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PEugEOt 308 Por fin, la marca francesa nos vuelve a ofrecer un 
auto que despierta emociones al conducirlo, ya no sólo al verlo

NissaN sENtRa Te contamos cómo es manejar un modelo fabricado en México 
en uno de los países con más contrastes orográficos en el mundo

FORd dRiviNg skills Existen prácticas de manejo que te 
ayudan a mejorar tu desempeño al volante
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EDITORIaL
Ya inician las vacaciones y dado que los accidentes de tráfico son una de las primeras causas de muerte entre 
nuestros niños y adolescentes, me permitiré retomar los consejos de seguridad recomendados por michelin. Quizá 
sea algo que se da por sentado, pero apelo a que nuestros lectores de menor edad las leerán y encaminen a sus 
padres a repasarlas.

 de hecho los niños pueden tomar los dos primeros puntos como un primer acercamiento para tener contacto, 
desde ya con él, o los, autos de sus padres, acompañándolos a la agencia o taller para verificarlos y ya sea que 
el personal que lo atiende, o alguno de tus padres te expliquen qué es lo que se va a revisar y donde debe estar 
el nivel.

 revisa tu auto: antes de salir a carretera lleva tu auto a revisión y si es necesario a servicio. asegúrate de tener 
los niveles correctos de aceite, anticongelantes, líquido de frenos y de la dirección.  recuerda tener tu auto en las 
mejores condiciones para tu viaje. 

 revisa el estado de tus llantas: asegúrate que las llantas de tu auto estén en buen estado, incluyendo la de 
refacción. Es importante que no tengan desgaste excesivo o daños visibles como rajaduras o chipotes. no se te 
olvide revisar que la presión sea la correcta. 
 
 planea tu ruta: Organiza tu viaje con tiempo, es muy importante tomar en cuenta el tiempo de manejo a tu destino y 
poder tener previstas ciertas paradas y tiempos de descanso en caso de ser necesario. durante las semana santa 
el tráfico alcanza sus máximos niveles. 

 Elabora un presupuesto de viaje: Toma en cuenta gastos como gasolina, casetas y comida. siempre hay que estar 
muy atento a cualquier suceso que se presente en el camino por lo que es bueno considerar un presupuesto extra 
por cualquier imprevisto. 

 siempre cuida a tus pasajeros: recuerda que todos los pasajeros deben de utilizar el cinturón de seguridad. si 
viajas con niños no olvides su silla de seguridad especial. al manejar no realices movimientos bruscos, recuerda 
mantener las dos manos al volante, respetar los señalamientos y límites de velocidad.
 
 antes de salir no olvides los números para asistencia en el camino de Ángeles verdes 078 y capufe 074.

con la llegada de los relojes inteligentes 
las compañias armadoras estan apostando 
por las nuevas formas de conección. apple 
y BmW se suben a la plataforma que 
pretende hacer todavía más fáciles algunas 
cosas que hasta ahora se pueden realizar 
con el celular. irEmOTE, es la app que 
BmW presenta para moviles de la manzana 
y tambien en una version mas pequeña 
para el proximo WaTcH, en el que 
podremos ver información basica asi como 
requerimientos del coche, eso si solo es 
para modelos i3 e i8. Estas funciones van 
desde el cierre centralizado de las puertas, 
activar las luces de cortesía, operar el 
sistema de aire acondicionado, tocar la 
bocina etc.

Hasta ahora, no sabemos exactamente 
cuales caracteristicas son las que se 
podran controlar apartir del reloj de apple 
sin embargo la app para iphone es muy 
completa, lo que si es seguro es que 
será un complemeto interesante por la 
versatilidad en colores y carcasa del reloj. 
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la responsabilidad que representa 
estar al volante de un vehículo no 
siempre es comprendida así por 
muchos de los conductores en nuestro 
país, sin importar su edad o nivel de 
estudios, y esto puede significar un 
riesgo para ellos, las personas que los 
acompañan y quienes se encuentran a 
su alrededor.

