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Los pilotos de Turismo Carretera se acercaron 
previo a la disputa del GP Plusmar de Olavarría, al 
Gimnasio del Club Pueblo Nuevo donde se llevó a 
cabo un partido a beneficio. Más de 2000 personas 
acompañaron el evento.

Una vez más la ACTC, realizó un encuentro futbolístico 
entre los pilotos de Turismo Carretera y TC Pista. 
Estuvieron presentes Juan Bautista, Franco y el Bebu 
Girolami, Agustín Herrera y Juan Martín Trucco para 
el equipo rojo, mientras que para el “team” blanco se 
alinearon Nicolás Pezzucchi, Sebastián Diruscio, 
Emanuel Pérez Bravo, Mauro Giallombardo, Jonatan 
Castellano, Franco De Benedictis y posteriormente 
se sumó Luciano Ventricelli.

Fue una noche de diversión y distracción para los pilotos, 
entre los que también estuvo Leonel Pernía como 
comentarista del encuentro. En el evento, que contó con 
más de 2000 personas, hubo fotos, autógrafos, sorteos y 
una gran recaudación de alimentos no perecederos para 
el Hogar de Ancianos de Olavarría, el Comedor Rincón 
de Luz y la Medalla Milagrosa de esta misma ciudad.

El encuentro se disputó en el Gimnasio del Club 
Pueblo Nuevo de Olavarría, con el arbitraje del árbitro 
internacional Juan Pablo Pompei y finalizó en un 
apasionante 4-3 a favor del equipo blanco.

¡Qué se repita! 
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Disparó el misil
Matías Rossi hizo suya una carrera apretada 
que tuvo un final a puro suspenso. El piloto 
de Del Viso dominó de punta a punta la com-
petencia, pero debió soportar en primera 
instancia el ataque 
de la Dodge pilotea-
da por José María 
López y posterior-
mente tuvo que de-
fenderse del Ford de 
Diego Aventin.
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El Pumita fue por el 
todo o nada en las últi-
mas vueltas de carrera 
poniéndole emoción y 
adrenalina a la defini-
ción del Gran Premio 
Plusmar de Olavarría, 
aún así el de Morón de-
bió conformarse con el 
segundo lugar luego de 
una intensa pelea con el 
de Chevrolet, mientras 
que Josito Di Palma le 
entregó un gran tercer 
puesto a la hinchada de 
Torino.

Hay equipo

Dole Racing 
Pilotos Turismo Carretera: Guillermo Ortelli, Norberto Fontana, 
Sergio Alaux, Leonel Pernía, Martín Basso. Piloto  
TC Pista: Camilo Echevarría

WWC  Squadra  
Piloto: Néstor Girolami
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DESCARGAS  
POR EMOCIONES
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Que función cumple  
cada uno de estos elementos?

El splitter (color rojo en la figura 1) es una pieza 
aerodinámica que logra generar dos zonas de 
presiones bien definidas, en la parte superior de este 
dispositivo se genera alta presión debido a que el aire 
se frena al encontrar la  trompa y en la parte inferior 
del splitter se produce una zona de baja presión como 
consecuencia de que el aire se acelera al pasar por 
la zona baja, esta diferencia de presiones aplicada a 
la superficie del splitter genera una fuerza que actúa 
mayoritariamente en el eje delantero, esta carga 
al momento de frenar y doblar se reduce debido a 
la eliminación del babero, esto le aporta un grado 
de inestabilidad haciendo que el auto tienda a ser 
subvirante, va de trompa en los transitorios.

Fig.1

El spoiler (color verde en la figura 2, en la página 
siguiente) es un dispositivo aerodinámico que 
funciona a partir de tener un grado de inclinación 
respecto de la horizontal, la masa de aire llega con 
una velocidad que depende del sector de la pista, 
cambia de dirección y le transmite a esta pieza 
una fuerza descendente  debido a la variación de la 
cantidad de movimiento, esta actúa en el eje trasero 
y varía de acuerdo a la velocidad de desplazamiento 
del auto y al ángulo de inclinación del alerón, por 
ejemplo a 240 km/h es de aproximadamente 200 kg, 
al no estar más esta pieza el auto es sobrevirante, va 
de cola, al quitar estas el spoiler y el splitter el coche 
se descompensa y depende de cómo se alinea , de 
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A partir de la carrera a realizarse en el 
autódromo de Termas de Río Hondo, el 
Turismo Carretera comenzará a vivir 
una nueva era con autos que reducirán 
las cargas aerodinámicas debido al anexo 
técnico emitido por el departamento Técnico de 
la ACTC donde especifica que: se eliminarán el 
splitter (Foto 1) (elemento fabricado en plástico 
reforzado y que va ubicado en el borde inferior 
delantero de la trompa).

Foto 1

Además se deberá eliminar el spoiler  (Foto 2) (este 
dispositivo aerodinámico se encuentra al final de la 
cola en la parte superior).

Foto 2

En el TC Pista se prohíbe el uso de estos elementos 
y se debe quitar además el piso plano que está por 
debajo del canalizador (foto 3), una vez emitido 
el comunicado se programaron pruebas para el 
Turismo Carretera y TC Pista, donde los equipos 
disponían de un día por auto y piloto  para realizar 
estos ensayos, los autódromos autorizados eran  9 
de Julio y La Plata.

Foto 3
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las variables elásticas (resorte, amortiguador y barra 
de torsión), ángulo de inclinación de la carrocería 
respecto del piso, distribución del peso por rueda, 
será el comportamiento del mismo.

El piso plano que hasta la carrera anterior se utilizaba 
en el TC Pista aportaba una superficie mayor, como 
consecuencia mayor es la fuerza que se genera, 
recordemos que:  

F = P x A

P es la variación de presión en Kg/cm2

A es el área de la tabla o piso inferior 

Por ejemplo:
Si la tabla tiene 160 cm x 40 cm y la variación de 
presión debido al paso violento de aire debajo de la 
trompa es de 0.01 kg/cm2

La fuerza F = 6400 cm2 x 0.01 kg/cm2 = 64 Kg, esta 
fuerza actúa perpendicular al piso generando un 
grip adicional.

