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Ya en su tercera gene-
ración, SEAT decide 
añadir la versión más 

personalizada del León, 
llamándolo SC, que entre 
otras muchas virtudes, este 
vehículo lleva el mayor equi-
pamiento posible dentro de 
la gama de vehículos de la 
firma española.

Ya habíamos evaluado la 
versión FR en cinco puertas 
pero ahora llegó el turno de 
disfrutar de los encantos de 
la muy bien hecha y traba-
jada plataforma MQB con 
esquema de suspensión en la 
parte trasera multibrazo, un 
eje delantero con 40 mm más 
adelante y 35 mm de más en la 
distancia entre ejes lo que se 

traduce en un mejor manejo 
en caminos de montaña y a rit-
mos de conducción rápida, así 
como un motor de mayores 
prestaciones. Hablamos del 
cuatro cilindros 1.8 TSI de 180 
caballos e inyección directa de 
combustible. Este propulsor 
destaca por la entrega en todo 
momento de potencia, con 
suma suavidad pero al mismo 
tiempo firme y contundente. 
El propulsor se encuentra 
unido a una transmisión de 
siete velocidades DSG.

Buen equipamiento
La personalización es ele-
mento clave en el León SC, 
ya que el conductor puede 
manipular cuatro diferentes 
modos de conducción en el 
programa denominado “Dri-
ve Profile” justo en la pantalla 
central del tablero de instru-

mentos. Los modos denomi-
nados ECO, Confort, Sport e 
Individual permiten tener el 
software más sfisticado para 
conducir el León con las me-
jores intenciones dependien-
do de nuestras necesidades y 
hábitos de manejo, muy buen 
detalle que nos agradó y que 
además aplaudimos el siste-
ma de navegación por el uso 
fácil e intuitivo.

El interior destaca por te-
ner materiales generales en 
el terminado muy parecidos 
a los de sus hermanos de alta 
gama, ya que tanto los plás-
ticos del tablero y tapas de 
puerta son suaves al tacto y 
muy amigables a la vista. Los 
asientos frontales ofrecen 
excelente soporte y además 
son cómodos y firmes para 
trayectos largos y caminos 
irregulares.

exterior presumido
Aunque SEAT ha querido 
guardar las líneas de diseño 
para que sus modelos no 
pierdan el “aire” de familia, 
nosotros vemos en este León 
SC trazos diferentes y parti-
culares del resto de la gama, 
ya que los costados del auto, 
junto con la parte frontal, son 
quizá los mejores resueltos 
desde los esbosos con lo que 
nos dejaron verlo hace ya tres 
años en Martorell. A nosotros 
nos  capturó el buen gusto y 
distinción de su forma atlética 
al exterior.

Un dato muy interesante es 
que lo manejamos alrededor 
de 780 kilómetros, tanto en 
ciclo urbano como carretera y 
el consumo observado fue de 
14.6 km/l de media, algo que 
nos sorprendió en toda nues-
tra prueba de manejo.

Taquímetro

por: Memo Lira
memolira@memolira.com

JUNTA EN PITS

389,228

En 2013 los éxitos de BMW en nuestro 
país están a la vista. Tomando las pala-
bras de Gerd Dressler, con quien pude 
platicar esta semana y la anterior,  y 
muchas otras ocasiones durante el 
año, pues es siempre un ejecutivo 
empático, que abre el diálogo y para 
quien todo momento es importante 
para compartir, los crecimientos de 
este año en ventas, de 23 por ciento  
para BMW, 16% para MINI y 20% en su 
división Motorrad de Motocicletas, no 
hacen sino ver al 2014 como un gran 
año en puerta y el arduo trabajo que 
ha llevado en 2013, presentando gran 
número de nuevos modelos como el 
Z4, el BMW Serie 5, los híbridos Active 
Hybrid y el BMW Serie 4, así como la 
nueva generación de Mini que estará 
llegando pronto al mercado, y la nueva 
1200 de Motorrad.   

