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FOREVER YOUNG

Mercedes-Benz Clase C 2019
Viajamos a Luxemburgo para conocer algo 
más que un ligero rediseño estético, sus 
modifi caciones mecánicas te sorprenderán. 
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¡SON MÁS 
QUE 24 
HORAS!

Mucho más que un día de 
carrera, son un proyecto que 
muchas armadoras se ponen 
como meta. Es sin duda, un 
triunfo que muchos buscan 
y otros quedan en el intento. 
Un logro que corporativamen-
te es extenuante, una carrera 
que no sólo es de un coche y 
un piloto, sino de un equipo. 
No es competencia más en 
la vida, se convierte en todo, 
hasta en un arriesgue finan-
ciero de altos vuelos. Lo cierto 
es que muchos se han vaciado 
por tratar de coronar en Le 
Mans; muchas corporaciones 
generan estrés económico al 
interior por participar pues 
lo han visto como el logro de 
su vida. Hasta los emprende-
dores lo han dejado todo por 
participar en ella. 

Varios factores la hacen 
única, por ejemplo las distin-
tas categorías que se corren, 
el que sea un circuito que se 
apodera de caminos vecina-
les, una gran recta que ha re-
tado hasta las aerodinámicas 
más avanzadas en su época, 
aficionados que acampan y vi-
ven incomodidades toda una 
semana para disfrutarla. Y 
qué decir de los equipos de to-
das partes del mundo y el in-
terés internacional, que dan 
como resultado que a las tres 
de la tarde de un domingo de 
mitad de junio se celebren los 
límites humanos en compar-
sa con la mejor receta mecá-
nica. Son las 24 horas más crí-
ticas y de resistencia para el 
automovilismo en el mundo. 
Imagine ahora todos los bene-
ficios en tecnología, materia-
les y soluciones para los autos 
de calle, el precio ha sido caro 
para muchos. El siglo pasado 
morían pilotos, aficionados 
y las compañías entraban en 
épocas complicadas para lo-
grar la victoria. Hoy, gracias a 
todo eso, se vive el mito de las 
24 horas de Le Mans, las sonri-
sas de cada vencedor marcan 
la historia y hoy sigue siendo 
el pensamiento de 24 horas 
por 365 días para muchos.

Mazda MX-5 2019, incrementa potencia hasta 181 hp
Mazda MX-5 es también co-
nocido como Miata en otros 
mercados, pero en todos 
destaca por ser el roadster 
que quisiéramos poseer. Y 
digo todos por el increíble 
rendimiento que entrega 
y las emociones que puede 
liberar un vehículo de estas 
características.

Bajo peso, bajo centro 
de gravedad, dos plazas y 
transmisión manual o auto-
mática de 6 relaciones. Una 
combinación de verdadero 
disfrute para niños grandes, 
sí, así como lo lee. Estética-
mente no hay una sola queja 
y no recibe grandes actuali-
zaciones, no había por qué. 
Es espectacular, frente, perfil 
y caída de la parte trasera 
dan un conjunto increíble. Y 
no estoy siendo exagerado, 

pues no hay periodista que 
conozca que diga que es un 
mal auto, menos en relación 
costo-beneficio y diversión, 
un verdadero representante 
del Zoom-Zoom.

Si bien sus 155 caballos 
no espantaban a nadie, en 

realidad el vehículo acelera, 
frena y toma las curvas de 
gran manera. Pero como la 
potencia nunca es mal reci-
bida, este incremento es ex-
cepcional. Para lograrlo y no 
modificar el desplazamiento 
se ha hecho un cambio en 

la cabeza del cilindro para 
poder girar a mayores revolu-
ciones. Se trata del motor 2.0 
litros de 4 cilindros Skyactiv-
G. Que en este caso estaría 
prácticamente alcanzando la 
potencia del 2.5 litros de la 
firma.

