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Emociones
de alta
precisión.
Nuevo Audi A5 con dirección
asistida electromecánica.
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Precisión extremadamente precisa. Así es
el nuevo Audi A5. Un automóvil nacido para
llevar las emociones a su máxima precisión.
Su nueva dirección, altamente eficiente
y precisa, que proporciona mayor confort
al volante. Sus mejores prestaciones y nuevos
sistemas de asistencia al conductor, que aportan
innovaciones como el detector de fatiga.
Su avanzada conectividad, que presenta
tecnologías como el MMI navegación plus
con conexión a Google Earth. Su inconfundible
diseño, evolucionado para realzar sus líneas
musculosas. Todo, absolutamente todo,
ha sido pensado en el nuevo Audi A5 para
elevar la precisión a su máxima expresión.
Información Audi: 902 45 45 75.
www.audi.es/a5

Audi A5 Coupé, Sportback y Cabrio: de 143 a 272 CV (105 a 200 kW). Emisión CO2 (g/km): de 120 a 199. Consumo medio (l/100 km): de 4,6 a 8,5.
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Honda Civic
Peugeot 208
Citroën DS5

Nuevo Mazda3
VW Up!
Lancia Thema

Renault Fluence Z.E.
Opel Astra GTC
VW Passat CC
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Comprar coche ahora

L

os últimos meses del año son los mejores para comprar coche.
Es el periodo donde podemos encontrar más descuentos
y ofertas en forma rebajas en el precio final, promociones
diversas, financiaciones especiales… Hay que cumplir objetivos y los
fabricantes y concesionarios “tiran la casa por la ventana”. Sé que no
corren buenos tiempos para muchas de las economías familiares,
pero si tienes que cambiar de coche porque lo necesitas para trabajar,
porque el actual no da más de sí… no lo dudes, hazlo ahora.

SPOT

En este número, por cierto, el 13 (12+1 para algunos de la redacción,
yo no soy supersticiosa) hemos hecho un especial novedades
porque, además de rebajas en el precio, los fabricantes también
quieren animar el panorama con la puesta en escena de vehículos
muy interesantes. Los hay para todos los gustos y necesidades: la
novena generación del Honda Civic que ya hemos probado, Citroën
DS5, berlina con cierta estética crossover que completará la cuidada
gama DS, Lancia Thema y Voyager, primeros modelos fruto de la
alianza con Chrysler…y un montón
de propuestas para saber qué elegir.
Otros editoriales
Os las traemos todas para que no os
equivoquéis y “tocar madera” (a no,
que yo no soy supersticiosa”). Feliz
lectura.
Máximo Sant

Antonio Roncero

Dónde estamos
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¡Haz clic!
Antes de que te veas inmerso en las páginas virtuales de

esta revista, echa un vistazo a algunas recomendaciones
que te proponemos para que disfrutes de ella al máximo.

● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.
● N ecesitarás tener instalado en tu ordenador el programa
gratuito Adobe Reader para poder reproducir todos los
elementos multimedia sin problemas.
● A bre la revista en modo pantalla completa, se ve todo

mucho mejor.
● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.
●T
 e saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los

enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.
●C
 on estos símbolos te señalamos el principio

final

y el

del artículo.

A menudo encontrarás iconos como éstos.
¡Pínchalos! para ver su contenido
Leer Artículo
Gama y precios

4

+

Sumario

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario
STAFF

Página siguiente >

Comparativa
Audi A6 – BMW Serie 5

Arancha Pato

Sumario

P. 38

La lucha entre dos de las berlinas más “best-seller” del mercado
sigue en pie. Ponemos a prueba los nuevo Audi A6 y BMW Serie 5
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Prueba: Volkswagen Golf GTI 35 A.

Uno de los mayores mitos del
mundo del motor en nuestro país
cumple 35 años. Volkswagen ha
hecho una edición especial y la
hemos tenido a nuestra disposición.

Directora
apato@motorlife.es

Máximo Sant

Asesor editorial
msant@motorlife.es

P.60

ReportajeP.52
Neumáticos Michelin

Antonio Roncero

Lo hemos probado para comprobar si todo lo que anuncia
es cierto.fecha

Subdirector
aroncero@motorlife.es

Miguel Colás

Que coche compro 

Redactor
miguel@motorlife.es

Honda Civic

Gerardo Jiménez

P.18
Probamos el nuevo Civic en
Málaga, probablemente sea el
Civic más “europeo” hasta la
fecha.

