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Develación

¿Por qué Seat le apuesta  
a la Station Wagon? 

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Seat presenta en México el León ST, 
la tercera variable de su León que ha 
sido en su más reciente generación el 
más exitoso de su historia. Sin duda un 
pilar para la marca y un icono de dise-
ño, ahora en carrocería tipo vagoneta 
entra a nuestro país. La historia de este 
tipo de vehículos ha sido fatídica para 
quien ha querido competir en el seg-
mento. Y es que no se debe al produc-
to, sino a la cultura del mexicano que 
siempre las ha visto como “Station Wa-
gon”, “Camionetitas” o “Vagonetas”, 
que son para dos cosas: para la mamá 
que no le alcanzó para una camioneta 
más alta o una minivan, o para quien 
quiso un sedán pero se le antojó la 
opción distinta por tener bebés. Los 
hechos indican que nunca han teni-
do éxito, que algunos como el Tsuru, 
Jetta, Audi y hasta las famosas Volvo 
no alcanzaron las metas de ventas. 
Seat tiene la gran posibilidad de ser 
exitosa por estas razones:
n Puede posicionar el vehículo en un 
área de mucha moda que es el deporte 
multidisciplinario. En Europa estos ve-
hículos tienen su nicho y éxito porque 
son para los triatletas, esquiadores, 
corredores, ciclistas, que necesitan 
más espacio para sus equipos, pero 
quieren lo deportivo de  un auto.  
n Porque el producto en sí es magní-
fico, así como sus motorizaciones, 
ofreciendo un manejo comparable y 
en cierto momento hasta mejor que el 
León cinco puertas. El tamaño es co-
rrecto, no es la pequeña vagoneta de 
un Ibiza que le quedaría corto. 
n Seat será la única competidora en es-
te segmento, que si lo construye bien, 
puede ir por el lado deportivo que mu-
chas otras no han podido hacer. Esta 
sí es sport y sí tiene gran espacio para 
equipo extremo. 
n El precio es el adecuado, en el seg-
mento correcto y sólo falta que el 
cliente entienda el producto. 
México ha vivido con gustos europeos 
en muchos segmentos, en las vagone-
tas no, quizás la influencia americana 
las ha dejado fuera. Hoy Seat está a 
punto de demostrar que se puede na-
dar contra corriente y crear una nueva 
vertiente para este tipo de vehículos. 
Sin duda un caso de marketing más 
que de producto, precio o tecnología. 
Estaremos monitoreando el éxito.  
Manéjela y veamos. 

EN HONOR A SU LEYENDA

MARIO CAÑAS 

T
ras un tiempo de silencio, Alfa 
Romeo vuelve a tomar la esce-
na nacional y lo hace de mane-
ra contundente con la presen-
tación de su 4C, el cual llegará 

a nuestro país hacia finales de este año.
Este deportivo representa el futuro 

de la marca a escala mundial, además, 
sus representantes adelantaron que tra-
bajan en la concepción de un SUV y que 
sus deportivos montarán en el futuro 
motores Ferrari. Ver para creer.   

La línea del 4C no deja lugar a dudas 
de que se trata de un deportivo de cepa, 
su genética es moderna, pero no niega el 
glorioso pasado en el que Alfa Romeo se 
forjó al calor de las batallas automovilís-
ticas más reconocidas del deporte motor 
y que de nueva cuenta llega a las calles.

Inspirado en el histórico Alfa Romeo 
33 Stradale 1967, el 4C es resultado de 
un desarrollo en conjunto con Maserati, 
con quienes trabajaron minuciosamen-
te en el chasis y en el uso de materiales 
ligeros como fibra de carbono y alumi-
nio. El modelo de producción ha aca-
parado los reflectores y cautivado a los 
entusiastas por su impactante silueta y 
características técnicas.