Eso no es todo, en 2014 BMW en 
México se convierte como el  sitio don-
de se integrarán los 25 mercados que 
pertenecen al Caribe y Panamá dando 
mucho más importancia a las decisio-
nes que se tomarán desde nuestro país. 
Sin duda un gran reconocimiento a su 
dedicado liderazgo en el país. 

Pero BMW no para ahí,  también 
anuncia que ya prepara la introducción 
de los autos eléctricos, para finales del 
próximo año, donde veremos llegar al 
i3, con lo que inicia un nuevo juego en 
el segmento de lujo en el país y en las 
energías alternativas. Seguramente 
será una curva de aprendizaje de las 
marcas y de los clientes con los eléctri-
cos, pero que hagan posible su venta, 
un precio competitivo y adaptarse a la 
infraestructura actual, habla del buen 
plan que BMW ya tiene entre manos 
para abrir este mercado. 

Quizá un lado de BMW que usted 
no siempre ve es el desarrollo de su ta-
lento conozco a varios ejecutivos que 
han ido a Alemania a incrementar su 
liderazgo, acrecentando sus horizon-
tes globales y elevando su valor para la 
organización. La mas reciente es Maru 
Escobedo, que regresa de dos años en 
Alemania para ahora ser la directora 
de la marca MINI en el país. Sin duda 
la organización de Gerd Dressler esta 
viendo en todos los ángulos posibles 
para el bienestar de la empresa y sus 
integrantes.

Y para cierre en 2014 cumple la 
marca 20 años en México. Sin duda, en 
un gran momento.

BMW, 20 años
en México

PrUEbA
nnnUn vehículo que presume de líneas exteriores seductoras, equipamiento 
de serie dentro de los mejores de su segmento y una motorización
de última tecnología

SEAt león Sport Coupé
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mario rossi

Con una versión des-
capotable y edición 
especial limitada a 550 
unidades el Corvette 
tendrá elementos 
únicos y opción a un 
paquete de desem-
peño denominado 
Z51 performance que 
mejorará sus presta-
ciones. Además, se 
aplicará un color ex-
clusivo denominado 
Lime Rock Green con 
interiores café muy 

similares al toldo de lona, rines especiales con el logo Stingray, 
elementos interiores en fibra de carbón y además un nuevo 
sistema de escape de altas prestaciones de serie. La edición es-
pecial del Corvette ofrece un motor V8 de 455 hp y un precio de 
77 mil 450 dólares en Estados Unidos.

Se ampliará la exitosa 
familia de SUVs con la 
llegada del Audi Q1 que 
se fabricará en Ingolstadt 
(Alemania) a partir de 

2016. La llegada de este vehículo impulsará el crecimiento de la 
compañía y reforzará su competitividad internacional. El lanza-
miento de este modelo forma parte de la estrategia de expansión 
de la oferta de Audi que, para 2020, prevé ampliar su gama hasta 
60 modelos, en comparación con los 49 vehículos actuales.

corvette stingray premiere editionaudi q1 confirmado

qMasErati ghiBLi haCE sU arriBO En MéxiCO
Diseño italiano, pres-
taciones, lujo interior 
y performance, Maserati 
decide incursionar en un 
nuevo segmento, el de 
“volumen”. No obstante, 
cuando nos referimos a 
los vehículos premium, 
el segmento de volumen 
“baja” el precio a unos 110 
mil dólares (versión 410 
caballos) y lo cataloga por 
dimensiones, potencia 
y valor monetario con la 
letra “E”. El aprovecha-
miento de la tecnología 
de Ferrari y su planta de 
Maranello en los moto-
res V6 Twin Turbo y las 

líneas Pininfarina para 
su diseño, consiguen 
sentar las bases para una 
plataforma totalmente 
Maserati, desarrollada 
exclusivamente para este 
vehículo ultra-ligero, 
según su clasificación, 

