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En la séptima fecha de la temporada, la séptima visita del Turismo Carretera al circuito de 
Posadas y con el auto número 7, Néstor Girolami lo apostó todo y se quedó con el premio 
mayor junto al Torino del WCC Squadra. El de Isla Verde, dominó de punta a punta la com-
petencia misionera sin dejarle chance alguna al Toro piloteado por Josito Di Palma.
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El arranque del año quedó en manos de Agustín 
Canapino, quien con el Chevrolet se llevó la primera 
alegría del campeonato para la marca del moño en 
Mar de Ajó, donde Matías Rossi se quedó con la pole 
y el de Arrecifes se subió a los más alto del podio 
junto a la unidad alistada por su padre Alberto. 

A la fecha siguiente Christian Ledesma le dio la pole 
a Chevrolet, pero la alegría mayor fue para Gabriel 
Ponce de León, quien dijo presente en Neuquén 

TODO AL SIETE
dominando la carrera de punta a punta junto al Ford 
del equipo del “Gurí” Omar Martínez. Cabe destacar 
que en esta carrera las cuatro marcas quedaron al 
frente tras ubicarse Ponce con Ford, seguido por 
Juan Martín Trucco con Dodge, Néstor Girolami con 
Torino y Guillermo Ortelli con Chevrolet. 

Repitiendo lo conseguido el año pasado, Mariano 
Werner fue el más veloz a la hora de clasificar en 
el Eusebio Marcilla de Junín y también fue el mejor 
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Una vez más el Turismo Carretera demuestra porqué está en el lugar que está dentro 
del automovilismo argentino y esta vez lo deja explícito cuando se miran  
los resultados de las primeras siete fechas de la temporada en las que se pueden  
ver siete ganadores diferentes.

a la hora de ver la bandera a cuadros, y es que el 
entrerriano se quedó con la competencia final para 
darle paso en la fecha siguiente a su compañero de 
equipo Juan Bautista De Benedictis, quien dibujó a 
gusto la carrera en Mendoza, donde Werner volvió 
a ser el más rápido del día sábado alcanzando su 
segunda pole consecutiva. 

A la hora de visitar Olavarría, Rossi, capitalizó el 
andar de su Chevy llevándola a lo más alto del 

podio luego de una interesante lucha con el Ford 
piloteado por Diego Aventin, en una fecha en la que 
la Dodge de José María López comenzó a marcar 
territorio adueñándose de la pole y dando inicio a 
una seguidilla de buenas clasificaciones.

21 días después la máxima llegó a Termas de Río 
Hondo, en el renovado circuito santiagueño Pechito 
sacó provecho del potencial de la unidad del Oil 
Competición quedándose con la segunda pole 
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consecutiva, en tanto que Mauro Giallombardo 
sacó chapa de campeón para adjudicarse el primer 
triunfo del año.

Ya en la competencia de Posadas se pudo ver el 
andar de los Torino, y es que Girolami dominó la final 
misionera de punta a punta, escapándose del andar 
del Toro piloteado por Josito Di Palma, quien viene 
de alcanzar su tercer podio consecutivo, en tanto 
que López se encargó de adjudicarse nuevamente 
una pole.

Dodge es la única marca que no ha podido alzarse 
con el triunfo, pero la competitividad de la misma 
puede verse a la hora de mirar las clasificaciones o 
el campeonato con Pechito al frente en las últimas 
fechas, Trucco consiguiendo dos podios consecutivos 
en las primeras competencias e inclusive Leonel 
Pernía entrando siempre en el pelotón de punta. Con 
siete fechas cumplidas, las cuatro marcas pudieron 
tener su momento de gloria quedando al frente ya 
sea de la clasificación o la competencia final. 

Igual situación sucede en el TC Pista, donde no se 
repite ganador y cuatro de ellos provienen del TC 
Mouras, Esteban Gini consiguió el triunfo en su 
debut en Mar de Ajó, luego lo hizo Aldo Tedeschi en 
Neuquén. Con tres competencias corridas, Nicolás 
Pezzucchi se alzó con su primera victoria en Junín, 
para que luego Federico Alonso hiciese lo propio en 
Mendoza. A la fecha siguiente Juan Martín Bruno 
pudo dar su primer salto de alegría en la telonera en 
lo que fue su quinta fecha en la categoría, mientras 
que Emiliano López se posicionó en el mejor lugar 
del podio en Termas de Río Hondo, para que luego 
Juan José Ebarlin saliese triunfador en Posadas. 

