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SERVICE S.A.S.
RENAULT

Contamos con el servicio  
de mecánica rápida
■ Suspensión
■ Alineación de dirección
■ Balanceo
■ Frenos en general

■ Reparación de motores
■ Ajuste y reparación  
de cajas de velocidades
■ Sincronización
■ Lubricantes
■ Análisis de motores, Escáner

■ Restauración de vehículos  
antiguos multimarca llevándolos 
como mínimo a un 90 - 95% de su 
estado original. Garantizamos la  
obtención de sus placas de antiguo. 

■ Latonería y pintura
■ Embellecimiento de carrocería

■ Tapicería general

CARRERA 8 No. 25-43 sur, BARRIO 20 DE JULIO. TELS. +57 1 3004871
renaultservicesas@gmail.com

ELISEO MARTíNEz, RESTAURADOR DE AUTOS CLÁSICOS y ANTIgUOS
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E D I T O R I A L

2020… ¡Es hora de evolucionar!
Como lo decía la famosa campaña conmemorativa de sus 50 años “Evolucio-

nando contigo”, Renault en Colombia ha crecido como empresa, como marca y 
como industria. Ahora inicia esta década con el gran reto de mantenerse en el 
liderato, que en mi opinión, ostenta gracias a los pasos acertados que dio especial-
mente en la década que estamos cerrando.

Como buen entusiasta de la marca, me baso en su historia y mis experiencias 
de infancia para resumir mi preferencia, también añoro ver en una sala de ventas, 
todos aquellos autos del portafolio francés, así sea solo para verlos. Aunque en par-
ticular, me agrada sesgadamente todo producto que pueda representar la marca, veo 
defectos como particularidades y siempre me preocupo por entender nuestro mer-
cado y aun más importante, la parte de éste a la que Renault dirige sus esfuerzos. 
Cada nueva incursión o novedad en su portafolio, es el inicio o parte de una nueva 
era que en un futuro es probable que se añore. Con esto voy a que existe en el medio 
de los entusiastas de autos clásicos, un blindaje hacia la evolución, lanzando críticas 
hacia la actualidad que por cierto, para el caso de Renault Colombia, es notablemen-
te la mejor de su historia en resultados.

Renault evolucionó con nosotros, pero no todos evolucionamos con Renault, 
constantes señalamientos como, “Esto si eran latas”, “es que eso es Dacia”, “ya no 
los hacen como antes”, entre otros, son normales en personas sin relación a la mar-
ca, pero en verdaderos entusiastas Renault, solamente ponen en evidencia nues-
tra falta de información. Los autos de hoy son diferentes, se valoran diferente, se 
pagan diferente, son más seguros, más económicos, más eficientes, se venden y se 
desechan más rápido, en conclusión, son autos de otra época con diferentes norma-
tivas, con alianzas marcadas y dirigidas a subsistir en un mercado bastante dinámi-
co. Por ello, aplaudo la gestión de colectivos como el Club Clásicos Renault Colom-
bia o el Club R4 Colombia para generar espacios de conversación y capacitación 
entre los entusiastas, así como la iniciativa de Renault SOFASA con sus campañas 
“50 años” donde se recordó quiénes fueron los artífices de ese gran camino, hacien-
do partícipes a los propietarios de varias joyas históricas, y por último la campaña 
“Renault pasión”, una alianza que dentro de sus beneficios incluirá capacitación y 
acompañamiento para los socios de clubes aliados. En definitiva, esto debe ser un 
trabajo conjunto como se ha venido dando para afianzar y agradecer esa pasión que 
hoy es un “hobby” reafirmando la relación con sus mayores vendedores, los que no 
tenemos comisión, los que realmente tenemos un corazón de rombo.

Andrés Felipe Beltrán Galeano
Director Vasarely Magazine

Ugo Pérez, fotografía
Camilo Hernández, ilustración
Andr´sFelipe Beltrán

Juan Diego Vászquez
Diego Cortez
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LA SAGA

n el mes de Julio del reciente-
mente terminado 2019, Re-
nault Classic invito a la prensa 
especializada para reconocer 

sus míticas versiones Turbo en el circuito 
de “La Ferté Gaucher” como celebración de 
los 40 años de haber iniciado el desarrollo 
de estas motorizaciones con el famoso RS10 
y algunas versiones de calle entre las que se 
encuentra el fugazmente visto en Colombia, 
Renault Safrane junto a los míticos R25, 
R5T, R5 Alpine, Supercinco GT, Fuego, R11 
y hasta los modernos modelos RS. 

Gracias a la alianza con Losange Ma-
gazine (Revista Holandesa homóloga de 
Vasarely Magazine, apoyada por Renault 
Classsic) tenemos el gusto de presentarles 
tres versiones increíbles de nuestros que-
ridos Renault 18, Renault 9 y Renault 21, 
presentes en este evento. 

dE LA POTENciA

P O R :  T O N y  V O S  
D i r e c t o r  L o s a n g e  M a g a z i n e
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El motor turbo comenzó a aparecer en 
la gama de Renault en 1980. Después del 
gran R5 Turbo, la tecnología se democra-
tizó gradualmente. En marzo de 1984, el 
R11 Turbo vio la luz, año y medio después 
lo hizo su hermano de salón, el R9 Turbo.

Técnicamente, el R9 Turbo recibió 
todos los elementos del R11 Turbo y fue 
vinculado al portafolio a finales de 1985 
como modelo 1986. El R9 Turbo adoptó 
también la parrilla con faros dobles del 
R11, así como su parachoques grueso con 
intermitentes integrados y faros antiniebla 
Cibié amarillos. Como novedad traía rines 
de aleación de 14 pulgadas con 8 radios.

El paragolpes trasero también venía 
pintado en el color de la carrocería jun-
to con una franja negra. No traía boceles 
laterales, pero en cambio venía con una 
modesta franja desde el guardabarros 
delantero hasta el costado trasero termi-
nando con la palabra Turbo. El modesto y 
elegante “Becquet” también venía en tono 
carrocería junto a un llamativo emblema 
Turbo complementando el que se agregaba 
frontalmente a la parrilla.

En el interior presenta una llamativa 
cojinería gris con rojo proveniente del 11 
Turbo, junto con su específico cuadro de 
instrumentos con el reloj de presión bajo el 
tacómetro. El tablero de abordo y los pane-
les de puerta si eran los habituales de R9.

Al abrir el capó, notas una manguera 
adicional que conduce al turbocompresor 
Garrett T2 colocado contra el torpedo. El 
motor de 1.397cc se deriva del 5 Alpine 
Turbo, pero en este caso se coloca transver-
salmente con ligeros ajustes en la culata y 
la lubricación optimizando su desempeño. 
Estos elementos resultan en una potencia 
de 104Hp y una ganancia sobre todo en 
torque que no solo es más alto, sino que 
también se logra a revoluciones más ba-
jas. Cuando el reloj del turbo se eleva, el 
aumento en la potencia del motor es cla-
ramente notable. En comparación con el 
Renault 5 Alpine Turbo, el R9 tiene una 
distancia entre ejes más larga y una tro-
cha significativamente más ancha. Esto da 
como resultado una sensación de manejo 
mucho más moderna y con menos sorpre-
sas. Es precisamente esta afinación la que 
hace que el Renault 9 Turbo sea algo es-
pecial, además las ventajas de la construc-
ción ligera en términos de rendimiento son 
claramente perceptibles.

La dirección se siente lo suficiente-
mente directa y precisa a través del volante 
tapizado en cuero, para no tener asisten-
cia no es considerablemente pesada. La 
caja de cambios de cinco velocidades es 
proveniente del 11 Turbo y la barra estabi-
lizadora es más gruesa en el eje delantero 
garantizando un mayor control de los mo-
vimientos de la carrocería.

R E n A u LT  9  T u R b O  1 9 8 5

A finales de los años setenta, Renault 
lanza el sedán R18 y R18 Break, sucesores 
del Renault 12, quien en su versión depor-
tiva Gordini dejaría de comercializarse y 
qué mejor momento para buscar un suce-
sor que en la era del turbo. Así fue, en 1980 
el Renault 18 Turbo asumió el control. Sin 
mayor cambio o apariencia externa, el 
automóvil se distingue por sus llantas de 
aleación específicas, rayas laterales con la 
marcación Turbo y un alerón (Becquet), 
prominente que se extiende a los lados de 
sus nuevos parachoques plásticos. En el 
interior, el 18 Turbo presenta el tablero de 
instrumentos del Fuego y asientos deporti-
vos envolventes. El motor es de 1.565cc de 
cuatro cilindros que debutó en el R16 TS 
y más tarde en el R12 Gordini. La poten-
cia del motor es de 108Hp con un par que 
lograba los 181Nm que, para un automóvil 
con un peso modesto de acuerdo con los 
estándares actuales, es muy respetable. La 
velocidad quizás si no sea exactamente res-
petable, pues los 185Km/h del Turbo son 
solo 7Km/h más que los TX y GTX 2 litros. 
La aceleración de 0-100Km/h lleva exac-
tamente diez segundos, acorde a la prome-
sa de Renault. Mientras se conduce este 

automóvil, puedes escuchar el turbo silbar 
claramente y confirmando esto, está el re-
loj medidor de presión del turbo ubicado 
en la consola central, pero eso es todo. El 
turbo no tiene una influencia notable en 
la sensación de conducción, para ser justos 
tenemos que juzgar el 18 Turbo especial-
mente en su tiempo. Quizás el modesto 
kilometraje de 121.000Km tenga la culpa.
En el interior notamos que los plásticos 
duros gobernaron en los años ochenta y 
quizás a estos se deba el ruido de fondo y la 
tendencia a la flacidez, lastimosamente no 
es lo que se esperaría de una versión tan 
exclusiva. Al mismo tiempo, se nota que el 
18 Turbo es un automóvil extremadamen-
te útil con espacio suficiente para cuatro 
personas y casi 400 litros de equipaje. Sin 
embargo, insistimos que el atractivo de un 
18 Turbo está más en su rareza que en la 
sensación de conducción.

