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el CuPA volvió a 
Tarariras por la 3ra

eN eL JoSé SchNYDer De LA coNociDA coMo “cApiTAL TUercA”CuPA

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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c
on un lleno de público 
recibió Tarariras al cupa 
asegurando se trata de 
una de las mejores pla-

zas para el automovilismo tierrero en 
pista, mostrando un escenario con 
variantes tanto en su dibujo como 
en lo cambiante del piso, que hizo 
sea una jornada desafiante para los 
participantes de las cuatro catego-
rías que hacen las delicias del públi-
co. un cronograma dinámico y con-
tinuado hace que el público se vaya 
con los “ojos llenos” de automovilis-
mo y lucha en pista, en este caso 
con una dosis grande de drama y 
de emoción.

La pista al principio del día se 
mostraba muy húmeda y complica-
da en la mañana en la clasificación y 
en la primera serie, lo que hizo que 

de a poco se le fuera “tomando la 
mano” a los sectores donde se po-
día arriesgar y donde no. En general 
se vieron buenos espectáculos, so-
bresaliendo como siempre las 
plataformas, categoría con más 
participantes y más pretendientes a 
la victoria, sumando nuevamente 
una competencia final definida a 
solo metros de la llegada ahora si 
con la victoria de Effinger.

TuriSmo CuPA: ABellA 
Con lA SeGundA Al Hilo

Sigue sumando puntos Matías 
abella (Fusca)y descontando en el 
campeonato, igualando ya a arispe 
en la punta del torneo habiendo 
participado solamente en dos de las 
tres fechas. Junto con Seijas 
(Monza) y arispe (Gol) fueron los 

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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contendientes a la victoria luego de 
la tempranera rotura de “Fefo” 
Reyes (uno) no pudiendo siquiera 
participar de la primera serie.

Seijas fue quien más cerca estuvo 
de ganarle a abella (de hecho ganó 
la primera serie)  pudiendo por fin el 
de colón poder ver la bandera a 
cuadros por primera vez en el año 
siendo tercero con algún problema 
en la final.

Segundo continuando con su re-
gularidad y manteniendo (ahora en 
conjunto) la punta del torneo estuvo 
el de canelón chico, Marcelo 
arispe. Fue al final segundo y sigue 
sumando parejo.  Viñoly pudo al fin 
andar bastante con su Fusca luego 
de una fallida 2da fecha, con 

Graupera y Razzetti ambos con Gol 
que alternaron momentos buenos 
con problemas en sus máquinas.

ClASe 2: AHorA Si 
ABellA Sr.

Tuvo que esperar hasta la tercera 
fecha para poder llevarse Jorge 
abella (Fusca) la victoria en la clase 
2. atrás estuvo el espectáculo de la 
categoría donde vuelta a vuelta va-
riaban las posiciones en una dura 
lucha en series y final. 

El drama se adueñó del comienzo 
de la primera serie, cuando a poco 
del comienzo Matías Vazquez 
(Fusca) venía recuperando de una 
mala largada desde la pole y al in-
tentar superar a Ballesté (Gol) en 

plena recta se fue contra el talud 
dando varias vueltas. Tanto la segu-
ridad del circuito como la de la má-
quina funcionaron a la perfección no 
teniendo más que lamentar un auto 
bastante destruido y un protagonis-
ta principal en la categoría que no 
seguiría en pista.

Luego en la punta fue solo espe-
rar que abella no se parara, y disfru-
tar de la lucha detrás en la que alter-
naron cetrullo (Gol), camps (Gol), 
alaniz (Kadett), Diaz (peugeot) con el 
“cholo” acuña en su chevette fes-
tejando sus 100 carreras en el 
cupa , sumado al debutante uribe 
(Gol) de Valdense, pasando todos 
por los puestos de podio. 

al final gran segundo puesto para 

Díaz con su peugeot, siendo tercero 
alaniz quien se salteó la segunda 
serie para poder reparar y llegar con 
todo a la final, con cetrullo cuarto y 
acuña en un festejado quinto lugar.

PlATAFormAS: eFFinGer 
TomÓ reVAnCHA

Luego de haber pelado en la pri-
mera fecha por la punta, y haber 
perdido la segunda fecha a metros 
del final luego de venir puntero, la 
tercera si fue la vencida para el piloto 
de El pinar, en una categoría que 
mostró cambios en los puestos de 
vanguardia respecto a las dos ante-
riores.

condicionante fue el estado del 
piso del circuito, que al estar muy 

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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barroso en algunos sectores de fre-
naje y curva, hizo que se vieran di-
bujos de todo tipo haciendo las se-
ries bastante cortadas por la entra-
da del auto de seguridad pero abso-
lutamente cambiante en las posicio-
nes de principio a fin. 

Fue peña el poleman pero no 
pudo demostrar su velocidad en 
carrera, el líder del torneo (y ganador 
de las dos anteriores) Díaz no pudo 
terminar de tomar la mano al circui-
to, sumándose Saroba y el cam-
peón Reyes a la lucha por la punta, 
con Effinger que siempre se mostró 
como el más veloz. pero la final tenía 
marcada la emoción nuevamente 
en la definición, ya que Effinger se 
había complicado en la curva 1 y 
había sido superado a poco del final 

por los dos de Maldonado que lu-
cen el 1 y el 2 en sus laterales. Hubo 
revancha para Effinger que en una 
sola maniobra superó a Reyes y 
Saroba en el curvón final (estos dos 
se molestaron) a solo un giro del final 
de la competencia. 

Muy festejada victoria para 
Effinger que descontó y mucho en el 
campeonato (20 pts) quedando 
ahora segundo a solo 5 pts del pun-
tero Diaz. completaron el podio 
Hernández cuarto y Núñez quinto.

CACHilAS: SilVerA 
SiGue inViCTo

Nadie ha podio con el campeón 
en las finales en lo que va del año, 
llevándose de nuevo la victoria. Se 
vio a un muy inspirado Fagalde (lo-

catario) en las series pero a poco de 
comenzar la final su máquina dijo 
“no va más”, dejando al público con 
las ganas de ver su piloto pelear con 
la victoria. Muy buen regreso de 
Diego pereyra quien peleó todo el 
domingo con Oscar Martignoni de 
gran rendimiento nuevamente en la 
tercera fecha, ganando una de las 
series. Suarez pudo recuperarse en 
la final para ser cuarto y crudo quin-
to, dando como siempre un show 
aparte la Fórmula a con sus poten-
tes 6 cilindros y un sonido que hace 
poner la “piel de gallina” a los aman-
tes de los fierros.

En definitiva una jornada altamen-
te positiva para el cupa, con las 
instalaciones colmadas en Tarariras 
a pesar de lo cambiante del tiempo 

y lo frío de comienzo y fin de jorna-
da, siendo la frutilla de la torta los 15 
kars presentes para la exhibición de 
la futura categoría Karting cupa, 
que sin ningún lugar a dudas se las 
trae ya que suma adherentes fecha 
a fecha, teniendo su primer cam-
peonato seguramente en la segun-
da mitad del año.

Volverán las cuatro categorías al 
comienzo de Julio en el asfalto de 
Mercedes, lo que serán un nuevo 
desafío para pilotos y equipos en 
este gran 2019 que viene desarro-
llando la popular categoría de pista 
en tierra, con tres fechas que conta-
ron con grandes espectáculos y un 
público que ha llenados las instala-
ciones tanto en Sauce como en 
Tarariras.

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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PiSTA eL AUToMoviLiSMo De piSTA cerró eN eL piNAr SU cUArTo cApiTULo 

“ecuador” 
del certamen
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FlAVio BonAVenA 

superkar@adinet.com.uy

F
ernando Rama fue el cuarto 
ganador y peugeot la cuar-
ta marca en ganar en este 
año, y para Fernando más 

allá del triunfo y los puntos acumula-
dos, esta victoria vale mucho en lo 

anímico, luego de un arranque de 
temporada lejos de su nivel.

En los Superescarabajos Matías 
Saporiti logró su segundo éxito en 
cuatro carreras, ratificando su nivel y 
las pretensiones de obtener su ter-
cera corona consecutiva.

Facundo Ferra y Richard 
Barbachan, luego del recargo a 
Daniel Rostro (h) fueron los ganado-

res del domingo y sábado, de una 
potenciada clase 2 del Superturismo 
con jóvenes pilotos del Karting.

carolina Larratea e Ignacio Silva 
fueron los ganadores en la Súper 
Sonic, mientras que Heber López 
fue el ganador en los monopostos.

