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La más reciente entrega de 
los Transformers ya se está 
cocinando, y más allá que 
te guste o no la película y el 
enfoque de Michael Bay, para 
los fanáticos de los autos es 
un gusto ver como coches se 
convierten en robots extra-

terrestres. En pasadas entregas hemos visto marcas como 
Audi, Ferrari, Chevrolet y hasta motos como la extinta 
Buell, y ahora se suman el Bugatti Veyron, el nuevo Corvet-
te Stingray, Optimus Prime que es un vehículo hecho a la 
medida y Bumblebee será un Camaro del ´67.

Una ejecución más espa-
ciosa, refinada y eficiente 
de un sedán medio y un 
estilo actualizado, así 
como un interior revisado, 
nuevo motor de 2.5L y que 
presume mejoras de sus-
pensión son solo algunos 
elementos que resaltan los 

cambios del sedán mediano de la casa del  corbatín. Sale a 
la venta en Estados Unido durante el otoño de este año.

La marca de electrodo-
mésticos de alto nivel 
proveniente de Italia y que 
se encuentra en muchos 
países del mundo (en 
México también) realizó 
un convenio con Fiat para 

desarrollar un refrigerador/nevera con el diseño frontal 
del 500. La capacidad que ofrece es de 100 litros, donde 
encontramos espacio para latas y botellas.

El Nuevo Vantage S es el más 
potente, ligero, tecnológico 
y extremo que ha dado la 
marca, claro haciendo a un 
lado el One 77. La versión 
que vemos es el continuo 
perfeccionamiento del cha-
sis que seguirá con los años 
al igual que el bloque motor 
de doce cilindros.

La marca que pueda fabricar 
camionetas pequeñas, a buen 
costo  tendrá la gran oportunidad 
de un mercado que ha crecido 
sustancialmente durante los úl-
timos años y lo seguirá haciendo 

en números muy importantes, para representar 12% de 
las ventas globales, según los pronósticos de Ford Motor 
Company.

La firma asiática ha comuni-
cado un total de 782 unidades 
comercializadas, lo que refleja 
un incremento del 13% en sus 
ventas comparado con el mes de 
mayo de 2012 y su mejor mayo 
desde 2011. “Mitsubishi Motors 

ha registrado su mejor mes de ventas en lo que va del año. La 
nueva ASX ha llegado con fuerza al mercado mexicano gracias 
a sus innovaciones en seguridad, potencia y estilo”, mencionó 
Bruno Cattori, Presidente y CEO de Chrysler de México.
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Con el término SUV se trató de de-
finir a todo lo que fuera camioneta, 
desde una Suburban de tres filas con 
espacio de carga aumentado, hasta 
una pequeña como en algún mo-
mento designamos a la Ecosport o al 
Crossfox de VW. 

Esta semana Ford ha puesto el 
futuro claro para las utilitarias en  
el sentido amplio pero acotado de los 
segmentos a que pertenecen. Hoy ya 
no solo son camionetas familiares, 
también son vehículos para la ciudad 
y quizás de ahí viene el crecimiento 
más importante.  Se espera que 20% 
de las ventas en el mundo sean de 
camionetas pequeñas y medianas; 
en la gama Ford estaríamos hablando 
de Ecosport y Escape, así como las 
medias de dos filas como Edge o tres 
como la Explorer.  

En este preciso segmento, de 
camionetas con gran facilidad  
de entrada y salida, altura suficiente 
para visualmente dominar el camino 
y poder con calles deterioradas o con 
baches y topes, facilidad de carga en 
la parte trasera, y una gran economía 
de combustible.  Este segmento es el 
que se encuentra en crecimiento, no 
solo da funcionalidad sino para algu-
nos clientes la imagen que les brinda 
es importante. 

No es de extrañarse que en Esta-
dos Unidos donde casi no veíamos 
camionetas pequeñas, éstas estén 
empezando a crecer de manera 
sustancial, en números 20% del año 
pasado al 2017, y las medianas pro-
yectan un 12% de aumento. 

