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No es uno más del montón, él no vive de su 
trabajo, sino que convive con él. Es más que un 
nexo entre la pasión y los apasionados, es más 
que un mensajero de las osadías del león y su 
amo. Es el amo sin león. No es piloto, pero vive 
como si lo fuera.

Su cobertura sobrepasa los días, nunca tiene 
un escenario fijo, las emociones varían en cada 
milésima de tiempo. Vive lejos de su familia y 
lentamente su vida se transformó en un viaje sin 
fin junto a cada auto que transite un autódromo 
del país.  

Es el oráculo de las pistas, el que va y viene, el que 
lo disfruta y el que ya no. Es el que alguna vez lo 
movió el deseo y ahora, como al piloto, lo mueve 
la presión de una pasión profesionalizada. 
Se mueve al ritmo de los impulsores y no 
tiene entretiempos.

Está el reconocido, el no tanto, el de 
una carrera, el de todas, el simpático, 
el cauteloso,  el chismoso, el que todos conocen, 

el que esquivan, el de la primicia, el 
de confianza, el que no le quedó 

otra, el apasionado, el que 
se acostumbra, el que está 
cansado de viajar, el novato 
que sólo quiere viajar, el que 
cayó de rebote o el que no 
puede llegar.

 Grabador, micrófono o 
anotador en mano pasean 
por la calle de boxes 

como hormigas en buscan 
de comida en medio de un 
“piknik”. El periodista de 

automovilismo no es igual 
a los demás, pasa jornadas 

enteras con los protagonistas, 

Periodismo a todo motor
viaja con ellos, crea una relación, 
una simbiosis que lo hace distinto al 
resto. No necesita matarse por una 
nota, porque tiene inmensidades de 
caminos para llegar a ella, puede golpear 
la puerta de una casilla, esperar en boxes 
o quizás hasta encontrarse al sujeto en el 
hotel e inclusive, aprovechar el picadito 
del aeropuerto mientras esperan todos 
juntos el avión.  

Sabe que una vez iniciada la temporada su 
hogar serán las habitaciones de los hoteles, los 
micros incómodos, los viajes eternos, la comida 
distinta de cada provincia, sus colegas, los 
pilotos, las promotoras. Su vida es así, siempre 

en pista, sin parada en boxes.

La bandera a cuadros, para él, es el semáforo 
en verde. Duerme poco y vive mucho. 
Anda uniformado porque él lleva 
su propia camiseta y aunque haya 

rivalidades, diferentes equipos o aunque todos 
quieran la pole, siempre juegan juntos, aunque 
no lo noten siempre tiran para el mismo lado, 
porque comparten más de lo que se imaginan, 
mucho más que una simple sala de prensa.

El periodista de las pistas, sabe que el automovilismo 
no son sólo autos o buenas curvas, entiende el más 
allá y lo respeta. No se amontona, explica, espera 
y habla de lo que tiene que hablar. Ante los malos 
momentos su palabra son las que importan en los 
medios, porque es el que lo vive y entiende, porque 
nada mejor que un automovilismo 
hecho por gente del automovilismo.

                  Carolina Gómez D’iorio
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Cosas  
de campeón
Mauro Giallombardo puso en lo más alto del podio el 
“1” que brilla en los laterales de Ford, y lo hizo como 
debe hacerlo un campeón, peleando por lo suyo en un 
principio y manteniendo lo conseguido de manera pen-
sante hasta la bandera a cuadros.
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El Gran Premio Termas de Río Hondo mos-
tró una carrera muy luchada y atrapante 
en los puestos de vanguardia primero por 
la punta que agarró el de Bernal y luego 
por el segundo y tercer puesto que ocu-

paron Mariano Werner y Josito Di Palma, 
siendo el de Arrecifes el gran protagonista 
poniendo al Torino, por segunda vez con-
secutiva, en el podio de la máxima.

