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pulsa si ves estos símbolos:

€ LEER ARTÍCULO

1 NUEsTRA ELECCióN

EQUiPAMiENTOcaracterísticas detalles sonido video

Configura tu coche

Comparamos dos de los SUV coreanos más de moda en 
estos momentos: El Kia Sportage contra el Ssangyong 
Korando.  Vienen de Corea pero no tienen nada que 
envidiar de sus rivales de procedencia europea o 
japonesa.

SUV Coreanos: ¿son fiables?
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COMPARATIVA 

MáS IMágeneS
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Kia sportage 8 NuesTra NoTa7ssangYong Korando

€ Cv € Cv

Vienen de Corea, pero tienen poco que envidiar a sus rivales de 
procedencia europea o japonesa, más bien al contrario. El Kia 
Sportage sorprende por su diseño y calidad percibida; el 
SsangYong Korando por su potente motor y su relación 
precio/equipamiento; y ambos, por lo bien que resuelven las 
necesidades de aquellos que quieren apuntarse a la moda 
SUV pero no necesitan un 4x4.
Antonio Roncero  
Fotos: Javier Martínez

¡Fuera complejos!
Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 - SsangYong Korando D20T Limited 4x2 
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Suscríbete gratis a la revista y participa en el sorteo de 4 juegos nFs shift 2

Range Rover Evoque P. 46
Todos los precios y video de cómo 
va en nieve.

47
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Como demuestra el vídeo que os presentamos,  ro-

dado en la localidad sueca de Arjeplog en condi-

ciones extremas de frío, el Range Rover Evoque  

permite una conducción segura.

Estas impactantes imágenes demuestran que, con su ta-

maño compacto, el Range Rover Evoque no renuncia a 

las capacidades todoterreno de Land Rover, superando 

las mismas y durísimas pruebas al que son sometidos el 

resto de los modelos Range Rover.

Las pruebas de Arjeplog son sólo una pequeña parte de 

las más de 16.700 pruebas que han sido desarrolladas 

por un amplio equipo de ingenieros para poner a prueba 

el vehículo sobre una amplia variedad de superficies y 

altitudes. 
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Range RoveR evoque, PaRa SePtiembReTodos los precios

Aunque ya se admiten pedidos, los primeros Evoque no estarán a la venta 

hasta septiembre en su versión 4x4 tanto para la carrocería 5 puertas 

como la coupé. Las versiones 4x2 se comercializarán en noviembre. El 

precio de salida es de 33.600 euros para el 5p, mientras que el coupé es 

1.000 euros más caro por su “carácter más exclusivo” según nos comentan 

en la marca. Más datos hasta ahora desconocidos: el cambio automático 

supone 3.900 euros o 1.900  las versiones de tracción total..
Arancha Pato

Leer ArtícuLo 

Qué coche compro

Más IMágenes

Video en nieVe

Tres versiones de diseño
Todos los precios

Entrevista: Alfredo Vila P. 14
El director general de Citroën Es-
paña nos habla de la situación actual 
del sector de automoción.

GENTE QUE DECIDE

Alfredo Vila, 
Director General de Citroën

“Las marcas generalistas 

pierden ventas, las premium 

se mantienen y las low cost 

avanzan: Esta es la foto.” 

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Alfredo Vila asumió  la dirección de Citroën en España hace xx años 

en una situación difícil. Poco después llegó la actual crisisípara 

“ayudarle”. Con el tiempo se ha convertido en uno de los ejecutivos 

más valorados. Para nosotros, Alfredo ha roto moldes: ha demostrado 

que un ejecutivo de alto nivel puede ser eficiente, capaz y competente, 

sin dejar de ser un “buen tipo”. No hay muchos como él.

• Si tuviese que definir su marca con una sola palabra, ¿cuál 

sería?

Alfredo Vila: “Yo creo que tecnología. Desde siempre ha sido así,  

pero actualmente estamos dando una vuelta de tuerca a nuestros 

productos por la vía tecnológica.  De hecho, nuestro eslogan es 

Créative Technologie: desde los diseños, la suspensión, el sistema 

stop start, siempre hemos sido una marca puntera en aportar tecno-

logía a productos generalistas.

