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PiSTA LAS priMerAS DoS FechAS DeLeiTAroN A LoS coNcUrreNTeS
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eS LA venCidA
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e
n el Pinar, el automovilismo 
de pista cerró – con muy 
buen saldo - su tercer fin 
de semana del año. Lindas 

carreras, nuevos ganadores, ha-
blando de ganadores en los 
superescarabajos y en el 
superturismo, tres carreras y tres 
ganadores diferentes, a lo que hay 
que sumarle en el superturismo tres 

marcas diferentes que lograron el 
triunfo.

Fernando Mengot y rodrigo 
Pastorino triunfaron en el turismo 
Histórico. 

Hebert López fue el del triunfo en 
los monopostos. en la súper sonic 
el sábado fue triunfo de Guillermo 
Camili, mientras que el domingo la 
riverense Carolina Larratea fue quien 
canto victoria.

Daniel rostro hilvanó su tercer 
domingo de triunfo en la Clase 2 del 
superturismo y su hijo Daniel rostro 

(h), cerrando un gran fin de semana 
para la familia, gano en la carrera 
sabatina. en la Clase 2, para el des-
taque la “savia” nueva o “plan re-
cambio”, sebastian Cabarcos, 
Gastón rivas y el propio Daniel 
rostro (h), sus rendimientos y nivel 
para los que lo conocemos desde 
Karting, no sorprenden.

Ignacio Massat en una linda ca-
rrera fue el tercer ganador del año 
en los superescarabajos, mientras 
que hablando de tercer ganador, 
Cyro Fontes fue el tercero y la terce-

ra marca - pero del superturismo - 
que lograron el triunfo en tres carre-
ras de este 2019.

Buena balance y lindas carreras, 
que en las siguientes líneas intenta-
remos resumir.

SuPer SoniC. CAMILI y 
LArrAteA Los DeL trIUnFo

Guillermo Camili el sábado y 
Carolina Larratea el domingo, fueron 
los ganadores de las carreras de la 
súper sonic en su segundo fin de 
semana.

FLAvio BonAvenA 

superkar@adinet.com.uy
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en una entretenida carrera el sá-
bado, edmundo Larratea y Florencia 
Dacal, fueron los que acompañaron 
en el podio al ganador Guillermo 
Camili. el domingo Carolina Larratea 
fue la del triunfo, Martín Doldan con 
record de vuelta incluido y el debu-
tante, no su apellido, Juan Ignacio 
Cabarcos, acompañaron en el po-
dio a Carolina Larratea. 

CLASe 2 SuPerTuriSmo. eL 
FIn De seMAnA De LA FAMILIA 
rostro

Daniel rostro padre e hijo fueron 
los ganadores del sábado y domin-
go en la Clase 2 del superturismo. 
Que de pasar por una situación 

comprometida en la segunda fecha, 
pocos autos, se recompuso y ofre-
ció a pesar de un ganador repetido 
del domingo, dos buenas carreras. 

Daniel rostro (P) si bien ganó, fue 
el triunfo más apretado de los tres y 
en la medida que sumen kilómetros 
los “nuevos” o “recién llegados” a la 
categoría, sebastian Cabarcos y 
Gastón rivas, se le va a ser más 
difícil el triunfo a rostro (P) y a cual-
quiera, porque el nivel que están 
mostrando es muy bueno.

el sábado lideraba Gastón rivas 
hasta un problema técnico, luego 
sebastian Cabarcos asume el lide-
razgo y cuando marchaba hacia el 
triunfo, Carlo Mario esposito se lo 

llevó puesto, sin intención pero gol-
peo a sebastian Cabarcos, quitán-
dole la posibilidad de obtener en el 
tercer fin de semana su primera 
victoria.

Al final, otro que va muy bien, 
Daniel rostro (H) fue el del triunfo 
sabatino seguido de Luis Fabini y 
richard Barbachan. Completaron 
los 5 primeros Alejandro Monfort, 
muy bueno lo de el y Federico 
nocito. Para cerrar la fiesta del fin de 
semana de la familia rostro, Daniel 
(P) ganó, en apretado final con los 
nuevos que lo corrieron de igual a 
igual, sebastian Cabarcos (segun-
do) y Gastón rivas (tercero) que en 
el podio tuvieron su merecido aplau-

so, luego de un fin de semana que 
los tuvo como grandes protagonis-
tas. Luis Fabini y Carlo Mario 
esposito completaron los 5 prime-
ros.  Buena recuperación en canti-
dad y calidad de la Clase 2 y muy 
buena, no me sorprende, el nivel de 
los pilotos recién ascendidos a la 
categoría.

SuPereSCArABAjoS. en 
estA MAssAt – sAPorItI

Gran triunfo de Ignacio Massat y 
linda carrera de los superescara-
bajos, que genera en tres carreras 
tres ganadores diferentes y que en 
esta Ignacio Massat, redondea ese 
fin de semana que en el sector del 
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cajón en la serie sabatina de la fecha 
anterior, por un trompo lo hecho por 
tierra. Pero en esta concretó y no 
perdonó, previo a una lucha muy 
interesante con el actual monarca 
de la categoría Matías saporiti, que 
lo intentó hasta evaluar puntos  ries-
go y la cosecha del segundo no era 
mala en la tercera del año. 

en condiciones normales los dos 
únicos candidatos al triunfo. en la 
apertura del año el duelo fue saporiti 
– Massat en esta y nos deleitaron, 
Massat – saporiti.

Diego Howard completó el podio, 
mostrando un buen entrenamiento 
y nivel para contender por momen-
tos a Matías Abella (cuarto) de buen 

fin de semana, nicolás Alfonzo, 
Ignacio Vero, estos últimos se retra-
saron en los giros finales y Alejandro 
Montaldo de muy buen domingo 
(quinto).

Fernando Braz Da Luz, Bruno 
rodríguez, nicol Loduca, santiago 
Aguilar y Germán De León cerraron 
los diez primeros, en otra linda ca-
rrera de los superescarabajos.

SuPerTuriSmo. en LA 
terCerA Cyro Fontes.

Cyro Fontes (Chevrolet) ganó y  
muy bien la tercera final del año del 
superturismo, siendo el tercer gana-
dor y la tercera marca diferente en 
ganar en tres carreras de este 2019.

