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o resulta fácil, a veces, querer expresar un sentimiento, cuando los hechos 
y/o las circunstancias nos llevan a un estado de alegría y satisfacción que es 

imposible de contener. Si bien esta Comisión Directiva siempre intenta innovar 
en la organización de los espectáculos que brindan nuestras categorías, no sería 
ello posible sin el acompañamiento de todas las áreas que hacen a los mismos. 
Ya el viernes mostró el comienzo de jornadas que serían inolvidables. Y ni qué 
decir del sábado, luego de la clasificación del Turismo Carretera, las series del 
TC Pista, y la presentación de los Bora, al caer la noche el gran espectáculo 
del sorteo del orden de largada de la gran final de Turismo Carretera a través 
de los mismos pilotos, hecho televisado a toda América por Fox y conducido 
por Soledad Solaro, Luli Fernández y Marcelo Vivo. Cuando hace solo dos 
semanas concluíamos por primera vez la tan especial carrera de Olavarría, las 
opiniones del público, periodistas, participantes y allegados nos llevaron a sentir 
lo expresado más arriba, por aquello del deber cumplido. Aun todavía recibimos 
comentarios elogiosos de una prueba que tuvo todos los condimentos para 
hacerla interesante, elogios que más que compartirlos  extendemos, a los pilotos 
y equipos, los verdaderos artífices de la gran fiesta, autoridades, cronometraje, 
auxiliares de pista y de rescate, médicos, periodistas, personal de televisión, 
de seguridad, veedores y en forma muy especial al público, que soportando 
el severo clima, una vez más, dijo presente  a la convocatoria del Turismo 
Carretera con más de 35.000 espectadores. También merece ser reconocida la 
Comisión Directiva del Auto Moto Club Olavarría por su trabajo y dedicación 
en la presentación del Autódromo. Por algo Olavarría ocupa el segundo 
lugar en cantidad de carreras de Turismo Carretera en el país, (el primero es 
el Autódromo de Bs.As.), además de los cuatro Campeonatos Argentinos 
de los ‘Gringos’, y que fuera mencionada por n/Presidente Hugo Mazzacane 
durante una nota periodística, “Hay Olavarría para rato’”, frase donde queda 
expresada la alegría y satisfacción por el acontecimiento. Hoy ya estamos en 
Rafaela, la ciudad que se inició al Turismo Carretera un l2 de Enero de 1941 
con una carrera de 12 horas, 1.519 km., y viera triunfador a Eusebio Marcilla. 
Seguramente otro eslabón de la larga e importante cadena de la categoría más 
antigua del mundo.
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a carrera especial más esperada del año. Tenía 
la novedad del sorteo clasificatorio y además 

recarga de combustible. El viernes y sábado ya se 
habían realizado todas las pruebas y ensayos para 
que el domingo fuera espectáculo puro. Pero antes 
había que disfrutar del entretenimiento que se les 
brindo a los espectadores de toda América a través 
de la televisión y obviamente a todos los asistentes 
al circuito, el sábado por la tarde-noche. Con la 
presencia en el escenario del Presidente de la ACTC 
Hugo Mazzacane y el Secretario General Rubén Gil 
Bicella representando en ellos a toda la Comisión 
Directiva y además refrendando la propuesta y el 
trabajo de todos los involucrados en el proyecto 
comenzó la clasificación. La 
conducción del sorteo por parte del 
colega Marcelo Vivo y la participación 
de las conductoras/modelos 
Soledad Solaro y Luli Fernández le 
pusieron la calidez necesaria a una 
jornada que tenía una temperatura 
que comenzaba a descender, sin 
embargo, ellos hicieron lo necesario 
para mantener encendida la llama 
de la pasión teceísta y cada vez que 
cada uno de los 42 gladiadores del 

Olavarría 
Capital Nacional  
del Turismo Carretera
En la fecha número 9 del calendario 2015  
la tierra de los Hermanos Emiliozzi ratificó  
porque es la Capital de la Máxima  
de la República Argentina.

l volante se acercaban a retirar su número de orden 
de partida, que se los daría el azar mismo, la tribuna 
se alzaba y comenzaban con el vitoreo por su marca 
o por su piloto favorito. Sobre el final del espectáculo 
los fuegos de artificios iluminaron el cielo. Y para 
coronar la noche se disfrutó del Show por parte del 
artista popular “El Polaco” que cerró la velada del 
sábado. El corolario se dio el domingo con calles de 
boxes impecables, perfectamente demarcadas y con 
un alto nivel de seguridad tanto activa como pasiva. 
Los equipos alistados con gran profesionalismo 
esperando por el ingreso de los autos una vez que 
se hubiera abierto la entrada a boxes en la vuelta 5. 
Y por sobre todo el apoyo recibido del público que 

colmo las instalaciones del trazado 
y acompañó en cada uno de los 
momentos este fin de semana 
diferente como nunca se había visto. 
Coronando este acontecimiento 
con el éxito total. Olavarría Capital 
de la Categoría más antigua del 
mundo en actividad avalada por 
el Libro Guinness de los Récords 
Mundiales.

Sergio Giannotti
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ontado así parece una epopeya, y no estuvo lejos, 
pero hay que admitir que cuando se combinan 

una serie de factores positivos unidos y utilizados 
de la mejor manera, nos dan la espectacular carrera 
que vivimos en Olavarría.

La previa con el sorteo 
clasificatorio como 
novedad absoluta y 
la larga duración de 

la prueba que obligó 
a la recarga de combustible, que 

esto fue durante mucho tiempo parte 
de la filosofía teceísta con los Grandes 
Premios, dieron el marco para lo que se vería 

el domingo. Pero no se puede omitir el 
gran momento de la extracción dela 

bolilla de Matías Rossi donde sabía 

Los últimos 
serán los primeros.

Matías Rossi hizo propias estas palabras  
y complementó la estrategia de la detención  
seguida de la máxima habilidad conductiva  
para llevarse el primer puesto habiendo partido  
desde el último lugar de la grilla.

fehacientemente que sólo restaban los números 
de partida 32 y 42 y el azar lo puso a prueba. 
Se llevó el mayor, dejándole a Omar Martínez el 
menor orden de largada. 

La final lo tuvo partiendo a un Mathías Nolesi, de 
destacada tarea y luego de cumplirse la quinta 
vuelta comenzaron las detenciones que pondrían 
a un Gastón Mazzacane durante 22 vueltas como 
líder. Con una estrategia que se vería opacada 
por dos entradas de Pace car y eso haría que se 
descontaran en ambas ocasiones las grandes 
diferencias de tiempo que habría logrado “El 
Rayo” vuelta tras vuelta. Sobre las vueltas finales 
cuando debió recargar combustible perdió la 
posición de privilegio. “El Gurí” fue de los que 
recuperó posiciones y habiendo partido 32 
cumplimento el total de vueltas quedando cuarto. 
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CAMPEONATO 
TURISMO CARRETERA

Todo a ganador…
Omar Martínez puso todo de sí y no sólo se llevó el triunfo de la 
carrera de Paraná, sino también puso en su haber la preciada Copa 
de Entre Ríos (Compuesta por las fechas disputadas en la provincia: 
22/3 Concordia; 31/5 Concepción del Uruguay; 2/8 Paraná). Inspirado 
por estar en su tierra natal arrasó con los premios y se la sacó de 
las manos a Guillermo Ortelli por medio punto (0,5). Sí, nada más ni 
nada menos. Realmente todo un ganador.

 1  rossi, matías 340.00
 2°  martínez, omar  333.00
 3°  ardusso, facundo 302.00
 4°  canapino, agustín  286.00
 5°  di palma, luís José (h)  280.50
 6°  angelini, Juan marcos  269.50
 7°  ortelli, guillermo  265.50
 8°  ponce de león, gabriel 243.00
 9°  lambiris, mauricio  242.50
 10°  altuna, mariano 231.00
 11°  gianini, Juan pablo  220.00
 12°  ledesma, christian  207.00
 13°  Werner, mariano 203.50
 14°  bonelli, nicolás  192.50
 15°  giallombardo, mauro  185.00
 16°  Jalaf, matías  183.00
 17°  castellano, Jonatan  182.50
 18°  silva, Juan manuel  173,.00
 19°  pernía, leonel  164.00
 20°  urcera, José manuel  164.00
 21°  trucco, Juan martín  160.50
 22°  mangoni, santiago  158.00
 23°  moriatis, emanuel  148.50
 24°  alaux, sergio  148.00
 25°  rodríguez, matías  143.50
 26°  fontana, norberto  139.50
 27°  ponte, martín  130.00
 28°  spataro, emiliano  129.00
 29°  ugalde, lionel  125.50
 30°  sotro, leonel  116.00
 31°  nolesi, mathías  104.50
 32°  bonelli, próspero  103.00
 33°  okulovich, carlos  100.50
 34°  mazzacane, gastón  93.50
 35°  echevarría, camilo 92.00
 36°  gentile, pedro  86.50
 37°  alonso, federico  79.00
 38°  serrano, martín  74.00
 39°  campanera, laureano  64.00
 40°  de benedictis, Juan b.  57.00
 41°  savino, José  49.50
 42°  de carlo, diego  49.00
 43°  dose, christian  40.00
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Matías Rossi hizo propias estas palabras  
y complementó la estrategia de la detención  
seguida de la máxima habilidad conductiva  
para llevarse el primer puesto habiendo partido  
desde el último lugar de la grilla.

Laureano Campanera otro destacado que tomo el 
liderato del pelotón sin poder finalizar primero.

La última entrada del Pace car obligó a que en vez de 
45 vueltas fueran 47 debido a que según reglamento 
hay que terminar con vuelta en velocidad plena.

En el final el ganador sería Juan Martín Trucco, 
seguido de Matías Rossi y completando los tres del 
podio Nicolás Bonelli. Pero a las postres el resultado 
cambiaría dado que Trucco había protagonizado un 
incidente con Próspero Bonelli y sería sancionado con 
la exclusión por dicha maniobra por los Comisarios 
Deportivos. Por lo tanto el podio final sería Rossi, 
Bonelli, N. y Juan Pablo Gianini. 