Su carrocería es una oda al buen gusto 
y la deportividad, mientras que bajo el 
maquillaje se esconde un brioso motor 
turbo 1.7 litros que es capaz de desarro-
llar 237 caballos de fuerza, con un em-
puje de 258 lb-pie de torque, acoplado 
a una transmisión automática de seis 
velocidades, de doble embrague. Este 

Un deportivo que te quitará el aliento, se hace acompañar de los revitalizados MiTo 
y Giulietta. Una tercia que representa el futuro de la firma de Milán en nuestro país.

FICHA TÉCNICA 

4C

MOTOR: 1.7 litros turbo
POTENCIA: 237 hp
TORQUE: 258 lb-pie
TRANSMISIÓN: secuencial de doble embrague seis velocidades 
0 a 100 km/h 4.1 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA: 258 km/h
PRECIO ESTIMADO: un millón 300 mil pesos.  
A la venta a finales de año  

MiTo

MOTOR: 1.4 LITROS TURBO
POTENCIA: 170 hp
TORQUE: 184 lb-pie
TRANSMISIÓN: manual de seis relaciones
0 a 100 km/h 7.5 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA: 220 km/h
VERSIONES Y PRECIOS: ProgressionLuxury: 349 mil 900 
pesos y Speciale 399 mil 900 pesos

Giulietta

MOTOR: 1.7 LITROS TURBO
POTENCIA: 237 hp
TORQUE: 251 lb-pie
TRANSMISIÓN: automática de doble embrague de seis 
velocidades
0 a 100 km/h 6.0 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA: 244 km/h
PRECIO: 499 mil 900 pesos

paquete lo lleva a alcanzar los 100 km/h 
en sólo 4.1 segundos.   

El precio con el que llegará a nuestro país 
el Alfa Romeo 4C será de un millón 300 
mil pesos y se espera que compita de frente 
con lo más selecto de los deportivos que se 
comercializan en el mercado nacional.

A DAR LA BATALLA
ALFA ROMEO MITO Y GIULIETTA
El Mito 2015 viene en dos versiones, am-
bas presumen del histórico Quadrifoglio 
Verde, un distintivo reservado para las 
ediciones más deportivas de la firma y 
que se remonta a los primeros años de 
la TargaForio. Fue el piloto Giuseppe 
Merosi quien la puso en la carrocería 
del auto como símbolo de buena suerte, 
para correr en una de las competencias 
más peligrosas de la historia. 

Sus corazones son impulsados, en 
ambos casos, por un eficiente motor 1.4 
litros que entrega una potencia de 170 
caballos de fuerza, un torque de 170 Lb-
pie, acoplado a una transmisión manual 
de seis velocidades. Alcanza los 100 ki-
lómetros por hora en 7.5 segundos, con 
una velocidad tope de 220 km/h.

Para el Giulietta la marca echó la casa 
por la venta y llega con una nueva trans-
misión de doble embrague, de seis rela-
ciones, lo que se traduce en una mejor 
respuesta del auto y una renovada sen-
sación deportiva. 

Su motor turbo 1.7 litros le entrega 
a nuestro pie derecho 237 caballos de 
fuerza y un empuje de 251 lb-pie de 
torque, con lo que llegaremos a los 100 
km/h en sólo 6.0 segundos, mientras 
que la velocidad máxima está cifrada en 
los 244 km/h. 

DESTACADOS EN SEGURIDAD

 
Land Rover Discovery Sport cuenta 
con las siguientes tecnologías:

>Control de descenso de pendientes  
(Hill Descent Control [HDC])

>Asistencia de arranque en  
pendientes (GradientRelease  
Control [GRC]) 

>Control de estabilidad antivuelco 
(Roll Stability Control [RSC])

>Control dinámico de estabilidad 
(DynamicStability Control [DSC])

>Control electrónico de tracción 
(ElectronicTraction Control [ETC])

MARIO ROSSI

L
a nueva Discovery Sport 
es una SUV compacta Pre-
mium y es única en su seg-
mento al combinar en una 
carrocería de dimensiones 
compactas la capacidad de 
acomodar a cinco o hasta 
siete pasajeros.

