
G
U

IA

3 de septiembre del 2021                          www.washingtonhispanic.com                            WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos



3 de septiembre del 2021  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS2
G

U
IA

3 de septiembre del 2021                    www.washingtonhispanic.com                           WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos

4

Por cuarta edición consecutiva, el equipo Toyota Gazoo Racing terminó llevándose los laureles de la victoria en la carrera Las 24 Horas de Le Mans, considerada la prueba 
de resistencia más exigente del mundo y que convoca a los mejores autos y pilotos de los cinco continentes. A bordo del nuevo Toyota Hybrid  GR010 que vemos aquí, el equipo integrado por Mike 
Conway, José María López y Kamui Kobayashi ganó la competencia el domingo 22, iniciada el día anterior, en medio de una torrencial lluvia. Otro coche GR010 de Toyota Gazoo Racing 
llegó en segundo lugar, entre 61 autos participantes, de los cuales solo 44 lograron terminar la carrera.               FOTO: TOYOTA GAZOO RACING

Histórico: Toyota Gazoo gana por
4ta. vez Las 24 Horas de Le Mans

Con el nuevo Toyota Hybrid 
GR010 el equipo ocupa los 
dos primeros lugares

ORLANDO, FLORIDA
AP

U
n auto Tesla que 
era conducido 
p a r c i a l m e n t e 
en piloto auto-
mático se estre-

lló contra un vehículo de la 
Patrulla de Caminos de Flo-
rida en una carretera inter-
estatal cerca del centro de 
Orlando y estuvo cerca de 
arrollar al agente, quien se 
había detenido para brin-
dar ayuda al conductor de 
un vehículo averiado.

Hace unas semanas, el 
gobierno abrió una inves-
tigación formal sobre el 
sistema parcialmente au-

tómata Autopiloto de Tesla 
tras una serie de incidentes 
similares con vehículos de 
emergencia estacionados.

El agente cuya patrulla 
fue golpeada poco antes 
de las 5:00 de la mañana 
del sábado había activado 
sus luces de emergencia y 
caminaba hacia el vehículo 
descompuesto cuando el 
auto Tesla chocó contra el 
lado izquierdo de la patru-
lla y luego se estrelló contra 
el otro vehículo, dijo la te-
niente Kim Montes, vocera 
de la patrulla de caminos, 
al periódico The Orlando 
Sentinel.

El reporte indica que 
el hombre de 27 años que 

viajaba en el auto Tesla y 
el conductor del vehículo 
descompuesto sufrieron 
heridas menores y el policía 
salió ileso. Con frecuencia, 
el autopiloto de Tesla ha 
sido usado indebidamente 
por conductores que han 
sido sorprendidos con-
duciendo ebrios o inclu-
so consumiendo bebidas 
alcohólicas en el asiento 
posterior mientras viajan 
por carretera.

El fabricante de vehícu-
los eléctricos usa un siste-
ma basado en cámaras, mu-
cho poder informático y, en 
ocasiones, radares para de-
tectar obstáculos, determi-
nar en dónde están y luego 

decidir qué deben hacer los 
vehículos. Sin embargo, los 
investigadores indican que 
el sistema ha presentado 
problemas con vehículos de 
emergencia estacionados y 
camiones perpendiculares 
en su camino.

La Administración Na-
cional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras 
de Estados Unidos (NHT-
SA) inició una pesquisa a 
Tesla después de contar 11 
choques desde 2018 en los 
que autos Tesla en piloto 

automático o control de 
velocidad han impactado 
vehículos de personal de 
primera respuesta con las 
luces de emergencia en-
cendidas, un anuncio de 
fl echas iluminado o conos 
de advertencia. 

E R A  C O N D U C I D O  C O N  AU T O P I L O T O  E N  F L O R I DA

Tesla choca… ahora 
contra patrulla

El logotipo de Tesla en un concesionario del fabricante de autos eléctricos. Un reciente 
choque protagonizado por uno de los vehículos de Tesla es investigado en Orlando, Florida.

FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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T
oyota decidió se-
guir los pasos de 
otros fabricantes 
automotrices y 
está reduciendo 

la producción en Norte-
américa y Japón ante una 
reducción de suministros 
por el alza de contagios de 
coronavirus en el sudeste 
asiático y otras partes.

