
Nº 146 / AGOSTO / BUENOS AIRES (I)





Nº 146 / AGOSTO / BUENOS AIRES (I)

Editor: 
FUNDACION DEL AUTOMOVILISMO  
DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección y redacción general: 
ARIEL BANDI

Redacción: 
DANIEL LANNES

Colaboración: 
SEBASTIAN SABA PUCHULU

Diagramación y diseño grá co: 
FERNANDO VERONELLI

Estadísticas: 
DEPARTAMENTO DE PRENSA ACTC
(prensa@actc.org.ar)

DEPARTAMENTO DEPORTIVO ACTC
(deportiva@actc.org.ar)

Imagen: 
DEPARTAMENTO DE MARKETING ACTC
(marketing@actc.org.ar)

Fotos: 
GUILLERMO CEJAS 

IMPRESOS MACRI | (011) 2058-7674
Tirada de esta edición: 5 000 ejemplares

tcmagazine@actc.org.ar
@actcargentina

@actc org ar

GRAN PREMIO
HOMENAJE AL PUBLICO
TROFEO 100 AÑOS FUERZA AEREA ARGENTINA

AL FIN / Aldo Tedeschi hace rato que amagaba 
con su primer triunfo y llegó en el Hnos. Emiliozzi. 
Un desahogo para el pibe de Las Rosas, Santa Fe.

¡Corré papá!... 
te esperamos

Franco y Luca Ledesma celebraron 
la vuelta a la victoria de su padre 
Christian en Olavarría. 
El marplatense fue imparable  
con la Chevy del JL Kun 16 Carrera 
y se afirmó en la búsqueda 
de la Copa de Oro versión 2012.
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a Asociación Corredores Turismo Carretera y la TV 
Pública organizaron una muestra en el hall central 
del canal, en Figueroa Alcorta 2977, con entrada libre 

y gratuita y que se podrá visitar hasta el 19 de agosto, 
de lunes a viernes de 10 a 20 hs, y sábados y domingos 
de 10 a 16 hs.

La inauguración fue el lunes 30 al mediodía con una 
conferencia de prensa que también dejó presentada la 
10° fecha que estamos disfrutando este fin de semana 
con los festejos de los 75 años de la máxima categoría 
del automovilismo nacional. 

Hablaron a los periodistas presentes y el público que 
se acercó al lugar, el presidente de Radio y Televisión 
Argentina, Tristán Bauer; el director Ejecutivo de TV 
Pública, Martín Bonavetti; el coordinador de Fútbol 
y Automovilismo para Todos, Pablo Paladino; el vicepresidente de la ACTC, Hugo 
Mazzacane; y el secretario General de la ACTC, Rubén Gil Bicella, además de contar con la 
presencia de los miembros de Comisión Directiva de la ACTC y gerentes de TV Pública. 

También se presentaron Claudio Kohler, Martín Ponte, Mauro Giallombardo, Juan De 
Benedictis, Sergio Alaux, Leonel Sotro y Facundo Gil Bicella, todos con la satisfacción 
de formar parte de un acontecimiento histórico para el automovilismo nacional. “El 
ganador quedará para siempre dentro de la historia de la categoría”, fue el común 
denominador de los pilotos.

“Es un placer estar inaugurando esta muestra del Turismo Carretera, la categoría 
más popular de la Argentina. Estaremos con este evento en el hall de la TV Pública 
hasta el 19 de agosto y también participaremos de la fiesta del fin de semana en el 
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con Cocineros Argentinos en vivo desde el 
lugar, entre otros eventos”, comentó el director de TV Pública, Martín Bonavetti. 

En tanto Hugo Mazzacane dijo que “sin dudas que toda la historia del Turismo Carretera, 
desde 1937 a esta parte está aquí dentro de la TV Pública con esta maravillosa 
muestra abierta a todas las familias. Y el fin de semana el broche de oro será con 
una concurrencia histórica en el autódromo porteño”, adelantó el vicepresidente de la 
ACTC, al mismo tiempo que Rubén Gil Bicella remarcó la importancia de que el Turismo 
Carretera sea televisado hacia todo el país por la TV Pública: “Estamos en la casa de 
todos nosotros, en el canal de todos los argentinos y llegamos a todos los rincones del 
país. Para la ACTC es un orgullo estar junto a la TV Pública a través de Automovilismo 
para Todos”.

Y el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, manifestó: “Recuerdo 
particularmente que mi primera aproximación a una cámara fue cuando mi abuelo 
filmaba el paso de los autos de Turismo Carretera con una vieja 16 milímetros. Siempre 
fui seguidor de Torino y el automovilismo es una fuerte pasión nacional por lo que 
estar juntos es satisfactorio para nosotros. Desde hace cuatro años que la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner confió en nosotros y particularmente quiero hacer 
mención al orgullo que estamos sintiendo todos desde la TV Pública con los actuales 
Juegos Olímpicos de Londres que se pueden ver en todo el país porque TV Pública es 
eso, es como su palabra lo indica,  pública, de todo el pueblo”. 

Muestra 75 años de pasión por el 
L



 Turismo Carretera



BICENTENARIA
l fresco sabor del champán suele borrar las angustias pasadas, el mero hecho 
del triunfo en sí siempre supone algo de alivio, la sensación de que todo está 
bien. En las filas de Chevrolet no faltan nombres de peso, la tribuna disfruta 

el presente de la marca con el 1 en los laterales de Guillermo Ortelli, su máximo 
emblema, y con el momento deportivo de Matías Rossi. Pero aún faltaba uno de sus 
máximos referentes para que la fiesta fuera completa. Y fue Ledesma el que llevó 
a la legendaria cupé a la victoria número 200, aumentando las pulsaciones de un 
momento especial. El campeón 2007 es poco afecto a las declaraciones altisonantes, 
no suele esconder sus sensaciones ni sus emociones y elegirá un determinante “y... 
nos hacía falta”, como mejor resumen de su vuelta a la victoria en Olavarría. 

Consecuente con su línea de pensamiento, esa de no esconder nada, puso 
condiciones inmediatas en el primer contacto con Olavarría para erigirse al paso de 
las tandas en el dueño de todo. Clásico en su estilo, ese que lo llevó a adelantar 
holgadamente su festejo del campeonato 2007. Para quienes gustan de los 
emblemas, habrá quien piense que el reciente desembarco de Alberto Canapino, 
uno de los socios de aquella gesta, resultó clave para el regreso y Ledesma no 
desdeña: “El tiene la experiencia indispensable en un equipo joven de 
buen nivel técnico. Sin dudas el hecho de haber trabajado juntos acortó 
los caminos, Alberto sabe qué tipo de autos me gusta manejar y así lo 
hizo”. Más gráfico, imposible. Y si tiene el auto, lo usará a fondo para convertirse 
en el dueño del fin de semana. No falló nada de la estrategia, apenas ese atisbo 
inicial del inquieto y siempre ambicioso Rossi que a pesar de sus kilos de lastre 
salió a medirlo de entrada. “Matías se vino encima porque en las primeras 
vueltas mi auto, con tanque lleno, tenía una tendencia que no me caía 
bien, me sorprendió un poco y debí cuidarme mucho en los frenajes pero 
enseguida se equilibró y entonces le hice diferencias sin problemas”, 
reconoció el marplatense, feliz por el reencuentro con el triunfo tras mas de treinta 
fechas, conmovido por el logro y animado para el futuro. “Está claro que quiero 
ser finalista, creo que tenemos la herramienta para pretenderlo, la 
contundencia que logramos en Olavarría entusiasma y creo que está 
todo dado para pelear el campeonato”. 

E

Christian Ledesma, el retorno al triunfo, la mira en la Copa de Oro y el valor de una victoria.

