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N
issan sigue presumien-
do las cualidades de su
Juke-R y ahora lo ha he-

cho con una demostración en el
Dubai InternationalMarineClub.
El pequeño deportivo-utilitario
ha retado a verdaderos superde-
portivos a un circuito creado es-
pecíficamente para la demostra-
ción / reto queNissan ha puesto.

CompitiendocontraelJukees-
tuvieron autos de la talla del Lam-
borghini Gallardo, del SLS AMG
de Mercedes-Benz y un Ferrari
458 Italia; y en los 0.58 kilómetros
delcircuitoelJuke-Rloshadejado
atrás.ElmodelodeNissanfuepilo-
teadoporLucasOrdoñez,ganador
delNissanGTAcademyenel2008
y quienhaparticipadoconfinalde
pódium en la prestigiada compe-
tenciadeLeMans.

Sin duda las cualidades del

pequeño monstruo de 485 caba-
llos y de tracción integral que-
dan en evidencia en este video;
sin embargo hay que verlo como
entretenimiento pues el circui-
to fue diseñado seguramente pa-
ramaximizar lasprestacionesdel
Juke y limitar las de los superau-
tos.Evidentementese tratadeun
circuito compacto en donde au-
tos como el Gallardo y el Ferra-
ri no pueden explotar almáximo
susrelacionesymotores.Además
Nissan no declara quién está tras
los volantes de los superdeporti-
vos; incluso no dudaríamos que
fueran los propios dueños quie-
nes asistieron al evento después
de un desayuno en la exclusiva
marina deDubai.

Peroaunqueelvideonoprue-
baqueel Juke-Rseaunmejorde-
portivoqueelLamborghini, elFe-
rrari o el Mercedes resultará di-
vertido para cualquier entusiasta
y buena publicidad paraNissan.

Enfrenta Juke-R a exóticos
dEl pequeño Nissan compite en circuito callejero

de Dubai con modelos como Lamborghini

Gallardo, SLS AMG y Ferrari 458 Italia

d El JukeRes una versión altamentemodificadadelmodelo que se vendeactualmente. Tiene unapotencia de485
caballos y tiene tracción en las4 ruedas.

d Nissan presume su pequeño exótico en Dubai ante la competencia demodelos Lamborghini, Mercedes Benz
y Ferrari.
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Después de tener al Fiesta por
unos meses, Ford ha decidido
prestarnos al hermanomayor del
subcompacto, al Focus. El objeti-
vo es el mismo, ver cómo es la vi-
da con el Focus como coche de
uso diario e incluso llevándolo a
alguna salida a carretera y probar
su comportamientoyversatilidad
o falta de ella.

El Focus que tenemos a prue-
baesunodelosmodelosconequi-
pamiento un poco fuera de lo co-
mún.Esunmodelodecincopuer-
tas, pero con transmisiónmanual
en lugar de automática y con el
equipo de confort del modelo
equipado,perosinelsistemaSync
y con los rines de 16 pulgadas en
lugar de los de 17.

AfortunadamenteFordmane-
ja todo el equipamiento de seguri-
dad básico en todas las versiones
de Focus. Y eso de básico es real-
menteundecirpuesestábastante
completo e incluye frenos antiblo-
queo, control de tracción y de es-
tabilidad y seis bolsas de aire que
esperamosnoprobar.

Quizá excluyendo al sistema
Sync y al sistema de sonido Sony,
no extrañamos ni los rines ni la
transmisión automática.

Aunque los rines de 16 pulga-
das son sin duda más agradables
estéticamente y en una conduc-
ción deportiva seguramente ten-
drán una mejor respuesta, los ri-
nes de nuestro modelo son más
cómodos en el pavimento maltra-
tadoynohayqueandarloscuidan-
do tanto como los rines con neu-
máticos demenor perfil.

En cuanto a la transmisión
manual, ésta sí requiere de más
actividad por parte del conduc-
tor, pero no es de ninguna forma
incómoda.

El embrague es suave, y aun-
quenoesperfectamente lineal, se
tieneunabuenaretroalimentación
enelpedal.Ademáslaaccióndela
palancaesprecisa,y lasrelaciones
hansidobiencalculadas,detal for-
ma que se tiene una gran flexibili-
dad en las relaciones intermedias

Ofrece equipamiento peculiar

para evitar la necesidad de cam-
biar constantemente, incluso en
medio del tráfico.

Por alguna razón, seguramen-
te de mercado, Ford no ofrece la
transmisión manual en las versio-
nes equipadas del Focus.

En cuanto a la motorización,
todos los Focus que actualmen-
te se ofrecen en México cuentan
con elmotor de 2 litros de despla-
zamiento.

Es un motor moderno, que
aunque no hace del auto un bó-
lido, sus 160 caballos de fuerza y
146 lb-pie de torque son suficien-
tes para moverlo rápidamente en
cualquier situación.

Además promete un buen ni-
vel de rendimiento, quizá no tan
bueno como el que teníamos con
elFiesta,peroelaumentodetama-
ñoydeprestacionespodríanhacer
que valiera la pena.

En espacio interior segura-
mentenotendremosquejas.Essu-
ficiente para cuatro adultos cómo-
damente y hay espacio de cajue-
la para el ocasional viaje de fin de
semana.

