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FLAvio bonAvenA 

superkar@adinet.com.uy

P
ara las categorías de pista, 
la novena fecha del año 
arrancó en buenos aires 
con el Superturismo y ter-

minó en El Pinar con el resto de las 
categorías. Uno lo podía denominar 
complemento, pero luego de lo que 
ofrecieron las diferentes categorías, 
ese cierre, complemento o continui-
dad de la novena fecha resultó, por 
como fueron las carreras, extraordi-
naria.

Buena idea la invitación al Salto 
Automóvil Club, y buena la carrera 

que ofrecieron con triunfo de un 
conocido de la actividad Félix De La 
Carrera.

En los históricos Andrés Rachid y 
Julio Alonso, se llevaron el triunfo.

Los monopostos “mayores” nos 
dieron un campeón Diego Muraglia 
y dos buenas carreras con triunfos 
de Heber López el sábado, en una 
condición de piso complicado y de 
Stéfano Poggio.

La Clase 2 del Superturismo en 
su tercera y última carrera de invita-
dos generó un muy buen espectá-
culo, con triunfo de Andrés De 
Araujo y Facundo Garese, un bino-
mio que se concretó a horas del 
inicio de la actividad. Mientras que el 



8

Vas con�ado.

www.carrica.com  I  Bvr. Artigas 4111 entre Suárez y Millan  I  T. 2200 4040  I  info@carrica.com Seguinos en 

título de este mini torneo de invita-
dos fue para Richard Barbachan, 
que quedó en una muy buena posi-
ción para obtener el título y Diego 
Noceti.

En los Superescarabajos Luís 
Alejandro De Luca, en una carrera y 
final impresionante, obtuvo su se-
gundo triunfo siendo el nuevo se-
gundo del torneo, que lidera Matías 
Saporitti que abandonó cuando po-
día llegar a ser otro campeón antici-
pado, todo a la altura del dramatis-
mo de la carrera y por sobre todo de 
las últimas vueltas.

Muy buen cierre de la novena fe-
cha, que de complemento no tuvo 
nada y que en las siguientes líneas 

intentaremos resumir.

un ConoCido de inviTAdo. 
TURISMO PISTA SAC, 
FELIX DE LA CARRERA

Muy buena la idea de invitar a un 
club de automovilismo como el 
SAC, para esta penúltima del año. 
Lo de la categoría fue buenos en 
todos los aspectos, autos, carrera, 
presentación y “salteños” que 
acompañaron a la categoría. Sin 
duda un saldo positivo que da como 
para repetir. En lo deportivo triunfo 
de un conocido con los 
Superescarabajos de El Pinar, Félix 
De la Carrera, que tuvo un entreteni-
do duelo con el duraznense Juan 

Fernández. El tercer escalón del 
podio fue para Juan Gabino Franco 
Fraguas. Francisco Freitas y Nelson 
Machado completaron los cinco 
primeros, de una buena exposición 
del Salto Automóvil Club.

LAs FÓrmuLAs. 
MURAGLIA Y EL CAMPEONATO, 
LOPEZ, POGGIO Y VERDECCHIA 
LOS DEL TRIUNFO.

Los monopostos generaron una 
muy buena carrera y no es la prime-
ra a lo largo del año.

El domingo con sus dos segun-
dos lugares en las carreras del fin de 
semana, Diego Muraglia se quedó 
con el título a falta del último fin de 

semana de la Fórmula 4, justo y 
merecido por lo que realizó en este 
2018.

Stéfano Poggio fue el del triunfo 
dominguero en una muy buena ca-
rrera, en una categoría de muy 
buenos pilotos, el reciente monarca 
Diego Muraglia, quien entregó la 
corona en un año con altibajos, 
Sebastian Cabarcos, el ganador sa-
batino Heber López, Gastón Rivas 
recién ascendido del Karting que 
gano en el año y el talentoso con 
vaivenes Stéfano Poggio, con estos 
nombres, buenos pilotos y estructu-
ras tienen y salen buenas carreras. Y 
los que manejan bien el Fórmula, 
luego lo hacen muy bien en otras 
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categorías. Otra buena base para 
nuestro automovilismo pistero.

Volviendo a lo deportivo, Heber 
López ganó el sábado, Stefano 
Poggio el domingo seguido de 
Diego Muraglia que festejó su cam-
peonato de manera anticipada y 
completó el podio Brian Mion, reite-
ro en una muy linda carrera.

