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un piloto millonario en raFaela. un piloto uruGuayo 

que nuevamente deja en lo más alto a uruGuay y 

haCe historia en el automovilismo internaCional. 

el úniCo extranjero en loGrar una viCtoria en 

el mítiCo y Competitivo turismo Carretera.

Mauricio LaMbiris 

millonario 
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Auvo miTad del aÑo para el auTomovilismo de pisTa

Fin De seMana gris 
y de BuenAS CArrerAS
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e
l automovilismo de pista 
luego del largo receso 
mundialista y vacaciones 
de julio, llegó a la mitad de 

temporada. 
buena idea generó la carrera de 

invitados, al que le sumaria “de lujo” 
de la clase 2 del superturismo, que 
producto de esos invitados causo 
una expectativa diferente. claro, re-

unió a varios ex campeones de la 
categoría, que ya son parte de la 
rica historia de nuestro automovilis-
mo pistero.  

Diego Muraglia (Fórmula 4) y 
Martín verdecchia (Fórmula super 
vee) fueron los ganadores en los 
monopostos.

richard barbachan y Diego 
noceti fueron los del triunfo en la 
clase 2 del superturismo, en gran 
momento del equipo de Diego, ya 
que concretó el 1-2- con Luís Fabini 
e ignacio Paullier y el triunfo en el 

superturismo con guillermo 
Laguardia.

en los superescarabajos, por pri-
mera vez en este 2018 ganó el ac-
tual monarca Matías saporitti.

en el superturismo por segunda 
vez en el año y en condiciones de 
piso muy complicado, guillermo 
Laguardia repitió triunfo, cerrando 
un gran domingo del equipo que 
dirige Diego noceti.

buenas carreras en general, un 
clima que no ayudo, un sábado de 
gran susto en la clasificación entre 

Horacio garcía (Mini), Jorge Pontet 
(Ford) y Martín gomara (renault), 
dejo a estos tres buenos animado-
res fuera de la serie y final. cae la 
cuadriculada en clasificación, 
Horacio garcía lento en busca del 
ingreso a boxes, Jorge Pontet y 
Martín gomara, que no ven la cua-
driculada, se llevan puesto en un 
golpe fortísimo a Horacio garcía. 
saldo, los pilotos bien, tres autos 
que no corrieron con importantes 
daños y una actitud fuera de lugar 
producto de la adrenalina del mo-

FlAvio BonAvenA 

superkar@adinet.com.uy
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mento – porque no sabía que había 
caído la cuadriculada – por parte de 
Martín gomara a Horacio garcía. 
Luego en la semana las disculpas 
del caso, por parte de gomara a 
garcía. Fue un gran susto, que salio 
regalado en la fría y lluviosa tarde 
sabatina.

en lo deportivo buenas carreras, 
que en las siguientes líneas intenta-
remos resumir.

FÓrmulA 4 y SúPer vee. 
MuragLia y verDeccHia, Los 
DeL TriunFo

Dos apretados finales de la 
Fórmula 4 con triunfo de Diego 
Muraglia, seguido del ascendente 
ex kartista gastón rivas. Los podios 
lo completaron el sábado Heber 
López y sebastian cabarcos el do-
mingo.

en la Fórmula súper vee, el actual 
monarca Martín verdecchia no per-
donó y ganó sábado y domingo. en 
la carrera sabatina Leonardo 
rodríguez y Federico Pignalosa 
completaron el podio, mientras que 
el domingo Diego suárez y Federico 
Pignalosa fueron los tres primeros.

ClASe 2 SuPerTuriSmo. 
barbacHan y noceTi 

richard barbachan y Diego 
noceti ganaron la primera de tres 
carreras de invitados de la categoría. 
buena idea la de este formato y mini 
torneo, que luego se plasmo con 
una buena carrera que ya la catego-
ría traía de la fecha anterior, cuando 
había generado en cuanto a espec-
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táculo, lo mejor de este 2018.
invitados y de “lujo” fue parte de 

ese éxito, que sumado a jóvenes 
promesas, que el domingo se trans-
formaron en realidad, como por 
ejemplo Facundo Ferra, fue parte de 
ese éxito. Lo de Facundo fue mag-
nifico, ya que en una condición de 
piso muy complejo, le terminó pe-
leando su parte nada más ni nada 
menos que a Diego noceti, de los 
mejores pilotos y técnicos que ge-
neró el automovilismo en los últimos 
tiempos.

siguiendo con los nuevos - pero 
en la parte de titulares - sorprendió y 
bien Mateo Fontes, su novel com-
pañero ezequiel roig (viene del 
salto automóvil club) finalizó 13 y 

desde ese lugar en la parte final 
Mateo llegó a definir la carrera, hasta 
un toque a mi entender de carrera 
con carolina canepa, lo sacó de un 
lugar en el podio, ganándose un lu-
gar - fundamentalmente en la parte 
final - en el protagonismo de la ca-
rrera.

Detrás de richard barbachan y 
Diego noceti, Luís Fabini e ignacio 
Paullier, muy bueno lo de ellos y 
carolina canepa – de gran trabajo 
– y Facundo Ferra completaron el 
podio, en un lindo final con incerti-
dumbre hasta la cuadriculada.

Federico ensslin – nicolás collazo 
(cuartos), Mauricio geymonat – 
Daniel rostro (h) (quintos), gonzalo 
viñas – Juan Pablo López (sextos), 

completaron los seis primeros de 
esta buena presentación e idea de 
la clase 2 del superturismo.

SuPereSCArABAjoS. ganÓ 
eL acTuaL Monarca, MaTÍas 
saPoriTTi

con un gran auto que le entregó 
su equipo, Matías saporitti se llevó 
todo en esta quinta del año. el uno 
en clasificación, el triunfo en la serie 
con la vuelta más rápida, el triunfo 
en la final y record de vuelta, absolu-
tamente todo, en su primer triunfo 
de la temporada.