 Esta situación se acentúa cuando 
la autoridad correspondiente expide 
licencias de conducir sin realizar un 
examen previo de habilidades a los 
solicitantes. aunado a lo anterior evita 
que exista una cultura vial entre los 
ciudadanos.

 como una forma de cambiar este 
panorama sobre todo entre los jóvenes, 
Ford de méxico presentó su programa 
driving skills For life, que tiene como 
objetivo ayudar a reconocer y evitar 
situaciones de peligro, asimismo 
recuperar el control del vehículo y tomar 
decisiones responsables al conducir.

 Esta dinámica se llevó a cabo entre 
estudiantes de distintas universidades 
de las ciudades de méxico, guadalajara 
y monterrey.

 se realizaron cuatro ejercicios, el 
primero de ellos consistió en recorrer 
un pequeño circuito previamente 
trazado. la primera vuelta sirvió como 

reconocimiento a una velocidad de 
25 kilómetros por hora, para después 
hacer lo mismo, sólo que el conductor 
debía utilizar su teléfono celular para 
llamar, escribir o tomar una fotografía, 
todo esto manteniendo el control del 
vehículo y sin salirse del camino, algo 
que evidentemente no ocurrió.

cOn ExpERTOS

 la idea de éste evento de Ford es 
demostrar lo arriesgado que es manejar 
distraído sobre todo cuando en la 
realidad la velocidad de conducción es 
mayor.

 la siguiente prueba fue manejar 
simulando el efecto del alcohol, para 
esto se utilizaron unas gafas especiales 
que distorsionan la visión. como en 
el caso anterior, dimos un recorrido al 
camino y a continuación conducimos 
con las gafas puestas, las cuales nos 
muestran las imágenes distorsionadas, 
lo que confunde al cerebro provocando 
que hiciéramos movimientos erráticos.

 la enseñanza en este caso fue que, 
a pesar de que la persona crea estar 
en control de su cuerpo, no es así, 
aún cuando el nivel de alcohol que 
tenga aparentemente sea poco, lo que 
afecta seriamente sus reflejos, algo que 
se vuelve crucial en una situación de 
emergencia.

 El tercer ejercicio fue de control del 
auto, aquí se explicaron los conceptos 
básicos para actuar cuando el vehículo 
presente sobre viraje al tomar una 
curva. para esto se dan vueltas en un 
círculo a velocidad constante y cuando 
notemos que la unidad comienza a 
seguir un rumbo diferente, soltamos el 
acelerador y con el volante corregimos 
hasta regresar a la dirección correcta.

 la última actividad estuvo orientada 
al tiempo de reacción del piloto, para 
ello hubo que recorrer un tramo recto 
a velocidad ascendente y en un punto 
el carril se dividía en tres, aquí un 
semáforo nos indicó con una luz verde 
por cual continuar. además de seguir 
por el camino correcto, no debíamos 
frenar en ningún momento, solamente 
dejar de acelerar.

  con programas como éste lo importante 
es que los jóvenes comprendan la 
importancia de manejar correctamente 
y que lo aprendido aquí lo apliquen a su 
vida cotidiana y también lo transmitan 
a sus compañeros así como a sus 
familiares.

 driving skills For life nació en Estados 
unidos en 2003 impulsado por Ford 
motor company Fund, la asociación 
de gobernadores para la seguridad en 
carreteras y un grupo de expertos en 
seguridad, para enseñar a los jóvenes 

que acaban de recibir su permiso de 
conducir, las habilidades necesarias 
para tener un manejo seguro más allá 
de lo que aprenden en sus programas 
de conducción.

 para nadie es un secreto que en méxico 
no existen cursos bien estructurados 
y certificados por las dependencias 
locales o federales que realmente 
enseñen a las personas buenos hábitos 
de manejo, conocimiento de las leyes 
de tránsito y destrezas para enfrentar 
diferentes situaciones, sin embargo 
acciones como la que realizó Ford 
pueden con el tiempo cambiar este 
panorama.