EquIPo JP RACInG 
Pilotos Turismo Carretera 
Gastón Mazzacane 
Pilotos TC Pista 
Pedro Gentile

 
 

EquIPo MAquIn PARTs RACInG 
Pilotos Turismo Carretera 
Carlos Okulovich  y José Luís Di Palma (H)

EquIPo BonEllI CoMPETICIón 
Pilotos Turismo Carretera 
Prospero y Nicolás Bonelli.
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DE LA MÁXIMA
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Los motoristas cuentan cómo se generan los latidos  
de un Turismo Carretera.
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l rol motorista es más que una persona repleta 
de conocimientos técnicos, virtudes, defectos 

manías u obsesiones. Es más que ese engranaje en 
la cadena que hace que todo funcione. El preparador 
es un artesano de esta pasión que nos mueve a todos, 
es quien deja ver los tesoros en sus manos, el que 
siempre le da una vuelta de tuerca más, quien le pone 
voz a la garganta del Turismo Carretera, es quien le 
da vida a esos fierros haciéndolos latir, mientras que 
esos impulsores hacen latir al hombre. 

“Esto es parte de mi vida, si no tengo esto no se qué 
haría, los motores son como un hijo y cuando el motor 
anda bien los hijos gozan de buena salud, así que esto 
es muy lindo, es nuestra familia y lo llevamos adentro”, 
nada tan simple como las palabras de Rody Agut 
para entender qué siente un motorista a la hora de 
dejarlo todo en un impulsor. 

Lejos de los datos, las precisiones, los cigüeñales, tapa 
de cilindro, el árbol de levas, el múltiple de admisión 
o el carburador, los motoristas son hombres que 
sienten esto más que como un trabajo, cada nuevo 
motor en el que dejan todo lo cuidan como a un hijo y 
lejos de ser una analogía son artesanos de un amor.

E

 “El defecto más grande de un motorista es 
querer tener el mejor motor del mundo y pese 

a que todos somos amigos y nos llevamos 
bien le queremos ganar a todo el mundo”                                                              

Rody Agut
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“Hacer un motor es hacer arte, aquí en estos motores 
la mayoría de las piezas son artesanales, las cosas se 
hacen a mano y hay mucho de la persona, su empeño 
y capacidad”, no se aleja mucho lo que siente 
“El Chino” Fabio Martínez, de lo que vive Fabián 
Giustozzi ya con más de 34 años en la categoría, 
“no se trata de decir si uno tiene el poder o no de darle 
vida a los autos, uno va asimilando esto y se siente 
parte de todo, y es un privilegio porque no muchos 
tenemos la posibilidad de estar acá. En el motor está 
todo de un hombre, porque el motor en un 90% es 
artesanal y tiene todo de nuestras manos”.

detrás del motor sufren cuando algo no sale y es 
que “por la cabeza pasan muchas cosas cuando uno 
hace un motor, porque es lo que a uno le gusta y la 
verdad es que lo hace con mucho amor, en cierto 
grado cuando le pasa algo a un motor es como si le 
pasara algo a un hijo, es un dolor muy fuerte porque 
uno le pone mucho a esto”  a toda la experiencia de 
Johnny Laboritto se le suma la de alguien como 
Johnny De Benedictis quien también coincide en 
que “uno trabaja con mucho cariño a la hora de 
hacer un motor, se aporta mucho, hay muchas horas 
de dedicación, mano de obra, gran parte de una 
persona y cuando falla se sufre mucho”

 “Es algo impresionante y una sensación única, 
se necesita mucha pasión para poder estar 
acá y muchas ganas de trabajar, porque a 
veces lo sinsabores te juegan en contra,  

pero siempre hay que seguir 
adelante y es lo lindo que tiene 

esto, que es un desafío constante”                                                                  
Favio Martínez

El preparador es quien va y viene de un lado a 
otro, el que se pasa horas y horas buscando hasta 
el más mínimo detalle, el que no duerme en la 
semana pensando y trabajando de la manera 
necesaria para que a la hora de que la orquesta 
comience a sonar, la sinfonía sea la adecuada. 
Fabián Acuña, por ejemplo, es uno de esos 
compositores apasionados y conscientes de su 
responsabilidad, “somos una parte de todo lo que 
le da vida a la categoría, los motores son lo que la 
gente quiere escuchar y lo que le da música a todos 
los autos”

Sin embargo, entre tanta pasión, esmero y el 
placer de hacer lo 
que les gusta, estas 
personas que se 
alejaron un poco 

d e lo técnico para 
exponer al hombre 
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No obstante, pese al escuchar de la boca de Acuña 
que “cuando un motor falla se te viene el mundo 
abajo”, ellos saben que tropezar no es fatal y nunca 
guardan las esperanzas en un cajón, porque en 
esos impulsores es donde día a día se crea todo 
en sus vidas, donde se esconden sus miedos y sus 
sonrisas, son esos motores los 
que sacan lo mejor de si a la 
hora de ser quiénes son, esa 
paciencia que todos coinciden 
tener como virtud, el seguimiento 
y la pasión, la perseverancia y el 
seguir apostando siempre e ir 
para adelante. Ese algo que los 
impulsa a impulsar que deja de 
lado fallas como las que asume 
tener Laboritto al decir “el 
defecto que tenemos nosotros 

