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EDITORIAL

REVISTA INSTITUCIONAL

C

UN 25 de MAYO de 1810 NACÍA LA PATRIA
uando todavía disfrutamos de la enorme repercusión de los 500 km.
de Olavarría, donde tanto pilotos, como equipos en general,
el periodismo y el exigente público del TC mostraron su beneplácito
por esa competencia, ya enfrentamos otra de las fechas importantes
con dos carreras en menos de 24 hs.

A ello se agrega un espíritu diferente por cuanto a solo tres días los argentinos
conmemoramos el comienzo de la liberación patriótica aquel 25 de Mayo de 1810
y que quedara en la historia como “La Revolución de Mayo”.
Es allí, donde dejamos aparecer también nuestro corazón de Turismo Carretera,
unido respetuosamente al acontecimiento, e inmodestamente pensamos,
en la revolución que significaron los cambios realizados en los motores
de la categoría, adaptándolos al progreso de los tiempos
y a una importante mejora en los costos de su utilización.
La actividad nos trae a Santiago del Estero, provincia que supo apoyar y valorar
la presencia del mayor automovilismo nacional ya en los albores del nacimiento
de las pruebas ruteras y que a partir del año 2008 nos regaló
este autódromo Termas de Río Hondo, ejemplo de trabajo y dedicación
que lo llevó a su actual e innegable clase internacional. h
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Olavarría. 5ta. Fecha

¡Objetivo cumplido!
L

os 500 km de Olavarría ya son parte de la historia del Turismo Carretera, historia que nos
deja una eseñanza, que cuando se hacen las cosas
con un objetivo común entre todos, se puede.
Esta primera edición de los 500 km, llevó un gran
esfuerzo y coordinación por parte de los responsables encomendados para este evento, tanto en
el tema de seguridad, organización y coordinación,
de los veedores, bomberos, médicos y equipos.

Los equipos demostraron, que con esfuerzo, orden
y estrategia se concretan los logros.
Los pilotos, con gran profesionalismo, que están
preparados para este tipo de desafíos y muchos
de ellos en las categorías formativas, demostraron que el Turismo Carretera tiene una renovación asegurada. n
El editor.

Olavarría. Carrera aprobada
Según una encuesta realizada por la Revista Especializada Solo TC (Ejemplar Año 13. N°194, 3 de Mayo
´16. 5° Fecha de TC, Olavarría. Página 20) realizada en su cuenta de Twitter STC (@revistasolotc) al
público, arrojó una aprobación del 73% en el formato de larga duración implementado en los 500 Km de
Olavarría.
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D. Nefa

C. Dentella

Lionel

Castellanito

¡ Hola ‘Tito’ !

Mauricio

Café... café...
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Belleza teceísta.
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TURISMO CARRETERA. OLAVARRÍA

Rossi - Guerrieri.
Dupla Rotunda

L

a histórica carrera de los 500 km de Olavarría
quedó en manos de una pareja de Campeones Matías Rossi y Esteban Guerrieri a bordo del
Chevrolet del Donto Racing habiendo cumplimentado 123 giros. Completaron el podio los binomios
Mauricio Lambiris, Julián Santero con Torino y
Martín Serrano, Martín Basso con Dodge.
En imágenes, la competencia y el triunfo porque
hay veces que las palabras, ante el rotundo éxito
del espectáculo, están de más. n
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TURISMO CARRETERA. OLAVARRÍA / COMENTARIOS

Ganadores
de los 500 Km

A continuación, las sensaciones de los pilotos titulares e invitados que subieron a un podio histórico
en el Turismo Carretera.
Matías Rossi
“Una alegría inmensa haber ganado una carrera tan
larga y una carrera especial como esta por
varios motivos.
Primero
por
haberla corrido con Esteban
que nos conocemos desde muy chicos desde el karting y somos amigos. Fue algo muy
emocionante para nosotros.
Respecto de la carrera en
sí, fue muy intensa porque
fueron cuatro finales en
una, era algo interminable
para el auto la cantidad de
kilómetros que le hicimos,
y a su vez cuando estaba
abajo del auto siguiendo la
carrera de Esteban estaba esperando que no pase
nada, y que pudiéramos llegar al final. La última parte
fue la más complicada sobre todo cuando entramos
a la última vuelta con Pace
Car que se largó a llover un
poquito y me toco largar
primero, uno no sabe bien
donde están las referencias,
asique terminé con esa tensión que no fue nada fácil,
pero fue una alegría inmensa y un recuero que lo voy
a tener por siempre por lo
difícil que fue ganarla”.
Esteban Guerrieri
“Fue mi primer podio en Turismo Carretera y también
mi primera victoria lo cual
significa mucho ganar en
la categoría más popular
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del país. Fue muy lindo lo
disfruté mucho hubo muchísimo público en el podio
haber ganado con Matías y
de poder ganar una carrera
histórica, que es su primera
edición después de mucho
tiempo de que no se hacían
carreras tan largas. Agradecido a la invitación por tener una oportunidad de subirme a un auto después de
mucho tiempo de Turismo
Carretera, y a otro tipo de
auto del que había corrido en
2013, recibí
la invitación
con mucha
alegría y quería vivir nuevas
sensaciones. Quiero agradecer a la categoría que
aceptó el requerimiento de
la invitación propuesta por
Matías sino esto no hubiera
sido posible.”

Mauricio Lambiris
“Muy contento, muy feliz de
haber podido con un compañero de equipo como
Julián un amigo fuera del
autódromo. Cuando el año
pasado se comenzó a comentar que iba a haber una
carrera de larga duración
con piloto invitado, no dude
en hablar con él y compartir
el Torino. Tenía mucha
fe y entusiasmo
que éramos una de

las duplas más parejas,
es un piloto que ha tenido
buenos resultados en las
categorías que ha estado y
esto fue fundamental a la
hora de elegirlo. Era una carrera distinta en la que había que llegar y llegar y tan
adelante y todos los puntos
que sumamos para quedar
segundos en el campeonato
a nosotros nos da un golpe
anímico muy grande y nos
posiciona en la temporada
como candidatos a pelear
el título, estoy contento y
feliz con las mismas ganas
de siempre para seguir trabajando para seguir funcionando bien”.
Julián Santero
“Sentí mucha felicidad, debutar en Turismo Carretera con un segundo puesto
que era impensado si bien
nos teníamos fe y sabíamos que podíamos funcionar bien, después cuando
terminamos la carrera y
estábamos en el podio festejando la verdad
que
era increíble,
así que estoy muy
contento y
agradecido a Mauricio Lambiris y
a todo el Coiro Dole Racing
por la confianza”.

Martín Serrano
“Tuve una felicidad enorme
mi primer podio en la categoría, había tenido un mejor
4° puesto pero un podio es
distinto y obviamente un
podio es mucho más lindo.
Lo primero que pensé cuando me bajaron la bandera
pensé automáticamente en
mi familia, en la alegría que

podían llegar a tener mis
mecánicos, que estaban ahí en boxes,
y en el equipo
que sé que me
quieren mucho
y la verdad que
en el momento que
me bajan la bandera y comienzo a festejar adentro
del auto mentalmente les
veía la cara a mi viejo a mi
vieja a mi hermano a mi tío
que son los que van siempre
a las carreras me causaba
mucha felicidad. Hacía rato
que no me subía al podio
desde 2012 en el TC Pista,
recibí muchas felicitaciones
y mucha demostración de
afecto de conocidos y de no
conocidos por el resultado.
Quedo agradecido a todos
los sponsors al Coiro Dole
Racing a Rody Agud, a cada
uno de mis mecánicos principalmente y a mi familia”.
Martín Basso
“La verdad que fue una alegría enorme poder regresar
al TC después de dos años
y poder concretar un podio.
Me quedó una excelente
relación con todo el Dole
Racing, independientemente de haber corrido mucho
tiempo con ellos, también
generé muchas amistades,
no dude nunca en la invitación de ellos y ni bien se
confirmó la fecha de los
500 Km le confirmé mi participación. Lo importante en
todo esto es haber
contribuido al
resultado final
del equipo que
el 2 - 3 nos dejó
con una alegría
muy grande, después de este desafío que
era correr los 500 Km”.

Automoto Club Olavarría
En una mano a mano con su Presidente César Benigni, nos das su perspectiva de lo que se vivió
en Olavarría con los 500 Km propuestos por la ACTC a la Ciudad Teceísta por excelencia.
Ante todo, felicitaciones por el 75
aniversario del Club, ¿este es un
año muy especial en lo referido a
festejos?

Sí, el 22 de febrero se cumplieron
los 75 años y el 4 de abril se
cumplieron 66 años de la primera
carrera que organizó el Automoto
Club. Era un año de festejos y con
la llegada de los 500 Km del TC se
cerró un ciclo muy importante para
nuestro autódromo y para nuestra
ciudad.
¿Cuál fue la primera carrera
que se disputo en el autódromo?

Fue en el año 1998, el Automoto Club
fue pionero al finalizarse la etapa
de las careras en rutas del Turismo
Carretera. En la inauguración hubo
alrededor de 45.000 personas.
¿Cuál fue el sentir en Automoto Club
de Olavarría frente al espectáculo
del Turismo Carretera con estos 500
Km que son un punto de quiebre
en la categoría?

Para nosotros es un orgullo y una
alegría cuando se trabaja para
que se den los resultados, todo el
grupo se pone contento sobre todo
cuando lo hacemos intensamente
y ad honorem, por la ciudad que

es merecedora de este tipo de
espectáculos y el socio que con su
cuota hace el aporte para poder
mantener las instalaciones. Fue
un fin de semana de fiesta, que a
los que nos gusta el automovilismo
nos va a quedar en la memoria por
mucho tiempo. Nos dio mucha
satisfacción que Hugo Mazzacane
y toda su gente haya pensado
en Olavarría para correr esa
carrera tan especial. Realmente
el Automoto Club está ligado a la
ACTC desde hace muchos años,
y es un organizador de carreras
desde el año 1950 que se hizo la
primera del TC.
¿Nunca mejor designada la ciudad de
Olavarría para estos 500 Km, ya que
es la Capital Teceísta?

