
1temas: aUVO en mercedes, cOntactO cheVrOlet eqUinOx, sOciales, internaciOnales 

188
precio: $ 80

nº

ernestO y martín rOdrigUez se hicierOn del escalón más altO del 
pOdiO dentrO de la categOría VelOcímetrO; Una de las más lUchadas. 
padre e hijO cOn Una misma pasión ganan las mil millas 2018.

mil millas

lOs rOdrigUez

cUr. rally de pUnta del estefUk. se fUe la sexta

o
c

tu
br

e 
20

18

l a   r e v i s t a   u r u g u a y a   d e l   a u t o m o v i l i s m o



2
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MECÁNICA - CHAPA - PINTURA
Brindamos coche de cortesía. 
Retiro y entrega en domicilio
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mIL mILLAS 
mAzdA 2018

28a eDiciÓN SporT e HiSTÓricoScuAS

fOtO: alcidez zapicO
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l
as 1.000 millas sport e 
Históricos tiene su origen 
en la carrera italiana mille 
miglia que se disputó entre 

los años 1927 y 1957 (entre 1941 y 
1946 no se corrió por la segunda 
guerra) , la mille miglia era una carre-
ra de velocidad en ruta que recorría 
ciudades y pueblos por alrededor 
de 1.600 kilómetros  y durante esos 
años fue la prueba más importante 
en italia, se dejó de correr debido a 
un grave accidente de tránsito.

la competencia se retomó en el 
año 1977 conmemorando los 50 
años de la primera edición pero con 
otro espíritu, dejó de ser una prueba 
de velocidad que se corría sólo en un día y pasó a ser una prueba de regularidad que se disputó en varias 

etapas, a partir del año 1987 co-
menzó a correrse de forma anual 
siendo requisito para participar que 
los modelos de  autos inscriptos 
hayan tenido participación en algu-
na de las competencias originales.

Esta prueba fue ganando renom-
bre internacional y a lo largo del 
tiempo comenzó a disputarse en 
otros países, en Uruguay la primera 
edición de las 1.000 millas de autos 
sport e Históricos se celebró en el 
año 1991 conjuntamente con la 
creación del CUas (Club Uruguayo 
de automóviles sport) y desde en-
tonces se ha corrido todos los años 
en forma ininterrumpida siendo la 
competencia de regularidad en ruta 

fOtOs: alcidez zapicO
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con mayor cantidad de ediciones en 
Uruguay.

la edición de este año, la número 
28 de las 1.000 millas Gran Premio 

mazda, se transformó nuevamente 
en una competencia de ruta interna-
cional de Uruguay habiendo recorri-
do un tramo en territorio argentino 

disfrutando el reconocimiento del 
autódromo internacional de 
Concordia, donde cada una de las 
maquinas pudieron disfrutar de re-

correr la pista que alberga grandes 
categoría con el TC o TC2000.

El recorrido este año pasó por las 
ciudades de Canelones, san Jose, 

frenos
rural import
GIAneLLI 1457 (mIGueLete eSq. Hno. dAmASceno)
teL.: 2924 6769 - FrenoSrI@netGAte.com.uy 
cP.11800 montevIdeo/uruGuAy

tALLer eSPecIALIzAdo 
en FrenoS y embrAGueS 
ventA de rePueStoS
teSt comPutArIzAdo 
de FrenoS

fOtOs: alcidez zapicO
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Flores, Paysandú, salto, habiendo 
donado aproximadamente 2.500 
kilos de alimentos no perecederos a 
distintas organizaciones sociales de 

las ciudades visitadas en Villa cons-
titución, Bella Unión y Valentín

los ganadores de esta 28 edición 
fueron en la categoría Velocímetro 

Estándar Juan Carlos Nuñez y 
Claudia Volarich, en la categoría 
Velocímetro Ernesto Rodriguez y 
martin Rodriguez, en la y en la cate-

goría Odómetro laura mas y alvaro 
lopez quienes se transformaron en 
los ganadores por novena vez en su 
categoría!!
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fOtOs: alcidez zapicO
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Auvo GoNZALeZ, piGNALoSA, BArBAcHAN, SAporiTTi Y ArAMeNDiA 

Los ganadores en la 
“pasada” mercedaria

FLAvIo bonAvenA 

superkar@adinet.com.uy

E
l automovilismo de pista 
nacional paso por el 
Polideportivo de la ciudad 
de mercedes para su octa-

vo capítulo de este 2018. Un clima 
fantástico y buenas carreras, en un 
escenario que siempre nos recibe 
muy bien presentado y mantenido, 
además de la calidez y cordialidad 
de su gente.

Gabriel Cagnoli y Daniel Better 

fueron los del triunfo en los 
Históricos.

En la Fórmula 4 Diego muraglia 
fue el del triunfo en las dos carreras 
del fin de semana, mientras que en 
la Fórmula súper Vee, Federico 
Pignalosa y alejandro González fue-
ron los de la victoria.