14

15

Leer ArtícuLo 

Autoperfil

Auto-entrevista
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dossier

puntos a revisar

Llega Semana Santa y con ella, las 

primeras vacaciones del año así que, 

está claro, “carretera y manta” directos a 

la playa o montaña. Antes de iniciar el 

viaje es aconsejable realizar una revisión 

a fondo del coche que podemos hacer 

nosotros mismos: neumáticos, luces, frenos, 

limpiaparabrisas  y aceite. Eso sí, ante 

cualquier anomalía, es mejor llevar el 

vehículo al taller.
Arancha Pato

EscápatE
Prepara el coche para el viaje
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Suscríbete gratis a la revista y participa en el sorteo de 4 juegos nFs shift 2

Suscríbete
a la revista y participa  
en el sorteo de 
4 juegos NFS Shift 2 UNLEASHED
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Mundo Motor 
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A partir de 2013

Las mujeres 
no tendrán 
seguros más 
baratos
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Audi
A la vanguardia de la técnica

Nuevo Audi A6 con Estructura Híbrida de Aluminio.
Más ligero. Más avanzado.

Para avanzar hacia el futuro, cuanto más ligero, mejor. Con esa idea nace el nuevo Audi A6, 
un automóvil con una estructura que combina aluminio y acero para proporcionar mayor  
rigidez y ligereza. Y a menor peso, menor consumo de combustible. A menor peso, más agilidad 
deportiva y prestaciones. El resultado es que todo lo que hemos perdido en peso, lo hemos 
ganado en tecnología: Internet con conectividad Wi-fi, faros en tecnología Led, MMI® touch 
y sistemas de asistencia de conducción activa. Información Audi: 902 45 45 75. www.audi.es/a6

Audi A6 de 177 a 300 CV (150 a 220 kW). Emisión CO2 (g/km): de 129 a 190.
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 8,2.

Motorlife 210x280.indd   1 14/03/11   12:37

Mundo Motor 
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Se acabaron las pólizas de coche 
con precios distintos para hombres 
y mujeres. El Tribunal de la Unión 
Europea ha puesto fecha de 
caducidad a la diferenciación entre 
sexos a la hora de suscribir un 
seguro para cualquier vehículo. 
A partir de 2013, las compañías 
aseguradoras deberán ofrecer una 
cobertura ‘unisex’ sin beneficios 
para las conductoras por tener 
menos  accidentes. 

Arancha Pato



Por 40.000 euros
Un IQ vestido de Aston

Mundo Motor 
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El Cygnet es un Toyota IQ 
vestido de Aston Martin.  
Se nota el esfuerzo que 

han hecho para que aparente lo 
que cuesta, sobre todo en la parte 
frontal. Si te colocas frente a él, la 
calandra típica de Aston Martin 
y los grandes faros curvados 
hacia atrás le dan un buen 
aspecto. Ayuda mucho la anchura 
del coche, ya que el iQ, aunque 
corto, es tan ancho como un coche 

normal. Otros puntos favorables 
son la terminación de la pintura 
y los pilotos traseros de LED. No 
convencen algunos detalles un 
poco sobrados como las salidas 
de aire en el capó. La vista lateral 
o trasera ya no impresiona tanto, 
parece simplemente un coche 
urbano bien acabado. Su precio, 
sólo 40.000 euros, poco para un 
Aston, muchísimo para un IQ. 

Arancha Pato

http://www.hyundai.es/ntnp/


Cada vez más despacio
Nuevo Límite 110

Mundo Motor 
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Si hace unos meses se 
hablaba de la posibilidad 
de poder circular a una 

velocidad de 130 km/h en 
autopista, hace unos días nos 
han dejado perplejos con la 
aprobación de una nueva e 
inesperada medida que limita 
la velocidad máxima en todas 
las autovías y autopistas 
españolas a 110 km/h. Esto 
quiere decir que, efectivamente, 

los radares “dispararán” 
antes. No será a 111 km/h, pues 
hay que considerar el margen 
de error del cinemómetro, pero 
si hasta ahora ese margen 
permitía no ser sancionados 
a 130 km/h reales, a partir de 
ahora mucho ojo con pasar 
de 120 km/h. El Gobierno ha 
anunciado que esta medida 
estará en vigor hasta junio 

Arancha Pato
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GENTE QUE DECIDE

Alfredo Vila, 
Director General de Citroën
“Las marcas generalistas 
pierden ventas, las premium 
se mantienen y las low cost 
avanzan: Esta es la foto.” 