Lo destacó Gil Bicella (Rubén)
en la conferencia de prensa,
nos pone contentos, porque
nuestro Club paso algunos malos
momentos y que vuelva a estar
en un lugar preponderante dentro
de la categoría, es un orgullo. El
autódromo está muy mejorado, los
trabajos se van realizando con un
gran esfuerzo y también con el gran
apoyo que estamos teniendo tanto
de la Municipalidad de Olavarría,
con su intendente Ezequiel Galli,

como de la ACTC y su presidente
Hugo Mazzacane.
Son suyas las últimas palabras César.

Nuevamente agradecer a toda
la ACTC, en nombre de Hugo
Mazzacane por estar siempre
pensando en nosotros porque para
nosotros el Turismo Carretera es
el mayor evento que tenemos en
el año. Agradecer también a toda
la gente que trabaja en la ACTC
porque nos sentimos muy a gusto,
aprendemos de ellos cuando
vienen a trabajar con nosotros y nos
dejan enseñanzas importantes, son
profesionales de esto y realmente
es un placer trabajar junto a ellos.
Además, quiero agradecer a toda la
ciudad de Olavarría, al Municipio y a
todos los que se hicieron presentes,
que permitieron que tuviéramos
un marco imponente de público y
también a los pilotos que brindaron
un espectáculo aparte.
Vamos a seguir trabajando para
mantenernos presentes en la
ACTC que tiene a la categoría más
importantes del país. n
Sergio Giannotti

Olavarría, 500 kilómetros de solidaridad.
El Turismo Carretera no sólo piensa en el espectáculo, sino que carrera tras carrera, comparte su lado
solidario con los que más necesitan. Esto une a dirigentes, pilotos y a todos los que componemos la ACTC, para poner nuestro
granito de arena. Esta vez fue en la
Capital Teceísta, donde tuvo lugar un
partido de fútbol con fines benéficos,
compuestos los equipos por pilotos y
gente representando a la localidad y a

la entidad de bien que recibió las donaciones pertinentes. Ellos son los integrantes del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul. n
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Energizado, Cotignola
obtuvo el 1 en Olavarría

El de Ituzaingó del Sprint Racing
sin dejar lugar a duda punteó de principio a fin la carrera
final del TC Pista disputada el sábado. De esta manera Nicolás Cotignola
condujo su Torino a la victoria, primera en la categoría.
Lo escoltaron en segundo lugar Juan Martín Bruno con Dodge
y en el tercer puesto fue de Joel Gassmann con Ford.

E

stuvo a punto de tener un fin de semana redondo
ganando todo lo posible en juego, pero se le escapó
por una diferencia ínfima la pole position que quedó en
manos de Bruno. Sin embargo ganó su serie, siendo
ésta la más rápida. Sumado a esto, el dominar desde
el semáforo en verde hasta la bandera a cuadros, por
momentos con alguna diferencia con el segundo que
no le perdía pisada, sólo interrumpido por la entrada
del Pace Car, el pelotón de adelante se mantuvo
consistente cerrando el sábado una final atípica en
el día ya que normalmente sus 25 giros se cumplen
como antesala de ‘La Máxima’, pero está vez Olavarría
nos deleitó con dos días de finales intensas. n
14 •
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ENTREVISTA

A Hugo Mazzacane y Facundo Gil Bicella.

2016

500 Km de Olavarría
2017

1000 Km de Buenos Aires
En la oficina de Presidencia reunidos en la Sala de Estar con el Presidente de la ACTC Hugo Mazzacane y el Vicepresidente 1° Facundo
Gil Bicella, compartimos una charla amena haciendo una retrospectiva de lo vivido en Olavarría y las
propuestas para 2017.
Hugo, denos su parecer de la Carrera
Especial disputada en Olavarría.

HM: Fue un éxito. Fue algo bien
programado, porque se trabajó
durante muchísimo tiempo. Donde se pensó primero en hacer 2
horas y después se tomó la idea
de hacer 3 horas, donde la verdad,
Facundo (Gil Bicella) fue el que se
puso al frente de esta idea. Trabajó mucho, estuvo en todos los
ensayos que teníamos que hacer
16 •

para no fracasar y para darle información desde ‘La Técnica’ a
equipos, pilotos, etc. Como dije
anteriormente resultó un éxito.
¿Qué piensa respecto de los que
no estaban a favor de esta
competencia?

HM: A veces la gente es un poco
conservadora y puede darse el
caso de que a lo mejor alguna carrera de larga duración no le sea
tan atractiva. Pero esta es una
carrera que tuvo el condimento
especial, porque había muchas
variantes en juego, la dupla de
pilotos, los equipos, el comportamiento de los autos en general,
eso ponía la gran incógnita de no
saberse hasta el final de quien
era el ganador.

duda cada piloto que asciende a la
categoría Máxima, que es el TC, no
defrauda. Significa que el camino
que hemos comenzado ya hace
más de 10 años, es el camino correcto en el que está abocada la
Institución.
¿A partir de esta temporada se implementan los 500 Km de manera
regular?

En virtud del rotundo
éxito acontecido
en Olavarría, para el
festejo de los 80 años
de la categoría, el año
entrante, se vienen
los 1000 kilómetros
en el Autódromo Oscar
y Juan Gálvez de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
¿Qué me puede decir de los binomios
que participaron?

HM: Eso fue un tema que también
había sido muy discutido y no todos estaban de acuerdo en lo programado por la Comisión Directiva. Y realmente tengo que decir,
que una vez finalizada la carrera
vinieron varios pilotos, que en forma personal se habían acercado a
decirme que tuviéramos un poco
de cuidado con la elección de los
pilotos. Nosotros les dimos las explicaciones y realmente finalizada
la carrera, como te decía, vinieron
a decir que habíamos tomado la
mejor de las medidas. Que, por
supuesto fue un logro y demuestra esto, la capacidad que tienen
todos los chicos de otras divisiones. Muchos están en las divisio-

nes que están, porque no tienen
presupuesto para correr en el TC.
Pero yo te diría que han demostrado todos ellos que están a la altura
de las circunstancias. Sin ninguna

HM: Creo que a los 500 Km los
vamos a seguir implementando,
pero seguramente lo vamos a hacer en otros escenarios también.
No necesariamente en Olavarría,
de cualquier manera, es una muy
buena plaza. El año pasado hemos
hecho El Desafío de las Estrellas
que ha sido un gran éxito, al igual
que este año en los 500km.
¿Hay alguna novedad para 2017?,
respecto de las Carreras Especiales.

HM: Lo hemos determinado en
reunión de Comisión Directiva de
realizar los 1500 Kilómetros de
la Ciudad de Buenos Aires. El 6
de agosto de 2017, en relación al
festejo de que se cumplen 80 años
del Turismo Carretera.
¿Cómo ve la joven dirigencia que
participa en la Comisión Directiva?

HM: Los jóvenes dirigentes son los
que nos empujan a los que llevamos más años en esta Comisión
Directiva. Es necesario tener el
empuje, tener la fuerza, y tener la
creatividad que tienen los jóvenes
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para que nosotros usando nuestra
inteligencia sepamos aprovechar
todo eso que ellos nos brindan.
Ustedes tienen claro que han logrado romper un tabú dentro Comisión
Directiva escuchando a todos.

HM: Es que nosotros tenemos que
ser permeables a las ideas de
los demás. Si el dirigente, en este
caso el Presidente, Hugo Mazzacane se cree que las sabe todas
se equivoca.
Facundo, respecto de lo que dijo Hugo
de los jóvenes dirigentes, habiéndote
nombrado como partícipe de esta
coordinación en los 500km. ¿Qué
quisieras destacar de todo ese trabajo que no se ve?

cer un desafío más importante y
realmente se trabajó muy duro,
para llegar a lo que fueron los
500km de Olavarría con una duración máxima de 3horas.
¿Se alcanzaron las expectativas
de la prueba?
FGB: Nosotros el objetivo lo cum-

plimos, con creces. Sin lugar a
duda, haciendo un balance, uno
analiza cada parte y seguramente tendremos algunas cosas que
corregir, pero realmente son
mucho más las cosas positivas
que las negativas.
FGB: Primero quiero agradecer a

Hugo Mazzacane porque, como
dijo, él es muy permeable a todas
las ideas que uno pueda tener en
mente. Venimos trabajando desde 2014 cuando me nombraron
Coordinador de las Carreras Especiales.
¿Sobre qué idea se comenzó
trabajando?

FGB: Hubo varias ideas, comenzamos pensando, en un momento, replicar las 2 horas de Turismo
Carretera que fueron legendarias
y fue tomando forma hasta realizar la primera de Olavarría 2014
que implicó el recambio de neumático. Luego continuamos con
el adicional de recarga de combustible. Y la idea era poder ha18 •
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¿Se trabajó mucho sobre el auto
laboratorio para reducir al mínimo
cualquier posible desperfecto?

FGB: Sí, sin lugar a dudas, nosotros tomamos como referencia
las distintas experiencias que
tuvimos en las carreras anteriores, y fuimos aplicando mejoras,
trabajando con mucha coordinación entre los distintos departamentos. Asimismo, se han hecho

simulaciones de carrera siendo
un éxito en varios sentidos. Se
realizaron dos pruebas en 2015
en el Autódromo de La Plata de
tres y seis horas respectivamente. Y durante el corriente año se
complementaron los ensayos
usando de referencia el Autódromo de Olavarría con dos evaluaciones en marzo y abril previo a
la competencia con resultados
muy satisfactorios. Un capítulo
aparte fueron los proveedores,
realmente, ellos trabajaron arduamente junto a nosotros relevando todos los datos necesarios, acompañándonos en cada
una de las pruebas y enviando a
través de La Técnica a los distintos equipos toda la información
de primera mano para empezar
a trabajar sobre su estructura
y que cada uno pudiese diagramar su estrategia. Como se vio
gracias a todo este trabajo la
carrera salió prácticamente a la
perfección.

este espectáculo. No me quiero
olvidar de nuestra televisación de
la ACTC Media TV, que ha hecho
un gran esfuerzo para llevar a la
transmisión a que sea un éxito. Y
como dice Hugo siempre: ¡Vamos
por más!.

blica Argentina.

Hugo, se viene la Caravana
por el Bicentenario en julio.