En la Súper Vee, Martín Verdecchia 
ganó sábado como domingo y se 
puso a tiro para definir el campeona-
to en la última con Alejandro 
González, que el domingo finalizó 
quinto no teniendo su mejor domin-
go. 

Diego Suárez y Federico 
Pignalosa, acompañaron a Martín 

Veredecchia en el podio de la Súper 
Vee.

CLAse 2 suPerTurismo. 
LA CLASE DE, 
DE ARAUJO Y GARESE

Andrés De Araujo y Facundo 
Garese ganaron la última fecha de 
esta buena idea de pilotos de invita-
dos para la Clase 2 del Superturismo. 
Lo de ambos fue extraordinario pero 
para el destaque lo de Facundo 
Garese, que generó una gran carre-
ra con uno de los mejores pilotos de 
autos de turismo de nuestro país, 
Diego Noceti, que por otro lado 
puso la “vara” muy alta a estos invi-
tados y en fechas anteriores resaltó 

más lo realizado por Facundo Ferra, 
como este domingo por Facundo 
Garese, por el nivel de con quien 
competían. Diego Noceti le cuido 
bien el auto a Barbachan, terminó 
liderando la primera parte y Facundo 
Garese con pocas vueltas en autos 
con techo y con tracción delantera, 
rayo a gran altura en esta tercera de 
invitados. La verdad nos deleitaron, 
se sobrepasaron mucho, con códi-
gos y muy bien. Andrés De Araujo 
remató y bien la carrera, Richard 
Barbachan tiene como objetivo el 
campeonato y en la “mira” no esta-
ba de Araujo sino Ensslin que finali-
zó en el tercer escalón del podio, 
con un auto que funcionó bien en 

mojado, hicieron el uno en clasifica-
ción, pero no estuvo en carrera a la 
altura de su rival en el torneo Richard 
Barbachan. Camilo Arizaga - 
Wilfredo Pomes, Amoedo – Martínez 
y Cincunegui – Miqueiro completa-
ron el sexteto que cumplieron con 
las 24 vueltas de esta buena idea de 
la Clase 2 del Superturismo. Que 
generó una buena carrera, unos 
justos campeones de este mini tor-
neo, que potenció y mostró a jóve-
nes pilotos que rindieron a gran nivel 
para ser parte del futuro de la cate-
goría. Ahora a disfrutar de la defini-
ción del torneo que tiene como gran 
candidato, por lo mostrado en la úl-
timas carreras a Richard Barbachan.



10

suPeresCArAbAJos. 
UN SÚPER DE LUCA

Memorable carrera y triunfo de 
Luís Alejandro De Luca en los 
Superescarabajos. Un final infartán-
te, tres en una misma línea, final y 
maniobra que la permiten todos, el 
propio De Luca, Ignacio Massat 
(segundo), Matías Abella (tercero) y 
Nicolás Alfonzo (cuarto) dominador 
de casi toda la final y con algún pro-
blema en los metros finales. Todo 
fue espectacular porque todos lo 
permitieron.    

De Luca por fuera en la Parador, 
con Massat y Alfonzo juntos en la S 
rápida, en el cajón el propio De 

Luca, Massat y Matías Abella de 
extraordinaria remontada, mientras 
Alfonzo perdía unos metros, en dos 
oportunidades no le ingresó la terce-
ra marcha, quién había dominado 
todo hasta el ingreso del auto de 
seguridad, que no le jugo de la me-
jor manera. 

Luís De Luca con toda la carpeta 
y oficio en la última vuelta contuvo a 
todo el malón incisivo, que también 
pretendía el triunfo.

Ignacio Abelenda que abandona 
y de esa manera a falta de dos giros 
Matías Saporitti festejaba de manera 
anticipada el título, pero golpe de 
escena, abandonó Saporitti y el 
certamen se define en la ultima con 
Saporitti como gran candidato, sien-
do el nuevo segundo a 23 puntos 
con 34 en juego Luís De Luca. 
También con chancees matemáti-
cas están: Ignacio Abelenda, raro 
que no ganó en esta temporada a 
28, Alfonzo a 30 y Massat a 32. Un 
final de campeonato con un favori-
tismo para Saporitti pero tan dramá-
tico como las últimas vueltas de la 
penúltima de año.

