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EDITORIAL • I ACELERANDO 83 diciembre - enero 2019

P
arece que fue ayer; pero, 
han pasado ya 16 años des-
de la circulación del primer 
número de la revista ACE-
LERANDO, el 14 de no-
viembre de 2002. Durante 
ese tiempo, el sector auto-

motor del Ecuador ha cambiado casi en su 
totalidad.

Las empresas han crecido, han llegado varias 
marcas más, en especial de China. Ha habido 
una lucha tenaz por la captación del merca-
do. Las compañías automotrices se han mo-
dernizado en su totalidad y el tema de la pos-
venta ha sido una prioridad para mantener la 
confianza del público, en estos tiempos de 
dura batalla por el comercio.

Han sido 16 años con temas inherentes al 
sector, en especial a Automundo de esa épo-
ca. Hace poco se realizó la edición 2018, 
considerada como una de las mejores del 
momento, por la calidad de expositores, la 
innovación de los autos y la asistencia masiva 
del público.

De aquel 2002 a 2018 hay un progreso muy 
grande, pero también grandes desafíos, en 
especial, en el tema del medio ambiente y 
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 PRODUCTO
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Chevrolet BEAT, 
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juvenil en el 
mercado
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Altima de 2.0 
turbo la primicia 
de Nissan. 

 PRODUCTO
Lo nuevo de 
Chery: Tiggo 7
con motor turbo 
de 1.5 litros.

WALTER TOAPANTA
Director General

la movilidad. Para ello, la Asociación de 
Empresas Automotrices del Ecuador, 
(AEADE), que agrupa a todo el sector 
motor del país, está buscando caminos, 
salidas para contribuir a solucionar pro-
blemas de tráfico y contaminación en 
general.

Gracias al apoyo de las marcas, a la con-
fianza de sus ejecutivos, ACELERAN-
DO está en la palestra informativa con 
información veraz, útil y responsable. 
Además, contamos con la revista ACE-
LERANDO &TRANSPORTE, dedicada 
al sector del transporte comercial; y el 
programa ACELERANDO, que mante-
nemos en La RED 102.1 FM, con in-
formación de primera mano, tanto de la 
industria automotriz como del deporte 
motor.

El desarrollo y posicionamiento de ACE-
LERANDO ha sido también, y muy fun-
damental, gracias al trabajo de un equipo 
de personas emprendedoras en diseño, 
fotografía y periodismo en general.

Muchas gracias a todos por el apoyo y la 
confianza. Seguiremos innovando y apor-
tando al sector motor del Ecuador. 
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NOVEDADES • I

UN AUTO EN
CAJA DE REGALO 

C
hangan Ecuador, la 
marca china de autos 
más prestigiosa, dio la 
sorpresa a uno de sus 
clientes. Su personal 
logístico llevó en un 
paquete de regalo el 

auto, sin previo aviso, hasta su lugar 
de trabajo.
El flamante dueño, un médico del 
hospital Pablo Arturo Suárez en el 
norte de Quito, no pudo ocultar la 
inmensa alegría que le embargaba 
al ver su nuevo Changan CS55. El 
médico Álex Aguirre Tapia agrade-
ció el gesto y comentó que nunca 
se imaginó que le iban a entregar su 
auto envuelto en un paquete de re-
galo. También contó que, mientras 
Changan esperaba con su SUV de 
1.5 litros Turbo en las afueras del 
hospital, él estaba en una cirugía con 
un paciente. EL VEHÍCULO

Changan CS55 es un SUV recien-
temente lanzado por la marca en 

Ecuador. Está equipado con un motor 
BLUE CORE de 1.5 Turbo DOHC Euro 
V, que eroga una potencia de 154 hp, 
transmisión manual de seis marchas, 
más la reversa.

Viene con dos bolsas de aire, dos 
laterales tipo cortina, distribución 
electrónica de frenado EBD, sistema de 
control de estabilidad electrónica ESC, 
sistema de control de tracción TCS y 
frenos de discos en las cuatro ruedas.

EN CONFORT: cámara de retro, 
freno de mano eléctrico, control de 
velocidad crucero, mandos al volante 
con botones multifunción, asientos de 
cuero ecológico, aire acondicionado 
frontal y posterior y conexión WIFI. 

Lara Liao, gerente regional de Marketing Changan; 
Pablo Ubidia, gerente comercial Changan Ecuador; 

Álex Aguirre Tapia, cliente Changan; Xavier Borja, 
gerente de Marca Changan Ecuador y Daniel 

Yánez, jefe de ventas Changan Ecuador.

El canal de ventas CONNECT de Changan 
entregó un auto CS55 a un joven médico en 
el norte de Quito como una gran sorpresa.

El sorprendente SUV 
CS 55 de Changan 
con motor 1.5 turbo.

FOTO • Patricio Chávez / Revista Acelerando

Esta entrega se dio porque la mar-
ca en Ecuador abrió su nuevo canal 
de ventas denominado CONNECT. 
El cliente puede contactarse des-
de su casa o su trabajo por medios 
digitales, recibir un asesoramiento 
completo de cómo obtener el auto, 
acceder a una prueba de manejo y 
realizar todos los trámites para ob-
tenerlo con una asesoría, comprarlo 
y recibirlo en la puerta de su casa u 
oficina.
Aguirre, el primer cliente CON-
NECT, y 55avo dueño del modelo 
CS55, celebró con los representan-
tes de la marca en el país.
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un súper deportivo que querría tener Lewis

E
l nombre del súper depor-
tivo de Mercedes-AMG es  
Project One, presentado 
en el Mundial del Auto-
móvil de París 2018. Se 

trata de un prototipo con tecnolo-
gía de competición (F1).
La casa alemana, en colaboración 
con los ingenieros deportivos de 
AMG, desarrollaron este concep-
to con la intención de trasladarlo 
a las carreteras de todo el mundo.
Mercedes-AMG Project One tie-
ne algunas particularidades aero-
dinámicas, como su ala trasera ex-
tensible de dos etapas y múltiples 
partes para una carga aerodinámi-
ca máxima en el modo de carrera. 
Uno de los modos de conducción 
es el hiper-deportivo.
En el desarrollo de este concepto partici-
paron expertos en la F1 de Mercedes-AMG 
High Perfomance Powertrains de Brixworth y 
Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Este vehículo cuenta con un motor de com-
bustión híbrido sobrealimentado y un total de 
cuatro motores eléctricos. La distribución de 
los motores eléctricos es así: un propulsor está 
integrado en el turbocompresor, el segundo se 
encuentra junto al motor de combustión, uni-

A
udi presentó, por primera vez, la versión eléctri-
ca E-tron. El evento fue hace poco en California 
(EE.UU.) en la casa de Tesla. “No se trata de ser 

el primero. Se trata de 
hacer las cosas bien la 
primera vez. Cuando 
sea el momento ade-
cuado y es el momen-
to adecuado para la 
electricidad, ahí tiene 
que estar Audi”, dijo el 
CEO temporal de Audi 
AG, Bram Schot.
Audi e-tron no será el 
único, sino el primero 

del plan de la marca alemana. Se prevé que un tercio 
de sus ventas sean de este tipo de modelos: eléctricos.

E
l nuevo modelo  de producción llegará al mercado 
en 2020. Esta versión de la marca francesa estre-
nó la flamante tecnología híbrida plug-in. En su 

modo eléctrico cuenta con una autonomía de 50 km, 
tiene un sistema de carga por inducción y la potencia 
total entre los motores de combustión y eléctrico es de 
225 CV.

S
e mostró en el Mundial del Automóvil de París 
2018. La potencia intermedia en el nuevo BMW Z4 
es la sDrive30i, con 

un rendimiento de 258 
CV, pero la gama superior 
del Z4 M40i es de 340 CV, 
cuenta con un motor de 
3.0 litros y seis cilindros 
en línea. Sus hermanos 
pequeños disponen de 
un propulsor de 2.0 litros.
La capota de lona, en to-
das las versiones, se abre 
en 10 segundos. Además, el nuevo Z4 es 50 kilos me-
nos de peso y cuenta con un centro de gravedad más 
bajo. Dispone del flamante sistema operativo 7.0 e in-
corpora conectividad de última generación.

SALÓN 
DE PARÍS

SALÓN 
DE PARÍS

AUDI E-TRON 
SOLO EL COMIENZO

BMW Z4 MÁS 
TECNOLÓGICO QUE NUNCA

CITROËN C5
AIRCROSS HYBRID CONCEPT

MERCEDES-AMG PROJECT ONE 

do directamente 
con el cigüeñal y 
los dos restantes 
mueven las rue-
das delanteras.
El motor de com-
bustible viene 
directamente del 
monoplaza de la 

F1. Es un V6 híbrido de gasolina de 1.6 litros 
con inyección directa y turbocompresor con 
asistencia eléctrica.

Uno de los motores eléctricos fun-
ciona como generador, aprovecha 
la energía térmica desprendida de 
los gases de escape y la convierte en 
energía eléctrica. Así alimenta una 
batería de alto voltaje de iones de 
litio.
También se puede utilizar como 
fuente de energía en el cuarto motor 
eléctrico, como un propulsor adicio-
nal. Ese motor eléctrico desarrolla 
una potencia de 120 kW.
La potencia máxima de Mercedes-
AMG Project One Concept es de 
1.000 CV, con una aceleración de 0 
a 200 km/h en 6 segundos.

Un híbrido 
con motor V6 
de gasolina 
de 1.6 litros, 
con inyección 
directa y tur-
bocompresor.

FOTOS • web

FOTOS • archivo particular
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E
n el Salón de París 2018 deslumbró el nuevo Toyo-
ta Corolla Hybrid Touring Sports, versión familiar 
del futuro. 

Este vehículo era Auris, 
pero sus creadores vol-
vieron a llamarle como 
siempre: Corolla. Está 
construido sobre una pla-
taforma modular TNGA, 
la misma que utilizan el 
actual Toyota Prius y el 
SUV urbano CHR.
La primera versión cuenta 
con un motor de 1.8 litros 

y 122 CV y la segunda de 2.0 con 180 CV. No posee la 
tecnología híbrida enchufable. Cuenta con suspensión 
independiente en las cuatro ruedas, con McPherson 
delantero y un multibrazo trasero.

L
a marca coreana sorprendió con este nuevo ve-
hículo que cuenta con múltiples opciones de 
personalización. En primera instancia es su de-

portividad y la serie 
de elementos creados 
por el área de compe-
tición de Hyundai.
Este es un compacto 
en dos versiones: el 
normal de 250 hp y 
Perfomance de 275. 
Las piezas exteriores 
son de fibra de color 
negro mate. El alerón 

trasero está marcado con el logo N. Las llantas semis-
lick son de 20 pulgadas.  

S
e trata del auto francés económico que se exhibió en París. 
Irá al mercado chino en 2019. Diseñado para el segmento 
A, cuenta con aparien-

cia SUV y con una autono-
mía de 250 km.
Posee un diseño deportivo, 
rasgos atléticos y muy fácil 
para la recarga debido a un 
doble sistema de energía 
compatible con cualquier 
enchufe doméstico. Además, 
posee sensores de parqueo 
trasero, cámara de retro y con 
pantalla de recarga de navegación.
La fabricación en serie estará a cargo de e-GT New Energy Automo-
tive Co, la joint venture que creó Renault con Dongfeng Motor y 
Nissan para desarrollar autos eléctricos competitivos.

