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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

■ Latonería y pintura
■ Embellecimiento de carrocería
■ Tapicería general

ELISEO MARTÍNEZ, RESTAURADOR DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

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

SEDE PRINCIPAL: Cra. 8 No. 25-43 Sur,  BARRIO 20 DE JULIO.  
TELS. +57 1 3004871 - 313 8853176 NUEVA SUCURSAL: Calle 25 sur No. 8-51. 

TEL.:  +57 1 4661967. E-mail :  renaultservicesas@gmail .com

CUM
PLIMOS CON TODAS LASNORMAS DE BIOSEGURIDAD

NUEVA SUCURSAL
MANTENIMIENTO GENERAL, 
RESTAURACIÓN DE CARROCERÍA, 
SERVITECA, REPUESTOS EN 
GENERAL MULTIMARCAS.
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E D I T O R I A L

RENAULUTION
Con sorpresa y expectativa iniciamos este 2021 los “Renoleros” por cuenta de 

la propia marca, pues no terminábamos de despedir el 2020 cuando ya se especu-
laba en medios sobre un supuesto retorno de modelos emblemáticos. Mucho se ha 
hablado especialmente en la última década donde cualquier Render se confunde 
con un proyecto oficial de la marca y de ahí inician expectativas sin fundamento: 
“Regresa el R4, el Fuego, el R5, etc.” Sin embargo, bien sabemos que todo esto no 
son más que especulaciones basadas en la decepción de no tener Remakes oficiales 
por parte de nuestra apreciada marca, partiendo de éxitos como el VW Bettle, Mini 
Cooper, Fiat 500, New Jimny, Honda-e, entre otros ejemplos, no sería tan descabe-
llado que Renault presentara algo similar. En repetidas ocasiones se consultó a la 
marca por este tipo de proyectos, sin embargo, la fijación en el futuro era tan clara 
en la esencia del diseño Renault que prácticamente esto se daba por descartado.

Pero el panorama ha revolucionado por completo en la marca del diamante y con 
la llegada de Luca de Meo, nuevo CEO del grupo Renault, ha llegado también una 
nueva era con un futuro enmarcado en servicios, movilidad inteligente y sostenible, 
prácticamente Renault pretende ser una empresa de servicios tecnológicos que ade-
más fabrica automóviles. La marca ha presentado un refuerzo claro de su identidad 
con un nuevo logo que evoca a Vasarely “Flat Design” y el plan estratégico denomi-
nado RENAULUTION el cual se hace extensivo a las otras marcas propiedad del 
grupo como Dacia, Lada, Alpine y la recién presentada Mobilize. RENAULUTION 
cuenta con tres fases especificas: Resurrección, Renovación y Revolución, tres mo-
mentos que paulatinamente se estarán desarrollando desde 2021 hasta 2025. 

Para alegría de los apasionados a la historia Renault, esta nueva estrategia trae 
consigo lo que por fin sería una resurrección confirmada, el Renault 5. Por ahora 
es solo un prototipo el cual la marca asegura verá la luz poco antes de la etapa de 
Renovación. Todo apunta a que este nuevo modelo será 100% eléctrico y utilizará la 
plataforma CMF-EV con algunos ajustes a sus dimensiones. La marca afirmó que 
será un modelo asequible, citadino y que será el primero de 24 nuevos lanzamientos 
donde casi la mitad de ellos serán electrificados. Algo grato al respecto es que se es-
pera la resurrección de al menos 2 modelos más en el tiempo, los rumores apuntan a 
que una de esas plazas está asegurada por lo que sería el regreso triunfal del Renault 
4. Recordemos que celebramos los 60 años del R4 en el mundo y la marca ya ha 
anunciado que lo celebrará durante todo el año con varios eventos y sorpresas, espe-
ramos que una de ellas sea el tan esperado regreso con bombos y platillos de nuestro 
siempre recordado Amigo Fiel, ahora dentro de los proyectos eléctricos de la marca.

¿Podremos tener algún día uno de esos nuevos proyectos en nuestro país? Pues… 
¿porque no? Es posible, recordemos que la gama de vehículos eléctricos está abierta 
a las diferentes regiones y la nueva estrategia de la marca podría hacernos participes, 
claro está que tendremos el tiempo suficiente para ahorrar.

Con el regreso confirmado del R5 presentamos esta nueva edición de nuestra revista 
la cual esta como lo mencionaba una antigua pauta “Cinco en todo” ¡Disfrútenla! 

Andrés Felipe Beltrán Galeano
Director Vasarely Magazine
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UNA HISTORIA 
QUE NO TERMINA 

R E N A U L T

P O R :  A N D R É S  F E L I P E  B E LT R Á N

plasmó sobre las líneas del R4 un dise-
ño disruptivo que logró cambiar la idea 
inicial del equipo de Juchet. El tiempo 
apremiaba ante el próximo lanzamiento 
del Fiat 127, un colega con quien el R5 
compartió una vida longeva y paralela, 
pues ambas historias se vieron enmarca-
das por la pérdida de sus creadores, en 
el caso de Boué, falleció en 1971 a causa 
de una grave enfermedad un año antes 
de lanzarse el R5, y lo propio ocurrió en 
el proyecto del Fiat 127, pues Pio Manzú, 

1. Boceto inicial de la propuesta  
de Michel Boué.
2. El proyecto 139 (R5 5 Puertas),  
por el acuerdo de desarrollo pactado 
con Peugeot en 1968, este no pudo 
ver la luz sino hasta 1979. 

no de los Renault más afa-
mados y recordados de la 
historia es el Renault 5, un 
modelo pequeño en dimen-

siones, pero gigante en cuanto a su éxito, 
pues no solo marcó un hito en la historia 
de la marca del rombo sino también dentro 
de la industria del automóvil y el automovi-
lismo deportivo. En esta quinta edición de 
nuestra revista hemos querido darle un es-
pacio a esta, la quinta sinfonía de Renault.

 O R I G E N

El proyecto del R5, fue en parte una gran 
casualidad, empezando porque el proyec-

to (A122), según mercadeo sería el próxi-
mo Renault 2, pero teniendo en cuenta 
el posicionamiento que se quería asimi-
lar ante el R4, migró a ser el número 5. 
Otra gran casualidad de este proyecto 
fueron los objetivos del concepto, pues 
inicialmente se pensaba en un pequeño 
utilitario un poco más alargado, pero al 
ver el resultado informal de la propuesta 
de Michel Boué, uno de los concursantes 
junto a Michel Béligond, Vincent Du-
molard, Pierre Lindo (padre del R10), el 
propósito cambió. Michel, es considera-
do el padre de la esencia del R5, pues con 
poco tiempo de estar vinculado a la em-
presa y siendo parte del equipo de diseño, 
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3. Primera maqueta proyecto 122  
4. Maqueta Final 1968  
5. Joseph Griffa, modelador del  
proyecto remplazando a Boué en las 
fotografías oficiales tras su fallecimiento.

6. Pierre Dreyfus, presidente de 
Renault en el nuevo Renault 5  
7. Renault 5 Turbo 1980 
(R8220 / 1.397cc 158Hp)  
8. Renault LeCar (Versión para 
el mercado norteamericano)

3

4 5

su diseñador, murió en un accidente au-
tomovilístico en 1969, dos años antes de 
que se lanzara su obra.

Finalmente, en 1972 se presentó el 
Renault 5, una propuesta moderna, ju-
venil y ligera que para la época era consi-
derado una obra moderna, especialmente 
por ser el primer automóvil de fabrica-
ción masiva en tener defensas plásticas, 
detalle que le permitía venderse como 
menos delicado ante golpes o contactos 
leves. El Renault 5 inicio un camino de 
ventas sumamente prometedor para la 
marca, siendo el más vendido para 1974, 
año donde inició producción en España 
y además tuvo mejoras técnicas como el 
reposicionamiento de la palanca de cam-
bios, aumentos de cilindrada y detalles de 
equipamiento que llevaron a consolidar 
las versiones TS y posteriormente GTL.

A finales de esa década y principios de 
los 80´s, mientras la industria incursiona-
ba en un panorama entusiasta de versiones 
especiales y deportivas, el R5 continuaba 
siendo líder en ventas en gran parte a la 
incursión de su versión 5 puertas y su in-
tención clara de consolidarse, iniciando 
una era que también marcó la deportivi-
dad propia de la marca. Versiones como 
los R5 Alpine (Copa en España), Gordini, 
Alpine Turbo y los mundialmente famo-
sos Turbo, Turbo 2 y Maxi Turbo de motor 
central, hicieron del R5 la mejor respuesta 
ante la creciente de versiones GTI que el 
mercado ofrecía. Mientras esto ocurría en 
Europa, en México se producía la versión 
LeCar, especial para conquistar el merca-
do americano que incluso tenía un poco 
menos de potencia debido a las normas de 
emisiones de ese territorio. Esta versión se 
caracterizaba por tener faros destapados y 
las defensas reglamentarias, bastante alar-
gadas y con repetidores integrados.

