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Según el reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
(AEADE), las ventas de septiembre pasado alcanzaron las 13.324 uni-
dades, el número más alto registrado de ventas históricas. Con ello se 

marcó un registro de crecimiento interanual del 9,8% frente al mismo mes 
de 2021. Sin embargo, se evidenció un decrecimiento mensual de 2,4% con 
relación al mes anterior (agosto de 2022). En el acumulado entre enero y 
septiembre, se reportó un desarrollo del 18,1% con respecto al mismo período 
del año anterior.

En septiembre, los vehículos livianos  y comerciales registraron  un creci-
miento interanual del 9,7% y 10,6%, respectivamente. Mientras que haciendo 
una comparación con el mes anterior, hubo un decrecimiento del 2,6% y 1,1%.

Los buses registraron el ma-
yor crecimiento interanual con 
el 86,8%, mientras que en el seg-
mento de automóviles hubo un 
decrecimiento del 4,3% con res-
pecto a septiembre de 2021.

Algo para tomar en cuenta, el 
segmento de vans ha tenido un 
sorprendente crecimiento con el 
8,7% con respecto a agosto de 2022, 
mientras que el segmento que de-
creció fue el de buses con 44,1%. 
Las ventas de motos presentaron 
también un decrecimiento inte-
ranual de 2,1% y un decrecimien-
to mensual de 11,2% con relación a 
agosto de 2022.

LAS VENTAS DE 
VEHÍCULOS VAN 

CONSOLIDÁNDOSE

1.     Chevrolet 17 227
2.     Kia 14 000
3.     Toyota  7 531
4.     Renault  5 813
5.     Chery  5 727
6.     Hyundai  5 625
7.     Great Wall  3 719
8.     JAC  3 457
9.     Jetour  2 802
10.  Volkswagen  2 687

Top 10 de septiembre 
(unidades vendidas)

VENTA DE VEHÍCULOS 
LIVIANOS POR MARCAS

1.     Hino 2 156
2.     Jac 1 586
3.     Chevrolet 1 445
4.     Sinotruck  1 025
5.     Shineray  952
6.     DFSK  660
7.     Foton 660
8.     Hyundai  574
9.     JMC 522
10. Karry 516

Top 10 de septiembre 
(unidades vendidas)

VENTA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES POR MARCAS

Fuente: AEADE Fuente: AEADE



5



6

E l piloto estadounidense ecuatoriano Juan 
Manuel Corre logró una reconfortante victo-
ria junto a su equipo Prema en la última ca-
rrera de la ELMS, disputada el domingo 16 de 

octubre de 2002 en el circuito portugués de Portimao.
Correa, quien compite en la Fórmula 3 y viene de 

superar un fuerte accidente desde agosto de 2019, 
compitió junto a sus compañeros Ferdinand Habs-
burg y Louis Deletraz en un prototipo LMP2, con mo-
tor V8 y 500 caballos de potencia. Con esta victoria, 
el equipo Prema se adjudicó el título en su categoría 
en la temporada 2022.

EL PRIMER TRIUNFO Y TÍTULO DE 
JUAN MANUEL CORREA CON PREMA
La última carrera del año de la ELMS 
fue el domingo 16 de octubre en el 
circuito portugués de Portimao.

Juan Manuel ha participado en dos de las seis 
carreras de cuatro horas de duración este año. La 
primera fue en Spa Francorchamps donde el equi-
po quedó tercero y hoy en Portugal. Inclusive, en la 
última carrera, Juan Manuel marcó la vuelta más 
rápida al circuito.

Correa manejó a primera hora, pero antes de la 
partida, ya en la parrilla, comenzó a llover de ma-
nera intermitente. Justo cuando los autos estaban 
listos para la marcha cayó un chaparrón que hizo 
que la partida lanzada se diera con pista mojada y 
los autos con llantas para asfalto seco.

Las primeras vueltas estuvieron plagadas de 
trompos. Sin embargo, Juan Manuel sacó toda su 
calidad al volante, sin un fallo empezó a liderar la 
competencia. Fue una carrera inolvidable para él y 
su equipo.

Correa manejó los primeros 80 minutos, luego 
Ferdinand Habsburg y acabó la carrera el suizo Louis 
Deletraz por delante del auto 65 del equipo Panis Ra-
cing, que era el otro aspirante al título.

 “Creo que después de la carrera he soltado todos 
los nervios que acumulé antes de la salida y durante 
la carrera. Fui el encargado de tomar la salida en 
las peores condiciones posibles. Ruedas para seco 
bajo la lluvia y en una pista plagada de subidas y 
bajadas. No estaba nervioso, pero tenía una sensa-
ción extraña. Era mucha la responsabilidad, pero 
sin embargo el hecho de que el equipo confiara en 
mí, me hizo estar tranquilo. Solo había que hacer 
lo que he venido haciendo toda la temporada en la 
F3. Salir lo mejor posible y luchar por la victoria sin 
pensar en nada más”.

A U T O M O V I L I S M O

Juan Manuel Correa junto al director de equipo y sus dos compañe-
ros: Ferdinand Habsburg y Louis Deletraz, durante la premiación. 

FOTOS: ARCHIVO PARTICULAR
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P R O D U C T O

LLEGARON A ECUADOR 2 AUTOS 

Mercedes EQA 350 • La icónica marca ale-
mana, representada en Ecuador por Auti-
lider S.A., puso a rodar al flamante modelo 
eléctrico denominado Mercedes EQA 350. 
En realidad, la compañía hizo el lanza-
miento también de la versión EQB 350 en 
un evento de gala junto a Avant Premiere 
Imagine Van Gogh en Quito.

EQA 350 es la versión 100% eléctrica del 
GLA. La potencia de su motor es de 292 Hp y 
un torque máximo de 520 Nm y es capaz de 
acelerar de o a 100 km/h en seis segundos.

Su velocidad máxima es de 160 km/h y 

En un evento de gala, Avant 
Premiere Imagine Van Gogh, 
realizado en las modernas 
insalaciones de la marca en 
Quito, Autolider S.A. presen-
tó dos nuevos autos, pero con 
motores 100% eléctricos.

EQA 350 es la versión eléctrica 
del GLA. El interior luce 

elegante y espacioso.
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cuenta con una autonomía de hasta 436 
km. El precio es de USD 69.999.

Este SUV posee una carrocería todote-
rreno con cinco puertas, capacidad para 
cinco pasajeros (2+3). De largo mide 4.463 
mm, ancho 1.834 mm, alto 1.620 m m, ba-
talla 2.729 mm, vía delantera 1.585 mm, vía 
trasera 1.584 mm, coeficiente Cx 0,28, peso 
2.105 kg.

El modelo  EQB 350 •  El segundo Merce-
des revelado en Quito es el EQB 350. Su mo-
tor eléctrico eroga también 292 caballos 
de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 

ELÉCTRICOS DE MERCEDES
km/h en 6.2 segundos.

Su velocidad máxima es de 160 km/h. El 
consumo de la batería cargada es de 18,2 
kWh/100 km. Cuenta con una autonomía 
de 420 km/h. Su precio es de 74.999.

Esta es una versión todoterreno de cinco 
puertas. De largo mide 4.684 mm, ancho 
1.834 mm, alto 1.667 mm, batalla 2.829 mm, 
vía delantera 1.585 mm y vía trasera 1.585 
mm, coeficiente Cx 0,28 y peso 2.175 kg.

Mercedes-Benz ha iniciado su carrera 
por la consolidación en el segmento de los 
vehículos eléctricos. Los dos productos han 
tenido excelente respuesta en los mercados 
exclusivos del mundo.

EQB 350. Su motor eléctri-
co eroga 292 caballos de 

potencia. De 0 a 100 km/h, 
acelera en 6.2 segundos.
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EL PORSCHE MÁS RÁPIDO 
JAMÁS CREADO: 330 KM/H

P R O D U C T O

E l súper deportivo alemán 
llegó al Ecuador con el éxi-
to en dos versiones: El 911 
Turbo S y el 911 Turbo S Ca-

briolet. Bajo el capó se esconde un 
motor bóxer biturbo de 3.745 cm3 
que eroga 650 CV (478 kW) de po-
tencia a 6.750 rpm y un torque de 
800 Nm de 2.500 a 4.000 rpm.

El icónico vehículo, jamás ha 
sido catalogado como el más rá-
pido jamás creado por la marca 
alemana. De 0 a 100 km/h acele-
ra en 2.7 segundos y su velocidad 
máxima es de 330 km/h.

Al país llegó el modelo de color 
GT Silver Metallic y resaltan en 
este auto sus nuevas caracterís-

El motor del 911 Turbo S viene acoplado a una 
transmisión de doble embrague y ocho 
marchas de Porsche (PDK).

911 TURBO S

ticas aerodinámicas.
Diego Galindo, gerente comer-

cial de Álvarez Barba S.A., cuando 
se hizo en agosto la presentación, 
dijo: “Hoy es un día especial por-
que un auto de estas característi-
cas no se ve todos los días. El nue-
vo Porsche 911 Turbo S representa 
todo lo que está bien en un súper 
deportivo, comodidad y velocidad 
en uno solo, un auto que podrías 
usar a diario tranquilamente”.

El motor del 911 Turbo S viene 
acoplado a una transmisión de 
doble embrague y ocho marchas 
de Porsche (PDK) y cuentan con el 
sistema de tracción total Porsche 
Traction Management (PTM).

Nuevas dimensiones • Las di-
mensiones del 911 Turbo S fueron 
incrementadas en línea con la 
dinámica de la conducción me-
jorada: la carrocería es hoy 45 
milímetros más ancha en el eje 
delantero (1.840 mm) y el ancho 
total es de 1.900 mm en el eje tra-
sero (un aumento de 20 mm).

El ancho de vía (trocha) modifi-
cado, la aerodinámica desarrolla-
da aún más y las nuevas llantas 
de tamaño mixto contribuyen a 
su agilidad y deportividad: la tro-
cha ahora es 42 mm más ancha 
en el eje delantero y 10 mm más 
ancha en el eje trasero.