De hecho, se cree que la marca que 
no tenga varios productos en estos 
segmentos de mercado poco podrá 
hacer por la competencia, no se nece-
sita ni una, ni dos camionetas, según 
Ford,  llegar cada día a más mercados, 
abarcar segmentos como con Eco- 
sport y Escape, así como las medianas 
y las grandes con Expedition es una 
gran fortaleza para su gama hacia el 
mediano plazo. 

Si usted aún no tiene una camio-
neta, quizás está más cerca de lo que 
se imagina, pues el crecimiento será 
exponencial en oferta de modelos y 
competencias. Si en nuestro vecino 
del norte ya inician con gran éxito, 
imagine las orientadas a consumo 
masivo en nuestro país… ¿Habrá una 
SUV citadina en su camino? 

JUNTA EN PITS

SUV citadinas,
rudo crecimiento 

A principios de año Chevrolet presentó 
en sociedad la nueva generación del 
Corvette, el cual se llevó muy buenas 
opiniones de la concurrencia y también 
de los fanáticos alrededor del mundo, 
pero en aquella ocasión no compartieron 
el dato exacto de la potencia del motor. 
Originalmente se había informado que el 

V8 de 6.2 litros tendría 455 hp, pero ahora 
se hace oficial que el bloque tendrá 461hp 
para el modelo de salida y un torque de 
464 lb-pie desde las 4 600 RPM.

q461 HP PARA EL
MOTOR DEL NUEVO
CORVETTE STINGRAY LT182

son los neumáticos 
que utilizan y que ruedan 
los camiones de carga en 
Australia. Llevan hasta 

cuatro remolques 
de una sola vez.

CHEVROLET MALIBU 2014, SE REINVENTASMEG FIAT 500
EL REFRIGERADOR CON ESTILO

ASTON MARTIN VANTAGE S V12

FORD: SUV’S PEQUEÑAS,
SON TENDENCIA GLOBAL

MITSUBISHI MOTORS MÉXICO REPORTA
SUS RESULTADOS DE VENTAS DE MAYO 2013

q JAGUAR F-TYPE,
PRECIOS Y VERSIONES EN MÉXICO

SE MUESTRAN LAS NUEVAS ESTRELLAS
DE TRANSFORMERS 4

Finalmente llegó uno de los 
autos más esperados y de 
mejor diseño y mecánica 
de última generación como 
es el mítico Jaguar F-Type. 
Su silueta, dinámica y per-
sonalización, son de las 
mejores dentro del selecto 
mundo de los autos verda-
deramente Premium. Con 
una gran fiesta por parte de 

Jaguar Land-Rover México, 
se dieron a conocer las ver-
siones y precios de lo que, a 
nuestro parecer, es el mejor 
roadster de la historia de la 
firma inglesa.

Precios F-Type
 V6 94 900
 V6 S 114 900
 V8 S 139 900
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Mercedes-Benz 
siempre a la 
v a n g u a r d i a , 
trae a México 
un auto que se 

define en una sola palabra: pEr-
fEcción, y por su gran significa-
do nada más podemos hablar de 
un auto, el nuevo Clase E.

Con el Nuevo Clase E es muy 
fácil encontrar la felicidad en el 
asfalto, gracias al cómodo ma-
nejo desde el primer segundo 
con su encuentro que realmen-
te convence y cautiva porque 
desde el momento de poner las 
manos al volante se nota y se 
siente  la fuerza combinada con 
la agilidad en carretera o calles 

alternas, es ahí cuando se sabe 
de dónde viene la felicidad. La 
armonía del Clase E se percibe 
en el impecable diseño y la 
distribución de la carga sobre 
los ejes, así como la selección 
de motorizaciones para cubrir 
las más diversas expectativas, 
es decir las del conductor como 
ambiciones deportivas o las 

de aquel cuya profesión exige 
diversos recorridos.

En cuanto al nivel de equi-
pamiento, todos los modelos 
cuentan con un nivel excepcio-
nal, tal es el caso del Paquete de 
Asistencia a la Conducción Plus 
(disponible en el modelo E 500 
CGI Biturbo); con este equipo 
se ofrece al conductor sistemas 
que mejoran la conducción y 
previenen las diversas causas 
de accidentes viales. Sin duda la 
Nueva Clase E es sinónimo de 
innovación y seguridad.