Luís Alejandro De Luca, Ignacio 
Massat, Matías Abella, Nicolás 
Alfonzo, muchas gracias por lo que 
nos ofrecieron en el cierre del do-
mingo y la novena fecha del año, 
con códigos, con buen nivel con-
ductivo y aportando para el espec-
táculo, como para seguir creyendo 
en este que tanto queremos, mu-
chas gracias y hasta la definición del 
campeonato.
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suPer T. FernanDo eTcHeGorrY Y GonzaLo reiLLY.

“súPer Turismo” 
en buenos Aires

FLAvio bonAvenA 

superkar@adinet.com.uy

E
l Superturismo generó y 
concretó su “carrera porte-
ña” en el Oscar y Juan 
Gálvez. Un autodromo con 

muchísima historia que sumó un 
eslabón más a la rica historia, con su 
presencia, del Superturismo y el 
Automovilismo Nacional. Y nuestro 
Superturismo y Automovilismo estu-
vo a la altura y nivel del espectáculo 
que generan  los 200 km del Súper 
TC 2000, sin duda a lo largo del año 
uno de los eventos más importantes 
en materia de automovilismo del 
continente, que nuestro automovilis-

mo estuvo.
Primero felicitar a los de la idea y 

por supuesto a todos los que en 
definitiva hicieron posible esa idea. 
Felicitaciones a TODOS, con ma-
yúscula.

En lo deportivo la categoría quedo 
y cayó bien, el fin de semana fue 
fantástico e histórico para el auto-
movilismo, porque además del 
Superturismo le tenemos que sumar 
la presencia en el Súper TC2000 de 
nuestros compatriotas, por segun-
do año consecutivo Santiago Urrutia 
y por primera vez Mauricio Lambiris, 
un “combo” completo de automovi-
lismo nacional al que le tenemos 
que sumar la “invasión” de urugua-
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yos en el histórico Autodromo 
Porteño. El clima estupendo su-
mándose a la fiesta, para disfrutr del 
fin de semana.

un PAseo niPon en 
buenos Aires

Fernando Etchegorry, Gonzalo 
Reilly y Toyota fueron los grandes 
dominadores del fin de semana. Se 
llevaron absolutamente todo, los 
entrenamientos, la clasificación, las 
series y el uno dos en carrera, en 
definitiva no dejaron nada para el 
resto. En este escenario fue 
Fernando Etchegorry el que más 
dominó, Reilly hizo la serie más rápi-
da, largó en posición de privilegio la 
final y se quedo con el record de 
vuelta en carrera, el resto fue todo 
de su compañero de equipo. El mes 
de trabajo luego de Mercedes, en 
donde el equipo en carrera “se per-
dió”, y previo a Buenos Aires con el 
Ingeniero Maxi Juárez dio sus frutos 
de inmediato, para transformarse el 
fin de semana en un “paseo” nipón 
por buenos aires.

reiLLy y eTCHegorry 
LAs series

Gonzalo Reilly ganó la serie y fue 
la más rápida, es mas, por 11 milé-
simas perdió la pole con su compa-
ñero de equipo. Serie lineal esta con 

Guillermo Laguardia de buena clasi-
ficación y serie, Eddy Mion de buen 
sábado, Daniel Ferra y un complica-
do en lo previo, diferentes proble-
mas técnicos, André Lafón.

En la otra serie de los puntos altos 
del fin de semana, la primera vuelta 
entre Fernando Etchegorry y 
Fabricio Larratea, el riverense que 
larga bien y le da pelea a Etchegorry, 
hasta que en el ingreso al curvón 
previo a cerrar el primer giro se pasa 
el riverense y Etchegorry no perdona 
hasta la cuadriculada, pero reitero, 
primer giro de lo mejor del fin de 
semana.

