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Toyota acaba de presentar su nueva versión pick-up Tacoma Trail Edition 4×4 2022, la cual estrena una confi guración todoterreno más enérgica y desafi ante, que lo hacen su-
mamente atractiva para los conductores amantes de la aventura y de los campings junto con la familia. Una de las ventajas que tiene este modelo es que la suspensión elevada con que cuentan 
les facilita desafi ar y superar los terrenos más difíciles. Se trata, en fi n, de una versión especial de la célebre pick-up que adquiere un estilo más off-road y con ciertos detalles retro. 

FOTO: TOYOTA

Esta Toyota Tacoma está 
pensada en los aventureros

Fabricante lanza 
la pick’up Trail 
Edition 4x4 2022

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

P
ocos días des-
pués de la pre-
sentación de 
su nuevo sedan 
Civic, la marca 

japonesa presenta la nueva 
generación del Honda Civic 
Hatchback 2022, que llega a 
complementar la gama del 
modelo habituado a las su-
perventas. Esta variante es 
muy similar a la que vimos 
en abril, con excepción del 

diseño exterior y la adición 
de la transmisión manual, 
algo que agradecerán los 
afi cionados al manejo de-
portivo.

En el aspecto motriz, es-
te nuevo sedán de corte de-
portivo comparte las mis-

mas opciones de la versión 
sedán, esto es, un motor de 
2.0 litros atmosférico de 158 
caballos de potencia (hp), y 
el motor de 1.5 litros turbo 
que entrega 180 hp. 

Volvemos a hacer hin-
capié en que la mayor di-

ferencia en este caso es la 
adición de la transmisión 
manual de 6 velocidades, 
disponible para todas las 
versiones, además de la 
tradicional transmisión 
automática de tipo CVT.

Serán Estados Unidos y 

Japón los primeros merca-
dos a donde llegue este nue-
vo Honda Civic Hatchback 
2022. La marca estima que 
llegará a pisos de venta en 
las próximas semanas y los 
precios serán dados a cono-
cer más adelante.

Los Civic Hatchback 2022 llegan con cambio manual

S E DA N  M Á S  V E N D I D O  D E  H O N DA  C A M B I A  D E  L O O K

Los concesionarios de Estados Unidos y Japón serán los primeros en recibir el nuevo 
Honda Civic Hatchback 2022.      FOTOS:HONDA

La introducción  de la transmisión manual de 6 velocidades, disponible para todas las ver-
siones es la gran novedad que trae el Honda Civic Hatchback 2022
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la marca, pero aderezado 
con líneas dinámicas que le 
confieren un aspecto mu-
cho más deportivo. 

Los cambios más nota-
bles se notan en los acaba-
dos y en el equipamiento 
tecnológico y es en este 
rubro donde Infiniti QX60 
2022 se diferencia comple-
tamente de su antecesor.

La parte frontal mantie-
ne el tradicional diseño de 
la marca premium, mien-
tras que en la parte poste-
rior encontramos nuevos 
conjuntos ópticos de di-

seño horizontal. La cereza 
el pastel son los múltiples 
detalles cromados de la 
carrocería y el enorme te-
cho panorámico que brinda 
mayor iluminación natural 
al interior.

Elegancia por dentro
Al abrir las puertas del 

Infiniti QX60 2022 nos en-
contramos con la tradicio-
nal elegancia de la marca, 
con tapicería de cuero, el 
mismo tratamiento que se 
extiende hasta el tablero y 
las tapas de las puertas. No 

faltan las costuras en for-
ma de diamante y muchos 
otros detalles que hablan 
por sí solos del lujo preser-
vado en este SUV de tres 
filas de asientos.

Frente al conductor te-
nemos un tablero de instru-
mentos compuesto por una 
pantalla de 12.3 pulgadas 
que se complementa con 
un ‘head-up display’ de 
10.8 pulgadas. La zona cen-
tral está dominada por una 
pantalla de 12.3 pulgadas y 
el climatizador de triple zo-
na cuenta con mandos con 
retroalimentación háptica.