Ysiserequieredemásespacio
tendremos las bondades propias
delosmodeloshatchback,quecon
los asientos abatidos será suficien-

d Es unmodelo de cinco puertas y con transmisiónmanual

d En espacio interior
seguramente no tendremos
quejas.

d Ford no ofrece la transmisiónmanual en las versiones equipadas
del Focus.

te para casi cualquier situación.
Las expectativas para el hat-

chback compacto de Ford son al-
tas; no podrían ser de otra forma
considerando que se trata de un
modelo equipado y un tanto cos-
toso.

ElpreciodelFocusenversión
cinco puertas es de al menos 265
mil pesos; en la versión más equi-
padaelpreciosubea307mil.Yes
probable que éste sea elmayor in-
convenientequeleencontremosa
nuestro pequeñohatchback azul.
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L
amborghini realizó por
primera vez en México
la prueba dinámica de su

modelo más reciente, el Aventa-
dor.Laexclusivapruebase llevóa
caboenelCentroDinámicoPega-
soy fuereservadaúnicamentepa-
ra los “top 20” clientes de lamar-
ca en un ambiente de total lujo y
exclusividad.

La información del Aventa-
dor viene circulando desde prin-
cipios de 2011 sin embargo ésta
es la primera prueba de manejo
que Lamborghini ofrece en terri-
toriomexicano.

A pesar de que las primeras
2 unidades de este modelo ate-
rrizaron (literalmente ya que lle-
garonporavión)afinalesde2011,
fue hasta ahora que se realizó la
prueba dinámica.

Sinmás preámbulo pasamos
a la pista donde Francesco, el pi-
loto de pruebas de Lamborghini

S.p.A. trasunpequeño“warmup”
a la máquina nos cedió las llaves
del Aventador.

Francesco nos dejo al Aven-
tador en modo de manejo “Stra-
da” o de calle, donde la importan-
ciasedaalasuavidaddearranque,
atrásquedaronlascajassecuencia-
les “brinconas” y ahora el Aventa-
dor demuestra que a pesar de te-
ner 700 caballos de potencia, era
posible arrancar suavemente.

En el modo “Strada” la mar-
cha es suave mas no sedada por-
que el Aventador es un súper de-
portivode todasa todas,perocon
posibilidad de un uso cotidiano.

Después de dos vueltas en
modo “Strada” pasamos al modo
“Sport”dondeelcarácterdelAven-
tadorsedejavermuchomasclara-
mente, los cambios de la caja son
muchomásrápidos, lasuspensión
másdura y la sensibilidadde la di-
rección y aceleradormás alta.

En modo “Sport” y con tan
solo 3 vueltas al circuito, alcan-
zar 250 kilómetros por hora no

fue absolutamente ningún pro-
blema en la pequeña recta/pará-
bola que el Centro Dinámico Pe-
gaso nos tenía preparada.

Así pasamos el modo “Cor-
sa” y ahí sí, el Aventador se vol-
vió explosivo. El ruido de motor
invadió la cabina a tal grado que
no escuchábamos más la instruc-
ciones de Francesco quien viaja-
ba a nuestro lado.

Los cambios eran violen-
tos tirones con explosiones co-
mo en un prototipo de LeMans,
300 kilómetros por hora llega-
ron rápidamente y los pasamos
por mucho. El Aventador busca-
ba tracción, eso sí, jamás perdió
la compostura.

Apesardequenorealizamos
la prueba de 0 a 100 kph no tene-
mos lamenordudaque enmodo
“Corsa” el Aventador consigue la
cifraoficialde2.9segundosyque
350 kilómetros por hora sonmas
que asequibles si se tiene la recta
suficiente para extraer todo del
Lamborghini.

UnAventador, tres personali-
dades, el modo “Sport” es sin du-
damas que suficiente, pero “Cor-
sa” no esta nada mal para esos
días que se tiene prisa. El precio
enMéxicoesdepocomásde500
mil dólares.

Relevancia
Muchos lectores preguntaran
la relevancia de este modelo en
nuestro país y concluimos que
el Aventador es el automás exó-
tico que se puede comprar en
México con total respaldo de
unamarca en nuestro país.

A pesar de que Aventador
no esta clasificado como súper
exótico al nivel de Koenigsegg,
Pagani o Bugatti, tiene todos
los elementos para competir en
el segmento, construcción mo-
nocasco de carbón, motor V12
de 700 hp y suspensión sofis-
ticada.

Entonces, el Aventador se
vuelve un auto muy relevante
en México ya que ofrece a sus

El más furioso

d En pista, la modalidad Corsa deja libre al bestial Lamborghini.

propietarios todas las caracte-
rísticasdeunsúperexóticopero
con el soporte, servicio y confia-
bilidad sabiendo que Lamborg-
hini de México estará ahí cuan-
do se necesite el servicio y repa-
ración de sus máquinas.

Así mismo, los propietarios
Lamborghini pueden unirse al
Lamborghini Club México en
todas sus actividades tanto so-

ciales como deportivas.
Esto hace aún más atracti-

vo ser propietario, para el Aven-
tador hay lista de espera ya que
todas las unidades por llegar en
2012y2013estánprácticamente
vendidas, así que si quieren per-
tenecer a este pequeño y exclu-
sivo club, deben actuar rápido y
apartar lo que sin duda es elme-
jor exótico enMéxico.

d El Aventador es el auto más exótico que se puede comprar en México con total respaldo de una marca en nuestro país.

F
ri
ss

e
n
G
u
ti
é
rr
e
z

dLamborghini ofrece en México al Aventador,

el toro más bravo en su ganadería

d El interior es adecuadamente
modificado con asientos, volante
e instrumentación especial.
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