200 
Los triunfos  
de la cupé Chevy  
en Turismo Carretera. 
Emilio Satriano, el más 
ganador con 27, y 
Ledesma está 4º con 16. 



emasiadas cosas en juego se plantean en este especial 
fin de semana que propone la máxima en una mega 
fiesta que promete batir todos los récords de asistencia 
popular. “Será un festejo al que no puede faltar 

nadie, una convocatoria especial, el mejor homenaje 
al público teceísta”, ha dicho el presidente Oscar Aventin en 
relación a lo que se prepara para este weekend a puro vértigo en 
el 12 capitalino. Tan especial que ninguno de los protagonistas se 
quiere quedar afuera, el hecho de ganar en Buenos Aires suele 
tener un sabor distinto y más en una fecha emblemática como 
ésta. Son 75 años de rica historia y ganar esta carrera supone 
asegurarse un sitio preferencial.

Pero por un lado están los lógicos deseos y por el otro las reales 
expectativas frente a una previa teñida de numerosos cambios, 
ensayos comunitarios y las clásicas movidas en función de 
optimizar los conjuntos técnico-mecánicos para afrontar los 
últimos capítulos de esta reñida fase regular que ya consagró 
nueve ganadores distintos, una impronta casi récord y que 
además combina certezas concretas y demasiadas incógnitas.

Entre las primeras, la realidad de Chevrolet anima atenciones con 
un presente óptimo, tras la rotunda victoria de Christian Ledesma 

¿Quién será 
el rey…
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... de la fiesta 
inolvidable?

sumando otro candidato de fuste a los ya conocidos Matías Rossi 
y Guillermo Ortelli. El Granadero volvió a mostrar las exactas 
virtudes de su auto, desdeñando el lastre triunfal para situarse 
como el único enemigo tangible del marplatense. El séxtuple fue 
remando un fin de semana que no había arrancado bien para 
cumplir a rajatabla su libreto sumatorio y ampliando el espectro 
junto a su compañero Sergio Alaux, que hizo podio y se afirma 
entre los coperos. Ambos se deben el triunfo y admiten que esta 
carrera sería una buena chance de saldar 
materias pendientes. 

Esas que, por caso, despiertan ansiedades 
por el lado de Dodge. “No me parece 
descabellado que ganemos en 
Buenos Aires, tenemos un auto 
rápido y muy efectivo”, apuntó Claudio 
Kohler entonado tras la demostración de 
Olavarría, donde le tocó remar desde 
atrás después del desquicio de la segunda 
serie. “Hubiéramos hecho podio 
sino pasaba nada raro”, avisó el de 
Ezeiza, que está lejos de la Copa de Oro 
pero le apunta al valor del triunfo. Algo 
que no le sería indiferente a Emiliano 
Spataro, que necesita un resultado bien 
fuerte para aspirar a los 12 o el propio 
Jonatan Castellano, por ahora el solitario 

representante metido entre los coperos, pero que debe reforzar 
sus ambiciones. “Estuvimos algo desorientados en la 
pasada carrera y no pudimos aprovecharla, ya se nos 
pasaron varios escenarios favorables y necesitamos 
andar bien en Buenos Aires”, indicó el Pinchito, de escasa 
recaudación en estas últimas fechas.  

La gente de Torino respira confiada, con dos de sus 
representantes muy encaminados como 
Néstor Girolami y Norberto Fontana. 
Ambos ya tienen su triunfo, un pie 
dentro de la zona copera y admiten 
que la prioridad es mantener el rumbo. 
“No será fácil volver a ganar”, dijo 
el Bebu tras purgar el abandono de 
Olavarría, mientras Fontana, de buen 
saldo en su 150° participación reconoció 
que la velocidad del trazado capitalino 
le sienta bien, porque según adelantó 
los kilos no se van a sentir tanto. El 
arrecifeño sabe que el margen de 
puntos es tan estrecho que no permite 
dilaciones, especialmente con tanto 
nombre fuerte tan cerca de su posición, 
como aparece Martín Ponte, el tercero 
de la marca que lamentó su caída en 
Olavarría. Y ve en la figura de Pechito 
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López y Mariano Altuna las amenazas mas 
concretas a su permanencia en la zona 
privilegiada.

Pero serán los Fords los que mas afinarán la 
puntería para esta carrera, avalados en el 
ensayo comunitario que los saque del aparente 
ostracismo. Y mientras Ponce de León buscará 
mayor reprise en la rectas y sueña con tomarse revancha del 
triunfo que se le fue en la técnica el año anterior, Jonito De 
Benedictis aseguró que ahora sólo piensa en sumar, amparado 
por el reciente podio que le agregó mas lastre al Falcon motorizado 
por su padre. “Será cuestión de limar un poco mas”, 
afirmó el legendario Johnny. 

Otra de las incógnitas radica en qué resultado 
producirán los numerosos cambios que 
experimentaron algunos nombres de la marca, 
cuya presencia en la zona copera se limita sólo a los 
del GPG Racing. ¿Será el flamante motor propio el 
que devuelva a Lionel Ugalde a donde supo estar? 
¿Acaso el nuevo rumbo de Diego Aventin, otra vez 
bajo el ala de Walter Alifraco lo proyecte? ¿O la 

magia de Fabián Acuña detone sobre el Falcon de Werner? Varios 
de los ovalados están esperando el milagro que los devuelva al 
primer plano. Y en tiempo de descuento, Buenos Aires se prepara 
para una batalla formidable, con todos estos condimentos para 
que sea una fiesta inolvidable. 

DANIEL LANNES
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OPERA PRIMA

La revancha de Aldo Tedeschi en la telonera llegó en forma de…TTTTCC PPIISSTTAA

omo buen estudiante de Ingeniería Industrial que 
es, cursa ya el 5° año de dicha carrera, el joven 
Aldo Tedeschi admite que los fierros no entienden 
de lógica y por eso acepta que este primer triunfo 

en el TC Pista se haya demorado un mes mas. Es el tiempo 
que pasó entre aquella aciaga jornada de Posadas cuando 
marchaba firme a su primer triunfo y la caja de la Chevy que 
alista el Trotta Competición lo dejó con las ganas. “Pero 
sacamos importantes conclusiones, era evidente 
que estábamos ahí y no de casualidad, la marcha del 
auto y la evolución de equipo eran las herramientas 
necesarias para buscarlo. Por suerte en Olavarría no 
falló nada y se dio, y francamente es un momento 
increíble”, confesó el piloto nacido en Las Rosas, Santa Fe, 
hace 24 años, el mismo que no es ningún paracaidista en 
este ambiente. 

Forjado al calor de la escuela del karting (fue campeón en el 
99) tuvo su paso por las fórmulas promocionales y desembarcó 
en 2009 en el TC Pista avalado por el título de campeón 
del 4000 Argentino. “Fue una buena experiencia, pero 
está claro que esta divisional está pasando por un 
momento competitivo 
muy fuerte, con 
equipos de mucha 
experiencia casi al 
nivel del Turismo 
Carretera. Por eso 
había que madurar 
mucho, entender 
bien el elemento que 
tenía para lograr 
aunar tantas cosas 

en función del resultado. Creo que ahora estamos 
muy fuertes como para pensar en el ingreso a la 
Copa de Plata y ser finalistas. Es un sueño lo que 
me está pasando”, razonó el pibe que se calza la pilcha de 
gran candidato tras una fenomenal elaboración de su primer 
triunfo.

Porque Olavarría pintaba de festejo para Dodge. La imagen 
de los del Galarza Racing con el propio Ramiro y el inteligente 
Sebastián Diruscio le plantearon batalla inmediata al Chevy 
ganador de la segunda serie, pero Tedeschi resultó inmutable, 
sabedor del medio con el que contaba, analizando que si no 
cometía errores era imposible que lo superaran. “Quizá el 
Dodge de Galarza me atacó mas decidido, su auto iba 
un poco mejor en un par de sectores, pero se equivocó 
y me simplificó el tema el sábado”, relató Tedeschi, quien 
al otro día manejó el ritmo de la final a su propio placer.   