La aerodinámica adaptativa 
hoy incluye deflector de aire de 
enfriamiento controlado en la 
parte delantera, mientras que el 
alerón trasero más grande ha si-
do diseñado para una mayor car-
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Por primera vez en la historia del 
sector automotor del Ecuador 
llegó un auto de esta envergadura.

ga aerodinámica.
Llantas en dos tamaños • Por pri-

mera vez, el 911 Turbo S transfie-
re su potencia a la carretera con 
llantas mixtas en dos tamaños 
diferentes: de 20 pulgadas (di-
mensiones únicas 255/35) en la 
parte delantera y de 21 pulgadas 

(315/30) en la parte posterior. Las 
nuevas opciones de equipamien-
to subrayan la imagen más de-
portiva con tracción total.

El chasis deportivo equipa sus-
pensión adaptativa Porsche Ac-
tive Suspension Management 
(PASM), que rebaja la altura de 

la carrocería 10 milímetros y el 
sistema de escape deportivo con 
unos flaps ajustables que garan-
tizan un sonido único.

El icónico motor • El propulsor 
es nuevo y está presente en la ge-
neración actual del 911 Carrera. 
Cuenta con un sistema de enfria-
miento de aire de carga (inter-
cooler), nuevos turbocompreso-
res, más grandes de geometría 
variable (VTG) con disposición 
simétrica y válvulas de descarga 
ajustables eléctricamente. El uso 
de inyectores piezoeléctricos me-
joran las características del auto 
con respecto a su capacidad de 
respuesta, potencia, par, emisio-
nes y capacidad para subir más 
rápido de revoluciones.

Equipamiento y precio • El 911 
Turbo S tiene un precio base de 
USD 430.000. El vehículo, que fue 
presentado en las instalaciones 
de Porsche Center Quito, ya fue 
vendido a un usuario anónimo.
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N O V E D A D E S

Este súper coupé eléctrico de ultra lujo es el 
sucesor de Phantom coupé. La marca informa 
que las primeras unidades se entregarán a los 
clientes en el último trimestre de 2023. 

SPECTRE, EL 
PRIMER ELÉCTRICO 
DE ROLLS-ROYCE

Su motor eléctrico eroga 
una potencia de 577 Hp 
y un torque máximo de 
664 lb-ft. De 0 a 100 km/h 

acelera en 4.5 segundos y su velo-
cidad máxima es de 248 km/h y 
su autonomía de 416 km.

En 1900, el cofundador de 
Rolls-Royce, Charles Rolls, profe-
tizó un futuro eléctrico para el au-
tomóvil al reconocer la alternati-
va limpia y silenciosa al motor de 
combustión interna, siempre que 
hubiera suficiente infraestructu-
ra para sostenerlo.

El par instantáneo, el funciona-
miento silencioso y la sensación 
de una marcha imperceptible 
han definido las características 
de Rolls-Royce. Hoy Rolls-Royce 

Motors Car cumplió esta profecía 
con el primer Rolls-Royce total-
mente eléctrico, el Spectre.

Este auto marca el inicio de la 
electrificación total de Rolls-Royce 
Motor Cars. Y ha confirmado que 
para 2030, toda su cartera de pro-
ductos será totalmente eléctrica.

Al presentar Spectre, Rolls-Roy-
ce sienta un nuevo precedente en 
la creación de una clase de auto-
móvil  completamente original, el 
súper coupé eléctrico de ultra lujo.

Los creativos de la marca se sin-
tieron atraídos por los conceptos 
modernos de yates, específica-
mente la claridad y precisión de 
la línea, el uso inteligente de la 
reflexión y la aplicación de ahu-
samientos graduales para emo-

FICHA TÉCNICA
Número de puertas: 
dos y cuatro asientos
Longitud: 5,453 mm/ 
214.685 in
Ancho: 2,080 mm/ 
81.889 in
Altura sin carga: 1,559 mm/ 
61.377 in
Distancia entre ejes: 
3, 210 mm/ 126.378 in
Radio de giro: 12.7 m 
(500 in)

cionar las siluetas.
Spectre se basa en la arqui-

tectura del lujo, una nueva ar-
quitectura de chasis espacial 
altamente flexible y totalmente 
de aluminio y la integración de 
la batería en la estructura del 
automóvil permiten que sea un 
30% más rígido que cualquier 
Rolls-Royce anterior.

Se ha creado un canal para el 
cableado y las tuberías de control 
del clima entre la batería y el sue-
lo, lo que proporciona un perfil de 
suelo perfectamente liso.

Esto no solo crea una cabina 
envolvente, sino que también da 
cuenta de que se utiliza la batería 
como aislamiento insonorizante 
de 700 kg.

14
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THE 2
GRAN COUPÉ

Alvarez Barba S.A.
Quito: Av.10 de Agosto N51-97 y de los Algarrobos.
Telf: (593-2) 2410 760 / 2402 535 Ext. 206
Email: crmpostventa@alvarezbarba.com.ec 

Cumbaya: Scala Shopping: Local 142
Tell: 593-2 380 9280
Email: ventasscala@alvarezbarba.com.ec

Ecuavia
Guayaquil: Av. De las Américas No. 500 y Calle 7 ma
Ventas. Telf: (593-4) 2280 555 / 097 991 1991
Email: citas@ecuavia.com

La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG.  Foto referencial.

En armonía con las tecnologías de gama alta y las características de dinamismo de conducción perfectamente 
adaptadas, el nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé destaca entre la multitud con facilidad y sigue su propio camino.

Modelo     Potencia    Velocidad máxima:       Motor

218i Gran Coupé M Package  140 HP  213 Km/h       1.5L Twin Power Turbo
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P R O D U C T O

LA NUEVA COLORADO: ESPÍRITU 
MODERNO Y AVENTURERO
La versión especial Z71 resalta por su diseño exterior e interior  
Premium: una parrilla frontal inédita en la que se destaca el emble-
ma de la marca, con apliques Z71 y el tradicional corbatín en negro.

16
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La marca estadounidense reforzó su portafolio en el segmento de  
camionetas con dos versiones muy actuales. Vienen equipadas con 
un motor turbo de 2.8 litros que eroga una potencia de 197 Hp.

Chevrolet Ecuador puso en el mercado sus dos 
nuevas versiones de la camioneta Colorado 
2023. LTZ, totalmente equipada, y la edición 
especial Z71, ambas enfocadas en fortalecer 

la oferta de la marca para usuarios de espíritu joven 
y aventurero. Las modernas camionetas se destacan 
por un potente desempeño, avanzada tecnología y 
alta configuración de seguridad, exclusivos y fun-
cionales para cualquier tipo de camino.

Oswaldo León, gerente de mercadeo de Chevrolet 
Ecuador, durante la presentación, dijo: “Esta ca-
mioneta ha evolucionado con el tiempo. Ahora in-
corporando estas dos nuevas versiones en nuestro 
portafolio, alineados a nuestros lanzamientos regio-
nales, para ofrecer a los clientes mayores y mejores 
características en una Pick Up que se fortalece en la 
categoría Premium. Chevrolet Colorado está diseña-
da para un cliente con estilo, en constante búsqueda 
de seguridad, confort y diseño”.

Las dos versiones Colorado Z71 y Colorado LTZ vie-
nen con motor 2.8 Turbodiésel Duramax, que eroga 
197 caballos de potencia y 500 Nm de torque, con 
caja automática de seis velocidades y tracción en 
las cuatro ruedas. Cuentan con chasis, suspensión 
y mecánica reforzadas, que se complementan con 
neumáticos All Terrain.

La Z71, la que tuvimos la ocasión de probar en el 
páramo, muy carca de Quito, además de su perfor-
mance, resaltan en su diseño exclusivo con una pa-
rrilla frontal totalmente renovada, en la que destaca 
el nombre de la marca, con apliques Z71 y el tradi-
cional corbatín Chevrolet en negro, luces diurnas 
DRL Led, llantas R18 con aros de aluminio, cobertor 
suave de balde, bumper posterior y estribos laterales 
tubulares en color negro y roll bar negro que reafir-
ma un toque offroad de todas las versiones Z71 del 
line up de la marca.

Tecnología a bordo • La nueva Chevrolet Colorado 
LTZ cuenta con un equipamiento superior más sofis-
ticado, un radio Mylink de 8”, con controles al volan-
te, Onstar &amp; Wifi 4G, tecnología Android Auto y 
Apple Carplay con confort acústico, asiento eléctrico 
para el conductor y asientos de vinilo.

En seguridad, incorpora sensor de salida de carril, 
freno de emergencia y detección de peatón. En el ex-
terior resaltan estribos laterales, luces de encendido 
automático con ajuste electrónico, sensor de lluvia, 
indicador de presión de llantas, sensor de estacio-
namiento delantero y posterior.

Desde el lanzamiento, el precio va desde USD 
49.999, garantía de la marca de hasta siete años o 
150.000 kilómetros.

FOTOS: REVISTA ACELERANDO
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E M P R E S A

Automotores Continental festeja medio si-
glo en el sector automotor. Su presiden-
te, Patricio Pinto, hizo una remembranza. 
“Han sido 50 años llenos de dificultades, 

pero también de satisfacciones. ¿Cómo nació esta 
compañía? Curiosamente, un inmigrante húngaro 
se estableció en Ecuador y fundó una compañía que 
se llamaba rectificadora Botar”.

“Él fue el primero en la rectificación de motores en 
nuestro país. Ese señor fue Bela Botar y entre sus no-
velerías introdujo los camiones Isuzu en el Ecuador 
y también las camionetas y furgonetas Hanomag”.

“Pero por esa época, Isuzu hizo un convenio con 
General Motors y esta compañía pasó a ser la accio- 
nista mayoritaria de la marca japonesa y se hizo 
cargo de la comercialización de los camiones en esta 
región. GM distribuía productos de Estados Unidos, 
pero también asumió la venta de la camioneta Luv”. 

“Frente a estos hechos, GM abrió un concesiona-
rio en Quito (había uno que no tenía mucha tras-
cendencia) y dio la concesión a una familia muy 
conocida de Guayaquil”.

“Como Bela Botar se iba a quedar sin la distribu-

AUTOMOTORES CONTINENTAL SE 
FUNDÓ DE LA MANO DE BELA BOTAR

La empresa, que distribuye vehículos y  
camiones Chevrolet, celebra su aniversario 
50. Hace poco hubo una emotiva reunión 
con directivos y prensa especializada.

ción de camiones, viajó a Guayaquil, se reunió con 
los señores que no conocían del negocio automotor, 
eran banqueros, y les dijo: “Vean señores, ustedes no 
entienden nada de este negocio, así que hagámonos 
socios”. Y aceptaron”.

