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JUNTA EN PITS
q Bentley presenta su nuevo ejemplar
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Zoom-Zoom como
paradigma de análisis
El caso Mazda. Hace 15 años la mayoría
de los mexicanos no escuchábamos hablar de una marca como Mazda, las referencias que teníamos eran breves. Es
más, con la alianza con Ford, teníamos
por ejemplo vehículos como la Tribute,
que básicamente era una Ford Escape.
La verdad es que Mazda crea una
historia hoy en el mundo automotriz
en Norteamérica que pocos pueden
igualar. Imagínela como una empresa
pequeña, situada en una de las pocas
ciudades bombardeadas con potencia
nuclear en el planeta y con un reto por
conseguir una internacionalización
e independencia tecnológica. Lo que
ha hecho en virtualmente dos décadas ha asombrado a muchos. Hoy ha
transcendido como una marca que con
diseño se ha distinguido en todos los
mercados donde se vende. En nuestro
país tuvieron el tino de no engolosarse
por traer una marca que pudiese sonar
conocida, sino que la hicieron conocida por sus ventajas y emoción.
Resultado: hoy es una empresa que
espera ya la producción de la primera
unidad de una planta localizada en
Guanajuato, un hecho que ninguna
otra compañía de su tamaño, e inclusive de mayores dimensiones ha conseguido poner, más allá de las cinco
grandes firmas y sus grupos. Además
de ello se convierte en la primera marca en publicar los derechos del cliente,
en recibir de su corporación una gran
cantidad de productos, no solo nuevos, sino innovadores, con soporte,
partes y con una gran expectativa de
diversión única.
Esto se dice fácil pero recuerde que
posicionar el Zoom-Zoom fue un riesgo que tomaron, incluir colores en sus
gamas como el azul rey, así como varios
más, sin embargo hoy va creciendo y
desarrollándose en el país, desde el
pequeño Mazda 2, pasando por el 3
que ya espera una nueva generación
y su producción Mexicana, hasta sus
camionetas que bien compiten en cada
uno de sus nichos. Sin duda, el que estudie la industria automotriz de principios de este siglo tendrá que voltear a
ver a Mazda y lo bien que lo ha hecho.
Hoy seguramente el consumidor le
dará su confianza, y lo que suceda en las
distribuidoras les hará ganar la lealtad.
Bien por la estrategia y el afianzarse en
el país.

Llega el nuevo Flying Spur a
México, se distingue por un impresionante tamaño, 5.3 metros
de largo y 2.2 metros de ancho,
además por ser más ligero que
su antecesor y mas potente, es
alimentado con un motor W12
de 6.0-litros twin-turbocargado
con una caja ZF de 8 velocidades

con 616 Hp y un impresionante
torque de 800 Nm. Su estructura totalmente rediseñada, presenta mayor robustez y firmeza
aún cuando lo llevemos arriba
de los 300 Km por hora. Sí, la
marca es tan sólo para algunos,
no vende más de 12 vehículos al
año. ¿Usted es del club?

Lotus Colección Marc Márquez

La nueva campaña de la relojera española Lotus, hace
uso de su embajador, el
súper veloz Marc Márquez,
a quien han definido como
un ser de “otro planeta”, y
quizá esté en lo correcto. Es
así que Lotus ha desarrollado una colección que “Viene de otro
planeta”, cronógrafos que se adelantan al futuro presentando
un diseño deportivo, atractivo y joven, de los cuales se desprende una edición limitada. Su caja –de acero inoxidable– resalta
gracias a una correa de poliuretano bicolor.
Mopar debutará en el SEMA

Se acerca la fecha de uno de los
foros más importantes para la
difusión de productos y servicios
postventa de la Industria Automotriz a nivel mundial. El Specialty
Equipment Market Association
2013 (SEMA) será testigo del debut
de la marca de Servicio, Refacciones y Accesorios de Grupo
Chrysler en el evento que se realiza año con año en Las
Vegas.
El gran mes de GT Academy

Con la competencia en pistas de Nissan Motorsport
alrededor del mundo, la
nueva generación de atletas
NISMO fueron coronados en GT Academy Race
Camps en Silverstone. Durante las últimas cuatro semanas, competidores de Europa,
Estados Unidos, Rusia y Alemania contendieron con sangre, sudor y lágrimas para seguir los pasos de pilotos como
Lucas Ordoñez y Jann Mardenborough. Los cuatro nuevos
graduados de GT Academy ahora figuran en el Programa de
Desarrollo de Pilotos de Nissan que los prepararán para los
rigores de la competencia.

