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Algunos, como dice el tango, bien podrían
decir que “20 años no es nada” y tal vez, tra-
zar un paralelo y señalar que 50 números de
una revista no es un hecho tan import a n t e
como para festejar con bombos y platillos. Y
si bien nosotros no tenemos la más mínima
intención de hacer ninguna celebración, lo
c i e rto es que haber arribado a la edición nú-
mero 50 de TC Magazine, es un hecho que
nos enorgullece, porque más allá de ser un
esfuerzo importante, esta realidad que hoy
es TC Magazine, nos permitió llegar directa-
mente a nuestro público y brindarle una re-
vista de brillante factura gráfica, con la infor-
mación necesaria para “vivir” el TC, con fotos
destacadas, con entrevistas a nuestras estre-
llas y también a aquellos que sueñan con
serlo. Este bagaje temático de TCM nos per-
mitió acercarnos más, entrar en los hogares
de nuestra gente y que nos hicieran un lugar
en sus recuerdos atesorados.

En un principio, cuando recibí el proyecto de
TCM, no logró convencerme del todo, pero
muy pronto, supo ganarse el corazón de los
teceístas y convertirse en el vínculo que ne-
cesitábamos para comunicar nuestras cosas,
nuestras opiniones, nuestros proyectos…
Tiempo después, TCM logró trazar su propio
camino, una carretera (no podía ser de otra
manera) que se cimentó con el apoyo del
público y de muchas empresas que confia-
ron –y aún lo siguen haciendo– en aquella
primitiva idea. Por ello, bien vale hacer públi-
co nuestro agradecimiento, a todos aquellos
que le permitieron a TCM hacerse un lugar
bajo el firmamento del TC .

Oscar Raúl Av e n t í n
P r e s i d e n t e

Asociación Corredores 
Turismo Carretera

EDITORIAL



/ / / 50 veces TC MAGAZINE

"Tapa TC Magazine Nº 1
Mayo 2003

LA N ZA MIE N TO
Juan María Traverso retornaba
al Turismo Carretera en 2003 y
al mismo tiempo aparecía el
primer ejemplar de TC Magazi-
ne, edición gratuita para que
los fanáticos se lleven una re-
vista de calidad en cada autó-
dromo que visita la categoría
máxima del automovilismo
nacional. “Me va a costar ga -
nar en TC ”, decía el “Flaco” de
Ramallo, que volvía con una
Chevy tras ganar en 1999 su
último título con Ford. Al año
siguiente se llevó dos finales
con un Torino: Salta y Olava-
rría. El Sudamericano fue testi-
go, al año siguiente, de su re-
tiro del automovilismo.

"Tapa TC Magazine Nº 2
Junio 2003

EL TORO DEL LO CO LUI S
Patricio Di Palma brindó honor
a su padre con su victoria en
Buenos Aires al mando del To-
rino que había comenzado a
construir Rubén Luis Di Pa l m a
en su taller de Arrecifes. El Lo-
co Luis se mató el 30 de sep-
tiembre de 2000 al precipitar-
se un helicóptero que pilotea-
ba, y su espíritu estuvo presen-
te en el Oscar Gálvez aquel
mediodía. Cuando Patricio no
pudo parar de llorar en el po-
dio, en el tributo a un gr a n d e ,
a su padre, a su maestro.

"Tapa TC Magazine Nº 8
Octubre 2003

1.000 CARRERAS
DE TURISMO CARRETERA
Una tapa distinta para una
carrera especial, la número
mil del Turismo Carretera en
el Autódromo de Pa r a n á .
Desde aquel Gran Premio Ar-
gentino ganado por Angel Lo
Valvo con una cupecita Fo r d
V8 hasta la disputada en oc-
tubre de 2003, que se llevó
Juan Manuel Silva, con Fo r d
Falcon. Más páginas y un re-
sumen de las mil competen-
cias, en orden cronológi c o .
Un lujo para coleccionar.

"Tapa TC Magazine Nº 16
Julio 2005

F O N TA NI TA IMPE RME A BL E
De esa competencia en Río Cuar-
to sólo tiene buenos recuerdos
N o r b e rto Fontana. La intensa llu-
via y el Pace Car fueron los prota-
gonistas de una jornada pasada
por agua. El año anterior, el pe-
queño gigante arrecifeño tuvo su
chance y se le esfumó, como tan-
tas que había perdido desde su
debut con Dodge en el Tu r i s m o
Carretera. Pero se desquitó y se
sacó una mochila de encima. Fu e
protagonista ese año, en 2005 y
esta temporada marcha al frente
en el campeonato a puro talento.

"Tapa TC Magazine Nº 22
Septiembre 2004

LA EXPERIENCIA
DE BESSONE
El Campeón 2003 no venía
bien en el año pero tuvo su
chance en Rafaela, en una ca-
rrera que se definió en los relo-
jes por suma de tiempos debi-
do al accidente protagonizado
principalmente por el Ford de
Emanuel Moriatis, que quedó
cruzado en una de las chicanas.
“ Tito” aceleró primero detrás
del Pace Car y le birló las déci-
mas que llevaba Ariel Pa c h o ,
quien buscaba su primer triun-
fo en la máxima . Confusión en
el podio que siguió en la sema-
na pero hubo un ganador legí-
timo: Ernesto Bessone. 

!Tapa TC Magazine Nº 25
Noviembre 2004

POR FIN, “GURI ”
Faltaba la carrera de Río Ga-
llegos pero Omar Martínez no
quiso esperar la definición su-
reña –donde una vez la suer-
te y las estrategias le fueron
esquivas– y cerró el campeo-
nato en La Plata con el Ford
amarillo atendido por Maxi-
miliano Juárez, el chasista
campeón más joven de la ca-
tegoría con 30 años. Así, el
“Gurí” se convertía en el pri-
mer entrerriano en conseguir
un título de Turismo Carretera
y desataba una fiesta en toda
su provincia.

"Tapa TC Magazine Nº 33
Julio 2005

FIESTA CHIVA
Los abanderados de Chevrolet
en el veloz trazado rafaelino
fueron Guillermo Ortelli, Chris-
tian Ledesma y Marcos Di Pa l-
ma, motorizados por Jorge Pe-
dersoli. Los tres tocaron la “Ba-
lada del Regreso” y devolvieron
las esperanzas a la marca del
moño. El gran campeón de Sal-
to es la esperanza de la marca y
quiere repetir lo hecho en Mar
de Ajó; y así terciar en la lucha
con los Ford, Dodge y Torino, en
busca de su quinta corona.

!Tapa TC Magazine Nº 42
Febrero 2006

“ PATO” CHAQ UEÑO 
Y GANADOR
La peleó y lo consiguió. Ganó
en su debut en Turismo Carre-
tera, se llevó la carrera Nº 1.000
pero le faltaba esta corona pa-
ra meterse en la galería de
campeones de la máxima . Con
un Ford rendidor, un equipo fir-
me como el JP Racing, y el tem-
ple necesario para sumar siem-
pre, Juan Manuel Silva se con-
v i rtió en el ciudadano chaque-
ño más famoso. Nació en Re-
sistencia, quizá por eso nunca
se rindió, nunca bajó los bra-
zos, aun en épocas de vacas
flacas. Y consiguió el cert a m e n
2005. Paso a paso fue su frase
preferida. Y mal no le fue.

Llegamos al medio centenar de ediciones siempre junto al Turismo Carretera, 
la categoría número uno de la Argentina.



ómo correrlo al “Pato” Silva era la intriga principal, tras
la acotada jornada de clasificación. La demostración de
poderío del Campeón en la única tanda clasificatoria no
dejaba de ser una señal alentadora para las huestes del

equipo, y en especial, para el propio piloto, que hasta estas ins-
tancias de campeonato parecía víctima de las brumas que in-
vadieron al circuito y sus alrededores apenas despuntó el sába-
do. Paradójicamente, esa circunstancia y la buena química que
suele tener en este trazado, resultaron determinantes para que
el Campeón, al fin, estrenara el 1 con una victoria inmaculada.
Una victoria que devuelve confianza, que preocupa a las filas ri-
vales y que, aunque el propio piloto insista en relativizarlo:
“…me parecería una falta de respeto a mis rivales que vienen
haciendo las cosas bien desde el principio de año”, asegura.

