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El valor de
la verdad.

Ortelli y Pacho no se dieron tregua en la primera serie. El local había hecho la pole provisoria del viernes y el de Salto ratificó su gran
momento con el mejor tiempo definitivo. Ambos se cruzaron en el primer chico del año y
prevaleció el Chevrolet ante el Torino. Luego,
la salida del pace car hizo la serie más lenta
de las tres. El nuevo diseño de los guardabarros impidió que se montaran los autos. Cambios positivos en esta nueva temporada del
Turismo Carretera.
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/// PINTA BIEN

El lote de Comodoro
Rivadavia encabezado
por el entrerriano.
Quinto viaja Patricio Di Palma
cerrando la fila de las cuatro
marcas adelante, con Matías
Rossi "de colado".
Arriba: Martínez en el podio
junto con “Pamperito“
De Benedictis, hijo del
motorista del Ford que
atiende Maximiliano Juárez.

Lionel Ugalde fue el más veloz
en las series pero este
despiste lo retrasó en la final
y finalmente llegó octavo.
El marplatense confirmó
lo bueno del final del año
pasado y arrancó bien parado
el 2006.

Quizás sea por eso que Ortelli no lamentó demasiado la
oportunidad que se escurrió. “No importa, ahora viene Mar
de Ajó”, comentó el de Salto con su habitual serenidad. Una
serenidad que se potencia con la convicción de saberse poseedor del arma que lo sitúa en condición ideal para volver
a soñar. La pole fue el primer síntoma y la victoria en su serie la potenció, más allá de que el rendimiento obligó a ciertos ajustes de cara a la final. “Acertamos con ese pequeño
cambio, el auto no decayó nunca en la final, fui clasificando
todas las vueltas”, admitió el tetra que se fue al ataque a puro rendimiento, sacando valiosas conclusiones del funcionamiento del neumático a plena exigencia. “Respondieron
muy bien”, resaltó.

OTROS AIRES
El tenor de la fuerte lucha entre ambos hizo crecer la ambición de Norberto Fontana, tercero a la postre en su debut en
el seno del team campeón. “Es más de lo que esperába-

Los hechos le terminaron ganando la pulseada a las dudas.
Había demasiado en juego en este inicio del campeonato
de TC como para generar inquietudes; léase modificaciones
reglamentarias en tres de las cuatro marcas, la inserción del
nuevo neumático que, como se sabe, obligó a posponer siete días el arranque, los cambios estéticos en los autos y el
debut de tantos vehículos nuevos con la intriga de sus funcionamientos. Pues bien, cada uno de los ítems fue respondiendo con creces a las expectativas generadas y resulta necesario analizar que el resultado deportivo de este inicio del
TC mueve a la esperanza, dejando de lado las inquietudes.
Más allá de los indispensables ajustes que se esperan para
este próximo segundo round, ver ese mosaico de marcas
con chances ciertas de acceder a la victoria es una respuesta contundente, es la panacea de todos los que aman esta
actividad, es el nervio motor para redoblar las ansias y los esfuerzos porque la cuestión aparece cada vez más exigente y
apretada. Pero eso ya se sabe. Como primer saldo, la cuestión de la competitividad aparece bien fuerte. Es decir, pinta
muy bien.

EL PRIMER PASO
No es una verdad absoluta, es apenas una impresión, pero
casi siempre se da. Si Omar Martínez deja de lado su habitual concentración para mostrar su costado más simpático
en la grilla antes de largar es porque desborda confianza,

porque sabe que tiene con qué ganar. Y así fue nomás en
Comodoro, confirmando el favoritismo que ostenta el Ford
en dicho trazado, sazonado por el aporte del ex campeón y
su vasta experiencia, que lo sitúa como el piloto más ganador en actividad. El “Gurí” arrancó este ciclo con la firme convicción de recuperar la senda que lo llevó al 1 en 2004,
apostando fuerte con el cambio de motorista pero sin mellar su estructura, aún con la presencia de “Tito” Urretavizcaya bajo su tinglado. Y de qué manera cumplió. Aunque reconoce que no cree demasiado en las estadísticas, Comodoro no le es indiferente y en esta ocasión repitió en gran forma. Clasificó bárbaro, contuvo no sin esfuerzos a Fontana en
la serie y administró la final como mejor le convino. Allí atacó sin remilgos al sorprendente Lionel Ugalde gastando buena parte de sus fichas porque el Falcon sintió el esfuerzo y
una molesta vibración lo puso al tanto. Y entonces fue tiempo de sacar a relucir esa astucia que se le reconoce cuando
la presión de Guillermo Ortelli le quemaba los libretos. “Es
cierto que me salvó el Pace Car, no sé si lo hubiese podido
aguantar”, avisó Martínez con sonrisa cómplice y satisfecha.
El duelo vibrante de las últimas vueltas fue posible por la
grandeza de dos pilotos que no se perdonaron nada sin alterar los códigos. Manejo puro y al límite, como les gusta a
todos. “Es muy importante arrancar ganando porque va a ser
un campeonato muy duro”, aseguró, y de paso le tiró la candidatura principal al tetracampeón: “...me parece que a Ortelli no habrá con qué darle en este campeonato”, aventuró
pícaro el ganador.

