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Christian Ledesma volvió al triunfo en Termas y de 
yapa capturó la punta del campeonato, oportunamente 
antes del comienzo de la Copa de Oro Río Uruguay 
Seguros. Llegamos a Buenos Aires, con el Gran Premio 
YPF, en una fecha clave para los que quieren pelear 
por el título.

BUENOS AIRES (II)

A LA CAZA 
DE LA COPA
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El Gran Premio YPF fue presentado en el Autódromo de la 
Ciudad de Buenos Aires en la previa de esta competencia que 
estamos disfrutando en la catedral del automovilismo. 

En la conferencia de prensa realizada en el magnífi co VIP de 
YPF, ubicado cerca del palco ofi cial José Froilán González 
estuvieron presentes Oscar Aventin, presidente de la ACTC; 
Rubén Gil Bicella, secretario General de la ACTC; Fernando 
Miranda, gerente de Patrocinios de YPF; Carlos Soriano, gerente 
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires; y los pilotos Christian 
Ledesma, Guillermo Ortelli y Emanuel Moriatis.

El lanzamiento de la 11ª fecha fue cubierto por distintos medios 
periodísticos, televisivos, radiales y gráfi cos, que llevarán 
las alternativas de esta apasionante etapa defi nitoria del 
campeonato.

El domingo pasado, anticipando la 
primavera, el Turismo Carretera salió a la 
calle y le dio color al Planetario, en plena 
zona de los bosques de Palermo. 

El evento contó con la presencia de los pilotos 
de Turismo Carretera Juan Manuel Silva y 
Maximiliano Juan, más los representantes 
del TC Pista, Mauro Giallombardo, Martín 

Ponte y Leonel Sotro. Y en 
representación del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires estuvo 
el Lic. Francisco Irarrazabal, 
subsecretario de Deportes. 

También fueron exhibidos los 
Autos Laboratorio de la ACTC, 
se presentó en 
sociedad la ansiada 
Copa de Oro Río 
Uruguay Seguros, y 
el público presente 

pudo ver de cerca a sus ídolos, sacarse fotos 
y llevarse autógrafos, además de regalos 

especiales del merchandising de 
la ACTC. 
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Producción: Ariel Bandi

COPA DE ORO RIO URUGUAY   SEGUROS

 1  LEDESMA, CHRISTIAN (*) 118.00 

 2  FONTANA, NORBERTO (*) 114.00 

 3  AVENTIN, DIEGO 112.50 

 4 ALTUNA, MARIANO (*) 111.50 

 5  ORTELLI GUILLERMO (*) 109.50 

 6  CASTELLANO, JONATAN 106.00 

 7  LOPEZ, JOSE MARIA (*) 105.50 

 8  CANAPINO, AGUSTIN 101.50 

 9 MARTINEZ, OMAR (*)  100.00 

 10  JALAF, MATIAS 98.50 

 11 UGALDE, LIONEL (*) 94.50 

 12  MORIATIS, EMANUEL  86.00 

 13  ROSSI, MATIAS (*) 82.00 

 14  PONCE DE LEON, GABRIEL 81.00 

 15  SILVA, JUAN MANUEL 80.50 

 16 TANONI, OMAR 73.50 

 17 CIANTINI, JOSE 68.50 

 18 DEBENEDICTIS, JUAN B. (*) 67.00 

 19 WERNER, MARIANO 65.50 

 

CAMPEONATO 2009
Turismo Carretera

Pole Position: 2 puntosPole Position: 2 puntos

Sistema de puntaje
 

 1º  5,00  20,00
 2º  4,50  16,00
 3º  4,00  13,00
 4º  3,50  11,00
 5º  3,00  10,00
 6º  2,50  9,00
 7º  2,00  8,00
 8º  1,50  7,00
 9º  1,00  6,00
 10º  0,50  5,00
 11º al 15º  –  4,50
 16º al 20º  –  3,00
 21º al 30º  –  2,00
 31º al 45º  –  1,00

Turismo 
Carretera

CHRISTIAN LEDESMA
Fecha de nacimiento: 04/02/76
Lugar: Mar del Plata, Buenos Aires
Equipo: JP Racing – Leo Monti – Laborito

NORBERTO FONTANA
Fecha de nacimiento: 20/01/75
Lugar: Arrecifes, Buenos Aires
Equipo: JP Racing – Leo Monti – Laborito

MARIANO ALTUNA
Fecha de nacimiento: 04/03/82
Lugar: Lobería, Buenos Aires
Equipo: SFP Racing – W. Alifraco – 
Laborito

GUILLERMO ORTELLI
Fecha de nacimiento: 25/04/73
Lugar: Salto, Buenos Aires
Equipo: JP Racing – Leo Monti – Laborito

DIEGO AVENTIN
Fecha de nacimiento: 21/09/80
Lugar: Morón, Buenos Aires
Equipo: AA Racing Team – Canapino - Laborito

JOSE MARIA LOPEZ
Fecha de nacimiento: 26/04/83
Lugar: Río Tercero, Córdoba
Equipo: HAZ Racing Team –
C. Garófalo

OMAR MARTINEZ
Fecha de nacimiento: 01/01/66
Lugar: Rosario del Tala, Entre Ríos
Equipo: Martínez Competición – 
Juan José Tártara

LIONEL UGALDE
Fecha de nacimiento: 17/08/73
Lugar: Mar del Plata, Buenos Aires
Equipo: Ugalde Competición – 
Palestini – Debenedictis

JONATAN CASTELLANO
Fecha de nacimiento: 16/05/85
Lugar: Lobería, Buenos Aires
Equipo: Castellano Power 
Team – Uranga

AGUSTIN CANAPINO
Fecha de nacimiento: 19/01/90
Lugar: Arrecifes, Buenos Aires
Equipo: Dole Racing – 
Alberto Canapino – 
A. Fernández

MATIAS JALAF
Fecha de nacimiento: 07/09/84
Lugar: Mendoza
Equipo: Lincoln Competición – 
Marcelo Esteban

MATIAS ROSSI
Fecha de nacimiento: 02/04/84
Lugar: Del Viso, Buenos Aires
Equipo: JC Competición – 
Gliemmo – De Marco

JUAN BAUTISTA DEBENEDICTIS
Fecha de nacimiento: 26/12/86
Lugar: Necochea, Buenos Aires
Equipo: Rush Racing – 
W. Alifraco – Debenedictis

EMANUEL MORIATIS
Fecha de nacimiento: 19/01/80
Lugar: Lanús, Buenos Aires
Equipo: Lincoln Sport Group – 
Marcelo Esteban

GABRIEL PONCE DE LEON
Fecha de nacimiento: 14/03/79
Lugar: Junín, Buenos Aires
Equipo: RAP Racing – 
W. Alifraco – Agut

JUAN MANUEL SILVA
Fecha de nacimiento: 12/10/72
Lugar: Resistencia, Chaco
Equipo: RV Competición – 
M. Juárez – Agut

OMAR TANONI
Fecha de nacimiento: 23/07/75
Lugar: Bombal, Santa Fe
Equipo: Tanoni 
Competición – 
M. Juárez – 
M. Esteban

JOSE CIANTINI
Fecha de nacimiento: 26/08/70
Lugar: Balcarce, Buenos Aires
Equipo: SFP Racing – 
W. Alifraco – F. García

MARIANO WERNER
Fecha de nacimiento: 30/12/88
Lugar: Paraná, Entre Ríos
Equipo: Martínez Competición – 
Juan José Tártara

(*) Ya ganaron en la temporada.

