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NACIONAL
Y POPULAR
El Turismo Carretera ya
tiene los 12 postulantes a
la Copa de Oro Río Uruguay
Seguros y demostró toda
la pasión y vigencia en su
vuelta a la ruta con una
Caravana Histórica a Mar
del Plata, en el comienzo de
los festejos por los 75 años
de la máxima.
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M

ientras estamos en Olavarría, en la Antártida
Argentina también habrá sonido de Turismo
Carretera, ya que por una invitación especial
del ministerio del Interior y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, a través de la Fuerza Aérea
Argentina, un Torino de la máxima hará patria
en el lugar más austral del mundo, en la Base
Marambio, en una jornada histórica para todo el
automovilismo nacional. Estarán los móviles de los
Nuevos DNI y Pasaportes para los habitantes de
este emblemático lugar, tan lejano de nosotros en
kkilómetros, y tan cercano
a los sentimientos de
ttodos los argentinos.
L
Luego del ploteo, el
T
Torino viajó en Hércules
h
hacia la Antártida para
pponer en marcha el motor
y escribir otra página
ggloriosa a los 75 años del
T
Turismo Carretera. J

POSTALES DE PARANÁ

LA CORPORACIÓN
Dentro de las jugosas y claramente polémicas
alternativas que entregó el cierre de la Etapa
de Clasiﬁcación Agencia Nacional de Seguridad
Vial en Paraná, las más grosas fueron
precisamente las que tienen que ver con la
deﬁnición de la carrera. En los últimos 700
metros y con una clara actitud corporativa (¿o
cooperativa?) a la que jugó Mauro Giallombardo,
Néstor Girolami se hizo de su segundo triunfo
en la temporada (el único en repetir semejante
halago) quedando automáticamente habilitado
para ser ﬁnalista en la Copa de Oro Río Uruguay
Seguros. El cordobés, atado prácticamente al
milagro para tal posibilidad, jugó sus chances
a fondo en carrera, quebrando a Silva en los

EL RETORNO

Sergio Alaux volvió al podio de la máxima cortando así una
sequía de más de tres años sin alegrías. El pigüense, con
la Chevy del Dole Racing, volvió a demostrar la valía de
dicha cupé tomándose revancha del error de Junín. “Este
nuevo auto es un tren, desde que lo estrenamos no nos
caemos de los de adelante. Lástima no haberlo tenido
desde principio de temporada, sino estaríamos entre
los ﬁnalistas de la Copa de Oro”, advirtió.

EL ÁRBITRO

El Torino de Josito Di Palma marchando a su mejor labor en
la temporada debut en la máxima. El nieto del Loco Luis fue
gran protagonista del ﬁnde entrerriano, moviéndose a gusto
entre los de punta en la serie y en la ﬁnal jugaría, aunque
sin intención, un rol clave en la deﬁnición de los coperos, ya
que en un roce con su admirado Norberto Fontana produjo
el achatamiento del escape del Torino de Gigante y la
consecuente pérdida del rendimiento aceleró las desgracias
del arrecifeño, que quedó fuera de los 12 ﬁnalistas en los
últimos metros.

LA PIÑA

primeros giros y haciendo la punta a la espera
de que sus rivales cayeran… Y el milagro
se dio, aún cuando el propio Bebu cometió
grueso error en la curva 1 que le hizo ceder la
vanguardia. Pero como el juego de los errores
estuvo a la orden del día, también Silva cayó
en el mismo dejando a Giallombardo dueño
de la situación. Tan dueño que el de Bernal
sacriﬁcó su opción de triunfo en pos de su
compañero de estructura. El caso no quedó
allí, el sacriﬁcio supuso además una fecha de
suspensión impuesta por la CAF de la ACTC
ante la maniobra y el de Bernal ahora apunta a
prepararse para ser campeón con sólo cuatro
ﬁnales…

Los primeros metros de la tercera serie resultarían también
deﬁnitorios para la suerte del campeón Canapino. Porque
tras pasarse en el frenaje de la curva 3, el Chevy de Agustín
rozó al Toro de Okulovich, que le quedó de pechito a Catalán
Magni, quien nada pudo hacer por evitar el encontronazo.
Tremenda piña, autos muy rotos, pace car, vino la sanción
y… chau campeón.

LARGADA DE LA CARAVANA HISTÓRICA 75
on la salida de la Chevy de Guillermo Ortelli, el quíntuple campeón de
Turismo Carretera, arrancó el sábado 3 de septiembre la Caravana
Histórica 75 años de TC con destino
ﬁnal a la ciudad de Mar del Plata.
Participaron en total 175 autos entre
los actuales de Turismo Carretera y
TC Pista más los vehículos históricos
de distintas épocas de la máxima
como las cupecitas de Juan Gálvez
y Juan Manuel Fangio, entre otras
joyas.

C

En la largada de la caravana se
presentó el jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri, acompañado por el subsecretario de Deportes, Francisco Irarrázaval;
y también estuvieron el director de Vialidad de la provincia de Buenos Aires,
Emiliano Baloira, y el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, Felipe Laguens. La ANSV fue
una pieza clave en la organización de
la caravana, a través del ministerio
del Interior de la Nación en nombre
de Florencio Randazzo, ya que se
pudo contar con la seguridad de las
motos y vehículos de Gendarmería
Nacional, lo mismo que la Policía
de la provincia de Buenos Aires, y el
apoyo del ministerio de Seguridad y
Justicia de la provincia de Buenos
Aires a cargo del ministro Ricardo
Casal. También la ACTC agradeció
a la Policía Metropolitana, como así también a Vialidad de la provincia de
Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.
Hubo momentos de emoción con
grandes y chicos que tocaron
el Chevrolet de Roberto Mouras
y también al 7 de Oro, donde
viajó como acompañante el hijo
de Tití Camps en una suma de
sentimientos. Y también fueron
aplaudidos autos que marcaron
historia en el Turismo Carretera
como el Trueno Naranja de Pairetti y
el Ford de Nasif Estéfano. Se venían
404 km de pasión y nostalgia…