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Alfredo Vila asumió  la dirección de Citroën en España hace cuatro 
años en una situación difícil. Poco después llegó la actual crisis para 
“ayudarle”. Con el tiempo se ha convertido en uno de los ejecutivos 
más valorados. Para nosotros, Alfredo ha roto moldes: ha demostrado 
que un ejecutivo de alto nivel puede ser eficiente, capaz y competente, 
sin dejar de ser un “buen tipo”. No hay muchos como él.

• Si tuviese que definir su marca con una sola palabra, ¿cuál 
sería?

Alfredo Vila: “Yo creo que tecnología. Desde siempre ha sido así,  
pero actualmente estamos dando una vuelta de tuerca a nuestros 
productos por la vía tecnológica.  De hecho, nuestro eslogan es 
Créative Technologie: desde los diseños, la suspensión, el sistema 
stop start, siempre hemos sido una marca puntera en aportar tecno-
logía a productos generalistas.
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• Vamos a hablar de dinero. ¿Qué opina de las 
ayudas gubernamentales? Dado el pésimo ar-
ranque del año, ¿cree que será necesario un 
nuevo 2000E para que no se “caiga” el sector 
en 2011?

Alfredo Vila: Me he manifestado varias veces al 
respecto. De todas las medidas que ha tomado 
el gobierno, ésta es la que mejor le ha salido. Ha 
habido un retorno de la inversión muy rápido, ha 
favorecido las ventas, ha aumentado la recau-
dación de impuestos vía ventas de coches y se 
ha autofinanciado el proyecto. Desde un punto de 
vista económico, no hay ninguna duda.

GENTE QUE DECIDE
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ACTUALIDAD

Infiniti Etherea Concept Toyota FT 86 II Concept Citroën Metrópolis Skoda Vision D

Prototipos, “concept-cars”, vehículos experimentales…Aunque a 
veces son meros ejercicios de estilo, las propuestas que las marcas 
presentan en los salones internacionales son la mejor ventana para 
asomarnos al futuro. En Ginebra hemos visto muchos, 
pero nos quedamos con estos 16 prototipos, 
los más “realistas”, los que anticipan 
un diseño, una tecnología 
o incluso una simple 
intención, pero con 
todas las papeletas 
para acabar 
materializándose en 
un coche de serie. 

Antonio Roncero 

Del Salón a la Serie
Los prototipos de Ginebra

Más iMágenes

file:
file:
file:
http://www.turevistadecoches.es


20

ACTUALIDAD: Los proToTIpos De gInebrA

Ford Vertrek Subaru Impreza Concept

Para mostrar cómo será el diseño del sustituto del actual A3 
no hacía falta desarrollar un prototipo con carrocería de tres 
volúmenes… a no ser que la marca de los cuatro aros tenga 
pensado ampliar la gama A3 con una cuarta versión de carrocería.

No hay tres sin cuatro
Audi A3 Concept

file:
file:
file:


7522

VW Bulli Mini Rocketman

Te gusta el Fiat 500, pero te parece demasiado… ¿femenino? Te 
entiendo. El 500 Abarth, sin embargo, está justo en el extremo 
opuesto, muy “radical”. No te preocupes, el Fiat 500 Coupé 
reinterpretado por Zagato es tu coche.

el juguete de papá
Fiat 500 Coupé Zagato Concept

ACTUALIDAD: Los proToTIpos De gInebrA

file:
file:
file:
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine


2524

Seat IBX Concept Mazda Minagi Mitsubishi Global

ereS granDe, Pequeño
Ford B-Max Concept

Más iMágenes

A finales de este mismo año Ford 
tendrá en su gama un nuevo integrante, 
un monovolumen con base Fiesta, y 
derivado del C-Max. no es casualidad 
que parezca un grand C-Maxa escala. 
¡Hasta tiene puertas traseras deslizantes!