Buen balance en lo deportivo con 
un clima muy agradable, fueron 
puntos altos del cuarto fin de sema-

na de automovilismo de pista en El 
pinar, que ya comenzamos a desa-
rrollar.

SúPer SoniC. caROLINa 
LaRRaTEa e IGNacIO SILVa

carolina Larratea e Ignacio Silva 
fueron los ganadores de la Súper 
Sonic. El sábado Guillermo camilli y 
Juan Ignacio cabarcos, acompaña-
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ron a carolina en el podio.
El domingo fue muy entretenido lo 

que realizó Ignacio Silva, “poleman” 
el sábado,  que por temas técnicos 
abandonó y el domingo tuvo su re-
vancha con el triunfo y lindo duelo 
con Florencia Dacal. Gorka Teliz fi-
nalizó tercero y acompañó a Ignacio 
y Florencia en el podio.

párrafo aparte la presentación en 
boxes de la categoría. Todo de gran 
nivel, boxes, sala técnica, vestuarios 
masculino y femenino, espacio para 
invitados, sala de estar para el per-
sonal. Felicitaciones a Guillermo 
Domínguez, Fernando Dacal y su 

equipo, por la impecable presenta-
ción de la categoría.

ClASe 2 SuPerTuriSmo. 
RIcHaRD BaRBacHaN Y 
FacuNDO FERRa

La clase 2 del Superturismo paso 
de casi no correr en la segunda del 
año, a generar en la tercera y cuarta 
fecha dos buenas carreras. Y mu-
cho tiene que ver el compromiso de 
los equipos y la incorporación de 
buenos pilotos de karting que - rápi-
damente y no nos sorprende - se 
adaptaron a esta clase 2. Hablando 
de adaptación, Facundo Ferra fue el 

abanderado en esta cuarta del año, 
hizo el uno para las dos carreras, el 
sábado un eje lo dejó afuera en los 
primeros metros y el domingo cam-
bió “pole” por victoria.

Gastón Rivas es otro abanderado 
de esa recuperación y muy buen 
piloto, con muy pocas carreras esta 
mostrando una gran adaptación a 
los autos con techo, cerrando el fin 
de semana con dos segundos 
puestos. El sábado Daniel Rostro (h) 
obtiene el triunfo en la cuadriculada, 
pero recibió un recargo de 20 se-
gundos por mal comportamiento 
con el auto de Seguridad, cuando 

junto a Luis Fabini, para el destaque 
sabatino, generaron una linda carre-
ra que para  Fabini, que ya venia con 
problemas de frenos terminó a poco 
del final en el cajón, pero su rendi-
miento merece mención y atención 
en lo que resta del campeonato. 

al final Richard Barbachan fue el 
del triunfo sabatino, acompañado 
en el podio por Gastón Rivas y Juan 
José cincunegui. El sábado pablo 
camacho finalizó cuarto siendo lo 
mejor de él y su equipo desde que 
apostaron a esta clase 2.

Volviendo al domingo Facundo 
Ferra estuvo intratable, y tuvo rápido 
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la revancha del sábado, cuando un 
eje lo dejo afuera en los primeros 
metros. Facundo tiene un gran aDN 
de automovilismo, que lo ratifica en 
el momento que tiene la oportuni-
dad de correr, ojala tenga la conti-
nuidad que merece.

Otra vez Gastón Rivas de muy 
buen fin de semana  y Richard 
Barbachan al igual que el sábado 
estuvieron en el podio.

El “retornado” y de buena manera 
alexis castro finalizó cuarto, carlo 
Esposito y el ganador de los prime-
ros tres domingos de la categoría 
Daniel Rostro, cerraron los seis pri-

meros. Sin duda al auto de Daniel, 
los kilos le comenzaron a “pesar”, 
sumado al gran rendimiento de los 
chicos que vienen del karting.

Buen saldo el de esta clase 2 que 
se potenció con los jóvenes pilotos 
del Karting, no solo en cantidad sino 
en gran calidad.

SuPereSCArABAjoS. La 
SEGuNDa DE MaTIaS SapORITI.  

Matías Saporiti logro su segundo 
triunfo en este 2019, ratificando su 
nivel y sus pretensiones de obtener 
su triple corona de manera conse-
cutiva. Matías se llevó todo en esta 

cuarta del año, hizo el uno en clasi-
ficación, ganó la serie, fue la más 
rápida y en carrera no perdonó y 
cambió pole por victoria. No sin an-
tes generar una entretenida carrera 
con Nicolás alfonzo (segundo) e 
Ignacio Massat (tercero). a los efec-
tos del certamen el nivel de alfonzo, 
ganador de su serie el sábado, le 
hizo bien a las pretensiones de 
Saporiti, ya que le quito puntos a 
Massat. Los tres rayaron a gran altu-
ra, con el típico aDN de la categoría.

Diego Howard (cuarto) y Matías 
abella (quinto) están cada vez más 
cerca del triunfo, su constante rol 

protagónico ratifican este concepto.
Marcello Bresciani de gran manio-

bra y serie sabatina finalizó sexto, 
mientras que Florencia Barboza 
(séptima) mostró lo mejor desde 
que esta en la categoría, cerrando 
un gran fin de semana.

Fernando Braz Da Luz, Germán 
De León y Fabián Messano comple-
taron los diez primeros de una linda 
carrera de los Superescarabajos.

SuPerTuriSmo. EN La 
cuaRTa EL cuaRTO GaNaDOR 
FERNaNDO RaMa.

Fernando Rama (peugeot) fue el 
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cuarto ganador y la cuarta marca 
que gana en este 2019 en el 
Superturismo. Y Fernando lo hizo a 
su estilo, ganó todo, tenía el medio 
y no perdonó, solo le faltó hacer el 1 
en clasificación que empató, en un 
hecho histórico para la categoría, 
con su compañero de equipo Juan 
Manuel casella (peugeot).

un auto muy sólido, Fernando 
bien concentrado y largando la final 
en posición de privilegio, luego de 
dominar su serie y hacer la vuelta 
más rápida, son el “combo” de la 
perfección que muy bien sabe ex-
plotar. Revirtiendo un inicio sin resul-
tados y complicado para él, preocu-

pado por no tener su nivel habitual 
en este ultra competitivo 
Superturismo. algunas muestras de 
este momento ultra competitivo, 
Fontes (chevrolet) ganó la anterior y 
en esta desapareció del protagonis-
mo, Balbi (citroen) tras dos buenas 
carreras, como que no estuvo en la 
tercera y cuarta, Fernando 
Etchegorry de la victoria en el inicio 
a sufrir y mucho con los kilos en 
estas dos últimas, son algunos 
ejemplos.

Volviendo a esta cuarta del año, 
Fernando Rama terminó con una 
sequía de victoria de más de un año 
y medio, y se da una importante in-

yección de confianza para lo que 
resta de la temporada.

Rama fue imperturbable en la 
punta, seguido de su joven y novel 
compañero de equipo Juan Manuel 
casella, que cerró con su segundo 
podio y en el segundo lugar de ma-
nera consecutiva, obteniendo rápi-
do muy buenos resultados en su 
nueva estructura, en un arranque de 
año muy bueno en pista como en 
Rally.

Detrás de ellos lo mejor, con 
Hernán Giuria (Renault) que terminó 
abandonando y merecía más, 
Michell Bonnin (VW), ambos de muy 
buen sábado, mientras disfrutába-

mos del avance de andré Lafón 
(Ford). andré (tercero) termina en 
zona de podio ratificando el gran 
ritmo en carrera y el buen momento 
de él y su equipo. Sin duda el salte-
ño esta en una muy buena tempo-
rada en todas las áreas.

Horacio García (Mini) (cuarto) de 
muy buen año y Guillermo Laguardia 
bien en carrera (citroen) (quinto) 
fueron dos que con muy buenas 
maniobras aportaron y mucho por el 
espectáculo.

Daniel Ferra (Ford) pegó un salto 
en calidad, solo le falta cerrar a gran 
altura el domingo, finalizó sexto. Los 
diez primeros lo completaron, 
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Michell Bonnin de muy buen sába-
do, es otro que tiene que cerrar bien 
el domingo, Federico Ensslin 
(chevrolet), en su última carrera en 
el equipo, diferencias y falta de ren-

dimiento el motivo, Javier pontet 
(Ford) y el actual líder del certamen 
Fernando Etchegorry (Toyota), que 
viene penando con los kilos y la falta 
de rol protagónico en las dos últi-

mas fechas. cuatro carreras, cuatro 
marcas y cuatro ganadores, buen 
saldo para el inicio del Superturismo. 
Rama que corta una gran “sequía” 
de triunfo, casella que se afirma, 

Lafón en gran temporada, Horacio 
García dispuesto a dar pelea y 
Etchegorry “sufriendo” con los kilos, 
es parte de los que nos dejó la cuar-
ta del año. Hasta la próxima.

