


A vueltas con los SUV

3Opinión

 N U E V O  E D G E

Gama Ford Edge, consumo medio combinado de 5,8 a 5,9 l/100km. Emisiones de CO2 de 149 a 152 g/km.

TE LLEVA A LUGARES
ASOMBROSOS.
Y TE TRAE DE VUELTA.

DESDE 56.150 €*
Una de las muchas e innovadoras características del Nuevo Discovery 
es el sistema All-Terrain Progress Control, que permite administrar 
automáticamente el motor y los frenos, logrando una velocidad off-road 
cómoda y estable. Así tú solo tienes que centrarte en conducir y disfrutar
de la maravillosa sensación de perderte.

landrover.es

NUEVO DISCOVERY
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Gama Nuevo Discovery: consumo combinado 6,0-10,9 l/100 km, emisiones de CO2 159-254 g/km.
*P.V.P del Nuevo Discovery 2.0L TD4 180 CV Auto. S desde 56.150 € que incluye IVA o IGIC, transporte e impuesto de matriculación (IEDMT). IEDMT calculado al tipo general. No obstante, el tipo aplicable puede 
variar en función de la comunidad autónoma de residencia. El vehículo mostrado puede no corresponder con el anunciado. Más información en landrover.es o en la línea Land Rover: 902 440 550.

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

@AranchaPato

EDITORIAL

http://www.auto10.com


#i30MoveOn

AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS

Para ti, la seguridad no es una opción. Para nosotros tampoco.
Por eso, el Nuevo Hyundai i30 incluye de serie el sistema de seguridad
más completo de su categoría:

• Frenada autónoma de emergencia.
• Sistema de aviso de pre-colisión.
• Control de crucero y limitador de velocidad.
• Sistema activo de cambio de carril.
• Detector de fatiga del conductor.
• Sistema activo de luces de carretera.

Y para que te sientas todavía más seguro, tienes, como siempre:
• 5 años de garantía sin límite de km.
• 5 años de asistencia en carretera.
• Y financiándolo, 5 años de mantenimiento.

Nuevo Hyundai i30.
Move on.

Gama Nuevo Hyundai i30 5p: Emisiones CO2 (gr/km): 95-125. Consumo mixto (l/100km): 3,6-5,5.
Gama Nuevo Hyundai i30 cw: Emisiones CO2 (gr/km): 96-115. Consumo mixto (l/100km): 3,7-4,9.
PVP recomendado en Península y Baleares para i30 5P PD 1.0 TGDI 88,3 kW/ 120CV KLASS (14.600€). Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de 
mantenimiento y Plan Cambia a Hyundai aplicable por entregar un vehículo usado a cambio, con 6 meses, bajo la titularidad del cliente que compra un vehículo nuevo de Hyundai. Oferta aplicable para clientes 
particulares que financien con el producto Cinking Solución Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un importe mínimo de 11.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima de 36 meses. 
Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta 30/06/2017. Modelos visualizados: nuevo i30 e i30 cw Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. La garantía 
comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los 
términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

La seguridad aumenta
cuando viene toda de serie.

14.600€

Nuevo i30 desde

 

Nuevo Hyundai i30
Nuevo Hyundai i30 cwSe 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.

 Con estos símbolos te señalamos el principio             
y el final del 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.

Píncha los iconos  
para ver su contenido

¡Haz clic!
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http://www.adobe.com/es/products/reader.html
http://www.honda.es/cars/new/civic-5-door/overview.html
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Una pUblicación de 
Motorlife Comunicación S.L.

Dónde estamos
Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 6, Loft 37 
28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45

Más artículos

E S C O G E  T U  C A M I N O

NUEVO HONDA CIVIC ELEGANCE NAVI POR 170 € AL MES. 
Entrada 7.662,20 €. 36 cuotas 170 €. Cuota final 10.634 €. TAE 8,31%.

  Nuevos motores gasolina VTEC TURBO  
de alto rendimiento y bajo consumo.

  Sistemas de conectividad de última generación 
Honda Connect Navi y My Honda, que te 
conectan con tu coche a través del Smartphone.