SERIE                      FINAL  
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Ledesma ya ganó y es el nuevo líder cuando la máxima se apresta a jugar el último capítulo   de la fase regular. El marplatense fue el detonante en una verdadera… 

REACCION EN  CADENA

Turismo 
Carretera

¡Cambia…todo cambia!, recita 
Mercedes Sosa en una de sus canciones. 
Y sirve para grafi car buena parte del 
panorama competitivo que atraviesa 
el Turismo Carretera. ¿Quién podía 
suponer tanta variedad de candidatos 
a ostentar el liderazgo? ¿Quién podía 
aventurar tantas variables, tantos 
cambios de rendimientos, tantos 
cambios de ánimo? ¿Acaso cada victoria 
no dibujaba cierto halo de inmunidad, 

de superioridad que se proyectaba 
hacia el futuro? ¿Y quién podía esperar 
que Christian Ledesma mandara en el 
certamen a esta altura de su desarrollo? 
¡Cambia… todo cambia!

“Y, estamos vivos”, decía el 
marplatense hace apenas un par de 
fechas atrás cuando la recuperación 
competitiva de su Chevy dibujaba 
una sonrisa que parecía olvidada en 

su rostro. No había arrancado bien 
2009 y eso de entrar en la lista de los 
privilegiados para disputar la Copa 
de Oro Rio Uruguay Seguros parecía 
una utopía a caballo de sus pobres 
actuaciones. 

El que no cambia todo, no cambia 
nada…, cantaba Alfredo Zitarrosa 
y usando esa premisa del músico 
uruguayo, el cambiazo del HAZ al JP 

pareció ser la luz de esperanza que 
se negaba a encender. Y todo fue a 
más para el monarca 2007, que fue 
recuperando la memoria. Entonces el 
triunfo en Termas fue el lógico corolario 
para una serie de actuaciones en alza 
desde las últimas fechas. Nunca más 
se bajó del podio y para confi rmar el 
rumbo le ganó la pulseada a Moriatis, 
cuando el del Ford, tras sumar la 
segunda pole en su carrera, se calzó 
la pilcha de candidato para también 

empezar a pensar en la chance de ser 
copero.

Pero el Chevy fue más de movida 
en la fi nal y nada pudo modifi carse. 
El triunfo, pasaporte seguro a ser 
fi nalista, y la punta del torneo como 
premio inesperado. “Casi un sueño”, 
según lo defi nió Ledesma. Pero quizás 
lo mejor que dejó su paso por Termas 
es la confi rmación de que ya tiene 
un auto superlativo, de que es el 

único que desde hace varias fechas 
muestra el mismo potencial y de que 
el piloto puede disfrutar sin temor a las 
variables, esas que tanto condicionan a 
sus potenciales rivales. Ledesma parece 
que llegó bien arriba para quedarse 
¿será sólo una impresión?  

Así son las cosas en este 2009, que 
aún deparará muchas más sorpresas. 
Porque los cambios juegan un rol 
impensado. Y no resisten a la lógica. 



Turismo 
Carretera
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Moriatis jugó al cambio de auto a 
principio de año y pagó caro esa apuesta 
porque frente a la carencia de ensayos, 
cada carrera fue un toque de inspiración 
para develar su cualidad competitiva. 
La precisa velocidad del impulsor by 
Machete pareció la carta brava que 
tuvo el de Lanús no sólo para Termas 
sino también para ilusionarse de cara a 
Buenos Aires. Y no suena descabellado. 
Y la reacción alcanzó también para que 
Omar Tanoni, con similar motor, recupere 
podio y estima, en una temporada que lo 
ve seguido entre los de adelante. 

Una situación que ahora también disfruta 
Silva, quien estrenó nueva mecánica by 
Rody Agut en el Falcon. El Pato alcanzó 
su mejor producción y aumenta la 
temperatura de la zona de ingreso a los 
fi nalistas. “Y, ahora se ve de otro modo 
la cuestión”, analiza el chaqueño, que 
sin embargo insiste en que no ingresar a 

la Copa no sería una frustración. Y frente 
a esto uno se pregunta: ¿Quién dijo que 
no es bueno cambiar de caballo a mitad 
del rio? 

Si en el cambio de aire – bah, de motor – 
parecen sobrevivir las ilusiones de Matías 
Rossi, de espectacular producción en la 
batalla con Werner aún con escaso rédito 
de puntos. “Haremos todo lo posible 
para estar entre los doce”, avisa el 
de Del Viso, sabiendo que el veloz doce 
capitalino requiere un plus de HP. Esos que 
desvelan, por caso, a José María López. 
El del mejor Torino, aún sabiendo que su 
posición en la Copa no peligra, no fue 
ni la sombra de aquel que devastó en la 
primera incursión por tierra santiagueña. 
El cordobés siguió en la línea del cambio 
y contrató los servicios de Claudio 
Garófalo, dejando los motores de 
Castellano. Por su parte, su compañero 
Basso, que cosechó su mejor producción 

teceísta en Termas, continuará con los 
impulsores del Pincho. 

Por otro lado, Diego Aventin estrenará  
en esta carrera un Falcon nuevo 
buscando un triunfo esquivo, aunque 
ya posee su pasaporte de fi nalista. 
Distinto el caso del Gurí Martínez, 
que entiende muy cerca el techo de 
desarrollo de su auto actual, aunque 
el rotundo cambio de imagen para 
el último ganador en este circuito no 
parece tan cercano.Y los esfuerzos 
en el team entrerriano apuntan a un 
potencial ingreso del pibe Werner, el 
último de los que cuentan con chances 
matemáticas de conseguir entrar en la 
Copa de Oro Río Uruguay Seguros. 

Carencias similares son las que 
atraviesan otros Ford como Ugalde y 
Jalaf, y sobrevivir en el límite no parece 
auspicioso en esta instancia frente al 

fuerte empuje de los que pretenden un 
sitio allí. Lo comprobó Ponce de León, 
sin mayores argumentos mecánicos 
para sostenerse entre los doce ni 
respuestas a la vista para una eventual 
recuperación.

Pero más allá de los vaivenes clásicos y 
las especulaciones a la orden del día, 
Buenos Aires pinta un panorama de 
defi niciones. Gracias a las virtudes de 
esta nueva forma de certamen, nadie 
parece tener la carta ganadora por 
el momento y se batalla en todos los 
frentes. En sintonía con los permanentes 
cambios de imagen, el cierre de la fase 
regular supone un fuerte contenido 
emotivo en función de todo lo que 
hay en juego. Ledesma ahora disfruta 
de un aire distintivo, pero también le 
tocó a Ugalde, Ortelli en dos ocasiones, 
Pechito López y al mismo Fontana. 
Es decir, las cuatro marcas están bien 

REACCION 
EN CADENA

BUSCANDO UN LUGAR
Son varios los pilotos que tuvieron un 
año irregular y pondrán toda la carne en el 
asador en esta fecha capitalina. Rossi está 
13º en el campeonato y tiene una victoria 
en el año, pero Werner no la tiene tan fácil 
ya que aparece 19º y deberá sumar todos los 
puntos del fi n de semana si quiere meterse en 
la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Los 
siguen dos que están mejor posicionados: 
López y Altuna. Abajo también aparecen 
dos necesitados como Ponce de León y 
Debenedictis. El de Junín pegó un volantazo 
y se sumó al RAP Racing, mientras que el de 
Necochea está más lejos en el torneo aunque 
ganó en Potrero de los Funes.