1870 kg en su versión más 
potente (tracción inte-
gral) a partir del empleo al 
máximo del aluminio para 
su construcción, cifras de 
potencia, 410 hp y 330 hp, 
que acopladas a una caja 
automática de ocho ve-
locidades con manetas al 
volante para modo “ma-
nual”, impulsan al Ghibli 
de 0-100 en 4.7 y 5.6 se-
gundos, un performance 
deportivo garantizado 
gracias a que la velocidad 
tope no viene regulada y 
nos ayudará a empujar la 
aguja hasta los 294 y 285 
km/h respectivamente.

qBMW Lanza EDiCiÓn LiMitaDa DEL BMW x6 M DEsign EDitiOn
La firma bávara ha lanzado una 
nueva variante del BMW X6 M en 
una edición limitada a 100 vehícu-
los. El exclusivo BMW X6 M Design 
Edition presume de elementos 
particularmente deportivos y visual-
mente impactantes, tanto en la parte 
interna como en la externa. Para el 
mercado mexicano, la pintura exte-
rior se puede especificar en Alpine 
White o Sapphire Black. Todo viene 
combinado para crear una mezcla 
de colores elegantemente deportiva, 
disponible exclusivamente en los 
100 ejemplares del BMW X6 M De-
sign Edition que saldrán de fábrica. 
Al igual que la versión base del BMW 
X6 M, lleva un motor a gasolina de 

ocho cilindros Twin Power Turbo 
M BMW que desarrolla 555 hp y un 
par máximo de 680 Nm, impregna 
al BMW X6 M Design Edition con 
un desempeño de competencia. La 
transmisión automática M Sport 
de seis velocidades hace los cam-
bios impresionantemente breves. 
El flujo casi ininterrumpido de 

empuje permite una potencia de 
tracción sin igual y una aceleración 
impresionante.

Las capacidades flexibles del 
BMW X6 M como Sports Activity 
Coupé para conductores que exigen 
las más altas normas de rendimien-
to deportivo y lujo elegante se ven 
claramente acentuadas en el BMW 
X6 M Design Edition y se ofrece a un 
atractivo precio de un millón 919 mil 
900 pesos.

Solo 100 unidades del BMW X6 
M Design Edition saldrán de la línea 
de ensamble, de las cuales cuatro 
llegarán al mercado mexicano. Dos 
unidades en color Alpine White, y 
dos unidades en color S.

motocicletas comercializadas
en México solo en 2013

ficha técnica
Motor: 4 cil. 1.8l tSi
Potencia: 180 hp 
@4,000-6,000 rpm
torque: 184 lb-pie 
@1,550-3,900 rpm
transmisión: Automática 
de 7 velocidades dSG

sUsPEnsiÓn:
Delantera: McPherson
trasera: Multibrazo
sEgUriDaD:
ABS, ASr, ESP, XdS
Seis bolsas de aire

precio:
354 mil 200 pesos

FE DE Erratas: en nuestra edición No. 37 se publicaron erróneamente los precios del Suzuki S-Cross, los correctos son:
gL tM 249 mil 900,  gL CVt 269 mil 900, gLx CVt 319,900, gLx CVt 4WD 339 mil 900. Precios en pesos.
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Volvo renueva el 
S60 con cambios 
estéticos exterio-
res e interiores 
importantes. No 

es completamente nuevo, 
sino una actualización del 
aspecto y del equipamiento 
disponible, recordemos que 
este auto se estrenó en 2010 
y que llegó la hora de hacer 
un facelift importante. El S60 
mide 4.62 mts de largo, lo que 
lo sitúa justo a un paso de lle-
gar a ser un auto catalogado 
como grande pero gracias a su 
agilidad y maniobrabilidad, 
éste mediano se comporta 
correctamente en tráfico, 
siendo su manejo muy ágil.

