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Auvo automoViLismo de pista en eL pinar

cuArTo cApITuLo
nuevos gAnAdores 
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p
revio al receso mundialis-
ta, la actividad de pista 
cerró su cuarto fin de se-
mana de este 2018. 

nuevos ganadores en su historia, 
como por ejemplo Gastón rivas en 
los monopostos de esos buenos 
pilotos que generó el karting, nicol 
Loduca en los Superescarabajos, 
víctor Morales le dio el medio y nicol 

no lo desaprovecho. 
Y otros que ganaron por primera 

vez en esta temporada como 
Gonzalo viñas en la clase 2 del 
Superturismo, y fernando 
Etchegorry en el Superturismo, sien-
do el primer triunfo de Toyota desde 
su ingreso a la categoría en este 
año. 

para Etchegorry no solamente fue 
triunfo, sino también - en esta cuarta 
del año - la punta del certamen. 
pero si hablamos de ganadores en 
este fin de semana, hay que men-

cionar al equipo de Juan carlos 
delgado, por el 1 – 2 en la clase 2 
del Superturismo, y el triunfo y punta 
del torneo en la división mayor del 
Superturismo. Sin duda un fin de 
semana casi perfecto e inolvidable 
para el Jcd racing.

Buenas y lindas carreras en los 
autos con techo, cuatro carreras y 
cuatro ganadores diferentes en los 
Superescarabajos y Superturismo y 
la mejor carrera en esta temporada 
de la clase 2, es algo de lo que dejo 
este cuarto fin de semana de auto-

movilismo pistero en El pinar.

FÓrmuLA 4 Y súPer vee
LA prIMErA dE GASTÓn rIvAS 
y LA vuELTA con TrIunfo dE 
MArTÍn vErdEccHIA.

Buenas carreras sabatinas y no 
tan buenas el domingo viene siendo 
la constante de la fórmula 4. Que 
en esta final dominguera se le dio 
por primera vez  y es merecido el 
triunfo a Gastón rivas, mientras que 
el sábado el actual monarca de la 
categoría Sebastian cabarcos fue el 

FLAvio BonAvenA 

superkar@adinet.com.uy
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del triunfo.
En la fórmula Súper vee volvió y 

ganó el campeón Martín verdecchia,  
tanto sábado como domingo un 
inobjetable doblete.

Triunfo de Gastón rivas, diego 
Muraglia y Gustavo Licandro el po-
dio de la fórmula 4. Mientras que 
Martín verdecchia, Alejandro 
González y diego Suárez fue el po-
dio de la fórmula Súper vee.

CLAse 2 suPerTurismo
LA prIMErA dE GonZALo vIÑAS

En la mejor carrera del año de la 
categoría, Gonzalo viñas concretó 
su primer triunfo, revirtiendo un inicio 
que por diferentes variables, como 
el fuerte golpe en la apertura, no 
había sido bueno. pero en esta 
Gonzalo lo concretó con un intere-
sante duelo con Gabriel Garay, ga-
nador de la serie del sábado supe-
rando en buena maniobra en la últi-
ma curva a Marcel Bonnin, y de muy 
buena final Garay y rol protagónico 
en este cuarto fin de semana.

desde el cierre del 2017 la mejor 
exposición de la clase 2, con 
Gonzalo viñas superando a Mercel 
Bonnin (tercero), el 1 en clasificación 
y segundo en su serie y luego a 
Gabriel Garay (segundo), los tres del 
podio y grandes animadores, a los 
que le tenemos que sumar al líder 
del torneo federico Ensslin (cuarto), 
que con kilos por su doblete de 
triunfo en la segunda y tercera hizo 
un buen negocio en el torneo, ya 
que se fue con más diferencia que 
en el inicio de este cuarto fin de se-
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mana, que no estaba más que para 
cuarto.

richard Barbachan (quinto), 
camilo Arizaga (sexto) y Mauricio 
Geymonat (séptimo), son otros que 
no estaban para podio, pero que 
tuvieron un buen saldo. En donde el  
mejor saldo fue para el equipo de 
Juan carlos delgado con el 1 – 2 de 
Gonzalo viñas y Gabriel Garay, en la 
mejor carrera del año para la divi-
sión, que en la próxima – en una 
buena idea - tendrá la primera de 
sus tres carreras de larga duración 
con invitados.

suPeresCArABAjos
nIcoL LoducA 
Y Su “SÚpEr JET”

En este automovilismo que esta-
mos viviendo cuando tenes la opor-
tunidad de ganar gana, y nicol 
Loduca luego de un arranque saba-
tino en clasificación complicado, lo 
puedo revertir y disfrutar de su pri-
mer éxito, ya que víctor Hugo 
Morales le entregó el medio para 
ganar y ganó, en otra muy buena 
carrera de la categoría.

nicol superó a otro histórico del 
automovilismo, con rol protagónico 
en este fin de semana, Luís de Luca 
(segundo) en su mejor fin de sema-
na de esta temporada.

detrás de Loduca – de Luca 
como espectador de lujo y haciendo 
un gran negocio en el campeonato, 
el líder del mismo nicolás Alfonzo 
(tercero). Si bien luego de este resul-
tado las pretensiones de Luís de 
Luca es el pelear por el campeona-

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

CenTRo de esTéTiCA AuToTomoTRiz
lAvAdos Al deTAlle; pulidos; TRATAmienTos ACRiliCos y CeRAmiCos; 
limpiezA de TApizAdos e inTeRioRes. y muCho más!
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Hyundai Creta también 
juega la Copa Mundial 
de la FIFA 2018™

Cada 32 Cretas, uno gana 
y podés ser vos.