En la Clase 2 del superturismo en 
la cuadriculada luís Fabini, pero 
luego un recargo - por mover antes 
en la largada -  le dio el triunfo a 
Richard Barbachan.

matías saporitti cantó victoria en 
los súperescarabajos y se posiciona 
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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 

como para repetir la corona que lo-
gró la temporada anterior.

El superturismo generó una en-
tretenida carrera con triunfo de 
Rodrigo aramendia, que “viajó” de 
mercedes a la fecha de Buenos 
aires como líder del torneo.

mucho y bueno dejo el pasaje por 
el Polideportivo de mercedes, que 
en las siguientes líneas intentaremos 
desarrollar.

en LoS monoPoStoS. 
mURaGlia POR DOs, 
GONZalEZ Y PiGNalOsa.

Diego muraglia tuvo doblete de 

triunfo en la monopostos mayores. 
Resultado que lo deja en un escena-
rio ideal como para definir el título a 
su favor. Gastón Rivas y Heber 
lópez lo acompañaron en el podio 
sabatino, mientras que el propio 
Heber lópez y el actual monarca 
sebastian Cabarcos, hicieron lo pro-
pio en la carrera del domingo.

En la Fórmula súper Vee alejandro 
González también cruzó la cuadri-
culada en el primer lugar, solo que 
en la carrera sabatina un recargo 
por adelantarse en la largada lo dejo 
en el último escalón del podio, te-
niendo su revancha el domingo con 

el triunfo.
En definitiva el sábado Federico 

Pignalosa fue el del triunfo seguido 
del actual monarca martín 
Verdecchia y alejandro González, 
siendo este el dominador del do-
mingo, seguido de Pignalosa y 
mathias martínez.

cLASe 2 deL 
SuPerturISmo. EN la 
CUaDRiCUlaDa FaBiNi, El 
DEl TRiUNFO BaRBaCHaN

Richard Barbachan pegando él y 
su equipo un gran salto de calidad 
en mercedes, se llevaron el triunfo 

en la octava final del año para la 
Clase 2 del superturismo.

luis Fabini, en gran fin de semana 
paso la cuadriculada en el primer 
lugar, pero un recargo de 5 segun-
dos por adelantarse en la largada lo 
dejo luego de una buena final en el 
tercer escalón del podio.

interesante fue la lucha no solo 
por el triunfo sino también por el 
campeonato, entre el propio 
Barbachan y el de Río Branco 
Federico Ensslin, los dos máximos 
aspirantes a la corona de la división. 
Gran paridad mostraron en todo el 
fin de semana, que se vio reflejada 
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mAnGuerAS FLexIbLeS y conexIoneS

SumInIStroS InduStrIALeS

AtIno S.A. 
cuAreIm 1664

29085874
www.hidrator.com/info@hidrator.com. montevideo/uruguay

en la final y en como se viene dando 
el torneo, que en la próxima fecha 
tendrá su última carrera con pilotos 
invitados y en las dos anteriores 
Barbachan – Noceti fueron los del 
triunfo.

Juan José Cincunegui (cuarto), 
Carolina Canepa (quinta) y mauricio 
Geymonat (sexto), cerraron los seis 
primeros.

SuPereScArAbAJoS. 
maTÍas saPORiTTi EN OTRO 
GRaN FiN DE sEmaNa

matías saporitti ganó y se perfila 
como el máximo candidato a rete-

ner la corona que logro la tempora-
da anterior. los 31 puntos de dife-
rencia con respecto a ignacio 
abelenda, un gran auto equipo y 
una buena conducción, son los 
elementos y argumentos con que 
cuenta matías saporitti para mante-
ner el 1.

la carrera entretenida como 
siempre, con saporitti e ignacio 
abelenda (segundo) encerrados en 
una entretenida lucha, que por po-
cos metros saporitti cerró a su favor.

Detrás de saporitti y abelenda 
varios trabajos muy interesantes, 
como por ejemplo el de Bruno 

Rodríguez y marcello Bresciani. En 
la curva más lenta del circuito 
Bresciani vio el lugar intentó la ma-
niobra pero lamentablemente para 
ambos los autos se enganchan y 
Bruno y marcello se retrazan, y a 
falta de 4 giros Bresciani abandonó. 
Hasta acá todo bueno lo de los dos, 
carrera, maniobras, juventud y ex-
periencia. luego actitudes fuera de 
lugar de ayudantes y familiares (su 
papá) de Bruno Rodríguez y 
Florencia Barboza generaron una 
situación triste y violenta que en el 
automovilismo no queremos y que 
las autoridades con sus facultades 

le tienen que poner punto final. 
Violencia en el automovilismo NO.

Volviendo a la carrera, siempre 
detrás de saporitti – abelenda tenía-
mos el avance de luis De luca 
(tercero), luego de su triunfo instala-
do en Rol protagónico, en entreteni-
do duelo con ignacio Vero (cuarto), 
otro de buen finde.

