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de FORD
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Devora la carretera
pero no el combustible.
NUEVO FORD C-MAX con motor EcoBoost.
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

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
@AranchaPato

N

Pive-3, en marcha

o hay dos sin tres por lo que, dotado con 70 millones de euros,
el Plan Pive-3 ya está en marcha. Aprobado por el gobierno el
pasado 26 de julio supone una ayuda de 2.000 euros para la
compra de vehículos eficientes. Para poder optar a esta ayuda hay que
achatarrar un turismo de más de 10 años que deberá estar a nombre del
comprador. No debes olvidar que de los 2.000 euros de ayuda tendrás que declarar los 1.000 que otorga el gobierno.

SPOT

Desde que se empezaron a aprobar los distintos planes (mismo perro
con diferente collar desde el 2000E) la matriculación de vehículos menos contaminantes es la más destacada. Hoy día, y según las ventas
de los seis primeros meses, triunfan los utilitarios y compactos de motorizaciones básicas, que además están exentos de pagar el impuesto de
matriculación. Está claro que con los tiempos que corren miramos cada
euro que nos gastamos pero, como soñar es gratis, en MOTORLIFE
queremos que paséis un buen rato disfrutando con nosotros de los súper
coches que os traemos en este número y ayudaros a luchar contra el
stress post-vacacional a los mandos de
Otros editoriales
nuestros protagonistas.
Buena lectura
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

del artículo.

y el

A menudo encontrarás iconos como éstos.
¡Pínchalos! para ver su contenido
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Qué coche compro

Peugeot 308

Miguel Colás

Gerardo Jiménez

ww w. aut o10. c om

Comparativa

Honda Civic 1.6 i-DTEC
Volkswagen Golf 1.6 TDI

Ford en la Gala
Starlite

Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 6, Loft 37 28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45

Tiempo Libre

Real Racing 3

Una publicación de
Motorlife Comunicación S.L.
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impacto

Range Rover Sport vs Supermarine Spitfire

Duelo al amanecer
El nuevo Range Rover Sport se enfrentó a un avión de
combate de la 2ª Guerra Mundial, el famoso Supermarine Spitfire, en una espectacular carrera “tierra-aire”.
¿Quién ganó? Ve el vídeo para comprobarlo.

Textos: Antonio Roncero
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COMPAR ATIVA

Ford Focus ST | Chevrolet Camaro | Porsche Cayman S | Seat Ibiza Cupra

QUEMA ADRENALINA

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.

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

Ford Focus ST

Diversión

asegurada
Textos: Miguel Colás

Alternativas
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COMPAR ATIVA

Chevrolet Camaro Coupé

Badboy
Textos: Antonio Roncero

Alternativas
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Compar ativa

Porsche Cayman S PDK

Porsche
que necesitas
Todo el
Textos: Gerardo Jiménez

Alternativas
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Seat Ibiza SC Cupra

Súper

ratón
Textos: Antonio Roncero

Alternativas
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SEGURIDAD VIAL

Cinco consejos para la
vuelta al cole en coche

Para ser conductor
de primera…
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.

Textos: Irene MendozA
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Cinco consejos para la vuelta al cole en coche

Vuelta al cole en moto
1. SILLAS INFANTILES
2. CONSEJOS PARA LOS PEQUES QUE VAN EN AUTOBÚS
3. CONSEJOS PARA LOS QUE VAN ANDANDO
4. LLEVA TU COCHE A PUNTO

5. LA ACTITUD ES LO PRIMERO

Ser pasajero en
la moto: una
asignatura más

M

overse en moto por la ciudad no sólo
es divertido sino que es muy práctico y
los que lo hacen habitualmente lo saben.
Ahora que terminan las vacaciones, ya sea por
placer o por evitar atascos a la hora de llevar a tus
hijos al colegio, ¿por qué no hacerlo en moto?

Lo que dice la ley
Muchos conductores de moto dudan sobre si
pueden llevar a sus hijos como pasajero. La Ley
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NOVEDAD

Peugeot 308

Aquí estoy yo
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.
Textos: Irene Mendoza
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Qué coche compro

Mercedes GLA

Si el Range Rover Evoque causó sensación
por su diseño, el primer SUV realmente
compacto de Mercedes va a ser la auténtica estrella este otoño. Lo tiene todo para
ponerle las cosas muy difíciles a sus rivales, el BMW X1, el Audi Q3 y el
propio Evoque. Ya estamos
deseando probarlo.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Range Rover Sport

Noble vanguardista
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.
Textos: Gerardo Jiménez
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Vida a bordo

1

4

Range Rover Sport
En la nueva generación del Range Rover
Sport el confort de marcha, la elegancia y la capacidad de personalización
han aumentado considerablemente. También el espacio con capacidad para una
tercera fila de asientos en opcion.
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Reportaje

Consejos para conducir de noche

La noche no me confunde
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…
Textos: Luis Carlos Cáceres

1. Tipo de conducción
2. Problemas con la visión
3. Luces del coche

4. Coche por dentro
5. Cristales limpios
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compar ativa

Honda Civic 1.6 i-DTEC – Volkswagen Golf 1.6 TDI

El campeón contra las cuerdas
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.

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez
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Honda Civic – Volkswagen Golf

Comparando exteriores
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.
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Honda Civic – Volkswagen Golf

interiores

Volkswagen Golf

El clasicismo de la línea exterior del
Golf, y el vanguardismo de la del Civic se
trasladan al diseño del habitáculo, aunque las diferencias principales a la hora
de utilizarlos y disfrutarlos se quedan
ahí, en el diseño. Estamos ante dos de las
opciones más prácticas de la categoría
si buscas un coche amplio y con un buen
maletero.

