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EDITORIAL

UNA VEZ MÁS EL TURISMO CARRETERA
CUMPLIÓ CON SU DEBER

P

orque más allá de lo deportivo siempre consideramos
a Nuestra Categoría un ejemplo de Familia,
con todo el significado de la palabra que incluye también, la Veneración
y el Respecto a los símbolos y fechas que hacen a los momentos vividos
por aquellos que lograron la Independencia de la Patria.
Justamente, llevados por ese sentido patriótico, alguna vez hicimos rodar
en la Antártida un auto de Turismo Carretera de una marca nacional,
Torino-Renault, totalmente pintado con los colores de la Bandera Argentina
en innegable gesto de Soberanía sobre ese lugar del País
La misma sensación de Argentinidad nos impulsó participar
de los Festejos del 9 de Julio por los 200 Años de la Independencia, sintiéndonos integrados
en un todo con los millones de argentinos que disfrutaron de tan magno recuerdo.
Así fue que acompañamos con el Parque Total de la Categoría, Autos, Pilotos, Equipos,
Cuerpo de Banderilleros, Autoridades y Dirigentes a la Capital
de la Provincia de Tucumán, donde integramos el Gran Desfile,
en la Av. Mate de Luna, epicentro de los Actos Oficiales y que fueran presenciados
por más de 500.000 personas, además, debemos destacar la calidez y el entusiasmo del público
en la localidad de Yerba Buena observando
la Exhibición de los TC que de esa manera agradecían el afecto demostrado por el pueblo tucumano.
Por eso, la Gran Familia del Turismo Carretera consideró un deber ser parte
de las conmemoraciones de Nuestra Nación, no sólo en la faz deportiva,
sino también, como ejemplo en cualquier actividad solidaria y social.
Por último, corresponde el Gracias para todos los que intervinieron
en esta ocasión especial, donde quedó demostrados porque el Turismo Carretera
es la Categoría Nacional más Importante y sus Carreras las más Antiguas del Mundo. h
COMISIÓN DIRECTIVA
ASOCIACIÓN CORREDORES TURISMO CARRETERA
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FECHA 9na. / Carrera 10 / Rafaela / Santa Fe.

El Templo
de la Fortuna

AUTÓDROMOXxxxxxx
“cIUDADxxx
DE xxx
Rafaela”
Autódromo
Longitud:

Sergio Giannotti

Fecha anterior en RAFAELA.
6 de septiembre de 2015

Turismo Carretera
Pos. Nº Piloto

1° 7 Martínez, Omar
2° 99 Jajaf, Matías
3° 1 Rossi, Matías
Promedio: 178.421 Km/h

Marca

F
F
Ch

Récord de vuelta:

Juan B. Debenedictis (157) con (F) en
vuelta 18 a 1’ 27’’ 596 a 194.803 Km/h

TC Pista
Pos. Nº Piloto

1° 116 Ruggiero, Álan
2° 5 Ebarlín, Juan José
3° 112 Ventricelli, Luciano
Promedio: 177.694 Km/h
Récord de vuelta:

Perlo, G. (101) con F en vuelta 2
en 1’ 31’’ 385 a 186.726 Km/h
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Marca

F
Ch
F

4 740 m.

Récord de vuelta. Jonatan Castellano

el 7 de julio de 2012
en 1m25s138/1000
a 206,347 Km/h

Cronograma
VIERNES 12 de agosto de 2016				
10:00 a 10:25
EntrenamientosTC Pista
Grupo A
10:30 a 10:55
EntrenamientosTC Pista
Grupo B
12:30 a 12:55
Entrenamientos
TC
Grupo A
13:00 a 13:25
Entrenamientos
TC
Grupo B
15:10 a 15:18
Clasificación
TC
3ro. Quinto
15:25 a 15:33
Clasificación
TC
4to. Quinto
15:40 a 15:48
Clasificación
TC
5to. Quinto
15:55 a 16:03
Clasificación
TC
1ro. Quinto
16:10 a 16:18
Clasificación
TC
2do. Quinto
16:30 a 16:38
Clasificación TC Pista
1er. Cuarto
16:45 a 16:53
Clasificación TC Pista
2do. Cuarto
17:00 a 17:08
Clasificación TC Pista
3er. Cuarto
17:15 a 17:23
Clasificación TC Pista
4to. Cuarto
SÁBADO, 13 de agosto de 2016				
09:00 a 09:20
Entrenamientos TC P
Grupo A
09:25 a 09:45
Entrenamientos TC P
Grupo B
09:50 a 10:15
Entrenamientos
TC
Grupo A
10:20 a 10:45
Entrenamientos
TC
Grupo B
12:30 a 12:38
Clasificación
TC P
1er. Cuarto
12:43 a 12:51
Clasificación
TC P
2do. Cuarto
12:56 a 13:04
Clasificación
TC P
3er. Cuarto
13:09 a 13:17
Clasificación
TC P
4to. Cuarto
13:25 a 13:55
Entrenamiento COPA BORA 1.8 TUnico Grupo
14:05 a 14:13
Clasificación
TC
3ro. Quinto
14:16 a 14:24
Clasificación
TC
4to. Quinto
14:27 a 14:35
Clasificación
TC
5to. Quinto
14:38 a 14:46
Clasificación
TC
1ro. Quinto
14:49 a 14:57
Clasificación
TC
2do. Quinto
15:10
1a. Serie
TC P
5 vueltas
15:35
2a. Serie
TC P
5 vueltas
16:05 a 16:25
Clasificación Copa Bora1.8 T Unico Grupo
DOMINGO 14 de agosto de 2016				
09:00
1a. Serie
TC
5 vueltas
09:30
2a. Serie
TC
5 vueltas
10:00
3a. Serie
TC
5 vueltas
10:30
Final Copa Bora 1.8 T 14 vueltas ó 25 min.
11:50
Final
TCP 20 vueltas ó 40 min.
13:25
Final
TC 25 vueltas ó 50 min.

Sujeto a modificaciones al cierre de esta edición.

P

or un momento el Templo de la Velocidad se
convertirá en Agosto en el Templo de la Fortuna,
ya que el Premio que se entregará al ganador
será histórico, $1.000.000.- pero esto no es todo,
más de uno de los competidores irán en busca de
puntos, puntos muy valiosos para ingresar a la
Copa de Oro. Está visto que uno de los circuitos
más emblemáticos de la República Argentina,
sumará un hito más a su larga trayectoria, una
recompensa inigualable en el monto y puntos por
el Oro para los que van por ambas recompensas.
El Turismo Carretera otra vez muestra porque es
la categoría en actividad más antigua del mundo
avalada por el Libro Guinness de los Récords
Mundiales. n

Conferencia de prensa

CONFERENCIA DE PRENSA

La Carrera del Millón está en marcha.
Se presentó en Conferencia de Prensa La Carrera del Millón en la tarde del pasado 3 de agosto
en el Hotel Madero sito en Rosario Vera Peñaloza 360, Dique 2, de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo dividiría con mi equipo, es una carrera que
se gana entre todos, como todas y al haber un
premio tan importante hay que repartirlo. El
premio es para todos. No es justo que se lo lleve
sólo el piloto, en mi análisis, asique si tenemos la
suerte de ganarlo, lo tenemos que disfrutar entre
todos los integrantes del equipo, piloto, ingenieros,
mecánicos, choferes lo hago extensivo a todos.
Juan Martín Trucco
¿Ganar el Campeonato o Ganar el Millón?

En la misma se contó con la presencia de las
autoridades de la ACTC a la cabeza con su
Presidente Hugo Mazzacane, el Secretario
General Rubén Gil Bicella, el Coordinador
del Departamento Técnico Luis Miraldi y el
Coordinador de la Categorías TC Mouras y TC
Pista Mouras Enrique Pourciel. Por su parte el
Club Atlético Rafaela contó con la representación
de su Presidente Eduardo Gais. Se contó
también con la asistencia de los pilotos Matías
Rossi, Juan Manuel Silva, Juan Martín Trucco,
Mauro Giallombardo y el rafaelino debutante,
que será local, Nicolás González.
Al finalizar la conferencia esto nos decían los
dirigentes:
Hugo Mazzacane
¿Qué es lo que siente Hugo Mazzacane a través de
toda la Comisión Directiva que lo apoya al realizar
este tipo de Carreras Especiales?

Realmente me pone muy contento, muy feliz.
Hoy me toca a mí conducir la institución, esa
institución, que quién fue ídolo mío la creo, quién
se la cargo al hombro allá por el año ´60. Hoy el
Turismo Carretera es una institución realmente
importante pero no tenemos que olvidarnos de los
comienzos, ni de quienes fueron los que lucharon
mucho por hacer del Turismo Carretera y de la
Asociación una Gran Institución.
¿Se viene un recorrido especial por los festejos de
los 80 años?

El Turismo Carretera siempre recorrió con los
Grandes Premios, con Carreras Especiales, La
República Argentina. Hoy no lo podemos hacer
así, ahora tenemos 15 o 16 competencias. Como
parte de los festejos de los 80 años del Turismo
Carretera va a recorrer todo el país visitando
aproximadamente 40 ciudades. Comenzamos con
Bariloche con una gran presentación y durante 40
semanas vamos a estar recorriendo las distintas
ciudades. A prepararse para disfrutar.
Eduardo Gais
Se presentó La Carrera del Millón para poner en
marcha la novena fecha de la Temporada 2016, y

además se da comienzo a los festejos por los 80
años. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La ACTC con muy buen criterio y teniendo en
cuenta los festejos que quiere celebrar le ha
otorgado a esta carrera de Rafaela un condimento
especial, poniendo un premio especial de un
millón de pesos para el ganador. Nosotros desde
el Autódromos participamos construyendo dos
inmensos playones para que se instalen las
carpas de los Dinners (NdR: Restaurantes móviles
que prestan servicios a todos los asistentes al
espectáculo), además ahora hay una sala de
prensa nueva para que todos tus colegas tengas
un ambiente de trabajo mucho más confortable
con toda la tecnología a disposición y en un futuro
muy cercano está proyectada la construcción de
una Torre de Control nueva con aportes de capital
del municipio y también por parte del gobierno de
la provincia. Va a ser un espectáculo asegurado.
Enundesafíoquelesplanteamosalosparticipantes
de La Carrera del Millón esta fue la respuesta de
cada uno de ellos a la misma pregunta:
Juan Manuel Silva
¿Ganar el Campeonato o Ganar el Millón?

Ganar el Campeonato, sin lugar a dudas.
Y si ganaras La Carrera del Millón, ¿qué haces con él?

Lo reparto con el equipo. Para ganar esta carrera
se necesita un gran equipo y obviamente se divide
con el propietario del equipo, con el motorista, con
todos los chicos del equipo.

Ganar el Campeonato.
Y si ganaras La Carrera del Millón, ¿qué haces con él?

Principalmente un buen premio a la gente que
lo hace posible. A mis mecánicos, a todos los
integrantes de mi equipo y después darse algún
gusto.
Nicolás González
Al debutar, de lo cual se siente orgulloso de
poder ingresar al Turismo Carretera, no cuenta
con chances de poder ganar el campeonato,
pero sí la competencia, por lo tanto:
Y si ganaras La Carrera del Millón, ¿qué haces con él?

