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¿Qué nos dejaron
las 24 Horas de Le Mans?

TAQUÍMETRO

Este año la carrera fue mediatizada 
como nunca antes, el primer apren-
dizaje es que la difusión del evento, 
a 101 años de su nacimiento, es 
clave para seguir con la emoción, 
no solo a los habituales aficiona-
dos, sino a todo el mundo pues los 
patrocinadores cada día tienen 
más opciones para poder llegar a 
audiencias parecidas y mundiales.  
Esto en perspectiva es muy impor-
tante, pues además tenía que com-
petir con los grandes patrocinios y 
coberturas del mundial de futbol 
que se juega en Brasil. Sin duda un 
gran reto para los organizadores 
que hoy han consolidado el evento 
que por su naturaleza es difícil de 
difundir en acciones durante todo 
el año y en un fin de semana 24 ho-
ras de cobertura. 

Aprendimos también, o más bien 
confirmamos que las máquinas 
no tienen palabra, Porsche regre-
sa con todo pero los problemas 
técnicos los dejan fuera, Audi con 
lo probado y comprobado de su 
fórmula llega otra vez al podio, 
pero como en años anteriores los 
franceses estaban detrás de ellos, 
la carrera ahora fue contra los ja-
poneses de Toyota que ya llevan 
trecho andado en la confiabilidad 
de los vehículos.  Veremos en 2016 
si la batalla se pone más aguerrida 
entre las alemanas y los japoneses.  
Segundo aprendizaje, regresar no 
es fácil, mantenerse toma tiempo 
y ganar una carrera así requiere de 
permanencia año con año.  ¡Qué 
bueno que regresó Porsche! Sin 
duda atrajo a muchos aficionados, 
potencializó la carrera y retoma un 
territorio en el que ha tenido gran-
des glorias. 

Y quizá deba agregar que las fór-
mulas eléctricas como la E y los hí-
bridos y eléctricos que corrieron en 
Le Mans inician con los primeros 
trazos de lo que será un nuevo cua-
dro donde la energía parece haber 
cambiado a eléctrica, el torque es 
máximo, el sonido mínimo, pero el 
futuro ya se alcanza a divisar vien-
do estas tecnologías. 

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

La firma de lujo anunció la inte-
gración de Philipp Heldt, ante-
rior director general de Harley 
Davidson en México, como nue-
vo director general de Infiniti 
para México y Latinoamérica, 
sustituyendo a José Luis Montiel, 
previamente nombrado director 
de Calidad al Cliente y Desarrollo 
de la Red de Distribuidores para 
Nissan Latinoamérica y el Cari-
be. Philipp Heldt cuenta con una 
amplia experiencia en Ventas 
y Mercadotecnia con Daimler/
Chrysler y Mercedes, tanto en 
México como en Latinoamérica. 

A d e m á s 
tiene una 
maestría en 
Administra-
ción de Nego-
cios por la European 
Business School de Oestrich 
Winkel, Alemania. Heldt estará 
ubicado en México y reportará 
directamente a Michael Bartsch, 
vicepresidente de Infiniti para las 
Américas. Infiniti llegó a México 
en 2011 y a dos años de su lanza-
miento, sostiene una participa-
ción de mercado por encima del 
2 por ciento en el país.

El próximo octubre durante el 
Salón de París Mercedes-Benz 
presentará su nuevo modelo 
simplemente bautizado 
como AMG GT del cual 
no se tienen mayores 
detalles en cuanto a 
diseño pero el día de 
hoy se ha presentado 
el motor que es el orgu-
llo de la marca ya que es un 
bloque grande con consumos y 
emisiones contenidas. El nuevo 

motor de nombre interno M178 
es un ocho cilindros en V de cuatro 

litros, biturbo que genera 520 
hp y ofrece un par motor 

de 650 Nm, una cifra in-
teresante toda vez que 
este torque se entrega 
en el rango de las 1,750 

rpm por lo que nos po-
demos dar una idea del 

empuje en el arranque. Estos 
números superan las especifica-
ciones de los motores anteriores.