Hay cambios importantes 
en el frontal  y en la parte 
posterior, unos muy visibles 
y otros que pasan desaper-
cibidos. Nuestra versión 
evaluada en la parte posterior 
lleva doble salida de escape 
cromada, y rines de 19 pul-
gadas, lo que le confiere una 
mejor vista deportiva.

lo Bueno se nota
Elementos nuevos de equi-
pamiento son el control ac-
tivo de luces largas que evita 
que el conductor tenga que 
encargarse de conectarlas, 
la luz de cruces, que comple-
menta al alumbrado en curva, 
el parabrisas calefactado, y 
los retrovisores exteriores 
de oscurecimiento automá-
tico. También son nuevos el 
cuadro de instrumentos con 
una pantalla que el fabricante 
denomina TFT ya vista en su 
hermano menor el V40.

Además puede tener otros 
dispositivos ya conocidos, 
como el sistema de frenado 
automático a baja velocidad 
City Safety, que es de serie 
y funciona hasta 50 km/h; 
el de detección de peatones 
con frenado automático; el 
de detección de vehículos en 
el ángulo; el de detección de 
trafico al maniobrar marcha 
atrás Cross Traffic Alert y el 
de reconocimiento de señales 
de tráfico, que dicho sea de 
paso, en nuestra evaluación 
en carretera, nos sorprendió 
el sistema de reconocimiento 
avisándonos de los límites de 
velocidad en las autopistas.

la adrenalina
El Volvo S60 lleva un motor 
de gasolina de seis cilindros 
turbo, el cual eroga 304 caba-
llos, los cuales sin chistar y en 
todo momento se encuentran 
listos y prestos para la menor 

insinuación del conductor al 
momento de apretar el ace-
lerador. En nuestra prueba de 
manejo y los 570 kilómetros 
recorridos la sensación de 
poder, recuperación y capa-
cidades dinámicas fue excep-
cional. Incluso con el sistema 
AWD, el entrar a una curva a 
gran velocidad privilegiaba 
al conductor ya que la con-
fianza otorgada por el auto 
per sé y la tracción, hacían del 
vehículo una flecha en donde 
se le pusiera la mirada. El vo-
lante goza de buen diámetro 
y grueso, incluso la manipula-
ción de los controles es muy 
intuitiva y en todo momento, 
los sistemas de seguridad 
activa y pasiva se encuentran 
en función de las necesidades 
requeridas de conducción. 
Quizá el auto más seguro de 
todos los segmentos. Hacer 
el 0-100 km/h le lleva 5.9 
segundos con una velocidad 
tope de 250 km/h. Un auto 
bastante recomendable para 
manejo en carretera y ciudad.

un mundo privado
El habitáculo del S60 es sufi-
cientemente espacioso como 
para que cuatro adultos de 
talla normal puedan viajar 
cómodamente. La altura 
disponible es menor que en 
otros coches similares, sobre 
todo en las plazas traseras 
donde la distancia desde la 
banca trasera hasta el techo 
es pequeña a consecuencia 
del diseño de la carrocería. 
El espacio para las piernas 
en las plazas posteriores es 
suficiente siempre que los 
ocupantes de los asientos 
delanteros no viajen con el 

asiento muy atrás. Como 
en otros autos de similares 
características, no es aconse-
jable desde el punto de vista 
del confort que tres adultos 
viajen en las plazas traseras 
porque falta anchura.

La posición de conducción 
es muy buena ya que los re-
glajes del asiento y el volante 
permiten que personas de di-
versa estatura se encuentren 
a gusto. Eso sí, el volante no 
puede ir muy cerca del table-
ro, detalle que no nos agradó. 
Además, el reposapiés para 
el conductor es un poco es-
trecho. Si el conductor lleva 
un calzado ancho, la suela 
no queda completamente 
apoyada.

detalles particulares
La visibilidad es buena en 
todas direcciones salvo hacia 
atrás porque el cristal es de 
pequeñas dimensiones, lo 
que impide controlar con 
precisión lo que sucede por 
detrás de la carrocería. Para 
paliar este problema lleva 
una cámara de visión trasera 
muy útil a la hora de realizar 
maniobras a baja velocidad. 

