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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

JUNTA EN PITS

La cultura
del automóvil 

Es una representación 
moderna al formato clásico 
de un gran coupé, convir-
tiéndose en una expresión 
pura de diseño esbelto y 
atractivo desempeño de 
tracción trasera. Con 511 

centímetros de longitud total, este un coupe de dos puer-
tas y cuatro asientos cuenta con gran presencia y aplomo. 
Es impulsado por un motor V8 twin- turbo o bi-turbo de 
4.5 litros que genera un estimado de 500 caballos de fuerza

El Concurso de la 
Elegancia de Pebble 
Beach es uno de los 
más exclusivos que 
existen en América. 
Uno de los ejemplos 
es el Spyker B6 Vena-
tor Spyder que es la 
variante convertible 

del que conocimos hace unos meses en el Salón de Gine-
bra. Spyker cuenta con un motor V6 de posición central/
trasera que genera 375 hp acoplado a una caja de cambios 
automática de seis marchas.

La máquina se encuentra 
basada en el del RS6, y se 
rumora que el corazón 
eléctrico podrá recargarse 
desde la comodidad del 
hogar mediante un enchu-
fe casero. Ahora bien, toda 
esta potencia debe estar 

acoplada a una excelente transmisión, por lo que AUDI 
añade una caja DSG de siete relaciones y doble embrague, 
sistema conectado a un diferencial Torsen que a su vez se 
acopla a sus respectivos diferenciales activos para cada 
eje, lo que garantiza un mejor reparto de potencia.

La fórmula de diseño no cam-
bia y mantiene el diseño del 
Clase A y las líneas refinadas 
del CLA, en cuanto a tamaño 
tiene un largo total de cuatro 
mil 417 mm, ancho de  mil 804 
mm y una altura de  mil 494 

mm. En cuanto al apartado mecánico se tiene poco de mo-
mento, ya que se informa de una versión GLA 250, un GLA 
200 CDI y un GLA 180 CDI.

El modelo que aún se comerciali-
zaba en Brasil se despide con  Last 
Edition y tendrá un color azul 
con toques en blanco y logotipos 
cromados, llantas “cara blanca” 
intermitentes blancas, tapizado 

en vinilo de dos tonos, logotipos de 56 Años y claro las corti-
nas no podían faltar para los pasajeros, todo un toque retro. 

Esta nueva versión 4X4 
conserva su poderoso 
diseño y llega a marcar 
tendencia de innova-
ción para la ciudad, con 
un nuevo electrizante 
color azul. Cuenta con 
avanzado sistema de 

navegación con reconocimiento de voz y monitor a color 
de 6.2 pulgadas, cámara de visión trasera y sistema de au-
dio con radio AM/FM/1CD/MP3/RDS, el tablero muestra 
detalles en acabado tipo aluminio. Su precio es de $385,100

Este concepto cuenta con un pequeño motor 
térmico de 1.6 litros más uno eléctrico here-
dado del prototipo que corrió en Le Mans 
el TS030, por lo que según la marca tendrá 
alrededor de 400 hp. Si Toyota dice que tiene 
esa potencia tenemos que creerle, pero aquí 
lo importante es el avance tecnológico ya 
que un motor tan pequeño con ayuda de un eléctrico logre tantos caballos 
será la base de los modelos del futuro. Ya les traeremos todos los detalles 
desde el Salón de Frankfurt donde estaremos presentes.

qyaris HyBrid-r13.4 %
escala

la comercialización
de vehículos ligeros 
en julio, según datos
y cifras de la aMda

SPyker B6 Venator SPyder aUdi QUattro y doS motoreS
con ¡770 HP!

mercedeS Gla Para frankfUrt
VolkSwaGen komBi dice adióS 
definitiVo

niSSan x-trail BlUe edition 2014
en méxico

qBMW PrEsEnta La rEnOvada gaMa BMW sEriE 5

concePto elmiraj de cadillac

La conexión en red inteligente y las 
últimas tecnologías de BMW Connec-
tedDrive preparan el camino para una 
libertad y una flexibilidad anterior-
mente inalcanzables. Las versiones 
BMW 520iA, BMW 528iA, BMW 535iA, 
BMW 550iA Sedán y BMW 535iA Gran 

Turismo estarán disponibles en Mé-
xico a partir de la primera semana de 
septiembre. BMW TwinPower Turbo 
combina las tecnologías de inyección 
más recientes y el control de potencia 
totalmente variable con la tecnología 
de turbocompresión

