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El Mustang ha tardado medio siglo en cruzar el charco, pero ya 
está disponible en España. Más maduro y poderoso que nunca, lo 
comparamos con el verdadero mito de la primera generación, un 
apreciado GT 289 HiPo de 1966.
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INMORTALES 
PRUEBA: FORD MUSTANG Escrito por: Gerardo Jiménez    Fotografía: Javier Martínez
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GENERACIONES
HAZ CLICK EN LOS COCHES

Mira como
derrapan

PRUEBA Ford Mustang

https://ssl.mini.es/configurator/index.html?action=vco.selectConfiguration&model=XM51&vgCode=XM51&vgModelCode=XM51#component_0
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Ford Mustang 
Convertible GT 5.0 V8 2015
Tamaño: 4,78 metros
Motor: V8 4.951 cm3
Potencia: 418 CV(DIN) a 6.500 rpm
Par: 524 Nm a 4.250 rpm
Plazas: 4
Suspensión del/tras: McPherson/Multibrazo
Frenos: Discos ventilados Del. y discos Tra.
Peso: 1.786 kg
Velocidad máxima: 250 km/h
Aceleración: 4,8 s
Consumo: 13,6 l/100 km
Precio: 50.500 €

FORD MUSTANG HARDTOP 
GT 289 HI POWER 1966
Tamaño: 4,61 metros
Motor: V8 4.735 cm3
Potencia: 275 CV(DIN) a 6.000 rpm
Par: 423 Nm a 3.400 rpm
Plazas: 5
Suspensión del/tras: McPherson/Eje rígido con ballestas
Frenos: Discos Del. (de serie) y discos Tras. (modificado)
Peso: 1.360 kg
Velocidad máxima: 200 km/h
Aceleración: 6,5 s
Consumo: N.D.
Precio: $3,000 Aprox. (1966)

PRUEBA Ford Mustang



Nos ponemos al volante de la quinta generación del Audi A4, que llega con un claro objetivo: 
recuperar el trono y convertirse en el auténtico Rey entre las berlinas medias Premium. La 
cosa no está fácil, pero argumentos no le faltan. 
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EL RETORNO DEL REY  
QUÉ COCHE COMPRO: AUDI A4 Escrito por: Antonio Roncero
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Con ese “toque Audi” que la marca de los 
cuatro aros imprime a sus modelos, el 
nuevo A4 ofrece un interior que ahora no 
sólo destaca por una exquisita calidad y 
presentación, también por las posibilidades 
que ofrece en conectividad y multimedia.

VIDA A BORDO

QUÉ COCHE COMPRO Audi A4 



Desmontando tópicos sexistas como el conocido “mujer al volante, peligro constante”, 
un estudio reciente demuestra que la pareja más segura al volante la forman la mujer 
conductora y el hombre de copiloto.  
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LA PAREJA IDEAL
REPORTAJE: SEGURIDAD VIAL Escrito por: Irene Mendoza



Está llamado a ser una de las estrellas de 2016. Y es que el primer 
todocamino de Jaguar llega a un segmento de lo más competido, para 
hacerse un hueco entre los SUV Premium más solicitados. Veamos cinco 
motivos por los que su elección puede ser una buena compra. 
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NUNCA ES TARDE 
DESTACADOS 2016: JAGUAR F-PACE Escrito por: Antonio Roncero



La edad no perdona y el Mégane ha visto como competidores como el C4, el León 
o el Golf le han superado sin problemas en la lista de ventas. Para volver a revertir 
la situación, el modelo francés se renueva adquiriendo la imagen del Talisman.  
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QUIERO MI TRONO

DESTACADOS 2016: RENAULT MÉGANE Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Toyota presenta la cuarta generación de su híbrido más popular, el Prius, una berlina con diseño y 
plataforma completamente nuevos, que llega con más argumentos que nunca para aquellos que buscan 
máxima suavidad y eficiencia, y quieren olvidar de una vez por todas los Diesel. 
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EL CUARTO DE LA SAGA

DESTACADOS 2016: TOYOTA PRIUS Escrito por: Antonio Roncero



Las berlinas alemanas copan actualmente los primeros puestos de ventas tanto 
en España como en el resto de Europa. Pero desde Italia llega un nuevo integrante 
con el Giulia, que además de un cuidado diseño viene con motores firmados por la 
mismísima Ferrari.  
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ALEMANIA TIEMBLA
DESTACADOS 2016: ALFA ROMEO GIULIA Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Si buscas un coche que corra mucho, pero que cueste poco, el nuevo Ibiza 
Cupra es probablemente el deportivo que más potencia da por euro. 192 
CV por sólo 17.400 € y con 4 años de garantía y mantenimiento gratis.
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GANGA RACING
QUÉ COCHE COMPRO: SEAT IBIZA CUPRA Escrito por: Gerardo Jiménez
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El Ibiza viene bien equipado de serie y no 
cuesta mucho ponerle el “full equip” con 
sistema de conectividad, navegador o 
interior de Alcantara a precios razonables.

