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Ciertos modelos de 
todas las marcas 
automotrices lle-
gan a ganarse una 
versión deporti-

va, pero no solo a nivel esté-
tico sino que las “entrañas” 
del motor también cambian, 
Ford ha aprovechado muchos 
autos de su historia apoyados 
en la división de competencia 
denominada Ford Racing.

La marca del óvalo comen-
zó con autos denominados 
SVT (Special Vehicle Team) 
que luego se convirtieron en 
ST y en nuestro país recorda-
mos los Focus ST de pasadas 
generaciones y claro las edi-
ciones extremas RS que por 
cierto seguimos esperando.

De momento el Focus 
más deportivo sólo tiene una 
versión denominada ST y es 
sin dudas divertida y con un 
diseño muy sobrio, aunque 
si escogen el color “Amarillo 
Cinético” olviden el pasar des-
apercibidos. El diseño con un 
cambio de fascia logra un auto 
prácticamente nuevo, dicha 
pieza crea una forma envol-
vente al frente que contrasta 
de buena forma con la parrilla 

de red negra con el logo ST.
Los costados ofrecen un 

nuevo juego de faldones y 
rines de 18”. La parte posterior 
cuenta con un discreto alerón 
así como un nuevo difusor y 
parte baja que alberga el esca-
pe central en tono oscuro. Al 
interior es cómodo y pensado 
para la conducción dinámica 
ya que los asientos firmados 
por Recaro cuentan con exce-
lente soporte lumbar y lateral, 
mientras que la ergonomía de 

todos los elementos queda 
cerca del piloto, aunque cuen-
ta con demasiados botones en 
el tablero.

La experiencia de manejo 
se nota desde que nos senta-
mos y sentimos el material 
del volante y la palanca de 
cambios, al prender el motor 
se escucha un sonido ronco y 
bajo que se suma al carácter 
sobrio del auto, en la partesu-
perior del tablero contamos 
con medidores siendo el 

central el más interesante ya 
que es el que marca la pre-
sión del turbo. Al comenzar 
a rodar suavemente en el 
auto podemos darnos cuenta 
que es agradable incluso en 
circulación citadina ya que si 
bien la suspensión es firme, 
no ataca nuestra espalda y 
la precisa dirección apunta 
perfectamente para dar vuelta 
en las calles o acomodarnos 
rápidamente en un cajón de 
estacionamiento.

Pero el Focus ST es un auto 
deportivo, así que nos dispu-
simos a ir a pista para sacarle 
jugo al motor 2 litros y cuatro 
cilindros con turbo de 250 hp y 
270 lb/pie de torque, acoplado 
a una caja de cambios manual 
de 6 marchas; en dicho lugar 
pusimos el modo Sport que 
gestiona la aceleración y ade-
más desconectamos el control 
de tracción para poder real-
mente sentir el chasis.

El Focus ST es un gran pro-
ducto de la marca, un auto con 
un excelente equilibrio entre 
la comodidad del manejo 
diario con uno deportivo, sin 
que lo anterior reste sensa-
ciones al conducirlo, además 
es un auto que no es llamativo 
visualmente aunque si quere-
mos correr, dejará a muchos 
viendo nuestra placa trasera.

19 carreras serán el escena-
rio para acercar a la marca 
con los consumidores mexi-
canos y demostrar que la 
emoción que vive un corre-
dor cuando compite contra 
sí mismo, es compartida en 

cada una de las acciones de la marca. Prius, el auto híbrido 
más vendido del mundo,  será el vehículo insignia de los 19 
eventos que patrocinará Toyota en 2013.

Bridgestone de México invita a quienes 
gustan del futbol, a participar con su equipo 
en el Torneo de Futbol 7 y ganar un viaje con 
todos los gastos pagados a la gran final de La 
Copa Bridgestone Libertadores para los 10 
jugadores y su entrenador. Las preinscrip-
ciones están abiertas a partir del 15 y hasta 
el 24 de mayo a través de www.bridgestone.
com.mx/torneo7 para que los equipos inte-
resados se registren, los únicos requisitos 

básicos son ser mayores de edad y no haber jugado profesio-
nalmente ningún tipo de futbol.