La carrocería del nuevo Land Rover Dis-
covery Sport se encuentra fabricada en 
acero de alta resistencia y aluminio (no por 
nada el EuroNCAP le otorgó cinco estrellas 
en seguridad) para hacerlo mucho más 
ligero y resistente. Por ejemplo, el cofre, 
techo y portón trasero son de aluminio y 
las puertas llevan compuestos muy ligeros 
en su ensamble y elementos para hacerlas 
muy fáciles de abrir; además, gozan de un 
gran ángulo para apertura.

En cuanto al habitáculo, es un ya clá-
sico de Land Rover, es decir, Premium 

LLEGA A MÉXICO LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT 2016

con grandes acabados y terminados. 
Los asientos frontales usan reglajes 
eléctricos, tanto para el conductor, 
como para el acompañante. La banca 
trasera es abatible y Land Rover ofrece 
como opción una tercera fila para que 
dos personas (niños y/o adolescentes) 
viajen junto con los cinco adultos. El sis-
tema de entretenimiento es muy bueno 
ya que incluso en la parte posterior hay 
entrada para conectar reproductores 
de video, puertos USB y toma corrien-
tes, además de incluir más adelante un 
display para ser proyectado en el cristal 
brindándole al conductor la informa-
ción necesaria de conducción.

MECÁNICA
Motor turboalimentado cuatro cilindros 
2.0 Si4 con 240 hp, con inyección directa 
de combustible. Incluye tecnología Stop-
Start, componentes internos de baja fric-
ción y carga regenerativa inteligente con 
miras a un rendimiento y ahorro excepcio-
nales y transmisión automática de nueve 
velocidades.

> REVOLUCIONARIO DISEÑO que define la nueva 
familia de vehículos Discovery.

> MANEJO REFINADO en carretera y la mejor capaci-
dad todo terreno de su clase.

> ELEVADA VERSATILIDAD con capacidad de hasta 
siete pasajeros.

> DISPONIBLE desde 47 mil 900 dólares americanos.

Tuvimos la oportunidad de manejarla hace apenas unos meses en Islandia y nos sorprendieron  
las capacidades todo terreno que posee, su diseño vanguardista y su tecnología, que es de las  
mejores en el segmento Premium.

Atleta todo terreno y ganadora en carretera, cuenta con 
toda la seguridad existente.

Presentación
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MARIO ROSSI/PUERTO RICO

D
esde 2012 lo conocíamos 
y ahora el auto cambia y se 
renueva adoptando la nueva 
línea de diseño que ya cono-
cemos en su hermano me-

nor el Q50, pero con detalles exclusivos 
como fascias más anchas y más bajas que 
le confieren una personalidad aún más 
deportiva. También rines de 18 pulgadas 
exclusivos para el Q70 junto con ilumina-
ción full led y luces adaptativas en todas 
las versiones, las cuales presumen de una 
parrilla de doble arco.

Desarrollado con base en el principio 
de ingeniería de precisión, Q70 no sólo 

BUQUE INSIGNIA

Con una gran personalidad y mecánica de última generación, el Infiniti Q70
da un salto más para pelear dentro del segmento de lujo.
Con una gran personalidad y mecánica de última generación, el Infiniti Q70
da un salto más para pelear dentro del segmento de lujo.

RIVALES

> Audi A6

>BMW Serie 5

> Mercedes
 Benz
 Clase E

INFINITI Q70

destaca por su elegancia, sino que cada 
una de sus líneas le proporciona una de 
las mejores aerodinámicas de su seg-
mento con un coeficiente de resistencia 
de sólo 0.27. El frente de Q70 incluye 
nuevos faros LED, parrilla de doble arco 
con ondas en forma de panal, borde cro-
mado de alta calidad y faros antiniebla 
integrados. La parte trasera rediseñada 
del Q70 2015 también cuenta con nue-
vas combinaciones de lámparas LED, 
toque que sin duda le confiere una puesta 
a punto correcta.