 “Un motorista necesita poder trabajar mucho, 
seguir una línea y un desarrollo, tratando  

de tener una regularidad”. 
                                                       Fabián Acuña
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 “Tenemos una responsabilidad muy grande  
y tal vez uno hace lo mejor y por algo  

del motor se pierde todo un fin de semana y 
eso produce un dolor muy grande,  

cuesta asimilarlo”. 
                                                       Jorge Soljan

es olvidarnos de muchas cosas por los motores”, pero 
jamás olvidarse quiénes son y porqué están ahí y es 
que detrás de un Agut, Laboritto, Martínez, Acuña, 
De Benedictis, Soljan, Machete Esteban, Castellano, 
Giustozzi, los Garófalo, Bonelli, Fernández, Trotta, 
Durante, Berra, Satriano, Reyna, Minervino, Alonso, 
García, De Marco, Stupiello, Tártara, Constanzo, 

Bozzone, Wilke, Pedersoli y muchos más, hay 
más que simples preparadores, hay hombres 
apasionados que como cualquier piloto, mecánico o 
chasista forman parte de algo inexplicable que no lo 
hace latir, sino carburar.  

Carolina Gómez D’iorio
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Juan Bautista De Benedictis 
recibió una plaqueta de 
parte de la ACTC, entregada 
por su vicepresidente Hugo 
Mazzacane, con motivo de 
cumplir 100 carreras en 
Turismo Carretera durante 
la disputa del GP Termas de 
Rio Hondo.

El presidente de la ACTC, Oscar Aventin, 
compartió una visita al Nuevo Museo del 
Autódromo santiagueño además de la 
presentación del nuevo sistema HD de la 
productora televisiva Pistas Argentinas 
junto al Gobernador de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora, el Ministro de Turismo de 
La Nación, Sr. Enrique Meyer ,  el intendente 
de la ciudad de Termas de Río Hondo, Miguel 
Roberto Mukdise y el responsable de dicho 
circuito, Héctor “Toti” Farina.

Los integrantes del Podio del GP Termas 
de Río Hondo de Turismo Carretera, 

posando con la tarjeta del Club ACTC.  
Recordá  que vos también podés asociarte 
en www.clubactc.org.ar y ser parte de la 

máxima obteniendo importante beneficios.

En el GP Termas de Rio Hondo,  el 
Benetton - RENAULT B196 de F1 que 
condujera en la temporada 1996, Jean 
Alesi, pudo ser disfrutado por todo el 
público presente  esta vez con Norberto 
Fontana al mando del mismo.

trece
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Durante el desarrollo del Gran Premio 
Termas de Río Hondo que se desarrolló en 
Santiago del Estero, Alba Tripi, presidenta 
de ACTC Solidaria, fue la encargada de 
entregar el cheque simbólico por alimentos 
no perecederos al Instituto San Cayetano 
Santiago del Estero.

ACTC solIDARIA En TERMAs DE RÍo HonDo

PREsEnTACIón sÉPTIMA FECHA PosADAs
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POSADAS

CAPÍTULO SIETE. POSADAS
La máxima llega a suelo misionero tras el triunfo
conseguido el 24 de junio de 2012 por Norberto Fontana  
y su Torino escoltado por Agustín Canapino
y Martín Ponte.
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Llegó la tercera 
para Emi

Nada pudo hacer el uruguayo ante el andar del 
sureño quien una vez en la punta lo único que hizo 
fue manejar hacia la bandera a cuadros, mientras 

que Nicolás Pezzucchi hacía de las suyas para 
arrebatarle el segundo lugar del podio a 

Lambiris, quien finalmente cerró el 
tridente de punta. 

