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EL PROFETA
TC PISTA | Salto de Rana 
Mauro Giallombardo arrancó con todo 
la Copa de Plata Río Uruguay Seguros 
y manda en la telonera. 

Mariano Werner ganó por primera vez 
en Turismo Carretera y lo logró en Paraná, 

su ciudad, que ya lo adoptó como ídolo. 
El new Gurí entrerriano no entró 

en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros 
pero igual promete ser el árbitro principal 

en la defi nición del título.

Mariano Werner ganó por primera vez 
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Presentación de la 13ª fecha de la máxima en San Luis

(revista@actc.org.ar)

Con la presencia del puntero de la Copa de Oro Río 
Uruguay Seguros, Mariano Altuna, su escolta Matías Jalaf, 
y Agustín Canapino, también clasifi cado para la pelea por el 
título, se realizó en la semana previa a esta competencia la 
presentación ofi cial de la 13ª fecha del Turismo Carretera.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Casa de 
Gobierno de San Luis y además de los pilotos estuvieron 
presentes el director de Vialidad de la provincia 
puntana, Carlos Bassi, y el gerente General de la ACTC, 
Fernando Miori. 
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EL PROFETA

Mariano Werner sorprendió a la cátedra en el primer round 
de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros en Paraná. El pequeño piloto local 
dominó las acciones desatando la euforia de los entrerrianos.

staría bueno ganar en casa”, avisó 
Mariano Werner, desdeñando aquel 
proverbio de que nadie es profeta en 
su tierra. Nunca decayó su ilusión, aún 
cuando su ingreso en la Copa de Oro Río 
Uruguay Seguros empezó a naufragar 
producto de los dramas mecánicos que 
lo condicionaron durante buena parte de 
su estadía en el Turismo Carretera. 

Es cierto, no son tantas sus presencias en 
la máxima, aunque siempre dejó claro ese 

potencial ganador, especialmente cuando 
arregló su incorporación al equipo de su 
vecino y consejero Omar Martínez. Muy 
poco faltó para que aquella confi anza 
depositada por el gran referente en su 
pequeño coterráneo se plasmara en 
realidad. La cita de Potrero de Funes debió 
haber sido su lógico pasaporte a la instancia 
defi nitiva para batallar por la corona, pero 
aquel claro dominio en pista trocó en 
decepción a muy poco del fi nal. Y el pibe 
Werner, lejos de dramatizar, entendió las 

variables que rigen en este deporte para 
plantearse otro tipo de revanchas. Esas 
que siempre llegan para los iluminados 
que hacen del automovilismo una 
profesión que nunca mide riesgos, que 
devuelven en maniobras y actuaciones al 
límite las esperanzas de quienes asisten a 
ver una carrera de autos a puro vértigo y 
sin especulaciones. 

Así se mueve Mariano Werner desde sus 
tempranos inicios en el automovilismo, 

así lo entiende y lo apoya una familia 
demasiado consustanciada con esta 
actividad y que tampoco mide riesgos. 
Ni los profundos golpes que la vida 
les deparó alcanzaron para frenar ese 
ímpetu competitivo. Y así lo entendió 
el pibe de apenas 20 años, que debió 
madurar casi de golpe para hacerse 
cargo de la estructura de competición 
familiar ante la inesperada desaparición 
de su hermano Gabriel, el gran mentor 
de esta realidad. “El me guía siempre”, 

admite Marianito, ya graduado en la 
máxima con todos los honores y listo 
para encarar sus próximos desafíos. 
“Ganar frente a mi gente es un 
sueño hecho realidad. No puedo 
creer todas las emociones que viví 
en un solo fi n de semana. Y ahora mi 
gran meta será ganar el campeonato 
de Turismo Carretera”, aseguró el 
fl amante debutante en lo más alto del 
podio. Otra joven promesa que ya es 
realidad. Bienvenido, profeta. ■

“E
TRIBUTO
Mariano Werner nació el día anterior al fi n del año 88 en 
Paraná, lugar donde se consagró como piloto en su carrera 
número 25 en la máxima. Debutó el 6 de abril del año 
pasado justamente en San Luis y enseguida mostró su 
talento. En el podio agradeció y brindó su victoria al cielo, 
desde donde lo sigue guiando la estrella de su hermano 
Gabriel. Luego festejó con toda su familia, comandada 
por Don Raúl Werner, quien sufrió un problema cardíaco 
previo a la carrera paranaense. Mamá Blanca y sus 
hermanas Julieta, Lorena, Evangelina y Florencia, más el 
apoyo incondicional de su novia Micaela, y varios amigos 
de la infancia son los pilares fundamentales del piloto 
entrerriano.
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l muestreo de Paraná, lejos de ir defi niendo 
perfi les mas acentuados en relación a las 
posibles candidaturas, lo que hizo fue 
profundizar aún más la incertidumbre. No 
deja de ser una buena señal, mas allá de 
que las variables del clima y el estado del 
piso terminaron condicionando al menos 
buena parte de su desarrollo. Pero como 
se sabe, las variables también juegan y el 
que salga campeón deberá enfrentarlas 
de todo tipo y  sin dilaciones.

Tempranamente las padecieron tanto 
el velocísimo Rossi como el desafi ante 
Aventin, que bajo la lluvia de la serie 
inicial salieron a dirimir su suerte en la 
primera curva. Lo del Granadero, otra 
vez poleman, no deja de sorprender si se 

tiene en cuenta la cantidad de situaciones 
forzosas que rodearon su ingreso a la 
Copa. Nadie en Paraná era tan candidato 
como él, pero el clima le puso su cuota 
de dramatismo a la cuestión y no logró 
salir indemne. Tampoco Aventin, cuyas 
ilusiones de armar el primer suceso con 
su nueva arma quedaron enterradas 
en el barro de la banquina. “Se podría 
haber evitado…”, refl exionó el Pumita, 
sabiendo que los tiempos se estrechan y 
la victoria resulta indispensable, aunque 
confía en el potencial de su nueva 
máquina. “Tenemos todo un camino 
por ir descubriendo con este auto, 
pero estamos convencidos de que 
vamos a funcionar bien”, reconoció el 
de Morón.

