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Las marcas no solo fabrican coches. No sólo vendes coches. El sector del 
automóvil es de los más solidarios que conozco y en sus proyectos se in-
volucran todos: desde los presidentes hasta los becarios. Yo he visto a los 

máximos responsables de algunas marcas conducir en mitad de la noche en 
el Jarama para lograr dinero destinado a una ONG, o tirarse por una tirolina 
para conseguir un todo-terreno para otra. Se implican al máximo, y lo digo con 
conocimiento. Por eso en MOTORLIFE hemos decidido abrir una sección nue-
va “Motor solidario” en donde hacernos eco de todas estas actividades y así 
aportar nuestro grano de arena de la mejor manera que sabemos, comunican-
do, para que  todos estos proyectos continúen en el tiempo, a pesar de la que 
está cayendo. Las ONG´s necesitan de nuestra ayuda más que nunca y no-
sotros vamos a empujar todo lo necesario en esa dirección. Hemos decidido 
comunicar cada proyecto casi como si fuera nuestro: Skoda Lollipop, 24 Horas 
Ford,Challenge LandRover… 

En este número os hablamos del Panda Raid 2013, en donde aficionados a los 
raids, con la colaboración de Fiat,  participan en una carrera solidaria para  lle-

var material escolar al sur de Marruecos. 

Espero que esta iniciativa, junto a nuestras ha-
bituales pruebas, reportajes y toda la informa-
ción más interesante del motor, os guste.
Buena lectura.
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Motor solidario

Otros editoriales

@AranchaPato
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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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PRUEBA

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez

Seat León Style 2.0 TDI 150 CV

El nuevo Seat León está enfocado a un público mayor, ya no es sólo un coche 
para jóvenes, ahora también busca convencer a las familias recién formadas 
con más amplitud, maletero y calidad. Lo hemos probado con el mejorado 
motor diésel 150 CV.

EL LÉON BUSCA FAMILIA
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El nuevo Seat León ha recibido una serie de cambios 
importante en su bastidor que lo hacen más capaz. Son 
cambios que ofrecen un comportamiento más cómodo 
sin perder la agilidad típica que siempre ha tenido.

ALTERNATIVAS

Cómo va Seat León PRUEBA

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

http://www.auto10.com
https://secure-www.seat.es/content/es/brand/es/contact/prueba-de-vehiculo.htx
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Llega un nuevo miembro a la familia DS 
de Citroën: un sorprendente DS3 Cabrio 
que es todo un ejercicio de estilo y 
saber hacer. Con un diseño impecable y 
personalizable al máximo, hemos podido 
probar la versión THP 155 gasolina por 
las carreteras valencianas con unos 
resultados muy satisfactorios. 

Textos: Irene Mendoza Fotos: Javier Martínez

QUÉ COCHE COMPRO

Citr oën DS3 Cabrio

A CIELO ABIERTO
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El rediseño de mitad de vida del actual Mercedes Clase 
E no es un simple cambio de faros y de adornos en el 
interior, afecta a la selección de motores con nuevas 
incorporaciones y a la seguridad con hasta 11 nuevos 
sistemas de ayuda a la conducción.

Textos: Gerardo Jiménez

QUÉ COCHE COMPRO

Mercedes Clase E

EL PATRÓN A SEGUIR



Textos: Gerardo Jiménez

Nuevo Mazda 6
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QUÉ COCHE COMPRO

ESBELTO 
Y TECNOLÓGICO
Nos gusta el nuevo Mazda 6 porque 
todos los avances tecnológicos que ha 
recibido hacen al coche mejor en todos los 
sentidos, con consumos de récord, pero sin 
complicados sistemas híbridos, pesadas 
baterías y nada que se interponga en una 
buena experiencia al volante.
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Hasta Andorra nos hemos trasladado para ponernos al volante del 
Jaguar XF Sportbrake, la versión familiar del Jaguar XF, que con 
esta carrocería gana sobre todo en practicidad. Ya a la venta, la 
gama de precios arranca en los 50.850 euros

Textos: Arancha Pato

QUÉ COCHE COMPRO

PARA TODO, PARA TODOS.
XF Sportbrake
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Textos: Antonio Roncero

NOVEDADES

SALÓN
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Gota a gota, vamos completando las novedades que se dan 
cita este año en la edición número 83 del Salón del Automóvil 
de Ginebra. Seguro que nos queda alguna sorpresa para el 
mes que viene, pero de momento, el “pase de modelos” no 
está nada mal. Abrimos con el impresionante McLaren P1, 
pero no te pierdas lo que sigue…

DE GINEBRA

McLaren 
P1



Seat Audi  

BMW
Serie 3 GT

León SCA3 e-tron

NOVEDADES
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Salón de Ginebra

Alfa Romeo 
4C



Renault Audi 
S3 Sportback Clio RS

NOVEDADES
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Mercedes 

Salón de Ginebra

A45 AMG

Citroën 
C3



Audi 

Bentley 
Flying Spur

NOVEDADES
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Salón de Ginebra

RS Q3 

Jeep  
Grand Cherokee 



Volkswagen 

Citroën 
Technospace

NOVEDADES
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Salón de Ginebra

Kia 
Cross GT Concept

XL1
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Opel se apunta a la moda de los SUV compactos 
con un modelo atractivo, bien terminado e 
inequívocamente Opel. Se lllama Mokka, y hemos 
probado la versión 1.4 Turbo de gasolina con 
tracción a las cuatro ruedas. 