ACTUALIDAD: Los proToTIpos De gInebrA

Opel Zafira Concept
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Cómo va
suave Y ecoNómico
El Kia Sportage es uno de esos coches que entran por los ojos y 
convence al volante con sólo realizar unos pocos kilómetros. No es 
tan versátil como un monovolumen, pero sí amplio y cómodo. Tampoco 
se comporta como un turismo, pero resulta seguro 
y fácil de conducir. Lo más destacado es la 
suavidad de respuesta  y unos consumos 
contenidos.

2928

COMPARATIVA: Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 vs  SsangYong Korando D20T Limited 4x2
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No sólo llama la atención por 
fuera. La posibilidad de elegir 
entre distintos colores para 
decorar el interior del Sportage 
a juego con la carrocería permite 
eso que cada vez buscan más 
usuarios: un cierto grado de 
personalización. no falla en nada 
realmente importante, y puede 
llevar prácticamente de todo sin 
que la factura se dispare. 

3130

aTeNcióN por el deTalle
Cómo es por dentro

COMPARATIVA: Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 vs  SsangYong Korando D20T Limited 4x2
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Cómo va
Todo corazóN 
No tiene la suavidad del Kia, principalmente porque en parado y a baja 
velocidad su motor hace más ruido de lo habitual en motores turbodiesel 
modernos. Pero precisamente el motor es lo más destacado del nuevo 
Korando: entre sus rivales no hay ninguno que se le acerque en 
relación potencia/precio. Por lo demás, no sobresale especialmente 
en nada, pero cumple muy bien en todo.
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COMPARATIVA: Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 vs  SsangYong Korando D20T Limited 4x2
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Sin alardes en cuanto a diseño, 
y con materiales que al tacto 
aparentan menos calidad y un 
acabado inferior al que realmente 
tiene, el interior del Korando  es 
cómodo y funcional. Es de los 
mejores de la categoría para 
viajar en las plazas traseras, 
por espacio y por detalles como el 
respaldo de los asientos traseros 
regulables en inclinación. Está muy 
bien equipado, especialmente 
esta versión Limited. 
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más de lo que parece
Cómo es por dentro

COMPARATIVA: Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 vs  SsangYong Korando D20T Limited 4x2
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Veredicto
BueNos, BoNiTos… Y  Nada caros
Los dos tienen un precio muy competitivo, y unas cualidades que justifican de sobra lo que cuestan. 
el SsangYong ofrece mejores prestaciones y un equipamiento más completo, frente al mayor 
refinamiento del Kia, que también ofrece una calidad superior. Puesto que el Sportage ya corre 
lo suficiente y lo que lleva de más el Korando en la versión Limited son opciones prescindibles, nos 
quedamos con el Kia. Pero ojo, si el presupuesto baja un escalón la cosa cambia, pues por 
20.900 euros SsangYong nos sigue dando un poderoso motor de 175 CV, mientras que en el Kia 
hay que conformarse con un 1.7 CRDi de 115 CV que se queda algo justo.

3736

¿TieNes alGuNa preGuNTa? Hazla eN... www.autoconsultorio.com

COMPARATIVA: Kia Sportage 2.0 CRDi Drive 4x2 vs  SsangYong Korando D20T Limited 4x2
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puntos a tener en cuenta
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dossier semana santa

Conductor en plena forma

Disfruta DurantE

Con nuestros consejos no 
queremos convertirte en un piloto, 
pero sí que te sientas al volante 
correctamente y que te prepares 
dándole tanta importancia como 
si fueras a correr un G.P de F-1. 
Hay que disfrutar durante el 
viaje y, más ahora, que con las 
nuevas limitaciones de velocidad 
puede que se hagan incluso 
aburridos. Por ello, hay que estar 
preparados y en plena forma.

Arancha Pato

El trayEcto
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carrEtEra y manta
En ruta

Ya tenemos todo preparado: equipaje 
colocado, niños en sus dispositivos 
infantiles, el conductor en la mejores 
condiciones.  Comenzamos nuestro 
viaje: hay que respetar las normas y 
conducir de la manera más eficiente 
posible. Nuestro bolsillo lo notará.