SALÓN 
DE PARÍS

TOYOTA COROLLA HYBRID 
TOURING SPORTS

NUEVO RENAULT K-ZE 
UN ELÉCTRICO ASEQUIBLE

NUEVO HYUNDAI 
I30 N OPTION

FOTOS • archivo particular



www.acelerando.com.ec www.acelerando.com.ec14 15

REPORTAJE • I REPORTAJE • I

ÁREA DE ARRASTRE
Aerodinámico (CdA)

E
l área de arrastre aero-
dinámico (CdA) es un 
número que nos indica 
mucho más que el simple 
y adimensional pero más 
conocido Cx y extraña-
mente resulta un término 

mucho menos extendido entre revis-
tas especializadas del mundo motor.
El Cx o Coeficiente de Arrastre por 
sí solo no nos indica mucho más que 
la forma que tiene el objeto versus 
la dirección de movimiento. Dicho 
de otra manera, un camión enorme 
podría llegar a tener un Cx mucho 

LUEGO debemos conocer el Cx, lo 
podríamos medir y calcular pero 
normalmente los fabricantes nos lo 
entregarán orgullosos en catálogos 
de promoción. Entre más reducido 
sea este número adimensional el 
resultado será directamente propor-
cional al buen diseño aerodinámico. 
Una forma fácil y rápida de entender 
el Cx es mediante el siguiente gráfi-
co en inglés extraído de la SAE:

AHORA que tenemos el área fron-
tal en m2 y el Cx simplemente los 
multiplicamos para obtener el im-
portantísimo CdA, un número que 
entre más pequeño sea nos indicará, 
con absoluta certeza, si nuestro ve-
hículo es realmente aerodinámico. 

SEGÚN lo que leemos de la publi-
cidad y sin tener conocimiento 
profundo de aerodinámica, corre-
ríamos el riesgo de concluir que el 
Tesla es más aerodinámico que uno 
de los autos más rápidos del mundo, 
el Bugatti Chiron, pero la verdad es 
otra.
Resulta que si hacemos el peque-
ño ejercicio anterior, suponiendo 
que el área frontal del Tesla Semi 
sea de casi 6m2 y el área frontal del 
Chiron sea de 3m2 como máximo, 
al multiplicar los valores el Tesla 

POR: MSC CARLOS ERNESTO AYALA
Twitter:@rac4ecu

menor que un moderno superde-
portivo, dado que el Cx nos dice más 
acerca de su forma que de la fuerza 
total que requiere su geometría para 
ser movida a través del aire.

Para obtener el CdA se debe prime-
ro extraer el área frontal, es decir,  la 
silueta bidimensional de un vehículo 
vista desde adelante y sacar su área 
en m2 como a continuación:

Lo que difiere de la información que 
normalmente nos dan en campañas 
publicitarias.  
Para ejemplificar mejor este artículo 
tomaremos de referencia la publici-
dad del nuevo camión de Tesla, el 
“Semi”: 

Semi resulta con un CdA de 2,16 y 
el Chiron con un CdA de 1,14. Ese 
valor sí que resulta  importante si 
finalmente establecemos que la re-
sistencia aerodinámica crece al cua-
drado del incremento de velocidad.
En palabras simples: por más que 
el Semi de Tesla tenga un Cx fabu-
loso de 0.36 menor al 0.38 de un 
Bugatti Chiron a la misma velocidad 
el camión requerirá de mucha más 
potencia para mantener dicha velo-
cidad si tenemos en cuenta exclusi-
vamente factores aerodinámicos.Measured Drag Coefficients

Shape Drag
Coefficient

Sphere

Halfsphere

Cone

Cube
Angled

Cube
Long

Cylinder
Short

Cylinder
Strearnlined

Body
Strearnlined

Halfbody

0.47

0.42

0.50

1.05

0.80

0.82

1.15

0.04

0.09

Eficiencia Aerodinámica en
VEHÍCULOS DEPORTIVOS POR: MSC CARLOS ERNESTO AYALA

Twitter:@rac4ecu

L
a ingeniería en automo-
vilismo consiste en en-
contrar compromisos 
eficientes entre las leyes 
de la física y los reglamen-
tos, es así que en un auto 
de alta competencia nada 

es tan importante como la ecuación 
eff= –Cz/Cx. Por ejemplo, cuando 
Ross Brawn negoció la venta de su 
equipo campeón “Brawn GP” a Mer-
cedes Benz, usó el resultado de esta 
ecuación para negociar en millones 
lo que un año antes había comprado 
a Honda por 1 euro; sentando así, las 
bases para los campeonatos de la era 
turbo-híbrida de Hamilton.
El “Downforce” (-Cz o -CL) tiene 
una relación no lineal con el Coefi-
ciente de Arrastre (Cx o Cd). Esto 
quiere decir que, mediante pruebas 
de túnel de viento y desarrollo por 
simulaciones por computadora se 
puede encontrar un punto óptimo 
donde se maximice el downforce y 
se minimice el arrastre. Para enten-
der en síntesis el tema: con un –Cz 
más alejado de cero hacia negativo y 
con un Cx más cercano a cero, más 
rápido será un auto alrededor de un 
circuito (a igualdad de todo el resto 
de factores como peso, potencia, 
neumáticos, suspensiones, piloto y 
un largo etcétera de detalles).
Ahora: ¿Sabías que un Fórmula 1 
tiene el Cx comparable al de un la-
drillo de construcción? Pues sí, re-
sulta que tener los neumáticos des-
cubiertos y buscar un muy negativo 
–Cz producen un Cx altísimo, pero 
dado que generan tanto downforce 
la eficiencia también resulta alta y los 
tiempos de vuelta como consecuen-
cia, muy bajos. En el gráfico del libro 
“Race Car Aerodynamics” de Joseph 
Katz (Pág, 225, Bentley Publishers, 

1995), se aprecia la relación entre 
Cz y CD (Cx) conforme se van agre-
gando aditamentos aerodinámicos. 
Las barras de distintos colores tam-
bién muestran la diferencia entre 
pruebas reales y de túnel de viento a 
una escala 1/10.

Si tomamos por otro lado a los Sport-
Prototipos de Le Mans, su Cx es en 
promedio la mitad  de un F1 ya que 
su carrocería baja notablemente el 
arrastre, por ende, con peor relación 
peso/potencia -ya que pesan casi el 
doble- logran velocidades punta más 
alta en los mismos circuitos. Peu-
geot, notablemente, logró en 1988 
los 407km/h, por otro lado, la velo-
cidad más alta jamás lograda en F1 
ha sido 378khp apenas alcanzada 
en el 2016 (mientras Botas seguía a 
otro auto con el DRS activado). Por 
último, la velocidad promedio más 
alta jamás registrada, es decir, la que 
cuenta aceleraciones, deceleracio-
nes y paso por curva fue impuesta 
por Kïmi Räikönnen este año en 
Monza: ¡262 km/h! 

Peugeot WM P88 Récord de 
Velocidad Punta en Circuito, 
nótese todo el carenado 
aerodinámico y las ruedas 
escondidas, de hecho, Peugeot 
cuando lo sacó a pista impuso el 
récord de velocidad punta y lo 
retiró, ya que estaba preparado 
para la larga recta de más de 4km 
de LeMans y no para lograr un 
tiempo de vuelta bajo,  ya que 
no tenía un –Cz grande, tenía 
solamente un Cx muy reducido.
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Formula e de primera y 
segunda generación. Nótese 

que las ruedas van carena-
das para bajar el Cx y que, 

sobre todo, en el Fórmula e 
de segunda generación los 

alerones traseros son ya casi 
inexistentes, pues el –Cz no 

interesa por ser carrocería 
mono-marca, eléctricos con 

autonomía limitada y que sus 
competencias se celebran en 
circuitos callejeros con curvas 

muy lentas.

El famoso doble difusor de Brawn GP, lograba un alto 
–Cz sin incrementar el Cx. Gráfico de Giorgio Piola.

Otro ejemplo interesante viene de la 
mano de la Fórmula Eléctrica: Estos 
monoplazas necesitan de todas las 
ayudas posibles para ser rápidos y 
lograr autonomía. Bajar el Cx es de 
vital importancia, para eso carenan 
las ruedas y corren en circuitos calle-
jeros con curvas muy lentas para, por 
un lado, regenerar en frenado toda la 
electricidad que puedan; y, por otro 
lado, no requerir de un –Cz muy ne-
gativo, pues generaría arrastres ele-
vados como sus categorías hermanas 
de Fórmula.

PARA ENTENDER LA EFICIENCIA HAGAMOS UN CÁLCULO RÁPIDO CON DISTINTOS VEHÍCULOS:

FERRARI F2000 (A) Cz=-2,381 Cx=0,779 eff=-3,05
F1 (B) Cz=-2,2 Cx=0,779 eff=-2,82
BENTLEY SPEED 8 LE MANS 2003 Cz=-1,87 Cx=0,504 eff=-3,71

FOTOS • Archivo particular

UNA EXPLICACIÓN RÁPIDA: 

Si comparamos un Ferrari F2000 con 
un teórico F1 (b) a igualdad de motor, 

llantas, suspensiones, etc., pero diferentes 
paquetes aerodinámicos, se podría inferir 
que el Ferrari F2000 ganaría frente al F1 
(b) bajo cualquier condición y en cualquier 
circunstancia simplemente por tener un Cz 
más negativo pero igual Cx, resultando en 
una eficiencia más alta. De igual manera, 
al Ferrari le costaría enfrentarse al Bentley 
dada la alta eficiencia aerodinámica de este 
último. De esta exacta manera, el célebre 
doble difusor trasero de Brawn GP, en el 
2011, le permitió ganar su único campeo-
nato a Jenson Button ya que el mismo tiene 
la particularidad de aumentar el –Cz sin 
aumentar el Cx.
Ahora que ya hemos hablado del área de 
arrastre y de la eficiencia aerodinámica  
explicaremos exactamente, en una próxima 
entrega, cómo un auto de competencia se 
beneficia de la aerodinámica. 
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ECLIPSE CROSS,
Versatilidad Deportiva

A Ecuador 
llegó en dos 
versiones 
con caja 
automática 
CVT 4x2 y 
4x4.

EL PRECIO 
FINAL DE 
ESTE NUEVO 
VEHÍCULO DE 
MITSUBISHI 
ES DE USD 
36 990.

L a marca Mitsubishi Motors 
Ecuador lanzó el nuevo 
Eclipse Cross de 2.0 li-
tros. Una de las caracterís-
ticas de este nuevo modelo 
japonés es su desempeño 
deportivo y su diseño in-

novador.
Además sorprende por su avanzada 
seguridad y el alto nivel de equipa-

Entre las prestaciones mecánicas, el 
nuevo Eclipse Cross posee una velo-
cidad máxima de 193 km/h en la ver-
sión 4x2 y 191 en la de todoterreno. 
Vienen con caja automática CVT más 
reversa, caja con doble modo de con-
ducción: automático y automático de-
portivo. De 0 a 100 km/h acelera en 
12.1 y 13 segundos, respectivamente.
La versión 4x4 posee la tracción 
AWD Multi-select electrónicamente 
controlada y un selector de modalida-
des de control. Los frenos ABS son de 

EQUIPAMIENTO 
INTERIOR
•  Volante y palanca de cambios 
 forrados en cuero.
• Asientos de cuero en la versión GLS y 
 tela de alta calidad en la de 4x2.
• Asientos delanteros con calefacción 
 versión GLS.
• Asiento del conductor con ajuste  
 eléctrico versión GLS.
• Asientos de segunda fila deslizables
• Visores Anti sol con espejo e
  iluminación.
• Consola central con apoya brazos.
• Cubre baúl. edades.

