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RENAULT SCÉNIC
RENACE EN 2013

AIRE ACONDICIONADO
RADIO CD MP3 BLUETOOTH Y USB
ESP Y AYUDA ARRANQUE EN CUESTA (HSA)
SEGURO A TODO RIESGO GRATUITO*
2 AÑOS DE MANTENIMIENTO GRATUITO*

AUTHENTIQUE ENERGY TCe 115 STOP&START
POR 14.990W

* 4

Renault España Renault ESP Modelo Visualizado: Nuevo Renault Scénic Dynamique Energy TCe 85kW (115CV) con Pintura Metalizada, PVPR con promociones y Plan PIVE-4: 17.900€.

Gama Scénic: consumo mixto (l/100km) desde 4,1 hasta 8,1. Emisiones CO2 (g/km) desde 105 hasta 186. 
*Oferta y PVP recomendado en Pen. y Bal. válido para Renault Scénic Authentique Energy TCe 85kW (115CV). Incluye IVA, imp. de matriculación, 
transporte y promociones ofrecidas por RECSA. Aplicable a particulares y autónomos siempre que cumplan las condiciones del Plan PIVE-4 y 
que financien el vehículo adquirido a través de Multiestreno con RCI Banque Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses. Importe 
mínimo a financiar: 6.000€. Incompatible con otras ofertas financieras. Seguro a todo riesgo gratuito durante el primer año con franquicia de 
300€ para mayores de 30 años y 600€ para clientes de 30 años o menores, con Mapfre. Regalo de los mantenimientos preconizados con un 
máximo de 2, durante 2 años o 30.000 kms (la condición que suceda antes). Oferta válida para vehículos matriculados antes del 31/12/13. Modelo 
Visualizado: Nuevo Renault Scénic Dynamique Energy TCe 85kW (115CV) con Pintura Metalizada, PVPR con promociones y Plan PIVE-4: 17.900€.
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

¡A por el 2014!

Otros editoriales

@AranchaPato
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Vaya año 2014 nos espera. Hemos elegido cinco 

modelos destacados entre la aValancHa de noVe-

dades que irán salpicando las cuatro estaciones 

del año: BmW serie 2, porscHe macan, mini, nissan 

qasHqai y Jaguar F-type coupé. pero podrían Ha-

Ber sido diez... o incluso 20. y entre ellos, sigue 

pisando Fuerte la moda suV, soBre todo en la ca-

tegoría de los más pequeños. como siempre, el 

salón de gineBra, en marzo, nos Hará recolocar 

algunas de las FecHas preVistas y añadir nueVas 

entradas. pero de momento, aquí tienes una pe-

queña guía de lo que nos espera en los próximos 

12 meses.

Calendario 2014
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imagen del mes

El Citroën CaCtus, Con El quE 

la marCa dEl doblE ChEvrón 

nos antiCipa lo quE sErán los 

próximos modElos dE la línEa 

"C" sE ha dEjado vEr Estos días 

por las CallEs dE madrid.

El cactus 
por madrid

más 

informaCión 

sobrE EstE 

modElo
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Suzuki SX4 S-Cr oss 1.6 DDIS

El Suzuki S-CroSS Entra con fuErza En la rEñida catEgoría 

dE los suV compactos. con Estética todo-camino y aValado 

por la trayEctoria dE suzuki En VEhículos para campo, 

sE muEstra muy EficiEntE En carrEtEra, Es amplio, con un 

intErior muy biEn rEsuElto y tracción 4x4.

Jaque mat
Textos: Arancha Pato Fotos: Javier Martínez

20 21

prueba
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sobrio y cómodo. En El intErior dEl s-cross sE rEspira 

calidad dE rEalización y sEncillEz. la postura dE 

conducción Es muy buEna y los asiEntos rEsultan muy 

cómodos, tanto por mullido como por sujEción. hay 

amplitud intErior y El tEcho panorámico con sus dos 

panElEs dE cristal dEslizantEs otorga luminosidad a un 

habitáculo En dondE prEdominan los tonos oscuros con 

algunos dEtallEs En aluminio.

prueba Vida a bordo

SuzukI SX4 S-CroSS
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El S-CroSS sE comErcializa con dos motorEs, 
gaSolina y diéSel dE 1,6 litros y 120 cV. la VEr-

sión diésEl dE nuEstra pruEba incluyE cambio 

manual dE sEis VElocidadEs y nos ha sorprEn-

dido por su rEspuEsta En asfalto.  El ConSumo 

mEdio para Esta VErsión 4x4 Es dE 4,6 l/100 km.

ALTERNATIVAS

Cómo va prueba

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

https://secure-www.seat.es/content/es/brand/es/contact/prueba-de-vehiculo.htx?model=Leon%20SC
http://www.auto10.com
http://auto.suzuki.es/prueba.html


Alcohol y conducción

LLegan Las navidades y con eLLas Las cenas de empresa, 

Las reuniones famiLiares o Las quedadas con esos amigos 

a Los que no ves en todo eL año. eL aLcohoL, de una 

manera u otra, siempre se hace presente, pero mezcLado 

con eL coche puede tener unos riesgos irreparabLes y si 

no, fíjate en estos cuatro puntos.