El Templo de la Velocidad recibe a la Máxima en su 
décima fecha de la temporada 2015. n

Un Rayo  
de verdad

í es como se lo vio a Gastón Mazzacane quién con gran 
habilidad conductiva, una vez tomada la punta de la 

carrera habiendo partido octavo, el de La Plata logró 
vuelta a vuelta descontar segundos importantísimos 
aprovechando una estrategia deferente a los demás 
equipo, para poder entrar a boxes por la recarga sobre 
las vueltas finales. Todo esto previendo que los autos 
después de la vuelta 30 comenzarían con un desgaste 
diferente al probando normalmente del que cada uno 
tiene referencias. Le malogro la jugada la entrada 
del Pace Car, que acorto los más de 25 segundos de 
diferencia con el segundo, lo que le hizo perder toda 
posibilidad de finalizar como ganador de la carrera más 
esperada y comentada del año como lo fue Olavarría. n

s
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Pasado el mediodía el máximo 
dirigente de la Asociación 
Corredores Turismo Carretera,  
nos recibe en su despacho 
dispensándonos unos minutos 
de su cargada agenda, para 
ofrecernos su visión de la última 
carrera especial del año; que 
resultó, a las claras, un éxito 
rotundo por donde se la mire. 
Realizada la sesión fotográfica, 
comienza el dialogo:

Hugo, ¿quisiera, por favor,  
que nos dé su apreciación  
de lo que aconteció en Olavarría? 

Olavarría ha sido una muestra de 
lo que puede el Turismo Carretera. 
La gente de la Comisión Directiva 
ha trabajado mucho y muy bien, 
con Facundo Gil Bicella a la cabeza, 
hicieron un magnífica tarea y 
realmente se demostró que con 
mucha garra se pueden hacer las 
cosas de la manera que salieron. 
Teníamos una calle de boxes 
impecable, los equipos trabajaron 
magníficamente, los mecánicos han 
hecho un trabajo fantástico y por 
supuesto los pilotos estuvieron a la 
altura de las circunstancia. Hemos 
podido hacer algo que no se ha 
hecho en muchísimos años. Sólo se 
lo había hecho una vez, y realmente 
la experiencia ha sido magnífica. 
Seguramente va a quedar como un 
clásico del Turismo Carretera.

Se lo vio junto al Secretario General 
Rubén Gil Bicella, en el escenario,  
el sábado en el sorteo que dio  
la clasificación, ¿cómo lo palpitó?

Bueno, eso fue con una alegría 
enorme. Nosotros queremos 

EL PRESiDENTE DE LA ACTC  
NOS DA Su PARECER DE CóMO  
SE ViVió Y SiNTió LA CARRERA 
ESPECiAL DE OLAVARRíA  
Y ADEMáS NOS BRiNDA,  
HASTA Aquí, EL PANORAMA  
DE LA TEMPORADA 2015  
EN EL TuRiSMO CARRETERA.

Hugo Mazzacane  
nos da su palabra

MagazineMagazine / 8
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hacer un montón de cosas nuevas 
porque el público así se lo merece. 
El resultado de la carrera indica 
que fue casi como planeado, para 
entretener al público, porque a 
casi 300 metros del final no se 
sabía quién era el ganador y esa 
disputa a nosotros nos pone muy 
conformes.

¿Cuál fue su reacción cuando vio  
el lunes la repercusión que tuvo  
el espectáculo completo?

uno se pone a analizar los días 
lunes cuales son las cosas que se 
pueden mejorar, y lo bueno hay 
que anotarlo para repetirlo el año 
que viene. Y, por supuesto, que hay 
algunas cosas que hay que mejorar 
porque todo es perfectible y nos da 
la tranquilidad de haber hecho lo 
mejor para la categoría.

¿De realizase un Gran Premio  
de características similares  
el año entrante, se haría alguna 
modificación con respecto a éste? 

Seguramente hay que modificar 
la fecha y seguir con el sistema 
de sorteo, pero quizás acotándolo, 
para esto hay unas anotaciones 
realizadas para mejorar.

Saliéndonos de la competencia de 
Olavarría, que fue todo un éxito, ¿Nos 
puede hacer una evaluación hasta aquí 
de lo que va de la temporada 2015?

Estamos muy conforme, el desafío 
de cambiar los motores y los chasis 
fue muy grande y en este caso 
quiero resaltar el trabajo hecho por 
los chasistas y por los motoristas 
especialmente, porque se cargaron 
al hombro este proyecto y entre 
todos lo hemos sacado adelante y 
los resultados están a la vistas.

 

¿Cuál es su parecer al respecto de 
mantener el reglamento abierto?

El reglamento lo dejamos abierto 
este año como lo habíamos ya 
planificado desde el año pasado 
y creo que estamos en un punto 
donde casi todos estamos en 
condiciones de decir el reglamento 
esta como nosotros queríamos, 
inclusive teniendo en cuenta esta 
última modificación para Chevrolet.

En Rafaela se cumplen 300 carreras 
de TC Pista, ¿cómo se los distingue 
a los participantes  de la categoría 
desde su comienzo?

Felicitando a todos los campeones. 
Es una categoría a la que hoy, todo 
el mundo aspira a competir en ella 
para luego dar el salto dentro del 
Turismo Carretera.

Le pido unas palabras finales.

Agradezco al resto de la Comisión 
Directiva que me acompaña, a los 
pilotos que siempre nos brindan el 
apoyo y al público en general que 
sigue concurriendo  masivamente 
a todas las competencias. n

Sergio Giannotti
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OCTAVIO  JUSTO  SUÁREZ SU  ÚLTIMA  CARRERA.
fue una mañana soleada, fresca y con el increíble 
circuito serrano con clima de fiesta. la llegada 
del turismo carretera ya se vivía desde una 
semana antes y explotaba el domingo 
con el paso de los autos ; los aviones 
de transmisión anticipaban la llegada 
a cada sector y la gente corría hacia 
los alambrados o se subían a los 
camiones, camionetas, e incluso 
autos para ver pasar a sus ídolos, 
que tardaban aproximadamente diez 
minutos en cada oportunidad. era 
la primera vuelta de benito Juárez, 
que organizaba el club alumni con 
la colaboración del tandil auto club, 
carrera de ruta con reminiscencias de 
gran premio y un circuito espectacular 
de unos 32 km. de largo, quizá el más 
completo de la era moderna, deslumbrante, 
como el turismo carretera, la categoría más 
importante y popular de los argentinos. pero 
aquel 23 de septiembre de 1984 no sería el día 
más feliz, pues octavio Justo suárez, justamente 
en este lugar, perdía la vida en un fatal accidente. 

octavio fue el gran presidente, verdadero 
estandarte para sacar a flote al tc en los momentos 

más difíciles, aferrado a él por su amor y su 
pasión. gracias a él no tuvieron éxito aquellos que 

intentaron la desaparición de la categoría. 
más que dirigente fue un fanático  defensor 

del turismo carretera. cuando comenzó 
a correr como piloto, debió superar 
privaciones y luchar a pulmón junto a 
su hermano pedro, hasta conseguir 
la gloria de los triunfos 5 carreras 17 
series y 1 etapa de gran premio. 
había nacido en lomas de Zamora un 
6 de septiembre de  1932. su primera 
carrera fue acompañante en un ford 
en las mil millas del 16 de diciembre 

de 1951, junto a Juan �conde� baviera. 
debuta como piloto en la vuelta de 

olavarría el 18 / 9 / 66 con ford. en el año 
1970 comienza a correr con dodge y es con 

esa marca que obtiene el 13 de mayo de 1973 su 
primer triunfo en la vuelta de salto a más de 226 
km/h de promedio.

la asociación corredores turismo carretera 
recuerda a octavio Justo  suÁreZ  a  31 años 
de su última carrera  ¡nunca  lo  olvidarÁ!

alberto “mono” gagliardi

EL ETERNO RECUERDO  
PARA PILOTOS y COPILOTOS  

DE TURISMO CARRETERA.

26/09/1954 Norberto García Muñoz  
500 Millas Mercedinas

11/09/1955 Julio Bejanalle  
Vuelta de 3 Arroyos

04/09/1960 Alberto Carmelo Logulo  
1000 Millas Argentinas

04/09/1960 Atilio Gallino (Copiloto de Marsilli) 
1000 Millas Argentinas

22/09/1963 Roberto Martin (Copiloto de Plinio 
Abel Rosetto) Vuelta de San Nicolás

18/09/1968 Carlos Masramon  
Probando en Ruta

18/09/1968 Juan Blanco (Copiloto de Masramon) 
Probando en Ruta

23/09/1984 Octavio Justo Suárez  
1° Vuelta de Benito Juárez en Tandil

300 CARRERAS DE TC PISTA.
es la segunda división del turismo carretera 
fiscalizada por la asociación corredores de 
turismo carretera. la primera carrera se disputó 
el 26 de noviembre de 1995, y fue ganada por el 
piloto rubén muñiz a bordo de su ford.

estas 300 competencias tendrán un reconocimiento 
especial dedicado a todos los campeones 
de la divisional entregándosele un diploma, 
distinguiendo la participación de cada uno de ellos 
en la categoría.

disfruta de la historia de cómo se creó el tc pista 
y quiénes fueron los precursores para que cada 
domingo puedas ver a los pilotos que aspiran a 
llegar a “la máxima” en nuestro próximo número de 
tc magazine. n

A PARTIR DE RAFAELA  
SE INTRODUCEN CAMbIOS.
desde la fecha 10 del calendario 2015, entra en 
vigencia la siguiente modificación el en reglamento 
técnico, se le otorga 100 rpm más a la marca chevrolet 
(pasando de 8800 rpm a 8900 rpm) y reduciendo 
el peso mínimo de la marca en 15 Kg. (pasando de 
1300 kg a 1285 kg). esta modificación se efectúa en la 
búsqueda permanente de la paridad de marcas. n

MagazineMagazine / 10
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e movida parecía que Ventricelli en punta se 
llevaría la carrera, habiendo hecho una gran 

serie que lo puso en el cajón número uno de partida 
pero al pasar las vueltas las cosas cambiarían. 
Esto sería en favor de Pablo Costanzo que avanzó 
desde un cuarto lugar de partida dando cuenta 

Ganó  
a lo Costanzo
Con escuadra propia giró las 25 vueltas  
de 4066 metros del circuito de Olavarría  
para llevarse el segundo podio de la temporada,  
pero esta vez en lo más alto. De esta manera  
elimina una variable para entrar a la Copa  
de plata. Lo acompañaron Sebastián Diruscio  
y Gastón Crusitta los tres con Chevrolet.

con muy buenas maniobras de Diruscio y de 
Ventricelli para coronarse ganador.