AÑOS DE TURISMO CARRETERA

Y UN DÍA EL TURISMO CARRETERA VOLVIÓ
l ministro del Interior, Florencio
Randazzo, estuvo en la primera etapa
de la caravana, en el autódromo de
Dolores y cortó la cinta argentina junto al
presidente de la ACTC, Oscar Aventin, el
intendente local, Camilo Etchevarren, y
pilotos como Lionel Ugalde, quien quedó
gratamente sorprendido con la llegada a
su ciudad de la categoría dado el cálido
y nutrido recibimiento de sus vecinos.
Randazzo se subió a la Dodge de su
amigo Julio César Catalán Magni como copiloto de quien
llevó el auto en la ruta: Nacho Casasola, de la secretaría
privada del ministerio del Interior y un fanático de la máxima.
En Dolores tuvo lugar el reabastecimiento de combustible,
todo custodiado por las motos de la Gendarmería Nacional
Argentina y los móviles del típico color naranja de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.

E

A lo largo de los 404 km del recorrido de la caravana la gente
t
ofreció su gratitud por ver de cerca el paso de los autos de Turismo C
Carretera,
TC Pista y los históricos. La ACTC contó con el apoyo logístico del Automóvil
Club Argentino, y se trabajó en conjunto con todos los municipios y partidos
que atravesó el recorrido de la Caravana Histórica del Turismo Carretera
como Mar del Plata, Dolores, Chascomús, Lezama, Mar Chiquita, Brandsen,
Maipú, Castelli, Coronel Vidal, Las Armas, General Pirán y Vivoratá.
Curiosidades que ofreció la caravana fueron muchas. Por ejemplo Pinchito
Castellano y Altuna pararon en el Auto Mac del Mc Donald´s de la ruta 2 para
comerse una hamburguesa ante la sorpresa de los chicos que los atendieron…
y Castellano grande tuvo inconvenientes mecánicos con su Dodge aunque
se las rebuscó para seguir viaje. A todos se les ponía la piel de gallina ver
el andar por la ruta de la cupecita Ford de Oscar Gálvez que llamaron la
Empanada y ya en la ciudad balnearia causaron furor la Chevy de Ledesma y
el Ford de Ugalde, créditos locales, al igual que el ídolo máximo que hoy tiene
la categoría: Guillermo Ortelli, con su Chevy al lado del Dodge de Mouras
en la explanada del
Hotel
Provincial.
Cayó la tarde, la
multitud siguió de
cerca esta histórica
presencia
del
Turismo Carretera
frente al mar y se
venía la ﬁesta ﬁnal,
con las medallas
para
todos
los
participantes.

A LA RUTA RUMBO A LA FELIZ

PERSONAJES Y FIN DE FIESTA
amilo Echevarría
cumplióelsueñodel
p
pibe
al subirse al Torino
d Turismo Carretera
de
d Norberto Fontana y
de
C
Chori
Angelini cumplió
e sueño de su vida al
el
m
manejar
la Dodge de
s hijo Tati. El niño que
su
paseó por el parque cerrado de la Av. 9 de
Julio antes de la largada es la demostración
de la transferencia de la pasión por el TC
que se transmite de una generación a la
otra. Diego Daorden, periodista del diario
deportivo Olé, fue acompañante de Rafael
Verna en los últimos kilómetros y pudo
contar su experiencia desde adentro. Los
Gentile pudieron sentir el calor de la gente
en el trayecto como piloto y acompañante
de la Chevy del JP Racing. Todas historias
mínimas de un día pleno de emoción y
sentimiento por la máxima categoría del
automovilismo nacional.

C

El ﬁnal de ﬁesta fue en el Salón de las
Américas del Hotel Provincial y además
de un exquisito catering, cada piloto de
Turismo Carretera, TC Pista y de los autos
h
históricos
se llevó una
m
medalla
de los 75 años
d la máxima, como el
de
q
quíntuple
Ortelli, que
v
vivió
la ﬁesta con su hijo
M
Mateo.
El presidente de
l ACTC, Oscar Aventin,
la
a
agradeció
a todos los
p
presentes
por este
m
magníﬁco
evento y
e
estuvo
acompañado
p
por
el secretario de
Deportes
t de
de la provincia de Buenos
Deportes
Aires, Alejandro Rodríguez, y el
intendente local, Gustavo Pulti. Para
la foto ﬁnal se sumaron las modelos
Jésica Cirio (ahora morocha), Julieta
Maillard, Alejandra Maglietti y Soraya
Bohl, todas integrantes del staff de
la agencia de Leandro Rud.

TURISMO CARRETERA

PALPITANDO EL INICIO DE LA COPA DE ORO

LOS JEFES
Ortelli y Martínez son los únicos de los 12
que fueron campeones. El referente
de Chevrolet y el de Ford intentarán
aprovechar su experiencia en las cinco
carreras que denirán el título 2011.