El puesto de conducción

Cuesta más entrar o salir
que en el Golf, pero el puesto de conducción del Honda es magnífico. Hay que
acostumbrarse a la instrumentación en dos planos,
con la velocidad por encima
del volante. Mucho espacio
y bien repartido. El volante
de aro grueso tiene un tacto
magnífico, y los mandos se
manejan con facilidad.

38

Dejando a un lado las diferencias comentadas a
favor del Golf en cuanto a facilidad de acceso y
visibilidad, lo cierto es que el puesto de mando es
muy diferente en ambos… para conseguir un resultado muy parecido: coches en los que es fácil
sentirse integrado a los pocos kilómetros, y en los
que uno no se cansa fácilmente. Eso sí, los más
altos encontrarán menos problemas para acoplarse en el Golf.
La referencia en calidad sigue siendo el Golf; el
Civic no le anda lejos, pero tanto en una primera
impresión visual, como si buscas al detalle (zona
baja del salpicadero, encuentros de paneles del
techo con montantes, etc) el Volkswagen da la
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Honda Civic – Volkswagen Golf

Comparando motores
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.
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Honda Civic – Volkswagen Golf

Cuál compro
para acertar

Configurador

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.

Nos gusta por
Puede mejorar con
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MOTORLIFE ECO

Panorama Híbrido

Qué Coche

Híbrido me compro
Los coches híbridos han pasado de
ser un boom a convertirse en una
realidad. Muchas son las marcas
que tienen algún modelo híbrido en su gama. En MotorLife hemos querido
hacer un repaso al
panorama de híbridos del mercado. Os
invitamos a una lectura muy ecológica.

Textos: Miguel Colás
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Panorama Híbrido

modelos híbridos a la venta

Tipos de coche híbridos

E

mpecemos por decir que hay coches híbridos y coches híbridos. El Porsche
Panamera E-Hybrid, una variante destinada a reducir el consumo homologado ‘de gama’
por cuestiones legales, obviamente también permite un tipo de conducción pausada que arroja
consumos reales insospechadamente bajos
en un coche de ese tamaño y enfoque, pero ése
no es su carácter esencial. Y hay muchos otros
coches híbridos, de alto precio y difusión escasa, que anteponen la posibilidad de muy altas
prestaciones a la máxima economía de consumo. Es el caso de los Audi Q5, A6 y A8 Hybrid,
los BMW Active-Hybrid o Mercedes E300 y 400
BlueTEC Hybrid. Incluso los Citroën/Peugeot
Diesel híbridos, con su potencia conjunta de 200
CV, son coches con cierto carácter aspiracional
y prestacional. El Volkswagen Jetta Hybrid de
170 CV (con motor térmico de 150 CV y cambio
automático DSG) no está lejos de esa consideración.
En cuanto a coches más asequibles y tranquilos, Honda ofrece hasta tres carrocerías con sus
sistema IMA y motor térmico asistido por embrague centrífugo y transmisión variable continua
CVT: el pequeño Jazz, el familiar Insight y el
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Panorama Híbrido

Nuevas llegadas

E

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 enchufable de Audi.

n el Salón de Frankfurt veremos el primer
deportivo híbrido de BMW, estamos hablando del BMW i8. Por el momento sólo
se han desvelado imágenes de un prototipo camuflado. El sistema híbrido combina un motor de
combustión acoplado al ejej trasero con un motor
eléctrico en el eje delantero. El motor de combustión es un 1.5 de tres cilindros con inyección directa, turbocompresor y distribución variable Valvetronic que rinde 231 CV de potencia, con un par
máximo de 320 Nm. El motor eléctrico entrega
131 CV y un par máximo de 250 Nm. La potencia total del sistema es de 362 CV, con un par
máximo de 570 Nm. Con unas baterías de iones
de litio recargables en 3 horas en una toma de enchufe doméstico, el BMW i8 puede circular hasta 35 km en modo completamente eléctrico, en
el que alcanza una velocidad de 120 km/h. BMW
anuncia un consumo medio en modo híbrido
que será inferior a 2,5 l/100 km, con unas emisiones de CO2 por debajo de los 60 g/km.
Audi estrenará versión de coche híbrido enchufable con el A3 Sportback e-tron. Saldrá
a la venta a partir de 2014. Tiene una potencia
combinada de 204 CV, con un consumo de gasolina 1,5 l/100 km y una autonomía en modo
híbrido de 890 km y 50 km en modo 100% eléc-
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Qué coche compro

Toyota Auris Hybrid Touring Sports

Completando
la Gama Híbrida
Toyota completa su gama híbrida
y ahora, con el Auris Hybrid Touring Sports, cuanta con un coche
híbrido para cada segmento. Este
wagon de estilo deportivo y versátil 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 disponible con sistema híbrido combinado Full Hybrid.

Textos: Miguel Colás
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Qué coche compro
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Maga zine

Seat 600 vs Seat Mii

CÓMO HEMOS CAMBIADO
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.
Textos: Arancha Pato

54

55

> Página anterior
Maga zine

Sumario

Página siguiente >

Seat 600 vs Seat Mii

Cualquier tiempo pasado...
... Dimensiones

... Interior

... Consumos

... Maletero
... Precio
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maga zine

Goodwood

La meca
del

motor

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.

Textos: Gerardo Jiménez
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maga zine

Los mejores coches
de Goodwood 2013
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 más destacados
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cha Pato

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”.
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Peugeot Metropolis

Con Metropolis Peugeot apuesta por
la movilidad sostenible. Su precio es
de 8.490 euros.
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motor solidario

Ford en la Gala Starlite
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.

Textos: Arancha Pato
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Cine y Motor

Conducción contra el reloj

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…
Textos: Miguel Colás
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Tiempo libre

Real Racing 3

Carreras en tu

Smartphone
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.
Textos: David Navarro
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