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EDITORIAL • I

R
ecientemente hubo en Quito una reunión taller entre los empresa-
rios del sector automotor, cobijados por la Asociación de Empresas 
Automotrices del Ecuador (AEADE) y el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas.
El propósito de este encuentro fue comenzar a buscar mecanismos 
certeros para reducir los siniestros de tránsito y prevenirlos de cual-
quier forma con el fin de parar este desangre que asola a buena parte 

de la familia ecuatoriana.
Ni la dureza de la Ley, ni las campañas de prevención realizadas por múltiples or-
ganismos públicos y privados han evitado que siga existiendo accidentes de trán-
sito ya sea en las ciudad o en las carreteras con resultados catastróficos.
La AEADE y el Ministerio de Transporte conjuntamente con la Agencia Nacional 
de Tránsito buscan alianzas estratégicas para contrarrestar este mal.
Autos seguros, conductores responsables, vías seguras e inteligentes son los ob-
jetivos que vienen persiguiendo estos organismos. Y no solo estos puntos, sino 
una concienciación a profundidad entre todos los ecuatorianos que de alguna ma-
nera conducimos un tipo de vehículo.
Desde el Gobierno se ha visto que existe buena apertura para llegar a un consen-
so con el sector privado, y así juntos luchar para que en el país no haya muertos, 
huérfanos, familias destrozadas y cuantiosas pérdidas económicas que retrasan el 
desarrollo normal de la nación.
En definitiva, el ser humano está en primer lugar y por allí empezará la campaña 
de un Pacto por la Seguridad Vial.
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Freddy Mena, de Casabaca.
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TCR ASIA SERIES • I

Triunfa en Asia

DIEGO 
MORÁN

E
l deporte a motor del 
Ecuador sigue con buenas 
noticias fuera de sus fron-
teras. El imbabureño Die-
go Morán (Volkswagen 
Golf GTi / Team Engst-
ler) tuvo una destacada ac-

tuación en la segunda fecha doble del 
‘TCR Asia Series’, desarrollada entre 
el sábado 2 y domingo 3 de junio, en 
el circuito internacional de Chang, en 
Tailandia.
Fue segundo en la tercera carrera, 
ganó la cuarta válida y ascendió al ter-
cer lugar de la clasificación provisio-
nal de pilotos.
Con 58 puntos, Morán volvió a ubi-
carse entre los mejores del Cam-
peonato y  solo es superado, en las 
dos primeras casillas de la lista, por 
sus compañeros de equipo Mitchell 
Cheah y Luca Engstler, que suman 
83 y 68 unidades.
“Fueron dos carreras muy buenas, 
pero complicadas. Me tocó dar todo 
en la pista. Lo importante es que 
recuperé puntos y gané mi primera 
prueba del año”, dijo Diego Morán.
El circuito internacional de Chang se 
presentaba en el “TCR Asia Series” 
como un nuevo escenario para todos 
los pilotos y Morán se acopló a sus 
largas rectas y rápidas y, sobre todo, 
a las curvas más cerradas.
Su mejor día fue el domingo 3 de junio, 
donde, luego de largar en la novena 
posición, debido a que el reglamento 
del torneo invierte las grillas de partida 

en las segundas carreras, devoró kiló-
metros y rivales en una demostración 
de habilidad y concentración.
En esa maniobra superó a sus com-
pañeros de equipo, Mitchell Cheah y 
Luca Engstler.
Morán recibió la bandera a cuadros 
luego de cumplir las 15 vueltas de ca-
rrera con un tiempo de 26 minutos, 
28 segundos y 398 milésimas, su-
perando a Luca Engstler por apenas 
277 milésimas de segundo en un dra-
mático final.
El sábado 2 de junio, en la tercera 
carrera de la temporada, partió des-
de la segunda posición de la grilla. 
Pero —según cuenta— “largué pési-
mo, casi se me apaga el auto y perdí 

un montón de tiempo cayendo hasta 
el quinto lugar”.
Rápidamente recuperó el ritmo y se 
colocó tercero, empezando su per-
secución al segundo, que era Cheah, 
por detrás de Engstler, el líder. Sin 
embargo, a dos vueltas para terminar 
la carrera, sorpresivamente el auto del 
puntero perdió potencia y fue supera-
do fácilmente por Cheah y Morán que 
terminaron la carrera en el primer y 
segundo casilleros, respectivamente.
La siguiente jornada doble del ‘TCR 
Asia Series’, donde se correrán la 
quinta y sexta carreras del 2018, se 
efectuará el fin de semana del 13 al 
15 de julio en Bangsaen, también en 
Tailandia. 

FOTOS • Archivo particular

Diego Morán (centro) junto 
a sus compañeros de equipo  
Mitchell Cheah y Luca 
Engstler.
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CICLISMO • I

D
urante tres semanas, 
del 4 al 27 de mayo de 
2018, una buena par-
te de aficionados de 
Ecuador vivió momen-
tos de emoción con 
los pedaleos vigorosos 

y hasta audaces del ecuatoriano Ri-
chard Carapaz (25 años) en la edición 
101 del Giro de Italia.
El joven pedalista, oriundo del Car-
chi, casado y con dos hijos, Santiago 
(4 años) y Sofía (1 año), llegó a dicha 
competencia de la mano del equipo 
profesional español Movistar, cuyos 
directivos le confirmaron un puesto 
el año pasado tras haber demostrado 
sus innatas condiciones de escalador 
y un gran deseo de lograr algo en su 
vida a través del ciclismo.
Una semana antes del Giro, cuyo pró-
logo se disputó en Jerusalén, Carapaz 
ya había dado la sorpresa al equipo 
de su entrenador Eusebio Unzué tras 
ganar la Vuelta a Asturias, una prueba 
de tres etapas.
En Ecuador muy pocos sabían del 
debut en el Giro y pocos tenían la es-

peranza de una buena actuación. Pero 
Carapaz desde el inicio sorprendió al 
no perder mucho tiempo con el líder 
de la general, ubicarse en el puesto 
79 en el primer día a solo un minuto 
y medio del entonces líder Tom Du-
moulin.
Conforme pasaron los días, el ciclista 
fue posicionándose hasta que llegó a 
la etapa 8 y fue allí donde inscribió su 
nombre por primera vez en la historia 
del ciclismo ecuatoriano tras ganar 
con autoridad dicha carrera que ter-
minó en la montaña, terreno propicio 
para sus aspiraciones.
Poco a poco fue ganando posiciones y 
en la penúltima etapa terminó segun-
do, resultado que le valió al final en 
Roma cruzar la meta en cuarta posi-
ción en la clasificación general.
Cuando regresó al país, el joven pe-
dalista fue recibido como un héroe 
tanto en Quito, como en Ibarra y en 
su natal Tulcán.
Vive en Julio Andrade junto a su jo-
ven esposa, compañera de colegio, 
pero nació en la comunidad de la Pla-
ya, cerca de Sucumbíos.

Su mentor fue Juan Carlos Rosero, 
uno de los recordados ciclistas del 
país conocido como El Cóndor, falle-
cido de un infarto en 2013, mientras 
regresaba a su casa luego de un entre-
namiento.
Paulo Caicedo es otro de los técnicos 
importantes en la vida de Carapaz al 
igual que Pedro Rodríguez, quien le 
dio una mano conectando con sus 
amigos en España para luego vincu-
larse primero al equipo Lizarte y lue-
go a Movistar, que era su sueño.
En 2014 su carrera estuvo en serio 
peligro cuando fue atropellado por 
un auto fantasma mientras entrena-
ba. Los médicos dijeron que no podía 
volver a subir a una bicicleta.
Pero los hechos son distintos. Hoy, 
Richard es uno de los ciclistas con 
mayor proyección internacional y 
su sueño este año es competir en el 
Mundial de Ciclismo de Austria.
El Giro 101 fue ganado por el inglés 
Chris Froome, segundo fue Tom 
Dumoulin, tercero el colombiano 
Miguel Ángel López y cuarto Ri-
chard Carapaz. 

RICHARD 
CARAPAZ: 

sus pedaleos 
emocionaron al país

El 101 Giro 2018 fue 
la consagración del 
pedalista carchense. 
Regresó al país en 

medio de la euforia de 
la afición. Su meta es 

el Mundial.
FOTO • página web
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AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

WALTER TOAPANTA
DESDE MINNESOTA • ENVIADO ESPECIAL

E
l Auto Show de Minneapolis 
2018 fue un evento de primer 
nivel, celebrado recientemen-
te en el estado de Minnesota, 
donde ACELERANDO estuvo 
presente de manera exclusiva, 
por Ecuador, para descubrir 

algunas primicias internacionales.
En el evento encontramos a cuatro ve-
hículos emblemáticos de la serie de te-
levisión mundial: el Auto Fantástico, la 
furgoneta de Scooby-Doo, el Batimóvil y El Avispón 
Verde; de los cuales presentamos una pequeña historia 
y  fotos exclusivas de nuestra revista.
El Auto Fantástico o KITT, siglas de Knight Industries 
Two Thousand fue parte de una serie de televisión esta-
dounidense de los años 80. El protagonista fue Michael 
Knight, interpretado por el actor David Hasselhoff, 
quien era un defensor de pobres y desamparados.
El vehículo, un Pontiac Firebird Trans Am V8, motor 7.5 
litros y con 310 caballos de potencia, fue fabricado por 
GM entre 1973 y 1976.
En sus tiempos de gloria el Auto Fantástico, a parte de 
‘hablar’ y salvar de situaciones riesgosas a Michael, ace-
leraba de 0 a 100 km/h en solo 5.4 segundos y su veloci-

dad máxima era de 211 km/h.
Otras características: chasis 
monobloque, frenos delante-
ros de disco, tracción trasera, 
caja manual de cuatro velocida-
des y la automática de tres.
Se dice que se lograron fabricar 
al menos 15 unidades, de las cuales cuatro fueron utilizadas para la 
serie televisiva. Ninguno de estos autos fueron para la calle, solo para 
la serie y para museos.
El auto que vimos y fotografiamos junto a mi hija Cristina lucía per-
fecto. Recientemente conocimos que una coleccionista estadouni-
dense estaba vendiendo uno de estos, en una cifra nada despreciable 
de USD 150 000. 

FOTOS • revista ACELERANDO

EL AUTO
AUTO SHOW 
DE MINNEAPOLIS

FANTÁSTICO

La serie televisiva
 cautivó a los espe-

ctadores por muchos 
años. Hoy, el auto 

Pontiac Firebird Trans 
Am es una reliquia del 

mundo del cine y la 
actuación. 
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AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

BATIMÓVIL 
CLÁSICO

E
ste auto corresponde al cine y la televi-
sión de 1966, fue la joya de la serie tele-
visiva Batman; pero en el Auto Show de  
Minneapolis esta réplica lucía como si hu-
biera salido recién de la fábrica.
La historia de la fabricación de este auto es 
fantástica. Su creador fue George Barris, 

el ‘rey de los personalizadores’, quien se hizo cargo 
del invento luego que Dean Jeffries, a quien se lo en-
cargaron primero, no pudiera terminarlo a tiempo; él 

estaba usando como base un Cadillac de 1959.
Barris fue más astuto, decidió usar un auto 

conceptual Lincoln Futura 1955 de Ford. 
Su carrocería había sido fabricada a mano 
por Ghia de Italia y le costó a la renocida 
marca 250.000 dólares, aunque el ‘rey de 
los personalizadores’ lo adquirió por ape-

nas un dólar.
La creación de Barris apareció por pri-
mera vez en televisión el 12 de enero de 
1966, en la serie televisiva producida 

por William Dozier y protagonizada por 
Adam West (Batman) y Burt Ward (Robin).