LA DANZA
DE LAS MARCAS

RÍO URUGUAY SEGUROS EN OLAVARRÍA

L

os resultados de Paraná fueron determinantes y sirvieron,
además de deﬁnir el perﬁl de los doce ﬁnalistas, para
cerrar el espectro de marcas que terciarán por el 1 de la
temporada. La llegada de Torino a la instancia ﬁnal sorprendió de
la mano de Girolami, en desmedro del más candidato Fontana,
pero demasiada tinta corrió en función de las dramáticas
circunstancias de la deﬁnición. Y como las matemáticas son
crueles y frías, así están las cosas de cara a la apertura de la
Copa de Oro Río Uruguay Seguros edición 2011, con una
equidad notable en función de participación y representantes.
Ford, la marca más numerosa, desembarca con cinco aspirantes.
Su archirival Chevrolet, le sigue en consideración y alinea cuatro
nombres fuertes, mientras Dodge vuelve a tener a los mismos
representantes de la edición anterior.

Pero Chevrolet arranca adelante, con un Guillermo Ortelli
cargado de laureles y experiencia copera. El quíntuple, ganador
de la Etapa de Clasiﬁcación Agencia
d
Nacional de Seguridad Vial, alienta las
N
expectativas de su sexta coronación en
e
ffunción de la recuperación exhibida en
lla carrera paranaense. “Logramos
un
u auto más lógico, creo que
se
s recuperó el potencial que
no
n teníamos desde hace unas
cuantas
fechas”, concedió Guillermo
c
de Salto, delfín del Dole Racing que
d
pareció capear el temporal de la ida del
p
ggurú del chasis, Ricardo Gliemmo, sin
mayores consecuencias. Abonado a los motores by Laboritto y
con el fresco antecedente de podio de su cumpa Alaux, tiene
razones para esperar conﬁado la sesión decisiva.

Ford equilibra el juego con numerosas variantes, aunque la ley
de las compensaciones le juegue un tanto en contra. Porque a
favor de los recientes muestreos, tanto Guido Falaschi
fa
como Mauro Giallombardo aparecían como las cartas
co
más fuertes del óvalo en esta deﬁnición. Pero el peso
m
de las recientes sanciones los deja fuera de juego en
la apertura de Olavarría y sólo una enérgica reacción
inmediata les conferirá chances de llegar bien parados
in
a la última fecha, donde el puntaje es más amplio. Y
así el foco de la cuestión se posará sobre la ﬁgura de
as
Gabriel Ponce de León, de metódica recuperación
Ga
tras la traumática desclasiﬁcación en Buenos Aires y su
tra
posterior remontada para meterse entre los coperos. El
po

W

La deuda de victorias es, por ahora, el único impedimento
de José María López para estar mejor posicionado en
esta deﬁnición. Sin un perﬁl de gran amenaza, pero con la
consistencia de numerosas llegadas en la zona de puntos
Pechito asume que no está tan fuerte, la falta de contundencia
en su Chevy es el argumento, aunque le sobra margen para dar
alguna sorpresa en las cinco restantes. Un ítem similar al que
enfrenta Mariano Altuna, aunque amparado en el triunfo de
Río Cuarto y su amplia experiencia como ﬁnalista el de Lobería
equilibra la balanza. Una balanza que resulta incógnita por
el lado de Matías Rossi, el único chivista que se atrevió a
sacar los pies del plato de Laboritto en la motorización. El del
JP Racing llegará a Olavarría con nuevas soluciones mecánicas
aportadas por Flavio Martínez, tras ensayar con Pablo Satriano
por dos fechas y la solitaria incursión paranaense con impulsor
by Pedersoli. La zaranda de ﬁerros no le jugó tan a favor y se
verá si esta deﬁnitiva identidad da el resultado esperado.

TURISMO CARRETERA

PALPITANDO EL INICIO DE LA COPA DE ORO
RÍO URUGUAY SEGUROS EN OLAVARRÍA

de Junín contará con toda la apoyatura del GPG Racing para buscar
el triunfo que lo acredite. Un ítem que también anota Lionel
Ugalde, cuya estrategia de campeonato dio frutos para llegar
sin histerias hasta esta instancia, aunque su Falcon no mostrara
el mismo vigor de la apertura. Pero la concentración de esfuerzos
del equipo y la casi exclusiva motorización de García aparecen
como argumentos de peso para el marplatense. Soluciones bien
parecidas a las que acudirá Omar Martínez, cuyo principal
objetivo apuntaba a meterse entre los ﬁnalistas, olvidando el
fracaso de 2010. El entrerriano no brilló en la primera etapa,
apenas un podio y un par de resultados sin mayor trascendencia,
aunque quizás resulte una impresión errónea y se termine viendo
su verdadero potencial en esta instancia decisiva.
La armada Dodge concentra a los conocidos Jonatan
Castellano y Juan Marcos Angelini compartiendo iguales
soluciones mecánicas. Gracias a sus respectivos triunfos, ambos
ajustan sus candidaturas con la mira en Olavarría, un trazado apto
a sus ambiciones velocistas. Pero el Pinchito deberá deﬁnir el
arma de su fase ﬁnal, en vistas del complicado debut entrerriano
de su nueva Dodge, carente de una maduración competitiva
acorde a las necesidades de campeonato. Pero en deﬁnitiva, en
los tinglados del UR Racing saben que lograron mucho más de lo
que esperaban a principio de temporada. La sombra de la falta
de competitividad de la marca es pasado y con un envión más
están a tiro. Ese mismo envión que trae Néstor Girolami, la
solitaria carta de Torino para el título. El irreductible Bebu, el único
con dos triunfos en su haber, apoya su sueño de campeonato en
la irreverencia de su juventud y las ansias de la cooperativa GPG
Racing, que reparte sus tareas en dos frentes. Aunque quedó
demostrado que la cuestión no los debilita. Saben y pueden
hacerlo. Q
DANIEL LANNES