Detrás de Etchegorry, Larratea, 
Gomara, Aramendia, estos dos con 
un buen duelo y minimizando la di-
ferencia con los Toyota y un lejos del 
rol protagónico Fernando Rama.

eTCHegorry – reiLLy 
- ToyoTA y eL resTo

Fernando Etchegorry ratificó todo 
lo que hizo el fin de semana y ganó. 
En la final el equipo Toyota no tuvo 
rivales, Gonzalo Reilly largó en posi-
ción de privilegio se quedó con el 
record de vuelta pero en carrera no 
contuvo ni complicó a Fernando 
Etchegorry. Que no solamente ga-
naba y escribía su nombre en la 
historia de la categoría, sino que re-
cuperaba la punta del campeonato 

sobre Rodrigo Aramendia (Peugeot) 
y generaba un golpe anímico bueno 
para su equipo y de preocupación 
para el resto por el rendimiento que 
habían tenido en Buenos Aires. 
Claro, un gran Ingeniero Maxi Juárez 
en el “patio” de su casa hizo una 
gran obra que concretaron sus pilo-
tos, si bien un buen auto funciona 
bien en todos lados ahora volvemos 
a definir en nuestro tradicional  Pinar.

Volviendo a la carrera uno dos de 
Toyota, el podio lo completó en gran 
fin de semana Guillermo Laguardia 
(Citroen) conteniendo hasta que 
pudo a Fernando Etchegorry y a 
Rodrigo Aramendia, justo podio de 
Guillermo en un territorio para el, por 
lo menos en cuanto al país de auto-
movilismo, conocido.

Para el destaque luego de un ini-
cio muy complicado lo del salteño 
André Lafón (Ford), para finalizar 
cuarto, ratificando el gran año que 
esta teniendo.

Fernando Rama (Peugeot) lejos 
en las últimas carreras de su nivel 
habitual finalizo quinto, cuando esta 
era una buena oportunidad para re-
cuperarse de una temporada esqui-
va del rol protagónico.

Rodrigo Aramendia (sexto) apare-
ce muy fuerte en la serie sabatina, 
minimizando la diferencia con los 
Toyota, pero en la serie un encuen-

tro con Gomara, este defendió bien 
la posición y luego con Guillermo 
Laguardia le fueron complicando el 
fin de semana, que no estaba para 
ganar pero si para pelear por el ter-
cer escalón del podio. Rodrigo qui-
so, lo intentó y no pudo.

Enrique Maglione (séptimo) (VW), 
de buen trabajo, Horacio García 
(Mini) que le paso de todo en lo 
previo hasta el cambio de motor 
luego de tanques llenos, largó 25 y 
finalizó octavo, muy bueno, Juan 
Manuel Casella (VW), excluido el 
sábado por maniobra con Frederick 
Balbi (Citroen), hizo una buena final y 
Javier Pontet (Ford) completaron los 
diez primeros.  

El Superturismo y todo el auto-
movilismo nacional cerraron en 
Buenos Aires un fin de semana his-
tórico e inolvidable, dejando buena 
imagen los autos, el ruido, las series, 
primera vuelta Etchegorry – Larratea 
y la final. Sin duda una experiencia 
para repetir, que sacudió para bien 
el final de la temporada, ojala así sea 
y un final de campeonato con solo 2 
puntos de diferencia entre el actual 
monarca Fernando Etchegorry y 
Rodrigo Aramendia, que más pode-
mos pedir de este 2018 que se esta 
pasando muy rápido, ahora a disfru-
tar el cierre del torneo, hasta la 
próxima.  
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F
acundo Ardusso y Mariano 
Altuna de la mano del 
Rombo ganaron una nueva 
edición de los 200 km del 

SúperTC 2000 en Buenos Aires. 
Triunfo que tras el abandono de 
Agustín Canapino lo deja al actual 
monarca de la categoría en un esce-
nario muy bueno como para repetir 
el título logrado la temporada ante-
rior.

En un nivel muy alto de pilotos de 
turismo el mejor o de los mejores del 

mundo, nuestros compatriotas 
Santiago Urrutia y Mauricio Lambiris, 
no desentonaron.

Santiago compitió por segundo 
año consecutivo, en esta oportuni-
dad con Toyota y como compañero 
de Julián Santero y Mauricio 
Lambiris, por primera vez, en el es-
quema de Peugeot que dirige técni-
camente Enrique Cadenas, junto a 
Mariano Werner.

En este escenario de muy buen 
nivel, nuestros compatriotas estu-

vieron a gran nivel. Santiago Urrutia 
otra vez cerró la carrera y llegó al 
tercer escalón del podio, mostrando 
una vez más su rápida adaptación, 
con muy pocas vueltas el viernes 
dedicado solo a los invitados casi no 
pudo girar, siempre estuvo a la altura 
y por segundo año consecutivo es-
tuvo en el podio de los 200 
km.