“Se fundó Automotores Continental hace 50 años. 
Y curiosamente, creo que es anecdótico para el Ecua-
dor, los accionistas no nos hemos peleado hasta hoy. 
Eso creo que en nuestro país es casi un milagro”.

“Así nació Automotores Continental. Empezamos 
en la Y, en un terreno alquilado y luego en 1983 ad-
quirimos estas instalaciones (sector de El Labrador), 
antes eran de Scania. Con el tiempo fuimos desarro-
llando el negocio y abrimos en Guayaquil, una su-
cursal al sur de Quito y actualmente tenemos ocho 
agencias a nivel nacional”.

Durante el festejo, Patricio Pinto, presidente del directorio de Automotores Continental; Marcus Oliveira, director comercial de 
General Motors y Jeffrey Cadena, gerente general de Automotores Continental.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
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P R O D U C T O

T iggo 8 Pro PHEV es el primer SUV híbrido en-
chufable de Chery que fue presentado al pú-
blico en dos grandes autos shows de Guaya-
quil y Quito. Este flamante modelo de tres 

filas de asientos busca revolucionar el mercado por 
su potencia, lujo, confort y bajas emisiones conta-
minantes.

Christian Cazar, gerente de marca Chery de Corpo-
ración Maresa, dijo en la inauguración de Automun-
do en Quito: “Es el primer paso de la marca hacia 
la energía sostenible, más verde y consciente con 
el futuro de la movilidad. Un vehículo que conjuga 
perfectamente equipamiento Premium y seguridad 
de última generación, con una propuesta única, que 
combina motores de gasolina y eléctricos, creando 
una experiencia de manejo sinigual”.

El Tiggo 8 Pro e + combina la eficiencia y ahorro 
de un vehículo eléctrico en conjunto con la versa-
tilidad y autonomía de un vehículo de gasolina. La 
tecnología de un SUV Plug-In Hybrid dispone de una 
batería con mayor capacidad de almacenamiento 
de energía que los híbridos tradicionales.

TIGGO 8 PRO PLUG IN HÍBRIDO: 
EFICIENCIA Y AUTONOMÍA

Este auto tiene dos modos de recargar la energía: a 
través de la conducción y con carga eléctrica de 220V 
en casa, oficina o las electrolineras disponibles en la 
ciudad. Además, cuenta con tres modos de conduc-
ción: gasolina, híbrido o 100% eléctrico.

Su batería es de litio de última generación que 
genera una autonomía de conducción de hasta 100 
km, desplazándose en modo 100% EV. De esta mane-
ra se puede conducir dentro de la ciudad sin generar 
gases contaminantes.

Además, con la combinación del motor de gaso-
lina y el eléctrico, el Tiggo 8 Pro e + puede alcanzar 
una autonomía de hasta 650 km y con el aire acon-
dicionado encendido.

La reciente tecnología hace que regenere la ener-

La versión actual ya está en Ecuador. 
Equipa dos motores: uno de gasolina y otro 
eléctrico. Los dos suman una potencia de 
315 Hp y un torque máximo de 525 Nm.

El flamante SUV de tres filas de 
asiento fue presentado de mane-
ra oficial en Guayaquil y Quito.
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El motor eléctrico tiene una autonomía de 100 
km. En ciudad y con alto tráfico, se puede 
conducir en modo 100 % eléctrico.

gía con el frenado, su torque inverso permite que la 
autonomía y la buena salud de la batería se extienda 
para llegar más lejos.

La tecnología ADAS (Advanced Driving Assistance 
System), exclusiva de Chery, facilita la vida de los 
usuarios de estos vehículos como el control crucero 
adaptativo que monitorea las condiciones del tráfi-
co, copiando la velocidad del auto que se encuentra 
adelante.

La advertencia de salida de carril (LDW) monitorea 
las líneas de los carriles en las calles, avisando al 

FICHA TÉCNICA
Motor: 1.5 litros turbo 
cargado
Combustible: gasolina
Sistema de distribución: 
cadena
Motor eléctrico: dual 
sincronizado con imanes 
permanentes
Tipo de batería: litio
Capacidad: 19,27 kWh
Autonomía del motor 
eléctrico: 100 km
Potencia máxima combina-
da (Hp) (Gas+Elec): 
315 (145+170) Hp
Torque máximo combinado 
((Nm) (Gas+Elec): 
525 (210+315)
Aceleración de 0 a 100 
km/h: 7 segundos

conductor y mostrando en pantalla cuando éste se 
sale del carril de manera involuntaria, alertando 
y permitiendo corregir la trayectoria del vehículo.

Frenado automático de emergencia (AEB). Los sen-
sores ubicados en la parte frontal monitorean las 
condiciones del tráfico. En caso de un obstáculo en 
la vía, el vehículo activa el freno de emergencia.

Control de luz alta inteligente (IHC). Permite anali-
zar las luces de los vehículos  que vienen en sentido 
contrario, regulando automáticamente la intensi-
dad de las luces entre altas y bajas.
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P R O D U C T O

 S-CROSS, EL SUV DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
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E l nuevo Suzuki S-Cross se caracteriza por 
su motor turbo Booster Jet y otros adelan-
tos tecnológicos que se han introducido en 
este vanguardista SUV japonés.

Su imagen exterior es fuerte e imponente. La 
tecnología nipona del turbo Booster Jet hace la 
diferencia con relación a otros autos en el seg-
mento de los SUV medianos. Este sistema es el 
equilibrio entre alto rendimiento y eficiencia en 
el consumo de combustible.

Bajo su capó está un moderno motor de 1.4 litros 
de inyección directa que genera 138 caballos de 
potencia, un torque de 220 Nm en un rango de 
1.500 y 4.400 rpm, los cuales se acoplan a dos tipos 
de transmisión: la una manual de seis velocida-
des y la otra una automática AISIN también con 
seis marchas, con paletas de cambio al volante.

Con un consumo de combustible de 50 km por 
galón, el flamante Suzuki S-Cross se ha posi-
cionado como uno de los modelos más eficien-
tes en el segmento, ofreciendo al usuario alta 
potencia, ahorro de gasolina y reducción en la 
emisión de gases.

Posee líneas de diseño de primer nivel y ex-
tensivas, que destacan rasgos de un SUV fuerte 
y sofisticado. Un frente robusto con una parrilla 
tipo piano, un emblema Suzuki, faros LED fron-
tales, luces diurnas DRL y neblineros. En la parte 
posterior, cuenta con alerón, faros LED, molduras 
inferiores y en sus laterales, aros de aluminio bi-
tono rin 17 que destacan la deportividad y aerodi-
namismo de su diseño.

Con un amplio espacio, capacidad de 430 litros 
y extensible hasta 665, con asientos abatidos, este 
vehículo alberga en su interior un sorprendente 
espacio. Posee computador a bordo con pantalla 
táctil de 9 pulgadas, Apple Carplay, Android auto, 
cámara con vista 360, panel digital de 4,2 pulga-
das con indicadores de desempeño y climatiza-
dor bizona.

Equipa un motor turbo Booster Jet 
de 1.4 litros, con 138 Hp y 220 Nm de 
torque. El promedio de consumo de 
gasolina es de 50 km por galón.

Tiene líneas de diseño de vanguar-
dia y extensivas, que destacan ras-
gos de un SUV fuerte y sofisticado.
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P R O D U C T O

EL MINI COOPER ELÉCTRICO 
YA LLEGÓ AL ECUADOR
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Este año ha sido la llegada de grandes autos al 
Ecuador. Hace poco fue presentado el icóni-
co modelo inglés, pero en modo eléctrico. Se 
trata del MINI Cooper SE.

Por su imagen, el nuevo MINI Cooper SE pareciera 
que es el tradicional de gasolina. Pero es un nue-
vo auto, con el ADN de la marca inglesa, con motor 
100% eléctrico.

Hace poco fue presentado por la empresa Álvarez 
Barba S.A. Es un auto que combina un estilo autén-
tico con un manejo divertido y sustentable. El nuevo 
modelo es un paso en el objetivo de MINI de ofrecer 
una alineación totalmente eléctrica de vehículos 
para 2030.

Es un “go Kart Felling” sin emisiones, versátil y 
con un diseño vanguardista. Está dotado por un mo-
tor eléctrico de 184 Hp y 270 Nm de torque. De 0 a 100 
km/h acelera en 7.3 segundos. La batería de iones de 
litio tiene capacidad en bruto de 32.6 kW y permite 
una autonomía de hasta 234 km, ideal para un ma-
nejo cómodo en ciudad.

La batería de alto voltaje está instalada en el piso 
del vehículo, lo que garantiza que no haya limitacio-
nes en términos de volumen del maletero en com-
paración con el MINI de tres puertas convencional.

Eficiencia y recuperación • El nuevo MINI Cooper SE es 
el primer modelo eléctrico del Grupo BMW en el que 
el conductor puede establecer el grado de eficiencia 
de la recuperación. Un conmutador situado a la iz-
quierda del botón Start/Stop permite elegir entre una 
recuperación intensa o de bajo nivel, lo que tiene un 
impacto relevante en la deceleración, independien-
temente del modo de conducción MINI seleccionado.

De esta manera puede seleccionarse la función 
“One Pedal Driving”, lo que aumenta la eficiencia del 
vehículo. La pantalla eDrive muestra información 
sobre el consumo instantáneo de energía y la auto-
nomía, además de indicar formas de incrementar 
dicha autonomía desactivando funciones de confort 
o potenciando la recuperación.

La MINI App también ofrece nuevos servicios para 
el MINI Cooper SE. Por ejemplo, brinda una descrip-
ción general mejorada de la autonomía eléctrica, el 
estado de carga y el historial de carga. Con el tempo-
rizador de carga y clima de la aplicación, los clien-
tes pueden optimizar el proceso de carga definiendo 
ventanas de tiempo específicas y horarios de salida.

Se encuentra disponible en Ecuador desde agosto, 
con un precio sugerido de venta al público de USD 
49.990. 

El novedoso auto suministra un motor eléctrico de 184 Hp 
y 270 Nm, que acelera de 0 a 100 km/h en 7.3 segundos.
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T E C N O L O G Í A

NISSAN E- POWER, 
WALTER TOAPANTA

Enviado especial a Aguascalientes -México

Un grupo de altos ejecuti-
vos de Nissan en México 
dijo que en pocas sema-
nas se conocerá el nom-

bre de un icónico vehículo de la 
marca japonesa que equipará el 
revolucionario sistema de propul-
sión denominado e-Power (no es 
Kicks). Es más, desde enero próxi-
mo se comercializará en los mer-
cados de Latinoamérica. Para ello 
habrá un especial evento en un 
mágico país sudamericano.

