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a verdad, cada vez me irrita más ver la creciente relevancia de las tabletas de información
-o peor, "infoentretenimiento" que la pura palabra me hace casi vomitar- que los
presuntos compradores anteponen a su decisión de compra.

Es un coche, por Dios, no un entretenimiento, aunque entretenga, pero es que es a su modo, no
copiando lo que ya todos tenemos desde un méndigo telefonito en la mano.
Un coche es para moverse de un lado a otro, no para sentarte a teclearle mensajes a tu novia.
Lo que importa es que lo haga con comodidad, seguridad y eﬁciencia, no con lucecitas de colores.
A cambio, la actual generación de compradores, sintiéndose muy girita, se da por enterada de las
cualidades de un coche nomás por saber contarle el número de bolsas de aire o medirle las
pulgadas a la pantalla.
Y conste que el más culpable es un coche muy cercano a mis preferencias, el Mach-E que porta
una tableta casi casi más grande que el resto del tablero.
Entiendo que las fábricas, una vez detectada esa ﬁebre por las pantallas, le pongan la más (ora sí
que…) apantalladora que encuentren. Y que, para justiﬁcar, dizque la hacen leer las funciones
dinámicas del coche. Pero, la verdad, a los usuarios lo único que les interesa es que tenga
compatibilidad con su celular.
¿Apple Play? Android?
Son las preguntas, en vez de ¿V6 o V8?
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Y en cuanto a las bolsas de aire, igual. El cliente "conocedor" (o hasta colegas muy renombrados)
exigen al menos seis, como si con eso ya no fueran a chocar. Se les olvida que lo verdaderamente
imperativo es NO chocar, y no nomás chocar en blandito.
Total, que en este mundo, las cosas parecen ir al revés.
Gabriel Novaro
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a nomenclatura de BMW Motorrad a veces nos confunde un poco, así que haré el intento
de explicarlo. La secuencia es letra, número, letra. Por supuesto que, desde el punto de
vista de una mente alemana, todo tiene sentido: la primera letra indica el número de
cilindros y cómo se encuentran conﬁgurados. Le sigue un número que representa el
desplazamiento del motor en cm3 y, para terminar, el último conjunto de letras denomina el uso
que va a tener la moto: por ejemplo, GS (Gelände-Strasse) es para las de doble propósito, mientras
que la R es una naked (moto tradicional sin carenado) y el modelo RR es la súper deportiva
depredadora, ápice del mundo de dos ruedas. En el caso de la XR como la que tuvimos para
pruebas, entendemos que es una especie de crossover entre una moto deportiva y una de
aventura.
La letra S en BMW
debutó apenas hace
12 años con la
heroica S1000RR,
con un motor
de 4 cilindros
en línea que
alcanzaba

