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Ott Tänak, Kris Meeke y Jari-
Matti Latvala se posicionaron 
en lo más alto del podio, un 
hecho que no conseguía la fir-
ma japonesa en deporte mo-
tor desde 1993.

Con este resultado, Ott Tä-
nak se consolida en el primer 
puesto con miras a obtener 
el campeonato. A su vez, el 
equipo se acerca a solamente 
ocho puntos del líder, Hyun-
dai, aún con cuatro fechas por 
disputar.

El fin de semana pasado 
viajamos hasta Alemania para 
seguir al equipo de To-
yota Gazoo Racing y 
conocer más a fon-
do los detalles de 
su estructura y 
trabajo duran-
te una fecha 
de competen-
cia, además de 
seguir diversas 
etapas del rally 
alemán.

Visitamos algu-
nos de los tramos del ra-
lly en los cuales se percibe un 
gran ambiente gracias a los 
aficionados. El orden en to-
dos los sentidos es una de las 
características de la justa, ya 
que existen indicaciones en 
todos lados y los organizado-
res son muy meticulosos en 
cuanto se refiere a seguridad 
del espectador.

Trier fue la zona donde pu-
dimos posicionarnos para ver 

las etapas y vivir de cerca esta 
experiencia. 

En el Service Park es muy 
interesante ver el trabajo de 
los miembros de cada equipo 
y su labor para poner a pun-

to los vehículos para las 
próximas etapas.

La cercanía del 
público con los 
equipos y la po-
sibilidad de ver 
todo el trabajo 
que se realiza a 
lo largo de los 
días de compe-

tencia, es lo que 
hace que el WRC 

sea un campeonato 
de automovilismo dife-

rente y con muchos seguido-
res.

Para Toyota Gazoo Racing 
la participación en el WRC 
es muy importante, debido a 
que la firma regresa a lo más 
alto del automovilismo a ni-
vel mundial, no sólo en este 
serial sino en otras compe-
tencias como el Campeonato 
Mundial de Resistencia, WEC. 

A su vez, la firma ya pre-

para una versión para equipos 
privados, el Supra GT4, el cual 
podrá competir en competen-
cias europeas, norteamerica-
nas y asiáticas.

Al finalizar nuestra visi-
ta al rally, nos deja claro que 
Toyota Gazoo Racing es un 
equipo que apuesta por el au-
tomovilismo deportivo, con 
equipos talentosos y con la 
mira puesta en objetivos pre-
cisos.

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¿ÉSTE SERÁ 
EL LINCOLN QUE 
TODOS ESTARÁN 

BUSCANDO?
Este segundo semestre las dos 
marcas que Ford Motor Com-
pany vende en México verán 
mucha actividad. La marca de 
lujo que ha hecho una gran la-
bor con sus nuevos puntos de 
venta y dirigida por Rosy Gue-
rra, viene con una gran época 
de producto. Introducirá su 
Aviator híbrida-enchufable, 
con esta camioneta y la gran 
demanda en el mercado pre-
mium por este tipo de tecnolo-
gía, los clientes seguro voltea-
rán a ver a Lincoln como una 
gran opción para su día a día 
debido a los incentivos en re-
gulaciones como el poder cir-
cular todos los días. Aviator no 
será lo único que esté llevando 
clientes a sus distribuidores, 
sino que también llegará Cors-
air la cual está lista para llegar 
en un segmento por debajo de 
Aviator, con lo cual la oferta 
en crossovers y camionetas de 
la marca estará reforzándose 
de manera importante. Por 
otro lado, también consoli-
da su servicio Lincoln Way a 
partir de sus modelos 2020, el 
cual es una conexión directa 
con el cliente a través de apli-
cación en móviles y su auto, 
así como con la empresa con 
servicios de asistencia, recor-
datorios de mantenimientos 
y comunicación de manera 
continua. 

Ford Escape 
y Shelby GT500 ya llegan 

Por su parte el óvalo azul esta-
rá estrenando la nueva Escape 
en el tercer trimestre del año, 
además de su buque insignia 
en Shelby y, por el lado de los 
comerciales, la renovación de 
Transit. Sin duda, un cierre 
de año por demás interesan-
te para Ford, que se enfoca 
no sólo en camionetas, sino 
en vehículos emocionantes y 
deportivos.  El sistema de co-
municación con los clientes 
y contacto continuo en este 
caso se llamará Ford Pass, 
haciendo el uso y tenencia 
de sus vehículos mucho más 
segura y asistida. Con ello no 
sólo son los autos, también 
los servicios se renuevan para 
ofrecer una mejor experiencia 
hacia 2020.