De acuerdo a la adquisición de datos pudimos 
determinar aproximadamente que el coeficiente de 

adherencia equivalente entre el neumático y el piso 
es 1.34 (adimensional) con cargas, sin cargas se 
reduce un 15% el nuevo valor es 1.17, este parámetro 
nos permite determinar la nueva velocidad de curva, 
por ejemplo en la primera plana de 9 de Julio la 
velocidad con cargas es:

Vcc=RAIZ(µcc*g*R), este valor debe ser 
multiplicado por 3.6 para llevar los m/seg a 
Km/h, velocidad de curva con cargas
µcc = 1.34coef. de adherencia con cargas 
g = 9.8 m/seg2 constante gravitacional 
R = 164 m radio de curva

Vcc = 167 km/h

µsc = 1.17coef. de adherencia sin cargas 
g = 9.8 m/seg2 constante gravitacional 
R = 164 m radio de curva

Vsc = 156 km/h

Varía 11 km/h, esto se puede ver en el gráfico 1 
(punto 4) que aportó la adquisición de datos puesta 
en la Dodge.

En el gráfico 1 se puede apreciar el relevamiento que 
se efectuó con la adquisición de datos en el auto de 
“Pechito” Lopez en el autódromo de Nueve de Julio 
el miércoles 8 de mayo, en la pista las condiciones 
meteorológicas eran las siguientes: temperatura 
22 grados, presión 1000 hpa, velocidad del viento 
20 km/h y dirección NO, quedaba de cola en la recta 
principal.
Las curvas de color azul corresponden al auto sin 
cargas aerodinámicas y las de color rojo al auto con 
los elementos sustentadores.

En el sector 1 del gráfico 2, frenaje antes de llegar a 
la chicana, se puede apreciar como el auto sin cargas 
gana aproximadamente 9 km/h más de velocidad 

final, esto hace que el piloto tenga que 
anticipar la maniobra de frenado respecto 
del auto con cargas, luego el tránsito por 
la chicana es muy similar en las dos 
condiciones, los pilotos manifestaban 
que al llegar al frenaje el auto, es como 
que tenía la cola levantada, eso se debe a 
que en ese sector la velocidad es cercana 
a los 262 km/h y al no estar el spoiler 
no aparece la fuerza que lo mantiene 
pegado al piso.

Fig. 2

Gráfico 1
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El sector 2 corresponde al tránsito por el curvón 
peraltado, con las dos configuraciones el piloto 
debe levantar un poco para luego seguir acelerando 
llegando a 220 km/h al sector de curva, por lógica 
la velocidad en este punto es mayor cuando no 
tiene carga debido a que es un empalme recto, 
aquí también el piloto debe anticipar el frenaje, un 
concepto a tener en cuenta es que al reducir las 
cargas como consecuencia se reduce la resistencia 
al avance, debido a esto el auto gana velocidad.

Sector 3, mitad del curvón peraltado, en esta curva y 
como en todas las demás la velocidad de tránsito es 

superior con cargas, la diferencia 
en esta prueba está en el orden 
de 8 km/h, con cargas 155 Km/h 
sin cargas 147Km/h.

Sector 4, transitando ahora el 
empalme entre el curvón y la 
primera plana se puede apreciar 
como rápidamente el auto sin 
carga alcanza la velocidad 
del coche con cargas debido 
a que tiene menos resistencia 
aerodinámica, sin embargo debe 
tener un frenaje más sostenido 
para poder transitar ese sector, 
la fuerza centrífuga es función 
de la velocidad de tránsito y al 
no existir la fuerza dinámica se 
debe transitar más lentamente, 
la proporción de la reducción 
de velocidad está ligada con 
la velocidad de tránsito por 
el sector, por ejemplo en un 
curvón se siente mucho más la 
falta de carga que una horquilla 

donde la velocidad de tránsito es cercana a los 90 
km/h, cuando la velocidad de curva es 150 km/h la 
variación es de 8km/h, a 200 Km/h 11 Km/h.

En los sectores 5 y 6 ocurre lo mismo que te 
comentábamos en el 4, desde abajo del auto se 
podía escuchar como levantaban un poquito más sin 
cargas que cuando tienen las cargas.

En la horquilla, sector 7, no se nota tanta diferencia 
con cargas a cuando el auto esta descargado, esto 
es por lo que veíamos antes, la velocidad de tránsito 
es baja.

ocho nueve
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En el balance de la vuelta la diferencia en estas 
primeras pruebas comparativas con y sin cargas 
está en el orden de las 1/1.5 seg. dependiendo si se 
había puesto el juego de neumáticos nuevos y de la 
velocidad del viento, en La Plata el lunes 6 de Mayo 
cuando probaba el TC Pista la velocidad del viento 
llegaba a 40 km/h.

Ing. Alejandro Solga 
Gerente técnico

diez once
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FUERA DE PISTA

Las promotoras de Club ACTC 
y Plusmar brindaron toda su 
belleza en los boxes de Olavarría.

Los 4 fanáticos del TC pudieron disfrutar de 
los Showcar en el GP Plusmar de Olavarría.

Durante el fin de semana de 
Olavarría, Bardahl Lubricantes, 
continuó con sus acciones 
promocionales.

Matías Rossi junto a Juan José “Gato” 
Barbery (Piloto Cinzano en el Dakar 2013  
en la categoría motos) disfrutaron del vip  
de Cinzano en la quinta fecha de la máxima.

Ricardo Gálvez recibió 
el fin de semana en 
Olavarría, uno de los 
zapatos que usara su 
padre, Juan Gálvez, el 
día que perdió la vida.

LA TRAS
TIENDA

DE 
OLAVARRÍA

doce trece
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En el vip de Cinzano, se pudo disfrutar de todo 
tipo de aperitivos preparados para la ocasión.

La belleza en la pista de Olavarría, estuvo 
a cargo de las promotoras de YPF

Una vez más, la firma Toyota 
formó parte de la fiesta del 
Turismo Carretera en Olavarría 
con su moderno y coqueto Auto 
de Seguridad.

El GP Plusmar de Olavarría 
recibió la visita y compañía 
de su Directora, Lic. Laura 
Teruel junto al Gerente de 
Marketing, Diego Murillo. 
En el vip compartieron 
un encuentro con el 
Gerente  General de la 
ACTC, Fernando Miori.

Durante el paso del Turismo Carretera por Olavarría, las 
promotoras de Termas de Rio Hondo, desarrollaron la 
promoción correspondiente a la sexta fecha del calendario que se 
disputa este fin de semana en el trazado santiagueño.

doce trece
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Tanto el Ford como el 
Chevrolet de la ACTC 
estuvieron presentes en 
diversas ciudades de la 
provincia santiagueña 
como La Banda, Termas 
de Rio Hondo y Santiago 
del Estero capital. 
Además visitaron la 
provincia de Tucumán  
donde la gente pudo 
disfrutar del rugir de 
los seis cilindros en 
línea y sacarse fotos 
con la unidad. 

