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CON MATICES ENTUSIASTAS ESTE NUEVO CARRERA  S 
OFRECE UN MANEjO VELOZ E INTUITIVO, LA  ACELERACIÓN 
DE 0 A 100 KM/H SUCEDE TRAS 3.9 SEGUNDOS Y SE DETIENE 
AL REBASAR LA  MARCA DE LOS 300 KM/H. 

Siguiendo las tendencias actuales, Porsche crea un 
911 más ligero, eficiente y potente; la reinvención 

de un mito no ha sido tarea fácil y tras 50 años de historia 
tenemos frente a nosotros la más innovadora iteración del 
nueve once.
Hablar de los nuevos componentes de este auto es, 
básicamente, hablar de todo. Comparte no más de un 10% 
con su antecesor y es que esta nueva generación 991 in-
corpora múltiples elementos de aluminio en su construc-
ción, así como un nuevo chasis más largo, ancho, y con 
mayor distancia entre ejes. El peso del auto se reduce en 
60 kg mientras conserva la elegancia de sus impecables 
acabados.
Propulsado por un motor bóxer de 3.8 litros este vehículo 
otorga 400 caballos de fuerza y un torque de 325 lb/pie, 
más que suficiente para movilizar sus 1,415 kg de peso. 

Como parte de las mejoras, el corazón de este alemán está 
situado 7.5 centímetros más cerca del centro respecto al 
eje trasero gracias a que entre ejes ha crecido un total de 
diez centímetros. A todo ello debemos sumarle los benefi-
cios de la segunda generación de la caja robotizada PDK, 
que tras una revisión a fondo ahora es más sensible a las 
necesidades del conductor y proporciona cambios mucho 
más rápidos y precisos.
Porsche incorpora una pantalla LCD configurable en el 
tablero, donde podremos visualizar información dinámi-
ca, de seguridad, o datos generales del auto mientras con-
ducimos según sea la preferencia. El sistema de sonido 
incluye toda la sofisticación de BOSE aunque también 
es posible elegir el paquete que produce Burmester a un 
costo adicional; la conectividad con dispositivos externos 
es un elemento de serie y la consola central trae a memo-
ria la que encontramos en el Carrera GT, pudiendo ser or-



Al preguntarnos qué tan rápido es este 
nuevo Carrera S fuimos sorprendidos por un 
tiempo de 7:37 alrededor de Nürburgring; 
puesto en perspectiva está solamente cuatro 
segundos detrás de la versión GT3 RS 997. 
Tiff Nedell lo describe en Fifth Gear como 
el automóvil que le hace olvidar a los Ferra-
ri y Lamborghini, por el magnífico balance 
y sus grandes capacidades. 
La sensación al conducir la más reciente 
generación del nueve once es de un au-
tomóvil de alto nivel, ensamblado a la 
perfección y que considera cada detalle. 
Su manejo es ágil y gracias a los sistemas 
electrónicos de Porsche el conductor puede 
sentirse en control total del vehículo mien-
tras disfruta de los mejores tiempos marca-
dos por un Carrera S en la historia.
En cuestión de innovación la generación 
991 es capaz de sorprender hasta a los fieles 
seguidores de la marca, tal es el caso con 
la nueva dirección asistida que deja de ser 
hidráulica para dar paso a una dirección 
eléctrica. El cambio se ha justificado con un 
menor consumo de combustible, un manejo 
más sencillo, y una interpretación del estilo 
de manejo más eficaz por parte de los sis-
temas electrónicos de soporte; aun así hay 
quienes afirman que se ha perdido la comu-
nicación y sensación directa de las ruedas al 
conductor. En nuestra experiencia la direc-
ción es tan precisa y tenaz que hace énfasis 
al momento de conducir con intenciones 
deportivas, pero proporciona comodidad al 
usar el auto en el tráfico citadino y no da 
lugar a extrañar la asistencia hidráulica. 

Una gran parte de 
la experiencia de 
manejo en Por-
sche siempre ha 
sido la capacidad 
de personalizar el 
automóvil a fin de 
crear el auto ideal 
para cada cliente, 
y este 991 no es la 
excepción.

Al adquirir un Porsche es posible seleccionar la configuración que más nos agrade en 
cuanto al aspecto interior, exterior, dinámico y de confort; en el caso de este Carrera S 
encontramos una multitud de detalles que lo hacen único en nuestro país.
El interior ha sido configurado en su totalidad en rojo, los detalles en piel incluso 
cubren el tablero contrastando con los acentos de aluminio, y destaca al centro el 
cronómetro del paquete Sport Chrono que a su vez afecta el aspecto dinámico haci-
endo de este 911 una bestia en el circuito al modificar la respuesta del acelerador y el 
modo en que los sistemas electónicos interactúan con la conducción. Es consecuencia 
de este equipamiento que el automóvil logre acelerar tan velozmente, siendo que el 
modo Sport Plus activa un sencillo control de arranque que asegura vez tras vez una 
aceleración fenomenal.

En la parte trasera, bajo el majestuoso nombre del 
fabricante, encontramos un simple “911”; detalle que 
sustituye a la denominación entera del modelo y que 
puede ser ordenado directamente desde la fábrica. 
Rines de 20 pulgadas Carrera Classic complementan la 
estampa de este deportivo, aunque la adición del Aer-
okit Cup es lo que convierte a este auto en un ejemplar 
único en el país siendo que ningún otro ha sido con-
figurado de esta manera.
El Aerokit Cup sustituye la fascia delantera por una 
más agresiva, con un labio que no solamente le da un 
énfasis deportivo al frente sino que además manipula 
el aire con efectividad; de la misma manera, la combi-
nación del spoiler trasero con el alerón montado sobre 
éste hacen del flujo de aire su aliado para crear mayor 
carga aerodinámica. El compromiso con la calidad y 
excelencia llevó a Porsche a desarrollar sus kits vis-
uales dentro de un túnel de viento para que a la vez 
fuesen mejoras aerodinámicas, cualquier 991 puede 
ser equipado con ellos y gozar de la garantía de insta-
lación que se ofrece a la par con la del automóvil.



Bajo la silueta clásica del Carrera se esconde el 
verdadero espíritu de Porsche, y haciendo gala 
de líneas elegantes y sutiles devora a sus com-
petidores sin perder compostura. Este nuevo auto 
deja ver un futuro brillante para un automóvil 
cada vez más potente y eficiente, un mejor 911.

Si se busca un automóvil deportivo que produzca una sonrisa al ser 
conducido y que además pueda fácilmente usarse en el día a día, 
pocas son las opciones. Si además se busca la mejor experiencia 
deportiva y poder aniquilar a cualquier retador en pista, entonces 
no queda más que un 911.

Los controles de tracción y estabilidad son tan avanzados que al-
gunas marcas de superautos exóticos adquieren dichos sistemas di-
rectamente de Porsche para propiciar la seguridad en sus vehículos 
con la más alta tecnología disponible.
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La espera ha terminado.

Con su lanzamiento a finales de 2013 para un próspero año 
nuevo, Ford se complace en presentar a el mundo una de 
sus automóviles que sin duda es un gran ícono para esta 

marca norteamericana que ha sido pionera ha lo largo de la histo-
ria de la industria automotriz. 

