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TC PISTA / Ahora sí, Franco 
Vivian no pudo festejar en Posadas porque su Chevy no pasó la 
Técnica, pero en Río Cuarto el motor estaba OK y fue contundente. 
El primer festejo del Tango Competición.
 

Mariano Altuna ganó en Río Cuarto y se afirmó entre los 12 que 

clasificarán a la Copa de Oro, cuando quedan en juego apenas 54 puntos. 

Junín vuelve a tener Turismo Carretera con un nuevo 

autódromo y la pasión de la máxima llega 

al Eusebio Marcilla.
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uego de casi 20 años de ausencia, la 
máxima categoría del automovilismo 
nacional retorna a Junín con el 
autódromo Eusebio Marcilla 
totalmente renovado. Son recordadas 

en la ciudad las competencias de las Vueltas de 
Junín desde 1952 y la victoria para el Caballero 
del Camino, y también la última disputada en 
1992, en el semipermanente El Panorámico, un 
triángulo que formaban la Ruta Nacional 7 con 
el cruce de las provinciales 65 y 188, y el triunfo 
de Juan Manuel Landa. El viernes 5 de agosto, 
justo cuando se cumplen 74 años de la primera 
competencia de la categoría en 1937 habrá una 
cena homenaje a todos los que ganaron en este 
trazado rutero.

Luego de un año de duro trabajo el sueño se hizo 
realidad, y con la construcción de la empresa 
Bautec, la misma empresa que levantó la nueva 
sede de la ACTC, Junín verá al Turismo Carretera 
en todo su esplendor este fin de semana, con un 
marco de público que será récord de la temporada. 
En la previa se presentó el Gran Premio Naldo 
Lombardi – Trofeo SpeedAgro en el Museo 
Municipal de Arte “Angel María de Rosa” 
(MUMA), con una gran cantidad de periodistas 
que cubrieron la conferencia de prensa que lanzó 
la décima fecha. En el auditórium del MUMA 
hablaron Oscar Aventin, presidente de la ACTC; 
el intendente de Junín, Mario Meoni; el presidente 
del Auto Moto Club Junín (AMCJ), Dr. Dardo 
De Benedetto, el titular de Bautec, Luis Oyuela; 

el piloto de Chacabuco  
Roberto Urretavizcaya, que 
volverá a la categoría en la 
misma ciudad que debutó 
en 1986; los pilotos locales 
Gabriel y Mariano Ponce 
de León, y Federico Pérez, 
más el Pinchito de Lobería, 
Jonatan Castellano. �
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� NUMEROS DE UN 

� Mariano Altuna consiguió este número de podios en las últimas seis carreras de Río Cuarto. Sólo le faltó subir en 
la edición 2010 cuando ganó Gabriel Ponce de León, seguido de Agustín Canapino y Juan Bautista De Benedictis. 
Impresionante performance del Monito de Lobería desde 2006, con un segundo puesto detrás de José Ciantini. En 2007 
triunfó sobre Christian Ledesma y Emiliano Spataro; en 2008 fue tercero de Guillermo Ortelli y Juan Manuel Silva, y en 
2009 llegó otra vez en tercer lugar detrás de Matías Rossi y Lionel Ugalde. Siempre ríe Altuna en Río Cuarto.



PODIO MULTIMARCA

Y también 75 carreras pasaron para que Julio César Catalán Magni volviera a subir a un podio de Turismo Carretera � 
ya que lo había logrado con un segundo puesto por última vez en Nueve de Julio el 8 de octubre de 2006, en la carrera 
1048 de la categoría. Y en la competencia 1124 llegó tercero en Río Cuarto y volvió a sonreír quien en Balcarce cumplirá 
200 presentaciones. En aquel podio el ganador fue José Luis Di Palma, con una Dodge al igual que el Pingüino, mientras 
que tercero llegó Sergio Alaux con Chevrolet. El sureño pisó fuerte en tierra cordobesa.

��Son las series que ganó Omar 
Martínez en 264 carreras de 
la máxima, desde su debut del 
10 de septiembre de 1994 en 
el Autódromo de la Ciudad de 
Buenos Aires. “La verdad que 
ligué lindo…”, fue la sincera 
confesión del Gurí tras el 
abandono de Juan Manuel 
Silva a pocos metros del final 
de la sexta vuelta de la segunda 
serie. Después el entrerriano 
fue escolta de Altuna en la 
final gracias a otro abandono, 
el de su compañero de equipo 
Mariano Werner. El promedio 
del campeón 2004 es de un 
triunfo en series cada tres fechas 
y media. Un relojito.



TURISMO CARRETERA    Mariano Altuna confirmó su favoritismo en 
y se prendió bien alto para la Copa de Oro.

e cae bien Rio Cuarto a Mariano Altuna. Las 

generosas estadísticas así lo indican y la edición 

2011 pasará a engrosar la lista de triunfos de 

un piloto que no suele ser altisonante pero que 

cuando lo decide aprieta el pulgar para sellar su 

huella digital en cada certamen. “No se si es química 

o el gusto de correr acá, me siento como en casa y 

ojalá se corrieran varias carreras, así me aseguraría 

entrar en la Copa de Oro”, bromeó quien acaba de 

anotar una victoria clave, requisito indispensable para 

buscar ese título que en las últimas temporadas lo vio 

potencialmente apto para lograrlo. Ni ganó la pole ni se 

mostró tan contundente en los enredados movimientos 

previos, pero él tenía la certeza de que se le podía dar 

y encontró en la potencia del motor el dato. “Apenas 

salí a pista, un par de aceleradas fueron suficientes 

para saber lo que tenía. Conozco las referencias 

del circuito y en función de eso me dí cuenta que 

teníamos un auto para ganar”, concedió el piloto de 

Lobería. 

Así es el Monito, cauto en las apreciaciones cuando 

gana tanto como cuando las cosas no le salen tan bien. 

“Es verdad que no habíamos arrancado bien este 

campeonato, nos costó un poco encontrar el auto. 