Es bueno leer en la documentación ori-
ginal la explicación sobre el turbo, un fenó-
meno desconocido para muchas personas 
en 1980. Las ventajas que se explican to-
davía son válidas hoy en día. Al agregar un 
turbocompresor, el motor ofrece el mejor 
rendimiento de una fuente de energía con 
una mayor capacidad, sin lograr de inme-
diato el mismo consumo de combustible. 
También hay ventajas en términos de sua-
vidad, reserva de energía y nivel de ruido.

Para gestionar el rendimiento mejora-
do, Renault adapta la suspensión delantera 
del 18 Turbo (radio de dirección negativo) 
y conecta el motor a una caja de cambios 
manual de cinco velocidades. Cabe resaltar 
que el motor es alimentado por carburador, 
lo que nos obligó a extraer manualmente el 
“Choke” para poder encenderlo.

R E n A u LT  1 8  T u R b O  1 9 8 1



6

R
E

T
R

O
V

IS
IÓ

N

Muchos de los modelos turboalimenta-
dos de Renault tienen versiones derivadas 
que se han utilizado en el automovilismo. 
Este es el caso del 21 Turbo, que con fre-
cuencia mostró sus trucos en las Touring 
classes. La primera versión salió a la luz en 
1987, bajo el capó se adecuaba el cuatro ci-
lindros de 2 litros reconocido de Renault, 
pero para esta ocasión se había mejorado 
considerablemente en términos de rendi-
miento. El motor produce 172Hp, que es un 
rendimiento sorprendente para su época, 
sin embargo, al agregar el convertidor ca-
talítico se reduce el disfrute, pues esto deja 
a disposición solo 162Hp. Cuenta con un 
parachoques delantero totalmente renova-
do y un spoiler impresionante para adornar 
esta versión de gama alta que poco después 
mostraría un facelift con la tracción a las 
cuatro ruedas, la versión Quadra.

R E n A u LT  2 1  T u R b O  1 9 8 8

El Renault 21 Turbo también repre-
senta una generación de autos franceses 
rápidos, acompañado de  las versiones 16 
válvulas del Peugeot 405 y Citroën BX, 
sin embargo, el motor turbo logró mayor 
convencimiento. Aún en el año 2020, el 21 
Turbo es vigente al ofrecer una maravillo-
sa combinación de espacio, comodidad y 
excelente rendimiento. Un automóvil que 
es rápido cuando el conductor lo quiere, 
pero también una cómoda limusina para 
ir de vacaciones con toda la familia y ese 
personaje se ha conservado a lo largo de 
los años. La dirección muestra claramente 
que el 21 Turbo es considerablemente más 
ligero que los modelos deportivos de aquel 
momento, pues no es mentira que Renault 
siempre ha sido un maestro para desarro-
llar autos deportivos con un alto nivel de 
confort y el 21 Turbo no fue la excepción, 
pues en suspensión ofrece una combina-
ción perfecta que hace posible todo tipo de 
estilos de conducción.

Los asientos tienen un capito propio, 
con un excelente soporte lateral, tapizados 
en suave terciopelo (o cuero como opción) 
y son de gran tamaño al igual que su gene-
rosa y lujosa banca trasera.

El motor de 2 litros siempre está lis-
to para la velocidad y la diversión en una 
amplia gama de revoluciones silenciosa-
mente logradas. La combinación de co-
modidad y rendimiento también atrajo a 
la policía de carreteras francesa que optó 
por el 21 Turbo a principios de los noven-
ta. En general, un Renault excelente, vi-
gente y capaz de ser usado con todo el lujo 
y desempeño de un auto moderno permi-
tiendo un disfrute máximo. 



Renault 5 Alpine Turbo 1981

Renault 11 Turbo 1984

Renault 5 Turbo 2 1982

Renault Fuego Turbo 1983

Renault 25 V6 Turbo 1990

Renault Safrane Baccara Biturbo 1993

Av. Cra 15 No. 119-11  
Consultorio 423  
Edificio Epcocentro, Bogotá
Cel.: +57 300 206 8364
diegocortez75@gmail.com

Odontólogo - Endodoncista

DIEGO CORTEZ

Próximamente  
nueva sede

Edificio Enki Calle 134A # 19-15 
Consultorio 3B

O T R O S  L E G E n D A R I O S 
D E  L A  S A G A  T u R b O
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CLUB R4 COLOMBIA

ra una época oscura para el 
Renault 4 en el país. Hacía 
más de una década se había 
dejado de fabricar y estaba 

en un proceso de desvalorización constan-
te. Era el usado más barato, lo cambiaban 
por una moto. Quien tenía un R4 estaba 
ahorrando para subir en la gama. Y era im-
pensable ver uno en un desfile de antiguos. 
¡Con toda la razón!

Los R4, por su nobleza y resistencia, 
terminaron siendo carros de trabajo con 
incontables adaptaciones encima. Poco 
quedaba de los colores originales y era im-
posible ver uno con su mítico frasco de vi-
drio. Estaban condenados.

Sin embargo, algunos aún considerába-
mos al R4 como un miembro de la familia. 
¿Y cómo no hacerlo?, si era el carro en el 
que crecimos, en el que se casaron nuestros 
padres, en el que nos enseñaron a apretar 
una tuerca, y en el que pasamos horas ju-
gando en el garaje esperando crecer para 
manejarlo de verdad…

Desde sus respectivos hogares, en la 
década del dos mil, varios interesados en el 

Renault 4 se encontraron en foros en inter-
net de clubes de Argentina, en donde se co-
nocieron y comenzaron a conversar: - ¿Us-
ted es de Colombia? ¡Yo también!, ¿Tiene 
un R4? ¡Yo también! ¡Reunámonos!

Pasaron años para que el 17 de octubre 
de 2007, coincidieran en Bogotá Efraín 
Sánchez, Iván Cubillos y Camilo Hernández 
quienes decidieron dar rienda suelta a la afi-
ción y fundar el Club R4 Colombia (CR4C) 
como página en el recién llegado Facebook.

Se convocó a la primera reunión del 
CR4C y llegaron varios interesados, pero 
sólo un carro. Sí, ¡un carro! El resto esta-
ban varados, arrumados, sin papeles. Por 
fortuna la semilla quedó sembrada, y con 
el paso de los años el club se consolidó bajo 
sus tres pilares fundamentales: restaura-
ción, recreación y apoyo social. Así que em-
pezamos a investigar, a pasear y dejamos 
claro que debíamos ayudar a la gente. De 
ahí que varias veces hemos llenado nues-
tros R4 y recorrido las carreteras para lle-
var recursos a escuelas y ancianatos.

Con más constancia que velocidad, 
en doce años, el CR4C se ha posicionado 

“EL cLUb dE LOS   
    AmiGOS fiELES”

como referente en la recuperación de R4 
a sus condiciones de originalidad: tuvimos 
los primeros R4 con placas de antiguo en el 
país, incluimos los R4 en los mejores even-
tos de antiguos, investigamos seriamente 
sobre la historia del R4, y hoy nos enor-
gullece saber que somos los pioneros en la 
recuperación del R4 en Colombia.

Gracias a todas las familias que han 
contribuido de una u otra manera a este sue-
ño. Podría ser anticipado, pero la misión se 
siente cumplida: hemos inspirado a muchas 
personas a recuperar sus tesoros familiares; 
la gente los compra porque de verdad los 
quiere; cada día son más los R4 que vemos 
pasar orgullosos con sus placas de antiguo y 
lo mejor: a quien ve uno le salta el corazón y 
susurra: “¡ese fue mi primer carro!”.

Finalmente, queremos compartir con 
los amigos del rombo un mensaje motiva-
dor que nos dio un amigo brasilero, gran 
conocedor del tema de los antiguos: “Re-
cuperen los carros ensamblados en el país. 
A donde vayan en el mundo verán los mis-
mos autos. ¡La diferencia la harán ustedes 
con los carros nacionales!”. ¡Saludos! 

P O R :  D I E G O  D O M Í N G U E Z



Cambio de  
Aceite y filtro

Con el fin de ofrecer a 
nuestros clientes siempre  
el mejor servicio, con la  

mejor calidad…

Electrónica Alistamiento Suspensión Frenos MantenimientoLatonería y 
pintura

Centro de Servicio: Calle 74A # 57A-36
PBX: +57 1 694 7024 - +57 316 875 1966

NOS TRASLADAMOS

nuestro equipo  
SINCROMARCAS  

se traslada
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P O R :  A N D R é S  F E L I P E  B E LT R á N

LÍdERES
SE RENUEvAN

LOS

racias a la invitación de Re-
nault SOFASA, tuvimos el 
gusto de participar en la 
presentación oficial de los 

nuevos Logan; 14 años siendo el favorito 
de las familias; Sandero, joven y versátil y 

Stepway, el compañero de aventuras. Así es, 
la familia más querida por los colombianos 
se renueva después de cuatro años de ha-
ber presentado su segunda versión, hoy se 
actualiza a una segunda fase que con toda 
seguridad podemos decir... ¡Hay un gran 

cambio! Quienes los ven a simple vista, qui-
zás no vean más que un Facelift pero si abres 
el capó, ingresas a su habitáculo y los condu-
ces, podrás ver lo que seguramente será un 
referente para nuestra apreciada marca en 
los productos y evoluciones venideras.



n O V E D A D E S

Nueva motorización para 
Colombia de la alianza Re-
nault-Nissan con 1.600cc, 
16v que entrega 111Hp 
@ 5.500RPM y 156Nm @ 
4.250RPM. Más potencia, 
menos consumo, menos 
emisiones y más economía 
en posventa, pues además 
de ser EURO5 su mecanis-
mo de distribución es por 
medio de cadena (a partir 
de las versiones LIFE+). Las 
versiones LIFE cuentan con 
el reconocido y comprobado 
motor 1.600cc de 8v para 
brindar una opción suficien-
te a un precio competitivo.

Más seguridad: Esta nueva 
familia viene de serie con 
cuatro airbags (Conductor, 
pasajero y laterales), cin-
co apoyacabezas, cinturón 
de tres puntos en todas las 
plazas; los delanteros regu-
lables en altura, alerta de 
olvido de cinturón de con-
ductor y desde la versión 
LIFE+, incluyen Control de 
Estabilidad (ESC) y Control 
de Tracción (ASR).

Nueva caja automática CVT 
X-tronic disponible en Lo-
gan y Stepway. El confort y 
el avance continuo brinda 
un placer de otra gama al 
volante (Simula siete veloci-
dades en automático y 6 en 
modo secuencial).

