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RodRiGo aRamendia loGRa una nueva 

viCtoRia en el súpeR tuRismo, tRas una 

sequía impoRtante. en la sexta todo 

le salió bien y se pone Como Candidato 

al Campeonato, faltando 4 feChas.

RodRigo ARAmendiA

a daR pelea 
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Auvo el automoviliSmo de piSta en el pinar

Inició el segundo 
semestre
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e
l automovilismo de pista 
inicio en el Pinar, su se-
gundo semestre con la 
sexta de los campeonatos 

nacionales de Pista. un sábado 
“primaveral” y un domingo frío y llu-
vioso, otro más,  marcaron en lo 

climático este inicio. diego Suárez el 
sábado y martín verdecchia el do-
mingo, fueron los del triunfo en la 
Fórmula Súper vee. en la Fórmula 4 
Stefano Poggio y el actual monarca 
de la categoría Sebastian cabarcos, 
ganaron sábado y domingo respec-
tivamente en los monopostos ma-
yores. Federico ensslin volvió al 
triunfo y recuperó la punta del cam-
peonato en la clase 2 del 

Superturismo, matías Saporitti repi-
tió victoria en los Superescarabajos, 
mientras que Rodrigo Aramendia, 
luego de una importante “sequía” 
de victorias, mercedes noviembre 
del 2016, logro imponerse en la 
sexta del año. Buen saldo en lo de-
portivo, trabajos de gran nivel, y al-
gunos que “enterraron” sus preten-
siones – por un piso muy complica-
do – fue algo de lo que dejo este fin 

de semana de automovilismo, que 
en las siguientes líneas intentaremos 
resumir.

FÓrmuLA 4 y súPer ve
ganadores diferentes en las ca-

rreras del sábado y domingo, fue la 
tónica de este fin de semana en los 
monopostos.

Stefano Poggio ganó el sábado 
en la Fórmula 4, mientras que el 

FLAvIo BonAvenA 

superkar@adinet.com.uy
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domingo tras su abandono sabati-
no ganó Sebastian cabarcos.

Sábado de Poggio ganado en 
una linda lucha con diego muraglia, 
al final segundo, mientras que el 
podio lo completó José Witt.

el domingo triunfo de Sebastian 
cabarcos, seguido de diego 
muraglia y gastón Rivas.

en la Fórmula Súper vee, diego 
Suárez fue el ganador sabatino, se-
guido de mathías martínez y 
Alejandro gonzález.

el domingo, el actual monarca de 

la categoría martín verdecchia cantó 
victoria, seguido de Alejandro 
gonzález y Leonardo Rodríguez.

CLAse 2 suPerturIsmo. 
LA RecuPeRAciÓn de 
FedeRico enSSLin.

el de Río Branco Federico ensslin 
volvió al triunfo, en una carrera muy 
entrecortada, en la clase 2 del 
Superturismo. Federico se recuperó 
de una mala largada en la serie sa-
batina, que ganó mauricio 
geymonat en gran fin de semana, 

moviendo bien el domingo y defi-
niendo en esa largada – en gran 
parte - la sexta del año a su favor. 
no solo se recuperó de esa mala 
largada del sábado, ganó el domin-
go, volvió al triunfo y recuperó la 
punta del certamen. 

gran fin de semana, el mejor del 
año y quizás de su historia “pistera” 
para el de ombues de Lavalle 
mauricio geymonat, ganó el sába-
do y el domingo finalizó segundo en 
un sólido fin de semana para el y su 
equipo. el podio lo completó 

Richard Barbachan, sin un medio 
como para discutirle el protagonis-
mo por el liderazgo ni a ensslin ni a 
geymonat.

carlo mario esposito, Luís Fabini 
y gonzalo viñas completaron los 
seis primeros de una lineal y entre-
cortada carrera de la clase 2 del 
Superturismo.

suPeresCArABAJos. 
mATÍAS SAPoRiTTi 
RePiTio vicToRiA.

matías Saporitti terminó con triun-

Av. RAmón AnAdoR 3347 bis - Teléfono: 2482-7363
contacto@carhouse.uy - facebook/carhouseuy - instagram/car_house