6

7

8
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En 1984 se dio fin a la producción del R5 
tradicional, dando paso al Supercinque 
(Super 5), una nueva fase del R5 esculpi-
da sobre el concepto R9/R11, resultado del 
proyecto 140 que se venía trabajando des-
de 1978. Este nuevo concepto le permitió 
tener una mejor habitabilidad y conduc-
ción. Aunque para muchos el Supercinque 
era un R5, a nivel comercial la marca trató 
de presentarlo como otro vehículo o evo-
lución, que por cierto daría las pautas del 
proyecto X57 (Clio) quien fuera su suce-
sor. El Supercinque no dejo atrás el éxito 
deportivo del R5 desarrollando la versión 
GT Turbo, uno de los deportivos preferidos 
de finales de los 80’s participando también 
en el Campeonato Mundial de Rally, lugar 
que cedería orgullosamente el Clio Wi-
lliams. Sin embargo, la deportividad no fue 
el único rasgo de este modelo, también la 
elegancia y sofisticación, entre 1987 y 1990 
se presentó la versión Baccara, un nivel de 
equipamiento a la altura de las berlinas 
más distinguidas, con tapicería en cuero y 
una armonía interior camel que cambia-
ba totalmente la experiencia a bordo de 
este pequeño urbano. La producción del 
Supercinque y del legado del R5 llegó de-
finitivamente a su fin en 1996; en marzo 
salió después de innumerables series limi-
tadas, una última serie denominada Bye 
Bye y en julio se despedía de la planta de 
Eslovenia la última unidad.

El R5 tuvo a lo largo de su vida y dife-
rentes fases, algunas versiones particu-
lares como lo fueron:  Societé, sin vidrio 
trasero para servicio utilitario; Belle-Ile, 
descapotable que algunos se atrevieron 
a llamar “Pick-Up”; Supercinque Ca-
brio (R5 GTR EBS); Super Van Cinq, 
van de puerta corrediza; LeCar Van, 
con un pequeño vidrio de custodia re-
dondo; LeCar Lectric Leopard, versión 
100% eléctrica desarrollada en USA; 
Renault Express, famoso utilitario 

montado sobre el super 5; Renault 
Rodeo 5, campero pequeño que tuvo 
como base el R4-5 y 6; R5 Sinpar 4x4; 
R5 6x6 C. de Leotard, versión de 6 rue-
das. Quizás este sea un buen espacio 
para mencionar nuestro desarrollo lo-
cal, el Ecco 87 la versión colombiana 
del R5 desarrollada por estudiantes 
de diseño industrial de la Universidad 
Nacional, que con el apoyo de SOFA-
SA, fue montado sobre la tecnología y 
base del R4 GTL Máster.

3. Renault Rodeo 5
4. Ecco 87, el R5 Colombiano

1. Renault Supercinco GT Turbo 
2. Interior Super 5 Baccara

L A  P O S T E R I D A D  D E L  R 5
El Renault 5 dejó su vida comer-
cial en 1996, o al menos eso fue lo 
que nos hizo creer Renault, porque 
mientras eso sucedía, Pars Khodro, 
fabricante iraní de automóviles, ad-
quiría la licencia del diseño que te-
nía anteriormente su colega SAIPA, 
se presentó así en 1997 el Sepand II, 
que en el año 2000, tuvo una nueva 
evolución, Sepand PK, montado so-
bre la plataforma del Kia Pride y así 
se sostuvo la estampa del R5 hasta el 
año 2005,…sí, ¡2005!

Sepand PK 2005, modelo iraní del R5 

V E R S I O N E S  I N T E R E S A N T E S

E L  S U P E R C I N Q U E

3

1

2

4
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CONTÁCTANOS

Quizás la única comercialización ofi-
cial de algo referente al R5 en nuestro 
país fue el ECCO 87 mencionado an-
teriormente, pues SOFASA se privó de 
este modelo debido al acuerdo de pro-
ducción del IFI con la Regie Renault, 
que tendría únicamente en cuenta mo-
delos de 4 puertas, y el R5 debido a su 
acuerdo de desarrollo con Peugeot, no 
pudo develar su versión 5 puertas sino 
hasta 1979, año en el que el mercado 
local no era igual por lo que SOFASA 
descartó costear una nueva línea para 
un vehículo tan similar al R4/R6 y que 
además ya se ensamblaba en la planta 
de Mariara en Venezuela, origen que 
nos permitió en gran parte disfrutar 
de las numerosas unidades que apro-
vecharon la amnistía aduanera y así se 
matricularon varios que transitaban 
principalmente en Arauca, Guajira y 
Norte de Santander. También llegaron 
algunos por vía diplomática de origen 
español y un par de curiosos LeCar 
concebidos en México. Por último los 
más llamativos, el R5 Turbo que a pe-
sar de ser la versión mas exclusiva, son 
6 las unidades que sobreviven en nues-
tro territorio y que llegaron por impor-
tación directa en los años 80’s.

E L  R 5  E N  C O L O M B I A
1

2

3

1. Renault 5 TL 1983  
español en (Bucaramanga)  
2. Renault 5 Turbo  
1980 #1000 (Bogotá) 
3. Gilles Vidal junto a su  
creación el R5 Prototype.

Y la historia continuará, pues esta-
mos atentos a la develación oficial del 
R5 Eléctrico que la marca anunció y 
presentó bajo su nuevo logo en enero 
de este año dentro del plan estratégico  
RENAULUTION, el Renault 5 Prototy-
pe revivirá esta historia. Se espera hacia 
el año 2023/24 su comercialización bajo 
la plataforma CMF-B EV, quizás una de 
las noticias más gratas para los entusias-
tas de la marca en las últimas décadas.  



8

C
LU

B
E

S

CLUB CLÁSICOS RENAULT COLOMBIA

SECCIONAL ANTIOQUIA

P O R :  C A R L O S  A N D R É S  
P É R E Z  B A Q U E R O

l 24 de octubre de 2019 
pasó a ser un día histórico 
para el CCRC, pues se creó 
oficialmente la Seccional 

Antioquia, con dos socios, Carlos Andrés 
Pérez y Rubén Velásquez Giraldo, logran-
do hacer realidad el sueño de ser parte de 
tan prestigioso Club. Iniciamos con dos 
Renault 9 cuyas referencias son Óptimo y 
Luxmore. Para nosotros es un orgullo ser 
la sede de Renault SOFASA en el muni-
cipio de Envigado, pues es una empresa 
que le ha dado mucho a nuestra región 
indudablemente.

Actualmente somos 5 socios y con-
tamos con las siguientes líneas:  R6, R9, 
R12, R21, Clio fase 1 y Renault Twingo. 
Estos vehículos se encuentran en exce-
lente estado de conservación, pues en 
nuestra Seccional velamos por los princi-
pios del CCRC: 
1) La preservación del Renault antiguo

2) La unión y el compañerismo entre socios
3) La integración familiar

Hemos tenido la oportunidad de par-
ticipar y representar a nuestro Club en di-
ferentes eventos como el Desfile de Autos 
Antiguos de la Feria de Flores de 2019, 
con motivo de la celebración de los 50 
años de Renault SOFASA en Colombia. 
También participamos en Antioquia Mo-
triz en el mismo año y fuimos ganadores 
al premio del mejor carro participante, y 
este año también participamos con moti-
vo de los 60 años del R4 en el mundo.

Aún somos pocos para el gran poten-
cial que tiene nuestra región en cuanto 
vehículos conservados, calidez humana y 
un sin fin de conocimiento y experiencias 
personales. Las puertas están abiertas para 
cualquier entusiasta con un buen ejemplar 
que quiera acompañarnos y apoyarnos en 
este gran propósito de darle a Antioquia 
un museo itinerante de vehículos Renault.
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RENAULT 
DUSTER
UN SUV IMPARABLE

NUEVA
P O R :  A N D R É S  F E L I P E  B E LT R Á N

lega a Colombia la Nueva 
Renault Duster, nuestro icó-
nico SUV del segmento B se 
renueva después de 9 años 

de éxito, demostrándole a Colombia algo 
propio de nuestra marca, la democratiza-
ción que en este caso hizo realidad el sueño 
de muchas familias de tener una camione-
ta 0Km. Una trayectoria que permitió de-
finir los conceptos que la hicieron exitosa, 
mismos que hoy son tenidos en cuenta 
para presentar la segunda temporada.
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Nueva Renault Duster llegó a la región 
desde 2020 siendo presentada en Brasil, 
Chile y Uruguay. Ahora, Colombia suma 
este nuevo modelo a su portafolio, siendo 
el primer país en presentar la nueva moto-
rización turbo, algo que marcará un hito, 
no solo en la historia RENAULT SOFASA, 
sino también para la industria automotriz 
local al ser el primer vehículo Turbo a ga-
solina ensamblado en el país.

Respecto a la anterior Duster (H79), 
Nueva Duster (HJD) presenta una renova-
ción en el 100% de sus piezas, pero man-
tiene el concepto exitoso de espacio, calidad 
y sobresalientes capacidades off road dadas 
en su altura y ángulos de trabajo. Desde el 
diseño asimilamos su recordada silueta, 
pero ahora más robusta, envolvente y ar-
mónica en la conexión de la parte lateral 
con los pasos de rueda y costados traseros, 
detalles vanguardistas en diseño que se su-
man a la nueva y más alta línea de cintura 
modificando la proporción DLO (Day Light 
Opening) que da mayor fluidez y una zona 
panorámica más imponente e integrada.

