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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

M

Me gusta el mes de marzo

e gusta mucho el mes de marzo. Empieza la primavera, los
días se alargan, comenzamos a despertar del letargo invernal,
cumplo años… y, a nivel automovilístico, se celebra el Salón de
Ginebra. Este certamen es el más importante del año y en él todos los
fabricantes presentan las novedades que pondrán a la venta durante los
próximos meses y también sus propuestas de futuro.
El Salón de Ginebra abrirá sus puertas durante los primeros días de
marzo y, aunque ya conocemos muchas de las estrellas que allí se expondrán y que os presentamos en este mismo número, MOTORLIFE,
como todos los años, se desplazará hasta la ciudad helvética para contaros todo de primera mano. La actualidad más rabiosa desde nuestra
web: www.auto10.com, y un informe más exhaustivo con entrevistas,
curiosidades y opinión en el número de abril.
Entre los estrenos más destacados de la cita suiza destacan el BMW
Serie 2 Active Tourer, Mercedes Clase S Coupé, nuevo VW Polo, Audi
S1, Ferrari California T y muchas más que os traemos en este primer
avance, a la espera de ir a nuestra cita suiza.
Buena lectura
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Otros editoriales

Máximo Sant

Antonio Roncero
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¡Haz clic!

ahora es

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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Dónde estamos

Que coche compro

Seat León Cupra

Informe

Neumáticos
de Invierno

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

Cine

Regreso al
Futuro

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

BMW ART CAR

COLLECTION
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BMW Art Car Collection es
una publicación que reúne
una completa selección de
los BMW Art Cars que se han
lanzado desde 1975. Cada año,
un artista de renombre de
la época hacia su personal
reinterpretación de algún
modelo de la marca, el
resultado son auténticas
esculturas de cuatro
ruedas. En la foto, el BMW
M1 Group 4 Racing Version
de Andy Warhol de 1979,
fotografiado en los estudios
Paris de Los Ángeles de
Paramount Studios.
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QUÉ COCHE COMPRO

Renault Mégane 2014

El Renault Mégane recibe una actualización importante que
afecta sobre todo al diseño del frontal y la composición
de la gama que se simplifica con menos versiones mejor
equipadas y motores más eficientes.

Textos: Gerardo Jiménez
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Vida a bordo

2

1

Renault Mégane 2014

3

Renault adapta la gama de Mégane a las
circunstancias del mercado y al ciclo de
vida del modelo, reduciendo el número
de versiones, pero ofreciendo más
equipamiento por el mismo precio.
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QUÉ COCHE COMPRO

Despr eocú p at e
El Citroën Cactus estará a la venta el próximo mes de
junio. Un coche con el que no tendrás que preocuparte
por nada porque es sencillo, práctico, innovador…
hasta en su proposición de compra: tarifa plana. El
Cactus ofrece más confort, un coste de mantenimiento
reducido y todo ello por un precio que puede rondar los
14.000 euros de inicio de gama.
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Citröen Cactus

Textos: Arancha Pato
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Novedades Salón de Ginebra

BMW Serie 2 Active Tourer

El Salón de Ginebra es el
más importante del año,
y supone el pistoletazo
de salida para que las
marcas presenten todas
las novedades que van a
poner en el mercado en los
próximos meses… y algunas
propuestas de futuro.
Antes de desplazarnos a
la ciudad suiza para acudir
a la cita ya tenemos un
avance, el mes que viene, a
la vuelta, os contamos el
resto.

Textos: Antonio Roncero

Ofensiva BMW

Listado de novedades
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McLaren
S S Coupé
Mercedes650
Clase

Informe

Ver detalles
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na auténtica preciosidad el nuevo Coupé de
la Clase S de Mercedes, que viene a dar relevo al anterior Mercedes CL. Para medir nada
menos que cinco metros tiene una línea de lo más
elegante y estilizada, con rasgos a la vez muy deportivos. Sin duda, los dos ocupantes de las plazas traseras no echarán en falta nada de lo que ofrece el
buque insignia de la marca de la estrella, salvo quizás
la facilidad de acceso de la berlina, con sus dos puertas posteriores.
Inicialmente llegará con el motor V8 biturbo de gasolina de 455 CV, aunque posteriormente se añadirán
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otras variantes. Y no faltarán toda la panoplia de sistemas de ayuda a la conducción, confort y multimedia
que monta el Clase S, como el sistema de suspensión "Magic Body Control" capaz de leer la carretera
para adaptar el tarado de los amortiguadores antes
de llegar a un bache, o la gran pantalla TFT de alta
resolución con un panel táctil para controlar todos los
sistemas como si de un tablet se tratase.
Entre algunas de sus sutilezas, el Clase S Coupé utiliza unos faros LED que, opcionalmente, pueden dotarse de lentes especiales con 47 cristales firmados
por Swarovski.
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Renault
Twingo
Volkswagen
Polo

