
El Turismo Carretera recibió el Certifi cado del Libro Guinnes de 
los Récords como el más antiguo campeonato de automovilismo 
deportivo todavía en actividad del mundo. Desde la primera 
carrera de 1937 con el triunfo de Angel Lo Valvo, a este presente 
de Omar Martínez en 2009. Una pasión argentina con 72 años 
de historia, y con un Gurí entrerriano que a sus 43 sigue dando 
cátedra, como la ofrecida en Buenos Aires.
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Superando su errático arranque de temporada, el Gurí entrerriano sacó pecho 
en Buenos Aires y abrochó con mucha solidez su candidatura para la corona 2009.

ay actitudes que suelen denunciar pasos 
a futuro. Omar Martínez sigue siendo 
el Gurí, nadie duda de que es uno 
de los pilotos más experimentados y 
ganadores del Turismo Carretera, pero el 
paso de los años y la constante llegada 
de nuevas fi guras suele traer aparejado 
difi cultades para mantenerse en el 
terreno competitivo excelso que necesita 
la máxima.

Esos vaivenes no le escapan a nadie, por 
más blasones que se tengan y a pesar 
del peso específi co que supone su fi gura, 
debió aceptar con calculada resignación 

quedar fuera de la disputa de la Copa 
de Oro 2008. Y a pesar de que fue una 
gran desilusión, lejos de acusar el golpe 
anímico apostó a más estrenando un 
Falcon fl amante que enseguida mostró 
condiciones. El inicio de 2009 pareció 
confi rmar la especie, pero sendos 
errores en ambas fechas terminaron 
condicionando su paso por Mar de 
Ajó y Balcarce, aún dejando claro con 
sus trabajos parciales que el elemento 
estaba. “Tenemos un gran auto, nació 
bien y sólo nos falta redondear para 
ser ganadores”, confesaba cada vez 
que se lo requería. 

Vote Ma rtínez
Omar Martínez hace mucho tiempo 
que apela siempre a sus propias recetas 
en términos de estructura, aplicando 
soluciones casi exclusivas para forjar su 
destino. Aún cuando las principales fi guras 
se inclinaban por las mega estructuras 
como una manera de mantener la senda 
competitiva, el Gurí siempre apostó a 
su propia gente, aceptando que esa 
soledad no siempre era lo mejor en 
función de las difi cultades de no tener 
referencias cercanas de puesta a punto. 
Y así desempolvó el viejo Falcon y se lo 
ofreció a Mariano Werner, en actitud que 
muchos entendieron como una herencia 

anticipada, una proyección joven donde 
aplicar su propia experiencia. Y si bien es 
cierto, el doble mensaje fue claramente 
despejado por el Gurí: “¿Quién habló 
de retiro? Mariano es muy veloz y 
me sirve de referencia, me exige, 
me dan ganas de sentirme piloto de 
vuelta. Su juventud y mi experiencia 
tienen que ser un aporte fuerte para 
el equipo y por eso lamenté tanto que 
tuviera que abandonar, pero seguro 
que vamos a funcionar muy bien 
de ahora en más”, confesó el ahora 
fl amante director de la Casa de Entre Rios, 
ubicada en plena Capital Federal. “Asumí 

esta función porque sé que podemos 
hacer mucho por nuestra provincia”, 
resumió el Gurí, que fue nombrado por el 
gobernador Sergio Uribarri.

Por eso el triunfo de Buenos Aires, 
cortando así cinco años de sequía en la 
Catedral, relanza sus propias ambiciones. 
Igualó al Quíntuple Ortelli con 25 sucesos, 
renovó el clásico romance con La 4, que 
deliró a su paso y que nunca lo olvida, y 
dejó claras señales de que será uno de los 
Ford que tallará fuerte por la corona. Y 
muchos ya votan por Martínez. ¿Retiro? 
¿Quién habló de eso?

Turismo 
Carretera

H
Ajó y Balcarce, aún dejando claro con 

bien y sólo nos falta redondear para 
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VOLVIO EL TRACTOR 
AMARILLO
El Falcon con los colores característicos del 
Gurí, a fondo en el 12 capitalino. Aprovechó 
el error de José María López en la partida 
y después tuvo de ladero al pibe Werner, su 
discípulo, por varias vueltas, las sufi cientes 
como para escaparse y hacer su propia 
carrera. Con 227 carreras, Martínez llegó a 
25 victorias y 73 series, además de sumar su 
podio número 55, números de un piloto que 
ya tiene su página de historia grande dentro 
del Turismo Carretera. Al igual que en 2004, 
cuando alcanzó su único título en la máxima, 
triunfó en la Catedral y en un deja vu va por 
su segunda corona, siempre confi ando en 
su propios mecánicos, pero esta temporada 
con los motores de Juanjo Tártara (su 
campeonato lo ganó con un Jhonny Laborito 
bajo el capot) y con Christian Avila en el 
chasis, mientras que hace cinco años alcanzó 
la gloria con Maxi Juárez. El hombre que 
nació el primer día de 1966 en Rosario del 
Tala, Entre Ríos, luce este año el 10 en los 
laterales, número más alto que usó desde su 
debut en 1994. Y con tono futbolero quiere 
tener un 2009 como la manija de la marca 
ovalada, esa hinchada que le rinde tributo 
siempre, en cualquier rincón del país.



El paso de la tercera fecha por Buenos 
Aires dejó también otras claras señales 
alentadoras en términos de competencia. 
Porque mas allá de la fi gura dominante 
del Falcon amarillo, la batalla por las 
posiciones subsiguientes mostró el 
mejor potencial de la categoría, un 
mosaico de  pelea multimarca donde el 
peso de la fi guras de cada una de ellas 
permite refl ejar que tipo de certamen 
está por venir.

