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Fiebre SUV
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Arancha Pato. Directora
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Otros editoriales

Nuevo C Coupé.
Ya sabes conducir, empieza a pilotar.

Llevas mucho tiempo al volante, es el momento de que empieces a experimentar 
nuevas sensaciones. Con una línea exterior tan espectacularmente deportiva, y un 
interior que destaca por su atrevido diseño, el nuevo C Coupé es el coche creado a tu 
medida. Descubre el modelo más rebelde de la Clase C de Mercedes y no te pierdas 
cada uno de sus sorprendentes detalles. www.algoestapasandoenmercedes.com

Gama C Coupé: consumo medio desde 4,4 hasta 7,3 l/100km y emisiones de CO2 desde 117 hasta 169 g/km.

MOTORLIFE 210X280.indd   1 03/05/11   18:32

http://www.turevistadecoches.es


¡Haz clic!

Gama y precios

Leer artícuLo

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.

● 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.

●  Abre la revista en modo pantalla completa, se 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.

a menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido

CITROËN DS3 

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): DS3: 3,8-6,9/99-158 

SPOTS

CONFIGÚRALO

DATE UNA VUELTA

CATÁLOGO

DS3 EN TU iPHONE

CONÓCELO +

PIDE UN DSEO.CITROËN DS3

+




http://www.citroen.es/home/#/citroen-ds3/ 
http://www.citroen.es/home/#/configurador/1CYAA3/?step=1&grades=30000099
http://www.citroen.es/home/#/contacto/solicita-una-prueba/ 
http://emags.es/clientes/citroen/catalogos2010/DS3/
http://www.citroen.es/home/#/vehiculos/linea-ds/ds3/aplicacion-iphone/
http://www.turevistadecoches.es
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La Comisión Europea tiene como objetivo que no circulen 
coches de gasolina o diesel dentro de las ciudades europeas 
en 2050. Los coches de combustión deberán ser sustituidos 
por vehículos eléctricos,  híbridos, así como por el transporte 
público y el transporte en bicicleta y a pie.

Arancha Pato

8 9

mundo mortor

Ciudades  sin
Humos
Restringir el tráfico en las urbes

http://autoconsultorio.com/foro/
http://www.turevistadecoches.es


Hugo Boss ha organizado  un evento en su  tienda 
de Paseo de Gràcia en Barcelona para celebrar el 30 
aniversario de colaboración con McLaren. 

Arancha Pato
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mundo mortor
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Matrimonio
bien avenido

Mclaren-Hugo Boss

Más IMágenes

http://www.turevistadecoches.es


La campaña del 500 by Gucci ha sido creada por Giannini, 
utilizando a la modelo Natasha Poly como protagonista. 
Luciendo un traje exclusivo de Gucci en cuero negro, Poly 
encarna la esencia de viajar con estilo y de vivir la vida a toda 
velocidad. 

El 500 by Gucci está disponible inicialmente para pre-reservas 
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, exclusivamente a 
través de la página web www.500bygucci.com, con un precio de 
lanzamiento de 17.100€ con todo incluido. Se pondrá a la venta 
en junio.

Arancha Pato

12 9

mundo mortor

Fiat con Gucci 

Y además

http://500bygucci.com/500bygucci.php
http://www.futbolfocuschallenge.com
http://www.turevistadecoches.es


El nuevo Zafira Tourer es un monovolumen relativamente grande. Mide 
4,66 metros de longitud, casi 20 centímetros más que el actual Opel 
Zafira. El Opel Zafira Tourer se presenta únicamente con la configuración 
de carrocería larga y siete plazas. La distancia entre ejes  aumenta 57 mm, 
para llegar a los 2,76 metros. También las vías son mucho más anchas, 
aumentando casi 10 cm delante y 8 centímetros en el eje trasero. Las 
suspensiones son como en el Opel Astra, y podrá equipar el sistema de 
chasis adaptativo con amortiguadores de dureza variable FlexRide, 
que permite elegir entre tres modos de funcionamiento, “Standard”, “Tour” 
y “Sport”.

14

mundo mortor

Opel Zafira Tourer
A lA ventA en otoño

http://www.clubmoto1.com/moto1magazine
http://www.turevistadecoches.es


16 17

gente que decide

Es un placer entrevistar a Iñaki Nieto: te hace sentir como en 
casa. Pero, bajo esa apariencia tranquila, se oculta un cerebro 
que trabaja a toda velocidad. Salta de un tema a otro con 
pasmosa facilidad y es difícil seguirle porque, todo lo que dice, 
es interesante. Tiene un sentido del humor irónico y socarrón 
muy particular y se toma muy en serio la responsabilidad 
social corporativa.

