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GRAN PREMIO

TC PISTA / El momento justo 
Luciano Ventricelli logró su primera final en la telonera  
luego de la exclusión por Técnica de Franco Vivian. 

Los 
pinchó

Jonatan Castellano le devolvió 
la alegría a Dodge. Llegamos a 
Rafaela, donde el año pasado 
Pinchito tuvo su bautismo 
triunfal. Pero antes, en Posadas, 
ya mostró las uñas.
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l autódromo de Rafaela es un clásico de la máxima categoría del automovilismo nacional, 

donde hasta los últimos metros de la vuelta final nunca se sabe quién va a ganar. Y llegamos 

nuevamente a este mítico circuito, donde el año pasado 

Jonatan Castellano ganó por primera vez en el Turismo Carretera. 

En la previa a este Gran Premio SpeedAgro se presentó la 

competencia en el Parra Hotel & Suites, con la presencia de José 

María Pechito López y el local Martín Basso; más el representante 

local del TC Pista, Nicolás González. Los pilotos anunciaron 

una edición especial de esta competencia ya que se realizará en un 

momento especial de la historia de Atlético Rafaela por diferentes 

aniversarios: 85 años de la primera edición de las 500 Millas 

Argentinas, además a 70 años de la primera carrera de TC disputada 

en la ciudad, y a 40 años de la llegada de los autos de las 300 Indy. 

Las autoridades presentes en el lanzamiento de la octava fecha 

fueron Ricardo Tettamanti, presidente de Atlético Rafaela; Ero 

Borgogno, responsable de automovilismo; José Luis Boggio, 

gerente Técnico de SpeedAgro; Fernando Miori, gerente General 

de la ACTC; Hugo Rodríguez, de Relaciones Institucionales de 

la Lotería de la Provincia de Santa Fe; Mario Rossini, secretario 

de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela; y Daniel Ricotti, 

secretario de Obras Públicas del municipio. �

RAFAELA RESPIRA TURISMO CARRETERA
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ALMUERZO EN LA ACTC POR EL DIA DEL PERIODISTA

a bienvenida o�cial al evento la 
dio el presidente de la ACTC, 
Oscar Aventin, quien estuvo 
acompañado de miembros de 

Comisión Directiva, y concurrieron 
representantes de diarios, revistas, 
programas radiales, páginas web, 
prensa de equipos y pilotos, y 
periodistas televisivos. “Siempre 
agradecemos la difusión que le 
dan a nuestra querida categoría 
por todo el país, ya sea informando 
cosas positivas o de las otras que 
obviamente no nos gustan tanto, pero 
si están dadas con buena leche, si son 
críticas constructivas, desde la ACTC 
las aceptamos como tales. Sabemos 
del profesionalismo de todos ustedes 
y es por eso que cada año queremos juntarnos en un 
almuerzo para compartir un momento distendido y 
brindar por el trabajo de todos”, dijo Aventin a los 80 
periodistas presentes.

El pasado miércoles 8 de junio se realizó el habitual almuerzo en el Edi�cio Juan Gálvez con la prensa para 
celebrar el Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio en homenaje a la fundación del primer periódico 
nacional creado en 1810 luego de la Revolución de Mayo. La Asociación Corredores Turismo Carretera ya tomó 
como tradición este tipo de encuentros con los periodistas, que se repite en cada temporada. 

Luego del almuerzo y el postre se 
realizaron sorteos y los ganadores 
fueron Telmo Pereyra (fotógrafo), un 
radiograbador; los DVD los ganaron Juan 
Manuel Barraza (TC La Revista), y Sergio 
Di Stilio; (Lop Multimedia); en tanto 
que los plasmas de 32 pulgadas fueron 
para Diego Durruty (Corsa), Norberto 
Elbao (4 Ruedas) y Gastón Marchesín 
(Sólo TC). Hubo al �nal de los sorteos 
un plus que agregó el presidente Aventin: 
un LCD de 42 pulgadas, el que obtuvo 
por el número 129 Enrique De la Fuente, 
director del Grupo Crono.

También fue agasajado con una plaqueta 
por sus 25 años al frente de la tira radial 
Turismo Carretera, el amigo Osvaldo 

Tarafa, que recibió el presente de manos de Aventin. Y de 
regalo todos los presentes se llevaron un original pendrive con 
el logo de la ACTC de 8 GB que seguramente será utilizado 
para sus tareas laborales.
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UN AÑO SIN TITI CAMPS

Poner la radio y sintonizar 
Carburando era escucharte. Y 
después también poner la tele 
en Canal 13 los domingos a 

la mañana era verte, disfrutar de la 
pasión que le ponías a tus relatos... 
de la frase que quedó para siempre 
“le hace la tijera” y de tantas otras 
ocurrencias que tenías al momento 
de re�ejar una maniobra de carrera. 
Por tantas cosas que nos dejaste 
Héctor Tití Camps, por tantas 
anécdotas y siempre tu buena onda 
y tu buen trato es que te vamos a 
recordar toda la vida... 

El 17 de junio de 2010 te fuiste pero 
nos dejaste tu impronta, tu sonrisa 
fresca y auténtica, tu familia que 
sigue ligada al automovilismo como 
tu hermano Ricardo, hoy integrante 
del departamento Deportivo de la 
ACTC, o tu hija Lía, periodista de 
la web de Carburando. La gente 

que sabe dice que uno se muere 
de�nitivamente cuando ya nadie 
lo recuerda... Y parece que vos 
vas a tardar muchos años en morir 
de�nitivamente Tití, o tal vez nunca 
me atrevería a escribir. 

Tuvimos la suerte de tenerte como 
pluma destacada en nuestra web 
y como homenaje a un año de tu 
ida recordamos una columna que 
escribiste sobre la primera victoria 
de Jonatan Castellano, lograda 
en Rafaela el 23 de mayo del año 
pasado, justo el mismo escenario 
de esta fecha, y con el último 
ganador de la máxima en Posadas. 
Te extrañamos Tití, ciudadano 
ilustre de Venado Tuerto, amigo de 
todos y amado por todos. �

ARIEL BANDI

LA PRIMERA VICTORIA  
DE PINCHITO CASTELLANO 

23/05/2010 / AUTODROMO DE RAFAELA
Por Héctor Tití Camps

Se hace muy difícil si uno tiene que buscar 
un común denominador para la excelente 
actuación de Tomi Urretavizcaya, y la 
primera victoria del Pinchito Castellano. Sin 
duda todos los comentarios se centran en 
Oscar “El Pincho” Castellano, motorista de 
su propio hijo, de Juan Marcos Angelini y 
Tomi Urreta. Todos sus autos estuvieron 
arriba e incluso fue Juan Martín Trucco 
quien ganó en el TC Pista. Párrafo aparte 
para Uranga y Romera, chasistas de los 
mismos autos.                                           

El Pincho y Jonatan le devolvieron a Dodge 
la victoria que hace un año no conseguía, 
desde aquella lograda el 24 de mayo del 
2009 por Norberto Fontana. Oscar, que se 
hacía los motores cuando corría y logró tres 
campeonatos, ahora para su hijo y para el 
resto los arma con la misma dedicación, 
con orden e investigativa, haciendo de ellos 
los mejores Cherokee de la categoría. 