En principio seguiría ayudando al Comedor
Pancitas Llenas, de Rafaela y poder incorporar
algún comedor más.
Hugo Mazzacane
Sobre el cierre lo hicimos participar también de
la consigna al dirigente:
El piloto Hugo Mazzacane, el que siempre va a estar
ahí dentro, por más que ahora es el Presidente, Si
ganara La Carrera del Millón, ¿qué hace con él?

Detrás de cada piloto hay un conjunto de gente,
mecánicos, motorista, chasista, el hombre que
se encarga de alistar los juegos de neumáticos,
el que le carga combustible al tanque del auto,
asique, todos son importantes, porque si uno de
ellos falla se desmorona todo. Yo me quedo con el
Trofeo y el millón de pesos, Hugo Mazzacane, se lo
entregaría al equipo.

Mauro Giallombardo
¿Ganar el Campeonato o Ganar el Millón?

¿Me lo estás preguntando en serio?, Ganar el
Campeonato.
Y si ganaras La Carrera del Millón, ¿qué haces con él?

Me voy a Disney con mis mecánicos. Eso es lo que
le plantee al equipo hay que ver si lo acepta.
Matías Rossi
¿Ganar el Campeonato o Ganar el Millón?

Ganar el Campeonato.
Y si ganaras La Carrera del Millón, ¿qué haces con él?
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UNA EMOCIÓN Y UN RECUERDO

Fernando “Pichi” Iglesias lograba su primer
El 5 de junio de 1994
se disputaba la 6ª fecha
de la temporada en el
Autódromo de Rafaela.
45 eran los pilotos
que participaban de
la prueba clasificatoria
que ganaba Emilio
Satriano empleando un
tiempo
de 1m 29s 912 a
un promedio de
190,812 km/h

L

a primera serie mostraba en las primeras filas a Emilio
Satriano (Chevrolet) y Raúl Sinelli (Ford) detrás Fernando Iglesias (Chevrolet) y Oscar Aventin (reaparecía
después de 6 meses de inactividad con un Dodge propiedad de Hugo Mazzacane). Desde el mismo inicio tomaba
la delantera Satriano, seguido muy de cerca por Sinelli,
mientras que Aventin superaba a Iglesias por dentro de
uno de los curvones peraltados. Desde ese momento, Fernando Iglesias, empezó a mostrar su potencial superando
a Aventin primero y posteriormente a Sinelli, reduciendo
en forma notoria la diferencia que había hecho Satriano,
tal fue el ritmo impuesto por el hombre de San Pedro que
se adueñó de la mejor vuelta de la serie terminando muy
cerca de Satriano, en tanto Aventin llegaba tercero, cuarto
Sinelli y quinto Raúl Petrich (Dodge).
Al comienzo de la segunda serie, Roberto Urretavizcaya
(Chevrolet) capturaba el liderazgo, mientras Walter Hernández (Ford), campeón en ejercicio, intentaba seguirle
el ritmo.
Al cumplirse la primera vuelta, Fabián Acuña (Ford) lo
pasaba a Hernández y Vicente Pernía (Ford) se sumaba
a la lucha.

6•
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Urretavizcaya en la segunda vuelta era emparejado por
Acuña, en tanto Hernández aprovechaba la lucha entre
ambos para ubicarse por la cuerda a la par de éstos y lograba de esta forma capturar la punta, Acuña se ubicaba
segundo y tercero quedaba Urretavizcaya.
Hernández estiraba su diferencia sobre Urretavizcaya,
Acuña y Pernía que luchaban por ser los escoltas.
Ganaba Hernández, segundo Urretavizcaya, tercero Pernía, cuarto Acuña y quinto Carlos Garrido (Chevrolet).
La última serie fue la más entretenida, la luz verde del semáforo mostraba a Juan De Benedictis (Ford) liderando
los primeros metros, rápidamente el Dodge de Guillermo
Del Barrio lo sobrepasaba al necochense, e intentaba en
vano escaparse, en tanto Juan Nesprias (Ford) le ponía
presión a Debenedictis.
Los autos punteros iban a la par al pasar por la recta principal, y De Benedictis no se conformaba con
el segundo puesto, así fue que intentaba capturar la
punta cuando entraban a la cuarta vuelta, pero al
llegar a la primera chicana se despista perdiendo toda
posibilidad.

triunfo en el Turismo Carretera en Rafaela.
Finalmente la victoria se la llevaba el piloto del Dodge
amarillo, aunque con mucha angustia, debido a que entraba pasado en la última chicana y lograba dominar el
auto con esfuerzo, eso hacía que Nesprias intentara emparejarlo. Detrás de ambos llegaban tercero José Romero
(Ford), cuarto Héctor Pachialat (Dodge) y quinto Pedro
Doumic (Ford).
La final a 21 vueltas, comenzaba siendo dominada por
Satriano desde la largada escoltado por Iglesias, Urretavizcaya, Hernandez, Pernía, Aventin, Sinelli, Del Barrio,
Nesprias, Acuña, Romero, Garrido y Petrich.
Al cierre de la primera vuelta los cambios en las posiciones se daban cuando Aventin y Sinelli superaban a Pernía, al giro siguiente Sinelli se adueñaba de la posición de
Aventin, mostrando que tenía una auto muy veloz para
luchar con los líderes, sin embargo su labor se iba a ver
perjudicada por Urretavizcaya, que tocaba la tierra en la
última chicana al ser superado por Hernández y al volver
a pista embiste al Ford rojo de Pergamino, que se iba al
trompo.
Satriano ampliaba su diferencia sobre Iglesias, a quien se
le acercaba Hernández, mientras Urretavizcaya lograba
mantenerse en la cuarta posición sobre Pernía.
Cuando se cumplía la 7ª vuelta, aparece una leve llovizna
que le puso un nuevo condimento a la carrera, sumado a
la tierra que había sobre el pavimento, esto no fue impedimento para que se mantuviera el buen ritmo impuesto.
Por ese entonces, Satriano tenía una ventaja cercana a
los 2 segundos sobre Iglesias, Urretavizcaya capturaba el
tercer puesto sobre Hernández, que ahora tenía a Pernía
muy cerca.
En el noveno giro, Iglesias comenzaba a descontarle la
diferencia que tenía Satriano, que tomaba precauciones
por la suciedad existente en la pista. Mientras tanto Hernández volvía a superar a Urretavizcaya porque entraba
desacomodado en una de las chicanas, poco le duraría al
campeón su logro, porque el de Chacabuco lo volvía a superar.

Por fin el esfuerzo llevado a cabo por el Iglesias, no fue en
vano, en la vuelta 10 captura la punta aprovechando su
mejor tránsito en el último curvón. A partir de allí el de
San Pedro comenzaba a escaparse de Satriano, que mostraba problemas negociando los curvones, esto hacía que
Urretavizcaya se acercara.
Más allá de los despistes y abandonos que se habían sucedido hasta aquí, un hecho daría un vuelco trascendente
a la competencia, se producía la rotura del motor de Garrido en la primera chicana, generándose una densa humareda donde quedo inmerso Duarte, la poca visibilidad
hizo que no pudiera evitar el impacto contra el coche de
Garrido y sobre el de Guarnaccia (que estaba abandonado sin sus ocupantes sobre la vía de escape).
Quien llevó la peor parte fue el acompañante de Garrido,
que sufrió fuertes golpes y lesiones de importancia, ante
esta situación salía el Pace Car, pero visto la obstrucción
de dicha zona decidieron los comisarios colocar la bandera roja.
Liberada la zona del accidente, se decidía retomar la
competencia contando las once vueltas dadas hasta ese
momento (con Iglesias como puntero) haciendo suma de
tiempos con las siete vueltas restantes contabilizando un
total de 18, reduciendo en tres vueltas la final.
En el reinicio, Iglesias mantuvo su posición de líder durante las cuatro primeras pasadas, hasta que Satriano
pudo superarlo, pero el piloto de San Pedro se pegó detrás
del líder para seguir manteniendo la diferencia acumulada en el primer tramo. Urretavizcaya intentaba sumarse
a la pelea por momentos, pero el ritmo impuesto por Satriano e Iglesias fue demoledor.
La bandera a cuadros, lo vio como líder a Satriano pero el
ganador por tiempo era Fernando Iglesias, quien en esta
ocasión aprovechó un gran medio mecánico y supo tener
la frialdad necesaria para manejar la diferencia a su favor en la segunda mitad.
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
Magazine
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Festejo HISTÓRICO

Bicentenario a puro
Una vez más y
esta vez con el
pecho más inflado de orgullo que
nunca, estuvimos presentes para los
Festejos del Bicentenario Patrio.
Tucumán fue el epicentro
de la reunión y las actividades
variaron desde Yerba Buena
hasta la lindante capital tucumana
y viceversa. El Gran Desfile de
Nuestras Fuerzas Armadas, las
vestimentas típicas de aquella época,
tanto en el ámbito militar como en
el civil y los distintos espectáculos
musicales fueron un auténtico sello
argentino. Todo esto acompañado de
platos tradicionales, no sólo de la zona
norte de nuestro país, sino también las
comidas que marcaron el comienzo
de una Patria libre gracias a todos
nuestros emblemáticos próceres a los
que también se les rindió homenaje.

T

odo esto coronado con la participación del Sr. Presidente
de la Nación Argentina Ing. Mauricio Macri, acompañado
por el Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán Dr. Juan
Luis Manzur además de otros gobernadores y autoridades
de gobierno. Por su parte la ACTC fue representada por su
Presidente Hugo Mazzacane, el Secretario General Rubén
Gil Bicella y demás integrantes de la Comisión Directiva y
8•
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acompañando a éstos estuvo presente en representación de
RUS su Presidente el Lic. Juan Carlos Lucio Godoy.
Asimismo concurrió la totalidad del parque automotor del
Turismo Carretera, que junto a todos sus pilotos, mecánicos
y equipos hicieron gala en la participación del desfile en sí
mismo y muestras del comportamiento dinámico de los
autos haciendo de las suyas, con picadas y trompos para el

Turismo Carretera

deleite de grandes y chicos, mostrando una vez más que el
automovilismo es una pasión familiar.
Y esto, sin poder dejar de mencionarlo, fuimos la única
categoría del automovilismo presente, por lo que se
comprueba una vez más que el Turismo Carretera es la
categoría más convocante, popular e importante de nuestra
querida República Argentina.