A PA BUL LANTE DEMOST RACION DE JUAN MANUEL SILVA EN
O LAVA RRIA, PA RA DEJAR EN CLARO QUE LAS DUDAS QUE DA-
RON AT RAS. EL FA LCON CAMPEON ENCABE ZO EL RA MIL L ET E
DE FORD QUE SE HI C IERON UN FEST IN... PERO EL CAMPEO N A-
TO ESTA MAS APRETADO QUE NUNCA. CASI COMO UN… 

/ / / Volver 
a empezar

Bien puede ser el punto de partida para buscar el bicampeo-
n a t o .

Pero cómo correrlo al “Pato” en la final, si en la serie sabatina
mostró que el ritmo del Falcon era implacable. “Es posible”,
aventuró Diego Aventín, tras sacarse de encima no sin esfuer-
zo a un rival como Ponce de León. Más prudente aparecía Pa-
tricio Di Palma, dueño del parcial restante, iluminado por el ex-
ceso de Pacho al pecharlo innecesariamente a Matías Rossi.
Dos potenciales aspirantes menos en el marco de una final en
la que los Ford atenazaban las principales expectativas, con el
solitario Torino de Patricio como molesta cuña entre ellos.

Y no hubo margen para torcer la historia porque el Campeón
escapó rápido de la escena, dejando a sus espaldas una bata-
lla técnica más pensante en función del certamen que de un
resultado altisonante. Patricio salió a buscarlo, pero el desgas-
te de la defensa de su lugar de escolta con el “Pumita”, con un
auto más profundo para intentarlo, terminó en la lucha más in-
tensa de los primeros giros. Ese aire libre que respiró el Cam-
peón, fabricando una luz importante al inicio, le permitió aislar
la preocupación por una intensa vibración en la caja; a priori, el
único nubarrón que podía birlarle el festejo. Diego tenía lo su-
yo, corriendo sin quinta marcha y elevando el régimen del mo-
tor más allá de los aconsejable. “ Para ganar un campeonato de
TC hay que arriesgarse y no me arrepiento”, dijo el de Morón. Y
el otro “Pa t o ”, cediendo lugares de privilegio ante un manifies-
to drama de electricidad.

Olavarría
A PA BUL LANTE DEMOST RACION DE JUAN MANUEL SILVA EN
O LAVA RRIA, PA RA DEJAR EN CLARO QUE LAS DUDAS QUE DA-
RON AT RAS. EL FA LCON CAMPEON ENCABE ZO EL RA MIL L ET E
DE FORD QUE SE HI C IERON UN FEST IN... PERO EL CAMPEO N A-
TO ESTA MAS APRETADO QUE NUNCA. CASI COMO UN… 

Arrollador. La única vez que to-
dos estuvieron cerca de Silva.
Después de los primeros me-
tros el chaqueño marcó la dife-
rencia.

A la derecha:
Desahogo en el podio en su
primera victoria como Cam-
peón del TC.

C

/ / / Volver 
a empezar



M OV IDAS DE AJE D RE Z

“Si corrieron con tantos problemas, es evidente que todavía es-
tamos un escalón debajo de ellos”, declamó literalmente el “Gu-
rí” Martínez tras arribar a un trabajado podio. El entrerriano no
quedó conforme tras el parcial sabatino y ensayó cambios en la
caja para buscar mayor reprise de cara a la final. Bien puede de-
cirse que acertó en la movida, especialmente cuando venía de
dos carreras con escaso rédito, aunque su cara no resumía ale-
gría al enterarse de los percances de quienes lo precedieron. “ Pe-
ro sirve seguir sumando y haber recuperado el auto”, concluyó el
“ G u r í ”. Y ésa pareció la filosofía entre quienes lucharon los prin-
cipales lugares, allí donde Ponce salió a defender a capa y espa-
da su situación, sin ignorar que a su Falcon le falta una eternidad
de ritmo para mantener esa posición expectante que luce en el
torneo. Y avisó que: “El auto sólo va bien por lo derecho”, teléfo-
no para el equipo que ajusta la necesidad urgente del reempla-
zo. El oficio del juninense no alcanzó para frenar las necesidades
de Norberto Fontana, cuyo accionar previo suponía cierto des-
medro de las posiciones de adelante. “No tenemos para correr-
los por derecho, trabajamos en la carga dinámica para afirmar el
auto en las curvas que es el fuerte nuestro”, ensayó el arrecifeño
que con ese argumento le ganó el duelo a Ponce. Una posición
clave y justa para conservar agónicamente la punta del cert a m e n ,
aunque en el equipo no ignoran que deberán encontrar un plus
de rendimiento para sostener ambiciones. El G i g a n t e ya no luce
tan relajado como a principios de año.

Y tampoco lo es el presente del quinto jinete del grupo de los
cien (trece unidades encierran a Fontana líder de Patricio Di Pa l-
ma), porque Olavarría debió ser una gran oportunidad para al-
canzar el triunfo que necesita. “Igual estamos tranquilos, si segui-
mos funcionando así, cae la ficha en cualquier carrera”, dice el
arrecifeño, que terminó de dirimir la cuestión motorística con su
hermano Marcos, cuyo Torino ya mostró pretensiones de alternar
adelante. Una opción que buscan desesperadamente los princi-
pales Chevrolet, los grandes ausentes en la batalla de Olavarría.

EL CO NS UE LO

Pero ahora llega Rafaela, un paraíso velocista que aparece justo
para paliar tanta angustia tras el ostracismo olavarriense. El re-
cuerdo de la edición 2005 refresca ánimos entre los usuarios de
la marca, que advierten que allí los chasis no los maltratarán tan-
to. Es que en realidad estuvieron muy complicados con los au-
tos, de eso se desprende el intempestivo abandono de Ledesma
para no romperlo. “No anda nada”, deslizó, y la magra cosecha
de Ortelli, sin poder avanzar más allá de posiciones de escasa re-
levancia. “No me parece que haya una explicación para esto, es
lo que hay, pero habrá que seguir buscando o limitarse a dar
vueltas. Y para eso ni vengo a correr”, se quejó el tetra, aunque
más analítico ofrece otra versión de cara al futuro. “No es tan gr a-
ve, Fontana está a veinte puntos y recién estamos en la mitad”,
razona. Y es cierto, Olavarría fue el quiebre de temporada y allí
el Campeón encontró por fin la luz. Quizá sea tiempo de que en
esta carrera las respuestas aparezcan por el lado de la marca ar-
chirrival. Y así, todo será como volver a empezar.

Daniel Lannes

Olavarría

Líder y esperanzas. N o r b e rt o
Fontana mantuvo la punta del
campeonato aunque por esca-
sos puntos. Guillermo Ort e l l i
confía en Rafaela para recupe-
rar el andar ganador de su
C h e v r o l e t .



o es exagerado el título,
el Campeón de Tu r i s m o
Carretera resume esa

sensación, pero no después
del resonante triunfo en Ola-
varría. Asegura que nunca per-
dió ese sentimiento, porque
“éstas son carreras de autos”, y
el equipo no estuvo exento de
las dificultades que también

atravesaron en las filas rivales.
“Uno no se olvida de manejar
de un día para el otro”, advier-
te con su habitual sonrisa el
chaqueño, que lejos de la eu-
foria de otras ocasiones, feste-
jó su retorno al triunfo con la
mesura y la satisfacción de
quien cumplió con lo que to-
dos esperaban. “No creo que

por ser el campeón uno tenga
que ser el gran candidato en
todas las carreras. Esto es muy
competitivo y todos le corren
al campeón para ganarle, no
para respetarlo Yo lo hice así,
siempre me brindo por dar lo
mejor de mí y eso la hinchada
lo sabe, por eso siento que no
los defraudé. Gané con el 1 y
es una gran satisfacción para
mí y para el equipo funda-
mentalmente, que pasó por
momentos muy difíciles”, ra-
zona. Y viene a cuento de lo
mucho que se habló en rela-
ción a las supuestas internas y
malestares que trajo apareja-
do la llegada de Norbert o
Fontana, una cuestión que se
potenció cuando el arrecifeño
enseguida acaparó atencio-
nes reforzadas con resultados.
“ Pocos saben que fui yo uno
de los que su-
girió a Norber-
to cuando se
planteó la
idea de agr a n-
dar la estruc-
tura. El, con su
experiencia, le
a p o rtó mucho
al crecimiento
del equipo”,

explica el “Pa t o ”, abordando
un tema álgido, no exento de
suspicacias. “ Yo sabía que se
iban a generar comentarios de
todo tipo y les dije a los chicos
del equipo que teníamos que
estar preparados, que debía-
mos ser mentalmente fuert e s
para afrontar lo que vendría.
Siempre lo tuve muy claro, co-
mo que el rendimiento del au-
to en algún momento iba a
a p a r e c e r. Así fue, en Balcarce
lo tuvimos y lo desaproveché
por un error mío, me hice car-
go y les pedí disculpas, era lo
que correspondía...”, sentenció
el Campeón. 

