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CLASIFICADOS

Gabriel Ponce de León consiguió la victoria anual 
tan esperada y sigue fi rme al frente del torneo. 
Y Mauro Giallombardo fue contundente en el 
TC Pista en su tercer suceso de la temporada. 
Los dos pilotos de Ford ya están adentro de las 
Copas de Oro y Plata Río Uruguay Seguros.
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n la semana previa a esta carrera fue presentada la décima 
fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo 

nacional. El evento se desarrolló en el Hotel Alejandro I de la 
E

Carburando sigue de festejos por sus 50 
años de vida al frente de transmisiones 

radiales, que después se sumaron las 
televisivas, siendo en ambas líder absoluto en 
materia de automovilismo deportivo. Y por el 
medio siglo de vida de Carburando, Eduardo 
González Rouco recibió una plaqueta de parte 

CARBURANDO, DISTINGUIDO EN LA LEGISLATURA PORTEÑA
Eduardo González Rouco recibió una plaqueta de manos de la defensora adjunta del pueblo, Graciela Muñiz. Estuvo presente 
José Pepe Froilán González, y hablaron Oscar Aventin y Carlos García Remohí. 

ciudad de Salta y en la conferencia de prensa 
estuvieron presentes los pilotos Agustín 
Canapino (piloto ofi cial 3M de Turismo 
Carretera), Juan Bautista De Benedictis y el 
local Gustavo Solís.

También hablaron en la mesa principal 
autoridades como el secretario de Deportes 
de la Provincia, Francisco Palópoli, y la 

EL GRAN PREMIO 3M 
SE PUSO EN MARCHA EN SALTA

responsable de Relaciones Institucionales del ministerio de 
Turismo de Salta, Nadia Loza. En tanto que por parte de la ACTC 
viajó el gerente General, Fernando Miori. ■

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires.

La entrega la realizó la defensora 
adjunta del pueblo, Graciela Muñiz; 
y también estuvo presente el diputado 
y vicepresidente segundo de la Legislatura 
porteña, Julio Raffo. Los oradores principales 
del evento fueron el propio Cacho González 
Rouco, el presidente de la Asociación 
Corredores Turismo Carretera, Oscar Raúl 
Aventin, y el presidente de la Comisión 
Deportiva Automovilística del Automóvil 
Club Argentino, Carlos García Remohí. 
Todos se mostraron emotivos frente a tamaño 
reconocimiento hacia Carburando en una tarde 
de nostalgia y amor por el automovilismo.

y vicepresidente segundo de la Legislatura 

El proyecto había sido 
impulsado por el legislador 
porteño Raúl Puy y fue 
aprobado por unanimidad. 
Entre los asistentes a la 
reunión se destacaron las 

presencias del querido José Froilán Gonzalez, 
ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos 
Aires, el periodista Fernando Bravo, el director 
del autódromo de Termas de Río Hondo 
y ex piloto, Héctor Farina, más dirigentes 
de las ACTC como el vicepresidente Hugo 
Mazzacane, el secretario General, Rubén 
Gil Bicella, directivos de Carburando y 
empresarios ligados al automovilismo. ■

El piloto de Del Viso participó del programa 
Pura Química, que se emite de lunes a viernes 
de 14 a 16 hs por ESPN y FM 107.9. Matías 
Rossi compartió una charla con la mejor onda 
en la emisión que conducen Germán Paoloski, 
Mex Urtizberea, Mariano Zabaleta y Laura 
Azcurra. 

PURA QUIMICA CON MATIAS ROSSI
ossi contó parte de su vida arriba de los autos 
de competición y abajo de ellos y se lució 

en la pregunta de rigor, estrella del programa, 
que apunta a la ética del entrevistado. Cuando el 
piloto fue consultado acerca de si elegiría correr 
con Ford (que además incluía ganar 15 millones 
de dólares y ser acompañado por la modelo Liz 
Solari) o seguir con Chevrolet, dijo convencido 
que se mantiene fi el a los colores chivos.

Luego de la entrevista, el Granadero participó 
de dos carreras de scalextric y en ambas hizo 
podio. La primera fue escolta de Paoloski, y en 
la segunda ganó en dupla con Urtizberea. En 
todo el programa se movió cómodo gracias a la 
experiencia que tiene 
frente a las cámaras 
por ser panelista en las 
emisiones de los lunes 
en Carburando. ■
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LA MAXIMA 
VUELVE A SALTA LA LINDA
Tras casi dos años de ausencia, el Turismo Carretera correrá en el autódromo Martín Miguel de 
Güemes. Cada dos temporadas la máxima vuelve a disfrutar del hermoso paisaje que ofrece la 
provincia de Salta. Un repaso de la última presentación en este circuito con los datos de la actividad 
en pista y fotos del exigente y entretenido circuito salteño.

CLASIFICACION GENERAL

1 Lionel Ugalde / Ford 
1m32s795

2 Jonatan Castellano / Dodge 
1m32s890

3 Diego Aventin / Ford
 1m33s120

4 Rafael Verna / Ford 
 1m33s250

5 Emanuel Moriatis / Ford 
 1m33s259

PRIMERA SERIE (6 vueltas)

1 Lionel Ugalde / Ford
2 Rafael Verna / Ford
3 Norberto Fontana / Ford

SEGUNDA SERIE (6 vueltas)

1 Jonatan Castellano / Dodge
2 Emanuel Moriatis / Ford
3 Emiliano Spataro / Chevrolet

TERCERA SERIE (6 vueltas)

1 Diego Aventin / Ford
2 Gabriel Ponce de León / Ford
3 Mariano Altuna / Chevrolet

FINAL (25 vueltas)

1 Diego Aventin / Ford
2 Lionel Ugalde / Ford
3 Rafael Verna / Ford

22, 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2008 • AUTODROMO MARTIN MIGUEL DE GUEMES
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LA MAXIMA 
VUELVE A SALTA LA LINDA



i hubiera que trasladarla a los 
términos turfísticos, la victoria 
de Ponce de León en Rio Cuarto 

hubiese pagado centavos… Es 
cierto que esa impresión de cierta 
superioridad impera desde hace unas 
cuantas fechas en el ideario teceísta,  
pero resultó claro que la tristeza sí 
tiene fi n y la enorme sonrisa dibujada 
en el habitualmente solemne juninense 
fue la resultante de un trabajo enorme. 
De una carrera sin una sola fi sura 
para arrepentirse, de un fi nde plagado 

de dulces sabores para redondear 
la impresión de que su fi gura ya es 
materia de preocupación para el resto. 
Lo que le faltaba ya está en la bolsa, el 
pingo se vio muy bien en la cancha y 
la etapa regular ya casi se aseguró un 
justo dueño. 

“Es el primer paso”, dijo un prudente 
Ponce, tan cuidadoso como se manejó 
en una pista muy difícil y que exigió un 
plus de concentración para no salirse 
de la huella. “Tuve que estar muy 

atento para zafar de un par de 
situaciones difíciles”, reconoció 
el autor del espectacular hat- trick, 
que esta vez no debió lidiar ni con 
dramas mecánicos ni con el tránsito en 
pista para darle forma a ese dilatado 
primer suceso del año, el quinto de 
su cosecha personal en la categoría. 
“Fue clave ganar la primera serie. 
Pude marcar vueltas rápidas 
aunque la pista estaba muy fría 
y asegurarme el primer lugar me 
permitió elegir el ritmo”, analizó 

Gabriel Ponce de León cumplió con todos los pronósticos 
en Río Cuarto, dominó imperialmente y ya es el primer 
habilitado para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. El de 
Junín conquistó su quinto triunfo personal en su mejor año 
de la máxima.

i hubiera que trasladarla a los 
términos turfísticos, la victoria 

de dulces sabores para redondear 
la impresión de que su fi gura ya es 

atento para zafar de un par de 
situaciones difíciles”, reconoció 

PUSO LA QUINTA

TURISMO
CARRETERA

S



sin temerle a la idea de lograr esta 
primera fase. “Son siete puntos 
importantes”, afi rmó desdeñando la 
estadística, que no ha sido generosa con 
los dos anteriores ganadores. “Lo que 
importa es que tenemos un auto 
contundente y esperamos que siga 
funcionando así. Eso nos permite 
soñar con ser fi nalistas”, prometió, 
aunque sabe que la gran incógnita será 
negociar esos kilos para enfrentar el 
desafío salteño, ahí donde las trepadas 
piden a gritos ciertas liviandades. “Creo 

que es algo que vamos a poder 
superar, el equipo ha trabajado 
muy bien con el auto de Emanuel, 
que a pesar de los kilos ha 
seguido siendo muy competitivo y 
con ese antecedente iremos muy 
confi ados”, adelantó Ponce, bien 
consustanciado con las virtudes del 
equipo que siempre lo quiso tener y al 
que por fi n pudo llegar. No defraudó el 
velocista, el reconocido profesional, el 
más líder que nunca del certamen que 
llegó, ¿para quedarse? ■

sin temerle a la idea de lograr esta sin temerle a la idea de lograr esta 
primera fase. “Son siete puntos 
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ADENTRO PONCE
El piloto de Junín ya está en la Copa de Oro 
Río Uruguay Seguros. Gaby le sacó con 
este triunfo 80,50 puntos a Juan Marcos 
Angelini, 13º ubicado en el campeonato 
antes de la carrera de Salta, con 54 puntos en 
juego. Y en la búsqueda de los siete puntos 
de arranque de la etapa defi nitoria, estiró a 
36 unidades la distancia con su compañero 
del LSG, Emanuel Moriatis. Un año, por 
ahora, a pedir de Ponce.



ista y comprobada la superioridad 
del Falcon del LSG en terreno 
riocuartense, la característica 

más saliente de la novena fecha fue 
sin dudas la cantidad de matices 
cambiantes que exhibió la fi nal a caballo 
de las difi cultades para hacer una 
carrera medianamente ordenada. Un 
clima difícil y la tierra suelta resultaron 
escollos insalvables para los que 
se animaron a más. Así lo pagó 
tempranamente Mariano Altuna, 
que trocó un seguro podio en 
nada tras inoportuna salida de 
pista, similar receta a la de 
Moriatis, Martínez, de buenos 
parciales estrenando motores 
de Miguel Ojeda, y otros. 