Si el exterior descresta, el interior des-
lumbra, pues también tendremos un nue-
vo tablero de bordo que para las Duster 
Badge Renault (No Dacia) incorpora un 
nuevo diseño octagonal de los aireadores, 
que sumados a las terminaciones en cro-
mo satinado dan un toque de sofisticación. 
Nuevo timón, sillas suaves y ergonómicas, 
incorporación de mandos tipo aviación y 
un evidente nuevo sistema de entreteni-
miento Renault EasyLink, que a las ya co-
nocidas funciones de replicación de smar-
tphones y Renault Eco Driving, suma su 
pantalla de 8” personalizable y una nueva 
plataforma tipo tableta para dejar al al-
cance los Widgets que dispone. Quizás el 
más representativo es el monitor 4x4, que 
presenta los estados de inclinación trans-

versal y longitudinal más una brújula que 
seguramente aumentará la experiencia off 
road. Pero eso no es todo, las tecnologías 
HSA (arranque en pendiente), HDC (Con-
trol de descenso), ESP (Control de estabi-
lidad), ASR (Control de tracción), regula-
dor y limitador de velocidad, climatización 
electrónica regulada, entre otras, también 
se incorporan al mundo Duster y comple-
mentando la seguridad que brindan estas 
asistencias, están los cinturones de 3 pun-
tos para las 5 plazas, alerta de uso y pre-
tensores frontales, y aunque esperábamos 
al menos 4 airbags, se presenta con 2 pero 
con una célula de seguridad reforzada gra-
cias al rediseño del paral A, que le permitió 
aumentar su rigidez y conservar las 4 es-

Para satisfacer los gustos y necesidades de 
los clientes del segmento, La Nueva Renault 
Duster estará disponible en 6 versiones:

ZEN (1.6L MT 5v)
ZEN + (1.3L TURBO CVT 8v)
INTENS (1.6L MT 5v)
INTENS CVT (1.3L TURBO CVT 8v)
INTENS 4x4 (1.3L TURBO 4X4 MT 6v)
INTENS OUTSIDER (1.3L TURBO 4X4 MT 6v)

Mandos tipo aviación  
y climatización electrónica.

Nuevo cuadro de instrumentos

Nuevo tablero de bordo y centro de entretenimiento Easylink.
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trellas bajo el último y exigente protocolo 
2019/2024 de Latin NCAP.

En cuanto al tren motriz, iniciamos 
por la nueva disposición del motor H4M 
1.600cc SCe (Smart Control Efficiency) que 
exitosamente presentaron Logan, Sande-
ro, Stepway y Kangoo, pero con una nueva 
configuración que entrega 114Hp. A este se 
suma el nuevo motor H5HT 1.300cc TCe 
(Turbo Control Efficiency) de inyección di-
recta y culata Delta (triangular) de 16 válvu-
las, con sorprendentes 154Hp@5.250rpm 
y 270Nm@1.800rpm, algo que evidente-
mente aportará en su desempeño tanto en 
ruta como en las trochas en las que ya nos 
ha acostumbrado a verle. Esta motorización 
de origen Renault, es fabricada en Vallado-
lid, España y también está disponible para 

nuestras alianzas con Nissan y Daimler. El 
motor 1.3 TCe vio la luz en 2018 con el Re-
nault Scenic francés y en tan poco tiempo ha 
demostrado una gran confiabilidad redu-
ciendo los tiempos de aprendizaje habitua-
les en las nuevas tecnologías. Las versiones 
automáticas, ahora vendrán con caja CVT 
Xtronic con función D-Step de 8 velocida-
des. Las versiones 4x4 mantienen el exitoso 
y completo sistema All-Mode 4x4i con fun-
ciones 2WD, AUTO y 4WD Lock.

Sin duda alguna, la marca Renault su-
mada a la marca Duster, logran un porcen-
taje importante en la decisión de compra 
dentro del segmento, pero no podemos 
desconocer el sobresaliente producto que 
la marca ha logrado para seguir consoli-
darse en el mercado SUV. 

Nuevos faros DRL LED “C-Shape”

Somos especialistas en vidrio arquitectonico 
y decorativo.

- Sistemas para divisiones de oficina
- Fachadas comerciales
- Divisiones para zona humedas

CUPON PROMOCIONAL 
  % de descuento en tus proyectos

CONDICIONES 
- Síguenos en instagram
- Etiqueta   amigos
- Descuento del   % adicional si tus referi-
dos también nos siguen

5

5
3

’

’

320 4531080
Bogota, Calle 79B#50-21
contactenos@vitratex.com.co

Opción de motorización H5Ht  
Turbo 1.3L TCe 154Hp 270 Nm
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os Renault de alta gama, des-
de hace más de 50 años, se 
han diferenciado de sus com-
petidores por tener un diseño 

poco conservador y sobre todo, un ca-
rácter práctico y polivalente. A partir del 
R16, que rompió todos los esquemas con 
su quinta puerta y su banca trasera aba-
tible, los automóviles de lujo de Renault 
se han destacado por su versatilidad, y el 
Safrane continuó con esa tradición. Lan-
zado en febrero de 1992 como reemplazo 
del R25, es un carro grande (4.73m de 
longitud, Segmento E), que contaba con 
motorizaciones de 4 cilindros en línea (2.0 
y 2.2 litros) y 6 cilindros en V (3 Litros). 

P O R :  G O N Z A L O  M A L A G Ó N  
S Á N C H E Z

SAFRANE:
LA DEFINICIÓN DE LUJO SEGÚN 
RENAULT

Foto: Jorge Cárdenas

También estuvieron disponibles 2 moto-
res turbo diesel, de 2.1 y 2.5 litros. Existió 
igualmente una versión con transmisión a 
las 4 ruedas denominada Quadra.

El Safrane fue importado oficialmente 
por SOFASA, que comercializó en Colom-
bia la versión RXE, con el motor V6; este 
generaba una potencia de 170 caballos, 
caja mecánica de 5 velocidades y contaba 
con  bastantes accesorios que lo conver-
tían en el Renault más lujoso ofrecido en 
el país hasta el momento. Presentado en 
el Salón del Automóvil de Bogotá en no-
viembre de 1993, para octubre de 1994 
era ofrecido a un precio de $40,850,000. 
Cifra bastante alta teniendo en cuenta 
que un R9 Brio costaba en ese momento 
$10,450,000. Tal vez esto influyó en su 
efímera vida comercial cercana al año, en 
la cual se registraron apenas 39 unidades 
vendidas. Algunos más llegaron para 
servicio diplomático y para el uso 
ejecutivo en SOFASA, de 
esta pequeña flota 
incluso se conocen 
unidades con moto-
rización de 2 Litros.

En 1996 se pre-
senta el Safrane Fase 
2, con notables cambios 
en el frente y en la parte 

El interior más lujoso  
que ha presentado Renault. 
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trasera. El motor de 2.2 litros desaparece y 
se introduce un nuevo motor de 5 cilindros 
y 2.5 litros, de origen Volvo. La opción Die-

sel se limitó a un solo motor turbo de 
2.2 litros y 3 válvulas por cilindro.

El Safrane Biturbo merece un 
capítulo aparte. Mientras que el 
R25 tuvo una versión Limou-
sine, con chasís alargado, en 
esta ocasión Renault decidió 
crear un deportivo de alto ni-
vel a partir de su modelo más 
lujoso. Lanzado a finales de 
1993, el Biturbo cuenta con 

el motor V6 de 3 litros sobreali-
mentado por 2 turbos KKK, con lo cual 

su potencia se eleva a 268 caballos y un 
régimen máximo de 6,300 RPM. Con-

taba con transmisión a las 4 ruedas, fre-
nos ABS, dirección de asistencia variable y 
amortiguación neumática pilotada electró-
nicamente, entre otras características, con 
lo cual alcanzaba una velocidad máxima de 
243 Km/h. Para el ensamblaje del Biturbo, 

Renault contaba con el apoyo de Hartge 
(reconocido preparador de BMW) en el 
armado de la sobrealimentación y también 
con la participación de Irmscher en las 
modificaciones de carrocería, suspensión y 
frenos. En la parte exterior, el Safrane más 
potente se diferenciaba por sus rines de 17”, 
becquet deportivo y una gran toma de aire 
frontal. Debido a su altísimo precio, apenas 
se fabricaron 806 unidades Biturbo hasta 
1996, lo cual lo ha convertido hoy en día en 
un auténtico ítem de colección.

La fabricación del Safrane termina 
en el año 2000, completando 310,000 
unidades y pasando a la historia auto-
motriz como una de las últimas grandes 
berlinas francesas. Gracias a la alianza 
Renault-Nissan, el Safrane volvió a ver la 
luz en 2008, esta vez sobre la plataforma 
del Nissan Teana; esta curiosa versión del 
Safrane se comercializó principalmente 
en México y medio oriente, de este mo-
delo existe una unidad de 2012 al servicio 
ejecutivo de SOFASA. 