Pero lo mas saliente del nuevo ganador es también el equilibrio 
de fuerzas que ahora propone el certamen, mas afilado que 
nunca con los Ford de Bonelli y Ardusso, ambos con el empate 
técnico en puntos y mirando de reojo la atropellada de los 

rivales. El entrerriano 
fue el mejor de la marca 
en la pasada fecha 
y  recuperó la imagen, 
mientras el santafesino 
volvió tras el palo de 
Posadas pero sin la 
misma contundencia 
que exhibiera en 
carreras anteriores. El 
nuevo auto del Werner 
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Competición acusó falta de maduración y ahora le apuntan 
a Buenos Aires para retomar la senda. Martín Serrano 
sigue siendo el principal opositor, más allá del opaco finde 
olavarriense. En el Dole piensan en un potencial cambio de 
cupé para que el de Pablo Nougués vaya por la victoria en corto 
plazo. Esa materia que ya está resuelta por Tedeschi, ya muy 
cerca de la cúspide superando a un Porto que tampoco la tuvo 
fácil en la pasada, complicado con los motores. Una situación 
que también privó a Camilo Echeverría de aspirar a un seguro 
podio. “Igual estamos bien en puntos, me parece que 
Buenos Aires será clave”, indicó el neuquino.  

El especial momento que atraviesa el Colo Diruscio lo pone en 
foco como el mejor Dodge y tan es así que en el equipo piensan 
en un cambio de unidad para lo que vendrá, reforzando sus 
aspiraciones en la próxima Copa de Plata. Pero ahora también 
crece la figura de Emiliano López con otra cupé que mostró 
decididamente las uñas en la pasada fecha. “Podemos 
seguir en este rumbo, me entusiasma lo rápido que 
va el auto”, admitió el sureño que le ganó el duelo a su 
hermano Nazareno y se metió de lleno entre los potenciales 
finalistas de la Copa. Y ahora se viene Buenos Aires, una fecha 
tan especial y cara a los sentimientos de los protagonistas que 
seguramente buscarán el éxito que los afirme en el rumbo de 
la definición y a la numerosa saga que también pretende su 
lugar entre los 12. 

DANIEL LANNES 



COPAS Y TROFEOS
Christian Ledesma ganó el Gran Premio 
Energizer de Olavarría en lo que marcó su 
victoria número 17 en el Turismo Carretera 
(16 con Chevrolet y la restante en su debut 
con Ford en Nueve de Julio 99). Las copas 

y trofeos de la máxima y del TC Pista los 
entregó Adrián Pugliese, de Energizer, 
que se sumó a la categoría también en 
cartelería de pista. Norberto Fontana llegó 
a sus 150 carreras y recibió un presente 
de la ACTC de manos de Antonio Aventin, 
primer campeón con Dodge. Precisamente 
el arrecifeño también ganó un título en 
2006 con la marca del carnero, aunque 
ahora maneja un Torino del Dole Racing 
y por eso posó junto al Ing. Guillermo 
Kissling. En ese mismo equipo también 
está Sergio Alaux, quien viene con una 
temporada regular y en cualquier momento 
sorprende en lo más alto del podio. 

HOMENAJE A JUAN GALVEZ
El sábado por la tarde, la CD de la ACTC y varios pilotos dejaron 
ofrendas florales en el monolito que recuerda el paso a la 
inmortalidad de Juan Gálvez, el piloto más ganador y más campeón 
de la historia de la categoría. El sitio donde se perpetúa su memoria 
es en el Camino de los Chilenos, donde en la Vuelta de Olavarría 
del 3 de marzo de 1963 Juancito sufrió un accidente con su Ford. 
“El año que viene se cumplen ya 50 años de este hecho en el que 
nos dejó quien fuera un ejemplo para todos nosotros y un modelo 
de vida a seguir”, dijo Oscar Aventin ante los presentes, entre los 
que se encontraban los pilotos Guillermo Ortelli, Omar Martínez, 
Diego Aventin y Gastón Mazzacane, además del vicepresidente 
Hugo Mazzacane, el secretario General, Rubén Gil Bicella, y demás 
miembros de CD de la ACTC. También acompañaron en la caravana 
desde el autódromo Hermanos Emiliozzi seguidores de la categoría 
y prensa local y nacional.



LAS AMAROK EN ACCION
Además del pace car oficial del Turismo Carretera 
con la VW Amarok celeste conducida por 
Rubén García Bayón, como en cada autódromo 
trabajaron duro las utilizadas para rescate de 
vehículos como muestran los casos de la Dodge 
de Castellano y el Ford de Moriatis, muy dañado 
luego del strike de la segunda serie.

FUTBOL SOLIDARIO
La ACTC y el Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Olavarría organizaron un 
evento solidario para colaborar 
con varias entidades locales 
con un partido de fútbol entre 
los pilotos en el gimnasio del 
sindicato de Luz y Fuerza. El 
árbitro fue el 
internacional 
Juan Pablo 
Pompei y 
se lucieron 
Ortelli, Pernía, 

Basso, Giallombardo, Moriatis, 
Kohler y Ciantini, integrantes 
del equipo ganador. Por el otro 
lado jugaron los olavarrienses 
Agustín Herrera, Nicolás 
Pezzucchi, Martín Laborda, 
Alejandro Weimann, y el 
aporte de 
Leo Sotro, 

Gastón Bianchi, Werner 
y Castellano. Se juntaron 
alimentos no perecederos para 
el Hogar de Ancianos y varios 
comedores donde concurren 
n i ñ o s . 
Excelente 

predisposición de los pilotos 
para el deleite de los más de 
1000 olavarrienses que fueron 
a ver jugar a la pelota a los 
pilotos.

VIP CORPORATIVO
En Olavarría se instaló el sector VIP con 
Energizer, VW Amarok y Río Uruguay 
Seguros. Los invitados pudieron disfrutar de 
la novena fecha del Turismo Carretera con 
todas las comodidades. Adrián Pugliese, 
de Energizer, recibió a los presentes junto 
a las promotoras de Amarok, la primera 
pick up de Volkswagen que se fabrica en 
la Argentina y se exporta a todo el mundo. 
Romera Hnos, la concesionaria oficial VW 
de Olavarría y la zona de influencia, mostró 
los nuevos modelos de las Amarok y una 
en detalle para ver cada funcionamiento 
de las piezas que la componen.



LAS MALVINAS SON ARGENTINAS
Gran Premio de la Mesopotamia de 1974. Rubén Gil Bicella 
dobla a fondo con el Torino en la 1° etapa en Mocoretá, 
Corrientes. En el capot del auto se lee Las Malvinas son 
Argentinas. Gran Premio Energizer de Olavarría 2012. 

Facundo Gil Bicella, hijo del secretario General de la ACTC 
y además miembro de CD, con su Dodge y la misma 
inscripción sobre la soberanía Nacional sobre las Malvinas. 
De padre a hijo, 38 años después y un mismo sentimiento, 
que compartimos los 40 millones de argentinos.

SHOWCAR ACTC
Los ganadores del concurso Los 4 Fanáticos 
pudieron cumplir el sueño de sus vidas al ser 
copilotos de un auto de la máxima en Olavarría. 
Al volante del Ford nuevo estuvieron el ex piloto 
Rubén Daray, actual periodista con su ciclo A 
todo motor, y Juan Martín Trucco.



CAPACITACION AL PERSONAL ACTC
El jefe del departamento de Bomberos de 
la ACTC, Julio Villarreal, brindó una charla 
instructiva para capacitar al personal de la 
categoría con representantes de todos los 
departamentos que desarrollan tareas en los 
autódromos. Interesante para saber qué hacer 
en caso de acudir a una persona en primeros 
auxilios, utilización de matafuegos y otras 
situaciones de riesgo que pueden llegar a ocurrir. 
Y como en todas las carreras el drugstore de la 
ACTC con los amigos marplatenses ofreció todo 
lo necesario para no moverse del autódromo en 
todo el fin de semana.

