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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

Y

Multas saca-cuartos

a se ha aprobado la reforma de la Ley de Seguridad Vial
que lleva consigo algunos cambios, entre ellos, el importe
de las multas. En concreto, si se dobla el límite de alcoholemia permitido o si se es reincidente, la multa es de 1.000 euros.
Se supone que el fin de las sanciones debe ser educativo, un objetivo muy lejano de lo que realmente percibimos los ciudadanos.
Las multas se han convertido en una herramienta para conseguir
fondos; es más, en los presupuestos generales del estado hay
una partida con el importe que se espera recaudar por esa vía.
Aparecer tiene que aparecer pero marcarse unos objetivos no nos
parece correcto y tampoco que se impongan multas de 1000 euros cuando el salario base no llega a los 700.
¿Existe algún conductor que se haya librado de ser multado?
Personalmente no conozco a ninguno por lo que el efecto preventivo y ejemplarizante destinado a evitar la comisión de nuevas
infracciones carece de todo sentido.
Buen lectura, Felices Fiestas y ¡ojo! con las multas.
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EN MEMORIA DE
PAUL WALKER

Dónde estamos

Qué coche compro

Hyundai i10

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

Tiempo Libre

Gran turismo 6

Una publicación de
Motorlife Comunicación S.L.
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imagen del mes

Tras casi 50 años
desde que apareció
la primera versión,
el Ford Mustang por
fin llegará de forma
oficial a Europa. Será
en 2015 cuando esté
en los concesionarios
la nueva generación de
este deportivo americano,
que pretende conquistar
corazones a este lado de los mares por
algo más que su mítico nombre, y satisfacer
incluso a los conductores más exigentes.
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Compar ariva

Peugeot RCZ vs Toyota GT86

¿Cuánto picante te echo?
Hemos juntado dos propuestas de coupé muy distintos entre sí pero
con el mismo objetivo, divertirse al volante. El mediático Toyota
GT86 de propulsión y el efectivo Peugeot RCZ de tracción no pueden
ser más diferentes, ¿Cuál es mejor? Nuestros probadores Gerardo
Jiménez y Arancha Pato no se ponen de acuerdo y defienden cada uno
a su preferido. ¿Cuál te gusta a ti?

Textos: Gerardo Jiménez/Arancha Pato
Fotos: Javier Martínez

Nos gusta por

Puede mejorar con
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Peugeot RCZ vs Toyota GT86

Efectividad con estilo
El Peugeot RCZ THP 200 según Gerardo Jiménez
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Si el RCZ fuera un…

• Personaje: Patrick Dempsey
• Comida: Solomillo a la pimienta
• Música: Daft Punk
• Animal: Halcón
• Deporte: Snowboard
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Peugeot RCZ vs Toyota GT86

Pura diversión
El Toyota GT86 según Arancha Pato
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Si el GT86 fuera…

• Personaje: Jason Statham
• Comida: Chile picante
• Grupo de música: Nine Inch Nails
• Animal: Pantera
• Deporte: Descenso MTB
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MAGA ZINE

Propósitos para el

16

2014
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QUÉ COCHE COMPRO

Ford EcoSport

Espíritu Aventurero
Ford presenta su particular apuesta para el
creciente mercado de los SUV pequeños, el nuevo
EcoSport combina un espíritu aventurero con
características para la conducción diaria en
terreno urbano. Además será el primer modelo que
integre la tecnología Ford SYNC con AppLink.

Textos: Miguel Colás
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Vida a bordo

Ford EcoSport
En el interior del Ford EcoSport nos
encontramos con tapicería de piel, que
viene de serie. Será el primer coche de
la marca en equipar la tecnología Ford
SYNC con AppLink, presentando una
conectividad completa con nuestros
teléfonos Smartphone.
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Qué coche compro

Hyundai i10

Presumido

Que es un coche muy coqueto salta a la vista. Pero es que,
además, el nuevo Hyundai i10 presume de ser el mejor de su
clase en espacio interior, aerodinámica, o insonorización,
sin olvidar sus 5 años de garantía. Tras conducirlo, te
aseguro que en este caso no se puede aplicar el famoso
refrán “dime de que presumes y te diré de que careces”.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Lexus GS 300h

El híbrido
razonable
Con el sistema de propulsión híbrido estrenado en
su berlina más pequeña, el nuevo GS 300h sí entra a
competir directamente por potencia y precio con las
versiones turbodiésel de los modelos más vendidos
en esta categoría, el trío de berlinas alemanas Audi
A6, BMW Serie 5 y Mercedes Clase E. Lujo, refinamiento,
clase y bajos consumos y emisiones son sus armas
para intentar que te olvides del Diesel.