PATO VOLADOR
Juan Manuel Silva no desespera con el hecho 
de ingresar a la Copa de Oro Río Uruguay 
Seguros aunque irá por todo en un circuito 
que siempre le cayó bien. El chaqueño viene 
en ascenso y está ubicado 15º en la pelea 
franca por el último escalón de los doce 
privilegiados con Moriatis, Rossi y Ponce de 
León. Buenos Aires será clave.

representadas aunque ninguno logró 
esquivarle a los vaivenes y situarse en 
posición dominante. Delicias de una 
primera parte de campeonato con 
destino incierto que se apresta a cerrar 
su fase regular en el mismo trazado 
en que dirimirá el pleito fi nal. Un gran 
aperitivo para empezar a palpitarlo. ■

DANIEL LANNES
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1) Reunión de autoridades en el VIP de la 

torre del autódromo de Termas de Río Hondo. 

En el centro, Oscar Raúl Aventin, presidente 

de la ACTC, junto con el gobernador de 

Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, y el 

vicepresidente de la República de Paraguay, 

Federico Franco. En los extremos de la foto, 

el secretario General de la ACTC, Rubén 

Gil Bicella, y el intendente del partido de 

Vicente López y amigo teceísta, Enrique 

García. 2) Antonio Aventin y Rubén García 

Bayón, miembros de Comisión Directiva, 

entregaron una plaqueta a la familia Scheitlin, 

por su fi delidad con la máxima categoría 

del automovilismo nacional. Don Arturo y 

su esposa Liliana, junto a sus hijos Danilo y 

Erna, con el pequeño Benjamín en brazos. 

La familia es de Baradero, hace 25 años 

que siguen a la categoría, y se completa 

con Frida, la hija mayor del matrimonio con 

sangre 100% Turismo Carretera. 3) Ledesma, 

Moriatis y Tanoni, los tres felices pilotos del 

podio junto con el gobernador Zamora (con 

uno de sus hijos en brazos) y Héctor Toti 

Farina, administrador del autódromo. 4) 
Santiago del Estero, Tierra de Encuentros 

y Oportunidades. La conjunción del slogan 

de la secretaría de Turismo de la provincia 

que organizó la décima fecha del Turismo 

Carretera. 5) Las chicas santiagueñas posaron 

para las fotos y repartieron banderitas de la 

provincia por los boxes de Termas de Río 

Hondo. 6) Y sus amigas de la secretaría de 

Turismo de Santiago del Estero también 

brindaron información sobre los atractivos 

turísticos de su provincia. 7) Las promotoras 

de Rosamonte invitaron a sus colegas de la 

ACTC para tomarse unos ricos matecitos en 

un impasse de la actividad en pista. 8) Mismo 

número para las representantes de ANSES, 

que entregaron volantes con información 

necesaria de la Administración Nacional 

de la Seguridad Social. 9) El Fiat 

Línea utilizado como pace car 

con la promoción de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, 

para seguir tomando conciencia 

a la hora de conducir en calles, 

avenidas y rutas de la Argentina.
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PATIO DE BOXES SANTIAGO DEL ESTERO 

1) Los ganadores del Concurso 
Los 4 Fanáticos de Termas de Río 
Hondo con José Ciantini. Hugo 
Pablo Jiménez, Raúl Alberto 
Mercado, José Luis Mesurado 
y Gustavo Ariel Romano se 
dieron el gusto de subirse como 
acompañantes en los Autos 
Laboratorio de la ACTC. 2) El 
Bocha de Balcarce llevó a los 
ganadores sobre el Chevrolet, 
y Omar Martínez lo hizo en 
el Ford que también utiliza el 
departamento Técnico para 
ensayar nuevos elementos. 3) 
Antes de visitar Termas de Río 
Hondo, los Autos Laboratorio 
se exhibieron en el Parque 9 
de Julio de Tucumán. Guillermo 
Ortelli, Christian Ledesma, 
Norberto Fontana y Emanuel 
Moriatis fi rmaron autógrafos a 
los fanáticos que se acercaron 
al singular evento. 4) Cristem 
sigue entregando parabrisas 
a los equipos de Turismo 
Carretera y TC Pista en todos los 
autódromos de la Argentina. 5)
ACTC Solidaria organizó junto 
con Mauro Giallombardo la 
campaña Subite a mi Auto. El 
piloto de Bernal trabajó con sus 
auspiciantes y la Municipalidad 
de Quilmes para recaudar 
alimentos no perecederos, 
pañales y juguetes que fueron 
destinados al Hospital Materno 
Infantil Eduardo Oller, de San 
Francisco Solano, y la Asociación 
Civil y Participar de Quilmes. Las 
fotos de los hinchas solidarios 
serán exhibidas en el Ford 
de TC Pista en esta carrera. 
6) Sonrisas generosas de las 
promotoras de YPF en Termas 
de Río Hondo. 7) Y miradas 
profundas de sus amigas de 
Elaion Competición, lubricante 
Premium de YPF. 8) La chica de 
Jeluz y un descanso merecido 
en una jornada a pleno sol en 
Santiago del Estero.
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Le pusimos la tapa...
na comitiva de la ACTC, integrada por 
el presidente Oscar Raúl Aventin, el 

vicepresidente Hugo Mazzacane y quien 
suscribe, visitó el taller de Jorge Pedersoli 
y se puso en marcha por primera vez en 
forma ofi cial el motor Ford con la tapa 
de cilindros multiválvulas de aluminio. 
También estuvieron presentes Nicolás 
Colloca, colaborador del motorista de 
San Martín, y Néstor Alberto, titular 
de la fi rma Top Line, encargada de la 
fabricación del elemento.

Luego de una charla amena donde se 
intercambiaron conceptos técnicos y 
anécdotas que en todo proyecto se generan, 

se puso en marcha el motor y una realidad 
se comenzó a concretar. Tremenda fue la 
emoción al escuchar por primera vez el 
rugido que con voz de hombre comenzaba 
a gritar y cada tanto fogueaba por el escape, 
lo que aportó una cuota de tranquilidad 
manteniendo intactos dos conceptos que 
para la categoría son fundamentales: ruido 
y fuego.

Luego de llevar el motor a la temperatura 
de funcionamiento ideal (agua y aceite), 
Guillermo (operador del banco de pruebas) 
comenzó a hacer las primeras tiradas, 
lográndose una potencia promedio de 
392 CV y una potencia máxima de 404 
CV a 9300 rpm (foto 1). Esto signifi ca 
comparativamente con un buen motor 
de Turismo Carretera un 10% más de 
potencia, parámetro signifi cativo debido 
a que fueron los primeros ensayos. Con 
un potencial por desarrollar importante, 
el semblante de la comisión presente 
comenzaba a mostrarse distendido y 
con una sonrisa cómplice del momento 
histórico que se estaba viviendo.

Sin lugar a dudas este proyecto marcará un 
antes y un después, debido a lo benefi cioso 
técnicamente y económicamente. El hecho 
de tener menos cantidad de componentes 
y además de menor dimensión, genera 
esfuerzos menores, y por otro lado la 
carga y tamaño de los resortes son más 
reducidos como se puede apreciar en la 
foto 2. En tanto, en la foto 3 se ven los 
elementos actuales.

Foto 1

Foto 3Foto 2

Lo más interesante de este proyecto 
es que cada motor tendrá una tapa 
diseñada exclusivamente respetando 
la arquitectura del block y no será 
una tapa genérica igual para las tres 
marcas de motorización. Jugando con 
la imaginación me hacía el siguiente 
planteo: Si hoy los modelos de los autos 
que compiten en Turismo Carretera se 
hubiesen seguido fabricando, no dudo 
que la motorización tendría la tecnología 
que hoy en día la categoría se encargó de 
desarrollar. Y aún más interesante es que 
todo se hizo en nuestro país agregándole 
a este desafío un condimento más fatto 
in casa, apostando una vez más al talento 
argentino.