Cuando estaba por largarse la final apareció 
algo que puso locos a todos. Empezaron a 
caer algunas gotas y con el cielo cerrado 
muchos fueron los que ingresaron a boxes 
para poner neumáticos anconrizados. 
Como buen hombre de campo, El Pincho 
supo pronosticar, y Jonatan pudo hacer 
una carrera impecable ganándole a Ponce 
de León y 25 vueltas después ver caer la 
bandera a cuadros que le entregó el primer 
triunfo en la categoría.

Fue emocionante. A todos se nos cayeron 
algunas lágrimas en el momento que El 
Pincho y su hijo se fundieron en un abrazo, 
y después Jonatan se subió al podio para 
festejar por primera vez desde lo más 
alto. El TC pasó por Rafaela, el circuito 
más rápido del país (alcanzaron los 285 
kilómetros por hora de velocidad final) ante 
60 mil personas que vieron luchando a Ford, 
Chevrolet y Dodge, todos metidos adelante. 
Faltó el Torino, que seguro aparecerá en 
Posadas. �
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TTTTUURRIIISSSMMOO CARRRRRREEETTTTEEEERRRRAAAAAA

ALERTA NARANJA

Jonatan Castellano ganó en Posadas, anotó 
y llega a su trazado predilecto con ansias de  

omo están las cosas en términos de reglamento 
deberemos buscar un buen resultado en 
Buenos Aires, Posadas y Rafaela. Es la única 

chance de meternos en la pelea de campeonato”, avisó 
Pinchito Castellano apenas iniciada la temporada, cuando la 
realidad de su cupé naranja lo situaba no tan cerca de la zona 
de definiciones. La declaración sonaba algo prematura, pero 
el panorama de la marca despertaba inquietudes desde todos 
los sectores, tanto que hasta se determinó un ensayo privado 
para ver donde estaba parada en términos competitivos. 
Demasiada tinta corrió desde aquel ensayo, del sonado pedido 
de la inclinación de parrillas para obtener una mejor respuesta 
en las curvas lentas, esa carencia que reconocen los usuarios 
de la marca y que encontraba lógica resistencia en la Técnica 
de la categoría, defendiendo a  rajatabla el reglamento sin 
mácula. “Ahí siempre perdemos, nos barre demasiado 
la trompa”. El comentado ensayo de Rossi en Buenos Aires 

sobre la cupé de Savino pareció al fin cerrar la discusión y 
el podio copado por Jonatan y su cumpa Angelini reforzó la 
impresión. Es decir, la marca avisó en el 12 capitalino. Y el 
que avisa no traiciona… 

Pero Posadas suponía un combo de sectores rápidos con 
tortuosos retomes de media velocidad y sin embargo la 
naranja mecánica sacó pecho para darle forma a la mejor 
carrera del certamen. Esa fecha donde pocos tenían en 
cuenta que la marca lograra sacarle el invicto al favorito 
Chevy en cualquiera de sus formas. “Pero ojo que nosotros 
sabíamos que podíamos andar bien ahí porque si bien 
hay curvas lentas las mismas se encaran en bajada, 
lo que de alguna manera favorece a la suspensión. 
Los registros del año anterior nos daban esa pauta, 
veníamos con fe”, declaró el hijo dilecto de Lobería, que 
construyó su segunda victoria de manera magistral sin la 

“C
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 bien arriba a Dodge en el marcador anual,  
repetir. 

compañía del viejo Pincho 
y sí bajo la tutela de 
Leonardo Triador, codirector 
deportivo del Castellano 
Power Team.

“Ahora no puedo definir 
cuál de las dos disfruté 
mas. La primera siempre tiene un sabor especial, 
pero francamente esta carrera de Posadas la disfruté 
muchísimo, me divertí durante todo el desarrollo”, 
sentenció Jonatan, que fue inteligente en el planteo y preciso 
a la hora de las superaciones. No malgastó el auto y dejó 
hacer, pero estuvo atento a las variables de competencia 
siguiendo a pie firme la actitud de un Ugalde que sí salió a 
buscar la carrera de movida ante un inconmovible Pechito 
López. “Ellos se jugaron mucho y sabía que en algún 

momento se iba a 
generar algún error. 
Posadas maltrata mucho 
los frenos y el motor, y 
sobre el final mi auto 
conservaba muy bien el 
ritmo”, confesó Castellano, 
que cumplió sobradamente 

el requisito para anotarse en la pelea por el título, prolongó 
el festejo en la sede de la ACTC con los sabrosos lechones 
prometidos, aunque sí mantiene la prudencia. ¿Cerrada la 
discusión por el reglamento? “Ojalá que los equivocados 
seamos nosotros y que nuestro auto funcione en todos 
lados. Por ahora llegamos con mucha fe a Rafaela”, 
concluyó el Lungo. 

�



TTTUURRIISSMMOO CARRRRRREEEETTTTEEEEERRRRRRAAAAA

El que espera… desespera 
“El triunfo se me está haciendo desear bastante, 
capturamos otro podio y es muy bueno pero soy 
conciente que de haber largado adelante en Posadas 
la carrera seguramente hubiera sido mía”, explicó 
Lionel Ugalde, hoy por hoy el Ford potencialmente más apto 
en la etapa regular. “Me encanta que lo definan así, 
trabajamos mucho para hacerle frente a estructuras 
mas poderosas pero también pienso que hay que 
ganar cuanto antes ya que a medida 
que pasen las fechas esto se irá 
poniendo cada vez más duro”, dijo 
el marplatense, de excelente paso por la 
pasada carrera. Rafaela no debería serle 
indiferente aunque el mismo advierte 
que: “Será difícil batir a los Dodge y 
los Chevrolet que se sienten muy a 

gusto en los curvones veloces. La mejor expectativa 
es seguir sumando y mantener el rumbo”, anticipó el 
piloto de Ford.

Bien distinto es el panorama para el solitario Torino de 
Norberto Fontana, que sumó otra frustración en Posadas y 
van… “Nos habíamos entusiasmado con el parcial de 
entrenamientos, el auto mostró una gran actitud pero 
después desapareció”, reconoció el Gigante, que debió 
desertar a poco del arranque de la final. “Vamos perdiendo 



un poco en todos los sectores, pero ahora lo que más 
necesitamos es un buen resultado rápido que resulte 
una inyección de ánimo, estamos representando a 
un empresa muy fuerte que se merece lo mejor de 
nosotros”, avisaron en el HAZ en referencia al Equipo YPF. 
La ansiedad no es buena consejera, pero aunque de manera 
justa hoy por hoy están dentro de los coperos.    
 
Mientras Ortelli, Ugalde y hasta el mismo Castellano orbitan muy 
de cerca la entrada a la Copa de Oro, es interesante repasar 
la escasa brecha que agolpa numerosos nombres que titilan 
con ansias de ingresar a la selecta lista. La falsa actuación de 
Posadas de un Ford fuerte como Werner amerita pensar en una 
rápida reacción. Esa que, por caso, experimentó el campeón 
Canapino como para ir detonando ansiedades. (Nobleza obliga, 
en la pasada edición publicamos que Agustín se había quedado 
sin nafta en la serie de Buenos Aires cuando en realidad lo que 
ocurrió con su Chevrolet fue una rotura de la bomba de nafta). 

