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GRAN
PREMIO

Guillermo Ortelli logró ganar con Chevrolet en Buenos Aires tras la exclusión por
Técnica de Gabriel Ponce de León. El pentacampeón de Turismo Carretera paseó
antes de la ﬁnal con una réplica de la cupecita que utilizó Juan Manuel Fangio en
la Buenos Aires – Caracas. El Chueco y el Guille, quintuplicados.

TC PISTA / SpeedPorto

El rafaelino ganó el Gran Premio que llevó el nombre
de su principal auspiciante y se consagró en el Gálvez.
Segunda en el año y punta del torneo.
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¡VOTÁ A LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ!
En www.votocataratas.com podés ingresar y dejar tu apoyo a las impresionantes y
magníﬁcas Cataratas del Iguazú, ubicadas en el norte de Misiones y que reciben anualmente millones de turistas argentinos y del mundo que quedan asombrados con las
maravillas naturales que las componen.
hay tiempo para votar las 7 ﬁnalistas y creemos que razones sobran para que este increíble lugar
sea una de las nuevas maravillas
del mundo.

revista@actc.org.ar
EDITOR:
Fundación del Automovilismo Deportivo
de la República Argentina
DIRECCION y REDACCION GENERAL:
Ariel Bandi
REDACCION:
Daniel Lannes
DIAGRAMACION y DISEÑO GRAFICO:
Fernando Veronelli
ESTADISTICAS:
Departamento de Prensa ACTC
(prensa@actc.org.ar)
Departamento Deportivo ACTC
(deportiva@actc.org.ar)
IMAGEN:
Departamento de Marketing ACTC
(marketing@actc.org.ar)
FOTOS:
Guillermo Cejas
IMPRESION: Crigraf
(011) 4246-4500
Tirada de esta edición:
5 000 ejemplares

grupo de expertos del concurso de las
E lSiete
Maravillas del Mundo Natural eligió
a las Cataratas del Iguazú como unas de las
28 ﬁnalistas del certamen. Las cataratas se
clasiﬁcaron junto a otros cuatro atractivos de
América latina: la Selva Amazónica, el Salto
del Ángel, El Yunque y las Islas Galápagos.
Así lo decidieron un grupo de seis especialistas presididos por el ex director general de la
UNESCO Federico Mayor Zaragoza, que eligieron entre 77 candidatos preseleccionados por
millones de internautas. Hasta el día 11/11/11

Con más de 275 saltos de hasta
80 m de altura, una fauna y ﬂora
única y una oferta de servicios y
actividades en crecimiento, las
Cataratas del Iguazú se convierten en un destino obligado a conocer.

NOVEDADES

SE LANZO OFICIALMENTE LA CARAVANA DEL TC
QUE CUBRIRA EL OBELISCO CON MAR DEL PLATA
La caravana del Turismo Carretera que
se llevará a cabo el próximo sábado 3 de
septiembre, y que partirá del Obelisco
hacia Mar del Plata, arrancó de manera
institucional con una cena en el Edicio
Juan Gálvez de la Asociación Corredores
Turismo Carretera.
El presidente de la ACTC, Oscar Aventin,
acompañado del secretario General,
Rubén Gil Bicella y demás miembros
de Comisión Directiva recibieron a
intendentes y autoridades provinciales y
nacionales, que tendrán que ver con la
organización de este evento que cubrirá
14 departamentos en el recorrido de 400
km para unir Capital Federal con Mar del
Plata.

Se presentaron a la
cena el secretario de
Deportes de la provincia
de
Buenos
Aires,
Alejandro Rodríguez,
en representación del
gobernador
Daniel
Scioli; Luis Casasola,
de la secretaría privada
del
ministro
del
Interior de la Nación,
Florencio
Randazzo;
y representantes de la
Agencia Nacional de
Seguridad Vial, quienes
pondrán un centenar
de móviles para custodiar ell paso dde llos
vehículos de Turismo Carretera, TC Pista
y las cupecitas históricas, al igual que

la tarea que desarrollarán las motos de
Gendarmería Nacional y la policía de la
provincia de Buenos Aires.
Por el lado de los intendentes
estuvieron el de Mar Chiquita,
Jorge Paredi, quien se presentó
acompañado por el secretario de
Deportes, Armando Echevarría;
y el intendente de Gral. Guido,
Aníbal
Loubet,
además
del presidente del Concejo
Deliberante de Dolores,
Mario Miguel Echevarren.
También concurrieron en
representación del partido de
Gral. Pueyrredón y en nombre
del intendente Gustavo Pulti,
el director de la Casa de Mar
del Plata en Buenos Aires,

QBALCARCE SE PREPARA CON TODO PARA RECIBIR A LA MAXIMA
La 12° fecha, el comienzo de la Copa de Oro, será el 18 de septiembre en el renovadísimo autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, y el n de semana de la carrera de Buenos Aires comenzaron
las obras de repavimentado en la Barrosa. Los primeros trabajos se
centraron en la recta principal frente al sector de boxes por parte de
la empresa ALPA VIAL S.A., permitiendo que el trazado serrano
exhiba parcialmente su nueva carpeta.
Supervisó las obras el intendente municipal, Dr. José Enrique Echeverría, quien se hizo presente en el lugar para poder apreciar de
cerca el trabajo que llevaban adelante los operarios y las máquinas
dispuestas a tal efecto. Lo hizo acompañado por el secretario de
Obras y Servicios Públicos, arquitecto Carlos Alberto Cortés. Visi-

blemente consustanciado con
las tareas y conforme con el
avance maniesto en cuestión
de horas, el intendente Echeverría señaló que “sobre nes
de marzo habíamos empezado con el recapado y ahora
se comenzó con el asfalto. Es
realmente una satisfacción
porque los tiempos se están desarrollando de acuerdo a lo previsto
y a lo que se había estipulado con el Ministerio de Infraestructura
y la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires”.
De esa manera el Intendente dejó asentado el arranque
de la obra, en el marco del centenario del natalicio de
Juan Manuel Fangio, que será el próximo viernes 24
anunciado a su vez que para el mes entrante también
se tienen previstos trabajos de hidráulica para reforzar
los arreglos a concretar. P
Informe y fotos: Diego Di Fino
Prensa Municipalidad de Balcarce

Nino Ramela; en nombre del intendente
de Castelli, Edgardo Larraza, se
presentaron el secretario de Salud, Daniel
de Oar y el secretario de Deportes, Sergio
Fonollosa; en tanto que en representación
de la intendente de Brandsen, Mirta
Sargiotti, estuvo el jefe del departamento
de Deportes, Daniel Caraballo.
También compartieron la cena de anoche,
Diego Mesa, comisario Deportivo de la
CDA del ACA que integra el comisariato
de las carreras de la ACTC, y quien fue
el encargado de brindar detalles a los
presentes sobre la caravana que arrancará
el sábado 3 de septiembre a la mañana
(en horario a conrmar) y que pasará
por 14 partidos durante su trayecto
por la Ruta 2. Habrá una parada en el

autódromo de Dolores
para reabastecimiento
de combustible de
los 300 vehículos
participantes (ese será
el número máximo de
inscripción), y luego
se continuará viaje,
en velocidades que
respetarán obviamente
las máximas vigentes en
los diferentes trayectos
del recorrido. Y el nal
será a la tarde en la tradicional rambla
marplatense, junto al Hotel Provincial.

de la COPAM, de Vialidad de la provincia
de Buenos Aires, y de la Asociación Mar
y Sierras. P

Además de las autoridades provinciales,
nacionales, intendentes y CD de la ACTC,
también estuvieron presentes integrantes

Q PRESENTACION DE POSADAS CON CANAPINO, CASTELLANO,
OKULOVICH Y DIEGO AVENTIN
La semana previa a esta séptima fecha del Turismo Carretera se
presentó en el Hotel Maitei de Posadas la carrera misionera con
una conferencia de prensa en la que participaron los pilotos Agustín
Canapino, Jonatan Castellano, Carlitos Okulovich y Diego Aventin.
También formaron parte de la mesa principal el titular del Automóvil
Club Misiones, Carlos Malarczuk; Adolfo Safran, Instituto Pcial.
Loterías y Casino; Orlando Franco, intendente de Posadas; Mario
Blodek, ministro de Turismo; Julio Duarte, presidente de Vialidad;
y Fernando Miori, gerente General de la ACTC.

