
Devora la carretera
pero no el combustible.

La revolucionaria tecnología del motor EcoBoost, nombrado mejor motor del año por 
segunda vez consecutiva, te permite combinar la fuerza de un potente motor con el 
mínimo consumo de combustible. Para que sólo te preocupes por dónde quieres ir y no lo 
que te cuesta llegar. Disfrútalo ahora al mejor precio gracias a nuestro Plan Pive3.   ford.es

NUEVO FORD C-MAX con motor EcoBoost.

Gama Ford C-MAX consumo medio combinado de 4,3 a 5,7 l/100 km. Emisiones de CO2 de 112 a 149 g/km. 
Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional.
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Pive-3, en marcha

Otros editoriales

@AranchaPato



● 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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El nuEvo RangE RovER SpoRt SE EnfREntó a un avión dE 

combatE dE la 2ª guERRa mundial, El famoSo SupERmaRi-

nE SpitfiRE, En una ESpEctaculaR caRRERa “tiERRa-aiRE”. 

¿Quién ganó? vE El vídEo paRa compRobaRlo. 

Range Rover Sport vs Supermarine Spitfire

Duelo al amaneceR

Textos: Antonio Roncero

8 9

impacto




Déjate De excusas amigo. a ti que te 

gusta conDucir más que a un niño 

una piruleta, te hace falta un buen 

Deportivo. te mostramos aquí los 

mejores Deportivos Del mercaDo 

según tu presupuesto.

Ford Focus ST | Chevr olet Camar o | Porsche Cayman S  | Seat Ibiza Cupra

QUEMA ADRENALINA

Textos: Antonio Roncero - Gerardo Jiménez - Miguel Colás
Fotos: Javier Martínez
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COMPAR ATIVA



Textos: Miguel Colás
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COMPAR ATIVA

Ford Focus ST

Diversión 
aseguraDa



Textos: Antonio Roncero
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COMPAR ATIVA

Chevr olet Camar o Coupé

BadBoy



Textos: Gerardo Jiménez

16 17

Compar ativa

Porsche Cayman S PDK

Todo el Porsche 
que necesiTas
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compar ativa 

Seat Ibiza SC Cupra

Súper  
ratón
Textos: Antonio Roncero



VuelVe el colegio y con 

ello las prisas por la 

mañana. Dar De Desayunar 

a tus hijos, asearles, 

Vestirles a la última, llenar 

la mochila, preparar el 

almuerzo, coger el coche, 

los juguetes… y ¡toDo 

para estar en la puerta 

Del colegio en hora! no 

te VuelVas loco y ten en 

cuenta nuestros consejos 

para tener una Vuelta al 

cole relajaDa… y sobre 

toDo segura.   

Cinco consejos para la 
vuelta al cole en coche

Para ser ConduCtor 
de Primera…

Textos: Irene MendozA

20 21

SEGURIDAD VIAL
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SEGURIDAD VIAL Cinco consejos para la vuelta al cole en coche

Vuelta al cole en moto



LLega en octubre, pero nosotros ya hemos podido verlo 
y subirnos a él, aunque para conducirlo tendremos que 
esperar hasta septiembre. mientras tanto, te enseñamos 
cómo es la nueva generación deL Peugeot 308, con el 
que la marca del león quiere enseñarle las garras al 
mismísimo voLkswagen goLf. 

Peugeot 308

Aquí estoy yo

Textos: Irene Mendoza

24 25

NOVEDAD



Si el Range RoveR evoque cauSó SenSación 

poR Su diSeño, el pRimeR Suv Realmente 

compacto de meRcedeS va a SeR la auténti-

ca eStRella eSte otoño. lo tiene todo paRa 

poneRle laS coSaS muy difícileS a SuS Riva-

leS, el BmW X1, el audi q3 y el  

pRopio evoque. ya eStamoS  

deSeando pRoBaRlo. 