¡QUE FRIO!
Las promotoras le pusieron onda y 
sonrisas al clima helado de la mañana 
de domingo en Olavarría con cuatro 

grados bajo cero a las 8 de la mañana. 
Siguieron con su laburo normalmente pero 
súper abrigadas con gorro, guantes y todo 
lo que abrigue como muestran las chicas 
de la ACTC, Automovilismo para Todos, 
Pistas Argentinas y VW Amarok. Y también 
aquellas que representan a una provincia 
o autódromo como las representantes de 
Santiago del Estero y Termas de Río Hondo, 
al amparo de la carpa de la secretaría de 
Turismo. Y las nuevas en el ambiente con 
los paraguas del flamante autódromo de 
La Pampa, que será sede de la penúltima 
fecha el 9, 10 y 11 de noviembre en Toay, 
localidad cercana a Santa Rosa.
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DISEÑO GRAFICO: FERNANDO VERONELLI
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Queridos lectores, seguidores y fanáticos de las 
carreras de autos. Hoy es un día muy especial, pues 
la máxima categoría del automovilismo nacional 
está cumpliendo en esta fecha sus primeros 75 años. 
Y yo por mi parte me siento muy emocionado, y a la 
vez orgulloso de formar parte del mundo teceísta, y 
quiero celebrarlo deteniendo el relato de la historia 
del Turismo Carretera que venimos compartiendo 
desde hace 30 capítulos, para hacer un resumen de 
lo hasta ahora contado de estos 35 años de pasión, y 
prepararnos para la segunda parte de la historia que 
comprenderá los siguientes 40 años.

n la década del 30, las carreras de coches se 
disputaban en Buenos Aires en algunas de sus 
importantes avenidas, de manera muy informal y 
amateur. Para darle un marco más prolijo, con más 
seguridad y siendo un deporte que quería crecer 
más, los dirigentes del Automóvil Club Argentino 
elevaron una propuesta ante la Dirección de Vialidad 
Nacional, y el 20 de junio de 1937 obtuvieron la 
autorización para la realización del primer Gran 
Premio de Turismo Carretera.

Entre las medidas incluidas se destacó la exclusión 
de participar a los coches de Gran Sport, quedando 
entonces los de Turismo con carrocería cerrada. 
Esto, mas el hecho de que en 1939 se sumó al 
Campeonato Argentino el título de Campeón de 
Carretera, dio origen al nombre de esta categoría del 
automovilismo: TURISMO CARRETERA.

Otras medidas fueron que la extensión de la prueba 
debía superar los 1.000 kilómetros y la velocidad 
máxima de los coches no superaría los 120 km/h. 
Así llega el día tan esperado. El 5 de agosto de 1937 
comienza el Gran Premio, con sus 6.894,700 km. 
divididos en 10 etapas y pasando por 13 capitales de 
provincia, entre otras Jujuy, y el triunfo quedó para 

Angel Lo Valvo con una 
Cupe Ford. El campeón 
de ese año fue Emilio 
Pedrazzini, y el de 
1938, Ricardo Risatti, 
aunque estos títulos 
no tuvieron validez de 
TC. La oficialización 
del Turismo Carretera 
llegó cuando la CDA 
del ACA dispuso que 
a partir del primer día 

de 1939 el Campeonato 
Argentino comprendería 
los títulos de Campeón 
de Pista, Campeón de 
Carretera y Campeón 
de Velocidad, y el piloto 
Lo Valvo, con Ford, se 
alzó con el título de esta 
temporada convirtiéndose 
en el primer campeón 
oficial de la entonces 
naciente categoría. 

Al año siguiente, en 1940, Juan Manuel Fangio 
se coronó campeón de la máxima categoría del 
automovilismo argentino con Chevrolet dándole 
a esta marca su primer título. Ese año, además, se 
corrió el Gran Premio Argentino, con el triunfo de 
Oscar Gálvez que, debido a una intensa lluvia, con un 
promedio de 33,814 Km. /h marcó el registro mas 
bajo en la historia del TC, mientras que Juan Manuel 
Fangio largó desde el puesto 108° y finalizó 22°.

Entre 1941 y 1947, frente a la escasez de repuestos 
y la racionalización de combustibles debido a la 
Segunda Guerra Mundial, se cumplió un decreto 
gubernamental que prohibió las carreras de todo tipo. 
De vuelta a las competencias en 1948, en la carrera de 
Coronel Pringles, Oscar Gálvez fue el primer piloto 
que colocó publicidad en un auto, siendo esta la de 
cerveza Quilmes, pues el corredor era amigo de 
Juan Viotti, quien trabajaba en esta firma. Y el lunes 
después de cada carrera lo llamaba a Oscar para que 
fuera a cobrar entre $ 2.000 y $ 3.000 que para “El 
Aguilucho” eran una fortuna.

La temporada de 1948 fue 
también el escenario de 
la epopeya mas grande de 
nuestro automovilismo: La 
Buenos Aires – Caracas, que 
cubrió 9.575,800 kilómetros 
uniendo Argentina, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela en 14 
etapas, con 138 participantes, y un impresionante 
duelo entre Gálvez y Fangio, y al mismo tiempo 
entre Ford y Chevrolet. En principio el ganador 
de esta competencia fue “El Aguilucho”, que llegó 
con su coche empujado por una Buick, paragolpe 
a paragolpe. Pero los comisarios deportivos 
dictaminaron que no se cumplió con el artículo 41 

Una sana pasión
CAPITULO ESPECIAL DE LA HIST 

nn 
dddis
imp
ama
ses g
mámámmmm
eeeleleleleleev

A
C
d
P
1
a
n
T
d
l
d
aaa

V l 111444



FOTOS: ARCHIVO REVISTA “EL GRAFICO”

ORIA DEL TURISMO CARRETERA  
del reglamento automovilístico, que 
rezaba que el auto tenía que llegar a la 
meta en marcha y conducido por su 
piloto.

No habiendo ocurrido ninguna de estas 
dos cosas, la victoria fue finalmente 
para Domingo Marimón, quien invitó 
wiskys a los 42 pilotos que lograron 
llegar, quedando en segundo lugar 
Eusebio Marcilla que en esta carrera 
se ganó el apodo de “El Caballero del 
Camino”, cuando se detuvo a socorrer 

a Juan Manuel Fangio, quien se había accidentado 
en una de las etapas con su acompañante Daniel 
Urrutia, quien perdió la vida en el vuelco. Hay que 
destacar que entre 1947 y 1958, todos los títulos 
de Turismo Carretera se repartieron entre Oscar 
y Juan Gálvez con cuatro campeonatos para “El 
Aguilucho” y ocho para Juan. Además, la supremacía 
de la marca Ford en la historia del TC de esos años 
se extendió ininterrumpidamente hasta 1965 con el 
torneo obtenido en 1959 por Rodolfo De Alzaga 
después de seis años de correr en esta categoría, mas 
otros títulos de los Gálvez, y los cuatro campeonatos 
al hilo de Dante y Torcuato Emiliozzi entre 1962 y 

1965.
 
A lo largo de estas temporadas se vivieron 
importantes hechos teceístas, como la despedida 

de Juan Manuel Fangio del Turismo Carretera 
en el Gran Premio de 1949 y la condecoración 
obtenida por el “Chueco” de manos del presidente 
Juan Domingo Perón con una medalla grabada 
que decía “Al Caballero del Deporte”. Y a nivel 
deportivo el Turismo Carretera fue dejando de 
lado las competencias con extensos recorridos 
para dejar lugar a carreras de entre 800 y 1.000 
kilómetros de extensión, perdurando igualmente la 
tradición de un Gran Premio como broche de oro 
a la temporada. Se mejoraron los caminos para las 
competencias y también se elevaron los costos y las 
velocidades, llegando hasta los 195 Km/h como 
el caso de Oscar Gálvez en Tres Arroyos el 23 de 
agosto de 1953. Hubo cambios reglamentarios, 
como por ejemplo la limitación de alimentación a 
un solo carburador, y otro hecho significativo fue la 
inauguración del Autódromo de Buenos Aires el 24 
de mayo de 1952.
 
