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y experiencia

TC PISTA 
Pablo Costanzo  
encontró el triunfo  
en La Pampa.

Así es como ganó el Martínez Competición con Omar ‘Gurí’ Martínez  

al volante, y el equipo sincronizado en el cambio de neumático  

pusieron al Ford a punto para recibir la bandera a cuadros  

en primer lugar. Ortelli y Mazzacane segundo y tercero,  

respectivamente, ambos con Chevrolet.

EntrE ríOs recibe 
su primera carrera. 
Concordia la cuarta  
del Campeonato
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“LOS PILOTOS DE TURISMO CARRETERA, POR 
NUESTRAS MALVINAS, NO HUBIERAN DUDADO 

EN PILOTEAR…UN TANQUE DE GUERRA”
alabra más, palabra menos, las recordamos de un gran Comisario Deportivo, Nello Mazzola, antes 
de largar aquella Vuelta de La Plata del 23 de Mayo de 1982.

Pasan los años y cada 2 de Abril vuelven a nosotros las imágenes de tantos valientes cargados 
de patriotismo y deseo de que aquel rincón Argentino regrese al lugar que nunca debió dejar.

No importa si era o no el momento oportuno; no interesa si las condiciones fueran las apropiadas: 
sólo el sentimiento y el corazón ante las burlas y el inescrupuloso proceder de los ingleses descono-
ciendo nuestros derechos impulsaron a las Fuerzas Armadas Argentinas a recuperarlas.

Cuanta gloria merecen los 649 Hermanos que no regresaron; cuanto honor para quienes lucharon 
en las Islas; cuanto agradecimiento 
para los que desde el Continente es-
tuvieron listos a ofrendar sus vidas 
por la Patria…RECORDARLOS 
ES NUESTRO HOMENAJE.

El sentir de esta Asociación Corre-
dores Turismo Carretera lo simbo-
lizamos en la fotografía donde dos 
excombatientes de Malvinas desplie-
gan una bandera de la categoría so-
bre Monte Dos Hermanas en Enero 
de 2012.

¡¡¡ LAS MALVINAS FUERON SON Y SERÁN ARGENTINAS !!!
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TURISMO CARRETERA. TEMPORADA 2016

Dos provincias de las más  fierreras
e fue la tercera fecha en Toay y llega la cuarta en 
Concordia. Casi una obviedad, pero tanto La Pampa 

con un circuito de los más rápidos de la temporada con 
un promedio de 200 km/h, y dos fechas en el calendario; 
Además de Entre Ríos con tres fechas en el almanaque 
2016, ponen de manifiesto su pasión automovilística.

Con grandes despliegues humanos para que 
éstos recursos generen todas las condiciones de 

FEchA AntErior En concordiA.  22 dE MArZo dE 2015

turismo carretera 
  1° (6)  ortelli, Guillermo  Chevrolet  25  49:49.361  
  2°  (7)  Martínez, Omar  Ford  25  49:50.967  
  3°  (12)  Ponce de León, Gabriel  Ford  25  49:51.690  
Promedio: 141.502 Km/h 
Récord de vuelta: (6) Guillermo Ortelli en vuelta 10  
en 1m 44s 936 a 161.241 Km/h.

tc Pista 
  1°  (12) Gini, Esteban  Torino  20  39:38.554  

  2°  (25) Di Scala, Cristian  Dodge  20  39:40.668  
  3°   (127) Agrelo, Marcelo  Ford  20  39:41.089  
Promedio: 142.271 Km/h.  
Récord de Vuelta: (12) Esteban Gini 10 En 1  ̀46`̀  455  A  158.940 Km/h.

t

t

S seguridad y de confort para que los asistentes 
se sientan contenidos y queridos. Con servicio de 
asistencia médica permanente, cómo fue el caso 
en el Autódromo de La Pampa en que algunos 
espectadores necesitaron en distintas ocasiones de 
la ayuda y el apoyo de los profesionales, sin mayores 
consecuencias que un malestar. Estos equipos están 
en permanente y constante atención, a disposición 
para cuidar al público y a todos los presentes, 

La Pampa concordia
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Dos provincias de las más  fierreras

Cronograma

Autódromo Xxxxxxx xxx xxx

Longitud: 4 700m.
récord: FAcUndo ArdUSSo
el 30 de marzo de 2014
01: 44.271 a 162.269 Km/h.

AUtÓdroMo dE concordiA. EntrE rÍoS

ViErnES 15 de ABriL de 2016   
 10:00 a 10:35 Entrenamientos TC Pista  Grupo B (Unica Tanda)
10:40 a 11:15  Entrenamientos TC Pista  Grupo A (Unica Tanda)
12:20 a 13:05  Entrenamientos TC  Grupo A (Unica Tanda)
13:10 a 13:55  Entrenamientos TC  Grupo B (Unica Tanda)
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  4to. Cuarto
16:45 a 16:53  Clasificación TC Pista  1er. Cuarto
17:00 a 17:08  Clasificación TC Pista  2do. Cuarto
17:15 a 17:23  Clasificación TC Pista  3er. Cuarto

SABAdo 16 de ABriL de 2016   
09:00 a 09:30  Entrenamientos TC Pista  Grupo B
09:35 a 10:05  Entrenamientos TC Pista  Grupo A 
10:15 a 10:50  Entrenamientos TC  Grupo A 
10:55 a 11:30  Entrenamientos TC  Grupo B
12:30 a 12:38  Clasificación TC Pista  4to. Cuarto
12:43 a 12:51  Clasificación TC Pista  1er. Cuarto
12:56 a 13:04  Clasificación TC Pista  2do. Cuarto
13:09 a 13:17  Clasificación TC Pista  3er. Cuarto
13:25 a 13:45  Entrenamiento Copa Bora 1.8 T Unico 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
16:00 a 16:20  Clasificación Copa Bora 1.8 T Unico Grupo

doMinGo 17 de ABriL de 2016   
09:00  1a. Serie   TC  5 vueltas
09:30  2a. Serie   TC  5 vueltas
10:00  3a. Serie   TC  5 vueltas
10:30  Final copa Bora 1.8 t 1.8 t  14 vueltas ó 25 minutos
11:50  Final tc Pista   25 vueltas ó 40 minutos
13:00  Final tc    30 vueltas ó 50 minutos 

porque esto es una gran familia, la gran familia del 
automovilismo, la gran familia del Turismo Carretera 
la categoría en actividad más antigua del mundo, 
avalada por el Libro Guinness de los Récords 
Mundiales. n 

Sergio Giannotti

concordia

d

d
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Félix Alberto Peduzzi ganaba  en Concordia  
en una final. 
El 19 de agosto de 1962, organizado por el Auto Club Concordia, se disputaba la 15ª fecha 

del campeonato de Turismo Carretera, que tuvo por escenario el circuito de San Carlos 
ubicado dentro del Parque Rivadavia, de Concordia. 

L

UNA EMOCIÓN Y UN RECUERDO

a reunión estaba compuesta por dos series de 15 vueltas y 
una final a 30 en el circuito de 2.420 metros a la orilla del 
Río Uruguay, sobre un paraje de gran belleza y que tenía 
frente a la ciudad uruguaya de Salto.

Doce fueron los pilotos participantes de esta competencia, 
uno de los principales impedimentos para que no hubiera 
más maquinas, fue que una semana antes se había 
disputado en Junín una fecha y la otra el corto perímetro 
a recorrer.

La primera de las series estuvo integrada por seis volantes, 
tomaba la delantera desde el mismo inicio Fernando 
Piersanti (Ford), quien se adjudicaba el primer giro 

escoltado por Pablo Gulle (Chevrolet), Elpidio Tortone 
(Chevrolet), Carmelo Galbato (Ford) y Nicolás Nagel 
(Chevrolet), así ubicados permanecieron durante los 
nueve primeros giros.

Cuando transcurría la  9ª vuelta Galbato superaba en 
la ruta y por tiempo a Tortone capturando la tercera 
posición, en tanto Piersanti ampliaba su ventaja 
sobre sus perseguidores imponiendo un ritmo veloz y 
contundente, lo escoltaban Gulle, Galbato, Tortone, 
Ricardo Domínguez (Chevrolet) y Nagel

En la penúltima pasada de Galbato por la línea de 
sentencia, sufre la rotura de su motor, lo cual lo obligaba 
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Félix Alberto Peduzzi ganaba  en Concordia  
en una final. 

“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 
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Carlos Eduardo PérEz PEngüE 
PrEsidEntE dE aPra. 

a abandonar, pasando a ocupar la tercera colocación 
Tortone.

El final vio ganador a Fernando Piersanti empleando 
un promedio de 121,236 km/h, segundo Pablo Gulle, 
tercero Elpidio Tortone y cuarto Ricardo Domínguez.