¡Felices 200 años, Argentina!
Comisión Directiva

Asociación Corredores Turismo Carretera

Magazine
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¡Felices 79 años!
Turismo Carretera

Es un orgullo cumplir un año más, porque no sólo es seguir estando presentes
en el ámbito del automovilismo de competición, sino es seguir estando vigente
como desde el primer día y por sobre todo mantener vivo el espíritu de aquellos hombres
y mujeres que, tal vez, sin saberlo, forjaron momento a momento lo que es hoy
la historia de nuestros comienzos, la historia del Turismo Carretera.
Podríamos nombrar cualquier categoría del mundo, sí
¡del mundo! y ninguna de las que se les esté ocurriendo en este momento tiene en su haber la longevidad de
nuestra categoría.
Una trayectoria ganada con esfuerzo y sacrifico que hoy nos
pone a nivel mundial como la más antigua categoría en actividad del mundo respaldada y avalada por El Libro Guinness
de los Récords Mundiales.
El que dice que, la categoría más popular y convocante de
la República Argentina, suma experiencia, conocimientos y
mantiene intacta la pasión que viven los argentinos y tantos
otros y va transitando con firmeza y aplomo a cumplir sus
80 años, que con La Carrera del Millón comienzan los sucesivos festejos, ya esperando por más, por más Turismo
Carretera. n
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ENTREVISTA

Jorge “VASCO” Oyhanart

“Al TC hay que llevarlo
debajo de la piel”
La frase lo pinta de cuerpo entero, el “Vasco” Oyhanart tiene una trayectoria tan rica
en el automovilismo deportivo que no alcanza el especio de esta entrevista para describirlo.
Basta con mencionar que estuvo en duelos épico con Mouras, Satriano, Castellano
y tantos otros. Además de haber logrado el Sub Campeonato del año ´87.
Nos acercamos a su taller en Pilar.
Al llegar nos recibió amablemente, como es su costumbre y enseguida nos mostró que está restaurando su auto para ser llevado
y expuesto en el Museo Roberto
Mouras de La Plata, después de
mirar los avances y escuchar algunas historias con ese Ford nos
dejó estos conceptos.

¿Cómo te sentís y ves a la Comisión
Directiva?

Muy bien y veo que estamos en
óptimas condiciones. La particularidad que tengo es que a mis
pares de Comisión Directiva les
digo lo que pienso y voy de frente,
hay veces que soy medio áspero,
pero las cosas hay que decirlas
como son. Soy realista, trabajo en
los autos de carrera, se lo que les
pasa a los pilotos, no soy un improvisado cuando opino y se me
escucha. Estuve con varios Presidentes, los conocí a todos, y pienso que el Presidente actual que
tenemos tiene una manera muy
buena de actuar.
¿Cómo ves la joven dirigencia?

Pienso que la Comisión Directiva
ha hecho un trabajo muy importante integrando a los más jóve12 •

nes. No es fácil porque esto hay
que llevarlo debajo de la piel. Fíjate que está de Vicepresidente 1°
Facundo Gil Bicella, de Vice Presidente 2º Gastón Mazzacane, de
Tesorero “Gianni” Deambrosi, de
Vocal Suplente 2º Luís Miraldi y
de Revisor de Cuenta Suplente 1º
Mariano Oyhanart. Los padres le
vamos transmitiendo la experiencia y eso hace que esto funcione.
¿Qué consideras que fue importante
en tu carrera de deportista?

La familia, pienso que un piloto al
que lo acompaña la familia tiene

hay en todas partes del mundo,
pero si nosotros marcamos y damos el ejemplo, eso tiende a desaparecer.
¿Qué le decís a la gente de Pilar,
a los fanáticos de Ford y a los
hinchas del “Vasco” Oyhanart?

un gran porcentaje de posibilidades de triunfar, sobre todo, los
que viven de esto. Están para lo
que no se puede contar y vivirlo
junto a uno en el momento, hay
cosas que son inolvidables.
¿Cuál otra situación o momento
recordas de aquella época?

Por supuesto, la categoría nos dio
muchas satisfacciones, pero el
cariño de la gente, insuperable.
Nosotros cuando íbamos a correr,
prácticamente teníamos que salir un día antes para cumplir con
toda la gente que nos invitaban a
sus casas. Nos abrían las puertas,
nos daban de comer, nos quedábamos a dormir. En fin, a todos
los lugares a dónde íbamos la
gente nos atendía como reyes, si
bien uno no se daba cuenta, y no
tomaba la dimensión real de eso,
nosotros siempre fuimos de la
misma manera y siempre fuimos
agradecidos. Toda la gente era terriblemente gaucha, que vivía por
y para el Turismo Carretera con
una gran pasión.

¿Te gustan las Carreras
Especiales?

Sí, porque le dan más oportunidad
al que menos posibilidad tiene y
entra a brillar el equipo dentro de
la categoría. Un buen piloto con un
buen motorista te destruye, pero
con estas carreras hay un habilidoso en los puestos de atrás y se
muestra. Es más, tendrían que ir
siendo más las especiales que las
regulares.

Estoy agradecido a Pilar, le debo
todo, hace 68 años que vivo en el
mismo pueblo, en la misma cuadra, recién ahora nos mudamos
después de tantos años en la misma casa. A quién más agradezco
es a Los Hermanos Becco, sobre
todo a Roberto del frigorífico, que
fueron los que nos dieron el punta pie para que nosotros estuviéramos en esta categoría sino, no
hubiésemos podido durar un día.
A toda la gente, a todos los comerciantes, a todos los que nos han
dado unas manos impresionantes
a mí y a Mariano (Oyhanart). Pilar
es el lugar que más me gusta
para vivir.
Daba para mucho más, pero antes de cerrar la entrevista le hice,
ahora sí, la última pregunta

¿Cuál tipo de Carrera Especial te
gusta más?

Haría una carrera larga como los
1000 km de Buenos Aires que se
vienen en 2017. Con dos pilotos,
con cambio de neumáticos y recarga de combustible. Es más, la
categoría está en condiciones de
hacer carreras largas sin problemas.
¿Qué te parecen los cambios que se
realizaron en “La Técnica”?

Soy uno de los que piensa que
los técnicos tienen que ir rotando
para que todo sea transparente.
Siempre esta categoría quiso ser
lo más transparente posible, pero
siempre hay traviesos, que los

Si te doy a elegir un auto, un contrincante y un circuito, para un
mano a mano, ¿cuál es tu elección?

Un auto el mío, el Ford que estoy
restaurando, un piloto a Castellano y un circuito el Semi Permanente de Junín.
¿Imaginan ese duelo? n
Sergio Giannotti
Fotos: Tony Morrongiello

Magazine 13

TÉCNICA

Turismo Carretera.
La Evolución
Desde el 5 de agosto de 1937,
que fue creada como categoría,
el Turismo Carretera vivió una secuencia
natural evolutiva. Con una línea de tiempo
que nos remite en sus comienzos
a las “Cupecitas”, donde los pilotos
ran sus preparadores, habiendo siendo
éstas reemplazadas por: el Ford Falcon,
las Chevy, los Dodge y los Torinos.
Posteriormente las carreras se dejarían
de disputar en las Rutas para pasar a
los Autódromos. Luego por cuestiones
de seguridad se bajaría el
Acompañante habiendo sido
una pieza fundamental,
en aquel momento, a la hora
de informar al Piloto
los parámetros de
funcionamiento del vehículo.
Y por último, a finales
de 2014 llegó la noticia
más revolucionaria de la
actualidad, los autos serían modificados
por completo y el mayor cambio sería el
motor. Se abandonaría el motor “Varillero”
tradicional por uno “Multiválvulas”
más eficiente y de menor costo de
mantenimiento para que tanto los pilotos,
equipos y preparadores pudieran tener un
presupuesto
más contenido a la hora de afrontar cada
competencia. En la primera Carrera del
Calendario 2015, en Concordia
el 22 de marzo, serían de la partida 43
autos de nueva generación, sentando
el precedente de ser uno de los mayores
cambios en la historia del Turismo
Carretera.
14 •
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El Motor

La Comisión Directiva de la Asociación Corredores
Turismo Carretera consideró que era necesaria una
actualización del motor. En 2006 se comenzó con
un desarrollo nuevo que fue dirigido por el Departamento Técnico de la Institución trabajándose en
el Taller de Jorge Pedersoli. En lo que se refirió a
diseño, Nicolás Collioca hizo su aporte al nuevo impulsor. A medida que se avanzó en el proyecto, se
buscó obtener nuevos resultados, por lo que la Comisión Directiva de la Entidad consideró que dicho
diseño debía pasar a manos de Oreste Berta y sería
él quien implementaría la puesta en marcha en pista del nuevo Motor Multiválvulas a partir de la Temporada 2015.

El Chasis

Se mejoró y renovó por completo, en función
de la búsqueda de mayores
índices de seguridad.
Por sobre todo la
protección del piloto,
por lo que se varió la
posición que ocupa
dentro del habitáculo,
para estar a salvo
ante cualquier
posible eventualidad.

Industria Argentina
La Asociación Corredores Turismo Carretera promueve, fomenta y apoya la Industria Autopartista
de Competición Nacional, mediante el desarrollo en
conjunto con sus Proveedores Homologados, de ele-

mentos y componentes, para su posterior aplicación
en el Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras. n
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TURISMO CARRETERA
Concepción del Uruguay
26 de junio

Primer triunfo del año
para Di Palma

‘Josito’ con el Torino dieron sobrada
muestra que tanto el Autódromo
como el manejo estuvieron aceitados
para poder llegar a la victoria que tanto
necesitaba el arrecifeño. Completaron
el podio dos campeones, Ortelli y Rossi
ambos con Chevrolet.

16 •
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ENTREVISTA

‘Josito’ se
de la Octa

hizo
va Fecha
A capa y espada el Toro se abrió
paso conducido por Di Palma,
quien los puso en el primer escalón del podio.

¿Cómo te perfilas para la Carrera
del Millón?

No es un espectáculo más, en
base al premio que dan. Uno va
hasta donde te permite el auto, no
es que vos decís: “Es la Carrera del
Millón puedo poner más de lo que
vengo poniendo, ¡no! uno siempre
pone 100%”. Creo que es un incentivo diferente y está bueno, va
a ser una carrera linda, Rafaela
brinda lindos espectáculos, esperemos estar en la lucha.

mos tener un buen fin de semana,
estar adelante y sumar puntos
para poder ingresar al Play Off.
Hablando del Play Off,
¿cómo apuntas a ello?

Estamos bien preparados, hay
muchos puntos en juego, nosotros
estamos a 15 puntos, obviamente
no podemos parar en ninguna de
las dos fechas que quedan, sino
quedaríamos fuera de toda chance. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y hacer carreras inteligentes si no tenemos
el auto, sumar, sumar y sumar y
ver cómo llegamos a Paraná.

¿Qué sentiste al ganar
en Concepción?

Alegría, estoy muy contento, siempre un triunfo viene bien y en mi
caso viene justo. Para ayudarme
con una situación económica que
viene muy ajustada. Ganar en el
Turismo Carretera es algo diferente, uno siente algo inexplicable,
siempre lo digo: “La única forma
de que lo podes sentir es estando
en mi cuerpo”.

¿Cómo te cae el circuito a vos
y al auto?

En lo personal me gusta mucho,
es de velocidad y a todos los pilotos nos gusta mucho. Al auto no le
cae tan bien, por una cuestión de
marca creo, al Torino le ha costado siempre un poquitito. Espere-

¿Se vienen cumpliendo
los objetivos en la temporada?

Sí, el objetivo era ganar una carrera, lo hicimos en Concepción.
Por el momento hay que esperar
a que transcurra el campeonato y ver qué número se puede
pintar al final de la temporada
y si puedo mejorar el 3 que fue
el mejor que tuve, eso sería una
gran campaña.
¿Cuál es el mensaje a los ‘fans’
de ‘Josito’ y del ‘Toro’?

