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GRAN PREMIO
TERMAS DE RIO HONDO
LA CIUDAD DEL TURISMO

Lionel Ugalde armó su fortaleza
en Mar del Plata con chasista
y motorista exclusivo, ganó en
Neuquén y demostró que tiene
un equipo firme para presentarle
batalla a las grandes estructuras
de la máxima.

EL ARTESANO
TC PISTA | SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

El ex motociclista Sebastián Porto consiguió su
primer triunfo en el automovilismo con la Chevy
que prepara su suegro Emilio Satriano.
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TERMAS DE RIO HONDO
NUEVAMENTE CON LA MAXIMA
Este ﬁn de semana Santiago del Estero volverá a respirar Turismo
Carretera. Será la cuarta carrera de la máxima en el coqueto
circuito norteño inaugurado en 2008 con una victoria del actual
campeón Emanuel Moriatis. Luego vinieron los triunfos de José
María López y Christian Ledesma,
ambos del año pasado, y con Ford,
Torino y Chevrolet aún resta festejar
Dodge por lo que los usuarios de la
marca tendrán la gran chance de
emparejar las posiciones.

GRAN PREMIO
TERMAS DE RIO HONDO
LA CIUDAD DEL TURISMO

Sebastián Porto, además de Fernando Miori (gerente General
de la ACTC), Héctor Toti Farina (director del autódromo), Luis
Saleme (intendente de la Termas de Río Hondo) y Eduardo Zanni
(secretario de Deportes de Santiago del Estero).

Fotos: Prensa autódromo Termas

La competencia se presentó
en la semana previa con una
conferencia de prensa en el mismo
autódromo con la presencia de los
pilotos Gabriel Ponce de León y

Luego de que la prensa del norte
del país, que asistió en gran número
a la conferencia, le hiciera las
preguntas de rigor a los integrantes
de la mesa, Ponce de León y Porto
hicieron una exhibición con los
autos laboratorio de la ACTC y
giraron con el Ford y la Chevy
que en cada carrera lleva de
acompañantes a los ganadores del
concurso Los 4 Fanáticos. ●

PERGOLINI ALMORZO CON AVENTIN EN LA SEDE DE LA ACTC
equipo. Y luego Manu se consagró campeón
de la máxima categoría del automovilismo
nacional, por lo que Mario le trajo muchísima
suerte en una deﬁnición para la historia.

E

n la última fecha del año pasado
se subió a un auto laboratorio con
Emanuel Moriatis el viernes, en
la previa del Gran Premio Coronación de
Buenos Aires, y quedó enloquecido con ser
copiloto por un día. Es más, Mario Pergolini
transmitió ese día su programa Cuál es?, que
va de 9 a 13 hs por la Rock and Pop desde el
VIP del autódromo porteño junto a todo su

Y luego de la fecha neuquina, Pergolini estuvo
en la sede de la Asociación Corredores
Turismo Carretera en un almuerzo con
Oscar Aventin, Fernando Miori, y toda la
gerencia de la ACTC. “Estoy sorprendido

por el ediﬁcio que tienen, es realmente
espectacular. Soy un fanático del Turismo
Carretera y del simulador que es realmente
fabuloso”, comentó Mario, quien estrechó
un vínculo de amistad con la categoría y la
institución y compartió también la mesa con
Leo Regueira, periodista de Carburando y
columnista de automovilismo en su programa
líder de la mañana en la Rock and Pop. ●
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40 mil personas colmaron el autódromo Parque
Provincia de Neuquén en la cuarta fecha
de la máxima categoría del automovilismo
La fiesta preparada en Neuquén comenzó con una
triste noticia el jueves previo cuando anunciaron el
fallecimiento de Julio Oscar Holzmann, a quien
todos llamaban Lito y que era
desde 2005 el presidente de
la
Asociación
Automovilística
Centenario Competición. Lito trabajó
intensamente para concretar el
sueño de tener un autódromo de
la provincia que eligió por adopción
ya que era oriundo de La Pampa,
y el año pasado lo inauguró con el
TC 2000, pero el hombre tenía más objetivos, y era
tener al Turismo Carretera en Neuquén.

nacional. El gran hacedor de todo esto, de
tener al Turismo Carretera en la provincia fue
Lito Holzmann, quien lamentablemente no
ACTC, Oscar Aventin, quien rindió el homenaje oficial y
sentido para Lito, con un minuto de silencio respetuoso
de todos los presentes antes del arranque de la cuarta
fecha del año. Y hasta el gobierno
provincial decretó la honra a la
memoria de quien fuera una
personalidad del automovilismo de
Neuquén, brindando un merecido
reconocimiento a su persona.

Y lo consiguió junto a sus compañeros de Comisión
Directiva de AACC y el apoyo de su familia formada
por su esposa, tres hijos y una nieta. Todos estuvieron
el domingo en el autódromo junto al presidente de la

Fotos: Fernando Zeballos

Postales de la fecha

❇ NEUQUEN VIBRO CON EL

NOCHE MAGICA EN LA PREVIA DEL GRAN PREMIO SATURNO HOGAR
Antes del arranque de la actividad en el circuito, el centro
de la capital neuquina tuvo ruido de la máxima con los
autos laboratorio de la ACTC, que giraron por las calles
ante la mirada de miles de fanáticos.

Fue una auténtica noche mágica la que se vivió con el
Ford conducido por el puntero del campeonato del TC
Pista, Mauro Giallombardo, y la Chevy con el local Camilo
Echevarría al volante. Nada hacía prever hasta allí que

TURISMO CARRETERA
pudo estar presente ya que falleció el jueves
previo a la mañana, mientras trabajaba
intensamente para la realización de la

tres días más tarde se cruzaran en la pista
y perdieran toda chance de mostrarse ante
los neuquinos, uno en su tierra y el otro como el máxima
candidato al título.
Se
presentaron
además
autoridades
locales
gubernamentales, directivos de la ACTC, gerentes de

carrera. Por eso tuvo su justo homenaje y un
reconocimiento unánime de toda la familia
teceísta.

Saturno Hogar y Sahiora, y también estuvo Cayetano
Saladino, ex piloto de Turismo Carretera de la década
del 50, quien condujo una cupecita junto a los autos
laboratorio. Fue todo emoción y un aperitivo excelente de
lo que luego se vería en Centenario, con la llegada de la
máxima a Neuquén. ■

TURISMO
CARRETERA

Lionel Ugalde cocinó a fuego rápido su primer triunfo de
la temporada. Ahora el marplatense impone condiciones
en el certamen desde su posición expectante con la serena
sapiencia de un…

ARTESANO

N

adar contra la corriente suele traer
aparejado un esfuerzo supremo
en pos de lograr el objetivo. Sin
embargo, mucha gente suele burlarse de
las tendencias manifiestas e impone sus
propias reglas para alcanzar finalmente
lo que se busca. El caso de Lionel Ugalde
debería enmarcarse en este ámbito, ya
que puntualmente en el terreno deportivo
y sin amilanarse siguió para adelante tras
quedar fuera de la Copa de Oro 2009.
“Fue un golpe anímico que sentimos
mucho”, confesó el marplatense, quien
decidió no apartarse del camino elegido
y sí en todo caso efectuar los retoques
necesarios para optimizar su paso para
este año.

