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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

E

29 Días Cero

ste titular puede parecer pesimista sin embargo, no quiero que lo
sea. Con Días Cero hago referencia a que durante 2013 se han
contabilizado 29 días en los que no se ha producido ninguna víctima mortal como consecuencia de los accidentes ocurridos en nuestras
carreteras. De ellos, 6 días fueron en marzo, 5 en mayo, 4 en diciembre
y 3 en junio y julio. Estamos de enhorabuena. Los índices de siniestralidad en nuestras carreteras están al nivel de los años ´60, cuando el
parque automovilístico era 30 veces menor que el actual. Y estamos de
enhorabuena sobre todo los conductores, que jugamos el papel más
importante en este logro. Los otros factores que participan en el tráfico,
carreteras y parque automovilístico, no están a la altura de los resultados. Las carreteras porque es penoso el estado de conservación en que
se encuentran (cada vez se invierte menos en este aspecto) y nuestros
vehículos porque van envejeciendo a pasos agigantados. Con casi 10
años de antigüedad a sus espaldas nuestros coches son viejos pese a
los planes PIVE de ayudas a la compra. Necesitamos crédito para dejar
de maquillar ventas y que los usuarios puedan de verdad cambiar sus
automóviles dejando de lado los vehículos mileuristas. Por todo ello, enhorabuena a los conductores porque en lo que a lo demás respecta, me
vale el Cero, sí, ese con el que he titulado este artículo que no quería ser
pesimista. Creo que no lo he conseguido.
Buena lectura
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Otros editoriales Máximo Sant

Antonio Roncero
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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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- John Shuttleworth Diseñador del yate más revolucionario -

“Para llegar más lejos, tienes
que romper con lo establecido”
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NUEVO MAZDA 3

deporte

Peugeot 208 T16 Pikes Peak

El Caza RECoRds

Decidido a cambiar el curso de la arquitectura naval, John
Shuttleworth creó un superyate con el consumo de combustible
más eficiente del mundo. La TECNOLOGÍA SKYACTIV y MZD Connect
de Mazda junto con el diseño KODO son la prueba de que desafiar lo
convencional conduce a resultados increíbles. Pruébalo en tu concesionario.

Si hay un coche de competición que recordar
de 2013 eS el peugeot 208 t16 pikeS peak, tanto
por loS logroS conSeguidoS como el impacto
mediático que generó.

MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO
48
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Consumo mixto (l/100km): 3,9-5,8. Emisiones de CO2 (g/km): 104-135
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imagen del mes

Navegantes

Un roadbook con escasas indicaciones es lo
que deben seguir los participantes del Dakar
para encontrar el camino más corto entre los
controles de paso. Saber navegar desde el
angosto, ruidoso y polvoriento interior de los
coches es vital. Esta senda tendrá por unas horas
más tráfico que el resto del año junto.
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Compar ariva

Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI

Acorralado

Nunca antes el Volkswagen Golf ha tenido una competencia tan dura. Seguirá
siendo la referencia y el más deseado entre los compactos –los Premium
juegan en otra liga, sobre todo por precio–, pero los recién llegados a la
categoría le ponen las cosas cada vez más difíciles. ¿Quieres ver cómo queda
en un duelo a dos bandas con los nuevos Peugeot 308 y Mazda3?

Textos: Antonio Roncero / Fotos: Javier Martínez
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Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI

Volkswagen Golf 1.6 TDI

El rival a batir
Cada generación se supera, y aunque sus
rivales no se duermen, el Golf consigue
sacar ventaja. Pero, ¿la ventaja es real?
¿Hasta qué punto al comprar un Golf
estás pagando el nombre o la imagen
de marca que se ha creado en
torno a este mítico coche?
Para analizarlo, tomemos
como referencia el 1.6 TDI
de 105 CV, la versión más
vendida.

El Golf por fuera
El Golf por dentro
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Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI

Peugeot 308 1.6 HDI vs Volkswagen Golf 1.6 TDI

El factor precio
Un coche muy completo el nuevo Peugeot 308,
que viene a competir con el Golf donde otros
no consiguen acercarse: en calidad. El motor
1.6 HDI es una garantía de suavidad y de bajos
consumos, tiene un comportamiento muy
bueno, y el precio acompaña, lo que puede
acabar por inclinar la balanza.

Quién gana en?