Tal vez le suene a un equipo de élite 
de fuerzas policíacas pero no es 

así ya que la marca inglesa ha 
bautizado así a su nueva 

división de preparación, 
la cual además de modi-
ficar autos del presen-
te, también restaurará 
modelos clásicos. En la 
industria existen ya di-

visiones como son AMG 

o Nismo y de hecho Jaguar posible-
mente se estaba tardando, así que 
dentro de algún tiempo podremos 
ver modelos con las siglas SO que 
podrían hacer reales autos como 
el Project 7 bajo pedido o como 
ediciones especiales. La división 
tendrá a 150 trabajadores y las ins-
talaciones del Special Operations 
estarán muy cerca de la sede de la 
marca en Gaydon.

El sedán subcompacto se renueva 
con un diseño interior y exterior, 
además de integrar la tecnología 
de punta en conectividad y plata-
forma digital conocida como Nis-
san Connect. El nuevo Nissan Versa 
presenta un diseño más atractivo, 
enfocado en lo que el cliente hoy 
demanda en el país, a través de sus 
diferentes versiones. En el exterior 
se aprecia la parrilla destacada 
por un marco cromado alargado y 
enmarcada por los amplios faros, 
reflejando el nuevo ADN de la mar-
ca. El re-diseño del cofre, faros de 
niebla y espejos laterales con luces 
direccionales ofrecen un diseño 
más vanguardista. En las ediciones 
Advance y Exclusive se incluyen ri-

nes de aluminio de 16 pulgadas. 
Nissan Versa es orgullosamente 
construido en las plantas de Nissan 
Mexicana en Aguascalientes A1 y 
Cuernavaca. Nissan Versa 2015 
también cuenta con destacados 
elementos de seguridad dentro de 
su segmento, como son el sistema 
de frenos ABS, control de frenado 
EBD (Distribución de la fuerza del 
frenado electrónicamente) y BA 
(Asistencia de frenado) para frena-
do de emergencia. El nuevo Versa 
2015 integra un eficiente motor de 
cuatro cilindros 1.6 Litros que al-
canza hasta 106 caballos de fuerza, 
con la opción de transmisión auto-
mática (versiones S) o transmisión 
manual.

Nissan Versa 2015

Infiniti con nuevo director 
general en México

Jaguar Land Rover
Special Operations

Los datos del nuevo motor 
de V8 de Mercedes-Benz

147.05
km/h

Henry Ford rompió el récord de 
manejar a alta velocidad sobre

el lago congelado St. Calir
a  bordo del Ford 999 

el 12 de enero
 de 1904.

Por tercer año consecutivo, GMM re-
porta las actividades que realizó en  
2013 como parte de su estrategia cor-
porativa alineada a tres pilares: Medio 
Ambiente, Educación y Comunidad.

“El Reporte de Responsabilidad So-
cial reúne los logros más representati-
vos que todo el equipo de GM realizó 
en 2013 en beneficio de nuestro país, 
mismos que reflejan el progreso de 
nuestro compromiso de seguir siendo 
una empresa responsable con nuestra 
gente y nuestro entorno”, comentó 
Ernesto M. Hernández, presidente 
y director general de GM de México. 

GM de México presenta sus 
acciones de Responsabilidad Social 

Un vehículo que definitivamente se en-
cuentra pensado para disfrutar de un 
manejo correcto, gran equipamiento y 
un motor que cumple adecuadamente 
con la potencia y consumos anunciados.

Ya habíamos hablado del nuevo di-
seño, la plataforma y del interior así 
como del espacio en general del auto, 
pero en una evaluación en carretera no 
podemos dejar fuera el comentario de 
que el vehículo atrae miradas gracias a 
su bonito diseño exterior, mas moder-
no, que la generación anterior.

EL MANEJO
Llevamos el auto en cinco días por tra-
mos de carretera en muy buen estado, 
de hecho la distancia total recorrida 
fue de 730 kilómetros en donde pudi-
mos constatar que el motor de cuatro 
cilindros naturalmente aspirado de 
1.8 litros 16v y sus 132 caballos hacen 
un buen trabajo en la autopista, incluso 
me atrevería a decir que la caja automá-
tica de cuatro velocidades cumple bien, 
pero dada la competencia pensamos 
que la CVT que monta el mismo auto 
en Estados Unidos permite entregar 
mejores consumos. Y hablando de los 
mismos, pudimos “exprimir” hasta 
12.3 km/l en carretera cifra aceptable.

