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La movilidad eficiente sigue siendo una de las asignaturas 
pendientes de las grandes ciudades, que buscan convertirse en 
espacios menos contaminantes y más eficientes energéticamente. 
Cada vez más zonas peatonales, normativas estrictas, facilidades 
para la compra de vehículos híbridos y eléctricos… son sólo parte 
de las medidas que impulsarán ciudades más verdes. 
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Ciudades Eficientes
Informe Escrito por: Irene Mendoza
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Híbrido, y además enchufable. Los llaman “Plug-In”, y prepárate, porque van a dar mucho 
que hablar. Son, hoy por hoy, el camino más directo y lógico hacia la tecnología de 
propulsión puramente eléctrica. Enchúfate, que empezamos. 
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Informe Escrito por: Antonio Roncero
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¿Te imaginas un coche capaz de 
circular durante la semana sin con-
sumir ni una gota de combustible, 
pero con prestaciones de GTI y una 
autonomía de casi 1.000 km cuando 
toca salir de viaje o a tu carretera 
de curvas favorita? Pues ese coche 
existe, y se llama A3 e-tron

Lo mejor de 
dos mundos

Audi A3 Sportback e-tr on

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Los híbridos enchufables ofrecen muchas ventajas 
y parecen una gran solución, pero aún no hay 
muchos modelos a la venta. Aquí te mostramos 
todos los híbridos enchufables que puedes 
comprar hoy y durante 2015.

Enchufar y listo

informe Escrito por: Gerardo Jiménez
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CompaCtos y aCCesibles
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berlinas y sUV
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VehíCUlos de lUjo
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deportiVos
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Desde que acabó el verano los días 
cada vez son más cortos y las noches 
más largas. Por ello, para adaptar tu 
conducción a las horas nocturnas, te 
damos cinco claves para que tus viajes 
sean más seguros.

Conducción Nocturna

22 23

Una noche segUra

RepoRtaje Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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Para algunos el Porsche Cayenne es excesivo, pero es lo 
que tiene ser el coche total: lujo, familiar, todoterreno y 
también un deportivo cuando se le exige. Ahora es más 
eficiente con versión híbrida enchufable incluida.

Gama Porsche Cayenne 2015

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez
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Treinta vueltas al Circuito de Jerez dan para mucho. Por ejemplo, para contaros 
cómo son y cómo van los nuevos BMW M3 y BMW M4. Y es que la jornada a 
la que asistí como invitado a los cursos Driving Experience de BMW resultó ser 
toda una “Experiencia M”.

BMW M3 y M4

Experiencia M
QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Cinco generaciones del BMW M3

Haz click en los coches

QuEécochE compro BMW M3
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Si el Mini de 3 puertas se te 
queda pequeño ya no tendrás 
que dirigir tus miradas a la 
versión Countryman, más 
cara, con planteamiento SUV y 
estética poco “Mini”. El nuevo 
Mini de 5 puertas soluciona 
tus problemas de espacio y 
acceso, conservando todo el 
encanto del modelo “original”. 
Te lo contamos en cinco 
claves.

El Mini 5p En cinco clavEs

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza
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El nuevo Mondeo es el vehículo más exclusivo que se produce en España. 
Es una berlina moderna, grande, muy espaciosa y con una gran relación 
entre producto y precio, gracias a los grandes descuentos de Ford.

Ford Mondeo 2015

Marca España

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez
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Ford Mondeo 2015 

Las principaLes virtudes deL interior 

deL nuevo Ford Mondeo son eL espacio 

interior y eL conFort de Marcha. 

La caLidad es buena y eL niveL de 

equipaMiento taMpoco desMerece. 

QuEécochE compro Vida a bordo
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Un tipo con éxito
La octava generación del 
nuevo VW Passat ya está 
a la venta. Más deportivo, 
con un gran nivel de calidad 
y tecnología a raudales, 
pretende continuar con 
el éxito de generaciones 
pasadas e, incluso, superarlo. 
Reto difícil ya que, según la 
marca, se vende un Passat 
cada 29 segundos en algún 
lugar del mundo. Ahí es nada.

Nuevo VW Passat

QuEécochE compro Escrito por: Arancha Pato
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Con todo lo último

En El nuEvo vW Passat sE 

ha consEguido rEducir 

El consumo En un 20 

Por ciEnto gracias a 

quE El cochE PEsa 85 

kilos mEnos, 40 dE Ellos 

ProviEnEn dEl mEnor 

PEso dEl motor.  adEmás 

incorPora los últimos 

avancEs tEcnológicos En 

cuanto a sEguridad 

1

Side Assit  detecta vehículos situados en 
ángulo muerto y el Emergency Assit  vigila 
la actividad del conductor y en situaciones 
de emergencia es capaz de parar el coche 
para evitar un accidente.

3

2

El nivel tecnológico del nuevo VW 
Passat también puede verse en el digital 
cockpit que permite adoptar distintas 
configuraciones del cuadro de instrumentos 
o el sistema Full Led, que verticaliza la luz de 
los faros tarseros cuando frenamos. 