Que vayan a Rafaela que vamos a
poner todo. n
Sergio Giannotti
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos que pa
1

Carreras
		

340

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 Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

33

5

Carreras
		

120

Carreras
		

111

18 •

87

30

73

24

-

6

24

3

20

2

-

Carreras
		

208

Victorias
en final

20

Magazine

7

Pole
Podios
position		

2

6

Récord
de vuelta

-

49

Pole
Podios
position		

24

48

Récord
de vuelta

19

Mejor
Posición

-

Residencia: Salto. Bs. As.
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

Carreras
		

328

Victorias
en final

30

Residencia: Tandil, Buenos Aires
Equipo: Las Toscas Racing 		
Chasista - Motorista: Gliemmo - Servadio
Debut: 10/02/2008. Mar de Ajó
Último triunfo: 21/02/2016, Viedma
Triunfos en esta temporada: 1 			
Campeonatos:
		
Victorias
en serie

Victorias
en serie

6 ORTELLI, Guillermo

10

PERNÍA, Leonel

Victorias
en final

4

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		

canapino, Agustín

Residencia: Arrecifes. Buenos Aires
Equipo: A. Canapino Competición		
Chasista - Motorista: Canapino - García
Debut: 08/02/2009. Mar de Ajó
Último triunfo: 06/03/2016. Neuquén
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos: (1) 2010
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

9

2 rossi, Matías

martÍnez, Omar

Victorias
en serie

86

Pole
Podios
position		

32

86

Récord
de vuelta

71

Mejor
Posición

-

Ledesma, Christian
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		

Mejor
Posición

-

Carreras
		

285

Victorias
en final

22

Victorias
en serie

57

Pole
Podios
position		

28

54

Récord
de vuelta

22

Mejor
Posición

-

rticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

Carreras
		

57

Residencia: Las Parejas. Santa Fe
Equipo: JP Racing
Chasista - Motorista: Lucesoli - Berra
Debut: 10/02/2013. Mar de Ajó
Último triunfo: 21/05/2016. TERMAS A
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos:
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

3

7

Carreras
		

133

55

11

3

11

4

-

Residencia: Arrecifes. Buenos Aires
Equipo: Cotignola Sprint Racing
Chasista - Motorista:
Debut: 17/04/2011. Neuquén
Último triunfo: 26/06/2016. Concep. del Uruguay
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos:

Carreras
		

83

Residencia: Paraná. Entre Ríos
Equipo: M. Werner Competición
Chasista - Motorista: Esteban
Debut: 06/04/2008. San Luis
Último triunfo: 22/05/2016. TERMAS B
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

7

27

14

23

13

-

bonelli, Nicolás
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
en final

-

Victorias
en serie

-

Pole
Podios
position		

-

1

Récord
de vuelta

-

Mejor
Posición

2º

Victorias
en final

3

Victorias 		
Pole
Podios
en serie position		

7

2

Récord
de vuelta

12

Mejor
Posición

1

-

8 GIANINI,
Juan Pablo
Residencia: Salto. Buenos Aires

WERNER, mariano

11

Carreras
		

4 Di palma, Luis José

ARDUSSO, Facundo

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

Carreras
		

Victorias
en final

221

2

12

Carreras
		

137

9

2

4

Récord
de vuelta

2

Mejor
Posición

-

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 		
Pole
Podios
en serie position		

		
Pole

Victorias
en serie

7

Podios
position		

2

6

Récord
de vuelta

4

Mejor
Posición

-
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Diseño gráfico: Fernando Veronelli
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos que pa
14 mangoni, Santiago

Carreras
		

40

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 Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

22

Carreras
		

208

15 aLTUNA, Mariano

-

28

3

2

2º

FONTANA, Norberto

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

Victorias
en final

10

1

Victorias
en serie

28

Pole
Podios
position		

14

27

Récord
de vuelta

13

Mejor
Posición

-

SPATARO, Emiliano

Carreras
		

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

20 •
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201

2

9

1

7

4

-

Carreras
		

215

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

-

24 PONTE, Martín
Residencia: Concordia, Entre Ríos.
Equipo: GT Racing
Chasista - Motorista: MVD Competición -Giustozzi
Debut: 21/02/2010. Mar de Ajó
Último triunfo: 06/12/2014. Buenos Aires.
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Carreras
		

102

Victorias
en final

1

30

Carreras
		

98

Victorias
en serie

5

Pole
Podios
position		

1

3

Récord
de vuelta

-

Mejor
Posición

-

MAZZACANE, Gastón

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

-

2

-

1

-

3º

rticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

16

Carreras
		

89

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
		

225

18

TRUCCO, Juan Martín

Victorias
en serie

4

Pole
Podios
position		

-

5

Récord
de vuelta

-

Mejor
Posición

2º

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

11

Victorias
en serie

19

Pole
Podios
position		

3

28

Récord
de vuelta

10

Mejor
Posición

-

40 SERRANO, Martín

Carreras
		

35

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
en final en serie position		
de vuelta

-

-

-

1

-

225

Carreras
		

168

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

26

Moriatis, Emanuel

Victorias
en final

Carreras
		

Ponce de leÓN, Gabriel

Victorias 		
Pole
Podios
en serie position		

25

9

26

Récord
de vuelta

2

Mejor
Posición

-

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 		
Pole
Podios
en serie position		

11

3

19

Récord
de vuelta

3

Mejor
Posición

-

43 DOSE, Christian

Mejor
Posición

3º

Carreras
		

164

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
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54 GONZÁLEZ, Nicolás

46 MULET, Leandro

Carreras
		

96

Residencia: La Plata. Bs. As.
Equipo: Mulet Competición
Chasista - Motorista:
Debut:
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
en final en serie position		

-

-

-

-

Récord
de vuelta

-

Mejor
Posición

10º

238

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
		

153

22 •

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

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8º

77 ebarlÍN, Juan

75 aLAUX, Sergio

Carreras
		

Carreras
		

Residencia: Rafaela, Santa Fe.
Equipo: A y P Competición
Chasista - Motorista: Adr. Fernández - Alf. Fernández
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

-

-

5º

Carreras
		

9

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
en final en serie position		
de vuelta

-

-

-

-

-

Mejor
Posición

14º

93 Rodríguez, Matías

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
en final en serie position		
de vuelta

1

2

1

2

-

Mejor
Posición

-

rticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

63 bONELLI, Próspero

Carreras
		

137

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
		

191

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

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
en final en serie position		
de vuelta

-

-

-

-

-

69

Carreras
		

24

gentile, Pedro

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

-

-

-

-

-

Mejor
Posición

9º

82 LAMBIRIS, Mauricio

Carreras
		

25

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
en final en serie position		
de vuelta

-

1

-

2

1

Mejor
Posición

2º

99 JALAF, Matías

Mejor
Posición

9º

Carreras
		

185

Residencia: Mendoza
Equipo: Indecar Racing
Chasista - Motorista: Fuentes - Jajaf
Debut: 06/02/2005. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
en final en serie position		
de vuelta

-

4

1

6

-

Mejor
Posición

2º
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TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos que pa
101 uGALDE, Lionel

Carreras
		

197

Residencia: Mar del PLata, Bs. As.
Equipo: Lionel Ugalde Competición
Chasista - Motorista: Agut
Debut: 02/08/2004. Mar de Ajó
Último triunfo: 26/02/2012. Mar de Ajó
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

6

17

5

17

11

-

112 GINI, Esteban

Carreras
		

9

Residencia: Quilmes, Bs. As.
Equipo: GT Racing
Chasista - Motorista: MVD Competición - Giustozzi
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

-

-

-

-

-

22º

129 giallombardo,
Mauro
Residencia: Bernal, Bs.As.

107 SOTRO, Leonel

Carreras
		

72

Residencia: Temperley, Bs. As.
Equipo: Di Meglio Motorsport
Chasista - Motorista: Di Meglio
Debut: 26/02/2012. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
en final en serie position		
de vuelta

-

1

87

24 •

Victorias
en final

3

Victorias
en serie

11

Magazine

Pole
Podios
position		

2

13

Récord
de vuelta

4

1

-

3º

113 DE CARLO, Diego

Carreras
		

138

Residencia: Lomas de Zamora, Bs. As.
Equipo: LRD Racing Team
Chasista - Motorista: Canapino - De Carlo
Debut: 11/02/2007. Mar de Ajó
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

-

-

-

-

-

14º

144 savino, José

Residencia: Ciudad Autónoma de Bs. As.
Equipo: Savino Sport
Chasista - Motorista: Savino - Esteban
Debut: 19/01/2003. Mar de Ajó
Último triunfo: 12/06/2016. Posadas
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos: 		

Equipo: Maquin Parts Racing
Chasista - Motorista: - Mauriño - Soljan
Debut: 13/02/2011. Mar de Ajó
Último triunfo: 19/05/2013. Río Hondo
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: (1) (2012)		

Carreras
		

1

Mejor
Posición

Mejor
Posición

-

Carreras
		

197

Victorias
en final

1

Victorias
en serie

2

Pole
Podios
position		

1

1

Récord
de vuelta

1

Mejor
Posición

-

rticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

111 SILVA, Juan Manuel

Carreras
		

265

CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA

Residencia: Resistencia, Chaco
Equipo: C. Magni Motorsport
Chasista - Motorista: Cruzzetti - Acuña
Debut: 23/08/1998. La Plata
Último triunfo: 31/05/2015 . Concepción
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: (1) (2005)		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

13

41

7

50

11

-

115 ECHEvarrÍA, Camilo

Carreras
		

24

Residencia: Neuquén
Equipo: Indecar Racing
Chasista - Motorista: Fuentes - Echevarría
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

-

-

-

-

-

8º

151 urcera, Manuel

Carreras
		

25

-

-

-

Ortelli, Guillermo
Werner, Mariano
Rossi, Matías
Silva, Juan Manuel
Canapino, Agustín
Ardusso, Facundo
Lambiris, Mauricio
Ponte, Martín
Giallombardo, Mauro
Fontana, Norberto
Alaux, Sergio
Bonelli, Nicolás
Altuna, Mariano
Castellano, Jonatan
Mazzacane, Gastón
Angelini, Juan Marcos
Trucco, Juan Martín
Ponce de León, Gabriel
Di Palma, Luís José (H)
Pernía, Leonel
Moriatis, Emanuel
Gianini, Juan Pablo
Spataro, Emiliano
Urcera, José Manuel
Bonelli, Próspero
Mangoni, Santiago
Ugalde, Lionel
Serrano, Martín
González, Nicolás
Martínez, Omar
99 Jalaf, Matías
Ebarlín, Juan José
Gentile, Pedro
Echevarría, Camilo
Nolesi, Mathías
De Carlo, Diego
Sotro, Leonel
Campanera, Laureano
Dose, Christian
Gini, Esteban
Ledesma, Christian
Savino, José
Rodríguez, Matías
De Benedictis, Juan B.