Fernando Braz Da luz, ignacio 
massat, Nicolás Peraza, maximiliano 
laurenzi, alejandro montaldo y José 
luis Pérez cerraron los diez prime-
ros.

Entretenida carrera, con un matías 
saporitti que va camino a retener 
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esa corona que de manera justa y 
merecida logro la temporada ante-
rior.

SuPerturISmo. aRamENDia 
GaNÓ, REPiTiO TRiUNFO Y Es 
liDER DEl CamPEONaTO

Rodrigo aramendia (Peugeot) 
tuvo en mercedes un fin de semana 
perfecto. Ganó y “viajó” a Buenos 
aires con la punta del campeonato 
a falta de dos carreras para cerrar el 
año. lo único que le faltó a Rodrigo 
fue haber hecho el uno a la hora de 
clasificar, el resto hizo todo bien. 
Ganó la serie, la más rápida y en 
carrera contuvo a un incisivo y veloz 

salteño andré lafón (Ford), para re-
petir triunfo, el segundo, igualando a 
Guillermo laguardia (Citroen) y  reti-
rándose como líder del certamen.

la “savia” y el “plan recambio”  
del superturismo tuvo rol protagó-
nico en la octava del año, lo de 
lafón no sorprende, viene en una 
gran temporada con cinco podios 
al igual que aramendia, siendo la 
única diferencia de Rodrigo que de 
esos cinco podios dos fueron con 
triunfo, pero volviendo al salteño, 
muy veloz con un auto con ritmo y 
una estructura con intenciones de 
dar lucha por el torneo hasta el fi-
nal. 

Frederick Balbi (Citroen) pole el 
sábado y buen animador de todo el 
fin de semana, ocupó el último es-
calón del podio. 

Juan manuel Casella (VW) (cuar-
to) fue el último del “triplete” de re-
cambio, en su mejor fin de semana 
en la categoría.

El actual monarca Fernando 
Etchegorry (Toyota) finalizó noveno, 
con un auto que se fue cayendo a 
lo largo de la final. Recordemos 
primera presentación del equipo en 
piso seco en una final con el Etios, 
la referencia anterior diluvio, no fue 
la mejor para sacar conclusiones. 
Gabriel Rodríguez, de los técnicos 

argentinos más respetados en auto 
de Turismo, esta trabajando con el 
equipo de Juan Carlos Delgado. 
De mercedes se viajó a su taller en 
Buenos aires para preparar de la 
mejor manera la cita porteña y el 
final del año.

El sexteto de marcas diferentes lo 
completaron Cyro Fontes (YPF 
Chevrolet) y Horacio García (mini) 
ambos de buen fin de semana.

Fernando Rama (Peugeot) finalizó 
“perdido” y séptimo, lejos de su nivel 
habitual.

Fabricio larratea (Renault) arran-
có bien clasificando (tercero), luego 
una sanción por ingresar a boxes, lo 
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de la cOsta

Guzmán rIvero / FrAncISco vItA RC2 mitsubishi EVO X

Hernán GIurIA súper Turismo by Cosworth

PILotoS

hizo echar por tierra un fin de sema-
na que estaba para tener un buen 
rol de protagonismo. aportó para el 
espectáculo, avanzó en la series 
para finalizar octavo.

Fernando Etchegorry y Daniel 

Ferra (Ford) completaron los diez 
primeros.

linda carrera con dos grandes 
animadores, aramendia – lafón, y el 
plan recambio de la categoría lafón 
– Balbi y Casella en su máxima ex-

presión. Un nuevo líder  en el cam-
peonato aramendia, dos grandes 
candidatos a la corona el actual 
monarca Etchegorry y aramendia, 
dos que saben de títulos en esta 
nueva era del superturismo. Que 

encara en su penúltima fecha un 
gran desafío en Buenos aires circui-
to 8, en un fin de semana histórico 
para la categoría, ahí estaremos en 
la cita porteña y en otra cobertura 
internacional, hasta la próxima. 
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E
n una linda y entretenida 
carrera, el Turismo 
Carretera cerró su tercer 
fin de semana de cinco en 

cuanto a los play off, con triunfo, 
segundo consecutivo de alan 
Ruggiero. Dos buenas maniobras 
de sobrepaso en la final, una a 
mariano Werner (tercero) y a 
Facundo ardusso (segundo), suma-
do a una buena elección de neumá-
ticos y algo de suerte en la serie, 
(calzó neumáticos para piso moja-
do) fueron los argumentos de 
Ruggiero para obtener su segundo 
éxito consecutivo en este difícil y 
sorpresivo Turismo Carretera.

Para mauricio lambiris el fin de 
semana no terminó bien, ya que fi-
nalizó con exclusión por toque – 
unos cuantos pontonazos – con 
Julián santero, quien se llevó la peor 
parte sin consecuencias para su físi-

co, al quedar en el medio de la pista 
a la salida de la curva. luego de esa 
“consecuencia” – abandono de 
santero y despiste de lambiris - 

aparece la bandera negra para 
nuestro compatriota. 

