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categórico

Logró vencer en Paraná,
cumplimentando así con la regla
para luchar por La Copa de Oro.
Lo sucedieron en el podio
Werner y Ardusso. Cuarto Lambiris
completando de esta manera
las cuatro marcas
en los lugares de privilegio.

n TC Pista

ALAN RUGGIERO EL MEJOR FORD
DE LA UNDÉCIMA CARRERA.
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EDITORIAL

OCTAVIO JUSTO SUÁREZ. NUNCA ALCANZARÁN
LAS GRACIAS DEL TURISMO CARRETERA…

C

uando quienes esperaban, y deseaban, la desaparición
de nuestra categoría; cuando muchos nos quedábamos
sin confianza, ni esperanza, ante las presiones ejercidas
por aquellos que buscaban ocupar el sitial de privilegio del Turismo Carretera
en el mundo automovilístico Argentino; en fin, cuando todo parecía perdido
apareció el milagro con nombre y apellido…: OCTAVIO JUSTO SUÁREZ…
Él no solo nos dio impulso y fuerza, sino que también, personalmente,
enfrentó todas las circunstancias hasta vencerlas y lograr que el voto otorgado
por el fervor popular consiguiera mantener al Turismo Carretera
en el lugar más importante del gusto y preferencia del gran público del deporte motor.
Octavio fue el Gran Presidente de la Asociación,
el que puso su fanática pasión por la actividad como un verdadero estandarte para
llevarnos adelante con total convencimiento y seguridad. Ni siquiera,
aquel triste 23 de Septiembre de l984, en la carrera de Tandil,
nos hizo pensar que ya no estabas.
Por todo ello, nunca alcanzarán las gracias de los que fueron,
de los que somos y de los que vendrán, para nuestro inolvidable
“Gordo Suárez”. OCTAVIO JUSTO SUÁREZ…
eterno en la Gran Familia del Turismo Carretera. h
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN CORREDORES TURISMO CARRETERA
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Octavio Justo Suárez

ació el 6 de septiembre
de 1932 en Lomas de
Zamora.
EL 16 de diciembre de
1951 participa por primera
vez como acompañante de
Juan Conde Baviera en una
Cupé Ford TC en las Mil Millas Argentinas.
EL 18 de septiembre de 1966, con Cupé Ford
y acompañado por su hermano Pedro, debuta como piloto en la Vuelta de Olavarría.
En 1970 comienza a correr con Dodge, y es
con esa marca que el 13 de mayo de 1973,
obtiene su primer triunfo en la Vuelta de Salto a más de 226 Km/h de promedio.
Dos semanas después, en el mismo circuito de Salto, pero en sentido contrario. Vuelta
de Arrecifes, repite el triunfo (27 de mayo de
1973).
Siempre en 1973, el 5 de agosto, gana la
Vuelta de Pergamino completando su mejor
año con tres triunfos.
El 12 de mayo de 1974, vuelve a ganar la
Vuelta de Salto.
Tras diez años sin victorias, el 2 de septiembre de 1984, vence en la Vuelta de Santiago
del Estero.

Tres semanas después, el 23 de
septiembre de 1984, su estrella
se apaga en la Vuelta de Benito
Juárez, en el Circuito de Tandil.
En resumen ganó 5 carreras,
17 series, y una Etapa de Gran
Premio.
Como piloto, de manejo aguerrido, siempre
se destacó en las carreras veloces, especialmente en los curvones de alta velocidad.
Presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera desde 1974 hasta su fallecimiento, mostró su amor por el TC defendiendo a la categoría en los momentos
más difíciles.
¡Octavio Justo Suárez…ETERNO…INOLVIDABLE!!!! h
Alberto “Mono” Gagliardi

Por muchos años más de ACTC

E

l pasado 30 de agosto se cumplieron 56 años desde la creación de la Asociación Corredores Turismo Carretera. El primer presidente fue Plinio Abel
Rosetto y fue él, quién ofreció su casa para que sea el
lugar en donde se firmara el Acta
Constitutiva. Posteriormente la
Asociación compró una casona
que sería su sede. Evidentemente hablamos de la única e histórica dirección, Bogotá n° 166, en
el Barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasó el
tiempo y la vieja casona fuera remozada y hoy es donde se erige
el Edificio Juan Gálvez.

El logro que marcó un punto de quiebre en la historia de la Asociación fue cuando el 20 de mayo de
1979 comenzó a fiscalizar sus competencias.
Por esto y por mucho más es
que la ACTC, engloba a las mejores categorías del automovilismo argentino y por sobre
todo al Turismo Carretera la
categoría en actividad más antigua del mundo en actividad
avalada por el Libro Guinness
de los Récords Mundiales. n

CARRERA
12. /SAN
LUIS 11 / Paraná / Entre Ríos.
FECHA
10ma.
Carrera

Puntana de Oro

AUTÓDROMO “Rosendo
sAN LUIS
Autódromo
Xxxxxxx HernÁNDEZ”.
xxx xxx
Longitud:

4 500 m.

Récord de vuelta.
Diego Aventin

Sergio Giannotti

Fecha anterior en SAN LUIS. 2/8/15
Turismo Carretera
Pos. Nº Piloto

Marca

1° 11 Pernía, Leonel
Ch
2° 1 Rossi, Matías
Ch
3° 18 Di Palma, Luis José T
Promedio: 156.429 Km/h
Récord de vuelta:

Pernía,Leonel(11)con(Ch)en vuelta
2a1’31’’532 a 176.987Km/h

TC Pista
Pos. Nº Piloto

1° 9 González, Nicolás
2° 12 Gini, Esteban
3° 116 Ruggiero, Alan
Promedio: 171.655 Km/h
Récord de vuelta:

Marca

F
T
F

González, Nicolás (9) con F en
vuelta 3en1’33’’ 072 a 174.059 Km/h

Cronograma
VIERNES, 9 de SETIEMBRE de 2016			
10:00 a 10:25 Entrenamientos TC Pista
Grupo A
10:30 a 10:55 Entrenamientos TC Pista
Grupo B
12:30 a 12:55 Entrenamientos TC
Grupo A
13:00 a 13:25 Entrenamientos TC
Grupo B
13:30 a 13:45 PRUEBA AUTO COPA BORA 1.8 T
PILOTO ROBERTO “TITO” URRETAVIZACAYA		
15:10 a 15:18 Clasificación
TC
5to. Quinto
15:25 a 15:33 Clasificación
TC
1ro. Quinto
15:40 a 15:48 Clasificación
TC
2do. Quinto
15:55 a 16:03 Clasificación
TC
3ro. Quinto
16:10 a 16:18 Clasificación
TC
4to. Quinto
16:30 a 16:38 Clasificación
TC Pista
3er. Cuarto
16:45 a 16:53 Clasificación
TC Pista
4to. Cuarto
17:00 a 17:08 Clasificación
TC Pista
1er. Cuarto
17:15 a 17:23 Clasificación
TC Pista
2do. Cuarto

SÁBADO, 10 de SETIEMBRE de 2016			
09:00 a 09:20 Entrenamientos TC Pista
Grupo A
09:25 a 09:45 Entrenamientos TC Pista
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 Pista
3er. Cuarto
12:43 a 12:51 Clasificación
TC Pista
4to. Cuarto
12:56 a 13:04 Clasificación
TC Pista
1er. Cuarto
13:09 a 13:17 Clasificación
TC Pista
2do. Cuarto
13:25 a 13:55 Entrenamiento COPA BORA 1.8 T Unico Grupo
14:05 a 14:13 Clasificación
TC
5to. Quinto
14:16 a 14:24 Clasificación
TC
1ro. Quinto
14:27 a 14:35 Clasificación
TC
2do. Quinto
14:38 a 14:46 Clasificación
TC
3ro. Quinto
14:49 a 14:57 Clasificación
TC
4to. Quinto
15:101a. Serie Turismo Carretera Pista
5 vueltas
15:352a. Serie Turismo Carretera Pista
5 vueltas
16:05 a 16:25 Clasificación COPA BORA 1.8 T
Único Grupo

DOMINGO, 11 de SETIEMBRE de 2016			

09:001a. Serie Turismo Carretera		
09:302a. Serie Turismo Carretera		
10:003a. Serie Turismo Carretera		
10:30Final COPA BORA 1.8 T		
11:50Final TC Pista 		
13:00Final TC 			

5 vueltas
5 vueltas
5 vueltas
14 vueltas ó 25 min.
20 vueltas ó 40 min.
25 vueltas ó 50 min.

Sujeto a modificaciones al cierre de esta edición.

S

e vive la primera fecha por la disputa en Turismo Carretera de La Copa de Oro Rio Uruguay Seguros y por
el TC Pista La Copa de Plata de Río Uruguay Seguros.
Si bien en Paraná, con un gran marco de público presente, se definieron los doce por cada categoría para luchar
por los trofeos, faltan los tres de último minuto en donde
los que tiene posibilidades agotarán esfuerzos para ingresar a los quince que finalmente serán los que estén
en la definición del torneo 2016.
La Región Cuyo recibe a “La Máxima”, y con ella el espectáculo está asegurado. Los máximos exponentes del
automovilismo argentinos están presentes y pondrán
todo de sí para lograr sumar puntos que para algunos
serán de ORO y para otros serán de PLATA.
EL Turismo Carretera sigue haciendo historia para seguir siendo la categoría más antigua en actividad del
mundo avalada por el Libro Guinness de los Récords
Mundiales.n

el 6 de octubre de 2012
en 1m30s211
a 179,579 Km/h

UNA EMOCIÓN Y UN RECUERDO

Potrero de los Funes fue un logro más en el

El 16 de agosto de 1987, organizado por el Automóvil Club de San Luis,
el TC volvía a este intricado y pintoresco trazado semipermanente,
que desde 1978 no transitaba la categoría. En esa oportunidad
quien triunfaba era Juan María Traverso con Ford.

E

l Premio en disputa se denominaba Rosendo Hernández y el trazado tenía una extensión de 6206 metros.
Pese a las características descriptas, la competencia se
disputaba bajo la modalidad de autódromo, no hubo
clasificación y se largaba por ranking las series que determinaban la grilla de la final.

de 40 minutos cada uno ambos fueron dominados
por Osvaldo “Cocho” López (Dodge), quien bajaba
en 3 segundos el tiempo récord que ostentaba Juan
María Traverso desde 1978.