David Navarro

Citroën DS5

Redactor
gjimenez@motorlife.es

P.30
La línea DS sigue creciendo,
ahora le toca al DS5 que es
una mexcla entre un compacto
y la berlina C5.

Diseño y maquetación
david.navarro@motorlife.es

Javier Martínez
Fotógrafo

Rocío Marín

Directora Publicidad
rmarín@motorlife.es

Luis Miguel del Cerro
Comunicación online
luismiguel@motorlife.es
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Entrevistamos a Javier Oliveros  P. 14
Hablamos con el Subdirector General de
MapfreFamilar para que
nos cuente los planes
de cara al futuro.
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Mundo motor

Nuevas tecnologías en seguridad

Forum Seguridad de Ford
Ford nos desplazó hasta Colonia (Alemania) para el
Forum sobre Seguridad para familias donde pudimos
probar en exclusiva el cinturón de seguridad trasero
inflable (airbag incorporado), el Active Park Assist,
sistema de reconocimiento de señales de tráfico,
detector de ángulos muertos y el Active City Stop.
Texto: Miguel Colás
Leer Artículo

Video
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Mundo motor

Y además…
Mini roadster

Cambios en el Audi A4

Para primavera de 2012

Peugeot 208
Peugeot ha presentado su nuevo utilitario del
segmento B, el 208 que sustituirá al 207 y que
se pondrá a la venta en primavera del año que
viene. El 208 es más pequeño, sin embargo
anuncia más espacio interior y maletero. El interior es muy novedoso y desde el principio se
presenta en versión cinco puertas.
Arancha Pato
Leer Artículo

Range Rover 2012

10

Suscríbete
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VW Passat CC

Por fin le llega al VW Passat CC el restyling que recibieron la berlina y el
familiar, pues de momento, y hasta que a primeros de 2012 se ponga a
la venta, se sigue comercializando la versión con la estética del Passat
anterior. Los cambios principales son evidentes, sobre todo, en el frontal.

Leer Artículo
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gente que decide

Javier Oliveros

Subdirector General de MAPFRE Familiar

Las empresas se
tienen que adaptar
a sus clientes y no al
contrario.

J

avier es el responsable de MAPFRE Familiar, la
entidad de la compañía que se encarga de los seguros
a particulares y, por tanto, de los automóviles (y de las
motos, de las que Javier es gran aficionado y practicante).

Video

Viéndole en su despacho, siempre con traje y corbata,
cuesta imaginárselo con mono de cuero o con un culotte y
en bicicleta. Y en cambio, cuando estás con él en un circuito
o por el campo, cuesta imaginártelo con traje y corbata.
Es “castellano viejo” y ejerce de tal, siempre de buen humor,
acogedor, sonriente y buen contador de chistes: Cuenta
pocos, pero buenos. Y en lo profesional, pues … por sus
obras le conoceréis y la trayectoria de MAPFRE, incluso en
plena crisis, lo dice todo.
Autorretrato

Autoentrevista

14

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Leer entrevista
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Leer entrevista
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qué coche compro

Honda Civic 2012

El compacto japonés
se vuelve europeo
Honda renueva su compacto Civic convirtiéndolo en
coche menos “galáctico” y más para todos los públicos. Esta es su 9ª generación y estará disponible
en España en febrero de 2012 a un precio que va
desde los 18.900 € (1.4 i-VTEC 100 CV) hasta los
28.300 € (2.2 i-DTEC 150 CV).

Video

Miguel Colás
Leer Artículo

+

Nuestra elección

Ficha Técnica

Gama y Precios
18

Málaga,
Costa del Sol
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Configura tu coche

Equipamiento
Maletero

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO

1|2

El diseño interior sigue las mismas directrices que el
exterior, es algo menos moderno y tiene un aspecto
ligeramente más aburguesado, en mi opinión es un
cambio a mejor. Las calidades de los materiales, comodidad de los asientos y espacio son de gran calidad

Leer artículo
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qué coche compro

VW up!