Estarán disponibles a partir 
de mayo 2013, en 4 versiones: 
E 200 CGI Exclusive, E 250 
CGI Avantgarde, E 4500 CGI 
Sport y E 500 CGI Biturbo. 
Los precios de las diferentes 
versiones se encuentran des-
de: 679 900 pesos.

Disponible a partir de junio 
de 2013.

Renault nos 
invitó a vivir 
una experien-
cia a través de 
la cual demos-

traría que la tecnología 
puede ser intuitiva, sen-
cilla, práctica y moderna. 

Bajo el concepto de 
“El Camino Amarillo” 
del Mago de Oz parti-
cipamos en un rally en 
Cuernavaca, la ciudad 
de la eterna Primavera, 
en el cual la herramienta 
principal para superar 
las diferentes etapas 
fue el nuevo sistema 
touch de navegación 
y multimedia MEDIA 
NAV de Renault. Prime-
ro nos familiarizamos 
con sus funciones –que 

también pueden contro-
larse desde el volante–, 
representadas por seis 
iconos desplegados en el 
menú de la pantalla de 7 
pulgadas, así de simple: 
Radio, Multimedia, Telé-
fono, Mapa, Navegador y 
Ajustes.

Posteriormente, reci- 
bimos las instrucciones 
de la competencia en 
un micro USB que in-
sertamos en el puerto 
USB ubicado en la parte 
superior derecha del sis-
tema. Automáticamente 
se reprodujo un archivo 
mp3 con las indicacio-
nes del rally: teníamos 
que desplazarnos a 
diferentes puntos de la 
ciudad de Cuernavaca y 
cumplir diversos retos. 
Para ello fue realmente 
útil el Navegador ya que 
ofrece programación de 

destino, itinerario, guía 
vocal y texto predictivo, 
el cual se activa al escribir 
las primeras letras de los 
nombres de las calles, co-
lonias o códigos postales.

La pantalla táctil, 
con una resolución 
de 800 x 400 pixeles, 
ofrece diferentes vis-
tas de los mapas (2D y 

3D). También pudimos 
constatar que el sistema 
está precargado con más  
de un millón de puntos de 
interés en toda la Repú-
blica Mexicana, así como 
gasolineras, hoteles, res-
taurantes, etcétera.

Además de ser suma-
mente sencillo el MEDIA 
NAV nos permitió escu-

char música mientras cir-
culábamos por la ciudad 
ya que reproduce archi-
vos desde un USB, iPho-
ne, iPod, radio o cualquier 
otro dispositivo a través 
de Bluetooth o por cable 
en su entrada auxiliar. 

Al finalizar recibimos 
una llamada de Oz quien 
nos agradeció haber 
completado los retos, 
fue así como pudimos 
comprobar lo sencillo 
que resulta conectar 
hasta cinco teléfonos 
móviles al sistema.

PERDERSE YA NO ES
UN PRETEXTO
El MEDIA NAV estága-
rantizado por tres años 
y cuenta con el res-
paldo de tres grandes 
de las empresas más 
grandes de la industria: 
LG en la pantalla táctil; 
Nav & Go, uno de los 
líderes en el mercado 
en navegación por GPS 
y Navteq principal 
proveedor mundial en 
datos cartográficos. 

Los modelos 2014 del 
Sandero, Stepway y Dus-
ter se distinguirán de su 
competencia ya que se-
rán los únicos en su cate-
goría en ofrecer MEDIA 
NAV como accesorio 
de línea, un sistema de 
navegación que puede 
definirse en cuatro pala-
bras: completo, práctico, 
sencillo y confiable.

nnnTecnología, diseño y mecánicas de última generación,
son solo algunos elementos que presume este sedán

nnnLos modelos Sandero, Stepway y Duster 2014 estarán equipados
con el sistema de navegación MEDIA NAV

Tecnología al alcance de todos
Javier Velázquez

LANZAMIENTOS

MEDIA NAV es un sistema multimedia completo, 
práctico y eficaz que integra radio, audio, 
teléfono y navegación en una pantalla táctil.