Precisamente el gerente de la ACTC recorrió antes de la conferencia
el autódromo misionero y luego manifestó que “no es casual
lo que acabo de ver en el autódromo con modicaciones y el
apoyo que se tiene, porque no hay club que se pueda mantener
sin el Estado o el Gobierno por detrás. Es un orgullo desde la
ACTC ponerle al Gran Premio el nombre de “Voto Cataratas”
ya que será un granito de arena para que este hermoso lugar
que está en Misiones y es de todos los argentinos sea declarado
como una de las 7 Maravillas del Mundo. En el autódromo
habrá un lugar para que todos voten”, conrmó Miori P.
Prensa Autódromo de Posadas
Fotos: Juan Marchak / Diario Primera Edición
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TURISMO CARR
RETERA Lo que dejó Buenos Aires. El no triunfo de

SENSACIONES
a caída y la alegría contenida, la batalla con todos sus
Ya la carrera es anécdota, tanto como las sensaciones que
condimentos ideales en función del duelo entre las dos
detonó: la euforia de Ponce por ganar en ese escenario y
marcas más emblemáticas del Turismo Carretera, con dos
la sincera resignación de Ortelli por no poder batirlo. “El
auto funcionó de manera espectacular todo el ﬁn de
pesos pesados listos para dejar lo mejor de sí. El resultado ﬁnal
semana y en la ﬁnal puse todo para superar a Ponce
del encuentro capitalino debió tener sobradas expresiones de
de León, aunque me hacía una diferencia en la salida
satisfacción para ambos, por el especial crédito que supone un
a la recta principal que no podía descontar porque
triunfo en la Catedral. Uno, Ortelli, el dueño de casi todo el ﬁn
cuando me metía detrás de él mi auto perdía carga
de semana, por carácter, equilibrio velocidad y armamento, para
aerodinámica e iba de trompa”, aseguraba el Quíntuple,
festejar el retorno al mejor momento deportivo, amparado en
analizando su cercana desazón porque “es lógico que a
una suma constante. Y respaldado en un auto que no para de
p
pesar
de haber obtenido otro podio
andar bien y al que sólo le faltaba el broche
n estaba tan feliz, porque no es tan
no
de victoria para ya asegurarse un lugar seguro
s
sencillo
en las actuales condiciones
en la Copa de Oro, aún cuando faltan muchos Son las victorias de Guillermo Ortelli
d TC tener un auto tan bueno para
del
capítulos para su iniciación.
en 246 carreras. Un pelito más que un
triunfo cada nueve fechas para este
g
ganar
y yo lo tenía, pero Gabriel me
g
ganó
en la movida y aunque hice todo
El otro, Ponce de León, con la fe intacta porque gran piloto que fue campeón en 1998,
e esfuerzo no pude pasarlo”.
el
tengo auto para pelearlo, según confesó en 2000, 2001, 2002 y 2008. Y que
quiere su sexta corona. En su duelo de
la grilla de partida, porque el salto de calidad
números con el Gurí Martínez, ahora
¿Será
por eso que, aún cuando se enteró
¿
en el Ford había sido ya evidenciado en la Guille le sacó una ﬁnal de diferencia al
p
por teléfono que la inexorable Técnica
pasada fecha de Santiago del Estero, esa entrerriano, quien corrió 261.
h
había determinado la falencia en el Falcon
fecha del mínimo error para tener que seguir
i
lla multitud
li d
d llo que d
ganador
determinaba su triunfo en la papeleta ﬁnal, la
esperando. Frente a ellos y como ﬁeles testigos,
situación no cambió demasiado para el Quíntuple? “No está
dividiendo sus preferencias, empujando sus ansias de verlos
bueno ganar así, siento que en la pista dimos todo
adelante, con la cercana y amenazante presencia de los Dodge
y seguiré buscando el triunfo con la misma energía.
de Castellano y Angelini, listos para terciar por ese vapuleado
Se lo debo a todo el equipo Dole Racing, que ha
lugar de protagonismo que tantas líneas gasta en este 2011.

L
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Ponce y la postergada alegría de Ortelli.

ENCONTRADAS
hecho un trabajo bárbaro, aunque ahora debemos
pensar en lo que resta del campeonato para tratar
de mantener el gran nivel”, recitó con convicción.
La misma que tiene Ponce, suponiendo que pronto tendrá
una justa revancha por el triunfo que se le escurrió en la
Técnica. “Obvio que nos queda una gran amargura,
pero el automovilismo da revancha. Había sido una
gran carrera, fuimos clasiﬁcando todo el desarrollo
de la ﬁnal. Fue muy emocionante ganar en Buenos
Aires, pero poco después me quedé sin nada. Con la
victoria ya nos asegurábamos un gran paso hacia la
Copa de Oro, en cambio ahora no será fácil entrar
entre los 12. Habrá que sumar muy bien, empezando
por Posadas, un trazado que me cae muy bien”,
sostuvo Ponce.
¿Habrá espacio para ese tipo de sensaciones? ¿Existirá la
fórmula de devolverles esa revancha? “Quién sabe…”,
aﬁrma Ortelli. Es que nunca se sabe cuando se dispondrá
del auto para poder ganar. En este archi competitivo Turismo
Carretera nadie parece tener esa indemnidad. Q

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA EXCLUSION DE PONCE DE
LEON EMITIDO A LAS 16:46 HS DEL DOMINGO 29 DE MAYO
Se comunica que el auto N°2 de Turismo Carretera del piloto Gabriel
Ponce de León, ganador en pista de la sexta fecha del año en el
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, fue excluido del evento
por Técnica.
El motivo de la exclusión fue por lo indicado en el Art. 68 del
Reglamento Técnico que estipula que el lugar exclusivo para ubicar
el lastre de un vehículo debe estar en el sitio que antes iban los
acompañantes. Y en el caso del auto de Ponce de León estaba colocado
en el baúl, debajo del depósito de combustible.

POSADAS

[DANIEL LANNES}
Nº 128

7

TURISMO CAR
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COPEROS EN PROBLEMAS
Buenos Aires resultó una jornada fatídica para muchos de los candidatos a estar en la pelea
de la Copa. Varios de los ganadores de la temporada y quienes visitaron podios
querrán olvidar la visita a la Catedral. Veamos...

CHAU
El Falcon de Mariano Werner
deja de lado el lote de máquinas
a punto de iniciar la serie. “Se
soltó el acelerador, quizá se
haya cortado el cable…” dijo
el entrerriano, dueño de toda la
bronca.

APOYO CHIVO
El campeón Canapino parece querer ayudar a Rossi, cuyo
impulsor se arrastraba. “Parece un auto de TC Pista”,
denunció el Granadero, que cambió la planta motriz para la
ﬁnal pero igual debió desertar. Distinto fue lo de Canapa, que
tras gran clasiﬁca se retrasó en la serie por falta de... nafta.
Ya van tres al hilo que no suma. ¡Chan!

CORTINA DE HUMO
Que denota un claro motor out en el Falcon de Guido
Falaschi. El del HAZ Racing también palmó en su serie y así
cortó una racha de varios podios consecutivos, aunque se
mantiene bien en el certamen.

NO LEVANTA
Pechito López volvió a penar con el rendimiento de su cupé
Chevy. “Evidentemente las únicas que andan son las
de Gliemmo, a esta le vamos haciendo cosas pero
el rendimiento no aparece, estamos lejos de pelear
la punta”, dijo. Acá marcha a puro fuego delante de los
Toros de Okulovich y Bosio y cierra la cupé de Basso, quien
espera el estreno de un nuevo motor.