Por el lado de Mauricio Lambiris, 
siempre fue el mejor de los invitados 
del equipo, le gustó y se adapto 

muy bien a la categoría, tema que 
no estaba en duda. En carrera hizo 
bien su parte, quinto, sexto, hasta 
que en el momento del cambio de 
piloto y de neumáticos delanteros, la 
rueda izquierda “rebelde” truncó lo 
que podía ser un gran fin de semana 
oriental en los 200 km del Súper 
TC2000. Lo que si quedó claro, que 
en un gran nivel de pilotos de turis-
mo quizás lo mejor del mundo, los 
nuestros estuvieron a la altura.

Facundo Ardusso y Mariano 

urrutia y Lambiris 
A grAn ALTurA

200 KM SÚper Tc2000 uru/EXTERIOR
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Altuna fueron los del triunfo, y cuan-
do era un uno dos de Renault, un 
problema técnico en el auto de 
Emiliano Spataro dejo a los del 

“rombo” sin la alegría completa. 
Los cordobeses Facundo Chapur 

y Marcelo Ciarrochi (Citroen) se ubi-
caron segundos, mientras que el 

tercer lugar fue para Julián Santero y 
Santiago Urrutia.

El certamen lo definen al igual que 
la temporada anterior Facundo 

Ardusso (Renault) y Agustín 
Canapino (Chevrolet), teniendo más 
chancees a su favor para repetir el 
de Renault.
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regional este
Más de 45 kart, se hicieron presentes en el Kartódromo de San José para competir 
por el regional este. aquí les mostramos en imágenes de Luis pereyro el gran 
espectáculo que se brindó.

Un 2018 De Gran acTiviDaD para LaS rUeDaS peqUeñaSkArTing
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Formación ProFesional Básica 
TrayecTo 2 módulos 1 y 2.
Brindamos capacitaciones técnicas en vínculo con aneP-BasF

RÁPIDA SALIDA LABORAL!!
TRABAjAmOS en PROyecTOS cOmO:
n construcción de juegos con fines solidarios.
n construcción de prototipo eléctrico.
n reparación de carrocerías siniestradas.

¿Qué neceSITO PARA InScRIBIRme?
n Primer año de ciclo Básico (uTu, secundaria o FPB) 
aprobado o hasta 3 previas.

InScRIBITe en: 
escuela Técnica malvín norte 
Del 17 al 28 de Diciembre - 
mallorca 15 a Tel 25083992
consultas mariobenitezgon@hotmail.com

¡eSTuDIÁ 
cHAPA y PInTuRA!
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ConTACTo ToYoTa priUS HíBriDo 

A LA vAnguArdiA 

diseño innovador y rupturista.
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A LA vAnguArdiA 
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E
n esta oportunidad  AYAX 
S.A, representante en ex-
clusiva de la marca nipona 
TOYOTA en Uruguay, nos 

brinda la posibilidad de generar un 
contacto con el vanguardista de los 
vehículos híbridos (motor a nafta y 
eléctrico) en el mundo como lo es el 
PRIUS, marca registrada desde 
1997 cuando se presenta en socie-
dad la primera generación.

Un auto que si se quiere es con-
troversial a lo que diseño se refiere, 
pero siempre marcó tendencia. A 
muchos individuos les gusta y a 
otros no tanto, pero no hay quién 
dude de su avance tecnológico que 
a la postre contribuye al medio am-
biente y al mismo tiempo inspiró e 
inspirar a otras marcas / compañías 
a ingresar al mundo de producir ve-
hículos híbridos.

Esta cuarta generación de Prius, 
se destaca por sus líneas dinámicas 
y contundentes, con detalles muy 
interesantes y otros no tanto, gene-
rando un diseño arriesgado que re-
sume un ADN vanguardista. 
Debemos decir que lo que si no nos 
gustó, -más allá de la explicación 
técnica-, es el tema de las llantas de 
aleación tapadas por tasas plásti-
cas, reduciendo visualmente el radio 

de las ruedas, quedando algo des-
proporcionadas al resto. 

Su silueta lateral, presenta una 
clara línea ascendente desde la 
punta del capot que se traslada 
hasta el portón trasero incorporan-
do parte de las luces led de gran 
diseño. 