Solo siete fecha y 14 nombres distintos entre ambas 
categorías, destacando la competitividad, potencial, 
variedad y espectáculo que hay entre autos y pilotos, 
confirmando fecha tras fecha porqué el Turismo 
Carretera es la máxima del automovilismo nacional.  
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El camino 
hacia una pasión

No se trata de una exclusiva, de una nota innovadora, 
de algo de lo que nadie haya hablado o de lo que jamás 
se haya escrito, se trata de un hombre que se mueve 

por pasiones, por naturalidad, por sentimientos, 
sinceridad y sueños, de un tipo que buscó un 

camino para llegar a ser lo que quería ser, que 
tiene códigos, carisma y una certeza que se 

vislumbra en sus ojos cuando se lo mira fijo, 
el automovilismo es lo que lo hace feliz. 

El apellido Pernía es más que un nombre propio, 
se trata de una trayectoria familiar repartida 

entre las dos pasiones más grandes del país, el 
fútbol y el Turismo Carretera. No obstante, pese a 

que podría tratarse de una tradición, lo que lo mueve 
a Leonel no es el hecho de hacer lo que hizo su papá, 

sino su carácter, ese que lo llevó a empezar de cero para 
poder tocar el cielo de sus deseos forjando una ruta que 
tuvo al fútbol como medio para un fin justificado. 

“La pasión mía es el automovilismo y se dio que hice fútbol 
primero porque la vida lo quiso así, yo jugaba más o menos 
bien y es como que nunca tuve la posibilidad de arrancar de 
chico con los fierros, porque para correr necesitas mucha 
plata, para subirte a un auto de carrera y poder mostrarte 
necesitas de ello, en el fútbol con un par de botines vas y 
te probas, me parece que esa facilidad para medirte si sos 
bueno o no es lo que terminó marcando la diferencia de 
porqué empecé en fútbol, pero en definitiva la pasión que 
tengo por los fierros me fue volcando al automovilismo y 
cuando pude metí el cambio”. No hay duda de que lo que 
dice es verdad, por una simple razón, la sinceridad que 
se refleja en su mirada a la hora de hablar de lo que 
ama y de cómo usaba lo que ganaba en el fútbol para 
poder correr un zonal y poco a poco ir saciando la sed 
de la adrenalina única que puede producir el rugir de un 
motor. 

Con una sonrisa permanente, característica del 
“Tanito”, la buena onda y siempre sacando las 

Leonel Pernía cuenta cómo el fútbol fue el 
medio para llegar al automovilismo y cuánto 

aprendió de la redonda para estar hoy en 
un auto. 
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palabras del alma, el tandilense pareciera tener las 
definiciones justas para explicar porqué un casco o un 
volante pueden más que la redonda y los botines. 

“Cuando yo jugaba y entraba a un estadio, lo único 
que sentía era la responsabilidad de jugar bien 
para el equipo o el entrenador, para seguir 
jugando de titular y para mantener mi 
trabajo, entrando a un autódromo yo soy 
feliz, es lo mío, es lo que me gusta, no 
veo la hora de salir a dar una vuelta 
al circuito, de verlo, de charlar 
con los mecánicos, ir al taller, es 
lo mío, nunca salí a ver cómo 
estaba el pasto de una cancha, 
pero si siempre fui de dejarlo 
todo en el fútbol y es mi segunda 
pasión, pero me marca mucho el 
automovilismo”. 

Dejarlo todo podría ser la frase de 
cabecera de Pernía, y es que basta 
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hablar cinco minutos con él para ver al hombre que va de 
frente, con una personalidad fuerte y que dice presente ya 
sea por sus ideales inmutables, el saber porqué algo sale o 
no, el no cambiar de ánimo según los resultados, la persona 
que vive con naturalidad las circunstancias deportivas por 
tener la tranquilidad de que siempre lo deja todo, como un 
ave que no para el vuelo entregando siempre el corazón. 

Un corazón que quiso latir por si sólo, no por llevar un 
legado o un apellido, algo que tuvo en claro desde chico y 
que entre muchas risas recuerda hasta asumiendo locura.

“En una prueba de la quinta división en San Lorenzo dije que 
era Pérez, pusieron a todos los chicos, dijeron apellido y puesto 
y yo dije Pérez de 4 y después dieron el equipo me nombraron 
y yo no arrancaba para la cancha porque me había olvidado 
que había dicho que era Pérez, cuando me gritaron de cuatro 
Pérez ahí me acordé que había dicho que era Pérez, porque 
si quedaba no quería que fuera porque era Pernía o el hijo de 
Pernía, quería que sea por si era bueno o no”.