Entre los cambios extremos del nue-
vo Eclipse Cross están su versatilidad 
deportiva, que asegura una sensación 
de vuelo a quien lo conduce. Para 
ello, la cabina fue meticulosamente 
diseñada para mejorar la sensibilidad 
y control del auto. El resultado final 
fue una respuesta directa y lineal en 
cada orden al momento de conducir.

y un torque máximo de de 198 Nm a 
4 200 rpm.
Fabián Rodríguez, gerente de merca-
deo de Mitsubishi Motors Ecuador, 
durante el lanzamiento, dijo que “las 
primeras unidades arribaron desde 
Japón, donde se realiza su ensam-
blaje y está disponible en todos los 
concesionarios de la marca a nivel 
nacional. El versátil deportivo cuenta 
con un potente motor de 16 válvulas 
y doble árbol de levas, además incor-
pora el sistema de control de válvulas 
inteligentes MIVEC que maximiza la 
potencia y optimiza el consumo de 
combustible”.
En su interior, el nivel de equipa-
miento es sorprendente. Encontra-
mos cómodos asientos traseros, ca-
paces de deslizarse completamente 
hacia atrás para proporcionar mayor 
espacio interior de almacenamiento o 
comodidad al pasajero.
En cuanto a seguridad, Mitsubishi 
Eclipse Cross posee un sistema mejo-
rado en caso de colisión, gracias a su 
carrocería tipo RISE (Evolución de 
seguridad contra impactos reforzada), 
acompañado de nueve airbags SRS.

miento, tributos que sorprenden 
a sus rivales en el segmento. Mit-
subishi se siente satisfecha porque 
cumplió con las expectativas de su 
público exigente, desarrollando un 
vehículo que complace a todas las 

En octubre fue el lanzamiento global 
y ya está en Ecuador este sorprenden-
te modelo que viene en dos versiones: 
4x2 GLX y 4x4 GLS, con motor de 
cuatro cilindros en línea de 2.0 litros, 
una potencia de 147 hp a 6 000 rpm 

cuatro canales (4ABS), el Sistema de 
Distribución Electrónico de Frenado 
(EBD), los frenos delanteros son de 
disco ventilado de 16 pulgadas y los 
posteriores son discos sólidos tam-
bién de 16.
El precio final de introducción es de 
USD 36 990.

• Guardachoques delantero y posterior 
 en color de la carrocería.
• Protector el carter.
• Rieles de techo.
• Espejos laterales en color de 
 la carrocería.
•  Molduras en ventanas cromadas.
• Parabrisas laminadas en color verde.
• Sistema de encendido de lunes 
 automática.
• Luces de conducción diaria LED.
• Sistema de encendido de limpia 
 parabrisas automático.

EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR

FOTOS • archivo particular
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HYUNDAI EN EL MOTORSHOW DE CUENCA
Hyundai, por segunda ocasión, 
participó en el Motorshow II 
Cuenca 2018, con el objetivo 
de fortalecer la presencia de la 
marca en el austro y brindar el 
mejor servicio a sus clientes.

U
n grupo de jóvenes emprendedores, 
estudiantes de la Universidad San Fran-
cisco de Quito, desarrolló el portal web 
www.mundomotorec.com con servicios 

como taller automotriz, me-
cánicas, lavadoras de autos, 
locales de repuestos, compra 
y venta de vehículos usados y 
venta en línea de repuestos 
nuevos y usados.
Los cofundadores son San-
tiago Andrade y Pablo Lazo, 
quienes, en una entrevista 
en el programa ACELE-
RANDO en LA RED 102.1 
FM, contaron cómo nació la 
idea y cómo ha sido respon-
dida favorablemente por los usuarios.
“Actualmente tenemos más de 400 servicios au-
tomotrices en la página, con sus números de con-
tacto, fotografías, ubicación por mapa-geolocali-
zación, descripción y calificación. Todo lo que un 

Santiago 
Andrade y 
Pablo Lazo 
durante la 
entrevista en 
ACELERANDO 
en La RED 
102.1 FM.

H
yundai, acompañada por sus concesio-
narios de la zona Autohyun y Asiacar, 
presentó la totalmente renovada familia 
SUV Hyundai en Ecuador, iniciando 

por la nueva cara de Creta; Tucson fue develado 
con una renovación estética del estilo Escultura 
fluida de Hyundai; y se mostró el completamen-
te renovado Hyundai Santa Fe. 

cliente o posible cliente quiere saber antes de ir 
a un servicio”, dice Andrade.
“Nuestro objetivo es invitar a toda la comu-
nidad que tiene un vehículo para que ingrese 

y elija lo mejor. Y los que no tienen o quieren 
venderlo, ingrese a publicar gratis en la pagi-
na y formar una comunidad automotriz donde 
puedas encontrar absolutamente todo en un 
solo lugar”. 

Nicolas Romoleroux, jefe de Repuestos; César Padilla, gerente 
de Marketing; Cristian Zamora, supervisor regional de Ventas; 
Edwin Coellar, gerente comercial Autohyun; y Christian Coronel, 
supervisor regional de Ventas.

SERVICIOS AUTOMOTRICES EN LÍNEA

Desde un 
filtro hasta 
un auto de 
verdad puede 
encontrar en 
un portal 
digital 
desarrollado 
por dos 
universitarios.
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ALTIMA 2019,
NISSAN

el primer sedán con motor VC-TEnsamblado en 
Japón, este motor 

tomó a Nissan 
más de 20 años 

de desarrollo; 
su diseño tiene 

aproximadamente 
300 patentes. 

El VC-Turbo 
brinda mejoras 

significativas en el 
ruido, la vibración 
y la estructura del 

motor, así como una 
mayor economía 

de combustible 
y emisiones más 

limpias.

H
ace poco tuvimos la 
fortuna de ponernos 
en los mandos del 
nuevo Nissan Altima 
2019, un sedán que 
concentra todos los 
atributos necesarios 

para destacar. Un estilo y diseño muy 
fuerte con líneas muy marcadas, en su 
exterior. Un potente motor turbo de 
compresión variable, donde Nissan 
ha sido pionero a nivel global.
Este sedán de medianas dimensiones 
es producido en Estados Unidos, por 
lo tanto es un auto pensado para ese 
mercado, donde goza de gran popula-

ridad. La sexta generación de Nissan 
Altima 2019 llegará al Ecuador a ini-
cios de 2019 con dos versiones: Ad-
vance y Exclusive. El Nissan Altima 
2019 ha sido equipado con el nuevo 
motor VC Turbo 2.0 L de compre-
sión variable, 4 cilindros y otorga una 
potencia de 248 hp, para la versión 
Exclusive; y el motor 2.5 L de 4 ci-
lindros y 181 hp para la versión Ad-
vance.
Ha sido creado bajo la visión Nissan 
Intelligent Mobility, para ofrecer a los 
usuarios seguridad y confianza du-
rante la conducción, como Intelligent 
Around View Monitor, para tener una 

visión en 360º del auto, sensores para 
identificar obstáculos y evitar colisio-
nes, sensor de alerta en punto ciego, 
ente otras ayudas para incrementar la 
seguridad de los ocupantes. 
Al interior nos recibe un amplio pa-
nel de instrumentos con forma de 
“ala deslizante” y creando un am-
biente abierto y espacioso. El con-
fort y comodidad para los pasajeros 
lo brindan los asientos Zero Gravity. 
La conectividad al interior de Nissan 
Altima 2019 está asegurada gracias a 
los sistemas Apple CarPlay y Android 
Auto y una pantalla multitáctil a color 
de ocho pulgadas.

DATOS TÉCNICOS
MOTOR: 
VC-Turbo
CILINDRAJE:
 2.5 Litros
POTENCIA: 
181 hp a 6 000 rpm
TORQUE: 
244Nm
TRANSMISIÓN: 
Automática CVT
TRACCIÓN: 
AWD

El motor VC-Turbo de  Nissan cambia su 
relación de compresión sin problemas a 

través de un sistema avanzado de multibra-
zo, elevando o bajando continuamente el 
alcance de los pistones para transformar la 
relación de compresión, ofreciendo potencia 
y eficiencia dependiendo de la aceleración.
Junto con el primer sistema multi-link del 
mundo, presenta un motor eléctrico con un 
engranaje de reducción de velocidades Har-
monic Drive para administrar la relación de 
compresión variable. El motor eléctrico está 
conectado al Harmonic Drive con un brazo 
de control. A medida que gira el Harmonic 
Drive, el eje de control en la base del motor 

gira, moviendo el sistema de multibrazo 
dentro del motor.
El motor VC-Turbo Nissan utiliza dos 
sistemas de inyección, donde la sincroni-
zación electrónica de la válvula variable 
permite que el motor cambie la relación de 
compresión 8:1 (para gran potencia con la 
carga del turbo) y 14:1 (para alta eficiencia, 
economía y desempeño). Esto permite una 
mayor eficiencia y un rendimiento óptimo 
a medida que se transforma la relación de 
compresión.
Mejora la eficiencia del consumo y optimiza 
el rendimiento del auto, convirtiéndolo en 
un sedán muy deportivo. 

MOTOR VC-TURBO
FOTOS • Patricio Chávez, revista Acelerando

Ecuador fue 
el primer 
país de 
Latinoamerica 
en conocer 
al nuevo 
motor VC-T 
de Nissan.
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La iniciativa “OVER 
THE WALL” 
es un éxito

El proyecto “Over 
the Wall” busca 
plasmar el arte 
gráfico en un país 
cada año y tiene 
como objetivo 
unir a diferentes 
naciones por 
medio del arte, 
como un taller 
de intercambio 
cultural realizado 
por niños de 
escuelas en Japón 
y en otras partes 
del mundo.

E
n conmemoración de los 
100 años de relaciones 
diplomáticas entre  Japón 
y Ecuador se desarrolló  
en el Centro de Exposi-
ciones Quito el festival 
‘Matsuri’ 2018. En el 

evento, se pintó un bus con temáti-
cas propias de Ecuador dirigidos por 
el artista japonés Kensuke Miyazaki.
Sherwin Williams Automotriz, co-
laboró con los productos y asesora-
miento en los procesos realizados, 
permitiendo garantizar la adherencia 
de la pintura, durabilidad y, sobre 
todo, el excelente acabado que  pro-
tegerá el mural del bus por muchos 
años.
Se inició un día antes del evento 
enmascarando el bus y aplicando 
Sellador Isolante (8961); que per-

mite que la pintura nueva se adhiera 
a la pintura inicial con el que estaba 
pintado el bus para luego proceder a 
dar colores nuevos, ahorrando mucho 
tiempo debido a que no se debe lijar 
cuando usamos el Sellador.
El sábado 25 de agosto por la maña-
na, se procedió a desengrasar la su-
perficie a pintarse usando desengra-
sante (124), el cual permite retirar 
los contaminantes, donde el artista 
japonés Miyazaki realizo los dibujos, 
este producto no es contaminante del 
ambiente por su innovadora tecnolo-
gía base agua.
Los colores usados se obtuvieron 
mezclando las tintas BASE AGUA, 
AWX; ADVANCE WATERBORNE, 
este sistema para repinte automotriz, 
importado de los Estados Unidos, tie-
ne como características su alta pureza 

de color, variedad de efectos perlados 
y metalizados.
Los murales fueron pintados por ni-
ñas, quienes usando brochas y pince-
les aplicaban los colores preparados 
con AWX, con mucha facilidad y sin 
contaminación por la composición 
BASE AGUA de las tintas, logrando 
resaltar los dibujos sobre la carroce-
ría del bus.

Finalmente, el proceso de protec-
ción del mural  se realizó con el 
barniz CC900;  Appearance Plus 
Performance Clearcoat, proceso 
que realizó el personal de Soporte 
Técnico Automotriz de Sherwin Wi-
lliams Ecuador, dejando un acabado 
sumamente brilloso y con la garantía 
de que el bus mantenga el mural para 
muchos años. 

La participación de niñas en la pintura 
fue una experiencia inolvidable. El bus 
Chevrolet quedó flamante y vistoso.

El artista japonés Kensuke Miyazaki y Santiago Almeida, 
gerente comercial de Sherwin Williams Automotive 
Finishes junto a los artistas del momento.

