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LA FAMILIA DEL TU RISMO CARRETERA 
JUNTO A TOD OS  LOS SALTEÑOS

1) El Edificio Juan Gálvez, sede de la Asociación 
Corredores Turismo Carretera, ubicado en 
Bogotá 166 del barrio de Caballito fue el lugar 
de recepción de todos los amigos ligados 
al automovilismo para juntar elementos de 
necesidades básicas para la población de 
Tartagal. 2) Una camioneta de la ACTC y un 
camión del HAZ Racing, que dejó un día entero 
el semi estacionado en la puerta del Edificio Juan 
Gálvez, se completaron gracias a la solidaridad 
de todos. Luego fueron con destino a Retiro, 
donde la presidencia de la Nación juntó todas 
las donaciones que se organizaron desde 
asociaciones, clubes, delegaciones y ONG. 3) 
Matías Rossi se sumó a la iniciativa de ACTC 
Solidaria y dejó un mensaje para la gente desde 

las cámaras de TN Deportivo y Carburando. 4) 
Rubén Salerno, quien esta temporada anunció 
su retiro del Turismo Carretera, llegó a la sede de 
la ACTC con bidones de agua mineral, necesidad 
primaria de los habitantes de Tartagal. 5) La 
camioneta del JP Racing llegó desde su sede 
en Lanús repleta de alimentos no perecederos 
y ropa, listas para mandar a la ciudad salteña 
arrasada por un alud. 6) Todos los colchones 
que donó José Bocha Ciantini a bordo de la 
camioneta de la ACTC. El piloto de Balcarce 
pidió especialmente que el dinero en concepto 
de su premio por largar en Mar de Ajó fuera 
destinado a la gente de Tartagal. Un ejemplo 
puro de solidaridad. 7) Los colchones, el agua 
mineral, la ropa, los alimentos no perecederos, 

los siete mil pañales de parte de la ACTC y las 
demás donaciones para los salteños en el semi 
del HAZ Racing. También se acercaron a la ACTC 
pilotos que participaron en la categoría como 
Oscar Rama (con ropa de su marca Tabatha) y 
Fabián Bianchi. Y también aportó necesidades  
la firma Don Roque - Vassalli. Parte de la prensa 
también demostró su solidaridad como los 
colegas Osvaldo Tarafa, César Santomauro, 
Eduardo Lenczner y el fotógrafo de la revista 
Sólo TC, Jorge Marchesín. 8)) Representantes 
del Club Amigos del Chevrolet también llegaron 
con alimentos no perecederos y animaron el 
barrio con la exhibición de las Chevys y los 
Chevrolet 400 que estacionaron en 45°. Todo 
un espectáculo en la ACTC.

El lunes 9 de febrero, al día siguiente 

de la primera fecha del Turismo 

Carretera en Mar de Ajó, un alud 

arrasó con todo lo que encontró 

a su paso en Tartagal, ciudad 

salteña ubicada a 400 kilómetros 

de la capital provincial. Hubo dos 

muertos, personas desaparecidas 

y 1500 evacuados, y enseguida 

volvió a encenderse la llama de la 

solidaridad de todos los argentinos. 

ACTC Solidaria también apoyó 

el dolor y las necesidades de los 

hermanos salteños y desde la 

sede de la Asociación Corredores 

Turismo Carretera se organizó una 

recolección, entre otras cosas, de 

alimentos no perecederos, ropa, 

colchones, y agua mineral.
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Fotos: Jorge Marchesin (Revista SOLO TC)
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Lionel Ugalde sorprendió a la cátedra batiendo a los Chevrolet en el inicio de Mar de Ajó y dice 
que ya piensa en la Copa de Oro como gran protagonista. El marplatense, que cerró 2008 con 
un triunfo, arrancó la apertura con todo…

Lionel Ugalde sorprendió a la cátedra batiendo a los Chevrolet en el inicio de Mar de Ajó y dice 
que ya piensa en la Copa de Oro como gran protagonista. El marplatense, que cerró 2008 con 
un triunfo, arrancó la apertura con todo…un triunfo, arrancó la apertura con todo…

s difícil para mi comprender lo que 
me pasa, no estoy habituado a que 
me tomen de referente”, tira como 
al pasar y hay que entenderlo. Porque 
este piloto marplatense, que hace de la 
prudencia y sencillez casi un modo de 
vida, todavía no logra digerir todas las 
impresiones positivas que se depositan 
sobre su fi gura. 

Lionel Ugalde vive un momento muy 
especial, vale decirlo, porque cada una de 
las metas que se propuso desde el inicio 
del año pasado, fueron dándole la razón. 

A veces, ser consecuente con una línea de 
pensamiento, suele ser efectivo. Como 
cuando apostó a su propia estructura 
desdeñando la tendencia de muchos 
de sus colegas a refugiarse en grandes 
equipos. Como ser uno de los doce que 
pelearían la Copa de Oro una meta que, 
afi rma, lo sorprendió y a la que aspira con 
fuerza en esta temporada. Y fi nalmente 
por haber cerrado este primer ejercicio 
con rotundo triunfo en Buenos Aires, un 
logro personal muy fuerte aunque algo 
opacado frente a la fuerza mediática que 
supuso la defi nición de certamen.

un triunfo, arrancó la apertura con todo…

El envión

“Pero eso nos dio una inyección de 
confi anza bárbara para este año, 
porque nuestro auto cerró el año 
funcionando muy bien y además 
fue un buen incentivo para toda la 
gente que nos ayudó y que sigue 
confi ando en nosotros. Porque si 
bien no hicimos pruebas, logramos 
el presupuesto para llegar bien 
armados a esta primera carrera”, 
avisa quien se fue ganando un lugar en 
el Turismo Carretera en base a mucho 
sacrifi cio personal, a la confi anza en su 
propia gente y a un manejo despojado 

de especulaciones pero siempre atento 
a lo que las circunstancias competitivas 
le permitían. “Más vale, no soy de 
salir a loquear, trato de aprovechar 
al máximo lo que tengo. Manejo 
así desde la época de los zonales, 
aunque ahora la experiencia es 
otra”, supone.

Esa experiencia y la dosis de 
oportunismo justa para aprovechar la 
mejor movida del Ford by Debenedictis 
y birlarle el primer lugar en ajustada 
maniobra al favorito Rossi fueron sus 

mejores argumentos para festejar 
su tercera victoria en la máxima. Tan 
especial por ser la primera del año, 
tan emotiva porque le ganó a los 
empinados Chevy en su terreno más 
propicio. Tan elocuente para que la 
hinchada se acostumbre a gritar ese 
Ugaaalde, Ugaaalde que lo desorienta 
y halaga a la vez. Quizás vaya siendo 
tiempo de que este Lionel Ugalde 
empiece a comprender que es lo que 
pasa con él. 

“E

PERFIL BAJO, FESTEJO ALTO

El marplatense Ugalde alcanzó su maduración 
justa como piloto a los 35 años y con su 
personalidad inalterable ya se metió en el 
corazón de la hinchada de Ford y entró en 
la consideración general del ambiente del 
automovilismo. Su victoria en Mar de Ajó 
fue la tercera de su cosecha personal en 
79 carreras. Cuenta con un chasista amigo 
de muchos años como Pablo Palestini y 
se aseguró los potentes motores de De 
Benedictis. Para tenerlo en cuenta en la Copa 
de Oro 2009.
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Más envión
Pero más allá del suceso de Ugalde y su 
Falcon, la primera cita dejó numerosas 
aristas para el análisis de cara a lo 
que vendrá. Porque el favoritismo de 
Chevrolet en un trazado que les es 
netamente favorable quedó claramente 
evidenciado en la zaga del Ford 
ganador. Quizás allí radique el lamento 
de Matías Rossi (nuevo recordman de 
Mar de Ajó) por el seguro triunfo que 
se le escurrió de las manos. 

“Tenía un poco más que Lionel, 
pero el hizo una gran maniobra al 
principio y después se la aguantó, 

estuvo muy bien”, reconoció el 
Granadero, en un auspicioso debut 
2009 en el mismo equipo JC del que casi 
se despide en la temporada anterior. 
“Pero ahora estamos mucho mejor 
organizados, que era el principal 
problema que nos aquejó en la 
temporada anterior”, justifi có Rossi, 
que espera con ansiedad el debut de su 
nueva unidad. “Creo que será clave 
para tener un gran año”, confesó.