Arancha Pato

puntos a tener en cuenta

dossier semana santa
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Qué coche compro

Más IMágenes
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Como demuestra el vídeo que os presentamos,  ro-
dado en la localidad sueca de Arjeplog en condi-
ciones extremas de frío, el Range Rover Evoque  

permite una conducción segura.
Estas impactantes imágenes demuestran que, con su ta-
maño compacto, el Range Rover Evoque no renuncia a 
las capacidades todoterreno de Land Rover, superando 
las mismas y durísimas pruebas al que son sometidos el 
resto de los modelos Range Rover.
Las pruebas de Arjeplog son sólo una pequeña parte de 
las más de 16.700 pruebas que han sido desarrolladas 
por un amplio equipo de ingenieros para poner a prueba 
el vehículo sobre una amplia variedad de superficies y 
altitudes. 
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http://www.facebook.com/landrover.es
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Qué coche compro

Más IMágenes
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Qué coche compro

Más IMágenes
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Qué coche compro

SEAT LEÓNSEAT IBIZA SEAT ALTEA y ALTEA XL

Haz click en los coches
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Más iMágenes
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Dacia Duster

CamPero y familiar 
Con el Duster se ha encontrado un 
gran compromiso entre el coche 
útil y práctico -especialidad de 
Dacia-, y el sencillamente atractivo 
por imagen y concepto. es todo un 
todocamino robusto y ligero capaz 
de rodar por pistas infatigablemente, 
pero a la vez es un vehículo fácil de 
conducir, familiar y al alcance de 
todos los bolsillos.

Más iMágenes

reportaje
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la nueva renaulT 
Prototipos de la marca del Rombo

Renault ha presentado tres coches 
concepto en poco tiempo, dos de 
ellos en el reciente salón de ginebra, 
que interpretan el fascinante 
lenguaje de diseño que tendrán los 
próximos Renault. Cada uno de ellos 
está enfocado a cada etapa de la 
vida de un cliente de Renault. 

Haz click en los coches

reportaje
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TesT a fondo

Más IMágenes

NUEstra Nota 8
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Cómo es por dentro
mismo disEño, más EqUiPamiENto

Poco, muy poco ha cambiado el diseño 
interior del Passat. Lo nuevo de verdad 
está en la lista de opciones, con unas 
enormes posibilidades de equipamiento. 
Claro que, para ello, hay que “pasar por 
caja”. Si no buscas lujo y quieres contar con 
lo imprescindible, la versión Advance es la 
más recomendable.
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TesT a fondo: Volkswagen Passat 2.0 TdI advance 
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El rEy dEl coNfort
Cómo va

¿tiENEs alGUNa PrEGUNta? HaZla EN... www.autoconsultorio.com

sUs rivalEs
TesT a fondo: Volkswagen Passat 2.0 TdI advance 

Lo hace todo tan bien que no es el Passat TDI 
un coche de los que emocionan al conducirlo. 
Ideal para viajes de largo recorrido por su 
confort de marcha, sus prestaciones y el bajo 
consumo, estamos ante un coche hecho 
para rodar… y para durar. 
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Audi Q5

Creo que definitivamente el Q5 será el escogido para este 
mismo año. Prefiero un gasolina, pero no tendría problemas 
en llevar un diésel confortable. No busco un consumo súper-
ahorrador, pero no quiero encontrarme con un pesado SUV que 
me pida un depósito entero cada semana. Quizá la respuesta 
sea el futuro Q5 híbrido pero no sé ni cuándo saldrá ni su 
precio final para hacer cuentas. 

Jezza (Foro Autoconsultorio) 

Y además…

Haz clic en las fotos

Gasolina, diesel o híbrido

Autoconsultorio
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TesT a fondo

Más IMágenes

NUesTra NOTa 8
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Cómo es por dentro
TODO eN OrDeN
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TesT a fondo: opel Meriva 1.7 CdTi Cosmo 130CV   