Se ponía difícil lograr el equilibrio, pero nos fuimos 

amigando con los amortiguadores. Otras veces no 

tuvimos un gran motor, pero se ve que al redondear 

todo, las cosas salen bien, creo que es un buen 

premio para el equipo de Alifraco y para Laboritto, 

por la confianza de siempre”, afirmó quien se llevó su 

sexto triunfo y el segundo en Río Cuarto con la edición 

de 2007. Y es preciso Altuna a la hora del triunfo, sin 

derrochar más de lo necesario en pos de un resultado que 
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 Río Cuarto con otro triunfo hegemónico 

confirma una vez más su chapa de candidato. “Es 

mi manera de correr, prefiero tenerlos cerca 

a los rivales, para que voy a forzar el ritmo 

si después malgastas el auto. Sabía que 

Mariano (por Werner) me iba a presionar, 

pero hicimos una gran largada y ahí creo 

que se definió la carrera. Siempre sentí 

que tenía un auto espectacular, por eso 

cuando el Gurí comenzó a atacarme fuerte no 

perdí la calma. Sólo era cuestión de no cometer 

errores”, destacó el Mono, bien a tono para volver 

a pelear un certamen, tras otra victoria con tonada 

cordobesa. �

NO



TURISMO CARRETERA    

i sirve como referencia, Río Cuarto fue otro buen 

muestreo del momento que atraviesan todas las 

marcas, mas allá de que las circunstancias de cada 

piloto comiencen a mellar sus reales posibilidades. 

Los Ford llegaron con ínfulas de triunfo, sazonados 

por los parciales de entrenamientos y clasificación, pero que 

resultaron verdaderas cajas de Pandora en el balance final. 

Las condiciones variaron demasiado de un día al otro y así se 

vio como muchos de los que pintaban fuerte el viernes, 

casi desaparecieron el sábado. 

El poleman Mariano Werner nunca disimuló lo bien que 

le sentaba el trazado, y sin embargo pagó muy caro el 

hecho de acelerar en la primera batería, con piso y clima 

más fríos, lo que de algún modo condicionó su chance 

de largar desde la posición de privilegio. Para colmo sumó un 

nuevo abandono, sustentando la misma magra cosecha de las 

últimas fechas. Pero en el equipo respiran calma, dicen que 

la racha se corta y que el potencial del Ford es lo importante, 

ratificado por el accionar de un Gurí Martínez que se ve con 

mucha fe para la disputa de la Copa de Oro. “Fue clave 

llegar al podio, la verdad es que veníamos complicados 

en los puntos”, indicó el entrerriano, ahora situado con más 

holgura entre los 12 de la Copa de Oro. Más tranquilo en la 

tabla aparece Lionel Ugalde, el mejor de la marca en el torneo 

con su tercer puesto, pero que cosechó muy poco en relación 

a lo que esperaba en paso por tierra cordobesa. 

Realidades
y confirmaciones

Una situación similar a la del Pato Silva, quien tenía sobrados 

motivos para ilusionarse y sin embargo tempranamente 

evaporó su chance. “¿La Copa? Ya ni sé como es”, bromeó 

el chaqueño, muy lejos de esa posibilidad y que sólo piensa en 

sacarse ese pesado estigma del retorno al triunfo. Es claro que 

el panorama es otro, por caso, por el lado de Diego Aventin, de 

buena producción con su nuevo Falcon by Walter Alifraco y la 

chance de acelerar el desarrollo para encarar La Copa. “Pero 

primero hay que entrar”, indicó el Pumita, que balconea 
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desde el 13° lugar a ver quién cae primero. Y en vistas del 

presente que atraviesan algunos de los que lo preceden, la 

variable no parece descabellada.

Los Dodge aparecen bien afianzados, el histórico retorno al 

podio del legendario Julio Catalán Magni, el excelente debut 

de Juan Martín Trucco sobre la cupé de la estructura de Di 

Meglio, en su mejor producción teceísta, y los parciales de 

Emiliano Spataro y Tomás Urretavizcaya, especialmente en 

los previo, refuerzan la impresión de que la marca tendrá un 

protagonismo que muchos ponían en duda hasta hace un par 

de fechas. La excelente producción de Juan Marcos Angelini: 

“Pensé que nos iban a doler mas los kilos, pero el auto 

tenía un ritmo fenomenal y fue clave clasificar tan bien”, 

declaró el Tati, que si bien se benefició con el abandono de 

Silva en la serie, de ninguna manera pudo adjudicarle su 

trabajo a la suerte de su reciente éxito en Rafaela. “Hay un 

trabajo importante en el equipo que nos hace ver con fe 

lo que viene”, declamaron desde el Castellano Power Team. 

Los Dodge, metidos a full en la disputa con Chevy y Ford. 

¿Y Torino? “Deberemos redondear, nos está faltando 

suerte, es evidente que el conjunto es bueno aunque 

por ahora lo disimulamos”, admitieron en los tinglados del 

HAZ Racing, remarcando en la poca fortuna el presente de 

un Fontana que no está lejos de la zona de conflicto, aunque 

se debe un gran resultado, podio al menos, para cerrar las 

dudas.

������



TURISMO CARRETERA    
���

DESEOS Y DECEPCIONES
Pero lo más complejo dentro del panorama actual del Turismo 
Carretera es admitir que hoy por hoy, a la enorme cantidad de ex 
campeones que la miran desde afuera, nada menos que tres de 
los ganadores de la temporada están en zona crítica. En orden de 
aparición, Néstor Girolami y su Torino estrenaron nuevas soluciones 
mecánicas, pero no lograron revertir el declive. Cayó dramático el 
asunto para el Tanito Pernía, rehén de turno de las desavenencias 
entre Laboritto y el JP Racing. La elección recayó en los motores 
de Daniel Reyna, aunque el debut fue claramente desafortunado y 
la Fierita no logró detener la caída al 14° puesto en la tabla anual. 
Un drama de rendimiento que tampoco logra redondear Agustín 
Canapino. “No hay caso, nos falta mucho por lo derecho”, 
acusó el actual campeón, un tema que relativiza su propio equipo 
amenazando ganar en Junín. 

