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L

a verdad, la mera verdad,
para mí, las marcas no son
todas iguales.
Muy al margen de que si una u otra
tiene modelos que me cuadran
mucho -o poco- la imagen de cada
emblema me dice muchas cosas
más que la descripción de un simple
producto.
Y es natural. Llevo muchos más años
yo como persona, que incluso mi
revista que pronto va a cumplir 40,
contra mis muchos más, ya casi 77.
O sea, desde que tuve conciencia de
la existencia de los coches -esos
deliciosos artefactos que descubrí
desde antes de caminar- me di
cuenta de que no todos eran iguales.
El primer auto al que tuve acceso
como pasajero -cuando que ni
siquiera podría ver por encima del
tablero, fue un Nash- luego mejor
conocidos como Rambler, aunque
no eran exactamente lo mismo. Esos
dos primeros Nash me sembraron
una apreciación por las líneas ﬂuidas
y sinuosas de sus carrocerías. Fue de las primeras marcas en darse cuenta no solo de la
aerodinámica (descontando al célebre Airﬂow de Chrysler décadas antes) sino que, además,
tomaron de la ciencia aeronáutica un concepto estructural que los demás ni se imaginaban: la
carrocería integral, sin bastidor, pero adoptando un cuerpo ágil, libre de torsiones y de ruidos. Hoy
en día, casi todos siguen ese ejemplo. Esos Nash -y luego los Ramblers que le siguieron, grandes y
chicos- tenían otras virtudes, pero demasiadas para relatar aquí.
Pero ya comprenderán mi admiración por esa, mi primera marca.
Luego vino Ford, que me cambió por completo la jugada. ¿Ah, existe tal cosa como un V8? ¿Que
suena como avión, pero de carreras y le ronca en los arrancones y le rompe la madre a los
Chevrolitos?
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Además, eran los de líneas más modernas y para acabarme de enamorar, en uno de ellos aprendí a
manejar. Y le metí re duro a los V8s que sucesivamente hubo en casa.
Los Chryslers eran todavía un contrincante de valía en eso de los motores poderosos, pero eran
gordos y redondos, mientras Chevrolet se contentaba con hacer coches que parecían perfectos
para taxis: zonzos y de líneas desangeladas, pero aguantadores.
En la casa de mi niñez no hubo ni GM ni lo que es hoy Stellantis.
Rambler o Ford eran la regla que se rompió cuando mi papá, regresando de servir al país como
Embajador en Suiza, tuvo derecho a traerse lo que fuera y se trajo (sin tener ni idea de lo que
estaba comprando) un Mónaco '65, que todavía no existía en México, con un gigantesco V8 de
más de 400 pulgadas y hasta palanca Hurst al piso.
Lo manejaba mi mamá. Imagínense.
A partir de ahí ya tuve coche propio (después de una motoneta Vespa sin frenos ni luces, con la
que iba a la prepa de Coapa) un Volvo 122S, que en dos accidentes provocados por rotura de
piezas ya mero me mata.
Y, sin embargo, 20 años más tarde recaí con una 265 GL que igual se le zafaban piezas (¡hasta las
puertas, por Dios!) y un día de plano el motor se declaró muerto nomás porque se le dio la gana.
Era el infame motor V6 PVR (Peugeot-Volvo-Renault) que a ninguna de las tres marcas les sirvió
bien. Así que Olaf-esa venerable 265G que sirvió de plataforma rodante para la naciente Motor y
Volante y ya que Volvo no existía en México (ya he contado la historia) pues tampoco había
refacciones- dejó de dar servicio.
Volviendo a las marcas, tuve un solo Chevrolet, nomás por probar.
Y, en efecto, nunca dio guerra y además aguantó un camionazo por detrás, que se había quedado
son frenos y se detuvo con mi Chevy Nova '75. Pero era lento y aburrido. Ya para esos años
Chevrolet había dejado de hacer coches hermosos y sigue en las mismas.
Con Nissan se estableció, desde un principio, una liga muy especial, como de hermandad. A ellos
les divertía cómo escribíamos y hasta se fusilaban nuestros titulares para sus anuncios.
Claro, en los primeros años eran productos muy sencillos, pero hasta sabrosos y calientes como su
GSR 2000, que al paso del tiempo se han ido soﬁsticando mucho, sin olvidar a los compradores
que lo que buscan es, aunque sea un coche simple, por lo menos que esté a su alcance y que les
durará sin mentir jamás. Eso tiene mucho mérito y lo mantienen.
Con VW tuve un solo episodio y quedé curado de espanto con su paupérrima calidad y
desagradable agarradez empresarial.
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Con Chrysler nos llevábamos a todo dar mientras estuvo gobernada por ingenieros. Buena onda,
ingeniosos, tolerantes. Pero poco a poco fue cayendo en manos de contadores y, además,
cayendo al vacío hasta que la rescataba alguna otra marca como Mercedes o después FIAT y ahora
Peugeot. Nada que hacer ya, con ellos.