La automotriz más 
grande de Japón informó el 
jueves que reducirá la pro-
ducción en el país por 40 
por ciento, lo que afectará 
14 plantas de ensamblaje.

En Norteamérica, To-
yota espera que la produc-

ción en agosto sea reducida 
por entre 60 mil y 90 mil ve-
hículos. 

Una escasez de los chips 
de computadora usados en 
los vehículos ha sido pro-
blemática durante meses en 
momentos en que el mun-
do emergía de la pandemia 
y la demanda aumentaba. 
Toyota no había sido tan 
golpeada como otros pro-
ductores, pero la disemi-
nación de la variante delta 
del virus ha creado nuevos 
problemas, sobre todo en 
Japón y en otros países.

Un representante de 
Toyota dijo que la produc-
ción fluctúa de mes a mes, 
pero que ello equivaldría a 
un recorte de entre 40 y 60 

por ciento.
“Debido al COVID-19 y 

a acontecimientos inespe-
rados en nuestra cadena de 
suministros, Toyota está 
experimentando una esca-
sez adicional que afectará 
la producción en la mayo-
ría de nuestras plantas en 
Norteamérica”, subrayó 
la compañía el jueves en un 
comunicado preparado. 

“Aunque la situación 
sigue siendo fluida y com-
pleja, nuestros equipos de 
manufactura y suministros 
han trabajado diligente-
mente para minimizar el 
impacto en la producción”, 
explicó.

La compañía agregó que 
no espera que los recortes 

de producción en Nortea-
mérica tengan un impacto 
en el personal.

En Japón, la producción 
será suspendida comple-
tamente el mes próximo 
en algunas plantas y par-
cialmente en otras, lo que 
afectará varios modelos, 
incluyendo Corolla, Prius 
y Land Cruiser.

La producción global 

declinará en septiembre 
por 360 mil unidades, de 
acuerdo con Toyota Motor 
Corp. 

Pero mantuvo su pro-
nóstico anual de producir 
9,3 millones de vehículos, 
pues los riesgos causados 
por el coronavirus fueron 
incluidos.

De la producción perdi-
da en Japón, 140.000 vehí-

culos son para el mercado 
japonés y 220.000 para el 
extranjero: unos 80.000 en 
Estados Unidos, 40.000 en 
Europa, 80.000 en China 
y 8.000 en el resto de Asia 
y unos 10.000 en otras re-
giones.

Toyota ya había anun-
ciado recortes menores en 
la producción para julio y 
agosto en Japón. 

Planta de Toyota donde se fabrica el modelo Yaris en Japón. La compañía anunció esta 
semana que está reduciendo su producción automotriz como lo han hecho otros fabricantes, 
por la falta de suministros, como chips de computadoras, derivada de la pandemia del corona-
virus.                            FOTO: MICHEL SPINGLER / AP

S I N  R E D U C I R  P E R S O NA L  E N  N O R T E A M É R I C A

Toyota se suma a
otras automotrices 
y frena producción

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
l Concurso de 
la Elegancia de 
Pebble Beach es 
reconocido mun-
dialmente como 

una vitrina hacia la histo-
ria de la industria automo-
triz, y es que año tras año 
allí se reúnen algunos de 
los modelos más míticos, 
hermosos y veloces que se 
han construido a lo largo de 
los años. 

En esta 70ma edición, un 
nuevo rey ha sido coronado, 
proveniente de Alemania; 
se trata del Mercedes-Benz 
540K Autobahn Kurier, que 
se coronó con el codiciado 
premio “Best of Show”.

Para la edición 2021 del 

Concurso de la Elegancia 
de Pebble Beach, 230 autos 
clásicos se dieron cita en los 
jardines del campo de golf, 
donde el Mercedes-Benz 
540K Autobahn Kurier 
1938 logró erigirse como el 
mejor auto del evento, lu-
ciendo su hermosa carro-
cería que combina un cofre 
sumamente largo con una 
cabina muy aerodinámica, 
inspirada en las legendarias 
“flechas plateadas” que do-
minaron los grandes pre-
mios hace décadas.