CenTRo de esTéTiCA AuTomoTRiz
lAvAdos Al deTAlle; pulidos; TRATAmienTos ACRiliCos y CeRAmiCos; 
limpiezA de TApizAdos e inTeRioRes. y muCho más!
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fo el primer semestre y arranca con 
victoria el segundo semestre en los 
Superescarabajos. Para el actual 
monarca el triunfo se demoró en 
este 2018 y ahora lo repitió en la 
quinta y en la sexta, afianzándose 
para repetir la corona de la tempo-
rada anterior. Lo de matías fue muy 
firme a lo largo del fin de semana, el 
1 en clasificación, triunfo en la serie, 
la más rápida y la victoria en la final, 
como que un fin de semana perfec-
to. Hablando de perfección, para el 
destaque lo de marcello Bresciani, 

al final segundo. gran serie el sába-
do, de quinto a segundo siendo el 
más rápido de ambas series, prepa-
rándose como para un buen domin-
go que lo tuvo con rol netamente 
protagónico.

ignacio vero (tercero), en gran ta-
rea y ratificando el buen momento 
del equipo de víctor morales, acom-
pañó en el podio a Saporitti y 
Bresciani. Para el destaque los tra-
bajos de Luís Alejandro de Luca 
(cuarto)  con record de vuelta inclui-
do, cerrando otro buen fin de sema-

na, al igual que Bruno Rodríguez, 
quizás de los más jóvenes de la 
categoría ganando con autoridad el 
sábado su serie y el domingo finali-
zando en el quinto lugar.

matías Abella sin el rol protagóni-
co de otras careras, ignacio effinger, 
Fernando Braz da Luz, este año le-
jos del que peleo – en otras tempo-
radas - el título hasta la última, 
ignacio massat y Alejandro 
montaldo cerraron los diez prime-
ros. en una entretenida carrera de 
los Superescarabajos, que tiene en 

el cierre del semestre y en el arran-
que del segundo semestre, como 
referente y gran candidato a repetir 
el título de la temporada anterior a 
matías Saporitti. 

suPerturIsmo. RodRigo 
ARAmendiA coRTÓ LA 
“SeQuiA” de vicToRiA.

Rodrigo Aramendia (Peugeot) se 
impuso, en un gran fin de semana 
para él y su equipo, en la sexta final 
del año del Superturismo. Triunfo 
que comenzó a gestar tras una muy 
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buena largada en la serie sabatina, 
saltando del tercer lugar a la punta 
antes de ingresar a la curva uno, 
tras una fallida largada de su com-
pañero de equipo, que había hecho 
el uno en la jornada clasificatoria 
José Luís matos (Peugeot).

de esa largada del sábado hasta 
el cierre del domingo el trabajo de 
Rodrigo fue impecable, sin errores 
con un auto impecable que le entre-
gó el equipo, que con clima veranie-
go el sábado, con lluvia y baja tem-
peratura el domingo, funcionó a la 
perfección.

Para el destaque hasta el giro seis 

del domingo, lo hecho por José Luís 
Peiren (vW), protagonista en clasifi-
cación (segundo), ganador del sá-
bado y animador el domingo hasta 
que en el giro seis perdió el auto, en 
ese piso muy complicado, “ente-
rrando” sus posibilidades de un 
buen resultado en el arranque del 
semestre. el saldo, hay medio como 
para dar pelea en el resto del año.

detrás de Aramendia, reitero sin 
errores, daniel Ferra (Ford) ahora 
con un buen auto, corrió a 
Aramendia en todo momento, pero 
claro, el resultado era bueno y el 
riesgo demasiado el de intentar algo 
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más en el caso de daniel. Sin duda 
el segundo escalón del podio servía 
y mucho, no solo por el podio sino 
en lo anímico, para él y su equipo, 
para uno de los cuatro tri campeo-
nes de la categoría, que en esta 

nueva era solo tuvo tres podios sin 
triunfo. el podio lo completó 
Fernando etchegorry (Toyota), líder 
desde la cuarta del año del certa-
men y muy firme en cualquier con-
dición de piso y clima. Lo que lo 

pone en un escenario fantástico 
para retener ese 1 que obtuvo la 
temporada anterior. gran momento 
de Fernando y todo su equipo.