Gracias a la invitación de Nissan 
Ecuador, ACELERANDO viajó hasta 
Aguascalientes, sede de una de las 
plantas de motores de Nissan más 
modernas del continente, para co-
nocer de manera exclusiva cómo 

funciona este revolucionario sis-
tema.

¿Se imagina conducir un auto 
eléctrico que nunca se conecta a 
un enchufe de la casa ni en una 
electrolinera?  En primer lugar 
debemos saber ¿qué es Nissan e- 
Power? Mario Zamora, director 
de Investigación y Desarrollo de 
Motores Nissan en México, nos 
explica. “Es un nuevo sistema de 
motorización eléctrico, exclusivo 
de nuestra marca, que no tiene 
que conectarse a una estación de 
carga para recargar energía”.

“A diferencia de otros sistemas 
de motores que hay en el merca-
do, con Nissan e- Power las rue-
das son impulsadas por un motor 
eléctrico, mientras que el motor 
de gasolina solo se encarga de 
recargar la batería del vehículo 

mientras se conduce”.
“Los beneficios son múltiples, 

pero los más representativos 
son la autonomía extendida (un 
promedio de 900 km de recorri-
do, dependiendo del modelo y 
motorización) y olvidarse para 
siempre de las estaciones de car-
ga eléctrica”.

Zamora destaca que “conducir 
empleando el motor eléctrico ali-
mentado por la batería, permi-
te disfrutar de una conducción 
emocionante, ágil, silenciosa y 
potente”.

Experiencia emocionante • En 
la pista de pruebas de Nissan en 
Aguascalientes manejamos por 
primera vez el vehículo con el 
sistema de motorización e-Power 
que será lanzado en enero próxi-
mo. Sobre un circuito de 3.5 kiló-

LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA

En breve se conocerá el modelo del vehículo de Nissan 
que equipará el sistema e-Power.
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metros conducimos primero la 
versión de gasolina. Después, el 
vehículo con e-POWER. Cabe re-
calcar que el diseño exterior e in-
terior, los componentes y el panel 
son completamente nuevos.

Cuando decimos una experien-
cia emocionante, nos referimos 
a su aceleración lineal, en la que 
no existen los cambios ni las al-
tas revoluciones. Su capacidad de 
respuesta es instantánea, pode-
rosa y muy segura.

Cuando uno está dentro de la 
cabina, manejando a altas velo-
cidades, el corazón palpita más 
fuerte, por un momento se olvida 
del mundo exterior. Se acopla al 
instante con el auto. No es exa-
geración, pero manejando este 
vehículo fue como si estuviera 
saboreando un delicioso choco-
late. Ah, por cierto, sin una pizca 
de ruidos internos ni externos.

Mario Zamora destaca tres 
grandes atributos de los vehícu-
los Nissan que equipan el sistema 
e- Power: aceleración, potencia y 
autonomía.

En Aguascalientes, Nissan cuenta con una de las plantas de motores y 
ensambles más modernas del continente.

Este moderno sistema de motorización fue desarrollado en Japón. 
El auto se mueve solo con el motor eléctrico. El de gasolina se dedica 
a generar energía para la batería.
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E M P R E S A

En línea con el proyecto iniciado por la marca 
a nivel mundial, Volkswagen Ecuador, jun-
to a su socio estratégico Ecuawagen, inaugu-
ró su nuevo concesionario con imagen 100% 

renovada.
La estructura y el diseño de este flamante pun-

to de atención, en el norte de Quito (avenida de Los 
Granados e Isla Marchena), evidencian una marca 
más humana, invitante, estimulante, concentrada 
y con los estándares y lineamientos establecidos en 
el manual de imagen global de Volkswagen.

El moderno diseño de Ecuawagen permitirá la óp-
tima exhibición de los vehículos, mejora de atención 
al cliente, con personal calificado.

Fernando Badía, gerente de ventas, posventa y 
mercadeo de Volkswagen América Latina, durante 
la inauguración, dijo: “Nos entusiasma mucho po-
der inaugurar este maravilloso espacio con la nueva 
imagen de la marca, que constituye un hito para 

MODERNA SEDE 
DE VOLKSWAGEN 
EN QUITO
El edificio de Ecuawagen fue construido 
con enfoque humanista, mucha luz 
y bajo los lineamientos de la  
imagen global de la marca alemana.

Volkswagen en Ecuador. Sabemos que esto ha sido 
posible gracias a la gestión de Impoventura C.A. y 
su red de concesionarios y estamos convencidos de 
que seguiremos avanzando a paso firme con esta 
renovación, que está pensada para consolidar más 
el vínculo con la ciudadanía”.

Pamela Jiménez, gerente de Desarrollo de Conce-
sionarios de Volkswagen Ecuador, señaló: “Ecuawa-
gen es el primer Volkswagen 100% alineado al nuevo 
diseño de la marca. Pero este cambio de imagen se 
ha venido aplicando paulatinamente en varios de 
nuestros concesionarios, empezando por la trans-
formación de los clips de la marca con el nuevo lo-
go, así como adecuaciones en los diferentes puntos. 
Nuestra aspiración es tener el proyecto terminado 
en toda la red nacional para finales de 2023”.

Fernando Badía, gerente de ventas, posventas y mercadeo de 
Volkswagen América Latina; Marcos Samaniego, presidente de 
Ecuawagen S.A.; Diego Luna, gerente general de Ecuawagen; 
José Luis Sevilla, gerente general de Impoventura C.A. y 
Patricio Pinto, vicepresidente de Ecuawagen S.A.

Vanguardista edificio de Ecuawagen 
que fue construido en 
menos de un año.
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Además de sus modelos sofisticados como el Vitara, S-Cross y el icónico Jim-
ny 4x4, el prototipo Suzuki Swift Rally, traído solo para exhibición, se robó las 

miradas de miles. Este auto está equipado con un motor híbrido de 1.2 litros. Un vocero de SZK 
del Ecuador, representante de la marca, dijo que existen excelentes posibilidades de traer al 
país algunos modelos para el rally nacional.

El Ministerio de la Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca y la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) anunciaron el plan Camioneta Productiva. Se trata 
de un portafolio de camionetas nacionales e importadas a precios bajos, sin el Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE). Este plan beneficiará a los sectores agrícola, ganadero, floricultor, 
pesquero, silvicultor  y afines. Estará vigente hasta el 31 de septiembre de 2023.

SUZUKI

PLAN

Swift rally

Camioneta Productiva

En la firma del convenio, Alfonso Abdo, viceministro de la Producción  
y Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la AEADE.

Este pequeño prototipo de Suzuki fue la atracción durante Automundo. 
La marca en Ecuador aspira traer modelos oficiales en breve.

AUTOMUNDO
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La versión Chery Tiggo en Ecuador ha tenido éxito. La 
marca trajo al país el modelo híbrido enchufable. Ti-
ggo 8 Pro Plug In es un SUV, de tres filas de asientos. 
Equipa un motor turbo cargado de gasolina de 1.5 li-
tros que sumado con el propulsor eléctrico (170)  ero-
ga una potencia final de 315 Hp. El torque máximo 
combinado (gasolina y eléctrico) es de 525 Nm. Un ve-
hículo rápido y segundo, de 0 a 100 km/h acelera en 
siete segundos. Cuando se conduce en modo eléctri-
co tiene una autonomía de hasta 100 km.

La otra marca de Corporación Maresa, Dongfeng, pre-
sentó al mercado la versión T5L, un vehículo familiar, 
confortable e innovador. Equipa un motor de 1.8 litros 
turboalimentado, una potencia de 158 Hp, un torque 
máximo de 240 Nm, transmisión manual de seis ve-
locidades, versión 4x2. Su sistema de seguridad es de 
punta: ABS+EBD+BA, asistente de arranque en pen-
diente (HHC), control de estabilidad (ESP) y control 
de tracción (TRC). Tres filas de asientos. Valor: desde 
los USD 24.990.

AUTOMUNDO

CHERY TIGGO 8 PRO HÍBRIDO DONGFENG T5L
Por un aire más limpio De grandes dimensiones

Dongfeng puso en el mercado a su vehículo de pasa-
jeros estrella. Se denomina ActiVan y equipa un versá-
til motor de 1.6 litros. Recorre las calles y avenidas de 
grandes ciudades sin problema con la gasolina extra. 

DONGFENG
Una van para 11 pasajeros

Además, de la prestación del motor y la seguridad, es-
te auto se destaca por su interior amplio y cómodo pa-
ra 11 pasajeros. Desde su lanzamiento, Activan ha teni-
do buena respuesta de los comparadores.
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En Automundo se exhibió con éxito el flamante Kia 
Sportage de 2.0 litros MPI. Al país llegó en cinco ver-
siones, inclusive una 4x4. Equipa un motor de 154 Hp a 
6.200 rpm, un torque máximo de 192 Nm a 6.200 rpm. Se 

La nueva versión del Kia Carens equipa un motor de ga-
solina de 1.5 litros MPI, eroga una potencia de 114 Hp y 
un torque máximo de 144 Nm. Caja manual y con el sis-
tema de distribución de cadena al igual que el modelo 

Hyundai, representada en Ecuador por Neohyundai, ra-
tificó su nueva estrategia en favor del medioambiente, 
exhibiendo al ya conocido Kona, un 100% eléctrico, cu-
ya potencia máxima es de 150 kW, torque de 395 Nm, 

KIA
El renovado Sportage 2023

KIA
La otra imagen de Carens

HYUNDAI
Kona es la apuesta eléctrica

AUTOMUNDO

destaca por su diseño exterior vanguardista, completa-
mente renovado a las versiones anteriores. El interior es 
espacioso y elegante. Ramiro Cornejo, gerente general 
de Aekia, fue el encargado de mostrar el auto al público.