HM: Sí, se viene la Caravana del
Bicentenario, estamos trabajando fuerte junto al gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al gobierno de Rosario y
también con la gente de Tucumán.
(NdR: Se está resolviendo el formato definitivo del recorrido y el
espectáculo a realizar).
La última ¿Qué se le dice al fanático
del Turismo Carretera?

HM: Que estamos trabajando para
hacer aún mucho más atractivo el
TC. De hecho, este tipo de competencias con las que empezamos el
año pasado, nos han dado un muy
buen resultado, y todo el mundo
pide que las repitamos. Estamos
en esta senda, tratando de darle siempre un mayor atractivo al
campeonato. n

¿Hay un trabajo silencioso y no
visible para los que están fuera
de la organización?

FGB: Sí, trabajamos de manera
silenciosa, muy responsable y profesionalmente con varios de las
secciones de la ACTC. Es el caso de
los Departamentos de Seguridad,
de Sanidad, Técnico, de Comisariato Deportivo, de La Deportiva,
Autódromos, Médico, Bomberos,
Banderilleros, Comunicaciones y
Prensa. Quiero destacar a los veedores conformados por miembros
de Comisión Directiva y por ex pilotos de Turismo Carretera que tuvieron la capacidad para evaluar y
fiscalizar la acción realizada en las
detenciones en boxes. También a la
gente de Rescate, de la Deportiva
que ha trabajado muy fuerte juntamente con la CAF en lo que fue
la diagramación del Reglamento
Particular de la Prueba para que
sea lo más justo posible para todos. Además, quiero agradecer
a toda la gente que trabaja en el
Autódromo de Olavarría, por todo
el compromiso que asumieron en
las tareas que hicieron, al Automoto Club de Olavarría en el nombre
de su Presidente César Benigni y
toda su Comisión Directiva y al Municipio de Olavarría en nombre del
Intendente Ezequiel Galli por todo
el esfuerzo que han efectuado y
al público en general que también
son una parte muy importante de

Sergio Giannotti
Fotos: Tony Morrongiello

HM: También quiero agradecer el
apoyo brindado desde el Gobierno
Nacional por haber permitido la
extensión horaria en la transmisión televisiva de la Televisión Pú-
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El Freno, elemento crítico
En los 500 Km de Olavarría el comportamiento mecánico de uno
de los principales elementos de seguridad del auto de carrera fue crucial.
Los frenos de alto rendimiento tuvieron un desempeño superior al esperado.

D

esde que se comenzó a analizar la propuesta de una carrera de larga duración los ensayos
estuvieron presentes con el auto
laboratorio con el que cuenta la
ACTC, tomando datos de los diferentes elementos como así también las prestaciones del vehículo en los diferentes circuitos en
donde se realizaron los ensayos.

En lo que respecta a los frenos
el Santoro Racing Brakes, con su
titular Bruno Santoro a la cabeza fueron los que relevaron las
cifras del desgaste para su posterior análisis.
Los discos y las pastillas de
frenos traseras fueron las que
más desgaste sufrieron en los
ensayos y en la carrera. Para

referencia en las pruebas los
discos tuvieron un desgaste de
0,39 mm y un muy buen arrastre de material, las pastillas
desgastaron 4,920 mm, siempre teniendo en cuenta que se
parte de un disco y un juego de
pastillas nuevos.
En lo que hace al tren delantero
los discos sufrieron un desgas-

Discos Delanteros nuevo y usado

Discos traseros vistas laterales comparativo
desgaste

Discos delanteros vistas laterales comparativo
desgaste

Pastillas Delanteras, nueva izquierda,
usada derecha

Disco trasero con copa usado

Pastillas Traseras, nueva izquierda,
usada derecha.

20 •
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te total de 0.40 mm, y las pastillas
delanteras 4.80mm, lo mismo que
el trasero con el tema del arrastre
del material. Resulto muy bueno.
Todos discos (delanteros y traseros) en prueba estuvieron por
encima de las 300 vueltas, lo que
indicó que no se veía afectado el
límite de seguridad. Las medidas
de desgaste son referenciadas al
uso de materiales duros de pastilla en los dos casos mencionados
habiéndose girado 123 vueltas en
simulacro de carrera
En condiciones de carrera la diferencia del desgaste estuvo dada
en que algunos equipos pudieron
mejorar la eficiencia logrando
mejor refrigeración de los sistemas de freno por sobre todo los
traseros y sumado a esto las estrategias aplicadas para cuidar
el desgaste ocasionado por el
intenso uso. Cabe destacar que
la temperatura ambiente también jugo favorablemente ya que
estaba por debajo de cuando se
realizaron los ensayos en aproximadamente 10 °C.
En las imágenes se pueden apreciar los desgastes reales de carrera tanto de los discos como de
las pastillas. Nótese que las pastillas de menores dimensiones son
las traseras y las mayores dimensiones son las delanteras. Las

pastillas nuevas son las vistas de
frente a la izquierda en ambas fotos. Claramente se ve la diferencia de espesores. Y en los discos
y los canales se notan limpios sin
ningún tipo de mella.
Cabe recordar que uno de varios
factores que influye en el balance de frenos es el consumo del
combustible haciendo variar el
peso del auto por lo que el piloto
puede cambiar el agarre de los
frenos (grip) con la perilla que se
ve en las transmisiones televisivas que giran posicionada sobre
el tablero de mandos. A ésta si la
rotan en sentido horario se aplica
mayor frenada en el conjunto delantero y si se lo hace en forma
inversa (anti horario) transmite
más presión de frenada en el
sistema trasero. Esto es posible
porque cuentan con bombas individuales para cada uno de los
circuitos de frenos, delanteros y
traseros, sumado a la pedalera
especial con un sistema de balancín que ayuda a todo lo antes
descripto.n

Reseña de
Bruno Santoro
Comenzó hace más de 19 años en
la actividad deportiva automovilística. En principio fue piloto de
la categoría zonal A.L.M.A. (Asociación Libres Mil Agrupados), y
posteriormente incursionó en el
Turismo Nacional, también siendo mecánico de asistencia en
pista de otros colegas. Emprendió con la idea de financiarse la
carrera deportiva una casa de repuestos y fue tal la repercusión,
que ésta, le ganó al deportista. De
esa manera siguió y sigue vinculado al automovilismo deportivo.
Su entrada en el Turismo Carretera, la categoría más popular e
importante de la República Argentina fue a través del Equipo JC
Competición (Julio César Nicieza)
en el año 1995, quién le dio la primera posibilidad de trabajar en la
categoría. Posteriormente llegarían los éxitos junto al Equipo de
Guillermo Ortelli en el año 1999,
cuando fue llamado por Sandro
Crespi. Con los que logró crecer,
sumando mucha experiencia.
Ahora es proveedor oficial de la
ACTC de las marcas que representa: Brembo Racing y FERODO
Racing.
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Neumáticos, eficaz al máximo
Como era de esperar los neumáticos NA (Neumático de Avanzada S.
A.) que se usaron en los 500 Km de
Olavarría, dieron sobrada muestra
que están preparados para resistir
cualquiera de las Carreras Especiales propuestas por la ACTC.
Las pruebas previas a la carrera que se disputó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi,
arrojaron los resultados positivos para que
esta última llegase a buen destino. Dentro
de los elementos analizados estuvieron
los neumáticos los cuales no presentaron
ningún problema ni antes ni después de la
competencia.
La duración fue óptima, cada equipo según
las estrategias, mantuvieron o cambiaron
la alineación para retardar el desgaste, que,
sobre todo, se dio en el tren trasero que es
el que más produjo la erosión del caucho,
evidentemente por ser las ruedas motoras.
La presión de inflado, la comba (camber)
que es la parte de la alineación que tiende
a mantener los neumáticos apoyados sobre
el asfalto en forma perpendicular y generar
un parche de contacto lo más adecuado
para el trazado a transitar. Compensando
el andar tanto en lo recto como en lo curvo, y la agresividad del piloto que ayudará
a balancear el desgaste. La meta de utilizar
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suficiente comba negativa (inclina ambas
ruedas en el eje hacia el centro del vehículo) es para dar un buen rendimiento al
tomar curvas. Esto juega en detrimento de
las rectas, por eso ante los resultados de
las pruebas, se busca el equilibrio entre el
ángulo positivo y negativo.
No podemos hablar de los grados, ya que
depende de la elección del equipo, según el
auto, la conducción del piloto, la cantidad de
curvas a derecha e izquierda del circuito y
la descarga del peso del vehículo frente al
consumo de combustible. Además de los
desgastes naturales de uso de los conjun-

tos de suspensión, frenos, y claro está el
neumático propiamente dicho. Y esto sin tener en cuenta bloqueos que lo deforma en
detrimento del rendimiento.
En lo que respecta a los otros ajustes de
la alineación que todavía no se nombraron
también están la convergencia/divergencia
(toe) que es el ángulo hacia adentro o hacia
afuera vista la rueda desde arriba y el ángulo de empuje (thrust angle) que es el que se
tiene en cuenta para cuando el auto tiende
a derrapar.
Para finalizar, el juego nuevo de cuatro neumáticos en la prueba antes de disputar la
carrera arrojó, los siguientes resultados: se
giraron 150 vueltas de donde se desprende
que el mayor desgaste se produjo en el tren
trasero. El neumático con mayor consumo
fue el trasero izquierdo con un promedio
de 2,5 mm en la parte interna de la comba.
El trasero derecho desgastó en promedio
1,8 mm en zona de comba. El delantero
derecho insumió un 1,3 mm promedio y el
delantero izquierdo gastó promedio 1 mm,
ambos en zona de comba.
Aquí es donde se ve el trabajo silencioso de
todas las partes para que el Turismo Carretera continúe siendo la categoría más popular e importante de la República Argentina.
Sergio Giannotti
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TC MOURAS / LA PLATA / 5ta. fecha

Ronconi
y tres pájaros
de un tiro

El piloto entrerriano tuvo un domingo ideal.
Ganó la serie, hizo la pole y se quedó con la final.