416.50 PUNTAJES
391.00 Clasificación
1º: 		
2,00
388.50
369.50 Serie
1º:			
5,00
356.50
2º:			
4,50
351.50
3º: 		
4,00
337.00
4º: 		
3,50
334.50
5º: 		
3,00
331.00
6º: 		
2,50
320.50
7º: 		
2,00
304.00
8º: 		
1,50
292.50
9º: 		
1,00
288.50 10º: 		
0,50
287.50 Final
287.00
1º: 		
40,00
285.00
2º: 		
37,00
3º: 		
34,00
281.50
4º: 		
31,00
279.50
5º: 		
30,00
277.00
6º: 		
29,00
262.50
7º: 		
28,00
262.50
8º: 		
27,00
261.50
9º: 		
26,00
255.50
10º:			
25,00
253.50
11º: 		
24;00
241.00 12º: 		
23,00
240.00 13º: 		
22,00
229.00 14º: 		
21,00
223.50 15º: 		
20,00
221.00 16º: 		
19,00
214.00 17º: 		
18,00
213.50 18º: 		
17,00
16,00
211.00 19º: 		
15,00
195.50 20º: 		
14,00
183.50 21º: 		
13,00
181.50 22º: 		
12,00
178.00 23º: 		
11,00
174.00 24º: 		
25º:
		
10,00
142.50
26º: 		
9,00
140.50 27º: 		
8,00
112.50 28º:
7,00
83.50 29º:
6,00
71.00 30º: 		
5,00
64.50 31º al 40º: 3,00
36.50 41º al 45º: 2,00

157 dE BENEDICTIS, Juan B.

Residencia: Santa Antonio Oeste RN
Equipo: Las Toscas Racing
Chasista - Motorista: Gliemmo - Laboritto
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°
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°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°

-

5º

Residencia: Necochea, Bs.As.
Equipo: Castellano Power Team
Chasista - Motorista: Prand - Ojeda
Debut: 11/02/2007. Mar de Ajó
Último triunfo: 14/04/2013. San Martín (Mza)
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: 		

Carreras
		

138

Victorias
en final

4

Victorias
en serie

6

Pole
Podios
position		

2

9

Récord
de vuelta

1

Mejor
Posición

-
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Concepción del Uruguay

Solidaridad
por partida doble
Está muy bueno poder ser solidario y la ACTC lo demuestra carrera tras carrera. Concepción de Uruguay
no fue la excepción y esta vez con dos actividades al
respecto.
La primera fue la tradicional entrega del cheque simbólico por alimentos no perecederos a la Escuela
Integral n° 18 “Juan Alberto Marcó”. El mismo fue
dado por el Vocal Titular 1º, Héctor Eduardo Ríos a
la Directora de la Escuela, Liliana Barreto junto sus
colaboradoras María Claudia Marcó y María Angélica
González Frigoli.
La segunda constó de la campaña de concientización
por la donación de órganos y sangre llevada a cabo
por la Asociación “Dono X Vos”, donde participaron
apoyando la obra de bien los pilotos de Turismo Carretera Angelini, Rossi, Ortelli Canapino y Ardusso.
Con esta doble acción, Concepción del Uruguay, se
suma a la larga lista de ciudades en donde la ACTC
puso de manifiesto su solidaridad. n

ACTC Benéfica
Se sigue con la campaña de favorecer a entidades de
bien público por medio de la donación de los montos en efectivo que son los que se les cobran a los
pilotos, preparadores, equipos o quién incurra en
una acción plausibles de ser sancionados por la CAF
posterior a cada una de las carreras disputadas. A
continuación, los detalles por entidad de los montos
totales recibidos durante lo que va de la Temporada
2016 que se vieron favorecidas por esta modalidad.

26 •
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Ex Casa Cuna Hospital Pedro Elizalde $ 50.000.Fundación Margarita Barrientos
Comedor Los Piletones $ 60.000.Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez $ 64.000.Hospital Juan Garraham $ 70.000.Fundación Favaloro $ 161.000.Hasta el momento se entregaron en concepto de
donación la totalidad de $ 405.000.- a las entidades
arriba mencionadas, sumado a esto el periodo 2015,
da un total en concepto de donaciones de $ 649.000.Comisión Directiva

Asociación Corredores Turismo Carretera

Magazine 27

NICOLÁS

GONZÁLEZ

FOTOS: JAVIER VIJARRA

Foto: Archivo ACTC
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DISEÑO GRÁFICO: FERNANDO VERONELLI

REVISTA INSTITUCIONAL

Magazine 29

CAJAS
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Dr. René Favaloro
en el recuerdo
permanente
de la ACTC
Se cumple un año más
desde su fallecimiento, sumando ya dieciséis, y a los
grandes no se los olvida. Se
los reconoce en forma permanente por sobre todo por
la enorme dignidad como
persona y la grandeza de su profesionalismo siendo
el primer cirujano en realizar un By Pass a nivel mundial poniendo en el pináculo a la medicina argentina.
Además, debemos mencionar, el orgullo que sentimos por la alianza que nos vincula con la Fundación
Favaloro, en pos de la prevención para con nuestros
pilotos, poniendo a la ACTC en el máximo escalón en
lo que seguridad médica se refiere.
Dr. René Favaloro continuará en el corazón de todo
nuestro pueblo eternamente. n
Comisión Directiva

Asociación Corredores Turismo Carretera

Aniversario de la Gendarmería

CENTINELA DE LA PATRIA
El 28 de julio último cumplió 78 años al servicio de la
Patria, Gendarmería Nacional Argentina.
Desde aquel 28 de julio
de 1938 sus integrantes
se destacaron por su esfuerzo, dedicación y patriotismo cuidando nuestras fronteras y actuando,
cuando fueron requeridos,
para proteger a la comunidad.
Cuantas veces, podríamos decir en muchas oportunidades, el Turismo Carretera, en su constante
actividad a lo largo y ancho del país, fue testigo del
verdadero sacrificio realizado por los Gendarmes
patrullando inhóspitas zonas, con claro riesgo para
sus vidas, aún en condiciones climáticas desfavorables, y sin tener en cuenta tiempos ni horarios.
Es por ello, que la Gran Familia del Turismo Carretera, se considera solidaria de la importante labor
de la Gendarmería Nacional Argentina, enviando a
todos sus miembros el saludo por el aniversario, haciendo suyas las cuatros palabras que los invocan:
CENTINELA DE LA PATRIA. n
Comisión Directiva

Asociación Corredores Turismo Carretera

Magazine 3331

EVENTOS

La ACTC

en Expo Race & Tune Up 2016
Durante los días 5, 6 y 7 del mes de julio, tuvo lugar la Exposición
de Elementos de la Industria de la Competición, Tuning Performance,
1/4 de Milla y Vehículos de Alta Prestaciones denominada
Expo Race & Tune Up. La misma tuvo cita en el Centro Miguelete,
edificio que cuenta con una superficie de 10.000 m2 cubiertos
distribuidos en sus 3 pabellones dentro de las 5 hectáreas cercadas
que incluyen al Parque Yrigoyen, el mismo está emplazado
en la Av. Gral. Paz y 25 de Mayo en el partido de San Martín
provincia de Buenos Aires.
Se trató de una muestra a la cual se
accedió en forma exclusiva por invitación y pre-acreditación a través
de la web de la exposición o invitados V.I.P. de las asociaciones, auspiciantes o expositores. Su acceso no
se comercializó.
La Asociación Corredores Turismo
Carretera se presentó mediante su

32 •
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Departamento Técnico con el stand
más destacado, con una gran sala
de estar con cómodos sillones,
donde los dirigentes presentes recibieron a sus invitados, no faltaron
las pantallas emitiendo videos de
las carreras de Turismo Carretera,
además de exponer el auto laboratorio Ford donde se pudieron tomar

fotografías los asistentes también
recibiendo material promocional
de la categoría.
Asimismo la ACTC estuvo representada por la Revista Institucional
TC Magazine que contó en su stand
con un amplio estar y una pantalla
que mostraba las mejores fotos
publicadas dentro de un ámbito
decorado en una de sus paredes
con las tapas de los 194 números
de la publicación realizadas hasta
el momento e inclusive estuvo el
auto de la Copa Bora 1.8 T perteneciente al piloto uruguayo Andrés de
Araujo que también participa en la
Fórmula 4 Sudamericana.
En la Presentación de la Exposición
y Conferencia de Prensa de Bienvenida, se vivieron momentos únicos.
De la misma participó el Presidente de la ACTC Hugo Mazzacane, el

El Presidente Hugo Mazzacane
en palabras:
“Quiero agradecer a
todos los que apoyan esta primera
muestra. Nuestra
Institución la ACTC
con el Turismo Carretera no podía
dejar de estar presente respaldando
esta Exposición. También me acompaña a mi derecha Facundo Gil Bicella
un hombre propio de la casa y que ha
hecho mucho por esto. Por ende muchísimas gracias.”

Vicepresidente 1° Facundo Gil Bicella; el Presidente de Oleh!, Marcelo
Quattordio; el reconocido carrocero
Ing. Heriberto Pronello y el Presidente de APAT Hugo Paoletti. Al finalizar ésta, Pronello homenajeó a
Carlos Pairetti, quien recibió de sus
manos un cuadro de “La Nova Naranja” realizado mediante la Técnica de Híper Realismo por la Artista
Plástica Claudia Rizzoli. A “Il Matto”
lo acompañó un contemporáneo
y amigo Carlos Marincovich en la
sala. El maestro de ceremonias fue
Alberto “Mono” Gagliardi.
La ACTC fue uno de los Auspiciantes
Institucionales, que dio un gran apoyo y fomentó la participación de la
Industria Argentina a través de sus
proveedores homologados siendo
uno de los mayores consumidores
con sus cinco categorías. De esta

manera, la institución favoreció y
seguirá favoreciendo la realización año tras año de este tipo de
muestras. Habrá que esperar hasta 2017 para poder revalidar un
nuevo encuentro. n

El Vicepresidente 1° Facundo Gil
Bicella en palabras:
“Quiero agradecer
las palabras al Presidente de la ACTC
Hugo Mazzacane.
Esta es una exposición que da el punta
pie inicial para otras
que están por venir, con la ACTC en su
condición de Auspiciante Institucional. A Marcelo Quattordio felicitaciones por el esfuerzo y por esta puesta
en escena que se hizo realidad, la
Expo Race & Tune Up.”
Se realizaron para los presentes, de
libre acceso, Conferencias y Charlas.
La que comprendió al Departamento
Técnico de la ACTC la brindaron Luis
Miraldi, Enrique Héctor Pourciel y
Walter Alifraco; La de Pronello Testing Machines estuvo a cargo del Ing.
Ferry Pronello; La de EFE –X Lubricantes de Competición a cargo del
Ing. Sosa y la de Heriberto Pronello
Suspensiones a cargo del creador
de la empresa homónima dando con
ésta el cierre al ciclo de presentaciones ofrecidas en la muestra.
Una muestra que contó con expositores internacionales los que quedaron ampliamente sorprendidos
y gratificados por la calidad de los
productos y la pasión con que se
disfruta el automovilismo deportivo
argentino.
Intensa, dinámica y plural se vivió
Expo Race & Tune Up en donde la
ACTC puso de manifiesto porque el
Turismo Carretera es la categoría
más antigua en actividad del mundo
avalada por el Libro Guinness de los
Récords Mundiales.

Magazine 33

TC PISTA
Concepción del Uruguay
26 de junio

Santero, mendocino
de buena cepa
Campeón vigente de TC Mouras, ascendido
al TC Pista sólo necesitó ocho carreras
para ponerse en forma y ganar
en la novena del año por primera vez
en la categoría con su Chevrolet.
Finalizaron con él en el podio, Juan Martin
Bruno con Dodge y Pablo Costanzo
con Chevrolet.

