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Gama Ford Fiesta EcoBoost consumo de combustible combinado de 4,3 a 5,9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 99 a 138 g/km.

Nuevo Ford Fiesta 3p Trend 1.0 EcoBoost 100CV (74 kw) con clima. manual, radio CD MP3 y USB (Tecnología SYNC opcional con coste adicional). Incluye IVA, transpt., Imp.Matric,
dto. Promocional, aport. concesión, Plan PIVE del Gobierno (siempre que cumplan los requisitos del Plan) y dto por financiar con FCE Bank plc S.E. con una permanencia mín. de
24 meses. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado.
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es
@AranchaPato

E

Queremos ir a 140 Km/h
n MOTORLIFE pensamos que hay que modificar los límites de velocidad, pero no sólo a la baja, sino volviendo a revisar la totalidad de
velocidades permitidas en nuestras carreteras. A principios de año el

ministro de Interior anunciaba que en primavera bajará a 90 km/h la velocidad en las vías convencionales, y argumentaba que no era muy lógico que
en carreteras de alta seguridad como autovías y autopistas se circulara a
120 km/h y en la red secundaria, donde se producen más accidentes y que
está peor conservada, podamos ir a 100 km/h. La diferencia es casi ridícula.
Pues blanco y en botella. Apliquemos el mismo criterio para revisar las velocidades en autopistas de peaje y autovías. Poder ir a 140km/h por una
autopista de peaje o a 130 km/h en una autovía, rebajándolos cuando las
circunstancias no fueran las adecuadas, no implicaría un riesgo adicional.
Ya se ha realizado una propuesta de subida de los límites en las autopistas
de peaje para fomentar su uso. Nosotros pedimos que el proyecto vaya
más allá y se revisen todos los límites actuales para dar un repaso completo a to-

Otros editoriales

das las carreteras y adecuar las velocidades máximas al estado real y trazado de
las vías.

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
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Mundo motor

10 ciudades
sin coche

10. Zermatt

9. Venecia

En Europa es habitual que
en el centro de las ciudades
se hayan establecido zonas
peatonales prohibidas al
tráfico rodado. Pero en el
mundo existen decenas
de lugares donde están
prohibidos los coches en toda
su extensión. ¿Quieres saber
cuáles?

8. Fazilka

Textos: Irene Mendoza
1. Bicycle City

7. Tokelau

2. Holbox

3. Medina de Fez

6. Giethoorn

4. Louvain-la-Neuve
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5. La isla de Hidra
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mundo motor

El Rolls Royce de Freddy
Mercury, subastado por
87.400 euros
El Rolls Royce Silver
Shadow que perteneció
al conocido cantante
del grupo Queen y que
nunca llegó a conducir
por no tener carné, se
ha vendido al mejor
postor durante el
Salón del Automóvil de
Birmingham por seis
veces más de su valor.
Textos: Irene Mendoza
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Novedades

Barras y estrellas
Textos: Antonio Roncero
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Con el esperado Chevrolet Corvette como uno de los protagonistas
absolutos, la temporada 2013 se ha iniciado en el Salón de Detroit,
en el que también se han “destapado” otros supercoches, algunos
prototipos interesantes y modelos de producción que tienen mucho
que decir en el mercado europeo, como el nuevo Mercedes CLA.
¿Nos acompañas y les damos un repaso?
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Novedades

Bentley

Continental GT
Speed Convertible

Audi

RS 7
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Mercedes

Clase E 36 AMG
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Novedades

Maserati

Quattroporte

Lexus

IS

Mercedes

CLA
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Infiniti

Q50
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Novedades

Honda

NSX Concept

Volkswagen

CrossBlue Concept
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Nissan

Resonance Concept

Ford

Atlas Concept
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ahora es

Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

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

Revoltijo de velocidades

Nuevos límites
El límite máximo de velocidad en las carreteras convencionales se
rebajará en primavera aunque desde el Ministerio de Interior no
han dicho cuánto; lo más seguro es que pase de 100 a 90 km/h. La
gran incógnita sigue siendo la velocidad máxima en autopistas de
peaje. ¿Podremos ir por ellas a 130 km/h?
Textos: Arancha Pato

2012 en cifras
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Qué coche compro

Nuevo Skoda Octavia

Corazón, corazón
Así lo ha definido el presidente del consejo de
dirección de Skoda, “el corazón de la marca”. Y
hasta Faro, en Portugal, nos hemos trasladado
para tener la primera toma de contacto con el
nuevo Skoda Octavia. Lo hemos conducido por
autopistas y tramos revirados y nos ha gustado.
Se pondrá a la venta en marzo y su precio estará
en línea con el actual modelo.
Textos: Arancha Pato
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Detalles de interior
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Vida a bordo nuevo Skoda Octavia
Skoda Octavia

