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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es
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Adiós a 2014, Feliz 2015

inaliza un año bueno para el sector del automóvil. Las matriculaciones a fecha 30 de noviembre suman más de 780.000 unidades y para
diciembre podrían alcanzarse las 850.000, por lo que el incremento
estaría cercano al 20 por ciento.
El impulso del Plan Pive ha sido el principal artífice para amortiguar los efectos de la crisis y continuar con el crecimiento del sector. El mercado del automóvil ha sido uno de los actores que más ha sufrido. En 2012 el retroceso
tocó su peor cifra desde 1986 con unas ventas por debajo de las 700.000
unidades.
Despedimos este 2014 con optimismo y con esperanza, ya que el Gobierno
ha anunciado que el Pive continuará en 2015 con una séptima edición que
contará con 175millones de ayuda.
En MOTORLIFE encaramos el nuevo año con mucha ilusión y nuevos proyectos. Número a número, gracias a todos los que confiáis en nuestras informaciones, consejos, análisis…No se nos puede negar el ser los primeros

Otros editoriales

Máximo Sant

Antonio Roncero
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www.nuevopassat.es

¡Haz clic!

Querías viajar al futuro. Queríamos ir contigo.

Píncha los iconos
para ver su contenido

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.
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Se trata de una revista interactiva, imprimirla
no tiene sentido.

Necesitarás tener instalado en tu ordenador el
programa gratuito Adobe Reader para poder
reproducir todos los elementos multimedia sin
problemas.
 bre la revista en modo pantalla completa, se
A
ve todo mucho mejor.
Los vídeos necesitan conexión a internet para
reproducirse.
Te saltarán mensajes de confirmación al hacer
clic en los enlaces, pero no te preocupes, no es
un virus.
 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.

Nuevo Passat. Tan avanzado como quien lo conduce.
Soñabas con lo impensable. Primero con un copiloto que aparcase por ti y que también estuviera
atento a la carretera. Que se preocupara por tu seguridad y la de todos. Ahora, también sueñas con
alguien que te ayude en los atascos, que se conecte con el mundo mientras conduces y se anticipe
a cualquier imprevisto en el camino. Ya lo tienes. ¿Qué será lo siguiente? Sea lo que sea, cuenta con ello.
Nuevo Passat Advance TDI 120 por 26.200 €* con: faros delanteros y traseros Full LED, navegador
Discover Media, llantas de aleación de 17", Climatronic de 3 zonas, sistema de frenado anticolisiones múltiple,
volante multifunción de cuero, Front Assist con freno de emergencia en ciudad “City Emergency Break”,
sistema proactivo de seguridad de los ocupantes Pre-crash, asientos delanteros ergoComfort, sensor
de aparcamiento Park Pilot, ordenador a bordo Premium a color, control de velocidad de crucero Tempomat,
Bluetooth, conexión USB, indicador de presión de neumáticos, sensor de lluvia…

PLAN

Explóralo en 3D con VW seeMore.
Descárgala gratis en App Store
y Play Store, coloca tu dispositivo
a unos 20 cm de la imagen del nuevo
Passat y disfruta del contenido.

Passat Advance 1.6 TDI 120 CV/ 88 kW; consumo medio (l/100 km): 4,0. Emisión de CO2 (g/km): 105.
*PVP recomendado en Península y Baleares de 26.200 € para un Passat Advance 1.6 TDI 120 CV/ 88 kW (IVA, transporte,
impuesto de matriculación, descuento de marca y concesionario y Plan PIVE incluidos), para clientes particulares siempre
que se entregue a cambio un coche de más de 10 años y financien un crédito mínimo de 12.000 € a través de la campaña de
mantenimiento de Volkswagen Finance S.A. EFC (según condiciones contractuales). Consulta con tu Concesionario Oficial
las características y condiciones específicas de la presente promoción. Financiando con Volkswagen Finance S.A. EFC se
incluye gratis paquete de mantenimiento plus Volkswagen 60.000 km o 4 años. Oferta válida hasta 31/01/2015 en los talleres
especializados adheridos a oferta. Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A.
EFC. Avda. Bruselas 34 - 28108 Alcobendas (Madrid). Modelo visualizado: Passat Sport con equipamiento opcional.
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Qué coche compro

Seat León X-perience

El chef Mario Sandoval y el atleta Daniel Molina
se intercambian los papeles en la presentación
del el nuevo León X-perience.

Pruebas

Mercedes GLA

Mercedes se atreve con un SUV compacto muy
fácil para convivir, con mucha calidad y sorprendentemente ahorrador.
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Pruebas

Volkswagen Golf 1.6 TDI

Peugeot 308

Citroën C4 Cactus

Nissan Qashqai

Porsche Macan

Range Rover Sport SDV6

Sensatez y funcionalidad con calidad de terminación. Poco alma pero mucho cerebro hay en
el Golf diésel más vendido.

Nueva generación y sigue líder de ventas. Miguel Colás busca las claves que hacen tan
atractivo al Qashqai.