Luego establecimos una linda liga con BMW, que sigue hasta la fecha, y el aprecio por sus coches y
sus funcionarios sigue siendo de primer nivel. Igual que Ford, ellos anteponen la buena onda a
querer venderte algo. Uno está entre amigos con ellos, con ambas marcas, tan distintas entre sí,
pero igual de comprometidas con desarrollar su producto por encima de todo.
No siempre, en ambos casos, todo les sale bien y a veces algo les falla, como las cajas automáticas
de los Fiestas o las series FWD originales de la alemana, que parecen más bien Toyotas.
Finalmente, en 2010 llegó Mazda, primero de la mano de Ford, cuando su ramillete incluía a
Jaguar y Land Rover, ahora en manos ya de simples comerciantes importadores. Pero Mazda se
liberó y se creó una compañía autónoma y genial, con coches divertidos y bien hechos, mi
fascinación hasta la fecha.
Para terminar, dejé a propósito a Toyota y Suzuki, dos marcas amistosas, pero con cierta distancia.
Como que no saben muy bien cómo conquistar el corazón de los medios y a veces adolecen de
poca información o conocimiento de sus propios productos. Hace unos días, una de ellas dejó el
lanzamiento de un deportivo en manos de una ﬁrma que más bien parece de contadores
públicos, hagan de cuenta "Zamarripa, de la Concha y Peñaﬂor, A.C." que no supieron ni lo que
tenían en las manos y mucho menos cómo presentarlo a los aguerridos y entrones pilotos de
pruebas que regresaron con cara de "what?"
Así que ya lo ves. Hay razones para que unas marcas me caigan bien y otras no. Se lo han ganado.
Sin dejar de reconocer que cada una de ellas, de todas, a veces saca unos productos
extraordinarios y otras veces, pues no tanto.
Hay marcas que han hasta desaparecido, como Studebaker o Packard, a las que les guardo un
profundo respeto (¿o será cariño como a este Golden Hawk de la foto de portada del artículo?) y
tal vez más por lo que me signiﬁcan, que porque se lo merezcan.
Gabriel Novaro
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T

odos hemos volteado a ver una CX-5 al pasar a nuestro lado. Tal vez sea el modelo que
mejor identiﬁca a la marca de Hiroshima, a su vez, la más distintiva del Japón. Junto con el
sedán 3, es de lo más representativo del espíritu que destaca a esta compañía.

CX-5 fue el primer modelo de la automotriz que presentó el nuevo KODO, el "alma del lenguaje
del diseño del movimiento", mostrado por primera vez en el vehículo del concepto de Shinari en
mayo del 2011.
Comparte bastidor y lo que en general se denomina "plataforma" (ya con todos los componentes
encima) con el Mazda3 y el Mazda6. También es el primer vehículo que presentó la Skyactiv
Technology completa de la compañía, incluyendo un casco rígido y ligero, combinado con una
nueva serie de motores y transmisiones eﬁcientes que reducen las emisiones y el consumo de
combustible, sin desmerecer el alegre desempeño y la seguridad completa.
El CX-5 recibió algunas mejoras notables para este año. La pantalla central es más grande y está
equipada con la más nueva interfaz de información y entretenimiento de la marca; además, el
aumento del ancho hace que el diseño parezca más ordenado y fácil de operar que antes.
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Estilos y Opciones
El Mazda CX-5 es una camioneta personal, como preferimos denominar a las SUV (letras que, la
verdad, no nos dicen nada) en el escalón mediano y que se vende en cuatro niveles de
equipamiento: i Sport (cien pesos por debajo del medio millón), i Touring, Grand Touring y
Signature (cuyo precio ya es de $629 mil y pico, al momento de escribir estas líneas).
Sin embargo, la CX-5 i Sport básica comienza ya bastante equipada con TODO el equipo de
seguridad que corresponde a las exigencias actuales, incluyendo las ayudas electrónicas para el
control del curso y -aunque más para que vean los clientes poco informados, pero que se ﬁjan en
detalles muy obvios- rines de aleación de 17 pulgadas, faros LED, volante forrado en cuero,
pantalla central de 10.25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, con dos puertos USB frontales.
Repetimos, no obstante, que, aunque es lo primero que preguntan los clientes, es lo de menos
comparado con TODO lo que trae a bordo, aunque esté alejado de la vista.
El Signature comienza con el contenido de los modelos previos, pero agrega rines con
tratamiento especial del tono metálico, iluminación ambiental interior, espejo retrovisor con
atenuación automática, molduras de genuina madera, sistema de navegación, sistema de cámara
de 360 grados y otros detalles. Y, desde luego, el motor turbo con 228 caballotes @ las 5000 y 310
libras @ las 2000. Poca cosa, ¿no?
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Motor y trasmisión
Volvamos al más sencillo: cuenta con un motor de
c u a t ro c i l i n d ro s S K YAC T I V- G d e 2 . 5 l i t ro s,
normalmente aspirado y con 188 caballos de fuerza y
186 lb-pie de torsión, que está acoplado a la
transmisión automática de seis velocidades
SKYACTIV-DRIVE.
La tracción jalando la camioneta desde las ruedas
delanteras es la estándar y con esa fuerza puede
remolcar hasta una tonelada.
Diseño de Interiores
Por dentro es muy cómoda y la mayoría de la gente la
encontrará bastante agradable. Los niveles de ruido
son bajos y el sistema de control climático es muy
bueno. Los asientos podrían estar más rellenitos, pero
esto solo te das cuenta si andas a bordo más de cinco
o seis horas seguidas.
La cabina es muy orientada al conductor, que, al
contrario de la gama de sedanes actuales de la marca,
aporta una excelente visibilidad y una excelente
posición de conducción, donde la consola central
corta y la gran distancia entre el freno y los pedales son
una bendición para los conductores de gran estatura.
El asiento del conductor ofrece muy buen ajuste
vertical y comodidad, donde la parte delantera del
asiento sube bastante alto, ofreciendo un montón de
apoyo. Pero, como ya dijimos, a Mazda -quizá por
ahorro de peso- a veces se le escapa ponerle un poco
más de relleno, aunque insistimos, solo te darás
cuenta si vas a Chihuahua y de una sola tirada. Si no, ni
te enteras, pero es nuestro papel darnos cuenta de
todo.
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la CX-5 i Sport básica comienza ya bastante equipada
con TODO el equipo de seguridad
que corresponde a las exigencias actuales