Safrane Biturbo Baccara

Safrane 2012, único en Colombia

Pabellón Renault, Bogotá 1993

Pink Tomate CAFÉ, SÁNDWICH Y CATERING

300 7484695@pinktomate_coNUEVA SEDE Carrera 27 # 66-32,  
Siete de Agosto, Bogotá



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
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l proyecto de la escudería 
fue iniciativa de Álvaro de 
la Rosa Moncayo, quien, en 
su época de estudiante uni-

versitario, fue comisario del Autódromo 
Ricardo Mejía, en Bogotá, y uno de los 
pioneros en la “Copa Renault”. Posterior-
mente, el 22 de agosto de 1977, fue funda-
da en Pasto, Nariño, la Escudería “Los To-
pos” con el apoyo de Elsa Castro de López, 
Jorge Bernal Folleco, el arquitecto Álvaro 
Toro Villota y los empresarios Aníbal Enrí-
quez de la Rosa y Álvaro Londoño Molano.

¿Por qué el nombre “Los Topos”? Es 
menester recordar que en 1977 se registró 

P O R :  É D G A R  R I C A R D O  F I G U E R O A  S A N TA C R U Z
Socio de la Escudería y miembro de la Academia Nariñense de Historia.

uno de los mayores robos en la historia de 
Colombia. La sede del Banco de la Repú-
blica de Pasto, ubicada en la plaza princi-
pal, fue el objetivo de “Los Topos”, un gru-
po de bandidos que se llevó 82 millones de 
pesos entrando y saliendo por un túnel.

Como tarjeta de presentación, el 
17 de septiembre de 1978 se organizó el 
“Primer premio Ciudad de Pasto”, al que 
se invitaron distinguidas personalidades 
del automovilismo colombiano y ecua-
toriano, tales como Ricardo “cuchilla” 
Londoño, el entonces Campeón del Pre-
mio Marlboro Colombia y Campeón de la 
Copa Renault, Jaime Vásquez R., y Jorge 

ESCUDERÍA
“LOS TOPOS”:

MÁS DE 40 AÑOS PROMOVIENDO EL  
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO EN NARIÑO

Alvaro De la Rosa, Luis Fernando Ramirez, Alejandro Bravo



Cortés, campeón de la Copa Oriente. Fue 
una competencia en distintas categorías, 
en la que resaltó la participación y afluen-
cia de vehículos Renault. 

El 16 de marzo de 1980, se llevó a cabo 
el “Primer Rally Internacional de Nariño”, 
que contó con la dirección de Álvaro de la 
Rosa Moncayo y el patrocinio de “Gaseosas 
Nariño”. El recorrido destacó la participa-
ción de los vehículos de la marca francesa 
del rombo, teniendo especial imporancia 
los R6, R12 y algunos R4, como en el que 
participó de navegante Fernando Sánchez 
Hurtado, quien, además, goza de recono-
cimiento internacional y fue la persona en-
cargada del desarrollo del logosímbolo de la 
escudería “Los Topos”. Dicha insignia está 
compuesta por un fondo amarillo y una rue-
da dentada en color negro. En el fondo, está 
la ciudad de Pasto y su majestuoso volcán 
Galeras; asímimo dos topos, piloto y nave-
gante, junto a un inconfundible Renault 4.

Desde entonces, la Escudería ha realiza-
do 116 competencias, logrando grandes éxi-
tos bajo su organización. En esos eventos se 
ha contado con la presencia de destacados 
pilotos colombianos, tales como: Gustavo 
Yacamán, Richard Blis y Jorge Cortés Mora, 
cuyos nombres enaltecieron espectáculo. 

Grandes eventos como rallyes en campeo-
natos nacionales de fomento, femeninos, 
del mar, así como pruebas de trepadores, 
kilómetro contra reloj, circuitos de velo-
cidad, cuarto de milla, prueba especial de 
4x4, prueba de habilidad y el especial Super 
Rallye, que se corre en el Autódromo Cun-
durpata, propiedad de “Los Topos”. 

La trascendencia de estas competen-
cias fue muy bien citada para la Revista 
Fórmula 1 por parte de Richard Bliss, ex-
perto navegante y participante en varios 
rallyes. “Para muchos, guardando las de-
bidas proporciones, el Rallye Internacio-
nal de Nariño, es el Wimbledon del rallis-
mo nacional”, aseveró.  

De izquierda a derecha, Aníbal Enriquez, Alvaro Londoño, Álvaro De la Rosa,  
Alvaro Toro, Elsa Castro de López, y Jorge Bernal; día en que se fundó la Escudería.

JUAN CARLOS REYES CHAVES

ABOGADO
ESPECIALISTA

juancarlosabogadoamv@hotmail.com

312 357 1423371 1357
Calle 2 No. 35B - 20 - Bogotá D.C.

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIV. EXTERNADO DE COLOMBIA
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rase una vez… La historia de 
mi 5 turbo empieza con lo 
que en su momento fue una 
experiencia dolorosa pero 

después se convertiría en una de las me-
jores de toda mi vida. Año 2012, después 
de un partido de futbol en donde desafor-
tunadamente tuve un golpe que me mando 
a urgencias donde tuve tiempo para buscar 
lo que en ese momento era un sueño.

 Toda mi vida he sido un amante de 
los vehículos clásicos y sobre todo de los 
vehículos que están relacionados con las 
competencias, velocidad, rally y o con 
alguna historia particular que los vuelve 
especiales. Trabajando con Renault ob-
viamente empecé a buscar grandes iconos 
de su historia y el primer vehículo que apa-
reció fue el Renault 5 Turbo, un vehículo 
pensado y diseñado para las competencias 
de Rally y que para poder participar en 
estas competencias tenía que ser vendido 
a público por lo que Renault adaptó un 
vehículo de competencia para la venta a 
clientes particulares, un lobo disfrazado de 
oveja. La historia era única, solo 1678 uni-

MI R5 TURBO

P O R :  F A B I Á N  R O D R Í G U E Z

dades producidas, campeón en Europa del 
Rally de Montecarlo en 1981, entre otros. 
Un vehículo que con el paso de los años se 
convierte en un objeto de colección.

 Volviendo a la sala de urgencias, con un 
tobillo roto…. entro a Google, busco Renault 
5 turbo Colombia... resultado: vídeo en you-
tube en donde el que hoy es mi carro llegaba 
al autódromo de Tocancipá (Escanea el QR 
adjunto para ver el video que inició esta his-
toria), en las imágenes salía un número te-
lefónico porque decía “SE VENDE”; llamo, 

Este era el estado inicial del R5 Turbo al ser adquirido.



hablo con el dueño, primer golpe de suerte… 
seguía en venta, pero para mis condiciones 
financieras en ese momento estaba inalcan-
zable. Para resumir la historia, después de 
2 años de llamadas esporádicas al dueño 
para tocar su corazón “¡y billetera!” logré 
un precio alcanzable y lo compré. El dueño 
anterior lo tuvo quieto durante años, en la 
calle 96 con 11, en un sótano, con todos los 
documentos y accesorios originales, inclu-
yendo manuales, carné de mantenimiento 
y sobre de la división de ventas especiales 
de Renault en Francia de la época. El dueño 
vive fuera del país, pero su hijo fue el que se 
encargó de la negociación y entrega, muy a 
su pesar porque adoraba el carro, pero por 
su tamaño (más de 2 mts de altura) no ca-
bía en él, ¡segundo golpe de suerte!

 Me lo entregaron y después de po-
nerlo al día mecánicamente decidí iniciar 
una restauración, devolverlo a sus colores 
originales de Serie 1, Azul con Azul, buscar 
exploradoras originales, luces frontales, 
entre otros. El proceso de pintura, trabajos 
de carrocería, detalles cosméticos internos 
y externos tomaron casi 1 año de trabajo y 
varios de consecución de partes originales.

 Justo cuando empecé a terminar el 
proceso, como parte de mi trabajo, fui en-
viado a vivir a Francia en donde por aque-
llas casualidades de la vida mi jefe cono-
cía a Jean Ragnotti, campeón de rallies y 
figura emblemática asociada al Renault 5 
Turbo. Llegó a mi oficina, vio mi fondo de 
pantalla con un 5 Turbo y me preguntó si 
conocía ese modelo, para él era extraño que 
un colombiano supiera del carro…, le conté 
la historia y de inmediato me confesó que 
tenía una relación cercana con Jean y que 
si quería podía organizar un pequeño en-
cuentro en lo que sería el Salón del Auto de 
Paris, ¡tercer golpe de suerte! Por esos días 
mis papas viajaban a Francia y aproveché 
para pedirle a mi papá que llevara la tapa 
de la guantera para aprovechar el momen-
to y tener su autógrafo. Así fue, la reunión 
se dio de la manera más cordial y cercana 
por parte de él, me firmó la guantera y 
otros elementos que hoy guardo como uno 
de los tesoros más preciados.

 La historia de la restauración de mi 5 
Turbo serie 1, el # 612, aún no termina…. 
nunca termina! 

Jean Ragnotti

La tapa de guantera fue 
llevada a Francia para ser 
autografiada por el mismo 
Jean Ragnotti.

Luciendo su Bi-tono original.
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orge Cárdenas es un fotógrafo 
independiente y apasionado 
por los carros con una larga 
trayectoria trabajando para 

Colmotores, la extinta CCA, Ford, Daewoo 
y obviamente Renault SOFASA. Muchas 
de las piezas publicitarias y catálogos de la 
época fueron capturados con su lente y tie-
ne en su portafolio varias de las piezas de 
los años 80´s y 90´s, que son especialmen-
te recordadas por los colombianos.

