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El valor histórico 
demuestra pasión 

TAQUÍMETRO

Este fin de semana se vivirá el 
Concurso de la Elegancia en nues-
tro país, en el poblado de Huix-
quilucan, Estado de México. Sin 
duda, somos un país de amantes 
por los autos, de fanáticos, clien-
tes, entusiastas y conocedores, 
no hay a quien no nos mueva un 
buen Porsche de los sesentas, un 
Jaguar E-Type o que decir de al-
gún Corvette o Mustang clásico.  
En realidad es un gusto que se or-
ganice, he vivido con el Concurso 
de la Elegancia durante todos los 
años que se ha realizado y la cons-
tante es la admiración por quien 
ha podido preservar su automó-
vil, quien este año si lo pudo po-
ner a punto para ser calificado y 
en, una de esas, ganar una presea. 
La verdad es que entre coleccio-
nistas se reconocen y los recono-
cemos en sus participaciones. La 
afición por pertenecer a un club 
de clásicos, pocas cosas la dan en 
la vida, manejarlos en grupo, ver-
los en tu garaje e invertir tiempo, 
esfuerzo y dinero en ellos es un 
gusto que se muestra en concur-
sos como éste. 

Lo que empezó con una mar-
ca sumamente atesorada, que 
siempre ha significado un estilo 
de vida y entendimiento del auto-
móvil desde el lado pasional, es 
decir Jaguar, pues el Club Jaguar 
realmente es quien dio los pri-
meros pasos para hacer públicos 
sus ejemplares en esta reunión y 
además juntarse en un ambien-
te especial, ahora es la reunión 
anual por excelencia de clásicos, 
nuevos y clubes del motor. 

México es más que un mercado 
cerrado por algunas décadas, es 
una plaza hecha por consumido-
res con pasión, herederos de una 
industria automotriz de antaño 
de grandes nombres y hoy de em-
presas que compiten el todo por 
el todo en nuestro país. No falte a 
la junta, este fin de semana. El au-
to es cultura, su historia es sinóni-
mo de progreso. 

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Atractivo.  Elementos estéticos 
específicos para la versión SR 
son sin duda un atractivo ocular.

NISSAN
SENTRA SR 
JUVENIL 
POR DENTRO 
Y FUERA 

FUERZA Y PRESENCIA  El motor es un 4cilindros de 1.8L y 129 HP.  
Los grupos ópticos ahora llevan luces LED

NUEVA FIGURA  La generación del Sentra es ahora más grande, mejor 
equipada y con rasgos propios de la línea de diseño Nissan.

CINTURA ALTA  El aerón en la cajuelay la punta cromada de escape le confieren 
un aire deportivo y atlético.

PERFIL ATRACTIVO  Tanto los rines como las calaveras son exclusivas 
en esta versión denominada SR.

MARIO ROSSI 

T
uvimos a prueba el Nis-
san Sentra pero ahora 
en la versión con estilo 
atlético denominada 
SR. La diferencia con 
su hermano es que en 
este auto el traje es cam-
biado por unos atléticos 

pants para otorgarle una personalidad 
menos seria pero sin minimizar su 
importancia.

LAS DIFERENCIAS
Por fuera los cambios son muy notorios 
ya que el color azul eléctrico que lleva 
nuestro auto es sin duda un imán de mi-
radas para los más jóvenes e incluso para 
los papás de los mismos. Los rines son de 
17 pulgadas y de diseño específico, ade-
más de que los mismos hacen juego con 
el kit deportivo que consiste en faldones 
laterales, fascias con trazos particulares 
y una punta de escape cromada que le 
confiere una personalidad atlética.

Por dentro las cosas son menos percep-
tibles, pero no por eso menos importan-
tes, es decir, el quemacocos, el sistema de 
audio firmado por Bose con subwoofer, 
encendido por botón y llave inteligente, 
sistema de navegación, que por cierto, 
las actualizaciones cartográficas quizás 
sean de las mejores dentro de los GPS 
que se ofrecen, incluye además el sistema 
Nissan Connect el cual te pone en contac-
to con tus amigos por Facebook y puedes 
buscar tus lugares favoritos a través de 
Google Places, todo esto con solo conec-
tar tu Smartphone. Algo que aplaudimos 
es la cámara de reversa ya que la cintura 
de la cajuela es alta y la visión hacia atrás 
es complicada, lo que se resuelve sin pro-
blemas con la misma.