EL CONFORT
El interior es muy silencioso y por equi-
pamiento no habrá queja, ya que inclu-
ye un buen sistema de sonido Sistema 
de audio AM/FM/CD con reproductor 
para MP3 y WMA, 6 bocinas, USB y 
Bluetooth con sistema manos libres 
y GPS, Pantalla 6.1 pulgadas touch-
screen, aire acondicionado automático 
y quemacocos.

Cuatro adultos viajarán cómoda-
mente ya que el espacio para piernas 
y caderas en la banca trasera es buena, 
sin embargo, un tercer elemento en la 
posición media irá un tanto apretado. 
Para los pasajeros en la parte delante-
ra, los asientos tienden a ser suaves, y 
brindan buen soporte en ciudad, lo que 
habla de confort.

LA COMPETENCIA
El Toyota Corolla sigue muy bien posi-
cionado en México, pero ahora la com-
petencia se ha vuelto muy agresiva, 
tanto en equipamiento, precio y mo-
torizaciones, en un segmento, el de los 
sedanes compactos, en donde el VW 
Jetta y el Nissan Sentra se enfrentan de 
lleno a este importante auto. Veremos 
qué tal le va al nuevo Hyundai Elantra 
que recién está desembarcando en Mé-
xico y que promete similares caracterís-
ticas con un precio mejor resuelto al del 
Corolla. Nosotros sí recomendamos el 
coche pero recuerde estimado lector 
que es usted el que tiene la última pala-
bra en la decisión de adquisición.

Precio: desde: 229 mil pesos hasta 
315 mil 890. (Mario Rossi).

TOYOTA COROLLA S PLUS 
UNA NUEVA IDENTIDAD
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Presentación

BMW M3 Y M4 
EL VERDADERO 

JUGUETE DE PAPÁ

BMW M3 Y M4 
EL VERDADERO 

JUGUETE DE PAPÁ

En un viaje muy interesante al circuito Road America en Wisconsin,
la firma alemana nos permitió conocer y manejar tanto en pista comoen ciudad

los dos nuevos exponentes deportivos y exclusivos de las Series 3 y 4.

En un viaje muy interesante al circuito Road America en Wisconsin,
la firma alemana nos permitió conocer y manejar tanto en pista comoen ciudad

los dos nuevos exponentes deportivos y exclusivos de las Series 3 y 4.

MOTOR: 6Cil. en línea, 4 válvulas 
por cilindro, dos árboles de levas en 
la cabeza, inyección directa, turbo e 
intercooler 
POTENCIA: 431 hp @ 5,500-7,300 rpm.
TORQUE: 405 lb-pie @ 1,850-5,500 rpm.
TRANSMISIÓN: Manual de seis 
velocidades / Automática de siete. (M DKG)
SUSPENSIÓN:
DELANTERA: Tipo McPherson / Resorte 
helicoidal
TRASERA: Paralelogramo deformable / 
Resorte helicoidal
SEGURIDAD: ABS, Frenos 
carbonocerámicos, Control de estabilidad 
(DSC) con M Dynamic Mode (MDM), 
Control de frenada en curva (CBC), 
Control de tracción (DTC). Seis bolsas 
de Aire.
PRECIO: N/D. 

Ficha técnicaMARIO ROSSI / KOHLER, WISCONSIN

D
irectivos de BMW nos brin-
daron, como siempre, la 
mejor información respec-
to a los autos que íbamos 
a conducir en uno de los 

cinco circuitos mejor catalogados y 
peligrosos de la Unión Americana. Los 
detalles muy claros, el auto ahora es 
más potente que la generación ante-
rior, pero también es más económico 
en el consumo de combustible. 

La ingeniería de estos autos, tanto en 
el sedán (M3) como en el Coupé (M4) 
fue muy cuidada de sde su concepción 
basándose principalmente en la reduc-
ción de pesos. Tan es así que se lograron 
rebajar hasta 80 kilogramos en el cuerpo 
de los autos, esto gracias a la implemen-
tación de fibra de carbón (el techo esta 
construido en su totalidad de este polí-
mero), aluminio para la suspensión y la 
base del auto así como para las tapas del 
cofre y cajuela.