Su interior es realmente amplio y 
confortable contando con buenas 
terminaciones de los excelentes 
materiales utilizados en conformar el 
mismo. Todo muy tecnológico, digi-
tal e infinidad de configuraciones y/o 
opciones como datos estadísticos 
en el computador de abordo que 
generan el diferencial. “Una palanca 
de cambios” acoplada a la consola 
central aérea debajo de la pantalla 
touch. La misma cumple la función 

de asociar la marcha atrás, drive y 
parking simplemente.

Sin duda los ocupantes podrán 
acoplar su Smart Phone. Por otro 
lado hay dos detalles interesantes a 
dejar plasmados: 1, la opción de 
activar EV; esto significa que Usted 
puede circular solo con el motor 
eléctrico y 2, el sistema de proyec-
ción frente al conductor en el para-
brisas de diferentes informaciones 
importantes.

Dinámicamente es muy conforta-
ble de conducir y logra excelentes 
rendimientos. Su motor naftero (tér-
mico) es un VVT-I, 1.800 DOHC que 
cuenta con 16 válvulas y eroga 100 
HP., a su vez el eléctrico es de 
Corriente alterna de imán perma-
nente que brinda 82 HP. Eso signifi-

ca que cuando el conductor aprieta 
el acelerador ya sea por necesidad 
o gusto, el mismo apreciará la ace-
leración de 182 caballos de fuerza 
brindando oportunidad de sobrepa-
sos agiles. 

Por su parte en un mix de viaje 
rutero y citadino, supera amplia-
mente el consumo esperado, otor-
gando prácticamente un guarismo 
de 5,7 litros cada 100 kms., de 
media. Cifra sensible a cambios, 
según el comportamiento del tránsi-
to, ánimo del conductor, como así la 
carga del auto. Este consumo deja 
claro la tecnología e inteligencia  
aplicada  en el Prius para optimizar 
los recursos y así consumir lo míni-
mo indispensable.

Otro de los puntos fuertes es el 
inigualable coeficiente aerodinámi-
co. Buena posición de manejo, bue-
na tenida en ruta, excelente poder 
de frenado, muy buen audio y equi-
pamiento general con espacio inte-
rior acorde para hasta 5 ocupantes 
más un valijero de dimensiones  in-
teresantes para planificar viajes…, 
hacen del disfrute del Prius como 
también un gran oponente dentro 
del segmento C.

Toyota cuenta con el respaldo de 
Curcio Capital.

Buen valiJero y espaCio interior.

teCnología súper Full

uBl sound



25

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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yA se PALPiTA 
eL siguienTe…

Se viene La ÚLTiMa eL 15 De DicieMBredrive FAsT

cada edición del Track Day, se amplía la expectativa y supera lo esperado. Más y 
mejores vehículos se hacen presentes a disfrutar del autódromo.
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Trabajamos con las 
mejores compañías 
aseguradoras y somos 
un taller multimarca

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

SERVICIOS DE CHAPA Y PINTURA
SERVICE OFICIAL



30

san Pablo: Tecnología, 
experiencia y contenido 

eDición 30 DeL SaLão inTernacionaL Do aUToMóveLbrAsiL

F
ue así que se presentó esta 
trigésima edición del Salón 
Internacional del Automóvil 
en el centro de exposicio-

nes SAO PAULO – EXPO., de la 
mano de la Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores -ANFAVEA-, organiza-
do por Alcántara Machado.

Es la segunda ocasión en la que 
se hace presente el evento en este 

predio de más de 110.000 metros 
cuadrados techados albergando a 
un centenar de expositores. Las 
principales marcas automotrices a 
nivel mundial, junto a diferentes em-
presas ligadas al que hacer del 
sector como lo es la Seguridad vial, 
entretenimientos 3D, simuladores, 
accesorios, pruebas dinámicas, au-
dio, gastronomía, historia y mas,  
fueron parte del menú que se hizo a 

la cita para deleitar a los más de 
750.000 espectadores que circula-
ron durante diez días.

La New Mobility es uno de los 
puntos que viene creciendo a mayor 
medida en este tipo de muestras;  
autos autónomos y en especial 
eléctricos e híbridos estuvieron pre-
sentes en buena proporción.