Dice que siempre siente una
a l e gría personal al correr, que
es su medio de vida y que no
piensa en el bicampeonato.
“Sería una falta de respeto pa-
ra el resto de mis colegas
pensar en ganar dos veces se-
guidas un título. ¿Por qué?
Porque sí”, enfatizó el “Pa t o ”,
que no dice haberse relajado
luego de ganar el título 20 0 5 .

Siempre se las arregla para
ganar carreras importantes o
figurar en las tapas emble-
máticas. Ya lo hizo al quedar-
se con la carrera 1000 del TC ,
ganó también en su debut
en la categoría y ahora será
tapa de TC Magazine, en su
edición número 50. Silva
siempre está para las cosas
i m p o rt a n t e s .

/ / / El 1
en paz

Juan Manuel Silva y la satisfacción del deber cumplido.

N



El andamiaje se pone en marcha cada lunes previo a una carrera. Cientos de hombres y toneladas de equipo recor-
ren miles de kilómetros durante cada temporada para que todo salga a la perfección. Pensando en los pilotos, peri-
odistas y el público en general que concurre a seguir la pasión del Turismo Carretera. Por eso se ha trabajado inten-
samente en conjunto con los autódromos para que dispongan de condiciones sanitarias aceptables para todos, en
boxes, y en el sector general con más de 200 baños químicos provistos por la ACTC en cada competencia. Porque
el TC es mucho más que una centena de autos de carrera, existe toda una gran infraestructura que la categoría nece-
sita y pone a disposición del espectáculo más popular de automovilismo. En este repaso les mostramos parte de
esa infraestructura para entender un poco más lo que significa el Mundo ACTC.

/ / / Mundo ACTC

C UE RPO DE BA ND E RIL L E R O S
El Cuerpo de Banderilleros permanente de la AC TC consta de 25 perso-
nas liderados por Sergio Garone, quien acredita más de 15 años de ex-
periencia en el particular arte de manejar las banderas. “Arranqué como
banderillero en el ´79 y ya desde el ´82 en adelante manejo este gr u p o
de gente”, afirma Garone, destacando que lo más importante de todo es-
to es que es gente que gusta de esta actividad. “El 80% del grupo está
conformado por muchachos del interior, conocedores de todo esto y fun-
damentalmente, muy responsables”, agrega Sergio, acotando que a los
más experimentados les toca en suerte los sectores más difíciles de ca-
da pista. Cabe consignar que cada uno de ellos está conectado a la torre
de control, donde opera el jefe de banderilleros y el operador en simul-
táneo de la señal de Pace Car y a las unidades de rescate, si así lo dispo-
ne el Comisario Deport i v o .

CO MI SA RI ATO DEPORTIVO
Pieza fundamental para efectuar el contralor de cada competencia, el departamento posee un microómnibus absolutamente equipado con 12 mo-
nitores para seguir todas las alternativas de cada evento en pista, (un monitor por cámara en simultáneo con Mundo Show (la empresa encarga-
da de la televisación del TC) y 12 videograbadoras donde quedan registradas las imágenes de toda la carrera más un auxilio para observar alguna
maniobra antideportiva o un toque de carrera. “Vamos diversificando las tareas y nos repartimos los monitores entre los tres para no perdernos de-
talle, sino se haría muy difícil”, relata Raúl Rodríguez, que junto a Juan Francisco Arrechea y Diego Mesa conforman el trío encargado de impartir jus-
ticia en caso de incidentes en pista. “Las maniobras complicadas las analizamos y discutimos entre todos antes de tomar la decisión”, advierte Arre-
chea. Asimismo, el comisariato controla la actividad en la salida de boxes y largada con cuatro oficiales asignados a tal efecto. Suelen reunirse en-
tre todos una hora antes del inicio de la actividad oficial en pista.

CO MUNI C AC I O NES
Eje fundamental para que todo funcione sincronizadamente, el complejo sistema de comunicaciones que vincula los distintos
d e p a rtamentos de la AC TC en cada carrera supone un esfuerzo importante. “Tenemos que estar siempre muy atentos, porque la
comunicación radial es vital en cada evento”, advierte Ricardo Sánchez Rois, a cargo del sector. 102 equipos h a n d y con 6 bases
y dos repetidoras son operadas para cada competencia en cuatro frecuencias distintas: Seguridad, Sanidad, Pista y Controles. “ Pe-
ro cada Jefe de Departamento puede entrar al sistema de comunicación central; es decir, que están todos interconectados, in-
clusive el jefe de banderilleros, aunque ellos usan sus propios equipos”, explica Sánchez Rois, que también está a cargo del sis-
tema de video del Comisariato. Con tantas ondas radiales en un mismo autódromo parece difícil no sufrir interferencias, pero el
técnico aclara dudas: “Usamos equipos UHF (ultra high frecuency) con códigos y s q u e l c h d i gitales que nos garantizan buena pri-
v a c i d a d ”.

A su vez, el Ingeniero Alejandro Bertello está a cargo del Departamento de Energía Eléctrica. Se cuenta con un equipo propio que
genera 400 KVA y tres más de 250 KVA cada uno contratados. También se implementó este año un sistema único de conexio-
nes eléctricas en todas las casillas rodantes y/o semis que viven en los autódromos durante una jornada de competencia.

TECNICA
La revisión técnica de los
autos de TC arranca los días
jueves previo a cada carrera
y esa tarea involucra a la
mayoría de las siete perso-
nas que trabajan bajo la ór-
bita de Carlos Marchese,
Comisario Técnico de la
AC TC. “Somos de los prime-
ros en llegar y los últimos
en irnos”, bromea Omar
Marchese asegurando que
el jueves es el día de mayor
concentración de actividad.
“Es lógico porque hay que
verificarlos a todos, se hace
la revisión de los elementos
de seguridad, precintamos
los elementos del motor y,
eventualmente, controla-
mos la compresión en caso
que alguien nos lo pida pa-
ra sacarse dudas”, a gr e g a .
La fuerte actividad también
se repite tras el final de las
carreras, frente a las ex-
haustivas revisiones de que
son objeto los autos.

GO ME RI A
Dos semirremolques albergan al sector en el
que trabajan cuatro gomeros y donde se arman
un promedio de 1000 cubiertas por fin de sema-
na de carrera. Para efectuar el sellado y contra-
lor de estos elementos, hay seis operadores de
la categoría.

Por reglamento, los 30 primeros del Ranking de
TC y los 25 primeros de TC Pista llevan doble se-
llado, que será verificado cada vez que el auto
salga a pista o bien cuando finalice cada evento.

S EG URIDA D
El Coronel (R), Carlos Pombo, es el encargado de la seguridad de
los presentes en cada autódromo. “En los últimos años hemos ba-
jado el nivel de delincuencia en los boxes y en los sectores genera-
les, tanto en robos como en la famosa t a p a d i t a, que nos tenía a mal
t r a e r ”, comentó Pombo, que en cada ciudad cuenta con un extra de
personal policial que brinda la secretaría de cada provincia que visi-
ta el TC. Como complemento está la empresa Global Seguryte, que
ofrece seguridad a toda hora con su personal altamente capacitado.

BOMBEROS
El grupo de bomberos cuenta con
una unidad de última generación pa-
ra siniestros. Equipada a full, incluye
un equipo de corte en caso de acci-
dentes de suma gr a v e d a d .

Dos cuatriciclos con equipos especia-
les para incendio de rápida movili-
dad en pista y 25 matafuegos de ac-
ción rápida distribuidos en el circuito.
Suelen además, agregarse unidades
de bomberos externos con su propia
dotación de hombres en cada ciudad
que visita el Turismo Carretera.

TORRE DE CONTROL
Allí instala su base el Departamento Deportivo que consta de cuatro ope-
radores de cronometraje. La tarea incluye el contralor de los sensores que
emiten una señal cada vez que pasa el auto por la línea de sentencia pa-
ra la toma de tiempos en la computadora y un operador que efectúa la
tarea manualmente, en caso de que algún sensor no marque o se pierda
por caso en algún despiste o accidente. Es importante destacar que des-
de 1998 se opera con este sistema y lo más reciente fue la toma de tiem-
pos parciales de cada sector del circuito. “Algo que se viene implementan-
do desde hace tres años y que resulta de significativo valor para los pilo-
tos. Es una información muy importante de cara a mejorar las prestacio-
nes del auto en tal o cual sector”, asegura Enrique González, jefe de la De-
portiva. En el mismo sector convive además la sección administrativa con
una operadora de cobertura médica y un operador de licencias deporti-
vas.