Florida 1234. T. 2903 1234.  - Av. Brasil 3149 esq. Rambla. T. 2707 4876 
y su red de concesionarios en todo el país. www.hyundai.com.uy.

Hyundai
lubrica con

Hyundai Fidocar S.A.

CretaLos Concesionarios 
Hyundai te esperan .

En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, participan 32 
selecciones, una sola alzará la Copa. En el Mundial Hyundai, 
cada 32 compradores Creta, se sorteará un ganador y le 
devolveremos su dinero. Accioná ya, ¡las chances de formar 
parte de la Selección de SUVs Hyundai son altísimas!

to, los “actuales” rivales de Alfonzo 
estaban detrás de él. El actual mo-
narca Matías Saporitti (séptimo) y el 
bi campeón Ignacio Abelenda (quin-
to), que muy raro - la anterior era de 
ellos - no han podido ganar en este 
año. fernando Braz da Luz (cuarto) 

y Marcello Bresciani (sexto), fueron 
otros pilotos de buen fin de semana, 
en una muy linda carrera de la cate-
goría.

nicolás peraza, Ignacio Effinger y 
Marcel carella completaron los diez 
primeros y estar dentro de los diez 

en los Superescarabajos, es muy 
bueno.  

suPerTurismo
ETcHEGorrY, TrIunfo Y 
punTA dEL cAMpEonATo

Gran fin de semana de fernando 

Etchegorry (Toyota) y del equipo de 
Juan carlos delgado. El 1 en clasifi-
cación, triunfo en la serie en la final y 
la punta del torneo, más no se podía 
pedir en el estreno del auto en esta 
cuarta del año, en otra buena carre-
ra del Superturismo.  Que suma su 
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cuarto ganador y cuarto líder del 
campeonato en cuatro carreras. 

La referencia del fin de semana 
fue el de piriapolis cyro fontes (Ypf 
chevrolet), sin ser la clasificación el 
resto dominó todo desde el viernes, 
el sábado gano la serie la vuelta rá-
pida en esa serie y la posibilidad de 
largar en posición de privilegio la 
cuarta final de año. 

El trabajo de cyro venía siendo 
muy bueno hasta que en la curva 
uno se despista, el motivo, se “cae” 
la columna de dirección problema 
que venía desde el segundo giro. 
Ahí se “enterraron” las buenas posi-
bilidades de cyro de su primer y 
ansiado triunfo, que sin duda va a 
llegar por él y por el salto en calidad 

del equipo. Hablando de equipo sin 
cyro fontes, es Martín canepa (Ypf 
chevrolet) (segundo) el abanderado 
del “team”, que desde el lugar ocho 
en este Superturismo termina dán-
dole pelea a Etchegorry.

fernando rama (peugeot) pre-
tendía más, pero el último escalón 
del podio por como arrancó el fin de 
semana o el domingo, toque de 
Hernán Giuria (vW) cuando no se 
había cerrado el primer giro, le quito 
posibilidades a fernando, que en 
condiciones normales no estaba 
para pelearle a cyro pero si a 
fernando Etchegorry y a Martín 
canepa. En definitiva un podio y 
buenos puntos en un torneo muy 
parejo es bueno.

Linda, entretenida y clasificatoria 
- por como giraron – carrera, en 
donde no fue el mejor fin de semana 
para los líderes del certamen previo 
a esta cuarta, André Lafón (ford) al 
final 11 y quién estaba para más 
rodrigo Aramendia (peugeot) 10.

Buenos trabajos de Jorge pontet 
(ford), silencioso pero efectivo cuar-
to lugar y el de Horacio García (Mini) 
quinto, para completar el “quinteto” 
de cinco marcas diferentes en los 
cinco primeros lugares.

daniel ferra (ford), de 13 termina 
sexto, un leve fuera de pista en la 
serie le termina complicando el fin 
de semana cuando estaba para 
mucho más, al igual que frederik 
Balbi (citroen) que termina revirtien-

do un sábado con toque y abando-
no en un séptimo lugar en la final.

Alfredo Mariño (renault) (octavo) 
pego un gran salto en calidad, un 
buen viernes, le erró en clasificación, 
tuvo una buena serie y ese segundo 
y medio de diferencia de las prime-
ras carreras se transformo en me-
nos de medio segundo, en unas úl-
timas vueltas que el cansancio no le 
permitió cerrar mejor el fin de sema-
na. daniel rostro (Geely) (noveno), 
bueno lo de él y rodrigo Aramendia, 
cerraron los diez primeros, en una 
linda e histórica carrera del 
Superturismo, que tiene absoluta-
mente todo como para ofrecernos 
seis atractivos capítulos, que restan 
de este 2018. Hasta la próxima.  
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domingo perez 475
Telfax 44422427

plaza Libertad - Minas

Toda la línea de 0 km y
usados seleccionados

como lo 
soñaste

5 AÑoS dE GArAnTÍA o 150.000 kMS.
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dos FeChAs 
de noveLA

entre Las paLmeras de rocha rALLY
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riVero – Vita en La Fecha 7

