


El Plan PIVE entró en vigor el pasado 1 de octubre y contempla 
una ayuda total de 2.000 euros –mil aportados por el Ejecutivo y 
los otros mil por el fabricante- para la adquisición de un automóvil 
catalogado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de Energía (IDAE) con las etiquetas A o B de eficiencia energéti-
ca (con emisiones de CO2 de menos de 160 gramos por kilóme-
tro), con un precio máximo de 25.000 euros antes de IVA.

También se benefician de las ayudas los coches eléctricos, híbri-
dos o híbridos enchufables. En el caso de los eléctricos e híbridos 
enchufables se elimina el tope de precio de 25.000 euros.

Muy importante es que sólo pueden acogerse al Plan PIVE aque-
llos usuarios que entreguen para achatarrar un turismo con una 
antigüedad de más de doce años o una furgoneta con una anti-

güedad de más de diez años.
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

El Plan PIVE funciona

Otros editoriales

@AranchaPato
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mundo motor

Arrancan los Premios

Buscamos el coche ecológico 
más valorado en redes 
sociales
El pasado martes día 12 de junio en Madrid, Motorlife 
Comunicación presentó los Premios “.Car” (PuntoCar), 
coincidiendo con el lanzamiento de la nueva Póliza 
Ecológica de MAPFRE, patrocinador del evento.
Si quieres saber cuales con los finalistas haz click aquí.

Parti
cipa en

 “.C
ar” y

 consig
ue un 

Renault T
wizy

 

http
://w

ww.prem
iospuntocar

.co
m/

Video

Entre los internautas que partici-
pen, se sorteará un Renault 
Twizy. Éste sorprendente 
vehículo 100% eléctrico y 
ecológico,  llega para re-
volucionar las ciudades. 
Y es que, con cero ruidos 
y cero emisiones, simboli-
za el espíritu de los premios 
en esta primera convocatoria.

http://www.premiospuntocar.com/


http://www.motorlife.es/
http://www.premiospuntocar.com/
http://autoconsultorio.com/actualidad/mapfre-poliza-ecologica/
http://youtu.be/36x-yitRSy8


● 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.

¡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.

a menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido
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No puede ser más bonito. Cabrio con techo de 
lona, biplaza, con motores de hasta 495 caballos, 
de aluminio y con el sello indiscutible de diseño 
Jaguar. ¿Se puede pedir más? Sí, que algún día 
nos lo podamos comprar.

Textos: Arancha Pato

Mundo Motor

F-Type

Nuevo 
deportivo 
de Jaguar



Lo que ha conseguido –una 
vez más- Sébastien Loeb 

es simplemente difícil de 
creer. Su noveno título de 

Campeón del Mundo de 
Rallyes consecutivo. 
Nadie en la historia del 
automovilismo deportivo 

se le acerca. 
Textos: Gerardo Jiménez

mundo motor

Sébastien Loeb

El mEjor piloto 
dE la historia

12
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María de Villota consiguió cumplir el que fue su 
sueño desde que era pequeña: pilotar un coche 
de Fórmula 1. Nunca dejó de luchar, de entrenar, 
de trabajar en la escuela de conducción y de 
hacerse con un hueco poco a poco en un mundo 
de hombres.  Sin embargo, el pasado 3 de julio la 
piloto de pruebas de la escudería Marussia sufrió 
un grave accidente con su monoplaza mientras 
hacía unos test en Duxford.  Hace unos días 
reaparecía ante los medios para contarnos todo 
en primera persona.
Textos: Irene Mendoza

mundo motor

“Hay vida más allá de la Fórmula 1; lo mejor está por venir”

María de Villota



La nueva etiqueta de los neumáticos nos permite 
saber parte de sus prestaciones. Entre un 
neumático de alta calidad  “A” y uno tipo “G”, 
existen diferencias más allá del precio de compra, 
que se traducen en un gasto mayor de combustible 
o en carencias de seguridad para el usuario.  
Textos:  Irene Mendoza

mundo motor

Neumáticos de calidad

Lo barato 
saLe caro

16






Nos espera un año bien repleto de lanzamientos y 
presentaciones. Muchas tienen ya nombre y apellidos, 
y las hemos organizado en un calendario interactivo 
que puedes consultar en las siguientes páginas. Así 
que, simplemente si tienes curiosidad, y sobre todo si 
estás pensando en comprar un coche nuevo, no dejes 
de echar un vistazo a lo que nos traerá el año 2013. 
¿Protagonistas destacados? Pues hay de todo, pero 
parece ser que 2013 será el año de los “mini SUV” o 
crossover urbanos. Tiempo al tiempo.