POR DENTRO
Finas terminaciones de madera en la 
consola, tablero y descansa brazos, así 
como las inserciones han sido tratadas 
con polvo de plata (fresno blanco) y el 

cuero de primerísima calidad son sólo 
algunos detalles que lleva el Infiniti Q70.

Además, el sistema de sonido es de los 
mejores en su clase con 15 altavoces y un 
subwoofer firmados por Bose que hacen 
del habitáculo toda una sala de concier-
tos de gran calidad. No por nada Infiniti 
fue galardonada con el premio a los me-
jores interiores en autos de lujo.

Al momento de ingresar notamos un 
habitáculo amplio, muy amplio y ade-
más el lujo se nota en todo momento. Los 
asientos frontales son de accionamiento 
eléctrico y proporcionan una posición 
correcta para el piloto y acompañante, 
no importa que sean bajitos o muy altos, 
siempre el Q70 nos permitirá tener la me-
jor postura al momento de conducirlo.

Para la banca trasera tres adultos via-

jarán cómodamente (incluso personas 
que superan el 1.80 mts) ya que la caída 
del poste C es amplia. De altura no pegará 
la cabeza con el toldo. Sólo autos diseña-
dos y pensados para un buen manejo y 
comodidad lo ofrecen y el Infiniti Q70 es 
uno de ellos.

El panel de instrumentos cuenta con 
una pantalla touch a color VGA de ocho 
pulgadas con reconocimiento de voz (in-
glés, español y francés), sistema de nave-
gación con gráficos en 3-D, una interfaz 
intuitiva que mejora la experiencia de 
viaje y facilita la ubicación para llegar a 
cualquier destino. Además, tiene un en-
volvente y amplio sistema de audio Pre-
mium firmado por Bose con 15 bocinas 
y un subwoofer, los cuales reproducen 
la música a través de todo el habitáculo 

con la relajante riqueza e intimidad del 
sonido.

SEGURIDAD AVANZADA
Como buen auto de lujo y el máximo ex-
ponente de la gama en sedanes Infiniti, 
los ingenieros en Japón no dejaron nada 
fuera del auto para ayudar a un manejo 
por demás satisfactorio y deportivo, pero 
sin sacrificar la seguridad.

El Infiniti Q70 cuenta con el sistema de 
visión periférica de 360 grados (Around 
View Monitor) que incluye cuatro cá-
maras con detector de movimiento en 
modo de reversa. Around View Monitor 
permite visualizar los objetos o personas 
que puedan aproximarse al auto y saber a 
qué distancia se encuentran del vehículo 
o del obstáculo más próximo.

Adicionalmente, Q70 incorpora el Sis-
tema de Prevención de Colisión Trasera 
(BCI), que al integrar la función de rever-
sa ayuda a detectar vehículos u objetos 
que se pudieran aproximar de cualquier 
lado. Si detecta un auto, el sistema emite 
una alerta visual seguida de una auditiva 
y una retroalimentación en el pedal de 
aceleración.

Además, el sistema puede inter-
venir para activar los frenos de forma 
automática y así evitar una colisión. 
Otra de las tecnologías únicas de Infini-
ti presentes en el Q70 es el Sistema de 
Advertencia y Prevención de Colisión 
Delantera (PFCW) dos vehículos hacia 
adelante, previamente integrada en el 
modelo Q50. Esta innovación, pionera 
de Infiniti, avisa al conductor del riesgo 

que yace detrás de su campo de visión. No 
sólo puede percibir la velocidad relativa y 
distancia del vehículo inmediatamente 
delante de él, sino que también la del ve-
hículo que le precede a éste.

MECÁNICAS
Manejamos en la Isla del Encanto (Puer-
to Rico) por al menos 250 kilómetros la 
versión V6 3.7L de 330 hp y con transmi-
sión de siete velocidades y la sensación a 
nivel de mar es de las mejores, es decir, 
respuesta inmediata, sonido ronco pero 
adictivo y una precisión en los cambios 
que hacen pensar al conductor que es-
tamos a bordo de un auto sumamente 
deportivo, detalle que nos gustó.