Brinda por la 

26 27

reportaje

Textos: Luis Carlos Cáceres

seguridad



Opel InsIgnIa 2014

El nuevo opel InsIgnIa ya está dIsponIble en los 
concesIonarIos a un precIo desde 25.875 € para la 

vErsión 2.0 CDTi DE 120 Cv y mEjora En ToDo: rEnuEva 

su ExTErior y su inTErior, afina su basTiDor, amplIa 
su gama de motores y ofrECE sisTEmas DE se-
gurIdad preventIva y de conectIvIdad In-
édItos en la categoría.

Más y Mejor

28 29

Qué coche compro

Textos: Máximo Sant





Seat León ST

Pensado para la familia y Para disfrutar de los viajes, 

sin menosPreciar el Placer de conducción más dinámico, 

el león st es el tercer modelo en llegar a la gama león. 

y lo hace con una capacidad de maletero imbatible y 

nuevos elementos de seguridad y tecnología 

Pensados Para el disfrute de quien tenga el 

Placer de Ponerse a sus mandos. desPués 

de Probarlo, no te querrás bajar.

Hasta 
el infinito…

30 31

Qué coche compro

Textos: Irene Mendoza



ToyoTa ha cambiado la 

imagen de su monovolumen 

verso para darle un aire más 

fresco. ha ganado mucho en 

imagen y se ha converTido 

en una opción mucho más 

juvenil, adapTado TanTo para 

familias numerosas como 

para jóvenes deporTisTas. 

ahora, la vida puede ser en 
verso.

Nuevo Toyota Cor olla Verso

Textos: Arancha Pato

LaVida enVer s o

32 33

Qué coche compro
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ahora es

http://www.auto10.com


Por equiPar numerosos comPonentes de 

última tecnología, los coches híbridos 

cargan con la etiqueta de vehículos 

con reParaciones caras. Pero tras 

unas Pruebas de choque en cesvimaP, 

te sorPrenderás lo que vale arreglar 

un Yaris hYbrid frente a la versión de 

combustión. 

36 37

reportaje

Textos: Luis Carlos Cáceres

Toyota Yaris Hybrid





Volkswagen e-Up!

No hay milagros, Ni coN la autoNomía, Ni coN el precio 

Ni coN los tiempos de recarga. pero eN todo lo demás, 

el primer coche eléctrico de VolkswageN, el e-up!, 

sorpreNde gratameNte. y lo hace por lo bieN hecho que 

está, lo fácil que se coNduce y por uN coNsumo que 

puede quedarse eN meNos de 3 euros por cada 100 km.

38 39

Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero





Uniendo los 
cUatro aros

40 41

reportaje

Textos: Luis Carlos Cáceres Fotos: Javier Martínez

Audi Sport Ibérica

Un grUpo de aficionados a aUdi se jUntaron para 

crear Un clUb en el qUe compartir sU pasión por la 

marca y así nació aUdi sport ibérica. once años des-

pUés se reúnen en el circUito bUrgalés de Kotarr 

más de 90 coches y Unos 160 asistentes en Un fin de 

semana para no olvidar.  

http://portal.audisport-iberica.com/


Land Rover Discovery Challenge 

MOTORLIFE ha participado 

en la 4ª edición de la 

Land ROvER dIscOvERy 
chaLLEngE 2013 para poder 

contaros de primera 

mano en qué consiste 

esta iniciativa solidaria de 

Land ROvER en donde nos 

“mezclan” en un mismo equipo 

a famosos, periodistas de 

corazón y motor para luchar 

por conseguir el  premio para 

la ong que representamos.

Rumbo 
a TeneRife

42 43

Magazine

Textos: Arancha Pato



Famosos en aCCión
los 14 famosos de esta edición de la challen-

ge son gente conocida del deporte, actores, 

gastronomía…personas cercanas, simpáticas 

y que nos iban contando miles de anécdotas. 

yo compartí discovery durante estos días con 

enrique solís, joven empresario hostelero, hijo 

de carmen tello, y con el periodista de la 

razón, carlos de miguel.  la land rover cha-

llenge es una prueba dura pero el fin solidario 

nos anima a todos a afrontar los retos con 

la mejor de las sonrisas y dejando nuestros 

“miedos” de lado. un ejemplo, el de ana ro-

dríguez, capitana de uno de los equipos gana-

dores que, a pesar de su vértigo, no dudo en 

tirarse de la tirolina para que no penalizaran 

con 200 puntos. ahí es nada.

44 45

Magazine Land Rover Discovery Challenge

+



Peugeot Metr oPolis 400

... busca tres ruedas. es la solución 

si quieres una moto de más de 125 

cm3 sin limitación de potencia que 

puedas conducir con carné de co-

che, y con ese plus de seguridad que 

aporta un "triciclo". el último en 

llegar es el metropolis de peugeot, 

con el que te garantizas la movili-

dad entre el tráfico de las  grandes 

ciudades... y fuera de ellas.

No le busques 
tres pies... 
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motorlife 2 ruedas

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez



The ITalIan Job, o Un 
TrabaJo en ITalIa (como 
fUe TradUcIda en 
españa), Una pelícUla 
brITánIca en la qUe 
“sIr” mIchael caIn nos 
mUesTra como hacer 
Un robo perfecTo y las 
meJores persecUcIones 
de coches de la época. 
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Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

Un r obo con acento 
británico





La saga automoviLística mejor vaLorada de 
La úLtima década, regresa con una nueva 
entrega que pretende sentar Las bases 
jugabLes y visuaLes de La nueva generación 
de simuLadores de conducción.

En la pole de la nueva generación

50 51

Tiempo libre

Textos: David Navarro
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