Mario Rossi

Mercedes-Benz presentó
en México el Nuevo Clase E
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Viajamos desde la 
Ciudad de México 
hasta el puerto de 
Acapulco en Gue-

rrero para conocer la nueva 
generación del hatchback 
subcompacto de Peugeot. 
Se trata del modelo denomi-
nado 208, el cual ahora, pesa 
173 kilos menos que su ante-
cesor y han mejorado los in-
genieros de Francia todos los 
componentes electrónicos y 
mecánicos para hacerlo aún 
más eficiente.

Las dimensiones del 
208, en especial la anchura  
(-2 cm) y la altura (-1 cm res-
pecto al 207), sus volúmenes, 
particularmente trabajados, 
el cuidado con que se han 
realizado cada uno de sus 
detalles, permiten una op-
timización máxima de la 
aerodinámica.

CON CLASE
Un nuevo rostro de la marca, 
particularmente carismático. 
La mirada felina se inter-
preta de una manera más 
moderna, rica y refinada con, 
sobre todo (en función de las 
versiones), los diodos LED 
y la guía luminosa que pone 
de relieve la “mirada” de las 
ópticas, tanto de día como de 
noche. La parrilla con marco 
cromado y barras satinadas 
se ha moldeado como si fuera 
una auténtica escultura aérea; 
reforzando la modernidad y 
riqueza de su diseño. Las ca-
laveras, integran, por su parte, 
una firma luminosa con, esen-
cialmente, tres garras de luz. 
Con su forma de boomerang, 
una verdadera proeza técnica, 
forman parte de la carrocería.

En cuanto al interior, 
lleva una gran pantalla táctil 
según versión, a color de 7 
pulgadas con un cuidado 
grafismo (resolución de 800 
x 480) y un funcionamiento 
intuitivo. Esta pantalla per-
mite acceder fácilmente a las 
diferentes funciones: radio, 
kit manos libres, Bluetooth 
o lectura de archivos de mú-
sica, vía una conexión USB 
o con la función streaming 

de audio. La pantalla adopta 
una posición semiflotante, 
en primer término para 
aumentar su presencia. En 
posición preeminente, al al-
cance de la mano y a la altura 
de los ojos, para una seguri-
dad y un confort máximos y 
en armonía con el resto de 
los  elementos del tablero.

DINÁMICA DIVERTIDA
La prueba de manejo nos 
permitió conducir el auto 
hasta por 380 kilómetros, 
destacando la buena inso-
norización del habitáculo, 

unamarcha silenciosa y el 
trabajo de los frenos que nos 
pareció impecable. Quizá 
en las subidas importantes 
a la salida de la Ciudad de 
México, el motor de cuatro 
cilindros de 1.6 litros y 120 
caballos de potencia, unido 
a una transmisión manual de 
cinco velocidades, le costó 
un poco de trabajo sortearlas, 
pero nada que nos preocupe 
a la hora de rodar en caminos 
bien asfaltados y con curvas, 
ya que el comportamiento 
del Peugeot 208 será muy 
favorable.

PRESENTACIÓN 
nnnPeugeot 208, lanzamiento en México

Diseño innovador
Mario Rossi

Los precios del Peugeot 
208 inician en 197 900 
pesos para la versión 
Active de 5 puertas,
y termina con el 208 
Féline 1.6 3P de 241 900 
pesos.

LOS RIVALES:
muchos en este competi-
do segmento, pero serán 
SEAT Ibiza, Mazda 2,  
Volkswagen Polo y
 Ford Fiesta Hatch los 
principales a vencer.
El nuevo Peugeot 208 
2014, estará disponible 
a partir del 8 de junio en 
todos los concesionarios 
del país.

FICHA TÉCNICA
qPeugeot 208
TREN MOTOR
Motor: L4, 1.6L, 16 V 
Potencia: 120 hp @ 
6,000 rpm
Torque: 118 lb-pie @ 
4,250rpm
Transmisión: manual
de 5 velocidades
Tracción: delantera
SUSPENSIÓN
qDelantera: McPherson
qTrasera: eje torsional

SEGURIDAD
ABS y ESP (Control
Electrónico
de Estabilidad) 

PRECIOS Y VERSIONES:
Peugeot Feline
241 900 pesos

Un diseño innovador y juvenil, son los elementos clave del 208.

