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KIa SPORTaGE Con excelentes credenciales llegará a México este crossover 
compacto que gusta por un desempeño bien equilibrado y calidad destacable.

PORSchE WORld ROadShOW 2015 Sólo esta 
marca puede ofrecer un evento así a sus clientes y fanáticos. Aquí probamos 
Macan Turbo y otros más

FORd MuSTaNG Por fin se hace justicia a un piloto mexicano que tuvo 
una época de gloria en Estados Unidos y nuestro país: Freddy Van Beuren

EJEMPLAR GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA
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EDITORIal
recientemente, existen organizaciones de consumidores nacionales que están adentrándose en el tema de 
la seguridad en los vehículos y se han lanzado a la palestra exponiendo sus puntos de vista respecto a la 
situación que prevalece en nuestro país. no estoy en contra de ello, pero si me irrita su postura de inicio y al 
hecho de que les hace falta enorme de elementos de juicio. Por si fuera poco toman al consumidor como una 
persona que no puede entender temas de tecnología, ni en el más próximo de los entendimientos básicos.
así las cosas, estas organizaciones intentan apoyar una iniciativa en méxico con la que se promulgaría una 
ley que impusiera sistemas básicos de seguridad, como el control de estabilidad EsC, los frenos antibloqueo 
aBs y por más que dos bolsas de aire.

 Yo apoyo esta ley, pero eso de querer imputar todas las muertes de nuestras vías públicas a la falta de éstos, 
decir que la seguridad en los autos es cuestión de lujo y sustentar el hecho de que en méxico se ensamblan 
dos versiones de un mismo modelo, los que se exportan que cumplen con las leyes de los países a donde van 
dirigidos y los que se quedan en el mercado mexicano, que son ensamblados con materiales más baratos, 
no estoy de acuerdo.

 Cierto es que al gobierno federal le ha faltado mano dura en este tema, pero también es cierto que los 
consumidores tienen la última palabra al elegir el equipamiento de su vehículo y muchas veces quieren un 
quemacocos antes que un sistema de seguridad electrónica.

 Pero lo que nunca voy a tolerar es el hecho de que las organizaciones de consumidores espeten que se 
ahorran la explicación de cómo funcionan los sistemas de seguridad “porque la gente no entiende”. Créame, 
si nunca se les explica a las persona cómo funcionan, jamás sabrán por lo que deben pagar, y nunca estarán 
dispuestos a pagarlos. Y los consumidores no somos tontos, sino, nunca debieron existir organizaciones 
como “El Poder del Consumidor”. así de simple.

volkswagen anuncia la expansión de su plataforma Car-nET, hacia 
nuevos dispositivos inteligentes y entre los primeros está el apple 
watch, con miras a incluir los dispositivos con sO android, de entrada 
las funciones que llegan al dispositivo de la manzana serán: bloqueo y 
desbloqueo a distancia de las puertas , el estado de las ventanas y el 
techo corredizo (abierto o cerrado). Encontrar el vehículo estacionado 
será muy fácil, con un mapa de la ubicación actual, entrar por carretera 
y la capacidad de tocar la bocina y parpadear las luces de forma remota. 

 Los clientes también pueden recibir notificaciones de alerta de velocidad 
y límites para controlar ciertos conductores (pubertos en condiciones 
de libertad) con el coche prestado desde la comodidad del dispositivo. 
Estas funciones vienen a fortalecer la plataforma que esta apta para los 
vehículos que la soporten dependiendo del país y del modelo, obviamente 
teniendo la app instalada en el smarthphone.

 los conductores de vehículos de volkswagen con motores de gasolina y 
Tdi pueden comprobar de forma remota su nivel de combustible, mientras 
que los que impulsan el totalmente eléctrico e-Golf podrá comprobar su 
carga actual y estima de kms de recorrido, a su vez el nivel de carga con el 
vehículo encendido o apagado, el acceso climático y otras características 
de control. vw Car-nET está disponible, con algunos ajustes de 2014 
y  posteriores, en modelos Beetle, CC, Eos, jetta, Passat y Tiguan, en 
todos los de 2015 y posteriores Golf, Golf GTi, Golf r, Golf sportwagen 
y versiones de e-golf. 

Para más detalles, www.vw.com/features/vw-car-net/.
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a lO larGO dE la hisTOria hEmOs sidO TEsTiGOs dE muChas EdiCiOnEs EsPECialEs dE mOdElOs 
dEsTaCadOs, PErO POCas vECEs dEdiCadas a un PilOTO mEXiCanO.