Equipamiento Premium en 
las versiones INTENS. Sen-
sor de luz y lluvia, cámara de 
reversa y asistente de arran-
que en pendiente (HSA).

Sistema de entretenimiento 
Media Evolution®, pantalla 
táctil de 7” compatible con 
Android Auto® y Apple Car 
Play® (A partir de las versio-
nes LIFE +).

Integración de firma lumino-
sa C-Shape con tecnología 
LED. Sandero y Stepway in-
corporan nuevos y refinados 
stops en LED.

Nuevas opciones de colores, 
Azul Iron en Sandero y Beige 
Dune en Logan y Stepway.

L O G A n 
life $38.590.000

life+ $42.390.000
Zen $45.490.000

Intens MT: $49.190.000
Intens CVT:  
$ 52.990.000

S A n D E R O 
life $38.890.000

life+ $43.190.000
Zen $45.990.000

11

 

 

 

 

 

 

 



A
C

T
U

A
LI

D
A

D

T E S T  D R I V E

Tuvimos la oportunidad de probar el 
Sandero y Logan en su versión INTENS 
respectivamente. El conjunto con caja 
CVT Xtronic (Logan INTENS), transmite 
serenidad y un confort especialmente 
respetable si se analiza la gama en que  

el motor y simular un sobrepaso las RPM 
se suben rápidamente acomodando una  
relación acorde a la demanda, sin embar-
go, el ruido en el habitáculo también se 
incrementa. La sensación física de manejo 
te da un Upgrade debido a su nuevo vo-
lante en cuero, perfectamente diseñado 
para la ergonomía de nuestras manos, 
además de tener un diseño vanguardista.  
Renault lanza un nuevo y atrevido con-
cepto en esta versión Logan INTENS, pues 
su aspecto claramente es el de un sedán 
Crossover, rines de 16”, considerable por-
centaje de altura en las llantas y un paso 
de rueda muy generoso, hacen del Logan 
un vehículo aún más funcional y robusto.
Respecto a la versión MT probada en el 
Sandero INTENS, no podemos dar más 
que aplausos, pues para quienes nos gusta 
el dinamismo y la potencia, este conjunto 
motriz es más que divertido; reacción des-
tacable, recuperación de sobra y potencia 
suficiente para todo lo que puedas exigir 
en nuestras calles y carreteras. Además, es 
un carro estable, bastante ajustado, más 
silencioso y en un semáforo no sabes si 
está o no encendido, aunque quizás unas 
sillas más envolventes perfeccionarían es-
tas sensaciones. 

S T E P W A Y 
Zen MT: $48.590.000

Zen CVT: $52.390.000
Intens MT: $52.790.000

Intens CVT:  
$56.590.000

se encuentra este vehículo. Como toda 
CVT la marcha es continua y su reacción 
al usar el modo secuencial te hace sentir 
en un video juego, además puedes aprove-
char perfectamente las RPM en cada una 
de las 6 relaciones de este modo. Al exigir 
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os 80´s fueron años de una 
década gloriosa y de cre-
cimiento para la industria 
automotriz nacional y uno 

de los íconos que la marcó sin duda algu-
na, fue el Renault 18 GTX, el popular “2 
litros”, un vehículo que gracias a su cali-
dad y la buena gestión de SOFASA, logró 
revolucionar la industria dándole un gran 
avance en lujo y estatus.

Este era el vehículo más potente, veloz, 
elegante y robusto de toda la gama Renault 
que se había producido para ese entonces 
en el país. Disponible en dos versiones, Se-
dán GTX y Break GTX; ambos dotados con 
un potente motor 2.000c.c., y caja de cinco 
velocidades, lo cual le daba un rendimien-
to espectacular que lograba acelerar de 0 a 
100 Km/h en solo 10 segundos y alcanzaba 
una velocidad máxima de 200Km/h. Sus 
frenos eran de discos ventilados adelante y 
de tambor atrás con limitador de presión 
sensible a la carga para evitar el bloqueo 

RENAULT 18 GTX  
“2 LITROS”

“EL SÚPER TOTE”
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de ruedas traseras al momento de frenar, 
el chasís era completamente distinto al de 
su antecesor, mucho más resistente para 
concederle a la suspensión unos ángulos 
de apoyo que mejorarían su estabilidad, 
lo cual hizo que aumentara 130 Kg más de 
peso respecto al R18 GTL o TS.

Dentro de sus valiosas novedades es-
taba el aire acondicionado y la dirección 
hidráulica sumándole confort y suavidad a 
ese gran conjunto de motor y carrocería. En 
cuanto a su apariencia exterior tenía una 
marcación “2 Litros” ubicada en la parte 
baja de las puertas y costados; rines de 4 
pernos con unas grandes y elegantes copas 
plásticas, sumados a una acorde especifica-
ción de neumático 175.70 R13.

Su interior presentaba una fina y con-
fortable silletería gris aterciopelada con 
apoyacodo central en la banca trasera; la 
versión Break tenía un excelente adita-
mento que consistía en una cortinilla que 
se corría para cubrir lo que se transportaba 
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en el maletero o baúl. No solo era el más 
rápido, sino que también, uno de los más 
lujosos y confortables.

Una de sus particularidades, quizás he-
redada de la versión turbo europea, era la 
gran visera que cubría todo el instrumental 
y las rejillas del aire acondicionado, además 
de sus accesorios como vidrios tintados 
eléctricos, bloqueo central con su novedad 
de telecomando TIR, sistema que además 
tenía la capacidad de desbloquearse cuando 
se producía un golpe o una frenada abrup-
ta, esto evitaba que algún ocupante quedara 
encerrado dentro del vehículo.

Renault 18 GTX 1986, Horacio Jaramillo.

Renault 18 GTX 1985, Leonardo Castelblanco.

Gracias a la versión GTX, el Renault 
18 se posicionó como un automóvil aspi-
racional y de grandes pretensiones no solo 
para carretera y familia sino también para 
competencias deportivas a las cuales aún 
se encuentra ligado. Su producción finali-
zó en abril de 1987, hecho que se produjo 
simultáneamente con el lanzamiento del 
Renault 21. En total se llegaron a ensam-
blar 45.100 unidades de este bello modelo 
en la planta de SOFASA. Por todo lo ante-
rior, para nosotros los entusiastas, el Re-
nault 18 GTX ha sido y seguirá siendo un 
verdadero” SÚPER TOTE”. 

Los R18 GTX del CCRC.
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La Fundación Tota Sostenible,  
agradece al Club Clásicos Renault Colombia, por  
su acompañamiento en la jornada de siembra de árboles 
en Aquitania, Boyacá; apoyo vital en nuestro propósito  
de conservar y proteger los nacimientos de agua.
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a increíble pasión por la 
mecánica que tuvo don Ali-
rio Alarcón desde temprana 
edad terminó en un gran 

proyecto que además de vender y reparar 
autos bajo servicio autorizado Renault, 
hoy es la principal plataforma y oportuni-
dad de crecimiento para nuevos pilotos del 
automovilismo nacional. Don Alirio se ini-
ció en este mundo gracias a la pasión que 
le despertaba el funcionamiento de un vie-
jo tractor diésel Massey Ferguson, por esto 
decidió estudiar mecánica y posteriormen-
te ingeniería, llegando a ocupar un puesto 
dentro de los técnicos de reconocidos ta-
lleres autorizados Renault como Autonal 
y Servicio Andino, épocas donde tuvo la 
oportunidad de iniciarse en la mecánica 
deportiva, preparando autos para la recién 
nacida Copa Renault 4. Su gran capacidad 
para preparar autos de competencia lo lle-
vó a ser reconocido en este certamen y más 
adelante en la Fórmula Colombia, donde 
también tuvo el privilegio de preparar los 
autos de grandes pilotos y concesionarios.

Autostok nació en 1981 y tres años 
después sería reconocido como servicio 
autorizado, crecimiento que permitió en 
los años 90 retomar la pasión por el au-
tomovilismo reviviendo la carrocería de 
un sencillo Renault 9 Brio de 1994, con 
un motor 1.400cc turbo. Tiempo después, 
este vehículo paso a manos propias del 

EL RENAULT SpORT 
COLOMBIANO

AUTOSTOk

TEAm
P O R :  A N D R é S  F E L I P E  B E LT R á N

Renault 9 "Leyenda de Autostok"

Alirio Alarcón

Alirio en acción durante la Copa Renault 4 (Overol Blanco)
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Cel.: 310 3005075
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equipo, siendo el pionero de la historia del 
Autostok Team y logrando premios como 
las “6 Horas”. En 2004 el equipo adquirió 
un flamante Clio Sport Cup importado de 
Europa que a la fecha continúa girando 
en nuestras pistas. El Autostok Team hoy 
cuenta con una infraestructura envidiable 
y por qué no decirlo, es el mejor equipo de 
automovilismo en Colombia. Con el apoyo 
de la marca, los patrocinadores, la consoli-
dación del equipo como empresa y una flo-
ta de autos preparados (Fluence, Sandero 
RS, Twingo II, Clio Spot Cup y un Formu-
la), este equipo enfrenta una nueva déca-
da con el firme propósito de consolidarse 
como referente deportivo de la marca en 
Colombia y ante todo, una gran escuela 
promotora de pilotos nacionales e inter-
nacionales, pues además de Colombia, el 
equipo ha cruzado fronteras participando 
en competencias internacionales.

Autostok Team, hoy es una marca ade-
cuadamente manejada donde todos los 
entusiastas Renault y sus clubes tienen 
cabida, pues son participes de los diferen-
te eventos y exhibiciones de los principales 
campeonatos donde el equipo participa. 
Mershandising, acompañamiento, partici-
pación, exhibición en actos protocolarios y 
demás privilegios que los “Renoleros” he-
mos tenido el gusto de vivir gracias a este 
emprendedor equipo deportivo. 

¡Que viva el Autostok Team!

Renault Sandero R.S.