LA CARRERA DE OLAVARRÍA SE PRESENTÓ EN LA PREVIA EN LA ACTC

La 12° fecha del Turismo Carretera que estamos disfrutando en el
autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría se puso en marcha
en la semana anterior en
la sede de la ACTC con la
presencia del intendente
local, José Eseverri;
el titular del AMCO,
Lorenzo Librizi; Antonio
Aventin, miembro de CD
de la ACTC; el gerente
General de la ACTC,

Fernando Miori, y los pilotos Mariano Altuna, Jonatan Castellano y
Agustín Canapino. En un charter contratado por el AMCO viajaron
especialmente para el
evento 20 periodistas
de la ciudad que este
ﬁn de semana respirará
Turismo Carretera, y
como es habitual también
hubo prensa de Capital
Federal y Gran Buenos
Aires. X

SIAMO FUORI DELLA COPA
Con la excepción de Omar Martínez (campeón 2004)
y Guillermo Ortelli (quinto título en 2008), los últimos
campeones y otros ganadores de la temporada se quedaron
al margen de la disputa de la Copa de Oro Río Uruguay
Seguros por diferentes circunstancias que los posicionaron
por fuera de los 12 dorados. Repasamos lo que dijeron
después de Paraná.

pero nos caímos enseguida. Faltar un par carreras
fue decisivo, no se pueden dar esas ventajas en
una categoría tan competitiva”.
Juan Manuel Silva (campeón
ó 2005): “Estaba casi
afuera antes de empezar Paraná y así se dio. En
las últimas fechas encontramos el auto pero la
mala suerte no nos permitió terminar las ﬁnales”.
Norberto Fontana (campeón 2006): “Algo falló en
la comunicación de nuestro equipo, aunque creo
que no estar en la Copa de Oro no es cuestión de
la última carrera sino de los errores que cometimos
durante la temporada”.
Cristian Ledesma (campeón 2007): “Atravesamos
un año muy complicado. Al no poder cambiar el
auto se intentaron otros caminos, lo reformaron un
montón de veces pero nunca pudimos lograr un
rendimiento adecuado”.

Emanuel Moriatis (campeón
ó 2009): “La
regularidad que tuvimos no alcanzó, quizá con un
auto distinto la cuestión hubiera sido otra. Ahora
estoy concentrado en ver que hago el año próximo
porque Roberto Valle no tiene muchas ganas de
seguir”.
Agustín Canapino (campeón 2010 y ganador en
Mar de Ajó): “Fue un año raro, arrancamos fuerte,

Mariano Werner (ganador en Neuquén):
“Realmente es un trago amargo haber quedado
afuera cuando teníamos todo para lograrlo, pero
ya hacía varias fechas que veníamos muy mal y
nunca lo pudimos revertir”.
Leonel Pernía (ganador en Termas de Río Hondo):
“Cambiar de motorista fue una decisión del equipo
en la cual yo quedé colgado. Y después nunca
logramos contar con la misma
contundencia. Cometimos
errores y eso se paga caro”.

7, 8 y 9 DE O

¡EL TURISMO CARRETERA
GRAN PREMIO

LA 13° FECHA DE LA MÁXIMA SERÁ EN EL AU
EL TURISMO CARRETERA VOLVERÁ A SANTA CR
SEGUIR MARCANDO QUE SOMOS LA CATEGORÍA
TODO EL PAÍS ESTARÁ PRESENTE EN EL GRAN P
SANTA CRUZ, EVENTO SIN IGUAL PARA TO

OCTUBRE

VUELVE A RIO GALLEGOS!

UTODROMO JOSÉ MUÑIZ DE RIO GALLEGOS.
RUZ LUEGO DE CINCO AÑOS DE AUSENCIA PARA
MÁS FEDERAL Y MAS POPULAR DE LA ARGENTINA.
PREMIO PAN AMERICAN ENERGY - PROVINCIA DE
ODOS LOS HABITANTES DE LA PATAGONIA.

Diseño gráﬁco: Fernando Veronelli / Fotos: Carlos Raúl Zapico

Provincia
de Santa Cruz

PATIO DE BOXES

PARANÁ
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1) La Asociación Corredores Turismo Carretera,
en nombre de su presidente Oscar Aventin,
recibió una plaqueta de manos del gobernador
de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y
el presidente del Club de Volantes Entrerrianos,
Romeo Pisano. 2) Y juntos descubrieron una
placa en la entrada a las oﬁcinas del club local
por la remodelación del circuito de la capital
de Entre Ríos, que lució renovado e impecable
tal es su costumbre de cada año. 3) La Copa
de Oro Río Uruguay Seguros tendrá esta

temporada su cuarta edición y fue mostrada a
la prensa nacional en Paraná con la presencia
de Oscar Aventin, Hugo Mazzacane; y Miguel
Angel Eyeralde, gerente Auditor de Río Uruguay
Seguros. 4) Juan Carlos Lucio Godoy, presidente
de Río Uruguay Seguros, recibió en el VIP de
la aseguradora oﬁcial del Turismo Carretera
a uno de los pilotos que lleva el auspicio de
la compañía de Concepción del Uruguay:
Lionel Ugalde. 5) Luego de la charla el piloto
marplatense probó el simulador y eligió su auto