Modelo único
El Mercedes-Benz 540K 

Autobahn Kurier de 1938 
no solo se coronó como 
el mejor auto del evento 
de este año sino que ade-
más es una pieza de museo 

perteneciente a The Keller 
Collection, procedente de 
The Pyramids en Pentalu-
ma, California. 

Este auto se fabricó du-
rante un periodo de gran 
desarrollo en la construc-
ción de carreteras en Ale-
mania, que culminó en 
1938 con la afamada “Au-
tobahn”. 

Mercedes únicamente 
construyó dos unidades 
del 540K y en la actualidad 
esta es la única que existe, 
conservando todos sus ele-
mentos originales de fabri-
cación.

Para quedarse con el 
premio, el Mercedes en-
frentó a fuertes candidatos 
a la corona, incluyendo el 
Bugatti Type 57S Corsica 
Drophead Coupé de 1937 

de Joanie & Scott Kriens; 
el Ferrari 365 P Pininfarina 
Berlinetta Speciale de 1966 
mostrado por RQ Collec-
tions; y el Maserati A6G 
Zagato Coupé de 1956 de 
Jonathan & Wendy Segal.

Al respecto, Sandra 
Button, presidenta del 
Concurso de la Elegancia de 
Pebble Beach comentó: “El 
ganador de Best of Show in-

corpora tantas caracterís-
ticas sensacionales: estilo, 
velocidad y rendimiento. 
Presentado en el Salón 
del Automóvil de Berlín y 
construido para gobernar 
la nueva Autobahn alemana 
en 1938, este singular auto-
móvil es verdaderamente 
un ejemplo del hermoso 
diseño alemán”.

Con su victoria más 

reciente, esta es la tercera 
corona que se queda con el 
equipo de The Kellers en el 
Concurso de la Elegancia 
de Pebble Beach, pues en 
1986 obtuvieron el premio 
con su Mercedes-Benz 
Special Roadster de 1936 y 
en 2001 hicieron lo propio 
presentando un Mercedes-
Benz SS Erdmann & Rossi 
Roadster de 1930.

M O D E L O  5 4 0 K  AU T O B A H N  K U R I E R  1 93 8  R E I M A  E N  P E B B L E  B E AC H

Mercedes-Benz coronado “Best of Show”

Fastuosa estampa del Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier, que ganó la última 
edición del premio Best of Show, en Pebble Beach. 

FOTO: PREMIO CONCURSO DE LA ELEGANCIA DE PEBBLE BEACH
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S
in duda alguna, 
año con año una 
de las carreras 
más esperadas 
por los fanáticos 

del automovilismo depor-
tivo es la ya legendaria 24 
horas de Le Mans, la prue-
ba de resistencia definitiva 
que convoca a los mejores 
autos y pilotos del mundo 
en un circuito mítico y exi-
gente.

Y este domingo 22 de 
agosto culminó otra edi-
ción de esta durísima ca-
rrera que, como cada año, 
se vio envuelto en una gran 
diversidad de condiciones 
climáticas para aderezar 
la competencia y donde el 
equipo de GAZOO Racing 
se levantó vencedor a bor-
do de su Toyota No. 7, por 
cuarta vez consecutiva. Un 
verdadero hito histórico en 
este tipo de eventos.

El equipo de pilotos con-
formado por Mike Conway, 
José María López y Kamui 
Kobayashi se levantó con la 
victoria cuando este último 

tomó la bandera a cuadros 
pilotando el nuevo Toyo-
ta Hybrid GR010, en una 
competencia que domina-
ron de principio a fin. Los 
siguieron miembros del 
mismo equipo montados 
en el vehículo No. 8 que se 
quedaron con el segundo 
puesto. Lo conformaron los 

pilotos Sébastien Buemi, 
Kazuki Nakajima y Brendon 
Hartley.

Con mal clima
En esta 89a Edición, la 

carrera comenzó con una 
fuerte lluvia azotando el 
circuito, lo que obligó a 
comenzar la competen-

cia liderada por el auto de 
seguridad, apenas por se-
gunda vez en la historia del 
campeonato. 

