





S í, adiós 2012. No es un año para recordar en lo que se refiere 
al sector del motor (ni a ninguno, la verdad). No se venden 
coches. Nuestro parque automovilístico es ya más viejo que 

el de Brasil o Rusia. Si llegamos a las 700.000 matriculaciones a 
final de año…ya será mucho. El PIVE parece que funciona, lleva 
tráfico al concesionario pero las ventas van lentas. A la gente le 
cuesta aflojar el bolsillo y a los bancos dar dinero. Aunque el precio 
de los coches está más bajo que nunca y hay todo tipo de ofertas 
para animar el sector, al final mantener un vehículo en nuestro país 
cuesta unos 2.000 euros anuales según el IDEA (instituto para el 
ahorro y diversificación de energía que pertenece al ministerio de 
industria). Los gastos por adquisición, el mantenimiento, el seguro, 
los impuestos y el repostaje, son algunos de los factores a tener en 
cuenta antes de comprarnos un coche.

Así que mejor decir adiós a 2012 y dar la bienvenida a 2013. 
Y aunque el año que entra “pinta 
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● 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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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
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Hasta Marruecos nos hemos ido para probar el nuevo Range 
Rover. Y hemos podido comprobar lo que decía un dirigente de 
la marca: con él puedes ir desde las dunas a la ópera. No hay 
un coche más versátil: excelente en el campo, inmejorable en 
carretera y “vestido” con todo el glamour del mundo.

Textos: Arancha Pato

Qué coche compro

Pr obamos el nuevo Range Rover en Marruecos

DesDe las Dunas a la ópera
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Qué coche compro

El nuevo Range Rover 
tiene un alto nivel de 
personalización con 38 
colores de carrocería y la 
posibilidad de combinarlos 
con dos colores de techo. 
Para el interior puede 
optarse por 16 tonos 
distintos y siete tipos de 
materiales con lo que las 
posibles combinaciones 
dan como resultado hasta 
18.000 opciones distintas.

Personalización 
a tope

Nuevo Range Rover
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El nuevo Range Rover además de un coche de lujo 
es un todo terreno muycapaz, con tracción total 
permanente, reductora y la siguiente generación 
del sistema Terrain Response  que analiza las 
condiciones de uso en cada momento.

Qué coche compro

Capacidad off-r oad inmejorable

Nuevo Range Rover





Sebastián Palomo Danko 

lidia con un citroën de rallyes
Y además…
>  Verónica Blume elige el Peugeot 107

>  Santiago Cañizares y Suzuki, 

solidarios con Lorca

Mundo Motor
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mundo motor

lo más

nuevo
La berlina Maserati Quattroporte diseñada 
por los ingenieros de Ferrari, se presentará 
al público en el Salón de Detroit, a princi-
pios de enero de 2013. Su diseño es evolu-
tivo respecto al actual Quattroporte, aunque 
cambian todos los paneles de la carrocería. 
El interior mantiene el ambiente lujoso con 
materiales nobles de Maserati. Equipará un 
motor de “nueva generación”, del que se es-
pera una potencia de 480 o 500 CV, mayor 
ligereza y agilidad. 

Maserati Quattroporte 2013

Mazda actualiza una vez más su icónico MX-
5. Paragolpes, parrilla y faros antiniebla cam-
bian su diseño. En el interior, algunos ma-
teriales cambian para ofrecer más calidad 
y refinamiento e introduce el capó activo 
como elemento de seguridad.  La gama de 
motores se mantiene.

Mazda MX-5 2013

El nuevo Seat León 2013, es más moderno, 
ligero y eficiente que su antecesor.  La gama 
empieza en los 14.990 euros del Seat León 
1.2 TSI Emoción con 86 CV, y llega hasta los 
25.700 euros del León 2.0 TDI FR de 184 
CV, el más costoso. 

Seat León 2013

Opel entra de lleno en el segmento “A” 
para competir con el MINI y el Fiat 500 con el 
Adam. Con cuatro plazas y personalizable 
al máximo, llegará en marzo de 2013 a partir 
de 13.650 € para la versión 1.2 litros de 70 
CV. Habrá un 1.4 litros de 87 CV y 100 CV, 
todos gasolina y con tecnología ecoFLEX 
con Start/Stop.