Por su parte, el motor de seis cilindros 
en línea con tecnología M TwinPower 
Turbo y de altas revoluciones, comple-
tamente nuevo y desarrollado especial-
mente para la los nuevos BMW M3 y M4 

Coupé, tiene una potencia máxima de 
431 HP. Su par motor máximo, disponi-
ble durante un amplio margen de revo-
luciones, es de 550 Nm, (405 lb-pie de 
torque) lo que significa que supera el par 
máximo del modelo antecesor en apro-
ximadamente un 40 por ciento. El con-
sumo y las emisiones son inferiores en 
aproximadamente 25 por ciento. Tanto 
el M3 como el M4 Coupé logran hacer el 
0-100 km/h en tan solo 4.1 segundos, 
esto gracias a la estupenda caja M DKG 
de doble embrague con manetas situa-
das detrás del volante de siete relacio-
nes. En opción hay una manual de seis 
velocidades que, para los más puristas 
será toda una excelente sensación de 
manejo y respuesta de estos estupendos 
expresos alemanes.

EN PISTA
Los autos estaban listos y formados 
en pista, justo esperándonos para ser 
conducidos a lo largo de un trazo de un 
poco más de cinco kilómetros. Subidas 
bajadas, curvas ciegas, pocos lugares 
de escape y un muro muy cerca del con-
creto en perfecto estado fueron nuestros 
escenarios a lo largo de cuatro vueltas 
por cada auto a probar.

Los primeros giros con vehículo insig-
nia nos permitieron conocer las bonda-

des del seis en línea turbo alimentado, 
que dicho sea de paso, la demora del 
turbo es prácticamente inexistente. La 
entrega de potencia y par son muy linea-
les, es decir, contundente y rápida. Tan 
es así que el motor gira hasta las 7 mil 
300 rpm antes de que entre el limitador 
electrónico y nos recuerde del cambio 
que tenemos que hacer. 

Las velocidades para estos simples 
conductores que sentíamos ser “exce-
lentes” pilotos no es más que trabajo de 
una sublime labor de ingeniería alema-
na que nos permite fácilmente hacernos 
creer que somos nosotros quien mane-
jamos el auto y para ser honestos, es el 
auto el que nos hace sentir tal adicción 
a la velocidad y excelente conducción, 
que es él, el que domina. Sin temor a 
equivocarme, la serie M de BMW es de 
lo mejor a nivel mundial en autos de pro-
ducción que nos permite sentir toda esa 
potencia con solo apretar el pedal del 
acelerador. Una adicción difícil de dejar.

LA CONDUCCIÓN
El llegar a 240 kilómetros por hora en 
una recta de casi un kilómetro es muy 
fácil, pero si ésta es de subida, con cero 
visibilidad después de la colina de lo 
que hay es simplemente estresante, ya 
que cuando se supera esa “joroba” del 

circuito Road America el Control de 
Tracción junto con el ESP estarán cati-
vos haciendo que el auto disminuya un 
poco la velocidad. La curva se divisa en 
poco metros, es hora de frenar y cuando 
esto sucede los frenos (en paquete ex-
tra) carbono-cerámicos de color dora-
do para las pinzas (los de acero vienen 
con pinzas en azul) actúan de forma ex-
celsa y detienen al auto sin miramiento, 
tan es así que la fatiga es prácticamente 
nula lo que permite repetir frenadas 
fuertes en las siguientes curvas. Acele-
ramos y el soplido del turbo de nuevo 
empuja el auto para catapultarlo a ace-
leraciones inhóspitas.

EL APRENDIZAJE 
Todo un gran día en el circuito, en calles 
aledañas y visitas a los pits nos permi-
tieron conocer a fondo las bondades 
y las virtudes de este auto de ensueño 
que llegará a México en septiembre y 
que aún no hay un precio definido para 
nuestro mercado. Sin embargo, el BMW 
M3 del que no me bajé en casi cinco ho-
ras tenía un precio en Estados Unidos de 
80 mil dólares ya con impuestos y con el 
paquete de frenos carbono-cerámicos. 
Estaremos atentos de los precios finales 
para nuestro mercado y de inmediato 
darlos a conocer.

DE LO MEJOR 
 El 
funcionamiento 
de la transmisión 
automática 
es impecable, 
incluso simula 
los cambios 
descendentes 
con un pequeño 
sonido de 
“punta-tacón”.

LIGERO 
 Tanto el techo como espejos e 
interiores son de fibra de carbono, 
lo que reduce el peso d el auto 
sustancialmente.
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Prueba Deporte Motor

Manejar el Audi A4 TDI fue sin duda una grata experiencia, ya que el estilo Premium,  
la silueta seria y bien definida, y el excelente tren motor nos permitieron hacer
una evaluación correcta de este magnífico auto, digno de recomendación.