El Campeonato 
Mundial de Rally, WRC, 
ya se encuentra en una 

etapa madura de la 
temporada. En la fecha 
10 de la justa, Toyota 

Gazoo Racing logró un 
hito histórico al hacer 
el 1-2-3 en la fecha de 

Alemania

Volkswagen presentará nuevo logo
La armadora alemana pre-
sentará un cambio im-
portante de cara a la 
nueva era eléctrica 
de Volkswagen. 
El logo ha sido 
desarrollado 
en función del 
cambio de ge-
neración en los 
consumidores, 
modernizándose y 
siendo más minima-
lista y juvenil. Y el 
primer ejemplar 
que saldrá a la ven-
ta con el nuevo logo será el 
Golf de octava generación, 

que se pondrá a la venta 
hacia principios de 

2020. Se espera que 
se mantengan 

las siglas V y W 
al interior de 
un círculo mo-
nocromático 
en un diseño 
bidimensional 

más simple. 
El nuevo lo-

gotipo se mostrará 
en Frankfurt y 
se implementará 
en los próximos 

dos años en más de 10 mil 
distribuidores de 171 mer-

cados, por lo que la empresa 
estima que se reemplazarán 
un total de 70 mil logotipos. 

El logotipo primero fue 
diseñado en 1938, se mo-
dificó en 1996 y contó con 
un rediseño a principios del 
nuevo milenio. Una de las 
historias más aceptadas es 
que el logotipo fue creado 
por Franz Xaver Reimspeiss, 
un empleado de Porsche. 
Sin embargo, hay versiones 
que dicen que fue Martin 
Freyer quien creó la marca 
y, en consecuencia, también 
ganó un concurso de diseño.
AUTOS RPM

La etapa de Panzerplatte 
fue crucial para el 1-2-3 
de Toyota Gazoo Racing. 
|AUTOS RPM

Logo actual de Volkswagen. 
VOLKSWAGEN

Toyota Gazoo Racing cerca del título 
del WRC tras ganar en Alemania

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

12-15  
de septiembre se correrá 

el rally de Turquía, 
próxima fecha de 

campeonato. 

Toyota Gazoo Racing consiguió un histórico triunfo en el rally de Alemania.

En el Service Park se realizan las adecuaciones al vehículo para las diferentes etapas.

“Una persona 
extraordinaria”

Así describió Volkswagen al mayor 
de sus ejecutivos de los últimos 
años. Innovaciones como el Audi 
Quattro drive, el motor TDI o el se-

dán de lujo Phaeton son ejemplos 
en los que jugó un papel clave. La 
construcción de la Fábrica Trans-
parente en Dresden, Alemania, 
también fue su proyecto. Y bajo su 
liderazgo Volkswagen se convirtió 
en una corporación global. Las ci-
fras hablan por sí solas: el balance 
total se ha multiplicado por más 
de diez en las últimas décadas: en 
1993 se situó en 40 mil millones 
de euros, en 2019 se espera que 
alcance los 475 mil millones de 
euros. VW vendió tres millones 
de vehículos en 1993 y espera 
entregar más de 11 millones de 
unidades en 2019. Descanse 
en paz. AUTOS RPM

Ferdinand Piëch. |VOLKSWAGEN
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La iluminación de los faros marca una personalidad exclusiva del auto sueco. El martillo de Thor es su mejor carta de presentación. |VOLVO

Volvo S60, el sedán de corte 
deportivo, nos ha demos-
trado que está listo para 
enfrentar a rivales de talla 
alemana como el Audi A4, 
BMW Serie 3 y Mercedes-
Benz Clase C, además del 
Acura TLX y el Infiniti Q50. 
Con dos nuevos motores hí-
bridos de gasolina turboali-
mentados y súper cargados 
estarán disponibles en el 
nuevo S60: el híbrido enchu-
fable AWD T6 Twin Engine 
de Volvo que genera 340 hp 
combinados, y el galardona-
do híbrido enchufable AWD 
T8 Twin Engine que entrega 
400 hp. Los motores de ga-
solina probados de Volvo T5 
y T6 estarán disponibles en 
el lanzamiento. Por prime-
ra vez en el segmento, los 
clientes pueden acceder al 
nuevo S60 a través del nue-
vo servicio de suscripción 
premium de Volvo Cars, Care 
by Volvo.