Infiniti QX60 2022 es-
trena la versión más re-
ciente del sistema de asis-
tencia ProPilot de Nissan, 
enriquecido con tecnología 
Navi Link, que suma todas 
las funciones de asistencia 
a la conducción que ya co-
nocemos.

Eficiente motor
Donde no hay cambios 

es bajo el capó, dado que el 
nuevo SUV de Infiniti lle-
ga impulsado por el mismo 
motor V6 de 3.5 litros de 
la generación previa y que 
entrega 295 hp y que viene 
asociado a una nueva trans-
misión automática ZF de 9 
velocidades que también 
fue implementada en el 
recientemente presenta-
do Nissan Pathfinder 2022 
que presentamos en una 
edición anterior.

Con todas sus creden-
ciales a la mano, el nuevo 
Infiniti QX60 2022 llegará 
primero al mercado esta-
dounidense, donde se en-
contrara frente a frente con 
fuertes competidores como 
Lincoln Aviator y Cadillac 
XT6, modelos premium que 
cuentan con características 
similares.

El precio de este nuevo 
SUV será dado a conocer 
más adelante, cuando esté 
cercana su llegada a pisos 
de ventas.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM 

L
a marca premium 
oriental acaba de 
revelar su nuevo 
modelo: Infini-
ti QX60 2022, un 

enorme SUV con tres filas 
de asientos, espacio pa-
ra siete pasajeros, mayor 
tecnología y todo el confort 
característico de la división 
de lujo de Nissan.

La llegada de este ve-
hículo deportivo utilitario 

viene precedida por la de-
velación de múltiples tea-
sers que nos adelantaron 
algo de lo que finalmente 
estamos viendo, un ele-
gante SUV que cuenta con 
muchos de los detalles que 
ya habíamos visto en el 
Infiniti QX60 Monograph 
concept, el prototipo que, 
como es fácil imaginar, fue 
la base para este ejemplar.

Considerando lo ante-
rior, no es extraño encon-
trarnos con un SUV que 
mantiene el diseño sobrio 
de los demás productos de 

La elegancia empieza con el interior completamente 
revestido en piel, incluyendo superficies como el tablero de 
instrumentos o las tapas de las puertas.                          FOTO: INFINITI

El nuevo Infiniti QX60 del 2022 viene dotado de sus características esenciales y de su gran espacio para contener tres filas 
de asientos para siete pasajeros cómodamente sentados.              FOTO: INFINITI

E S P E C TAC U L A R  D E B U T  D E S U V  P R E M I U M  C O N  T R E S  F I L A S  D E  A S I E N T O S

Infiniti QX60 2022 llega renovado

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

C
uando fue lanzado 
el Taycan Cross 
Turismo, el fa-
bricante Porsche 
mencionó que el 

vehículo en realidad tiene 
algunas habilidades to-
doterreno que las calificó 
de considerables. En un 
reciente video pretenden 
demostrar la veracidad de 
dichas declaraciones, en 
el que lo llevan al límite en 
dos escenarios muy con-
trastantes.

La primera ubicación 
fue una pista del desierto 
en Arabia Saudita, mien-
tras que la otra fue una pista 
de nieve en Finlandia. Para 
reflejar esto, el auto usa un 
terminado de pintura rojo 
y azul dividido con “+ 30” 
y “-30” impresos en letras 
grandes, donde cada mitad 
representa las tempera-
turas extremas en grados 
Celsius (+ 86F / -22F) que 
el vehículo soportó en la 
prueba. 