Es cierto que fue más comentado por el 
blooper de la primera curva que 
por el rendimiento alcanzado, 
pero ya nadie podrá dudar 
que  Torino dijo presente 
y llegó para quedarse. 
La fl amante unidad 
que alistó el HAZ para 
Pechito López mostró 
las uñas de movida 
luciendo en clasifi cación, 

alcanzó su primer éxito parcial y se 
situó como enemigo de atención para 
la prueba fi nal, esa que duró apenas 
unos cientos de metros. “Fue un error 
increíble, pero ya está, me queda la 
sensación de que tenemos auto para 
ser protagonistas de ahora en más”, 
aclaró el cordobés. Un protagonismo que 
miran con más prudencia en el equipo, 
ya que sostienen que Río Cuarto quizá 
no sea la plaza para pretender el triunfo.

Un enigma que también desvela a los 
principales pilotos de Dodge. Tanto 
Fontana como Castellano se robaron el 

protagonismo en la batalla del 12 
con diferentes argumentos. 

“No me sorprende lo 
bien que estamos 
funcionando, se que 
tenemos un gran auto 
y puntualmente de la 
mitad de carrera en 
adelante mi auto fue un 

tren”, explicó el arrecifeño, 

aún lamentando esa falla eléctrica que 
le impidió salir a plantearle pleitos a 
Martínez promediando la carrera. Y el 
de Lobería con el fresco sabor de un 
podio y la sensación de que de haber 
largado un poco más adelante otra 
podría haber sido la historia. 
“Ya va a llegar, no todas 
las carreras se plantean 
igual, pero se que en 
algún momento se 
darán las cosas para 
nuestro lado”, admitió 
Pinchito, que ya empieza 
a desvelarse con la idea 
del primer triunfo. Porque 
ese parece ser el pasaporte 
ideal de cara a la Copa de Oro. 
Y aunque falta bastante, más vale 
asegurarse con tiempo. 

Ahí están los Ford, por caso, en 
condición ideal y con variedad de 
nombres para acatar esa idea. ¿Será Río 
Cuarto el tiempo defi nitivo de Diego 

Aventin? Con dos carreras bien arriba, 
el Pumita dice que no se desespera y 
anticipa que prefi ere la regularidad que 
viene mostrando más que una victoria. 
Pero las oportunidades al alcance no 

parecen sobrar y ahí está Moriatis 
mostrando otra vez sus ansias 

y de allí en más una fi la de 
pretendientes ovalados: 
Ugalde, Ponce de León 
y Silva por caso, con 
ansias de saltar ese 
pequeño escalón que 
los separa de la punta. 

O capaz sea el tiempo de 
la reacción de Chevrolet, 

cuyas acciones aparecieron 
algo devaluadas en la velocidad de 

Buenos Aires. Sólo el peso de la punta 
que descansa en las espaldas de Ortelli 
parece demasiado ante el ataque en 
todos los frentes, aunque la idea de 
una recuperación parece depender de la 
Laboritomanía, ¿tendencia casi exclusiva 

para los del 
moño? El salto 
de Ledesma a la 
órbita del JP Racing 
así parece indicarlo. El 
marplatense, de escaso rédito en el inicio, 
busca afanosamente las soluciones que 
lo arrimen a la punta y eligió el camino 
mas directo produciendo el pase más 
resonante de este primer cuarto de 
certamen. Es temprano, es cierto, pero 
las necesidades competitivas no saben 
de respiro. ■
 

DANIEL LANNES
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¿Y DÓNDE ESTA EL GURI?
Linda pelea se armó detrás de Martínez por 
los lugares vacantes del podio. Finalmente se 
subieron Castellano y Fontana, pero también 
coquetearon con esos puestos Ortelli, Moriatis 
y Diego Aventin, arriba en charla técnica con 
Alberto Canapino. Con el ritmo de la carrera 
se fueron cayendo Ponce de León, Tanoni, 
Ciantini, Silva y Ugalde, quienes armaron otro 
pelotón en tercer plano. Todos irán por más en 
Río Cuarto.



osé Luis Carballo es de Río Cuarto y giró 

en la Chevy con el Quítuple campeón 

del Turismo Carretera, mientras que 

Omar Tardini, de Firmat, eligió al Pato 

chaqueño para que lo llevara a dar una 

vuelta en el Falcon que el Departamento 

Técnico de la ACTC utiliza como tester de 

nuevos elementos para 

incorporar en un futuro 

a la categoría, al igual 

que en el Chevrolet. 

Especialmente para 

la competencia de 

Buenos Aires se sumó 

como sponsor de los 

Auto Laboratorio, el 

producto de YPF Euro 

Diesel, y por intermedio 

de la empresa se invitó 

especialmente a Eduardo 

de la Puente, compañero 

de ruta de Mario 

Pergolini en la Rock and 

Pop en el programa más 

escuchado de la mañana en FM, ¿Cuál 

es? También llevó a los demás invitados de 

YPF el arrecifeño Norberto Fontana, quien 

se mostró asombrado por la calidad de los 

Autos Laboratorio.

De la Puente, autor de varios libros, 

músico y periodista, 

quedó enloquecido 

luego de girar unas 

vueltas con Juan Manuel 

Silva. “Fue una de 

las experiencias más 

fuertes de mi vida, y 

mirá que tuve varias 

eh… Me sorprendió 

la buena onda de los 

pilotos, que media 

hora antes de largar 

la fi nal te llevan en 

un auto a girar por la 

pista. En ningún otro 

deporte pasa esto 

por lo que me llevo 

la mejor impresión 

del mundo del Turismo Carretera”, 

afi rmó Eduardo, quien además recibió 

de regalo el Libro 70 Años, Historia de 

una Pasión. ■

CONCURSOCONCURSO
José Luis Carballo 
y OmarTardini entraron 
a la página ofi cial de la 
ACTC www.actc.org.ar, 
completaron el formulario, 
y fueron sorteados 
ante escribano público 
en la semana previa 
de la tercera fecha 
del Turismo Carretera. 
Y cumplieron el sueño 
de su vida al subirse como 
acompañantes de Guillermo 
Ortelli, Juan Manuel Silva y 
Norberto Fontana.

