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Auvo VerDeccHiA, riVAS, BArBAcHAN/NoceTi, De LUcA Y FoNTeS

Ganadores de la Copa 
“gonChI” rodrIguez

FLAvio bonAvenA 

superkar@adinet.com.uy

e
l automovilismo de pista 
cerró en el Pinar su se-
gunda carrera de este se-
gundo semestre, en el que 

se disputó el gran premio Leo 
radiadores y la Copa gonzalo 
“gonchi” rodríguez. 
no hay duda que no era un fin de 
semana más para el automovilismo 
pistero, ya que tener una copa del 
gran “gonchi”, es uno de los de-
seos y objetivos que tienen todos 

los pilotos.
en lo deportivo, segunda carrera 

de invitados de la Clase 2 del 
superturismo y segunda victoria de 
richard Barbachan y diego noceti.

en los Monopostos doblete de 
triunfo de gastón rivas en la 
Fórmula 4  y Martín verdecchia en la 

Fórmula súper vee.
Luís alejandro de Luca se mane-

jo todo y ganó por primera vez en 
los superescarabajos. Mientras que 
en el superturismo el de Piriapolis 
Cyro Fontes obtuvo su justa y me-
recida victoria, siendo también el 
primer triunfo de Chevrolet - en fina-
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les - en esta nueva era de la catego-
ría.

nostálgico fin de semana por la 
“Copa gonchi rodríguez”, nuevos 
ganadores y entretenido final de los 
escarabajos, fue algo de lo que 
dejo este séptimo fin de semana de 
automovilismo pistero en el Pinar, 

que en las siguientes líneas intenta-
remos resumir.

FÓrmuLA 4 Y SúPer vee
rIvas y verdeCChIa 

gastón rivas, de los buenos pilo-
tos que generó el Karting debutante 
en los monópostos y con buenos 

referentes que tiene la categoría,  
ganó tanto sábado como domingo 
en la Fórmula 4. sin duda lo de 
gastón rivas fue perfecto en la 
séptima del año. el sábado diego 
Muraglia y heber López lo acompa-
ñaron en el podio. Mientras que el 
domingo heber López y diego 

Muraglia, se intercambiaron sus lu-
gares para compartir el podio con 
gastón rivas.

en la súper vee, Martín 
verdecchia también fue el ganador 
de las dos carreras del fin de sema-
na.

el sábado alejandro gonzález y 



8

diego suárez, fueron los tres prime-
ros. el domingo Leonardo 
rodríguez y alejandro gonzález, 
estuvieron en el podio acompañan-
do al del “doblete” de triunfo, Martín 
verdecchia..

CLASe 2 deL 
SuPerturiSmo dos en dos 
Para BarBaChan /noCetI

richard Barbachan y diego 
noceti se adueñaron de la segunda 
carrera de invitados de la Clase 2 

del superturismo, mientras que 
Barbachan se fue de la séptima del 
año como nuevo líder del torneo.

en los invitados nada más pode-
mos aportar de diego noceti, de los 
mejores pilotos técnicos de nuestro 
país. Pero en lo que denominamos 
invitados “de lujo”, en la primera 
carrera se dieron trabajos para el 
destaque, en esta dos, el de diego 
Miqueiro, otro buen piloto técnico 
que compartía con Cicunegui, lar-
gando sexto y finalizando detrás de 

noceti y el de nicolás Collazo, com-
partía con ensslin, finalizo su “sprint” 
tercero siendo superado en la vuel-
ta final por Miqueiro, fueron dos 
muy buenos trabajos en la carrera 
de los invitados.

Luego en los titulares Federico 
ensslin y Juan José Cincunegui, 
“estropearon”  lo bueno que hicie-
ron Miqueiro y Collazo. Por diferen-
tes toques Cincunegui terminó con 
bandera negra y el “apuro” primario 
de ensslin por superar a Cincunegui, 

hace que el domingo no termine 
bien. Finalizó quinto, perdiendo la 
punta del torneo.

Barbachan y noceti ganaron y 
muy bien, detrás de ellos otro de 
gran tarea en los titulares Juan 
Pablo Parada, largó 17 finalizó se-
gundo con record de vuelta inclui-
do, merecido segundo lugar con su 
papá Willy. el podio lo completó 
Carlo Mario esposito y Marcelo 
Pessina.

Luis Fabini e Ignacio Paullier, 

Vas con�ado.

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



9

Federico ensslin y nicolás Collazo, 
y gonzalo viñas y Juan Pablo 
López cerraron los seis primeros de 
esta segunda carrera de tres de in-
vitados, para esta buena idea de la 
Clase 2 del superturismo.

SuPereSCArAbAJoS La 
PrIMera Para LuIs de LuCa.

Luis alejandro de Luca ganó en 
los superescarabajos y cuantos 
sentimientos, para los que tenemos 
años en esto del automovilismo 

generó la final de la categoría, ya 
que con quién definía de Luca, era 
quizás unos de esos alumnos en-
cubierto – Ignacio abelenda - que 
tuvo Luis en tantos años de auto-
movilismo. gran definición de la 
carrera, buena maniobra de supe-
ración de de Luca a Ignacio 
abelenda y luego en los dos últimos 
giros gran momento de contención 
por parte del experimentado Luis. 
Los dos definieron mano a mano 
para finalizar en un extenso - como 

los años que se conocen – abrazo.
nicolás Peraza en gran trabajo 

ocupo el tercer escalón del podio. 
tercer escalón con varios con pre-
tensiones y que lamentablemente 
no cerraron como merecían por el 
fin de semana que venían generan-
do, como por ejemplo diego 
howard que se mando un carreron 
y terminó décimo, o los Ignacio, 
vero, effinger y Massat, que en un 
desparramo genérico no termina-
ron en ese rol protagónico que tu-

vieron a lo largo del fin de semana. 
Para Matías saporitti, no fue su 

fin de semana, primero rotura de 
caja en clasificación, luego exclu-
sión en la serie – peso mal ubicado 
– y en la final  tan solo un giro para 
descargar kilos,  pensar en 
Mercedes y en lo que se viene.