TOMaR En cuEnTa

 de acuerdo con el consejo nacional 
para la prevención de accidentes 
(cOnapra), en méxico las lesiones, 
discapacidad y muerte por causa 
de tránsito cuestan más de 120 mil 
millones de pesos anualmente, lo que 
representa ya un problema de salud.

 los accidentes de tránsito son 
la primera causa de muerte en la 
población de 5 a 34 años de edad y la 
segunda causa de orfandad en méxico. 
resultan en más de 24,000 muertes 
al año, 750,000 heridos graves que 
requieren hospitalización y suman más 
de 39,000 discapacidades al año.

fORD DRIVInG SkIllS
cREanDO cOnScIEncIa DE ManEjO En la juVEnTuD
TEXTO y FOTOs: alEjandrO marTínEz

FOmEnTar la cOnducción rEspOnsaBlE EnTrE lOs jóvEnEs cOnTriBuirÁ a prEvEnir 
siniEsTrOs vialEs QuE En mucHOs casOs puEdEn TEnEr cOnsEcuEncias gravEs
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TEXTO y FOTOs: XaviEr rEynaga

normalmente, el primer pensamiento 
que nos llega a la mente, al momento 
en que se menciona chile, se remite a 
la lejanía con respecto a nuestro país, 
al menos es distancia física, porque 
lo que se refiere a cultura e historia, 
sabemos que está más cerca incluso 
que otras naciones de américa latina. 
También por idioma hay muchas ligas 
sentimentales quizá.

 Eran muchas las opciones que 
teníamos para hacer un reportaje de 
la experiencia de manejo de un auto 
mexicano en otro país, porque son 
muchos los modelos que se venden en 
el exterior exportados desde aquí. Fue 
gracias al interés de nissan mexicana 
por hacer algo así, por primera vez 
en la historia reciente, que fue fácil 
decidir que chile y un sentra eran la 
combinación perfecta para ello.

 El sentra es un auto que se ha colocado 
como referencia en méxico, en temas 
de calidad, confiabilidad y desempeño, 
desde que salió al mercado en nuestro 
país como modelo 1996. y de ahí 
a la fecha ha habido una suerte de 
progresión orgánica, de evolución en 
cada generación, con la que se ha 
llegado al punto en el que está muy 
madurado su concepto original de auto 
compacto familiar. la generación que 
tenemos ahora, la 4 (o B17) es todo un 
portento de atinos en muchos temas 
que atienden los clientes al momento 
de elegir un auto a ese precio.

GRan cOMpETEncIa

 chile, es un mercado realmente difícil, 
si lo vemos desde el punto de vista 
competitivo. con aproximadamente 42 
marcas, de las cuales 21 son chinas, 

en un mercado con volumen anual 
que circunda las 400 mil unidades, con 
sus vaivenes, pelear por un tanto de 
penetración de mercado es una tarea 
realmente difícil. casualmente, como 
ha sucedido en algunos países con 
mercados maduros, como el mexicano, 
las marcas chinas se las han visto 
difícil al momento de ofrecer un servicio 
adecuado, con inmediata disponibilidad 
de piezas de repuesto, reparaciones 
bien realizadas, etcétera. En otras 
palabras, aunque ofrecen precios bajos 
de sus unidades, es en el servicio 
postventa donde decepcionan más.

 nissan tiene en chile más de 50 años 
operando, sin embargo lo ha hecho 
a través de concesionarios y no ha 
sido, sino hasta octubre de 2014, que 
empezó a operar en forma de filial, 
la que por varias razones es y será 

comandada, el menos en el principio, 
por nissan mexicana. así que ahora 
la marca japonesa operará en ese 
país ya de forma directa, con mejor 
estrategia de producto, precio, servicio 
y mercadotecnia para poder enfrentar a 
los líderes del mercado chileno que son 
general motors, Hyundai, kia y suzuki. 
nissan se colocó como 5º al cierre de 
ventas de 2014.

 Es tan nueva la operación de nissan 
mexicana en chile, que incluso 
estrenamos las actividades de 
préstamo de autos para pruebas de 
forma oficial. Como mero dato curioso, 
nuestra unidad la prestó el distribuidor 
portillo de la ciudad de santiago y 
durante la entrega nos tomamos el 
tiempo de explicarles qué es lo que 
haríamos. También fue grato ver la 
felicidad de una familia cuando se les 

nISSan SEnTRa 2015
un VIajE al OTRO laDO DEl MunDO

PocAs VEcEs sE hA REAlIzAdo uN tRAYEcto coN EN Auto hEcho EN MéXIco, quE coNVENcE PoR 
dEsEMPEño Y cAlIdAd EN uN PAís quE tE AtRAPA El coRAzóN.
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entregaba un nissan march que recién 
habían comprado, y éste era mexicano.