Para México estará también disponi-
ble el Infiniti Q70 con motor V8 de 5.6L 

y 420 caballos también con transmisión 
de siete velocidades que, según la firma, 
promete 14.7 km/l de consumo de com-
bustible combinado.

Una característica que pudimos cono-
cer del  Q70 es el Infiniti Drive Mode Selec-
tor, un sistema de control integrado en la 
consola central que permite al conductor 
elegir entre cuatro modos de manejo, de-
pendiendo del estado de ánimo o de las 
condiciones del camino. Cada modo, Es-
tándar, Eco, Sport o Nieve, ajusta la sensi-
bilidad del acelerador y de la transmisión 
para ayudar a optimizar el desempeño.

Finalmente, el nuevo Infiniti Q70 es-
tará listo en el país este verano de 2015 
por un precio de 759 mil 900 pesos en 
su versión Seduction y 949 mil 900 en la 
variante Perfection.

Líneas elegantes y bien definidas, lo cual se traduce en un diseño con clase y elegancia.

El interior de Q70 está diseñado tanto para destacar los beneficios de la amplitud, como para 
transmitir mayor sensación de espacio.

Las luces LED son de nueva generación, además de acusar una cintura alta para la tapa de la 
cajuela, detalles que nos indican de un gran espacio para el maletero.

Philipp Heldt, director general de Infiniti México.

El frontal del auto ahora adopta las líneas y trazos de su hermano menor el Q50, ofreciendo así una 
silueta más dinámica y actual.

PARA MÉXICO, 
DISPONIBLE 
CON MOTOR 
V8 DE 5.6L, 
420HP Y CAJA 
DE SIETE 
VELOCIDADES

La Prueba

LOS

9
SECRETOS
BAJO
SU  PIEL

> Luces Full LED
> El habitáculo es el mejor aislado
 dentro de su segmento
> Infiniti Drive Mode Selector,
 cuatro diferentes modos
 de conducción
> Coeficiente de penetración:
 0.27 CX
> Sistema de sonido con
 15 altavoces y un subwoofer
 BOSE
> Visión periférica de 360°
 (Around View Monitor)
> Prevención de Colisión Trasera
 (BCI)
> Sistema de Advertencia y
 Prevención de Colisión
 Delantera (PFCW)
> Infiniti Dynamic Safety Shield,
 el Sistema de Advertencia y
 Prevención de Cambio de Carril 
 LDW&P)
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MARCO ALEGRÍA

N
o es un evento orientado 
exclusivamente a la ven-
ta, pero es que al término 
del día sólo nos pregunta-
mos ¿cuál me llevo? 

>Manejo/maniobrabilidad: el ob-
jetivo es orientar al conductor a tomar 
la mejor posición dentro del habitáculo 
y a diseñar un recorrido certero, seguro 
y veloz dentro de un trazado, ayudán-
donos con marcadores visuales para 
salir, frenar y acelerar a fondo. Arreglar 
espejos, volante e identificar cada uno 
de los aditamentos que serán necesarios 
para tomar posesión del acelerador es 
parte de la plática. Vehículos a prueba: 
Cayman, 911/Targa/GT3/4S/Macan 
S y Turbo/Cayenne, GTS  y Turbo/Pana-
mera, Executive, 4S.

>Slalom: manejamos Boxter GTS y 
Cayenne Híbrido. La prueba consiste en 
realizar un zigzag entre conos de tráfico, 
completar un recorrido de izquierda 
a derecha pasando entre los mismos y 
retornar de manera rápida, precisa y 
limpia. Vehículo a prueba: Boxter GTS 
con distribución de pesos 50/50 gracias 
a su motor central.