Textos: Antonio Roncero
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Maga zine

Diez claves para la conducción urbana

Todos los que conducimos por ciudad sabemos
el peligro que conlleva. Conductores distraídos,
peatones que pueden aparecer cuando menos te
lo esperas, atascos, actitud agresiva, badenes...
el asfalto urbano muchas veces se convierte
en una jungla difícil de sobrellevar. Respira
hondo, y ve preparado.

Textos: Irene Mendoza / Fotos: Javier Martínez

1. Respeta las señales

2. Conducción eficiente
3. Dónde no puedes aparcar

4. Aprende a sobrellevar los atascos
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Maga zine

Diez claves para la
conducción urbana
5. Cuidado con los peatones, las bicicletas y las motos

6. Extrema precauciones en las zonas escolares
7. Badenes y bordillos: no destroces el coche
8. Radares

9. Los peatones y los ciclistas

10. Semáforos
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Guía de compr a

Utilitarios de gasolina para ciudad y algo más

Busco utilitario, que sirva principalmente para moverme por ciudad
durante la semana, pero también para salir de vez en cuando a
carretera y hacer algún que otro viajecito al año. Que no consuma
mucho, a ser posible bien equipado… ¡Ah! Y no quiero pasar de los
13.000 euros que tengo de presupuesto. Pero me han dicho que me
olvide de los Diesel, que hay una nueva generación de motores de
gasolina que ha llegado a conquistar la ciudad. ¿Será verdad?

Textos: Antonio Roncero
Consumo

Precio de compra

Agrado de uso
Mantenimiento
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Utilitarios de gasolina para ciudad y algo más

Ford Fiesta

Opel Adam

1.0 Ecoboost 5p

1.4 ecoFLEX

Hay que conducirlo para
creerlo. Con 3 cilindros y 1
litro, es el mejor motor de
la categoría con diferencia, y hasta puede llevar
cambio Powershift de
doble embrague. No lo
pierdas de vista, es un
firme candidato a ser tu
próximo coche.

Un urbano “de capricho”, alternativa a coches como el
Fiat 500 o incluso un Audi A1.
Tiene el encanto de un diseño original y atractivo, una
buena calidad de acabado y
múltiples opciones de personalización, pero pide a gritos
el nuevo motor SIDI de 1 litro
y 3 cilindros

• Desde 12.650 €
• 100 CV
• 4,5 l/100 km

• Desde 12.990 €
• 87 CV
• 5,1 l/100 km

Renault Clio

Nissan Micra

TCe 90 CV

1.2 DIG-S

Consumos ajustados y buenas prestaciones, diseño
atractivo, equipamiento tecnológico a la última…. No lo
consideres una alternativa al
suavísimo dCi de idéntica potencia si buscas el típico tacto
y finura de los motores de
gasolina. Y atento a los descuentos, el precio de tarifa es
algo elevado.

Vaya joya de motor el 1.2
DIG-S del pequeño Micra. Un
coche muy recomendable y,
al contrario de lo que muchos
creen debido a su diseño, no
sólo pensado para el público
femenino,”. Es muy agradable de conducir en ciudad, y
en carretera corre mucho y
gasta poco.