Bajo condic

ganó Sa
El piloto mendocino, del Coiro Dole
Racing, empalmó cada parcial
del trazado sin parar hasta
la bandera a cuadros, bajo la lluvia
y lograr así, su primer triunfo
en el TC Pista.

LÁS OFF
imprenta | Publicidad
ER SET
YP
LOT
Diseño gráfico
EOS
“En comunicación visual
sabemos a donde apuntar””
l Libros
l Catálogos
l Adhesivos
l Afiches
l Revistas
l Packaging
l Tarjetas
l Folletos

Consultas e informes: Tel.: 2058 7674 | Buenos Aires
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iones de clima adverso,

ntero
Felicitaciones, ¿qué sentiste al estar
en el primer escalón del podio?

Alegría, es lo que más sentí, hay
que ganar una carrera para poder
ganar el campeonato y la conseguí. Es un peso que me saqué de
encima y también porque se las
debía al equipo. Por distintos motivos no podíamos ser del todo
competitivos para pelear por una
carrera y se dio en Concepción.
Bajo una condición de pista muy
difícil, con lluvia. Fue una inyección anímica para lo que queda
de campeonato.

¿Cómo te cae Rafaela?

Bien, la realidad es que corrí sólo
una en el circuito largo y funcioné
bien. Hice podio en otra categoría,
esa única vez me trató bien. Esperemos que sea de la misma manera con el TC Pista si todo funciona bien, podemos ser candidatos.
Hay sólo dos Chevrolet dentro de la
etapa regular, por el momento, con
posibilidades de entrar al Play Off,
¿eso te juega a favor siendo uno de
las referentes de la marca hasta el
momento?

¿Se piensa en el Play Off
y en el campeonato?

La idea es principalmente entrar
en el Play Off y después hay que
esperar hasta el final del campeonato para ver que va pasando y
como se van dando las cosas. Hay
que tratar de sumar puntos en todas las carreras. No parar en ninguna y si se puede ganar alguna
carrera más antes de arrancar el
Play Off con un buen colchón de
puntos, también sería muy bueno.

El agradecimiento a toda la gente de Mendoza que siempre está
acompañando y que es muchísima la que nos sigue desde las
redes sociales y me da su apoyo. Estoy también agradecido a
todo el grupo de sponsors, a todo
el Coiro Dole Racing, al “Chino”
Martínez por los motores y al
grupo de ingenieros que todos
hacen un gran trabajo. n
Sergio Giannotti

Me da ánimo ser uno de los candidatos de Chevrolet y ser uno
de los referentes de la marca. No
tengo duda que después del cambio reglamentario seguramente se sumen algunos más y nos
pongamos más parejos entre las
cuatro marcas de la categoría.
¿Qué le decís a los mendocinos
y a la gente que apoya al Chevrolet de
Santero para que se meta en el Play
Off y luche por la Copa de Plata?
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TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualid
5

Pérez, Federico

6

Galarza Racing
Galarza - Aloy

9 Ferrante, Gastón

JPG Racing
Acuña

11

Ferrante Competición
G. Ferrante - Agut

16 Bruno, Juan

Dentella Competición
Dentella - Bisceglia

30 Diruscio, Sebastián
SGV Racing
Prosperi - Aloy
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Costanzo, Pablo
SP Racing
Barbera - Muñiz

17 Alifraco, Emmanuel

UR Racing
Uranga - Giustozzi

25 DENTELLA, Cristian

Agrelo, Marcelo

Alifraco Sport
W. Alifraco - W. Alifraco

26

lynn, Federico
EFE Racing
Pilar

33 Tufaro, Emmanuel
Halcón Motorsport by Argentina Racing
Viglietti - Fernández

ad, dentro de la categoría)

7 cotignola, Nicolás
Cotignola Sprint Racing

8 Verriello, Diego
Galarza Racing

Galarza - Verriello

12 González, Alejandro
Cotignola Sprint Racing

19 DI SCALA, Cristian
Galarza Racing
Galarza - Giustozzi

27 Paparella, Juan Manuel
Navajo Racing
Paparella - A. Fernández

44 sotro, Walter

Di Meglio Motorsport
Di Meglio - Pianca

14 Muchiut, Marcos
M. Werner Competición
Esteban

22 Barucca, Juan Pablo
Maquin Parts Racing
Mauriño - Soljan

29 Atkinson, Brian
AG Motorsport
A. Garofalo - A. Garofalo

51 Urretavizcaya,Tomás
Trotta Racing Team
Trotta - Giustozzi
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TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualidad,
54 Gassman, Joel

68

Dole Racing
F. Martínez

O. Martínez Competición
Raffo - O. Martínez

100

GALARZA, Ramiro

101 Perlo, Gonzalo

Galarza Racing

105 Ortiz, Aldo

Perlo Motorsport

Santagata - A. Garófalo

111 Garbelino, Juan
Alifraco Sport
W. Alifraco - Alifraco

Dole Racing
Stupiello

122

Pezzucchi, Nicolás
GF Team
N. Fernández - A. Fernández

Santero, Julián

128

VÁZQUEZ , martín
AG Competición
Garófalo - A. Garófalo

SIGNIFICADO DE BANDERAS EN COMPETENCIA
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dentro de la categoría)

99 López, Nazareno

77 Carinelli, Augusto

GT - RACING
MVD Competición - Giustozzi

Donto Racing
Piatti - F. Martínez

103 ABELLA, Sebastián
Taco Competición
A. De Santo - Oyhanart

116

Ruggiero, Alan
Azul Motor Sport
Rodríguez - Durante

133

Aguirre, Valentín
JP Racing
Lucesoli - Costanzo

CAMPEONATO DE TC PISTA (Primeros 20)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Cotignola , Nicolás
Bruno, Juan Martin
Pérez, Federico
Muchiut, Marcos
Urretavizcaya, Tomás
Ruggiero, Alan
Agrelo, Marcelo
Costanzo, Pablo
Santero, Julián
Barucca, Juan Pablo
Gassmann, Joel
López, Nazareno
Pezzucchi, Nicolas
González, Alejandro
Alifraco, Emmanuel
Aguirre, Valentín
Vázquez, Martín
Lynn, Federico
Dentella, Cristian
Verriello, Diego

169

326.50
325.00
292.50
290.50
261.50
260.00
252.00
251.50
238.00
237.00
216.50
204.00
202.00
181.00
180.00
176.00
174.50
164.50
157.50
156.00

Dianda, Nicolás
C. Dose Competición
Dose - Berra
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COPA BORA 1.8 T.
Concepción del Uruguay.
26 de junio. Fecha 7

Esta tarde vi llover,
vi a Morillo ganar

Novena victoria en la categoría
para el piloto de Junín
que se aleja en el campeonato,
con 137 unidades, y se perfila
como la figura de la temporada
Copa Bora 2016. Segundo,
Roberto Corvalán.

La Plata. 10 de julio. Fecha 8

Para morillo, la décima
es la vencida

Con el triunfo
en La Plata,
el piloto juninense
suma diez victorias
en la categoría,
cinco en esta temporada,
y se perfila como
un firme candidato
al Título 2016.

No le resultó nada fácil a Franco
Morillo ganar la carrera correspondiente a la octava fecha de la
Copa Bora 1.8 T, pues debió defender el primer puesto, en el que
había largado, de los embates de
Andrés De Araujo.
Incluso, por un breve momento, el
piloto uruguayo se adueñó de la
punta, cerca del final de la carrera,
pero en la entrada a la recta, con
una exquisita maniobra, Morillo
recuperó el primer lugar de los 22
coches que competían, y pudo subir

1º Franco Morillo, 2º Roberto
Corvalán, 3º Andrés de Araujo
y 4º Nadia Cutro.

a lo más alto del podio, escoltado
por De Araujo y Juan Lorio.
Pablo Melillo marcó el record de
vuelta a 145,700 km/h en el sexto
giro, mientras que Fabián Pons sufrió un recargo por un toque a Abel
Beraldi.
Por otra parte, meritorio lo conseguido por Osvaldo Zeljkovich, que
escaló desde el decimosegundo
lugar en que largó hasta el quinto
puesto final, luego de las 13 vueltas pactadas. 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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Entrevista a Roberto Corvalán

“Elemento fundamental
del chasis de mi vida”

Roberto Corvalán, definió así al lugar que ocupa el automovilismo en su vida. Es que
el nacido en Mendoza por la década del 60, tiene los años de testigo de la pasión
por el deporte motor. Hombre curioso y aventurero, este piloto de la Copa Bora 1.8T
es uno de los mas experimentados y de los responsables en subir el nivel de
competitividad en pista. “El Negro” como le dicen cariñosamente sus cercanos, nos cuenta
en esta entrevista como fue su historia y experiencia hasta llegar a la categoría.

Roberto, ¿a que te dedicás?
Hoy soy el titular de una empresa que se dedica a la distribución mayorista de lubricantes y de hecho tiene mucho que ver con el automovilismo.
Es común que el gusto o la pasión por el automovilismo sea heredado por el padre o algún familiar, ¿en tu caso como fue?
Soy un apasionado del automovilismo desde que tenía 5 o 6 años. No
lo heredé de nadie. Es innato en mí. No tuve ningún familiar directo
me introdujera en el ambiente, ¡sólo las ganas de subirme a un auto
de carreras!
¿Cómo se dio que arrancaste en este mundo?, ¿a que edad comenzaste?
Empecé a correr en karting en pista de asfalto a los 33 años, un poco
tarde para llegar a la Fórmula 1 (la respuesta se vio interrumpida por
una jocosa risa) ... y competí durante 9 años. Pase por varias categorías
y pude correr por distin tos lugares de La Patagonia, que es donde vivo.
También, participé en competencias en el sur de Chile.
Puede que hayas empezado tarde pero tenés un vasto camino recorrido, ¿en cuáles otras categorías has participado?
Después de los 10 años de karting corrí esporadicamente en Rally, pasando por las categorías N2, N3 y N4. En el año 2002 participé en el
campeonato de la monomarca GOL, donde gané el campeonato en el
2004 y fui sub-campeón en 2006. En el año 2009 participé de la categoría Fiat Línea Competizione donde gané algunas carreras y luego hice
mi paso por la Fiat Punto Abarth. En enero 2013 corrí mi primera carrera del DAKAR con una Toyota Hilux terminando en Santiago de Chile
en el puesto 63. En el 2015 y 2016 también participe en el DAKAR.
¡Una gran trayectoria y todavía tenes camino por recorrer! ¿te entrenás
de alguna manera para estar óptimo fisicamente? ¿Qué es lo especial
que encontras en el automovilismo que en otro deporte no está?
Aparte del automovilismo practico Mountain Bike y pedestrismo. El automovilismo es una PASIÓN no lo puedo comparar con nada.No digan
nada pero detesto el fútbol (comento entre risas).
¿Como llegaste a la Copa Bora?
Llegué a la Copa Bora al ir a ver una carrera de TC en Toay. Vi a la categoría y me gustó. Hugo Videla fue el que me introdujo, lo conocía de
otra categoría y le tengo confianza por lo que me prendí enseguida. En
la siguiente fecha que era Neuquén ya estaba arriba de un Bora.
¿Como te adaptaste a manejar un Bora después de participar en
algo tan diferente como el Dakar?