detrás de los del podio nicolás 
alfonzo de gran avance en carrera, 
Fernando Braz da Luz, nicol 
Loduca, Marcel Carella, Bruno 
rodríguz, Marcello Bresciani y 

mAnGuerAS FLexibLeS Y ConexioneS

SuminiStroS induStriALeS

Atino S.A. 
CuAreim 1664

29085874
www.hidrator.com/info@hidrator.com. montevideo/uruguay
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diego howard.
Linda carrera, merecido ganador 

y un torneo que al no sumar 
saporitti crece en interés. en defini-
tiva buenas carrera y campeonato, 
como nos tiene acostumbrados los  
superescarabajos.

SuPerturiSmo Por FIn 
Cyro Fontes y ChevroLet

Cyro Fontes (yPF Chevrolet) 
gano en el superturismo, siendo la 
primera victoria de Chevrolet en 

esta nueva era de la categoría. y 
Cyro ganó bien, solo le falto hacer el 
uno en la jornada clasificatoria, el 
resto todo perfecto, ganó su serie la 
más rápida, largó en posición de 
privilegio y luego cambió “pole” por 
más que merecido triunfo. 

Movió bien en la largada y en los 
relanzamientos luego del auto de 
seguridad, siendo el único que bajo 
el la barrera del 1.35. como gene-
rando un mensaje, “hoy soy imbati-
ble”. 

triunfo que vale mucho en lo 
anímico, para él, su equipo, la mar-
ca y empresas que apostaron al 
proyecto.

detrás del “imbatible” Cyro, gran 
tarea de rodrigo aramendia 
(Peugeot), largó 5to, supero de 
buena manera a andré Lafón (Ford), 
en el momento de quedar segundo, 
finalizó por delante de Fernando 
etchegorry (toyota) y quedó a 4 
unidades del actual monarca de la 
categoría. sin duda otro gran do-

mingo de aramendia.
el salteño andré Lafón - de gran 

2018 - completo el podio. Lo de 
andré viene rayando a gran nivel, 
cinco podios en siete carreras no es 
un tema menor en este 
superturismo y las dos restantes, 
un retraso en la apertura del certa-
men y la otra la bandera negra de la 
sexta. sin duda gran animador de 
esta temporada.

Para el destaque lo de horacio 
garcía (Mini), estaba para terminar 
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de la costa

Guzmán rivero / FrAnCiSCo vitA rC2 Mitsubishi evo X

Hernán GiuriA súper turismo by Cosworth

PiLotoS

dentro de los cinco, cuando por 
temperatura de aceite se apago su 
motor – luego lo pudo encender - 

perdiendo toda chance de ese rol 
protagónico que tuvo en su retorno 
a la actividad, luego del fortísimo 

golpe en la quinta del año.
detrás de los del podio el “pole-

man” de la séptima, el sanducero 

José Luis Peiren (vW), gran trabajo 
en todo el fin de semana, ganando 
su serie sabatina y finalizando cuar-



12

to, otro que puede ganar a corto 
plazo.

Fernando etchegorry cerró el 
quinteto de cinco marcas diferentes 
en los cinco primeros lugares. en 
ésta Fernando no tenía más, sumo 
lo que pudo, es el líder desde su 
triunfo en la cuarta del año y junto a 
rodrigo aramendia son los más 

grandes aspirantes a la corona 
2018.

hernán giuria (vW) en buen tra-
bajo, Martín Canepa (yPF Chevrolet) 
revirtiendo un sábado muy malo, 
largo 18 terminó séptimo, guillermo 
Laguardia (Citroen), Carlos silva 
(Mini) bueno lo de él y alfredo 
Mariño (renault) que largo 21 cerra-

ron los diez primeros.
Cyro Fontes fue el merecido ga-

nador, triunfo que demoró y justo se 
le dio en la copa “gonchi” 
rodríguez. 

Fernando etchegorry y rodrigo 
aramendia, sin duda son los dos 
máximos candidatos a la corona 
cuando restan tres apasionantes 

capítulos y desafíos. desafío cono-
cido Mercedes, el otro nada más ni 
nada menos que el autódromo de 
Buenos aires, en el mes de noviem-
bre junto a los 220 km del súper 
tC2000. sin duda en lo deportivo 
va a ser, el punto más alto de esta 
temporada. 

hasta la vuelta de Mercedes. 
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doS FeCHAS 
esPeCtaCuLares

FecHA 11 SÁBADo Y FecHA 12 SÁBADo rALLY
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rALLY De ATLÁNTiDA Y coSTA De oro. FecHA 11. SÁBADo

rivero y vita ganaron y 
aseguraron el título

g
uzmán rivero y 
Francisco vita se subie-
ron nuevamente al pri-
mer escalón del podio 

en la general y la clase rC2n.  Los 

del Mitsubishi Lancer evo X doble-
garon a Prudente – villalba con evo 
IX y lograron, además de la victoria, 
adjudicarse el título de Campeones 
absolutos de la temporada 2018, 

Campeonato “100 años del 
automóvil Club del uruguay”, dejan-
do por definir el de la clase, el que 
podría llegar a quedar resuelto en la 
próxima fecha a disputarse en 

mArCeLo deLLA torre

rallysudamericano@gmail.com
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6 prUeBAS 
eSpeciALeS eN 
ToTAL
14 ArriBoS