Ver detalles
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Renault Twingo

A

Peugeot 108

partir de mayo estará disponible en los concesionarios el nuevo Volkswagen Polo, que
actualiza su imagen exterior y recibe también
ligeros cambios en el interior. Volkswagen aprovecha para añadir también nuevos elementos de equipamiento, como una nueva pantalla multifunción a
color que puede llegar hasta las 6,5 pulgadas, y una
función que permite conectar el teléfono al automóvil
y acceder a su contenido y manejarlo desde la propia pantalla y los mandos del vehículo.
También hay nuevos sistemas de seguridad, como
un sistema que frena el vehículo tras haber sufrido
una colisión, reduciendo las posibilidades de que
se produzca un segundo impacto. Opcionalmente
el denominado "Driver Alert System", que funciona
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con un radar, previene impactos contra otros vehículos ya estén parados o en movimiento, y complementa a la frenada de emergencia, que activa los
frenos hasta una velocidad de 30 km/h en caso de
una posible colisión.
Volkswagen también anuncia modificaciones en la
suspensión, dirección y frenos para mejorar el confort
y la precisión, y en la gama de motores llegarán el 1.0
de gasolina de 3 cilindros con 60 y 75 CV procedente
del Up!, el 1.2 TSI con 90 y 110 CV del Golf, y el 1.4
TSI ACT con desconexión de cilindros que aquí anuncia 150 CV, mientras que el Polo GTI pasará a rendir
192 CV. En Diesel, un nuevo 1.4 TDI de tres cilindros
sustituye a los actuales 1.2 y 1.6 TDI, y se ofrecerá
con 75, 90 y 105 CV.
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Audi
S1
Volkswagen
Scirocco

Ver detalles
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Audi S1

Skoda Scout

T

odavía no le toca cambio generacional al Scirocco, que en menos de un par de años recibirá la plataforma modular del grupo que ya
llevan el Audi A3, el VW Golf o el Seat León. Hasta
entonces, Volkswagen actualiza su coupé compacto
con un ligero lavado de cara que afecta al frontal,
grupos ópticos, paragolpes y diseño de llantas. Al interior llegan nuevos materiales, y una batería adicional de relojes por encima de la consola central.
Lo más importante está bajo el capó, con una actualización de motores que mejoran su eficiencia.
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El 1.4 TSI pasa de 122 a 125 CV, con un consumo
medio de 5,4 l/100 km. Le sigue entre los motores
de gasolina el 2.0 TSI en su versión básica, que
pasa de 160 a 180 CV, mientras que el de 211 CV
pasa a ofrecer 220 CV, y en los dos casos con un
consumo homologado de 6 l/100 km. El Scirocco
más deportivo conserva la denominación "R", y su
motor 20 TFSI pasa de 265 a 280 CV de potencia,
con un consumo de apenas 8 l/100 km. Pero para
consumos bajos, los del 20 TDI, que en el nuevo
Scirocco rinde 150 o 184 CV, homologando 4,1 y
4,3 l/100 km respectivamente.
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Volkswagen
Golf GTE
Opel Adam Rocks

Ver detalles
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Citroën C

L

a moda SUV está calando hondo, y llega hasta
los utilitarios pensados para la ciudad. Y si no,
mira esta propuesta de Opel sobre el Adam,
que estará a la venta tras el verano. No es que sea un
coche pensado para el campo, pero definitivamente
sí está mejor preparado para salir airoso de los "peligros" de la ciudad, gracias a las protecciones en su
carrocería y a una suspensión que eleva la altura al
suelo 15 mm.
Aquí no acaba la cosa, pues además, el Opel Adam
Rocks añade un techo retráctil de lona accionado eléctricamente, realizado en tres capas, una de ellas con
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neopreno, que garantiza la impermeabilidad. Como
el techo se recoge en la parte posterior cuando va
plegado, se mantienen los 170 litros de capacidad de
maletero. Y se puede elegir entre tres colores, negro y
dos tonos de marrón, para hacer contraste con la pintura de la carrocería, además de múltiples opciones
de personalización con elementos decorativos que
serán exclusivos del Adam Rocks.
Los motores serán los mismos que los del Opel Adam
"cerrado", todos de gasolina, incluyendo el nuevo y
revolucionario 1.0 ECOTEC con tres cilindros, inyección directa y turbo, en versiones de 90 y 115 CV.
25
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Qué coche compro