Los ignacio, Massat en linda ma-
niobra para superar al otro ignacio 
abelenda, fueron los que intentaron 
hacerle carrera al imbatible saporitti. 

el resto lejos de Massat y abelenda 
y muy lejos de saporitti.

cuarto y sumando nicolás 
alfonzo en entretenido lote con 
Marcello bresciani, Matías abella, 
Fernando braz da Luz, ignacio 
effinger, nicol Loduca y Marcel 
carella.

gran dominio en gran fin de se-
mana en esta quinta del año de 
Matías saporitti, que ganó por pri-
mera vez en este 2018 y lanzó su 
candidatura para retener el 1 que 
logro en la temporada anterior.

SuPerTuriSmo. en un 
MisMo “escenario” rePiTio 
LaguarDia

segundo triunfo de guillermo 
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Hyundai Fidocar S.A.
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HB20
NUEVO

El rey indiscutido 
en su categoría.

Hyundai
lubrica con

Laguardia (citroen) en este 2018 y 
en los dos casos en una condición 
de piso similar, mojado. guillermo 
comenzó a edificar su triunfo en la 
serie del sábado, una falta de comu-
nicación de la dirección de la prueba 
hacía los pilotos, por el cambio en el 
sistema de largada tomo a algunos 

de sorpresa, como por ejemplo, 
aramendia, balbi, rama, Matos, y a 
otros muy atento – tampoco sabía 
del cambio – como el ganador de 
esa serie y de la final guillermo 
Laguardia.

La final fue linda y entretenida, con 
Laguardia, Fernando etchegorry 

(Toyota), por momentos líder de la 
carrera, andré Lafón (Ford), en gran 
año y cyro Fontes (YPF chevrolet) 
que una vez más, luego de superar 
y con autoridad a los nombrados y 
hacerles diferencia, esa diferencia 
quizás fue letal por administrar, el 
neumático trasero derecho toco el 

pasto y en la chicana previa a la 
curva gonzalo rodríguez perdió el 
control de su onix, como también la 
posibilidad de obtener su primer 
triunfo en la categoría. Triunfo que a 
corto plazo va a llegar.

sin cyro en la lucha de la defini-
ción, el interés de la carrera y el 



10

triunfo fue nuevamente a Laguardia, 
etchegorry y Lafón.

en el final Laguardia no se equivo-
có, etchegorry sumo bien, es líder 
del campeonato y a los efectos del 
certamen cerró bien la primera mi-
tad del año y andré Lafón continúa 
ratificando que viene en una muy 
buena temporada.

Detrás de los del podio, Daniel 
Ferra (Ford), bien, Fernando rama 

(Peugeot), aspiraba a más, al igual 
que rodrigo aramendia (Peugeot), 
“poleman” el sábado y referencia 
por su rendimiento, largó 20 por 
sanción de la fecha anterior finalizó 
sexto. Los diez primeros lo comple-
taron, gonzalo reilly (Toyota), Juan 
Manuel casella (vW), cyro Fontes y 
Martín canepa (YPF chevrolet).

el superturismo cerró la primera 
parte del año con Fernando 

etchegorry como líder, y con 
guillermo Laguardia como el único 
que repitió triunfo, siendo este junto 
a rodrigo aramendia, andré Lafón y 
Fernando rama, los más directos 
rivales a intentar quitarle la corona, a 
quién va por el bi campeonato 
Fernando etchegorry.

un intenso segundo semestre se 
nos viene, de trabajo para Horacio 
garcía, Martín gomara y Jorge 

Pontet,  el de este fue el que quedó 
menos roto, para poner nuevamen-
te esos autos en pista y para la ca-
tegoría la posibilidad, las conversa-
ciones están, para poder compartir 
escenario con el súper Tc 2000 en 
buenos aires, ojala esa idea no que-
de en  idea y se plasme, sería muy 
bueno para la categoría y el auto-
movilismo nacional. 

Hasta el sexto capítulo. 
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loS mÁS CHiCoS 
Se luCieron 

rally de los cuaTro vienTos rAlly
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L
o que parecía iba a ser una 
competencia con poco 
atractivo, producto funda-
mentalmente de la escasa 

presencia de tripulaciones en la nó-

mina de inscriptos y posterior orden 
de largada, se convirtió en una 
prueba donde, más allá del pasaje 
de guzmán rivero y Francisco vita, 
solos en la punta y testeando los 
nuevos elementos colocados en el 
Mitsubishi Lancer evo X, el foco 
quedó puesto en las divisionales de 
tracción simple, con pelea por la 

punta y puestos secundarios tanto 
en la rc4 y rc5nn, como así tam-
bién en la clase menor rc1600.

Ya dijimos que poco tenemos 
para aportar sobre rivero y vita 
producto de que no tuvieron rivales 
en la rc2n pero, igual siendo cons-
cientes de ello se presentaron en 
Young para acompañar la actividad 

del cur y deleitar a los aficionados 
que, en esta oportunidad, optaron 
más por el desarrollo del Domingo 
en Young que el del sábado en 
algorta.