Es que, aún con pequeños retoques 
reglamentarios, los Chevy se movieron 
rápido y como muestra el del insolente 
Canapino y el del Quíntuple Guille Ortelli 
dirimieron entre ellos la persecución del 
ganador tomando distancias del resto. 

Lo del pibe de Arrecifes no para de 
sorprender. Buena clasifi ca, ganador en 
su serie y con consagratoria labor en la 
fi nal con podio, es evidente que habrá 
que tenerlo en cuenta para la continuidad 
aunque él mismo prefi era bajarle los 
decibeles a la cuestión. “No es lógico 
que ande adelante en el Turismo 
Carretera”, admitió, pero despeinó a 
Ortelli en la maniobra más radiante de 
la fi nal rumbo a su primer podio en la 
máxima. Por su parte, sin descollar ni 
desentonar, Guille arrancó bien aún 
con algunas fallas y fue el mejor del JP 
Racing, que metió sus tres autos entre 
los Top Ten. La estructura campeona fue 
la que salió mejor parada entre tantos 
esfuerzos cuasi privados. Tantos que el 

tiempo de las megaestructuras parece 
cosa del pasado…

Allí está el HAZ padeciendo la 
prematura caída de su delfín Ledesma 
por exclusión, tras haber elaborado 
una carrera demasiado lejana a sus 
propias expectativas. Su Chevy no fue 
veloz pero la concentración del trabajo 
para el nuevo staff técnico se centró 
mayoritariamente en los confl ictivos 
Torino en manos de Pechito López y 
Basso. “Vamos a tener que hacer 
autos nuevos porque estos están 
demasiado toqueteados”, dijeron en 
la escuadra de Barracas, pensando ya 
en Buenos Aires con la expectativa 
de ver algo de luz.

Así no... Así sí...
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POR AFUERA ESTA PROHIBIDO

Matías Rossi lo buscó a Ugalde dos vueltas 
seguidas pero no le alcanzó. El Ford 
prevaleció sobre la Chevy en la lucha por la 
punta y el de Del Viso se dio cuenta que por 
el sector opuesto de la pista no iba a poder 
superarlo. “Quizás me condicionó el hecho 
de correr con dos fechas en suspenso”, 
confesó el Granadero sobre la maniobra 
fallida. Y en la semana posterior la CAF 
de la ACTC ratifi có la suspensión de dos 
carreras para Rossi por el toque a Mariano 
Altuna en la serie de la última fecha del 
año pasado en Buenos Aires. Así, Rossi se 
perderá Balcarce y Buenos Aires.

LA MANIOBRA DEL DIA

Agustín Canapino lo midió a Ortelli y 
cuando encontró un hueco se lanzó con la 
Chevy del Dole Racing construida por su 
papá Alberto. El Quíntuple no se desesperó 
y se conformó con el cuarto lugar. El pibe 
debutó con podio incluido e hizo historia 
en la categoría demostrando su veloz 
adaptación a la máxima. Abajo, José María 
López le muestra las difi cultades de llevar 
derecho el Torino en la pista al director 
Deportivo del HAZ, Alberto Scarazzini. 
Mismos problemas evidenció el compañero 
de equipo de Pechito, el debutante Martín 
Basso.



Esa luz de esperanza que por fi n 
parecen haber encontrado los Dodge, 
especialmente con el retorno de 
Fontanita a los primeros lugares. El 
arrecifeño confesó que el auto nació 
bien, lució en clasifi cación e hizo una 
ascendente carrera fi nal, al ritmo de 
los punteros. “Da para ilusionarse”, 
aseguró tras el debut. Otro tanto 
cabe para la nueva cupé de Jonatan 
Castellano, cuyo trabajo solo declinó 
al fi nal, lo que denuncia una necesidad 
de mayores ensayos para acelerar la 
maduración. “Llegamos con lo justo, 
son puntos importantes pero el 
auto se desequilibró mucho al fi nal”, 
comentó el de Lobería, que batalló muy 
duro con su coterráneo Altuna.

El vasquito fue otro de los que 
terminó descubriendo el auto en la 
fi nal, sumando puntos importantes 
en el marco de una carrera en la que 
también terciaron Marcos, Moriatis y 
Diego Aventin. “Para ser la primera 
experiencia del equipo resultó 
bastante buena”, confi ó el Pumita, 
que mira con gran expectativa la 
próxima de Balcarce. “Deberíamos 
funcionar mejor allí”, anticipó 
Moriatis, cuyo auto mostró ciertos vicios 
clásicos de auto nuevo. Distintos a los 
de Silva, que sí abrigaba esperanzas de 
ir para adelante tras una prometedora 
clasifi cación. Pero el Pato y el otro 
gran referente de la marca como es 
el Gurí se complicaron en la serie con 

un infantil despiste y a remar... “Igual 
tuvimos un ritmo bárbaro y me voy 
conforme”, soltó Martínez, mientras 
el chaqueño, a pesar del abandono, 
confía en su nuevo auto. “Porque ya 
mostramos posibilidades desde el  
arranque”, dijo el subcampeón.
 
Lo cierto es que este arranque ya es historia 
y dirá que otra vez un Ford pisó fuerte 
en terreno chivo. Y estos sueñan con la 
revancha en Balcarce, aunque saben que 
es la contra cara y quizás allí se note más, 
como especulan algunos preparadores, la 
merma de HP en sus motores. 

Pero, como siempre, serán meras 
especulaciones y no son pocos los 

que imaginan un escenario distinto 
amparados en este muestreo inicial. Es 
que si se deciden a aparecer los Torino, 
la lucha de marcas, suponen, estará 
mas viva que nunca. ■ 

DANIEL LANNES

un infantil despiste y a remar... “Igual que imaginan un escenario distinto Esa luz de esperanza que por fi n El vasquito fue otro de los que 
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ACTORES DE REPARTO

Lejos de la pelea por la punta, Jonatan 
Castellano tuvo un interesante duelo con 
Norberto Fontana, quien volvió a Dodge 
luego de un paso opaco por Ford, siempre 
dentro del JP Racing. El arrecifeño 
fi nalmente llegó quinto y Castellano fue 
séptimo. En el medio de ellos se metió 
Altuna, quien sumó buenos puntos y 
busca mayor potencia en su motor para 
el resto de la temporada. “Está bueno que 
Norberto haya vuelto a Dodge porque la 
marca necesita un piloto de las cualidades 
de él”, dijo Pinchito, quien en 2008 se 
convirtió en el paladín de la hinchada de 
la Pentaestrella al ser el único de la marca 
que se metió en la Copa de Oro entre los 
Ford y Chevys.

POR LOS PUNTOS

Marcos Di Palma se fue conforme a medias 
de su paso por Mar de Ajó con su octavo 
lugar, seguido por Moriatis y Diego Aventin, 
quienes llegaron noveno y décimo. Los tres 
sumaron para entrar en la Copa de Oro 
pero deberán demostrar una mejora en las 
próximas fechas si es que quieren estar 
en la defi nición importante del Turismo 
Carretera. Y el que no tuvo un debut feliz 
con su nuevo Ford fue Juan Manuel Silva, 
quien largó en primera fi la al lado de Omar 
Martínez en la tercera serie. Ambos pilotos 
experimentados cometieron un error casi 
infantil en los primeros metros y quedaron 
relegados para la fi nal.
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1) La nueva sala de reuniones y conferencias de 
la ACTC se presentó en Mar de Ajó. El recinto 
donde se desarrollan los encuentros de los pilotos 
con los Comisarios Deportivos, de la Comisión 
Directiva con la prensa y las conferencias con 
los pilotos de la clasifi cación de los sábados a la 
tarde y de los podios de los domingos. La carpa 
está ubicada debajo del lugar donde festejan 

los mejores de cada carrera para luego bajar y 
encontrarse con la prensa. 2) La primera reunión 
institucional con la prensa con el presidente de 
la ACTC, Oscar Aventin, y los miembros de la 
CD ubicados desde la izquierda Tony Aventin, 
Rubén García Bayón, Roque Miraldi, Juan Carlos 
Deambrosi, Hugo Mazzacane, Rubén Gil Bicella, 
Marcos Loioco, Héctor Ríos y Norberto Bressano. 