Opel Meriva 2014
Opel presenta la versión
2014 de su monovolumen
pequeño Meriva. El coche
líder de ventas de su
segmento estará disponible
en España a partir de
febrero 2014. La principal
novedad es el nuevo
motor diésel 1.6 CDTI de
136 CV y sistema de infoentretenimiento IntelliLink.
Su precio es desde 17.410
€ para la versión de
acceso Selective 1.4 Litros
Gasolina 100 CV.

Textos: Miguel Colás

26

27

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Qué coche compro

El infiltrado
SsangYong Korando

Al competido segmento de los SUV compactos
llega un renovado Korando que mejora los
puntos débiles del modelo anterior –calidad
de acabado y refinamiento–, manteniendo
intactas todas sus virtudes –habitabilidad,
confort, equipamiento y potentes motores–,
con el añadido de una relación valor por
precio casi imbatible.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Porsche Macan vs Mercedes GLA

Textos: Luis Carlos Cáceres

Con la primavera llegan dos nuevos modelos a la
reñida categoría de los SUV compactos. Por un lado,
el Mercedes GLA intentará ser el mejor entre los
todocaminos Premium; por otro, el Porsche Macan se
posiciona como la referencia absoluta entre los más
deportivos de este segmento.
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Son dos grandes presas muy codiciadas. El nuevo
Range Rover Sport es el todoterreno de lujo más
capaz en campo y el Porsche Cayenne el más efectivo
en carretera, pero sus posibilidades y atractivos
se cruzan más de lo que esperas. Elegir el mejor
dependerá de tus expectativas.
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Range Rover Sport - Porsche Cayenne

Cómo son
El Range Rover Sport con su aire
señorial tiene una sensación mayor de
todoterreno, con más tamaño y plazas
más espaciosas. El Cayenne se acerca más
al concepto de todocamino deportivo,
con una cabina muy tecnológica y un
chasis bien puesto a punto.
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Range Rover Sport - Porsche Cayenne

Cómo van
Si probamos al mejor todoterreno
de lujo en campo y al mejor en
carretera, está claro que los
llevaremos a ponerles a prueba en
ambos terrenos. Pero también nos
interesa el confort y el consumo.
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Range Rover Sport - Porsche Cayenne

interiores

Porsche Cayenne

La personalidad distinta no sólo la da el
diseño o la imagen de marca, estos dos
todoterreno se diferencian mucho en su
interior. Donde el Cayenne es todo botones y mandos, el Range Rover ofrece piel
y superficies limpias. Cuestión de gustos.

Desde el sistema multimedia del Range Rover Sport se gestiona
prácticamente todos
los sistemas del coche.
Fuera queda el sistema
de climatizador y los
mandos de suspensión,
reductora y Terrain Response junto al cambio.
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La personalidad distinta no sólo la da el diseño o
la imagen de marca, estos dos todoterreno muestran también su carácter en el interior. El Porsche
Cayenne tiene un aspecto de coche tecnológico
lleno de sistemas de todo tipo y con un cuadro
de mandos lleno de botones y mandos. Todo el
puesto de conducción tiene una sensación de cabina de mando. Los materiales son de calidad, la
pantalla táctil y el navegador funcionan a la perfección, la ergonomía es muy buena y la terminación y ajuste son de lo mejor del mercado, pero el
diseño es menos arquitectónico que el del Range
Rover.
El modelo inglés, ofreciendo más superficies limpias y menos botones a la vista da una sensación
con más clase y más lujosa. Esto se nota más
con colores más claros que los grises oscuros de
nuestro Sport. Dentro del Range Rover la sensación de bien estar es más evidente gracias al ma-
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Range Rover Sport - Porsche Cayenne