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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enTreVISTa

no Soy Bueno 
PArA eSTo...

ALFreDo MAriÑo

FlAVio BonAVenA 

superkar@adinet.com.uy

“En el año 1987 tenia 21 años, 
compramos un Fiat 125 que era de 
Mario Garmendia,   mi cuñado 
Eduardo Oliva me llevaba a El pinar 
y mirábamos las carreras desde 
el cajón o del  parador, en esa 
época – que locura - se podían 
ver las carreras dentro del circui-
to.

comenzamos a correr, Eduardo 
era como el responsable del auto 
y uno de mis mecánicos era Hugo 
Effinger, el papá del que actual-
mente corre en Superescarabajos 
Ignacio Effinger.

Ese año terminé corriendo con el 
Fiat con Juan carlos López y luego 
le compré un Monza al “bata” 
paullier, eso a fines del 1989, termi-
né el año, no tuve buenos resulta-
dos y como no tenía auto para an-
dar lo armé de calle. La verdad 
pensé que no era bueno para esto.

“en loS 90 ConoCí A juAn 
joSé SCAldAFerri”

Fuimos con mi cuñado a charlar 
con el “flaco” Scaldaferri, le compra-
mos el auto, el auto era bueno, me 
lo financió se porto muy bien conmi-
go. pero si bien el auto era bueno, 
es-

taba la tri marca y había pilotos de 
muy buen nivel, Domingo De Vitta, 
Beto Branda, Jorge Rodríguez, 
alfredo campos, Fernando 
camarotta por nombrarte algunos y 
arranque de nuevo.

El “flaco” me enseñó mucho a 
manejar, teníamos un buen equipo, 
fui aprendiendo, hicimos buenas 
carreras y finalizamos cuartos el 
campeonato, ya esta segunda ex-

Siempre le gustaron las carreras y los autos de carrera, no viene de familia de gran Adn 
“fierrero”, a pesar de que su papá corrió alguna carrera de rally. Tampoco hizo Karting, 
arrancó de grande, en un momento dejó de correr y pensó “no soy bueno para esto”, pero a 
pesar de eso logró tres Campeonatos del Superturismo, privilegio de él, de Fernando dacal, 
daniel Ferra y Fernando rama. Además le toco vivir dos hechos que en él generaron un gran 
diferencial, de quedar “enterrado” o sea último y ganar en el callejero de Piriapolis y finalizar 
segundo detrás de juan maría Traverso, bajo agua en Paraná en el TC 2000, con record de 
Vuelta incluido, en su primer y único año en la categoría. dos hechos que sin duda no fueron 
menores, para él y para la historia del automovilismo. ernesto Soler y Alberto Plavan fueron 
pilares en su carrera comercial y deportiva. Hoy no esta actividad, pero no “colgó” los guan-
tes y el casco como se dice, quiere seguir corriendo y ganando, aunque “antes me corrían, 
ahora los tengo que correr”. el automovilismo le dio mucho en muchas áreas y lo valora. no 
es uno más en la “rica” historia de nuestro automovilismo es..……
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periencia era mejor que la primera.

un AmiGo, el dueño de 
CelSo rePueSToS me 
PreSTÓ un Ford xr 3

carlos Basigalupo y Jorge 
Dougaru me hacían ese XR3, ellos 
fueron muy importantes en mi carre-
ra, ahí conocí a Enrique Rosso, pero 
de un momento a otro carlos y 
Jorge dejaron de trabajar en autos 
de carrera y me quede sin quién me 
hiciera el auto.

¿como fue el inicio del vínculo 
con alberto plavan?

a alberto lo conocí porque le ha-
cía el auto a Juanjo Scaldaferri, lo 
conocí y llegue a alberto por Juanjo. 
En ese momento, año 94, alberto le 
compró un Monza a Sergio 
Maverino y le alquile el auto. con 
alberto plavan y su equipo gané los 
tres campeonatos del Superturismo 
y la inolvidable carrera de piriapolis 
en el 96. 

En piriapolis pensé que en la pri-
mera vuelta estaba todo perdido, 
son esos hechos de la vida que me 
marcaron, sin duda fue un antes y 
un después en mi vida personal, 
deportiva y mirándolo en el tiempo 
hasta comercial. Son carrera que se 
dan muy pocas veces, marcó mi 
historia y creo es un capítulo más de 
la historia del automovilismo, y se 
me dio a mí, inolvidable. Inolvidable 
ver a los pilotos de Fórmula 3, que 
corrían después, por citarte uno 
Juan Manuel Silva, haciéndome se-
ñas cuando avanzaba la carrera. El 
podio y el después, te reitero, inolvi-
dable, hasta para  el Monza que lo 
dejé “redondo” le pegue a todo, ri-
sas.

Luego cerramos bien el año, con 
triunfo en El pinar, para terminar bien 
ese 96.

97 – 98 -99 el 
Tri CAmPeonATo

En el 97 ganamos el primer cam-
peonato, lo definimos con Enrique 
Rosso, en el 98 con Eduardo 
Berasain y en el 99 con Enrique 
cadenas, todos en la última carrera 
y con finales dramáticos.

En los últimos años tuvimos un 
gran apoyo de Ernesto Soler, equipo 
oficial Renault, una muy buena per-
sona que fue clave y significó mu-
cho en mi vida, no solo deportiva 

sino también comercial. 
¿como conociste a ernesto 

soler?
Lo conocí por el deporte, es una 

de las causas del porque soy tan 
agradecido al deporte. Me encanta-
ban los autos, me encantaban las 
carreras y desde el año 2002 poder 
a trabajar en le que te gusta, los 
autos, me siento un privilegiado y 
mucho tiene que ver Ernesto Soler.

¿de pensar que no eras bueno 
a 3 títulos del superturismo?

Si, sin duda el automovilismo me 
trató muy bien, a veces las cosas se 
dan a veces no, para todo necesitas 
un buen equipo humano, un buen 
medio mecánico, un buen prepara-
dor y esa cuota de suerte para ga-
nar carreras y campeonatos. Todo 
eso lo tuve y gane carreras y tres 
campeonatos del Superturismo.

¿cuales fueron los rivales más 
duros?

acá muchos, Enrique Rosso, 
Enrique cadenas, si largaba primero 
y redondeaba muy difícil ganarle, 
muy bueno en lo técnico y conduc-
tivo. Daniel Fresnedo, Fernando 
Dacal archirrival, Daniel Ferra, los de 
ahora, Fernando Rama, Rodrigo 
aramendia, Fabricio Larratea, 
Fernando Etchegorry, Michell 
Bonnin, andré Lafón, estos últimos 
son muy jóvenes y tienen un muy 
buen nivel.

¿y lo de durazno ese toque 
con ignacio paullier como com-
pañero de equipo?

Ya esta ya paso, con muchos pi-
lotos tenes roces y polémicas, claro, 
en ese roce, choque y despiste 
siendo compañeros de equipo, es 
por eso que tuvo tanta repercusión, 
imaginas ese hecho ahora con las 
redes, por favor.

Son cosas que pasan en las ca-
rreras, ya paso esta olvidado, so-
mos amigos. Nos reencontramos 
de nuevo en esta nueva era del 
Superturismo.

¿los tri campeonatos te lle-
varon al tc 2000?

Gracias a los 3 títulos y al apoyo 
de la petrolera ancap, por una elec-
ción pude llagar al Tc 2000.

En ese momento ancap era pro-
pietaria de Sol petróleo, que apoya-
ba al equipo Mitsubishi que dirigía 
técnicamente Saúl Luí y el piloto era 
Gabriel Furlan.
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El Dr. Mora, que era director de 
ancap quería un piloto uruguayo, yo 
fui elegido para ir al Tc 2000. 
Recuerdo que Martín canepa fue a 
la Fórmula 3 y Fernando Rama a 
Europa.

El automovilismo argentino siem-
pre fue muy duro, con pilotos de un 
nivel extraordinario. 

