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EL COCA COLO, Renault 4 modelo 1977, es un proyecto 
iniciado por otra persona que tuvo la loca idea de oxi-
darlo tipo Rat Style, pero que no llegó a feliz término en 
sus manos. Lo adquiero para sacarlo adelante, pero al 
poco tiempo un pequeño accidente en éste, me desa-
nimó por completo y pensé en chatarrizarlo. Gracias a 
mi familia y amigos que me animaron a continuar, deci-
do restaurarlo completamente para volverle a dar vida. 
El carro se desarmó por completo, se le consiguieron 
sus piezas originales y se hicieron sus llamativas mo-
dificaciones, como la suspensión neumática, convirtién-
dose en el primer Renault 4 en tenerla, y se le dio su 
particular estilo. EL COCA COLO es muy conocido en 
actividades de Motor, cuenta con muchos seguidores y 
siempre es un placer presentarlo en los eventos por la 
gran acogida entre el público en general.

Esperen muy pronto EL COCA COLO GOURMET, res-
taurante con todo el estilo del carro; un proyecto del 
que hace parte mi hermana, chef oficial del lugar; 
allá podremos disfrutar de una deliciosa comida, en 
un muy buen ambiente. Un sitio donde podremos 
compartir unas cervezas con nuestros amigos aman-
tes de los carros.
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El Club Clásicos Renault Colombia, C.C.R.C, tiene el honor de presen-
tar su nueva revista: VASARELY MAGAZINE. Una revista física de 32 páginas a color, 
que inicialmente será cuatrimestral, nuestra intención en el tiempo es poder agregar un 
ejemplar más al año con una periodicidad trimestral.  Con el nombre de este magazine, 
quisimos rendir un homenaje a Víctor Vasarely (1908-1997) artista húngaro, padre del 
pop art, encargado de diseñar el rombo “Vasarely” que a nuestra consideración fue el mas 
icónico y recordado de la marca, usado de 1972 a 1992.

En el mundo existen o han existido diversas revistas para seguidores y colaboradores 
de la marca, como son la revista Rombo de España, las holandesas Renaultoloog y Losange 
Magazine o publicaciones internas como Notisofasa de Colombia y Red Acción que provie-
ne de España. En nuestro país la precursora de esta pasión a nivel público fue “El carro co-
lombiano” donde además de historia se encontraba toda la actualidad Renault, una revista 
virtual que a pesar de que hoy es multimarca, tiene muy buen material e investigación. Esta 
misma idea desde hace 5 años la ha venido alimentando Renault Classic Colombia que por 
medio de su fan page de Facebook ha logrado congregar e incentivar la cultura y la pasión 
Renault que hoy queremos plasmar por medio de nuestro club y de esta revista.

VASARELY MAGAZINE tratará temas relacionados con el automóvil clásico y contem-
poráneo enfocándose en la marca Renault. Contará además, con escritores de primer orden, 
que por su experiencia, entusiasmo e investigación, conocen a fondo la historia de la marca 
en el país, así como personajes que tienen o han tenido contacto con la marca y desde su 
experiencia nos compartirán los mejores artículos. Será un espacio para relatar historias y 
anécdotas sobre estas máquinas que nos han acompañado y acompañaran por décadas.

Esta idea, a pesar de que nace en la dirección del Club Clásicos Renault Colombia 
piensa abrirse a todos los clubes para ser un medio de expresión e información general 
de los entusiastas Renault. Queremos agradecer a todas las personas que, sin escribir la 
primera palabra de VASARELY MAGAZINE, confiaron en nosotros y en este proyecto. 
Gracias a ellos y al C.C.R.C, el propósito de la revista fue cumplido a cabalidad.

Diego Cortez, Presidente C.C.R.C.
Ugo Pérez, fotografía
Camilo Hernández, ilustración
Andr´sFelipe Beltrán

Juan Diego Vászquez
Diego Cortez
Carolina Pérez
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tación oficial de la marca, pues durante los años 
20 y 30 era solo un tema de importación direc-
ta. Con “Auto-Andes” llegaron nuevos modelos, 
quizás más reconocidos en el país como el 4CV, 
Dauphine, Fregate, Floride, R10, que fue me-
dianamente aceptado como taxi y finalmente el 
R4. Si, nuestro amigo fiel ya recorría las calles 
y carreteras nacionales antes de iniciar su en-
samblaje nacional. Este primer R4 era de ori-
gen España y tenía una peculiar versión y ofer-
ta comercial, pues se vendía como “camioneta”, 
venia con media carrocería (Del paral B hacia 
adelante) y en el concesionario, por medio de 
diversos proveedores, se podía carrozar tipo 
berlina o de platón. Por su costo esta versión 
fue la más popular, pero junto a ella, también 
se vendía la furgoneta y el R4 que conocemos.

El cierre de Auto-Andes fue inminente con 
la decisión del ensamblaje nacional, de igual 
forma, no se afectó a su dirigencia encabezada 
por el exalcalde de Bogotá Emilio Urrea, quien 
fue uno de los que influenció la elección de la 
marca francesa en el proyecto de ensamblaje.

1965 fue el año en que el primer R4 rodó 
en suelo colombiano, dentro del proyecto 
“Renault Contact, Routes du monde” se 

realizó una expedición Tierra de Fuego- Alaska 
con “las 4 Ellas” 4 mujeres y dos R4 que en su 
propósito atravesaron Colombia, recorriendo 

los municipios de Nariño, Cauca y Valle del 
cauca, donde salieron hacia Panamá desde el 
puerto de Buenaventura. Siguiendo el mismo 

recorrido de “l’équipe Marquete” que, en 
1951, hicieron la misma travesía pero en dos 

Renault Colorale.

Expedición Tierra de fuego Alaska – 1965

Publicidad Renault 1927
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En los años 70, Renault empezó a ponerle color 
a las calles colombianas con “El carro colombia-
no” slogan que se le dio a la marca en sus inicios 
de ensamblaje nacional. Pero antes de esa grata 
noticia acordada entre el IFI (Instituto de Fo-
mento Industrial) y la Régie des Usines Natio-
nale Renault, se encontraron huellas con forma 
de rombo en las calles de nuestro país.

“Quien no recuerda París cuando ve un 
Renault”, esto citaba en 1927 una de las pie-
zas publicitarias que el empresario bogotano 
José del Carmen Gutiérrez pautaba en algu-
nos medios impresos. Con esta campaña muy 
enfocada a la clase alta, se pretendía conver-
tir las calles Bogotanas en un pequeño París, 
donde los camiones Type PD y los elegantes 
KZ1,KZ2, Vivasix, Monasix y posteriormen-
te el Juvaquatre, impondrían su estilo y ele-
gancia francesa, pero no fue sino hasta 1950 
cuando realmente se dio un caso de éxito con 
la marca de Louis Renault en nuestro país.

Automotores de los Andes LTDA “Auto-An-
des”, fue la primera compañía con la represen-

enault, la marca francesa 
que como un dron, hoy di-
visa desde lo más alto todo 
el mercado automotriz en 

Colombia, está de fiesta. El próximo 2 de 
julio, SOFASA y Colombia celebrarán sus 
bodas de oro, evocándonos su gran y exi-
tosa trayectoria, con innumerables aven-
turas, anécdotas y fotografías, adheridas a 
los álbumes familiares de cada hogar.

L A  E R A  p R E - S O F A S A

AÑoS
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Pierre Dreyfus, conociendo el R4 colombiano

Al Renault 4 tan solo le tomaron un par de 
meses para convencer a los colombianos 
que realmente era el carro que se acomo-
daba a sus necesidades, gracias a su creci-
miento en el mercado y su alta demanda, 
en 1971 Renault Sofasa opta por lanzar el 
Renault 6, una opción similar pero con ma-
yor potencia (1.108c.c.) y equipamiento que 
se presentaba como la segunda apuesta de 
la marca en el país.

Este modelo se unió asertivamente al 
Renault 4 para incrementar la participa-
ción en el mercado nacional, dando el reco-
nocimiento a Renault como la marca líder 
de las carreteras colombianas. En 1973, se 
une a la familia un modelo más robusto y 
con mayor espacio, el Renault 12 y al año 
siguiente con la versión Break, la línea R12 
empezó a ser la opción de las familias más 
numerosas. Durante esta primera década, 

lanzamiento Renault 4 (1123), 15 de Julio de 1970

Planta de envigado, SoFASA 1978

I n I c I O S  D E  S O F A S A

Después de una larga disputa, en 1969 se da a conocer el nom-
bre de la Regie Nationale des Usines Renault como la marca que 
tomaría el timón de la tercera ensambladora del país, acompa-
ñando a las ya existentes Leonidas Lara e Hijos (Extinta CCA) y 
Colmotores. Marcas como Land Rover, Seat, Fiat y hasta la mis-
ma Volkswagen quedaron en el camino de ser quienes llenaran 
las niñeras de envigado.

El R4 fue la bandera y promesa con que Renault logró in-
gresar al país, dentro de las expectativas que el IFI (Instituto de 
fomento industrial) tenía con el proyecto, estaba la de producir 
un vehículo asequible, económico y ágil que movilizara positiva-
mente la industria en el país.

Dado este paso, el 2 de Julio de 1969, se fundan 3 compa-
ñías para la puesta en marcha del proyecto, SOFASA (Sociedad 
de fabricación de automotores SA), encargada del ensamblaje de 
los vehículos con sede en el municipio de Envigado, SOCOFAM 
(Sociedad Colombiana de fabricaciones mecánicas SA) para la fa-
bricación de cajas y motores, ubicada en Duitama y Renault de 
Colombia S.A. para la distribución y comercialización, con sede 
en la ciudad de Bogotá. Hoy en día, Renault SOFASA SAS, se en-
carga de 2 de estos 3 frentes, pues las cajas y motores se importan.

En mayo de 1970 se inicia una campaña de expectativa pre-
sentando al Renault 4 como “El carro colombiano”, que pronto 
llegaría a las salas de venta para democratizar el hecho de tener 
un vehículo. Campaña que culminaría el miércoles 15 de febrero 
cuando se lanzaría formalmente, un evento sin precedentes para 
la época, pues contó con la presencia de representantes del go-
bierno nacional y el presidente de la Regie Nationale des usines 
Renault, el señor Pierre Dreyfus. Se exhibieron 3 Renault 4 repre-
sentando los colores de la bandera colombiana.