En sus inicios con la industria auto-
motriz, tuvo la oportunidad de fotografiar 
importantes modelos de la marca, como 
fueron el R9 y el R21, pasando por el Sa-
frane y el Clio fase 1 francés. No obstante, 
los modelos contemporáneos como el Clio 
Style, Sandero, Kangoo, ente otros, tam-
bién tuvieron un importante protagonismo 
dentro de sus composiciones. 

En Vasarely Magazine tuvimos el privi-
legio y gusto de entrevistarlo, y revivir para 
ustedes su espectacular e inolvidable traba-
jo para nuestra querida marca desde hace 
más de 30 años. ¡Disfrútenla!

Jorge, ¿Cuál fue el primer y el último 
vehículo Renault bajo su lente?
Los primeros Renault con los que trabajé 
fueron el R21 Nevada y R9 GTX/TSE, eso 
entre 1987 y 1988. Los últimos que fotogra-

EL HOMBRE TRAS  
EL LENTE DE RENAULT

P O R :  A N D R É S  F E L I P E  B E LT R Á N
Y  A L E J A N D R O  S O L A N O



fié fueron, tal vez, los Renault Clio, Sandero, 
Kangoo y Master para los años 2009-2015.
 
¿Por medio de qué agencias tuvo la  
oportunidad de hacer piezas para Renault?
Primero trabajé para Aser Publicidad, des-
pués estuve con FCB Puma Publicidad y 
recientemente con Publicis Groupe.

¿Con qué modelos Renault trabajó?
Trabajé con las líneas de Renault 9 desde 
1988 hasta 1996 y también fotografié la lí-
nea Renault 21 Nevada, Etoile, Penta y Bra-
vo; incluso el primer Renault Clio que llegó 
a Colombia, el fase 1 francés. Para 1994, 
algún Renault 19 y el Safrane estuvieron 
también en mi estudio. 

¿Qué locaciones se utilizaban y quién las 
elegía?
Uno parte de lo que la agencia necesite de-
pendiendo de la campaña que se vaya a ha-
cer. El desarrollo del concepto inicial se ha-
cía en equipo en una reunión con el creativo 
y director de arte. Yo como fotógrafo apor-
taba la parte técnica e información sobre 
cómo desarrollar las sesiones fotográficas.

De lo realizado con la marca, ¿cuál es el 
trabajo que más lo enorgullece?
Es complicado porque cada carro tenía 
su estilo e identidad. Tal vez sería la foto 
del Renault 9 TXE con el avión porque se 
armó un “súper set”, se hizo en la base aérea 
de Apiay dentro de un hangar porque hubo 
una tormenta que nos impidió usar la pista 
como lo teníamos previsto.

¿Para quién era más fácil trabajar, Col-
motores, CCA o SOFASA?
Realmente con todos se trabajaba muy bien 
porque era una época en la que se le daba mu-
cha libertad al creativo y al fotógrafo para ha-
cer las composiciones. Con Renault siempre 
se trabajó muy bien porque todos los concep-
tos estuvieron claros desde el principio.
 
¿Cuál fue la experiencia más curiosa que le 
haya ocurrido en sus trabajos para Renault?
Todo resultado fotográfico siempre se 
ve muy bonito al final, pero durante la 
sesión siempre ocurren situaciones par-
ticulares. Por ejemplo, con los carros 
nacionales nunca tuve problemas con las 
baterías en las sesiones fotográficas por-

que no se descargaban, cosa que sí pasa-
ba con los importados.

Cuando tuve en sesión al recién salido 
Renault Clio fase 1 francés de 1993, nos 
pasó que soltamos los stops y dejamos la 
quinta puerta abierta. Tuvimos que pren-
derlo empujado dentro del estudio, uno 
de los asistentes no tuvo cuidado y al ce-
rrar la puerta rompió un stop, razón por la 
que nos tocó hacer milagros con pegante 
(el Photoshop de la época) para arreglar-
lo; además porque no habían piezas aún 
al ser la única unidad de ese modelo que 
había en Colombia.

¿Que pedía la marca a finales de los 
80´s y cómo eran los parámetros o 
manuales que le entregaban?
La parte de mercadeo la manejaba la agen-
cia, pero en temas de fotografía, se tenían 
que ver la forma, los colores, los detalles, los 
brillos y el metal. Como fotógrafo, siempre 
tenía que cumplir con esos requisitos.

¿Qué Renault le habría gustado retratar?
Me habría gustado fotografiar el Laguna 
por sus formas diferentes, sobre todo por-
que fue la época en la que Renault empezó 
a cambiar las líneas.

3 conceptos que debe tener la fotogra-
fía automotriz para usted
En primer lugar, debe verse que es de 
metal, a base de reflejos creados con telas 
blancas de gran tamaño se muestran las 
formas y volúmenes, si no tiene reflejos se 
ve como si fuera de pasta. En segundo el 
ángulo y altura de cámara define la actitud 
del carro. Por último, con algunas luces di-
rectas se muestra el color.

Respecto al trabajo actual, ¿qué ha me-
jorado y qué se ha perdido?
La técnica ha facilitado el trabajo, digital-
mente el límite es la imaginación. El tener 
la posibilidad de hacer múltiples tomas, 

retocar o corregir defectos tan simples 
como un brillo que antes llevaba horas eli-
minarlo. Usar programas de edición y cá-
maras de alta resolución permiten ser más 
creativo. Igualmente, la imagen final, antes 
o ahora, debe ser concebida mentalmente 
antes de empezar, la tecnología por sí sola 
no garantiza un trabajo excelente.

En la parte comercial se ha perdido la 
comunicación entre el fotógrafo, el director 
de arte, la agencia y el cliente, es muy difí-
cil presentar propuestas para la campaña o 
aportar ideas como fotógrafo. Digitalmente 
es fácil hacer un trabajo decente y el están-
dar subió, si no se pasa esa barrera todos 
los trabajos se ven iguales y al final nada 
se destaca. Antes el fotógrafo tenía que ser 
experto en materia de cámaras, películas, 
lentes, etc. Hoy el conocimiento digital es 
muy importante, pero quien está detrás de 
la cámara es quien aún hace la diferencia.

¿Ha tenido Renault? ¿De esos, cuál es 
su preferido?
Tuve una Renault 18 Break GTX, la famosa 
“2 litros”, era muy buena y sumamente am-
plia. También tuve Renault 6, un Renault 
Clio que era muy potente y mi mamá tuvo 
un Renault 4. Con ese R4 participé en ca-
rreras por la Pepe Sierra los viernes por la 
noche, pasando por lo que hoy en día es el 
barrio El Batán, pero con el tiempo las pro-
hibieron. El que más recuerdo es el R4 por 
la edad que tenía, pero por comodidad y 
prestaciones, me quedo con el Clio.

¿Le gustaría volver a trabajar para la 
marca oficialmente?
¡Claro que sí! Me encantaría y estoy dis-
puesto, preparado, con las ganas, con el co-
nocimiento y con la pasión para hacerlo. Los 
carros son mi vida y sería interesante poder 
tener nuevamente la oportunidad de traba-
jar y aportar con composiciones creativas 
en donde pueda demostrar todo mi co-
nocimiento y experiencia. 
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Conoce más  
del trabajo de  

Jorge Cárdenas en  
PubliRetro

Pág 29
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RENAULT, UNA  
CONTAGIOSA PASIÓN

P O R :  J O E L  C A R A P U I G ,  
Director de Retro y Corresponsal  

en España para VM

l día de hoy no he tenido un 
carro Renault, no obstante, la 
marca francesa del rombo ha 
estado siempre muy presen-

te en mi familia. En gran parte porque mi 
abuelo trabajó en la Usine Renault ubicada 
en la Île Seguin (río Sena-Paris) a finales de 
los años 50 y principios de los 60. Él esta-
ba en el departamento de nuevos modelos 
y formó parte del equipo que desarrolló el 
Renault 4. Viviendo en Paris, mis abuelos 
tuvieron un 4CV, un Renault 4 y un Renault 
6. Luego, a su regreso a Barcelona, la vida 
los llevó a tener autos de otras marcas, 
pero yo siempre recuerdo las historias que 
mi abuelo me contaba de sus años forman-
do parte de la Régie Renault. Sin embargo, 
me he dado cuenta analizando mis años 
en Colombia, que mi pasión por Renault 
estaba algo dormida. Ahora que regreso a 
España y tras casi 5 años acá, veo que mi 
pasión por la marca ha renacido más fuer-
te que nunca y que todo se lo debo a la gran 
familia Renault que hay en Colombia.  

A finales del 2009 visité por primera 
vez Colombia y regresando del Parque 
Natural Chicaque, una pareja con un Re-
nault 4 se ofreció a llevarnos a mi esposa 
y a mí hasta Soacha para que cogiéramos 
el colectivo de regreso a Bogotá. Ese fue 
mi primer contacto con la familia Re-
nault en Colombia. Un tiempo más tar-
de, en el 2014, me casé con mi esposa en 

Mi abuelo y mi padre con su R4 en 1962.
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la Hacienda San Rafael de Bogotá y ella 
llegó por sorpresa en un Renault 4 GTL 
Master. Luego, en el 2016, vinimos a vivir 
a Colombia y empecé a introducirme acti-
vamente en el mundo de los carros clási-
cos en el país. Desde su creación, el Club 
Clásicos Renault Colombia y la revista Va-
sarely Maganize siempre me han acogido 
con los brazos abiertos y poder colaborar 
con ellos ha sido un gran placer. Tengo 
que decir que el Club me ha impresionado 
mucho, puesto que en él veo un ejemplo 
de cómo debe ser cualquier club de carros. 
Buena organización, miembros compro-
metidos, seriedad, gran conocimiento de 
la marca, eventos periódicos, etc.