FOTOS • Archivo particular



www.acelerando.com.ec www.acelerando.com.ec26 27

PRODUCTO • I

CHEVROLET BEAT,
un sedán versátil

  Motor de 1.2 
litros con 80 

caballos de 
potencia @  

6 400 rpm ofrece 
un excelente 
rendimiento 

de combustible 
(hasta 70 km 
por galón en 

carretera).

U
n nuevo vehículo se 
sumó al amplio porta-
folio de Chevrolet en 
Ecuador. Presentado 
como una primicia en 
el Automundo 2018, 
este sedán de cinco 

puertas ha sido recibido con bene-
plácito por quienes prefieren un auto 
versátil, moderno, ahorrador de com-
bustible y amplio espacio interior, en 
especial en su maletero.
Chevrolet Beat 2019 está equipado 
con un motor de cuatro cilindros de 
1.2 litros, que, acoplado a una trans-
misión manual de cinco velocidades, 

Presenta líneas en su diseño exterior 
que lo hacen lucir una imagen vanguar-
dista, juvenil y llamativa. Sobresalen 
de su aspecto los pliegues del capó, 
los faros con borde alargado hacia la 
cabina, neblineros, rines de aluminio 
de 14 pulgadas y la llamativa parrilla 
cromada.
“Con Chevrolet 
Beat 2019 escri-
biremos una nueva 
historia de éxito en 
el segmento de los 
sedanes en Ecuador. 
Estamos seguros de 
que este vehículo se 
posicionará como uno de los favoritos 
gracias a su versatilidad y diseño único, 
convirtiéndose en la opción perfecta 
para una nueva generación de conduc-
tores”, comentó Andrés Montalvo, ge-
rente de Producto.

genera 80 hp a 6 400 rpm y logra un 
bajo consumo de combustible de has-
ta 70 km por galón en carretera.
Ofrece dirección electro asistida y 
el sistema Mylink con pantalla tác-
til de siete pulgadas compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay, que 
permite visualizar las aplicaciones 
Waze, Maps y WhatsApp, escuchar 
mensajes y recibir órdenes por medio 
de voz.
Durante la presentación a los medios, 
Oswaldo León, gerente de Mercadeo 
de GM OBB Ecuador, dijo:  “Nuestro 
objetivo con el lanzamiento del nuevo 
Chevrolet Beat es renovar y fortalecer 
el portafolio Chevrolet con productos 
que han dado un gran salto en térmi-
nos de diseño, tecnología, seguridad 
y desempeño”.

UN NUEVO 
SEDÁN QUE 

OFRECE ESPACIO 
Y CONFORT PARA 

CINCO OCUPANTES 
Y UN AMPLIO BAÚL 
PARA EL EQUIPAJE.

Pantalla táctil 
de siete pul-

gadas para la 
conectividad 
y confort del 

conductor.

Está disponible 
desde el mes 

pasado en 
toda la red de 

concesionarios
del país.

Ejecutvios de GM Ecuador: Carlos Pesantes, 
Francisco Molina, Oswaldo León y Andrés 
Montalvo.

FOTOS • Archivo particular

EXCELENTE 
ESPACIO
EL NUEVO Chevrolet Beat mantiene 
un alto nivel de confort, eficiencia y un 
gran espacio para sus ocupantes y equi-
paje. El baúl de 390 litros de capacidad 
permitirá acomodar las maletas de los 
ocupantes, aún en un viaje largo.

EQUIPAMIENTO 
Y TECNOLOGÍA
CON APERTURA de baúl desde el inte-
rior, bloqueo central, aire acondiciona-
do, espejos con ajuste eléctrico, vidrios 
eléctricos en las cuatro puertas y espejo 

retrovisor interior con función día/noche. 
Cuenta con computador a bordo, controles 
de audio y teléfono al volante, y el sistema de 
infoentretenimiento Mylink con pantalla táctil 
de siete pulgadas.

SEGURIDAD
FRENOS ABS + EBD que ayudan a controlar 
el vehículo durante frenadas de emergencias 
o sobre asfalto con bajas condiciones de 
adherencia, doble airbag frontal, refuerzos es-
tructurales en acero de alta resistencia, barras 
de protección contra impactos en las puertas, 
columna de dirección colapsable y cinturones 
de seguridad retráctiles en los cinco asientos y 
anclajes ISOFIX.
El nuevo modelo de Chevrolet llega a un 
precio de USD 15 990 en su única versión pre-
mier y está disponible desde el mes pasado 
en toda la red de concesionarios del país, en 
ocho colores: blanco, plomo, plateado, rojo, 
negro, vino, dorado y azul.

EL PORTAFOLIO
CHEVROLET BEAT se une a los más recientes 
lanzamientos de la marca como el nuevo 
Spark GT, Cavalier, DMAX que marcan diversas 
innovaciones en diseño, seguridad y conectivi-
dad. BEAT cuenta con garantía total Chevrolet 
de dos años o 50 000 km, además dispone 
del mayor respaldo de la red de servicio y 
repuestos de la marca en todo el país. 
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CONTINENTAL TIRE  
ANDINA incentiva el deporte

La marca 
mundial de 
neumáticos 
reinauguró 
en Quito la 
estación de 
agua y aire 

para bicicletas 
del parque 

Metropolitano.

L
a empresa Continental 
Tire Andina, firma con más 
de 60 años de trayectoria 
en el país, reinauguró con 
una rutina de running y ci-
clismo  la estación de agua 
y aire para bicicletas del 

parque Metropolitano Guangüiltagua 
de Quito, colocada por primera vez 
en 2016.
Este espacio fue creado con el ob-
jetivo de contribuir al sano espar-
cimiento de las familias quiteñas, y 
propender el uso de la bicicleta para 
el cuidado medioambiental.
La estación fue realizada con made-
ra, tiene un bebedero de agua y dos 
dispensadores de aire para inflado de 
llantas de bicicleta.
Inicialmente se ubicó  en la parte alta 
del parque junto a la administración, 
pero se reinstaló junto al patio de co-
midas, con el fin de que de un mejor 
servicio a los usuarios.
Varios deportistas de running y ci-

Jean Paul Aguirre, miembro ATX Run & Bike Club; Fabián Córdova, vicepresidente Comer-
cial Continental Tire Andina; Mariana Machuca, directora de Comunicación Continental Tire 
Andina; y Gonzalo Calisto, miembro ATX Run & Bike Club.

clismo se dieron cita al parque y 
realizaron una serie de ejercicios y 
competencias bajo la dirección de 
Mónica Crespo, deportista de alto 
rendimiento, que cuenta con el auspi-
cio de Continental Tire y es  líder de 
ATX Run & Bike Club, quién motivó 
a los asistentes a desafiar sus límites y 
que se apasionen más por el deporte.

Con el apoyo de Continental también 
se hizo el mantenimiento a las cinco 
bicicletas que la empresa entregó en 
el año 2016 a los guardaparques del 
lugar. Mediante este tipo de inicia-
tivas, la empresa busca incentivar el 
deporte en comunidad y el bienestar 
de todos los ciudadanos a través del 
cuidado medioambiental. 

FOTO • Archivo particular
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JAC S7,

El nuevo SUV 
viene con 

tres filas de 
asientos para 

siete pasajeros. 
Tiene una 

potencia de 
190 hp.

E
l SUV S7 es la nueva 
apuesta de JAC Motors. 
El modelo de tres filas, 
para siete pasajeros, fue 
presentado en la recien-
te feria de Automundo 
2018.

S7 está equipado con un motor tur-
bo Green Jet de 2.0 litros con 190 
hp a 5 000 rpm, con una transmisión 
automática de seis velocidades.

Su diseño se caracteriza por tener un 
frente imponente, donde resalta la 
parrilla hexagonal y líneas aerodiná-
micas. El interior cuenta con amplio 
espacio de asientos de eco cuero.
Sus retrovisores inteligentes se plie-
gan automáticamente hacia adentro 
cuando el vehículo está estacionado, 
tiene sunroof 100% eléctrico, panel 
de control, volante multifunción, 
radio MP5 con pantalla táctil 10” 
bluetooth, USB / Ipod, entrada sin 
llave, botón de encendido, freno de 
estacionamiento eléctrico y control 
crucero.
El aire acondicionado cuenta con cli-
matizador automático bizona que ga-
rantiza la temperatura ideal durante el 
viaje.
La seguridad es clave para todos los 
modelos JAC. Tiene un completo 
equipamiento de siete airbags, siste-
ma de frenos antibloqueo ABS, con-
trol electrónico de estabilidad ESC, 
sistema de asistencia de frenado de 
emergencia HBA, sistema de asisten-
cia de arranque en pendiente HAC, 
sistema de control de descenso HDC, 
sensores de estacionamiento delante-
ros y posteriores, y cámara de retro. 

Diseño moderno. S7 
de JAC, el SUV grande 

de la marca china 
en Ecuador.

con motor turbo 
de 2.0 litros

FOTOS • web

TIGGO 7, excelencia en diseño 
y perfomance

E
l vehículo Top de la marca 
asiática Chery en Ecuador 
es el Tiggo 7. Fue presen-
tado en Automundo 2018 
y hace poco tuvimos un 
contacto directo con el ve-
hículo, que equipa un mo-

tor turbo alimentado de 1.5 litros, una 
potencia de 145 hp a 5 500 rpm y un 
torque de 210 Nm a 1750-4 000 rpm.
El equipo comercial y de 
mercadeo de Global Motors, 
filial de Corporación Mare-
sa, tuvo una ingeniosa ini-
ciativa con los miembros de 
la prensa en un club privado. 
El plan consistió en recibir 
cada uno un pasaporte y re-
correr por lo menos cinco 
estaciones, llenando especi-
ficaciones técnicas.
Así la gente pudo conocer de cerca lo 
que en esencia es este vehículo diseña-
do bajo la filosofía Life in Motion y el 
diseño de flujo de agua HDS. Por ello 
su apariencia es moderna, futurista y 
elegante.
Fue fabricado en la nueva plataforma 
modular T1X, desarrollada por Chery 

FICHA
POTENCIA 145 hp a 5 500 rpm.
TORQUE 210 Nm a 1 750-4 000 rpm.
CAJA MANUAL de seis velocidades  
o automática tipo DCT de seis 
marchas.
TIPO DE COMBUSTIBLE gasolina.
ASIENTOS de cuero.
CUATRO AIRBAGS.

Internacional en sus centros de innova-
ción y desarrollo en Europa. La bienve-
nida del Tiggo 7 a Ecuador fue gracias 
a que la marca tuvo un crecimiento sor-
prendente del 47% en el país.
Pablo Salazar, gerente de marca, dijo: 
“Nuestro mercado se ha convertido 
en un referente para la marca a nivel 
mundial, especialmente tras escalar 
del puesto 12 al 7 en el ranking de 

ventas luego de la adquisición 
de operaciones de Corpora-
ción Maresa. Gracias a ello 
en 2018, Chery ingresó en el 
Top 10 de las marcas más ven-
didas en Ecuador”.
La principal característica del 
Tiggo 7 es su seguridad activa 
y pasiva. Por algo tiene un re-
conocimiento de cinco estre-

llas al respecto. Viene en las versiones 
con caja manual y automática.
Los dos modelos cuentan con panta-
lla táctil HD de nueve pulgadas, con 
cámara de reversa y las ventajas de in-
foentretenimiento derivadas de su sis-
tema Mirror Link y Apple Car Play. La 
versión de Luxury viene con un techo 
panorámico. 

El diseño exterior se destaca por sus líneas 
fluidas como el agua.