• Desde 14.850 €
• 90 CV
• 4,5 l/100 km
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• Desde 13.100 €
• 98 CV
• 4,1 l/100 km
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Utilitarios de gasolina para ciudad y algo más

Peugeot 208
1.2 VTi 5p
Diseño resultón, mejor presentado que la media de la
categoría, buen comportamiento, precio competitivo.. y
ahora, con motores de 3 cilindros de 1.0 y 1.2 litros que
convierten al 208 de Peugeot en todo un “atleta
urbano”. Nos quedamos
con el motor de 1,2 litros
y 82 CV.
• Desde 11.460 €
• 82 CV
• 4,5 l/100 km

Suzuki
Swift

Aunque el diesel de 1,3 litros y
75 CV es muy suave y ofrece
unas prestaciones muy parecidas a las del 1.2 VVT de 94
CV de gasolina, este último
cuesta 1.800 euros menos.
¿Con cuál te quedas? No está
tan claro, depende el uso que
vayas a darle.
• Desde 10.180 €
• 94 CV
• 4,2 l/100 km

Lancia Ypsilon

Seat Ibiza

0.9 Twin Air MTA

1.2 TSI 85 5p

Es el único coche de la categoría, junto con el Fiat Punto con
el que comparte motor, que
tiene sólo dos cilindros. Pero si
te pones a sus mandos y no te
lo dicen, ni te lo crees, por lo
bien que responde al acelerador. Tú decides, practicidad y menor precio, el
Punto, exclusividad y diseño
más “fashion”, el Ypsilon.

La suavidad y finura de funcionamiento puede ser un argumento decisivo para decidirse
por el 1.2 TSI de 85 CV en la
gama Ibiza antes que por el
1.6 TDI. La otra, los 1.200
euros menos que cuesta el
TSI. Por cierto, ojo con los
precios de tarifa, hay descuentos que pueden llegar
hasta 3.000 euros.

• Desde 12.650 €
• 100 CV
• 4,5 l/100 km

• Desde 15.550 €
• 85 CV
• 5,1 l/100 km
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Ba z ar

Lo último en gadgets
para tu coche

bazar
Hoy en día los “gadgets” tecnológicos están
de moda, y el sector del automóvil goza de
una infinita variedad de ellos, desde sistemas
manos libres Bluetooth, hasta purificadores
de aire. Todo orientado a que nuestra
experiencia al volante sea lo más placentera
posible.

Textos: Miguel Colás
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Lo último en gadgets para tu coche

Los últimos modelos de la practica totalidad de las
marcas, incluyen sistemas de info-entretenimiento que
abarcan casi todas las necesidades de un usuario, pero
para todos aquellos que tengáis coches de más de 5
años, encontraréis en esta selección de productos
alguno que os puede interesar bastante.

Cámara
GoPro Hero

Precio: Desde 249 €

Alpine ICS-X8
Precio: 599 €

Drivemotion LED
Precio: 22 €

Soporte de coche
Quad Lock

Precio: 99,95 €

Parrot MKi9200

Precio: 36,76 €

Multicargador de alta velocidad TomTom

RingO Car Pack de
Vogel’s para iPad

Drivemotion LED

Precio: 209 €

Precio: 22 €

Precio: 24,95 €
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motorlife 2 ruedas

Kymco Superdink 125i ABS

Maxi con carnet B
Si sólo tienes carné de coche ya no estás limitado a conducir motos pequeñas. Hay una
nueva generación de grandes scooter
de 125, con todas las comodidades de
un “maxiscooter” y toda la tecnología. Entre éstas pocas podrán superar la calidad/precio del Kymco
Superdink 125i que cuenta incluso con ABS por 3.499 euros.

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez
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ahora es

Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
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Cine y Motor

“Mi filosofía es: si no puedes divertirte,
no hay sentido en hacerlo”

EN MEMORIA
DE PAUL WALKER
El pasado 30 de noviembre de 2013, fallecía en
un accidente de coche el actor Paul Walker,
conocido por su papel de Brian O’Conner, en
la saga “Fast & Furious”. Las condolencias de
los fans de la saga y el actor, así como de sus
compañeros del cine, fueron multitudinarias.
Aquí nuestro pequeño aporte en su memoria.
Textos: Miguel Colás

Filmografía como actor
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Tiempo libre

gran Pura Velocidad

turismo 6

De todos es sabido el enorme amor que Kazunori
Yamauchi le profesa a España y, tal vez por eso,
somos uno de los países que en los últimos años más
presencia han tenido en sus Gran Turismo.

Textos: David Navarro
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