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Gama Ford Edge, consumo medio combinado de 5,8 a 5,9 l/100km. Emisiones de CO2 de 149 a 152 g/km.
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Consumo medio 8,6-8,9 (l/100 km) y emisiones de CO2 200-209 (g/km).

Nuevo Mercedes-AMG C 63 Cabrio. 
Aire. Libre. 
Deja que la libertad te despeine con el nuevo Mercedes-AMG C 63 Cabrio. Bajo su im-
presionante capó se esconde un motor AMG biturbo de 8 cilindros. Su cambio deportivo 
de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG refuerza su carácter competitivo. Su sofisticado 
tren de rodaje AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa regulable le dota de 
una agilidad y dinamismo inigualable, para que saques tus emociones a cielo abierto.
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ETERNA JUVENTUD
El Volkswagen Golf GTI cumple 40 años ofreciendo unas 
prestaciones deportivas en un coche práctico y útil para el día 
a día. Damos un repaso aquí a las siete generaciones del Golf y 
vemos cómo ha cambiado el coche y las versiones GTI. 

Volkswagen Golf 
2ª generación

40 ANIVERSARIO DEL VOLKSWAGEN GOLF GTI Escrito por: Gerardo Jiménez 

Volkswagen Golf 
1ª generación

Volkswagen Golf 
3ª generación

Volkswagen Golf 
4ª generación

Volkswagen Golf 
5ª generación

Volkswagen Golf 
6ª generaciónVolkswagen Golf 

7ª generación



Concentrado de tecnología en una habitable carrocería compacta de 
diseño  deportivo, para configurar un coche rápido y muy divertido de 
conducir, a la vez confortable y económico de utilizar en el día a día. Así 
era el primer Golf GTI, al que muchos han intentado imitar durante 40 
años. Sólo Volkswagen lo ha conseguido… y lo ha hecho hasta seis veces. 
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Inimitable
Volkswagen
Golf GTi Mk7

Volkswagen
Golf GTI Mk1

COMPARATIVA VINTAGE: VW GOLF GTI MK1 VS. VW GOLF GTI MK7 Escrito por: Antonio Roncero - Máximo Sant / Fotografía: Javier Martínez
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“Para gente con prisas, pero sin pausas”. El eslogan 
utilizado por Volkswagen para resumir en pocas palabras 
las virtudes del Golf GTI en su llegada a nuestro mercado a 
principios de los 80 seguiría siendo perfectamente válido 
40 años después para la auténtica referencia entre los 
compactos deportivos… y los que no son tan compactos.  

Volkswagen
Golf GTI Mk1

Volkswagen
Golf GTI Mk7

COMPARATIVA VINTAGE: VW GOLF GTI MK1 VS. VW GOLF GTI MK7 EN MARCHA
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EL "ABUELO"
Volkswagen salvó su futuro gracias al Golf. Todos 
los intentos anteriores de sustituir al desfasado 
“Escarabajo” habían sido infructuosos, pero una 
visión clara y las sinergias con sus compañeros de 
Grupo -Audi y NSU- dieron como fruto otro éxito 
comercial que se remató con la aparición del GTi.

PRUEBA VINTAGE: VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 Escrito por: Luis Alberto Izquierdo / Fotos: Javier Martínez 
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LA EXPERIENCIA 
ES UN GRADO
Veinte años han pasado desde que Renault presentase 
el primer Scénic, auténtico creador del segmento de los 
monovolúmenes compactos.  Cuatro generaciones después, 
el nuevo Scénic, que llega al mercado en septiembre, hace 
gala de la experiencia acumulada e innova en algunos 
apartados para configurase como una de las mejores 
opciones de compra de su categoría. 

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?CLAVES PARA 

ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: RENAULT SCÉNIC Escrito por: Antonio Roncero
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Lleno de colorido, con una imagen muy desenfadada y 
personalizable al máximo: el nuevo Citroën C3 ya tiene 
espejo donde mirarse, en el de los coches urbanos más 
“presumidos”. Si te gusta ir a la moda, te va a encantar. 
Llega a finales de año.

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?

CLAVES PARA 
ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: CITROËN C3 Escrito por: Irene Mendoza
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EL PRIMER X-CAR
La nueva generación del Mokka estrenará la denominación 
X que aglutinará a los SUV de Opel. Estrena nuevo diseño en 
la parte delantera, en el salpicadero y un nuevo motor 1.4 
gasolina de 152 CV heredado del Astra. 

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?CLAVES PARA 

ELEGIR BIEN ¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: OPEL MOKKA X Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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ESTO SÍ ES UN SUV  
El anterior Peugeot 3008 intentó jugar en la liga de los SUV, 
pero su imagen monovolumen pudo más que sus cualidades 
como crossover, y acabó relegado “al banquillo”. Ahora, 
el nuevo Peugeot 3008 es un auténtico SUV y viene con 
argumentos para convertirse en “MVP”. 