La librea casi se parece 
al esquema de pintura roja 
de Salzburgo del 917 K, que 
también se usó en un sedán 

Taycan hace varios años.
Si bien las dos pistas 

pueden representar los dos 
extremos en términos de 
temperatura, tienen dise-
ños idénticos. Esa decisión 
fue principalmente por el 
bien de la edición, para lo-
grar transiciones fluidas, 
pero no prueba menos el 
punto de Porsche. En am-
bas pistas, el Cross Turismo 
muestra su gran capacidad 
para deslizarse con gracia 
por las esquinas de la vía.

Tan impresionantes 
como la destreza del con-
ductor son las habilidades 
de vuelo del camarógrafo. 

Usando drones RED Ko-
modo y FreeFly Wave y una 
GoPro, pudieron capturar 
este video completo con un 
dron. Por sí solo viene con 
su parte justa de dificultad, 
y eso es antes de conside-
rar acrobacias como volar 

a través de la ventana del 
Porsche en movimiento. 
Puedes verlo todo por ti 
mismo en el video distri-
buido por el fabricante.

Aunque el video no di-
ce qué versión del Taycan 
Cross Turismo usaron, me 

imagino que para tales es-
cenas sería el más equipado 
y potente de la familia. En 
este caso sería el Turbo S, 
que tiene hasta 750 hp con 
la función Overboost habi-
litada, o 616 hp sin ella.

Esbelta silueta  del Porsche Taycan Cross Turismo, que fue sometido a duras pruebas y a 
temperaturas muy extremas de frio y calor.    FOTO: PORSCHE

LUJ O S O  AU T O  S O M E T I D O  A  P R U E B A S  E X T R E M A S

Porsche Taycan Cross 
Turismo,  vencedor del 

desierto y la nieve
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El espacio de carga de las Tacoma Trail Edition 4x4 es envidiable. FOTO: TOYOTA

La pick-up Toyota Tacoma Trail Edition 4×4 2022 estrena una configuración todoterreno 
más enérgica y desafiante, ideal para los conductores amantes de la aventura y a quienes les 
encanta dominar los terrenos mas difíciles.     FOTO: TOYOTA

T OYO TA  P R E S E N TA  V E R S I Ó N  T R A I L  E D I T I O N  2 02 2

Si te apasiona la 
aventura querrás  
esta Tacoma 4x4

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL

T
oyota Norteamé-
rica ha presenta-
do varios mode-
los especiales en 
los últimos días 

y uno de los más recientes 
es la Toyota Tacoma Trail 
Edition 4×4 2022, una ver-
sión especial de la célebre 
pick-up que adquiere un 
estilo más off-road y con 
ciertos detalles retro.

La Toyota Tacoma Trail 

Edition 4×4 2022 forma 
parte de la gama de vehí-
culos especiales, entre los 
cuales destaca el Toyota 
Prius Nightshade y el To-
yota Corolla Cross. 

Entre las novedades más 
destacadas de esta popular 
troca tenemos los diversos 
detalles en color bron-
ce, entre ellos los rines de 
16 pulgadas, envueltos 
en neumáticos Goodyear 
Wrangler, especiales para 
off-road.

Para combinar con los 
detalles en tono bronce, es-

ta pick-up de edición espe-
cial ofrecerá colores espe-
cíficos: Trail Edition Lunar 
Rock, verde Army Green, 
negro Midnight Black Me-
tallic o blanco Super White.

Esta camioneta toma 
como base la versión SR5 
y solo estará disponible en 
acabado 4×4 Double Cab. 
Parte del diseño exterior 
incluye fascias específicas 
al color de la carrocería, así 
como una suspensión que 
es una pulgada más alta al 
frente y 0.5 pulgadas en la 
zona posterior, para poder 

divertirte de lo lindo fue-
ra del asfalto. El emblema 
Trail Edition está colocado 
en el portón posterior.

A nivel interior, esta 
troca cuenta con los mis-
mos detalles que encon-
tramos en las versiones más 
equipadas de la camioneta. 
Destaca la pantalla de 8 

pulgadas compatible con 
Apple CarPlay, Android 
Auto y Amazon Alexa.