M o v i s t a r es uno de los Sponsors
Oficiales del Turismo Carretera y
si bien ya lo han hecho en otras
o p o rtunidades, la próxima visita
a Rafaela será una celebración
de este encuentro entre dos co-
losos. Este aniversario de colabo-
ración mutua se celebrará con la
disputa de un nuevo Gran Pre-
mio Movistar, el cual se pondrá
en juego sobre el asfalto del ve-
loz trazado rafaelino. Y como es
habitual, esta megaempresa de
las comunicaciones, ya tiene en
sus planes una serie de acciones
que tocan muy de cerca a los
usuarios que ya conocen a l a
m á x i m a y también, a aquellos
que por diversas razones, todavía
no pudieron acceder a su entor-
no. “Ese es el objetivo. Por un la-
do, acercar a nuestros clientes
para que puedan vivir y palpitar
la intimidad del Tu-
rismo Carretera des-
de lugares preferen-
ciales y también, a
través de nuestro
p r o grama PR O NI Ñ O ,
permitirles a los
alumnos de las es-
cuelas locales –es-
pecialmente a aque-
llas que albergan a
niños de menores
recursos– conocer

PABLO ARMAGNI, GERENTE DE MARCA Y PATROCINIOS DE TELEFONICA MOVILES

un mundo tan apasionante como
el del Turismo Carretera”, señala
con orgullo Pablo Armagni, Ge-
rente de Marca y Patrocinios de
Telefónica Móviles.

Y nos es para menos, estas accio-
nes de marketing están cimenta-
das en un profundo conocimien-
to de los canales de comunica-
ción y en ese sentido, el Tu r i s m o
Carretera ha sido una pieza fun-
damental en la estructura de co-
municaciones de la empresa.
“ E l e gimos el Turismo Carretera
por una suma de cualidades. En
primer lugar por la import a n c i a
de la categoría que está basada
en su trayectoria y en su trascen-
dencia; luego, por su excelente
convocatoria de público”, prosi-
gue Armagni, mientras la vista se

clava en un cielo que
detrás de los venta-
nales, parece lamen-
tar la derrota Argenti-
na en el mundial de
Alemania. Desde las
oficinas de Movistar
en Retiro, Pablo traza
un paralelo sobre la
eficacia de la labor en
equipo: “En lo perso-
nal me gusta el auto-
movilismo y cuando
mis actividades me lo

permiten, lo sigo. Pero más allá
de eso, creo que tenemos mu-
chos puntos en común y lo prin-
cipal es eso, el trabajo en equipo,
el respeto por la competencia y la
flexibilidad para
afrontar diferentes
c i r c u n s t a n c i a s ”.

Más de nueve millo-
nes de usuarios en
nuestro país y una
amplitud geogr á f i c a
que alcanza trece
países latinoamerica-
nos (más España),
son el fiel reflejo del éxito alcan-
zado por la firma, que en poco
más de un año de ardua tarea (se
lanzó al mercado en abril del
2005), hizo propio un 39% del
mercado argentino de telefonía

móvil. Claro que las acciones de
marketing no concluyen en lo
anteriormente apuntado y para
completar el panorama de la
empresa dentro del TC, Armag-

ni agrega: “También
tenemos nuestra
presencia en el
equipo de Christian
Ledesma, lo cual
nos permite ser
sponsor global de la
categoría y al mis-
mo tiempo, reforzar
los principios de
equipo que men-

cionaba”. Y si de acercar se tra-
ta, Movistar también participa
como sponsor del Desafío Ford
Focus, lo cual le permite a los
pilotos amateurs compartir las
jornadas de la máxima .

C E L ULA RE S
en el Turismo Carretera

“ E l e gimos el Turismo Ca-
r r e tera por una suma de
cualidades. En primer lu-

gar por la import a n c i a
de la categoría que está
basada en su trayectoria
y en su trascendencia;
luego, por su excelente

convocatoria de público”

GRAN PREMIO MOVISTAR EN RAFAELA

“En lo personal me gusta
el automovilismo y cuan-
do mis actividades me lo
p e r m i ten, lo sigo. Pe r o

más allá de eso, creo que
tenemos muchos puntos
en común y lo principal

es eso, el trabajo en
equipo, el respeto por la
c o m p e tencia y la flexibili-

dad para afrontar dife-
r e n tes circunstancias”.

Mundo ACTC
PRENSA Y COMUNICACION

Una confortable Sala de Prensa Mó-
vil que a la vez sirve como lugar de
conferencias de prensa y reuniones
de pilotos. Allí se brinda el material
estadístico a un promedio de 30 0
periodistas acreditados por compe-
tencia. Teléfono, fax, imágenes de
pista, tiempos y una sala acondicio-
nada para el uso de Internet satelital
por banda ancha. Todo se completa
con una excelente atención y un ca-
tering en cada circuito.

RESCATE EN PISTA
Opera con 3 vehículos equipados con camillas para retirar los autos de competición siniestrados y despejar así la pista. Asimismo, posee 2 unidades 4x4 de rescate rá-
pido. Norberto Bressano es el máximo responsable de esta vital tarea en cada autódromo, que ayuda al desarrollo rápido de la actividad. “Nuestra labor tiene que ser
siempre coordinada para no fallar. Estamos sincronizados con la radio con los Comisarios Deportivos, quienes a su vez, le dan instrucciones al cuerpo de banderilleros y
al Pace Car”, destacó Bressano, también integrante de la Comisión Directiva de la AC TC .

DEPARTAMENTO MEDICO
Cuenta con un Hospital Rodante con
equipamiento de Alta Complejidad,
incluyendo sala de terapia intermedia,
quirófano, respirador cardiodesfibrila-
d o r, electrocardiógrafo y equipo de ra-
yos X. “Es un orgullo y una tranquilidad
contar con todo esto, aunque siempre
esperamos que no nos haga falta”, ad-
v i e rte el Dr. Rodolfo Balinotti, máximo
responsable del departamento, a
quien secunda el Dr. Jorge Alvarez y
dos paramédicos. Asimismo, poseen
cuatro bomberos con unidades de res-
cate rápido equipados con tanques de
espuma y matafuegos. Una de ellas
larga desde la última fila en la carrera,
con paramédico y bombero. Agr e g a
en el equipamiento férulas y collares
o rtopédicos, elementos de atención
de trauma además de chalecos y ta-
blas de extricación.

También hay, siempre listas, una am -
bulancia en boxes con médico las 24
hs y otras cuatro distribuidas en pues-
tos designados por el Dr. Balinotti.
Además, en cada autódromo hay un
micro con sala de primeros auxilio
con médico las 24 hs.

AC RE D I TAC I O NES
Todos los equipos de competición, periodistas, per-
sonal de la AC TC, invitados y los que quieran acced-
er al sector de boxes pasan por la coqueta carpa de
acreditaciones. A cargo de Roberto Argento, 18 per-
sonas atienden a todo el mundo que se acerca al
Turismo Carretera. Argento también dirige a los
muchachos de controles en los accesos en los
Autódromos, dura tarea según el clima ya que sopor-
tan frío y lluvia perfectamente equipados con indu-
mentaria de primer nivel. Son entre 80 y 110 per-
sonas según los requerimientos de cada carrera.



GUIL L ERMO ORT EL L I

COLECCION



DISTRIBUCION EN TODO EL PAIS.

www.rabe.com.ar

H i e rro s, c a ñ o s, ch ap a s, cl avo s, p e r f i l e s,
c e r á m i c a , p ega m e n t o, gr i fe r í a s, cemento
y todo para la constru c c i ó n .

S IN DRA M AS
Lejos de la bronca
por el toque de Ariel
Pacho a su piloto
Matías Rossi en la se-
rie, Roberto Alonso
buscó refugio en un
sabroso mate auspi-
ciado por la AC TC .

AG ASAJ O
El sábado a la noche la AC TC organizó una cena en el Restaurante Dinner para los medios
del interior por el Día del Periodista, que fue el pasado 7 de junio. Estuvo presente el Pre-
sidente de la AC TC, Oscar Aventín, acompañado de miembros de la Comisión Directiva.

A FONDO CON “PATITA”
Luis Minervino recibió una plaqueta por sus 250 carre-
ras en el Turismo Carretera. “Patita” fue subcampeón
de la máxima en 1995 y 1996. Y por su extensa trayec-
toria de 17 años también se llevó el DVD de Philco.