El vehículo automotor como expresión 
de una era del hombre estará siempre 
en el colectivo de las sociedades mo-
dernas y quedará como un ícono de 
lo que fue el siglo XX.  Sin duda, vino a 
transformar la vida de las personas, la 
posibilidad de recorrer más distancias 
en menos tiempo y con más frecuencia 
lo que la movilidad del ser humano 
con posibilidades limitadas de grandes 
distancias en tierra. Las ciudades se 
han hecho entorno a los vehículos en 
la mayoría de los países desarrollados, 
que decir las localidades en Estados 
Unidos, ahí todas consideraron a los 
vehículos. En poblaciones antiguas 
se tenía idea de calles y avenidas para 
paseos y circulación de peatones, por 
ello en algunos centros de ciudades 
europeas y podríamos decir en algunas  
de nuestro país tenemos intrincados 
callejones y callejuelas por donde 
nunca pasará un vehículo como hoy lo 
consideramos normal. 

El automóvil como forma de expre-
sión quedará también en la memoria 
colectiva de los hombres, solo falta 
voltear a ver las piezas que se han ex-
puesto en el concurso de la elegancia 
en Pebble Beach, uno de los más im-
portantes en el mundo para atestiguar 
por décadas se han tenido diferentes 
corrientes, la forma en que a veces unas 
marcas han dominado la escena del 
diseño, lujo y comodidad, al igual que 
algunas otras a los deportivos y a las 
motocicletas.  El auto en sus distintas 
formas de expresión claro que quedará 
en los museos, nos hará recordar cosas 
y sentir como se vivieron las distintas 
épocas del Siglo XX.  A quien no le hace 
mover la mirada un auto clásico, un 
deportivo antiguo o uno de los grandes 
y nuevos de alto desempeño. No vaya 
mas lejos, un F1 de hace 50 años, es sin 
duda símbolo de una época. 

Esos autos que hoy valen millones 
de dólares, nos hacen comprender 
como la obra de arte y la cultura auto-
motriz están íntimamente ligados por 
ser una forma de expresión y corres-
ponder a un periodo sumamente iden-
tificado, y aún más, en cantidades muy 
escasas y en su individualidad, ejem-
plares únicos que viven y recuerdan a 
sus creadores. ¿Cómo nos recordarán 
al inicio del Siglo XXI? De los autos 
que ve alrededor cuáles pondría en un 
museo…  No son solo pasión o un lujo, 
también son expresión.
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nnnLlega a México la cuarta generación del modelo, que continua
con la renovación de la marca en nuestro país

Subaru nos hizo vivir 
una prueba de manejo 
realmente interesan-
te, por lo regular las 
marcas buscan mos-

trar en sus presentaciones las 
bondades de sus modelos con 
rutas a modo pero en este caso 
pareciera que quisieron reto-
mar su pasado del mundial de 
Rally con el Impreza a manos 
de Solberg, sin embargo con 
un vehículo familiar que no es 
precisamente apto para eso.

La marca de las estrellas de 
las pléyades ha estado trabaja-

do en reposicionar su marca en 
nuestro país, comenzando con 
el Subaru XV el cual probamos 
en el autódromo (realmente 
es un kartódromo) de Cancún 
hace unos meses, y de hecho 
tampoco era un vehículo para 
pista pero pudimos constatar 
del buen manejo y sobre todo 
el control que tiene en cir-
cunstancias demandantes.

el enfoQUe
Forester 2014 es una SUV me-
diana que al igual que XV es un 
producto en general orientado 
al mercado femenino y uso 
citadino,  la cuarta generación 
del modelo busca ser eso y 
además brindar emoción de 

manejo sin comprometer la 
seguridad de los ocupantes.

La cuarta generación del 
modelo llega a México para 
pelear en un segmento que es 
de los más competidos, basta 

decir que peleará frontalmente 
con el Mazda CX-5, Mitsubishi 
Outlander, Toyota RAV 4, 
Honda CRV, Suzuki Grand 
Vitara y Nissan X-Trail. La 
oferta  además tendrá cuatro 

opciones siendo tres versiones 
con motor 2.5 litros con 172 hp 
y un interesante torque de 173 
lb-pie y un bloque turbo de 250 
hp con un torque de 259 lb-pie.

En todos los caso monta 
una caja de cambios CVT, 
aunque en el modelo turbo la 
puesta punto de la misma es 
distinta para mejorar el des-
empeño y cuenta con paletas 
detrás del volante para emular 
cambios manuales, un buen 
detalle sin dudas.