TRES CAMPEONES DE LA MAXIMA
EN LOS AUTOS LABORATORIO

J
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1) El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires 
quedó inaugurado en la semana previa a 
la competencia en el Salón Blanco de la 
Casa de Gobierno porteña. Hablaron Oscar 
Raúl Aventin, presidente de la ACTC, el 
Ing. Mauricio Macri, jefe de Gobierno, y el 
Lic. Francisco Irarrazabal, Subsecretario de 
Deportes. 2) Oscar Aventin muestra orgulloso 
el Libro 70 Años de Turismo Carretera, Historia 

de una Pasión, y de fondo el Certifi cado Ofi cial 
del Guinness World Records, que reconoció a 
la categoría como la más antigua del mundo 
con vigencia en la actualidad. 3) El programa 
Superclásicos de TyC Sports entrevistó a varios 
pilotos en el autódromo de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre un especial de Ford vs. 
Chevrolet. En la foto, Rama Pantorotto con 
su productor y camarógrafo en charla amena 

con Aventin, quien brindó su experiencia como 
ex piloto de Ford, Dodge y Chevrolet, tres 
marcas que lo tuvieron en sus fi las. 4) En la 
conferencia de prensa institucional de los días 
sábados por la mañana, estuvieron presentes 
el presidente Oscar Aventin, el vicepresidente 
Hugo Mazzacane, el secretario General, Rubén 
Gil Bicella, el prosecretario Norberto Bressano 
y el vocal Héctor Ríos, todos miembros de 

Comisión Directiva. Se tocaron diversos 
temas, entre ellos la esperada competencia 
que imitaría la epopeya de La Buenos Aires 
– Caracas en 2010, como parte de los festejos 
nacionales por el Bicentenario. 5) El Lic. 
Claudio Avruj, director General de Relaciones 
Institucionales Secretaría General Gobierno 
Ciudad de Buenos Aires, en el podio con el 
trofeo del Gran Premio para Omar Martínez, 

gran ganador de la tercera fecha. Y también 
en el ingreso al VIP del autódromo porteño con 
el banner de la campaña de seguridad vial de 
las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. 
6) El Gurí fi rma autógrafos a sus seguidores, 
fi eles hinchas del ídolo entrerriano de Ford, al 
fi nal de la calurosa jornada en Buenos Aires. 
7) Una de las pantallas gigantes instaladas en 
el circuito para que todos sigan bien de cerca 

las alternativas del Gran Premio Ciudad de 
Buenos Aires. La imagen muestra la lucha por 
el segundo puesto entre Fontana, Castellano y 
Diego Aventin. 8) Alberto Ernst, ex piloto de 
Turismo Carretera de las décadas del 70 y 80, 
visitó el nuevo mundo de la categoría y quedó 
impresionado con la tecnología que hoy forma 
parte de los autos de la máxima.
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1) Los modelos R420 Edición Limitada de 
Scania a punto de salir a la pista del autódromo 
porteño, como parte de la promoción del 
camión que se caracteriza por su alto nivel de 
confort, potencia, seguridad y equipamiento 
con tecnología de última generación. 2) 
Invitados exclusivos al VIP de Scania disfrutan 
de las alternativas del Gran Premio Ciudad de 
Buenos Aires. Pudieron disfrutar de un catering 

acorde a la trayectoria de la empresa. 3) El 
palco ofi cial del Autódromo de la Ciudad de 
Buenos Aires, que lleva el nombre del querido 
José Froilán González, repleto de fanáticos 
del Turismo Carretera. 4) Mientras Norberto 
Fontana trata de concentrase en la respuesta 
acerca de la clasifi cación del sábado, Jonatan 
Castellano, Omar Martínez, Diego Aventin 
y Emanuel Moriatis bromean entre ellos con 

buena onda. Los cinco fueron los mejores en 
los tiempos antes de las series y tres de ellos 
subieron al podio en la tercera fecha de la 
temporada. 5) Los más chicos se entretuvieron 
con el simulador del Turismo Carretera en el VIP 
Corporativo de la ACTC. Hubo competencias 
entre ellos y por unos minutos se sintieron 
Ortelli, Martínez, Fontana, Silva y tantos ídolos 
de la máxima que tienen su auto virtual en 

el juego que hace furor en el mercado. 6) La 
camioneta que promociona la provincia de 
Santiago del Estero también giró en el Circuito 
12 porteño. Dentro viajaron los responsables 
del autódromo de Termas de Río Hondo, que 
este año tendrá dos fecha de la categoría, y 
en la caja las promotoras, quienes regalaron 
biromes, llaveros y gorros a los seguidores 
del Turismo Carretera. 7) El Club de Ford 

de Mar del Plata tuvo en Buenos Aires a sus 
representantes, quienes mostraron sus Falcon 
cerca del VIP de Scania y disfrutaron con las 
victorias porteñas de Omar Martínez y Mauro 
Giallombardo en el TC Pista. 8) El lunes 
siguiente a la competencia de Buenos Aires, 
alumnos de segundo año de la escuela de 
periodismo deportivo Deportea tuvieron una 
conferencia de prensa especial en la sede de 

la ACTC con Fontana, Pinchito Castellano 
y Giallombardo como pilotos invitados. El 
moderador fue Andrés Perco, periodista de 
Carburando y profesor de Deportea, y también 
se presentó el Libro 70 Años, Historia de una 
Pasión de parte de uno de sus autores, Roberto 
Berasategui. Al fi nal los alumnos posaron junto 
a los protagonistas y tuvieron que preparar un 
trabajo práctico sobre la conferencia.
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Patio 
de boxes