La marca Volkswagen Vehícu-
los para Pasajeros incrementó 
las ventas en 5.3 por ciento en 
los primeros cuatro meses del 
año, distribuyendo más de 1.91 
millones de vehículos. En la 
región de Norteamérica, Volk-

swagen aumentó sus entregas a abril a 196 200  unidades, 
de las cuales 131,800 fueron distribuidos a los clientes de 
Estados Unidos. En la región de Sudamérica se vendieron 
235 200 unidades, de las cuales 175 600 fueron llevadas a 
Brasil.

Ayrton Senna, demostró 
que al volante de cualquier 
vehículo iría “más allá”, y 
es así como dicha conducta 
contagiaría a diferentes dis-
ciplinas, una de ellas: la relo-
jería TAG Heuer. La división 
Avant-Garde Eyewear de esta 

última, que decidió asumir el riesgo de imaginar, diseñar y 
manufacturar gafas de sol tan emblemáticas como el mis-
mo piloto brasileño con expresión de los valores de rendi-
miento y precisión que caracterizan a Senna y a la marca. 

El Urus estará sobre la pla-
taforma del Q7, Cayenne o 
Touareg (todo queda en fa-
milia) lo que habla de su gran 
tamaño, 5 metros de largo, 
1.66 de alto, 1.99 de ancho 
mientras que el bloque mo-

tor todavía no se especifica, pero podría ser un V8 biturbo 
acoplado a una caja DSG, que genere alrededor de 600hp, 
si te suena a exceso, puede que estés en lo correcto.

La aplicación Audi Start-Stop 
permite que el usuario sepa 
qué aplicaciones están en uso 
y consumiendo más energía 
de la batería. Con esto podrá 
detener el funcionamiento de 
cada “App” o activar el modo 
Super Save, que cierra todas las 
aplicaciones de una sola vez.  
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Por: Memo Lira
glira1@me.com

Infiniti Red Bull el equipo que va a la 
punta hasta el momento en la tabla de 
constructores y quien tiene el piloto 
con más puntos en lo que va de la tem-
porada, sin duda es un gran activo para 
Infiniti. El patrocinio es virtuoso pues 
no sólo incluye un logo en el auto, 
sino todo un sentido emocionante 
a la marca que pocos pueden tener. 
El mismo piloto se ha convertido en 
parte esencial de avance de los autos, 
lo que llevará a desarrollar mejores 
sensaciones de manejo. 

Infiniti a nivel mundial quiere 
crecer y estar en todos los segmentos 
donde ahora las marcas Premium 
se han metido, en cinco años usted 
observará como las armadoras no 
dejarán de introducir productos, 
seguramente su positiva imagen en el 
equipo de F1 derramará una gran par-
ticipación en la mente del consumidor 
mundial. 

Infiniti va más allá, construye mar-
ca, desarrolla ingeniería, convierte su 
nombre en global y ahora se han con-
juntado varios factores que reditúan 
en su inversión en el Fórmula 1. 

El equipo es ganador y da triunfos, la  
firma vive una etapa de expansión, 
la Fórmula 1 es global,  el Infiniti Red 
Bull luce cada día más fuerte, la marca 
– como en México – está decidida a en-
trar con fuerza a muchos mercados, y 
lo que era tan sólo una división de lujo 
de Nissan, ahora lleva un sentimiento 
de emoción único y certero. 

En Mónaco el equipo tiene un dos 
veces ganador con Webber, y por el 
otro lado una pieza clave de su desa-
rrollo Vettel, dos que seguro llevarán a 
gran velocidad no sólo un patrocinio, 
sino la emoción de la marca Infiniti. 
Para comprobarlo viva el mito de las 
competencias, desde el principado 
asociado a la burguesía, los Infiniti 
Red Bull se abrirán las puertas al 
público mundial. El gran patrocinio, 
para una marca que hoy está en pleno 
crecimiento. 