Precisamente el novedoso trazado será testigo del penúltimo round 
de la Etapa de Clasificación Agencia Nacional de Seguridad Vial, allí 

donde Guillermo Ortelli sigue siendo cómodo líder aún cuando en 
las últimas fechas no apareció por donde solía frecuentar. Es 

que todos los cañones ya apuntan a la Copa de Oro y la falta 
de ensayos hace que muchos vayan probando algunas 

soluciones en carrera. Y no siempre dan resultado, 
dicen los que saben en la calle de boxes. Si es 
una perogrullada sólo se podrá apreciar desde 
el estreno feliz de un trazado que se suma al 
apasionante mundo del Turismo Carretera, ese en 
el que nadie parece tener la gran verdad. �

DANIEL LANNES      
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De todo un poco

UN EXTRA DE PELICULA

Además de representar jugadores 
de fútbol y ser el capo del HAZ 
Racing, Fernando Hidalgo incursionó 
en una nueva veta artística: el 
cine. Es el productor asociado de 
la película Hermanitos del �n del 
mundo y participó en una escena del 
�lm que se estrenó en vacaciones de 
invierno y que protagonizan Topa y 
Muni, estrellas de Disney Junior. 
La escena de Hidalgo en la pantalla 
grande ocurre en un video clip de Topa 
en el que ingresa con su hijo en brazos 

al Tren del Fin del 
Mundo en Ushuaia. 
Las malas lenguas 
del HAZ dicen que 
tuvo que hacer 
la toma obligado 
porque el nene no 
quería estar a upa 
de un extra. Pero 
otros dicen que a 
Hidalgo le encantó 
la idea de comenzar 
su carrera como 
actor…

Roberto Urretavizcaya volverá 
en Junín a ponerse el buzo, el 
casco y las botitas de piloto 
para competir a bordo de un Ford 
del equipo de Nacho Savino. 
Tito, ídolo total de las 
décadas ruteras del 80 y 90 y 
que el mes que viene cumplirá 
frescos 54 años, debutó 
justamente en la categoría en 
el semipermanente de Junín el 
7 de septiembre de 1986, dos 
días antes de sus 29 años, 
edad en la que hoy un piloto 
ya ronda las 200 carreras 

como el caso por ejemplo de Diego 
Aventin. El Vasco Viejo tendrá así su carrera número 

352 en la máxima en la que cosechó 10 victorias, 46 series, 6 pole 
position, 26 podios y 12 récord de vuelta y volverá a compartir la pista con su 
hijo Tomás, quien también nació un 9 de septiembre, a los 30 años de su padre. El 
Vasco Joven ya compitió con Tito en su temporada debut el año pasado y en Junín 
tendrá su experiencia número 25 con la Dodge del Castellano Power Team. 

VASCOS C
OSECHA 9

 DE SEPT
IEMBRE
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AMIGOS DE TINELLI
El boxeador, bailarín, actor, cantante y a�nes, 

Fabio La Mole Moli, acompañó en el showcar de la 

ACTC al presidente Oscar Aventin, quien lo llevó 

en el Ford a dar dos giros en el circuito de Río 

Cuarto. Ídolo total en Córdoba, nacido en Villa 

del Rosario hace 42 años, fue campeón de peso 

pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 

y se hizo conocido en todo el país cuando ganó el 

Bailando por un Sueño en el programa de Marcelo 

Tinelli. Y César Santomauro, otro peso pesado del 

periodismo radial de automovilismo se hizo famoso 

como La Mole en los 90 cuando arrancaba Tinelli en el viejo canal 

11, antes de Telefé. El Tortero de Videomatch se lució en pantalla y 

ahora lo hace en Splendid AM 990 con su Mundo Sport.

 

SUEÑO CUMPLIDO

Agustina Aguilar cumplirá 15 años 
dentro de poco, y ya tuvo su regalo 
anticipado: conoció a Christian Ledesma 
en la visita del Turismo Carretera a 
Río Cuarto. Ella le pidió a su papá 
Sergio que cuando la máxima categoría 
del automovilismo argentino visite el 
trazado cordobés quería conocer al 
piloto marplatense. “Me enamoré de él 
cuando tenía siete años y lo vi en una 
conferencia de prensa. Estando frente 
a él no podía hablar, en lugar de 
decirle lo lindo y buena persona que 
es, no pude decirle nada, tenía a mi 
ídolo al lado y no me podía expresar”, 
reconoció Agustina, aún emocionada por 

el momento. Fanática de las carreras de 
autos y del Turismo Carretera, pre�rió 
suspender el festejo con sus amigas por 
el día del amigo para cumplir el sueño 
de estar en el box junto a Ledesma. 

Cosas de la Máxima. 

PRENSA CHRISTIAN LEDESMA
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AVENTIN DE PILOTO Y LA MOLE DE COPILOTO
El público presente en Río Cuarto deliró con Fabio La Mole Moli, que visitó el autódromo del sur cordobés y se subió como copiloto 
al Ford showcar manejado por el presidente de la ACTC, Oscar Raúl Aventin. Juntos recorrieron los boxes con el presidente del 
Automóvil Club Río Cuarto, Norberto Moyetta, y La Mole saludó a todos sus fanas, que se contaron por miles y que se llevaron 
autógrafos y fotos con el boxeador, bailarín, actor y personaje total. “Como cordobés puro soy fana del rally, pero la verdad es 
que quedé impresionado por el ruido de estos motores, es espectacular el TC”, contó al bajarse del auto. Dos vueltas a fondo 
con Aventin, el bicampeón 91 – 92 que volvió a conducir un auto de la máxima.