1) El camión de acreditaciones de la ACTC por 
donde pasan pilotos, mecánicos, chasistas, 
motoristas, proveedores, prensa e invitados 
especiales, entre otros, con la antena satelital de 
Telefónica, imprescindible a la hora de acreditar 
mediante el SIA. 2) El dúo de promotoras de 
YPF estuvo acompañado en Buenos Aires con 
sus amigas de Euro Diesel, el nuevo producto 
que la petrolera lanzó al mercado y ya es un 

éxito. 3) La morocha de Jeluz y su permanente 
sonrisa, custodiando la Dodge de Norberto 
Fontana en el box del JP Racing. 4) Respetá 
las normas de tránsito. Es por tu vida. Las 
cuatro morochas y sus remeras de la campaña 
de seguridad vial del gobierno de la provincia 
de Buenos Aires. 5) El trío de Río Uruguay 
Seguros, la aseguradora ofi cial del Turismo 
Carretera, en un momento de descanso tras 

una jornada calurosa en el autódromo de la 
Ciudad de Buenos Aires. 6) Sonrisa amplia 
para la representante de Santiago del Estero. 
Detrás de su paraguas aparece la fi gura del 
Falcon amarillo del Gurí Martínez, ganador en 
Buenos Aires. El entrerriano querrá llevarla a 
todas las carreras como amuleto...

1) El camión de acreditaciones de la ACTC por éxito. 3) La morocha de Jeluz y su permanente La morocha de Jeluz y su permanente una jornada calurosa en el autódromo de la La morocha de Jeluz y su permanente 

1

2 3
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Fervor de Buenos Aires



El Graduado

 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 

CAMPEONATO 2009 
 1 URRETAVIZCAYA, TOMAS 49.50

2 LARRAURI, LEONEL 42.50

 3 TRUCCO, JUAN MARTIN 42.00 

 4 PONTE, MARTIN 40.00 

 5 ZUGHELLA, GABRIEL 37.50

 6 PONCE DE LEON, MARIANO 35.00 

 7 GIALLOMBARDO, MAURO 32.50 

 8 ALONSO, FEDERICO 30.50 

 9 TREBBIANI, JORGE 30.50

 10 SANCHEZ, OSCAR 30.00

11 OUBIÑA, ADRIAN 23.00

12 RODRIGUEZ, MATIAS 22.50

NumeraciónLa tercera fue la vencida para Mauro Giallombardo, 
que debutó como ganador en Buenos Aires y 
ahora va por más. 

El Graduado

La tercera fue la vencida para Mauro Giallombardo, 
que debutó como ganador en Buenos Aires y 
ahora va por más. TC Pista



penas tres carreras fueron sufi cientes 
para que Mauro Giallombardo 
pegara su primer grito en el TC 
Pista. Y nada es casualidad, en 
todo caso fue necesario aplicar esa 

cuota de sensatez que se le reclamaba 
para domar sus dotes velocistas y sacar 
a relucir el mismo material que lo llevó 
a la anticipada coronación en el TC 
Mouras. Contundencia, ritmo y velocidad 
le sobraron desde su debut en Mar de 
Ajó y nunca dejó de lado su ambición de 
mezclarse entre los de punta, dejando de 
lado el recurso aplicable de adecuarse a 
su nuevo estamento de competencia. 

“Si el auto está, pelearemos adelante”, 
bravuconeó el pibe de Bernal. Un llamado 
de atención tras Balcarce resultó sufi ciente 
y enseguida entendió el mensaje. Así 
en Buenos Aires aprovechó los deslices 
ajenos para hacerse de su primer halago 
en la cada vez más cerrada competencia 
del TC Pista. Que sigue mostrando saltos 
de calidad y menos espacios para la 
improvisación. 

La cita capitalina siempre supone 
algo especial y las ansias de triunfo 
a veces traicionan el sentido común. 
Así lo sufrieron tanto Mati Rodríguez, 
poleman y ganador de la primera serie, 
como Gabriel Zughella, dos de los más 
experimentados pilotos de la divisional 
que tenían todo para defi nir esta tercera 
fecha, pero erraron en la largada y lo 
pagaron caro.

Así fue que Mauro sólo debió administrar 
el correcto medio mecánico que alista 
Alejandro Garófalo para hacerse de la 
punta y soportar con espaldas sufi cientes 
el ataque de un Leo Larrauri que parece 
haber encontrado decididamente el 
rumbo con el Dodge by Di Meglio. Tanto 
que ni siquiera la neutralización del pace 
car alcanzó para modifi car la historia. “No 
puedo creer lo que me está pasando, 
es una alegría enorme haber 
alcanzado el triunfo acá”, señaló el 
ganador, reconociendo que apeló fuerte a 
la concentración para no cometer errores. 
“Leo me metió mucha presión pero 
por suerte pude regular el ritmo sin 

matar el auto para tener resto al fi nal”, 
afi rmó Giallombardo, que relojeó seguido 
los espejos frente a la amenaza que suponía 
el Dodge del piloto de Granadero Baigorria. 
Pero a este no le sobraba nada porque 
según confesó: “Corrí dando muchas 
ventajas en lo físico. Francamente 
tuve una descompostura que me 
complicó desde la mañana temprano 
y debí concentrarme al máximo para 
llegar hasta acá”, dijo Leo, que cosechó 
el segundo podio consecutivo y trepó al 
segundo lugar del certamen. “Estamos en 
la buena senda y se que si seguimos 
así el triunfo va a venir solo”, agregó el 
sobrino de Poppy.