Los que han estado en la F1 y han 
aprovechado el momento saben que 
construyen marca, diseminan mun-
dialmente sus valores y emociones, al 
tiempo que recogen lo sembrado en 
las pistas.  Vea si no, los que han esta-
do no por pasión sino por un simple 
y llano patrocinio, sin hacer sentir la 
emoción de su marca en el mercado, 
han desertado. 

JUNTA EN PITS

infiniti red Bull: 
patrocinio de emociones

Fueron tres los modelos se- 
leccionados: 207 CC, 308 CC 
y el 3008.  En el caso del pri-
mero, a la versión normal con 
motor 1.6 litros, 155 caballos, 
añade rines de aluminio de 17 
pulgadas, parrilla en aluminio, 
vestiduras blancas con negras con el grabado roland Garros, pedales deportivos 
en aluminio, Windstop roland Garros y tapetes especiales. incluye amplificador 
JBL y logotipo roland Garros en la carrocería.

qPEUgEOt PrEsEnta vErsiOnEs rOLand garrOs1 000
litros de agua

son los que se contaminan
si se derrama un litro de aceite
para motor en la alcantarilla. 

Al día, se estima se derraman más
de 1 200 litros de aceite usado.

BriDGeSTone  Y el fUTBol

la viSión De aYrTon Senna, TaG HeUer

el lamBorGHini UrUS lleGará en el 2017
aUDi lanza aPlicación Para anDroiD

q iniCia La PrOdUCCiÓn dEL nUEvO MExiCanO, nissan nOtE, En agUasCaLiEntEs

Nissan inició la producción del 
totalmente nuevo Nissan NotE 
en su planta de Aguascalientes i, 
la cual se suma de Kyushu, Ja-
pón y Sunderland, reino Unido, 
para fabricar este hatchback 
compacto que se establece ya 
como un vehículo global.

Con el inicio de este auto, 
se concluye la inversión que 
Nissan anunció en 2009, de 

1 050 millones de dólares. 
Se estima que durante el año 
fiscal 2013, Nissan producirá 
en México más de 80 000 ve-
hículos NotE que abastecerán 
el mercado mexicano y, por lo 
menos, a 20 países en la región 
de América, incluidos Estados 
Unidos, Canadá y algunos más 
de Latinoamérica.

ToYoTa vive Y comParTe la emoción
De correr

vw veHícUloS Para PaSajeroS 
incremenTa laS venTaS en 5.3%

LA PRUEBA
nnnfocus st 

imagen tranquila
con desempeño

emocionante

imagen tranquila
con desempeño

emocionante

ricardo Silverio ficHa TÉcnica

qford focus ST

Tren moTor

Motor:L4, 2.0 l
 doHC 16 v turbo

Potencia: 250 hp @
5,500 rpm

torque: 270 lb-pie @ 
2,500 rpm

transmisión:
manual de 6 velocidades

tracción: integral

sUsPEnsiÓn

qdelantera: McPherson

qtrasera:  multibrazo

sEgUridad
ABS y ESP (Control Elec-
trónico de Estabilidad) 

Precio:
376 900 pesos

Un aire europeo en el diseño resalta su personalidad.
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Viajamos hasta 
Sao Paulo, Brasil 
para conocer de 
cerca la gama 
2014 de los vehí-

culos Jaguar y los maravillosos 
Land Rover. Y que mejor esce-
nario que el muy reconocido 
Circuito de Interlagos (que este 
año cumple 73 desde su aper-
tura) nos ha recibido con una 
pista en perfecto estado y toda 
esa tradición festiva del mismo. 
Y me refiero a esto, ya que per-
sonalidades tan importantes 
como Ayrton Senna, Michael 
Schumacher, Fernando Alonso, 
Felipe Massa y un sinnúmero de 
pilotos profesionales han reci-
bido tremendos triunfos en el 
podio en el que en esta ocasión, 
escuchamos la conferencia de 
prensa para dar inicio a las ac-
tividades de manejo en la pista.