E

n 41 carreras disputadas, este es el segundo triunfo para Juan Augusto Ronconi, con su
Ford del equipo Werner Competición, que dominó
la competencia desde el comienzo hasta su desenlace, soportando con astucia y audacia, el acecho de Juan Tomas Catalán Magni, que obtuvo el
segundo puesto en el podio.
El tercer lugar fue para Elio Craparo, mientras que
el puntero del campeonato, con 212 unidades, Federico Paoloni, se ubicó en el séptimo puesto al
final de los 18 giros de la carrera.
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El Pace Car debió ingresar a la pista en dos oportunidades y para esta competencia se eligió el
trazado perimetral que incluye la chicana previa
al curvón norte, que reduce la velocidad máxima
de 250 a 230 km/h, pero supone una exigencia
extra para los frenos.
Fueron excluidos, con pase a penalidades, los pilotos Sebastián Reynoso y Juan José Tomasello,
por agresión verbal mutua en pista. n
Sebastián Alberto Sabá Puchulu

TC PISTA MOURAS / LA PLATA / 5ta. fecha

De Brabandere se afianza
en la cima del campeonato
Con una ventaja de diez puntos en la tabla
de posiciones, Agustín De Brabandere
lidera el campeonato, producto
de su triunfo en La Plata.

E

l piloto de Concepción Del Uruguay, con el Ford de su equipo,
obtuvo su segunda victoria en la
categoría, y de esta manera suma
182 unidades, alejándose de su
escolta en el torneo, Andrés Jakos,
que acumula 172 puntos.
La carrera fue casi un monólogo
de Agustín, quien largó muy bien y

tuvo que pelear la punta con ‘Andy’
Jakos, luego de adueñarse de la
misma ante un descuido de Andrés, que obtuvo el segundo lugar
en el podio, que fue completado
por el piloto de Neuquén, Lautaro
De La Iglesia.
Corrieron 33 coches, no pudo largar Jacobo Román, y fueron san-

cionados Pablo Ortega por un toque a Ayrton Londero, y Santiago
Álvarez por un sobrepaso riesgoso
a Jordán Scumburdi. n
Sebastián Alberto Sabá Puchulu

Presentamos la última tecnología en embragues de alta competición

BARPRAN CARBONO

BARPRAN, primera empresa en América Latina
en desarrollar este tipo de material en embragues
de fricción. Al igual que las marcas líderes mundiales
de Europa y EEUU, proveedores actuales de la Fórmula 1 –
Fórmula 3 – Indy Car – WRC – WTCC – Turismo AlemánEquipos oficiales DAKAR, etc., hoy nos llena de orgullo
presentarlo en el mercado ARGENTINO.
Aprovechamos este momento tan especial para agradecer a todas las categorías, equipos, motoristas, pilotos y preparadores en general,
la confianza depositada en BARPRAN durante todos estos años de trabajo en conjunto. Muchas Gracias. Omar Barrera, Director
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COPA BORA 1.8 T. OLAVARRÍA / 5ta. fecha

Sorprendió Grinovero

El piloto de Paraná se consagró ganador en la quinta fecha
de la Copa Bora 1.8 T dejando boquiabiertos tanto al público
como a sus rivales.

Solamente dos carreras necesitó Favio Grinovero,
para subirse a lo más alto del podio en el Autódromo
‘Hermanos Emiliozzi’, en Olavarría.

Corrieron 18 coches, y el récord de vuelta lo marcó
Juan Carlos Raffo, segundo en el podio, en el cuarto
giro, registrando un tiempo de 152.748 Km/h.

Ocurre que este piloto, que además corre en el
Campeonato Argentino de Rally, y fue campeón de
la Clase Junior en 2014 y 2015, supo aprovechar
la oportunidad que le dejaron en la última vuelta
Franco Morillo y Juan Lorio, que venían liderando
la competencia, y al ambos despistar en medio
de la lucha por la punta, le dejaron el camino libre,
literalmente, al entrerriano.

El tercer puesto fue para Pablo Melillo, quien se ubica
tercero en el campeonato.
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Volvió a participar ‘El Dipy’, que obtuvo un destacable
cuarto puesto.
La sexta fecha la estás viviendo en Termas de Rio
Hondo. n
Sebastián Alberto Sabá Puchulu
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ENTREVISTA

A PABLO MELILLO

Un campeón entre caníbales
Ser campeón debe ser el sueño más grande
de cualquier deportista, sobretodo de un piloto.
Con ese sueño como meta, Pablo Melillo llegó
a la Copa Bora 1.8T y después de una gran temporada 2015,
se coronó como el primer campeón de la categoría.

L

amentablemente la alegría no dura
para siempre y la exigencia de defender el título se hace presente en
esta temporada. La competencia se va
poniendo picante y todos quieren quedarse con el gran premio. Habrá que
ver si Pablo puede ganarle a los “caníbales” y obtener el Bicampeonato.
El piloto bonaerense que reparte su
tiempo entre la empresa familiar y
los emprendimientos gastronómicos,
se animó a contarnos un poco más de
su vida.
Buenas tardes Pablo, la pregunta
obligada para comenzar es, ¿de dónde
vino el interés por los autos de carrera?

Buenas tardes, mi interés vino de mi
padrino Aldo Caldarella. él fue el gran
motivador. También mi padre que
siempre me acompañó y apoyó en
esta pasión.
Comencé a los 18 cuando corrí unas
carreras en la monomarca Gol del año
1998. Después estuve en el Desafío
Chrysler, a los 36 comencé en la Abarth
que tuve la alegría de debutar y ganar
siendo el primer ganador de la categoría y desde el 2015 participo en la Copa
Bora 1.8T. ¡Algo que me encanta!
¿Por qué el automovilismo y no otro
deporte? ¿Qué tiene de especial?

La verdad es que siempre me gustaron lo deportes, todos en general. Jugué un tiempo al fútbol, a los 17 años
en Platense. Después a los 18 años
arranque con los autos y se convirtió
en mi pasión, lo llevo en la sangre.
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Además, de participar en la Copa Bora,
este año me incorporé al Turismo Nacional dentro de la clase 2, por lo que
estoy de lleno en este deporte.
Te mantenes activo y has estado
en varias categorías desde hace
un tiempo, contamos ¿Cómo llegaste
a la Copa Bora?

Llego de la mano de Marcos Tenaglia.
Gracias a él que junto con Federal
Seguros me motivaron y me dieron
la plaza para que arranque en el proyecto de la copa Bora.
¿Qué se siente ser el primer campeón
de la categoría?, ¿Lo esperabas?,
¿te preparaste de algún modo?

Es una satisfacción inmensa uno
hace un gran esfuerzo para poder correr. Hay que hacer mucho sacrificio
y tener una gran dedicación. Al principio es como todo, queres conocer y
sumar experiencia. Después a medida que pasaban las carreras fui tomando confianza y me fui motivando,
pero sabía que no era fácil lograr el
título. Gracias a Dios llegamos a la última fecha liderando el campeonato y
con grandes posibilidades. ¡Y así fue!
Ese domingo salí campeón y lo pude
festejar con todos mis seres queridos
que fueron a apoyarme al autódromo
de La Plata. Algo que voy a recordar
toda mi vida.
Ya con el título en tu poder, ¿Cuál es el
desafío de esta temporada?

Es defenderlo. Sigo trabajando como
la primera carrera con humildad y
respeto a mis compañeros. Luchando para carrera tras carrera seguir
sumando.
Sé que va a ser un año difícil
porque cada vez son más
exigentes las competencias. Hoy tenemos muchos pilotos con posibili-

dades de pelear el título y el ingreso
de grandes pilotos hace que sea mucho más competitivo. Esto igual no
me condiciona ni frena, vamos a tratar de dar batalla hasta la última. Voy
a pelear por el Bicampeonato hasta
el último minuto en pista.
Hablando del Bicampeonato ¿Tenés
alguna estrategia para conseguirlo?

Mi estrategia es simple, sólo voy a
intentar seguir sumando y esperar la
definición. Como se dice en boxes “a
las carreras hay que correrlas” y si
tengo la posibilidad de tener un auto
rápido, obvio lo voy a aprovechar.
¿Que es para vos el automovilismo? y
¿cuáles son los logros que más valoras
en general?

Para mí el automovilismo es mi pasión, mi cable a tierra. No importa que
ahora lo este realizando de manera
profesional, el subirme a un auto de
carreras me encanta.
Sobre logros dentro del deporte el
que más me enorgullece, es el campeonato de la Copa Bora. También valoro los tres años seguidos que pelee
el campeonato de la Abarth pero por
sobre todo mi gran logro son mis tres
soles, mis trillizos.
Para cerrar este viaje por tu vida deportiva y personal, ¿qué quisieras decir?

Quiero agradecer por tener la oportunidad de participar en la categoría,
donde existe una gran camaradería y
es mágico correr junto al Turismo Carretera. Quiero agradecerle a Dios el
poder hacer lo que me gusta y poder
disfrutarlo con mis amigos, sponsors
y mi familia que me acompañan deportivamente para poder correr carrera tras carrera. n
Palacios Iris
Prensa Copa Bora 1.8T
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Guía para seguir
la Doble de Termas

Acá podrás leer algunos de los puntos más sobresalientes
del Reglamento Particular de la Prueba que en esta oportunidad
es tanto para el Turismo Carretera como así también para el TC Pista.

RPP Turismo Carretera

RPP TC Pista

4 El sábado 21 de mayo, se disputará la Primera
Carrera Final. La grilla de largada de esta Carrera, se
posicionará conforme al resultado de las tres series
clasificatorias disputadas y se desarrollará sobre
veinte vueltas al Circuito n° 1 de 4804 metros, con una
duración máxima de cuarenta minutos, participarán
todos los pilotos que largaron las series. Además, el
mismo día se cumplirá una sesión de entrenamiento
sobre el Circuito n° 2 de 4430 metros, compuesto
por una tanda de quince minutos.
4 El domingo 22 de mayo, se disputarán las
tres Series Clasificatorias, correspondientes a la
Segunda Carrera Final, sobre cinco vueltas cada
una, al Circuito n|2 de 4430 metros de longitud,
ordenándose las grillas de largada de las mismas,
conforme a la clasificación oficial de la Primera
Final.
4 La Segunda Carrera Final, sobre veinte vueltas
al Circuito n°2 de 4430 metros de longitud, o una
duración máxima de cuarenta minutos. Participaran
todos los pilotos que intervinieron en las series.
4 Se podrán disponer de un máximo ocho cubiertas
nuevas por piloto, para todo el fin de semana. Se
permitirá el re- sellado de cuatro cubiertas de la
carrera anterior solamente para utilizarse en los
entrenamientos.

