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El RESURGIMIENTO
ese al vertiginoso ritmo
del mercado automotor
chileno, nuestro país no
puede ser considerado
como “tuerca”. En
líneas generales, desde
mediados de la década
de 1980, el automovilismo ha
ido perdiendo arraigo popular.
Atrás quedaron las épocas de Las
Vizcachas con el cerro repleto de
gente. Si bien la actividad de pista
lucha por salir del ostracismo a
partir del karting y del surgimiento
del Autódromo Internacional de
Codegua, el deporte motor tuerca
de cuatro ruedas se ha mantenido
vigente sólo a partir del rally,
cuyo campeonato nacional fue
apadrinado en 2000 por una marca
de lubricantes, que ha cimentado
su crecimiento comercial en torno
a su estrategia con esta disciplina.
El problema, eso sí, es que esa
actividad no ha logrado trascender
masiva y permanentemente: sólo
eventos aislados como su cierre de
temporada frente al Palacio de La
Moneda logra congregar multitudes
en Santiago, y la cobertura de los
medios masivos es escasa.
Entre tanto, las motos chilenas
–sobre todo las “sucias”, las que
andan en tierra- han ganado enorme
prestigio internacional. Y no sólo
eso: también títulos mundiales.
Con Carlo de Gavardo como punta
de lanza, Francisco López, Pablo
Quintanilla y, ahora, Ruy Barbosa

Pablo Vargas Zec
Editor Area Motor

han sabido llevar los colores
patrios a la gala de la Federación
Internacional de Motociclismo, para
recibir su cetro planetario. Esto,
también, con ﬁguración puntual y
aislada en la prensa.
Con todo este escenario, no deja
de sorprender que, de golpe, Chile
se convierta en un importante polo
tuerca en 2019. La conﬁrmación
del World Rally Championship
en Concepción para abril y, antes,
la segunda visita consecutiva de
la Fórmula E a Santiago (más el
International Six Days of Enduro,
que se corre ahora, en noviembre,
en Viña del Mar) han ver con
optimismo el futuro de la actividad
en el país. Es de esperar que estos
eventos ayuden a seguir generando
ﬁguras de exportación, y también
que el Estado y la empresa privada
apoyen esos talentos. Estamos en
un momento de inﬂexión, donde
podemos demostrar que no sólo
somos buenos anﬁtriones, sino
también inteligentes para aprovechar
las oportunidades y potenciar estas
disciplinas y sus deportistas.
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Mercado nacional
firma el mejor mes
de la década

S

egún el último
informe de la
Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en
septiembre se vendieron
39.263 autos nuevos en
e l pa í s , 1 0,7 % m á s q u e
e n i g u a l m e s d e 2 0 1 7,
lo que convirtió al mes
pasado en el con mayor
número de ventas de la
década, superando el
récord de agosto de este
año por casi 500 autos.
En total, ya se han vend i d o 3 1 1 .4 0 7 a u t o s , l o
que significa un 19,1 por
ciento más que a igual

periodo del año pasado.
Es primera vez en esta
década que se superan
las 300 mil unidades en
septiembre. El anterior
mejor registro era de
2013, cuando se habían
vendido un poco más de
274 mil vehículos.
Por marcas, Hyundai se
alzó como la más vendida del mes, con 3.189
unidades. El acumulado
lo encabeza Chevrolet
c o n 2 6 .4 6 0 a u t o s ( 8 , 5 %
del mercado). En tanto,
la venta de autos híbridos y eléctricos nuevos
suma 814 vehículos.

Kovacs inaugura
nuevo local Peugeot

D

emostrando su
buen momento,
que le ha permitido seguir
ganando participación de
mercado, gracias a su polít i c a d e e x p a n s i ó n , Ko v a c s
inaugura su nueva sucursal
Vitacura, ubicada en la
Avenida Padre Hurtado
1392. El punto de venta y
servicio está dedicado a
las marcas Peugeot y Opel.
El evento inaugural de

Crean el primer
Car Performance
Center de Chile

U

HP Store y el taller ProRace son los fundadores
d e l l o c a l , u b i c a d o e n A v. F r a n c i s c o B i l b a o 5 3 5 0 ,
Las Condes, que reunirá los mejores servicios de
modificación automotriz, desde un cambio de
aceite hasta el desarrollo y potenciación de un auto de
carreras para la calle o la pista.
El local cuenta con seis puestos de trabajo para autos
y espacios para atención de motos. Entre sus servicios,
cuenta con alineación 3D, pesaje por rueda y cruzado y
asesorias en potenciación automotriz, entre otros.
“ Tr a b a j a m o s h a c e t i e m p o c o n P r o R a c e y e s e l p a r t n e r p e r fecto para este concepto. Si bien hay talleres que ofrecen
varios servicios, no existe ninguno que ha incorporado los
m e j o r e s e n d e s e r v i c i o e n u n s o l o l u g a r ”, d i j o e l d i r e c t o r
d e U H P, F e l i p e J o u i .
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esta sucursal contó con
la presencia del piloto
internacional Francisco
“Chaleco” López, embajador de la marca de Peugeot, quien además puso
en exhibición su coche de
carrera, el 208 R5, con el
que compite en el rally nacional. Además, el evento
contó con la presencia de
altos ejecutivos del Grupo
PSA, representante de
ambas marcas.
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Salfa, Mejor Distribuidor del
mundo de Mack

M

MG Motors
tiene nuevo
gerente
general

L

a marca de origen
inglés anunció que
Rodrigo González asumió como el gerente
general de la compañía, perteneciente al consorcio chino
SAIC y representada en Chile
por SKBergé.
González posee una experiencia de más de 16 años
en diversos rubros, en compañías multinacionales relevantes con gran presencia
en el mercado y cuenta con
una exitosa trayectoria en
empresas de la industria
automotriz, otorgándole un
amplio conocimiento del
s e c t o r.
El nuevo gerente general de
MG es ingeniero comercial
de la Universidad Gabriela
Mistral, con un MBA de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y ha trabajado
en prestigiosas compañías
c o m o D e l o i t t e , L’ O r é a l , G M A C
y Derco, antes de arribar a
SKBergé.
“Estoy muy contento de
asumir este nuevo desafío.
Estoy confiado de que junto
al equipo que hemos conformado podremos alcanzar
las desafiantes metas que
nos hemos propuesto, en un
ambiente de excelente colaboración con el fabricante y
nuestra amplia red de conces i o n a r i o s ”, a s e g u r ó G o n z á l e z .

ack Camiones
vuelve a reconocer el mérito
del trabajo en
equipo de su socio estratégico Salfa, al entregarle
nuevamente el premio
al Mejor Distribuidor del
Año 2017 en el mundo. Los
buenos resultados de la
empresa chilena en ventas
de unidades, repuestos y
ser vicios la hicieron acreedora de esta importante
distinción por novena vez
por parte de la marca estadounidense.
“Lo más valioso que tenemos en la compañía son las
personas que conforman
el equipo humano; les doy
mis más leales y sinceros
agradecimientos por lo que
hemos alcanzado, porque
cada uno aportó para lograr
los grandes resultados que

nos reconocen con este
premio”, declaró el gerente
general de Salfa, Carlos
Fabres.
Salfa es distribuidor oficial
en Chile de la prestigiosa
marca americana desde

hace 80 años con cobertura desde Iquique a Punta
Arenas, lo que ha llevado a
posicionar a Mack como referente obligatorio en nuestro país si de transporte se
trata.

Mercedes-Benz se capacita para
recibir el Clase X

E

n la Hacienda
Santa Martina, la
marca alemana
hizo, por primera
vez en Latinoamérica, una
capacitación especializada
en terreno de la Clase X, la
nueva pick-up que llega a
nuestro país en los próximos días. Más de 140 profesionales de Kaufmann
participaron en la cita.
La capacitación, realizada
entre las filiales argentina
y chilena de la marca,
contó con dos circuitos,
uno en carretera y otro
off road, de aproximadamente ocho kilómetros de
distancia cada uno, las
cuales estaban especialmente diseñadas para que
el modelo mostrara sus
bondades de performance
y equipamiento.
“Lo que buscamos es entregarles la información y
herramientas necesarias

para que puedan presentar en todas sus dimensiones un producto que
es notable a los distintos

clientes”, aseguró el jefe
de capacitación de autos
y vans de Kaufmann, Miguel Yevilaf.
7
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RAM 1500

Siempre se puede ser

más grande

La pick up full size de la marca estadounidense llega a principios del próximo año al mercado
chileno, con el cartel de ser la nueva referencia en el segmento.
| Po r Pab lo Vargas Ze c , e nv i a d o e s p e c i a l a Sa n Pe d ro d e Ata ca ma . |

U

na camioneta que es un
SUV con con pick up.
En términos simples, así
podría definirse a la nueva generación de la RAM 1500.
Se trata de la quinta generación
de la camioneta, nacida originalmente bajo el sello de Dodge y que,
desde 2009, luce en su frontal el
carnero que representa a RAM, que
dejó de ser un modelo de pick up
para convertirse en la marca de vehículos comerciales y de trabajo del
Grupo Fiat Chrysler.

8

El resultado de esta nueva evolución es sorpredente.
Si bien ya en 2012 la 1500 estableció un parámetro en el segmento de
las pick up full size, cuando incorporó la suspensión trasera independiente con anclajes multilink, ahora sigue
mejorando y encantando.
Ahora mantiene esa suspensión
independiente multilink, que otorga confort propio de un SUV más
que de una camioneta, siendo más
estable y minimizando los rebotes,
aún en caminos tan ásperos, como

los que tienen calamina.
Pero al margen de eso, hay muchas novedades en esta nueva RAM
1500.
El foco del trabajo de los diseñadores e ingenieros estuvo en cuatro
pilares: fuerza, capacidad, tecnología y lujo.
Respecto del primero de los ítemes, los motores no tienen mayores cambios, con el V6 de 3,6 litros
Pentastar de 305 hp y 365 Nm de
par, y el V8 5,7 Hemi con 395 hp y
556 Nm. Ambos bloques van aso-

OCTUBRE 2018

ciados a la misma caja automática
de ocho velocidades que luce la generación actual, pero mejorada en
pos de la eficiencia. En Chile estará
disponible con el sistema de tracción 4x4 a través de selectora (con
modos automático, High y Low).
Aún sin fecha para el mercado chileno, se anuncia el arribo también
del V6 3,0 diésel.
Respecto del segundo punto, la
nueva RAM 1500 mejoró sus capacidades de carga y remolque. Puede llevar en su pick up entre 775
y 1.044 kilos, dependiendo de la
versión, mientras que puede arrastrar hasta 5,8 toneladas en carro con
frenos.
Esta RAM aumenta también su
distancia entre ejes en 10 centímetros y estrena una construcción
más rígida y ligera, con un 98 por
ciento de aceros de alta resistencia
y algunos elementos en aluminio.
Los ejes también son nuevos, más
robustos para soportar más peso, y
también se ha mejorado la arquitectura de la suspensión, con barras
estabilizadoras de alta resistencia y
nuevos cojinetes. Asimismo, cuenta
con un menor despeje al piso de 2,5

| lanzamiento

centímetros.
La suspensión independiente
sigue siendo un diferencial importante al volante de ella, sumando
amortiguadores de aire en las cuatro ruedas (de serie en las Limited y
opcionales en el resto), ofreciendo
cinco modos operativos y tres ni-

veles de altura (entry/exit, normal
y off-road.
En materia de diseño, el look es
absolutamente reconocible como
RAM, y las diferencias entre las
versiones Laramie y Limited respecto de la Rebel son apreciables.

9
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La Rebel, con más toques negro mate, busca posicionarse como
una competencia dura para la Ford
F-150 Raptor.
Además, la aerodinámica ha sido
trabajada, mejorando el coeficiente
e incorporando elementos diferenciadores, como un deflector de aire
delantero activo (abre y cierra dependiendo de las necesidades de refrigeración) y un sopiler sobre el portalón.
El lujo es evidente en las versiones Laramie y Limited.
El especio interior en las plazas
traseras mejora ostensiblemente
y el respaldo ahora es reclinable.
También gana en funcionalidad al
estrenar varios portaobjetos, entre
ellas, unas cajas bajo el piso, y el
apoyabrazo central permite guardar
hasta un notebook de 15 pulgadas.
El diseño del tablero es moderno
y funcional. Cuenta con un display
digital de 7 pulgadas configurable,
volante multifunción y una consola
ajustable. También debuta el freno
de mano eléctrico, entre otros.
Un completo equipamiento de seguridad, confort y conectividad está
presente de serie, destacando el sistema U-Connect de cuarta generación, que en las versiones Laramie y
Rebel estará asociado a una pantalla
de 8,4 pulgadas, mientras que en la
Limited lo hace sobre una gigantesca pantalla de 12 pulgadas vertical.
Todos son compatibles con Apple
CarPlay y Android Auto y llegarán
con navegador GPS. Asientos climatizados, techo panorámico, luces
full LED adaptativas, aviso de cambio involuntario de carril, control
crucero adaptativo, sensor de punto
ciego, cámara en 360°, cargador de
teléfonos por inducción y un sistema de sonido Harman Kardon de
900w completan la oferta.
Para Chile están dispuestas las
variantes Laramie, Rebel y Limited
de la 1500, con la actual generación
quedándose con el nivel de entrada
conocido en la marca como SLT.
Todas las nuevas versiones llegarán con carrocería Crew Cab, con
el motor V8 5.7 Hemi y con tracción 4x4.
La Laramie incluirá tapiz de cuero, luces full LED, sistema U-Connect con pantalla de 8,4 pulgadas,

10

sistema de audio Alpine, ventanilla
trasera eléctrica y el paquete de asistencias a la conducción, entre otros.
La Rebel y su estética especial
incluye llantas de 18 pulgadas
con neumáticos todoterreno y elementos específicos que mejoran su
desempeño off-road (bloqueo de
diferencial trasero, amortiguadores
Bilstein, gancho de remolque y más
despeje al piso). El interior también
es diferente y estrena un ambiente
bicolor negro/rojo.
La 1500 Limited, en tanto, tendrá mayor lujo y conectividad, in-

cluyendo el sistema de sonido Harman Kardon y el U-Connect de 12
pulgadas.
Con la actual RAM 1500, la marca tiene el 25 por ciento del mercado de las Full Size Pick Up. La
idea, con esta nueva generación, es
recuperar los 35 puntos del mercado del segmento que supieron tener
hace apenas un par de años.
Con esta nueva 1500, el objetivo
de la marca parece absolutamente
abordable. Porque siempre se puede ser más grande, y con su camioneta RAM así lo ha demostrado.
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Infiniti QX50

En el interior está la clave de todo
El nuevo QX50 de Infiniti no sólo llega
con un rótulo ambicioso -el de ser, para la
compañía japonesa, “el modelo más atractivo de la marca”-, sino que, además, lo
hace con una de las apuestas más novedosas: lo importante no se ve, se siente.
El primer motor de relación de compresión variable listo para producción en el
mundo es el que equipa este SUV mediano
de la marca de lujo de Nissan. Es un bloque
VC-Turbo L4 2,0 litros de 268 hp y 380 Nm
con transmisión CVT y cuya “gracia” es su
compresión, la que puede pasar de 8:1 a
14:1, todo para maximizar el control del
conductor.
Lo hecho por Infiniti se demoró unos 20
años, en los que aplicaron lo aprendido de
todas las aristas del mundo automotriz,
incluyendo su pasada por la Fórmula Uno.
Así, se consiguió una mejora de rendimiento
de un 27 por ciento en comparación con
motor V6 y una baja de hasta 20 decibelios
en el ruido generado.
Para que vaya de la mano con la sensación de poder del motor, la marca creó un
diseño que toma partes del QX50 Concepto
y el QX Sport para armar un modelo aerodinámico que permite el fácil flujo de aire con
mínimas turbulencias.
Adentro, luce head-up display, dos pantallas touch que están diseñadas como si
fuera una megapantalla larga que cruza la
consola, acabados en aluminio o madera,

dependiendo de la versión, y una serie de
elementos orientados al conductor que permitieron que el QX50 recibiera el premio a
uno de los 10 mejores interiores del mundo
en Estados Unidos.
Ocho airbags, control inteligente de
crucero, predictor inteligente de coli-

sión frontal, sistema de audio con seis
parlantes y tres versiones, la tope de
gama con tracción All Wheel Drive. Así
llega el QX50 de Infiniti, cuyos precios
pasan por los $31.900.000 de la versión
Luxe, $33.900.000 para la Essential y
$37.900.000 para la Sensory.