La nota destacada de esa jornada fue el debut en la
categoría del “Pájaro” Carlos Garro, Campeón ArEl viernes estaba prevista la realización de sendas gentino de Turismo Nacional 1978 y´79; quien lo hacía
tandas de entrenamiento, hecho que no fue posible a bordo de una Chevy propiedad de Romel Viglianco,
debido a que se estaban realizando los últimos traba- cuyo impulsor estaba a cargo de Jorge Pedersoli.
jos sobre el circuito. El sábado se pusieron en marcha Ese mismo sábado de acuerdo al cronograma, se dislos dos entrenamientos previsto, con una duración putaban las dos series selectivas, a 6 vueltas.
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historial de Roberto Mouras
La primera, marcaría el comienzo de una competencia que fue signada por los accidentes. Cuando iban
rumbo al ordenamiento en la parrilla de largada,
Osvaldo “Pato” Morresi (Chevrolet), frena bruscamente para ubicarse en su lugar, obligándolo a Guillermo Rodríguez (Chevrolet) a realizar una maniobra para esquivarlo que lo llevaba a volcar su auto
antes de largar.

dictis. Así fue que “El Vasco” le puso fragor, presión
y contundencia a la lucha con el de Necochea, a tal
punto llego ésta, que a poco metros de finalizar, se
tocan ambos autos, impactando Oyhanart contra la
montaña, mientras que Johnny se precipitaba sobre
la zona del público, cobrándose la vida de un espectador. En apariencia a De Benedictis se le habría roto
un palier y por eso perdió potencia.

Oscar Castellano (Dodge) marcaba el ritmo de punta
y ganaba la serie, seguido por Morresi, que intentaba en vano tratar de doblegar al de Lobería, tercero
Emilio Satriano (Chevrolet) quien padecía los cambios realizados en la multiplicación.

La serie la ganaba Mouras, escoltado por Angeletti
y Aventin.

Al día siguiente Mouras le ganaba en la largada a
Oyhanart, el de Pilar también perdía otra posición
con De Benedictis quedando tercero, acosado también por Angeletti en los primeros tramos. Oyhanart
se recuperaba y marcaba el récord de vuelta. A partir
de allí, el hombre de Ford, estaba decidido a recapturar la segunda colocación que ostentaba De Bene-

El ganador era Roberto Mouras, escoltado por Oscar Castellano y Osvaldo Morresi, cabe destacar que
en esta carrera se aplicaba el (art. 101) del Reglamento Deportivo otorgándose la mitad del puntaje
establecido. h

Ante lo acontecido hasta aquí, el clima entre los pilotos no era el de los mejores, pese a ello, se decidía
disputar la final, excepto José María Romero y JorEn la largada de la segunda batería, Jorge Oyhanart ge Martínez Boero, que decidieron no participar de
(Ford) pasaba a liderar el lote que integraban Oscar ésta, el resto sí lo hacía.
Angeletti (Dodge), Roberto Mouras (Chevrolet) y Desde la misma largada Mouras tomaba la delanteJuan De Benedictis (Dodge). Cuando se cumplía la ra sobre Castellano, pegado a éste Morresi, Satriano
primera vuelta y media, un accidente que protago- y Angeletti, así cerraban la primera y segunda vuelnizaba Rubén Roux (h), quien entraba de costado en ta, cuando iban en el desarrollo del próximo giro se
una de la eses y se llevaba por delante el auto de Au- decidía dar por terminada la competencia debido al
relio Martínez, que estaba detenido sobre la banquina tremendo despiste de Julio Colabello, que sucedía en
por la rotura del radiador, al embestir un neumático la primera vuelta y al no poder ingresar la ambulanque delimitaba el circuito. Esta circunstancia obliga- cia para atenderlo se da por finalizada la competenba a las autoridades a detener la prueba con bandera cia. El golpe del piloto de Monte Grande fue muy
roja y postergar para el domingo la continuidad de la serio con lo cual debió ser internado, recuperándose
misma.
luego de unos meses para volver a las pistas.

Carlos Eduardo Pérez Pengüe

Presidente de 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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Emilio Salvador Satriano

El “Obispo”
de Chivilcoy

Un incondicional defensor de la marca Chevrolet y Campeón en el año 1990
de Turismo Carretera, hoy mantiene la pasión al mando de su equipo
el Satriano Sport, además ocupando la posición de Vocal Titular 3º
dentro de la Comisión Directiva de la ACTC.
En el mejor ámbito que uno puede estar para hablar con Satriano es un box y mejor aún si es el de
su equipo. Allí fue en donde mantuvimos la entrevista con el sonido de los motores de fondo.
Para sólo dar una breve descripción en lo deportivo comenzó junto a su hermano Pablo con los
Citroën, pasó por el Turismo Nacional hasta llegar
al Turismo Carretera siendo el piloto de Chevrolet
con más carreras ganadas.
¿Cómo se involucra Emilio en la dirigencia
dentro de la Comisión Directiva?

Desde el año 1980 que comencé a
correr hasta ahora soy socio de la
ACTC. Es un trabajo de acompañamiento que realizo para que la
categoría siga creciendo, por algo
sigo ligado a ella desde hace tantos
años. Trato de estar cerca para cada
vez que me necesitan, apoyando a
8•
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Mazzacane (Hugo) y a todo el resto de la Comisión.
¿Cómo ve la gestión en esta Comisión
que les está dando apoyo e importancia
a los jóvenes dirigentes dentro de ella?

Muy bien, es dar apoyo a los más jóvenes para
lograr hacer un recambio de distinta gente que
hace muchos años que estamos ahí.
En lo deportivo, ¿se vive con la misma intensidad,
siendo preparador que piloto?

La intensidad se mantiene intacta, si
bien hay pasado muchos años, yo sé que
conseguir un campeonato no es fácil, estar un montón de años entre los primeros, tener 27 carreras ganadas, casi 100
podios, realmente es un historial importante. Tratamos de seguir viviéndolo con
la responsabilidad que nos tocó. Y en la
actualidad eso es un poco lo que me abre
un camino hacia donde hemos llegado,

con el Satriano Sport. Y como preparador tratamos
de brindar el mejor servicio en competición con los
autos de mi equipo con la misma pasión como si yo
los manejara.
Emilio, ¿le gustan Las Carreras Especiales?

Sí, porque hay un incentivo diferente como para
brindar al público algo distinto y éste se acerque a
los autódromos. Esperemos que el año que viene
se mantengan y haya alguna innovadora.
¿Cuál le hubiera gustado disputar?

La Carrera del Millón y los 500 Km. De Olavarría.
¿Le sorprendió la cantidad de público en Rafaela?

No, en el automovilismo, si bien está difícil en lo económico, cuando le brindás un buen espectáculo el
público se acerca carrera tras carrera y eso es muy
bueno y te da fuerzas para seguir adelante tanto a
los equipos como a los pilotos. Lo mismo que para
equiparar un reglamento, cuando hay tantas posibilidades, pero sé que los técnicos están trabajando a
full para tratar de solucionar ese problema, que no
es fácil. Sé que se está trabajando mucho como para
poder conseguir que los autos tengan un buen sobrepaso y brindarles un buen espectáculo a los fanáticos del automovilismo.

...”conseguir un campeonato no es fácil,
estar un montón de años entre los primeros, tener 27 carreras ganadas, casi
100 podios, realmente es un historial
importante”.
v4t v
...”en el automovilismo, si bien está difícil
en lo económico, cuando le brindás un
buen espectáculo el público se acerca carrera tras carrera y eso es muy bueno y
te da fuerzas para seguir adelante tanto a
los equipos como a los pilotos”.
v4t v
...”se está trabajando mucho como para
poder conseguir que los autos tengan
un buen sobrepaso y brindarles un
buen espectáculo a los fanáticos del
automovilismo”.

¿Qué le decimos a los hinchas de Satriano
y del Chivo que están permanentemente
recordando a su ídolo?

Estamos tratando de brindar lo mejor, agradecerle a toda esa gran hinchada, los casi 100 podios
en que nos acompañaron y a todos ellos un fuerte abrazo y desearles los mejor. A todo el público:
que se acerque a las carreras, que nos acompañe,
que nosotros vamos a dar todo, para brindarles el
mejor espectáculo. n
Sergio Giannotti
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Departamento
de Acreditaciones

Todos los que participamos de una competencia, más allá de la posición
que ocupemos, debemos estar acreditados y con nuestro seguro de vida
al día. Para ello hay un Departamento dentro de la organización de la ACTC,
liderado por César Ramírez. Con él y el resto del personal me pusieron
al corriente de cuáles son las actividades que desempeñan, haciendo más
sencilla nuestra tarea dentro de los Autódromos.

E

n uno de los momentos con
menor movimiento dentro
del Tráiler de Acreditaciones,
ingresé y pude ver de cerca, y
conversar con cada uno de ellos,
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sobre sus tareas que son las que
sumadas a otras, de otros departamentos, hacen confortable
y fácil el acceso a un fin de semana de Turismo Carretera.

Nos reunimos con César Ramírez,
Jefe de Acreditaciones, en su oficina dentro del Tráiler y nos explicó
cómo funciona su Departamento.
Antes hacemos un repaso por el
historial de trabajo dentro de la
ACTC donde comenzó en 2009 en
el Departamento de Controles, en
principio realizando el Control de
Acceso en los portones, y luego
paso al Control de Acceso de los
Boxes utilizando un scanner portátil. En total dentro de ese departamento estuvo cuatro años. Luego
se lo transfirió al Departamento de
Comunicaciones, como Operador
de CIF interactuando con el Comisariato Deportivo durante poco más

de dos años y desde marzo de 2016
está como Jefe de Acreditaciones.

Además de prensa e invitados que se
acreditan temporalmente y son atendidos por Agustín que los atiende por
la ventanilla n°1. Para que todos disfruten de su estadía sin riesgos.”

¿Cómo te sentís en esta nueva
posición dentro de la estructura
de la ACTC?

Estoy muy agradecido a la gente
que agrupa la categoría por confiar
en mí para esta posición. A toda la
Comisión Directiva cada vez que
tengo oportunidad se lo hago saber.
Además esto nos permite trabajar
para que todos ustedes que participan en cada una de las carreras se
sientan bien. En ningún momento
trabajamos bajo presión. Nos desempeñamos ordenadamente cumpliendo con nuestra tarea y de haber algún detalle se informa como
corresponde, de manera orgánica,
que es algo que me enseñaron mis
padres, y lo practico día a día.
¿Qué consideras que tiene de particular este departamento?