la caSa BriTánica
al Servicio De…
El turno de “ponerle” las 
manos encima a las SUV en la 
pista llegó. Éstas estaban espe-
rando formadas en los “boxes” 
para ser manejadas sobre el 
perfecto asfalto que cubría los 
más de cuatro kilómetros del 
circuito  brasileño.

Se encontraba la Discovery 
4 que en México lleva el nom-
bre de LR4, que dicho sea de 
paso, en Brasil se ofrece con 
un estupendo motor V6 turbo 
diésel de 260 caballos que 
impresiona por su suavidad, 
recuperaciones y aceleración 

al momento de exigirle. Su 
hermana mayor la nueva 
Range Rover 2014 llamada 
Vogue, impresiona por su 
diseño actual y vanguardista, 
mucho lujo y un manejo más 
enfocado al lado deportivo 
que al familiar, y la imponente  
Range Rover Sport Super-
charger, la cual presume un 
V8 supercargado de 510 caba-
llos que trabajan en perfecta 
coordinación con la caja ZF 
de ocho velocidades auto-
mática. Sin duda una buena 
experiencia. 

Para manejarlas fuera del 
asfalto la experiencia no podía 
ser mejor, ya que las tierras 
del oeste del estado de Sao 
Paulo (a 120 km de la ciudad 
del mismo nombre) nos daban 
la bienvenida. Se trata de una 
zona exclusiva denominada 
Haras Larissa, una finca de 200 

hectáreas en donde los campos 
de Cricket, caballos de pura 
sangre, ríos, montañas y selva 
fueron nuestros mejores es-
cenarios para disfrutar de esta 
gran prueba de manejo.

loS caminoS DifícileS
Y es que no  es para menos, ya que 
escoger una Land Rover LR4 con 
motor diesel V6 de 260 caballos 
y  un torque suficiente para de-
leitarnos al pisar el acelerador en 
pendientes de 30º, fueron las he-
rramientas correctas para hacer 
una buena “faena” de manejo en 
todo tipo de terreno. Así y des-
pués de escuchar muy atentos 
las indicaciones por parte de los 
profesionales de Land Rover en 
sito, dimos inicio a lo que sería 
una de las mejores acciones de 
manejo fuera del asfalto.

Nuestra Land Rover LR4, 
tiene una altura libre mínima de 

310 mm (susp. neumática 4x4), 
pero al momento de modificar-
la junto con el sistema Terrain 
Response nos permite vadear 
hasta 70 centímetros. Cuenta 
con un ángulo de entrada de 
36.2º, uno ventral de 27.3º y el de 
salida de 29.6º, lo que le permite 
librar casi cualquier situación 
complicada al hacer el 4X4. A 
esto le sumamos el excelente 
y renovado programa denomi-
nado “Terrain Response”, un 
sistema que, hasta el momento, 
mediante un mando permitía 
ajustar la respuesta de diversos 
elementos del coche —sistema 
de tracción, ABS, suspensión, 
motor y cambio de velocida-
des— en función del terreno 
por el que se circula. Ahora, 
es capaz de detectar el tipo de 
superficie y hacer los ajustes 
convenientes automáticamen-
te, aunque deja al conductor 
la posibilidad de hacer él mis-
mo la selección mediante un 
mando giratorio (para la nueva 
Range Rover) que lleva en la 
consola. Se puede elegir entre 
cinco programas: “Normal”, 
“Pasto/Gravilla/Nieve”, “Lodo/

Surcos”, “Arena” y Piedras/
Rocas”, nosotros lo hicimos 
manual y la diversión fue emo-
cionante y adictiva. Además de 
este impecable sistema por su 
funcionamiento, se le une el 
“HDC” (Hill Descent Control) 
que facilita descender por pen-
dientes pronunciadas y de baja 
adherencia, encargándose au-
tomáticamente de frenar el co-
che para mantener la velocidad 
puesta a deseo por los botones 
del control de crucero situados 
en el volante. 