Mientras tanto para cubrir los elevados costos ya no 
alcanzaba con el apoyo de amigos ni lo recaudado 
en las peñas de distintos pueblos y los pilotos 
recurrieron a publicidad de marcas populares para 
poder financiar la compra de repuestos y accesorios 
para los autos. Por otra parte, un acontecimiento 
clave de esta historia ocurrió el 30 de agosto de 1960 
con la creación de la ACTC luego de sus diferencias 
con medidas tomadas por el ACA, como la 
decisión de imponer la recarga de combustible 
desde el exterior del auto sin haber 
consultado a los pilotos. El acta 
de fundación fue firmada por los 
52 volantes más importantes de la 
época y el primer presidente de la 
Asociación Corredores Turismo 
Carretera fue Plinio Abel Rosetto. 

La década del 60 también dejó 
huellas imborrables en la categoría, 
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como el debut en la máxima de Carlos Pairetti, que 
luego de ser auxiliar, y mas tarde jefe de equipo de 
Néstor Marincovich, le llegó el momento de subirse 
al coche como piloto. El 23 de marzo de 1962 llegó 
al Autódromo capitalino bajo una intensa lluvia 
a contramano por la Av. General Paz y escoltado 
por la policía, pues los mecánicos de su equipo le 
entregaron el Chevrolet el mismo domingo a la 
mañana para disputar su primera carrera, en la que 
obtuvo el 10° lugar. 

Hubo además autos inolvidables en estas décadas, 
como la “Galera” de los hermanos Emiliozzi, el 
Ford con el que se alzaron con sus cuatro títulos y 
compitieron en inolvidables carreras, entre otras, 
una verdadera epopeya como fue el Gran Premio 
Argentino de 1965 en el que después de un amplio 
dominio durante toda la carrera en cada etapa, el 
corte de un bulón de biela y la rotura de la camisa 
del cilindro y del árbol de levas, hizo que el coche se 
detuviera a solo 550 kilómetros del triunfo dejando 
a los Emiliozzi fuera de carrera, pero con todo el 
mérito del esfuerzo hecho.

No hay que olvidar a “La Coloradita”, la cupé 
Chevrolet con la que Juan Manuel Bordeu fue 
campeón en 1966 a pesar de haber comenzado a 
correr, en esa temporada, tres meses después que 

el resto de los pilotos, y también 
un recuerdo a “La Garrafa”, el 
Chevrolet piloteado por Andrea 
Vianini que era apodado así por 
publicitar una marca de dicho 
elemento. Únicas e irrepetibles 
fueron también las “Liebres”, los 
Torino que llegaron para quedarse 
en el Turismo Carretera con la 
no menos inolvidable “CGT”, 
que no es la entidad gremial, sino 
las iniciales de los tres pilotos del 
equipo creado en 1967: Copello, 

Gradassi y Ternengo. Entre otros logros deportivos 
hicieron el 1-2-3 para Torino en el podio en la 
primera carrera de esa temporada, que dejó el 
título en manos de Eduardo Copello, y además el 
primero para Torino. También hay que mencionar 
al “Trueno Naranja”, el Chevrolet de Carlos Pairetti, 
y el “Chevitres” de Carlos Marincovich. 

El comienzo de la temporada de 1970 trajo al 
Turismo Carretera un hecho inédito y que hasta 
ahora no ha vuelto a repetirse. Fue la división del 
Turismo Carretera en Fórmulas A y B, con Rubén 
Luis Di Palma campeón de la A y Copello campeón 
de la B. Esto fue una especie de contraataque a la 
categoría Sport Prototipo creada en 1968 y como 
una manera de recuperar al Turismo Carretera en 
su más pura esencia. Pero para 1971 todo volvió a 
la normalidad con la eliminación de la Fórmula B, 
transformándose la Fórmula A nuevamente en el 
Turismo Carretera tradicional. Y a excepción del 
título de Carlos Pairetti de 1968 con Chevrolet, tuvo 
entre 1967 y 1971 a todos campeones con Torino, 
siendo estos Copello, Gastón Perkins y Di Palma.

Este ha sido un resumen de los primeros 35 años 
del Turismo Carretera. Faltan aun mas de 40 años 
de historia, en la que como en la vida misma habrá 
alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, rivalidades, 
sorpresas y por sobre todo, mucha pasión. Felices 
75 años querido Turismo Carretera con tu muy 
bien ganado apodo de “La Máxima Categoría del 
Automovilismo Nacional”.  

Sebastián Alberto 
Sabá Puchulu
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8va FECHA | AUTODROMO DE LA PLATA

Temprano ganó su primera carrera 
en 34 participaciones en el TC 
Mouras, al mando de la Chevy de 

Las Toscas Racing, y desde los boxes 
esperaba que su invitado de lujo, Claudio 
Kohler, le sumara los puntos necesarios 
para trepar en el campeonato y ubicarse 
a la expectativa de Franco De Benedictis 
y Nicolás Pezzucchi. Y finalizada la última 
carrera, Juan Bruno había quedado 
conforme con el tercer lugar del piloto de 
Ezeiza, también integrante de Las Toscas 
Racing, pero en la máxima. Sorpresa mayor 
fue cuando finalmente los comisarios 
deportivos recargaron con 20 segundos 
a Camilo Echevarría (Chevrolet de Pablo 
Costanzo) y Diego Aventin (Chevrolet 
de Esteban Gini) por adelantarse en la 
largada y Kohler pasó de tercero a 
primero sin escalas. 

“Es una gran alegría haber 
ganado y aportar para 
que Bruno pueda pelear el 
campeonato”, dijo Kohler con 
una copa histórica en mano en la 

presentación de la Muestra 75 años de 
pasión en el hall central de TV Pública. 
Al segundo lugar de los invitados subió 
Adrián Oubiña (Dodge de Aldo Ortiz) en 
tanto que el tercer lugar fue para Gonzalo 
Perlo (Chevrolet de Eduardo Martínez). 
Y luego del cuarto Juan Bautista De 
Benedictis (Ford de su hermano Franco) 
quedó Jonatan Castellano, quien con la 
Dodge de Leonardo Palotini se consagró 
campeón del mini torneo de tres fechas.

BRUNAZO
La clave del éxito para el ascendente 
Bruno fue el sábado cuando le ganó la 
serie al poleman Juan José Ebarlin, y al 

ser la más veloz se aseguró 
el primer lugar en la grilla 

final del domingo. Fue 
inalcanzable con el 
Chevrolet preparado 
por Ricardo Gliemmo 
y motorizado por 
Pablo Satriano, y le 

sacó 7s y medio en 
15 vueltas a su escolta 

Pablo Costanzo, mientras que Eduardo 
Martínez completó el podio y con estos 
puntos se colocó en el puesto 12, último 
de los que ingresan a la Copa Coronación. 
Cuarto llegó Estaban Gini y quinto reguló 
Franco De Benedictis, quien sigue como 
líder del campeonato y quiere los siete 
puntos de la primera etapa para encarar 
la parte final con mayor confianza.

La próxima fecha será el fin de semana 
que viene en Nueve de Julio, donde se irá 
aclarando el panorama de los 12 finalistas 
de las últimas cuatro carreras. Por ahora 
los clasificados son De Benedictis, 
Pezzucchi, Bruno, Costanzo, Alifraco, 
Lambiris, Ebarlin, Urcera, Ortiz, Dianda, 
Gini y el mencionado Martínez, que cierra 
con 68,75 puntos con Alan Ruggiero en el 
puesto 13º a sólo 1,25. 

L

C MOURASTTTC

Juan Bruno invitó a Claudio Kohler para subirse a la Chevy de Las Toscas Racing y 
ambos fueron los ganadores del fin de semana en La Plata luego de los recargos al 
primero y segundo, Camilo Echevarría y Diego Aventin.