Si cuando empecé el año me 
decían que podía estar en un podio 
con Juan Maria Traverso y Omar 
Martínez, o era una locura o un sue-
ño imposible, pero se dio. Fue un 
año muy pero muy duro, los circui-
tos, la potencia, no se dieron los re-
sultados, no fue nada sencillo, pero 
el cierre fue inolvidable. un cierre 
que arranca en la penúltima fecha 
en el autodromo de Buenos aires. 
para esa carrera me cambian el 
motor, largamos y en el primer giro 
tengo que ingresar a boxes por un 
tema técnico, al salir venían los pun-
teros, mira que nombres, los dos 
Ford de Berta, Henry Martín y Daniel 
cingolani y el VW oficial de Walter 
Hernández,  bandera azul, los dejo 
pasar y seguí al ritmo de ellos – con 
un giro menos – pegado a Walter 
que venía pegado a los dos Ford 
hasta la cuadriculada. Hasta ese 
momento mi mejor carrera, la que 
más disfrute y la que más aprendí a 
manejar. Buen sentimiento en lo 
anímico para ir a la última del año, 
con gran expectativa.

podio con juan maría traverso 
y omar martínez

“Guri decile a Mariño que por acá 
vamos al podio, que la salida es por 
el otro lado”

“Juan, Mariño salió segundo, me 

paso como una estaca, hizo el re-
cord de vuelta, alguna vuelta más y 
no se si ganabas”. La charla en el 
parque cerrado camino al podio, de 
Juan Maria Traverso y Omar 
Martínez, en la última del Tc 2000 
en paraná.

Tenía un ritmo impresionante bajo 
el agua, faltaban diez vueltas, pido 
permiso al equipo para pasar a 
Furlan, y Furlan pregunta como vie-
ne Mariño y le contestan “dos se-
gundos más rápido que vos déjalo 
pasar”, entonces que pase les res-
pondió Furlan, lo pase y luego paso 
al Guri, la verdad unas vueltas más 
y…………bueno igual fue muy dis-
frutable.

La verdad que luego de las carre-
ras de Buenos aires y paraná me 
retiré contento y satisfecho del Tc 
2000, por lo que se había logrado. 
Otra experiencia inolvidable.

APoSTAmoS A lA FormA-
CiÓn del SuPerTuriSmo

Gustavo De León tuvo la idea, la 
creo y creamos junto a un gran 

equipo, una nueva época dentro del 
Superturismo, la categoría es exce-
lente.

Formamos el equipo Hyundai 
con carlo Mario Esposito y tuvimos 
nuestro momento exitoso. Quizás si 
no hubiese sido por la rotura de un 
palier en el sector del parador, que-
daba en la historia por haber gana-
do la primera carrera de esta nueva 
era del Superturismo. La tuvo 
Fernando Rama, gran piloto con un 
excelente equipo, esta en buenas 
manos esa victoria en la apertura de 
la nueva era.

La categoría es excelente, la 
cuidamos y siempre hay cosas 
para mejorar.

“GrACiAS A que 
HABíA GenTe TrABA-
jAndo, noSoTroS 
PodíAmoS Correr”

Hoy estoy en un impasse, gana-
mos por lo menos una carrera 
todos los años, solo no pudi-
mos ganar con el 
Renault. Le falta desa-
rrollo, lo vamos a ha-
cer y voy a intentar 
correrlos, aun-
que antes me 

corrían a mí, ahora los corro yo, ri-
sasss. 

La charla continuó, sin duda daba 
para mucho más.

Empezó en el automovilismo de 
grande, no hizo Karting, en un mo-
mento se retiró porque pensó que 
no era bueno. a pesar de eso ganó 
tres títulos del Superturismo. Generó 
uno de los hechos más significati-
vos de la historia del Superturismo, 
de último a primero, nada más ni 
nada menos que en el callejero de 
piriapolis. corrió un año en Tc 
2000, salio segundo en la última 
carrera e hizo el record de vuelta, 
todo bajo agua y estuvo en el podio 
con dos de los máximos referentes 
del automovilismo argentino, Juan 
Maria Traverso y Omar Martínez. 
casi gana en la apertura de la nueva 
era del Superturismo, ganó en esta 
nueva era de la categoría, sin duda 
es un gran referente del automovilis-
mo en nuestro país, no es uno más, 
ese automovilismo que lo trato muy 
bien, lo valora y es de los que siem-
pre esta, y de alguna manera se lo 
quiere devolver como integrante de 
la comisión Directiva de la 

asociación uruguaya de 
Volantes. Tema para 

seguir en otra 
charla, el de 
este nuevo rol, 
de alfredo 
Mariño.
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TeST driVe NUevA FiAT Toro 1.8, 16v, 130 hp., AUToMATicA eXTrA FULL.

un TorArAZo
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GRaN CamPeóN eN esPaCIO Y CONFORt

bIeN CLaRa La FUeRte ImPRONta 

(ChRYsLeR) DeL GRUPO FCa.
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N
uevamente de la mano 
de carrica automóviles, 
sinónimo de respaldo y 
trayectoria con FIaT, pro-

bamos un producto muy esperado 
por nuestro mercado; hablamos de 
la pick up doble cabina, TORO. un 
vehículo innovador para la marca 
italiana que rompió con las estructu-
ras dentro del segmento de las ca-
mionetas “compactas” y con él, in-
troducen el concepto Sup (Sport 
utility pick up). Toro es un exponen-
te muy exitoso en la región -se fabri-
ca en Brasil-, que por su motoriza-
ción con la cual fue concebida 
(DIESEL) se hacía complejo introdu-
cirlo a nuestro mercado a un precio 
competitivo dado el gran recargo 
(100% de IMESI) que los vehículos 
de motor a Gas Oil tienen en 
uruguay. Luego de buen tiempo de 
negociación de parte de SEVEL 
uruguay (importador exclusivo) jun-
to a argentina con fábrica, se logra 
homologar el reconocido motor 
1.800 E-Torq EVO (utilizado en Fiat 
argo HGT y JEEp Renegade) nafte-
ro para ser montado en la misma y 
así, agregar dicho producto dentro 
de las opciones de comercialización 
en ambos mercados. En el caso de 

los uruguayos, contamos con una 
sola versión -FREEDOM- de trac-
ción sencilla (delantera), automática 
– secuencial de 6 velocidades y 
gran equipamiento logrando un 
pack ideal para contemplar y satis-
facer las principales necesidades del 
cliente.

cabe comentar que es necesario 
para adquirirla, el ser contribuyente 

de IRaE o IMEBa, siendo una alter-
nativa válida de compra, el leasing.

Su diseño exterior es moderno y 
bastante rupturista relacionado al 
estilo FIaT, marcando un gran dife-
rencial y un nuevo perfil. por otra 
parte, la Toro contempla una arqui-
tectura robusta derivada de la utili-
zación de la misma plataforma que 
está ampliamente probada en Jeep 

Renegade y compass. La trompa y 
su conjunto óptico dividido en dos, 
denominado los “ojos del toro” -Split 
Lightning-, son realmente exuberan-
tes; se remarca por un trazo de luz 
diurna full LED, más ópticas de di-
mensiones considerables y faros 
camineros que si no están encendi-
dos, uno de ellos se va a prender 
para direccionar iluminación hacia el 
lado que el conductor deba doblar. 
El lateral es el más sencillo del con-
junto con una clara línea ascendente 
(aerodinámico) desde adelante ha-
cia atrás donde nuevamente este 
producto innova con la doble puerta 
(aún no podemos definir si es o no 
más práctica que el habitual portón) 
con tranca y luces led. Barras en el 
techo, lona y  protector de caja con 
algún que otro aditamento plástico 
en la carrocería en color negro, le 
dan identidad, personalidad y estilo 
inigualable.

cuando se ingresa, rápidamente 
se destaca el hábitat generado en 
su interior con gran calidad de ele-
mentos para su concepción como 
así también las terminaciones, otor-
gando a sus ocupantes no solo co-
modidad por su gran espacio tanto 
en las plazas delanteras como tra-

exCeLeNte DINamIsmO eN 
tODO tIPO De teRReNO.
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seras, sino un habitáculo refinado 
que transfiere buenas sensaciones. 
Tapizado en cuero con costuras en 
otro tono, volante multifunción (fo-
rrado en cuero) muy completo que 
incorpora levas para realizar se-
cuencialmente los cambios de mar-
cha. un tablero con esferas elegan-
tes para el cuenta kilómetro y revo-
luciones que contiene un display 
central con vasta información del 
vehículo. a su lado el audio de bue-
na performance, cuenta con panta-
lla táctil algo pequeña, pero cumple 
su función y suma cámara de esta-
cionamiento. puerto uSB y enchufe 
12 V en ambas plazas, 5 apoya ca-
bezas y cinturones de tres puntas 
inerciales. porta vasos centrales 
atrás si viajan hasta dos personas y 
varios porta objetos que los encon-
tramos de dimensiones algo peque-
ñas como así la guantera. auxilia el 
apoya brazos central con otro pe-
queño compartimiento. climatizador 
automático bi-zona , cierre y apertu-
ra centralizado a distancia con inter-
face y pliegue de espejos exteriores 
con luz, son ítems que se suman al 
confort entre otros. También cuenta 
de serie con un paquete en seguri-
dad premium que consiste en 7 

airbags (frontales, laterales, cortina y 
rodilla conductor), anclajes ISOFIX 
para sillas de niños, frenos aBS con 
sistema electrónico de distribución 
de frenado (EBD) más sistema de 
asistencia al frenado en emergencia 
(pBa), control de tracción (Tc), 
control de estabilidad (ESc), ayuda 
para arranque en pendientes (HLa), 
sistema Torque Transfer control 
(TTc) y control electrónico antivuelco 
(ERM). Respecto a la caja, tiene 
buen volumen y una capacidad 
máxima de carga de 600 kg.