Un triunfo que también soñó Federico 
Alonso, de gran gestión en todo el weekend 
a bordo del Chevy by Satriano. “Tenía 
auto para ganar, pero me perjudicó el 
pace car”, admitió el sureño, que terminó 
completando otro podio multimarca. Y 
luego en el cuarto puesto apareció Martín 
Ponte, quien llevó prolijamente a su Torino 
y se mantiene expectante en la lucha por 
el torneo.
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Es que la pelea allí también merece otro 
tipo de atenciones y así lo entendió 
Urretita, que conciente del error 
cometido en su serie (trompo en el 
curvón), se dedicó a plasmar en pista 
el enorme potencial de su Chevy 
para remar desde el último puesto 
de largada hasta un decoroso décimo 
lugar que le permite mantenerse a tope 

en el torneo. Tan signifi cativo como la 
escalada de Zughella, que tras el obligado 

paso por boxes, se las arregló para arribar 
octavo y situar al mejor Ford en el apretado 
certamen donde también luce Trucco, con 
llamativa regularidad. El ganador de la 
apertura resultó sexto detrás del cada vez 
más consistente Mariano Ponce de León, 
y se mantiene a tiro en el tercer lugar. 

Y nada es casualidad, en apenas veinte 
puntos se encierran los top ten de un 
campeonato tan intenso en el que las 
sorpresas no faltan, aunque la calidad 
empieza a tallar cada vez más fuerte. ■ 

DANIEL LANNES

 

Es que la pelea allí también merece otro 
tipo de atenciones y así lo entendió 
Urretita
cometido en su serie (trompo en el 
curvón), se dedicó a plasmar en pista 
el enorme potencial de su Chevy 
para remar desde el último puesto 
de largada hasta un decoroso décimo 
lugar que le permite mantenerse a tope 

en el torneo. Tan signifi cativo como la 
escalada de Zughella, que tras el obligado 

paso por boxes, se las arregló para arribar 
octavo y situar al mejor Ford en el apretado 
certamen donde también luce Trucco, con 
llamativa regularidad. El ganador de la 
apertura resultó sexto detrás del cada vez 
más consistente Mariano Ponce de León, 

algo especial y las ansias de triunfo 
a veces traicionan el sentido común. 
Así lo sufrieron tanto Mati Rodríguez, 
poleman y ganador de la primera serie, 
como Gabriel Zughella, dos de los más 
experimentados pilotos de la divisional 
que tenían todo para defi nir esta tercera 
fecha, pero erraron en la largada y lo 
pagaron caro.

Así fue que Mauro sólo debió administrar 
el correcto medio mecánico que alista 
Alejandro Garófalo para hacerse de la 
punta y soportar con espaldas sufi cientes 
el ataque de un Leo Larrauri que parece 

rumbo con el Dodge by Di Meglio. Tanto 
que ni siquiera la neutralización del pace 
car alcanzó para modifi car la historia. 
puedo creer lo que me está pasando, 
es una alegría enorme haber 
alcanzado el triunfo acá”
ganador, reconociendo que apeló fuerte a 

por suerte pude regular el ritmo sin 

y debí concentrarme al máximo para 

pace car”

y se mantiene a tiro en el tercer lugar. 

Y nada es casualidad, en apenas veinte 
puntos se encierran los 
campeonato tan intenso en el que las 
sorpresas no faltan, aunque la calidad 
empieza a tallar cada vez más fuerte. 

paso por boxes, se las arregló para arribar 
octavo y situar al mejor Ford en el apretado 
certamen donde también luce Trucco, con 
llamativa regularidad. El ganador de la 
apertura resultó sexto detrás del cada vez 
más consistente Mariano Ponce de León, 

A

CANDIDATOS AFUERA
Rodríguez y Zughella tenían todo para ganar 
en Buenos Aires pero se equivocaron y 
debieron resignarse con poco. Detrás asoma 
el malón que protagonizó una entretenida 
competencia del TC Pista.

GRITO DE RANA
Así le decían al pequeño Mauro cuando 
corría en karting por sus colores verdes de 
cábala en autos y buzos. Ahora con el Falcon 
rojinegro le fue bárbaro en el TC Mouras y en 
tres carreras ya se anotó entre los ganadores 
de la telonera. Una vez que agarró la punta, 
fue demasiado para Larrauri y Alonso.

El GraduadoTC Pista



 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     

NUMERACION 2009

 21  CAMPOS CRISTIAN   

22  CIMIOTTO ALEJANDRO  

 23  ARANES GREGORIO    

 24 BORCHES GUSTAVO  

25  CAPARELLO DIEGO

26 LORENZETTI CESAR

27  BARROSO EZEQUIEL

31  NIETO MARIANO

32  GREGORIETTI CARLOS

33  RUEDA RODRIGO

34 CENTURION JUAN M. 

35  ROMERO NICOLAS

38 DE MIGUEL ANDRES 

39  ARIAS  MANUEL

42  RICCIUTTI ESTEBAN
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101 AMEZCUA JUAN
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TC  
Mouras

TC Pista  
Mouras

Le sopló la pole position en la previa de la tercera fecha 
al puntero del campeonato y ganador de las dos primeras 
fechas, Ezequiel Barroso, y luego 
ganó de punta a punta la fi nal. 
Agustín Herrera, de experiencia 
previa en 2008 en el TC Pista 
Mouras en el Torneo Presentación, 
apareció con todo en la tercera 
fecha en La Plata y ahora va 
confi ado a Olavarría, donde nació 
el 10 de noviembre de 1989. Un 
pibe de 19 años que acelera un 
Ford preparado por Cost y Agut 
y que tiene todavía un futuro 
enorme por delante.

Adrián González ganó 
por primera vez 
en la categoría con su 
Chevy y es el nuevo líder 
del campeonato. Le ganó 
el mano a mano a Federico 
Laborito luego 
de un pace car y llegó 
a su gran objetivo 
en su carrera número 29.