Mustang es un símbolo para Ford que ha dejado una gran huella 
en todos los amantes de los motores grandes y estruendosos. De-
bido a las tendencias conservacionistas y ambientales que se han 
adoptado por varias marcas alrededor del mundo esperaríamos un 
downsizing para este nuevo modelo. Pero no sería completamente 
un verdadero Muscle Car sin ese ensordecedor V8 que hace girar 
las ruedas traseras.

Para esta sexta generación de uno de los autos mas populares del 
mundo es digno de destacar la reducción de peso de aproximada-
mente 100kg que resulta en un mejor desempeño y una mayor 
aceleración. El corazón de este caballo rodante estará conformado 
por tres motores que Ford destinó para los diversos mercados. El 
conocido V8 de 5.0 Litros con 420 HP, lo cual es una diferencia 
ligera en comparación a su anterior modelo. Un V6 de 3.7 Litros 
que otorga 307 HP y una versión alterna que estará disponible 
únicamente en mercados europeos que es un motor 4 cilindros en 
línea de 2.3 Litros que ronda los 305 HP lo cual deja a la expec-
tativa de que tan impactante es la tendencia de la disminución de 
tamaño y la preservación de la ecología en el continente Europeo.

Por otro lado en cuanto el comportamiento dinámico se refiere, 
Ford ha hecho hincapié  en el desarrollo de una experiencia total-
mente nueva al manejar el nuevo Mustang, ya que reveló que por 
primera vez en este modelo el eje trasero será conformado una 
suspensión independiente (integral-link), y McPherson de doble 
rótula para la delantera, lo que ofrecerá un manejo mucho más 
deportivo.

El nuevo habitáculo que porta este equino dio un gran cambio con-
siderando los acabados y el equipo que poseían anteriores mod-
elos. Con un mejor terminado en el control de mandos táctiles e 
interruptores que conforman la consola del vehículo y adaptando 
un panel de instrumentación muy claro, sin mencionar que para 
algunas versiones incorporará un display  que arroja datos impor-
tantes de el comportamiento del vehículo y de los indicadores del 
vehículo, así como un sistema de navegación que será opcional 
para algunos modelos.

Mucho de que hablar ha dejado este lanzamiento, dejando a críti-
cos la opinión si seguiría siendo un muscle car, y sin duda Ford 
ha puesto todo de parte de su grupo de desarrollo e ingeniería para 
mejorar tanto la estética como el desempeño de una de las joyas 
más preciadas de la casa. Asegurando que los rasgos tan caracte-
rísticos de este musculoso seguirán conservándose y con el tiempo 
mejorándose.
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L
a invitación de asistir al Porsche Parade llegó por parte del Porsche Club Puebla y la respuesta no pudo ser otra más 
que un rotundo sí. Calles, avenidas y autopistas pronto se llenaron de automóviles de similares líneas, en una caravana 
que tendría como objetivo llegar al Centro Dinámico Pegaso a celebrar el cincuenta aniversario de la marca: la mayor 
reunión Porsche celebrada en nuestro país.
Muy temprano por la mañana salimos de la ciudad de Puebla junto con una decena de automóviles de toda la gama 
Porsche, incluyendo Boxster, Cayman, 911, Panamera y Cayenne; algunos de ellos en sus versiones más radicales o 

ediciones especiales. Nuestro destino era unirnos al enorme contingente de vehículos que saldrían más tarde desde Santa Fe y así llegar 
juntos al punto de reunión en Toluca, donde encontraríamos con fanáticos de la marca de todo el país.
Al recorrer un segmento del periférico de la ciudad e irnos abriendo paso entre el tráfico hacia las autopistas que nos esperaban, no 
faltaron los saludos, miradas de asombro y algún entusiasta de la velocidad que quiso retar al grupo. Aún desde las primeras horas del 
día nos dimos cuenta de que las experiencias que estábamos por vivir serían memorables.
Con un Panamera híbrido como photo car, aprovechamos los tramos abiertos de autopista para capturar las imágenes que adornan es-
tas páginas; la coordinación entre todos los miembros de la caravana y el auto guía fue fundamental, tal como mantener la unidad en 
el grupo y una comunicación excelente. La neblina en la zona de Río Frío resultó un magnífico acompañante al resaltar las suntuosas 
curvas de estos autos.
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Ya fuese con cambios manuales o con caja PDK los motores rugieron en los segmentos vacíos del camino, superando sin problemas 
cualquier cantidad de curvas, pendientes e irregularidades. No son extrañas las prestaciones de estos vehículos en autopista, aunque nos 
llevamos una sorpresa con la capacidad del Panamera híbrido de mantenerse al frente del grupo a un ritmo realmente veloz. 
Mientras todo esto sucedía con el convoy salido de Puebla, los clubes y particulares de otras regiones del país se reunían también con 
una meta común. En Santa Fe ya se escuchaban llegar los modernos motores turbocargados en compañía de los clásicos que salían a 
probar que ni siquiera el paso del tiempo podía despojarlos de su espíritu deportivo. Pocas veces es posible ver en la misma acera un 
GT2, un 356 y un 912 juntos; y de eso se trata el Porsche Parade México, de compartir con propietarios y fanáticos, de lucir la belleza 
de estas máquinas y de apreciar la evolución  através de las épocas en un automóvil icónico.
Varios cientos de autos se podían divisar desde lejos, el Porsche Club Puebla tomó su posición y la entrada a Toluca fue majestuosa. La 
emoción podía verse en los conductores pero así también se reflejaba en cada esquina, en la gente que nos veía pasar y esbozaba una 
sonrisa o nos regalaba un pulgar de aprobación. Finalmente habíamos llegado de todos los rincones de México a la reunión más grande 
e importante de la marca germana.

La impecable logística del evento logró formar todos aquellos 
autos a modo de integrarlos en una fotografía aérea celebrando 
el cincuenta aniversario del 911, el “911_50” aéreo es la mejor 
postal para un suceso de esta naturaleza. Podemos observar au-
tomóviles de todas las generaciones del 911 intercalados con los 
más variados ejemplares de vehículos desde 914, 928, 356 y los 
recientes modelos familiares de la marca.
Fernando Romo nos da la bienvenida en representación de Fran-
cisco Torres, director de la marca en nuestro país, quien se en-
contraba en Los Ángeles para la develación del nuevo Macan; 
así también miembros organizadores del evento toman un mo-
mento para extender un saludo a todos los participantes y tocar 
puntos importantes del programa. Dicho acto de bienvenida tiene 
lugar en un podio contiguo a la exhibición de la nueva versión 
del Panamera híbrido, ahora enchufable, donde también pudimos 
apreciar la tecnología verde aplicada a un auto familiar de tintes 
deportivos.
Los participantes rompieron la formación en orden para recor-
rer el circuito detrás de un Cayenne que fungió como pace car. 
La imagen era digna de orgullo para todos los propietarios ahí 
presentes,  se escuchaban motores a lo largo de todo el trazado 
en el centro dinámico al más puro estilo racing y finalmente se 
procedió a formar a todos los autos en cuatro bloques para así 
asegurar que todos pudieran correr alrededor del circuito en gru-
pos más reducidos.
Con gastronomía de primer nivel se consintió a la concurrencia, 
desde un desayuno listo a la llegada de la caravana hasta la co-
mida donde saboreamos los más exquisitos platillos del mar. 
Los bloques comenzaron a salir a pista, siempre tras el pace car, 
y cada uno respetando sus capacidades; un abundante grupo de 
Carrera 911 de última generación causó revuelo con el estruendo 
de sus motores y dio testimonio de las ventas que se han tenido 
este año con la presencia de las más diversas configuraciones y 
accesorios en estos 991.
Para todos los familiares y acompañantes que no estuvieran al 
volante, o asistente alguno que quisiera conocer esta última gen-
eración del nueve once, estaba preparado un par de vehículos de 
prueba a los que se podía abordar como copiloto. Con todo el 

