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Este es un tema reincidente. El de la colocación de los radares. ¿Están 
bien ubicados o su fin es meramente recaudatorio?  La Comisión sobre 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados 

debe pensar que algo de estohay, ya que ha aprobado por unanimidad 
una proposición no de ley  en la que seinsta a Tráfico a colocar los rada-
resen aquellos tramos de carretera donde se produzcan más accidentes 
causados por la velocidad y anunciándolo con anticipación.

No es la primera vez y, seguramente no será la última, que se hable de este 
tema. Hace unos años dirigí un informe en donde junto a un grupo de perio-
distas demostramos, analizando 265 radares, que un 40 por ciento estaban 
colocados en tramos no peligrososal tratarse de vías amplias, con buen as-
falto, sin cruces conflictivos y buena visibilidad. Estaban situados para con-
trolar que los vehículos no sobrepasasen el límite de velocidad establecido, 
con un fin recaudatorio más que preventivo.  Como se trataba de radares 
fijos, dudo mucho que la situación haya cambiado. 

Y amigos lectores, no hay nada más denunciable.  Un radar no es para re-
caudar dinero y debe colocarse en aquellos tramos peligrosos de nuestra 
red de carreteras. Su función es preventiva y por tanto, el mejor radar sería 

aquel que no pillara a nadie por encima 
de la velocidad permitida, porque segu-
ramente estaría evitando un accidente.

Es época de viajes, mucha precaución, 
ojo a los radares y disfruten del trayecto.
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apato@motorlife.es

Radares salvavidas

Otros editoriales
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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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Vaya manera de celebrar su 50 aniversario, nada menos que con un 
“veneno” sin antídoto. Bueno, en realidad, sí había antídoto, 3 millones 
de euros, que es lo que cuesta la nueva criatura de Lamborghini. Pero 
sólo se van a fabricar tres, y ya están vendidos, así que ya sabes, no 
dejes que te pique…

Lamborghini Veneno

QUE NO TE PIQUE, NO HAY ANTÍDOTO
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Textos: Antonio Roncero

SUPERDEPORTIVOS
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Ferrari se ha superado a sí misma con el sustituto del Enzo. Tras 
su aspecto algo futurista, más que nunca el nuevo “LaFerrari” –el 
nombre es lo único que no me gusta– se define en pocas palabras: 
estamos ante un auténtico Fórmula 1 carrozado y sin pegatinas. 

Textos: Antonio Roncero

SUPERDEPORTIVOS

Ferrari LaFerrari

ROJO PASIÓN
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El SUV de Peugeot derivado del 208 tiene algo que muchos han 
echado en falta en su hermano mayor, el 3008: una auténtica 
estética crossover, muy conseguida, dicho sea de 
paso. Pero el Peugeot 2008 no sólo es imagen. Por 
espacio interior, posibilidades de equipamiento 
o gama de motores, estamos ante uno 
de los SUV urbanos más 
interesantes de la categoría.  

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 2008

EL “LEÓN” DE LA CIUDAD
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En Ford lo tenían fácil para entrar en el segmento de los 
MiniSUV: sólo había que traer a Europa la nueva generación 
del EcoSport, un crossover basado en el Fiesta que lleva años 
cosechando éxitos en América del Sur. Ahora, el Kuga por fin 
tendrá un hermano pequeño.

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Ford EcoSport

EL FIESTA SE VISTE DE CAMPO
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La versión Trekking del 500L llega cargada de soluciones 
que convierten al pequeño monovolumen de Fiat en todo 
un excursionista. Pero si no quieres salir al campo, el 500L 
Trekking también es un excelente compañero de aventuras 
para afrontar los peligros de la gran ciudad.   

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Fiat 500L Trekking

VAMOS DE EXCURSIÓN
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Pequeño y joven como un Clio, pero tan aprovechable como 
un Mégane gracias soluciones inteligentes procedentes de los 
monovolumen. Y además, es totalmente personalizable. Se llama 
Captur, y es la apuesta de Renault en el segmento de los SUV 
urbanos o crossover. 

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Renault Captur

TRANSFORMISTA





La Semana Santa es para descansar y disfrutar al máximo. Conocer el estado 
de las carreteras, cargar con lo justo y mantener buenos hábitos al volante son 
algunas de las claves para un viaje sin incidentes.