El piloto de Rada Tilly, Emiliano López, 
sumó su tercer triunfo en la telonera tras 
adueñarse de la final del Gran Premio 
Termas de Río Hondo, en el que el de Dodge 
supo aprovechar la aceleración de su unidad 
tras el relanzamiento de un Pace Car para 
dejar atrás al Ford de Mauricio Lambiris.
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Esteban Gini, Nicolás Pezzucchi y Juan Martín Bru-
no ratificaron el potencial que llega desde el Mouras, 
esa categoría escuela que se formó en el 2004 y que 
dejó de ser un simple nivel secundario para trans-
formarse en un escalón más que importante a la 
hora de entregar egresados con honores. 

Los ya no novatos de la telonera son nada más y 
nada menos que esa tendencia de nuevos pilotos 
más que competitivos que quieren ir por el todo o 
nada desde la primera salida a pista desafiando la 
experiencia y consolidación de muchos, son quienes 
el día de mañana marcarán el rumbo del automovi-
lismo argentino metiéndose entre los nombres más 
importantes y hasta tal vez desbancando a muchos 
de ellos. 

En lo que va de campeonato en todas las clasificacio-
nes ha habido un mínimo de tres de los debutantes 

entre los diez mejores, ratificando la velo- cidad 
y potencial con el que llegaron al TC Pista, 
capitalizando lo adquirido en una catego-
ría de la que llegan sedientos de triunfo y 
listos para mezclarse y no pasar desapercibi-
dos en la vorágine que propone la telonera.

Como entrando en una regla deportiva, tras una se-
rie de temporadas llega un grupo, conjunto y canti-
dad de chicos que deja de lado la individualidades 
para dar lugar a hablar de “la nueva camada”, esa 
que arriba amenazante como lo hizo en su momen-
to un Canapino, un Giallombardo o un De Benedictis, 
entre otros, hoy suena esta nueva joven guardia que 
viene con el objetivo del día de mañana desequili-
brar a los que un día fueron desequilibradores y es 
que el automovilismo y sus protagonistas crece día 
a día, de categorías como el TC Mouras y otras tan-
tas, que hacen lo que mejor saben hacer, preparar a 
todos para lo que viene. 

Carolina Gómez D’Iorio 
Damián Lippo

 Lo que viene... 
    ...lo que viene

Nadie esperaba que les llevase mucho tiempo adaptarse a la competitividad 
del TC Pista a los chicos que llegaban del TC Mouras, pero nadie esperaba 
tampoco que en solo seis fechas fueran los protagonistas  
que ya son, habiéndose quedado tres de ellos  
con la mitad de los triunfos de lo que va  

1

2

3

4
5 6

7

8

Esteban Gini nicolás Pezzucci Juan Martín Bruno

1) Emmanuel Alifraco
2) Juan José Ebarlín
3) Pablo Costanzo
4) Franco De Benedictis

5) Juan Garbelino
6) Gastón Ricardo
7) Mauricio lambiris
8) Manuel urcera
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EL RINCÓN DEL HINCHA

          Autódromo de Posadas, Junio de 2013

Estimado  :

Hola!!!.seguramente estarás sorprendido de  

esta carta, pero sabés una cosa??, estamos en el 

Rosamonte de Posadas, hay TC y es un mes muy 

especial por las fechas.

De hecho el 7 es el día del periodista y ¿cómo 

olvidarnos de vos?...si leemos y releemos tus 

columnas sobre el Turismo Carretera y no hay 

caso…lo llevás en el alma, como nosotros.

Entonces de modo  espontáneo y unánime 

además del feliz día decidimos escribirte capo...

Fija que querés saber sobre la categoría, así que 

ahí va…agarrate!!!! Les sacaron las cargas en la 

carrera pasada!!!! Fuaaaaaa, no te das una idea 

lo que fue eso, había que llevarlos muy finito,  

los trompos y dibujos raros estuvieron a la orden 

del día!!! Pero para esta vuelve  todo como antes, 

por seguridad dicen….si, ya sabemos…estás de 

acuerdo…. por sobre todo la integridad de los 

muchachos … tu latiguillo de siempre., que si 

pasa algo fulero, los que no quieren al TC están 

esperando ansiosos para darnos con un caño…. 

y tenés razón.

Ah, igual sigue como piña el nuevo desarrollo 

de las tapas de cilindro  de 24 válvulas 

made in Argentina…..según las 

pruebas pasan muy holgados los 400 

veintidos

Carta al Cielo Por Pistón Fijo 
burritos..¿que tul? Y ahí se van a ver los pilotos 

que tengan uñas de guitarrero , pajarito!!!