FOTOS • Revista Acelerando

Nuevo Tiggo 
7 turbo 

alimentado 
con motor 

de 1.5 litros, 
emisión 
Euro V.
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PICANTO GT LIMITED
luce más juvenil y deportivo

Interior renovado, 
sistema de audio, 

incluye pantalla 
táctil compatible  

con celular + AUX + 
USB y bluetooth.

E
l nuevo Kia Picanto GT 
Limited luce provocador. 
Así se vio durante su pre-
sentación en el reciente 
evento de Automundo en 
Quito. La marca coreana 
ha puesto todo su poten-

cial tecnológico en este vehículo, que 
viene en dos versiones: 1.0 litros con 
66 hp y 1.2 litros con 83 hp.
Hoy luce más juvenil, juguetón y di-
ferente, con aires de grandeza que le 
hacen único; además, con excelen-
te rendimiento dentro y fuera de la 
ciudad, su eficiente motor consume 
un promedio de 65 km por galón de 
gasolina extra o eco, la que se co-
mercializa en el país. Entre sus inno-
vaciones, constan el diseño interior 
totalmente renovado, un eficaz y 
luminoso tablero de instrumentos, 
posee control de temperatura y el 
sistema de audio con pantalla táctil 
con bluetooth y cámara de reversa 
incorporada, botón de encendido, 
mandos multimedia en el volan-
te, vidrios eléctricos, entre 
otros detalles que le dan 
un toque diferente a este 
vehículo.
Entre sus caracte-
rísticas de seguridad 
cuenta con dirección 

electrónicamente asistida, dos bolsas 
de aire para el conductor y el acom-
pañante, así como los frenos ABS, 
que garantizan un frenado potente y 
seguro, así como sensores de estacio-
namiento delantero y posterior .
La versión 1.2 litros viene en trans-
misión automática y manual; la ver-
sión automática tiene cuatro veloci-
dades que ofrece un funcionamiento 
silencioso y puntos de cambio que se 
configuran para maximizar la suavi-
dad, incluso en el tráfico urbano. La 
versión manual es de cinco velocida-
des más reversa, que viene con medi-
das de reducción de fricción para un 
mayor rendimiento.

La marca, a través de Kia Motors del 
Ecuador, ofrece una garantía de fá-
brica de 10 años o un recorrido total 
de 160.000 km, así como también, 
mantenimientos cada 10.000 km, 
una oferta nada despreciable. Con 
ello confirma que los vehículos de Kia 
han sido fabricados con la calidad y 
tecnología del momento. 

Diseño estilizado y ágil 
del nuevo Picanto 
GT Line.

Picanto cuenta con 
dos airbags para el 

conductor y pasajero.

FOTOS • Archivo particular
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ACELERANDO
RECORRIÓ 1 000 KM EN UN PRIUS 4G

En cada país se diseña 
un trayecto de 1.000 
km por toda clase de 
rutas, para visibilizar 

las características 
y potencial de esta 

tecnología; en 
Ecuador se realizó 

un recorrido de tres 
días, a bordo de tres 

vehículos Toyota 
híbridos.

A
celerando tuvo el 
privilegio de formar 
parte de la travesía 
denominada Toyota 
Hybrid Experience, 
que se realizó a nivel 
continental en varios 

países de la región, y en Ecuador re-
corrió al menos 1 000 km. 
Toyota del Ecuador, replicando las 
actividades de promoción de la tecno-
logía híbrida en Latinoa-
merica, tuvo la deferencia 
de tenernos en cuenta 
para vivir de cerca una ex-
periencia enriquecedora: 
Poder recorrer gran parte 
del territorio nacional y 
conocer de cerca un sin-
número de atractivos tu-
rísticos de nuestro país; 
y por otra parte, poner a 
prueba la tecnología híbri-
da de Toyota con el Prius 
4G y el Prius C Sport.
El evento inició  el pasado 19 de 
noviembre en las instalaciones de  
Casabaca Cumbayá, donde se hizo la 
presentación oficial del recorrido, en 
compañía de los medios de comunica-
ción. Hay que destacar que para esta 
travesía, fueron seleccionados única-
mente tres medios de comunicación, 

de los cuales Acelerando 
fue uno de ellos.
Posterior al lanzamiento, 
inició el trayecto con una 
breve visita a la Mitad del 
Mundo, como uno de los 
sitios más emblemáticos 
de la capital. A continua-

ción, nos trasladamos a la provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
lugar donde fuimos recibidos por el 
personal de la agencia de Casabaca de 
esa ciudad. 
Ese mismo día, en horas de la noche, 
arribamos a la ciudad costera de Ba-
hía de Caraquez, con una distancia de 

casi 400 km, desde Quito.
Al día siguiente, emprendimos nues-
tro viaje con dirección a la ciudad 
de Guayaquil, con una parada en la 
agencia de Toyocosta en la ciudad de 
Manta, donde disfrutamos de un día 
soleado y aprovechamos para visitar 
el astillero del puerto y compartir la 
variedad de la gastronomía manabita.
Al finalizar la tarde, cumplimos con el 
objetivo de llegar al puerto principal. 
Una jornada de conducción muy ex-
tenuante que fue aplacada gracias a la 
comodidad del Toyota Prius, que es-
tuvo a nuestro cargo. Sorpresivamen-
te, esa noche el odómetro marcó 800 

FOTOS • Revista Acelerando

A bordo 
del Toyota 

Prius 4G y el 
Prius C Sport 
recorrimos 

más de 
1 000 km 

en Ecuador.
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km desde que habíamos salido de la 
capital. Sin haber repostado combus-
tible, el medidor del depósito de ga-
solina marcaba todavía un cuarto.
Esa noche, pudimos recorrer varios 
lugares emblemáticos de la ciudad de 
Guayaquil, antes de descansar.
Al amanecer, retomamos nuestro via-
je con destino hacia Cuenca. Antes, 
tuvimos que llenar de combustible los 
tres autos para continuar el recorrido, 
haciendo una parada de socialización 
en la agencia Toyota de Machala.
Los últimos kilómetros del trayecto 
quisimos aprovechar para sacarle el 
jugo al Prius 4G, y que mejor esce-
nario que el ascenso de la cordillera 
de los Andes desde el perfil costero 
(Machala-Cuenca). El comporta-
miento del auto fue impecable. En 
términos de seguridad, no tuvimos 
ningún inconveniente. La respuesta 
del motor en la altura fue otro punto 
a destacar, al que se le suma la estabi-
lidad y, como habíamos mencionado, 
el confort. Todos estos elementos 
en conjunto nos dejaron gratamente 
sorprendidos, pues los ingenieros 
de Toyota han entregado al mercado 
mundial un vehículo altamente efi-
ciente, seguro y muy cómodo, el cual 
pudimos disfrutar durante tres largos 
días.
De esta manera, cumplimos con el 
recorrido de más de 1 000 km, muy 
contentos por haber sido parte de 
este evento de gran trascendencia y, 
en especial,  poder probar en primera 
persona, todas las prestaciones de la 
tecnología híbrida.

TOYOTA PRIUS, UNA DÉCADA EN ECUADOR

En el año 2009, el primer Prius llegó a 
nuestro país. En ese entonces fue la 

tercera generación de este emblemático 
modelo la que aterrizó en Ecuador, como 
una apuesta novedosa por una nueva 
tecnología.
Casualmente, Acelerando fue el primer 
medio especializado en Ecuador que 
pudo realizar la prueba de manejo de este 
sedán. En esa oportunidad pudimos tener 
el auto en nuestras manos por tres días. 
Lo que más recordamos de ese Test Drive 
fue comprender el funcionamiento de una 
tecnología desconocida para nosotros en 
ese momento, además de ser el centro 
de atención en las calles, donde el Prius 
se robó las miradas de un sinnúmero de 
transeúntes y conductores, para quienes 
no pasó desapercibido este auto. 
En la actualidad, 10 años después, 
podemos decir que esta apuesta ha sido 
todo un éxito a escala global y en nuestro 
contexto. Y no lo decimos nosotros, si no 
la respuesta de los consumidores, que son 
más de 5 000 en nuestro país. 
“Hemos preparado un evento del más 

alto nivel para que el país pueda palpar 
las bondades que brinda la tecnología 
híbrida de Toyota: resistencia, bajo nivel 
de mantenimiento, el ahorro en combusti-
ble, la potencia del motor y las ventajas en 
la conducción de estos vehículos fueron 
develados en esta travesía”, resaltó Luís 
Ramírez, Jefe de Capacitación de Toyota 
del Ecuador. Al tiempo que informó que 
se estimada que en América Latina, solo 
el 29% de la población conoce a precisión 
este tipo de tecnología, por ello la marca 
impulsa esta campaña regional para 
develar y masificar el conocimiento de la 
tecnología híbrida.
Por su parte Gabriel Salgado, jefe de 
mercadeo de Toyota del Ecuador, enfatizó: 
“Somos la marca pionera en tecnología 
híbrida a nivel mundial y en el país fuimos 
los primeros en la región en comercializar 
autos con esta tecnología, por ello, nos es-
meramos para que este proyecto cumpla 
con todas las expectativas y la ciudadanía 
pueda conocer a través de pruebas reales 
y cotidianas las características de los autos 
híbridos de Toyota”. 

Los ingenieros 
de Toyota han 
entregado 
al mercado 
mundial 
un vehículo 
altamente 
eficiente, 
seguro y muy 
cómodo.

Juan José 
Varea, Jefe 

de Producto 
de Toyota 

del Ecuador; 
Gabriel 

Salgado, Jefe 
de Mercadeo; 
Luis Ramírez, 

Jefe de 
Capacitación 
de Toyota del 

Ecuador. 
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un himalaya 
salvaje

Debajo del capó está un motor turbo 
cargado de 2.3 litros que eroga una 
potencia de 246 hp.L

a marca BAIC, una de las 
principales firmas de autos 
en China, puso en el mer-
cado de Ecuador cuatro sor-
prendentes modelos; y uno 
de ellos ha llamado mucho la 
atención del público. Se tra-

ta del BJ40 Himalaya, un todoterreno 
gigante de gran calidad y diseño.
Ha sido fabricado para conquistar rutas 
extremas, gracias a su caja manual 4x4 
de doble palanca, su techo rígido desca-
potable y jaula anti-volcadura para que 
se imponga ante cualquier terreno con 
todo el carácter off-road.
Su imponente estética exterior con sus 
llantas 245 / 65 R17, su distancia res-
pecto al piso de 21cm y su llamativo in-
terior con elementos adicionales, como 
su tablero de instrumentos de medición: 
altímetro, compás, presión barométrica 
y de temperatura del ambiente, impulsa 
a cualquiera a salir de aventura y a expe-

BJ40,

rimentar ambientes difíciles.
 Sus dimensiones alcanzan los 4,35 
metros de largo, 1,84 metros de an-
cho y 1,83 metros de alto. Si bien es 
un vehículo off-road, mantiene equili-
brio entre la aventura y el lujo gracias 
a la confortabilidad de sus asientos 
interiores, sus detalles en materiales 
de alta calidad, su panel totalmente 
accesorizado que incluye una pantalla 
táctil de nueve pulgadas con conecti-
vidad bluetooth y su sistema de clima-
tizador con ionizador de partículas.
BJ40 Himalaya posee un potente 
motor de 2.3 litros turbo, cargado de 
cuatro cilindros, que entrega una po-

tencia de 246 hp y que acoplado a su 
transmisión manual de seis velocida-
des da como resultado una experien-
cia única de conducción que atraerá a 
los más aventureros a probarlo. Todo 
esto gracias al respaldo de Automoto-
res y Anexos S.A. 
El BAIC BJ40 viene en su versión Lu-
xury con un valor de lanzamiento al 
mercado de USD 49 990, un precio 
muy competitivo considerando todas 
las prestaciones y equipamiento con 
los que cuenta, lo cual cautivará a los 
fans de las aventuras, movilizándolos 
a cualquier destino sin importar las 
condiciones. 