El motor con el que se vende 
en México es un poderoso V8 
de 5.0L., de 375 caballos, unido 
a una transmisión de 6 veloci-
dades automática. Una verda-
dera cabra inglesa. Sin duda, el 
modelo diésel que manejamos 
en Brasil, sería todo un éxito en 
nuestro país. Esperemos que en 
breve llegue para disfrutar su 
torque de 420 lb-pie.

Land Rover LR4 inicia en 74 
900 dólares y la versión más 
equipada denominada HSE 
inicia en los 82 900 dólares. Sin 
duda un excelente auto para 
manejarlo en ciudad y mejor 
aún en campo y terrenos difíci-
les como el que transitamos.

Rivales varios, pero marcas 
como, Audi, BMW, Porsche, 
e incluso Volkswagen han 
volteado a ver seriamente a 
Land Rover, y es que no es para 
menos, ya que la gama se ha 
actualizado, lo que se traduce 
en diseños muy modernos y 
acertados, mecánicas de última 
generación que se unen a trans-
misiones de funcionamiento 
impecable, pero sobre todo, 
la tradición de ser, realmente 
vehículos 4X4 que se mane-
jan rápido y que salen avante 
encualquier situación. Es sin-
ceramente, la mejor carta de 
presentación para hacernos de 
un auto que si queremos, nos 
durará para toda la vida.

LA PRUEBA OFF-ROAD

loS rivaleS
Y SUS PrecioS

mario rossi

nnnEn la Hacienda Haras Larissa, a 120 km al  
oeste de sao Paulo, manejamos la gama land rover

qaudi Q7
de 871 800
a 1 147 500 pesos

qPorsche Cayenne
de 74 500 a 143 000 
dólares

Una aventura
en Brasil
Una aventura
en Brasil

ficHa TÉcnica
qland rover lr4 HSe
Tren  moTor
Motor: V8, 5.0 L.
Potencia: 375 hp @ 6,500 rpm
torque: 375 lb-pie @ 3,500 rpm
transmisión: automática
de 6 velocidades
tracción:  4Wd
sUsPEnsiÓn
qdelantera: McPherson
qtrasera: multibrazo
sEgUridad
ABS y dSC (Control Electrónico 
de Estabilidad) 

Precio:
82 900 dólares

qBMx x5
de 892 700
a 1 182 100 pesos

 Estilo conocido y exclusivo. grandes superficies acristaladas y ángulos correctos
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Recientemente tuve la oportu-
nidad de asistir a una prueba de 
manejo en Sao Paulo, Brasil, la cual 
tenía como propósito mostrar las 
características dinámicas de autos 
Premium, y que manejamos en el 
Circuito de Fórmula 1 en la región 
de Interlagos. Para llegar a dicha 
zona (misma que se encuentra 
dentro de la Ciudad de Sao Paulo) 
a 11 kilómetros del centro, nos 
llevó una hora, esto en un horario 
de entre nueve y diez de la maña-
na. Me explicaban los brasileños 
que nos acompañaban que sería 
prácticamente imposible llegar en 
ese tiempo si no estuviera vigente 
desde 1997 “la restricción rotativa 
de acceso de autos” a puntos neu-
rálgicos de la zona metropolitana 
de tan importante ciudad. Pues 

bien, allá no dejan de circular los 
autos un día ni les ponen engoma-
dos, lo único que hacen es que de 
las seis de la mañana a las 11 horas 
y de 17 a 20 horas dejan de circular 
en puntos específicos los autos con 
número de matrícula que llevan, es 
decir, si es lunes, los autos con el 1 
y el 2 no circularán, sean nuevos y 
con la mejor tecnología anticon-
taminante, o los más viejos que 
vieron sus mejores tiempos en la 
época de “Los Joao”.