L O S  7 0 ´ S

no se realizan más lanzamientos, solo algu-
nos “Facelift” y versiones a todos sus mo-
delos como el R4 “Plus 25” de 1975 con un 
25% más de potencia que su antecesor y por 
esa misma época el R6 y el R12 también re-

cibieron una nueva fase con persianas plás-
ticas como su característica más importan-
te. Con todo esto, Renault SOFASA cerró 
una década increíble con más de 25.000 
unidades producidas.
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Tras la constante evolución del merca-
do y 22 años de éxito comprobado, el 
Renault 4 cesa su producción el 19 de 
febrero de 1992 con 97.050 unidades 
producidas. La línea Etoile, también 

hace lo propio en 1994, dando la batuta 
al R9 que tras dejar las siglas TSE y TXE 
incursiona en una nueva era comercial 
con sus famosas versiones Brío, Super 
y Máximo. El R9 lideró las ventas de la 
marca durante esta década cerrando su 
ciclo en 1999 con el Personnalité luego 
de 116.150 unidades producidas, entre-
gando su legado al R19 que desde 1994 
lo acompañaba y con la versión Ener-
gy buscó mantener este segmento. En 
1996, tambien nació un pequeño gigan-
te que durante mas de 15 años daría de 
que hablar, el Renault Twingo. 

Esta década también fue marcada por 
la incursión de SOFASA en la importa-
ción de vehículos, con Clio (en 1996 inicio 
su ensamblaje nacional), Safrane en 1993, 
Laguna en 1995 y Scenic en 1999.

Los años 80 fueron marcados por 
el dominio en el segmento de auto-
móviles familiares con el ingreso al 
portafolio del Renault 18 en 1981, 
Renault 9 en 1983 y el Renault 21 
en 1987. Aunque el R6 y el R12 se 
despidieron en 1984 y 1981 respec-
tivamente, estos nuevos modelos 
junto al incansable Renault 4, que 
ya cumplía dos décadas exitosas, se 
encargarían se seguir esa curva de 
crecimiento y participación.

El Renault 18 se vendió du-
rante 6 años en su versión sedan y 
Break, con motorizaciones 1.4L y 
2L en el famoso GTX. El Renault 9 
llegó en 1983 a ocupar un mercado 
entre el R4 y el R18, contagiando al 
pueblo colombiano de su éxito in-
ternacional. Por su diversa deman-
da fue uno de los vehículos con ma-
yor cantidad de versiones, fueron 
29 en total hasta 1999 año en que 
se descontinuo, para la época algo 
poco común. El Renault 21, llegó a 
reemplazar con creces el mercado 
que dejaba el R18, aunque no tuvo 
el mismo impacto, fue un carro 
aceptado en el mercado por su ele-
gancia y nivel de equipamiento, se 
descontinuo en 1990 para dar paso 
a su “facelift” el Renault Etoile.

Publicidad R18 GTX - 1986

L O S  2 0 0 0

Renault Twingo, 2013
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Tras el adiós del R9, R19 e inminente 
cambio para la primera fase del Clio, Re-
nault afrontó un gran reto para cubrir esa 
parte del mercado que durante mas de 20 
años había dominado. Un cambio radical 
se vio en la línea de producción, con la 
llegada del Megane y el Symbol en 2001, 
que junto a otros 8 modelos conformaron 
el concepto del nuevo milenio en Renault. 

Esta década se dividió en tres gran-
des momentos, la era del Megane, Sym-
bol, Twingo, Clio II, Scenic y la Kangoo 
(Metrópoli como taxi), que fue la del 

cambio de tecnologías y motorizaciones 
16v (Algunas se usan hoy en día con su 
respectivo desarrollo y evolución). La 
segunda era conformada por los impor-
tados Laguna II, Clio Sport, Megane II, 
Scenic II, que trajo la gran motorización 
F4R y nuevas tecnologías como el encen-
dido por tarjeta y grandes desarrollos 
en seguridad. Por último, el trio Logan, 
Sandero y Koleos, fueron el cierre y aper-
tura de una nueva década que en cabeza 
de ellos, iniciaría el camino por el lidera-
to en ventas que hoy ostenta. 

L O S  8 0 ´ S

Renault 9 (l42B) Personnalité 1997

Publicidad R18 GTX - 1986
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Renault y más exactamente SOFASA, cumplen 50 años en Colombia, 
una relación recíproca, que, aunque algo exigente y con algunos altiba-
jos, ha sido fuerte, se ha sostenido no solo comercialmente sino tam-
bién, ligada a la cultura familiar y a la memoria de los colombianos. 
Hoy, desde su trayectoria y éxitos, crea una base sólida para un futuro 
prometedor, lleno de nuevas tecnologías, modelos y servicios que se-
guirán perdurando, así como su muy estimada planta de ensamblaje en 
envigado, que a pesar de haberse visto amenazada por el crecimiento 
de otras plantas del grupo Renault, aún tiene mucho por dar desde su 
calidad humana y de producto.

Renault llegó firmemente en 1969 para quedarse y demostrar que tal 
como prometió en sus inicios, hoy es el verdadero “Carro Colombiano”. 

  A c T u A L I D A D

A pesar de su éxito, marcado 
por modelos ya históricos, Re-
nault SOFASA trata de dejar 
atrás esta trayectoria para 
iniciar una nueva etapa de 
crecimiento y moderni-
dad. Con los aun recien-
tes Logan/Sandero y el 
plan claro ante la salida del 
querido y exitoso Twingo, Re-
nault asegura un nuevo camino en una 
década marcada por la incursión en las ca-
mionetas y nuevas tecnologías, pues además de 
la ya lanzada y exitosa Renault Koleos, que en 
2013 estrenaría “facelift”, se une ese mismo año 
la Renault Duster, un impacto en el mercado y 
en el segmento, que aun en 2019 sentimos. 

Esta década que ya culmina ha tenido 
bastantes novedades en el portafolio, inician-
do con el Symbol II, Scala, Fluence, Twingo 
II, Megane III, Duster, Twizy, Captur, Alas-
kan, Nueva Koleos, Zoe y ahora Kwid, para 
completar 12 modelos en 9 años, sin tener en 
cuenta los utilitarios Kangoo, Trafic y Master. 

Con esto, ya se consolida como la década de 
mayor movimiento en el portafolio.

Un gran suceso fue la llegada de los mo-
delos ZE (Vehículos Eléctricos) Twizy, Zoe y 
Kangoo, dieron inicio a una nueva era que 
seguramente junto con los híbridos, vendre-
mos conociendo y familiarizándonos poco a 
poco. Por otro lado, y no menos importante, 
es la consolidación de Renault como líder en 
ventas de vehículos SUV (Sport Utility Ve-
hicles) con la Renault Duster que siendo de 
ensamblaje local, es un total orgullo.

Renault Twizy

Renault Trezor, Corferias Bogotá, 2018

Nueva Koleos, 2017

Renault Duster Dynamique 4x4, 2013

Renault Kwid, el más reciente lanzamiento de Sofasa.

F u T u R O
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l Club Clásicos Renault Colom-
bia, C.C.R.C, inició el domin-
go 7 de octubre de 2018 en el 
tradicional evento del Club de 

Aficionados a los Vehículos Antiguos, CAVA,  
después de un encuentro entre los señores 
Antonio Martínez,  Gustavo Martínez y Die-
go Cortez, quienes serían los fundadores del 
Club emergente. Los tres, popietarios de vehí-
culos clásicos Renault en excelente estado de 
conservación, pensaron en formar un grupo 
de amigos que tuvieran vehículos de la misma 
marca con características similares, con el fin 
de crear una comunidad en torno al rombo, 
para compartir información, programar en-
cuentros, eventos, rodadas y continuar disfru-
tando de sus vehículos. 

La noche del 7 de octubre, se creó un 
grupo en la red social WhatsApp, Renault 
Clásicos Bogotá, con un reglamento básico. 
Desde ese momento, se empezaron a unir 
varias personas referidas por los tres miem-
bros iniciales, amigos apasionados,  que en su 
mayoria  heredarón el gusto por la marca de 
sus padres. Esto llevó a que, después de una 
semana, el grupo contara con más de 15 per-
sonas entusiastas de los clásicos Renault, que 
más adelante serían conocidos como socios.

Esto mismo, además del excelente nivel 
de vehículos que estaban ingresando al grupo, 
hizo que se fuera popularizando cada vez más, 
por lo que se tomó la decisión de convertirse 
en club y llamarse “Club Clásicos Renault Bo-
gotá”. Dicho nombre duró muy poco, pues la 

clUb cláSicoS  
renAUlt coloMbiA

idea inicial era abarcar todo el país, por lo que 
su nombre se cambió al que se conoce hoy: 
Club Clásicos Reanult Colombia. 

Lo primero que se diseño fue su escudo 
un piñon negro con un aro interno con los co-
lores de la bandera de Colombia seguido por 
el nombre del Club sobre un fondo negro, el 
interior tiene de fondo el tradicional amarillo 
Renault sobre el cual se ubican los 3 últimos 
rombos de la marca, los cuales portan los ca-
rros del Club según su antigüedad; estos so-
bre las iniciales C.C.R.C. 

El crecimiento del Club fue tan rápido, 
que en un momento fue nesesario parar el 
ingreso de nuevos socios hasta no tener un 
reglamento claro y sobre todo fijo. Es por esta 
razón que se creó la Junta Directiva C.CR.C 
conformada por  Andrés Felipe Beltrán, Juan 
Diego Vásquez y Diego Cortez, en su primera 
reunión se nombra a Diego Cortez como pre-
sidente, se redacta un nuevo y completo regla-
mento, se nombran unos peritós por línea con 
el fin de garantizar la calidad de los carros que 
harían parte del Club. Con las reglas claras se 
continúa con el ingreso de nuevos socios. 

Acto seguido, para el domingo 28 de oc-
tubre se programó la primera reunión para 
conocer a los socios, junto con sus carros. 
Inicialmente, se pensó hacerla en una de las 
bahías que usan los diferentes clubes de ca-
rros en Bogotá para llevar a cabo sus reunio-
nes. Unos días antes de esa primera reunion, 
Juan Carlos Pongutá, quien tambien es socio 
del Club, ofreció una bodega en la que se de-

sarrollaba el proyecto Colombiano llamado 
ROUTE 76. Por decision unánime, dicho en-
cuentro se llevó a cabo en este sitio, siendo 
un éxito total. Todos los socios llegaron sobre 
las 9 de la mañana y hubo una fraternal reu-
nion donde, además de conocerse en perso-
na, los asistentes pudieron deleitarse con los 
ejemplares en excelente estado de conserva-
ción. Un espacio pensado para los carros que 
terminó formando la familia C.C.R.C. Los 
ejemplares exhibidos fueron dignos de una 
exposición, y precisamente ese es el factor 
diferencial de este Club frente a otros de la 
marca; su originalidad y conservación resal-
tan a simple vista sin duda alguna. Las fotos 
y videos publicados en redes sociales tuvie-
ron gran impacto dentro de la comunidad 
que se mueve en torno al rombo. Los comen-
tarios no se hicieron esperar y entusiastas de 
países como Argentina, España y Turquía 
compartieron las publicaciones mostrando 
la excelente calidad de clásicos Renault que 
tenemos en el país.

Desde ese día, los eventos que se han lle-
vado a cabo han sido mejores, uno tras otro. 

El respeto y la hermandad son pilares 
fundamentales del Club, indiscutiblemente. 
“La alegría de los socios en todos los eventos, 
es un gran motivador para seguir adelante. 
Esperamos seguir haciendo historia en torno 
al rombo tan querido por los colombianos”, 
por el momento el club está presente en Bo-
gotá y se espera tenerlo muy pronto en Cali, 
Bucaramanga y Medellín.  