Ganadores 
de tramos
GenerAL Y rC2n. victoria en 
los 6 tramos para rivero – vita. 
rC4. victoria en 5 de los 6 tramos 
para Luigi Contin. el restante quedó 
en manos de tejera.
rC5nn. victoria en 5 de los 6 
tramos para Federico Pujol. el 
restante quedó en manos de Jorge 
alfaro.
rC1600. victoria en 5 de los 6 
tramos para Mario sosa. el restante 
quedó en manos de antonio 
Calvelo

FiNALiZAcioNeS
Prueba especial 1: 20 autosw
Prueba especial 2: 17 autos
Prueba especial 3: 16 autos
Prueba especial 4: 16 autos
Prueba especial 5: 15 autos
Prueba especial 6: 15 autos

Punta del este. dentro de la clase 
rC4, Luigi Contin y “fefo” rodríguez 
culminaron en la cima con el 
Peugeot 208 r2 logrando una bue-
na ventaja de casi 2 minutos res-
pecto a nico tejera y anibal abbadie 
con honda Civic type r, quedando 
como terceros Pablo rezk y Martín 
Cabrera, con otro Peugeot pero 

rC2000. en lo que respecta a la 
divisional rC5nn, primera victoria y 
destacada para Federico Pujol y 
Ángel rodríguez con un volkswagen 
gol que se mostró prácticamente 
imbatible, logrando muy buenos 
guarismos y abriendo una brecha 
de algo más de 1 minuto respecto a 
Jorge alfaro y Leo Fernández, quie-

nes fueron sus escoltas. La tercera 
posición quedó reservada apara 
diego Contin y seba Bouvier con un 
Peugeot 206 Xs similar al de alfaro.

entre tanto, en cuanto a la cate-
goría más pequeña, la rC1600, el 
único sobreviviente fue otro Peugeot 
206, pero 8 válvulas, conducido por 
Mario sosa y Pablo villar.
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cLASiFicAciÓN 
GeNerAL FiNAL
rivero – vita 42:08.4
L Contin – rodríguez 44:51.3
Prudente – villalba 46:06.6
tejera – abbadie 46:48.2
rezk – Cabrera 48:00.4
Pujol – rodríguez 48:04.6
alfaro – Fernández 49:12.6
d Contin – Bouvier 49:54.5
Berriel – herrera 49:57.4
Candiota – Figarola 51:51.4
tarallo – Bartorelli 53:37.1
rafa hill – ghan 56:21.3
sellanes – sellanes 56:23.4
sosa – villar 57:45.4

cLASiFicAciÓN 
FiNAL por cLASeS
CLASe rC2n
Prudente – villalba 46:06.6
rivero – vita 42:08.4
CLASe rC4
L Contin – rodríguez 44:51.3
tejera – abbadie 46:48.2
rezk – Cabrera 48:00.4
tarallo – Bartorelli 53:37.1
rafa hill – ghan 56:21.3
CLASe rC5nn
Pujol – rodríguez 48:04.6
sellanes – sellanes 56:23.4
d Contin – Bouvier 49:54.5
Berriel – herrera 49:57.4
Candiota – Figarola 51:51.4
alfaro – Fernández 49:12.6
CLASe rC1600
sosa – villar 57:45.4
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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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rALLY De ATLÁNTiDA Y coSTA De oro FecHA 12. DoMiNGo

Contin, PuJoL Y 
SoSA rePitieron

M
ás allá de una nueva 
victoria de rivero y vita 
en la general, en la 
oportunidad con 

Prudente y villalba como escoltas, la 
atracción en cuanto a disputa de 
posiciones se la llevó la clase 
rC5nn, donde nuevamente se dio 
la victoria de Fede Pujol y Ángel 
rodríguez aunque, bien vale decirlo, 
más ajustada que en la jornada an-
terior, quedando la brecha reducida 

a 30 segundos respecto a diego 
Contin y seba Bouvier y a poco más 
de 30 segundos en referencia a 
Jorge alfaro y Leonardo Fernández.

dentro de la clase mayor reserva-
da para los coches de tracción 
simple (un escalón arriba de la 
rC5nn) nuevo triunfo para el her-

moso y potente “león” 208 r2 de 
Contin y rodríguez, quienes logra-
ron en esta oportunidad una renta 
favorable de poco más de 1 minuto 
respecto al otro “león” rC2000 de 
Pablo rezk y Martín Cabrera, ce-
rrando en el tercer puesto el honda 
Civic hatchback de los tacuarem-

mArCeLo deLLA torre

rallysudamericano@gmail.com
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La primavera te espera,
un Hyundai te lleva.

 
Imágenes meramente ilustrativas. Ver bases y condiciones de la garantía en www.hyundai.com.uy. 

123 HP, control de estabilidad, control de tracción, 6 airbags, frenos ABS + EBD, Isofix, alarma, 
cámara marcha atrás, llantas de aleacion 17", radio con CD, mp3, aux, USB, Pantalla touchscreen, 
Apple CarPlay, Bluetooth, salida de A/C para plazas traseras, controles en el volante, asientos 
traseros rebatibles 60:40, caja automática 6ta.

Hyundai Creta.
La SUV perfecta.

5 prUeBAS 
eSpeciALeS eN 
ToTAL
21 ArriBoS

Ganadores 
de tramos
generaL y rC2n. victoria en los 
5 tramos para rivero – vita.
rC4. victoria en los 6 tramos para 
Luigi Contin.
rC5nn. victoria en 3 de los 5 
tramos para Federico Pujol. Los 
restantes se repartieron entre diego 
Contin y Jorge alfaro.
rC1600. victoria en los 5 tramos 
para Mario sosa.