El Batimóvil, equipado con un motor V8 y una 
caja de cambios automática de tres velocidades, re-

corrió Ciudad Gótica y ayudó a Batman a combatir el 
mal, luchando contra los villanos.
La serie de 120 capítulos, en la que se invirtió un mi-
llón de dólares en el armado de sets, duró tres años. 
En su última temporada, realizada en 1968, incorpo-
raron a Batichica.
Pasan los años y este auto adquiere mayor valor. En 
2013, el vehículo original fue subastado por USD 
4.6 millones: ¡Santos billetes verdes, Batman!, diría 
Robin. 

El hombre murciélago  
y su inseparable ami-
go haciendo justicia 

en Ciudad Gótica. Todo 
un clásico del cine 

universal, que no pasa 
de moda nunca.

FOTOS • revista ACELERANDO
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AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

BLACK 
BEAUTY U

no de los autos soñados y añorados de la década de 
los 60 estuvo en el Auto Show de Minnesota 2018: 
Black Beauty, el auto del Avispón Verde.
El Avispón Verde es un personaje ficticio creado 
por George W. Trendle y Fran Striker para un pro-
grama de radio en Estados Unidos en la década de 
1930.

Con el paso de los años fue desarrollándose en otros medios como 
el cine, la televisión e historietas.
El Avispón Verde es un héroe enmascarado que combate el crimen. 
su verdadera identidad es Britt Reid un editor de un periódico. Tie-
ne un ayudante, que también usa máscara, llamado Kato. 
En la serie de de 1960, fue protagonizada por Van Williams como 
Britt Reid y Bruce Lee como Kato.

El automóvil de El Avispón Verde es un mítico 
Chrysler Imperial Crown modelo 1965. Se fabrica-
ron cuatro ejemplares. Se conoce de dos: uno que se 
encuentra en el Museo de Petersen y otro en Caroli-
na del Sur. El primero fue vendido en USD 190 000 
en 2003.
Asimismo, se construyeron alrededor de 29 réplicas 
para hacer honor a esta serie y a este vehículo que fue 
un sueño para mucha gente de aquella época, inclu-
sive a la de hoy.
Inicialmente fue un auto de color verde que equi-

paba lanzacohetes en la parte frontal y trasera,  
lanzagases, aceite y agua en los mismos secto-

res, cañones de humo, luces rotativas en el 
frente y su interior con un sistema CCTV y 
teléfonos celulares que eran una gran nove-
dad para aquella época.
Chrysler Imperial Crown 1965 cuenta con 

un motor super cargado que eroga 454 ca-
ballos de fuerza. El autor del diseño de este 

auto es Dean Jeffries.
En 2011 se estrenó la película dirigida por Michel 

Gondry y protagonizada por Seth Rogen, Jay Chou, Cristoph 
Waltz y Cameron Díaz. 

El auto del Avispón 
Verde es un Chrysler 

Imperial Crown mode-
lo 1965. Alrededor de 
29 réplicas existen por 
el mundo, en especial 

en Estados Unidos.

FO
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AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

Un auto al estilo

E
ncontramos en Minnesota 
a la camioneta de Scooby-
Doo, una popular serie de 
dibujos animados produ-
cida por Hanna-Barbera 
Productions (hoy Cartoon 
Network Studios), cuyo 

estreno fue en 1969 por CBS.
Vimos espléndida a la Van. El for-
mato del programa y el elenco han 
cambiado con el paso de los años. 
Todavía recordamos la versión más 
conocida que incluye a un perro de 
raza gran danés llamado Scooby-Doo 
y a cuatro jóvenes adolescentes: Fred 
Jones, Daphne Blake, Vilma Dinkley 
y Shaggy Rogers, quienes resolvían 
misterios relacionados con fantasmas 
y otras fuerzas sobrenaturales.
Estos jóvenes viajan por el mundo en 
una Van denominada The Mystery 
Machine (La Máquina del Misterio).
Como su nombre lo indica. La camio-
neta es un misterio. Lo que sí sabe-
mos es que es una Bedford CF 1972. 
La historia confirma que la camioneta 

salió al mercado en 1969 y reemplazó 
al modelo anterior para competir con 
la Ford Transit.
La CF quedó para la historia no solo 
por la serie, sino por ser el último ve-
hículo diseñado por Cauchal cuando 
se descontinuó en 1987.
La marca Bedford continuó con de-
terminados diseños de camionetas 
livianas diseñadas por Isuzu y Suzuki 
antes de su retiro definitivo en 1991.
Para la serie, sus creadores diseña-
ron una camioneta multicolor, con 
referencia a la moda hippie, llena de 
flores y garigolas.
La Van apareció en Scooby-Doo 
Where Are You entre 1969 y 1978, 
Scooby.Doo 2002, Scooby Doo 2 de 
2004, Scooby-Doo The Mystery Be-
gins 2009 y Scooby-Doo Course Of 
The Lake Monster 2010.
Otros fanáticos diseñaron el auto de 
Scooby-Doo sobre la plataforma de la 
combi de Volkswagen. 

SHAGADÉLICO

El auto es un Bedford CF 
1972. Para la serie, sus 
creadores diseñaron un 

vehículo multicolor.

FOTOS • revista ACELERANDO
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AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

E
l Chevrolet Corvette Grand 
Sport Coupe , un legenda-
rio con su poderoso motor 
V8 LT1 de aluminio de 
6.2 litros, fue el centro de 
atención en el pabellón de 
la marca del corbatín, en el 

Auto Show de Minneapolis.
Corvette Grand Sport es sencilla-
mente correcto, hecho con muchos 
de los componentes aerodinámicos 
del Z06. Lo mejor de todo esto es 

hasta 48 km/h.
Entre sus caracterís-
ticas se destacan sus 
guardafangos más an-

chos, la parrilla estilo 
Z06 y las ventilaciones 

de los guardafangos delan-
teros integradas con emblemas de 

Grand Sport que le dan mayor flujo de 
aire.
El spoiler trasero (como se puede 

Su poderoso 
motor eroga 

460 hp  y 
465 de 
torque. 
Acelera 

de 0 a 
100 km/h 

en solo 4.5 
segundos.

ver en la foto) tipo Z06 genera fuer-
za descendente para ayudar al Grand 
Sport a adherirse en el asfalto.
La cabina, de fibra de carbono, es otra 
de las últimas innovaciones. Butacas 
con piel de Napa disponibles con cos-
turas de precisión a mano y detalles 
de microfibra de gamuza.
El volante con la parte inferior plana y 
orientada al conductor disponible en 
cuero o microfibra gamuzada. 

que tiene la combinación perfecta de 
potencia y manejo.
Cuenta con una potencia de 460 hp y 
465 de torque. El precio es de USD 
65 495. La caja es otra de las nove-
dades: transmisión automática con 
levas de 8 velocidades o manual de 7 
marchas.
Es el auto más veloz de Che-
vrolet, acelera de 0 a 100 
km/h en 4.5 segundos 
y su velocidad máxima 
es de 300 km/h.
Cuenta con dos 
asientos tipo depor-
tivo térmicos, ajus-
tables eléctricamen-
te; en total se puede 
ajustar cinco veces. Este 
vehículo tiene tracción a las 
ruedas traseras.
Este modelo tiene una capota total-
mente electrónica que se puede bajar 
de manera remota a una velocidad de 

FOTOS • revista ACELERANDO

CORVETTE GRAND SPORT, 
el auto más veloz de Chevrolet
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MX-5, el mejor auto 
deportivo del mundo

AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

L
a joya de la corona en  
Minneapolis fue el Mazda 
MX-5 Miata.
Transformado en un auto 
de competencia encon-
tramos a esté cupé de dos 
plazas. Dicen que no es un 

ningún secreto que es el mejor auto 
deportivo del mundo. Lo que sí es un 
secreto es cómo lo hicieron. Antes 
del auto actual de cuarta generación 
que inclusive se lanzó hace poco en 
Ecuador, el MX-5 se fabricó de forma 
independiente, conforme a diferen-
tes series de especificaciones de todo 
el mundo. Si alguna vez vio un auto 
de competencias MX-5 en Japón, es 
probable que, bajo la chapa, haya sido 
drásticamente diferente a uno en los 
Estados Unidos.
Cuando el MX-5 debutó en 2014, 

fue seguido de cerca por el Mx5 Cup 
que debutó en noviembre de 2014 en 
el Auto Show de SEMA  en Las Ve-
gas, cambiando esa tendencia.
Hoy en día, todos los vehículos de 
carrera del MX-5 Cup están construi-
dos en Long Road Racing en States-
ville, Carolina del Norte, ya sea que 
estén destinados o no para Europa, 
Japón o Norteamérica.
Vienen con motores sellados, cuen-
tan con los mismos neumáticos ajus-
tados para la competencia, el equipo 
de suspensión, el escape y otras pie-
zas personalizadas.
Hasta hoy, Mazda ha vendido más de 
133 de estos autos de carreras a un 
precio de USD 58 900 por pieza, 
más el costo de un asiento de compe-
tencia.

Este año, ‘Dare to Dream 
Motorsport’ regresó al 
‘Battery Tender Global 
Mazda MX-5 Cup’, pre-
sentado por BF Goodrich 
Tires. El equipo ha demos-
trado éxito en la serie Coo-
per Tires USF2000 con la 
tecnología de Mazda. El 

primer paso es el camino de Mazda a 
India.
En su temporada de novato, D2D 
Motorsports terminó octavo. El pilo-
to, también novato, logró la serie Til-
ton Hard Charger Award, mejorando 
54 posiciones en 14 carreras.
El equipo ha redoblado tres Campeo-
natos Regionales en Fórmula Con-
tinental y C Sports Racer, un Cam-
peonato de la División Central, dos 
récords y un sexto lugar en el evento 
del Campeonato Nacional SCCA. 
Dare to Dream Motorsports busca 
continuar su éxito a través de la con-
ducción inteligente y los acabados 
consistentes dentro de la serie.
La 2018 Battery Tender Global 
Mx-5 Cup empezó el 20 y 22 de abril 
en Barber Motorsport Park en Bir-
minghtam, Alabama. 

El deportivo 
de Mazda 
convertido 
en una joya 
para las 
compe-
tencias de 
alto nivel 
en Estados 
Unidos.