C
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Primer Encuentro Club Clásicos Renault Colombia.  

D I E G o  C o R T E Z ,  P R E S I D E N T E  C . C . R . C .
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el SUV de loS compactoS
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o tuvimos en el pasado Salón 
Internacional del Automóvil en 
Bogotá, donde además de verlo 
y conocer de mano de SOFASA 

que se comercializaría en el país, creó una gran 
expectativa en el mercado nacional, pues al ser 
un Renault más en el portafolio, está dispuesto 
a intimidar los márgenes de participación de la 
competencia. A pesar de ser catalogado como 
un SUV (Sport Utility Vehicle) pertenece a su 
vez al segmento de entrada, sector en el cual se 
mueve perfectamente la marca a nivel comer-
cial, pues su firma esta puesta en la historia de 
la industria nacional con vehículos como el R4, 
R9, Twingo o más recientemente, el Clío.

El Kwid “kuid”, no “kawid”, ni “Kuaid”, ni 
“kauaid”, como lo recalcan algunas excelentes 
piezas publicitarias de la marca, llegará de ori-
gen Brasil a nuestro país, en 3 versiones dispo-

nibles, Life, Zen y Outsider. Todas montan el 
mismo tren motriz, un novedoso motor para la 
marca, pues son 3 cilindros con una capacidad 
entre ellos de 1.000c.c. y una potencia máxima 
de 66hp a las 5.500rpm con un torque nada 
malo para su capacidad cilíndrica, pues es de 
90 Nm entregado a las 4.250rpm, lo que nos 
augura un buen desempeño, especialmente en 
consumo de combustible.

Hay quienes se atreven a decir que el Re-
nault Kwid puede llegar a ser el nuevo “Ami-
go fiel”, realmente por la diferencia de épocas 
y del mercado será un trabajo difícil, pero si 
miramos su concepto, espacio, versatilidad, 
desempeño, economía, motor pequeño y has-
ta los 3 pernos, realmente nos evoca al gran e 
inolvidable Renault 4, que aunque el concepto 
“SUV” no existía para 1961, indudablemente 
hacia parte de este.  

O R I g E n

El Kwid, fue desarrollado 
por Renault en India bajo 
una plataforma de la alianza 
con Nissan, fue presentado 
en 2014, con un objetivo 
de ser un vehículo “low 
cost” especialmente para 
participar en mercados 
emergentes, sin embargo, 
Renault Brasil realizó un 
desarrollo especial en el 
vehículo para asegurar su 
robustez y confiabilidad, 
adaptándolo a las 
necesidades y utilización 
local. Esto resultó en un 
éxito, pues hoy en día es el 
líder del segmento en ese 
país. Este éxito ha generado 
la trascendencia necesaria 
para que Renault considerara 
sacar un concepto eléctrico, 
el Kwid K-ZE que una vez 
materializado seguramente 
tomara la rienda del Twizy, 
en su labor por democratizar 
los vehículos eléctricos.

V E R S A T I L I D A D

El kwid, siendo fiel al ADN 
Renault, es polifacético, 
pues es un vehículo 
conceptualmente para 
la ciudad, el tráfico, el 
día a día y con el espacio 
necesario. Pero gracias a 
su desarrollo “Crossover” 
concepto muy común hoy 
en día, el vehículo cuenta 
con una altura especial al 
suelo (18cm), una posición 
de conducción agradable 
y una serie de accesorios 
propios de un vehículo todo 
terreno, que, sin llegar a 
serlo propiamente, da la 
confianza por medio de sus 
especificaciones y apariencia.

➠
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S E g u R I D A D

El compromiso de seguridad 
por parte de Renault con 
el nuevo Kwid es amplio, 
pues gracias a un desarrollo 
especial sobre el vehículo, 
este logró obtener 3 estrellas 
de seguridad para adultos 
e igualmente para niños 
por parte de la entidad 
competente latin NCAP, 
una calificación que no es la 
mejor, pero en su segmento 
lo hace competitivo. 
Cuenta con frenos ABS, 4 
airbags (2 frontales y dos 
laterales), anclajes ISoFIX, 
tres apoyacabezas traseros, 
alertas de uso del cinturón 
para conductor y copiloto, 
además de los habituales 
materiales y desarrollos 
estructurales que ya 
conocemos en la marca. Todo 
esto desde la versión life.

p R E V E n T A 

los interesados en comprar 
el Kwid, pueden ingresar a la 
dirección (www.quieromikwid.
com.co) y allí se podrá 
seleccionar el concesionario, 
la versión y el color para 
separarlo desde $500.000.
Además, quienes hayan 
realizado la pre-reserva del 
vehículo durante el Salón 
del Automóvil de Bogotá 
2018, y lo adquieran durante 
esta preventa, contarán con 
el beneficio de dos años de 
mantenimiento incluido.

p R E c I O S 
Life: $29.990.000;  
Zen: $32.990.000;  

Outsider: $35.490.000.
Para mayor  

información visita  
www.renault.com.co
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Sistemas de inspección por rayos X
Además de detectar contaminantes metálicos, proporcionan 
localización de huesos, vidrios y cerámicos, así como la 
posibilidad de identificar productos por debajo del peso, 
faltantes y deformes.

Sistemas de detección de metales
Se utilizan para identificar empaques de producto contaminado  
con metales de tipo ferroso, no ferroso y acero inoxidable.

Green Spin S.A.S. 
Sistemas de  

inspección de  
calidad e inocuidad 

para alimentos y  
medicamentos:

Somos proveedores de 
detectores de metal, rayos 
X, chequeadores en línea y 

combos de la marca británica 
LOMA, que permiten 

inspeccionar cada unidad 
y detectar partículas de 

contaminantes; de esa manera 
contribuimos a garantizar 

la calidad de los productos, 
la tranquilidad de nuestros 

clientes y el bienestar de los 
consumidores. 

También suministramos 
repuestos, patrones 

certificados, servicio técnico 
y verificación de los equipos. 

Tenemos cobertura en todo el 
país y contamos con personal 

técnico entrenado y  
de amplia experiencia.

www.greenspin.co servicioalcliente@greenspin.co
Cel.: 318 3599125 - 322 8452059



renAUlt 5 tUrbo:  
Unico e irrepetible
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urante los años 70, Renault 
tiene grandes éxitos en el auto-
movilismo deportivo.  Al título 
de Campeón Mundial de Rally 

de 1973 logrado con el Alpine Renault A110, 
se sumó la participación en la Formula 1 y la 
victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1978. 

Buscando continuar con los éxitos en Ra-
lly, Renault participa con el  R17 Gordini y el 
Alpine A310; desde 1977 inscribe el R5 Alpine 
en algunas pruebas del Campeonato Mundial, 
teniendo como su mejor resultado un segundo 
lugar en el Rally de Monte Carlo de 1978. Sin 
embargo, era claro para Renault que se reque-
ría de un vehículo mucho más potente para po-
der alcanzar victorias en el campeonato.

La marca deseaba tener un papel destaca-
do con un auto que se pudiera reconocer como 
uno de sus modelos de venta masiva. De esta 
manera, se empezó a trabajar en un carro que 
aunque externamente se identificara como un 
Renault 5, tendría motor central y tracción tra-
sera. Se aprovecharía la mayor cantidad posi-
ble de componentes disponibles “en casa”, sien-
do fundamental emplear el Turbo que ya hacía 
famosa a Renault en las pistas de la Formula 1.

Es así como en 1980 nace el 5 Turbo, plan-
teado inicialmente como una edición limitada 
requerida para homologarlo con el fin de par-
ticipar en el Mundial de Rally. Cuenta con el 
motor de 4 cilindros y 1,397 c.c. del R5 Alpine, 
pero alimentado por una inyección electróni-
ca Bosch K-Jetronic, un turbo Garrett T3 y un 
intercooler que le daban un rendimiento final 
de 160 caballos  a  6,000 RPM, un torque de  
21.8kgm a 3,500 RPM y una velocidad máxi-
ma de 200 Km/Hora. Este motor iba acopla-
do a una caja de 5 velocidades proveniente del 
R30 TX. La trocha trasera se incrementó nota-
blemente para alojar grandes entradas de aire 

destinadas al funcionamiento  del intercooler, 
además de permitir acomodar unas enormes 
llantas Michelin TRX (métricas). Para ganar 
peso, el capot y las puertas estaban hechos de 
aluminio, mientras que los guardabarros eran 
de fibra de vidrio. El diseño se destacaba tanto 
por un agresivo aspecto exterior como por un 
interior muy original, con un tablero de instru-
mentos, timón y asientos específicos para este 
modelo. Con espacio sólo para 2 ocupantes, el 
R5 Turbo pesaba apenas 970 kilos, teniendo 
una relación peso/potencia de solo 6.1 kilos por 
caballo. En ese momento, era el Renault más 
costoso de toda la gama.

El éxito en ventas no se hizo esperar, fac-
turando 1,820 unidades, hasta que en 1982 se 
lanzó una nueva versión, el Turbo 2, que ya no 
tenía partes en aluminio (sólo acero) y perdía 
el tablero, el timón y las sillas exclusivas, que se 
vieron reemplazadas por las del Renault 5 Al-
pine de producción masiva. El Turbo 2, lanza-
do a un menor precio, se mantuvo en venta en 
Francia hasta 1984, totalizando 3,167 unidades.

El 5 Turbo cumplió sus objetivos de manera 
mas que satisfactoria: Ganó el Rally de Monte 
Carlo de 1981, el Tour de Corse de 1982 y el Tour 
de France de 1984, siempre pilotado por Jean 
Ragnotti. Alcanzó el Campeonato Nacional de 
Rally de Francia en 1982 y 1984, así como el 
Campeonato Nacional de Rally de España en 
1983. Como si lo anterior fuera poco, para 1985 
Renault presentó el 5 Maxi Turbo, que con una 
cilindrada de 1,527 c.c. desarrollaba mas de 350 
caballos. Nuevamente en manos de Ragnotti, el 
Maxi Turbo logra el primer lugar en el Tour de 
France y el Tour de Corse de 1985. De esta ma-
nera, se consagra como uno de los mas icónicos 
integrantes de la era del mítico Grupo B de Ra-
lly junto al Audi Sport Quattro, el Lancia Delta 
S4 y el Peugeot 205 Turbo 16.

El 5 Turbo dejó una profunda huella en la 
historia de Renault; si bien no era el primero 
con un carácter deportivo, sí es el primero en 
llevar Turbo, dándole paso a otros modelos 
que lo tendrían después (el 18, el Fuego, el 9, 
el 21, etc.). Su diseño se convirtió en un ícono 
deportivo de los 80s, a tal punto que años des-
pués Renault revive el concepto con el Clio V6 
de finales de los 90s.  Desde su lanzamiento se 
aprecia como un clásico, y sus notables logros 
en el Mundial de Rally hacen que actualmente 
sea uno de los Renault mas buscados por los 
coleccionistas y aficionados a la velocidad alre-
dedor de todo el mundo.  