En cuanto a la prueba de 
manejo nos informaron que 
haríamos un circuito en terra-
cería en un parque eco turísti-
co denominado Wild Canyon 
en Los Cabos, el cual contaba 

con un paisaje desértico y tra-
mos de terracería, tierra blanda 
y arena. Dicho trazo resultó ser 
muy largo y sobre todo deman-
dante en manejo, con pendien-
tes, descensos, curvas ciegas, 
superficie resbalosa y en algu-
nas partes cañadas que obliga-
ban a ir en plena concentración, 
ya que de lo contrario tendrían 
que sacar al piloto y camioneta 
con grúa desde el fondo. Todo 
lo anterior pareciera no ser lo 
indicado para un SUV pero si lo 
fue y fue una sorpresa.

Debemos recordar que Suba-
ru ofrece un motor de cilindros 
opuestos llamado bóxer el cual 
es prácticamente plano, lo cual 
reduce el centro de gravedad 
de la unidad con todo y que 
esta sea alta, además ofrecen el 
sistema de tracción llamado All 
Wheel Drive (AWD) que reparte 
la potencia a las llantas en un 
25 por ciento en cada rueda lo 
cual sobra decir que privilegia la 
seguridad en cualquier terreno.

el manejo
Ya en la prueba pudimos sentir 
la estabilidad y adherencia en 
terracería, solo al demandarle 
demasiado en una curva era 
donde el control de tracción en-
traba, aun así podíamos entrar 
“cruzados” pero gracias al AWD 
era muy fácil corregir la trayec-
toria, existía una zona con una 
pendiente interesante donde la 
marca presumió su X Mode, el 
cual es un control de descenso 
que bastará activarlo y sin acele-
rar o frenar la unidad bajará sola 
a velocidad controlada.

Subaru sigue sin ser el mo-
delo con los interiores más 
“bonitos” del segmento, pero 
son funcionales y traen todo lo 
que se requiere en el presente 
para hacer el día a día más có-
modo. Forester fue probada en 
un terreno hostil y propio para 
un auto de competencia pero la 
prueba la pasó de buena manera 
dándonos una sensación de se-
guridad incluso en ese terreno, 
por lo que al llevarlo a la vida 
diaria sabemos que nos hará 
más sencilla la vida.

ricardo Silverio

ficHa técnica
Motor: 
4 cil. opuestos 2.5 l Bóxer
4 cil. opuestos 2.0 l turbo 
Bóxer
Potencia: 
172@5,800 / 250@5,600
torque:
173 lb-pie / 259 lb-pie
transmisión:
CVt / CVt con modo manual
tracción: All Wheel drive

sUsPEnsiÓn
qdelantera:
Con tirantes Mac Pherson
qtrasera:
Con doble brazo oscilante

sEgUridad
ABS, bolsas de aire, frontal,
lateral y de cortina, EBd,
X Mode

PrecioS y VerSioneS:
Forester X: 349,000
Forester XS: 377,000
Forester XSL: 402,300
Forester XT: 474,700
Precios en pesos

PrESENTAcIóN 

Subaru Forester
para una aventura familiar
Subaru Forester
para una aventura familiar

interior espacioso con  terminaciones simples pero funcionales.

Motor turbo y de aspiración normal con gran respuesta en terrenos complicados.
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El Volkswagen Polo 
es un vehículo sub-
compacto pertene-
ciente al segmento 
de los hatchback, 

que en muchos países de 
Europa y América del Sur 
son muy bien recibidos pero 
que en México, aún se opta 
por los sedanes. Pues déjeme 
contarle estimado lector, que 
las cosas están cambiando y 
mucho en materia de prac-
ticidad y movilidad. Ahora, 
las personas se fijan en la 
seguridad activa y pasiva en 
los vehículos, en la economía 
de consumo de combustible 
y por supuesto que el coche 
cuente con una mecánica 
de última generación y que 
además emita suficiente po-
tencia para moverse adecua-
damente. Volkswagen Polo lo 
cumple y con creces.

SeGUridad
Nuestro auto a prueba mon-
taba alarma acústica y ópti-
ca, fijación para asientos de 
niños ISOFIX, bolsas de aire 
frontales para el conductor 
y pasajero, inmovilizador 
electrónico, sensor de mo-
vimiento en el interior del 
auto y sistema antibloqueo 
de frenos (ABS). Aplaudimos 
a marcas como Volkswagen 
que ofrecen en todos sus 

modelos el AS al menos 
como opción, y nuestro Polo 
lo llevaba en los frenos de 
cuatro discos, que dicho sea 
de paso, la sensación de re-
corrido del pedal y detención 
de auto son de las mejores 
que hemos probado dentro 
de sus segmento.