Twingo II / Fluence



18

R
E

S
TA

U
R

A
C

IÓ
N

Daniel Giraldo es un apasio-
nado por la marca del rombo 
y su modelo preferido, sin 
lugar a dudas, es el Renault 

4, pues ha tenido cinco; entre ellos el ya co-
nocido R4 estilo “Rat Rod” el “Coca Colo”. 
Su interés por la marca empezó desde tem-
prana edad por su papá, Alejandro Giraldo, 
que tenía un R4 y una R12 Break. Los fines 
de semana estaban destinados a limpiar y 
cacharrear los carros, teniendo cada uno 
un día específico; el R4 era los sábados y la 

RUffO

P O R :  A L E J A N D R O  S O L A N O

EL pELIRROjO

EL NAcimiENTO dE

R12 los domingos. Después de varios años 
e intentos fallidos por quedarse con ese R4, 
encontró uno por medio de un conocido que 
tenía varios Volkswagen Beetle o “Escaraba-
jos” como se conocen coloquialmente. El se-
ñor, en medio de la conversación, dijo que no 
le gustaban los R4 pero que tenía uno para 
“cuadrar”, razón por la que ese mismo día se 
lo llevó. “Fui a verlo, era un Master que esta-
ba muy original y me lo llevé de una”.

Recientemente, Daniel llevó a cabo la 
restauración de su quinto Renault 4, un 

TSE Líder de 1990, “Rufo”. Este proyecto, 
empezó con intención de negocio y su finali-
dad era arreglarlo y venderlo posteriormen-
te. Sin embargo, una vez terminado y al ver 
los resultados finales, el carro sigue estan-
do en sus manos, pues no vale la pena salir 
de él después de todo el esfuerzo y empeño 
puestos en su restauración. Actualmente, su 
papá es quien lo usa, pero afirma que no lo 
saca porque le da miedo que lo rayen o cual-
quier eventualidad. “Mucha gente me ha di-
cho que si lo vendo o que cuanto cuesta por-
que quedó muy bonito… pero aquí sigue”.

El nombre “Ruffo” es sin duda alguna 
un atractivo para este interesante vehícu-
lo. Su nombre proviene del latín “Ruffus o 
Rufino” que eran usados como apelativos 
en la época romana y utilizado como so-
brenombre para los “pelirrojos”.

Respecto a la restauración, podría decir-
se que es un juego de azar porque no se sabe 
a ciencia cierta qué inconvenientes puedan 
surgir en el camino. Infortunadamente hay 
factores que se salen de las manos, como 

2



por ejemplo, la disponibilidad del sitio don-
de se esté llevando a cabo el proceso. En este 
caso particular, Daniel se atribuyó parte de 
ese trabajo y, además, de estar pendiente 
todos los días del carro, quedándose en el 
taller hasta las 3 de la mañana, optó por 
llevarse cajas llenas de partes del carro a su 
casa para restaurarlas personalmente. Fue 
un trabajo dispendioso que duró un mes, en 
donde le tocó correr para conseguir las par-
tes necesarias que tocaba cambiar y tenerlo 
listo para Antiguomotriz en noviembre de 
2019. El motor, por otra parte, se revisó por 
completo y se reemplazaron los casquetes 
junto con el cigüeñal y los ejes, además de 
haber zincado todos los tornillos. 

El trabajo de latonería y pintura junto 
con la armada en general se hizo donde 
Fernando Portal, a escasas 4 cuadras del 
reconocido taller de restauración de Jorge 
Krejci (JK Street Machines), y la restaura-
ción de las piezas internas, desde las sillas 
hasta la tapicería y paneles de puerta las 
hizo Daniel por cuestión de tiempo. “Para 
el evento de Antiguomotriz, que fue un do-
mingo, el carro casi no está listo. El lunes 
anterior estaba solo la carrocería, no tenía 
el motor puesto y tocaba armarlo todo. 
Fue un trabajo de mucha paciencia”.

Daniel asegura que no fue un traba-
jo de fácil realización. El carro fue des-
armado en su totalidad y cada pieza fue 
restaurada y llevada a su estado original 
nuevamente. Promotor y conservador de 
la originalidad en los carros, Ruffo no fue 
la excepción. Su inversión total, desde el 
momento de la compra hasta la finaliza-
ción de la restauración fue de aproxima-
damente 14 millones de pesos, teniendo 
en cuenta que casi todas sus piezas son 
nuevas y originales.

Dentro de las curiosidades que tiene 
Ruffo, están los rines Alpine que ostenta; 
originales de la época Renault Boutique, 
pasaron por un proceso de restauración 
minucioso para ponerlos en uso de inme-
diato. Otros accesorios como los stops, las 
direccionales, las plumillas, la luz de placa, 
los boceles laterales, la base de la batería, 
las bases de los faros con sus graduaciones, 
los porta mapas, entre otras, son piezas 
completamente nuevas y originales de R4, 
además de otros detalles de fina coquetería, 
como lo son las placas y el tubo de escape. 

4

5

6

1. El antes de Ruffo
2. Restauración del motor
3. Detallado pieza a pieza
4. Motor terminado
5. Nuevos rines Alpine
6 Latonería y pintura
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osé Clopatofsky es una emi-
nencia en materia de automó-
viles en Colombia, sin lugar 
a dudas. Su pasión por los 

carros lo llevó a ser piloto de carreras y a 
inclinarse por escribir con gran vehemencia 
sobre motores y automóviles. Ese entusias-
mo por ese mundo lo ha llevado a ser uno 
de los mejores periodistas deportivos del 
país, haciéndolo merecedor de un premio 
de periodismo Simón Bolívar. Es miembro 
del equipo del periódico El Tiempo desde 
hace más de cinco décadas, en donde se ha 
desempeñado como periodista deportivo y 
como director y fundador de la Revista Mo-
tor, que con 38 años de circulación indu-
dablemente es la revista más leída por los 
fanáticos del mundo automotriz.

A lo largo de su trayectoria como pe-
riodista, ha tenido la posibilidad de mane-
jar más de 500 carros de diferentes marcas 
en varios países del mundo, incluido Re-
nault, motivo por el cual es imposible no 
mencionar sus experiencias con la marca. 
Su primer acercamiento con el rombo, fue 
en los años 50 cuando su papá, Gonzalo 
Clopatofsky, compró un Renault 4CV de 
1952 color azul petróleo. También, tuvo la 
oportunidad de conocer el Renault Dau-
phine, del que supo que un equipo de pi-
lotos colombianos se fue por carretera a 
correr las 6 horas del Ecuador, destino al 
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cLOPATOfSky
E L h O M B R E d ET R áS d E  

LOS AUTO M óv I L ES E N C O LO M B I A

JOSé

P O R :  A L E J A N D R O  S O L A N O
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que dicho carro llegó destruido por las ad-
versidades del camino. Infortunadamen-
te el Renault 4CV no prosperó en el país, 
pues llegó al mismo tiempo con un fuerte 
competidor, el Volkswagen Beetle. Este fue 
el encargado de opacar por completo a esa 
propuesta de la marca francesa, por lo que 
el importador decidió abandonar ese pro-
yecto a mitad de camino. 

No fue sino hasta 1971 cuando deci-
dió comprar un R4 con motor 850. Ese, 
indiscutiblemente, ha sido el Renault que 
más lo ha descrestado. Para él era el carro 
perfecto, pues cumplía con todas las ca-
racterísticas necesarias que se requerían 
para la topografía nacional en cuanto a su 
peso, prestaciones y funciones. Compa-
rándolo con los Simca y Fiat, contó que 
estos se desajustaban por las calles desta-
padas de la ciudad, mientras que al R4 no 
le pasaba nada. Ese motor 850 con sus 38 
caballos de fuerza sumó 75.000 kilóme-
tros en menos de 5 años y alcanzaba los 
135 km/h con viento de cola. “Mi mujer 
vivía en Chía y yo en Funza. La carretera 
entre Cota y Funza era destapada y yo co-
gía ese carro todos los días a tope por ahí 
y nunca le pasó nada. Es más, en ese carro 
corrimos el Rally Colombia y anduvo por 
el país sin ningún problema”, cuenta José.

En ese mismo R4 empezó a ensayar 
las primeras modificaciones para Renault. 
Junto a Peter Goldring le pusieron un sis-
tema de escape diferente y un carburador 
doble, importados gracias a Jorge Cortés, 
gerente de la importadora Mario Jarami-
llo. “Le pusimos un kit que se llama “Auto 
Bleu” y lo corrí en La Calera en un cam-
peonato chiquito de 3 carros. “La subida 
a la montaña de La Calera la perdí contra 
un Simca 1204 por dos segundos, la doble 
cuota a Siberia y un kilómetro contra reloj 
las gané”, recuerda José.

Dentro de las rigurosas y exhaustivas 
pruebas que realizaba la Revista Motor, le 
tocó el turno a Renault. El elegido fue el 
R9 recién estrenado en el país, pero infor-
tunadamente las pruebas no salieron como 
esperaban. Camino a Buenaventura, se 
pulverizó el empaque de la culata por alto 
consumo de gasolina, a lo que SOFASA 

lidación tuvieron un accidente, la mecánica 
y demás accesorios de ese carro terminaron 
pasando a un R9 nacional que terminó en 
sus manos. “Lo valioso de esos carros era el 
carburador. Cubrí cinco Tours de Francia y 
en todos tocó cambiar el centro de los tur-
bos porque se dañaban”, concluye.

En sus viajes alrededor del mundo ha 
tenido la posibilidad de manejar varios Re-
nault de todas las características, entre ellos 
un Alpine A110 y un R21, que probó en Fran-
cia antes de su lanzamiento en Colombia. De 
acuerdo con su análisis posterior, el Alpine 
A110 resultó ser un carro interesante pero 
claustrofóbico, mientras que el R21 sufría 
por filtraciones de agua en sus vidrios por 
falla en empaques y por el recalentamien-
to de las direcciones hidráulicas; problema 
que se resolvió instalando pequeños radia-
dores que enfriaban el aceite de la caja.

Los logros de la marca alrededor del 
mundo han sido innumerables, tanto en 
producción de automóviles particulares 
como en el ámbito de las carreras. Para na-
die es ajeno que SOFASA cumplió 50 años 
produciendo vehículos para uno de los 
segmentos más importantes. Respecto a 
esto, es imposible no mencionar sus inicios 
en el país, pues desde 1969 es una marca 
líder. La formalización de la industria au-
tomotriz nacional hizo que el mercado cre-
ciera, dando paso a empresas como Forjas 
de Colombia, que se encargaba de fabricar 
los cigüeñales y los volantes. “Eso parecía 
un Billancourt chiquito”, agrega José. 