CANAPINO CON PREMIO
El año pasado se consagró como el campeón más joven de Turismo Carretera y por ese logro 
Agustín Canapino recibió a fines de 2010 muchos reconocimientos. Y ahora le tocó el Premio 
Jorge Newbery de automovilismo en la terna presentada por la Asociación Corredores Turismo 
Carretera, la cual compartió con Gabriel Ponce de León y Mariano Werner. La tenista Gisela 
Dulko se llevó la mayor distinción con el Premio Jorge Newbery de Oro en un evento que reunió 
a más de 60 federaciones y asociaciones que presentaron sus ternas en diversos deportes. 

CLASIFICACION  
EN CENTIMETROS
Una novedosa iniciativa implementó 
el departamento Técnico de la ACTC, 
a cargo del Ing. Alejandro Solga, 
terminada la clasificación general en 
Río Cuarto. Se ubicaron los primeros 
ocho autos de la tanda, según los 
centímetros que se sacaron en la pista 
transformando las centésimas de los 
registros marcados por los pilotos. La 
tablita convertida para ubicarlos a la 
visión misma es la siguiente:

Werner a Rossi (los comisarios le 
retiraron los tiempos del sábado a 
Matías) 0.90m 
Werner a Silva 1.23m 
Silva a Altuna 0.45m 
Altuna a Gianini 1.58m 
Gianini a Martínez 1.14m 
Martínez a Catalán Magni 0.30m 
Catalán Magni a Ugalde 1.58m 
  
Diferencia entre Werner (1°) y Ugalde 
(8°) 6.28m.   
Velocidad promedio para la mejor 
vuelta: 168 Km/h 

VIP DE RIO CUARTO
Agustín Canapino, Maximiliano Juan y Emiliano Spataro visitaron el VIP de SpeedAgro en el autódromo cordobés y se sacaron 
fotos con directivos e invitados de la empresa que volvió a ponerle su nombre a un Gran Premio de Turismo Carretera, y que 
en Junín será el Trofeo en juego. Certificada bajo normas de calidad ISO 9001:2000 en todos sus procesos, SpeedAgro está 
dedicada a la formulación, elaboración y comercialización de los productos SpeedWetNG, la línea de coadyuvantes más completa 
del mercado, y al almacenamiento, distribución y comercialización de otros insumos fitosanitarios. 
Por su parte, Juan Martín Trucco estuvo en el VIP de Bunge al igual que las bellas promotoras y los invitados especiales al VIP 
de la empresa que procesa soja, exporta subproductos oleaginosos, comercializa granos y produce y comercializa fertilizantes 
y biodisel. 
En el VIP de VW Amarok como siempre se ofrece al detalle una pick up por dentro para apreciar los mecanismos de todas las 
versiones en 4x4 y 4x2. Y en el patio del sector VIP, a pleno sol, es ideal degustar una copa de buen vino de Bodegas Antonio 
Pelegrina, que asiste los podios del Turismo Carretera y TC Pista mediante el refrescante champagne. Emiliano Spataro, cuando 
terminó la final, pasó a probar un producto de la bodega mendocina.



La capital de Entre Ríos será testigo de la 11° fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional, en 
la definición de la Etapa de Clasificación Agencia Nacional de Seguridad Vial – Ministerio del Interior. 
Paraná determinará los 12 que pelearán por la corona 2011 de Turismo Carretera, y también dará la 
docena del TC Pista, que se jugarán por la Copa de Plata en las últimas cinco vibrantes competencias 
del año. Los ídolos locales Omar Martínez y Mariano Werner querrán ser profetas en su tierra. Y los 
paranaenses llenarán las tribunas para alentarlos. Vení a Paraná… te esperamos. 

L i l d E Rí á i d l 11° f h d l á i í d l ili i l

26 – 27 – 28 DE AGOSTO

La fiesta del Turismo Carretera 
sigue en Paraná
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LOS FANATICOS
El concurso por subirse como acompañante en los showcar de 
la ACTC sigue su curso en cada autódromo que visita la máxima. 
Y los ganadores quedan agradecidos a la vida por sentir la 
emoción y adrenalina de subirse de copilotos en un Ford o Chevy 
de la máxima. Maxi Juan y Mario Gayroud fueron los pilotos que 
llevaron a los afortunados que accedieron al premio mediante 
la web de la ACTC o completando el cupón que acompaña cada 
edición de TC Magazine. 

LAS AMAROK EN ACCION
En cada autódromo que corre el Turismo 
Carretera están las VW Amarok con el pace 
car que lleva el color naranja de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, más la pick up 
del equipo médico y las que son utilizadas 
para rescate en pista, como aquí se aprecia 
sacando a Daniel Grobocopatel en la final del 
TC Pista, luego de recibir el toque de Germán 
Giles, quedar cruzado en la pista y recibir al 
pelotón que venía detrás…



CARAVANA Y POLLADA RIOCUARTENSE
Los jefes y directores de equipos recibieron el reglamento particular de la Caravana 
75 años de Turismo Carretera para ir trabajando en base a lo que será este evento 
histórico que unirá Capital Federal con Mar del Plata el sábado 3 de septiembre 
con los autos actuales del Turismo Carretera, TC Pista más vehículos históricos 
que marcaron épocas de la categoría más popular de la Argentina. Y como es 
habitual, el Automóvil Club Río Cuarto (ACRC) organizó el sábado al mediodía un 
almuerzo para dirigencia y personal de la ACTC, y la prensa nacional y local con 
una deliciosa y abundante pollada.

YPF SERVICLUB EN EL DINNER
Además de instalar un stand para que se 
diviertan chicos y grandes con simuladores 
y pista escaletrix en todos los circuitos, 
YPF también dispone del servicio de YPF 
Serviclub para que todos los asociados 
puedan cambiar sus puntos por desayunos, 
meriendas, almuerzos o cenas en el 
Restaurant Dinner, siempre junto al Turismo 
Carretera.