La mejora es de un 17% 
más potencia para situarse 
en 181 hp a las 7 mil revolu-
ciones por minuto. Además, 
incrementa también el 
torque para dar 151 libras 
pie, frente a las 148 dadas 
con anterioridad. El rango 
de revoluciones se modifica 
para ajustarse a la mayor 
deportividad del bólido, 
logrando una línea de corte 
hasta las 7 mil 500 vueltas. 
Las modificaciones vienen 
producto de reducción de 
peso en componentes del 
motor, ajuste del sistema de 
escape y la posición de las 
válvulas para la combustión. 
Se mejoraron los escapes 
para entregar una mejor 
nota de motor y en la versión 
RF se incluye una cámara de 
visión trasera. AUTOS RPM 

Dicho triunfo significó el pri-
mero en su haber, algo que 
la marca estaba buscando en 
alrededor de veinte ocasiones 
más desde la década de los 
ochenta. Fernando Alonso, Sé-
bastien Buemi y Kazuki Naka-
jima fueron los tres pilotos 
que consiguieron esta gran ha-
zaña, pero esto no fue todo ya 
que el equipo también hizo un 
doblete al finalizar con su otro 
vehículo en la segunda posi-
ción pilotado por el argentino 
José María López, Kamui Koba-

yashi y Mike Conway. Este es 
el segundo triunfo para una 
marca japonesa en Le Mans, 
después de que Mazda lo hicie-
ra en 1991. 

El Toyota No.8 con Kazuki 
Nakajima miró la bandera a 
cuadros luego de 388 vueltas 
completadas en las 24 horas 
respectivas. El dominio de To-
yota fue abrumador, comple-
tando el 1-2 para Toyota con 
el auto No.7, que llegó 2 vuel-
tas después. Ambos bólidos 
compitieron en la categoría 
máxima del WEC, la LMP1 con 
especificaciones de vehículos 
híbridos, fenómeno que pone 
en evidencia la avanzada tec-
nología de motorizaciones de 
la firma y el empleo de ella 
para desarrollar soluciones 
verdes de movilidad hacia el 
futuro.

En pista, Alonso fue pieza 
clave para la victoria, ya que 
brilló en las horas nocturnas 
con un cuádruple stint que le 
sirvió para recortar minuto y 
medio y así reenganchar su To-
yota TS050 a la pelea por la vic-
toria. El español ha triunfado 
dos veces en el Gran Premio de 
Mónaco, y ahora sólo le queda 
hacer lo propio en las 500 Mi-

llas de Indianápolis para con-
quistar lo que ha anhelado 
en los últimos años: la triple 
corona del automovilismo, y 
que consta de coronarse en Le 
Mans (carrera de resistencia), 
en Mónaco (F1) y hacer lo pro-
pio en el emblemático óvalo 
de Indianápolis. En la historia 
sólo Graham Hill ha hecho tal 
proeza. PAOLA GONZÁLEZ

Fernando Alonso, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima en lo más alto del podio. |ROLEX

El pasado fi n de semana 
el fabricante japonés 
ha hecho historia al 

conseguir su primera 
victoria en las 24 Horas 

de Le Mans

Mazda MX-5 2019 llegará hacia fi nales de julio al mercado mexicano, ya con el incremento de potencia.  |MAZDA

 Podio 24 Horas de Le Mans

1 Toyota TS050 Híbrido # 8: Toyota Gazoo Racing– Alonso / Buemi / 
Nakajima 388 vueltas.

2 Toyota TS050 Híbrido # 7: Toyota Gazoo Racing – Conway / Kobayashi / 
López 386 vueltas.

3Rebelión R13 Gibson # 3  Rebellion Racing – Laurent / Beche / Mene-
zes 376 vueltas.

La marca bávara ha decidido 
ampliar su oferta de vehí-
culos de cuatro puertas con 
este tipo de carrocería. En 
una sola versión y opción de 
dos motorizaciones, cuenta 
con un tricilíndrico y uno de 
4 cilindros, ambos vitami-
nados con turbo. En cuanto 
a características estéticas la 
carrocería luce un corte tipo 
notchback, a fin de destacar 
la deportividad inherente 
a la firma. Mientras que las 
parrillas dobles en forma de 
riñón son el rasgo más distin-
tivo de BMW. Las opciones 
antes mencionadas destacan 
por el gran rendimiento de 
combustible y desempeño 
que logran. Sus nombres 
son: 120iA Sedán Sport Line, 
que contará con un 2.0 litros 
(1998 cc) que libera 192 hp y 
280 Nm (206 libras pie). Ello 
nos llevará de 0-100 en 7.5 se-
gundos, gracias a una gestión 
de transmisión automática 
Steptronic de 8 cambios. 