El devenir del certamen tras el inicio de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros

l muestreo de Paraná, lejos de ir defi niendo 
perfi les mas acentuados en relación a las 

tiene en cuenta la cantidad de situaciones 
forzosas que rodearon su ingreso a la 

Pronóstico  incierto
Sin embargo, en función de los planteos 
previos quizás el único en condiciones 
de revertir la incertidumbre haya sido 
Mariano Altuna. El piloto del Alifraco 
Sport pareció conjurar muy bien el error 
de Buenos Aires que lo llevó a desdeñar 
la punta de la fase regular, para plasmar 
en la pista de Paraná el potencial de 
una Chevy que no conoce altibajos 
competitivos. 

El de Lobería administró a conciencia 
lo que tiene, sobrevivió al rigor de los 
briosos primeros giros sin ceder terreno, 
y terminó disfrutando un podio que 
en rigor supone mucho más de lo 
que cualquiera podía esperar. “Hay 
que seguir sumando puntos, lo 

importante es no errarle a nada y 
llegar a la última fecha con chances 
ciertas porque allí se defi ne todo”, 
indicó Mariano, que asegura vivir un 
momento soñado aunque dice que 
no se la cree cuando muchos lo dan 
como gran candidato. “Tengo un auto 
que funciona bien en todos lados 
y eso es lo que importa. Yo estoy 
tranquilo”, admitió. Una impresión 
que en el equipo pretenden reforzar tras 
el acuerdo fi rmado entre Walter Alifraco 
y el Ingeniero argentino con experiencia 
en Europa, Sergio Rinland, para 
optimizar aún más el funcionamiento de 
la Chevy. “Toda idea nueva sirve en 
función de mejorar el rendimiento 
de un auto de Turismo Carretera”, 

avisó el constructor de Lanús, jefe del 
equipo SFP Racing.

Y que fue aún más benefi cioso tras la 
caída técnica de Pechito López ante la 
irregularidad detectada en el cigüeñal 
del Torino, dejándole servida la punta 
de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros 
al Monito de Lobería. El cordobés había 
elegido batallar su suerte en primera 
persona y libró el duelo directo con 
Mariano Werner sin mezquinarle a la chapa 
ni al paredón. Pero el sayo de la técnica 
fue un bombazo a la ilusión. “Son cinco 
carreras en las que se defi ne todo 
y cada caída es difícil de remar. No 
podemos permitir otro abandono”, 
reconoció el del HAZ, en sintonía con 
Agustín Canapino, quien salió a quemar 
naves de entrada aunque el acelerador 
trabado lo llamó a sosiego, frustrando así 
una gran posibilidad de sumar en forma. 
“Son cosas de carrera”, desdramatizó 
uno de los grandes debutantes de la 
temporada. 

Una percepción muy distinta a la de Matías 
Jalaf, que sacó de la galera un trabajo similar 
al que lo depositó en la consideración de 
este campeonato. El mendocino ahora 
sorprende en el segundo lugar de la tabla. 
“Estoy en este lugar porque no me 
pongo a pensar dónde estoy. Sino 
me meto presión”, confi ó quien fue 
cuarto detrás de Lionel Ugalde, otro que 
supo redondear una buena jornada tras 
quedar fuera de los doce en Buenos Aires. 
“Fue un paso en falso que pagamos 
caro”, reconoció el marplatense que ya 
no contará entre sus fi las a Pablo Palestini, 
hasta Paraná responsable del chasis del 
Falcon.

EE

PELOTON MULTIMARCA
Con Werner fugado, el resto corrió por el 
segundo lugar. Pechito López con su Torino 
averiado no puede resistir en la imagen el 
ataque del Ford de José Savino, quien antes 
había ganado su primera serie en la máxima 
en 93 carreras. Luego se pasó en un frenaje e 
hizo un trompo que lo retrasó cuando buscaba 
su primer podio. El pibe Canapino tuvo 
inconvenientes mecánicos en su Chevy y luego 
también se fue de pista. Y en cambio sumaron 
puntos para la Copa de Oro Altuna, Jalaf, Ortelli 
y Castellano, el mejor Dodge de Paraná. La 12ª 
fecha mostró además el Falcon recuperado de 
Ugalde, quien ganó en la fecha inaugural y 
luego se fue diluyendo hasta quedarse fuera de 
la defi nición.
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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. 

ALTUNA, 
MARIANO (*) 

20,00

JALAF, 
MATIAS  

15,00

ORTELLI, 
GUILLERMO (*) 

14,50

FONTANA, 
NORBERTO (*) 

13,00

CATELLANO, 
JONATAN 

12,00

MORIATIS, 
EMANUEL (*) 

10,00

LEDESMA, 
CHRISTIAN (*) 

6,00

CANAPINO, 
AGUSTIN 

6,00

MARTINEZ, 
OMAR (*)

3,50

ROSSI, 
MATIAS (*) 

2,00

LOPEZ, 
JOSE MARIA (*) 

0,00

AVENTIN, 
DIEGO 

0,00

COPA DE ORO RIO URUGUAY SEGUROS 
DE TURISMO CARRETERA

COPA DE PLATA RIO URUGUAY SEGUROS  
DE TC PISTA

Pero de extrañar rendimientos 
más sabe Omar Martínez, 
cuyo Falcon parece no 
entender de mejoras. “No 
podemos encontrar el 
equilibrio, vamos despacio 
en curva”, dijo el Gurí, que 
tuvo un fi nde para el olvido 
en su ciudad, más allá de la 
alegría por el triunfo de su 
compañero Werner. 