Hay menos espacio que en algunos rivales para los pasajeros de los asientos traseros. El espacio
para las piernas en los asientos traseros es apretado, si bien, a cambio, tanto el asiento como su
libramiento al interior del techo es más alto y eso los vuelve muy confortables. Todos los controles
están al alcance. Los apoyabrazos del conductor (ambos, uno de cada lado) son lo
suﬁcientemente altos para descansar el codo y aun así agarrar bien el volante.
El área de carga es de 1700 dm cúbicos si le abates los respaldos posteriores o de casi 900 si no,
suﬁcientes, pero no si vas a Chihuahua con cinco maletones. Con tres sí.
Interiores
La pantalla con Android Auto y Apple CarPlay viene estándar. La resolución de la cámara trasera es
nítida y de rango ancho. Es más, nos impresionó su ﬁdelidad.
El sistema de info-entretenimiento es fácil de usar en general y la pantalla es brillante y atractiva. El
sistema de navegación integrado también es fácil de entender. Si nunca los has usado, te tardas
unos minutos en agarrarles el modo, pero cuando los aprendes, se te hace bien fácil.
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Los CX-5 con pantalla de visualización frontal pueden proyectar instrucciones de giro
directamente en el parabrisas. El sistema de control por voz de Mazda se basa en el
reconocimiento de voz natural. Es bueno para ingresar destinos, llamar a personas y sintonizar
estaciones de radio terrestres, si bien nosotros preferimos usar las manos y no les podemos
reportar muchos detalles.

Seguridad
En características de seguridad, todos los modelos incluyen frenos antibloqueo, control de
tracción y de estabilidad, airbags frontales y laterales y una cámara de vista trasera. Honestamente,
nosotros valoramos mucho más las habilidades de manejo de un vehículo, más que la cantidad
de bolsas que traiga. En otras palabras, nuestra ﬁlosofía es que es preferible tener la habilidad de
respuesta para no chocar, en vez de que choques y rebotes suavecito.
Y con Mazda -cualquier Mazda y ese es su atributo principal, su premio extraordinario- es la
calidad del manejo, literalmente insuperable, no solo en su segmento de precios sino en casi
todos los demás.
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A esto súmale monitor de punto ciego con alerta de tráﬁco cruzado posterior, sistema de control
de permanencia en el carril, control de crucero adaptativo, aviso de colisión delantera, sensores de
estacionamiento trasero y estructura de mitigación de colisión frontal tolerante hasta de 25 km/h.
Hay que decir que las alertas sonoras de estos sistemas a veces son demasiado intrusivas y hasta
asustan, pero bueno, si vienes atento y mantienes tu carril, disfrutarás de tu música favorita sin
interrupciones.
En carretera
El motor de 188 HP le proporciona una buena aceleración. Con su empuje es fácil vivir con él en el
día a día, tanto a nivel del mar como ya en el altiplano. Y por supuesto, la versión más equipada
incluye el motor turboasistido que desarrolla 228 caballos y 318 libras pie de torque.
Con esta adición, la camioneta se vuelve un digno competidor de lo que le quieras poner
enfrente, porque, sea lo que sea, se quedará detrás.
Por su parte, la transmisión no salta inmediatamente al engranaje más alto posible bajo
aceleración moderada, lo que ayuda con la conducción diaria. Las pretensiones de una camioneta
personal o familiar no son de ganar carreritas, pero la CX-5 no hace malos quesos a la hora de
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pisarle fuerte y ya en esas y con el turbo empujando, es un placer mirar la cara de sorpresa de los
que se van quedando atrás, pero ojo, sobre todo en zona de curvas, donde la geometría de la
suspensión luce en todo su esplendor.
La dirección es más pesada que en la mayoría de los vehículos con esta estatura y peso, reﬂejando
las intenciones deportivas del CX-5. Sin embargo, nunca es difícil girar y muchas maniobras se
ejecutan con facilidad y sobre todo, precisión.