Porsche Cayenne E-Hybrid

Más potencia en tonos verdes
La llegada del Cayenne E-Hybrid, la
nueva propuesta de Porsche en tecnología
verde, no transa en su idea de brindar lo
mejor en potencia, rendimiento y performance, elementos a los que nos tiene ya
acostumbrados la marca alemana. Por lo
mismo, el E-Hybrid es todo lo que espera-
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mos de un Porsche, pero amigable con el
medioambiente.
Este vehículo presenta importantes modificaciones y añadidos en motorización, ya
que eroga más potencia en sus dos motores,
el de combustión 3,0 litros V6 turbo de 340
hp, 7 más que el anterior, y el eléctrico de

136 hp, 43 por ciento más que el anterior.
Así llegamos a una potencia combinada de
462 hp.
A eso se suma un aumento en la capacidad de la batería, que pasa de 10,8 a 14,1
kWh, 30 por ciento más que la versión anterior, lo que permite usar el Cayenne en modo
full eléctrico por 44 kilómetros con una velocidad máxima de 135 km/h. Su carga completa demora 4 horas con la opción de ser
de hasta 2,3 horas con un cargador opcional
de 7,2 kW que ofrece Porsche.
Cuatro modos de manejo, presencia del
Porsche Traction Management que entrega
beneficios de dinamismo, agilidad y capacidad off road y opcionales como el primer
head-up display en un Porsche, asientos con
masaje, parabrisas calefaccionado, climatizador independiente con control remoto
y llantas de aleación ligera de 22 pulgadas,
completan la oferta de la única versión del
Cayenne E-Hybrid, que, con un precio de
US$117.900 (incluye cargadores de casa y
portátil y certificación de la instalación
domiciliaria), es un paso más a la llegada
del próximo Taycan, el primer eléctrico de
Porsche.
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Škoda Karoq

Amplitud con tono checo
L
a tendencia del mercado
mundial automotriz señala
que los fabricantes que quieren crecer, deben tener algún producto en su portafolio que sume
ventas en el segmento de los Suv o,
al menos, en el de los crossover. De
otro modo, parece imposible crecer
ante la sistemática contracción de
los segmentos de pasajeros.
Škoda, hace un rato ya, ha puesto en marcha un plan para expandir sus ventas. Y una de las claves
para materializar ese proyecto tiene
que ver con ampliar su oferta. Por
eso, la marca de origen checo del
Grupo Volkswagen acaba de presentar en Chile su segundo modelo
para el segmento de los utilitarios
deportivos. Apuntando a clientes
más jovenes y con requerimientos
de un vehículo polifuncional pero
sin necesitar una tercera corrida de
asientos, el fabricante presenta el
nuevo Karoq.
Que la política de agrandar su
oferta le ha resultado a Škoda, no
hay dudas. El novel Karoq ha jugado un rol en el casi millón de unidades de SUV que ha colocado Škoda
en lo que va del año a nivel global,
con cerca de 70 mil unidades colocadas en estos meses de vida del
nuevo modelo.
Siguiendo con la elegante visión
de diseño de la marca, el Karoq
luce el juego de luces que genera el
“Crystal Design”, con líneas agresivas pero armónicas, que entregan
una silueta resuelta, robusta y deportiva, todo en un tamaño compacto.
El Koroq destaca con un frontal
agresivo, que se funde con los focos LED y generan la integración
con el amplio capó. Sus laterales
muestran flancos aerodinámicos y
marcados ángulos que acentúan su
carácter de SUV, muy en la línea
con toda la gama de la marca checa.
En la zaga, destacan los focos en
forma de “C”, que se han convertido en un sello distintivo de la familia SUV de Škoda, y que permiten

integrar el maletero y parachoque
en un todo robusto.
Pese a sus dimensiones más bien
compactas, el Karoq tiene una distancia entre ejes de 2.638 milímetros, que
ofrece a los pasajeros de la banqueta
trasera generosos 69 centímetros de
espacio para las piernas. Además, el
maletero tiene 521 litros de capacidad,
los que pueden aumentar a 1.630 con
los asientos abatidos. A este amplio
espacio, se suman elementos “Simply Clever”, lema de la marca, como
ganchos plegables incorporados en el
maletero, mallas para afirmar la carga,
luz trasera que es una linterna y el tiro
de arrastre retráctil, un gran ejemplo
de la practicidad de Škoda.
El habitáculo de Karoq destaca
tanto por amplitud como por conectividad. Todos los elementos están
dispuestos para entregar comodidad

al conductor. En su consola destaca
el sistema de audio touchscreen de 8
pulgadas, con SmartLink+, sistema
de infoentretenimiento compatible
con MirrorLink, Apple CarPlay y
Android Auto. Cuenta también con
climatizador bizona, iluminación
ambiental y numerosos guardaobjetos, entre otros.
En cuanto a su motorización, el
Škoda Karoq aterriza en Chile con
un bloque turbo de 1,5 litros TSI,
asociada a una transmisión manual
de 6 velocidades, y que entrega una
potencia máxima de 150 hp y un torque máximo de 250 Nm. Ofrece un
excelente consumo combinado de
18,5 km/l.
Aún a la espera de versiones automáticas, el Koroq llega a un precio de
$15.990.000, y proyecta comercializar 360 unidades anuales.
13
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Camiones Volkswagen Constellation

Más astros en el firmamento
Con tres nuevos tractos, Volkswagen
Camiones y Buses apunta seguir ganando
presencia en el segmento de la logística de
larga distancia, donde la marca se refuerza
con los modelos 25.360, 26.390 y 26.420,
que destacan por sus cabinas amplias y
de gran diseño, altos niveles de seguridad,
motorizaciones poderosas, resistencia,
rentabilidad y eficiencia a la orden de las
empresas.
El 25.360 V-Tronic 6x2 es un modelo
de baja tara (apenas 8,4 toneladas), que
permite aumentar su carga útil. Su apacidad máxima de tracción de 56 toneladas
y distancia entre ejes de 3,30 metros son
algunos de sus atributos. Posee un motor
Cummins ISL Euro V que genera una potencia máxima de 360 hp con una caja de
cambios automatizada ZF de 16 marchas.
Además, su transmisión V-Tronic ayuda a la
disminución del desgaste y permite llevar al
camión a su capacidad ideal, aumentando
su vida útil gracias a una administración
eficiente durante la conducción.
El “ hermano del medio” es el 26.390 6x4,
que busca aumentar la potencia en el rango
de las 26 toneladas. También se equipa con
un bloque Cummins ISL Euro V, pero que es
capaz de entregar hasta 400 hp con una
caja mecánica de 16 velocidades. Ofrece
una capacidad máxima de tracción de 63
toneladas y una baja tara de 8.790 kilos.
Cierra el trío el nuevo tope de línea, el
26.420 6x4, que además se convierte en el
más poderoso de la familia con el sistema
V-Tronic. Motor Cummins ISL Euro V de 420
hp y caja automatizada ZF de 16 velocidades mueven la máquina. El camión combina
dos de las principales prestaciones de sus
hermanos menores, ya que su distancia
entre ejes de 3,30 metros, su tara de 8,8
toneladas y su capacidad de tracción de
63 toneladas, rasgos de los modelos anteriores, lo hacen, además de una máquina
poderosa, muy versátil.
Volkswagen Camiones y Buses se
preocupó de brindar confort en sus cabinas, con gran habitabilidad, comodidad y

ergonomía para el conductor y sus acompañantes. Destacan sus literas, en las que
una persona de 1,95 metro puede estar
de pie. Aire acondicionado, asientos con
suspensión neumática regulable en profundidad y altura, volante regulable, piloto
automático, cierre centralizado, cabina con
suspensión, tapiz de asientos en tela permiten mejorar la experiencia de conducción
y reducir los puntos de fatiga del conductor,
son otros de sus rasgos importantes.

En materia de seguridad y equipamiento,
los nuevos Constellation presentan elementos de seguridad activa como sistema
de frenos ABS con EBD y ATC, que limita el
torque del motor para que las ruedas del
vehículo no derrapen. A ello se suma partida en pendiente.
Con una expectativa de venta de unas
70 unidades anuales para toda la gama de
tractos, los nuevos Constellation llegan
desde los $52.990.000.

Mazda CX-9 2.5 AWD GTX Plus

Una nueva cima
Está claro que buena parte del
éxito de Mazda es por su sólida
gama de SUV de la línea CX.
Ahora, el ejemplar más grande,
el CX-9, recibe una nueva versión, que llega como tope de
gama.
Mientras las versiones R y GT
incorporan a su equipamiento
habitual hasta ahora los sistemas Apple Carplay y AndroidAuto de serie, además del
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Smart City Break Suport (SCBS),
la oferta mejora arriba.
Reemplazando a la versión
GTX, llega la GTX Plus, más
sofisticada, que incluye ahora
cámara de 360 grados, pantalla
de siete pulgadas, tapiz de cuero
Nappa, nuevos asientos mejorados y con ventilación, toques de
madera en su interior y mantiene
el motor de 2,5 litros turbo, 227
hp y 420 Nm de torque.
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BMW X4

Cuando las segundas
partes son mejores

S

port Activity Coupe. Así ha
bautizado BMW a su línea
de productos X, que busca
combinar el diseño robusto con las
prestaciones de un deportivo.
El éxito de esta apuesta de la
marca bávara se refleja en la llegada de la segunda generación del X4,
que debuta apenas cuatro años después de su estreno.
El nuevo BMW X4, aunque no
lo parece a primera vista, es más
grande que el anterior. Crece 81 milímetros de largo (4,752 metros), de
los cuales son 54 mm entre los ejes.
Con esto, el maletero crece hasta
los 525 litros y también el espacio
en las plazas traseras.
Estéticamente luce menos tomas
de aire, pero los característicos “riñones” frontales de la marca, con
unas nuevas luces LED bajo los
clásicos focos dobles de BMW, que
reemplazan los neblineros redondos
de la generación anterior.
Atrás hay cambios más relevantes, con un logo centrado que relega
la posición de la patente hacia el parachoques inferior. Los focos tienen
forma de L y anticipan el futuro de
diseño de la marca en este aspecto.

También mejora su coeficiente
aerodinámico, que pasa de 0,33 a
0,30.
Los dos modelos a ofrecerse en
Chile contemplan focos delanteros
LED adaptativos, neblineros LED,
asistente de luces en carretera, acceso keyless, sensores de luz, lluvia,
de estacionamiento delantero y trasero, cámara de retroceso, sunroof
panorámico, rieles para parrilla en
el techo, vidrios tinteados, llantas de
19 pulgadas con neumáticos Runflat
y un paquete aerodinámico M Sport
X, con los contornos de las ventanas
en color negro brillante.
El equipamiento se completa con
función Start-Stop, frenos regenerativos, climatizador trizona, asientos
delanteros deportivos eléctricos con
memoria tapizados en tela y cuero negro con costuras azul, espejo
central fotosensible, espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, control crucero inteligente,
volante M multifunción, maletero
de apertura eléctrica, acabados de
aluminio texturado con molduras
cromadas, botones galvanizados,
iluminación ambiental, pack de
fumadores y un sistema de audio

BMW Professional con 12 parlantes, amplificador de 205 watts, pantalla táctil de 10,2 pulgadas y sistema iDrive 7 con soporte para GPS,
DVD, Apple CarPlay y BMW Apps.
El cluster principal también presenta
una pantalla digital de 5,7 pulgadas.
En seguridad, el BMW X4 llega con
seis airbags, frenos ABS con control
de frenada en curva, control dinámico de frenada y secado de frenos, así
como control dinámico de estabilidad
y tracción. Además, presenta indicador
de fallas en los neumáticos, anclajes
Isofix, advertencia de salida y cambio
de carril, control de aproximación y
advertencia de persona con función de
frenado urbano, advertencia de tráfico
de cruce trasero y prevención de colisión trasera.
Se ofrecen dos motorizaciones:
xDrive 20i M Sport X y xDrive 20d
M Sport X. El primero es un 2 litros
de 184 hp y 290 Nm, asociado a una
transmisión Steptronic de 8 velocidades con mandos al volante. El otro
también es 2 litros, pero turbodiésel,
con 190 hp y 400 Nm de torque. Lo
acompaña la misma transmisión.
Los precios de la gama X4 comienzan en los $41.990.000.
15
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Mercedes-Benz Clase C

El brillo de una estrella
se escribe con C

L

a Clase C es el modelo más
vendido de Mercedes-Benz.
Por eso, la marca de la estrella entiende que es importante
mantenerlo vigente y, así, le da una
actualización de mitad de vida a
la cuarta generación de esta serie,
buscando extender su éxito comercial.
A Chile, el Clase C llega con tres
tipos de carrocerías, mostrando pequeños retoques estéticos, un interior más tecnológico y una robusta
gama de motorizaciones, con precios que arrancan en los 22.990.000
pesos.
Con más de 10 millones de unidades vendidas a nivel global desde
su debut en 1993, la actual generación, de 2014, ya suma más de 400
mil unidades colocadas sólo el año
pasado, mientras que a nivel local
las ventas de esta clase representan
un quinto del total de la marca.
Así, ahora moderniza su línea