ExplORanDO 

 En lo personal, siempre me ha llamado 
la atención las historias, leyendas y 
anécdotas que han sucedido en los 
andes. independientemente de lo 
escabrosas, temibles, o desafiantes 
que sean éstas, el saber que se trata 
de una zona geográfica que imponente 
para quienes han intentado cruzarla o 
conquistarla, ha atraído mi atención 
desde que era niño. así que al llegar 
a santiago de chile fue el primer lugar 
al que nos dirigimos mi compañera de 
viaje, isabel del angel (mi esposa) y yo.

 El lugar turístico más próximo a la 
ciudad de santiago, y que se dirige a 
la cordillera de los andes es El cajón 

del maipo, una zona suroriental de la 
región metropolitana. desde luego que 
el recorrido fue sinuoso, y así como 
cada vez que dábamos vuelta sobre la 
carretera, a través de las montaña, así 
se abrían ante nuestros ojos diversos 
paisajes montañosos, muchos de ellos 
cautivantes. 

 con cada cambio de dirección, nuestro 
Sentra confirmó lo que ya sabíamos, 
tiene una aceptable dosis de agilidad 
en la respuesta de su dirección y aún 
cuando tiene un leve sentimiento de 
subviraje, se siente bien plantado al 
piso, con buena retroalimentación con 
el conductor.
 
 si comparamos las carreteras de 
chile, con las de méxico, este último 
tendría calificaciones reprobatorias, 
ya que el país sudamericano ha 

logrado un estándar de calidad en su 
infraestructura envidiable, que hace 
parecer a las carpetas de asfalto 
mexicanas como verdaderos campos 
de batalla bombardeados por el 
enemigo.

 las carreteras de chile están bien 
construidas y eso nos ayudó a destacar 
más el particular bajo nivel de ruido de 
la cabina de pasajeros, así como el 
nivel de vibraciones.

 como buen mexicano, lo cambios de 
altura no le afectan al sentra. nunca 
se siente un desvanecimiento, siquiera 
mínimo, de potencia por cambios de 
altura, que en promedio pueden ser 
de 10 a 15% de pérdida de ésta por 
cada 1,000 metros de altura en un auto 
de aspiración normal.  y en nuestro 
recorrido pasamos de algunas decenas 

a más de 1,800 metros sobre el nivel 
del mar.

 al bajar de las montañas, el sistema 
de frenos se reveló ante nuestros 
pies, como muy progresivo y bajo los 
requerimientos de desaceleración 
intensa, o apresurada, fue bastante 
preciso. no sentí que se calentara 
el sistema, lo que pudiera haber 
provocado un desvanecimiento de la 
fuerza de frenado.

 justo cuando descendíamos de las  
montañas, el radio del sentra dio con 
una estación de música mexicana. con 
una selección basada en mariachis, 
banda norteña, algo de ritmos 
tropicales y también los cantantes 
pop más famosos de nuestro país. 
dicha estación nos sorprendió y quizá 
escuchamos más música mexicana 

Con gasolina de 95 octanos, de excelente calidad, nuestro Sentra logró promedios 
de consumo que en México no se podría hacer, por lo deficiente de ambas 
opciones de combustibles de Pemex.
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que lo que habíamos tenido a bien 
hacerlo durante uno o dos años en 
nuestro territorio.

 al igual que otros países de este lado 
del planeta en el continente americano, 
los chilenos tienen preferencia por 
las empanadas, en cuanto a comida 
accesible, así como el pastel de choclo 
(maíz tierno). llegado el momento de 
almorzar, decidimos pasar a un lugar 
donde sirven las primeras, una de 
vegetales y otra de pino. la primera 
no necesita descripción y la segunda 
se trataba de una con base de carne, 
cebolla, pasas y huevo cocido.

hacIa El MaR

 El segundo trayecto fue hacia 
valparaíso y viña del mar. la ruta es 
relativamente plana, sólo se torna 

sinuosa en un par de trayectos cortos 
en los que hay que atravesar las zonas 
montañosas unos minutos saliendo 
de santiago. Estas condiciones, 
semi-planas, ayudan a lograr que el 
sentra logre consumos de combustible 
destacables en carretera. claro que 
aquí, en chile, conviene mantener un 
curso de bajo promedio de consumo de 
gasolina, porque a un precio de entre 
790 a 1,100 pesos (con una paridad 
en esa fecha de 34 pesos chilenos por 
peso mexicano) resulta que el costo de 
la gasolina puede ir de 23.24 a 32.35 
pesos mexicanos el litro.