  Conjunto de tecnologías de seguridad  
activa más avanzadas Honda SENSING.

  Espacio interior líder en su categoría  
con un maletero de 478 litros.

Escoge el camino que te lleve a donde tú siempre has querido llegar. Y recórrelo 
con la emoción de saber que disfrutarás de cada paso con el Nuevo Civic.

Y con el Plan In&Out de Honda, decide si lo cambias, nos lo devuelves o te lo quedas.
PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.0 VTEC TURBO Elegance Navi: 21.400 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca  
y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 7.662,20 €, gastos de apertura financiados 412,13 €. Importe total del crédito 14.149,93 €. 36 cuotas de 170 € y 1 cuota final de 
10.634 €. Importe total adeudado 16.754 €. Precio total a plazos 24.416,20 €. TIN 6,80%, TAE 8,31%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida hasta 31/05/2017. Pasados 3 años, podrás 
quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite 
de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 117. n
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DESCÚBRELO AQUÍ




http://www.honda.es/cars/new/civic-5-door/overview.html


FUMAR 
NO SE LLEVA

n Irene Mendoza

8 31Gama Mazda CX-5. Consumo mixto (l/100km): 5,0 – 7,1. Emisiones CO2 (g/km): 132 – 162.

Te presentamos

el nuevo Mazda CX-5.

Nuestro exclusivo diseño KODO

y la tecnología SKYACTIV

se unen para crear una conexión

que va más allá del hombre y la máquina.

A ese sentimiento de unión

lo llamamos Jinba Ittai.

Así es Mazda.

DRIVE TOGETHER

210x280 MOTORLIFE mazda cx5.indd   1 4/5/17   16:29

Los fumadores eran gente cool 
que aparecían en el cine y hasta 

en la publicidad, pero ya no. 
Se ha prohibido fumar en 

los restaurantes, bares, 
transporte público… 

¿Qué pasa con el 
transporte privado? 
¿Tienen los 
conductores 
fumadores los 
días contados?

ACTUALIDAD



Diana Marsá comparte un reto con Suzuki Motor Ibérica: 
competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tiene 
tres años por delante para prepararse y estar en el equipo 
olímpico de saltos. Tres años de “carretera y manta” con sus 
caballos para participar de prueba en prueba.

PASEAR A CABALLO 
ES MÁS FÁCIL 
QUE CONDUCIR

n Arancha Pato | Fotografía: Javier Martínez
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ENTREVISTA DIANA MARSÁ, AMAZONA Y EMBAJADORA DE SUZUKI MOTOR IBÉRICA
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Ella comenta que es más fácil pasear a caballo que conducir. No sé 
si comparto esa opinión. Lo que sí sé es que Diana aplica su pericia 
como amazona en la conducción y que a los mandos del Swift ha 
sido todo suavidad y templanza. Los más de 25.000 kms que recorre 
al año con su camión se notan… y mucho. 

Probamos el Swift con Diana Marsá

ENTREVISTA DIANA MARSÁ, AMAZONA Y EMBAJADORA DE SUZUKI MOTOR IBÉRICA



Ya está a la venta el nuevo Mazda CX-5 desde 
24.600 euros, descuento de lanzamiento 
incluido. Más estiloso y refinado, con este 
cambio da un paso adelante para acercarse a 
los SUV Premium.

UN PASO ADELANTE

n Arancha Pato

QUÉ COCHE COMPRO: MAZDA CX-5

14 15
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Una vez pasamos al interior y nos sentamos, 
la primera sensación es de máximo confort y 
calidad de los materiales. 

Vida a bordo 

QUÉ COCHE COMPRO: MAZDA CX-5

  |  |  



El Tiguan apunta al lado Premium del segmento 
de los SUV compactos, con un diseño elegante, 
calidad percibida sin tacha, pero con mucha 
funcionalidad, motores eficientes y hasta 
versiones sencillas de 115 CV disponibles.