3) El autódromo de Termas de Río Hondo estuvo 
promocionando sus dos fechas de la máxima, 
del 3 de mayo y 13 de septiembre. Héctor Toti 
Farina, administrador general del circuito modelo 
de Santiago del Estero conversó amenamente 
con Tony Aventin, primer campeón con Dodge 
de Turismo Carretera. 4) Las promotoras 
santiagueñas repartieron gorras, viseras, parasol 

para los autos y revistas informativas de las 
obras que se hacen para mejorar el autódromo 
de Termas de Río Hondo. 5) Agustín Canapino 
fue la gran revelación de la fecha en el día 
de su debut. En el podio los trofeos a los tres 
primeros fueron entregados por el intendente 
del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús, 
quien en la foto busca su ubicación en el lugar 

donde todos los pilotos quieren estar después de 
una carrera. 6) Las chicas de YPF desplegaron su 
sensualidad en el marco de la primera fecha del 
Turismo Carretera. 7) En Mar de Ajó se corrió 
el Gran Premio Plusmar y las promotoras de la 
transportadora ofi cial de la ACTC posaron para 
las fotos. Plusmar cubre toda la Costa Atlántica, 
Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Bahía Blanca 

y Viedma con sus exclusivos micros Plus Suite. 8) 
La solitaria representante de Río Uruguay Seguros 
repartió sonrisas por los boxes. 9) La Costa, más 
que un amor de verano. La Secretaría de Turismo 
del Partido de la Costa, con su titular el Lic. 
Rodrigo Torres, realizó campañas de promoción 
de sus 12 localidades. 

Patio 
de boxes

1

2

3

los mejores de cada carrera para luego bajar y los mejores de cada carrera para luego bajar y 

4
 El autódromo de Termas de Río Hondo estuvo 

5
donde todos los pilotos quieren estar después de donde todos los pilotos quieren estar después de 

6
y Viedma con sus exclusivos micros Plus Suite. 8)

9

8

7

Mar de Ajó
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Patio 
de boxes

1

2

3

4 5 6 9
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1) El director del Registro Único de Infractores de 
Tránsito (RUIT), Dr. Emiliano Baloira, estuvo en Mar 
de Ajó y presentó junto a las autoridades de la 
ACTC (en la foto almorzando en el Restaurante 
Dinner con el gerente general, Fernando Miori, y el 
gerente comercial, Eduardo Tesoriere) el Programa 
de Promoción de Seguridad Vial que realizarán en 

forma conjunta. 2) Gastón Pérez, especialista en 
Seguridad Vial y Eduardo Genaro, Lic. en Seguridad 
Vial y Transporte de la provincia de Buenos, 
repasan detalles antes de iniciar una exposición en 
San Bernardo, el viernes previo a la competencia. 
3) Lionel Ugalde se presentó a dicha conferencia 
y contó sus impresiones sobre la Seguridad Vial 

como un conductor más en las calles y rutas de la 
Argentina. 4) Por la Seguridad Vial, respetemos 
las normas de tránsito. Las chicas entregaron por 
los boxes de Mar de Ajó folletos con la intención 
de concientizar al público que asiste a las carreras 
para que conduzcan de manera prudente y 
siempre respetando las señales de tránsito. Una 

campaña entre la ACTC y el RUIT para afi rmar que 
las velocidades extremas sólo son para los pilotos 
profesionales en los autódromos de todo el país. 
5) También se sumó a esta iniciativa el Ministerio 
del Interior del gobierno de la Nación, a través de 
su Agencia de Seguridad Vial. 6) José y Eduardo 
Méndez, Directores de Mundo Marino entregaron 

junto con Tony Varamo, Jefe de la ofi cina técnica 
del Oceanario más importante de Sudamérica, los 
trofeos a Ugalde, Rossi y Canapino. 7) Mundo 
Marino también entregó una plaqueta a la 
ACTC. Recibió el presente el gerente general de 
la institución, Fernando Miori. 8) Mariana Vassalli 
junto al auto de Matías Rossi, quien desde esta 

temporada cuenta con el apoyo publicitario de 
Don Roque – Vassalli. El arranque del piloto de 
Del Viso fue prometedor ya que se anotó la pole 
position, serie y un segundo puesto en la fi nal. 9) 
Las dos rubias de Firestone con sus permanentes 
sonrisas en los boxes de Mar de Ajó.

Mar de Ajó
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La primera visita del Turismo Carretera con 
el Gran Premio de Balcarce en diciembre de 
1978 al bello autódromo de La Barrosa dejó 
este recuerdo imborrable en la lente del querido 
Armando Contreras, quien tiene un frondoso 
archivo de imágenes de la máxima. El novato 
Oscar Raúl Aventin hacía un año que había 
debutado en la categoría y se dio el gustazo de 
sacarse esta foto con Juan Manuel Fangio y José 
Froilán González, dos glorias del automovilismo 
nacional. Hoy Aventin dirige los destinos de la 
ACTC, y 30 años y dos meses después la foto 
sigue vigente, como historia y como presente de 
la pasión de todos los argentinos. 

          La Máxi ma 
                              sigue en la playa

1) La mesa central de la presentación del Gran 
Premio Expoagro. Habla el gerente general de la 
ACTC, Fernando Miori, y escuchan con atención 
Lionel Ugalde, Jonatan Castellano, Juan Bautista De 
Benedictis, Mauro Giallombardo, el Arq. Antonio 
Mandiola, presidente de la Fundación Museo Juan 
Manuel Fangio, y Jorge Poggioli, director de Turismo 
de Balcarce. 2) El primer ganador del año, el 
marplatense Ugalde, cerca de su casa presentando 
la segunda fecha del Turismo Carretera, y junto 

con Karina anticipando lo que será Expoagro, que 
se llevará a cabo desde el miércoles 4 al sábado 7 
de marzo en el predio de la Ruta 9 Km 238, Villa 
Constitución – Theobald, Santa Fe. 3) El Balneario 
Arena Beach fue el lugar elegido para esta 
presentación. Ubicado en la Rotonda El Faro de la 
Ruta 11, al sur de Mar del Plata, cuenta con una 
exclusiva piscina, lugares de esparcimiento y resto 
bar con la presencia de DJ de primer nivel todas 
las noches. 4) El catering que se ofreció en el lugar 

El Gran Premio Expoagro se 

disputará en el autódromo Juan 

Manuel Fangio de Balcarce, pero la 

presentación oficial de la segunda 

fecha del Turismo Carretera se 

realizó en la semana previa en Mar 

del Plata, a 70 km de la ciudad que 

viera nacer al recordado Chueco. 

Con la presencia de Lionel Ugalde, 

Juan Bautista De Benedictis, 

Jonatan Castellano y el piloto del 

TC Pista, Mauro Giallombardo, se 

dio el puntapié inicial a la esperada 

carrera de todos los años en La 

Barrosa. La semana anterior, en 

la Secretaría de Turismo de la 

Nación, fue presentada también 

la competencia, en el marco de los 

festejos de la 17° Fiesta Nacional 

del Automovilismo con la presencia 

de tres campeones de la categoría: 

Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva 

y Norberto Fontana.

contó con la supervisión de los responsables de 
Arena Beach, Marcelo Blanco y Lucas Cantatore, 
especialistas en eventos y gastronomía. 5) Ugalde 
en una entrevista con Canal 2 de Mar del Plata 
para el programa Competir, claro que sí, que 
dirige Miguel Angel López. 6) Pamperito De 
Benedictis le contó al noticiero de Canal 10 de Mar 
del Plata sus expectativas para esta temporada. 
7) La prensa local y de la zona de influencia se 
presentó en el lanzamiento del Gran Premio 

Expoagro. 8) Dos días después de la competencia 
de Mar de Ajó se presentó la 17° Fiesta Nacional 
del Automovilismo en la Secretaría de Turismo de 
la Nación. En la conferencia de prensa disertaron 
la coordinadora del consejo federal de Turismo, 
Sra. Patricia Vismara; el intendente de Balcarce, 
Ing. José Luis Pérez; el presidente de la Fundación 
Juan Manuel Fangio, Arq. Antonio Mandiola; el 
coordinador de Turismo de la provincia de Buenos 
Aires, Sr. Leonardo Baguette; y los pilotos Guillermo 

Ortelli, Juan Manuel Silva y Norberto Fontana. 9) 
Tres campeones del Turismo Carretera, que dijeron 
ser amantes del trazado de Balcarce, posaron junto 
al intendente de la ciudad que tendrá además de 
la máxima distintos eventos como la tradicional 
paella a beneficio del Hospital zonal, el viernes 27 
de febrero. Y el sábado 28 la fiesta seguirá con 
recitales gratuitos en el Cerro El Triunfo con Los 
Alonsitos y La Mosca, además de la elección de la 
Reina y sus princesas.