Y lo que fue una mera muestra de
fe a principio de temporada con
una declaración fuerte en Mar de
Ajó: “Ténganme muy en cuenta
muchachos que voy a ser gran
protagonista este año”, adelantó
Lionel a TC Magazine antes de empezar
a rodar en el año. Y todo empezó a
plasmarse como una realidad inequívoca
cuando Buenos Aires marcó la pauta de
cuál era el auto a batir. Es cierto que el
marcador final mostró otra realidad, pero
¿cuánto más podía tardar en mostrar lo
que sobresalía en evidencia? Apenas una
carrera bastó para entender el por qué
de tanta fe. El estreno del autódromo
neuquino fue testigo de la supremacía

Ugalde, ese condimento que restaba
para aunar el plato principal que se
cocinaba a fuego (y juego) fuerte desde
el momento de los retoques necesarios.
“Cuando quedamos afuera de la
Copa entendí que nos faltaban
algunos detalles para pulir, esos
que nos habían complicado en
la segunda parte del certamen.
Me gusta estar encima del auto
y decidí tomar el control total en
lo técnico. La incorporación de
Dardo Prand fue el primer paso,
el auto que había hecho Pablito
Palestini resultó estupendo pero
no podíamos seguir juntos y nos
separamos con la mejor. Luego

de manera intensa en cada área. “¿Si
sé que tenemos el mejor auto? Es
posible que haya otros tan buenos,
pero el nuestro es tremendo en
ritmo, el motor de Fernando García
se siente poderoso en cada circuito
y él siempre está buscándole algo
más. Es decir, nadie se duerme en lo
que tenemos”, concluyó Ugalde, quien
conoce el peso específico de la decisión
final: “Si me equivoco, no tengo
a quien endilgarle el error. Pero
estoy listo para asumirlo y seguir
aprendiendo”, avisó el artesano del
siglo XXI, una especie que en el Turismo
Carretera parecía en extinción… sólo
parecía.

LA CUARTA DE UGALDE
Lionel festejó con todo el champagne en
Neuquén otra victoria personal que le sumó a
las de Salta (2006), Buenos Aires (2008) y Mar
de Ajó (2009). Esperó su momento y pegó el
salto a la punta cuando apareció una falla en el
Falcon de Werner, que está pasando su mejor
momento en la máxima y habrá que tenerlo en
cuenta para el torneo. Detrás expectante aparece
Ponce de León, seguido de las Chevy de Rossi
y Altuna.
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acercarnos a Kissling y su familia
fue la frutilla del postre porque
es un tipo muy generoso, que no
esconde nada y más allá de que no
está directamente con nosotros,
nos brinda todo su conocimiento,
nos enseña permanentemente y
eso es vital”, advirtió Lionel, que no
se cansa de repetir que esta fórmula
tutto in casa es una de sus jugadas
más importantes. “No me veo feliz
integrando un gran equipo, con
varios autos, supongo que a otros
les dará resultado, pero no va con
mi forma de ser”, opinó manifestando
que lo mejor de un equipo del tipo
artesanal es que cada uno se involucra

TURISMO
CARRETERA

DIERON ESPECTACULO
Ledesma y De Benedictis se brindaron por los
40 mil fanáticos que recibieron a la máxima en
Neuquén. El marplatense sigue puntero en el
torneo y es el último ganador en Santiago del
Estero, mientras que el de Necochea continúa
sumando experiencia en la categoría. Ambos
arriesgaron más de la cuenta con sus estilos
de ir siempre al frente y perdieron posiciones
cuando las tenían aseguradas. Fueron 17º y 9º
pero se llevaron todos los aplausos.

A LIMAR
Esa parece ser la consigna saliente de
cara al quinto round en Termas. Lo dejó
bien claro el presidente Oscar Aventin
destacando que no habrá modificaciones
al reglamento de cara a la próxima Copa
de Oro y defendiendo a rajatabla lo
refrendado a principio de temporada. Es
claro que los tibios indicios de mejoría en
algunos autos dejan algún resquicio para
el análisis, pero la velocidad con que se
sucede cada fecha no ofrece demasiado
margen para nuevos desarrollos. Por lo

pronto, el saldo de Neuquén abre alguna
expectativa distinta por el lado de los
campeones Ortelli y Fontana. El Penta
estrenó de buena manera flamante Chevy
aunque mantiene su idea de que “para
pelear la punta debemos estar muy
óptimos, mientras los Ford nos
liquidan acelerando”, explicó Guille. Y
los números parecen darle la razón a la
demanda, a la que abonan otros chivistas
como Altuna o Rossi. Puntualmente el de
Del Viso volvió a mostrarse fuerte peleando
entre los Top Five, lo que resiste en parte

cualquier momento, impresión que recae
en las figuras de Werner o Ponce de
León, otros Ford de relevantes tareas en
Neuquén y con la solidez necesaria para
anotarlos en la pelea final.
Esa en la que piensan los Dodge,
extrañamente desaparecidos de la
batalla neuquina. “El dibujo no nos
cayó bien”, apuntó Jonatan Castellano,
cuya opaca presencia previa contrastó
diametralmente con la remontada de la
final que lo dejó a las puertas de los diez.

EN ASCENSO
Fontana va tomando ritmo y forma con el Torino
del HAZ Racing luego de un comienzo para el
olvido. Ahora llega a Termas de Río Hondo con
el fresco recuerdo de la primera fecha de Termas
del año pasado, cuando la marca metió el 1-2
histórico con Pechito López y Ariel Pacho.
Detrás del arrecifeño también mejoró con el
auto nuevo el quíntuple Ortelli, quien luchó con
el campeón Moriatis. Fueron sexto, séptimo y
octavo, respectivamente. Arriba, Maxi Juan se
mostró sólido con su Falcon y mantuvo a raya a
Ciantini y a los toros de Risatti y Girolami.
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la teoría. Christian Ledesma, por su parte,
volvió a mostrarse en toda su intensidad
para defender el liderazgo en el certamen
y fue uno de los que más arriesgó en el
avance de una final compleja, aunque
tanta extralimitación terminó conspirando
contra un resultado más favorable.
“Estoy peleando un campeonato,
no puedo cometer estos errores”,
lamentó Ledesma en sintonía con De
Benedictis, quien también desafió los
límites de un trazado que no perdona.
El necochense es otro que la pega en

TURISMO
CARRETERA

¿SERA EL GRAN DIA?
Castellano busca todavía su primera victoria
y Dodge todavía no ganó en Termas de Río
Hondo. Una gran oportunidad para el Pinchito
y para la marca. Pechito volvió con un auto
de vieja generación de la mano de Avila y del
ﬂamante Oil Competición y espera por su nueva
Chevy, para volver a estar adelante. Martínez
sigue sin rumbo ﬁjo luego de su victoria en
Balcarce, Silva no logra levantar cabeza en su
segunda temporada con el RV Competición, y
Verna no quedó conforme con el HAZ luego
de cuatro carreras. Este ﬁn de semana habrá
deﬁniciones para todos los gustos.

El estandarte de los carneros le apunta
a la velocidad de Termas de Río Hondo
como el gran argumento para recuperar
estima. En tanto asoma fuerte la figura
de Jorge Trebbiani para la marca. “El
cambio de motorista se notó”, afirmó
el quilmeño en su mejor producción en
su cuarta carrera. También hay motivos
de expectativas por parte de los Torino,
que a la buena tarea de Fontana se le
suman un más alentador panorama de
Basso, la reafirmación de Girolami y el
buen parcial de Rissatti con el flamante
producto del Tango Team. Sensaciones
que acercan señales más concretas de
un espectro bien marcado en términos

de competitividad, aunque por ahora
un aluvión ovalado amenace la estadía
del solitario Chevy de Ledesma que
manda en la cúspide y al que le sobran
argumentos para mantenerse. ■
DANIEL LANNES

CAMPEONATO 2010

2
3

65.50
MORIATIS,
EMANUEL

64.50
PONCE
DE LEON,
GABRIEL

57.00

4º Werner Mariano

56.00

5º Ugalde Lionel

47.00

6º Castellano Jonatan

39.50

7º Martínez Omar

39.50

8º De Benedictis Juan B.