Con todo por 115 € al mes.
El nuevo modelo pequeño de VW se ofrecerá en enero de 2012 desde 9.720 €. O si lo
prefieres, con mantenimiento y seguro incluido durante tres años, por 115 € al mes y sólo
2.836 € de entrada.
Máximo Sant

+

Las claves

Leer Artículo

Ficha Técnica
Equipamiento

Gama y Precios

Cenando con Walter da Silva.
22

Un café en
Monte Mario
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qué coche compro

Lancia Thema y Voyager

Tu voù fa l’americano
Los nuevos Lancia Thema y Lancia Voyager son en
realidad una actualización de los conocidos Chrysler
300C y Chrysler Voyager. Se venderán a partir de
ahora en Europa bajo la marca Lancia. El Grupo Fiat
prefiere la marca Lancia para competir en el mercado
premium europeo. Parece una solución adecuada en el
momento justo, el Thema sustituye al anticuado Thesis, además se deja de hacer el monovolumen Lancia Phedra, con lo que se llenan dos huecos disponibles e importantes en la gama Lancia.
Texto: Gerardo Jiménez

+ Nuestra elección

Leer Artículo

Ficha Técnica
Equipamiento
Gama y Precios
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qué coche compro

Opel Zafira Tourer

Un Zafira Premium
Opel presentó en Münich el nuevo monovolumen
compacto Zafira Tourer, un coche familiar que
pese a llamarse del mismo modo que el otro monovolumen compacto de la marca (Zafira), es estructuralmente distinto y más grande entamañ, además
de tener un acabado más Premium.
Texto: Miguel Colás
Leer Artículo

+ Nuestra elección
Ficha Técnica
Equipamiento

Gama y Precios
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qué coche compro

Nuevo Mazda3

IL Rinnovato
Nos hemos desplazado hasta Venecia para probar el
Mazda 3 2011. Más que un modelo nuevo se trata de
una remodelación con cambios estéticos que
afectan sobre todo a la parte frontal
del coche, aunque donde se ha
hecho más hincapié es en la
mejora de su comportamiento y
en la reducción del consumo.
Cara a su lanzamiento en España se comercializará una
versión especial : el Mazda
3 Mirai por 20.200 euros.
Texto: Arancha Pato

+

Nuestra elección

Leer Artículo

Ficha Técnica
Equipamiento
Gama y Precios

Hotel
Gritti Palace

28

29

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

qué coche compro

Citroën DS5

Diseño y pasión
+ Nuestra elección

Citroën está convencida del éxito de su gama DS de coches más lujosos y
prepara nuevos modelos. El DS5 que llega a España el próximo mes de marzo
es el tercer DS y el más grande, más que un compacto normal, con la cabina
elevada, pero es más corto que un Citroën C5. Lo mejor es su cuidado diseño
y gusto por el detalle, mejor resuelto que en el DS4. El interior se respira
elegancia y clase. Con cinco motores hay modelos DS5
para elegir.
Texto: Gerardo Jiménez
Leer Artículo
30

Ficha Técnica
Gama y Precios
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Equipamiento
Maletero

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO

El diseño del techo nos recuerda
a un Cockpit de avión.

El DS5 tienen un interior con un diseño igual de
cuidado que el exterior. Cuando se ponga a la venta en 2012 se ofrecerá con una gran selección de
tapicerías de piel, colores y acabados metálicos de
varios acabados. Se busca una imagen de vehículo de lujo personalizable al gusto del cliente. Para
su tamaño el espacio es bueno. Mejoraría con un
maletero mayor y mejor visibilidad.
Leer artículo
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qué coche compro

SeatMii

La ciudad es m a

El nuevo SeatMii viene a recuperar el puesto de
honor entre los vehículos utilitarios que tuvieron
el 600 o el Marbella. Es divertido de conducir, con
buen espacio en las plazas delanteras, maletero
utilizable y deja al anterior Arosa más que
superado.
Textos: Gerardo Jiménez
Leer Artículo
Ficha Técnica
Equipamiento

Detalles

Gama y Precios

+ Nuestra elección
34
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qué coche compro

Opel Astra GTC

¡Suéltate el pelo!
Desde los tiempos del Calibra, Opel no tenía un
coupé tan “emocional” como el nuevo Astra GTC.
Porque lo mires como lo mires, el nuevo GTC no
es simplemente una versión con carrocería
de 3 puertas del Astra. Así que ya sabes, como
decía la canción, “suéltate el pelo”, y a divertirte,
pero en vez de bailando, conduciendo.
Antonio Roncero

+

Parabrisas panorámico

Nuestra elección
Video

Leer Artículo
Ficha Técnica
Equipamiento

Detalles

Gama y Precios

OPC: el Astra más potente
36
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Comparativa

Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d

Horizontes lejanos
No te equivoques, comprarse las versiones básicas de coches
como un Audi A6 o un BMW Serie 5 no responde a esa filosofía
de “burro grande ande o no ande”. Los dos protagonistas de
nuestra comparativa no sólo tienen nombre y tamaño: tanto
el Audi A6 2.0 TDI como el BMW 502d cumplen de sobra en
lo que esperas de un modelo de esta categoría, y
además gastan tan poco que te permitirán
marcarte horizontes muy pero que muy
lejanos…
Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez

+ Nuestra elección

Leer Artículo

Gama y precios
38
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Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d Cómo son

BMW renovó completamente su Serie 5 en febrero de 2010. Audi
hizo lo propio con su A6 en marzo de este año. Ambos mantienen
un interesante duelo en el que BMW siempre ha jugado la baza
de la deportividad frente a un Audi más “señorial”, más enfocado
a la distinción y al confort. Pero las cosas han cambiado.
Leer Artículo

Sumario

+

Detalles exteriores
AUDI A6

+

Detalles exteriores
BMW Serie 5
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Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d Cómo van

Audi A6 2.0 TDI

BMW 520d

Si te digo que estamos ante
un coche muy cómodo, una
magnífica elección para recorrer
muchos kilómetros tanto de
conductor como de pasajero con
un bajísimo coste en combustible,
¿sabrías decirnos a cuál de los
dos nos referimos? Acertaste,
ambos ofrecen un excelente
compromiso entre confort y
estabilidad, y unas prestaciones
que te harán olvidarte de motores
con más cilindros y cilindrada.

Configura tu coche

dimensiones
■
■
■
■
■
■
42

Longitud.....................................4.915 mm
Anchura......................................1.874 mm
Altura.........................................1.455 mm
Capacidad maletero.. .......................... 530 l
Depósito combustible........................... 65 l
Peso total.....................................1.650 kg

Aunque en realidad, al BMW ese confort se
lo suponemos por otros Serie 5 que hemos
probado, pues los enormes neumáticos de la
unidad de pruebas limitaban mucho el confort
al pasar por zonas con el asfalto roto o muy
bacheado. Conviene tener esto en cuenta,
pues el BMW 520d, además, venía equipado
con la amortiguación pilotada y con un
sistema de dirección activa que cuenta con
desmultiplicación variable, es decir, el coche
gira más con menor movimiento del volante a
baja velocidad (apenas 2 vueltas de volante
entre topes en parado, y a la inversa, hasta
unas 2,7 vueltas en marcha). También se ofrece
una dirección activa integral a las cuarto ruedas,
en la que las ruedas traseras se accionan
con un pequeño motor eléctrico girando en el
1|5
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Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d Vida a bordo

Conductor y pasajeros están
muy bien cuidados tanto en
el Audi como en el BMW,
aunque la “calidad” de la vida
a bordo dependerá muy mucho
de la inversión realizada en
equipamiento. Ni un reproche
en presentación o atención al
detalle, y tampoco en cuanto
a espacio disponible, siempre
que no intentes viajar con tres
ocupantes en las plazas traseras.
Da igual si eres el conductor o si vas a viajar
en los asientos posteriores, cualquiera de los
ocupantes de cualquiera de estas berlinas
está mimado al detalle… salvo el de la plaza
central trasera. Debes tener esto muy claro,
y no dejarte engañar por el tamaño exterior.
Tanto en el Audi como en el BMW, el diseño
del respaldo de los asientos traseros, y
sobre todo lo voluminoso del túnel central,
deja bien a las claras que se trata de
coches pensados para cuatro ocupantes,
por mucho que tengan maleteros con una
capacidad que se lo tragan todo. Si vas
a utilizar mucho estas plazas, el Audi me
parece más cómodo, principalmente porque
hay más espacio para colocar los pies por
debajo de los asientos delanteros.

Audi A6 2.0 TDI

BMW 520d

+

+
Maletero

+

1|4
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Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d Equipamiento
CONFORT

LUJO y VARIOS

A
ud
6

BM

iA

W

2.
I

0d

TD

Asistente arranque en pendiente
Control de estabilidad ESP
Control de velocidad de crucero
Control presión neumáticos
Faros antiniebla
Faros de xenón
Volante multifunción
Control por voz

52

0

SEGURIDAD
Airbag frontal doble
Airbag de cabeza del/tras.
Airbag laterales del/tras.