Dentro de la rc4, finalmente fue 
victoria para Juanma casella y 
rodrigo Martínez luego de que los 
comisarios Deportivos actuantes 

mAnguerAS FlexiBleS y ConexioneS

SuminiSTroS induSTriAleS

ATino S.A. 
CuAreim 1664

29085874
www.hidrator.com/info@hidrator.com. montevideo/uruguay

mArCelo dellA Torre

rallysudamericano@gmail.com
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resolvieran otorgar un minuto de 
penalización por una diferencia en el 
carnet de ruta del coche 32, don-
de un número 9 fue interpretado 
como un número 8 y terminó por 
provocar la penalización que baja a 
Tejera y abbadie del primer puesto 
de la sede, dejando en segunda 
posición a Pablo rezk junto a Martín 

cabrera, de buena carrera el fin de 
semana con el Peugeot 206 rc.

en terreno de la rc5nn, Federico 
Quintela y José Luis Álvarez se adju-
dicaron la fecha disputada el sába-
do, aventajando a Jorge alfaro y Leo 
Fernández por escasos 15 segun-
dos y a los también representantes 
locales Fernando Lusiardo y Juan 

vela por 18 segundos y 1 décima, 
tan solo 2 segundos 2 décimas por 
debajo de alfaro.

completaron la jornada a 26 se-
gundos y fracción de la punta el bi-
nomio conformado por Diego 
contin y seba bouvier, el de Pujol y 
rodríguez a 1 minuto y 50 segun-
dos de los lideres, cerrando el clasi-

ficador Perdomo y atay a 8 minutos 
y fracción.

en lo que refiere al día domingo, 
nuevamente atracción e incertidum-
bre en la competencia con un alfaro 
que buscaba su primera victoria en 
casa y los “enemigos” visitantes que 
no querían entregar fácil esa posibi-
lidad.



16

ClASiFiCACiÓn 
generAl FinAl 
FecHa 9/sábado 4 de agosTo
5 pruebas especiales dispuaTadas
rivero – viTa 29:28.5  1º. rc2n
reZk – cabrera 33:14.3 1º. rc4
TeJera – abbaDie 33:34.6 2º. rc4
caseLLa – MarTÍneZ 33:53.3 3º. rc4
QuinTeLa – aLvareZ 34:06.3 1º. rc5nn
aLFaro – FernÁnDeZ 34:22.2 2º. rc5nn
LusiarDo – veLa 34:24.4 3º. rc5nn
D conTin – bouvier 34:32.9 4º. rc5nn
PuJoL – roDrÍgueZ 35:56.8 5º. rc5nn
ZabaLeTa – FrascHeri 37:28.2 1º. rc1600
sivoPLas – garcÍa 38:39.0 2º. rc1600
sosa – viLLar 39:44.4 3º. rc1600
MacHaDo – MineTTi 40:42.2 4º. rc1600
Taberne – canDioTa 42:09.5 5º. rc1600
PerDoMo – aTaY 42:17.5 6º. rc1600

FecHa 10/domingo 5 de agosTo
6 pruebas especiales dispuTadas
rivero – viTa 41:12.2 1º. rc2n
aLFaro – FernÁnDeZ 47:07.1 1º. rc5nn
caseLLa – MarTÍneZ 47:14.6 1º. rc4
QuinTeLa – ÁLvareZ 47:21.6 2º. rc5nn
TeJera – abbaDie 48:05.5 2º. rc4
reZk – cabrera 48:36.1 3º. rc4
D conTin – bouvier 48:45.1 3º. rc5nn
PuJoL – roDrÍgueZ 50:30.4 4º. rc5nn
ZabaLeTa – FrascHeri 53:10.2 1º. rc1600
sosa – viLLar 54:19.0 2º. rc1600
PerDoMo – aTaY 57:22.1 5º. rc5nn
sivoPLas – garcÍa 57:29.0 3º. rc1600
MacHaDo – MineTTi 57:53.5 4º. rc1600

alfaro y el Peugeot 206 logran fi-
nalmente cerrar de buena manera 
luego de una lucha cerrada con 
Federico Quintela, despegándose 
ambos del resto sobre la parte final 
de la prueba.

en terreno de la rc1600, el des-
taque del fin digamos que fue para 
todos.

ninguno se guardó nada y salió a 
brindarse por el espectáculo y a 
buscar la victoria.

Desde los locatarios debutantes 
sivoplas y garcía, pasando por los 
ya experimentados Zabaleta y 
Frascheri, por los líderes del 
campeonato sosa y villar y los rein-
gresados Machado y Minetti, quie-
nes llevaron al final del cronograma 

al interminable “león” 205 y Miguel 
Taberne quien, navegado por nico 
candiota, venían desarrollando una 
buena doble fecha hasta que la-
mentablemente quedan excluidos 
de la prueba por no recorren el 
súper especial por donde indicaba 
el camino.

buena presentación del nacional 
de rally, donde no faltó la toma de 
decisiones rápidas y oportunas 
como la de cortar una prueba espe-
cial por el “no paso” en el sector de 
barro y la inclusión de una prueba 
especial más al final de la etapa para 
poder completar el porcentaje para 
el otorgamiento del total de puntos.

La próxima doble jornada será en 
atlántida, del 14 al 16 de setiembre.

PodioS
absoluTo 
rivero – viTa  50

clase rc4 
caseLLa – MarTÍneZ 40
reZk – cabrera 40 PunTos
TeJera – abbaDie 36
Por mejor tiempo acumulado, ganan el 
puesto casella - Martínez

clase rc5nn 
QuinTeLa – ÁLvareZ 43
aLFaro – FernÁnDeZ 43 
D conTin – bouvier 27 
PuJoL – roDrÍgueZ 22 
LusiarDo – veLa  15 
Por mejor tiempo acumulado, ganan el 
puesto Quintela - Álvarez

clase rc1600 
ZabaLeTa – FrascHeri 50
sosa – viLLar  33
sivoPLas – garcÍa 33
MacHaDo – MineTTi 24
Taberne – canDioTa 10
Por mejor tiempo acumulado, ganan el 
puesto sosa - villar
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Fueron 10 años de representarnos tanto a nivel nacional como internacional, 
supiste conjugar los que somos una empresa de mentalidad positiva siempre 
en busca de la excelencia y la sana competencia por eso nos sentimos 
orgullosos de haber confiado en ti nuestra imagen, hoy nos toca despedirte 
pero lo hacemos como es nuestra filosofía y la tuya con la frente en 
alto sabiendo que dejaste todo por tu pasión, hasta siempre 
CAMPEóN  Y SIMPLEMENTE…GRACIAS!  WURTH del URUGUAY