Historia y presente
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RAPIDEZ, SEGURIDAD Y SERVICIO PARA EL NUEVO  
SISTEMA DE ACREDITACIONES

¿Qué es el SIA?
El nuevo Sistema Integrado de Acreditaciones (SIA) de la ACTC está basado en 
estándares tecnológicos que involucran telecomunicaciones, software, redes de 
computadoras, dispositivos de identificación e Internet como nexo de comunicación 
entre todos los integrantes que podrán hacer uso del sistema. Para el desarrollo del 
SIA la ACTC contrató a la empresa 3GByte Technologies, quien realizó el análisis, 
la consultoría, el desarrollo, las pruebas de implementación, y que a su vez, se hará 
cargo del mantenimiento integral del sistema.

El SIA está desarrollado con la última tecnología en aplicaciones WEB basadas en 
Internet soportada por los más robustos motores de bases de datos existentes en el 
mercado. Uno de los principales objetivos es que el SIA se convierta en un servicio 
que mejore permanentemente nuestra relación con socios, empresas, proveedores 
y organizaciones vinculadas en el proceso de acreditaciones.

Cabe destacar que, el nuevo Sistema Integrado de Acreditaciones de la ACTC es 
una aplicación íntegramente WEB a la que usted podrá acceder desde cualquier 
computadora conectada a Internet desde cualquier lugar donde usted se 
encuentre.

En Mar de Ajó se presentó 
oficialmente el Sistema 
Integrado de Acreditaciones 
(SIA) y también el nuevo 
semi donde pilotos, equipos, 
periodistas, proveedores 
y público en general puede 
ahora acreditarse para la 
competencia sólo con dar  
a conocer su nombre,  
apellido y DNI. Si previamente 
fue cargado en el sistema esa 
persona ya puede ingresar 
a los autódromos donde 
se disputan las carreras de 
la máxima categoría del 
automovilismo nacional.





En un verdadero póker de candidatos, Juan Martín Trucco fue el más avispado 
para anotar su primer triunfo en la telonera.

La Primera 
      vale Doble
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Que el TC Pista sea una caja de 
sorpresas a la hora de elegir candidatos 
no es novedad. Y si a ello se le suma el 
inesperado condimento que propone el 
clima, lotería. Es que el juego del azar 
también dispone y así la primera mano 
valió doble para Juan Martín Trucco, 
que se anotó la primera victoria en la 
categoría justo un año después de su 
debut ofi cial. 

Y sin dudas es cierto que mucho fue 
producto del azar, porque si el de Tres 
Algarrobos logró festejar fue gracias a que 
a su decisión de colocar gomas para piso 
húmedo se le contrapuso la imposibilidad 
de cambiarlos en la grilla de partida. 
“Hubo un poco de confusión en el 
momento de salir a pista, empezó a 
llover y casi las cambiamos pero no 
encontramos el tubo del aire”, confesó 
el ex campeón del Desafío Ford Focus. 

Un detalle de suerte al que 
necesariamente habrá que agregarle 
que cuenta con un autazo provisto por 
el team de Castellano, el mismo que 
llevó al título al Pinchito en 2006, y que 
fue correctamente administrado en el 
marco de una pista difícil. 

La misma que se cobró numerosas 
víctimas en el transcurso de la 
enredada carrera neutralizada en un 
par de ocasiones debido al desparramo 
de autos. “Es que la pista estaba 
imposible, si tratabas de ir para 
adelante corrías el riesgo de irte 
afuera. Fue bravo mantenerse”, 
admitió Trucco, que largó en sexta 
posición y se mantuvo expectante. 
“Porque vi que los de adelante mío 
tampoco la tenían fácil y solamente 
me preocupé por mantenerme en 
pista”, agregó. Y fue claro que en esas 

condiciones nadie la tenía comprada. 
Enseguida lo supo Fede Alonso, la 
primera de las víctimas, tras haber 
brillado en lo previo. 

Los mayores candidatos, Trebbiani o 
Urreta Jr., sucumbieron rápido con 
neumáticos para lluvia y el debutante 
Giallombardo bien podía anotarse para 
hacer historia en su primera aparición, 
pero la anaranjada cupé jugó el resto a 
ganador para desalojarlo en arriesgada 
maniobra, aunque el provecho lo sacó 
Ramiro Galarza, con su rendidora Dodge. 

Otra vez el TC Pista anotando nuevas 
fi guras ganadoras, pero todavía había 
una sorpresa más, ya que el santafesino 
no pudo aguantar el liderazgo y a 
cuatro del fi nal un despiste lo dejó con 
las ganas. Y ya no hubo más trucos, 
la victoria fue servida en bandeja 

para los Dodge, 
e s p e c i a l m e n t e 
para Trebbiani, 
que así logró 
reponerse de la 
gran pérdida inicial 
reconociendo que 
“nos faltó más 
lluvia. Teníamos auto para ganar, 
ni lo dudo. Por eso no hay que 
lamentarse, son buenos puntos 
para arrancar el certamen”, comentó 
el de Quilmes. 

Puntos que seguramente lamentará 
Paparella, cuyo tercer lugar ganado en 
pista duró hasta la revisión técnica. Cayó 
KOT por exceso de compresión y Tomás 
Urretavizcaya heredó esa posición. 
“Cuidándose estaba para correr 
con lisas, pero las gomas de lluvia 
nos brindaban más seguridad”, 

La Primera vale Doble

ESTABA PARA CUALQUIERA

Las condiciones de pista mojada de la 
fi nal del TC Pista resultó un atractivo 
fundamental para el desarrollo de la carrera. 
Varios pilotos estuvieron en punta y se 
formaron distintas luchas en la pista. La 
foto central muestra a la Dodge de Trucco, 
quien luego se consagraría en Mar de Ajó, 
con el Ford de Ciprés a su derecha y con 
el debutante Giallombardo a su izquierda, 
seguido por Galarza. Fue una carrera 
vibrante coronada en el podio donde Diego 
Murillo, representante de Plusmar, entregó 
los trofeos.

ELIGIERON GOMAS PARA LLUVIA

Tomás Urretavizcaya, autor de la primer pole 
position del año, y Jorge Trebbiani optaron 
por los compuestos para piso mojado y 
les fue bien. Porque cuando el piso se fue 
secando, fueron remontando las posiciones 
perdidas hasta llegar al segundo lugar para el 
quilmeño y el cuarto en pista para Urreta Jr., 
aunque luego de la Técnica trepó un puesto 
tras la exclusión de Juan Manuel Paparella.