Sportage. Siguiendo los lineamientos de la marca, Ca-
rens presenta un diseño exterior fresco, libre como el 
viento. El interior es moderno y muy confortable para 
sus pasajeros.

aros de 17 pulgadas. Un auto versátil, con diseño  mo-
derno y amplio espacio interior. Según la ficha técnica, 
tiene un rango de autonomía entre 450 km de distan-
cia en carretera y 600 km en ciudad.
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Además de la presentación de dos SUVs lujosos, Grupo 
Roldán mostró al público su primer vehículo eléctrico 
conocido como E JS1. Este automóvil para cuatro per-
sonas tiene una potencia de 62 Hp y un torque de 150 

JAC
Va por la vía verde

Nm. Sus asientos son de eco cuero y la batería es de li-
tio ferrofosfato de 30.2 kWh. Su nivel de autonomía es 
de 300 km. Es apto para circular en la ciudad. El vehícu-
lo ya ha sido probado en Ecuador.

Impoventura, represente de la marca en Ecuador, se 
presentó en Automundo con un stand mezcla de lo mo-
derno y retro. En su lineamiento con la nueva imagen 
de la marca a nivel global, Volkswagen mostró en la 
feria al primer escarabajo que llegó al país en 1952, el 
modelo siempre recordado Polo HB Arlequín que fue 
lanzado mundialmente en 1995 y a la potente camio-
neta Amarok 4x4, que estará en los concesionarios del 
país en el primer trimestre de 2023. En la apertura de 
Automundo, Impoventura presentó un show colorido.

VOLKSWAGEN
Y sus modelos icónicos

La marca china GAC Motor sorprendió a miles con el 
lanzamiento de la SUV grande GS8, tres filas de asien-
to, diseño de lujo por fuera y por dentro, un motor 
de 2.0 litros que genera una potencia a 5.250 rpm, un 
torque de 400 Nm a 1.750-4.000 rpm. Equipa una caja 
automática de ocho velocidades (AISIN). La tracción: 
2WD, 4WD. La grata sorpresa de este auto es que su 
motor viene con emisión Euro VI, Los ejecutivos de la 
marca en Ecuador dijeron que el motor funciona con 
la gasolina súper.

GAC MOTOR
El sorprendente GS8

AUTOMUNDO
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AUTOMUNDO

El Grandlion se diferencia de las demás pick up por su 
diseño biónico, cuyas líneas del cuerpo son simples y 
llamativas, con una postura calmante, imponente y al-
tiva. Equipa un motor turbodiésel de 2.3 litros, con ca-
ja manual de seis velocidades. La otra versión es de 2.0 
litros de gasolina con caja automática, ocho marchas 

ZXAUTO
El gran león

más la reversa, neumáticos de 18 pulgadas y una to-
nelada de capacidad de carga. La versión diésel (2.3 li-
tros) tiene 163 Hp a 3.500 rpm y un torque de 365 Nm a 
5.500 rpm, tracción posterior 4x4. La de gasolina (2.0 li-
tros) tiene capacidad de 193 Hp a 3.600 rpm y un torque 
máximo de 365 Nm a 5.500 rpm. 

La marca Maxus del grupo chino SAIC está representa-
da en Ecuador por las compañías Induauto e Indusur. 
Su debut fue en los autoshows de Guayaquil y Quito, 
respectivamente. En la capital, en Automundo, se pre-
sentó con camionetas, vanes y camiones medianos. La 
T60 4x4 doble cabina viene con motores turbo de 2.8 
litros de gasolina y diésel. Estos modelos fueron pre-
sentados oficialmente en un evento musical en Quito.

Continuando en la línea de Maxus, la marca china pre-
sentó a Euniq 5, un monovolumen para siete pasaje-
ros 100% eléctrico. Equipa un motor cero emisiones 
que genera 175 Hp a 4.500 rpm, un torque de 310 Nm a 
4.500 rpm. En ciudad tiene una autonomía de 437 km 
y 360 km combinado entre ciudad y viajes largos. La 
batería de litio tiene capacidad de 70 kWh. El valor de 
este auto es de USD 48.990.

MAXUS MAXUS
T60, la más potente El primer monovolumen eléctrico
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La marca del rombo en Ecuador tuvo su protagonismo 
durante los cuatro días de Automundo. Su principal 
atracción fue el lanzamiento del nuevo Duster 4x4 Ex-
treme. Hubo comentarios muy favorables de este mo-
derno SUV que equipa un motor turbo de 1.3 litros, 154 
Hp a 4.500 rpm y un torque máximo de 250 Nm a 1.800 
rpm. Duster, en todas sus versiones, es el más preferi-
do en Ecuador. En el global de ventas 2022 de todas las  
marcas, Renault está al momento en el Top 5.

La marca china BAIC, que se comercializa en Ecuador 
bajo el paraguas de Automotores y Anexos S.A., estre-
na el SUV X35 muy renovado, con toques de diseño 
exterior e interior. Este versátil auto equipa un motor 
moderno de 1.5 litros de gasolina, que eroga 114 Hp a 
6.000 rpm y un torque máximo de 148 Nm a 3.800 rpm. 
Este propulsor tiene emisiones Euro V y su sistema de 
distribución es de cadena. En su segmento, es uno de 
los preferidos por los usuarios.

RENAULT BAIC
Duster 4x4 Extreme Con el renovado X35

El icónico SUV Honda CR-V llegó al país con nueva ima-
gen. Equipa un motor de 1.5 litros turbo de geometría 
variable, una caja automática CVT de siete velocidades. 
El sistema Honda Sensing instalado en la parte superior 
del parabrisas previene de posibles accidentes. Este 

HONDA
El nuevo CR-V

sistema interfiere directamente en la conducción para 
evitar siniestros de tránsito, unido a la conducción au-
tónoma de cuarta generación. Este auto tiene 25 años 
de garantía en motor de fábrica y 30 de garantía de fá-
brica de caja. Es comercializado por Recordmotor. 
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La marca alemana Opel ha realizado un toque en su di-
seño al clásico Corsa. En Automundo se exhibió este 
icónico hatchback con un fino diseño exterior y un con-
fortable espacio en su interior. Equipa un motor turbo 

OPEL
Un renovado Corsa

intercooler de 1.2 litros, con 100 Hp a 5.500 rpm y un tor-
que de 205 a 1.750 rpm. Equipa un computador a bordo, 
llave de encendido tipo navaja, control crucero, encen-
dido de luces automáticas.

La francesa Peugeot en Ecuador se destacó durante 
los días de Automundo. La camioneta doble cabina 
Land Trek sorprendió por su tamaño, diseño y derro-
che tecnológico. Al país llegó en dos versiones 4x2 y 
4x4. Equipan un motor turbo diésel intercooler de 2.0 
litros potencia de 150 Hp a 4.000 rpm y un torque de 
350 Nm a 1.900 rpm. El modelo de exhibición en la fe-
ria fue el 4x4. Las dos versiones vienen con caja ma-
nual de seis velocidades. Están equipadas con seis 
bolsas de aire.

El modelo que se vio en Automundo fue el SUV 4x2 DCT 
automático con un motor turbo GDI de 1.5 litros que 
genera 178 Hp y un torque máximo de 280 Nm. Viene 
con una caja automática DCT de siete marchas más la 
reversa. Lo interesante de este auto es que tiene tres 
modos de conducción: eco/normal/sport. Sus llantas 
son de 19 pulgadas y el tipo de distribución es de ca-
dena. Un auto grande, con prestaciones tecnológicas 
de primer nivel, una cabina amplia y un panel funcio-
nal y moderno.

PEUGEOT CHANGAN
La pick up Land Trek CS55, la gran sorpresa
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La inglesa MG presentó en su stand una variedad de 
modelos. La flamante RX8 fue la que impactó por su 
tamaño grande (SUV), tecnología y potencia del motor 
turbo de 2.0 litros que eroga 221 Hp y un torque máxi-

MG
RX8 2023

mo de 360. Algunas características: pantalla de 10 pul-
gadas, tres filas de asientos, el sistema All Wheel Drive, 
techo panorámico, luces Led, asiento eléctrico del con-
ductor entre otros.

La marca japonesa se presentó en Automundo con 
una interesante propuesta para el público. Explora 
con Toyota Go acaparó la atención de cientos de per-
sonas que visitaron el stand. El público debía cum-
plir seis actividades antes de recibir un pasaporte de 
la marca sellado: bajar la aplicación Toyota Go, pe-
dalear con bicicletas en la zona de los autos híbri-
dos, pasar la prueba en los simuladores, participar 
en una pista 4x4 en miniatura, tienda Toyota Go y la 
pared de escalada.

Esta camioneta viene equipada con un motor de ga-
solina Power Boost de 3.5 litros V6 doble turbo HE, con 
tracción 4x4 electrónica. Este propulsor genera 394 Hp 
y 667 Nm de torque máximo. El motor eléctrico de 44 
Hp y 300 Nm de torque sumados al de gasolina  ofre-
cen 430 Hp y 772 Nm de torque. Esta camioneta fue el 
centro de atención de cientos de personas que llega-
ron a la feria durante los cuatro días de feria. Quito 
Motors ratificó su compromiso de comercializar los 
mejores productos desde siempre.

TOYOTA GO FORD
Un stand de la familia F-150 híbrida en Ecuador

AUTOMUNDO
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Siete pilotos compatriotas participa-
ron en Italia. Fue una excelente 
experiencia para este grupo de 
deportistas tricolores.

K A R T I N G

ECUADOR EN EL MUNDIAL DE 
ROK CUP SUPERFINAL 2022

La delegación ecuatoriana participó en la final 
del motorista italiano Vortex que se realizó 
del 19 al 22 de octubre en Lonato, Italia.

En la súper final de la Rok Cup 2022 partici-
paron más de 400 pilotos del mundo, tras ganar los 
torneos de Rok Cup en 50 países, entre ellos Ecuador, 
en el kartódromo Cotopaxi.

El equipo estuvo integrado por Julián Rivera (nue-
ve años), Mini Rok. Fue su primera cita mundialista. 
Benjamín Gavilánez, campeón en la categoría Ju-
nior Rok. También fue su primer Mundial.

Los hermanos Brett y Derek King compitieron en 
Junior Rok; Francisco Paredes (13 años), piloto am-
bateño, actuó en la Junior Rok. Este fue su segundo 
Mundial en Italia.

Jorge Matos, actual campeón panamericano en 
Expert Rok y flamante campeón nacional y Pablo 
Cevallos, veterano piloto, compitieron en la catego-
ría Expert Rok Plus.

Para aclimatarse con el Mundial, algunos pilotos 
viajaron con anticipación a Italia con el fin de po-
nerse a punto en la preparación física y deportiva.