SIMPLEMENTE...GRACIAS.!
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FernAndo 
Zuasnabar
fernando zuasnabar
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WinTer CuP
sexTa FecHa de los campeonaTos de la FukkArTing

nuevamente gran cantidad de pilotos se hicieron presentes en el kartódromo de 
san José para disfrutar y competir en la fecha del Winter cup. sin duda esta 
temporada 2018 a levantado mucho esta especialidad.
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TeST drive Hyundai ioniQ, Hybrid -no encHuFable-

modernidAd
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Hyundai ioniQ, Hybrid -no encHuFable-
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H
yundai Fidocar s.a., firma 
que importa y representa 
en exclusiva a la marca de 
corea del sur, Hyundai, 

nos brindó la posibilidad de presentar-
les a ustedes en estas páginas una 
de las últimas novedades lanzadas en 
nuestro mercado. un producto inno-
vador y diferente tanto en su estilo 
general como tecnológicamente ha-
blando ya que es un vehículo Híbrido 
sin necesidad de ser enchufado. 
Hablamos de ioniQ, un producto 
que amplía el lineup de la marca des-
de su presentación en el salón de 
ginebra 2016 y aquí en uruguay un 
año después aproximadamente. 
Posicionándose en un segmento 
Premium con un precio muy compe-
titivo.

Hyundai, fue creada en 1947 y co-
mienza a fabricar vehículos de trans-
porte de pasajeros en 1968, siendo 
su primer coche de diseño propio el 
PonY, en 1975.

Luego de la crisis de la década de 
los 90, Hyundai logra despegar en la 
industria automotriz siendo hoy por 
hoy una de las marcas más grandes 
a nivel mundial y el mayor fabricante 
surcoreano. cuenta con un portafolio 
muy amplio que incluye desde un 
compacto, una camioneta de carga a 
un mini bus.

Hyundai ha creado un centro de 
desarrollo e investigación más respe-
tado dentro de la industria, logrando 
así en cada producto alto nivel de sa-
tisfacción del cliente.

HyundAi, SigniFiCA 
modernidAd  

Las líneas en el diseño del ioniQ, 
son bastante rupturistas respecto a 
los trazos que representan a la marca 
globalmente; no obstante ello, man-
tienen un nivel delicado que le brindan 
la modernidad y elegancia justa.  

Hatchback, sportback, Liftback, 
-en la libreta dice sedan-, pero más 
allá de donde posicionar al ioniQ 
respecto al modelo de tipo de auto en 
sí; claro está, que es un auto puro que 
logra destacar un diseño innovador 
con cierto futurismo, pudiendo cons-

tatar que agrada a todas las edades.
una tropa un poco más agresiva 

que el resto con una gran parrilla ne-
gra brillante, que cuenta con aletas 
internas que se cierran y abren auto-
máticamente según la computadora 
para mayor efecto aerodinámico. LeD 
como luz diurna (…y camineros) em-
butidas bien en las puntas del para-
golpes. un spoiler en vivo celeste 
metálico cierra un conjunto interesan-
te que incorpora en la parte superior 
las ópticas de xenón con full LeD de 
posición. ambos tipo de LeD, encen-
didos juntos generan un juego de lu-
ces más que interesante.

su lateral es claro, en línea ascen-
dente desde su parte delantera hacia 
atrás. un corte que nace en el guarda 
barro delantero, marca y acompaña 
hasta el faro trasero el gran volumen 

del área en chapa, jugando con las 
molduras inferiores. Por su parte, el 
área trasera cuenta con un gran por-
tón cortado con una “ventana” en vez 
de área de chapa, presentando un 
diferencial. a su vez el paragolpes 
ofrece el estilo de la parrilla delantera, 
dando un toque deportivo. apuesta 
interesante y bien lograda. Todo el 
conjunto (el auto) tiene foco en la re-
ducción de peso, incorporando entre 
otros aspectos el capot y portón tra-
sero en aluminio como así también un 
excelente coeficiente aerodinámico 
(0.24) y así ser más eficiente.  

cabe destacar las llantas rodado 
17, ellas sin duda acaparan gran aten-
ción, al contar con un elemento plás-
tico  que resalta y brinda diferentes 
texturas y colores en un diseño inno-
vador. 

su interior es claramente elegante 
junto a ciertos detalles que denotan 
ser un vehículo híbrido y tecnológico. 
amalgama lo sobrio de un auto de 
lujo, el cuero negro con la electrónica 
necesaria para informar de cada deta-
lle del motor eléctrico. Materiales eco-
lógicos de buen nivel, con buenos 
acabados, hacen sin duda que se 
disfrute el permanecer dentro del vehí-
culo.

excelente posición de manejo y 
comodidad para 4 adultos y un quinto 
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ocupante de estatura mediana, ga-
rantizando el confort suficiente para 
viajes sin importar distancias y claro 
está, muy seguros al contar con varios 
aspectos de seguridad pasiva y acti-
va. un aspecto que se destaca, es el 
bajo centro de gravedad obtenido al 
colocar las baterías en el chasis, por 
debajo de los asientos. esto nos da 
mayor aplomo en la circulación.