 3 PONTE MARTIN 

 4 TREBBIANI JORGE 

 5 RODRIGUEZ MATIAS 

 7 SANCHEZ OSCAR 

 8 ZUGHELLA GABRIEL 

 9 BESSONE ERNESTO (H) 

 10 GARAVANO JOSE 

 11 TRUCCO JUAN 

 12 FRANCISCHETTI JULIO 

 14 PAPARELLA JUAN MANUEL  

 15 LARRAURI LEONEL 

 16 URRETAVIZCAYA TOMAS 

 17 GALARZA RAMIRO 

 18 SATURNI IVAN 

 19 GIROLAMI NESTOR 

 20 LOPEZ MATIAS 

 21 TODINO GASTON 

 22 SOLIS GUSTAVO 

 23 KONJUH MARCOS 

 24 PISANDELLI FABIAN 

 25 CIPRES SEBASTIAN 

 26 LACCETTE DARIO 

 27 CAMBRIA STEFANO 

 28 LITWIÑIUK JORGE 

 29 LA CORTIGLIA OMAR 

 30 OLIVELLI MARIO 

 31 HERNANDEZ LUIS 

 32 TABORDA CHRISTIAN 

 33 CARNEVALINO FEDERICO  

 34 IMPIOMBATO RICARDO 

 35 GUNTIN LUCAS 

 36 ALONSO FEDERICO 

 37 FALCON ROBERTO 

 38 PONCE de LEON MARIANO  

 39 FANCIO ALBERTO 

 40 BEITIA CRISPIN 

 41 MANTA JAVIER 

 42 FERRANDO MARIO 

 43 MAGGINI LUIS 

 44 MISIANO DANIEL 

 45 LOYARTE JORGE 

 46 URTUBEY NICOLAS 

 47 MIRCO GUSTAVO 

 48 SAVA CARLOS 

 49 KRUJOSKI HUMBERTO 

 50 DI GIACINTI GUILLERMO 

 51 GROBOCOPATEL DANIEL 

 52 DIORIO GUSTAVO 

 53 CORDICH IGNACIO 

 54 DI PALMA MARCOS 

 55 VOLPI JOAQUIN 

 56 TROTTA ESTEBAN 

 57 TONLORENZI MAXIMO 

 58 FERNANDEZ LEONEL  

 59 SOSA JUAN MANUEL 

 60 FERRARI MARTIN 

 61 BELMARTINO GERARDO 

 62 MARTIN MARTIN 

 63 UNREIN ROBERTO 

 64 MUÑOZ MAURICIO 

 65 MORELLO ALDO 

 66 AGUILERA JONATAN 

 67 ARIN GUSTAVO 

 68 ABELLA SEBASTIAN 

 69 FIDALGO PEDUZZI LUCAS  

 70 RUSSO JAVIER

 77 GRUCCIO FABIAN 

 84 TEDESCHI ALDO 

 88 SOTRO LEONEL 

 89 SOTRO WALTER 

 92 BUDUBA PABLO

 99 HEREDIA IVAN 

 101 OUBIÑA ADRIAN 

 115 COSMA GABRIEL 

 123 VENTRICELLI LUCIANO 

 129 GIALLOMBARDO MAURO  

136  LYNN FEDERICO 

Numeración 2009

reconoció el pibe de Chacabuco, de 
gran remada fi nal. “Aunque quemé 
mucho mis gomas para tratar de 
seguirles el ritmo a ellos. Igual 
cerramos un buen negocio”, afi rmó 
Tomasito.

Meritorio trabajo de Oscar Sánchez en 
su debut con el Torino, marcándole el 
terreno al experimentado Ponte, lejos 
de aquel que ganara en la apertura 
2008 y muy apremiado por el pequeño 
Mariano Ponce de León, que al fi n parece 
encontrarle la vuelta a la categoría. La 
misma que sigue con la impronta de 
siempre, despuntando nuevas fi guras, 

alternando con las más experimentadas 
y con un fuerte contenido competitivo 
a la vista repartido en las cuatro marcas. 
Brillaron los chivos, asomaron los Ford, 
pero Trucco mediante, festejaron los 
Dodge. Nada nuevo y todo nuevo, esto 
está muy bueno. ●

DANIEL LANNES

La Primera vale Doble

TORAZO DEL CHAQUEÑO

Oscar Sánchez venía mal el sábado, 
cuando había sido 21° en clasifi ca a casi 
dos segundos de la punta. Y en la serie se 
mantuvo en esa posición al arribar 11°. Pero 
el domingo en la lluvia se movió como pez 
en el agua y con el debut del Torino pasó 
autos a lo loco y llegó hasta el cuarto lugar, 
seguido de Martín Ponte, referente de la 
marca. Al fondo asoma el Toro violeta de 
Nicolás Urtubey, noveno en buena tarea. 

CAMPEONATO 2009
TC Pista

1 TRUCCO JUAN MARTIN 24,00

2 TREBBIANI JORGE 20,50

3 URRETAVIZCAYA TOMAS 19,50

4 PONCE de LEON MARIANO 12,00

5 SANCHEZ OSCAR 11,50

6 SATURNI IVAN 10,00

7 PONTE MARTIN 10,00

8 CIPRES SEBASTIAN 8,50

9 GIALLOMBARDO MAURO 8,00

10 GALARZA RAMIRO 8,00

11 URTUBEY NICOLAS 8,00

12 FALCON ROBERTO 8,00

13 ALONSO FEDERICO 6,00

14 OLIVELLI MARIO 5,00

15 OUBIÑA ADRIAN 5,00
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Mario Gayraud, piloto tester 

de los Autos Laboratorio de la ACTC.

“Me encantó 
la propuesta”

El experimentado piloto de Pigué resultó 
el elegido para llevar adelante los primeros 
ensayos sobre los Autos Laboratorio de la 
ACTC. Así, tras una serie de giros sobre el 
Chevy en el trazado de Nueve de Julio, Mario 
Gayraud deslizó los primeros conceptos sobre 
esta nueva actividad que lo acerca una vez más a 
la máxima categoría. “Francamente no dudé 
un instante en aceptar esta propuesta. Te 
imaginás lo que signifi ca para mí que me 
hayan tenido en cuenta para esta tarea, 
es algo que me encanta y sin dudas que 
habla de la confi anza que han depositado 
en mí las autoridades de la ACTC”, admitió 
Gayraud, de amplia trayectoria en la categoría 
años atrás.

“Y además esto es una forma de 
pertenecer, es una manera de estar en 
forma porque siempre un piloto tiene 
la esperanza de que se vuelva a abrir 
alguna puerta para volver. El que es un 
apasionado de esto como yo no se quiere 
bajar nunca del auto”, enfatizó y en relación 
a su tarea específi ca adelantó que “la idea 
es muy buena, porque así se pueden ir 
sacando conclusiones importantes de los 
elementos que la categoría se propone 
desarrollar y homologar a futuro. Vamos 
trabajando en distintos aspectos en pista 
y también con la ayuda de adquisición de 
datos se arriban a los diferentes resultados 
que nos planteamos. La ayuda electrónica 
es muy importante, pero la experiencia 
del que va arriba es inigualable”, bromeó 
el tester exclusivo de la ACTC. 

Luego de implementar medidas 

importantes de seguridad sobre los 

autos de Turismo Carretera, TC Pista y 

TC Mouras, el Departamento Técnico 

comandado por el Ing. Alejandro 

Solga pudo ver cumplido un sueño en 

realidad: los Autos Laboratorio. Tanto 

el Ford como el Chevrolet estarán 

supeditados a trabajos intensivos en lo 

que respecta a la realización de pruebas 

de elementos nuevos que la categoría 

pretenda incorporar en un futuro.

“Ver los Autos Laboratorio listos 
me llena de orgullo y satisfacción. 
Porque era una meta pendiente 
que teníamos para poder evaluar 
todo tipo de elementos que 
podamos ir incorporando sobre los 
autos de las categorías. La elección 
de Mario Gayroud tuvo que ver 
con que es un piloto fi no, de una 

Los Autos Laborator io son una realidad

Luego de un año 

de trabajos sobre el 

Ford construido en 

Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos, en la ciudad 

natal del Jefe Técnico de 

la ACTC, Ing. Alejandro 

Solga; y en la Chevy 

que nació en el taller 

de Emilio Satriano en 

Chivilcoy, se presentaron 

en sociedad en Mar de 

Ajó los Autos Laboratorio 

de la máxima categoría 

del automovilismo 

nacional.

trayectoria respetable en varias 
categorías, y además no está en 
actividad ni ligado a equipos, algo 
que para nosotros era fundamental 
para evitar cualquier tipo de 
suspicacias”, comentó Solga acerca 

del piloto de Pigüé.

Ambos autos tienen instalado el 

sistema de adquisición de datos, lo 

que permitirá evaluar los elementos 

que se vayan incorporando y de 

esta manera la ACTC contará con 

una herramienta fundamental que 

permitirá al Departamento Técnico 

tomar decisiones con certeza a la 

hora de defi nir la implementación de 

un elemento nuevo en el Reglamento 

Técnico.

Asimismo estos vehículos serán 

utilizados como show cars mediante 

concursos como el que actualmente 

está en desarrollo con Los 4 
Fanáticos, donde a partir de Balcarce 

cuatro personas que salgan sorteadas 

tendrán la chance de girar como 

acompañante del piloto que elijan. Para 

más detalles del concurso ver la página 

2 de esta edición de TC Magazine con 

las condiciones del mismo o ingresar en 

www.actc.org.ar.

Concepción del Uruguay, 

natal del Jefe Técnico de 

Chivilcoy, se presentaron 

Ajó los Autos Laboratorio 



  Campaña de Seguri dad Vial de la ACTC
 Los accidentes de tránsito ubican a la Argentina en un 
podio lamentable en cuanto al número de muertos que 
se registran cada día en las rutas y calles de nuestro país. 
Desde varios organismos gubernamentales se están reali-
zando campañas de seguridad vial para concientizar a los 
conductores. La Asociación Corredores Turismo Carretera 
también puso énfasis en esta triste situación y desde TC 
Magazine te acercamos consejos a la hora de conducir y 

algunas de las señales de tránsito más importantes para 
que las tengas presentes a la hora de emprender un viaje, 
y que el mismo sea de ida y vuelta junto con tus seres que-
ridos. Porque tu vida vale y te queremos cuidar. Porque 
toda la familia teceísta debe tomar conciencia al volante. 
Y dejemos las velocidades extremas y las maniobras arries-
gadas para los pilotos en las pistas.