 EL ANDAR
En carretera notamos que la suspensión 
es un poco más firme que su hermano 
más elegante, filtra correctamente y no 
ha ruidos ni rechinidos. El motor es un 
cuatro cilindros de 1.8 litros con aper-
tura variable de válvulas y 129 caballos 
mismo que se una a una transmisión 
automática CVT de correcto funciona-
miento. El rendimiento otorgado en au-
topista fue de 16.1 km/l nada mal para 
un auto de 1,297 kg. Los frenos actúan 
muy bien, pero si abusamos tienden a 
calentarse. Extrañamos que los traseros 
no sean de disco, sin embargo llevan 
ABS y la detención es buena. Aplaudi-
mos que lleve hasta seis bolsas de aire 
pero la falta de un control de tracción y 
ESP también son elementos que un auto 
de estas características, consideramos 
debería de montar.

Finalmente, el segmento del auto en 
donde se ubica el Sentra es el más com-
petido en nuestro mercado, ya que los 
compactos con cajuela siguen siendo 
del mejor y mayor gusto de personas que 
cada día exigen más seguridad y lujo en 
estos autos y que claro, están dispuestos 
a pagar por ello.

MOTOR: 4Cil 1.8 L 16V
POTENCIA: 129hp@6,000 rpm
TORQUE: 128lb-pie@3,800 rpm
TRANSMISIÓN: Automática CVT
SUSPENSIÓN:
DELANTERA: McPherson
TRASERA: Eje torsional
SEGURIDAD:
ABS Y SEIS BOLSAS DE AIRE
PRECIO: 290mil pesos
Hecho en Aguascalientes, México.

Nissan Sentra SR

Ficha técnica

Junta en pits

Nissan Aguascalientes alcanza producción
de 32 mil 770 unidades
Después de haber establecido un récord en el tiempo de cons-
trucción con 19 meses, desde la preparación del terreno hasta 
la producción de la primera unidad, la planta de Nissan A2 ha 
completado la producción de 32 mil 770 unidades en tan sólo 
103 días de operación.

Nissan A2 alcanzó su máxima capacidad 
de producción con más 610 unidades en-
sambladas por día, lo cual permitió rebasar la 
meta de las 32 mil unidades cuatro días antes 
de lo planeado.

620
caballos de potencia

son los que tiene
el camión más

poderoso del planeta
de producción

BMW fabricará en Spartanburg 
un nuevo modelo de la familia X

Mitsubishi anuncia 
una edición especial 
del Lancer Evolution X

BMW Group amplía la capacidad de su 
planta estadounidense de Spartanburg, 
en Carolina del Sur. “Para cubrir la gran 
demanda global de nuestros modelos 
BMW X, invertiremos un total de mil 
millones de dólares en nuestra plan-
ta de Spartanburg hasta 2016. Con 
ello aumentaremos la capacidad de 

producción anual en 50% hasta 450 mil 
vehículos de los 300 mil actuales”, ex-
plicó el Presidente del Consejo de Direc-
ción de BMW AG, Norbert Reithofer, en 
una ceremonia especial en la planta de 
Spartanburg este viernes, en la que se 
conmemoraron sus 20 años de produc-
ción en Estados Unidos.

Con motivo del Aniversario 
40 de la presencia de la marca 
japonesa en el Reino Unido, 
Mitsubishi Motors anuncia 
la llegada de una edición 
especial del legendario Mit-
subishi Lancer Evolution X. 
Se trata del Lancer Evolution 
X FQ-440 MR, que marca su 
histórico regreso a suelo bri-

tánico con una edición única, 
limitada a 40 unidades en el 
Reino Unido.

El Mitsubishi Lancer Evo-
lution X FQ-440 MR será el 
EVO más poderoso jamás 
producido gracias a sus 440 
caballos de fuerza a 6,800 
rpm y 414 lb.- pie de torque a 
3,100 rpm.
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En Dos Ruedas

a la marca por precio y facilidad de ma-
nejo en vez de las grandes touring que se 
ven en las carreteras del mundo. 

EL PRODUCTO 
Entrando un poco a la Street, fueron 
más de cinco años en poder crearla y di-
señarla, es la moto que mas ha utilizado 
investigación de mercado con clientes 
afines a este segmento que suponen ser 
adultos jóvenes, tanto hombres como 
mujeres, que para ellas por el peso y 
movilidad debe ser una gran alterna-
tiva para tener una Harley-Davidson. 
De ahí han sacado racional tanto como 
para no ofrecer frenos ABS, como para 
comprender que el cliente lo que quiere 
es agilidad urbana, minimalismo en el 
diseño y posibilidad de personalización. 