PARA ELLAS NO HAY 
VACACIONES DE INVIERNO
Menos mal para todos los que visitan los boxes 
porque las chicas no se toman vacaciones y 
siguen desplegando su belleza en cada lugar que 
va el Turismo Carretera. Como las promotoras de 
la ACTC, de Río Uruguay Seguros, VW Amarok, 
Bunge y la cordobesa del Tango Competición, 
que sigue festejando el ascenso de Belgrano a 
primera División y le trajo suerte a su piloto de 
TC Pista, Franco Vivian.



orque los chivos coparon 
claramente la parada 
riocuartense, dejando apenas 
migajas para sus archirivales 
de Ford y algún que otro premio 

consuelo para los amenazantes Dodge. 
Semejante muestra de contundencia 
abría singulares expectativas entre los 
principales usuarios de la marca. Y en ese 
lote sobresalía claramente Franco Vivian, 
tan acostumbrado a sufrir los embates de 
las dificultades técnico reglamentarias, 
que necesitaba un golpe de efecto 
contundente para estimular de una vez por 
todas sus ambiciones ganadoras. 
El pibe ex F-Renault llegó a 
Río Cuarto con la convicción 
de que los dramas que había 
atravesado en Rafaela estaban 
resueltos. “Veníamos muy 
confiados especialmente 
después de los ensayos de 
la semana previa. Emilio 
(Satriano) me aseguró que 
el motor era un tren y que 
esos inconvenientes de 

La amenaza se concretó nomás. Franco Vivian cambió de motorista 
flamante nuevo ganador. El pibe del Tango Competición demostró en  

UN BUEN PAST 

TC PISTA    

temperatura que nos había parado 
en la carrera anterior ya estaban 
superados. El equipo Tango hizo un 
laburo bárbaro y nunca dudé que 
íbamos a ser protagonistas”, aseguró 
Franco, cuyo desconocimiento del trazado 
no resultó impedimento para alzarse con la 
pole apretadamente sobre Martín Serrano. 
“Christian Ledesma me tiró algunos 
datos clave. Mirando la camarita 
sacamos conclusiones de donde 
debía mejorar y acertamos con la 
puesta a punto. Creo que estamos 
para ganar”, confió tras la jornada 

sabatina, donde ajustó su candidatura 
con un claro triunfo en su serie, con 
buena luz sobre Pedrito Gentile. 

Asegurarse el sitio de privilegio sobre 
Martín Serrano fue otra de la claves, 
porque el del Sportteam contaba 
también con un gran elemento para 
aspirar al triunfo. “Pero Franco estaba 
intratable, para mi resultaba un 
riesgo innecesario forzar el ritmo 
para correrlo por lo que me dediqué 
a cuidar lo mucho que podíamos 
ganar”, señaló el inteligente escolta, 

que entendió rápido el mensaje 
del ganador. Ese que se dio en 
una primera vuelta rapidísima 
y que cerró tempranamente 
la discusión para dibujar su 
primer triunfo con el sello de la 
contundencia. “El auto tuvo 
un ritmo tremendo, siempre 
supe que estaba para 
ganar, así estamos desde 
hace varias carreras y era 
cuestión de tiempo para 
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 luego de su exclusión en Posadas y se convirtió en otro 
Río Cuarto que puede ser…

OR

cerrar esta victoria. Nos llevamos 
todos los puntos que había en juego 
y obvio que estoy muy ilusionado 
para poder llegar a la Copa de Plata, 
pero ahora me dan más bronca 
los puntos valiosos que perdimos 
antes. La experiencia ya fue, ahora 
hay que trabajar para mantener 
este rumbo”, indicó Vivian, que desoyó 
el consejo de sus ingenieros de no ganar. 
“Sé que el auto se pondrá difícil con 
los kilos ahora, pero yo necesitaba 
esta revancha, me ilusiona llegar a 
la Copa y pelear el título, ¿por qué 
no?, indicó el flamante nuevo ganador de 
la telonera, cuyo horizonte de campeonato 
sigue ofreciendo permanentes cambios.

Porque en un marco claramente favorable 
a los chivos, Claudio Kohler capitalizó su 
quinto lugar para saltar al 
liderazgo del certamen. 
El del JP Racing aguantó 
bien la presión del mejor 
Ford (el de Bonelli) para 
continuar su zaga de suma, 
clave que logra actualmente 
para ser uno de los seguros 
protagonistas de la Copa 

de Plata, en vistas de la irregularidad que 
manifiestan algunos de sus rivales. Por 
caso Germán Giles cedió ese privilegio 
al involucrarse en un toque a Daniel 
Grobocopatel, que generó un múltiple 
despiole. El roqueperense resultó excluido 
y cayó al cuarto lugar en la tabla… Leonel 
Sotro era el Ford mejor posicionado en 
el lote como para aspirar a quedar en 
punta pero sólo logró un 15° puesto. 
En cambio el ascenso más vertiginoso 
lo produjo Gastón Ferrante, que tras su 
buen weekend cordobés logró ascender 
al último escalón de los coperos. Los 
Ford necesitan revancha y el para todos 
desconocido dibujo juninense debería ser 
el escenario de la resurrección. �

DANIEL LANNES



En sintonía con la acción de bien público 
que desarrolla la Asociación Corredores 

Turismo Carretera en cada autódromo 
que visita la máxima, ACTC Solidaria 

entregó el cheque simbólico por alimentos no 
perecederos a la Fundación Social Río Cuarto. Se presentaron 
por dicha entidad Daniela 
Demarchi y Cecilia del Castillo, y 
lo entregó la presidenta de ACTC 
Solidaria, Alba Tripi.

La Fundación Social Río Cuarto 
nació en mayo de 2005 con el 
objetivo de asistir y promover 
social, cultural y económicamente 
a las personas en el acceso a la 
equidad y a los derechos sociales. 
Se trata de una entidad formada 
por el Estado Municipal e 

ACTC SOLIDARIA JUNTO A Missing Children

ACTC SOLIDARIA 
EN RIO CUARTO

integrantes de distintas instituciones de la ciudad de Río Cuarto. 
Estos conforman un consejo de administración pluralista que 
comparte la misma misión y que aspira a la transición desde 
un modelo de gestión centralizado hacia uno participativo y 
concertado con distintos actores de la sociedad. 