Lo de Cyro fue bueno desde el 
viernes, cuando en el último entre-
namiento se queda con la vuelta 
más rápida a una diferencia que no 
es habitual en la categoría. Desde 
ese momento el de Piriapolis se 
transformó en gran candidato, para 
concretarlo el domingo.

Cyro fue impecable en todo, 
aprovecho muy bien el auto que le 
entregó el equipo y por sobre todo 
contuvo al salteño André Lafón 
(Ford), que lo corrió e inquietó con 
maniobras que llegaron a “ganarse 
ambos” una bandera blanca y ne-
gra. Pero esa emoción faltando 500 
metros para la cuadriculada cuando 
nos aprontábamos para disfrutar de 

un gran final, la junta homocinética 
dejó al salteño sin los puntos, esos 
que se pueden lamentar mucho al 
final, y sin un merecido premio para 
él y una gran definición para los que 
disfrutábamos de la tercera final del 
año. recuerdan aquel dicho: “las 
carreras son carreras y se terminan 
cuando cae la cuadriculada”.

Juan Manuel Casella (Peugeot) de 
gran fin de semana y año en el au-
tomovilismo, finalizó segundo, tras 
una buena serie y rol protagónico a 
lo largo del fin de semana. Generó 
maniobras de sobrepaso, a José 
Luis Matos (Peugeot) que había lar-
gado en posición de privilegio y 
contuvo por momentos a dos expe-
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rimentados como Guillermo 
Laguardia (Citroen) y Jorge Pontet 
(Ford). el segundo escalón del podio 
fue un justo premio para Juan 
Manuel en su mejor resultado en la 
categoría.

Guillermo Laguardia revirtió con 
categoría un fin de semana que no 
era bueno, a pesar que luego de la 
clasificación - lugar 13 y a nueve 
décimas de la punta - decía que 
“tan mal no va el auto”. Buena serie 
mejor final para Guillermo y mereci-
do último escalón del podio para él 
y el equipo de Diego noceti, en una 
fecha que desde el vamos, tras un 
gran inicio, el otro piloto del equipo 
Frederik Balbi no funcionó.

Daniel Ferra (Ford) y Michell 
Bonnin (VW), eran dos buenos ani-
madores del fin de semana, en la 
serie del sábado se tocaron a me-
tros de la largada, resultado, Ferra 
stop and go, Bonnin fuera de la serie 
y ambos a “remar” y largar desde el 
fondo, siendo el de mejor resultado 
Bonnin que vio la cuadriculada en el 
octavo lugar. Hablando de avances, 
tras una clasificación que no “en-
contró” la vuelta y una serie con 
problemas en el impulsor, nafta, 
Horacio García (Mini) largó desde el 
fondo e hizo al igual que en otras 
oportunidades, por ejemplo Buenos 
Aires, una muy buena remontada 
para finalizar en el séptimo lugar, ra-
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tificando que esta en un buen 2019.
Detrás de los del podio y de buen 

fin de semana Jorge Pontet, bata-
llando con Laguardia y Matos de 
gran sábado, el uno en clasificación 
ganando su serie y largando en po-

sición de privilegio, sin cerrar bien el 
domingo, pero esta para ser prota-
gonista a lo largo del año.  Cerraron 
los diez primeros, Fernando 
etchegorry (toyota) que sintió lo ki-
los, Horacio García ya dijimos buena 

remontada, Michell Bonnin que la 
serie del sábado y Ferra lo complicó, 
Hernán Giuria (renault) y Javier 
Pontet (Ford). Linda carrera y justo 
ganador, con alguna injusticia que 
genera el automovilismo, André 

Lafón y un torneo que arrancó con 
tres pilotos y tres marcas diferentes 
en lo más alto del podio, deja un 
buen saldo la tercera del año. Hasta 
la próxima, que con seguridad ten-
dremos un cuarto ganador.
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CASTiLLo 
enCAnTAdo

LA SeGUNDA SeDe DeL rALLY rALLy
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t
odo comenzó de la mejor 
forma, una tardecita, noche 
con temperatura ideal para 
llevar a cabo la largada 

simbólica que previamente congre-
gaba a máquinas, tripulaciones, 
equipos, amigos, familia y prensa 
sobre la rambla; generando un ám-
bito excepcional con la bahía y el 
cerro de fondo.

Fue preámbulo de un gran sába-
do, tanto por los caminos elegidos 
por el CUr, para llevar adelante la 
competencia - que sin duda son de 
una geografía casi inigualable-, 
como así también el estado del 
tiempo con un día justo para disfru-
tar la especialidad.

el domingo en cambio, el tiempo 
fue adverso dado una tormenta 
eléctrica que finalmente luego de un 
rulo -en gran decisión de la dirección 
de a prueba-  se suspende la com-
petencia; otorgándoles  a los tripula-
ciones el 50% del puntaje de la fe-
cha.

Más de 40 máquinas se hicieron 
de la partida, incluidos los entusias-
tas de la regularidad rrss, con un 
Lastreto que encabezada la compe-
tencia hasta que queda afuera; sien-
do Isasa quien a la postre gana el 
sábado.

Por su parte la división rC 1.600, 
gana Mario sosa junto a Pablo Villar 
quienes comenzaban el día con re-
gistros que los posicionaban en el 

tercer puesto. Pablo rezk (h), con 
Malagamba  fueron quienes pega-
ban primeros; pero debieron aban-
donar. son varias las duplas que 
llevan adelante la batalla dentro de la 
categoría rC5n; La misma está en 
manos de Jorge Alfaro – Leo 
Fernández (actuales monarcas), 
Federico Quintela – Joaquín Varela, 

Federico Pujol – Maxi Bartorelli y el 
retornado Ignacio Gardiol que tiene 
como co piloto a seba González. 
no cabe duda que rodrigo Fialho 
– rodrigo Arbiza vienen muy bien en 

la adaptación del nuevo auto su-
mando kilómetros y siempre firme 
con resultados más que positivos. 
Antúnez, Mandagaran hacen sus 
primeras armas en los fiesta para 
seguir el desarrollo.