Los pasos siguientes son poner el motor 
en el Auto Laboratorio y realizar pruebas 
dinámicas en pista, y a su vez seguir con 
el desarrollo de las tapas para los motores 
Chevrolet y Cherokee, encontrándose al 
día de la fecha elaborado el herramental 
para proceder al fundido de los prototipos 
para las dos marcas. ■

 Ing. Alejandro Solga
Jefe departamento Técnico 

ACTC

se puso en marcha el motor y una realidad 
se comenzó a concretar. Tremenda fue la 
emoción al escuchar por primera vez el 
rugido que con voz de hombre comenzaba 
a gritar y cada tanto fogueaba por el escape, 
lo que aportó una cuota de tranquilidad 
manteniendo intactos dos conceptos que 
para la categoría son fundamentales: ruido 
y fuego.

Luego de llevar el motor a la temperatura 
de funcionamiento ideal (agua y aceite), 
Guillermo (operador del banco de pruebas) 
comenzó a hacer las primeras 
lográndose una potencia promedio de 
392 CV y una potencia máxima de 404 
CV a 9300 rpm
comparativamente con un buen motor 
de Turismo Carretera un 10% más de 
potencia, parámetro signifi cativo debido 
a que fueron los primeros ensayos. Con 
un potencial por desarrollar importante, 
el semblante de la comisión presente 
comenzaba a mostrarse distendido y 
con una sonrisa cómplice del momento 
histórico que se estaba viviendo.

Sin lugar a dudas este proyecto marcará un 
antes y un después, debido a lo benefi cioso 
técnicamente y económicamente. El hecho 
de tener menos cantidad de componentes 
y además de menor dimensión, genera 
esfuerzos menores, y por otro lado la 
carga y tamaño de los resortes son más 
reducidos como se puede apreciar en la 
foto 2. En tanto, en la foto 3 se ven los 
elementos actuales.

Foto 2

Lo más interesante de este proyecto Lo más interesante de este proyecto 
es que cada motor tendrá una tapa 
diseñada exclusivamente respetando 
la arquitectura del block y no será 
una tapa genérica igual para las tres 
marcas de motorización. Jugando con 
la imaginación me hacía el siguiente 
planteo: Si hoy los modelos de los autos 
que compiten en Turismo Carretera se 
hubiesen seguido fabricando, no dudo 
que la motorización tendría la tecnología 
que hoy en día la categoría se encargó de 
desarrollar. Y aún más interesante es que 
todo se hizo en nuestro país agregándole 
a este desafío un condimento más 
in casa
argentino.

Los pasos siguientes son poner el motor 
en el Auto Laboratorio y realizar pruebas 
dinámicas en pista, y a su vez seguir con 
el desarrollo de las tapas para los motores 
Chevrolet y Cherokee, encontrándose al 
día de la fecha elaborado el herramental 
para proceder al fundido de los prototipos 
para las dos marcas. 

U Sin lugar a dudas este proyecto marcará un Sin lugar a dudas este proyecto marcará un Sin lugar a dudas este proyecto marcará un 

600 LITROS DE COMBUSTIBLE
Son los consumidos en los ensayos en el banco de pruebas del taller de Jorge Pedersoli, emblema 
del Turismo Carretera. La nafta utilizada equivale a unas seis competencias de la categoría. Será 
sin dudas una revolución que se desarrollará durante todo 2010 y se apunta a implementarse 
recién en 2011, según apuntó el Ing. Solga. En la otra imagen se puede apreciar la transparencia 
de un dibujo digital de la fl amante tapa de cilindros fabricada por la empresa rafaelina Top Line 
Engineering Argentina S.A.



20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

1

16

31

46

62

78

94

12

27

42

58

74

90

2

17

32

47

63

79

95

13

28

43

59

75

91

3

18

33

48

64

80

96

14

29

44

60

76

92

4

19

34

49

65

81

97

15

30

45

61

77

93

5

20

35

50

66

82

98

6

21

36

51

67

83

99

7

22

37

52

68

84

100

8

23

38

53

69

85

9

24

39

54

70

86

10

25

40

55

71

87

11

41

56

72

88

57

73

89

20
03

DESDE 2003 CON LA MAXIMA 
100 veces TC Magazine, 100 cierres de edición; 7 años de vida, 7 campeones; 30 páginas por revista, 
3.000 páginas en total; 10.000 ejemplares por número, 1.000.000 de TC Magazine repartidas 
gratuitamente en los autódromos. Números que marcan la historia de TC Magazine, en el centenario 
de ejemplares de la revista ofi cial del Turismo Carretera. Mucho trabajo, esfuerzo, amor por la 
categoría y lo más importante: el reconocimiento del público teceísta por este valor agregado que se 
llevan en cada carrera. Es para ustedes y lo celebramos con ustedes, porque sin ustedes no podríamos 
hacer TC Magazine. Idéntico mensaje para nuestros amigos anunciantes, que nos apoyaron desde 
el comienzo o que se fueron sumando con el correr del tiempo. Por eso, felicidades para todos, y 
brindamos por 100 números más…o por 1.000 ejemplares más de TC Magazine. 
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El segundo round en Termas de Río Hondo fue generoso una vez más 

con los aspirantes a ganadores. La fi nal era un monólogo de Leo Larrauri 

pero la mecánica dijo no y terminó siendo para el novel Leonel Sotro.TC Pista

▼

 sí, fue como una sorpresita ver 
al pibe Sotro ganando su primera 
carrera en la temporada debut. 

Pero para los más avisados no pasó 
desapercibido aquel parcial de Potrero 
de los Funes, donde el Falcon color fl úor 
comenzó a mostrarse bien adelante, 
mas allá de que un toque lo dejó afuera. 
“Creo que el oportuno cambio de 
equipo fue clave para esta realidad, 
siento que ahora tenemos un auto 
para ser protagonistas de movida. 
Pero no me desespero, quiero 

disfrutar de este momento 
sin pensar tanto en lo 

que vendrá”, anticipa 
el pibe de Temperley, 
portador de un apellido 
bien consustanciado con 
los fi erros. 

Hijo y nieto de 
corredores, no podía 
ser de otro modo, y 
encima convertirse en 
uno de los referentes 
del óvalo, marca que 
venía con la capa 
medio caída en la 
temporada. “No me 

imagino corriendo con otra marca, 
a ver si se arma lío en la familia”, 
dice y aclara que “está bueno lo que 
pasó, creo que los Ford todavía 
estábamos un poco relegados en 
relación a los otros, especialmente 
en velocidad fi nal. Pero ahora los 
peleamos de igual a igual”, aclara en 
un reconocimiento de que los motores 
que le provee el experimentado Hugo 
Vignetti en un auto mas lógico se 
lucen mejor. Y ahora el triunfo cambia 
un poco su mirada en relación al 
certamen. “Ahora estamos bien, 
y me parece que hasta podemos 
estar peleando un lugar en la Copa, 
aunque no me desespero porque 
ya logramos este primer objetivo”, 
afi rma el hijo de Walter, que ahora más 
que recibir consejos de su padre parece 
estar dispuesto a darlos. “No, nada 
que ver. Con mi viejo está todo 
bien. Compartimos las carreras y 
también el laburo porque ojo que 
después del triunfo, al otro día 
a las 7 de la mañana estaba en la 
fábrica”, advierte el pequeño Sotro, 
en defensa de una cultura del trabajo 
que se contrapone con su aspecto 
desenfadado. 