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Motorlife Magazine: A veces nos da la sensación de que, dentro 
del grupo VAG, Skoda ha pasado de ser el “patito feo” a con-
vertirse en cisne. ¿Qué papel juega la marca dentro del grupo?

Iñaki Nieto: El papel que tenemos que tener es el de seguir 
creciendo, como hemos hecho hasta este momento. Somos 
una marca inconformista, hemos llegado a las 800.000 unida-
des fabricadas a nivel mundial, pero no nos sentimos cómodos 
y nuestras aspiraciones son las de llegar al millón y medio. 

Entrevista a Iñaki Nieto
Director de Skoda

“Somos una marca 

optimista”

Soluciones inteligentes.



http://www.turevistadecoches.es
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gente que decide

MLM.: Del grupo VAG, Skoda es la única marca que no tie-
ne un coche en el segmento C. ¿Cuándo será una realidad 
el prototipo Visión D?
I.N.: El cuándo es pronto (risas). Los “concept car” son el bo-
rrador de los modelos que vendrán. 

MLM: Pero estos prototipos cada vez se parecen más a los 
coches que finalmente se fabrican en serie.
I.N.: Ya sabes que los ciclos de vida son cada vez más cortos 
y esto afecta a toda la fase de definición y de I+D. Lo que tie-
ne planificado Skoda es tener un coche por debajo del Fabia 
muy pronto y buscar un vehículo entre Fabia y el Octavia, un 
compacto. Y este modelo estará emparentado con el Visión D.

Skoda y el deporte.

Proyecto Lollipop
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Novedades

Seducción
Si los nuevos Audi Q3 y Range Rover Evoque que 

enfrentamos en este mismo número van a ser dos de las 
novedades estrella de los próximos meses, no te pierdas 

este repaso a algunos de los coches más interesantes 
que podrás comprar antes de que acabe el año. Hay de 
todo, como en botica, pero algunos, como el Citroën DS5, 
el nuevo VW Beetle o el Hyundai Veloster, 
son rompedores, un auténtico 
antídoto contra los coches 
“aburridos”. 

Antonio Roncero

de
Poder 

Haz clic en el coche

Porsche Panamera diesel

Jaguar XF

BMW Serie 6 Coupé

http://www.turevistadecoches.es
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Novedades

El nuevo Beetle de Volkswagen pierde la denominación 
“New”, pero viene cargado de novedades para sustituir 
a un “escarabajo” que estaba ya en horas bajas, con 

motores anticuados y una línea exterior que nunca llegó a 
despertar pasiones. El Beetle es ahora más deportivo, pero 
también más ecológico. Llegará al mercado en octubre.

Volkswagen Beetle

¡Vuelve el mito!

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

Hyundai Veloster

Opel Astra GTC

Toyota FT-86 II

http://www.autoconsultorio.com
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Novedades

No estamos solo ante una “cara bonita”. Además 
de la frescura de su diseño, el nuevo  i40 
familiar de Hyundai aporta espacio 

y, sobre todo calidad. Llegará a 
nuestro mercado en octubre, 
con un motor de gasolina  y 
hasta tres opciones Diesel.

Hyundai i40 sw

Por la puerta grande

Toyota Prius+ Volkswagen Golf Cabrio Chevrolet Aveo
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Que coche compro

duelo

● Audi Q3
● Range Rover Evoque

premium
Las marcas de prestigio también han sucumbido a la moda de los todo caminos 
compactos. Los dos mejores representantes son los próximos Audi Q3 y Range 
Rover Evoque. Belleza, diseño, potencia, exclusividad; lo tienen todo para ser 
los coches del momento.

http://www.turevistadecoches.es
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Que coche compro Range Rover Evoque vs Audi Q3
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Qué coche compro

http://www.turevistadecoches.es


Peugeot renueva su compacto Peugeot 308 con algunos 
retoques en el diseño exterior e introduciendo tecnología 
micro-híbrida e-HDI. Optimiza consumos y emisiones con 98 
g/km de CO2.  Saldrá a la venta después del verano.