La rC4n; allí hay sin duda hoy 
por hoy un equipo que logró el ama-
gamiento exacto (auto-piloto-co pi-
loto) para brindar un gran espectá-
culo y mejores resultados con un 
prototipo que luego de varias carre-
ras Juan Manuel Casella, junto a el 
ratón Martínez lo llevan de maravi-
lla, siendo los referentes de la misma 
como así también lograr excelentes 
guarismos para la general. nico 
Corallo – Fede Arrieta se sacaron las 
telas arañas y se sumaron a esta 
fecha (esperemos continúen) pre-
sentando buena performance. Uno 
de los hermanos Hill (rafael) no co-
rrió con tanta suerte (siempre se 
necesita una pisca) debiendo aban-
donar tempranamente, pero ricardo 
siempre sobre el camino de gran 
espectáculo y tiempos.

es tiempo de la categoría mayor, 
denominada rC2n. Aquí picaban 
en punta los Canepa, seguidos muy 
de cerca por rivero-Vita y el Canario 
Beltran. este trío sin duda se traen a 
mal traer, sacándose chispas tramo 
a tramo; alternándose en cada uno 
de ellos los resultados del podio. 
esto hace a las delicias de quienes 
siguen esta especialidad debiendo 

FiNAL 3ª FechA
Beltran – Fripp 55:32.7
Casella – Martínez +3:59.6
rivero – Vita +4:13.2
tejera – Abbadie +4:54.3
Alfaro – Fernández +5:43.6
Candiota -Figarola +6:00.1
Corallo – Arrieta +7:29.8
Fialho – Arbiza +9:37.8
Mandagaran – Barreo +13:24.4
Fernandez – Medina +13:27.4
sosa – Villar +15:10.0
Alonso – Pribaz +15:34.4
Pita – Mesa +15:37.1
soria – soria +15:48.7
tamon – Villalba +15:51.8
sosa – rodríguez +18:29.3
Hill – toledo +19:24.5
Pita – Braga +19:56.8
rezk Jr – Malagamba +20:15.2
Calvelo – Abbadie +22:03.7
Antunez – Hernandez +28:47.9
Pin – solanes +30:03.3

FiNAL 4ª FechA
rivero – Vita 17:40.0
Beltran – Fripp +28.2
Casella – Martínez +2:14.3
Canepa – Canepa +2:22.9
Candiota – Figarola +2:42.9
tejera – Abbadie +4:00.1
Alfaro – Fernández +4:37.2
Corallo – Arrieta +5:35.3
Antúnez – Hernández +5:45.6
Fialho – Arbiza +5:53.1
Gardiol – González +5:55.4
Hill – Ghan +6:09.0
Mandagaran – Barreto +6:14.3
sivoplas – Vela +7:11.5
Pujol – Bartorelli +7:35.9
Pita – Mesa +7:51.3
Magliano – Mazzullo +7:56.0
Fernández – Medina +8:03.6
Zabaleta – Frascheri +8:33.0
sosa – rodríguez +8:54.3
rezk Jr. – Malagamba +9:15.4
soria – soria  +9:17.8
sosa – Villar +10:25.6
Calvelo – Abbadie +11:12.8
Hill – toledo +11:19.6
Pin – solanes +12:04.9

FOtOs: FeDe DesaL
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estar pendientes de lo que la trans-
misión en directo de la mano de 
toDoMotor, le brinda como in-
formación de que erogan los relojes. 
Los Canepa abandonan, rivero – 
Vita, tras un pinchazo se retrasan, 
siendo Beltrán – Fripp los ganado-
res. Por su parte la división light; 

tejera, Candiota y Castiglioni juegan 
su juego haciendo experiencia en 
tracción integral. Por su parte Jorge 
Pita y su Impresa disfrutaron de este 
rally “a la vuelta de su casa”

el domingo, en la primera y única 
rueda del día (una pasada en el tra-
mo uno y otra en el dos) dado la 

impresionante lluvia junto a una tor-
menta eléctrica que lleva a dejar de 
competir; las tripulaciones debieron 
afrontar una caminería absoluta-
mente adversa y diferente a un piso 
seco, dificultando claro está el pasa-
je de las máquinas en ciertos puntos 
por el caudal de agua que a lo largo 

de la noche y al momento caía. De 
todas formas se hicieron de la parti-
da 31 máquinas, llegando al final 28.

Vuelve 33 al Campeonato de 
rally y es la siguiente seda que al-
bergará la quinta y sexta fecha de 
esta temporada. el CUr te espera el 
fin de semana del 14 al 16 de junio.
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cAMpeoNATo 
piLoToS
Con 4 FeCHAS diSPuTAdAS
CLASe rC2n
rIVero 31
BeLtrÁn 30.5
teJerA 23
CLASe rC2n LigHT
teJerA 41,5
CAnDIotA 29
PItA 10,5
CLASe rC4n
CAseLLA 48
tArALLo 18
CorALLo 13,5
CLASe rC5n
ALFAro 48
FIALHo 24,5
AntÚneZ 16,5
CLASe rC1600
ZABALetA 34
reZK JUnIor 23,5
ALonso 21
sosA MArIo 21

ABSoLUTo 
piLoToS
BeLtrAn 61
CAseLLA 58,5
rIVero 56,5
ALFAro 37
teJerA 35
CAnePA 24
CAnDIotA 23
FIALHo 16,5
teLLAGorry 16
GArDIoL 10
CorALLo 8
ZABALetA 6
tArALLo 2
MAGLIAno 2
MAnDAGArÁn 2
AntÚneZ 1
reZK JUnIor 1
FernÁnDeZ 1

ABSoLUTo 
copiLoToS
FrIPP 61
MArtÍneZ 58,5
VItA 56,5
FernÁnDeZ 37
ABBADIe 35
CAnePA 24
FIGAroLA 23
ArBIZA 16,5
MÁrQUeZ 16
GonZÁLeZ 10
ArrIetA 8
FrAsCHerI 6
FACeLLo 2
MAZZULo 2
BArreto 2
HernÁnDeZ 1
MALAGAMBA 1
MeDInA 1

cAMpeoNATo 
copiLoToS
Con 4 FeCHAS diSPuTAdAS
CLASe rC2n
VItA   31
FrIPP 30,5
ABBADIe 23
CLASe rC2n LigHT
ABBADIe 41
FIGAroLA 29
MesA 10,5
CLASe rC4n
MArtÍneZ 48
FACeLLo 18
ArrIetA 13,5
CLASe rC5n
FernÁnDeZ 48
ArBIZA 24,5
HernÁnDeZ 16,5
CLASe rC1600
FrAsCHerI 34
MALAGAMBA 23,5
PrIBAZ 21
VILLAr 21

FOtOs: FeDe DesaL
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Sesenta 
polideportistas

GrAN preMio “SoriANo FérTiL”kArTing

el campeonato Nacional de Karting “José Luis chito Bidart”, llevó a cabo la tercera 
fecha en el polideportivo de la ciudad de Mercedes.