La segunda tanda mostraba a Julio Devoto (Ford) que 
comenzaba a liderar los primeros tramos del circuito, lo 
seguía Félix Peduzzi (Chevrolet), mientras que tercero 
se ubicaba José Riderelli (Chevrolet), cuarto Vicente 
Tirabasso (Ford), quinto Remo Gamalero (Ford) y sexto 
Roque Motta (Ford). 

La pelea por la punta se tornaba vuelta tras vuelta cada vez 
más recia entre Devoto y Peduzzi, que estaban separados 
por apenas unos metros de distancia entre ambos. 
La presión de Peduzzi sobre Devoto, tuvo su punto 
culminante en la vuelta 12, en ésta Peduzzi capturaba la 
punta, no logrando alejarse lo suficiente de Devoto, quien 
lo seguía pegado a la cola de su auto. Cuando entraban 
en el 14º giro, Devoto volvía a la punta, relegando al 
rol de escoltas a Peduzzi, desde este momento y hasta el 
final, el sanjuanino se adjudicaba la serie empleando un 
promedio de 120,944 Km/h.

La prueba final tuvo a Gulle como líder desde que la 
Bandera Argentina dio por iniciada la competencia, lo 
escoltaba Piersanti. Era tan veloz el andar del mendocino 
Gulle, que incrementaba su diferencia sobre Piersanti, 
Peduzzi, Tortone y Gamalero vuelta tras vuelta, fiel a su 
estilo agresivo y veloz.

Cuando se cumplimentaba la mitad de la competencia 
Gulle le llevaba a Piersanti a 34s 5/10 a Peduzzi 37s. 3/10 
a Tortone 45s 5/10 y a Gamalero 57s 8/10.

Hay que tener en cuenta que el tiempo de giro de Gulle, 
al trazado estaba alrededor del minuto doce segundos 
aproximadamente, este detalle cumpliría un rol decisivo 
en el desenlace de la carrera. Cuando transcurría la 
24ª vuelta, Gulle venía liderando la competencia 
cómodamente, quitando vueltas a los competidores 
retrasados, tanta era la diferencia con su escolta, que le 
llevaba medio circuito de distancia a Piersanti, y ya estaba 
alcanzando a quien marchaba en la cuarto colocación, 
Remo Gamalero. Era tanto su afán por sobrepasarlo, que 
se encuentra con una de las curvas del trazado, a pesar del 
infructuoso intento de Gulle por frenar, el auto dado la 
velocidad que traía, se deslizaba y comenzaba a derrapar 
hacia su izquierda, para luego sin control se abalanzaba 
sobre la zona donde estaban ubicados los espectadores, 
para posteriormente volcar y quedar sobre su lado 
izquierdo detenido incendiándose, siendo extinguido a 
tiempo por los bomberos, lamentablemente éste hecho 
cobro la vida de algunos de los espectadores ubicados 
sobre un pequeño terraplén. Gulle, en tanto logro salir 
ileso.

La carrera continuo, en el giro 25 tomaba la delantera 
Félix Peduzzi (Chevrolet), que de aquí  y hasta el final 
no la abandonaría, pese a los infructuosos esfuerzos de 
Fernando Piersanti (Ford) por arrebatarle el liderazgo, 
3º) Elpidio Tortone (Chevrolet), 4º) Remo Gamalero 
(Ford), 5º) Ricardo Domínguez (Chevrolet), 6º) Vicente 
Tirabasso (Ford), 7º) José Riderelli (Chevrolet), 8º) 
Roque Motta, 9º) Pablo Gulle (Chevrolet). El promedio 
del ganador 115,344 Km/h.  j 
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reunidos café por medio en la 
confitería que posee el Autódro-
mo roberto Mouras de La Plata 
el joven dirigente Vicepresidente 
2° de la Actc nos concedió parte 
de su tiempo para contarnos de 
su actualidad en la gestión que 
lleva a cabo y de su actuación 
automovilística.

¿cómo llegas a ser dirigente  
o porque elegiste serlo?
Desde los cinco años estoy 
viendo carreras del Turismo 

A pesar de contar con una amplia trayectoria 
internacional Gastón ‘El Rayo’ Mazzacane  
siempre supo que su destino final sería  
el Turismo Carretera. 

Mística  
teceísta

ENTREVISTA A Gastón Mazzacane 
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Carretera más el apego a la fa-
milia del TC; llegó por mi fami-
lia, por la herencia familiar, mi 
padre está en la categoría des-
de los años ‘70 me fue llevando 
la situación del día tras día, año 
tras año.

¿influyo que hayas cerrado tu eta-
pa internacional para unirte  
a “La Máxima”?
Claro, desde el año ´94 hasta el 
´01 estuve en Europa después 
estando dos años sin correr en 

2002 y 2003. En 2004 regresé 
a Estados Unidos fue mi última 
temporada en la Indy y todavía 
me costaba insertarme en Ar-
gentina. En 2008 y 2009 corrí 
esporádicamente en carreras 
internacionales en la Catego-
ría Fórmula Truck (Camiones) 
y en FIA GT con el equipo del 
ACA. Cumplí mi etapa inter-
nacional sin que me quedaran 
pendientes, una vez que finali-
ce mi estadía en la Fórmula 1.

¿Ahí es donde comenzas a pen-
sar en unirte al turismo carre-
tera?
Si sentí estar en mi país, cerca 
de mi familia, cuando regrese 
tenía 25 años. Al TC me cos-
tó entrar, en el 2005 regreso 
definitivamente a correr en 
el país en Top Race. Me ha-
cía público en Argentina en el 
ambiente automovilístico has-
ta que en el 2010 finalmente 
pude entrar como piloto de 
TC y proyectar cosas. El piloto 
argentino quiere correr en TC 
podes hablarle de otras cate-
gorías pero el piloto quiere el 
Turismo Carretera.

¿cómo llevás el trabajo  
de dirigente?
Siento que el piloto me tiene 
en cuenta para consultarme un 
montón de situaciones y está 
bueno que eso suceda, porque 
desde la dirigencia dentro de 
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Entrevista a Gastón Mazzacane 

la categoría lo puedo transmitir 
como piloto y el piloto directa-
mente lo charló conmigo. Qué 
también el piloto lo puede charlar 
con el Presidente, pero tenemos 
que charlar de un pianito o de la 
seguridad en una curva, de una 
pista nueva, del asfalto, fechas 
y eso está bueno que de piloto a 
piloto suceda. Sabiendo que el 
piloto no dirigente tiene uno simi-
lar dirigente. Es donde me siento 
como dirigente y está creciendo.

Esto se nota con los jóvenes  
dirigentes, ¿verdad? 
Nosotros siendo parte de la 
nueva administración estamos 
trabajando para ponerlo nove-
doso y actualizado al Turismo 
Carretera y colocarlo en el au-
tomovilismo moderno. 
El TC tiene una idiosincrasia 
distinta nació en la ruta mar-
ca una historia rutera y eso es 
la tradición. Con la nueva ges-
tión, con las propuestas que se 
están llevando a cabo y sobre 
todo con las carreras especia-
les, que con este tipo de compe-
tencias distintas que se están 
implementando cambia yendo 
a la modernidad y es lo que el 
público pide.

¿desde el año pasado con los 
autos nuevos están muy competi-
tivos todos, autos, pilotos  
y preparadores?
El Turismo Carretera es tan com-
petitivo y los autos están en tiem-
pos tan cerrados que al tener 
tanta influencia en la hechura del 
auto por parte de los prepara-
dores el auto anda bien  el piloto 
maneja bien y cuando se le dedica 
más tiempo y se hacen las cosas 
con mucho cariño, ahí es donde 
estos trabajos marcan la diferen-
cia en pista.

Las carreras Especiales empie-
zan con la de olavarría en 2014, 
¿cómo la  viviste?
Mi primera carrera fue buena, 
es una carrera que se prepa-
ra en forma espacial, se corre 
diferente, hay que dividirla al 
medio, las primeras vueltas que 
habíamos estipulado para cuan-
do se abren los boxes para po-
der hacer el cambio, se corre de 
una forma y cuando te hacen el 
cambio, se corre de otra. Ni más 
rápido ni más despacio, cambia 
la cabeza, cambia el chip.

¿Y las de 2015?
Lo mejor vino ese año porque, 
había más cantidad y los equi-
pos ya se habían adaptado y 
por lo menos teníamos tres ca-
rreras especiales mínimo en el 
año.

Pasando a este año, hablemos de 
la carrera Especial de La Pampa
Esta carrera de La Pampa para 
mí fue la mejor de Turismo Ca-
rretera, clasifique tercero el vier-
nes, me construí el podio final, 
me pude mantener tercero el sá-
bado en la clasificación general y 
el podio de la final nace ahí.
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¿habían entrenado mucho  
el cambio de neumático?
Sí.