El S60 monta varios 
sistemas de ayuda a la con-
ducción muy útiles como 
uno de detección de objetos 
en el ángulo muerto BLIS, el 
de alerta por cambio invo-
luntario de carril LDW o un 
programador de velocidad 
activo.

El primero de ellos avisa de 
que hay un vehículo acercán-
dose por un carril adyancente. 
Cuando lo detecta, se ilumina 
una luz anaranjada en la 
ventanilla, junto al retrovisor 
correspondiente. Funciona 
mediante unas cámaras co-
locadas en cada uno de los 
retrovisores exteriores. El sis-
tema de alerta por cambio in-
voluntario de carril detecta las 
líneas de la carretera y avisa al 
conductor si las sobrepasa sin 
haber activado el intermiten-
te. Emite tres señales sonoras 
claramente perceptibles en el 
habitáculo (baja el volumen 
del equipo de sonido). 

El programador de veloci-
dad activo funciona correcta-
mente, aunque en ocasiones 
frena bruscamente el coche 
—por ejemplo cuando otro 
vehículo se cambia de carril 
repentinamente y en poco 
espacio—. En ciertas oca-
siones, circulando por calles 
o autopistas, no es capaz de 
diferenciar correctamente por 
qué carril se está circulando y 
frena el coche porque detecta 
la presencia de un vehículo en 
el carril contiguo. Detecta sin 
problemas motocicletas.

En resumidas cuentas, si 
lo que busca es un vehículo 
que cuente con la máxima 
tecnología en seguridad y que 
además se maneje al mas puro 
estilo europeo (preciso y rápi-
do) el Volvo S60 R-Design será 
su auto ideal.

lA PrUEbA
mario rossi

nnnCon una renovación muy acertada, la firma sueca muestra al s60
como el sedán mediano que debe de colocarse como el mejor frente a sus rivales 
asiáticos y alemanes en un segmento bastante competido, el de los Premium

Nórdico ejemplar

ficha técnica
Motor:
v6 3.0 l turbo
Potencia:
304 hp@5,700 rpm
torque:
300 lb-pie@2,100-4,500
transmisión:
Automática de 6 vels. 
Powershift
tracción: AWd
seguridad:
ABS, dStC, ASC, CtC y 
EdC.
suspensión
delantera: McPherson
trasera: Multibrazo
Precio: 729 mil 900 pesos

los sistemas de seguridad en Volvo son primordiales, tanto 
para el cuidado de los pasajeros como para los peatones, 
usando tecnología de última generación.
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Pie derecho,
fondo

por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Las motocicletas
y la seguridad

Hace un par de semanas tuve 
la gran oportunidad de tomar 
un curso básico para apren-
der a andar en motocicleta. 
Debo de decir que mi pasión 
son los autos pero reconozco 
que las motocicletas, como 
vehículos de transporte 
personal y en las grandes 
ciudades, se han vuelto una 
necesidad, lo que me animó a 
acercarme a las mismas.

Tan fácil como decir, no sé 
andar en motocicleta y quie-
ro hacerlo, lo que me obligó 
a acercarme a los profesio-
nales del ramo para iniciar 
mi experiencia. ¿Es tan difí-
cil tomar un curso? Yo digo 
que no pero la gran verdad es 
que la mayoría de personas 
que se montan por primera 
ocasión a una motocicleta, 
lo hacen en la del papá, la del 
amigo o vecino y sin tener 
las más mínimas medidas de 
seguridad, responsabilidad 
y conocimiento de lo que es 
conducir un vehículo de dos 
ruedas.

La idea de ser más rápido, 
llegar a un punto en menor 
tiempo o incluso, disfrutar 
del viento, son elementos 
básicos que llevan a los 
más jóvenes a tomar un 
riesgo como el de manejar 
una moto. La verdad es que 
en este tipo de vehículos, 
debemos de ser doblemen-
te cuidadosos, extremar 
precauciones y claro, tratar 
de “adivinar” lo que va a 
hacer el auto que llevamos 
de frente, a un lado o detrás 
de nosotros al momento de 
circular, ya que la carrocería 
somos nosotros y una caída 
sin los elementos mínimos 
de seguridad como el casco 
y guantes sin duda terminará 
en tragedia.