El desgaste de los vehí-
culos se hizo presente con 
las condiciones cambiantes 
del clima, que obligaron a 
los pilotos a hacer gala de 
sus habilidades tras el vo-

lante en una lucha encar-
nizada, en donde la mínima 
distracción representaba 
un costo muy alto.

Con esta victoria para 
Gazoo Racing en la cate-
goría Le Mans Hypercar 
(LMH) –que además les 
valió ganar el reconoci-
miento Oyster Perpetual 

Cosmograph Daytona-, 
Mike Conway no ocultó su 
felicidad y comentó: “Es 
una sensación increíble. 
Hemos tenido mala suerte 
en Le Mans, así que hacerlo 
aquí, con el nuevo Hypercar 
y con estos compañeros de 
equipo, uno se siente muy 
bien. Trabajas muy duro 
cada año, pero siempre ol-
vidas lo difícil que es hasta 
que llegas aquí”. La compe-
tencia por Las 24 Horas de 
Le Mans 2021 terminó con 
solo 44 de los 61 autos par-
ticipantes completando las 
24 horas de carrera. 

Dentro de la categoría Le 
Mans Prototype 2 (LMP2), 
se presentó una batalla 
fuerte por el primer lugar, 
donde el equipo WRT, a 
bordo de su No.31 ORECA 
07-Gibson se levantó con 
la victoria, mientras que en 
la categoría Le Mans Grand 
Touring Endurance el Fe-
rrari No.51 se quedó con la 
victoria por encima de sus 
rivales de Porsche.

Sin duda, una nueva y 
merecida victoria para la 
marca japonesa ¡Enhora-
buena! 

Los dos bólidos Toyota Hybrid GR010 (7. El ganador y 8, en segundo lugar) del equipo Toyota Gazoo Racing que ocuparon 
los dos primeros puestos en la carrera por las 24 Horas de Le Mans 2021 se exhiben después de la emocionante carrera, junto con 
los pilotos y personal técnico en la pista del histórico circuito.                                   FOTO: TOYOTA GAZOO RACING

Personal de Toyota Gazoo Racing hacen los cambios de neumáticos y las operaciones de 
mantenimiento en los pits durante la carrera, considerada la más dura del mundo. 

FOTO: TOYOTA GAZOO RACING

C O N  N U E VO  T OYO TA  H Y B R I D  G R 0 1 0  Y  P O R  C UA R T O  A Ñ O  C O N S E C U T I VO

Toyota Gazoo 
gana 24 Horas

de Le Mans

JEROME PUGMIRE
SPA-FRANCORCHAMPS, BÉL-
GICA / AP

M
ax Verstappen fue 
proclamado como el 
ganador de un Gran 
Premio de Bélgica 
pasado por la lluvia 

y que fue declarado por finalizado 
el domingo tras un reinicio tres 
horas después de la largada pro-
gramada para las 3 de la tarde.

Se decidió abreviar la carre-
ra a una hora y que el reparto de 
puntos fuera a la mitad para el 
ganador, que apenas necesitó 
completar dos vueltas para salir 
victorioso.

Fue así que Verstappen se alzó 
con su sexta victoria de la tempo-
rada. El piloto neerlandés de Red 
Bull iba al frente por delante de 
George Russell (Williams) y Lewis 
Hamilton (Mercedes) cuando se 
produjo el desenlace de la carrera 
tras una duración de 10 minutos y 
con la lluvia arreciando.

“Desde luego que es una victo-
ria, pero no es la manera que uno 
quiera ganar”, comentó Verstap-
pen. “Hay que admirar a toda la 
gente que se mantuvo aquí por 
tanto tiempo. Son los verdaderos 
ganadores de la jornada”.

Fue la 16ta victoria de Vers-
tappen en la F1, impidiéndole a 
Hamilton celebrar la número 100. 
También redujo la brecha que le 
separa del líder del campeonato, 
de ocho a tres puntos.

Verstappen se embolsó 12.5 
puntos en lugar de 25. Russell re-
cibió nueve tras el segundo podio 
de su carrera y Hamilton sumó 
7.5.