Así el consejo de administración 
está formado por representantes 
de distintos sectores sociales, que 
se reúnen semanalmente y que 
discuten las líneas de acción de 
los distintos programas sociales. 
La Fundación se �nancia a 
través de fondos aportados por 
el Municipio de Río Cuarto, 
ciudadanos, instituciones y 
empresas privadas. �
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La Asociación Corredores Turismo 
Carretera está en plena campaña también 
para colaborar con la fundación Missing 
Children, que busca 
chicos perdidos por 
toda la Argentina. 
Publicamos las fotos de 
los niños que exhiben 

cada competencia los pilotos de Turismo 
Carretera, para colaborar en la difusión 
de la búsqueda de los menores. Si sabés 

de algún chico 
perdido o querés 
colaborar con 
Missing Children 
podés informarte 

en www.missingchildren.org.ar, y tam-
bién enviar información por e-mail a  
info@missingchildren.org.ar, o al 

teléfono gratuito 0800 333 
5500.
t
5
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ebido a las vacaciones de invierno, 
“¡Arranquemos Bien!” postergó su 
visita a la provincia de Córdoba, 
donde días atrás el Turismo 

Carretera desarrolló la novena fecha de 
la temporada en Río Cuarto. Es por ello 
que días después, el tradicional ciclo de 
concientización vial visitó por primera vez 
la localidad de Laboulaye. La propuesta, 
realizada de manera conjunta entre la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) y la Asociación Corredores 
Turismo Carretera (ACTC) se brindó 
ante 270 alumnos del Instituto San José. 
   
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 local Ricardo Risatti, 
que se levantó bien tempranito para asistir 
a la clase abierta que comenzó a las 8.30. 
“Estoy muy agradecido por participar en 
este ciclo. Realmente está muy bien la idea 
de visitar escuelas de distintos puntos del 
país y concientizar sobre una problemática 
que lamentablemente está vigente debido 
a los reiterados accidentes. Y para mí 
es un honor volver a la escuela donde 
terminé el secundario”, comentó Risatti. 
Los medios locales de comunicación 
re�ejaron la jornada educativa. 
   
La Asociación Corredores Turismo 
Carretera (ACTC) y la Agencia Nacional 

¡ARRANQUEMOS BIEN! pasó por Laboulaye

de Seguridad Vial (ANSV) desarrollan 
el ciclo desde 2009, aunque a partir de 
2010 se denomina “¡Arranquemos Bien!”. 
Anteriormente el ciclo visitó distintas 
ciudades del país, como por ejemplo 
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, Leandro N. Alem 
(Misiones), Rafaela y ahora, Laboulaye. 
  
“Estamos muy agradecidos por tan 
importante proyecto que se concretó 
de manera impecable. Y la visita del 
ex alumno Risatti, que compartió la 
charla con los periodistas. Es destacable 
que dos instituciones, como La ACTC 
y la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial trabajen en concientizar a los más 
jóvenes, para que ellos luego ejerzan el 

efecto multiplicador. Valoramos que 
nos otorguen parte de sus tiempos y 
experiencia en esta causa”, comentaron 
Nancy Gonella y Gabriela Villalba, 
directora y vicedirectora, respectivamente, 
del Instituto Superior San José. 
  
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 
próximo a obtener la licencia de conducir. 
Asimismo, Oscar Flores y Juan Peralta, 
integrantes de la agrupación “Amigos del 
Automovilismo de Laboulaye”, entregaron 
a los responsables del ciclo “Arranquemos 
Bien” un cuadro con la reproducción del 
monumento al automovilismo, emplazado 
en el paso a nivel por donde transitaban los 
pilotos que competían, con las cupecitas, 
en la clásica Vuelta de Laboulaye. 
   
En 2010, en el Autódromo Oscar y Juan 
Gálvez de la Ciudad 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!”. La 
próxima cita será previa a la octava fecha 
del Turismo Carretera, que se efectuará 
este �n de semana en Junín, provincia de 
Buenos Aires. �

PRENSA ¡ARRANQUEMOS BIEN!

D
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LA HISTORIA DEL TURISMO CARRETERA

Una sana pasión  Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

CAPITULO 16

Próxima entrega:
La danza

de los debutantes

Una nueva etapa
en el Turismo Carretera

as diez victorias obtenidas en 
la temporada de 1963 por 
Dante Emiliozzi le posibilitaron 
la obtención de su segundo 
titulo en el Turismo Carretera 
nuevamente con Ford, dejando 
como subcampeón a Carlos 
Pairetti. Estos triunfos fueron las 
Vueltas de Olavarría, Pergamino, 
Necochea, Arrecifes, La Pampa, 
Salto, Nueve de Julio y Tandil, 
además del Premio Ciudad de 
Bahía Blanca y las 500 Millas 
Mercedinas. 

Esta cantidad de carreras, en total diez, ganadas en un año 
por un solo piloto son un record en la historia del Turismo 
Carretera. Y además repetiría esta marca en la temporada 
siguiente. Antes de cerrar el relato de la temporada de 
1963, hay que mencionar un hecho importante. Este fue 
el retorno de Juan Manuel Bordeu a las pistas argentinas 
y corriendo en la máxima categoría. ¿Por qué decimos 
retorno? Ocurre que este piloto de la ciudad de Balcarce 
había debutado en TC allá por 1954 con un Chevrolet 
prestado por Bruno Reynal O”Connor en una carrera de 
No ganadores en Mar Del Plata en la que salió octavo.

Después vino el Volkswagen “Escarabajo”, donde corría 
en la categoría Standard, pero tampoco tuvo suerte con 
este coche, hasta que invitado por Juan Manuel Fangio, 
convertido en padrino suyo automovilisticamente 
hablando, viaja a Europa para correr en Fórmula Junior con 
debut en Mónaco y un triunfo en Monza. Tan buena fue 
la campaña de automovilismo europeo de Bordeu, que se 
anotó para correr un Lotus en el Gran Premio de Inglaterra 
de Fórmula 1, pero un gravísimo accidente ocurrido en 

Goodwood durante una competencia de Fórmula Junior lo 
deja fuera del sueño de una butaca en la máxima categoría 
del automovilismo mundial, y acaba escuchando por radio 
desde la cama de un hospital la carrera de Fórmula 1 del 10 
de julio de 1961, día en que iba a debutar...