El BJ40 mantiene 
equilibrio entre 
la aventura y el 
lujo gracias a la 
confortabilidad 
de sus asientos 
interiores.
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E
l Honda Civic llega a 
2019 con una nueva fascia 
frontal que lo hace ver más 
ancho e incluye detalles 
cromados en los laterales 
alrededor de los faros de 
niebla; la parrilla insignia 

de “ala en vuelo” de la marca cuenta 
ahora con un acabado en negro bri-
llante. que le da un toque de sofisti-
cación en las versiones Turbo Plus y 
Touring. 
La Touring vien con unas mejoradas 
luces de LED, que ofrecen un haz de 
luz más amplio. 
Por dentro, cuenta con algunas mejo-
ras sutiles, como una conexión de dis-
positivos más sencilla a través del blue-
tooth así como conectividad con Apple 
CarPlay y Android Auto a partir de la 
versión i-Style. Además, viene con 
controles en el volante para el sistema 
de audio, con nuevo botón de control 
de volumen, llamadas, velocidad de 
crucero, comandos de voz y controles 
de la pantalla de información.
Su espacio interior ofrece comodidad 
para cinco pasajeros, respaldo trasero 
abatible, sistema de aire acondiciona-
do automático con filtración de aire y 
nuevos controles de velocidad en to-
das sus versiones y con zona dual en 
las versiones Turbo Plus y Touring, 
las cuales también cuentan con que-
macocos eléctricos de tres posicio-

nes, vestiduras en piel con costuras 
y volante forrado en piel. El sistema 
de audio puede reproducir archivos 
WMA y MP3 y puede incluir hasta 10 
bocinas.
El nuevo Civic Coupe Sport Plus in-
cluye paletas de cambio al volante, 
quemacocos de tres posiciones, ves-
tiduras en piel con costuras, volante 
forrado en piel, sistema de audio con 
10 bocinas con compatibilidad de 
Apple CarPlay y Android Auto, cáma-
ra de reversa y monitor de asistencia 
de cambio de carril LaneWatch; rue-
da sobre unos rines de 18 pulgadas 
de nuevo diseño oscuro, nueva an-
tena tipo tiburón, manijas en cromo 
oscuro y espejos eléctricos en negro 
brillante con direccionales LED inte-

gradas. 
En cuanto a su tren de propulsión, no 
hay cambios por ahora, las versiones 
EX e i-Style cuentan con el motor 
cuatro cilindros 2.0 litros de aspira-
ción natural, con 16 válvulas DOHC 
i-VTEC, que desarrolla 158 hp a 
6 500 rpm y 138 libras de torque a  
4 200 rpm, junto con una transmi-
sión manual de 6 cambios para el EX 
o una CVT para la versión i-Style.
Las versiones Turbo Plus, Touring 
y Coupe Sport Plus cuentan con el 
avanzado y eficiente motor 1.5 litros 
turbo con inyección directa, 16 vál-
vulas DOHC i-VTEC que desarrolla 
174 hp a 6 000 rpm y 162 libras de 
torque a 5 500 rpm, en todos los ca-
sos con la transmisión CVT.  

HONDA CIVIC

Su reciente 
lanzamiento 

fue en 
México. 

Viene en dos 
versiones 

de 2.0 litros 
(sedán) y 
1.5 turbo 

(coupé).

Viene con controles en el 
volante para el sistema de audio.

FOTOS • archivo particular
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AUTORECREOLA INNOVADORA 
PROPUESTA

El flamante showroom atenderá al público de domingo a domingo 
y todo el año en un espacio de preferencia para los visitantes.

E
l Centro Comercial El Re-
creo inauguró el primer 
auto show del país, don-
de reúne a las principales 
marcas del mercado, en un 
solo espacio de consumo 
masivo. El proyecto está 

destinado a satisfacer las necesidades 
y preferencias de los usuarios en el 
sur de Quito.
La venta de vehículos es el principal 
servicio que se oferta en Autorecreo. 
Además, el público puede acceder a 
pruebas de manejo, cursos de mecá-
nica ligera y mantenimiento estético.
Autorecreo tiene la capacidad para 
exhibir 14 marcas en un espacio de 
800 metros cuadrados. Las firmas 
pioneras en su apertura fueron Che-
vrolet, Nissan, Mazda, Fiat, Hyundai, 
BAIC, Foton, Kia, Chery.
Con más de dos millones de visitantes 

al mes, El Recreo es el eje de compras 
en el sur de la ciudad, al proveer una 
variada oferta comercial y diversas 
propuestas de entretenimiento para 
cada integrante de las familias quite-
ñas, incluidas las mascotas.
Autorecreo es una propuesta desti-
nada a consolidar las mejores marcas 
de autos e incrementar las ventas de 
los aliados estratégicos. En El Recreo 
laboran alrededor de 4 000 personas 
y el trabajo indirecto alcanza, en la 
industria del retail, a más de 12 000 
personas.
Autorecreo fue diseñado por la ar-
quitecta Stefany Crespo, bajo la guía 
de Gilberto Mantilla y de Alejandra 
Mantilla. El target de esta iniciativa 
se enfoca en hombres de 25 a 45 
años o en familias, que pertenezcan 
al nivel socioeconómico medio y me-
dio bajo. 

Carlos Crespo, Stefany Crespo, Juan Javier Terán, Alejandra 
Mantilla, Gilberto Mantilla y José Salgado, durante la 
inauguración.
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E
n la historia de las vueltas 
automovilísticas al Ecua-
dor, hay una familia que se 
ha entregado en cuerpo y 
alma por el rally, pero como 
recompensa ha ganado casi 
todo. Los Cuenca, el padre 

y dos hijos, oriundos de Loja, ya son 
parte de la leyenda del deporte motor 
en el país. En la modalidad de pista, los 
Villagómez, el padre y sus dos hijos, 
son también un ícono del automovilis-
mo nacional.
Todo empezó en 1987 cuando un 
hombre sencillo, Homero Cuenca, 
quien recorría Loja como taxista, deci-
dió competir en la Vuelta de ese año y, 
ante la sorpresa de propios y extraños, 
triunfó, a bordo de un Volkswagen 
Golf 1.6 litros, junto a su copiloto Mi-
guel Chiriboga.
Un titular de la prensa de la época de-
cía: “Un taxista ganó la Vuelta al Ecua-

cuando llegó a la meta en Aloasí, muy 
cerca de Machachi en el cantón Mejía, 
exhausto, con los ojos llorosos de ale-
gría, en medio de una pertinaz lluvia, 
el cielo tronaba por los rayos.
Solo cuando recibió la bandera a 
cuadros, luego de haber recorrido 
cinco etapas y más de 1 500 km, se 

abuelita allá en el cielo. 
El resto de la imagen fue de abrazos, 
con su padre, con su hermano, con sus 
amigos, con su familia. Fue allá en Aloa-
sí, un lugar solitario, pero con un grupo 
de automovilistas eufóricos, no solo por 
el triunfo, sino por la hazaña de haber 
cruzado la meta tras ocho días de gran 
tensión.
Los Cuenca tienen otras hazañas, como 
el Campeonato Codasur de 2013, don-
de quedaron terceros; un Mundial de 
Rally en Argentina, también en ese año; 
y una victoria en un rally en Carolina del 
Norte, Estados Unidos.

GANÓ LA VUELTA AL ECUADOREl festejo 
único en 
Aloaís. Rubén, 
Ramiro y 
Fabricio 
Cuenca.

FOTOS • Patricio Chávez / Revista Acelerando

dor”. Ese año, su primer hijo, Fabri-
cio tenía nueve, María Isabel ocho y 
Rubén seis.
Tras la hazaña del padre, todo indica 
que a sus dos hijos les fascinó las com-
petencias automovilísticas. El padre 
les apoyó, también la madre, la fami-
lia entera. Hoy estos dos ingenieros 
automotrices y empresarios, Fabricio 
(40) y Rubén (37), son grandes acto-
res en el automovilismo de ruta.
En noviembre, Rubén y su navegante 
Ramiro Arévalo (ingeniero comer-
cial) ganaron la Vuelta al Ecuador 
Mushuc Runa 2018 a bordo de un 
Mitsubishi Evo X, tras una lucha te-
naz con otro grande del rally, Martín 
Navas (Evo IX), de Tungurahua.
La familia Cuenca tiene en su haber 
ocho vueltas al Ecuador. 1- 1987, 
Homero Cuenca y Miguel Chiribo-
ga. Su hijo mayor, Fabricio, ha gana-
do tres con su hermano Rubén como 
copiloto: 2002 y 2003 en Subaru 
Impreza STI 2002 y en 2010 en 
Subaru Impreza modelo 2007.
Rubén tiene cuatro títulos de Vuelta 
y un campeonato nacional, logrado 
también este año. Los demás fue-
ron en 2005 con su copiloto Rami-
ro Arévalo en Subaru Impreza STI 
2005; 2006 también con Arévalo en 
Subaru STI; en 2008 con su copiloto 
el argentino Fernando Mussano en el 
mismo Subaru.
La última victoria de Rubén y Ramiro 
Arévalo fue la de aquella tarde me-
morable del sábado 17 de noviembre 

sintió ganador y agradeció de cora-
zón a su equipo, a su familia y a la 
virgen de El Cisne, de la cual él y su 
familia son devotos.
“Agradezco a mi churonita”, 
dijo sentado dentro del caluroso  
habitáculo, junto a su compañero 
copiloto. También, agradeció a su 

La Vuelta tuvo su tinte de emoción tras la lucha entre 
Cuenca y Martín Navas. Solo en la última etapa la 
balanza se inclinó para el cuatro veces campeón.

Rubén Cuenca y Ramiro Arévalo 
conquistaron por cuarta vez la Vuelta al 

Ecuador a bordo de Mitsubishi Evo X.

Martín Navas y Lucho Mena, en Evo IX, lucharon hasta el 
final. Quedaron segundos en la general de la Vuelta.

Grata fue la participación de los cuencanos Javier Serrano y Juan Sánchez 
en Evo IX, terceros en la general. Aquí todo su equipo festejando.

Un ingeniero automotriz
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Tras un largo período de sequía, los Cuenca 
optaron hace dos años por cambiar de marca 

de auto. Al inolvidable Subaru, protagonista de 
grandes victorias, se lo llevaron a Estados Uni-
dos y dieron la bienvenida al Mitsubishi Evo X.
Se demoraron dos temporadas para domarlo. 
Hubo algunos sinsabores, pero nunca bajaron 
la guardia, hasta que este año se presentaron a 
la Vuelta y al Campeonato Nacional como uno 
de los equipos más fuertes y organizados.
Durante el Campeonato, Rubén estuvo siempre 
en la punta de la clasificación, luchando codo 
a codo con Martín Navas y Luis Valverde. Así 
llegaron a la Vuelta.
En el equipo de Cuenca participaron cerca de 
40 personas entre técnicos y mecánicos. Su 
hermano mayor Fabricio comandó la logística 
y la técnica. Trabajaron en los cinco modos de 
acople del diferencial: para lastre, pavimento e 
inclusive lodo. Hicieron de todo para que nada 
fallara.
Y así fue. El trabajo dio sus frutos. Rubén y su 
compañero se adueñaron de la Vuelta desde 
el súper prime en Quito, cuando ganaron por 
unos segundos a Navas. Luego en el resto de 
las etapas fue aumentando la diferencia.
Pero la clave fue en la última especial de la cuar-
ta etapa en Ambato, cuando Navas golpeó el 
auto en la pista y perdió valiosos segundos que 
le alejaron de ganar la competencia. Cuenca 
hizo lo justo y se consolidó.
En la quinta y última etapa, la Vuelta le sonreía 
a Cuenca, pero el Campeonato no. Y había una 
batalla feroz con Navas. Si Martín ganaba la 
etapa, él era el flamante Campeón del Rally. Y 
si Rubén ganaba la etapa era campeón de la 
Vuelta y del Rally 2018.
Así fue. Cuenca hizo realidad el sueño tan 
anhelado. Otros grandes protagonistas de la 
Vuelta, a parte de Navas y su navegante Luis 
Mena, fueron los cuencanos Javier Serrano y 
Juan Sánchez (Evo IX), los ambateños Paúl Zea 
y Juan Carlos Núñez (Evo IX), Luis Valverde y 
Gabriel Galarza (Evo IX) y los quiteños Eduardo 
González y Adolfo Espinosa (Evo X), todos de la 
categoría N.