La cuota de espectacularidad de Agustín 
Canapino deberá anotarse entre las 
excepciones. El pibe arrecifeño se 
adueñó de las mejores maniobras bien 
fuera de libreto. Especialmente en su 
batalla con Jonito Debenedictis, otro 
que no escatima juegos a favor del 
espectáculo y que terminó benefi ciado 
con el podio tras la caída en la Técnica 

del excelente Mariano Werner, 
otro que gastó manejo. 

Tres pibes que no 
ahorraron acelerador, 
que se brindaron por 
enteros a favor de 
generar adrenalina y 
fervor entre la multitud 

de 35 mil personas que 

coronó el dibujo cordobés y que encima 
se afi rman entre los doce habilitados. 
Toda una explosión de sangre 
joven, a la que habrá 
que sumar a Guido 
Falaschi, quien 
volvió por sus 
fueros tras aquel 
rush inicial de Mar 
de Ajó. Los cuatro 
redondearon otra 
buena propuesta, 
bien libres de actitudes 
especulativas y metidos a 
full entre varios de los consagrados.

El oportunismo también jugó en la fecha 
cordobesa por lo que ciertas actitudes 

TURISMO
CARRETERA

La suma 
de todos 
los errores

V

escollos insalvables para los que 
se animaron a más. Así lo pagó 
tempranamente Mariano Altuna, 

del excelente Mariano Werner, 
otro que gastó manejo. 

Tres pibes que no 
ahorraron acelerador, 
que se brindaron por 
enteros a favor de 
generar adrenalina y 
fervor entre la multitud 

de 35 mil personas que 

Toda una explosión de sangre 
joven, a la que habrá 
que sumar a Guido 
Falaschi, quien 

buena propuesta, 
bien libres de actitudes 
especulativas y metidos a 



conservadoras tuvieron 
premio. Estrenando otras 
soluciones mecánicas, Juan 
Manuel Silva se reencontró 
con una posición favorable que ya 
lo situó entre los doce, y desalojó a Juan 
Marcos Angelini, que no logró escaparle 
a las difi cultades. El del Tati era el 
Dodge más lógico del fi n de semana 
pero ahora deberá afi rmar esa virtud 
para recuperar su lugar privilegiado. 
Sin descollar, tanto Diego Aventin, otro 
que cambió motorista, como Matías 
Rossi, lograron un rédito impensado 
en lo previo, sacando provecho de los 
excesos ajenos, mientras Omar Tanoni 
y especialmente Matías Jalaf pudieron 
recuperar algo de estima.

Un consuelo parecido 
experimentó Guillermo 

Ortelli, que recurriendo al 
viejo Chevy al menos logró 

sumar bien tras remar una situación 
compleja en la largada de la prueba 
fi nal. Ese toque que penalizó a Lionel 
Ugalde, profundizando su caída en la 
tabla. Una caída que no logra frenar 
Norberto Fontana, el único Torino que 
matemáticamente estaba a tiro de 
los doce. Esa chance cierta se diluyó 
en la serie tras un despiste y adiós 
fi nal. Es que las variables propias de 
la competencia no discriminan entre 
nombres fuertes y otros y así algunos 
de ellos sospechan que su ingreso 
al área de defi niciones suena algo TC
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utópica. En instancias tan decisivas 
como las actuales, cada error suele 
pagarse muy caro. Y son muy pocos los 
que aparecen exentos de ellos, por lo 
que seguramente en las dos carreras 
que faltan  habrá que afi nar muy bien 
la puntería si no se quieren quedar sólo 
en buenas intenciones. ■

DANIEL LANNES

soluciones mecánicas, Juan 
Manuel Silva se reencontró 
con una posición favorable que ya 
lo situó entre los doce, y desalojó a Juan 

Un consuelo parecido Un consuelo parecido 
experimentó Guillermo 

Ortelli, que recurriendo al 
viejo Chevy al menos logró 

sumar bien tras remar una situación 

54 PUNTOS
Son los que faltan para cerrar la etapa regular. 
Salta y Nueve de Julio serán testigo de las 
últimas luchas a todo o nada para entrar a la 
Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Por ahora 
a Ponce de León lo acompañan de manera 
fi rme el campeón Moriatis (con un punto y 
medio está adentro), Ledesma, Rossi y De 
Benedictis, tres pilotos que también quebraron 
la barrera de los 100 puntos anuales. Cerca 
de ellos aparece Castellano y luego Werner, 
Aventin y Canapino, hoy con 19,50 puntos 
por delante de Angelini, el 13º del torneo. 
En tanto que 10º, 11º y 12º marchan Altuna, 
Martínez y Silva, quien desbancó al Tati por 
apenas dos puntos y medio. Aferrados al 
sueño y a las matemáticas están Ugalde y 
Ortelli, 14º y 15º en el certamen y a 3,50 y 
6,50 de Silva. Peor la tiene Fontana, quien 
sigue luchando para domar su Torino y por 
el momento mira desde lejos: 20 unidades 
lo separan del chaqueño y el mismo número 
ocupa en el campeonato… 



El Decano de la Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, Dr. Hugo 
Humberto Quaglia, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y 
rescatar la importancia de la jornada para esa casa de altos estudios, ubicada 
en Laprida 651 de la ciudad santafesina, agradeciendo la alianza y el apoyo 
de la ACTC para dar comienzo al ciclo de charlas.

La jornada académica se desarrolló con charlas técnicas dirigidas a docentes, 
alumnos y graduados de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y a 
docentes y alumnos de los últimos dos años de las Escuelas Técnicas de 
Venado Tuerto y la zona. La actividad comenzó con la disertación de Omar 
Wilke, quien expuso sobre la preparación de motores de competición luego 

de una ronda de preguntas por parte de los 
presentes.

Fabián Barattero, de la � rma 
Amortiguadores Barattero, proveedores 
de elementos para el Turismo Carretera, 
fue el responsable de referirse al tema 
de los amortiguadores en los autos 
de competición. Provisto de material 
didáctico sumado a la presentación de 
elementos y también de una máquina para 
evaluar el rendimiento de un amortiguador, 
generó interesantes consultas por parte 
del auditorio. Luego habló el Ingeniero 

JORNADA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VENADO TUERTO 

NUEVA SALA DE ENSAYOS DE MOTORES 
Alejandro Antonellini, titular de la empresa Conforma, que se ocupa de la 
fabricación de caños de escapes de acero inoxidable de los cuales se proveen 
muchos equipos de la categoría.

El Ingeniero Alejandro Solga, responsable del departamento Técnico de 
la ACTC, y promotor también de esta alianza estratégica, cerró la ronda 
de charlas resaltando la importancia de este primer paso dado. Rescató 
también en sus palabras el hecho de estar interesados tanto la ACTC 
como su persona en apuntalar el desarrollo de proyectos que involucren 
fundamentalmente la formación de los jóvenes. Luego de la inauguración 
o� cial, el director del departamento de Ingeniería, Ing. Gustavo Clérici, 
junto al Ing. Solga, pusieron en marcha desde la sala de comandos un motor 
de seis cilindros de la marca Ford que había sido instalado para la ocasión. 
El reconocido preparador Omar Wilke se encargó de realizar un pequeño 
ensayo de aceleración para deleite de los presentes que pudieron seguir las 
alternativas. Y al término del evento, Juan Marcos Angelini sorprendió a 
todos los presentes a bordo del auto laboratorio de la ACTC, en una tirada 
desde la Facultad hasta la Plaza San Martín.

UN BANCO PARA TODO Y PARA TODOS
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Venado Tuerto, 
convocó a dos Ingenieros graduados: Fernando Bertoni y Marcos Cozzi, 
para que se especializaran en ensayos de motores. Este banco de ensayos 
tiene una capacidad para motores de competiciones de 500 HP y hasta 
10.000 RPM, y posee todos los elementos de seguridad para la operación del 
mismo, además de cumplir con las normas de calidad e impacto ambiental 
que corresponden a este tipo de laboratorios.