Dinámicamente hablando, se 
consigue rápidamente una posición 
de manejo óptima dada la regula-
ción en altura y profundidad del vo-
lante como así la butaca. a su vez la 
Toro es un vehículo que viaja muy 
bien en la ruta, va aplomado con 
buena tenida y accionar general 
muy agradable gracias al trabajo 
impecable que realiza la suspensión 
independiente en ambos ejes, brin-
dando también un confort de mar-
cha destacable tanto en la ciudad 
como en los caminos tierra adentro. 
Respecto al motor, cuenta con una 
cualidad que importa y mucho en 
estos mercados que es su probada 
confiabilidad y durabilidad con me-

nor mantenimiento al contar con 
cadena de distribución y no la clási-
ca correa. Hay que dejar en claro 
que si busca grandes prestaciones, 
no las obtendrá; pero si, agilidad y 
rendimientos considerables por en-
cima de la media ya que la asocia-
ción entre el motor y la caja automá-
tica de sexta otorgan buenos gua-
rismos a consumo de combustible 
se refiere. Ejemplo de ellos es que a 
110 kilómetros por hora, el motor en 
sexta circula a unas 2.350 RpM y 
supera los 260 kilómetros con 20 li-
tros. 

En ciudad los consumos se ele-
van bastante, derivando a un núme-
ro poco por encima de 8 kilómetros 
por litro. La media de nuestro viaje 
(la unidad se nos entrego con 21 
kilómetros -de paquete-) de casi 
500  kilómetros (400 de ruta con 
vientos intensos de frente y laterales) 
con carga media y 4 ocupantes fue 
de 10 kilómetros por litro. Hicimos el 
viaje con algo menos que un tanque 
que lleva 60 litros. Es por ello que 
vemos interesante el potencial de 
autonomía en la Toro. párrafo 
aparte, pero no por eso menos 
interesante de resaltar, es el ángulo 
de ataque y mejor despeje que 

presume, otorgándole versatilidad y 
utilidad para este tipo de vehículo 
que muchas veces deberán sobre 
pasar terrenos complejos.

a modo de conclusión, vemos en 
la TORO que no es tan solo una pick 
up doble cabina compacta (es una 
Sup), sino que es un vehículo muy 
confortable en todo tipo de circuns-
tancias con elementos de seguridad 
y equipamiento premium con una 
inversión accesible. 

Brinda en la mayoría de los as-
pectos diarios un comportamiento a 
la altura de las necesidades, satisfa-
ciéndolas claramente y en otros 
tantos, superando las expectativas.

Excelente variante si tienes una 
Strada o necesitas modernizarte de 
una pick up tradicional, como ni que 
hablar si buscas un vehículo versátil, 
moderno con estilo propio, de buen 
espacio interior, gran capacidad de 
carga y características de confort de 
alta gama que te haga más sencillo 
el trabajo y en los tiempos libres ir sin 
límites.

Imponente lote de TORO; comen-
zamos en 21 mil, 21 mil treciee, vein-
tiunmiltrecien…y…Se va, se va, se 
venn, se vendee y se vaa, vendida al 
Sr., allí en u$D 21.303.- precio leasing.

PeqUeÑas sUtILezas qUe haCeN La 
DIFeReNCIa.

GRaN eqUIPamIeNtO Y teRmINaCIONes.

LLaNtas De aLeaCIóN eN RODaDO 16 qUe 
sUma aL CONFORt.

PaCK De 
seGURIDaD 
exCeLeNte.
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muCHo máS 
que 33 mm…

LA vUeLTA DeL rALLY eN TreiNTA Y TreS rAlly
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FOtOs: FeDeRICO RObLes
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FechA 5
Rivero-Vita 40:01.9 
Beltran-Fripp +28.9 
candiota-Figarola +4:37.0 
Marieyhara-collette +6:54.4 
D contin – Bouvier +7:02.6 
casella – Martínez +7:14.7 
Fontana/Manzo +7:44.6 
Gardiol/González +8:39.7 
Tejera/abbadie +9:18.4 
Martínez/arrieta +9:30.5 
Quintela/Varela +9:37.9 
Tellagorry/Marquez +13:42.0 
Sivoplas/Vela +13:56.2 
Mandagaran/Barreto +14:18.5 
Zabaleta/Frascheri +16:39.7 
Galaretto/arnejo +18:43.0 
alonso/pribaz +19:21.2 
Sosa/Villar +21:06.4 
Rezk Junior/Malagamba +24:50.8 
piñeiro/pérez +29:25.6 

T
ras varios años de la no 
participación de Treinta y 
Tres como sede para una 
fecha del campeonato 

Nacional de Rally; la especialidad 
vuelve y se presenta el Rally Sierras 
del Yerbal.

En esta oportunidad y como nun-
ca teniendo en cuenta las últimas 
fechas realizadas en esta zona,  la 
actividad comienza con lluvias inten-
sas que amainaron por momentos 
pero nunca se cortaron por comple-
to para dar oportunidad de secar 
caminos y bajar ciertos pasos de 
agua; es más lluvias torrenciales se 
vivieron a lo largo de los días de 
competencia.

para ser más que políticamente 
correctos, 33 fueron los inscriptos 
para la quinta y sexta fecha y franca-
mente tanto el equipo del club 
uruguayo de Rally como los equi-
pos y competidores fueron unos 
verdaderos valientes para hacer de 

una pésima atmósfera, una fiesta. 
Sin duda hay que destacar también 
la buena concurrencia de público en 
los caminos más allá del diluvio.

Realmente habían lugares intran-
sitables pero así y todo las 33 tripu-
laciones se presentaron a los relojes 
y de allí a los caminos contra viento 
y “marea”.

En la categoría de tracción inte-
gral hoy por hoy hay tres binomios 
que brindan a los espectadores y 
seguidores gran espectáculo dado 
no solo en su pasar, sino en los 
tiempos que arrojan los cronóme-
tros tramo a tramo con gran pari-
dad; tan es así que un tramo lo gana 
Rivero-Vita (campeones actuales), 
otro el canario Beltran-Fripp y ni que 
hablar lo canepa. “se sacan chis-
pas”.  En esta oportunidad los que 
mejor se adaptaron al barro fueron 
los campeones, logrando imponer-
se a sus principales rivales en toda 
la etapa, seguidos de cerca por 

Beltran, debido también por un fue-
ra de ruta de los pandenses.

por su lado candiota-Figarola y 
Tejera-abbadie, quienes son trac-
cionados también, pero están den-
tro de la división Light, siendo la pri-
mer dupla nombrada quienes junto 
a su Mitsubishi ganaban las 4 pasa-
das.

Ya en la tracción sencilla es tiem-
po de la Rc4, donde allí había un re 
entré de campeones Fontana-
Manzo y otro de quién logró varios 
títulos tanto en tierra, como en pista 
como lo es Diego “pingüino” 
Martínez, junto a Fede arrieta quién 
también acompaña a corallo. Ellos 
comparten auto y copi, alternándo-
se las diferentes fechas. Sin olvidar a 
Marieyhara-collette quienes picaron 
en punta y si bien no ganaron todos 
las pE, si ganaron la etapa. Fontana 
de gran tarea ganando el tercer pri-
me. Entre estas dos más JuanMa 
casella-Ratón Martínez se alterna-
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ron los tramos. por su parte el loca-
tario pablo Rezk-cabrera, abando-
naban sin lograr a poco de comen-
zar a diferencia de del debutante 
con el Honda que se entreveraba en 
el podio.