384,400
kilómetros
es la distancia
que existe entre
la tierra y la luna.

NISSAN Y YOKOHAMA CON PROGRAMA
DE AUTO COMPARTIDO DE JAPÓN

El lanzamiento del “Choimobi
Yokohama“, el primer servicio
unidireccional de auto compartido en Japón con un gran
número de vehículos. El esquema, que permite a la compañía
probar nuevos conceptos de
movilidad en áreas urbanas, se ha organizado conjuntamente con la ciudad de Yokohama. Los conductores podrán rentar unidades del nuevo Concepto NISSAN New
Mobility, un vehículo eléctrico ultra-compacto.
VW como opción viable para el negocio
de arrendamiento de autos

Como resultado del
buen
desempeño,
confiabilidad y calidad en los vehículos
de la marca Volkswagen, la empresa
de alquiler de autos Dollar-Thrifty Car Rental en México
seleccionó nuevamente a la firma alemana para adquirir
una flotilla de 500 vehículos y renovar el parque vehicular
con el que presta servicio. Entre los modelos que conforman esta flotilla se encuentran: 167 Gol Sedan CL Aire,
282 Clasico CL Aire Tiptronic y 51 Jetta Tiptronic 2.0 lts.
Renault Duster gana oro

Durante los Effie
Awards 2013, la campaña de lanzamiento
Tu primera camioneta
de Renault Duster
recibió el Oro en la
categoría automotriz.
Esta presea es la más importante dentro de la industria
de la publicidad y la mercadotecnia, que goza de reconocimiento mundial y premia a las campañas más creativas
y exitosas del año

q Infiniti invierte 400 mdD
Comenzó la expansión de sus primeras
instalaciones en Sunderland, UK para asegurar la producción de Infiniti Q30, como
parte de una inversión de casi 400 millones
de dólares en dicho país. La nueva factoría
para el ensamble de carrocería del Q30,
-Taller de Carrocería-, y de ensamble final,
-Vestiduras y Chasis-, ocuparán 25mil m2
del nuevo espacio de producción.
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la prueba

FICHA TÉCNICA
TREN MOTOR
Motor: 2.5 lts. Boxer
4 cilindros turbo, inyección
multi punto secuencial
Potencia:
305 hp @ 6,000 rpm
Torque:
290 Lbs-pie @ 4,000 rpm
Transmisión: manual de 6
marchas
Tracción: Symmetrical
All-Wheel Drive
SUSPENSIÓN
Delantera: MacPherson
Trasera: Doble horquilla
SEGURIDAD
ABS, EBD, TCS, VDC, Bolsas
de aire, control de tracción
PRECIOS Y VERSIONES
WRX STI 4 puertas
575 mil 600 pesos
WRX STI 5 puertas
575 mil pesos

Subaru plasma toda su experiencia en el mundo del rallismo
con el WRX STI, un auto hecho para manejar
nnn

WRX STI para la ciudad,
carretera y terracería
Agradecemos las facilidades a Centro Dinámico Pegaso para nuestra prueba de manejo.

L

a herencia de Subaru
en las competencias
automotrices no está
en duda pero donde
realmente sobresalieron y crearon casi un mito
fue en el Campeonato Mundial
de Rally donde Petter Solberg
se forjó una historia. Aquel
desarrollo de tracción y solidez de marcha se transmitió al
portafolio de la marca pero sin
duda el Impreza WRX STI es
el auto que representa mejor
dicho espíritu y lo podemos
usar en la calle.
Cabe mencionar que la
actual generación del Impreza
que comenzó a comercializarse en 2007, ya se encuentra en
plena recta final, toda vez que
ya se presentó un concepto de
la nueva generación, por lo que
tal vez lo tendremos un par de
años más.