Bajo el capó encontra-
mos el motor 3.5 litros V6 
que desarrolla 278 hp y 265 
lb-pie de torque y que está 
disponible con 2 opciones 
de transmisión: automática 
de 6 velocidades o manual 

de 6. Parte de la seguridad 
de esta nueva camioneta 
incluye sistema de pre-
colisión con detección de 
peatones, alerta de aban-
dono de carril, control de 
tracción y otras caracterís-
ticas para hacer más seguro 
tu viaje dentro y fuera del 
pavimento.

TIM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

C
uando era nue-
va, el precio del 
modelo 2019 de 
la camioneta pic-
kup Toyota Taco-

ma SR de doble cabina era 
de poco menos de 29.000 
dólares. Dos años después, 
los intermediarios están 
pagando casi 1.000 dólares 
más para comprar el mismo 
vehículo, aunque sea usa-
do. A su vez, la están ven-
diendo a los compradores 
finales por más de 33.000 
dólares.

Bienvenido al alocado 
mundo de las ventas de au-
tomóviles y camionetas en 
el país, donde la pandemia 
y una escasez mundial de 
circuitos integrados (chips) 
han elevado los precios de 
algunos autos a niveles ré-
cord.

Durante el último año, 
los precios de vehículos 
usados han subido 30 por 
ciento en promedio, de 
acuerdo con las guías Black 
Book, que rastrean los da-
tos de autos y camionetas. 
Eso ha creado muchas si-
tuaciones absurdas en las 
que vehículos de alta de-
manda se venden por más 
que cuando eran nuevos, 
comentó Alex Yurchenko, 
el vicepresidente de ciencia 
de datos de la compañía.

“El mercado es muy 
extraño en la actualidad”, 
afirmó Yurchenko. Yur-

chenko ha encontrado 73 
modelos de entre uno y tres 
años de uso que se venden 
en subastas —donde los 
concesionarios compran 
sus vehículos— a precios 
superiores a su etiqueta 
original, lo que se conoce 
como precio de venta al 
público sugerido por el fa-
bricante.

Los aumentos en los 
precios de los vehículos 
usados representaron un 
tercio del fuerte repunte de 
la inflación el mes pasado, 
de acuerdo con el Depar-
tamento del Trabajo. Los 
precios se dispararon un 
10 por ciento en abril —una 
cifra récord— y otro 7,3% 
en mayo, mientras que la 
inflación aumentó 5 por 
ciento, lo que representa el 
mayor aumento en 12 meses 
desde 2008. El costo pro-
medio de un vehículo usado 

fue de 26.457 dólares este 
mes, de acuerdo con Ed-
munds.com.

Muchos de los modelos 
que Yurchenko encontró 
eran camionetas y SUVs de 
alta demanda o vehículos 
todoterreno muy solici-
tados, como la camioneta 
pickup F-150 Raptor de 
Ford, la Jeep Wrangler Un-
limited Rubicon SUV 2019 
y la SUV Mercedes Clase G 
AMG63 de alto rendimien-
to.

Pero la Tacoma SR de 
doble cabina y transmisión 
en dos ruedas es el modelo 
de menor precio de la pe-
queña pickup más vendida 
de Toyota. Desde luego, 
había versiones de gama 
alta de la Tacoma en la lista, 
pero incluso los vehículos 
más convencionales se es-
tán vendiendo por arriba de 
sus precios originales. 