La puesta en marcha de este proyecto no solo sirve 
como elemento de formación y capacitación de 
alumnos y graduados, sino que también apunta 
a ser un servicio abierto para preparadores, 
empresas o investigadores que no dispongan 
de una sala de ensayos, y quieran disponer del 
mismo con todo el asesoramiento de la misma 
Facultad. ■   

Texto: Pista 2
Fotos: Santiago Córdoba

 

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Venado Tuerto, y la Asociación Corredores Turismo 
Carretera  inauguraron o� cialmente previo a la carrera de Río Cuarto la � amante sala de ensayos de motores.
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1) Carburando comenzó un nuevo ciclo en 
vivo los viernes a las 23 hs por TyC Sports, 
con salida desde los autódromos donde 
corra la máxima. Con la conducción de 
Leo Regueira y los móviles desde los boxes 
nocturnos de Andrés Perco y Mauricio 
Mansilla, estuvo invitado el presidente 
de la ACTC, Oscar Aventin, y pilotos de la 
categoría. 2) Podio de Río Cuarto con Ponce 
de León, Werner (luego sería excluido por 
Técnica) y Canapino. El trofeo del Gran 

Premio Naldo Lombardi lo entregó Marcelo 
Nauti, gerente Comercial de la empresa 
que le puso el nombre a la novena fecha. 
3) Naldo Lombardi, mucho más que 
electrodomésticos. Con administración 
central en Junín, Naldo Lombardi tiene 
sucursales en la provincia de Buenos Aires: 
Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, 
Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, 
Chivilcoy, General Viamonte, General Villegas, 
Las Flores, Lincoln, Necochea, Nueve 

de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, 
Saladillo, Salto, Tandil, Trenque Lauquen, 
Tres Arroyos, 25 de Mayo; La Pampa con 
General Pico y Santa Rosa; Santa Fe en 
Venado Tuerto y Villa Cañás; y Córdoba con 
las sucursales de Villa María y Río Cuarto. 
4) Marcelo Nauti con Diego Bello, jefe de 
Operaciones de Naldo Lombardi y Diego 
Priotti, gerente de la Suc. de Río Cuarto en 
el VIP Corporativo de la ACTC. 5) La Chevy 
de Agustín Canapino en la grilla de partida 
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con gente de ABC, distribuidor mayorista 
de autopartes y herramientas, que está 
celebrando sus 45 años de vida y sumó a 
3M entre sus productos. También visitó Río 
Cuarto el director de Grupo de Industria y 
Transporte de 3M, Darío Lareu, quien estuvo 
junto al piloto 3M de la máxima. 6) El VIP de 
Volkswagen en Río Cuarto con la Amarok, 
primera pick – up de VW de la historia, que 
se fabrica en Argentina y se exporta a los 
cinco continentes. 7) Alberto H. Pettiti, 

titular de Pettiti S.A., concesionaria ofi cial 
VW de Río Cuarto y Río Tercero, junto a su 
gente en el autódromo cordobés. 8) Alberto 
H. Pettiti compartió el fi n de semana en el 
imponente VIP de VW Amarok y vivió a pleno 
el Turismo Carretera. 9) Invitados al VIP de 
Fargo con Gastón Ferrante, segundo en la 
fi nal del TC Pista. 10) Pese al frío de Río 
Cuarto, los invitados al VIP disfrutaron del 
Turismo Carretera en su paso por tierras 
cordobesas con una tribuna exclusiva. 11) 

La gente invitada por ABC en el VIP cordobés. 
La casa central de ABC está en Córdoba 
capital, y también cuenta con sucursales en 
Tucumán y Rosario. 12) Café caliente para 
paliar las bajas temperaturas y seguir de 
cerca al Turismo Carretera para los invitados 
de 3M al VIP Corporativo de la ACTC. 13) 
Los más chicos tampoco se perdieron el 
Turismo Carretera en Río Cuarto y fueron 
con sus padres al VIP. Y seguro pasaron un 
feliz día del niño por adelantado.

con gente de ABC, distribuidor mayorista con gente de ABC, distribuidor mayorista titular de Pettiti S.A., concesionaria ofi cial con gente de ABC, distribuidor mayorista 
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1) El Ing. Alejandro Solga, jefe del 
departamento Técnico de la ACTC, 
presentó ante la prensa el novedoso 
sistema de seguimiento y control de 
chasis homologados que instrumentará 
próximamente la ACTC. El desarrollo del 
RFID está a cargo de la Técnica de la ACTC 
y Stop Car, con su titular Enrique Casón 
al frente. 2) José Savino fue uno de los 
pilotos que condujo el auto laboratorio de 
la ACTC con los copilotos ganadores del 
concurso Los 4 Fanáticos. Nacho manejó 

el Ford y Juan Martín Trucco se subió al 
volante del Chevrolet. 3) Como es habitual 
en cada fecha del Turismo Carretera, la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial entrega 
el Premio Juan Gálvez a la excelencia 
deportiva y seguridad en la conducción 
al piloto de mejor desempeño en este 
contexto. Por su desempeño en Buenos 
Aires, el ganador fue el campeón Emanuel 
Moriatis. La entrega la realizó el intendente 
de Villa María, Eduardo Acastello. 4) 
Rubén García Bayón, piloto del pace car 

de la ACTC con la VW Amarok en la grilla 
de partida. 5) Personal de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial presente en el 
autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. 
6) Las VW Amarok en el Gran Premio Naldo 
Lombardi. El pace car de la ACTC con los 
colores naranja de la ANSV y la pick – up 
de la concesionaria cordobesa Pettiti. 
7) Postal de Río Cuarto con las tres VW 
Amarok utilizadas para rescate en pista de 
vehículos por el personal de la ACTC en 
todos los autódromos del país. 8) La VW 
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1) El Ing. Alejandro Solga, jefe del el Ford y Juan Martín Trucco se subió al el Ford y Juan Martín Trucco se subió al de la ACTC con la VW Amarok en la grilla 
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de la ACTC con la VW Amarok en la grilla 



Amarok de la ACTC en plena tarea tirando 
al Ford del campeón Emanuel Moriatis. 9) 
El camión de Naldo Lombardi transitó por el 
circuito de Río Cuarto antes de la novena 
fi nal del año. 10) El equipo de motociclistas 
de la Gendarmería Nacional Argentina 
presente en el Turismo Carretera. El trofeo 
de la carrera llevó el nombre de la fuerza 
de seguridad que depende del ministerio del 
Interior de la Nación. 11) Antes de largar la 
fi nal, la banda de música de la GNA tocó 
el Himno Nacional Argentino. 12) Dinner 

Resto Bar como siempre con el mejor 
nivel en gastronomía en cada autódromo 
que visita la máxima. 13) Representantes 
de medios periodísticos de automovilismo 
fueron invitados a una cena en Puerto 
Madero por parte del autódromo Roberto 
Mouras de La Plata con Hugo Mazzacane al 
frente. La cita se dio previa a la carrera con 
invitados del TC Mouras que se disputó en 
el trazado platense con la doble victoria de 
la Dodge que manejaron Di Scala y Pinchito 
Castellano.

Amarok de la ACTC en plena tarea tirando Resto Bar como siempre con el mejor 
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Amarok de la ACTC en plena tarea tirando 
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La próxima fecha de Turismo Carretera será especial porque de� nirá los 12 clasi� cados 
para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Por eso prepará todo para el � n de semana 
del 3, 4 y 5 de septiembre y viajá a Nueve de Julio a seguir de cerca a tus ídolos 
y vivir a fondo el Gran Premio Plusmar de la máxima. 

SE VIENE EL GRAN PREMIO



D
is

eñ
o 

gr
áfi

 c
o:

  F
er

na
nd

o 
Ve

ro
ne

lli
 / 

Fo
to

s:
 P

re
ns

a 
AC

TC
D

is
eñ

o 
gr

áfi
 c

o:
  F

er
na

nd
o 

Ve
ro

ne
lli

 / 
Fo

to
s:

 P
re

ns
a 

AC
TC

SE VIENE EL GRAN PREMIO



e ve que algunas materias 
pendientes le quedaban a este 
Giallombardo edición 2010 que 

por decisión propia accedió a quedarse 
en la telonera con el claro objetivo de 
cerrar mejor sus objetivos. Es claro que 
el pibe de Bernal, por contundencia ritmo 
y velocidad, bien podría estar haciendo 
sus primeros pininos en el Turismo 
Carretera. Por tiempos de clasifi cación, 
por registros de vuelta en carrera, quizá 
no le iría nada mal en dicha experiencia. 
Pero sin embargo decidió que había 
aún que ensalzar algunas virtudes más 
para poder medirse en la grande sin 
complejos. “Tengo 20 años, y calculo 
que voy a llegar 
mejor armado al 
Turismo Carretera, 
que es mi gran 
objetivo”, asumía a 
principios de temporada 
en clara justifi cación a 
su histórico renuncio, 
parecido al que tomara, 
años atrás Ezequiel 

Bosio, por citar un ejemplo concreto. Y 
si de estadísticas se trata, la cuestión se 
resume a un récord de poles indiscutibles, 
cuyo correlato ahora apunta a victorias 
en fi nales. 