EL SOFISTICADO

n Gerardo Jiménez
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10 SUV QUE INTERESAN: VOLKSWAGEN TIGUAN



Nissan dio en el clavo en 2006 con su interpretación 
de un crossover compacto y el Qashqai, recién 
revisado, se mantiene entre los más vendidos. La 
mayoría de las marcas son followers de su concepto 
de SUV sustituto de un coche compacto tradicional.

EL INFLUENCER

n Gerardo Jiménez
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10 SUV QUE INTERESAN: NISSAN QASHQAI



Alfa Romeo es una de las marcas favoritas de 
los verdaderos aficionados. Pero eran muchos 
los que pensábamos que los Alfa modernos 
eran mejores, más fiables, muy bonitos, pero 
un poco menos “Alfas” que antes. La verdad es 
que tanto el Giulia como este Stelvio nos hacen 
pensar que Alfa ha vuelto.

VUELVE ALFA

n Máximo Santt

QUÉ COCHE COMPRO: ALFA ROMEO STELVIO SPECIALE 
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Aunque el diseño interior nos parece menos 
brillante que el exterior, la sensación de 
amplitud y calidad de materiales hacen que 
nos sintamos como en casa.

Vida a bordo 

QUÉ COCHE COMPRO: ALFA ROMEO STELVIO SPECIALE 

  |  |  



El Seat Ateca es uno de los destacados del 
momento porque junta lo mejor de la tecnología 
del Grupo Volkswagen en un coche compacto y 
fácil de utilizar, más o menos accesible, con un 
diseño agradable y una gama extensa. 

DIETA MEDITERRÁNEA

n Gerardo Jiménez
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10 SUV QUE INTERESAN: SEAT ATECA



Lo que antes era un monovolumen ahora es 
un SUV moderno. Todo ello sin perder la gran 
habitabilidad de su antecesor, con un amplio 
interior, espacio para siete personas y un 
maletero de 780 litros. 

MUTACIÓN COMPLETADA

n Luis Carlos Cáceres
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10 SUV QUE INTERESAN: PEUGEOT 5008



El último Audi Q5 cumple con cualquier deseo 
que se podía pedir al genio de la lámpara: calidad 
de rodadura, excelentes materiales, habitabilidad 
y motores con potencia suficiente para mover al 
SUV pero sin consumir mucho.

LÁMPARA MÁGICA

n Luis Carlos Cáceres
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Lámpara mágica

10 SUV QUE INTERESAN: AUDI Q5



Muchos de los compradores del RAV4 se debaten 
entre adquirir la versión híbrida la de gasolina o 
la diesel. Te sacamos de dudas para que puedas 
escoger la versión que mejor se adapta a tus 
necesidades.

HÍBRIDO O NO HÍBRIDO

n Luis Carlos Cáceres
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10 SUV QUE INTERESAN: TOYOTA RAV4



Hyundai devolvió a su SUV mediano la denominación 
Tucson y con un acertado diseño ha conseguido 
convertirlo en uno de los grandes protagonistas de su 
categoría. ¿Cuáles son sus armas? Aquí te las contamos.

RENOVACIÓN ACERTADA
n Luis Carlos Cáceres
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10 SUV QUE INTERESAN: HYUNDAI TUCSON



Os presentamos el renovado SsangYong Korando, un 
SUV compacto con un espacio interior y un maletero de lo 
mejor de su clase, con un potente motor diésel de 178 CV, 
muy bien equipado y con 5 años de garantía. ¿Adivinas su 
precio justo? Una pista: no llega a 20.000 euros.

EL PRECIO JUSTO

n Antonio Roncero

36 37

10 SUV QUE INTERESAN: NUEVO SSANGYONG KORANDO 2017






Skoda dice adiós al Yeti para dar entrada en 
su gama al Karoq, un SUV compacto cargado 
de razones para convertirse en una de las 
referencias de la categoría, con permiso del Seat 
Ateca, con el que comparte plataforma. Aquí 
tienes sus cinco argumentos principales.

CARGADO DE RAZONES     

n Antonio Roncero
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NOVEDAD: SKODA KAROQ



En el mes de junio llegará la nueva generación 
del Seat Ibiza, con una renovación y una 
calidad que quieren poner el coche español 
más vendido de la historia como el líder del 
segmento B.