P O R  L A  PA N D E M I A  Y  L A  E S C A S E Z  D E  C H I P S

Algunos vehículos usados 
cuestan más que nuevos

La Jeep Wrangler Unlimited  Rubicon SUV 2019 se en-
cuentra entre los vehículos usados de mayor demanda en el 
mercado y se vende a precios más elevados que cuando se 
compraban como nuevos.   FOTO: JEEP
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Desde un comienzo el holandés  Max Verstappen mostró su categoría, al tomar la delan-
tera sobre todos sus competidores.      FOTO: LUCA BRUNO / AP

El piloto holandés Max Verstappen saluda a sus fans después de la segunda victoria 
consecutiva en la F1, esta vez en Spielberg, Austria, el domingo 27. FOTO: LUCA BRUNO / SP

Los miembros de la escudería celebran la llegada del coche conducido por Max Vers-
tappen, de Holanda, para ganar el domingo 27 el Gran Premio de Estiria, en el circuito Red Bull 
localizado en Spielberg, Austria.                             FOTO: DARKO VOJINOVIC / AP

A R R A S A A  H A M I LT O N  E N  G P  D E  E S T I R I A

Verstappen
gana otra vez

y sube ventaja
SPIELBERG, AUSTRIA
AP 

M
ax Verstap-
pen arrasó el 
domingo en 
el Gran Pre-
mio de Estiria 

para enlazar victorias por 
primera vez en su carrera y 
afianzarse como el líder del 
campeonato de la Fórmula 
Uno.

Con una impecable lar-
gada desde la pole, el piloto 
holandés mantuvo a raya la 
embestida inicial de Lewis 
Hamilton y preservó el 
primer lugar durante toda 
la carrera, superando a su 
rival de Mercedes por más 
de 35 segundos.

Valtteri Bottas, el com-
pañero de Hamilton, quedó 
tercero, justo por delante 
del mexicano Sergio Pé-
rez, en otra jornada en la 
que Red Bull y Mercedes 
monopolizaron los cuatro 
primeros lugares otra vez.

“El coche estaba encen-
dido”, comentó Verstap-
pen por la radio del equipo 
tras cruzar la meta.

Verstappen aventajó 
por unas cuantas décimas 
a Hamilton en la mayoría 
de las vueltas y abrió una 

distancia de más de tres 
segundos tras la décima.

“De entrada sentí un 
equilibrio adecuado en el 
auto”, dijo Verstappen. “La 
gestión de los neumáticos 
fue excelente desde la lar-
gada. No aflojamos, siem-
pre buscando cumplir con 
nuestros tiempos en cada 
vuelta y todo eso salió muy 
bien”.

Líder se consolida 
Fue la 14ta victoria de 

Verstappen en su carrera 
y la cuarta de la campaña, 
con lo que incrementó a 18 
puntos su ventaja sobre el 
siete veces campeón mun-
dial tras ocho válidas. Una 
victoria otorga 25 puntos.

Sin oportunidad alguna 
para rebasar a Verstappen, 
Hamilton paró otra vez en 
boxes en la penúltima vuel-
ta y superó la vuelta más rá-
pida que tenía Pérez en ese 
momento. 

El británico logró así 
sumar el punto de bonifi-
cación pese a la amplia di-
ferencia que Verstappen le 
había sacado.

“Ha sido una carrera un 
poco solitaria”, dijo Ha-
milton. “Intenté mante-
ner el ritmo con ellos, pero 
la velocidad que tienen... 

Obviamente han mejora-
do mucho en las últimas 
carreras y fue imposible 
mantener el ritmo. No sé 
dónde estamos perdiendo 
todo este tiempo”.

Al ceder 25 centésimas 
de segundo ante Verstap-
pen en las rectas dejó a Ha-
milton con pocas alterna-
tivas. 

Apretó y logró reducir el 
margen en algunas vueltas, 
pero debió ser cauteloso en 

otras para evitar un sobre-
calentamiento de sus neu-
máticos.

Compitiendo en su feu-
do en los Alpes austriacos, 
Red Bull estiró a cuatro su 
racha de victorias. Ha-
milton lleva siete semanas 
esperando sumar la 99na 
victoria de su carrera.

La última vez que Ha-
milton se fue sin ganar en 
cuatro carreras consecu-
tivas fue hace más de tres 

años, las últimas tres del 
campeonato de 2017 y las 
primeras tres de la siguien-
te temporada.