¿LO TENIAN?

 sí, fue como una sorpresita ver 
al pibe Sotro ganando su primera 
carrera en la temporada debut. 

Pero para los más avisados no pasó 
desapercibido aquel parcial de Potrero 
de los Funes, donde el Falcon color fl úor 
comenzó a mostrarse bien adelante, 
mas allá de que un toque lo dejó afuera. 
“Creo que el oportuno cambio de 
equipo fue clave para esta realidad, 
siento que ahora tenemos un auto 
para ser protagonistas de movida. 
Pero no me desespero, quiero 

disfrutar de este momento 
sin pensar tanto en lo 

que vendrá”
el pibe de Temperley, 
portador de un apellido 
bien consustanciado con 
los fi erros. 

Hijo y nieto de 
corredores, no podía 
ser de otro modo, y 
encima convertirse en 
uno de los referentes 
del óvalo, marca que 
venía con la capa 
medio caída en la 
temporada. 
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  1 URRETAVIZCAYA, TOMAS (*) 139.00

 2  ALONSO, FEDERICO (*) 121.00

 3  RODRIGUEZ, MATIAS (*) 118.50

 4  LARRAURI, LEONEL  109.50

 5  ZUGHELLA, GABRIEL 102.00

 6  GIALLOMBARDO, MAURO (*) 100.50

 7  TRUCCO, JUAN MARTIN (*) 100.00

 8  TREBBIANI, JORGE 93.50

 9  PONTE, MARTIN 89.00

 10  PONCE DE LEON, MARIANO 88.50

 11  OUBIÑA, ADRIAN 76.00

 12  PISANDELLI, FABIAN 75.50

 13  GALARZA, RAMIRO 70.50

 14  SANCHEZ, OSCAR 69.50

 15 SOLIS, GUSTAVO 67.50

 16 GARAVANO, JOSE MARIA 65.50

 17 PAPARELLA, JUAN M. (*)  63.50

 18  SATURNI, IVAN  62.50

 19 SOTRO, LEONEL (*) 53.50

 20  FALCON, ROBERTO  49.00

TC Pista

▼

CAMPEONATO 2009
TC Pista

El mismo que exhibe Giallombardo, 
escolta de su amigo y puntal de Ford 
para esta etapa decisiva, en la que aún 
sobran aspirantes para ingresar. Es 
indudable que los oportunos retoques  
al reglamento emparejaron aún más 
las chances para que todas las marcas 

tengan representación en el fl amante 
estreno de la Copa de Plata Río Uruguay 
Seguros. Y si bien los Chevy exhiben 
cierta supremacía, no pasa desapercibido 
que sus principales fi guras no las tuvieron 
todas consigo en la pasada fecha. Matías 
Rodríguez se pegó fuerte en la previa y 

remontó hasta el 11º lugar, redondeando 
la mejor producción si se tiene en cuenta 
que el líder Urretavizcaya apenas llegó en 
el 18º lugar, y Fede Alonso abandonó.

La pena por el abandono no complicó a 
Larrauri, que mira confi ado Buenos Aires: 

“Estar adentro de los habilitados me 
permite arriesgar un poco más en 
función de buscar esa victoria que 
se me escapó en Termas”, aclara el de 
Granadero Baigorria, mientras Trucco 
sigue jugando a la regularidad con otra 
Dodge. También se muestra regular 

Gaby Zughella con su Ford efectivo, 
aunque le falta ganar, la misma carencia 
que condiciona a Trebbiani, Ponte (el 
mejor de los Torino), Mariano Ponce de 
León y el ascendente Fabián Pisandelli 
con otro efectivo Toro.

Así se plantean las cosas de cara a esta 
cita clave en Buenos Aires, donde más 
de uno saldrá a todo o nada para jugarse 
un lugar entre los privilegiados 12 de la 
Copa de Plata Río Uruguay Seguros.■

DANIEL LANNES

COPA DE PLATA RIO URUGUAY   SEGUROS
TOMAS URRETAVIZCAYA FEDERICO ALONSO

MATIAS RODRIGUEZ

JORGE TREBBIANI

ADRIAN OUBIñA

MARTIN PONTE

LEONEL LARRAURI

MAURO GIALLOMBARDO

GABRIEL ZUGHELLA

MARIANO PONCE DE LEON

FABIAN PISANDELLI

JUAN MARTIN TRUCCO

Fecha de nacimiento: 09/09/87
Lugar: Chacabuco, Buenos Aires
Equipo: Pablo Satriano Competición

Fecha de nacimiento: 30/11/83
Lugar: Río Gallegos, Santa Cruz
Equipo: Walter Alifraco – 
Emilio Satriano Sport

Fecha de nacimiento: 30/06/87
Lugar: Martínez, Buenos Aires
Equipo: Urtubey Competición – W. Alifraco – Pedersoli

Fecha de nacimiento: 29/12/89
Lugar: Bernal, Buenos Aires
Equipo: Alejandro Garófalo Competición

Fecha de nacimiento: 22/01/87
Lugar: Tres Algarrobos, Buenos Aires
Equipo: Castellano Power Team

Fecha de nacimiento: 12/04/76
Lugar: Granadero Baigorria, Santa Fe
Equipo: Rodolfo Di Meglio – 
Fabián Giustozzi

Fecha de nacimiento: 22/02/81
Lugar: Caseros, Buenos Aires
Equipo: FA Motor Sport – 
Alejandro Garófalo

Fecha de nacimiento: 26/04/84
Lugar: Quilmes, Buenos Aires
Equipo: Fineschi Racing –
Canapino – Berra

Fecha de nacimiento: 27/02/85
Lugar: Concordia, Entre Ríos
Equipo: Halcón Motorsport 
Alberto Canapino – 
E. Alonso

Fecha de nacimiento: 29/05/86
Lugar: Junín, Buenos Aires
Equipo: Ponce de León Competición – 
Debenedictis

Fecha de nacimiento: 14/05/84
Lugar: Mar de Ajó, Buenos Aires
Equipo: Mar del Plata Motorsport – 
Laborito

Fecha de nacimiento: 23/08/74
Lugar: Neuquén
Equipo: DMP Racing – 
W. Alifraco – C. Garófalo

JUAN MANUEL PAPARELLA
Fecha de nacimiento: 09/12/80
Lugar: Ituzaingó, Buenos Aires
Equipo: Top 2 – Gliemmo – 
Claudio Garófalo

LEONEL SOTRO
Fecha de nacimiento: 02/04/89
Lugar: Temperley, Buenos Aires
Equipo: Fitam Sport – 
Vignetti

RAMIRO GALARZA
Fecha de nacimiento: 27/08/81
Lugar: Acebal, Santa Fe
Equipo: DG Racing – 
Oscar Castellano

OSCAR SANCHEZ
Fecha de nacimiento: 23/05/72
Lugar: Saenz Peña, Chaco
Equipo: W. Alifraco – –Emilio Satriano Sport

GUSTAVO SOLIS
Fecha de nacimiento: 05/12/79
Lugar: Rosario de la Frontera, Salta
Equipo: UR Racing – Uranga – 
Giustozzi

JOSE MARIA GARAVANO
Fecha de nacimiento: 15/02/79
Lugar: San Andrés de Giles, 
Buenos Aires
Equipo: Sívori – Montero

IVAN SATURNI
Fecha de nacimiento: 28/08/85
Lugar: Bigand, Santa Fe
Equipo: Alberto Canapino – 
Luis Minervino

ROBERTO FALCON
Fecha de nacimiento: 21/12/73
Lugar: Pehuajó, Buenos Aires
Equipo: SB Racing – Pérez – 
C. Garófalo

Pole Position: 2 puntosPole Position: 2 puntos

Sistema de puntaje
 

 1º  5,00  20,00
 2º  4,50  16,00
 3º  4,00  13,00
 4º  3,50  11,00
 5º  3,00  10,00
 6º  2,50  9,00
 7º  2,00  8,00
 8º  1,50  7,00
 9º  1,00  6,00
 10º  0,50  5,00
 11º al 15º  –  4,50
 16º al 20º  –  3,00
 21º al 30º  –  2,00
 31º al 45º  –  1,00

SERIE                      FINAL  

(*) Ya ganaron en la temporada.