Pero ya está dicho que en estas instancias 
no sobran los perfi les netamente 
contundentes y lejos de esa imagen 
mostraron su silencioso paso por Paraná los 
otros Chevy fuertes de Ortelli y Ledesma. 
Mejor en términos generales el de Salto, 
que redondeó un quinto puesto que lo 
sitúa en el tercer lugar de la tabla aunque 
con rictus de preocupación frente a cierta 
carencia de velocidad. Mas complejo es lo 
de Ledesma, que paradójicamente pasó de 
tener el mejor auto del JP Racing a padecer 
un auto inestable y sin sufi ciente reprisse. 
Remó desde el fondo hasta el 11º lugar 
en una fecha con muchos interrogantes. 
Esos que en cambio no padeció Manu 
Moriatis. El de Lanús tiene razones para 
esperar confi ado este reencuentro con 
el Rosendo Hernández, que la memoria 
rescata como último ganador. El Ford del 
LSG lució tan fuerte como en Buenos Aires 
y sólo ese pequeño desliz en la serie lo sacó 
de escena en la fi nal. “Fue un error mío. 
Debimos haber sacado más puntos en 
Paraná, pero estoy tranquilo porque 
tengo un auto tremendo para ser 
fi nalista”, aseguró el preferido del Flaco 
Traverso para este certamen. La Copa de 
Oro Río Uruguay Seguros ya se prepara 
para transitar el segundo round en tierra 
puntana, con la misma promesa de 
espectáculo de siempre. Y con pronóstico 
incierto, como nunca. ■

DANIEL LANNES

 Por el lado de Dodge, Fontana salió 
a defender su liderazgo presentando 
batalla, pero un drama eléctrico lo dejó 
con casi nada. “Igual me dejó tranquilo 
el funcionamiento del auto”, señaló 
el arrecifeño, a priori mucho más 
armado que Jonatan Castellano, otra 
vez complicado con el chasis. Un intenso 
ensayo en el banco de cara a esta fecha 
apuntará a revertir dicha tendencia, que 
se manifi esta cuando cambian cada juego 
de neumáticos, según cuentan desde 
el equipo del Pincho, donde también 
extrañan el rendimiento que alcanzaron 
en la carrera de Nueve de Julio. “De no 
haber desaprovechado esa chance, la 
cuestión sería distinta”, advirtieron.

Pero de extrañar rendimientos Pero de extrañar rendimientos 
más sabe Omar Martínez, 
cuyo Falcon parece no 
entender de mejoras. 
podemos encontrar el 
equilibrio, vamos despacio 
en curva”
tuvo un fi nde para el olvido 
en su ciudad, más allá de la 
alegría por el triunfo de su 
compañero Werner. 

Pero ya está dicho que en estas instancias 
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POSICIONES COPA DE ORO 
RIO URUGUAY SEGUROS 
DE TURISMO CARRETERA

GESTOS
Se espera más de ellos tres. Martínez sigue sin 
encontrar el auto que tuvo en la primera parte 
del año, que coronó con su triunfo en Buenos 
Aires; Ledesma fue la sombra de lo que había 
sido en las últimas carreras, donde subió cuatro 
veces consecutivas al podio y ganó en Termas de 
Río Hondo; y Fontana tenía todo para plantearle 
lucha a Werner pero un problema eléctrico lo 
obligó a ingresar a boxes. 

AL LIMITE
Así jugaron Rossi y Aventin los primeros 
metros de la serie mañanera y lluviosa en Entre 
Ríos. El Pumita fue por el primer lugar pero la 
Chevy del piloto de Del Viso pisó la zona verde 
que era un jabón, se cruzó y se llevó puesto al 
Ford azulado. Rossi recibió bandera negra por la 
maniobra y Aventin quedó enterrado en el pasto. 
Ninguno de los dos largó la fi nal. Moriatis, en 
cambio, fue cauteloso y sumó 10 puntos. El de 
Lanús batalló largas vueltas con Juan Manuel 
Silva, en entretenida pelea.

(*) Ganó en la temporada, requisito para ser campeón 



PATIO DE BOXES PARANA PATIO DE BOXES PARANA PATIO DE  BOXES PARANA   PATIO DE BOXES PARANA PATIO DE BOXES PARANA

1) El gran ganador de Paraná, Mariano 

Werner, junto a Juan Carlos Lucio Godoy, 

presidente de Río Uruguay Seguros, 

que puso el nombre al Gran Premio. 2) 
Interior del VIP en Paraná con los invitados 

especiales de Río Uruguay Seguros. 

La primera aseguradora con calidad 

certifi cada en gestión integral de seguros, 

ya que cuenta con el reconocimiento del 

ISO 9001:2000, promocionó una fl amante 

tribuna en el primer curvón, ideal para 

ver de cerca la velocidad de los autos 

de Turismo Carretera. 3) Los más chicos 

se entretuvieron con el simulador del 

Turismo Carretera y por minutos fueron 

Ortelli, Martínez, Fontana o Pechito López 

a bordo de una Chevy, un Ford, un Dodge 

o un Torino. 4) Nubes negras en un fi n de 

semana de clima cambiante en Paraná. 

Llovió toda la noche del sábado y parte de 

la mañana del domingo y el autódromo 

del Club de Volantes Entrerrianos igual 

lució impecable. Para aplaudir. 5) Los 

pilotos fi nalistas de Turismo Carretera y 

de TC Pista pasearon por el circuito antes 

de las fi nales con las Copas de Oro y de 

Plata. 6) Las promotoras de Río Uruguay 

Seguros endulzaron la jornada en la 

capital de Entre Ríos. 7) Los tres del podio 

(luego José María López fue excluido por 

Técnica) en la conferencia de prensa post 

carrera. Claudio Altamirano, sub gerente 

de la sucursal Paraná de Garbarino 

entregó un presente a los pilotos. 8) Omar 

Martínez y Stéfano Cambria entregaron 

premios a los fanáticos de la máxima en 

el local Garbarino de Paraná, ubicado en 

Peatonal San Martín 815. 9) La rubia y la 

morocha de Garbarino en los boxes del 

autódromo entrerriano. Ambas recibieron 

todas las miradas y repartieron sonrisas.