 1 Abróchese el cinturón de seguridad

 2 Luces bajas encendidas siempre

 3 Camiones circular por su derecha

 4 Autos, Pick Up, a marcha moderada circular por su derecha

 5 Dejar libre carril izquierdo para vehículos rápidos

 6 Si detiene el vehículo encienda las balizas

 7 Si detiene el vehículo siempre a la derecha, 

  fuera de la calzada.

 8 Ponga balizas reglamentarias a 50 mts del vehículo  

  y aléjese

 9 Deténgase para hablar por celular

 10 Anticipe las maniobras, use luz de giro

 11 Respete siempre el paso del peatón en las esquinas

 12 Respete la ruta, un choque de frente puede ser fatal

 13 Doble franja amarilla: no se adelante nunca a otro vehículo

 14 Viaje de día. De noche se reduce notablemente la visibilidad

Autos, Pick Up, a marcha moderada circular por su derecha

 8 

  y aléjese

 9 

 10 

Ponga balizas reglamentarias a 50 mts del vehículo  

Respete siempre el paso del peatón en las esquinas

 12 

 13 

 14 

EL CAPITAL MAS GRANDE
QUE TIENE EL TURISMO CARRETERA

ES LA FAMILIA

Líder en Automovilismo Deportivo
Utilice la mano izquierda 

únicamente como sobrepaso

Cuide su vida
y la de los 

demás

Con motivo del vínculo entre la Asociación Corredores Turismo 

Carretera y el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) se 

realizará durante toda la temporada 2009 una elección por carrera 

del piloto con mejor comportamiento deportivo dentro de la pista. 

Entre la prensa especializada y los Comisarios Deportivos se irá 

seleccionando un piloto por competencia y al fi nal del año se dará 

a conocer el ganador del Trofeo Fair Play.

En el caso de Mar de Ajó el elegido fue Juan Manuel Silva, quien 

luego de su despiste en la serie llegó hasta el camión de los 

Comisarios Deportivos para explicar que Omar Martínez no tuvo 

nada que ver con su desafortunada maniobra y que no debería ser 

sancionado por ningún tipo de toque. El chaqueño fue resaltado 

PREMIO FAIR PLAY DE MAR DE AJO PARA JUAN   MANUEL SILVA
por los tres Comisarios Deportivos por su actitud de 

caballero y por eso fue el piloto Fair Play de Mar de Ajó. 

Por ahora encabeza la lista para llevarse el trofeo a fi n de 

temporada para sus vitrinas.

Con motivo del vínculo entre la Asociación Corredores Turismo 

Carretera y el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) se 

realizará durante toda la temporada 2009 una elección por carrera 

del piloto con mejor comportamiento deportivo dentro de la pista. 

Entre la prensa especializada y los Comisarios Deportivos se irá 

seleccionando un piloto por competencia y al fi nal del año se dará 

a conocer el ganador del Trofeo Fair Play.

En el caso de Mar de Ajó el elegido fue Juan Manuel Silva, quien 

luego de su despiste en la serie llegó hasta el camión de los 

Comisarios Deportivos para explicar que Omar Martínez no tuvo 

nada que ver con su desafortunada maniobra y que no debería ser 

sancionado por ningún tipo de toque. El chaqueño fue resaltado 

 22 personas mueren por día en accidentes 
de tránsito en la Argentina



La marca del moño volvió a ganar en el TC Mouras de la mano de Emanuel Pérez Bravo tras la 

exclusión por Técnica de Daniel Masson, también piloto de Chevrolet. Una Chevy no festejaba 

en la categoría desde el 4 de noviembre de 2007 cuando triunfó Julio Francischetti. Por eso, en 

La Plata, La 15 gritó bien fuerte…

PRIMERA FECHA – LA PLATA

uando llegó el fi nal de la fecha inicial 

del TC Mouras, dos Chevrolet cruzaron 

la bandera de cuadros en los primeros 

lugares, algo que no ocurría desde el 

25 de noviembre de 2006 con Federico 

Alonso y Matías López, justo el día de 

la consagración del piloto sureño con 

el equipo de Emilio Satriano, que hoy 

lo cobija en el TC Pista. 

Pero el sueño duró poco tiempo para la 

hinchada chiva ya que Daniel Masson, 

quien había hecho una diferencia 

tremenda en la fi nal lluviosa de La 

Plata fue excluido por Técnica al no 

dar la compresión reglamentaria en 

los cilindros de su Chevy. Y entonces 

la historia la escribió Emanuel Pérez 

Bravo, quien en su carrera número 

12 consiguió devolverle la sonrisa a la 

parcialidad de La 15 en una categoría 

que no podían festejar desde el 4 

de noviembre de 2007 con Julio 

Francischetti.

“Todavía no caigo, es un sueño 
hecho realidad”, dijo el pibe de 22 

años nacido en el pueblo bonaerense 

de Huanguelén, ubicado al sudoeste 

de la provincia en el Partido de Coronel 

Suárez, casi en el límite con La Pampa. 

En este lugar, en 1937, nació una fi gura 

estelar de la música popular como José 

Larralde y su población vive de la actividad 

agropecuaria, principalmente en la 

Oleaginosa de Huanguelén, una de las 

más productivas del país. 

Pérez Bravo fue segundo en pista también 

en su serie, detrás de Gastón Ferrante, 

mientras que los otros parciales fueron para 

el nombrado Masson y Pedro Gentile. 

La carrera terminó por tiempo debido a 

varios despistes y salidas del pace car y el 

gran espectáculo estuvo detrás de  Mason 

con la lucha de quien fi namente fue el 

ganador, seguido de Juan Ondarcuhu, 

Gastón Ferrante, Federico Pérez y Pedro 

Gentile. Entre ellos armaron un lindo 

pelotón donde prevaleció la Chevy blanca 

preparada por Savino y motorizada 

por Alfredo Gardelito Fernández, un 

consagrado del Turismo Carretera.

Más atrás armaron otra lucha, en una 

pista resbaladiza producto de la lluvia caída 

durante el fi n de semana, Gastón Ricardo, 

Mariano Coppola, Daniel Wigley, Daniel 

Collazo y Esteban Rossi, quienes ocuparon 

las posiciones del 6º al décimo lugar. 

La historia seguirá en La Plata con la 

segunda fecha del 15 de marzo y la 

tercera jornada del 5 de abril. El TC 

Mouras ya arrancó y resurgió Chevrolet. 

Ahora irán por la revancha los Ford, 

Dodge y Torino. Y el espectáculo está 

asegurado. ●

ARIEL BANDI

Fotos: Darío Gallardo

CAMPEONATO 2009
TC Mouras

¡Chivo
   presente!

EL FESTEJO ES MIO

Emanuel Pérez Bravo levanta los dos brazos 
con la copa y el champagne mientras quien 
fue primero en pista, Daniel Masson, parece 
anticipar el desenlace en la Técnica con su 
gesto. Mientras tanto el Dr. Juan Ondarcuhu 
disfruta de su primer podio en 26 carreras 
disputadas.

SEGUNDO Y TERCERO 
Ford tuvo sus mejores representantes en 
Ondarcuhu y Ferrante. El piloto de San 
Nicolás fue de menor a mayor durante el 
fi n de semana ya que clasifi có 11°, fue 
tercero en su serie y escoltó fi nalmente al 
ganador. Mientras que el de Castelar hizo 
una gran clasifi cación con un tercer lugar el 
sábado, luego triunfó en su primera serie, 
antes de lograr el tercer lugar en la fi nal tras 

la exclusión de Masson.