GONZALITO METIO  PRIMERA

Tuvo paciencia para saber esperar su momento. Largó en 
primera fi la con el veloz Federico Laborito, que iba por su 
segunda al hilo en La Plata, pero sabía que contaba con un 
auto con ritmo. La Chevy de Adrián González, preparada 
por Gómez, Vito y Berra salió mejor armada luego de un 
relanzamiento en la vuelta 7, tras la salida de un pace car, se 
metió en la succión del Falcon del JP Racing y dobló primero 
en el curvón platense. Y a partir de allí marcó el ritmo de la 
tercera fecha de la temporada.

“Fue fundamental ganar en ese momento la posición 
porque si no salía el pace car, él tenía un auto como 
para volver a ganar. Por suerte pude aprovechar la 
maniobra y ahora… a festejar”, fue la sincera declaración 
de Gonzalito en el podio, que tuvo el pase autorizado al TC 
Pista en 2008 pero que prefi rió quedarse más tiempo en la 
categoría que lo vio nacer como piloto de nivel nacional. Y 
mal no le fue al piloto que lleva la Chevy roja y azul con el 15 
en los laterales y en el techo, mismo número con el que se 
nombra a la parcialidad de Chevrolet ¿Nace un ídolo?

Una vez que González tomó la posta, Laborito se nubló, 
pisó el pasto y un despiste lo retrasó. Es más, con las series 

corridas tenía la punta del campeonato, ahora en manos 
del de Mataderos con 45 puntos, seguido de Gastón 
Ferrante (41,50), Nazareno López (41), y el pibe de Dolores, 
que ahora marcha cuarto con 38 unidades.

El segundo en la carrera fi nalmente fue López, en una 
demostración de crecimiento para el piloto de Chubut, 
que compite con el otro Falcon del JP, el mismo que Juan 
Manuel Silva llevó al subcampeonato de Turismo Carretera. 
Nazareno estuvo acompañado en el podio por Joel 
Belichoff, quien reapareció en La Plata luego de un impasse 
desde el año pasado por falta de presupuesto.

Ahora el TC Mouras dejará La Plata y viajará a Olavarría, 
en un interrogante atractivo para ver el nivel de los pilotos 
que se movieron adelante en este comienzo de temporada. 
Para analizar si Emanuel Pérez Bravo, ganador de la primera 
fecha, vuelve a lucir, o bien Laborito demuestra su potencial, 
o por qué no, Adrián González se afi rma en el liderazgo del 
torneo. Será un mes de trabajo también para el resto de los 
pilotos, que sueñan con un futuro de TC Pista en 2010. ■

ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

Agustín, nacido en 
Olavarría hace 19 años, 
ganó en la telonera y ahora 
va por el doblete 
en el autódromo Hermanos 
Emiliozzi. Otro pibe 
de la misma edad y de esa 
ciudad, Nico Romero (hijo 
del Chueco), 
fue cuarto. Promesa 
de duelo olavarriense 
para el 10 de mayo.

Segundo fue Juan Manuel Centurión y Gregorio Aranés 
completó el podio ovalado, al que se sumó Nicolás 
Romero, hijo del famoso Chueco de Olavarría. Recién 
el Chevrolet de Mariano Nieto cortó la hegemonía de 
Ford, que se extendió también del sexto al noveno lugar 
con Carlos Gregorietti, Marcelo Beretta, Esteban Riciutti 
y Rodrigo Rueda. Y décimo llegó otra Chevy con Diego 
Caparello. En tanto que el puntero del campeonato, 
Barroso, anduvo complicado en la fi nal y llegó 13°, a un 
giro del ganador.  ■

HERRERA LLEGA GANADOR A  SU TIERRA

PROXIMAS FECHAS

4° Fecha 10 de mayo 
Olavarría

5° Fecha 31 de mayo 
La Plata

6° Fecha 14 de junio 
Nueve de Julio

7° Fecha 5 de julio 
La Plata 

8° Fecha 26 de julio 
Olavarría

9° Fecha 16 de agosto 
La Plata

10° Fecha 6 de septiembre 
Nueve de Julio

11° Fecha 27 de septiembre 
La Plata

12° Fecha 25 de octubre 
La Plata

13° Fecha 15 de noviembre 
La Plata

14° Fecha 6 de diciembre 
Buenos Aires

corridas tenía la punta del campeonato, ahora en manos corridas tenía la punta del campeonato, ahora en manos corridas tenía la punta del campeonato, ahora en manos 



El Turismo Carretera  tiene su libro dorado

La categoría más popular 

de la Argentina y la más 

antigua en actividad 

del mundo, como lo certifi ca 

un reconocimiento del Libro 

Guinnes de los Récords, 

presentó en el auditorio 

de Librerías Yenny El Ateneo 

de Av. Santa Fe el Libro 70 

Años de Turismo Carretera, 

Historia de una Pasión.

scrito por Roberto Berasategui y 

Mauro Feito, prestigiosos periodistas 
de los diarios La Nación y Olé, la 
obra contiene 360 páginas en papel 
ilustración de la mejor calidad y 

dentro del libro se pueden encontrar 
las trayectorias de los campeones del 
Turismo Carretera, las fi guras de todas 
las épocas, las mejores fotos y varias 
infografías que le dan un dinamismo 

poco usual en las publicaciones sobre 
automovilismo.

El libro también contiene columnas 
especiales de fi guras como José Froilán 

CONTATE OTRO, LUIS
El genial Landriscina cerró la presentación con una historia hecha cuento, digna de 
su repertorio inagotable de anécdotas de la vida. Contó como jugaban en la época 
de su niñez y que eran ingenieros autodidactas creando autitos, que imitaban a las 
cupecitas. En la primera fi la escuchan la humorada del querido Luis, integrantes 
de la Comisión Directiva como el vicepresidente Hugo Mazzacane, el secretario 
General, Rubén Gil Bicella, y el revisor de cuentas, Néstor Apella. Completan la foto 
Angel Perversi, amigo de Landriscina y directivo de la Fundación Favaloro, y Juan 
Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros. 