18 19

Textos: Antonio Roncero

LLuvia 
de estreLLas

Calendario 2013
Los coches que vienen
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EneroMarca Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Novedades para el pr oximo año. Haz click en las miniaturas.

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Chevrolet

Citroën

Dacia

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Jeep

Kia

Lancia

Land Rover
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EneroMarca Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Novedades para el pr oximo año

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo



24 25

    Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas

tú preguntas, los expertos en coches responden

http://autoconsultorio.com/
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Entre los compactos premium, el nuevo Clase A no sólo 
es atractivo por ser un Mercedes, es además cómodo, 
bien equipado frente a sus rivales y con mucha calidad. 
Te ayudamos a elegir entre las ocho variantes.

Textos: Gerardo Jiménez

Qué coche compro

Mercedes Clase A

EligE El mEjor



28 29

Textos: Miguel Colás / Fotos: Javier Martínez

Qué coche compro

Skoda Fabia RS

Pequeno matonPero
El Skoda Fabia RS representa la 
mejor oferta en cuanto a potencia/
precio del mercado. Con 180 CV 
y una velocidad máxima de 
224 km/h sin duda alguna te 
divertirás al volante de este 
coche.
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Infiniti es una de las mejores alternativas a las marcas Premium 
alemanas: ofrece una perfecta combinación entre la calidad de Audi, la 
exclusividad de Mercedes y ese punto deportivo de BMW. Aunque los 
cambios para este año sean mínimos, cualquier excusa es válida para 
ponerse a los mandos de su modelo “estrella”, el FX. Hemos  
probado el más solicitado de la gama –por algo será–,  
el Infiniti FX30d. 

Textos: Antonio Roncero

Qué coche compro

Infiniti FX

El “BMW” japonés
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Si hay un coche en el que 
se puede confiar es en el 
Volkswagen Golf. Antes 
de probar la séptima 
generación sabes 
que será cómodo, 
fácil de conducir, 
bien terminado y 
tecnológicamente 
avanzado. Nos 
ha gustado que 
el nuevo Golf 
sea, además más 
divertido de conducir.

Textos: Gerardo Jiménez

Qué coche compro

Nuevo Volkswagen Golf

Confiamos en ti



El interior del nuevo Volkswagen 
Golf ve aumentada su calidad, su 
funcionalidad y su equipamiento. 
La habitabilidad no cambia mucho, 
pero el maletero sí es más 
espacioso. 

34 35

Qué coche compro Ford B-Max  Vida a bordo

Detalles De interior 
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Su configuración mecánica es la de 
un vehículo todoterreno de esos que 
ya casi no quedan, con chasis de 
largueros y suspensión trasera de 
eje rígido. Pero en realidad el Tata 
Aria es uno de los monovolúmenes 
de siete plazas más baratos del 
mercado, eso sí, capaz de hacer sus 
“pinitos” fuera del asfalto.

Textos: Antonio Roncero

Qué coche compro

TATA Aria

Doble iDentiDaDDoble iDentiDaD



Textos: Arancha Pato
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Informe

Todos somos conscientes de lo peligroso 
que resulta conducir bajo los efectos del 
alcohol y de la drogas. Sin embargo, la 
mayoría de los conductores desconocen 
que determinados medicamentos pueden 
provocarnos efectos secundarios 
mortales a la hora de ponernos al 
volante. Para evitar situaciones 
de riesgo hay que solicitar la 
información necesaria a nuestro 
médico y leer bien el prospecto.

MedicaMentos 
y conducción

Toma precauciones
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prueba

Textos: Miguel Colás | Fotos: Javier Martínez

Casi Premium
Si estás en pleno proceso de compra de un coche compacto, quizás 
tendrías que contemplar una posibilidad que a priori no estaba en 
tus opciones. El nuevo Kia cee’d es un coche genial que nos ha 
sorprendido en casi todos los aspectos, incluido su precio con las 
promociones de Kia.