cuando nos entregaron la unidad en 
la agencia portillo en santiago, nos 
recomendaron usar gasolina de 95 
octanos y ésta tuvo un precio de 890 
pesos chilenos, 26.17 pesos mexicanos 
por litro, claro que había estaciones 

con menor, o mayor precio, pero eso 
es en función a la marca y la calidad. 
como sea, el primer relleno de nuestro 
sentra costó algo así como 850 pesos 
mexicanos con aproximadamente ¾ de 
tanque de gasolina.

cOn RITMO

 Es relativamente sencillo mantener 
un ritmo constante de velocidad 
en chile, ya que los controles de 
velocidad en vías públicas se dejan 
ver, ya sea remotos (como cámaras) 
o bajo supervisión directa de la 
policía. independientemente de eso, 
con la transmisión manual del sentra 
y sabiendo aprovechar la excelente 
entrega de torque del motor nissan, 
se puede estirar más el consumo, 
haciendo los cambios suaves y a las 
revoluciones más bajas posibles.

 pasamos dos casetas de peaje de 
1,700 pesos (50 pesos mexicanos) y 
tras recorrer un paisaje principalmente 
montañoso y con algunos viñedos a 
los costados, llegamos a valparaíso. 
de santiago a esta ciudad se recorren 
más a menos 135 kilómetros, y tanto 
la arquitectura, como algunos otros 
detalles de infraestructura, me dieron 
la idea de que se había quedado en la 
época de los 40´s y 50´s, pero no fueron 
más que algunas reminiscencias, 
apresuradas, ya que nuestro destino 
principal era viña del mar, ciudad que 
prácticamente está pegada a la otra.

 comprobamos nuevamente la 
agilidad del sentra porque en un 
par de ocasiones tuvimos que hacer 
maniobras repentinas de cambio de 
dirección, para evitar perdernos y 
recuperar la trayectoria correcta. por 

lOs viñEdOs cHilEnOs siguEn siEndO TOdO un nEgOciO rEdOndO, TanTO pOr la vEnTa dE su prOducción 
vinícOla, cOmO pOr lOs rEcOrridOs TurísTicOs y gasTrOnómicOs QuE OFrEcEn a lOs TurisTas. si HacE-
mOs cOmparaciOnEs dE prEciOs, En pEsOs mEXicanOs vs cHilEnOs, EsTas OFErTas TiEnEn prEciOs muy 
cOmpETiTivOs y TanTO la calidad cOmO El sErviciO sOn mÁs QuE EXcElEnTEs pOr lO QuE sE paga. clarO, 
lOs HaBiTanTEs dE las grandEs ciudadEs mEXicanas, QuE TOdO lO QuiErEn rÁpidO, TEndrÁn QuE acOsTum-
BrarsE al riTmO dE sErviciO cHilEnO, QuE Es mÁs rElajadO.
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lo demás, las llantas Bridgestone que 
calzaba me parecieron adecuadas, 
aceptables para el calor, y mejores para 
terreno frio.

 viña del mar atrapó nuestros 
sentidos por su ambiente relajado, 
arquitectura variopinta, desde edificios 
de departamentos de lujo con más 
de 10 pisos y de estilo europeo o 
mediterráneo; hasta cabañas casi 
centenarias. aunque el calor llegó ese 
día a más de 30 grados, el sistema 
de aire acondicionado del sentra era 
acertado al elegir la temperatura del 
interior sin variaciones molestas. 

  de regreso a santiago, al día 
siguiente, realizamos una prueba en 
terreno urbano y la versión manual 
tiene grandes aptitudes para el manejo 
en estas condiciones de tráfico, 

porque reacciona con presteza y no es 
cansado accionar el pedal del clutch 
continuamente. con esta transmisión 
logramos promedios de hasta 15 km/
litro y más de 20 en carretera

 En este recorrido acertamos en lo 
que ya habíamos presentido desde 
que llegamos, los habitantes son muy 
amables, cuando se les pregunta 
alguna dirección o explicación tienen 
verdadero ánimo de ayudar, son 
solidarios.