FiNALiZAcioNeS
Prueba especial 1: 20 autos
Prueba especial 2: 19 autos
Prueba especial 3: 18 autos
Prueba especial 4: 19 autos
Prueba especial 5: 17 autos

boenses agustín y Washington 
Pírez. Mario sosa y Pablo villar repi-
tieron en rC1600 donde la segunda 
posición quedó en manos de Miguel 
taberne y daniel spósito.

bALAnCe GenerAL
una buena presentación de la 

categoría en una plaza nueva si se 
quiere para este tipo de disciplinas, 
ya que como antecedente más cer-
cano en cuanto a epicentro de 
prueba se recuerda el rally de san 
Luis y en cuánto a caminería, lo que 
respecta a la zona de tala y algo de 
tapia. hermoso espectáculo el que 

finalmente se pudo apreciar en la 
costa del arroyo solís Chico, con un 
marco de público espléndido, don-
de los autos dieron espectáculo 
pero sin computar tiempos para la 
fecha. 

seguramente atlántida se repita 
el año que viene. eso esperamos !
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cLASiFicAciÓN 
GeNerAL FiNAL
rivero – vita 39:28.3
Prudente – villalba 42:19.0
L Contin – rodríguez 42:28.4
rezk – Cabrera 43:55.7
Pujol – rodríguez 45:44.3
d Contin – Bouvier 46:10.4
alfaro – Fernández 46:29.5
Pírez – Pírez 46:50.7
Berriel – herrera 47:10.9
Candiota – Figarola 47:27.7
rica hill – Figoli 47:45.1
tarallo – Bartorelli 48:54.6
sellanes – sellanes 50:14.0
sosa – villar 53:22.3
rafa hill – ghan 54:04.5
taberne – spósito 1:02:25.4
Casella – Martínez 1:19:19.8

cLASiFicAciÓN 
FiNAL por cLASeS
CLASe rC2n
rivero – vita 39:28.3
Prudente – villalba 42:19.0
CLASe rC4
L Contin – rodríguez 42:28.4
rezk – Cabrera 43:55.7
Pírez – Pírez 46:50.7
Casella – Martínez 1:19:19.8
tarallo – Bartorelli 48:54.6
rafa hill – ghan 54:04.5
rica hill – Figoli 47:45.1
CLASe rC5nn
Pujol – rodríguez 45:44.3
d Contin – Bouvier 46:10.4
sellanes – sellanes 50:14.0
Berriel – herrera 47:10.9
Candiota – Figarola 47:27.7
alfaro – Fernández 46:29.5
CLASe rC1600
taberne – spósito 1:02:25.4
sosa – villar 53:22.3
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28ª EDICIÓN
1000 MILLAS
SPORT E 
HISTÓRICOS
17 AL 20 DE 
OCTUBRE DE 2018

CLUB URUGUAYO DE AUTOMOVILES SPORT

#cuas #1000millascuas #charlasderegularidad

Mataojo 1897 | Tel.: 26184298 | secretaria@cuas.org.uy | cuas@adinet.com.uy

VISITA NUESTRA WEB: www.cuas.org.uy

AUTÓDROMO CIUDAD DE CONCORDIA 
POR PRIMERA VEZ LAS 1000 MILLAS 
CRUZAN A LA REPÚBLICA ARGENTINA 

ALOJAMIENTO
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PeLeAndo 
ArribA

ZeBALLoS Y TreLLeS eN LoS cAMiNoS De AMéricA

r
odrigo zeballos y seba 
dotta viajaron nueva-
mente a la república 
argentina, más precisa-

mente a la Provincia de Córdoba, 
para ser de la partida en una nueva 
fecha del Campeonato argentino 
de rally.

el rally de toledo, en el llano 
cordobés, dejó un sabor agridulce 
para el binomio uruguayo que en la 
oportunidad condujo un 
volkswagen gol que alistó la 
Compañía general de rally.

tras cerrar en el tercer lugar en la 
primera etapa, marcando buenos 

guarismos en las siete pruebas es-
peciales de la jornada inicial, un 

caño de nafta los dejó de a pie, 
cuando afrontaban la etapa de cie-

rre con comodidad y sin asumir 
riesgos.

de todas maneras y como mane-
jamos en el inicio, dejó amargura 
por el abandono pero satisfacción 
por el buen resultado que se logró 
en cuanto a rendimiento, pese al 
abandono.

rodriGo zebALLoS
“nos vamos con un sabor agri-

dulce ya que luego de hacer una 
primera etapa súper  positiva, don-
de terminamos terceros en la 
general frente a estas grandes tripu-
laciones como tiene esta categoría, 

ZeBALLoS TrAMo A TrAMo
Pe 1 CanCIo (referencia) 1:50.2  zeBaLLos 1:55.8

Pe 2 vILLagra (referencia) 10:03.6 zeBaLLos 10:22.9

Pe 3 vILLagra (referencia) 12:35.1 zeBaLLos 12:46.5

Pe 4 vILLagra (referencia) 1:54.9  zeBaLLos 1:57.5

Pe 5 vILLagra (referencia) 10:04.2 zeBaLLos 10:16.5

Pe 6 dIaz (referencia) 12:37.6  zeBaLLos 12:44.7

Pe 7 BonnIn (referencia) 1:14.0  zeBaLLos 1:28.2

Pe 8 dIaz (referencia) 3:06.3  zeBaLLos 3:08.5

Pe 9 dIaz (referencia) 2:32.4  zeBaLLos 2:34.6

Foto: daniel halac

 uru/eXterIor
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peleando con los primeros, hacien-
do tiempos muy buenos, hoy do-
mingo comenzamos los dos prime-
ros tramos muy bien, volviendo a 
estar en los tiempos de los tres y 
cuatro primeros de la general, la-
mentablemente en el tercer tramo 
tuvimos que abandonar debido a 
que de un momento a otro el motor 
se paró, no quiso arrancar más. el 
problema fue un caño de nafta que-
dó estrangulado no permitía que 
ésta pasara. una verdadera lástima, 
pero son cosas que pasan. nos 
quedamos muy tristes debido a que 