Dentro del paquete tecnológico sin 
duda se destaca su funcionamiento 
con dos motores uno a nafta de 
1.600 centímetros cúbicos que eroga 
106 HP y otro eléctrico (de unos 44 
HP) por eso es un coche HÍbriDo. 
Lo interesante de esta nueva tecnolo-
gía es que en este caso, no es nece-
sario estar enchufándolo para cargar 
la batería. ioniQ, cuenta con un siste-
ma de gestión de energía predictivo, 
por el cual recoge y analiza los datos 
sobre las rutas y estilo de conducción 
del propietario y así optimiza el alma-
cenamiento de energía. Todo basado 
en algoritmos avanzados para cam-
biar de conducción eléctrica a gasoli-
na. También recupera energía en el 
frenado.  -aquí debemos comentar 
que para quien no está habituado a 
conducir un vehículo de tecnología 
híbrida, va a notar algo “raro, diferente” 
el pedal de freno o el modo de frena-
do- no se asuste es normal y va jus-

tamente relacionado al sistema de re-
carga de las baterías. el auto frena 
muy bien, solo que deberá acostum-
brarse a la nueva sensación.

este mix, brinda mayor economía 
en los consumos (media de 20 kiló-
metros por litro en ciudad) y para sor-
presa, notamos que en ruta mejora el 
consumo (habitualmente el híbrido 
mantiene o gasta algo mas que en 
ciudad), ya que logra apagar el motor 
térmico en ciertos momentos en los 
cuales la velocidad es constante y el 
motor eléctrico queda capacitado a  
sostenerla (unos 25 kilómetros por li-
tro). -ambos son consumos medidos 
en condiciones optimas- Por lo cual 
menos emisiones y menos contami-
nación, el principal objetivo de la 
compañía. 

Dinámicamente este vehículo se 
comporta muy bien tanto en la city, 
como en ruta; es ágil y divertido de 
conducir; muy cómodo y disfrutable. 
cuenta con buena aceleración y sor-
prende su accionar general, transmi-

tiendo en cada momento confort y 
seguridad para sus ocupantes. el 
conductor disfrutará también de la 
caja automática de 6 marchas de 
doble embrague, muy suave y preci-
sa, tanto al subir las marchas, como al 
realizar rebajes. un detalle novedoso 
es el cambio (ver video en nuestra 
cuenta de instagram) de tablero (esfe-
ra central) a un cuenta vueltas con el 
velocímetro digital en el núcleo, al 
intercambiar a secuencial el sistema 
de cambios. Le da ese toque deporti-
vo que en definitiva uno busca al ha-
cer los cambios.

en uruguay hay una sola versión 
del ioniQ, siendo súper full; ebD, 
esP, abs, 7 air bags, volante mul-
tifusión con calefacción, velocidad 
crucero, bluetooth, sensores delante-
ros y traseros, mas cámara de mar-
cha atrás, usb, auX, salida de aire 
para plazas traseras y climatizador 
bi-zona delantero, auxilio regular, freno 
de disco, en las 4 ruedas, asistente de 
pendiente, sensor de luces y lluvia, 

paquete eléctrico de vidrios y espejos 
que se pliegan automáticamente, 
isofix, 5 cinturones y cinto apoya ca-
bezas, faros de xenón, calefacción y 
aire en los asientos delanteros, llave 
inteligente, botón de arranque,  entre 
otros puntos de confort. Por último 
dejamos la pantalla de 5 pulgadas 
que sin duda no va acorde con el 
resto de la tecnología abordo, pero 
que cumple su función. cabe desta-
car la buena información que uno 
posee en el tablero con el simple ac-
cionar de un interruptor desde el vo-
lante, respecto a  valores de batería, 
tipo de consumo, variables de presta-
ciones de la misma, etc.

en conclusión uno experimenta en 
este Hyundai ioniQ una conducción 
placentera y ágil, incorporando la di-
versión dado a un desempeño diná-
mico interesante cuando se suman 
los dos motores. es un producto que 
amplía el portafolio de la marca surco-
reana con gran diseño y confort. 
contribuye a mejorar el medio am-
biente y protege el bolsillo al lograr 
excelentes guarismos a lo que a 
consumos de combustible se refiere. 
innovador, moderno, lujoso y rupturis-
ta en algunos aspectos, 

Único en brindar 10 años de 
garantía en sus baterías sin límite de 
kilometraje.

destalles úniCos

valijero apropiado.Buen equipo de sonido

Gran Cantidad de porta oBjetos



28

mAuriCio lAmBiriS 
ganÓ en eL TurisMo carreTera 

c
uanto encierra esa pri-
mera línea en la rica his-
toria de nuestro automo-
vilismo y ni que hablar en 

la de Mauricio, su familia, sus afec-
tos mas cercanos y equipo. Mauricio 
ganó en una de las categorías de 

autos de turismo más competitivas 
a nivel mundial, y ese triunfo se veía 
venir en cualquier momento, con-
cretándolo nada más ni nada me-
nos que en el templo de la velocidad 
de la república argentina, rafaela.  

Tuvo rol protagónico en todo el fin 
de semana, es más, el uno con re-
cord incluido el sábado en la previa 
a la segunda y definitiva clasifica-
ción, que no pudo concretar con 

pole sabatina.
en la serie de Mauricio al caer la 

cuadriculada ganó Mariano Werner, 
al que luego le cayó un recargo, 
quedando el triunfo de esa serie la 
más rápida, en manos de nuestro 
compatriota.

La octava final del año tenía lar-
gando en posición de privilegio a 
Mauricio Lambiris. Movió bien, in-
gresaron  autos de seguridad y 

nunca perdió el liderazgo. estiró los 
frenajes, cuido todos los espacios y 
contuvo a uno de los “top” de la 
argentina, agustín canapino, que 
también al igual que Mauricio nece-
sitaba ese triunfo para poder postu-
larse, en el caso de agustín, a repe-
tir la corona que logro de manera 
dramática, como lo es el Tc, la 
temporada anterior.

Mauricio ganó, y hasta quizás 

FlAvio BonAvenA 

superkar@adinet.com.uy

raFaela. (republica argenTina) uru/eXTerior
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rompiendo la estadística del veloz 
trazado, ya que en rafaela la esta-
dística dice que quien pasa segun-
do en la última vuelta termina ga-
nando. 