La pasión por Renault en Colombia 
me parece muy linda. Veo un vínculo muy 
fuerte entre las familias y sus carros. Con sus 
modelos crecieron, viajaron, conocieron Co-
lombia, aprendieron a manejar, fueron a la 
universidad, llevaron a su familia, compar-
tiendo con sus carros momentos muy im-
portantes en sus vidas. Cuando veo un Re-
nault conservado o restaurado siempre digo 
“chapeau” (expresión francesa de quitarse 
el sombrero). Conservar o restaurar un ca-
rro popular como los Renault para mi tiene 
mucho más valor que tener un Jaguar o un 
Porsche en perfecto estado. Estos últimos 
por norma general siempre han tenido una 
buena vida, por lo que es normal que pre-
senten muy buenas condiciones. En cambio, 
los Renault han sido casi siempre el primer 
y único vehículo de la familia, han sido uti-
lizados en el día a día, para ir de vacaciones, 
para los trasteos propios y de los amigos y 
para mil y una aventuras. Es por ello que 
verlos hoy en día por las calles y en los even-
tos, me produce una gran alegría y respeto.

Llegué a Colombia hace casi 5 años y 
ahora regreso a casa con una pasión Re-
nault renacida y aumentada. 

¡Muchas gracias familia Renault de 
Colombia y hasta pronto! 

 Picnic al pie de la carretera.

 A parte del R4 mis abuelos también tuvieron un 4CV y un R6.

El R4 nos acompañó en uno de los  
días más importante de nuestras vidas.
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 DÓNDE SERÁ MEJOR?
“EL DESPINCHE”

R E N A U LT  5  T L

Ubicación:  
Compartimento Motor

Uno de los lugares menos 
comunes es el compartimento 
del motor, el Renault 5 
comparte este diseño con el 
R16, en Colombia recordamos 
los Fiat y Lada bajo este 
mismo concepto.
Un punto a favor es su 
fácil acceso, aunque por la 
temperatura del motor,  
debes esperar para su 
manipulación. También  
puede ser un poco incómodo 
el tener que  
retirarla para  
revisar o  
intervenir  
el motor. Hoy  
en día es  
poco viable  
ver un carro  
con este diseño 
 ya que los  
motores cada  
vez están más  
justos dentro  
de este espacio.

uizás un punto importante 
al momento de escoger un 
Renault ya sea clásico o con-
temporáneo, es la ubicación 

de la llanta de repuesto y es que esta pue-
de pasar inadvertida por mucho tiempo y 
al requerirse puedes encontrarte con una 
grata o mala experiencia.

La ubicación de la llanta de repuesto 
no es estándar, pues obedece al diseño del 
carro, por esta razón decidimos hacer una 
comparación con 4 autos y diferentes ubi-
caciones para definir sus pros y contras.

R E N A U LT  1 8  B R E A K

Ubicación: Dentro del 
habitáculo, parte de carga 
trasera derecha

Este punto lo comparte  
la R18 Break con su hermana  
la R12 Break.
En nuestra prueba resultó ser 
uno de los lugares más cómodos 
gracias a su fácil accesibilidad, 
para retirarla no fue necesario 
sacar nada del baúl e inclusive 
fuel fácil reposicionar la llanta 
averiada. Quizás lo único en 
contra es el espacio que roba 
a la carga, sin embargo, en el 
caso de las Break es sumamente 
generoso con o sin la llanta. Para 
evitar que se afecte la estética 
al ser tan visible, cuenta con un 
forro tipo moqueta.

P O R :  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



✔ 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!

AHORA TAMBIÉN  CON SERVICIO DE  
ALINEACIÓN  Y BALANCEO



R E N A U LT  T W I N G O

Ubicación: Dentro del 
habitáculo, bajo el falso 
suelo baúl

Es uno de los puntos más 
habituales, pues lo vemos  
en el R18, R21, Symbol, 
Megane, Logan, Duster  
4x4, Koleos, los últimos 
Sandero/Stepway, entre 
otros. Tiene ventajas sobre 
todo en cuanto a seguridad  
y estética. En la prueba 
resultó muy fácil retirar la 
llanta, pero si llevas carga 
puede ser algo tortuoso un 
“despinche”, pues debes 
dejarla fuera del vehículo.  
Su compartimento al ser  
una estructura rígida no 
permite ubicar llantas de 
diferentes dimensiones.
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Abogada Especialista
en Derecho Civil y Familia

R E N A U LT  D U S T E R

Ubicación: Externa,  
bajo del baúl

Escogimos la Renault Duster 
4x2 que dispone la llanta en 
unos de los espacios más 
recurrentes. Modelos como 
el R4, R6, R9, R19, Clio, los 
primeros Sandero/Stepway, 
entre otros, también usaron 
esta ubicación.
 Algo a favor es el acceso con 
el baúl completamente lleno, 
prácticamente no hay que 
sacar nada para desmontar la 
llanta. Quizás en Duster no fue 
tan difícil por su altura, pero 
en contra está el tener que 
agacharse y en ocasiones hasta 
acostarse en el pavimento si 
hay que retirar algún seguro. En 
Duster fue un tanto engorroso 
retirarla por el tamaño y 
peso de la llanta, además, 
reposicionarla tampoco fue 
tarea fácil. Al estar en contacto 
con el exterior, la llanta 
permanece sucia y podría  
con el tiempo generar corrosión 
en el caso del rin de lámina, 
sobre todo en ciudades 
costeras. Otro criterio es la 
seguridad, pues son las más 
susceptibles a robo, por ello 
debes recurrir a guayas, pernos 
o platinas para asegurarlas.

Como pudimos analizar, todas las 
ubicaciones tienen pros y contras, afor-
tunadamente y gracias a la tecnología, 
hoy no es tan recurrente una pinchada, 
la recomendación es revisar frecuente-
mente la presión y el nivel de degaste. 
Creemos que el repuesto en unos años 
será parte de la historia, pues tecnolo-
gías como las llantas Run Flat, los fluidos 
internos para sellar o incluso los kits de 
reparación rápida, lo irán mitigado. Una 
prueba de esto es la no disponibilidad 
de llanta de repuesto en vehículos como 
Twizy o Zoe, donde su espacio dio lugar 
a las baterías o algo más de carga útil. 
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racias a los premios CCRC 
y a los socios del club, nue-
vamente tenemos protago-
nismo en esta espectacular 

revista hecha por y para los entusiastas de 
la marca. Así que, sin más ni menos, aquí 
está El Barón Rojo en su versión 2.0.

La historia de El Barón Rojo se remon-
ta a 1991, específicamente el 16 de agosto, 
cuando mi abuela fue al concesionario Au-
tos Francia de la calle 13, en Bogotá, a com-
prar la siguiente generación del Renault 9 
TSE, que se encontraba en el mercado des-
de 1988. Después de haber tenido un Re-
nault 4 de 1984, decidió que era momento 
de actualizarse al modelo más reciente y 
subir de categoría, pero siempre siendo 
fiel al rombo. Mi primer acercamiento 
con esta formidable máquina fue en 1992, 
cuando era apenas un recién nacido, e in-
discutiblemente ha sido la mejor expe-
riencia hasta el momento. Desde enton-
ces, hace 29 años, el amor y cariño hacia 
este carro fue creciendo a pasos agigan-
tados año tras año sin excepción alguna.

Anécdotas hay muchas, pero tal vez el 
recuerdo más importante y vívido que ten-
go fue cuando tenía unos 4 o 5 años, al ver 
llegar a mi abuela en su flamante “carro 
rojo”, como le decía en aquel entonces, a vi-
sitarnos sin falta los fines de semana. Siem-
pre que llegaba el domingo, me sentaba en 
el balcón de la casa a esperar ver el brillo de 
su pintura y a mi abuela saludando por la 
ventana mientras volteaba la esquina para 
parquearse en frente de la casa a las 10 en 
punto de la mañana sin falta. Inmediata-
mente, bajaba corriendo las escaleras para 

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

EL BARÓN ROJO
29 AÑOS DE HISTORIAS

cercanos, en donde uno de ellos, de hace 
23 años, lo rebautizó por la importancia y 
trascendencia que tiene para mí, además 
de enaltecer a las leyendas mencionadas 
anteriormente.

Hoy en día, después de 30 años, con-
serva su estado original en su totalidad. 
Sin embargo, se han hechos algunos re-
toques para mantenerlo como si recién 
hubiese salido del concesionario. Hace 11 
años, cuando lo recibí, tenía 137.440 kiló-
metros en su odómetro y hoy, con mucho 
orgullo, puedo decir que tiene 207.780 ki-
lómetros, que han sido recorridos con in-
mensa alegría y satisfacción. 