37.00

9º Rossi Matías

35.00

10º Altuna Mariano

33.00

11º Aventin Diego

32.50

12º Savino José

31.50

13º Angelini Juan Marcos

31.00

Posición

Serie

Final

14º Fontana Norberto

28.50

1º

5.00

20.00

15º Silva Juan Manuel

28.50

2º

4.50

16.00

16º Falaschi Guido

28.00

3º

4.00

13.00

17º Bonelli Próspero

27.50

4º

3.50

11.00

18º Canapino Agustín

27.00

5º

3.00

10.00

26.00

6º

2.50

9.00

20º Tanoni Omar

23.50

7º

2.00

8.00

21º Ciantini José

20.50

8º

1.50

7.00

22º Gianini Juan Pablo

18.50

9º

1.00

6.00

23º Juan Maximiliano

18.50

10º

0.50

5.00

24º Nolesi Mathias

17.50

11º al 15º

–

4.50

25º Catalán Magni Julio

16.50

16º al 20º

–

3.00

26º Pernía Leonel

15.00

21º al 30º

–

2.00

27º Alaux Sergio

14.50

31º al 45º

–

1.00

28º Urretavizcaya Roberto

13.00

Pole Position: 2 puntos

29º Girolami Néstor

13.00

30º Pichini Mauro

12.00

19º Ortelli Guillermo

SISTEMA DE PUNTAJE TC y TC PISTA
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1

LEDESMA,
CHRISTIAN

PATIO DE BOXES / NEUQUEN

2

1

3

4

5
6
1) El sábado por la mañana en Neuquén
el presidente de la ACTC, Oscar Aventin,
acompañado por sus compañeros de Comisión
Directiva, brindó la habitual conferencia
de prensa y brindó detalles del evento del
Bicentenario, que tendrá una caravana de
los autos de la máxima desde el centro
porteño hasta San Isidro, con previa escala
en Vicente López, en el marco de los festejos
de la Revolución de Mayo. 2) En el VIP
Corporativo se realizó la presentación oficial
de la primera carrera de Turismo Carretera en
el flamante autódromo Parque Provincia de

Neuquén, Ciudad de Centenario. Estuvieron
autoridades del club local, Oscar Aventin y
Eduardo González Rouco, en representación
de Carburando. 3) Roberto Tito Urretavizcaya
cumplió 350 carreras en Turismo Carretera,
que lo ubican al frente de la tabla histórica
de la categoría desde la fiscalización propia
de 1979. Recibió una plaqueta de parte de
Aventin, Hugo Mazzacane, Rubén Gil Bicella,
Héctor Ríos y sus otros pares de la CD de la
ACTC. 4) Y su hijo Tomás ploteó en la trompa
de la Chevy el número de carreras de papá
Urreta, orgulloso del presente del nene en

la máxima y de compartir la pista con su
heredero. 5) Jorge González, en representación
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
entregó el Premio Juan Gálvez a la excelencia
deportiva y seguridad en la conducción a
Jonatan Castellano por su correcto desempeño
en la carrera de Buenos Aires. 6) Dinner Resto
Bar recibió a todos como siempre con el nivel
de la mejor gastronomía y atención, ahora
totalmente renovado en su infraestructura
con un espacio impecable para agasajar a
sus clientes e invitados VIP. 7) Rafael García,
gerente Comercial de Saturno Hogar, entregó

8

9

10

11

los premios a los tres del podio del Turismo
Carretera: Ugalde, Werner y Ponce de León.
El primero se ganó un LCD 32 pulgadas, el
segundo se llevó un horno microondas más
un DVD, y el tercero, un DVD. 8) Y Sebastián
Porto, nuevo ganador en el TC Pista, se quedó
con un horno microondas más un DVD. 9) El
stand de Saturno Hogar, que le puso el nombre
al Gran Premio de Neuquén, mostró su variedad
de motos y cuatriciclos, y otros productos que
ofrecen en sus sucursales sureñas. 10) Interior
del stand de Saturno Hogar en el autódromo
Parque Provincia de Neuquén. 11) Guillermo

Ortelli firmó autógrafos y se sacó fotos en
el stand de Credi Guía y posó con todo el
equipo de la tarjeta que cubre la región y que
cumplió 35 años al servicio de la gente. 12)
El quíntuple de la máxima se sacó fotos con
fanáticos del piloto de Salto que se acercaron
al stand de Credi Guía en Neuquén. 13) Sergio
D’Amico, periodista de FM Vida que acompaña
al Turismo Carretera por todo el país desde su
Neuquén natal, se dio el gusto de tener su foto
con Ortelli, su campera de la ACTC y la gorrita
de Credi Guía. Un fenómeno.

13
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1

2

3

4
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1) Los autos laboratorio de la ACTC giraron en
Neuquén con los copilotos que ganaron el
concurso Los 4 Fanáticos. Al volante del Ford fue
Próspero Bonelli y la Chevy la condujo Guillermo
Ortelli. 2) Enviando tus datos personales
desde la web de la ACTC (www.actc.org.ar) o
completando el cupón de TC Magazine, podés
tener tu oportunidad de ser copiloto de los autos
laboratorio y vivir desde adentro la pasión por el
Turismo Carretera. 3) El Ford auto laboratorio
sale a pista en el autódromo ubicado en
la localidad de Centenario, a 15 km de

6
la capital neuquina, con Pope Bonelli al
volante y un ganador del concurso Los 4
Fanáticos en la butaca derecha. 4) Y luego
de vivir la experiencia más apasionante de
sus vidas se dieron el gusto también de ser
entrevistados por Carburando y grabar ese
momento para guardarlo para siempre. 5)
Jorge González, representando a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, le entregó un
casco al Pinchito Castellano como parte de
la campaña de tomar conciencia a la hora
de conducir una moto. Cada piloto llevará un

casco de la ANSV, que depende del ministerio
de la Nación, a su pueblo o ciudad y allí lo
sorteará entre los fanas de la categoría. 6)
El micro Plusmar que traslada al personal
de la ACTC en la pista neuquina. Como
siempre, Plusmar ofrece la mejor seguridad,
confort, servicio y trayectoria a la hora de
viajar por las rutas argentinas. 7) Las chicas
de la ACTC le sacaron la casita de largada a
Petruchelli por un rato para esta producción
especial de fotos. 8) Para todos los gustos
las chicas de Saturno Hogar, una más linda

7

8

9
10

12

13

11
que la otra en los boxes de Neuquén. Como
este dúo de morocha y castaño claro. 9) Y
por otro lado pasearon su belleza las rubias,
que cubrieron la carrera y también el evento
nocturno de la previa del jueves en pleno
centro. 10) Las chicas de Sahiora en la caja
de la S-10 Chevrolet de la concesionaria,
con el viento típico de las tierras neuquinas.
11) Póker de promotoras de Credi Guía, la
tarjeta de la región con 35 años brindando
servicios y créditos. 12) En plena pista,
antes de la final, posaron las chicas de

YPF y Elaion Competición. 13) La morocha
de Jeluz siempre custodiando los autos de
Ortelli y Ledesma en el JP Racing. 14) Parte
del parque automotor que ofrece la agencia
Sahiora, concesionaria oficial Chevrolet de
Neuquén. Exhibió sus autos, camionetas y
utilitarios en los boxes y en la pista antes de
la competencia final.