Más allá de las miradas obligadas por ser el hijo 
del “Tano”,  Leo sabe que el deporte es más que el 

desarrollo de una actividad, es aprender a derribar 
murallas, es levantarse de cada caída, sacudir el 
polvo y seguir pese a la presión, es aprender a vivir, 
es educar a los sueños, es ir por el todo que van todos 
y eso es lo que le enseñó más que nada la redonda, “el 
fútbol me ayudó para adquirir la lucha del día a día por 
el puesto, esa competencia que existe continuamente, 
la realidad es que de lunes a viernes te jugas el puesto 
y esa competencia me hizo fuerte a la hora de entrar 
al automovilismo, entré con esa base de competencia 
que los chicos lo traen del karting y la realidad es que 
si entrás siendo medio tiernito te pasan por arriba. El 
piloto sabe lo que es sufrir, la mayoría de los pilotos 
son muy sacrificados, el piloto tiene que correr atrás 
de las publicidad, hacer andar el auto, elegir el motor, 
tiene que hacer un montón de cosas durante la semana 
que lo hace llegar al fin de semana caminando bastante 
la calle, el futbolista se levanta, entrena fuerte y si sos 
bueno terminás triunfando, el automovilista te podés 
levantar, entrenar, ser bueno y no juntar la plata para 
correr, eso es lo que lo hace más cuesta arriba, la 
mayoría se ha fundido para correr y es lo que hace más 
sufrido al deporte”. 

Y en esa cuesta arriba él es feliz, y claro si ser el 
“Tanito” Pernía le dio todo lo que quería ser, sin 
importar el camino elegido porque nada se compara 
con estar esos minutos previos en el vestuario 
pegando la casaca al pecho para salir a la cancha, 
encontrándote tal vez en el potrero con el miserable 
o el talentoso que seguramente también se encuentra 
en la vida, asimilando esa tensión, ese nerviosismo 
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“Fue increíble ver a mi hermano 
jugar un mundial, él jugaba ponele el 
jueves a las tres de la tarde, yo salgo 
un miércoles a las seis de la mañana 
de Argentina, hicimos escala en Madrid, 
Italia, República Checa, ahí dejamos el 
avión, agarramos un auto empezamos 
a manejar como podíamos para donde 
podíamos, cruzamos a Alemania, ya 
había pasado un día, llegamos al hotel, 
agarré las entradas, corrimos hasta un 
colectivo cuando llegamos a la cancha 
empiezo a escuchar el himno español, 
subí las escaleras corriendo y ni bien 
entro arranca el partido, ahí me encontré 
con Mariano en la cancha en un estadio 

gigante súper lleno y colorido contra los 
rumanos y Mariano de titular, a mi me 
temblaron las patas por 20 minutos 
más o menos”

“Mi viejo se siente orgulloso porque 
tanto yo como mis hermanos las dos 
cosas las hicimos al cien por cien y 
es el fiel reflejo de cómo lo hacía él, 
dejando la vida por lo que hacía, 
no es un padre que 
constantemente trata 
de decir lo que hay 
que hacer, él ve en 
nosotros el reflejo 

de la pasión con la que él hacía las cosas 
y ya se queda tranquilo”.

“En una prueba de la quinta 
división en San Lorenzo dije que era 
Pérez, pusieron a todos los chicos, 
dijeron apellido y puesto y yo dije 
Pérez de 4 y después dieron el equipo 
me nombraron y yo no arrancaba 
para la cancha porque me había 
olvidado que había dicho que era 
Pérez, cuando me gritaron de cuatro 
Pérez ahí me acordé que había dicho 
que era Pérez, porque si quedaba no 
quería que fuera porque era Pernía o 
el hijo de Pernía, quería que sea por 
si era bueno o no”.

los diez minutos previos antes de estar atado en el 
auto siendo solo uno, maquina y hombre, aprendiendo 
de una o ambas pasiones que se llevan en las venas 
sin que importe el rival o el lugar, haciendo que se 
crezca día a día siendo uno, manteniendo la esencia, 
la sensibilidad para sentir el orgullo de que un 
hermano está en la cancha jugando un mundial contra 
Rumania y pateando la pelota vaya uno a saber dónde, 
haciendo que tiemblen las piernas más de 20 minutos 
como cuando estuvo el valor de salir a la cancha en 
un partido de reserva River-Boca sin poder caer ni 

ubicarse en tiempo y espacio, sintiendo que adentro 
de uno se hace esa maraña de hormigas que caminan 
por todo el cuerpo, paralizan y producen una mezcla 
de emoción y adrenalina inexplicable, la misma que 
aparece al subirse a lo más alto del podio por primera 
vez mirar a todos desde arriba no por ego sino por que 
se luchó, se consiguió, se llegó y se alcanzó siendo 
siempre el mismo, un ser pensante y natural y con 
toda la pasión que lo hace ser quien es.

Carolina Gómez D’iorio
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José María López, poleman del Turismo  
Carretera en Posadas, recibió de parte de Gastón 
González, la Copa González  Automóviles S.A.   

LA
TRASTIENDA

DE 
POSADAS
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Rio Uruguay Seguros,  
la aseguradora oficial  
del Turismo Carretera, hizo 
entrega de su póliza número 4 
millones y la misma  
le correspondió al Sr. Julio 
César Dos Santos de la ciudad 
de Posadas, comercializada 
por la productora Liliana 
Martínez. La entrega 
simbólica de la póliza la hizo 
el presidente del Consejo 
de Administración de Rio 
Uruguay Seguros, Contador. 
Juan Carlos Lucio Godoy.