VIDA A BORDO

QUÉ COCHE COMPRO Seat Ibiza Cupra



Únicamente en un circuito se puede probar “de verdad” un súper deportivo de 
más de 200.00 euros y con más de 600 CV, así que no lo dudamos y nos fuimos a 
Montmeló a ponernos a los mandos del Audi de producción más rápido y potente 
de todos los tiempos, el R8 V10 plus. ¿Sabías que también tu puedes hacerlo?
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EL AMO DE LA PISTA

PRUEBA EN CIRCUITO: AUDI R8 V10 PLUS Escrito por: Máximo Sant 





El 911 Carrera S sucumbe a la turbocompresión para 
reducir las emisiones sin perjudicar las prestaciones. El 
motor aúlla menos, pero el sonido y las sensaciones son 
puramente Porsche. Más que un Carrera, ahora es un 
911 Turbo junior.
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LA ERA TURBO
QUÉ COCHE COMPRO: PORSCHE 911 CARRERA S Escrito por: Gerardo Jiménez





En marzo llega el nuevo Ford Ecosport. 
Cambios estéticos y menos ruidoso 
son sus bazas para competir en un 
segmento en alza en donde 
encontramos SUV muy 
interesantes como el Renault 
Captur, el Opel Mokka o el 
Mazda CX-3. 
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UN FIESTA 
AL CUADRADO

QUÉ COCHE COMPRO: FORD ECOSPORT Escrito por: Arancha Pato



● HAZ CLIC EN LAS MINIATURAS

Sergi Arola, uno de los cocineros españoles más 
prestigiosos que cuenta en su haber con dos 
estrellas Michelin, ha creado cinco tapas exclusivas 
inspiradas en los modelos GTS de la gama Porsche 
que en este reportaje te damos a probar. ¿Tienes 
hambre? 
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SABOR A 
PORSCHE

LIFE STYLE: SERGUI AROLA Escrito por: Irene Mendoza





Citroën reinterpreta el concepto 
original del Mehari, un coche 
sencillo, ligero, barato de 
adquirir y de mantener, pensado 
originalmente para los jóvenes 
y el ocio, pero que acabó por 
convertirse en coche para 
todo. Y sí, acertaste, la “E” que 
antecede a su denominación es 
de “Eléctrico”.  
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ESPÍRITU LIBRE
NOVEDADES: CITROËN E-MEHARI Escrito por: Antonio Roncero



La Ley acaba de cambiar ciertos aspectos del 
Permiso AM referentes a los pasajeros. 

Tanto si quieres sacarte la licencia de 
ciclomotor, como si ya conduces uno, 
esta información te interesa.    
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TE LLEVO¿ ¿LIFE STYLE: CONDUCIR UN CICLOMOTOR CON PASAJERO Escrito por: Irene Mendoza



Han pasado ya 25 años desde que Carlos Sainz conquistase su 
primer Campeonato del Mundo de Rallyes, el primero absoluto de las 
cuatro ruedas de un piloto español, un título que lo cambio todo.
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25 DEL PRIMER 
MUNDIAL DE SAINZ

ENTREVISTA A CARLOS SAINZ Escrito por: Máximo Sant    Fotografía: Javier Martínez

http://www.auto10.com/reportajes/carlos-sainz-campeon-del-mundo-hace-25-anos/6815


Tras esa apariencia de coche “de juguete” se esconde uno de los mejores “coche escuela” para quienes 
quieren entrar en el mundo de las carreras. Nos hemos puesto a sus mandos en un improvisado circuito 
de tierra, y te aseguro que hay pocas competiciones con una relación entre coste y diversión como esta 
Copa Kobe que se corre con los Toyota Aygo. 
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LA MEJOR ESCUELA
PRUEBA: TOYOTA AYGO COPA KOBE Escrito por: Antonio Roncero
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FROOME MONDEO
Ford es el nuevo coche oficial 
del equipo ciclista Team Sky 
y sus coches darán asistencia 
al dos veces ganador del Tour 
de France, Chris Froome.
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