El interior del Opel Meriva ofrece una 
imagen moderna y agradable.  Las 
terminaciones, ajustes y, en general, 
los materiales utilizados transmiten una 
buena calidad. Una vez al volante, el 
puesto de conducción está bien resuelto. 
Como si se tratase de una berlina, quedo 
perfectamente integrada en el habitáculo 
pero en una posición más elevada. El 
volante es ahora regulable no sólo en 
altura, sino también en profundidad, 
y la palanca de cambios, pedales…, 
todo está muy a mano. El freno de 
estacionamiento es eléctrico, se acciona 
con una cómoda tecla y se desactiva 
automáticamente al iniciar la marcha.
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¿TieNes alGUNa preGUNTa? HaZla eN... www.autoconsultorio.com

TesT a fondo: opel Meriva 1.7 CdTi Cosmo 130CV

El veredicto de las niñas es concluyente: a 
las tres les resulta muy cómodo, a pesar del 
“incidente” de Paula, que no es debido a bal-
anceos raros de la carrocería ni a mi conduc-
ción (aunque ella insiste en que sí). Es que 
la chiquilla no para (normal a sus cuatros 
años y a que la podía la ilusión de ser pro-
tagonista en una de las pruebas de su tía).

BUeN CHiCO
Cómo va
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RepoRtaje 
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Comparativa
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PueRtas CoRRedeRas y esPaCioso 
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Comparativa : mazda 5 1.6CrtD vs 2.0 DiSi iStop 

El interior del nuevo Mazda 5 destaca 
por su acabado, con materiales 
sencillos pero bien terminados. Se 
podría decir que cuida más el aspecto 
que el tacto, ya que los plásticos 
tiende a ser más duros que blandos, 
aunque ello no conlleva mala calidad. 
Destacan las puertas correderas y los 
asientos karakuri que permiten buena 
modularidad en la configuración.

MáS IMágeNeS
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

COMPARATIVA : Mazda 5 1.6CRTD vs 2.0 DISI iStop 

El Mazda 5 es probablemente el coche 
familiar con un comportamiento más 
dinámico del segmento. Su tamaño, a 
caballo entre los monovolúmenes grandes 
y los compactos, me parece de los más 
adecuados.

Cómo va
ComPoRTAmIENTo dINámICo

EN UN CoCHE fAmILIAR
SUS RIVALES
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MUNDO ECO

Haz click en el coche
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MUNDO ECO: híbriDOs y ElECtriCOs

HONdA JAzz Hybrid

El 3008 Hybrid4 será el primer híbrido 
diésel-eléctrico en llegar al mercado y 
lo hará desde 33.800 euros.

Este pequeño híbrido será el primero en 
el mercado español dentro del sector B 
y el más asequible por tanto, por lo me-
nos hasta que llegue el Yaris HSD. 

PeugeOt 3008 Hybrid4

Toyota Prius Plus Toyota Yaris HSD Ford Focus Electric BMW Concept ActiveE

file:
file:
file:


8988

FOrd C-MAx eNergi 
y C-MAx Hybrid

Volvo está en la fase final de desarrollo 
del V60 Plug-in Hybrid, que además de 
ser híbrido diésel-eléctrico es también 
enchufable.

Ford está preparando dos versiones hí-
bridas del C-Max, una de ellas se impul-
sa solamente por el motor eléctrico.

VOlVO V60 Plug-iN Hybrid

R. Royce Ghost híbrido P. Panamera S Hybrid Audi Q5 Hybrid Land Rover Range_e

MUNDO ECO: híbriDOs y ElECtriCOs
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Personaliza tu coche

Más iMágenes
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Cine y motor

Más IMágenes
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

No te lo pierDas:

Comparativa:
-  Mini Countryman contra 
  Nissan Juke

pruebas:
-  opel Corsa
- renault lattitude

seguridad:
-  Consejos de conducción todo-

terreno

dossier:  
todo sobre la itV

mundo eco
Cine y motor
personaliza tu coche

18 de abril

en esta entrega os traemos un juego calentito 
y a punto de salir del horno, me refiero al 
tan esperado por sus incondicionales shift 
2 uNLeasHed. saldrá a la venta a finales 
de marzo y después de ver todo el material 
gráfico y multimedia durante  el año pasado 
tenemos grandes espectativas en este juego. 
motorlife magazine ha conseguido 10 unidades 
para poder sortear entre los lectores que se 
suscriban a la revista.

David Navarro

Siente la competición 

Tiempo libre

más imágeNes

http://motorlife.autoconsultorio.com/
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