FOTOS • revista ACELERANDO

TUNDRA, 
un sobrealimentado de Toyota

S
i bien la Tacoma es 
el caballo de batalla 
en el segmento de las  
pickups medianas, la 
Tundra rebasa todas las 
expectativas.
En el Auto Show de Min-

neápolis encontramos a este mons-
truo de cuatro ruedas listo para sus 
piruetas como en los espectáculos de 
Monster Jam.
Sobre este sobrealimentado se escon-
de la creación y la tecnología de punta 
de la camioneta Tundra con motor 
5.7 litros V8.
Ruedas como si fueran de avión de 
maquinarias de excavación, suspen-
siones y amortiguadores fuera de lo 
común. Su tamaño impresiona y emo-
ciona a cualquiera que lo vea en vivo.
La Tundra es la única que viene en 
forma de camión monstruo. 
El vehículo de las fotos es específica-
mente la versión Hiring Our Heroes 

Monster Truck, creada por Steve 
Zion junto con un equipo de mecáni-
cos en Toyota de Wallingford.
Su chasis es modificado para colocar 
la suspensión de cuatro bazos, amor-
tiguadores de nitrógeno, cuerpo de 
chapa personalizado, una dirección 
trasera electro hidráulica de propor-
ción rápida y un sobrealimentador 
TRD que aumenta la potencia del V8 
de 5.7 litros a 580 hp.

La primera aparición de Tun-
dra modificada fue en Daytona 
500 hace cuatro años. Se hizo 
el lanzamiento aquella vez para 
crear conciencia sobre la inicia-
tiva de Marca Personal de Hi-
ring Our Heroes, un programa 
que tiene como misión abordar 
los problemas de desempleo de 
veteranos. 

HISTORIA DE TUNDRA
La camioneta es fabricada en Estados Unidos desde mayo de 1999. Se trata de la primera 
pick up de tamaño grande norteamericano que construyó un fabricante japonés.
Tan pronto salió al mercado ganó algunos reconocimientos internacionales como la 
Camioneta del Año de la revista Motor Trend en 2000 y 2008.
En sus inicios se construyó en la planta de Toyota en Princeton, Indiana y luego en Texas 
desde 2008. 

FOTOS • revista ACELERANDO
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ACURA: poder y belleza

A
unque en Estados 
Unidos se comercia-
liza como un súper 
deportivo de marca 
Acura, este vehículo, 
denominado NSX, 
con motor central, 

fue construido por la marca japonesa 
Honda entre 1990 y 2005 en ver-
siones coupé y targa. También 
se fabricaron versiones de 
competencia hasta 2009. 
El NSX es un ícono de la 
marca nipona. Fue el pri-
mer auto de producción 
que se fabricó con un chasis 
monocasco totalmente de alu-
minio, con una dirección asistida 
electrónica, un sistema electrónico 
para la mariposa de admisión con 
control Drive by-wire y un motor de 
titanio y platino a 8 000 rpm. Todo 
un acontecimiento.
En Minneapolis estuvo esta joya del 
presente, rodándose y sacando más 
de un suspiro entre los curiosos no 
solo por su porte y diseño sino tam-
bién por su costo que empieza desde 
USD 157 000 en Estados Unidos. 

LA FÍSICA DE KI
El NSX es el primer súper deportivo 
impulsado por una Hybrid Sport Handling 
All-Wheel Drive medida. La potencia del 
motor NSX y el par eléctrico directo se 
combinan para ofrecer un nuevo tipo de 
rendimiento dinámico, no solo en acelera-
ción, sino en dirección y frenado. 
Esta es una dinámica entretejida en el 
sentido más puro: rendimiento estimu-
lante potenciado por la precisión.
La dinámica comienza con la física y 
la imaginación, mientras somete la 
sabiduría convencional. El movimiento, la 
masa y la geometría se aplican a través de 
una lente de innovación. La inventiva y los 
principios probados llegan a coexistir para 
una experiencia de conducción.

EN LAS PISTAS
El NSX cuenta con un sistema avanzado 
de suspensión y dirección y su marco 
rígido. Los amortiguadores magnetoreoló-
gicos de tercera generación a la carretera 
más de 1 000 veces por segundo, la 
cabina silenciosa proporciona el sonido de 
carretera.
El sonido del motor se alinea con el modo 
de conducción, desde el silencio casi 
absoluto al gruñido agresivo del Modo de 
seguimiento.
En todo el espectro de conducción, los 
mismos sistemas que entregan un atle-
tismo de alto rendimiento a velocidades 
cercanas a los 320 km/h. 

AUTO SHOW DE MINNEAPOLIS • I

Si trajeran a Ecua-
dor este vehículo de dos 

asientos podría costar el doble.
Acura tiene múltiples reconocimien-
tos, como el Coche de Rendimiento 
del Año. 
Acura NSX se resume en poder y be-
lleza, precisión y matiz. Es un súper 
deportivo híbrido, dinámico,  ágil, su 
chasis es el súper esqueleto que admi-
te todos los sistemas NSX. Su motor 
eroga 573 hp y 476 de torque y una 
velocidad máxima de 305 km/h.

El precio de intro-
ducción en Estados 
Unidos es de USD 
157 000. Una joya 

diseñada para 
disfrutar a fondo y 

siempre.

FOTOS • revista ACELERANDO

L
a banda Maroon 5, una de 
las más importantes agru-
paciones musicales a nivel 
mundial, estuvo en Quito 
para una gira de concier-
tos. Audi ha vuelto a brin-
darle a estas celebridades 

su más exclusivo servicio de moviliza-
ción a través del emblemático progra-
ma Audi VIP Shuttle.
Felipe Varela, gerente de Marketing 
de la marca de los cua-
tro aros para el Ecua-
dor, nos cuenta como 
fue esta sinigual expe-
riencia.
“Eran casi las 22:00 
cuando todo el con-
tingente logístico que 
habíamos movilizado 
al FBO del aeropuerto 
Mariscal Sucre estaba 
listo para recibir a la 
banda contemporánea. 
“Sin duda, una agrupación con más 
de una docena de nominaciones a 
los Premios Grammy, liderazgo por 
Mejor Artista en 2005 en el caso de 
Adam Levine, cuya experiencia a bor-
do de la caravana fue una mezcla de 
sensaciones de adrenalina, concen-
tración y emociones.
“Siete increíbles músicos que disfru-
taron del VIP Shuttle brindado por la 
marca donde la comodidad y confort 
iban acompañados de privacidad para 
tan emblemáticas figuras del mundo 
del espectáculo. La caravana Pre-
mium compuesta por dos Audi 
Q7 y uno Q5 anduvo por 
varios rincones de Quito, 
cautivando más de una 
mirada por parte de los 
fans, quienes eufóricos 
y llenos de emoción se 

aproximaban en cada 
esquina a los coches 
para fotografiarse, pe-

dir autógrafos o simplemente demos-
trarles cariño a sus músicos”.
Felipe Varela, a cargo de toda la movi-
lidad de la banda, se llena de satisfac-
ción de haber podido compartir tan 
de cerca esta experiencia. Nos cuenta 
con sorpresa lo extrovertidos que fue-
ron Adam y su grupo de músicos des-
de un principio. Como Felipe indica, 
son momentos únicos donde el pro-

fesionalismo, la imagen de la marca, 
la seguridad de tu pasajero y los más 
pequeños detalles son importantes y 
debe ser el objetivo siempre. “No es 
la primera vez que hacemos un aporte 
como tal, hemos llevado a personali-
dades tan emblemáticas como Levine, 
entre ellos: Paul Mc. Cartney, Bruno 
Mars, Diego El Cigala. Sin duda, la 
experiencia y el profesionalismo que 
como representantes de Audi debe-
mos cumplir, ha permitido que poda-
mos hacer de este servicio, toda una 
vivencia para nuestros personajes que 
experimentaron el puro estilo de vida 
de la marca alemana”. 

Felipe Varela, MBA.
gerente de Marketing
Audi Ecuador.

FOTOS • archivo particular

AUDI VIP SHUTTLE, el aliado 
de las celebridades en Ecuador



www.acelerando.com.ec28

PUBLIRREPORTAJE • I

www.acelerando.com.ec 29

PUBLIRREPORTAJE • I

C
hangan, la marca  china 
más vendida en el mun-
do, con presencia en 
toda Latinoamérica y 
más de 60 países, llega a 
Ecuador con su gama de 
vehículos con tecnolo-

gía propia Blue Core, que provee de 
eficiencia en desempeño y cuidado al 
medio ambiente.
Los vehículos vienen desde Chi-
na con el respaldo de tres grupos  
empresariales experimentados en 
el sector automotriz, Grupo Baca, 
Grupo Vázquez y Grupo Carlos La-
rrea, cada uno con más de 60 años de 
experiencia en la industria; sin duda 
su “expertiz” hará de Changan una 
de las marcas más importantes en el 
mercado.
En el 2018, el consumidor ecuatoria-
no apreciará y valorará la marca más 
importante en China, que ha venido 

conquistando mercados internacio-
nales a pasos agigantados, que desde 
hace tiempo no se ha visto en la indus-
tria. Tiene centros de desarrollo en 
China, Estados Unidos, Japón, Italia 
y Reino Unido.
Changan en Ecuador ya cuenta con 
presencia en las principales ciuda-
des del país, Guayaquil en la Av. 

CHANGAN
La marca china más 
vendida en el mundo

Juan Tanca Marengo, en Ambato en 
la Av. El Rey, en Quito en la Av. 10 
de Agosto y Villalengua que además 
cuenta con un gran centro de repues-
tos y un punto de venta en el Centro 
Comercial El Recreo. Próximamente 
abrirán sus puertas en Santo Domin-
go de los Tsáchilas, Cuenca y en otros 
puntos del Ecuador.

ACERCA 
DE CHANGAN
Changan Mobile se remonta desde 1862. De-
butó en el mercado automotriz hace 66 años.
Hoy, a nivel mundial cuenta con 12 estableci-
mientos de producción y 32 plantas
relacionadas con la industria automotriz.
Emplean a 90.000 personas. Durante el 
2016, alcanzaron 3.0 millones de unidades, 
siendo un hito importante para la industria 
automotriz en China.
Tiene 12 bases de producción en Beijing, 
Heibeg, Jiangsu, Chongquing, Heilongjiang, 
Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Pakis-
tan, Irán, Rusia y México. 

Esteban Jaramillo, gerente de Posventa, y Marcelo Sando-
val, gerente General de Changan Ecuador

FOTOS • revista ACELERANDO
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en 2018 la recuperación 
del sector automotor 
continúa

AEADE:

E
l sector automotor del 
Ecuador va por buen ca-
mino hasta el momento. 
El presidente ejecutivo 
de la Asociación de Em-
presas Automotrices del 
Ecuador (AEADE), Dr. 

Genaro Baldeón, en entrevista con 
ACELERANDO, retrata cómo vivió 
el sector en el pasado y cómo está 
surgiendo hoy.

 ¿Cómo está en salud el sector auto-
motor?
Durante los años 2014, 2015 y 
2016, los ecuatorianos enfrentaron 
dificultades para adquirir vehículos, 
en un mercado automotor limitado 

de oferta y beneficios, 
como consecuencia 

de políticas restric-
tivas al comercio.

