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Poco a poco se empiezan a conocer los carros con motor eléctrico.
En marzo del año 2001 se realizó un "rally" en Costa Rica en el que
participaron 23 vehículos eléctricos entre carros y motocicletas. Du-
rante cinco días estos vehículos hicieron un recorrido pasando por
varios lugares del país. Fue el primer "rally" con carros eléctricos que
se hizo en Latinoamérica.

Participaron carros de Corea, Estados Unidos, Japón y Costa Rica.
Periodistas de televisión venidos de varias partes del mundo le die-
ron cobertura a la noticia. El recorrido empezó en Puerto Viejo, un
pueblo de la costa Atlántica. El primer día recorrieron 60 kilómetros

para llegar a la ciudad de
Limón. Allí compartieron
con la gente que se  reu-
nió en el parque para co-
nocerlos. Por la noche co-

nectaron los vehículos a la
corriente eléctrica. Al ama-
necer las baterías estaban
cargadas para continuar el
recorrido. Los vehículos sa-
lieron hacia Siquirres, donde algunas personas del público se divirtie-
ron manejando los carros. Luego se trasladaron a Guápiles en don-
de fueron recibidos por estudiantes que desfilaron por las calles. Co-
mo ya era tarde y algunos de los carros no pueden recorrer más de
70 kilómetros con la corriente acumulada en sus baterías, decidieron
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Este bus participó en el recorri-
do y funciona con motor eléc-
trico.

Los carritos de la fotografía pue-
den viajar a 45 kilómetros por ho-
ra; se están empezando a vender
en Costa Rica.



remolcar a algunos. Otros fue-
ron montados en camiones
para trasladarlos a San José,
pues para llegar se debe atra-

vesar montañas lluviosas y la carretera tiene muchas cuestas.
El tercer día los vehículos se dedicaron a recorrer lugares de la ca-

pital, como universidades y parques. La gente pudo verlos, hacer
preguntas y hasta manejarlos. Por la noche estuvieron en un centro
de estudios dedicado a la naturaleza. Al cuarto día salieron hacia la
ciudad de San Ramón, en donde se les recibió con bailes típicos. El
quinto y último día de la exhibición viajaron de San Ramón a Espar-
za y llegaron a Puntarenas, un puerto de la costa Pacífica. 

El propósito de hacer este "rally" fue dar a conocer los vehículos,
que son muy útiles en caminos planos y en distancias cortas y sirven
igualmente para su uso en las ciudades. También son apropiados
para  giras no muy largas. Estos vehículos no contaminan el aire, no
hacen ruido y son fáciles de manejar. Además, resultan muy econó-
micos porque gastan mucho menos por  kilómetro recorrido. Se
espera que dentro de algu-
nos años los modelos sean
más prácticos y tengan me-
nor costo, para que su uso se
generalice en las ciudades.

Entusiasta recibimiento a vehícu-
los y conductores frente al parque
y la Iglesia de San Ramón.

Este modelo es muy divertido,
pues parece un carrito de juguete.
Sin embargo, recorrió más de 320
kilómetros entre Puerto Viejo en
el Atlántico y Puntarenas en el Pa-
cífico.