>Frenado de emergencia y launch 
control: fácil de activar, sólo habrá que 
pisar el acelerador a fondo en modo 
Sport Plus sin dejar de presionar el fre-
no con el pie izquierdo, y luego de dos 
segundos quitamos el pie izquierdo de 
golpe para acelerar y parar el cronóme-
tro en 3.1 segundos tras alcanzar los 
100 km/h gracias al 911 Turbo S de 560 
caballos y frenos carbono-cerámicos. 
Frenamos súbitamente, esqui-
vamos un obstáculo y las ayu-
das PSM (Porsche Stability 
Management) harán lo 
imposible: estabilizar el 
vehículo.

>Off-Road: la sor-
presa para un servi-
dor, pues con Pors-
che todo es posible y 
basta con elevar una 
leva para indicar qué 
tipo de off-road se 
desea emplear. Fácil 
de manipular, enten-
der y ejecutar. Las ca-
pacidades todoterreno 
del Macan y Cayenne son 
sobresalientes, más cuan-
do luego de llevarlos a 200 
km/h en pista, lo “sumergimos” 
en un estanque, trepamos cual 
gato montés a una montaña e hicimos 
descender sin “ponerlo a sudar”.

Prueba

PORSCHE WORLD ROADSHOW 2015 
MANEJAMOS TODA LA GAMA EN PISTA

Handling, slalom, frenado de emergencia y off-road ¿Algo más?

>Porsche crece prácticamente tres veces m ás que el segmento en México. 

>En dos meses se inaugurará el décimo segundo punto de venta Porsche, 
en el Puerto de Veracruz. 

>El Porsche WorldRoadshow tiene un retorno cercano al 15% de nuevos 
clientes una vez culminado el evento.

FOTOS: MAURICIO CARRERA

>Veredicto: un evento bienal que 
celebra el entusiasmo de Porsche, sus 
avances en tecnología y el nuevo límite 
de los autos deportivos hechos para du-
rar, para sacar a la calle y adueñarse de 
las miradas de propios y extraños. 

 n Fórmula E: 23 n WRC: 23 y 24  n F1: Gran Premio de Mónaco e Indy 500: 24 
Próximas
carreras: 

>Por la gloria o el olvido

PAOLA GONZÁLEZ

El domingo se correrá el Gran Premio 
de Mónaco, una de las carreras más 
emblemáticas del deporte motor a 

la altura de las 24 Horas de Le Mans, la 
Mile Miglia y las 500 millas de Indiana-
polis que, por cierto, estas dos últimas 
también verán acción este fin de semana.  

Las calles del Principado tendrán 
una de las fechas más importantes del 
calendario, porque se definirá mucho 
del futuro del campeonato, por un lado 
Lewis Hamilton (111 puntos) buscará 
calmar el ímpetu de su coequipero Nico 
Rosberg (91 unidades), quien buscará 
sumar su segundo triunfo al hilo y con 
ello recortar distancias con el actual 
campeón de la F1.

Como es costumbre quien salga 
de la pole position tendrá medio 
triunfo en la bolsa y, no vamos a 
mentir, no se ve en el horizonte 
nadie que le vaya a dar pelea a los 
monoplazas de Mercedes-Benz 
que este año lucen imbatibles, 
aunque como reza el dicho “los 
fierros no tienen palabra”.

Prueba

Deporte Motor

MARIO CAÑAS / SAN MIGUEL REGLA

L
a firma española decidió traer la 
versión más grande de su León, el 
modelo ST. Este lanzamiento re-
presenta una de las apuestas más 
arriesgadas en años recientes en 

el mercado nacional, ya que para nadie 
es un secreto que estamos renuentes a los 
stationwagon. Sin embargo, Seat presen-
tó un vehículo que cuenta con las armas 
necesarias para conquistar hasta a los más 
escépticos de este segmento.

Será sólo una versión de este auto la 
que se comercializará en México, con 
un costo de 323 mil 100 pesos, la cual 
llega con un motor cuatro cilindros 1.4 
litros, que nos entrega una potencia de 
140 caballos de fuerza y un empuje de 
184 Lb-pie de torque, acoplado a una 
transmisión automática de siete veloci-
dades, DSG.