16

Desde los motores hasta el diseño, pasando por los
desarrollos tecnológicos, son las novedades de mitad de vida
del modelo más vendido de la marca alemana.
estética, tanto afuera como adentro,
incorporando mayor tecnología y
ampliando el abanico de motores.
En versiones sedán, coupé y
cabrio, y con precios que pueden
llegar hasta los 120.000 dólares, el
nuevo Mercedes-Benz Clase C llega con renovadas líneas en los parachoques, así como las tomas de aire
y difusores delanteros, mientras
que las luces ahora son LED. Opcionalmente, están los focos Multibeam led con 84 diodios luminosos
adaptables.
Las variantes AMG Line exhiben la hermosa parrilla diamantada,
heredada del C43 AMG, en tanto
que este último recibe el frontal
que antes lucía el C63, el cual, por
su parte, ahora revela la misma gri-

lla del AMG GT. Las llantas -entre
17 y 20 pulgadas- también estrenan
diseño y, finalmente, en la zaga se
reemplazan los focos y salidas de
escape.
Si bien a primera vista, en el interior, los cambios no son profundos, la tecnología invade el entorno
del C. Así, por ejemplo, luce una
pantalla central táctil de 10,2 pulgadas, disponible en toda la gama.
El cuadro de instrumentos conserva
los clásicos relojes análogos, pero
agranda y mejora el display digital
de alta resolución.
Las versiones AMG cuentan con
un cuadro de instrumentos digital
completo de 12,3 pulgadas, proveniente de las Clases E y S, con tres
estilos diferentes: Classic, Sport y
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Progressive.
El volante multifunción de tres
radios también es novedad: posee
mandos táctiles a ambos lados.
La interfaz del sistema de infoentretenimiento es otro adelanto
del Clase C. Ahora incorpora de serie el sistema Collision Prevention
Assist Plus (detector de colisión
frontal que incluye a peatones, bicicletas y animales, con freno de
emergencia), el Park Tronic (sistema de asistencia al estacionamiento) y el PreSafe Sound (que
neutraliza en el daño auditivo que
produce una colisión en los ocupantes del auto).
Respecto de los motores, las alternativas ahora son siete. De entrada (C180), se mantiene el cuatro cilindros de 1,6 litros turbo con
156 hp y 250 Nm de par. Luego,
la versión C200 monta la novedosa mecánica de 1,5 litros turbo
con 184 hp y 280 Nm, cuyo sistema EQ Boost adiciona 14 caballos
más, provenientes de un generador
eléctrico. Le siguen el diésel del
C220d (194 hp y 400 Nm) y el 2,0
litros turbo del C300, que entrega
258 hp y 370 Nm, que también es
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apoyado por el sistema eléctrico.
Para los amantes de las versiones más deportivas, los AMG, tienen en el C43 AMG, un ejemplar
con motor de seis cilindros y 3,0
litros biturbo, de maravillosos 390
hp y 520 Nm.
Los C63 y C63 S AMG, en tanto, llevan un V8 de 4,0 litros biturbo, que ofrecen generosos 476 hp
y 650 Nm, y 510 hp y 700 Nm, res-

pectivamente. Todos son gestionados por una transmisión automática Speedshift de nueve marchas.
Más moderno, sin transar elegancia, más deportivo y tecnológico, el
Mercedes-Benz Clase C tiene todo
lo necesario para seguir siendo el
éxito de ventas en que se ha convertido para el fabricante germano. Es
el lucero más brillante en el firmamento de la marca de la estrella.
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Nuevo Land Rover Discovery

La familia Ingenium sigue expandiéndose
Lo s m o to re s I n ge n i u m s i g u e n
to m a n d o m á s i m p o r t a n c i a e n
la o fe r t a d e La n d Rove r. H a ce
u n t i e m p o, co n t a m o s q u e s u
hermana Jaguar había equip a d o e s to s b lo q u e s e n d o s m o d e lo s d e p o r t i vo s y, a h o ra , e s e l
t i e m p o d e q u e la m a rc a s e h a ga
p re s e n te co n e l lo s .
E l e le g i d o, c ó m o n o, e s e l
e m b le m á t i co D i s cove r y, co n e l
q u e , d e s d e a h o ra , e s te m o d e lo
p re s e n t a c u a t ro ve r s i o n e s
s i e n d o e l n u e vo co n m o to r
I n ge n i u m , u n 2 , 0 l i t ro s d e 3 0 0
h p y 4 0 0 N m , e l m o d e lo d e e n t ra d a a la ga m a .
E l I n ge n i u m e s e l m o to r d e
c u a t ro c i l i n d ro s m á s p o te n te
p a ra ve h í c u lo s d e p ro d u cc i ó n ,
p re s e n t a n d o s u m á x i m o to rq u e a la s 1 . 5 0 0 re vo lu c i o n e s
p o r m i n u to, y e n t re ga n d o la
p o te n c i a p o r li t ro m á s a l t a d e l
s e g m e n to, co n 1 5 0 c a b a l lo s
p o r l i t ro.
Ad e m á s d e l I n ge n i u m , e l
n u e vo La n d Rove r D i s cove r y,
a s o c i a d o a u n a c a j a a u to m á t i c a d e o c h o ve lo c i d a d e s , m e j o ra e l re n d i m i e n to, lo g ra n d o
u n re n d i m i e n to m i xto d e 1 0
k m / l , y m e z c la co n b a s t a n te
p re c i s i ó n e l co n fo r t d e l m a n e j o

co n u n a d e s t re z a o f f ro a d d e la
c u a l ya co n o ce m o s .
E n e q u i p a m i e n to, a s i m i s m o,
h ay n ove d a d e s : lla n t a s d e 1 9
p u l ga d a s , a s i e n to s ca lefa c-

c i o n a d o s d e la n te ro s , p o r t a l ó n
t ra s e ro e l é c t r i co, s e n s o re s
d e e s t a c i o n a m i e n to d e la n te
y d e t r á s , s i s te m a d e s o n i d o
La n d Rove r d e o c h o p a r la n te s y

u n a ca p a c i d a d d e re m o lq u e d e
h a s t a t re s to n e la d a s .
E l n u e vo D i s cove r y co n m o to r
I n ge n i u m e s t á a u n p re c i o d e
7 7.9 0 0 d ó la re s .

Gama GLP de Renault

Desde Francia, a todo gas
Los motores a gas licuado de petróleo son
usados en Chile por vehículos comerciales y
su penetración en el segmento va sumando
más adeptos paulatinamente. Sin embargo,
se restringe sólo a este ámbito, dejando de
lado al sector particular.
Sin embargo, esto podría cambiar gracias
a la presentación del primer vehículo de uso
particular a gas licuado en Chile, un acuerdo
llevado a cabo entre Renault y Gasco, y que
termina con el lanzamiento del nuevo Symbol GLP.
Este vehículo posee un motor K7M de 1,6
litros de ocho válvulas, que genera 83 hp con
un rendimiento mixto homologado de 10,1
km/l. Posee un estanque ubicado en la zona
de la rueda de repuesto y, a juicio de ambas
compañías, el uso de este modelo permitiría
un ahorro de un 30 a 35 por ciento en comparación con la versión bencinera del sedán.
El Symbol GLP, por el lado del equipamiento, presenta volante en cuero forrado
con control de radio y regulable en altura,
aire acondicionado, cierre centralizado, control crucero y limitador de velocidad, frenos
ABS, cuatro sensores de estacionamiento,
airbags frontales y laterales y anclajes Isofix
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en las plazas traseras, entre otros.
Esta variante GLP está a un precio de
lista de $8.390.000 y no llega sola, porque
Renault aprovechó de reforzar su segmento

comercial con la presentación del furgón
Dokker y de la pick up Oroch, a precios de
$9.190.000 más IVA y de $9.890.000 más
IVA, respectivamente.
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Volkswagen Caddy

Más espacio
para un mejor
desempeño

Para la cuarta generación del Caddy en
Chile, Volkswagen tiene claro que lo fundamental es entregar un servicio de primer
nivel a sus clientes, y eso se refleja en cómo
el vehículo se adapta a las necesidades de
los dueños.
Por esto, la gran novedad que ofrece el
vehículo comercial es su mayor espacio
de carga y de transporte. Ahora, el Caddy
ofrece casi 1,8 metros de profundidad, en
los cuales hay una capacidad volumétrica
de 3,2 metros cúbicos y una capacidad de
peso de 925 kilos, posicionándose entre lo
más alto del segmento.
Otra de sus novedades está en el reforzamiento de la carrocería con una serie de
barras antichoque adelante y otras aplicaciones que potencian la seguridad pasiva
del vehículo. El habitáculo está separado
de la zona de carga, que además presenta
seis anclajes de seguro. En tanto, las ventanas de sus puertas traseras asimétricas poseen rejillas protectoras de alta resistencia
y bloqueos de mica.
Asientos ergonómicos en tela, varios
espacios de almacenamiento, aire acondicionado, radio con bluetooth, volante regulable en altura, doble airbag, frenos ABS
y Dual Rate, que ayuda a una detención en
transporte de cargas pesadas, y dirección
servoasistida en función de la velocidad
son otros de sus elementos de realce.
El Caddy presenta un motor turbodiésel
de 2 litros de 140 hp y 320 Nm con una caja
mecánica de seis velocidades, ofreciendo
un rendimiento mixto homologado de 16,5
km/l para la única versión disponible a un
precio de $13.490.000 más IVA.

Volkswagen Touareg

La apuesta alemana
a la alta gama
Ch ile v uelve a ten er u n papel prepon deran te para Volkswagen . Breve repaso: u n o
de los SUV de la marca, Atlas , f u e presen tado pr imero en el país y la f ilial ch ilen a
f ue elegida como el Con ces ion ar io del
A ñ o por la casa matr iz. A eso se le s umó
recien temen te otro lan zamien to: el n uevo
Touareg.
Eso s í, a diferen cia de Atlas , don de Volkswagen en tra a un segmen to pu jan te como
el de los SUV de s iete as ien tos , el Touareg
tien e otro objetivo: el de los modelos de
alta gama.
Razon es tien e para h acer f ren te. E l
n uevo Touareg es tá con s tr u ido en la platafor ma MLM (Modular Lon gitudin al Matr ix),
con lo que se emparen ta con modelos
como el Ben tley Ben tayga, el Lamborgh in i
Ur u s y el Por sch e Cayen n e, marcas de lu jo,
pero bajo el paraguas del gr upo Volkswagen .
Es ta n ueva con s tr ucción lo lleva a ten er
elemen tos diferen ciadores con la ver s ión
an ter ior del Touareg, pero que le dan un
car ácter ún ico. Su exter ior es más poderoso, amplio y gr u eso, con u n parach oqu es
gen eroso, toques de cromo en escapes y
s poiler al tech o.
E l motor es u n 3 ,0 litros TDI de 255 h p

y 600 Nm asociado a una caj a auto mát i ca
T iptron ic de och o velo ci dade s co n paddle
s h if t y tracción in tegral 4M o t i o n. Este
bloque es ú n ico para las dos ve rsi o ne s
dis pon ibles del Touare g, Li mi te d y R- Li ne,
los cuales se diferen c i an e n e le me ntos
de equipamien to, como las llantas de 2 0
pulgadas , tapiz de cue ro Savo na y vo lante
calefaccion ado, en tre o t ros.
E l n u evo Touareg, que pe sa 10 6 k i los
men os qu e la gen eraci ó n ante ri o r, pose e
u n in ter ior más es pac i oso y co nfo rtable.
A s ien tos delan teros calefacci o nados y
ven tilados con masaje, i lumi naci ó n ambien tal en 3 0 colores di spo ni ble s y sunro o f
con climatizador de cuat ro zo nas so n algun os de s u s elemen tos.
E n equipamien to y se guri dad, e l To uareg presen ta diez air bags, si ste mas de
as is ten cia de es tacionami e nto, de cambi o
de car r il, de f ren ado de e me rge nci a y de
tr áf ico trasero, con trol cruce ro adaptat i vo,
gran pan el cen tral dig i tal de 12 , 3 pulgadas , radio tou ch Discove r Pre mi um de 15
pulgadas , s is tema In n ovi si o n Co ck pi t y
A pp Con n ect, en tre ot ros.
Los precios del n uevo To uare g de Vo lkswagen son $58.990.0 0 0 para e l Li mi te d,
y $64.990.000 para e l R- Li ne.
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Kawasaki KX 450

Agilidad en estado puro
Hay formas y formas
de hacer un vehículo más
ágil. Para Kawasaki, la
clave estuvo en mejorar
el peso y las dimensiones,
para lograr que la nueva
versión de la KX 450 presente importantes mejoras
en este aspecto.
Su construcción se ve
beneficiada con un diseño
más angosto en la zona
del asiento, que se va
ensanchando hacia abajo
y que gana levemente en
altura, lo que se compensa
con el juego de suspensiones, equipados con
una horquilla hidráulica
de muelles Showa de 49
milímetros de diámetro. El
chasis, además, pesa un
kilo menos que la versión
anterior.
Pero no solo eso, ya
que su motor de 449 cc se
optimiza y aumenta su potencia en 3,4 hp para llegar
a los 53,6 que genera sobre
las 9.000 revoluciones. A

eso se suma otro interesante elemento que ayuda
al control de la moto: un
nuevo arranque eléctrico,
que permite la resolución
eficaz de problemas como
la detención repentina en
mitad del camino.
El nuevo embrague hidráulico permite repartir
la potencia con suavidad
y precisión, su filtro de
aire fue rediseñado para
ser cambiado con rapidez,
especialmente en competencias, y se puede,
mediante una serie de
plugs, cambiar el mapeo
de potencia para adaptar
la KX 450 a las exigencias
del piloto.
La Kawasaki KX 450,
que está llamada a abrir
la puerta para que, en el
futuro, se incorpore la
partida eléctrica en modelos de baja cilindrada
como la KX 250, está
a un precio de lista de
$6.990.000.