El Estilo

Visualmente cuenta con todo
ese estilo japonés de formas

atrevidas y diferentes algo
que actualmente solo lo logra
Subaru y Mazda, además partes
como el alerón, rines y toma de
aire frontal le dan cierto aire
tuning, es un hecho que no es
un auto para introvertidos y
aún más si se combina el color
azul con los rines dorados,
algo que parece ser que solo le
queda al Impreza. El conjunto
visual se complementa con la
fascia, faldones, difusor trasero que permite ver los dos
juegos de escapes a cada lado, y
claro está los rines multi brazo
de 18 pulgadas.
Al interior, debo ser sincero,
queda a deber, sobre todo por
el costo del auto, si bien cuenta
con asientos deportivos muy
cómodos con buena sujeción
para viajes largos, vestiduras
en alcántara y piel, material
que también aparece en el
pomo de la palanca de cambios
y volante pero nos ofrece un
tablero sumamente sencillo
incluso por debajo de un auto
compacto, no ofrece conectividad USB, algo básico en el
presente, navegador, pantalla
táctil o demás elementos que

sea estable en recta. El Impreza WRX STI lo logra y además
es agradable para el uso diario.
La entrega de potencia es
suave y lineal, incluso al pisar a
fondo el acelerador, la suspensión, si bien es dura, alcanza
a absorber la mayoría de las
imperfecciones del camino.
La altura permite pasar topes
sin mayor problema y la dirección es firme más no cansada

Una parte muy importante del STi es sin duda la tracción total Symmetrical All-Wheel Drive,
que hace del auto una verdadera flecha en terracería.

ya son comunes. Está bien, es
un auto hecho para manejar,
pero se podría mejorar dicho
apartado y mucho.
Entrañas rallistas

Fotos: Ricardo Silverio.

Ricardo Silverio

En el apartado mecánico,
como sabemos, la gama Subaru
ofrece un famoso motor Boxer
de cuatro cilindros opuestos,
es decir son paralelos al eje
delantero lo cual disminuye
el centro de gravedad, dicho
bloque tiene una cilindrada
de 2.457cc que genera 305 hp
y un torque de 290 lb-pie. Lo
anterior se asocia con una caja
de seis marchas.
Si el motor Boxer es un
referente de Subaru también
lo es la tracción que ofrece
la denominada Symmetrical
All Wheel Drive que reparte

constantemente la potencia
entre las cuatro ruedas en un
25 por ciento en cada una. La
marca permite jugar con estos
elementos con su sistema
SI-DRIVE el cual es un control
de tracción con diferentes
modos y el Diferencial Central
Controlado por el conductor
para asignar más torque a los
ejes y tener mejor tracción.
Yo, piloto

Y bueno, basta de todos estos
datos, la pregunta es ¿cómo se
traducen en el manejo real?,
la respuesta es simple, en un
cúmulo de sensaciones, un
auto deportivo no es aquel que
necesariamente tenga muchos
caballos de fuerza sino aquel
que pueda ir rápido en curva,
que brinde un buen control y

y deja apuntar el auto de gran
manera, en otras palabras,
donde miran nuestros ojos, irá
el auto.
La prueba de manejo tenía
que tener tierra, así que tomamos carretera rumbo a Toluca,
Estado de México, a la pista
Pegaso, aunque ahora usaríamos la parte donde suelen
hacer off road, y aprovechar
las zonas de terracería. Pero