IBIZA EN VERANO
n Gerardo Jiménez
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QUÉ COCHE COMPRO: NUEVO SEAT IBIZA 2017
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Con una carrocería casi tan ancha como la de 
un León y un espacio aumentado también a 
lo largo, el interior parece el de un coche más 
grande, y se une a una calidad de rodadura y 
un confort general excelente para su tamaño.

Vida a bordo 

QUÉ COCHE COMPRO: NUEVO SEAT IBIZA 2017

  |   |  



Comparten algo más que base técnica, pero 
tienen importantes diferencias más allá del 
diseño que marcan su verdadero carácter, 
como el motor  –turbo frente atmosférico– 
o los reglajes del chasis. ¿Cuál es mejor? 

Depende lo que busques…. 

DESCÚBRETE

n Antonio Roncero y Gerardo Jiménez | Fotografía: Javier Martínez 

COMPARATIVA: FIAT 124 SPIDER vs MAZDA MX-5 
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COMPARATIVA: FIAT 124 SPIDER vs MAZDA MX-5 

“El estilo del 124 Spider es más elegante 
y sensual. Ya era hora de volver a tener 
una “barchetta” italiana en el mercado. 
Me lo imagino bajando de los Alpes hacia 
Milán, la Toscana, Roma…”.
n Gerardo Jiménez

FIAT 124 SPIDER
“Los coches que se me ocurren 
que pueden igualar al Mazda MX-5 
en cuanto a disfrute al volante en 
carreteras viradas cuestan el doble o 
más que el pequeño roadster japonés”. 
n Antonio Roncero

MAZDA MX-5

MISMA BASE, DISTINTO CORAZÓN
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Comprobar qué se siente cuando te bajas de un Mazda MX-5 y 
te subes a un Fiat 124 Spider para realizar el mismo tramo de 
carretera de montaña es la mejor manera de poner fin a una 
pelea entre hermanos. Al final, todo queda en familia. 

COMPARATIVA: FIAT 124 SPIDER vs MAZDA MX-5 

HAZ CLICK EN LOS COCHES

ASÍ VAN



n Luis Carlos Cáceres
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Bridgestone montó un evento con su embajador Sergio 
Rodríguez para que más de 120 niños disfrutaran jugando 
con el canario. Aprovechamos para hablar con él sobre su 
vuelta a la NBA y, también un poco, sobre coches.

“EN LOS SUV SI QUEPO“

DEPORTE Y MOTOR: ENTREVISTA A SERGIO RODRÍGUEZ



Los eventos deportivos y las marcas de coches 
han conseguido establecer las bases de un tándem 
fructífero para ambos. Comparten valores y planes 
de futuro. Sin duda, nos queda pareja para rato. 

UNA RELACIÓN ESTABLE

n Irene Mendoza
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REPORTAJE: DEPORTE Y MOTOR
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De entre las muchas y 
distintas relaciones que 
se han establecido entre 
el mundo de deporte y el 
motor, en las próximas líneas 
mencionaremos algunas de 
“las parejas” más relevantes. 

REPORTAJE: DEPORTE Y MOTOR



Imagina la situación: dos coches idénticos, 
uno con neumáticos de marca reconocida 
desgastados casi al límite legal, y otros de 
una marca “low cost” nuevos. ¿Cuál elegirías 
si tuvieras que hacer un viaje? Sigue leyendo, 
porque lo mismo te equivocas. 

TODA LA VERDAD SOBRE 
LOS NEUMÁTICOS USADOS

n Antonio Roncero
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NEUMÁTICOS DE MARCA VS NEUMÁTICOS “LOW COST” 



Una historia digna de un “best seller”: el exótico Gran 
Premio de Trípoli, en la Libia colonial de los años 
‘30; una ofensa del automovilismo italiano al poderío 
alemán; y la respuesta de Mercedes, a pesar del 
enfrentamiento personal entre sus pilotos...

TRÍPOLI 1939

n Luis Alberto Izquierdo 
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VINTAGE: LA HAZAÑA DE MERCEDES
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