El Departamento de Marketing de la ACTC junto a los Showcar, 
desarrolló la promoción correspondiente a la competencia  

de Termas de Rio Hondo.

La máxima en Termas

Además en los días previos al 
desembarco de la máxima en 
Termas de Rio Hondo, se llevó a 
cabo la Conferencia de Prensa, 
lanzamiento de la sexta fecha 
del calendario anual, donde 
estuvieron presentes: el 
campeón del Turismo Carretera, 

Mauro Giallombardo, el 
Gerente General de la 
ACTC, Fernando Miori 
junto al responsable del 
autódromo de Termas 
de Río Hondo, Héctor 
Toti Farina; el señor 
Jefe de Gabinete, Elías 
Suarez; el Intendente 
de la Ciudad de Termas 
de Rio Hondo, Roberto 
Muckdise.
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SEXTA FECHA TERMAS DE RíO HONDO
Luego de su presentación el 13 de mayo de 2012,  

donde ganara Martín Basso con su Chevrolet,  

el Turismo Carretera regresa al circuito de Termas de Rio Hondo 

con la quita de las cargas aerodinámicas en sus vehículos  

y con la promesa de un espectáculo garantizado.
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Durante el desarrollo del GP Plusmar que se 
desarrolló en Olavarría, se le entregó a Guillermo 
Ortelli, como representante de la ciudad de Salto, 
un cheque simbólico por alimentos no perecederos 
para el Hogar del Niño de Salto, cuya presidenta 
es Carolina Spilimbergo. La entrega del cheque 
la hicieron Hugo Mazzacane, vicepresidente de la 
ACTC, y Ruben Gil Bicella, Secretario General.

Campeones  
AM 630
Lunes a Viernes:  
13:30 hs:
Sábado: 14 hs.
Domingo: 06 hs.

Vuelta Previa 
AM 570
Lunes a Viernes: 19 hs.
Viernes de TC: 14 hs.
Sábados: 13 hs.
Domingo: 08 hs.

Largaron   
AM Radio 9 AM 950
Lunes a Viernes: 15 hs.
Viernes de TC: 14 hs.
Sábado: 12 hs.
Domingo: 08 hs.

Estamos en Carrera  
LU 100 AM 1130 Sta. Rosa,  
La Pampa y repetidoras.
Lunes a Viernes: 17 hs.
Sábado: 14 hs.
Domingo: 08:30 hs.

Autoradio Sport 
AM 1160  
Radio Excelsior
Lunes a Viernes: 15 hs.
Domingo: 11 hs. 

LOS MEDIOS Y la MáxiMa ACTC SOLIDARIA

También se hizo entrega, mediante cheque 
simbólico de un donación en efectivo a la causa 
Todos x Kilian, quien padece el síndrome de 
Angelman, la 
entrega del cheque 
simbólico la hizo 
Héctor Rios (Vocal 
Titular de la ACTC) 
a la madre del niño, 
Valeria Zingoni.
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Quinta a fondo

Hay equipo

Con cinco carreras corridas en TC Pista, Juan Martín Bruno alcanzó su 
primer triunfo en la telonera en lo que fue el Gran Premio Plusmar de 
Olavarría. El piloto de Chevrolet supo aprovechar las instancias de carrera 
y el potencial de su unidad para capitalizarlo en lo más alto del podio. 

Detrás del vencedor, Germán Giles, pudo volver con un gran re-
sultado a la telonera luego de ausentarse en Mendoza, mientras 
que Cristian Dentella lo-
gró meter a su Chevrolet 
en el tercer escalón del 
podio cerrando un gran 
fin de semana para la 
marca del moño.

Damián Lippo

Emilio Satriano Sport 
Pilotos: Federico Alonso y Sebastián Diruscio

Trotta Competición 
Pilotos: Nicolás Trosset y Aldo Tedeschi.
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Un poco más de 80.000 kilómetros es lo que recorre Federico Alonso para 
poder llevar adelante su pasión por los autos, carrera tras carreras él se 
embarca en su auto particular, junto a su padre, novia o algún amigo y encara 
el camino a hacia una nueva fecha del TC Pista, fecha que esconde no sólo su 
pasión, sino también el sacrificio que se hace por ella.

“Nosotros salimos el martes y tenemos dos días en auto siempre y en esos dos 
días tenemos un mínimo de 2500. En la carrera de Mendoza fuimos en avión desde 
Comodoro Rivadavia, pero a Comodoro fuimos en auto, siempre nos movemos en 
auto”. 

Y porqué tanto sacrificio, porqué  soportar tanta ruta, horas y horas que otros 
pilotos tal vez no atraviesan por estar más cerca, porqué tanto, la respuestas 

es fácil y la tiene el propio piloto de Río Gallegos: “es lo que a uno le gusta y lo 
hago desde el 2004, ya uno esta acostumbrado, casa bastante porque es llegar 
a Gallegos para juntar la plata para volver a ir a una carrera y eso tal vez agota, 
pero es lo que a uno le gusta”

Por momentos la soledad de una ruta, más allá de viajar acompañado o no, 
puede ser buena o mala consejera, los paisajes, el silencio y esos largos 
caminos que uno lo hacen pensar y replantear qué es lo que hace de empuje 
para seguir adelante.

“lo que empuja a seguir es todo un poco, que hago lo que más me gusta, mi 
familia y los resultados también influyen, y tal vez cuando llega una victoria 

como la de Mendoza es cuando uno más valora todo lo que hace. a veces se hace 
difícil cuando no se viene de un buen resultado y se agarra tanta ruta, ahí pesa 
el fin de semana y uno empieza a hacerse la cabeza, porque decís la pucha hice 
tantos kilómetros tal vez para no terminar una carrera, pero el saber que haces lo 
que te gusta es reconfortante”.

No es fácil alejarse de casa para ir en busca de uno que eso tanto busca, pero es 
la manera de conseguir los objetivos, no esperar que los sueños lleguen, sino ir 
en busca de ellos y eso es lo que hace Fede fin de semana tras fin de semana, lo 
deja todo por lo que quiere y por lo que desea ser.

“Hay varias cosas que uno deja por el automovilismo, pero es lo que a uno le gusta, 
en Gallegos paso mucho tiempo juntando la plata para las publicidades y cuando 
llega el momento de partir se hace a la mañana bien temprano, paramos a la 
noche y al otro día se sigue, es mucho lo que uno deja, pero por suerte está 
dando su fruto. No hay vida para mi después de los fierros, siempre voy a estar 
ligado de alguna u otra manera no me imagino lejos del automovilismo”.