Cuando comienzan las reiteracio-
nes de las imágenes, el que siempre 

“volantea” es santero hacía el lugar 
de lambiris. En definitiva, en un fin 
de semana que no se venía dando 
como se pensaba en lo previo, ter-
minó con un panorama “negro” con 
vistas a las dos últimas carreras de 
la temporada y la posibilidad del 
primer objetivo de mauricio, el de 
llegar con chance matemática al 
cierre del campeonato.

El fin de semana del 16 al 18 de 
noviembre la categoría viaja a san 
Juan, no al Zonda sino al autodro-
mo recientemente inaugurado con 
el superbike.

El campeonato lo lidera agustín 
Canapino (120.5), en Olavarria quin-
to, seguido de matías Rossi (115), 
Jonatan Castellano (109), mariano 
Werner (108) y Facundo ardusso 
(104),  todos con el triunfo necesario 
para aspirar a la corona del popular 
y atractivo Turismo Carretera. 

    TUriSMo cArreTerA eN oLAVArriA

“negro” fin de semana 
para mauricio Lambiris 

 uru/EXTERiOR
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teSt drIve NUeVA cHeVroLeT eQUiNoX 1.5 TUrBo 170 Hp,  preMier 4WD

equILIbrIo JuSto
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equILIbrIo JuSto

cOndUcción placentera y 
acOmpañantes distendidOs
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s
obre fin del año pasado, 
se presentaba en socie-
dad la Chevrolet Equinox; 
una nueva sUV global de 

General motors.
Esta Chevrolet que se incorporó 

al segmento más competitivo y cre-
ciente en el mundo, contiene atribu-
tos suficientes para ser un referente. 

Con EQUiNOX Chevrolet vuelve 
al segmento D (Toma el espacio de 
la Captiva), doblando la apuesta 
tanto en diseño, tecnología, refina-
miento y equipamiento, pudiendo 
catalogarlo Premium. 

aDN de una camioneta familiar 
por excelencia; equilibrada y de lí-
neas elegantes que denotan tam-
bién robustez y  modernidad. su 
parrilla frontal y faros exhiben la 
imagen corporativa de la marca del 
moño dorado. su fisonomía lateral 
contiene un efecto de líneas que 
recorren la carrocería, generando a 
nuestro parecer, un estilo deportivo. 
sus llantas en rodado 19, aumentan 
dicha  imagen.

su interior genera un hábitat muy 
agradable, con materiales de alta 
calidad y buenas terminaciones, de 
estilo moderno sí, pero cero extrava-
gancia. En este punto destacamos 
el logro de un equilibrio entre ambos 

aspectos. Tapizado en cuero en dos 
tonos y un gran espacio en todas 
las plazas, brindando gran confort. 
Variedad de porta objetos y vasos 
(mate también), guantera central 
imponente de grande que funciona 
de apoya brazos.

Tablero de relojes clásicos conju-
gados con lo digital del computador 
que te brinda infinidad de informa-

ción. Una pantalla táctil de 8 pulga-
das central multimedia de última 
generación  para todos los sistemas 
operativos de celulares y  altavoces 
BOsE; garantizando un sonido de 
excelencia.  

Premier, es la nueva denomina-
ción para decir “extra full”  (hay otra 
versión ls, menos equipada) y es 
por ello que destacaremos algunos 

aspectos como el sistema de esta-
cionamiento automático, apertura 
del portón trasero con el pasar del 
pie por debajo del paragolpe con la 
llave en el bolsillo y cierre accionan-
do un botón.

Butaca  del conductor con amplia 
regulación eléctrica y memorias, 
tracción integral en caso de necesi-
tarla o simplemente querer usarla 
para disfrute extra, control de pen-
diente, doble techo vidriado con 
gran apertura, varios anclajes en el 
valijero, 4 vidrios y techo one touch 
e interfase tanto para abrir como 
cerrar.

alarma anti impacto con un indi-
cador de luz roja bien frente a la 
vista del conductor con tres niveles 
de acercamiento, GPs, activación 
por vos para realizar llamadas, lugar 
exclusivo para colocar el celular con 
cargador inductivo, 2 UsB delantero 
y 2 UsB para las plazas traseras, luz 
de alerta en espejos exteriores de 
punto ciego, 6 airbags, anclajes 
para sillas de niños, y una larga lista 
de etcéteras.

Todo esto enmarcado en un es-
pacio interior destacable.