El look del León ST refleja el nuevo ADN 

CON TODA LA GARRA
La versión más grande del León viene a cambiar la historia de los stationwagon en nuestro 
país. Su equipamiento, precio y desempeño son sus cartas fuertes.

Ahí estarán Ferrari y Williams en bus-
ca de una oportunidad para ocupar el 
último escalón del podio, mientras que 
nuestro piloto, Sergio “Checo” Pérez, 
remará contra la corriente para meterse 
en los puntos, aunque se ve difícil que 
logre la hazaña.

que la casa de Martorell ha 
presumido en sus recientes 
lanzamientos y, desde 
luego, recoge las líneas 
deportivas y aerodi-
námicas que hemos 
visto en el León en sus 
diferentes versiones. 

Desde el pricipio 
quedamos prendados 
de su diseño, que ya de 
entrada deja en el olvido la 
idea de que estos autos están 
hechos para mamás que buscan 
el primer escalón a una mami-van.

Sus formas afiladas y las múltiples 
líneas de carácter que recorren su carro-
cería son un adelanto de lo que puede 
desarrollar este León. Su frente destaca 
por sus luces de LED, faros de niebla, 
amplias entradas de aire para optimizar 
la refrigeración y el sistema de frenos.     

Los laterales le dan una apariencia más 
compacta de lo que realmente es, mien-

PESE A LO 
QUE PUDIERA 
PENSARSE, EL 
DESEMPEÑO 
DE ESTE AUTO 
ES MUY ÁGIL, 
VERSÁTIL Y 
EFICIENTE 

Toda la emoción de las 500 Mi-
llas de Indianapolis se vivirá en 
el Indianapolis Motor Speedway 

durante la edición 99 de esta histórica 
competencia, que tras una vibrante 
ronda de practicas y clasificaciones 

>Indy 500

>Mille Miglia

tras que los rines de aluminio 
de 17 pulgadas lucen un 

estilo muy moderno. La 
parte trasera acentúa-
su  musculatura.

Por dentro, no es 
difícil imaginárselo: 
el espacio es enorme 
con lo que es posible 

cargar hasta con el pe-
rico, molcajete y suegra 

incluidos. 
En el camino constata-

mos su eficiente suspensión, 
que absorbe eficientemente las irregula-
ridades del  terreno, una dirección muy 
precisa que permite recorrer caminos 
sinuosos con buen ritmo, un balance de 
pesos adecuado que en conjunto con sus 
sistemas de tracción y estabilidad brin-
dan una sensación de seguridad en todo 
momento y un empuje de motor brioso, 
con un rendimiento de combustible no-
table. 

MOTOR: L4 1.4 L turbo
POTENCIA: 140 hp
TORQUE: 184 lb-pie
TRANSMISIÓN: automática (DSG) 
siete velocidades
FRENOS: con ABS
BOLSAS DE AIRE: seis, dos frontales, 
dos laterales y dos tipo cortina
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: 
18.3 km/l (combinado) 
PRECIO: 323 mil 100 pesos

León ST

Ficha técnica

78 vueltas 
se darán en las 

calles de Mónaco  

El pasado fin de semana se llevó a cabo 
otra edición de la Mille Miglia y fue un 
Bugatti T40 de 1927, quien se llevó los 
honores en la ruta de Brescia-Roma-
Brescia, recorriendo, desde luego, mil 
millas.

promete ser una de las emocionantes 
de los últimos años. 

Al frente del pelotón saldrá el piloto 
neozelandés, Scott Dixon, ganador de 
esta carrera en 2008 y será escoltado por 
Will Power y Simon Pagenaud.

MAYO



Mazda Churubusco, Mazda Pasión Del Valle, Mazda Pasión Interlomas, Mazda Picacho, Mazda Ral,
Mazda Ravisa México, Mazda Santa Fe, Mazda Tláhuac, Mazda Zapata, Mazda Zapata Lindavista

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda6 i con transmisión automática modelo 2016.
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