ACTC Solidaria
Roque Miraldi, Tesorero de la ACTC, hizo
entrega de un cheque simbólico al Ho-
gar de Niñas San José. Se realizó una do-
nación de toallas, sábanas y colchones a
la entidad olavarriense de bien público.

¿ FU T URO DUE LO ?
Los hijos de Gui-
llermo Ortelli y
Omar Martínez ya
quieren tener su
chance en el Tu-
rismo Carretera.
Es que los here-
deros de los máxi-
mos referentes de
Chevrolet y Fo r d
nacieron respiran-
do TC junto con
sus padres y quie-
ren seguir la mis-
ma senda gana-
d o r a .

GOLEADOR FIE RRE R O
M a rtín Palermo aprovechó la cercanía de Olavarría
con Tandil, donde Boca hace su habitual pretempo-
rada, y se hizo presente. Es conocida la pasión del de-
lantero xeneize por el Turismo Carretera y hasta ade-
lantó que le gustaría en un futuro manejar una Chevy
acompañado por el “Pato” Abbondanzieri. ¿Qué tal?

SIEMPRE PRESENTES
La neblina, el frío, el viento, el partido de Argentina contra
Alemania, el adelantamiento de las series para el sábado
sin clasificación del mismo día… Nada evitó que ellas
desplegaran sus encantos por los boxes. ¡En buena hora!

MALDITOS PENALES
La excelente imagen que brindó la pantalla gi-
gante de YPF no pudo cambiar la mala fort u n a
del Seleccionado Nacional a la hora de los pena-
les frente a Alemania, aunque en la imagen Pe-
kerman grita como loco el gol del “Ratón” Ay a l a .
Una gran idea de YPF que transmitió también la
competencia final del Turismo Carreter a .



La próxima fecha del Turismo Carrete-
ra será el 6 de agosto en Salta, la pro-
vincia que presenta numerosos atrac-
tivos para el turismo nacional e inter-
nacional. Aquí presentamos un reco-
rrido por sus sitios más representati-
vos. La tierra de Martín Miguel de Güe-
mes en todo su esplendor.

SALTA HISTORICA

Junto con el Convento San Bernardo, la
Catedral y el Museo de Arqueología de
Alta Montaña; el Cabildo, la Iglesia San
Francisco y el Monumento a Güemes
son los sitios más representativos de la
ciudad de Salta en su casco histórico y
céntrico. Fue fundada en 1582 y posee
un carácter hispánico que la distingue
del resto de las capitales argentinas. La
plaza principal es la 9 de Julio y el Paseo
Peatonal es famoso por la calidad de
restaurantes, bares y artesanías. Tam-
bién está la zona de la Estación de Tre-
nes –desde donde parte el buscado Tren
de las Nubes– que a lo largo de la calle
Balcarce concentra la actividad nocturna.

ESPLENDOROSA
Desde el balcón natural del Cerro San Ber-
nardo, al cual se accede por teleférico o
por un pintoresco camino, se observa una
vista majestuosa de la ciudad. Debajo, hay
intensa actividad comercial, deportiva y
cultural. En este último punto se destaca
la Casa de la Cultura, el Museo de Art e
Contemporáneo, la Casa de Uriburu, la de
Hernández y el Arias Rengel. El acceso a la
ciudad que llega desde el corredor que va
al Autódromo también ofrece una vista
espléndida de Salta la linda.

C IR C UI TO NORTE
El norte de Salta está cubierto por las Yungas, una frondosa selva subtropical atravesada por ríos y poblada de animales exó-
ticos. Allí viven comunidades aborígenes que conservan tradiciones originales. A esta zona se accede a través de un desvío de
la Ruta Nacional 9, luego de atravesar la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). Se destaca Iruya, suspendido del barranco de una
enorme quebrada. Sus celebraciones son pagano-religiosas como la fiesta en honor a la Virgen del Rosario. El cuadro se com-
pleta con los pueblitos montañosos de Nazareno y Santa Victoria, más el atractivo natural del Parque Nacional Baritú, que al-
bergan especies en extinción como el yaguareté y el huemul.

La zona es ideal para la pesca deportiva y deportes acuáticos, trekking, rafting, mountain bike, camping y caza. Los guanacos
acompañan la geografía de la zona, en un hábitat ideal para la especie.

CULTO E HISTORIA
La Fiesta de la Pachamama es la más representativa de la región y el máximo exponente del sincretismo religi o-
so, donde se confunden ancestrales costumbres paganas incas con la religión católica. Se lleva a cabo el 1º de
agosto en San Antonio de los Cobres y en la ceremonia se realizan ofrendas a “La Pachamama” (La Madre Ti e-
rra) en agradecimiento por todo lo recibido y por la fecundidad de las próximas cosechas. Se cava un hueco en
el suelo y se arrojan alimentos, bebidas y hojas de coca, que eran sagradas para los Incas.
Las pinturas rupestres de la zona dan cuenta de que estuvo poblado por las tribus Diaguita-Calchaquíes, que se
instalaron en los valles altos y en la Puna. En el siglo XV la región fue dominada por los Incas y pasó a integr a r
el imperio. En marzo de 1999 se descubrieron los llamados “Niños de Llulaillaco”, en un sitio que se conocía co-
mo el Santuario de Altura y se ofrecían cuerpos a los dioses en un ritual conocido como “Capacocha”.

VINOS Y COMIDA TRADICIONAL
En los Valles Calchaquíes se concentra la producción
de vinos y son 16 las bodegas que enaltecen a Salta
con su excelente calidad. Son más de 1.800 hectáreas
ubicadas entre los departamentos de Cafayate, San
Carlos, Angastaco, Tacuil y Molinos, entre 1.600 y
2.600 metros sobre el nivel del mar. Las cepas carac-
terísticas que se destacan son el Torrontés, Cabernet
Sauvignon, Malbec, Tanta, Boyarda, Syrah, Barbera y
Tempranillo.

POR LOS VA L L ES CALC H AQ UIES
Detrás de las formaciones rocosas de sus quebradas y cerros multicolores se levantan pueblos cuyas casas de
adobe y paja transportan al viajero a tiempos remotos. Este circuito puede iniciarse por la Ruta Nacional 68 con
destino a Cafayate, o la provincial 33 rumbo a Cachi. Por esa misma ruta se encuentra la Quebrada de Escoipe y
luego, el ascenso a la Cuesta del Obispo hasta llegar a la Piedra del Molino, un excelente punto panorámico. Lue-
go de pasar por Payogasta se llega a Cachi con el imponente macizo del Nevado y sus ocho cumbres, más el fért i l

valle de Cachi Adentro. Aquí se destacan los yacimientos arqueológicos de La Paya, Las
Pailas, Los Graneros, Peñas Blancas y Tolombón; más la iglesia y el Museo Arqueológi c o .
El viajero sabe que está llegando a Cafayate por los enormes médanos
blancos. La ciudad más importante de los Valles Calchaquíes es conocida
por su producción de vinos y por ser sede de La Serenata, festival folk l ó r i-
co que se celebra en febrero.

La más lindaLa más linda
La próxima fecha del Turismo Carrete-
ra será el 6 de agosto en Salta, la pro-
vincia que presenta numerosos atrac-
tivos para el turismo nacional e inter-
nacional. Aquí presentamos un reco-
rrido por sus sitios más representati-
vos. La tierra de Martín Miguel de Güe-
mes en todo su esplendor.



Luego de haber peleado palmo a palmo
con Jonatan Castellano el Campeonato
del TC Pista del año pasado, que final-
mente fue a manos del piloto de Lobería,
la primera mitad del presente torneo no
parecía ser tierra fértil para las dotes con-
ductivas de Ezequiel Bosio. Por una razón
o por otra, peleando la punta del certa-
men con su reconocido talento, la victoria
no llegaba para calmar las ansias del cor-
dobés que, en Olavarría, encontró el ca-
mino que finalmente lo llevó al primer es-
calón del podio.