Motos Honda Neo Sport Café

Diseño moderno en estilo retro
Hace algún tiempo se ha instalado la
moda de las moto Café Racer en el mundo
de las dos ruedas. Se trata de máquinas de
inspiración rocker, con carenados pequeños, personalizadas y cuyo énfasis está en
las prestaciones.
Como hay un amplio mercado interesado
en estas motos, Honda llega con su propia
versión: la línea Neo Sports Café, que combina con precisión lo mejor del pasado y
del presente, para entregar dos máquinas
que, más allá de su proyección en look,
presentan una interesante sensación de
manejo.
Las CB1000R y CB300R toman elementos para crear un estilo retro y los insertan
en un diseño moderno, minimalista pero
llamativo.
La moto insignia es la CB1000R, que
posee un motor de cuatro cilindros y un
control de Supersport. De hecho, este
modelo, según la compañía, acelera más
fuerte que la CBR1000RR en las primeras
tres relaciones y desarrolla el máximo de
su potencia en las 10.000 rpm.
Tiene sistema de aceleración Throttle
By Wire, posee tres modos de manejo y
un cuarto personalizable, que modifican
potencia, freno motor y torque. Su peso de
orden de marcha es de 213 kilos, tiene un
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chasis de acero monocolumna de sección
rectangular, con una horquilla delantera
invertida Showa de pistón grande y función
separada, frenos ABS y neumático trasero
de sección 190, entre otras carectarísticas.
La CB300R, en tanto, equipa con un
motor de 286 cc y refrigeración líquida.

Pesa 143 kilos en orden de marcha y su chasis es totalmente nuevo, en base de acero
prensado y tubular.
Las nuevas motos de la línea Neo Sports
Café de Honda llegan a precios de lanzamiento de $9.990.000 para la CB1000R y
de $3.990.000 para la CB300R.
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BMW M5

La fiera impresiona

cada vez más
F

ue en 1984 cuando BMW se
lanzó a la tarea de hacer un
sedán grande de altas prestaciones. Así, la marca bávara generaba
una nueva frontera en el mundo de los
deportivos, con el nacimiento del M5.
Hoy, casi un cuarto de siglo después,
llega la sexta generación que, como
la primera, impresiona permanentemente.
Si hubiera que poner un titular de
los cambios de este nuevo M5 es que
es el primero que posee tracción en
las cuatro ruedas.
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La sexta generación del sedán de altas prestaciones luce no
sólo una nueva estética exterior o un renovado cockpit, sino
también un manejo de sensaciones extraordinarias.
A priori, se podría pensar que con
ello, traiciona parte de la esencia de
un deportivo, como es que la tracción
vaya al eje trasero. Pero no. Este auto
parece tan perfecto que hasta eso está
bien pensado.
Amén la tracción total, el BMW
M5 2018 no tiene los problemas de
tracción y es más dócil para estrujar

los 600 caballos del motor.
Siendo uno de los coches más rápidos que nos ha tocado vivir, en este
caso en la pista del Autódromo Internacional de Codegua, su aceleración
es realmente impresionante, ya que el
torque se siente casi de modo permanente, empujando siempre con fuerza.
Pero, como anticipábamos, para que
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sea un deportivo y un M sin traicionar
sus princios, el sistema de tracción
total ofrece tres configuraciones: T4R
(tracción total estándar), T4R Sport
(tracción total con mayor desvío de
par al eje posterior, pasando el 70 por
ciento atrás) y T2R (tracción trasera). En este formato, su conducción
requiere experiencia y cierto talento
al volante, porque sus reacciones son
más bruscas y con la esperada y esperable notoria tendencia al sobreviraje. Así, con toda la fuerza del motor
en las ruedas posteriores, el manejo
del M5 se vuelve muy fino y requiere conciencia de lo que se tiene entre
manos. Mal que mal, el motor xDrive
de 4,4 litros V8 biturbo que eroga 750
Nm de par, lo convierte en una fiera
que puede ser indomable.
La caja de cambios Drivelogic es
de tipo convertidor de par, tiene ocho
relaciones y puede manejarse de forma manual sin que esta pase de forma automática a una marcha superior
cuando se alcanza el régimen máximo
de revoluciones. Tiene una función
Launch Control con la que, según
BMW, el M5 2018 puede acelerar de
0 a 100 km/h en 3,4 segundos.
En el M5, cada componente se
ajusta individualmente mediante su
correspondiente tecla. Se puede elegir cómo es la respuesta del motor
—Efficiency, Sport y Sport Plus—,
el modo de funcionamiento de la caja
de cambios (automática o manual, y
velocidad de respuesta 1, 2 o 3), el
grado de asistencia de la dirección
(Comfort, Sport o Sport Plus), la firmeza de la suspensión (los mismos
tres), el tipo de tracción -ya mencionados- y la asistencia de las ayudas a
la conducción: DSC on, MDM o DSC
off.
También se pueden personalizar
dos configuraciones, utilizando los
clásicos y seductores botones rojos
localizados en cada radio del volante
y marcados como M1 y M2.
Para completar este atractivo deportivo, hubo mucho trabajo de ingeniería también en alivianar el auto.
Por eso, se tomaron medidas de construcción ligera, bajando algo más de
30 kilos, gracias al uso de carbonbo
en el techo, por ejemplo.
En lo exterior, el M5 de sexta generación luce un frontal nuevo, con
faros rediseñados, que le hacen ver
más moderno y que enfatizan los “ri-
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ñones” propios de los BMW en su
máscara. Lateralmente, las llantas de
aro 20 y las profundas nervaduras le
dan un toque y lo hacen parecer más
ancho.
En el nuevo cockpit, además de los
botones rojos del volante, se estrena
uno del mismo color para encendido.
Pero en esta renovada área, lo que
más destaca son las butacas, tapizadas

en cuero Merino y que aportan mayor
sujeción al cuerpo. Tienen regulaciones eléctricas, calefacción, ventilación y función de masaje.
El M5 llega, entonces, lleno de novedades, pero sin perder ni un ápice
de su espíritu indomable. Más tecnología y nuevos equipamientos no le
hacen perder su naturaleza indomable
a un deportivo totalmente deseable.
23
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Freightliner New Cascadia

Un camión limpiamente espacial
Para conseguir lo que Freightliner llama
“el camión más verde del mundo”, pasaron
4.500 millones de dólares, costo total de la
inversión que hizo la marca estadounidense
perteneciente a Daimler para renovar el
Cascadia, uno de sus camiones emblema.
Para el New Cascadia, gran parte de ese
dinero se lo llevó la creación desde cero del
nuevo motor Detroit Diésel, para el cual
hay dos versiones disponibles, DD13 de
12,8 litros con 450 hp y 2.237 Nm y DD15
de 14,8 litros con 505 hp y 2.373 Nm. Todos
cumplen con la norma EPA 2010 GHG17, la
más estricta en vigencia en Estados Unidos,

están hechos de hierro fundido, sin aleaciones y su expectativa de vida útil es de prácticamente dos millones de kilómetros.
Testeados por cuatro años y desarrollados durante tres, Freightliner creó un motor
resistente, liviano y que usa eficientemente
la energía calórica. Además, su nuevo Sistema de Combustible de Riel Común Amplificado permite mantener siempre la presión
regulando electrónicamente el combustible
que cada inyector necesita.
A estos motores Detroit Diésel se le asocia una transmisión Detroit DT12 automatizada de 12 velocidades de marcha y 4 de

Línea comercial de Foto n

reversa, con la que se optimiza el consumo
de combustible, gracias a su reducción en
un 25 por ciento del tiempo en el cambio de
marcha para una operación más fácil.
El toque espacial del New Cascadia va
en la cabina, remodelada completamente
para mejorar la aerodinámica por la NASA y
el Centro de Investigación AMES, propiedad
de la agencia espacial. El trabajo permite
lograr hasta un 2 por ciento menos de consumo.
Además, como opcional para incrementar más la efectividad en aerodinámica, la
marca presenta los paquetes Aero y AeroX,
los cuales presentan elementos como
faldones laterales cubre estanque, extensiones de cabina de 20” y despeje frontal
aerodinámico, entre otros.
Adentro, la cabina posee elementos que
mejoran la comodidad, la aislación térmica
y aumenta la insonorización interna. En
equipamiento, además, puede llevar opcionalmente hasta una mesa de centro, dos
asientos, y una doble litera con una escalerilla que soporta hasta 180 kilos.
Con el sistema Detroit Assurance de seguridad proactiva, que incorpora frenado
activo, control crucero adaptativo que regula la distancia en tiempo con el vehículo
precedente, alerta de control de carril y
luces exteriores LED opcionales, además de
conexión al Centro de Monitoreo Kaufmann
Telematics para controlar la eficiencia en
el manejo, el Freightliner New Cascadia espera vender unas 600 unidades.

Doble jugada para reforzar los furgones
Los nuevos FT Crew y K1 Diésel son
las cartas que Foton presenta en la
mesa para buscar la conquista del
segmento comercial por el lado de
los furgones. Se trata de modelos
que ofrecen soluciones tanto para el
transporte de personas como el de
carga, con diferentes cualidades.
El FT Crew (foto) es un furgón con
un look tipo van, de casi cuatro toneladas de peso, con motor Cummins
ISF 2,8 litros Euro V, de 147 hp y 330
Nm, con transmisión mecánica de
seis velocidades y tracción trasera.
Puede ser para 14+1 pasajeros o para
carga de hasta 1.315 kilos y 10,5 metros cúbicos. Su capacidad de combustible es de 80 litros.
Pisadera retráctil con una capacidad de hasta 200 kilos, radio con
seis parlantes, CD y USB, frenos ABS
y EBD, airbag para conductor, altura
de luces regulables desde el interior,
aire acondicionado bizona e inmovilizador antirrobo son algunos de sus
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elementos de equipamiento.
En el caso del K1 Diésel, es un
modelo más similar a un furgón y
presenta también un motor Cummins
ISF 2,8 Euro V, aunque de 141 hp y
320 Nm con transmisión mecánica de
cinco marchas, peso de 3,4 toneladas
y un estanque de 65 litros.
Disponible en versiones de pasajeros de 13+1 y de cargo de 9,35 metros
cúbicos con 1,235 kilos de capacidad,
el K1 Diésel presenta aire acondicionado, cierre centralizado, radio con
USB, calefacción central, altura de
luces regulable, frenos de disco delantero y de tambor trasero con ABS
y EBD y neblineros, entre otros.
El FT Crew, conducido sólo con
licencia clase A, está a un valor de
lista de $19.790.000 más IVA, mientras que el K1 Diésel, que se puede
manejar con licencia clase B y que
estará pronto disponible en versión
escolar 23+1, tiene un precio de lista
de $15.990.000 más IVA.
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S

i bien la industria se enfoca en producir SUV, hay
marcas como Mazda que
no descuidan el mercado de los
sedanes.
Por eso, ahora, la marca japonesa hace una segunda renovación
a la tercera generación del Mazda
6, para extender su hegemonía entre los turismos medianos.
Mientras la competencia sigue
aumentando el tamaño, volumen y
la masa de sus sedanes, Mazda logra mantener un estilo que mezcla
elegancia, modernidad, prestaciones, dinámica y confort.
Los cambios que se introducen
en este segundo facelift son más
evidentes en la parrilla frontal,
ahora con una rejilla con elementos cromados. El parachoques es
más limpio, con una toma de aire
inferior con aletas horizontales,
que le dan un look más ancho.
Atrás nos encontramos con
nuevos ópticos, parachoques de
un solo color sin molduras plásticas y escapes dobles más separados. Las llantas también presentan
un nuevo diseño.
Adentro, ahora luce un clúster
digital de 7 pulgadas, que emula
al velocímetro central, configurando así un panel de tecnología
mixta. El sistema de Head-Up
Display ahora va directamente
proyectado al parabrisas y el sistema multimedia de panel táctil de
8 pulgadas pronto será compatible con Apple CarPlay y Android
Auto. Además, las versiones GT y
GTX, las dos tope de gama, tienen sistema de audio Bose de 11
parlantes.
Este Mazda 6 ofrece paddle
shifters para todas las versiones
menos la de entrada, el espejo
interior fotosensible sin marco y
algunos añadidos según versión,
como pueden ser los asientos calefaccionados y ventilados, el volante calefaccionado, los reglajes
eléctricos para los asientos delanteros (con soporte lumbar incluido) y nuevos insertos en madera y
UltraSuede, gamuza sintética que
le entrega un aspecto lujoso.
Los asientos de la versión GTX
están tapizados en cuero Nappa y
de color café oscuro. Respecto de
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Mazda 6

Es un 7

este ítem, las butacas aumentaron
en grosor, así como los pisos, en
busca de mayor confort y minimizar los ruidos. En ese sentido,
todos los recubrimientos aislantes
que van en los pasos de rueda, túneles de travesaños, suspensión
trasera y coberturas inferiores
fueron rediseñadas para filtrar
todo lo que provenga de afuera.
El refresh de la gama 6 también
incluye los motores. Mantiene el
2 litros aspirado, con 154 hp y
200 Nm de torque. El 2,2 turbodiésel llega solamente con el modelo Station Wagon GTX, y entrega 188 hp y 450 Nm de torque. Va
vinculado a una caja automática
de seis marchas y tracción AWD.

Claro que la gran novedad en
este aspecto es el motor 2,5 Skyactiv Turbo, de 227 hp y 420 Nm
de torque, disponible sólo en la
versión GTX con una caja automática de 6 velocidades. En este
motor, Mazda ha usado un turbo
de presión dinámica, una solución
sencilla y eficaz para minimizar
el vacío de la turbina.
Disponible en tres versiones
que combinan estas motorizaciones, así como van aumentando en nivel de equipamiento y
ofrenciendo carrocerías de configuración cuatro puertas y station wagon, el Mazda 6 se erige
como un auténtico merecedor de
la máxima calificación, un 7.
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SsangYong Musso

Una resurrección

en grande

La marca coreana recuera un nombre que le dio sus
primeros éxitos en el mercado chileno, con una atractiva pick
up que llega a pelear en el segmento alto de las camionetas
medianas.