COMPAÑEROS
Gustavo Lema estuvo en El Ateneo en representación de Jeluz, que junto a Río 
Uruguay, Firestone e YPF son las empresas que apoyaron el Libro 70 Años, Historia 
de una Pasión. El Jefe del JP Racing posó junto a su piloto campeón, Guillermo 
Ortelli, y a Christian Ledesma, quien luego de la carrera de Buenos Aires se 
desvinculó del HAZ y ahora tendrá asesoramiento del JP Racing. Dos campeones e 
ídolos de la hinchada de Chevrolet juntos en la máxima.

DISEÑO INNOVADOR
El libro sorprende por su diagramación, con infografías modernas que sirven para 
explicar el abc del Turismo Carretera a lo largo de siete décadas. Los responsables 
del diseño posaron con Berasategui y Feito. Ellos trabajaron casi tres años a la par 
de los autores y dieron la cara en la presentación de la obra. Sus nombres son 
Matías Vignau y Pablo Cairo, dos artistas del siglo XXI. También en el staff fi guran 
Carlos Saavedra, Diego Sagardia y Miguel Sebastián, periodistas de los diarios 
Popular, La Razón y Clarín, respectivamente, que colaboraron con sus textos.

LA FAMILIA UNIDA
Tanto trabajo, viajes, tiempo invertido en la obra, no podría ser si los autores no 
fueran apoyados por sus esposas y familiares. Victoria, la mujer de Mauro Feito, y 
Nancy, la señora de Roberto Berasategui, también estuvieron en la presentación, 
en este logro profesional de sus maridos. También en la foto está Azul, hija de 
Berasategui, mientras que la pequeña Brisa prefi rió el perfi l bajo y no quiso saber 
nada con ser fotografi ada. En la panza de Nancy descansa y crece tranquilo el 
tercer hijo o hija del periodista de La Nación.

González y Oreste Berta, más otras de 
personalidades que no son del ambiente 
automovilístico pero demuestran su pasión 
por la categoría como Luis Landriscina, 
Mirtha Legrand, y también futboleros 

como Julio Grondona, presidente de la 
Asociación del Fútbol Argentino, y Diego 
Maradona, actual DT de la Selección 
nacional y el mejor jugador de todos los 
tiempos.

Emoción al por mayor se vivió en el 
auditorio de El Ateneo Grand Splendid 
con los recuerdos y anécdotas vividas por 
los autores durante tres años duros de 
trabajo y con las palabras del querido Pepe 
Froilán, una gloria viviente que recordó sus 
vivencias en La Buenos Aires – Caracas, 
organizada hace más de 60 años y que 
unió Argentina con Venezuela. 

En todas las librerías del país ya está a 
la venta el Libro 70 Años de Turismo 
Carretera, Historia de una Pasión, una 
obra infaltable en la biblioteca de los 
fanáticos de la categoría más popular de 
la Argentina.

La categoría más popular 

Emoción al por mayor se vivió en el Emoción al por mayor se vivió en el 
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  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

Un nuevo piloto se sumó a la lista de los ganadores de 
las fechas para el Premio Fair Play, que resalta el buen 
desempeño deportivo dentro de la pista y que es elegido 
por los Comisarios Deportivos y la prensa especializada. Se 
trata de Jonatan Castellano, el piloto de Lobería, quien no 
entró en toques en su lucha franca con Norberto Fontana 
en busca de un lugar en el podio, en el marco de la final 
de la tercera fecha del Turismo Carretera, disputada en el 
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, el Pinchito encabeza la tabla de posiciones entre 
los que están situados como candidatos a quedarse 
con el reconocimiento junto con Juan Manuel Silva y 
Guillermo Ortelli, seleccionados en Mar de Ajó y Balcarce, 

Jonatan Castellano se llevó el Premio Fair  Play de Buenos Aires
respectivamente. El Premio Fair Play es una idea 
conjunta entre la Asociación Corredores Turismo 
Carretera y el Registro Único de Infractores de 
Tránsito de la provincia de Buenos Aires.
 

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

 de Buenos Aires



humor TC

VIERNES 10 DE ABRIL
 10,15 a 10,30 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “B” ) 1º  

10,35 a 10,50 Hs. Entrenamientos TCP ( Grupo “A” ) 1º

11,00 a 11,50 Hs. Entrenamientos TC ( Grupo “B” ) 1º

12,00 a 12,50 Hs. Entrenamientos TC ( Grupo “A” ) 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 1er.  Tercio 1º

14,50 a 15,00 Hs. Clasifi cación TCP 2do. Tercio 1º

15,10 a 15,20 Hs. Clasifi cación TCP 3er. Tercio 1º

15,50 a 16,00 Hs. Clasifi cación TC 4to. Cuarto 1º

16,10 a 16,20 Hs. Clasifi cación TC 1er. Cuarto 1º

16,30 a 16,40 Hs. Clasifi cación TC 2do. Cuarto 1º

16,50 a 17,00 Hs. Clasifi cación TC 3er. Cuarto 1º

SABADO 11 DE ABRIL 
11,30 a 12,00 Hs.   Entrenamientos  TC  ( Grupo “B” )  2º

12,10 a 12,40 Hs.   Entrenamientos  TC  ( Grupo “A” )   2º

13,00 a 13,10 Hs.   Clasifi cación  TCP  1er. Tercio    2º

13.20 a 13.30 Hs.   Clasifi cación  TCP  2do. Tercio    2º

13,40 a 13,50 Hs.   Clasifi cación  TCP 3er. Tercio 2º

14,10 a 14,20 Hs.   Clasifi cación  TC  4to. Cuarto  2º

14,30 a 14,40 Hs.   Clasifi cación  TC  1er. Cuarto  2º

14,50 a 15,00 Hs.   Clasifi cación  TC   2do. Cuarto 2º

15,10 a 15,20 Hs.   Clasifi cación  TC   3er. Cuarto 2º

 

15,40  Hs.  1era. Serie  TCP  6 Vueltas

16,10 Hs.   2da. Serie  TCP  6 Vueltas

DOMINGO 12 DE ABRIL  
 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 45 mejores clasifi cados de las series.