La moto es 100% nueva tanto en cha-
sis como en su motor Revolution X, el 
manejo sencillo con pocos controles 
pero muy ergonómicos, seguridad en 
grupos ópticos por traer luces LED en 
su parte trasera, un buen recorrido de 
suspensión, y diría un buen toque de 
diseño retro con su asiento tipo Café Ra-
cer, tendencia que también se le nota en 
el deflector de aire en el faro delantero, 
cubiertas en suspensión delantera, su 

asiento que además termina en su parte 
trasera de forma distinta que en toda 
Harley-Davidson, formas mínimas y 
cero complicaciones a la vista. 

CONCLUSIÓN 
Asi, congelado, con unos dedos que 
apenas se mueven, un clima inespera-
do en frío y aire, es como concluyo que 
esta Street es una moto que amplia el 
mercado de HD, si lo que quiere es apro-
piarse de las calles, no habrá otra VTwin 
y con un estilo 100% americano pero 
tendencia Café Racer en el mercado, 
su competencia vendrá de motos que 
usualmente tienen este segmento y que 
el consumidor les ha sido leal. Del clien-
te HD, quizá algunos bajen a ellas para 
circular en ciudad aunque muchos de 
ellos acostumbrados a sus touring, Dy-
nas o Softails, quizá lo que mas bajen sea 
a la Sportster. Se abre un nuevo mundo 
en HD, veamos cuantos mas se suman a 
la leyenda americana con esta Street, en 
México por cultura de marca y afinidad 
para muchos nuevos motociclistas creo 
que llega en el momento exacto, será a 
finales de este año y quizás primer tri-
mestre del 2015 cuando realmente la 
veamos en acción en pisos de venta.  

GUILLERMO LIRA / MADRID
 

E
scribo estas líneas aún 
temblando de frío del 
segundo recorrido que 
he dado en la nueva 
Street 750. Le podría 
hablar de sus caracte-
rísticas pero creo que 
primero le daré mis 

impresiones de manejo. En un día frio 
he tenido oportunidad de manejarla 
en una ciudad de calles estrechas, unas 
más que otras, empedradas, avenidas 
anchas con tráfico de gran velocidad, 
transporte público, ciclistas, muchos 
otros motociclistas y todas las dificulta-
des para avanzar y parar repetinamente 
en una gran metrópoli. Le hablo de dos 
horas de solo circular en ciudad con una 
parada a tomar fotos. El hecho de su mo-
tor VTwin refrigerado por agua, el bajo 
peso con tan sólo 222 kilogramos, una 
altura al piso de 145 milímetros, largo 
total de 2.225 metros y un excelente 
equilibrio nos ha permitido surcar las 
calles de Madrid con toda facilidad y le 
diría que hasta con comodidad por la 

gran agilidad de esta moto. Seis veloci-
dades hacen la gran magia de la buena 
administración de la potencia y aunque 
en ciudad rara vez pasamos a quinta, es 
bueno saber que en cuanto llega una vía 
rápida urbana, el desarrollo de sus 44.3 
libras pie de torque – 60 NM – están ahí 
para ayudarnos a salir avante a cual-
quier velocidad de tráfico urbano. 

Quizá el manejo es excepcional para 
lo que promete la nueva urbana de Har-
ley-Davidson, es más, hasta una leve 
lluvia y temperaturas bastante bajas y 
sin sol, no han mermado el disfrute que 
nos puede dar para ir en los centros con-
gestionados de las ciudades del mundo.  
Pero también debo admitir que encanta 
una moto así que además todo mundo 
ve como una Harley Davidson, es inne-
gable por su tanque en forma de gota 
flanqueado por los logos del escudo de 
la marca, sus colores negros y cromo,  su 
motor luce en forma de V como si fuera 
de sus hermanas grandes, extrañamos 
un poco la acústica de las grandes de la 
marca, sin embargo, el look y la historia 
se llevan en cada kilómetro recorrido 
por la ciudad. 