 1  PEREZ BRAVO EMANUEL 24,50

 2  ONDARCUHU JUAN M.  20,50

 3  FERRANTE GASTON  18,00

 4 GENTILE PEDRO  15,00

 5  PEREZ FEDERICO  15,00

 6  COPPOLA MARIANO  12,00

 7  RICARDO GASTON  12,00

 8  WIGLEY DANIEL  9,00

 9  ROSSI ESTEBAN  8,00

 10  GABILAN GASTON  7,00



PRIMERA FECHA – LA PLATA

 62 PERLO GONZALO

 63 ORTENZI ALEJANDRO

 64 MORI LUIS

 65 INVITTO PATRICIO

 66 SCHENONE MAURO

 67 DI PASQUALE JOSE

 68 TORRES EDGARDO

 69 BURGOS HORACIO

 70 SUAREZ MARCELO

 71 NUÑEZ ANTONIO

 72 BRITEZ DANIEL

 73 DANTI DIEGO

 74 GIGENA ANDRES 

 75 ROSSI ESTEBAN

 76 MARTINEZ ARIEL

 77 COTIGNOLA NICOLAS

 82 MARCILESE PABLO

 87 LOPEZ EMILIANO

 91 DI GIACINTI GUILLERMO

 95 BORDONI JOSE

100  ZELJKOVICH OSVALDO 

 101 LABORITTO FERNANDO

 111 LOPEZ NAZARENO

 122 LORIO JUAN MANUEL

 2 CASERTA GASTON

 4 MASSON DANIEL

 7 BESSONE JUAN PABLO

 12 GENTILE PEDRO

 14 FIORDA CESAR

 15 GONZALEZ ADRIAN

 16 GARBELINO JUAN

 17 ALBERGHINI MARIO

 18 ORTIZ ALDO

 19 ONDARCUHU JUAN M. 

 20 FERRANTE GASTON

 21 DI GIORGIO ALBERTO

 22 VASCHETTI GUSTAVO

 23 WIGLEY DANIEL

 24 DENTELLA CRISTIAN

 25 MORELLI PATRICIO

 26 LOPEZ JUAN JOSE

 27 CERSOSIMO JORGE

 28 VERRIELLO DIEGO

 29 POSSE ANGEL

 30 PEREZ FEDERICO

 31 COPPOLA MARIANO

 32 AREVALO CLAUDIO

 33 LABORITTO FEDERICO

 34 LASARTE EDUARDO

 35 FEDERICO CARLOS

Numeración 2009
 36 PEREZ BRAVO EMANUEL

 37 MOREL CARLOS

 38 MATTA NICOLAS

 39 RODRIGUEZ OMAR

 40 COLLAZO DANIEL

 41 GABILAN GASTON

 42 PONTONI DANTE

 43 ROCAFULL TOMAS

 44 LOPEZ EDGARDO

 45 BERGANZA ALEJANDRO

 46 DEL DUCA NICOLAS

 47 SERRA MARCOS

 48 LEGUIZAMON DIEGO

 49 MARTIN ALEJANDRO

 50 CIUCIO LUIS

 51 RODRIGUEZ CLAUDIO

 52 RICARDO GASTON

 53 DUFAU JORGE

 54 DEL BALSO MIGUEL

 55 CONTE LUCAS

 56 ARRAÑA CARLOS

 57 SANCHEZ GONZALO

 58 CONTIGIANI LUIS

 59 TESEI EMIR

 60 MUZZINI EMILIANO

 61 CARDIN EDUARDO

 1  DEVOTO MATIAS 

 2  PORTA ENRIQUE   

 3  HERRERA AGUSTIN  

 4  PALAZZO, PABLO

 5  BRUNO JUAN MARTIN  

 6  LEPIANE HERNAN

 7  JACK JAVIER  

 8  SEOANE GASTON

 9  POGGI SERGIO

 10  ESPINOZA HUGO

 11  MEDIALDEA JAVIER

 12  DIAZ GASPAR

 14  CERSOSIMO JORGE   

 15  TESEI EMIR    

 16  TARTARA IGNACIO    

 17 BERETTA MARCELO    

 18 ALBERGHINI DIEGO    

 19  YEROBI LUCAS     

 20  SUAREZ CRISTIAN   

 21  CAMPOS CRISTIAN   

 22  CIMIOTTO ALEJANDRO  

 23  ARANES GREGORIO    

 24  BORCHES GUSTAVO  

25 CAPARELLO DIEGO 

26  LORENZETTI CESAR

27 BARROSO EZEQUIEL

28 EBARLIN JUAN 

29  SAPIENZA OSVALDO

30 TOMASELLO JUAN

31 NIETO MARIANO

32 GREGORIETTI CARLOS

34  CENTURION JUAN M. 

 46  ARES MARCELO

98 GARCIA HECTOR

101 AMEZCUA JUAN

 1  DEVOTO MATIAS  10  ESPINOZA HUGO  20  SUAREZ CRISTIAN   

En un debut lluvioso, Ezequiel Barroso ganó 
con su Ford la primera fecha del TC Pista 
Mouras, que desde esta temporada compartirá 
cartel con su hermana mayor, el TC Mouras. 
El piloto de Banfi eld se mantuvo sobre la pista 
las 12 vueltas de la fi nal y así manda en el 
campeonato de la categoría.

Mariano Nieto y Cristian Campos lo 
acompañaron en el podio, mientras que cuarto 
y quinto se ubicaron Juan Centurión y Agustín 
Herrera, quien marcó la pole position el sábado 
y fue el líder de la carrera por varias vueltas.

Del sexto al décimo arribaron Marcelo 
Beretta, Ignacio Tártara, Carlos Gregorietti, 
Juan Amezcua y Carlos Arraña. La próxima 
competencia del TC Pista Mouras será el 15 de 
marzo en el Autódromo de La Plata. ●

Sin pisar
    el Barroso
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LAS FECHAS
QUE VIENEN

15 DE MARZO

5 DE ABRIL

AMBAS 

EN EL AUTODROMO

ROBERTO MOURAS 

DE LA PLATA



GRAN PREMIO

VIERNES 27 DE FEBRERO
 10,30 a 10,45 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “B” ) 1º  
10,50 a 11,05 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “A” ) 1º

11,15 a 11,35 Hs. Entrenamientos TC 2º Cuarto 1º
11,40 a 12,00 Hs. Entrenamientos TC 3º Cuarto 1º 
12,05 a 12,25 Hs. Entrenamientos TC 4º Cuarto 1º
12,30 a 12,50 Hs. Entrenamientos TC 1º Cuarto 1º
 

13,00 a 13,15 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “B” ) 2º
13,20 a 13,35 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “A” ) 2º
 

14,30 a 14,40 Hs. Clasifi cación TCP 2º Tercio 1º
14,50 a 15,00 Hs. Clasifi cación TCP 3º  Tercio 1º
15,10 a 15,20 Hs. Clasifi cación TCP 1º  Tercio 1º
  

15,50 a 16,00 Hs. Clasifi cación TC 2º Cuarto 1º
16,10 a 16,20 Hs. Clasifi cación TC 3ºCuarto 1º
16,30 a 16,40 Hs. Clasifi cación TC 4º Cuarto 1º 
16,50 a 17,00 Hs. Clasifi cación TC 1º Cuarto 1º

SABADO 28 DE FEBRERO 
10,20 a 10,30 Hs.   Clasifi cación  TCP  2º Tercio  2º
10,40 a 10,50 Hs.   Clasifi cación TCP  3º Tercio    2º
11.00 a 11.10 Hs.   Clasifi cación  TCP  1º Tercio    2º

11,25 a 11,45 Hs.   Entrenamientos  TC  2º Cuarto 2º
11,50 a 12,10 Hs.   Entrenamientos  TC  3º Cuarto  2º
12,15 a 12,35 Hs.   Entrenamientos  TC  4º Cuarto  2º
12,40 a 13,00 Hs.   Entrenamientos  TC  1º Cuarto 2º
 
 13,30  Hs. 1era. Serie TCP  6 Vueltas
 14,00 Hs.  2da. Serie TCP  6 Vueltas

14,40 a 14,50 Hs.   Clasifi cación  TC  2º Cuarto  2º
15,00 a 15,10 Hs.   Clasifi cación  TC  3º Cuarto  2º
15,20 a 15,30 Hs.   Clasifi cación  TC  4º Cuarto  2º
15,40 a 15,50 Hs.    Clasifi cación  TC  1º Cuarto  2º

DOMINGO 1º DE MARZO  
 09,10  1ra. Serie  TC 6 Vueltas

 09,40  2da. Serie  TC  6 Vueltas

 10,10  3ra.  Serie  TC 6 Vueltas

 11,05  FINAL  TC PISTA (1)

 12,50  FINAL   TC (2)

(1) 20  Vueltas  ó  40 Minutos   
(2) 25 Vueltas  ó  50 Minutos 

Las fi nales de Turismo Carretera y TC Pista se componen 
con los 42 mejores clasifi cados de las series.

GRAN PREMIOGRAN PREMIO
 1085º COMPETENCIA / 68º CAMPEONATO ARGEN  TINO DE TURISMO CARRETERA / 2

a
 FECHA 2009

  AUTODROMO “JUAN MANUEL FANGIO” •  Calle 40 y 63 • LA BARROSA • BALCARCE

Humor TC

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES
PARA EL PUBLICO ACREDITADO A DICHO SECTOR

VIERNES 27 DE FEBRERO 08:00 a 10:00  y 17:30 a 20:00

SABADO 28 DE FEBRERO  08:00 a 10:00 y 16:00 a 20:00

DOMINGO 1º DE MARZO Hasta las 08:30 

Finalizada la competencia se permitirá la libre circulación.