casi
15,000 rpm.
Dicha máquina puso de
cabeza el mundo del motociclismo,
alcanzando casi 200hp en una moto de menos
de 200kg, haciendo uso de lo más avanzado en tecnología y ganando títulos de superbike a diestra
y siniestra.
Poco tiempo después nació la S1000XR con ese mismo motor, aunque con una puesta a punto
distinta para aumentar el torque en rango medio y bajo. Lo acomodaron en un chasís que ellos
clasiﬁcaron como "Adventure" con el suﬁjo XR para diferenciarla de su hermana RR con esteroides.
Debido a sus rines de 17" con llantas tipo semi-slicks no es propiamente una moto de aventura oﬀ-
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road, como lo es una verdadera GS (con rines de hasta 21"), pero las proporciones de la moto y
ergonomía de manejo sí que pertenecen al segmento. En resumen, es una moto que no solo
puede ir muy rápido, sino que también puede llegar muy lejos.
Para 2020 llegó la última actualización de la S1000XR con todo y motor nuevecito, que mantiene
la misma potencia máxima de 165hp a 11,000RPM de la generación pasada. El truco es que ahora
entrega el torque desde un poco antes, y lo hace cumpliendo con las regulaciones de emisiones
más actuales "Euro 5". También es ahora más ligero y más compacto. Eso sí, no cuenta con la nueva
tecnología "shift-cam" de apertura variable de válvulas que muchos esperaban este año, debido a
que algunas motos recientes de la marca lo han incorporado y han logrado incrementar su
potencia máxima y su torque en baja simultáneamente. Según los ingenieros de BMW, no
incorporaron el Shift-Cam en esta moto porque no necesita de dicha tecnología, y si me lo
preguntan a mí, tienen toda la razón. El motor desempeña de forma impresionante desde el
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Es una moto que no solo
puede ir muy rápido,
sino que también
puede llegar muy lejos
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régimen medio. Algunos la criticarán por su falta de torque
en el rango bajo de revoluciones, pero yo no siento que
tenga poco torque, sino que tiene tanta potencia a partir de
7,000 rpm que se vuelve adictivo llevar el motor hasta arriba,
y en comparación se siente un poco dócil en baja.
Que quede claro que para manejo urbano resulta
increíblemente útil esa docilidad, de lo contrario sería
imposible mantener la llanta delantera en el suelo cada
salida de semáforo. Hablando del régimen bajo, el sonido es
un poco robótico, casi artiﬁcial. Conforme suben las
revoluciones, ese ruido de admisión va creciendo en
carácter al mismo tiempo que va inﬂándose nuestro ego.
En autopista la moto viaja cómodamente a un régimen de
6,000-8,000, donde las vibraciones del motor comienzan a
hacerse un poco aparentes a través del manillar, cosa que en
ningún momento me quitó la sonrisa de la cara. Viajando
prudentemente pudimos lograr un promedio de 20km/l,
bastante razonable tomando en cuenta que tampoco
veníamos buscando el máximo ahorro de gasolina.
Tanto en coches como en motos, es un bien sabido que de
la vista nace el amor (aunque en muchos casos más bien
nace del oído), y el año pasado el fabricante de Bavaria se
atrevió a retocar un diseño que ya era un clásico
demostrado con su alto número de ventas. El nuevo look se
muestra con una trompa más puntiaguda y un nuevo color
gris "ice gray sólido" que fue el que tuvimos en pruebas. La
moto voltea miradas, de eso ninguna duda, pero en mi
opinión no es un diseño que distinga a la marca como lo era
el modelo anterior. Incluso los preguntones en la calle
(siempre hay uno que otro) la confundieron con alguna
marca italiana en más de una ocasión. El paquete "M"
opcional que tuvimos de prueba incluye piezas de ﬁbra de
carbón auténtico a los lados del carenado, ambas
salpicaderas y el cubre cadena que le da un aspecto aún
más deportivo.
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El departamento de confort es llevado a cabo por una suspensión electrónicamente ajustable
(equipo de serie) que se adapta constantemente a las condiciones según el modo elegido por el
piloto, ya sea el modo Road y el modo Dynamic. De ninguna manera es un sofá andante, incluso
en el modo "Road", pero tampoco nos aﬂojó los dientes al pasar por un adoquinado o esos
mentados vibradores de los que los gobernantes de este país suelen colocar en las zonas más
peligrosas del camino. Lo que sí impresiona es la capacidad que tiene para mantener la postura en