Ya de retorno en nuestro país, en 1963, le compra en 
Venado Tuerto a Marcos Ciani, un chasis Chevrolet 46 y 
se pone en contacto con Rubén “Toto” Fangio, el hermano 
de su “padrino”, que arma la famosa “Coloradita” con una 
carrocería Chevrolet 38 y un motor de esta misma marca 
de cuatro bancadas. La idea del color fue de Ángel Colavita, 
un integrante del equipo. Bordeu reinicia su historia 
teceísta el 3 de marzo de 1963, en la Vuelta de Olavarría, 
carrera en la que obtiene el tercer puesto y en la misma que 
pierde la vida Juan Gálvez. Unos meses después, el 4 de 
agosto de ese mismo año, se produce su primera victoria en 
la categoría, en la Vuelta de Junín, y esa misma temporada 
llega su segundo triunfo, ahora en la Vuelta de Pehuajó el 
15 de septiembre. 

A la vez que se comenzaban a escribir nuevos nombres en 
la historia de la categoría más popular del automovilismo 
argentino, otros personajes decían adiós a las pistas, Vueltas 
y circuitos. Después de casi 30 años en los caminos y rutas 
de nuestro país y de Sudamérica, el 18 de octubre de 1964, 
Oscar Gálvez corre la Vuelta de Junín, su carrera número 168, 
y luego de abandonar anuncia su retiro del automovilismo. 
Se cierra de esta manera una etapa inolvidable del Turismo 
Carretera, pero comienza otra con un apellido imborrable 
aun hoy: Di Palma. �

JUNIN
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T ras las dos fechas con pilotos 
invitados, en las que ganó Gastón 
Bianchi, Ford fue superado por 

Chevrolet y Dodge. Pero volvió el óvalo 
a los primeros planos con la victoria de 
Diego Verriello, quien se llevó el premio 
mayor antes de llegar a la próxima 
fecha, la novena, que también tendrá 
visitantes ilustres y que se correrá el 
próximo sábado en La Plata en un día 
especial debido a que el domingo 14 se 
realizarán en todo el país las elecciones 
primarias obligatorias. 

VOLVIO EL OVALO 

Diego Verriello dejó pasar Nueve de Julio para alistar mejor su Ford y en La Plata fue contundente. 
Devolvió el primer puesto a la marca, que no triunfaba desde la tercera fecha con Gastón Bianchi, 
también ganador en la apertura. Segunda victoria del marplatense en 35 carreras.

Verriello había hecho un impasse en la 
fecha anterior de Nueve de Julio para 
que su chasista, Fabián Fuentes, le 
modificara el chasis del Falcon, que 
ganó la segunda serie en el Roberto 
Mouras, la más veloz para asegurarse 
el lugar de privilegio en la final. Una 
final que tomó desde el vamos y nunca 
más largó. Y que pudo hacer mayor 
diferencia cuando Alejandro Berganza 
lo tocó a Gastón Crusitta y le sacó un 
segundo puesto que presumía más. 
Los comisarios deportivos lo excluyeron 

por maniobra 
peligrosa al de 
Morón (había hecho 
la pole position el 
sábado) y el Gato 
de Banfield (marcó 
el récord de vuelta) 
se las compuso para 
llegar en un octavo 
puesto, suficiente 
para mantener el 
liderazgo del torneo: 

7,75 puntos a Cristian Di Scala, 
tercero en la octava fecha detrás de 
Juan José Ebarlin, ahora a bordo de un 
Chevrolet. 

Cuarto fue Emanuel Alifraco y luego 
llegaron Diorio, Bianchi, Barroso, 
Crusitta, Costanzo y Marcilese cerró los 
diez primeros. Queda la próxima y luego 
la décima fecha del 4 de septiembre 
en Olavarría antes del arranque de la 
Copa Coronación que buscarán los 
mejores 12 clasificados en la primera 
etapa en un sprint de cuatro capítulos. 
Llegan momentos de definiciones al TC 
Mouras. �

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo
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TC MOURAS  8va. FECHA / AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA PLATA
    



L
LE TOMO EL GUSTITO

TC PISTA MOURAS  8va. FECHA / AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA PLATA

o hizo primero el 10 de julio en 
Nueve de Julio y volvió a triunfar 
en La Plata en la octava fecha 

del TC Pista Mouras. Federico Montans 
se quedó con pole position y final, igual 
que en su primer suceso y sumó 
mucho para un torneo apretado: 
Nicolás Dianda manda con 86,50, 
apenas medio punto por encima 
del ganador Montans, y un punto 
más que Franco De Benedictis, 
escolta en esta carrera. 

Precisamente Dianda, también 
doble ganador del año, iba camino 
al podio pero decidió levantar y 

salir cuarto para no sumar más peso 
a su Dodge. Así el último lugar de los 
tres que festejaron con champagne lo 
heredó Nicolás Pezzucchi, cuarto en el 
campeonato con 70 unidades.

Ese mismo puesto, pero en carrera 
lo ocupó entonces el citado Dianda, 
seguido de Bernardo Poggi, Osvaldo 
Zeljkovich, Juan Tomasello, Juan 
Conde, William Atkinson y Juan 

Barucca completó los primeros 
diez. La próxima será el sábado 
que viene también en La Plata, 
con día distinto debido a las 
elecciones primarias obligatorias 
del domingo 14. � 

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

Federico Montans volvió a ganar en la telonera como lo había hecho en la fecha anterior 
de Nueve de Julio, cuando debutó en lo más alto del podio. De yapa quedó a medio punto 
de la cima del campeonato. 