S
S/S
S/S

S
S/S
S/ND

S
S
320 €
S
S
1.420 €
S
Pack

S
S
S
347 €
S
1.080 €
S
480 €

Paquetes opcionales

El BMW 520d tiene algún elemento más de serie que el Audi A6 2-0
TDI, aunque no como para justificar los 2.400 euros de diferencia que
existen entre ambos; los dos vienen algo “justos” de serie. Pagando, y
salvo algunas opciones totalmente prescindibles, no hay prácticamente
ningún equipamiento de seguridad, confort o multimedia que pueda
tener el Audi y no el BMW, o viceversa.
Qué menos que contar de serie con faros de xenón, retrovisor con anti deslumbramiento
automático o alarma en coches que parten ya de 40.000 euros, pero ni una cosa ni la otra.
1|5
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Audi A6 2.0 TDI – BMW 520d Veredicto

A cara o cruz
¿Tienes dudas? Pues tira una moneda al aire y que decida el azar,
te doy la seguridad de que acertarás, salga cara o salga cruz. Las
dos versiones básicas de las berlinas medias de Audi y de BMW van
sobradas de prestaciones, gastan poquísimo y ofrecen tantas
posibilidades de personalización y de mejorar el equipamiento que
el verdadero quebradero de cabeza no sería cuál elegir, sino en
cuánto invertir para completar la dotación de serie.

Leer artículo

Nuestras notas

Preguntas y respuestas
¿Qué tal van las versiones automáticas?

Nos gustan por

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
48

¿Por qué no un familiar?

Mejorarían con
w w w. a u t o c o n s u lt o rio .c o m

Suscríbete

¿Qué otras opciones hay en la categoría?
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tú preguntas, los expertos en coches responden

Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
50

Suscríbete
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Reportaje

Michelin Primacy 3

Diseñado para ser seguro
Michelin se ha basado en un importante estudio
sobre accidentes para desarrollar el sustituto del
actual Premacy HP. El resultado es el Primacy
3, un neumático diseñado para ser seguro sin
comprometer ni la duración ni el consumo de
combustible. Lo hemos probado para comprobar
si todo lo que anuncia es cierto.
Antonio Roncero

+ Las claves

Leer Artículo

52
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Michelin Primacy 3
Video

PREGUNTAS y RESPUESTAS sobre NEUMÁTICOS
¿Cada cuánto tiempo hay que mirar las presiones?

¿Cómo saber qué presiones lleva mi coche?
¿Dónde es mejor llevar las ruedas más nuevas?

¿Los neumáticos caducan por tiempo aunque no se desgasten?

¿Puedo seguir usando un neumático tras un pinchazo?

54
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qué coche compro

Suzuki Swift Sport

El pequeño Samurái

Ficha Técnica

Video

Aunque cada vez son menos,
todavía quedan pequeños
deportivos de los de antes,
de esos que se conducen
subiendo el motor de vueltas y
disfrutando del ruido del escape
mientras apuntas a la siguiente
curva. El Suzuki Swift Sport
es uno de ellos, esperemos
que no se convierta en “el último
Samurái”
Antonio Roncero

Equipamiento

Gama y Precios

+ Las claves

Detalles

Leer Artículo

Rey de Copas
56
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Reportaje

35 años de Golf GTI.

¿

¿

Quien diga que el actual Golf GTI,
después de 35 años de evolución,
es más GTI que nunca, miente.
Así de sencillo. Y te voy a explicar por qué.
Leer Artículo

Golf GTI 16v: Más no siempre es mejor.
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prueba

VW Golf GTI Edición Especial 35

Más de lo mismo…
¿Qué es lo mejor que puede decirse de
un Golf GTI? Que es igual que el anterior,
pero mejor. Exactamente esto es lo que
consigue este Golf 35 Aniversario.
Texto: Máximo Sant | Fotos: Javier Martínez

Leer Artículo

+ Nuestra elección
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VW Golf GTI Edición Especial 35 Vida a bordo

Configura tu coche

Los pequeños detalles específicos
de este 35 aniversario no cambian
nada, pero le sientan muy bien al
GTI. Está tan bien acabado como
siempre y resulta un poco más
alegre.