Río Cuarto resultó una excelente síntesis 
del Giallombardo en estado puro, ese 
que bien pudo haber tomado esa 
demostración superlativa como una 
buena revancha por aquel trago amargo 
del año pasado, cuando la génesis del 
velocista nato excedió la comprensión 
del comisariato, que prefi rió llamarlo 
a sosiego. Pero la mejor conclusión es 
que la novena fecha dejó claro cuál es el 

verdadero perfi l de este pibe, el que mejor 
le sienta al líder cada vez más indiscutido 
de este certamen. El que ya no se guarda 
nada, el que capitaliza todo el enorme 
potencial del Falcon by Alejandro Garófalo 
para triturar oposiciones, el que dejó de 
lado las estrategias especulativas, a la luz 
de los acontecimientos absurdamente 
innecesarios, para delinear el perfi l más 
defi nido de gran candidato a la corona.
Porque a medida que fue avanzando 
el certamen, fue batallando con cada 
enemigo de turno. 

Fue otro velocista como Adrián Oubiña a 
principios de temporada quien le planteó 

espacios de poder. Le 
rozó el avance de un 
chivista fuerte como 
Sebastián Porto en 
carreras sucesivas, y 
enfrentó sin histerias al 
desatado Juan Martín 
Trucco, doble ganador y 
amenazante presencia 
en su cercanía. Todo 

Mauro Gillombardo se anotó otro triunfo más, 
el tercero del año y el sexto personal, con un sello 
de contundencia tal que ya parece…

e ve que algunas materias e ve que algunas materias 
pendientes le quedaban a este 
Giallombardo edición 2010 que 

por decisión propia accedió a quedarse 

Bosio, por citar un ejemplo concreto. Y Bosio, por citar un ejemplo concreto. Y 
si de estadísticas se trata, la cuestión se 
resume a un récord de poles indiscutibles, 
cuyo correlato ahora apunta a victorias 

verdadero perfi l de este pibe, el que mejor verdadero perfi l de este pibe, el que mejor 
le sienta al líder cada vez más indiscutido 
de este certamen. El que ya no se guarda 
nada, el que capitaliza todo el enorme 
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espacios de poder. Le 
rozó el avance de un 
chivista fuerte como 
Sebastián Porto en 
carreras sucesivas, y 
enfrentó sin histerias al 
desatado Juan Martín 
Trucco, doble ganador y 
amenazante presencia 
en su cercanía. Todo 



esto como para ir eclipsando un tanto su 
propio brillo. Será por eso que resultó en 
reacción rápida para entender que lejos 
de buscar enemigos cercanos, había que 
vencer al enemigo interno, ese que le 
mezquinaba algunas lecturas. Y entonces 
fue el turno de sacar a relucir todo lo que 
ese grupo de gente que lo conoce de hace 
rato, sumado al invalorable aporte de 
Fabián Acuña, hombre curtido al calor de 
mil batallas teceístas. Para ir redondeando 
todos juntos el necesario perfi l para 
encarar la parte fi nal de este certamen 
con la premisa claramente expresada en 
términos de campeonato. ¿Hace falta 
agregar por qué fue imparable? “Porque 
tuve el auto más perfecto que 
me tocó manejar en mi carrera”, 
sentenció.  Y no hizo falta más. 
 

La presión
Cómo reaccionarán quienes 
pretendan neutralizar la embestida 
del Falcon número 3 rumbo al 

campeonato es quizás la incógnita más 
fuerte de cara a este encuentro salteño. 
Lo lamentó Trucco, que pagó caro su 
infantil error de la serie sabatina para 
evitar una escapada tan notable. Menos 
oportunidad tuvo Porto, que sumó otra 
caída consecutiva. En cambio, el marcador 
fi nal cordobés premió la efectividad de 
Leonel Sotro, cerrando su  mejor labor 
del año con el podio y bien metido entre 
los coperos delante de Martín Serrano, un 
pibe que necesita algún salto de calidad 
para acompañar esa regularidad que 
suele exhibir. También resultó efectiva la 
misión para un destacado Darío Laccette, 
que aunque no pudo redondear la fi nal, 

alcanzó a arañar el último escalón de los 
coperos gracias al triunfo en la segunda 
serie; o para el oportunismo de Camilo 
Echevarría, capitalizando excesos ajenos 
para quedarse con el cuarto escalón de 
la fi nal. 

En una línea parecida estuvieron Oubiña 
y Mariano Ponce de León, dos que 
retornaron a los puestos puntuables 
para ir afi nando sus pretensiones de 
fi nalistas, justo cuando se entra en 
etapas donde los errores o excesos 
se pagan muy caro. Pero no queda 
demasiado margen para el inicio de la 
Copa de Plata Río Uruguay Seguros, 

subyacen muchas voluntades en 
pos de ingresar y los espacios en 
la cúspide no sobran. Se vienen 
dos carreras muy duras por 
delante y muchos protagonistas 
que deberán salir a buscar ese 
triunfo que los acredite. Si el 
Imparable los deja, claro. ■

DANIEL LANNES
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subyacen muchas voluntades en 
pos de ingresar y los espacios en 
la cúspide no sobran. Se vienen 
dos carreras muy duras por 
delante y muchos protagonistas 
que deberán salir a buscar ese 
triunfo que los acredite. Si el 
Imparable

RANA QUE VUELA
Los números de Giallombardo en la 
temporada meten miedo. Ocho pole position 
de nueve fechas, tres triunfos, y una 
diferencia de 47,50 puntos al segundo Juan 
Martín Trucco, con 54 unidades en juego y 
casi asegurados los siete puntos antes del 
comienzo de la Copa de Plata Río Uruguay 
Seguros. Por ahora los que defi nirían el 
torneo serían ellos dos más Porto, Leonel 
Sotro, Serrano, Kohler, Grobocopatel, 
Oubiña, Emiliano López, Ponce de León, 
Echevarría y Laccette. Aunque faltan dos 
carreras, muchos no ganaron y detrás de los 
12 vienen pilotos con intenciones de meterse 
entre los privilegiados que irán por la corona 
de la telonera.  



ntes del nacimiento del Turismo Carretera, las carreras 
de autos en Buenos  Aires  se parecían bastante a las 
picadas que lamentablemente aun hoy se corren, por  
decirlo de alguna manera, en importantes avenidas del 
país. Las similitudes,  entre otras, 
son los distintos accidentes 
con víctimas fatales entre 
pilotos y público, 
poniendo esto en 
riesgo la continuidad, 
a mediados de la 
década del 30, de un 
deporte que quería 
crecer más.

Fue entonces que los 
dirigentes del Automóvil Club 
Argentino, luego de elevar una propuesta 
ante la Dirección de Vialidad Nacional, consiguieron 
que el 20 de junio de 1937 se autorizara la realización 
del primer Gran Premio. Entre las medidas pertinentes 
al caso, se destacaron la exclusión de participar a los 
coches de carrera y Gran Sport, quedando entonces los 
de Turismo, con obviamente, carrocería cerrada. Esto, 
sumado a que en 1939 se agregó al campeonato argentino 
el título de “campeón de carretera” dio origen al nombre 
de  esta categoría del  automovilismo: “Turismo Carretera”. 
Otras medidas fueron que la extensión de la prueba debía 
superar los 1.000 km. y  la velocidad máxima de los autos 
sería de 120 km/h.

El 5 de agosto de 1937, se disputa el primer Gran 
Premio. Se estipularon  6.894.700 km. divididos en 10 
etapas y pasando por 13 capitales de provincia. Entre 
los participantes se destacan Ernesto Blanco, Julio 
Pérez, Angel Lo Valvo, con el seudónimo “Hipómenes”, 
y  Arturo Kruuse, apodado el “indio rubio”. Esta carrera  

se desarrolló sin mayores problemas, Ford ganó siete de 
las 10 etapas, quedando  dos para Plymouth y una para 
Chevrolet, piloteado por Tadeo Tadía. 

El Gran Premio de 1937, la primera 
carrera de Turismo Carretera  

corrida en la historia, mostró 
en la clasi� cación general el 

triunfo de Angel Lo Valvo,  
manejando un Ford, la 
marca en la que casi todos 
los pilotos querían correr. 

Sin  embargo, Chevrolet 
también era codiciado por 

algunos que sabían de las 
ventajas de su motor de cuatro 

bancadas. Este motor era cinco 
centímetros más chico que el de los rivales de 

Ford. Estos primeros coches de Turismo Carretera poseían 
motores con una potencia que les permitía alcanzar una 
velocidad � nal de 140 km/h.