Ahora las expectativas están puestas en la Copa 
de Plata para definir quiénes serán los primeros 
12 en entrar. El de Lomas de Zamora, Crusitta 

d
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CAMPEONATO 
TC PISTA

 1°  gonzález, nicolás   309.50
 2°  gini, esteban  301.50
 3°  de benedictis, franco 297.50
 4°  agrelo, marcelo  269.00
 5°  di scala, cristian 267.00
 6°  crusitta, gastón 250.00
 7°  pérez, federico   242.00
 8°  ebarlín, Juan José  241.50
 9°  ferrante, gastón 239.00
 10° costanzo, pablo  236.00
 11° gonzález, alejandro 232.50
 12° cotignola , nicolás  228.50
 13°  perlo, gonzalo  214.50
 14° muchiut, marcos  209.00
 15°  pérez bravo, emmanuel  207.00
 16°  verriello, diego 198.00
 17°  gassmann, Joel  195.00
 18°  dianda, nicolás  189.00
 19°  ventricelli , luciano  188.50
 20°  bruno, Juan martín 181.00
 21°  alifraco, emmanuel  174.50
 22°  ruggiero, alan  149.00
 23°  todino, gastón  143.5o
 24°  paparella, Juan manuel  143.50
 25°  berganza, alejandro 136.00
 26°  dentella, cristian  132.00
 27°  llaver, bernardo  124.00
 28°  atkinson, William  116.00
 29°  lynn, federico  105.50
 30°  tufaro, emmanuel  101.00
 31°  lópez, nazareno  94.50
 32°  ortiz, aldo  84.00
 33°  urretavizcaya, tomás   76.50
 34°  barucca, Juan pablo  75.50
 35°  Julián, ignacio  72.00
 36°  vivian, franco  66.50
 37°  diruscio, sebastián  59.00
 38° garbelino, Juan  59.00
 39°  la manna, marcelo  23.00
 40°  funes, matías  18.00
 41°  garavano, José maría  3.00

MagazineMagazine

viene de hacer dos podios seguidos y sumar 
buena cantidad de puntos, además de tener 
ganada la carrera necesaria, 
en esta condición de ganador 
también están Di Scala, Gini, De 
Benedictis y ahora Costanzo, 
con una gran cantidad de 
puntos obtenidos, sin 
embargo todavía faltan 
algunos por definir 
en principio por los 
puntos que otorgará 
la competencia en 
Rafaela. n
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p asado el Desafío de las Estrellas en tierra de 
los Hermanos Emiliozzi el piloto del Donto 

Racing nos deja su impresión de la competencia.

¿Qué te pareció esta propuesta de Olavarría?

La idea no me gustó que sea por sorteo la 
clasificación, se lo dije a Hugo (Mazzacane), pero 
como soy parte de la categoría y todos estamos 
en búsqueda de entregar mejores espectáculos, 
apoyé la idea y nos pareció en general que valía 
la pena apoyarla. Por suerte para la categoría 
y para el público salió una carrera muy buena. 
Me parece que con una vez en el año está bien. 

Un “Misil” en Olavarría
Con el trabajo realizado, Matías Rossi 
largo desde el puesto 42° y en pista 
terminó 2° haciendo honor  
a su apodo. Posteriormente Juan 
Martín Trucco, por decisión de los 
comisarios deportivos, sería excluido, 
para que finalmente el piloto de Del Viso 
ascendiera al primer escalón del podio.

¿Estarías de acuerdo a que se realice una carrera 
con características similares el año que viene?

Exactamente, pero no estoy de acuerdo con el 
sistema de clasificación por sorteo. uno quiere ir 
a buscar una clasificación en una vuelta rápida y 
ganársela a la pole y no que te la regalen, a las 
cosas hay que ganárselas por méritos propios. 
una vez en el año y viendo como salió creo que 
se puede pensar en repetir el año siguiente. Lo 
digo en función del comentario del público, del 
comentario de los periodistas y del comentario 
de muchos de los pilotos que vi después, el día 
lunes, con las repercusiones que hubo, de que les 
gustó la carrera. La idea es que sea una carrera 
especial y no que se piense que sea algo común.

Esta propuesta se hizo al borde de terminar  
la etapa regular, había pilotos que se jugaban 
puntos de oro y había otros que no se jugaban nada, 
¿estás de acuerdo con la altura del campeonato  
en que se planteó la realización de esta carrera 
especial?

Me parece que sería más prudente si al sistema lo 
piensan repetir, que es algo a tener en cuenta. No 
es lo mismo el que se está jugando el ingreso a la 
Copa de Oro o no. O que te toque una mala bolilla 
en el sorteo y te complique sobre el final de la 
etapa regular. Me parece que sería más prudente 
al comienzo del año.

¿Cómo te sentiste durante el sorteo?

Me quería morir porque era una bolilla que estaba 
definiendo la posición de partida del ‘Gurí’ o mía 
que somos rivales directos por la etapa regular. 

El día sábado tuve, claramente, mala suerte, 
porque me tocó elegir entre dos bolillas y 

elegí la peor, y no es lo mismo entre pilotos 
rápidos largar diez puestos más adelante 
que diez puestos más atrás (NdR: en 
referencia a que el ‘Gurí’ Martínez le tocó 
el orden de sorteo 32, frente a Rossi que 
sacará el 42) honestamente pensé que 

el resultado iba a variar más. El sábado 
me fui a dormir mal, no renegando contra 

el sistema, pero sabía que eran cosas que 
podían pasar. Por eso digo que las cosas hay 

que evaluarlas en un promedio, el domingo tuve 
buena suerte compensando la del sábado.
¿En algún momento se te cruzó que podías ganar  

MagazineMagazine/ 14
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la carrera al otro día?

No, no, no jamás. El objetivo como era una carrera 
atípica y muy difícil, siempre fue ver la bandera a 
cuadros. Somos muy cautelosos sabemos lo difícil 
que es andar bien en Turismo Carretera con mi 
equipo, y ese es el pensamiento general y nuestra 
idea fue llegar dentro de los veinte. Lo que sacáramos 
a favor de esto iba a ser mejor, pero el resultado 
ya estando dentro de los diez era bueno, nosotros 
con lo hicimos en la pista aún terminando octavo 
como entramos en la última vuelta o segundo como 
finalmente fui. Sabíamos que el riesgo era grande y 
estar dentro de los diez superaba las expectativas.

¿Verlo a Campanera que se quedaba  
y vos festejabas que se te pasó por la cabeza?

que por nada no fue una fiesta completa, porque el 
‘Laucha’ recibe un golpe muy en la cola con la mala 
surte que le hace girar el auto y termina quedándose 
en la horquilla, pero por veinte centímetros no fue un 
1-2 para el equipo, porque si yo hubiese doblado atrás 
del ‘Laucha’ hubiese ganado él y yo salía segundo lo 
cual era para nosotros redondear algo perfecto.

¿Qué te pareció el sistema  
de recarga de combustible?

En el sistema de recarga los equipos estuvieron 
a la altura de las circunstancias. Tomaron 
importancia en la carrera los mecánicos, por la 
eficiencia de ellos pase dos autos en la recarga, 
que fueron claves para el resultado final, esa parte 
me gustó mucho. La técnica para la 
recarga se había hecho en el Donto, 
y en boxes sólo fue un ajuste para 
verificar todo lo que se había 
entrenado, pero cada uno 
sabía específicamente que 
tenían que hacer. 

¿Cómo viene hasta acá tu temporada?

El año es muy bueno, hemos podido ganar dos 
carreras y llegamos al final de la etapa regular 
primeros con buenas chances de quedarnos con 
la etapa asique estamos contento. Sabemos que 
son carreras, que todo puede pasar, pero desde 
el lado de la competitividad y la regularidad del 
auto estamos muy conformes con lo que hicimos 
hasta acá.

¿Qué te parece el último cambio que se le dio a 
Chevrolet en el motor?

Tengo una posición fijada respecto del reglamento, 
es un año de transición para la categoría y 
sabíamos que estas cosas podían pasar. La 
técnica tiene la capacidad para dar paridad a 
todas las marcas.
quiero agradecer el cariño de todo el público en 

general del Turismo Carretera y a todo 
el Donto Racing por el auto que me 
entregan. n

Sergio Giannotti
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Esa fue la máxima diferencia  
que Gastón Mazzacane le hizo en la vuelta 34  
a Nicolás Bonelli. Con ella prácticamente  
se acercaba al triunfo en Olavarría,  
pero la entrada del Pace car  
en la vuelta siguiente lo dejaría sin los laureles.

feliz. Desde la largada hasta el momento que entré 
a la recarga de combustible. Por supuesto se me 
desmoronó todo cuando entró el auto de seguridad, 
porque no pude lograr el objetivo final que después 
de haber largado en la posición 8 la previsión nuestra 
con el equipo, el Dole Racing era estar en el podio.

¿Tenían una única estrategia o iban a cambiarla  
de acuerdo a la posición en la que estuvieras?

La estrategia no lo cambie hasta que salió el Pace 
car porque salí desde la primera vuelta con el tanque 
completamente lleno (entre 103 a 104 litros) e iba a 
entrar en la vuelta 35 y podía llegar a estirarme. De 
mantenerme en carrera en la posición 10 o en la 8, 
por ahí podía entrar más adelante todavía, en la 37 
o inclusive en la 39. Pero también su hubiera podido 
modificar todo, de acuerdo a la exagerada diferencia 
que había tomado con el segundo que en un momento 
había llegado a los 28 segundos. Cuando quedé primero, 
tenía el auto nuevo, no venía tocado, ni gastado, tenía 
buenos frenos, tenía buena goma, venía con la parte 
mecánica muy bien. Con la diferencia de mi parada 
en boxes entrando en ese momento estábamos con 
una diferencia muy amplia y me hubiese permitido 
salir adelante. De cualquier manera hubo otra carrera 
después de la vuelta 35, y venían todos apretados 
definiendo un puesto en la última vuelta.

¿Te pareció adecuada la fecha en que pusieron  
a carrera especial?, ya que algunos pilotos  
se jugaban muchos puntos y algunos otros no tanto.

Podía haber sido en otra fecha, pero hay que hacerla 
en el marco de mayor seguridad posible y esto lo 
permitía Olavarría. quizá a futuro se puede prever 
una carrera similar de hacerla en otro momento. 

¿Cómo está tu temporada hasta aquí, con todos 
los cambios que se introdujeron, y cómo esperas 
concluirla?

Había arrancado bastante bien porque estaba dentro 
de los veinte primeros del campeonato, pero con lo 
que me pasó en La Pampa, que fue la rotura del motor 

“El Rayo”  
a 28 segundos

n estas líneas el piloto de La Plata da su punto de 
vista, desde haber disfrutado de la fiesta que fue 

el sorteo hasta sentirse ganador.