De hecho, la dirección eléctrica es lo suﬁcientemente inteligente para generar una ligera
acumulación de mayor esfuerzo a velocidades más altas, que claramente ayuda a saber
exactamente dónde están apuntando las ruedas.
Aquí es donde la CX-5 sobresale. Puesto que su respuesta es ágil y comunicativa, puedes tomar las
curvas a velocidades más altas que sus rivales (bueno, quizá una BMW por ahí se va) sin que chillen
las llantas ni sientas esa fea sensación de que el control está punto de perderse.
El auto es imperturbable durante nuestras rápidas transiciones de izquierda a derecha, por lo que
no nos cabe duda de que se trata de la camioneta de mejor manejo en su categoría, sin ninguna
duda.
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Dicho esto, añadimos que la calidad del rodamiento y control de la CX-5 es ﬁrme pero no
incómoda. Aun dándole un volantazo a media curva -como cuando se te aparece un camión en
sentido contrario- apenas alteran al CX-5 y nunca, nunca, se siente que ﬂote ni se inmute. Las
imperfecciones de la carretera que en México abundan, también se las traga y como si nada se
resuelven de inmediato.
Este vehículo (deja tú si hablamos de coupés, sedanes o camionetas) es de los mejores que he
conducido. Sin falta y sin exageraciones. Y si lo dudas y quieres disputarlo, ¿en qué esquina nos
vemos para resolver si a fregadazos te queda claro?
Conclusión
La CX-5 está entre los mejores de la clase, a la cabeza frente a las Honda CR-V, Toyota RAV4, Kia
Sportage (que en las curvas parece bailarina bajo la inﬂuencia de algo raro) y lo que quieras
enfrentarle.
Pero su excelente rodamiento y su buen motor, su impecable control vía la suspensión y el volante
que te lee la mente y la calidad del ensamble y materiales, todo esto la diferencia del resto, muy,
muy adelante de todas las demás.
Gabriel Novaro

17

Agosto 2021

18

Agosto 2021

19

Agosto 2021

ANÁLISIS TÉCNICO

Ford MUSTANG

MACH 1

20

Agosto 2021

21

Agosto 2021

S

iento que le debo una disculpa a Ford por subestimar su relanzamiento del Mustang
Mach1. Sinceramente pensé que era un Bullitt reetiquetado cuando supe que lo
sustituiría. Muy equivocado.