Julián Rivera (608) fue uno de los siete integrantes de Ecuador en el Mundial de Rok Cup en Italia.
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En la pista del kartódromo Cotopaxi, cerca de 
Latacunga, se realizó una original y didáctica 
jornada de eco conducción-óptima, progra-
ma que impulsa el negocio del transporte en 

todos sus niveles. El evento fue organizado por Bu-
ses y Camiones Chevrolet.

En una variada jornada de un día, clientes flotis-
tas y medios de comunicación especializados en el 
sector del transporte, participaron de la experiencia 
de Eco Conducción.

En este evento, además de charlas teóricas, los 
clientes e invitados participaron de una prueba de 
manejo de los modelos  NLR 511, con motor Isuzu 
100% japonés, llevando así sus capacidades y cono-
cimientos de Eco Conducción a prueba.

CAMIONES  
CHEVROLET: ECO 
CONDUCCIÓN  
ES LA CLAVE

El equipo  
ejecutivo y  
didáctico de  
Buses y Camiones 
Chevrolet que  
organizó el  
programa Eco 
Conducción.

T R A N S P O R T E
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El plan de la marca fue compartir con sus clien-
tes algunos consejos de conducción eficiente para 
ahorrar el consumo de combustible, un accionar 
profesional con el camión, cuidando piezas y partes 
y evitando gastos innecesarios que afectan la econo-
mía del transportista o sus empresas.

Dentro de las charlas que se dictaron con capaci-
tadores certificados de la marca, abordaron temas 
como:

Health Report • Informe que muestra indicadores 
de operación del camión y permite identificar las 
condiciones de manejo que afectan negativamente 
al vehículo.

Selección de componentes genuinos • Mantener el 
rendimiento de Camiones Chevrolet con tecnología 
Isuzu garantiza que se mantengan dentro de los 
rangos de operación y mejora la experiencia de te-

Con un manejo eficiente, un transportista puede ahorrar entre el 20 y 25% en 
consumo de combustible. Además, contribuye a la baja de emisiones de gases.

nencia de vehículo.
Análisis de costos de operación • Existen diferentes 

variables que se deben tomar en cuenta y mediante 
fórmulas matemáticas se calcula la rentabilidad del 
negocio e impecable operación de Camiones Chevro-
let con tecnología Isuzu.

Importancia de uso de repuestos genuinos • Análisis 
de costo por kilómetro con uso de repuestos genui-
nos, para maximizar el rendimiento de los vehícu-
los y la rentabilidad en su operación.

Tras la experiencia, se detectó que con un eficiente 
manejo y operación de una flota se puede ahorrar 
recursos que a la postre serían de gran utilidad para 
las empresas del transporte.

El evento fue liderado por el director de Buses y 
Camiones Chevrolet, Daniel Tugendhat y Andrés 
Valencia, gerente de Marketing.

Los clientes participaron 
de un test drive con los 

camiones Chevrolet  
NLR 511 en la pista del 
kartódromo Cotopaxi.
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T R A N S P O R T E

La marca, representada en Ecuador por el 
grupo Motransa-Mosumi, anuncia la llega-
da del nuevo camión Fuso FJ 1828, conside-
rado el más grande y fuerte de la familia Fu-

so y que maximizará la rentabilidad del negocio del 
transporte.

Tiene algunas ventajas con relación a la ante-
rior versión. Su nuevo diseño permite versatilidad 
en el desplazamiento y un consumo adecuado de 
combustible. Además, el aumento sustancial de la 
garantía (cinco años o 20. 000 km), lo ubica a este 
modelo en un segmento preferencial.

EL MÁS GRANDE, FUERTE Y EFICIENTE 
DE LA FAMILIA: FUSO FJ 1828

La capacidad de carga de 11,5 toneladas homolo-
gadas le convierte al FJ 1828 en el camión Fuso más 
grande y de mayor rendimiento en Ecuador. Viene 
equipado con un motor de 6.4 litros, de 6 cilindros 
e inyección directa. Genera  280 Hp y un torque sor-
prendente de 1100/1200 Nm.

La caja de cambios es manual de nueve velocida-
des, sincronizadas con función de baja y frenos 100% 
de aire de doble circuito y ABS. 

Su diseño aerodinámico ayuda a reducir el con-
sumo de combustible y su interior ha sido pensado 
para brindar máxima comodidad a sus ocupantes.
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T R A N S P O R T E

Este tractocamión pertenece a la serie  HV de la 
marca International. Su diseño está pensado 
desde el punto de vista del conductor tenien-
do en cuenta la filosofía DriverFirst™ para 

brindar la mayor comodidad, rendimiento y seguri-
dad para los conductores y sus acompañantes.

Tiene un motor Cummins X 15 de  15 litros, turbo 
intercooler, con 500 Hp y 1,650 lb-ft de torque, ca-
ja Eaton Fuller de 18 velocidades y aros de acero de 
8.25” x 22,5” con neumáticos Goodyear 12R22.5. Su 
capacidad de carga es de 17.3 toneladas, el tanque de 

NUEVO TRACTOCAMIÓN INTERNATIONAL HV
combustible tiene capacidad de 70 galones y su peso 
bruto vehicular es de 24.5 toneladas.

La Serie HV™ incluye el sistema electrónico Dia-
mond Logic® de INTERNATIONAL®, considerado el 
más avanzado del mercado, que permite diagnós-
ticos del vehículo en tiempo real, con 40% menos 
cables. Además, ha sido diseñado para proporcionar 
un campo de visión despejado y un excelente radio 
de giro para mayor seguridad y facilidad de operar.

La cabina del International HV Tractocamión es de 
acero galvanizado de doble cara con ajustes, acaba-
dos superiores y resistencia a la corrosión.

El tablero de instrumentos es plano, disponible 
con salida de ventilación en el centro, para mante-
ner fresco al pasajero del medio y ofrece más espacio 
para las piernas o para instalar un módulo grande 
de control de carrocería en el piso.
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T R A N S P O R T E

Teojama Comercial, principal distribuidor de 
camiones Hino en Ecuador, lanzó al merca-
do nacional su nuevo chasis de bus RM, di-
señado para las carreteras ecuatorianas. Es 

un modelo desarrollado bajo un trabajo conjunto 
entre el equipo de Hino Japón y Teojama Comercial, 
el cual incluyó visitas en campo con representan-
tes de fábrica y personal para cubrir las necesida-
des del sector y entrevistas a conductores y propie-
tarios de buses.

El chasis RM equipa una suspensión neumáti-
ca, enfocada para brindar mayor confort a los pa-
sajeros durante un viaje y estabilidad en curvas; 
retardador hidráulico, que mejora el sistema de 
frenado y mantiene baja la temperatura para re-

NUEVO CHASIS DE BUS RM DE HINO

ducir el riesgo de accidentes y un motor de la serie 
700, con potencia máxima de 405 Hp, con sistema 
de inyección electrónica de riel común y normas 
de emisión Euro 3.

Sus dimensiones le permiten alcanzar una mayor 
capacidad de pasajeros, brindar espacio más amplio 
entre asientos y reducir el consumo de combustible.

Carlos Tapia, subgerente nacional de servicios, 
dijo: “En Teojama Comercial siempre estamos en 
constante innovación para ofrecer vehículos de 
trabajo de alta calidad, confiabilidad y tecnología. 
Hoy le apostamos al desarrollo de un bus personali-
zado para la realidad ecuatoriana. El nuevo Chasis 
RM brinda la autonomía necesaria para viajes de 
largas distancias y en diversas condiciones como 
viajes de ascenso, para subir la cordillera, contando 
con la potencia, torque y relación de engranajes ade-
cuados y en el caso de viajes de descenso, al contar 
con tres sistemas de frenos, dos de ellos auxiliares 
(Retardador a la caja de cambios y Jacobs al motor) 
que facilitan el control de la velocidad, sin el uso de 
frenos de servicio”. El precio del Chasis RM es de USD 
101.990 dólares, incluído IVA.

 El moderno modelo es el resultado 
de un trabajo integral entre el equipo 
de Hino de Japón y Teojama Comer-
cial, incluyendo visitas de campo pa-
ra verificar los tipos de carreteras.
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Ubicados en el fondo de 
una montaña, grabando 
videos y tomando fotos 
al frente de un puente, 

vimos a unos jóvenes descender 
al trote gritando a todo el mundo 
que “un auto se cayó por un abis-
mo, pero los pilotos están bien”. 
Eran casi las 5 de la tarde. El sol se 
resistía a irse. Los últimos autos 
seguían presurosos hacia la me-
ta a menos de un kilómetro don-
de nos encontrábamos.

La segunda especial de veloci-
dad del viernes 7 de octubre de 

SE FUE EL  
PRECIOSO, EL  
TIN TIN, EL MÁS 
CONSENTIDO

Consternación en la co-
munidad automovilís-
tica del Ecuador ante el 
inesperado adiós de un 
joven piloto cuencano, 
que amó las carreras 
desde niño.

2002 del Rally del Azuay 
(Power Stage) terminó media ho-
ra después que los muchachos 
nos alertaron del incidente.

Cuando regresamos en el au-
to rumbo al parque cerrado en 
Gualaceo nos pareció muy raro 
ver subir a una ambulancia y a 
un auto de los bomberos. Algo no 

cuadraba.
Cuando llegamos al parque 

cerrado, Gean Aguilar (Geanpic), 
uno de los fotógrafos más des-
tacados de automovilismo, se 
nos acercó bastante preocupado: 
“Parece que el piloto del accidente 
falleció y van a suspender la ca-
rrera”.

R A L L Y

En su momento de gloria 
en el kartódromo Cotopaxi, 

en una de las tantas 
carreras oficiales.
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Nos quedamos sin palabras y 
cuando entramos al parque ce-
rrado el ambiente fue de desola-
ción. Martín Andrés Vintimilla 
Carrasco (22 años) no resistió a la 
caída en picada en un precipicio 
de 60 metros y falleció minutos 
más tarde, según los primeros 
reportes médicos.

El Hyundai Grand i10 565 quedó 
destruido tras impactarse contra 
una enorme piedra. El copiloto 
Pedro Aguilar resultó gravemente 
herido y fue llevado inconsciente 
a un sanatorio en Cuenca. Hasta 
el cierre de esta edición, la salud 
de Pedro era aún grave.