Producción: Ariel Bandi
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 3 PONTE MARTIN 

 4 TREBBIANI JORGE 

 5 RODRIGUEZ MATIAS 

 7 SANCHEZ OSCAR 

 8 ZUGHELLA GABRIEL 

 9 BESSONE ERNESTO (H) 

 10 GARAVANO JOSE 

 11 TRUCCO JUAN 

 12 FRANCISCHETTI JULIO 

 14 PAPARELLA JUAN MANUEL   

 15 LARRAURI LEONEL 

 16 URRETAVIZCAYA TOMAS 

 17 GALARZA RAMIRO 

 18 SATURNI IVAN 

 19 GIROLAMI NESTOR 

 20 LOPEZ MATIAS 

 21 TODINO GASTON 

 22 SOLIS GUSTAVO 

 23 KONJUH MARCOS 

 24 PISANDELLI FABIAN 

 25 CIPRES SEBASTIAN 

 26 LACCETTE DARIO 

 27 CAMBRIA STEFANO 

 28 LITWIÑIUK JORGE 

 29 LA CORTIGLIA OMAR 

 30 OLIVELLI MARIO 

 31 HERNANDEZ LUIS 

 32 TABORDA CHRISTIAN 

 33 CARNEVALINO FEDERICO   

 34 IMPIOMBATO RICARDO 

 35 GUNTIN LUCAS 

 36 ALONSO FEDERICO 

 37 FALCON ROBERTO 

 38 PONCE de LEON MARIANO  

 39 FANCIO ALBERTO 

 40 BEITIA CRISPIN 

 41 MANTA JAVIER 

 42 FERRANDO MARIO 

 43 MAGGINI LUIS 

 44 MISIANO DANIEL 

 45 LOYARTE JORGE 

 46 URTUBEY NICOLAS 

 47 MIRCO GUSTAVO 

 48 SAVA CARLOS 

 49 KRUJOSKI HUMBERTO 

 50 DI GIACINTI GUILLERMO 

 51 GROBOCOPATEL DANIEL 

 52 DIORIO GUSTAVO 

 53 CORDICH IGNACIO 

 54 DI PALMA MARCOS 

 55 VOLPI JOAQUIN 

 56 TROTTA ESTEBAN 

 57 TONLORENZI MAXIMO 

 58 FERNANDEZ LEONEL  

 59 SOSA JUAN MANUEL 

 60 FERRARI MARTIN 

 61 BELMARTINO GERARDO 

 62 MARTIN MARTIN 

 63 UNREIN ROBERTO 

 64 MUÑOZ MAURICIO 

 65 MORELLO ALDO 

 66 AGUILERA JONATAN 

 67 ARIN GUSTAVO 

 68 ABELLA SEBASTIAN 

 69 FIDALGO PEDUZZI LUCAS   

 70 RUSSO JAVIER

 71 BUCCI ALEJANDRO

 77 GRUCCIO FABIAN 

 84 TEDESCHI ALDO 

 88 SOTRO LEONEL 

 89 SOTRO WALTER 

 92 BUDUBA PABLO

 99 HEREDIA IVAN 

 100 VIANO CLAUDIO

 101 OUBIÑA ADRIAN 

 115 COSMA GABRIEL 

 123 VENTRICELLI LUCIANO 

 129 GIALLOMBARDO MAURO  

 136 LYNN FEDERICO

   

Numeración
3 PONTE MARTIN 

4 TREBBIANI JORGE 

Numeración



TC Pista  
Mouras

ENCARAN LA RECTA FINAL 
El próximo fi n de semana se disputarán las 11ª fechas de las dos categorías en el autódromo 
Roberto Mouras de La Plata y los campeonatos entran en sus etapas de defi niciones. Quedan 
cuatro fechas y varios candidatos.

TORITO LIDER
Gastón Ferrante sacó diferencias enseguida en el torneo a partir de su 
regularidad. El de Castelar ganó en Olavarría y Nueve de Julio y todavía 
tiene su cuenta pendiente de triunfar en La Plata, donde se realizarán tres 
de las cuatro carreras fi nales. De los que pretenden darle alcance, Federico 
Pérez es el que tiene más urgencias porque aún no logró ninguna victoria.

CAMPEONATO TC MOURAS 

 1  Gastón Ferrante  153,00

 2  Cristian Dentella  135,50

 3  Federico Pérez  133,50

 4  Emanuel P. Bravo  124,50

 5  Pedro Gentile  109,50

 6  Adrián González  104,50

 7  Claudio Kohler  98,00

 8  César Fiorda  93,00

 9  Federico Laborito  90,00

 10  Juan Garbelino  76,50

PROXIMAS FECHAS

11º fecha  4 de octubre  Autódromo de La Plata
12º fecha  25 de octubre  Autódromo de La Plata
13º fecha  6 de diciembre Autódromo de La Plata (*)
14º fecha  20 de diciembre Autódromo de Buenos Aires (*)

(*) Comparte fecha con Turismo Carretera y TC Pista

PROXIMAS FECHAS

11º fecha  4 de octubre  Autódromo de La Plata (*)
12º fecha  25 de octubre  Autódromo de La Plata (*)
13º fecha  22 de noviembre Autódromo de La Plata 
14º fecha  13 de diciembre Autódromo de La Plata 

(*) Comparte fecha con TC Mouras

TC  
Mouras

CUATRO DE DIEZ
Agustín Herrera consiguió ese número de victorias con su Ford en la 
temporada de la telonera y manda en el certamen. El pibe de Olavarría 
ganó dos veces en La Plata, una en Nueve de Julio, y la restante en su 
tierra. Su rival más serio parece ser Mariano Nieto, mientras que Juan 
Manuel Centurión necesita de un triunfo si pretende pelear por el título.

 1  Agustín Herrera  125,00

 2  Mariano Nieto  108,00

 3  Juan M. Centurión  89,50

 4  Santiago Mangoni  77,50

 5  Carlos Gregorietti  75,00

 6  Ezequiel Barroso  65,50

 7  Nicolás Romero  64,00

 8  Juan José Ebarlin  63,50

 9  Juan José Amezcua  63,00

 10  Gregorio Aranés  61,00

CAMPEONATO TC PISTA MOURAS



  Campaña de Seguri dad Vial de la ACTC
 Los accidentes de tránsito ubican a la Argentina en un 
podio lamentable en cuanto al número de muertos que 
se registran cada día en las rutas y calles de nuestro país. 
Desde varios organismos gubernamentales se están reali-
zando campañas de seguridad vial para concientizar a los 
conductores. La Asociación Corredores Turismo Carretera 
también puso énfasis en esta triste situación y desde TC 
Magazine te acercamos consejos a la hora de conducir y 

algunas de las señales de tránsito más importantes para 
que las tengas presentes a la hora de emprender un viaje, 
y que el mismo sea de ida y vuelta junto con tus seres que-
ridos. Porque tu vida vale y te queremos cuidar. Porque 
toda la familia teceísta debe tomar conciencia al volante. 
Y dejemos las velocidades extremas y las maniobras arries-
gadas para los pilotos en las pistas.