Rock o Tecno

Configurador

Range Rover Sport Porsche Cayenne

Nos gusta por
Puede mejorar con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
42
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Qué coche compro

Nuevos equipamientos, más combinaciones de motores y transmisión, una acertada actualización estética, pero sin perder la
versatilidad que caracteriza al
Yeti, y con más descuentos que
nunca, convierten a este SUV en
una de las mejores compras de
la categoría.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Seat León

Cupra 280 CV 5p

Ante ustedes el Seat más potente
de la historia y por consiguiente
el rey de la manada de los León.
La tercera generación del Cupra
llega en carrocerías de tres y
cinco puertas, cambio manual
o DSG y con dos opciones de
potencia: 280 y 265 CV.

Textos: Luis Carlos Cáceres
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Qué coche compro

Seat Ibiza FR 1.4 TSI ACT

Con motor 1.4 TSI ACT de 140 CV Seat estrena la
tecnología de Gestión Activa de Cilindros, con lo que
el motor pasa a funcionar sólo con dos cilindros
cuando no necesitas mucha potencia. Así, este Ibiza
FR tiene consumos récord para un motor con esta
cilindrada, potencia y prestaciones.

Textos: Irene Mendoza
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prueba

BMW i3

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez

Una semana conviviendo con el BMW i3 da para
mucho. Por ejemplo, para confirmar que con
permiso del Nissan Leaf –cada uno en su papel–,
estamos ante el mejor coche eléctrico de
cuantos se venden actualmente. Lástima que la
tecnología todavía no de para autonomías reales
que se acerquen al menos a los 300 km.
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Vida a bordo

2

3

4

Borra cualquier idea que tengas
preconcebida de cómo son los BMW
por dentro. ¡El i3 no se parece en nada
ninguno! Original y futurista, pero
efectivo y bien resuelto, lo tiene todo
para disfrutar de la experiencia de
conducción eléctrica.

1

5
Configura tu coche
52

53

> Página anterior
prueba

Sumario

Página siguiente >

Cómo va

Lo que hay que saber del BMW i3
En una semana conviviendo con el BMW i3
nos han preguntado de todo. Aquí tienes
una recopilación con las cinco preguntas
más interesantes... y sus correspondientes
respuestas. Si tienes alguna más, ya sabes
dónde puedes hacerla.

¿Qué autonomía real tiene?

¿Cuánto gasta de verdad?
¿Se conduce como un coche normal?
¿Cada cuánto hay que ir al taller?

¿Qué me compro por este precio?

Nos gusta por
Puede mejorar con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
54
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Informe

Hay más, pero las resumiremos en cinco. Son cinco
razones por las que deberías tener en cuenta
la posibilidad de utilizar neumáticos de invierno
en temporada invernal, y cambiarlos por los de
verano cuando se acaba el mal tiempo. Aunque en
realidad, estas cinco razones se resumen en una:
es la mejor manera de circular siempre con la
máxima seguridad.

Textos: Antonio Roncero

1.- No sólo para nieve
2.- Mayor seguridad en invierno

3.- En España también hace frío… y llueve
4.- Te olvidas de las cadenas

Michelin Alpin 5: agarre total

5.- No son tan caros

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
56
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MUNDO MOTOR

Línea DS Citroën
Citroën ha abierto un nuevo espacio
dedicado al universo DS, el DS World Paris,
situado en el centro del “triángulo de oro”
de la capital francesa. El DS World Paris es
un espacio de venta y exposición en el que
los modelos de la Línea DS conviven con las
nuevas tendencias artísticas.

Textos: Arancha Pato
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Cine y Motor

“¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras”

Según lo que te sugiera la palabra “McFly”, delatará la
generación a la que perteneces. Si piensas en un grupo de
música de “Teen Idols”, tengo malas noticias para ti. Si por el
contrario piensas en el personaje de Michael J. Fox y en un
tipo raro llamado “Doc” con bata blanca… Eres de los míos.
Textos: Miguel Colás
60
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Tiempo libre

Fernando Alonso

Collection

El Centro de Exposiciones Arte Canal,
situado en la Plaza de Castilla de Madrid,
Acoje desde el 3 de diciembre y hasta
el mes de mayo la exposición Fernando
Alonso Collection, un tributo a la carrera
del famoso corredor de Fórmula 1.
Textos: David Navarro
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