¿Cómo te sentiste el sábado durante el sorteo?

La verdad lo que se vivió con alegría y fue una fiesta 
inolvidable, en la previa del escenario estaban todos 
acompañando la fiesta para con el Turismo Carretera. 
Para que cada uno sea el autor de su propio azar, para 
poder largar la final. Me pareció excelente porque 
estuvo muy bien planeado el tema del bolillero, que 
cada uno por los tercios que le tocaba saque su 
propia bolilla y sea el artífice de su propia partida al 
día siguiente que no haya un tercero. El argumento 
que se interpretó antes de lo que fue el sorteo, de que 
no era beneficioso en lo deportivo, justamente era una 
carrera especial, a mí me gustan las clasificaciones 
reales, salir y hacer el mejor tiempo que pueda y de 
acuerdo al mejor tiempo que pueda en numeración 
puedas buscar tu posición de largada, para la serie 
del día siguiente y después para la final. Pero a esto se 
la denomino como una carrera especial, el Desafío de 
las Estrellas y el condimento del sorteo fue aceptado 
por los pilotos, por lo menos por esta carrera, y por 
supuesto, yo me pongo en el grupo de pilotos, porque 
si vamos a correr todas las carreras de forma al azar 

y vamos a sortear nuestra salida de la parrilla 
de la final, no me gusta, pero una cada 

tanto está bien.

¿Cómo sentiste y que te pareció esta 
gran carrera que hiciste en Olavarría?

Mucha satisfacción, la verdad que 
verme puntero en una carrera especial 

denominada Desafío de las Estrellas y 
sentirme con posibilidades serias 

y contundentes de poder 
ganarla lo viví con orgullo 
y viví un momento muy 

e
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me perjudico a posteriori y fue donde 
decaí mucho en el campeonato. 

En las siguientes carreras no 
pude terminar bien, no tuve 
competitividad perdí una 
cantidad de puntos muy 
importantes y no solamente 
por la performance sino 
porque tuve que parar. 
Tratando de mejorar la 

calidad se vino Olavarría y 
fue un golpe psicológico muy importante. Ojalá pueda 
mantener este nivel y pueda acumular puntos para 
poder volverme a meter dentro de los veinte.

¿Qué opinas respecto del cambio introducido  
en el reglamento en favor de Chevrolet?

Soy piloto de Chevrolet y por supuesto todo lo que se 
le dé y pueda venir para este lado me mejora a mí 
mismo. Esas 100 vueltas y los 15 kg menos que se 

le puso a Chevrolet es una alternativa importante, es 
para mejorar la competitividad respecto de las otras 
marcas, me gusta. Pero convengamos que también 
sé que la competitividad del Ford y del Cherokee 
están andado fuertísimo y que por ahí están todavía 
con algo de diferencia, pero hay que correr con 
la reglamentación técnica del Turismo Carretera 
disponga.

¿Estás de acuerdo con que el reglamento siga abierto 
hasta fin de año?   

Se necesita mantener así, porque hay que terminar 
el 2015 con la mayor paridad posible.
En este tipo de circunstancias uno agradece. Soy 
un privilegiado, como todos los pilotos, porque ser 
parte de un inscripto de Turismo Carretera de los 
que van a cada carrera. Hay que agradecer y sobre 
todo hay que agradecer a la entidad que te cobija, que 
quiere al piloto, que lo aprecia, y lo quiere dentro de 
la categoría de la mejor manera, sea de la marca que 
sea y en el caso mío más para el lado de Chevrolet 
y por supuesto a la hinchada a todos los fanáticos 
de Chevrolet que se los ve muy fervorosos en cada 
carrera ver la gente que hincha por el piloto y que 
hincha por la marcha está buenísimo. n

Sergio Giannotti

“El Rayo”  
a 28 segundos
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Pole position histórica
Mathías Nolesi nos deja su impresión de la carrera especial  
de olavarría y su rendimiento durante lo que va de la temporada. 

ninguno de los rápidos que me viniese corriendo.” 
“Realmente fue algo distinto, lo vivimos de una 
manera muy linda, estuvieron buenísimas esas doce 
vueltas no me desconcentré en ningún momento y 
hasta pudimos hacer un récord de vuelta estamos 
más que conforme. la recarga de combustible 
fue muy buena, en mí caso nunca lo había hecho 
en ninguna otra categoría. Me gustó mucho, fue la 
primera vez y se va a seguir mejorando esto para 
la próxima. ojalá que haya otra oportunidad en el 
próximo año, pero no más de una al año para no 
quitarle posibilidades al que viene peleando por el 
campeonato”.  “está siendo una temporada positiva, 
si bien no se pudieron cerrar las carreras como uno 
hubiera querido, pero venimos teniendo buenos 
parciales tenemos que tratar de redondear un fin 
de semana. Quiero agradecer a la categoría por 
esta posibilidad, por esta idea y a los auspiciantes, 
amigos y a todo el grupo que me acompaña”. 

Así lo vivió el piloto de Ford del Nolesi Competición. n

e pareció una modalidad diferente, pero 
obviamente me gustó, el haber sido 

favorecido en el sorteo con el número 1, estaba 
dentro de las posibilidades tanto los 13 restantes 
como yo, asique se nos podía dar a cualquiera y 
gracias a dios se nos dio a nosotros y en particular 
a mi equipo y a mí. viví una experiencia nueva, tengo 
175 carreras en la categoría y nunca largue una final 
en primera fila, sinceramente mi mejor resultado es 
un segundo puesto en una final pero no largando 
de la punta. Me hubiera gustado más largar en la 
punta por mérito propio y haberlo hecho en una 
clasificación normal, no fue así, pero bienvenido 
sea. apoyo obviamente la moción de la categoría en 
Hugo Mazzacane en hacer estás carreras distintas. 
el espectáculo fue sensacional, fue muy bueno, con 
muchos sobrepasos, una carrera totalmente atípica 
a lo que estamos acostumbrados pero fue bárbara. 
Pudimos puntear doce vueltas, hasta que entramos 
a cargar combustible, la idea era escaparnos y hacer 
diferencia para poder entrar a boxes, pero agarramos 
aceite de ugalde que había roto el motor y tuve que 
levantar y cuidarme un poquito en la horquilla”. 
“el auto está funcionando, venimos más parejos, 
nos cuesta mucho a la hora de clasificar, largando 
adelante es otra cosa, también hay que ser realista 
que todos los rápidos largaron atrás, y no tenía a 

“M
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A una horquilla del triunfo 
en olavarría dejó ver todo su potencial como piloto acompañado  
de su chevrolet que iba redondo, pero en la horquilla sufre un toque  
de carrera por terceros que lo deja relegado al puesto 19°, quitándole  
la posibilidad de obtener su primera victoria en turismo carretera. 

a carrera del fin de semana, me pareció 
divertida, diferente, desde el sorteo y sacar la 

bolilla, donde se le da más participación a la gente 
que se pudo acercar al escenario y compartir con 
vos lo que te pasa, hasta la cuota de humor entre 
nosotros, estando todos juntos los pilotos, cosa que 
nunca sucede. el único momento que estamos juntos 
es en la reunión de pilotos. nosotros lo disfrutamos 
mucho porque justamente en la clasificación es el 
momento de mayor tensión y acá te sacaste, es 
algo que nunca sucede así, porque siempre se da 
por resultado y es el 70 u 80% del resultado del fin 
de semana. lo disfrutamos y nos reímos unos de 
otros, según la ubicación que nos tocaba, el cuco 
del momento, que es Matías le tocó la última bolilla. 
Parecía todo premeditado estas cosas son las que 
se generaron con buena onda y compañerismo. 
disfruté mucho estar ahí adelante es un golpe 
anímico muy fuerte que te dan ganas de seguir. Para 
mí la carrera terminó una vuelta antes”.  “lo que es 
el destino, mi compañero de equipo largó último y 
termina ganando la carrera una carrera que era mía. 
es muy raro porque festejamos el triunfo de Matías 
y el trago amargo mío lo superé en el momento en 
que me bajé del auto. el turismo carretera está 
más profesional que nunca, está en un nivel 
único. la calidad de los pilotos es 
tan pareja que es muy difícil que 
se cometan errores y difícilmente 
haya otra categoría que se le pueda 

acercar hoy”.  “Quiero rescatar todo lo bueno del fin 
de semana, el aprecio de la gente, mucha, mucha 
gente, no sólo de la marca (todos sabemos que soy 
hincha de chevrolet), pero cuando terminó la carrera 
se vino a mi box y se olvidó del podio. vinieron y me 
armaron un podio dentro del box como si yo hubiese 
ganado la carrera, fue espectacular es muy difícil 
de verlo en otra categoría, el turismo carretera se 
mueve por la pasión, se mueve por los éxitos, se 
mueve por los resultados, y sin embargo, estaba 
lleno de gente mi box festejando lo que para ellos 
era una victoria, gente llorando, emocionada, que 
me levantaba en andas como si hubiese ganado. no 
sabía si largarme a llorar o festejar, rescato esto y mi 
familia y toda la gente que siempre me acompaña, 
en el mismo lugar, en el mismo momento, estaba 
con algo súper negativo que fue haberme perdido la 
chance de mi primer triunfo y con algo tan positivo 
como fue el reconocimiento de toda la gente. todo 
esto es espectacular y esto sólo lo genera el turismo 
carretera”. 