¿En movimiento o sólo estático?
Estático en el taller, y en movi-
miento en la pista tanto el vier-

nes como el sábado. Es muy 
importante en lo estático ser 
muy preciso. Y en movimiento 
depende del piloto, que pare 
perfecto en el lugar, derecho, 
que sostenga las ruedas de-
rechas, que mantengas frena-

do el auto cuando esté arriba. 
En los minutos de apertura de 
boxes hay que aprovecharlos 
muy bien porque no sólo se en-
trena el equipo sino se entrena 
el piloto.
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Y la serie ¿cómo te la pensaste?
Tenía que ganarla, no me per-
mitía a mí mismo, no entraba 
en mi mundo terminar segun-
do. Hubiese sido un fracaso no 
poder ganar esa serie.

¿te fortaleció mentalmente?
Es una motivación que la necesita-
ba tanto, necesitaba un despegue.

contanos el tramo final hasta la 
bandera a cuadros
En la vuelta 19 paulatinamente, 
empiezo a tener los problemas 
de embrague, que si forzaba el 
acelerador el embrague no en-
ganchaba nunca y perdía trac-
ción. El auto empeoraba y lo 
que menos quería era romper. 
Y así terminé.

¿Qué sentiste en el podio?
Me liberé de un montón de co-
sas y yo necesitaba ese mo-
mento como piloto. n 

Sergio Giannotti
Fotos: tony  Morrongiello

Entrevista a Gastón Mazzacane 
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TURISMO CARRETERA / La Pampa / 3ra. fecha

a incógnita quedaba sumergida hasta la 
vuelta 13 que era el comienzo para po-

der ingresar a boxes a realizar el reemplazo 
del neumático delantero derecho y quedaría 
develada en la vuelta 26 que sería la última a 
poder ser utilizada a tal efecto. ¿Quién sería el pri-
mero en la vuelta par? que era la que abría el mediodía 
pampeano. Omar ‘Gurí’ Martínez fue el primero de to-
dos, el que venía a fondo, al que el equipo le respondió 
a la perfección y el que salió más rápido para ponerse 
al frente de la carrera hasta el final. Hubo de todo des-
de las series en donde en la tercera se dio un ganador 
primerizo, Gastón Mazzacane, que sin dejar de 
alegrarse, no satisfecho con eso, punteo 
la carrera y logro su primer 
podio en un tercer lugar de-
fendido con toda la sabiduría 
de un piloto de Fórmula 1. En 

otra más del ‘Gurí’ y van

La competencia se sabía que tomaría otro rumbo cuando a partir  
de la vuelta 13 se comenzaran a cambiar los neumáticos  
en forma obligatoria. Ahí, en ese instante es donde se pondrían  
en juego las posiciones reales de cada uno de los participantes.  
En combinación con el equipo y el manejo experto  
del bicampeón lo condujeron al triunfo.

L boxes se vivieron algunos descuidos de pura 
adrenalina, tanto al entrar o al salir con pe-
queños roces que brindaron al espectáculo 
el condimento extra para hacer vibrar a las 

hinchadas hasta el final. Con un muy buen 
trabajo de los Veedores en cada cambio reali-

zado, lo mismo que todo el personal de seguridad 
en atención del cuidado tanto de los que estaban tra-
bajando como de los espectadores. Qué podio que nos 
regaló en Pascuas el Turismo Carretera, primero El 
‘Gurí’ Martínez (bicampeón), segundo El ‘Guille’ Orte-
lli (séxtuple campeón) y tercero El ‘Rayo’ Mazzacane 
(Ex piloto Fórmula 1, con su primera serie ganada y 

su primer podio en la categoría). Por algo 
‘La Máxima’ es la más importante 

y popular de las categorías 
del automovilismo en le 
República Argentina. n

EQUiPo dEL “GUrÍ” MAtÍnEZ 
Emilio cabaña, Jorge ibalo, 
Ariel Pérez y Marcelo 
Bernasconi.



MagazineMagazine  15

otra más del ‘Gurí’ y van Los Bonelli, a la vieja usanza
Desde la tradición heredada de su padre Próspero Bonelli (piloto de Fórmula Entrerriana, Turismo Anexo J 
y en los Ford T) y el ser pilotos-preparadores como los que dieron origen al Turismo Carretera,  
son los hermanos Próspero (h.) y Nicolás los que nos dan sus declaraciones de cómo llegaron a 
ser un equipo de los que en esta temporada se pusieron entre los que dan batallas sin treguas.

nicolás Bonelli
“El equipo está conformado por mi hermano y yo, 
somos los que dirigimos a los tres chicos del taller. 
Arrancamos hace muchos años, desde 
que corríamos en karting y nos 
los armábamos nosotros. Desde 
que estuvimos en la Fórmula 
Entrerriana, pasando por la 
Fórmula Renault, habiendo 
alquilado un auto por dos o 
tres carreras como no quedamos 
conformes, fuimos, compramos un 
auto y lo armamos en el taller. Algo parecido nos 
pasó en el TC Pista, alquilamos un auto y después 
de cuatro o cinco carreras como veíamos que los 
resultados no llegaban y que podíamos hacerlo 
nosotros nos largamos y fuimos quemando etapas 
en la ACTC hasta llegar al Turismo Carretera. Hoy en 
día no es fácil, no es nada fácil tanto en lo económico 
como en tener gente para que trabaje. Estamos muy 
contento y muy feliz de tener un equipo con dos 
autos en el TC. Sabemos de armar motores, cajas, 
diferenciales y por una cuestión de ahorrar tiempo 
yo me dedico más a la tapa de cilindros, a la carga 
de los resortes y los asientos. ‘Pope’ se dedica más 
a la parte de abajo del motor. Nos repartimos así 
para poder acortar los tiempos pero tranquilamente 
podríamos armar cada uno su motor, además lo 
hemos hecho en varias oportunidades, nos podemos 
dedicar a cualquier cosa cualquiera de los dos.”

Próspero Bonelli (h.)
“Mi función dentro del equipo más allá que lo 
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sobra  presupuesto para traer un montón de gente, es la 
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Protagonistas del Turismo Carretera

Próspero Bonelli (p.), Próspero 
Bonelli (h.), Nicolás Bonelli, Iván 
‘Pato’ Sánchez, Sebastián ‘El 
Ruso’  Pucchini, Franco Oyarbi-

de, Iván Valiente, Luis Impini, Ing. 
Federico Chaparras, Rubén que 
arma las ruedas, ‘Cholito’, Al-
berto Merello Chofer del camión 

y Mario que sale de trabajar 10 
o 12 horas y se viene al taller a 
darnos una mano por la pasión 
y la amistad que nos une.

Equipo Bonelli           
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tC Magazine es la Revista Institucional de la 
Asociación Corredores turismo Carretera. Nuestra 
publicación cuenta con 14 años de trayectoria. 
La tirada es de 5000 ejemplares y se distribuye 
gratuitamente en mano, en todos los autódromos  
de la República Argentina donde se realizan  
las competencias de la categoría. Está disponible 
gratuitamente las 24 horas para su lectura en Línea  
o bien para ser descargada a través de la página oficial 
www.actc.org.ar/actualidad/tc-magazine.html 
Interactúa con nosotros, sumáte a nuestra Fan Page 
en Facebook: tc Magazine Actc.

El Equipo de TC Magazine.‘ABU’ CAMPANERA

‘PATO’  Y COMPAÑÎA RECALCULANDO

MEDIDA JUSTAESCOLTA

BONELLI I ¿QUIÉN ANDA, AHÍ?

PILOTO BUENA ONDA 
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TC PISTA. La Pampa / 3ra. fecha

A Pista revuelta
ganancia de costanzo

na competencia marcada por los incidentes 
de la vehemencia con la que manejan los 

pilotos que aspiran llegar a ‘La Máxima’. La gran 
paridad entre los autos hace que ante la menor 
equivocación o el menor roce se produzcan 
despistes o trompos que no sólo tienen 
consecuencias para los involucrados, sino para los 
que anteceden o preceden a los principales actores 
de la disputa. Tal fue el mayor 
de los hechos que involucró al 
piloto Gastón Ferrante que se 
llevó la peor parte, en lo que 
respecta a la máquina, pero 
sin consecuencias para su 
integridad física. Esto es debido 
a la gran seguridad que brinda 
la jaula del auto y la celeridad 
con la que se movió el equipo 

de rescate, el equipo médico y todos los que, como 
los asistentes de pista y banderilleros, estuvieron 
a la altura de las circunstancias para que todo se 
resolviese rápidamente y la carrera continuara. 