El reto no fue mientras surcábamos la 
ciudad, sino en el segundo recorrido que 

dimos, contar con un día sumamente 
frío con aire en contra y a velocidades de 
entre 120 a 140 kilómetros por hora en 
autopistas y vías suburbanas. Definitivo 
la moto tiene aplomo, si no, no hubiéra-
mos podido salir delante de situaciones 
sumamente adversas del clima y lucha 
contra las presiones aerodinámicas. Su 
frente con el deflector de aire en el faro 
es sin duda una gran ayuda y el guiado 
de la moto nos lleva hacia delante con 
el viento en contra. Ahí encontramos 
la ocasión para vivir carreteras sinuo-
sas con vueltas continuas de hasta 180 
grados, en subida y bajadas, lo que nos 
dejó sentir su real movilidad en veloci-
dades más altas que en ciudad. A pesar 
de llevar el cuerpo sumamente rígido 
por el congelamiento en rodillas y ma-
nos, el sentir su balanceo, ir y venir de 
cada vuelta, nos habla de la facilidad de 
manejo y buen balance de la moto que 
en ningún momento se muestra áspera 
para curvear o difícil de controlar.  Sin 
duda, su hábitat esta en la ciudad y sus 
vías internas, en carretera utilizaría otra 
moto, pero para un uso 80% ciudad, 
10% caminos rápidos suburbanos y 
10% carretera de placer, la Street es una 
gran solución para el que quiere entrar 

PRECISA 
 Así es la 
conducción de 
esta imponente 
motocicleta en 
los caminos de 
montaña en 
Europa.

ATRACTIVA 
 La mirada que 
emana del 
conjunto del faro 
y la suspensión 
de la HD Street 
750 hacen que 
se enamore uno 
de ella a primera 
vista.

De lo mejor. Busca nuevos clientes, con 
agilidad y maestría citadina. 

HD STREET 750 
TOTALMENTE 
NUEVA 
Y URBANA

MOTOR: Revolution X 
ENFRIAMENTO: por líquido.
TORQUE: 44.3 lib-ft 
DISPOSICIÓN:  VTwin,
CAPACIDAD: 749 c.c. 
CAJA: seis velocidades 
LLANTAS: Delantera 100/80 R17 
TRASERA 140/75 R15
CAPACIDAD DEL TANQUE: 13.1 litros 
PESO: 222 kg.
 PRECIO: Aún no anunciado, supone ser 
el precio de entrada a la marca. Se estima 
llegada primer trimestre del 2015. 

HD Street 750

Ficha técnica DETALLES ÚNICOS

Nuevo motor Revolution X 
Luces traseras de LED, con direccionales Minibullet
Mofle totalmente negro. 
Suspensión trasera de largo recorrido con resortes. 
Tarnsmisión de 6 velocidades 
Cubrepolvos delanteros negros en brazos de suspensión
Frenos de disco adealnte y atrás. 
Llanta delantera delgada para apariencia citadina 
Manillar ergonómico para reducir cansancio de manejo 
Controles intuitivos 
Rines nuevos de diseño específico 

Tanque de gasolina en forma de gota, flanqueado
por escudo Harley-Davidson 

LA FUERZA  El motor Revolution X tiene 44.3 lb-pie 
de torque, lo que permite disfrutar sin duda los caminos 
de montaña.
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Lanzamiento Lanzamiento

FÓRMULA 1

 MARIO ROSSI  /  LAS PAZ, BCS.

E
l Chevrolet Sonic tiene 
ya un par de años en 
el mercado mexicano 
comercializándose en 
versión sedán y orgu-
llosamente hecho en  
nuestro país. Ahora, 
toca el turno de sumar 

al catálogo del propio vehículo la ofer-
ta deportiva y juvenil y que sin lugar a 
dudas llega a competir con diferentes 
vehículos dentro del segmento de los 
subcompactos hot-hatch.

A PRIMERA VISTA
El Sonic RS es la versión deportiva del 
auto que le ha dado muy buenos resulta-
dos en cuanto a comercialización y ven-
tas a General Motors en México. Aho-
ra que la competencia tiene ya coches 
con similares características como por 
ejemplo el Fiat 500 turbo, Ford Fiesta ST, 
SEAT Ibiza FR, Peugeot con el 208 GT y 
el VW Polo GTI (casi todo en tres puertas 
excepto el Fiesta y el Polo) éstos resultan 
ser más elevados en cuanto a precio y 
potencias.

El Sonic RS tiene elementos con qué 
pelear y lo demuestra ya que de inicio 
lleva cuatro colores exclusivos, fascias 
específicas, una parrilla que integra cro-
mo en su perfil y faros de niebla en la 

parte más baja, elementos que se conju-
gan con una salida de escape en cromo 
y rines de 17 pulgadas con neumáticos 
para altas velocidades.