7)7) Los tres del podio premios a los fanáticos de la máxima en 
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1) El cheque simbólico de ACTC Solidaria 

por alimentos no perecederos lo entregó el 

presidente del Club de Volantes Entrerrianos, 

Romeo Pisano. Lo recibieron la directora de 

la Escuela Nº 101 “Ciudad de Montevideo” 

de Sauce Montrull, Silvia Fernández, y el jefe 

de Relaciones Institucionales de la comuna, 

Porfi rio Albornoz. 2) Los ganadores del 

Concurso Los 4 Fanáticos 

tuvieron la chance de ser 

copilotos en los Autos 

Laboratorio de la ACTC. 

María Belén Pintos, Santiago 

Benetti, Hernán Beckmann 

y Flavio Cicutti giraron 

junto a Sergio Alaux. 3) 
Rubén García Bayón, piloto 

del pace car de la ACTC, 

antes de comenzar la fi nal. 

El Fiat Línea de Armada 

está ploteado con la campaña que lleva 

adelante la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial. 4) El combo de promotoras de YPF y 

Elaion Competición en un alto de sus arduas 

tareas.5) Las chicas de Rosamonte siempre 

listas con su mate. 6) Las rubias de Zanella 

en los boxes del autódromo Ciudad de 

Paraná. 7) Las seis promotoras de ANSES 

atendieron los requerimientos del público 

sobre la Administración Nacional de la 

Seguridad Social. 8) Antonio Aventin, primer 

campeón con Dodge, entregó una plaqueta 

en reconocimiento al público fi el que sigue a 

la categoría por todo el país. Esta vez le tocó 

a la Barra del Doble Camello, oriundos de 

Hernandarias, Entre Ríos.
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Análisis de los 12 integrantes 
de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros 

 Por el Ing. Alejandro Solga

¿Sabías qué..?¿Sabías qué..?¿Sabías qué..?¿Sabías qué..?

CLASIFICACIONES
De las once realizadas en la temporada regular, diez 
correspondieron a los pilotos habilitados para la Copa de Oro. 
Solo Ariel Pacho logró el mejor registro en la carrera llevada 
a cabo en Termas de Río Hondo, y las restantes once se las 
repartieron entre López (4), en Río Cuarto, Rafaela, Posadas 
y Potrero de los Funes; Rossi (2), en Mar de Ajó y Buenos 
Aires II; Aventin (2), en Balcarce y Buenos Aires I; Ortelli (1), 
en Nueve de Julio; Moriatis (1), en Termas de Río Hondo II. 

SERIES
El único piloto que no ganó una de los doce clasifi cados para 
la Copa de Oro fue Jonatan Castellano. Y el que se llevó más 
parciales fue José María López, con cinco.

FINALES
Cuatro fueron ganadas por pilotos que en la clasifi cación 
general terminaron terceros (largaron en primera fi la de la 
tercera serie), y otras cuatro por  pilotos que en la general 
estaban segundos (primera fi la de la segunda serie). Caso 
curioso el de Juan Debenedictis, ya que fue el piloto que más 
atrás clasifi có (7º) y ganó la fi nal en Potrero de los Funes. Y 
para terminar este concepto, Guillermo Ortelli fue el único que 
tuvo un fi n de semana perfecto en la temporada. El Quíntuple 
ganó clasifi cación, serie 
y fi nal en Nueve de Julio 
y como se puede ver, 
salvo el actual campeón 
los demás que hicieron 
la pole no ganaron la 
fi nal. Entonces, ¿es buen 
negocio lograr el mejor 
tiempo, a pesar de los 
dos puntos que otorga 
una pole position? 

CAMPEONATO
Cinco fueron los pilotos 
que en la etapa selectiva 
estuvieron al frente 
del torneo: Ugalde, 
Ortelli, Fontana, López 
y Ledesma. El que más 
tiempo permaneció en 

La etapa clasifi catoria antes de la fecha de 
Paraná, que defi nió a los doce pilotos habilitados 
para pelear por la corona de Turismo Carretera, 
arrojó los siguientes números para analizar:

la cima fue el piloto de Salto con cinco fechas como líder. 
Dos para el arrecifeño, y una fecha como punteros estuvieron 
Pechito, y los marplatenses Ugalde y Ledesma. Todo esto 
aún con el Chevrolet de Guillermo, que es uno de los autos 
más antiguos de la categoría ya que fue concebido en 2002 y 
actualizado en 2007. 

SIN GANAR
De los doce clasifi cados en esta etapa defi nitoria, cuatro no 
pudieron ganar una fi nal. Ellos son Canapino (Chevy), Aventin 
(Ford), Castellano (Dodge), y Jalaf (Ford). Si en esta fecha no 
gana alguno de ellos, potencialmente uno quedará sin chances 
para el título debido a que para ser campeón el Reglamento 
Deportivo exige que el piloto deberá haber ganado al menos 
una carrera fi nal (durante la etapa regular o la Copa), además 
de sumar el máximo de puntos en la Copa de Oro.