Próxima entrega: 
La o� cialización del Turismo Carretera

LA HISTORIA DEL TURISMO CARRETERA

Una sana pasión  Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

Esta es una historia llena de ídolos y campeones, es la historia de una de las rivalidades 
más tradicionales de la Argentina como lo es la de Ford-Chevrolet, o para la otra mitad, 

Chevrolet–Ford. Es la historia  del deporte que unió Buenos Aires–Caracas e hizo conocidos a pueblos  
perdidos de la República Argentina, que dio a muchos pilotos la posibilidad 

de representar a su ciudad o pueblo de origen. A lo largo de sucesivas entregas, usted tendrá 
la oportunidad de recordar y conocer a diversos personajes, desde Angel Lo Valvo hasta Emanuel 

Moriatis, además de aprender y emocionarse con las historias de la máxima categoría 
del automovilismo en nuestro país.

PRIMER CAPITULO

Los comienzos

país. Las similitudes,  entre otras, 
son los distintos accidentes 
con víctimas fatales entre 
pilotos y público, 

Fue entonces que los 
dirigentes del Automóvil Club 
Argentino, luego de elevar una propuesta 

El Gran Premio de 1937, la primera 
carrera de Turismo Carretera  

corrida en la historia, mostró 
en la clasi� cación general el 

triunfo de Angel Lo Valvo,  
manejando un Ford, la 
marca en la que casi todos 
los pilotos querían correr. 

Sin  embargo, Chevrolet 
también era codiciado por 

algunos que sabían de las 
ventajas de su motor de cuatro 

bancadas. Este motor era cinco 
centímetros más chico que el de los rivales de 

Sebastián Alberto Sabá 

Puchulu es un joven periodista 

integral y deportivo de 34 años, 

recibido en la UCES en 1999. 

En sus 11 años de carrera ha 

trabajado en varios medios 

gráfi cos y radiales, entre ellos, 

revistas Cronometrando y Pilotos 

y Categorías, diario Crítica de 

la Argentina, revista de tenis 

Grip, revista de rugby La Tocata, 

radios La Red, Onda Latina, Villa 

Gesell, diario Opinión de la Costa, 

y creador del sitio web 

www.deportiso.blogspot.com
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TC MOURAS

CAMPEONATO 2010
 1º  Gentile, Pedro 160.50
 2º Crucianelli, Gustavo 145.50
 3º Berganza, Alejandro 132.00
 4º Verriello, Diego 127.00
 5º Bonelli, Nicolás 121.75
 6º Mangoni, Santiago 105.00
 7º Crusitta, Gastón 99.00
 8º Di Scala, Cristian 97.50
 9º Fiorda, César 93.50
 10º Barroso, Ezequiel 91.00
 11º Marcilese, Pablo 89.00
 12º Ricardo, Gastón 84.00
 13º Herrera, Agustín 79.75
 14º Ortiz, Aldo 77.75
 15º Ebarlin, Juan José 77.50

NOVENA FECHA
AUTODROMO 

CIUDAD DE NUEVE DE JULIO

Nicolás Bonelli pudo ganar 
en Nueve de Julio su segunda 
fi nal del año. En la anterior 
carrera en este circuito tenía 
todo para llevarse la victoria 
pero el Ford que arma con su 
hermano Próspero dijo basta y 
la heredó Pedro Gentile, quien 
esta vez estuvo al acecho pero 
fi nalmente fue segundo. 

uando faltaban cuatro vueltas 
para el fi nal, la película de la 
novena fecha del TC Mouras 
pareció por momentos un Deja 

Vu de la anterior carrera en Nueve de 
Julio. Aquel 25 de abril, el Falcon de 
Nicolás Bonelli se rompió y el hermano 
de Próspero no pudo conseguir su 
primer triunfo en la categoría. De 
pechito le cayó todo entonces a Pedro 
Gentile, quien consiguió otra victoria 
aunque esta vez inesperada porque 
no había ido a buscar la carrera en 
una estrategia por no sumar kilos al 
Chevrolet del JP Racing.

Pero al fi nal fue un susto y nada más 
lo que hizo que la Chevy de Gentile se 
pusiera pegada al Ford del entrerriano 
en el giro 11. “Tenía todo controlado 

pero el auto se me iba de cola en 
algunos sectores. Y por eso se 
acercó bastante Gentile”, aclaró 
Nico Bonelli, quien alcanzó su segundo 
suceso sumado al del 6 de junio, en la 
sexta fecha platense. “Venía con lo 
que tenía y no creo que lo hubiera 
podido pasar a Bonelli. Sirven 
los puntos y seguimos pesados 
con la Chevy, aunque queda sólo 
una fecha para terminar la etapa 
regular y después vamos todos 
con los mismos kilos”, comentó 
Gentile, quien cargará ahora 90 kg a 
su auto. El de Banfi eld es líder absoluto 
del campeonato, y aprovechó una maja 
jornada de Gustavo Crucianelli, quien 
llegó a Nueve de Julio a dos puntos 
de la cima y se fue a 15 de Gentile. 
La próxima fecha del 29 de este mes 
defi nirá a los 12 fi nalistas habilitados 

C

ESTA VEZ NO ME  LA VAS A SACAR…

Nicolás Bonelli pudo ganar 
DE CONCEPCION DEL URUGUAY 
AL PAIS
El apellido Bonelli sigue haciendo historia 
en categorías de la ACTC. Primero Próspero 
Bonelli fue campeón del TC Pista y ahora es 
actual protagonista de la máxima. Y también 
tiene su oportunidad de lucirse su hermano 
Nicolás, que con la misma mecánica del 
taller de la familia en Entre Ríos e idénticos 
colores en el Falcon alcanzó su segunda 
victoria en el TC Mouras. Podio feliz para 
Nico, Gentile y Ebarlin, el ahijado del 
periodista Fernando Bravo.



 5 GENTILE PEDRO
 7 FIORDA CESAR  
 12 ORTIZ ALDO  
 13 GARBELINO JUAN  
 14 MASSON DANIEL  
 15 LABORITTO FERNANDO   
 16 MATTA NICOLAS  
 17 RICARDO GASTON   
 18 LASARTE EDUARDO   
 19 BERGANZA ALEJANDRO   
 20 MARCILESE PABLO   
 21 ONDARCUHU JUAN M.   
 22 VERRIELLO DIEGO  
 23 VASCHETTI GUSTAVO   
 24 CRUSITTA GASTON   
 25 RODRIGUEZ CLAUDIO    
 26 COPPOLA MARIANO   
 27 COLLAZO DANIEL  
 28 WIGLEY DANIEL  
 29 POSSE ANGEL  
 30 CAGLIARDI FABIAN   
 31 BELICHOFF JOEL  
 32 MORICONI GUILLERMO   
 33 DI GIACINTI GUILLERMO   
 34 ROCAFULL TOMAS   
 35 ROSSI ESTEBAN  
 36 CONTE LUCAS  
 37 RODRIGUEZ OMAR   
 38 CRUCIANELLI GUSTAVO   
 39 ZELJKOVICH OSVALDO   
 40 CHAR IGNACIO  
 41 SERRA MARCOS  
 42 GIGENA ANDRES  
 43 TESEI EMIR  
 44 LAGO JORGE  
 45 AREVALO CLAUDIO   
 46 LORIO JUAN MANUEL   
 47 ANINO ARIEL  
 48 GUARDATTI AGUSTIN   
 49 GABILAN GASTON   
 50 SUAREZ MARCELO   
 51 MARTINEZ ARIEL  
 52 BORDONI JOSE  
 53 NUÑEZ ANTONIO  
 54 CORTIÑAS NICOLAS   
 55 ACUÑA NAHUEL  
 56 MORELLI PATRICIO    
 57 ARRAÑA CARLOS  
 58 GERMANO ANDRES   
 59 MORI LUIS  
 60 DEL DUCA NICOLAS   
 61 BRITEZ DANIEL  
 62 FEDERICO CARLOS   
 63 ALBERGHINI, MARIO   
 64 BRUNO JUAN MARTIN    
 65 CARDIN EDUARDO   
 66 ORTENZI ALEJANDRO   
 67 BRUNENGO CLAUDIO   
 68 MUZZINI EMILIANO   
 69 BERALDI ABEL  
 70 ESQUIVEL JORGE  
 71 CIUCIO LUIS  
 72 BOCCANERA BRUNO   
 73 LEON MARIANO  
 74 BARROSO EZEQUIEL   
 75 DEVOTO MATIAS  
 76 HERRERA AGUSTIN   
 77 EBARLIN JUAN JOSE   
 78 VIVOT MAXIMILIANO   
 80 PANAGOPULO NESTOR   
 81 CRESPO JULIAN
 85 FUNCIA JAVIER    
 86 NIETO MARIANO  
 91 CASTELLANO ALAN
 98 BONELLI NICOLAS  
 101 DI SCALA CRISTIAN
 103 BIANCHI GASTON
 122 MOLINA AYRTON
 141 MANGONI SANTIAGO 

Numeración 2010 
Nº  PILOTO  MARCA

para luchar por la 
corona. 

Tercero en pista fue 
Juan José Ebarlin, en 
su primer podio en el 
TC Mouras, mientras 
que detrás llegaron 
César Fiorda, Alejandro 
Berganza, Aldo Ortiz, Cristian Bianchi, Gastón 
Crusitta, Pablo Marcilese y Agustín Herrera en 
el décimo puesto. 