Yves legal, diseñador del  
Renault 5 Turbo -1978

Gonzalo Malagón

Interior R5 turbo 1981



n el año 1992 Oswaldo Fajardo, 
José Clopatofsky  y Álvaro  Made-
ro importarón de Venezuela siete 
Renault 11 Turbo Competition 

que corrían la copa Renault de ese país. Carros 
que fueron fabricados para pista en Francia so-
bre la base del Renault 11 Turbo Rally, con el 
propósito de que corrieran las 6 horas de Bo-
gotá, al siguiente año en las mismas 6 horas de 
Bogotá, uno de estos vehículos sufre un leve 
accidente. Enterado yo de dicho percance, por 
mi pasión hacia la marca y la competición ad-
quiero dicho vehículo para mediados de 1994. 

Ya con carro, comenzó mi participación 
en las competencias del Campeonato Nacional  
de Automovilismo Deportivo, en el cual por el 
tipo de vehículo, cilindrada más turbocargador 
y adicional el factor de eficiencia volumétrica 
fijada en Colombia, 1.4 veces la cilindrada, el 
carro quedó en la categoría Turismo hasta 
2.000 cc (1.400 cc Renault 11 por 1.4 = 1960 
cc); pero el inconveniente mayor se presentó 
en pista, habían bólidos pura sangre en esta 
misma categoria, como por ejemplo el BMW  
M3 de Autogermana o el Mercedes Benz 190E 
Cosworth Race Car de Automercantil y mu-
chos mas de este tipo. Las posiciones obtenidas 
eran bien atrás de la tabla, sumado a esto los 
errores de preparación por parte del mecánico 
a bordo me obligaron a preparar nuevamente 
el carro prácticamente desde cero.

Gracias a la colaboración de Luis Germán 
Giraldo Gómez y su Club G3, comencé el de-
sarrollo como preparador de mi propio auto; 
puedo decir que aprendí mecánica de  uno 
de los mejores preparadores del país y todo 
debido la pasión que nos une y a las mejores  
condiciones, tanto humanas como profesiona-
les de Luis Germán se pudo pasar el carro de 
unos modestos  96 caballos de potencia recién 
adquirido, medidos en dinamómetro, a 187 
caballos de potencia real a la rueda. Con estas 

mejoras esta vez el podio no nos fue esquivo,   e 
l 24 de Marzo de 1996 en la primera válida del 
premio Doria-Mustang-ACC subimos al podio 
en el tercer lugar, de ahí,  abstinencia de podio 
hasta el 19 de Julio de 1997 en donde queda-
mos subcampeones de nuestra  categoría en la 
prueba:  Los  400 Kms Doria-Mustang-  ACC,  
al lado del  ganador BMW de Autogermana 
S.A;  como anécdota de esa carrera,  el segun-
do lugar lo ocupaba Juan Carlos Oviedo en su 
Renault  Super 5 Turbo Race Car, pero  infor-
tunadamente a media hora del final de carrera 
ya en la noche perdió una llanta trasera, en-
tonces supe que ascendíamos al segundo lugar 
y con mi coequipero Rodrigo Peláez subimos 
al podio  a cobrar nuestro justo premio, nues-
tro preparador Luis Vargas de Vargas Racing  
(hoy en día Ingeniería  LEV) hizo posible estos  
dos triunfos por buen armado del carro.

La lista de pilotos en ese Renault 11 no 
fue extensa, pero sí muy querida; pilotos 
como Darío Rocca, Rodrigo Peláez, Mauricio 
Suárez, Francisco Valero, Leonel Morales, Lio-
nel Bessu do y Francesco Galvis,  coequiperos  

renAUlt 11 tUrbo coMpetition
gratos que disfrutaron de este Renault .  Ahhh!  
Después fue Renault 9,  se cambió la carrocería 
por una de R9 y el carro mejoró en comporta-
miento  y cruce por el peso adicional de cola. 

Para el año 2000 las condiciones econó-
micas del País  obligaron a parar la participa-
ción en el campeonato. Patrocinadores retira-
dos, y crisis total. ¡Lástima! 

Otro Podio al que pude acceder  fue en la 
doble 200 de 1999 a bordo de un chasis Van 
Diemen con planta motríz Renault 2000cc 
Injection, siendo coequipero del equipo de 
Aviatur al lado de Lionel Bessudo;  posterior 
al año 2000 el auto participó en una que otra 
carrera incluyendo varias ediciones de las 6 
horas de Bogotá, pero con resultados poco  
halagadores, al punto de no haber podido 
culminar ninguna; generalmente  varado por 
caja o Turbo, su punto débil. El carro se vendió 
en el año 2005 y nunca más se volvió a ver, ni 
en pista ni en talleres. Una lástima no poder 
tenerlo como clásico Renault de las carreras. 
Espero que estas líneas sean de su agrado ama-
ble lector y hasta una próxima oportunidad.  

l U I S  F E R N A N D o  G ó M E Z  o C H o A

Doria Mustang Doble 200.  
Autódromo de Tocancipá, 24 de octubre de 1998.

Mecánica
Frenos ABS
Fuel Injection
Lámina y pintura
Ingeniería  
Automotriz
Motores de  
Alto rendimiento

✔

✔

✔

✔

✔

✔

C
O

M
P

E
T

IC
IÓ

N



14

n un recóndito espacio de la ciu-
dad de Bogotá D.C. más exacta-
mente en el barrio la estánzuela 
de la localidad de Mártires, lu-

gar donde confluye el comercio de repuestos, 
accesorios y talleres de mecánica automotriz, 
se encuentra un pintoresco almacén en la Ca-
rrera 18B No. 6-43 cuya existencia se remonta 
desde finales de los años 70; y es allí cuando 
detrás de una vitrina que exhibe piezas valio-
sas de Renault para muchos y algunos autitos 
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pArMotor
UnA vidA detráS  

de MUchAS  
hiStoriAS renAUlt

Derechos de los animales y mientras com-
partimos el tradicional tinto que siempre a la 
llegada de sus clientes y amigos nos brinda, 
hablamos de aquel tema por el cual llevamos 
más de seis años de amistad “Los Renault” y 
por el cual le doy a conocer el motivo de esta 
nueva visita donde ella será la protagonista de 
una jovial y amena entrevista:

VASARELY MAGAZINE: Cuéntenos como 
inicia usted en el comercio de las autopar-
tes Renault?
MARÍA DUQUE: A finales de la década de los 
años 70 buscando un modo de sobrevivir y bus-
car una fuente de trabajo que beneficiara a la 
familia, entre tres hermanos decidimos colocar 
un almacén de venta de repuestos y accesorios 
para carros, fue como a mis 17 años con mis 
hermanos abrimos un pequeño local con solo 
tornillos para la venta en el barrio Ricaurte; 
poco a poco esta vitrina empezó a llenarse de 
repuesticos nuevos que comerciábamos para 
vehículos Simca, Dodge Alpine y Dodge Polara.

Ya iniciada la década de los años 80 el 
Renault 4 tenía buen comercio de repuestos, 
por lo que incluimos esta línea de autopartes 
Renault. Luego nos trasladamos al barrio la 
estanzuela; sin embargo cada que venía un 
cliente buscando un repuesto nuevo, dejaba en 
el almacén el repuesto viejo, usado o deterio-
rado, lo que realmente se convertía en chata-
rra que nosotros regalábamos. Un día al estar 
mal las ventas, decidí cambiar mis vestidos y 
tacones con los que atendía tras la vitrina del 
almacén, por el overol y las botas, comenzan-
do a desarmar y seleccionar la chatarra que 
teníamos para luego ir a venderla, recuerdo 
como con la primera venta de esa chatarrita 
recibimos $800.000, valor que para la época 
fue muy buen dinero.

Con el tiempo me involucre en el negocio 
de comprar Renault 4 de los remates de patios, 
accidentados o en proceso de ser chatarriza-
dos; los desarmaba y vendía las partes, de esa 
manera, muchas personas que no contaban 
con los recursos para comprar un repuesto 
nuevo, o que sencillamente ya no encontraban 
repuestos o accesorios para sus carros, tenían 
la opción de comprar uno usado a buen precio 
y original, y por esta razón empecé a ser reco-
nocida en el sector de las autopartes Renault.

V.M. De donde nace el nombre 
de su almacén PARMOTOR?
M.D. Iniciado el negocio con mi hermano 
Alex, en atención a que comerciábamos con 
piezas y partes para motores, queríamos colo-
carle a nuestro negocio un nombre que fuera 
identificado fácilmente por nuestros clientes, 
por ello abreviamos el término partes de mo-
tor,  lo unimos y nació PARMOTOR como el 
nombre de nuestro almacén.

V.M. De la línea Renault cuál 
es su modelo más querido y por qué?
M.D. Sin duda el modelo al cual le tengo más 
cariño es el Renault 4, gracias a él desde que 

J U A N  C A R l o S  R E Y E S  C H A V E S

a escala, bajo estantes llenos de motores, ejes, 
sale una gran mujer de origen Caldense, ami-
ga, carismática y alegre, con su overol, botas y 
una sonrisa contagiosa, ella es María Eugenia 
Duque Salazar a quien todos identifican en 
el sector y en el gremio de la familia Renault 
como “La Mona”.

A mi llegada su guardián sale ladrando, 
es la mascota del negocio llamada “Canela” un 
canino rescatado de las calles por esta mujer 
de noble corazón, defensora incansable de los 

María Duque (la Mona)



inicie conociendo su mecánica y comerciando 
con partes del mismo he podido ayudar a mi 
familia y he tenido la estabilidad económica 
y dignidad que siempre quise, además como 
Colombiana es el carro que nos identifica, por 
ser trabajador y confiable, todo un amigo fiel.

V.M. Cuál ha sido el episodio más difícil que 
usted en el ejercicio de su trabajo recuerda?
M.D. En el gremio de la mecánica es común 
el excesivo machismo; una vez realice la repa-
ración de un motor para Renault 4; el cliente 
desconfiando que fuese una mujer la que ha-
bía hecho el trabajo busco un mecánico hom-
bre para que este revisara si había hecho bien 
mi labor; él desarmo el motor y le dijo al clien-
te que los motores de Renault 4 no llevaban 
camisas flotantes y que por ende había hecho 
un mal trabajo, (lo cual es una gran mentira), 
la situación se tornó a un punto tal que tuve 
que devolverle el dinero de mi trabajo al clien-
te, fue una experiencia frustrante pero de la 
cual aprendí a ser más fuerte y no desistir de 
mi pasión por estos carros.

V.M. Cuál ha sido una de las historias más 
sorprendentes que en torno a su trabajo 
tiene presente?
M.D. A finales de los años 80, en la época don-
de nuestro país tenia problemas con carteles del 
narcotráfico, un Renault 4 que compre en un 
remate, al empezar a desarmarlo descubrí que 
tenía un doble techo y doble piso y entre estos 
espacios habían colocado unas especies de “cale-
tas”, no había nada en ellas pero deduje que estas 
modificaciones fueron usadas para algo ilegal.