Mauricio paso primero la última 
vuelta, con todo se le tiro canapino, 
cortó la chicana, no salio bien arma-
do y nuevamente el liderazgo hasta 
la cuadriculada para Mauricio 
Lambiris, ahí estalló la locura en 
rafaela, que replicó en uruguay, no 
era para menos.

el podio fue una fiesta, en lo más 
alto con el Pabellón nacional, que 
hace poco le entregó el Profesor 
Fernando cáceres, Mauricio 
Lambiris. el box fue otra fiesta hasta 
caer la tarde y el lunes – un lunes 

como todos pero anímicamente 
muy bien - una gran exposición 
mediática lo esperaba, como es 
habitual por lo que genera siempre 
este Turismo carretera.

Héctor supicci sedes en el año 
1938, fue el único uruguayo hasta 
este domingo en ganar en el difícil, 
exigente y cada día más duro y 
competitivo Turismo carretera. Los 
que manejan la estadística hicieron 
salir a luz, producto del triunfo de 
Mauricio, los pocos no argentinos 
en ganar en el Turismo carretera. 
Por eso fue un domingo histórico 
para el automovilismo nacional, más 
pensando lo difícil que es ganar – 
para todos - en este actual, Turismo 
carretera.
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ToTAl, eS unA FÓrmulA
F

acu garese, es un joven pilo-
to uruguayo que esta tempo-
rada se volcó a competir en 
el exterior, en la especialidad 

de monopostos en una categoría lla-
mada Fórmula Total que compite en 
chile con 7 fechas; siendo dos de 
ellas dobles.

a partir del fin de semana del 12 de 
agosto arranca la segunda mitad de 
la temporada. el equipo y Facu, están 
trabajando muy duro mes a mes para 
llegar a cada una de las fechas, más 
competitivos  actualmente se posi-
ciona tercero en el campeonato, me-
jorando en cada partida, mantenien-
do firme la posibilidad de lograr el títu-
lo de la temporada, teniendo en 
cuenta el avance tanto del equipo 
como en lo personal del piloto.

el auto en el que compite, es un 
Tattus con homologación Fia formula 
3; su motor es un Fiat abarth que 

eroga 200 HP. “un auto muy lindo de 
manejar con linda potencia y con 
muchos secretos para hacerlo andar 
rápido”. “Me encuentro en constante 
aprendizaje con este auto, principal-
mente porque los dos pilotos que 
vienen adelante mío en el campeona-

to son muy buenos por lo que me 
hacen trabajar mucho a mi para me-
jorar”. el estar junto a muy buenos 
pilotos, lo hace medirse en cada ca-
rrera y aprender. 

continuando con la conversación 
con Facu, le consultamos: porque 

chile? 
“Principalmente elegimos dar este 

paso por el tipo de auto que tengo el 
honor de manejar y para continuar 
trabajando con las personas que me 
llevaron a México e italia a competir 
en la Fórmula 4 el año pasado. 
Tenemos muchas cosas para apren-
der juntos y creo que no hay nada 
mejor que tener buena relación con el 
equipo. La gente me trata muy bien y 
me siento cómodo trabajando con 
ellos”.

Por otro lado destacaba que las 
carreras tienen una buena cobertura 
con transmisión en vivo por Direct Tv 
sports y en vivo por Facebook live.  
seguiremos de cerca el transcurrir del 
resto de la temporada de Facu 
garese. no te lo pierdas. sus spon-
sors son: Doña coca, Dunlop, chivi 
Pizza, rafael Di Martino, salomon 
grúas, Pam imprenta.

Facu garese en cHile uru/eXTerior
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LaFoTo
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“mASTer” de 
auToMoviLisMo 

un dia en salToemPreSAS

L
a comisión Deportiva del 
automóvil club del uruguay 
y la Federación uruguaya de 
automovilismo organizaron 

en la ciudad de salto, en el salón de 
rrPP de la comisión Técnica Mixta 
de salto grande, un seminario, que 
en lo personal al cerrar el mismo lo 
definí como un “master” de automo-
vilismo. el mismo se basó en 
seguridad, tema que no tiene límite ni 
techo, Progreso y Fortalecimiento. 
como exponentes participaron: el Dr. 
José veloso Jefe Médico control de 
Dopaje de la onau, Doctores 

Hernán Pombo (auvo), víctor garcía 
y José Machado (cur), autoridades 
del comité olímpico uruguayo, 
Pilotos y autoridades Deportivas. a 
los que se le sumaron pilotos referen-
te de Pista y rally como por ejemplo: 
Fernando rama, Fernando Dacal, 
rodrigo Zeballos y por supuesto el 
local de muy buena temporada en el  
superturismo andré Lafón.

en el seminario además de los 
nombrados, hizo uso de la palabra el 
sr. Presidente de la comisión 
Deportiva del acu, Jorge 
etchamendi, el Presidente de FuaD, 

sr. rubén ariel Ferragut,  el Presidente 
de la Federación uruguaya de 
karting, sr. alberto branda, y la sra. 
Presidenta del salto automóvil club 
– nos dio la bienvenida - Luz Marina 
Favier.