En el interior, las cosas 
no son diferentes, mandos 
eléctricos para ventanas, vi-
drios y espejos, así como una 
computadora de viaje con 
información clara y precisa. 
Por cierto, en esta versión 
evaluada, el techo es corredi-
zo y me atrevo a decir que es 
uno de los más grandes en el 
mercado, quizá únicamente 
el del nuevo Peugeot 208 sea 
más amplio, pero es fijo, y en 
el caso del Polo se mueve en 
posición de ventilación.

el moVimiento
Verdaderamente sorpren-
dido por el buen funciona-
miento del motor de cuatro 
cilindros de 1.2 litros TSI y 
105 caballos de potencia, el 
cual tiene una transmisión 
manual de seis velocidades y 
como opción una estupenda 
DSG de siete robotizada. 
Creáme, en carretera este 
auto otorgó un rendimiento 
de hasta 19.3 km/l, cifra de 
tremendo gusto, tan similar 
o parecida a motores diesel 
de hace una generación.

Finalmente le comento 
que el Volkswagen Polo es 
un auto que en ciudad se 
manejara de lo mejor, pero 
en carretera el auto buscará 
el óptimo consumo sin sa-
crificar potencia, gracias al 
extraordinario trabajo de in-
geniería de la casa germana. 
Nosotros lo recomendamos 
ampliamente.

de la tradición a la modernidad
Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Ahora que regresamos de va-
caciones, no estaría mal hacer 
una revisión de los lubricantes 
del auto, que se debe hacer 
cada cinco mil kilómetros. 
A quienes no realizan largos 
viajes, se les recomienda reno-
varlos cada tres meses. Entre 
los líquidos más necesarios 
están el aceite de motor y los 
refrigerantes. 

La medición y cambio de los 
fluidos representa uno de los 
cuidados más importantes del 
automóvil, ya que ellos reco-
rren todo el motor y el sistema 
de refrigeración para limpiarlo 
y lubricarlo. También ayudan 
a incrementar la potencia del 
vehículo, pues mientras me-
nos fricción exista, se genera 
más desarrollo de la  máquina.

El desconocimiento del 
mantenimiento y la revisión 
de los autos, por lo general, 
conlleva a los conductores 
sólo a un religioso reemplazo 
del lubricante.

Los fluidos son como la 
sangre del automóvil. “El 
aceite tiene su vida útil”. Al 
entrar en contacto con el aire 
comienza a degradarse y por 
esta razón se estipula un lapso 
estándar para la revisión de los 
mismos. Depende del uso que 
el propietario le dé, aunque lo 
normal es que a los cinco mil 
kilómetros de recorrido o a 
los tres meses, el auto se lleve 
a un taller de servicio para el 
respectivo cambio del filtro. 
Recuerde que hay aceites 
minerales y sintéticos, estos 
últimos se podrán cambiar 
incluso más allá de los 10 mil 
kilómetros.

Para alargar la vida de 
todos los componentes del 
sistema de refrigeración, se 
hace imprescindible el cambio 
del líquido refrigerante cada 
cuarenta mil kilómetros o dos 
años. Los expertos señalan que 
este es un líquido que impide el 
desgaste de todas las partes del 
radiador y la bomba de agua. 
“También previene el recalen-
tamiento, ya que el punto de 
ebullición es más alto. El líqui-
do tiene una textura aceitosa 
cuando está nuevo. Eso es lo 
que ayuda a limpiar el sistema”. 

Líquido de frenos es otro 
de los fluídos que necesita el 
auto para su perfecto estado. 
Se cambia cada cuarenta mil 
kilómetros o dos años.

PrUEbA
nnn Volkswagen Polo Highline 

mario rossi

F1

Fluidos vitales
en un auto

Ricardo Silverio

Ágil y carismático Por fin las va-
caciones de 
la Fórmula 1 
se acabaron y 
comenzará la 

segunda parte del cam-
peonato donde muchas 
escuderías tuvieron 
tiempo para desarro-
llar algunas mejoras 
para sus monoplazas 
aunque en otros casos 
ya pusieron su vista en 
el año 2014 como en el 
equipo Caterham que 
no hará nada más por 
el auto de la presente 
temporada.