V.M. Que Renault recuerda con especial 
cariño?
M.D. Hace unos años tuve un Renault 4 mode-
lo 1974, el cual adecue y modifique a mi gusto 
con un motor de 1.400 C.C. al ser color ama-
rillo lo bautice “Piolín”, era mi consentido y lo 
tenía impecable. Un día alguien se me acerco 

y me hizo una muy buena oferta por él, jus-
tamente para esos días necesite un dinero y 
tuve que venderlo. Actualmente, he sentido la 
motivación de hacer un nuevo proyecto y tener 
nuevamente un Renault 4 ensamblado a mi 
gusto, vamos a ver como materializo esta idea.

V.M. Cual es la parte o repuesto que sus 
clientes más buscan para Renault?
M.D. Al salir de producción los motores usa-
dos para Renault 4 y 6, muchas empresas na-
cionales han fabricado varios repuestos para 
sostener el funcionamiento de su mecánica,  
sin embargo hay partes como “la tapa de la 
caja de cambios” cuya fabricación nacional no 
es óptima y presenta problemas, situación que 
motiva a los propietarios de Renault 4 y 6 bus-
car tapas usadas pero originales, siendo esta 
pieza una de las más pedidas y la más difícil de 
conseguir; le siguen las culatas y los ejes para 
estos mismos modelos de Renault. 

V.M. Como ve el empoderamiento de la 
mujer en un gremio de mayoría masculi-
na como el del comercio y mecánica de 
automóviles?

M.D. Cuando yo empecé en este gremio fue di-
fícil por el rechazo y poca credibilidad de una 
mujer en un espacio de naturaleza machista, 
sin embargo el tratar bien a mis clientes, ser 
honesta y justa, logro que por todo este tiempo 
sea reconocida y me mantenga en este nego-
cio; ya hoy veo con admiración que son mu-
chas mujeres las que han asumido este tipo de 
trabajos y lo hacen muy bien, es como se valora 
hoy en día la capacidad de hacer bien las cosas 
sin importar el género.

V.M. Para los muchos seguidores y apasio-
nados de la marca Renault que mensaje les 
daría?

M.D. Pues mi mensaje es que continúen 
con esta bonita afición, persigan sus sueños, 
sean felices, disfruten de sus Renault y si ne-
cesitan de mi asesoría en lo que les pueda 
colaborar, con mucho gusto una amiga más, 
saludos de “La mona”.

Y así es como nos despedimos de esta 
gran amiga y renolera de corazón, desde 
aquel inhóspito rincón de la cultura bogota-
na, contribuyente de esta única pasión llama-
da Renault.   

Parmotor La Mona

www.greenspin.co servicioalcliente@greenspin.co
Cel.: 318 3599125 - 322 8452059

Proporcionan capacidades  
de control de peso dinámicas 
en línea en un formato 
compacto. Están diseñados para 
verificar el peso del producto 
mientras esta en movimiento, 
rechazando cualquiera que 
esté por encima o por debajo 
del peso establecido.

Sistemas de control de peso dinámico

SolucioneS de detección de contaminanteS para la induStria de alimentoS y farmacÉutica
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“Cuando a uno le gusta algo, lo quiere, si lo quiere, lo 
ama, lo convierte en pasión, pasión es ponerle el corazón” 

J. Álvaro Pongutá
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abrían pasado unos 6 meses 
luego que mi padre comprara 
el primer renault para la casa 
del que yo tengo razón, un 

Hermoso 18 GTL blanco (que no pudo ser 
azul bruma no sé porqué) cuando le entre-
garon el segundo:  un R4 de Boceles anchos 
con nuevo diseño de tablero, igual de color  
blanco;  parece que en aquel entonces (año 
1983) tocaba recibir el carro  del color que le 
quisieran dar al cliente.

En mi caso, es de esa manera que co-
mienza la historia del cariño  por la marca del 
Rombo, y aunque sea un diamante digo rom-
bo porque así lo aprendí de pequeño.  

Muchos en mi generación  debimos pa-
sar nuestra niñez de la mano del listado de 
números de los Renault: 4,6,12,18, muchos 
de nosotros  jugaríamos en el asiento del con-
ductor en ausencia de nuestros padres fin-
giendo un manejo más profesional que el que 
ellos realizaban, muchos fuimos al mercado, 
al centro comercial,  de paseo en esos carros 
que fueron más un integrante de la familia 
que un medio de transporte, y, seguro mu-
chos aprendimos a manejar en un Renault 
como fue mi caso en el 18 blanco....

Pero cómo dijo un artista: “los hijos son 
de un estrato más alto que sus padres” y aun-
que la evolución del Renault 18,  el GTX era 
algo casi de otro planeta seguía siendo un 
18 al lado del lanzamiento de abril de 1987 

J o R G E  A .  M o N TA ñ E Z  V.

por parte de Sofasa: un  Flamante automó-
vil, más grande, moderno, de cola alta, una 
nave, algo indescriptible y, lo más importan-
te: “un estrato más alto”: el nuevo Renault 
21....inalcanzable para mis sueños de niño y 
me Imagino que  de muchos de los que quisi-
mos que nuestro papá lo comprara, y cual fué 
su respuesta?  .... “ese rombo a un lado se ve 
horrible”...ahí se acababa la ilusión!.

Pasó el tiempo, muchos problemas de 
juventud industrial para el 21, el carro fue 
lanzado en colombia con pocos meses de di-
ferencia al lanzamiento en Europa, existían 
fallas de diseño, de materiales, piezas que 
proveedores no fabricaron correctamente, 
diferentes circunstancias que dañaron total-
mente la reputación de mi soñado Renault 
21, el carro más malo del mercado según los 
especialistas, el peor de la historia Colombia-
na, más malo que un Tavria, que un Oltcit, 
que un Yugo según la revista motor, bajo esas 
comparaciones el sueño jamás se cumpliría...

30 años después  algún afortunado com-
prador de R21 que aún lo tenía en aceptable es-
tado ya no lo quería más, lo tuvo más de 5 años 
parqueado a la intemperie, ya estaba obsoleto, 
en estos tiempos los carburadores no son muy 
comprendidos y ya no encendía el motor, es 
complicado reparar un cacharro viejo, no tie-
nen repuestos, son más costosos los Seguros, se 
deben hacer RTM anuales... en fin, un gasto in-
aceptable; es más barato regalar ese carro viejo 

reStAUrAndo  
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1. Proceso de lijado en carrocería. 
2. Armado de motor. 
3. Montaje de motor.
4. Tablero de abordo.



que ponerlo a andar.....De repente un Mensaje 
de Whatsaap en mi celular de un número des-
conocido: “Don Jorge, si usted lo acepta el carro 
es suyo”, al comienzo no lo entendí, continué la 
conversación con quien me había escrito y resul-
tó ser un antiguo cliente que desesperado por el 
espacio que ocupaba en los parqueaderos  de su 
centro residencial y las manchas de aceite que 
dejaba en el piso me dijo que quería regalarme 
un Renault 21 si yo estaba dispuesto a recibirlo. 
No sé porque a mi, se lo habría podido regalar a 
cualquier otra persona, seguro pensaba  que yo 
no lo dejaría morir, a lo mejor aún sentía algo 
por este auto y quiso que yo lo reparara.... para 
mi el sueño de 30 años atras ahora se cumplía:  
“tener un Renault 21”.  No pude negarme, nun-
ca nadie le regala a uno nada, tampoco fui a 
verlo, acordamos un valor significativo y me 
enviaron el carro en grúa, resultó ser un RS 
motor C 1.6, lo recibí y vi una gran máquina 
en muy buen estado para su edad y con mucho 
potencial para ser restaurado.

De esa historia ahora ha pasado un año, 
el gusto por el mencionado modelo nunca se 
perdió, ya no se ven en las calles, muy  po-
cos los conservaron, no sé si aún exista algu-
no en buenas condiciones y por recordarme 
bonitas historias de mi niñez, pensé que ese 
carro merecía  otra oportunidad, cualquier 
dinero que se le invierta no será recuperado 
pero me devuelve a las experiencias de mi 
pasado, cuando manejaba autos sin dirección 
hidráulica, sin aire acondicionado sin ayudas 
electrónicas, sin lucesitas caprichosas, sim-
plemente cuando se manejaba de verdad, por 
eso decidí restaurarlo y mantenerlo vivo.

Iniciamos desmontando la parte mecáni-
ca y la suspensión, limpiando la carrocería y el 
compartimento del motor, verificando el metal 
completamente, eliminando síntomas de oxi-
dación y cambiando algún elemento corroído 
en un paso de rueda, desarmamos totalmente 
los órganos mecánicos, encontramos un motor 

prácticamente sin desgaste que fue armado de 
nuevo sin más repuestos necesarios que un 
juego de anillos y casquetes en medida origi-
nal así como los empaques completos.  Encon-
tramos una caja de velocidades sin novedad 
en sus componentes, elementos de suspensión 
en buen estado y sin daños diferentes al des-
gaste de algún rodamiento, todo en términos 
generales correcto sin demostrar los más de 
200.000 kilómetros que marca el odómetro.  
Realizamos un trabajo de pintura de mucha 
dedicación corrigiendo algún procedimiento 
mal hecho en el pasado, recuperando así una 
bonita carrocería y las líneas simples y elegan-
tes diseñadas por el italiano Giorgetto Giujaro 
que posee  nuestro R 21. También aplicamos 
pintura Electrostatica a algunas partes infe-
riores para recuperar su apariencia, a los rines, 
las copas y algo de limpieza a la tapicería.  

Comenzamos con mucha dedicación el 
ensamble de cada parte para darle a nues-
tro ejemplar la apariencia de un automóvil 
prácticamente igual a cómo salió de la línea 
de ensamble, permitiendo a nuestro Renault 
21 la posibilidad de mantenerse vivo en el 
tiempo como un ejemplo de alta calidad con-
trario a lo que en su época se creía de él y re-
cordando un modelo que de alguna manera 
despertó la alegría de muchos de nosotros los 
admiradores del rombo.

Ahora siendo parte del Club Clasicos Re-
nault Colombia es pieza fundamental de su 
inventario de exhibición, y permanecerá fiel 
a las políticas del Club de mantener intacta 
su apariencia durante muchos años más para 
deleitar la mirada de quienes en un momento 
de su vida también soñaron con tener uno de 
estos automóviles.   

5. Interior del vehículo.
6. Jorge Montañez y su Renault 21  
completamente restaurado.



Actualmente en Bogotá, se están implemen-
tando una serie de medidas tendientes a la 
mejora en las muy deterioradas condiciones 
de movilidad que diariamente tenemos que 
afrontar los Capitalinos y que ya nos ubican 
según diversos estudios en la muy indecorosa 
y vergonzosa quinta posición como peor ciu-
dad para movilizarse a nivel mundial y segun-
da posición en el ranking como país después 
de Tailandia.