equipo de seguridad necesario, pilotos expertos y mucho entu-
siasmo es que vuelta tras vuelta el público pudo participar tam-
bién en la experiencia de un vehículo nuevo a máxima velocidad 
celebrando también así 50 años de éxito e innovación.
Tener un Porsche es en sí mismo un hecho del que puedes sentirte 
orgulloso, pero las posibilidades que se tienen de asistir a reun-
iones, touring drives, competencias y presentaciones por parte 
de esta marca es un plus que ninguna otra ofrece; punto que de 
acuerdo con lo discutido con Xavier Ruiz es decisivo al adquirir 
un deportivo. Xavier asiste con un Boxster Design Edition 2 y 
como extranjero en México se identifica con otros conductores 
sin haberlos conocido previamente, un simple cambio de luces o 
una mirada en el tráfico es suficiente para reconocer a otros com-
pañeros de la misma pasión.
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Tras un agitado día de pista, poco a poco comienza a descend-
er la temperatura y es entonces cuando se dan por terminadas 
las actividades. Era tiempo de regresar a casa y para muchos 
invitados representaban horas de autopista por delante, si así 
lo deseaban podrían regresar escoltados por la Policía Federal 
en una caravana final hasta Santa Fé.
Antes de partir los miembros de la Policía Federal también 
sintieron la furia de los motores bóxer a máxima potencia, una 
oportunidad que aprovecharon con carcajadas y fotografías 
junto con el personal de Porsche.
Cada conductor recibió un paquete con la fotografía aérea, 
una copia del bookazine 911_50 y algunos regalos de la mar-
ca antes de partir; la cuadrilla poblana encabezó el camino de 
regreso y liderando una fila que llegaba más allá del horizonte 
tomamos el camino de vuelta. En su momento el camino ha-
cia Puebla nos separó del flujo principal.
Tras horas de celebración arribamos a nuestra amada ciu-
dad, despidiéndonos de los compañeros de viaje en Porsche 
Angelópolis, tras lo que cada auto regresó al garage de su 
procedencia. Agradecidos con Porsche Club Puebla por la 
oportunidad de ser parte de los festejos de este 50 aniversario, 
permanecemos con ánimo y ansias para una futura colabo-
ración.
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FERRARI

La mítica configuración de motores 
V8 al centro que ha hecho histo-
ria en Maranello hoy rinde tributo 
a sus clásicos antecesores en este 

magnífico ejemplar de 458, único en Mé-
xico. 
El Junior Ferrari, como muchos describen 
a este berlinetta de motor central, ha es-
calado mucho más allá de lo que un Fer-
rari “de entrada” debía hacer. (Nótense las 
comillas, en el rango de la marca este es 
el deportivo más accesible, justo por en-
cima del California que es un turismo para 
quienes buscan un Ferrari light.) Supera las 
prestaciones de su predecesor pero también 
las de muchos autos de mayor categoría 
con motores notablemente más grandes. 
Habiendo recibido más de 30 premios a 
nivel internacional, esta bestia italiana es 
un serio representante de lo que la ingenie-
ría avanzada es capaz de lograr. Ostenta 
una caja de doble clutch con siete marchas 
al estilo F1, 562 caballos de fuerza y 398 
lb/pie de torque; así también aerodinámica 
mejorada y sistemas electrónicos innova-

dores que llevan a este auto a más de 320 
km/h.
La ingeniería de la casa Ferrari dedica a los 
interiores la misma atención al detalle que 
al desarrollo de la plataforma misma, y es 
que todo se convierte al final en parte de 
una experiencia única; una experiencia que 
empuja al conductor contra el asiento de 
perfecta sujeción al tiempo que un estru-
endo se escucha tras los asientos.
Fibra de carbono, alcántara, piel y aluminio 
definen los principales componentes de la 
cabina en un 458, mismos que pueden ser 
combinados al gusto de cada cliente. Una 
vasta selección de finos materiales y op-
ciones están dispuestas para añadir al auto 
un toque personal, desde el color y grosor 
de la costura contrastante, insertos en fi-
bra de carbón e incluso diferentes asientos 
de acuerdo a las necesidades de quien lo 
adquiere. En este caso particular, piel negra 
con costuras rojas hacen juego con fibra de 
carbono en el interior.
Es necesario acostumbrarse a la disposición 
de los instrumentos, los principales rasgos 

de diseño dan una sensación envolvente y 
los controles están siempre a la mano, lit-
eralmente. El volante juega una parte im-
portante que junto con el tablero asegura 
que no haya razón para apartar las manos al 
conducir; esto se logra al incluir elementos 
no convencionales como las intermitentes, 
limpia parabrisas, e incluso la configura-
ción de manejo a través del manettino en el 
volate mismo. El enfoque del auto es hoy 
más que nunca, el placer de conducir.
Por su parte la escultural carrocería del 
automóvil es un juego aerodinámico que 
fluye con la única intención de hacerlo más 
veloz. Cada plano en la silueta del 458 ha 
sido diseñado para promover el flujo de 
aire alrededor del vehículo, o en determi-
nados casos, hacerlo entrar a las tomas de 
aire que enfrían diversos componentes vi-
tales. El flujo de aire puede crear fuerzas 
que mejoran el agarre del auto y ayuden a 
curvear siempre pegado al asfalto, con de-
talles que sorprenden al combinarse con el 
diseño agresivo que se asignó a este bólido.

El 458 ItalIa Es mucho más quE un auto; EstE FErrarI Es un 
ornamEnto quE Evoca las más asombrosas rEaccIonEs.



FERRARI

Las entradas de aire que se localizaban en la 
parte superior en modelos como el 360 o el 
430, con las que se enfría el motor, ahora es-
tán situadas por debajo del auto y dejan ver un 
diseño más limpio. El colocarlas en la parte 
inferior mejora notablemente la eficiencia del 
difusor de aire, y además genera hasta 360kg 
de carga aerodinámica a máxima velocidad. 
Al frente, junto a los faros, existen entradas de 
aire encargadas del enfriamiento del sistema 
de frenado y utilizadas también para reducir el 
levantamiento de la nariz del vehículo a altas 
velocidades.
El diseño del auto evoca la deportividad y 
no es para menos, al configurar el automóvil 
que aquí observamos se tomó en cuenta el le-
gado histórico de Ferrari y la trayectoria que 
se ha recorrido para llegar al 458. Este no es 
cualquier tono de rojo, la orden fue levantada 
con color Rosso Scuderia, el mismo que se usa 
en los monoplazas de la Fórmula 1 desde hace 
décadas. Solamente conocedores de la marca 
toman decisiones como ésta, y es que el tono 
que comúnmente encontramos en estos autos 
es diferente y se denomina Rosso Corsa.