“Nos costó muchísimo llegar al triunfo y
quizás haya sido porque no le encontra-
mos la vuelta a la puesta a punto con el

Terminó subcampeón el año pa-
sado aun siendo el piloto con
más victorias dentro de la cate g o-
ría con la veloz Dodge que le en-
tregó Raúl Echarri pero prefirió
quedarse en el TC Pista para se-
guir sumando experiencia y dila-
tar su pase a la máxima. No po-
día ganar este año, pero en Ola-
varría, el mismo circuito que le
fue fiel en 2005, dominó la com-
p e tencia. Superó a su rival direc-
to por el campeonato, Juan Bau-
tista De Benedictis, y corrió una
final sin problemas. Y ahora llega
Rafaela, otro lugar que lo vio ga-
n a d o r. Por eso, Bosio dijo…

ción, recuperamos el auto que nos per-
mitió pelear la punta en todas las carre-
ras del 2005”, agrega “Tato” con su pro-
verbial locuacidad. 

“¿Podés creer? Es increíble que tenga
tanta mala suerte; otra vez tengo que pe-
lear un campeonato con el hijo de un
motorista. Pero bueno, la vamos a luchar
hasta el final”, remata entre risas Bosio, al
referirse a su karma: disputar la corona
con los hijos de dos motoristas y glorias
del TC de antaño, Jonatan Castellano (hijo
de Oscar) el año pasado y Juan Bautista
De Benedictis (hijo de Jhonny) en el ac-
tual torneo. “Ahora viene Rafaela, un cir-
cuito donde ya gané el año pasado y creo
que nos va a caer muy bien. Tengo lo que
hace falta, un gran motor que me da
Omar Wilke, que ya se vio en Olavarría,
más un auto que pudimos recuperar co-
mo nos hacía falta”, a gr e g a .

Con la misma tranquilidad con la cual a
fines del año pasado decidió no pasar al
Turismo Carretera, tal como era su dere-
cho por lograr el subcampeonato, “Tato”

nuevo neumático que utiliza la categoría.
El auto iba mucho de cola y eso no me
permitía acelerar donde tenía que hacerlo.
Tenía que esperarlo y lógicamente perdía
mucho tiempo y daba enormes ventajas”,
resume el cordobés que a pesar de ello,
no perdió contacto con la punta y se man-
tiene como escolta del líder del campeo-
nato, Juan Bautista De Benedictis, a 16,50
puntos. “Gracias a los consejos de Alberto
Canapino, que nos asesoró con algunas
soluciones en la suspensión y la alinea-

Ezequiel Bosio y su vuelta a la victoria. 

/ / / PRESENTE
Olavarría

Bosio sabe que la tarea que lo espera no
será fácil. Por caso, J o n i t o De Benedictis,
con un Falcon recuperado luego del pala-
zo de Buenos Aires; Josito Di Palma, quien
con altibajos sigue prendido en la batalla
con su Chevrolet; Mauro Pichini, uno de
los más experimentados y bien apoyado
técnicamente, aunque aún no ganó en el
año; y hasta una astilla del mismo palo, el
piloto de Dodge, Pedro Dandlen, que tras-
tabilló en Olavarría. Todos harán lo suyo
por no caerse de los peldaños del podio. Y
todos ellos juran que no va ser fácil para
nadie. El torneo recién entró en su segun-
da mitad y habrá que visitar diferentes tra-
zados. “ Tengo que pensar en sumar la ma-
yor cantidad de puntos posibles y mante-
nerme entre los de adelante”, dice el cor-
dobés al resumir los próximos pasos que
le esperan, mientras ya evalúa el 20 07 y su
pronto paso al Turismo Carretera: “ Por su-
puesto que conversaciones hay, pero toda-
vía no tengo nada definido para el año que
viene. Ahora tengo la mente puesta en es-
te campeonato con la Dodge de Echarri. Ya
veremos a fin de temporada…”, c o n c l u y e
mientras espera con ansiedad la llegada
del nuevo compromiso del TC P, en tanto
se le siguen abriendo puertas para canali-
zar su futuro deportivo. Condiciones no le
faltan y ganas mucho menos.

El que faltaba. El “Ta-
to” Bosio dominó en
Olavarría y apura a De
Benedictis. Satorra,
con su Chevrolet,
completó el podio.



l TC Mouras ya pasó la mitad de tem-
porada y restan cinco fechas para co-
nocer al campeón. El torneo está al
rojo vivo y mandan dos pilotos de

Chevrolet: Matías López y Mauricio Muñoz, se-
parados por un solo punto. Cerca acecha Se-
bastián Ciprés, paladín de Ford. El premio ma-
yor es el paso directo al Turismo Carretera, o
bien previa elección del TC Pista.

El próximo fin de
semana se corre-
rá la octava fecha
del TC Mouras en
Nueve de Julio. Y
allí se adelantará
un panorama so-
bre las chances

de los pilotos que vienen detrás de los tres
punteros del certamen. Todo parece indicar
que el campeón no saldría del triángulo que
conforman Matías López (105 puntos), Mauri-
cio Muñoz (104) y Sebastián Ciprés (101,5).
Pero luego van a quedar cuatro carreras extras
para sus ambiciones, más dos pilotos que tie-
nen chances ciertas de gritar campeón. 

TC Mouras, en la recta final de un campeonato apasionante.

/ / / Una categoría
con nombre propio

Hasta la última carrera, corrida bajo la lluvia en
La Plata, el certamen fue comandado por Mau-
ricio Muñoz, que ganó en la primera fecha y lue-
go sumó puntos gordos con una Chevy de Emi-
lio Satriano. Pero errores conductivos y de elec-
ción de estrategia en cuanto a los neumáticos
en competencias con piso húmedo fueron arri-
mando al actual líder, Matías López, que corre
con un auto del JC Competición. El pibe de Ge-
neral Villegas se llevó la cuarta fecha en Nueve
de Julio y la última en el trazado platense y se
trepó a la cima. Y aparece con la firmeza nece-
saria con el aporte de su hermano Julián –pilo-
to del TC Pista– en la butaca derecha.

El tercero en discordia es Sebastián Ciprés, el ola-
varriense que corre con un Ford de un equipo del
club de su ciudad. Obviamente, como indica el
manual, se llevó la sexta fecha disputada en el Au-
tódromo Sudamericano más la tercera, también dis-
putada en La Plata.

Los otros ganadores del año fueron Aldo Morello
con un Ford en la segunda carrera; y Federico Alon-
so, el piloto de Comodoro Rivadavia que debutó
en el automovilismo nacional con otra Chevy de
Emilio Satriano. El sureño está cuarto en el cam-
peonato con 88,50 puntos, seguido de Mario Fe-
rrando a seis puntos. El de Monte tendrá que ga-
nar si quiere soñar con el título porque sumó bue-
nos puntos con dos podios pero todavía no pudo
pegar un grito grande en esta temporada.

La rueda está en marcha y cinco pilotos sue-
ñan en grande con su paso directo al Turismo
Carretera, como habilita al campeón de la di-
visión. El TC Mouras en tanto, suma autos y ca-
rreras electrizantes. Con nombre propio se ha-
ce un lugar entre las categorías más importan-
tes del país. Siguiendo la huella del Turismo
Carretera y el TC Pista.

E
1) Adelantado. Mauricio Muñoz ganó la primera fecha y dominó el cam-
peonato hasta la última carrera en la que fue superado por el pibe López
por un punto.

2) L í d e r. Matías López llevó su Chevrolet a lo más alto del certamen bajo la
lluvia platense. El de General Villegas se llevó dos finales y busca la gloria.

3) Ovalado. Sebastián Ciprés triunfó en "su" Olavarría y es el defensor de
Ford en la categoría ante las dos Chevys veloces de Muñoz y López.

1

2

3



El rubro seguridad es uno de los temas que
más preocupan y ocupan a la Asociación Co-
rredores Turismo Carretera. Por ello, en cada
carrera, esta entidad contrata el personal poli-
cial que dicha institución determina (de la ju-
risdicción que corresponda) y de acuerdo a las
leyes nacionales y provinciales vigentes. 
Al margen de extremar todas las medidas po-
sibles, sabemos que para la tranquilidad de to-
dos necesitamos su colaboración. Por ello, le
sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:

1. Dar la voz de alerta y tocar bocina para llamar
la atención del personal de seguridad. Recu-
rrir a cualquiera de las seis Cabinas de Segu-
ridad instaladas en el perímetro del autódro-
mo. En caso de que sea dificultosa su identi-
ficación, acudir a los accesos, donde el perso-
nal de la AC TC dará el alerta por radio. 

2. Del mismo modo, quienes necesiten aten-
ción médica, podrán acudir ante el personal
sanitario de las ambulancias afectadas al pe-
rímetro y, si fuera difícil ubicar las mismas, al
personal de la AC TC en los accesos, para
que estos las soliciten radialmente. 