Así estimado lector, 
le conmino a que si va a 
manejar, ya maneja o sim-
plemente no está seguro de 
algún factor de seguridad 
en la motocicleta, no deje de 
actualizarse y tome el curso 
correspondiente de manejo, 
ya que sin duda, al hacerlo, 
aumenta su seguridad y us-
ted mismo será multiplica-
dor de la información en pro 
de los amantes del manejo 
de las motocicletas. Piénselo 
dos veces.

EN doS rUEdAS

No tiene ni un mes 
que MINI pre-
sentó  la nueva 
generación de su 
modelo a nivel 

mundial y durante una reunión 
de BMW en México donde se 
habló de los resultados anuales 
de la marca también pudimos 
ver el auto con cambios sutiles 
los cuales van encaminados a la 
comodidad del conductor y la 
eficiencia de motor.

Aunque no lo parezca el 
nuevo MINI ya no es tan mini 
y creció 98 mm de longitud, 44 
mm de ancho, 7 mm de altura, 
28 mm de distancia entre ejes 
y 34 milímetros atrás de ancho 
de vía. Dimensiones que mejo-
ran el espacio interior para los 
ocupantes.

Con respecto al diseño se 
pueden ver cambios en la parte 
frontal los cuales son obligados 
por las legislaciones europeas 
de protección al peatón en caso 
de atropellamiento, por lo cual 
el cofre tiene una función diná-
mica que protege al mismo, las 
luces mantienen el diseño clási-
co pero agregan una tira de LED, 
la parte lateral mantiene la mol-
dura de plástico negro que sin 
duda se verá más impactante en 
versiones John Cooper Works.

Al interior cambiaron mu-
chas cosas para bien,  en cuanto 
a ergonomía y comodidad, los 
cuales son detalles pero que 
se modificaron mucho como 
lo es la apertura de vidrios, - se 

encuentran en las puertas y no 
al centro de la consola -, donde 
ahora está el botón de arranque 
y tal vez la modificación más 
importante fue el quitar el ve-
locímetro del centro y pasarlo 
detrás del volante lo cual fue 
igualmente querido y criticado.

Al centro quedará práctica-
mente el mismo diseño pero el 
aro gigante tendrá una luz de 
tonalidad variable dependiendo 

de las funciones que usemos 
de la conectividad del MINI o 
incluso del tipo de manejo en el 
que estemos. 

El nuevo motor con tecnolo-
gía MINI TwinPower Turbo es a 
gasolina de tres cilindros donde 
el MINI Cooper tiene una po-
tencia de 136 hp, mientras que el 
MINI Cooper S tiene una poten-
cia de 192 hp, en ambos casos se 
logró reducir en hasta un 27 por 

ciento el consumo en compara-
ción con los modelos anteriores. 
Además existirán versiones de 
tres cilindros diesel para otros 
mercados. Lo anterior vendrá 
con opción a caja de cambios 
manual y automática, ambas de 
seis marchas.

Con este pequeño adelanto 
y viendo las fotos, usted puede 
juzgar que los cambios han 
respetado aquello que gustó de 
la reinvenció∫n del MINI hace 
unos años pero evoluciona 
para adecuarse a los gustos del 
mercado actual y las normas 
de seguridad. La nueva gene-
ración del auto se comenzará a 
vender en México en la prima-
vera del 2014 .

Tuvimos la oportu-
nidad de entrevis-
tar en exclusiva 
a Marc Márquez, 
piloto español del 

mundial de Moto GP que este 
año debutó en la categoría y se 
convirtió en el campeón más 
joven en la historia del serial. 
Con sus 20 años de edad des-
tacó sobre nombres como Va-
lentino Rossi, Cal Crutchlow 
e incluso su coequipero Dani 
Pedroza.