U
tilizaron un circuito acotado 
y especialmente estructu-
rado para las ruedas pe-
queñas de 1.492 metros 

de longitud, se hicieron presentes 60 
pilotos de las diferentes categorías. 
Las diferentes competencias demos-
traron una vez mas la alta competitivi-

dad y paridad dando como resulta-
dos a ganadores y podios diferentes a 
la segunda fecha; presentando así 
una Campeonato absolutamente exi-

gente a lo largo de la temporada.
La próxima actividad es el 

sudamericano con varios presentes 
con nuestro pabellón.
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poDioS De 
LA FechA 
(sumadas dos carreras por cada 
categoría) resultados sujetos a 
homologación oficial
mASTer
JUAn PAULo FernAnDeZ
JUAn IGnACIo tesKe
DAnIeL FerrArI
junior mAx
GonZALo LoPeZ
MAnUeL reyes
AGUstInA sAnCHeZ
CAdeTeS
GAston IrAZU
FeDerICo BArreto
MAXIMo CAstro
GonZALo MoLInA
toMAs DoMInGUeZ
BenJAMIn CHIrIBABo
SHiFTer 200 Pro
JorGe AnGLet
LeonArDo nAIDICH
JorGe BAssI
SHiFTer 200
MArIo PUCCIAreLLI
MAtIAs FerrArI
JUAn sILVA
Senior A 
roDrIGIo DIeZ
Senior 
IGnACIo MoreIrA
MAtIAs BAnGo
GUstAVo ZUCCo
SHiFTer 250 Pro
DIeGo HoWArD
MIGUeL WHoLer
GonZALo FerrArI
SHiFTer 250 
JUAn sUAreZ
eMILIAno sAnGUInettI
DIeGo HoWArD
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Domingo Perez 475
telfax 44422427

Plaza Libertad - Minas

toda la línea de 0 km y
usados seleccionados

Como lo 
soñaste
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Probate al límite
próxiMA coNVocAToriA 22 De JUNiodrive FAST

Nuevamente quienes 
posen vehículos 
deportivos se ponen a 
prueba junto a los 
fierros en el Autódromo 
Víctor Borrat Fabini 
del pinar. Sin duda 
es el ámbito en el cual 
uno debe disfrutarlos 
a pleno sin procura-
ciones mas que 
ciertas reglas dentro 
del circuito.
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el pueblo cazó 
a las diosas

UN TroFeo A LA UrUGUAYACuAS

e
l sábado 27 de abril, se 
realizó una segunda edi-
ción de competencia den-
tro del Club Uruguayo de 

Automóviles sport  exclusiva para 
las damas, como ocurrió en marzo 
de 2014.

De esta forma todas aquellas 
entusiastas de la regularidad y que 
habitualmente ofician de co-piloto; 
dejaron de hacer cuentas y toma-
ron el volante para ser ellas quienes 
condujeran los diferentes vehículos 
de la competencia.

Hubieron damas acompañadas 
por damas, pero hubieron quienes 
en la butaca derecha estaban 

acompañadas a un caballero.
Una vez más la competencia es 

parte del encuentro, pero el objetivo 
es tener un ámbito y día de disfrute 
entre los presentes.

Diosas de la ruta, partió desde 
Montevideo con destino especial; 
Casa Pueblo, lugar en el cual les 
esperaba un buen almuerzo y en-
trega de premios y regalos para 
cada una.

Primero de mAyo
Por su parte el CUAs, mantuvo 

su actividad “habitual” y el primero 
de mayo organizó la primera y se-
gunda fecha del campeonato de 

regularidad en pista en el kartódro-
mo de san José, disputándose el 
GP Uruguay trofeos.

Un día diferentes y especial para 
compartir tanto en familia como 
entre amigos esta pasión. 

Allí se hicieron presentes varias 
tripulaciones de las conocidas y 
otras con cambios, sobre todo en la 
butaca derecha para acompañar 
esa fecha especial. 

todo transcurrió en forma normal 
mas allá de algún mareo de algún 
integrante que debutaba y el movi-
miento técnico del piloto en el kartó-
dromo fue algo excesivo...  ya se 
viene las 500 millas y así el Club 

Uruguayo de Automóviles sport 
continúa con el cronograma de acti-
vidades fijadas para esta tempora-
da.

DUpLAS cUAS
Barindelli Pedro - Duhart ricardo
Banfi Javier
Montemuiño Mario - Zecchi Bruno
Cremella Alejandro - Gonzalez J. Luis
Doce German -  Doce Gonzalo
Mauri Gabriel - Maucione Fernando
Buenahora Mariano - Diaz Patricia
Parajo Javier - Parajo Mateo
Barreiro Antonio - sosa Marcelo
Garrido Walter - Castro Lazaro
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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!
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“cArS & coFFee UrUGUAY”

grAn reServA
e

l pasado sábado 11 de 
mayo, tres entusiastas y 
apasionados de los autos y 
en particular los exclusivos, 

tanto clásicos como modernos, ge-
neraron la cuarta edición del evento 
“Cars & Coffee Uruguay”, la segunda 
realizada en Montevideo y se la de-
nominó “Autumn rally 19”

el objetivo es claro, reunir propieta-
rios de coches exóticos de fanáticos 
al igual que ellos o más y potenciar la 