 para un par de habitantes de una de las 
más grandes y conflictivas ciudades del 
mundo, la ciudad de méxico, incluso fue 
difícil encontrarse con un país es donde 
los niveles de seguridad y confianza 
son muy altos.  se puede caminar por la 
calle sin preocupaciones, avanzar en el 
auto sin esperar un altercado, a menos 

que sea vial por supuesto (porque aquí 
hay también varios alocados al volante) 
y en un ambiente de mayor civismo. 
 
 por esto, sus paisajes y más chile nos 
robó el corazón, porque cada habitante 
con el que convives es como si fuera un 
amigo, un familiar.

 A los mexicanos nos identifican 
inmediatamente, por el acento e incluso 
me atrevería decir que por la forma de 
vestir, y nos tienen en consideración 
como hermanos de cultura y todo lo 
que les mandamos de exportaciones lo 
estiman en buen lugar de calidad, como 
el nissan sentra que probamos.

En cOncluSIón

 El nissan sentra es una buena 
muestra de auto global y representa 

con excelencia la calidad de fabricación 
mexicana. su suspensión es amable, 
el tren de potencia es muy equilibrado 
y su desempeño tiene la dosis de 
agilidad y precisión como para destacar 
tanto en ciudad, como en carretera, 
además, está bien plantado al piso por 
la geometría de sus elementos.

 Tanto para lograr buen consumo de 
combustible, así como para poder 
escalar terrenos montañosos su motor 
es realmente efectivo ayudado por 
el sistema de inyección electrónica 
secuencial multipunto con control de 
apertura de válvulas continuamente 
variable (cvTcs). 
agradecemos las facilidades otorgadas para esta 

prueba a:
nissan mexicana

nissan chile
nissan portillo santiago de chile

Chile es un país que cautiva por la actitud de su gente, el ambiente de seguridad que impera y los 
paisajes contrastados que ofrece, desde planicies  hasta zonas de grandes montañas y playas.

El motor del Sentra de nuestra prueba, con transmisión manual, no experimentó variaciones 
sensibles en la aceleración en recorridos desde las alturas, a casi 2,000 metros sobre el nivel del 
mar, hacia las playas de Viña del Mar.
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aparte de que estrena prácticamente 
todo, el nuevo 308, representa un 
cambio de filosofía en el diseño, una 
re-conceptualización de lo que se debe 
ofrecer como calidad y nos vuelve a 
cautivar por un desempeño que ya 
añorábamos.

 En su creación se decidió partir de cero 
y llevó a los especialistas de peugeot 
a crear una construcción fuerte, pero 
a la vez más ligera, tanto así como 
para perder 140 kilos, de los cuales, 
70 son por el uso de materiales más 
fuertes, pero menos pesados, y otros 
70 por la reducción de dimensiones 
exteriores, además de la utilización 
de soldaduras laser y el aligeramiento 
de trenes delanteros y traseros de la 
suspensión. lo anterior, sumado a sus 
nuevas dimensiones, dieron también 

como resultado una baja en el centro 
de gravedad de -20 milímetros. luego 
de eso está la revisión aerodinámica de 
cX 0.28 y un scx de 0.63 m2, con lo 
que se coloca en éste tema como uno 
de los mejores a nivel mundial.

 El ánimo por el detalle de la nueva 
filosofía de Peugeot se aprecia más 
en el interior, con estructuras a las 
que se ha removido las decoraciones 
superfluas, se ha dado más 
funcionalidad intuitiva a todo aquello 
que le sirve al conductor para el manejo 
y casi todas las funciones extras, se ha 
aplicado para su activación y ajuste en 
una pantalla táctil de 9.7 pulgadas.

Es una estética que puede sentar las 
bases de una tendencia, no minimalista, 
sino, simplificadora.

cOMO nInGunO

 lo más destacado es la imagen de 
calidad que ahora proyecta. En el 
exterior se han reducido los espacios 
entre las superficies de la carrocería 
y en el interior, aparte de que los 
componentes también tienen menores 
tolerancias en la separación de los 
elementos, la experiencia táctil y visual 
dio pasos agigantados. simplemente 
no habíamos tenido un peugeot con 
tal imagen de atención a los detalles 
importantes de armado y proyección de 
refinamiento.

 claro que, en lo personal, me sigue 
causando estridencia el cuadro de 
instrumentos por encima del panel 
delantero, pero eso es sólo cuestión de 
gustos. a alguien sin duda le parecerá 

revolucionario, atinado y efectivo en 
su cometido, pero a mí no porque 
me interrumpe la visión de la pantalla 
alfanumérica la parte alta del volante de 
dirección.