E

n coreano, rinoceronte se
dice musso.
Por eso, con su nueva
camioneta mediana, SsangYong
bautiza este nuevo producto con un
nombre que ya usó y con gran éxito. Pero, sobre todo, por el significante del término para una pick up
plagada de virtudes.
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Este fabricante asiático sabe
cuáles son sus fortalezas y sobre
ellas edifica su presente y futuro.
La marca coreana ha consolidado
fama en el mercado chileno gracias
a productos con motores diésel muy
eficientes, además de una buena relación precio-calidad. Además, en
el caso de sus camionetas, ha gana-

do en confianza de sus clientes sistemáticamente, quienes agradecen
que ofrezca una pick up bastante
más amigable de suspensión que
la media del segmento mediano de
este nicho de mercado. Así, la Actyon Sports ha sabido liderar el mercado de las 4x2 por largo tiempo.
Sin embargo, la ambición de
conquistar nuevos públicos no le
es ajena al fabricante coreano, que
ahora apuesta fuerte a la parte más
alta de la pirámide de las camionetas medianas.
La nueva Musso parece tener todos los elementos para convertirse
en un producto de muy buenos resultados para los coreanos.
Reflotando un nombre de buen
recuerdo, llega a competir con las
tope de línea de Mitsubishi, Volkswagen y Nissan, pero ofreciendo
mayores niveles de equipamiento
a un precio muy competitivo. Sólo
llega en tres versiones, todas doble
tracción y con motor diésel, pero
con algunos atributos llamativos.
Primero, el espacio interior. Con
un chasis muy bien logrado, es la
más grande de espacio entre los
asientos traseros y delanteros, es la
de más distancia para las piernas y
la de mejor ángulo del respaldo de
la banqueta posterior, liderando así
en confort. Incluso, en su asiento
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trasero entran tres sillas de niños,
dos de ellas con anclajes Isofix.
Como dato anexo, se tata de la misma plataforma sobre la que se contruye el Rexton, lo que explica el
amplio espacio interior.
Como si eso fuera poco, paga
casi un millón de pesos menos de
impuesto verde por emisiones, en
promedio, que sus competidores
directos de las marcas antes señaladas.
Solo con eso dos argumentos, ya
tiene mucho con que salir a pelear.
Pero tiene más.
La Musso arriba en sus tres versiones con un motor que ofrece generosos 178 hp y 400 NM de torque,
800 kilos de capacidad de carga en
su amplio y profundo pick up, con
transmisión mecánica y automática
de 6 velocidades, cámara de retroceso, sensores de proximidad, llantas de 18 o 20 pulgadas, entre otros,
según versión. Además, como todos
los modelos de SsangYong, cuenta con motorizaciones EURO VI,
entregando un mejor desempeño,
potencia y torque, junto con un nivel de emisiones mucho más bajo
lo que la hace más amigable con el
medio ambiente.
En cuanto a equipamiento y entretenimiento destaca el smart audio con pantalla de 8 pulgadas y
sistema CarPlay y Android Auto,
que viene de serie en todas las versiones, además cuenta con asientos
delanteros y traseros calefaccionados, asiento del conductor y copiloto ventilados con regulación eléctrica, control crucero, smart key, entre
otras prestaciones de confort que
destacan en la versión Deluxe, tope
de línea, ya que la Musso escala en
equipamiento desde la versión mecánica pasando por una automática
hasta llegar a la AT tope de línea.
En seguridad, cuenta -según versión- hasta con 6 airbags, sistema
ESP, asistencias de subida y bajada,
inmovilizador de motor antirrobo,
sensores de estacionamiento delantero y trasero, cámara de retroceso,
frenos ABS, entre otros elementos.
Musso, este rinoceronte de SsangYong, vuelve actualizado con un
precio de lanzamiento desde los
$15.490.000 hasta $19.990.000 +
IVA, incluyendo bonos.
27
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La hermandad
de la barba
En el corazón de Ñuñoa
se establece Les Frères
Barbiers, una barbería cuyo
concepto apunta a explotar
el aspecto social del corte de
pelo.

L

es Frères Barbiers, traducido
del francés al español, son “los
hermanos barberos”, y es una
libre inspiración de las pequeñas barberías galas, esas con aire de boutique, en las que los clientes son más
que eso: son parroquianos y amigos.
En el corazón de Ñuñoa, Les Frères Barbiers se instala en 2017 en el
histórico Caracol de Chile-España,
con el concepto de la barberia de los
valores honestos.
Esta iniciativa surge debido a la
necesidad de acceder a una peluquería con altos estándares de calidad a
un precio accesible a todo publico.
Esta barbería nace, entonces, enfocada en un público familiar, atendiendo
desde el abuelo al nieto, pasando por
el padre y los tíos, con la recomendación boca a boca de los clientes de
este negocio con escencia de barrio.
En la barbería se respira un ambiente de confiabilidad, en donde se
puede compartir una simple bebida y
disfrutar de una buena conversación,
al tiempo que se espera la atención o
se reciben los servicios que los “hermanos” ofrecen.
Debido al crecimiento y a la fidelidad de sus clientes, Les Frères
Barbiers se instala este año con una
segunda barbería, en el mismo Caracol, para atender la alta demanda
de sus fieles clientes del sector, sumando feligreses de otros sectores,
gracias a las recomendaciones de los
parroquianos y al alcance que han logrado las redes sociales, con lo que el
concepto sobre el que se cimenta esta
hermandad se consolida a paso firme.
La visión de Les Frères Barbiers
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es ser leales y fieles al concepto de
generar un punto de encuentro para
hombres: Más que sólo ofrecer corte de pelo o una barbería, se trata de
ofrecer un lugar donde socialibizar
inquietudes, hobbies y pasatiempos,
tendencias, entretención, lecturas o
música con quienes concurran a esta
suerte de plaza pública, como le gusta definir a los “hermanos”.

Les Frères Barbiers invitan a compartir un café y un intercambio de
interéses en Irarrázaval 3054, locales
01A y 06A, en Ñuñoa. Sus teléfonos
son +56981741946 y +56232460591,
su correo eléctronico es contacto@
freresbarbiers.com, mientras que en
Facebook los encuentras en barberiañuñoa, y en Instagram en @freresbarbiers.

PRESENTA

INVITAN

MEDIA PARTNER

ORGANIZA

ooccttuubbrree 220011 88
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ngélica
Castro

La modelo conduce
“Descubre Chile by Land
Rover”, programa en el que,
arriba de una Discovery,
recorrerá las 12 rutas de la
Guía que la marca británica
publicó en un libro.

“Soy atrevida para
manejar”
| Por J os é Con t re ra s C . |
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and Rover está con el
orgullo a tope. La marca
británica consiguió dar
un paso más en su identificación con la aventura
y el off road llegando a
la televisión. Todo, gracias a su Guía
Discovery que reunió las 12 rutas más
espectaculares de Chile.
Ese trabajo de un año que vio la luz
en 2017 con un libro mutó en un ambicioso proyecto audiovisual que, en una
entrega de 12 capítulos, se transmite en
el canal 13C bajo el nombre de “Descubre Chile by Land Rover”, programa en
el que el emblemático SUV de la marca
es uno de los tres protagonistas.
El otro miembro estelar es el entorno: el altiplano, la cordillera de Nahuelbuta, las Siete Tazas y el embalse
El Yeso son algunos de los lugares escogidos en la Guía y que se recorren en
la Discovery.
La última protagonista, pero no
menos importante, es quien maneja:
la modelo y conductora de TV Angélica Castro, quien se sube a la Discovery con un invitado por ruta y que
confiesa en Tacómetro su felicidad
por encabezar de nuevo un proyecto
en Chile y ligado al mundo off road
y a los autos, algo que, allá por los
años 90, la tuvo como protagonista
como piloto en los clásicos Jeep Fun
Race.

próximo proyecto, manejando un
par de ideas. Cuando me explican de
qué se trata, encontré increíble que
fuera manejando y encontré genial
que fuera en la ruta, en terreno. Debo
confesar que lo más importante de
la elección fue que fuera en Chile.
Tenía algo pendiente acá en términos
profesionales. En Chile he estado de
jurado, de invitada, de reemplazo en
programas, pero quería protagonizar
algo.

¿Cómo nace su participación en el
programa?
Estaba evaluando cuál iba a ser mi

Entonces, la propuesta llega en
buen momento.
Tenía todos los elementos que estaba

buscando hace tiempo. Primero, que
fuera en Chile. Después, que hiciera
entrevistas porque me gusta mucho
esa faceta, soy una comunicadora
innata. Además que en los viajes
largos es donde uno conversa y se
escucha. Puedes ir con tu marido,
tu hijo o tu mejor amiga y te va a
contar algo que no sabías. Es la
instancia perfecta para que podamos
chasconearnos mutuamente. Se
dan instancias mágicas, momentos
emotivos, divertidos, pasan muchas
cosas y eso lo permitimos.
¿Es complicado llevar el hilo de
la conversación y estar atento al
entorno? Debe pasar que algún
lugar los saque del foco.
Pasa muchas veces. Me ha pasado
que estamos conversando, “bueno,
y ahora vamos a… ¡qué liiindo ahí!
Bajémonos” (risas).
Hay que estar atento a dónde iba
la conversación.
Igual voy enchufada al tema. O sea,
voy trabajando. Voy gozando el viaje,
pero es mi trabajo llevar un orden.
Además del viaje, voy entretenida
con la conversación, son honestas,
de corazón. No olvidamos que es un
programa donde queremos mostrar
Chile, destacar su belleza, sentirnos
orgullosos de lo que tenemos, pero
sin ser una guía de turismo que se las
sabe todas porque no los sé.
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¿Eso ayuda a la narrativa?
Totalmente, en el programa se ve lo que
pasa sin actuar. Por ejemplo, a Carola
de Moras le dieron ganas de manejar
la Discovery y yo nunca había soltado
el auto. Me costó pasarlo, le había
agarrado cariño, hasta le hablaba.
¿Lo devolvió bien?
Perfecto (risas). A los invitados les
pedimos que vayan con lo que más
cómodo se sientan. Sergio Lagos
fue con guitarra, otros han ido con
trajes de baño porque supieron que
había termas, Amaya Forch fue con
bicicleta… Lo importante es que las
instancias no son forzadas.
Habló de la Discovery y del cariño
que le tomó en los viajes. ¿Cómo se
portó el vehículo?
Impecable. La conocía de antes y
realmente cero faltas. En ese aspecto,
la Discovery te apaña en todo, te
acompaña, fue el mejor compañero
de estos viajes. No hubo un momento
en el que no me haya sentido segura
porque eso influye mucho. Al final,
la responsabilidad es mi invitado,
no es menor. Lo que me gustó de la
Discovery es que es fácil de usar. Los
autos se han vuelto muy enredados con
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el “apriete el botón izquierdo, luego
mueva el no-se-qué”... Aquí es fácil: el
dibujo con la lluvia, la nieve, la roca.
Muy simple. Las pantallas perfectas
con una definicion increible, la forma
de su agarre, el motor. Exigí mucho la
Discovery, como soy medio extrema y
me gusta meterme en todos lados. Y en
todas acompañó. Con Leonor Varela
estábamos en la nieve y le dimos…
¿Nunca tuvo la sensación de que no
se la podía?
A mí no, nunca. Es que soy atrevida
para manejar.
¿Se considera aventurera? Tuvo una
veta off road con el Jeep Fun Race...
Sí, pero me siento más así cuando estoy
de la mano con una Discovery. ¿Qué
más segura podría llegar a sentirme?
Imposible. Con esa seguridad, claro que
me atrevo. Hasta el momento me ha
respondido en todo y más porque la he
exigido muchísimo.
Con su esposo Cristián de la Fuente
comparten ese gusto por la aventura,
aunque él es más deportivo y usted es
off road. ¿Cómo compatibilizan esos
dos lados?
Es una buena mezcla. Somos bastante

parecidos. La base de todo es la pasión,
somos apasionados por lo que hacemos,
intensos para vivir. Debes tener esa
personalidad especial, te debe gustar la
adrenalina. De hecho, cuando supo del
proyecto, él también quería subirse y
me decía “dale, qué entretenido”.
De las 12 rutas, ¿hubo alguna
especial o que le haya gustado más?
Me avergüenza decirlo, porque soy
fan de Chile y siempre vacacioné
en el sur, en Chiloé, Puerto Varas,
Frutillar; estuve en Atacama,
Copiapó. Según yo, conocía Chile.
Me peinaba con Chile, pero me di
cuenta que no. Llegaba a un lugar
nuevo y era como “guau”. Cada
lugar que conocía era maravilloso.
Para mi, estar en este programa es
un regalo. Elegir una es muy difícil
porque hay mucha mezcla. Recuerdo
que en el salar de Maricunga llegas
a una zona llamada Laguna Verde y
no podía hablar por los colores. O en
Nahuelbuta, donde parecía estúpida
mirando todo, fotografiando
araucarias, escuchando los pájaros
carpinteros, subiendo a las lomas
y ver las dos cordilleras. Todo fue
muy surrealista y sería injusto elegir
un lugar.
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Palacio Danubio Azul

Fusión gourmet
con auténticos sabores chinos
Elegido por paladares
exigentes, este restorán
que cumple 60 años se
ha convertido en un
clásico, que se arriesga
con matices americanos
en sus exquisitas
preparaciones.

E

l Palacio Danubio Azul
es un auténtico must a
la hora de pensar en un
gran restorán de comida china en
Santiago. Sus platos congregan
la cultura gastronómica de cuatro regiones: Canton, Shanghai,
Beijing y Szechuan. Por eso, es
un imperdible de los fanaticos
de la gastronomía del gigante
asiático, pues en este lugar se
pueden deleitar disfrutando desde un clásico filete mongoliano
hasta un exótico congrio tausijengibre.
La sabrosa y variada carta
cautiva a toda la familia, por lo
que visitar este lugar puede ser
una excelente alternativa de fin
de semana, ya qué hay platos
para todos los gustos. Asimismo,
con la llegada de la primavera se
abrió el sector terraza, donde los
amigos pueden compartir cócteles y tragos con appetizers que
destacan por sus osadas mezclas, entre ellos el Bao de filete
que impacta desde el primer momento.
Desde sus inicios, Palacio
Danubio Azul, ubicado en plano Barrio El Golf, ha sido líder
en su rubro. Por eso, hoy cuenta
con el privilegio de ofrecer unas
160 creaciones entre picoteos,
fondos y postres que solo llevan
como ingredientes productos de
alta calidad.
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LAS RECOMENDACIONES

Thai Noodles
■ Pato Treiyaki
■ Rolls palta queso crema
■ Siu Mai fritos
■

Camarón Paku
■ Platter de mariscos
■ Pollo Lemon Pepper
■

Palacio Danubio Azul es el lugar
perfecto para hacer de cualquier encuentro un momento único y una experiencia inolvidable.
Reyes Lavalle 3240, Las Condes.
Metro el Golf.
Reservas al (56) 22344688
www.danubioazul.cl
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ENTRENAMIENTO PARA MONTAÑA

Mejorando la

condición
física
antes de un ascenso

36
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Hacer deporte al aire libre tiene un sentido especial por lo
que significa el contacto con la naturaleza y las dificultades
que presenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta una
serie de factores, que tienen relación con una condición física
bastante más desarrollada en aspectos como el control del
peso, coordinación, resistencia, fuerza y agilidad.
| Por Ca rlos Va ld é s A ba rca , e n t re n a d or p e rson a l e n Clí n i ca MEDS y MBA
ca rlova l17 0 @ g ma i l.com|

A

ntes de iniciar un programa
de entrenamiento para quienes practican el deporte de
montaña, es necesario conocer en
qué condición física se encuentra el
deportista. Para ello, se debe realizar
una exhaustiva evaluación médica
con un cardiólogo o deportólogo, que
determinará en forma clara cuáles
son los necesidades claras que tiene
el deportista para la práctica segura y
sin contratiempos.
Además, se pueden realizar una
serie de evaluaciones fisiológicas
que nos permitan saber el nivel real
de condición física del individuo y
hacia dónde debe ir enfocado su plan
de trabajo.
No hay un entrenamiento similar
para todos los montañistas y éste dependerá de la condición física individual de cada sujeto, de los antecedentes clínicos que tenga (enfermedades
preexistentes o lesiones anteriores),
además de los antecedentes deportivos previos que de él se dispongan.
Esto nos permitirá desarrollar un entrenamiento seguro y específico, sin
riesgo de sufrir alguna lesión.
Con un montañista debemos enfocar el trabajo en desarrollar la
musculatura de acuerdo a la práctica deportiva que se realice. No es lo
mismo preparar a alguien que realice
escalada a otro que guste de realizar
solo trecking en la montaña, ya que
se involucran distintos grupos musculares.