Kia cee’d



Detalles De interior 

42 43

Vida a bordo KIA CEE’Dprueba

file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2023/Kia%20ceed_2012/ 
file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2023/Kia%20ceed_2012/ 
http://www.kia.es/Configurador/
http://www.kia.es/Kia/Kia-Service/Multimedia/
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El cee’d es un coche muy suave de conducir, con un buen 
aislamiento de los ruidos y con una posición al volante muy 
cómoda. Nuestra elección sería el 1.6 CRDi Drive con 128 CV 
para asegurar no quedarse justos de potencia.

AlternAtivAs

Cómo va KIA CEE’Dprueba

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en... www.auto10.com

http://www.auto10.com
http://www.kia.es/Formularios/Prueba/


Todavía son muchas las marcas que hacen convivir en su gama versiones 
“ecológicas” o de bajo consumo con otras que supuestamente no lo son, 
pero que en realidad también gastan muy poco. ¿Qué ventajas ofrecen estas 
versiones “ECO? ¿Merecen la pena? Mucho ojo porque,  como vamos a ver, 
no siempre son recomendables. Analizamos 10 casos, y te damos las claves 
para ayudarte a elegir.

Ecologia

ECO
nOmía 

lOgía

46 47

Por Antonio Roncero

Guía de compra: 6 versiones “ECO” a examen



Ecologia
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Guía de compra: 6 versiones “ECO” a examen

Greenline

CDTI 130 ecoFLEX
1.6 TDI BlueMotion

1.6 e-HDI Airdream
Skoda Octavia 

Opel Astra Volkswagen Passat 

Citroën C4 Picasso 

EfficientDynamics

Seat Ibiza
1.2 TDI Ecomotive

BMW 116d 



prueba

Textos: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

El gasto de combustible del 
BMW 320d EfficientDynamics 
es brillante. Con una 
conducción eficiente puede 
gastar menos que un Toyota 
Prius, ofreciendo más 
prestaciones. Pero hay que 
desembolsar 34.800 € más 
las opciones, por lo que es 
una “opción verde” un poco 
exclusiva.

BMW 320d EfficienctDynamics

50 51



Detalles De interior 

52 53

Vida a bordo BMW 320d EfficienctDynamics  prueba

http://www.bmw.es/es/es/general/ecom_uic/vco_cover/content.html
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Los largos desarrollos del 
cambio obligan a adaptarse 
la conducción. Los consumos 
en carretera son brillantes, 
es un coche perfecto para 
viajar, además sus neumáticos 
de perfil alto ofrecen una 
comodidad superior a otras 
versiones.

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en...

AlternAtivAs

Cómo va BMW 320d EfficienctDynamicsprueba

www.auto10.com

http://www.auto10.com
http://www.bmw.es/es/es/newvehicles/3series/sedan/2011/showroom/index.html
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Kia trae al mercado español la versión híbrida de su berlina 
Optima, llegará en diciembre para completar la gama de esta 
berlina que hasta ahora sólo tenía una variante diésel. Su 
funcionamiento nos parece muy interesante.

Textos: Miguel Colás

Qué coche compro

Kia Optima Hybrid

Regalo de Reyes



RepoRtaje

bazar
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R opa y complementos segur os y cómodos para el coche

Textos: Irene Mendoza

Llega el frío...¿Eres de los 
que conducen con el abrigo 
puesto en invierno? Pues estás 
poniéndote en peligro. Limitas 
tus movimientos y varías tu 
postura al volante. Entonces, 
¿qué ropa debes llevar para 
conducir? Prendas 
cómodas, 
zapatos planos 
no deslizantes 
(nunca botas de 
montaña) y nada 
sobre la cabeza: 
olvídate de gorras 
y sombreros 
que mermarán 
tu correcta 
visibilidad.



RepoRtaje
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ROPA Y COMPLEMENTOS SEGUROS Y CÓMODOS PARA EL COCHE

Precio: 59,50 €

Precio: 119 €

Precio: 357 €

Precio: 169 €

Precio: 83.30 €

Para él

Para ella

Para ella

Para él

Para él

Mocasín Pradillo

Gafas Ray Ban

Chaqueta 
Pedro del Hierro

Cazadora 
Lacoste

Mocasín 
Skomodo

Recuerda que la ropa que llevamos puesta a la hora de 
conducir, debe ser lo más cómoda y holgada posible. 
Para conducir adecuadamente es necesaria cierta 
concentración, y si lo que llevamos puesto no nos 
permite estar cómodos eso nos llevará a ir pensando en 
ello y perder la atención necesaria para conducir.  Aquí 
te damos una idea de prendas femeninas y cómodas 
para conducir en invierno, con toda seguridad. Y si eres 
mujer, mejor nada de tacones.