¿Quieres algo más que el Golf? El nuevo 308
te da más potencia y equipamiento por menos
dinero, en un coche atractivo y bien terminado.

El Macan tiene todos los atributos para triunfar,
de hecho, no hay unidades hasta bien entrado
2015. Gerardo Jiménez no quería bajarse.

Imaginación al poder. El Citroën C4 Cactus es un
soplo de aire fresco, con un diseño atrevido y soluciones técnicas y de ayuda a la compra únicas.

Es caro y muy voluminoso, pero será difícil
encontrar otra pega al todoterreno grande más
excitante, elegante y bonito del mercado.

Más artículos
Dónde Estamos

Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 5,
Loft 24 28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45
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Escrito por: Irene Mendoza

Daniel
Molina

Mario
Sandoval

Seat León X-perience

"Tú a la bici
y yo a los fogones"
Daniel Molina y Mario Sandoval cambian de papeles como
embajadores del nuevo Seat León X-perience. Pasamos una
inolvidable jornada con ellos, disfrutando de las virtudes de la
versión más campera de la gama.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres / Fotografía: Javier Martínez

Volkswagen Golf 1.6 TDI

Todo

en uno

Pese a que lleva unos años en el mercado, el Golf
todavía sigue manteniendo todas las virtudes que le
hacen el rey de los compactos. Unido al 1.6 TDI,
se convierte en la mezcla perfecta.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Peugeot 308 1.6 e-HDI 115

La nueva generación del Peugeot 308 gana en atractivo con un
diseño exterior más llamativo y con un interior más limpio
gracias a la incorporación del i-Cockpit.

Vida a bordo

Nos gusta por

Mejoraría con

12

13

> Página anterior

prueba

Escrito por: Antonio Roncero / Fotos: Javier Martínez

Sumario

Página siguiente >

Citr oën C4 Cactus BlueHDI 100 Feel

Atrévete

Sencillo pero sin comprometer las cualidades dinámicas, la seguridad, las prestaciones o las posibilidades
de equipamiento. ¿Buscas algo diferente y tienes dudas? Pues atrévete, el Citroën C4 Cactus puede
ser tu coche.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Escrito por: Gerardo Jiménez / Fotos: Javier Martínez

Mercedes-Benz GLA 200 CDI

Un SUV muy coche
El nuevo Mercedes GLA se desmarca del resto
de SUV compactos con una carrocería
cercana a la de un coche normal,
destacando por su calidad,
practicidad y el ahorrador
motor diésel de 136 CV.

Vida a bordo

Nos gusta por

Mejoraría con
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Escrito por: Miguel Colás / Fotos: Javier Martínez

Nissan Qashqai 1.6 dCi

Follow The leader

El Nissan Qashqai revolucionó el
segmento SUV en el momento de su
lanzamiento en la primera generación,
renovarlo era todo un reto, y Nissan
ha conseguido renovarlo y mejorar el
producto.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Porsche Macan S Diesel

Porsche
terrenal

Porsche da en el clavo creando un SUV
compacto muy deportivo de imagen y
tacto, siendo deseable y accesible a un
mayor número de clientes que el resto
de vehículos de su gama.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Escrito por: Gerardo Jiménez / Fotos: Javier Martínez

Range Rover Sport SDV6

La familia Range Rover reina entre los
todoterrenos y tiene en el nuevo Sport
al monarca perfecto, con un modelo
que aúna diseño espectacular, gran
comportamiento dinámico, grandes
prestaciones en todos los terrenos
-y la admiración del pueblo-.

Vida a bordo

Nos gusta por

Mejoraría con
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Escrito por: Miguel Colás / Fotos: Javier Martínez

Toyota GT86

Chile picante
El Toyota GT 86 es un coche
hecho para disfrutar mientras lo
conducimos, se trata de un deportivo
de la vieja escuela, incluso en muchos
aspectos de su diseño tiene un cierto
aire retro que nos encanta.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Escrito por: Máximo Sant / Fotos: Javier Martínez

Jaguar F-Type Coupé 3.0 S

Cuesta menos dinero, tiene más potencia,
destaca por su refinada tecnología, cuenta con un
equipamiento al máximo nivel y una estética
impactante y menos “vista” que la del
911. Nadie duda que el 911 es la
referencia, pero que nadie dude que
le ha salido un rival muy duro.