El nuevo Skoda Octavia es más
grande. Crece en longitud 90 mm,
ahora mide 4.659 mm, tiene una
anchura de 1.814 mm (+45 mm)
y una altura de 1.461 mm, que no
varía respecto a su predecesor. Este
incremento de tamaño se traduce en
más espacio en el interior.
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Qué coche compro

Seat Ibiza Cupra

El deportivo “fácil”
Todo lo que puedes pedirle a un GTI lo tiene la cuarta generación del Seat
Ibiza Cupra: un motor potente con un sonido delicioso, un
cambio rapidísimo, un chasis con una puesta a punto
perfecta y un cockpit perfectamente diseñado para
conducción deportiva . Además, por equipamiento,
confort e incluso consumo, es
perfectamente utilizable en el día a día.
Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Hyundai i30 3p

Se cierra el círculo
Hyundai cierra su gama i30 con esta bonita versión de carrocería de 3
puertas, que se añade al 5 puertas y al familiar. Y como era de esperar,
no es sólo apariencia: una vez más, el i30 sorprende por su calidad de
realización, un magnífico comportamiento y una excelente
relación entre lo que pagas y lo que te llevas, sobre todo
si te aprovechas de los descuentos.
Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Honda Civic 1.6 i-DTEC

Mirando a Europa
El Honda Civic tendrá a partir de febrero un competitivo motor diésel 1.6
i-DTEC de 120 CV que se unirá al ya existente 2.2 i-DTEC de 150 CV.
De este modo, Honda contará con un motor más acorde en
potencia y emisiones a la moda actual del mercado
europeo, con un consumo y prestaciones
excepcionales.
Textos: Miguel Colás
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Coches, bicis y motos

Compartiendo el asfalto

CONVIVE
Tanto si eres ciclista como conductor
de moto o coche, la convivencia en la
carretera ha de basarse en el respeto
mutuo y en el cumplimiento de las
normas de tráfico.

Textos: Irene Mendoza
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INFORME

La gran mayoría de los accidentes -y por
ende, los fallecidos- se deben a factores
humanos perfectamente evitables.
El respeto mutuo es la clave de la
convivencia, seas ciclista o conductor.
Aprende a compartir… y convive.

Consejos para los moteros
Consejos para los ciclistas en carretera

Consejos para conductores
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prueba

Ford B-Max 1.6 TDCi

Ábrete de puertas
Se maneja muy bien en ciudad, tiene estilo,
un comportamiento intachable, un precio
razonable –si lo coges con oferta–, y unas
enormes posibilidades de equipamiento
tecnológico, de confort y de seguridad.
Además, añade un original sistema de
puertas traseras deslizantes con muchas
ventajas si tienes niños pequeños, y
prácticamente ningún inconveniente.
Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez

38

39

> Página anterior
prueba

Sumario

Página siguiente >

Vida a bordo Ford B-Max

Detalles de interior

Configura tu coche

Ford B-Max

Por la facilidad de acceso a su habitáculo, el B-Max puede ser el mejor coche para llevar a los niños diariamente al cole, sobre todo si son
pequeños. Para viajar, sin embargo,
tendrás que calcular bien el equipaje.
No hay milagros, y los 4,08 metros de largo
del Ford B-Max (apenas unos centímetros
más largo que un Ford Fiesta, con el que
comparte plataforma) dan para lo que
dan: el B-Max tiene que conformarse con
un maletero de 320 litros, y eso no es mucho (apenas 25 litros más que el Fiesta) a la
hora de viajar con sillas de niños o maletas
para cuatro, que son los que caben sin problemas en el interior del B-Max, aunque esté
homologado para cinco.

Paquetes opcionales

Y es que las puertas traseras deslizantes tiene una pequeña contraindicación: al ser
más gruesas dejan una anchura interior que
no se corresponde con el espacio exterior
del B-Max. No es un problema si tenemos
en cuenta que tres ocupantes en las plazas
traseras no viajan cómodos ni en coches
con mucha más anchura, pero podría serlo,
1|3
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Cómo va Ford B-Max

No lo dudes, mejor el gasolina
Hemos preferido probar a fondo el
B-Max con el motor 1.6 TDCi de 95 CV
para acabar de confirmar lo que nos
temíamos: la mejor compra es el 1.0
Ecoboost de gasolina. Y voy a darte
tres razones que seguro te convencen.