En la más nutrida de las catego-

rías como lo es la Rc5, volvía 
contin-Bouvier, quienes ganan la 
etapa, más allá de tener duplas que 
los doblegaron ganándoles diferen-
tes primes. Quintela-Varela, 
Galaretto-amejo y Gardiol-González, 
fueron quienes superaron en tramos 

a contin, pero no al final del día. EL 
campeón, no logró los resultados 
esperados y ya ve con gran ansia el 
rally en su tierra y el debut del auto 
nuevo. Fialho-arbiza, hicieron su 
estrategia de hacer kilómetros al 
auto y llegar en un día muy comple-

jo dadas las condiciones climáticas 
y del piso.

Zabaletq, Rezk junior, Tamon, 
Sosa y alonso fueron dignos rivales 
dentro de la Rc 1.600; la “más pe-
queña” pero competitiva clase. 
Estos muchachos hacen rendir 

FOtOs: FeDeRICO RObLes



32

FechA 6
canepa/canepa 34:26.1 
Rivero/Vita +35.5 
Beltran/Fripp +1:20.0 
candiota/Figarola +6:31.4 
Tejera/abbadie +7:22.3 
Quintela/Varela +7:54.5 
Fontana/Manzo +9:05.1 
antúnez/Hernández +11:22.2 
Tellagorry/Márquez +11:32.2 
alfaro/Fernández +12:16.7 
Sivoplas/Vela +12:55.2 
Fialho/arbiza +13:49.2 
Zabaleta/Frascheri +13:58.0 
Mandagarán/Barreto +14:43.2 
Rezk Junior/Malagamba +16:18.8 
alonso/pribaz +17:19.8 
Sosa/Villar +18:36.7 
Soria/Soria +32:06.3 
piñeiro/pérez +38:57.9 
casella/Martínez +48:07.5

esos fierros que sin duda son impo-
nente de buenos  En definitiva quién 
se corona ambos días es Zabaleta 
junto a Frascheri. Siempre seguido 
y por momentos superados por 
Rezk-Malagamba, alonso-pribaz y 
Sosa-Villas.

Mas agua era parte del “paisaje” 

dominical y fue así que canepa-
canepa lideraron prácticamente 
toda la jornada y se quedan con la 
fecha. De misma manera candiota 
lidera y se afianza con el nuevo 
auto. cuatro tripulaciones largan de 
la Rc4, finalizando en un mano a 
mano Fontana y casella con la mis-

ma herramienta, dando un bataca-
zo Fontana-Manzo-

Quintela-Varela primeros el do-
mingo, seguidos por antunez-
Hernandez haciendo las primeras 
armas en su nuevo auto, cerrando 
el podio Telagorry-Márquez.

un rally que sin duda quedará 

muy marcado ahora también por 
las inigualables condiciones que 
debieron afrontar todos los que de 
una u otra forma hacen de una 
competencia de esta especialidad. 
Gran labor de cada uno de los pro-
tagonistas.

ahora por Young y más.

FOtOs: FeDeRICO RObLes

VOS TAMBIÉN PODÉS SER PARTE 
 

Llamá al 0908 4021 para donar $100 por mes

Para conocer otras formas de donar entrá en www.perezscremini.org

Desde un teléfono fijo
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CodASur

domínguez lidera 
en el SudAm

reGioNAL FiA coDASUr 

D
iego Domínguez sigue 
liderando en l atabla 
General y en la clase 
Rc2, pese a caer derro-

tado en la pasada fecha disputada 

en Erechim, a manos de Gustavo 
Saba.

ale Galanti se mantiene expec-
tante en la segunda posición, al 
tiempo que augusto Bestard man-

tiene la tercera plaza con la amena-
za de gustavo Saba en la cuarta, a 
tan solo 4 puntos del piloto de 
Ford.

En la divisional Rc2N, el “cruce-

ño” Eduardo peredo ya es casi 
campeón, con una renta de más 
de 60 puntos por sobre la línea de 
su coterráneo García.

Miguel cabral es también “casi” 

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
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ClASe rC3
caBRaL   136
MaRTÍNEZ  41
BRaVO   21
cRuZ   12
ZaLDIVaR  12
ClASe rC4
DOMÍNGuEZ (H)  147
a YaLuK   34
F YaLuK   34
SILVESTRI  30
GuTIÉRREZ  25
ClASe rC5
GaRZÓN   105
aLLEGRETTI  87
TOMaS   70
F GaLaNTI  46
TEDEScO  35
ZaRZa   21 
 

ABSoluTo
DOMÍNGuEZ  115
GaLaNTI   87
BESTaRD  77
G SaBa   73
R SaBa   65
ClASe rC2
DOMÍNGuEZ  115
GaLaNTI   87
BESTaRD  77
G SaBa   73
R SaBa   65
ClASe rC2n
pEREDO   135
GaRcÍa   46
pENNER   43
ENSSLIN   31
caREaGa  9

campeón en la clase Rc3 con su 
Honda civic, al tiempo que Diego 
Domínguez hijo si ya es titulado en 
la Rc4, demostrando gran nivel.

augusto Garzón lidera una Rc5 
que se muestra bien disputada, 

con el brasilero allegretti ocupando 
la segunda posición y el paraguayo 
Martín Tomás como tercero.

La próxima fecha será en Santa 
cruz de la Sierra, Bolivia, del 23 al 
25 de agosto.
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inolVidABleS 
y CAndenTeS 
500 millAS

UN TroFeo A LA UrUGUAYACuAS

E
l club uruguayo de 
automóviles Sport (cuaS) 
llevó a cabo la tercera edi-
ción de las quinientas mi-

llas, Gp Repsol. Etapas de regulari-
dad en ruta son la raíz de esta 
competencia. competencia que re-
unió a unas 50 tripulaciones con 
excelentes vehículos de todas las 
características posibles que estén 
en excelente condición como así 
también ser parte de la historia del 
mundo motor o bien pertenecer al 
estilo sport de épocas disímiles.

Esto es posible gracias a que el 
cuaS, busca y encuentra el ámbito 
necesario y posible como criterio 
fundamental de conjugar el de com-
petir, con el disfrutar de la camara-
dería y los buenos momentos entre 
el grupo de personas que se confor-
ma en cada evento. Este es un as-
pecto que no se cansa de comentar 
desde aquí.

El punto de encuentro fue la esta-

ción de servicio de av. Italia y 
Barradas. allí fue lugar donde se 
congregaron las tripulaciones con 
invitación de un café y bizcocho, 
más allá de infaltable Don alejo.

Montevideo, Minas (Lavalleja) casi 
sin escalas y allí estirar un poco, 

cargar combustible y seguir a una 
gran recalada en la ciudad de aiguá 
(Maldonado) donde se nos estaba 
esperando en la plaza para no solo 
degustar una picada con refrescos, 
exhibir los vehículos por buen rato, 
sino que también llevar adelante el 

gesto que viene siendo parte de 
esta institución, que es plantar un 
árbol (en esta oportunidad fueron 
dos). Gran agasajo a los presentes 
de parte de los locales que, suma-
ron calidez cuando se presentó la 
lluvia y nos brindaron la posibilidad 
de resguardarnos en la capilla.

Música en vivo fue un detalle no 
menor que amenizó gran parte de 
dicha estadía por la ciudad.

Luego de disfrutar buenos mo-
mentos, la carrera sigue su rumbo 
por rutas sinuosas que hacen al 
disfrute de las maquinas hasta el 
punto final en punta del Este. 
Epicentro The Grand Hotel para 
descansar y degustar una buena 
cena con resultados primarios de la 
etapa sabatina que finalmente fue la 
única dado el inconveniente aconte-
cido con el incendio en la terraza del 
hotel. anécdota que sin duda queda 
como vivencia también entre cada 
uno de los presentes.