Miguel Colás

32 33

Qué coche compro

Un modelo con
versiones
Peugeot 308

3

MáS IMágeneS

http://www.turevistadecoches.es


El nuevo Suzuki Swift Diesel ahora cuenta con 75 caballos de potencia, 
109 gramos de CO2 y un consumo medio de 4,2 l/100 km. Sale al mercado 
con un precio de 12.595, que ya incluye una oferta de 2.000 euros. ¿Qué 
otras mejoras incorpora respecto a la anterior versión diésel de 69 CV? 
Os lo contamos todo.

Arancha Pato

34

Qué coche compro

Nuevo Suzuki Swift Diesel
Con 75 Caballos de potenCia

http://www.turevistadecoches.es


36 37

Qué coche compro

Nuevo HoNda
el urbano ideal

El nuevo Jazz tiene cambios en el exterior e interior y continúa siendo uno de los 
coches más prácticos de su segmento. Con esta actualización añade a la gama 
una versión híbrida siguiendo su estrategia de crear “híbridos para todos”, según 
declaraba durante la presentación Marc Serruya, presidente de Honda España. La 
comercialización del nuevo Honda Jazz está prevista para octubre aunque ya se 
admiten pedidos. La versión más barata del nuevo Honda 
Jazz cuesta 14.200 euros y la versión híbrida que 
pudimos conducir, 17.900. No hay prevista ninguna 
oferta para el momento de su comercialización

Arancha Pato

Más IMágenes

Video



http://www.turevistadecoches.es


El nuevo Picanto llega con argumentos convincentes. Gana 6 cm 
mejorando la habitabilidad, la calidad y con un diseño más atractivo. 
Es ahora una de las mejores opciones en el segmento A.

Gerardo Jiménez
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Qué coche compro

Para ciudad 
más allá

Kia Picanto

y 

http://www.turevistadecoches.es


A veces son simplemente ejercicios de estilo de cara a la galería, pero cada 
vez es más frecuente que los fabricantes de automóviles utilicen los “concept-
cars” que muestran en los salones del automóvil para anticipar una idea, 
sondear tendencias, mostrar una nueva línea de diseño… Este mes os traemos 
los dos prototipos más interesantes que hemos visto en el Salón de Shanghai. 
Con el Clase A Concept, Mercedes nos enseña cómo será el futuro Clase A que 
llegará al mercado en 2012, mientras que el SxC de Peugeot podría suponer la 
entrada de la marca francesa en el segmento de los SUV altos de gama. 

Antonio Roncero
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PrototiPos

Futuro
previsto

Mercedes Clase A Concept – peugeot sxC Video



http://www.turevistadecoches.es
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reportaje

Gafas
para conducir

Cómo elegir las mejores

Más de un 72 por ciento 
de los conductores 
usan gafas mientras cir-

culan. Pero, ¿sabías que deter-
minados colores de los cristales 

son nefastos para conducir? 
O, ¿qué es mejor, usar gafas 

o lentillas? Te damos todas 
las claves para elegir las 

mejores gafas…si es que 
las necesitas.

Arancha Pato

Con la llegada del verano intensificamos el uso de las 
gafas de sol, también para conducir. El color de los 
cristales es importantísimo a la hora de decidirnos por 
unas  otras. Los colores tradicionales de los cristales 
se han visto en los últimos años intensificados  con la 
aparición de rosas, malvas, azulados…que no son los 
más recomendables a la hora de ponernos al volante.

http://www.turevistadecoches.es


reportaje
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Airbag y gafas de conducir

según un estudio realizado por la 
FUNDaCiÓN MaPFrE las posibili-
dades de sufrir lesiones oculares en 

un siniestro es el doble en el caso de perso-
nas que llevan gafas que en el resto y en la 
actualidad, un 72 por ciento de los conduc-
tores usan gafas, ya sean de ver o de sol. 

Para el estudio sobre lesiones en conducto-
res que emplean gafas se realizaron prue-
bas con colisiones a baja velocidad. En las 
colisiones que tienen lugar a sólo 20Km/h, 
cuando el airbag no se despliega se obser-
va la caída de las gafas y el impacto directo 
de la cabeza con el volante, con el consi-
guiente riesgo de lesiones en la cara y en la 
nariz. Y en las colisiones a 30Km/h, cuando 
sí que se dispara el airbag, empleando ga-
fas de montura cerrada estas permanecen 
en la cara sin romperse en la mayoría de los 
casos. 