Dinámicamente, destacamos pri-
mero la buena posición de manejo y 
la ergonomía de los elementos que 

segUridad actiVa y pasiVa premier
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utilizamos en cada momento. Dicho 
esto, debemos confesar que al sa-
ber que su motor es un 1.500 con 
turbo que eroga unos 170 hp., 
pensamos que por el porte del vehí-
culo (unos 1.700 kilos de peso), su 
comportamiento no iba a ser el más 
adecuado. Pero los ingenieros que 
definieron esta motorización para 
este producto, nos demostraron 
que no hay que subestimar o gene-
rar pre conceptos. De abajo, si le 
cuesta un poco, pero ni bien prende 

el turbo, brinda una buena respues-
ta y accionar general. En la ruta via-
jamos muy confortablemente y ágil, 
se disfruta mucho el conducirla y la 
opción de tracción integral aporta 
seguridad en momentos de lluvia o 
caminos no tan armoniosos, como 
la posibilidad de realizar off road (no 
extremo) garantizando un plus en el 
placer de conducirla.

muy buena intensidad de luces 
denominadas intelibeam (sistema 
que supimos conocer recientemen-

te en un vehículo de alta gama). ca-
paz de identificar la proximidad de 
otros vehículos y desactivar auto-
máticamente la luz alta para evitar 
encandilamiento a los otros conduc-
tores.

Nos pareció raro no poder contar 
con la regulación en altura de los 
cinturones de seguridad que nos 
parece un punto importante para 
ajustar según la confección física de 
cada ocupante. 

En definitiva la EQUiNOX, es 

atractiva, elegante, un producto que 
se adecúa a las necesidades diarias 
y a las vacaciones con un lenguaje 
sencillo y con estilo. 

su interior es muy amplio y alber-
gará a 5 personas cómodamente; 
gran valijero y su andar es suave y 
ágil logrando buenos guarismo a 
consumo de combustible se refiere 
sin olvidarnos de la conectividad.

Chevrolet re define el significado 
de la sigla sUV al siguiente: solo 
Una Vida 

dimensiOnes interiOres destacables

gran espaciO del ValijerO

cOnectiVidad de última generación
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trofeo Gonzalo 
“Gonchi” Rodríguez

cerTAMeN NAcioNAL 100 AÑoS AUToMÓViL cLUB DeL UrUGUAYkArtInG

Un nuevo record de inscriptos para la sexta fecha de la Federación Uruguaya de 
Karting en San José. También se tributó al ex piloto Alvaro Fornaro; piloto que 
aportó mucho al desarrollo de la actividad de las ruedas pequeñas durante su 
actividad y hoy lamentablemente fallecido recientemente.  el total en grilla se hic-
ieron presentes 87 pilotos; cifra que supera ampliamente las anteriores fechas.
Gran fin de semana para esta cada uno de los participantes.
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New Tucson 2019.

Motor Gamma 1.6 Turbo, 177 HP, caja automática doble embrague, sec. de 7a., llantas de aluminio 19’’ + neumáticos 245/45 Nexen, airbag frontales, laterales y 
de cortina, ABS, ESP (control de estabilidad), ESC (control de tracción), HAC (asistente en pendientes), guantera refrigerada, tapizado en cuero, cinturones de 
3 puntas en las 5 plazas, controles en el volante, radio multimedia 7’’, USB+AUX, bluetooth, cámara de retroceso, control de velocidad crucero, sistema de 
auto desempañado, auxiliar tamaño real, espejos plegables automáticamente, climatizador bizona, salida trasera de climatizador, drive mode selection, smart 
key, butaca chofer y acompañante eléctrica, climatizador y ventilación de asientos delanteros, faros delanteros con guía LED (bi xenón) direccionales y luces 
traseras LED, sensores de estacionamiento trasero y delantero, volante en cuero, techo solar panorámico, cargador inalámbrico, sensor de punto ciego y 
tránsito cruzado, espejo electro-crómico con brújula, manijas, contorno de puertas y careta cromada, portón trasero automático.*

#SeguíAvanzando
Desde

USD 39.990

*Equipamiento correspondiente a la versión Limited Turbo. Imágenes meramente ilustrativas. Ver bases y condiciones de la garantía en www.hyundai.com.uy. 

poDioS De LA 
SeXTA FecHA 
mASter
PaBlO FalCHi
NaHUEl BaRBa
EmiliaNO saNGUiNETTi
JunIor mAx
JUaN iGNaCiO TEsKE
ROmaN DUTRUEl
DaNiEl FERRaRi
cAdeteS
aGUsTiNa saNCHEZ
maNUEl REYEs
GasTON iRaZU
maXimO CasTRO
JOaQUiN FaRias
BENJamiN CHiRiBaO
SHIFter 200 Pro
miGUEl DOROsKEViC
GONZalO FERRaRi
maRiO GONZalEZ
SHIFter 200
iGNaCiO COPPOla 
FlORENCia saNGUiNETTi DaCal
GONZalO FERRaRi