Ford Mustang
uNa EDICIóN ESpECIal

TEXTO: XaviEr rEYnaGa 
fOTOs: fOrd/riCardO silvEriO

El homenajeado con esta edición especial es freddy van Beuren, un piloto mexicano que 
con su número 18 al frente y a los costados de su auto, representó a nuestro país en 1966 
cuando obtuvo el tercer lugar en la carrera de sebring, florida del serial sCCa de Estados 
unidos y en 1977 obtuvo el campeonato de la categoría B de autos de producción.

 dichos logros los obtuvo al mando de un mustang GT350r, uno de los 26 que fabricó 
Carroll shelby, y que llevaba su decoración con dos franjas, una verde y otra roja, en honor 
a su país, méxico. En la década siguiente, en los 70´s integró en equipo conformado por 
memo rojas padre y héctor alonso rebaque y destacaron por sus resultados. El mustang 
conmemorativo, con el número 18, el que usó van Beuren en sebring, está basado en una 
versión GT fastback con motor v8 de 5.0 litros Ti-vCT que produce 435 caballos de fuerza y 
400 libas-pie de torque. se vender con transmisión manual o automática de seis velocidades.

 Entre el equipo que cuenta se distingue el sistema myford Touch, de infoentretenimiento, 
que se puede operar por voz y la información se representa en una pantalla de 8.0 pulgadas. 
El sistema incluso puede tener la aplicación Track apps que a través de una pantalla de 
4.2 pulgadas ilustra gráficamente los tiempos de aceleración, desempeño de frenos y otros 
vectores de desempeño.

 además, esta edición limitada a 100 unidades, cuenta con sistemas de seguridad como: 
frenos de disco en las 4 ruedas, dirección eléctrica asistida con selección de esfuerzo, bolsas 
de aire frontales, laterales, de rodilla y tipo cortina  en 1ª. Y 2 ª. fila; advance Trac con 
control de estabilidad y “line lock”, que funciona bloqueando los frenos delanteros, para 
la versión con transmisión manual. los precios sugeridos son de 650,100 y 677,500 pesos, 
respectivamente.

Durante la presentación de esta versión, se convocó a un concurso de arte inspirado en 
éste auto y su piloto. Los premiados (columna derecha) fueron: Alex Maldonado (1°lugar), 
Pedro Larez (2do Lugar) y Pao Velázquez (3° lugar).
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coN uN dEsEMPEño quE PuEdE ENsoMbREcER A VARIos dE su coMPEtENcIA, 
EstE cRossoVER MEdIANo, tIENE todo PARA loGRAR éXIto EN MéXIco.

KIa sPortagE 2016
GRaTa SORpRESa
TEXTO Y fOTOs: XaviEr rEYnaGa

El proceso de implantación de Kia en méxico ha sido programado en varios capítulos. 
Primero fue el anuncio de su planta en el estado de nuevo león, luego la presentación de la 
gama que van a vender en su primera etapa comercial, al que posteriormente le ha seguido 
el de las pruebas de manejo para prensa y clientes potenciales. Y no será sino hasta julio 
que iniciarán ventas en sus distribuidoras, previo anuncio de la lista de precios oficial.

 Kia es una marca que fuera de nuestro país ha logrado éxitos importantes en su etapa más 
reciente, digamos que desde hace una década. Esta marca fue fundada en el año 1944 
como fabricante de tubos de acero y partes de bicicletas. Tras ese comienzo modesto, pero 
vital para la industria creciente de Corea, comenzó a fabricar motocicletas y camiones y 
autos hasta en los años 1957, 1962 y 1974 respectivamente. 

 En esta nueva época, fabricó autos bajo el cobijo de ford y su socio de entonces, mazda. no 
fue sino hasta 1997 que hyundai adquirió la mayoría de acciones de Kia y desde entonces 
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le ha dado, con acierto, mucha libertad 
de movimientos como para posicionarse 
por su propia cuenta.

 lo mejor no pasó, sino hasta que en una 
directiva con grandes ambiciones hacia 
Kia contrató a Peter schreyer, otrora 
diseñador de Audi y que es el artífice 
de la primera generación del audi TT, 
para vitalizar todos sus modelos con 
una estrategia enfocada a un cliente 
más joven de lo que era hasta entonces, 
y de hecho más pretenciosa que la de 
Hyundai. Schreyer llegó en el año 2015 
a Kia y con el toque que le caracteriza, 
al fin de cuentas es alemán, disciplinó 
no sólo al equipo de diseño, sino a toda 
la empresa y los resultados han sido sin 
duda contundentes.