+

Da igual a que generación pertenezca,

+

+
Gama y Precios

Equipamiento

+

pero siempre que me siento en un Golf GTI
me parece mi coche de toda la vida. Está
claro que estos alemanes hacen coches
que se adaptan mejor a mi metro noventa
que, por ejemplo, los japoneses. Pero,
además del espacio, la ergonomia ha sido,
historicamente, un punto fuerte de los Golf
GTI. Cuenta, como no, con asiento regulable
en altura y volante regulable en altura y
profundidad (otro pecado habitual en los
japoneses, que no sueln contar con este
reglaje). Pero más allá de los generosos
recorridos, es que la distancia entre todos
los mandos es ideal y hay un generoso
espacio en todos los sentidos.
El acabado es típicamente VW. ¡Ojo! que
digo típicamente VW y no típicamente
alemán, porque otras marcas germanas
no han mantenido un nivel de calidad tan
estable como VW. Te propongo una prueba:
1|4
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VW Golf GTI Edición Especial 35 Cómo va

¡Por fin llegamos a los más divertido! Probar el coche.
(Advertimos que por su contenido y temática este
texto puede herir la sensibilidad del lector, si es
seguidor a pies juntillas de las teorias de nuestro
“amigo” Pere Navarro)

Alternativas

Leer artículo
Ficha técnica

Nuestras notas

Nos gusta por

Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
64
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Pide una prueba
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Mundo eco

Y además…

Inaugurada primera fotolinera de España

Citroën C-Zero
Toyota lanza una herramienta para
recargar coches “enchufables”

La primera fotolinera de España fue estrenada por
un Citroën C-Zero en la Univerdidad de Alcalá de
Madrid. Fernando Gavilán, rector de la universidad, fue
el encargado de recargar el coche eléctrico de Citroën en
la estación instalada en el Real Jardín Botánico Juan
Carlos I.
Miguel Colás
Leer Artículo

el Peugeot 908 Hybrid4, rodando
en estoril

Toyota anuncia un acuerdo de reciclaje sostenible de baterías en europa.
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Suscríbete
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qué coche compro

Leer Artículo

Ficha Técnica

Detalles

Gama y Precios
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qué coche compro

Mientras que el Fluence Z.E. es más fácil de amortizar
para una flota que para un comprador particular, el
Kangoo Z.E. eléctrico sí puede ser interesante como
vehículo de reparto para un pequeño negocio local.
Hay tres versiones disponibles
Antonio Roncero
Leer Artículo

Ficha Técnica

Detalles

Gama y Precios
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Reportaje

Challenge Land Rover

Aventura

Solidaria
Divertida, agotadora, aventurera…, se me ocurren muchos calificativos para describir la Challenge Land Rover pero, si tuviera
que quedarme con uno, ése sería solidaria. Sí, porque el fin último
de esta competición es ayudar a ONGs que defienden animales
en peligro de extinción. En esta edición nos juntamos 12 famosos
y 24 periodistas durante dos intensos días en los cuales tuvimos
que superar multitud de pruebas para conseguir un Land Rover
Defender 110SW para la ONG a la que representábamos. Motorlife, el actor Ivan Sánchez y Lola Walder, de Vanity Fair, luchamos por la Fundación Oso Pardo…y ganamos.
Texto: Arancha Pato

Leer Artículo

Haz click en las fotos
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Reportaje

Video

El premio
Land Rover Discovery 4

Haz click en las fotos
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cine y motor

Tom Cruise se convierte en piloto de carreras NASCAR

Días de Trueno
Una de las películas más trepidantes del mundo
del automovilismo en la que se refleja el estilo
de vida de los pilotos de la competición del
NASCAR americano. Tom Cruise y Robert Duvall
son dos garantías de éxito bajo la dirección de
Tony Scott.
Miguel Colás

Leer Artículo

Video
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Tiempo libre

¡Ya esta aquí!

Próximo número.

Need For Speed The Run
El 17 de noviembre ha salido a la venta Need FOR SPEED
THE RUN, El videojuego de carreras que te llevará al límite.
Prepárate para correr por tu vida en una carrera de infarto
por las montañas y carreteras mas traicioneras desde el
Golden Gate al Empire State.
David Navarro
Leer artículo

No te lo pierdas
Comparativa
Ford Focus-Seat León-Peugeot 308
Prueba
Probamos el Nuevo Fiat Panda
Dossier
Alchol y conducción
Que coche compro
Korando manual-automático
Mazda2
BMW EcoRace

Descárgalo aquí

a partir del próximo día

23 de diciembre
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