RALLY 
2018

CLASIFICACIÓN GENERAL
TOTAL ETAPAS I - II - III - IV - V

POS.  N°  PILOTO COPILOTO MARCA  T - TOTAL

1  121  Rubén Cuenca  Ramiro Arévalo  Mitsubishi  6:39:40,270
2  119  Martín Navas  Luis Mena  Mitsubishi  6:41:48,610
3  162  Javier Serrano  Juan Sánchez  Mitsubishi  6:47:47,990
4  177  Paúl Zea Velasco  Juan Carlos Núñez  Mitsubishi  6:48:27,490
5  136  Luis Valverde  Gabriel Galarza  Mitsubishi  6:50:02,040
6  199  Eduardo González  Adolfo Espinosa  Mitsubishi  7:03:08,910
7  999  Alfonso Quirola  Leonardo Rojas  Can - Am  7:17:15,380
8  966  Juan José Castro  Édison Gordillo  Can - Am  7:26:35,790
9  911  Diego Villavicencio  Rommel Castro  Can - Am  7:26:57,820
10  823  Carlos Reyes  Juan Hidalgo  Yamaha  7:42:30,610
11  909  Diego Campos  Fernando Calderón  Can - Am  7:43:02,870
12  973  Alejandro Salazar  Fabian Romero  Can - Am  7:46:23,780
13  918  Franklin Cevallos  Eduardo Sempértegui  Can - Am  7:51:04,650
14  530  Alejandro Martínez  Andrés Carpio  Kia  8:01:20,480
15  408  Mauricio Pérez  Daniel Santana  Kia  8:05:52,880
16  518  Marcelo Gavilánes  Paúl Jinez  Kia  8:08:25,140
17  329  Carlos Recalde  Mónica Guerrero  Peugeot  8:10:00,880
18  332  Andrés Domínguez  Marcelo Posso  Peugeot  8:12:54,810
19  913  Pablo Saltiveri  Santiago Puente  Can - Am  8:13:55,890
20  688  Juan Escudero  Christian Penaherrera  Chevrolet  8:15:20,640
21  479  José Martín Alvarez  Juan C Herdoiza  Chevrolet  8:17:32,800
22  943  Andrés Terán  Fernando Guerrero  Can - Am  8:20:13,980
23  567  Roque Ochoa  Christian Cordero  Kia  8:23:59,600
24  898  Augusto Reyes V  Carlos Pino  Yamaha  8:26:04,560
25  661  Pablo Mora  Pablo Mora Jr  Suzuki  8:27:07,920
26  950  Andrés Paredes  José Morán  Can - Am  8:30:56,360
27  809  Joffre Yazbek Jr  David Rojas  Polaris  8:33:45,901
28  275  Mauricio Herdoiza  Álvaro Sevilla  Honda  8:34:42,130
29  414  Luis Miguel Erazo  Xavier Espinosa  Chevrolet  8:36:30,980
30  209  Joffre Yazbek Apolo  Miguel Larrea  Honda  8:38:07,820
31  272  Mario Jiménez Sebastián Paredes  Chevrolet  8:46:22,300
32  342  Diego Hidalgo  Germán Hidalgo  Chevrolet  8:57:01,190
33  613  Enrique Carreño  Diego Freire  Mitsubishi 9:31:34,700
34  673  Bruno Pacheco  Joao Ramón  Suzuki Vitara  9:40:40,750
35  206  Mauricio Cuñas  Marco Peñaherrera  Volkswagen  9:40:57,260
36  689  Mauricio Montalvo  Carlos Viteri  Chevrolet  9:47:53,300
37  634  Juan Vaca  Juan Chiriboga  Vitara  9:47:56,250
38  963  Andrés Guerra  Wilington Vergara  Can - Am  9:48:14,920
39  400  Patricio De La Torre  Edwin De La Torre  Suzuki  10:14:42,760
40  393  Kevin Santos  Josué Valverde  Chevrolet  10:31:43,380
41  611  Esteban Medina  Paúl Zumbana  Suzuki  10:39:00,850
42  590  José Luis Gaibor  Álvaro Gaibor  Suzuki  10:44:10,240
43  345  Diego Álvarez  Diego Álvarez  Peugeot  10:52:50,210
44  456  Diego López  Andrea Estefania López  Renault  10:53:45,250
45  374  Juan Carlos Salgado  Rafael Salgado  Hyundai  11:30:58,140
46  699  José Mejia  Daniel Gordillo  Suzuki  12:11:43,470

LA VUELTA, 
UN OBJETIVO

Rubén 
Cuenca 
y Martín 
Navas, 
grandes 
amigos, 
grandes 
rivales 
en rally.
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MAURICIO PÉREZ, 
DOBLE CAMPEÓN

ESCUDERO Y SU 
CHEVROLET GRAND 
VITARA

EL PICANTO QUE 
EMOCIONÓ A PIÑAS

EL “NEGRO” RECALDE 
Y LA BELLA REINA

F
ue muy competitiva, con varios líderes durante la Vuel-
ta, pero al final el campeón de la categoría fue Mauri-
cio Herdoiza con Álvaro Sevilla, a bordo del Honda Ci-

vic con 08:34:42; segundos, fueron Joffre Yazbek y Miguel 
Larrea, en Honda Civic 08:38:07; y terceros, Mario Jiménez 
y Sebastián Paredes, en Chevrolet Aveo 08:46:22. Mario y 
Sebastián lograron el Campeonato Nacional 2018

L
os jóvenes ambateños Mauricio Pérez y Daniel 
Santana en Kia Rio, a pesar de los sustos mecáni-
cos, lograron sobreponerse y lograron el título de 

la Vuelta y el Campeonato Nacional de la tecategoría 
T2. Hicieron un tiempo de 08:05:52. Segundos fueron 
José Martín Álvarez y Cristóbal Herdoiza (Chevrolet 
Aveo) 08:17:32; y terceros Luis Miguel Erazo y Xavier 
Espinosa (Chevrolet Aveo) 08:36:30.

J
uan Francisco Escudero y Christian Peñaherrera 
ganaron la Vuelta y se consagraron campeones 
del Rally 2018 a bordo de su inseparable Che-

vrolet Grand Vitara con 08:15:20; segundos fueron 
Pablo Mora y su hijo Pablo Jr., en Chevrolet Vitara con 
08:27:07; y terceros, Enrique Carreño y Diego Freire, 
Mitsubishi Montero con 9:31:34,700.

F
ueron los pilotos y el auto que más emocionaron a 
la afición. Los jóvenes Alejandro Martínez, el alter-
nante Sebastián Feijoó y el copiloto Andrés Carpio 

escribieron una página memorable durante la Vuelta. 
Ganaron la categoría en su rápido y furioso Kia Picanto 
con 08:01:20; segundos fueron Marcelo Gavilánez y 
Paúl Jinez también en Kia Picanto (08:08:25), pero lo-
graron el Campeonato Nacional en la categoría; terce-
ros, Roque Ochoa, Franklin Encalada y Cristian Cordero 
en Kia Picanto con 08:23:59.

E
l quiteño Carlos Recalde y la riobambeña Mónica Gue-
rrero participaron por segunda vez en una Vuelta en un 
Peugeot 206, y ganaron con sobrados méritos. Fueron 

muy aclamados por sus seguidores y aficionados. Hicieron 
un tiempo de 08:10:00:88. Segundos fueron Andrés Do-
mínguez y Marcelo Posso (Peugeot 207) 08:12:54 y terce-
ros Diego y Germán Hidalgo (Chevrolet Corsa) 08:57:01. 

RALLY 
2018

HERDOIZA Y 
SU HONDA VOLADOR

Mauricio Herdoiza y Álvaro Sevilla, campeones en 
la categoría T4 en Honda Civic.

Carlos Recalde 
y Mónica 
Guerrero, 
campeones de 
la Vuelta en la 
categoría T3 a 
bordo de un 
Peugeot 206.

Andrés Domínguez 
y Marcelo Posso, 

segundos en 
Peugeot 206.

Joffre Yazbek y 
Miguel Larrea, 

segundos en 
la categoría en 

Honda Civic

Mario Jiménez 
y Sebastián 
Paredes, 
terceros a bordo 
de un Chevrolet 
Corsa.

Categoría T4 (1 601 a 2 050 cm3)
Categoría T2 ( 1 251 a 1450 cm3)

Categoría todoterreno

Categoría T1 (0 a 1 250 cm3)

Categoría T3 (1 451 a 1 650 cm3)

Diego Hidalgo y Germán Hidalgo, 
terceros en Chevrolet Corsa.

Mauricio 
Pérez y Daniel 
Santana, 
campeones en 
la categoría T2, 
a bordo de un 
Kia Rio.

Juan Francisco 
Escudero 
y Christian 
Peñaherrera, 
campeones 
categoría 
Todoterreno, 
en Chevrolet 
Grand Vitara.

Alejandro 
Martínez, 
Sebastián 
Feijoó y 
Andrés Carpio, 
campeones 
en la T1 en Kia 
Picando, de 
Piñas.

Mauricio 
Pérez y Daniel 

Santana, 
campeones en 
la categoría T2 
a bordo de un 

Kia Rio.

Pablo Mora y 
su hijo Pablo, 
segundos en 

la categoría 
en Chevrolet 

Vitara.

Marcelo 
Gavilánez y 
Paúl Jinez, 

segundos en 
Kia Picanto.
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ALFONSO QUIROLA, EL 
SHOWMAN DE LA VUELTA

C
arlos Reyes y Juan Hidalgo nunca bajaron los brazos 
a pesar de las dificultades de la Vuelta. Ganaron en la 
categoría con un tiempo de 07:42:30; segundos fue-

ron Augusto Reyes y Carlos Pinos con 08:26:04; y terceros, 
Joffre Yazbek Jr. con David Rojas 08:33:45. Joffre sufrió 
un aparatoso volcamiento en la cuarta etapa, pero regresó 
para demostrar que es uno de los mejores pilotos.

E
n esta categoría todos corrieron en Can Am. Los ga-
nadores fueron Alfonso Quirola y Leonardo Rojas, el 
dúo sensación de la Vuelta. Hicieron un tiempo de 

07:17:15; segundos fueron Juan José Castro y Edison 
Gordillo con 07:26:35; y terceros Diego Villavicencio y Da-
vid Castro, cuñados y grandes amigos, con un tiempo de 
07:26:57.  

CARLOS REYES, 
UN GUERRERO

Carlos Reyes y Juan Hidalgo, 
campeones en la categoría UTV 1.

Alfonso 
Quirola y 
Leonardo Rojas, 
campeones en 
UTV 2 a bordo 
de un Canam.

Juan José Castro 
y Edison Gordillo, 

segundos.

Augusto Reyes 
y Carlos Pino, 

segundos en la 
clase.

Joffre Yazbek 
y David Rojas, 
terceros.