Kilómetros de expectativas, sueños y una pasión es lo que tiene Federico 
Alonso, el piloto que más ruta transita en toda la temporada, el que va de 
una punta a otra para ver la bandera a cuadros, 
al que no le importa el recorrido sino el lugar a 
donde va a llegar. 

carolina  gómez D’ iorio

A varios cientos de kilómetros
www.actc.mobi



EL RINCÓN DEL HINCHA

a ruta se extendía frente a nuestra 

vista como una prolongación natural 

del paisaje. La consecuente monotonía 

del viaje sólo lograba poner aún más de 

manifiesto  la general incertidumbre que nos 

embargaba. Las atemorizadas miradas se 

dirigían a las ventanillas de la unidad que nos 

transportaba… pequeñas…muy pequeñas…

demasiado pequeñas... exasperada y 

peligrosamente pequeñas.

Los aciagos pensamientos eran un solo 

pensamiento, los miedos eran un solo 

miedo, las angustias eran una sola 

angustia… el Bubu , el grandote de  

1,90 metros de alto y 120 

kg  había cenado guiso de 

mondongo con coliflor y 

garbanzos me cache en 

Die!!!!! Si ese cristiano se 

nos llegaba a” desgraciar” 

en el habitáculo del 

“Milonguita”, nuestro querido 

colectivo 1114 , iba a ser una 

hecatombe!!!!!

Bubu aguantá hermano!!! 

Le rezaba el Tibu, con las 

manitos  palma con palma. 

aguanto, aguanto, respondía el 

Bubu, sabiéndose dueño de la 

situación. Si loco, Olavarria está 

cerca y en la sierra podés 

retozar todo lo que quieras, le 

decia el Checha, otro de los 

miembros de la banda de los 

caballeros del TC de los que 

también hay que “cuidarse”, se 

entiende no?. Eso amigo, todo 

por que la banda siga con vida, 

no me afloje Bubu, no me afloje!!!! comentaba 

muerto de risa el Pepe. No vayas  a hacer 

como los de tu marca que últimamente vienen 

bastante flojitos jajajaja!!!, agregaba el 

Reimon, fanático de Ford y agrandado como 

bizcocho en el agua a causa de las últimas 

actuaciones de la marca.

Ma’ callate la boca “Paspau”, es una mala racha 

nada más, vas a ver que aquí en Olavarria les 

hacemos pelo y barba en seco, chauchón, 

retrucaba recaliente el Fefo. Guarda con los 

Toros y las Dodges!!! no sea cosa que les 

mojemos la oreja a las marquitas emblemas 

jajajaja, amenazaban los integrantes de la 

banda que responden a esos autos.

Pero salgan de ahí, manga de chitrulos con 

gorrita…si ustedes son como la garúa, joden 

pero no mojan!!! Contestaba el Hugo, 

mientras  barajaba el termo que 

casi se le cae por maligno. Y así 

transcurría el finde de la banda 

en Olavarria, entre  bromas, 

asado y vino, picadas, asado y vino, 

Fernet con gaseosa, asado y 

vino, mates, asado y vino y unos 

buenos asados  con bastante vino, 

como reza el “manual del teceísta 

de ley” (no sea cosa que nos rajen 

por no cumplir con el reglamento). 

Y se vinieron las series nomás!!!!

Vieron gilastrunes de manteca, 

que les dije, vamos la chanchita hoy cara….

cho!!!! saltaba loco de alegría el Checha al 

ver como la Dodge de Pecho se adueñaba de 

la primera batería pese a una molesta lluvia. 

Esssssaaaa!!!!!  Vamos misil granadero, 

cierreles el pico a esos gauchos agoreros!!! 

No se quedaba atrás al saltar eufórico el Tibu, 

cuando vio a la chevy de Rossi adueñarse del 

segundo parcial dominguero.

Vamos los forcitos todavía , pongan en caja 

a estos desacataos gilunes que se ilusionan 

al cuhete!!!!! bociferaban amenazantes los 

del óvalo, cuando  el pato Silva hacía suya 

la tercera serie. El clima para la final ante 

estos parciales….maaamaaadeeera!!!!! ardía 

Troya!!!

Los fernandos de Nero53 acompañados 

de salamines en fetas y quesitos estaban 

a la orden del día, las achuras caían 

rendidas ante las fauces manducantes de 

la gente en cuanta parilla salía humo, los 

chori, costillitas y vacíos eran 

víctimas del buen comer 

teceísta, los vasos se 

Para todos ustedes

L

veintidos



llenaban y vaciaban con la velocidad de un 

rayo, las bromas y cargadas estaban en su 

punto pleno y en lo mejor del domingo…….

laaaargaron la final de TC!!!! Palo y palo en 

la punta entre el granadero y Pecho López, 

el pumita al acecho, lo ajustícia al cordobés 

en las últimas vueltas, lo tiene en la mira al 

de Del Viso, el duelo eterno y más glorioso 

de marcas mantiene en vilo a la multitud, se 

viene la cuadriculada…

¡!!!Chevrolete cóóósmico!!!!  gritaban 

desaforados los del chivo cuando Rossi 

cruzó la meta en primer lugar. Pepe…y 

ahora que van a  decir del reglamento, manga 

de llorones!!!! enrostraban recalientes el 

Marcelo y el Hugo aunque festejaban el 

segundo lugar de Diego a puro baño de 

“champú” en el podio, por que saben  que  el 

de Morón va como piña este  campeonato.

ah bueno, traían el puñal bajo el poncho los 

paisanos!!! Vayan preparando el manual 

de excusas por que a partir de la que viene 

se corre sin cargas aerodinámicas jajajaja 

….y ustedes nacieron cajas así que va a ser 

un festín pal ojo verlos flamear jajajaja…

respondía el Pepe totalmente exultante.

ayyyy , los aerodinámicos del TC, guarda, menos 

mal que sacan las cargas si no los seguimos 

vacunando seguido, respondían hechos una pipa 

al rojo los de la hueste del óvalo…den las gracias 

crotos de cuarta, den las gracias……pero igual 

les vamos a dar leña perejiles!!!!