Bien resuelta y con grupos ópticos de última generación que emulan tres garras del felino.

El volante es más pequeño y el cuadro de instrumentos 
se posiciona por encima del mismo.
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PRIMERA VISTAPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

En estos días se ha tocado el 
tema sobre la “actualización” al 
Programa Hoy no circula, el cual 
está vigente en el D.F. y su Zona 
Metropolitana a partir de 1989. 
Las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal, han dejado 
ver que esta “actualización” es 
urgente y necesaria para normar 
los índices de polución que se 
miden día a día por las autor 
idades especializadas en la ma-
teria. Se dice, se presume y se 
espera que en esta puesta al día 
del programa Hoy No Circula, 
los autos nuevos dejen de cir-
cular un día a la semana, y claro, 
los que llevan las calcomanías 
dos y cero, descansarán hasta 
dos días. ¿A que llegamos con 
esto? A que se repita la dosis 
que surgió a principios de los 
noventa en dónde la mayoría 
de las personas compraron 
un segundo y tercer auto para 
no dejar de circular por dicha 
normatividad. Ahora, estamos 
por llegar al mismo punto que 
hace dos décadas. ¿será que las 
autoridades no han entendido la 
mecánica de no atacar a propie-
tarios de autos y que deben de 
enfocarse en las grandes empre-
sas ubicadas en el norte de la ca-
pital y del Estado de México en 
dónde se genera la mayor parte 
de la contaminación industrial? 
Las emisiones viajan por las 
corrientes aéreas que llevan las 
mismas hacia el sur de la me-
trópoli y que se “estancan” en 
la cuenca de México debido al 
sistema montañoso que rodea a 
la capital, provocando el famoso 
“efecto invernadero”.

Aquí un llamado de atención 
a las autoridades, para qué, de 
nueva cuenta, no afecten a los 
particulares con esta medida 
errónea. ¿Por qué no mejor se 
optimizan los combustibles 
empleados para los automo-
tores y el transporte público?, 
que además, se revise la sincro-
nización de los semáforos en 
las vías primarias, también el 
quitar todos los topes que hay 
en avenidas y calles secundarias 
a efecto de que las circulación 
sea más efectiva y fluida y no 
detener tanto en tráfico de casi 5 
millones de autos que circulan a 
diario por el Distrito Federal y la 
zona conurbada. 

¿Usted que opina?

Actualización
del Programa
“Hoy No Circula”

Conocimos y con-
dujimos en una 
interesante prue-
ba de manejo el 
nuevo producto 

de Subaru para México el XV 
(“equis- uve” y no “15” como 
podría pensarse), dicho mode-
lo además se presenta como el 
principio de la restructuración 
de la marca que presentará 
más modelos. 

A corto y mediano plazo 
llegarán nuevos productos, tal 
como el BRZ aunque posible-
mente sea hasta el siguiente 
año, además buscarán tener 
más concesionarios y mejorar 
su servicio postventa dos 
puntos en los que no estaban 
muy bien, además y tal vez 
más importante cuidarán sus 
precios para ser realmente 
competitivos.

COMPETENCIA CORRECTA
El Subaru XV llega para 
contender en un segmento 
complicado con exponentes 
como: Chevrolet Trax, Seat 
Freetrack, Ford Ecosport, 
Nissan Juke o el Renault Dus-
ter, pero el producto de Suba-
ru cuenta con un elemento 
que no tiene ninguna de las 
anteriores y brinda un buen 
manejo y mayor seguridad, 
que es la tracción en las cua-
tro ruedas.

Mecánicamente ofrece el  
ya conocido motor bóxer 
de 4 cilindros opuestos 2.0 
litros que genera 150 hp y un 
torque de 144 lb-pie, lo ante-
rior va acoplado a una caja de 
cambios CVT con palancas de 
cambio detrás del volante. Las 
dimensiones de la unidad son 
de 4,450 mm de largo, 1,780 
mm de ancho y una altura de 
1,615 mm, lo que la hacen ideal 
para circular con comodidad 
en la ciudad.