Este tipo de detalles otorgan un valor al auto que no cualquier Ferrari tiene, y eso ya es decir muchísimo. Continuando con el tema 
de los automóviles de competencia de la marca, se eligió sustituir los rines originales por un juego que mientras mantiene el aspecto 
moderno del auto, ha sido acabado en un tono dorado justo como el que se ha usado en los vehículos de competencia. El color dorado 
se usa actualmente en ediciones especiales de fábrica como opción especial, dando un valor agregado al vehículo. Los rines de este 
458 pertenecen a la línea de Modulare denominada B18, forjados en una sola pieza de aluminio de grado aeroespacial, y configurados 
en medidas específicas para este auto en 20 pulgadas al frente y 21 para la parte trasera.
Con la misma temática, al ser un auto que evoca a sus antepasados en las pistas, se trabajó en un aspecto importantísimo y muy carac-
terístico en un Ferrari: el sonido. El sistema original de escape con triple salida fue mejorado con uno más agresivo y de ingeniería es-
pecializada, diseñado especialmente para este modelo. El automóvil produce ahora un estruendo proveniente de un sistema Akrapoviċ 
que se adapta al auto perfectamente, sin sustituir por completo el original.

Dicho lo anterior, podemos estar seguros de que alrededor del circuito es un auto verdaderamente veloz. Recorre Nürburgring en siete 
minutos con 28 segundos y acelerando a fondo cruza la marca de los 100km/h en tan solo 3.1 segundos; continúa acelerando impetu-
osamente para marcar 9.2 segundos llegando a los 200km/h y podemos encontrar los 250km/h tan solo 16 segundos después de haber 
iniciado a acelerar. 
Frenar tal poderío es fácil gracias a los masivos frenos carbono cerámicos encontrados en las cuatro esquinas, que se sienten verdad-
eramente sobrados al conducirlo en caminos de baja velocidad pero que en autopistas o circuitos recompensan la decisión del frenado 
tardío. Tras un juego de rines muy especial, observamos los calipers firmados por Brembo bajo el logotipo de Ferrari.
La relación de 127 caballos de fuerza por litro de desplazamiento hace que la respuesta del motor sea muy sensible al toque del acel-
erador. Dentro del rango de las 1,500 hasta las 9,000 revoluciones es un monstruo, capaz de violentar las llantas y comportarse como 
caballo desbocado. A pesar de todo ello, es el superauto que más fácilmente se puede conducir. De manejo preciso y con una certera 
dirección, llevarlo a paso veloz puede ser una tarea que rápidamente domine un conductor común. 

Un Ferrari 458 Italia es tan veloz, que vence al Nissan GT-R Vspec 

alrededor del circuito de Tsukuba, en su propia casa, Japón.

Diseñado por Pininfarina, el 458 Italia promueve las líneas 
suaves que en conjunción con un sistema aerodinámico 

adaptable, elimina la necesidad de un alerón móvil. 



Durante años sirviendo a presidentes, grandes empre-
sarios, realeza y acaudalados conocedores; siendo el 
modelo más espacioso, cómodo y refinado, la Clase 

S de Mercedes Benz representa la cúspide del lujo y tecnología 
de la marca. 
Recientemente presentado al mundo, y hoy en nuestro país, este 
automóvil llega con cuatro diferentes configuraciones que van 
de los seis a los doce cilindros; el denominado S 500 monta un 
V8 biturbo de 435 caballos de fuerza, transmisión de 7 marchas 
G TRONIC, y 5.22 metros de longitud. Es gracias a Mercedes 
Benz Angelópolis que traemos a ustedes los pormenores del ve-
hículo a fin de conocer los cambios más relevantes.
El diseño interior es ahora matizado por iluminación indirecta 
LED personalizable, con siete tonos a elegir en combinación 
con un innovador sistema que hace posible seleccionar también 
el aroma deseado al interior del vehículo. El sistema de sonido 
corre por cuenta de Burmester y su línea High End 3D con 13 
altavoces que envuelven la cabina al reproducir desde fuentes 
externas tales como iPod, iPhone, medios USB o cualquier re-
productor digital; todo ello controlable desde el volante multi-
función con detalles en madera.
En el exterior encontramos nueva iluminación LED Inteligente, 
que varía respecto a la velocidad y condiciones climatológicas; 
rines de aleación ligeros que reducen el peso total del auto, cala-
veras con tecnología LED que proporcionan mejor iluminación 
con un menor consumo de energía, y una imagen dinámica pero 
a la vez elegante.  
Es posible ordenar el auto con techo panorámico de vidrio, así 
también optar por una banca trasera convencional o por dos 
asientos independientes con consola central. Esta última opción 

provee a los pasajeros de la comodidad que implica un asiento 
reclinable totalmente en piel, como el que encontraríamos en un 
jet privado; asimismo la independencia entre los asientos trase-
ros procura el confort de ambas plazas sin importar la configu-
ración que se elija. 

La categoría de este auto da por hecho la incorporación del sis-
tema multimedia, Bluetooth, pantallas independientes para las 
plazas traseras, calefacción y enfriamiento de asientos, controles 
de estabilidad y tracción, bolsas de aire de última generación, 
visión nocturna, así como DISTRONIC PLUS y BAS PLUS. 
A través del DISTRONIC PLUS se controla la distancia entre 
autos, la velocidad promedio, ayudan activamente permanecer 
en el carril debido; en el caso del BAS PLUS se tiene un sistema 
de refuerzo que emite la presión de freno ideal para así reducir 
las distancias de frenado en situaciones especiales.
Con un costo inicial de 2.2 millones de pesos, es el contendiente 
más lujoso de su categoría, así también el más seguro, y por si 
fuera poco, es también reciclable en un 85%. Definitivamente 
la nueva Clase S es líder de su categoría, y fuerte competidor al 
considerar la certificación de sus procesos y materiales amiga-



Presentando el BMW 750 en su versión Li. El sedán de BMW de 
segmento F que combina diversos aspectos en su interior como la 
ergonomía y versatilidad, ya que en la parte trasera del habitáculo 
contamos con diferentes opciones y modalidades para hacer la es-
tadía y el viaje dentro este vehículo mucho más cómodo y disfrutar 
cada rodada dentro del agradable habitáculo trasero. 



C
ada asiento cuenta con un panel de control que modifica las posi-
ciones de los asientos, la inclinación y el soporte lumbar, así 
como la temperatura de éstos. 
Cabe destacar un espacio considerablemente amplio, ya que la 

versión Li proporciona algunos centímetros más de espacio, que son per-
fectamente adaptados para la parte trasera del vehículo, proporcionando a 
el usuario un viaje totalmente confortable.

Uno de los instrumentos que proporciona mayor comodidad en este mod-
elo son las cortinas, que pueden ser activadas fácilmente dentro del panel 
de botones para facilitar un viaje más ameno y con mayor privacidad. El 
control principal de las opciones sucede a través del sistema iDrive con 
una perilla central y botones auxiliares, tarea compleja para quien no esté 
familiarizado con la multitud de opciones en BMW.