Ford tiene algunos años haciendo algo muy simpático: adelantos de lo que vendrá en forma de
productos especiales que vende en la actualidad. Por ejemplo, pusieron el fantástico motor 3.5
litros Ecoboost en una Lobo de la generación 12 (la que aún era de acero). Una Lobo con cuerpo
de Generación 12, pero con el alma de lo que vendría en la Lobo Raptor de la generación 13. Se
llamaba Lobo Tremor.
Con el Bullitt y el Mach1 ocurre algo similar. Ford implementa cosas que serán de serie en sus
próximas generaciones de Mustang. El motor 5.0 litros será de 480 caballos en el Mustang GT de
próxima generación. El actual tiene 460 de serie.
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Sin embargo, como comentaba en líneas anteriores, este no es un reetiquetado del Bullitt.
Mustang Mach1 toma elementos del Bullitt, es verdad, pero también del Shelby GT350 y hasta del
Gt500.
Por citar algunos:
Del Shelby GT350, enfriadores del motor y de la transmisión. Colector del escape, adaptador del
ﬁltro del aceite y enfriador del aceite para el motor. Pero, además, también toman la transmisión
manual Tremec 3160. Un cambio respecto del Bullitt por una más conﬁable. Respecto de los
enfriadores del aceite, Ford dice que eso aumenta un 50% la capacidad de enfriar el aceite.
Del Shelby GT500, el enfriador del diferencial y el difusor trasero, así como algunos elementos para
aumentar la rigidez del chasis.
Para mejorar la conducción y el manejo, Mach 1 cuenta con la última calibración MagneRide, un
eje-I de dirección más rígida, una nueva calibración EPAS, barras de balanceo y resortes delanteros
más fuertes, un potenciador de frenos del Mustang GT Performance Pack Nivel 2, ruedas de ajuste
divididas de 9.5 /10 pulgadas con neumáticos Michelin PS4, un sub-bastidor trasero con bujes
más rígidos y un eslabón de unión de la punta trasera del Shelby Gt500.
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Otra de las mejoras que tiene el Mach 1 es una barra estabilizadora más gruesa para el eje trasero y,
ya que mencionamos el eje trasero, recordemos que la potencia se transmite justamente hacia
atrás, en el eje posterior, que está dotado de un diferencial Torsen con una relación de 3.76.
Una cosa que nos encontramos muy, muy pulida es el sonido de los escapes. ¡Qué verdadera
delicia! Francamente, hasta que no nos encontramos un GT350 en la carretera fue que caímos en
cuenta que este no es un Shelby, pero es perfectamente capaz de llevarte a esa experiencia
auditiva. Para nosotros, sin duda, es el Mustang con el sonido más reﬁnado que hemos
escuchado. Grave y contundente. Adictivo. Tan así, que nuestra conﬁguración personalizada por
defecto, "MyMode" estaba dispuesta para escuchar esa sinfonía en todo su esplendor.

Los asientos son Recaro, de tela, pero éstos resultan más cómodos que los Recaro usados en el
Shelby Gt350.
Los ajustes a la suspensión MagneRide se notan. Un aplomo asombroso en prácticamente
cualquier circunstancia y que es una virtud en caminos de calidad.
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Un aplomo asombroso en prácticamente
cualquier circunstancia y que es
una virtud en caminos de calidad
Aun así, mediante el selector, se puede ajustar la rigidez de la suspensión. Mediante impulsos
eléctricos, se modiﬁca el grado de viscosidad del ﬂuido interno del amortiguador, haciéndolo más
suave o duro, según las necesidades al momento. Nosotros no tuvimos problema en tenerlo todo
el tiempo en modo deportivo. Nos enamora esa capacidad de respuesta.
Pinzas de freno frontales de seis pistones ﬁrmadas por Brembo, que pueden detener totalmente
el Mustang desde 100 km/h en sólo 32 metros, lo que describe una eﬁcacia de frenada digna de
los grandes súper deportivos.
En el uso diario, resultó ser una excelente opción.
Cuando Ford optó por poner suspensión independiente y lanzarlo como producto global, el
Mustang subió a un nuevo nivel, el de posible auto de uso diario. Y este Mustang Mach1 sí que lo
puede ser.
Una semana antes, tuvimos en manos un Alfa Romeo QV de 505 caballos y casi 2 millones de
pesos. Un amigo, que es gerente de servicio en una agencia Ford, nos preguntó cuál elegiríamos
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entre estos dos. Respondimos que el Mustang Mach1, sin dudar. "¿Cómo va a ser eso?" exclamó.
Y nosotros respondimos: "Carlos, tú los reparas. Tú sabes mejor que nadie qué le duele al Mustang
y cuáles son sus problemas de calidad".
-Ninguno, respondió.
Junto con la Lobo, el Mustang es uno de los productos con los que Ford mantiene su mayor
compromiso. Amamos al Alfa Romeo QV. Es el Ferrari más barato que uno puede comprar. Pero
la calidad del Mustang es incuestionable.
Particularmente el Mach1 se vuelve el producto más balanceado de la gama Mustang. Retoma
un montón de cosas de la experiencia de sus hermanos y, para nosotros, termina siendo el mejor
Mustang disponible actualmente. Lo elegiríamos antes que al Shelby GT350 sin pensarlo. Es un
clásico instantáneo.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Un coche que verdaderamente
nos causó expectación.

¿La cumplió?
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Motor 3 cilindros turbo que desarrolla 257 HP para mover 1280 KG, o sea, cada caballo
tiene que mover unos 5 kg.
Para ponerlo en contexto, el Yaris normal desarrolla 106 hp.