10 claves para un buen viaje

OPERACIÓN SEMANA SANTA
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Textos: Irene Mendoza

REPORTAJE

Haz cilck sobre las imágenes

10 claves para evitar los atascos



La tan esperada Semana Santa ya está aquí. Es una época ideal para darle 
la bienvenida a la primavera y desconectar unos días de la rutina yéndonos 
de viaje. O eso pensamos todos. Por eso, a la hora de coger el coche las 
carreteras se saturan y nuestras idílicas vacaciones se pueden convertir 
en un infierno en pocas horas. Evítalo: tienes que ser precavido, y preparar 
bien tus días de merecido descanso.  

10 claves para evitar los atascos
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REPORTAJE

Haz cilck sobre las imágenes



24 25

El Peugeot RCZ cambia de imagen y añade interesantes posibilidades 
de personalización, manteniendo sus valores de siempre: tan elegante 
como deportivo, con interesantes motores y una relación valor/precio 
muy favorable. El auténtico zarpazo a sus rivales llegará a finales de 
año, con la versión “R” de 260 CV. 

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot RCZ 1.6 THP 200 CV

A ZARPAZO LIMPIO





Textos: Antonio Roncero

GAMA ABARTH
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QUÉ COCHE COMPRO

PURO VENENO El olor a gasolina te pone a cien, se 
te eriza el vello cuando escuchas 
un motor subir de vueltas, y las 
manos te tiemblan al ver una 
carretera de curvas... No, no  me 
digas más,  tienes el veneno de la 
competición en la sangre. ¿Quieres 
un antídoto? Pues déjate picar por 
el escorpión de Abarth, que en este 
2013 viene con su aguijón más 
afilado que nunca.

Abarth 500

Punto Abarth Supersport
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PRUEBA

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez

Ford Fiesta Sport 1.0 EcoBoost 125 CV

Tras sorprender en el Ford Focus, el eficiente motor tricilíndrico 1.0 
EcoBoost llega al pequeño Ford Fiesta para crear un utilitario de 
actitud deportiva y una gran relación consumo/prestaciones. ¿Es tan 
divertido y barato de mantener el Fiesta EcoBoost como promete?

UN MODERNO DE FIESTA
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http://www.ford.es/SBE/Configuradordevehiculos/ConfigureVehicle/
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El Fiesta EcoBoost tiene buenas prestaciones y 
comportamiento. Es verdad que consume poco si eres 
cuidadoso, pero es muy difícil acercarse a los 4,3 
l/100 km que anuncia.

ALTERNATIVAS

Cómo va Ford Fiesta 1.0 EcoBoost PRUEBA

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

http://www.auto10.com
http://www.ford.es/SBE/pruebadevehiculo/pruebadevehiculo/
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PRUEBA

Fiesta EcoBoost vs Fiesta diésel

Entre las opciones de la gama Ford Fiesta se encuentra el moderno y 
eficiente EcoBoost, y el brioso y ahorrador TDCI de 95 CV. ¿Merece la 
pena la agradable y divertida opción de gasolina? ¿Es mejor quedarse 
con el más ahorrador diésel? Aquí te lo explicamos.

¿A QUÉ FIESTA VOY?

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 
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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

SUPERCOCHES

Mercedes Clase E

585 CV EN FAMILIA
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Hubo un tiempo en el que lo de menos en un Rolls era la 
potencia. De hecho, ni siquiera se hacía oficial, sencillamente 
se decía que era “suficiente”. En el nuevo Wraith, la marca 
inglesa presume de haber fabricado el Rolls Royce más potente 
en sus 109 años de historia.  