¿Cuál fue el momento más 
difícil de tu carrera?

Lo pasé muy mal hace dos 
años, con una lesión que tuve 
en los ojos, cada día me levan-
taba viendo doble y no mejora-
ba. Estuve muchos meses sin 
subirme a la moto pero todo se 
arregló y ahora me encuentro 
perfectamente.

¿Qué papel juega Lotus 
Watches antes y después del 
Campeonato?

¡Sin mi Lotus no voy al parque 
cerrado, al podio ni a la rueda de 
prensa! (risas) También Lotus 
está siempre en mi cabeza, en la 
decoración de mi casco.

¿Con qué frecuencia miras 
tu reloj en un día de carrera y 
qué características encuentras 
en Lotus que no hay en otras 
marcas relojeras?

El día de carrera mi rutina 
está totalmente programada, 
así que me guío en la intuición. 
Tengo el reloj en el camión y 
luego me lo llevo al box antes 
de salir a pista. Lotus es una 
marca que refleja muy bien la 
deportividad, está en todos los 
detalles. Además me enorgu-
llece tener una línea de relojes 
con mi nombre, número y 
colores del equipo.

¿Qué pasó por tu mente 
durante la descalificación en 
el Gran Premio de Australia?

Primero no sabía muy bien 
por qué me habían descali-
ficado, no me esperaba una 
sanción de ese tipo por lo que 
había pasado, pero es un error 
de equipo y conseguimos de-
jarlo atrás, mirar hacia adelan-
te y conseguir el campeonato.

 ¿A quién admiras como pi-
loto profesional y qué piensas 
de la competencia?

Valentino Rossi ha sido 
uno de mis ídolos. Lo que ha 

hecho él por el motociclismo 
no lo ha hecho nadie. Y sobre 
la competencia, que es muy 
dura, cada vez más fuerte.

¿Qué es aquello que más 
disfrutas a bordo de una 
moto?

Todo, la aceleración, ve-
locidad, frenadas y puntual-
mente las derrapadas.

 Fuera del mundo de la 
competencia ¿Consideras que 
este vehículo es una solución 
para la movilidad en las gran-
des ciudades?

Con la motocicleta hay que 
vigilar mucho, tienes que ir 
siempre con todos los sentidos 
al cien por ciento con todo lo 
que pueda pasar a tu alrededor. 
Y al final con todo y que tengas 
que ir con cuidado, no significa 
que no sea una excelente solu-
ción de movilidad citadina.

¿Cuál es el equipo básico de 
seguridad?

Hay muchos elementos a 
tener en cuenta: casco, que 
sea integral, de la medida 
adecuada, chamarra con pro-
tecciones no importando que 
haga calor, guantes, calzado 
que tenga refuerzo en el em-
peine y tobillo. Y sobre todo, 
muchísima atención.

marco alegría

ricardo silverio
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Pequeños cambios que hacen 
grandes diferencias
Pequeños cambios que hacen 
grandes diferencias

ficha técnica
MOtOr: 
MINI Cooper: 1.5 3 cilin-
dros twin Power turbo
MINI Cooper S:
2.0 4 cilindros twin 
Power turbo

POtEnCia:
Cooper: 136 hp a 4,500
Cooper S: 192 hp a 4,700

tOrqUE:
Cooper: 163 lb-pie entre  
1,250 y 4,000 rpm
Cooper S: 206 lb-pie entre  
1,250 y 4,750
transMisiÓn:
manual o automática de 6 
velocidades

sUsPEnsiÓn:
delantera: McPherson
trasera: multibrazo

VELOCiDaD  MáxiMa:
Cooper: 210 km/hr
Cooper S: 235 km/hr

Los usuarios agradecerán los cambios de la nueva generación.

la moto como ejemplo de movilidad:
Marc Márquez

El día de carrera mi rutina 
está totalmente progra-
mada, así que me guío en 
la intuición. tengo el reloj 
en el camión y luego me 
lo llevo al box antes de 
salir a pista.

M.M.