E

ste coche se desarrolló
como para comprarlo y
poder competir en
Rallies de velocidad.
Para los que no conocen
bien el rallismo, les
explico un poco. Se
corre en carreteras
comunes y corrientes,
o en caminos de
terracería y consta de
varios tramos
cronometrados.
E s t o s
t r a m o s
cronometrados se enlazan
con otros tramos que se llaman
de tránsito y en el WRC, (World
Rally Championship) o Campeonato
Mundial de Rallies estos eventos constan
de tres días de duración.
Este tipo de competencia pone a prueba la pericia del piloto como ninguna competencia es
capaz de hacerlo. La tripulación consta de un piloto y un navegante, que le va leyendo las "notas",
una libreta de ruta que lleva indicado un mapa muy detallado con distancias, curvas y sorpresas
que pueden ir apareciendo en la ruta. Al ﬁnal de cada día, el coche entra a servicio en donde tiene
20 minutos para hacerle cualquier reparación que pueda necesitar y eso incluye cambio de
suspensión y hasta la transmisión. Desde luego, todo tiene que estar homologado y las piezas que
se cambian tienen que ser idénticas a las que sustituyen.
Todo este preámbulo es para poner en contexto qué características tiene que tener cada coche.
Los coches deben de ser no mayores a cuatro metros y pueden tener como máximo 1600 cc y ser
turbo cargados.
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Yo, con alma de rallista, pues me apunté
inmediatamente para ir a hacer la prueba de
manejo que sería en el Centro Dinámico Pegaso,
ubicado a las afueras de Toluca, en el Estado de
México.
No puedo hacer demasiado énfasis en las
expectativas que esto me generaba. Así, cancelé las
consultas en mi consultorio, debido a que este evento
se llevó a cabo entre semana, pero, en ﬁn, una buena
oportunidad para tener un primer contacto con este pequeño bólido de bolsillo.
Toluca está a aproximadamente 200 km de Querétaro y el camino es más que agradable, a
excepción del tramo que va de Querétaro rumbo a Palmillas que, a esa hora, 10 de la mañana, está
sumamente transitado y va uno como en el periférico, pero ya de ahí son carreteras con muy
bonitos paisajes, poco tráﬁco y relativamente sinuoso. Muy bueno para no aburrirse.
Al entrar a Pegaso, la frecuencia cardiaca aumentaba debido a la expectativa. Por lo visto, había
dos grupos de reporteros, los de la mañana y los de la 1 de la tarde.
Como llegué unos 30 minutos antes, me dio tiempo de que me hicieran una prueba rápida de
COVID, para de ahí pasar al "lounge", en donde esperaría mi turno.
Desde luego, ver los coches de la gente invitada ahí, me emocionó aún más. Entre los más
notables estaba un SUBARU STI que claramente pertenecía a algún rallista, una Cupra Ateca, en
ﬁn. Coches que sobre todo los entusiastas aprecian.
Me encontré con un viejo amigo, Mario Domínguez, que era un niño cuando yo aún seguía
compitiendo en los Karts.
Varios de los periodistas y reporteros enviaron saludos a Herr Editor, a quien reconocen como el
pionero de las publicaciones especializadas en autos en México.
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La zona de hospitalidad estaba muy agradable, bien atendida y muy cómoda. Muy bien ventilada
y todos razonablemente espaciados. Nos dieron una plática explicándonos algunos de los
detalles del GR YARIS, tales como el sistema de tracción en las 4 llantas llamado GR Four, que tiene
tres modos de manejo, el normal, deportivo y de pista.
El modo normal tiene una relación de tracción de 60% adelante y 40% atrás y lo hace un vehículo
muy fácil de manejar.
El modo deportivo tiene una distribución de 30% adelante y 70 atrás y el modo de pista nos da una
relación de 50 y 50.
El toldo está hecho en ﬁbra de carbono y nos presumen que con eso le bajan 3 kg de peso en
relación al toldo original.
Los frenos nos los presumen como que están pintados de color rojo (a mí qué más me da) Lo
importante es que son muy eﬁcientes y tienen una excelente resistencia al calentamiento.
Después de la plática introductoria, ya por ﬁn nos iba a tocar pasar a las pruebas.
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Había tres estaciones a las que íbamos a pasar. Cada una con un coche de diferente color.
Negro (para el slalom), rojo para la prueba en pista y blanco, meramente para la foto.
Esos son los únicos colores disponibles que, además, son los asociados a la división de
competencias de Toyota (Gazoo Racing).
Pues así estuvimos esperando nuestro turno, y a cierto punto, ya por ﬁn me tocó probar el Yaris
negro en el slalom. Un rallista joven era quien nos iba a mostrar la ruta, que consistía en arrancar, a
los 40 metros dar vuelta a una especie de rotonda y de ahí a los traﬁconos, al ﬁnal dar retorno y
llegar otra vez a la glorieta y ﬁn. Una prueba de 2ª y 3ª. velocidad. 2ª quedaba un poco corta y la 3ª
quedaba un poco larga.
La verdad, una prueba medio ratonera.
Una vuelta en donde nos mostraban el camino y dos pasadas cada quien. Fin.
De ahí a pasar al coche blanco, en donde nos tomarían una foto a cada quien, con nuestro nombre
en la puerta, y de ahí al coche rojo, a hacer la prueba de pista.
Esta era un poco más interesante, aunque en este caso no hubo un recorrido previo con el otro
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conductor para poder medio ver por dónde íbamos a pasar. Un poco como entrar a un tramo de
rally desconocido, en donde solo nos van indicando hacia dónde es la curva y en qué velocidad es
mejor tomarla.
Esta prueba fue un poco más divertida, aunque también, dos pasadas manejando y tan tan.
¿Tiempo de manejo con el coche?
Pues el Slalom duró un promedio de 41 segundos cada pasada, o sea, 1:22 en total y la pista tuvo
una duración de: 1'20 cada vuelta x 2 = 2:40. O sea, tuve la fortuna de probar un coche durante un
total de 4 minutos.
¿Qué puedo decirles acerca de este coche cuando tuve cuatro minutos de contacto
manejándolo?
1)
La respuesta del turbo es muy tardada; claro, estando a aproximadamente 2700 msnm es
normal que se tarde, y eso aunado a un motor que es muy pequeño y de solo tres cilindros.
Ya llegando a las 3500 RPM, el turbo está bien "cargado" y entonces sí, la respuesta es muy buena y
contundente.
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2)
El recorrido de la caja de velocidades es el esperado, no demasiado largo, no demasiado
corto, aunque la sentí ligeramente imprecisa. Claro que esto se puede deber a la premura para
poder hacer un recorrido dignamente rápido. El tacto de la palanca es muy agradable, sin duda.
3)
El recorrido del acelerador es muy bueno, y la posición de los pedales es la que uno espera.
4)
La visibilidad no es demasiado buena, pero esto debido al pilar del parabrisas, que es muy
ancho. Esto, por motivos de seguridad y ya es regla prácticamente en todos los coches, entonces
la verdad es que ni en cuenta.
5)
El punta talón me salió muy normal, aunque este Yaris GR también tiene una opción que
hace la igualada de revoluciones automáticamente.
6)
El tacto del pedal del freno es sólido y muy regulable y, por supuesto, con 356 mm de
diámetro los delanteros y 297 mm los traseros. Un dato curioso es que en los discos traseros hay
un tambor en el interior que sirve para el freno de mano, ya que en este coche el freno de mano se
utiliza además de para estacionarse, para poder dar vueltas muy cerradas "hairpins" y para que
esto pueda suceder, al activar el freno de mano, se "desconecta" el eje trasero de la transmisión,
dejando las ruedas libres.
7)
La transición de peso en las curvas, unas más abiertas, otras más cerradas, es muy fácil de
lograr, aunque tiende un poco al subviraje al dar los retornos o vueltas muy cerradas.
8)
No tuve oportunidad de probar los diferentes modos de manejo, así que creo que
estuvimos en el modo normal básicamente (creo que el pretexto era ahorrar llantas) pero pienso
que en realidad era para evitar que hubiera "sustos", ya que lo que todos lo que queremos es que el
coche vaya "sacando la cola".