filosofía de compartir momentos en 
común con tiempo suficiente para 
conversar y conocerse. A su vez 
disfrutar de su máquina como así 
también la del otro, conformando un 
grupo de camaradería con la misma 
pasión. Un evento privado que en 
esta oportunidad colmó ampliamen-
te las expectativas de los organiza-
dores en cantidad (la calidad estaba 
asegurada) de participantes, logran-
do una convocatoria de 85 vehícu-

los. Fierros, café y una buena recala-
da para almorzar es el ADn de la 
movida. Audi Zentrum Montevideo 
fue en la mañana temprano quién los 
esperó con el Coffe; luego de disfru-
tar dicho momento, se trasladaron 
en caravana hasta la Bodega Bouza 
donde fue tiempo de almuerzo. Cars 
& Coffee, son reuniones a nivel mun-
dial que se realizan en puertas de 
cafés; donde justamente se reúnen 
personas que tienen alguna unidad  

exclusiva y quieren conocer a otros 
propietarios que disfrutan de este 
tipo de encuentros que logran el in-
tercambio de anécdotas, etc. 
Federico Desal, Maximiliano García y 
Gianluca Leocata Lowe, son los res-
ponsables de incorporar en Uruguay 
este interesante evento que en su 
cuarta edición logró hasta un “valiosí-
simo” embotellamiento y les transmi-
te una presión extra en el logro de 
superarla en la quinta edición.

FOtOs: FeDe DesaL
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LAFoTo
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e
sta temporada, el piloto 
uruguayo santiago Urrutia 
hace un revés en su carre-
ra deportiva, (siempre den-

tro de la especialidad del automovi-
lismo) dejando atrás por el momen-
to a su gran pasión de los mono-

pastos que lo albergaban en sus 
últimos años en la Indy Light dentro 
de estados Unidos, a incursionar en 
vehículos con techo -turismos- en 
europa (touring Car series -tCr 
europe-). sin duda un cambio im-
portante al cual se viene adaptando 

bastante bien, tanto en las pruebas 
como en las dos primeras sedes de 
competencias.

De esta decisión nos enterába-
mos en un evento realizado a co-
mienzos de marzo en las instalacio-
nes de AUDI Zentrum Montevideo 

con la presencia de destacadas 
autoridades nacionales.

tCr, es una categoría que con-
grega a las principales marcas mun-
diales de vehículos que compiten 
por un Campeonato muy exigente. 
- europe.tcr-series.com -

SANTiAGo UrrUTiA eN NUeVo DeSAFío. uru/eXterIor

en europa 
de turismo
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A la fecha, se llevan realizados 
dos fin de semana de competen-
cias; la primera y segunda carrera 
fue en Hungría (Hungaroring) Las 
dos siguientes (tercera y cuarta) 
fueron en Alemania, nada más ni 
nada menos que en el circuito de 
Hockenheim.

Urrutia comenta que se está 
adaptando lentamente, pero a paso 
firme a pilotear un vehículo de estas 
características y aprender a correr 
estas carreras. estos autos de turis-
mo cuentan con tracción delantera 
(antes trasera) y claro está el diferen-
cial de estar dentro, de tener techo. 
otro punto es la ubicación y posi-
ción de manejo que es muy diferen-
te y eso cambia ciertas referencias 
en carrera. también hay que tener 
presente el comportamiento del fie-
rro AUDI rs3 del equipo Belga 
Wrt, que difiere a lo que es un 
monoposto. santiago logra sentirse 
cómodo y en la primera carrera llega 
décimo, lo que le da la oportunidad 
de largar en la Pole para la carrera 
dos, dado el reglamento de grilla 
invertida. Una llovizna persiste en 
dicha fecha y Urrutia genera un ma-
nejo prudente perdiendo algunos 
lugares y llega sexto. esto lo lleva a 
sumar 21 puntos en su primer fin de 
semana en el tCr.

en Alemania el coloniense ya es-
taba mas confiado y en la carrera 
uno, logra llegar sexto, demostran-
do mejorías importantes en su per-
formance y mejora para el domingo 

obteniendo el puesto 5. Un debe es 
mejorar la largada, es un punto críti-
co para el piloto que lo condena a la 
hora de llegar a las primeras instan-
cias de carrera sin perder pie.

suma buenos puntos y se posi-
ciona séptimo en el Campeonato, 
subiendo un escalón a la espera de 
sPA, que es la próxima fecha el fin 
de semana del 8 y 9 de junio.
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coNTiN Y BoUVier eN eL rALLY MoBiL De chiLe uru/eXterIor

TrAMo A TrAMo
Pe 1 4o. mejor tiempo
Pe 2 5o. mejor tiempo
Pe 3 4o. mejor tiempo
Pe 4 4o. mejor tiempo
Pe 5 3er. mejor tiempo
Pe 6 3er. mejor tiempo
Pe 7 3er. mejor tiempo
Pe 8 3er. mejor tiempo
Pe 9 3er. mejor tiempo
Pe 10 3er. mejor tiempo
Pe 11 3er. mejor tiempo
Pe 12 3er. mejor tiempo
Pe 13 3er. mejor tiempo
Pe 14 2do. mejor tiempo
Pe 15 2do. mejor tiempo
Pe 16 2do. mejor tiempo

D
estacada actuación del 
binomio uruguayo con-
formado por Luigi Contin 
y seba Bouvier en la se-

gunda fecha del rally Mobil de Chile, 
evento que compartió escenario 
con una nueva presentación del 
WrC, primera para los trasandinos.

Los uruguayos lograron culminar 
en la segunda posición detrás de 
Patricio Muñoz y Miki recalt, domi-
nadores absolutos de la contienda 
dentro de la divisional r2.

este logro de Contin y Bouvier 
alienta para lo que serán nuevas 
presentaciones a lo largo del año, ya 
que optaron por ser parte del 
Campeonato Chileno de rally a 
temporada completa,

gran actuación en Chile
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LeWiS hAMiLToN

Como unA “FLeCHA”
Int/F1

C
inco han sido los 
Grandes Premios dispu-
tados en lo que va de la  
temporada 2019, donde 

Mercedes Benz ya dejó en claro 
quién es el neto dominador de las 
acciones.

todo comenzó por el mes de 
marzo en Australia, donde llegó la 
primera victoria para la escudería, 
de la mano de Valtteri Bottas.