La lluvia torrencial estropeó el 
día en el circuito de Spa, dejando 
una pista muy mojada y con una 
visibilidad casi que nula.

El público rugió desde las tri-
bunas y las laderas alrededor de 
la pista cuando se anunció que se 
intentaría tomar la largada a las 
6.17 de la tarde hora local.

Pero apenas 10 minutos de un 

Verstappen siguiendo con cautela 
al coche de seguridad, se decidió 
suspenderla por segunda vez an-
tes de las 6.30.

El circuito de 7 kilómetros (4,3 
millas) estaba totalmente empa-
pado para la hora inicial prevista 
a las 3 de la tarde.

Los espectadores, mojados 
por la lluvia, se cubrían bajo 
paraguas en laderas enlodadas 
mientras esperaban que amaina-
ra el aguacero. La espesa neblina 
sobre los bosques de las Ardenas 
insinuaba una situación poco fa-
vorable para correr.

Cuando los pilotos empren-
dieron la vuelta de formación, 
varios se quejaron por las condi-
ciones.

“No se ve nada”, dijo Hamil-
ton.

La decisión de suspender la 
carrera fue tomada instantes 
después.

“Está mojado, pero creo que 
se puede correr”, sostuvo Vers-
tappen.

G R A N  P R E M I O  D E  B É L G I C A  S Ó L O  D U R Ó  1 0  M I N U T O S

Max Verstappen gana bajo verdadero diluvio

Max Verstappen levanta la copa  en el podio el domingo 29 tras ser 
declarado triunfador de la carrera por el Gran Premio de Bélgica de la F-1.

FOTO: FRANCISCO SECO / AP
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S E  V E N D I Ó  E N  M Á S  D E  $ 2 0  M I L L O N E S

A L G U NA S S U G E R E N C I A S  PA R A  E V I TA R  AC C I D E N T E S  D E  T R Á N S I T O

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l regreso a clases 
es siempre un mo-
tivo de preocu-
pación para los 
padres. Con la 

apertura de las aulas, los 
jóvenes tienen la oportuni-
dad de conducir un auto por 
primera vez, y aunque ésta 
es una gran emoción para 
todos, también representa 
una enorme responsabili-
dad, ya que las cifras son 
poco alentadoras e indican 
que en el 60 por ciento de 
los accidentes donde un 
adolescente está tras el 
volante, hay consecuencias 
fatales.

El verano es la época del 
año en la que más permi-
sos de conducir para ado-
lescentes se tramitan en 
el país, y esto la convierte 
en la época de conducción 
más peligrosa, pues es más 
probable encontrarnos con 
conductores sin experien-
cia y mucho tránsito en las 
calles por las vacaciones.

De acuerdo con un 
estudio realizado por 
WalletHub, los mejores 
estados para que un ado-
lescente pueda aprender a 
manejar son Nueva York, 
Oregón, Connecticut, 
Alaska y Massachusetts. 
Tofo lo contrario sucede 

en Carolina del Sur, New 
Hampshire, Arkansas, 
Nebraska y Mississippi, 
que son los estados donde 
las condiciones de las ca-
rreteras y las situaciones 
de tráfico ponen en mayor 
riesgo a los jóvenes.

Las cifras de la Asocia-

El conocimiento de las reglas de tránsito vehicular y la constante práctica de manejo en 
carretera son fundamentales para los nuevos conductores.                          FOTO: CORTESÍA

La participación activa de los padres en la educación 
vial de sus hijos es fundamental para disminuir las cifras de 
accidentes en el país y proteger las vidas de sus seres más 
queridos.     FOTO: AAA

Si los jóvenes conducen 
de regreso a la escuela

ción Americana de Au-
tomóviles (AAA) no son 
muyalentadoras, y es que 
ellas reflejan que, entre los 
feriados por el Memorial 
Day y el Día del Trabajo, se 
registra un promedio de 17 
muertes diarias por acci-
dentes automovilísticos en 
los que está involucrado un 
adolescente, ya sea hombre 
o mujer. 