3. Encender las luces de los vehículos en el sec-
tor afectado.

4. Mantener los vehículos cerrados en todo
momento y de ser posible, con la alarma ac-
t i v a d a .

5. Denunciar a quienes agreden al personal de
s e g u r i d a d .

6. Evitar los juegos de azar y la aglomeración
que alrededor de ellos se produce.

EL TURISMO CARRET E RA 
ES PASION Y SENTIMIE N TO 

DE MU C H AS FA MIL I AS ARGENTIN AS. 
NO DEJEMOS QUE UNOS POCOS 

NOS QUITEN ESA ALEG RI A .

Final TC / TC Pista: Se compone con las 48 mejores
posiciones de las Series.

Com. Deport i v o s : Raúl Rodríguez, Juan F. Arrechea
Diego Mesa. 

Comisario Técnico: Carlos Marchese.

IMP ORTA NTE!

Domingo 16 de julio
8:30 Final Desafío Ford Focus 10 vueltas(1)

9:10 1ra. Serie TC 6 vueltas
9:40 2da. Serie TC 6 vueltas
10:10 3ra. Serie TC 6 vueltas
11:05 Final TC Pista 15 vueltas(2)

11:45 Conferencia de Prensa TC Pista
12:50 Final Turismo Carretera 25 vueltas(3)

14:05 Conferencia de Prensa T C
(1) o 25 minutos (2) o 35 minutos (3) o 50 minutos

C A MPE ON ATO 2006 | TURISMO CARRET ERA
1 F O N TANA, Norbert o 113 . 50
2 AV E N T IN, Diego 112 . 0 0 6 0 . 0 0
3 PONCE DE LEON, Gabriel 111 . 50 6 0 . 0 0
4 M A RT INEZ, Omar 10 2 . 0 0 6 0 . 0 0
5 DI PALMA, Pa t r i c i o 10 0 . 0 0 6 0 . 0 0
6 O RTELLI, Guillermo 8 6 . 0 0 6 0 . 0 0
7 S ILVA, Juan Manuel 8 3 . 50 6 0 . 0 0
8 C I A N T INI, José 79 . 50 6 0 . 0 0
9 M O RI AT IS, Emanuel 6 3 . 50 6 0 . 0 0

10 A LT UNA, Mariano 6 0 . 50 6 0 . 0 0
11 V E RNA, Rafael 59 . 50 59 . 50
12 BE S SO NE, Ernesto 59 . 50 59 . 50
13 UGALDE, Lionel 58 . 50 58 . 50
14 ACUÑA, Fa b i á n 55 . 50 55 . 50
15 LEDESMA, Christian 50 . 0 0 50 . 0 0

POS. PILOTO MARCA PUN TO S LAST RE

NUMERACION 2006 | TURISMO CARRETERA

09:40 a 10:15 Entrenamiento TC Pista Grupo A 1ra.
10:20 a 10:55 Entrenamiento TC Pista Grupo B 1ra.
11:05 a 11:40 Entrenamiento TC 3º Tercio 1ra.
11:45 a 12:20 Entrenamiento TC 1º Tercio 1ra.
12:25 a 13:00 Entrenamiento TC 2º Tercio 1ra.
13:15 a 13:40 Entrenamiento TC Pista Grupo A 2da.
13:45 a 14:1O Entrenamiento TC Pista Grupo B 2da.
14:20 a 14:4O Entrenamiento Desafío Ford Focus Unica
14:55 a 15:05 Clasificación TC Pista Grupo A 1ra.
15:15 a 15:25 Clasificación TC Pista Grupo B 1ra.
15:35 a 15:48 Clasificación TC 1º Cuarto 1ra.
15:55 a 16:08 Clasificación TC 2º Cuarto 1ra.
16:15 a 16:28 Clasificación TC 3º Cuarto 1ra.
16:35 a 16:48 Clasificación TC 4º Cuarto 1ra.

Vi e rnes 14 de julio Sábado 15 de julio
11:00 a 11:10 Clasificación TC Pista Grupo a 2da.
11:20 a 11:30 Clasificación TC Pista Grupo b 2da.
11:40 a 11:55 Clasificación Desafío Ford Focus 1ra.
12:10 a 12:35 Entrenamiento TC 3º Tercio 2da.
12:40 a 13:05 Entrenamiento TC 1º Tercio 2da.
13:10 a 13:35 Entrenamiento TC 2º Tercio 2da.
13:50 1ra. Serie TC Pista 6 vueltas
14:20 2da. Serie TC Pista 6 vueltas
14:45 a 15:00 Clasificación Desafío Ford Focus 2da.
15:35 a 15:48 Clasificación TC 1º Cuarto 2da.
15:55 a 16:08 Clasificación TC 2º Cuarto 2da.
16:15 a 16:28 Clasificación TC 3º Cuarto 2da.
16:35 a 16:48 Clasificación TC 4º Cuarto 2da.
17:00 Conferencia de Prensa Post-Clasificación 

CR ONOGRA M A

Nº Piloto MARCA Nº Piloto MARCA Nº Piloto MARCA

Autódromo 
“Ciudad de Rafaela” 

B v. Lehmann Prolongación Nort e
Rural  Rafaela - Provincia de Santa Fe

47 Zanatta, René
48 Martin, Henry
49 Joseph, Ricardo
50 Riva, Néstor
51 Nolesi, Mathías
52 Candela, Enrique
53 Balzano, Javier
54 Sinelli, Raúl
55 Belli, Daniel
56 Iglesias, Nicolás
57 Salerno, Rubén
58 Ricciardi, José Luis
59 Arrausi, Carlos
60 Sotro, Walter
61 Giavedoni, Carlos
62 Minervino, Luis
63 Acebal, Mariano
64 Morgenstern, Rafael
65 Coronas, Waldemar
66 Gil Bicella, Facundo
67 Ciancaglini, Armando
68 Dose, Christian

1 Silva, Juan Manuel
2 Verna, Rafael
3 Moriatis, Emanuel
4 Aventín, Diego
5 Ledesma, Christian
6 Martínez, Omar
7 Ortelli, Guillermo
8 Ciantini, José
9 Ponce de León, Gabriel

10 Fontana, Norberto
11 Altuna, Mariano
12 Di Palma, José Luis 
14 Di Palma, Marcos
15 Bessone, Ernesto (h)
16 Di Palma, Patricio
17 Pacho, Ariel
18 Iglesias, Juan Manuel
19 Tanoni, Omar
21 Occhionero, Alejandro
22 Alaux, Sergio
23 Catalán Magni, Julio
24 Rossi, Matías

Nº Piloto MARCA

25 Acuña, Fabián
26 Iglesias, Fernando
27 Robbiani, Ariel
28 Etchegaray, Miguel A.
29 Ramos, Eduardo
30 Soto, Pablo
31 Guarnaccia, Sergio
32 Urretavizcaya, Roberto
33 Ugalde, Lionel
34 Lifschitz, Federico
35 Gianini, Juan Pablo
36 Pisandelli, Juan Cruz
37 Bisceglia, Claudio
38 Piccini, Martín
39 Iglesias, Leandro
40 Tadei, Gustavo
41 Smith, Brian
42 Spataro, Emiliano
43 Del Bo, Roberto
44 Juan, Maximiliano
45 Jalaf, Matías
46 Urtubey Alejandro

1º CIANTINI, José

2º PACHO, Ariel 

3º IGLESIAS, Juan M.

GRAN PREM IO  MO V ISTA R
1044 COMPET ENCIA / 65º CAMPE ON ATO ARGENTI  NO DE  TURISMO   CARRET ERA | 9n a fecha | Rafaela

69 Giustozzi, Fabián
70 Rama, Oscar
71 Savino, José
72 Miserda, Carlos
73 Bini, Alejandro
74 Di Marco, Juan Carlos
75 Logarzo, Pedro
76 Castellanos, Guillermo
77 Guidi, Nelson
78 Bugliotti, Marcelo
79 Baldinelli, Ezequiel
80 Mulet, Leandro
81 Fontana, Gustavo
82 Lauzurica, Sebastián
83 Videle, Roberto
85 Okulovich, Carlos
88 Hernández, Luis E.
89 Fortunato, José
91 Campanera, Laureano
99 “REX”

100 Diruscio, Sebastián
101 Castellano, Jonatan

H O RA RIOS DE HABIL I TACION DE LA CALLE DE BOX ES 
PA RA EL PUBL I CO AC RE D I TADO A DICHO SEC TO R

V IE RNES 14 / 07
08.00 a 09.15 y de 17. 30 a 19 . 0 0

SA BADO 15 / 07
08.00 a 11.00 y de 17. 30 a 19 . 0 0

D O MIN GO 16 / 07
08.00 a 08.30 y de 11.45 a 12 . 15

Finalizada la competencia se permitirá 
la libre circulación por la calle de box e s

1r a S E RIE

1º R O S SI, Matías  

2 º O RT E L L I, Guillermo

3 º DI PA L M A, Marcos

2 º L E D E S M A, Christian 
3 º DI PA L M A, Marcos 
4 º C I A N T INI, José 
5 º M A RT INE Z, Omar 

6 º I G L E S I A S, Juan M.
7 º V E RN A, Rafael 
8 º PAC H O, Ariel 
9 º T RAV E RSO, Juan M.