Me adapte muy rapido a los Bora en mi debut, ya que fue en un circuito
que conocía y me permitió ganar la primera carrera. La verdad que el
DAKAR es una competencia totalmente diferente a cualquier actividad
automovilística, tenés el buzo y todo el equipo antiflama puesto durante 15 días. Es una carrera extremadamente difícil en todo sentido con
alegrías y tristezas constantemente. Cuando contás anécdotas la gente
te mira como si fueras de otro planeta.
Sos uno de los pilotos permanentes de la categoría, ¿Cuál es el
desafío de esta temporada para vos?
La verdad que me gustaría ganar el Play Off. Creo que cualquier piloto
que lo lleva en la sangre siempre quiere ganar. Esos que dicen “yo vengo a divertirme”, ¡qué se lo cuenten a otro!... salvo aquellos que no lo
llevan en la sangre. ¡ese no es mi caso!
¿Cómo hacés para mechar lo que es el trabajo, la familia con la vida
de un deportista?
Es muy difícil quedar bien con Dios y con el diablo. En algún momento
te pasan la factura. Pero...¡la pasión lo puede más!
¿Cuáles son los logros que más valoras de tu carrera deportiva?
Los logros mas importante en mi carrera deportiva es haber obtenido
algunos títulos, pero lo mas importante es que a los 55 años pueda
seguir en competencia con compañeros mucho mas jóvenes.
¿Qué es lo que mas te gusta de correr en la Copa Bora?
Disfruto mucho los fines de semana de la Copa Bora, deportivamente y socialmente. Esta muy bueno el encontrarse con muchos amigos
del automovilismo y compartir la pista con el TC es muy emocionante.
Siempre se corre en escenarios colmados de público, lo que lo hace
distinto a otras monomarcas. Es muy lindo el calor de la gente.
Contanos la mejor anécdota que recuerdes de todos estos años
corriendo.
La verdad que acnécdotas ¡tengo muchas! Una de las que mas recuerdo fue en el autódromo Aldea Romana con la monomarca GOL.
Me faltaban 2 puntos para ser campeón y en los entrenamientos del
viernes estaba segundo a 2 décimas. Hay una curva muy conocida que
se llama “de los chanchos” por que hay un chiquero. Mi preparador que
en ese momento era Cristian Tyszkiewicz, me preguntó como estaba
haciendo la curva, a lo que respondì que no la hacia a fondo y le tiraba
un poquito de soda. Me dijo “Si queres se campeon INMOLATE en los
chanchos”. Resultado: la hice a fondo, no me mate de casualidad y gané
el campeonato!
¿Quiénes son tus referentes o ídolos en el deporte?
Ídolo y referente Juan María Traverso!
Para cerrar, ¿a quién te gustaría agradecer y por qué?
Agradecer fundamentalmente a Dios por la posibilidad que me dio y
a todas las personas que durante estos 23 años me acompañaron en
esta aventura.n
Iris Palacios

Prensa Copa Bora 1.8 T
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Sujeto a modificaciones al cierre de esta edición.

COPA BORA 1.8 T. Numeración.

1 melillo,
Pablo

4 morillo,
franco

(Pilotos que participan en la actu

5 CorvalÁN,
Roberto

16 TRANI,

19 PURITA,

20

44 Feito,

50 NIMO, Juan

55 mercado,

64 Chimeti,

76 MENVIELLE,

79 COSTILLA,

77 SALSE,

78 Montes,

83 COLOMBINI,

Maximiliano

Mauro

Pablo

Sebastián

91 Bocca,
Javier
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Jorge

Matías

Christian

94 BATTINI,
Elías

balogh,
Fabricio

Héctor

Enrique

Nelson

95 PAVVIOTTI,
Jorge

u alidad, dentro de la categoría)

7 montanari,
José

23
23

morÁN,
Nicolás

8 ponte,
Luis

29 Del ponte,
Pablo

56 pourciel,

ACUÑA,
Héctor

Hernán

81 PEREYRA,

82 PIAZZA,

84

85

Pablo

de araujo,
Andrés

96 Garabello,
maximiliano

Gastón

rAFFO,
Juan Carlos

100 ZELJKOVICH,
Osvaldo

10 cutro,
Nadia

33 LORIO,
Juan

CAMPEONATO COPA BORA T 1.8
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°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
48°
49°

Morillo, Franco
163
Corvalán, Roberto
1 105
Melillo, Pablo
94
De Araujo, Andrés
80
Lorio, Juan
66
Raffo, Juan Carlos
59
Morán, Nicolás
46
Nimo , Juan
43
Balogh, Fabricio
1 37
Del Ponte, Pablo
35
Montanari, José
34
Grinovero, Fabio
1 33
Espósito, Ariel
25
Mercado, Hector
24
Ochoa, Hugo
22
Cutro, Nadia
22
Cancio, Alejandro
21
Colombini, Nelson
19
Zeljkovich, Osvaldo
18
Pourciel, Hernán
18
El, Dipy
17
Purita, Jorge
13
Farina, Amadis
12
Chimenti, Pablo
12
Feito, Mauro
11
Blanc, Emanuel
10
Abate, Gastón
10
Bocca, Javier
9
Montes, Christian
9
Piazza, Gastón
9
Vidal, Daniel
8
Costilla, Enrique
8
Acuña, Héctor
8
Battini , Elías
6
Pereyra, Pablo
5
Acosta, Gastón
5
Beraldi, Marcelo
4
Batura, Alejandro
3
Segovia, Martín
3
Pons, Fabián
3
Salse, Sebastián
2
Beraldi, Abel
2
Garabello , Maximiliano
1
Larreguy, Sergio
1
Menvielle, Matías
1
Vacalluzzo, Juan
0
Spinelli, Gastón
0
Ponte, Luis
0
45
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Bosco, Daniel
0

TC MOURAS.
La Plata, 10 de julio

Juan Tomás y un podio
a pleno Ford

Juan Tomás Catalán Magni se convirtió
en el ganador más joven en el historial
de la categoría al adjudicarse la final
disputada en La Plata. Lo escoltaron
Federico Paoloni y Maximiliano López.

Olavarría, 31 de julio

Ronconi, de
en la tierra
Segundo triunfo en la categoría
en este 2016, para el piloto
del Werner Competición,
quien se afianza en la pelea
por el campeonato.

‘JuanTo’, de Arrecifes,
al #1 del Podio
La octava fecha del TC Mouras
vio como festejó por primera vez
en el primer escalón del podio
el piloto que cuenta con equipo propio,
el Catalán Magni Motorsport,
para la atención de su Ford.
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¿Cómo viviste el momento de tu
primer podio con el 1 en La Plata?

Fue una alegría enorme, me sentí
muy contento por todo mi equipo.
Nos faltaba como broche de oro
ganar una final y lo logramos.
Tuvimos un fin de semana
redondito y nos metimos en la
lucha por el campeonato.
¿Lo estabas esperando a este
triunfo o te tomo de sorpresa?

Lo estábamos esperando desde
el año pasado. Habíamos tenido

principio a fin,
de los Emiliozzi
Lleva 45 carreras disputadas en TC Mouras, tres victorias, dos en esta temporada, y un presente que le permite soñar con alzarse con el título.
Juan Ronconi hizo una gran carrera con su Ford en el
circuito de Olavarría y fue acompañado en el podio por

otros dos Ford, el de Nicolás Dianda, y el del líder
del torneo, Federico Paoloni que remontó desde el
puesto número 21 en que largó hasta el tercer puesto obtenido al bajar la bandera a cuadros. n
Sebastián Alberto Sabá Puchulu

todos bastante motivados. Ojalá
se pueda dar un muy buen fin
de semana para descontar un
poco más a Fede Paoloni que está
primero.
¿Qué se viene para lo que resta
de la temporada?

muy buenos resultados parciales
pero nos faltaba la final y se nos
dio el fin de semana, trabajando
muy bien con todo el equipo.
¿Cómo te perfilas para el
campeonato con el triunfo obtenido?

Bien, con la carrera ganada ya
uno piensa en el campeonato
para poderlo pelear más firme y
se piensa de otra manera. El año
pasado en Olavarría nos fue muy
bien, tuve la suerte de hacer la pole
en la lluvia en una pista que nos
cae muy bien y vamos a intentar
hace lo mejor posible. Estamos

La idea es, si sale todo bien, el
año que viene es dar el salto al TC
Pista. Sino, uno más de TC Mouras.
Prácticamente ya estamos dentro
del Play Off, esperamos seguir
con el gran funcionamiento que
tenemos.
¿Qué le decís a la hinchada
de JuanTo y de Ford?

A la gente que me sigue, que sigan
alentando, que si Dios quiere nos
veremos el fin de semana y como
siempre les voy a agradecer
por el apoyo de siempre. Y a los
hinchas de Ford que hay muchos
en el Play Off y que la marca está
funcionando muy bien. n
Sergio Giannotti

Modificaciones
Reglamentarias Mouras
Modificaciones Reglamentarias
Entran en vigencia a partir
de la novena fecha a disputarse
en Olavarría en las categorías
TC Mouras y TC Pista Mouras
los siguientes cambios
en el reglamento técnico.
TC Mouras
Motores Cherokee
Torino
Cubicaje: Antes 3062 cc;
Ahora 3110 cc
Compresión: Antes 9 a 1;
Ahora 9,5 a 1
Sin Brida
Dodge
Compresión: Antes 9 a 1;
Ahora 9,5 a 1
TC Pista Mouras
Motor Cherokee
Torino
Cubicaje: Antes 3062 cc; Ahora 3110 cc
Compresión: Antes 9 a 1; Ahora 9,5 a 1
Con Brida: Antes 28,5 mm; Ahora 31 mm
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TC MOURAS. Numeración. (Pilotos que participan en la
4 4 paoloni,
Federico

7
7

Omar Martínez
Competición

21
21 JÁUREGUI,
Mariano

trebbiani,
Jorge

23 LÓPEZ,

Maximiliano

IMPIOMBATO,
Nicolás

71

Sebastián

VIVOT,
Maximiliano

Las Toscas Racing
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DI PALMA,
Juan Cruz

88
88 Vázquez,
Jonathan

24 videle,

Roberto

JPG Racing

72
72 craparo,
Elio

JMT MotorSport

91
91 RONCONI,
Juan

Las Toscas Racing

103
103 RAMOS,

Christian Iván

Werner Competición

105

Taco Competición
TC Mouras

JP Racing Competición

115
115

Omar Martínez
Competición

FP Racing

Donto Racing

101 Reynoso,

Juan José

Martínez Competición

General Piloto

87

8 8 Suárez,

Coiro Dole Racing

Catalán Magni
MotorSport

69

Rossi,
Gastón

116
116

CANDELA,
Kevin

Candela Competición

bortot,
Flavio

Taborda Sport

124
124

Pérez bravo,
Emmanuel
GF Team

actualidad, dentro de la categoría)

13

nefa,
Daniel

15

Quimes Plas

45 lodeiro,

5353 catalÁN mAGNI,
Juan Tomás

Tomasello,
Juan

84
84 TRAPPA,
Luciano

JP Racing Competición

GTS

96

BENVENUTI,
Juan Cruz

100
100 GonZÁLEZ,
Lucas

Coiro Dole Racing

Laboritto Jrs.