Categoría UTV 1 (0 a 1 000 cm3)

Categoría UTV 2 (más de 1 000 cm3 turbo)

Diego Villavicencio y David Castro, 
terceros en la categoría.

RALLY 
2018
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TRAVESÍA • I

VOLKSWAGEN 
AMAROK,
la campeona de la Vuelta

L
a Vuelta al Ecuador Mus-
huc Runa 2018 tuvo el 
apoyo directo de Volkswa-
gen Amarok. La empresa 
Fisum puso a la orden de 
los organizadores cuatro 
camionetas: tres 4x4 para 

la seguridad y apertura de la compe-
tencia y una 4x2 para el cierre de la 
misma (auto escoba).
El personal de la revista ACELERAN-
DO tuvo también el privilegio de con-
tar con una potente Amarok 4x4 para 

FICHA
LA AMAROK 2019 VIENE 
EN DOS VERSIONES: TDI Plus 4x2 y
BI TDI Plus 4x4
MOTOR: Bi turbo diésel 4 cilindros.
CLINDRAJE: 2.0 litros.
POTENCIAS: 180 @4 000 rpm.
TORQUE: 400/1 500 a 2 250 rpm.
DISTRIBUCIÓN: doble árbol de levas a la 
cabeza comandado por correa dentada, 4 
válvulas por cilindro.
LLANTAS: 245/70R16, aros de aluminio.
SEGURIDAD: Frenos ABS off road, HSA 
(asistente arranque en pendiente), HDC 
(control de descenso de pendientes), ASR 
(control anti deslizamiento), ESP (control 
electrónico de estabilidad), EDI (bloqueo 
electrónico de diferencial), dos bolsas de 
aire, seguro para niños y anclaje ISOFIX.

la cobertura mediática de la Vuelta 
tanto para sus plataformas digitales, 
como información en tiempo real a 
través de radio LA RED 102.1 FM y, 
por su puesto, la revista impresa.
Fue una aventura muy interesante 

Llamó la atención su bajo consumo 
de combustible. En más de 1 500 km 
de recorrido, se invirtieron menos 
de USD 80. Y eso se debe gracias a 
su moderno motor de 180 hp cuya 
alimentación es de inyección directa 
Common –Rail, con dos turbocom-
presores en serie e intercooler.
Como en la Vuelta todo fue a veloci-

dad de un rayo, quienes viajamos en 
su interior casi no sentimos el clásico 
golpeteo o el cansancio, tras recorrer 
un promedio de seis horas diarias y 
durante casi ocho días.
Aquí funcionó la tracción total 4MO-
TION, que consiste en ofrecer co-
modidad de conducción, incluso en 
condiciones difíciles como en nues-
tro caso (asfalto, ripio, piedra y hasta 
lodo), gracias a la armonía creada en-
tre el engranaje de funcionamiento y 
la calibración de la impulsión.
Los potentes frenos ABS ayudaron 
también a reducir las distancias de 
frenado en terrenos sueltos como los 
tramos de Cemento Selva Alegre e In-
tag en Imbabura, Quinsaloma en Los 
Ríos y La Troncal en el Cañar, fronte-
ra con Guayas.
El torque máximo de 400 Nm a 1 500 
y 4 000 rpm también ayudó para un 
desplazamiento eficaz y potente por 
las rutas por donde pasó la Vuelta al 
Ecuador.
Por algo ha sido calificada como una 
todoterreno de primera línea: armo-
niosa en el asfalto, enérgica y segura 
en carreteras con grava y arrolladora 
en vías 4x4.
Tiene sus ventajas de ser una camio-
neta off road: alta distancia al piso, 
estabilidad de la carrocería y el siste-
ma de tracción total 4MOTION. Ade-
más, la distancia entre ejes permite 
que sea posible manejar ángulos, gra-

dientes y pendientes extremas como 
sucedió en una de las especiales de 
velocidad entre Piñas y Cuenca.
Antes de llegar a la capital azuaya, tu-
vimos que descender por una vía re-
pleta de fango y mucha lluvia. Gracias 
al control antideslizamiento (ASR) de 
la Amarok, pudimos salir airosos de 
ese tramo, muy corto, pero peligroso.
El director de la competencia, Aldo 
Paredes, quien manejó una 4x4 en 

la apertura de cada una de las etapas, 
dijo: “Una excelente camioneta. No 
nos ha dejado en el camino en nin-
gún momento. Muy maniobrable y 
eficaz para cualquier tipo de terreno. 
Me sacó de varios apuros en algunos 
tramos porque teníamos que apretar 
el paso”.
Renato Rosero: “Es una camioneta 
muy versátil. Se comportó muy bien 
durante toda la competencia”. 

conducir una Amarok en condicio-
nes exigentes durante los días de 
competición y al final de la misma. La 
camioneta, con motor 2.0 litros turbo 
diésel, pasó la prueba con altas califi-
caciones.

Héctor Gávilanez a bordo de una 4x4 en escena en asfalto. 

Aldo Paredes, a bordo de la Volkswagen 
Amarok, en plena acción en una de las 

etapas de la Vuelta en Ambato.

Amarok viene en dos 
versiones: biturbo diésel 
4x2 y 4x4 con motor de 2.0 
litros y 180 hp.

Cuatro camionetas fueron prestadas a la organización para 
la seguridad y logística de la competencia. Soportaron 
pruebas extremas durante más de 1 500 km de recorrido.

FOTOS • Patricio Chávez / Revista Acelerando
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SEBASTIÁN
GUAYASAMÍN

ENFRENTA 
SU QUINTO DAKARE

l Piloto Sebastián Guaya-
samín está próximo a par-
ticipar de la edición Nº 41 
del Rally Dakar, la quinta 
aparición en su cuenta per-
sonal, y la segunda vez que 
lo hará representando al 

Team Chevrolet Dakar.
Después de su prematuro abandono 
en el Dakar 2018 por un accidente que 
complicó a su copiloto Mauro Lípez, 
las cosas fueron mejorando de a poco. 
El Team Chevrolet decidió incluir en 
su calendario de competencias, la par-
ticipación en el Campeonato Sudame-
ricano de Rally Cross Cou-
ntry. Con cuatro carreras 
disputadas, el saldo final 
para Sebastián Guayasa-
mín fue el Ganador de la 

Categoría T1.1 y de esta 
forma se proclamó como 
Campeón Sudamericano 
FIA CODASUR.
Adicionalmente, hay que 
recordar que el piloto ca-
pitalino estuvo presente 
en el Campeonato Co-
lombiano de Rally Raid, 
donde obtuvo el primer 
lugar de la clasificación 

general, después de cuatro carreras. 
“Ha sido un año lleno de emociones. 
Tuvimos un corto paso por el Rally 

Dakar en enero, donde sufrí un grave 
accidente en la etapa 2. Sin embargo, 
nos levantamos como equipo y hoy ce-
lebramos el fruto de un gran esfuerzo 
de parte de mi navegante, de mis me-
cánicos y de mis patrocinadores. El ser 
campeón CODASUR es algo histórico 
para mí y para el país. Esto es como ga-
nar la Copa Libertadores”, manifestó 
el piloto oficial de Chevrolet. 
Esta claro que Guayasamín buscará la 
revancha en esta nueva edición donde 
tratará de completar nuevamente la 
prueba más difícil del mundo. 

Sebastián 
Guayasamín 
terminó el 
Dakar en 
una sola 

oportunidad 
en 2017 
en sus 4 

participaciones.

FOTOS • Archivo particular

La Chevrolet 
Colorado V6 
tendrá el 
Nº 399.
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PISTA • I KARTING • I

Copa Prime
ANDALUCÍA

E
l pasado 25 de noviembre se cumplió la cuarta válida del campeonato 
de motociclismo de velocidad Copa Prime Andalucía, en el Kartódromo 
Cotopaxi. Este torneo se realiza con el formato de Monomarca, utilizando 

las ‘minimotard’ Prime Racing Motorcyles; motos de 160 cm3 y 17hp de po-
tencia, destinadas eminentemente para competencias. A menudo, las carreras 
se realizan con más de 25 motos en pista, convirtiéndolo en el certamen más 
competitivo del país en esta disciplina. 

FOTOS • Revista Acelerando

Federico Daste Federico Daste, 3er lugar Heavy.

Gerardo Cuesta, piloto Andalucía.

Juan José Rivera, ploto debutante en motociclismo.

Tito Martinez, ganador categoría Light. Sebastián Calero, ganador categoría Heavy.

Podio Categoría Heavy.Podio Categoría Light.

ENDURANCE CRG 
BRIGGS&STRATTON KART 
CHAMPIONSHIP 2018

E
l Karttódromo Cotopaxi acogió al torneo de larga duración 15 
Horas CRG Briggs&Stratton que tuvo tres fechas, dos de 4h30 de 
duración y la final con 6 horas. Nunca antes se había realizado una 

carrera de esta naturaleza en el Ecuador. Se puso a prueba la resisten-
cia de los pilotos y, sobre todo, el trabajo en pits. Los ganadores fueron 
Juan José Rivera, Sebastián Calero y Julio Moreno. Ellos irán a las 24 
Horas de Italia 2019, el próximo 30 de marzo en el circuito de Adria. 

Francisco 
Moreano Jr. 

piloto más 
jóven con 

10 años.

Carlos Palacios, 
ganador de la 

vuelta al Ecuador 
2015.

Julio Moreno 
piloto 
internacional.

Podio 
con los 5 
primeros 
lugares.

FOTOS • Revista Acelerando

Partida tipo LeMans con 16 karts en pista
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con la meta de 
terminar el Dakar

JUAN JOSÉ 
PUGA,

C
on tan solo 26 años, 
el piloto quiteño Juan 
José Puga, se apresta 
para encarar el reto más 
importante de su vida. 
A su corta edad, Puga 
será el segundo ecua-

toriano en estar presente en el Rally 
Dakar, en lo que a motos se refiere, 
después del cuencano Wilson Malo 
que lo hizo en 2011, y el tercero en 
participar de la competencia más exi-
gente del ‘off road’ a nivel mundial.
Puga se siente lo suficientemente pre-
parado para esta participación interna-
cional, teniendo como antecedente su 
vigencia en el motociclismo por más 
de 20 años, desde cuando era niño. 

Esta situación hace que el motociclista 
se sienta tranquilo y sin presión antes 
de iniciar la carrera. 
“Tengo mucha experiencia en el mo-
tociclismo. Desde que tengo 5 años 
he corrido en moto y he podido par-
ticipar en un sinnúmero de categorías 
en todo este tiempo a nivel nacional, 
por lo que me siento calificado para 
poder enfrentar este 
difícil reto de correr el 
Dakar” manifestó el pilo-

to ecuatoriano a Acelerando.
Además recordó como obtuvo el 
cupo para el Dakar 2019: “Este año 
participé en Dos Dakar Series. Estu-
ve presente en el Desafío Ruta 40 de 
Argentina y en el Baja Inca de Perú, 
terminé ambas carreras, que a su vez 
constaron dentro del calendario del 
Campeonato Mundial avalado por la 

FIM, por lo que gané mi 
pase para poder correr el 
Dakar”, finalizó Puga.
En ambas pruebas inter-
nacionales, Puga tuvo 
como contrincantes a 
varios ganadores del 
Dakar, como Toby Price 
o Mathias Walkner, por 
mencionar algunos. Sin 
duda esta posibilidad de 
adquirir experiencia ha 
significado una mayor 

compresión del reto que va a asumir, 
por lo que se siente en capacidad de 
poder terminar la carrera. 

El ecuatoriano 
correrá en 

una KTM 450 
Rally 2017 

modificada.

Juan José Puga 
junto con su 
padre son los 
promotores 
de la famosa 
carrera Baja 
Pedernales 

que se realiza 
en la costa 

ecuatoriana.

FOTOS • Archivo particular