Con este sentir se expresaba el hombre del Donto 
Racing que la misma hinchada lo consideró un 
ganador moral de la Máxima. n

“L
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batura  
acaparó Olavarría
CLASIfICACIóN DEL SáBADO y TRIUNfO DEL DOMINGO  
fUE COMO CORONó ALEjANDRO BATURA SU fIN DE SEMANA, 
ADEMáS DE qUEDAR COMO PUNTERO DEL CAMPEONATO.  
y COMO SI fUERA POCO, EL úNICO EN REPETIR EL PRIMER LUGAR. 
LE SIGUIERON EN EL PODIO fEDERICO ROzA y MAxIMILIANO DAIAN.   
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 Pos.     Nº                   Piloto                     Puntos

   (2) Ganó dos competencias en esta temporada
   (1) Ganó una competencia en esta temporada

CAMPEONATO  
COPA bORA 1.8 T

 1°  23  batura, alejandro (2)   144
 2°  14  melillo, pablo (1) 135
 3°  19  daian, maximiliano (1)   109
 4°  29  corvalan, roberto  (1)  77
 5°  11  ponte, luis  51
 6°  22  montanari, José  45
 7°  41  vacalluzzo, Juan (1)   44
 8°  72  antequera, matias  39
 9°  28  cutro, nadia  38
 10°  40  contigiani, luis (1)   36
 11°  30  dambrosio, andrés  34
 12°  37  trani, maximiliano  31
 13°  36  martuccio, cristian  29
 14°  95  cogorno, hernán  26
 15°  50  grinovero, fabio (1)   26
 16°  25  balogh, fabricio (1)  26
 17°  55  andreoli, Walter  26
 18°  85  raffo, Juan carlos  22
 19°  46  blanc, emanuel  20
 20°  26  iturburu , Juan  20
 21°  57  roza, federico  20
 22°  97  arriola, gastón  20
 23°  45  ortega, pablo  20
 24°  44  siliberti, gerardo  13
 25°  32  vandor, federico  12
 26°  83  maschio, matias  12
 27°  49  pons, fabián  12
 28°  74  diego, martinez  12
 29°  52  ortega, Juan  11
 30°  17  pérez, marcelo  11
 31°  35  ochoa, hugo  11
 32°  18  mendaña, sami  10
 33°  31  Julieta, fernandez  9
 34°  56  feito, mauro  9
 35°  38  ligato, marcos  9
 36°  96  daniel, Johansen  8
 37°  16  trani, luciano  8
 38°  77  masiel, Julio  8
 39°  34  galucci, emiliano  7
 40°  58  massa, leandro  6
 41°  51  stanganelli, aldo  6
 42°  43  mercado, hector  6
 43°  15  iacopini, José luis  6
 44°  21  rossi, lucas  5
 45°  92  morán, nicolás  5
 46°  39  camara, oscar  5
 47°  75  bravo , Jorge  4
 48°  33  becerra, guillermo  4
 49°  12  morel, carlos  4
 50°  76  colombo, carlos  3
 51°  42  lambert, Jorge  3
 52°  47  chimenti, pablo  3
 53°  24  muraca, Walter  2
 54°  87  santiago, Witrh  2
 55°  53  carlos, pellegrini  1
 56°  65  suárez, Juan  1
 57°  20  pereyra, pablo  0
 58°  48  casasola, ignacio  0
 59°  59  ciantini, ernesto  0
 60°  69  bentivoglio, luís  0
 61°  60  del ponte, pablo  0

na competencia por demás entretenida y un parque automotor que 
se incrementa habiendo largado 23 autos. Con varios debutantes, 

entre otros el balcarceño Ernesto Ciantini padre del �Bocha� y abuelo 
del “Bochita” realizando su debut absoluto en el automovilismo, 
Fabián Pons titular de OViLAM (Observatorio Vial Latinoamericano) 
con un meritorio 4° puesto y el colega Mauro Feito representando al 
programa ultima Vuelta habiendo clasificado 14° y finalizando 7°.

Vibrantes 12 vueltas de los Bora que iban poniéndole color al mediodía 
del domingo. La final daría los 25 puntos al primero, los 20 al segundo 
y 18 al tercero, lo que pondría a Batura al tope del Campeonato que 
lejos está de ser definido y se mantiene por el momento cerrado 
dentro de los tres primeros que incluyen a Daian y a Melillo.
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tc MoURas 
10 ma. fecha / la Plata    

En el aniversario número 45 del debut  
en Turismo Carretera del piloto  
que da el nombre al Autódromo de La Plata, 
se corrió la carrera con invitados,  
que hasta dejó un campeón.

La fecha especial de La Plata consistió 
en dos carreras. 

El primer turno fue el de los pilotos 
titulares de TC Mouras, con el triunfo 
de Martin Vázquez que logró vencer 
por primera vez en la categoría y 
quedó como líder de cara a la Copa 
Coronacióncon 23 puntos. El piloto de 
Pilar, que debutó en la categoría en 
Mar de Ajó en 2014, picó en punta y no 
abandonó ese lugar hasta el final de la 
carrera. Paolini y Santero completaron 
el podio.

La segunda competencia fue la de 
los invitados. Largaban en el orden 
en que habían llegado los titulares 

correspondientes a cada figura que 
formaba el binomio, y cada uno sumaba 
la mitad de puntos que obtienen los 
pilotos de TC Mouras.

El vencedor fue Leonel Sotro, seguido 
por Juan Martin Trucco y Omar Martínez, 
haciendo el triplete para Ford.

Johnny De Benedictis alzó la Copa como 
Campeón del Torneo de invitados.

Santero, Rossi y Perlo son algunos más 
de los clasificados a la segunda fase 
del torneo.

La próxima fecha será en Olavarría el 
27 de septiembre.

Vení, vení,  
corré conmigo

 1°  vázquez, martín (1) 380.50
 2°  aguirre, valentín  356.50
 3°  paoloni, federico (1)  353.00
 4°  santero, Julián (3) 347.50
 5°  vazquez, Jonathan (2)   334.00
 6°  di noto rama, claudio (1)  310.00
 7°  suárez, Juan José  309.50
 8°  rossi, gastón  307.00
 9°  di palma, Juan cruz  307.00
 10° perlo, alvaro  304.00
 11°  carinelli, augusto (1) 298.50
 12°  peluso, sebastián  291.50
 13°  ottati, nicolás  268.50
 14°  trappa, luciano  263.00
 15°  nefa, daniel (1)  243.00
 16°  ercoli, franco  235.00
 17° ronconi, Juan  223.00
 18° valle, lucas  212.00
 19°  andreoli, santiago  205.50
 20°  etchebest, alonso  202.00
 21°  candela, Kevin  191.50
 22° lópez, maximiliano  190.50
 23° Jáuregui, mariano  173.00
 24° videle, roberto  140.00
 25° bueno, hernán  95.50
 26°  ramos, christian iván  70.50
 27°  pires, pablo  63.50
 28°  tomasello, Juan  63.00
 29° mulet, leandro  54.00
 30° valle, maximiliano  43.00
 31°  belhart, guillermo  39.50
 32°  Juan, maximiliano  36.00
 33°  viano, claudio  22.50
 34°  novillo, gabriel  18.00
 35° danti, diego  13.00

CAMPEONATO 
TC MOURAS

(   ) triunfo en esta temporada 2015.
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El debutante  
que dio la sorpresa  1° craparo , elio (3)  336

2°  vivot, maximiliano (1) 331
3°  reynoso, sebastián  327
4°  Jack, Javier (1)  294
5°  impiombato, nicolás  275
6°  gonzález, lucas (1)  245
7°  bracco, eduardo  234
8°  benvenuti, Juan cruz  228
9°  catalán magni, Juan tomás  223
10°bava, Juan (2)  210
11° bortot, flavio (1)  196
12° nowak, leonardo (1) 186
13° de brabandere, agustín  186
14° yané, guillermo  180
15° ferreira, lucas  174
16° martin, denis  172
17° Weimann, alejandro  171
18° patán, ---  169
19°ferrón, guillermo  151
20° lo valvo, gastón  150
21° tomasello, Juan manuel  143
22° valle, mario  138
23° cacia, gabriel  133
24° scumburdi, Jordán  130
25° beraldi, cristian  126
26° pieraligi, enzo  124
27° delponte, pablo  101
28° biurrarena, hernán  95
29° braida, david alberto  69
30° martínez , Javier  63
31° iglesias, fernando manuel  59
32° Zalazar, nahuel  57
33° montans, federico  56
34° chagas, matías  54
35° Kostek, fabián  46
36° Jacobo, román  43
37° segovia, diego  31
38° ortega, pablo  24
39° hidalgo, mauricio  21
40° petalo, ---  12
41° spedalieri, sergio  12
42° guardia, Juan manuel  7
43° benatti, felipe  3
44° gonzález , Juan manuel  3

CAMPEONATO 
TC PISTA MOURAS

tc Pista MoURas 
10 ma. fecha / la Plata    

El piloto de la localidad de 
San Miguel, que corre en 
el Taborda Sport, y debutó 
en esta temporada, obtuvo 
el triunfo de punta a punta 
en una interesante carrera, 
y se sumó a los aspirantes a 
la Copa Coronación 2015. 

Las novedades de esta fecha fueron el 
pase de Alejandro Weimann del Azul 
Sport Team al Laboritto Jr, y el debut 
del tucumano Pablo Ortega que llegó 
en el puesto decimosegundo.

El podio lo completaron Maximiliano 
Vivot y Sebastián Reynoso, que 
ya acumula siete podios en diez 
carreras.

Se destacó la remontada de 
Lucas González, que largó 
en el puesto número 15 y 
llego séptimo.

El Pace Car debió entrar 
en dos oportunidades, y Elio 

Craparo quedó como líder del 
campeonato y arranca la Copa 

Coronación con 39 unidades producto 
de sus tres triunfos (8 puntos cada uno) 
y los 15 por ganar la fase regular.

Algunos de los demás clasificados son 
Bava, Vivot, Jack y Nowak. Este último 
pudo ingresar a los 12 mejores luego 
de que los comisarios deportivos 
decidieran que una maniobra de De 
Brabandere lo había perjudicado.

En la carrera número 98 de la historia del TC Pista Mouras, 
Flavio Bortot con Chevrolet, asombró a todos adjudicándose 
la última fecha de la fase regular.

(   ) triunfo en esta temporada 2015.
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PRIMER PREMIO CIUDAD DE RAFAELA

Juan Gálvez   
gana de punta a punta 

      Una eMociÓn Y Un RecUeRDo     

l Club Atlético de Rafaela era el organizador de 
éste Primer Premio, que se disputaba sobre un 
circuito de 4.662,6 metros de tierra compactada, 

que debía cubrirse sobre un total de 70 giros cuyo 
recorrido final sería de 326,282 km.

Un año muy particular fue 1953 en el Turismo Carretera, éste fue el período 
que más fechas se corrieron (veintitrés), de las cuales ocho  
de las competencias no tuvieron puntaje por el Campeonato Argentino  
de la categoría. El 2 de agosto de ése año, se inauguraba el óvalo de Rafaela  
y se llevaba a cabo el Primer Premio Ciudad de Rafaela  
siendo la décimo tercera fecha de la temporada.

Los inscriptos llegaban a 20 pilotos, de los cuales 
solo 15 serían de la partida.

Los ausentes fueron: Daniel Musso, Domingo 
Marimón, Miguel Beltrame, Domingo Candela y 

Plinio Larroca. 