sin apremios
mArCeLo deLLA Torre

rallysudamericano@gmail.com

general Fecha 7
rivero – vita 58:11.0
L contin – rodríguez 1:01:25.4
prudente – villalba 1:03:21.0
rezk – cabrera 1:05:40.6
d contin – Bouvier 1:06:54.7
Alfaro – fernández 1:07:12.4
candiota – figarola 1:09:45.3
pujol – rodríguez 1:10:17.3
Tejera – Abbadie 1:12:21.5
fontana – Manzo 1:13:23.0
Zabaleta – fr  Ascheri 1:15:19.1
Sosa – villar 1:20:39.5
Moreno – Toledo 1:26:08.7
Martínez – pérez 1:35:51.4

clases Fecha 7
CLAse rC2n
rivero – vita 58:11.0
prudente – villalba 1:03:21.0
CLAse rC4
L contin – rodríguez 1:01:25.4
rezk – cabrera 1:05:40.6
Tejera – Abbadie 1:12:21.5
CLAse rC5nn
d contin – Bouvier 1:06:54.7
Alfaro – fernández 1:07:12.4
candiota – figarola 1:09:45.3
 Zabaleta – frascheri 1:15:19.1
Sosa – villar 1:20:39.5
Moreno – Toledo 1:26:08.7

G
uzmán rivero y 
francisco vita no tuvie-
ron obstáculos para 
vencer en una nueva fe-

cha del rally nacional.
En base a 3 pruebas especiales 

sobre el mismo trazado, y con sus 
rivales directos en ruta, ganaron el 
primer especial por 50 segundos y 
fracción respecto a pereira - piñeiro 
(quienes pincharon en la parte final 
del especial) y por más de 2 minutos 
en referencia a prudente – villalba. 

Ya sin pereira en la prueba especial 
2, producto del abandono ocasio-
nado por daños en la nueva caja de 
cambios colocada para esta prue-
ba, y con prudente lejos, rivero y 
vita se encargaron de administrar el 
ritmo para cerrar la fecha en la cima 
del clasificador y seguir acumulando 
diferencias en el torneo.

Luigi contin y “fefo” rodríguez 
ponían en ruta el peugeot 208 r2 
que había sufrido un fuera de ruta en 
Erechim el fin de semana anterior y 
se llevaban con tranquilidad la clase 
rc4, aventajando a rezk – cabrera 
con peugeot 206 rc2000  y 
fontana – Manzo con ford focus 

SvT.
dentro de la rc5, ajustado triunfo 

de diego contin y Seba Bouvier.
Alfaro – fernández fueron escol-

tas a tan solo 3 segundos y 7 déci-
mas, al tiempo que candiota y 
figarola cerraron en el tercer puesto 
a 39 segundos y 7 décimas de los 
ganadores.

cerrando, dentro de la rc1600, 
victoria para Zabaleta – frascheri 
con ford ka, logrando 1 minuto y 
42 segundos de renta respecto a la 
dupla Sosa – villar con 206, mien-
tras que Martínez y pérez, con 
peugeot 306, cerraron en el tercer 
escalón del podio.
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general Fecha 8
L contin – rodríguez 47:36.0
rezk – cabrera 50:54.8
casella – Martínez 51:07.3
d contin – Bouvier 51:12.0
Alfaro – fernández 52:38.0
candiota – figarola 53:01.8
pujol – rodríguez 53:11.8
Tejera – Abbadie 55:37.9
de Armas – dorrego 58:24.0
Sosa – villar 1:02:03.9
Martínez – pérez 1:05:10.1

clases Fecha 8
Clase rc4
L contin – rodríguez 47:36.0
rezk – cabrera 50:54.8
casella – Martínez 51:07.3
Clase rc5nn
d contin – Bouvier 51:12.0
Alfaro – fernández 52:38.0
candiota – figarola 53:01.8
Clase rc1600
de Armas – dorrego 58:24.0
Sosa – villar 1:02:03.9
Martínez – pérez 1:05:10.1

Luigi contin y rodrÍgueZ Los Vencedores

movieron el agua
mArCeLo deLLA Torre

rallysudamericano@gmail.com

M
ediando la prueba es-
pecial 1, rivero y vita 
sufren un fuera de ruta 
y quedan “trancados”.

Intentando salir, sufre el embrague 
y decide la tripulación no seguir exi-
giendo. con rivero afuera y sin la 
presencia de pereira y piñeiro, quie-
nes no largaron la fecha 8 para no 
seguir perjudicando la caja de cam-
bios del Evo X, Luigi contin recibe 
gustoso la punta de la carrera, tran-
quilo por un lado porque lideraba la 
clase pero un tanto ansioso, si se 

quiere, porque la posibilidad de lo-
grar el Absoluto pasaba a un mano 
a mano con Gustavo prudente y su 
Evo IX. Gana contin el tramo 1 por 
7 segundos y fracción y, en el se-
gundo especial, prudente se pasa 
en un frenaje y queda fuera de la 
pelea, dejando totalmente libre el 
terreno para los del peugeot 208 r2 
que, casi como revancha no busca-
da, recuperan aire luego de lo sufri-
do en Erechim por el fIA codasur y 
demuestran que no hay con que 
parar o detener a un “pura sangre” 
de fábrica, que volvió maltrecho de 
Brasil para largar “lifting mediante” 
en rocha. Así las cosas, con 
Juanma casella y rodrigo Martínez 