14
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EMILIO SATRIANO

O COMPETICION
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MARIANO ALTUNA
2 / Turismo Carretera

TC PISTA

Sebastián Porto confirmó sus dotes de velocista alcanzando el
escalón más alto del podio en su cuarta carrera en la telonera con
la Chevy de su suegro Emilio Satriano.

Estirpe ganadora
De vuelta en Argentina, Porto supo
medirse en el Top Race junto a los más
fuertes del ambiente nativo, aunque
nunca logró sentirse muy cómodo, sin
lograr el feeling indispensable para
pensar en ganar. “Ojo que estaba
peleando con los mejores. Me
costó, pagué derecho de piso,
pero al menos logré aprender
bastante. Esa experiencia anterior
me sirvió mucho para encarar esta
nueva etapa”, afirmó el rafaelino,
que tras un paréntesis importante para
reordenar ideas supo aceptar el consejo
sabio de Emilio Satriano, su suegro,
para enfrentar este nuevo desafío en el

TC Pista. Y enseguida resultó evidente
que no iba a desentonar. Es que el que
anda fuerte…
“Sebastián tiene una serenidad
increíble y siempre está atento
al consejo. Con esa humildad y
respeto con la que encaró este año
seguro que va a funcionar bien y
por eso es una gran satisfacción
que ya haya logrado el triunfo”,
señaló un eufórico Satriano tras el
halago de su pupilo, que ya mira con
otros ojos el ingreso a la Copa de Plata.
“La verdad es que no esperaba
ganar tan rápido”, confesó Sebas.
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“E

l que anda fuerte quedate
tranquilo
que
anda
fuerte en todo lo que
se suba”, solía afirmar el
Toto Echegaray, tirando una
máxima fierrera que parece no caer
nunca en el olvido, o que es aplicable a
cada rato en que un nuevo nombre salta
a la consideración general. No debiera
ser el caso de Sebastián Porto, laureado
y reconocido piloto de las dos ruedas en
el ámbito internacional, que asentado
en el ruedo local, aún le costaba emular
a otros grandes de las motos como
John Surtees o Johnny Cecotto, por citar
algún ejemplo.

TC PISTA

“Veníamos andando bien, con
podios que ya eran una gran
satisfacción pero eso no me debe
marear, hay que encarar con
tranquilidad lo que queda porque
sin duda estoy en una categoría
muy competitiva. El objetivo era
adaptarme lo más rápido posible
para pensar en entrar en la Copa. Y
el primer paso ya lo dimos”, agregó
Porto sin dejar pasar un dato relevante:
“La confianza que me da el auto y
el respaldo del equipo con toda la
experiencia de Emilio es el capital
más importante que tengo. Ahora
la gran responsabilidad es seguir
en rumbo sin desentonar porque se
vendrán carreras que pueden ser
complicadas”, selló el rafaelino, ahora
afincado en Chivilcoy.
ESPECTACULAR
Así fue la ﬁnal del TC Pista. Los tres del podio con Rafael García, gerente Comercial de Saturno
Hogar. El fuego del escape de la Chevy de Martín Serrano, escolta de Porto, y habituales
animadores de la categoría que tuvieron que largar desde el fondo como Giallombardo, Trucco
y Echevarría. Y en la foto principal, el trencito comandado por Pérez Bravo, tercer ocupante el
podio, seguido de cerca por Francischetti, Galarza, Laccette y Bessone Jr.

Porque Sebas encabezó la decisiva
respuesta chiva al dominio fordista
que le imprimieron tanto Giallombardo
como el doble ganador Nico Oubiña,
ambos de errático paso por Neuquén.
“Es importante mantenerme en

Numeración 2010
Nº

1º Giallombardo Mauro
2º Porto Sebastián
3º Oubiña Adrián
4º Sotro Leonel
5º Serrano Martín
6º Trucco Juan Martín
7º Laccette Darío
8º Kohler Claudio
9º Grobocopatel Daniel
10º Francischetti Julio
11º Ponce de León Mariano
12º Galarza Ramiro
13º Pérez Bravo Emanuel
14º Echevarría Camilo
15º Cambria Stéfano
16º López Emiliano
17º Viano Claudio
18º Gentile Pedro
19º Laboritto Federico
20º Konjuh Marcos

la punta del certamen aunque
debo reconocer que la culpa de
lo que pasó fue solamente mía”,
reconoció el de Bernal, tras penalizar
en su serie al involucrarse en un toque
con el local Echevarría. Largó desde el
fondo una final en la que protagonizó
una feroz remontada en tandem con el
Dodge de Juan Martín Trucco, otro de
los candidatos fuertes de la carrera que
cedió ante la rotura del motor tras ganar
su serie. Distinta fue la percepción por el
lado de Oubiña, que talló entre los que
batallaban por el quinto lugar de la final
hasta que un problema de alimentación
selló la suerte de su Ford. Pero a falta de
los habituales en la punta, hubo espacio
para el lucimiento de otros pibes que
piden pista. Martín Serrano confirmó
sus dotes, ganando su parcial y se dio el
gusto de manejar efímeramente la punta
en la final hasta que el atento Ventriccelli
lo sorprendió. Luciano, dueño de un Ford
muy rápido, se mostró muy a gusto todo
el weekend hasta que un neumático lo
llamó a sosiego… y allí cedió un seguro
lugar en el podio para otro novato,

69.00
67.00
61.50
44.50
43.50
38.00
37.50
31.50
30.00
29.00
26.50
25.50
25.00
24.00
21.00
21.00
20.00
19.00
16.50
16.00

SUEGRO FELIZ
Emilio Satriano, campeón 90 de la máxima, es
el responsable del auto de Porto y el padre de la
esposa del rafaelino. Los festejos por la primera
victoria quedaron en familia.

Emanuel Pérez Bravo, que supo contener
el ataque del experimentado Darío
Laccete, quien este finde cumple 100
carreras en la categoría.
Mientras Ramiro Galarza llevó con
sapiencia al mejor Dodge al marcador
final en entretenida batalla con el Chevy
de Julio Francischetti y el Toro de Konjuh,
que ya ensaya la despedida en pos de
un flamante Dodge. Juan Pablo Bessone
sigue cada vez más atento en el Ford de
Mario Olivelli, se lució Fidalgo Peduzzi con
el Torino y con el Dodge de Claudio Viano
otra vez entre los top ten, sin dudas el
panorama de la telonera pinta cada vez
más atractivo. La reacción chiva se dio
con podio completo, y ahora se verá qué
se cocina al calor de las Termas. ■
DANIEL LANNES
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9
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15
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27
28
29
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31
32
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34
35
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37
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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54
55
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57
58
59
60
61
62
63
64
68
69
70
73
76
77
83
87
91
99
101
111
115
119
120
182