 1 Abróchese el cinturón de seguridad

 2 Luces bajas encendidas siempre

 3 Camiones circular por su derecha

 4 Autos, Pick Up, a marcha moderada circular por su derecha

 5 Dejar libre carril izquierdo para vehículos rápidos

 6 Si detiene el vehículo encienda las balizas

 7 Si detiene el vehículo siempre a la derecha, 

  fuera de la calzada.

 8 Ponga balizas reglamentarias a 50 mts del vehículo  

  y aléjese

 9 Deténgase para hablar por celular

 10 Anticipe las maniobras, use luz de giro

 11 Respete siempre el paso del peatón en las esquinas

 12 Respete la ruta, un choque de frente puede ser fatal

 13 Doble franja amarilla: no se adelante nunca a otro vehículo

 14 Viaje de día. De noche se reduce notablemente la visibilidad

Autos, Pick Up, a marcha moderada circular por su derecha

 8 

  y aléjese

 9 

 10 

Ponga balizas reglamentarias a 50 mts del vehículo  

Respete siempre el paso del peatón en las esquinas

 12 

 13 

 14 

EL CAPITAL MAS GRANDE
QUE TIENE EL TURISMO CARRETERA

ES LA FAMILIA

Líder en Automovilismo Deportivo
Utilice la mano izquierda 

únicamente como sobrepaso

Cuide su vida
y la de los 

demás

La Asociación Corredores Turismo Carretera 
y el Registro Único de Infractores de Tránsito 
premian en cada fecha al piloto con mejor 
comportamiento deportivo dentro de la pista.

El Premio Fair Play de Termas de Río Hondo fue para Mariano 
Altuna, quien al haberlo ganado también en Posadas encabeza las 
posiciones del certamen organizado por la ACTC y el RUIT.

El piloto de Lobería, clasifi cado para la Copa de Oro Río Uruguay 
Seguros, fue seleccionado por los 

Comisarios Deportivos y la 
prensa especializada por su 
gran comportamiento dentro 

de la pista santiagueña.

Premio Fair Play de Termas de Río Hondo para Mariano Altuna,  líder de este torneo
Mariano es el líder del Premio Fair Play con dos puntos, y con 
una unidad lo siguen Juan Manuel Silva, Guilermo Ortelli, 
Jonatan Castellano, José María López, Carlos Okulovich, 
Matías Jalaf, Mariano Werner y Agustín Canapino. 

 22 personas mueren por día en accidentes 
de tránsito en la Argentina
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La Asociación Corredores Turismo Carretera 
y el Registro Único de Infractores de Tránsito 
premian en cada fecha al piloto con mejor 
comportamiento deportivo dentro de la pista.

El Premio Fair Play de Termas de Río Hondo fue para Mariano 
Altuna, quien al haberlo ganado también en Posadas encabeza las 
posiciones del certamen organizado por la ACTC y el RUIT.

El piloto de Lobería, clasifi cado para la Copa de Oro Río Uruguay 

de la 



Al igual que en la temporada anterior, este año también será utilizado 
el sistema de Copa de Oro Río Uruguay Seguros para la defi nición del 
campeonato de Turismo Carretera, con la novedad que fue implementado 
también para el torneo de TC Pista, con su Copa de Plata Río Uruguay 
Seguros, en las mismas condiciones que la máxima.

Según lo indicado en el Art. 2º del Reglamento de Campeonato de ambas 
categorías, los certámenes estarán compuestos de 16 fechas y a partir de 
la 12º fecha de los campeonatos se aplicara el sistema de Copa de Oro y 
Copa de Plata, que consta de los siguientes puntos:

1. Se tomarán las últimas cinco (5) competencias del campeonato 
actual.

2. Participarán los doce (12) primeros pilotos ubicados en el 
presente campeonato, hasta la 11º fecha incluida.

3. Puntuación: Se otorgarán siete (7) puntos al puntero 
del campeonato, al término de la 11º fecha. Los restantes 
once (11) participantes de la Copa de Oro y Copa de Plata 
comenzarán con cero (0) puntos. La asignación de puntos 
por competencia realizada será la que actualmente utiliza la 
categoría, salvo en la última carrera de la temporada, donde 
se otorgará un 50 % más de puntos, que los dispuestos 
en el Art. 5º del Reglamento y al ganador de la Copa de 
Oro y al de la Copa de Plata se le asignarán cien (100) 

puntos más al total de unidades obtenidas al fi nalizar la disputa del 
Campeonato Argentino 2009.
4. El ganador de la Copa de Oro (Campeón de Turismo Carretera) 
y el triunfador de la Copa de Plata (Campeón de TC Pista) serán 
aquellos pilotos que reúnan más puntos en las últimas cinco 
competencias de los campeonatos actuales de ambas categorías.

5. El ganador de la Copa de Oro y el que obtenga la Copa de 
Plata tienen que haber ganado una competencia, como indica el 
Reglamento, antes o durante la Copa de Oro y la Copa de Plata.

6. Los doce (12) pilotos participantes de la Copa de Oro y los de la 
Copa de Plata cargarán 20 kg. de lastre, por única vez, al comienzo 

y hasta la fi nalización del mismo. Aquel piloto que supere los 
mismos descargará lo necesario hasta llegar a los 20 kg. 
Cuando empiecen la Copa de Oro y la Copa de Plata, el tope 
máximo de lastre para el resto de la categoría será de 20 kg.

7. La Copa de Oro determina solamente el campeón 2009 de 
Turismo Carretera y la Copa de Plata al de TC Pista.

8. Los once (11) pilotos que participaron de la Copa de 
Oro y de la Copa de Plata, como los que no ingresaron a la 

misma, quedarán posicionados en el presente Campeonato 
Argentino de ambas categorías, de acuerdo al puntaje 
general obtenido al cierre del mismo.
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    AUTODROMO OSCAR y JUAN GALV  EZ | Av. Gral. Paz | Capital Federal | Buenos Aires