Durante el segundo semestre de 
2017 se empieza a evidenciar una re-
cuperación significativa del mercado 
automotor, la cual se mantuvo hasta 
alcanzar los niveles de ventas del pro-
medio de los últimos 10 años. En el 
2018 la recuperación del sector con-
tinua, las estimaciones nos conducen 
a pensar que a finales de este año se 

la actividad comercial y sobre todo 
la posibilidad de los usuarios ecua-
torianos y las empresas de acceder a 
soluciones de movilidad que reque-
rían durante este periodo.
A partir del año 2015, con la apli-
cación de diferentes medidas como 
salvaguardias y cupos de importa-
ción, las ventas cayeron considera-
blemente. Como efecto de esta serie 
de esquemas restrictivos, el sector 
automotor en el año 2016 registró 
la actividad más baja de la última dé-
cada,  con un decrecimiento del 41% 
respecto a la actividad prome-
dio de este periodo.
En el año 2017 al eli-
minarse estas restric-
ciones gradualmente 
las ventas de vehículos 
empezaron a recupe-
rarse en comparación al 
promedio de ventas de la 
última década.
Tomando en cuenta la liberación de 
cupos de importación, restricción 
que estaba enfocada hacia los vehícu-
los livianos; la eliminación de salva-
guardias, medida orientada hacia los 
vehículos comerciales; y la entrada en 
vigencia del acuerdo comercial con 
la Unión Europea, se puede apreciar 
que el sector automotor en su con-
junto ha venido retomando de forma 
gradual el dinamismo que sostuvo a 
inicios de la presente década.  

¿Qué falta para un despegue defi-
nitivo y sostenido?
El despegue del sector automotor 
está íntimamente relacionado con el 
estado de la economía del país. Uno 
de los principales factores de los que 
dependemos es de la liquidez exis-
tente.
La recuperación del precio del pe-
tróleo; el nombramiento de un mi-
nistro de Economía y Finanzas con 
visión empresarial, o el proyecto de 
Ley Orgánica de Fomento Produc-
tivo, Atracción de Inversiones, Ge-
neración de Empleo y Estabilidad 
y Equilibrio Fiscal, son señales que 
tienen una influencia positiva en la 

economía y la liquidez, 
y aportan a generar mayor 

confianza en el mercado.
¿En qué ha beneficiado la apertura 
comercial con Europa?
Con la entrada en vigencia del Acuer-
do Comercial con la Unión Europea 
(UE), Ecuador asumió políticas acor-
des a compromisos preadquiridos 
con la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).
Entre estos compromisos está elimi-
nar el esquema de cupos de importa-
ción y la eliminación de salvaguardia 
por balanza de pagos, es decir, el 
Acuerdo Comercial con la UE tuvo 
un efecto transversal positivo para to-
das las empresas automotrices.
Para los vehículos de origen europeo, 
la reducción del arancel que dio como 
parte del acuerdo permitió ampliar la 
diversidad de marcas europeas en el 
país y ofrecer condiciones comercia-
les más competitivas. Esto se pudo 
evidenciar en los nuevos modelos de 
origen europeo, exhibidos en Euros-
how 2018.

¿Cuántos vehículos de origen eu-
ropeo se comercializaron en el país 
en el 2017?
Se vendieron 370 vehículos co-
merciales (buses, camiones, vans) y  

alcanzarán cifras de ventas similares a 
las de 2010.
¿Cuáles han sido los factores para 
su crecimiento?
Los esquemas restrictivos imple-
mentados por el Gobierno Nacional 
a partir del año 2010, tendientes a 
reducir y restringir las importacio-
nes del sector automotor, limitaron 

3 801 vehículos livianos (automóvi-
les, SUV, camionetas). Es decir, un 
total de 4 171 vehículos de origen 
europeo se comercializaron en el 
país, en 2017.

¿Cuál es la expectativa de 2018 con 
vehículos europeos?  
Los vehículos de origen europeo 
destacan por su tecnología, diseño, 
eficiencia. Si a esto le sumamos una 
mayor accesibilidad, lograda gracias 
al Acuerdo Comercial, los vehículos 
europeos poco a poco seguirán posi-
cionándose en las preferencias de los 
usuarios ecuatorianos. Hasta el cierre 
del mes de abril 2018, sabemos que 
cuentan con una participación del 
6,1% del mercado.

¿De qué se trata el Pacto Nacional 
por la Seguridad Vial?
El Pacto Nacional por la Seguridad 
Vial (PNSV) se estableció con el ob-
jetivo de promover, como política 
de Estado, una cultura de seguridad 
vial que involucre a todos los actores 
públicos y privados, para prevenir los 
siniestros de tránsito.
El PNSV engloba cinco pilares: la 
institucionalidad, vías de tránsito más 
seguras, vehículos más seguros, usua-
rios de vías más seguras y respuesta 

El pabellón 
de Mazda, la 

marca japonesa 
representada 

por Corporación 
Maresa.

El stand 
de Toyota, con su 
estrella el Land 
Cruiser Prado 

en Japón Motor 
Show 2018.

Genaro 
Baldeón, 

presidente 
ejecutivo de 

la Asociación 
de Empresas 

Automotrices 
del Ecuador.



www.acelerando.com.ec34

NOVEDADES • I

tras accidentes 
de tránsito.

En el conversa-
torio Participación 

de las empresas auto-
motrices en el Pacto Nacional por 
la Seguridad Vial  contamos con la 
presencia de Boris Palacios, minis-
tro de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP); Pablo Calle, director Eje-
cutivo de la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT); representantes de 
las empresas automotrices ecuato-
rianas y representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil que traba-
jan sobre Seguridad Vial.
En este evento, transmitimos a las 
autoridades el respaldo del sector au-
tomotor a una política de transporte 
seguro, moderno, limpio, accesible, 
formal, sostenible y competitivo.  
Las empresas y la Asociación tienen 
la plena disposición de formar parte 
del Pacto Nacional por la Seguridad 
Vial. Al respecto, representantes de 
algunas empresas automotrices so-
cializaron las iniciativas que están im-
pulsando en relación a la seguridad 
vial infantil, así como a la convivencia 
respetuosa de los actores viales.   

El stand 
de Suzuki 

Grand Vitara, la 
marca liderada 

por GM 
Ecuador.

VENTAS DE VEHÍCULOS 
POR ORIGEN

2017 (Ene-Dic)

VENTAS DE VEHÍCULOS 
POR PAÍSES DE LA UE

2017 (Ene-Dic)

VENTAS DE VEHÍCULOS
 POR ORIGEN

2018 (Ene-Dic)

VENTAS DE VEHÍCULOS 
POR PAÍSES DE LA UE

2018 (Ene-Dic)
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eficiente y seguro
SPARK GT, 

EQUIPAMIENTO
El nuevo Chevrolet Spark GT trae un amplio espacio interior 
para que los cinco ocupantes tengan un viaje cómodo. El 
equipamiento incluye aire acondicionado, espejos con ajuste 
eléctrico, vidrios eléctricos en las cuatro puertas, apertura de 
baúl desde el interior, bloqueo central.
Spark GT brinda un alto nivel de seguridad debido a sus siste-
mas de frenos ABS + EBD que ayudan a controlar el vehículo 
durante frenadas de emergencias o sobre el asfalto con bajas 
condiciones de adherencia; además, permite disminuir las 
distancias de detención para brindar mayor seguridad.
La cabina ayuda a proteger a los ocupantes en casos de 
choques gracias al doble airbag frontal, los refuerzos estruc-
turales en aceros de alta resistencia, las barras de protección 
contra impactos en las puertas, la columna de dirección 
colapsable y los cinturones de seguridad retráctiles en las 
cinco plazas.
También está diseñado para proteger a los más pequeños con 
anclajes ISOFIX para la adecuada sujeción de sillas para niños.
El nuevo Chevrolet Spark ya es parte de los recientes lanza-
mientos de la marca como la Trailblazer, Equinox, Tracker, 
Cruze y Cavalier que marcan el ADN de Chevrolet en términos 
de diseño, seguridad y conectividad.
El modelo llega con los mayores estándares de calidad, 
brindando a los clientes la confianza de la marca y el respaldo 
de la red de concesionarios en todo el país.
Este vehículo estará disponible en siete diferentes colores: 
blanco, plata, gris, rojo, negro, vino y azul. Además cuenta con 
garantía total Chevrolet de 2 años ó 50.000 kilómetros. 

C
hevrolet Spark GT 2018 está dotado de un equipa-
miento como el sistema Mylink con pantalla táctil 
de siete pulgadas compatible con Android Auto y 
Apple Car Play, además de un computador a bordo, 
dirección asistida electrónicamente y cámara de re-
versa.
El hijo más ‘pequeño’ de la familia Chevrolet in-

corpora un motor de 1.2 litros de 4 cilindros y 16 válvulas, que 
genera una potencia de 80 hp a 6 400 rpm y una caja manual de 
cinco velocidades.

CAVALIER, el abanderado 
de Chevrolet Ecuador

E
l Chevrolet Cavalier se-
dán es la nueva apuesta de 
la marca del corbatín en 
Ecuador. Cuenta con un 
motor de 1.5 litros, con 
109 hp y 141 de torque.
Su sistema Stop/Star hace 

la diferencia en su segmento C, pues 
cuando el auto se detiene en la calle o 
en un semáforo, su motor se apaga y 
cuando acciona el embrague vuelve a 
la vida y sigue su marcha.
Cavalier, sin hacer competencia a su 
hermano menor Sail, está en el mer-
cado para fortalecer el portafolio de 
Chevrolet.
Cavalier representa el lenguaje glo-
bal de la marca: amplio espacio inte-
rior, sistemas de seguridad y eficien-
cia en el consumo de combustible. 
Está disponible en el mercado en la 
versión LT con transmisión automá-
tica y manual.
“La llegada de Cavalier a nuestro 
portafolio es uno de los momentos 
más importantes de este año para  
Chevrolet, porque representa una 
nueva alternativa en el segmento y 
una gran oportunidad para atraer a 
nuevas generaciones de familias y 
clientes. Con este modelo, comple-

Chevrolet Cavalier 2018 está equipado con un motor de 
1.5L VVT SSE (Sincronización Variable de Válvulas y Stop/
Start Engine) que produce un 12% más de ahorro en el 
consumo de combustible gracias a su sistema STOP/START. 
Este eficiente motor está acoplado a una transmisión 
automática de 6 velocidades o manual de 5 velocidades y 
genera una potencia de 109 caballos de fuerza y 141 NM 

de torque.
El diseño exterior es robusto y deportivo. 
Las líneas en forma de U que resaltan su 
capó combinan con la doble parrilla con 
filo cromado, característica que define a los 
vehículos de la marca.
Está equipado con faros de proyección, luces 
delanteras y traseras con insertos en LED, 
además de luz de niebla en la parte trasera 
y espejos laterales eléctricos. Llega con aros 
de aluminio y llantas Rin 15, en sus dos 
versiones.
Además incluye, en sus dos versiones, un 
computador a bordo con pantalla de 3,5 
pulgadas y mandos de radio al volante.

CON ADN CHEVROLET INNOVACIÓN 
Y SEGURIDAD 
Sistema de frenos ABS con 
EBD de última generación, 
ISOFIX para anclaje de sillas 
de niños y tecnologías activas 
de seguridad que comple-
mentan el control electrónico 
de estabilidad:
• Control de tracción.
• Asistente de frenado de 
emergencia.
• Control de frenado en 
curva.
•  Estabilizador de arranque 
en rectas.
Además, este vehículo cuenta 
con asistente de arranque 
en pendiente y dirección 
electrónicamente asistida. 
En el caso de una colisión, el 
conductor y el copiloto están 
protegidos por 2 bolsas de 
aire frontales. 

Un vehículo 
refinado y con 

tecnología 
de punta. Su 

versátil motor 
de 1.2 litros es 
muy eficiente.