Al entrar a un autódromo, la primera cara visible que representa
a la ACTC es el Departamento de
Acreditaciones. Entonces la idea, es
brindar ante la problemática que se
presente o los imponderables que
puedan surgir en cualquier carrera,
que desde la acreditación vos te vayas con una solución. Esa es la filosofía que intento instaurar.
¿Cómo ves la evolución del sistema
de acreditaciones?

Pasó de ser un sistema manual a
tener un sistema informático totalmente automatizado que no tiene
margen de error. A la persona que
ya está ingresada por el sistema
una vez que se acerca por la ventanilla de acreditaciones se le verifica
que estén los datos correctos corroborándolos a través de su D.N.I.
y se le otorga la pulsera que correspondiese de acuerdo a la acreditación otorgada. Además se le puede
sumar si tiene acceso a un estacionamiento diferenciado y queda todo
asociado. El número de serie de la
pulsera, con el permiso de estacionamiento y el vehículo en cuestión.

Agustín D’agostino. Seguros y
Acreditaciones.

¿Quiénes pasan por el Tráiler
de Acreditaciones?

Acá pasa la gente relacionada con
la categoría, como por ejemplo, las
personas que componen un equipo,
mecánicos, gomero, asistentes, pilotos, directivos, invitados del equipo
que pueden ser algunos patrocinadores o familiares, la lista es larga, lo
que sí, no pasa el público en general.
Y nuestra actividad es continua estamos disponibles las 24 hs. Con distintos turnos de trabajo. Como te dije
la idea es que te vayas de la acreditación con una solución.
Para cerrar, César ¿qué te gustaría
remarcar?

El grupo de trabajo que se logró formar, es óptimo. Lo más importante
de esto, son las relaciones interpersonales, porque operativamente
estamos trabajando cada vez mejor.
Y por suerte cada vez estamos más
afianzados, y eso habla bien del grupo de trabajo que conformamos.
A continuación presentamos a cada
uno de los integrantes del Departamento de Acreditaciones, que nos
cuentan de ellos y nos dan su parecer laboral en esta ardua tarea:
Héctor Pietracupa. Socio Vitalicio
de la ACTC y Productor- Asesor de RUS.

“Hace más de diez
años que somos el
vínculo entre la ACTC
y Río Uruguay Seguros. Cubrimos el riesgo total de accidentes
del público presentes
y las acreditaciones
anuales de los equipos, pilotos y prensa.

“Mi función es la de
asegurar a pilotos,
mecánicos y prensa.
Al ser un deporte de
alto riesgo, necesitamos que todos estemos cubiertos, ante
cualquier cosa que
pueda suceder. Este
es mi sexto año que
trabajo en conjunto con el Sr. Héctor
Pietracupa realizando las Pólizas y
ART, a través de Río Uruguay Seguros. De cualquier manera si alguno
de los asegurados viene con su propia compañía si cumple con todos las
clausulas es aceptada sin objeciones.
Además colaboro con las acreditaciones cuando es necesario.”
Emiliano Ferrari. Acreditaciones.
“Trabajo desde el año
2003 en la ACTC, empecé primero en el Departamento de Controles,
estuve casi tres años,
y luego pasé a este
Departamento. Desde
este año ha mejorado
muchísimo la atención,
es mucho más dinámica, es mucho más rápida. Gustavo del
turno noche, y yo, somos los más antiguos en el Departamento y coincidimos
en se ha formado un muy buen grupo y
eso se nota en el trabajo.”
Ezequiel Gatti. Acreditaciones.
“Comencé en el Departamento de Control, hacía los controles de puerta. Estuve
por un año y medio,
para luego pasarme
al Departamento de
Acreditaciones, y estoy muy agradecido a
la ACTC por esto. Es-
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toy muy conforme acá, Está bueno
esto de ayudar a los pilotos, y a los
demás nosotros somos los que les
resolvemos los problemas a todos.
El sistema es uno de los más fáciles
que hay, no tiene errores: estás o no
estás acreditado. Es así, es corto.”
Jorge Mariño. Acreditaciones.
“Pertenezco al Departamento de Acreditaciones de la categoría. Estoy desde
principio de este año
como parte de este
equipo, es un equipo
con una muy buena
dinámica, trabajamos en conjunto,
en equipo, la verdad que es interesante. Provengo también del
Departamento de Control, pero a
diferencia de los otros compañeros estuve muy poco tiempo. El
sistema es un sistema accesible,
que brinda soluciones a todas las
personas, ante cada eventualidad
que pueda surgir. Si bien todo es
perfectible hay un montón de situaciones que a las personas las
beneficia, sobre todo a la gente
que pertenece a la categoría. El
grupo es sensacional, me parece
que hay muy buen material humano y creo que se va a avanzar
conforme pase el tiempo mucho
más seguramente.”
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Gustavo Basta. Acreditaciones.
“Estoy desde al año
2003 en este Departamento, y básicamente mi tarea
es acreditar durante
el turno noche. Se
trata es de brindarle un servicio a los
equipos, a los pilotos, a los invitados
que llegan durante la noche. A veces, recorren muchos kilómetros y
llegan en horas de la noche y lo que
tratamos es de facilitarles el acceso.
A veces te sorprendés porque no podés creer el movimiento que genera
una carrera y más aún en altas horas
de la noche. Vienen a instalarse todo
el fin de semana, a guardar su lugar,
se vive un clima festivo, y todo a las
3 de la mañana. Imagino que es algo
poco usual, al menos en otro trabajo.
Estoy muy conforme con mi trabajo,
aprovecho para agradecer la oportunidad que me dieron de integrar este
nuevo grupo. Y ojalá podamos seguir
así, hacia adelante.”

Marcos G. Alegre. Acreditaciones.
“Pertenezco al nuevo
equipo de acreditaciones, que empezamos este año. Durante 2015 estuve en
controles durante una
temporada. Es como
los equipo que están
con los pilotos, cada
uno tiene una función
y si necesita ayuda, está siempre el
compañero para ayudar. Nosotros
un miércoles a las 10 de la noche ya
estamos con una fila de camiones
que están ingresando para poder
acreditarse y acordar sus camiones.
Es algo que no vi yo en otro empleo,
creamos un equipo fantástico, tenemos un buen conductor que es un
gran líder, que es César. Entre todos
juntos, la verdad que la sabemos
llevar, tratamos de que llegado el
domingo esté todo cerrado, y que la
gente esté conforme, ese es el aire
que se respira. Estoy muy agradecido de que me hayan dado esta posibilidad.”
Esta es parte de la trastienda de
cómo se trabaja en silencio, ordenada y continuamente para darle
un mayor confort y seguridad a
cada uno de los asistentes durante
un fin de semana de Turismo Carretera. n
Sergio Giannotti
Fotos: Ángel H.

EVENTO

Homenaje del Senado Provincial al Quíntuple

S

e pudieron ver expuestas
varios trofeos y distintos
elementos de competición,
que son piezas del acervo
del Museo de Automovilismo Juan Manuel Fangio
de la ciudad de Balcarce, y
acrílicos del artista plástico
José María “Yoyi” Villafuerte. Además se contó con
la exhibición de los autos históricos Volpi Chevrolet,
denominada “La Petisa”, de 1947 y el Chevrolet de
Matías Rossi auto Campeón de la Temporada 2014

perteneciente al Museo Roberto Mouras de La Plata.
En la muestra marco del 105 natalicio del piloto balcarceño, se contó con la presencia del ex piloto Orlando Lizzi de 102 años de edad.
El día martes 30 de agosto, a las 18 horas, en el Salón “Eva Perón” - Edificio Anexo de la H. C. de Senadores - sito en Av. 7 esq. 49 – La Plata, tuvo lugar el
acto central que estuvo encabezado por el Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel
Salvador, junto al él, en representación de la ACTC su
Presidente Hugo Héctor Mazzacane. n
Foto: TC Show

Foto: TC Show

La Asociación Corredores Turismo Carretera
se adhirió al homenaje realizado por el Honorable
Senado de la Provincia de Buenos Aires denominado
“Muestra Homenaje a Juan Manuel Fangio”.
La misma se desarrolló entre los días 16 al 31 de agosto.
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EVENTOS

Las Copas están Presentadas
En la competencia de Paraná,
tuvo como cierre la Etapa Regular
del Campeonato de Turismo
Carretera que consagró
como ganador a Mariano Werner
y la del TC Pista que coronó a
Nicolás Cotignola, concluyó esta
parte de la Temporada 2016
presentándose las Copas de Oro
y
.

De esta manera se expresó el panel
de los oradores:
Presidente de la ACTC,
Hugo Mazzacane:
“Gracias por su presencia, gracias al
amigo Lucio (Lic. Godoy, Presidente de
RUS), hombre que apoya permanentemente al TC. Y cuando digo Lucio,
apoya él. Por supuesto que por detrás
tiene una gran empresa, una magnífica
compañía de seguros porque sabemos
lo que representa RUS dentro de las
aseguradoras de la República Argentina. Sin ninguna duda, la pasión del
TC, sigue vigente, sigue despertando y
sigue creciendo inexorablemente. Tenemos una alianza estratégica que se
ha formado con muchísimo éxito y que
seguramente va a perdurar por muchísimos años más. Por supuesto que es
una Copa que todos los pilotos quieren
tener y lucharan por ella. Gracias a todos Uds. (NdR: dirigiéndose a la prensa)
porque sé del sacrificio que hacen para
estar siempre cubriendo una carrera
de TC. Muchísimas gracias.”

Presidente de Río Uruguay
Seguros, Lic. Juan Carlos
Lucio Godoy:
“En un acontecimiento tan trascendente como éste, que se está aproximando, por otra parte, al cumplimiento de los 80 años de la categoría,
que es el año que viene, y a la décima
Copa de Oro, que es el otro acontecimiento trascendente y que rompió
esquemas en el automovilismo nacional. Cuando menciona Hugo (Mazzacane, Presidente de la ACTC) a esto
que se le puede llamar alianza estratégica, y coincido con su concepto,
porque hemos sabido construir una
relación que perdura, pero con una
limpieza, una pureza y una buena
relación humana que es destacable.
Yo le quiero agradecer al Presidente
y también a Rubén (Gil Bicella, Secretario General) en representación
de la ACTC, lo que Uds. confían en
nosotros, les agradezco los años que
hemos vivido, ojalá, como decía, vivamos muchos años más así.”