Por otra parte, Santiago Mangoni continúa con 
su mala suerte. El piloto de Balcarce había 
hecho la pole (la tercera personal), ganó la 
serie más rápida (también tres victorias en su 
novena presentación), pero a poco de largar 
la fi nal la Chevy atendida por Sauro y C. 
Sánchez quedó en cinco cilindros y otra vez 
será. Igual está prácticamente adentro de la 

etapa fi nal ya que marcha sexto 
con una diferencia de 25,25 
puntos al 13º, Agustín Herrera. 
Y los que están por encima de 
Mangoni ya están clasifi cados: 
Gentile, Crucianelli, Berganza, 
Verriello y Bonelli, a quien esta 
vez nadie le quitó lo bailado. ■

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

PROXIMAS FECHAS 
10ª FECHA 

29 de agosto La Plata

ETAPA DEFINITORIA 
12 POR LA CORONA

11ª FECHA 
19 de septiembre La Plata

12ª FECHA 
17 de octubre Olavarría

13ª FECHA 
21 de noviembre La Plata

14ª FECHA 
12 de diciembre La Plata
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ESTA VEZ NO ME  LA VAS A SACAR…

etapa fi nal ya que marcha sexto 
con una diferencia de 25,25 
puntos al 13º, Agustín Herrera. 
Y los que están por encima de 
Mangoni ya están clasifi cados: 
Gentile, Crucianelli, Berganza, 
Verriello y Bonelli, a quien esta 
vez nadie le quitó lo bailado. 

LIDER, MANSO Y TRANQUILO
El pibe Gentile volvió a sacar distancias en el 
torneo y respira tranquilo. Quiere arrancar la etapa 
defi nitoria del TC Mouras con los siete puntos de 
ventaja sobre los otros 11 que clasifi quen. La mejor 
tarea de Juanjo Ebarlin con su tercer puesto, con 20 
años recién cumplidos, mientras que cuarto volvió a 
sumar en grande un histórico de la categoría: César 
Fiorda en su 35º carrera.

NO TE VAYAS PACE CAR…
Parece decirle Santiago Mangoni al auto de 
seguridad en Nueve de Julio. El de Balcarce tiene 
grandes parciales, mejores clasifi caciones, series 
dominantes pero lo persigue una racha negativa en 
las fi nales apenas se retira el pace car. Tampoco le 
fue bien al último ganador de la carrera de invitados 
en La Plata, Cristian Di Scala, que asoma más atrás 
con la Dodge naranja. Kika largó en segunda fi la 
con Gentile y también debió abandonar.



Numeración 2010 
Nº  PILOTO  MARCA

 5 CENTURION JUAN MANUEL  
 6 AMEZCUA JUAN JOSE  
 7 ARIAS MANUEL  
 9 GREGORIETTI CARLOS  
 11 ARANES GREGORIO
 12 ROMERO NICOLAS  
 14 CAMPOS CRISTIAN  
 15 DEVOTO MATIAS
 16 RUEDA RODRIGO  
 17 MONTANS FEDERICO  
 18 DE MIGUEL ANDRES  
 19 BERETTA MARCELO  
 20 TOMASELLO JUAN  
 21 NUÑEZ ANTONIO  
 22 MARTINEZ EDUARDO  
 23 ALIFRACO EMANUEL  
 24 FERNANDEZ LUCAS  
 25 GARCIA HECTOR  
 26 BERALDI ABEL  
 27 CAPARELLO DIEGO  
 28 DIAZ GASPAR  
 29 GIANCATERINO JUAN  
 30 MARCELLINO HECTOR  
 31 BELHART GUILLERMO  
 32 SAINT GERMES GASTON  
 33 BALLESTRELLI CARLOS  
 34 SEOANE GASTON  
 35 RIOS PABLO  
 36 SACCANI CRISTIAN  
 37 SUAREZ CRISTIAN  
 38 RICIUTTI ESTEBAN  
 39 GALLO MARCOS   
 40 LAPORTA IGNACIO  
 41 GOMEZ JUAN  
 42 BRIÑON PABLO  
 43 De VEGA ANDRES  
 44 PEZZUCCHI NICOLAS  
 45 GODOY LUCIANO  
 46 RODRIGUEZ SERGIO  
 47 DI NOTO RAMA CLAUDIO  
 48 TARTARA IGNACIO  
 49 JACK JAVIER  
 50 TRIVILLIN MAURO  
 51 CURRA ESTEBAN   
 52 LOPEZ CARLOS  
 53 CARIGNANO GABRIEL 
 54 ORSATTI MAURO 
 55 CECIAGA OMAR 
 59 ROMAN JACOBO 
  75 VIDAL MARCELO  
 77 LANDA JUAN IGNACIO
 80 LABORDA JOSE MARTIN
 99 SALERNO EUGENIO
 100 GONZALEZ LUCAS
 121 DE BENEDICTIS FRANCO 

TC PISTA
MOURAS

El pibe De Benedictis, tercera 
generación de la familia de 
Necochea, ganó de punta a 
punta en Nueve de Julio, igual 
que la anterior fecha en este 
circuito. Con 17 años Franco 
festejó el Día del Niño en lo más 
alto del podio.

uego de marcar el sábado su 
primera pole position, Franco De 
Benedictis adelantó que Nueve 
de Julio le caía muy bien. Vaya si 

lo sabía el hijo de Jhonny y hermano de 
Juan Bautista ya que en este mismo lugar 
había conseguido su primera victoria 
con apenas 17 años recién cumplidos. 
Nacido en Necochea el 22 de marzo de 
1993, la Pantera, tal como lo llaman sus 
amigos, no tuvo rivales para el andar de 
su Ford verde en la novena fecha.

Segundo fue Juan Manuel Centurión y 
Juan Ignacio Landa completó el podio 
de la telonera, que en la próxima fecha 

 1º Alifraco, Emmanuel 110.50
 2º Landa, Juan Ignacio 101.00
 3º De Benedictis, Franco 90.00
 4º Amezcua, Juan José 86.50
 5º Laborda, José Martín 85.00
 6º Centurion, Juan Manuel 84.00
 7º González, Lucas 69.50
 8º Marcellino, Héctor 63.00
 9º Tomasello, Juan 63.00
 10º Belhart, Guillermo 57.50
 11º Aranés, Gregorio 54.50
 12º Pezzucchi, Nicolás 54.00
 13º Campos, Cristian 33.00
 14º Chiozzi, Fernando 32.00
 15º Curra, Esteban 30.50

CAMPEONATO 2010

L

NOVENA FECHA
AUTODROMO 

CIUDAD DE NUEVE DE JULIO

31 BELHART GUILLERMO  
32 SAINT GERMES GASTON  
33 BALLESTRELLI CARLOS  
34 SEOANE GASTON  
35 RIOS PABLO  
36 SACCANI CRISTIAN  
37 SUAREZ CRISTIAN  
38 RICIUTTI ESTEBAN  
39 GALLO MARCOS   
40 LAPORTA IGNACIO  
41 GOMEZ JUAN  
42 BRIÑON PABLO  
43 De VEGA ANDRES  

El pibe El pibe De BenedictisDe Benedictis, tercera , tercera 
generación de la familia de 
Necochea, ganó de punta a 
punta en Nueve de Julio, igual 
que la anterior fecha en este 

FRANQUITO SE DIO UN REGALO 
EN SU DIA

EL AVISPON VERDE ATACA DE NUEVO
Momento de acelerar en Nueve de Julio para 
todo el mundo. De Benedictis se escapa en la 
punta seguido de Laborda, Centurión, Alifraco, 
Landa y el resto. Franco se convirtió en el Rey 
de Nueve de Julio del TC Pista Mouras con 
las dos victorias en la temporada. Y en el Día 
del Niño, Franquito recibe el saludo de mamá 
y papá, orgullosos del pequeño gigante de 
Necochea.

tendrá confi rmados a los 12 participantes 
de la etapa fi nal. Precisamente el líder del 
certamen, Emanuel Alifraco, llegó cuarto 
y mantiene la diferencia con su escolta 
Landa, ahora a 9,50 puntos. Están en 
juego los siete de distancia que tomará 
quien termine primero la etapa regular 
de cara a las cuatro últimas fechas del 
torneo.

