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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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Peugeot RCZ vs Toyota GT86

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? 

¿Cuánto piCante te eCho?

Textos: Gerardo Jiménez/Arancha Pato 
Fotos: Javier Martínez
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Compar ariva



12 13

Compar ariva

El Peugeot RCZ THP 200 según Gerardo Jiménez
EfECTividad Con EsTilo Si el RCZ fuera un…

• Personaje: Patrick Dempsey
• Comida: Solomillo a la pimienta
• Música: Daft Punk
• Animal: Halcón 
• Deporte: Snowboard

Peugeot RCZ vs Toyota GT86
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Compar ariva

El Toyota GT86 según arancha Pato
PuRa divERsión

Si el GT86 fuera…
• Personaje: Jason Statham
• Comida: Chile picante
• Grupo de música: Nine Inch Nails
• Animal: Pantera
• Deporte: Descenso MTB

Peugeot RCZ vs Toyota GT86
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Ford EcoSport

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.

Espíritu AvEnturEro

Textos: Miguel Colás

18 19

QUÉ COCHE COMPRO
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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.

QUÉ COCHE COMPRO Vida a bordo

Ford EcoSport



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”. 

Presumido

22 23

Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Hyundai i10






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.

El híbrido 
     razonablE

24 25

Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Lexus GS 300h




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
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Diez claves para la 
conducción urbana
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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
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Guía de compr a
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Guía de compr a

1.0 Ecoboost 5p

TCe 90 CV

Ford FiEsTa 

rEnaUlT Clio 

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

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

Consumos ajustados y bue-
nas prestaciones,  diseño 
atractivo, equipamiento tec-
nológico a la última…. No lo 
consideres una alternativa al 
suavísimo dCi de idéntica po-
tencia si buscas el típico tacto 
y finura de los motores de 
gasolina. Y atento a los des-
cuentos, el precio de tarifa es 
algo elevado.

• Desde 14.850 €
• 90 CV
• 4,5 l/100 km

1.4 ecoFlEX

1.2 diG-s

opEl adam

nissan miCra

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

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

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 agrada-
ble de conducir en ciudad, y 
en carretera corre mucho y 
gasta poco. 

• Desde 13.100 €
• 98 CV
• 4,1 l/100 km

Utilitarios de gasolina para ciudad y algo más
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1.2 VTi 5p

0.9 Twin air mTa

pEUGEoT 208 

lanCia Ypsilon 

Diseño resultón, mejor pre-
sentado que la media de la 
categoría, buen comporta-
miento, precio competitivo.. y 
ahora, con motores de 3 ci-
lindros de 1.0 y 1.2 litros que 
convierten al 208 de Peu-
geot 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

Es el único coche de la catego-
ría, 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 ace-
lerador.  Tú decides, prac-
ticidad y menor precio, el 
Punto, exclusividad y diseño 
más “fashion”, el Ypsilon.

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

1.2 Tsi 85 5p

sUzUki 
swiFT 

sEaT ibiza 

Aunque el diesel de 1,3 litros y 
75 CV es muy suave y ofrece 
unas prestaciones muy pare-
cidas 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

La suavidad y finura de funcio-
namiento puede ser un argu-
mento 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 des-
cuentos que pueden llegar 

hasta 3.000 euros.

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

Utilitarios de gasolina para ciudad y algo más



Lo último en gadgets 
para tu coche

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.

Bazar

bazarbazar

Textos: Miguel Colás
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Bazar
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Precio: Desde 249 € Precio: 99,95 €

Precio: 36,76 €

Precio: 24,95 €

Precio: 599 €

Cámara 
GoPro Hero

Alpine ICS-X8

Soporte de coche 
Quad Lock

RingO Car Pack de 
Vogel’s para iPad

Multicargador de alta ve-
locidad TomTom

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.

Precio: 22 €

Precio: 22 €

Precio: 209 €

Drivemotion LED

Drivemotion LED
Parrot MKi9200

Lo último en gadgets para tu coche

http://es.gopro.com/cameras/hd-hero3-white-edition
http://www.quadlockcase.com/collections/mounts/products/quad-lock-car-mount
http://www.tomtom.com/es_es/products/accessories/chargers-and-cables/high-speed-multi-charger-9UUC.001.04/
http://www.thinkgeek.com/product/d138/
http://store.apple.com/es/product/H6415ZM/A/ringo-car-pack-de-vogels-para-ipad
http://www.alpine.es/p/Products/app-link-station3807/ics-x8_23559
http://spotlightgear.com/product/search/
http://www.parrotshopping.com/es/p_parrot_product.aspx?i=172828


Kymco SuperdinK 125i ABS

Si Sólo tieneS carné de coche ya no eStáS li-

mitado a conducir motoS pequeñaS. hay una 

nueva generación de grandeS Scooter 

de 125, con todaS laS comodidadeS de 

un “maxiScooter” y toda la tecnolo-

gía. entre éStaS pocaS podrán Su-

perar la calidad/precio del Kymco 

SuperdinK 125i que cuenta inclu-

So con aBS por 3.499 euroS.

Maxi con carnet B 

40 41

motorlife 2 ruedas

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez
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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.

44 45

Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

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

EN MEMORIA 
DE PAUL WALKER



http://www.roww.org
http://www.roww.org/


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. 

46 47

Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

24 de Enero  

Tiempo libre

Textos: David Navarro

Próximo número.

gran
    turismo 6

Pura Velocidad

http://www.motorlife.es
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