Textos: Antonio Roncero

26 27

Qué coche compro

Mercedes GLA



Textos: Gerardo Jiménez

28 29

Qué coche compro

La Ligera carrocería 
de aLuminio deL 
range rover Sport 
y SuS avanceS en 
chaSiS, tecnoLogía 
todoterreno y Su 
eSpectacuLar diSeño 
Le hacen Ser uno de 
LoS cocheS de Lujo 
máS atractivoS deL 
momento.

Noble vaNguardista
Range Rover Sport
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En vErano los dEsplazamiEntos nocturnos aumEntan 
dE manEra considErablE, provocando una subida En El 
númEro dE accidEntEs. dEsdE motorlifE tE damos cinco 
consEjos para llEgar dE la forma más sEgura a tu 
dEstino y hacEr quE la nochE no tE confunda…

Consejos para conducir de noche

La noche no me confunde

Textos: Luis Carlos Cáceres

32 33

RepoRtaje



compar ativa

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez
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El VolkswagEn golf Es la auténtica rEfErEncia EntrE los 

cochEs compactos, y El motor 1.6 tDi uno DE los mEjorEs DE la 

catEgoría… hasta quE ha llEgaDo El nuEVo 1.6 i-DtEc DE honDa, 

quE montaDo En El ciVic ofrEcE una combinación como para 

ponEr a toDo un VolkswagEn golf contra las cuErDas.  

Honda Civic 1.6 i-DTEC – Volkswagen Golf 1.6 TDI 

El campEón contra las cuErdas
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compar ativa Honda Civic – Volkswagen Golf

inmErsos En El tráfico, ni El honDa ciVic 

transmitE Esa imagEn DE moDErniDaD 

o DisEño futurista, ni El golf la DE 

sEr un cochE aparEntEmEntE tan 

conVEncional, rasgos quE sí aparEcEn 

y hasta sE amplifican cuanDo los ponEs 

uno al laDo DEl otro. 

ComparanDo ExTErIorEs 



compar ativa
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Honda Civic – Volkswagen Golf

InTErIorEs 



compar ativa
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Honda Civic – Volkswagen Golf

a EstE apartaDo poDríamos titularlo 

“El buEno contra El mEjor”. lo quE 

quEDaría por sabEr Es cuál DE los 

Dos motorEs Es El buEno… y cuál El 

mEjor, con pErmiso DEl 1.6 hDi DE psa. 

Vamos a aVEriguarlo.

ComparanDo moTorEs 



compar ativa

cuál compro 
para acErtar

42 43 

Honda Civic – Volkswagen Golf

atEntos a la compra, porquE El prEcio 

juEga un papEl funDamEntal. tanto a la 

hora DE DEciDirsE por El ciVic o El golf... 

como al ElEgir EquipamiEnto y motor En 

caDa gama.

ConfiguraDor HonDa CiviC volkswagen golf

http://www.volkswagen.es/es/configurador.html
http://www.honda.es/cars/new/civic-hatchback-2013/specification.html


Los coches híbridos han pasado de 

ser un boom a convertirse en una 
realidad. Muchas son Las Marcas 

que tienen algún Modelo hí-
brido en su gaMa. en Mo-
torlife hemos querido 

hacer un repaso aL 

panoraMa de híbri-
dos deL mercado. os 

invitamos a una Lec-

tura muy ecoLógica.

Panorama Híbrido

Qué CoChe 
híbrido me Compro

MOTORLIFE ECO

Textos: Miguel Colás

44 45



MOTORLIFE ECO

46 47

Panorama Híbrido

TiPos de cocHe Híbridos



Nuevas llegadas

48 49

MOTORLIFE ECO Panorama Híbrido

El BMW i8 será sin duda 
uno de los protagonistas 
en el Salón de –Frankfurt. 
Por su parte, el A3 e-tron 
es el primer híbrido enchu-
fable de Audi.



Textos: Miguel Colás

50 51

Qué coche compro

ToyoTa completa su gama híbrida 
y ahora, con el auris hybrid tou-

ring sports, cuanta con un coche 

híbrido para cada segmento. este 

wagon de estilo deportivo y versá-

til combina eficiencia con un diseño 

elegante y una capacidad de carga 

líder de hasta 1.658 litros. el nuevo 

ToyoTa auris Touring sporTs es el 

primer wagon del segmenTo dispo-

nible con sisTema híbrido combina-

do full hybrid.