Precio: 90 €

Para ella

Gafas Ray Ban
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No te dejes engañar por un diseño demasiado conservador. 
El nuevo Outlander es nuevo de verdad, y va tan bien que te 
aconsejo que no lo descartes de primeras aunque su línea 
exterior no te haga “tilín”. Mucha calidad, buen equipamiento, 
espacio de sobra  para ocupantes y equipaje y, sobre todo, un 
chasis muy bien afinado y un motor que gasta muy poco hacen 
de este Outlander un excelente compañero de viaje.

Textos: Antonio Roncero

Qué coche compro

Mitsubishi Outlander

Lo mejor 
va por dentro 



RepoRtaje

¡Si cabe, paSa!

64 65

Gama Toyota 4x4

Textos: Antonio Roncero

El lema “Si cabe, pasa”, acuñado en su día para definir las capacidades 
todo terreno del Land Cruiser, se hace extensible a cualquiera de 
los 4x4 de la actual gama Toyota. Incluso el todocamino Rav4 le sigue 
la estela a todo un Land Cruiser, y supera con sorprendente facilidad 
zanjas, trialeras y las cuestas más empinadas, como hemos podido 
comprobar en la tradicional “Aventura 4x4 Toyota”. 
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BMW baja sus precios… así de claro. ¿Son baratos? No 
me atrevo a decir si son más baratos o menos caros, pero 
una cosa está clara: La gama Essential Edition te da más 
por menos.

Textos: Máximo Sant

Qué coche compro 

BMW Essential Edition

Más  
por Menos
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Siempre me ha parecido un disparate 
rodar en circuito con un coche de calle. 
Es una “asignatura” para la suspensión 
y los frenos que casi ningún coche 
aprueba y que los BMW Essential Edition 
superan con nota…

Qué coche compro 

     de 
carreras

Sumario
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Las Carreras de Camiones de la FIA atraen 
a cada cita multitud de espectadores que 
viven con auténtico fervor el 
Campeonato, pero pocos 
saben cómo se conduce 
un camión de 1.100 cv, o 
cómo es un piloto como 
Antonio Albacete en el día 
a día. ¿Qué se siente al ir 
en su cabina? Todas las 
respuestas y todas las 
sensaciones de un Día en 
el Jarama a bordo de una 
bestia de 5,5 toneladas 
con el tricampeón 
español.

Magazine

Entrevista con Antonio Albacete

Textos: Irene Mendoza / 
Fotos: Javier Martínez
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Cine y Motor

The Duel (El Diablo sobre 
ruedas), uno de los primeros 
proyectos de Steven 
Spielberg y que además pasó 
a la gran pantalla aunque 
en un principio estaba 
concebido para televisión. 
Una de las precursoras 
del género de las “road-
movies” con tinte de 
thriller.
Textos: Miguel Colás

Un camión como arma de matar

EL DIABLO SOBRE RUEDAS
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

AL VOLANTE
Fiat 500 L 
Citroën C-Elyseé
Range Rover
Nissan Juke R

PRUEBAS
Toyota GT-86
Volvo V40 D3

REPORTAJE
Bazar Navidad

INFORME
Neumáticos de invierno

22 de Noviembre

GRID 2 se estrena ante el público en la Eurogamer Expo 
(www.eurogamerexpo.com en  Londres,  del 27 al 30 
de septiembre), donde los jugadores podrán probar 
el retorno de las carreras con mayúsculas. Cada uno 
de los dos espectaculares circuitos ofrece un desafío 
diferente a la vez que mantiene el agresivo y visceral 
instinto competitivo marca de la casa. 

GRID 2 

LAS CARRERAS 
        “CON MAYÚSCULAS” 

Tiempo libre

http://www.turevistadecoches.es
http://www.eurogamerexpo.com


http://www.facebook.com/gridgame
http://www.facebook.com/gridgame
http://www.twitter.com/gridgame
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