 la primera generación de Kia 
sportage, que lucía como un vehículo 
para actividades recreativas tipo jeep, 
fue creada en conjunto con el mazda 
Bongo y salió al mercado en 1993 
para ser sustituida en 2004 por un 
vehículo utilitario deportivo, en toda la 
extensión de la palabra, compartiendo 

su plataforma con hyundai Tucson. 

pRIMER CONTaCTO

 la que tuvimos oportunidad de manejar 
es la tercera generación, que ya fue 
totalmente diseñada bajo la batuta de 
schreyer, y que se fabricará en méxico, 
una vez que esté terminada la planta 
en nuevo león. habrá que destacar 
que la versión que se fabricará en 
méxico ya será la fase 2 del modelo, 
que tiene algunos cambios, estéticos y 
de equipamiento, con respecto a la que 
manejamos en monterrey.

 independientemente de los cambios, 
me parece que, aún sin saber el precio, 
es uno de los mejores crossover que he 
tenido oportunidad de conducir por su 
estabilidad, dinamismo y un consumo de 
combustible eficiente. 

 Evidentemente todo eso empieza con 
un motor de 2.0 litros que genera 151 
caballos de fuerza y que va acoplado 
a una transmisión automática de 
seis velocidades. sus reacciones 

ante las órdenes del acelerador 
son muy suaves y si bien no son 
de talante netamente deportivo, si 
son cumplidoras para carretera y 
excelentes para uso urbano. de 
hecho, el llamado “Tracking”, esa 
leve tendencia a desplazarse una vez 
que se retira el pie del freno luego 
de hacer alto total, me pareció como 
haber sido planeada exprofeso por 
los ingenieros de la marca para las 
condiciones de tráfico en México, 
porque es la cantidad suficiente de 
avance como para lidiar con el ritmo 
de un congestionamiento común de 
nuestras grandes ciudades.

 los cambios de la transmisión son 
atinados, fluidos y sólo en ocasiones 
que apremian descargar toda la 
potencia del motor será necesario 
pasar a modo manual, por ejemplo al 
subir pendientes a ritmo alegre.

 la suspensión demostró templanza, 
me dio la impresión de estar 
bien pegada al piso y además no 
muestra tendencias a recargarse en 
exceso lateralmente en maniobras 
apresuradas de cambio de dirección. 

 En conjunto con la dirección, no se 
deja influenciar demasiado por las 
irregularidades del camino, ya sea 
por estrías del asfalto longitudinales 

o laterales, ni por desniveles. además 
suele mostrar una gran direccionalidad 
lineal y en curva, ya que no es necesario 
estar corrigiendo constantemente 
un trazo y la retroalimentación es 
aceptablemente precisa. no es 
demasiado ágil, como un compacto, 
pero para las pretensiones tiene 
aceptables calificaciones.

 Como todo Kia actual, es 
sobresaliente la calidad de ensamble 
de todos los componentes, desde 
los exteriores hasta los interiores del 
más pequeño y recóndito espacio. La 
experiencia táctil también es del nivel 
adecuado a su segmento y luce sin 
presentar exageraciones decorativas.

EN SuMa

 se trata de un modelo bien planeado, 
mejor armado, con buen equilibrio en 
su desempeño general. 

 Por su calidad de ensamble y 
dedicación a los detalles es muy 
destacado, suficiente como para 
poner en entredicho el de otros de sus 
competidores. Por si fuera poco, el 
consumo de combustible fue superior 
al que esperábamos y en un recorrido 
de casi 200 kilómetros no llegamos ni a 
hacer descender la aguja del medidor 
más allá de un tercio de tanque.

Sportage
Forma parte de loS cuatro modeloS 
inicialeS que venderá la marca en el

 paíS a partir del 1 de julio de eSte 
año, con 21 conceSionariaS 

en 10 ciudadeS de la república.
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PorschE
wORlD ROaDSHOw 2015

No todAs lAs MARcAs dE Autos PuEdEN ofREcER uNA EXPERIENcIA Al
VolANtE coMo lA dE EstE EVENto, coN EXPERtos quE AYudAN A MEjoRAR 
lAs cAPAcIdAdEs dEl coNductoR.