La gente??? Como siempre…. un espectáculo 

aparte, único y totalmente nuestro . Los hinchas 

de las 4 marcas comparten asados, bromas, 

vinos, tribunas, banderas, birras,viajes, mate 

….en fin, comparten esto tan lindo y especial 

que es el TC…..si lo sabrás vos, que todos los 

benditos domingos  de actividad de  la categoría 

eras infaltable en esa mesa tan fraternal y  

familiar que es la mesa teceísta.

¿Y por los boxes? A mil, como siempre, meta 

trabajo, exigente y cada vez más profesional, 

pilotos muy jóvenes y eximios volantes , los 

históricos y referentes, promotoras cada vez 

más lindas…..jajajaja, nos matamos de risa de 

recordar tu famosa frase: ….”en los boxes del 

TC hay muy buenos “chassis”  todos muy bien 

puestos a punto”….decías  alegre y un poco en 

broma con tu sonrisa pícara y cómplice.

Che, párrafo aparte   te  tenemos que felicitar 

a vos y a tu mujer por el buen laburo que se 

mandaron con tus hijos.

El pibe, una masa, es tu vivo retrato el flaco!!!! 

Siempre de buen humor, respetuoso y no podía 

ser de otro modo …¡hijo e tigre!....trabaja en  la 

categoría, bajo la atenta mirada de tu hermano, 

el gordo.!!!Linda piedra ‘pa la honda tu 

hermanito jaaa!!!! A que te adivinamos el 

pensamiento???? Siiii, sigue contando 

esos chistes tan malos como siempre, 

pero  un tipazo. .



La piba??? Despreocupate, trabaja en Pistas 

Argentinas, obvio, tiene un ejército de 

guardabosques que la cuidan a cada minuto, es la 

mimada de la productora.

Y si, seguro que el domingo que viene te van a 

extrañar un poco más que los demás días. A todos 

los que nos pasa lo que a ellos el día del padre 

nos ocurre lo mismo, pero la mejor manera de 

homenajearlos  es darle para adelante, siempre…. 

como vos les enseñaste, dándoles y dándonos  una 

lección de coraje y fuerza de voluntad sin igual.

Y mirá las vueltas de la vida, el día siguiente es 

17…..17 de junio, es como si el barba quisiera 

juntar fechas y que desemboquen en tu propia 

esencia. 
El 17, hace exactamente 3 años, diste por 

terminado tu relato y tu nota con la vida y después 

de dejar el ejemplo más tenaz y conmovedor 

de fuerza de vivir a todos nosotros, te fuiste a 

descansar y transformarte en el mágico ángel que 

mereciste ser. 

Vas a tener que disculparnos, pero se pone difícil 

escribir con los ojos húmedos y ese  maldito nudo 

en la garganta que hace que nos cueste tragar 

saliva. Duele ensayar una despedida aunque sea en 

una carta y sobre todo a un tipo como vos , ¿pero  

sabés?....siempre estás con nosotros…..siempre….

estás en cada  acelerada, en cada derrape, en cada 

trompo, en cada frenada de un TC, en las bromas 

que hacemos con Fede y la sonrisa de Lía, tus hijos, 

en cada bandera de las hinchadas, en cada rincón 

veintitres
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donde ruja un 6 en línea, en cada duelo de  “el ford 

y el Chevrolet , el “chevrolet y el ford”, en cada 

autódromo donde vayamos, en cada una de esas 

maniobras impresionantes y que vos inmortalizaste 

como  la  tijera  en cada….en cada……mirá…… que 

más  vamos a agregar de dónde estás.... si hasta 

las 2 letras que definen  a la categoría que tanto 

queremos, identifican tu  mismísimo nombre……… 

entrañable amigo….Titi  Camps .   

                                     
                 Firmado: 

Todos los hinchas  
del Turismo Carretera    



Próxima entrega  
“El epílogo de la  

primera carrera de 1981”

legamos a 1981. El campeonato no da 
tiempo para festejos, ni para pensar en 
recesos de verano. El 4 de enero se corre en el 
semipermanente 19 de noviembre de la ciudad 
de La Plata de 13.600 metros de extensión.  
Como en esta carrera se conmemora la 
inauguración del segundo tramo de la Ruta 
Interbalnearia se disputa a primera hora del 
domingo una prueba clasificatoria bastante 
particular, en el tramo Esquina de Crotto-
Pipinas-Poblet: Un tendido de algo más de 180 
kms. Para la final en La Plata clasificaron los 
primeros treinta pilotos.