Pero esta situación, pese a dejarnos un 
gran sinsabor tiene varios matices no tan des-
alentadores en el fondo. A juicio de los exper-
tos, el trasfondo de estos estudios plantea la 
necesidad de una mejor comprensión de la 
realidad actual de la ciudad no solo en materia 
de movilidad, sino también en las demás diná-
micas cotidianas en las que como ciudadanos 
somos protagonistas y que nos llevan a despla-
zarnos día a día.

Pero ¿qué tan interesados estamos los Bo-
gotanos en conocer acerca de las verdaderas 
problemáticas que nos aquejan y que impactan 
de manera directa la movilidad? Y más aún, 
¿qué tan motivados nos encontramos para ha-
cer parte de la solución?

La molestia, la apatía y la 
indiferencia, son tan solo algu-
nos de los sentimientos que po-
dríamos experimentar a la hora 
de hablar del tema de movilidad 
en Bogotá, por que sin duda hoy 
por hoy es el aspecto que más 
deteriora la calidad de vida en 
la capital. Pero hasta el momen-
to solo hemos asumido que la 
solución del problema está en 
manos de terceros: gobiernos 
de turno, instituciones distrita-
les, el Concejo de Bogotá, por 
no mencionar otros a los que 
periodo tras periodo firmamos 
un cheque en blanco con nues-
tro voto o con nuestra miopía e 
indiferencia política.

Qué le vamos a hacer, so-
mos el producto de nuestras 

cómo  
noS  

moVemoS 
por  

Bogotá?

propias decisiones y actitudes frente al ino-
perante sistema viciado de pesados intereses 
políticos y particulares que consumen voraz-
mente los recursos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Pero ¿qué podemos hacer nosotros los 
ciudadanos de a pie para aliviar un poco este 
calvario?

Tal vez podemos seguirnos quejando, 
esperando que algún día se produzca el tan 
anhelado cambio en el sistema y que las tan 
esperadas obras y la infraestructura necesaria, 
atrasadas en más de veinte años se hagan rea-
lidad de la noche a la mañana, o tal vez podría-
mos comenzar por concientizarnos que como 
actores de la vía, tenemos derechos pero más 
importante aún obligaciones que como ciuda-
danos debemos cumplir si queremos recibir 
un beneficio neto a cambio.

En ese sentido, parece abrirse un camino 
a través de un mecanismo de participación 
ciudadana que no es nuevo, pero que ha dado 
muy buenos frutos en ciudades como Mede-
llín que como bien sabemos, nos aventaja 
ampliamente en ese aspecto; me refiero a La 
encuesta de Movilidad Bogotá 2019, que ade-
más incluye 18 municipios vecinos, que se está 
llevando a cabo en Bogotá entre el 22 de fe-
brero y el 13 de junio de este año, con el fin de 
evaluar las políticas y decisiones que en esta 
materia se deban tomar de cara al futuro más 
inmediato; encuesta de la que todos debería-
mos ser partícipes. 

Este es tan solo un ejemplo de las múlti-
ples formas en las que como ciudadanos po-
demos participar de la solución a tan grave 
problemática. Necesitamos crear una cultura 
de identidad y de respeto frente a nuestra ciu-
dad, y esto solo se logra si nos damos cuenta 
que esta no es simplemente la ciudad de paso 
o únicamente la ciudad de los nacidos acá, te-
nemos que entender de una vez por todas que 
esta es nuestra casa y es nuestro deber y obli-
gación velar por su buen funcionamiento, ya 
que es aquí dónde por decisión propia o por 
diferentes circunstancias de la vida decidimos 
llevar a cabo nuestro proyecto de vida.  

J A I M E  T o R R E S

Pink Tomate
Café, SándwiCh  

y Catering

Calle 78 # 12a-09, Bogotá. tel. 300 7484695 - 5307595
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EL VILLANO Y NOBLE SISTEMA  
         DE ENCENDIDO CONVENCIONAL  

n Colombia los vehículos Re-
nault ensamblados desde 1970 
contaron con el sistema de 
encendido convencional a pla-

tinos, el primer vehículo equipado con en-
cendido electrónico fué el Renault 9 en 1983, 
salvo la serie 9 Brio, asi como los 18 ts y 4 que 
continuaron produciendoce con encendido 
convencional de serie, hasta ser descontinua-
dos en 1987 y 1992 respectivamente.

El sistema de encendido convencional a 
platinos tiene  fama del villano a la hora de 
usar y mantener nuestros clásicos, puesto que 
el más mínimo descuido en su mantenimien-
to, hace que el motor pierda performance de 
forma considerable, por tal razón muchas 
personas optan por instalar encedidos elec-
trónicos a sus vehículos, pero en lo personal, 
pienso que el sistema convencional a platinos 
puede llegar a ser tan eficiente como el elec-
trónico si se le realiza un correcto manteni-
miento, por eso es básico que conozcamos su 
puesta a punto.

Como es un sistema y además mecánico, 
interactúan en armonía varios procesos, es 
decir, el carburador, válvulas, compresión, 
refrigeración, lubricación, chispa de encendi-
do, bobina y demás deben estar funcionando 
de manera correcta, una falla en los mismos 
hace que ni el mismo mago Houdini logre 
colocar a punto un sistema convencional a 
platinos. Entonces respondemos el cuestio-
namiento, en primer lugar, debemos ajustar 
los demás subsistemas del motor antes de re-
visar  los platinos.     

Ahora bien, después de escapar de la ar-
dua tarea de tener todo en orden, lo demás 
ya es fácil, debemos constatar que nuestro eje 
rotor del distribuidor esté en óptimas con-
diciones. Si al llevar a cabo el desmonte del 
distribuidor se observa que existe juego en el 
eje por muy mínimo que sea, la calibración 
entre platinos será en falso, puesto que la os-
cilación del eje hace que las levas queden a 
una menor o mayor distancia de reglaje res-
pecto con el platino, sin lugar a duda, será 
una locura tratar de calibrar de forma pareja 
la luz entre contactos. Lo mismo ocurrirá si la 
baquela del platino está desgastada.

Una vez el eje del distribuidor pase con 
honores nuestro peritaje, procederemos a ve-
rificar que los contrapesos del distribuidor es-
tén funcionando adecuadamente, esto quiere 
decir: lubricados y libres de obstrucción, algo 
vital, ya que muchos mecánicos, deciden 
suspender los contrapesos con el ánimo de 
que el vehículo tenga una marcha mínima 
pareja, por supuesto en la aceleración suave 
progresiva no molestaría, pero es un grave 
error, puesto que la chispa siempre quedará 
estática en un punto (avance inicial), dando 

como resultado, una pérdida 
significativa de rendimiento. El 
avance centrífugo es vital para 
el funcionamiento del motor 
en media y altas RPMS.   

Luego analizamos el por-
ta platinos, la gran mayoría 
de personas no le dan la debi-
da importancia, por ejemplo, 
la tornillería debe estar ajus-
tada y en perfecto estado. En lo 
personal, he visto varios con tor-
nillos desgastados en sus cuadran-
tes, arandelas del tamaño inadecuado, 
guasas gastadas, etc, el descuido en estos 

simples elementos o puestos a la ligera, con-
lleva a que el ajuste de los platinos en última 
instancia se vea afectado.

En este punto de nuestra inspección, en-
tramos a analizar nuestro avance por vacío, el 
vacuum y la manguera que en él se conecta, 
deben ser totalmente herméticos, cómo lo co-
rroboramos? introduciéndo el aparejo en un 
balde con agua, inhalando y exhalando por la 
boca a través de la manguera, por supuesto, 
no debe existir la más mínima burbuja en el 
recipiente, además de observar que la reten-

l U I S  E D U A R D o  C H I R I V í  S A l o M ó N 

Baquela

Contrapesos
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ción del eje de la membrana sea firme al inha-
lar y soltándose al exhalar. Un vacuum defec-
tuoso hace que se pierda vacío y por ende el 
motor se sentirá inestable. 

El vacuum o avance por vacío, es muy 
manipulado por los mecánicos, como quiera 
que con el flujo de vacío del motor, se pueden 
hacer varios trucos para obtener una marcha 
mínima estable, incluso al suspender el siste-
ma, se le puede hacer “trampa” al analizador 
de gases en los CDA cuando se reporta pobre-
za o exceso de carburante en la mezcla aire 
combustible. Ya sabrán la respuesta del me-
cánico cuando pasa la prueba o simplemente 
al obtener un motor estable para alegría del 
cliente: …eso déjeselo así, quíteselo que eso 
no sirve para nada!!! Groso error, puesto que 
el avance por vacío es fundamental para las 
súbitas aceleraciones o estando el motor bajo 
plena carga ya que este simple dispositivo, 
avanza la chispa para que la mezcla de com-
bustible explote unos grados más después del 
avance inicial, es decir, que si el avance inicial 
es de 10°, al momento de la aceleración, el 
avance por vacío a través del vacuum mueve el 
porta platinos y/o el contacto de los mismos, 
logrando que inmediatamente la chispa salte 
a más de 15° progresivamente, lógicamente el 
avance tienen un límite que a ciertas RPMS 
deben llegar, +-25° porque al adelantar mu-
cho la chispa de encendido puede existir pre 
detonación con las consecuencias que ello im-
plica para los pistones del motor.

Superada la revisión del eje, los contrape-
sos, el porta platinos, el sistema de vacío (vac-
cum), ahora se analiza la tapa y escobilla. La 
revisión más fácil para muchos, porque es lo 
que está inmediatamente al tacto, consiste en 
quitar los clips o tornillos de sujeción y obser-
var el desgaste de los contactos y el carboncillo, 
pero se debe tener cuidado puesto que estas 
piezas no deben confiarse al ojo. Hasta aquí 
todo bien, pero muchos olvidan que estos ele-
mentos, aparte de cambiarse por simple ins-
pección ocular, se deben cambiar por perdida 
de conductividad. El cobre y/o aleación en la-
tón, elementos de los que están hechos los con-
tactos, pierden sus propiedades fisicoquímicas, 
así mismo los cables de alta y el condensador, 
se recomienda reemplazarlos cada 20.000 
kms, claro está, consiguiendo piezas originales 
en lo posible, más cuando a nuestros clásicos 
les ofrecen hoy por hoy, repuestos de mala ca-
lidad. No debemos olvidar que los elementos 
aislantes o recubrimientos de las mencionadas 
piezas también sufren desgaste.    

Sumando ahora si a estas observaciones, 
vamos al punto más importante, la calibración 
de los platinos, no sin antes advertir que los mis-
mos, también deben ser comprados en lo posi-
ble originales, esta pieza se falsifica por montón. 
Si por el contrario son usados, se debe observar 
que se encuentren libre de desgastes (picadu-
ras) o faltantes de material, los contactos se de-
ben observar brillantes, de lo contrario, significa 
que el platino se desgasto o se quemó. Antes de 
calibrar se recomienda no lijar los contactos, un 

error muy cometido por mecánicos o aficiona-
dos, puesto que al lijarlos, se desgasta la fina 
capa del material Platino, perdiendo las pro-
piedades de contacto (calor – conductividad). 
Si observa en los contactos de los platinos una 
placa blanca (sulfato) o negra (carbón)  se debe 
tratar de retirarla con una aguja o algo filoso, de 
esta manera el platino no sufre.   