Posteriormente, turno para 
Bahrain en el mismo mes, y turno 
para la primera de Hamilton.

en abril se desarrollaron dos 
eventos. el domingo 14 en China y 
el 28 en Azerbaijan. 

en China ganó Lewis, mientras 

que en Azerbaijan lo hizo Valtteri. La 
última disputada, al cierre de nues-
tra edición, fue españa, donde 
Hamilton metió el triplete y quedó 
puntero con una renta de tan solo 7 
puntos sobre su compañero de 
equipo pero la friolera de 46 por 
delante de Max Verstappen, el em-
blema de red Bull. Vale consignar 
que Ferrari se posiciona en los 
puestos 4 y 5 con Vettel sumando 
64 y Leclerc con 57. en lo que res-
pecta a escuderías, Mercedes se 
siente por demás cómoda con 217 
puntos a su favor y una ventaja con-
siderable de 96 unidades, ocupan-
do la tercera plaza del Campeonato 
Mundial 2019 la escudería red Bull 

racing Honda con 87.

úLTimA noTiCiA AL Cierre
sobre las 17 horas de Mónaco se 

cerróla segunda tanda de Libres.
Mercedes demostró que es nue-

vamente el rival a vencer, marcando 
los mejores registros.

Hamilton 1:11.118, Bottas 
1:11.199, Vettel 1:11.881, Gasly 
1:11.939 y Albon 1:12.031

rePorTe F1AL diA:
Las estrellas plateadas, intrata-

bles desde el primer momento. A 
falta del último tercio de la sesión, la 
posición de ambos Mercedes no 
peligró en ningún momento, ya que 

mostraron un ritmo realmente alto y 
una superioridad impresionante. Por 
lo visto en los entrenamientos de 
hoy, la batalla por la pole position se 
postula entre Hamilton y Bottas, ya 
que sus tiempos eran prácticamen-
te iguales. Cabe destacar que entre 
el segundo de las estrellas y el pri-
mero de sus adversarios era de 
siete décimas, con igualdad de neu-
máticos, y solamente estamos en 
Libres. Aunque los registros mostra-
dos no son tan representativos, por 
detrás de los Mercedes, porque 
Alexander Albon estaba muy cerca 
de los pilotos de red Bull y de 
sebastian Vettel. La diferencia esta-
ba en tan solo dos décimas.
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cAMpeoNATo 
De piLoToS
HAMILton 112 pts
BottAs 105 pts
VerstAPPen 66 pts
VetteL 64 pts
LeCLerC 57 pts
GAsLy 21 pts
MAGnUssen 14 pts
PÉreZ 13 pts
rAIKKonen 13 pts
norrIs 12 pts
sAInZ 10 pts
rICCIArDo 6 pts
HULKenBerG 6 pts
stroLL 4 pts
ALBon 3 pts
KVyAt 3 pts
GrosJeAn 1 pt
GIoVInAZZI 0 pt
rUsseLL 0 pt
KUBICA 0 pt

cAMpeoNATo 
De eScUDeriAS
MerCeDes 217 pts
FerrArI 121 pts
reD BULL 87 pts
MCLAren renAULt 22 pts
rACInG PoInt BWt 17 pts
HAAs FerrArI 15 pts
ALFA roMeo rACInG 13 pts
renAULt 12 pts
toro rosso HonDA 6 pts
WILLIAMs MerCeDes 0 pt
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                                 DeSpUeS De LoS rALLYS De ArGeNTiNA Y chiLe

Pese a todo, lidera ogier
Int/WrC

C
on dos victorias en seis 
presentaciones, sebas-
tien ogier lidera la clasifi-
cación general acumula-

da con 122 puntos, aventajando a 
ott tanak, ganador del rally de 
Chile por tan solo 10 unidades y por 
apenas 12 por encima de la línea de 
thierry neuville, quien se adjudicara 
la fecha disputada en Argentina.

ArgenTinA PArA neuviLLe
el piloto del equipo Hyundai no 

dejó pasar la posibilidad y se quedó 
con la prueba en tierras argentinas 
por 48 segundos y 4 décimas de 
renta por sobre su compañero de 
equipo Mikkelsen, que no tuvo un 
buen desempeño en el último tramo 
de la carrera, válido por le Power 
stage, nos referimos a el Condor. 
ogier, que echó el resto en ese últi-
mo especial, no logró descontar lo 
suficiente y, una vez más, se quedó 
en la puerta de una victoria que no 
logra y que, al parecer, no logrará si 

no lo hace en el próximo año, ya 
que los años van pasando y las 
posibilidades de bajarse son cada 
vez más fuertes.

CHiLe PArA TAnAk
el piloto estonio se adueñó de la 

punta de la carrera en el especial 2 
y mantuvo la posición hasta el final, 
regulando de forma correcta, sin 
más ni menos que lo necesario para 
meterse en la historia como el pri-
mer ganador del rally CoPeC de 
Chile.

Con este triunfo, el piloto de 
toyota ascendió al segundo escalón 
del podio por detrás de ogier.

“Fue un fin de semana muy difícil 
y exigente y necesitaba mucha con-
centración y energía para ser per-
fecto”.

“no estábamos en el límite todo el 
tiempo. Hemos tenido dos reveses 
consecutivos antes de esto, donde 
perdimos la ventaja del rallye, pero 
demostramos que estamos de vuel-

ta en la lucha”. “era importante ter-
minar el rallye de esta manera. en 
los dos últimos rallyes, hemos teni-
do contratiempos y hemos perdido 
muchos puntos. era importante 
puntuar con este resultado.

“si no logras nada, te quita las 
emociones. Ahora vamos por el 
buen camino y seguiremos presio-
nando”.

neuviLLe TrAS eL duro 
goLPe en CHiLe

thierry neuville completó su pri-
mer test con el Hyundai i20 en 
Cerdeña la semana pasada, sólo 
seis días después de su accidente 
en el Copec rallye de Chile.

neuville completó una jornada de 
test en preparación para el rallye de 
Italia Cerdeña, pilotando sin verse 
mermado de la lesión que sufrió en 
su pierna izquierda en el accidente 
de la sexta prueba del WrC.