Luego de los del podio trabajos 
muy interesantes de dos de los más 

jóvenes de la categoría, Juan 
manuel casella (vW), con record de 
vuelta incluido y Frederik Balbi 
(citroen), ya acostumbrado a bue-
nos resultados, siendo el mejor del 
equipo diego nocetti, y cerrando 

de la Costa

guzmán rIvero / FrAnCIsCo vItA Rc2 mitsubishi evo X

Hernán gIurIA Súper Turismo by cosworth

PILotos
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Balbi el quinteto de cinco marcas 
diferentes en los cinco primeros lu-
gares, de la sexta  del Superturismo.

José Luís matos que hizo el uno 
el sábado y no movió bien en la 
serie, quizás ahí hipotecó gran parte 
del fin de semana finalizó sexto, los 
diez primeros los completaron, 

guillermo Laguardia (citroen) revir-
tiendo un fin de semana que venía 
mal tras su triunfo en la anterior,  
enrique maglione (vW), bien lo de él 
bajo el agua, Hernán giuria (vW) y 
martín canepa (YPF chevrolet).

el segundo semestre arrancó, 
Fernando etchegorry es el líder del 

campeonato desde la cuarta fecha. 
Rodrigo Aramendia ganó en esta 
sexta del año, casualidad o causali-
dad la misma fecha de su primer 
éxito cuando en el 2016 gano el tí-
tulo, sin duda estos dos son los 
más grandes candidatos a repetir la 
corona, en este Superturismo. 

Que tiene grandes desafíos, ojala 
se concrete y no quede solo en una 
buena idea, como por ejemplo – la 
de correr en Buenos Aires junto al 
Súper Tc2000 - en lo que queda de 
este, ambicioso 2018. 

La seguimos en la séptima, en la 
previa de la primavera.  
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LA reCtA FInAL 
Con CAmBIos

rally de loS cuatro vientoS rALLy
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A
tlántida, Punta del este y 
minas, serán los epicen-
tros de las últimas 3 Sedes 
del Rally nacional 2018 

“100 Años del Automóvil club del 
uruguay”.

Si bien el sistema de disputa esta-
blece doble fecha para cada una de 
las sedes, la última, en conjunto con 
el Sudamericano de la especialidad, 
tendrá seguramente un sistema “a 
la antigua” donde se entregarán los 
puntos de las fechas al cierre de 
cada jornada pero os coches no 

quedarán liberados al finalizar el sá-
bado, sino que ingresarán a Parque 
cerrado final de etapa, tal y cual 
ocurría anteriormente. esto se debe 
a que la fecha por el nacional debe 
adaptarse a lo que pone en escena 
codasur.

15 Por eL tÍtuLo
Transcurridas 10 fechas del 

campeonato, ya se puede sacar en 
limpio que 15 serán los pilotos habi-
litados a pelear por los lugares de 
privilegio.
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claSe rc2n
ruedA 1 ceRRAdA  
RiveRo 25 PTS 
PRudenTe  18 PTS 
PeReiRA 15 PTS 
PiTA 12 PTS 
ZuASnABAR 10 PTS
ruedA 2 (Faltan de 2 fechas)
RiveRo 54 PTS
PRudenTe 36 PTS
PeReiRA 0   PTS

claSe rc4
ruedA 1 ceRRAdA 
Luigi conTin 25 PTS 
FonTAnA 18 PTS 
TeJeRA 15 PTS 
cASeLLA 12 PTS 
ReZK 10 PTS 
RicA HiLL 8 PTS 
AguSTin PiReZ 6 PTS
ruedA 2 (Faltan de 2 fechas)
Luigi conTin 81 PTS
ReZK 76 PTS
TeJeRA 65 PTS
cASeLLA 57 PTS
FonTAnA 27 PTS
AguSTÍn PÍReZ 18 PTS

claSe rc5nn
ruedA 1 ceRRAdA 
ALFARo 25 PTS
diego conTin 18 PTS
enRiQue cAndioTA 15 PTS
QuinTeLA 12 PTS
PuJoL 10 PTS
PeRdomo 18 PTS
ruedA 2 (Faltan de 2 fechas)
ALFARo 110 PTS
diego conTin 94 PTS
enRiQue cAndioTA 48 PTS
PuJoL 46 PTS
QuinTeLA 45 PTS
LuSiARdo 15 PTS
de ARmAS 10 PTS

