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Automovilismo: Viana segundo en la Clase 3
El piloto oriundo de Puerto Iguazú, Claudio Viana, fue el misionero más destacado en la clasificación de la Clase 3 del
Turismo Nacional en Posadas. Viana se ubicó segundo, mientras que Carlos Okulovich fue 20mo y Crispín Beitía 28vo.
Luis Estivíl se quedó con el mejor registro.
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Gran trabajo realizó el misionero Claudio Viana en la clasificación de la
Clase 3 del Turismo Nacional este sábado. A bordo de su Ford Focus el
piloto de Iguazú se ubicó 2do por detrás de Luis Estivíl, por lo que este
domingo partirá primero en la segunda serie clasificatoria.

Por su parte Carlos Okulovich y Crispín Beitía no lograron el mismo
rendimiento. “Carlitos” finalizó 20mo y Crispín 28vo, por lo que deberán
apostar a la recuperación en las baterías que disputarán este domingo por
la mañana.

Luis Estivill logró hacerse de la pole position en la clasificación por la séptima fecha del año. El bahiense se trasformó en
el séptimo piloto en ganar una sesión clasificatoria esta temporada y le dio la segunda a la marca japonesa, que tras
vencer en la “clasifica” de la apertura del año, con Ariel Micheletto, desapareció en su rendimiento.

Estivill aprovechó las huellas en la húmeda pista, producto de la lluvia que cayó más temprano en el trazado misionero y
firmó un tiempo de 1:47.522 para adjudicarse el registro más veloz de la tarde para la división mayor del TN.

Clase 3 Posadas clasificación:
1 19 ESTIVILL LUIS
2 40 VIANA CLAUDIO
3 2 MORIATIS EMANUEL
4 38 PISANDELLI PEDRO
5 8 CHAR IGNACIO
6 7 PIUMETTO PABLO

20 4 OKULOVICH CARLOS
28 30 BEITIA CRISPIN
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