Textos: Antonio Roncero

SUPERCOCHE

Rolls Royce Wraith

QUE CONDUZCA OTRO



Pilar Rubio y el Opel Mokka 
contra la adicción a Internet

MUNDO MOTOR

40 41

La presentadora y actriz Pilar Rubio es la madrina 
del Opel Mokka y junto a la Organización de 
Ayuda a los Adictos a Internet (OAAI), participa 
en una iniciativa en contra de un mal de nuestra 
sociedad actual: la adicción a internet.
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PRUEBA

Textos: Miguel Colás 
Fotos: Javier Martínez

Toyota Auris Hybrid Advance

Toyota renueva totalmente su compacto Auris, un coche especialmente 
creado para Europa y que en su versión híbrida para esta segunda 
generación, una de las más interesantes de la gama, gana mucho respecto 
a su antecesor, especialmente en el espacio 
interior para acompañantes y en el 
maletero. Este nuevo Auris Híbrido 
se convierte en una alternativa 
muy seria al diésel.

MEJORANDO LA ESPECIE
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Conducir el Toyota Auris Hybrid te gustará cada vez más, incluso los 
más “petroleros” cuando se suban a este coche, cogerán un hábito de 
conductor eficiente y estarán todo el tiempo buscando la manera de 
consumir lo menos posible, es como si fuese un reto.

LA ALTERNATIVA

Cómo va Toyota Auris Hybrid PRUEBA

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

http://www.auto10.com


http://www.toyota.es/forms/testdrive.tmex


Textos: Gerardo Jiménez

Renault ZOE
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QUÉ COCHE COMPRO

UN ELÉCTRICO 
MÁS CERCANO
El ZOE viene a despertar de una vez por todas el 
interés en los coches eléctricos, con un concepto 
de coche urbano, compacto, ágil, divertido 
y con una autonomía suficiente para el uso 
diario. No hace ruido y no contamina, pero su 
mantenimiento no es tan barato 
como nos hacen pensar.
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Michelin reunió a gran parte de los campeones de España de Rallyes de los últimos 25 años 
en el Circuito del Jarama junto a una selección de superdeportivos para demostrarnos que 
un neumático en buen estado es fundamental para nuestra seguridad. Además, nos dieron 
consejos prácticos para ser mejores conductores.

Textos: Irene Mendoza

REPORTAJE

LOS CAMPEONES DE ESPAÑA DE RALLYES 
NOS ENSEÑAN A CONDUCIR MEJOR

Haz cilck sobre las caras de los pilotos
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Skoda lleva desde 2008 trabajando en acciones solidarias desde su 
proyecto Skoda Lollipop a través de distintas acciones para devolver 
la sonrisa a miles de niños enfermos de cáncer apoyándoles en el 
tratamiento de su enfermedad y a sus familias en el plano 
psicológico, moral, económico, asistencial y educativo. Gracias a la 
implicación 

Textos: Irene Mendoza

MOTOR SOLIDARIO

Skoda lollipop

VOLCADOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL



Hay coches clásicos míticos que han pasado a la historia por ser coches 
excepcionales. Por su diseño, su mecánica o su éxito están en la memoria del 
motor, siendo la base y la inspiración de muchos superdeportivos actuales, 
y el sueño y objeto de deseo de los aficionados y auténticos amantes de los 
coches. El estilo, la belleza y la esencia se mantienen inalterables con el 
paso del tiempo para estas verdaderas joyas de coleccionista.  

Los clásicos más cotizados

COCHES GRAN RESERVA
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Textos: Irene Mendoza

REPORTAJE

Haz cilck sobre las imágenes
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CINE Y MOTOR

El aclamado director Ron Howard, el actor 
alemán de madre española Daniel Brühl 
y el forzudo Chris Hemsworth nos traen 
una película biográfica sobre el aclamado 
piloto de Fórmula 1, Niki Lauda. Se 
estrena en septiembre de 2013.

Textos: Miguel Colás

Niki Lauda vs James Hunt

RUSH



file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2028/cine/ 
http://www.rushmovie.com/
http://www.rushmovie.com/downloads/Rush-Greatest-Hits-03%20Formula-1.mp3
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Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

24 de m
arzo

TIEMPO LIBRE

Después de ofrecernos una versión bastante realista (y 
atractiva) del mundial oficial de rallies (WRC), Milestone nos 
presenta una especie de spin-off o alternativa a su conocida 
franquicia. Y es que WRC Poweslide no tiene nada que ver 
con dicho título, siendo un arcade puro destinado a los 
canales de distribución digitales de PS3 y Xbox 360.

Textos: David Navarro

Próximo número.

http://www.motorlife.es
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