DETALLES INTERNOS
Por dentro el habitáculo luce correcto, 
los empalmes y uniones no tienen que-
ja, ya que el trayecto realizado de casi 
200 kilómetros en la península de Baja 
California Sur, el auto rodó por buenos 
y regulares caminos permitiéndonos 
conocer y observar su comportamiento 
dinámico y de ensambles en general.

Los plásticos utilizados son buenos 
pero se extraña un tablero con recubri-
miento soft , sin embargo detalles como 
el conjunto de medidores de estilo juve-

nil y una pantalla de 7 pulgadas hacen 
recordarnos que el vehículo tiene un 
enfoque muy cordial y muy cercano a 
autos de mayor precio.

Los asientos delanteros llevan las le-
tras RS y éstos ofrecen un buen ajuste 
para el conductor, tanto en altura como 
en profundidad. Para la banca trasera y 
aunque está homologada para tres pa-
sajeros, serán dos los adultos que viajen 
correctamente y con espacio suficiente 
para cabeza y cintura.

En cuanto a equipamiento nos lleva-
ría al menos una página más hablar del 
mismo por lo bien equipado que se en-
cuentra el Sonic RS, pero lo que se debe 
de destacar es que monta 10 bolsas de 
aire, ABS, TC, ESP y freno de disco en las 

cuatro ruedas además de tener encendi-
do automático de luces y calefactores de 
los asientos frontales. Y como buen auto 
juvenil equipa quemacocos y el sistema 
MyLink en donde se puede conectar me-
diante Bluetooth dispositivos electróni-
cos además de mostrar fotos y archivar 
documentos. Extrañamos sin suda el sis-
tema OnStar o un buen navegador GPS.

LA DIVERSIÓN
El manejo nos sorprendió gratamente, 
ya que el motor de cuatro cilindros 1.4L 
turbo de la familia Ecotec empuja muy 
bien desde bajas revoluciones. La en-
trega de potencia es lineal hasta el corte 
de 6,500 rpm., misma que se encuentra 
perfectamente sincronizada con la caja 
de cambios manual de seis velocidades.

A nivel del mar la respuesta fue muy 
buena, ya que el peso del auto junto con 
la potencia se encuentran muy bien ba-
lanceadas permitiéndonos mantener 
ritmos de hasta 160 km/h. Rebases, 
recuperaciones y frenadas son muy 
buenas y el auto reacciona de manera 
precisa a las indicaciones del conductor 
en todo momento. Además, el consumo 
observado a ritmos convenientes fue 
muy bueno, ya que rozamos los 17 km/l.

Finalmente, los rivales antes señala-
dos ofrecen más potencia pero también 
mayor precio, convirtiendo al Chevrolet 
Sonic RS en una excelente opción de 
compra. Estará disponible a partir del 
primero de abril en los concesionarios 
General Motors a un precio único de 269 
mil 900 pesos.

Hatchback. Un auto juvenil que destaca por su gran equipamiento de serie, motor turbo, 
calidad de ensamble y un cuidado excepcional en el trabajo de frenos y suspensión.

NUEVO CHEVROLET 
SONIC RS  
LA VERSIÓN QUE FALTABA

CONOCIDO  Aunque el frente ya lo hemos visto en su hermano el sedán, los faros de niebla 
y espoilers son diferentes para la versión RS.

PERSONAL  Los asientos llevan bordadas las letras RS y además ofrecen buena sujeción y firmeza. 

DETALLES  Luces específicas y salida de escape especial para la versión RS 

EL FRONTAL 
ACUSA 
DE UNA 
PERSONALIDAD 
AGRESIVA 
Y BIEN 
DEFINIDA

LA 
RESPUESTA 
DEL MOTOR 
TURBOCARGADO 
Y LA CAJA 
MANUAL 
DE SEIS 
VELOCIDADES 
ES PRECISA Y 
RÁPIDA.

TREN MOTOR:  
Cuatro cilindros, 1.4L turbo
POTENCIA:  
138hp@5,600rpm
TORQUE:  
137lb-pie@2,100rpm
TRANSMISIÓN.  
Manual de seis velocidades.
SUSPENSIÓN: 
Delantera tipo McPherson
TRASERA:  
Eje torsional
SEGURIDAD: 
ABS, TC, ESP y diez bolsas de aire
PRECIO: 
269 mil 900pesos
Hecho en Estados Unidos.

SONIC RS

Ficha técnica