GRAFICO DE ORO
Aquí se puede observar la evolución en la etapa clasifi catoria 
de los doce integrantes de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. 
En las primeras cinco carreras, Ortelli y Aventin marcaron 
una tendencia favorable, mientras que Ledesma sumó muy 
pocos puntos. López avanzó lentamente hasta Buenos Aires, 
donde comenzó una importante escalada que lo ubico sexto al 
fi nal de la selectiva. Moriatis revirtió su situación a partir de 
la novena fecha, en tanto que Jalaf venía bien perfi lado hasta 
la quinta fecha, pero a partir de allí comenzó a sumar pocos 
puntos e ingresó con lo justo a la Copa de Oro en el último 
lugar de los 12.
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TC Pista

▼

e no haberse derogado el 
servicio militar hace unos 
cuantos años, sin dudas el 
pibe estaría cumpliéndolo. Y 

como tiene la edad justa para hacer la 
colimba, en Paraná no dudó en hacerse 
el clásico carrera march y escapar en la 
punta de una entretenida competencia 
donde quizás no era el mayor candidato. 
Mauro Giallombardo ya había avisado 
con la pole del viernes, pero el dueño 
de la fase regular, Tomas Urretavizcaya, 
supo ponerle jinetas en la clasifi cación 
defi nitiva, como para dejar en claro que 
no pensaba ceder ningún terreno. 

Pero en defi nitiva, el Ford se aseguró 
la serie mas veloz y a partir de una 
brillante largada los tuvo al trote a los 
chivos, que nada pudieron hacer para 
neutralizarlo. Giallombardo aplicó ese 
mismo estilo velocista que lo caracteriza 
para contrarrestar el ataque insistente de 
un empinado Matías Rodríguez, otro que 
se calzó la pilcha de gran candidato por 
efectividad, respaldo técnico y solidez 
mecánica. “Lo corrí toda la carrera 
pero es evidente que él tenía algo 
más. Igual estoy contento porque me 
sirve sumar y no equivocarme”, señaló 
el de San Isidro, que no se baja del podio 
de las últimas fechas. Vale el antecedente 
porque en un marco tan competitivo, la 
lucha es cada vez más cerrada y cualquier 
renuncio se paga caro.

Lo supo Urreta, que en su afán de 
no ceder, terminó complicándose y 
perdiendo algunas posiciones para 

pero es evidente que él tenía algo 
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el de San Isidro, que no se baja del podio 
de las últimas fechas. Vale el antecedente 
porque en un marco tan competitivo, la 
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Lo supo Urreta, que en su afán de 
no ceder, terminó complicándose y 
perdiendo algunas posiciones para 

Salto
de Rana

D

Mauro Giallombardo lo hizo de nuevo. El de Bernal dominó a los chivos 
y manda en la Copa de Plata Río Uruguay Seguros.
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TC Pista

terminar en un abandono que se 
contrapone con sus claras chances de 
seguir mandando en el certamen. “No 
somos tan contundentes como a 
principios de año y hay que pelear 
cada carrera. Pero quedarnos afuera 
en esta no estaba en los planes”, 
indicó el heredero de Tito. Una situación 
similar experimentó Federico Alonso, otro 
de los ganadores de la temporada que 
sumó su tercer abandono consecutivo. 
“No es para preocuparse, son cosas 
que pueden pasar. De ahora en más 
tenemos que cortar esta racha, y 
contamos con el auto para lograrlo”, 
deslizó el sureño, que aparece décimo en 
la tabla de la Copa de Plata. Y para cerrar 
el terreno del infortunio, Juan Martín 
Trucco, otro de los que siempre hizo 
gala de su regularidad, padeció con el 

chasis de su indócil Dodge y terminó con 
problemas de neumáticos. Un contraste 
fuerte en relación a una cuestión que 
reclama respuestas inmediatas. 

Las banderas de Dodge las levantó bien 
alto Leo Larrauri, al coronar un podio que 
lo ayuda a seguir creyendo. Sabe que 
necesita el triunfo urgente y aún lamenta 
aquel infortunio de Termas de Río Hondo. 
“Es indudable que las cosas ahora 
serían de otra forma. Tengo un auto 
formidable y un equipo excelente, 
un conjunto ideal para pelear por 
el título. Aunque primero debo 
pensar en la victoria”, dijo el galán 
de Granadero Baigorria, en la misma 
línea de Trebbiani, aunque el de Quilmes 
advierte que su mayor carencia es no 
tener el auto para clasifi car. “Nos sobra 
ritmo y peleamos todas las carreras 
pero para ganar necesitamos estar 
adelante y en eso debemos trabajar”, 
sostiene el Bochita, otro de los Dodge 
candidatos y que concluyó sexto, muy 
cerca de Gabriel Zughella, que cumplirá 
100 carreras en la telonera en esta 
fecha. El piloto de Caseros mantiene su 
conducta de sumar a cada paso y le sobra 
experiencia para ser fi nalista aunque 

quizás esté necesitando algún saltito de 
calidad en el conjunto. Algo que sí notó, 
por caso, Martín Ponte con el solitario 
Toro fi nalista. “Sin dudas, mejoramos 
con el cambio de motor. Ahora se 
vienen cuatro carreras muy difíciles y 
tenemos que ser protagonistas hasta 
el fi nal”, admitió el entrerriano.

No suena descabellado, siete de los 
12 fi nalistas completaron el top ten 
de Paraná y varios más la jugaron de 
primera instancia en la fecha anterior. Sin 
dudas la conducta se repetirá este fi n de 
semana en San Luis, lo que hará crecer 
la tensión entre los más necesitados. 
“Volver a ganar tras haber casi 
llegado de última a la Copa de Plata 
es como un sueño. Estoy feliz porque 
soy conciente de que en esta etapa 

no hay que equivocarse. Creo 
que ya cometí varios errores en el 
año y que en algún momento me 
complicaron estar en esta pelea, 
pero ya pasó. No creo que vuelva a 
repetirlos”, señaló la Rana, fl amante 
líder de la Copa de Plata y baluarte 
del óvalo para frenar un poco las 
ambiciones chivas, que tiene al menos 
un par de representantes mas con las 
mismas armas para dilucidar quién se 
perfi la mejor. ■

DANIEL LANNES 

GIALLOMBARDO, 
MAURO (*) 

25,00

RODRIGUEZ, 
MATIAS (*) 

20,50

LARRAURI, 
LEONEL 

17,00

URRETAVIZCAYA, 
TOMAS (*) 