Entrando en la parte del 
manejo las primeras pruebas 
fueron en terracería, donde 
la marca presumió su sis-
tema de tracción AWD (All 

Wheel Drive), que en el caso 
de Subaru cuenta con una 
repartición activa de torque 
a las cuatro llantas, es decir 
cada llanta cuenta con el 25% 
de la potencia total del motor 

pero cuando las circunstan-
cias lo requieren se manda 
más fuerza a las ruedas como 
por ejemplo en el curveo o 
caminos complicados. El XV 
pasó por un terreno con agua 

donde también demostró un 
buen ángulo de ataque frontal 
al subir una pendiente de tie-
rra sin problema alguno.

Posteriormente pasamos 
a la típica prueba de slalom 
donde teníamos que sortear 
los conos en el menor tiempo 
posible para poder demostrar 
la maniobrabilidad donde se 
sumó la lluvia en pista, por lo 
que nuevamente se agradeció 
la tracción del XV demostran-
do que podría tener una mar-
cha segura durante el día a día.

SENSIBILIDAD
DE MANEJO
Por último tuvimos la oportu-
nidad de recorrer todo el trazo 
de la pista que cuenta con des-
niveles y curvas muy cerradas, 
aquí jugó un poco en contra el 
motor boxer que si bien reba-
ja el centro de gravedad de la 
unidad también se encuentra 
muy adelantado causando 
que tenga ligera tendencia a 
irse de frente, aunque de nue-
vo la tracción AWD permite 
corregir rápidamente.

La caja CVT es suave y no 
aporta una aceleración muy 
rápida pero se recupera efi-
cazmente a velocidad crucero 
mientras que la frenada es 
potente gracias a la ligereza 
del conjunto (1,450kg); al final 
salimos con un buen sabor 
de boca, una “camioneta” 
divertida de manejar con buen 
espacio de carga y para pasa-
jeros, además de un diseño 
exterior atractivo, y al interior 
más sobrio y simple pero con 
todos los elementos que se 
necesitan en la vida cotidiana.

En México se comerciali-
zará en dos versiones 2.0i y 
2.0i Sport con diferencias en 
el equipo de serie como las 
luces de xenón, quemacocos, 
pantalla de información, cli-
matizador bi-zona, cámara de 
reversa y vestiduras.

Subaru XV y la renovación
de la marca en México

nnnLa marca fortalecerá su red de concesionarios, postventa 
y tendrá nuevos lanzamientos

LOS PRECIOS
qSubaru XV 2.0i
339 900 pesos 
qSubaru XV 2.0i Sport
372 500 pesos

Ricardo Silverio
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¿Cómo sería la Fórmula 1 sin las restricciones
técnicas actuales?

F1 Ricardo Silverio 
ricardo@memolira.com

Muchas veces en 
el mundo de las 
carreras hemos 
escuchado que 

los reglametntos de cada 
campeonato restringen el 
desarrollo de los motores o 
aerodinámica principalmen-
te, lo cual sirve para reducir 
los costos y tratar de hacer 
parejo el rendimiento entre 
las marcas participantes.

Pero ¿cómo serían los 
autos sin este tipo de restric-
ciones en la actualidad sin 
esos detalles?, la respuesta 
puede notarse en compe-
tencias como el ascenso a 
Pikes Peak donde vemos 
coches con alerones fronta-
les y traseros gigantes con 
cientos de caballos, algo que 
no vemos por ejemplo en el 

mundo del rallismo, pero 
hablando de pista tenemos 
a los prototipos de Le Mans 
que aprovechan la aerodiná-
mica y motores de diversas 
configuraciones.

En el caso de la F1 tene-
mos ya unos cinco años en 
que se han congelado los de-
sarrollos en muchos campos 
e incluso se ha rebajado la 
aerodinámica buscando ha-
cer la competencia más pa-
reja. Hace un par de años el 
diseñador del auto campeón 
Red Bull hizo un ejercicio 
en conjunto con la gente de 
Polyphony Digital, quienes 
desarrollan el videojuego de 
Gran Turismo.