No hay “mordidas” a los policías 
gracias a un sistema de videocá-
maras que si no cumplen, sacan la 
foto, mandan la multa al propieta-
rio y si reincide, le quitan la licencia 
de conducir hasta por un año al 
infractor. ¿Bien no?

En México el programa “Hoy 
no circula” se implementó desde 
1989, con las reglas, sistemas de 
verificación de gases, engoma-
dos que parecen colección de un 
álbum del Gobierno del D.F. y 
lo peor de todo, es que nuestros 
“flamantes” policías son los más 
implacables ojos para hacer las 
multas “a consideración” porque 
echa humo el coche.

Yo creo que se debe de modificar 
y hasta eliminar el programa para 
no seguir engrosando la cartera de 
dueños de verificentros, políticos 
corruptos y mafias bien estable-
cidas alrededor de este programa 
caduco. ¿Usted que opina?

F1 Ricardo Silverio

En todo negocio o proyecto 
siempre debe existir una pla-
neación adecuada que cubra 
diversos rangos de tiempo 
corto. En el caso de la Fórmula 1 

 ha tenido una revolución desde que Ber-
nie Ecclestone tomo las riendas del “gran 
circo” y la ha convertido en un éxito.

 La tradición de la F1 ha cambiado 
mucho debido a los cambios y normativas 
que ha tenido en los últimos años como: 
motores, reducción de costos, neumá-
ticos, tecnología y claro la apertura de 
nuevos mercados en autódromos que 
generan ganancias millonarias.

 El futuro de la F1 pareciera no tener 
problemas aunque han existido propues-
tas alternas de competición, como lo fue 
la Copa de las Naciones de la A1 que visitó 
México y se presentaba como una lucha 
de países y no de equipos, una buena idea 
que sucumbió con todo y que eran autos y 
motores Ferrari. Luego llegó la pintoresca 
Superleague Formula, que representaba 
equipos de futbol, principalmente eu-
ropeos, pero sólo duró dos temporadas 
aunque dolió que desaparecieran el hecho 

que retomaba los motores V12 a las 12.000 
rpm, una sinfonía que difícilmente volve-
remos a escuchar.

 Pero ahora parece ser que el futuro 
pasará por las baterías y de hecho la FIA 
ya se encuentra desarrollando la Fórmula 
E, con autos totalmente eléctricos, mis-
mos que en algún futuro podrían ser la  
Fórmula 1, o existir una fusión tecnoló-
gica, dicho campeonato comenzará este 
mismo año con apoyo de marcas como 
Renault, Dallara, TAG Heuer y Michelin, 
la tendencia de la industria es verde

 Así que comencemos a mentalizar-
nos con carreras silenciosas y luego ¿por 
qué no? los autos que flotan sobre un 
campo magnético.

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

Hoy no circula,
¿es bueno?

Milán y Tu-
rín, moda 
e industria 
combinadas 
nos refieren 

el nombre de éste, el modelo 
más pequeño de la afamada 
marca Alfa Romeo. Aparecido 
en el 2008, el MiTo actual ya 
se ha beneficiado de mejoras 
estéticas, y muy fiel a su con-
cepción original, mantiene 
su revolucionario lenguaje 
de diseño inspirado en el Alfa 
Romeo 8C Competizione.