El banderazo argentino dio 
por iniciada la carrera, el 
abigarrado pelotón fue 
liderado por Juan Gálvez, 



“ApRA  ASOCIACION pERIODISTAS RADIALES 
DE AUTOMOVILISMO”  
bmé. mitre 4337. ciudad autónoma de buenos aires.  
4981-8657/4958-4927  mail: apra06@yahoo.com.ar   

asociación periodistas radiales de automovilismo  
de la república argentina 

detrás se ubicaban  Daimo Bojanich, Oscar 
Alfredo Gálvez, Carlos Lusso, Ángel Castan   o, 
Pablo Eduardo Facchini, Andrés Melino, Tully, 
Humberto Cioldella, Ernesto Hilario Blanco, 
entre otros.  

Cuando no se cumplía aun la primera vuelta y a 
pocos metros del inicio, Oscar Gálvez se apoderaba 
de la segunda colocación postergando a Daimo 
Bojanich a la tercera posición. De esta forma “El 
Aguilucho” tenía el camino libre para ir en busca 
de ofrecerle lucha a su hermano por la punta.

Las  posiciones  durante las primeras cinco 
vueltas, mostraban a Juan y Oscar Gálvez lejos 
del resto, separados ambos por escasos segundos,  
incrementando la diferencia con su inmediato 
perseguidor Daimo Bojanich, a medida que 
transcurrían las vueltas; en tanto quien avanzaba 
con ritmo contundente era Ernesto H. Blanco, 
mientras que Juan Gálvez marcaba un promedio 
158,801 km/h.

En la sexta vuelta, se producía el abandono por 
rotura de su motor de Daimo Bojanich, que hasta 
aquí era uno de los principales perseguidores de 
los Gálvez.

Mientras tanto Juan Gálvez le llevaba 1m.04s.2/10  
a su hermano Oscar, tercero se ubicaba Pablo 
Facchini, desplazando en la pista a Carlos Lusso, 
quien continuaba con su avance permanente en 
la clasificación era Ernesto Blanco, que ya estaba 
quinto.

Cuando se entraba en la vuelta 20, Juan Gálvez 
punteaba con 1m32s3/10 de diferencia sobre 
Oscar Gálvez, en tanto que el promedio bajaba 
a 157,203 kph., tercero Pablo Facchini y ya se 
colocaba cuarto Ernesto Blanco.

En la vuelta 25 Ernesto Hilario Blanco (ganador 
del GP de 1932) capturaba la tercera ubicación.

A la vuelta siguiente se produce el ingreso a boxes 
de  Oscar Gálvez por un problema en la carburación 
y para recargar aceite, pese esta detención no 
perdió el puesto de escolta de Juan Gálvez.

En la mitad de la carrera (35 vueltas), Juan 
Gálvez punteaba con 1h.05m.00s, segundo Oscar 
Gálvez 1h.07m.33s.2/10, tercero Ernesto Blanco 
1h.08m.13s.5/10, cuarto Pablo Facchini, quinto 
Nicolás Nagel, sexto Andrés Melino.

En la vuelta cuarenta abandonaban Federico 
Weiss, Tully y Humberto Cioldella. En tanto Juan 
Gálvez mostraba una andar contundente en la 
punta y regulaba las diferencias con sus escoltas.

Oscar Gálvez volvió a evidenciar fallas en su motor 
así como falta de aceite, lo cual lo hizo nuevamente 
ingresar a boxes. Este inconveniente lo puso a tiro 
de luchar palmo a palmo por el segundo puesto 
a Ernesto Blanco. Así fue que rápidamente 
Blanco doblegó a un Oscar Gálvez con un auto 
con un motor maltrecho que no le permitió a “El 
Aguilucho” oponer resistencia.

De aquí y hasta la bandera a cuadros mostró a 
Juan Gálvez contundente, siendo el único piloto 
en cubrir las 70 vueltas, regulando sus promedios 
vuelta tras vuelta hasta la finalización.

Juan Gálvez como tantas veces inscribió su 
nombre, esta vez en el Primer Premio de Rafaela 
de Turismo Carretera en el óvalo compactado de 
tierra.

Carlos Eduardo PérEz PEngüE

PrEsidEntE dE aPra
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Del Viso, Buenos Aires 
Donto Racing 
Piatti - Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

1 rossi, matías

Debut: 11-05-03, Buenos  Aires             
último triunfo:23-08-15, Olavarría 
Triunfos en esta temporada: 2 
Campeonatos: 1 (2014)

 193 18 44 22 41 19 -

Tres Algarrobos, B.A. 
JMT Motorsport  
Fuentes - Trucco

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 8 trucco, Juan martín

Debut: 13-02-11, Mar de Ajó            
último triunfo: 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 74 - 3 - 4 - 2º

Lobería, Buenos Aires
Castellano Power Team  
Bellati - Castellano

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

5  castellano, Jonatan

Debut: 05-03-06, Mar de Ajó             
último triunfo:13-10-13, Cdro. Rivadavia 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 153 3 10 3 18 3 -

SISTEMA  
DE pUNTAJES

Clasificación 

 1º:  2,00 

Serie  
 1º: 5,00 
 2º: 4,50 
 3º:  4,00 
 4º:  3,50 
 5º:  3,00  
 6º:  2,50 
 7º:  2,00 
 8º:  1,50
 9º:  1,00 
 10º:  0,50 

Final

 1º:  40,00 
 2º:  37,00  
 3º:  34,00 
 4º:  31,00  
 5º:  30,00
 6º:  29,00  
 7º:  28,00 
 8º:  27,00 
 9º:  26,00 
10º: 25,00  
11º: 24;00 
12º: 23,00  
13º: 22,00  
14º: 21,00  
15º: 20,00
16º: 19,00 
17º: 18,00 
18º: 17,00  
19º: 16,00 
20º: 15,00  
21º: 14,00 
22º: 13,00  
23º: 12,00 
24º: 11,00  
25º: 10,00 
26º:   9,00
27º:   8,00
28º:   7,00  
29º:   6,00
30º:  5,00  
31º al 40º:  
  3,00  
41º al 45º:
  2,00

Tus ídolos
en números

Numeración  
y datos estadísticos  

de pilotos  
de Turismo Carretera, 
TC Pista, TC Mouras  
y TC Pista Mouras.
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Mar del Plata, B. A. 
Low Bench  
Canapino - F. Garcia

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

2  ledesma, christian

Debut: 21-02-98, Mar de Ajó            
último triunfo: 02-11-14, La Pampa
Triunfos en esta temporada: 
Campeonatos: 1 (2007) 

 275 22 57 28 54 22 -

Las Parejas, Santa Fe
Trotta Racing
uranga - Trotta

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

3  ardusso, facundo

Debut: 10-02-13, Mar de Ajó             
último triunfo:10-05-15. Viedma 
Triunfos en esta temporada: 1 
Campeonatos: 

 42 2 10 2 9 4 -

Salto, Buenos Aires 
JP Racing 
Lucesoli - Giustozzi

R. del Tala, Entre Ríos 
O. Martínez Competición

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

6 ortelli, guillermo 7 martínez, omar

Debut: 10-09-94, Buenos Aires             
último triunfo:22-03-15, Concordia 
Triunfos en esta temporada: 1 
Campeonatos: 6.(1998 / 2000 / 2001 / 2002 / 2008 / 2011)

Debut: 10-09-94, Buenos. Aires             
último triunfo:2 -08 -15, Paraná 
Triunfos en esta temporada: 1 
Campeonatos: 1. (2004)

 313 30 77 29 80 67 -  330 29 83 29 68 24 -

Carreras, Santa Fe 
uR Racing  
uranga - C. Garófalo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 10 angelini, Juan marcos

Debut: 10-02-08, Mar de Ajó             
último Triunfo : 12-07-15. Termas 
Triunfo en esta temporada:  1 
Campeonatos: 

 122 3 7 2 6 4 -

Paraná, Entre Rios
M. Werner Competición 
A. Fernández - Esteban

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 9  Werner, mariano

Debut: 06-04-08, San Luis            
último triunfo: 21-06-15. Posadas  
Triunfos en esta temporada: 1 
Campeonatos: 

 118 6 22 12 18 10 -
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Lobería, Buenos Aires
Mariano Altuna Competición 
Viglietti - Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

27 altuna, mariano

Debut: 26-03-00, La Plata 
último triunfo: 05-04-15, La Pampa 
Triunfos en esta temporada:  1 
Campeonatos: 

 200 8 17 2 16 3 -

Concep. del uruguay,  E. R.
Bonelli Competición 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

29 bonelli, nicolás

Debut: 10-02-13, Mar de Ajo 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 40 - - - 1 - 2º

Martínez, Bs. As.
uR Racing 
uranga - Costanzo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 19 rodríguez, matías

Debut: 21-02-10, Mar de Ajó    
último triunfo: 23-11-14, Trelew 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 45 1 2 1 2 - -

Oberá, Misiones 
Sprint Racing 
ávila - Costanzo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

20 okulovich, carlos (h)

Debut: 21-05-06, Río Cuarto 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 105 - 2 - 1 - 2º

Junín, Buenos Aires
G. Ponce de León Competición 
M. Ponce-Agut 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 12 ponce de león, gabriel

Debut: 28-04-02. Trelew         
último triunfo: 03-03-13. Neuquén 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 210 8 25 9 26 2 -

Tandil, Buenos Aires
Las Toscas Racing
Gliemmo - Berra

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

11 pernía, leonel

Debut: 10-02-08, Mar de Ajó          
último triunfo: 18-03-12, Paraná 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 95 2 5 2 4 - -



MagazineMagazine

Arrecifes, Bs. As.
JDP Team 
Fuentes-Contantino

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

18 di palma, luis José (h)

Debut: 17-04-11, Neuquén     
último triunfo: 10/08/2014, Olavarría 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 68 1 6 2 9 - -

Lanús, Buenos Aires
LSG Competición 
uranga - Castellano

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 24 spataro, emiliano

Debut: 09-02-02. Mar de Ajó  
último triunfo: 11-12-11. Buenos Aires 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 186 2 9 1 7 4 -

San Andrés de Giles, Bs. As. 
Mathías Nolesi Competición 
Nolesi - A. Garófalo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 35 nolesi, mathías

Debut: 08-02-04, Mar de Ajó 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 176 - - - 1 1 2º

34 35

Salto, Buenos Aires
JPG Racing Team 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