claSe rc1600
ruedA 1 ceRRAdA 
SoSA 25 PTS 
AnTuneZ 18 PTS 
ZABALeTA 15 PTS 
mAgLiAno 12 PTS 
SeLLAneS 10 PTS 
mARTÍneZ 8   PTS 
cALveLo 6   PTS 
moReno 4   PTS 
FiALHo 2   PTS
mAcHAdo 0   PT
ruedA 2 (Faltan de 2 fechas)
SoSA 105 PTS
ZABALeTA 81 PTS
SivoPLAS 33 PTS
mARTÍneZ 30 PTS
mAcHAdo 24 PTS
moReno 15 PTS
TABeRne 10 PTS
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Tal cual lo establece el Reglamento 
general 2018, el campeonato 
Absoluto se disputará en base a un 
máximo de dieciséis (16) y un míni-
mo de doce (12) fechas. Para que-
dar habilitado a integrar la definición 
de los campeonatos, el tripulante 
debe haber largado en por lo menos 
doce de las fechas programadas. A 
estos efectos se computarán por 
separado las realizadas como Piloto 
de aquellas realizadas como 
navegante.

Así las cosas, los que cuentan 
con el beneficio son: guzmán 
Rivero, enrique Pereira, gustavo 
Prudente, Andrés Fontana, nicolás 
Tejera, Pablo Rezk, Luigi contin, 
Juan manuel casella, Jorge Alfaro, 
diego contin, enrique candiota, 
Federico Pujol, Pablo magliano, 
mario Sosa y osvaldo Zabaleta.

rIvero domInA
guzmán Rivero, producto de 9 

victorias sobre 10 fechas disputa-
das, es quien comanda las acciones 
en el Absoluto, con buena renta 
respecto a sus más inmediatos per-
seguidores.

Luigi contin con 1 victoria en su 
haber se encuentra a 115 unidades, 
al tiempo que gustavo Prudente, de 
la misma divisional que Rivero, aso-
ma a 135 puntos.

La única prueba donde Rivero no 
logró la victoria fue en Rocha, cuan-
do un fuera de ruta leve originó 
problemas en el embrague del evo 
X.

esa misma jornada, Luigi contin 
se quedaba con el 1 a los mandos 
del Peugeot 208 R2.

campeonato
aBSoluto
RiveRo  237 PTS
Luigi conTin 122 PTS
PRudenTe 102 PTS
ALFARo  74 PTS
PeReiRA  71 PTS
cASeLLA 62 PTS
ReZK  58 PTS
TeJeRA  46 PTS
diego conTin 44 PTS
cAndioTA 35 PTS
PuJoL  24 PTS
SoSA  6 PTS
ZABALeTA 4 PTS
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sABA gAnÓ y 
es CAmPeÓn

rally de Santa cruz CodAsur
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g
ustavo Saba y Fernando 
mussano lograron, una 
vez más, quedarse con 
el primer puesto de la 

general y la Rc2 en el Rally de 
Santa cruz, cuarta fecha del torneo 
Regional FiA codASuR de Rally.

La prueba contó con 14 pruebas 
especiales, las que se llevaron a 
cabo a lo largo de dos hermosas 
jornadas donde el clima acompañó 
y la presencia de público se hizo 
notar en una capital que respira pa-
sión por la disciplina. el paraguayo 
fue quien se adjudicó la mayor can-
tidad de pruebas especiales, logran-
do la victoria en 6 oportunidades, 
quedando las restantes 8 en manos 
de marco Bulacia (4), diego 
domínguez (2) y Ale galanti (2).

dentro de las restantes divisiona-
les, victoria para el piloto local 
Roberto Saba y su navegante cor-
dobés claudio ocampo, secunda-
dos por los también locales Seba 
Franco y diego Startari.  

en Rc4, el triunfo quedó en ma-
nos de Hugo domínguez con 
Peugeot 208 R2, quien logró aven-
tajar por buen margen al binomio 

La primavera te espera,
un Hyundai te lleva.

 

Te esperamos en la red de concesionarios 
Hyundai en todo el país

BONOS
H A S TA

2500
DÓLARES

Tu  gran oportunidad para comenzar 
la primavera al volante de un Hyundai.