Red Bull desperdició un 
posible 1-3 por culpa de un 
lento repostaje de Pérez, el 
cual duró casi cinco segun-
dos debido a un problema 
de su neumático izquierdo 
posterior.

“Nos quedamos a me-
dia vuelta de alcanzarlo (a 
Bottas)”, reconoció Pérez.

El piloto de Williams, 
George Russell, candidato 
para saltar a Mercedes des-
de 2022 en caso que Bottas 
se marche del equipo, tuvo 
que retirarse tras cumplirse 
dos tercios de la carrera por 
un problema de su unidad 
de potencia.

El GP de Austria se dis-
putará en el mismo circuito 
este domingo.

LONDRES
AP

E
l Gran Premio de Turquía 
regresa al calendario de la 
Fórmula Uno de este año, 
apenas la segunda vez que 
el GP turco se lleva a cabo, 

luego que la carrera en Singapur fue 
cancelada por la pandemia del co-
ronavirus.

“Esperamos ver nuevamente 
otra carrera fantástica en uno de 
los mejores circuitos del mundo”, 

declaró el presidente de la F1, Ste-
fano Domenicali, el viernes.

El circuito de Istanbul Park to-
ma el lugar de la carrera nocturna 
cancelada del circuito callejero de 
Singapur del 3 de octubre. Singapur 
anunció la cancelación el 4 de junio 
cuando la F1 mencionó “preocupa-
ciones de seguridad y logística” a 
raíz de la pandemia.

El GP de Turquía era original-
mente un reemplazo para otra ca-
rrera cancelada en Canadá, pero el 
mes pasado fue descartado y reem-

plazado por una segunda carrera en 
Austria cuando las autoridades de 
Gran Bretaña impusieron restric-
ciones de viaje más severas para 
Turquía. La mayoría de las escude-
rías de la F1 tienen su sede en terri-
torio británico.Esta será la novena 
edición del GP de Turquía. 

La carrera se realizó cada año de 
2005 a 2011 y reapareció en el calen-
dario el año pasado cuando otros 
eventos fueron cancelados en me-
dio de la pandemia. Lewis Hamilton 
ganó la carrera en 2020.

Se va Singapur y entra Turquía
E N  C A L E N DA R I O  D E  L A  F Ó R M U L A U N O
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NASCAR LATINO 
ESPECIAL 

A
lex Bowman logró su terce-
ra victoria de la temporada 
en la NASCAR Cup Series 
el sábado de manera dra-
mática, cuando su compa-

ñero de equipo, Kyle Larson, sufrió 
un pinchazo en la última curva de la 
última vuelta en la primera de dos ca-
rreras este fin de semana en el Pocono 
Raceway.

Bowman lideró solo 16 de las 130 
vueltas en el Chevrolet No. 48 de Hen-
drick Motorsports, para ganar la Po-
cono Organics CBD 325, sobre el tró-
valo de 2.5 millas de Pensilvania. Fue 
su quinta victoria en la Cup Series.

Kyle Busch quedó segundo en el 
Toyota No. 18 de Joe Gibbs Racing, 
seguido por William Byron, Denny 
Hamlin y Ryan Blaney para comple-
tar el Top 5.

“Sí, odio ganar una carrera de esa 
manera, pero sí, lo acepto”, dijo Bow-
man, sorprendido, después de salir de 
su auto. “Muy orgulloso de este equi-

po de Ally No. 48. Hombre, como que 
regalamos la ventaja. Estábamos en 
dos neumáticos, simplemente nos 
quedamos súper apretados. Traté de 
contener a Larson todo el tiempo que 
pude.

“El jefe de equipo, Greg Ives, y to-
dos los muchachos hicieron un muy 
buen trabajo. No corrimos tan bien 
en todo el día, así que estoy un poco 
en estado de shock. No sé qué decir-
les. Sí, es genial ver a todos los faná-
ticos aquí. Siempre me gusta venir a 
Pensilvania. Es un lugar fresco, un 
clima hermoso, un gran día para una 
carrera”.