Escalada

Paso 1: un trabajo específico para
un escalador debe involucrar fortalecimiento de la musculatura dorsal,
pectoral (imagen 1), de deltoides
(imagen 2), bíceps y triceps; junto
con un trabajo de fortalecimiento de
los antebrazos (imagen 3).
Paso 2: el tren inferior también

juega un papel importante y el esfuerzo se centrará en los cuadriceps,
psoas (imagen 4), isquiotibiales,
aductores y gemelos (imagen 5). Estos grupos musculares deben tratar
de soportar el peso del individuo, así
como también permitir tener la agilidad para generar distintos movimientos en diferentes posiciones técnicas
(imagen 6).
Trecking y Ascenso

En cuanto al trecking, esta actividad requiere un entrenamiento que se
enfoque en la resistencia muscular y
la potencia, puesto que el músculo
debe tener también un desarrollo de
la fuerza para ascensiones, según la
dificultad que ésta presente.
Si bien los ejercicios de fortalecimiento son importantes en una
primera etapa, sobre todo si existen
descompensaciones musculares, en
una segunda fase de entrenamiento se
deben realizar de forma más funcional. Esto significa realizar los gestos
de la actividad que se realizará. Por
ejemplo, ejercicios como las estocadas (imagen 7), el subir y el bajar un
escalón (imagen 8), saltos y ejercicios pliométricos (saltos repetitivos y
de rápida reacción). Esto servirá para
mejorar la fuerza y potencia del tren
inferior y superior, con movimientos
más propios de la actividad en sí.
Ahora en cuanto al ascenso, el
enfoque del entrenamiento debe ser
muy parecido al de trecking del punto de vista muscular, pero como se va
a subir sobre alturas -por ejemplo- de
4.000 metros o más, aquí es necesario realizar también un gran fondo
aeróbico que nos permita mejorar la
capacidad cardiovascular y respiratoria, aspectos fundamentales para no
tener momentos complicados para la
salud de los montañistas.
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EJERCICIO 1

Hoy en día también se puede recurrir al entrenamiento en cámaras de
hipoxia que recrean de forma funcional el realizar ejercicios, por ejemplo,
a los 3.600 metros de altura.
Cuando tenemos deportistas lesionados debemos incorporar ejercicios
de propiocepción, es decir, ejercicios
con conciencia articular y muscular de
la zona afectada, ya que ésta se altera
cuando ocurren lesiones o intervenciones quirúrgicas. Ejercicios sobre
cama elástica y sobre balones medici-
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EJERCICIO 2

nales (imagen 9), es lo recomendado
para alcanzar nuestro objetivo
Para prevenir lesiones o molestias
en la espalda mientras estamos realizando la actividad elegida, es importante reforzar la musculatura abdominal y lumbar, es decir toda la zona
media, con el ﬁn de crear una faja
natural, que nos permita realizar movimientos y gestos funcionales para
la montaña, sin provocar un daño en
columna.
Recuerda realizar un buen trabajo
de elongación, ya que resultará im-

EJERCICIO 3

portante para mantener en buen funcionamiento de la zona muscular y la
funcionalidad de la articulación.
Por último, hay un aspecto importante a considerar es la alimentación,
cuyo plan especíﬁco debiese ser planiﬁcada por un especialista, con el ﬁn
de evitar trastornos metabólicos en el
desarrollo de la actividad deportiva,
como también mejorar el peso corporal y así poder disfrutar de mejor forma los paisajes y entorno que generalmente tienen estos lugares donde
se practican estas actividades.

EJERCICIO 4

EJERCICIO 5

EJERCICIO 6

EJERCICIO 7

EJERCICIO 8

EJERCICIO 9
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SER CAMPEÓN
MUNDIAL:
una tradición familiar
39
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S

u nombre suena familiar.
Cómo no: en la década de
1980, su padre fue campeón
mundial de bicicross. Unos años
más tarde, fue protagonista a nivel
local e internacional del motocrros,
primero, y del enduro, después,
rematando su carrera deportiva luciéndose en el Nacional de rally de
autos.
Por eso, ahora, cuando Ruy Barbosa Barceló aparece en los titulares –en su condición de nuevo monarca de la serie Youth del Mundial
de enduro-, el nombre es más que
conocido. Claro, es la cuarta generación homónima, y más encima
acaba de conseguir un logro inédito
para el motociclismo nacional.
La relevancia del logro no es menor. Por las redes sociales, al santiaguino lo felicitó el Presidente de la
República, la ministra del Deporte
y el empresario Andrónico Luksic,
entre otros. El piloto ha conseguido
el reconocimiento. Pero ahora viene lo más duro: extender los logros,
conseguir el financiamiento para
seguir corriendo en el exterior y,
sobre todo, defender los colores de
Chile en los International Six Days
of Enduro, el auténtico mundial por
países de la especialidad, y en el
que será local surcando los caminos
de la Región de Valparaíso, durante
noviembre.
Próximo a cumplir 20 años, Ruy
IV parece tener una madurez propia
de un campeón que sabe que lo que
viene es tanto o más duro que su
ruta hacia el cetro mundial que apenas si ha tenido tiempo de disfrutar

Ruy Barbosa Barceló se coronó como el mejor en la categoría
Youth del Mundial de enduro, emulando el logro de su padre
homónimo en el bicicross. El piloto chileno busca proyectar
su campaña internacional ahora con el aval del título
planetario.

¿Cuáles son los desafíos
inmediatos? Dentro de eso, ya
están encima los Six Days en
los que será local: ¿cuál sería
un buen resultado individual y
colectivo en una competencia?
Lo que me queda de la temporada,
para cerrar un buen 2018, es el Six
Days en Viña del Mar, donde correré en Junior, en la serie para menores de 23 años, compitiendo con
una moto de 300 cc (N. de la R.: en
el Mundial, su categoría es reservada sólo a 125 cc), así que creo que
como team podríamos estar dentro
de los tres primeros, junto a Diego
Herrera y Esteban Lanz… Pero eso

De cara a 2019, ¿cómo viene la
mano?
De momento, sé que el próximo
año voy a correr en Junior, sub 23,
la categoría inmediatamente superior a la Youth donde corrimos esta
temporada. Pero, por ejemplo, aún
no tengo claro con qué marca de
moto competiré ni tampoco el equipo, ya que no tengo nada firmado.
Eso sí, espero seguir con el equipo
(el italiano Jolly Racing) en el que
estoy, ya que estamos trabajando al
110 por ciento en las motos, lo cual
me ha dejado muy contento. Más
encima soy compañero de un campeón del mundo, el italiano Alex
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no depende solo de mí o del equipo
que conformamos. Hay muchos
factores que juegan en una carrera
tan larga. Indvidualmente, pelear
el podio también sería un objetivo que suena complejo de lograr
pero razonable de pelear. Sé que
tendré rivales muy difíciles, como
el italiano Matteo Cavallo -que ha
dado un paso adelante muy grande
este año-, pero nada es imposible.
Confío bastante tanto en mi moto
como en mi capacidad. Llego muy
bien, ya que vengo de todo un año
de mundial, muy bien preparando
físicamente, así que espero sólo
acomodarme a la moto rápido.
¿Cómo se proyectan los meses
posteriores a los Six Days, que ya
están encima?
Espero que con mucho descanso,
primero. Aunque, la verdad, no
va a haber tanta calma, ya que
terminando el Six Days me tomaré
sólo una semana de vacaciones y,
después de eso, parto a España, por

la premiación de la Federación Internacional de Motociclismo, donde
se entregan oficialmente todos los
premios, así que estaremos en la
misma gala que Marc Márquez,
campeón del MotoGP, y del resto
de ganadores de las diferentes categorías de este deporte. Será todo
un honor.
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Salvini, lo cual me ayudado mucho
en mi campaña de esta temporada.
Sabemos que Salvini ha sido un
compañero de entrenamientos,
un asesor en muchos aspectos
también. ¿Qué tan clave ha sido?
Me ha ayudado en todo. No sólo
arriba de la moto, donde ha sido
clave. En resumen, estar entrenando con el mejor del mundo te hace
subir el nivel casi por defecto. Y
más cuando recibes su apoyo y
consejos.
¿Qué es lo que siente que debe

| Motociclismo

mejorar para el próximo año?
Muchas cosas. En la moto siempre
se puede mejorar y aprender nuevas cosas. Pero también requiero
generar un apoyo mayor del que recibo actualmente desde acá. Tener
soporte desde Chile es fundamental
y, hoy, no hay mucho. Espero que
con el título mundial encontremos
el apoyo de marcas y empresas
que puedan ayudar a seguir con mi
carrera internacional.
¿Cuáles fueron las claves del
campeonato este año?
Correr con cabeza y combinar eso

adecuadamente con corazón. Las
fechas del Mundial, psicológicamente, son muy duras, largas y
difíciles, y ahí la cabeza es la que
gana, la que hace diferencias.
Ruy Barbosa Barceló, Ruy IV, ya
se ha hecho del trono que ha heredado con proiedad y a lo grande de su
padre. Ahora, empieza a ejercer su
reinado. La tarea del nuevo monarca no será fácil. El mismo se ha encargado de comenzar con una vara
muy alta y que ahora debe buscar
los recursos para poder superar un
listón que se ha autoimpuesto.
41
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La manera de
tomar este típico
trago mexicano está
evolucionando mediante
coctelería llamativa,
con innovadoras
combinaciones. Jose
Malerba, Brand
Ambassador de Jose
Cuervo Chile, se dedica
a crear distintas recetas
para poder beber
de múltiples formas
un buen tequila sin
quedarnos sólo en el
tradicional Margarita.

D

La reinvención del

TEQUILA

42

esde siempre el tequila se ha dado a conocer en presentaciones
como el aclamado Margarita o
el tradicional golpeado con limón y sal, siendo éste el factor
que causa un miedo al tener la
opción de beber este destilado.
Hoy, el chileno se ha atrevido a experimentar distintas
combinaciones que van desde
lo más frutoso a lo más seco y
poco común, como lo es mezclar té y tequila convirtiéndose
en una opción refrescante para
poder disfrutar de una manera
diferente y sin miedo. La clave
y lo que jamás se puede olvidar, es que el tequila siempre
debe estar muy frío.
Jose Malerba, Brand Ambassador de Jose Cuervo Chile,
se dedica a crear distintas recetas para poder beber de múltiples formas un buen tequila,
He aquí una selección de sus
mejores recetas.
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JOSÉ CUERVO FRUTOSO
Ingredientes:
■

■

■
■
■
■

DONS OF TEQUILA
Ingredientes:

Una botella de José
Cuervo Silver.
Frutos rojos
(moras,
arandanos,
frambuesas,
frutillas).
Menta.
Naranja.
Canela.
San Pellefrino limonata.

Preparación:

■

■

■

■
■
■
■

Un shot de tequila
José Cuervo
Reposado.
Medio shot de
jugo de mango.
Medio shot de
jugo de piña.
Un limón.
Clavos de olor.
Bebida energética.
Flores, hojas de piña
o aloe vera.

Es importante tener vacía la botella. Por ende,
podemos dejar el tequila en una jarra. Agregamos a
la botella frutos rojos de todo tipo, rama de canela, la
menta y la naranja. Luego incorporamos nuevamente
el tequila a la botella. Esta mezla frutosa, sin azúcar,
la dejamos reposar uno a dos días en el refrigerador.
Luego, se toma el vaso a ocupar, se incorpora hielo,
una rodaja de lima o naranja, un shot de nuestro tequila
frutoso y terminar con San Pellegrino limonata.

Es un cóctel sencillo y rápido. En un vaso colocar
dos a tres hielos, incorporar medidas de jugo de piña,
mango, tequila y zumo de medio de limon. Terminar
con bebida energizante. Decorar con rodaja gruesa
de limón, con tres clavos de olor incrustados en su
cáscara, y la dejamos dentro de nuestro cóctel, además
de las dos hojas de piña fresca o de aloevera y ﬂores
comestibles.

MANGO MARACUYA

TIKI CUERVO

Ingredientes:
■

■

■

■

■

■
■
■

50 ml de tequila
José Cuervo
Silver.
15 ml de jugo
de limón.
30 ml de jugo
de mango.
30 ml de jugo de
maracuyá.
30 ml de sryup o
2 cucharadas de azúcar ﬂor.
Hielo.
Una maracuyá (fruta).
Azúcar blanca.

Preparación:

En la juguera, incorporamos los ingredientes (menos
el azúcar blanca)con tres a cuatro hielos. Batimos
por 10 segundos. Servir en nuestro vaso con borde de
azucar y media maracuyá para decorar.