ALICIENTES
Christian Ledesma batalló duramente con los cumpas
del HAZ en la pelea más atractiva de la ﬁnal por el
quinto lugar. El marplatense contó con el mejor
Chevy desde que está con el Tango aunque luego fue
recargado por el toque con Pernía… Igual espera la
terminación de una nueva cupé. Fontana volvió a remar
duro con el Torino para meterse entre los de adelante,
pero lejos de la punta. “Hay que seguir trabajando
por ahora es lo que hay…”, dijo el arrecifeño, que
culminó quinto. En tanto el Pato volvió a mostrarse a
tono con el Falcon y esta vez vio el banderazo con un
cuarto puesto.

DIERON QUE HABLAR…
… y mucho durante el weekend capitalino. Los Dodge,
con Castellano y Angellini, coparon (tras la exclusión de
Ponce) el podio en el 12 capitalino tras buena carrera
de ambos. “Era lógico que acá funcionáramos
muy bien, con la modiﬁcaciones en el Curvón
el circuito quedó mas veloz y por ﬁn pudimos
redondear un buen resultado. Esperamos
andar también en Posadas y después esperar
a Rafaela, la otra variante buena que nos
queda”, deslizó el Pinchito, dueño de todas las
miradas. Pero también la incorporación de José
Savino sobre el reformulado Dodge del JP Racing
dio que hablar. La cupé que llevó al campeonato a
Fontana fue modiﬁcada por Ricardo Gliemmo, el
Gurú del momento, y salió a la palestra con buenos
parciales. También la ensayó Matías Rossi, lo que
despertó polémicas, refutadas con un comunicado
de la CAF de la ACTC en el que remarcaron que por
expreso pedido de la categoría se autorizó al piloto de
Del Viso a girar con el auto en las pruebas previas en
La Plata (al igual que Mariano Werner), con el ﬁn de
sacar conclusiones de la marca con pilotos de punta
que son usuarios de otras, y también para que se
subiera en los entrenamientos oﬁciales en el Gálvez.

PATIO DE BOXES

BUENOS AIRES

EL MINISTRO TECEISTA
Florencio Randazzo es fana del Turismo Carretera desde hace muchos años desde su adolescencia
en Chivilcoy, siguiendo a la máxima y alentando a los pilotos de Ford. Y cada vez que su agenda
lo permite visita los boxes para saludar amigos. En la grilla de partida estuvo con el presidente de
la ACTC, Oscar Aventin, y su hermano Tony Aventin, además del intendente de Morón, Lucas Ghi,
el presidente de la Fundación Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce, Antonio Mandiola, y José
Chatruc, ex volante de Racing y San Lorenzo, entre otros clubes. También el ministro del Interior
pasó a saludar al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a las promotoras y a su amigo
Julio César Catalán Magni. Como siempre los móviles de la ANSV en la pista de cada autódromo
de la categoría y el pace car al frente al pelotón.

GRAN PREMIO SPEEDAGRO
Los trofeos de la sexta fecha del Turismo
Carretera y TC Pista los entregaron
representantes de SpeedAgro, quien
volvió a ponerle su nombre a un Gran
Premio de la máxima. A Ponce de León,
Ortelli y Castellano, de la máxima, y
a Porto, Emi López y Kohler, el trío
del TC Pista, se los entregó Víctor
Escalas, gerente de SpeedAgro. En
el VIP de la empresa estuvieron los
pilotos que llevan el auspicio en sus
autos como Agustín Canapino, Maxi
Juan y Emiliano Spataro, quien explicó
detalles del incidente que lo dejó fuera
de carrera en Buenos Aires. En tanto
que el campeón de la categoría se sacó
fotos con invitados al VIP como Monchi
Balestra, conductor de televisión.

TODOS LOS VIP EN EL GALVEZ
En el Autódromo de la Ciudad de
Buenos Aires el sector VIP estuvo muy
concurrido. Así lo demostraron YPF y VW
Amarok, que se ubicaron en frente a los
boxes, y también el VIP Corporativo de la
ACTC en el primer piso con SpeedAgro,
3M, Río Uruguay Seguros, Firestone,
Loma Negra, Bardahl y VW Amarok,
que se dividió en dos tal cual lo hace
en cada autódromo del país. En el de
YPF los chicos y también los grandes se
divirtieron con los simuladores, una pista
gigante de scaletrix y fotos y ﬁrma de
autógrafos de Norberto Fontana, piloto
del equipo YPF de Turismo Carretera. Las
VW Amarok como siempre estuvieron
exhibidas en sus ocho versiones de 4x2
y 4x4 y toda la familia pudo seguir de
cerca cómodamente las alternativas de
la sexta fecha de la máxima. Se acercó
además Sergio Kun Agüero con todo su
equipo y charlaron con Leonardo Bech,
Brand Manager División Vehículos
Comerciales de Volkswagen Argentina,
y Ariel Eichenberger, responsable de
Racing Volkswagen Argentina. En el VIP
de Río Uruguay Seguros, su presidente
Juan Carlos Lucio Godoy, conversó con
Cocho López, quien tampoco se quiso
perder la ﬁesta del Turismo Carretera.
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LAS VW AMAROK EN ACCION
Como en cada fecha, las pick up de Volkswagen son utilizadas en pista como pace car, para el rescate de vehículos y el departamento
médico. El equipo de rescate trabaja intensamente en sacar rápido los autos despistados o en problemas, como el caso de la foto con la
Chevy de Claudio Kohler, complicado en lo previo en Buenos Aires.

BELLEZAS PORTEÑAS
Las promotoras estuvieron de ﬁesta en el Gálvez porque
es la carrera que todos miran, y por supuesto ellas se
llevan buen porcentaje de esas miradas… Las chicas de
Loma Negra con nuestra promotora, la sonrisa fresca de
la linda de YPF, concentración en su trabajo por parte
de la representante de Río Uruguay Seguros, el quinteto
de promoción de Santiago del Estero, el dúo con garras
incluida del Falcon del Pumita Aventin, en el legendario
Quilmes Automóvil Club, las morochas de Casinos de Entre
Ríos y el recibimiento al VIP del Dinner por parte de la
promotora de Indalo, con sus aceites de oliva virgen extra.

LOS 4 FANATICOS
Desde la web de la ACTC o completando
el cupón que viene en cada TC Magazine
podés cumplir el sueño de tu vida al
subirte como acompañante en un showcar
con tu piloto favorito. Como lo hicieron
en Buenos Aires estos afortunados que
giraron con Ciantini, Canapino, Trucco y
Bosio.

EL DRUGSTORE DEL TC
A partir de Buenos Aires se sumó
un servicio para todos y en cada
autódromo estará disponible
un drugstore con todo lo que
necesitan tanto el público que
ingresa a boxes como los pilotos,
mecánicos, autoridades, prensa,
en ﬁn toda persona que concurre
a una carrera y necesita
algo no tiene más que ir
a buscarlo al drugstore
del TC. Un servicio más de
la máxima categoría del
automovilismo nacional.

FIESTA EN LA PISTA
Antes de la ﬁnal de la máxima hubo distintos atractivos
para los 38.000 presentes en el autódromo porteño. El
Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos Aires llevó
la réplica de la cupecita Chevrolet que utilizó Juan Manuel
Fangio en La Buenos Aires – Caracas, y que ilustra la tapa
de esta edición. Además de manejarla Guillermo Ortelli,
la llevó en pista el titular del Museo ubicado en Devoto,
Luis Spadafora. También hicieron delirar al público las
motos de Superbikes con René Zanatta como su principal
piloto. Y antes de la gran ﬁnal la Banda de Música de
la Prefectura Naval Argentina reprodujo las estrofas del
Himno Nacional Argentino.

“Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor”

El centenario del Chueco

El próximo viernes 24 de junio será un día especial para Balcarce, para la Argentina y
para el mundo. Juan Manuel Fangio cumpliría 100 años y serán varios los recordatorios
que se harán en su ciudad natal y en varios rincones del país y del exterior. El bicampeón
de Turismo Carretera en 1940 y 1941 y quíntuple monarca de la Fórmula 1 con sus coronas conseguidas en 1951, 54, 55,
56 y 57 será siempre recordado como el máximo emblema del automovilismo nacional.