PILOTO

GIALLOMBARDO MAURO
TRUCCO JUAN MARTIN
PONCE de LEON MARIANO
PISANDELLI FABIAN
OUBIÑA ADRIAN
GALARZA RAMIRO
SOTRO LEONEL
SATURNI IVAN
PAPARELLA JUAN MANUEL
CIPRES SEBASTIAN
KONJUH MARCOS
GROBOCOPATEL DANIEL
CAMBRIA STEFANO
FALCON ROBERTO
URTUBEY NICOLAS
FERNANDEZ LEONEL
LYNN FEDERICO
FIDALGO PEDUZZI LUCAS
LACCETTE DARIO
LOYARTE JORGE
VIANO CLAUDIO
MANTA JAVIER
FRANCISCHETTI JULIO
VENTRICELLI LUCIANO
LA CORTIGLIA OMAR
OLIVELLI MARIO
SOTRO WALTER
BELMARTINO GERARDO
MARTIN MARTIN
COSMA GABRIEL
DIORIO GUSTAVO
TEDESCHI ALDO
RUSSO JAVIER
HEREDIA IVAN
MISIANO DANIEL
GRUCCIO FABIAN
TODINO GASTON
BUDUBA PABLO
TROTTA ESTEBAN
SOSA JUAN MANUEL
HERNANDEZ LUIS
BUCCI ALEJANDRO
ABELLA SEBASTIAN
MIRCO GUSTAVO
CARNEVALINO FEDERICO
FANCIO ALBERTO
ARIN GUSTAVO
MORELLO ALDO
SERRANO MARTIN
ARDUSSO FACUNDO
FERNANDEZ T. JORGE
UNREIN ROBERTO
GONZALEZ ALEJANDRO
TONLORENZI MAXIMO
PEREZ FEDERICO
GENTILE PEDRO
GONZALEZ ADRIAN
DENTELLA CRISTIAN
GILES GERMAN
BESSONE JUAN PABLO
ECHEVARRIA CAMILO
LOPEZ EMILIANO
TABORDA CHRISTIAN
LABORITTO FEDERICO
GASPARRI MARCOS
LOPEZ NAZARENO
PEREZ BRAVO EMANUEL
PORTO SEBASTIAN
FERRANTE GASTON
KOHLER CLAUDIO

MARCA
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CAMPEONATO 2010

TC MOURAS

Pedro Gentile ganó la cuarta fecha de Nueve de Julio con la Chevy del
JP Racing y se afirmó en la cima del campeonato. Heredó la punta tras

4ta FECHA
AUTODROMO NUEVE DE JULIO

un abandono de quien era líder cómodo hasta el final, Nicolás Bonelli,
hermano de Próspero.

VIO LUZ...
Y FESTEJO
ARRANCA LA PASION

Largada de la cuarta fecha con Bonelli
al frente y todos a la caza del Falcon del
entrerriano. Detrás de Barroso se quedaba
tranquilo Gentile y todavía no sabía que la
suerte le dejaría la carrera en bandeja. Y más
atrás viene mezclado Crucianelli, detrás de
Crucitta, para ir preparando una gran carrera
que lo dejaría en el tercer lugar del podio.

E

l pibe de Banfield ganó en el
arranque de la temporada el último
domingo de febrero con Guillermo
Ortelli como invitado estrella y ahora
volvió a repetir su suceso en la cuarta
fecha de Nueve de Julio. Pedro Gentile,
de él se trata, que alcanzó su tercera
victoria personal en 29 carreras, y
cada vez se afirma más en la punta del
campeonato con 18 puntos de ventaja
que le sacó a Diego Verriello.

Al mando de la Chevy del JP Racing,
motorizada por Luis Minervino, Pedrito
tomó la punta de la competencia luego
del abandono a cuatro vueltas del final

de Nicolás Bonelli, autor de la pole
position del sábado y ganador de la
serie más rápida (sus primeros números
gordos en apenas tres presentaciones)
y que iba camino a su primer suceso
con el Falcon de su hermano Próspero.
Pero el pibe de Concepción del Uruguay
sufrió un problema eléctrico y quedó al
margen de la carrera. Inmediatamente
y por poco tiempo la punta quedó para
Ezequiel Barroso, hasta que Gentile lo
sorprendió mientras ambos superaban
autos rezagados.
Gustavo Crucianelli completó el podio
con el Falcon del AA Racing y más

Numeración 2010

CAMPEONATO 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

atrás llegaron César Fiorda, Santiago
Mangoni, Matías Devoto, Verriello,
Alejandro Berganza, Gustavo Vaschetti
y Gastón Ricardo entre los diez de
adelante. La próxima fecha será el fin
de semana que viene en La Plata con
una seguidilla de cuatro carreras en el
Roberto Mouras. ■
ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

GENTILE PEDRO
VERRIELLO DIEGO
MANGONI SANTIAGO
BARROSO EZEQUIEL
BERGANZA ALEJANDRO
CRUCIANELLI GUSTAVO
CRUSITTA GASTON
HERRERA AGUSTIN
RICARDO GASTON
VASCHETTI GUSTAVO
BONELLI NICOLAS
GARBELINO JUAN
MARCILESE PABLO
LABORITTO FERNANDO
DEVOTO MATIAS
ORTIZ ALDO
COPPOLA MARIANO
FIORDA CESAR
EBARLIN JUAN JOSE
LASARTE EDUARDO

ILUMINADO

91,50
73,50
62,00
59,00
52,50
52,50
50,50
41,50
39,00
34,50
33,00
30,50
30,50
30,00
28,50
28,25
25,75
25,00
22,50
22,50

Así estuvo Pedro Gentile para no desesperar
y esperar su momento. Fue un ﬁn de semana
donde sumó, además de su tercera victoria,
su noveno podio y la quinta serie personal.
Y volvió a mostrar la chapa de candidato por
si hacía falta.
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60
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63
64
65
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67
68
69
70
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73
74
75
76
77
78
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85
86
91
98
101
103
122
141

PILOTO

GENTILE PEDRO
FIORDA CESAR
ORTIZ ALDO
GARBELINO JUAN
MASSON DANIEL
LABORITTO FERNANDO
MATTA NICOLAS
RICARDO GASTON
LASARTE EDUARDO
BERGANZA ALEJANDRO
MARCILESE PABLO
ONDARCUHU JUAN M.
VERRIELLO DIEGO
VASCHETTI GUSTAVO
CRUSITTA GASTON
RODRIGUEZ CLAUDIO
COPPOLA MARIANO
COLLAZO DANIEL
WIGLEY DANIEL
POSSE ANGEL
CAGLIARDI FABIAN
BELICHOFF JOEL
MORICONI GUILLERMO
DI GIACINTI GUILLERMO
ROCAFULL TOMAS
ROSSI ESTEBAN
CONTE LUCAS
RODRIGUEZ OMAR
CRUCIANELLI GUSTAVO
ZELJKOVICH OSVALDO
CHAR IGNACIO
SERRA MARCOS
GIGENA ANDRES
TESEI EMIR
LAGO JORGE
AREVALO CLAUDIO
LORIO JUAN MANUEL
ANINO ARIEL
GUARDATTI AGUSTIN
GABILAN GASTON
SUAREZ MARCELO
MARTINEZ ARIEL
BORDONI JOSE
NUÑEZ ANTONIO
CORTIÑAS NICOLAS
ACUÑA NAHUEL
MORELLI PATRICIO
ARRAÑA CARLOS
GERMANO ANDRES
MORI LUIS
DEL DUCA NICOLAS
BRITEZ DANIEL
FEDERICO CARLOS
ALBERGHINI, MARIO
BRUNO JUAN MARTIN
CARDIN EDUARDO
ORTENZI ALEJANDRO
BRUNENGO CLAUDIO
MUZZINI EMILIANO
BERALDI ABEL
ESQUIVEL JORGE
CIUCIO LUIS
BOCCANERA BRUNO
LEON MARIANO
BARROSO EZEQUIEL
DEVOTO MATIAS
HERRERA AGUSTIN
EBARLIN JUAN JOSE
VIVOT MAXIMILIANO
PANAGOPULO NESTOR
CRESPO JULIAN
FUNCIA JAVIER
NIETO MARIANO
CASTELLANO ALAN
BONELLI NICOLAS
DI SCALA CRISTIAN
BIANCHI GASTON
MOLINA AYRTON
MANGONI SANTIAGO

MARCA
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Nº

Franco De Benedictis, el hijo de menor de
Johnny y hermano de Juan Bautista, aprovechó
el potencial tremendo que le entrega en el
motor su padre y realizó una remontada a lo
4ta FECHA
guapo luego de un toque en la largada. Y ganó
AUTODROMO NUEVE DE JULIO en su tercera participación en la telonera.