Pablo Costanzo mientras que Eduardo

DESQUITE INMEDIATO
a fecha anterior del 1°de julio en La Plata quedó grabada 
en la retina de todos. El final de foto finish de la telonera 
fue impresionante cuando Juan Ronconi le ganó por nada 

en los metros finales la carrera a Gonzalo Montenegro, quien 
venía adelante. Pero como todo en la vida hay una segunda 
oportunidad, el pibe de sólo 17 
años de Lobería fue por el desquite, 
que llegó en esta carrera cuando sí 
fue el triunfador en su quinta vez 
en la categoría.

Como una copia de la clasificación 
del sábado, el segundo fue Nicolás 
Ottati y Gabriel Novillo completó el podio, mientras que cuarto 
arribó el puntero del campeonato Kevin Icardi. No bajó los brazos 
Montenegro a pesar del duro traspié de la séptima fecha, y 
enseguida tuvo su revancha, como para celebrarlo con todo. 

ARIEL BANDI
FOTOS: Darío Gallardo
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 36 Girolami, Franco 
 37 Centurión, Juan M. 
 38 Wigley, Daniel 
 39 Muzzini, Emiliano 
 40 Lago, Jorge 
 41 León, Mariano 
 42 Videle, Roberto 
 43 Danti, Diego 
 44 Cortiñaz, Nicolas 
 45 Arraña, Carlos 
 46 Jarme, Hector 
 47 Landa, Juan Manuel 
 48 Gini, Esteban 
 50 Dianda, Nicolas 
 51 Barucca, Juan Pablo 

 21 Lasarte, Eduardo 
 22 Costanzo, Pablo 
 23 Marcilese, Pablo 
 24 Abdala, Sandro 
 25 Anino, Ariel 
 26 Laborda, Martín 
 27 Laboritto, Fernando 
 28 Funcia, Javier 
 29 Luciano, Juan 
 30 Del Barrio, Carlos Pedro 
 31 Trosset, Nicolás 
 32 Bordoni, José 
 33 Yazbik, Sergio 
 34 Tesei, Emir 
 35 Onandia, Facundo 

 10 Zeljkovich, Osvaldo 
 11 Tomasello, Juan 
 13 Granel, Gaston 
 14 Candela, Kevin 
 15 Amezcua, Juan José 
 18 Peluso, Sebastián 
 19 Saint Germes, Gastón 
 20 Tufaro, Emmanuel 
 21 Guardia, Juan Manuel 
 22 Ottati, Nicolás 
 23 Conde, Juan 
 24 Ciatti, Máximo 
 25 Cassalis, Luís 
 26 Belhart, Guillermo 
 27 Poggi, Bernardo 
 28 Borio, Diego 
 29 Greppi, Delfor 
 30 Catellani, Sebastián 
 31 De Miguel, Andres  
 32 Bibiloni, Emanuel 
 33 Masquere, Juan 

 4 Funes, Matías 
 5 Alifraco, Emanuel 
 6 Ebarlin, Juan José 
 7 Berganza, Alejandro 
 8 Diorio, Gustavo 
 9 Verriello, Diego 
 10 Garbelino, Juan 
 11 Ortiz, Aldo 
 12 Ricardo, Gaston 
 14 Bruno, Juan Martin 
 15 Ruggiero, Alan 
 16 Schenone, Mauro 
 17 Barroso, Ezequiel 
 19 Heredia, Iván 
 20 Posse, Angel Gustavo 

Numeración TC Mouras

Numeración TC Pista Mouras
 34 Fastuca, Federico 
 35 Finos, Alexis 
 36 Marcellino, Héctor 
 37 Garbiglia, Cristian 
 38 Insúa , Hernán 
 39 Campos, Cristian 
 40 Ballario, Julia 
 41 Doce , Gustavo 
 42 Frontani, Javier 
 43 Marchesín, Martín 
 44 Arias, Manuel 
 45 Vasquez, Daniel 
 46 Fernández , Lucas 
 47 Bernardez, Mauricio 
 48 Cicarelli, Juan Carlos 
 49 Jack, Javier 
 50 López , Daniel M. 
 51 Vázquez, Jonathan 
 52 Gabbi, Fernando  
 53 Forte, Leonardo 
 54 Martínez , Javier 

 55 Amichetti, Iván 
 56 Yema, Nicolás 
 57 González , Juan M. 
 58 Sánchez, Martín 
 59 Ceciaga, Omar 
 60 Viano, Armel 
 61 Aranes, Gregorio 
 63 Beraldi, Cristian 
 67 Mileo, Jorge 
 68 Berardo, Franco 
 74 Ronconi, Juan A. 
 75 Talamona, Juan Cruz 
 76 Balmaceda, César 
 77 Carinelli, Augusto 
 78 Weimann, Alejandro 
 79 Adolfo, Alan 
 80 Lemoine, Pablo 
 81 Castillo, Ramiro 
 82 Chao, Diego  
 84 Giuliano, Cristian 
 85 Nowak, Fabian 

 86 Bracco, Eduardo 
 87 Pessino, Fabrizio  
 89  Ercoli, Franco  
 92 Muchiut. Marcos  
 94 Narvaez, Daniel  
 95 Montenegro, Gonzalo     
  96 Etchebest, Alonso 
 97 Segade Sánchez, María  
 99 “Patán”  
 111 Cassino, Damian 
 121 Jauregui, Mariano 
 127 Icardi, Kevin 
 129 Novillo, Gabriel 
 133 Yerobi, Lucas 
 144 Liparotti, Hernán  
 166 Olmos, Leonardo 
 177 Pernía, Mariano 

 52 Chagas, Octavio 
 54 Gassmann, Joel 
 57 Martinez, Eduardo 
 72 Boccanera, Bruno 
 75 Palotini, Leonardo  
 77 Bueno, Hernan 
 82 Lambiris, Mauricio 
 101 Urcera, Jose Manuel 
 107 Michieletto, Ariel 
 111 Pezzucchi, Nicolas 
 115 Alonso, Lucas 
 116 Montans, Federico 
 121 De Benedictis, Franco 
 122 Rogani, Rodrigo 
 124 Atkinson, Brian 



Este año es el Centenario de la Aviación 
Militar Argentina. ¿Donde se realizará el 
festejo?
El acto central conmemorativo del 
Centenario de la Aviación Militar Argentina 
se realizará el viernes 10 de agosto en la 
Escuela de Aviación Militar, cuna de nuestra 
Institución, ubicada en la Provincia de 
Córdoba. Presidida por las autoridades 
Nacionales y Provinciales, se sumarán al 
evento, aeronaves de Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, entre los que se destaca 
la actuación de las Escuadrillas Acrobáticas 
de la Fuerza Aérea de Brasil, “Fumaca”, y de 
la Fuerza Aérea de Chile, “Halcones”. Quiero 
destacar que se desarrollarán durante el 
sábado 11 y el domingo 12 de agosto Jornadas 
de Puertas Abiertas en la Escuela de Aviación 
Militar, para deleite de los apasionados de la 
aviación.

¿Cómo participará la Fuerza Aérea en el 75° 
aniversario de la Asociación Corredores 
Turismo Carretera?

La Fuerza Aérea responde a esta gentil 
invitación de la ACTC a sumarnos en esta 

fiesta de los 75 años, coincidiendo 
con los festejos de los 100 años de la 
Aviación Militar Argentina. A tal efecto 
auspiciamos los “Trofeos Centenario 
de la Aviación Militar Argentina” 
para los primeros puestos en Turismo 
de Carretera y TC Pista. Asimismo 
y para dar un marco adecuado a esta 
fiesta, sumaremos pasajes aéreos de 
aviones Mirage con asiento en la VI 
Brigada Aérea de Tandil, el equipo de 
Paracaidismo Deportivo de la Fuerza 
Aérea luciendo gigantografías alusivas y la 
Banda de Música y Guerra de la Guarnición 
Buenos Aires para entonar las estrofas del 
Himno Nacional. Agradezco el gesto de las 
autoridades de la Asociación Corredores 
Turismo Carretera, quienes a lo largo de estos 
75 años de trayectoria, han sabido ganarse el 
fervor de millones de entusiastas que siguen 
con gran expectativa cada una de las carreras, 
transmitiendo de generación a generación 
una pasión que no solo perdura sino que se 
acrecienta con el tiempo.