Ventaja para

Habitabilidad.......................Volkswagen
Maletero.....................................Peugeot
Confort de marcha.....................Empate
Calidad de acabado............Volkswagen
Prestaciones..............................Empate
Consumo....................................Empate
Agrado de conducción..............Empate
Precio de compra.....................Peugeot

El 308 por fuera

El 308 por dentro
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Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI

Mazda3 2.0 Skyactive vs Volkswagen Golf 1.6 TDI

¿Por qué no un gasolina?
Cada vez son más las alternativas de gasolina a los
motores turbodiesel, y en este caso el nuevo Mazda3
sorprende con una propuesta inusual en los
tiempos que corren: nada de turbo
ni “downsizing”, un buen 2 litros
muy suave y refinado, como
el resto del coche...
y con consumos
casi de Diesel.

Quién gana en?

Ventaja para

Habitabilidad..............................Empate
Maletero...............................Volkswagen
Confort de marcha...................... Mazda
Calidad de acabado...................Empate
Prestaciones..............................Empate
Consumo.............................Volkswagen
Agrado de conducción..............Empate
Precio de compra....................... Mazda

El Mazda3 por fuera

El Mazda3 por dentro
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Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI

La alternativa:

¿Cuál compro para acertar?
Todos los fabricantes tienen su alternativa de compacto funcional
y familiar, y puestos a mojarnos y elegir uno, nos quedamos con
el Ford Focus como el modelo más equilibrado teniendo en cuenta
su precio, gama de motores, oferta de carrocerías, posibilidades
de equipamiento... Es difícil, porque hay muchas y muy buenas
opciones, pero elegimos el Focus porque, sin conseguir muchos
sobresalientes, no baja del notable en cada apartado.

Recomendamos

OTRAS OPCIONES

18

19

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

QUÉ COCHE COMPRO

Nissan Qashqai 2014

Follow the leader!
Tras siete años en el mercado y dos millones de
ventas el exitoso Nissan Qashqai recibe el primer
cambio de generación. El nuevo Nissan Qashqai es
más atrevido, menos alto, más grande por dentro y
sus motores consumen menos.

Textos: Gerardo Jiménez
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Vida a bordo

2

1

3

5
Sofisticado y amplio
Además de los avances en diseño,
construcción ligera, eficiencia en el
consumo y seguridad, el otro gran
apartado que ha mejorado mucho del
Qashqai es la calidad del interior.
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QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 3008 y 5008

Miradas felinas
Peugeot actualiza al 3008 y 5008 con el nuevo frontal
de la marca, que ya hemos visto en el 208 y 308, para
aportarles una mirada más afilada. El objetivo de
ambos es claro, el primero quiere una buena posición
en el segmento SUV y el segundo ser el líder de los
monovolúmenes de siete plazas.

Textos: Luis Carlos Cáceres
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Maga zine

Siempre segur o

Bebé
a bordo

Lo que dice la Ley

Reglas de oro

¿Sois papás primerizos? ¿Acabas de salir del
hospital y no sabes cómo llevar a tu bebé? La
seguridad de los más pequeños es primordial
a la hora de realizar un trayecto desde los
primeros días de vida del niño. En MOTORLIFE te
contamos cómo debes colocar al nuevo rey de
la casa.

Textos: Arancha Pato / Fotos: Fundación Mapfre

GRUPO 0: capazos o portabebés

Mirando hacia atrás
Peso y estatura, básicos
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novedades

Coches deportivos

Mucha

Marcha

Seat

León Cupra

El mes de febrero viene cargado de deportivos. En estas páginas encontrarás
modelos con muchos caballos y también
un pequeño hueco para un familiar que intentará dar que hablar en el segmento de
los compactos.

Textos: Luis Carlos Cáceres

Peugeot

308 SW

BMW

Serie 2
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911 TARGA
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Mucha Marcha

Tres modelos especialmente pensados
para inconformistas. El Lexus RC F y el
Mercedes GLA 45 AMG representan la máxima deportividad de sus gamas, mientras
que el Targa buscar un toque distinto entre los Porsche 911.