Por otro lado, Altuna sigue dentro pero necesita algún 
resultado altisonante. El de Lobería no despega del medio, 
algo similar a lo que pasa con Ledesma, que muestra 
algún potencial importante pero no alcanza para situarlo 
en condición amenazante. Descartada la chance de contar 
con un nuevo Chevy, desde el Tango Competición analizan 
fuertes modificaciones en el actual, aunque saben que el 
tiempo les juega en contra. La luz de esperanza que mostró 
Pechito López, retornando radicalmente a la punta le abre 
cierto crédito. Parece que la Chevy de gran rendimiento en 
Posadas llegó para quedarse y dice que en Rafaela puede 
dar otro golpe. “Se me escapó un triunfo por muy 
poco, pero estamos en la buena”, admitió el cordobés, 
en sintonía con un redivivo De Benedictis, de gran faena 
en tierra colorada, aunque las matemáticas, por ahora, le 
jueguen en contra. 

�
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Las principales expectativas también pasan por Ford y algunos 
de sus pilotos encumbrados. Silva dice que no tiene más para 
perder, y se debe un podio al menos para armarse de puntos. 
Aventin duda en estrenar un Falcon nuevo que lo eyecte a una 
situación más cómoda y Giallombardo, aún dentro de los elegidos, 
es la gran incógnita tras capturar un Ford de emergencia para 
cumplir con el paso misionero. El pibe de Bernal formó junto a 
Ponce de León y Girolami un nuevo equipo, el GPG Racing, que 
tendrá a Sebastián Mauriño en los chasis de los dos Ford y el 
Torino, y Laboritto en los motores. Todo esto si finalmente son 
habilitados por la CAF de la ACTC los tres autos del suspendido 
Lincoln Sport Group que fueron revisados exhaustivamente por 

el Brazo Faro en La Plata y quedaron en análisis tras un informe 
del departamento Técnico.

Pero la catedral de la velocidad santafesina supone un buen 
escenario para Dodge y allí Tati Angelini puede decir presente, 
para ir adecuando sus ambiciones en el marcador. Habrá que 
ver qué depara este encuentro, muchos llegan bien entonados 
tras los ensayos comunitarios platenses dominados por Omar  
Martínez y que sirvieron para madurar mejor las prestaciones 
por lo que nadie duda que Rafaela pueda brindar otra flamante 
sorpresa. �   

DANIEL LANNES

�





PATIO DE BOXES
POSADAS
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1)Oscar Aventin, presidente de la ACTC, 
compartió el mediodía de domingo 
con el intendente de Posadas, Orlando 
Franco, y Carlos Malarczuk, presidente 
del Automóvil Club Misiones. 30.000 
personas presenciaron el Gran Premio 
Voto Cataratas que se llevó Jonatan 
Castellano en el autódromo de la capital 
misionera. 2) El VIP Corporativo de la 
ACTC con el sector exclusivo de VW 
Amarok en los boxes de Posadas. 3) Las 
distintas opciones de Amarok en sus ocho 
versiones 4x2 y 4x4, siempre exhibidas en 
cada circuito que se presenta la máxima 
categoría del automovilismo nacional. 
4) Nada mejor que disfrutar de un fin 
de semana de Turismo Carretera en el 
interior de los VIP. 5) El sector de YPF con 
simuladores y pistas gigantes de scaletrix 
para que disfruten los chicos y también 
los grandes. 6) Un lindo recuerdo de una 
visita a los boxes del Turismo Carretera 
es llevarte una foto con el Torino muleto 
del Equipo YPF con la figura en cartón, 
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tamaño real, de 
Norberto Fontana. 7) 
Imagen interior del 
VIP de Amarok con el 
chasis de una de las 
pick up para ver en 
detalle. 8) La rubia y 
la morocha de la ACTC 
te reciben en el VIP 
Corporativo. 9) El póker 
de promotoras de YPF 
con el camión cisterna 
detrás, que contiene 
el combustible oficial 
del Turismo Carretera. 
10) Las chicas de 
Río Uruguay Seguros 
también le pusieron 
belleza y color al fin de 
semana misionero. 11) 
Las bellezas naturales 
de Misiones son 
reconocidas en todo 
el mundo y las chicas 
locales repartieron 
información turística 
en Posadas. 12) Para 
relajar tanta adrenalina 
de autos y promotoras, 
la chica sonriente de 
Rosamonte ofreció 
ricos mates, té, café y 
mate cocido. 



PATIO DE BOXES
POSADAS

1)El pace car de la ACTC con 
la VW Amarok con el clásico 
color naranja de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 
– Ministerio del Interior, que 
también le pone el nombre a 
la Etapa de Clasificación de 
Turismo Carretera, antes del 
comienzo de la Copa de Oro. 
2) Integrantes del equipo de la 
ANSV que trabajan en las rutas 
del país estuvieron presentes 
en el Gran Premio Voto 
Cataratas de Posadas. 3) El 
Showcar de la ACTC con el Ford 
en pista, y en otro sector del 
autódromo Rosamonte gira el 
Chevrolet, que lleva ganadores 
del concurso Los 4 Fanáticos. 
4) El local Carlitos Okulovich 
junto a Josito Di Palma con los 
afortunados que pudieron ser 
acompañantes en los Showcar 
luego de completar un 
formulario en www.actc.org.
ar o el cupón que acompaña 
a cada TC Magazine. 5) La 
dirección Provincial de Vialidad 
de Misiones presente en la 
séptima fecha del Turismo 
Carretera. 6) El drugstore de 
la ACTC siempre presente 
en los boxes con todo lo 
que necesiten los pilotos, 
mecánicos, personal de la 
categoría, periodistas y público 
en general. 
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La máxima categoría del automovilismo nacional 
llegará a otro circuito clásico como este de Rafaela. 
El autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto espera 
por el Turismo Carretera en el sur cordobés con todo 
listo para seguir la fiesta en la novena fecha de la 
temporada. El mes de Julio vibra a pura adrenalina, 
a pura pasión, a puro Turismo Carretera.

22, 23 Y 24 DE JULIO 
RIO CUARTO  

RECIBE AL TURISMO CARRETERA





De todo un poco

LAS CATARATAS NECESITAN TU VOTO

En www.votocataratas.com podés ingresar y dejar tu apoyo a las impresionantes 

y magní�cas Cataratas del Iguazú, ubicadas en el norte de Misiones y que 

reciben anualmente millones de turistas argentinos y del mundo que quedan 

asombrados con las maravillas naturales que las componen.

El grupo de expertos del concurso de las Siete Maravillas del Mundo Natural 

eligió a las Cataratas del Iguazú como unas de las 28 �nalistas del certamen. 

Las cataratas se clasi�caron junto a otros cuatro atractivos de América 

latina: la Selva Amazónica, el Salto del Ángel, El Yunque y las Islas 

Galápagos. Así lo decidieron un grupo de seis especialistas presididos por 

el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, que eligieron 

entre 77 candidatos preseleccionados por millones de internautas. Hasta el 

día 11/11/11 hay tiempo para votar las 7 �nalistas y creemos que razones 

sobran para que este increíble lugar sea una de las nuevas maravillas del 

mundo.