17
para dar una vuelta por el trazado de Paraná.
6) Todo el color de la grilla de partida del Gran
Premio Río Uruguay Seguros con las VW Amarok
delante de los autos de Turismo Carretera.
7) Víctor Escalas, presidente de SpeedAgro
compartió un grato momento en el VIP con sus
pilotos Agustín Canapino, Martín Basso y Maxi
Juan. 8) Una de las VW Amarok de la ACTC
rescató a Jonatan Castellano, con problemas en
su nueva Dodge. 9) El pace car de la ACTC con
la pick up de Volkswagen y los colores naranja
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de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 10)
En el VIP de VW Amarok se pude ver de cerca
toda la ﬂota de las pick up con las versiones
en 4x4 y 4x2. 11) El Torino muleto de Norberto
Fontana para los fanáticos y dentro del stand
de YPF hay un simulador y una pista gigante de
scaletrix. 12) Emanuel Moriatis ﬁrmó autógrafos
en gorras y remeras de Bazar el Entrerriano,
presente en la 11° fecha del Turismo Carretera.
13) Con 60 años de historia, el Instituto del
Seguro de Entre Ríos es líder en su espacio

5

10

14
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y estuvo presente en su ciudad capital.
14) Las chicas del Instituto de Seguros
entrerriano posaron junto a los integrantes
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
15) Sugestivas poses de las promotoras de
Entre Ríos, una tierra diferente… 16) Los
Showcar de la ACTC preparados para salir a girar
con los ganadores del concurso Los 4 Fanáticos.
La Chevy la manejó Gastón Mazzacane y el Ford,
Mathías Nolesi. 17) Como en cada autódromo
que visita la máxima, Cristem, su marca en
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parabrisas, entregó productos a los equipos
que lo solicitaron. 18) La rubia y la morocha
de Bunge recibieron a sus invitados al VIP en la
capital de Entre Ríos. 19) En el VIP de Amarok
se puede ver en detalle el chasis de una pick up
por dentro y también apreciar la belleza de las
chicas que invitan a pasar. 20) Y SpeedAgro no
se queda atrás con las recepcionistas de su VIP.

TC PISTA

Nicolás Bonelli fue profeta en su tierra, cerca de Concepción del Uruguay.

FAMILIA Y TRADICION

Q

ué mejor bautismo triunfal podrá
tener un joven piloto que frente a
su gente. Qué mejor homenaje a
la tradición ﬁerrera de una familia
que, al mejor estilo de antes, mete mano
en los autos que luego brillan en las pistas.
Nicolás Bonelli, aún con la tranquilidad de
saberse dentro de los ﬁnalistas, se debía
su cuota de triunfo. Se debía esa justa
revancha por el exceso de Junín que lo
privó de terciar por su primer grito en la
divisional. Esa en la que ya supo brillar
su hermano, justamente el responsable
del motorazo que le permitió adueñarse
casi por completo del ﬁnde donde jugó
como nunca de local. Y si el menor de
los Bonelli no fue el dueño absoluto fue
porque en la primera serie cedió ante el
empuje del neuquino Camilo Echevarría.
Y desde la segunda ﬁla de la prueba ﬁnal,
salió a rematar su chance construyendo
una carrera pensada, primero tomándose

revancha de Echevarría para luego ir
a buscar el liderazgo que ostentaba el
correcto Martín Serrano, cuya actitud
defensiva no alcanzó para evitar un roce
con Federico Pérez, que selló la suerte de
ambos.
Serrano, con el Chevy lastimado, y Pérez
sancionado por el exceso,, determinó
largos cabildeos para
ver quienes quedaban
decididamente entre los
doce habilitados para la
Copa de Plata Río Uruguay
Seguros. Pero para Bonelli
no hubo dudas esta vez, el
pibe construyó su victoria
con solidez y sin rivales a
la vista, abrochando con el
récord de vuelta un ritmo
intenso para convertirse
así en el sexto rookie de la

temporada 2011. “Es increíble lograr
mi primer triunfo frente a toda esta
gente que se bancó el mal clima del
sábado, hice una carrera a fondo
y el gran mérito es de mi hermano
que me armó un motorazo. Estoy
muy feliz y más que conﬁado para
lo que viene, habrá que laburar un
montón pero nos sobra fe”, reconoció
e
el subcampeón 2010 del
TTC Mouras, con la ambición
intacta de prolongar la
in
vvigencia de un apellido
demasiado emparentado
d
ccon el TC Pista. ¿Y quién
dice que segundas partes
d
no serán buenas? Q
n

SUSPENSO Y FINALISTAS
El condimento de dramatismo no podía faltar en la apretada
deﬁnición, donde nada menos que catorce aspirantes pugnaban
por los seis lugares vacantes para el ingreso a la Copa de Plata
Río Uruguay Seguros. El margen ya se estrechó aún más tras las
series, con el automático ingreso de Nico Bonelli, Fede Pérez y
Luciano Ventricelli. Pero en la ﬁnal las cosas se pusieron mas
tensas, ya que apenas un rato después del banderazo se dio
nomás el ingreso de Santiago Mangoni, ocasional ocupante de
tercer escalón del podio tras la exclusión de Pérez por reiteración
de maniobras peligrosas (a Porto y Serrano). A pesar de 14° puesto
ﬁnal, Leonel Sotro se aseguró la etapa regular ante un recuperado
Claudio Kohler (hizo podio). Echevarría y el desafortunado en
Paraná, Sebas Porto, forman la avanzada Chevrolet junto al Flaco
Serrano, en tanto el ganador Bonelli, el excluido Pérez, Ventricelli
y Gustavo Micheloud aparecen como otros valuartes del óvalo,
mejor posicionados que Daniel Grobocopatel, casi un iluminado
en la Copa gracias a los inconvenientes y el dramatismo de la
deﬁnición de la cual sobrevivió al ﬁnal. El de Carlos Casares es,
junto a Germán Giles, quien defenderá los honores de Dodge en

la apertura de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros este ﬁn de
semana, el mismo inicio que al igual que en Paraná aparece con
pronóstico casi reservado.
DANIEL LANNES

Transporte Domingo J. Rossini e Hijos SACA

Transportes generales
Equipos volcadores
Calle 16 y 7
Salvador María | Lobos
Tel y fax: 02227-494064/494145
Mail: rossiniehijos@yahoo.com.ar

ACTC SOLIDARIA EN PARANA

S

iempre junto a las entidades que lo necesitan, ACTC Solidaria
entregó el cheque simbólico por alimentos no perecederos al
Hogar Geriátrico Pascual Palma de la ciudad de Paraná, en
el marco del Gran Premio Río Uruguay Seguros –
Trofeo SpeedAgro – Copa Quini 6, que se disputó en
la capital entrerriana y que marcó el cierre de la Etapa
de Clasificación Agencia Nacional de Seguridad Vial –
Ministerio del Interior.