Conducir o vestir pueden 
ser rutinarios, pero si a esas 
dos actividades les incor-
poramos el acento italiano 
con marcas legendarias, esas 
experiencias se exaltan, y así 
como la caída del traje o la 
imagen proyectada con unos 
zapatos de diseño nos hacen 
sentir diferentes, el manejar 
un Alfa Romeo tiene un sabor 
muy especial.

con PerSonaliDaD ProPia
Desde su puesto de conduc-
ción ya se nota ese tacto entu-
siasta que se confirma al volan-
te con unas sensaciones muy 
directas a la hora de circular. 
Suave y silencioso al arrancar, 
pisando fuerte el acelerador 

se siente la entrada del turbo 
acompañada de un sonido ron-
co, refinado, apenas notorio. 
La precisión y respuesta de 
la dirección son inmediatas, 
tanto así que en trayectos en 
línea recta parece demandar 
de más la atención del conduc-
tor, mientras que en curvas su 
rapidez y exactitud sobresalen 
notoriamente dentro de su 
segmento de mercado. El MiTo 
resulta especial también por 
el trabajo de su suspensión; a 
pesar de sus sensaciones más 
bien firmes, difícilmente com-
promete el confort; es bastante 
comunicativa y sensible a las 
imperfecciones del camino e 
independientemente de las 
tres modalidades de manejo 

por primera vez implementa-
das en un Alfa Romeo, resulta 
muy funcional tanto para 
una conducción de todos los 
días, como para disfrutarse en 
carretera.

áGil Y DiverTiDo
Dentro de su segmento 
cuenta con un motor rela-
tivamente pequeño con 1 
368 centímetros cúbicos, 
inyección secuencial multi-
punto y turbocargador, que 
devengan 170 hp de potencia 
y 184 lb pie de torque con 
una transmisión manual de 
seis velocidades. El conjunto 
resulta bastante ágil y muy 
gratificante en cuanto a su 
manejo sin ser un auto neta-

mente deportivo. En cuanto 
a consumos, se beneficia 
también por el  sistema de 
stop and start automático, 
reactivando la marcha me-
diante la presión del clutch.

el TrÉBol De cUaTro HojaS
Lleno de simbolismos, nuestro 
modelo de pruebas en cuanto 
a equipamiento se conoce 
bajo la nomenclatura del 
Quadriflogio Verde, contando 
con un alto nivel prestacional 
que incluye, entre otras cosas, 
tecnología bluetooth, aire 
acondicionado bizona, que-
macocos y salvo por el sistema 
de navegación, un conjunto 
en línea con el segmento en 
donde compite. Gran cantidad 
de detalles que posicionan al 
MiTo como un auto Premium, 
las costuras en los asientos, los 
pedales, retrovisores, alerones 
y demás que lo convierten en 
un auto privilegiado en cuanto 
a su estética. Los interiores 
proyectan mucho de ese espí-
ritu legendario, sin presumir 
necesariamente de amplitud 
sobretodo en lo que respecta al 
asiento trasero, y si bien el dise-
ño y la calidad de los interiores 
en su mayoría son sobresalien-
tes, existen algunos elementos 
de plásticos duros susceptibles 
a ser mejorados.

Sólo para entusiastas, el 
aval de la ya no tan reciente 
alianza italo-americana, hace 
que la continuidad y servicio 
post venta de Alfa Romeo en 
México, no sea un problema, 
estando disponible en nuestro 
mercado con un precio de 
venta de 399 900 pesos.

nemesio Delgado

El futuro del automovilismo
y la máxima categoría

LA PRUEBA

ficHa TÉcnica

qalfa romeo miTo 
Quadrifoglio verde 
Tren moTor

Motor:  4cil, 1.4 l, turbo
Potencia: 170 hp @ 
5,500 rpm
torque: 184 lb-pie @ 
2,500 rpm
transmisión: manual  
de 6 velocidades
tracción: delantera
sUsPEnsiÓn
qdelantera: McPherson
qtrasera: eje torsional
sEgUridad
ABS y ESP (Control
Electrónico de 
Estabilidad) 

Precio:
399 900 pesos

Alfa Romeo MiTo,
Milano e Torino

nnnel compacto de entrada de turín luce 
atractivo, potente y es un imán de miradas
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