“La pierna está bien, se está recu-
perando rápidamente y me siento 

muy bien en general”, dijo neuville. 
“nos subimos al coche e inmediata-
mente las sensaciones eran bue-
nas, como en los dos últimos rall-
yes.”

Además de encontrar las sensa-
ciones en sí mismo, neuville tam-
bién comprobó un nuevo paso ade-
lante del Hyundai.

“Hoy ha sido un test en Cerdeña”, 
añadió el belga, “y también hemos 
tenido que reconfirmar los vínculos 
para los diferenciales de Portugal y 
Cerdeña (Vodafone rallye de 
Portugal y rallye de Italia Cerdeña 
son pruebas similares para el motor 
y la transmisión para el equipo co-
reano). “Por último, (el test consistía) 
en encontrar los mejores reglajes 
para Cerdeña, pero también para 
mejorar el coche para Portugal y ya 
estoy deseando que llegue ya”.

neuville espera con impaciencia 
tanto a Portugal como a Italia, don-
de ganó las dos pruebas la tempo-
rada pasada.
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cAMpeoNATo 
De piLoToS
oGIer  122 pts
tAnAK  112 pts
neUVILLe 110 pts
MeeKe  56 pts
eVAns  55 pts
LoeB  39 pts
MIKKeLsen 36 pts
LAPPI  34 pts
LAtVALA  32 pts
sUnInen 30 pts
sorDo  26 pts

cAMpeoNATo 
De eScUDeriAS
HyUnDAI  178 pts
toyotA   149 pts
CItroen  143 pts
ForD   100 pts

ArGeNTiNA pArA 
ThierrY NeUViLLe
neUVILLe 3:20.54.6
MIKKeLsen +48.4
oGIer +1:04.8
MeeKe +1:06.2
LAtVALA +1:21.1
sorDo +1:26.7
sUnInen +4:57.3
tAnAK +14:24.8
ostBerG +14:28.5
P. HeLLer +20:14.5
GALAntI +27:17.5
GUerrA +29:49.3
noBre +31:25.5
A. HeLLer +34:20.5
GreensMItH +35:30.8

chiLe pArA
oTT TANAK
tAnAK 3:15.53.8
oGIer +23.1
LoeB +30.2
eVAns +1:36.7
sUnInen +3:15.6
LAPPI +3:45.4
MIKKeLsen +4:39.0
roVAnPerA +7:52.5
ostBerG +8:16.1
MeeKe +8:33.4
LAtVALA +10:59.2
GreensMItH +11:41.5
BerteLLI +11:45.1
KAtsUtA +13:32.9
BULACIA +13:34.8
GUerrA +16:39.0
CAnCIo +18:40.

su éxito en Cerdeña sobre 
sébastien ogier fue uno de los pun-
tos culminantes de la temporada 
2018, ya que los dos contendientes 
al título llegaron al Power stage en la 
hermosa isla sassari-Argentiera, 
con tan sólo 0,8 segundos de dife-
rencia. neuville ganó por 0,7 segun-
dos.

el copiloto de neuville, nicolas 
Gilsoul, se perdió el test de la sema-
na pasada, pero eso fue un movi-
miento planeado con Julien Vial. 
Gilsoul no se lesionó en el accidente 
de Chile, pero le costó a la pareja su 
liderazgo en el campeonato del 
WrC.
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 e
l francés Jean-eric Vergne 
lidera la Fórmula e tras 9 
de los 14 eventos progra-
mados.

tras el paso de los eléctricos por 
Mónaco, y cuando ya están cerran-
do una nueva fecha mientras tipea-
mos la nota, el volante del equipo 
Ds teCHeetAH ForMULA e 
teAM de China.

André Lotterer, de Alemania, 
compañero de equipo de Vergne, 
ocupa la posición de escolta a 1 
solo punto de los 87 que acumuló 

hasta el momento el líder, al tiempo 
que la tercera plaza y con 81 unida-
des está momentáneamente en 
manos de robin Frijns de Holanda, 
piloto del envision Virgin racing del 
reino Unido.

noS PonemoS A PunTo 
Con LA FÓrmuLA e

Las carreras e-Prix, o simplemen-
te e-Prix, comienzan en la parrilla de 
salida, donde los automóviles se 
mantienen estacionados hasta que 
las luces se tornan verdes. Los pilo-

tos se alinean en una parrilla ficticia 
(una corta distancia detrás de la 
parrilla real) y se colocan lentamente 
en posición para comenzar la carre-
ra. La e-Prix dura 45 minutos.

Al final, cuando ya pasaron los 45 
minutos y el líder ya cruzó la línea de 
llegada, se da una vuelta más para 
terminar la carrera.

Lo nuevo para la temporada 
2018/19 es el modo ataque, donde 
se le permite al piloto manejar con 
potencia adicional bajo su propio 
riesgo. Para usar el modo ataque en 

una carrera, los pilotos deberán 
preparar el automóvil, partir de la lí-
nea de carrera y pasar por la zona 
de activación. solo aquí podrán ob-
tener los 25 kW de potencia adicio-
nal. Los pilotos que consigan la ve-
locidad adicional pueden usarla du-
rante algunas vueltas cuando quie-
ran correr más rápido, lo que les da 
la ventaja para mantenerse delante 
de la competencia. 
FAnBoost. Los cinco pilotos (vota-
dos por ustedes, los fans) que reci-
ben el famoso FAnBoost obtienen 

                                 JeAN-eric VerGNe LiDerA LA FórMULA e

La punta del e-prix a 220
Int/Fe
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Que Se corrió Y 
Que Se Viene
round 1 Arabia saudita corrida
round 2 Marruecos corrida
round 3 Chile corrida
round 4 México corrida
round 5 Hong Kong corrida
round 6 sanya corrida
round 7 Italia corrida
round 8 Francia corrida
round 9 Monaco corrida
round 10 Alemania en Carrera
round 11 suiza 22 de Junio
round 12 n. york 13 de Julio
round 13 n. york 14 de Julio

campeonato 
pilotos 10 Mejores
Jean-eric Vergne 87 Pts
André Lotterer 86 Pts
robin Frijns 81 Pts
António Da Costa 70 Pts
Lucas Di Grassi 70 Pts
Mitch evans 69 Pts
Jérome D´Ambrosio 65 Pts
oliver rowland 59 Pts
Daniel Abt  59 Pts
sam Bird  54 Pts

un gran aumento de potencia que 
pueden usar en una ventana de 5 
segundos durante la segunda mitad 
de la carrera.