Vida a bordo

Nos gusta por
Mejoraría con
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Al ritmo que
vamos las cosas pueden cambiar
de un día para otro, pero desde que se lanzó al mercado hace
unos meses, el BMW i3 nos sigue
pareciendo el mejor coche eléctrico de cuantos se venden actualmente. Vamos a ver por qué.
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BMW i3

El mejor eléctrico
del mercado

Vida a bordo

Nos gusta por

Mejoraría con
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Trucos para ganar tiempo

Evita atascos en navidad

La navidad y los atascos son palabras que suelen ir muy unidas. Las condiciones climatológicas no son las mejores y a ello hay que añadir
el aumento de tráfico por las compras o las
cenas de fin de año. Nosotros te aconsejamos
como huir de las zonas más congestionadas.
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Escrito por: Irene Mendoza

Renault Twingo

En frasco pequeño
Veinte años después del primero, llega la tercera generación del Renault Twingo,
renovado completamente, pero manteniendo su espíritu original. Es un coche urbano, muy manejable y divertido, adaptado a las nuevas tendencias de su segmento y con equipamiento propio de un segmento superior.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

smart fortwo y forfour

Ciudadanos ejemplares
Gracias a la unión con Renault llega la segunda generación del smart fortwo y
una reinvención del forfour, que espera tener más éxito que la anterior.
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Escrito por: Miguel Colás

Fiat 500X

Todos al campo
Primero llegó el monovolumen, y ahora le toca a la
versión crossover del mítico cinquecento. El 500X
llegará al mercado español en el primer trimestre
de 2015 desde 17.590 €.
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Escrito por: Antonio Roncero

Hyundai i20

¿Deshojando la margarita para ver si compras un utilitario o un coche compacto? Pues deberías echar un vistazo
al nuevo Hyundai i20. En sólo 4 metros ofrece un habitáculo amplio y un buen maletero, y al volante
tiene tacto de coche grande. ¿De verdad
necesitas más tamaño?
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Escrito por: Antonio Roncero

Seat Mii Ecofuel y Seat León TGI

¡Apúntate al gas!
¿Vas a comprar un coche y dudas entre gasolina o diésel? Pues apunta una tercera opción: el gas natural comprimido, conocido como GNC. Hemos probado los Seat que funcionan con gas, y con el mismo tacto y prestaciones que las versiones de gasolina, son una alternativa real por consumo a los
Diesel, gracias a su bajo coste por kilómetro.

Seguridad del gas

Seat Mii Ecofuel

Ventajas del gas natural

Seat León TGI

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
40

La conducción
w w w. a u t o 1 0 . c o m

¿Cuánto gasta?
41

> Página anterior

Que coche compro

Sumario

Página siguiente >

Escrito por: Máximo Sant - Fotografía: Javier Martínez y Beatriz Oltra.Vídeo: Beatriz Oltra

Jeep Wrangler Polar

73 años después
73 años después… y tan Jeep como siempre. Más
elegante, cómodo, económico y refinado, pero con
la misma personalidad y con la misma –o más–
eficacia en campo. Esta versión Polar aporta una
considerable cantidad extra de equipamiento y un
color específico.
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Cómo vá

Jeep Wrangler: Comportamiento TT

Vamos al campo

Decimos en el vídeo que el Wrangler es un todo
terreno como los de antes, pero también como los
de ahora. Y es cierto, resulta duro y hasta rudo,
pero cuenta con todos los avances de los últimos
TT. Y sobre todo, va francamente bien.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Jeep Renegade

italoamericano
El primer modelo del Grupo Fiat-Chrysler es el
Renegede, que con su estética Jeep intenta
diferenciarse entre los SUV compactos. Su punto
fuerte, la mayor altura libre al suelo del segmento.
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Escrito por: Antonio Roncero

Skoda Scout

El coche total
Para viajes por carretera con el máximo confort y el mínimo consumo, para cargar con todos los accesorios necesarios para practicar tu deporte favorito, para salir del
asfalto y llegar a ese rincón escondido que te faltaba por
descubrir, parta tirar de una caravana... El Scout es el
“coche total” de Skoda, sirve para todo.
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Escrito por: Miguel Colás

Audi Q3

Máscara y corazón renovados
ReStyling para el Audi Q3 que afecta
principalmente a su exterior y motores
renovados que ganan en potencia y
reducen consumos. Llega en febrero a
un precio desde 30.380 euros.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Volkswagen Multivan

Alternativa al
monovolumen
Volkswagen reunifica la gama Multivan
para encontrar nuevos compradores y
plantar cara a los monovolúmenes y
SUV de siete plazas.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Experiencias MotorLife

Con un carro de tres ruedas y una vela, los
“carrovelistas” han ideado un vehículo capaz
de cuadriplicar la velocidad del viento en este
instante. Tuvimos el placer de probarlo en el
Aeródromo de Fuentemilanos (Segovia) y sólo
podemos deciros que engancha.
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Escrito por: Miguel Colás

Una historia verdadera
(The Straight Story) es una película que nos habla sobre la fuerza de la voluntad,
el tesón y el amor por la familia. Una película para ver en familia en vuestras
vacaciones de Navidad.
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Escrito por: Gerardo Jiménez / Fotos: Javier Martínez

24 Horas Ford 2014

Solidaridad

como meta
Qué mejor forma de acabar el año que un una
fiesta del motor que además sirve para ayudar
a cientos de personas. Hemos participado en
la excitante carrera solidaria 24 Horas Ford de
2014, en la que se donaron 144.000 euros a
fundaciones.
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