Indudablemente es un homenaje a mi 
abuela, razón por la que, llueva, truene 
o relampaguee, el carro seguirá bajo mi 
cuidado en los años por venir, hasta con-
seguir inmortalizarlo en los canales auto-
motrices del país con sus placas azules, 
que lo acreditarán como antiguo y clásico, 
y se certificará que no solo es patrimonio 
nacional sino una apología para honrar la 
memoria de mi querida abuela. 

saludarla y montarme de un salto en ese 
carro rojo que tanto me gustaba y moverle 
todos sus componentes. Claro está que esas 
acciones fueron motivo de más de un rega-
ño; aunque valió la pena. En consecuencia, 
El Barón Rojo siempre ha hecho parte de 
las historias de mi familia y desde temprana 
edad tuve una afinidad instantánea con él. 
Supe, en ese momento, que se había forma-
do un vínculo para nunca romperse.

Cuando cumplí 16 años, tuve mi prime-
ra clase de manejo de la mano de mi querida 
abuela y, pese a los demás carros de la casa, 
aprendí a manejar en su carro; en ese carro 
rojo que tanto quería y me llamaba la aten-
ción desde pequeño. Posteriormente, en el 
año 2010, con motivo de mi cumpleaños 
número 18 y de mi grado del colegio, reci-
bí un regalo inimaginable de mi abuela. En 
una pequeña caja cuadrada de color negro, 
me entregó las llaves de su carro, en donde 
resaltaba el gran llavero con el rombo Va-
sarely contramarcado por la parte de atrás 
con los datos del concesionario. Fue un mo-
mento de alegría inmensa, prácticamente 
tuve una epifanía y entendí que ese vínculo 
que había hecho 13 años atrás con esta in-
creíble máquina iba a ser para siempre.

Después de esa sorpresa, no me pude 
contener y siempre buscaba alguna excusa 
para usarlo. La necesidad de manejarlo y de 
tener un sentimiento de libertad me llena-
ban completamente de ansiedad y alegría, 
motivo por el que fue mi compañero in-
discutible de universidad, fiestas y paseos; 
además de haber sido mi primer carro. 

Su apodo, El Barón Rojo, fue producto 
de una ida a jugar golf con mis amigos más 
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P O R :  G U S TA V O  M A R T Í N E Z

“EL AUTITO”:
MI HISTORIA

Hola? ¡Hola! Sí, sí, soy yo, 
¡El Autito!. Aunque tú no 
lo creas, tengo vida propia 
y te voy a contar mi histo-

ria; una linda y larga existencia llena de 
alegrías y triunfos. En primer lugar, soy 
un lindo Renault 6 TL y nací en 1978 en 
la famosa planta ensambladora de auto-
móviles, “Renault Sofasa”, en Envigado, 
Colombia. Un bello y acogedor municipio 
del departamento de Antioquia. 

Cuando estuve listo para ser comercia-
lizado, me llevaron al concesionario “Casa 
Británica”, de la misma ciudad, en donde, 
acompañado por varios hermanos R6 y al-
gunos primos R4 y R12, estuve exhibido en 
una gran vitrina esperando ser adoptado. 

Para mi gran felicidad, un elegante señor 
se interesó en mí y me llevó a su hogar para 
ser parte de su familia. Desde entonces, y 
durante los siguientes 34 años, lo acompa-
ñé a su trabajo día tras día, desde su casa 
en Laureles, un bello barrio de Medellín, 
hasta su oficina ubicada en el centro de la 
ciudad en el Edificio Coltejer. 

Tiempo después, tuve la oportunidad 
de conocer el mar en un inolvidable pa-
seo familiar a la costa atlántica, en donde, 
indudablemente, demostré mis capacida-
des y atributos, como mi gran espacio in-
terior y la fuerza de mi motor de 1.300 cc.

Con el paso de los años, mi dueño 
fue envejeciendo y cuando se pensionó, 
no tuvimos mayores motivos para salir a 

recorrer las calles y carreteras, no solo de 
Medellín sino de nuestro lindo país. Fue 
por esta razón que mi propietario decidió, 
con inmensa tristeza, darme una nueva 
aventura dejándome en manos de mis 
actuales dueños, que además son grandes 
entusiastas de mi marca. Ellos me traje-
ron a vivir a Bogotá y desde entonces me 
he sentido a gusto, pues se han dedicado 
a consentirme, cuidarme y respetar mi 
originalidad. Su paciencia y perseveran-
cia me ayudaron a obtener las placas de 
antiguo, una gran mención de honor en 
nuestro país sin lugar a dudas. Por cierto, 
como dato curioso, fui el primer Renault 
6 con ese reconocimiento en Colombia.

Mi estado de originalidad, sumado 
al cariño y cuidado de mis dueños, me 
ha permitido participar en eventos muy 
importantes, como por ejemplo, haber-
los acompañado el día de su boda, asistir 
a desfiles, exhibiciones y otros grandes 
eventos como fueron los 50 años de la 
planta Sofasa en el 2019, cuando tuve la 
oportunidad de regresar a mi natal An-
tioquia y desfilar por las calles de Mede-
llín nuevamente.

Actualmente tengo 43 años y pertenez-
co al Club Clásicos Renault Colombia, el 
club más importante de Renault en el país, 

del que me siento muy orgulloso 
y espero seguir disfrutando por 

muchos años más esos buenos 
momentos. 

Con cariño, El Autito. 

 Junto a mis únicos dos propietarios en Medellín.
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P O R :  H É C T O R   J A V I E R   
G U Z M Á N  R I N C Ó N

En colaboración con: Juan Carlos Reyes

ranscurría el 11 de julio de 
1989, cuando mi padre, am-
pliando su microempresa, 
compró uno de los vehícu-
los utilitarios más queridos 

por los colombianos: una Renault 12 TS 
Break modelo 1978. Contaba con solo 
33.000 kilómetros de recorrido en su 
odómetro y tenía un estado excepcional, 
pues fue comprada al gerente seccional de 
Colseguros a quien le había sido asignada 
para la oficina del barrio Restrepo desde 
que salió del concesionario.

Siendo a mi corta edad admirador de la 
marca Renault, la nueva Break se convirtió 
en mi juguete, motivo por el que siempre 
estaba involucrado con las actividades rela-
cionadas con su mantenimiento y cuidado. 
Mi padre, que siempre fue mi cómplice, me 
permitía conducirla por la urbanización 
donde vivíamos, madurando rápidamente 
mi experiencia en manejo y conducción. En 
los años siguientes, la anduve en las cerca-
nías del colegio rumbo a clases, siendo la en-
vidia del barrio y una manera de tener más 
amigas. Recuerdo como viajamos en ella a 
San Cristóbal, Venezuela, transportando 
mercancías, además de conocer muchos 
lugares de la accidentada geografía colom-
biana de ese entonces, sin nunca presentar 
fallas en estos extenuantes recorridos.

Tristemente, en 1993, mi padre tomó la 
decisión de venderla debido a situaciones 

de salud que le impedían seguir condu-
ciendo y porque requería el dinero para su 
tratamiento médico en el exterior.

 El carro fue vendido a un buen ami-
go de mi padre quien lo conservó hasta el 
año 2001 y posteriormente siguió en ma-
nos de otro dueño hasta el 2008; desde 
ese entonces perdí su rastro. Al fallecer mi 
padre, siempre tuve en mi memoria y co-
razón las grandes aventuras que vivimos 
en nuestra camioneta.

 Fue hasta noviembre de 2020 cuan-
do un anuncio en redes sociales llamó mi 
atención, puesto que informaba que esta-
ban vendiendo la Renault 12 Break que 
había sido nuestra. En la publicación solo 
estaba una foto en la que se veía parcial-
mente la placa, motivo por el que no lo 
pensé dos veces y me cité con el vendedor 
para ir a verla. Cuando la vi, estaba a la 
intemperie en un parqueadero, bastante 
maltratada y, según me informaron, lleva-
ba quieta más de 7 años.

No obstante y pese a todo pronóstico, 
no dudé en comprarla y llevarla conmigo 
desde el 28 de diciembre de 2020, des-
pués de 27 años de estar separados, y ac-
tualmente estoy en la consecución y com-
pra de las partes faltantes para llevarla a 
su estado original. 

¿Cómo terminará esta aventura? Con 
seguridad serán ustedes testigos de su pro-
ceso de restauración próximamente. 

RESTAURANDO LAZOS

Héctor y Julio Guzmán

 Camino a su restauración.

 17 de diciembre de 1989
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P O R :  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

a palabra “diorama” fue usa-
da inicialmente en 1822 por 
el reconocido artista francés, 
Louis Daguerre, y hace alu-

sión a maquetas detalladas de diferentes 
tamaños en las que se exponen diversos 
escenarios. Este concepto ha tomado gran 
relevancia entre los coleccionistas, al ser el 
escenario perfecto para lucir los modelos 
a escala de diferentes tamaños, siendo los 
1/43 y 1/18 los más comunes. Para estas 
exposiciones, existen diferentes ambien-
tes, como, por ejemplo: Carreteras, calles 

LOS DIORAMAS

citadinas, estaciones de servicio, concesio-
narios, escenarios deportivos, etc. No obs-
tante, los talleres de mecánica son los esce-
narios favoritos, pues el coleccionista deja 
volar su imaginación dando un extraordi-
nario realismo a su composición. Acceso-
rios como elevadores, gatos, compresores, 
figuras humanas, entre otros, hacen de 
estas composiciones un deleite para los 
ojos gracias a su nivel de precisión; ade-
más de poder plasmar detalles como las 
manchas en la calle, la basura y el desgas-
te en los modelos más profesionales.