Para calibrar el platino básicamente en-
contramos cuatro levas, debiéndose colocar la 
leva del eje del distribuidor en el vértice que 
ataca al platino (suele ser un vértice de baque-
lita, teflón o micarta) en esa situación el plati-
no debería estar abierto los milímetros exactos 

que recomienda el fabricante por lo general no 
más de 0.5mm, aflojando uno de los tornillos 
se logrará mover el platino y situarlo en la po-
sición deseada. El espesor lo logramos con un 
calibrador de galgas o por emergencia, al espe-
sor de una segueta. Sobra decir que para mover 
el eje del distribuidor debemos hacer girar ma-
nualmente el cigueñal del motor.  

Se recuerda colocar grasa para rodamien-
tos en el eje respecto a las levas para que el con-
tacto y movimiento de la  baquelita del platino 
sea suave y por ende se alargue la vida de la 
misma, en este punto es clave también agregar 
un par de gotas de aceite (ojalá del grado de 

Tornillo desgastado

Platinos en buen estado

viscosidad más bajo posible) en la espuma que 
está en toda la parte superior del eje para que 
por acción de la fuerza centrífuga se deslice el 
aceite por el eje y el mismo  lubrique. 

Es así, entonces amigos renoleros, como 
con estas recomendaciones básicas podemos 
mantener a punto el sistema convencional a 
platinos, un sistema muy eficiente y noble si 
se  trata con cariño. Cambiarlo por encendido 
electrónico, aparte de modificar innecesaria-
mente nuestro vehículo clásico, estaremos 
quitando una pieza de colección para el fu-
turo pues es y seguirá siendo una innovación 
para el mundo automotor.  

Espuma en el centro del eje
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©Renault SoFASA 1975 – Renault 4 Plus 25

©Renault SoFASA 1993– Renault Penta

©Renault SoFASA 1974 – Renault 6



i padre, o “gota”, como lo nom-
braron sus amigos, biólogo 
y tuno javeriano, desde que 
creció la familia tuvo en casa 

un automóvil Renault. Aunque no le heredé 
la profesión de docente e investigador, ni la 
vena artística con la que hacía gala de una 
destacada voz, sí le aprendí el cariño por 
la marca del rombo, gracias al cual llegó al 
garaje de nuestra casa un R4 modelo 72 de 
color amarillo, donde papá, mamá, tres her-
manos y la abuela materna conocimos la 
costa atlántica, y a pesar de la cantidad de 
maletas y del intenso calor, fuimos y volvi-
mos sin ningún problema.

Con el correr de los años llegó a la fami-
lia el R4 79 azul, vehículo donde los paseos 
aumentaron de tamaño porque ahora está-
bamos acompañados por las tres tías herma-entre

r     MboS

tecas ni los concesionarios lujosos como los 
de hoy; era la época de SOFASA, la del “ami-
go fiel”, “el carro colombiano” y “Autos Fran-
cia”. Yo lavaba el carro los domingos en el 
jardín de mi casa con manguera y balde, y él 
después me ayudaba a policharlo y brillarlo 
con espuma amarilla y una bayetilla blanca; 
más adelante me enseñó a manejar, pero 
nunca me prestó ninguno de sus autos, así 
que tuve que esperar hasta mi época de la 
universidad para tener el mío, un lindo R12 
modelo 79, el cual se convirtió en mi oficina 
portátil cuando ya era un arquitecto y por 
parte de mi trabajo me enviaban a viajar 
por Boyacá, Casanare, Tolima, Meta, princi-
palmente, donde llegaba con mi R12. Viajé 
a estudiar a Pereira y trabajaba en Bogotá, 
y este mega súper auto me llevaba a todas 
partes y era mi padre quien me recomenda-
ba y ayudaba con cualquier tipo de proble-
ma mecánico, de impuestos, de seguros, etc.

Los años siguieron pasando y con-
quisté a Carolina, mi esposa, con mi R12, 
luego llegaron el Megane I y mi hijo TIN 
TIN, y después el Megane II y mi hija NANA; 
por algún tiempo el Symbol y el Twingo pa-
saron por mi familia y con este último vehí-
culo aprendió Carolina a manejar; de hecho, 
aprendió tan bien que luego lo cambiamos 
por la Grand Scenic. Fue en este momento de 
mi vida cuando algún día, hablando con mi 
padre, le conté que yo quería volver a tener 
un R4 y me respondió: “Yo algún día lo qui-
se, y lo logré”, entonces tomé la decisión de 
comprar mi R4 Master 89 y lo reconstruí con 
todo lo que aprendí de él. Dos años después 
llegó otro auto de los tiempos de mi padre a 
través de dos amigos, un R12 modelo 77, y esa 
es la razón por la que estoy escribiendo aquí, 
compartiendo mi historia ligada al escudo del 
rombo e intentando transmitir este legado a 
la tercera generación de mi familia, a mis hi-
jos. Solo me queda la espinita de no haber po-
dido contársela a mi padre porque ya no está 
aquí, pero sé que desde allá, nos mira y sonríe 
al ver que sus enseñanzas dieron fruto.  

Saludos MMM.

nas de mi padre. Al pasar el tiempo él adqui-
rió una camioneta amarilla, una R12 Break 
75, en donde todos estábamos más cómodos, 
y recuerdo que mis hermanas posaban sobre 
el capó para la foto como era costumbre en 
aquella época; en esta camioneta conocimos 
los llanos orientales de punta a punta. La 
R12 gustó mucho, tanto así que él decidió 
mejorar el modelo anterior y adquirió una 
Break anaranjada modelo 79 en la cual co-
nocimos el Valle del Cauca, en especial Sevi-
lla, su tierra natal, y posteriormente compró 
otra de las mismas pero modelo 81.

En esos tiempos los repuestos se com-
praban en la calle 1a con Av. Caracas, los 
talleres quedaban en Paloquemao y Puente 
Aranda y, por supuesto, no existían las servi-
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MAURICIO MONTOYA MERINO

DISEÑO ● CONSTRUCCIÓN 

aSESORÍaS ● REmODElaCIONES  
CONSUlTORÍaS ● INTERvENTORÍaS

mmontoya_merino@hotmail.com
Cel.: 310 3005075

ARQUITECTO

ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

M M M

Mauricio Montoya Merino en el carro familiar en 1977, 
ahora con su R4 modelo 89 en el 2017.

Martín Montoya Pérez y MMM en  
su Renault 12 modelo 1977.

Mis carros  
del rombo en  
línea, 2018.

Mi padre  
“Gota” y yo 

MMM.



G U S TA V o  M A R T í N E Z

enía Yo 11 años de vida cuan-
do llego a mi casa el primer 
Renault adquirido por mis 
padres; era un Renault 6 

TL Modelo 1972 de color azul esmeralda; 
recuerdo ese día tan maravilloso al ver ese 
lindo autito frente a mí, parecía un sueño 
verlo a través de la ventana de mi habita-
ción; lo venía conduciendo mi madre, y mi 
padre estaba a su lado.

En aquellos años en mi ciudad Bo-
gotá, las personas adquirían autos gran-
des americanos, debido a que esto era lo 
que se comercializaba en esos momentos, 
fue tanta mi emoción al ver ese pequeñín 
frente a mi casa, comparado con tan gran-
des y robustos carros de mis vecinos, que 
de inmediato subí al puesto del conductor 
y comencé a mover todos sus accesorios 
y pequeños botones del panel de instru-
mentos, que para mí corta edad era una 
gran novedad, con tan mala suerte, y qui-
zá por esa felicidad que me embargaba, 
baje con fuerza una pequeña palanquita 
que estaba justo al lado izquierdo del ti-
món la cual se rompió, esta era la palanca 
del cambia luces de este lindo autito, que 
apenas llevaba unos pocos minutos de ha-
ber llegado a mi casa, y habiendo dejado 
así por muchos años este bello ejemplar 
sin poder volver a realizar cambio de lu-
ces de bajas a altas o viceversa, ya que mis 
padres nunca lo compusieron; por aque-
lla infortunada acción mis padres no me 
reprendieron, puesto que ellos sabían la 
gran pasión que Yo tenía por los autos, 
igual que ellos, y por el contrario fue la 
primera vez, que con guía de mi padre, 
conduje ese autito; como aún era peque-
ño no alcanzaba los pedales, por lo que 
debían ponerme los cojines del sofá y una 
almohada, para darme altura en la base 
del asiento y poder darme acercamiento 
al timón y así accionar los pedales, Yo 
apenas alcanzaba a ver a través del centro 
del timón, “como olvidar esos momentos”.  
Esa fue la primera vez que conducía un 
vehículo y justo fue un Renault.

Años más tardes mis padres adquirieron 
otro Renault 6 de color rojo, luego vino a mi 
casa un Renault 12, más adelante un Renault 
18 TL y ya siendo más adulto en el año 1988, 
un Renault 21 RX 2 litros de color Vino tin-
to, el cual tuve la fortuna de estrenar cuando 
cumplí mi mayoría de edad a los 18 años, ese 
ha sido el legado de mis padres, el cariño y 
aprecio por esta marca francesa.

En los años posteriores y en la actua-
lidad siempre me han acompañado mis 
queridos Renault, actualmente poseo un 
Renault 6 TL, del año 1978, al cual le ten-

go como nombre “El Autito”, que con gran 
orgullo siempre digo que fue el primer Re-
nault 6 al cual le otorgaron sus placas clási-
cas en Colombia, también poseo dos bellos 
Renault 18 uno TS y otro GTX.

Nunca cambiaria esta pasión y el gusto 
por los bellos vehículos del rombo, los cuales 
me han proporcionado grandes satisfaccio-
nes y han dejado huella en mi corazón.

Por todo esto y por lo que significa para 
mí, poseer un vehículo Renault, puedo decir 
con toda certeza que soy un verdadero “Re-
nolero de corazón”.  

1. Gustavo Martínez y su esposa Claudia Rocha junto a su Renault 18 ts 1986. 2 y 3. Gustavo  
con su mamá en el año 1978, posando en el Renault 6 familiar modelo 1972.

Especialistas  
en diseño y confección  
de uniformes para las 

diferentes necesidades del 
sector empresarial. 

SomoS loS  
proveedoreS  

de loS uniformeS  
del CCrC.