Toyota Auris Hybrid Touring Sports

Completando 
la Gama Híbrida



Volkswagen lleva tiempo 

buscando un modelo de tres 

litros de consumo. el nuevo 

Golf ofrece una versión 
que se acerca mucho a la 

solución.  su consumo 
está cifrado en 3,2 litros 

a los 100 km. Tiene unas más 

que dignas presTaciones y 

su precio es desde 21.780 
euros.

Textos: Miguel Colás
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Qué coche compro



54 años separan al 600 del Mii, coches urbanos pero 
polivalentes, con Muchos puntos en coMún pero con 
claras diferencias que evidencian que Medio siglo 
no pasa en balde. Muchas cosas han caMbiado a nivel 
tecnológico y sociológico, algunas, incluso han dado 
un giro de 180 grados.

Seat 600 vs Seat Mii

CÓMO HEMOS CAMBIADO

Textos: Arancha Pato
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Magazine
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Cualquier tiempo pasado...





Probablemente lo habrás oído ya, 

Pero ahora te lo Podemos confirmar: 

el festival de Goodwood es la mayor 

fiesta del motor del mundo, alGo así 

como la meca de todo aficionado a 

los coches y las motos.

Goodwood

La meca  
deL motor

Textos: Gerardo Jiménez
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magazine



destacar un Puñado de coches de 

de entre las cientos de joyas que 

se vieron en Goodwood es difícil. no 

obstante, hemos eleGido el “Podio 

de Goodwood” juntando los cinco 

coches que han destacado  más 

durante el festival.

Los mejores coches 
de Goodwood 2013

60 61

magazine



El  Metropolis Es El primEr 
scootEr dE trEs ruEdas 
dE pEugEot , un vEhículo a 
mEdio camino EntrE cochE y 
moto, dE 400 cc convalidado 
como 125. puEdE conducirsE 
con carnEt dE cochE. 
Motorlife acudió a la 
prEsEntación para probar 
dE primEra mano cómo va 
y comprobar qué tiEnE dE 
moto y qué dE cochE ya quE, 
como dicEn dEsdE la Marca 
francesa, Es un vEhículo a 
mEdio camino EntrE Estos 
“dos mundos”.

El coche-moto de Peugeot

Textos: Arancha Pato

62 63

Life StiLe



con mEtropolis pEugEot apuEsta por 
la movilidad sostEniblE. su prEcio Es 
dE 8.490 Euros.

64 65



El nuEvo Ford EcoSport brilló como una 

EStrElla junto a antonio bandEraS, mElaniE 

GriFFith y valEria mazza En la cuarta Edición dE 

la Gala StarlitE quE SE cElEbró En marbElla con 

El objEtivo dE dEStinar loS FondoS rEcaudadoS 

a laS onG’S láGrimaS & FavorES y niñoS En 

alEGría.  dESdE la primEra Gala StarlitE, En 2010, 

Ford dEcidió apoyar EStE proyEcto Solidario 

dE antonio bandEraS quE tiEnE como objEtivo 

rEcaudar FondoS para diFErEntES onG,S.

Ford en la Gala Starlite

Textos: Arancha Pato

66 67

motor solidario



Getaway es un thriller de acción en 
el que nos prometen buenas dosis de 
adrenalina, persecuciones con coches 
destrozados de por medio, y mucho 
olor a Gasolina…

Conducción contra el reloj

68 69

Cine y Motor

Textos: Miguel Colás



http://motorlife.es/revista/28
http://motorlife.es/revista/28
http://www.getawaymovie.com/


La pantaLLa táctiL de nuestro dispositivo ios 
o android se cubre de asfaLto y acoge Las 
carreras de reaL racing 3, La nueva apuesta 
por La veLocidad de ea y firemonkeys en 
tabLets y smartphones.

Real Racing 3

70 71

Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

24 de Septie
mbre

Tiempo libre

Textos: David Navarro

Próximo número.

Carreras  en tu 
smartphone

http://www.motorlife.es
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