Y 118iA Sedán Sport Line, 
contamos con un tricilíndri-
co 1 mil 499 cc. Con el cual 
logramos 136 hp y 220 Nm 
de par (162 libras pie). Esto, 
en conjunto con el peso y 
gestionado por una caja au-
tomática de 6 cambios. Nos 
llevará de 0-100 km/h en 9.4 
segundos. AUTOS RPM  

BMW Serie 
1 Sedán

Los precios: 
El tres cilindros inicia en 489 
mil 900 pesos, mientras que 
el 120iA Sedán Sport Line lo 
hace en 569 mil 900 pesos.

Histórico: Toyota gana 
las 24 horas de Le Mans
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Estéticamente presenta un espíritu deportivo y juvenil, personalizable y versátil.  
| SEAT

El interior luce amplio y de buena calidad, destaca su practicidad para conectar el 
teléfono celular gracias al sistema Full Link. |SEAT

Ideal para emprender viajes en pareja, cuenta con barras en el techo para colocar 
equipaje adicional. |SEAT

Viajamos a Mérida, Yucatán, 
a fin de conocer la propuesta 
de entrada al segmento de 
los utilitarios de Seat. La cual 
forma parte de una agresi-
va ofensiva de producto por 
parte de la marca española, 
y que se complementará con 
Tarraco, un SUV de tres filas. 

¿Qué esperar?
La habitabilidad es ideal para 
cuatro pasajeros, su enfoque 
es excepcional para las pa-
rejas jóvenes que desean un 
vehículo versátil. Seat Arona 
está fabricado sobre la plata-
forma MQB (Modular Quer 

Baukasten) A0, pero formado 
con una carrocería de cros-
sover que ofrece las ventajas 
que tanto nos gustan: mayor 
altura, espacio en general 
y capacidades para llevarla 
a terrenos fuera de camino, 
guardando siempre las pro-
porciones pues no se trata de 
un 4X4.

Tras la presentación y 
buen desempeño de Seat Ate-
ca, Arona se diferencia evi-
dentemente por el tamaño, 
pero también por el público 
al que se dirige. También el 
precio es más accesible y po-
drá captar a quienes prefie-
ren un SUV compacto frente 
a un sedán familiar. 

Sin embargo, el equipa-
miento es sumamente desta-

cado, con el cual llega desde 
las primeras versiones con 
asistente de aparcamiento, 
detección de punto ciego, 
control de estabilidad, 6 
bolsas de aire y frenos de 
disco en las 4 ruedas. El mo-
tor arranca por botón y la 
apertura al vehículo es vía 
Kessey, o sea, sin llave. Luce 
faros full Led y sistema de in-
foentretenimiento Full Link 
con pantalla táctil de 8 pul-
gadas y compatibilidad total 
con Apple CarPlay y Android 
Auto. Los rines son de 17” y 
puede optarse por unos más 
deportivos de 18.

En dimensiones se ex-
tiende poco más de 4 me-
tros, un tanto más que el 
Ibiza. Sin embargo, la dis-

tancia respecto al suelo es 
excepcional, a fin de poder 
brindar experiencias llenas 
de aventura con los amigos 
y con la pareja.

Mecánica
Si bien el motor no es el as 
bajo la manga de Arona, 
más cuando el público está 
acostumbrado a valorar los 
autos por su caballaje. En 
la conducción cumple, y su 
mejor ambiente lo consigue 
dentro de las velocidades lí-
mite de la ciudad. Recordan-
do que no es un Cupra, la 
transmisión automática de 
6 cambios (tipo Tiptronic), 
exprime a la perfección el 
motor 4 cilindros 1.6 litros 
de aspiración natural, a fin 

de que los 110 caballos sean 
bien dirigidos al asfalto.