Con más de 275 saltos de hasta 80 metros de altura, 

una fauna y �ora única y una oferta de servicios 

y actividades en crecimiento, las Cataratas del 

Iguazú se convierten en un destino obligado a 

conocer. Acordate www.votocataratas.com ingresá 

y votá por las Cataratas del Iguazú.
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Foto: Germán Alt
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EL PINGÜINO, A LO GIECO

León hizo una gira en los ochenta que quedó en la historia de la música y el arte: De 
Ushuaia a La Quiaca fue una producción dirigida por Gustavo Santaolalla y que dejó 
el legado inigualable de cuatro discos, un documental que se emite por Encuentro y 
la presentación de decenas de artistas populares de cada rincón de la Argentina. 

Julio Catalán Magni lo revivió en 2011 pero De Ushuaia 
a Posadas, para poder estar presente en la 
séptima fecha del Turismo Carretera. Debido a 
la cancelación de los vuelos por las cenizas 
del volcán Puyehue, el Pingüino debió manejar 
4.400 km y los hizo en su mayoría sin compañía. 
La travesía duró dos días ya que salió de Tierra 
del Fuego el martes previo a la tarde, luego 
de enterarse de las primeras cancelaciones de 
los vuelos a todo el país, y en especial los 
trazados patagónicos.

El piloto de Dodge nació en el Fin del Mundo 
y su familia vive en Arrecifes. Julio está 
constantemente yendo y viniendo porque está en 
plena campaña política para las elecciones, donde 
se presentará como candidato a diputado nacional 
por el Frente para la Victoria. Además Catalán 
trabaja en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
dirigida por el ministerio del Interior de la 
Nación, que comanda su amigo Florencio Randazzo. 

El Dakar del  Pingüino, como tituló Diego Daorden en el diario deportivo Olé, Julio lo 
realizó con una Nissan X-Trail y manejó con temperaturas bajo cero, con lloviznas, 

en ripio con hielo, y esto pudo hacerlo gracias a los 
neumáticos siliconados y el sistema de tracción de las 
cuatro ruedas de su vehículo. Durmió en Río Gallegos 
y el miércoles continuó su viaje a Posadas sin antes 
toparse con otro factor climático, la nieve. Y a la 
altura de Comodoro Rivadavia las cenizas del volcán 
le redujeron la visibilidad, igual que la niebla que 
soportó de madrugada del jueves desde Nueve de Julio 
hacia Arrecifes. Allí durmió, desayunó con su familia y 
siguió viaje hacia Posadas, a donde llegó al anochecer 
del jueves. Clasi�có 33° y en la �nal sólo pudo dar dos 
vueltas por un problema mecánico en el motor de su Dodge. 
Una aventura formidable para el Pingüino, a lo Gieco.

SE INAUGURO EL VIAL COSTERO EN VICENTE LOPEZEl sábado 18 de junio el proyecto del Vial Costero de Vicente 

López se convirtió en realidad. Con la presencia del gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el intendente del 

partido, Enrique García, el secretario General de la ACTC, Rubén 

Gil Bicella, y el quíntuple campeón de Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, quedó inaugurado esta obra que transita la costa 
bonaerense sobre la Av. Raúl Alfonsín. El nuevo 
camino vehicular de doble mano es una alternativa 
de la Avenida  Libertador, ideado para aliviar 
el tránsito de entrada y salida en las horas pico 
a la Capital Federal y el intendente de Vicente 
López invitó a los teceístas por la amistad que lo 
une con la categoría más popular de la Argentina. 

Fotos: Fernando Beni

Fotomontaje: Fernando Veronelli



ACTC SOLIDARIA 
Y MISSING CHILDREN  

EN POSADAS
ACTC Solidaria continúa con su campaña de 
bien público en cada autódromo que visita el 
Turismo Carretera y en la séptima fecha que se 
disputó en el autódromo Rosamonte de Posadas 
se donaron materiales para la construcción al 
Instituto Santa Bárbara de Apóstoles, ciudad 
misionera ubicada a 62 km de Posadas. 

La encargada de entregar el cheque simbólico 
fue la presidenta de ACTC Solidaria, Alba Tripi, 

y lo recibió Ana María 
Bonodino, directora 
del instituto misionero. 
En la actualidad el 
Instituto Santa Bárbara 
cuenta con más de 40 
docentes que atienden 
a 620 alumnos, 
cuyos padres aportan 
una cuota mínima 
voluntaria a lo que se 
suma el valioso esfuerzo de sus docentes, quienes 
trabajan incansablemente demostrando un gran 
amor y vocación por su tarea. 

Desde marzo de 2009 funcionan los niveles 
maternal, inicial, y primaria, con un proyecto de 
seguir implementado el nivel secundario, ya que 
actualmente el Instituto Santa Bárbara cuenta 
con un noveno grado de 30 alumnos y un primer 
año con 50 adolescentes. 

Y como se viene trabajando en conjunto desde 
comienzo de temporada, el Turismo Carretera 
colabora con la búsqueda de niños desaparecidos 
en todo el país. En esta ocasión de la competencia 
en Misiones, Guillermo Ortelli, Sergio Alaux 
con Marco Jackos, director del Dole Racing, y 
Maxi Juan posaron con las fotos de los niños. �

MISSING CHILDREN EN RAFAELA
Durante todo este �n de semana estarán publicadas en el autódromo Ciudad de Rafaela las fotos de estos cuatro chicos desaparecidos 
que son buscados por Missing Children. Si alguien sabe algo de ellos o quiere colaborar con la búsqueda de otros chicos perdidos 
en la Argentina puede informarse en www.missingchildren.org.ar, brindar información al email info@missingchildren.org.ar, 
o al teléfono gratuito 0800 333 5500.





ara que te lo voy a negar, estamos muy 
felices todos pero todavía no lo puedo creer. 
Empezamos el fin de semana muy complicados 

y mirá cómo lo terminamos, bah…esto me cayó 
de regalo. Ya ser segundo era un gran resultado y 
cuando me avisaron que quedamos primeros te juro 
que me volví. Ya estaba en viaje pero quise festejarlo 
con todo el equipo, estamos acá por mérito de ellos 
que hicieron un gran laburo”, confesó Luciano Ventricelli 
para contar los pormenores de su 
primera victoria en el TC Pista y en el 
automovilismo. El piloto de Wilde no 
había arrancado de la mejor forma ya 
que el viernes no pudo salir a clasificar 
al vencerse su tiempo en boxes, pero 
el sábado de clasificación ratificó el 
buen momento del Falcon que alista 
Alejandro Garófalo, al situarse en 
posición expectante para discutirle 
supremacías al poleman Nico Bonelli 
en la primera serie. 

“Salí a buscarlo desde la largada, veníamos para 
más, pero una complicación en el carburador nos 
retrasó un poquito. Igual tenemos un gran auto para 
la carrera”, contaba al término de esa serie, como para ir 
palpitando un  gran domingo… Pero el dominio de Franco 
Vivian, con el Chevy del Tango Competición, no ofreció 
resquicios. El ex monopostista tomó distancias definitorias en 
relación al resto, especialmente sobre Bonelli y Echevarría, los 
únicos que salieron a buscarlo. El Ford del entrerriano debió 

TTCC PPISTTAA A Luciano Ventricelli le tocó una victoria inesperada ante la  
pero demostró la importancia de…

ESTAR AHI
“P
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 exclusión del dominador Franco Vivian,  

cuidarse más del ataque del pibe neuquino que de buscar 
al puntero, pero la vuelta 11 fue fatídica para ambos con 
dramas mecánicos insalvables. “Venía medio complicado 
con los frenos y la verdad no tenía para correrlos, por 
eso decidí mantener mi ritmo. Fue una carrera muy 
pensada”, aseguró Ventricelli, que no tuvo inconvenientes 
en mantenerse a la zaga, aún con el ataque que proponía el 
veloz Dodge de Grobocopatel. 