TC PISTA
MOURAS

A TODO MOTOR

D

e arranque demostró sus
cualidades de velocista, esa
misma condición que identificó
a su padre en los 80 y 90, y a su
hermano en la actualidad. Franco De
Benedictis, apodado por
sus amigos e hinchas
como La Pantera de
Necochea, acaba de
cumplir el 22 de marzo
apenas 17 años y ya
se anotó su primera
victoria a nivel nacional.
Y Franquito comenzó
la ruta de lo que hizo

FUEGO MARPLATENSE
El pibe Landa, hijo de Juan Manuel, a fondo
con el Falcon atendido por Tulio Crespi y
motorizado por De Benedictis. Subió a su
primer podio en tres carreras, como escolta de
Amezcua, quien va con un Ford de la dupla
Papovich – Castellano.
LA HERENCIA
Papá Juan abraza a su otro hijo piloto y también
ganador como Juan Bautista. Franco decidió
debutar este año en el TC Pista Mouras con el
número 121, idéntico al que utilizó Johnny en
su debut en la máxima en 1979.

su hermano Juan Bautista, cuando se
coronó en 2005 en TC Mouras y al año
siguiente en TC Pista, con los típicos
colores verdes en el Ford.
La carrera tuvo varios
cambios en la punta
desde el arranque.
Primero mandó Juan
Tomasello, autor de la
pole, pero un trompo lo
retrasó hasta el octavo
lugar final.
En el mismo giro
también se despistó el puntero del
campeonato Emanuel Alifraco, quien
a pesar de todo mantuvo el liderazgo
con su 13º lugar final. Y la punta la
tomó Juan José Amezcua, hasta que
De Benedictis se vino con todo desde
atrás y nadie pudo con el avance de La
Pantera de Necochea.
Amezcua lo acompañó en el podio junto
con Juan Ignacio Landa, hijo también de
un histórico piloto de la máxima, Juan
Manuel. Cuarto llegó Gregorio Aranés y
quinto fue Lucas González, escolta de
Alifraco Jr en el torneo. ■
ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo

Numeración 2010
Nº
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45
46
47
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49
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54
55
59
75
77
99
100
121

PILOTO

MARCA

CENTURION JUAN MANUEL
AMEZCUA JUAN JOSE
ARIAS MANUEL
GREGORIETTI CARLOS
ARANES GREGORIO
ROMERO NICOLAS
CAMPOS CRISTIAN
DEVOTO MATIAS
RUEDA RODRIGO
MONTANS FEDERICO
DE MIGUEL ANDRES
BERETTA MARCELO
TOMASELLO JUAN
NUÑEZ ANTONIO
MARTINEZ EDUARDO
ALIFRACO EMANUEL
FERNANDEZ LUCAS
GARCIA HECTOR
BERALDI ABEL
CAPARELLO DIEGO
DIAZ GASPAR
GIANCATERINO JUAN
MARCELLINO HECTOR
BELHART GUILLERMO
SAINT GERMES GASTON
BALLESTRELLI CARLOS
SEOANE GASTON
RIOS PABLO
SACCANI CRISTIAN
SUAREZ CRISTIAN
RICIUTTI ESTEBAN
GALLO MARCOS
LAPORTA IGNACIO
GOMEZ JUAN
BRIÑON PABLO
De VEGA ANDRES
PEZZUCCHI NICOLAS
GODOY LUCIANO
RODRIGUEZ SERGIO
DI NOTO RAMA CLAUDIO
TARTARA IGNACIO
JACK JAVIER
TRIVILLIN MAURO
CURRA ESTEBAN
LOPEZ CARLOS
CARIGNANO GABRIEL
ORSATTI MAURO
CECIAGA OMAR
ROMAN JACOBO
VIDAL MARCELO
LANDA JUAN IGNACIO
SALERNO EUGENIO
GONZALEZ LUCAS
DEBENEDICTIS FRANCO

CAMPEONATO 2010
1 ALIFRACO EMANUEL
2 GONZALEZ LUCAS
3 MARCELLINO HECTOR
4 AMEZCUA JUAN JOSE
5 ARANES GREGORIO
6 DE BENEDITIS FRANCO
7 TOMASELLO JUAN
8 LANDA JUAN
9 PEZZUCCHI NICOLAS
10 BELHART GUILLERMO
11 GODOY LUCIANO
12 BERETTA MARCELO
13 SALERNO EUGENIO
14 CENTURION JUAN M.
15 VIDAL MARCELO

53,50
50,00
43,50
39,50
38,00
33,50
33,50
33,00
25,50
22,00
21,50
18,00
18,00
17,00
16,00

¡ARRANQUEMOS BIEN!, DECLARADO
DE INTERES MUNICIPAL EN CENTENARIO

La reunión se realizó por la mañana en la Casa de
la Cultra (ex cine) General San Martín, en pleno
centro de Centenario. Las charlas, como ya es
costumbre, están dirigidas por los periodistas
Roberto Berasategui (Diario La Nación y
Radio Continental) y Mauro Feito (Diario Olé
y Fox Sports). Y esta vez, el piloto invitado fue
el neuquino Camilo Echevarría, que este año
debutó en el TC Pista.
Asistieron a la reunión
que proponen la ACTC
y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial el Dr.
Javier Soto Mellado,
director provincial de
Seguridad Vial; Germán
González,
presidente

conducir. Tras las excelentes experiencias en
Balcarce y Buenos Aires, el ciclo ¡Arranquemos
Bien! pasó por Centenario. Esta vez, en la
Patagonia, con gran espíritu federal. ■
TEXTO Y FOTOS: PRENSA ¡ARRANQUEMOS BIEN!

“Considerando que la jornada de
concientización vial denominadaArranquemos
Bien se desarrolla de manera conjunta entre
la ACTC y la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, y que fuera tratado sobre tablas en sesión
Ordinaria de fecha 8 de abril de 2010, Acta N°
1046 y aprobado por unanimidad: declárese
de interés municipal la jornada Arranquemos
Bien”, fue la declaración N° 456 del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Centenario.
Los periodistas Berasategui y Feito exponen
distintas clases de materiales, con el ﬁn de tomar
conciencia sobre la responsabilidad que se lleva
al conducir un vehículo o al transitar la vía
pública. Con diversos videos con la exposición
de los ídolos del Turismo carretera hablando
sobre varios aspectos viales, como también
material multimedia y
trabajos pertenecientes
a campañas efectuadas
en el exterior. La reunión
tiene una duración de una
hora y media para chicos
que cursan los últimos
años del ciclo secundario
y que ya están próximos
a obtener la licencia de
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econocimiento para la campaña de
concientización ¡Arranquemos Bien!, que
realizan de manera conjunta la Asociación
Corredores Turismo Carretera (ACTC) y la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Con la charla efectuada en Centenario, en la
provincia de Neuquén, el Concejo Deliberante de
esa ciudad patagónica declaró a al propuesta vial
de Interés Municipal, tal establece el documento
ﬁrmado por Oscar Antonio Nahuel, presidente
del Concejo Deliberante, y la contadora Elsa
Basso, secretaria parlamentaria.

de la Asociación Bomberos Voluntarios
de Centenario, y los inspectores de las
municipalidades de Centenario y de la localidad
vecina de Vista Alegre. El más del centenar de
alumnos que presenciaron la charla pertenecen
a los colegios Centro Provincial de Enseñanza
Media (CEPEM) N° 67, 50 y 33 (de Vista
Alegre), y el EPET (técnico) N° 2.