Los asientos traseros son especialmente adaptados para que dos personas 
adultas de inclusive hasta 1.90 metros puedan ser transportadas cómoda-
mente sin tener absolutamente ningún problema de adaptación de los asien-
tos frontales. El espacio esta especialmente diseñado para proporcionar la 
comodidad necesaria en los asientos a solamente dos personas, tanto para 
la espalda, la cabeza y rodillas. En la parte del medio del habitáculo trasero 
se cuenta con un descansabrazos, ideal para colocar bebidas, el cual puede 
ser removido fácilmente para adaptarse y un tercer ocupante pueda viajar 
en la parte del medio, sacrificando un poco de espacio pero tomando en 
cuenta el gran tamaño de éste sedán no resulta nada incómodo para los 
ocupantes traseros.

Mercedes Benz  S500

Es un sedán de segmento F caracterizado por ser el 
sedán más caro de la marca perteneciente a Grupo 
Daimler, con motores de ocho y doce cilindros, y 
configuraciones que van desde una distancia en-
tre ejes extendida hasta limosinas cortas llamadas 
Pullman.
 
La historia detrás del Clase S, se remonta a más 
de 60 años de producción y desarrollo de Mer-
cedes Benz, siendo su auto pionero e imponente de 
nuevas tecnologías aplicadas al sector automotriz. 
Cabe destacar que el Clase S fue el primer sedán en 
aplicar el sistema de Bolsas de aire en 1981, hace 
más 30 años; posteriormente adaptado a las diver-
sas clases. Por otro lado fue el primer automóvil en 
aplicar el sistema de cinturones de seguridad con 
pretensores, Frenos ABS y el control de estabilidad 
para ofrecer a quien lo conduce y quien viaja en él 
la mejor experiencia al rodar.

La plataforma que se presenta fue revelada por 
primera vez en el Salón del Automóvil de Frankfurt 
en el año 2005. Ofreciendo increíbles opciones de 
lujo y acabados de la más alta calidad.

La versión con espacio extendido se denomina L, 
siendo la nomenclatura adecuada S500 L. A través 
de la selección de dicha opción se adquiere una 
mayor longitud entre ejes, específicamente benefi-
ciando a las plazas traseras tal como BMW lo hace 
con la denominación “Li”.

El habitáculo trasero al igual que todos los au-
tomóviles de este segmento ofrece el mayor es-
pacio posible para los ocupantes, dando así la co-
modidad necesaria para disfrutar cada instante del 
viaje. Se concede el control a los usuarios de la 
posición de los asientos, así como opciones para 
el soporte lumbar, y controlar la temperatura de los 
mismos. El control de la mayor parte de los aspec-
tos del auto es a través de una perilla giratoria que 
despliega en pantalla los diversos menús y sub-
menús, tal como BMW con el iDrive, pero de un 
modo más sencillo.

Impulsado por un V8 de 5.4 litros y 388 CV logra 
mover alarmantemente rápido sus 1,940 kilogra-
mos de peso bruto. Un dato interesante es que Mer-
cedes Benz hizo la cabina del auto a prueba de so-
nido externo para ofrecer mayor comodidad, pero 
permite un determinado nivel de sonido del motor 
dentro de la cabina recordando así a los pasajeros 
que se trata de un auto poderoso y lujoso por igual.

Mercedes Benz ofrece lo que muchas veces se ha 
descrito como la máxima expresión de la tecnología 
automotriz, pero todo tiene un costo. Podemos 
listar una infinidad de sistemas y complementos 
que mejoran el manejo, la seguridad, el confort, o 
que ofrecen opciones que nunca antes imaginamos; 
la cuestión aquí es cuán grande es la cantidad extra 
que deseamos pagar por obtener todo ello.



El automóvil a prueba monta los más exquisitos adelantos tecnológicos, muchos de el-
los apenas empezados a utilizar en series menores. Las pantallas a la par del sistema 
de sonido son una mágica combinación que acorta distancias.
La línea de la cajuela delata a un Serie 7, pronunciada por encima de la silueta gen-
eral, un detalle que se ha difuminado en la nueva generación.

Visión nocturna, asistente de frenado, o llantas P-zero son op-
cionales, así como interiores completamente personalizados en 
materiales y colores, haciendo de la Clase S un automóvil con 
miles de configuraciones posibles de acuerdo al gusto del cliente.
El S500 que probamos hace gala de detalles en madera que con-
trastan elegantemente con los interiores en piel color negro; la ilu-
minación indirecta cálida ayuda a crear un ambiente más recon-
fortante.
Los rines equipados en este auto son pertenecientes a la gama 
AMG, y se equiparon para dar un toque deportivo y menos con-
servador. Este diseño es original del E63 W211. 
Nuestra experiencia con los automóviles seminuevos nos permite 
recomendar a nuestros lectores este tipo de vehículos. Adquirir 
este tipo de autos es una manera de acceder al mayor lujo sin 
desembolsar cantidades importantes de dinero, y siempre con la 
confianza de un fabricante de prestigio. Mantengamos siempre en 
mente que los automóviles seminuevos pueden ser adquiridos con 
bajísimo kilometraje y precios muy competitivos.
Es también nuestro deber sugerir que la adquisición de un sem-
inuevo sea hecha a través de un distribuidor certificado o de una 
agencia especializada en automóviles seminuevos; esto nos ase-
gura las condiciones del vehículo y proporciona una garantía a 
nuestra compra.

La adquisición de un auto de alto nivel es hoy en día mucho más 
compleja debido a la variedad de opciones y la gran oferta que 
existe, por ello hemos dedicado este espacio a dos de los más 
grandes exponentes, en afán de facilitar su decisión. 



PUBLICIDAD
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Un gran símbolo de los rallys y un parte aguas en cuanto si de 
vehículos compactos de alto performance se habla, el nuevo 

Subaru WRX STI impactó a mundo al hacerse pública la noticia en el 
auto show de Los Angeles.
Con cambios muy radicales en comparación a los anteriores modelos 
de STI, pero con una muy buena aceptación por el público en general.
Destacan los faros LED y un frente muy pronunciado, que es totalmente 
funcional para otorgarle mayor ventilación al Intercooler por lo que con 
ello podemos inferir que será un motor turbo el que impulse esos en-
granes. Se desconocen todavía datos oficiales de el tamaño de la cilin-
drada, potencia, y torque. Aunque se ha filtrado información que afirma 
que será el mismo motor boxer 2.5 litros, aunque con mayor potencia; 
aerodinámica y suspensión serán los aspectos más beneficiados del auto.