FOTOS • revista ACELERANDO

mentamos nuestra oferta de valor 
para el mercado”, dijo Andrés Mon-
talvo, gerente de Producto, cuando 
se hizo el lanzamiento en la Mitad del 
Mundo.

FOTOS • archivo particular
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CITROËN C3 
AIRCROSS

viene con 
motor a diésel

P
rimero ante un 
grupo de perio-
distas del mundo 
del automóvil, 
luego en el Eu-
roshow 2018, el 
Grupo Mavesa 

puso en escena el nuevo C3 
Aircross, el primer SUV de Ci-
troën en Ecuador.
El brasileño Edesio Santos, di-
rector de vehículos livianos de 
Mavesa, hizo el anuncio des-
tacando las bondades tecno-
lógicas de este auto francés.
Este SUV viene a reemplazar 
al C3 Picasso, una mezcla en-
tre un todoterreno y un mono-
volumen, un modelo versión 4x2.
C3 Aircross viene con una caja manual de cinco 
velocidades. El vehículo tanto exterior como interior se 
presenta funcional, moderno y con un ambiente agradable 
para sus ocupantes. Sus materiales son de buena calidad, 

con detalles destacados que no se 
encuentran en autos de este tipo.
El panel cuenta con una pantalla 
táctil de siete pulgadas como so-
porte del sistema de infoentre-
tenimiento compatible con An-
droid, Apple, CarPlay y Mirror 
Link.
C3 Aircross cuenta con un sis-
tema de conducción destacado 
como el “punto muerto”, alerta 
de cambio involuntario de carril 
o alerta de atención al conductor.

Entre sus puntos fuertes están el parabrisas panorámico 
tríptico que ofrece mayor visibilidad y seguridad extra al 
conductor. Posición de manejo elevado y mayor espacio 
para el acompañante, los asientos traseros ofrecen una 
buena dosis de confort y bienestar a sus ocupantes.
En seguridad, viene con cierre centralizado en rodaje, 
cuatro bolsas de aire, frenos ABS con repartidor electró-
nico de frenado (REF), sensores de estacionamiento.
Viene con motor de 1.6 diésel que eroga 120 hp. 

YARIS SPORT: elegancia 
y mayor potencia

D
esde su lanzamiento 
no ha dejado de ser no-
ticia el nuevo Toyota 
Yaris Sport con motor 
1.5 litros y 106 hp.
El modelo ha expe-
rimentado grandes 

cambios. Su interior es más amplio, 
el motor es más potente y eficaz en 
el consumo de combustible y, en es-
pecial, seguro.
Fue rediseñado y fabricado bajo el 
concepto de Valué Beyond Belief (va-
lor más allá de lo que se cree) de To-
yota. Se trata de un vehículo con clase 
superior en ahorro de gasolina, ren-
dimiento dinámico, seguro y durable, 
características únicas de Toyota.
Debajo del capó está un versátil motor 
2NRFE con Dual VVT-i, a 6 000 rpm 
y con 141 Ni de par máximo a 4 200 
rpm. Su propulsión viene con tecno-
logía Euro IV, 10% más de potencia 
y 12% de mejora en el consumo de 
combustible.

DISEÑO 
EXTERIOR
Tecnología diseñada para 
proporcionar una experiencia 
de conducción controlada y 
equilibrada con neumáticos 
de bajo coeficiente de resis-
tencia a la rodadura (RRC) y 
las luces diurnas (DRL). Como 
complemento de todas 
las mejoras exteriores se 
encuentran los nuevos aros 
de aluminio “Yaris Sport” de 
15 pulgadas con llantas de 
serie 185/60.

Este nuevo SUV 
mediano de la marca 

francesa fue 
presentado en Quito 

ante los medios 
especializados.

FOTOS • revista ACELERANDO

DISEÑO 
INTERIOR
El asiento trasero plegable 
está dividido 60/40 y es muy 
versátil. Así está siempre listo 
para llenar tus expectativas y 
sobrepasarlas. El nuevo Yaris 
Sport cuenta con sistema 
de frenos antibloqueo 
ABS+EBD+BA.

SEGURIDAD 
TOTAL
Cuenta con dos airbags SRS 
para conductor y copiloto, 
control de estabilidad del 
vehículo, cinturones de segu-
ridad de última generación, 
sistema ISOFIX plus, Asistente 
de Arranque en Pendientes 
(HAC), Control de Tracción 
(TRC) y Control de Estabilidad 
(VSC).

La nueva suspen-
sión frontal tipo 
McPherson brinda 
mayor confort y 
agarre gracias a su 
mejorada rigidez. 
La suspensión tra-
sera cuenta con una 
barra de torsión que 
ofrece un excelente 
performance en di-
versas situaciones. 
La dirección EPS 
con asistencia eléc-
trica y de bajo volta-
je, reduce el consu-
mo de energía.
El panel de instru-
mentos es elegante, 
con información 
detallada del vehí-
culo, toques metáli-
cos que armonizan con el impecable 
interior, iluminación azul de consola 
central y pantalla multinformación. 

FOTOS • revista ACELERANDO
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DISEÑO INTERIOR
El elegante diseño interior de Nissan 
Pathfinder ofrece  características de 
conectividad actualizadas las cuales adoptan 
una nueva generación de tecnologías de la 
información.
La pantalla Nissan Advanced Drive-Assist  
(ADAD, por sus siglas en inglés) está localizada 
al frente en el panel de instrumentos, entre 
el tacómetro y el velocímetro, y muestra 
información adicional de asistencia para el 
conductor.

UN QASHQAI se produce 
cada 62 segundos

L
a Nissan Qashqai 
tiene una nueva 
pinta. Las mejoras 
se centran en cua-
tro áreas: un nue-
vo diseño exterior 
c o n t e m p o r á n e o , 

mayores niveles de calidad 
interior, mejor desempeño 
y la incorporación de nuevas 
tecnologías Nissan Intelligent 
Mobility.

Qashqai, de origen inglés, cuenta con 
más de 3.3 millones de unidades vendi-
das en el mundo a lo largo de 10 años de 
historia y es líder del segmento en Eu-
ropa. En América Latina mantiene una 

LOS DETALLES
Su condición de crossover urbano defini-
tivo ha sido el pilar central de su atractivo 
durante 10 años de historia en la región 
y en el mundo. Combina con éxito la 
practicidad y el atractivo de un SUV con la 
presencia, la dinámica de conducción y la 
agilidad de un hatchback.

DESEMPEÑO
El nuevo Nissan Qashqai 
ofrecerá un motor de 2.0L con 
142 hp y 147.5 lb-ft torque, 

así como una transmisión CVT con modo 
manual y opción 4WD para un manejo 
más emocionante.
Otra novedad en sus versiones CVT es el 
“ECO Mode Driving” (Modo de conduc-
ción ECO), un modo de manejo en el que 
la computadora asiste al conductor para 
manejar de una forma que contribuya a 
mejorar la eficiencia del combustible.
El motor y los controles de la transmisión 
CVT cambian cuando el ECO Mode se 
enciende, facilitando que el vehículo 
opere bajo un consumo de combustible 
menor. También asiste al conductor para 

que su operación del acelerador sea 
más eficiente. 

posición privilegiada.
El conjunto de mejoras son obra de 
los equipos de ingeniería de Nissan 
en el Reino Unido, España y Alema-
nia. El modelo se sigue fabricando en 
Sunderland, Reino Unido, una de las 
plantas automovilísticas más eficien-
tes de Europa y donde la línea de pro-
ducción produce un Nissan Qashqai 
cada 62 segundos.

Los asientos delanteros y traseros 
han sido rediseñados en todos 
sus grados tanto en tela como en 
cuero. Cuenta también con sistema de audio con 

pantalla táctil a color de 8’’ con DVD, MP3, 
Bluetooth, iPod Ready, 2 entradas de USB; y 
6 parlantes.
La pantalla táctil otorga una interacción intui-
tiva, así como una gran variedad de ajustes 
y sistemas que el usuario puede seleccionar, 
como el Sistema de Manos Libres Bluetooth y 
transmisión de audio también vía Bluetooth, 
hasta el sistema de aire acondicionado y siste-
ma de entretenimiento de la segunda fila.

El sistema de entretenimiento 
familiar añade nuevos 

monitores de 8 pulga-

E
l nuevo modelo es una ver-
sión renovada de la cuarta 
generación de Nissan 
Pathfinder, que hoy 
integra el reciente 
ADN de Nissan 
en cuestión 

de diseño enmarcado 
por la parrilla V-Mo-
tion, los faros en forma 
de boomerang. Nissan 
Pathfinder está alimen-
tada por un motor V6 de  
3.5 L con una potencia de 
260 HP a 6 400 rpm y un torque de  
240 lb-ft a 4400 rpm, además de una 
mejorada transmisión CVT que genera 
menor fricción, otorgando así un mejor 
desempeño y menor consumo de com-
bustible.

PATHFINDER, un todoterreno 
ágil y poderoso

das independientes en las cabeceras de los 
asientos delanteros.

SEGURIDAD
Este es un vehículo ideal para combinar 
recorridos urbanos y todoterreno, gracias a su 
tracción delantera 2WD que lo hace ideal para 
un máximo desempeño en ciudad, así como 
la modalidad i-4WD con tracción constante en 
las cuatro ruedas.
Además cuentan con tecnologías auxiliares 
adicionales, como el Asistente de Ascenso en 
Pendientes (HSA) y el Asistente de Descenso 
en Pendientes (HDC). 

FOTOS • revista ACELERANDO

Viene con seis 
bolsas incorporado 
las frontales, late-

rales y tipo cortina, 
frenos ABS, EBD, 

VDC y asistente de 
frenado.
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NISSAN FRONTIER: 
lista para lo que sea

MX-5 RF, 
un ícono de la industria 

EFICIENCIA Y SEGURIDAD
 La suspensión delantera, con doble horquilla, brinda una mejor sensación de 
manejo, menos componentes expuestos y alta durabilidad. El Diferencial B-LSD 

permite mandar potencia a la rue-
da que posea la mejor adherencia, 
permitiendo un mejor desempeño 
e incrementando la seguridad, apli-
cando freno de manera automática 
en la rueda sin adherencia.
Para Ecuador, Nissan ofrece el 
motor diésel YD25DDTi de la más 
reciente generación, más liviano y 
avanzado que la versión anterior. 
La versión Alta ofrece 188 caballos 
de fuerza a 3 600 rpm y un torque 
de 450Nm a 2000 rpm. 

MUCHO CONFORT 
Los componentes interiores se redistribuyeron para incrementar el confort del 
conductor y el espacio interior. Los asientos traseros se rediseñaron para dar aún 
más espacio para las piernas y sobre la cabeza.
El tablero de instrumentos es finamente diseñado y un volante suave al 
tacto, además de acabados tipo aluminio en el panel central. En las versiones 
equipadas, la Nissan Frontier ofrece una pantalla de 5 pulgadas, cámaras de 
reversa, llave inteligente con botón de encendido, centro de control de audio en 
el volante, aire acondicionado dual zone, portavasos dispuestos de forma inteli-
gente: dos en la consola central, dos en la segunda fila y dos en las ventilas del 
A/C para mantener las bebidas calientes o frías.  