Se larga con un intervalo de 20 segundos entre 
cada auto y Mouras lo hace entre los últimos, pues 
tiene un número alto en el ranking y comienza 
a sorprender, cuando en los parciales se toma el 
tiempo de los autos que vienen ganando posiciones 
desde el fondo del lote. Mouras sorprende desde 
el arranque y pasa primero 
por Pipinas (22 minutos 
exactos) superando 
por 6 segundos 
a Osvaldo 
V i l l a v e r d e , 
con Chevrolet 
motorizado también 
por Wilke y Pedersoli. 
Los demás autos vienen bastante 
más lejos.

Acelera Osvaldo Villaverde y reduce la diferencia con 
Mouras. En el camino el puntero es “Tony” Aventín que 

supera a Espinosa. A la pelea por la punta se agrega el 
Dodge de Miguel Atauri y la definición vendría sobre 
los últimos tramos, cuando el Dodge de Mouras no 
estaba rindiendo a pleno.

A Poblet llega primero en el camino “Tony” Aventín, 
quinto Atauri, undécimo Villaverde y hubo que 

esperar el paso de Mouras (21) para asegurar 
que el triunfo era para el miramarense con 

el Chevrolet N° 23.

Este piloto llego con 
promedio de 249,893 

km/h , mientras que 
Mouras conservó el 
segundo lugar por 

5/10 sobre Atauri. 
“Tony” fue cuarto 

y Orlando Rodríguez quinto, 
todos con Dodge.

Los autos fueron a los boxes del 
semipermanente para la recarga 
de combustible, cambios de 
neumáticos y relaciones de 
multiplicación. Luego de dar la 
vuelta previa, Roberto Mouras 
entró a boxes para cambiar las 
bujías. Igual tuvo tiempo para 
largar desde la primera fila de 
la final, por primera vez con 
Dodge, una situación que no 
se daba desde 1978. 

“En los comienzos del ‘81”
 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

CAPITULO 42
Una sana pasión

veinticuatro

L

O. Villaverde

      M. A. Atauri

R. J. Mouras / J. L. Riga
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 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu
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R. J. Mouras / J. L. Riga



veintiséis

Dianda cantó victoria

El Colorado de Cañuelas, alcanzó su 
debut triunfal en TC Mouras luego 
del excelente funcionamiento en su 
Dodge con el cual se adueñó del fin 
de semana platense.  La segunda 
posición quedó para el nuevo 
líder del campeonato, Brian 
Atkinson (Ford) y tercero 
finalizó la Dodge conducida 
por Diego Verriello.

                                       

 
Luego de tantos amagues, Álvaro Perlo, conquistó su primera victoria dentro del TC Pista Mouras  
llevándose el  cuarto capítulo de la temporada 2013 junto a la Dodge alistada por el Taco Competición.

Gabriel Novillo con su Torino quedó en el segundo lugar y se mantiene firme en la punta del campeonato. 
El último escalón del podio quedó  en manos de Guillermo Belhart a bordo de su Ford.

Damián Lippo

El pibe lo hizo
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Dianda cantó victoria
TRASTIENDA TC MOURAS Y TC PISTA MOURAS





CAMPEONATOS 2013 • Turismo Carretera • TC Pista
Pos.  Piloto   10 feb  3 mar   24 mar   14 abril  28 abril   19 may   Total 
    Mar de Ajó  Neuquén Junín Mendoza Olavarría Termas     Pos.  Piloto   10 feb  3 mar   24 mar   14 abril  28 abril   19 mayo  TOTAL 

       Mar de Ajó  Neuquén Junín Mendoza Olavarría Termas

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
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