16,00

PONTE, 
MARTIN 

15,50

ZUGHELLA, 
GABRIEL 

14,00

TREBBIANI, 
JORGE

12,50

OUBIÑA, 
ADRIAN 

8,50

GARAVANO, 
JOSE MARIA (*) 

5,00

ALONSO, 
FEDERICO (*) 

3,00

TRUCCO, 
JUAN MARTIN (*) 

2,50

PONCE DE LEON, 
MARIANO 

2,0012
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

POSICIONES 
COPA DE PLATA RIO URUGUAY SEGUROS 

DE TC PISTA

SUPERMAURO
Giallombardo y los metros iniciales de la fi nal 
de Paraná, la primera fecha de la Copa de Plata 
Río Uruguay Seguros. Con el Ford del team 
Alejandro Garófalo Competición alcanzó el 
segundo triunfo en su año debut. El anterior 
había sido en Buenos Aires el 22 de marzo. 
También Mauro se anotó su sexta serie en apenas 
12 competencias, a un promedio de un parcial 
cada dos carreras. El resto acelera en busca de la 
Rana, que a saltitos veloces se fue escapando.

FESTEJO DOBLE
Mauro y una morisqueta en el podio, un fi el 
refl ejo de su alegría y de sus desfachatados 19 
años. Los premios a Giallombardo, Rodríguez 
y Larrauri los entregó Rubén Hugo Pereyra, 
gerente General de Río Uruguay Seguros. El 
martes siguiente a su victoria, Giallombardo 
organizó un asado en la sede de la ACTC y vino 
acompañado por los integrantes de su equipo, 
familiares, amigos y auspiciantes del Falcon 
rojo y negro con el número 129. El mismo auto 
que le permite soñar al de Bernal con el título 
del TC Pista.

Salto de Rana
▼

(*) Ganó en la temporada, requisito para ser campeón 



 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 

Numeración
3 PONTE MARTIN 

Numeración
 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

   

CAMPEONATO 2009
TC Pista

1 URRETAVIZCAYA, TOMAS 157.50 

2 RODRIGUEZ, MATIAS 156.00 

3 GIALLOMBARDO, MAURO 140.50 

4 ALONSO, FEDERICO 129.50 

5 LARRAURI, LEONEL 127.50 

6 TREBBIANI, JORGE 126.50 

7 ZUGHELLA, GABRIEL 117.00 

8 PONTE, MARTIN 111.50 

9 TRUCCO, JUAN MARTIN 109.50 

10 PONCE DE LEON, MARIANO 95.00 

11 OUBIÑA, ADRIAN 95.00 

12 SANCHEZ, OSCAR 94.50 

13 GARAVANO, JOSE MARIA 91.50 

14 SATURNI, IVAN 81.50 

15 PISANDELLI, FABIAN 80.50 

16 SOLIS, GUSTAVO 76.50 

17 GALARZA, RAMIRO 74.50 

18 SOTRO, LEONEL 72.00 

19 PAPARELLA, JUAN MANUEL 69.50 

20 CIPRES, SEBASTIAN 57.50 



TC Pista  
Mouras

TC  
Mouras

NUMERACION 2009

85  BOCCANERA, BRUNO
87  LOPEZ, EMILIANO

182  KOHLER, CLAUDIO

 1  DEVOTO MATIAS 

 2  PORTA ENRIQUE   

 3  HERRERA AGUSTIN  

 4  PALAZZO, PABLO

 5  BRUNO JUAN MARTIN  

 6  LEPIANE HERNAN

 7  JACK JAVIER  

 8  SEOANE GASTON

 9  POGGI SERGIO

 10  ESPINOZA HUGO

 11  MEDIALDEA JAVIER

 12  DIAZ GASPAR

 14  CERSOSIMO JORGE   

 15  TESEI EMIR    

 16  TARTARA IGNACIO    

 17 BERETTA MARCELO    

 18 ALBERGHINI DIEGO    

 19  YEROBI LUCAS     

NUMERACION 2009
 22 CIMIOTTO ALEJANDRO  

 23  ARANES GREGORIO    

 24 BORCHES GUSTAVO  

25  CAPARELLO DIEGO

26 LORENZETTI CESAR

27  BARROSO EZEQUIEL

28  EBARLIN JUAN JOSE

31  NIETO MARIANO

32  GREGORIETTI CARLOS

33  RUEDA RODRIGO

34 CENTURION JUAN M. 

35  ROMERO NICOLAS

38 DE MIGUEL ANDRES 

39  ARIAS  MANUEL

41 MANGONI SANTIAGO 

46 ARES MARCELO

 98 GARCIA HECTOR

101 AMEZCUA JUAN JOSE

12º Fecha 
Autódromo Roberto Mouras 

de La Plata

penas diez carreras le alcanzaron a Emiliano López 
para ganar su primera fi nal del TC Mouras. El piloto 
nacido el 11 de febrero de 1987 en Rada Tilly, Chubut, 
y que llegó a la categoría junto a su hermano mayor 
Nazareno, compite bajo la tutela del JP Racing, equipo 

tricampeón de la máxima categoría del automovilismo 
nacional. Y eso le allanó el camino. “Sin dudas que 
cuento con el mejor grupo de técnicos, mecánicos y 
sobre todas las cosas gran trabajo en equipo, cuando 
corremos y cuando estamos abajo del auto”, comentó 
Emiliano, que recibe los motores de Alfredo Fernández y 
la permanente colaboración de su padrino Ariel Pacho. 
“Mi primer objetivo fue subir al podio y el segundo 

obviamente fue el de ganar mi primera fi nal, que llegó 
enseguida. Ahora quiero seguir aprendiendo”, concluyó 
López, quien dominó la clasifi cación del sábado en lo que marcó 
su primera pole position, y luego ganó su serie con autoridad.