Del quinto al décimo llegaron Juan José 
Amezcua, Juan José Tomasello, Héctor 
Marcellino, Martín Laborda, Nicolás 
Pezzucchi y Kevin Candela. Para clasifi car 
a la etapa fi nal todo está más sencillo 
que en el TC Mouras, porque el 13º es 
Cristian Campos con apenas 33 puntos, 
mientras que un punto menos tiene 
Fernando Chiozzi. Es decir que hasta 
el noveno en el torneo (Tomasello) ya 
tienen su pasaje a la fi nal mientras que el 
décimo Guillermo Belhart suma 57,50, y 
lo separan 24,50 unidades del 13º, casi 
la totalidad de puntos que entrega una 
fecha… Y el 12º, Pezzucchi, le lleva 21 
a Campos por lo que La Plata debería 
ser un trámite para los primeros 12… 
aunque nunca se sabe hasta que no se 
baje la bandera a cuadros, como decía el 
genial Juan Manuel Fangio.■

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

tendrá confi rmados a los 12 participantes tendrá confi rmados a los 12 participantes 





¡ARRANQUEMOS BIEN! 
En Río Cuarto
El ciclo organizado por la ACTC y 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial brindó su habitual charla en el 
Instituto Santa María Teresa Goretti, 
ante casi un centenar de alumnos, 
profesores y auxiliares. El piloto 
invitado fue José Savino. 

l Instituto Santa María Teresa Goretti se 
revolucionó. El colegio 

técnico recibió la visita del 
ciclo de concientización 
¡Arranquemos Bien!, que 
realizan de manera conjunta 
la Asociación Corredores 
Turismo Carretera (ACTC) 
y la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV). 
Ante el asombro de los 
alumnos de 4° a 6° años, pero también con 
una concentración intensa, participaron de la 
jornada de conciencia vial, conducida por los 
periodistas Roberto Berasategui (Diario La 

Nación y Radio Continental) y Mauro Feito 
(Diario Olé y Fox Sports). En esta ocasión, el 
piloto invitado fue el porteño José Savino.

“Es muy importante para la sociedad que 
este tipo de emprendimientos se desarrollen 
con continuidad. Y más de la mano del 
Turismo Carretera, que genera otra atención 
para los jóvenes que siguen a la categoría. 
Además, con el espíritu federal, se puede 
llegar a distintas zonas del país a través de 

las características que 
hay que tener en cuenta 
a la hora de manejar o 
desempeñarse en la vía 
pública. Es un tema muy 
importante y me gustó 
mucho participar de 
este proyecto”, comentó 
el piloto Savino tras la 

charla, que fue realizada ante casi un centenar 
de alumnos, docentes y auxiliares.

Durante 2010, el ciclo ¡Arranquemos Bien! 
pasó por las ciudades de Balcarce, Buenos 
Aires, Cententario (Neuquén), San Miguel 
de Tucumán, Rafaela, Posadas, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y ahora Río 
Cuarto.

Los periodistas Berasategui y Feito exponen 
distintas clases de materiales, con el fi n de 
tomar conciencia. Habitualmente el ciclo 
está destinado a alumnos de los últimos 
años del ciclo secundario, aunque en algunas 

oportunidades, como en la charla anterior, 
en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de 
la Ciudad de Buenos Aires, se dirigió a los 
pequeños del primario. Con diversos videos 
con la exposición de los ídolos del Turismo 
Carretera hablando sobre varios aspectos 
viales, como también material multimedia 
y trabajos pertenecientes a campañas 
efectuadas en el exterior, la reunión tiene una 
duración de una hora y media para chicos que 
cursan los últimos años del ciclo secundario 
y que ya están próximos a obtener la licencia 
de conducir. 

En este caso, los alumnos, que han 
experimentado el desarrollado de distintos 
vehículos construidos y desarrollados por 
ellos mismos, de la mano de la dirección de 
los docentes técnicos, se sintieron atraídos 
por el magnetismo que genera el Turismo 
Carretera, la categoría en actividad más 
añeja del mundo, según el Libro Guinnes de 
los Récord.

PRENSA ¡ARRANQUEMOS BIEN!

periodistas Roberto Berasategui (Diario La 
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el piloto Savino tras la 
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oportunidades, como en la charla anterior, E



¡ARRANQUEMOS BIEN! 
En Río Cuarto



 1 MORIATIS EMANUEL   
 2 ALTUNA MARIANO   
 3 LOPEZ JOSE MARIA  
 4 ORTELLI GUILLERMO   
 5 AVENTIN DIEGO   
 6 FONTANA NORBERTO   
 7 LEDESMA CHRISTIAN   
 8 UGALDE LIONEL  
 9 CASTELLANO JONATAN   
 10 SILVA JUAN MANUEL  
 11 CANAPINO AGUSTIN   
 12 JALAF MATIAS  
 13 ROSSI MATIAS   
 14 MARTINEZ OMAR   
 15 CIANTINI JOSE   
 16 TANONI OMAR   
 17 PONCE de LEON GABRIEL   
 18 WERNER MARIANO   
 19 DI PALMA MARCOS  
 20 DE BENEDICTIS JUAN B.  
 21 SPATARO EMILIANO   
 22 ALAUX SERGIO  
 23 GIANINI JUAN PABLO  
 24 BASSO MARTIN   
 25 VERNA RAFAEL  
 26 CATALAN MAGNI JULIO   

 27 PACHO ARIEL    
 28 JUAN MAXIMILIANO   
 29 ROBBIANI ARIEL   
 30 NOLESI MATHIAS  
 31 BONELLI PROSPERO   
 32 SAVINO JOSE   
 33 CAMPANERA LAUREANO  
 34 RISATTI RICARDO  
 35 FALASCHI GUIDO  
 36 ANGELINI JUAN   
 37 PICHINI MAURO   
 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO    
 39 DI PALMA PATRICIO  
 40 OKULOVICH CARLOS   
 41 GUARNACCIA SERGIO  
 42 DI PALMA JOSE LUIS  
 43 DOSE CHRISTIAN   
 44 GIROLAMI NESTOR    
 45 DEL BO ROBERTO   
 46 DE CARLO DIEGO  
 47 PISANDELLI PEDRO    
 48 CANDELA ENRIQUE   
 49 PERNIA LEONEL   
 50 MULET LEANDRO   
 51 IGLESIAS JUAN MANUEL  
 52 VIDELE ROBERTO  

 53 CORONAS WALDEMAR   
 54 DANDLEN PEDRO   
 55 MAZZACANE GASTON  
 56 IGLESIAS LEANDRO  
 57 SOTO PABLO   
 58 RIVA NESTOR   
 59 GIL BICELLA FACUNDO   
 60 DIRUSCIO SEBASTIAN  
 61 ZANATTA RENE   
 62 MARTIN HENRY   
 63 BUENO CARLOS   
 64 TUERO ESTEBAN  
 66 BESSONE ERNESTO
 69 TREBBIANI JORGE   
 77 ZUGHELLA GABRIEL   
 78 BUGLIOTTI MARCELO  
 80 SANCHEZ OSCAR   
 86 SOLIS GUSTAVO  
 88 PONTE MARTIN  
 93 RODRIGUEZ MATIAS   
 95 ALONSO FEDERICO   
 99 GARAVANO JOSE MARIA  
100 LARRAURI LEONEL   
 175 URRETAVIZCAYA TOMAS  

Nu
me

rac
ión

 Tu
ris

m
o 

Ca
rre

te
ra

 20
10

Nu
me

rac
ión

 TC
 Pi

sta
 20

10

Nº  PILOTO  MARCA

Nº  PILOTO  MARCA Nº  PILOTO  MARCA Nº  PILOTO  MARCA

Nº  PILOTO  MARCA

Tu
ris

m
o 

Ca
rre

te
ra

 20
10

Nº  PILOTO  MARCA

INGRESO
GENERAL 1
Y BOXES

INGRESO
GENERAL 2
Y BOXES

INGRESO
GENERAL 3

AVENIDA
BOULEVARD

INGRESO
A BOXES

 3 GIALLOMBARDO MAURO 
 9 TRUCCO JUAN MARTIN 
 10 PONCE de LEON MARIANO  
 12 PISANDELLI FABIAN 
 14 OUBIÑA ADRIAN 
 15 GALARZA RAMIRO 
 16 SOTRO LEONEL 
 18 SATURNI IVAN  
 19 PAPARELLA JUAN MANUEL 
 20 CIPRES SEBASTIAN 
 21 KONJUH MARCOS  
 22 GROBOCOPATEL DANIEL 
 23 CAMBRIA STEFANO  
 24 FALCON ROBERTO  
 25 URTUBEY NICOLAS 
 26 FERNANDEZ LEONEL  
 27 LYNN FEDERICO 
 28 FIDALGO PEDUZZI LUCAS 
 29 LACCETTE DARIO  
 30 LOYARTE JORGE  
 31 VIANO CLAUDIO  
 32 MANTA JAVIER 
 33 FRANCISCHETTI JULIO  

HUMOR TC

 34 VENTRICELLI LUCIANO 
 35 LA CORTIGLIA OMAR  
 36 OLIVELLI MARIO  
 37 SOTRO WALTER 
 38 BELMARTINO GERARDO  
 39 MARTIN MARTIN 
 40 COSMA GABRIEL 
 41 DIORIO GUSTAVO  
 42 TEDESCHI ALDO  
 43 RUSSO JAVIER 
 44 HEREDIA IVAN 
 45 MISIANO DANIEL  
 46 GRUCCIO FABIAN 
 47 TODINO GASTON  
 48 BUDUBA PABLO  
 49 TROTTA ESTEBAN 
 50 SOSA JUAN MANUEL 
 51 HERNANDEZ LUIS  
 52 BUCCI ALEJANDRO 
 53 ABELLA SEBASTIAN 
 54 MIRCO GUSTAVO  
 55 CARNEVALINO FEDERICO  
 56 FANCIO ALBERTO  