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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GeNerAL
Wild Daniel - Wild philippe
Mas Laura - Lopez alvaro
arroyo Gonzalo - aicardi albert
Burgueño Felipe - Gimenez Lilian
Soaes claudio - Rivero claudio
Orres Roberto - Magnani alejandr
Barindelli pedro - Zecchi Bruno
Tomasi Jorge - Fernandez Martin
Gomez Eduardo - Ruiz alberto
Odriguez Enesto - Rodriguez Mart
VeloCimeTro
Bomzstein Michel - Dos Santos
pepe alberto - Baladon Silvia
Dotta Federicostocco Santiago
Volonte Juan - cestino Ricardo
Nuñez Juan carlos - Volarich claudia
Gomez Jorge - Melian Maria
Maggi alejandro - Gianotti carlos
Fasano patricio - Gabriel Elhordoy
Orioli Gustavo - Lopardo Sergio
Geronimo Gabriel- Fernandez Mariela

FOtOs: aLCIDes zaPICO
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De LA FórMULA 3, A 3 TíTULoS eN LA MáXiMA

lA leyendA 

a
ndreas Nikolaus Lauda 
(Niki) , oriundo de Viena 
–austria a sus 70 años 
de edad nos dejó 

físicamente días pasados en 
Zúrich-Suiza. Niki, fue una persona 
muy exitosa como piloto que eligió 
vivir a su forma, con valores nobles, 
sin estridencias, meticuloso y hasta 
obsesivo, decían algunos de su 
entorno; todo esto independiente-
mente del alto nivel y glamour al 
cual se accede cuando se destaca 
dentro de la Fórmula uno. Vivió lo 
mejor y lo peor dentro de la 
especialidad dado su impresionan-
te accidente en la Ferrari que 
conducía en el circuito de 
Nurburgring en 1976, cuando 
disfrutaba de su primer campeona-
to mundial obtenido en 1975 
(Ferrari). un antes y un después en 
su carrera, pero principalmente en 
su vida. Supera lo acontecido y 
retoma la actividad mucho antes de 
lo esperado -tan solo 40 días 
después del accidente- y con gran 

nivel, tal es así que obtiene el sub 
campeonato en dicho año, en una 
interesante lucha con James Hunt 
(un rival en las pistas, pero amigo 
en la vida. Esto queda claramente 
reflejado en la película RuSH). para 
el año siguiente (1977) logra su 
segunda corona, también con 
Ferrari demostrando su total 
recuperación. por múltiples motivos 
en el año 79, se retira con un hasta 
pronto; su salida de las competen-
cias  no era definitivo ya que Niki 
tenía mucho para dar aún, pero 
necesitaba un paréntesis. En 1982 
vuelve a las pistas pero en esta 
oportunidad con la escudería 
McLaren; al comienzo de su 
retorno los resultados no fueron los 
esperados hasta la temporada 
de1984, donde finalmente consi-
gue su tercer campeonato mundial 
de Fórmula uno, con un final 
absolutamente cerrado con alain 
prost, siendo la diferencia de tan 
solo medio punto. Ya 1985 fue si, 
el año del adiós de Niki a su carrera 

como piloto de la máxima (Lauda 
era piloto de aviación) abocándose 
a sus negocios y desarrollándose 
como asesor técnico, consejero de 
por ejemplo  Michael Schumacher 
y de la escudería Ferrari , dirigió 
Jaguar Racing, culminando 
actualmente en Mercedes, donde 
era asesor y accionista. Lauda 
perteneció a la generación que 
participó de grandes cambios y 
evoluciones importantes dentro de 
la categoría, algunos de los cuales 
él fue precursor dentro del esque-
ma de trabajo de la misma.

un inigualable, dotado para 
afrontar lo más difícil de la vida con 
gran naturalidad, sobreponiéndose 
y potenciándose. una trayectoria y 
personalidad que hicieron de Niki 
una persona influyente dentro de la 
Formula uno, como así referente; 
uno de los pilotos más importantes 
de la historia del automovilismo que 
deja su huella para que nuevas 
generaciones encuentren gran 
parte de la raíz de esta categoría.

Niki Lauda
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taller multimarca 
servicio oficial

jujuy 2612 - teléfono: 22090016 - info@pulsar.com.uy - www.pulsar.com.uy

especialistas en chapa 
y pintura con todas 
las aseguradoras

BASe 
AGuA 90
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LaFoTo
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                                 UN AÑo coN vAriAS DUpLAS pArA LoGrAr eL cAMpeoNATo

el deSquiTe de Sordo
INT/WRc

E
l español Dani Sordo se 
adjudicó una nueva prue-
ba del campeonato 
Mundial de Rally disputado 

en Italia, con base en cerdeña.
cuando todo estaba para Tanak, 

la dirección del Toyota Yaris lo relegó 
y despejó el camino para el Hyundai 
de Sordo, quien logra una nueva 
victoria en 164 competencias dispu-
tadas.

“Es increíble. No tengo palabras 
para describir esto, estoy muy sor-
prendido. Es increíble ganar, pero lo 
siento por Ott, que fue más rápido 
que yo en muchos momentos del fin 
de semana”, expresó Sordo.

El reporte oficial respecto a lo 
ocurrido con Tanak da cuenta de 
que la dirección dañada le hizo dar 
un trompo y arrastrar el problema 
hasta la meta, perdiendo dos minu-
tos y cayendo a la quinta posición 

de la clasificación. El único consuelo 
es que lidera el mundial, antes del 
descanso de mitad de temporada, 
con una ventaja de cuatro puntos 
sobre Sébastien Ogier.

Sordo, que logró su anterior victo-
ria en alemania en 2013, quedó 
atónito por lo que estaba pasando.

La desesperación de Tänak en su 
salida número 100 de rallyes en el 

mundial ha hecho las delicias de 
Teemu Suninen. El finlandés logra 
un segundo puesto en su primer 
rallye junto a su nuevo copiloto 
Jarmo Lehtinen. pilotando un Ford 
Fiesta, terminó a 13.7 segundos de 
Sordo.

El director de Hyundai Motorsport, 
andrea adamo, admitió que estaba 
impresionado con la capacidad de 
su equipo para correr con tres World 
Rally cars en eventos tan diversos 
simultáneamente.

“para los Vosgos y para Finlandia, 
una victoria siempre es una victoria, 
y estoy contento de que mi gente la 
disfrute. para organizar tres rallyes 
en tres lugares diferentes, estoy pi-
diendo mucho, por eso aplaudo a 
mi gente”

“por supuesto, estoy contento 
por la victoria en Italia, nada une 
más a un equipo que una victoria. 
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rALLY De cerDeÑA
PoSiCioneS 10 mejoreS
SORDO  3:32.27.2
SuNINEN 3:32.40.9
MIKKELSEN 3:32.59.8
EVaNS  3:33.00.7
TaNaK  3:33.57.3
NEuVILLE 3:34.43.9
LappI  3:35.26.8
MEEKE  3:37.07.3
ROVaNpERa 3:40.51.8
KOpEcKY 3:41.16.4

Sé que estoy pidiendo mucho a la 
gente del equipo, sé que mucha 
gente ha tenido que sacrificar sus 
vacaciones este verano y me siento 
culpable, pero estoy muy agradeci-
do por ello”.

deTAlleS de lA CArrerA, 
en el ojo de WrC

Fecha a fecha, WRc nos regala 
un balance donde se destacan figu-
ras y hechos.

piloto de Rally, una para olvidar y 
Nunca lo creerás, son los 3 desta-
ques de la prueba.

PiloTo del rAllye. Esta 
vez lo compartiremos con Ott Tänak 
y Teemu Suninen. primero Ott. 
Estuvo magnífico todo el fin de se-
mana, pero especialmente el vier-
nes. Desde el segundo lugar en el 
orden de salida, realizó maravillas en 
las arenosas y resbaladizas pistas 
de tierra para terminar la primera 
etapa en tercer lugar, a sólo 11,2 
segundos del líder.

El estonio se puso en cabeza rá-
pidamente a la mañana siguiente y 
se adjudicó seis victorias de tramo el 
sábado. Luego controló su ritmo en 
la última etapa hasta… un final cruel 
para Tänak.

ahora Teemu. armado con la ex-
periencia y los conocimientos de 
Jarmo Lehtinen en el asiento del 
copiloto por primera vez, el finlandés 
estaba transformado. El viernes por 
la mañana lideró la carrera y la man-
tuvo en su totalidad para anotar un 
segundo mejor resultado de su ca-
rrera deportiva.

unA PArA olVidAr. 
Sébastien Ogier espera haber ago-
tado la desgracia de la temporada 
en un solo fin de semana. Golpeó 

una piedra en el tramo de Monte 
Baranta del viernes por la mañana y 
destrozar la suspensión de su 
citroën c3 fue un grave error, sobre 
todo porque había pilotado por allí 
mismo tres veces el día anterior en 
la puesta a punto.

La posibilidad de un buen resulta-
do se había esfumado, pero Ogier 
hizo casi lo mismo en Monti di ala a 
la mañana siguiente. Y todo esto 
después de pasar un poste de la 
puerta y romper, ¿sabes que le 
pasó? Otra vez la suspensión el 
jueves por la mañana.

El mérito es suyo por perseverar y 
ganar cuatro puntos extra en el Wolf 
power Stage del Lobo del domingo.

nunCA lo CreeráS. Su 
cabeza desvaneció sobre el volante 

de su Toyota Yaris. Su tercera victo-
ria consecutiva y una bonita ventaja 
en el campeonato estaba casi ata-
da. Se tenía que estar en la piel de 
Ott Tänak..

