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Un asentamiento de colmenas trashumantes en León. dl
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Hoy con Diario de León
diario del

Philipp Schiemer (presidente de Mercedes-aMG)

“La Clase G se ha mantenido fiel a sí misma 

durante más de cuatro décadas”

Diario de León SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022

lidad; a la vez que el vo-

lante AMG Performance, 

de microfibra ‘DINAMI-

CA’, también conmemo-

ra el aniversario del pre-

parador; los asientos, de 

diseño específico, vienen 

tapizados en cuero na-

que van desde los 306 

a los 843 CV del primer 

híbrido de altas presta-

ciones realizado en la 

tecnológica factoría de 

Affalterbach, filial, al cien 

por cien, del Grupo Mer-

cedes-Benz AG.

pa bicolor negro / rojo, lo 

que acaba por convertir al 

Clase G en toda una pieza 

de colección.

El nutrido catálogo de 

AMG, supera actualmen-

te el medio centenar de 

vehículos, con potencias 

por reforzar las prestacio-

nes de conducción carac-

terísticas de AMG.

En el interior, carac-

terizado por el contras-

te negro / rojo, se mon-

tan alfombrillas negras 

de terciopelo de alta ca-

AMG: tres siglas de 

máximas 
prestaciones… 

desde hace 55 años. 

Con dos décadas a 

sus espaldas, la Clase 

G ocupa una posición 

de privilegio en la 

cartera de pedidos 

de AMG. La «Edition 

55»… renueva la 

mitología.

Un todoterreno del alto rendimiento con detalles refinados

MercedeS aMG G 63. «Edition 

55»… CULto A LA ExCLUsividAd

JAVIER F. ZARDÓN

Refinamiento… tecno-

lógico. AMG, el ‘prepara-

dor’ de culto de la ‘Estre-

lla Plateada’, convertido 

en marca propia, propone 

una exclusiva —mucho— 

versión del todoterreno 

Clase G; oportuno home-

naje —y no será el único— 

a las cinco décadas y me-

dia del ‘preparador’; cuyo 

arranque se data en 1967, 

cuando un par de inge-

nieros (Hans Werner Au-

frecht y Erhard Melcher) 

pusieron en marcha un 

‘taller’ convertido hoy en 

moderno centro de desa-

rrollo, que incluye su pro-

pia planta de fabricación 

de motores y donde tra-

bajan más de 2.000 per-

sonas altamente cualifi-

cadas.
Para Philipp Schiemer 

(presidente de Mercedes-

AMG), «el inicio de los 

próximos 55 años de la 

empresa serán tan emo-

cionantes, y desafiantes, 

como la tarea que se pro-

pusieron los fundadores».

El Mercedes AMG G 63 

«Edition 55», está dispo-

nible en color ‘Obsidian 

Black’ metalizado o en el 

brillante ‘G Manufaktur 

Opalite White’. Los colo-

res de ambos lados de la 

carrocería, se armonizan 

con el emblema ‘AMG’, 

mientras las llantas for-

jadas (22 pulgadas) con 

radios cruzados, pintadas 

en gris tantalio mate, y el 

exclusivo tapón del depó-

sito de combustible, aca-

ban por redondear la per-

sonalidad estilística.

Esta versión «Edition 

55», adopta el V8 bitur-

bo —firmado por AMG—, 

de 4.0 litros y 585 CV (85,7 

metros/kilo de par), uni-

do a la tracción integral 

(40:60) y tres bloqueos 

de diferencial, también 

a un cambio automático 

(9 velocidades) extrema-

damente rápido de fun-

cionamiento; mientras el 

tren de rodaje indepen-

diente de doble horquilla, 

y la amortiguación regu-

lable adaptativa, acaban 

Los precios de 
gasóleo y gas 
encienden la 
morosidad. Los 
administradores 
advierten ya de 
una cascada de 
impagos y recla-
man al Gobierno 
medidas de apo-
yo como las de 
otros sectores y
colectivos. Página 5

La Virgen más querida por los 
leoneses abre los desfiles 

procesionales con miles de
 personas en la calle Páginas 12 a 17

La Dolorosa desata la emoción

00015201

Una pregunta existencial:
Si estás de fiesta y no estás 
ni en el cielo ni en el infierno,
entonces ¿Dónde estás?
Pues en LIMBO, supongo.
   Roberto Ordás

UN CORRO DE GRAN ALTURA

CHAPAS
Tu lugar de ocio y diversión

esta Semana Santa
Podrás ganar miles de euros

LIMBO
C/ astura, 6

VALENCIA DE DON JUAN

00191101
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