veníamos haciendo una gran carre-
ra y la verdad que ni el equipo, ni 
nosotros nos merecíamos haber 
terminado de esa manera teniendo 
en cuenta que el podio estaba muy 
cerca. Lo positivo fue que tuvimos 

terrible fin de semana donde nos 
hemos dado cuenta de la evolución 
que hemos tenido con todo el equi-
po, algo que nos ha dejado muy 
contentos. todo lo que venimos 
haciendo, los entrenamientos, las 

pruebas en uruguay y estas carre-
ras nos están dando la experiencia 
para ir mejorando, evolucionando, 
para ahora estar un poco más en 
los tiempos de punta. ahora a pen-
sar en lo que viene, vamos a tener la 
revancha en uruguay, el 14 de octu-
bre, donde vamos a estar con la 
estructura nuestra, con nuestro 
Peugeot para continuar en este ca-
mino de experimentación y aprendi-
zaje. un fuerte abrazo para todos y 
muchas gracias a todo uruguay por 
el apoyo que recibimos siempre a 
través de las redes sociales”

treLLeS en PArAGuAY
Con un coche que no estaba a la altura de los de punta, Gustavo trelles compitió como 
invitado especial en la prueba clasificatoria del 45º. rally del Chaco, evento que se llevó a 
cabo en el Autódromo víctor r. dumot (ex Aratiri). La clasificatoria, ganada una vez más 
por el piloto de Skoda Gustavo Saba dejó a trelles en el 25º. puesto con un Ford Fiesta r5. 

LoS 5 MeJoreS
gustavo saBa  3:33.89 + 3:32.55 totaL 7:06.44
BLas zaPag  3:33.65 + 3:33.84 totaL 7:07.49
Pedro FaduL  3:35.08 + 3:32.57 totaL 7:07.65
agustIn aLonso 3:35.05 + 3:34.32 totaL 7:09.37
dIego doMínguez 3:37.12 + 3:33.91 totaL 7:11.03

LoS 5 MeJoreS
FederICo vILLagra Ford FIesta Mr  1:24:41.9

nICoLÁs díaz  Ford FIesta Mr  1:25:00.8

augusto dÁgostInI vW goL trend Mr 1:26:45.1

aLeJandro CanCIo ChevroLet agILe Mr 1:27:56.1

davId naLBandIan ChevroLet onIX Mr 1:27:05.5

Fotos: jes audiovisual
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ContACto FiAT, eS cArricA AUToMoViLeS 

Se AGrAndo

varios detalles interesantes 
que hacen a la diFerencia Frente 
a sus PrinciPales rivales.
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n
uevamente CarrICa 
automóviles, nos propor-
ciona una unidad FIat, 
para comentarles a 

ustedes, nuestra impresión. en esta 
oportunidad un sedan mediano de 
características excepcionales para el 
segmento, que nos traslado al rally 
de atlántida. 

el mismo, fue presentado en socie-
dad días pasados por su importador 
seveL uruguay y ya está en las pági-
nas de Meta Fierro, La revista. 
hablamos del FIat Cronos, by 
CarrICa. el Cronos, es a partir de 
una nueva plataforma desarrollada 
por FCa y fabricado en Brasil (planta 
de Betis) para la región; conformando 
un producto netamente diseñado 
como vehículo sedan que sustituye al 
laureado, siena y grand siena.

de líneas modernas por excelencia, 
atractivas y dinámicas, el Cronos 
by CarrICa se posicionará fuerte-
mente en el segmento de sedanes 
medianos (B), dado que no solo es 
“una cara bonita”, ya que brinda pres-
taciones y rendimientos más que inte-
resantes. destacando también, un 
interior sobrio y elegante con detalles 
de deportividad y buenas terminacio-
nes con elementos (perillas del aire y 
palanca de cambios)  muy agradables 
al tacto. su nivel de equipamiento es 

acorde a los tiempos que vivimos y al 
producto; logrando así, conformar un 
familiar equilibrado y competitivo en 
todos los aspectos que el consumidor 
se fija.

el mismo, llega a nuestro mercado 
en una sola versión que se la denomi-
na drive. este cuenta con una planta 
impulsora 1.300 -Firefly- de 8 válvulas, 
que eroga 98 hP., en comunión a una 
caja manual de cinco velocidades. 
hay una segunda versión con motor 
1.800; la cual está en estudio para 
poder comercializarla en nuestro mer-
cado.

al igual que su hermano hatch, 
argo (también probado por Meta 
Fierro), cuenta con doble air bag y 
frenos aBs, aire acondicionado, di-
rección asistida electrónicamente, 4 
vidrios eléctricos con one touch, per-
mitiendo acceder a interface para su-

bir y bajar los vidrios desde la llave, 
doble usB, pantalla táctil central con 
conectividad para andriod e Ios, 
bloetooth, computador muy comple-
to, un ejemplo de ellos es saber que le 
avisará si una cubierta, no cuenta con 
la presión de aire igual al resto, ancla-
jes para sillas de niños, camineros con 
doble función (luz diurna automática y 
al activarlos, incrementa la luz y ofician 
de camineros), llantas de aleación 
(mucho más atractivas que las del 
argo), volante multifunción que nos 
hace acordar a la línea JeeP, marca 
que pertenece al grupo y diferentes 
variantes de accesorios funcionales.