Segundo arribó Claudio Kohler y tercero fue Fernando Laborito, 
ambos pilotos también en su primera temporada en el TC Mouras. 
El piloto de Ezeiza ya sabe lo que es el triunfo y hasta mantiene 
chances matemáticas en el campeonato, aunque quedó a 45 
puntos de Cristian Dentella con 52 unidades en juego. En tanto, 
el hijo mayor del motorista de Dolores y hermano de Federico 
subió por primera vez al podio de la categoría en su décima 
competencia.

12º Fecha 
Autódromo Roberto Mouras

de La Plata

penas diez carreras le alcanzaron a Emiliano López penas diez carreras le alcanzaron a Emiliano López penas diez carreras le alcanzaron a Emiliano López penas diez carreras le alcanzaron a Emiliano López 
para ganar su primera fi nal del TC Mouras. El piloto para ganar su primera fi nal del TC Mouras. El piloto 

El chubutense gritó a lo 
grande en su décima carrera 
en la categoría con el Torino 
del JP Racing y motorizado 
por Alfredo Fernández. 
Cristian Dentella llegó 
cuarto y sigue al frente en 
el campeonato. Las últimas 
dos fechas compartirá cartel 
con el Turismo Carretera y 
el TC Pista.

La primera
del sureño López

Cuarto llegó el líder del certamen, que así mantiene el 
liderazgo por seis puntos sobre Gastón Ferrante (fue sexto), 
mientras que a 15,50 está Emanuel Pérez Bravo, quien 
fi nalizó quinto, detrás del piloto de la Chevy roja. Séptimo 
arribó Federico Laborito, octavo fue Daniel Masson, noveno 
llegó Fabián Cagliardi, y décimo se ubicó Juan Garbelino.

Otro que tiene esperanzas de ser campeón, aunque todavía 
no ganó, es Federico Pérez, quien está cuarto en el torneo a 
34 puntos de Dentella. El piloto de Junín ligó de rebote un 
toque a mitad de pelotón y quedó al margen de la carrera 
sin dar ni una vuelta. En el incidente también quedaron fuera 
de competencia Gastón Ricardo, Osvaldo Zeljkovich, Eduardo 
Lasarte y Emiliano Muzzini. 

Las últimas dos fechas será una vidriera para todos los pilotos 
ya que correrán junto con el Turismo Carretera y TC Pista, 
esta última categoría el futuro cercano en 2010 para los 
mejores del año del TC Mouras. Serán el 6 de diciembre en 
La Plata y el 20 el gran cierre en el Autódromo de la Ciudad 
de Buenos Aires. ■

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

NUMERACION 2009

Cuarto llegó el líder del certamen, que así mantiene el 

A

E
n la novena fecha al fi n pudo ganar su primera carrera 
del TC Mouras. Y justo lo había conseguido en Olavarría, 
la tierra de Agustín Herrera, el líder del campeonato. Ese 
16 de agosto parecía que Santiago Mangoni conseguía 
un objetivo que le alcanzaba para todo el año, pero 

no fue así. Porque el de Balcarce no se conformó y logró su 
segunda victoria a bordo de la Chevy preparada por la dupla 
Sauro – Sánchez. Y con este logro se acercó a Herrera en el 
torneo ya que quedó a 36 puntos de Agustín cuando quedan 
52 unidades en disputa. Los mismos que se defi nirán en las 
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…Y la segunda de Mangoni 
en la telonera

próximas fechas del 22 de noviembre y 13 de diciembre, 
ya sin la compañía del TC Mouras, y ambas en el Roberto 
Mouras de La Plata.

Juan José Ebarlin y Marcos Gasparri, los dos con Ford, 
completaron el podio, mientras que Juan Manuel Centurión 
fue cuarto. El de Villa Elisa todavía necesita un triunfo para 
pensar en el campeonato y marcha tercero en el certamen, 
a 25 puntos. En tanto que otro rival en la lucha por el título 
es Mariano Nieto, de mala jornada en esta fecha ya que 

no pudo completar ningún giro, aunque 
continúa como escolta de Herrera, a 21,50 
unidades.

Del quinto al décimo quedaron Juan José 
Amescua, Federico Montans, Gastón Seoane, 
Lucas Fernández, Matías Devoto y Guillermo 
Belhart. Y 11º sumó Herrera, que el sábado 
no pudo clasifi car y el domingo partió desde 
la fi la 14. Igual le alcanzó para mantener su 
ventaja y soñar con la corona. ■

El de Balcarce llevó a Chevrolet a lo más alto del podio platense en la 12ª fecha. Y se 
acercó a Herrera en el campeonato tras una jornada pobre del piloto de Olavarría, 
aunque todavía marcha al frente del certamen.
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no pudo clasifi car y el domingo partió desde 
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  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 Paraná fue para Mariano Altuna, quien fue 
elegido por los Comisarios Deportivos y la prensa especializada por 
su correcto desempeño en la pista, a la hora de buscar sobrepasos 
en una intensa carrera en el autódromo del Club de Volantes 
Entrerrianos.

El piloto de Lobería encabeza este 
torneo organizado por la ACTC y el 
RUIT con tres puntos sobre el resto 
que tiene un voto. Ese grupo está 

Premio Fair Play de Paraná para Mariano Altuna, lider del torn eo organizado por ACTC y RUIT
integrado por Juan Manuel Silva, Guilermo Ortelli, Jonatan 
Castellano, José María López, Carlos Okulovich, Matías Jalaf, 
Mariano Werner, Agustín Canapino y José Ciantini. Faltan 
cuatro fechas y hasta el momento el Monito está encaminado 
para quedarse con este primer torneo de Fair Play.

 22 personas mueren por día en accidentes 
de tránsito en la Argentina

, lider del torn eo organizado por ACTC y RUIT
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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 Paraná fue para Mariano Altuna, quien fue 
elegido por los Comisarios Deportivos y la prensa especializada por 
su correcto desempeño en la pista, a la hora de buscar sobrepasos 
en una intensa carrera en el autódromo del Club de Volantes 
Entrerrianos.