Larson lideró 15 vueltas, pero vio 
frustrado su intento por lograr una 
cuarta victoria consecutiva en la Cup 
Series (5 si se toma en cuenta la All Star 
Race), cuando la llanta delantera de-
recha perdió presión y lo envió a toda 
velocidad hacia el muro de contención 
de la curva 3, y aunque pudo seguir 
hasta el final, terminó noveno.

“Supongo que todavía estoy incré-
dulo”, dijo Larson después de un viaje 
obligatorio al centro de atención. “No 

lo sé, un poco ridículo, solo porque no 
puedo creerlo”.

“Odio que no obtuvimos otra vic-
toria. Hubiera sido genial ganar cinco 
seguidas (asumiendo otra victoria en 
la carrera del domingo en la doble car-
telera de la Cup Series). Supongo que 
hoy no estaba en mi destino. Sentí algo 
justo en el medio de la curva del Túnel. 
Todavía no estaba muy seguro de qué 
era. Finalmente el neumático se hizo 
trizas. No pude girar”.

“Odio que no logramos la victoria. 
Genial que Alex todavía lo hiciera, un 
auto Hendrick con otra victoria. Ge-
nial para mantener la racha del Sr. H 
(el dueño del equipo Rick Hendrick). 
Sí, odio que no pusiéramos nuestro 
auto en la meta, pero intentaremos 
comenzar otra racha el domingo”.

La victoria de Bowman llevó la 
racha de victorias consecutivas de 
Hendrick Motorsports, a seis en la 
temporada regular de la Cup Series.

Los 20 primeros clasificados de la 
carrera del sábado se invertirán para la 
parrilla de salida del domingo, lo que 
colocará a Bowman en el puesto 20.

LOS DOCE PRIMEROS

 Entre 38 participantes de la carrera anual
Pocono Organics CBD 325, el sábado 26 en 
Long Pond, Pensilvania.

1. (13) Alex Bow-
man, Chevrolet, 130.

2. (5) Kyle Busch,
Toyota, 130.

3. (2) William
Byron, Chevrolet, 130.

4. (10) Denny Ha-
mlin, Toyota, 130.

5. (27) Ryan Blaney,
Ford, 130.

6. (8) Kurt Busch, 
Chevrolet, 130.

7. (4) Joey Logano,
Ford, 130.

8. (3) Kevin Har-
vick, Ford, 130.

9. (1) Kyle Larson,
Chevrolet, 130.

10. (18) Brad Kese-
lowski, Ford, 130.

11. (16) Tyler
Reddick, Chevrolet, 
130.

12. (29) Chase Elliott, 
Chevrolet, 130.

Promedio de velocidad del 
ganador: 129.453 mph.

Sorprendido, Alex Bowman celebra su victoria después de sobrepasar a su compañero 
de equipo Kyle Larson, quien ganaba la carrera en Pocono, Pensilvania, cuando en la última 
vuelta sufrió el desgraciado percance con uno de sus neumáticos.    FOTO: MATT SLOCUM / AP

Alex Bowman (48) toma la bandera a cuadros mientras cruza la linea final de la carrera en el circuito Pocono, en Long Pond, Pensilvania, el sabado 26, tras vencer en los últimos segundos 
a su compañero de equipo, Kyle Larson, cuyo coche sufrió la pinchadura de su neumático delantero izquierdo.                        FOTO: MATT SLOCUM / AP

Alex Bowman gana en última 
vuelta la carrera de Pocono

Las chispas vuelan bajo el coche de carrera de Kyle Larson (5) en la última vuelta de la 
carrera en Pocono el sábado 26 por la serie NASCAR. Obsérvese el neumático desinflado que le 
impidió salir victorioso.           FOTO: MATT SLOCUM / AP
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