Isautos - Dioramas de Colección
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Muchos coleccionistas se dan a la 
tarea de hacer sus propios dioramas con 
materiales caseros. Algunos aficionados 
logran resultados destacables, como tam-
bién existen los trabajos profesionales, 
que cada vez son mejor logrados por ver-
daderos artistas y arquitectos que poco a 
poco han ganado reconocimiento dentro 
del medio coleccionista. Estos últimos, se 
apoyan en tecnologías como cortadoras 
láser e impresoras 3D para lograr mejo-
res resultados. A estos artistas del trabajo 
a escala, les puedes encargar tu propio 
diorama en el tema de tu elección y a la 
medida del espacio con el que cuentes, 
pues es esta una de las mayores limitantes 
entre los coleccionistas.

Grandes marcas fabricantes como 
Sólido, Norev, Greenlight, entre otras, 
cuentan en su portafolio con accesorios 
para estos dioramas, que, sumado a la 
gran creatividad de los coleccionistas y el 
gusto por lucir sus modelos de una forma 
realista, garantiza la masificación de esta 
tendencia dentro del modelismo. Con 
todo esto, esperamos consolidar pronto 
una gran exhibición de dioramas Renault 
entre los socios de nuestro CCRC y, de ser 
posible, con los entusiastas lectores de 
Vasarely Magazine. 

MAURICIO MONTOYA MERINO

DISEÑO ● CONSTRUCCIÓN 

ASESORÍAS ● REMODELACIONES  
CONSULTORÍAS ● INTERVENTORÍAS

mmontoya_merino@hotmail.com
Cel.: 310 3005075

ARQUITECTO

ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

M M M

ALQUILER  
VACACIONAL

Hacienda  
Peñalisa - Bambú

Capacidad:  
6 personas

Mauricio Montoya Merino

Complejo  
residencial y veraneo

MAYOR INFORMACIÓN

310 3005075

APARTAMENTO EN RICAURTE

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.

Perfecto para un agradable  
descanso en familia

Medias 
$14.000

Azul, Gris, 
Blanco, Negro

Boxer
$16.000
Tallas S,M,L,XL

Azul, Gris, 
Blanco, Negro

ENVÍOS  
NACIONALES  

INTERESADOS  
COMUNICARSE POR  

WHATSAPP INTERNO, CON  
MMM - 3103005075 Combo 

$28.000
Boxer + Medias



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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EL RENAULT 4 
CUMPLE  
60 AÑOS  
 ¡LOS CELEBRA 
CON UNA NUEVA 
GENERACIÓN! 
Fue exactamente en julio de 1961 
cuando el pequeño auto francés de na-
cimiento (y colombiano por adopción) 
debutó ante el mundo causando asom-
bro por sus capacidades para afrontar 
todo tipo de terrenos, su practicidad, 
sencillez, robustez y economía. 
Por eso, la marca programó una serie 
de eventos y contenidos especiales para 
esta celebración. Iniciaron en febrero 
pasado y van hasta noviembre. Todo in-
dica que el final de la fiesta tendrá un 
ingrediente especial. 
Diversos rumores aseguran que el Re-
nault 4 regresará pronto, ahora como 
un auto eléctrico de última generación, 
como primer escalón en la gama de au-
tos eléctricos de la marca. En días pasa-
dos se filtró el logo que lo identificará, y 
al parecer, su debut internacional será en 
noviembre. Justo en el cierre por la cele-
bración de los 60 años. 
Aún no hay indicios sobre cuál será el di-
seño de este nuevo “amigo fiel”, pero es 
claro que tendrá varios elementos estéti-
cos que recuerden al modelo original. 

Debutó en nuestro país la “fase 
dos” del Renault ZOE, el líder 
de ventas de autos eléctricos 
en Europa. Dispuesto en una 
única versión, goza de un nuevo 
diseño frontal y varias noveda-
des en lo referente a tecnología 
y seguridad, además de un inte-
rior más moderno y atractivo. 
Este vehículo se impulsa gracias 
al motor R135 ZE50, que entre-
ga 100 kW (135 hp) de potencia 

y un torque de 245 Nm entre 
1.500 y 3.600 rpm, alimentado 
por una nueva batería LG Chem 
con 52 kWh de capacidad, 192 
celdas y refrigeración por aire. 
Así, su autonomía por carga au-
mentó a 395 kilómetros según 
el ciclo WLTP. 
Entre sus características está la 
tapicería confeccionada en tela 
reciclada, y una capacidad de 
338 litros en el maletero.  

Renault sorprendió al mundo con profundos cam-
bios a nivel administrativo y de producto. Uno de 
ellos fue un renovado rombo que, tímidamente, se 
fue estableciendo como imagen oficial de la marca 
tomando el lugar del antiguo logotipo en 3D, vigen-
te desde 1992. 
Este nuevo rombo retoma el estilo del rombo 
“Vasarely”, que da nombre a esta revista y que 
identificó al fabricante francés entre 1972 y 1992. 
Luce más acoplado a estos tiempos con un estilo 
sencillo, sin firmas ni tipogramas y con pocas lí-
neas de grosor uniforme. 
La primera aparición del nuevo rombo ocurrió el 
pasado enero en la parrilla del Renault 5 Prototype. 
Tras las reacciones positivas del público, la compa-
ñía decidió incorporarlo de lleno a todas sus comu-
nicaciones. Para 2024, estará presente en la parrilla 
de todos los modelos Renault a nivel global. 
Gilles Vidal, director de diseño de la marca, seña-
ló que el nuevo emblema refleja una etapa en la 
que Renault busca ser más abierta e incluso, crea-
dora de valores humanos. “Acorde con su época y 
claramente moderno, el rombo renovado encar-
na a la perfección la era de la ‘Nouvelle Vague’ en 
la que Renault ha entrado”, señaló Vidal.  

NUEVO RENAULT ZOE: EL ELÉCTRICO  
MÁS VENDIDO DE EUROPA LLEGA A COLOMBIA

Escanea para más 
noticias Renault

EL ROMBO 
EVOLUCIONA



ALIANZA AUTOMÓVIL & TOURING  
CLUB DE COLOMBIA

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

TODO RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS COLOMBIA RENAULT 4/6/9/12/18/19/21

ISIDRO CAMELO M. FABIÁN CAMELO C.
Técnico del Sena Tecnólogo del Sena

 Tel.: 4244158 Cels.:  315 3094416 - 
 320 2328397 / 311 4936011

 Cra 81A No. 13D-45,  
Bogotá, D.C.

AJUSTE TÉCNICO DE MOTORES FUEL INYECTION, CAJAS, TRANSMISIONES, 
SUSPENSIONES, SINRONIZACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, SERVICIO DE PRENSA 

HIDRÁULICA SERVICIO DE SCANNER

A finales del segundo semestre de 2020, el Club Clási-
cos Renault Colombia cerró una alianza ganadora que le 
permitirá realizar los peritajes de vehículo Renault para 
el Automóvil Club de Colombia, inicialmente en la ciudad 
de Bogotá. El ACC ha confiado en la experticia, conoci-
miento técnico y comercial del Club para poner en un 
nivel muy alto la calidad de dichos perita-
jes. La junta directiva del CCRC, a su vez 
delegó en su comité técnico la respon-
sabilidad de desarrollar un proceso 
estándar y de calidad que les permita 
asegurar al ACC la correcta adjudica-
ción de placas de antiguo y clásico par-
ticularmente para los vehículos Renault, 
que por su extenso parque automotor 
cada vez son mas recurrentes en este 
mundo del automóvil antiguo. Más in-
formación 305 4373363 / info@club-
clasicosrenaultcolombia.com.co 

NUEVA 
SECCIONAL 
NARIÑO CCRC
El sur de nuestro país es 
“Renolero”, así lo indica la 
consolidación de la tercera 
seccional oficial del Club 
Clásicos Renault Colombia. 
De la mano de su líder, Don 
José Antonio Rodríguez, el 
CCRC busca expandirse en 
esta región desde Pasto, la 
ciudad sede. El clima y la 
cultura es propicia para la 
preservación de algunos 
excelentes modelos de la 
marca los cuales ya se es-
tán integrando y compar-
tiendo todas a las experien-
cias que esta pasión traer. Si 
vives en esta región y tienes 
un excelente ejemplar de la 
marca, no dudes ponerte 
en contacto con el CCRC 
para postularte. 

mailto:info@clubclasicosrenaultcolombia.com.co
mailto:info@clubclasicosrenaultcolombia.com.co
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¡TODA
UNA
COLECCIÓN!

...de soluciones
y productos

en Ilustración
y Diseño Gráfico

¡TODA
UNA
COLECCIÓN!
CAMILO ERNESTO HERNÁNDEZ RINCÓN
Diseñador Gráfico - Ilustrador - Caricaturista
Universidad Nacional de Colombia
Fundación Universitaria E.A.L.

55-56

TAXI

TA   XI

CARICATURISTA
E ILUSTRADOR
OFICIAL

DISEÑADOR
GRÁFICO
OFICIAL

316 742 73 20
300 490 13 70

camiloernesto47
#drawtomoviles

Camilo Ernesto Hernández Rincón

BOGOTÁ D.C. - PEREIRA
COLOMBIA
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