Secretario General de la ACTC,
Rubén Gil Bicella:
“Se abre una nueva expectativa,
porque verdaderamente tenemos
12 potenciales ganadores y realmente lo han demostrado a la
fecha. Comienza la segunda instancia del campeonato para poderse llevar La Copa de Oro que
muestra la pasión del TC. Quiero
agradecer muy especialmente
a todos los periodistas, todo el
apoyo, que nos vienen brindando
competencia tras competencia.
Quiero agradecer a toda la Comisión Directiva que trabaja arduamente para que las carreras sean
este éxito. Y, fundamentalmente,
quiero agradecer a la empresa
RUS por confiar en todos nosotros y creer que verdaderamente
a través de esta transparencia
que tiene hoy el TC mantenga esta
magnífica e importantísima convocatoria, para seguir siendo la
número 1 del país.”
Cabe destacar que Las Copas fueron realizadas por la familia de orfebres Minini. La de Oro fue cincelada a mano por el mismo Horacio,
quién asumió el compromiso, de la
realización del trofeo del automovilismo deportivo más importante
de la República Argentina. n
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ACUERDO

Se inició el Camino
hacia los 80 Años

Como parte de la presentación por los festejos
del cumpleaños del Turismo Carretera, comenzó
la Caravana Federal que recorrerá distintas ciudades
de nuestra querida República Argentina.

L

a primera ciudad elegida fue San
Carlos de Bariloche. La cita fue
del 1 al 3 de septiembre en el Centro
Cívico, donde estuvieron presentes
El Gobernador de la Provincia de Rio
Negro, Alberto Weretilneck, el Intendente Municipal, Gustavo Gennuso, el
Presidente de la ACTC, Hugo
Héctor Mazzacane, y el
Presidente de Río Uruguay
Seguros, Juan Carlos Lucio
Godoy junto al Gerente de
Marketing, Alejandro Barón.
Por su parte el Gobernador
Alberto Weretilneck agradeció a la ACTC: “Por este
gesto hacia la provincia de Río Negro,
y en especial para con San Carlos de
Bariloche”.
De la misma manera, el Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane se
expresó en el acto de inauguración:
“Hemos elegido esta ciudad para comenzar nuestra caravana, desde este
momento hasta el día 5 de agosto de
2017 cuando el 6 se corran los 1.000

kilómetros de Buenos Aires. ¿Por qué
Bariloche? Porque Bariloche es un
emblema de la República Argentina.
Y porque representa a todos los argentinos; todos nos sentimos parte de
esta ciudad”.
Además se contó con la participación de los pilotos Guillermo Ortelli (Campeón
1998, 2000, 2001, 2002,
2008 y 2011), Emanuel
Moriatis(Campeón 2009),
Mauro Giallombardo (Campeón 2012), Luis José Di
Palma, Jonatan Castellano, Martín Ponte y Luciano
Trappa (piloto local). A ellos hay que
sumarle a Oscar “Pincho” Castellano,
histórico campeón de TC 1987, 1988
y 1989.
También se contó con una exhibición de autos y fueron expuestos el
Ford de Omar Martínez, el Chevrolet
de Guillermo Ortelli, la Cupecita de
Juan Gálvez, el histórico de Roberto
Mouras, el Ford de Emanuel Moriatis
y el Chevrolet de TC Mouras de Luciano Trappa.
Con una gran afluencia de público, se
coronó la primera de muchas fiestas,
para concluir en un gran espectáculo
final el 5 de agosto de 2017 cuando el
Turismo Carretera cumpla 80 años.

ACTC - PROVEEDORES
REDUCCIÓN DE COSTOS
Dada la difícil situación económica por la
que atraviesa nuestro país y haciéndose
eco de conversaciones que la Comisión
Directiva (CD) de la ACTC mantuvo
con pilotos de la categoría, donde los
mismos transmitieron su preocupación
para afrontar los presupuestos de
sus equipos, la CD tomó la decisión de
iniciar negociaciones con los distintos
proveedores de la categoría.
Las mismas, que estuvieron a cargo del
Vicepresidente Primero de la Institución
Facundo Gil Bicella, el Tesorero Juan
Manuel Deambrosi y el Coordinador
Técnico y nexo con la CD, Luis Miraldi.
Como resultado de las distintas reuniones
mantenidas con 19 proveedores oficiales,
homologados y no oficiales, se lograron
acuerdos con los mismos, que lograron
no solamente el mantenimiento de los
precios de lista vigentes al 1/07/16 hasta
el 31/12/16, sino que además en diversos
casos se obtuvo una reducción de costos
de hasta un 20% en precios vigentes a la
fecha.
Ello ha significado según estudios
realizados por la Institución, un ahorro
promedio aproximado para los pilotos
de $ 45.000.- por competencia.
El listado de proveedores incluidos en
el acuerdo son los siguientes
Santoro Frenos, Talleres Jakos,
Plásticos Tobio, Frenos FT, Pistones
IASA, Pistones IAPEL, Palieres Maffei,
Lubricantes Mobil (Distrib. Santoro),
Comat, Lubricantes V7, Cigüeñales
Ercoli, Portamasas Lunardelli, Llantas
EV, Embrague Barpran, Radiadores
Pehuén, Buzos JS, Plotters pestaña,
Radios Bravatec, Neumáticos NA.
Cabe agregar que el objetivo de la
CD de la ACTC es seguir sumando la
mayor cantidad de acuerdos con otros
proveedores de la categoría.
Para ello ya se han convocado a varios
de los mismos a sumarse al acuerdo
que no solo beneficiará y ayudará a
los pilotos (prioridad de esta CD), sino
que también cuidará el trabajo de los
distintos sectores que componen el
Turismo Carretera. n
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Diseñó Casandra Córdoba
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Récord de vuelta

TURISMO CARRETERA >> PARANÁ

Guillermo Ortelli

Pole Position

Matías Rossi

El de Salto se llevó la de Paraná, puso al Chevrolet
del JP Racing en lo más alto del podio, lo siguieron
Werner con Ford y Ardusso con Dodge. Se terminó la
Etapa Regular, ahora sí, está en juego La Copa de Oro.

AORTELLI
pura experiencia,

ganó Ortelli

E

n Paraná se vivió un fin de semana intenso, un
tanto diferentes a los otros, debido a que se definían tres situaciones. La primera de ellas, quién se
quedaría con la Copa de Entre Ríos, la segunda quién
se coronaría ganador de la Etapa Regular del Campeonato y la tercera quienes serían los doce que estarían compitiendo por la Copa de Oro Rio Uruguay
Seguros a partir de San Luis.
La Etapa Regular, quedó en manos del ganador del
millón, Mariano Werner, si bien llegó segundo los
puntos lo colocaron en la mejor posición. La Copa
Entre Ríos se la adjudicó por su desempeño en las
tres carreras disputadas en tierra entrerriana Guillermo Ortelli, además de haber sido el ganador de
la competencia. Y finalmente se definieron Los Doce
que disputarán La Copa de Oro, tanto los nombres de

DESTACADOS DEL FIN DE SEMANA		
Sergio Alaux
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Nicolas Bonelli

los participantes y sus declaraciones podrás leerlas
en la nota exclusiva por el trofeo RUS.
Se vive el Turismo Carretera en San Luis y se harán
visibles los tres de último minuto. n

`								
Matias Jalaf

Mariano Altuna

Mauricio Lambiris

1era. Serie

Facundo Ardusso

2da. Serie

Juan M. Angelini

3ra. Serie

Mariano Werner

El Séxtuple, de quinto
a primero en Paraná
Guillermo Ortelli, fiel a su manejo, fue de menor
a mayor y largando quinto y siendo por momentos
conservador y dando el sobrepaso en el momento
indicado arribó primero a la de cuadros
para que todo el JP Racing festejara.
El de Salto habló de su triunfo
de esta manera:
“La verdad que estoy muy contento, verlos felices a ellos (NdR:
en referencia a su esposa Analía
y su hijo Mateo) a mí me hace súper bien, y bueno, contento porque junto con el equipo hemos
logrado la victoria que hace mucho tiempo veníamos buscando
y la verdad que disfrutándola.
Ahora hay que disfrutarla. Hay
poco tiempo para disfrutar las
carreras, porque ya enseguida
uno empieza a maquinarse con la

que viene, pero bueno, salió todo
bien. Me hubiese gustado ganar
antes, para no llegar tan presionado y hasta poder tener chance
de ganar alguna más, como las
han ganado otros pilotos.”

cada año que empieza uno tiene
esa meta, y sí, sería importante,
más que para Guille, creo que
para Mateo, para mi hijo que ya
va a estar más grande y lo disfruta de otra manera.”

Analía, esposa de Guillermo,
esto decía:
“Siento mucha felicidad, es lo que
se merecía, el viene trabajando…
Digamos, arranca el año y él día
a día viene trabajando para esto,
y que se le dé, es….ojalá, ojalá,
que se le dé un campeonato más,
Mateo, hijo de Guillermo, comentaba ante las preguntas:
¿Qué sentís que ganó tu papá?
Alegría.
Ahora sí está con posibilidades
de ganar el campeonato
Sí, pero hay que ganarlo. n
Sergio Giannotti

100 Carreras de Gastón Mazzacane
en Turismo Carretera.
El Piloto Gastón Mazzacane, cumplió 100 Carreras
en “La Máxima” y recibe del Presidente de la ACTC
Hugo Mazzacane el reconocimiento. Padre e Hijo unidos
por una misma Pasión. Esto más que nunca, refrenda
la Gran Familia del Turismo Carretera.
Magazine • 19

Los Doce de la Copa de
1° Werner, Mariano

31.00 puntos

2° Rossi, Matías

16.00 puntos

“Estoy bien, contento, por supuesto, que feliz por el resultado, por
haber tenido la oportunidad de ganar la etapa regular. No nos podemos
quejar, la verdad que ha sido un momento muy bueno en el cual hemos
aprovechado mucho y ahora tendremos que pasar en limpio en muy
pocos días todo lo que sabemos para poder ir a San Luis y al resto de
las carreras de la mejor manera, uno siempre se ve candidato y uno
siempre quiere dar lo mejor.”

“Sí, entramos, no pudimos ganar la etapa que era la idea, pero bueno,
estamos adentro que era el objetivo principal y es importante. En
busca del objetivo final, pero tranquilo, la verdad que hay que ir a
ver qué pasa, pero el campeonato está recién arrancando. Está en la
parte inicial y hay que seguir peleándola.”