…. Den las gracias…..Cuantas veces la vida nos 

pone frente a momentos difíciles, complicados 

y una vez superados, sea que haya que darle la 

derecha al de arriba o a un médico, o a un amigo o 

a alguien en especial por lo que fuese, la palabra 

que se nos viene a la mente es: Gracias………

….Gracias….la misma palabra la usas para 

expresar  un  gesto de beneplácito por algo 

cotidiano y trivial, como para dejar de manifiesto 

tu sentir interno más extremo ante un hecho 

superlativo. Por eso, esto es para alguien muy 

especial.  Si, esto es para el verdadero y auténtico 

engranaje fundamental de esta hermosa 

maquinaria frenética y pasional que es esta 

categoría. Nada, absolutamente nada tendría 

sentido, valor o razón de ser si no fuese por 

ese componente esencial.  El legajo de pasión 

incondicional transmitida a través de décadas 

no hubiese sido posible si no fuese por él.

La existencia misma y permanencia del TC en 

el tiempo se basa plenamente en él. Imposible 

concebir una categoría como la nuestra si no 

fuese por esta condición. El TC es único, no 

hay  categoría en el mundo que se le parezca , 

habrá por otras latitudes del planeta otras más 

tecnológicas, más caras, más vertiginosas , más 

innovadoras , más etc etc etc….pero nunca una 

que lo iguale en sentimiento , en llevarlo puesto 

en el alma hasta doler como lo lleva ese bendito 

engranaje fundamental.

Y así  como el gran Ceratti las dio agregándole 

ese famoso.. totales, o con el mismo sentir 

que un enfermo que estaba grave se las da al 

médico que lo salvó, hoy nos vamos a tomar el 

atrevimiento de, a vos que estas en el alambrado 

con el gorrito y la bandera desde la madrugada 

mordiéndote los labios de los nervios, a vos que 

estás sosteniendo a tu hijo en hombros para 

que pueda ver los autos pasar , a vos que estás 

del otro lado del alambrado haciendo el asado 

para todos los que vinieron, a vos que  te hiciste 

cientos y cientos de kilómetros para venir sin 

importarte si llueve, hace frío o calor, a vos que 

estás leyendo esta nota ….. si… a vos , engranaje 

fundamental de nuestra categoría, te queremos 

dar el más sentido, sincero y eterno Gracias ……

hincha del Turismo Carretera.
Pistón Fijo

veintitres
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Próxima entrega  
“La disolución del 
JC Competicion”

l  7 de diciembre de 1980 se realizó la quinta fecha del torneo 
de Turismo Carretera, la última disputada en ese año. Fue la 
Vuelta de Tandil y el vencedor Antonio Aventin.

Pronto llegaría la sexta fecha  a principios de 1981 y el 
equipo Supertap seguía dando que hablar.

Por eso mismo, vale la pena contar la historia de esta 
escudería, que más tarde y hasta el año 2011, llevaría el 
nombre de JC Competición, convirtiéndose en el equipo 
de Turismo Carretera que más años tuvo coches en pista a 
lo largo de casi 50 temporadas.

Todo comenzó en 1964 cuando un empresario 
de la localidad de Chivilcoy llamado Julio 
Cesar Nicieza decide formar su propio 
equipo de automovilismo para competir en 
el Turismo Carretera. Mientras tanto ya había instalado en 
esta misma localidad una importante fábrica denominada    
Supertap y varios de los integrantes del team automovilístico 
eran obreros de la misma.

Ese mismo año, la escuadra Supertap Chivilcoy debuta en 
TC sin grandes resultados y en 1967 el equipo pone en 
pista un prototipo impulsado con un motor Ford F-100 
V8 piloteado en un principio por Lepro acompañado de 
Olmedo y más tarde por Juan Ayarza Garre, pero al coche 
le costó mucho enfrentarse a modelos como el Trueno 
Naranja o la Liebre Torino.

Durante los años siguientes el equipo se dedicaría a la 
construcción de modelos IKA Torino manejados por 
diferentes pilotos.

Además contaron con la incorporación del ingeniero 
Luciano Giacomini que trabajo para Nicieza hasta fines de 
la decada del ‘90.

El trabajo con unidades Torino tuvo 
lugar hasta la década del ‘80, cuando 
Ayarza Garre vuelve al team que había 

abandonado en 1969 y este piloto le regaló al equipo 
el primer triunfo de la escuadra el, 7 de septiembre de 
1980, con un Chevy del Supertap.

En 1983 se suma al team el piloto Osvaldo Morresi y 
cuando este piloto abandona el equipo en 1986 deja el 
lugar vacante para el ingreso de Roberto Urretavizcaya 
que obtendría importantes triunfos con Chevrolet.

Durante la década del ‘90, el equipo transita una etapa 
donde los resultados comenzaban a escasear. A los 

mandos del Chevy, comenzaron a sucederse 
diferentes pilotos los cuales se retiraban 

del equipo con las manos vacías. Al 
mismo tiempo, en esos años, el equipo 
prepararía un Torino para lanzar el debut 
de Eduardo Nicieza, hijo de Julio César, 

que permaneció en la escuadra como piloto principal 
hasta el año 1999. A todo esto, en 1997, un apellido 
ilustre se sumaría al equipo, al producirse el debut a los 
mandos de un Chevrolet del piloto Luis Di palma. El 
mayor de los hermanos de la familia Di Palma  llegaría al 
triunfo en el año 1998 y cerraría el año 1999 en el cuarto 
lugar del torneo, peleando palmo a palmo y siendo el 
mejor representante de la marca Chevrolet.

En el año 2000, se produce el recambio institucional 
de la escuadra. Julio Nicieza se desprende parcialmente 
de Supertap, conservando su taller de la localidad de 
Chivilcoy, junto a todo su equipo de trabajo. Es así que 
decide renombrar a su escuadra como JC Competición, 
siendo a partír de ese año que el equipo comenzaría a llevar 
esa denominación. Luis José Di Palma, que había quedado 
como piloto del año anterior, continuó junto a la escuadra 
hasta el año 2002. Nuevamente comenzaban a desfilar –a 

los mandos de Luis José– los Chevys preparados 
por el equipo pilotos de renombre, 

figurando entre ellos Mariano Altuna y 
Marcelo Bugliotti, entre otros.

E
“Del Supertap 

al JC Competición”

 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu
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Una sana pasión
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 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu
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veintiséis

Tanto el TC Mouras como el TC Pista Mouras, 
desarrollan un comienzo de temporada 
inmejorable demostrando un espectáculo de 
alta calidad en cada una de sus presentaciones. 
La variedad de sus vencedores lo hace aún más 
atractivo a la hora de los pronósticos previos.

La nueva implementación de las quitas en las 
cargas aerodinámicas al igual que el Turismo 
Carretera y TC Pista, generará competencias de 
una paridad absoluta en todas las marcas y en 
donde los pilotos continuarán adquiriendo una 

Por la consolidación 
definitiva

experiencia mayor con la cuál seguir acortando 
el camino hacia su desembarco a las categorías 
mayores.