Suspensión, dirección y 
frenos han sido revisados a la 
perfección, por lo que la sen-
sación no es la misma que al 
conducir un Ibiza. Pero tam-
poco se diferencia demasia-
do a la emoción que brinda 
el hatchback.

Diseño
Es un Seat, por donde se le 
mire, pero luce una perso-
nalidad propia al comparar-
lo con su hermano Ateca e 
Ibiza. Los cuadros ópticos, la 
caída de la parte trasera y al-
gunos detalles laterales des-
tacan el espíritu juvenil con 
el que se posicionará en el 
gusto de este tipo de público. 

Competencia: llega a uno 
de los segmentos de mayor 
crecimiento en el país. Esta-
mos hablando que compite 
de frente con Mazda CX-3, 
Toyota C-HR, Honda HR-V, 
Ford EcoSport, Chevrolet 
Trax, Nissan Kicks, Suzuki 
Vitara, entre otros.

Se trata de la camioneta más compacta de la marca. Se basa en la estructura de su best seller Ibiza, pero goza de mejores cartas en espacio 
y versatilidad. Ya está en concesionarios y cuenta con una amplia oferta de colores y equipamiento de serie destacado

Precios 
y versiones:
Reference TA: 299 mil 900 
pesos

Style TA: 319 mil 900 pesos

Xcellence TA: 349 mil 900 
pesos

SeatArona ¡Qué buen ride!
El crossover compacto luce estética y tecnología que lo hacen destacar dentro del competido segmento. |SEAT

MARIANA VALTIERRA
@marianavalt
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Es la primera ocasión en la 
que se desarrolla una planta 
específica y exclusivamente 
para la marca en territorio 
norteamericano. La firma 
decidió invertir en este te-
rritorio y, al menos hoy, esto 
le favorece. Ya que se había 
especulado que esta planta 
podría haber sido construi-
da en territorio mexicano. 
Volvo cuenta entonces con 
producción en Suecia, Bélgi-
ca, China y Estados Unidos. 
Geometría globalizada que 
le permitirá alcanzar sus 
metas de producción y ven-
tas estipuladas para el 2020: 
800 mil vehículos anuales.

Este espacio recibió al 
menos 1 mil 100 millones 
de dólares de inversión, a 
fin de producir 150 mil uni-
dades anuales. De las cuales 
se iniciará con el sedán S60 
en tercera generación, que 
estará destinado tanto para 
el mercado local como para 
la exportación.

Volvo S60 2019
Sus cartas son las de un auto 
ganador, que llegará a com-
petir en un segmento que, 
quizá no esté en crecimien-
to, pero que continúa siendo 
de lo más buscado por el pú-
blico que desea un auto de 
lujo. Básicamente será rival 
del BMW Serie 3, la renova-
da Clase C de Mercedes-Benz 
y el Audi A4.

Desarrollado a partir de 
las tecnologías de avanza-
da por parte de la marca. 
La construcción de la plata-
forma modular evoluciona 
para dar cabida a este sedán 
que está montado sobre la 
SPA. Dicha arquitectura ha 
sido multipremiada tanto 
en XC90, S90, XC60 y ahora 
en este ejemplar podría su-
ceder exactamente lo mis-
mo.

De increíble rigidez y 
versatilidad, logra adoptar 
la intercambiabilidad de 
trenes motrices disponibles 
en la marca. Todos ellos pro-
ductos de la visión Drive E 
que contempla únicamente 
motorizaciones compactas 
y sobrealimentadas. Para 
este producto se confirma 
el denominado T5 (4 cilin-
dros turbo de gasolina y 2.0 
litros), con el cual se brinda-
rán 250 caballos. Además, 
el T6 (4 cilindros turbo-
supercargado de gasolina y 
2.0 litros), empujará con efi-
ciencia hasta los 340 caba-
llos. Una cifra espectacular, 
teniendo en consideración 

Volvo presenta S60 2019 y primera planta en USA
Volvo da inicio a 
una nueva era de 

manufactura con la 
apertura de su espacio 

de producción en 
Carolina del Sur

S60 2019 presenta una estética apegada a la ola de diseño de la fi rma, tecnologías de seguridad y conducción semiau-
tónoma destacadas. |VOLVO

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

que este mismo bloque hace 
lo propio en XC90 pero con 
20 equinos menos.