Cuando un conductor 
joven viaja solo en su auto, 
se estima que tiene un 44 
por ciento de posibilidades 
de afrontar consecuencias 
fatales, pero si viaja acom-
pañado por 2 pasajeros 
menores de 21 años, esta 

probabilidad se duplica y 
con 3 pasajeros en el auto 
se cuadriplica.

Con un adulto
En ese mismo estudio 

se reflejó que cuando los 
adolescentes viajan acom-
pañados por un adulto de 
35 años o más, el riesgo de 
muerte se reduce en has-
ta un 62 por ciento, mos-
trando que la participación 
activa de los padres en la 
educación vial de sus hijos 
es fundamental para dismi-
nuir las cifras de accidentes 
en el país, ya sea de manera 
oral o bien dando un exce-
lente ejemplo cuando están 
tras el volante.

En este sentido, los fa-
bricantes automotrices 
también ponen su granito 
de arena en el desarrollo 
de tecnologías que permi-
tan a los jóvenes tener una 
conducción más segura, las 
mismas que son cada vez 
más fáciles de encontrar 
en modelos de bajo costo. 

Entre dichos sistemas 

podemos destacar el sis-
tema Nissan Safety Shield 
360, que cuenta con frena-
do automático de emergen-
cia, detección de peatones, 
asistente de punto ciego, 
alerta de tráfico cruzado, 
asistencia de cambio de 
carril y frenado automático 
posterior.

Por ello, si usted está 
buscando comprar un auto 
nuevo para sus hijos, ahora 
con motivo del regreso a 
clases, una excelente idea 
consiste en buscar modelos 
dentro de su presupuesto 
que ofrezcan un paquete 
de seguridad amplio y con 
muchas asistencias. 

Claro está que estos 
sistemas son solo un com-
plemento, y lo primordial 
es dar una excelente edu-
cación vial a los nuevos 
conductores y por supues-
to tener con ellos muchas 
horas de práctica, pues la 
pericia al volante no pue-
de sustituirse y solo puede 
obtenerse de una manera; 
en la carretera. 

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL

E
l McLaren F1 más 
caro de todos los 
tiempos acaba de 
ser vendido por 
la cantidad de 

$20,465,000 en una subasta 
de Gooding & Company en 
Pebble Beach el viernes de 
la semana pasada.

Cuando el auto fue pre-
sentado por Gooding & 
Company hace dos meses, 
tenía un valor estimado de 
más de $15 millones. Pero 
su precio final superó las 
expectativas y sobrepasó 
los $20 millones. El récord 
anterior para un McLaren 
F1 de calle fue de $15.62 mi-
llones en 2017, mientras 
que un F1 LM legal de calle 
se vendió por $19.8 millones 
en 2019.

Para ser el McLaren F1 
más costoso jamás vendido 
debía tener algunas carac-
terísticas únicas. Comen-
zando por la carrocería que 
está terminada en color 
Creighton Brown, el único 
F1 con dicho tono.

El McLaren F1 más 
costoso de la historia 

El interior con la famosa 
cabina de tres plazas cuenta 
con tapicería de cuero Light 
Tan y Dark Brown. Uno de 
los elementos más impor-
tantes que lo hicieron lle-
gar a este precio son sus 243 
millas (390 km) recorridas 
desde que salió de la fábrica 
en 1995. Definitivamente es 
uno de los F1 con un kilo-
metraje más bajo, e incluso 
cuenta con las llantas Goo-
dyear Eagle F1 originales.

El legendario auto per-
teneció a un coleccionista 
japonés durante muchos 

años e incluye varios ac-
cesorios originales. El li-
bro de servicio, la caja de 
herramientas FACOM, un 
juego de herramientas de 
titanio, el manual del pro-
pietario, un juego de equi-
paje personalizado, un reloj 
TAG Heuer especial y el li-
bro Driving Ambition que 
acompañaba a cada F1 nue-
vo cuando salía de fábrica.

Entre 1992 y 1998, 
McLaren fabricó 106 uni-
dades del F1, de los cuales 
64 tenían la especificación 
original de calle.

Gracias a sus características especiales y a su bajo 
kilometraje, este McLaren de Fórmula Uno superó todos los 
récords de precio en una subasta: más de 20 millones de dóla-
res.                       FOTO: GOODING & COMPANY
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