Porsche

Sumario

Lexus
RC F

Mercedes

GLA 45 AMG
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LIFESTYLE

DISFRUTA DEL INVIERNO CON TU COCHE

Esquía como puedas
No te quedes en casa debajo de la manta pensando qué te gustaría
hacer este invierno. Aprovecha la temporada ¡y disfruta de la
nieve con tu coche! En este reportaje te mostramos las mejores
estaciones de esquí de la Península para ir en coche, te
damos consejos sobre cómo poner el coche a punto,
cómo debes conducir cuando te encuentras hielo y
nieve y te desvelamos los imprescindibles para
la estación de esquí. Prepárate, ¡no tienes
excusa!

Textos: Irene Mendoza
PREPÁRATE
CONSEJOS PARA EL HIELO Y LA NIEVE
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Disfruta del invierno con tu coche

Las diez mejores estaciones de esquí de la Península
HAZ CLICK
EN LAS
IMÁGENES
BAQUEIRA BERET

SIERRA NEVADA
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CANDANCHÚ

ARAMÓN FORMIGAL

GRANVALIRA

VALDEZCARAY

NAVACERRADA

ALTO CAMPOO

VALDESQUÍ

ASTÚN
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Disfruta del invierno con tu coche

Los imprescindibles para la nieve
Para ir a la nieve con tu coche no sólo te tienes que
preocupar de los esquís, el mono, las botas o las gafas que
llevarás: ¡Tu coche también necesita accesorios! Y lamentarás
dejarte cualquiera de éstos en casa.

Precio: 249 €

Cargador de batería
ONE Norauto

Rascador de hielo
Michelin con guante

Protector anti-hielo
parabrisas

Portaequipajes THULE
Pacific 600

Funda térmica
Waeco

Navegador GPS: TOMTOM
Start 20 Europe

Cadenas para la nieve

9. Calentador de
agua enchufable

Precio: 29,95 €

Precio: 370 €

Pinzas y cables de
arranque
Precio: desde 22 €
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Cámara GoPro
HERO 3

Precio: 6 €

Precio: 16,91 €

Precio: desde 130 €

Precio: menos de 6 €

Precio: 160 €

Precio: desde 12 €
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Doctor “Q”
QUÉ COCHE COMPRO

Audi allroad shooting brake

En Audi apuestan decididamente por los SUV, y
además de confirmar el pequeño Q1, para 2016,
en el Salón de Detroit se ha presentado el Audi
allroad shooting brake, un prototipo híbrido que
además de un rendimiento sorprendente anticipa
lo que podría ser el futuro Audi Q2, una variante
deportiva y con tres puertas del actual Q3.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Mitsubishi Outlander PHEV

Primero
en su especie
Por fin llega al mercado la apuesta de Mitsubishi
para una conducción híbrida y ecológica del futuro.
El Outlander PHEV es el primer SUV que combina las
tecnologías híbrida, eléctrica además es enchufable.
Te explicamos cómo funciona.

Textos: Miguel Colás
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motorlife 2 ruedas

Scooter urbano

Nueva Honda PCX

El Honda PCX 2014 es un scooter que se desenvuelve a las
mil maravillas por la ciudad. Con una imagen nueva, se
pondrá a la venta en primavera de este año. Este scooter se puede conducir con carné de coche si tienes
tres años de antigüedad, o con el carné de moto A1.

2

Textos: Arancha Pato
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deporte

Peugeot 208 T16 Pikes Peak

El Caza Records
Si hay un coche de competición que recordar
de 2013 es el Peugeot 208 T16 Pikes Peak, tanto
por los logros conseguidos como el impacto
mediático que generó.
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Cine y Motor

Mach 5, el coche de Meteor o

Mach GoGoGo

Mach 5 era el nombre que recibía el coche del
protagonista de la serie “Meteoro”, un anime
llegado desde Japón donde se estrenó en 1967.
En Japón la serie recibía el nombre de “Mach Go
Go Go” y en Estados Unidos recibió el nombre de
“Speed Racer”.
Textos: Miguel Colás
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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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Tiempo libre

Nuevo Ford Mustang

El Protagonista
El protagonista de Need for Speed, Aaron Paul
(tres veces ganador del premio Emmy por su papel
de Jesse Pinkman en la serie de televisión Breaking
Bad), conducirá un Mustang 2014 personalizado en
este esperado largometraje basado en la saga de
videojuegos de Electronic Arts. Será la primera
aparición en de la nueva generación de Ford Mustang
en la gran pantalla.
Textos: David Navarro
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