Fiat nos tiene acostumbrados a la 
optimización del espacio interior y 
Cronos, no escapa a la regla, lo-
grando las mejores dimensiones del 
segmento; presentando la posibilidad 
de viajar muy cómodos 4 adultos y un 

menor/adolecente. . 
su valijero es de excelentes dimen-

siones y logra cargar suficiente y más 
para salir de vacaciones.

dinámicamente hablando pode-
mos decir que es ágil al manejarlo, 
algo mas aplomado que el argo y 
casi increíble, pero cierto, que a lo lar-
go del fin de semana –ciudad, ruta, 
caminos-, mantuvo y presento los 
mismo excelentes rendimientos en 
consumo de combustible, confor-
mando guarismos medios superiores 
a 13,5 kms., por litro. en ruta optimi-
zando recursos (en terreno plano y a 
90 de velocidad constante y sosteni-
da), el computador nos mostro que 
circulábamos con un consumo ins-
tantáneo que hicimos 19,2 kilómetros 
con un litro de nafta. 

en conclusión este nuevo 
Cronos, es un  auto familiar por 
excelencia, que goza de buen diseño 
y equipamiento para consolidar un 
conjunto agradable que demuestra al 
otro, el perfil equilibrado de su propie-
tario. Buen comportamiento general, 
mejores rendimientos y espacio inte-
rior son el adn de este producto que 
equipara las necesidades en este 
mercado. 

Cronos, by Carrica automóviles 
(av. Bulevar artigas y zapican). 
respaldo y trayectoria.

muy económico. 

intensidad de tablero variable automáticamente.

excelente audio, comParable 
a Productos de alta gama. 

excelente habitabilidad y Posición de manejo.
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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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Pre miL 
miLLAS Pre

GrAN preMio coTToNMAXCuAS

e
l sábado primero de se-
tiembre, con la concurren-
cia de más de 40 duplas 
en espectaculares vehícu-

los, se llevo a cabo las clásicas Pre 
Mil Millas de sport e históricos.

un encuentro entre amigos que 
compiten entre sí, pero principal-
mente consigo mismo y el reloj y 
disfrutan en grande la amistad y 
pasión.

Conmemorando la 6ª fecha del 
Campeonato nacional de regula-
ridad en ruta Cuas, 100 años del 
automóvil Club del uruguay 2018, 
se transito por rutas al oeste 
Montevideo - Colonia - san José

en esta oportunidad la donación 
de mínimo 2 Kg. de alimentos, fue 
para un refugio de mascotas. 

una vez, realizada esta prueba, se 
comienza a palpitar aún más la edi-
ción número 28 de las Mil Millas, que 
vuelve a ser internacional. Que no te 
la cuenten. 
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pre MiL MiLLAS De SporT e HiSTÓricoS
Gran premio Cottonmax
darIo hugaLde - denIs CarMeLo  veL
antonIo BarreIro   veL
LuIs de LuCa - nanCy Branda  veL
e. rodrguez - M. rodrIguez  veL

g. arroyo - a. aICardI   odo
CLaudIo soarez - osCar rIveros odo
nICoLas Longo - s. stoCCo  odo
Laura Mas - aLvaro LoPez  odo

dotta FederICo - Bruno zeChI  veL-std
Jorge goMez - MarIa MeLIan  veL-std
negro rauL - CoLLazo CarLa  veL-std
g. geronIMo -  MarIeLa F.  veL-std
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                                  Se VieNe UNA NUeVA ForMULA UNoInt/F1

Pensando en el futuro

P
or más que se han alzado 
algunas voces en contra 
de la evolución o moderni-
zación de la máxima cate-

goría de monopostos a nivel mun-
dial, es una realidad que Liberty 
Media no dará el brazo a torcer y 
seguirá trabajando en los nuevos 
coches que a Fórmula 1 tendrá a 
partir de las año 2021, aunque es 
bueno también tener memoria para 
recordar que muchas ideas que ta-
jantemente se alineaban detrás de 
un viaje de ida sin vuelta, terminaban 
por regresar.

una reciente nota publicada por 
el periodista especializado Fabio 
Marchi en Mundo deportivo, da 
cuenta de alguno de los factores por 
donde pasa la idea de la Promotora 
de la categoría.

aprovechando el final del pacto 
de la Concordia a finales de 2020 
que establecía el reglamento de 
motores, los mandamás de la com-
petición buscarán cambiar total-
mente el concepto de F1 para que 
haya más emoción, adelantamien-
tos y haya una reducción de costes 

y con motores mucho más simples 
para que todo ello haga aumentar el 
número de seguidores del certamen 
además de convertirse en más 
atractivo para que nuevos construc-
tores y motoristas se unan en un 
futuro.

Los planes discutidos y presenta-
dos a los equipos se dividen en 4 
áreas muy diferenciadas: ingresos, 
costes, gobierno, reglamento técni-
co y deportivo y motores. todo ello, 
presentado todavía de forma poco 
concreta, intentando contentar a 
todos los equipos debido a la gran 
polémica de los últimos meses, 
donde incluso Ferrari amenazó va-
rias veces a través de su presidente 

sergio Marchionne con dejar la F1 
por el miedo a que las fábricas no 
puedan marcar la diferencia en pis-
ta. “Los equipos tienen que decidir 
ahora la línea a seguir y después 
iniciaremos la verdadera discusión”, 
comentó ross Brawn en rueda de 
prensa, asegurando que en dicha 
presentación a los equipos no hubo 
mucha tensión y discusiones toda-
vía

ProYeCCioneS o 
ideAS PArA eL 2021

Los motores serán híbridos pero 
deberán ser mucho más fáciles, 
sencillos y menos caros. Los actua-
les motores se componen de un 

total de 6 elementos importantes y 
cada uno de ellos es muy complejo 
además de muy caro de realizar. el 
ejemplo más claro de la dificultad de 
crear un buen motor híbrido para la 
F1 con las regas actuales ha sido 
honda, que en tres años fue inca-
paz de encontrar fiabilidad y poten-
cia necesarias para luchar con los 
favoritos. 