Pero el de Carlos Casares fue otra vez víctima de su ansiedad 
y tras los roces con Leonel Sotro, otro que participó de 
la porfía por un lugar en el podio, se encontró con una 
sanción que lo bajó del tercer escalón. Tras los escarceos 
ese lugar fue heredado por un correcto Martín Serrano, 
sin gran rendimiento pero con la mente puesta en sumar, 
la misma actitud de Germán Giles, quien finalizó en cuarto 
término colectando valiosas unidades para seguir firme en el 
certamen. Claro que la Técnica posterior volvería a modificar 
todo el esquema, lo que permitió el ascenso al tercer lugar 
del novato Nico Trosset, de muy buena gestión sobre el Chevy 
del SpeedAgro Racing.

Otra vez será…
El gesto traduce toda la desazón 
de Franco Vivian tras la caída en 
la revisión posterior. El motor del 
Chevy del Tango Competición, 
que prepara Jorge Pérez, tuvo 
una notoria diferencia de peso en 
los pistones, lo que determinó su 
exclusión. El subcampeón de la 
Fórmula Renault, que no había 
arrancado bien la temporada en 
la divisional, hizo un trabajo 
impecable en Posadas para llevarse 
el primer triunfo pero no pudo ser 
por unos pistones más livianos. 
Seguramente, habrá revancha.

Que el campeonato está a full nadie lo duda. Las cuestiones 
en la punta se dirimen en primera persona y así como Sotro 
fue víctima de los excesos de Grobocopatel, Sebastián Porto 
también tuvo lo suyo al comienzo y apenas logró un noveno 
lugar. Por su parte, Kohler anduvo complicado todo el finde y 
ahora volverá a cambiar de motorista, en tanto los abandonos 
de Echevarría y la complicación de Grobocopatel apretaron 
en escaso margen a los seis de adelante con el flamante 
ganador Ventricelli, ahora metido a pleno en la porfía. 

Sustento más que suficiente para esperar la veloz parada 
de Rafaela, en la que seguramente se irán destapando mas 
candidatos a sumarse a la ansiada Copa de Plata. �

DANIEL LANNES



ran sorpresa originó la llegada del 
ciclo “¡Arranquemos Bien!” a la 
ciudad de Leandro N. Alem. Con la 

llegada del Turismo Carretera a Misiones, 
donde en Posadas efectuó la 7ª fecha de 
la temporada, el tradicional ciclo de 
concientización vial visitó por primera 
vez esa localidad de la provincia norteña.

La propuesta, realizada de manera 
conjunta entre la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) y la Asociación 
Corredores Turismo Carretera (ACTC) 
se brindó ante 110 alumnos de la Escuela 
Normal Superior N° 1 “Domingo Faustino 
Sarmiento”. El ciclo denominado 
“¡Arranquemos Bien!”, desarrollado y 
ejecutado por los periodistas Roberto 
Berasategui (Diario La Nación y Radio 
Continental) y Mauro Feito (Fox Sports), 
esta vez contó con la presencia del piloto 
de Oberá Carlos Okulovich, que se 
levantó bien tempranito para asistir a la 
clase abierta que comenzó a las 8.30.

“Es muy importante este tipo 
de iniciativas. Yo ya había 
participado de estas charlas, que 
tienen un alto nivel informativo 
y pedagógico. Por eso acepté 
con sumo agrado la invitación 
para intervenir nuevamente. Los 
chicos se quedan asombrados 
porque ven de una manera 
distinta una problemática que 

¡ARRANQUEMOS BIEN! 
Pasó por la tierra colorada

nos aqueja diariamente. Ojalá tras estas 
charlas les queden conceptos como para 
empezar a mejorar el caos de tránsito 
y de inseguridad que se vive en el país 
desde hace muchos años”, comentó 
Okulovich. 

La ACTC y la ANSV desarrollan el ciclo 
desde 2009, aunque a partir de 2010 
se denomina “¡Arranquemos Bien!” 
Anteriormente el ciclo visitó distintas 
ciudades del país, como Balcarce, 
Cententario (Neuquén), San Miguel de 
Tucumán, Termas de Río Hondo (Santiago 
del Estero), Rafaela (Santa Fe), Posadas, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río 
Cuarto, Salta, Chivilcoy, Azul, Olavarría, 
Paraná, Santa Fe y La Plata. Durante 
2011, tras la visita a Centenario, también 
pasó por Termas de Río Hondo, la sede 
de la ACTC en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y ahora, Leandro N. Alem. 

“Estamos muy contentos por recibir 
este ciclo en nuestro establecimiento. 

Agradecemos a los disertantes por 
expresar con conceptos tan claros una 
problemática que lamentablemente en 
nuestra ciudad la padecemos a diario. 
Este tipo de charlas son muy necesarias 
para el ámbito escolar y así podremos 
torcer el rumbo de un �agelo que afecta a 
la sociedad. Felicito al Turismo Carretera 
y a la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial por esta iniciativa y ojalá pueden 
extenderla a otras escuelas de la región”, 
comentó Amalia Ciamarra, Directora de la 
Escuela Normal Superior N° 1. 

Con diversos videos con la exposición de 
los ídolos del TC 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 secundario y que ya 
están próximos a obtener la licencia de 
conducir. En 2010, en el Oscar y Juan 
Gálvez de Buenos Aires, el presidente 

de la ACTC, Oscar Aventin, 
entregó una plaqueta al ministro 
del Interior, Florencio Randazzo, 
por el éxito de las charlas de 
“¡Arranquemos Bien!”. 

PRENSA  ¡ARRANQUEMOS BIEN!

G
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      ES UNA LIEBRE 

RAFAELA

25
Nº 129

6° FECHA / AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA PLATA
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asó de largo el entrenamiento y 
puso las cosas en su lugar en 
la clasificación. Gastón Crusitta 

marcó un tiempazo en el Roberto 
Mouras platense al marcar un nuevo 
récord para la categoría en este trazado 
con 1m29s129 a bordo del Chevrolet 
que atiende el JP Racing. Dejó a Cristian 
Di Scala lejos, muy lejos, a 8 décimas 
en lo que ya marcaba cómo iba a venir 
el fin de semana ya que el tercero en 
clasifica fue Alejandro Berganza, más 
lejos todavía: a 1s536…

El Gato de Lomas de Zamora 
se quedó así con su quinta 
pole position del año, esta 
vez con mucha facilidad. Y 
por lógica pura ganó la serie 
más rápida y luego la final, 
aunque acá no la tuvo tan fácil 

Gastón Crusitta dominó en La Plata y logró su segunda final de la temporada. 
Con la Chevy del JP Racing el pibe de Lomas de Zamora pasó al frente en el 
campeonato sobre Gastón Bianchi, tercero en la sexta fecha detrás de Di Scala. 
Los tres aparecen como los principales candidatos al título cuando llega la mitad 
de temporada.

por la cantidad de veces que salió el 
pace car y finalmente terminó por 
tiempo. En cada relanzamiento tuvo 
que aguantar los intentos de Di Scala, 
quien le mostró la Dodge en varios 
giros pero no pudo superarlo. Y así el 
marplatense completó el podio con su 
vecino, Gastón Bianchi, quien con su 
Ford llegó como líder a la sexta fecha 
1,75 puntos por encima de Crusitta y 
se retiró en el segundo lugar, a 10,75. 
Cuarto llegó Iván Heredia, quinto fue 

Matías Funes y luego se metieron entre 
los diez de adelante Aldo Ortiz, Diego 
Verriello, Alejandro Berganza, Javier 
Funcia y Angel Posse.