Un Torino de Turismo Carretera aceleró en 
la pista de aterrizaje de la Base Marambio 

El Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina,  
Brigadier General Normando Costantino,  
cuenta detalles de los festejos del Centenario de la Aviación Militar.

TROFEO 100 AÑOS 
FUERZA AEREA 
ARGENTINA

en la Antártida Argentina el año pasado. 
¿Cómo fue esa experiencia?
Fue un día histórico. Uno de los emblemas de 
lo que fue la industria automotriz nacional, el 
legendario “Torino”, bajó en marcha desde el 
avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina 
directo a la pista de la Base Marambio. El 
Toro anduvo durante dos horas por la pista 
de 1.200 metros de largo y 40 de ancho, 
con 20 grados bajo cero y fue conducido 
por Hugo Mazzacane, vicepresidente de la 
Asociación Corredores Turismo Carretera, 
y por Roberto Urretavizcaya, actual piloto 
y miembro de la ACTC. Realmente fue una 
experiencia única como titular de la Fuerza 
Aérea Argentina saber que el Torino piso el 
Continente Blanco por primera vez. 

Brigadier Mayor Mario Miguel Callejo 
Presidente Comisión Centenario Aviación 

Militar Argentina





1141 COMPETENCIA 
71º CAMPEONATO ARGENTINO  
DE TURISMO CARRETERA

VIERNES 3
   \
 10,00 a 10,40 Hs. Entrenamientos TCP     Grupo B 1a. Tanda 
 10,45 a 11,25 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

 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

Posición  Serie  Final

Sistema de puntaje

 1º 5.00 20.00
 2º 4.50 16.00
 3º 4.00 13.00
 4º 3.50 11.00
 5º 3.00 10.00
 6º 2.50 9.00
 7º 2.00 8.00
 8º 1.50 7.00
 9º 1.00 6.00
 10º 0.50 5.00
11º al 15º – 4.50
16º al 20º  – 3.00
21º al 30º – 2.00
31º al 45º – 1.00
Pole Position: 2 puntos

Humor TC

tcmagazine@actc.org.ar  | tcmagazine@actc.org.ar tcmagazine@actc.org.ar  | tcmagazine@actc.org.ar 

A través del departamento de Hospedaje   
y Aéreos se pueden reservar estadías  
en las habitaciones de los hoteles de cada 
ciudad que visita la categoría comunicándose 
con la Srta. Alejandrina Pérez Bravo  
al email aperezbravo@actc.org.ar
tel: 011 - 4905 - 1000

 

 

 1º Rossi, Matías (*) 130.00

 2º Girolami, Néstor (*) 115.50

 3º Ortelli, Guillermo 97.00

 4º Ledesma, Christian (*) 93.50

 5º Ponce de León, Gabriel 93.00

 6º Castellano, Jonatan 91.00

 7º Giallombardo, Mauro 83.50

 8º Alaux, Sergio 74.00

 9º De Benedictis, Juan (*) 72.50

 10º Fontana, Norberto (*) 72.00

 11º Ponte, Martín 62.00

 12º López, José María 61.50

CAMPEONATOS 2012
Turismo Carretera TC Pista

Próximas fechas
11ra       26 de agosto       PARANA (II)
12da    16 de septiembre  JUNIN

(*) Ganadores en la temporada 2012

PUCHULU PARA TODOS CIRCUITO  DE  CARRERA
75  AÑOS  DE  CAMPEONES  DEL  TURISMO CARRETERA

Buscar en el esquema los 
apellidos de los 15 pilotos 
de las definiciones siguiendo 
el camino de las letras de 
manera vertical, horizontal, 
de derecha a izquierda y 
viceversa, de arriba abajo 
y viceversa, pero nunca en 
diagonal. Todos los pilotos 
mencionados han sido 
campeones de Turismo 
Carretera.

INFORMA

 1º Bonelli, Nicolás (*) 112.50

 2º Ardusso, Facundo (*) 112.50

 3º Serrano, Martín 100.00

 4º Tedeschi, Aldo (*) 89.50

 5º Porto, Sebastián (*) 87.50

 6º Diruscio, Sebastián (*) 86.00

 7º Vivian, Franco (*) 85.50

 8º Echevarría, Camilo (*) 82.00

 9º López, Emiliano 79.00

 10º Ventricelli , Luciano 78.50

 11º Giles, Germán 73.00

 12º Pérez, Federico (*) 68.00

RESPUESTAS
1) Ledesma – 2) Moriatis – 3) Fontana – 4) Ortelli – 5) Canapino – 6) Gálvez – 7) Di Palma – 8) Aventin – 9) 
Castellano – 10) Bessone – 11) Satriano – 12) Perkins – 13) Emiliozzi – 14) Hernández – 15) Pairetti 



 DOMINGO 5
 

 09,05 Hs.  1ra. Serie  TC   6 Vueltas
 09,35 Hs.  2da. Serie TC   6 Vueltas
 10,05 Hs.  3ra. Serie TC   6 Vueltas
 10,50 Hs.  Final  Tc Pista  24 Vueltas ó 40 Minutos                 
 11,35 Hs.  Showcar ACTC 
  Desfile Autos Campeones
  Desfile bailarinas / Porristas
 12,40 Hs.   Himno Nacional
 12,45 Hs.  Show de Mirage y Paracaídas
 13,00 Hs.  Final Tc  25 Vueltas ó 50 Minutos

10MA FECHA
AUTODROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ | BUENOS AIRES (I) 

SABADO 4 
 

 9,30 a 10,10 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo B 2a. Tanda
 10,15 a 10,55 Hs. Entrenamientos TCP  Grupo A 2a. Tanda

 11,05 a 11,50 Hs. Entrenamientos TC  Grupo B 2a. Tanda
 11,55 a 12,40 Hs. Entrenamientos TC  Grupo A 2a. Tanda

 12,50 a 12,58 Hs. Clasificación TCP    1er. Tercio   2a. Tanda
 13,05 a 13,13 Hs. Clasificación TCP   2do. Tercio  2a. Tanda   
 13,20 a 13,28 Hs. Clasificación TCP   3er. Tercio  2a. Tanda
  
 14,05 a 14,13 Hs. Clasificación TC  5to. Quinto 2a. Tanda
 14,20 a 14,28 Hs.  Clasificación TC   1er. Quinto   2a. Tanda
 14,35 a 14,43 Hs. Clasificación TC   2do.Quinto 2a. Tanda
 14,50 a 14,58 Hs. Clasificación TC   3er. Quinto  2a. Tanda
 15,05 a 15,13 Hs. Clasificación TC   4to. Quinto  2a. Tanda
 
 15,35 Hs.  1ra. Serie TCP   6 Vueltas
 16,05 Hs.  2da. Serie TCP  6  Vueltas 

 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 Marcaoto a caNº Piloto MarcaNº Piloto Marca Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca Nº Piloto Marcaoto a caoto a ca oto a ca oto a ca N Piloto Marca

Numeración 2012 | TC PISTA

Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca Nº Piloto MarcaN Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca

Numeración 2012 | TURISMO CARRETERA

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES
Viernes  3  8.00 a 9.30 hs. 17.30 a 20.30 hs.

Sábado  4 8.00 a 9.00 hs.17.00 a 20.30 hs.

Domingo  5  Hasta 8.30 hs.