Puedes votar para darle un 
FAnBoost a tu piloto favorito des-
de 6 días antes y hasta 15 minutos 
antes de cada carrera.

Potencia disponible: 200 kW en 
modo de carrera normal, 225 kW 
con FAnBoost y 225 kW en modo 
ataque.

emBrAgueS - FrenoS - SuSPenSion - CArroCeriA

integral

galicia 1291 pegadito a autojuntas central  
tels: 29092456 / 57 / 58 / 59

www.autojuntas.com - integral@autojuntas.com

garzón 137 Bis esquina santa lucia 
tels: 23050674 - 23050675
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miércoles suceso 
de público en Sauce

eL 1ro De MAYo FUe eL DíA eLeGiDo pArA LA SeGUNDA FechACuPA

FOtOs: aLCIDes zaPICO

L
uego del éxito de público 
de en la primera del año, la 
arriesgada apuesta del 
CUPA de hacer su segunda 

competencia del año el feriado del 
primero fue desde todo punto de 
vista una decisión acertada. tanto la 
cantidad y el nivel de los participan-
tes como la masiva presencia de 
público con entradas agotadas, fue-
ron el marco ideal para un miércoles 
diferente, donde se celebró el Día de 
los trabajadores con ruido de moto-

res en el Complejo Artigas de sauce. 
el clima soleado durante toda la 
jornada ayudó a que la jornada fue-
se una fiesta

eL regreSo de mATiAS
Le tocó esta vez al turismo CUPA 

abrir el fuego en la pista, mostrando 
durante toda la jornada a Matías 
Abella dominante con su Fusca, 
luego de haberse perdido la primera 
del año. 

necesitado de sumar y mucho, 

Matías se fue de la segunda con 
puntaje ideal, haciendo la pole, ga-
nando ambas series clasificatorias, y 
la gran final de punta a punta. Buen 
regreso que obliga al resto ponerse 
a tiro para correrlo en lo que resta 
del año.

La confiabilidad fue nuevamente 
el “talón de Aquiles” de sebastián 
seijas (Monza) quien no pudo confir-
mar por segunda vez lo bueno 
mostrado en los parciales. Buen 
trabajo de Arispe (Gol), quien luego 

de largar último la primera serie 
avanzó hasta el segundo puesto fi-
nal. otro que arrancó en la segunda 
fecha y de gran forma fue Martín 
López (Gol) quien fue de menos a 
más hasta llegar tercero. escarón 
(Gol) y razzetti (Gol) completaron los 
cinco del podio luego de tener aspe-
rezas en una serie.

CAmPS ProFeTA 
en Su TierrA

en Clase 2 todo el día se desarro-
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lló un mano a mano entre el locatario 
Ignacio Camps (Gol) y el veterano 
Jorge Abella (Fusca) lo que pudo 
dar brillo a una categoría a la que le 
faltaron algunos protagonistas. 
Parecía que Abella en la segunda 
serie torcía todo a su favor, pero una 
falla en su máquina dejó nuevamen-

te ganador a Camps (también con 
puntaje ideal en la fecha), liderando 
la final de punta a punta con un 
aplaudido final junto a su gente. 

Abella logró muy buenos puntos 
para el campeonato, pudiendo tam-
bién Cetrullo (Gol) quien ganó en la 
primera, salir airoso de su duelo y 

llegar en tercer puesto final.

eL 1 Tiene dueño
Mejoró la Formula A Cachilas 

tanto en cantidad como en calidad, 
pero sin variar el dominador: ramón 
“toto” silvera sigue siendo la medi-
da para la categoría, ganando todo 

lo que estuvo en juego en las velo-
ces y potentes “6 cilindros”. Martín 
Fagalde fue quien hizo el gasto y dio 
gran espectáculo con su estilo de 
derrapes constantes, viniendo des-
de atrás en las series y siendo bri-
llante segundo en la final. Buenos 
parciales de sellanes y la dura lucha 
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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

entre Crudo y suárez, completaron 
una buena puesta en escena en 
esta segunda fecha de las Cachilas, 
las que seguramente en tarariras 
serán uno de los puntos altos con 
los pilotos de la zona

nuevAmenTe LAS 
PLATAFormAS BriLLAron

si algo le faltaba a la más nume-
rosa de las categorías del CUPA era 
el gran espectáculo que brindó en 
las series y la final.

Pareció en la segunda serie tem-
blar el dominio que hasta ahora te-
nía Guillermo Díaz en lo que iba del 
año ya que un inspiradísimo Felipe 
Bautel se quedó con la victoria. La 
final que por suma de puntos en las 
series tenían a Diaz largando en la 
punta, tuvo además como protago-
nista a nacho effinger quien luego 
del relanzamiento por la entrada del 
As a pista en arriesgada maniobra 
por afuera capturó la punta a solo 
dos vueltas para el final. Pero no 

estaba escrito el final de la historia, y 
en la última vuelta un semitrompo le 
quitó a effinger una esperada victo-
ria, con Guillermo Díaz que estaba 
donde tenía que estar para llevarse 
nuevamente la victoria. 

Al final fue richard González el 
escolta con Mathías Diaz en tercer 
lugar, dos que silenciosamente fue-
ron ganando posiciones y logrando 
un buen fnal. Completaron el podio 
de 5 los luchadores effinger y Bautel, 
quienes merecían mejor premio a 
sus actuaciones parciales. 

saroba anduvo mezclado en la 
punta hasta poco de iniciar la final, 
así como el veloz nuñez que esta 
vez no logró concretar con buen 
resultado. 

en la tercera fecha el CUPA aban-
dona sauce y se va para tarariras, 
donde seguramente se vivirá otra 
fiesta en la Capital tuerca del 
Departamento de Colonia circuito 
en el que los locatarios seguramente 
se harán fuertes. 
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