Imágenes meramente ilustrativas. Ver bases y condiciones de la promoción y garantía en www.hyundai.com.uy. 
Stock limitado, sujeto a disponibilidad de modelos

Primavera
HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
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final general (10 primeroS)
Saba – mussano  Skoda Fabia R5 1:27:13.5
Bulacia – Roca  Ford Fiesta R5 1:27:26.7
d`Agostini – der-ohannesian vw gol Trend mr 1:31:14.4
R Saba – ocampo  Lancer evo X 1:31:50.3
Franco – Startari  Lancer evo X 1:33:26.5
gutiérrez – Suaya  Skoda Fabia R5 1:36:22.3
Zeballos – dotta  Peugeot 208 mr 1:36:37.0
H domínguez - Peñate Peugeot 208 R2 1:41:18.0
gutiérrez – cagnotti Peugeot 208 mr 1:51:22.8
Allegretti – Sosa  Fiat Palio  1:57:11.9

final general (por claSe)
CLAse rC2
Saba – mussano  Skoda Fabia R5 1:27:13.5
Bulacia – Roca  Ford Fiesta R5 1:27:26.7
d`Agostini – der-ohannesian vw gol Trend mr 1:31:14.4
gutiérrez – Suaya  Skoda Fabia R5 1:36:22.3
Zeballos – dotta  Peugeot 208 mr 1:36:37.0
CLAse rC2n
R Saba – ocampo  Lancer evo X 1:31:50.3
Franco – Startari  Lancer evo X 1:33:26.5
CLAse rC4
H domínguez - Peñate Peugeot 208 R2 1:41:18.0
gutiérrez – cagnotti Peugeot 208 mr 1:51:22.8
CLAse rC5
Allegretti – Sosa  Fiat Palio  1:57:11.9

bi-nacional conformado por Rodrigo 
gutiérrez y diego cagnotti, al tiem-
po que otro binomio bi-nacional 
pero en la oportunidad brasilero-pa-
raguayo, compuesto por Allegretti y 
Sosa supieron de victoria dentro de 
la Rc5, a los mandos del Fiat Palio 

perteneciente al Ted Racing.

Buenos Puntos
no es sencillo el Rally de Santa 

cruz y, si no se puede ganar, siem-
pre es bueno arribar al final y poder 
lograr sumar puntos. Rodrigo 

Zeballos y Seba dotta ya saben lo 
que es hacer podio en este evento 
(lo lograron en la Rc2n) y en esta 
oportunidad, dentro de una muy 
competitiva Rc2, el Peugeot 208 
maxi Rally funcionó correctamente, 
y pudieron sobrellevar algunos in-

convenientes extra mecánicos para, 
de esta amanera, llegar a la última 
fecha en uruguay con chances de 
pelear por el primer puesto de la 
copa maxi Rally, la que los tiene en 
un mano a mano frente a los argen-
tinos d`Agostini y der-ohannesian.
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suPer dÍA 
deL nIño

Sexta fecha de loS campeonatoS de la fukkArtIng

en el día del niño, mas 
de 70 karts, se presen-
taron a competir por la 
quinta feche del 
campeonato nacional 
de karting.  allí tam-
bién se hizo presente 
Santiago urrutia, para 
acompañar a los pilo-
tos de la promocional 
y cadetes. también 
hubo regresos de vari-
os protagonistas rele-
vantes. las ruedas 
pequeñas, sin duda 
brillan en esta tempo-
rada 18.
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ContACto nueva renault grand captur 2.0 

roBustIzAte
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nueva renault grand captur 2.0 

R
enault uruguay agrandó 
la familia, integrando a su 
amplia gama de produc-
tos, una nueva Suv 

(Sport utility vehicle). en definitiva ya 
conocida ella, pero regionalizada; 
hablamos de grand captur.

desde hace tiempo en nuestro 
mercado, se comercializaba la 
captur (a cecas), de origen europeo 
y con plataforma del cLio iv; ahora 
la plataforma pasa a ser la de la re-
conocida duSTeR y fabricada en la 
región para ser aún más competiti-
va. esto significó dos cambios im-
portantes en el producto, como lo 
es, crecer en tamaño y cilindrada de 
la motorización.