Dani Sordo no podía creerlo. El 
equipo Toyota Gazoo Racing en el 
parque de asistencia de alghero no 
podía creerlo, aturdido por lo que 
estaban presenciando.

una victoria clave se esfumó por 
una dirección rota a sólo un puñado 
de kilómetros de la meta. Dramático 
y desgarrador.

SorPreSA del rAllye. 
un paso adelante, Sr. Sordo. un 
ganador más popular sería difícil de 
encontrar. a todo el mundo le gusta 
Dani, pero no muchos habrían 
apostado por él el viernes por la 
mañana. Lideró después de la pri-
mera etapa y luego tuvo la velocidad 
para permanecer en el centro de la 
batalla durante todo el tiempo que 
duró la misma.
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eSTABA pArA LecLerc pero...

mAx VerSTAPPen Se 
CoronÓ en AuSTriA

INT/F1

E
staba para Leclerc, pero 
apareció un fantasma lla-
mado Verstappen para 
quedarse con el Gp de 

austria, haciendo estallar de furia a 
la comunidad roja. Era hacer historia 
para charles Leclerc, pero a falta de 
3 vueltas, Max fue al todo o nada y 
le sacó de las manos un triunfo que, 

como estaba planteado este, difícil-
mente pueda haber otro.

En una jornada con mucho calor, 
la nota de destaque es que ni 
Hamilton ni Vettel estuvieron en el 
podio, quedando la tercera plaza en 
manos de Bottas. La maniobra de 
Verstappen sobre Leclerc fue tre-
menda. Bien jugada, metiendo el 

auto y ganando claramente la posi-
ción. Está claro que esto no gustó 
en Ferrari, que salió de inmediato a 
protestar y apelar el “la jugada”, 
quedándose con las manos vacías.

aquí, un repaso de declaraciones 
y puntos de vista que merecen ser 
vistos para entender parte de lo vivi-
do.

leClerC. “Red Bull fue muy rápi-
do hoy, muy bueno en mantener los 
neumáticos, mejor que nosotros. 
“creo que, de todos modos, el final 
probablemente hubiera sido el mis-
mo, pero creo que no es la forma en 
la que se debe adelantar“.

“creo que en el segundo frené un 
poco más cerca de la curva. 
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Tuvimos un pequeño contacto, por 
supuesto, a mitad de la salida de la 
curva. por mi parte creo que así son 
las carreras. Todos sabemos que 
también hay una cresta en esa cur-
va, así que si tomas mal la cresta, 
porque los dos fuimos un poco en 
línea recta, en un momento te que-
das sin espacio. pero se corre duro. 
Es mejor que simplemente seguir-
nos y tener una carrera aburrida”
VerSTAPPen. No tiene sentido 
estar en la F1 si la maniobra con 
Leclerc es castigada.
FiA. “No creemos que ningún piloto 
tenga la mayor parte de la culpa. 
creemos que esto sólo es un inci-

dente de carrera”, se puede leer en 
el comunicado de la FIa.
lA GAZZeTTA dello SPorT. 
Si Vettel fue castigado por haber 
sacado los codos ante Hamilton en 
canadá, (...) tenían que haber hecho 
lo mismo con Verstappen”, escribe 
andrea cremonesi en su columna. 
un artículo que titula con una frase 
lapidaria: “una decisión que mina la 
credibilidad de la Fórmula 1”. Y es 
que en Italia no ha sentado nada bien 
que la maniobra de Vettel en Montreal 
fuera sancionada y la de Verstappen 
en austria haya salido impune. 

“probablemente con un poco de 
paciencia, Max habría pasado a 
Leclerc, viendo que su Red Bull era 
más rápido. pero no. así no”.
y VA TodAVíA máS Allá: “El 
problema es que los comisarios 
cambian y toman decisiones dife-
rentes a los precedentes, quizás 
condicionados por el entorno: ayer, 
por ejemplo, se ejecuta en el circuito 
de Red Bull, frente a una oleada de 
fanáticos holandeses”. además, 
acaba con una frase que trasciende 
más allá del papel rosa de ‘La 
Gazzetta’: “un golpe que deja algu-

nas dudas sobre el verdadero peso 
político de Ferrari en la Fórmula 1 
después de la muerte de Sergio 
Marchionne”
lA STAmPA. “Burla a Ferrari” al 
mismo tiempo que ensalza la pelea 
entre Leclerc y Verstappen, “la nue-
va generación”, por delante de unos 
Mercedes que no estuvieron a la al-
tura en austria.
lA rePuBBliCA: “Verstappen y 
los adelantamientos prohibidos”. O 
el “para los jueces de la Fórmula 1 
sólo cuenta el atacante. ¿Y el que 
defiende? No es fácil aceptar la de-
cisión de los jueces austriacos por-
que es difícil entender su criterio” 
que se puede leer en ‘corriere della 
Sera’.

cAMpeoNATo
HaMILTON 197
BOTTaS 166
VERSTappEN 126
VETTEL 123
LEcLERc 105
GaSLY  43
SaINZ  30
NORRIS 22
RaIKKONEN 21
RIccIaRDO 16
HuLKENBERG 16
MaGNuSSEN 14
pÉREZ  13
KVYaT  10
aLBON 7
STROLL 6
GROSJEaN 2
GIOVINaZZI 1

Gp De AUSTriA
VERSTappEN 1:22.01.822
LEcLERc +2.724
BOTTaS  +18.960
VETTEL  +19.610
HaMILTON +22.805
NORRIS  +1 VuELTa
GaSLY  +1 VuELTa
SaINZ  +1 VuELTa
RaIKKONEN +1 VuELTa
GIOVINaZZI +1 VuELTa
pÉREZ  +1 VuELTa
RIccIaRDO +1 VuELTa
HuLKENBERG +1 VuELTa
STROLL  +1 VuELTa
aLBON  +1 VuELTa
GROSJEaN +1 VuELTa
KVYaT  +1 VuELTa
RuSSELL +2 VuELTaS
MaGNuSSEN +2 VuELTaS
KuBIca  +3 VuELTaS
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E
n el palacio de la Luz se 
llevó a cabo la conferencia 
de prensa que presentó el 
Desafío EcO – uTE de la 

mano del automóvil club del 
uruguay (acu), una iniciativa que ya 
funciona en países de la región y 
que ahora llega a uruguay.

Este certamen, denominado 
Desafío EcO, es un proceso de 
trabajo en equipo, compañerismo y 
amistad entre estudiantes de escue-
las técnicas del uruguay, dirigido a 
motivar e innovar en el diseño, cons-
trucción y puesta en funcionamiento 
de un vehículo cien por cien eléctri-
co. Todo esto relacionado con la in-
vestigación y promoción de la inge-
niería, tecnología y ciencia para vi-
sualizar sistemas de movilidad no 
contaminantes, dentro de un marco 
académico y tinte deportivo.

Los 18 institutos –tanto públicos, 
como privados-  de todo el país, 
son los participantes de esta prime-
ra edición de este Desafío EcO en 
uruguay.

La meta es presentar en noviem-
bre el automóvil realizado; esto sig-
nifica que cada equipo trabajará 
muy duro durante 5 meses en el 
diseño, que debe ser creado tras un 
reglamento técnico que se debe 

seguir al pie de la letra, como así 
también contarán con un kit de fa-
bricación.

Sin duda que la guía de estos 
estudiantes, son sus profesores que 
a su vez cuenta con el apoyo y su-
pervisión técnica del acu y un 
equipo de sponsors técnicos quie-
nes aportan experiencia, materiales 
y conocimientos necesarios para el 
desarrollo del mismo.

Ni bien la manofactura del coche 
esté culminada, el mismo será so-
metido a diferentes pruebas para 

observar el desempeño y potencial-
mente realizarle mejoras. Luego se 
cerrará el Desafío EcO con una ac-
tividad algo mas movida, ya que los 
equipos participarán de una compe-
tencia deportiva fiscalizada por el 

automóvil club del uruguay 
(Organizador del certamen) quién 
promueve el programa de movilidad 
sustentable.

Esta primera  edición del DESaFIO 
EcO cuenta con el patrocinio de 
uTE y el apoyo del Ministerio de 
Industria Energía y Minería y el 
programa MOVES, así como de la 
uTu y la Fundación Los pinos. Los 
sponsors técnicos son: SaDaR 
(peugeot), GLaSuRIT (BaSF), SKF, 
Grupo agencia central, arnaldo 
castro y e-kett.

eNTre eSTUDiANTeS  emPreSAS

el desafío eCo de 
los autos eléctricos 
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