L
a nueva Frontier es la 12va genera-
ción de pick-ups Nissan y la 8va ge-
neración que se ofrece 
en América Latina. Du-
rante más de 80 años, 
las pickups Nissan han 
demostrado a más de 

14 millones de clientes en 180 
países su calidad, durabilidad y 
confiabilidad, convirtiéndose en 
un ícono y referente dentro de la 
industria.

Shift On The Fly 4x4 
permite cambiar el 
modo de tracción 
2WD, 4Higgh & 4Low 
sin detener el auto.

FOTOS • archivo particular

L
a marca Mazda fue recien-
temente una agradable 
sorpresa. Corporación 
Maresa presentó dos redi-
señados modelos de alta 
gama, siendo uno de los 
más destacados el MX-5 

RF, un ícono deportivo de la marca 
japonesa.
Este versátil vehículo con techo re-
tráctil ha sido, desde su aparición, 
reconocido por múltiples organismos 
internacionales. Se destacan 250 
premios, entre ellos figura el Récord 
Guinness como el descapotable más 
vendido en todo el mundo en todos 
los tiempos.

Tiene de vigencia tres décadas. Y en 
todo ese tiempo el Mazda MX-5 RF 
ha sido rediseñado y perfeccionado 
con el fin de plasmar el placer de con-
ducir. Por algo, este el auto emblema 
de la marca Mazda.
Durante la presentación, los jefes 
técnicos de Corporación Maresa re-
saltaron algunas características de la 
versión RF (Retractable Fastback) 
con techo duro.
Viene equipado con un potente mo-
tor Skyactiv de 2.0 litros, cuatro cilin-
dros y 158 hp, caja automática de seis 
marchas, además de un modo de con-
ducción denominado Sport, acabados 
en cuero napa, sistema de conectivi-

dad Mazda Connect, sistema de soni-
do Bosé con nueve altavoces, aros de-
portivos oscuros Rin 17, sensores de 
salida de carril, parqueo, lluvia y luz.
Viene, además, con el control de 
crucero automático, aire acondi-
cionado, asientos calefaccionados y 
otros lujos.
Durante la presentación de este de-
portivo, hubo aplausos y admiración 
por el diseño por fuera y por dentro y 
sus líneas tremendamente finas y pre-
cisas. Detalles que no falla Mazda en 
todos sus vehículos. 

FOTOS • archivo particular
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el buque insignia de Mazda
CX-9, 

E
l  CX-9 de Mazda sigue 
siendo un destacado en el 
segmento de SUV de tres 
filas. Desde su lanzamien-
to ha cosechado múltiples 
premios. La marca japo-
nesa ha dado un giro en el 

rediseño de este modelo recompen-
sando a sus clientes con el galardo-
nado y nuevo motor SKYACTIV G 
2.5T. La cabina es otro de los gran-
des logros de los ingenieros de Maz-
da. Tiene el concepto de ver y tocar. 
Entre las prestaciones está el sistema 
predictivo denominado I-ACTIV All-
Wheel Drive.

Mazda hace 
énfasis en la fa-
bricación de vehí-
culos que inspiran, 
entusiasman y, sobre 
todo, que llevan la alegría a la gente.
Lo más destacado de estos autos, in-
cluido el CX-9, es la tecnología de se-
guridad avanzada para proporcionar 
mayor confianza al conductor.
Los autos de Mazda tienen la carac-
terística de ser meticulosamente di-
señados y artísticamente elaborados.
La línea de autos galardonados de 
Mazda y los SUV cruzados son un es-
tudio de lo que sucede cuando el fa-

bricante de automóviles se obsesiona 
con los detalles mínimos, constante-
mente buscando redefinir el estándar 
de excelencia de la industria.
Mazda fue fundada en 1920 como 
Toyo Kogyo Cork Ltd., fabricación 
de corcho y maquinaria pesada, pos-
teriormente. Mazda, espíritu desa-
fiante, es una representación de su 

ciudad natal Hiroshima, cuyo 
pueblo reconstruyó su que-

rida ciudad, después del 
bombardeo de 1945. Ese 
espíritu  inspiró a Mazda 
a prevalecer contra todas 
las probabilidades, en úl-
tima instancia liderando 

su alma innovadora desde 
la camioneta Mazda de tres 

ruedas que ayudó a reconstruir 
la ciudad a la producción en serie del 

motor rotativo a partir de 1967 a la 
tecnología SKYACTIV y más allá.

DEBAJO DEL CAPÓ
Viene con un motor tipo SKYACTIV-G 2.5 
TC/Dual S-VT, que eroga una potencia 
EEC a 230  a 5 000 rpm, potencia SAE 
250 a 5 000 y un torque EEC 420 a  
2 000 rpm.
La caja de cambios es SKYACTIV-DRIVE 
(AT), de seis velocidades y con modo de 
conducción Sport. 

Los ve-
hículos de 
Mazda han 
sido dis-
eñados con 
el espíritu 
soñador e 
inspirador.
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D
esde septiembre pasa-
do, la ‘pick up’ Ama-
rok de producción na-
cional se comercializa 
en nuestro país, bajo 
la alianza entre Fisum 
S.A y el fabricante 

alemán, y a menos de un año de ese 
hito, existen planes para la exporta-
ción de este modelo a tres países de 
Centroamérica.
Maximiliano Mayer, director de 
operaciones de Volkswagen para la 
región, presidió la rueda de prensa 
donde se hizo público este anuncio. 
“Es la primera vez en la historia que 
Volkswagen concreta un proyecto 
de ensamble junto a un distribuidor” 
Además, se refirió a la inversión rea-
lizada hasta el momento. “Se han in-
vertido al menos USD 16,7 millones 

LA AMAROK ensamblada en
Ecuador será exportada 
a Centroamérica

en maquinaría y tecnología de punta 
para la producción de la Amarok en 
Ecuador”.
Actualmente la producción realizada 
en la planta de Aymesa es de 2 000 
unidades al año, para la comerciali-
zación interna y para la exportación. 
Guatemala, Honduras y El Salvador 

son los tres países centroamericanos 
a los que llegará próximamente.
Justamente, delegados y de los dis-
tribuidores de los tres países, visita-
ron Ecuador para conocer a la ‘pick 
up’ y ver su desempeño.
Los anfitriones del país andino rea-
lizaron una prueba de manejo en el 

sector de El Inga, en las afueras de 
Quito, para probar las bondades de 
la camioneta. El recorrido contem-
pló un pista de obstáculos con una 
fosa muy profunda como preámbulo, 
posteriormente ascensos y descen-
sos muy pronunciados para com-
probar el asistente de descenso y de 
arranque en pendiente.
A continuación, pruebas de inclina-
ción lateral, suspensión, aceleración 
y freno para finalizar con un ‘chapu-
zón’ en una piscina de lodo. 
Después de comprobar el desempe-
ño de la Amarok, los representantes 
de los distribuidores de Centroamé-
rica tuvieron un almuerzo antes de 
continuar con su agenda en Ecua-
dor. En los próximos días se cono-
cerá la fecha exacta del inicio de las 
exportaciones. Los visitantes queda-
ron impresioandos. 

FOTO • Patricio Chávez, ACELERANDO

En una 
hacienda en 
el sector de 
El Inga, se 
realizó una 
prueba de 
manejo con 
la Volkswa-
gen Amarok 
2018. 
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diseño joven y aventurero
VOLVO XC40, 

L
a marca alemana, representada en 
Ecuador por Autolider, tuvo su noche 
de gala durante la apertura de la se-
gunda edición del Euro Show 2018 
celebrada en el paseo San Francisco, 
a principios de mayo.
Alejandro Vaya, director de ventas de 

automóviles, posventa y marketing, se esmeró des-
tacando las bondades de este vehículo de alta gama 
por su estilo vanguardista, diseño dinámico y su 
tecnología.
El nuevo Mercedes-AMG C43 sedán representa para 
sus nuevos dueños distinción, estilo y velocidad.
Debajo del capó está un motor de 3.0 litros V6 
Biturdo que eroga 520 Nm, 287 kw. De 0 a 100 
km/h acelera en solo 4.7 segundos y su velocidad 

L
a marca sueca puso en 
escena hace poco el nue-
vo Volvo XC40, un SUV 
compacto, con un diseño 
exterior más joven, diver-
tido y con un rendimiento 
eficaz.

Fue nombrado el “Auto Europeo 
2018” y es el primer modelo de la 
nueva arquitectura de vehículo modu-
lar compacta (CMA) de Volvo Cars, 
que respaldará todos los próximos au-
tomóviles de la serie 40, incluyendo 
autos completamente eléctricos.
Los principales pilares por los que 
este nuevo SUV compacto se desta-
ca son: diseño expresivo, almacena-
miento ingenioso y tecnología inte-
ligente.

MERCEDES-AMG C43 
arranca suspiros

máxima es de 250 km/h.
Los alemanes diseñaron con un toque deportivo. 
Posee algunas características que lo convierten en 
un auto soñado. Viene con llantas de aleación AMG 
de cinco radios pintadas en negro, con un acabado 
de alto brillo, dos elementos de ajuste del tubo de 
escape con cuatro tubos, el distintivo e innovador 
Biturbo 4MATIC en las aletas delanteras, el AMG 
Dynamic Select, que modifica los ajustes para la 
respuesta del motor, el cambio de marchas, el tren 
de rodaje y la dirección y, por su puesto, sus cinco 
programas de conducción: Confort, Sport, Sport+, 
Individual y Calzada resbaladiza (pensado en con-
diciones de baja adherencia por nieve o hielo) ha-
cen de este automóvil uno de los más rápidos del 
mercado.
Acompañando al nuevo integrante de la casa, 
Mercedes-Benz presentó los modelos GLA 180 
y GLC 250 SUV, que evidencian como la cartera 
de productos de la marca brinda automóviles que 
se adaptan a las necesidades de los clientes con 

estilo moderno, confort, máximo rendimiento y 
accesibilidad para quienes necesitan un mayor 

espacio y complicidad en el cumplimiento de 
sus sueños. 

La renovada 
versión repre-
senta un estilo 
vanguardista.
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Volvo XC40 viene con el sistema City Safety, 
un innovador equipo que identifica otros 
vehículos, peatones, ciclistas y animales 
grandes, incluso de noche, y alerta del peligro 
de colisión inminente.
El XC40 rodea a los pasajeros de fortaleza.
Este modelo incluye el sistema Sensus, don-
de el conductor puede encontrar fácilmente 
su destino y se mantiene informado a través 
de una tableta vertical sensible al tacto.
Pilot Assist es un sistema de Volvo de ayuda al 
conductor mediante conducción semiautóno-

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
ma, se encarga de la dirección, la aceleración 
y el frenado en carreteras bien señalizadas 
hasta 130 km/h.
Están disponibles las versiones XC40 T5 R-
Design 250 Hp y 320 Nm, XC40 T4 190 Hp y 
350Nm, ambos de cuatro cilindros, transmi-
sión automática de 8 velocidades.
Todos los motores son Drive-E, con bajo con-
sumo de combustible y emisiones de CO2, 
cumplen la próxima legislación sobre emisión 
de gases.
El motor se combina con la transmisión 

automática Geartronic™ de 
ocho velocidades para una 
conducción suave e intuiti-
va. La tecnología de tracción 
en las cuatro ruedas AWD 
proporciona las ventajas de 
estabilidad y tracción mejo-
radas en cualquier terreno o 
clima. 