   20



21

C
on una verdadera sinfonía interpretada por los más variados exóticos se 
celebró el cierre de actividades del 2013 en un Track Day lleno de sor-
presas, al que se dieron cita más de 140 vehículos de impresionantes 
prestaciones. 
Porsche de México lanza la convocatoria a realizar una reunión en la que 

celebraría en compañía de sus invitados una nueva etapa en cuanto a la relación con 
sus clientes y clubes se refiere, un evento que marca la historia del Club en Puebla y 
hace partícipes así tanto a sus más cercanos amigos como a sus acérrimos competi-
dores. 
Davila & Associates, Grupo Carrara México y SKF fungieron como promotores del 
evento gracias a la cercana relación que tienen con la comunidad de automovilistas 
que asisten a este tipo de eventos y al automovilismo deportivo. Dávila Racing Team 
estuvo presente con tres vehículos en pista y una nutrida selección de karts profesion-
ales, así también Grupo Carrara México y SKF se hicieron presentes con un Porsche 
GT3 Cup en manos de Fernando Bayo, piloto del equipo BAYO, y presidente del 
Porsche Club Puebla. 
El autódromo Miguel E. Abed recibió desde las primeras horas de la mañana olea-
das de automóviles, remolques y equipos de competencia enteros que poco a poco se 
iban posicionando en espera del tiempo de pista. Con contingentes provenientes de 
Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal y Guerrero, 
rápidamente el número de autos crecío. Muchos de los visitantes arribaron a la ciudad 
de Puebla el día anterior para así estar listos a primera hora en pista.
La colaboración de los miembros organizadores fue clave para un evento de estas di-
mensiones, donde exóticos poblanos se midieron ante los visitantes, siempre con una 
logística impecable y las medidas de seguridad más estrictas procurando así la sana 
diversión a toda marcha. 

Como dueño de un exótico o deportivo, el poder 
compartir pista con autos de las mismas capaci-
dades y explotar su potencial en un ambiente seg -
uro es una de las experiencias más preciadas.



Amozoc fue testigo de un desfile de autos 
de ensueño, organizados en cuatro difer-
entes categorías para su entrada a pista y 
con las más exóticas especies de superau-
tos presentes, se dio inicio a la sesión de 
calentamiento y reconocimiento de pista; 
no sin antes haber tenido una junta de pilo-
tos donde las medidas de seguridad y reco-
mendaciones tuvieron prioridad.
Por su parte los equipos que correrían con 
karts estaban también ya listos, preparando 
cada detalle para que los pilotos pudiesen 
lucirse. Llantas, gasolina, carburación e in-
cluso palabras de ánimo entre los mecánic-
os y preparadores; un ligero desayuno y 
todo estaba listo para su tiempo alrededor 
del circuito.
Las inmediaciones del autódromo se vi-
eron inundadas de deportivos, desde la 
categoría 100 con automóviles compactos 
de altas prestaciones, los deportivos en la 
200, los más extremos en la categoría 300 
y finalmente los profesionales en la 400. 
La división de categorías propició una 

competencia justa y segura, donde el por-
tador de la ventaja fue aquel con la mejor 
conducción.
Westfield Super Seven, Lancer Evolution e 
Impreza WRX STI comenzaron las vueltas 
a las que rápidamente se incorporaron los 
C63 AMG y SLK de Mercedes Benz, 1M 
y M3 de BMW, un Volvo S60R y un pu-
ñado de Mini Cooper de la mano de Mini 
Drivers México que dieron batalla a quien 
se atravesara en su camino. Más tarde 
un M5 apareció en pista, y los Audi R8 
empezaron a entrar tanto en su versión V8 
como en la configuración V10. Reciente-
mente lanzado, el Jaguar F Type hizo tam-
bién aparición en dos modelos diferentes. 
Cada categoría ofrecía un espectáculo 
diferente. 
En pista también encontramos SUVs que 
demostraron que un par de toneladas de 
peso no son problema, y dieron batalla a 
los ligeros deportivos cada una en su es-
tilo. Cherokee SRT, X6M, Range Rover 
Sport y Cayenne GTS marcaron con grue-

sas líneas negras el circuito como si de 
película se tratara, cazando una a otra en 
una divertidísima batalla de pesos pesados.
Si ver un Lamborghini en las calles es im-
presionante, la impresión fue aún mayor 
al ver un par de Aventador, un Murciélago 
y también un magnífico Aventador Road-
ster; escuchar sus V12 rugir era indicador 
de que el tiempo en pista sería de lo mejor. 
Diversas ediciones del Gallardo nos acom-
pañaron haciendo gala de sus estridentes 
motores V10, presentes en los más vari-
ados colores y las más exclusivas combi-
naciones tal como dos Edizione Tecnica y 
un Roadster LP550-2 de tracción trasera. 
Representando a la contraparte italiana, 
Ferrari estuvo presente con un par de 599 
GTB con motor V12 al frente; asimismo 
llegaron los modelos V8 con el 360 Mod-
ena, F430 Y 458 Italia. El color rojo pre-
dominó en el establo de Ferrari y como era 
de esperarse, algunos incluían modifica-
ciones que aumentaban sus prestaciones.

Corriendo en una categoría específica los Seat Super Copa y Porsche GT3 Cup nos mostraron la 
diferencia entre un auto de altas prestaciones y uno meramente de competencia; el último con un 
sonido ensordecedor que daba testimonio de ser un competidor del más alto nivel. La preparación 
y puesta a punto de los representantes de la máxima categoría es definitivamente un mundo difer-
ente a los autos de calle, los tiempos distan por mucho, y las habilidades requeridas para conducir-
los son exclusivas de profesionales.

La categoría 400 nos dio una perspectiva de los límites de un auto 
profesional, mucho mayores que los de un auto común. Correr 
en las calles carece de sentido al saber que un auto común no es 
capaz de tal desempeño, y que un conductor sin preparación sufre 
riesgos al exponerse de ese modo.



La carrera de karts tuvo un espacio reservado, se detuvo la actividad 
en pista y se acondicionó en cuestión de minutos una “R” en el cir-
cuito con diferentes chicanas y curvas de alta exigencia en el mismo 
espacio donde los autos corrían minutos antes. El grupo de pilotos in-
cluyó jóvenes talentos que se abren paso a una carrera en el automov-
ilismo, experimentados pilotos que han disfrutado de este deporte por 
más de 20 años, y niños que con unos cuantos años ya son capaces de 
enfrentarse a en pista y correr profesionalmente.
Dávila Racing Team llegó a arrasar. Algunos otros equipos profe-
sionales, así como particulares, disfrutaron mucho de la competencia 
en la que se alcanzaron velocidades de hasta 140km/h. Un dato muy 
interesante es que midiendo la velocidad de entrada a una curva de-
terminada, los automóviles deportivos sufrieron una diferencia muy 
marcada respecto a los karts. Es decir, donde los autos entraban a 
una máxima de 80km/h, los karts entraban a 130km/h. Hechos como 
este dan testimonio de las altas velocidades en este deporte, y de lo 
fascinante que puede ser.
La participación de karts es un acontecimiento sin precedentes donde 
los asistentes pudieron ver de cerca estas pequeñas máquinas de-
vorando la pista, conocieron las exigencias que requiere el deporte 
y así también las magníficas habilidades de manejo que proporciona 
al piloto. Lo mejor de todo es que para competir a toda velocidad no 
se requiere de un gran presupuesto, y el interés por correr puede ser 
saciado en esta categoría que hoy por hoy es la manera más fácil de 
involucrarse en el automovilismo deportivo.
La tarde culminó tras continuas sesiones de pista libre, múltiples ve-
hículos cruzando la línea de meta a más de 200km/h, mucha diver-
sión y convivencia en un ambiente de primera. Más importante aún, 
el evento finaliza con saldo blanco tras reunir miles de caballos de 
fuerza en un día de pista sin igual