las curvas cuando uno ya va a un ritmo más alegre, y esto se ampliﬁca aún más en el modo
"Dynamic" donde en las frenadas fuertes mantiene la mirada arriba y las oscilaciones del camino
no descomponen para nada la actitud de la moto ni tu trayectoria ideal.
Siempre he preferido los tableros igual que los relojes: de manecillas y sin complicaciones.
Andando en moto lo que menos quiero es una televisión distrayéndome del camino. Dicho esto,
me tiene impresionado la pantalla de TFT, tanto por la buena visibilidad que tiene a cualquier hora
del día, como por todas las funciones que ofrece: computadoras de viaje, indicador de
temperatura de agua, temperatura de aceite, temperatura exterior, presión de llantas, conexión
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con el teléfono, mapas, ajuste de inﬁnidad de opciones y hasta cuenta con una versión Sport del
tablero con inclinómetro y medidor de fuerzas G por si quieres saber qué tan lejos de Valentino
Rossi se encuentran tus habilidades. Debo aceptar que más de un par de veces me vi tentado a
revisar dicha telemetría a media curva. Justo por eso es que preﬁero una simple aguja que solo
me diga lo cara que va a ser mi multa cuando me encuentre un oﬁcial por sorpresa.
La buena noticia es que BMW ofrece una aplicación para el teléfono en la que puedes ver toda la
telemetría de tu viaje desde tu casa, trabajo, o la oﬁcina de tránsito mientras esperas tu turno para
pagar la multa.
Se puede escoger además entre varios modos de manejo: Rain, Road, Dynamic y Dynamic Pro. El
modo Rain no lo pudimos probar siendo marzo y sobre todo estando en Querétaro. Pero según
investigamos, ayuda a controlar el TCS y el ABS de forma muy intrusiva para que no patine
absolutamente nada, así como ofrecer una respuesta del acelerador un poco más suave. El modo
Road mantiene activo su sistema de control de tracción y de caballitos de forma un poco más
permisiva. La respuesta de acelerador es suﬁcientemente suave para ir en el tráﬁco pesado sin
sacudir la cabeza de nuestro pasajero, y la suspensión se selecciona en modo Road
automáticamente. El modo Dynamic ajusta el TCS y ABS para permitirnos algo más de patinaje,
pero aún pueden salvarnos si se nos pasa la mano, mientras que la suspensión se ajusta al modo
Dynamic. Incluso para ciudad, mi modo de manejo favorito fue el Dynamic por la respuesta de
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acelerador tan directa. El modo
Dynamic Pro realmente permite
personalizar cada uno de los
parámetros para tener lo que
más te gusta de cada modo, o si
alguien lo preﬁere incluso
apagar las ayudas electrónicas.
El quickshifter equipado en
nuestro ejemplar es una de esas
tecnologías con las que uno
piensa: ¿cómo no se nos ocurrió
eso antes? El principio es muy
sencillo, al hacer presión con el
pie para hacer un cambio hacia
arriba, un sensor cor ta la
ignición del motor, lo que
aligera la carga de la transmisión
y el engrane entra a su siguiente
posición en el instante sin
necesidad de soltar el
acelerador ni meter el clutch. La
S1000XR no es la primera moto
en tener esta tecnología, pero
tiene el proceso reﬁnado de tal
forma que los cambios siempre
entran como mantequilla, tanto
hacia arriba como hacia abajo
(no puedo explicar
técnicamente cómo funciona el
quickshifter hacia abajo, para mí
es magia negra). Mis momentos
en vías rápidas me pasé
subiendo y bajando de engrane
en parte buscando en qué
momento fallaría el cambio, y en
parte disfrutando de la
sensación de cambios tan
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perfectos cada vez que lo pedía. Lo mejor de esta tecnología es que de ninguna forma se compara
con una caja automática.
Es una lástima que se nos acabó el tiempo para probarla. Durante la semana que la tuvimos, diario
la llevaba al trabajo y nunca me dejó de sorprender la potencia, pero lo que me tuvo más
sorprendido fue la facilidad para usarla. Sin decir que sea una moto para novatos, tampoco se
necesita ser Marc Márquez para disfrutarla, y más sabiendo que BMW trabajó intensamente en las
ayudas electrónicas que nos hacen llevarla más cerca del límite de forma segura en lugar de
alejarnos de esa experiencia. Con esta moto realmente sentí que puedes no solo ir muy rápido,
sino también llegar muy lejos y, sobre todo, muy seguro.
Santiago Montaño Isita
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A PRUEBA