1087º COMPETE NCIA / 68º CAMPEONATO ARGENTINO 
DE TURISMO  CA RRETERA 4ta FECHA 2009
AUTODROMO PARQUE“   CIUDAD DE RIO CUARTO” •  RIO CUARTO • CORDOBA
Camino a Sta. Flora, Ruta  8, Km 608 

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

VIERNES 10 DE ABRIL 07:30 a 10:00  y 17:30 a 20:00

SABADO 11 DE ABRIL  08:00 a 11:00 y 16:45 a 20:00

DOMINGO 12 DE ABRIL Hasta las 08:30 

Finalizada la competencia se permitirá la libre circulación.

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 TCExtensión: 4 047 m

 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

 85 RISATTI RICARDO

 86 CANAPINO AGUSTIN

 96 BASSO MARTIN

 99 IGLESIAS JUAN MANUEL

 111 CORSA

CAMPEONATO 2009
Turismo Carretera

 1 ORTELLI GUILLERMO 55.50

 2 AVENTIN, DIEGO 49.00

 3 CASTELLANO, JONATAN 42.00

 4 UGALDE, LIONEL 37.50  

 5 MARTINEZ, OMAR 37.00

 6 CANAPINO, AGUSTIN 36.50

 7 FONTANA, NORBERTO 32.00

 8  JALAF, MATIAS 30.00

 9  MORIATIS, EMANUEL 26.00

 10  ALTUNA, MARIANO 26.00

 11 PONCE DE LEON GABRIEL 25.00

 12  SILVA, JUAN MANUEL 24.50

 13 ALAUX, SERGIO 23.50

 14 ROSSI, MATIAS 23.00

 15 TANONI, OMAR 22.00

 16 VERNA, RAFAEL 17.50

 17  DI PALMA, MARCOS 17.00

 18 CIANTINI, JOSÉ 15.50

 19 JUAN, MAXIMILIANO 14.50

 20 NOLESI, MATHIAS 14.50

 1 ORTELLI GUILLERMO 55.50

1º

2º
3º

Numeración TC 2009
humor TC

 5°  Fecha: 3 de mayo en Santiago del Estero

 6°  Fecha: 24 de mayo en Rafaela

 7°  Fecha: 7 de junio en Posadas

 8°  Fecha: 12 de julio en Buenos Aires

 9°  Fecha: 2 de agosto en Potrero de los Funes

 10°  Fecha: 23 de agosto en Nueve de Julio

 11°  Fecha: 13 de septiembre en Sgo. del Estero

 12°  Fecha: 27 de septiembre en Olavarría

 13°  Fecha: 11 de octubre en Paraná

 14°  Fecha: 1° de noviembre en San Luis

 15°  Fecha: 15 de noviembre en La Plata

 16°  Fecha: 6 de diciembre en Buenos Aires

REPROGRAMACION DEL CALENDARIO 2009
La Asociación Corredores Turismo Carretera modifi có algunas fechas de su calendario 
2009 luego de que el Congreso Nacional dictaminara que las elecciones legislativas se 
llevarán a cabo el próximo 28 de junio en todo el país. 

Ese domingo se iba a disputar la segunda presentación en el Autódromo de la Ciudad 
de Buenos Aires, competencia que fue reprogramada para el 12 de julio. Y además se 
descartó la presencia de la categoría en Resistencia, Chaco, ya que no llegaban con 
las obras solicitadas por la ACTC. En su lugar fue confi rmado el Semipermanente de 
Potrero de los Funes, para el 2 de agosto.Estas son las próximas fechas para las carreras 
de Turismo Carretera y TC Pista. En rojo fi guran las competencias que tuvieron cambios, 
de días o bien de autódromos:



a Sra. Alba Tripi, presidenta de ACTC 

Solidaria, entregó la donación a la Lic. 

Vilma Scollo, psicóloga y coordinadora 

general de la entidad de bien público 

que forma parte de la Asociación Civil 

Antilquito (en mapuche signifi ca agua 

que brilla con el sol). 

Formada en 1999, esta 

ONG tiene la intención 

de propiciar el acceso 

a una vida digna a 

personas excluidas y en 

situación de pobreza. 

Además de la Lic. Scollo, que está al 

frente del proyecto institucional, en la 

asociación civil mencionada trabajan 

Karina Moya, en trabajo social; un 

grupo de coordinadores de grupo con 

Sandra Minteguiada, Pablo Enriquez 

y Cecilia Ceballos; la 

secretaria es Stella 

Maris Reboredo; y 

en la cocina trabajan 

Lucía Villán y Ana 

Silveyra. La Casita de 

Morón se encuentra 

en un predio cedido 

por la Asociación de 

Bomberos Voluntarios 

de Morón, ubicado 

en Salta 424 y el 

teléfono es 4627-

4737. Para informarse 

sobre donaciones o 

colaboraciones con 

la institución también 

se puede encontrar 

información, fotos y videos en la página 

web www.antilquito.org.ar

ACTC SOLIDARIA EN BUENOS AIRES
En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires 
se entregó el cheque simbólico por alimentos no perecederos para La Casita 
de Morón, donde diariamente concurren niños de 6 a 13 años, quienes asisten 
a escuelas públicas de la zona presentando difi cultades para sostener su 
inclusión en el sistema educativo, o quienes están en vías de inserción 
a través de nuestra gestión. También semanalmente concurre el grupo 
de adolescentes, de 14 a 17 años, y con la misma frecuencia funciona dentro 
de la institución un grupo para los familiares de los niños que concurren 
a La Casita.
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