La próxima fecha será la semana que 
viene en Nueve de Julio donde se 
correrá la competencia que marcará 
la mitad del torneo, que tendrá su 
definición con los mejores 12 de la 
etapa de clasificación en una nueva 
edición de la Copa Coronación Río 

Uruguay Seguros, en las 
últimas y decisivas cuatro 
súper finales del año. �

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo
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TC PISTA 
MOURAS

U n verdadero deja vu (del francés 
ya visto), en un recuerdo de la 
carerra del 24 de abril pasado 

también en La Plata se vivió en esta 
sexta fecha del TC Pista Mouras. 
Nicolás Dianda ganó como aquella vez 
con la Dodge motorizada por el 
eterno Omar Wilke y también fue 
segundo Eduardo Martínez con la 
Chevy de Alberto Fancio y tercero 
llegó Franco De Benedictis, con 
el apoyo incondicional de papá 
Johnny. Así fue el podio en la 
cuarta fecha y así fue el podio esta 
vez, en un Día del Padre frío y con 
lloviznas en el trazado platense.

6° FECHA / AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA PLATA

MISMO GANADOR, MISMO PODIO 

La telonera repitió los mismos 
tres de arriba de la última 
que se había corrido en La 
Plata. Nicolás Dianda ganó su 
segunda final y lo escoltaron 
Eduardo Martínez y Franco De 
Benedictis, en un calco de lo 
sucedido en la cuarta fecha. 
El Colo es el nuevo líder del 
campeonato.

Con este triunfo el Colo de Cañuelas 
pasó al frente en el torneo, que tenía 
como primeros a Juan Ignacio Landa y 
Esteban Gini, de paso cambiado en esta 
fecha. El marplatense fue 25° con su 
Falcon, y el pibe de Quilmes llegó noveno 

con la Dodge atendida por Fineschi. El 
flamante puntero del campeonato suma 
62,50, tres más que De Benedictis, y 
5.50 por encima del tercero, que ahora 
es Gini. 

Cuarto en La Plata fue Nicolás 
Pezzuchi y luego llegaron Aníbal 
Guardia, Luis Cassalis, Federico 
Montans, Juan Pablo Barucca, el 
nombrado Gini y Nicolás Otatti en el 
décimo puesto. La próxima será el 
fin de semana que viene en Nueve 
de Julio. �
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LA HISTORIA DEL TURISMO CARRETERA

Una sana pasión

 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

CAPITULO 14

Próxima entrega:
“Juancito entra 

a la inmortalidad”

LA PREVIA DE LA CARRERA
MAS TRISTE

a primera carrera de 1963 
fue la Vuelta de Olavarría. 
Esta competencia no fue una 
más, pero no por un triunfo 
inolvidable o maniobras 
increíbles, sino por un hecho 
lamentable que el solo recuerdo 
trae tristeza. Este episodio 
fue el fallecimiento de Juan 
Gálvez a mitad de la carrera 
disputada en la localidad bonaerense mencionada. 
Todo comenzó en la mañana del viernes 1° de marzo 
de ese año con Juan, su acompañante Raúl Cottet, y 
los auxilios mecánicos en el garage de la estancia “Til 
til”, propiedad del amigo de Gálvez, Juan Becker, alias 
“Mickey”, ubicada a 15 kilómetros de Olavarría.

Los presentes realizaban pequeñas mejoras mecánicas 
en la parte del motor y en la 
carrocería de la cupé. Por ese 
entonces, muchos cercanos 
y no tanto, le aconsejaban a 
Juan Gálvez que se retirara 
del automovilismo. Pero el 
piloto, que había cumplido 
47 años, hacia oídos sordos 
a este consejo. Hasta su 
hermano Oscar le manifestó 
su desacuerdo acerca de que corriera la que sería 
su última carrera... Al mediodía, Juan recorrió el 
circuito en una pick up y más tarde asistió a la revisión 
médica en el hospital local. Después de esto visitó las 

i l í

instalaciones del nosocomio 
invitado por el director del 
lugar, Valentín Fal.

Al día siguiente, Juancito 
estuvo presente en el sellado 
de los autos y por el ranking 
largaría con el número cinco. 
Ese día continuó con el regreso 
a la estancia de Becker, amigo 

de Juan desde 1949. Allí lo esperaban las pruebas 
de las nuevas modificaciones realizadas en el coche, 
dejando los resultados muy conformes tanto a Gálvez 
como a Cottet. Posteriormente todo el equipo se 
reunió a almorzar y al grupo se sumó un camionero 
de Florencio Varela llamado David Cetra a quien Juan 
Gálvez había vendido la cupé con la que correría ese 
domingo. Durante la comida, el piloto le aconsejó 

al comprador que fuese 
cuidadoso a la hora de manejar 
el coche pues obviamente era 
muy distinto a manejar un 
camión. A la tarde, casi noche, 
comenzó a llover, cosa que fue 
bien recibida por algunos pues 
era sabido que Gálvez andaba 
bien en el piso embarrado.

Pero esa misma lluvia puso en duda la carrera, y luego 
de cenar y brindar una entrevista para una radio local, 
Juan se reunió con el comisario deportivo en el hotel 
“Savoy”, donde se alojaba la gente del TC, para definir 
si la carrera se corría o no. Finalmente no se resolvió 
nada, pero cuando a las 5 de la mañana cesó la lluvia, 
todo indicaba que no había motivo para suspender 
la competencia. En las primeras horas del domingo, 
Gálvez, muy entusiasmado por correr, y a la vez 
visiblemente nervioso, volvió a recorrer el trazado y 
al regresar pasó por el Auto Moto Club de Olavarría 
y le confirmó al presidente de esta entidad, Alberto 
Rogelio Ippolito, que a su entender el camino estaba 
en condiciones de ser transitado. �
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Las últimas  en Rafaela

1124 COMPETENCIA 
70º CAMPEONATO ARGENTINO  
DE TURISMO CARRETERA

Jugá con TC Magazine En esta edición: SOPA DE LETRAS 

Completar los nombres de los pilotos de TC Pista y luego buscar esas mismas respuestas en la sopa de letras. Pueden 
estar en sentido horizontal, vertical, diagonal, de derecha a izquierda y viceversa, de arriba a abajo y viceversa. Las letras 
sobrantes, leídas de corrido, formarán un comentario del piloto de TC Pista Pedro Gentile, a cerca de una de las claves 
gracias a la cual ganó la carrera de Mar De Ajó en febrero de este año, la primera final de la temporada y la competencia 
inicial para el pibe de Banfield. Ojo que el Comandante Puchulu la hizo difícil y hay algunos que no están corriendo en este 
torneo pero que tienen número en el ranking de pilotos de la telonera. Si no podés resolverlo andá a la última página que 
están las soluciones de esta sopa de letras del TC Pista.