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?CLAVES PARA 

ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: PEUGEOT 3008 Escrito por: Antonio Roncero
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EL CONQUISTADOR
Con el nuevo diseño, el A5 se convierte en todo un conquistador que no dejará 
indiferente a nadie. Además, recoge toda la tecnología del A4 para consagrarse 
como uno de los coupés más evocadores del mercado y sus motores se hacen más 
potentes y eficientes. 

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?

CLAVES PARA 
ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: AUDI A5 Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Muchos jóvenes -y otros no tanto- aprovechan el verano para prepararse el carnet 
de conducir y presentarse en septiembre a los exámenes. Se trata de un momento 
que marcará un antes y un después en sus vidas. Pero, ¿hay algún truco para 
aprobar? 

26 27

A LA PRIMERA
REPORTAJE: SACARSE EL CARNET EN SEPTIEMBRE Escrito por: Irene Mendoza / Fotografía: Autoescuela GALA / Javier Martínez



28 29

CUESTIÓN DE PRÁCTICA
El examen práctico para obtener el permiso de conducción puede 
llegar a resultar muy estresante para los alumnos. ¿Cómo pasar 
el trago y conseguir buenos resultados?

REPORTAJE: SACARSE EL CARNET EN SEPTIEMBRE Cuestión de práctica



Bajo una carrocería de diseño espectacular, el Q30 comparte elementos 
mecánicos con uno de sus principales rivales, el Mercedes Clase A, lo que 
ya de por sí supone toda una garantía. Pero el nuevo Infiniti cuenta además 
con argumentos propios para infiltrarse en el segmento de los compactos 
Premium y convertirse en una alternativa, cuando menos, diferente. 
Analizamos las claves de la versión básica en diésel, el Q30 1.5 dCi. 
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El infiltrado 
PRUEBA: INFINITI Q30 Escrito por: Antonio Roncero / Fotografía: Javier Martínez
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Calidad con estilo. Aunque el diseño interior no es tan espectacular como el 
exterior, el habitáculo del Q30 convence por funcionalidad, espacio, confort 
y posibilidades de equipamiento. Las versiones superiores aportan un plus 
de refinamiento al que llegan pocos coches en esta categoría. 

PRUEBA: INFINITI Q30 Por dentro



El número de aplicaciones han aumentado 
exponencialmente con la implantación de los 
smartphones o teléfonos inteligentes. Aquí te 
recogemos las imprescindibles que tendrías que 
llevar para conducir, con varios ejemplos para 
que elijas, tanto gratuitas como de pago. 
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REPORTAJE: TECNOLOGÍA EN EL COCHE Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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LA APUESTA SUV HÍBRIDA
Ahora mismo el Niro es el único crossover urbano con mecánica híbrida. Esto le permitirá imponerse a todos 
sus rivales en consumos en ciudad y sin perder espacio interior, ya que cuenta con una gran habitabilidad. 

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?

CLAVES PARA 
ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: KIA NIRO Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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ÓRDAGO AL PRIUS
Hyundai va a por todas con el Ioniq, del que se ofrecerán tres versiones: 
un híbrido, un eléctrico y un híbrido enchufable. El Ioniq híbrido tiene en su 
punto de mira al Toyota Prius, al que lanza un órdago… ¡y no va de farol!.

¿QUÉ PRESUPUESTO 
NECESITO?

CLAVES PARA 
ELEGIR BIEN

¿POR QUÉ LO 
RECOMENDAMOS?

NOVEDADES: HYUNDAI IONIQ HYBRID Escrito por: Antonio Roncero
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DILE ADIÓS AL EMBRAGUE
Si a estas alturas todavía pisas el embrague y quitas las 

manos del volante para cambiar de marcha, ¿a qué esperas 
para disfrutar de las ventajas de un coche automático? Se 

me ocurren al menos cinco razones para que en tu próximo 
coche digas por fin adiós al pedal del embrague.

INFORME: 5 RAZONES PARA COMPRAR UN COCHE AUTOMÁTICO Escrito por: Antonio Roncero
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Durante los años ‘70 me trasladé a vivir a Inglaterra fascinado por la idea de convertirme 
en piloto de carreras en la misma cuna de automovilismo. Nunca llegué a dedicarme 
profesionalmente a ello, pero -a cambio- conseguí llegar a la Fórmula 1...

VIVENCIAS VINTAGE: SIGUIENDO A VILLOTA Escrito por: Arturo Marcos 
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LA PLAYA LLEGA HASTA EL AEROPUERTO
Si has elegido la playa como destino vacacional es probable que hayas visto 
alguna figura de arena al lado de los paseos marítimos. Seat ha pensado que 
para que el recuerdo no te pese, a tu vuelta por el aeropuerto de Barcelona 
te encuentres este Seat Ateca de 26 toneladas de arena creado por Sergi 
Ramírez. Y arriba ese ánimo, que ya sólo queda un mes menos para las 
próximas vacaciones.
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