31 gianini, Juan pablo

Debut: 09-02-02, Mar de Ajó 
último triunfo: 09-10-11, Río Gallegos 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 206 2 9 2 4 2 -

Concordia, Entre Ríos
Nero53 Racing
Montero - Bisceglia

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 23 ponte, martín

Debut: 21-02-10, Mar de Ajó    
último triunfo: 06-12-14, Buenos Aires 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 87 1 4 1 3 - -

Lanús, Buenos Aires 
Alifraco Sports  
Agut

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 15 moriatis, emanuel

Debut: 21-06-02, Nueve de Julio         
último triunfo: 21-02-10, Mar de Ajó 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 1. (2009)

 210 11 19 3 28 10 -
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Arrecifes, Bs. As.
A. Canapino Competición  
Canapino - Martínez

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 86 canapino, agustín

Debut: 08-02-09, Mar de Ajó
último triunfo:  11-07-15 Termas  
Triunfos en esta temporada: 1 
Campeonatos: 1 (2010)

 105 5 21 3 18 2 -

Neuquén
Dole Racing  
Kissling - Alonso 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

88 echevarría, camilo

Debut: 22-03-15, Concordia
último triunfo:   
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 10 - - - - - 8º

Concep. del uruguay, E. R.
Bonelli Competición 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 63 bonelli, próspero

Debut: 10-02-08, Mar de Ajó 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 122 - 2 1 1 - 3º

Banfield. Bs. As.
JP Racing  
Lucesoli - Giustozzi

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 69 gentile, pedro

Debut: 22-03-15, Concordia 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 9 - - - - - 9º

La Plata, Buenos Aires
Dole Racing 
Kissling - Martínez

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 37 mazzacane, gastón

Debut: 23-08-09. Nueve de Julio 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 83 - - - - - 14º

Pablo Nogues, Bs. As.
Dole Racing 
Kissling - C. Garófalo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 38 serrano, martín

Debut: 21-07-13, Buenos Aires 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 23 - - - - - 4º
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Río Gallegos, Sta. Cruz 
Taco Competición
Oyanart

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 95 alonso, federico

Debut: 21-02-10, Mar de Ajó 
último triunfo:   
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 28 - - - - - 12º

Montevideo. uruguay
Dole Racing  
Kissling - C. Garófalo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

82 lambiris, mauricio

Debut: 22-03-15, Concordia 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 10 - 1 - 1 - 3º

Balcarce. Buenos Aires.
Verna Competición 
Mauriño - Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

55 mangoni, santiago

Debut: 09-02-14, Neuquén 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 25 - - - 1 - 2º

Don Torcuato, Bs.As.
Donto Racing 
Piatti - Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 91 campanera, laureano

Debut: 19-02-06, Comodoro Rivadavia
último triunfo:   
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 139 - - - - - 8º

Pigüe, Buenos Aires 
Dole Racing 
Kissling - Martínez

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 75 alaux, sergio

Debut: 20-12-97, Buenos Aires  
último triunfo: 05-08-12, Buenos Aires 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 223 2 7 2 12 - -

Capital Federal
Christian Dose Competición
Dose - Dose 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

45 dose, christian

Debut: 09-02-02, Mar de Ajo 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 148 - - - - - 17º
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Lomas de Zamora, Bs. As. 
JC Competición
Canapino - De Carlo

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

113  de carlo, diego

Debut: 11-02-07, Mar de Ajó 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 125 - - - - - 14º

Arrecifes, Bs. As.
Verna Competición  
Mauriño - Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

115 fontana, norberto

Debut: 09-03-03, Río Gallegos 
último triunfo: 16-09-12, Junín 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 1 (2006)

 193 9 26 14 26 13 -

 151  urcera, manuel
S. Antonio Oeste RN 
JP Racing  
Lucesoli - Giustozzi

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

Debut: 22-03-15, Concordia 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 10 - - - - - 8º

157 de benedictis, Juan bautista
Necochea. Bs. As. 
Alifraco Sport 
Alifraco - Agut

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

Debut: 11-02-07. Mar de Ajó 
último triunfo: 11-04-13 S. Martín Mza. 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 133 4 6 2 9 1 -

TURISMO CARRETERA

Mendoza, Mendoza 
C. Magni Motorsport 
Cruzzetti - Acuña

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 99 Jalaf, matías

Debut: 06-02-05, Mar de Ajó 
último triunfo:   
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 170 - 3 1 5 - 2º

Mar del Plata, Bs. As.
Lionel ugalde Competición 
Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 101  ugalde, lionel

Debut: 08-02-04, Mar de Ajó 
último triunfo: 26-02-12, Mar de Ajó  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 183 6 16 5 17 11 -
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Bernal, Buenos Aires
Maquin Parts Racing  
Mauriño - Soljan

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

129 giallombardo, mauro

Debut: 13-02-11, Mar de Ajó 
último triunfo: 19-05-13, Río Hondo 
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  1. (2012) 

 93 3 10 2 12 4 -

Resistencia, Chaco
C. Magni Motorsport 
Cruzzetti - Acuña

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

111  silva, Juan manuel

Debut: 23-08-98, La Plata 
último triunfo: 31-05-15, Concep. del uruguay 
Triunfos en esta temporada:  1 
Campeonatos: 1. (2005) 

 250 13 41 7 50 10 -
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Ciudad Autónoma de Bs. As.
Savino Sport 

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 144  savino, José

Debut: 19-01-03, Mar de Ajó 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 184 - 1 - - - 5º

Temperley, Bs. As. 
Alifraco Sport
Agut

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 107 sotro, leonel

Debut: 26-02-12, Mar de Ajó 
último triunfo:  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 57 - 1 1 1 - 3

Mar del Plata, Bs. As.
Lionel ugalde Competición 
Laboritto

Residencia:

Equipo:

Chasista - Motorista

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 

 101  ugalde, lionel

Debut: 08-02-04, Mar de Ajó 
último triunfo: 26-02-12, Mar de Ajó  
Triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 

 183 6 16 5 17 11 -
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Chascomús. Buenos Aires 
Propio 
Barbera-Laboritto

B. Juárez . Buenos Aires 
Donto Racing  
Piatti - Minervino

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

4 costanzo, pablo 5 ebarlín, Juan

Triunfo en esta temporada: 
(1) Olavarría 

Triunfo en esta temporada: 
–

Huanguelén. Buenos Aires  
Laboritto Jrs. Racing  
Mauriño - Laboritto 

Castelar. Buenos Aires  
Scudería Ferrante   
G. Ferrante - P. Satriano 

Rafaela. Santa Fe  
Werner Competición 
Fernández - Durante

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

8 pérez bravo, emmanuel

14 ferrante, gastón

9 gonzález, nicolás

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Monte Grande, Bs. As.  
Sprint Racing 
Avila-Costanzo

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

23 gonzalez, alejandro

Triunfo en esta temporada: 
–

ituzaingó, Buenos Aires 
Navajo Racing 
Paparella - Wilke

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

29 paparella, Juan manuel

Triunfo en esta temporada: 
–

Ciudad Autónoma de Bs.As.
Werner Competición 
Fernández-Esteban

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

27 atkinson, brian

Triunfo en esta temporada: 
–

La Carlota, Córdoba  
Maquin Parts Racing 
Mauriño- Soljan

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

22 barucca, Juan pablo

Triunfo en esta temporada: 
–

quilmes. Buenos Aires  
Nero53 Racing 
Montero - C. Garófalo 

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

12 gini, esteban 

Triunfo en esta temporada: 
(3) Viedma, Neuquén 
y Concordia
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Necochea. Buenos Aires  
Hnos. álvarez 
álvarez - F. García

Saladillo. Buenos Aires  
JP Racing  
Lucesoli - Emilio Satriano

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

6 de benedictis, franco 7 bruno, Juan

Triunfo en esta temporada: 
(1) Termas B)

Triunfo en esta temporada: 
(1) Termas (A)

Cañuelas Buenos Aires  
Galarza Racing 
R. Galarza - Giustozzi

Junín. Buenos Aires 
Trotta Competición  
uranga - E. Trotta

C. del Valle SF  
SGV Racing  
Prósperi - Berra

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

15 dianda, nicolás

10 pérez, federico 11 sebastián diruscio

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Morón, Buenos Aires  
AA Racing Team 
Berganza - Berra

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

21 berganza, alejandro

Triunfo en esta temporada: 
–

Mar del Plata, Bs. As.  
Castellano Power Team 
Belatti-Castellano

Chacabuco, Buenos Aires 
Dentella Competicion 
Dentella - Laboritto

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

25 di scala, cristian 26 dentella, cristian

Triunfo en esta temporada: 
(1). Concepción

Triunfo en esta temporada: 
–

ituzaingó, Buenos Aires 
Sprint Racing 
Petruzzo-Costanzo

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

32 cotignola, nicolás

Triunfo en esta temporada: 
–

Pilar, Buenos Aires 
EFE Racing 

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

46 lynn, federico

Triunfo en esta temporada: 
–
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Triunfo en esta temporada: 
–

Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Emilio Satriano Sport 
Santiago Joaquín

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

86 vivian, franco

Triunfo en esta temporada: 
–

Lom.as de Zamora Bs. As. 
GF Team  
N. Fernández-A. Fernández

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

105 ortiz, aldo

Triunfo en esta temporada: 
–

Lomas de Zamora. Bs. As. 
GF Team  
N. Fernández - A. Fernández

Ciudad Autónoma de Bs. As.. 
Azul Sport Team 
Durante

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

115 crusitta, gastón 116 ruggiero, alan

Triunfo en esta temporada: 
(1) La Pampa i

Triunfo en esta temporada: 
–

Lanús, Buenos Aires 
Alifraco Sport 

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

123 alifraco emmanuel

Triunfo en esta temporada: 
–

Rada Tilly, Chubut 
JPG Racing 
Acuña

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

127 agrelo, marcelo

Mar del Plata  Bs. As. 
Castellano Power Team 
Belatti - Castellano

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

107 verriello, diego

Triunfo en esta temporada: 
–

Guadalupe Norte. Santa Fe  
M. Werner Competición  
A. Fernández - Esteban

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

92 muchiut, marcos

Triunfo en esta temporada: 
–

San Martin -MZA   
Di Meglio Motorsport 
Aloy

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

47 llaver, bernardo

Triunfo en esta temporada: 
–

Chacabuco. Bs. As.   
Trotta Racing Team 
Trotta-Giustozzi

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

51 urretavizcaya, tomás

Triunfo en esta temporada: 
1. Paraná
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Triunfo en esta temporada: 
–