Conectividad
El sistema de información 
y entretenimiento Sensus 
Connect de Volvo Cars es 
totalmente compatible con 
Apple CarPlay, Android 
Auto y 4G, y mantiene los 
controladores conectados 
en todo momento. El con-
trol intuitivo es una interfaz 
de pantalla táctil tipo table-
ta que combina funciones 
de automóvil, navegación, 

servicios conectados y apli-
caciones de entretenimien-
to en el automóvil.

Las versiones electrifica-
das del nuevo S60 también 
ofrecen una actualización 
del manejo del rendimiento 
llamada Polestar Enginee-
red, desarrollada por el bra-
zo de rendimiento eléctrico 
de Volvo Cars, Polestar.

Llevamos al nuevo Vol-
vo S60 a la pista, un autó-
dromo a 150 kilómetros 
de distancia hacia el sur 
de Santiago para saber su 
comportamiento de cerca 
en materia de seguridad y 
dinámica y el resultado fue 
sorprendente. Para el caso 
de la puesta a punto del 

tren motriz, el nuevo Volvo 
S60 recurre a un sólo esque-
ma de configuración para el 
mercado mexicano.

el nuevo rey nórdico 
Volvo S60 2020,

MARIO ROSSI
@mrossidr

Volvo S60 Ignite T5:

Gran personalidad emana al verlo desde la parte posterior, ya que acusa un porte deportivo de carácter musculoso, pero 
elegante.

Los costados son limpios y bien defi nidos. Destaca una cintura alta en la parte de la cajuela, además de que las luces 
traseras son únicas en diseño.

Una pantalla de 12 pulgadas llama la 
atención en el centro de tablero.

avanzado, diseñado para 
incrementar la seguridad de los 
pasajeros.

energía de una colisión, de modo 
que el habitáculo sea el elemento 
más protegido.

construye con acero de distinta 
densidad, de acuerdo a la zona 
del vehículo que se trate.

conducción que verifi ca 
constantemente la permanencia 
del auto dentro de su carril.

que el auto está saliendo 
involuntariamente del carril, 
alerta al conductor y lo asiste para 
que mantenga su trayectoria.

tracción AWD y una transmisión 
automática de ocho velocidades.

de combustible sin comprometer
el desempeño dinámico del auto.

segmento que ofrece tracción 
total a las cuatro ruedas y que se 
incluye en el precio de lista. 

Con una presentación internacional en Santiago de Chile conocimos de primera mano las capacidades dinámicas, de seguridad, 
adelantos tecnológicos y sistemas de infoentretenimiento del nuevo sedán de la marca sueca
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Cuenta con faros de niebla, espejos 
eléctricos abatibles y luces de día 
insignia en forma de boomerang.
|NISSAN

Se suma un alerón trasero 
de techo con luz de freno 

y quemacocos eléctrico 
panorámico.

Nissan Xtremer 2019, el lado rudo  
de la X-Trail para México

XTremer llega a México para 
ofrecer a aquellos que gustan 
de la aventura y deportividad, 
una versión especial de la po-
pular SUV, la cual presenta 
un audaz diseño exterior y es-
píritu extremo y desafiante.

Esta nueva edición espe-
cial de la Nissan X-Trail de-
nominada XTremer ha sido 
adaptada para comerciali-
zarse en el mercado mexi-

cano sobre el grado Advance 
de dos filas, con un color de 
carrocería en gris Oxford y 
características distintivas 
que le dan el toque depor-
tivo.

Diferenciadores
Nissan X-Trail destaca por 
la aceptación de los clientes 
alrededor del mundo deriva-
do de su destacado desem-
peño, versatilidad y con un 
equipamiento completo de 
seguridad, tecnología y co-
nectividad.

X-Trail Advance de dos 

filas cuenta con sistemas de 
Nissan Intelligent Mobility, 
que es la visión de Nissan 
que busca ofrecer un futuro 
más emocionante, seguro y 
conectado mediante nuevas 
tecnologías.