Alternativa opel meriva

Nos gusta por
Puede mejorar con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
42
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Novedades

Nuevos SUV urbanos

¡Guerra al Juke!

Primero revolucionó el segmento de los SUV compactos con el
Qashqai, al que le salieron multitud de imitadores.Y Nissan lo volvió
a hacer con el Juke, al que en apenas medio año le llueven los rivales.
Tras los interesantes Opel Mokka y Chevrolet Trax, ahora mueven
ficha Renault y Peugeot. ¿Quién será el siguiente?

Honda Urban SUV
concept

Textos: Antonio Roncero

Peugeot

2008

44

Renault

Captur
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Compar ativa

Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive

Boxear
con profesionales
Dos motores bóxer lanzan todos los golpes que saben para
ganar el combate. El nuevo Subaru BRZ tendrá que pegar muy
fuerte, con sus 200 CV, bajo peso y propulsión trasera para
hacer realidad su promesa: ofrecer toda la diversión de un
gran deportivo como un Porsche, por menos de la mitad de
dinero.
Textos: Gerardo Jiménez| Fotos: Javier Martínez
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Detalles de exterior
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Cómo son Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive
Porsche Boxster S PDK

Subaru BRZ

Sabemos que enfrentar un
descapotable biplaza con
un pequeño coupé no es un
comparativo al uso. Pero hay
mucha gente a la que le gustaría
poseer un Porsche que quieren
saber si pueden tener las
mismas sensaciones con un más
accesible Subaru BRZ.
Conducir la nueva generación del Porsche Boxster es un placer para los sentidos,
desde la integridad que transmite y lo bien
hecho que está, a la calidad del comportamiento sobre cualquier superficie. En la
versión Boxster S con 325 CV es un aparato
muy serio que acelera de 0 a 100 km/h en
5 segundos y cuenta con un motor potente en toda la gama de revoluciones capaz
de subir de vueltas como un rayo y con un
sonido apasionante. Y eso que ni siquiera
tiene 100 CV por litro -este mismo motor en
el 911 Carrera da 350 CV-. Para colmo el
Boxster ofrece la sensación de que podrías
usarlo todos los días, sin ofrecer muchas
pegas en el tráfico de una ciudad o en los
trayectos diarios por carretera. En definitiva
es un deportivo utilizable todos los días que
ofrece sensaciones desde que lo arrancas
1|3
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Porsche Boxster S PDK
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Cómo van Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive
Subaru BRZ

Tanto el Subaru BRZ como el
Porsche Boxster son deportivos
pensados para disfrutar al volante, pero mientras uno necesita llevarlo al limite para sentir
lo mejor de él, el otro te hace
disfrutar a cualquier ritmo que
escojas.

dimensiones
■
■
■
■
■
■
50

Longitud......................................... 4,37 m
Anchura.......................................... 1,80 m
Altura............................................. 1,28 m
Capacidad maletero.. ......Del. 150/Tras.130 l
Depósito combustible.............................64
Peso total.....................................1.350 kg

El Subaru BRZ tiene un comportamiento directo y ágil, pero, ni su nivel de potencia
es enorme, ni su chasis es extremadamente duro. Se trata de un coche con un ligero margen de balanceo, unos neumáticos
estándar de 215/45 en llanta 17 y un motor
que necesita muchas vueltas para empezar a empujar con rabia. Todo lo contrario
que el Boxster S, que tiene mucha adherencia y mucha potencia para romperla. Esta
falta de extremismo en el Subaru tiene un
beneficio a la hora de conducir de forma
deportiva: es progresivo y llevado al límite
de adherencia es accesible para conductores normales con un poco de experiencia
y ganas de divertirse y no sólo para pilotos
profesionales.
Para el BRZ se han buscado neumáticos
poco radicales con un limite de adherencia
1|3
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Vida a bordo Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive

En un deportivo hay que aceptar
ciertos compromisos de espacio interior, pero cada marca intenta que
la vida a bordo sea lo más animada
posible.