Por supuesto que dicha charla 
contó con la presencia de pilotos, 
propietarios de equipos, que compi-
ten en las actividades del salto 
automovil club, en donde no faltó 
prensa local.

el temario incluyó: presentación de 
la aDn, el poder deportivo, reglamen-
tos, relacionamiento con el comité 

olímpico uruguayo, seguridad, en 
este caso con demostraciones prác-
ticas de lo rescatistas de auvo y 
cur, correcto uso de los elementos 
de seguridad, accidentes, como mi-
nimizar riesgos, alcoholemia, antido-
ping, entre otros.

se entregó constancia de asisten-
cia, en un gran día para el automovi-
lismo del litoral, que al finalizar lo de-
nominamos “un día de master de 
automovilismo” que en los meses de 
octubre o noviembre se va a replicar 
en Montevideo. se lo recomiendo, 
para no faltar.
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                                  copa del mundo de Turismos Fia 2018

WTCr Con 
PeleA en 
lA PunTA

inT/WTcr

o
nce pilotos han alcanza-
do la victoria en lo que 
va del campeonato 
WTcr, copa del 

Mundo de Turismos Fia 2018.
en el análisis encontramos que 

gabrielle Tarquini es el que más 
triunfos cosechó llegando a 4 triun-
fos, superando así la línea de thed 
bjork, Yann ehrlacher, el multilaurea-
do Yvan Muller y Jean karl vernay, 
quien a lo largo de esta temporada 
lograron 2 podios máximos.

con una sola victoria se asoman 
aureñien comte, Mato Homola, 
rob Huff, norbert Michelisz, Pepe 
oriola y el argentino esteban 
guerrieri.

en cuanto a las marcas, hay un 
detalle que no es menor.

Los siete fabricantes que compi-
ten de forma oficial han logrado vic-
torias.

es así que ya han trpado a lo más 
alto del clasificador Honda, 
volkswagen, audi, cupra, Hyundai y 
Peugeot.

Hasta el momento, las sedes visi-
tadas por la máxima de pista a nivel 
mundial para autos con techo han 
sido eslovaquia, Portugal, Holanda, 

alemania, Hungría y Marruecos.
en el horizonte ya apreciamos 

china, fecha que tendrá lugar en 

mes y medio aproximadamente, 
suzuka en Japón y el cierre con el 
circuito da guia en Macao.

campeonaTo de 
piloTos 2018 
gabrieLe TarQuini 202
Yvan MuLLer 199 
norberT MicHeLiZs 176
Yann eHrLacHer 171
Jean karL vernaY 166
THeD bJork 164
PePe orioLa 154
esTeban guerrieri 134
rob HuFF 130
aureLien coMTe 109
FreDeric verviscH 100
gorDon sHeDDen 70
MeHDi bennani 63
benJaMin Lessennes 58
MaTo HoMoLa 38
DanieL nagY 36
JaMes THoMPson 36
naTHanaeL berTHon 29
ToM coroneL 28
FabriZio giovanarDi 19
norberT nagY 18
PeTer FuLin 13
JoHn FiLiPPi 12
aureLien Panis 12
kevin ceccon 10
rene rasT 10
Denis DuPonT 6
ZsoiT DaviD sZabo 1

campeonaTo eQuipos/marcas 2018
brc racing TeaM  HYunDai 385 PunTos
Mracing YMr   HYunDai 375 PunTos
aLL inkL.coM MunnicH  HonDa  311 PunTos
auDi sPorT LeoParD  auDi  250 PunTos
sebasTien Loeb racing  voLksWagen  207 PunTos
caMPos racing   cuPra  177 PunTos
Dg sPorT coMPeTiTion  PeugeoT 147 PunTos
auDi sPorT TeaM  auDi  109 PunTos
bouTsen ginion racing  HonDa  96 PunTos
coMToYou racing  aLFa roMeo 35 PunTos
Zengo MoTorsPorT  cuPra  27 PunTos



39Ese plus en seguridad, duración y agarre.
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                                  gran premio de HungríainT/F1

L
ewis Hamilton se adjudicó 
una nueva edición del gran 
Premio de Hungría y se 
afianzó en la punta del 

campeonato de Pilotos.
esta fue la sexta victoria del inglés 

en Hungría, relegando a la segunda 
posición a vettel y raikkonen, lle-
gando además a su triunfo número 
67 en su rico historial.

Por su parte, Toro rosso se des-
tacó con un muy buen sexto puesto 
de Pierre gasly, al tiempo que las 
posiciones intermedias entre el últi-
mo puesto del podio y el de gasly 

quedaron en manos de ricciardo y 
vottas, de red bull y Mercedes res-
pectivamente.

en el campeonato, cumplidos 12 
grandes premios, Hamilton coman-
da las acciones con 213 unidades, 
ocupando la segunda posición 
vettel de Ferrari con 189.

en la tercera colocación aparece 
la figura de raikkonen con 146.

en cuanto a los constructores, 
Mercedes lidera el torneo con 345 
puntos, tan solo 10 por encima de 
Ferrari y ya más distanciado de red 
bull quien viene tercero a 122.

riCCiArdo en renAulT
Ya es oficial que el piloto 

australiano Daniel ricciardo de 29 
años será el piloto de renault para 
la próxima temporada. 

ricciardo es piloto de red bull 
desde el año 2014. “Fue probable-
mente una de las decisiones más 
difícil de mi carrera hasta el momen-
to, pero creo que es hora de cam-
biar y de embarcarme en un nuevo 
desafío. 

sé que hay mucho por delante 
para que renault alcance su objeti-
vo de competir al más alto nivel, 

pero he quedado impresionado por 
su avance en solamente dos años y 
sé que cada vez que renault ha 
estado en la categoría eventualmen-
te ganó. 

espero poder ayudarlos en este 
viaje y contribuir tanto dentro como 
fuera de la pista”

Cyril ABiTeBoul, jeFe 
del equiPo renAulT

el indudable talento y carisma de 
Daniel con un gran bonus y una 
declaración para el equipo. 
Tendremos que devolverle la con-