Próximo encuentro

28, 29 Y 30 DE JUNIO 

RAFAELA

Alonso, Federico 29.00 35.00 29.00 45.00 33.00 31.00 202.00
Tedeschi, Aldo 23.50 47.00 23.50 32.50 20.00 24.00 170.50
Giles, Germán 36.00 20.50 41.50 - 41.00 24.50 163.50
Trosset, Nicolás 35.00 36.50 19.00 44.00 20.00 4.50 159.00
López, Emiliano 20.00 7.50 33.50 14.50 31.00 44.50 151.00
Dentella, Cristian 12.00 15.00 27.50 30.50 41.00 16.00 142.00
Grobocopatel, Daniel 19.00 30.00 7.00 26.50 23.50 29.00 135.00
Pérez Bravo, Emmanuel 18.00 20.00 38.50 3.00 28.50 22.00 130.00
Diruscio, Sebastián 4.00 17.00 25.00 29.50 29.50 25.00 130.00
Bruno, Juan Martín 17.00 10.00 21.00 17.00 44.00 19.00 128.00
Pezzucchi, Nicolás 2.50 8.00 47.00 25.00 3.00 42.00 127.50
González, Nicolás 38.50 41.50 5.00 4.00 - 35.50 124.50
Perlo, Gonzalo 25.50 22.00 2.00 28.00 9.50 33.00 120.00
Mangoni, Santiago 41.50 3.00 5.50 34.50 27.00 6.00 117.50
Echevarría, Camilo 6.00 6.50 34.00 38.50 6.00 18.00 109.00
Pérez, Federico 4.50 31.00 32.00 24.50 3.00 11.50 106.50
Crusitta, Gastón 3.00 33.50 32.50 20.00 - 15.00 104.00
Gentile, Pedro 30.00 23.00 24.00 3.00 3.50 20.00 103.50
Lambiris, Mauricio 6.00 12.00 22.00 15.00 7.00 41.00 103.00
Galarza, Ramiro 14.00 26.50 26.50 22.00 5.50 7.00 101.50
Ebarlín, Juan 29.00 7.00 12.00 3.00 23.00 27.50 101.50
López, Nazareno 16.50 19.00 5.50 11.00 14.00 34.00 100.00
De Benedictis, Franco 22.00 9.00 20.00 3.00 14.00 28.50 96.50
Gini, Esteban 45.00 26.50 11.00 5.50 - - 88.00
Costanzo, Pablo 18.50 11.00 3.00 3.00 34.50 17.50 87.50
Di Scala, Cristian 21.50 21.00 - 34.00 5.00 - 81.50
Paparella, Juan Manuel 3.00 3.00 12.00 16.00 34.00 13.00 81.00
Girolami, Franco 7.00 6.00 16.00 14.00 27.50 4.50 75.00
Todino, Gastón - - 18.00 18.00 19.00 14.00 69.00
Laccette Darío 27.00 4.00 3.50 22.00 3.00 5.00 64.50
González, Alejandro 16.00 3.00 14.00 3.00 16.00 10.00 62.00
Ferrante, Gastón 9.00 17.50 3.00 13.00 15.50 3.00 61.00
Vivian, Franco 32.50 28.00 - - - - 60.50
Alifraco, Emmanuel 11.00 8.00 2.00 19.00 11.50 3.50 55.00
Lynn, Federico 8.00 7.00 13.00 3.00 10.00 11.00 52.00
Cotignola, Nicolás - 14.00 3.00 6.00 18.00 6.00 47.00
Rogani, Rodrigo 10.00 25.50 10.00 - - - 45.50
Urcera, Manuel 8.00 14.00 3.00 10.00 4.00 3.00 42.00
Garbelino, Juan 3.00 5.00 5.00 7.00 15.00 3.00 38.00
Berganza, Alejandro 3.00 - 3.00 12.00 8.00 12.00 38.00
Carducci, Leandro 2.00 6.00 17.00 9.00 - - 34.00
Garavano, José - - - - 21.00 3.00 24.00
Piccinin, Esteban - 3.00 8.00 - - 9.00 20.00
Benamo, Lucas 3.00 3.00 3.00 6.50 - - 15.50
Ricardo, Gastón 3.00 - 3.00 3.00 3.00 - 12.00
Abella, Sebastián - - 6.00 - - 3.00 9.00
Cordich, Ignacio - - - - - 5.00 5.00
Viano, Claudio 3.00 - - - - - 3.00