ACTC SOLIDARIA EN NEUQUEN
ACTC Solidaria continúa con su obra de entregar necesidades básicas a
entidades de bien público en cada autódromo que se presenta el Turismo
Carretera. Y en esta oportunidad recibieron el cheque simbólico por
alimentos no perecederos autoridades de la Fundación Luciérnaga de
Neuquén que agrupa 40 comedores en toda la provincia. La presidenta
de ACTC Solidaria, Alba Tripi, entregó el cheque simbólico a Walter
Kirby, presidente de la Fundación Luciérnaga, y María Cristina Rubelar,
directora del programa Banco de Alimentos.

LA PRESIDENTA INAUGURO EL COMPLEJO
DEL JP RACING EN BANFIELD
Christian Ledesma, y miembros del equipo
del sur del Gran Buenos Aires.

El JP Racing presentó en sociedad su nuevo
Centro Tecnológico Deportivo, ubicado en la
localidad de Banﬁeld, y para la inauguración
se presentó la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo
acompañada por el ministro del Interior,
Florencio Randazzo; el gobernador de Buenos
Aires, Daniel Scioli; y el intendente de Lomas
de Zamora, Martín Insaurralde.
Gustavo Lema, presidente del JP Racing,
cortó la cinta nacional junto a la primera
mandataria argentina, y entregó una plaqueta
de reconocimiento a cada miembro de la
comitiva presidencial. También se presentaron
los pilotos del team Guillermo Ortelli y

Cristina Fernández de Kirchner y todos
los invitados de la noche recorrieron
las instalaciones del complejo de 4500
metros cuadrados, que llevó seis meses de
construcción, y que cuenta con un taller de ocho
boxes totalmente equipados, con depósitos
individuales en la planta superior, sala de
construcción, pañol de herramientas, sala de
máquinas de precisión, sala de magnaﬂux,
sala de lavado de piezas, sala de preparación
de pintura, cabina de lijado, cabina de pintura,
cabina de secado, sala de arte gráﬁca, lavadero
de autos y cuatro depósitos.
En cuanto a la tecnología está equipado con
siete oﬁcinas para técnicos e ingenieros, una
de diseño y arquitectura, otra de capacitación y
una última de prensa y comunicación. La parte
administrativa del complejo posee una oﬁcina

de gerencia, una sala de
reuniones, oﬁcina de
administración y oﬁcina
comercial.

Además
entre
sus
instalaciones el Centro Tecnológico Deportivo
cuenta con una calle principal de acceso de
vehículos, sala de recepción y vigilancia,
sanitarios con duchas y vestuarios, lavadero
de ropa y lockers, cocina comedor y cuatro
departamentos para ocho personas cada uno
con sala de estar, comedor y baño. Para eventos
el lugar tiene un salón para 250 invitados,
instalaciones con parrilla, play room, bar
temático y disco. Un verdadero lujo de la
máxima categoría del automovilismo nacional.
INFORME Y FOTOS:
lop.com.ar – JP Racing

GRAN PREMIO
TERMAS DE RIO HONDO
LA CIUDAD DEL TURISMO
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO / SANTIAGO DEL ESTERO

Numeración Turismo Carretera 2010

HUMOR TC

Nº
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PILOTO

MORIATIS EMANUEL
ALTUNA MARIANO
LOPEZ JOSE MARIA
ORTELLI GUILLERMO
AVENTIN DIEGO
FONTANA NORBERTO
LEDESMA CHRISTIAN
UGALDE LIONEL
CASTELLANO JONATAN
SILVA JUAN MANUEL
CANAPINO AGUSTIN
JALAF MATIAS
ROSSI MATIAS
MARTINEZ OMAR
CIANTINI JOSE
TANONI OMAR
PONCE de LEON GABRIEL
WERNER MARIANO
DI PALMA MARCOS

MARCA

Nº

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PILOTO

DE BENEDICTIS JUAN B.
SPATARO EMILIANO
ALAUX SERGIO
GIANINI JUAN PABLO
BASSO MARTIN
VERNA RAFAEL
CATALAN MAGNI JULIO
PACHO ARIEL
JUAN MAXIMILIANO
ROBBIANI ARIEL
NOLESI MATHIAS
BONELLI PROSPERO
SAVINO JOSE
CAMPANERA LAUREANO
RISATTI RICARDO
FALASCHI GUIDO
ANGELINI JUAN
PICHINI MAURO
URRETAVIZCAYA ROBERTO

MARCA

Nº

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

PILOTO

DI PALMA PATRICIO
OKULOVICH CARLOS
GUARNACCIA SERGIO
DI PALMA JOSE LUIS
DOSE CHRISTIAN
GIROLAMI NESTOR
DEL BO ROBERTO
DE CARLO DIEGO
PISANDELLI PEDRO
CANDELA ENRIQUE
PERNIA LEONEL
MULET LEANDRO
IGLESIAS JUAN MANUEL
VIDELE ROBERTO
CORONAS WALDEMAR
DANDLEN PEDRO
MAZZACANE GASTON
IGLESIAS LEANDRO
SOTO PABLO

MARCA
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HABILITACION
DE CALLE DE BOXES

FIRMA DE AUTOGRAFOS
Y FOTOS CON PILOTOS

VIERNES 7 de mayo
8.00 a 11.00 hs. y 17.30 a 20.00 hs.
SABADO 8 de mayo
8.00 a 10.45 hs y 18.00 a 20.00 hs.
DOMINGO 9 de mayo
Hasta las 8.30

VIERNES 7 15.10 a 15.40 hs.
SABADO 8 14.00 a 14.30 hs.

Finalizada la competencia
se permitirá la libre circulación
Nº

58
59
60
61
62
63
64
66
69
77
78
80
86
88
93
95
99
100
175

PILOTO

RIVA NESTOR
GIL BICELLA FACUNDO
DIRUSCIO SEBASTIAN
ZANATTA RENE
MARTIN HENRY
BUENO CARLOS
TUERO ESTEBAN
BESSONE ERNESTO
TREBBIANI JORGE
ZUGHELLA GABRIEL
BUGLIOTTI MARCELO
SANCHEZ OSCAR
SOLIS GUSTAVO
PONTE MARTIN
RODRIGUEZ MATIAS
ALONSO FEDERICO
GARAVANO JOSE MARIA
LARRAURI LEONEL
URRETAVIZCAYA TOMAS

MARCA

CALENDARIO 2010
6a fecha

23 de mayo

Rafaela

8a fecha

4 de julio

Buenos Aires II

7a fecha
9a fecha

10a fecha

13 de junio

1º de agosto

15 de agosto

VIERNES 7 de mayo
11,20 a 11,45 Hs.
11,55 a 12,20 Hs.
12,35 a 13,25 Hs.
13,35 a 14,25 Hs.