PromocIonAL 
imaNOl GONZalEZ
TOmas CURBElO
TOmas DOmiNGUEZ
SuPer PromocIonAL
GUillERmO PEREZ
EmiliaNO TRiCaNiCO
FEDERiCO RODRiGUEZ
SenIor A 
GERaRDO maNUCCi
HENRY FalCHi
lEONaRDO FaViERE
SenIor 
ViCTOR HUGO mORalEs  
GUsTaVO ZUCCO  
PaBlO laNGWaGEN
SHIFter 250
maRTiN DOlDaN
DiEGO HOWaRD
lUiGi BiDaRT 
SHIFter 250 Pro
DiEGO HOWaRD 
HERNaN GiURia
RaFaEl HOWaRD
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de PuntA 
A PuntA

rALLY De pUNTA DeL eSTe 2018 rALLy

s
e preveía una competen-
cia, tal vez cerrada a dos 
exponentes en cuanto a la 
lucha por el absoluto, te-

niendo en cuenta que el tercero en 
cuestión llegaba con una pronuncia-
da inactividad.

Zeballos con el Peugeot 208 maxi 
Rally y Rivero con el Evo X, de las 
clases RC2 y RC2N respectivamen-
te, aparecían como los candidatos a 
llevarse el primer puesto de la 
General, quedando como tercero en 
discordia arrieta con el Evo iX. 

Guzmán Rivero y Francisco Vita 
dominaron en todo momento.

No dejaron ni un solo especial a 
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binomio, ya proclamado Campeón 
Nacional, está dejando en eviden-
cia.

Por otro lado, además del intento 
de Rodrigo y sebastián de bajar de 
la cima a Guzmán y “pancho”, bus-
cando los tiempos en todo momen-
to, arriesgando absolutamente todo 
(alcanza con repasar alguna de las 
cámaras a bordo), bien vale la pena 
destacar la buena performance de 
Guillermo y Federico arrieta, inactivo 

a lo largo de la temporada 2018, y 
que finalmente terminara abando-
nando con problemas de transmi-
sión.

Jorge Pita y José Umpierrez cum-
plieron una vez más con el hermoso 
subaru impreza, terminando en la 
tercera posición el día sábado y se-
gundos el día domingo, cosechan-
do buenos puntos y dándose el 
gusto de disfrutar en su casa.

luigi Contin junto a Federico 

Rodríguez dominaron las acciones 
dentro de la RC4, durante ambas 
jornadas.

Nico Tejera junto a anibal abaddie 
y Rafa Hill con navegación de 
Christian Ghan, se alternaron en 
ambas jornadas, llegando Hill en 
segundo lugar en la primera jornada 
y Tejera tercero.

Federico Quintela apareció con 
claridad para llevarse el fin de sema-
na dentro de la clase RC5NN.

cLASiFicAciÓN 
GeNerAL SÁBADo
Rivero – Vita 40:53.0
Zeballos – Dotta 41:19.1
l. Contin – Rodríguez 43:44.0
arrieta – arrieta 45:42.9
Quintela – Varela 47:07.5
Rafa Hill – Ghan 47:48.7
alfaro – Fernández 48:15.1
Tejera – abbadie 48:27.8
Candiota – Figarola 49:42.1
Pato Pita – Villete 50:47.9
Jorge Pita – Umpiérrez 51:44.9
magliano -Barreto 51:47.9
Zabaleta – Frascheri 54:13.6
m sosa – Villar 55:49.2
Taberne – spósito 59:57.5
Calvelo – Rodríguez 1:02:05.0
alonso – Pribaz 1:02:09.4
Berriel – Bartorelli 1:03:02.4

cLASiFicAciÓN 
GeNerAL DoMiNGo
Rivero – Vita 25:23.2
Zeballos – Dotta 25:35.0
l Contin – Rodríguez 28:25.7
Tejera – abbadie 29:24.7
Quintela – Varela 29:42.8
alfaro – Fernández 30:24.8
Rafa Hill – Ghan 30:32.3
Pírez – Pírez 30:53.0
Berriel – Bartorelli 30:54.1
Pato Pita – Villete 31:20.4
Jorge Pita - Umpiérrez 31:33.7
magliano – Barreto 31:52.9
Zabaleta – Frascheri 32:32.0
Tamon – Villalba 33:29.8
H Pita – Braga 33:49.0
Cabrera – silvera 33:58.3
m sosa – Villar 34:20.3
Rica Hill – Figoli 34:46.8
C sosa – Bieito 34:48.9
martínez – Pérez 35:10.0
alonso – Pribaz 36:12.8
Taberne – spósito 38:15.0
Candiota – Figarola 44:13:7

favor de Rodrigo Zeballos y 
sebastián Dotta quienes, con un 
auto más potente, no lograron ade-
lantar la línea de los del Evo X, pro-
ducto de que el tipo de trazado fa-
voreció indudablemente al 
mitsubishi, sumado esto claro está a 
la demostración de calidad que este 
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TrAMo A TrAMo 
SÁBADo LoS 3 MeJoreS
Pe 1 
RiVERO - ViTa
ZEBallOs - DOTTa
aRRiETa - aRRiETa
Pe 2 
RiVERO – ViTa – DOTTa
ZEBallOs – DOTTa
aRRiETa - aRRiETa
Pe 3 
RiVERO – ViTa
ZEBallOs – DOTTa
aRRiETa - aRRiETa
Pe 4 
RiVERO - ViTa
ZEBallOs – DOTTa
l CONTiN - RODRÍGUEZ