dando pelea con una “selectora” 
que no era la ideal para el focus (el 
sábado abandonaron por rotura de 
caja) y un pablo rezk que, con na-
vegación de Martín cabrera, se 
mostraron firmes y prolijos, reto-
mando la buena senda, 3 integran-
tes de la divisional rc4 se metieron 
en el 1, 2 y 3 de la General, cerrando 
la fecha sin coches de doble trac-
ción. diego contin y Bouvier se lle-
varon la rc5nn superando a Alfaro 
– fernández, al tiempo que candiota 
– figarola cerraron en la tercera po-
sición. En lo que respecta a la 
rc1600, victoria para Sosa – villar 
con Martínez y pérez en la segunda 
ubicación.
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gusTAvo sABA 
reinÓ en ereChim

raLLy argentina 2018 CodAsur

E
l campeonato fIa codasur 
de rally viajó a la ciudad 
gaucha de Erechim para 
cumplir con la tercera fe-

cha del calendario 2018. 
Tras el pasaje por Encarnación 

(paraguay) y córdoba (Argentina), 
se llegó al estado de rio Grande do 
Sul con la expectativa de ver lo que 
finalmente ocurrió.

una hermosa carrera donde, si 
bien diego domínguez cerraba la 

etapa 1 con luz por sobre sus riva-
les, la historia cambió rotundamente 
para el cierre cuando el piloto del 
Hyundai i20 r5 rompe una correa y 
queda fuera de toda posibilidad.

Así las cosas, Gustavo Saba que 

venía como escolta con su Skoda 
fabia r5 hereda  la punta y no la 
suelta hasta el final, llevándose una 
interesante victoria con puntos por 
demás importantes para la lucha 
por el título continental.
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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

general
Gustavo Saba 1:43.01.5 
Miguel Zaldivar Hijo 1:45.45.3 
Alejandro Galanti 1:46.27.7 
roberto Saba 1:49.43.4 
Miguel Zaldivar 1:52.40.7 
Humberto domínguez 1:54.05.3 
Hugo domínguez 1:57.48.2 
fabricio Zaldivar 1:59.56.1 
diego domínguez 2:01.27.6 
Augusto d´Agostini 2:12.16.3 
Luiz facco 2:12.40.6 
Sergio Zarza 2:17.06.5 
Mario Martínez 3:03.29.7

La tercera posición, cerrando el 
podio, quedó en manos de Miguel 
Zaldivar hijo, también con Skoda 
fabia r5.

La clase de producción se la ad-
judicó el boliviano roberto Saba con 
Lancer Evo X, superando la línea de 
su coterráneo Seba franco y del 
paraguayo 

humBerTo domínguez
En lo que refiere a las clases me-

nores, fabricio Zaldivar ganó en 
rc3, Hugo domíguez triunfó en 
rc4 y André Allegretti se llevó la 
rc5.

por su parte, los binomios uru-
guayos no la tuvieron sencilla y no 
lograron pelear por la general tras el 
abandono originado en la primera 
etapa.

rodrigo Zeballos rompe un tensor 
de una parrilla que lo dejó afuera de 
carrera y Luigi contin pierde el domi-
nio de su peugeot 208 r2 sufriendo 
un fuera de ruta que lo radió de la 
prueba.

Ambos pudieron reenganchar por 
los puntos de la segunda etapa, lle-
gando al final.
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KArTing de 
Primer niveL

cuarta Fecha de Los campeonatos de La FukKArTing

transcurridas 4 fechas 
de los campeonatos 
nacionales de karting 
con sedes en mercedes 
y san José; se vienen 
desarrollando compe-
tencias de gran nivel, 
con protagonistas 
destacados en todas las 
categorías. aquí va un 
resumen en imágenes, 
ampliando información 
en las siguientes edi-
ciones.
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TesT drive nueVa Jeep compass Limited by Zucchino motors

dinAmiC LiFe
c

omo comentábamos en 
la edición anterior de 
Meta fierro, estamos 
disfrutando de las dife-

rentes fechas del campeonato 
nacional de rally en la JEEp 
coMpASS, que Zucchino Motors, 
nos entrega.

comentábamos también, sobre 
los aspectos estéticos del exterior y 
su diseño interior. Se destaca un 
hábitat con muy buenos elementos 
utilizados junto a sus terminaciones; 
gran equipamiento y confort brindan 
un espacio para disfrutar.

Ahora nos toca hablar del funcio-
namiento dinámico. Su motor de 

2.400 centímetros cúbicos con 16 
válvulas que eroga 184 caballos de 
fuerza acoplando en la versión 
LIMITEd (la utilizada por Meta fierro 
y rally Magazine) una caja automá-
tica, secuencial con levas en el vo-
lante de 9 velocidades. Es sin duda 
un conjunto más que interesante y 
ágil para llegar más lejos.

El motor es silencioso en su ac-
cionar, pero susurra un sonido dife-
rencial una vez que el conductor le 
acelera; dando sensación de depor-
tividad como así agilidad de marcha 
que supera las expectativas, ya que 
este vehículo es netamente familiar. 
Muy buena recuperación y acelera-

ción en general que brinda un accio-
nar seguro y dinámico para sobre-
pasos en ruta y rendimientos en 
consumo de combustible mejores 
de lo esperado. una marcha mixta 
brinda la posibilidad de viajar a una 
media de casi 10 kilómetros por litro; 
siendo en ciudad claro está un con-
sumo mayor, pero más que razona-
ble y a si también cuando uno le 
coloca la velocidad crucero en cier-
tos tramos de velocidad limitada, 
puede ver en él computador de 
abordo el consumo instantáneo un 
guarismo que marca más de 250 
kilómetros con 20 litros de nafta sú-
per. Muy estable en tracción sencilla 

y una “garrapata” en tracción inte-
gral. Muy disfrutable al accionar el 
Adn 4x4 con un simple girar de la 
selectora de las tres diferentes op-
ciones -Arena, Barro y nieve-  En 
esta última nos fue imposible pro-
barla. En conclusión dinámicamente 
esta nueva compass, logra trans-
mitir un disfrute por demás intere-
sante en todos los terrenos y en 
especial se la nota muy aplomada y 
confortable para viajar largos trayec-
tos sin fatiga alguna y con gran sa-
tisfacción.