En ella se dio una gran batalla entre los cuatro 
primeros con Cotignola a la cabeza, seguido de 
Constanzo, Fede Pérez y Bruno. Sobre la vuelta 
final de las veinticinco que se estaban disputando a 

Nico, el de Ituzaingó, se le plantó 
el motor sobre el final y con el 
envión alcanzó a pasar tercero 
por la meta por la diferencia que 
tenía con Bruno. Por lo que Pablo 
Constanzo con su Chevrolet 
se encontró con la punta libre 
y recibió primero la bandera a 
cuadros secundado por Pérez. n

El de chascomús aprovechó la oportunidad que cotignola  
le dejó servida para arribar en primer lugar a la meta en La Pampa  
y sumar para colocarse cuarto en el campeonato siendo  
el primero de la marca del “Moño”.

U
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Morillo no se cansa de ganar
COPA BORA 1.8 T. La Pampa / 3 ra. fecha

En la tercera fecha de la copa Bora 1.8 t  
se vivió de todo, despistes, sobrepasos, 
debutantes y abandonos,  
en una entretenida  
carrera.

L

¿de dónde vino tu motivación por los 
autos de carrera?, ¿Algún familiar 
tuyo fue piloto o estaba ligado al 
automovilismo de alguna manera?
Desde que tengo uso de razón tengo 
un amor por los autos de carrera muy 
particular. La primera vez que fui a un 
autódromo tenía 6 años de la mano 
de mi padre y de mi abuelo. Esto me 
quedo grabado y me encantó. A mi 
padre siempre le gustaron los autos de 
carrera, pero siempre del  otro lado del 
alambrado.

Esta experiencia marcó el destino  
de tu vida con sólo 6 años pero... 
¿cuándo subiste porprimera vez  
a un auto de carrera?
Ahí empezó  el amor por las carreras, 
pero recién a los 9 años tuve mi primera 
experiencia en una prueba. Después 
con 10 años comencé a correr en la 
categoría MiniKart en Uruguay.

¿Qué es lo especial que encontrás  
en el automovilismo que en otro deporte 
no está? ¿Practicás algún otro?
¡La adrenalina que me genera el 
automovilismo no me lo da nada en 
el mundo! Jugué muchos años al 
Rugby pero hoy en día solo practico 
automovilismo. Sí, entreno y bastante, 
salgo a correr y voy al gimnasio. Al 
estar viajando tanto no tengo el mismo 
orden como lo mantenía en otros años 
pero comencé a entrenar en moto cross 
para esta temporada.

¿cuáles son los logros que más valoras 
de tu carrera?
Son tres. El primero fue mi primer 
triunfo en Karting, un callejero en la 
rambla de Montevideo en mi primer 

año de competencia. Después cuando 
debuté dentro del automovilismo 
argentino con la Fórmula Renault, en el 
autódromo de Buenos Aires. Y el último, 
mi reciente campeonato en la Mercedes 
Benz Premium Race después de estar 
11 años inactivo.

Venís de ganar un campeonato en 
Uruguay ¿Por qué elegiste la copa 
Bora 1.8t para esta etapa? ¿Sentís que 
tiene algún beneficio especial que lo 
diferencia de otra categoría? 
Elegí la Copa Bora 18T porque tiene un 
formato similar a la categoría que corrí 
el año pasado y además porque te da la 
posibilidad de correr junto al Turismo 
Carretera que genera un beneficio 
único en todo tipo de aspecto. Recorrer 
los mejores autódromos del país y que 
en cada provincia que llegamos es una 
fiesta. El TC mueve masas. Correr con 
autódromos ‘explotados’ de público es 
muy lindo.

hay algo que me llama la atención en tu 
auto. note que elegiste el mismo número 
que tenías en Uruguay, el 84. ¿Por qué? 
Nací el 3 de abril de 1984. Tiene un 
significado especial para mí. Estuve 11 
años sin correr y cuando volví le puse 
el año de mi nacimiento porque quiero 
renacer dentro del automovilismo.

Para vos que venís de otro país,  
¿qué se siente correr en Argentina  
y cuáles son tus expectativas para  
esta temporada en el país? 
A pesar que en Uruguay el automovi-
lismo está creciendo 
a pasos agiganta-
dos, obviamente 

hay diferencias con el argentino. Acá 
competimos en grandes autódromos y 
distintos todas las fechas, recorremos 
todo el país ¡es alucinante!  Además, 
el público es asombroso, tanto por la 
cantidad como por el fanatismo.  Con 
respecto a mis expectativas, tengo que 
mejorar mucho pero mi intención es 
pelear por las primeras posiciones. 

Si de referentes hablamos, ¿cuáles 
serían los tuyos? 
Mi ídolo es Gonzalo Rodríguez, piloto 
Uruguayo que perdiera la vida en el año 
1999 en Laguna Seca cuando estaba 
en la categoría Indycar compitiendo 
para el equipo de Penske. En Argentina 
soy hincha de Tito Bessone y Emiliano 
Spataro.

Si tenés que agradecer algo, ¿qué sería?  
Y si es a alguien, ¿a quién?
Principalmente a mi Familia por 
apoyarme en esto, a mis amigos que 
son quienes hicieron posible mi regreso 
al automovilismo y me acompañan 
permanentemente corra donde corra, a 
Juan Yametti por guiarme y motivarme 
para mejorar y a Refresco Rinde 2 dos 
por el apoyo incondicional para poder 
estar presente dentro de la Copa Bora 
1.8T en la temporada completa.

En concordia, Entre ríos se vivirá una 
nueva edición de la copa Bora 1.8 t y el 
piloto uruguayo seguramente intentará 
seguir acercándose a las primeras 
colocaciones. hay que decir, que lo viene 
haciendo a pasos agigantados. En su 
debut en Viedma,  finalizó décimo y en 
su segunda participación, subió al podio 
con un destacado cuarto puesto. ¿En la 
tercera... traerá su victoria? n

Palacios Iris 
Prensa Copa Bora 1.8T                                

Franco Morillo obtuvo su tercer triunfo en la categoría 
al imponerse en el circuito de Toay, La Pampa.

No hubo un líder definido a lo largo de la 
competencia pues la pelea por la punta era cada vez 
más reñida, había muchos sobrepasos, en especial 
entre Morillo, Roberto Corvalan y Matías Menvielle, 
quien finalmente fue excluido de la carrera por una 
maniobra peligrosa sobre Pablo Melillo, que provocó 
el despiste y abandono de este piloto.

José Montanari, que en un momento de los 14 giros 
pactados ocupaba el cuarto lugar, también despistó 
y terminó en el puesto número 11.

Estuvo presente 
también en su 
provincia natal 
participando por segundo año consecutivo, el 
colega Mauro Feito del programa de Fox Sports 
Última Vuelta que cumplió una muy buena labor y 
finalizó quinto.

En esta competencia debutó Ariel Espósito con el 
coche número 113. Los que no pudieron finalizar 
fueron Sebastián Salse y Jorge Purita. n

Sebastián Alberto  
Sabá Puchulu

AndréS dE ArAUJo 

En primera persona
Lo soñó desde los 6 años, tuvo su primera prueba a los 9  
pero  recién a los 10 años debutó dentro de una categoría  
de karting en Uruguay. Piloto de vocación, Andrés de Araujo tuvo 
un largo camino hasta llegar a la Argentina. Desde un primer 
intento en el 2002 hasta un párate de 11 años, que cortó  
en el 2015 consiguiendo un campeonato del otro lado del “charco”. 
Esta temporada desembarcó en la copa Bora 1.8 t y como 
aseguró en la entrevista, buscará un renacer en el automovilismo.
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COPA BORA 1.8 T. La Pampa / 3 ra. fecha
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toay también  
recibió apoyo

Clásico como de costumbre, pero por eso no me-
nos importante, en La Pampa estuvo presente la 
solidaridad. La ACTC por medio de sus pilotos Juan 
Bautista De Benedictis y Leonel Pernía le hicieron 
entrega a la Fundación Fundalum el cheque sim-
bólico por alimentos no perecederos. La misma se 
encarga de dar de comer a personas sin hogar o 
de bajos recursos. Recibieron, por la entidad, su 
fundador Mario de la Torre, acompañado de su hijo 
Raúl Torre y una colaboradora del comedor; ade-
más en nombre del gobierno participó el Sub Se-
cretario de Deportes, Recreación y Turismo Social 
Fernando Sánchez.