Detalles de interior

Porsche Boxster S PDK

Subaru BRZ

Son dos coches muy diferentes, pero en
ambos te sientas cerca de la carretera, con
el volante bastante recto y las piernas estiradas. Los dos cuentan con volantes deportivos y asientos con buena sujeción para
agarrar el cuerpo en las curvas. El Subaru
BRZ Exclusive no llega a la calidad percibida del Porsche Boxster, pero muestra una
buena elección de materiales, con cuero de Alcantara en los asientos y cuero de
buen tacto en el volante y palanca de cambios, y también una imagen deportiva con
el cosido en rojo y unos relojes muy deportivos, donde domina un cuentarrevoluciones
grande calibrado a 9.000 rpm. Hay suficiente calidad para un coche de 30.000 euros,
aunque buscando más el lado deportivo
que el lado lujoso.
En el Porsche se nota que hay más calidad y
más diseño, aunque decepciona saber que
de serie viene pelado de equipamiento, ni
siquiera el climatizador bizona o los sensores de lluvia son de serie en un coche de
1|4
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Equipamiento Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive

CONFORT

LUJO y VARIOS

Po
rs
e
r
te
xs DK
Bo S P

Sí
Sí
No
Sí
385 €
Accesorio
Sí

ch

Z
BR ve
ru uti
ba ec
Su Ex

Asientos calefactables
Llantas aleación
Alarma antirrobo
Tapicería de cuero
Pintura metalizada
Navegador GPS
Equipo de sonido CD-MP3

475 €
Sí
230 €
Sí
936 €
3.590 €
Sí

El Subaru BRZ gana por goleada al Porsche Boxster S en
equipamiento de serie. Prácticamente tiene todas las comodidades modernas que se esperan de un coche de su precio, mientras que con el Boxster hay que gastarse varios
miles de euros para poner un Porsche como se merece.
No hay más que jugar un rato con el configurador de la página de Internet de Porsche para ver que hay trampa en el precio que se anuncia. El Boxster S con cambio
PDK cuesta 69.229 € de serie, pero podemos apostar que después de ponerlo a tu
5|3
4
3
2
1
5
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Veredicto Porsche Boxster S PDK – Subaru BRZ Exclusive

Comparar un Subaru de 200 CV contra
un Porsche de 325 CV es algo forzado,
pero queríamos saber si el Subaru
BRZ puede dar sensaciones parecidas
por menos dinero.

Nos gusta por
Puede mejorar con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
56
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INFORME

Conducción en Invierno

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DEL INVIERNO
La nieve, el frío y el hielo no son precisamente los mejores
compañeros de viaje. Pero no se puede luchar contra los
elementos, así que debes aprender a controlarlos. Ante las
inclemencias del tiempo, debes ir preparado.
Textos: Irene Mendoza

A situaciones inesperadas, reacciones correctas.
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INFORME

Gama Michelin Alpin

Impresionados y convencidos
Michelin nos llevó a Andorra a probar su gama de neumáticos
de invierno en condiciones de hielo y nieve. De allí salimos
impresionados por su eficacia y reforzados en nuestra convencción
de la utilidad de los neumáticos de invierno para quienes se
enfrentan al frío en la carretera.
Textos: Gerardo Jiménez

Tecnologías Ridge Flex de Michelin

60
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Life Style

El estilo no
pasa de moda
Usada habitualmente por destacadas
personalidades, la pajarita ofrece un aire
diferente a quien la lleva. Es un símbolo de
elegancia y aporta cierto aire de prestigio.
Chevrolet, cuyo logotipo se conoce como
“la pajarita”, celebra su centenario con una
guía de estilo para aprender a ponérsela y a
combinarla.
Textos: Irene Mendoza
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Y además…
r
> Roberto Verino, embajado
del nuevo Mazda6

unión
aria de música y silencio

 uecco y Citroën C-Zero: La
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Cine y Motor

John McClane pone Moscú patas arriba

JUNGLA DE
CRISTAL 5: UN
BUEN DÍA PARA
MORIR
John McClane vuelve a casa por Navidad. Para no perder
la costumbre, McClane se encuentra en el sitio equivocado
en el momento equivocado. Esta vez tendrá la ayuda de su
hijo Jack, que está en una cárcel rusa. ¡Acción!
Textos: Miguel Colás
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Tiempo libre

Próximo número.

Análisis Gran Turismo 5

Camino a la perfección
Gran Turismo 5 se presenta, a grandes
rasgos, como el mejor simulador de
conducción de cualquier consola hasta la
fecha. El más realista, profundo, detallado,
variado y mastodóntico que se ha podido
ver, una auténtica obra titánica en toda la
extensión de la palabra.
Textos: David Navarro

Comparativa

Peugeot 208 contra Renault Clio.

Prueba
Seat León

Al volante

Gama Opel
Jaguar XF Sportbrake
DS3 Cabrio
Nuevo Mazda6
Nuevo Ford Kuga

Informe

Seguridad Vial infantil

Descárgalo aquí

a partir del próximo día

26 de febrero
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