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Guillermo Ortelli estrenará su condición de quíntuple campeón 
precisamente en el trazado que mejor le cae. Así, Mar de Ajó abrirá el 

fuego de una temporada que promete emociones fuertes. 
Y con varios que salen decididos…
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1) La mesa principal de la conferencia de prensa 
en San Bernardo con Lionel Ugalde saludando, 
acompañado de Fernando Miori, gerente general 
de la ACTC, Rubén Florentín, del autódromo 
Rotonda Regional de Mar de Ajó, Juan Bautista De 
Benedictis, Adrián Oubiña (TC Pista), Diego Murillo, 
en representación de la empresa Plusmar, y el Lic. 
Rodrigo Torres, secretario de Turismo del Partido 
de la Costa. A los pocos minutos se sumó Emanuel 
Moriatis, candidato al título en esta temporada. 2) 
Diego Murillo, representante del departamento 
de Marketing de Plusmar explicó la importancia 
de que el primer Gran Premio del año del Turismo 
Carretera lleve el nombre de la empresa de micros a 
la cual representa. A su lado el secretario de Turismo 
invitó a los veraneantes en la Costa Atlántica para 
que se sumen a la fi esta de la máxima categoría del 
automovilismo nacional y también resaltó el valor 
que tiene Plusmar para la zona, ya que es pionera 
en el transporte de pasajeros por las rutas que tienen 
como destino las localidades costeras. Escucha con 
atención el joven Oubiña, nacido en Mar de Ajó y 
que en 2009 pegó el salto del TC Mouras al TC Pista. 
3) Emanuel Moriatis fue un imán para los fanáticos 
de la categoría que se acercaron a la presentación 
de la primera fecha. El piloto de Lanús se sacó fotos 
con sus seguidores, fi rmó autógrafos y obviamente 
tuvo tiempo para posar con la gente de Plusmar 
en San Bernardo. 4) Diego Murillo junto con sus 
promotoras y los pilotos Ugalde, De Benedictis y 
Oubiña, los tres nacidos en localidades costeras: Mar 
del Plata, Necochea y Mar de Ajó, respectivamente. 
5) César Santomauro, conductor del programa radial 
Mundosport, fue el animador del evento que luego 
de la conferencia tuvo varios sorteos de remeras, 
gorras y calcos. 6) La Costa, más que un amor de 
verano. Las promotoras que representan al área de 
Turismo del Partido de la Costa con sus remeras y el 
slogan elegido para que la gente elija a una de las 12 
localidades que integran a este municipio.

El Gran Premio Plusmar 

Trofeo 30 años Mundo 

Marino se presentó 

en la Av. San Bernardo 

y Costanera, bien cerca del 

mar, con la presencia de 

Emanuel Moriatis, Lionel 

Ugalde y Juan Bautista 

De Benedictis, más el 

representante local y 

próximo a debutar 

en TC Pista, Adrián Oubiña. 

Representantes de medios 

periodísticos viajaron

en un micro Plusmar y antes 

de la conferencia de prensa 

recorrieron Mundo Marino 

y las Termas Marinas. 

TURISMO  CARRETERA

1

2

3

4

5

6

TCM 90 / Mar de Ajó 2009 / 17





















6 individuales

4 individuales

6 individuales
8 individuales

8 individuales

6 individuales

8 individuales

4 individuales

Individuales






	1
	2-9
	10-17
	18-25
	26-33
	34-39
	40