10 º URRETAV I ZCAYA, R. 
11 º BE S SO NE, Ernesto
12 ºA LT UN A, Mariano
13 º PIS A ND E L L I, Juan 

1º L EDE SM A, Christian

2 º M O RI AT IS, Emanuel 

3 º PONCE DE LEO N, G.

2d a S E RIE 3r a S E RIE12 / j u n / 20 0 5 O RT E L L I, Guillermo

5 / s e p / 20 0 4 BE S SO NE, Ernesto

24 / a g o / 20 0 3 O RT E L L I, Guillermo

25 / a g o / 20 0 2 AV E N T IN, Diego

1/jul/ 20 01 URRETAV I ZCAYA, Robert o

8 / o c t / 20 0 0 DI PALMA, José Luis

30 / a b r / 20 0 0 DI PALMA, Marcos

26 / s e p / 1999 ACUÑA, Fa b i á n

20 / o c t / 19 97 ACUÑA, Fa b i á n

2 / j u n / 1996 DI PALMA, Rubén L.

13 / a g o / 1995 T RAV E RSO-G UE RRA

5 / j u n / 1994 IGLESIAS, Fernando 

Récord a batir: C I A N T INI, José 
1m 22s 571 / 1000 a 207,094 km/h (11 / 0 6 / 0 5 )

Pole Position: 

2º L E D E S M A, Christian 

3 º O RT E L L I, Guillermo 

4 º PACHO, Ariel 

5 º AC U Ñ A, Fabián 

RE SULTA DOS RA FA ELA > > 12 de junio de 2005 >> Turismo Carretera FIN A LHISTORIAL / Ultimos ganadores

60.00

Extensión del circuito: 4.750 metros

LAS FEC H AS QUE VIE NE N

10 º 6 de agosto S a l t a

11 º 27 de agosto Pa r a n á

12 º 17 de septiembre Buenos Aires

13 º 8 de octubre Nueve de Julio

14 º 22 de octubre San Luis

15 º 19 de noviembre La Plata

16 º 10 de diciembre Río Gallegos

CI A N T INI, J o s é
a 1m 22s 571 / 1000 a 207,094 km/h

1º ORTELLI, G u i l l e r m o

Tiempo del ganador: 35m 20s 756/1000 a 201,579 km/h (25 vueltas)
Récord de vuelta: DI PALMA, Marcos              Vuelta 4 en 1´23´´008 a 206,004 km/h (3r a S e r i e )



NUMERACION 2006 | TURISMO CARRETERA PISTA
Nº Piloto MARCA Nº Piloto MARCA Nº Piloto MARCA

RE SULTA DOS Rafaela | 12 de junio de 2005 - TC Pista

CAMPEONATO
TC Pista 2006

1 DE BENEDICTIS J. 133.00 60.00

2 BOSIO EZEQUIEL 116.50 60.00

3 DI PALMA L. J.  (H) 100.50 60.00

4 PICHINI, Mauro 93.00 60.00

5 DANDLEN, Pedro 89.00 60.00

6 DE CARLO, Diego 77.50 60.00

7 BONELLI, Próspero 73.00 60.00

8 PICCININ, Esteban 66.50 60.00

9 ZUGHELLA, Gabriel 61.50 60.00

10 LOPEZ, Julián 61.50 60.00

11 SATORRA, Gabriel 56.00 56.00

12 PERNIA, Leonel 50.50 50.50

13 SANCHEZ, Oscar 47.50 47.50

14 GONZALEZ, Diego 47.00 47.00

15 LACCETTE, Darío 45.00 60.00

POS. PILOTO PUN TO S LAST RE 1 Castellano, Jonatan
2 Bosio, Ezequiel
3 Diruscio, Sebastián
4 Campanera, Laureano
5 Logarzo, Pedro
6 Di Palma, Luis José (h)
7 Bonelli, Próspero
8 Zughella, Gabriel
9 López, Julián

10 Piccinin, Esteban
11 Castellanos, Guillermo
12 Laccette, Darío
13 De Carlo, Diego
14 Pichini, Mauro
15 Solís, Gustavo
16 La Cortiglia, Omar
17 Bessone, Ernesto (h)
18 Cotignola, Marcelo
19 Fancio, Alberto
20 Marcilese, Roberto
21 Dandlen, Pedro
22 Beraldi, Abel
23 Ruiz, Carlos
24 Olivelli, Mario
25 Impiombato, Ricardo
26 Valencia, Cristian
27 Taborda, Christian
28 Pairetti, Carlos (h)
29 Peroni, Alejandro
30 Fernández, Leonel

31 Falcón, Roberto
32 Alvarez, Gastón
33 Fayanás, Hugo
34 Martínez, Gabriel
35 Oñatibia, Nelson
36 Borio, Diego
37 Conti, Alejandro
38 Garavano, José María
39 Noya, Alberto
40 Delía, Andrés
41 Arin, Gustavo
42 Ruiz, Ricardo F
43 Cassou, Sebastián C
44 Pisandelli, Fabián
45 Agliani, Hugo F
46 Iracet, Oscar
47 Costilla, Carlos
48 del Barrio, Carlos
49 Araquistain, Martín
50 Dufau, Jorge
51 Pacioni, Gastón
52 Ricci, José
53 Bertozzi, Juan Carlos
54 Liparoti, Hernán
55 Paparella, Juan Manuel
56 Cuirolo, Marcos
57 Trotta, Esteban
58 Viano, Claudio
59 Calculeff, Francisco
60 Firmani, José Luis

61 Fernández, Jorge
62 Albese, Claudio
63 Palavecino, Martín
64 Abella, Sebastián
65 Memmo, Lucas
66 García, Héctor
67 Martín, Martín
68 Morello, Aldo
69 Palaggi, Fernando
70 El Bacha, Omar
71 González, Diego
72 Franco Lorenzzati
73 Buduba, Pablo
74 Cassino, Damián
75 Micheli, José Daniel
76 Sánchez, Oscar
77 Trebbiani, Jorge
78 Satorra, Gabriel
79 González, Alejandro
80 Angelini, Juan Marcos
81 Poggi, Sergio
82 D'Ambrosio, Andrés
83 Crespo, Julián 
84 Larrauri, Leonel
85 Krujosky, Humberto
86 Pernía, Leonel
88 Espósito, Néstor
97 Videle, Marcelo

144 Maggini, Luis
157 De Benedictis, Juan B.

humorT C
Pole Position: B O S I O ,E z e q u i e l
a 1m 25s 253 / 1000 a 20 0 , 579 km/h
2 º DI PA L M A , Luis José  (h)
3 º CA ST E L LA N O, Jonatan 
4 º LA CO RT I G L I A , Omar 
5 º CA MPA NE RA, Laureano 

1º BOSIO, Ezequiel

2º LOPEZ,Julián

3º CAMPANERA,Laureano

PRIME RA SERIE S EG UNDA SERIE

1º DI PALMA, Luis Jose  

2 º LA CO RT I G L I A , Omar 

3 º D IRUSC I O, Sebastián 

1º BOSIO,Ezequiel
2º LOPEZ,Julián
3º CAMPANERA, Laureano 
4º LA CORTIGLIA, Omar 
5º CASTELLANOS, Guillermo
6ºDIRUSCIO, Sebastián 
7º PICHINI, Mauro 
8ºBONELLI, Próspero 
9ºDE CARLO, Diego 

10º SOLIS, Gustavo 
11ºMARCILESE, Roberto 
12ºOÑATI BIA, Nelson 
13ºALVAREZ,Gastón
14º PAIRETTI, Carlos  (h)
15º PERONI, Alejandro 

FIN A L

Tiempo ganador: 24 m 19 s 6 8 9 / 1000 a 175 ,722 km/h 15 vueltas
Récord: Di Palma L. J.             1m25 s 191 / 1000 vuelta 2 a 20 0 ,725 km/h (Final)