Pilotos y copilotos  
en el eterno recuerdo
04/04/1948 Nazar Bitar Doble Malargüe Mendoza                    
17/04/1949 Hipólito Aguado Copiloto. José Cordonnier.  
Mar y Sierras                                                                                                      
17/04/1949 Pedro Martín Copiloto Ignacio Janices. Mar y Sierras  
08/04/1951 Ernesto Claps. Vuelta de Entre Ríos                              
10/04/1954 Daniel Boitenko. Vuelta de Santa Fe                              
03/04/1958 José Antonio Latuf. Probando en ruta                           
14/04/1963 Joaquín Daponte. Mar y Sierras          
14/04/1963 Joaquín González. Copiloto J. Daponte. Mar y Sierras 
05/04/1964 David Eduardo Cetra. Mar y Sierras         
16/04/1967 Evaristo Lochbaun. Vuelta de General Pico        
28/04/1968 Segundo Taraborelli. Vuelta de Balcarce-Lobería        
28/04/1968 Hugo Bonavento. Copiloto S. Taraborelli.  
Vuelta de Balcarce-Lobería            
28/04/1968 Jorge Kissling. Vuelta de Balcarce-Lobería                  
28/04/1968 Enrique Duplán. Copiloto J. Kissling.  
Vuelta de Balcarce-Lobería     
30/04/1968 Rubén Barra. Copiloto de P. A. Rosetto.  
Vuelta de Balcarce-Lobería            
06/04/1969 Domingo Redelico. Vuelta de Allen          
07/04/1969 Alfredo Diéguez. Copiloto D. Redelico. Vuelta de Allen 
15/04/1978 Carlos Alberto Beguerie Autódromo Bs.As.  
(Accidente ocurrido el 01/04/1978)            
22/04/2007 Guillermo Castellano Autódromo  
de Comodoro Rivadavia     

SERVICIO HOMENAJE
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TC MOURAS La Plata. Fecha 4

El TC Mouras inscribe 
entre los ganadores  
a Benvenuti

Sin equivocaciones, y cuidando el auto, como él 
mismo lo manifestó al caer la bandera a cuadros, 
el piloto de Villa La Angostura, con sólo 19 años, 
Juan Cruz Benvenuti, obtuvo un merecido triunfo 
en la cuarta fecha del TC Mouras.

La competencia fue una lucha constante entre 
Jonathan Vázquez y Maximiliano López con el 
Ford del Martínez Competición, quienes ocupaban 
los primeros lugares, pero todo cambió cuando 
en el decimotercer giro estos pilotos, en su afán 
de ganar la carrera, se rozaron, se despistaron, y 
liberaron la pista para que Benvenuti, que venía 
en el tercer puesto, tomara la punta y se alejara 
del pelotón de competidores.

El podio fue completado por Juan Ronconi y 
Luciano Trappa en el tercer lugar.

Jonathan Vázquez, que marcó el récord de vuelta 
en el segundo giro a 157.296 km/h, fue excluido 
de la competencia por el toque a Maximiliano 
López estando la bandera amarilla en el sector. n

Sebastián Alberto  
Sabá Puchulu

Después de largar en el cuarto lugar, 
y pelear toda la carrera, el piloto del 
Laboritto Jrs. ganó por primera vez en 
la categoría. 
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TC PISTA MOURAS La Plata. Fecha 4

La carrera comenzó con ‘Andy’ Jakos y su 
primera pole position, manteniendo este piloto 
la punta de la carrera desde el giro número uno 
y soportando el acecho de sus competidores 
que lo seguían muy de cerca.

Pero en la octava vuelta ocurrió lo impensado, 
cuando Mario Valle, quien había largado cuarto 
y venía escalando posiciones, por dentro de 
la pista y con una gran maniobra, se apoderó 
del primer puesto, sosteniendo este lugar con 
comodidad y seguridad hasta el final de las 16 
vueltas de la competencia.

Andrés Jakos con Chevrolet del Coiro Dole Racing, 
obtuvo el segundo escalón del podio. Completando 
el mismo Cristian Beraldi con su Ford alistado en el 
Alifraco Sport. 

El líder del certamen, Agustín De Brabandere, 
finalizó en el sexto lugar.

La próxima fecha será en La Plata el 8 de mayo n.

Sebastián Alberto  
Sabá Puchulu

En lo más alto 
del Valle con perseverancia y paciencia,  

el piloto de Las toscas racing con su dodge,  
obtuvo su primera victoria en el tc Pista Mouras.
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martÍnez, Omar
residencia: R. del Tala, Entre Ríos
equipo: O. Martínez Competición          
Chasista - motorista:  
 Debut: 10/09/1994. Buenos. Aires                       
Último triunfo: 27 /03 /2016. La Pampa.                     
triunfos en esta temporada:                  
Campeonatos: (2) 2004 y 2015           

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
   339 33 87 30 73 24 -

rOssi, matías
residencia: Del Viso. Bs. As.
equipo: Donto Racing
Chasista - motorista: Piatti - Alonso
Debut: 11/05/2003. Buenos Aires             
Último triunfo: 23 /08 /2015. Olavarría 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: (1) 2014  

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
   202 18 46 23 44 19 -

1 2

CanapinO, agustín 
residencia: Arrecifes. Buenos Aires
equipo: A. Canapino Competición           
Chasista - motorista: Canapino - Martínez         
Debut: 08/02/2009. Mar de Ajó                       
Último triunfo: 11 / 07 / 2015. Río Hondo                     
triunfos en esta temporada:  06 / 03 / 2016. Neuquén   
Campeonatos: (1) 2010           

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 114 6 23 3 20 2 -

OrteLLi, Guillermo
residencia: Salto. Bs. As.
equipo: JP Racing
Chasista - motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 10/09/1994. Buenos Aires             
Último triunfo: 22 /03 /2015. Concordia 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: (6) 1998 /2000 /01/02 /08 /2011  

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 322 30 83 31 83 69 -

pernÍa, Leonel
residencia: Tandil, Buenos Aires
equipo: Las Toscas Racing   
Chasista - motorista:  Gliemmo - Senadio        
 Debut: 10/02/2008. Mar de Ajó                       
Último triunfo: 20 /09/2015, San Luis                     
triunfos en esta temporada:                  
Campeonatos:            

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 105 4 7 2 6 - -

LeDesma, Christian
residencia: Mar del Plata. Bs. As.
equipo: Low Bench
Chasista - motorista: Cotignola Sprint Racing-F. García
Debut: 21/02/1998. Mar de Ajó             
Último triunfo: 02 /11/2014. La Pampa 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: (1) 2007  

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 284 22 57 28 54 22 -

5

9 10

6

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   
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Di paLma, Luis José
residencia: Arrecifes. Buenos Aires
equipo: Cotignola Sprint Racing
Chasista - motorista:  Fuentes-Contantino
Debut: 17/04/2011. Neuquén             
Último triunfo: 21/11/2015. Cdro. Rivadavia 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  
Campeonatos:         

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 77 2 7 2 11 - -

arDUssO, Facundo
residencia: Las Parejas. Santa Fe
equipo: JP Racing
Chasista - motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 10/02/2013. Mar de Ajó             
Último triunfo: 10/05/2015. Viedma 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:          

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 51 2 10 3 10 4 -

3 4

Gianini, Juan pablo
residencia: Salto. Buenos Aires
equipo: JPG Racing Team 
Chasista - motorista:  Acuña
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó             
Último triunfo: 09/10/2011. Río Gallegos 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  
       

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 215 2 9 2 4 2 -

Werner, mariano
residencia: Paraná. Entre Ríos
equipo: M. Werner Competición  
Chasista - motorista:  Esteban
Debut: 06/04/2008. San Luis             
Último triunfo: 21/06/2015. Posadas 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:          

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
    127 6 25 14 20 12 -

anGeLini, Juan marcos
residencia: Carreras. Santa Fe
equipo: UR Racing
Chasista - motorista: Uranga - Soljan 
Debut: 10/02/2008, Mar de Ajó             
Último triunfo: 12/07/2015. Rio Hondo 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  
        

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 131 3 7 2 6 4 -

bOneLLi, nicolás
residencia: Concep. del Uruguay. Entre Ríos
equipo: Bonelli Competición
Chasista - motorista: 
Debut: 10/02/2013. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:          

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 49 - - - 1 - 2º

11 12

7 8

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   
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manGOni, santiago
residencia: Balcarce, Bs. As.
equipo: Verna Competición    
Chasista - motorista:  Mauriño - J L Racing Laboritto 
 Debut: 09/02/2014. Neuquén                       
Último triunfo:                      
triunfos en esta temporada:                  
Campeonatos:            

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 34 - - 1 3 2 2º

aLtUna, mariano
residencia: Lobería. Bs. As.
equipo: Mariano Altuna Competición 
Chasista - motorista: Mauriño - Agut
Debut: 26/03/2000. La Plata             
Último triunfo: 05/04/2015. La Pampa 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 209 8 17 2 17 3 -