Tel.: 313 4198636 - 321 5332099
kabalakuniformes@yahoo.es

renolero  
de corAZÓn
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Av. Cra 15 No. 119-11  
Consultorio 423  
Edificio Epcocentro, 
Bogotá
Cel.: 300 2068364
diegocortez75@gmail.com

Odontólogo - Endodoncista

la ya reconocida feria Antiguomotriz de la Candelaria en Bogotá, se en-
galanó al mejor estilo francés con la gran exposición del club invitado 
“Club Clásicos Renault Colombia”. 
El pasado 24 de febrero todos los aficionados de la marca se pusieron 
cita para poder conocer cada uno de los modelos históricos del rom-
bo en nuestro país. Una espectacular selección de modelos pre2000 
donde se exhibieron R4, R6, R12, R18, R9, R21, R19, Clio y hasta dos 
extranjeros poco comunes en nuestro paisaje, un Floride y un R15, 
completando este gran grupo de vehículos. En los destapes (Vehículos 
recientemente restaurados o presentados en sociedad) se exhibieron 
3 destacables modelos, un R6 primera serie, un R12 inmaculado y un 
R9 GTl Super Star que posiblemente sea el primer postulante a placas 

de antiguo en nuestro país.
Además, tuvimos la opor-
tunidad de recordar los 
80´s con dos réplicas muy 
interesantes del R12 y R18 
taxi, así como la posibilidad 
de volver a ser niños con 
una exposición muy com-
pleta y llamativa de mo-
delos a escala de la marca. 
Sin duda alguna fue un día 
memorable y una exposi-
ción digna de museo. 

Antiguomotriz  
reventó en formA de romboN
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un LOgAn Aún  
máS FuncIOnAL
Un sedán croosover, algo no muy 
habitual pero que Renault ya hizo 
realidad en Rusia y Ecuador, ahora  
se prepara para conquistar el mer-
cado brasilero.
Con el aspecto habitual de las 
versiones Stepway, muy conocida  
en nuestro país por el Sandero, 
ahora el logan le dice si, a la pin-
ta croosover. Un body kit plástico 
tipo SUV con sky frontal y trasero, 
pasos de rueda ensanchados, nue-
va tapicería y una mayor altura al 
suelo, hacen del logan un carro 
con prestaciones envidiables. 

Renault presentó en el reciente salón 
de Ginebra una versión de nuestra ya 
conocida Renault Alaskan llamada “Ice 
Edition”, este modelo por ahora con-
cepto, es la base para una versión de se-
rie disponible en el mercado europeo.
Con su tren motriz habitual que cono-
cemos para Colombia (Turbo Diesel dCi 
2.3l), pero con nuevos detalles estéti-
cos que le hacen más funcional y atrac-
tiva, esta versión de origen español, 
espera conquistar un buen margen de 
su segmento en el viejo continente. 

LA renAuLt ALAskAn se AbrigA pArA eL hieLo

DIEGO CORTEZ



retromobiLe se sobreALimentA
Conmemorando los 40 años de su primera victoria en Fórmula 
1 con el mítico RS01, Renault expuso sus Turbo legendarios en 
el pasado Salón Retromobile de París. Renault Classic, filial de 
conservación física y cultural de la marca, hizo un gran esfuerzo 
en preparar y hacer una exhibición impecable con los modelos 
Turbo mas emblemáticos.  Junto al RS01, estuvieron el R18 y R5 
Turbo de 1980, R5 Turbo Alpine de 1981, Fuego Turbo de 1983, 
R11 Turbo de 1984, R9 Turbo y R5 GT Turbo de 1985, R21 2l 
Turbo de 1987, R25 V6 Turbo Baccara de 1990, Safrane Bitur-
bo de 1993 y el 
moderno Mega-
ne RS Trophy de 
2018. Sin duda  
alguna unos de 
los modelos con 
que mas sueñan  
y trasnochan los 
entusiastas de la 
marca.  

LISTA LA ImAgEn 
cOnmEmORATIVA
En 2019, Renault Sofasa está de 
fiesta, pues cumple 50 años, es por 
eso que les ha pedido a sus segui-
dores, que sean ellos quienes de-
cidan cual debe ser la imagen que 
conmemore este gran aniversario. 
Después de una afluente votación 

en redes sociales, el pasado 25 de febrero se dio a conocer 
el diseño ganador que además de ser sencillo es emble-
mático, pues para aquellos entusiastas y conocedores de 
la marca, evoca a aquel primer rombo que desde 1925 a 
1972 engalanó las persianas de los vehículos Renault.  

CAMILO RODRÍGUEZ 314 3284862 - JOSUÉ MÁRQUEZ 319 4361417 - JENNY SIERRA 3138866825  
FABIÁN CAMELO 3202328397 - MAURICIO MONTOYA M. 310 3005075 - MIGUEL MAYA 313 6008482

eL Amigo fieL de CArLos vives
En el más reciente video de Carlos Vives con el puer-
torriqueño Wisin para la canción “Si me das tu amor”, 
hay un gran y muy reconocido actor. Un amigo fiel 
hace parte de la escenografía remarcando la humil-
dad y sencillez que ameritaba la escena.
En Colombia, cada día es más frecuente recurrir a un 
Renault 4 para publicidad, activaciones de marca o 
como en este caso, para videos, novelas o películas, 
enmarcando los paisajes de época y la tradición fami-
liar. Este es el resultado de la icónica trayectoria del 
amigo fiel en la cultural nacional. 

Av. Boyacá No. 64C-58, Bogotá ● veterinariaagrovet@gmail.com
WhatsApp: 310 8576287

Agrovet S.O.S. agrovet_sos

TuS peludOS SON 
eSpeCiAleS y úNiCOS!

Es por eso que día tras día trabajamos  
para crecer como personas y fortalecer  

nuestras habilidades profesionales.

AGROVET S.O.S.
MASCARILLAS, SPA, GROOMING,VETERINARIA

CRA 86 a # 88-52, Barrio Los Cerezos, Bogotá. Cel. 300 4871220 - 300-5478009

R4 - R6 - R9 - R12 - R18 - R21

Restauraciones - Mantenimiento - Repuestos Jkstreetmachines

ENCUENTRO NACIONAL RENAULT 4 COLOMBIA
RODADAS - EVENTOS

CARAVANAS - DESFILES
TRABAJO SOCIAL - VITRINA AUTOMOTRIz

APOYO A LÍDERES Y PRESIDENTES  
DE CLUBES RENAULT 4 A NIVEL NACIONAL
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 NOMBRE CLUB SEDE MODELO REPRESENTANTE CORREO

 Clásicos Renault Colombia Bogotá Renault Diego Cortez clubclasicosrenaultcolombia@gmail.com
 R4 Colombia Bogotá Renault 4 Hugo Forero hufosa@hotmail.com
  Pasión R4 Bogotá Bogotá Renault 4 Camilo Rodríguez mundomadera87@gmail.com
 líderes Renault 4 Colombia Bogotá Renault 4 Edwin Fabián Camelo eyesforever87@hotmail.com
 Renault 9 Colombia Bogotá Renault 9 Carlos Correa clubr9col@gmail.com
 Renault 9/11 Colombia Bogotá Renault 9 Juan Diego Vásquez renault911colombia@hotmail.com
 Renault 18 Club Bogotá Bogotá Renault 18 Alexander Vélez alexvelez982@hotmail.com
 Renault 19 Bogotá Bogotá Renault 19 Andrés Rodríguez ferran858@gmail.com 
 Renault 21 Colombia Bogotá Renault 21 Juan Camilo Figueroa djautosport13@gmail.com
 Twingo DC Bogotá Twingo Javier Sarmiento cjavier9212@gmail.com
 Twingo Team Bogotá Bogotá Twingo Iván Ricardo Herrera clubtwingoteambogota@gmail.com
 Twingo Friends Bogotá Twingo Johan Guarin hazard-c@hotmail.com
 Clio Bogotá Bogotá Clio Juan José Mora clubcliobta@gmail.com
 Sandero RS Colombia Bogotá Sandero Sebastian Forero sebastianfp-f@hotmail.com
 Renault Megane Colombia Bogotá Megane Johan Sebastián Villamil cmbcservicioautomotriz@gmail.com
 Dusteros Colombia Bogotá Duster Rodrigo Peralta Mejía clubrenaultdustercolombia@gmail.com
 Renault Koleos Bogotá Bogotá Koleos Fernando Ceballos mfceballos@boterosoto.com.co
 Amigos Renault 4 Medellín Medellín Renault 4 José Usuga renault4amigofiel@gmail.com
 Clio Medellín Medellín Clio Jhon Aristizabal jhonaristi@hotmail.com
 Sandero RS Medellín Medellín Sandero Sergio Gonzalez sergio.gonzalez@renault.com
 Duster Pasion Medellín Duster olga Durán dusterpasion@gmail.com
 Koleos Medellín Medellín Koleos Jaime Duque clubkoleosmedellin@gmail.com
 R4 Cali Cali Renault 4 Josué Márquez manguitosalsero@gmail.com
 Clio Barranquilla Barranquilla Clio Carlos Kerguelen carlos.kerguelen@hotmail.com
 Renault 4 Bucaramanga Bucaramanga Renault 4 Juan Carlos Upegui upeguy@hotmail.com
 Clio Tunja Tunja Clio leonardo Medina clubcliotunja@gmail.com
 Renault 4 Huila Neiva Renault 4 Miguel Maya miguelmp20@hotmail.com
 R4 Tuning Chía Chía Renault 4 Jenny Sierra sierrajenny86@gmail.com

eL CLub CLásiCos  
giró en toCAnCipá
Gracias a la colaboración de Na-
talia Prieto y la escudería Autos-
tok Team, el 24 de marzo en la 
previa de la primera válida de la 
TC 2000, el museo rodante del 
C.C.R.C, dio dos vueltas de pre-
sentación en la capa asfáltica 
del Autódromo de Tocancipá, 
42 carros que también partici-
paron en los actos protocolarios 
de dicho evento, fueron muy 
admirados desde las tribunas. 

Socios del C.C.R.C. y sus familias en el autódromo de TocáncipaUna nueva generación de entusiastas.
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Ilustración: Camilo Ernesto Hernández
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✔ MANTENIMIENTO DE FRENOS Y ABS
✔ MOTORES GASOLINA O DIESEL
✔ SINCRONIZACIÓN
✔ CAJAS DE VELOCIDADES
✔ REVISIÓN POR KILOMETRAJE
✔ REVISIÓN DE VIAJE
✔ AMORTIGUADORES Y SUSPENSIÓN
✔ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
✔ ELECTROMECÁNICA
✔ DIAGNÓSTICO POR ESCÁNER

Tel.: 927 2840 - Cel.: 3164387333 - 3112697231  
Calle 68 No. 28-58, Bogotá.  
E-mail: mepcar@hotmail.com

Mec-Car GT

CONTÁCTENOS

Somos un taller multimarca expertos en servicio automotriz. 
Nuestros técnicos fueron  formados en las mejores marcas y cuentan 

con la experiencia suficiente para ofrecerle la mejor solución.

Mec-car Servicio y respaldo a su alcance!

PROMOCIÓNEn cambio de correas  
de repartición

Logan, sandero y Twingo $260.000
Duster $330.000

Repuestos originales, incluye  
mano de obra y garantía
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