5° Canapino, Agustín

6° Lambiris, Mauricio

8.00 puntos

0.00 puntos

“Estamos muy contentos por haber clasificado a la Copa de Oro, vamos
con todo a la etapa final. Creemos que tenemos buenas chances de
pelear por el campeonato.”

“Estoy contento porque logramos el objetivo, veníamos en busca de eso
y lo logramos. Era lo que necesitábamos para volver a tener un golpe
anímico bueno, la sanción en lo personal fue algo muy duro, pero venir
y funcionar bien y volver a demostrar que estamos aptos de pelear
adelante es un peso que nos sacamos de encima.”

9° Fontana, Norberto

10° Ponte, Martín

0.00 puntos

“Contento, cumplí con el objetivo de entrar pero para ser realistas
no estamos para pelear el campeonato. Necesitamos un cambio
importante en la puesta a punto, no estamos bien, no pudimos pelear
nada. Sirve, pero me gusta entrar para pelear el campeonato. Depende
mucho de nosotros ahora, lo que hagamos de acá en adelante.”

0.00 puntos

“Estamos adentro, así que primer objetivo del año cumplido. En
principio necesitamos mejorar el funcionamiento de nuestro auto, e
intentar ser protagonistas dentro de la copa, sumar muchos puntos, ser
regulares, y obviamente tratar de llegar hasta el final con posibilidades.”

Oro de Río Uruguay Seguros
3° Ortelli, Guillermo

8.00 puntos

“La verdad que muy contento, porque junto con el equipo hemos
logrado la victoria que hace mucho tiempo veníamos buscando y
la verdad que disfrutándola. Hay poco tiempo para disfrutar las
carreras, porque ya enseguida uno empieza a maquinarse con la
que viene. Aun no ganando también me sentía con chances porque
sabía que tenía un gran auto, que cuento con un gran equipo, un gran
motor, y eso me hacía ilusionar.”

4° Ardusso, Facundo 1 8.00 puntos

“Sobre 4 años, 3 veces que entro a la copa así que, contento porque
se logró un primer objetivo, y ahora vamos por el objetivo mayor. Sin
duda que el hecho de haber tenido 100 revoluciones más, nos da un
beneficio reglamentario. Me siento, candidato, así que vamos a poner
todo para que podamos lograr el título, que es lo que estoy buscando
y soñando hace algunas temporadas.”

7° Giallombardo, Mauro 0.00 puntos

8° Alaux, Sergio

“Haber entrado se siente bien, es muy reconfortante, había dejado de
estar presente en la pelea por el título dos años y volver es realmente
muy gratificante.”

“Se siente bien, el objetivo que nos ponemos los pilotos es estar dentro
de la copa. Nosotros lo logramos y realmente es una satisfacción. Y
como campeonato aprovechar la gran chance que tenemos de estar la
gran posibilidad que tenemos.”

11° Silva, Juan Manuel

12° Angelini, Juan Marcos

0.00 puntos

“Feliz en haber podido estar dentro de los doce que es el primer objetivo
de todos los que iniciamos un campeonato de Turismo Carretera. Con
el equipo venimos haciendo
un trabajo de menos a más y entramos
Magazine
con un muy buen nivel consiente de que tenemos que evolucionar en
algún aspecto como para pretender ser firmes candidatos a pelear por
el campeonato. Pero tengo la confianza que lo vamos a lograr y la fe
y la expectativa de que podamos estar entre los candidatos para ser
campeón.”

0.00 puntos

0.00

“Muy conforme por el trabajo hasta el momento. Cumplí con el objetivo
de haber ingresado a la copa. No era una tarea fácil porque éramos
varios peleando por el mismo objetivo. El auto anduvo realmente bien y
estamos en condiciones de dar pelea en las cinco últimas carreras.”

TC PISTA >> PARANÁ

Otra victoria
para Alan Ruggiero
El porteño de Azul Sport Team, puso nuevamente
a su Ford al tope del podio en Paraná. Seguido
de las cupés Dodge de Aguirre y Bruno.
Se terminó la Etapa Regular, ahora sí,
está en juego La Copa de Plata.

E

n Paraná se vivió un fin de semana intenso, un tanto diferentes a los otros, debido a que se definían
tres situaciones. La primera de ellas, quién se quedaría con la Copa de Entre Ríos, la segunda quién se coronaría ganador de la Etapa Regular del Campeonato
y la tercera quienes serían los doce que estarían compitiendo por la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros a
partir de San Luis.
La Etapa Regular, quedó en manos de Nicolás Cotignola, si bien llegó séptimo los puntos lo colocaron en
la mejor posición. La Copa Entre Ríos se la adjudicó
por su desempeño en las tres carreras disputadas en
tierra entrerriana Juan Martín Bruno, aunque en la
competencia arribó tercero. Y finalmente se definieron Los Doce que disputarán La Copa de Plata, tanto
los nombres de los participantes y sus declaraciones
podrás leerlas en la nota exclusiva por el trofeo RUS.
Se vive el TC Pista en San Luis y se harán visibles los
tres de último minuto. n

DESTACADOS DEL FIN DE SEMANA 										
Sebastián Diruscio
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William Brian Atkinson

Aldo Ortiz

Ruggiero enhebró
la segunda en Paraná
El del Azul Sport Team, Alan Ruggiero condujo a su
Ford a la victoria en la ciudad entrerriana lo que lo
posicionó dentro de La Copa de Plata en tercer lugar
con 16 puntos por las dos victorias obtenidas en el año.

Al descender del podio así se
expresaba uno de los destacados del fin de semana:
“Siento una alegría inmensa. Ganar en cualquier circunstancia es
una alegría inmensa, así que a
disfrutarlo con toda mi gente, con
el equipo, que me entregó un gran
auto, con Daniel Durante que me
dio un gran motor y seguir trabajando para esta última mitad

del año. Son de Plata esos puntos
obtenidos porque achicaron la brecha con respecto a Nico (Cotignola)
que era el objetivo y cumplimos un
objetivo del fin de semana que era
ganar la carrera.”
Nancy, mamá de Alan Ruggiero
Esperando debajo del podio estaba la madre del piloto y esto
decía ante la pregunta,

¿Cómo se vive y se siente en este
momento?

“No, no te lo podés imaginar, no
puedo ni hablar, me recé todo, en
la carrera me recé todo. Lo esperábamos mucho, mucho, los chicos trabajaron todo el año, todo el
año, y se lo merecen. Por esfuerzo
de toda la familia, de todo el grupo
que nos acompaña.” n
Sergio Giannotti

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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Los Doce de la Copa de
1° Cotignola, Nicolás

39.00 puntos

“Me gusta mucho la verdad los puntos que ganamos, es muy bueno.
Tenemos una diferencia muy grande, así que esperemos tratar de
conservarla y seguir para adelante.”

5° Costanzo, Pablo

8.00 puntos

“Contento, otra vez entrar en la Copa de Plata es bueno. Vamos a ver
cómo nos va, va a ser difícil pelear con el Chevrolet al resto de las
marcas, pero hay que trabajar, sé que hay que trabajar y que se puede.”

9° Muchiut, Marcos

0.00 puntos

“La verdad muy contento, el auto funcionó bien, por ahí no se pudo
aprovechar en este circuito, Paraná que es un poco complicado de pasar,
teníamos esperanza de ir para adelante, pero bueno, quedamos terceros
en la etapa regular habla a las claras de que fuimos regulares durante al
año, paramos una sola fecha, las demás estuvimos todas entre los diez,
así que feliz. Esperemos hacer lo mejor en San Luis, lo que queda de la
etapa, así que tranquilo.”
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2° Urretavizcaya, Tomás 24.00 puntos

“Si entramos, pero buscábamos un resultado mejor pero no se pudo dar
hasta el final.”

6° Santero, Julián

8.00 puntos

“Era un objetivo que teníamos de entrar a la Copa de Plata. Lo
cumplimos, teníamos pensado ganar un poco más de carreras para
entrar con un colchón más grande de puntos. Pero bueno, entramos con
8 puntos y creo que no está mal, hay que mejorar, sin dudas, mejorar en
todo aspecto, un poco el rendimiento del auto, un poco el rendimiento
del motor, yo también cometí errores que por ahí no me permitieron
sumar tantos puntos, y bueno, hay que tratar de tener una segunda
mitad de año un poco mejor.”

10° Bruno, Juan Martín

0.00 puntos

“Sí entré, obviamente venimos haciendo un campeonato muy bueno.
Hay que seguir trabajando. Me veo muy bien, creo que estoy de diez, el
auto funciona muy bien, y eso es lo que me da mucha seguridad.”

Plata de Río Uruguay Seguros
		 3° Ruggiero, Alan

16.00 puntos

“La verdad que sí, una alegría inmensa. Ganar en cualquier circunstancia
es una alegría inmensa. Seguimos trabajando para esta última mitad del
año. Son de Plata esos puntos porque achicaron la brecha con respecto
a Nico (Cotignola).”

7° Agrelo, Marcelo

4° Pérez, Federico

8.00 puntos

“Muy bien, una lástima que se rompió mucho el auto así que vamos a
seguir, y ahora a laburar…”

0.00 puntos

8° Barucca, Juan Pablo 0.00 puntos

“Muy feliz, se cumplió el objetivo. El segundo año que estamos en la
categoría, entramos los dos años, así que este año a tratar de estar
un poco más firmes, porque el año pasado nos caímos y no fuimos
protagonistas, esperemos que este año podamos dar pelea hasta el
final.”

“Muy contento por entrar y por todo el gran trabajo de todo el equipo.
Estoy muy conforme, me entregan un gran auto, como siempre digo.
Y bueno, en esta carrera la verdad que pensamos podíamos llegar a
pelear la punta, pero se nos complicó un poco, estuvimos complicados
bastante con los frenos, pero de igual manera se hizo un gran trabajo.”

11° Gassmann, Joel

0.00 puntos

“La verdad que contento, el primer objetivo del año era poder ingresar
en la copa, y tener un resultado dentro de los 10, acá en Paraná y haber
ingresado es muy lindo. Conforme porque se ingresó y con ganas de
seguir trabajando para ir en busca del campeonato.”