25  y  26 1 Acuña (Ch) 
Setiembre 2 M. Di Palma (Ch)   
1999 3 Satriano (Ch)   

29  y  30 1 M. Di Palma (Ch) 
Abril 2 Ortelli (Ch)   
2000 3 Occhionero (F)   

7  y  8 1 J. L. Di Palma (Ch) 
Octubre 2 M. Di Palma (Ch)   
2000 3 Ortelli (Ch)   

30 Junio y 1 Urretavizcaya (F) 
1º Julio 2 Sinelli (F)   
2001 3 Aventin (F)   

24 y 25 1 Aventin (F) 
Agosto 2 Acuña (F)   
2002 3 Silva (F)   
   
23 y 24 1 Ortelli (Ch)
Agosto 2 Silva (F)   
2003 3 Ledesma (Ch)   
 
04 y 05 1 Bessone (D) 
Setiembre 2 Pacho (T)   
2004 3 Sinelli (D)   
  
11 y 12 1 Ortelli (Ch)
Junio 2 Ledesma (Ch)   
2005 3 M. Di Palma (T)   
  
27,28 y 29 1 Rossi (Ch) 
Julio 2 M. Di Palma (Ch)   
2007 3 Ledesma (Ch)   

11,12 y 13 1 Moriatis (F) 
Julio 2 Urretavizcaya (Ch)   
2008 3 Castellano (D)   

22,23 y 24 1 Fontana (D) 
Mayo 2 Jalaf (F)   
2009 3 Ciantini (Ch)   

21,22 y 23 1 Castellano (D) 
Mayo 2 Ponce de León (F)   
2010 3 Ledesma (Ch)

Fecha Podio  



8va. FECHA / AUTODROMO “CIUDAD DE RAFAELA”
Provincia de Santa fe

VIERNES 1   
 
 10,30 a 11,10 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo B 1a. Tanda 
 11,20 a 12,00 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo A 1a. Tanda

 12,10 a 12,55 Hs. Entrenamientos TC  Grupo B 1a. Tanda    
 13,00 a 13,45 Hs. Entrenamientos TC  Grupo A 1a. Tanda

 14,00 a 14,45 Hs. Showcar ACTC

 15,10 a 15,18 Hs. Clasificación TC   3er. Quinto 1a. Tanda    
 15,25 a 15,33 Hs. Clasificación TC  4to. Quinto  1a. Tanda
 15,40 a 15,48 Hs. Clasificación TC  5to. Quinto  1a. Tanda
 15,55 a 16,03 Hs. Clasificación TC  1er. Quinto  1a. Tanda
 16,10 a 16,18 Hs. Clasificación TC  2do. Quinto  1a. Tanda

 16,40 a 16,48 Hs. Clasificación TCP   2do. Tercio 1a. Tanda
 16,55 a 17,03 Hs. Clasificación TCP   3er. Tercio 1a. Tanda
 17,10 a 17,18 Hs. Clasificación TCP   1er. Tercio 1a. Tanda

SABADO 2 
 
 10,30 a 11,10 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo B  2a. Tanda
 11,15 a 11,55 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo A  2a. Tanda

 12,05 a 12,50 Hs. Entrenamientos TC  Grupo B 2a. Tanda
 12,55 a 13,40 Hs. Entrenamientos TC  Grupo A 2a. Tanda

 13,50 a 14,20 Hs. FIRMAS DE AUTOGRAFOS PILOTOS TC

 13,55 a 14,03 Hs. Clasificación TCP    2do. Tercio   2a. Tanda
 14,10 a 14,18 Hs. Clasificación TCP   3er. Tercio  2a. Tanda   
 14,25 a 14,33 Hs. Clasificación TCP   1er. Tercio  2a. Tanda
  
 14,40 a 15,00 Hs.  Showcar ACTC

 15,10 a 15,18 Hs. Clasificación TC  3er. Quinto 2a. Tanda
 15,25 a 15,33 Hs.  Clasificación TC   4to. Quinto   2a. Tanda
 15,40 a 15,48 Hs. Clasificación  TC   5to. Quinto 2a. Tanda
 15,55 a 16,03 Hs. Clasificación  TC   1er. Quinto  2a. Tanda
 16,10 a 16,18 Hs. Clasificación  TC   2do. Quinto  2a. Tanda
 
 16,35 Hs.  1ra. Serie TCP   6 Vueltas
 17,05 Hs.  2da. Serie TCP   6  Vueltas
 

DOMINGO 3
 

 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 ó 40 Minutos                 
 12,00 Hs.  Showcar ACTC 
 13,00 Hs.  Final Tc  25 Vueltas ó 50 Minutos

Próxima fecha: 24 de julio RIO CUARTO

Humor TC

1) Juan Pablo....
2) Leonel....
3) Iván....
4) Nicolás....
5) Sebastián....
6) Gustavo....
7) Federico....
8) Guillermo....

9) Máximo....
10) Germán....
11) Fabián....
12) Alberto....
13) Sebastián....
14) Emiliano....
15) Federico....
16) Luis….

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES

Finalizada la competencia 
se permitirá la libre circulación

Viernes 1
8.00 a 10.00 hs.

17.30 a 20.30 hs.

Sábado 2
8.00 a 10.00 hs.

17.30 a 20.00 hs.

Domingo 3
Hasta 8.30 hs.

GRAN PREMIO



 
 1º Ortelli, Guillermo 116.00

 2º Ugalde, Lionel 93.50

 3º Castellano, Jonatan 80.00

 4º Rossi, Matías 76.00

 5º López, José María 69.00

 6º Pernía, Leonel 66.50

 7º Falaschi, Guido 66.00

 8º Giallombardo, Mauro 64.50

 9º  Werner, Mariano 62.00

10º  Martínez, Omar 55.00

11º  Fontana, Norberto 54.50

12º  Altuna, Mariano 53.00

13º  Canapino, Agustín 52.00

 14º Aventin, Diego 51.50

 15º Ledesma, Christian 50.50

 16º Girolami, Néstor 50.00

 17º Angelini, Juan Marcos 49.00

 18º Bonelli, Próspero 47.50

 19º Ponce de León, Gabriel 46.00

 20º Silva, Juan Manuel 42.00

Numeración Turismo Carretera 2011

 1 CANAPINO AGUSTIN 
 2 PONCE DE LEON GABRIEL
 3 WERNER MARIANO 
 4 ROSSI MATIAS 
 5 LEDESMA CHRISTIAN
 6 MORIATIS EMANUEL 
 7 UGALDE LIONEL 
 8 ALTUNA MARIANO 
 9 AVENTIN DIEGO 
 10 CASTELLANO JONATAN
 11 FONTANA NORBERTO
 12 DE BENEDICTIS JUAN
 13 MARTINEZ OMAR 
 14 SILVA JUAN MANUEL
 15 ANGELINI JUAN