antes de eso la carretera me
permitió sentir la estabilidad
del auto y lo bien que apunta
en las curvas a tal grado que
el acelerador pedía más y el
Impreza se mantenía pegado
al asfalto.
La caja de cambios es corta
y permite aprovechar el torque de salida el cual también
mejora la recuperación entre
velocidades, aunque como les
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comenté la salida es suave y no
esperen quedar pegados a su
asiento. Los frenos tienen un
trabajo contundente y detienen al auto rápidamente incluso en curva sin movimientos
nerviosos atrás o adelante.
Al llegar a la tierra desconecté el control de tracción
y puse el modo Sport Sharp y
el diferencial en automático
para que se adaptara al terreno
constantemente, lo primero
que llamó mi atención es lo
complicado que era hacerlo
desbalancear lo que habla
bien de la puesta a punto de la
tracción AWD y chasis, solo al
exigirle en curvas y haciendo
uso del freno de mano el WRX
STI sacó su lado salvaje pero
dejando al conductor con pleno control de corrección en
todo momento.
El Subaru Impreza WRX
STI sin duda es una excelente
opción para los amantes del
verdadero manejo, aunque
ya le pesan los años al auto
hablando puntualmente del
equilibrio valor/beneficio por
ejemplo en los interiores y
también por el consumo de
combustible que es elevado
aun siendo “civilizados” en el
manejo, son puntos que seguro mejorarán para la siguiente
generación.
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lanzamiento
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Mercedes-Benz Amg Driving Performance

nnn

Nissan Note

correcta de las imperfecciones
de la vía. La sensación de la
dirección se percibe un tanto
artificial pero que importa si
cumple muy bien su objetivo de
trabajar correctamente en pro
del conductor.
Nuestro Note de prueba se
denomina Advance CVT y tiene
el mayor equipamiento que la
firma incluye en su catálogo
de ventas (incluido el GPS).
Aplaudimos la incorporación
de doble bolsa de aire frontal y
sistema antibloqueo de frenos
(ABS) pero realmente extrañamos cuatro bolsas más de aire,
control de tracción y claro el
control electrónico de estabilidad que sí se oferta en el país
vecino del norte dónde el auto
es mandado desde la factoría de
Aguascalientes.

Mario Rossi

En la pista sabe mejor

E

l
autódromo
Hermanos Rodríguez en la Cd. De
México abrió sus
puertas para que
clientes, medios especializa-

dos y propietarios de autos
Mercedes-Benz tuviéramos
la oportunidad de conocer y
manejar mediante instructores profesionales, diferentes
técnicas de manejo y control

del auto en situaciones límite.
Pero ¿qué es el MercedesBenz AMG Performance
Driving?
Desde el principio de su
creación, filosofía ha guiado

Edition 1. Este vehículo lleva
un motor de cuatro cilindros
de 2.0L con turbocompresor
y 360 HP y 332 Lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de siete velocidades llamada Speedshift
DCT AMG. Para optimizar las
prestaciones cuenta con el
equipo de serie de tracción
integral 4MATIC. Acelera
del 0 al 100 en 4.5 segs. Y su
velocidad tope es de 250 km/h
limitada electrónicamente.
Además de manejar esta joya,
pudimos disfrutar de un C63
copué y sedán, un E63, un
SL63, y hasta una rara pero
muy rápida CLS 63 Shooting
Brake con 560 caballos de
potencia.
El Mercedes-Benz A 45
AMG Edition 1 está disponible en nuestro país en 849 mil
900 pesos.

L

levamos a cabo la
prueba de manejo
del Nissan Note en
la versión con transmisión automática
tipo CVT. Este auto desde que
lo tuvimos por primera ocasión
en le redacción de AUTOS y
memolira.com nos había dejado un muy grato sabor de boca.
El diseño exterior con líneas
y trazos suaves hacen que el
vehículo se vea moderno, rematando en la parte trasera con un
corte brusco pero bien definido
para dar cabida al portón con
las luces integradas en los postes, las cuales además hacen
juego con la fascia, que dicho
sea de paso, esta es grande pero
bien resuelta.
Al interior siempre es bueno
ver, tocar, sentir y criticar los
materiales con los que se encuentra hecho el tablero, tapas
de puertas y consola, que por
el segmento, precio y posición
del auto dentro del competido
mercado, cumple muy bien
con los empalmes y ensambles
así como la calidad del propio
material. La posición de manejo
es alta lo que favorece la visibilidad en tráficos bastos como los
son los de la Ciudad de México.