Alfa Romeo
GIULIETTA
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uando me entregaron la Giulietta (en Italia, los coches son femeninos -La Mácchina-) me
sorprendió el color azul Misano. El nombre viene de la pista que se encuentra en Misano
Adriático, por ahí al noreste de la bota con vivos amarillos. Esperaba una de color Rosso
(rojo) más bien quemado, el auténtico rojo del Alfa, Rosso Competizzione, para ser exacto.
La llave es llave, no sensor y viene en la presentación más bonita y ad hoc para un coche de esta
naturaleza (deportiva, por supuesto).

Encontrar la posición de manejo no fue fácil, ya que debido a
la gran carga genética italiana que viene con Alfa, pues
predomina lo que desde hace años se denomina típica
posición italiana de manejo, con los brazos más estirados en
proporción a la distancia de los pedales. Sí, con todo y los
ajustes de altura y de profundidad del volante.
El tacto de los materiales me gustó mucho, tanto el del
volante como el del tablero y los asientos, con la excepción
del freno de mano. Ese no me gustó nada.
Cuando lo vi dije: vaya, un freno de mano que aún se acciona
con una palanca. Eso me gusta, lo que no me gusta es que
está un poco muy atrás, la palanca es un poco muy corta y la
codera no estorba poco.
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Pero, en ﬁn, no va uno a estarlo usando a cada rato.
El tablero viene tal como mandan los cánones de un tablero
correcto: un tacómetro y un velocímetro de gran tamaño y eso es lo
que importa.
La pantallita que viene en medio, que hace las funciones de informar
otras cuestiones menores, viene al centro. No es muy llamativa y
tarda uno un poco en entender el funcionamiento.
Lo que me volvió loco fue encontrar en donde se resetea el
odómetro parcial (trip). No miento, me tardé dos días en
encontrarlo. Pero bueno, lo encontré, a ﬁn de cuentas. ¿Dónde? En la
palanca de la derecha, la de los limpiaparabrisas, un botón en el
extremo. Una vez que uno lo encuentra, resulta facilísimo y
comodísimo de usar.
El sonido del motor es más que correcto. Es un 1.8 litros de
desplazamiento y desarrolla 237 HP a 5750 RPM. El torque de 250
lb/ft lo entrega desde las 2000 RPM. Esto, en un coche que pesa 1395
kg, supone una relación peso / potencia de 5.8 kg por caballo de
fuerza.
La entrega de potencia no es lineal, va aumentando conforme
aumentan las revoluciones del motor, lo que le da una sensación de
deportividad y el sonido del motor va cambiando de un ronroneo
de gato (grande) a un rugido.
La transmisión es de doble clutch y funciona satisfactoriamente,
aunque no es tan rápido como uno espera y los cambios los hace
justo a las 5750, quiera uno o no.
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Hay tres modos de manejo denominados DNA, muy interesante. Da a entender que le cambia
uno el ADN al motor.
El modo D, que es el dinámico, pone una más rápida respuesta del acelerador, a diferencia del
modo N de normal y A se reserva para el modo ecológico y / o de baja adherencia. Quiere decir All
Weather.
Bueno, en el modo Dinámico, el coche hace unos ajustes interesantes, comenzando por el
diferencial que se denomina Q2 y entra en acción mejorando la adherencia del tren delantero en
las curvas, a la vez que el sistema de estabilidad se vuelve un poco más permisivo, permitiendo
que el tren trasero se vaya un poco ancho para poder acomodarse mejor en las curvas, a la vez que
también hay un ajuste en los frenos, acercando un poco más las balatas a los discos para preparar
el coche para una mejor respuesta de frenado.
Algunos se preguntarán por qué no se usan esos ajustes en el modo normal y mi explicación es
que, aunque el coche se vuelve más responsivo, cuando alguien que no esté debidamente
capacitado para hacer un manejo deportivo, entonces en lugar de responsivo se vuelve
respondón.
La transmisión de doble clutch no dudo que tenga buena durabilidad, pero la sentí francamente
lenta y se rehúsa a hacer cambios descendentes arriba de las 3500 RPM, lo cual se vuelve algo
desesperante. Entiendo que Alfa lo hace para cuidar el motor, pero siento que abusa un poco.
Más parece una transmisión automática normal que una de doble clutch.
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La entrega de potencia no es lineal,
va aumentando conforme aumentan las revoluciones del motor,
lo que le da una sensación de deportividad
y el sonido del motor va cambiando de un
ronroneo de gato (grande) a un rugido
El espacio en la cajuela es adecuado, viene equipado con llanta delgada de refacción. Entiendo
que eso se hace para ahorrar peso y espacio, pero siempre me pregunto qué pasaría si voy de viaje,
con la cajuela a tope, tengo que cambiar llanta y quiero guardar la llanta ponchada en el espacio
en donde viene la llanta delgada. Pues simplemente no va a caber y tendré que reacomodar las
cosas para poder seguir el viaje, ahora con algo del equipaje en el habitáculo de los pasajeros.
Otra área que no es su fuerte, es la economía. Durante el tiempo que lo manejé observé un
consumo de 8 km/l. Sé que no manejo cuidando el consumo, pero se me hizo bastante malo. Hoy
en día en un coche de ese peso y esas especiﬁcaciones debería dar un rendimiento mínimo de 10,
manejándolo yo.
La ergonomía es bastante sui géneris y cuesta trabajo acostumbrarse al manejo del sistema de
Infotenimiento. Sin embargo, una vez que uno le entiende, puede escuchar música con muy
buen sonido.
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Los faros, a pesar de ser Bi-xenón y alumbran bien, podrían mejorar si los escalaran a la tecnología
LED, que es superior.
En resumen, el Alfa Romeo Giulietta es un Hatchback muy reconocible, sobre todo por el frente,
con líneas sugerentes a la vez que deportivas. En ese color llamaba muchísimo la atención y
claramente la gente daba un gesto de aprobación al verlo.
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Los rines que venían (18) se le ven perfectos, no hace falta para nada buscar algo diferente.
El tamaño de llanta, yo lo escogería ligeramente menos agresivo, con perﬁl 45 en lugar de 40
debido a las irregularidades del pavimento en nuestro país. Algún día, tal vez, tendremos un
pavimento que logre alinear con las coladeras, pero eso ya será en un futuro.
El motor ruge muy padre, entregando la potencia cada vez más fuerte conforme suben las
revoluciones, aunque uno se queda como con las ganas de que la línea roja se acercara más bien a
las 7000 RPM, en vez de quedarse corto antes de las 6000.
El curveo es muy bueno, sobre todo en el modo Dinámico y si uno se aplica, puede sacarle mucho
provecho a los ajustes del control de estabilidad que vienen de fábrica.
Lo que más me gustó fue la frenada. Esos frenos simplemente no se cansan y cuando uno maneja
a altos regímenes de velocidad, lo más importante es siempre tener buenos frenos.
Los interiores son muy agradables, tanto al tacto como a la vista y ese llavero, por mucho el mejor
de todos los que he visto. Incluyendo los de muchas marcas de coches mucho más caros.
Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