 59 SERRANO MARTIN  
 60 ARDUSSO FACUNDO 
 61 FERNANDEZ T. JORGE 
 62 UNREIN ROBERTO   
 63 GONZALEZ ALEJANDRO 
 64 TONLORENZI MAXIMO 
 66 DI GIUSTI RICARDO
 67 MICHELOUD GUSTAVO
 68 PEREZ FEDERICO 
 69 GENTILE PEDRO 
 70 GONZALEZ ADRIAN  
 73 DENTELLA CRISTIAN 
 76 GILES GERMAN  
 77 BESSONE JUAN PABLO
 83 ECHEVARRIA CAMILO 
 87 LOPEZ EMILIANO 
 91 TABORDA CHRISTIAN
 99 LABORITTO FEDERICO  
 101 GASPARRI MARCOS   
 111 LOPEZ NAZARENO 
 115 PEREZ BRAVO EMANUEL  
 119 PORTO SEBASTIAN 
 120 FERRANTE GASTON  
 182 KOHLER CLAUDIO  
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100 LARRAURI LEONEL   
 175 URRETAVIZCAYA TOMAS  

1109 COMPETENCIA 69º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA

AUTODROMO “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” • Av. Nasif Estéfano s/n • Barrio Autódromo • Salta  

Nº  PILOTO  MARCA

 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

    Pole Position: 2 puntos

SISTEMA DE PUNTAJE TC y TC PISTA    
 
 Posición            Serie        Final 

 1º Ponce de León, Gabriel 149.50

 2º Moriatis, Emanuel 113.50

 3º Ledesma, Christian 110.50

 4º Rossi, Matías 104.50

 5º De Benedictis, Juan B. 103.00  

 6º Castellano, Jonatan 98.50

 7º Werner, Mariano 91.50

 8º Aventin, Diego 88.50  

 9º Canapino, Agustín 88.50

 10º Altuna, Mariano 79.50

 11º Martínez, Omar 77.50

 12º Silva, Juan Manuel 71.50

 13º Angelini, Juan Marcos 69.00

 14º Ugalde, Lionel 68.00

 15º Ortelli, Guillermo 65.00 

VIERNES  13 de agosto

10,30 a 10,55 Hs.  Entrenamientos TCP Grupo B 1a. Tanda
11,00 a 11,25 Hs.  Entrenamientos  TCP Grupo A 1a. Tanda

11,35 a 12,25 Hs.  Entrenamientos TC  Grupo B 1a. Tanda    
12,30 a 13,20 Hs.  Entrenamientos TC Grupo A 1a. Tanda

13,30 a 13,50 Hs.  Entrenamientos TCP Grupo B 2a. Tanda
13,55 a 14,15 Hs.  Entrenamientos  TCP Grupo A 2a. Tanda

14,45 a 14,55 Hs.  Clasifi cación TC  2do. Cuarto 1a. Tanda    
15,00 a 15,10 Hs.  Clasifi cación TC 3er. Cuarto  1a. Tanda
15,15 a 15,25 Hs.  Clasifi cación TC 4to. Cuarto  1a. Tanda
15,30 a 15,40 Hs.  Clasifi cación TC 1er.  Cuarto  1a. Tanda

16,00 a 16,10 Hs.  Clasifi cación  TCP  1er. Tercio 1a. Tanda
16,15 a 16,25 Hs.  Clasifi cación  TCP  2do.  Tercio 1a. Tanda
16,30 a 16,40 Hs.  Clasifi cación   TCP  3er. Tercio 1a. Tanda

SABADO  14 de agosto

10,45 a 11,10 Hs.  Entrenamientos  TCP  Grupo B  3a. Tanda
11,15 a 11,40 Hs.  Entrenamientos   TCP  Grupo A  3a. Tanda

11,50 a 12,20 Hs.  Entrenamientos  TC Grupo B 2a. Tanda
12,25 a 12,55 Hs.  Entrenamientos  TC Grupo A 2a. Tanda

13,05 a 13,15 Hs.  Clasifi cación TCP  1er. Tercio  2a. Tanda
13,20 a 13,30 Hs.  Clasifi cación  TCP  2do. Tercio  2a. Tanda   
13,35 a 13,45 Hs.  Clasifi cación  TCP  3er. Tercio  2a. Tanda

13,50 a 14,30 Hs.  Autos Laboratorio 

14,45 a 14,55 Hs.  Clasifi cación  TC 2do. Cuarto  2a. Tanda
15,00 a 15,10 Hs.   Clasifi cación  TC  3er. Cuarto   2a. Tanda
15,15 a 15,25 Hs.   Clasifi cación   TC  4to. Cuarto 2a. Tanda
15,30 a 15,40 Hs.  Clasifi cación   TC  1er. Cuarto  2a. Tanda

16,00 Hs.   1era. Serie   TCP  6 Vueltas
16,30  Hs.   2da. Serie  TCP  6  Vueltas

DOMINGO  15 de agosto

09,10 Hs.   1ra. Serie  TC   6 Vueltas
09,40 Hs.   2da. Serie TC   6 Vueltas
10,10 Hs.   3ra.  Serie  TC   6 Vueltas
11,05 Hs.   FINAL  TC PISTA    20  Vueltas o  40 Minutos                 
12,00 a 12,40 Hs.  Autos Laboratorio
13,00 Hs.   FINAL TC  25  Vueltas  o  50 Minutos

 HABILITACION DE CALLES DE BOXES (Finalizada la competencia se permitirá la libre circulación)

VIERNES 13 
8.00 a 10.15 hs. y 16.50 a 20. 00 hs.

SABADO 14 
8.00 a 10.30 hs. y 16.50 a 20.00

DOMINGO 15 
Hasta las 8.30 hs.

 59 SERRANO MARTIN  
 60 ARDUSSO FACUNDO 
 61 FERNANDEZ T. JORGE 
 62 UNREIN ROBERTO   
 63 GONZALEZ ALEJANDRO 
 64 TONLORENZI MAXIMO 
 66 DI GIUSTI RICARDO
 67 MICHELOUD GUSTAVO
 68 PEREZ FEDERICO 
 69 GENTILE PEDRO 
 70 GONZALEZ ADRIAN  
 73 DENTELLA CRISTIAN 
 76 GILES GERMAN  
 77 BESSONE JUAN PABLO
 83 ECHEVARRIA CAMILO 
 87 LOPEZ EMILIANO 
 91 TABORDA CHRISTIAN
 99 LABORITTO FEDERICO  
 101 GASPARRI MARCOS   
 111 LOPEZ NAZARENO 
 115 PEREZ BRAVO EMANUEL  
 119 PORTO SEBASTIAN 
 120 FERRANTE GASTON  
 182 KOHLER CLAUDIO  
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CALENDARIO 2010

COPA DE ORO RIO URUGUAY SEGUROS

 1º Giallombardo, Mauro 159.50

 2º Trucco, Juan Martín 112.00

 3º Porto, Sebastián 98.00

 4º Sotro, Leonel 93.00

 5º Serrano, Martín 91.50

 6º Kohler, Claudio 88.50

 7º Grobocopatel, Daniel  85.00

 8º Oubiña, Adrián 82.50

 9º López, Emiliano 81.00

 10º Ponce de León, Mariano 79.50

 11º Echevarría, Camilo 68.50

 12º Laccette, Darío 67.50

 13º Pérez Bravo, Emanuel 66.00

 14º Galarza, Ramiro 58.00

 15º Gentile, Pedro 56.00

 11a fecha  5 de septiembre  Nueve de Julio

12a fecha  26 de septiembre  Trelew

 13a fecha  10 de octubre  Olavarría

 14a fecha  31 de octubre   Paraná

 15a fecha  14 de noviembre  La Plata

 16a fecha  28 de noviembre Buenos Aires III



En campaña permanente por el bien público a entidades de las 
ciudades que visita el Turismo Carretera, ACTC Solidaria entregó 
alimentos no perecederos al Hogar de Ancianos Instituto Santa María 

de la ciudad de Río Cuarto. El cheque simbólico lo entregó la presidenta de ACTC 
Solidaria, Alba Tripi, y lo recibieron la Dra. Norma Brarda, directora de salud, y la 
profesora Norma Haydeé Doprado. ❒

ACTC SOLIDARIA EN RIO CUARTO

Las chicas muchas veces son tan protagonistas como los pilotos 

mismos. Es que los fanáticos de la máxima recorren los boxes buscando 

autógrafos y fotos de los que en cada fecha dan espectáculo arriba 

de un auto de Turismo Carretera, pero también se llevan el recuerdo 

de fotos con las 

promotoras, para 

después mostrar en el pueblo o 

ciudad y ser la envidia de todos 

los amigos que no pudieron ir a 

la carrera. El frío polar que cubre 

el país no fue excepción en Río 

Cuarto y las damas tuvieron que 

abrigarse y refugiarse en largas 

camperas, guantes, y cuellos 

bien altos para soportar las bajas 

temperaturas registradas el fi n 

de semana. Igualmente la belleza 

de cada una de ellas le puso calor 

a los boxes cordobeses.
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