S

u primera victoria fue el 12 de octubre de 1940 en el Gran Premio Internacional del Norte y ese gran triunfo
le dio su primera corona en el Turismo Carretera. Juan Manuel Fangio se quedó con la competencia más
dura que recorría Buenos Aires, cruzaba el norte de Argentina, atravesaba el altiplano boliviano, discurría
por los Andes, llegaba a Lima y de vuelta a Buenos Aires en un total de 9.445 quilómetros en dos semanas…
Su segundo título llegó al año siguiente, donde obtuvo las Mil Millas del 14 de diciembre de 1941.
Doble corona para el primer campeón de la categoría con Chevrolet y el impasse obligado por la Segunda Guerra
Mundial, justo cuando el Chueco era el gran dominador de la categoría. El 2 de abril de 1942, antes de la suspensión
hasta 1946, Fangio ganó la Mar y Sierras que transitaba por Mar del Plata y Tandil.
De vuelta a la actividad, triunfó el 26 de octubre de 1947 en la Doble Vuelta Sierra de la Ventana y al año siguiente
lo hizo en las Vueltas de Coronel Pringles y Entre Ríos. Un recuerdo triste le quedó en La Buenos Aires – Caracas
de 1948, con un accidente en el que falleció su acompañante y amigo Daniel Urrutia. En 1949, con 37 años, logró
su primera victoria europea y en esa temporada luego consiguió otras seis carreras. En el primer campeonato
mundial de Fórmula 1 de 1950 el Chueco fue subcampeón de su compañero de equipo, Guiseppe Farina, con tres
victorias en su haber.
En 1951 llegó su primera corona mundial. Fangio y Ascari llegaron empatados a la última carrera, en el circuito de
Pedralbes, en Barcelona. Los Ferrari eran más rápidos y consumían menos que los Alfa Romeo, pero la magnífica
estrategia elegida por los ingenieros del balcarceño le dieron la victoria y el primer Mundial. Al año siguiente sufrió
el accidente más grave de su carrera. Al día siguiente de correr en Belfast tenía que competir en Monza, pero perdió
las conexiones y tuvo que conducir toda la noche desde París. Llegó a media hora de que comenzase la carrera y,
como diría él más tarde “a las dos estaba en Monza, a las dos y media en la grilla de salida y a las tres en el hospital”.
Tras este accidente, en el que se rompió el cuello, tuvo que renunciar a toda la temporada.
Al año siguiente volvió a conducir, en este año fue un Maserati, que le llevó al subcampeonato. Pese a que en
1954 se cambió a Mercedes, y como la marca alemana no tenía listos los coches para el comienzo de temporada,
comenzó la competición a los mandos de un Maserati. Ganó su segundo título, el primero de su tanda de cuatro
consecutivos.
En 1955 volvió a ganar el mundial con Mercedes. Ese año hizo pareja con otro de los grandes, Stirling Moss,
que le puso el apodo de “Maestro”. En el 56 ganó el título con Ferrari y en
el 57, con 46 años, cerró la lista de sus triunfos al lograr su quinto
Mundial, este con Maserati. 1958 fue el año del adiós. En su
última carrera, el GP de Francia, su coche no rindió y estuvo
a punto de perder la vuelta por el líder de la carrera,
Mike Hawthorn (el campeón de esa temporada) que,
sin embargo, decidió no superarlo en señal de respeto.
Una vez retirado, Fangio fue nombrado profesor
honoris causa de la Universidad Católica de
Santiago del Estero en 1992, presidente
honorario vitalicio de Mercedes-Benz
Argentina, presidente de la Fundación
Renault Argentina, presidente honorario
del Museo del Automovilismo Juan
Manuel Fangio, y miembro honorario
de la Federación Internacional del
Automóvil. Se convirtió en mito y en
leyenda el 17 de julio de 1995 a los 84
años. ¡Gracias por tu ejemplo, Chueco
querido! Y

Rafaela, un clásico bien

Diseño gráﬁco: Fernando Veronelli / Fotos: Guillermo Cejas

1, 2 y 3 de julio / octava fecha

El mes de julio arrancará con la máxima pasión de los argen
muy veloz en el que todas las ediciones ofrece espectáculos ap
Vení con tu familia a disfrutar de la adrenalina de la cat

teceísta

tinos visitando el mítico autódromo de Rafaela, un circuito
pasionantes sin definición hasta los últimos metros de carrera.
egoría más importante de la Argentina. ¡Te esperamos!
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EL KUN AGÜERO,
A FONDO EN LA PLATA

Sergio Agüero se dio el gran
gusto de festejar su cumple
número 23 arriba de los autos
de su equipo Kun Competición.
El
futbolista
de
Atlético
de Madrid e integrante de la
selección Argentina aceleró los
autos de TC Pista Mouras de Juan
José Amezcua, Máximo Ciatti y
Federico Montans, integrantes
del team que dirige el padre
del Kun y técnicamente comanda
Rodolfo Di Meglio. Se divirtió
a lo grande, subió al podio
del Roberto Mouras, brindó una
conferencia de prensa y quedó
contentísimo con su día de
piloto de automovilismo.

DE VIDA CONMOVEDORA
Emanuel Loureiro fue a ver la última
fecha del Turismo Carretera el año
pasado al talud del Autódromo Oscar
y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos
Aires y pudo llegar al sector de boxes
para ver al ministro del Interior Florencio Randazzo.
Tenía una misión y esa era pedirle trabajo y poder
dejar de vivir en la calle. El ministro le tomó los
datos y lo derivó con su secretario Luis Casasola,
quien lo ubicó en tareas administrativas en el
departamento de Migraciones. El muchacho nacido en
Saavedra hace 21 años y que a los 15 se fue de su
casa por maltratos paternos vivió hasta el año
pasado en la estación de trenes de Saavedra. Ahora
alquila una pensión y trabaja de lunes a viernes
sus ocho horas reglamentarias. Y además, algo que
lo mantiene feliz, está cursando sus estudios
secundarios, los que había abandonado hace seis años.
En la sexta fecha de la
máxima, vivió una jornada
a puro Turismo Carretera y
estuvo en contacto con las
principales guras de la
categoría más importante
de la Argentina en un día
soñado.

POSADAS

Nº 128

15

ACTC Solidaria entregó
alimentos no perecederos a
la Fundación María Virgen
Madre que funciona en las
municipalidades de Morón,
Ituzaingó y Hurlingham.
También sigue la campaña
de pilotos de la ACTC por
Missing Children.

ACTC SOLIDARIA
Y MISSING CHILDREN

EN BUENOS AIRES

ACTC Solidaria continúa con su campaña de bien público en cada
autódromo que se presenta el Turismo Carretera, y en esta oportunidad de
la sexta fecha, el Gran Premio SpeedAgro, Trofeo 100 años del nacimiento
de Juan Manuel Fangio, Copa Municipalidad de Morón, disputada en el
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, se entregó un cheque simbólico
por alimentos no perecederos a la Fundación María Virgen Madre que
funciona en las municipalidades de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

Lo entregó la presidenta de ACTC Solidaria, Alba Tripi, y lo recibió María
Elsa Montiel, en representación del hogar que comenzó a funcionar en 1994
y que brinda asistencia con vivienda permanente, educación, alimentación,
salud y contención afectiva a más de 2500 niños víctimas de violaciones,
maltratos y abandonos.
La Fundación María Virgen Madre transforma la vida de estos niños desde
eel amor, la contención y la individualidad de cada pequeño con
métodos innovadores, además de contar con un equipo humano
m
iinterdisciplinario especializado.
Además y como se viene haciendo en las últimas carreras de la
A
máxima, los pilotos posaron con fotos de chicos desaparecidos
m
een el país a través de Missing Children. En el Autódromo de la
Ciudad de Buenos Aires estuvieron con las fotos los pilotos José
C
Ciantini y Gustavo Solís. Q
C

MISSING CHILDREN EN MISIONES
Durante todo este fin de semana estarán publicadas en el autódromo de Posadas las fotos de estos cuatro chicos desaparecidos que son buscados
por Missing Children. Ellos son Agustín Bataglia, Kevin Agustín Colman, Lorena Anahí Sattler, Julián Vargas Trentini. Si alguien sabe de estos
niños o quiere colaborar con la búsqueda de otros chicos perdidos en la Argentina puede informarse en www.missingchildren.org.ar, brindar
información al email info@missingchildren.org.ar, o al teléfono gratuito 0800 333 5500.