Una de las fortalezas de Renault, co-
menta José, siempre ha sido el servicio, 
pues en un principio, por ejemplo, era me-
nester que existiera un servicio de mante-
nimiento adecuado dada la mecánica de 
los carros. Esto mismo hizo que la marca 
empezara a establecer una red y muchos 
talleres convencionales se volvieran talleres 
autorizados, como por ejemplo Autostok 
y Servicio Andino. “Todo era una fantasía. 
Montar una marca con un requisito de tres 
puntos de trabajo por orden contractual no 
era fácil. Bogotá, Envigado y Duitama fue-
ron las elegidas en donde estaban las ofici-
nas de Autosfrancia, la ensambladora y la 
planta de motores, respectivamente”.

Renault es una de esas marcas que se 
arraiga en el corazón de las personas para 
nunca irse y él no fue la excepción. Desde su 
primer encuentro con su R4 850, sabe que 
la marca tiene su nicho de mercado y sus 
intereses bien definidos. El modelo de lide-
razgo, en sus palabras, es fantástico porque 
desde el primer día sabían a dónde querían 
llegar. “Es una marca que logró inventarse 
productos masivos con éxito y sobrevivir en 
el tiempo moderno teniendo los carros más 
vendidos de Colombia. Es una marca inte-
ligente que tiene un mercadeo muy curioso 
e interesante que todo el mundo persigue. 
Esto no es cuestión de ahora sino de toda la 
vida”, concluye José. 

respondió que eso no podía haber pasado. 
El motor fue arreglado pero el problema 
persistió, y se acordó probarlo en el banco 
de motores de Duitama, en donde, lasti-
mosamente, se fundió. “Como dato curio-
so, cuando lanzaron el primer R9, hicimos 
un simulacro de viaje grabado desde Dui-
tama hasta la convención de concesiona-
rios en Skandia. La idea era grabar el carro 
saliendo de la planta de motores, pasando 
por Duitama y el Puente de Boyacá. Al fi-
nal, hacíamos un directo llegando a Skan-
dia. No alcancé a salir de la planta cuando 
se pulverizó el clutch y hasta ahí llegó la 
prueba”, cuenta José entre risas.

Dentro del repertorio Renault hubo 
varios afortunados de poder estar en su ga-
raje: Dos R4, tres Twingos (entre ellos un 
Twingo Easy importado) y, ni más ni me-
nos, un R9 Turbo “colombiano”. Todo nació 
de un R11 Turbo que estuvo en el país por 
intenciones de comercialización en SOFA-
SA. Lastimosamente, los ingenieros de va-

1. En plena acción: Alfonso Daza 
y José Clopatofsky, a bordo de 
su bólido.  2. El Renault 4 de José 
Clopatofsky en Pamplona durante 
el rally "Las Lechuzas".

1 2
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a mayoría de las personas 
destaca con este nombre a 
las placas que el Ministerio 
de Transporte concede a los 

vehículos antiguos o clásicos que cumplan 
con los requisitos y que son concedidas a 
través de las distintas autoridades de trán-
sito en el territorio nacional colombiano.

Pero esto tiene su historia: en 1961 con 
el Acuerdo 24 de Bogotá y posteriormen-
te en Junio de 1962 con el decreto 460, 
se autorizó y reglamentó el uso de placas 
“especiales”, para los vehículos antiguos y 
clásicos. Estas placas fueron en principio 
fundidas en aluminio y tenían una letra y 
dos números adjudicados por la autoridad 
de tránsito, el nombre del departamento 
que las expedía y la inscripción  antiguos 
y clásicos; pocos años después seguían 
siendo fundidas en aluminio pero ya te-
nían dos franjas rojas en un fondo negro y 
llevaban los mismos números y letras  que 
tenía la placa nacional que portaba el vehí-
culo al momento de someterse al proceso 
y obtener la autorización de portar dicha 
placa fundida.

En sus inicios, los clubes mandaban a 
fabricar las placas, las entregaba a los in-
teresados y este era el responsable por su 
uso. Al carecer de elementos de seguridad 
adecuados, en algunos casos las placas 
eran mandadas a fundir por los propieta-
rios de los vehículos, muchos de ellos sin 
la debida aprobación y en algunos casos 
sin el conocimiento del club o de ninguna 
otra entidad. El resultado de todo esto fue 
la proliferación de placas irregulares que, 
afortunadamente nunca les acarreó pro-
blemas judiciales a quienes lo hicieron, 
pero si alertaron a las autoridades de trán-
sito quienes a través del ministerio prohi-
bieron su utilización en todo el territorio 
nacional en 1988, cuando se cambiaron las 
placas negras con números blancos por las 
amarillas y negras que portan actualmente 
la mayoría de los vehículos particulares en 
Colombia. En esta reglamentación queda-

LAS pLACAS  
AzULES
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ron abolidas las placas fundidas y se elimi-
nó la posibilidad de optar por algún tipo de 
placa diferente que identifique estas cate-
gorías especiales de vehículos.

Después de esfuerzos y gestiones ante 
el Ministerio de Transporte y el Senado de 
la República, realizadas en un principio 
por los clubes de autos antiguos y poste-
riormente por la federación que los agru-
pa, se logró que en el artículo 2 de la Ley 
769 de 2002 o Nuevo Código Nacional de 
Tránsito, se crearan nuevamente las cate-
gorías de vehículo antiguo y vehículo clási-
co y que se reglamentara todo lo referente 
al reconocimiento y conservación de estas 
categorías de automotores y a las carac-
terísticas de las placas que los distinguen 
y que como su nombre lo sugiere, son de 
color blanco con dos franjas laterales de 
color azul con letras y números negros que 
corresponden con los mismos que portaría 
la placa nacional amarilla, que tenía el ve-
hículo al momento de su juzgamiento.

Las placas que distinguen a los vehícu-
los antiguos y clásicos (motos y carros), tal 
y como están concebidas mundialmente, 
son un reconocimiento al esfuerzo físico y 

económico que una persona o entidad de-
dica al cuidado y conservación o posterior 
restauración de uno de estos vehículos.

Es así entonces que se premia y valo-
ra en el vehículo la originalidad tal y como 
salió de la fábrica. Es así como se castigan 
o incluso no se aceptan cualquier tipo de 
personalizaciones o modificaciones que se 
hagan al automóvil.

Esta evaluación, peritaje o juzgamien-
to se hace siguiendo una serie de tablas 
avaladas por el Ministerio de Transporte 
en las que cuidadosamente y paso a paso, 
a través de cada uno de los 78 ítems, se va 
constatando la originalidad y el estado de 
conservación o deterioro que tenga cada 
una de las partes.

Para los carros, no se efectúa la revi-
sión de ninguno que no esté completa-
mente limpio en su interior, exterior, parte 
de abajo y sus componentes mecánicos, ya 
que para los jueces es imposible saber el es-
tado real del vehículo si las partes a evaluar 
están cubiertas de mugre y grasa, además 
no se acepta ningún tipo de modificación 
en la carrocería y estética (recortado del te-
cho, ampliación o abombamiento de guar-



dafangos, etc.), cambio de la postura del 
carro (suspensiones recortadas, cambia-
das o de aire). El motor debe corresponder 
con el tipo y la serie del año del carro. Los 
rines y llantas deben corresponder con las 
originales del modelo y año del vehículo. 
Se acepta pero se castiga en puntaje de ca-
lificación cualquier interpretación o modi-
ficación que se le haya hecho al vehículo. 
Las más frecuentes son:

● Cambio en los materiales o el 
diseño de la tapicería.
● Color exterior o combinación de 
colores no estipulados por la fábrica.
● Cambio de color y/o cromado, 
galvanizado del motor o cualquiera 
de sus partes.

Para el juzgamiento de motocicletas, el 
tanque, los guardafangos, rines y llantas, 
luces, direccionales y sillín, deben corres-
ponder con el modelo y año de la moto.

El motor, carburador, caja, filtro, tacó-
metros o velocímetros, suspensión delantera 
y trasera, sistema de frenos, espejos y porta 
placa deberán estar como salieron de fábri-
ca, sin mejoras y sin modificaciones o extras.

Lo primero que debe tenerse en cuenta 
al momento de presentar un carro o moto, 
es que no es lo mismo un vehículo antiguo 
que uno clásico y así lo especifica la ley y 
así es en la mayoría de los países que resal-

ta su patrimonio histórico del resto de los 
automotores que circulan por esos territo-
rios, definiéndolos de la siguiente manera:

VEHÍCULO ANTIGUO: Es el auto-
móvil o motocicleta que ha cumplido 35 
años y conserva sus especificaciones y ca-
racterísticas originales de fábrica, presen-
tación y funcionamiento.

VEHÍCULO CLÁSICO: Es el auto-
móvil o motocicleta que ha cumplido 50 
años y que además de conservar sus espe-
cificaciones y características originales de 
fábrica, presentación y funcionamiento, 
corresponde a marcas, series y modelos ca-
talogados internacionalmente como tales.

Esta es la ley en Colombia pero tiene 
un pequeño error de redacción y realmen-
te los Clásicos son vehículos comprendi-
dos entre 1915 y 1948 pero que además 
están contenidos en un listado interna-
cional, mundialmente reconocido, que 
los clasifica y define claramente, en: www.
classiccarclub.org para mayor informa-
ción y listado detallado.

Conservar un vehículo antiguo o clá-
sico es hacerse acreedor de un patrimonio 
histórico, es comprometerse tácitamente 
al recibir la nueva matrícula y las placas 
azules y será nuestro patrimonio económi-
co y de nuestras familias.

“Todos los vehículos clásicos son antiguos 
pero muy pocos antiguos son clásicos”.  

Calle 78 # 12A-09, Bogotá 300 7484695. Domicilios: 5307595 - 5307597@pinktomate_co

Pink Tomate
CAfé, SánDwiCh y CAtering

Primer tipo de placas antiguas (Renault Floride)

Placas actuales de antiguo (Renault 12)
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nte la creciente afición de 
personas con deseos de te-
ner un Renault clásico y 
con este conseguir lucir las 

tan anheladas placas azules con blanco de 
vehículo antiguo, Vasarelly Magazine se 
tomó la tarea de hablar con algunos exper-
tos propietarios y restauradores de la mar-
ca, en esta oportunidad pertenecientes al 
Club Clásicos Renault Colombia quienes 
nos dieron algunas recomendaciones a la 
hora de comprar este estilo de autos.