T8 + de 400 hp
La versión híbrida es conoci-
da como T8, tren motriz que 
incrementa la potencia has-

ta los 400 caballos para una 
tracción 4WD. Pero eso no es 
todo, el T8 ha sido ajustado 
por Polestar para dar hasta 
415 caballos en una opción 
denominada S60 Polestar En-
gineered, que será exclusiva 
a través de Care by Volvo.

La planta de Charleston empleará a más de 4 mil personas, y contará con ofi cinas 
dedicadas al R&D, compras, calidad y ventas. |VOLVO
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Pudimos conocer y mane-
jar el Mercedes-Benz Clase 
C modelo 2019, que ahora 
tiene muchos cambios con 
respecto al modelo anterior, 
siendo aún de la misma ge-
neración.

Por fuera, las facias pre-
sumen líneas más agresivas 
con tomas de aire más gran-
des. La parrilla ahora cuen-
ta con algunos detalles en 
cromo y los faros son full Led 
y cambian su firma en luz 
diurna, además de que cuen-
ta con opción a integrar la 
última tecnología en ilumi-
nación Intelligent Light Sys-
tem. Las calaveras cambian 
su firma lumínica e incorpo-
ran también led de serie.

Al interior.
Presume grandes cambios 
dentro de la cabina, comen-
zando por la pantalla cen-
tral tipo tableta de 7 pulga-
das o bien, dependiendo la 
versión, de 10.3. El cuadro 
de instrumentos se rediseña 
e integra a la era completa-
mente digital, teniendo dos 
opciones de acuerdo al equi-
pamiento: pantalla de 5.5 
pulgadas entre tacómetro y 
velocímetro o bien, un cua-
dro de instrumentos de 12.3 
pulgadas completamente di-

gital y configurable al gusto 
del conductor.

Apreciamos también un 
nuevo diseño de la llave del 
auto (sensor) y un nuevo bo-
tón de encendido, así como 
un nuevo volante prove-
niente del hermano mayor 
Clase S que incorpora final-
mente el control de cruce-
ro que tradicionalmente se 
encontraba en una pequeña 
palanca detrás del volante.

Por si fuera poco, este Cla-
se C 2019 incorpora ya de ma-
nera opcional, asistencias de 
Intelligent Drive, que nos per-
mite utilizar funciones semi 
autónomas en el manejo dia-
rio como mantener el auto 
centrado en el carril, cambio 
de carril, control de crucero 
adaptativo y hasta pequeñas 
curvas sin tocar el volante.

Nuevos motores
Habrá cambios en todos los 
motores pero el más llama-
tivo será en el modelo C200. 
Este tendrá ahora un motor 
1.5 Twin Scroll Turbo (184hp), 
acoplado a una transmisión 
automática de 9 velocidades 
y con un nuevo sistema Mild 
Hybrid (EQ Boost +14 hp) que 
gracias a un nuevo sistema 
de carga de 48 voltios per-
mitirá regenerar energía y 
lograr mucho mayor eficien-
cia en consumos, tanto que 
será homologado en CDMX 
como auto híbrido y podrá 

circular diario sin importar 
contingencias.

La versión C250 no se 
ofrecerá más y da paso a 
C300, que integra un motor 
2.0 Twin Scroll Turbo con 
255 caballos de fuerza y 273 
libras pie de torque, acopla-
do a la misma nueva trans-
misión de 9 relaciones que 
funciona idealmente.

Sin duda, un facelift ma-
yor que reafirma a Merce-
des Benz Clase C como uno 
de los mejores sedanes pre-
mium en el mundo. 

Este Clase C como mode-
lo 2019 estará disponible en 
nuestro país a partir del mes 
de Agosto en las concesiona-
rias. Los precios aún están 
por definirse.