Ford ECOSPORT
STORM
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¡Una tormenta

se avecina!
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Antes de entrar en materia, una importante aclaración: Ninguna EcoSport lleva la impopular
transmisión PowerShift desde que recibió una actualización en 2017. Actualmente lleva una
de 6 velocidades tradicional en la que Ford confía mucho y de eso hablaremos más adelante.

E

l exitoso segmento de las mini SUV fue inaugurado por la EcoSport. Un vehículo que,
cuentan, fue dibujado en una servilleta allá por 1996 por el entonces jefe de ingenieros
de Ford, Luc de Ferran, quien tomó la plataforma del Ford Fiesta de quinta generación

(Mark 5).
No tardó en volverse un éxito de ventas por toda América latina. De hecho, EcoSport comenzó su
producción en Brasil inaugurando la planta de Camaçari, estado de Bahía. Actualmente Ford está
dejando de producir autos en Brasil y cerrando deﬁnitivamente sus plantas en una sorpresiva
restructuración de planes. La planta que vio nacer a la EcoSport ya detuvo sus operaciones,
situación que no nos debe preocupar, pues tanto la EcoSport como el Figo que se venden en
México provienen de la India.
Lo que sí debe tener ocupado a Ford, es el hecho de que ese segmento que ellos inventaron, el de
las Mini SUVs, se llenó rápidamente de competidores y nuevos líderes de ventas, pues de otros
sitios llegaron propuestas más sintonizadas con el bolsillo del cliente nacional. Y es que, para su
segunda generación, la EcoSport 2012 vuelve a estar basada en el Ford Fiesta. Ford decidió lanzar
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desde esa segunda generación a la EcoSport como producto global. Sin embargo, para los
mercados emergentes como el nuestro, hubo otras propuestas más adecuadas en cuanto a
precios y mecánicas.
Siempre he pensado que la EcoSport es un producto muy reﬁnado, igual que el Fiesta. Sin
embargo, ya sabemos que el mercado local preﬁrió al Ford Figo por encima del Fiesta. El Figo es
un producto más sincero. Mejor diseñado para nuestro mercado. Más guerrero. Más espacioso y
que requiere menos mantenimiento. Por ello, nos quedamos sin el Ford Fiesta de siguiente
generación para nuestro país.
En 2017, Ford renueva su EcoSport quitando elementos problemáticos como la transmisión
PowerShift y agregando un sistema de inyección directa al motor de 2.0 litros, que ahora entrega
168 caballos.
Para 2021, agrega una nueva versión llamada STORM, llena de elementos visuales que a nuestro
criterio le van fantásticos y muy acorde al espíritu de la camioneta. Nunca la habíamos visto tan
guapa.
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Sin embargo, es una versión con menos equipo que la Titanium que tuvimos en manos hace
pocos meses. Lo cual nos lleva a reﬂexionar sobre una expresión sexista que Herr Editor tiene y
con la que vergonzosamente estamos de acuerdo. "La belleza de una mujer está en su cuerpo, la
ropa es solo un accesorio." En el caso de los autos es similar. A veces, el exceso de equipo y cámaras
de reversa solo disimulan lo mediocre que es un producto en su nivel más básico.
Con la EcoSport STORM queda en evidencia lo buena que es la plataforma. La dirección es precisa
y divertida. La suspensión ﬁltra y comunica bien. Se siente de calidad. Nuestra unidad de prensa
ya tenía 5,500 kilómetros recorridos. Para lograr ese kilometraje en un vehículo de prensa, se
requieren muchos otros periodistas y colegas usualmente abusones, por lo que sorprende que
con ese kilometraje no existan ruidos interiores o fallas percibidas en suspensión.
El motor es suﬁciente para el 0-50 esperado de un urbano.
Y aquí una acotación: casi todos hacen énfasis en el 0-100 como si las calles de la ciudad
permitieran acelerar hasta 100 kilómetros por hora. En los autos urbanos, las lógicas son distintas.
A nosotros nos gusta percibir la facilidad con la que uno puede salir en el semáforo.