TC PISTA El especial marco de Buenos Aires y la sensación de ganar
argumentos suﬁcientes para otro…

PORTAZO

“C

on sólo mirar las tribunas, con ese marco
espectacular la verdad es que fue suﬁciente
motivo para intentar ganarla y por suerte se
dio, aunque seguro que ahora habrá que trabajar
el doble para poder arrastrar los 60 kilos”, confesó
Sebastián Porto al término de la emocionante fecha capitalina.
Esa motivación especial seguro fue el
disparador de emociones necesario
para que todos los protagonistas de
este campeonato que batallaron por
el triunfo se olvidaran en parte de
la estrategias para darle forma a la
ﬁnal mas espectacular de los últimos
tiempos. Le sobraban argumentos a
Porto para esperar una buena faena.
La serie sabatina entregó buenos
indicios sobre el Chevy que alista
el histórico Obispo Emilio Satriano,
para que el rafaelino diera cuenta
apretadamente del parcial sobre
el velocísimo y ﬂamante auto que
presentó el JP Racing para Pedrito
l
d l inicio
i i i de
d
Gentile, ansioso de reverdecer los laureles
del
temporada.
Sin embargo, el verdadero rival de fuste era el Dodge de
Daniel Grobocopatel, autor de la pole y dominador absoluto

de la batería inicial. Dominio que intentó repetir en la prueba
ﬁnal, largando de manera implacable rumbo a su primer y
demorado éxito en la divisional. Pero un simple tornillo de
la palanca de cambios determinó una nueva frustración, y
van… para el de Carlos Casares que debió buscar refugio en
boxes. A partir de allí, la batalla por la herencia fue total, sin
tr
tregua.
No la tuvo fácil Porto, porque
G
Gentile
redobló su ataque de la serie,
p
porque
el Ford de Sotro se anotó en
la búsqueda, porque Kohler también
p
propició inteligentemente su espacio,
y el pibe Echevarría aprovechó el
re
revoleo para situarse en posición
a
amenazante, mientras desde atrás y
e
en buena remontada surgía Emiliano
LLópez en tandem con el relevante
S
Santiago Mangoni.
M
Mucha Chevy con el solitario Ford de
S
Sotro en una batalla sin cuartel que
n
no demoraría en cobrarse víctimas. La
ssufrió Gentile, con aparatoso despiste
d d
que lle hi
hizo ceder
demasiado terreno. Lo intentaron Kohler y
Sotro emparejando al Chevy puntero en maniobra para el
recuerdo en plena recta. Lo capitalizó Echevarría, de allí en
más el solitario y más decidido enemigo del motociclista, que
debió apelar a cada uno de sus recursos para contener al

la carrera más espectacular del año fueron

pibe neuquino. Pero tanta efervescencia no alcanzó para
desbancarlo. Al ﬁlo del epílogo el motor del Chevy de Camilo
empezó a fallar y así Porto desﬁló con algo de luz rumbo
a su segundo éxito en la temporada. Triunfo inolvidable
y la certera punta del campeonato, ante el desliz de un
Sotro que no pudo evitar un despiste ﬁnal que lo marginó
al octavo lugar.

Demasiado para un solo día, mucho para una sola carrera,
donde se vio que el calor del espectáculo le ganó la pulseada
a la fría especulación, que demostró que la pasión pudo
POSADAS
mucho más que la inteligencia. Q
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LA ACTC FUE UNA GRAN ESCUELA
CON ¡ARRANQUEMOS BIEN!
En el Edicio Juan Gálvez
pasó más de un centenar de
adolescentes para concurrir
a la charla del ciclo de
concientización vial que
organizan la ACTC y la ANSV.
El piloto invitado fue
Leonel Sotro, protagonista
del TC Pista.

na jornada distinta se vivió en la
sede de la Asociación Corredores
de Turismo Carretera (ACTC). El
ciclo de concientización, que realizan de
manera conjunta la entidad deportiva junto
con la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV) desarrolló una jornada en
la sede de la calle Bogotá. Por la puerta
de entrada del moderno edicio pasó más
de un centenar de alumnos del Instituto
de la Paz. Allí, ante una sala colmada, se
realizó la charla del ciclo denominado
“¡Arranquemos Bien!”, desarrollada y
ejecutada por los periodistas Roberto
Berasategui (Diario La Nación y Radio
Continental) y Mauro Feito (Fox Sports).

U

En esa oportunidad, previo a la competencia
que el Turismo Carretera desarrolló en
el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la
Ciudad de Buenos Aires, el piloto invitado
fue el joven Leonel Sotro, protagonista
del TC Pista. Los 112 alumnos del
Instituto de la Paz colmaron el salón
Octavio Juárez del Edicio Juan Gálvez.
La ACTC y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial desarrollan el ciclo
desde 2009, aunque a partir de
2010 se denomina “¡Arranquemos
Bien!”. Anteriormente el ciclo
visitó distintas ciudades del país,
como por ejemplo Balcarce,
Cententario (Neuquén), San
Miguel de Tucumán, Termas
de Río Hondo (Santiago del
Estero), Rafaela (Santa Fe),

Posadas, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Río Cuarto, Salta, Chivilcoy, Azul,
Olavarría, Paraná, Santa Fe y La Plata.
Durante 2011, tras la visita a Centenario,
también pasó por Termas de Río Hondo y
la cita porteña, en plena sede de la ACTC.
“Realmente quedamos muy sorprendidos
por el nivel de la charla. Los alumnos de
4° y 5° años de nuestro establecimiento
permanecieron muy atentos a las
explicaciones de los periodistas y del
piloto. Fueron muy claros y crearon
conciencia. Además de la muy buena
charla, también a muchos de nosotros
nos sirvió para saber que la ACTC está en
nuestro barrio. Siempre es bueno saber
que una entidad que se preocupa por la
educación de los adolescentes la tenemos
tan cerca”, comentó Silvana Sacari,
docente del Instituto de la Paz, de Caballito.
Con diversos videos con la exposición de
los ídolos del Turismo Carretera hablando
sobre varios aspectos viales, como también
materialmultimediaytrabajospertenecientes
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
próximo a obtener la licencia de conducir.
“Está muy bien que la ACTC y la Agencia
Nacional organicen estas charlas. Es
muy importante que los chicos tomen
conciencia sobre los peligros que
enfrentamos en la vía pública. Hay muy
buen material. Algunos videos no los
había visto y hasta me impresionaron a
mí, que estoy acostumbrado a manejarme
con estos temas. Y los periodistas
llevan muy bien la reunión, de manera
muy amena pero siempre poniendo el
acento en la importancia en el respeto
hacia el prójimo. Felicito a la ACTC
por esta iniciativa”, comentó Sotro.
En 2010, en el Autódromo Oscar y Juan
Gálvez, de Buenos Aires, el presidente
de la ACTC, Oscar Aventin, entregó una
plaqueta al ministro del Interior, Florencio
Randazzo, por el éxito de las charlas de
“¡Arranquemos Bien!”. La próxima cita
será previa a la séptima fecha del Turismo
Carretera, que se disputará este
ÀQGH en la provincia de Misiones.
Prensa ¡Arranquemos Bien!

PALPITANDO LA SEXTA FECHA EN EL ROBERTO MOURAS DE LA PLATA

Fotos: Darío Gallardo

TC MOURAS

TORNEO ABIERTO
l próximo ﬁn de semana se
disputará una nueva fecha del
TC Mouras en La Plata y luego
vendrá la séptima
en Nueve de Julio
el 10 de julio. De
nuevo al Roberto
Mouras en la octava
del 31 de julio y el
noveno
capítulo
también será en el
circuito
platense
pero con una novedad: se correrá el
sábado 13 debido a que el domingo 14
serán las elecciones primarias en toda
la Argentina.