Durante la disputa de una nueva cita del Turismo Carretera en Posadas, 
los periodistas que acompañan y difunden la categoría, disfrutaron de su 
día junto a su colega y actual piloto de TC Pista Federico Pérez.
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          VARIEDAD

Durante el desarrollo de la 
séptima fecha del Turismo 
Carretera que se llevó a 
cabo en Posadas, Alba Tripi, 
presidenta de ACTC Solidaria, 
fue la encargada de entregar 
el cheque simbólico por 
alimentos no perecederos a la 
Fundación Villa Cabello del 
Instituto Santa Bárbara que 
ayuda a Barrios Carenciados 
y cuyas clases van desde el 
jardín hasta el nivel secundario. 
La entrega se le hizo a Hugo 
Rogoski, vicepresidente de la 
Institución.

SE FESTEJÓ EL DÍA DEL PERIODISTA EN LA ACTC                 EN POSADAS

Junto a los periodistas 
estuvieron los miembros de 
Comisión Directiva de la 
ACTC con su vicepresidente, 
Hugo Mazzacane, y el 
secretario General, Rubén 
Gil Bicella,  Héctor Ríos, 
Norberto Bressano, 
Roberto Urretavizcaya, 
Facundo Gil Bicella, también actual 
piloto de Turismo Carretera, Jorge 
Oyhanart, Mariano Oyhanart, el 
Gerente General, Fernando Miori 

En la sede de la ACTC fueron agasajados los periodistas en su día, que fue 
el pasado viernes 7 de junio. Estuvieron los medios gráficos, radiales y 
televisivos acompañados por la Comisión Directiva de la misma.

y Carlos Alvarez (Pte. de la 
CAF). entre otros.

Por su parte, Antonio 
Aventin, fue el encargado de 
llevar adelante el sorteo de 
los LCD de los cuáles fueron 
los ganadores Ricardo Piriz 
(Deportes Mecánicos Pigüé), 
Diego Durruti (Revista 

Corsa) y Gonzalo Roa (Diario Muy).

Y de regalo los periodistas se 
llevaron un Kit matero con el logo 
de la ACTC
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RAFAELA / Gran Premio

¡POR SIEMPRE, “PEPE”!  
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José Froilán González
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Juan José Ebarlín logró alcanzar su primera  
victoria en el TC Pista luego de siete competencias 
en la telonera. El “Mago” la dibujó a gusto, manejó 
los tiempos y aprovechó el andar del Chevrolet  
del Donto Racing para dejar atrás a la unidad  
del moño piloteada por Nicolás Trosset.

La carrera estuvo en las manos de Ebarlín  
en todo momento, pocas fueron las oportunidades  

que tuvo el arrecifeño para treparse a la punta, en tanto  
que un paso más atrás de los dos punteros se ubicó  

Sebastián Diruscio, quien cerró el 1-2-3 de la marca del moño.

Con toda la magia
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LA MÁxIMA EN RAFAELA
1

              PROMOCIÓN

El puntapié inicial del GP SpeedAgro, que 
se disputará  en el veloz óvalo con chica-
nas, se realizó este miércoles 19 con una 
conferencia de prensa en el Salón Celes-
te del Club Atlético de Rafaela de la ciu-
dad santafesina, ubicado en las 
calles Urquiza y Dentisano.

Estuvieron los pilotos, Martín Bas-
so, Mariano Altuna, Néstor Giro-
lami, Esteban Guerrieri, Mariano 
Werner y Nicolás González.

Además de Ero Borgogno, Presi-
dente. Sub comisión de automovi-

lismo de la mencionada enti-
dad, el Gerente Comercial de 
la ACTC, Eduardo Tesoriere 
más autoridades municipa-

les y provinciales.

También la promoción del GP 
SpeedAgro recorrió  diversas locali-
dades aledañas al trazado santafe-
sino brindando todo tipo de detalles 
relacionados al octavo capítulo del 
presente calendario.
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HISTORIA
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Próxima entrega  
“Más carreras  

de 1981”

ouras sale con todo, dispuesto a ganar. Al cerrarse la 
primera vuelta, Espinosa es quien manda con “Tony” 
Aventin y Mouras a 2/10. En la segunda, Mouras gana 
por 5/10 sobre Antonio Aventin, tercero viene Oscar 
Aventin. En la tercera vuelta gana Mouras sobre “Tony” 
por 1”6/10. Oscar Aventin seguía tercero y Espinosa 
acelera y se coloca cuarto. La diferencia se extiende a 
3”8/10 en la vuelta seis.