4

El Traffic Jump Assit nos otorga más 
seguridad en atascos, ya que controla el 
tráfico de delante y el sistema lee las líneas 
para que el vehículo no se salga del carril. 

Area View es la visón de 360 grados 
mediante la incorporación de 4 cámaras .

QuEécochE compro Tecnología
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El Seat León ST se viste para la 
montaña en una atractiva versión 
de aventurera, que aumenta 
sus cualidades dinámicas con 
la tracción total, la suspensión 
elevada y un equipamiento 
exclusivo. 

Seat León X-perience

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez

´
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Mercedes Clase B

Mercedes ha sometido a su Clase B a un profundo lavado de cara, actualizando su imagen 
exterior e interior, las posibilidades de equipamiento y personalización, y mejorando 
las cifras de consumos. Además, se añaden dos interesantes versiones de propulsión 
alternativa, una de gas y otra eléctrica.

Compacto con clase

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza
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La mayoría de los coches suelen crecen en tamaño cuando se 
renuevan, pero el Fabia reducirá su tamaño en 8 cm cuando salga 
en 2015. Aún así consigue crecer en su interior bajo una fórmula 
que ahora te desvelo. 

Skoda Fabia

Fórmula perfecta

QuEécochE compro Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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Skoda Fabia

Una nUeva pantalla tFt con Mirrorlink 

y ajUstes de los plásticos MUy bien 

reMatados destacan en la nUeva 

generación del skoda Fabia. 

QuEécochE compro Vida a bordo
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Opel Corsa 2015

Opel presenta la quinta generación del Corsa. 32 
años han pasado desde que saliese la primera 
generación, ahora llega la quinta cargada de 
novedades en diseño, dinamismo de conducción, 
motorizaciones y tecnología. Estará disponible a 
primeros de 2015 a un precio desde 13.540 euros.

QuEécochE compro Escrito por: Miguel Colás
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Cada vez los coches vienen más cargados 
de sistemas que hacen de la conducción 
una experiencia más placentera y segura, 
sobre todo para aquellos que tienden a an-
gustiarse y ponerse nerviosos al volante. 
Os detallamos algunos de los sistemas que 
consideramos más importantes.

Nunca 
caminarás 
sólo

Sistemas de ayuda 
a la conducción

RepoRtaje Escrito por: Miguel Colás
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Land Rover Discovery Challenge

Entre tarantulas y tirolinas

i

La quinta edición de la Land Rover Discovery Challenge discurrió 
por tierras gallegas y portuguesas.  En esta ocasión tuvimos 
que trepar por escaleras imposibles, remar como si no 

hubiese un mañana o emular a Frank de la Jungla 
y zamparnos tarántulas, gusanos y todo tipo de 

bichos como si se tratara de alta cocina. 
Lo que haga falta para conseguir un 

Discovery para nuestra Fundación.

Juan Peña, compi de equipo, zampándose 
una tarántula

Alex Corretja y Jucan Ribero en la ría de 
Arousa

Enrique Solís ha repetido este año Melanie Costa se mostró como lo que es, 
una deportista de primera.

Bertín Obsborne, no muy convencido al 
principio, acabó encantado

FAMOSOS EN ACCIoN

i

Informe Escrito por: Arancha Pato
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Carlos Sainz volverá a intentar ganar el 
Dakar con Peugeot. Antes de la cita sudame-
ricana, la marca francesa ha organizado un 
encuentro entre el piloto español y el depor-
tivo el RC-Z. ¿Qué pasará cuando el mejor 
piloto español de la historia y el modelo más 
radical de la gama Peugeot se crucen?

El Matador 
vs el León

PRUEBA RADICAL
Imagen del mes Escrito por: Luis Carlos Cácres
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Lexus llega al segmento de los SUV 
premium compactos con el NX 
300h híbrido, que reúne lo mejor de 
sus rivales más directos: un diseño 
rompedor como en el Range Rover 
Evoque, el confort y la versatilidad 
de uso de un BMW X3, y la calidad y 
tecnología de un Audi Q5. ¿Se puede 
pedir más? Sí, motores turbodiésel; 
pero esto son lentejas...

Lexus NX 300h
QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Dicen algunos estudios que el 20 
por ciento de los conductores espa-
ñoles no sería capaz de cambiar una 
rueda en caso de pinchazo y poner 
la de repuesto. ¿Estás dentro de ese 
porcentaje? Pues será porque quie-
res... Aquí te damos algunas claves 
para que seas capaz de cambiar una 
rueda, y hacerlo de forma segura. 

He pinchado 
¿Y ahora qué?

Cómo cambiar una rueda pinchada de forma segura

reportaje Escrito por: Antonio Roncero



Tron es una de esas películas que en el 
momento de su estreno en cines fue un 
ligero fracaso en taquilla, y con el paso de 
los años se ha convertido en un título de 
culto. Una diseño y estética adelantado 
a su tiempo y que ha servido como 
inspiración a películas posteriores.

Matrix tuvo un origen

60 61

Cine y motor Escrito por: Miguel Colás
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