Nuevo Opel Adam

El Aventador LP700-4 Roadster equipa 
el motor V12 de 6,5 litros y 700 CV de 
la versión estándar. El techo es practica-
ble, de dos piezas de 6kgs de fibra de 
carbono desmontables, que pueden en-
cajarse en el compartimento delantero. 
Pasa de 0 a 100 km/h en 3 segundos 
y alcanza los 350 km/h. Se venderá por  
300.000 euros más impuestos.  

Lamborghini Aventador LP700-4
Roadster 



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

    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas
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El Citroën C-Elysée se fabricará para todo el mundo 
en la fábrica del Grupo PSA que tiene en Vigo. Su 
comercialización se ha adelantado para aprovechar 
el Plan PIVE. Lo hemos probado en su presentación 
en Barcelona, te contamos nuestras primeras 
impresiones.

Textos: Miguel Colás

Qué coche compro

Citr oën C-Elysée
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En Lexus están un poco cansados de que sus coches se asocien 
únicamente al lujo y a la tecnología híbrida, y para demostrar 
que también son capaces de exportar algo del “espíritu LFA” 
a todos los modelos de su gama y hacer coches divertidos de 
conducir han creado la línea F-Sport. 
Textos: Antonio Roncero

RepoRtaje

Gama F-Sport de Lexus

¿Quién dijo aburridos?

http://www.auto10.com/pruebas-de-coches/prueba-10-lexus-ct200h-drive-un-hibrido-compacto-de-lujo/


He elegido como título una frase acuñada por 
el departamento de marketing de Fiat, porque 
creo que representa muy bien la esencia del 
500L. Y no porque no se me ocurriese un 
titulo mejor (bueno… a lo mejor 
también por eso).

Textos: Máximo Sant

Fiat 500L 1,3 16v Multijet II

El más grandE dEl mundo

26 27

Qué coche compro



“Con tan solo 7 cm más de longitud 
que un Fiat Punto, el 500 L alberga 
cómodamente a 5 pasajeros de 2 
metros de altura, con sus 5 maletas“, 
Fiat dixit. Pero lo cierto es que es 
cierto: La habitabilidad del 500 L es 
notable y unida a su flexibilidad es 
una de las bazas más importantes del 
modelo.

28 29

Qué coche compro Fiat 500 L  Vida a bordo

Detalles De interior 





Seguridad Vial
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y conducción
El alcohol la primera causa de los 
accidentes de tráfico en nuestro país. 
Sobre todo, entre los jóvenes. Muchos 
hemos escuchado alguna vez la frase “yo 
controlo” o “por un par de cañas no va a 
pasar nada”. Pero, ¿somos conscientes 
del riesgo real de estas palabras?

Textos: Irene Mendoza

Conducir con los cinco sentidos



prueba

Textos: Máximo Sant | Fotos: Javier Martínez

Toyota, un gigante que pelea por ser 
número 1 del mundo, ofrecía una gama 
amplísima, una gama con todo tipo de 
coches… salvo un coupé. Una ausencia 
que ya se ha solucionado.

Toyota GT-86

¡Por fin un couPé!

32 33



Detalles De interior 
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Vida a bordo Toyota GT86prueba

http://www.toyota.es/car-configurator/index.tmex?model=gt.
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Dice un amigo mío... que los coches 
de tracción delantera se conducen y 
los de propulsión trasera se pilotan. 
Algo de verdad hay en esto.

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en...

AlternAtivAs

Cómo va Toyota GT86

¿Conduces o pilotas?

prueba

www.auto10.com

http://www.auto10.com
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prueba

Textos: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Volvo V40 D3

Maletero pequeño y precio alto. Y 
no busques más, eso es lo único 
negativo que se puede decir del 
nuevo compacto de Volvo, que llega 
cargado de tecnología y con un 
diseño provocador. Si me 
apuras, ni siquiera el 
precio merece crítica, 
pues cuesta lo que sus 
rivales del segmento 
Premium, y ofrece lo 
mismo… o incluso 
más.



Detalles De interior 
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Vida a bordo Volvo V40 D3 prueba

http://www.kia.es/Configurador/
http://www.kia.es/Kia/Kia-Service/Multimedia/
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Mal acostumbrados a pelearse entre ellos y que 
nadie les haga sombra, sus rivales deberían 
asustarse, porque el nuevo Volvo V40 es de esos 
coches que te provocan con su línea exterior, 
te seducen cuando te sientas al volante y te 
conquistan cuando los conduces. 

