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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Ellos nunca lo harían

Otros editoriales

@AranchaPato



++

¡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.

●  Necesitarás tener instalado en tu ordenador el programa  

GRATUITO Adobe Reader para poder reproducir todos los  

elementos multimedia sin problemas.

●  Abre la revista en modo pantalla completa, se ve todo  
mucho mejor.

● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.

●  Te saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los  
enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.

●  Con estos símbolos te señalamos el principio             y el  
final             del artículo.

A menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido
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http://www.citroen.es/citroen-ds5/
http://www.citroen.es/contacto/catalogos/#/contacto/solicita-una-prueba/
http://www.facebook.com/citroen.es
http://www.youtube.com/user/CitroenEspana?ob=0&feature=results_main
https://twitter.com/#!/CitroenEspana
http://configurador.citroen.es/Configurator/Index/1CB8A5
http://www.citroen.es/contacto/catalogos/#/contacto/catalogos/
http://www.citroen.es
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RangeRover Evoque Victoria

BECKHAM 
Y ADEMÁS…
>  Audi compra Ducati

>  El DeLorean será eléctrico 

>  Chevrolet Camaro Hot Wheels

MUNDO MOTOR

8

Video



http://www.turevistadecoches.es


con el ciclismo
Jaguar ha anunciado un 
nuevo acuerdo de cola-
boración con el equipo 
TeamSky Pro Cycling, de 
tres años de duración, 
que coincidirá con el 
próximo lanzamiento del 
nuevo XF Sportbrake.

JAGUAR 
MUNDO MOTOR
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MUNDO MOTOR

LO MÁS

NUEVO
Equipa un motor de 1.4 litros TSI con 180 
caballos de potencia asociado a una caja 
de cambios DSG de 7 velocidades.El Ibiza 
Cupra Concept se ha vestido para su pre-
sentación con un exclusivo “color amarillo 
Crono”, que preside un conjunto en el que 
destacan soluciones como el techo pan-
orámico o las entradas de aire.

Seat Ibiza Cupra

Prototipo  de un posible crossover depor-
tivo que aumentaría la gama de vehículos de 
la marca Lamborghini. Tiene el tamaño y el 
estilo de un BMW X6, ya que mide 4,99 me-
tros de largo, y tiene una anchura de 1,99 m 
y una altura de 1,66 m.

Lamborghini Urus

Está disponible en dos motorizaciones: 
gasolina y diésel. La versión gasolina 
monta un propulsor 1.2 de 69 CV. Éste 
motor asociado a una caja de 5 velocidades 
manual,  está dotado del sistema Start&Stop 
de serie. Su equipamiento es muy completo.

Lancia Ypsilon Black&Red

Estrena diseño y un equipamiento de alto 
nivel, sistemas avanzados de asistencia 
a la conducción y motores eficientes. 
Todo desde 36.000 euros comenzará 
a venderse a partir del próximo mes de 
mayo. La gama de motores apenas 
varía.

Mercedes GLK

Frontal con líneas más llamativas, nuevos 
espejos de color gris metalizado plegables 
eléctricamente con intermitentes integrados 
y el nuevo color Violeta Rebelde. El interior 
recibe nuevas tapicerías y un nuevo sistema 
multimedia con navegador avanzado opcio-
nal. La gama tiene tres variantes que van de 
los 13.260 euros a los 17.900.

Fiat Seidici

AF MOTORLIFE 210x280PUN.indd   1 09/04/12   15:41
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GENTE QUE DECIDE

Es romano y ejerce de tal. No responde al estereotipo de persona 
que, a base de trabajo y años, progresa en su empresa. Raoul ha 
trabajado para Ford Europa, en Fiat India, fue director general de 
Toyota España en 2006, volvió a Italia para ponerse al frente de 
Mazda y desde septiembre de 2009 está en Kia España.

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Raoul Picello
Director General de Kia Motor Iberia

En este negocio 
no hay ni milagros 
ni magos
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GENTE QUE DECIDE

Suscríbete GRATIS y recibe la revista en tu correo cada mes

Video
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El nuevo Citroën C4 Aircross 
cruza las cualidades de un com-
pacto funcional con el estilo de 
un SUV de imagen muy llamativa. 
Lo hemos probado en Francia y 
podemos decir que se desmarca 
del Mitsubishi en el que se basa.

Textos: Gerardo Jiménez

QUÉ COCHE COMPRO

Citr oën C4 Aircr oss

CRUCE CON
BUENOS



Citroën ha cambiado algunas superficies y 
las tapicerías del interior para diferenciar el 
C4 Aircross del Mitsubishi del que se basa. 
Es un interior de diseño sencillo, pero bien 
terminado y limpio de botones. El sistema 
multimedia con navegador y Audio especial 
opcional es de Mitsubishi.
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QUÉ COCHE COMPRO Citroën C4 Aircross
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El Peugeot 208 busca recuperar su 
posición privilegiada entre los utilita-
rios con una propuesta más divertida y 
atractiva de conducir.. No sólo el dise-
ño ha mejorado, todo el coche es mu-
cho más avanzado.