4 El día sábado 21 de mayo, se disputará la Primera
Carrera Final. La grilla de largada de esta Carrera,
se confeccionará de acuerdo al resultado de las dos
series clasificatorias disputadas el día anterior y se
desarrollará sobre quince vueltas al Circuito n° 1
de 4804 metros, o una duración máxima de treinta
minutos. Participarán todos los pilotos que largaron
las series.
4 El día sábado 21 de mayo, se cumplirán las dos
Series Clasificatoria correspondientes a la Segunda
Carrera Final, cada una sobre 5 vueltas al Circuito
n° 1 de 4804 metros siendo ordenadas las grillas de
estas series en base a la clasificación oficial de la
Primera Carrera Final. Conforme al resultado de las
series, se ordenará la grilla de largada de la Segunda
Carrera Final, la que se desarrollará el día domingo
22 de mayo, sobre quince vueltas al Circuito n° 1
de 4804 metros, o una duración máxima de treinta
minutos. Participarán todos los pilotos que largaron
las series.
4 Como máximo se tendrán seis cubiertas nuevas
por piloto, para todo el fin de semana. Se podrán
re- sellar cuatro cubiertas de carrera anterior,
solamente para ser usadas en entrenamientos.
4 En ambas categorías el peso por Performance
será aplicado al competidor que logre la victoria en
la primer Final, deberá cargar tantos kilos como lo
indica el mencionado artículo, cuando participe en la
Prueba Final, de la Segunda Carrera. Asimismo, todo
vehículo que largue la competencia final, deberá
ingresar al parque cerrado, aunque no hubiera
concluido la misma. Por razones de seguridad, éste
RPP podrá incorporar modificaciones pertinentes. n

Modificaciones Reglamentarias.
Manteniendo la búsqueda de la paridad entre marcas la Comisión Directiva de la ACTC y el Coordinador General
del Departamento Técnico, Luís Miraldi realizaron los siguientes cambios reglamentarios técnicos: En la categoría
TC Pista, para todos los usuarios de la marca Chevrolet, la relación de compresión pasará de 9:1 a 9,5:1. En la
categoría TC Mouras, para todos los usuarios de la marca Dodge y Torino, la relación de compresión para los
motores Dodge y Torino Cherokee pasará de 9:1 a 9,5:1.
Comisión Directiva ACTC
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FECHA 6ta. / TERMAS DE RÍO HONDO

Redoble de apuestas

El lugar turístico por excelencia en la provincia
de Santiago del Estero, es la ciudad de Termas
de Río Hondo. Sus aguas termales, su Dique,
que por el frente desborda el agua a través de
sus compuertas dando continuidad al caudaloso
Río Dulce; Y que por detrás genera el Embalse
con un espejo de agua de gran extensión que
tiene sepultada la antigua ciudad de Río Hondo.
Ese Lago, aledaño al circuito del Autódromo de
Termas de Río Hondo que recibe tanto categorías
Internacionales como Nacionales, ésta vez, va a

estar dándole la Bienvenida a la categoría más
antigua del mundo en actividad según el Libro
Guinness de los Récords Mundiales. Ese Lago va
a ser un espectador de lujo teniendo una Doble
Fecha en la ciudad termeña, se redoblan las
apuestas en los circuitos, al igual que en el Casino
de la ciudad, pero esta vez, la banca es el Turismo
Carretera. n
Sergio Giannotti

cARRERAS ANTERIORES en Termas de RÍO HONDO. Sábado 11 y domingo 12 de julio de 2015
7ma. carrera de TC PISTA
1° (6) De Benedictis, F.
2° (7) Bruno, Juan M.
3° (5) Ebarlín, Juan J.
7ma. carrera de TC
1° (86) Canapino, Agustín
2° (3) Ardusso, Facundo
3° (10) Angelini, J. Marcos
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Cronograma

Cronograma
VIERNES, 20 DE MAYO DE 2016

Circuito 1

CIRCUITO N° 1
10:00 a 10:35 Hs. Entrenamiento TCP
10:40 a 11:15 Hs. Entrenamiento TCP
11:20 a 12:05 Hs. Entrenamiento TC
12:10 a 12:55 Hs. Entrenamiento TC

Longitud: 4 804 m

Circuito 2

(GRUPO B) 35 min.
(GRUPO A) 35 min.
(GRUPO B) 45 min.
(GRUPO A) 45 min.

CLASIFICACION TCP PRIMERA CARRERA
14:00 a 14:08 Hs. Clasificación TCP 2º Cuarto
14:13 a 14:21 Hs. Clasificación TCP 3º Cuarto
14:26 a 14:34 Hs. Clasificación TCP 4º Cuarto
14:39 a 14:47 Hs. Clasificacion TCP 1º Cuarto

8 min.
8 min.
8 min.
8 min.

CLASIFICACION TC PRIMERA CARRERA
15:05 a 15:13 Hs. Clasificación
TC 5º Quinto
15:18 a 15:26 Hs. Clasificación
TC 1º Quinto
15:31 a 15:39 Hs. Clasificación
TC 2º Quinto
15:44 a 15:52 Hs. Clasificación
TC 3º Quinto
15:57 a 16:05 Hs. Clasificacion
TC 4º Quinto

8 min.
8 min.
8 min.
8 min.
8 min.

SERIES TCP 1ra. CARRERA
16:45 Hs. 		 1era. Serie
17:10 Hs. 		 2da. Serie

5 Vueltas
5 Vueltas

TCP
TCP

SÁBADO, 21 DE MAYO DE 2016

10:15 a 10:45 Hs. Entrenamiento “Copa Bora 1.8 T circuito Nº1)
Longitud: 4 430 m

Récord: Martín Basso

el 12 de mayo de 2012
en 1m32s318 a 169,670 Km/h

8va. carrera de TC PISTA
1° (86) Canapino, Agustín
2° (3) Ardusso, Facundo
3° (10) Angelini, Juan M.

SERIES TC PRIMERA CARRERA
			
(circuito Nº1)
11:40 Hs. 		 2da. Serie
TC 		
5 Vueltas
12:10 Hs. 		 3ra. Serie
TC 		
5 Vueltas
12:45 Hs. 		 FINAL TC PISTA 1era. CARRERA (circuito N°1)
		 15 Vueltas - o (30 min. máximo)
14:10 Hs. 		 FINAL TC
1era. CARRERA (circuito N°1)
		 20 Vueltas o 40 (min. como máximo)
SERIES TCP SEGUNDA CARRERA 			
15:50 Hs. 		 1era. Serie
TCP
16:20 Hs.
2da. Serie
TCP

(circuito Nº1)
5 Vueltas
5 Vueltas

ENTRENAMIENTOS TC PARA LA 2da. CARRERA (circuito N°2)
16:40 a 16:55 Hs. Entrenamiento TC
Grupo “B”
17:00 a 17:15 Hs. Entrenamiento TC 		
Grupo “A”

DOMINGO, 22 DE MAYO DE 2016

8va. carrera de TC PISTA
1° (7) Bruno, Juan M.
2° (5) Ebarlín, Juan J.
3° (9) González, Nicolás

SERIES TC SEGUNDA CARRERA 			
09:00 Hs. 		 1ra. Serie
TC		
09:30 Hs. 		 2da. Serie
TC		
10:00 Hs. 		 3ra. Serie
TC 		

(circuito N°2)
5 Vueltas
5 Vueltas
5 Vueltas

10:30 Hs. 		 FINAL “Copa Bora 1.8 T” 14 Vtas. o 25 min.
11:50 Hs. 		 FINAL TC PISTA 2da. CARRERA (circuito Nº1)
		 15 Vueltas o 30 (min. como máximo)
13:10 Hs. 		 FINAL TC 2da. CARRERA 		(circuito N°2)
		 20 Vueltas o 40 (min. como máximo)
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UNA EMOCIÓN Y UN RECUERDO

Octavio Suárez triunfaba en un vibrante
El Turismo Carretera volvía a la ruta, el 2 de setiembre de 1984, organizado por el Automóvil
Club La Banda y la Asociación de Colonos de la misma ciudad, se llevaba a cabo la 10ª
fecha de campeonato, en el semipermanente ‘La Capilla’ de 24,200 kilómetros de extensión.
Debían disputar dos series a 3 vueltas y una final a 9 giros totalizando 217,8 km.
Siendo 33 los autos que verificaron el sábado.