Este moderno com-
pacto representa diseño 
expresivo, almace-
namiento ingenioso y 
tecnología inteligente.
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BMW G310GS:
el placer y la 
aventuraL

a nueva BMW Motorrad 
G310GS es una versión 
perfecta para los aventu-
reros que quieren romper 
con la rutina diaria.
El flamante modelo fue 
presentado en un lugar ex-

clusivo por Álvarez Barba S.A., lide-
rado por su presidente ejecutivo, don 
Pedro Álvarez Villota.
Es una moto versátil, contemporá-
nea, ligera y ágil para el tráfico urba-
no y ofrece una robustez inigualable 
para recorrer pistas offroad o carre-
teras difíciles.
Cualidades como un funcionamiento 
perfecto, fiabilidad y robustez se tras-
ladan al segmento de menos de 500 
cm3 con la nueva BMW G310GS. Es 
una moto muy compacta, pero segu-
ra y confortable.
Su innovador motor monocilíndrico, 
refrigerado por líquido de 313 cm3, 
con cuatro válvulas y dos árboles de 
levas en culata e inyección electróni-
ca son los componentes centrales de 
la nueva BMW G310GS.
El centro de gravedad de la G310GS es más bajo 
debido a la original disposición del cilindro y se 

E
stuvieron en Quito dos 
grandes motociclistas 
sudamericanos que par-
ticiparon en el reciente 
Dakar 2018: el argentino 
Kevin Benavides, segundo 
en la general de la edición 

en mención; y el chileno Ignacio Cor-
nejo, también de excelente actuación 
en dicha aventura.
Fueron invitados por Honda de 
Ecuador para que sean testigos del 
lanzamiento de la nueva moto Hon-
da CRF1000L África Twin, en el 
evento Dakar Experience, organiza-
do por INDUMOT S.A distribuidor 
exclusivo de la marca de motos para 
el Ecuador.
Aprovechando el trigésimo aniversa-
rio que la legendaria Honda XRV650 
África Twin rodara por primera vez en 
Europa, Honda le dio un giro a uno 
de sus buques insignia, la Honda CR-
F1000L África Twin, para desmulti-
plicarla en una segunda versión, más 
aventurera denominada Adventure 
Sports. Aunque estéticamente no di-
fiera mucho del modelo conocido, la 
nueva África Twin recibe cambios en 
la electrónica.
La versión Sports Adventure incor-

Pilotos de Honda Team en el Rally Dakar de visita a 
Ecuador: Kevin Benavides e Ignacio Cornejo junto al 

presentador del evento, Jean Pierre Michelet..

pora varias mejoras en algunos deta-
lles para reforzar la experiencia de pi-
lotar la África Twin en uso campero, 
así los reposapiés del conductor son 
más anchos, e incorporan placas de 
anclaje de acero más robustas.
Los anclajes del reposapiés del pasa-
jero han sido rediseñados para dejar 
más espacio a los pies del conductor 
conduciendo de pie y los instrumen-
tos van fijados con una menor inclina-
ción para que el piloto pueda verlos 
fácilmente conduciendo de pie sobre 
los estribos. Se ha homologado para 
su montaje neumáticos de tacos. 

RALLY DAKAR
Rally Dakar cuenta con la participa-
ción de competidores aficionados, 
debido a que su principal motivación 
es convivir y competir con pilotos 
profesionales de los equipos oficiales 
de las mejores marcas del segmento 
automotor a nivel mundial, además 
de que nunca antes habíamos tenido 
la visita de pilotos oficiales del Dakar 

que cuenten paso a paso cada una de 
sus experiencias vividas en el rally 
más exigente de todos los tiempos.
Dakar Experience 2018 fue la puerta 
que preparó para la visita oficial del 
Dakar, que sin duda es un evento que 
marcará una diferencia en el ámbito 
deportivo y turístico de Ecuador.
Kevin Benavides es hoy el piloto 
oficial más representativo del Team 
HRC, en enero de este año hizo his-
toria al conseguir el subcampeonato 
de la edición Dakar 2018. Se convir-
tió en el primer motociclista argen-
tino en ganar una fecha mundial de 
Cross Country, el Desafío Ruta 40 
Norte aseguró los cetros argentinos y 
latinoamericanos.
José Ignacio Cornejo, 22 años, 
fue uno de los jóvenes latinoame-
ricanos más destacados y desde ya 
le vislumbran un gran futuro en 
todos los rallíes venideros. Junto 
a su compañero, fueron los únicos 
pilotos de Honda que terminaron la 
carrera. 

ÁFRICA TWIN SPORTS,
más aventurera

FOTO • Patricio Chávez, ACELERANDO

concentra en la rueda delantera; esto per-
mite tomar cualquier curva con facilidad y 
precisión y es lo que la convierte en una 
moto divertida de pilotar, adecuada para 
los usos más diversos en cualquier lugar.
Los detalles que hacen auténtica a la BMW 
G310GS son: la flyline, su parabrisas ca-
racterístico y la conocida ergonomía GS 
que permiten disfrutar intensamente so-
bre cualquier superficie. Con sus colores 
frescos y llamativos no pasará desapercibi-
da en la zona urbana.
La BMW G310GS promete placer en to-
dos los ámbitos y momentos en los que se 
la conduzca. La posición del asiento lige-
ramente elevada y relajada permite sobre-
pasar cualquier obstáculo con precisión.
Con la nueva G310GS las nuevas aventu-
ras son parte de la vida diaria y el placer 
por conducirla es interminable. 

Pedro Álvarez junto a 
Jacqueline Cevallos y 
Diego Galindo, altos 
ejecutivos de Álvarez 
Barba S.A., durante 
la presentación del 
modelo G310GS.

FOTO • Patricio Chávez, ACELERANDO
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PRIMICIAS 2018

A
utoshow 2018 tuvo  
éxito en Guayaquil.  
En el centro de con-
venciones Simón Bo-
lívar de Guayaquil, 
Corporación Maresa y 
otras compañías pre-

sentaron lo mejor de su portafolio. 
Chery sorprendió con el nuevo Tiggo 
4, el hermano menor del 5, pero con 
sorprendentes prestaciones tecnoló-
gicas y kits de seguridad.
Inspirado en el concepto Hidro Dy-
namic Surfacing con el que la marca 
asocia el diseño de sus modernos 

vehículos con la manera en que fluye 
el agua en diversas superficies de la 
naturaleza. El Tiggo 4 es uno de los 
SUV más cómodos  y espaciosos del 
mercado. 
Viene en dos versiones: la primera 
con motor de 2. 0 litros, 121 hp a 5 
500 rpm y un torque de 180 Nm a 4 
000 rpm.
La segunda versión cuenta con un 
motor de 1.5 litros turboalimentado, 
145 hp y 210 Nm. 

El nuevo Dodge Durango es 
un SUV con capacidad para 
siete pasajeros, con un po-
tente motor de 3.6 litros V6, 
24 válvulas y un sistema VVT 
que ofrece un desempeño con 
bajo consumo de gasolina.
Jeep presentó al nuevo Com-
pass, un SUV diseñado para 
sus recorridos urbanos y te-
rrenos tipo 4x4.
Maresa anunció cuatro ver-
siones: Sport 4x2, Longitude 
4x2, Limited 4x4 y Trailhawk 
4x4. Todas vienen con motor 
de 2.4 litros MiltiAir de Jeep.
El propulsor del Compass 
eroga una potencia de 173 
hp, un par motor de 229 Nm 
a 3 900 rpm. Compass tiene 
una capacidad de remolque de 
907 kilogramos. 

Varias marcas sorprendieron al público con sus megas 
presentaciones como Kia, Hyundai, Changan, Peugeot. 
Inclusive el stand de Chery fue declarado como el mejor 
del Auto Show 2018.
Toyota del Ecuador entusiasmó al público tras mostrar 
a la Hilux en toda su esencia. El equipo tecnológico de 
Argentina desarrolló un sistema hidráulico con el que 
la  camioneta se transforma en menos de un minuto. 
Gracias a ese sistema se pudo mirar las bondades del 
motor, el sistema de suspensión, chasis, las compuertas 

que se abren al estilo futurista y el balde se expan-
de para mostrar el gran espacio de carga que 

posee, mientras las llantas se mueven.
Además de esta novedad, la marca puso 
en escena a sus emblemáticos autos como 
el Yaris sedán y Sport, Prius en general.

Renault recibió a su público para mostrar 
a sus vehículos de gasolina y eléctrico. La 

Miss Ecuador 2018, Virignia Limongi, departió 
momentos agradables con el público. 
A pocos pasos de Renault, Nissan tuvo su plataforma 
con sus flamantes modelos Nissan Frontier, Qashqai, 
Pathfinder y XTrail.  Alrededor de 60 000 personas llega-
ron al evento de Guayaquil. 

NOVEDADES

Miss 
Ecuador, 

Virignia Limon-
gi, en el stand 

de Renault. 

La nueva Toyota Hilux mostrando sus entrañas gracias a un siste-
ma hidráulico  creado por el equipo de la marca en Argentina.El nuevo Chery Tiggo 4 llegó al Ecuador en dos versiones: la una con motor de 2.0 

litros y la segunda de 1.5 litros turboalimentado.

 Nuevo Jeep 
Compass 
en cuatro 
versiones, 
4x2 y 4x4.

 El SUV más 
grande de 

Dodge. Du-
rango viene 
con tres filas 
de asiento , 
motor 3.6L.

FOTOS • archivo particular
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P
or segundo año conse-
cutivo se realizó en el 
Quorum del Paseo San 
Francisco la edición 
Euro Show 2018, una 
vidriera con lo mejor de 
los vehículos y motoci-

cletas europeos.
Las marcas más importantes estuvie-
ron en la fiesta que organizó la Aso-
ciación de Empresas Automotrices 
del Ecuador, AEADE, con gran éxito. 
Aquí un recorrido visual por sus res-
pectivos pabellones.

AUDI R8 COUPÉ, UNA FIERA DE LA PISTA
La marca alemana de la mano de German Motors estuvo a la altura del even-
to. El R8 Coupé fue la estrella del momento: potente, rápido, dinámico por su 
chasis Audi Space Frame (ASF) y su nuevo sistema de tracción quattro.
Motor V10 de 5.2 litros, una potencia de 449 kW (610 CV). De 0 a 100 km/h 
acelera en solo 3.2 segundos y su velocidad máxima es de 330 km/h.

VW AMAROK, ENSAMBLADA 
EN ECUADOR
La camioneta estrella de Volkswagen sigue siendo tendencia en 
Ecuador desde que se ensambla en la planta de Aymesa. En breve 
este auto será exportado para países de Centroamérica.

VOLVO XC60, EL SUV MÁS PREMIADO
Recientemente fue elegido como el Auto Mundial de 2018 en el Auto Show 
de Nueva York y ya ésta en Ecuador. XC60 viene con una gama de motores 
diésel y de gasolina, así como el galardonado híbrido de gasolina T8 Twin 
Engine de Volvo Cars.