Intelligent Engine 
Break  (Freno Inteligente 
de Motor) es el sistema que 
detecta la condición del ca-
mino al momento de dismi-
nuir la velocidad y utiliza la 
transmisión Xtronic® CVT 
para frenar con motor de 
manera automática. Ayuda a 
obtener una desaceleración 
más suave y una sensación 
de mayor seguridad al fre-
nar.

Intelligent Trace Con-

trol (Control Inteligente de 
Trazo) identifica el trazado 
de la curva y en caso de ser 
necesario, aplica fuerza in-
dividual de frenado en las 
llantas para reducir la con-
dición de sub-viraje de la ca-
rrocería. Garantizando que 
el vehículo siga el trayecto 
correcto y más seguro para 
sus ocupantes.

Intelligent Ride Control 
(Control Inteligente de Mar-
cha) ayuda a suavizar la ex-
periencia de manejo al apli-
car los frenos y ajustando el 
torque del motor de manera 
automática en caso de que 
el vehículo pase por topes o 
cualquier desnivel del suelo, 
reduciendo el rebote que 

ocasiona movimientos brus-
cos e incómodos para los pa-
sajeros.

Equipamiento
También monta faros de nie-
bla, espejos eléctricos abati-
bles, luces de día insignia en 
forma de boomerang, alerón 
trasero de techo con luz de 
freno y quemacocos eléctrico 
panorámico que hacen que 
este modelo se siga mante-
niendo como el favorito entre 
la gama de SUV de Nissan.

Nissan X-Trail XTremer 
ya se encuentra disponible 
en los más de 230 distribui-
dores autorizados a nivel na-
cional a un precio de 534 mil 
200 pesos. 

La firma japonesa ha puesto a disposición del 
mercado mexicano una nueva versión de su 
X-Trail para clientes que aman la aventura

MARIO ROSSI
@mrossidr

 Nissan X-Trail 
XTremer se  
diferencia por:

laterales en color negro

lado derecho de la cajuela

integrados en el toldo

18”

área frontal, trasera y lateral

Más de 52 Combis participaron en el festival Combivencia 2019
Si hay una marca histó-
ricamente querida por 
el mercado mexicano, es 
Volkswagen. Y entre sus ve-
hículos más estimados está 
la emblemática Combi, tal 
como quedó demostrado en 
Combivencia 2019.

Por tercer año conse-
cutivo, esta tradicional 
reunión, tributo por parte 
de Volkswagen Vehículos 
Comerciales en conjunto 
con Club Karmann VW 
Vintage, convocó a los 
propietarios y más fieles 
amantes de la Combi.

¿En qué consistió?
Después de un desayuno de 
celebración en la Casa Club 
del Académico en Ciudad 
Universitaria, la caravana 
se dirigió al Parque Natural 
Las Estacas, en el Estado 
de Morelos. ¡Sin duda una 
caravana muy colorida que 
robó las miradas de todos a 
su paso! No por nada, esta 
icónica camioneta ha sido 
un legado que busca per-
manecer en las siguientes 
generaciones. Por esta ra-
zón, se realizaron múltiples 

actividades en Las Estacas 
para fomentar la interac-
ción familiar y reafirmar su 
recuerdo.

Hace 49 años que la 
Combi llegó a México y 
hace 72 años de su lanza-
miento internacional, por 

lo que es una tradición que 
llegó para quedarse. Más de 
una reunión de propieta-
rios, Combivencia también 
se ha convertido, tal como 
lo describe la marca, en un 
nostálgico desfile de Com-
bis de todos los modelos. 

Y, si algo caracteriza a este 
vehículo, es su gran versa-
tilidad: desde la Combi de 
23 ventanas, una Combi 
Cars, Combis utilitarias, 
Combis casa de campaña y 
la última edición.

“La Combi ha sido histó-

ricamente un vehículo 
multiuso muy 
admirado y que-
rido, divertido 
en su conduc-
ción, con una 
mecánica 
muy simple 
y completa-
mente distinta 
a los vehículos 
tradicionales. 
Probablemente su 
éxito se deba justo a 

su diferenciación de 
otras camionetas o 

furgonetas que 
surgieron en 
el mercado 
mexicano”, 
señaló Aldo 
Arias, res-
ponsable de 
Marketing & 

Comunicación 
de Volkswagen 

Vehículos Comer-
ciales. JESSIE ESPINOSA

|VOLKSWAGEN

Más de 

52
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