R

oberto Mouras (Dodge) que reaparecía luego de la suspensión
impuesta. integraba junto a Emilio Satriano (Chevrolet) la
primera fila de la serie inicial, detrás se encolumnaban Ángel
Banfi (Chevrolet), Eduardo Martínez (Dodge) y Juan De Benedictis (Dodge), Osvaldo Brescia (Dodge).
Desde el comienzo Mouras tomaba decididamente la delantera, distanciándose rápidamente de Satriano, quien debió
defenderse de los embates de Banfi y Martínez, que viajaban
en succión y lograban superar al de Chivilcoy.
Al término de la primera
de las vueltas, Mouras se
apropiaba de ésta, seguido por Banfi, Martínez, Satriano y Doumic.
Brescia entraba pasado
a la última curva, se despista y pierde la tapa del
baúl, que en su vuelo impacta sobre el parabrisas
de Juan De Benedictis
que viajaba detrás, obligando a ambos a hacer
abandono de la competencia.
En las dos vueltas restantes se mantuvieron las posiciones. De
esta forma, Mouras ganaba la serie, segundo a 13 segundos
llegaba Banfi que obtenían esta colocación con una diferencia
de 46/100 sobre Eduardo Martínez.
La segunda serie estaba integrada por los siguientes pilotos:
Jorge Martínez Boero (Ford) y Oscar Castellano (Dodge), Octavio Suárez (Dodge) y Jorge Oyhanart (Ford), entre otros.
Castellano tomaba la delantera sobre Martínez Boero quien
rápidamente se dio cuenta que no contaba con la velocidad
final para oponerle resistencia a el de Lobería. Quien sí contaba con un auto muy veloz era Suárez. Oyhanart tampoco
podía seguirlo.
Castellano marcaba su diferencia sobre Suárez, cuando
transcurría el primer giro, detrás se ubicaban Martínez Boe-
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ro, Oyhanart, Juan Deambrosi (Dodge) y Dante Catelani
(Dodge), ambos de buen trabajo. Las posiciones no sufrieron
grandes modificaciones en esta serie, sí, la captura del quinto
puesto por parte de Catelani por poco menos de un segundo
sobre Deambrosi. Castellano ganaba su tanda, 10 segundos
más lento que Mouras, segundo Octavio Suárez, que mostraba en las últimas vueltas una andar más consistente y veloz
que el ‘Pincho’, mientras tercero quedaba Jorge Martínez
Boero y cuarto Jorge Oyhanart.
La final permitió que la
totalidad (28) de los autos
que estuvieran en condiciones pudieran participar, aún sin haber disputado las series, o bien haber corrido pocos metros.
Pero algunos no estaban
en condiciones de hacerlo,
como el necochense Hugo
Vicente, que entonces le
prestó su parabrisas a su
coterráneo De Benedictis
y la tapa del baúl a Brescia, que largaron juntos en la última
fila.
La grilla quedo integrada por: Mouras - Castellano; Suárez
- Banfi; E. Martínez -Martínez Boero; Satriano - Doumic;
Oyhanart - Caparrós y Catelani - Deambrosi.
En la largada Castellano tomaba la punta desde los primeros metros sobre Mouras, Suárez hace lo mismo sobre Banfi,
mientras que Boero se va delante de Martínez.
Antes de llegar a la primera curva Mouras pasaba a liderar
en la ruta, seguido muy de cerca por Castellano, por otro lado,
Banfi se colocaba delante de Suárez y punteaba por 1/10 sobre Mouras, en tanto que tercero se ubicaba Suárez a 2/10
y cuatro Castellano. Unos kilómetros más adelante, toma la
vanguardia Mouras, seguido por Castellano.
Al cumplirse la primera vuelta, Mouras ganaba por escasa

final en la III Vuelta de la Banda.
diferencia sobre Castellano, tercero Banfi, cuarto Suárez,
quinto Martínez y sexto Martínez Boero.
En el transcurso de la segunda vuelta, se produciría un hecho,
que haría cambiar el rumbo de la competencia. El “Pincho”
lo pasaba a Mouras y le hace 1s 8/10 de ventaja, pero al llegar
a la frenada de la tercera curva, sobre la ruta 41, 400 metros
antes del cruce con la 5, empezaba a frenar Castellano, mientras que a Mouras se le bloqueaban los frenos delanteros
(estrenaba frenos de cáliper con seis pistones de cada lado),
intentando en vano tratar de evitar el golpe. La maniobra no
le alcanzó para esquivar al de Lobería, chocándole la parte
trasera derecha del Dodge naranja, que debió hacer denodados esfuerzos para no despistarse. El impacto producía en
el auto de Castellano, deformación del casco, se flexionó la
cañonera, pese ello el Pincho continuaba en carrera, con
su auto maltrecho. Mouras, sufría la rotura de la trompa, el
radiador de aceite y quedaba roto el tren delantero. A duras
penas llego a boxes haciendo abandono de la misma.
Este giro lo gana Banfi por 8/10 sobre Suárez mientras que
terceros quedaban Castellano y Martínez. A partir de ese
momento comienza a armarse una carrera vibrante y espectacular, que no daba respiro a cada uno de los aspirantes a
ganarla y al público allí presente.
En la tercera vuelta si bien Castellano encabezaba las posiciones en la ruta, Suárez lideraba y ganaba por tiempo, sobre Banfi por 19/100, Martínez por 34/100 y Martínez Boero
por 54/100, que luchaban por ser el escolta, del por entonces
presidente de la ACTC, mientras que el de Lobería ya comenzaba a sentir los efectos del choque y retrocedía al quinto
puesto (4s 46/100).
Cuando transitaban la cuarta vuelta, Octavio Suárez lo pasa
a Castellano en el camino y se afianza en la punta por tiempo,
cerrando la misma al frente sobre Martínez a 9/10, tercero
Martínez Boero, cuatro Banfi, quinto Castellano.
La quinta vuelta fue una lucha sin cuartel entre Suárez,
Martínez, Martínez Boero y Banfi. A medida que transcurrían los kilómetros se turnaban en la punta por tiempo. El
final de éste lo ve ganador a Octavio Suárez, escoltado por
Martínez, tercero Martínez Boero, cuarto Banfi y quinto ya
muy lejos Castellano.

La sexta vuelta es ganada por Martínez por 19/100 a Martínez Boero mientras que Suárez quedaba a 27/100 ya más
lejos Banfi. En esta vuelta hacia abandono Castellano (palier
roto).
El séptimo giro es ganado por Martínez sobre Suárez por
10/100, tercero Martínez Boero 25/100, cabe acotar que en
esta competencia es la primera vez que Octavio no corre
acompañado por su hermano Pedro, quien desde boxes le
hace señas que tire los cambios más largos para incrementar
su velocidad.
Evidentemente estos tres pilotos eran los serios aspirantes a
llevarse el triunfo. Es así que la octava vuelta se luchaba en
cada kilómetro entre Suárez, Martínez y Martínez Boero por
el liderazgo. Y la ganaban el piloto de Banfield, que entra a
recorrer los últimos kilómetros con una diferencia de 54/100
sobre el ‘gaucho de bolívar’.
Parece ser que lo indicado por Pedro Suárez, empieza a rendir sus frutos porque Octavio comienza a distanciarse de
Martínez y Martínez Boero. Cuando faltaban 2 km para la
llegada sufre un corte de corriente Martínez y es empujado
por Martínez Boero que logra sobrepasarlo, mientras tanto
Octavio Suárez se consolidaba en la punta, llevándose la final después de 11 años de su anterior triunfo. Cabe acotar,
que esta sería también, su última alegría dentro del Turismo
Carretera porque 21 días después sufriría un accidente que
le costaría la vida, durante la disputa de la Vuelta de Benito
Juárez en el semipermanente de Tandil.
Un párrafo aparte para Octavio Suárez, quien fuera presidente de la ACTC desde 1974 al 1984, principal gestor de
que la categoría se auto fiscalizará y volviera a transitar por
el rumbo de éxitos que cosecha en la actualidad, hombre de
fuertes convicciones y de palabra, todo un ejemplo a imitar.
Carlos Eduardo Pérez Pengüe
Presidente APRA

“APRA ASOCIACION PERIODISTAS RADIALES
DE AUTOMOVILISMO”
Bmé. Mitre 4337. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4981-8657/4958-4927 mail: apra06@yahoo.com.ar
Asociación Periodistas Radiales
de Automovilismo de la República Argentina
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Piloto
1

Carreras
		

340

Carreras
		

116

33

107

38 •

87

Pole
Podios
position		

30

73

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

24

-

Carreras
		

204

Victorias
en serie

23

Pole
Podios
position		

3

20

-

Residencia: Tandil, Buenos Aires
Equipo: Las Toscas Racing 		
Chasista - Motorista: Gliemmo - Servadio
Debut: 10/02/2008. Mar de Ajó
Último triunfo: 20 /09/2015, San Luis
Triunfos en esta temporada: 1 			
Campeonatos:
		
Victorias
en serie

Magazine

7

Pole
Podios
position		

2

6

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

-

47

24

46

19

-

Carreras
		

324

Victorias
en final

30

Victorias
en serie

84

Pole
Podios
position		

31

84

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

70

-

10 Ledesma, Christian

PERNÍA, Leonel

Victorias
en final

20

Equipo: JP Racing
Chasista - Motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 10/09/1994. Buenos Aires
Último triunfo: 22 /03 /2015. Concordia
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: (6) 1998 /2000 /01/02 /08 /2011		

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

2

Residencia: Del Viso. Bs. As.
Equipo: Donto Racing
Chasista - Motorista: Piatti - Campanera
Debut: 11/05/2003. Buenos Aires
Último triunfo: 1 /05 /2016. Olavarría (500 km)
Triunfos en esta temporada: 2
Campeonatos: (1) 2014		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

6 ORTELLI,
Guillermo
Residencia: Salto. Bs. As.

Residencia: Arrecifes. Buenos Aires
Equipo: A. Canapino Competición		
Chasista - Motorista: Canapino - Martínez
Debut: 08/02/2009. Mar de Ajó
Último triunfo: 11 / 07 / 2015. Río Hondo
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos: (1) 2010
		

6

4

Victorias
en serie

canapino, Agustín

Victorias
en final

9

Carreras
		

Residencia: R. del Tala, Entre Ríos
Equipo: O. Martínez Competición		
Chasista - Motorista:
Debut: 10/09/1994. Buenos. Aires
Último triunfo: 27 /03 /2016. La Pampa.
Triunfos en esta temporada: 1 			
Campeonatos: (2) 2004 y 2015
		

Victorias
en final

5

2 rossi, Matías

martÍnez, Omar

-

Carreras
		

285

Residencia: Mar del Plata. Bs. As.
Equipo: Low Bench
Chasista - Motorista: Cotignola Sprint Racing-F. García
Debut: 21/02/1998. Mar de Ajó
Último triunfo: 02 /11/2014. La Pampa
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: (1) 2007		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

22

57

28

54

22

-

os que participan en la actualidad, dentro de la categoría)

Carreras
		

53

Residencia: Las Parejas. Santa Fe
Equipo: JP Racing
Chasista - Motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 10/02/2013. Mar de Ajó
Último triunfo: 10/05/2015. Viedma
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

2

7

Carreras
		

129

51

10

3

10

4

-

Carreras
		

79

Residencia: Paraná. Entre Ríos
Equipo: M. Werner Competición
Chasista - Motorista: Esteban
Debut: 06/04/2008. San Luis
Último triunfo: 21/06/2015. Posadas
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

6

25

14

20

12

-

Residencia: Concep. del Uruguay. Entre Ríos
Equipo: Bonelli Competición
Chasista - Motorista:
Debut: 10/02/2013. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

