina un 20%más econó-
micos que los de la generación anterior.

A partir de julio estará disponible
la nueva generación del Toyota Aygo, el
urbano fabricado en colaboración con
PSA. Su rasgo más característico es la
marca en forma de equis que preside su
frontal. Esta cruz podrá elegirse en dife-
rentes colores de contraste, así como di-
versos componentes de la zona traserapa-
ra poder crear un conjunto visual perso-
nalizado. Su nueva carrocería es 25 mm
más larga, mientras que el maletero gana
29 litros. Se seguirá ofreciendo con elmo-
tor gasolina de 3 cilindros, un litro y 68
CV que el Aygo montaba hasta ahora.

Como viene siendo habitual en la firma
low cost de Renault, el espacio y el precio
son siempre los valores más extremos de
susmodelos. Eneste caso, la versión fami-
liar del Logan, denominada MCV, ofrece
unenormemaleterode573 litros de capa-
cidad (una cifra excelente paraunvehícu-
lode4,5metrosde largo) yuna ajustadísi-
ma tarifa de 10.200 euros para el acabado
básico o 12.500para el superior. En cuan-
to a los motores, hay que decir que serán
los conocidos 1.2 de 75 CV y 0.9 TCe de
90 CV en gasolina y los turbodiésel 1.5
dCi de 75 y 90 CV.

Es uno de losmodelosmás singulares del
mercado. Con unas formas únicas que
acentúan su individualidad y unaparticu-
lar arquitectura quehace difícil clasificar-
lo en un único segmento, el Kia Soul
MY2014 no solamente no disimula sino
que potencia su estética diferencial res-
pecto a la competencia. Llegará el próxi-
momes de julio con una dotaciónmucho
más completa, especialmente en lo que
respecta a equipamientos tecnológicos.
Estará disponible en dos versionesmecá-
nicas de 1,6 litros, con 128CV la de gasoli-
na y 135 la de gasóleo.
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