estéticamente moderna, robusta, 
de buena imagen que desliza sim-
patía el público en general, es un 
clon, con mayores dimensiones, 
tanto exteriormente, como claro 
está en su interior; hay que darle un 
par de vistas para diferenciar una de 
otra. destacable el trabajo. Llantas 
de aleación en rodado 17 que de-
pende la versión, son convenciona-
les o con detalles en negro. nuestro 
mercado cuenta con dos versiones; 
Zen e inTenSe, en ambos casos 
con transmisión manual o automáti-
ca; siendo la segunda quien incor-
pora la carrocería en dos colores y 

mayor equipamiento. Siempre el 
motor montado es un 2.0, de 16 
válvulas que eroga 143 hp., que 
junto a la caja de sexta son más que 
idóneos y apropiados para circular 
en nuestro País.   

en su momento probamos a ple-
no la versión 1.2 turbo, automática 
de la captur, entregándonos muy 
buenas emociones en general. Hoy, 

les generamos un contacto para 
contar las primeras percepciones de 
su hermana mayor (por así llamarla).

Su interior es moderno y confor-
table, cuenta con varios espacios 
para objetos y es más amplio que la 
europea, Trae gran equipamiento, 
pantalla táctil con multimedia, gPS, 
Bluetooth, un esquema que mues-
tra y regula la eficiencia de conduc-

ción, etc. También un pack eléctrico, 
cuatro (4) air bag, frenos con ABS, 
sistema de anclaje para sillas de ni-
ños, el clásico sistema colocado 
detrás del volante (forrado en cuero 
y comandos para él teléfono) para 
manejar la radio a distancia, entre 
otros detalles. en seguridad se 
suma 5 apoya cabezas regulables y 
5 cinturones de tres puntas, como 
control de estabilidad y tracción 
(eSP – ASR).  dinámicamente es un 
coche ágil con buenas prestaciones 
y recuperaciones. Sus consumos (si 
bien no los podemos afirmar, dado 
que no se viajo en ella) los notamos 
acordes a la motorización, recor-
dando los test de oroch y duster 
2.0; podemos recordar que en ciu-
dad rondaba un consumo medio de 
9 kilómetros por litro y en ruta as-
cendía a unos 11 kms., por litro. 
Seguramente al ser mas aerodiná-
mica, en la ruta se logre mejorar aún 
más el rendimiento.

en conclusión esta grand captur, 
es un vehículo versátil, familiar por 
deformación, que gracias a su bue-
na altura, libera posibilidades de 
disfrute tranquilamente en caminos 
no tan impecables. Buena espacio 
interior para  adultos, buen valijero y 
equipada para disfrutar plenamente 
un viaje largo, como el día a día. 
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CuArto 
trACk dAy

te eSpera el 29 de SetiemBredrIve FAst

la nueva experiencia 
de auvo, denominado 
drive fast (conocido 
mundialmente como 
track day) tiene cada 
vez más adeptos y 
más y mejor organi-
zación. gran cantidad 
y calidad de vehículos 
que hacen de las deli-
cias de los especta-
dores y resto de par-
ticipantes. en breve la 
próxima edición, que 
promete estar aún 
mejor.
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Mataojo 1897 
Tel.: 26184298
SECRETARIA@CUAS.ORG.UY
CUAS@ADINET.COM.UY

CLUB URUGUAYO AUTOMÓVILES SPORTS SPONSORS

VISITA NUESTRA WEB: www.cuas.org.uy

1000 MILLAS INTERNACIONAL

#cuas #1000milascuas #charlasderegularidad

Por primera vez las 
1000 Millas Sport e 
Históricas cruzan a la 
República Argentina. 
Autódromo Ciudad de Concordia
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LAFoto
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Vas con�ado.

www.carrica.com  I  Bvr. Artigas 4111 entre Suárez y Millan  I  T. 2200 4040  I  info@carrica.com Seguinos en 
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LAFoto
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F
in de semana alocado, por 
así decirlo, así lo describió el 
piloto compatriota Facundo 
garese, quién compite en 

chile en la Fórmula Total.
“Se trabajó mucho en puesta a 

punto y en intentar ser rápidos des-
de el inicio”, es otra de las aprecia-
ciones del piloto.  

el día viernes tuvo un golpe contra 
el muro en la segunda tanda de 
entrenamientos por lo que se debió 
trabajar rápidamente en reponer el 
auto para la clasificación que era 
enseguida. Fue un trabajo muy bue-
no de parte de todo el equipo TcR 

moToRSPoRT, junto a la ayuda del 
equipo Point cola de Argentina 
(vaya el agradecimiento), pudieron 
largar a clasificar. 