1126 COMPETENCIA 
70º CAMPEONATO ARGENTINO  
DE TURISMO CARRETERA

El comandante Puchulu ataca de nuevo. Tenés que buscar en la sopa el apellido de Caíto, tercera generación de una 
familia teceísta. Su abuelo y su padre aceleraron en otras épocas y ahora le toca a él, que lo hace con un Torino del Tango 
Competición. Parece sencillo encontrar el apellido de Ricardito pero ya vas a ver que te va a resultar complicado encontrarlo. 
Puede estar en forma horizontal, vertical o diagonal, de adelante para atrás o viceversa. ¡Adelante amigos, a jugar! Y si no 
podés, en la última página tenés la solución al problema.

Jugá con TC Magazine  En esta edición: SOPA DEL PERSONAJE

LOS GANADORES DE JUNIN EN LA RUTA

Fueron 17 las competencias de Turismo 
Carretera que se disputaron en las rutas 
de Junín, primero con las Vueltas y luego 
con el semipermanente El Panorámico 
que formaban la Ruta Nacional 7 con 
la intersección de las provinciales 65 
y 188 en un dibujo de 6900 metros. 
Luego de casi 20 años de ausencia, la 
máxima categoría del automovilismo 
nacional retorna al autódromo Eusebio 
Marcilla totalmente renovado. Estos 
son los ganadores de cada competencia 
disputada en Junín:

1952 Eusebio Marcilla (Chevrolet)

1958 Juan Gálvez (Ford)

1962 Armando J. Ríos (Chevrolet)

1963 Juan Manuel Bordeu (Chevrolet)

1964 Juan Facchini (Chevrolet)

1965 Angel Rienzi (Ford)

1966 Juan Manuel Bordeu (Chevrolet)

1967 Luis Rubén Di Palma (Torino)

1983 Emilio Satriano (Chevrolet)

1984 Roberto Mouras (Dodge)

1985 Emilio Satriano (Chevrolet)

1986 Jorge Oyhanart (Ford)

1987 Jorge Oyhanart (Ford)

1988 Juan De Benedictis (Ford)

1989 Oscar Angeletti (Ford Fairlane)

1990 Roberto Mouras (Chevrolet)

1992 Juan Manuel Landa (Dodge)

250 DE ORTELLI Y 100 DE MAXI JUAN
Junín entregará un número redondo de 
finales disputadas por dos pilotos. Guillermo 
Ortelli llegará en el Eusebio Marcilla a su 250 
competencia en la máxima desde su debut del 
10 de septiembre de 1994 en las Dos Horas 
de Buenos Aires, invitado por Fabián 
Acuña y a bordo de un… Ford. Luego 
el de Salto se convertiría en ídolo de 
la parcialidad de Chevrolet, marca 
con la cual ganó cinco campeonatos: 
1998, 2000, 2001, 2002 y 2008. 
Y Maximiliano Juan recibirá un 

premio por llegar a la 
número 100 desde su 
primera participación del 
6 de febrero de 2005 en Mar d e 
Ajó, luego de ascender por haber conquistado el 
título 2004 de TC Pista. El piloto de Merlo tiene 

como mejor resultado un segundo lugar 
en Nueve de Julio el 5 de septiembre 

de 2010, donde ganó Juan Marcos 
Angelini y el tercero resultó Lionel 
Ugalde. Y esta temporada seguirá 
buscando su primera victoria en la 

categoría más popular de la Argentina.
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10ma. FECHA
“AUTODROMO EUSEBIO MARCILLA”
JUNIN / BUENOS AIRES

VIERNES 5 agosto 74 años de TC   

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

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

SABADO 6 agosto 
 
 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

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

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

DOMINGO 7 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 ó 40 Minutos                 
 12,00 Hs.  Showcar ACTC 
 13,00 Hs.  Final Tc  25 Vueltas ó 50 Minutos

Próxima fecha: 28 de agosto PARANA

GRAN PREMIO
TROFEO

Finalizada la competencia 
se permitirá 

la libre circulación

HABILITACION 
DE LA CALLE DE BOXES

Viernes 5
8.00 a 10.00 hs.

17.30 a 20.30 hs.

Sábado 6
8.00 a 10.00 hs.

17.30 a 20.30 hs.

Domingo 7
Hasta 8.30 hs.

Humor TC



 

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 
SOLUCIONES

SOPA DE PERSONAJE / Risatti

 1º Ortelli, Guillermo 123.50

 2º Castellano, Jonatan 108.00

 3  Ugalde, Lionel 102.50

 4º  Angelini, Juan Marcos 90.50

 5º Altuna, Mariano 90.50

 6º   López, José María 89.50

 7º   Rossi, Matías 84.00

 8º   Martínez, Omar 82.00

 9º   Falaschi, Guido 80.00

 10º Giallombardo, Mauro 76.00

11º  Werner, Mariano 70.00

 12º Ponce de León, Gabriel 68.00

 13º  Aventin, Diego 67.50

 14º Pernía, Leonel 66.50

 15º Fontana, Norberto 66.50

 16º  Canapino, Agustín 59.00

 17º  De Benedictis, Juan B. 55.50

 18º  Ledesma, Christian 53.50

 19º Bonelli, Próspero 51.50

 20º Girolami, Néstor 51.00

 1º Kohler, Claudio 114.00

 2º Sotro, Leonel 112.00

 3º Echevarría, Camilo 110.50

 4º  Giles, Germán 107.00

 5º Porto, Sebastián 103.50

 6º  Serrano, Martín 91.50

 7º Ventricelli , Luciano 89.00

 8º Bonelli, Nicolás 85.00

 9º  Pérez, Federico 80.00

 10º  Grobocopatel, Daniel 75.50

 11º  Micheloud, Gustavo 74.50

 12º  Ferrante, Gastón 66.50

 13º López, Emiliano 65.00

 14º  Gentile, Pedro 58.50

 15º  Mangoni, Santiago 54.00

 16º González, Nicolás 49.50

 17º  Vivian, Franco 48.00

 18º  Pérez Bravo, Emanuel 46.00

 19º  Galarza, Ramiro 43.00

 20º López, Nazareno 42.50