Jhonatan Shady Varela y Gabriel Tria-
na, quienes han restaurado y son propieta-
rios de Renault 4, nos hacen las siguientes 
recomendaciones a la hora de adquirir al-
guno de estos apreciados modelos de línea 
R4: Fijarse principalmente en la estruc-
tura del carro y el estado de la carrocería, 
tener especial cuidado al revisar el estado 
de las puntas del “semichasis” que soporta 
el motor, la plataforma del baúl y los pisos 
del vehículo, revisándolos por encima y 
por debajo, pues estas piezas con el tiem-
po se deterioran por el fuerte trabajo que 
soportan y los efectos de la corrosión. Se 
considera un verdadero Renault Clásico 
aquel que ha contado con el debido cuida-
do y mantenimiento, respetando siempre 
la originalidad del auto y su concepción 
real de época, ya que el no haberlo hecho 
desencadena en otros problemas como 
desgaste excesivo, alineación, ajuste en 
las demás piezas de la carrocería, entre 
otros. Si hablamos del motor, una prueba 
importante consiste en observar si se ge-
neran emisiones de humo al quitar la tapa 
de ingreso de aceite en la tapa de válvulas 
o si dicho humo se ve salir al retirar la vari-
lla que mide el nivel del aceite en el cárter, 

P O R :  J U A N  C A R L O S  
R E y E S  C H A V E S

A LA HORA dE cOmPRAR 
SU RENAULT cLÁSicO

QUE NO  
SE vARE

todo esto mientras el motor está encendi-
do. También sugieren nuestros expertos el 
verificar la compresión del motor, ubican-
do la herramienta especializada en cada 
cámara de combustión por medio de los 
espacios destinados para las bujías, labor 
que debe ser realizada preferiblemente por 
quien conozca del uso de esta herramienta 
y las medidas adecuadas de compresión. 

En cuanto a Renault 6 también tuvi-
mos la oportunidad de hablar con Gusta-
vo Martínez, experto y propietario de este 
modelo quien nos indicó que si bien este 
comparte la plataforma y motorización 
con algunas versiones de R4, puede man-
tener las mismas recomendaciones ante-
riormente descritas pero adicionalmen-
te es importante el revisar los costados  

Renault 4F 1989 carrocería  
mussgo, Jonathan Shady Varela.

Compartimento motor Renault  
6 TL Export 1978, Gustavo Martínez.
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✔ MANTENIMIENTO DE FRENOS Y ABS
✔ MOTORES GASOLINA O DIESEL
✔ SINCRONIZACIÓN
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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!

aHOra TaMBiÉN  CON SErviCiO dE  
aliNEaCiÓN  y BalaNCEO
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traseros, los cuales son más vulnerables a 
deterioro por corrosión, indica que si bien 
es cierto existe la posibilidad de reempla-
zar las latas por aquellas de fabricación 
nacional, las originales son de mayor ca-
lidad en material y especificaciones. Por 
otro lado en esta línea de Renault es reco-
mendable al momento de comprar el mis-
mo, cerciorarse que los accesorios tengan 
la marca característica que hacen resaltar 
su originalidad como por ejemplo los fa-
ros marca Ducelier o Cibie, los “Stops”, di-
reccionales y luces de placa marca Yorka 
o Seima, o los emblemas característicos 
de la marca que según el año de fabrica-
ción vinieron metálicos como los del baúl 
y de aluminio o plásticos como los de la 
persiana, todo esto es ganancia y ahorrará 
tiempo y dinero a la hora de buscar el as-
pecto de agencia que todos anhelan.

Otro modelo sobre el cual logramos 
indagar es el Renault 9, para este tuvi-
mos el gusto de contactar a Juan Diego 
Vásquez quien nos indicó que aparte de 
las recomendaciones generales respecto 
a estructura y latonería en general, los 
Renault 9 tienen unos puntos críticos de 
normal oxidación por el tiempo, que son 
los estribos, pasos de rueda en los costa-
dos traseros y la parte baja tanto del vi-
drio panorámico delantero como trasero. 
Del mismo modo se debe revisar muy bien 
la línea del carro y los ajustes de las puer-
tas, capó y baúl, pues ello nos da una clara 
señal de posibles choques, así como el trato 
en general que se le ha dado. Por otro lado, 
los Renault 9 durante el tiempo de ensam-
blaje en nuestro país tuvieron alrededor 
de 30 versiones por lo cual es convenien-
te tener claro el año y modelo del carro a 
efectos de verificar si la configuración que 
se tiene a la vista es la correcta y no ha sido 
alterada conforme a otros modelos. Este 
aspecto es vital en su valor.

Analizamos 3 importantes modelos, 
pero en general las recomendaciones para 

todos son similares, lo que sí es claro es 
que si al momento de comprar se tienen 
dudas respecto a que es más fácil de recu-
perar, quizás el motor siempre sea quien 
gane, pues al ser una parte que demanda 
mayor mantenimiento y recambios es po-
sible conseguir todo y también una ade-
cuada mano de obra. Además, Renault 
es una de las marcas que a pesar de los 
años de los vehículos generan constante 
demanda que nos puede asegurar la con-
secución de partes a precios razonables y 
con suerte hasta originales.

Finalmente como recomendación adi-
cional, sugerimos observar el estado de la 
tapicería, tablero, pomo, volante, y demás 
piezas de manipulación constante, pues 
esto le permitirá deducir el buen trato que 
los anteriores propietarios le han dado al 
automóvil. Asegúrese de revisar que la do-
cumentación legal esté en regla para un 
posible traspaso de propiedad. Otra carpe-

ta de interés es la documentación histórica 
del vehículo que además de agregar valor, 
también le dará la tranquilidad de conocer 
las intervenciones realizadas; de existir 
solicite: Segundas llaves, fotografías, fac-
turas y hasta anécdotas, todo esto le per-
mitirá aumentar el “Feeling” con el auto y 
facilita el proyecto de obtener sus placas 
de antiguo si el tiempo está cumplido (35 
años a partir del año del modelo). No obs-
tante, existen muchas más características 
por nombrar que bien podríamos exten-
dernos en mayores páginas, sin embargo 
si usted, entusiasta de los Renault clásicos 
colombianos, tiene esta vocación, puede 
pedir el acompañamiento de expertos en la 
marca los que puede encontrar en diversos 
clubes o grupos para que le asesoren. Un 
adecuado concepto le permitirá comprar 
un buen proyecto digno de permitirle dis-
frutar adecuadamente de la bella pasión 
por los Renault Clásicos. 

Renault 9 1984, Juan Diego Vásquez.

Renault 4 Master 1989, Gabriel Triana.
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PubliRetro

 ©Renault SOFASA 1993 – Renault Penta

  ©Renault SOFASA 1970- Renault 4

  ©Renault SOFASA 1986 – Campaña Cheque al portador   ©Renault SOFASA 1980 – Renault 6 Taxi

  ©Renault SOFASA 1993 – Renault Clio
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arios años fueron especia-
les, pero en mi historia con 
Renault 1986 es definitiva-
mente el más especial de 

todos. Yo tenía 10 años y cursaba quinto 
de primaria, recuerdo la visita a Colombia 
del Papa Juan Pablo II entre otros even-
tos, pero en particular, existió uno que 
me marcó. Fue una tarde de septiembre 
en que se rompió mi rutina, no regresé a 
casa en la ruta del colegio, pues mis pa-
dres me recogieron con el fin de acom-
pañarlos al concesionario Autoniza de la 
avenida Suba con calle 116 (Bogotá) para 
recibir un flamante y nuevo Renault 18 TS 
rojo carmín de placas LY-7644. No era el 
primer auto del rombo que estrenábamos, 
pues en 1978 tuvimos un Renault 6 azul 
que por mi corta edad lamentablemente 
no recuerdo. Quizás el primer Renault 
con que tuve cierta experiencia fue un 
R18 GTL amarillo champaña de placas 
FT6066, no reparé mucho en él a pesar 
de ser un auto grandiosos según mencio-
na mi madre. El 28 de enero de 1986 lle-
gó el turno del R9, recuerdo claramente 
la fecha ya que al salir del concesionario 
Autosfrancia de la calle 13, se anunciaba 
en la radio el accidente del transborda-
dor espacial Challenger. Por mi edad y el 
gusto en general por los carros, empecé a 

P O R :  D I E G O  C O R T E Z

detallar todos estos autos que entraban 
y salían de mi casa, también a reconocer 
similares carros de la marca en las calles. 
Sin embargo, ese mismo año mi madre 
decidió vender el R9, pues por alguna ra-
zón no fue de su gusto.

Es así como en septiembre llegó ese 
primer vehículo mencionado que tanto me 
impacto y en el que quizás logré tener las 
mejores experiencias. En aquel R18 TS rojo, 
viví momentos importantes como la ida a 
mi primera comunión y un sinnúmero de 
inolvidables paseos. Pero no es sino hasta 
1990 cuando realmente logró disfrutarlo, 
pues con la llegada de un hermoso Renault 
21 RS 1600, color blanco perla de placas 
CHB066, el R18 pasaba a un segundo plano 
que supe aprovechar aprendiendo a mane-
jar en él, tuve mis primeras salidas y viajes, 
especialmente a La vega, Cundinamarca, 
donde sin duda alguna me sentía el dueño 
del pueblo detrás de ese timón. 

Todo no fue alegría, como caso triste, 
yace en mi memoria la tarde del viernes 
del 22 de febrero de 1991, evadiendo a un 
policía de tránsito, quienes en esa época 

se uniformaban de azul, yo manejaba sin 
licencia y acabé chocándome con un pos-
te. A esto, se sumó que el 30 de enero de 
1993, un atentado con carro bomba en el 
centro de Bogotá, afectó económicamente 
a mi madre, pues era propietaria de unos 
centros de optometría y por tal razón 
surgió la necesidad de vender el R18 TS 
Gala. Al poco tiempo y para mi fortuna, 
mi abuelo me regala su carro que ya poco 
usaba y que fue otro rombo, Renault 6 
amarillo, modelo 1984 de placas AP2935, 
mi primer carro propio.