Facu, logra clasificar cuarto. 
el día sábado fueron rápidos en la 

tanda de la mañana y larga la serie 
sabiendo que “estábamos fuertes y 
con un auto bueno”. 

en la partida, logra tomar la se-
gunda posición y mantenerla hasta 
el final de la serie. “una serie con 
gran desgaste, aguantando a Javier 
Scuncio (Arg) atrás mío para que no 
me pase, tuvimos un gran rueda a 
rueda durante 10 vueltas”.

 “Súper positivo porque estába-
mos largando segundos la final”

Llega la final y pica en punta de la 
carrera, manteniendo el liderazgo 
durante 5 vueltas;  “empezamos a 
tener un pequeño problema con la 
palanca de cambios y me complica-
ba para rebajar”, eso le hacía pena-
lizar unos metros en cada frenada, 
dando ventaja a los rivales. 

un safety car, le complica un 
poco y pierde 2 posiciones; comien-
za un ataque para recuperar, gene-
rando en una maniobra algo arries-
gada un toque que le quita la chan-
ce del podio. Para resumir, garese 

nos decía  “rescato lo positivo, lo-
gramos ser más rápidos que las fe-
chas anteriores, andar en punta y 
mantener el tercer lugar en el cam-
peonato,  esto me parece súper 
positivo para ser el primer año com-
pleto en el exterior. Tenemos que 
seguir por este camino de continuo 
aprendizaje tanto para mí como 
para el equipo, hay mucho por me-
jorar y las ganas de ganar son gran-
des”. “gracias a ti -meta Fierro- y a 
los sponsors por su apoyo doña 
coca, Rafael di martino, mínimal car 
center, chivipizza, Alfajores marley, 
Salomon gruas.

Fin de 
semana 
alocado

facundo gareSe,  fórmula total  (chile) uru/eXTeRioR
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domingo Perez 475
Telfax 44422427

Plaza Libertad - minas

Toda la línea de 0 km y
usados seleccionados

como lo 
soñaste

5 AñoS de gARAnTÍA o 150.000 KmS.
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entre AmIgos 
es más LIndo

Sede propia y gran feStejoCuAs

esta temporada el 
club uruguayo de 
automóviles Sport, 
se mudo a su propia 
Sede y sigue feste-
jando los logros. un 
fin de semana entre 
amigos y fierros, 
son el adn, que 
mueve esta pasión 
de la regularidad. Se 
viene las pre mil 
millas en pocos días 
y están cercanas 
también la edición 
28 de las clásicas 
mil millas.
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Trabajamos con las 
mejores compañías 
aseguradoras y somos 
un taller multimarca

LA PAZ 1515 - LUNES A VIERNES DE 7:00 A 18:00 - MONTEVIDEO/URUGUAY

SERVICIOS DE CHAPA Y PINTURA
SERVICE OFICIAL
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                                  gran premio de BélgicainT/F1

Todos los días 
de 12 a 13 hs.

Lunes y Viernes  
informes especiales 
de 07:45 a 08:00 am

En La Voz dE FLaVIo BonaVEna

La hora cLásIca
dEL  auTomoVILIsmo

reAPAreCIÓ vetteL

u
na maniobra puntual so-
bre Lewis Hamilton, en el 
arranque nomás de la 
competencia, le permitió 

al alemán Sebastian vettel sumar 
una nueva victoria en el torneo 
2018, dentro de un gran Premio 
accidentado, donde además se lle-
vó el destaque el famoso HALo.

de esta manera, vettel descuenta 
buenos puntos respecto al piloto 
inglés, en la recta final de un dispu-
tado campeonato de la máxima de 
monopostos a nivel mundial.

Para Hamilton quedó un nuevo 
logro, el de partir desde la Pole por 
78ª vez, logrando también ser la 5ª 

ocasión que lo logra en el circuito 
de SPA.

en el tercer escalón del podio 
culminó max verstappen, también 
destacado el fin de semana luegode 
haber iniciado la competencia des-
de el séptimo cajón de la grilla.

Tuve un grandioso arranque. 
Sabía que llegaría mi oportunidad.