Werner Mariano 32.00 27.00 47.00 41.00 34.50 42.00 223.50
Giallombardo Mauro 41.50 7.00 42.00 42.00 31.50 45.00 209.00
Aventin Diego 39.00 34.00 14.00 32.50 41.50 32.50 193.50
Silva Juan 34.50 31.50 33.50 24.00 36.00 31.00 190.50
De Benedictis Juan 30.50 30.00 32.50 45.00 21.00 27.50 186.50
Girolami Néstor 5.50 39.00 26.00 34.50 33.00 21.50 159.50
Di Palma Luís José 3.50 20.50 27.50 25.00 38.50 38.50 153.50
Trucco Juan Martín 23.00 42.00 39.00 12.50 11.50 22.00 150.00
Pernía Leonel 18.50 32.00 32.50 33.00 31.00 - 147.00
Fontana Norberto 30.00 27.00 29.00 20.00 13.00 24.00 143.00
Ponce de León Gabriel 6.00 45.00 24.00 28.50 16.00 22.50 142.00
Rossi Matías 38.00 29.50 3.50 20.00 45.00 4.00 140.00
Altuna Mariano 7.50 25.00 16.00 31.00 29.00 16.00 124.50
Canapino Agustín 45.00 2.00 31.00 18.50 25.50 2.00 124.00
López José María 12.50 - 27.50 35.50 14.00 33.00 122.50
Okulovich Carlos 5.00 24.50 18.00 21.50 10.00 30.00 109.00
Bonelli Nicolás 27.00 21.00 19.50 13.50 4.00 20.50 105.50
Alaux Sergio 28.50 17.00 19.00 3.00 24.00 13.00 104.50
Ledesma Christian 33.00 20.50 7.00 14.00 11.00 14.00 99.50
Moriatis Emanuel - 19.50 2.00 7.50 29.50 34.50 93.00
Castellano Jonatan 13.00 9.00 35.50 9.00 16.50 7.50 90.50
Sotro Leonel 20.00 21.50 3.50 26.00 19.00 - 90.00
Oubiña Adrián 25.50 4.00 13.00 8.00 26.00 3.00 79.50
Gianini Juan Pablo 18.00 3.00 - 29.50 27.00 - 77.50
Juan Maximiliano 3.00 11.50 25.50 22.50 12.50 2.00 77.00
Ponte Martín 8.00 16.50 7.00 3.00 4.00 35.00 73.50
Martínez Omar 23.50 2.00 5.00 16.50 4.00 22.50 73.50
Risatti Ricardo 11.50 4.50 22.00 3.00 20.50 11.00 72.50
Ortelli Guillermo 20.50 35.50 6.50 4.00 2.00 3.50 72.00
Jalaf Matías 10.00 3.00 21.50 27.50 - 3.50 65.50
Kohler Claudio 7.00 3.00 6.50 5.00 22.50 17.50 61.50
Savino José 24.50 8.50 13.00 - 2.00 7.00 55.00
Ardusso Facundo 2.00 22.50 3.50 4.50 14.50 7.00 54.00
Angelini Juan Marcos 12.00 2.00 4.00 3.00 3.00 27.50 51.50
Nolesi Mathias 2.00 13.00 8.00 5.00 9.00 13.00 50.00
Bonelli Próspero 6.00 14.50 - 5.00 - 19.50 45.00
Basso Martín 4.00 10.00 9.00 - 7.50 11.00 41.50
Ugalde Lionel - 6.50 11.00 12.50 5.00 3.00 38.00
Urretavizcaya Tomás 16.00 3.00 7.00 6.00 - - 32.00
Ventricelli Luciano 2.00 3.00 10.50 11.00 2.50 2.00 31.00
Spataro Emiliano 14.50 4.00 3.00 - 5.50 - 27.00
Guerrieri Esteban 3.00 6.00 - 3.00 - 13.00 25.00
Verna Rafael 3.00 - - 3.00 3.00 8.00 17.00
Smith Brian - 5.00 3.00 2.00 3.00 3.50 16.50
Dose Christian 3.00 - 3.00 2.00 - 7.00 15.00
Mazzacane Gastón - 3.00 - 3.00 3.00 6.00 15.00
Campanera Laureano 3.00 6.00 3.00 - - 3.00 15.00
De Carlo Diego 3.00 - - 3.00 3.00 5.00 14.00
Trebbiani Jorge - 7.00 2.00 - - - 9.00
Pacho Ariel - - 3.00 2.00 - 3.00 8.00
Candela Enrique 3.00 - - - 2.00 - 5.00
Solís Gustavo - - - - 3.00 2.00 5.00
Mulet Leandro - - 2.00 - - - 2.00
Gil Bicela, Facundo - - - - 2.00 - 2.00

(*)(*)

(*)

(*)(*)

(*)

(*)
(*)

(*)

(*)

(*)(*)
(*)

(*)

(*)

Lastre: 20 kg.



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)

Girolami, néstor
  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