14 15

FOntana, norberto
residencia: Arrecifes, Bs. As.
equipo: Laboritto Junior Racing    
Chasista - motorista:  Mauriño - Laboritto         
Debut: 09/03/2003. Río Gallegos                       
Último triunfo: 11/10/2015. Río Gallegos 
triunfos en esta temporada:                  
Campeonatos: 1 (2006)           

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 202 10 28 14 27 13 -

pOnte, martín
residencia: Concordia, Entre Ríos.
equipo: MVD Competición 
Chasista - motorista: Delgado - Giustozzi
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó             
Último triunfo: 06/12/2014. Buenos Aires. 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 96 1 5 1 3 - -

spatarO, emiliano
residencia: Lanús. Buenos Aires
equipo: UR Racing 
Chasista - motorista: Uranga-Spataro
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó           
Último triunfo: 11/12/2011. Buenos Aires 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 195 2 9 1 7 4 -

mazzaCane, Gastón
residencia: La Plata. Bs. As
equipo: Dole Racing
Chasista - motorista: Martínez
Debut: 23/08/2009. Nueve de Julio             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 92 - 1 - 1 - -

22

28 30

24

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

30  • 31
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pOnCe De LeÓn, Gabriel
residencia: Junín. Buenos Aires
equipo: Gabriel Ponce de León Competición
Chasista - motorista: M. Ponce-Agut
Debut: 28/04/2002. Trelew             
Último triunfo: 03/03/2013. Neuquén 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  
       

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 219 8 25 9 26 2 -

trUCCO, Juan martín
residencia: Tres Algarrobos, Bs. As.
equipo: JMT Motorsport 
Chasista - motorista: Fuentes - A. Fernández
Debut: 13/02/2011. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:          

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 83  -  3 -  4  -  2º

16 18

CasteLLanO, Jonatan
residencia: Lobería. Buenos Aires
equipo: Castellano Power Team 
Chasista - motorista:  Prand-Ojeda
Debut: 05/03/2006. Mar de Ajó             
Último triunfo: 13/10/2013. Comod. Rivadavia 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:  
        Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 

  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
   162 3 10 3 18 3 -

mOriatis, emanuel
residencia: Lanús, Bs. As.
equipo: Alifraco Sport
Chasista - motorista: Agut 
Debut: 21/06/2002. Nueve de Julio             
Último triunfo: 21/02/2010. Mar de Ajó 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: 1 (2009)    

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 219 11 19 3 28 10 -

serranO, martín
residencia: Pablo Nogués, Bs. As.
equipo: Dole Racing 
Chasista - motorista: Agut 
Debut: 21/07/2013. Buenos Aires             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

OkULOviCh, Carlos
residencia: Oberá, Misiones
equipo: Sprint Racing 
Chasista - motorista: Avila - Costanzo
Debut: 21/05/2006 . Río IV            
Último triunfo: 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 31 - - - - - 4º

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 111 - 2 - 1 - 2º

33 40

25 26

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

30  • 31
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75 aLaUX, sergio
residencia: Pigüe, Bs. As.
equipo: Dole Racing
Chasista - motorista: Martínez 
Debut: 20/12/1997. Buenos Aires             
Último triunfo: 05/08/2012. Buenos Aires 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

GOnzÁLez, nicolás
residencia: Rafaela, Santa Fe.
equipo: A y P Competición 
Chasista - motorista:  Adr. Fernandez - Alf. Fernández 
Debut: 21/02/2016. Viedma        
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

DOse, Christian
residencia: Ciudad Autónoma de Bs. As.
equipo: Christian Dose Competición 
Chasista - motorista: Dose - Dose  
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 232 2 7 2 13 - -

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 158 - - - - - 17º

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 2 - - - - - 38

77 ebarLÍn, Juan
residencia: B. Juárez, Bs. As.
equipo: Donto Racing  
Chasista - motorista: Piatti-Ebarlín
Debut:  21/02/2016. Viedma 
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 3 - - - - - 24

43 54

91 Campanera, Laureano
residencia: Don Torcuato, Bs. As.
equipo: Donto Racing   
Chasista - motorista: Piatti - Campanera
Debut: 19/02/2006. Comodoro Rivadavia            
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 148 - - - - - 5º

93 rODrÍGUez, matías
residencia: Martínez. Bs. As.
equipo: Trotta Competición 
Chasista - motorista: Trotta-Trotta
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó             
Último triunfo: 23/11/2014. Trelew 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 49 1 2 1 2 - -

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

32
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bOneLLi, próspero
residencia: Concep. del Uruguay, Entre Ríos
equipo: Bonelli Competición  
Chasista - motorista: 
Debut: 10/02/2008. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

nOLesi, mathías
residencia: San Andrés de Giles, Bs. As.
equipo: Mathías Nolesi Competición
Chasista - motorista: Fuentes - A. Garófalo  
Debut: 08/02/2004. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

GentiLe, pedro
residencia: Banfield, Bs. As.
equipo: JP Racing 
Chasista - motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 22/03/2015. Concordia             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 131 - 2 1 1 - 3º

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 185 - - - 1 2 2º

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 18 - - - - - 9º

82 Lambiris, mauricio
residencia: Montevideo, Uruguay
equipo: Dole Racing    
Chasista - motorista: Giustozzi
Debut:  22/03/2015. Concordia           
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 19 - 1 - 1 1 3º

63 69

95 99aLOnsO, Federico
residencia: Río Gallegos. Sta. Cruz
equipo: Taco Competición 
Chasista - motorista: 
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

JaLaF, matías
residencia: Mendoza
equipo: C. Magni Motorsport 
Chasista - motorista: Cruzzetti - Agut 
Debut: 06/02/2005. Mar de Ajó             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 34 - - - - - 9º

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 179 - 4 1 6 - 2º

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

33

79
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101 107UGaLDe, Lionel
residencia: Mar del PLata, Bs. As.
equipo: Lionel Ugalde Competición
Chasista - motorista: Agut  
Debut: 02/08/2004. Mar de Ajó            
Último triunfo: 26/02/2012. Mar de Ajó  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

sOtrO, Leonel
residencia: Temperley, Bs. As.
equipo: Di Meglio Motorsport  
Chasista - motorista: Di Meglio 
Debut: 26/02/2012. Mar de Ajó            
Último triunfo:   
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 191 6 17 5 17 11 -

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 66 - 1 1 1 - 3º

144 savinO, José 
residencia: Ciudad Autónoma de Bs. As. 
equipo: Savino Sport 
Chasista - motorista: Savino - Savino
Debut: 19/01/2003. Mar de Ajó            
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 193 - 1 - - - 5º

113 De CarLO, Diego
residencia: Lomas de Zamora, Bs. As.
equipo: LRD Racing Team    
Chasista - motorista: Viglietti - De Carlo 
Debut: 11/02/2007. Mar de Ajó            
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 132 - - - - - 14º

115 eChevarrÍa, Camilo
residencia: Neuquén
equipo: Dole Racing       
Chasista - motorista: Echavarría 
Debut: 22/03/2015. Concordia            
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 19 - - - - - 8º

151 UrCera, manuel
residencia: Santa Antonio Oeste RN
equipo: Las Toscas Racing   
Chasista - motorista: Gliemmo - Laboritto
Debut: 22/03/2015. Concordia             
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 19 - - - - - 8º

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

34
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112 Gini, esteban
residencia: Quilmes, Bs. As.
equipo: MVD Competición  
Chasista - motorista: Delgado - Giustozzi
Debut: 21/02/2016. Viedma    
Último triunfo:  
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 2 - - - - - 23

111 siLva, Juan manuel
residencia: Resistencia, Chaco
equipo: C. Magni Motorsport 
Chasista - motorista: Cruzzetti - Acuña  
Debut: 23/08/1998. La Plata            
Último triunfo: 31/05/2015 . Concepción 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: (1) (2005)  

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 259 13 41 7 50 11 -

129 GiaLLOmbarDO, mauro 
residencia: Bernal, Bs.As.
equipo: Maquin Parts Racing 
Chasista - motorista: - Mauriño - Soljan 
Debut: 13/02/2011. Mar de Ajó            
Último triunfo: 19/05/2013. Río Hondo 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos: (1) (2012)  

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 81 3 10 2 12 4 -

157 De beneDiCtis, Juan b. 
residencia: Necochea, Bs.As.
equipo: Castellano Power Team 
Chasista - motorista: Prand - Ojeda 
Debut: 11/02/2007. Mar de Ajó            
Último triunfo: 14/04/2013. San Martín (Mza) 
triunfos en esta temporada:  
Campeonatos:   

 Carreras    Victorias  Victorias  Pole   Podios  Récord  Mejor 
  en final  en serie  position  de vuelta Posición 
 137  4 6 2 9 1 -