Aprovechar el momento justo es 
crucial y creo haberlo manejado a la 
perfección”. con esta victoria, vettel 
baja la diferencia y reduce la brecha 
a 17 unidades, previo a lo que será 
el gran Premio de italia, el que se 
pondrá en marcha en monza, la 
casa de la escudería Ferrari.
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campeonato pilotoS
1 Hamilton meRcedeS 231
2 vettel FeRRARi 214
3 Räikkönen FeRRARi 146
4 Bottas meRcedeS 144
5 verstappen Red BuLL RAcing 120
6 Ricciardo Red BuLL RAcing 118
7 Hulkenberg RenAuLT 52
8 magnussen HAAS FeRRARi 49
9 Alonso mcLARen RenAuLT 44
10 Perez FoRce indiA 40

campeonato eScuderíaS
1 meRcedeS  375
2 FeRRARi  360
3 Red BuLL RAcing 238
4 RenAuLT  82
5 HAAS FeRRARi  76
6 mcLARen RenAuLT 52
7 ScudeRiA ToRo RoSSo 30
8 SAuBeR FeRRARi 19
9 WiLLiAmS meRcedeS 4
10 FoRce indiA meRcedeS 0
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                                 rally de alemania 2018

tAnAk AProBAdo 
Por rePetIdor

inT/WRc

e
l piloto estonio, oficial de 
Toyota, se adjudicó el Rally 
de Alemania con una renta 
de 39.2 segundos por so-

bre la línea neuville, cerrando en el 
tercer escalón del podio el otro inte-
grante de la marca nipona, el finlan-
dés esapekka Lappi.
de esta manera, Tanak llega a un 
logro inesperado, o tal vez no imagi-
nado por el piloto, de quedarse con 
dos victorias consecutivas tras lo 
que fue el éxito en Finlandia.

ott tAnAk
no sé sobre el desafío del campeo-
nato, pero es grandioso ganar este 
rallye. esta mañana fue muy, muy 
difícil. Seb estaba presionando tanto 
y era difícil seguirle el ritmo”.
el reporte oficial del WRc da cuenta 
clara de lo que fue el desarrollo de la 
prueba, donde los principales expo-
nentes, en pelea cerrada, terminan 
por dejar de lado todas las posibili-
dades. “Tänak solo perdió el liderato 
en una especial el viernes por la 
mañana y colocó la plataforma para 
el éxito con una actuación perfecto 

en los viñedos de mosela. Su tarea 
se alivió cuando ogier se detuvo 
para cambiar una rueda dañada 

ayer y se hundió en la clasificación 
cuando era segundo. neuville no 
pudo igualar a Tänak mientras lu-

chaba con el manejo de su i20.
Él heredó un inesperado segundo 
lugar cuando una pelea feroz por la 
posición entre Jari-matti Latvala y 
dani Sordo terminó en desastre 
para los dos pilotos esta mañana.
Latvala, con una desventaja de 0.8 
segundos sobre el español, aban-
donó su Yaris en la prueba de aper-
tura con problemas hidráulicos, 
mientras que Sordo se estrelló con 
su i20 en las vides. Llegó hasta el 
final del tramo pero una fuga de 
agua en el motor lo obligó a aban-
donar.”

final alemania (10 mejores)
TÄnAK  ToYoTA gAZoo RAcing  3:03:36.9 
neuviLLe HYundAi   3:04:16.1
LAPPi  ToYoTA gAZoo RAcing  3:04:37.8
ogieR  m-SPoRT FoRd   3:05:11.4
Suninen m-SPoRT FoRd   3:05:39.8
miKKeLSen HYundAi   3:05:50.7
BReen  ciTRoen ToTAL   3:06:16.0
gRieBeL  gRieBeL    3:14:18.1
KoPecKY SKodA moToRSPoRT ii  3:16:49.7
RovAnPeRÄ SKodA moToRSPoRT ii  3:16:53.5

campeonato 
pilotoS
neuviLLe 172 PTS
ogieR  149 PTS 
TAnAK  136 PTS
LAPPi  88 PTS
miKKeLSen 65 PTS
SoRdo  60 PTS
LATvALA  55 PTS
evAnS  52 PTS
oSTBeRg 48 PTS
BReen  47 PTS
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