Los triunfos conseguidos en TC Pista por Nicolás 
Pezzucchi, Juan Martín Bruno, Esteban Gini 
demuestran y avalan que estas categorías 
transitan el camino correcto, será cuestión de 
observar lo que suceda de ahora en adelante 
donde se buscará la consolidación definitiva.

Damián Lippo

 

Autos con cargas aerodinámicas.

Autos sin cargas aerodinámicas.
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CRONOGRAMACRONOGRAMA
VIERNES 17

SABADO 18

10:00  a  10:40 Hs.  Entrenamiento   TCP   GRUPO B   1era. Tanda  
10:45  a  11:25 Hs.  Entrenamiento   TCP   GRUPO A   1era. Tanda  
12:30  a 13:15 Hs.   Entrenamiento    TC   GRUPO  B   1era. Tanda  
13:20  a 14:05 Hs.   Entrenamiento    TC   GRUPO  A   1era. Tanda  
15:10  a 15:18 Hs.   Clasificación    TC   1er.  Quinto 1era. Tanda  
15:25  a 15:33 Hs.   Clasificación    TC   2do. Quinto 1era. Tanda
15:40  a 15:48 Hs.   Clasificación    TC   3er.  Quinto 1era. Tanda  
15:55  a 16:03 Hs.   Clasificación    TC   4to.  Quinto    1era. Tanda  
16:10  a 16:18 Hs.   Clasificación    TC   5to.  Quinto 1era. Tanda  
16:40  a 16:48 Hs.   Clasificación   TCP    2do. Cuarto 1era. Tanda  
16:55  a 17:03 Hs.   Clasificación   TCP    3er.  Cuarto   1era. Tanda  
17:10  a 17:18 Hs.   Clasificación   TCP    4to.  Cuarto   1era. Tanda  
17:25  a 17:33 Hs.   Clasificación   TCP    1er.  Cuarto 1era. Tanda 

09:30 a 10:10 Hs.     Entrenamiento  TCP  GRUPO  B     2da. Tanda  
10:15 a 10:55 Hs.     Entrenamiento  TCP  GRUPO  A     2da. Tanda    
11:05 a 11:50 Hs.    Entrenamiento    TC   GRUPO  B     2da. Tanda  
11:55 a 12:40 Hs.    Entrenamiento    TC   GRUPO  A     2da. Tanda  
12:50 a 12:58 Hs.    Clasificación    TCP     2do. Cuarto   2da.Tanda
13:05 a 13:13 Hs.    Clasificación    TCP     3er. Cuarto   2da. Tanda  
13:20 a 13:28 Hs.    Clasificación    TCP     4to. Cuarto   2da. Tanda  
13:35 a 13:43 Hs.    Clasificación    TCP     1er. Cuarto   2da. Tanda  
14:05 a 14:13 Hs.    Clasificación   TC     1er. Quinto   2da. Tanda
14:20 a 14:28 Hs.    Clasificación   TC  2do. Quinto 2da. Tanda  
14:35 a 14:43 Hs. Clasificación   TC  3er. Quinto  2da. Tanda  
14:50 a 14:58 Hs. Clasificación   TC  4to. Quinto 2da. Tanda  
15:05 a 15:13 Hs. Clasificación   TC 5to. Quinto 2da. Tanda  
15:35  Hs.       1er. Serie      TCP      6  Vueltas
16:05  Hs.        2da. Serie       TCP       6  Vueltas

09:00 Hs.       1ra. Serie   TC      6  Vueltas
09:35 Hs.        2da. Serie   TC     6  Vueltas
10:10 Hs.        3ra.  Serie   TC     6  Vueltas
11:05 Hs.        FINAL   TCP  20  Vueltas o 40 min
13:00 Hs.        FINAL    TC     25  Vueltas  o  50 min

ESTADISTICAS 2012ESTADISTICAS 2012 
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO 

LONGITUD DEL CIRCUITO:  4.351 m 
Termas de Río Hondo, 13 de mayo de 2012

Turismo Carretera 
Clasificación 
Basso (Chevrolet)     
1m32s318  a 169,670 km/h
Final 
Basso (Chevrolet)   25 v   
41m 05s050 a 158,857 km/h

TC Pista 
Clasificación 
Echevarría (Chevrolet)   
1m 34s 483 a 165,782km/h
Final 
Echevarría (Chevrolet) 20v    
36m 55s 287 a 165,782 km/h