E

Antes de la competencia que se
disputará el 18 y 19 de junio en el Mouras
repasamos como vino esta temporada
en las cinco carreras disputadas con
toda la data y las primeras posiciones
de un torneo abierto en el que asoman
como candidatos al título los ganadores
Gastón Bianchi, Matías Funes, Gastón
Crusitta y Christian Di Scala más otros
tapados que seguro tendrán su chance.
El rapidito Crusitta, con la Chevy del JP

Racing, marcó cuatro de las cinco pole
position del año en una muestra de
velocidad contundente. Q

Campeonato TC Mouras
1º Bianchi, Gastón

94.00

2º Crusitta, Gastón

92.25

3º Funes, Matías

80.75

4º Di Scala, Cristian

79.50

5º Verriello, Diego

69.50

6º Berganza, Alejandro

52.00

7º Garbelino, Juan

50.50

8º Heredia, Iván

46.50

9º Ortiz, Aldo

42.75

10º Alifraco, Emanuel

42.50

Estadísticas 2011
Circuito

1 La Plata
27 de febrero
4.265 m

Clasicación

1era Serie

Promedio 2da. Serie

Promedio

Crusitta (Ch) 1 Crusitta (Ch) 166,518 Bianchi (F)
167,600
1m30s825 2 Laborda (F)
Berganza (D)
169,050
3 Verriello (F)
Funes (D)

Final

Tiempo

Promedio Récord de vuelta

Bianchi (F)
31m51s153
Funes (D)
18 v
Berganza (D)

144,610 Bianchi (F)
1m31s668
167.496 (2S)
137,301 Crusitta (Ch)
1m33s220
178.295 (1S)

2 Nueve de Julio Crusitta (Ch) 1 Funes (D)
179,519 Trosset (Ch)
20 de marzo 1m32s733 2 Verriello (F)
Bianchi (F)
4.616,85 m
179,231
3 Crusitta (Ch)
Ortiz (F)

176,635

Funes (D)
Verriello (F)
Trosset (Ch)

3 La Plata
3 de abril
4.265 m

Crusitta (Ch) 1 Crusitta (Ch) 124,911 Di Scala (D)
1m30s046 2 Berganza (D)
Bianchi (F)
170,513
3 Diorio (D)
Ortiz (F)

166,795

Bianchi (F)
35m29s729 122,559 Crusitta (Ch)
Crusitta (Ch) 17 v
1m31s548
Di Scala (D) Finalizó por Tiempo
167.715 (1S)

4 La Plata
24 de abril
4.265 m

Crusitta (Ch) 1 Crusitta (Ch) 169,979 Di Scala (D) 96,957
1m29s887 2 Funes (D)
Bruno (T)
170,814
3 Bianchi (F)
Garbelino (F)

5 Olavarría
15 de mayo
4.015 m

Funes (D)
1m20s180
180,269

1 Funes (D)
148,308 Di Scala (D)
2 Bianchi (F)
Crusitta (Ch)
3 Del Barrio (D)
Verriello (F)

36m18s954
18 v

Crusitta (Ch) 30m32s193
Garbelino (F) 18 v
Heredia (D)

178,423
Di Scala (D)
Bianchi (F) 18 v
Crusitta (Ch)

24m44s080

150,842 Crusitta (Ch)
1m30s695
169.293 (1S)
175,309 Funes (D)
1m20s588
179.357 (1S)
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TC PISTA
MOURAS

PALPITANDO LA SEXTA FECHA EN EL ROBERTO MOURAS DE LA PLATA

Campeonato TC Pista Mouras

Paridad

Foto: Darío Gallardo

entre pibes
veloces

1º Landa, Juan Ignacio

51.00

2º Gini, Esteban

51.00

3º De Benedictis, Franco

46.50

4º Pezzucchi, Nicolas

43.00

5º Dianda, Nicolás

40.50

6º Barucca, Juan Pablo

37.00

7º Martínez, Eduardo

34.00

8º Montans, Federico

34.00

9º Saint Germes, Gastón

33.50

10º Atkinson, William

comienzo de temporada todo indicaba que Franco De
Benedictis tendría un paso ganador por el TC Pista Mouras
sin tanta oposición. Las tres primeras pole position y la
carrera inicial le daban una tranquilidad en el campeonato. Pero
errores propios y crecimientos entre los otros equipos y pilotos
debutantes rompieron la tranquilidad fugaz del pibe de Necochea.

A

Y entonces se colaron entre los ganadores el experimentado
Juan Ignacio Landa y tres Dodge que le dan pelea al dúo de Ford:
Máximo Ciatti, Nicolás Dianda y Esteban Gini, trío ganador en
sus primeras experiencias en la categoría. Y tampoco habrá que
descuidar a Nicolás Pezzucchi, Barucca y Montans, por nombrar
a algunos que buscan la victoria anual que los habilite a ir por
el torneo. Al igual que el TC Mouras hacemos un repaso de las
cinco primeras competencias del año más los primeros lugares
del certamen. Q

33.00

Estadísticas 2011
Circuito
1 La Plata
27 de febrero
4.265 m

Clasicación
De Benedictis (F)
1m 32s 132
166,652

Final
Tiempo
Promedio
De Benedictis (F) 25m26s943 140,776
Atkinson (F)
(14 v )
Barucca (F)

2 Nueve de Julio De Benedictis (F) Ciatti (D
20 de marzo 1m 35s 714
Landa (F)
4.616,85 m
173,649
Pezzucchi (F)

27m19s516 141,925
(14 v )

Récord de vuelta
De Benedictis (F)
1m34s404
162.641 (3)
Ciatti (D
1m36s957
171.423 (4)

3 La Plata
3 de abril
4.265 m

De Benedictis (F) Landa (F)
30m45s619 108,149
1m 32s 015
Saint Germés (D) (13 v )
166,864
Dianda (D)
Finalizo por Tiempo

Alonso (Ch)
1m49s589
140.105 (12)

4 La Plata
24 de abril
4.265 m

Montans (D)
1m 31s 621
167,582

Dianda (D)
22m13s655 164,178
Martínez, E. (Ch) (14 v )
De Benedictis (F)

Dianda (D)
1m33s770
163.741 (3)

5 Olavarría
15 de mayo
4.015 m

Gini (D)
1m 21s 694
176,928

Gini (D)
Montans (D)
Pezzucchi (F)

Garbiglia (D)
1m22s352
175.515 (4)

19m54s759 157,272
(13 v )

LA HISTORIA DEL TURISMO CARRETERA

Una sana pasión
CAPITULO 13

UNA TEMPORADA
INOLVIDABLE
esús Ricardo Risatti venía de ganar la Vuelta de Córdoba y la
Vuelta de Hughes, pero vio desaparecer sus chances de pelear
el campeonato de 1961 cuando en la Vuelta de Rojas volcó
en una curva a 170 km/h . Este piloto y su acompañante,
Nazareno Soppi, salieron despedidos del automóvil y fueron
rescatados por Rodolfo De Alzaga que luego de ser testigo
del accidente, abandonó la carrera para ir a Rojas a buscar una
ambulancia.