Antonio Aventin apura y en la novena vuelta 
queda a 2”8/10 de Mouras. De Arzave logra 
colocarse 4to. En la siguiente descuenta otro 
segundo. Mouras no afloja, pero no puede evitar el 
acercamiento de “Tony” que quiere más. En las vueltas 
siguientes, la diferencia se reduce a 9/10 y 4/10. 
En la vuelta 13 Antonio Aventín hace el record de vuelta 
por debajo de los 4 minutos (204,426 de promedio) y 
logra pasar a la punta. En la 14 aparecen los problemas 
con el motor de Wilke-Pedersoli y Mouras comienza a 
viajar mas despacio. “Tony” lo supera en la ruta y de esta 
manera le saca 10”.

En la última vuelta el motor del Dodge N°101 se 
“agarra” al romperse una biela y pierde también la 
segunda posición a mano de Oscar Aventin. Mouras 
llega envuelto en una nube de humo azul pero al menos 
alcanza su primer podio desde su vuelta a las carreras.

Para Antonio Aventin es el tercer triunfo en 
la temporada. Ahora lidera el torneo con 96 
puntos seguido por Ayarza Garré con 91,5. 
Tercero está De Arzave con 53,5.

Luego de esta carrera sí, las merecidas vacaciones 
para todos. Se produce entonces, un parate de 
dos meses. Durante Febrero, se desarrolla un torneo 
nocturno para pilotos debutantes y no ganadores, 
donde logran triunfar Juan Carlos Vázquez con Dodge y 
Osvaldo Sasso gana el mini torneo con un Ford Falcon.

La actividad vuelve el día 8 de marzo con la segunda 
carrera del torneo en Coronel Pringles luego de cuatro 
meses, conmemorando el 99 aniversario del pueblo. 

Mouras toma parte en la primera serie. Al primer top 
del avión es sexto, mientras gana “Tony” Aventin. 
En la primera vuelta pasa cuarto detrás del piloto de 
Morón y “Hermanos Suárez”. No habrá mayores cambios 
hasta la última vuelta en que Roberto marca el récord y 
le quita el segundo lugar al colorado Occhionero.

En la otra serie Oscar Aventin y Ayarza Garré miden 
fuerzas. Ganará cómodo el de Morón sobre la cupé de 
Supertap, Juan José Pellegrini y Miguel Atauri.

Se larga la Final con los Aventín en la primera fila y 
desde el arranque estos toman la punta. Detrás los 
sigue el tándem Mouras-Occhionero. Pero será corta 
esta carrera para el de Carlos Casares, pues con el 
motor en cinco cilindros, el “Toro” abandona antes 
de cumplir la primera vuelta.

Durante la segunda vuelta abandonan Ayarza 
Garré, Occhionero y Atauri. En la tercera el que 
se queda es Antonio Aventin. Oscar Aventin 
ahora sólo en el camino igualmente logra estirar 
la diferencia sobre Pellegrini. Al cerrarse la quinta 
vuelta sólo quedan 19 coches de todos los que 
largaron a la ruta que eran 31.

Comienza luego a fallar el motor de 
Aventin pero igual le alcanza para 
mantener a Pellegrini a raya. Pero 
transitando la última vuelta explota el 

motor de Adamoli, dejándole servida la 
punta a Pellegrini, quien motorizado por “Tono” 
Constantino , y con fierros también de Wilke y 
Pedersoli , logra su primer triunfo en el Turismo 
Carretera. Segundo fue Espinosa y este fue el 
mejor resultado suyo y de Ford en un torneo 
donde la marca no obtendría victorias. Tercero 
fue Carlos Nani, y cuarto Alberto Castello, de 
Laprida.

“El  Epílogo  
de  la  primera carrera de 1981”

Una sana pasión

M
Antonio Aventin

J. J. Pellegrini

Francisco “Colo” 
Espinosa.

Alberto Castello.

 Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

CAPITULO 43
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El quinto capítulo de la temporada 2013 para el 
TC Mouras dejó la victoria de Alan Ruggiero en 
la competencia de pilotos titulares mientras que 
Lionel Ugalde se quedó con el máximo escalón 
del podio en la de invitados, completando el 
doblete para el Ford alistado por el equipo Azul 
Sporteam.

Para todos los gustos

Una nueva victoria encontraría Juan Cruz Federici 
Di Palma en su corto historial dentro del TC Pista 
Mouras (12 carreras), luego de la dura lucha 
mantenida con Alvaro Perlo 
(Dodge) a lo largo de toda la 
competencia final. El Torino de 
Gabriel Novillo, completaría el 
podio platense.

          

Ruggiero se adueñó de su 
competencia de principio a fin, 
doblegando la resistencia de 
Manuel Urcera (Chevrolet) mientras 
que la tercera posición quedaba 
para el líder del campeonato, Brian 
Atkinson (Ford).

La carrera de pilotos invitados, 
encontró el amplio dominio de 

Ugalde con el Ford de Ruggiero, escoltado por 
José Savino (Ford de Atkinson) quien también 
protagonizó una buena carrera. El último escalón 
del podio lo heredaba Jonatan Castellano (Dodge 
de Verriello) tras la exclusión por técnica del 
Ford propiedad de Joel Gassman y conducido 
por Juan Marcos Angelini.