 1 ORTELLI GUILLERMO

 2 SILVA JUAN MANUEL

 3 MORIATIS EMANUEL

 4 RAMOS EDUARDO

 5 LEDESMA CHRISTIAN

 6 PONCE de LEON GABRIEL

 7 AVENTIN DIEGO RAUL

 8 UGALDE LIONEL

 9 ALAUX SERGIO

 10 MARTINEZ OMAR

 11 VERNA RAFAEL

 12 SPATARO EMILIANO

 14 ALTUNA MARIANO

 15 CASTELLANO JONATAN

 16 LOPEZ JOSE MARIA

 17 ROSSI MATIAS

 18 FONTANA NORBERTO

 19 DEBENEDICTIS JUAN

 20 GIANINI JUAN PABLO

 21 CIANTINI JOSE

 22 DI PALMA MARCOS

 23 DI PALMA PATRICIO

 24 ANGELINI JUAN MARCOS

 25 JUAN MAXIMILIANO

 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO

 27 JALAF MATIAS

 28 TANONI OMAR

 29 SAVINO JOSE

 30 CATALAN MAGNI JULIO

 31 NOLESI MATHIAS

 32 ROBBIANI ARIEL

 33 BOSIO EZEQUIEL

 34 BESSONE ERNESTO

 35 WERNER MARIANO

 36 BONELLI PROSPERO

 37 ACEBAL MARIANO

 38 DANDLEN PEDRO

 39 PACHO ARIEL

 40 CAMPANERA LAUREANO

 41 GUARNACCIA SERGIO

 42 DIRUSCIO SEBASTIAN

 43 PISANDELLI JUAN CRUZ

 44 DI PALMA LUIS JOSE

 45 IGLESIAS LEANDRO

 46 JOSEPH RICARDO

 47 TADEI GUSTAVO

 48 OKULOVICH CARLOS

 49 ZANATTA RENE

 50 SOTO PABLO

 51 SMITH BRIAN

 52 SALERNO RUBEN

 53 LARRAURI OSCAR

 54 MULET LEANDRO

 55 PICHINI MAURO 

 56 DE CARLO DIEGO

 57 FLAQUE FABIAN

 58 PICCININ ESTEBAN

 59 CANDELA ENRIQUE

 60 RIVA NESTOR

 61 DEL BO ROBERTO

 62 GIL BICELLA FACUNDO

 63 DOSE CHRISTIAN

 64 BALZANO JAVIER

 65 MORGENSTERN RAFAEL

 68 GIROLAMI NESTOR

 69 FALASCHI GUIDO

 74 MARTIN HENRY

 78 VIDELE ROBERTO

 84 PISANDELLI PEDRO

 85 RISATTI RICARDO

 86 CANAPINO AGUSTIN

 96 BASSO MARTIN

 99 IGLESIAS JUAN MANUEL

 111 MAZZACANE GASTON
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GRAN   PREMIO   
VIERNES 25 de septiembre
11.15 a 11.35  Entrenamientos TCP (Grupo A)  1º  
11.45 a 12.05  Entrenamientos TCP (Grupo B)  1º

12.20 a 13.10   Entrenamiento  TC (Grupo A)  1º
13.20 a 14.10  Entrenamientos TC (Grupo B)  1º
 
14.30 a 14.40   Clasifi cación TCP ̀  2do. Tercio 1º
14.50 a 15.00  Clasifi cación TCP  3er. Tercio  1º
15.10 a 15.20  Clasifi cación TCP  1er. Tercio  1º 

15.50 a 16.00  Clasifi cación TC  3er. Cuarto 1º
16.10 a 16.20  Clasifi cación TC  4to. Cuarto 1º
16.30 a 16.40  Clasifi cación TC  1er. Cuarto 1º
16.50 a 17.00  Clasifi cación TC  2do. Cuarto 1º

SABADO 26 de septiembre 
11.10 a 11.30  Entrenamientos TCP  (Grupo A)  2º
11.40 a 12.00  Entrenamientos TCP  (Grupo B)  2º

12.15 a 12.45  Entrenamientos TC  (Grupo A)  2º
12.50 a 13.20  Entrenamientos TC  (Grupo B)  2º

14.10 a 14.20  Clasifi cación TCP  2do. Tercio 2º
14.30 a 14.40  Clasifi cación TCP  3er. Tercio 2º
14.50 a 15.00  Clasifi cación TCP  1er. Tercio 2º

15.05 a 15.45  Giro Autos Laboratorio

15.50 a 16.00  Clasifi cación TC   3er. Cuarto  2º
16.10 a 16.20  Clasifi cación TC   4to. Cuarto 2º
16.30 a 16.40  Clasifi cación TC    1er. Cuarto 2º
16.50 a 17.00  Clasifi cación TC    2do. Cuarto 2º

17.20    1era. Serie TCP   6 vueltas
17.50  2da. Serie TCP    6 vueltas 

DOMINGO 27 de septiembre  
 09.10  1ra. Serie  TC 6 Vueltas
 09.40  2da. Serie  TC  6 Vueltas
 10.10  3ra.  Serie  TC 6 Vueltas
 11.05  FINAL  TC PISTA (1)
 12.00 Giro Autos Laboratorio 

 12.50  FINAL   TC (2)
(1) 20  Vueltas  ó  40 Minutos   
(2) 25 Vueltas  ó  50 Minutos 

Las fi nales de Turismo Carretera y TC Pista se componen 
con los 45 mejores clasifi cados de las series.

VIERNES 25 de septiembre 
8:00 a 10:00  y 17:15 a 20:00

SABADO 26 de septiembre 
8:00 a 10:30 y 18:15 a 20:00

DOMINGO 27 de septiembre
Hasta las 08:30

Finalizada la competencia 

se permitirá la libre 

circulación

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES 
PARA EL PUBLICO ACREDITADO 
A DICHO SECTOR
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PROXIMAS FECHAS DE TURISMO CARRETERA Y TC PISTA

12ª FECHA  11  DE OCTUBRE  PARANA

13ª FECHA  1º  DE NOVIEMBRE  SAN LUIS

14ª FECHA 15 DE NOVIEMBRE  OLAVARRIA

15ª FECHA 6 DE DICIEMBRE  LA PLATA

16ª FECHA 20 DE DICIEMBRE  BUENOS AIRES III
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GRAN   PREMIO   

COPA DE ORO RIO URUGUAY SEGUROS DE TURISMO CARRETERA
 COPA DE PLATA RIO URUGUAY SEGUROS  DE TC PISTA

GRAN   PREMIO   
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n Termas de Río Hondo se desarrolló la 
segunda charla de Conciencia Vial que 

organizan en conjunto la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y la Asociación Corredores 
Turismo Carretera. El evento se organizó 
en el Colegio Mariano Moreno de la ciudad 
santiagueña, en la previa de la 10ª fecha 

de la máxima categoría de automovilismo 
nacional.

Alrededor de 60 alumnos siguieron la 
exposición de características multimedia que 
dirigen los periodistas Roberto Berasategui 
y Mauro Feito, y también escucharon las 

experiencias de los pilotos Jonatan 
Castellano y Mauro Giallombardo, 
tanto en su manejo en pistas como 
principalmente el cotidiano en las calles 
de sus ciudades y rutas nacionales.

 Los chicos del Colegio Mariano Moreno 
están trabajando sobre un proyecto para 
mejorar la seguridad vial en Termas 
de Río Hondo y los directivos de la 
institución contaron que incluirán esta 
charla en la iniciativa.

Además de las explicaciones de Berasategui, 
Feito, Castellano y Giallombardo, se 
proyectaron videos para tomar conciencia a la 
hora de subirse a una moto y la importancia 
de utilizar cascos, colocarse los cinturones 
de seguridad en los automóviles, estadísticas 
sobre accidentes de tránsito que podrían 
evitarse, más experiencias de pilotos y 
directivos ligados al automovilismo, entre 
otros temas de interés.

Este ciclo continuará en cada ciudad donde se 
presente el Turismo Carretera con el objetivo 
central de educar en el tema de conciencia vial 
a los chicos que estén próximos a sacar sus 
licencias de conducir. Con información será 
más sencillo que podamos entre todos bajar 
los índices de mortalidad en accidentes de 
tránsito. ■

n Termas de Río Hondo se desarrolló la de la máxima categoría de automovilismo 

Continúan las charlas de Conciencia Vial 
con alumnos de colegios secundarios

Además de las explicaciones de Berasategui, 

con alumnos de colegios secundarioscon alumnos de colegios secundarios

experiencias de los pilotos Jonatan 
Castellano y Mauro Giallombardo, 
tanto en su manejo en pistas como 
principalmente el cotidiano en las calles 
de sus ciudades y rutas nacionales.

 Los chicos del Colegio Mariano Moreno 
están trabajando sobre un proyecto para 
mejorar la seguridad vial en Termas 
de Río Hondo y los directivos de la 
institución contaron que incluirán esta 
charla en la iniciativa.
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