familiar, pero no por ello deja de 
tener buenas prestaciones y consu-
mos para encontrar tu nuevo norte.
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nueVa Jeep compass Limited by Zucchino motors
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eL PinAr de 
PArTiCuLAr

VueLVe en agosto con La cuarta Fechadrive FAsT

auVo ha comenzado con gran éxito, la posibilidad de que los particulares ingresen a la 
pista a disfrutarla junto a sus autos. este tipo de evento es de gran trascendencia a 
nivel mundial y aquí no podemos ser menos. driVe Fast, es una realidad que se 
proyecta a una cuarta (4 de agosto) edición con cantidad y calidad de participantes.
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mAnguerAs FLexiBLes Y Conexiones

suminisTros indusTriALes

ATino s.A. 
CuAreim 1664

29085874
www.hidrator.com/info@hidrator.com. montevideo/uruguay
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eL CuAs no 
se deTiene

una temporada cambianteCuAs

La regularidad fue convo-
cada en pista y ruta en lo 
que va del año, habiéndose 
que postergar la tercera 
fecha. una temporada que 
transcurre con ciertos 
cambios que darán una 
nueva base a una insti-
tución que promueve lo 
emocional, más allá de la 
competencia. en siguientes 
ediciones pondremos a 
punto el campeonato y 
aquí le brindamos distintas 
imágenes.
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E
l fIA WorLd TourInG 
cAr cup, o también co-
nocido como copa del 
Mundo de Turismos de la 

fIA, lleva disputadas 5 fechas de un 
campeonato diagramado en base a 
10 eventos, visitando 10 países.

El francés Yann Ehrlacher lidera la 
tabla provisional con 146 puntos, 9 
unidades más que el legendario y 
laureado Yvan Muller y 16 por enci-
ma de la línea del inglés robb Huff.

El mejor sudamericano clasificado 
es el argentino Esteban Guerrieri 
con 109 puntos.

En lo que refiere a equipos, el 
ALL-InkL.coM Münnich 
Motorsport, que se presenta en 
pista con Honda, empata en la cima 
del clasificador con Mracing – 
YMr, quien pone en pista a la co-
reana Hyundai.

con 227 puntos, 24 por debajo 
de los antes mencionados aparece, 
también con Hyundai, el Brc 
racing Team.

LA mirAdA oFiCiAL
un breve resumen de lo ocurrido 

en cada una de las fechas, con la 
Mirada oficial de la categoría.
mArrueCos 
7 Y 8 de ABriL

El WTcr – copa del Mundo de 
Turismos fIA patrocinada por 
oScAro – despegó con un gran 
comienzo en las calles de Marrakech 
con Gabrielle Tarquini consiguiendo 
un doblete de victorias.

pilotando un Hyundai I30 n Tcr 
del equipo Brc racing, el italiano 
convirtió su dHL pole position en 
victoria, por delante de sus rivales 
campeones del mundo como él, 
Yvan Muller y Thed Bjork, tras haber 
ganado la carrera 1.

El cuatro veces campeón del 
mundo Yvan Muller consiguió la pri-
mera línea al lado de Tarquini no 
salió bien del todo y se movió a la 
izquierda para tapar al piloto de 
Brc Michelisz. Eso le permitió a 
Thed Bjork pasar a ambos y colo-
carse segundo en la primera curva. 
Aunque el sueco perdió la posición 
al golpear accidentalmente el botón 
de arranque. Aunque milagrosa-
mente sólo perdió una posición con 

Muller. Anteriormente, la carrera 2 
con la parrilla invertida había sido 
ganada por Jean-karl vergne en su 
Audi rS 3 LMS del equipo Audi 
Sport Lukoil Leopard.

El francés quedó por delante del 
héroe local Mehdi Bennani, que 
consiguió un resonante podio en su 
volkswagen Golf GTI del equipo 
Sebastien Loeb racing. pepe oriola 
fue tercero tras haber salido en la 
pole.

cuarto fue el piloto del equipo 
ALL-InkL.coM Munnich 
Motorsport Honda Yann Ehrlacher y 
el quinto para Bjork supuso que 
cinco coches diferentes coparon los 
cinco primeros puestos.

hungríA 
28 Y 29 de ABriL

Gabrielle Tarquini consiguió la ter-
cera victoria en el WTcr oScAro 
en seis carreras pero sólo después 
de que Yann Ehrlacher y rob Huff 
hubieran conseguido sus primeras 
victorias del año en el Hungaroring a 
finales de abril. 