Otro punto interesante está en la composi-
ción del cristal óptico que se monta en las 
gafas. Los cristales minerales, presentes en 
el 30% de las ventas de los mayoristas de 
óptica, pueden astillarse con el consiguien-
te riesgo para los ojos del conductor. La 
alternativa consiste en montar cristales or-
gánicos en las gafas, que además resultan 
mucho más ligeros y cómodos pero también 
más caros. 

Cómo elegir las mejores gafas para conducir

Haz clic en las fotos
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    Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales

    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas

tú preguntas, los expertos en coches responden

http://www.turevistadecoches.es
http://autoconsultorio.com/
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prueba

Pegó el

estirón
El Volkswagen Jetta se ha renovado completamente con cambios im-
portantes. Ha ganado longitud, espacio interior y una imagen más se-
ria. Ha dejado de ser el Golf “con culo” de siempre, y se ha conver-
tido en una gran berlina elegante y capaz de 4,64 metros.

Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

Volkswagen Jetta Sport 2.0 TDI DSG

NUESTRA NOTA 7

http://www.turevistadecoches.es
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En el nuevo Jetta sigue con el diseño sobrio típico de 
Volkswagen, pero con una calidad de materiales alta. La 
sorpresa viene por la ganancia de espacio en las plazas 
traseras.

Cómo es por dentro

Más espacio

Volkswagen Jetta Sport 2.0 TDI DSG

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

prueba

http://www.autoconsultorio.com
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Con un chasis noble que pisa la carretera 
con aplomo, un motor diésel con un empuje 
formidable y el cambio con doble embrague 
pilotado, es difícil pensar cómo este Jetta 
2.0 tDi DsG podría ser mejor. 

Cómo va

Simbiosis perfecta  

Volkswagen Jetta Sport 2.0 TDI DSGprueba

http://www.volkswagen.es/es/models/the_new_passat/configurador.html
http://www.volkswagenonlineteam.es/crm/2011/vwtd/index.php?modelo=5&cpm=menu
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En cualquier familiar los hermanos pequeños van cogiendo a 
los mayores según pasan los años. Las diferencias de tamaño 
entre el Jetta y el Passat ya no son las que eran, el pequeño 
es ya todo un cochazo, lo que nos hace preguntar cuál es más 
interesante comprar ahora.

Jetta vs passat

Confort y seguridad 

Volkswagen Jetta Sport 2.0 TDI DSGprueba
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Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi

¡Guerra al surtidor!
Comparativa

Con un presupuesto entre 18.000 y 20.000 euros hay en nues-
tro mercado un buen número de compactos con motor turbo-
diesel entre 110 y 120 CV. Son coches ya de cierto tamaño, 
bien equipados, cómodos para viajar, económicos en el día a 
día, con espacio para que no se te atraganten los desplazamien-
tos largos con pasajeros y equipaje, y con prestaciones más 
que suficientes.  

Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

http://www.turevistadecoches.es
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Parecen cortados por el mismo patrón, aunque las similitudes se 
quedan en su tamaño y en sus carrocerías de 5 puertas. Cada uno tiene 
personalidad propia, que se refleja también en su interior… y en el 
tacto que ofrecen al volante: más burgués el renault y más tecnológico 
el Citroën, con el Focus en el papel deportivo. Pero en la práctica están tan 
igualados que puedes elegir el que más te guste, ninguno te defraudará. 

Cómo son
Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi 

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

Comparativa

http://www.autoconsultorio.com
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Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi Comparativa

http://www.citroen.es/home/#/car-selector/
http://www.citroen.es/home/?gclid=CNvo5dX0_KgCFUQOfAod928NSA#/contacto/solicita-una-prueba/
http://www.ford.es/SBE/Configuradordevehiculos/ConfigureVehicle/p=1204907702454
http://www.ford.es/SBE/pruebadevehiculo/pruebadevehiculo/p=1204907702454
http://www.renault.es/gama-renault/renault-vehiculos-turismos/gama-megane/nuevo-megane-berlina/configurador/
http://www.renault.es/contacto/lead-new-dl-sfa.jsp?amp;origin=liens-commerciaux&amp;ns_campaign=es-r-l-megane-M%C3%A9gane-SiteLinks&amp;ns_mchannel=cpc&amp;ns_source=google&amp;ns_linkname=megane&amp;ns_fee=2
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Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi Comparativa
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Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi Comparativa
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Citroën C4 1.6 e-HDI – Ford Focus 1.6 TDCi – Renault Mégane 1.5 dCi Comparativa