Velocidad pura. En diferentes
categorías y partes del mundo,
el deporte motor brilló en todo
su esplendor.

EUROPE O CON CARÁCTER
MARIO ROSSI
 

Y
a habíamos tenido la 
oportunidad de ma-
nejar este estupendo 
auto con motor a ga-
solina, tanto el 1.8L 
y el buen 2.0L ambos 
turbo, pero en esta 
ocasión condujimos 

la versión diésel, que para nosotros, 
amantes de los autos y saber que esta-
ba en nuestro poder, simplemente nos 
permitía frotarnos las manos de gusto 
y satisfacción.

OJO CONOCEDOR
Debo de confesar que las líneas de di-
seño exterior lucen serias, como buen 
sedán alemán, pero que francamente 
cautivan a la vista y enamoran. Esto se 
conjuga con unos rines de 18 pulgadas 
específicos para el modelo diésel y que 
la pupila más entrenada reconocerá 
desde el primer momento el auto de 
que se trata. 

El interior es formal y elegante, ya 
que lleva asientos delanteros deporti-
vos, insertos en aluminio, xenón plus, 
alcántara / piel y podríamos llenar jus-
to otra página de ítems de gran calidad 
y confort, sin embargo he de mencio-
nar que los asientos frontales son de lo 
mejor en cuanto a firme-
za y sujeción. No cansan 
en tráfico y en carretera 
transmiten al conductor 
lo que pasa en las ruedas, 
detalles que se aprecian.

LA CONDUCCIÓN
Tener la suerte de vivir 
a 220 kilómetros del DF 
y saber que tenemos el 
tanque lleno de un auto 
con tecnología TDI es 
sin duda como llevar 
a un niño de 10 años a 
una feria. Manejar este 
estupendo vehículo con 
motor turbo, silencioso, preciso, eco-
nómico pero sobre todo potente hacen 
que la distancia a recorrer simplemen-
te se vuelva hasta corta. El tren motor 
2.0L TDI de 177 caballos se encuentra 
unido a una buena transmisión Multi-
tronic de siete velocidades emuladas 
y que además permite realizar cam-
bios manuales en cualquier situación, 
elementos que en autopista permiten 
llegar hasta el límite electrónico del 
auto de 223 km/h. 

EL MOTOR 
DIESEL   
brinda 
una mejor 
autonomía así 
como nuevo 
desempeño.

AUDI, CAMPEÓN INDISCUTIBLE   
Con el 1-2 en la LMP1la firma de los cuatro aros vuelve a triunfar (13 en total) en una de las justas 
más demandantes y completas en el mundo automotor. 

MOTOR: 4Cil. 2.0L TDI (Diésel) EU4

POTENCIA: 177 hp@4,200 rpm.

TORQUE: 280 lb-pie@1,750 - 2,500 rpm.

TRANSMISIÓN: Multitronic

Suspensión:
DELANTERA: Tipo McPherson
TRASERA: Multibrazo, independiente  
y deportiva
FRENOS: De disco en las cuatro ruedas      
con ABS

SEGURIDAD: Seis bolsas de aire, ABS, 

ASR y ESP

PRECIO: 546 mil pesos.

Audi A4 TDI

Ficha técnica

DISEÑO SOBRIO   
y elegante, 
características de Audi.

El consumo juega enormemente 
a favor del auto, ya que en ritmos 
de autopista conseguimos hasta 21 
km/l y en ciudad hasta 17.1 km/l. 
Hagamos cuentas rápidamente, el 
tanque es de 63 litros por lo que en 
papel nos tendría que otorgar hasta 
una autonomía de mil, 323 kilóme-
tros, claro pero esto en circunstan-
cias óptimas. Sin embargo, dadas las 
amplias rectas, el excelente bastidor/
suspensión y respuesta inmediata nos 
permitían que lleváramos al coche a 
ritmos más rápidos que los propios 
85 km/h para lograr la cifra señalada. 
Nosotros conseguimos la estupenda 
autonomía de 890 kilómetros con un 
solo tanque al más estilo expreso ale-
mán. Con grata sonrisa y experiencia 
entregamos el auto a Audi con la pro-
mesa de volverlo a manejar y tratar de 
conseguir más de mil kilómetros en 
nuestro siguiente periplo.