Preparacion:

Ingredientes:

50 ml de tequila
José Cuervo Silver.
■ 25 ml de syrup
de ruibarbo.
■ 15 ml de jugo
de limón de pica.
■ 10 ml de té hatsu
mangostino.
■ Dos frambuesas.
■ Un huevo.
■ Azúcar rubia o blanca
■

Preparación:

En una juguera, mezclar los ingredientes: medida
de tequila, syrup de ruibarbo, limón, té, frambuesas
y una cucharada de clara de huevo. Agregamos tres
hielos. Batir por 10 segundos. A la copa le pasamos la
rodaja de limón por el borde y untamos en el azúcar.
Decoramos con pequeño trozo de ruibarbo.
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Honda CR-V

Entregando

mucho más

S

i hay una característica que
le entrega identidad a los
productos de Honda es que,
transversalmente, ofrecen una siempre muy agradable conducción. Con
motores en general bastante briosos
combinados con un comportamiento
dinámico muy aplomado, estar al volante de cualquiera de los autos de la
marca japonesa suele asegurar muy
gratas sensaciones. Y la nueva CR-V
no escapa a esa norma.
Para llegar a manejar la quinta ge-
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La quinta generación del modelo que, en 1995, inauguró
la categoría del los crossover llega con una importante
actualización de equipamiento y con una aún mejor sensación
al volante.
neración del CR-V hay que entender
que se trata de un coche que, en 1995,
abrió la ruta de los crossovers en el
mercado mundial. Fue entonces cuando Honda propuso un vehículo con aspecto de todoterreno, con algún grado
de capacidad off road, amplio y fami-

liar, pero hecho en la plataforma del
Civic, ofreciendo así un “cuerpo” de
SUV construido sobre un monocasco,
más rígido y confortable que los tradicionales chasis de camionetas sobre
los que se levantaban los autos similares hasta entonces. Es el puntapié de
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una categoría muy en boga hasta hoy.
Ahora, el nuevo Honda CR-V mejora en múltiples aspectos respecto
de su generación anterior. En rigor,
mejora por todos lados. Y es que
dado que el antecesor fue tan extraordinariamente exitoso a nivel global,
la actualización tardó un poco más de
lo debido, dejando que los competidores del segmento dejaran ciertos
aspectos de este japonés algo rezagados. Pero ahora esas deudas se saldan
de sobra.
Lo primero y fundamental es que
en la versión probada, la tope de línea denominada Touring, además
de tener un equipamiento tan alto
como se espera, llega con un motor
que le hace justicia a los nuevos trazos exteriores, que si bien mantienen
la estética habitual del modelo, lo
rejuvenecen y le ofrecen atractivo.
Así, además de bonito, el motor de
1,5 litros CTEC, de cuatro cilindros
con turbo e inyección directa, entrega 187 caballos de fuerza y 240 Nm
de par entre las 2.000 y 5.000 rpm,
que se notan inmediatamente al pisar el acelerador. Sorprendente en su
accionar y rendimiento, que mejora
significativamente respecto del antiguo tren motriz que poseía el CR-V.
Esta nueva unidad viene asociada a
una caja automática variable continua (CVT).
Con ese motor, el comportamiento
dinámico del auto da para entretener-
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se, pudiendo tomar curvas con buena velocidad de tránsito y sin que el
CR-V tenga reacciones inesperadas o
rebeldes. Por el contrario, se comporta como un exponente de calidad de
la herencia de Honda.
A eso se suma que, como siempre, el CR-V luce un buen espacio
interior, creciendo incluso en cinco
centímetros la habitabilidad para los
pasajeros de la banqueta trasera, en la
que pueden viajar tres adultos cómodamente sentados. Si ya en la cuarta

generación se trataba de un auto cómodo, éste es mejor aún. Lo que sí,
y a diferencia de algunos competidores, no ofrece versiones con tercera
corrida de asientos, algo que para
muchos es un must.
Como si manejo y comodidad no
fueran suficientes, el equipamiento de
la quinta generación del CR-V es muy
completo y hasta sofisticado, con asientos de cuero con ajustes eléctricos con
memoria, climatizador bizona, sistema
keyless con botón de encendido a distancia y portalón con apertura manos
libres, volante forrado en cuero con
paddle shift, sunroof, rieles en el techo,
llantas de 18 pulgadas y neblineros, entre lo principal. Y la tecnología no se le
va en zaga. Ofrece infoentretenimiento
con pantalla de 7 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto,
radio con 8 parlantes, y navegador satelital Garmin. Suma un head-up display,
una cámara lateral para ver el punto ciego derecho (Honda Lanewatch), y Driver Attention Monitor, que monitorea el
nivel de fatiga del piloto.
El nuevo CR-V mejora en todo
aspecto, con un andar que mejora aún más su estándar de calidad,
pero ahora proponiendo una silueta
actualizada, tanto como aspectos de
comodidad, equipamiento, seguridad
y tecnología, logrando un muy entretenido mix a la hora de subirse a este
nuevo Honda.
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Audi Q2 2.0 quattro

Se siente, se siente...
El francés Antoine de Saint-Exupéry escribía en “El
Principito” que el zorro le decía al personaje principal
del libro que “lo esencial es invisible para los ojos”. La
nueva versión del Audi Q2 puede acogerse tranquilamente a esta frase. La propuesta de la marca alemana
vale su peso en lo que curiosamente no se ve.
Pero se siente. Y bastante.
El motor 2,0 TFSI de cuatro cilindros en línea, que
eroga 190 hp y 320 Nm con una renovada caja automática de doble embrague S Tronic de siete velocidades es
la inyección perfecta al Q2, que venía con motores 1,4,
pero que acá, con este poderoso dos litros, gana mucha
prestancia.
Su paso es aplomado, seguro y muy ágil. El motor
responde con precisión a las aceleraciones repentinas
y, en modo Sport, el manejo en carreteras es agresivo,
pero sin perder una pizca de suavidad. El Q2 2.0 llega sin
complicaciones a velocidades altas y se mantiene en los
límites sin que se sienta exigido. A este andar también
ayuda su tracción quattro, que reemplaza el AWD de las
versiones 1,4, y que permite que el vehículo se mueva
parejo.
Afuera hay algo de nuevo, por su puesto. Su paquete
S Line le da un carácter distinto a sus hermanos menores, con toques cromados, renovación de sus salidas de
escape y detalles como el pilar C del modelo en gris.
Este Q2 2.0 quattro ($24.490.000), “inclasificable”
según lo clasifica la firma de los anillos, es una evolución más que correcta del modelo: es hasta necesaria
para sentir la deportividad que esperamos siempre de
una marca como Audi.

Mitsubishi ASX

Lo justo y lo
necesario
Mitsubishi optó por un camino interesante para que la nueva generación de su
SUV ASX entregara la mejor sensación de
manejo: la simpleza. No hay mayores aspavientos en un vehículo que ofrece buen confort y traslado correcto a todos lados.
No hablamos de un auto aburrido de
manejar, sino que simplemente se centra en
el manejo. Quizá el término más adecuado
para calificarlo es “cumplidor ”: cumple con
la tarea de ser una buena bienvenida al
segmento por parte de la marca japonesa,
cumple con su idea de un vehículo fornido
aunque se haya compactado su carrocería
y cumple con brindar un manejo de buen
nivel.
El motor 1,6 litros de 115 hp y 197 Nm con
caja mecánica de cinco velocidades del ASX
($10.990.000) lo hace moverse con seguridad y aplomo. Es un paso sólido y que la
transmisión aprovecha bien: los cambios se
pueden pasar incluso a bajas revoluciones y
no se nota ahogado o complicado. Su poder
es demasiado suave e incluso puede engañar, llevando fácil a velocidades altas. Se
extraña, eso sí, un control crucero o limitador de velocidad por lo mismo.
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Hay que tener en cuenta de que hablamos
de un SUV compacto, pero el ASX presenta
un look bastante robusto, gracias a la renovación del frontal, las líneas más definidas
y las llantas de 17 pulgadas que soportan la
carrocería. Adentro, el espacio es amplio,
aunque los asientos se perciben algo duros.
Su equipamiento, en tanto, es suficiente,
con un volante multifunción usado “a medias” (la otra mitad está limpia), una pan-

talla touch de 7 pulgadas y una cámara de
retroceso que está levemente descentrada,
por lo que, al momento de ir marcha atrás,
confíe más en los espejos.
El precio y la sensación de manejo son
pruebas suficientes para creer que Mitsubishi anotó un buen hit con el ASX. El largo
plazo dirá si estuvo a la altura del éxito
temprano en la década, pero parece que irá
por buen camino.
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| CUIDADO DEL AUTO

Puro estilo

para el vehículo

Con estos productos de la línea
Autostyle, todos disponibles en
Sodimac, cualquier auto toma una
nueva imagen interior, manteniendo el
cuidado y la apariencia en primer lugar.
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PERILLA DE CUERO
PA R A A U T O
Hecho en cuero
sintético, este
accesorio permite
un mayor agarre
a la palanca de
cambios y protege
de eventuales
desgastes o daños
al cabezal. Aparte,
da un toque de
e s t i lo a l i n te r i o r.
$ 7. 3 9 0
P O R TA TA B L E T
PA R A A U T O
Ideal para aparatos
electrónicos de
7 pulgadas, los
más comunes
del mercado,
este soporte se
puede ubicar sin
problemas en
cualquier parte del
vehículo. $9.190
BASURERO DE
TELA
Para no ensuciar
y dejar todo
desordenado, este
accesorio aparece
como ideal para
quienes quieren
orden o son
amantes de tener
el auto siempre
l i m p i o . Ta m a ñ o
práctico, fácil de
instalar y de tela
lavable. $3.990
PLUMILLA DE 17
PULGADAS
Con la lluvia, es
imprescindible
tener
limpiaparabrisas
en buen estado
y éste es una
buena opción.
Hecho de teflón
en su lengüeta y
autoinstalable,
sus 17 pulgadas de
extensión lo hacen
preciso para autos
familiares. $5.590
por internet
CARGADOR TRIPLE
USB 12 V
Para cargar muchos
dispositivos en el
auto, este accesorio
entrega la opción
de llevar tres cargas
simultáneas, todo
conectado por un
puerto USB. Hecho
de plástico y metal
en tono gris. $6.590

5
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ARVIND MATHEW,
JEFE DE OPERACIONES INTERNACIONALES DE MAHINDRA:

“CHILE es nuestro
plan A para la región”

E

l segundo país más populoso
del mundo es un cliente apetitoso para hacer negocios. Así se
presenta India y así lo entiende Latinoamérica y el Caribe. Ambas zonas geográﬁcas buscaron un lugar para analizar
los acuerdos que poseen y se reunieron
en Chile, donde representantes americanos y ejecutivos de las compañías
asiáticas analizaron el actual momento.
Entre la gran comitiva india de marcas, Mahindra tenía un espacio reservado y el líder de esta delegación era el
jefe de Operaciones Internacionales de
la marca, Arvind Mathew, que –en medio de su acotada agenda de reunionesconversó con Tacómetro para analizar
el presente y futuro de la compañía y de
su rol en el mercado nacional.
Dentro de las razones de la visita
de la gran comitiva india a Chile,
¿cuáles son los objetivos que persigue
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El alto ejecutivo indio hizo un balance de los once años de
presencia de la compañía en el país, puso metas aterrizadas
para los próximos años y explicó por qué cree que el
gobierno no hará nada por incentivar los autos eléctricos.
| Por J os é Con t re ra s C . |

Mahindra en estas citas?
Primero, hay que decir que Chile es
uno de los mercados más grandes
para la marca fuera de Asia. Asumí el
cargo en 2016 y tenía como objetivo
venir a Chile para reunirnos con uno
de los socios más fuertes que tenemos, que es Fortaleza Automotores.
Además, tenemos planes interesantes en Chile. En India, por ejemplo,
hacemos eventos llamados “Mahindra
Experience”, en los que llevamos a
clientes por algunos días a selvas o
montañas para probar la capacidad del

vehículo. Tratamos de expandir esta
idea globalmente, lo hemos hecho
poco fuera de India, lo queremos
estandarizar en otros países y creemos
que Chile sería el primero aparte de
India en hacerlo de forma estable.
¿Cómo ve el desempeño de
Mahindra en el mercado nacional?
Chile debe ser uno de los mercados
más competitivos en los que participamos. Cada marca del mundo está acá:
de Estados Unidos, Europa, Corea,
Japón, China, nosotros… Estar acá
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nos puede llevar a ser una marca más
fuerte. Acualmente tenemos pick ups
y dos SUV y queremos expandir el
portafolio. Nuestros clientes nos dicen
“la pick up es fabulosa, el SUV es fabuloso, pero, ¿qué más tienen para mí?”.
Para ellos, les decimos que esperamos
expandirnos en los próximos meses. En
Chile, nuestra marca es muy conocida
y esperamos que en Perú, Colombia
o donde vayamos sea igual. Chile es
nuestro modelo y esperamos establecernos así en todo el continente, excepto para Argentina y Brasil, que no son
prioridad hasta que haya condiciones
adecuadas para nosotros. Por mientras,
esperaremos.
¿Se puede entender que, bajo esta
idea, Chile es un plan B hasta que
Argentina y Brasil cambien?
No, no. Es plan A. Chile es nuestro
plan A para la región, por once años ha
sido así. Es una economía estable, con
decisiones a largo plazo, sin cambios
repentinos de política. Si va a cambiar una norma en Chile será en los
próximos años y eso lo sabemos ahora,
por lo que tenemos tiempo de planificar. En otros países es difícil y eso no
pasa. Chile es un mercado prioritario
para nosotros, siempre lo ha sido. Chile
e India tiene un acuerdo de libre comercio que ayuda a las importaciones,
porque los derechos de importación son
menores y puedes ser competitivo. Por
ejemplo, en Brasil, si queremos vender,
debemos instalarnos con una fábrica y,
a menos que poseas un gran volumen
de ventas, no se justifica la inversión.
Tampoco es conveniente importar
para competir con fábricas locales. El
impuesto de derecho de importación es
casi un 40 por ciento en esos países, ésa
es la pelea con los mercados grandes,
que defienden la industria local y eso
no es malo, en India también se hace.
Es decir, Chile, aunque sea pequeño
de tamaño, es más competitivo para
ustedes.
Exacto. Para entrar a mercados grandes
debes ser muy conocido y toma tiempo
construir el conocimiento de una
marca. Además, si los volúmenes de
venta son pequeños en un país de altas
barreras arancelarias no es justificable.
¿Están contentos con su
participación en el mercado

| R E P O R TA J E
chileno? Hasta septiembre, era de
un 0,8 por ciento.
En un mercado tan competitivo como
el chileno, donde están todas las
marcas, hablar de un market share es
difícil. El objetivo cuando entras es
mantenerse primero y luego crecer con
la industria…

Y tras once años, ¿aún están en la
posición de mantenerse?
El objetivo ahora es mantenerse y
crecer con el mercado. Mientras más
modelos traiga puedo mejorar mi
share. Creceré si traigo más productos. Entonces, debemos mantenernos
frescos y actualizados, trayendo nuevos
productos a Chile, con lo que haremos
más fuerte y conocida la marca, más de
lo que es. Antes de la entrevista, estaba
con un gorro de Mahindra y una señora
en el ascensor me dice “Mahindra, muy
buena”. Ese reconocimiento de marca
no lo tenemos en muchas partes del
mundo donde exportamos, en Chile
sí. Ves los productos en la calle, la
gente los compra. Es muy bueno para
nosotros.
Pensando en nuevos productos,
como dijo, ¿qué llegará a Chile como
novedad en los próximos meses?
Hay que ser paciente. pero es muy
fácil: Mahindra tiene un portafolio muy
grande en India, si ves lo que más se
vende tendrás una idea (risas).
¿Eso incluiría los vehículos
eléctricos?