TrAMo A TrAMo 
DoMiNGo LoS 3 MeJoreS
Pe 1 
RiVERO – ViTa
ZEBallOs – DOTTa
l CONTiN - RODRÍGUEZ
Pe 2 
RiVERO – ViTa
ZEBallOs - DOTTa
l CONTiN - RODRÍGUEZ
Pe 3 
RiVERO – ViTa
ZEBallOs – DOTTa
QUiNTEla - VaREla
Pe 4 
RiVERO – ViTa
ZEBallOs – DOTTa
QUiNTEla - VaREla

Jorge alfaro, que tenía que cerrar 
con buenos puntos para llevarse el 
título se quedó con el segundo 
puesto tanto el sábado como el 
domingo, alternando en la tercera 
posición Enrique Candiota con 
Peugeot 206 y Fabián Berriel con 
Chevrolet Celta.

Entre tanto, dentro de la divisional 
RC1600, Osvaldo Zabaleta y Darcy 

Frascheri fue otro de los binomios 
que logró repetir y quedarse con la 
victoria en ambas jornadas con un 
rendidos Ford Ka.

sosa – Villar y Taberne – spósito 
completaron el podio del día sába-
do, al tiempo de Tamón – Villalba y 
Horacio Pita – Braga hicieron lo 
propio pero en la jornada de domin-
go.

Punta del Este pasó con buena 
nota una vez más, posicionándose 
como una de las fechas más atrac-
tivas y esperadas por los competi-
dores del Rally Nacional.

Un buen marco de público acom-
pañó ya desde la noche, con la 
disputa del súper Especial Nocturno 
35 años del sEmm, disputado en la 
rambla brava del Balneario.
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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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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!



38

laFoto



39



40

                                 rALLY De cATALUÑA 2018

¿PArA que me InvItAn?
iNT/WRC

U
n final apasionante nos 
regaló la fecha española 
válida por el Campeonato 
mundial de Rally.

los sébastien deleitaron y deja-
ron una marca clara de que son y 
que pueden llegar a hacer.

loeb retornó luego de un parate y 
demostró que la calidad no se pier-
de, por más que el estado físico no 
sea el adecuado o ideal para la 
práctica de la disciplina. 2.9 segun-
dos separaron a un francés del otro.

El de Haguenau, alsacia, con 
Citroen, festejó con pirueta incluida, 
mientras que el de Gap, con Ford 
del m-sport, se conformó pasando 
a liderar el torneo por 3 puntos de 
ventaja respecto a Neuville.

SébAStIen Loeb
“la información que teníamos del 

equipo meteorológico era correcta. 

las carreteras se estaban secando 
y sabía que si utilizaba neumáticos 
duros en estas condiciones podría 
ser rápido. Ganar después de casi 
seis años es increíble, pero hacerlo 
en una batalla como ésta, donde se 
mantiene la emoción hasta la misma 
línea de meta, es increíble. Nunca 
creí que volvería a ganar”.

“mi futuro está aquí tal vez. No lo 
sé, por el momento no está claro mi 
futuro”, dijo el piloto de 44 años tras 
conseguir la primera victoria de 
Citroën en el WRC en 12 meses en 
las carreteras mixtas de la Costa 
Daurada.

loeb se pasó al rallycross con su 
filial de Psa Peugeot después de 

terminar su carrera a tiempo com-
pleto en el WRC en 2012. su futuro 
en esta disciplina está en duda y es 
evidente que este año ha disfrutado 
de su programa de tres rallyes con 
Citroën en méxico, Córcega y 
España.

“Peugeot se retiró del rallycross, 
así que tengo que ver lo que voy a 
hacer ahora”, añadió loeb, que es-
tuvo a punto de llorar tras conseguir 
su primera victoria en el WRC desde 
mayo de 2013.

SébAStIen oGIer
“Prefiero mantener mi posición”, 

explicó Ogier. “si tienes los puntos, 
tienes los puntos, pero si tienes que 
anotarlos es una historia diferente. Él 
(Neuville) tendrá una ventaja en la 
salida, pero la presión está sobre él”.