 1 ORTELLI GUILLERMO

 2 SILVA JUAN MANUEL

 3 MORIATIS EMANUEL

 4 RAMOS EDUARDO

 5 LEDESMA CHRISTIAN

 6 PONCE de LEON GABRIEL

 7 AVENTIN DIEGO RAUL

 8 UGALDE LIONEL

 9 ALAUX SERGIO

 10 MARTINEZ OMAR

 11 VERNA RAFAEL

 12 SPATARO EMILIANO

 14 ALTUNA MARIANO

 15 CASTELLANO JONATAN

 16 LOPEZ JOSE MARIA

 17 ROSSI MATIAS

 18 FONTANA NORBERTO

 19 DE BENEDICTIS JUAN

 20 GIANINI JUAN PABLO

 21 CIANTINI JOSE

 22 DI PALMA MARCOS

 23 DI PALMA PATRICIO

 24 ANGELINI JUAN MARCOS

 25 JUAN MAXIMILIANO

 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO

 27 JALAF MATIAS

 28 TANONI OMAR

 29 SAVINO JOSE

 30 CATALAN MAGNI JULIO

 31 NOLESI MATHIAS

 32 ROBBIANI ARIEL

 33 BOSIO EZEQUIEL

 34 BESSONE ERNESTO

 35 WERNER MARIANO

 36 BONELLI PROSPERO

 37 ACEBAL MARIANO

 38 DANDLEN PEDRO

 39 PACHO ARIEL

 40 CAMPANERA LAUREANO

 41 GUARNACCIA SERGIO

 42 DIRUSCIO SEBASTIAN

 43 PISANDELLI JUAN CRUZ

 44 DI PALMA LUIS JOSE

 45 IGLESIAS LEANDRO

 46 JOSEPH RICARDO

 47 TADEI GUSTAVO

 48 OKULOVICH CARLOS

 49 ZANATTA RENE

 50 SOTO PABLO

 51 SMITH BRIAN

 52 SALERNO RUBEN

 53 LARRAURI OSCAR

 54 MULET LEANDRO

 55 PICHINI MAURO 

 56 DE CARLO DIEGO

 57 FLAQUE FABIAN

 58 PICCININ ESTEBAN

 59 CANDELA ENRIQUE

 60 RIVA NESTOR

 61 DEL BO ROBERTO

 62 GIL BICELLA FACUNDO

 63 DOSE CHRISTIAN

 64 BALZANO JAVIER

 65 MORGENSTERN RAFAEL

 66 CORONAS WALDEMAR

 69 FALASCHI GUIDO

 84 PISANDELLI PEDRO

 86 CANAPINO AGUSTIN

 96 BASSO MARTIN

 99 IGLESIAS JUAN MANUEL

 111 CORSA

Sistema de puntaje
TC y TC Pista

 1º  5,00  20,00
 2º  4,50  16,00
 3º  4,00  13,00
 4º  3,50  11,00
 5º  3,00  10,00
 6º  2,50  9,00
 7º  2,00  8,00
 8º  1,50  7,00
 9º  1,00  6,00
 10º  0,50  5,00
 11º al 15º  –  4,50
 16º al 20º  –  3,00
 21º al 30º  –  2,00
 31º al 42º  –  1,00
Pole Position: 2 puntos

Humor TCHumor TC

CAMPEONATO 2009
Turismo Carretera

 1  UGALDE LIONEL  25,00

 2  ROSSI MATIAS  23,00

 3  CANAPINO AGUSTIN  18,00

 4  ORTELLI GUILLERMO  15,50

 5   FONTANA NORBERTO  14,50

 6   ALTUNA MARIANO  12,50

 7   CASTELLANO JONATAN  12,50

 8   DI PALMA MARCOS  10,50

 9   MORIATIS EMANUEL  9,00

 10   AVENTIN DIEGO  9,00

 11 PONCE de LEON M.   7,50

 12 NOLESE MATHIAS  7,50

 13  ALAUX SERGIO  7,00

 14 DE BENEDICTIS JUAN  6,50

 15  BONELLI PROSPERO 5,50

 16  TANONI OMAR  5,00

 17 SAVINO JOSE  5,00

 18  MARTINEZ OMAR  5,00

 19  JALAF MATIAS  4,50

 20  JUAN MAXIMILIANO 4,50

 1  UGALDE LIONEL  25,00

1º

2º
3º

humor TCExtensión: 4 592,40 m



Según lo indicado en el Artículo 2 del Reglamento de Campeonato de ambas categorías, los 
certámenes estarán compuestos de 16 fechas y a partir de la 12° fecha de los campeonatos 
se aplicará el sistema de Copa de Oro que consta de los siguientes puntos:

1°) Se tomarán las últimas cinco competencias del campeonato actual.

2°) Participarán los 12 primeros pilotos ubicados en el presente campeonato,  hasta la 11° 
fecha incluida.
   
3°) PUNTUACION: Se otorgarán siete puntos al puntero del campeonato, al término de la 11° 
fecha. Los restantes once participantes de la Copa de Oro  comenzarán con cero puntos.  La 
asignación de puntos por competencia realizada  será  la que  actualmente utiliza la categoría,  
salvo en la última  carrera de la  temporada, donde se  otorgará un 50 % más de 
puntos que los dispuestos en el  ART. 5° del Reglamento y al ganador de la Copa 
de Oro se le asignarán 100 puntos más al total de unidades obtenidas al fi nalizar la 
disputa del Campeonato Argentino 2009.

4°) El ganador de la Copa de Oro (Campeón de Turismo Carretera y Campeón del TC Pista) 
será aquel piloto que reúna más puntos en las últimas cinco competencias del campeonato 
actual.

5°)  El ganador de la Copa de Oro tiene que haber ganado una competencia, como indica el 
Reglamento, antes o durante la Copa de Oro.

6°) Los 12 pilotos participantes de  la Copa de Oro cargarán 20 kg. de lastre, por única vez, al 
comienzo y hasta la fi nalización del mismo.  Aquel piloto que supere los mismos descargará lo 
necesario hasta llegar a los 20 kg. Cuando empiece la Copa de Oro, el tope máximo de lastre 
para el resto de la categoría será de  20 kg.
 
7°) La Copa de Oro determina solamente el campeón 2009 de Turismo Carretera y TC Pista.

8°) Los 11 pilotos que participaron de la Copa de Oro, como los que no ingresaron a la misma, 
quedarán posicionados en el presente Campeonato Argentino de acuerdo al puntaje general 
obtenido al cierre del mismo. 

SISTEMA DE DISPUTA DE LA COPA DE ORO 2009 
PARA TURISMO CARRETERA Y TC PISTA

Al igual que en la temporada 

anterior, este año también será 

utilizado el sistema 

de Copa de Oro para la defi nición 

del campeonato de Turismo 

Carretera, con la novedad 

que también será implementado 

para el torneo de TC Pista, 

en las mismas 

condiciones 

que la máxima.

La entidad con fi nes de bien público 
cumple siete años en actividad 
este sábado, en el marco de la 
competencia de Balcarce, y antes de 
recaudar alimentos, ropa, colchones 
y agua para la población de Tartagal 
se realizó una donación de sábanas 
y frazadas para el Hogar Paz y Bien 
de Santa Teresita, que depende del 

Círculo Italiano de la zona Centro 
del Partido de la Costa. La localidad 
está ubicada a 20 km de Mar de Ajó, 
donde se realizó la primera fecha del 
Turismo Carretera.
 
La presidenta de la entidad, María 
Esther Pochi Milano, recibió el 
cheque simbólico de manos de 

la presidenta de ACTC Solidaria, 
Alba Tripi, y fue acompañada en el 
autódromo costero por Ana María 
Lobato, integrante de la Comisión 
Directiva del Círculo Italiano, y 
Valeria Lola, responsable de las 
tareas administrativas del Hogar.

Los abuelos disfrutan todos los 
días de las comodidades que ofrece 
el lugar con sus habitaciones con 
baños privados, comidas caseras 
preparadas por manos expertas, 
lugares al aire libre de esparcimiento, 
atención médica permanente y juegos 
grupales como cartas, lotería, salidas 
organizadas los fi nes de semana 
y visitas especiales de grupos de 
música y teatro.  

ACTC SOLIDARIA EN SANTA TERESITA
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