12° López, Nazareno

0.00 puntos

“Era merecido, estuvimos desde la primera fecha adentro, siempre
cómodo, las últimas dos finales me tocó largar del fondo por problemas
mecánicos en las series. Perdimos muchos puntos ahí, sabíamos
que teníamos un colchoncito de puntos, pero cada vez era más chico.
Cumplimos el primer objetivo. Ahora hay que cambiar la cabeza y
pelear todas las carreras.”
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Frenos FT,

Industria Argentina
La firma de frenos ha acompañado durante sus 50 años
de trayectoria al Turismo Carretera, además de haber sido
proveedora de terminales automotrices. Pero en los últimos
30 años se ha dedicado exclusivamente a vehículos
de competición y de alta performance. Acompañando
a diferentes categorías desde sus inicios.

L

a compañía ofrece una amplia gama
de productos entre los que podemos
destacar: calipers de freno, discos de freno, copas porta discos, soportes de caliper, mazas, portamazas y separadores
de rueda, además de repuestos para toda
la línea de calipers europeos y estadounidenses.
Los calipers de freno se ofrecen en una
amplia gama, con cuerpos de aluminio
7075-T6511, íntegramente mecanizados
en máquinas de CNC. Al igual que las copas porta disco que se anodizan para brindar protección superficial. Las mismas
pueden ser fabricadas para portar discos
flotantes o fijos. También los soportes de
caliper pueden diseñarse para ser solidarios o postizos a distintos componentes

mecánicos. En cambio las mazas pueden
fabricarse además del aluminio con laminado bidireccional, según la necesidad, en
los siguientes materiales: acero forjado y
acero con aleación de titanio. Los portamazas están diseñados para obtener un
óptimo y seguro comportamiento en el
tradicional aluminio 7075-T6511 laminado bidireccionalmente, en acero forjado
con toda la tornillería de alta calidad ARP.
Los separadores de rueda ofrecen máxima seguridad realizados en aluminio
antes mencionado, anodizado y mecanizados en máquinas de CNC.
En lo que a Discos de freno se refiere se
cuenta con gran variedad de opciones
que intentan satisfacer las necesidades
de los vehículos de competición y de alta

performance: discos ventilados, discos
sólidos, discos ventilados con copa y discos sólidos con copa.
Frenos F.T. ofrece asesoramiento personalizado a todos sus clientes, asistiendo
de manera personalizada en carrera a
todas aquellas categorías que lo soliciten, contando con un móvil acondicionado especialmente a tal efecto, asimismo
se ofrece asesoramiento a través de los
distintos recursos tecnológicos vigentes.
Siendo una empresa líder en la Argentina
en tecnología y manufactura de calipers
de freno de competición.
Por esto y mucho más Frenos F.T. es uno
de los Proveedores Homologados de la
ACTC. n

Cambios Técnicos Torino Dodge Chevrolet

Modificaciones para Torino, Dodge y Chevrolet.
El Departamento Técnico
de la ACTC realizó
variaciones para equiparar
a las marcas y lograr
mayor paridad. Esta vez se
realizaron en Torino, Dodge
y Chevrolet siendo
las siguientes:
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Torino Se incrementó en 50 cc la cilindrada. Era de 3210 cc
y paso a ser de 3260 cc
Dodge Se modificó el limitador de RPM de 8600 rpm a 8700 rpm (se
le incrementaron 100 rpm).

TC Pista Mouras

Chevrolet Se modificó el limitador de RPM de 8350 rpm a 8600 rpm
(se le incrementaron 250 rpm).
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Paraná, destino Solidario

L

a Asociación Corredores Turismo Carretera
una vez más al hacerse presente en el lugar a
disputar la competencia brinda su ayuda a alguna Institución de la comunidad. En esta ocasión la
beneficiaria del cheque simbólico por alimentos
no perecederos fue la Asociación Cooperadora
de la Escuela n°170, II Brigada Aérea, de la localidad de Colonia Avellaneda, departamento Paraná. Entrega por parte de la Comisión Directiva su
Vicepresidente Facundo Gil Bicella, recibe por la
entidad la Directora del establecimiento educativo, María Raquel Bizai, e integrante de la asociación cooperadora. n

ACTC Benéfica

S

e 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.

Ex Casa Cuna Hospital Pedro Elizalde $ 50.000.Fundación Margarita Barrientos
Comedor Los Piletones $ 110.000.Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez $ 114.000.Hospital de Pediatría Garrahan $ 120.000.Fundación Favaloro $ 235.000.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 $ 873.000.Comisión Directiva
Asociación Corredores Turismo Carretera

33
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PARANÁ.

1° Morillo,
Franco

Aquí están, estos son
los diez elegidos

De la carrera disputada en el circuito de Paraná,
salieron los diez mejores pilotos de la Copa Bora 1.8 T,
que pelearán por el título 2016.

F

ueron 14 vueltas vibrantes, con cambios de líderes a lo largo de la
competencia, y una batalla muy pareja entre los pilotos por el primer
lugar.
Si bien Andrés De Araujo largó desde la
pole position, este puesto le fue arrebatado
por Franco Morillo en la primera vuelta,
mientras que Juan Lorio también avanzó un
lugar dejando tercero a De Araujo, quien no
se resignó y aprovechó la oportunidad de
un descuido de ambos pilotos, para realizar
una genial maniobra, recuperar la punta, y
obtener su primera victoria en la categoría.
El podio lo completaron Lorio y Morillo.
Meritorio lo de José Montanari que desde el decimosegundo puesto de
largada culminó la carrera en la cuarta colocación.
Los diez pilotos clasificados para la Copa De Oro son Franco Morillo,
Roberto Corvalán, Andrés De Araujo, Pablo Melillo, Juan Lorio, Juan
Carlos Raffo, Nicolás Moran, José Montanari, Juan Nimo y Pablo Del
Ponte.
La próxima fecha será el 11 de septiembre en San Luis y la definición
final el 4 de diciembre en La Plata. n

2° Corvalán,
Roberto
3° De Araujo,
Andrés
4° Melillo,
Pablo
5° Lorio,
Juan
6° Raffo,
J. Carlos

7° Morán,
Nicolás
8° Montanari,
José

Sebastián Alberto Sabá Puchulu

9° Nimo,
Juan
10° Del Ponte,
Pablo

Concurso

Recompensa al esfuerzo
La Comisión Directiva de la ACTC,
que nuclea dentro de sus categorías a la Copa Bora 1.8 T, premiará a todos los participantes
sorteando dos (2) butacas, sin
cargo, para la última carrera del
Calendario 2016 a disputarse en
La Plata.
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El premio se dividirá en dos diferentes reconocimientos. El
primero será en beneficio de
quienes hayan cumplimentado el
80% de asistencia hasta el cierre
de la Etapa Regular del Campeonato, en la fecha de Paraná. Y el
segundo será puesto en juego

entre los que durante las cuatro
próximas fechas los tenga como
participantes.
De esta manera quiere agradecer
la categoría Copa Bora 1.8 T a todos los pilotos que se sumaron a
esta segunda temporada, acompañando al Turismo Carretera. n

“Botija” De Araujo
entró en la historia

El piloto uruguayo Andrés “Botija”
De Araujo se inscribió en la historia
del automovilismo argentino al ser
el primer extranjero ganador, de esa
nacionalidad en la Copa Bora 1.8 T.

A bordo de su característico auto color naranja en alusión
a la publicidad que lo auspicia, el jugo de naranja Rinde 2,
lucho en una final de las más emocionantes por el primer
lugar, que finalmente a poco de terminar la carrera pudo
sostener y cruzar la bandera a cuadros en ese puesto
que parecía negársele y era sólo cuestión de tiempo.
Cabe destacar que De Araujo también participa en la
Fórmula 4 Sudamericana.
Esto nos decía totalmente emocionado y envuelto en
su pabellón nacional, nuestro hermano uruguayo, en
su primera entrevista, como ganador, a un medio de la
República Argentina:
“Estoy, muy muy muy contento. La verdad era algo que
venía buscando ya hace unas carreras, Concepción tercero,
La Plata segundo, Rafaela cometí errores que me hicieron
que tuviera que parar, pero en esta carrera, con la cabeza
fría, lo logré.
Largada en la pole, cometí un error en la curva dos, que me
relegó a la tercera posición y después el tercero y segundo
se venían dando fuerte, sabía que se venían dando y
mantuve el ritmo, o sea no los dejé ir, pero haciendo mis
radios perfectos y en las últimas vueltas ellos venían con
una idas de trompas tremendas, complicados y yo tenía
el auto muy bien, así que pude administrar eso, lo tiré
todo en pista y salió la carrera.
Estoy súper agradecido con refresco Rinde2 que es una
empresa uruguaya que está acá en Argentina y que
apostaron en mí muy fuerte este año, para que pueda
estar el año completo. A Juan Yametti que me cuida y me
hace ir por el mejor camino, a mi familia, al árabe que me
vino a ayudar esta carrera, así que muy contento.” n
Sergio Giannotti

Magazine • 33

ENTREVISTA A Hernán Pourciel

Cuestión de Genes

Ácido desoxirribonucleico. ADN. Contiene las instrucciones genéticas
usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos
conocidos, y es responsable de su transmisión hereditaria. Puede ser
esa la explicación por la cual Hernán Pourciel.
Siguió el camino de sus genes y es un amante del automovilismo
nacional. Hoy participa en la Copa Bora 1.8 T y nos cuenta
su experiencia de crecer en una familia teceísta y sus sueños
en el automovilismo.

¿Cómo empezó tu motivación
por los autos de carrera?

¿A qué edad empezaste? ¿Dónde
y en que categoría?

Nací en el departamento de arriba del taller de mi abuelo y de mi viejo. A menudo
mis canciones de cuna tenían de fondo el
sonido de algún motor. Tal vez esto condiciono un poco, ¿no? Mi lugar de juegos
era el taller y allí colaboraba en la preparación del auto de carrera de mi viejo
o bien hacia los primeros pasos preparando mis vehículos de ocasión, que en
la medida que crecía pasaban de la bici, a
la moto, o el auto.

Desde chico manejo autos de carrera,
desde TC del Oeste, pasando por autos
Sport, TC y TC Pista. Si bien he hecho muchas pruebas cronometradas, formalmente mi primera carrera fue en la Copa
Bora, en Noviembre de 2015 en La Plata.
Hace años que buscaba el momento de
participar activamente en el automovilismo y el año pasado llego ese momento.
La Copa Bora me permite cumplir un
sueño y ganar la experiencia que me permita pensar en otras categorías, como
por ejemplo el TC Pista Mouras. ¡Vamos
por un Pourciel más en TC!! Amigos, necesito su apoyo…

¿Cómo fue crecer en una familia teceísta?