La conducción

Al momento de rodar por las
malas calles del D.F. nos dimos
cuenta que la suspensión trabaja adecuadamente. El Nissan
Note está pensado para ser
confortable en calles citadinas
maltratadas, con absorción

Manejo en autopista

FICHA TÉCNICA
Motor: 4Cil. 1.6L DOHC
Potencia: 109 hp@6,000 rpm
Torque:
107 lb-pie@4,400 rpm
Transmisión: Automática
tipo CVT XTronic
Suspensión:
Delantera: McPherson
Trasera: Eje torsional
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Ricardo
Silverio

Casual y comprometido
el enfoque de AMG a la fabricación de motores de alto
desempeño. Incluso ahora,
todos los motores AMG
son construidos a partir de
principio a fin por una de las
aproximadamente 50 AMG
Master Builders en un centro especial para estas joyas
automotrices.
A medida que se llega al
paso final en el proceso de
montaje, el fabricante de
motores colocará una placa
grabada con su firma a la
cubierta del motor. Es un
recordatorio
permanente
de que incluso el corazón de
un Mercedes-AMG tiene un
alma y un cuidado especial.
Así, la firma germana
amplía su gama de vehículos
de la Clase A presentando su
nuevo compacto superdeportivo llamado A 45 AMG

AUTOS

Frenos:
Delanteros: Disco ventilado
Traseros: Tambor
ABS y BA
Neumáticos: 195/55 R16
Peso: 1,120 kgs.
Consumo combinado: 19.01
km/l (oficial)

Llevamos al Note a carretera y
es ahí en donde el tren motor
otorga lo mejor de si. A que
me refiero, el 1.6 litros con 109
caballos acoplado a una caja de
última generación CVT nos permitieron conseguir hasta 18.3
km/l nada mal, ya que las cifras
oficiales señalan hasta un rendimiento de 19.0 km/l. En este
apartado Nissan se lleva una
felicitación en consumo bajo de
combustible, ya que el Nissan
Note cumple lo que señala.
Esta es una prueba de manejo que nos ha dejado muy satisfechos, ya que la firma japonesa
de nueva cuenta demuestra el
porqué gozan de excelente reputación en cuanto a calidad y
confiabilidad de sus productos
de última generación ofertados
en nuestro mercado.

Jóvenes pilotos
o experiencia en
los monoplazas
Ya hemos tocado muchos temas
referentes a la F1 pero un activo
que suele pasarse por alto y
resulta ser la diferencia entre un
podio y un mal desempeño es
sin dudas el piloto.
Un piloto profesional tiene
que tener un equilibrio entre
el hambre de triunfo y la experiencia para poder pensar
en segundos, por lo regular la
juventud hace a conductores
impetuosos que pueden brillar
rápidamente o salir pronto del
gran circo. Dichos volantes con
el tiempo se convierten en los
protagonistas del serial aunque
también pueden ser auténticos
“tapones” para la entrada de un
nuevo talento.
Los equipos, al solo tener dos
monoplazas, buscan un joven
y en el otro lugar quieren a uno
experimentado que desarrolle el
auto, eso es ideal pero no necesariamente lo mejor, además las
escuderías lo acepten o no, siempre tienen un piloto número 1.
Hace algunos años recordamos a aquel “niño maravilla”
que llevó a un Toro Rosso a lo
alto del podio bajo la lluvia de
Monza, sí, Sebastian Vettel que
luego dio el brinco a Red Bull y
bueno, ya saben lo que ha pasado. Aquel novel piloto se convirtió en el consentido en poco
tiempo, mientras su compañero
nunca pudo alcanzar la gloria
con muchos más años a cuestas
de experiencia.
Además de lo anterior existe
un nuevo problema con respecto a los pilotos jóvenes, ya que
algunos son pilotos de pago que
aportan una fuerte cantidad de
patrocinio pero no necesariamente son buenos, mientras
que verdaderas promesas
terminan fuera. “Más vale malo
por conocido que bueno por
conocer” ¿Será?