TERMAS

MAYO 17, 18 y 19

DOMINGO 19



Werner, Mariano 32.00 27.00 47.00 41.00 34.50 181.50 20.00
Giallombardo, Mauro 41.50 7.00 42.00 42.00 31.50 164.00 -
Aventin Diego 39.00 34.00 14.00 32.50 41.50 161.00 -
Silva, Juan 34.50 31.50 33.50 24.00 36.00 159.50 -
De, Benedictis Juan 30.50 30.00 32.50 45.00 21.00 159.00 20.00
Pernía, Leonel 18.50 32.00 32.50 33.00 31.00 147.00 -
Girolami, Néstor 5.50 39.00 26.00 34.50 33.00 138.00 -
Rossi, Matías 38.00 29.50 3.50 20.00 45.00 136.00 20.00
Trucco, Juan Martín 23.00 42.00 39.00 12.50 11.50 128.00 -
Canapino, Agustín 45.00 2.00 31.00 18.50 25.50 122.00 20.00
Ponce de León, Gabriel 6.00 45.00 24.00 28.50 16.00 119.50 20.00
Fontana, Norberto 30.00 27.00 29.00 20.00 13.00 119.00 -
Di Palma, Luis José 3.50 20.50 27.50 25.00 38.50 115.00 -
Altuna, Mariano 7.50 25.00 16.00 31.00 29.00 108.50 -
Alaux, Sergio 28.50 17.00 19.00 3.00 24.00 91.50 -
Sotro, Leonel 20.00 21.50 3.50 26.00 19.00 90.00 -
López, José María 12.50 - 27.50 35.50 14.00 89.50 -
Ledesma, Christian 33.00 20.50 7.00 14.00 11.00 85.50 -
Bonelli, Nicolás 27.00 21.00 19.50 13.50 4.00 85.00 -
Castellano, Jonatan 13.00 9.00 35.50 9.00 16.50 83.00 -
Okulovich, Carlos 5.00 24.50 18.00 21.50 10.00 79.00 -
Gianini, Juan Pablo 18.00 3.00 - 29.50 27.00 77.50 -
Oubiña, Adrián 25.50 4.00 13.00 8.00 26.00 76.50 -
Juan, Maximiliano 3.00 11.50 25.50 22.50 12.50 75.00 -
Ortelli, Guillermo 20.50 35.50 6.50 4.00 2.00 68.50 -
Jalaf, Matías 10.00 3.00 21.50 27.50 - 62.00 -
Risatti, Ricardo 11.50 4.50 22.00 3.00 20.50 61.50 -
Moriatis, Emanuel - 19.50 2.00 7.50 29.50 58.50 
Martínez, Omar 23.50 2.00 5.00 16.50 4.00 51.00 -
Savino, José 24.50 8.50 13.00 - 2.00 48.00 -
Ardusso, Facundo 2.00 22.50 3.50 4.50 14.50 47.00 -
Kohler, Claudio 7.00 3.00 6.50 5.00 22.50 44.00 -
Ponte, Martín 8.00 16.50 7.00 3.00 4.00 38.50 -
Nolesi, Mathías 2.00 13.00 8.00 5.00 9.00 37.00 -
Ugalde, Lionel - 6.50 11.00 12.50 5.00 35.00 
Urretavizcaya, Tomás 16.00 3.00 7.00 6.00 - 32.00 -
Basso, Martín 4.00 10.00 9.00 - 7.50 30.50 -
Ventricelli, Luciano 2.00 3.00 10.50 11.00 2.50 29.00 -
Spataro, Emiliano 14.50 4.00 3.00 - 5.50 27.00 -
Bonelli, Próspero 6.00 14.50 - 5.00 - 25.50 -
Angelini, Juan Marcos 12.00 2.00 4.00 3.00 3.00 24.00 -
Smith, Brian - 5.00 3.00 2.00 3.00 13.00 -
Campanera, Laureano 3.00 6.00 3.00 - - 12.00 -
Guerrieri, Esteban 3.00 6.00 - 3.00 - 12.00 -
Trebbiani, Jorge - 7.00 2.00 - - 9.00 -
Mazzacane, Gastón - 3.00 - 3.00 3.00 9.00 -
Verna, Rafael 3.00 - - 3.00 3.00 9.00 -
De Carlo, Diego 3.00 - - 3.00 3.00 9.00 -
Dose, Christian 3.00 - 3.00 2.00 - 8.00 -
Candela, Enrique 3.00 - - - 2.00 5.00 -
Pacho, Ariel - - 3.00 2.00 - 5.00 -
Solís, Gustavo - - - - 3.00 3.00 -
Mulet, Leandro - - 2.00 - - 2.00 -
Gil Bicela, Facundo - - - - 2.00 2.00 -

CAMPEONATOS 2013 • Turismo Carretera • TC Pista
Pos.  Piloto   10 feb  3 mar   24 mar   14 abril  28 abril   TOTal  lastre
    Mar de ajó  Neuquén Junín Mendoza Olavarría     Pos.  Piloto   10 feb  3 mar   24 mar   14 abril  28 abril   TOTal  lastre

       Mar de ajó  Neuquén Junín Mendoza Olavarría

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

 1  Alonso, Federico 29.00 35.00 29.00 45.00 33.00 171.00 20 
 2  Trosset, Nicolás 35.00 36.50 19.00 44.00 20.00 154.50 -
 3  Tedeschi, Aldo 23.50 47.00 23.50 32.50 20.00 146.50 20 
 4  Giles, Germán 36.00 20.50 41.50 - 41.00 139.00 -
 5  Dentella, Cristian 12.00 15.00 27.50 30.50 41.00 126.00 -
 6  Mangoni, Santiago 41.50 3.00 5.50 34.50 27.00 111.50 -
 7  Bruno, Juan Martín 17.00 10.00 21.00 17.00 44.00 109.00 20 
 8  Pérez Bravo, Emmanuel 18.00 20.00 38.50 3.00 28.50 108.00 -
 9  López, Emiliano 20.00 7.50 33.50 14.50 31.00 106.50 -
 10  Grobocopatel, Daniel 19.00 30.00 7.00 26.50 23.50 106.00 -
 11  Diruscio, Sebastián 4.00 17.00 25.00 29.50 29.50 105.00 -
 12  Pérez, Federico 4.50 31.00 32.00 24.50 3.00 95.00 -
 13  Galarza, Ramiro 14.00 26.50 26.50 22.00 5.50 94.50 -
 14  Echevarría, Camilo 6.00 6.50 34.00 38.50 6.00 91.00 -
 16  González, Nicolás 38.50 41.50 5.00 4.00 - 89.00 -
 15  Crusitta, Gastón 3.00 33.50 32.50 20.00 - 89.00 -
 17 Gini, Esteban 45.00 26.50 11.00 5.50 - 88.00 20 
 18  Perlo, Gonzalo 25.50 22.00 2.00 28.00 9.50 87.00 -
 19  Pezzucchi, Nicolás 2.50 8.00 47.00 25.00 3.00 85.50 20 
 20  Gentile, Pedro 30.00 23.00 24.00 3.00 3.50 83.50 -
 21  Di Scala, Cristian 21.50 21.00 - 34.00 5.00 81.50 -
 22  Ebarlín, Juan 29.00 7.00 12.00 3.00 23.00 74.00 -
 23  Girolami, Franco 7.00 6.00 16.00 14.00 27.50 70.50 -
 24  Costanzo, Pablo 18.50 11.00 3.00 3.00 34.50 70.00 -
 25  Paparella, Juan Manuel 3.00 3.00 12.00 16.00 34.00 68.00 -
 26  De Benedictis, Franco 22.00 9.00 20.00 3.00 14.00 68.00 -
 27  López, Nazareno 16.50 19.00 5.50 11.00 14.00 66.00 -
 28  Lambiris, Mauricio 6.00 12.00 22.00 15.00 7.00 62.00 -
 29  Vivian, Franco 32.50 28.00 - - - 60.50 -
 30  Laccette Darío 27.00 4.00 3.50 22.00 3.00 59.50 -
 31  Ferrante, Gastón 9.00 17.50 3.00 13.00 15.50 58.00 -
 32  Todino, Gastón - - 18.00 18.00 19.00 55.00 -
 33  González, Alejandro 16.00 3.00 14.00 3.00 16.00 52.00 -
 34  Alifraco, Emmanuel 11.00 8.00 2.00 19.00 11.50 51.50 -
 35  Rogani, Rodrigo 10.00 25.50 10.00 - - 45.50 -
 37  Cotignola, Nicolás - 14.00 3.00 6.00 18.00 41.00 -
 36  Lynn, Federico 8.00 7.00 13.00 3.00 10.00 41.00 -
 38  Urcera, Manuel 8.00 14.00 3.00 10.00 4.00 39.00 -
39  Garbelino, Juan 3.00 5.00 5.00 7.00 15.00 35.00 -
 40  Carducci, Leandro 2.00 6.00 17.00 9.00 - 34.00 -
 41  Berganza, Alejandro 3.00 - 3.00 12.00 8.00 26.00 -
 42  Garavano, José - - - - 21.00 21.00 -
 43  Benamo, Lucas 3.00 3.00 3.00 6.50 - 15.50 -
 44  Ricardo, Gastón 3.00 - 3.00 3.00 3.00 12.00 -
 45  Piccinin, Esteban - 3.00 8.00 - - 11.00 -
 46  Abella, Sebastián - - 6.00 - - 6.00 -
 47  Viano, Claudio 3.00 - - - - 3.00 -