Ehrlacher, el sobrino del cuatro 

veces campeón del mundo de turis-
mos Yvan Muller, saco partido de los 
incidentes en los primeros instantes 
para subir del quinto al primer pues-
to en dos curvas ganando la carrera 
1 para el ALL-InkL.coM Munnich 
Motorsport con Esteban Guerrieri 
completando el doblete para el 
equipo alemán mientras norbert 
Michelisz completaba el podio en su 
carrera de casa.

después de ser incapaz de con-
vertir su pole en victoria en la carrera 
1, Michelisz tuvo otra oportunidad 
en la carrera 3, pero hizo una mala 
salida, en comparación a la impre-
sionante de Tarquini. A pesar de 
acosarle toda la carrera, Michelisz 
no pudo pasarle, para decepción de 
sus miles de fans presentes en el 
circuito.

Yvan Muller fue tercero, igualando 
los conseguido en la carrera 2 
cuando entró tras el ganador robert 
Huff y elinvitado húngaro daniel 
nagy.

Jean-karl vernay sumó puntos en 
las 3 carreras pero decepcionado 
por no haber estado más cerca del 

                                 copa deL mundo de turismos

ehrLACher 
mArCA eL 
riTmo

InT/WTcr
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ritmo de cabeza. Thed Bjork tam-
bién sufrió con su Hyundai del Yvan 
Muller racing.

ALemAniA 
10 AL 12 de mAYo

La leyenda de los turismos Yvan 
Muller fue el gran vencedor en el 
circuito más difícil del mundo, su-
mando un tercer puesto en la 
carrera 3 a su triunfo en la carrera 1 
para ponerse líder de la clasificación 
del WTcr oScAro.

El argentino Esteban Guerrieri se 
unió a sus compatriotas, el gran 
Juan Manuel fangio y el triple cam-
peón del Mundo de Turismos José 
María López, con su primera victoria 
en el nurburgring tras un electrizan-
te pilotaje en la carrera 2 por delan-
te de pepe oriola, con Thed Bjork 
consiguiendo su victoria en 2018 
para completar una memorable cita 
para el equipo YMr de Muller.

Habiendo ganando la carrera 1, 
el francés Muller consiguió la cuarta 
posición en la carrera 2 antes de 
completar el podio en la carrera 3 
en su Hyundai I30 n Tcr. Su actua-
ción, junto a un fin de semana de 
problemas para Gabrielle Tarquini, le 
puso al frente de la general de 19 

puntos.
En contraste, el italiano Tarquini 

tuvo una cita miserable en Alemania, 
estrellándose en las dos carreras, 1 
y 2, y no pudiendo salir en la carrera 
3.

Habiendo sido batido en la lucha 
por la dHL pole en la carrera 1, el 
campeón de turismos de 2017 
Thed Bjork sacó lo mejor de su se-

gunda pole en la carrera 3, aguan-
tando los tremendos ataques del 
belga frederic vervisch.

hoLAndA 
19 AL 21 de mAYo

Jean-karl vernay completó un fin 
de semana memorable en el WTcr 
-copa del Mundo de Turismos fIA 
patrocinada por oScAro – con su 

victoria en la carrera 3 en Zandvoort 
ante 110.000 aficionados – y la es-
trella de la fórmula 1 holandesa Max 
verstappen.

El equipo Audi Sport Leopard 
Lukoil  de vernay, realizó un cambio 
de motor por la noche tras el quinto 
puesto del francés en la carrera 1. 
pero vernay, que fue penalizado 
empezando la carrera 2 desde el 
fondo de la parrilla, recompensó a 
su equipo y su trabajo con la dHL 
pole para la carrera 3, que convirtió 
en victoria.

después de que Yann Ehrlacher 
se llevara los laureles en la carrera 1, 
fue su compatriota Aurelien comte 
el cogió el turno de saborear los fo-
cos con su primera victoria en la 
carrera 2 para convertirse en el oc-
tavo ganador distinto en 2018 tras 
un gran pilotaje.

comte, en un dG peugeot 308 
Tcr, fue segundo en la carrera 1 
por delante de rob Huff y Gordon 
Shedden, pero mejoró una posición 
en la carrera 2 batiendo a James 
Thompson en la salida en la prueba 
con la parrilla invertida. Su victoria 
significa que cinco marcas distintas 
han conseguido victorias en el 
WTcr oScAro.

Huff batió a frederic vErvish por la 
segunda plaza en la carrera 3, 
mientras Ehrlacher consiguió el lide-
rato en el campeonato tras desban-
car a su tío Yvan Muller, uno de los 
pilotos Hyundai que lo pasaron mal 
tras los cambios en  el Equilibrio de 
prestaciones.

piLotos
EHrLAcHEr 146 pTS 
MuLLEr  137 pTS 
Huff  130 pTS 
vErnAY  121 pTS 
TArQuInI 118 pTS 
BJork  112 pTS 
GuErrIErI 109 pTS 
MIcHELISZ 102 pTS 
vErvIScH 65 pTS 
orIoLA  63 pTS

campeonato por eQuipos
ALL-InkL.coM Münnich Motorsport HondA  261 pTS 
Mracing – YMr   HYundAI 261 pTS 
Brc racing Team   HYundAI 227 pTS 
Sébastien Loeb racing  voLkSWAGEn 207 pTS 
Audi Sport Leopard Lukoil Team AudI  193 pTS 
campos racing   cuprA  75 pTS 
Audi Sport Team comtoyou  AudI  68 pTS 
Boutsen Ginion racing  HondA  59 pTS 
dG Sport competition  pEuGEoT 58 pTS 
comtoyou racing   AudI  28 pTS
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                                  gran premio de canadá

CAnAdÁ Fue PArA 
seBAsTiAn veTTeL

InT/f1

d
esde el principio, con la 
pole en sus manos, 
Sebastian vettel logró 
adjudicarse una nueva 

victoria dentro de la temporada 
2018 de la máxima de monopostos.