Veredicto

Preguntas y respuestas

Tecnología al poder
Victoria del Ford Focus a los puntos, si nos atenemos a la clasificación final. 
Comportamiento, diseño y, cómo no, todos los gadgets tecnológicos que 
incorpora y lo bien que funcionan le han hecho ganar votos. En general es el 
que más nos ha gustado, aunque si el Citroën C4 hubiera sido una versión 
manual probablemente estaríatmos hablando de un empate; unas ruedas 
opcionales que perjudican el confort, y que el cambio robotizado CMP sea lento 
y requiera un período de adaptación, le han restado puntos entre los que han 
convivido menos con el Citroën. El Mégane planta una digna batalla. Lo hace 
todo bien, sin destacar, pero sin fallos graves, y puede ser la mejor opción si 
el precio es el factor con mayor peso en la compra. Precisamente por eso es el 
más vendido

www.autoconsultorio.com
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Mundo eco

eléctrico de Peugeot
récord

Otras Noticias

Peugeot ha batido el récord de vuelta en el circuito de Nür-
burgring Nordschleife para coches eléctricos. El piloto e inge-
niero de la marca Stephane Caillet, rodó en el trazado norte 
de 13 kilómetros y 73 curvas en 9:01.338 con el prototipo 
EX1 Concept. El anterior récord eléctrico del circuito estaba 
en 9:51.45 conseguido el año pasado, lo que supone una me-
jora de 50 segundos. El EX1 rodó a una velocidad media de 
138,324 km/h a pesar de las condiciones de mojado.

http://www.turevistadecoches.es
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Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Start&Stop

Consumos
prueba

mínimos
En 2010 Opel renovó uno de sus modelos más míticos, 
el Opel Corsa. Un coche que tiene 29 años en sus espal-
das y que cuenta, con esta última, con cuatro genera-
ciones. Por dentro se hicieron cambios en su chasis, 
su sistema de dirección y su gama de motores. En 
el 2011 han llegado los cambios estéticos y so-
bre todo la incorporación de los motores eco-
FLEX como el que ocupa esta prueba.  

Miguel colás | Fotos: Javier Martínez

http://www.turevistadecoches.es
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El interior del nuevo Opel Corsa no te enamorará 
a primera vista, es más bien discreto pero a la vez 
muy funcional. El habitáculo es prácticamente igual 
que el de la anterior versión, con espacio suficiente 
para cuatro adultos, cinco ya sería más complicado.

Vida a bordo

prueba
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El Opel Corsa ecoFLEX es el compañero ideal para la ciudad, 
tiene un tamaño adecuado para las tareas que se suelen 
desempeñar en el día a día. Es ágil, dinámico y muy fácil de 
conducir . El sistema start&stop funciona de maravilla 
para la ciudad, uno de los mejores que he probado.

Cómo va
prueba
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Mundo eco

HLa Hora
¿Tiene futuro el coche de Hidrógeno?

Salvo que en los próximos años alguien se saque de la manga una 
solución milagrosa, todo apunta a que los coches funcionarán con 
hidrógeno cuando se acabe el petróleo.  General Motors, Mercedes 
y Honda, tres de las marcas con más actividad en este campo, ya han 
demostrado que la tecnología es viable, y los primeros modelos 
de producción se anuncian para 2015, aunque quedan “flecos” por 
solucionar: legislación, almacenamiento, transporte, precio… Te 
invitamos a conocer las claves del coche del futuro.

Antonio Roncero

Preguntas y respuestas

http://www.turevistadecoches.es
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cine y motor

Fast & Furious
La saga continúa

La saga Fast & Furious asegura una buena 
dosis de adrenalina en el cuerpo: coches caros, 
bonitos cuerpos (femeninos y masculinos), 
acción y velocidad…mucha velocidad.

Miguel Colás

Más IMágenes
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Tiempo libre

El 17 de noviembre saldrá al mercado  
una nueva aventura en forma de 
videojuego de la mano de EA Games. Se 
llama The Run. En esta ocasión, el juego 
llegará cargado de novedades, como un 
prometedor modo historia en el que te 
conviertes en un personaje llamado 
Jack, pero sin abandonar su esencia de 
conducción extrema al volante de los 
coches más radicales. 

David Navarro

Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

No TE lo piERdas

Qué cochE compRo:
- Chevrolet Aveo
- Citroën DS4
- Nuevo Jaguar XF

REpoRTaJE:
-  Comprar coche por 15.000 €

dossiER:  
- Agresividad al volante

mundo Eco
mundo motor
cine y motor
las mejores pruebas

21 de junio
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