MERCEDES GLA 180
Lo mejor desde Alemania. Esta nueva versión se caracteriza por su dina-
mismo y deportividad. Autolider Ecuador puso en escena a este vehículo 
diseñado con espíritu aventurero.

lo mejor del otro continente
PORSCHE 718 BOXSTER

Este súper deportivo de Porsche sí que se ganó la admiración 
de los presentes. Motor de 300 PS/220 kW. De 0 a 100 km/h 

acelera en 5.1 segundos. Es un ícono del automovilismo 
mundial con tracción trasera.

PEUGEOT 5008 EN ESCENA
Es el nuevo SUV de la marca francesa presentado en Ecuador 
por Autofrancia. Un auto para siete pasajeros, con diseño de 
primer nivel, espacio y tecnología para una experiencia de 
conducción de primer nivel.

BMW X2 SDRIVE20I, LA SENSACIÓN
Viene equipado con un motor turbo alimentado de 2.0 litros, con transmi-
sión automática de doble embrague de siete velocidades. Acelera de 0 a 
100 km/h en 7.7 segundos.

FIAT 500, EL JUGUETE
Corporación Maresa puso en escena lo mejor de su artillería 
italiana. Se destacaron los Fiat 500 y 500x, así como la emble-
mática motocicleta Vespa en sus diferentes versiones.

MINI COOPER S COUNTRYMAN
Lo presentó Álvarez Barba S.A. Esta versión tiene un trío de motores turboa-
limentados: uno de 134 hp, otro de 189 y el nuevo tren de potencia híbrido 
enchufable, con 221 caballos combinados. Esta última versión aún no llega 
a Ecuador.

FOTOS • archivo particular
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con parámetros FIAD
esde el pasado 25 de 
febrero, el país cuen-
ta con un escenario 
de primer nivel, con 
estándares internacio-
nales. Después de 20 
años de inactividad el 

Kartódromo Cotopaxi volvió a latir a 
100 por hora.
Se trata de uno de los primeros y me-
jores escenarios del karting del país, 
que acoge no solo competencias de 
karting, motociclismo, sino que abre 
sus puertas para las pruebas de mane-
jo de autos, que las marcas en Ecua-
dor lo hacen de manera regular.
En 1978, Latacunga fue pionera al 
contar con el primer Kartódromo del 
país, en una década en la que el auto-
movilismo nacional vivía sus mejores 
días.
En el Tenis Club de Cotopaxi se 
construyó el circuito. El diseño estu-
vo a cargo del reconocido arquitecto 
Italiano Geovanni Pantaleón a quien 
se le atribuye la construcción del es-
tadio Jocay de Manta.
Hoy, la adecuación del trazado duró 

dos años entre los trámites legales 
y las labores de construcción en las 
que se destacan la implementación de 
nuevas variantes, ensanchamiento de 
la pista, reasfaltado y las obras com-
plementarias.
“El diseño original se mantiene en un 
90%, el trabajo realizado tiene que 
ver con el ensanchamiento de la pista 
a 9 metros y en algunas zonas como 
la primera curva a 13 metros”, dice 
Juan José Rivera, uno de los menta-
lizadores de este proyecto, que junto 
con sus hermanos Camilo y Nathalia 
han logrado hacer algo que parecía 
imposible.
El Kartódromo Cotopaxi cuenta con 
una infraestructura acorde a las nece-
sidades del automovilismo nacional: 
un edificio administrativo con ofici-
nas, restaurante y sala de reuniones 
para pilotos. Uno de los principales 
atractivos es el Prime Speed Center, 
que con 12 Karts de renta de última 

generación, da la bienvenida a los vi-
sitantes.
El escenario cuenta además con dos 
galpones para los equipos RCM y 
CRT, los más fuertes de esta zona del 
país. La pista tiene 25 boxes para el 
trabajo de los equipos y el mismo nú-
mero de suites para la comodidad de 
los asistentes.
La longitud total del trazado es de  
1 600 metros y al menos 20 varian-
tes, iluminación permanente, más de 
11 000 neumáticos a lo largo de la 
pista y la reglamentación internacio-
nal de acuerdo a los estándares de la 
CIK FIA, el principal rector de esta 
modalidad a nivel mundial.
Desde su apertura, este ha sido el 
entorno natural para la presentación 
y pruebas de manejo de lo nuevos ve-
hículos que ingresan al país, eventos 
corporativos, campamentos vacacio-
nales, y obviamente, la práctica del 
kartismo y motociclismo de velocidad.

Hoy, el Kartódromo Cotopaxi acoge 
al campeonato de Karting con mayor 
nivel organizativo y competitivo del 
territorio nacional, el Rok Cup Ecua-
dor 2018, que está compuesto de 7 
fechas donde los ganadores de cada 
categoría obtienen un cupo para dis-
putar la final en Italia el próximo mes 
de octubre junto con delegaciones de 
otros 23 países que componen este 
certamen a nivel internacional.
El objetivo a corto plazo es contar con 
100 pilotos de karting en pista según 
manifestó Camilo Rivera. “Hemos 
tenido una gran acogida”, dice el em-
presario quiteño; además se mostró 
enfático en su proyecto de promover 
nuevos pilotos.

“No se si será en diez años, pero de 
esta pista va a salir el primer piloto 
ecuatoriano en la Fórmula Uno”, 
dice con optimismo el mayor de los 
hermanos Rivera.
Para finales de junio se espera el ini-
cio del Campeonato de Motoveloci-
dad Prime Cup Andalucía, una Mono-
marca de ‘minimotard’ que promete 
espectáculo para los amantes de las 
dos ruedas. 

KARTÓDROMO COTOPAXI, 

La pista principal tiene una extensión de 1.6 
km y sirve para competencias y pruebas de 
manejo de nuevos autos que llegan al país.

El campeón 
de las 6 Horas 
de Bogotá y 
Perú, Juan 
José Rivera, 
es uno de los 
empresarios 
pioneros.

FOTOS • revista ACELERANDO



El cuencano Juan 
Guerrero y su hermano 
Sebastián se encuentran 
igualados en puntos con la 
dupla ambateña compuesta por 
Luis Valverde y Diego Arellano con 
29 puntos. Hay que recordar que 
Juan Guerrero no estuvo presente en 
la primera fecha y fue triunfador de 
local en Gualaceo.
En la categoría de tracción a dos rue-
das, el pichinchano Édgar Chávez es 
líder con 35 puntos, cuatro más que 
el cañarejo Deivis Urgilés, quien se 
incorporó durante la segunda carrera 
del año. El mismo orden se repite en 
la clasificación de la T3, categoría a la 
que pertenecen ambos pilotos, pero 

cuyo puntaje es de 52 
y 31 puntos, respecti-

vamente.
Mario Jiménez es el líder en 

la T4 con 32 puntos, sobre los 22 
de David Ordóñez. Mientras que en 
la T2, el ambateño Luis Miguel Era-
zo en compañía de Xavier Espinosa 
comanda la tabla provisional con 50 
unidades, después de vencer en casa 
y ser segundo en Azuay.
La T1 es la serie más numerosa con 
22 pilotos, en los que destacan el 
ambateño Marcelo Gavilánez y el 
azuayo Roque Ochoa, igualados con 
31 unidades.
La categoría Todoterreno se encuen-
tra igual de disputada que las anterio-

res, con dos pilotos pichinchanos en 
la lucha por el liderato. Juan Escude-
ro 51 puntos y Pablo Mora 50 tienen 
un margen muy similar, ambos han 
ganado una carrera en lo que va del 
torneo.
La clase UTV 1 sitúa como líder en 
solitario a Carlos Reyes con 62 pun-
tos, mientras que en la clase UTV 2 
Turbo, el porteño Alfonso Quirola 
ostenta el liderato con la misma can-
tidad de puntos.
El rally nacional ha despertado gran 
interés en la afición. La Vuelta al 
Ecuador programada para noviembre 
es otro de los platos fuertes del auto-
movilismo ecuatoriano en la modali-
dad de ruta que apasiona. 

Los mejores pilotos 
de la Sierra centro y 
sur participan en el 

Campeonato Nacional. 
El automovilismo de 
ruta siempre ha sido 

muy interesante.
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Crece la 
afición por el 

RALLY NACIONAL

FOTOS • Pablo Illescas

E
l Campeonato 
Nacional de Rally 
2018 se desarro-
lla con relativo 
éxito este año. 
Hasta el momento 
se han realizado 

dos válidas en Tungurahua 
y en Azuay (Gualaceo). Has-
ta el cierre de esta edición, 
la tercera se efectuaba en la 
provincia de Chimborazo.
Una de las principales sor-
presas de la temporada ha 
sido sin duda la victoria ob-
tenida por Martín Navas en 
la categoría N4 durante el 
pasado Rally FFF (Fiesta de 
la Fruta y de las Flores). Na-
vas, después de cinco años 
en la máxima categoría del 
rally ecuatoriano, se apuntó 
su primer triunfo y lo hizo 
compitiendo en calidad de 
anfitrión. Con el sexto lugar 
obtenido en Azuay, el joven 
ambateño lidera la tabla de 
posiciones en su categoría 
con 41 unidades.
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Un nuevo neumático 
Premium en Ecuador

L
a empresa Continental Tire Andina, em-
presa ecuatoriana líder en producción 
y comercialización de neumáticos, pre-
sentó su nueva línea: PowerContact 2, 
neumático premium desarrollado espe-
cíficamente para el segmento Touring.
PowerContact 2 ha sido desarrollado con 

tecnología alemana bajo los más altos estándares de 
calidad con un diseño enfocado especialmente para 
el mercado ecuatoriano.
El objetivo principal de Continental Tire Andina, 
con este nuevo producto, es brindar mayor durabi-
lidad y rendimiento kilométrico.

1 AHORRO DE COMBUSTIBLE: Cuenta con la tecnología ECOPlus 
lo que permite un mayor ahorro de combustible y reduce las 

emisiones de CO2.

2 MAYOR KILOMETRAJE: Gracias a su Treadwear 600 ofrece 20% 
más en kilometraje que su predecesora.

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DE ESTE NEUMÁTICO SON:

3 MÁXIMA DURABILIDAD: Cuenta con una estructura especial-
mente diseñada para nuestros caminos, muy resistente a golpes 

e impactos, lo que permite una mayor durabilidad y vida útil del 
neumático gracias a su tecnología Contishield.

4 MÁXIMA SEGURIDAD: Compuesto y diseño de banda de 
rodamiento para una excelente capacidad de frenado, máxima 

adherencia y óptimo desalojo de agua, ya que el nuevo PowerCon-
tact 2 tiene la tecnología ContiSafetySystem.

PowerContact 2 es la representación de la evolución de los neumá-
ticos al máximo nivel, mostrando innovación en cada uno de sus 
beneficios.
Continental Tire Andina busca producir alrededor de 200.000 llantas 
al año con esta nueva línea de producto. Así también, se busca ex-
portar 60% de la producción a los países de la región andina, como 
Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.
Continental Tire Andina ratifica su compromiso de presentar produc-
tos que cuenten con altos estándares de calidad y a la vez dinamizar 
la economía nacional mediante la producción local y exportación de 
productos ecuatorianos. 

Eduardo Naranjo, gerente de Producto PLT; Fabián Córdova, 
vicepresidente Comercial y Juan Francisco Rekalde, gerente 
de Marketing.
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