La idea es simplificar el sistema y 
hacerlo mucho más barato para lla-
mar la atención de más motoristas y 
marcas para evitar una fuga de 
protagonistas hacia competiciones 
como la Fórmula e. 

se tratarían de unas Power unit 
de unos 1.000 caballos con unas 
prestaciones similares que puedan 
hacer que se encuentra la famosa 
convergencia entre los diferentes 
motoristas para aumentar la emo-
ción y competición.

inGreSoS
La distribución de los ingresos de 

la F1 entre los equipos deberá será 
más equitativa, basado posiblemen-
te en las prestaciones de los equi-
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pUeSTA A pUNTo
disputadas 15 de las 21 sedes 
confirmadas para la temporada 
2018, Lewis hamilton comanda las 
acciones con una buena renta 
respecto a sebatian vettel y Kimi 
raikkonen, ambos defensores de la 
escudería Ferrari. el inglés de 
Mercedes cosechó hasta el momen-
to 281 puntos, 40 unidades más que 
el principal exponente de la marca 
italiana y la friolera de 107 respecto a 
finlandés.

PiLotoS
haMILton 281 pts
vetteL 241 pts
raIKKonen 174 pts
Bottas 171 pts
verstaPPen 148 pts
rICCIardo 126 pts
huLKenBerg 53 pts
aLonso 50 pts
Magnussen 49 pts
PÉrez 46 pts
oCon 45 pts
saInz 38 pts
gasLy 28 pts
grosJean 27 pts
LeCLerC 15 pts
vandoorne 8 pts
stroLL 6 pts
erICsson 6 pts
hartLey 2 pts
sIrotKIn 1 pts

equiPoS
MerCedes 452 pts
FerrarI 415 pts
red BuLL raCIng tag 274 pts
renauLt 91 pts
haas FerrarI 76 pts
MCLaren renauLt 58 pts
ForCe IndIa MerCedes 32 pts
sCudería toro rosso 30 pts
sauBer FerrarI 21 pts
WILLIaMs MerCedes 7 pts

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

pos en pista, que se verán premia-
dos por sus éxitos y resultados, 
aunque los equipos “históricos y 
únicos” seguirán recibiendo un re-
conocimiento. además, el apoyo se 
realizará tanto a equipos como a 
motoristas.

CoStoS
“Creemos en el cómo por encima 

del cuánto respecto al gasto de di-
nero”, cita la web de la F1 en cuanto 
a su idea sobre los costes en la F1. 
“aunque habrá algunas piezas es-
tandarizadas, la diferenciación entre 
coches debe seguir siendo la clave 
Introducción de un techo presu-
puestario que mantenga la posición 
de la F1 como cima de los deportes 
de motor con una tecnología de 
vanguardia”, dicta el comunicado. 
así, se intentará encontrar un equili-
brio entre piezas estandarizadas y 
otras creadas por los equipos con 
las que intentarán marcar la diferen-
cia respecto a sus rivales.

reGLAmento tÉCniCo 
Y dePortivo

“debemos hacer que haya más 
competición entre los coches para 
que haya más oportunidades de 
adelantamiento La tecnología de in-
geniería debe seguir siendo la piedra 
angular, pero la habilidad del piloto 
debe ser el factor predominante en 
el rendimiento del coche. Los mo-
noplazas deben ser diferentes entre 
ellos y deben mantenerse los dife-
renciadores de rendimiento como la 

aerodinámica, las suspensiones y el 
rendimiento de las unidades de po-
tencia. de todos modos, creemos 
que las partes que no son relevan-
tes para los fans necesitan ser es-
tándar”, explica Liberty Media. sin 
embargo, lo que no comenta es que 
también está previsto que con el 
cambio de reglamento técnico tam-
bién se fuerce una modificación del 
diseño de los monoplaza buscando 
que sean más futuristas y con un 
diseño mucho más arriesgado.
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                                 rALLY De ALeMANiA 2018

tierra y asfalto mundial
Int/WrC

d
os fueron las noticias re-
levantes de la última se-
mana respecto al mundo 
del rally y, una de ellas, 

que involucra también a la pista, de 
la mano de hyundai.

Por un lado, volkswagen y Petter 
solberg regresan al mundial de rally 
en la fecha correspondiente a 
españa.

esta prueba, que fuera ganada 
por el piloto noruego de 43 años de 
edad, tendrá esta novedad que ya 
ha captado y generado la atención 
de los aficionados más fanáticos a 
nivel mundial.

vale la pena recordad que solberg 
es uno de los competidores históri-
cos de la disciplina con más segui-
dores, habiendo logrado los títulos 
2013 y 2016, manteniéndose en los 
últimos años inmerso dentro del 
rally pero en la especialidad Cross, 
donde también supo ser figura.

“La oportunidad de regresar al 
WrC con volkswagen es única, por 
lo que acepté muy contento la ofer-
ta. Cuando piloté el coche en enero 
en suecia, no quería parar. 
absolutamente todo en el Polo gtI 
r5 funcionó desde el principio.

estoy deseando que llegue el 
rally de españa. siempre me gustó 
la combinación de grava y asfalto. 
obviamente, será muy especial re-
gresar al sitio donde bajé el telón de 
mi carrera como piloto de rallyes en 
2012. será un reencuentro fantásti-
co con la familia del WrC, pero 
también con un propósito profesio-
nal detrás. evidentemente, quiero 
que el r5 Polo empiece con buen 
pie mediante un buen resultado”.

Sven SmeetS, direCtor 
de voLkSwAGen

“Petter es un verdadero héroe de 
los rallyes. ya hemos experimentado 

su pasión y profesionalidad traba-
jando con él en el Campeonato del 
Mundo de rallycross. La marca de 
la casa de Petter es darlo todo, 
siempre al 110%. ha probado el 
Polo gtI r5 y siempre ha sido uno 
de los candidatos preferidos para el 
debut de nuestro nuevo coche para 
clientes de competición. es fantásti-
co que conduzca el r5 Polo en 
españa. todos los miembros del 
equipo están deseando que llegue 
el rally para trabajar con Petter y su 
compañero de equipo eric Camilli”.