Vendemos estos autos en India desde
2010, incluso antes que Tesla. Nuestra
compañía vende productos a precios
accesibles para todos y los autos eléctricos son caros. Entonces, para seguir
como estamos, hay que hacer un muy
buen trabajo para mantener precios bajos. Otro desafío es la infraestructura y
el fomento. El gobierno indio sabe que,
si todos compran autos de combustión
a gasolina o diésel, la contaminación
seguirá alta. Es decir, para vender autos
eléctricos hay que hacer tres cosas:
asegurar el precio de los autos, crear la
infraestructura y tener los incentivos.
En India, un diésel paga impuestos,
un eléctrico no, por ejemplo. En el
caso chileno, si no hay incentivos ni
infraestructura, es difícil para el usuario
justificar su compra.
O sea, Chile no está en los planes de
la marca en este aspecto.
No, porque no creo que vayan a comprar un eléctrico si son caros. El costo
de la batería es muy alto, pero creemos
que en 2025 ese costo baje y esperamos
que en 2025 el costo de un auto diésel
y uno eléctrico sean similares. Hay que
recordar que las normas diésel serán
tan altas que empujará al desarrollo de
baterías y a su baja en el precio.
¿Cree que Chile no ha hecho los
incentivos?
No, porque Chile no tiene el problema para hacerlo. Chile no es un país
contaminado, quizá en Santiago con el
invierno, pero si vas a China o India, la
contaminación del aire es tan alta que
no se ve el cielo. Si acá ocurriera el
caso de India, el gobierno presionaría
para el desarrollo a los eléctricos. Eso
no significa que no puedas comprar un
eléctrico, si quisieras.
¿Es necesaria esa coyuntura?
Noruega dio el giro sin necesidad de
una alta contaminación.
Es que Noruega tiene mucha suerte (risas). Te explicaré: tiene una reserva de
petróleo gigante en el Mar del Norte y
una reserva de electricidad muy grande
por las hidroeléctricas. En su caso, el
coasto es similar, pero tienen un pensamiento vanguardista y sus ciudadanos
son conscientes con el medioambiente,
como los alemanes o los suecos. Pero
eso es algo que sí podemos hacer, ser
conscientes con el medioambiente.
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¡Bienvenido

el tiempo de calor!

1

Estamos en la recta ﬁnal
del año y es momento de
sacar los mejores productos
para disfrutar con quien
quieras. Hay de todo, pero
siempre será una buena
ocasión destapar vinos o
whiskies, pero siempre
con moderación y
responsabilidad. Así se
pasa mejor...
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LÍNEA CORDILLERA DE VIÑA
MIGUEL TORRES
La viña relanza una de sus líneas
más importantes de vinos y lo hace
con un nuevo diseño, inspirado
en el concepto de “colección de
v a l l e s ”. D e n t r o d e l a b o t e l l a , e s o
sí, se mantiene la misma calidad
y s a b o r. $ 12 .9 9 0 e n t i e n d a s
especializadas.
C A F É I TA L I A N O L A T O S T E R I A
Un nuevo café italiano de
especialidad, pero no cualquier
café italiano. Nivel de tueste
más bajo que el tradicional para
resaltar los atributos del grano,
producido artesanalmente y
disponible en cuatro blends y
cuatro single origins. $14.450 en
tiendas especializadas.
MAGNOLIA ESPUMANTE
EXTRA BRUT
Este brebaje es la nueva propuesta
de Armonía Wines, en conjunto
con el consagrado enólogo Edward
F la h e r ty. H e c h o co n ce pa pa í s ,
posee un color amarillo pálido
brillante de ribetes verdosos que
presenta un sabor ácido y crocante,
ideal para ostras o ceviches.
$12.900 en www.armoniawines.cl
PA R R I L L A A G A S 2 Q U E M A D O R E S
MR. BEEF
Ta m a ñ o c o m p a c t o , p e r o d e
cocción a lo profesional es lo
que ofrece esta parrilla dos
quemadores internos y uno lateral,
confeccionada en acero. Posee
ruedas con freno para llevarla
a cualquier parte. $159.990 en
Sodimac.

5

POLERA UNDER ARMOUR
SPORTSTYLE
Hecha de tela Charged Cotton,
mezcla la comodidad del algodón
con la rapidez del secado,
permitiendo además mayor
movilidad. $24.990 precio
sugerido.

6

LÁMINAS ANTIADHERENTES
PA R A PA R R I L L A M R . B E E F
Para aquellos que cocinan con
calor indirecto está este utensilio,
hecho de teflón y diseñado
especialmente para soportar altas
temperaturas, de hasta 260 grados
Celsius. $6.990 en Sodimac.

7

REMIX 2017 DE VIÑA BOUCHON
Como parte del proyecto Las
Mercedes de la viña, llega este
vino que mezclan cepas carignan,
syrah, cinsault y garnacha, todas
de la zona centro sur del país.
Sabor a frutos rojos y de gran
estructura, ideal para carnes
magras. $12.000 en tiendas
especializadas.

8

WHISKY FIREBALL
Una bola de fuego, como su nombre
tal lo dice. Único en su especie,
mezcla el suave sabor de la canela
con un fuerte sabor picante que
deja una sensación especial.
$12.990 en tiendas especializadas.
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Seguridad

La importancia
de verse a los

ojos

P

ese a que cada día existen
más asistencias a la condicción, manejar un camión puede resultar complejo. La altura de la
posición de quien lleva el volante, así
como la lontitud del vehículo o sus
radios de giro hacen que la labor sea
destinada a choferes profesionales.
Aún así, hasta el camionero más
ducho está expuesto a algún accidente o contratiempo, muchas veces porque los vehículos menores, motociclistas, pedaleros o peatones asumen
que el piloto del aparatoso móvil los
ha visto. Pero no siempre es así.
52

Volvo Camiones y Buses acaba de poner en marcha en Chile
su proyecto global Para, Mira y Saluda, un programa de
educación vial para niños, que busca resaltar la importancia
de establecer contacto visual entre quienes viajan en
vehículos y peatones.
| por Pa b lo Va rga s Z . |

Como el tema de la seguridad es
parte del ADN y de la esencia de
Volvo, su división Camiones y Buses ha implementado a nivel global
la campaña Para, Mira y Saluda, que

busca enseñar -de manera didáctica y
práctica- a los niños entre primero y
cuarto básico que siempre debemos
parar antes de cruzar la calle, tener
contacto visual con los conductores
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que manejan toda clase de vehículo y,
una vez conseguido aquello, saludar,
para así tener conciencia de que han
sido vistos. De este modo, la compañía sueca apunta a minimizar las cifras de accidente.
“Acorde con los valores que nos
inspiran, hemos implementado este
proyecto, en el que la experiencia
empírica de los niños es clave. La
idea es que cada uno de los menores
que forman parte de esta campaña se
siente en la butaca del chofer del camión y, casi en todo de juego, busque
ver a sus compañeros que están en
torno al vehículo. Y lo mismo para
quienes están debajo de la cabina.
Una vez que establecen contacto visual y saludan, están seguros de que
quien está al volante está advertido
de la presencia de otras personas en
torno al móvil. Es una forma muy
sencilla de que comprendan que la
visibilidad de quien maneja un coche
tiene puntos ciegos, y si quien viaja
de otro modo ayuda a ser visto, se
pueden disminuir significativamente
las cifras de muertos y heridos relacionados con el tráfico”, comenta
Carl Johan Almqvist, director de Pro-

| R E P O R TA J E

ducto y Tráfico de Volvo Camiones, y
cabecilla e ideólogo de esta campaña
global.
El ejecutivo agrega que “la gracia
es que con el simple ejercicio de establecer contacto visual, y algo tan
simple y cotidiano como saludarse,
podemos lograr importantes avances

de seguridad vial”.
En Chile, Para, Mira y Saluda acaba de ponerse en marcha. Y es fundamental que el proyecto avance, ya
que la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito cifra en 1.483 los
fallecidos durante 2017 en nuestro
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país. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cada año mueren
más de 1,25 millones de personas en
el mundo a consecuencia de accidentes de tránsito y más de la mitad de
ellas son peatones, ciclistas y motociclistas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU ha propuesto la meta de disminuir a la mitad
las muertes por accidentes de tránsito
en todo el mundo para el 2020.
Por ello, la Escuela Ana Frank, de
Quilicura, fue la primera en vivir esta
experiencia de educación vial. En
ella, medio centenar de estudiantes de
segundo y tercero básico aprendieron
reglas básicas de vialidad, para luego
pasar a una etapa didáctica, donde los
propios niños demostraron lo aprendido en una alfombra que simula una
intersección de calles, con autos y
personas de juguete. Para terminar la
jornada, los niños se subieron a un camión Volvo de la empresa de logística
RRC International Group, conociendo así cómo es un camión por dentro,
además de saludar al conductor y recrear un cruce de esquina seguro.
Pero la iniciativa también sale a
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regiones. En Los Angeles, la Escuela
Diego Portales fue la segunda en recibir las enseñanzar de Para, Mira y
Saluda.
El gerente de Marketing y Comunicaciones de Volvo Camiones y Buses Chile, René Calderón, señala que
“esta actividad es estratégica para nosotros, ya que nuestro valor principal
es la seguridad. Todos conocemos los

altos índices de mortalidad que afectan a los ciudadanos en el mundo entero y Volvo está haciendo algo para
cambiar esta situación. Hemos comenzado a generar embajadores de la
seguridad, tanto para sus compañeros
de escuela como para sus familiares.
Solo así podemos cambiar el futuro,
enseñando a las nuevas generaciones
y hoy Volvo Chile lo está haciendo”.

sociales
O C T U b r e

2 0 1 8

Volvo Chile inaugura nueva sucursal

V

olvo Chile inauguró
el 4 de octubre su
nueva sucursal
en Placilla de Peñuelas,
Valparaíso, espacio donde
ofrecerá servicio de compra
de nuevas unidades y
servicios de post venta de
mantención y repuestos,
tanto para camiones como
buses Volvo. La nueva sala
de ventas está ubicada en
Ruta 68, parcela 293, km
97,9 Placilla de Peñuelas,
Valparaíso y tendrá a
disposición de sus clientes las
últimas unidades lanzadas al
mercado local. La nueva sala
de ventas es el resultado de
un plan nacional de expansión
que realizó la empresa sueca
en la V región para acercarse
a sus clientes de Valparaíso,
quienes principalmente
realizan transporte y logística
de carga en los puertos de la
zona como rutas al interior.
El Director General de
Volvo Chile, José Olimpio,
agradeció la presencia de los
invitados y colaboradores
Volvo presentes en la
actividad y les invitó a
seguir conduciendo juntos el
progreso.
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1.- Ignacio Vidal, José Olimpio, Pablo Tursi,
Richard Bianchi, Rodrigo Azócar, José Antonio
Margalet, ejecutivos Volvo Chile cortan cinta de
nueva sucursal Volvo Chile 2.- Domingo Larraín,
Subgerente Volvo Penta Volvo Chile y Marcello
Roncagliolo. 3.- Pablo Tursi, Gerente Real State
Latinoamérica Volvo Trucks, José Olimpio, Director
General Volvo Chile y Rodrigo Azócar, Director
Comercial Camiones Volvo Chile. 4.- Jorge Gaete,
Luis Peredo y José Olimpio, Director General Volvo
Chile. 5.- Ignacio Pelay, Rodrigo Martínez y José
Antonio Margalet, Director Comercial Buses Volvo
Chile. 6.- Roberto Lagos, Jaime Lagos y Richard
Bianchi, Gerente Sucursal Valparaíso Volvo Chile.
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Fiat en Distinguished
Gentleman´s Ride

4

E

l modelo 500X, conducido por Benjamín Hites,
piloto oficial de Fiat, lideró la caravana de más de
1.200 motocicletas vintage en el evento benéfico The
Distinguished Gentleman,s Ride, cuyo objetivo fue recaudar
fondos para la prevención del cáncer de próstata.
Los asistentes a la actividad, recorrieron Santiago y
terminaron en BordeRío donde disfrutaron de un espectáculo
de música, food trucks, barberos y una espectacular
exhibición de motos.
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1.- Benjamín Hites. 2.- Paula y Santiago Lombardi y María José Etcheverry. 3.- Catiane Oliveira, Aurora y Edgardo Oliva. 4.- Jorge Amiano, Beatriz García, Carmen
Maillo y Rafael Sainz. 5.- Valentín Benet y Marcelo Marocchino. 6.- Benjamín Villablanca. 7.- Felipe Guevara y Andrés Wielandt. 8.- Nicolás Jorquera. 9.- Josefina
Delgado y Juan Cartier. 10.- Francisca Larre.
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Suzuki celebró las fiestas patrias

S

uzuki invitó a vivir las tradiciones y celebró estas
Fiestas Patrias en familia. Es por ello, que estuvo
presente en la XXIV versión de la Semana de la
Chilenidad, evento que reunió a miles de personas que
disfrutaron de un espectáculo único al aire libre y de
variadas actividades.
Suzuki dispuso de un espacio de entretención y
esparcimiento, donde los asistentes pudieron concursar
armando su avión de papel y lanzándolo al interior de uno
de los modelos Suzuki y los que lograron introducirlo,
participaron en la ruleta y pudieron ganar juegos típicos
chilenos. Además, los clientes de la marca que andaban con
su padrón y CI pudieron pedir su kit “Suzuki Dieciochero”.
3

2

5

1

4

6

1.- Víctor Huerta, Elizabeth
San Pelayo y Fernado Huerta.
2.- Andrés Romerp y Daniela
Vasquez. 3.- Carolina Wielandt,
Trinidad y Francisco Silva.
4.- María Ordaz y Natalie
Alarcón. 5.- Marlene Mewes,
Steven y Dominique Wright.
6.- Rafaela Ruiz y Karol Aguirre.
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sociales
O C T U b r e

2 0 1 8

1

Fernet Branca

2

en Cosquín Rock

B

ajo un sol primaveral
y por primera vez en
Chile, el festival Cosquín
Rock prendió el fin de semana
santiaguino con más de 20 bandas,
3 escenarios simultáneos y el
infaltable Fernet Branca con Cola
en el Movistar Arena.
Con un stand en el vip, al lado del
escenario temático, los asistentes
3

4

6

7

1.- Gonzalo Contardo y Gonzalo Chavarría. 2.- Alfredo Lewin y Arturo Pirela. 3.- Fernando Valenzuela,
Gabriel Muñoz y Sebastián Soto. 4.- Alvaro Ossa. 5.- Sebastián Pinto y Hans Hanel. 6.- Mauricio
Galeguillos. 7.- Marlos Parra. 8.- Sylvia Barraza y Pablo Díaz.
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rockearon mientras disfrutaron
de Branca con Cola, un fernet de
origen europeo elaborada en base
a hierbas maceradas en alcohol de
vino que los inmigrantes Italianos
llevaron a Argentina en el siglo
XIX, y que ahora llega a Chile para
innovar la coctelería conservando
la tradición y la calidad auténtica
de Fernet Branca, Único.
5

8

306008

CONSUMO VEHICULAR:

· CIUDAD HASTA 11,6 KM/LT*
· carretera HASTA 19,2 KM/LT*
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