El R18 TS Gala, quedó en el pasado y 
en mi recuerdo hasta que lo vi ya con sus 
placas amarillas LYG744, tal fue mi emo-
ción, que lo seguí por más de 50 cuadras 
buscando un lugar donde abordar al con-
ductor y contarle mi historia con ese carro, 
el propietario muy perceptivo me escuchó 
y manifestó su felicidad, pues lo aprecia y 
viaja frecuentemente a la costa sin ningún 
inconveniente. 

Por ese auto mi pasión por la marca 
nació y aquel 1986 no se borrará de mi 
memoria.  

1986

Año 1987

Avistamiento año 2015
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on alegría y gran respeto por el 
trabajo que han realizado, hemos 
recibido la invitación a partici-
par en Vasarely Magazine la cual 

cumplimos y agradecemos enormemente.
Para nosotros es bueno saber de más 

comunidades fanáticas como la nuestra 
pero que se encuentran a 10.000km de 
distancia. Somos Renault Group Hungary 
(Hungría) nuestro grupo de Facebook ini-
ció en febrero de 2011, desde entonces he-
mos consolidado una comunidad muy so-
lidaria y cohesionada, en estos momentos 
tenemos cerca de 2700 seguidores. Hemos 
mantenido la línea “Vintage” marcada es-
pecialmente por nuestros primeros cinco 
autos: Megane, Laguna, Clio, Twingo, Sce-
nic, pues entre los fanáticos los modelos 
más populares son los que cuentan de 11 
a 20 años. Sin embargo, nuestra paleta es 
más colorida aún, tenemos propietarios de 

años, que nos han dejado grandes ami-
gos y experiencias. Miramos con admi-
ración todo lo que es la marca Renault 
y sus comunidades como la vuestra en el 
extranjero. Los invitamos a buscarnos y 
seguirnos, están invitados a compartir 
sus fotos, comentarios o saludos, pues 
nos honra su gran compromiso y trayec-
toria. Gracias por la oportunidad de pre-
sentar mi grupo y mi pasión ante ustedes. 
Profundo respeto y siempre bienvenidos 
todos los miembros del Club Clásicos Re-
nault Colombia y todos los lectores de la 
revista Vasarely Magazine.  

 ¡Abrazos! 
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LA pATRIA dE vICTOR vASARELy

SALUdOS dESdE

HUNGRÍA

Renault NN 1929

“Somos grandes seguidores del  
Club Clásicos Renault Colombia  
y de su revista Vasarely Magazine”. 
Agnes Zador.

época con autos antiguos, pilotos de com-
petición propietarios de líneas RS, camio-
neros (Trucks), autos nuevos de agencia, 
autos modificados “Tuning”, aunque la 
mayoría optan por mantener las condicio-
nes de fábrica del vehículo. En cuanto a 
modelos raros podríamos contar en nues-
tras filas: Vel Satis, 4CV, Renault NN de 
1929 y Alpine Turbo.

En conclusión, el grupo es grandio-
so, todos nos llevamos muy bien entre sí 
y nos ayudamos mutuamente. Contamos 
con los mejores mecánicos de Renault 
quienes nos dan un montón de consejos 
para preservar los autos y a pesar de que 
en Hungría existe gran cantidad de clubes, 
la mayoría son independientes por mode-
lo, nosotros tratamos de reunir a toda la 
comunidad Renault. 

En nuestro grupo hemos tenido re-
uniones nacionales a lo largo de estos 8 
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ara un niño ochentero, la 
sencillez que en ese tiempo 
hacía a las máquinas mara-
villosas no puede tener un 

significado diferente a la sorpresa y a la 
admiración; conceptos como carburado-
res, correas, poleas, engranes, guayas, re-
sortes, latas y soportes podían llegar a sig-
nificar un universo inagotable de futuros 
probables en los que siempre nos viéra-
mos como magníficos pilotos, mecánicos 
o hasta creadores de una marca de autos 
tipo Tesla pero tal vez intergaláctica… pero 
aterrizando ya en la década de los noven-
ta, es con un Lada 2121 y un Renault 12, 
blancos de placas AKI773 y KDB263 res-
pectivamente y modelo 1979 los dos, que 
el mundo automotriz se abre a mis pies 
desde el momento en el que mi madre me 
enseña a manejar y me “suelta” su 12 para 
que con su consentimiento pudiera robár-
melo, darle un par de vueltas a la manzana 
y llegar levitando de grandeza porque de a 

por llegar a tiempo al colegio de las niñas, 
revolucionado a unas cuatro mil vueltas 
por minuto y en segunda, no vi un hueco 
en la mitad de un cruce para cambio de 
carril y en menos de un segundo tenía la 
barra de cambios en mi mano, ¡suelta!… 
no tuve tiempo para sorprenderme por-
que fue más grande el susto, entonces 
me estacioné, me arrastré por debajo del 
carro y ahora sí con una gran sorpresa vi 
que el soporte de la caja de cambios se ha-
bía roto –¡me tiré el carro!- me reproché, 
pero mágicamente a unos centímetros de 
mí, había una pequeña tira de alambre y 
logré enlazar la barra de cambios con la 
caja nuevamente y entre segunda y terce-
ra velocidades y un tenebroso vaivén en la 
base de la barra, conseguí completar mi 
recorrido colegial.

Regresamos de nuevo mi hermana y 
yo a nuestro hogar y entendí que, aunque 
ese marchante 12 falló, simplemente nun-
ca nos falló.  

P O R :  C A M I L O  Z á R AT E  R O D R Í G U E Z

NO fALLA
AUNQUE fALLE

cuadras me hacía más experto al volante. 
Así llegaron en un diciembre los tan espe-
rados 16 años, porque significaba que ya 
con licencia de conducción, estaría más 
cerca a ser adulto y “popular”, ya no habría 
más manejadas a escondidas. Pasaron tres 
eternos meses cuando llegó el día de la li-
cencia, el día que al fin recorrería las calles 
bogotanas con total libertad. 

Sin embargo, esa libertad llegaría con 
ciertas condiciones, pues mi madre todas 
las mañanas y tardes llevaba y recogía a 
mi hermana en su colegio y con la magia 
que las mamás tienen, logró acomodar a 
cinco niñas más, y en un abrir y cerrar de 
ojos, yo ya era socio de mi mamá en el ne-
gocio del transporte escolar. Podía irme 
en carro a mi colegio, pero eso significaba 
que, a la hora de salida debía ir por mi 
hermana y sus compañeritas y hacer una 
ruta de al menos una hora.

Pasarían unos meses cuando una tar-
de, en ése 12 blanco de mi mamá y afanado 
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ara nosotros es todo un or-
gullo presentar a ustedes 
nuestro primer artículo en 
esta nueva sección dedicada 

a los coleccionistas Renault, quienes no 
les basta con su vehículo real, decidiendo 
ir más allá con su pasión. Como abrebocas 
a esta serie de artículos, conversamos con 
el que quizás sea el mayor coleccionista 
de modelos a escala Renault en nuestro 
medio. Edwin Camelo, es poseedor de un 
número mayúsculo de piezas de exquisita 
manufactura y culto, excelentemente con-
servadas. Amablemente accedió a compar-
tir con nosotros algunas de sus sensacio-
nes con este gran “Hobby”.

No es casualidad, que muchos de los 
que hoy nos consideramos entusiastas Re-
nault, aprendimos a conducir en un auto 
de la marca, “Renault fue la marca que 
siempre estuvo en mi familia y fue en un 
Renault 4 en el que aprendí a conducir y 
en el que vivimos más anécdotas”, recuer-
da Edwin y fue por esta misma razón que 
la primera pieza de su colección, un Re-
nault 4 traído de Francia, lo obtuvo en una 
miscelánea, algo poco usual para la época.

Para quienes aún no entienden el tema 
de la escala, en realidad es algo sencillo, 
pues basta con saber que ésta en sí repre-
senta un cociente, en el que se indica cuan-
tas veces es menor el modelo con respecto 
al tamaño real, de tal manera que un mo-
delo a escala 1/43, es una réplica 43 veces 
menor que el auto real.

A la hora de elegir la escala, siem-
pre cuenta el tamaño del modelo y el del 
bolsillo, pues una escala 1/18 demanda 
disponibilidad de espacio para su alma-
cenamiento o exhibición. La escala oficial 
de colección y además más cómoda de 
exhibir es la 1/43. “Yo colecciono de todas 
las escalas, el carro que veo y me gusta, lo 

P O R :  J A I M E  T O R R E S

Dentro de su colección 
lo que más se destaca 
son sus numerosas 
piezas de Renault 4.
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LÍDERES EN CALIDAD DE IMPRESIÓN
30 AÑOS EN EL MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

RREZ IMPRESORES, es una empresa dedicada a las Artes Grá�cas 
tanto en papelería empresarial como publi-comercial (Brochure, 
a�ches, plegables, volantes, sobres, tarjetas, libretas, carpetas, 
etiquetas, hojas etc), nuestro formato de impresión es hasta 
tamaño medio Pliego 69x 49 cms. Contamos también con nuestra 
línea de impresión digital, especial para cortos tirajes, impresión 
por demanda, personalización y la so�sticada y elegante línea 
social (invitaciones, tarjetas y sobres de diferentes diseños). Nos 
especializamos en las distintas técnicas de impresión como son: El 
grabado en plancha, el alto relieve, litografía e impresión digital.

Buscando brindar una atención directa a las necesidades de 
nuestros clientes de manera ágil y efectiva, entregamos los 
trabajos con cumplimiento y calidad. Contamos con un grupo 
importante de clientes.

QUIENES SOMOS...

Dirección: Carrera 13 # 78 - 50, Bogotá, Colombia   PBX: (57) 1 618 4556 / 12  
  E-mail: rgutierrez44@gmail.com - www.rrezimpresores.com

RRez Impresores

compro, porque los Renault no siempre 
vienen en una escala determinada”, co-
menta nuestro invitado.

Por supuesto, existen favoritos, y en la 
colección de Edwin, este lugar lo ocupa una 
rareza. Un Renault 4 a escala 1/43 marca 
Tomica de procedencia japonesa, con un 
alto nivel de detalle que incluye entre otros, 
suspensión y apertura de puertas y capó.