Desde Luxemburgo recuerdo que el primer Clase C fue el baby Benz de principios de los ochenta, pero estrictamente hablando, 
el primer Clase C fue introducido en 1993 y desde entonces, ha sido el rival a vencer en el segmento de los sedanes premium

Fascias más amplias para este Clase C modelo 2019, así como nueva parrilla, nueva iluminación y nuevos diseños de rines. |MERCEDES-BENZ

Las calaveras conservan su forma pero cambian la iluminación al interior, dando un gran toque de actualidad y refi namiento.
|MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Clase C 2019

“C” lució

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

El perfi l continúa luciendo dinámico y deportivo, sin perder el espíritu elegante 
inconfundible de Mercedes-Benz. |MERCEDES-BENZ
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El renovado Peugeot 2008 
está diseñado para los usua-
rios que buscan un vehículo 
funcional para la ciudad y 
de óptimo desempeño en 
carretera. Confortable y esté-
ticamente singular. Su lugar 
en el segmento de entrada la 
hace una SUV ideal para los 
clientes que experimentarán 
por primera vez con un 
auto de la categoría 
de SUV.

Y con el más 
puro estilo de 
manejo euro-
peo, es decir, 
preciso, con 
muy buenos 
frenos, direc-
ción correcta y 
una suspensión 
firme, es un auto 
que vale la pena conocer-
lo y por qué no, hacerse de 
uno de ellos y disfrutarlo por 
muchos años.

La conducción
Fueron más de 900 kilóme-
tros los que recorrimos en 
el Peugeot 2008 con motor 
de tres cilindros turbo y 110 
caballos de potencia. Nues-
tro auto evaluado montaba 

la transmisión manual de 
cinco velocidades y de reac-

ciones precisas, reco-
rridos cortos y bue-

na respuesta y 
entendimiento 
con el motor.  
Su mejor cara, 
sin duda, los 
caminos rápi-
dos como ca-
rreteras o vías 

bien asfaltadas. 
La conducción es 

muy silenciosa y el 
auto permite llevarlo 

rápido. Para los rebases no 
hay ningún problema ya que 
la entrega de par está lista 
desde las 1,500 rpm lo que se 
traduce en respuestas muy 
efectivas para adelantamien-
tos y salidas rápidas desde 
parados.

Vale la pena mencionar 
que los frenos son de los 
mejores del segmento, ya 

que muestran una reacción 
inmediata de frenado y la 
detención se logra sin pro-
blemas. 

Tiene disco en las cuatro 
ruedas con ABS, control de 
tracción y estabilidad ade-
más de contar con un siste-
ma para ayuda de arranque 
en pendientes, detalle que 
nos gustó.

El confort
El diseño del cuadro de ins-
trumentos lleva la tecnología 
i-Cockpit, que justo los relo-
jes y agujas van por encima 
de un volante forrado en piel 
y de menor diámetro que lo 
usual, elementos que una 
vez que se conocen y se en-
tienden, gustarán para siem-
pre. Muy francés sin duda.

Se incluye también clima-
tizador de doble zona, espejo 
electro crómico, cámara de 
reversa y sensores, así como 
espejos que se retraen eléc-
tricamente al cerrar el auto.
También la conectividad está 
presente ya que ahora se in-
cluyen los sistemas Android 
Auto y Apple CarPlay.

Si lo que busca es un ma-
nejo muy bueno con bajo 
consumo de combustible y 
potencia suficiente, el nue-
vo Peugeot 2008 con motor 
turbo será, sin duda, su auto 
familiar.

Esta versión de Peugeot 2008 estrena motor de 3 cilindros a gasolina 
1.2 PureTech 110hp turbo con opción a caja manual de 5 velocidades, 

sin duda un buen crossover francés para la familia

Precios: 

Peugeot 2008 Allure Pack 5 puertas

Así se llama la efi ciencia en francés

|PEUGEOT

 |PEUGEOT

 |PEUGEOT

MARIO ROSSI
@mrossidr

3

|PEUGEOT
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