1

Victorias
en final

2

-

2º

Victorias
en serie

7

Pole
Podios
position		

2

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

11

-

-

Equipo: JPG Racing Team
Chasista - Motorista: Acuña
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó
Último triunfo: 09/10/2011. Río Gallegos
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:

Carreras
		

217

Victorias
en final

2

12

bonelli, Nicolás

-

Equipo: Cotignola Sprint Racing
Chasista - Motorista:
Debut: 17/04/2011. Neuquén
Último triunfo: 21/11/2015. Cdro. Rivadavia
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
Campeonatos:
		

Juan Pablo
8 GIANINI,
Residencia: Salto. Buenos Aires

WERNER, mariano

11

Carreras
		

palma, Luis José
4 Di
Residencia: Arrecifes. Buenos Aires

ARDUSSO, Facundo

Carreras
		

133

9

		

Pole
Podios
position		

2

4

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

2

-

Angelini, Juan Marcos

Residencia: Carreras. Santa Fe
Equipo: UR Racing
Chasista - Motorista: Uranga - Soljan
Debut: 10/02/2008, Mar de Ajó
Último triunfo: 12/07/2015. Rio Hondo
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:

Victorias
en final

3

Victorias
en serie

		

Victorias
en serie

7

Pole
Podios
position		

2

6

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

4

-
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos
14

Carreras
		

36

204

-

10

197

40 •

Victorias
en serie

-

Pole
Podios
position		

1

3

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

2

2º

Residencia: Arrecifes, Bs. As.
Equipo: Verna Competición 		
Chasista - Motorista: Mauriño - Laboritto
Debut: 09/03/2003. Río Gallegos
Último triunfo: 11/10/2015. Río Gallegos
Triunfos en esta temporada: 			
Campeonatos: 1 (2006)
		
Victorias
en serie

28

Pole
Podios
position		

14

27

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

13

-

9
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1

7

Carreras
		

211

Residencia: Lobería. Bs. As.
Equipo: Mariano Altuna Competición
Chasista - Motorista: Mauriño - Agut
Debut: 26/03/2000. La Plata
Último triunfo: 05/04/2015. La Pampa
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

8

17

2

17

3

-

Carreras
		

98

Residencia: Concordia, Entre Ríos.
Equipo: MVD Competición
Chasista - Motorista: Giustozzi
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó
Último triunfo: 06/12/2014. Buenos Aires.
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

1

5

1

3

-

-

30 MAZZACANE, Gastón

SPATARO, Emiliano

Residencia: Lanús. Buenos Aires
Equipo: Trotta Racing Team
Chasista - Motorista: Trotta-Trotta
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó
Último triunfo: 11/12/2011. Buenos Aires
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

2

15 aLTUNA, Mariano

24 PONTE, Martín

FONTANA, Norberto

Victorias
en final

28

Carreras
		

Residencia: Balcarce, Bs. As.
Equipo: Verna Competición 		
Chasista - Motorista: Mauriño - J L Racing Laboritto
Debut: 09/02/2014. Neuquén
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada: 			
Campeonatos:
		

Victorias
en final

22

Carreras
		

mangoni, Santiago

4

-

Carreras
		

94

Residencia: La Plata. Bs. As
Equipo: Dole Racing
Chasista - Motorista: Martínez
Debut: 23/08/2009. Nueve de Julio
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

1

-

1

-

3º

s que participan en la actualidad, dentro de la categoría)

16

Carreras
		

85

Residencia: Tres Algarrobos, Bs. As.
Equipo: JMT Motorsport
Chasista - Motorista: Trucco - Trucco
Debut: 13/02/2011. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
		

Victorias
en final

-

25

Carreras
		

221

18

TRUCCO, Juan Martín

4

Pole
Podios
position		

-

5

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

-

2º

Residencia: Lanús, Bs. As.
Equipo: Alifraco Sport
Chasista - Motorista: Agut
Debut: 21/06/2002. Nueve de Julio
Último triunfo: 21/02/2010. Mar de Ajó
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 1 (2009)
		
Victorias
en serie

19

Pole
Podios
position		

3

28

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

10

-

33 okulovich, Carlos

Carreras
		

111

2

-

1

221

Carreras
		

164

Residencia: Junín. Buenos Aires
Equipo: Gabriel Ponce de León Competición
Chasista - Motorista: M. Ponce-Agut
Debut: 28/04/2002. Trelew
Último triunfo: 03/03/2013. Neuquén
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:

Victorias
en final

8

25

		

Pole
Podios
position		

9

26

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

2

-

CASTELLANO, jonatan

Residencia: Lobería. Buenos Aires
Equipo: Castellano Power Team
Chasista - Motorista: Prand-Ojeda
Debut: 05/03/2006. Mar de Ajó
Último triunfo: 13/10/2013. Comod. Rivadavia
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:

Victorias
en final

3

Victorias
en serie

Victorias 		
Pole
Podios
en serie position		

10

3

18

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

3

-

40 SERRANO, Martín

Residencia: Oberá, Misiones
Equipo: Sprint Racing
Chasista - Motorista: Avila - Costanzo
Debut: 21/05/2006 . Río IV
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

Carreras
		

26

Moriatis, Emanuel

Victorias
en final

11

Victorias
en serie

Ponce de leÓN, Gabriel

-

2º

Carreras
		

33

Residencia: Pablo Nogués, Bs. As.
Equipo: Dole Racing
Chasista - Motorista: Agut
Debut: 21/07/2013. Buenos Aires
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

1

-

3º
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos
54 GONZÁLEZ, Nicolás

43 DOSE, Christian

Carreras
		

160

Residencia: Ciudad Autónoma de Bs. As.
Equipo: Christian Dose Competición
Chasista - Motorista: Dose - Dose
Debut: 09/02/2002. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

-

-

17º

234

Residencia: Pigüe, Bs. As.
Equipo: Dole Racing
Chasista - Motorista: Martínez
Debut: 20/12/1997. Buenos Aires
Último triunfo: 05/08/2012. Buenos Aires
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

2

7

2

13

-

-

91 campanera, Laureano

Carreras
		

149
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-

-

4

Victorias
en final

-

Victorias
en serie

-

Pole
Podios
position		

-

-

Récord 	Mejor
de vuelta Posición

-

8º

-

-

Carreras
		

5

Residencia: B. Juárez, Bs. As.
Equipo: Donto Racing
Chasista - Motorista: Piatti-Ebarlín
Debut: 21/02/2016. Viedma
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

-

-

19

93 Rodríguez, Matías

Residencia: Don Torcuato, Bs. As.
Equipo: Donto Racing
Chasista - Motorista: Piatti - Campanera
Debut: 19/02/2006. Comodoro Rivadavia
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

Carreras
		

77 ebarlÍN, Juan

75 aLAUX, Sergio

Carreras
		

Residencia: Rafaela, Santa Fe.
Equipo: A y P Competición
Chasista - Motorista: Adr. Fernandez - Alf. Fernández
Debut: 21/02/2016. Viedma
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		

5º

Carreras
		

50

Residencia: Martínez. Bs. As.
Equipo: Trotta Competición
Chasista - Motorista: Trotta-Trotta
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó
Último triunfo: 23/11/2014. Trelew
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

1

2

1

2

-

-

que participan en la actualidad, dentro de la categoría)

69

63 bONELLI, Próspero

Carreras
		

133

Residencia: Concep. del Uruguay, Entre Ríos
Equipo: Bonelli Competición
Chasista - Motorista:
Debut: 10/02/2008. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

79

Carreras
		

187

2

1

1

-

3º

nOLESI, mathías

Residencia: San Andrés de Giles, Bs. As.
Equipo: Mathías Nolesi Competición
Chasista - Motorista: Fuentes - A. Garófalo
Debut: 08/02/2004. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

1

2

2º

95 ALONSO, Federico

Carreras
		

34

-

-

-

20

Residencia: Banfield, Bs. As.
Equipo: JP Racing
Chasista - Motorista: Lucesoli - Giustozzi
Debut: 22/03/2015. Concordia
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

-

-

9º

82 LAMBIRIS, Mauricio

Carreras
		

21

Residencia: Montevideo, Uruguay
Equipo: Dole Racing
Chasista - Motorista: Giustozzi
Debut: 22/03/2015. Concordia
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

1

-

2

1

2º

99 JALAF, Matías

Residencia: Río Gallegos. Sta. Cruz
Equipo: Taco Competición
Chasista - Motorista: Ojeda
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

Carreras
		

gentile, Pedro

-

9º

Carreras
		

181

Residencia: Mendoza
Equipo: C. Magni Motorsport
Chasista - Motorista: Cruzzetti - Jalaf
Debut: 06/02/2005. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord 	Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

4

1

6

-

2º
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TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid
5

Pérez, Federico
Galarza Racing

9 Ferrante, Gastón
Ferrante Competición

16 Bruno, Juan
UR Racing

25 DENTELLA, Cristian
Dentella Competición

30 Diruscio,
Sebastián
SGV Racing

48 •
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6 Agrelo, Marcelo
JPG Racing

11 Costanzo, Pablo
SP Racing

17 Alifraco, Sport
Alifraco Sport

26 lynn, Federico
EFE Racing

33 Tufaro, Emmanuel
Halcón Motorsport by
Argentina Racing

a

ad, dentro de la categoría)

7 cotignola, Nicolás

8 Verriello, Diego

Cotignola Sprint Racing

Castellano Power Team

12 González, Alejandro
Cotignola Sprint Racing

19 DI SCALA, Cristian
Galarza Racing

27 Paparella, Juan Manuel
Navajo Racing

51 Urretavizcaya,Tomás
Trotta Racing Team

14 Muchiut, Marcos
Werner Competición

22 Barucca, Juan Pablo
Maquin Parts Racing

29 Atkinson, Brian
A G Motorsport

54 Gassman, Joel
O. Martínez Competición

Magazine 49

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid
68

Santero, Julián

77 Carinelli, Augusto
Donto Racing

Dole Racing

103 ABELLA, Sebastián

105 Ortiz, Aldo
Alifraco Sport

Taco Competición

116

Ruggiero, Alan

122 Pezzucchi, Nicolás

Azul Motorsport

133
106

Aguirre,
Perlo, Valentín
Gonzalo
JP
Racing

GF Team

169

Dianda, Nicolás
C Dose Competición

Perlo Motorsport

SIGNIFICADO DE BANDERAS EN COMPETENCIA

50 •
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a

ad, dentro de la categoría)