Gerardo Jiménez

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 208

ADELANTE
UN     PASO



El interior del nuevo Peugeot 208 transmite la mis-
ma sensación de calidad que ofrece el exterior. 
Claro que las unidades del Peugeot 208 que pudi-
mos probar en la presentación tenían el acabado 
más alto. Entre las cosas destacables está el sis-
tema multimedia con pantalla táctil o el volante pe-
queño, no tanto la novedosa colocación del cuadro 
de relojes

26 27

QUÉ COCHE COMPRO Peugeot 208 
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Simple, robusto, práctico y bara-
to. Estos cuatro adjetivos definen 
a la perfección al nuevo Lodgy, al 
que le viene que ni pintado aquel 
slogan con el que Dacia se dio 
a conocer en nuestro mercado 
cuando lanzó el Logan: “Hace lo 
mismo que los otros coches, pero 
por menos dinero.”

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Dacia Lodgy

ASÍ DE SIMPLE
Video




No esperes la modularidad de un monovolumen 
con asientos individuales. Incluso algunos SUV 
ofrecen más posibilidades de configuración 
que el Dacia Lodgy, en el que la banqueta de la 
segunda fila es convencional, como mucho dividida 
en mitades asimétricas.
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QUÉ COCHE COMPRO Dacia Lodgy 
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PUBLI-INFORMACIÓN

Intercambio de coches es un lugar de encuentro entre propietarios de co-
ches, motos y vehículos industriales que están interesados en intercam-
biar sus respectivos vehículos recibiendo una compensación económica 
por la diferencia de valor que pudiera existir entre ambos.

Cambia de coche 
sin gastarte mucho dinero

www.intercambiodecoche.com



Mayo es el mes  de las fiestas.  Ya son 
más famosos los “Puentes de Mayo” 
que los “Puentes de Madison”  de 
los grandes Clint Eastwood y 
Meryl Streep.  En estas fechas 

se producen millones de 
desplazamientos por carretera 
y por ello vamos  a daros unos 
consejos para que vuestros 
trayectos sean lo más seguros 
posibles.  No esperamos que 
sean un taquillazo, pero sí que 
sirvan para que tengáis las cosas 
más claras antes de emprender el 
trayecto.

 Textos: Arancha Pato

SEGURIDAD VIAL
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Consejos para el viaje

NOS             PIRAMOS!!!

¿TIENES EXCESO D
E EQUIPAJE?

Descubre Los C
ofre

s



Que los animales vayan seguros 
en el coche y no interfie-
ran en la conducción es 
obligación del conductor. 
La norma no especifica 
un sistema concreto para 
sus desplazamientos por lo 
que no sólo es válida la barra 
separadora o la red, sino que 
pueden utilizarse otros siste-
mas como un arnés sujeto a 
los enganches del cinturón 
de seguridad. En definitiva, 
lo que se trata es evitar 
el riesgo que supone el 
movimiento incontro-
lado del animal dentro 
del vehículo.

 Textos: Arancha Pato

SEGURIDAD VIAL
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Animales en el coche

¿TE CABE EL PERRO EN UN COUPÉ?

Descúbrelo en la
 comparativ

a 

del M
ercedes-E

voque



La colocación de la carga es muy importante para una 
conducción segura. Lo mejor es que todo el equipaje 
vaya en el interior del maletero: el consumo será menor 
y la conducción más cómoda. Al poner el equipaje 
en el maletero debes colocar siempre los objetos 
más grandes y pesados primero, lo más cerca posible 
al eje. Y si todo no te cabe,  la mejor opción es el 
cofre. Por su fisonomía aerodinámica, afecta menos al 
comportamiento del coche respecto al remolque o la 
baca y lo que va dentro va muy protegido.

 Textos: Arancha Pato

SEGURIDAD VIAL
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Colocación de equipaje

TODO EN SU SITIO



OBJETOS 
DE DESEO

40 41

Mercedes Clase C Coupé  
Range Rover Evoque

Ésta no es una comparativa normal. Esta 
vez enfrentamos dos coches muy dis-
tintos entre sí, pero deseadospor el 
mismo tipo de comprador. Hasta hace 
poco, para sentirse “diferente”, los que 
podían se compraban un coupé como 
el Mercedes C Coupé, pero la ten-
dencia ha cambiado y ahora son los 
SUV deportivos como el Range Rover 

Evoque Coupé los más solicitados.
  

Texto: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

COMPAR ATIVA
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Mercedes Clase C Coupé – Range Rover Evoque Cómo son COMPAR ATIVA
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Mercedes Clase C Coupé – Range Rover Evoque Cómo van COMPAR ATIVA

http://www.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/_c204.flash.html?isflipfocus=1
http://www.landrover.com/es/es/rr/range-rover-evoque/build/
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Mercedes Clase C Coupé – Range Rover Evoque Vida a bordoCOMPAR ATIVA
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Mercedes Clase C Coupé – Range Rover Evoque EquipamientoCOMPAR ATIVA
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

Mercedes Clase C Coupé – Range Rover Evoque  VeredictoCOMPAR ATIVA

El Mercedes es más convencional, sabes que no fallas si 
lo eliges, pero emociona menos. La imagen de marca y la 
relación entre su estilo deportivo y su plena practicidad para 
el día a día son sus atractivos. Quienes quieran un coupé 
elegante sin tomar riesgos, prefieran un producto establecido 
y prefieran recibir unas pocas miradas de aprobación antes 
que ser el centro de atención en cada semáforo, deberán 
inclinarse por el Mercedes.