Entrenamientos
Entrenamientos
Entrenamientos
Entrenamientos

TCP
TCP
TC
TC

Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo B

1a.Tanda
1a.Tanda
1a. Tanda
1a. Tanda

14,40 a 14,50 Hs. Clasificación
15,00 a 15,10 Hs. Clasificación
15,20 a 15,30 Hs. Clasificación

TCP 2do. Tercio 1a.Tanda
TCP 3er. Tercio 1a.Tanda
TCP 1er. Tercio 1a.Tanda

16,00 a 16,10 Hs.
16,20 a 16,30 Hs.
16,40 a 16,50 Hs.
17,00 a 17,10 Hs.

TC
TC
TC
TC

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación

1er. Cuarto
2do. Cuarto
3er. Cuarto
4to. Cuarto

1a. Tanda
1a. Tanda
1a. Tanda
1a. Tanda

SABADO 8 de mayo
11,00 a 11,25 Hs. Entrenamientos TCP Grupo A
11,35 a 12,00 Hs. Entrenamientos TCP Grupo B

2da.Tanda
2da. Tanda

12,15 a 12,45 Hs. Entrenamientos TC
12,55 a 13,25 Hs. Entrenamientos TC

2da. Tanda
2da. Tanda

Grupo A
Grupo B

Posadas

13,40 a 13,50 Hs. Clasificación
14,00 a 14,10 Hs. Clasificación
14,20 a 14,30 Hs. Clasificación

TCP 2do. Tercio 2da.Tanda
TCP 3er. Tercio 2da.Tanda
TCP 1er. Tercio 2da.Tanda

Río Cuarto

15,20 a 15,30 Hs.
15,40 a 15,50 Hs.
16,00 a 16,10 Hs.
16,20 a 16,30 Hs.

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación

TC
TC
TC
TC

16,55 Hs.
17,25 Hs.

1era. Serie
2da. Serie

TCP 6 Vueltas
TCP 6 Vueltas

Salta

11a fecha 5 de septiembre Nueve de Julio
12a fecha 26 de septiembre Trelew

13a fecha 10 de octubre Olavarría
14a fecha 31 de octubre Paraná

15a fecha 14 de noviembre La Plata

16a fecha 5 de diciembre Buenos Aires III

1er. Cuarto
2do. Cuarto
3er. Cuarto
4to. Cuarto

2da. Tanda
2da. Tanda
2da. Tanda
2da. Tanda

DOMINGO 9 de mayo
09,10 Hs.
09,40 Hs.
10,10 Hs.
11,05 Hs.
13,00 Hs.

1ra. Serie TC
2da. Serie TC
3ra. Serie TC
FINAL TC PISTA
FINAL TC

6 Vueltas
6 Vueltas
6 Vueltas
20 Vueltas o 40 Minutos
25 Vueltas o 50 Minutos

Se viene la caravana por el Bicentenario
La ACTC participará el
25 de mayo de los festejos
por el Bicentenario de la
Nación con una caravana
de autos de Turismo
Carretera y TC Pista,
que saldrán desde pleno
centro porteño hasta San
Isidro, con previa parada
en Vicente López.

EL TURISMO CARRETERA,
HISTORICO Y VIGENTE
COMO LA PATRIA
El 25 de mayo próximo la República Argentina
cumple 200 años, Bicentenario que acapara los
festejos de todo el país. Y seguramente pensará
qué tiene que ver con el Turismo
Carretera. Bueno, fíjese que de todos
los partidos políticos que existieron,
uno solo lo hizo en grandes masas
con Perón y Evita.
Comparativamente
el
Turismo
Carretera movilizaba multitudes
a lo largo de todas las provincias
argentinas, abriendo rutas que
después fueron plasmadas en el pavimento.
Además, la máxima le regaló al país el piloto más
importante de todos los tiempos: Juan Manuel
Fangio.
En este Bicentenario, y con el tiempo transcurrido
hacia 1816, la Argentina declaró su Independencia.
En el Turismo Carretera las cosas iban empeorando
y hubo un grupo de directivos con agallas de
lograr también independizarse. Y así empezó a
auto administrarse y a auto fiscalizarse.
El Turismo Carretera es la única institución en
estos 200 años que pudo sobrevivir a las distintas
políticas y avanzar técnicamente para ser una de
las categorías más importantes del mundo. No se
olvide que está en el Libro Record de los Guiness
como la categoría más antigua en actividad del
mundo.
El 25 de mayo se festeja el Bicentenario de la Patria
y nadie puede faltar. El Turismo Carretera asistirá
como desde 1937 en aquella carrera ganada por
Ángel Lo Valvo, hasta la victoria de Lionel Ugalde
el 18 de abril pasado en Neuquén. La República
cumple años y el Turismo Carretera estará presente
como la categoría más importante del país con su
riquísimo trabajo histórico.
HECTOR TITI CAMPS

E

n mayo se vivirán distintas ﬁestas en la
Argentina y culminarán el mismo 25
de mayo con una mega ﬁesta que incluirá
desﬁles, maratones, bailes, recitales y
demás actividades deportivas y culturales
que se darán en todo el país con epicentro
principal en Capital Federal.

Carretera y TC Pista irán también autos
emblemáticos de la máxima a través de
73 años de historia como las cupecitas de
Juan y Oscar Gálvez, Juan Manuel Fangio,
el 7 de Oro de Mouras, el Trueno Naranja
de Pairetti, entre otros autos que marcaron
etapas de oro en el Turismo Carretera. ❖

Y el Turismo Carretera no podía estar
ausente de este gran evento para celebrar
los 200 años de la Nación Argentina, y
por eso la ACTC organizó el Gran Premio
Bicentenario de la Revolución de Mayo,
una caravana de 60 autos entre Turismo
Carretera y TC Pista para el martes 25 de
mayo. La partida será desde la Av. 9 de
Julio y México a las 14 hs para luego tomar
Av. Libertador, Figueroa Alcorta, doblar
en Puente Echeverría hacia Av. Cantilo, de
allí tomar General Paz y bajar por Maipú
hasta realizar la primera etapa frente a la
Municipalidad de Vicente López.
Luego se continuará rumbo a San Isidro con
llegada ﬁnal en Santa Fe y Edison, donde
se reproducirán los podios de Turismo
Carretera y TC Pista con los mismos
pilotos de la competencia del 23 de mayo
en Rafaela. Y también la veriﬁcación ﬁnal
técnica para dar concluida la sexta carrera
del año que tendrá este evento especial por
el Bicentenario de la Nación Argentina.
La modalidad de la caravana será con pace
car y los autos largarán cada 10 segundos
a una velocidad de largada de competencia
que oscila los 80 km/h. Entre los de Turismo
ENSAYOS ANTERIORES
En 2008 y 2009 el Turismo Carretera estuvo en el Obelisco en distintos eventos que presentaron
competencias en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Esos días se juntó muchísima
gente a ver de cerca los autos laboratorio de la ACTC rodando por la Av. 9 de Julio, y a juzgar
que ahora se tratará de los mejores pilotos de la Argentina con sus autos, recorriendo más de
20 km, seguramente se dará una explosión de pasión por la máxima en la gente que se acerque
a ver los diferentes espectáculos organizados por el Bicentenario de la Nación Argentina.