El clímax del evento y motivo de la convocatoria fue el bander-
azo de salida a cargo de Francisco Torres Villegas, Director de 
Porsche de México. Tras un breve discurso, arrancó la parrilla 
de 65 automóviles Porsche liderados por los GT3 Cup.
Su presencia marca una nueva etapa para el Porsche Club 
Puebla, y celebra con una sesión de pista exclusivamente para 
Porsche la relación entre Porsche de México y sus clientes. 
Encontramos ejemplares como GT3 RS, GT2, 356 clásicos, toda 
la gama actual de la marca desde Boxster y Cayman hasta Pan-
amera Turbo y Cayenne GTS, y como sorpresa especial uno de 
los primeros 991 Turbo S que llegaron a México.  
Fernando Bayo nos expresa su gratitud y felicidad al ser parte 
de este magno evento que contó con el apoyo del Director mis-
mo de la marca, así como de abrir las puertas a una comitiva de 
invitados tan numerosa.
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Para arrancar este 2014 de la 
manera más extrema, CF 

MOTO llega a Puebla con una propuesta 
de calidad internacional para los entusias-
tas del deporte extremo. 
Reunidos con personalidades del kart-
ismo, rallys y motociclismo fuimos testi-
gos de la inauguración oficial de la nueva 
agencia que trae al mercado poblano una 
opción muy interesante al ofrecer ve-
hículos en un amplio rango de precios y 
especificaciones. Acompañados por rep-
resentantes de la marca conocimos los 
fundamentos de CF MOTO y su com-
promiso con la calidad y la seguridad al 
volante.
Con presencia en más de 70 países del 
mundo y desarrollados por un equipo de 
ingenieros con más de 20 años de expe-
riencia, estos vehículos acercan la expe-
riencia todo terreno al usuario común al 
ofrecer una excelente calidad a un costo 

moderado. La marca es ideal tanto para 
quien se inicia en las actividades extremas 
y no desea gastar grandes sumas, como 
para quien es experimentado y quiere ob-
tener la mejor relación costo - beneficio.  
La llegada de la  marca a Puebla repre-
senta una disponibilidad inmediata de 
vehículos, accesorios y asesoría experta; 
también así el tener una agencia con taller 
especializado es un beneficio para el usu-
ario dado que los servicios y reparaciones 
se realizan con total transparencia, y todo 
trabajo es protegido por la garantía origi-
nal.
Tras la cena se llevó a cabo el corte del 
listón y se procedió a anunciar al ganador 
de la rifa en la que todo invitado partici-
paba; Mauricio Salvatori fue el afortu-
nado ganador de un casco profesional de 
motociclismo CF MOTO. Para finalizar 
se realizó un brindis a cargo de Germán 
Rodríguez, gerente de la agencia, desean-
do a los presentes un excelente fin de año 
e invitando a todos a realizar las pruebas 
del vehículo demo a partir de la primera 





El sueño de un alumno de la 
UDLAP hace 30 años se con-
vierte hoy en un festival na-

cional del automovilismo clásico, 
con reconocimiento internacional y 
reuniendo a cientos de vehículos de 
colección en los jardines de la que 
fuese su casa de estudios.
Con un puñado de autos clásicos, 
mucho entusiasmo y algunos ami-
gos es que tres décadas atrás se inicia 
el Salón del Automóvil Antiguo en 
Puebla; en un ambiente universitario 
donde no había mayor motivo que el 
de disfrutar del legado histórico del 
automovilismo se exhiben y premian 
participantes de las más representa-
tivas épocas de la historia del au-
tomóvil, creando las bases para lo 
que hoy en día se consolida como 
la mayor exhibición de vehículos de 
colección en el estado.



La Asociación Mexicana del Automóvil 
Antiguo Puebla A.C. da la bienvenida 
a visitantes de diversos lugares de la 
república a uno de los eventos más emo-
tivos del 2013, cerrando el año de manera 
espectacular con una exhibición de ve-
hículos que además premia a los mejores 
en cada categoría. Clubes, particulares, 
amigos y coleccionistas fueron invitados a 
contribuir en un suceso que marca la his-
toria del automovilismo clásico; cuya car-
acterística principal es la participación de 
la gente, dando a este evento un toque fa-
miliar y de camaradería que pocos tienen.

La posibilidad de admirar algunas ver-
daderas obras de arte tan cerca, sin re-
stricción, y poder tocar y vivir los autos 
clásicos es lo que da un plus a esta enorme 
reunión de expertos y entusiastas. Com-
parte con nosotros Fito Islas, quien funge 
como presidente de la Asociación po-
blana, su emoción al recibir automóviles 
de Veracruz, Estado de México, Distrito 
Federal, Guadalajara, Oaxaca e incluso 
desde Nuevo León: Es para la asociación 
un privilegio dar la bienvenida a nues-
tros visitantes y compartir con el público 
un evento único en el país, con recono-
cimiento internacional, y la mayor calidad 
de automóviles en exhibición. 
El valor de muchos de estos vehículos 
radica en su originalidad, la rareza de sus 
partes y la pulcritud de sus acabados; el 
proceso de restauración puede tomar dé-
cadas enteras y el dinero invertido excede 
por mucho el costo original del automóvil. 

Restauradores expertos acudieron con 
más de un vehículo, participando en varias 
categorías, y presumiendo de mecanismos 
y maquinarias que funcionan justo como 
lo hacían al salir de la fábrica; algunos de 
ellos vieron la luz por primera vez hace 
más de 80 años y han recorrido las calles 
de nuestra ciudad para llegar rodando tal y 
como lo hicieron el primer día.  
Llama mucho la atención el detallado de 
algunos ejemplares, la combinación de 
colores, los lujos de épocas anteriores y 
tal como en la actualidad los deportivos 
se roban las miradas; especialmente un 
Corvette 1958 que orgullosamente porta 
placas poblanas y a su vez se jacta de ser 
uno de los primeros automóviles prepara-
dos e inscritos para correr el Rally Maya 
2014. Este evento de regularidad reunirá a 
los más exclusivos turismos clásicos y nos 
da un regalo anticipado con la presencia 
de un par de vehículos en el Salón del Au-
tomóvil Antiguo.

Marcas Premium como Bentley, Jaguar, 
Land Rover, Audi y Porsche también es-
tuvieron presentes con modelos contem-
poráneos que se exhibieron entre los clási-
cos de las respectivas marcas; el mejor 
ejemplo es el nuevo F- Type de Jaguar que 
posaba acompañado de dos E- Type de los 
años sesentas. Land Rover por su parte 
contribuyó a la muestra con un Defender 

que ostenta líneas retro evocando a aquel-
los primeros todoterreno de finales de los 
cuarentas. Por su parte los modelos 924, 
928, 944 y 964 representaron a Porsche en 
los jardines, aunque no podemos dejar de 
lado un par de 356 que recibieron un lugar 
especial.
Durante el día los visitantes podían unirse 
a una de las explicaciones guiadas y así 
empaparse de las historias detrás de los 
autos: algunos de ellos estelarizando la 
película Arráncame la Vida, muchos otros 
abandonados durante años y rescatados 
justo a tiempo; incluso algunos pertene-
cientes en un inicio a personajes históricos 
o ex presidentes. Un favorito del público 
es el Thunderbird 1955, cuya historia re-
lata que tras doce años de restauración 
llega por sus propios medios a tomar un 
lugar en el evento; la primera vez que sale 
a la calle en este tiempo ha sido para rep-
resentar a Puebla y llenar de orgullo a sus 
propietarios en la trigésima edición del 
Salón del Automóvil Antiguo.