Cómo va Volvo V40 D3prueba

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

¡Que viene el “sueco”!

http://www.auto10.com
https://dct.volvocars.com/collector.aspx?formid=14_16_2_4087


Audi A3 Sportback

Mercedes Clase A

BMW Serie 1Compacto y con marchamo de coche Premium 
hay unas cuantas opciones en el mercado, pero los 
verdaderos “gallos de pelea”  han sido siempre el 
Audi A3 y el BMW Serie 1, a los que se añaden 
ahora el nuevo Mercedes Clase A, y el Volvo V40 
protagonista de nuestra prueba. Del modelo sueco 
hemos hablado largo y tendido en las páginas 
anteriores. Veamos qué ofrecen las tres marcas 
alemanas por el mismo precio.

Buenos, Bonitos… y caros
Prueba Los rivales del Volvo V40 D3

Textos: Antonio Roncero

44 45
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Al igual que Godzilla, el Nissan Juke-R también levanta 
el asfalto allá por dónde pasa. Empezó siendo un 
prototipo único, ficción pura, como el famoso 
monstruo japonés. Pero un jeque árabe se 
encaprichó de él y Nissan decidió 
fabricarlo en una serie muy limitada. 
Nosotros nos hemos puesto a 
los mandos de uno de los dos 
únicos Juke-R que, al menos 
de momento, existen en todo el 
mundo.  Veamos si realmente 
vale lo que cuesta.

Textos: Antonio Roncero

RepoRtaje

Nissan Juke R

Godzilla
Nissan GT-R Track Pack



http://www.youtube.com/user/NissanJuke
http://www.youtube.com/user/NissanJuke
http://www.facebook.com/NissanJukeOfficial
http://bit.ly/VNKB0T
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Textos: Gerardo Jiménez

RepoRtaje

Gama Audi S

A fondo en lAs “eses”
Audi puso a disposición 
de la prensa su gama 
de modelos deportivos 
Audi S para probarlos en 
el Circuito del Jarama. 
Estaban los Audi S5, 
S6, S7 y S8, con sus 
motores poderosos, chasis 
deportivos y sin perder la 
elegancia y confort de una 
buena berlina de lujo.

Audi S5 Audi S6 y S7 Audi S8 Audi TT RS Plus

http://www.audidrivingexperience.es/microsite/index.html
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Textos: Irene Mendoza

Magazine

Bazar de Invierno

Las Navidades ya están aquí. Y con ellas vuelve la eterna pregunta 
¿Qué regalar? Aquí te presentamos una selección de lo más original 
y práctica de regalos para toda la familia, para que vayáis todos 
equipados al completo este invierno. 

Bolso Vintage MINI 
by Puma

Tapones para 
el vino

Reloj con GPS Nike 
Sportwatch by TomTom

Baúl moto Maleta 
Givi E-55

Navidades “Full equipe”
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Magazine

Sorprende a la 
mujer de la casa con 
algo muy especial. 
Sensible, atrevida, 
aventura, práctica…o 
todo a la vez. 

Zapatillas mujer 
MINI

Pulseras de Durán 
y María de Villota

TomTom Live Go 1005

Manta térmica para 
Scooter IX S
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Magazine

Alfombra circuito 
para niños 

Correpasillos clásico

Tableta para niños 
“Tabeo” de Toys R Us

Moto Wind Repsol 
6v Injusa

Moto Scooty Prin-
cesas Disney Feber

Los más pequeños de la casa son los 
protagonistas indiscutibles de estas fechas, 
que con tanta ilusión viven. Nos preocupa que 
se entretengan, que jueguen, que desarrollen 
su imaginación, y que aprendan cosas 
nuevas… pero sobre todo ¡Que se diviertan!
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Textos: Antonio Roncero

RepoRtaje

Neumáticos de invierno

DiviDe y vencerás
Si en verano vistes 
de manga corta, y para no 
acatarrarte en invierno 
te pones guantes y 
bufanda, ¿por qué no 
hacer lo mismo con 
tu coche? Alternar dos 
juegos de neumáticos, 
unos de invierno y otros 
de verano, es la mejor 
opción si vives en una zona 
de clima frío en la que llueve, 
nieva o hiela a menudo, o simplemente si 
viajas con frecuencia a la montaña. 

¿Es lo mismo neumáticos 
de invierno y “M+S”?