La Sra. Alba Tripi, presidenta de ACTC Solidaria, recibió la visita en
el circuito de las Sras. Nélida Flores y Alicia Giménez, representantes
del hogar que funciona en la calle Don Bosco 987 de Paraná.
Este fin de semana seguirá la acción de ACTC Solidaria
en el Hermanos Emiliozzi de Olavarría, como en
cada autódromo que se presenta la máxima
categoría del automovilismo nacional. M

ACTC SOLIDARIA JUNTO A Missing Children
La Asociación Corredores Turismo
Carretera está en plena campaña
también para colaborar con la
fundación Missing Children, que
busca chicos perdidos por toda
la Argentina. Publicamos las
fotos de los niños que exhiben
cada competencia los pilotos de
Turismo Carretera, para colaborar

en la difusión de la búsqueda de los
menores. Si sabés de algún chico
perdido o querés colaborar con
Missing Children podés informarte en
www.missingchildren.org.ar, y también enviar información por e-mail a
info@missingchildren.org.ar, o al
teléfono gratuito 0800 333 5500.

¡ARRANQUEMOS BIEN!
con 800 alumnos en Concordia
acordó los detalles de la organización
del ciclo.

E

l ciclo “¡Arranquemos Bien!” ya
había pasado por Paraná, en 2009
y en la ciudad de Santa Fe en
2010, por la proximidad de la fecha con
el autódromo de la capital entrerriana.
Era hora de buscar la segunda ciudad
en importancia de la provincia. Y allí
fuimos: Concordia. El programa de
charlas viales y educativas llegó por
primera vez a la ciudad de las mejores
naranjas y mandarinas del país, luego
de que el Turismo Carretera disputara
su última competencia en el renovado
autódromo paranaense. No fue una
jornada más, ya que se consiguió
el récord de asistencia de alumnos.
Fueron 800, divididos en dos grupos,
los que vivieron la experiencia vial. El
establecimiento que abrió las puertas fue
el Colegio Comercio N° 2, que llenó su
gimnasio para las charlas con todos sus
alumnos, de 1° a 5° año.
El ciclo fue desarrollado por los
periodistas Roberto Berasategui (diario
La Nación y radio Continental) y
Mauro Feito (Fox Sports). “Fue una
de las charlas que más disfruté en mi
vida. Como en todas las ciudades del
país, el problema grave en Concordia
es la falta de uso del casco, el
cinturón de seguridad y el alcohol
durante los nes de semana. Es más,
los chicos aún estaban golpeados por

una tragedia que enlutó a la ciudad,
cuando tres chicos perdieron la vida
en la madrugada por un vuelco, por
problemas con el alcohol al volante.
Fueron dos charlas que duraron más de
una hora y media y el comportamiento
fue ejemplar. Es un orgullo, un placer
dar una charla así”, comentó Mauro
Feito, panelista de Ultima Vuelta, uno de
los encargados de dar la charla.
“Fue una experiencia magníca, ¡cómo
se comportaron los chicos! Increíble
el manejo del grupo, eran dos grupos
de 400. Sinceramente le agradecemos
mucho a la gente del Turismo Carretera
por realizar este tipo de charlas. Los
alumnos, agradecidos. Les interesó
mucho lo que vieron”, admitió Lidia
Noemí Silveira de Goggia, rectora
del colegio. “Gracias por conar en
nosotros. El nivel de ¡Arranquemos
Bien! es magníco. Los videos de los
pilotos, las animaciones, la conducción
de
Mauro...
La
inseguridad vial que se
vive en el país debemos
detenerla cuanto antes.
Con charlas así para
llegar a los chicos, poco a
poco, lo vamos a lograr”,
opinó Carlos Gatto,
profesor del Colegio
Comercio N° 2 y quien

La Asociación Corredores Turismo
Carretera (ACTC) y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) 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, la sede de la ACTC en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Leandro N. Alem (Misiones), Rafaela,
Laboulaye, Junín y, ahora, Concordia.
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 próximo
a obtener la licencia de conducir.
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!

PRENSA ¡ARRANQUEMOS BIEN!
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Una sana pasión

Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

Aparece el Chevytú
l Gran Premio de 1964 tuvo en lo más alto del podio
a Juan Manuel Bordeu, pero esto no hubiera
iera sido
así si la suerte hubiera acompañado a Carlos
arlos
Menditeguy, el rival más duro que tuvo
vo
Bordeu en la última competencia de
ese año. Ocurre que Charly mantuvo la
punta de la carrera gran parte de ésta,
hasta que el motor se fundió en Arrecifess
dejándolo fuera de la competencia.
ia.
También de esa fecha del Turismo Carretera,
retera,
quedó la anécdota que cuenta que Menditeguy
nditeguy le
dio la orden al Negro Linares, su acompañante,
ñante, de que
quemara el Ford en el que iban porque era el culpable,
a su entender, de la derrota.