 1  ALTUNA, MARIANO 146.50 

 2  FONTANA, NORBERTO 135.50 

 3  ORTELLI GUILLERMO 130.50 

 4  LEDESMA, CHRISTIAN 128.50 

 5  CASTELLANO, JONATAN 123.00 

 6  AVENTIN, DIEGO 121.50 

 7  MORIATIS, EMANUEL 121.00 

 8  UGALDE, LIONEL 116.00 

 9  JALAF, MATIAS 115.50 

 10  LOPEZ, JOSE MARIA 114.50 

 11  CANAPINO, AGUSTIN 111.00 

 12  MARTINEZ, OMAR 109.50 

 13  ROSSI, MATIAS 104.00 

 14  CIANTINI, JOSE 99.00 

 15  SILVA, JUAN MANUEL 95.00 

 16  WERNER, MARIANO 94.00 

 17  PONCE DE LEON, GABRIEL 85.50 

 18  TANONI, OMAR 84.50 

 19  DE BENEDICTIS, JUAN B. 77.00 

 20  ALAUX, SERGIO 71.50 

 1096º COMPETENCIA / 68º CAMPEONATO ARGENTINO  DE TURISMO CARRETERA 13ra FECHA 2009
           AUTODROMO PROVINCIAL “ROSENDO HERNANDEZ”   AUTOPISTA RUTA 7 Y CRUCE PESCADORES | SAN LUIS

 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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VIERNES 30 de octubre
11.00 a 11.25  Entrenamientos TCP (Grupo A)  1º  
11.35 a 12.00  Entrenamientos TCP (Grupo B)  1º

12.15 a 13.05   Entrenamiento  TC (Grupo A)  1º
13.15 a 14.05  Entrenamientos TC (Grupo B)  1º
 
14.20 a 14.30   Clasifi cación TCP  1er. Tercio  1º
14.40 a 14.50  Clasifi cación TCP  2do.Tercio 1º
15.00 a 15.10  Clasifi cación TCP  3er. Tercio  1º 

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

SABADO 31 de octubre 
11.30 a 11.55  Entrenamientos TCP  (Grupo A)  2º
12.05 a 12.30  Entrenamientos TCP  (Grupo B)  2º

12.45 a 13.15  Entrenamientos TC  (Grupo A)  2º
13.25 a 13.55  Entrenamientos TC  (Grupo B)  2º

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

15.05 a 15.45  Giro Autos Laboratorio

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

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

DOMINGO 1º de noviembre  
 09.10  1ra. Serie  TC 6 Vueltas
 09.40  2da. Serie  TC  6 Vueltas
 10.10  3ra.  Serie  TC 6 Vueltas
 11.00  FINAL  TC PISTA (1)
 12.00 Giro Autos Laboratorio 

 13.00  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 30 de octubre 
8:00 a 10:30  y 17:15 a 20:00

SABADO 31 de octubre 
8:00 a 11:00 y 18:00 a 20:00

DOMINGO 1º de noviembre
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

humor TC

14ª FECHA 
15 DE NOVIEMBRE

OLAVARRIA

15ª FECHA 
6 DE DICIEMBRE

LA PLATA

16ª FECHA 
20 DE DICIEMBRE
BUENOS AIRES III

PROXIMAS FECHAS DE TURISMO CARRETERA Y TC PISTA

CAMPEONATO 2009
Turismo Carretera
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Pole Position: 2 puntos

 

 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  

2da. fecha COPA DE ORO RIO URUGUAY   SEGUROS
ra

Sistema de puntaje



Werner fue con el Gurí Martínez y tres días después ganó en su ciudad

a Asociación Corredores Turismo 
Carretera y la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial siguen adelante con las charlas 
de Conciencia Vial que se están desarrollando 
previo a cada carrera de Turismo Carretera. 

La cuarta edición se llevó a cabo en la Escuela 
San Francisco de Borja, de Paraná, donde 
los alumnos del colegio secundario tuvieron 
la oportunidad de escuchar las anécdotas de 
Omar Gurí Martínez y Mariano Werner, ex 
alumno de la institución educativa de Entre 
Ríos. 

Precisamente, Mariano ganó su primera 
fi nal en su ciudad, tres días después de haber 
estado en este ciclo, por lo que fue un talismán 
para el paranaense asistir a su escuela, 

donde egresó hace tres años, mezclando sus 
estudios con sus competencias de entonces, 
en la Fórmula Renault.

El ciclo es dirigido a chicos que están 
próximos a sacar su licencia de conducir, y 
está coordinado por los periodistas Roberto 
Berasategui (diario La Nación) y Mauro Feito 
(diario Olé). Se trata de charlas con contenidos 
multimedia que incluyen proyección de videos 
educativos y se dictan los días jueves, en cada 
ciudad que visita la máxima categoría del 
automovilismo nacional. ■

EL CICLO DE CHARLAS DE CONCIENCIA VIAL 
TRAE SUERTE…

L Precisamente, Mariano ganó su primera Precisamente, Mariano ganó su primera 
fi nal en su ciudad, tres días después de haber 
estado en este ciclo, por lo que fue un talismán 
para el paranaense asistir a su escuela, 

donde egresó hace tres años, mezclando sus donde egresó hace tres años, mezclando sus 
estudios con sus competencias de entonces, 
en la Fórmula Renault.

El ciclo es dirigido a chicos que están 
próximos a sacar su licencia de conducir, y 
está coordinado por los periodistas Roberto 
Berasategui (diario La Nación) y Mauro Feito 
(diario Olé). Se trata de charlas con contenidos 
multimedia que incluyen proyección de videos 
educativos y se dictan los días jueves, en cada 
ciudad que visita la máxima categoría del 
automovilismo nacional. 
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