Esta vez la cita fue en canadá 
donde, tras 68 vueltas al circuito in-
ternacional de Montreal Gilles 
villeneuve, el alemán estableció un 
tiempo de 1:28:31.377 y una venta-
ja final de 7 segundos y fracción 
respecto a Bottas. Max verstappen 
completó el podio a poco más de 8 
segundos del ganador. 

seBAsTiAn veTTeL
“Esta victoria es muy importante 

para nuestros tifosi y para nuestro 
equipo; fue un día especial. Hace 40 
años, Gilles ganó aquí. Luego, hace 
14 años, era Michael el último en 
lograrlo, y estuve pensando en eso 
durante el Gran premio. Al principio 
traté de abrir margen respecto al 
resto de pilotos; estaba contento 
con mi primera vuelta, pero luego 
salió el Safety car y tuve que co-
menzar de nuevo. durante mis últi-

mas 10 vueltas recé para que mi 
coche no tuviese problemas hasta el 
final! Los puntos son siempre impor-
tantes, pero esta victoria en Montreal 
significa mucho, y no solo en térmi-
nos de campeonato. La temporada 
todavía es muy larga y hay muchas 
carreras por delante. Mientras tan-
to, lo principal es que nuestro coche 
es fuerte y se mantiene así en cada 
carrera, lo que nos permite seguir 
luchando”.

vALTeri BoTTAs
Hicimos todo lo posible, pero no 

creo que hayamos tenido la opción 
de luchar realmente por la victoria en 
esta carrera. Tuve un comienzo 
emocionante de Gran premio, 
cuando me encontraba defendien-
do el segundo puesto con todo mi 
empeño. Me salí al exterior en la 
curva 1, tratando de alcanzar mu-
cha velocidad para afrontar la curva 
2 por la zona interior. Llegué a estar 
rueda a rueda con Max, luchando al 
límite; todo estuvo muy justo entre 
nosotros, así que estaba feliz de 
haber podido quedarme delante de 
él. después de eso intenté presionar 

a Sebastian, pero no tuve el ritmo 
suficiente para hacerlo. El ferrari 
estaba controlando la carrera y nos-
toros no fuimos lo suficientemente 
rápidos. 

Aminoré el ritmo al final del Gran 
premio para ahorrar algo de com-
bustible, razón por la cual Max se 
acercó tanto a mí. fuimos el único 
equipo de los tres que estamos 
arriba que no trajo un nuevo motor 
para esta carrera, ya que todos los 
demás tenían una unidad de poten-
cia mejorada. Afortunadamente, la 
presentación de nuestro nuevo mo-
tor en francia nos ayudará en la lu-
cha con ferrari y red Bull”.

mAx versTAPPen
“Todo el fin de semana fuimos 

muy competitivos, y en la carrera, 
con los neumáticos que teníamos, 
creo que maximizamos nuestra es-
trategia y quedamos muy contentos 
con el resultado. cada fin de sema-
na que pasa intentas ganar, y aquí 
las sesiones de práctica fueron bien, 
la calificación fue positiva positiva y 
en la carrera obtuvimos un buen re-
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posiciones gran premio de canadá
01 Sebastian vettel fErrArI 68 1:28:31.377
02 valtteri Bottas MErcEdES 68 +7.376s
03 Max verstappen rEd BuLL 68 +8.360s
04 daniel ricciardo rEd BuLL 68 +20.892s 
05 Lewis Hamilton MErcEdES 68 +21.559s
06 kimi räikkönen fErrArI 68 +27.184s
07 nico Hulkenberg rEnAuLT 67 +1 vuelta
08 carlos Sainz rEnAuLT 67 +1 vuelta
09 Esteban ocon forcE IndIA  67 +1vuelta
10 charles Leclerc SAuBEr 67 +1 vuelta
11 pierre Gasly Toro roSSo  67 +1 vuelta
12 romain Grosjean HAAS  67 +1 vuelta
13 kevin Magnussen HAAS 67 +1 vuelta
14 Sergio perez forcE IndIA  67 +1 vuelta
15 Marcus Ericsson SAuBEr  66 +2 vueltas
16 Stoffel vandoorne McLArEn 66 +2 vueltas
17 Sergey Sirotkin WILLIAMS 66 +2 vueltas
nc fernando Alonso McLArEn 40 dnf
nc Brendon Hartley Toro roSSo 0 dnf
nc Lance Stroll WILLIAMS  0 dnf

sultado. por supuesto que estamos 
muy contentos con eso, y salir de 
aquí con un podio y luchar hasta el 
final por la segunda posición en esta 
pista, que no es ideal para nosotros, 
es muy positivo. cuando te sientes 
seguro con el coche, puedes hacer 
un buen trabajo, y durante la carrera 
creo que manejamos el monoplaza 
de la mejor manera posible con los 
neumáticos hiperblandos. En este 
tipo de carreras tienes que adminis-
trar muchas cosas: lo primero de 
todo el combustible, luego también 
los neumáticos, además tienes la 
presión del resto de pilotos por de-
trás de ti, ya que no quieres dejarlos 
en zona de drS y que puedan ata-
carte, aunque hubo una parte de la 
carrera en la que estaba alejándome 
con bastante comodidad, y enton-
ces desafié a valtteri al final”.