Negro, blanco y rojo son los únicos colores disponibles que,
además, son los asociados a la división de competencias
de Toyota (Gazoo Racing)
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9)
El motor suena bonito, pero me hubiera gustado un poco más de volumen. Suena casi
como un coche de calle normal.
10)
Sin duda tiene un desempeño muy alto y el agarre es muy bueno, para lo cual los asientos
dan muy buen soporte en todas las zonas, tanto lumbar como lateral. Aunque la cabeza queda
prácticamente empujada por la cabecera y hubiera sido muy incómodo manejar con este asiento
y con el casco puesto.
11)
El tablero se ve que es muy fácil de leer, aunque la verdad es que no hubo tiempo de verlo
y mejor manejé prácticamente de oído.
12)
La cajuela es pequeña y la ocupa mayormente una batería, por lo que no usa llanta de
refacción.
13)
Las llantas con las que viene equipado son unas Dunlop SP Sport MAXX 225/40 18 y
bueno, suponemos que es una muy buena elección. No pude hacer pruebas ni en piso mojado ni
sobre tierra, pero así lo dejamos.
14)
La suspensión se siente muy bien en la pista, aunque seguramente será un poco muy
ﬁrme para un coche del diario (que no creo que este lo sea) pero esto hasta que pueda manejar
uno, por ejemplo, en carretera sinuosa.
De que me gustó, no hay duda, tanto en vista como en manejo, y sí podría considerarlo entre uno
de los coches a los que cualquier entusiasta, sobre todo del rallismo, pueda aspirar a tener.

Francisco Montaño Benet
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OPINIÓN

¿Sabrá alguien en Stellantis que Opel
(ahora una de sus marcas)

se vendía muy bien en México?
Con eso de que el director de la marca Jeep
es ahora un francés...
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S

tellantis México reportó en julio ventas de 4,611 unidades, un crecimiento de 6%
comparado con julio de 2020. Pero creemos que podría vender muchas más.