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

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos  que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   

35

 1°  Martínez, Omar  108.00
 2°  Pernía, Leonel  100.50
 3°  Canapino, Agustín  93.50
 4°  Alaux, Sergio  88.00
 5°  Altuna, Mariano  87.50
 6°  Mangoni, Santiago  84.50
 7°  Ortelli, Guillermo  82.00
 8°  Werner, Mariano  80.00
 9°  Ardusso, Facundo  77.00
 10°  Gianini, Juan Pablo  74.00
 11°  Bonelli, Nicolás  72.50
 12°  Moriatis, Emanuel  71.50
 13°  Mazzacane, Gastón  70.00
 14°  Ledesma, Christian  69.50
 15°  Lambiris, Mauricio  67.00
 16°  Giallombardo, Mauro  64.00
 17°  Rodríguez, Matías  61.50
 18°  Ponte, Martín  61.00
 19°  Di Palma, Luis José 53.00
 20°  Silva, Juan Manuel  50.50
 21°  Angelini, Juan Marcos  45.00
 22°  Ponce de León, Gabriel 43.50
 23°  Bonelli, Próspero 42.50
 24°  Rossi, Matías  41.00
 25°  Campanera, Laureano 39.50
 26°  Spataro, Emiliano  34.00
 27°  Urcera, José Manuel  33.00
 28°  Trucco, Juan Martín  31.00
 29°  Gentile, Pedro  29.50
 30°  Sotro, Leonel  28.50
 31°  Ugalde, Lionel  27.00
 32°  Jalaf, Matías  26.50
 33°  De Benedictis, Juan B.  26.00
 34°  Castellano, Jonatan  24.50
 35°  Nolesi, Mathías  22.50
 36°  Fontana, Norberto  22.00
 37°  Serrano, Martín  21.50
 38°  Ebarlín, Juan José  21.00
 39°  Gini, Esteban  20.00
 40°  Echevarría, Camilo  18.50
 41°  Savino, José  10.50
 42°  González, Nicolás  9.50
 43°  Dose, Christian  6.00
 44°  De Carlo, Diego  5.00

CampeOnatO  De tUrismO Carretera
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4

8 9

25

14 16

De beneDiCtis. Franco
Hnos. Alvarez  Motorsport 
 

verrieLLO, Diego
Castellano Power Team 

Ferrante, Gastón
Ferrante Competición

DenteLLa, Cristian
Dentella Competición

mUChiUt,  marcos
Werner Competición

brUnO,  Juan
UR Racing

5 pérez,  Federico
Galarza Racing 
 

29 atkinsOn,  brian 
 
A G Motorsport 

22 barUCCa, Juan pablo
Maquin Parts Racing  

30 DirUsCiO,  
sebastián
SGV Racing 

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid  ad, dentro de la categoría)   

36
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26

19

27Lynn, Federico
Taco Competición

Di sCaLa,  Cristian
Galarza Racing

papareLLa, Juan manuel
Navajo Racing 

11 COstanzO, pablo
SP Racing

6 7aGreLO,  marcelo
JPG Racing 
 

COtiGnOLa, nicolás
Cotignola Sprint Racing 
 

17 aLiFraCO, sport 
Alifraco Sport 

tUFarO, emmanuel
Halcón Motorsport by 
Argentina Racing

33 41 GaravanO,  
José maría
JC Competición 

12 GOnzÁLez,  alejandro
Cotignola Sprint Racing

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid  ad, dentro de la categoría)   

37
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51 UrretavizCaya,tomás
Trotta Racing Team 

99 LÓpez, nazareno
MVD Competición

54

101

Gassman, Joel
 
O. Martínez Competición 

perLO, Gonzalo
 
Perlo Motorsport 

111 GarbeLinO, Juan
Savino Sport

116 rUGGierO, alan 
 Azul Motorsport 

LÓpez, 
nazareno
Rus Nero 53

128 vazqUez, martín 
A G Competición

106 perLO,  
Gonzalo
 
Perlo Motorsport 

133 aGUirre, valentín
JP Racing

siGniFiCaDO De banDeras en COmpetenCia

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid  ad, dentro de la categoría)   

38
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77 CarineLLi, augusto
Donto Racing  

68

105

santerO,  Julián
Dole Racing

Ortiz,  aldo
Alifraco Sport

122pezzUCChi, nicolás
GF Team

106 perLO,  
Gonzalo
 
Perlo Motorsport 

133 aGUirre, valentín
JP Racing

169 DianDa,  nicolás
C Dose Competición

 CampeOnatO tC pista
 1° Pérez, Federico  105.50
 2°  Bruno, Juan Martín 102.00
 3°  Muchiut, Marcos  101.00
 4°  Costanzo, Pablo  98.00
 5°  Cotignola , Nicolás  94.00
 6°  Agrelo, Marcelo 93.00
 7°  Pezzucchi, Nicolás  88.50
 8°  Ruggiero, Alan  87.00
 9°  Santero, Julián  86.50
 10°  González, Alejandro  83.50
 11°  Alifraco, Emmanuel  83.00
 12°  López, Nazareno 81.00
 13°  Barucca, Juan Pablo  70.50
 14°  Verriello, Diego  62.50
 15°  Vázquez, Martín  62.00
 16°  Tufaro, Emmanuel 58.50
 17°  Gassmann, Joel  57.50
 18°  Aguirre, Valentín  56.50
 19°  Atkinson, William  56.00
 20°  Lynn, Federico  54.50
 21°  Urretavizcaya, Tomás  52.50
 22°  Dentella, Cristian  51.00
 23°  Ortiz, Aldo  42.50
 24°  Carinelli, Augusto 40.50
 25°  Dianda, Nicolás 29.50
 26°  Ferrante, Gastón 25.50
 27°  Garbelino, Juan  22.00
 28°  Paparella, Juan Manuel  19.50
 29°  Di Scala, Cristian  17.00
 30°  Diruscio, Sebastián  7.00

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

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid  ad, dentro de la categoría)   

39
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COPA BORA 1.8 T. Numeración. (Pilotos que participan en la actu alidad, dentro de la categoría)   
meLiLLO,  
pablo 

1

DeL pOnte,  
pablo 

FeitO,  
mauro

85 86 aCUÑa,  
héctor 

COrvaLÁn,  
roberto

raFFO,  
Juan Carlos 

5

OChOa,  
hugo

99 113seGOvia,  
martín

espÓsitO,  
ariel

23 mOrÁn,  
nicolás

23 29 42

mOriLLO, 
Franco  

4

76 77 79menvieLLe,  
matías

saLse,  
sebastián

COstiLLa,  
enrique

89

84 De araUJO,  
andrés
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COPA BORA 1.8 T. Numeración. (Pilotos que participan en la actu alidad, dentro de la categoría)   

41

nimO, Juan

CanCiO,  
alejandro 

mOntanari,  
José

pUrita,  
Jorge

abate,  
Gastón 

pereyra,  
pablo

7 19 20

50

 1°  Morillo, Franco  61
 2° Corvalán, Roberto  38
 3° Balogh, Fabricio  37
 4°  Morán, Nicolás  27
 5°  Nimo , Juan  27
 6°  Melillo, Pablo  24
 7°  Ochoa, Hugo  22
 8°  Cancio, Alejandro  21
 9°  Raffo, Juan Carlos  21
 10° Colombini, Nelson  19
 11°  De Araujo, Andrés  18
 12°  Montanari, José  17
 13°  Del Ponte, Pablo  14
 14°  Feito, Mauro  11
 15°  Abate, Gaston  10
 16°  Mercado, Héctor  10
 17°  Piazza, Gastón  9
 18°  Pourciel, Hernán  8
 19°  Acuña, Héctor  8
 20°  Costilla, Enrique  8
 21°   Pereyra, Pablo  5
 22°  Espósito, Ariel  4
23°  Segovia, Martín  3
 24°  Salse, Sebastián  2
 25°  Purita, Jorge  1
 26°  Menvielle, Matías  1

CampeOnatO COpa bOra 1.8 t

baLOGh,  
Fabricio

55 56merCaDO,  
héctor

pOUrCieL,  
hernán 

87 88

81 83 83 COLOmbini,  
nelson 

piazza,  
Gastón 



MagazineMagazine16 •

74 8

21

116

rOssi,  
Gastón
Coiro Dole Racing

paOLOni,  
Federico 
Martínez  
Competición

sUÁrez,  
Juan José
Martínez
Competición

LÓpez,
maximiliano
Martínez  
Competición

viDeLe,
roberto
JPG Racing

JÁUreGUi,
mariano
Catalán Magni 
Motorsport

24

CanDeLa,
kevin
Candela Competición

Di paLma,
Juan Cruz
Alifraco Sport

72 CraparO,
elio
JMT Motorsport

115
vivOt,
maximiliano
Las Toscas Racing

124 pérez bravO,
emmanuel
GF Team

TC MOURAS. Numeración. (Pilotos que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   
4 7 8

21 23 24

7271

115 116 124

103 reynOsO,
sebastián
Laboritto Jrs.