La reacción de los pilotos, ami-
gos y familiares de Martín fue de 
tristeza total. ¡No puede ser! ¡Si 
hoy conversé con él!

La tarde y noche del velorio, el 
sábado 8 de octubre, fue de exal-
taciones, llanto y expresiones de 
dolor, pero también de cariño y de 
grandes anécdotas de sus fami-

liares y amigos que publicaron en 
las redes sociales.

La “Efi”, una de las primas más 
allegadas a Martín, escribió en su 
estado de Facebook. “El precioso. 
El tin tin. El más consentido. El 
club de los primos Carrasco no 
será lo mismo sin ti”. 

“Éramos los viejos dañados, 
Melissa Jerves, Guido Andrés 
Carrasco, Andrés León Carrasco, 
Mauricio Carrasco, Pablo Jerves 
Carrasco y ustedes los chiquitos 
de la segunda ronda, Angie Ca-
rrasco Vázquez, Gerónimo Ca-
rrasco. Y ahí estabas tú, Martín 
Vintimilla Carrasco, el precioso, 
al que tu mami nos hacía de ni-
ñeras y la que de verdad sí lo fue 
era la Vale, Valeria Leon”.

“El único que me decía Efi, el 
ídolo de tus ñaños, el que sacaba 
canas verdes a tus papás”.

“Si hubo alguien más mima-
do y malcriado de la abuela que 
yo, fuiste tú. Eras el niño de sus 

ojos. Te diste el lujo de hacer lo 
que querías, saltabas en la cama 
del abuelo, te le lanzabas enci-
ma, le hacías bullying y por algo, 
él siempre decía: “El único que se 
merece todo, es el cholo” y el cho-
lo se nos fue...”

“Nos tomamos los últimos tra-
gos y bailamos la última vez, sin 
saber que así sería, con tu sonrisa 
pícara, tu facha de mafioso, pe-
ro con esa esencia que era única, 
porque así serás siempre. Único 
en nuestros corazones”.

“Ahora sonríes eternamente, 
junto a la abuela. Cuídala, dile 
que nos hace falta, hazle reír. 
Porque nada será igual sin uste-
des. Corriste al cielo Martincito y 
ahí serás eterno. Tu prima que te 
adora, la Efi”.

Su papá Juan Diego apenas pudo 
coordinar palabras ante los pre-
sentes, pero dijo con amor: “Mar-
tín, te fuiste haciendo siempre lo 
que querías”. Adiós, campeón.

Cuando pegaba stickers en su auto en el parque cerrado 
el viernes 7 de octubre, horas antes de la carrera.

Martín Vintimilla cuando probaba su Hyundai Grand i10 en el Shakedown del jueves 6 de octubre en Gualaceo.
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R A L L Y

La edición 43 de la Vuelta al Ecuador empezará 
el viernes 11 de noviembre y finalizará el sá-
bado 19 en Ambato. El tradicional evento au-
tomovilístico está estructurado con cinco eta-

pas, dos días de descanso y un recorrido de 1.600 km 
por trece provincias.

La Federación Ecuatoriana de Automovilismo y 
Kartismo (Fedak) aspira que en el inicio del rally es-
tén por lo menos 60 autos, aunque los más optimis-
tas sueñan con más de 70 máquinas.

Con la Vuelta al Ecuador 2022 se cerrará una tem-
porada muy movida por la presencia de nuevos y 
potentes autos y también por la muerte inesperada 

EN ESCENA, LA VUELTA AL ECUADOR
de una joven promesa (Martín Vintimilla 22 años), 
quien en el Rally del Azuay, última válida del Cam-
peonato Nacional de Rally, se cayó con su auto a un 
abismo y perdió la vida. Su compañero copiloto, Pe-
dro Aguilar, se recupera en una clínica de Cuenca.

Los grandes favoritos • En la categoría RC2E, Alfon-
so Quirola y Leo Rojas (proto Kia), campeones de la 
Vuelta 2021, figuran como favoritos. Hay otros pilo-
tos con renombre como Martín Navas y Luis Mena 
(Peugeot 208 R5); Fernando Andrade y Juan Francis-
co Sánchez (Citroën C3), Andrés Guerra y Edín Ríos 
(Citroën C3).

En la categoría RC2N, Juan Guerrero y Julio César 

Alfonso Quirola, proto Kia Rio. Juan Guerrero, Evo IX.

Jorge Luis Mejía, 
Evo X.

Martín Navas, 
Peugeot 208 R5.



53

La competencia tiene el apoyo de las 
empresas 1001carros.com y Uniandes. 
En esta edición estarán los mejeores 
pilotos del país.

EL CRONOGRAMA
Viernes 11 de noviembre  
Colegio Vicente Fierro (Tulcán), 
revisión mecánica, 14:00-18:30.

Sábado 12 de noviembre
Colegio Vicente Fierro, revisión mecánica 08:00-12:30.
15:50 súper prime de 12.7 km, Urbina y camal municipal.

Domingo 13 de noviembre
Primera etapa Carchi-Imbabura-Pichincha.

08:15 TC1, colegio militar-Julio Andrade, 20,93 km.
10:10 TC2, Mira-estación Carchi, 31,7 km.
11:32 TC3, Yachay-La Graciela, 10,65 km.
11:55 TC4, Santiago Rey-capilla Expiatoria, 10.69 km.
14:23 TC5, peaje Cochasqui- desvío a Tanda, 14,53 km.
15:25 TC6, Perucho-Y de Tanlahua, 16,58 km.

Lunes 14 de noviembre
Reagrupamiento kartódromo Cotopaxi
Segunda etapa Cotopaxi, Bolívar, 
Guayas, Chimborazo y Cañar

08:20 TC7, Pilligsilli-curva de Maca, 10,46 km,
09:43 TC8, desvío Angamarca, vía a Ramón 
 Campaña y Ramón Campaña, 40,59 km.
11:05 TC9, El Empalme (San Luis)-Simiatug, 49,01 km.
14:15 TC10, vía matapalo-Chillanes, 19,76 km.
15:10 TC11, Lamirán-Bucay, 22,30 km.
16:37 TC12, La Troncal (puente las maravillas)-
 pista de dobles, 9,81 km.

Miércoles 16 de noviembre
Reagrupamiento en Piñas recinto ferial
Tercera etapa El Oro, Loja, Azuay

08:10 TC13, Urna San José-salida de Piñas, 8,32 km
08:42 TC14, puente río Pindo-caseta amarilla 
 (5 km de Sambi), 46,82 km.
11:00 TC15 vía antigua a Loja-central eólica 9,96 km.
12:25 TC16, Sauces norte-puente San Lucas, 33,90 km.
14:20 TC17, puente río León-hospital de Nabón, 34, 87 km.
15:10 TC18, Patadel-Zhiña, 23,73 km.
16:29 TC19, Gualalcay-Turi, 6,38 km.

Jueves 17 de noviembre
Reagrupamiento en Azogues, parque infantil
Cuarta etapa Azogues-Chimborazo-Tungurahua

08:15 TC20, Las Chozas- la cárcel (Azogues), 5,50 km.
09:05 TC21, entrada a Molobog-Cañar, 21,42 km.
11:35 TC22, Sibambe-Alausí, 12,23 km.
12:55 TC23, Guamote 1-Guamote 2, 22,43 km.
14:23 TC24, San Juan-El Arenal, 34,21 km.
15:10 TC25, vía Flores-Manuelita Sáenz, 46,88 km.

Sábado 19 de noviembre
Reagrupamiento explanada del municipio
Quinta etapa Tungurahua

09:45 PE1, Cunchibamba-Píllaro, 16 km.
10:23 PE2, San Miguelito-entrada a Patate, 15,50 km.
10:45 PE3, Patate-Guadalupe, 6,72 km.
11:10 PE4, Los Pájaros-Cotaló, 23,50 km
11:58 PE5, El Tambo-Nitón-Uniandes, 31,70 km.
12:43 SPE 6, Huachi-explanada GADMA, 5.50 km.

Suárez (Evo IX), Jorge Luis Mejía y Juan Francisco 
Sarmiento (Evo X), Rubén Cuenca y Fabián Coronel 
(Evo X), Sebastián Palacios y su hijo Juan Sebastián 
(Evo IX), Álex Ulloa y Fernando Gavilánez (Evo IX).

En RC4, Patricio Moreno y David Rojas (Peugeot 208 
Rally 4, Diego Iñiguez e Iván Suárez (Peugeot 208 R2), 
Carlos Larrea y Javier Holguín (Opel R4).

Los pilotos de la RC5, Copa Clio Trophy, partici-
parán en las dos primeras etapas de la Vuelta y se 
proclamará al campeón 2022. Figuran Juan Carlos 
Paredes y Daniel Gordillo, Abraham Feijoo y Andrés 
Carpio, Diego Serrano y Juan Felipe Serrano, Marcelo 
Toledo y Roque Soria, todos en Renault Clio RS 5.

En la T4, Efrén Jácome y Santiago Rivas (Peu-
geot 206), Francisco García y Juan Carlos Castro 
(Volkswagen Golf)...

En la T3, Fausto Granda y José Granda (Peugeot 
206), Félix Rodríguez y Wilson Proaño (Peugeot 206), 
Pedro Guerrero y Micky Larrea (Peugeot 206), Marlon 
Bravo y Ócar Bravo (Peugeot 206).

En la T2, Ricardo Martínez y Luis Guevara, Andrés 
Gómez y Mateo Gómez (Kia Rio), Christian Vivas y 
Leo Peñaherrera (Aveo).

En la T1, Ricardo Guevara y David Jiménez, Sebas-
tián Guerrero y Égdar Parreño, José Guevara y Javier 
Miranda, todos en Hyundai Grand i10.

En la categoría de UTV turbo, David Valladares y An-
drés Aguilar, Davis Urgilés y Marcel Ordóñez, Jack Hi-
dalgo y Roberto Ríos, John Rodríguez y Xavier Pinos...

En Todoterreno, Francisco Vaca, Yelsin Zambrano 
y Carolina Lara, Ricardo Zambrano y Daniel Lara, 
Mauricio Montalvo y Carlos Viteri, todos en Vitara; 
Juan Diego Borja y Diana León en Grand Vitara.
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Fernando Andrade, 
Citroën C3.
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Álvaro Espinosa, preparador de autos y piloto.

LA EMPRESA PRIVADA 
MIRA CON BUENOS OJOS 

AL AUTOMOVILISMO

El Honda Civic 2.0 de 
Darío Navarro. 

