
El recien Ilegado a un segmento que sigue de moda exhibe unos argumentos muy vSlidos

S
[, LOS LLAMADOS ’SUV’ 0
TODACAMINO siguen estan
do de moda. Este tipo de vehi-
culos siguen siendo unos de los

m~s demandados tanto en Espafia
como en el resto de Europa, donde
su versatilidad es muy apreciada.
ra corroborarlo, un dato: en nuestro
pals suponeu un 46% de las ventas.

Un porcentaje demasiado goloso
para dejarlo pasar pot alto y para no
tener un huen representante dentro
de esta categoria. Peugeot lo tenla,
se habla quedado pot detr,~s de sus
rivales. El nuevo 3008 conserva la
misma denominaci6n que su prede-

~20 cesor, pero no tiene nada que vet con
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dl. Ahora es 100% SIIV y abandona
su estilo tipo monovolumen.

Para empezar, su imagen, ya la
puedes vet en las fotos, es mucho
OI.~S lilodeI’na y agresiva. Personal-
mente, me encantan esos faros (no
tanto la parrilla) o los pilotos traseros
con la forma de garra tipica de la
marca. Pero m~is me ha impactado
su interior, que convierte al conduc-
tor en el principal protagonista y po-
ne a su disposici6n el disefio del sal-
picadero m~is futurista que he visto.
Solo merece una critica: algunos
ajustes no son todo 1o boenos que
deberian; un real menor para un in-
terior que, de verdad, impresiona.

AI volante, uno de los mE, s peque-
fios del mercado, quiz~i por la supe-
rior altura del vehiculo, el renovado
i-Cockpit seve mucho mejor desde
mi posici6n. Y el acceso a los mandos
es perfecto. Todo parece de una na-
ve espacial, hasta la ergon6mica for-
ma de la palanca de su cambio au-
tom~itico EAT6.

Meetnicas para todos los gustos
En gasolina, un 1.2 PureTech de ires
cilindros y 130 CV, con cambio ma-
nual o autom~itico ambos de seis ve-
locidades; junto a un 1.6 THP de cua
tro cilindros y 165 CV, solo con
cambio autom~itico. En di/esel la ga-
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Peugeot 3008
1.2 PureTech 130
Motor 3 cil en ]rnea
[urb0, del. trans.
CIIIndz’ada 1.199 cc
R~I~130 CV a
5.500 rpm I~r 230 Nrn
a 1.750 rum Vdodd~d
ra~x, 188 km~ B-1DO
km/h 10,8 s Trac~
0eian~era ¢ard~o Man.

4.~71q.623~q,Sz.1 mm
Maletere 5911 INto at

mlxto 5,] ~00 km

km ~ 23,4~ ~ros
(descuentos iack~idos)

Detr~s, el espacio es
bueno para dos

~ adultos. AI del
centro, como yes, le
falt~-~ hueco para

~,,#’~ , las pie~nas

ma es mayor: comienza por el motor
BlueHDi 1.6 en versiones de 100 CV
(manual) o 120 CV (manual o auto-
m~aico). Por arriba se sittia el 2.0
BlueHDi con 150 CV y cambio ma-
nual, o 180 CV y solo asociado a un
cambio autom~itico.

He probado cuatro de allos y casi
el que m~s interesante me ha pare-
cido es el 1.2 PoreTech que, pese a
su potencia justa, el contenido peso
de esta versi6n (poco mils de 1.300
kg) le permite moverse con agilidad.
Aun as/1o mejor de todas las versio-
nes es 1o pla~m que vlran y el equfli
brio que muestra su amortiguacidn.
Con on precio que parte de los 23.450
euros (descuentos incluidos), que 
Tiguan, Qashqai y compaflia se an-
den con mucho ojito.,.

Peugeot ha dado
en el clavo. Bicen
que eJ que ~olpea
prlmero Rolpea
dos veces, pero
en este caso, el
Oltlmo puede
Ile~ar a set el
primero,., Con su
tecnok~ia, su
calidad de
rodadura, su
amelia gama de
rnotores ¥ su
equilibrio
8eneral, puede
conveairse en la
nuev8 refemncla
enve los SUV.
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