99 López, Nazareno
MVD Competición

111

Garbelino, Juan
Alifraco Sport

128

Vazquez, Martín
López,
Nazareno
A G Competición
Rus Nero 53

101 Perlo, Gonzalo
Perlo Motorsport

CAMPEONATO DE TC PISTA
1° Bruno, Juan Martin
2° Muchiut, Marcos
3° Cotignola , Nicolás
4° Costanzo, Pablo
5° Pérez, Federico
6° Ruggiero, Alan
7° Pezzucchi, Nicolas
8° Santero, Julián
9° Urretavizcaya, Tomás
10° Agrelo, Marcelo
11° González, Alejandro
12° Barucca, Juan Pablo
13° Gassmann, Joel
14° López, Nazareno
15° Alifraco, Emmanuel
16° Vázquez, Martín
17° Verriello, Diego
18° Atkinson, William
19° Lynn, Federico
20° Tufaro, Emmanuel
21° Aguirre, Valentín
22° Dentella, Cristian
23° Carinelli, Augusto
24° Ortiz, Aldo
25° Dianda, Nicolás
26° Di Scala, Cristian
27° Paparella, Juan Manuel
28° Ferrante, Gastón
29° Diruscio, Sebastián
30° Garbelino, Juan
31° Abella, Sebastián

PUNTAJES
185.00
173.50
1 172.50
1 157.50
1 151.00
1 146.50
132.50
131.50
1 131.00
131.00
130.50
128.50
125.00
117.50
114.00
102.00
97.50
94.50
92.50
87.50
83.00
77.50
76.50
75.50
64.00
55.50
52.00
39.50
25.00
22.00
8.00

Clasificación

1º: 		

Serie

2,00

1º:			
5,00
2º:			
4,50
3º: 		
4,00
4º: 		
3,50
5º: 		
3,00
6º: 		
2,50
7º: 		
2,00
8º: 		
1,50
9º: 		
1,00
10º: 		
0,50
Final
1º: 		 40,00
2º: 		 37,00
3º: 		 34,00
4º: 		 31,00
5º: 		 30,00
6º: 		 29,00
7º: 		 28,00
8º: 		 27,00
9º: 		 26,00
10º:			 25,00
11º: 		 24;00
12º: 		 23,00
13º: 		 22,00
14º: 		 21,00
15º: 		 20,00
16º: 		 19,00
17º: 		 18,00
18º: 		 17,00
19º: 		 16,00
20º: 		 15,00
21º: 		 14,00
22º: 		 13,00
23º: 		 12,00
24º: 		 11,00
25º: 		 10,00
26º: 		
9,00
27º: 		
8,00
28º:
7,00
29º:
6,00
30º: 		
5,00
31º al 40º: 3,00
41º al 45º: 2,00
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COPA BORA 1.8 T. Numeración.

1 melillo,
Pablo

12 grinovero,
Fabio

42 Feito,

4 morillo,
franco

19 PURITA,
Jorge

(Pilotos que participan en la actu

5 CorvalÁN,
Roberto

20

balogh,
Fabricio

50 NIMO, Juan

55 mercado,

78 Montes,

79 COSTILLA,

83 COLOMBINI,

84

85

88 ABATE,

89 OCHOA,

Mauro

77 SALSE,

Sebastián

Nelson

Gastón

52 •
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Christian

de araujo,
Andrés

Hugo

Héctor

Enrique

rAFFO,
Juan Carlos

93 EL DIPY,

alidad, dentro de la categoría)

7 montanari,
José

23
23

8 ponte,
Luis

10 cutro,
Nadia

29 Del ponte,

33 LORIO,

56 pourciel,

64 Chimeti,

76 MENVIELLE,

81 PEREYRA,

82 PIAZZA,

86

87 Cancio,

morÁN,
Nicolás

Hernán

Pablo

ACUÑA,
Héctor

99

SEGOVIA,
Martín

Pablo

Pablo

Gastón

Alejandro

113 ESPÓSITO,
Ariel

Juan

Matías

CAMPEONATO COPA BORA 1.8 T

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33°
34°

Morillo, Franco
85
Corvalán, Roberto
1 75
Melillo, Pablo
53
Raffo, Juan Carlos
47
Balogh, Fabricio
1 37
Nimo, Juan
34
Grinovero, Fabio
1 33
De Araujo, Andrés
31
Lorio, Juan
28
Morán, Nicolás
28
Montanari, José
23
Ochoa, Hugo
22
Cancio, Alejandro
21
Del Ponte, Pablo
21
Colombini, Nelson
19
El, ‘Dipy’
17
Esposito, Ariel
13
Purita, Jorge
13
Mercado, Héctor
12
Feito, Mauro
11
Cutro, Nadia
10
Pourciel, Hernan
10
Abate, Gastón
10
Piazza, Gastón
9
Montes, Christian
9
Costilla, Enrique
8
Acuña, Héctor
8
Chimenti, Pablo
7
Pereyra, Pablo
5
Acosta, Gastón
5
Segovia, Martín
3
Salse, Sebastián
2
Menvielle, Matías
1
Ponte, Luis
0
Magazine 53
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TC MOURAS. Numeración. (Pilotos que participan en la a
4 4 paoloni,
Federico

77 Rossi,

Gastón

Martínez
Competición

21
21 JÁUREGUI,
Mariano

trebbiani,
Jorge

23 LÓPEZ,

Maximiliano

IMPIOMBATO,
Nicolás

71

Sebastián

VIVOT,
Maximiliano

Las Toscas Racing

54 •

Magazine

DI PALMA,
Juan Cruz

88
88 Vázquez,
Jonathan

103
103 RAMOS,

Christian Iván

72
72 craparo,
Elio

JMT Motorsport

91
91 RONCONI,
Juan

Werner
Competición

105

Taco Competición
TC Mouras

116
116

CANDELA,
Kevin

Candela Competición

videle,
Roberto

JPG Racing

Las Toscas
Racing

Laboritto Jrs.

115
115

2424

Alifraco Sport

Donto Racing

103
101 Reynoso,

Martínez
Competición

Martínez
Competición

General piloto

87

Juan José

Coiro Dole Racing

Catalán Magni
Motorsport

69

8 8 Suárez,

bortot,
Flavio

Taborda Sport

116
119

conte,
Lucas

Di Meglio Motorsport

TC MOURAS y TC Pista Mouras. Próximo encuentro

actualidad, dentro de la categoría) 29 de mayo en Concepción del Uruguay

13
13 nefa,

Daniel

15

Quilmes Plas

2445 lodeiro,

Las Toscas
Racing

5353 catalÁN mAGNI,
Juan Tomás

Jonás

Catalán Magni
Motorsport

Savino Sport

8478 Tomasello,
Juan

84
84 TRAPPA,
Luciano

JP Racing
Competición

GTS

96

BENVENUTI,
Juan Cruz

100
100 GonZÁLEZ,
Lucas

Coiro Dole
Racing

Laboritto Jrs.

110
110

ETCHEBEST,
Alonso

114
114 BAVA,
Juan

NT Competición

Cañuelas GB Racing

124
124

Pérez bravo,
Emmanuel
GF Team

ercoli,
Franco

182
182

kHOLER,
Claudio

JP Racing Competición

1919 ANDREOLI,
Santiago
Coiro Dole
Racing

6666 JACK,

Javier

A. Garófalo
Motorsport

CAMPEONATO TC MOURAS
1° Paoloni, Federico
212.00		
2° Nefa, Daniel
2 190.50
3° Ronconi, Juan
1 181.00
4° Suárez, Juan José
180.00
5° Vivot, Maximiliano
172.00
6° Jack, Javier
168.00
7° Catalán Magni, Juan T.
166.50
8° Rossi, Gastón
166.00
9° Craparo , Elio
162.5
10° Trappa, Luciano
151.50
11° López, Maximiliano
148.50
12° Vázquez, Jonathan
143.00
13° Etchebest, Alonso
142.50
14° Candela, Kevin
140.50
15° Benvenuti, Juan Cruz
1 139.50
16° Ercoli, Franco
119.00
17° Reynoso, Sebastián
114.00
18° Andreoli, Santiago
114.00
19° Ramos, Christian Iván
107.50
20° Pérez Bravo, Emmanuel
107.50
21° Impiombato, Nicolás
104.00
22° Kohler, Claudio
93.50
23° Jáuregui, Mariano
82.50
24° Videle, Roberto
74.50
25° Bortot, Flavio
69.00
26° Di Palma, Juan Cruz
58.00
27° Bava, Juan
56.50
28° González, Lucas
43.00
29° Trebbiani, Jorge
34.50
30° Conte, Lucas
28.00
31° Tomasello, Juan
23.50
32° Lodeiro, Jonás
23.00

Magazine 55

TC PISTA MOURAS. Numeración. (Pilotos que pa rt
11010 dE BRABANDERE,
Agustín

BRACCO,
Eduardo

14 NOwAK,

25 Beraldi,

29 BRAIDA,

12

24

VALLE,
Mario

Cristian

Pablo

40 Petalo
General
Piloto

General Piloto

60

BACCaÓN,
Franco

LENDERO,
Ayrton
General piloto

101 Weimann,
Alejandro

Laboritto Jrs.

115

SUÁREZ,
Agustín

General piloto.
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David Alberto
General Piloto

43 LÓPEZ,
josé Luis

General Piloto

65 FERREIRA,

70 Humoffe,

General Piloto

General Piloto

Lucas

Costanzo Competición

77

General Piloto

Alifraco Sport

Las Toscas Racing

39 ortega,

Leonardo

JMT Motorsport

General Piloto

78

tomasello,
Juan

Jorge Oscar

79

GTS

102 PÉREZ
Balbuena, Iván
Taborda Sport

116 CORTINA,
Joaquín

General Piloto

DIMARO,
Germán
FP Racing

la IGLESIA,
104 de
Lautaro

A. Garófalo Motorsport

117

SCUMBURDI,
Jordán
D. Racing