Próxima entrega:

“La muerte
de Juan Gálvez”

Casualmente o no, Nazareno Soppi
fue el acompañante, diez años antes,
de Ricardo Risatti, el padre de Jesús
Ricardo, cuando el primero murió el
25 de agosto de 1951 en la Vuelta de
Santiago Del Estero. Ese fue el final
del piloto favorito de Juan Manuel
Fangio, según le había dicho el
inalmente el podio de
Chueco al periodista Alfredo Praga. Finalmente
campeones de la temporada de 1961 fue conformado con
el primer lugar para Oscar Gálvez, el segundo para Dante
Emiliozzi y el tercero para Jesús Ricardo Risatti. Cabe destacar
que los tres pilotos corrían con Ford, dejando bien en claro la
supremacía sobre Chevrolet.
La llegada de 1962 agregó un importante nombre a esta
historia, el de un personaje que dejó una huella en el Turismo
Carretera. Este es Carlos Pairetti, piloto nacido en Arrecifes,
la Cuna de Campeones, pues gran cantidad de los pilotos que
llenan las páginas de este relato son de la ciudad mencionada.
Pairetti comenzó como auxiliar de Carlos Marincovich, otro
piloto arrecifeño, y finalmente se convirtió en jefe de equipo
de este último. Pero ahora había llegado el momento de

Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

subirse a un auto de carrera para lo cual Carlos Pairetti compró
la Cupé Chevrolet que pertenecía al mismo Marincovich.
Éste se la vendió en 550.000 pesos de aquella época. El dinero
se juntó poniendo unos 100.000 pesos por parte de Pairetti y
el resto se completó con la ayuda de amigos de Carlos.
Un tiempo después, el piloto devolvió a su gente el dinero
prestado para convertirse en el
único dueño del coche. El día
del debut fue el 23 de marzo de
1962 en el Autódromo de Buenos
Aires bajo una intensa lluvia,
largando desde el fondo de la grilla
con el número 56 y con el Ñato
Aguirre como acompañante, el
mismo copiloto que tuvo Carlos
Marincovich. Los mecánicos de su
equipo le entregaron el coche terminado el mismo domingo
de la carrera por la mañana, y Pairetti debió ir a buscarlo a la
General Motors de Av. General Paz Y San Martin. Para llegar
a tiempo a la competencia tuvo que ir por la mencionada
avenida a contramano y esto fue posible pues estaba escoltado
por la policía. La rotura de un caño de nafta en la última vuelta
lo dejó en un meritorio décimo lugar pudiendo completar de
esta manera su primera carrera.
En la temporada de 1962 hubo diez ganadores distintos que
se repartieron los triunfos en Turismo Carretera, llevándose
el título de ese año Dante Emiliozzi luego de ganar la mayor
cantidad de competencias, más exactamente cinco: Las
Vueltas de Olavarría, Chacabuco, Tandil, Rojas y las Mil Millas
Mercedinas. A todo esto debe sumarse que a pesar de quedar
afuera del Gran Premio, la carrera con
que se cerraba el calendario teceísta,
el abandono de Armando Ríos le
permitió a los Hermanos Emiliozzi
sumar los puntos necesarios para
coronarse campeón por primera
vez. Otros ganadores de carreras de
esa temporada fueron entre otros
Santiago Saigós con las Vueltas de
Ensenada, Pergamino y Rufino;
Angel Meunier con las Vueltas de
Necochea y Santa Fe; y Julio Devoto POSADAS
con el triunfo en el Autódromo de
Buenos Aires y en la ciudad de Bahía Nº 128
25
Blanca. K

1122 COMPETENCIA
70º CAMPEONATO ARGENTINO
DE TURISMO CARRETERA
7ma FECHA / posadas / Historial Turismo Carretera
Clasiﬁcación

24/06/2007

01/06/2008

07/06/2009

13/06/2010

1era. SERIE

2da. SERIE

Piloto

Prom.

Piloto

Prom.

134,800

Martínez (F)

146,952

FINAL

3ra. SERIE
Piloto

Prom.

RECORD
VUELTA

1

Ortelli (Ch)

2

Ugalde (F)

Bosio (Ch)

Fontana (D)

Moriatis (F)

1m37s914 (18)

160,783

3

Silva (F)

Aventín (F)

Ciantini (D)

Martínez (F)

130.208 (F)

Gianini (F)

1

Gianini (F)

1m36s783

2

Ramos (F)

Ugalde (F)

Ledesma (Ch)

Aventín (F)

162,549

3

Spataro (Ch)

Altuna (Ch)

De Benedictis (F)

De Benedictis (F)

López (T)

1

López (T)

162,461

Altuna (Ch)

159,356

162,346

Alaux (Ch)

Aventín (F)

160,440

Ortelli (Ch)

Tiempo

1m37s846

Aventín (F)

147,862

Piloto

Ledesma (Ch)

140,998

Moriatis (F)

Prom.

161,853

Alaux (Ch)

Martínez (F)

Ledesma (Ch)

Castellano (D)

Ledesma (Ch)

Moriatis (F)

Di Palma, M. (Ch)

Rossi (Ch)

Castellano (D)

162,065

Spataro (Ch)

162,314

Spataro (Ch)

Ledesma (Ch)
161.435 (3S)

25 v

2
3

Silva (F)

1m37s451 (2)
41m09s726 159,248

1m36s204

De Benedictis (F)

45m11s722 145,036

Altuna (Ch)

163,528

162,426

50m20s552 130,208

López (T)
1m36s483 (4)
163.055 (1S)

Ponce de León (F) 1

Ponce de León (F)

1m35s703

2

Canapino (Ch)

Altuna (Ch)

Moriatis (F)

De Benedictis (F) 25 v

42m18s907

154,909

1m36s478 (3) (3S)

Gianini (F)

164,384

3

Aventín (F)

Girolami (T)

Gianini (F)

Moriatis (F)

163,063

Jugá con TC Magazine En esta edición: SOPA DEL PERSONAJE
El Quíntuple campeón de Turismo Carretera ganó en Buenos Aires y ahora su apellido está escondido en esta sopa, que aunque
parezca fácil de resolver, no siempre todas las letras lo forman. El piloto de Salto, líder absoluto del campeonato de la máxima
puede estar escrito de derecha a izquierda y viceversa, de arriba o abajo y viceversa, horizontal, vertical o en diagonal. A jugar
entonces entre tanda y tanda y a descubrir a quien fuera campeón de la categoría en 1998, 2000, 2001, 2002 y 2008. Y si no
podés resolver el intríngulis chíngulis entonces da vuelta la página y en la última hoja encontrarás la solución.

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES
Viernes 10
8.00 a 10.00 hs.
17.30 a 20.30 hs.
Sábado 11
8.00 a 10.00 hs.
17.30 a 20.30 hs.
Domingo 12
Hasta 8.30 hs.

Finalizada la competencia
se permitirá la libre circulación

Humor TC

AUTODROMO “ROSAMONTE”
POSADAS. MISIONES

Gran
Premio
VIERNES 10
10,30 a 11,10 Hs. Entrenamientos TCP
11,20 a 12,00 Hs. Entrenamientos TCP

Grupo A
Grupo B

1a. Tanda
1a. Tanda

12,10 a 12,55 Hs. Entrenamientos TC
13,00 a 13,45 Hs. Entrenamientos TC

Grupo A
Grupo B

1a. Tanda
1a. Tanda

2do. Quinto
3er. Quinto
4to. Quinto
5to. Quinto
1er. Quinto

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

1er. Tercio
2do. Tercio
3er. Tercio

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

10,30 a 11,10 Hs. Entrenamientos TCP
11,15 a 11,55 Hs. Entrenamientos TCP

Grupo A
Grupo B

2a. Tanda
2a. Tanda

12,05 a 12,50 Hs. Entrenamientos TC
12,55 a 13,40 Hs. Entrenamientos TC

Grupo A
Grupo B

2a. Tanda
2a. Tanda

14,00 a 14,45 Hs. Showcar ACTC
15,10 a 15,18 Hs.
15,25 a 15,33 Hs.
15,40 a 15,48 Hs.
15,55 a 16,03 Hs.
16,10 a 16,18 Hs.

Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC

16,40 a 16,48 Hs. Clasiﬁcación TCP
16,55 a 17,03 Hs. Clasiﬁcación TCP
17,10 a 17,18 Hs. Clasiﬁcación TCP

SABADO 11

14,20 Hs. FIRMAS DE AUTOGRAFOS PILOTOS TC
13,55 a 14,03 Hs. Clasiﬁcación TCP
14,10 a 14,18 Hs. Clasiﬁcación TCP
14,25 a 14,33 Hs. Clasiﬁcación TCP

1er. Tercio
2do. Tercio
3er. Tercio

2a. Tanda
2a. Tanda
2a. Tanda

2do. Quinto
3er. Quinto
4to. Quinto
5to. Quinto
1 er. Quinto

2a. Tanda
2a. Tanda
2a. Tanda
2a. Tanda
2a. Tanda

14,40 a 15,00 Hs. Showcar ACTC
15,10 a 15,18 Hs.
15,25 a 15,33 Hs.
15,40 a 15,48 Hs.
15,55 a 16,03 Hs.
16,10 a 16,18 Hs.

Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC
Clasiﬁcación TC

16,35 Hs. 1ra. Serie TCP
17,05 Hs. 2da. Serie TCP

6 Vueltas
6 Vueltas

DOMINGO 12
09,10 Hs.
09,40 Hs.
10,10 Hs.
11,05 Hs.
12,00 Hs.
13,00 Hs.

1ra. Serie TC
6 Vueltas
2da. Serie TC
6 Vueltas
3ra. Serie TC
6 Vueltas
Final Tc Pista 20 Vueltas ó 40 Minutos
Showcar ACTC
Final Tc 25 Vueltas ó 50 Minutos

Próxima fecha: 3 de julio RAFAELA

Numeración Turismo Carretera 2011
Nº Piloto
oto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marca
a ca

Nº Piloto
oto

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CANAPINO AGUSTIN
PONCE DE LEON GABRIEL
WERNER MARIANO
ROSSI MATIAS
LEDESMA CHRISTIAN
MORIATIS EMANUEL
UGALDE LIONEL
ALTUNA MARIANO
AVENTIN DIEGO
CASTELLANO JONATAN
FONTANA NORBERTO
DE BENEDICTIS JUAN
MARTINEZ OMAR
SILVA JUAN MANUEL
ANGELINI JUAN

Marca
a ca

Nº Piloto
oto

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

FALASCHI GUIDO
ORTELLI GUILLERMO
CATALAN MAGNI JULIO
GIANINI JUAN PABLO
BONELLI PROSPERO
TANONI OMAR
SAVINO JOSE
JUAN MAXIMILIANO
SPATARO EMILIANO
GIROLAMI NESTOR
PERNIA LEONEL
JALAF MATIAS
NOLESI MATHIAS
RISATTI RICARDO
URRETAVIZCAYA TOMAS

Marca
a ca

Nº Piloto
N

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PICHINI MAURO
CIANTINI JOSE
ALAUX SERGIO
ROBBIANI ARIEL
CAMPANERA LAUREANO
ALONSO FEDERICO
LOPEZ JOSE MARIA
VERNA RAFAEL
BASSO MARTIN
LARRAURI LEONEL
PONTE MARTIN
OKULOVICH CARLOS
SANCHEZ OSCAR
CANDELA ENRIQUE
TREBBIANI JORGE

Marca

N
Nº Piloto

61
62
63
64
74
87
114
129
155

DE CARLO DIEGO
GUARNACCIA SERGIO
URRETAVIZCAYA ROBERTO
SOLIS GUSTAVO
DEL BO ROBERTO
MAZZACANE GASTON
PISANDELLI PEDRO
GIL BICELLA FACUNDO
ZUGHELLA GABRIEL
GARAVANO JOSE
MULET LEANDRO
VIDELE ROBERTO
IGLESIAS LEANDRO
BUGLIOTTI MARCELO
DOSE CHRISTIAN

Marca

BESSONE ERNESTO
CORONAS WALDEMAR
RODRIGUEZ MATIAS
SOTO PABLO
BOSIO EZEQUIEL
TRUCCO JUAN MARTIN
OUBIÑA ADRIAN
GIALLOMBARDO MAURO
FERRANDO MARIO

Numeración TC Pista 2011
oto
Nº Piloto

3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

a ca
Marca

KOHLER CLAUDIO
SERRANO MARTIN
GENTILE PEDRO
SOTRO LEONEL
GROBOCOPATEL DANIEL
PORTO SEBASTIAN
PONCE DE LEON MARIANO
LOPEZ EMILIANO
FERRANTE GASTON
LACCETTE DARIO
ECHEVARRIA CAMILO
PAPARELLA JUAN MANUEL
VENTRICELLI LUCIANO
GALARZA RAMIRO
PEREZ BRAVO EMANUEL

oto
Nº Piloto

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FRANCISCHETTI JULIO
KONJUH MARCOS
CAMBRIA STEFANO
VIANO CLAUDIO
BELMARTINO GERARDO
LABORITTO FEDERICO
DENTELLA CRISTIAN
PEREZ FEDERICO
LOPEZ NAZARENO
GONZALEZ ADRIAN
MICHELOUD GUSTAVO
HEREDIA IVAN
GONZALEZ NICOLAS
DE GIUSTI RICARDO
CIPRES SEBASTIAN

a ca
Marca

oto
Nº Piloto

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

LYNN FEDERICO
GONZALEZ ALEJANDRO
FIDALGO PEDUZZI LUCAS
HERNANDEZ LUIS
TEDESCHI ALDO
COSMA GABRIEL
SATURNI IVAN
GRUCCIO FABIAN
BESSONE JUAN PABLO
FANCIO ALBERTO
TONLORENZI MAXIMO
URTUBEY NICOLAS
PISANDELLI FABIAN
SOTRO WALTER
MIRCO GUSTAVO

a ca
Marca

oto
Nº Piloto

49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66

ETAPA DE CLASIFICACION AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION

a ca
Marca

GASPARRI MARCOS
DIORIO GUSTAVO
FERNANDEZ LEONEL
ALBERTENGO GUILLERMO
ABELLA SEBASTIAN
CORDICH IGNACIO
TABORDA CHRISTIAN
OLIVELLI MARIO
FALCON ROBERTO
MARTIN MARTIN
FALIVENE JULIAN
GILES GERMAN
UNREIN ROBERTO
TRONCOSO FRANCISCO
D´AGUANNO GUILLERMO

1º Ortelli, Guillermo

109.00

67
68
69
75
83
85
86
88
98
115
119
137
141

Marca

TODINO GASTON
TROSSET NICOLAS
COPPOLA MARIANO
VIDELE MARCELO
ARDUSSO FACUNDO
CRUCIANELLI GUSTAVO
VIVIAN FRANCO
CASSOU ESTEBAN
BONELLI NICOLAS
GOMEZ SEBASTIAN
BERGANZA ALEJANDRO
HERRERA AGUSTIN
MANGONI SANTIAGO

Sistema de puntaje
Posición

Campeonato Turismo Carretera

N
Nº Piloto

Campeonato TC Pista
1º Porto, Sebastián

93.00

2º Ugalde, Lionel

70.50

2º Sotro, Leonel

90.00

3º Pernía, Leonel

64.50

3º Kohler, Claudio

86.50

4º Rossi, Matías

64.00

4º Echevarría, Camilo

76.50

5º Giallombardo, Mauro

60.00

5º Giles, Germán

65.00

6º Werner, Mariano

57.00

6º Grobocopatel, Daniel

60.50

7º Falaschi, Guido

56.00

7º Pérez, Federico

55.00

8º Castellano, Jonatan

55.50

8º Micheloud, Gustavo

54.50

9º Fontana, Norberto

53.50

9º López, Emiliano

49.00

10º López, José María

51.00

10º Bonelli, Nicolás

48.50

11º Girolami, Néstor

50.00

11º González, Nicolás

46.50

12º Angelini, Juan Marcos

46.00

12º Gentile, Pedro

46.00

13º Ponce de León, Gabriel

46.00

13º Ventricelli , Luciano

41.50

14º Bonelli, Próspero

45.50

14º Serrano, Martín

36.00

15º Altuna, Mariano

45.50

15º Ferrante, Gastón

36.00

16º Aventin, Diego

43.50

16º Mangoni, Santiago

35.50

17º Ledesma, Christian

41.00

17º Galarza, Ramiro

33.50

18º Martínez, Omar

39.50

18º Pérez Bravo, Emanuel

32.00

19º Canapino, Agustín

38.00

19º López, Nazareno

28.00

20º Silva, Juan Manuel

36.50

20º Francischetti, Julio

24.50

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º al 15º
16º al 20º
21º al 30º
31º al 45º

Serie

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
–
–
–
–

Final

20.00
16.00
13.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.50
3.00
2.00
1.00

Pole Position: 2 puntos

Jugá con TC Magazine Sopa del personaje
SOLUCIONES