¿Son más caros los neumá-
ticos de invierno?

¿Neumáticos de invierno 
o cadenas? 

¿Tienen un manteni-
miento especial? 

¿Tendré problemas 
en la ITV? 
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Magazine

Land Rover Discovery Challenge 2012

Textos: Arancha Pato

Una aventUra solidariasolidaria
Por segundo año consecutivo MOTORLIFE 
MAGAZINE ha participado en la Challenge 
Land Rover, una competición solidaria en 
la que periodistas y famosos, repartidos en 
diferentes equipos, luchan por conseguir 
un Land Rover Defender para la ONG 
que representan. Este año nuestro 
equipo lo formábamos el torero 
David Mora, la periodista de 
corazón, Mercedes Poveda, 
y yo misma. Nuestra ONG: el 
Quebrantahuesos. Competir y 
convivir durante dos intensos 
días por Gerona y Andorra.



60 61

Magazine
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Cine y Motor

Se acaban de cumplir 50 años 
de películas de James Bond 
coincidiendo con el estreno de la 
última de ellas, titulada SkyFall. 
A lo largo de las 23 películas del 
agente 007 siempre había algunos 
elementos imprescindibles: La 
guapa “Chica Bond” y el Coche de 
James Bond. Hacemos un repaso a 
los coches más representativos del 
agente del MI6 Británico.

Textos: Miguel Colás

007 tiene buen ojo para los coches

LOS COCHES 
DE JAMES BOND
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Cine y Motor

LOS COCHES DE
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

Prueba 
Nuevo Renault Clio

Qué coche comPro
Ford Fiesta
Toyota Auris
Seat León

Informe
¿Cuánto cuesta mantener mi 
coche?

SegurIdad VIal
Todos los secretos para conducir 
en invierno

20 de diciembre

Tiempo libre

Ya viene la

navidad
FIFA 13 CLUB PACKS

En este nuevo pack de accesorios de Los 
Sims 3 controlarás el estado de ánimo 
de tus Sims 
dependiendo de 
cada estación. 
¡Decide si quieres 
una tormenta de 
nieve, o una ola de 
calor! Es necesario 
tener Los Sims 3 
para poder jugar 
a esta expansión. 
Precio: 40,99€

Los Sims 3
Por  fin, para todos los adeptos de las 
soluciones compactas y monobloque, 
Hércules ha diseñado el WAE BT03, un 
dispositivo que integra la tecnología Bluetooth 
para poder escuchar tu música donde quieras.
Precio: 100 €

Wae BT03
¿Quieres vivir la batalla al máximo? Consigue 
tu Battlefield 3 Premium Edition y disfruta de 
Battlefiled 3 + cinco contenidos descargables 
de la franquicia.
Precio: 71,95€

Battlefield 3 Premium Edition

Disfruta con la nueva entrega del vide-
ojuego de fútbol más aclamado y ven-
dido de todo el mundo. Vibra y vive toda 
la emoción de cada partido sin salir de 
casa. Precio: entre 51,50€ y 71,95€.

FIFA 13
El shooter más auténtico de estas navi-
dades te pone en la piel de soldados de 
élite reales en 
misiones de 
guerra reales. 
Libra y vive 
batallas épi-
cas enpaíses 
en conflicto de 
todo el mundo.
Precio: en-
tre 30,95€ y 
71,95€.

Medal of Honor Warfighter
Conduce, explora y compite con esta 
nueva entrega de la saga Need For Speed 
para convertirte 
en el más bus-
cado. Disfruta 
de intensas car-
reras e impo-
nentes coches 
superarás a tus 
rivales y de-
jarás atrás a la 
policía.
Precio: entre 
51,50€ y 71,95€

Need For Speed Most Wanted

Con contenido exclusivo y en
cajas metálicas, las ediciones 
de FIFA 13 del Real Madrid, 
Leo Messi y Valencia CF, 
harán las delicias de los afi-
cionados de tres de los equi-
pos más importantes de la liga 
española.
Precio:
PS3: 76,95€
Xbox 360: 76,95€

Disponible desde el 27 de sep-
tiembre

Se acercan las fiestas de Navi-
dad y con ellas las compras de 
regalos. Queremos daros algu-
nas soluciones para hacer más 
divertidas estas fechas a vues-
tros seres queridos.

http://www.motorlife.es
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