Próxima entrega:
“Vida y obra
del Chevytú en el
Turismo Carretera”

Este excelente deportista era además de corredor de
autos, polista, tenista y futbolista, todo obviamente
en diferentes épocas. Se sumó al Turismo Carretera en
1952 y obtuvo su primer triunfo en esta categoría en la
Vuelta de Olavarría de 1955 dejando en segundo lugar
a los hermanos Emiliozzi. Las dos carreras con que se
inició la temporada de 1965 fueron en Villa Carlos Paz
con triunfo en ambas ocasiones para Carlos Pairetti.
El 6 de enero obtiene la primera victoria al volante de
un Volvo 122, mientras que el 16 y 17 de ese mismo
mes sube nuevamente al escalón principal del podio
luego de vencer en la competencia a sus rivales, esta vez
manejando una cupe Chevrolet .
La primera carrera mencionada llevó
el título de Vuelta de Carlos Paz, y
la segunda competencia de 1965
disputada en la misma ciudad se
llamó “Semana de la Velocidad”. La
tercera fecha fue la Vuelta de Firmat
con la victoria de Dante Emiliozzi,
y seguido a esto se realizó la fecha
correspondiente al Autódromo de
Buenos Aires, el 12 de marzo, con el
triunfo de Jorge Cupeiro a bordo del
famoso y emblemático Chevytú. Aquí
debemos detenernos para hablar

de uno de los coches más característicos del T
Turismo
uris
ismo
mo
Carretera. Un año antes, José Froilán González preparó
un nuevo auto para la máxima, creado a partir de una
carrocería Chevy II de dos puertas.
El apodo Chevytú quedó para siempre luego de ser
mencionado simpáticamente por la revista deportiva
“El Gráfico”. Este nuevo miembro del Turismo
Carretera sufrió una suerte de rechazo por parte
de los tradicionalistas de la categoría e incluso estos
mismos trataron de evitar su ingreso. Afortunada y
acertadamente, la Asociación Corredores Turismo
Carretera dio vía libre a la incorporación del Chevytú
pues no había en el reglamento ninguna ley o artículo
que impidiera su participación. El auto era compacto
y autoportante, es decir que carecía de chasis, lo que lo
hacía más liviano, al punto que apenas pesaba 1.250 kg
y había que lastrarlo para llegar al peso
mínimo
que era de 1.430 kg. Otro
m
detalle
del Chevytú fue su cilindrada
d
de
d 3.880 cm3, pero lo que más respeto
despertó
en el mundo teceísta fue su
d
motor
Súper 400 Argentino que
m
ofrecía
mayor potencia y velocidad
o
en
e comparación con los ya usados
Chevrolet
Apache. J
C
OLAVARRIA
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TC MOURAS

10ma. FECHA / HERMANOS EMILIOZZI / OLAVARRIA

Gustavo Diorio debutó en Olavarría en 2006 y cinco años después consiguió su primera victoria
en TC Mouras en el Hermanos Emiliozzi. No pudo estar en la competencia de invitados por falta de
presupuesto pero volvió con todo, se metió en la Copa Coronación y ahora sueña con el título.

Olavarriense por adopción
El 28 de mayo de 2006
Gustavo Diorio corrió su
primera carrera de TC
Mouras en el entonces
llamado
autódromo
Sudamericano de Olavarría.
Pasaron muchas cosas en
estos cinco años, un paso
del piloto de Balcarce por
TC Pista a bordo de un
Ford, marca que también
utilizó en esta categoría,
y tras 28 carreras llegó su
primera vez, al mando de
una Dodge y en el ahora rebautizado
Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
No solo consiguió el triunfo sino que
también se aseguró un lugar entre los
12 pilotos que desde el próximo ﬁn de
semana en La Plata irán por las últimas
cuatro fechas a buscar el campeonato.

Pero con autoridad Diorio
se llevó la ﬁnal y fue
inalcanzable para todos.

Di i quedó
Diorio
dó dé
décimo,
i
a 73 puntos
t d
dell
líder de la etapa de clasiﬁcación, que
resultó Cristian Di Scala, tercero en
Olavarría detrás de Emanuel Alifraco.
La anterior carrera de invitados en
territorio platense no pudo estar
presente por falta de presupuesto y
rresignó muchos
p
puntos. Tantos
q
que llegó a esta
ccarrera apretado
e
en el puesto
1
11 del torneo
ccon varios que
q
querían
esos
ú
últimos puestos.

Quien tenía todo para ganar
era Juan José Ebarlin, pero
se pasó en la Horquilla y
ﬁnalizó séptimo. Otro que
sumó en esta fecha y se
colocó entre la docena
de la Copa Coronación es
Gastón Ricardo, cuarto en la
ﬁnal y 12° en el certamen.
Ezequiel Barroso pensó
que h
había
bí clasiﬁcado con los puntos
de su quinto puesto pero terminada la
carrera fue penalizado por un toque a
Iván Heredia y se quedó al margen de
la docena.
Además de los nombrados Di Scala
(arrancará con siete puntos de ventaja)
Alifraco, Ebarlin, Diorio y Ricardo,
también están clasiﬁcados Gastón
Crusitta, Gastón Bianchi, Matías Funes,
Diego Verriello, Alejandro Berganza,
Juan Garbelino y Aldo Ortiz. Q
ARIEL BANDI
Fotos: Darío Gallardo
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Cambió y ganó
Juan Pablo Barucca había corrido 14 carreras con Ford y aunque fue protagonista no había
podido ganar. Se pasó a Dodge y en la primera ﬁnal con la marca llegó a la victoria. La semana
que viene comienza la Copa Coronación de la telonera.
JP Barucca entró en el cambio, y mal no
le fue. El cordobés de La Carlota corría
con Ford y en Olavarría decidió armar una
Dodge con Jorge Alifraco, con la que gritó
bien arriba por primera vez. Juan Pablo
tuvo una carrera tranquila gracias a errores
de sus colegas, que fueron quedando en
el camino por despistes o toques.
El que tuvo mala suerte fue Lucas Alonso.
El pibe de Bragado marcó la pole y largó
en punta pero un inconveniente en la caja
de la Chevy lo obligó a abandonar a cinco
vueltas del ﬁnal. Y tanta fue la mala suerte

que quedó 13° en el torneo, a solo dos
puntos de Juan José Amezcua, el último
de los clasiﬁcados gracias a los puntos
que consiguió con el tercer puesto en