TC MOURAS / 5ta fecha La Plata



veinticinco

@ACTCARGENTINA

Para todos los gustos
6ta fecha / Olavarría

La sexta presentación anual del TC 
Mouras quedó una vez más para la 
Dodge conducida por Nicolás Dianda 
quien se llevó el máximo escalón del 
podio en la carrera final disputada 
sobre el circuito de Olavarría:

El pampeano Eduardo Martínez 
con su Chevrolet ocupó el 
segundo escalón del podio 
mientras que tercero finalizó 
la Dodge de Diego Verriello.

Gran recuperación desde 
la última posición de partida(problemas 
mecánicos en la vuelta previa) para el Ford 
conducido por Alan Ruggiero culminando en el 
4 lugar. Por su parte, Brian Atkinson, terminó 
sexto y mantiene la punta del campeonato.

No detienen su marcha

Repitiendo el excelente nivel de las últimas 
competencias, Juan Cruz Federici Di Palma, 
consiguió el triunfo durante la carrera final del 
TC Pista Mouras en Olavarría. Con esta victoria, 
ya suma tres en el 2013 y se ubica a sólo dos 
unidades del líder del campeonato Gabriel Novillo 
(Torino),

En el segundo lugar quedó el joven de Pilar, 
Alvaro Perlo, protagonista de una buena carrera 
con la Dodge del Taco Competición. Brillante 
debut del pibe, Gastón Rossi, quien luchó por el 
triunfo hasta los últimos metros de carrera para 
quedar finalmente en la tercera ubicación junto 
a su Ford.
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CRONOGRAMACRONOGRAMA
VIERNES 28
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   3er.  Quinto 1era. Tanda  
15:25  a 15:33 Hs.   Clasificación    TC   4to. Quinto 1era. Tanda
15:40  a 15:48 Hs.   Clasificación    TC   5to.  Quinto 1era. Tanda  
15:55  a 16:03 Hs.   Clasificación    TC   1er.  Quinto    1era. Tanda  
16:10  a 16:18 Hs.   Clasificación    TC   2do.  Quinto 1era. Tanda  
16:40  a 16:48 Hs.   Clasificación   TCP    4to. Cuarto 1era. Tanda  
16:55  a 17:03 Hs.   Clasificación   TCP    1er.  Cuarto   1era. Tanda  
17:10  a 17:18 Hs.   Clasificación   TCP    2do.  Cuarto  1era. Tanda  
17:25  a 17:33 Hs.   Clasificación   TCP    3er.  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     4to. Cuarto   2da.Tanda
13:05 a 13:13 Hs.    Clasificación    TCP     1er. Cuarto   2da. Tanda  
13:20 a 13:28 Hs.    Clasificación    TCP     2do. Cuarto   2da. Tanda  
13:35 a 13:43 Hs.    Clasificación    TCP     3er. Cuarto   2da. Tanda  
14:20 a 14:28 Hs.    Clasificación   TC     3er. Quinto   2da. Tanda
14:35 a 14:43 Hs.    Clasificación   TC  4to. Quinto 2da. Tanda  
14:50 a 14:58 Hs. Clasificación   TC  5to. Quinto  2da. Tanda  
15:05 a 15:13 Hs. Clasificación   TC  1er. Quinto 2da. Tanda  
15:20 a 15:28 Hs. Clasificación   TC 2do. Quinto 2da. Tanda  
16:00  Hs.       1er. Serie      TCP      6  Vueltas
16:40  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 “CIUDAD DE RAFAELA” 
LONGITUD DEL CIRCUITO:  4.880 m 

Termas de Río Hondo, 8 de julio de 2012

Turismo Carretera 
Clasificación 
Castellano (Dodge)     
1m25s138  a 206,347 km/h
Final 
Rossi (Chevrolet)   25 v   
38m 00s978 a 192,549 km/h

TC Pista 
Clasificación 
Giles (Dodge)   
1m27s343 a 201,138km/h
Final 
Porto (Chevrolet) 20v    
35m 53s 220 a 163,179 km/h

Rafaela

28, 29 y 30 JUNIO

OCTAVA

FECHA
SABADO 29

DOMINGO 30

GRAN PREMIO

veintiocho



Próximo encuentro

28, 29 Y 30 DE JUNIO 

RAFAELA

CAMPEONATOS 2013 • Turismo Carretera • TC Pista
Pos.  Piloto                                                10 feb          3 mar       24 mar   14 abril    28 abril    19 may        9 jun          ToTal 
                                                            Mar de ajó    Neuquén        Junín        Mendoza    olavarría   Termas       Posadas Pos.  Piloto                                                10 feb          3 mar       24 mar   14 abril    28 abril    19 may        9 jun          ToTal 