101 103 ramOs,
Christian iván
Taco Competición 
TC Mouras

103

42

trebbiani,
Jorge
General piloto

69

91 rOnCOni,
Juan
Werner  
Competición

91impiOmbatO,
nicolás
Donto Racing

87 88 vÁzqUez,
Jonathan
Las Toscas  
Racing

88

bOrtOt,
Flavio
Taborda Sport

105
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13 19

66

neFa,  
Daniel
Quilmes Plas

erCOLi, 
Franco
Las Toscas  
Racing

LODeirO,
Jonás
Savino Sport

JaCk,
Javier
A. Garófalo  
Motorsport

anDreOLi,
santiago
Coiro Dole  
Racing

24 53

8484 trappa,
Luciano
JP Racing 
Competición

tOmaseLLO,
Juan
GTS

CataLÁn maGni, 
Juan tomás
Catalán Magni
Motorsport

      CampeOnatO tC mOUras 
    1°  Paoloni, Federico     184,00
 2°  Nefa, Daniel     162.50
 3°  Suárez, Juan José    158.00
 4°  Vivot, Maximiliano    141.50
 5°  Jack, Javier    141.00
 6°  Trappa, Luciano    138.00
 7°  Ronconi, Juan    134.00
 8°  Rossi, Gastón    132.50
 9°  López, Maximiliano   128.50
10°  Catalán Magni, Juan T.   124.50
11°  Craparo, Elio    124.00
12°  Etchebest, Alonso    123.50
13°  Benvenuti, Juan Cruz  122.50
14°  Reynoso, Sebastián   112.00
15°  Vázquez, Jonathan    110.50
16°  Pérez Bravo, Emmanuel   107.50
17°  Candela, Kevin    106.00
18°  Ercoli, Franco    98.00
19°  Andreoli, Santiago    97.00
20° Kohler, Claudio    93.50
21°  Ramos, Christian Iván   90.50
22°  Impiombato, Nicolás   78.50
23°  Bortot, Flavio    69.00
24°  Jáuregui, Mariano    68.00
25°  Videle, Roberto    53.50
26° González, Lucas    43.00
27°  Bava, Juan    37.50
28°  Trebbiani, Jorge    34.50
29°  Di Palma, Juan Cruz   31.50
30°  Conte, Lucas    28.00
31°  Lodeiro, Jonás    23.00
32° Tomasello, Juan   22.00

182 khOLer,
Claudio
JP Racing Competición

114 bava,
Juan
NT Competición

TC MOURAS. Numeración. (Pilotos que participan en la actualidad, dentro de la categoría)   
13 15 19

45 53 66

8478

110
etChebest,
alonso
Cañuelas GB Racing

110 114

182

100 GOnzÁLez,
Lucas
Coiro Dole  
Racing

100benvenUti,
Juan Cruz
Laboritto Jrs.

96

43

tC mOUras y tC pista mOUras
PRÓXIMO ENCUENTRO

8 de mayo
EN EL AUTÓDROMO
ROBERTO MOURAS

DE LA PLATA
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pieraLiGi,
enzo
General Piloto

maGGini,
Luis
General  Piloto

sUÁrez,
agustín
General  piloto.

eGUÍa,
Juan José
General Piloto

Weimann,
alejandro
Laboritto Jrs.

pérez  
baLbUena, iván
Taborda Sport

bLanCO,
nicolás
Cañuelas GB Racing

TC PISTA MOURAS. Numeración. (Pilotos que partici pan en la actualidad, dentro de la categoría)   
110 De brabanDere,

agustín
General Piloto

12 braCCO,
eduardo
JMT Motorsport

1710

99

107 111

101 102

115

122 125JakOs,
andrés
Coiro Dole Racing

sCOLtOre,
Juan
General piloto

74 martÍnez,
Diego
Alifraco Sport

braiDa,
David alberto
General Piloto

29 JaCObO,
román 
Candela Competición TCPM

31

LenDerO,
ayrton
General piloto

tOmaseLLO,
Juan
GTS

77 78

iGLesias,
Fernando m.
General Piloto

166

44

speDaLieri,
sergio
J.A.R. Racing

aLOnsO,
Lucas
DVN Racing

baCCaÓn,
Franco
Costanzo Competición

45 56 60

32 seGOvia,
Diego  
Benavídez Racing
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39

72

LO vaLvO,
Gastón
Alifraco Sport

OrteGa,
pablo
General Piloto

LÓpez,
José Luis
General  Piloto

beraLDi,
Cristian
Alifraco Sport

Ferreira,
Lucas
General Piloto

COrtina,
Joaquín
General  Piloto

sCUmbUrDi,
Jordán
D. Racing

aLvÁrez,
santiago
JPG Racing

vaLLe,
mario
Las Toscas Racing

petaLO
General  
Piloto

hUmOFFe, 
Jorge Oscar
General Piloto

 CampeOnatO tC pista mOUras
 1°  De Brabandere, Agustín  142
 2°  Jakos, Andrés  133
 3°  Weimann, Alejandro  109
 4°  Scumburdi, Jordán  107
 5°  Ortega, Pablo  105
 6°  Bracco, Eduardo  105
 7°  de la Iglesia, Lautaro  102
 8°  Tomasello, Juan  98
 9°  Alonso, Lucas  98
 10°  Alvárez , Santiago  92
 11°  Scoltore, Juan  88
 12°  Pieraligi, Enzo  81
 13°  Ferrón, Guillermo  79
 14°  Ferreira, Lucas  78
 15°  Dimaro, Germán  78
 16°  Martínez , Diego  78
 17°  Iglesias, Fernando Manuel  75
 18°  Lo Valvo, Gastón  70
 19°  Deharbe, Tomás Gregorio  69
 20°  Beraldi, Cristian  61
 21°  Eguía, Juan José  48
 22°  Valle, Mario  46
 23°  Delponte, Pablo  45
 24°  Blanco, Nicolás  44
 25°  Segovia, Diego  41
 26°  López, José Luis  40
 27°  Pérez Balbuena, Iván  34
 28°  Suárez, Agustín  33
 29°  Londero, Ayrton  33
 30°  Braida, David Alberto  33
 31°  Nowak, Leonardo  26
 32°  Petalo, ---  23
 33°  Baccón, Franco  23
 34°  Spedalieri, Sergio  22
 35°  Maggini, Luís  16
 36°  Cortina, Joaquín  13
 37°  Jacobo, Román  13
 38°  Humoffe, Jorge Oscar  11
 39°  Chagas, Matías  0
 40°  Yané, Guillermo  0
 41°  Biurrarena, Hernán  0

TC PISTA MOURAS. Numeración. (Pilotos que partici pan en la actualidad, dentro de la categoría)   
19 25

40

70

43

24

65

116

104 106

117

de la iGLesia, 
Lautaro
A. Garófalo Motorsport

FerrÓn,
Guillermo
A.A.  RacingTeam

Deharbe,
tomás G.
General Piloto

DimarO,
Germán
FP Racing

8279
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1 Mayo  
Olavarría

22 mayo  
Termas de  
Río Hondo

12 junio  
Posadas

26 junio  
Concepción  
del Uruguay

14 agosto  
Rafaela

28 agosto  
Paraná

11 septiembre  
San Luis

2 octubre  
San Juan

30 octubre  
La Pampa II

13 noviembre  
Trelew

4 diciembre  
La Plata

CaLenDariO
2016

a Caravana del Bicentenario 
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 

de julio próximos. El recorrido 
comenzará de Buenos Aires. Se 
está estudiando la localidad para 
el reabastecimiento de combus-
tible del grupo de vehículos que 
participará, y una de las opciones 
podría ser la ciudad de San Pedro. 
Una vez realizada la recarga el 
trazado continuará en dirección al 
Monumento a la Bandera en Rosa-
rio. Luego se dirigirá a Termas de 
Rio Hondo para vivir La Fiesta del 
Automovilismo en el autódromo 
de dicha localidad y el 9 de julio 
se arribará a la capital tucumana 
para llegar hasta la puerta de la 
Casa de Tucumán.

Será una fiesta patria a como nos 
tiene acostumbrados el Turismo 
Carretera la categoría más impor-
tante y popular del automovilismo 
argentino.

Caravana  
del bicentenario, 
comienzan  
los preparativos

LO QUE VIENE

L
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