Algunos ausentes, pero siempre 
presentes los vehículos importados 

de la marca Surcoreana KIA (surge 
de la palabra china KI, que significa 
nacer de…, o surgir), con el respal-
do de Grupo Gandini (KMB). 10 
años atrás, dicho grupo  adquiere la 
representación en nuestro País, 
conformando KIA Motors Uruguay 
(KMU) que gentilmente vuelve invitar 
a una legión de periodistas a disfru-
tar de una nueva edición del Salón 
Internacional del Automóvil. 
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Un stand sin estridencias pero de 
buen porte, elegante y de buena 
distribución para acceder y admirar 
los vehículos expuestos fue el leit-
motiv de KIA para esta XXX edición.

KIA cuenta con un lineup de pro-
ductos muy amplio y el mismo se 
proyecta a participar en más y dife-
rentes segmentos con novedades 

interesantes que en líneas siguientes 
contaremos. Modelos bien conoci-
dos en Uruguay como el RIO, 
Cerato, Picanto, SOUL, Sorento, 
Sportage fueron figuras, pero pre-
sentes estuvieron también berlinas 
que a nuestro mercado lamentable-
mente no llegan;  Optima en dos 
versiones (nafta e hybrid), una nove-

dad K900 sedan Premium, versión 
GT del Picanto, monovolumen para 
8 pasajeros de lujo Carnival se her-
mana en el predio KIA. Dos vehícu-
los totalmente nuevos se presenta-
ron en esta muestra; el STINGER y 
la STONIC. El primero necesitó de 
un experto para ser develado, un 
experto en conducción, velocidad, 

prestaciones y apreciar las cualida-
des de un auto especial como lo es 
el múltiple Campeón Emerson 
Fittipaldi  STINGER es un deportivo 
peculiarmente innovador tanto en 
prestaciones como en su estética. 
Tracción integral, 370 hp., e infinidad 
de sistemas que lo hacen único-es-
peremos llegue a nuestro mercado-
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Por su parte, un producto racio-
nal y de volumen la nueva SUV 
compacta  STONIC, producto de 
silueta elegante y voluptuosa con 
buen equipamiento y confort. Ella 
será le encargada de competir en 
uno de los segmentos de mayor 
crecimiento y  más competitivos 
del mundo. También ingresa colo-
cando un nuevo exponente en 
donde antes no participaba.  
Seguramente en 2019 veremos lo 

primeros en nuestras calles.

simPLemenTe unos 
números de Lo que 
signiFiCA eL seCTor 
en brAsiL

64 plantas (fábricas de autos), unas 
580 autopartistas que proveen a las 
montadoras que emplean a más de 1,3 
millones de personas y generan un PBI 
del 22% dentro del sector industrial, 
siendo un Total del 4% País. 

30 MarcaS, 500 veHícULoS, 
varioS De eLLoS concepT, eLécTricoS, 
HíBriDoS, eDicioneS eSpeciaLeS, 
noveDaDeS Y TenDenciaS.



33www.yokohama.com.uy - info@yokohama.com.uy
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LAFoTo
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Av. RAmón AnAdoR 3347 bis - Teléfono: 2482-7363
contacto@carhouse.uy - facebook/carhouseuy - instagram/car_house

CenTRo de esTéTiCA AuTomoTRiz
lAvAdos Al deTAlle; pulidos; TRATAmienTos ACRiliCos y CeRAmiCos; 
limpiezA de TApizAdos e inTeRioRes. y muCho más!
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LAFoTo
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New Tucson 2019.

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

#SeguíAvanzando
Desde

USD 39.990

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

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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especialistas en chapa y pintura con todas las aseguradoras
jujuy 2612 - teléfono: 22090016 - email: info@pulsar.com.uy - web: www.pulsar.com.uy

yA LA oCTAvA
con gran cantidad de público y casi 60 competidores entre cachilas, 
plataformas, clase 2, turismo y Turismo cupa, se llevó a cabo 
la octava fecha del cUpa, en el complejo artigas de Sauce.

DeFinienDo La TeMporaDa CuPA
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TALLER InTEGRAL - ChAPA PInTURA Y ELECTRónICA.
Trabajos compañías privadas

Fray Bentos 44 68 - 25094272 - lamassport@gmail.com
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FinanciaPRIMERA CUOTA A LOS 6 MESES

Préstamo sujeto a aprobación crediticia.
Ver bases y condiciones en santander.com.uy. Válido hasta 31/12/2018

NO ESPERES
A TENERLO!



44 Ese plus en seguridad, duración y agarre.