                                                            Mar de ajó    Neuquén        Junín        Mendoza    olavarría   Termas       Posadas
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Próximo encuentro

19, 20 Y 21 DE JULIO 

BUENOS AIRES I

Giallombardo Mauro 41.50 7.00 42.00 42.00 31.50 45.00 29.50 238.50 
Werner Mariano 32.00 27.00 47.00 41.00 34.50 42.00 6.00 229.50 
Aventin Diego 39.00 34.00 14.00 32.50 41.50 32.50 34.50 228.00 
Silva Juan 34.50 31.50 33.50 24.00 36.00 31.00 16.00 206.50 
 Girolami Néstor 5.50 39.00 26.00 34.50 33.00 21.50 45.00 204.50 
Di Palma Luís José (h) 3.50 20.50 27.50 25.00 38.50 38.50 42.00 195.50 
De Benedictis Juan 30.50 30.00 32.50 45.00 21.00 27.50 7.00 193.50 
Fontana Norberto 30.00 27.00 29.00 20.00 13.00 24.00 31.50 174.50 
Trucco Juan Martín 23.00 42.00 39.00 12.50 11.50 22.00 22.50 172.50 
 Rossi Matías 38.00 29.50 3.50 20.00 45.00 4.00 28.00 168.00 
Pernía Leonel 18.50 32.00 32.50 33.00 31.00 - 20.50 167.50 
 López José María 12.50 - 27.50 35.50 14.00 33.00 40.50 163.00 
Ponce de León Gabriel 6.00 45.00 24.00 28.50 16.00 22.50 7.00 149.00 
 Canapino Agustín 45.00 2.00 31.00 18.50 25.50 2.00 2.50 126.50 
Altuna Mariano 7.50 25.00 16.00 31.00 29.00 16.00 1.50 126.00 
Alaux Sergio 28.50 17.00 19.00 3.00 24.00 13.00 18.00 122.50 
Sotro Leonel 20.00 21.50 3.50 26.00 19.00 - 30.50 120.50 
Moriatis Emanuel - 19.50 2.00 7.50 29.50 34.50 25.00 118.00 
Castellano Jonatan 13.00 9.00 35.50 9.00 16.50 7.50 23.00 113.50 
Okulovich Carlos 5.00 24.50 18.00 21.50 10.00 30.00 4.50 113.50 
Martínez Omar 23.50 2.00 5.00 16.50 4.00 22.50 34.00 107.50 
Ledesma Christian 33.00 20.50 7.00 14.00 11.00 14.00 7.00 106.50 
Bonelli Nicolás 27.00 21.00 19.50 13.50 4.00 20.50 - 105.50 
Gianini Juan Pablo 18.00 3.00 - 29.50 27.00 - 17.00 94.50 
Jalaf Matías 10.00 3.00 21.50 27.50 - 3.50 26.50 92.00 
 Juan Maximiliano 3.00 11.50 25.50 22.50 12.50 2.00 12.00 89.00 
Oubiña Adrián 25.50 4.00 13.00 8.00 26.00 3.00 3.00 82.50 
Ortelli Guillermo 20.50 35.50 6.50 4.00 2.00 3.50 9.50 81.50 
Savino José 24.50 8.50 13.00 - 2.00 7.00 24.00 79.00 
Ponte Martín 8.00 16.50 7.00 3.00 4.00 35.00 3.00 76.50 
Risatti Ricardo 11.50 4.50 22.00 3.00 20.50 11.00 3.50 76.00 
Kohler Claudio 7.00 3.00 6.50 5.00 22.50 17.50 3.00 64.50 
Angelini Juan Marcos 12.00 2.00 4.00 3.00 3.00 27.50 9.50 61.00 
Guerrieri Esteban 3.00 6.00 - 3.00 - 13.00 35.50 60.50 
Bonelli Próspero 6.00 14.50 - 5.00 - 19.50 14.00 59.00 
Ardusso Facundo 2.00 22.50 3.50 4.50 14.50 7.00 - 54.00 
Ugalde Lionel - 6.50 11.00 12.50 5.00 3.00 16.00 54.00 
Basso Martín 4.00 10.00 9.00 - 7.50 11.00 11.00 52.50 
Nolesi Mathias 2.00 13.00 8.00 5.00 9.00 13.00 2.00 52.00 
Spataro Emiliano 14.50 4.00 3.00 - 5.50 - 10.00 37.00 
Ventricelli Luciano 2.00 3.00 10.50 11.00 2.50 2.00 4.00 35.00 
Urretavizcaya Tomás 16.00 3.00 7.00 6.00 - - - 32.00 
Campanera Laureano 3.00 6.00 3.00 - - 3.00 15.00 30.00 
Dose Christian 3.00 - 3.00 2.00 - 7.00 8.00 23.00 
Verna Rafael 3.00 - - 3.00 3.00 8.00 6.00 23.00 
Smith Brian - 5.00 3.00 2.00 3.00 3.50 6.00 22.50 
 Mazzacane Gastón - 3.00 - 3.00 3.00 6.00 3.00 18.00 
De Carlo Diego 3.00 - - 3.00 3.00 5.00 2.00 16.00 
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 