MARCO ALEGRÍA 

U
n fin de semana que no pa-
sará desapercibido para la 
historia del motoracing, se 
llevó a cabo la largada de la 
edición número 82 de las 24 

Horas de Le Mans, teniendo como ingre-
diente “picante” el retorno de Porsche a 
la categoría que continúa dominando 
con 16 triunfos, pero que suspendió du-
rante el mismo número de años para 
dedicarse a la generación de bólidos de 
calle y a otras competiciones.

Debemos apuntar que el resultado 
no ha traído sonrisas para la armado-
ra de Stuttgart, pero confirmaron que 
están listos para comandar las accio-
nes en los años venideros. Por su parte, 
Audi se quedó con el 1-2 en la LMP1, 
demostrando –nuevamente– que en los 
últimos años han sido el equipo a vencer 
llegando a un total de 13 victorias en el 
asfalto de La Sarthe, no obstante Toyota 
encabezó el mayor número de vueltas 
y pudo haberse llevado la prueba si no 
fuera por problemas eléctricos en su 
TS 040.

Porsche, también logró un gran resul-
tado con su 911 RSR en la GTE-Pro y un 
segundo puesto en la GTE-AM, felicida-
des igualmente hasta Stuttgart y 

¡Welcome back!
n Los tres ganadores del LMP1
1. Tréluyer b. Audi #2 r18 E-Tron Quat-
tro 379 vueltas.
2. Kristensen t. Audi #1 r18 E-Tron 
Quattro 375   a 3 vueltas del líder.
3. Davidson A. Toyota ts 040 – hybrid 
373 5 vueltas del líder.

MOTO GP
En Moto GP que, este fin de semana fue 
testigo de la séptima victoria del año 
para Marc Márquez, la cual lo coloca 
como el líder –prácticamente inalcan-
zable– del Campeonato Mundial, es 
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decir: 58 unidades por encima de Valen-
tino Rossi, que en esta última prueba ha 
dado muchísima pelea.

La primera ocasión en la temporada 
que Marc no arrancó desde la pole, fue 
también la primera en la cual Pedrosa 
comenzó desde la punta, pero tuvo que 
ceder su espacio a un Lorenzo que se lan-
zó con fuerza y fiereza en los primeros 
giros. Finalmente, en las últimas vuel-
tas, Pedrosa adelantó a Rossi y comenzó 
su lucha por la delantera, pero Márquez 
defendió bien y su compañero de equipo 
cayó hasta la tercera plaza, dejando a 
medio segundo de la victoria al italiano 
que le siguió al Campeón actual. 

NASCAR
Continuamos el análisis para confirmar 
que Germán Quiroga sigue cosechando 
éxitos en la NASCAR Camping World 
Truck Series, disputada en el complica-
dísimo Gateway Motorsports Park. El 
piloto NET10 Wireless / OtterBox / To-
yota Racing, voló en el óvalo y a falta de 
cinco giros comandó las acciones, pero 
le fue imposible defender la posición 
frente a Darrell Wallace. Felicidades al 
tricampeón de la NASCAR México.

MICHAEL SCHUMACHER
Finalmente, dejamos una noticia que 
debe encabezar los titulares, ello debi-
do a la genial noticia que pone a todo 
el mundo del automovilismo contento, 
sean o no admiradores del manejo de 
Michael Schumacher, a cada uno de 
nosotros nos consternó la noticia suce-
dida el pasado 29 de diciembre, cuando 
“Schumi” perdió el control esquiando 
en los Alpes franceses y cayó en un coma 
inducido para proteger su integridad 
a consecuencia de la grave lesión cere-
bral. El día de hoy, se confirma la amable 
noticia por parte de Sabine Kehm, quien 
agradeció el tratamiento recibido por 
parte de los doctores del Hospital Uni-
versitario de Grenoble, enfermeras y 
terapeutas al cuidado de Schumacher.

No se pierda este jueves 
la calificación para la 
NASCAR Toyota Series 
desde Aguascalientes 
con 240 kilómetros para 
devorar, el domingo 22 
el Gran Premio de
Austria, mientras 
obtenemos un breve 
descanso de la Moto 
GP, su octava fecha se 
correrá el día 26 de junio 
en Holanda.