Textos: Máximo Sant

QUÉ COCHE COMPRO

Opel Mokka 1.4 Turbo 4x4 

A LA MODA
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Nissan nos trae a España su marca NISMO y aplica el espíritu 
de competición deportiva a los coches de calle. El primer coche 
que tendrá el honor de protagonizar el desembarco de NISMO en 
España es el pequeño SUV Juke. Lo hemos probado en 
Barcelona y nos ha encantado. ¡Ven a conocerlo!

Textos: Miguel Colás

QUÉ COCHE COMPRO

Nissan Juke Nismo

DEPORTIVIDAD ACCESIBLE



https://twitter.com/search?q=%23NissanLIVE&src=hash
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Puede que el Subaru Forester no sea uno de esos coches que 
llaman la atención por su estética, pero te aseguro que sí es de los 
que te convencen cuando los conduces y, sobre todo, cuando pasan 
los años y los kilómetros. 

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Subaru Forester 

EL ESPECIALISTA
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En 1994, Toyota introducía en nuestro mercado el primer 
todocamino compacto con el RAV4. En 2013 llega la cuarta 
generación de un modelo que pretende ser la referencia del 
segmento. ¿Lo conseguirá?

Textos: Luis Carlos Cáceres

QUÉ COCHE COMPRO

A la venta en abril

NUEVO 
TOYOTA RAV4





Textos: Antonio Roncero

Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 140 CV
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QUÉ COCHE COMPRO

ASALTO AL PODER
En Ford lo llaman SUV, pero la “S” no es de “Sport”, 
sino de “Smart, que traducido del inglés quiere decir 
“inteligente”. Y precisamente inteligencia es lo que aplica 
Ford a su nuevo SUV compacto para asaltar el poder 
establecido en una categoría cada vez más reñida. Más 
cómodo, más equipado, más eficiente y más habitable, el 
Kuga es ahora todo un SUV familiar.  
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De Madrid a las playas de 
Essaouira en Marruecos,  más 
de 70 Seat Panda formarán por 
quinto año consecutivo la caravana 
del Panda Raid. Sus ocupantes 
demostrarán una vez más su 
valentía y solidaridad cargados de 
ilusión y material escolar para las 
escuelas con las que colabora la 
“Asociación Camino al Sur”. 

Textos: Irene Mendoza

Panda Raid 2013
Solidaridad sin fr onteras

50 51

MOTOR SOLIDARIO

AVENTURA 
EN MARRUECOS



Puede que tradicionalmente las mujeres en la 
competición hayan sido relegadas a un segundo 
plano. Pero poco a poco ellas van haciéndose un 
hueco en la competición tanto en coches como 
en motos, para dejar los tópicos en el pasado y 
hacerse un hueco en el presente y en el futuro. 

MUJERES Y COMPETICIÓN

LAS DIEZ PILOTOS 
QUE HAN HECHO 
HISTORIA
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Textos: Irene Mendoza

REPORTAJE

Haz cilck sobre las imágenes



No es lo más barato, no es lo más rentable y tal vez 
no sea lo  más lógico, pero sin duda la VW California 
es la máxima expresión de la libertad sobre ruedas. 
Viaja cuando quieras, donde quieras, sin agobios, con 
la libertad de saber que siempre tendrás un lugar para 
dormir. ¿Hay una opción mejor cara a Semana Santa?

Textos: Luis Miguel del Cerro Fotos: Javier Martínez

VW California
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REPORTAJE

UN ESPÍRITU LIBRE
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REPORTAJE VW California
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REPORTAJE VW California
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CINE Y MOTOR

Arnold 
Schwarzenegger 
está de vuelta en el mundo 
del cine. Tras dejar su 
puesto como gobernador de 
California ya se puede 
dedicar en plenitud a 
repartir puñetazos 
y pegar tiros para 
disfrute de los 
amantes del cine de 
acción.

Textos: Miguel Colás

Schwarzenegger ha vuelto con gana de guerra

EL ÚLTIMO DESAFIO



http://www.diehardmovie.com/
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Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

25 de m
arzo

TIEMPO LIBRE

NO ES UN JUEGO DE CONDUCCIÓN, 
ES UN JUEGO DE CARRERAS

GRID 2 

Codemasters poco a poco nos va desvelando detalles de la nueva 
entrega del juego Grid 2. Está previsto que llegue a las tiendas el 
próximo 31 de mayo. Por lo que podemos ver en el video el modo 
de jugabilidad es sorprendente y los gráficos estan basados en 
una nueva tecnología que nos va a dejar con la boca abierta.

Textos: David Navarro

Próximo número.

http://www.motorlife.es


http://youtu.be/mykDisD43Rw
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