Alonso, Federico 29.00 35.00 29.00 45.00 33.00 31.00 20.00 222.00
Trosset, Nicolás 35.00 36.50 19.00 44.00 20.00 4.50 44.00 203.00
Giles, Germán 36.00 20.50 41.50 - 41.00 24.50 24.00 187.50
Tedeschi, Aldo 23.50 47.00 23.50 32.50 20.00 24.00 15.00 185.50
Diruscio, Sebastián 4.00 17.00 25.00 29.50 29.50 25.00 38.50 168.50
López, Emiliano 20.00 7.50 33.50 14.50 31.00 44.50 10.00 161.00
Grobocopatel, Daniel 19.00 30.00 7.00 26.50 23.50 29.00 22.50 157.50
González, Nicolás 38.50 41.50 5.00 4.00 - 35.50 32.50 157.00
Bruno, Juan Martín 17.00 10.00 21.00 17.00 44.00 19.00 27.50 155.50
Perlo, Gonzalo 25.50 22.00 2.00 28.00 9.50 33.00 35.50 155.50
Pezzucchi, Nicolás 2.50 8.00 47.00 25.00 3.00 42.00 27.50 155.00
Pérez Bravo, Emmanuel 18.00 20.00 38.50 3.00 28.50 22.00 21.50 151.50
Dentella, Cristian 12.00 15.00 27.50 30.50 41.00 16.00 8.00 150.00
Mangoni, Santiago 41.50 3.00 5.50 34.50 27.00 6.00 31.00 148.50
Ebarlín, Juan 29.00 7.00 12.00 3.00 23.00 27.50 45.00 146.50
Pérez, Federico 4.50 31.00 32.00 24.50 3.00 11.50 34.00 140.50
Lambiris, Mauricio 6.00 12.00 22.00 15.00 7.00 41.00 30.00 133.00
López, Nazareno 16.50 19.00 5.50 11.00 14.00 34.00 30.00 130.00
Galarza, Ramiro 14.00 26.50 26.50 22.00 5.50 7.00 25.50 127.00
Echevarría, Camilo 6.00 6.50 34.00 38.50 6.00 18.00 16.00 125.00
De Benedictis, Franco 22.00 9.00 20.00 3.00 14.00 28.50 12.00 108.50
Crusitta, Gastón 3.00 33.50 32.50 20.00 - 15.00 3.00 107.00
Costanzo, Pablo 18.50 11.00 3.00 3.00 34.50 17.50 19.00 106.50
Gentile, Pedro 30.00 23.00 24.00 3.00 3.50 20.00 3.00 106.50
Paparella, Juan Manuel 3.00 3.00 12.00 16.00 34.00 13.00 14.00 95.00
Girolami, Franco 7.00 6.00 16.00 14.00 27.50 4.50 17.50 92.50
Gini, Esteban 45.00 26.50 11.00 5.50 - - - 88.00
Di Scala, Cristian 21.50 21.00 - 34.00 5.00 - - 81.50
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 3.00 67.50
Ferrante, Gastón 9.00 17.50 3.00 13.00 15.50 3.00 5.00 66.00
González, Alejandro 16.00 3.00 14.00 3.00 16.00 10.00 3.50 65.50
Lynn, Federico 8.00 7.00 13.00 3.00 10.00 11.00 9.00 61.00
Vivian, Franco 32.50 28.00 - - - - - 60.50
Alifraco, Emmanuel 11.00 8.00 2.00 19.00 11.50 3.50 3.00 58.00
Cotignola, Nicolás - 14.00 3.00 6.00 18.00 6.00 7.00 54.00
Rogani, Rodrigo 10.00 25.50 10.00 - - - - 45.50
Urcera, Manuel 8.00 14.00 3.00 10.00 4.00 3.00 3.00 45.00
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
Garavano, José - - - - 21.00 3.00 13.00 37.00
Carducci, Leandro 2.00 6.00 17.00 9.00 - - - 34.00
Piccinin, Esteban - 3.00 8.00 - - 9.00 11.00 31.00
Ricardo, Gastón 3.00 - 3.00 3.00 3.00 - 8.00 20.00
Benamo, Lucas 3.00 3.00 3.00 6.50 - - - 15.50
Abella, Sebastián - - 6.00 - - 3.00 - 9.00
Cordich, Ignacio - - - - - 5.00 - 5.00
Viano, Claudio 3.00 - - - - - - 3.00

(*) (*)

(*)

(*)

(*)
(*)

(*)

(*)
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Lastre: 20 kg.

(*)
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