Los desarrolladores le 
dijeron a Newey que hiciera 
un coche sin las limitaciones 

actuales de reglamento e 
incluso se podía adelantar 
a su tiempo y tecnología. 
El resultado fue el Red Bull 
X2011, un auto que se en-
cuentra entre un prototipo 
Le Mans y un Fórmula, de 
entrada cuenta con las llan-

tas carenadas al igual que el 
habitáculo del piloto, un tra-
bajo aerodinámico activo así 
como soluciones técnicas 
que hace mucho se usaron y 
fueron prohibidas como el 
ventilador inferior que usó 
el Brabham BT46 en los 70´s.

Dicho ventilador en con-
junto con el efecto suelo, y 
difusor literalmente pega 
el auto al piso, por lo que en 
teoría podría tomar curvas 
a 8.25 G aunque un humano 
normal puede soportar 4.5 G.  
Mecánicamente cuenta con 
un motor V6 de posición 
central bi-turbo de apenas 
3 litros que genera 1.500 hp 
y un torque de 714 Nm, ade-
más  de pesar apenas ¡615 kg!

Un auto así todavía está 
muy lejos de verse en una 
pista ya que requiere pilotos 
casi sobrehumanos prepara-
dos en aviones caza, aunque 
siempre tendremos el arma 
de la imaginación para poder 
ver algo así o ¿cómo le gus-
taría que fueran las carreras 
del futuro?

En el mundo de los 
vinos el ejercicio de 
la cata permite el 
análisis y la reflexión 

profunda sobre un caldo en 
particular. Existen muchos 
tipos de catas, y una de las 
más interesantes suele ser 
la llamada “cata horizontal”, 
que deja probar las etiquetas 
de una sola bodega produc-
tora y de una sola cosecha. 
Esto permite darnos cuenta 
entre otras cosas, de las di-
ferentes características de 
cada vino, las escalas de 
calidad y su relación con su 
distinto nivel de precio, y el 
estilo común que les otorga 
el “sello” de la casa.

Al traer el concepto al 
mundo automotor, manejar 
en un circuito, llevar los 
autos al límite, y una total 
concentración respecto del 
acto de conducir, me remiten 

a un ejercicio similar, el cual 
alrededor de 500 clientes e 
invitados especiales podrán 
acceder en el Porsche World 
Roadshow que se lleva a cabo 
en la Pista Pegaso, entre el 
31 de mayo  y el 9 de junio de 
este año.

De la misma forma que en 

la cata de vino primero se ve 
el color, después se aprecian 
los aromas y por último 
viene la prueba del gusto, 
Porsche despliega en un día 
completo, cuatro ejercicios 
fundamentales que incluyen 
la famosa prueba del alce, 
un ejercicio de aceleración y 

frenado con terminación en 
curva y dos recorridos rápi-
dos al circuito con los dife-
rentes vehículos de la marca. 
Al final y si así se desea, un 
instructor experimentado 
puede llevarnos al límite con 
un manejo 100% de compe-
tencia y profesional.

Lo mejor del caso es que son 
28 los autos dispuestos para el 
evento, prácticamente toda la 
gama de Porsche disponible 
en nuestro país se encuentra 
representada; los participan-
tes acceden a probarlos todos 
gracias a una excelente organi-
zación del evento.

Las diferencias que pue- 
den ser sutiles entre un mo-
delo y otro, aquí se hacen evi-
dentes, y en lo personal más 
allá de confirmar los valores 
de deportividad, alta tecno-
logía y seguridad de la marca, 
me quedo, entre otras cosas, 
con el buen sabor de boca del 
modelo 911, entendiendo de 
manera más nítida el porqué 
es, y seguirá siendo el buque 
insignia de la casa, com-
prendiendo y justificando el 
porqué de su diferencial de 
precio respecto a otros mo-
delos Porsche.

En todo caso también, creo 
que la cosecha 2014 de Pors-
che, nos está ofreciendo los 
mejores autos de su historia. 

Nemesio Delgado

nnnPropietarios y prensa disfrutamos de un día de manejo profesional

Catando Porsches

Fo
to

s:
 P

ol
yp

ho
ny

 D
ig

it
al

 I
nc

.

EXPERIENCIA EN LA PISTA

Manejamos la gama completa de Porsche en las instalaciones de la Pista Pegaso, lugar ideal 
para conocer los atributos deportivos y tecnológicos de los autos alemanes.