“la diferencia entre el primer y 
segundo puesto en australia está 

FiNAL cATALUÑA 10 mEJOREs
lOEB – ElENa   CiTROEN  3:12.08.0
OGiER – iNGRassia  m-sPORT +2.9
EVaNs – BaRRiTT m-sPORT +16.5
NEUVillE – GlsOUl  HYUNDai +17.0
sORDO – DEl BaRRiO  HYUNDai +18.6
TaNaK – JaRVEOJa  TOYOTa  +1:03.9
laPPi – FERm   TOYOTa  +1:16.6
laTVala – aNTTila  TOYOTa  +1:26.4
BREEN – maRTiN   CiTROEN  +2:07.0
miKKElsEN – JaEGER  HYUNDai +2:48.2
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cAMpeoNATo 
PilOTOs
OGiER 204 puntos
NEUVillE 201 puntos
TaNaK 181 puntos
laPPi 110 puntos
laTVala 102 puntos
miKKElsEN 84 puntos
sORDO 71 puntos
EVaNs 70 puntos
BREEN 61 puntos
PaDDON 55 puntos
sUNiNEN 54 puntos
OsTBERG 52 puntos
lOEB 43 puntos
mEEKE 43 puntos
KOPECKY 17 puntos

cAMpeoNATo 
maRCas
TOYOTa GaZOO 331 puntos
HYUNDai sHEll 319 puntos
m-sPORT FORD 306 puntos
CiTROEN TOTal 216 puntos

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

muy cerca. Pero nunca se sabe, aún 
podemos tener algo de lluvia y con-
diciones difíciles”.

Reflexionando sobre su resultado 
en España, Ogier se sintió frustrado 
por la posibilidad de obtener una 
ventaja de puntos aún mayor de 
cara a australia, de no haber sido 
por una estrategia incorrecta de 
neumáticos que facilitó el camino de 
sébastien loeb hacia la victoria.

“siempre nos hemos equivocado, 
más o menos, excepto en la última 
etapa”, dijo Ogier. “Con los neumáti-
cos correctos hubiera sido mejor, 
pero íbamos en la dirección equivo-
cada y no teníamos la mejor infor-
mación para elegir”.
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cAMpeoNATo piLoToS
Hamilton  GBR mERCEDEs  358 puntos
Vettel  GER FERRaRi   294 puntos
Räikkönen FiN FERRaRi   236 puntos
Bottas  FiN mERCEDEs  227 puntos
Verstappen NED RED BUll RaCiNG 216 puntos
Ricciardo  aUs RED BUll RaCiNG 146 puntos
Hulkenberg GER RENaUlT  69 puntos
Perez  mEX FORCE iNDia mERCEDEs 57 puntos
magnussen DEN Haas FERRaRi  53 puntos
alonso  EsP mClaREN RENaUlT 50 puntos
Ocon  FRa FORCE iNDia mERCEDEs 49 puntos
sainz  EsP RENaUlT  45 puntos
Grosjean  FRa Haas FERRaRi  31 puntos
Gasly  FRa sCUDERia TORO ROssO 29 puntos
leclerc  mON saUBER FERRaRi  27 puntos
Vandoorne BEl mClaREN RENaUlT 12 puntos
Ericsson  sWE saUBER FERRaRi  9 puntos
stroll  CaN Williams mERCEDEs 6 puntos
Hartley  NZl sCUDERia TORO ROssO 4 puntos
sirotkin  RUs Williams mERCEDEs 1 punto

                                 GrAN preMio De MéXico 2018

buScAndo LA GLorIA
iNT/F1

R
icciardo sonreía fiel a su 
estilo y estaba confiado 
desde la primera grilla de 
partida.

Verstappen sabía que tenía todo 
para repetir y lograr nuevamente la 
victoria, al tiempo que  Vettel y 
Hamilton tenían claro que tipo de 
carrera tenían que hacer.

Ricciardo larga mal y Hamilton se 
aprovecha.

Verstappen aprovechó de muy 
buena manera y construyó una vic-
toria sin sobresaltos, sin locuras 
“extras” y administrando de forma 
correcta un Red Bull que se com-
portó de maravillas.

más allá de puntos altos en la 
carrera, como el adelantamiento de 
Vettel a Hamilton o el abandono de 
Ricciardo, los ojos estaban puestos 
sobre lo que pudiera descontar 
Vettel respecto a Verstappen y, fun-
damentalmente, lo que pudiera ren-
dir el mercedez Benz y los neumáti-
cos, los que terminaron rindiendo con marcas claras de un desgaste que a mas de un fanático mantenía 

con boca abierta.
Finalmente, tras 71 vueltas, 

Verstappen se llevó la victoria, 
sebastian Vettel fue segundo y Kimi 
Raikkonen completó el podio en 
una buena actuación de Ferrari que 
no alcanzó.

sigue abierto el Campeonato de 
Constructores, donde mercedes 
por sobre la línea de Ferrari.

cAMpeoNATo 
eScUDerÍAS
mERCEDEs 585
FERRaRi 530
RED BUll RTH 362
RENaUlT 114
Haas FERRaRi 84
mClaREN RENaUlT 62
FORCE iNDia mERCEDEs 47
saUBER FERRaRi 36
sCUDERia TORO ROssO  33
Williams mERCEDEs 7
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