En mi familia se respira TC y eso me llena
de orgullo. Mi abuelo Enrique fue uno de
los fundadores de la ACTC, entre otras cosas, por ejemplo, firmó el acta de compra
de la sede de Bogotá 166. Mi viejo también desde siempre estuvo cerca del TC y
hoy con mucha satisfacción me presento
como “Hernán, el hijo de Beto Pourciel”.
Desde siempre acompañe a mi viejo por
todas sus etapas dentro del TC, como espectador, como corredor durante todas
sus “batallas” con el Torino 7 bancadas,
como colaborador de la institución y hoy
como dirigente.
¿Qué enseñanzas te dejó tu abuelo?

Muchas, pero frases inolvidables eran
“las carreras no se ganan en la primer
curva”, o “es preferible correrte de atrás
20 vueltas y pasarte en las ultimas 3…” o
alguna más para la vida…. “sabete ganador, pero no te creas ganador”. Un grande
“Don Pur”.

¿Qué es lo que más te gusta de correr
en la Copa Bora?

Fundamentalmente el gran grupo que
se armó entre pilotos, mecánicos y dirigentes me hace sentir muy a gusto.
Por otro lado, los autos son muy buenos
para quien quiera hacer sus primeras o
segundas armas en esta actividad. Son
potentes, seguros y van muy rápido.
¿Cuál es el desafío de esta temporada
para vos?

Mi objetivo para esta temporada es ser protagonista en todas las carreras, subiendo al
podio la mayor cantidad de veces. Lograr
ganar mi primera carrera sería superar los
objetivos. ¡Vamos por ello!
Contanos la mejor anécdota que recuerdes
de todos los años corriendo

Tengo dos anécdotas en la Copa Bora. En
Concepción diluviaba y después de
pelearla durante toda la carrera, avanzando y recuperándome de
algún despiste,
empiezo a al34 •

Magazine

canzar y pasar autos, primero uno, después dos y tres. Estaba súper embalado
y cuando paso por la entrada a boxes,
veo que entraban todos. ¿Qué paso? La
vuelta anterior había bajado la bandera
a cuadros y no la vi. Se me paso la emoción de inmediato. La segunda, viendo la
cámara a bordo de mi primer podio. Toda
la vuelta después de la bandera la di gritando y llorando de la emoción con una
alegría difícil de explicar.
¿Cuáles son tus referentes o ídolos
en el deporte?

En mi ADN llevo como referentes a mi
viejo y abuelo, más por conducta en el
deporte que por resultados. Ahora bien,
pilotos como Roberto Mouras, el Pincho
Castellano y hoy Guillermo Ortelli y el
“Gurí” Martínez, han generado que me
pare y los aplauda con admiración.
¿A quién te gustaría agradecer esté
presente en la Copa Bora?

Agradezco sin dudas a mi familia, en
particular a mi viejo, ya que es el mentor
consciente e inconsciente de todo esto.
Usando el viejo lenguaje del TC, mi viejo es
“mi acompañante” y eso lo define en todo
sentido. También agradezco a la ACTC, al
equipo de la Copa Bora por abrirme las
puertas y a mis amigos sponsors que me
acompañan para que pueda llevar adelante esta actividad, Acrílicos Atlas, Nuevo Sur y Nuup. No obstante, queremos
tener más amigos, acérquense que ¡vale
la pena estar cerca del automovilismo! Y
gracias a vos por la nota. n
Iris Palacios

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

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos que pa
1

Carreras
		

342

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
		

122

Carreras
		

113
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87

30

73

24

-

6

24

3

20

2

-

Carreras
		

210

Victorias
en final

20

Magazine

7

Pole
Podios
position		

2

6

Récord
de vuelta

-

50

Pole
Podios
position		

25

49

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: 28 /08 /2016. Paraná
Triunfos en esta temporada: 1
Campeonatos: (6) 1998 /2000 /01/02 /08 /2011

Carreras
		

330

Victorias
en final

31

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

87

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
		

59

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
		

135

57

12

3

12

4

-

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

Carreras
		

85

Residencia: Paraná. Entre Ríos
Equipo: M. Werner Competición
Chasista - Motorista: Esteban
Debut: 06/04/2008. San Luis
Último triunfo: 14/08/2016. Rafaela. Carrera del Millón
Triunfos en esta temporada: 2
Campeonatos:
		
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
Mejor
en final en serie position		
de vuelta Posición

8

29

15

24

14

-

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

223

2

12

Carreras
		

139

9

2

5

Récord
de vuelta

2

Mejor
Posición

-

Angelini, Juan Marcos

Residencia: Carreras. Santa Fe
Equipo: UR Racing
Chasista - Motorista: Uranga - C. Garofalo
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

8

Podios
position		

2

6

Récord
de vuelta

4

Mejor
Posición

-
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Diseño gráfico: Fernando Veronelli
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14 mangoni, Santiago

Carreras
		

42

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
		

210

15 aLTUNA, Mariano

-

28

3

2

2º

Residencia: Arrecifes, Bs. As.
Equipo: Laboritto Juniors 		
Chasista - Motorista: F. Laboritto - 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
de vuelta

13

Mejor
Posición

-

SPATARO, Emiliano

Carreras
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2

9

1

7

4

8

17

2

17

3

-

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

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

203

217

24 PONTE, Martín

FONTANA, Norberto

Victorias
en final

10

1

Carreras
		

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

-

Carreras
		

104

Victorias
en final

1

30

Carreras
		

100

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

a rticipan en la actualidad, dentro de la categoría)

16

Carreras
		

91

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
		

227

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

1i

Mejor
Posición

-

40 SERRANO, Martín

Carreras
		

36

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

-

227

Carreras
		

170

Residencia: Junín. Buenos Aires
Equipo: Gabriel Ponce de León Competición
Chasista - Motorista: M. Ponce L. - 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
		

166

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

Magazine • 39

TURISMO CARRETERA. Numeración. (Pilotos que pa r
54 GONZÁLEZ, Nicolás

46 MULET, Leandro

Carreras
		

97

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

-

-

-

-

-

Mejor
Posición

10º

240

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
		

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

40 •
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155

-

-

-

10

-

-

-

-

-

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
		

11

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
		

139

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
		

193

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
		

26

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
		

26

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
		

187

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
		

199

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
		

10

Residencia: Quilmes, Bs. As.
Equipo: GT Racing
Chasista - Motorista: Giustozzi
Debut: 21/02/2016. Viedma
Último triunfo:
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos:
Victorias Victorias
Pole
Podios
Récord
en final en serie position		
de vuelta

-

-

-

-

-

107 SOTRO, Leonel

Carreras
		

74

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

89

42 •

3

Victorias
en serie

Magazine

11

Pole
Podios
position		

2

13

Récord
de vuelta

4

-

3º

Mejor
Posición

20º

Carreras
		

140

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: Alifraco Sport
Chasista - Motorista: - Mauriño - Agut
Debut: 13/02/2011. Mar de Ajó
Último triunfo: 19/05/2013. Río Hondo
Triunfos en esta temporada:
Campeonatos: (1) (2012)		

Victorias
en final

1

113 DE CARLO, Diego

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

Carreras
		

1

Mejor
Posición

Mejor
Posición

-

Carreras
		

199

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
		

267

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
		

25

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

1° 7
2° 2
3° 6
4° 3
5° 5
6° 82
7° 129
8° 75
9° 22
10° 24
11° 111
12° 12

Werner, Mariano
Rossi, Matías
Ortelli, Guillermo
Ardusso, Facundo
Canapino, Agustín
Lambiris, Mauricio
Giallombardo, Mauro
Alaux, Sergio
Fontana, Norberto
Ponte, Martín
Silva, Juan Manuel
Angelini, Juan Marcos

31.00
16.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pilotos que ganaron durante el presente calendario
(requisito para ser campeón)

151 urcera, Manuel

Carreras
		

27

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

-

-

-

-

-

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

Pérez, Federico
Galarza Racing
Galarza - Aloy

9 Ferrante, Gastón
Ferrante Competición
G. Ferrante - Agut

16 Bruno, Juan
UR Racing
Uranga - Giustozzi

24

TODINO, Gastón
Gastón Todino Competición

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

44 •

6

Magazine

Agrelo, Marcelo
JPG Racing
Acuña

11

Costanzo, Pablo
SP Racing
Barbera - Muñiz

17 Alifraco, Emmanuel
Alifraco Sport
W. Alifraco - W. Alifraco

25 DENTELLA, Cristian
Dentella Competición
Dentella - Bisceglia

30 Diruscio, Sebastián
SGV Racing
Prosperi - Aloy

ad, dentro de la categoría)

7 cotignola, Nicolás
Cotignola Sprint Racing

12 González, Alejandro
Cotignola Sprint Racing

19 DI SCALA, Cristian
Galarza Racing
Galarza - Giustozzi

26

lynn, Federico
EFE Racing Pilar

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

8 Verriello, Diego
Galarza Racing
Galarza - Verriello

14 Muchiut, Marcos
M. Werner Competición
Esteban

22 Barucca, Juan Pablo
Maquin Parts Racing
Mauriño - Soljan

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

44 sotro, Walter

Di Meglio Motorsport
Di Meglio - Pianca

Magazine • 45

TC PISTA. Numeración. (Pilotos que participan en la actualidad,
51 Urretavizcaya,Tomás

54 Gassman, Joel

Trotta Racing Team
Trotta - Giustozzi

99 López, Nazareno

O. Martínez Competición
Raffo - O. Martínez

100

Galarza Racing
Galarza - Tártara

Cotignola Sprint Racing

105 Ortiz, Aldo

111 Garbelino, Juan
Alifraco Sport
W. Alifraco - Alifraco

Dole Racing
Stupiello

122

Pezzucchi, Nicolás
Alifraco Sport
W. Alifraco Sport - W. Alifraco Sport

GALARZA, Ramiro

128

VÁZQUEZ , martín
AG Competición
Garófalo - A. Garófalo

SIGNIFICADO DE BANDERAS EN COMPETENCIA

46 •
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dentro de la categoría)

68

Santero, Julián
Dole Racing
F. Martínez

101 Perlo, Gonzalo

77 Carinelli, Augusto
Donto Racing
Piatti - F. Martínez

103 ABELLA, Sebastián

Perlo Motorsport
Santagata - A. Garófalo

116

Ruggiero, Alan
Azul Motor Sport
Rodríguez - Durante

Taco Competición
A. De Santo - Oyhanart

1° 7 Cotignola , Nicolás
2° 51 Urretavizcaya, Tomás
3° 116 Ruggiero, Alan
4° 5 Pérez, Federico
5° 11 Costanzo, Pablo
6° 68 Santero, Julián
7° 6 Agrelo, Marcelo
8° 22 Barucca, Juan Pablo
9° 14 Muchiut, Marcos
10° 16 Bruno, Juan Martin
11° 54 Gassmann, Joel
12° 99 López, Nazareno

39.00
24.00
16.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

133

Aguirre, Valentín
JP Racing
Lucesoli - Costanzo

169

Dianda, Nicolás
C. Dose Competición
Dose - Berra
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Sujeto a modificaciones al cierre de esta edición.