32

Abril 2021

Como anécdota de lo anterior, hace seis años había un divertido comercial de SMART en donde
competía contra un Mustang, contra un Audi A6 y contra un Porsche. El Smart perdía en todas las
carreras. Pero al ﬁnal aclaraban "Velocidad signiﬁca nada en ciudad. En ciudad, son los primeros
metros los que cuentan". (Ver video llamado "Smart electric drive drag race") Y es verdad. El Smart
del comercial siempre salía primero en los primeros metros que sus competidores. La EcoSport
se porta estupenda en el 0-50 kilómetros por hora. Los 164 caballos son más que adecuados para
salir primera en el semáforo. Es una urbana sincera, en la que nos encantaría un motor turbo
equivalente en potencia al que la altura de la ciudad no le afectara. Porque cuando manejamos la
otra -Titanium- en Puerto Vallarta nos íbamos de espaldas con los acelerones.
Motor tiene, pues, pero en altitud lo disimula.

Sí que tenemos una queja que provocó una buena discusión entre el equipo de Motor y Volante y
Herr Editor Gabriel Novaro. Al ser la STORM una versión menos equipada que la versión Titanium,
pierde equipo que para nosotros es ya imprescindible en un vehículo con transmisión
automática: las paletas en el volante o, por lo menos, una palanca que permita administrar el
motor a gusto propio. La palanca, además del PRND, viene con una opción L de LOW. Es decir, lo
único que hace es bajar a una marcha anterior. Muy básico para nosotros. La camioneta te invita a
la conducción dinámica con conﬁanza. Pero esta versión no te ofrece la posibilidad de disfrutar el
motor. Por lo que, si sacarle mejor provecho al motor es importante para el comprador,
elegiríamos la STORM en su versión Manual, sin duda. O quizá como entusiastas de los autos
buscamos esa experiencia y el resto de los compradores no. Y Ford simplemente confía en que el
buen trabajo de su transmisión automática (NO POWERSHIFT) será más que suﬁciente para el
comprador de la versión automática.
(Nota del editor: no se vale dejar a los lectores a medias; mi alegato es que ese control de la caja se logra
igual manipulando directamente la palanca -y más fácil sin tener que andar buscando a media curva
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dónde quedaron las famosas paletas. Pongo como ejemplo mi Almera, en el que tengo acceso a todos
los engranes con un solo e instantáneo movimiento en la palanca).
Y hablando de versiones, creemos que la mejor relación valor/precio la sigue teniendo la
Titanium. Porque por una diferencia de precio de menos de 19,000 pesos entre STORM y la
Titanium, la diferencia en equipamiento es considerable. Les recomendamos comparar la lista de
equipamiento entre una y otra. Sunroof, llave y arranque remotos, espejos monocrómicos y
motorizados, control de crucero, etc. El paquete de seguridad es el mismo en todas las versiones,
seis bolsas de aire y ABS en todas las versiones. Bien ahí. Personalmente nos gusta un montón
más la STORM, visualmente hablando.
Aun hacia el ﬁnal de su ciclo actual, consideramos que EcoSport sigue siendo una de las mejores.
Es uno de los productos más equilibrados de su segmento en motor, conducción, calidad y
equipo. Los motores que ofrecen los líderes del segmento nos parecen de risa.

La dirección es precisa y divertida.
La suspensión filtra y comunica bien.
Se siente de calidad
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La siguiente generación de la EcoSport está conﬁrmada. Aparentemente basada en el Ford Fiesta
de nuevo. Pero si nos permite usted suponer algo, sería que quizá pronto veamos una nueva Mini
SUV basada en el Figo, más adecuada a nuestro mercado. Y si ese producto se desarrolla, bien
pudiera ser un súper ventas nuevamente.
Nos gusta: que se ve pequeña por fuera pero ya dentro, te da una sensación conﬁable de vehículo
más grande.
No nos gusta: que Ford sigue usando faros de Halógeno aún en la versión más equipada.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso

ESTUDIO by Luis Bastón
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INTRODUCCIÓN

Ya está listo

el GOLF R

8a Edición
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La verdad, la verdad,

¿para que se molestaron?

U

no esperaría que la nueva generación de cualquier auto, incluya mejoras y cambios
interesantes, no nomás decir "es nuevo" y ya.