110

ETCHEBEST,
Alonso

6666 JACK,

Javier

Catalán Magni
MotorSport

Savino Competición

114
114 BAVA,
Juan

NT Competición

Cañuelas GB Racing

ANDREOLI,
Santiago
Coiro Dole
Racing

Las Toscas Racing

Jonás

78

19

ercoli,
Franco

A. Garófalo MotorSport

CAMPEONATO TC MOURAS
(Primeros 20)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Paoloni, Federico
Craparo , Elio
53 Catalán Magni, Juan Tomás
Ronconi, Juan
Nefa, Daniel
Trappa, Luciano
López, Maximiliano
Rossi, Gastón
Vivot, Maximiliano
Suárez, Juan José
Vázquez, Jonathan
Benvenuti, Juan Cruz
Etchebest, Alonso
Jack, Javier
Reynoso, Sebastián
Candela, Kevin
Andreoli, Santiago
Impiombato, Nicolás
Ercoli, Franco
Jáuregui, Mariano

327.00
304.50
302.00
97.00
285.00
280.50
276.50
272.00
270.50
266.50
260.00
258.50
253.00
252.50
209.50
207.00
206.50
196.00
168.00
155.00

PRÓXIMO ENCUENTRO
TC MOURAS Y TC PISTA MOURAS

21 DE AGOSTO
En Roberto Mouras de La Plata

128

VIDAL,
Nicolás

J.C. López Competición

137

DIANDA,
Nicolás

Laboritto Jrs.

182
182

kHOLER,
Claudio

Lucesoli - Costanzo
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TC PISTA MOURAS.
La Plata, 10 de julio

Olavarría, 31 de julio

El ‘Bebo’ se bebió
el champagne
del triunfo

Lautaro, de
a la victoria

Alejandro Weimann
se adjudicó la victoria
en la octava fecha
de la categoría,
en una carrera
que lo tuvo como
protagonista
de punta a punta.

El piloto del equipo de Alejandro
Garófalo ganó su primera carrera
en el año de su debut en
el TC Pista Mouras.
CAMPEONATO
TC PISTA MOURAS
(primeros 7)

1° De Brabandere, Agustín
295
2° de la Iglesia, Lautaro
281
3° Jakos, Andrés
260
4° Weimann, Alejandro
246
5° Alvárez , Santiago 		
235
6° Scumburdi, J.		
223
7° Pieraligi, Enzo 		
221

Weimann en el
escalón n° 1 del podio
El de Olavarría, el pasado 10 julio
en el Roberto José Mouras de La Plata,
ganó por primera vez una carrera
dentro del TC Pista Mouras.
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Felicitaciones por este triunfo,
¿cómo te sentiste allí arriba
habiendo ganado tu primera
carrera dentro de la ACTC?

Muy contento, para mí fue un
privilegio, hay que valorarlo
mucho, se nos dio después de
tanto trabajar, de tantos años de
sacrificio que venimos haciendo
junto a mi familia y a mi grupo
de amigos. Finalmente pudimos
armar un equipo ideal, que nos

la Iglesia

Pasaron nueve carreras y tres podios, para que Lautaro de la Iglesia obtuviera su primer triunfo en la categoría con Ford, luego de pelear la punta de la competencia con Gastón Lo Valvo que debió conformarse con
el segundo lugar con su Torino.
El podio fue completado por el Chevrolet de Leonardo
Nowak, mientras que el líder del certamen, Agustín De
Brabandere, con Ford obtuvo la quinta colocación. n
Sebastián Alberto Sabá Puchulu

se comparten muchas cosas con
los mecánicos, ingenieros, eso lo
valoro mucho.
Estando cuarto en el campeonato,
¿cómo te pone frente al trabajo a
realizar?

Es el mejor año en lo deportivo.
Llego a Olavarría de la mejor
manera habiendo ganado antes
de entrar al Play Off, porque era
lo que nosotros necesitábamos
para poder pelar bien firmes el
campeonato, que es el objetivo.
entendemos de la mejor forma y
por eso los resultados llegaron en
corto plazo.
¿Cómo te sentís dentro del Laboritto
Jr. con la Dodge?

Bien, me siento parte de la
familia, tanto a mí, como a los
demás compañeros del equipo
nos integraron de una forma muy
linda y más allá de las carreras

¿Cómo te sienta Olavarría?

Soy local y tener al lado a todos los
familiares, los abuelos, los viejos,

que por ahí no pueden viajar, y
a los sponsors para mí es un
privilegio tenerlos cerca. Además
quiero agradecerle a la categoría
por haber venido a Olavarría y
aprovechar el gran autódromo
que tenemos
Y déjame agradecer a TC
Magazine por la entrevista, nos
hace muy bien a los pilotos el
reconocimiento y la difusión de
nuestra actividad. n
Sergio Giannotti
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TC PISTA MOURAS. Numeración. (Pilotos que par
11010 dE BRABANDERE,

14 NOwAK,
Leonardo

Agustín

12

VALLE,
Mario

25 Beraldi,
Cristian

27 Delp0nte,
Pablo

39 ortega,
Pablo

40 PÉtalo
General Piloto

43 LÓPEZ,
josé Luis

65 FERREIRA,
Lucas

70 Humoffe,
Jorge Oscar

72 aLVÁREZ,
Santiago

79

82 DEHARBE,
Tomás G.

99 eguÍA,

Concepción Sport Team

24

Las Toscas Racing

Alifraco Sport

General Piloto

DIMARO,
Germán
FP Racing

106

FERRÓN,
Guillermo

A A Racing Team

122 JAKOS,
Andrés

Coiro Dole Racing
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BRACCO,
Eduardo

JMT MotorSport

Alifraco Sport

General Piloto

General Piloto

General Piloto

General Piloto

JPG Racing

Juan José

General Piloto

107 Blanco,
Nicolás

General Piloto

111 Maggini,
Luis

General Piloto

Cañuelas GB Racing

124 PATÁN

General Piloto

125

scoltore,
Juan
General Piloto

ticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

17

PIERALIGI,
Enzo

19

General Piloto

LO VALVO,
Gastón

20

GF - Team

Coiro Dole Racing

29 BRAIDA,
David Alberto

31 jacobo,
Román

32

45 SPEDALIERI,
sergio

56

ALONSO,
Lucas

60

74 Martínez,

77

LoNDERO,
Ayrton

78

General Piloto

Candela Competición TCPM

Diego

101 Weimann,
Alejandro

115

102 PÉREZ
Balbuena, Iván

Labotitto Jrs.

Taborda Sport

SUÁREZ,
Agustín

116 CORTINA,
Joaquín

General Piloto

144 KARAKACHIAN,
Víctor
Savino Sport

General Piloto

156

GRANARA,
Ramiro

Taco Competición

BACCaÓN,
Franco

Costanzo Competición

tomasello,
Juan
GTS

General Piloto

Alifraco Sport

SEGOVIA,
Diego

Benavídez Racing

DVN Racing

J. A. R. Racing

cACIA,
Gabriel

la IGLESIA,
104 de
Lautaro

A. Garófalo Motorsport

117

SCUMBURDI,
Jordán
D Racing

166 IGLESIAS,

Fernando M.
General Piloto
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El Eterno Recuerdo para nuestros Pilotos y
Copilotos de Turismo Carretera
18/07/1948 José Florencio Hours (Copiloto de Bernini)
2ª Etapa Vuelta del Chaco
06/07/1951 Gerardo Momo (Copiloto de Caparros)
Vuelta Laboulaye
24/07/1983 Roberto Goyeneche (Copiloto de Vázquez)
La Banda-Santiago del Estero
14/07/1985 Jorge Alfredo Cosma (Seudónimo: “Martín García”) San
Miguel del Monte
14/07/1985 Roberto Brizuela (Copiloto de Cosma)
San Miguel del Monte
31/07/1998 Raúl Petrich Entrenamientos en Rafaela
31/07/1998 Oscar Lofeudo (Copiloto de Petrich)
Entrenamientos en Rafaela
16/07/2006 Gabriel Miller (Copiloto de Alberto Noya)
Final Rafaela de TC Pista
19/07/2006 Alberto Noya Accidente en la Final de Rafaela
del TC Pista el 16/07/2006

La ACTC Recuerda a sus Héroes
Jorge Alfredo Cosma - Roberto Oscar Brizuela
Pasaron 31años desde aquel 14 de Julio
de 1985 ;
Jorge Alfredo Cosma había nacido en la
localidad de O’Brien, partido de Bragado,
un 10 de Noviembre de 1935.
Cuando operaba comercialmente en el
rubro textil se vinculó con Norberto D’Agostino, propietario y armador de un
Valiant IV que en ese momento conducía Héctor Pietracupa, con quien debutó
como acompañante en 1971. Era su intención sumar antecedentes para llegar
a tener su habilitación como piloto, cosa que logró, adquiriendo inmediatamente
dicho Valiant IV, pero con el problema de que sus padres no querían que corriera.
Por ese motivo apareció el seudónimo “Martín García”.
El secreto duró hasta la llegada del Gran Premio de la Mesopotamia de 1975 en
Paraná, donde corrió con cupé Dodge, hasta que Papá y Mamá Cosma vieron al
auto con su hijo al volante; allí se terminó el secreto.
Bastaba hablar con quienes lo trataban para conocer la excelencia de persona
que había en Jorge, en particular sus copilotos, como Armando Sosa; su
hermano Rodolfo; Luis Visiglia; Juan Vázquez y Roberto Oscar Brizuela, que
lo acompañó en su carrera al cielo, luego de compartir varias veces la butaca
derecha.
Además, en su oportunidad, Jorge recibió una medalla por su corrección
deportiva. Jorge Alfredo Cosma (Seudónimo: “Martin García”) y Roberto
Oscar Brizuela fueron, son y serán siempre inolvidables héroes del Turismo
Carretera. n
Alberto “Mono” Gagliardi

Hasta siempre Hugo Vignetti
Falleció el pasado viernes 20 de Julio a los 70 años el Eterno
Motociclista que nos hizo vibrar a los argentinos en el Gran
Premio de la Argentina en el año 1982, en el Autódromo Oscar y
Juan Gálvez de Buenos Aires. Él demostró su máximo potencial
cuando en esa carrera le lucho de igual a igual al español siete
veces campeón, Ángel Nieto en una competencia sin igual, casi
arrebatándosela, pero sin poder cruzar la meta por una falla
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11
Paraná / 28 de agosto

12
San Luis / 11 de septiembre

13
San Juan / 2 de octubre

14

La Pampa II / 30 de octubre

15
TRELEW / 13 de noviembre

16
LA PLATA / 4 de diciembre

mecánica. Fue el primer argentino en participar en el Mundial
de Motociclismo, en la categoría de 125cc.
En Turismo Carretera, Hugo Vignetti, se desempeñó como
motorista proveyendo impulsores a distintos pilotos y equipos.
Desde la ACTC le decimos: ¡hasta siempre Hugo!
Comisión Directiva
Asociación Corredores Turismo Carretera
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