Existen varios fabricantes, todos ellos 
extranjeros, pues a la fecha no se cono-
ce de un proveedor nacional de modelos 
coleccionables a escala, haciendo de este 
“Hobby” algo costoso y un tanto complica-
do. Sin embargo, en los casi 20 años que 
lleva Edwin haciendo su colección, a su 
juicio es un poco más fácil conseguir hoy 
modelos Renault a escala en nuestro país, 
pues además lo poco que comercializa la 
marca, se cuenta con algunas personas y 
emprendedores dedicados a su importa-
ción, lo mismo que plataformas en inter-
net dónde se pueden comprar “on line”, 
con entrega a domicilio.

Entre los más cotizados, se encuen-
tran los modelos Otto Mobile, una marca 
francesa de fabricación china, que utiliza 

la resina y la elaboración artesanal como 
su principio, esto les permite lograr nive-
les de detalle casi reales. Su producción es 
además limitada en unidades (entre mil y 
dos mil unidades en promedio), esto in-
crementa su atractivo y a la vez representa 
todo un reto a la hora de adquirirlos.

Además de contar con más de 800 uni-
dades a escala Renault, Edwin colecciona 
otros objetos, tales como anagramas, lla-
veros, manuales, herramientas, afiches y 
hasta prendas alusivas a su marca favorita. 
“hay que saber manejar los impulsos, no 
significa que me voy a morir si no compro 
un modelo en especial, esto también es un 
vicio”, comenta Edwin, al tiempo que re-
comienda a quienes pretenden ingresar 
en este interesante mundo, no traspasar la 
delgada línea que existe entre el gusto por 
coleccionar y la viciosa obsesión de acu-
mular; “No le veo sentido a una colección, 
sino es para disfrutarla y compartirla”, 
además agrega; “Con frecuencia algunas 
personas, quieren saber si recibo dinero 
por exhibir mi colección y yo les respondo 
que no recibo un peso por ello, hasta hace 
poco recibí el reconocimiento del Club Clá-
sicos Renault Colombia a la Mejor Colec-
ción Renault, algo muy bonito que me hace 
sentir orgulloso y motivado para seguir 
trabajando en mi colección, me hace feliz y 
eso no tiene precio”, concluye.  
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Más de 5.000 piezas hacen parte  
de su colección, en su mayoría  
modelos Renault.
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El emblemático Renault Clio entró en 
la era de la electrificación con el estre-
no de su nueva variante con sistema 
motriz híbrido autorrecargable, deno-
minada E-Tech. Este modelo marca un 
punto de inflexión en la marca france-
sa, como pieza fundamental dentro de 
su estrategia de movilidad sostenible.
Cuenta con un motor a gasolina de 
1.6 litros, unido a dos motores eléc-
tricos, uno de ellos configurado como 
generador de arranque de alto volta-
je, alimentados por una batería de 1,2 
kWh. Conectado a una caja automática 
multimodo sin embrague, este conjun-
to entrega un total de 140 caballos de 
potencia. Como no necesita enchufar-
se a la corriente, se recarga a través de 
regeneración de energía por frenado y 
desaceleración. 
El Renault Clio E-Tech híbrido llegará a 
las vitrinas europeas en junio próximo.  

nuevo RenauLt CLio  
e-teCh híbRido,  
un paso adeLante

REnAuLT PRESEnTó Su PRImER  
híbRIDO EnchufAbLE, EL cAPTuR E-TEch

La gama del exitoso Renault Captur se complementará con la llegada de su nueva ver-
sión electrificada, el Captur E-Tech, que recibe un sistema híbrido enchufable en línea con 
la estrategia de movilidad sostenible de la firma francesa. Por su tecnología, en ámbitos 
urbanos puede circular como un auto 100% eléctrico, y en carretera, utilizar gasolina.
La mecánica de este SUV se compone de un motor de 1.6 litros y 90 caballos a gaso-
lina, unido a dos motores eléctricos de 65 y 30 caballos, alimentados por una batería 
de 9,8 kWh que sí necesita ser repostada a través de un tomacorriente eléctrico. En to-

tal, el sistema genera una potencia 
máxima combinada de 160 caba-
llos. Alcanza una autonomía de 50 
Kilómetros en modo puramente 
eléctrico, a una velocidad máxima 
de 135 km/h, con la posibilidad de 
aumentar hasta 65 Kilómetros en 
uso netamente urbano. Deberá en-
tregar un consumo cercano a 250 
Km/galón y emisiones de 32 gra-
mos de CO2 por Kilómetro.  

Para finalizar el 2019, los cantantes colombianos Andrés 
Cepeda y Fonseca presentaron la canción “La Promesa”, 
una nueva propuesta que llegó como alternativa a las 
tradicionales canciones de fin de año. El mensaje alegre y 
positivo de la canción se complementó con un video que 
buscó recrear una fiesta popular, en la que familias y ami-
gos se reencuentran en cualquier calle de Colombia, para 
celebrar las fiestas navideñas. y como elemento principal, 
no podía faltar el ícono nacional sobre ruedas: el Renault 4.
Un ejemplar de color rojo, perteneciente a uno de los miem-
bros del Club Clásicos Renault Colombia, participó como el 
carro donde los cantantes se transportan para finalmente 
llegar, triunfantes, a ‘prender la fiesta’ en la calle.   

A pesar de diversas especulaciones alrededor del futuro de la Alianza Re-
nault-Nissan, voceros de ambas marcas salieron al paso a los malos augurios 
para confirmar que todo transcurre con normalidad. “Contrario a lo que dice 
la prensa, Nissan no está pensando, de ninguna manera, disolver la alianza”, 
explicó el fabricante japonés en un comunicado oficial.
Por su parte, el presidente de Renault, aseguró en una entrevista que el estado 
interno de la unión entre las dos marcas es “sólido, robusto y cualquier cosa, 
menos muerta”. Los rumores de una posible disolución de la Alianza se origi-
naron en gran parte tras el escándalo de corrupción y posterior fuga que pro-
tagonizó Carlos Ghosn, ex presidente de Renault y promotor de esta unión.  

En la avenida de los Campos Elíseos, en París, sobresale el mítico 
local del Atélier Renault. Con cerca de 100 años de historia, este 
espacio es la capital mundial de los ‘fans’ de la marca francesa, 
ofreciendo todo tipo de amenidades que van desde conocer sus 
más recientes lanzamientos, hasta tomarse un café. Por estos 
días, se exhiben allí en primera plana modelos como los nuevos 
Clio, Captur y Zoe, así como el Mégane RS, que pueden observar-
se en cada uno de sus detalles haciendo las delicias de los aficio-
nados y atendiendo a la curiosidad del público.
Una de las zonas más interesantes es la ‘boutique’, donde se co-
mercializan todo tipo de souvenirs alusivos a modelos de Renault 
de todas las épocas. Es, sin duda, un paraíso para los renoleros.  

ATéLIER REnAuLT, un munDO IDEAL 
PARA LOS AfIcIOnADOS DEL ROmbO

un RenauLt 4 
pRotagonizó 
video musiCaL de 
andRés Cepeda  
y fonseCa

Escanea para más 
noticias Renault



Clausurando 2019, el C.C.R.C., participó en una mara-
tón de eventos por cinco fines de sema na, iniciado el 24 
de noviembre  en Antiguomotriz Siberia, donde por se-
gundo año consecutivo ganamos el premio al club más 

destacado. Después realizamos una gran exhibición en Antio-
quia Motriz, donde el Renault 9 Luxmore ganó el título al mejor 
carro del evento; un asado de integración la noche de las velitas 
fue organizado en casa de un socio del club, el cual se extendió 
hasta la madrugada con gran éxito para despedir el año. Con 
la colaboración de la Fundación Tota Sostenible, varios socios 
se desplazaron en caravana hacia Aquitania, Boyacá para hacer 
una jornada ecológica de siembra de árboles. Finalizamos el 21 
de Diciembre con un recorrido del C.C.R.C., por las calles de 
Tunja en el desfile de autos clásicos y antiguos en el marco de 
las fiestas del Aguinaldo Boyacense.  

aCtividad CLub CLásiCos  
RenauLt CoLombia

Antiguomotriz Siberia 2019

Asado día de velitas 2019

Antioquia Motriz 2019

Aquitania Boyacá

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

R4 - R6 - R9 - R12 - R18 - R21

Restauraciones - Mantenimiento - Repuestos Jkstreetmachines

Autopartes para Renault de época  
¡Originales!

Especialidad en R4/6/9/12/18/21

300 3025609

Desfile en Tunja

ALQUILER  
VACACIONAL

Hacienda  
Peñalisa - Bambú

Capacidad:  
6 personas

Mauricio Montoya Merino

Complejo  
residencial y veraneo

MAYOR INFORMACIÓN

310 3005075

APARTAMENTO EN RICAURTE

Perfecto para un agradable descanso en familia

Dos habitaciones 
con dos baños 

privados, cocina, 
sala comedor, 
patio de ropas,  

balcón, ascensor, 
conjunto cerrado

Dotación  
hotelera,  

ventiladores, 
nevera, televisor 

(TDT), horno 
microondas y 

dorador, minibar

4 Piscinas, BBQ  
parqueaderos, 

gimnasio, canchas 
deportivas, parque 

infantil, jacuzzi,  
cicloruta, salón  

comunal y de juegos

M.M.M.

Tarifas especiales socios C.C.R.C.
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 NoMbRE CLub SEDE MoDELo REpRESENtANtE CoRREo

 Clásicos Renault Colombia Bogotá Renault Diego Cortez info@clubclasicosrenaultcolombia.com.co
 R4 Colombia Bogotá Renault 4 Diego Andrés Domínguez diandoca@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

diREcTORiO
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“Cuando a uno le gusta algo lo quiere,  
si lo quiere lo ama y si lo ama lo convierte en  

pasión; pasión es ponerle el corazón”. 
J. Álvaro Pongutá

ROUTE 76 - Calle 76  No. 77-32, Bogotá D.C.  
Tel.: +57 1 7048352. Cel.: 57 313 8882043

route76spadetailingsas
route76spadetailingsas
313 8882043

SPA DETAILING -  ALINEACIÓN Y BALANCEO - MECÁNICA GENERAL - SERVITECA - LUBRICENTRO
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