El Volkswagen Golf - que para empezar ya no se fabrica en Puebla- sigue usando la ya un poco choteada
"plataforma MQB" que también usan el Audi A3, el SEAT León y casi todo lo que sea parte del grupo
germano. Lo único interesante es que trae 4 puertas, que enfurecerá a muchos que asocian
"deportividad" con solo 2 puertas, demostrando así un desconocimiento de la fuerzas estructurales que
mantienen a un coche agarrado al piso. De hecho, la única variante será la guayín que en Europa sí la
rifa y acá todos le chiﬂan.
El nuevo Volkswagen Golf R trae mismo motor de cuatro cilindros turbo de 2.0 litros (TSI) que
usaba en la generación pasada, aunque gracias a un par de "aprietes de tuercas" puede
llegar a los 315 hp y 310 lb-pie de par.
Su transmisión también repite: es la conocida DSG (doble embrague) de 7 cambios con
propulsión en las cuatro ruedas. Cabe destacar que este modelo también tendrá opción a
llevar caja manual de 6 engranes. Su 0a100 km/h es de 4.7 segundos y la máxima es 250
km/h.
Trae un nuevo diferencial que puede enviar hasta el 100% del poder del auto a una
sola rueda, para hacer "drift" en nieve o arena si ese es tu gustirrín.
Para facilitar ese patinaje, las barras estabilizadoras son 10% más gruesas y la
suspensión baja en 2 cm contra un Golf común.
En lo que sí se dieron vuelo, fue en ponerle elementos apantalla bobos como un
asistente con reconocimiento de voz, pantalla gigante con navegación tipo waze, y
un radio y asientos diferentes.
Y ya.
Es todo.
Fanáticos VW, apúntense para que se los traigan todavía en 2021.
Si se lo traen y están contentos, se lo merecen.
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PRIMER MANEJO

Jeep
MAGNETO
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El Concepto eléctrico
de la marca guerrera
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C

uando Jeep te invita a "dar una vuelta" en uno de sus conceptuales, por supuesto que
primero preguntas "¿y a dónde vamos a ir?" porque te salta a la mente el rango de las
baterías.
Por toda respuesta, me invitaron a treparme a una nueva Wagoneer (¡pero sentado atrás! Así no
tiene chiste) y se arrancaron rumbo a las montañas de San Gabriel.
Bueno, me dije, algo habrá ahí aparte de que Herr Editor lo tiene garabateado con letras doradas
en sus mapas ya desde antes nomás por el nombrecito.
Y lo que había era un sendero de pruebas en la arena, para no dejar de ser Jeep, pero no
demasiado largo, para no dejar de ser eléctrico.
Jeep inició este proyecto usando un Wrangler Rubicon 2018 de dos puertas con el V6 estándar y
transmisión manual. Inmediatamente le sacaron el motor y electriﬁcaron el automóvil,
manteniendo de manera crucial las seis velocidades y rango bajo. Pero no para estacionarlo de
bajada con la primera o la reversa metidas, sino más bien porque sin los cambios, creen que los
usuarios no se van a animar, por pura nostalgia.
El Magneto detona, sin embargo, el equivalente de 270 caballos de fuerza, con 350 libras-pie de
torque, además. En el estado en que lo manejamos (sin puertas ni asiento trasero), el concepto
pesa casi 3 toneladotas. Y para acabarla, Jeep limitó el par para imitar la experiencia de un motor
de combustión. ¿Necesitas escalar una roca? Baja a primera. ¿Quiere ganar velocidad en planito?
Métele cuarta.
Conducir el Magneto es un asunto mayormente silencioso, salvo por un zumbido bastante
signiﬁcativo proveniente de la caja de transferencia y la unidad de dirección asistida. Jeep nos
aseguró que si decidieran hace un Wrangler EV, desde luego no gemiría ni gritaría como este
concepto. Con todo, el acelerador es fácil de modular y el automóvil mantiene agradablemente
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su carácter "jeepisón", brincando sobre rocas y surcos sin protestar. Brinque y brinque, grite y
zumbe, pero sin parar, eso sí.
Siendo honestos, si Jeep fabricara un Wrangler totalmente eléctrico, no va a compartir mucho con
el Magneto. Pero este pequeño y pesado monstruo, con su palanca de cambios en el piso y con su
inocente pintura blanca con detalles color celeste, es solamente un vistazo a cómo se vería un
Wrangler sin olor a gasolina.
En otras palabras, Jeep nada más está utilizando este concepto para tantearle el agua a los
camotes con sus clientes hoy en día, pero quizá un día veamos miles de estos Jeeps haciendo
rodadas todo terreno en completo silencio.
No hay mucho que reportar, más que reportar que lo manejé para Motor y Volante, así como para
el diario angelino donde colaboro y no sentí nada raro, excepto que hacía ruidos que no esperaba
y no hacía otros que sí esperaba. Después de todo, era un viejo Rubicom disfrazado y silenciado…
esto último no les salió muy bien, pero bueno, apenas andan experimentando.
Por lo menos, de regreso, sí pude manejar la Wagoneer (aunque solo en un freeway) y el reporte es
parecido. Una Wagoneer, sin duda, nomás que más moderna.
No, pues con pruebas así como que se queda uno con las ganas. Ganas por lo menos de una
Corona bien fría y sentirme como en los buenos tiempos allá por Mixcoac, donde Herr Editor y yo
soñábamos, par de chamacos sentados en la banqueta, cómo hacerle para ya más adelante en la
vida, lograr trabajar con coches… ¡por lo menos con una revista de coches!
Sueño concedido.
Para nosotros.
Para Jeep con su Magneto, al menos con este primer intento, todavía no.
Ramón Rodríguez
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LANZAMIENTO