“El Gran premio de canadá fue, 
de alguna manera, un poco aburri-
do, pero por otro lado, necesitabas 
una máxima concentración para ha-
cer un buen trabajo. Seb [vettel] fue 
muy rápido en esta carrera y pude 
sentir que carecíamos de la veloci-
dad máxima. Los neumáticos resis-
tieron muy bien al final cuando me 
acercaba a valtteri, ya que él se en-
contraba en modo ahorro de com-
bustible, lo que demuestra que 
nuestro coche estaba funcionando 
bien y, por supuesto, tenemos un 
monoplaza muy competitivo en este 
momento. no creo que podamos 
luchar por victorias en todas las 
pistas, solo depende de cómo de 
largas sean las rectas, pero por el 
momento estoy ansioso por dispu-
tar las próximas carreras”.
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T
ras iniciar el último tramo de 
competencia con una des-
ventaja de casi 1 segundo 
respecto a ogier, el piloto 

del Hyundai i20 marcó el mejor re-
gistro, doblegando al francés y co-
ronándose come el mejor de la 
máxima categoría de rally a nivel 
mundial en uno de los clásicos 
eventos del calendario.

de esta manera, tras la victoria en 
Italia, neuville se aleja un poco más 
en el campeonato de pilotos.

La tercera posición quedó en 
manos de Esapekka lappi con 
Toyota Yaris, arribando a 1 minuto, 
51 segundos y fracción.

También el power Stage quedó 
en manos del piloto belga, generan-
do 5 puntos extra.

4 puntos fueron para ogier y 3 
para ott Tanak, también con Toyota.

neuviLLe
“Hubo un pequeño susto, en 

realidad el más grande durante todo 
el fin de semana, en la especial en la 
que estábamos sobre dos ruedas. 
pensé que íbamos a volcar, pero lo 
mantuvimos en la carretera y empu-
jamos aún más duro.

por puro rendimiento, nos retrac-
tamos todo el tiempo esta mañana 
y ayer, así que creíamos firmemente 
en ello. Empujamos muy duro. 
Siempre trato de evitar las piedras a 
lo largo del camino, pero en algún 
momento debes tomar una decisión 
y nuestra decisión fue claramente ir 
por la victoria.

La especial final fue ‘dar todo lo 
que pude’, tratando de evitar erro-
res. Sabía que si tiraba el coche 
perdería puntos importantes para el 
campeonato y el liderato del cam-
peonato. Así que tuvimos que tener 
eso en cuenta.

La única motivación extra fue que 
estaba luchando contra un cinco 
veces campeón mundial. Esta es la 
razón por la que das incluso más de 

lo que darías por la victoria. Es por 
eso que lo hace tan bueno y espe-
cial para nosotros”.

ogier
“Había enormes roderas al final 

del tramo y enormes rocas en algu-
nos puntos”,  dijo ogier a wrc.com. 
“En un curva muy lento, de izquierda 

a derecha, salí de los surcos y me 
quedé atrapado por un segundo.

Hubo muchas cosas en el fin de 
semana, lo más frustrante sería pro-
bablemente detenerme en la salida 
del Tc13, donde perdí tres segun-
dos muy estúpidamente”, dijo. 
“cuando ves el resultado final, pien-
sas en todas estas pequeñas co-
sas.

pero luché muy duro y no cometí 
ningún error importante. cuando 
atacas tan fuerte como aquí, por 
supuesto que pierdes la trazada. 
puedo estar satisfecho con el traba-
jo hecho de todos modos.

Tenemos que trabajar un poco 
más porque creo que estaba ha-
ciendo un buen trabajo, pero siem-
pre perdía décimas aquí y allá, espe-
cialmente cuando se volvía lento y 
técnico.

de alguna manera, ya no pode-

mos permitirnos un mal resultado, 
tenemos que ser buenos. pero, por 
otro lado, también sé que probable-
mente haya muchos rallyes por de-
lante en los que no tendremos la 
desventaja de abrir pista y, sincera-
mente, es ese peso que siempre he 
tenido sobre mis hombros en estos 
últimos años. Estoy feliz de no tener-
lo.

generaL FinaL
1   nEuvILLE 3:29:18.7
2   oGIEr 3:29:19.4
3   LAppI 3:31:15.0
4   pAddon 3:32:13.9
5   oSTBErG 3:32:29.6
6  BrEEn 3:33:50.4
7  LATvALA 3:40:40.8
8 TÄnAk 3:41:56.9
9 kopEckY 3:42:33.3
10 SunInEn 3:44:49.1
11 prokop 3:45:12.1
12 vEIBY 3:45:35.9
13 cIAMIn 3:45:52.0
14 EvAnS 3:47:15.2
15 AndoLfI 3:49:05.5
16 pIEnIAZEk 3:49:44.6
17 dETTorI 3:51:07.2
18 LouBET 3:52:44.0
19 MIkkELSEn 3:55:07.0
20 BurGEr 4:04:07.5

campeonato
nEuvILLE 149 pTS
oGIEr 122 pTS
TAnAk 77 pTS
LAppI 70 pTS
Sordo 60 pTS
MIkkELSEn 56 pTS
EvAnS 46 pTS
MEEkE 43 pTS
LATvALA 37 pTS
BrEEn 34 pTS
oSTBErG 26 pTS
SunInEn 24 pTS
pAddon 22 pTS
LoEB 15 pTS
TIdErMAn 11 pTS

                                 raLLy de itaLia - cerdeña 2018

ThierrY neuviLLe 
se CoronA en iTALiA

InT/Wrc
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