Próximo encuentro

7, 8 Y 9 DE JUNIO 

POSADAS



treinta

NUMERACIÓN

Giallombardo, Mauro
  1
 (F)

Fontana, Norberto
  9
 (T)

Ponce de León, Gabriel
  5
 (F)

Alaux, Sergio
 13
 (Ch)

Moriatis, Emanuel
 18
 (F)

Martínez, Omar
 22
 (F)

Trucco, Juan M.
 26
 (D)

Juan, Maximiliano
 30
 (F)

Nolesi, Mathías
 36
 (F)

Campanera, Lautaro
 40
    (Ch)

Mulet, Leandro
 47
    (Ch)

Ferrando, Mario
 53
    (D)

Serrano, Martín
 72
    (D)

Bonelli, Nicolás
 98
    (F)

Rossi, Matías
  2
 (Ch)

Castellano, Jonatan
 10
    (D)

De Benedictis, Juan
  6
 (F)

Aventin, Diego
 14
 (F)

Bonelli. Próspero
 19
 (F)

López, José María
 23
 (D)

Jalaf, Matías
 27
 (F)

Okulovich, Carlos (h)
 31
 (T)

Di palma, Luis José
 37
 (T)

Mazzacane, Gastón
 41
   (Ch)

Solís, Gustavo
 48
 (F)

Ventricelli, Luciano
 61
 (D)

Pacho,  Ariel
 75
 (T)

Guerrieri, Esteban

101
 (D)

Ortelli, Guillermo
  3
 (Ch)

Ponte, Martín
 11
    (T)

Ortelli, Guillermo
  7
 (T)

Werner, Mariano

 15
 (F)

Altuna, Mariano

 20
    (Ch)

Pernía, Leonel

 24
    (D)

Ugalde, Lionel

 28
    (F)

Oubiña, Adrián

 33
    (F)

Urretavizcaya, Tomás

 38
    (T)

De Carlo, Diego

 45
    (Ch)

Gil Bicella, Facundo

 49
    (D)

Trebbiani, Jorge

 69
    (D)

Arduso,  Facundo

 83
    (D)

Silva, Juan Manuel

111
    (F)

Angelini, Juan M.

 17
 (D)

Gianini, Juan P.

 21
     (F)

Savino, José

 25
     (F)

Basso, Martín

 29
     (Ch)

Sotro, Leonel

 35
     (F)

Verna, Rafael

 39
     (D)

Dose, Christian

 46
    (Ch)

Candela, Enrique

 50
     (F)

Smith, Brian

 71
     (T)

Rissatti, Ricardo

 85
     (D)

Kohler, Claudio

182
     (D)

  Ledesma, Christian
  4
 (Ch)

  Spataro, Emiliano
  12
 (D)

  Canapino, Agustín
  8
 (Ch)

Ventricelli, Luciano
  1
 (F)

Giles, Germán
  9
 (Ch)

Mangoni, Santiago
  5
 (Ch)

López, Nazareno
 14
 (D)

Crusitta, Gastón
 18
 (Ch)

Grobocopatel, Daniel
 22
 ( F)

Pérez Bravo, Emmanuel
 27
 (Ch)

Dentella, Cristian
 33
 (Ch)

Cosma, Gabriel
 41
 (D)

Viano, Claudio
 47
    (F)

Cotignola, Nicolás
 71
    (T)

Benamo, Lucas
 85
    (Ch)

Garbelino, Juan
 101
    (D)

De Benedictis, Franco

121
    (F)

Bonelli, Nicolás
  2
 (F)

Tedeschi, Aldo
 10
    (Ch)

Echevarría, Camilo
  6
 (Ch)

Diruscio, Sebastián
 15
 (Ch)

Vivian, Franco
 19
 (Ch)

Todino, Gastón
 23
     (F)

Paparella, Juan M.
 28
 (D)

González, Adrián
 34
 (Ch)

Lynn, Federico
 42
 (F)

Abella, Sebastián
 48
   (D)

Ebarlín, Juan
 77
    (Ch)

Costanzo, Pablo
 86
 (Ch)

Pezzucchi, Nicolás

111
 (D)

Rogani, Rofrigo

122
 (F)

Serrano. Martín
  3
 (Ch)

Pérez Federico
 11
    (F)

López, Emiliano
  7
 (D)

Perlo, Gonzalo

 16
 (F)

Gentile, Pedro

 20
    (Ch)

Berganza, Alejandro

 24
    (Ch)

Di Scala, Cristian

 30
    (D)

Ponce de León, Mariano

 35
    (F)

Carducci, Leandro

 43
    (F)

Bruno, Juan

 60
    (Ch)

Girolami, Franco

 81
    (Ch)

Alonso, Federico

 95
    (Ch)

Ricardo, Gastón

114
    (T)

Alifraco, Emmanuel

123
    (F)

González, Alejandro

 17
 (Ch)

Galarza, Ramiro

 21
     (D)

González, Nicolás

 26
     (F)

Ferrante, Gastón

 31
     (Ch)

Laccette, Darío

 37
     (F)

Cóppola, Mariano

 44
     (F)

Gini, Esteban

 69
    (Ch)

Lambiris, Mauricio

 82
     (F)

Piccinin, Esteban

100
     (F)

Cordich, Ignacio

117
     (Ch)

Urcera, Manuel

151
     (Ch)

  Arduso, Facundo
  4
 (F)

  Trosset, Nicolás
  12
 (Ch)

  Porto, Sebastián
  8
 (Ch)

Turismo Carretera TC Pista