Las autoridades de FMAAC acompañadas 
de los representantes Asociación Mexica-
na del Automóvil Antiguo Puebla otorga-
ron los premios a los mejores automóviles 
de cada categoría, así como menciones 
especiales y reconocimientos al esfuerzo 
y entusiasmo de miembros sobresalientes. 
Finalmente Luis Alcalá (presidente de 
FMAAC) y familia extendieron a los visi-
tantes su agradecimiento y desearon un 
excelente cierre de actividades a todos los 
presentes, animándolos así a continuar su 
pasión por el automovilismo.



Respecto al reconocimiento internacional platicamos con Luis 
Miguel Arguelles, secretario de la Federación Mexicana de Au-
tomóviles Antiguos y de Colección, A.C. quien nos comenta que 
dicha Federación incluye en su agenda anual los eventos más im-
portantes del automovilismo clásico a nivel nacional dando res-
paldo y difusión a todos los clubes que la conforman. FMAAC 
representa a México ante FIVA (Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens) y es directamente responsable de preservar los 
intereses del movimiento del automovilismo clásico en México tal 
y como FIVA lo hace en más de 60 países alrededor del mundo a 
través de los clubes y federaciones afiliados.

Como cada año, el Salón del Au-
tomóvil Antiguo presenta áreas 
destinadas a automóviles de interés 
especial como lo son autos exóti-
cos o ejemplares de colección que 
no necesariamente cumplen con la 
característica de ser antiguos pero 
considerando su relevancia son ex-
hibidos como representantes de una 
futura generación de autos clásicos. 

Un automóvil que goza de la preferencia del público en cuaquier 
evento es el Ford Mustang; por ello se designó un área especí-
fica para este vehículo en una amplia variedad de generaciones. 
Por supuesto al centro la estampa deportiva clásica destacó en un 
ejemplar rojo de los años sesenta, siendo precursor de los muscle 
car exhibidos alrededor suyo durante este fin de semana.
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Nuestra filosofía siempre es, y será, “ganar-ganar”
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Auxilio Vial
Debido a las temporadas vacacionales el tránsito que viaja 

sobre las carreteras de nuestro país aumenta, y dadas las 
condiciones en que se encuentran o a las irregularidades 

que presentan algunos conductores, los accidentes están siempre a 
la espera. Por ello compartimos algunos puntos importantes que se 
deben de tomar en cuenta para que un pequeño percance no se torne 
en algo más serio. 

Existen diversos casos de usuarios que han reportado un desper-
fecto, como una llanta ponchada o un motor sobrecalentado, que 
tienden a convertirse en algo peor. Pero para ello he aquí una serie 
de sugerencias que pueden ser de ayuda al momento de sufrir un 
percance en el camino.

Es importante antes de salir a un viaje en carretera equiparse con lo 
necesario en caso de un daño al vehículo. Entre el equipo básico se 
pueden encontrar desarmadores, llave de cruz, linterna, señales de 
advertencia, cables para pasar corriente, elevador hidráulico (gato), 
entre otros. Recordemos que el reglamento de tránsito indica la ob-
ligatoriedad del equipo básico de emergencia. 

Existen diversas herramientas de auxilio que hacen más fácil repa-
rar un daño en caso de un desperfecto, como lo son el cargador 
de batería, bomba para neumáticos, elevadores hidráulicos más er-
gonómicos, y hasta una pistola neumática para quitar los birlos o 
tuercas de los neumáticos. La inversión que representa este equipo 
es mayor, pero ahorrará al conductor del automóvil tiempo y fatiga.

En caso de ocurrir un percance en carretera se recomienda lo siguiente:

1 Señales de advertencia.

Al ocurrir un desperfecto en el camino, éste puede 
pasar en lugares sin mucho espacio de acotami-
ento, en curvas, o simplemente en carreteras alta-
mente transitadas. Por ello las señales de advert-
encia como lo son los “Fantasmas”, intermitentes 
o conos, que son piezas de diversos materiales 
que reflejan la luz en dirección opuesta a donde se 
apunta, deben de ser colocados una distancia con-
siderablemente grande (de 150 a 200m) para que 
el conductor de otro vehículo se percate de man-
era inmediata que debe de descender la velocidad 
o ser precavido en esa zona del camino.

MUY IMPORTANTE: El no contar con señales 
de advertencia puede ocasionar que los demás 
conductores impacten contra el vehículo dañado 
en caso que éste se encuentre en una posición 
poco visible, o en un lugar con poca luz haciendo 
que la situación se agrave. 2   Dirigirse al Acotamiento. 

En la mayoría de las carreteras y autopistas se encuentra la zona de 
acotamiento, que es el espacio que queda entre la línea final continua 
del carril hasta que el final del pavimento.
Este espacio puede ser fácilmente ocupado por un vehículo que ha 
sufrido un daño, y cuenta con dimensiones suficientes para poder re-
visar el daño, y que los ocupantes desciendan del vehículo de manera 
segura. 
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3 
En caso de un sobrecalentamiento.

Evitar a toda costa tocar cualquier elemento perteneciente al motor, sin 
importar que éste se encuentre o no a altas temperaturas.
Los contenedores de agua, líquido de frenos, aceite o refrigerante del 
motor al incrementar la temperatura de éste, se someten a grandes pre-
siones, y se comete el error de abrir el contenedor pensando que éste no 
se encuentra caliente, teniendo consecuencias muy graves al hacerlo. 
Al abrir un contenedor sometido a altas presiones, el cambio de presión 
ocasiona un efecto muy parecido al de una botella de gaseosa agitada, 
con la única diferencia que dentro del contenedor se encuentran líquidos 
a temperaturas muy elevadas que puede ocasionar quemaduras serias.

 4  En caso de un neumático pinchado.
Para cambiar la llanta se recomienda primero aflojar ligeramente los birlos, y posteriormente colocar el gato preferentemente en los 
bordes del chasis, o parte de la carrocería del vehículo (dentro del manual del usuario se indica la posición específica del gato). Una 
vez elevado, guardar en un lugar seguro los birlos, ya que estos pueden extraviarse en la carretera y son indispensables para la llanta 
de reemplazo, cambiar la llanta y colocar los birlos, se debe asegurar que los birlos estén muy bien ajustados. Por último no exceder la 
velocidad máxima que permite rodar el neumático de refacción.

Se recomienda antes de iniciar un viaje en carretera verificar todos los niveles del vehículo, los neumáticos, información del seguro ve-
hicular y los números de emergencia siempre en un lugar fácil de localizar; revisar constantemente el nivel de gasolina para que siempre 
tenga una buena estadía y un excelente regreso a casa.