Tras haber pasado prácticamente por toda la 
gama de modelos de ésta marca, me queda claro 
que no todos los fabricantes pueden hacer algo así 
con sus clientes, por más intenciones que tengan, 
ya que sería imposible tener un ritmo de prueba 
como a las que se someten los Porsche, sin haber 
aniquilado el tren de potencia de algunas unidades 
de muestra. 

 La confiabilidad de los modelos de Porsche es tal 
que luego de días de haber sido exigidos al 100% 
se regresan a su base en alemania, para revisión 
y quizá lo único que les haga falta es un cambio de 
aceite o cubrir un arañazo en la pintura.

 la marca alemana confía tanto es sus desarrollos, 
porque desde que fueron planeados se pensó en 
la durabilidad y confiabilidad, que es por lo que 
puede llegar a ofrecer un evento como el Porche 
world roadshow con sólo un modelo de cada uno. 
Otras marcas, tendría que llevar más de un par de 
unidades por cada modelo y estarlos relevando 
constantemente para evitar que sean destrozados 
por las exigencias de los conductores, intrínsecas 
al evento.

 la idea de este programa de pruebas alrededor 
del mundo es que los clientes e invitados 
especiales logren conocer las capacidades de 

los vehículos que compraron, con la guía de 
expertos certificados por Porsche, y además 
tener la oportunidad de probar los demás modelos 
que ofrece. Por si fuera poco, es también una 
oportunidad de poder convivir con los directivos 
de la marca, lo que siendo cliente de otra firma es 
prácticamente imposible de hacer.

 Con todo eso, el Porsche world roadshow 
tiene ya en México una tradición de siete años, 
contando esta edición de 2015 y se ha convertido 
en un punto de reunión para fanáticos, clientes 
y distinguidas personalidades, aparte de reunir 
autos de colección.

TEXTO Y fOTOs: XaviEr rEYnaGa/maO CaBrEra
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La experiencia que deja haber manejado la gama de Porsche es que el conductor descubre, tanto sus límites al conducir, pero los mejora con la asistencia de expertos, 
como la personalidad de cada uno de los modelos. Sólo nos faltó probar los sistemas de audio de cada uno.

motores-driving fue invitado y luego de haber tenido 
en nuestras manos prácticamente toda la gama me 
sorprendió el desempeño del más reciente de los 
modelos de cuatro puertas, macan Turbo. Este es 
un todo terreno de alta estofa del que me agradó su 
excelente reparto de peso, el que se nota al acelerar 
o frenar porque no dramatiza los movimientos de 
cabeceo y se hace más patente al momento de girar 
con ímpetu hacia cualquier lado.

 la potencia se genera con un motor v6 de 3.6 
litros que entrega 400 bhp y éste se acopla a una 
transmisión PdK de siete velocidades. Con este 
conjunto puede acelerar de cero a 100km/h en 4.8 
segundos y alcanzar velocidad máxima de 266 km/h.            

Es demasiado para un vehículo que se siente además 
más ligero de lo que es en realidad y que con sólo 
1,350 rpm alcanza la mayor parte de su torque, de 
369 libras-pie. así que las sensaciones al volante son 
inigualables y por si no fuera suficiente, frena todavía 
mejor gracias a sus frenos sobredimensionados.

 si me cautivó en pista, la ruta off road fue todavía 
mejor, porque pudo pasar prácticamente por los 
mismos desafíos de Cayenne, sin problemas. la 
unidad que probamos en estas condiciones contaba 
con el llamado Pasm que es una suspensión 
neumática ajustable. 

 Esta puede bajar la altura del vehículo hasta 15 mm 

en comparación con la suspensión normal para ir en 
carretera, o subirla 40 mm en relación a la posición 
estándar. Con esto a la mano, además de un paquete 
de sistemas Off road, control de velocidad de 
descenso, etcétera, pudimos pasar por agua, rocas y 
otros desafíos, siguiendo a la Cayenne.

 En cualquier caso, en pista o en campo traviesa, 
el sistema de elección de modos de conducción del 
PASM, que modifica la suspensión y los rangos de 
cada cambio de relación de la transmisión, reacciona 
de forma estupenda para el caso, desde el modo de 
Confort, hasta el sport+. Y esa es la genialidad de 
Porsche, por lo que vale este evento, para conocer los 
limites propios y del vehículo.

PorschE Macan
aSfalTO, lODO y DEpORTIVIDaD
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