 16 FALASCHI GUIDO 
 17 ORTELLI GUILLERMO 
 18 CATALAN MAGNI JULIO
 19 GIANINI JUAN PABLO
 20 BONELLI PROSPERO 
 21 TANONI OMAR 
 22 SAVINO JOSE 
 23 JUAN MAXIMILIANO 
 24 SPATARO EMILIANO 
 25 GIROLAMI NESTOR 
 26 PERNIA LEONEL 
 27 JALAF MATIAS 
 28 NOLESI MATHIAS 
 29 RISATTI RICARDO 
 30 URRETAVIZCAYA TOMAS

 31 PICHINI MAURO 
 32 CIANTINI JOSE 
 33 ALAUX SERGIO 
 34 ROBBIANI ARIEL 
 35 CAMPANERA LAUREANO
 36 ALONSO FEDERICO 
 37 LOPEZ JOSE MARIA 
 38 VERNA RAFAEL 
 39 BASSO MARTIN 
 40 LARRAURI LEONEL 
 41 PONTE MARTIN 
 42 OKULOVICH CARLOS
 43 SANCHEZ OSCAR 
 44 CANDELA ENRIQUE 
 45 TREBBIANI JORGE 

 46 DE CARLO DIEGO 
 47 GUARNACCIA SERGIO
 48 URRETAVIZCAYA ROBERTO
 49 SOLIS GUSTAVO 
 50 DEL BO ROBERTO 
 51 MAZZACANE GASTON
 52 PISANDELLI PEDRO 
 53 GIL BICELLA FACUNDO
 54 ZUGHELLA GABRIEL 
 55 GARAVANO JOSE 
 56 MULET LEANDRO 
 57 VIDELE ROBERTO 
 58 IGLESIAS LEANDRO 
 59 BUGLIOTTI MARCELO
 60 DOSE CHRISTIAN 

 61 BESSONE ERNESTO 
 62 CORONAS WALDEMAR
 63 RODRIGUEZ MATIAS 
 64 SOTO PABLO
 74 BOSIO EZEQUIEL
 87 TRUCCO JUAN MARTIN
 114 OUBIÑA ADRIAN 
 129 GIALLOMBARDO MAURO
 155 FERRANDO  MARIO 

 3 KOHLER CLAUDIO 
 4 SERRANO MARTIN 
 5 GENTILE PEDRO
 7 SOTRO LEONEL
 8 GROBOCOPATEL DANIEL
 9 PORTO SEBASTIAN
 10 PONCE DE LEON MARIANO
 11 LOPEZ EMILIANO
 12 FERRANTE GASTON
 13 LACCETTE DARIO
 14 ECHEVARRIA CAMILO
 15 PAPARELLA JUAN MANUEL
 16 VENTRICELLI LUCIANO  
 17 GALARZA RAMIRO 
 18 PEREZ BRAVO EMANUEL

 19 FRANCISCHETTI JULIO
 20 KONJUH MARCOS 
 21 CAMBRIA STEFANO 
 22 VIANO CLAUDIO 
 23 BELMARTINO GERARDO
 24 LABORITTO FEDERICO  
 25 DENTELLA CRISTIAN 
 26 PEREZ FEDERICO 
 27 LOPEZ NAZARENO 
 28 GONZALEZ ADRIAN 
 29 MICHELOUD GUSTAVO
 30 HEREDIA IVAN 
 31 GONZALEZ NICOLAS 
 32 DE GIUSTI RICARDO 
 33 CIPRES SEBASTIAN 

 34 LYNN FEDERICO 
 35 GONZALEZ ALEJANDRO
 36 FIDALGO PEDUZZI LUCAS
 37 HERNANDEZ LUIS 
 38 TEDESCHI ALDO 
 39 COSMA GABRIEL 
 40 SATURNI IVAN 
 41 GRUCCIO FABIAN 
 42 BESSONE JUAN PABLO  
 43 FANCIO ALBERTO 
 44 TONLORENZI MAXIMO
 45 URTUBEY NICOLAS 
 46 PISANDELLI FABIAN 
 47 SOTRO WALTER 
 48 MIRCO GUSTAVO 

 49 GASPARRI MARCOS 
 50 DIORIO GUSTAVO 
 51 FERNANDEZ LEONEL 
 53 ALBERTENGO GUILLERMO
 54 ABELLA SEBASTIAN 
 55 CORDICH IGNACIO 
 56 TABORDA CHRISTIAN
 57 OLIVELLI MARIO 
 58 FALCON ROBERTO 
 59 MARTIN MARTIN 
 60 FALIVENE JULIAN 
 61 GILES GERMAN 
 62 UNREIN ROBERTO 
 63 TRONCOSO FRANCISCO
 66 D´AGUANNO GUILLERMO

 67 TODINO GASTON 
 68 TROSSET NICOLAS 
 69 COPPOLA  MARIANO
 75 VIDELE  MARCELO 
 83 ARDUSSO FACUNDO
 85 CRUCIANELLI GUSTAVO
 86 VIVIAN FRANCO 
 88 CASSOU ESTEBAN 
 98 BONELLI NICOLAS 
 115 GOMEZ SEBASTIAN 
 119 BERGANZA ALEJANDRO
 137 HERRERA AGUSTIN 
 141 MANGONI SANTIAGO

 Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

1 CANAPINO AGUSTIN 16 FALASCHI GUIDO 31 PICHINI MAURO 46 DE CARLO DIEGO 61 BESSONE ERNESTO

oto a caoto a ca oto a ca N Piloto Marca N Piloto Marca

3 KOHLER CLAUDIO 19 FRANCISCHETTI JULIO 34 LYNN FEDERICO 49 GASPARRI MARCOS 67 TODINO GASTON
oto a caoto a ca oto a ca oto a ca N Piloto Marca

Numeración TC Pista 2011

 Campeonato Turismo Carretera Campeonato TC Pista 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

Posición                       Serie  Final

Sistema de puntajeETAPA DE CLASIFICACION AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION

Jugá con TC Magazine  Sopa de letras | SOLUCIONES

 1º Porto, Sebastián 99.00

 2º Sotro, Leonel 99.00

 3º Kohler, Claudio 91.50

 4º Echevarría, Camilo 83.50

 5º Giles, Germán 78.50

 6º  Grobocopatel, Daniel 67.00

 7º Ventricelli , Luciano 66.00

 8º  López, Emiliano 62.00

 9º Pérez, Federico 62.00

10º Micheloud, Gustavo 60.00

11º Bonelli, Nicolás 57.50

12º Serrano, Martín 56.00

13º  Gentile, Pedro 51.00

14º González, Nicolás 46.50

15º  Ferrante, Gastón 45.00

16º Mangoni, Santiago 36.50

 17º López, Nazareno 36.50

18º Galarza, Ramiro 35.00

 19º Pérez Bravo, Emanuel 33.00

 20º Francischetti, Julio 29.00

 1)  Bessone
 2)  Sotro 
 3)  Heredia
 4)  Urtubey

 5)  Porto
 6)  Mirco
 7)  Lynn
 8)  Albertengo

 9)  Tonlorenzi
10) Giles
11) Gruccio
12) Fancio

13) Ciprés
14) López
15) Pérez 
16) Hernández

Frase de Pedro Gentile:  
“El equipo me ayudó a no perder la concentración”