El Range Rover Evoque sin embargo es emocionante. Ha 
dejado al público alucinando con su diseño, así como su 
tamaño compacto que lo hace atractivo para muchos tipos de 
clientes. La marca atrae, es lujosa y lo mejor de todo,no es la 
típica elección alemana. El Evoque es la alternativa singular 
del que no se conforma con lo normal o lo establecido. 
Además posee la imagen de la marca de poderoso 
todoterreno. Es un coche de lujo, pero es una elección 
mucho más atractiva y por eso lo preferimos.

http://www.autoconsultorio.com


NUESTRAS CARRETERAS
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INFORME

SE MUEREN
La Red de Carreteras, como en los 80

El estado actual de conservación de las carreteras españolas ha em-
peorado hasta situarse en niveles que no se registraban desde los 
años 80. De hecho,  la Red de Carreteras del Estado registra su 
peor dato en este sentido, desde 1985. Son las conclusiones del 
“Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación” desa-
rrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC). Este estu-
dio, realizado en los meses de octubre a diciembre de 2011, tiene su 
origen en la Campañas de Inspección Visual de la Red Viaria que la 
AEC comenzó en 1985. 

Texto: Irene Mendoza



54 55

PRUEBA

No importa que vengan las curvas, ni 
los baches. Ni que llevemos mucho 
equipaje, o que por delante tengamos 
un montón de kilómetros. Como decía 
la canción de los payasos de la tele, en 
el nuevo Opel Zafira Tourer “el viajar 
es un placer”. 

Texto: Antonio Roncero / Fotos: Javier Martínez

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 CV

VIAJAR ES UN

PLACER
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Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 CV Vida a bordoPRUEBA

http://www.opel.es/vehicles/coches-opel/vehiculos-de-pasajeros-opel/new_zafira/configurator.html#/trim
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No es tan ágil como otros monovolúmenes 
compactos de menor tamaño, sobre todo a la 
hora de moverse por ciudad. Pero por confort 
de marcha y tacto al volante, en carretera el 
Zafira Tourer se convierte en uno de los me-
jores aliados para viajes largos, tanto para el 
conductor como para los pasajeros.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

ALTERNATIVAS

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 CV Cómo va PRUEBA

http://www.opel.es/tools/probar-coche-opel.html
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Mercedes presenta la berlina de 
lujo más eficiente del mercado, 
con unos datos de consumo de 
4,2 l/100 km y unas emisiones de 
109 gr/km de CO2. Estará dis-
ponible a partir de septiembre 
y costará apenas 300 € más que 
un Mercedes E250 CDI con cam-
bio automático (52.100 €).

Textos: Miguel Colás

QUÉ COCHE COMPRO

Mercedes E300 BlueTEC Video

PREMIUM
ECOLOGÍA





Porsche siempre ha tenido en cuenta la eficiencia 
energética, pero es hace dos años cuando arranca el 
programa Porsche Intelligent Performance (PIP), 
una estrategia que engloba un conjunto de tecnologías 
destinadas a mejorar las prestaciones y la experien-
cia de conducción sin desperdiciar energía.¿Cómo 
lo hacen? Te lo contamosaquí.

 Textos: Antonio Roncero

MUNDO ECO
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Así reduce Porsche el consumo

Técnica



Robert de Niro, Jean Reno, Sean 
Bean, Natascha McElhone, Jonathan 
Price… Un buen elenco de actores 
que sirve como reclamo para una 
película que toma como referencia 
la leyenda de los “Ronin” del Japón 
feudal para hacer un símil con los 
mercenarios que se contratan al me-
jor postor en la actualidad.

 Textos: Miguel Colás

CINE Y MOTOR
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Una versión moderna de los Ronin del Japón feudal

Video
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

MAZDA CX5

PRUEBAS

New Beetle
Peugeot 3008 Híbrido
Honda Civic

QUÉ COCHE COMPRO
Mazda CX5
Mazda 3
Golf Rabbit

23 de Mayo

Codemasters ha anunciado el 
lanzamiento de DiRT Showdown, 
el nuevo spin-off repleto de 
acción de la aclamada 
serie DiRT. Sale a 
la venta el 25 
de mayo. DiRT 
Showdown 
inaugura 
Codemasters 
Racing, el 
nuevo sello 
de edición 
de la compañía. 

Textos: David Navarro

TIEMPO LIBRE

DiRT SHOWDOWN

LOCURA Y DESTRUCCIÓN 
SOBRE RUEDAS

Video

http://www.turevistadecoches.es
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