 Otra mejora, en el terreno de la 
comodidad es que ahora los asientos 
dan lugar a ocupantes de complexión 
más amplia, pero quizá les falta un poco 
más para los conductores robustos de 
éste lado del atlántico. Estos tienen 
forma envolvente, pero no son tan 
amplios como el de sus competidores, 
que pueden alojar personas más 
robustas. 

 luego de eso, el punto en el que 
peugeot tendrá una ventaja ostensible, 
es en el manejo. desde que se ruedan 
los primeros metros, este peugeot 

pEuGEOT 308 1.6 Thp
un GRan SalTO fElInO
TEXTO y FOTOs: XaviEr rEynaga

los cAMbIos APlIcAdos soN tANtos quE dEjA A uN lAdo lAs PREcoNcEPcIoNEs quE sE tENíAN dE 
su ANtEcEsoR Y AbRE lAs PuERtAs A uNA NuEVA ERA PARA lA MARcA.
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demuestra una actitud muy madura y la 
que se mantiene, tanto a baja como alta 
velocidad.

la ExpERIEncIa

 se percibe excelentemente pegado 
al piso, las reacciones son bastante 
agiles, pero no se experimenta ligereza 
de sistema de dirección, más bien, todo 
el auto se siente ligero. de hecho, a 
pesar de que se trata de un sistema 
eléctrico, la retroalimentación con el 
conductor es muy buena. El toque 
deportivo se da con un volante de radio 
más corto y la columna de dirección 
está más baja.

 nuevamente di cuenta de que la 
estrategia de peugeot de fabricar 
sus propios amortiguadores es muy 

atinada, porque simplemente tienen 
un desempeño muy particular. la 
compresión es suave, contenida, pero 
la descompresión un poco más rápida, 
lo que da como resultado una reducción 
importante en los rebotes tras haber 
pasado sobre un terreno con muchas 
irregularidades, esa compresión 
contenida, da mucho control sobre los 
movimientos laterales del vehículo en 
carretera sinuosa.

TERREnO 
uRbanO

 En ciudad las características de 
agilidad y calidad de marcha son 
plausibles, porque ni siquiera un auto 
de lujo de ese tamaño pudiera dar esas 
sensaciones, de agilidad y suavidad. En 
carretera la experiencia sube a niveles 

más altos porque sumada la estabilidad 
a la baja repercusión de vibraciones 
y ruidos provenientes del exterior, la 
calidad de marcha es además muy 
amable.

 por su parte, el motor turbocargado, 
el que probamos, de 1.6 litros y 
150 caballos de fuerza acoplado a 
una transmisión automática de seis 
velocidades hacen buena mancuerna, 
en cuanto reacciones atinadas en 
ciudad, y aceptables en carretera.

 El motor es brioso, con aceleraciones 
progresivas, con muy poco “turbo-lag” 
y una vez que anda a su ritmo, por ahí 
de las 1,500 rpm pareciera que siempre 
tiene con qué responder, aunque no es 
netamente deportivo, para eso está la 
versión gTi, la que también probamos, 

y les traeremos la prueba .

En SuMa

 peugeot regresó a su promesa 
de desempeño propio, deportivo y 
cómodo, como no lo habíamos tenido 
desde hace algunos años en un auto de 
la marca. Con diseño refinado y calidad 
de marcha de alto nivel, en un auto 
compacto y de precio competitivo, que 
además tiene una mejora en calidad de 
ensamble superlativa.

La cabina de manejo del nuevo felino obedece a una arquitectura innovadora de 
Peugeot, que aparte de la nueva disposición de componentes tiene más calidad.

El desempeño es de lo mejor que ha ofrecido la marca francesa, por su estabilidad, 
agilidad y confort. Hace mucho que no nos gustaba manejar tanto un Peugeot.

https://es-es.facebook.com/MotoresDriving
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