Finalizada la competencia se permitirá la libre circulación

 1 Ortelli, Guillermo 
 2 Ugalde, Lionel 
 3 Rossi, Matías  
 4 López, José María 
 5 Giallombardo, Mauro 
 6 Castellano, Jonatan  
 7 Martínez, Omar 
 8 Ponce de León, Gabriel  
 10 Angelini, Juan Marcos
 11 Altuna, Mariano  
 12 Pernía, Leonel  
 13 Werner, Mariano   
 14 Spataro, Emiliano   

 15 Fontana, Norberto  
 17 Aventin, Diego 
 18 Ledesma, Christian  
 19 Gianini, Juan Pablo  
 20 Girolami, Néstor  
 21 Trucco, Juan Martín  
 22 De Benedictis, Juan   
 23 Moriatis, Emanuel   
 24 Canapino, Agustín  
 25 Bonelli, Próspero  
 26 Alaux, Sergio  
 27 Juan, Maximiliano  
 28 Jalaf, Matías  

 29 Catalán Magni, Julio   
 30 Ponte, Martín  
 31 Okulovich, Carlos  
 32 Urretavizcaya, Tomás  
 33 Pichini , Mauro  
 34 Verna, Rafael  
 35 Trebbiani, Jorge  
 36 Ciantini, José  
 37 Bosio, Ezequiel  
 38 Di Palma, Luís José  
 39 Rodríguez, Matías  
 41 Savino, José  
 42 Basso, Martín  

 43 Campanera, Laureano 
 44 Nolesi, Mathias  
 45 Tanoni, Omar  
 46 Oubiña, Adrián  
 47 Mazzacane,Gastón  
 48 Del Bo , Roberto  
 49 Candela , Enrique  
 50 De Carlo, Diego  
 51 Mulet, Leandro  
 52 Solís, Gustavo  
 53 Dose, Christian  
 54 Gil Bicella, Facundo  
 55 Larrauri, Leonel  

 56 Ferrando, Mario  
 57 Robbiani, Ariel  
 58 Coronas, Waldemar  
 59 Alonso, Federico  
 60 Urretavizcaya, Roberto 
 85 Risatti, Ricardo  
 107 Sotro, Leonel  
 111 Silva, Juan Manuel  
 182 Kohler, Claudio  

 2 Bonelli, Nicolás 
      3  Echevarría, Camilo 
 5 Giles, Germán 
 6 Porto, Sebastián 
  7  Serrano, Martín 
 8  Ventricelli , Luciano 
 9  Pérez, Federico 
 10  Micheloud, Gustavo 
 11  López, Emiliano 
 12 Vivian, Franco 
 14  Mangoni, Santiago 
 15  Grobocopatel, Daniel  
 16 Ferrante, Gastón 
 17 Gentile, Pedro 

 18  López, Nazareno  
 19 Gomez, Sebastian 
 20 González, Nicolás 
 21  Galarza, Ramiro 
 22  Falcón, Roberto 
 23  Crucianelli, Gustavo 
 24  Todino, Gastón 
 25  Francischetti, Julio 
 26 Pérez Bravo, Emanuel 
 27  Tedeschi, Aldo 
 28  Trosset, Nicolás 
 29  González, Alejandro  
 30 Berganza, Alejandro 
 31 Videle, Marcelo 

 32  Paparella, Juan Manuel  
 33 Herrera, Agustin 
 34  Belmartino, Gerardo 
 35  Cordich, Ignacio 
 36  González, Adrián 
 37 Falivene, Julián 
 38  Dentella, Cristian 
 39 Ponce de León, Mariano 
 40 De Giusti, Ricardo  
 41 Cambria, Stéfano 
 42 Cosma, Gabriel 
 43  Coppola, Mariano 
 44  Lynn, Federico 
 45  Viano, Claudio 

 46  Laccette, Darío 
 47 Ardusso, Facundo   
 48 Laboritto, Federico 
 49 Taborda, Christian 
 50 Gruccio , Fabián 
 51 Konjuh, Marcos 
 52 Abella, Sebastián 
 53 Ciprés, Sebastián 
 54 Ponte, Diego 
 55 Cassou, Esteban 
 56 Daguanno, Guillermo 
 57 Beitia, Crispín 
 58 Troncoso, Francisco 
 59 Del Barrio, Carlos  

 60 Fidalgo Peduzzi, Lucas 
 61 Martin, Martin 
 62 Dandlen, Pedro 
 77  Bessone, Juan Pablo 
 88 Perlo, Gonzalo 
 99 Benedetti, Fabrizio 
 100 Diruscio, Sebastián 
 101 Di Scala, Cristian 
 103 Bianchi, Gastón 
 115  Crusitta, Gastón 

 tcmagazine@actc.org.ar

GRAN PREMIO
HOMENAJE AL PUBLICO
TROFEO 100 AÑOS FUERZA AEREA ARGENTINA@actcargentina



ACTC SOLIDARIA EN OLAVARRIA
Vigneav, directora de la entidad; Patricia Trepichio y Carina 
Maione, presidenta y vicepresidenta de ADAIHK (Asociación 
de Ayuda al Instituto Helen Keller) y Red Solidaria Olavarriense.  

 
ADAIHK es una Asociación sin 
fines de lucro creada por los padres y 
docentes del Instituto y su función es 
apoyar al mismo, el cual cuenta con 
120 alumnos y está ubicado en José 
Luís Torres 2952, Olavarría. 

ANGEL DAVID 
BASALDUA
FALTA DESDE: 23 DE DICIEMBRE 
DE 2011 / EDAD EN LA FOTO: 
2 AÑOS / EDAD ACTUAL: 2 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO: 
5 DE OCTUBRE DE 2009
LUGAR DE RESIDENCIA: 
JOSÉ C. PAZ, BUENOS AIRES.

FRANCO 
BECERRA
FALTA DESDE: 8 DE JULIO DE 
2011 / EDAD EN LA FOTO: 
16 AÑOS / EDAD ACTUAL: 17 
AÑOS FECHA DE NACIMIENTO: 
1º DE MARZO DE 1995
LUGAR DE RESIDENCIA: 
CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. 

DAIRA LUZ 
FARIAS
FALTA DESDE: 7 DE ENERO DE 
2010 / EDAD EN LA FOTO: 
3 AÑOS / EDAD ACTUAL: 5 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE 
AGOSTO DE 2006
LUGAR DE RESIDENCIA: 
CAÑADA DE GOMEZ, SANTA FE

Lidia Grichener www.missingchildren.org.ar | 0800 333 5500

PAUL HORACIO 
SAPIRAIN 
FALTA DESDE: 14 de Enero 
de 2011 / EDAD EN LA FOTO:  
10 años / EDAD ACTUAL: 11 
años FECHA DE NACIMIENTO: 
31 de Octubre de 2000
LUGAR DE RESIDENCIA: 
Garupá, Misiones

BRENDA MAGALI  
ZARATE
 FALTA DESDE: 18 DEAGOSTO 
DE 2010 / EDAD EN LA FOTO: 
16 AÑOS / EDAD ACTUAL: 17 
AÑOS FECHA DE NACIMIENTO: 
3 DE JULIO DE 1994
LUGAR DE RESIDENCIA: 
SANTA FE 

MICAELA DANIELA 
MICOLINI
FALTA DESDE: 15 DE FEBRERO 
DE 2012/ EDAD EN LA FOTO: 
12 AÑOS / EDAD ACTUAL: 13 
AÑOS / FECHA DE NACIMIENTO: 
27 DE OCTUBRE DE 1998 / 
LUGAR DE RESIDENCIA: VILLA 
BALLESTER, BS. AS.

Como en cada fecha de Turismo Carretera, ACTC 
Solidaria entregó el cheque simbólico por los 

alimentos no perecederos que recibió en esta 
ocasión el Instituto de 

Educación Especial Helen Keller. 
 
ACTC Solidaria está dirigida por 
su presidenta, Alba Tripi, quien 
en la tarde a pleno sol de Olavarría 
se reunió con autoridades de la 
institución local, quienes estuvieron 
presentes en el autódromo Hermanos 
Emiliozzi. Ellos fueron Alejandra 

Missing Children