Olavarría, detrás de Eduardo Martínez,
líder de la etapa de clasiﬁcación.
Otro que no estuvo de racha fue Juan
Tomasello, quien venía segundo y un
trompo lo dejó fuera de la etapa ﬁnal.
Aparte del ganador Barucca, el puntero
Martínez y Amezcua los otros que deﬁnirán
la corona serán Federico Montans, Nicolás
Pezzucchi, Nicolás Dianda, Franco De
Benedictis, Juan Ignacio Landa, Esteban
Gini, William Atkinson, Joel Gassmann y
Osvaldo Zeljkovich. Q

1128 COMPETENCIA
70º CAMPEONATO ARGENTINO
DE TURISMO CARRETERA
VIERNES 16
\
10,30 a 11,10 Hs. Entrenamientos TCP
11,20 a 12,00 Hs. Entrenamientos TCP

Grupo B
Grupo A

1a. Tanda
1a. Tanda

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

Grupo B
Grupo A

1a. Tanda
1a. Tanda

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

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

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

1a. Tanda
1a. Tanda
1a. 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

Jugá con TC Magazine SOPA DE LETRAS

Humor TC

El Comandante Puchulu armó esta particular sopa de letras
donde hay que buscar los apodos de los pilotos de Turismo
Carretera mencionados en las deﬁniciones. Las letras sobrantes,
leídas de corrido, formarán un comentario de Norberto Fontana
acerca de la relación con su sobrino también piloto, actualmente
en el TC Pista, Nicolás Trosset. Si te falta alguno y no lo
encontrás en la última página tenés las respuestas junto a las
chicas que enloquecen por el creador de estos juegos, furor en
cada autódromo donde corre la máxima.
DEFINICIONES
1
1) Diego Aventin
2
2) Emanuel Moriatis
3
3) Mariano Altuna
4
4) Matías Rossi
5
5) Guido Falaschi
6
6) Norberto Fontana
7
7) Ricardo Risatti
8
8) Juan Manuel Silva
9
9) Omar Martínez
1
10) Néstor Girolami
1
11)Mauro Giallombardo
1
12) Emiliano Spataro

Sistema de puntaje
Posición

Serie

Final

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

20.00
16.00
13.00
11.00
10.00
9.00
8.00

Posición

Serie

8º
1.50
9º
1.00
10º
0.50
11º al 15º –
16º al 20º –
21º al 30º –
31º al 45º –
Pole Position: 2 puntos

Final

7.00
6.00
5.00
4.50
3.00
2.00
1.00

TROFEO

12Va. FECHA
AUTODROMO “HERMANOS EMILIOZZI”
OLAVARRIA
SABADO 17

DOMINGO 18

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

Grupo B
Grupo A

2a. Tanda
2a. Tanda

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

Grupo B
Grupo A

2a. Tanda
2a. Tanda

13,55 a 14,03 Hs. Clasiﬁcación TCP
14,10 a 14,18 Hs. Clasiﬁcación TCP
14,25 a 14,33 Hs. Clasiﬁcación TCP

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

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

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

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

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

HABILITACION DE LA CALLE DE BOXES
Viernes 16 8.00 a 10.00 hs. 17.30 a 20.30 hs.
Sábado 17 8.00 a 10.00 hs.17.30 a 20.30 hs.
Domingo 18 Hasta 8.30 hs.
Finalizada la competencia
se permitirá la libre circulación

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
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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
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oto
Nº Piloto

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

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

a ca
Marca

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

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

a ca
Marca

Marca
a ca

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

N
Nº Piloto

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

oto
Nº Piloto

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

a ca
Marca

Marca

oto
Nº Piloto

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

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

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

a ca
Marca

Marca

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

N
Nº Piloto

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

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

Marca

Además del verde del paisaje entrerriano
y los ríos característicos de
la capital, por
Paraná pasaron
las promotoras
que en cada carrera
le ponen glamour
a los boxes del
Turismo Carretera.
Las chicas de Río
Uruguay
Seguros
presentaron la Copa
de Oro que en su
cuarta edición llevará
también el auspicio de
la aseguradora oﬁcial de
la categoría. Las cuatro
serán las encargadas de
custodiar el trofeo que se
llevará el campeón 2011
de la máxima el 11 de diciembre. Trío
mixto para las promotoras de la ACTC, YPF
y Bunge más el póker de SpeedAgro y la
chica que en el Dinner te toma los puntos
de YPF Serviclub en cada autódromo. Para

RESPUESTAS SOPA DE LETRAS

ﬁnalizar multitudinaria concurrencia de
las representantes de Vialidad Nacional,
que tampoco se perdieron la 11° fecha en
Paraná.

1) Pumita
2) Mago
3) Mono
4) Granadero
5) Príncipe
6) Gigante

7) Caíto
8) Pato
9) Gurí
10) Bebu
11) Rana
12) Hormiga

“Por lo general trato de no
meterme mucho y si el me
pregunta trato de aconsejarlo”