Volkswagen Golf GTI de Ernesto Montenegro.

C I R C U I T O
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Hanrine Exploration & Mining 
patrocina al equipo de Dinámica  
Competición de Álvaro Espinosa. 
La presencia de la compañía fue en 
los 1001 km de Yahuarcocha.

Dos autos del equipo de 
Dinámica Competición 
participaron en los 1001 
km de Yahuarcocha, el 

pasado 24 de septiembre. Se cum-
plió con la expectativa de sus pi-
lotos. No obstante, ese día fue al-
go trascendental para este team 
al confirmar el apoyo de la pres-
tigiosa compañía minera Hanri-
ne Exploration & Mining.

El Honda Civic de Darío Nava-
rro y el Volkswagen Golf GTI de 
Ernesto Montenegro llevaron la 
insignia de la empresa durante 
la competencia.

Carlos de Miguel III es un em-
presario y deportista automovi-
lístico de primera línea. Hasta 
hace poco compitió en los cuar-
tos de milla en Yahuarcocha, con 
victorias emocionantes a bordo 
de su McLaren GT en la categoría 
de los 11 segundos, superando a 
verdaderos ases de la velocidad.

En algún momento hará su re-
torno triunfal a las competencias, 

pero mientras tanto ha decidido 
apoyar al automovilismo en Im-
babura a través del equipo de Espi-
nosa con el fin de fortalecer lazos 
y, especialmente, buscar mejoras 
en este deporte en la provincia.

Álvaro Espinosa, piloto y prepa-
rador de autos de competencia, 
señala que el auspicio de Hanri-
ne Exploration & Mining abre el 
camino para que otras marcas y 
empresas apoyen al automovilis-
mo en Imbabura.

“En nuestro caso, tuvimos el vis-
to bueno de Carlos de Miguel III, el 
principal de Hanrine Exploration 
& Mining, quien es un amante de 
este deporte y varias veces triun-
fador de Cuarto de Milla en su ca-
tegoría en Yahuarcocha”.

“Hice el acercamiento. Recibí 
su apoyo. Aspiro a que Carlos nos 
auspicie para el Campeonato 2023 
y podamos desarrollar verdade-
ros autos para brindar el espectá-
culo al público. Carlos es un exce-
lente deportista, un visionario y 
quiere apoyar al automovilismo, 
particularmente en Imbabura, 
con el único propósito de que los 
ciudadanos disfruten del espec-
táculo”.

Sobre la actuación de su equipo 
en los 1001 km, Álvaro dijo: “Con 
el Honda Civic, desde el principio 
dijimos que vamos a llevar un 
auto rápido. Nuestro enfoque, 
más allá de ganar la carrera, fue 
brindar un espectáculo. No estar 

limitado por las condiciones o las 
características de una carrera de 
larga duración”.

“Nos presentamos en la pista 
con un auto potente, rápido. En la 
primera fase de la carrera estuvi-
mos muy bien, pero tuvimos tres 
veces el problema eléctrico que nos 
relegaron. Mientras el auto estuvo 
en la pista dio un buen espectáculo 
y mantuvo duelos con el Porsche 
GT3 de Alfonso Darquea y con el 
Mitsubishi Evo X de Luis Ávila”.

“El Volkswagen Golf de Ernesto 
Montenegro y de mi hija Camila 
también estuvo preparado para 
brindar emociones, pero lastimo-
samente tuvimos un daño en un 
componente que no se pudo repa-
rar al instante y que se escapó de 
nuestras manos. Nos dejó fuera 
en la primera vuelta”.

“En la largada, cuando el piloto 
aceleró para poder arrancar, se 
rompió la bomba de embrague del 
pedal. Con el Honda, tanto Darío 
como yo hicimos un gran papel 
mientras estuvo en la pista. Inclu-
sive nos excedimos del límite de 
velocidad. Darío estuvo a punto de 
perder el auto en una curva”.

Sobre el nivel técnico de la 
competencia, Espinosa, señaló: 
“En años no había visto una gran 
cantidad de autos en Yahuarco-
cha. Estuvo muy bien el evento 
en todo sentido. En la carrera se 
vio una buena cantidad de autos 
sofisticados. En la categoría Fuer-
za Libre se pudo apreciar el Audi 
A3 de Manuel Salinas, el BMW de 
Pablo Coronel...”.

Álvaro Espinosa, preparador de autos y piloto.

Carlos de Miguel III, un gran exponente 
de Cuarto de Milla con su Mclaren GT.
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ABRO DEL ECUADOR DOMINÓ 
LOS 1001 KM E HIZO EL 1-2

C I R C U I T O

T ras siete horas, 16 minutos y 872 milésimas 
de segundo, la escudería Abro del Ecuador se 
adjudicó la victoria con Xavier Villagómez y 
Juan José Rivera a bordo del afamado Ligier 

con motor Nissan V8 de 5.0 litros.
Los campeones dieron 255 vueltas a la pista de 3.7 

km. El mejor tiempo registrado en una vuelta fue de 
1:24.692. En la víspera, durante las clasificaciones 
este equipo hizo un crono de 1:24.250.

El éxito de Abro se completó con el segundo lugar 
de Miguel y Mateo Villagómez y Sebastián Calero a 
bordo de un Radical SR3 con un crono de 7:16.23.311 
en 249 vueltas.

El tercer Radical SR3, conducido por Pablo Cevallos, 
sufrió un fuerte despiste y choque contra un muro 
de tierra cuando tuvo un tope con el BMW 525 de 
David Rojas, en una curva muy cerca a la tribuna 
dos. Los dos autos tuvieron serios desperfectos me-
cánicos, pero los pilotos afortunadamente salieron 
ilesos, con leves golpes.

El tercer lugar de la clasificación general fue para 
Dispetrol de Alfonso Darquea, su hijo Juan Vavier y 
su yerno Fernando Faini a bordo de un Porsche GT3. 
Recibieron la bandera a cuadros tras haber dado 227 
vueltas en 7:17:08.674. 

Los Darquea, no solo fueron terceros en la general, 
sino que ganaron en la categoría TC abierta, supe-
rando al equipo favorito de Luis Ávila, quien tuvo 
como coequiperos a Camilo Rivera y Sebastián Ca-
lero. El equipo de Luis dio 223 vueltas en 7:17:52.691. 
Cuartos en la general.

Con este resultado, Ávila, a bordo de un Evo X, se 
proclamó campeón nacional de Circuitos de 2022 a 
falta de dos fechas.

El tercer lugar en esta misma categoría fue para 
el equipo de Durallanta integrado por Patricio Ave-
llán, Felipe Pazmiño y Marco Calderón en un BMW 
M3. En la clasificación general fueron sextos con 218 
vueltas y 7:16.24.077.

En quinto puesto de la general fue para el equipo 
del actual presidente de la Federación Ecuatoriana 
de Automovilismo y Kartismo, Marcelo Rhon, su hi-
ja Abigail y Camilo Rivera en un prototipo con chasis 
Radical PR 6, con motor Suzuki de 1.4 litros. En la 
categoría Prototipos 1, Ron y sus compañeros 
de equipo fueron los ganadores con 220 
vueltas y un tiempo de 7:17.01.165.
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El retiro de un grande del automovilismo

En medio de la euforia del final de los 1001 km de Yahuar-
cocha, Alfonso Darquea Coloma, anunció su retiro como 
piloto del automovilismo nacional tras haber estado vi-
gente más de 58 años. Cuando dijo que se iba, su voz se 
quebró. “Han sido años maravillosos. Ya es hora de decir 
adiós y dar el paso a mis hijos”, dijo en tono emociona-
do. El veterano deportista de 75 años dijo que le gusta-
ría dejar el automovilismo participando por última vez 
en las 24 Horas de Daytona, así como lo hizo en sus mo-
mentos de gloria en los años noventas.
Agradeció a la afición por el respaldo y prometió ayudar 
a este deporte incentivando a la juventud y tratando de 
llevar a prometedoras figuras a competencias interna-
cionales donde forjan su carácter y el espíritu deportivo.

Nunca antes una prueba de 
larga duración (siete horas 
y 15 minutos) acogió a 77 
autos de Colombia, Perú 
y Ecuador.

57

El BMW M3 de Patricio 
Avellán (Durallanta). El 

piloto quiteño tuvo una 
destacada actuación.

FOTO: CORTESÍA JUANO ARTEAGA

FOTO: CORTESÍA JUANO ARTEAGA
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Nunca antes un prototipo francés (Ligier JS P3 LMP3) de 420 
caballos de potencia se había presentado en Yahuarcocha 
y ganado desde el principio hasta el final. 

GANADORES POR CATEGORÍAS
GRAN TURISMO

1. Christian Ortiz, Sebastián Ortiz   117 199 vueltas en BMW 325.

2. Omar Sarango y Óscar Mantilla   182  181 vueltas en Honda Integra.

3. Santiago Vinueza, Patricio Larrea y Juan   166  135 vueltas en un Fiat Abarth.

TC 1600

1. Dylan Noboa, Juan Carlos Villota y Pipe Cevallos   395  205 vueltas en Honda Civic SC.

2. Pablo Flores y Julio Acosta   310  201 vueltas en Nissan March.

3. Nelson Ordóñez, Andrés Redín   359  190 vueltas en Suzuki Forsa II.

TC 2000

1. Juan Carlos Ponce, Víctor Marcillo y Francisco Pazmiño   258  197 vueltas en Alfa Romeo.

2. Jeison Carvajal   274 196 vueltas en Nissan March.

3. Fernando Sandoval, Fernando Valdivieso y Jorge Cuesta   247  196 vueltas en Toyota GT 86.

TC LIGHT

1. Richard Nelson, Fernando Iza y Daniel Melo   400  196 vueltas en Suzuki Forsa II.

2. Rodrigo Melo, David Melo y Eduardo Melo   469  189 vueltas en Suzuki Forsa.

3. Carla Ponce y Jorge Albacura   425  173 vueltas en Toyota Corolla.

TC PROMOCIONAL

1. David Paredes, Esteban Yépez y Lucho Mena   527  190 vueltas en Suzuki Forsa 1.

2. Fredy Moscoso, Andrés Moscoso   521  174 vueltas en Suzuki Forsa.

3. Santiago Caguana, Juan Bustos y R. Ormaza   516  172 vueltas en Suzuki Forsa.
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