El regreso a la acción 
viene como siempre 
con muchos rumores 
como el poner a Kimi 
Räikkonën en el equipo 
Red Bull o Ferrari, a 

Fernando Alonso de pa-
reja de Sebastien Vettel 
y uno que da miedo a 
las demás escuderías, 
que según el motor V6 
Turbo de Mercedes-
Benz tendrá 100 hp, 
más que Renault y Fe-
rrari, al fin rumor pero 
recordemos aquel viejo 
dicho de: “cuando el rio 
suena...”

Algo interesante de 
este nuevo inicio es que 
lo harán en el trazo de 
Spa-Francorchamps, 
el cual es un circuito 
mítico de los pocos 
que quedan con desni-
veles, curvas rápidas 
y lugares para rebasar 
de manera normal y 
para valientes como en 
“Eau Rouge”, pistas así 

quedan pocas como, 
Canadá, Gran Bretaña, 
Monza, Suzuka, Brasil e 
incluso Sepang y el más 

nuevo de Austin, donde 
se privilegia al manejo 
y no al espectáculo 
prefabricado.

Con el tiempo se han 
perdido trazos como 
Hungría, aunque re-
gresará, o Francia y han 

remodelado algunos 
para hacerlos “más len-
tos” como Silverstone 
y España (Montmeló), 
pero sin dudas los tra- 
zos desarrollados por 
Hermann Tilke que han 
sido prácticamente todas 
las nuevas incursiones 
son por así decirlo artifi-
ciales, con instalaciones 
impresionantes como 
Abu Dabi pero con cir-
cuitos donde los rebases 
suelen ser complicados 
ya que la línea ideal es 
solo una y salirse de ella 
es irse contra un muro o 
perder mucho tiempo.

La pregunta vuelve a 
ser la misma ¿Qué le gus-
ta más? ¿La modernidad 
o aquellos viejos trazos 
para valientes?

ficHa técnica
Motor:
L4 1.2 litros, tSi
Potencia:
105 HP @ 5,000 rpm
torque:
121 lb-pie @ 3,100 rpm
transmisión:
Manual de seis vel.
tracción: delantera

asistEnCias
Frenos de disco
en las cuatro ruedas,
con ABS y EBd

PrECiO
225,842 pesos

Circuito spa-Francorchamps, Bélgica.

General Motors de 
México llevó a 
cabo por tercera 
vez consecutiva 
un plan de refo-

restación con medios, invita-
dos y trabajadores de la marca 
en el Parque Sierra Morelos 
ubicado en Toluca, donde se 
plantaron nuevos árboles y se 
dio mantenimiento a los que 
se habían colocado en años 
anteriores.

El evento realizado se suma 
a los esfuerzos de la denomina-
da Brigada Cheyenne, la cual 
lleva ayuda a poblados lejanos 
ya sean alimentos o materia 
prima y en este caso cientos de 
pequeños árboles que son cui-
dados por los responsables del 
parque del Estado de México.

Movilidad y Desarrollo México A.C., 
entregó por sexta ocasión los recono-
cimientos Rombo Amarillo a las me-
jores iniciativas de Seguridad Vial de 
México, con el objetivo permanente 
de identificar y premiar las iniciati-
vas que impactan positivamente a la 
sociedad mexicana sobre prevención 
de riesgos en el tránsito, además de 
incentivar la realización de más y 
mejores proyectos viales en general.

Las iniciativas ganadoras de la 
presea Rombo Amarillo a las mejores 
de 2012, fueron elegidas, como todos 
los años, a través de un sistema de 
evaluación secreta bajo estrictos 
criterios de votación. El jurado se 
compone por representantes de la 
industria automotriz, aseguradoras, 
automovilismo deportivo, sociedad 
civil y reconocidos especialistas en 
los temas del Rombo Amarillo.

 1. Eventos, Programas y Materia-
les de Sensibilización y Concienti-
zación “Modelo ADO de Seguridad 
Vial” del Grupo ADO.

2. Congresos/Foros/Seminarios. 
Desierta

3. ATENCIÓN PREHOSPITALA-
RIA. “Servicio Prehospitalario en 
Atención de Accidentes Viales” de 
Cruz Roja Mexicana.

reconocimiento
a iniciativas
de seguridad vial

GM Reforestación 2013

La suma de esfuerzos de los complejos de gM dio como resultado
más de seis mil árboles plantados en lo que va del 2013.