Ante las cifras que mostró la empresa (ahora de participación franco-italiana-americana) entre las
que vemos que Alfa Romeo apenas vendió13 unidades (y Chrysler 11) no podemos sino traer a la
memoria los grandes éxitos que históricamente han tenido varias de sus marcas europeas en
nuestro país.
Particularmente Opel, que antes era de General Motors y se vendía con mucho éxito durante
décadas con sus coches medianos (Rekord, Fiera SS,
Olímpico, etc) y todavía más con los chicos (Chevy) hasta
tiempos relativamente recientes.
El Chevy - que es un Opel Corsa, como el anaranjado
moderno que vemos en la foto arriba- era líder de ventas,
junto al Vocho… ¿ya se les olvidó?
Este (abajo) era un "Opelito" como cariñosamente le
decían sus compradores entendidos y tradicionales. (Los
ignorantes ni sabían, creían que era un Chevrolet, por
amor de Dios).
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Y nos faltaba citar al Astra, que fue un gran éxito, sobre todo cuando llegaba desde Europa.
Pero es que con tanta compradera y recompradera que ha sufrido esta empresa, ya no debe
quedar ahí nadie con la memoria histórica empresarial, que pueda rescatar esos grandes
volúmenes con algunas de las marcas que ahora agrupa.
Por ejemplo, Jeep, que siempre ha sido un éxito enorme sin importar la empresa que la maneje (y
que han sido en secuencia Willys, American Motors, Renault, Chrysler, Mercedes-Benz, Fiat y ahora
Peugeot) al pasar a ser del grupo PSA ahora es comandada mundialmente por un francés que,
aunque seguramente ha de ser un tipazo, tal vez desconoce las motivaciones de compra de sus
clientes norteamericanos, su principal territorio.
Simplemente porque vive en París, del otro lado del Oceáno donde un Jeep es algo raro y lo
importante no son las rocas a trepar sino encontrar un buen Chardonnay.
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Por favor, alguien sugiérales traer al Opel Mokka (a su vez un derivado del Peugeot 208) o el resto
de la gama, en vez de los exóticos italianos -o simplemente los americanos ya apagados- que
están trayendo a México y venderán más, ¡muchos más!
Gabriel Novaro
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CONTRAPUNTO
Nuestros lectores opinan:
Hubo una época en la que el 90% de su portafolio en México era de Opel: el Chevy, el Corsa, el
Astra, el Vectra, la Meriva y la Zaﬁra se imponían a el Malibú, la Suburban y la Cheyenne.
Nabichito Saab
de su aportación en Facebook

CHEVY

CORSA
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ASTRA

VECTRA

MERIVA

ZAFIRA
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INDUSTRIA

¿En recuperación?
44

Agosto 2021

Se prevé alcanzar ventas internas
de casi 1´100,000 unidades
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A

parentemente, la economía nacional sigue dando signos de mejora a pesar de que la
pandemia nos continúa azotando, así que las ventas de autos en el país podrían
terminar sumando números positivos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), dirigida por Guillermo Prieto, ya
estima que al cierre de este año la venta de vehículos en el país podría incrementarse 13 por
ciento respecto del 2020, y lograr vender un millón 70 mil unidades.

Venta de vehículos ligeros
enero-julio de 2021

20.7%

14.0%

Fuente: INEGI - Registro administrativo de la
industria automotriz de autos ligeros

13.2%
8.6%

7.9%

12.8%

6.6%
4.7%

4.0%

3.9%

3.6%

OTROS

Volkswagen incluye Audi, Bentley, Porsche, Seat y VW

Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram
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Ciertamente, puede pensarse que esto es optimista, pero aun así sería todavía insuﬁciente para
recuperar el 28 por ciento de caída anual que se registró en 2020.
Por lo tanto, aun con las señales de crecimiento en dobles dígitos, la completa recuperación se
prevé que será gradual, por lo que sería hasta ﬁnales de 2023 cuando se podrían alcanzar ventas
cercanas a 1'300 mil unidades y superar así los niveles registrados en 2019 previos a la pandemia.
De enero a mayo, cita la AMDA, se reportaron ventas por 462 mil unidades.
Y dado el gran peso que tiene la industria automotriz en la economía mexicana, pues no solo
genera por sí misma una gran parte del producto interno bruto, sino que es promotora del
crecimiento de otras ramas diversas (desde los seguros hasta los combustibles, de las ﬁnancieras a
las fábricas de pinturas, etc.) todos esperamos que esta tendencia continúe y nos mantenga sobre
ruedas.
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ESTUDIO
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Volvo PV 544 Fastback
1959

by Luis Bastón
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