Crespo Entre Ríos 
O. Martínez Competición

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

54 gassman Joel

Triunfo en esta temporada: 
–

Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Trotta Racing 

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

82 tufaro, emmanuel

Triunfo en esta temporada: 
–

Rada Tilly, Chubut 
Donto Racing 
Piatti- Martínez

Pilar. Buenos Aires 
Perlo Motorsport  
A. Garófalo

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

99 lópez, nazareno 101 perlo, gonzalo

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Ciudad Autónoma de Bs. As.. 
Taco Competición 

Wilde. Buenos Aires 
A. Garofalo Motorsport 
A. Garófalo-Pianca

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

111 garbelino, Juan 112 ventricelli, luciano

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
(1). Posadas

Ramos Mejía. Buenos Aires 
JC Competición

Rivera, Buenos Aires 
Galarza Racing 
R. Galarza - Giustozzi

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

118 la manna, marcelo 122 todino, gastón

Triunfo en esta temporada: 
–

Triunfo en esta temporada: 
–

Mar del Plata, Bs. As. 
Trotta Racing  
uranga - ianotti

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

131 funes, matías

Triunfo en esta temporada: 
–

Rio Cuarto, Córdoba 
Jet Racing 
Canapino-Emilio Satriano

Residencia:
Equipo:
Chasista - Motorista:

135 Julián, ignacio
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68 Santero, Julián (3) 
Coiro Dole Racing

69 Di Noto Rama, Claudio (1) 
Catalán Magni 
MotorSport

71 Pires, Pablo 
General Piloto

88   Vázquez, Jonathan(2) 
Trotta Racing 
Team

89 Nefa, Daniel (1) 
quilmes Plast

91 Ronconi, Juan 
J.A.R. Racing

114 Andreoli, Santiago 
Coiro Dole 
Racing

121 Jáuregui, Mariano 
Coiro Dole 
Racing

116 Candela, Kevin 
Candela Competición

11  Perlo, álvaro 
Perlo Motorsport

12  Ottati, Nicolás 
Argentina  
Racing

14  Novillo, Gabriel 
General Piloto

16  Vázquez, Martín (1) 
A. Garófalo 
Motorsport

RefeRencias (3), (2), (1) Triunfos en temporada 2015. 

11  Chagas, Matías
 Emilio Satriano 

Sport

13  Bracco, Eduardo
 General Piloto

15  Vivot, Maximiliano (1)

 Las Toscas Racing
18  Ferrón, Guillermo
 General Piloto

26 Weimann, Alejandro
 Azul Sport Team

28 Pétalo
 General Piloto

29  Pieraligi, Enzo
 General Piloto

30 Cacia, Gabriel
 Trotta Racing 

Team

63 De Brabandere, Agustín
 Concepción Sport 

Team

65 Ferreira, Lucas
 A A Racing 

Team

66 Jack, Javier (1)

 A. Garófalo 
Motorsport

68 Delponte, Pablo
 General Piloto

96 Benvenuti, Juan C.
 Coiro Dole Racing

88 Diego Segovia
 Benavídez 

Racing

99 Patán
 General Piloto

100 González, Lucas (1)

 FP Racing

122 Valle, Mario
 Las Toscas  

Racing

126 Montans, Federico 
General Piloto

127 Ortega, Pablo 
Alifraco Sport

117 Scumburdi, Jordán
 Taco Competición

RefeRencias (3), (2), (1) Triunfos en temporada 2015. 

110 Etchebest, Alonso 
Cañuelas GB 
Racing 

84 Trappa, Luciano 
JP Racing 
Competición

51 Peluso, Sebastián 
Nero 53 Racing
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105 Rossi, Gastón 
Emilio Satriano 
Sport

98 Di Palma, Juan C. 
Donto Racing

101 Ramos, Christian 
General Piloto

107 Valle, Lucas 
RV Competición

133 Aguirre, Valentín 
JP Racing 
Competición

122  Belhart, Guillermo 
General Piloto

26 López, Maximiliano 
JP Racing

18  Videle, Roberto
 JP Racing

49 Ercoli, Franco 
Las Toscas Racing

44 Mulet, Alejandro 
RTM Competición

78 Tomasello, Juan 
GTS

72 Valle, Maximiliano 
General Piloto

75 Paoloni, Federico (1)

Martínez Competición
77 Carinelli, Augusto (1) 

Coiro Dole Racing

136  Suárez, Juan José 
Martínez 
Competición

144  Juan, Maximiliano 
General Piloto

RefeRencias (3), (2), (1) Triunfos en temporada 2015. 

105 Bortot, Flavio (1)

 Taborda Sport
114 Bava, Juan (2)

 General Piloto

19  Martínez, Javier 
General Piloto

21 Nowak, Leonardo (1)

 General Piloto
22 Lo Valvo, Gastón
 General Piloto

24 Yané, Guillermo
 General Piloto

40 Jacobo, Román
 Candela Competición 

TC Pista Mouras

41 Braida, David  A.
 DB Motorsport

57 Beralda, Cristian
 Alifraco Sport

61 Biurrarena, Hernán
 General Piloto

72 Craparo, Elio (3)

 General Piloto
78 Tomasello, Juan M.
 General Piloto

79 Kostek, Fabián
 Forte Sport TC 

Pista Mouras

87 impiombato, 
Nicolás

 GF Team

101 Reynoso, Sebastián
 Laborito Jrs.

153 Catalán Magni Juan
 Catalán Magni  

MotorSport

166 iglesias Fernando
 General Piloto

115 González Juan M.
 General Piloto

pRóxIMAS FECHAS / TC MOURAS Y TC pISTA MOURAS
 27 SEP  18 OCT  8 NOV     29 NOV
 Olavarría  La Plata  La Plata   La Plata
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TC MOURAS y TC PISTA MOURAS.  
Sujeto a modificaciones al cierre de esta edición

RefeRencias (3), (2), (1) Triunfos en temporada 2015. 



CARRERA 11 / AUTÓDROMO CIUDAD DE RAFAELA | SANTA FE 
                                        

CRONOGRAMA10  ma

Longitud: 4 740 m

RESULTADOS DE FECHA ANTERIOR   
EN RAFAELA  31 Agosto de 2014

FECHA

TURISMO CARRETERA promedio: 173.285 km/h

TC PISTA promedio: 162.538 km/h

 1°  12  ledesma, christian  (ch)  25  41:01.847   
 2°  6   martínez, omar  (f)  25  41:03.822   
 3°  36  spataro, emiliano  (d) 25  41:04.547

1°  15  echevarría, camilo  (ch)  20  34:59.700   
2°  10  diruscio, sebastián  (ch)  20  35:00.289  
3°  151  urcera, José manuel  (ch)  20  35:01.023  

 Pos. Num. Piloto                   Marca     Vueltas                 Tiempo

 Pos. Num. Piloto                   Marca        Vueltas                Tiempo

Bandera  
de Largada.                   

Bandera de 
Llegada.                   

Detención  
de la Carrera                  

Conducta 
antideportiva         

SIGNIFICADO DE bANDERAS  
EN COMPETENCIA

Continuidad  
de la carrera                 
 
Auto de servicio  
en pista                               

Sobrepaso                                            

 
Pace Car

Exclusión  
de la Carrera            

Auto con  
problema mecánico

Señal de peligro

 
falta adhesión  
en pista  

FECHA 11 / Carrera 12 
20 DE  SEPTIEMBRE 
San Luis

FECHA 12 / Carrera 13 
11 DE OCTUBRE 
Río Gallegos

FECHA 13 / Carrera 14 
1º DE NOVIEMBRE 
La pampa

FECHA 14 / Carrera 15 
22 DE NOVIEMBRE 
Chubut

FECHA 15 / Carrera 16 
13 DE DICIEMBRE 
La plata

PARA AGENDAR / PRÓXIMAS FECHAS / TURISMO CARRETERA y TC PISTA.

VIERNES 04 de SETIEMBRE de 2015 
10:00 a 10:40  entrenamientos tc pista  grupo b 
10:45 a 11:25  entrenamientos tc pista  grupo a 
12:20 a 13:05  entrenamientos tc  grupo a 
13:10 a 13:55  entrenamientos tc  grupo b 
15:10 a 15:18  clasificación tc  4to. Quinto 
15:25 a 15:33  clasificación tc  5to. Quinto 
15:40 a 15:48  clasificación tc  1ro. Quinto 
15:55 a 16:03  clasificación tc  2do. Quinto 
16:10 a 16:18  clasificación tc  3ro. Quinto 
16:30 a 16:38  clasificación tc pista  2do. cuarto 
16:45 a 16:53  clasificación tc pista  3er. cuarto 
17:00 a 17:08 clasificación tc pista  4to. cuarto 
17:15 a 17:23  clasificación tc pista  1er. cuarto 
SÁBADO 05 de SETIEMBRE de 2015 
09:00 a 09:40  entrenamientos tc pista  grupo b 
09:45 a 10:25  entrenamientos tc pista  grupo a 
10:30 a 10:45  entrenamiento copa bora 1.8 t Único grupo 
10:50 a 11:35  entrenamientos tc  grupo a 
11:40 a 12:25  entrenamientos tc  grupo b 
12:30 a 12:38  clasificación tc pista  2do. cuarto 
12:43 a 12:51  clasificación tc pista  3er. cuarto 
12:56 a 13:04  clasificación tc pista  4to. cuarto 
13:09 a 13:17  clasificación tc pista  1er. cuarto 
13:30 a 13:45  entrenamiento copa bora 1.8 t Único grupo 
14:05 a 14:13  clasificación tc  4to. Quinto 
14:16 a 14:24  clasificación tc  5to. Quinto 
14:27 a 14:35  clasificación tc  1ro. Quinto 
14:38 a 14:46  clasificación tc  2do. Quinto 
14:49 a 14:57  clasificación tc  3ro. Quinto 
15:10   1a. serie  tc pista  5 vueltas 
15:35   2a. serie  tc pista  5 vueltas 
16:10 a 16:25  clasificación copa bora 1.8 t Único grupo 
DOMINGO 06 de SETIEMBRE de 2015 
09:00   1a. serie  turismo carretera  5 vueltas 
09:30   2a. serie  turismo carretera   vueltas 
10:00   3a. serie  turismo carretera  5 vueltas 
10:30   final copa bora 1.8 t 12 vueltas ó 25 minutos 
11:50   final tc pista               20 vueltas ó 40 minutos 
13:00   final tc                          25 vueltas ó 50 minutos 

boxes

Largada Llegada
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