SoLberG reGreSA A SuS 
rAíCeS en LoS rALLYeS

Por un fin de semana, solberg 
regresa al WrC desde el WrX. esto 
supone el regreso del noruego a sus 
raíces en los rallyes. entre 1998 y 
2012, disputó 188 rallyes en el 
Campeonato del Mundo con 
toyota, Ford, subaru y Citroën. en 

2003, solberg ganó el campeonato 
del mundo con subaru, con solo un 
punto de ventaja sobre el eventual 
campeón de récords sébastien 
Loeb y el tercer clasificado, el espa-
ñol Carlos sainz. sigue siendo el úl-
timo campeón nórdico de rallyes. en 
2009, 2010 y 2011, solberg compi-
tió en el WrC con su equipo propio. 
después, disputó su última tempo-
rada como piloto oficial de Ford en 
2012. solberg se subió 52 veces al 
podio en el Campeonato del Mundo 
de rallyes, 13 de ellas como gana-
dor. el rally de españa representa el 
primer rally de solberg con 
volkswagen, y también su debut 
con un coche r5.

treS CAmPeoneS deL 
mundo en un rALLY wrC 

solberg es el tercer campeón del 
mundo de rallyes que participará en 
el rally de españa de 2018, donde 



41

pUeSTA A pUNTo
disputadas 10 de las 13 sedes 
confirmadas para la temporada 
2018, thierry neuville de hyundai 
comanda las acciones con una 
renta de 13 puntos respecto a ott 
tanak de toyota, ocupando le 
tercer puesto del podio provisional 
del Cam-peonato 2018 el piloto 
francés sébastien ogier de Ford. 

PiLotoS
neuvILLe 177 pts
tanaK 164 pts
ogIer 154 pts
LaPPI 88 pts
LatvaLa 75 pts
MIKKeLsen 75 pts
sordo 60 pts
sunInen 54 pts
evans 53 pts
Paddon 49 pts
ostBerg 48 pts
Breen 47 pts
MeeKe 43 pts
KoPeCKy 17 pts
LoeB 15 pts

equiPoS
toyota gazoo racing Wrt 284 Pts
hyundai shell Mobis Wrt 279 Pts
M-sport Ford Wrt 244 Pts
Citroen total abu dhabi 169 pts

FeCHAS reStAnteS
dayInsure WaLes raLLy gB 
04 al 07 de octubre
raLLy raCC CataLunya esPaña 
25 al 28 de octubre
Kennards hIre raLLy austraLIa
15 al 18 de noviembre

se enfrontará al actual campeón 
sébastien ogier y al regresado 
sébastien Loeb. de ese modo, los 
tres últimos pilotos que han ganado 
el título competirán en españa, aun-
que en distintas categorías. La últi-
ma vez que tres campeones del 
mundo coincidieron en una misma 
prueba fue el rally de Finlandia de 
2010 (Loeb, solberg y Kankkunen).

SoLberG Y voLkSwAGen 
CombinACiÓn exitoSA

tras pasar del WrC al WrX, el 
piloto de 43 años ganó el título en 
2014 y en 2015. volkswagen 
Motorsport y el equipo PsrX de 
solberg anunciaron una colabora-
ción a principios de 2017. esta 
combinación ha demostrado ser 
ganadora: en su primer año, la for-
mación logró el título por equipos y 

quedó justo por detrás del campeón 
del mundo, el sueco Johan 
Kristoffersson. volkswagen es el 
responsable del desarrollo y la pues-
ta a punto técnica de los dos Polo r 
supercars, mientras que PsrX 
volkswagen sweden se encarga de 
la logística, el funcionamiento del 
vehículo durante las pruebas y la 
vertiente de marketing. solberg si-
gue siendo el único piloto que ha 
ganado el título individual en dos 
campeonatos del mundo de la FIa 
distintos.

neuviLLe Y tArquini 
Por un reCord

si bien la noticia es relevante y 
capta la atención de quienes ama-
mos el automovilismo de tierra y 
pista, no han sido muchas las reper-
cusiones hasta el momento.

ante la ausencia de un reporte 
oficial buscamos en diferentes por-
tales especializados y, solo uno, el 
reconocido diario español as, plas-
ma en un nota aspectos vinculados 
al evento.

al más puro estilo de “Los locos 
del Cannonball”, thierry neuville y 
grabriele tarquini se van a enfrentar 
en un curioso duelo: ser el más rápi-
do en cubrir la ruta entre roma y 
París. Los dos pilotos estrella de 
hyundai en el Mundial de rallys y el 
de turismos se batirán al volante del 
i30 Fastback n, el nuevo modelo 
deportivo de la marca coreana.

Precisamente el duelo se ha pro-
gramado como antesala del lanza-
miento de este vehículo, el segundo 
de la gama deportiva n de la firma, 
en el salón del automóvil de París. 
será allí, el próximo miércoles 26 de 
septiembre, donde se oficialice el 
resultado a la par que se presenta la 
nueva mecánica, que ha sido desa-
rrollada en el “infierno verde”, el tra-
zado antiguo de nürburgring. no se 
han especificado más datos, aun-
que es de suponer que, al contrario 
de la película de la Cannonball, se 
respetarán las normas de circula-
ción vigentes en cada país por el 
que se pasa.

neuville es el actual líder del 
Campeonato del Mundo de rallys 
con 13 puntos de ventaja sobre el 
nuevo segundo, ott tanak, mientras 
que tarquini encabeza el de 
turismos sólo tres puntos por delan-
te de otro piloto hyundai, yvan 
Muller. en una semana sabremos 
cuál de los dos es el campeón del 
trayecto entre roma y París.
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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
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