COPA BORA 1.8 T. Numeración.

1 melillo,
Pablo

19 PURITA,
Jorge

4 morillo,
franco

20

balogh,
Fabricio

(Pilotos que participan en la actu

5 CorvalÁN,
Roberto

23
23

morÁN,
Nicolás

44 Feito,

50 NIMO, Juan

55 mercado,

76 MENVIELLE,

77 SALSE,

78 Montes,

82 PIAZZA,

83 COLOMBINI,

84

95 Benítez,

96 Garabello,

Mauro

Matías

Gastón

94 BATTINI,
Elías

48 •

Magazine

Sebastián

Nelson

Diego

Héctor

Christian

de araujo,
Andrés

maximiliano

alidad, dentro de la categoría)

7 montanari,

8 ponte,

29 Del ponte,

33 LORIO,

56 pourciel,

64 Chimeti,

79 COSTILLA,

81 PEREYRA,

85

91 Bocca,

José

Pablo

Hernán

Enrique

rAFFO,
Juan Carlos

100 ZELJKOVICH,
Osvaldo

Luis

Juan

Pablo

Pablo

Javier

101 Solá,

carlos

10 cutro,
Nadia

CAMPEONATO COPA BORA T 1.8

1° 4 Morillo, Franco
208.00
2° 5 Corvalán, Roberto
146.00
3° 84 De Araujo, Andrés
118.50
4° 1 Melillo, Pablo
110.50
5° 33 Lorio, Juan
97.00
6° 85 Raffo, Juan Carlos
79.50
7° 23 Morán, Nicolás
55.00
8° 7 Montanari, José
54.00
9° 50 Nimo , Juan
51.50
10° 29 Del Ponte, Pablo
47.00
11° 94 Battini , Elías
39.50
12° 20 Balogh, Fabricio
37.00
13° 55 Mercado, Héctor
35.00
14° 12 Grinovero, Fabio
33.00
15° 19 Purita, Jorge
31.50
16° 56 Pourciel, Hernán
30.00
17° 64 Chimenti, Pablo
29.00
18° 113 Espósito, Ariel
25.00
19° 89 Ochoa, Hugo
22.00
20° 10 Cutro, Nadia
22.00
21° 87 Cancio, Alejandro
21.00
22° 100 Zeljkovich, Osvaldo
21.00
23° 83 Colombini, Nelson
19.00
24° 93 El, Dipy
17.00
25° 60 Acuña, Héctor
14.00
26° 91 Bocca, Javier
13.00
27° 80 Farina, Amadis
12.00
28° 42 Feito, Mauro
11.00
29° 88 Abate, Gastón
10.00
30° 25 Blanc, Emanuel
10.00
31° 82 Piazza, Gastón
9.00
32° 78 Montes, Christian
9.00
33° 90 Vidal, Daniel
8.00
34° 79 Costilla, Enrique
8.00
35° 73 Acosta, Gastón
5.00
36° 81 Pereyra, Pablo
5.00
37° 95 Benítez , Diego
4.50
38° 98 Beraldi, Marcelo
4.00
39° 101 Solá, Carlos
3.00
40° 18 Pons, Fabián
3.00
41° 2 Batura, Alejandro
3.00
42° 99 Segovia, Martín
3.00
43° 92 Beraldi, Abel
2.00
44° 77 Salse, Sebastián
2.00
45° 76 Menvielle, Matías
1.00
46° 96 Garabello , Maximiliano
1.00
47° 75 Larreguy, Sergio
1.00
48° 16 Trani, Maximiliano
0.00
49° 74 Bosco, Daniel
0.00
50° 8 Ponte, Luis
0.00
51° 11 Vacalluzzo, Juan
0.00
52° 97 Spinelli, Gastón Magazine 0.00
• 49

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

50 •

Magazine

DI PALMA,
Juan Cruz

88
88 Vázquez,
Jonathan

24 videle,

Roberto

Coiro Dole Racing

72
72 craparo,
Elio

JMT MotorSport

91
91 RONCONI,
Juan

Las Toscas Racing

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

PRÓXIIMO ENCUENTRO
AUTÓDROMO DE LA PLATA
actualidad, dentro de la categoría)

13

nefa,
Daniel

15

Quimes Plas

45 lodeiro,

5353 catalÁN mAGNI,
Juan Tomás

BENVENUTI,
Juan Cruz

MENDAÑA,
Sami

VIDAL,
Nicolás

J.C. López Competición

6666 JACK,

Javier

A. Garófalo MotorSport

JP Racing Competición

100

GonZÁLEZ,
Lucas

Coiro Dole Racing

110

Cañuelas GB Racing

128

Coiro Dole
Racing

Luciano

Laboritto Jrs.

107

ANDREOLI,
Santiago

84
84 TRAPPA,

GTS

96

19

Catalán Magni
MotorSport

Savino Competición

Tomasello,
Juan

ercoli,
Franco

Las Toscas Racing

Jonás

78

25 DE SEPTIEMBRE

ETCHEBEST,
Alonso

1° 4 Paoloni, F.
23 1° 10 De Brabandere, A.
2° 13 Nefa, D.
16 2° 25 Beraldi, C.
3° 91 Ronconi, J.
16 3° 104 de la Iglesia, L.
4° 53 Catalán Magni, J. 8 4° 122 Jakos, A.
5° 23 López, M.
8 5° 101 Weimann, A.
6° 115 Vivot, M.
8 6° 77 Londero, A.
7° 96 Benvenuti, J.
8 7° 17 Pieraligi, E.
8° 7 Rossi, G.
8 8° 72 Alvárez , S.
9° 72 Craparo , E.
0 9° 56 Alonso, L.
10° 84 Trappa, L.
0 10° 117 Scumburdi, J.
11° 8 Suárez, J.
0 11° 78 Tomasello, J.
12° 88 Vázquez, J.
0 12° 19 Lo Valvo, G.

114
114 BAVA,
Juan

NT Competición

Cañuelas GB Racing

137

DIANDA,
Nicolás

Laboritto Jrs.

182
182

kHOLER,
Claudio

JP Racing Competición
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31
16
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0

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

43 LÓPEZ,
josé Luis

45 SPEDALIERI,
sergio

70 Humoffe,
Jorge Oscar

72 aLVÁREZ,
Santiago

74 Martínez,

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

J. A. R. Racing

Diego

JPG Racing

Alifraco Sport

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

cACIA,
Gabriel

Coiro Dole Racing

29 BRAIDA,
David Alberto

31 jacobo,
Román

32

56

ALONSO,
Lucas

60

BACCaÓN,
Franco

65 FERREIRA,
Lucas

cIOCCI,
Adrián

77

LoNDERO,
Ayrton

78

General Piloto

Candela Competición TCPM

Costanzo Competición

DVN Racing

75

101 Weimann,
Alejandro

115

102 PÉREZ
Balbuena, Iván

Labotitto Jrs.

Taborda Sport

SUÁREZ,
Agustín

116 CORTINA,
Joaquín

General Piloto

144 KARAKACHIAN,
Víctor
Savino Sport

Benavídez Racing

General Piloto

General Piloto

156

GRANARA,
Ramiro

Taco Competición

tomasello,
Juan
GTS

General Piloto

General Piloto

SEGOVIA,
Diego

la IGLESIA,
104 de
Lautaro

A. Garófalo Motorsport

117

SCUMBURDI,
Jordán
D Racing

166 IGLESIAS,

Fernando M.
General Piloto
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HOMENAJE

PRÓXIMOS ENCUENTROS

El Eterno Recuerdo
para nuestros Pilotos y Copilotos
de Turismo Carretera

12

Agosto

San Luis / 11 de septiembre

04/08/1949 Carlos Solveyra Tomkinson Vuelta de Chaco
25/08/1950 Humberto Girolesi Premio Paso de los Andes

13

25/08/1951 Ricardo Risatti 1ª Etapa Vuelta del Norte
28/08/1955 José Puerta Mil Millas Argentinas
30/08/1959 Pedro Alegría (Copiloto A. J. Ríos) Vuelta de 9 de Julio
12/08/1962 Jorge Farabollini Vuelta de Junín
17/08/1967 José Luis Giménez (Copiloto Viale del Carril) Autódromo Bs. As.
25/08/1967 Oscar Cabalén Probando en Ruta San Nicolás

CONCEPCIÓN / 2 de octubre

14

25/08/1967 Guillermo Luis Arnaiz (Copiloto Cabalén) San Nicolás
05/08/1973 César Horacio Malnatti Vuelta de Pergamino
05/08/1973 Miguel Gorosito (Copiloto Malnatti) Vuelta de Pergamino

La Pampa II / 30 de octubre

24/08/1974 Alberto Biscayart (Copiloto R. Iglesias) En Los Cóndores

15

Septiembre
26/09/1954 Norberto García Muñoz 500 Millas Mercedinas
11/09/1955 Julio Bejanalle Vuelta de Tres Arroyos
04/09/1960 Alberto Carlos Logulo Mil Millas Argentinas
04/09/1960 Atilio Gallino (Copiloto de Marsilli) Mil Millas Argentinas
22/09/1963 Roberto Martín (Copiloto P.A. Rossetto) Vuelta de San Nicolás
18/09/1968 Carlos Masramon Probando en Ruta
18/09/1968 Juan Blanco (Copiloto de Masramon) Probando en Ruta
23/09/1984 Octavio Justo Suárez Tandil.
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TRELEW / 13 de noviembre

16
LA PLATA / 4 de diciembre
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