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

oTrA PArA el inglÉS
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Final gr Hungría
1  44 Hamilton 1:37:16.427
2 5 vettel +17.123s
3 7 räikkönen +20.101s
4 3 ricciardo +46.419s
5 77 bottas +60.000s
6 10 gasly +73.273s
7 20 Magnussen +1 vuelta
8 14 alonso +1 vuelta
9 55 sainz +1 vuelta
10 8 grosjean +1 vuelta
11 28 Hartley +1 vuelta
12 27 Hulkenberg +1 vuelta
13 31 ocon +1 vuelta
14 11 Perez +1 vuelta
15 9 ericsson +2 vueltas
16 35 sirotkin +2 vueltas
17 18 stroll +2 vueltas
nc 2 vandoorne 9 vueltas
nc 33 verstappen 5 vueltas
nc 16 Leclerc 0 vueltas

campeonaTo de 
escuderías
MerceDes 345
Ferrari 335
reD buLL racing 223
renauLT 82 
Haas Ferrari 66
Force inDia 59
McLaren renauLT 52
scuDerÍa Toro rosso 28
sauber Ferrari 18
WiLLiaMs MerceDes 4

campeonaTo 
de piloTos
HaMiLTon 213
veTTeL 189
raikkonen 146
boTTas 132
ricciarDo 118
versTaPPen 105
HuLkenberg 52
Magnussen 45
aLonso 44
PereZ 30
sainZ 30
ocon 29
gasLY 26
grosJean 21
LecLerc 13
vanDoorne 8
ericsson 5
sTroLL 4
HarTLeY 2
siroTkin 0

fianza dándole el mejor auto posible. 
Le daremos la bienvenida a nuestro 
creciente equipo en 2019 con gran 
orgullo pero también con humildad”



42

                                 rallye de Finlandia 2018

TAnAk HACiendo 
HiSToriA en el WrC

inT/Wrc

L
legó la segunda y muy 
festejada victoria para el 
estonio ott Tanak. Finlandia 
ya está dentro de su pal-

mares y eso, seguro que no es 
poca cosa.

con 32 segundos y 7 décimas 
de renta por sobre Mads ostberg, 
quien a su vez se vio en la necesi-
dad de batallar hasta el final para 
aguantar el embate del otro Toyota 
piloteado por Jari-Matti Latvala, 
quien no logó superar al de citroen, 
arribando detrás de el por tan solo 
2 segundos y 8 décimas.

entre los que no se destacaron 
pero que corrieron con suerte, apa-
rece la figura de neuville, quien 
pese a su bajo rendimiento llegan-
do en noveno lugar, se las ingenia 
para mantener la punta del 
campeonato Mundial.

como premio al trabajo realizado 
y al alto rendimiento durante los 4 
días de competencia, llegaron para 
Tanak 5 puntos extras, producto de 
la victoria en el Power stage.

oTT TAnAk
“Fue un fin de semana perfecto. 

el primer día fue difícil pero después 
de eso aumentamos nuestra venta-
ja. La preparación fue perfecta, 
todo fue como debía ser. Trataré de 
ganar todos los rallyes y veremos 
dónde estamos al final del año”

eS noTiCiA
el director de Toyota en todo el 

mundo akio Toyoda prometió su 
apoyo para un rallye del Wrc en 
Japón después de ver a su equipo 
anotarse una victoria dominante en 
el neste rallye de Finlandia el do-
mingo.

“Tengo muchas ganas de ver 
más innumerables banderas nacio-
nales de estonia, finlandesas y ja-
ponesas siendo alzadas. nuestro 
equipo continuará haciendo todos 
nuestros esfuerzos para lograr este 

objetivo. Por ahora, no tenemos un 
rallye de Wrc en Japón. cuando 
miré hacia el cielo desde el podio, 
imaginé otra vista de las tres ban-
deras nacionales que volaban en 
nuestro otro hogar en Japón. 
espero nuevamente que podamos 

ver este día”. “Tengo que ver cómo 
la gente del pueblo nos recibió en 
nuestro segundo año después de 
17 años de descanso del Wrc. Y 
llegué a ver lo maravilloso que es 
llevar la victoria a la carrera de 
nuestra ciudad natal”.

clasiFicación Final
1  o. TÄnak 2:35:18.1
2  M. osTberg 2:35:50.8 +32.7 +a32.7
3  J. LaTvaLa 2:35:53.6 +2.8 +35.5
4  H. PaDDon 2:36:53.7 +1:00.1 +1:35.6
5  s. ogier 2:37:33.1 +39.4 +2:15.0
6  T. suninen 2:37:37.3 +4.2 +2:19.2
7  e. evans 2:37:47.6 +10.3 +2:29.5
8  c. breen 2:38:26.5 +38.9 +3:08.4
9  T. neuviLLe 2:39:09.9 +43.4 +3:51.8
10  a. MikkeLsen 2:43:55.5 +4:45.6 +8:37.4

campeonaTo de marcas/eQuipos
HYunDai sHeLL Mobis WrT    228 PunTos
M-sPorT ForD WrT    202 PunTos
ToYoTa gaZoo racing WrT    201 PunTos
ciTroen ToTaL abu DHabi WrT   153 PunTos

campeonaTo 
de piloTos
neuviLLe 153
ogier 132
Tanak 107
LaPPi 70
sorDo 60
MikkeLsen 57
LaTvaLa 55 
evans 52 
osTberg 48 
Meeke 43 
breen 39 
PaDDon 34 
suninen 32 
Loeb 15 
TiDeManD 11 
koPeckY 9 
bouFFier 4 
greensMiTH 2 
PieniaZek 2 
HeLLer 1 
bonaTo 1 
LeFebvre 1 
H soLberg 0 
aL QassiMi 0 
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Taller con 
compromiso 

ecológico

MECÁNICA - CHAPA - PINTURA
Brindamos coche de cortesía. 
Retiro y entrega en domicilio

GALLINAL 1841 ESQ. AV. ITALIA   26136060

TALLER

CATEGORIA

A
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