Ahora sí,

viene un
verdadero MG...
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o bueno,

casi
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C

omo con otras marcas, MG fue también prosti… er, comprada por una empresa asiática
que quiso aprovechar la fama de las europeas que se tropiezan, y vestir sus coches
chinos o indios con emblemas legendarios.

Lo malo es que luego se les pasa la mano, como los primeros MG's chinos que llegaron, que eran
autos chinos preexistentes a los que simplemente les cambiaron los emblemas.
Eso no se vale, es engañar; por ejemplo, MINi bien que se calla que sus autos ya son más alemanes
que británicos.

Rolls Royce esa sí que no.
La haya comprado quien la haya comprado, se ha negado a bajarse los calz… bueno, a ceder su
nacionalidad como Bentley, que ya es casi casi un Volkswagen gigante aunque sigan usando su
diseño original pero todas las decisiones y muchas veces hasta las piezas mismas son compartidas
con la marca originaria de Wolfsburg. Igual con Volvo que a veces es sueca y a veces es india. Land
Rover y Jaguar lo mismo. Claro, tienen abierta la oﬁcina original para taparle el ojo al macho, y
hasta contratan güeritos para mostrarlos y dar la pala de que siguen siendo marcas "europeas".
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Sin embargo, aprendamos que "chinos" no es necesariamente sinónimo de chafas, (hay de todo
en ese vasto imperio, donde hay productos ﬁnos y productos corrientes). Igual que decirles
"indios " no es peyorativo, simplemente signiﬁca que es de la India. Fue acá en América donde
injustamente se volvió un insulto. Los naturales de nuestro continente muchisimas veces son
mejores y más valiosas personas que los que llegan de otros lados.
Lo que sí es un error es llamarles "hindúes" a todos los naturales de ese inmenso país porque hindú
nada más aplica a una religión y una región.
Ah, pero hablábamos del MG. Este concepto que está siendo presentado en el autosalón de
Shangai es eléctrico y un verdadero roadster, como era de esperar al tratar de revivir al mítico MG
TF.
MG por cierto, viene de "Morris Garages", el modesto taller inglés donde surgieron los primeros
ejemplares a ﬁnales de los años 30. Hoy acaban de abrir una agencia justo a tres cuadras de las
oﬁcinas de Motor y Volante en Cuernavaca.
O sea, tenemos la creencia de que tratará de revivir su herencia anglosajona aunque sea chino de
corazón. Se dice que este roadster logra el 0 a 100 en menos de 3 segundos y tiene rango de
acción de mas de 300 kms.
Y quién sabe, un día de estos la nueva MG (así sí) un día nos da una lección de buen manejo.
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NOSTALGIA

De cuando los autos
eran de

¡buena madera!
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D

esde ﬁnales los 30's hasta ya bien
entrados los 50's, se pusieron de
moda estas variantes con costados,
toldos y cajuela armadas o recubiertas de
madera.
A nadie le preocupaba mucho si resistían
mejor -o peor- los impactos laterales. Total, lo
llevabas con tu carpintero y te lo reparaba.
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Todavía en los 80's varias marcas revivieron la idea si bien la madera era
nada más simulada y su aplicación era más moderada.
Un ejemplo de estos fue la guayín Rambler American DL que, no nos
sorprenda Herr Editor le regaló una a su esposa pocos meses antes de
lanzar el primer ejemplar de Motor y Volante. Era de lo más "in".
Se llamaba Carolina y era color bronce; la camioneta, no su esposa.
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Chevrolet IMPALA 1961
by Luis Bastón
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