mos”, arrimó el arrecifeño, admitiendo que la merma de potencia en el impulsor del Dodge se notó bastante. “Pero es
bueno arrancar con un podio, nos da aire para pensar con
otras expectativas las próximas carreras en que podremos
mejorar los motores”, puntualizó Fontanita; aunque Johnny
Laborito, el motorista, admita: “Llevará bastante trabajo recuperar los HP perdidos”. En esa sintonía, pero con el infortunio de quedarse sin largar, faltó a la cita José Ciantini, que
también evidenció lo suyo en lo previo. “El ritmo del auto es
bueno, no tengo dudas que recuperaremos el nivel del
2005”, dijo el balcarceño.
Distinta es la apreciación sobre los Torino, que lucieron muy
a tono en esta primera presentación. Hubiera resultado revelador ver hasta dónde podría haber llegado Ariel Pacho,
que dio el puntapié inicial pero cayó tempranamente con el
motor pulverizado. No le costó demasiado a Patricio Di Palma tomar la posta de la marca. El arrecifeño fue de menor
a mayor en la final, abriéndose camino con resto de rendimiento. El asalto final sobre el subcampeón (Verna) fue la
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CARAS QUE HABLAN…

culminación de una tarea sin fisuras que abre un interesante panorama tras un 2005 lleno de altibajos. Esos a los que
no escaparon varios de los usuales protagonistas, que raramente se hallaron lejos en la apertura. Casos emblemáticos
como los de Christian Ledesma: “El auto no funcionó para
nada, nunca”, argumentó el marplatense, o Marcos Di Palma, por el lado de Chevrolet; o los Ford de Diego Aventín y
Gabriel Ponce de León, entre otros. “Es lógico, muchos fuimos descubriendo los autos a medida que avanzaba el fin
de semana”, se escuchaba decir por los boxes, un razonamiento más que aceptable en función de las nuevas prestaciones del neumático. “Padecimos mucho buscando una
mejor tracción, pero arrancar sumando no está nada mal”,
concluyó el flamante campeón Juan Manuel Silva, de discreto rendimiento en todo el weekend abonado por un trabajado séptimo lugar final. Tampoco descollaron los del LSG,
apenas Rafael Verna insinuó ciertas pretensiones mientras
Emanuel Moriatis debió batallar duro con el insolente debutante Guillermo Castellanos.

BIENVENIDOS AL RUEDO
Esa fue otra de las aristas que entregó Comodoro. Los más
nuevitos ya se hacen notar y se meten sin dramas entre los
consagrados. Brilló Mathias Nolesi, deslumbró lo de Ugalde y Matías Jalaf asciende sin pausa. La cuestión parece exceder la danza de la punta y el asunto le mete presión a
todos. No hay que descuidarse, nadie tiene el lugar asegurado y resta ver si este segundo capítulo refuerza impresiones. El poco tiempo que medió entre la primera y la carencia de ensayos suficientes no permiten avizorar grandes
cambios. Y entonces es volver a empezar, pero con muchas
mejores perspectivas. Porque ahora que las dudas se despejaron, dan más ganas de ver qué ocurrirá.
Daniel Lannes
El Campeón Juan Manuel Silva tuvo una actuación
sin sobresaltos y fue séptimo en Comodoro Rivadavia.
"Corrí tranquilo. Este año no tengo presiones", dijo el chaqueño.

Gabriel Ponce de León
El de Junín dijo en la previa que este año planea pelear el campeonato. Sin
embargo, en Comodoro Rivadavia estuvo complicado desde el viernes. “El
auto iba de cola, de trompa, patinaba…”. Fue 14º en la final.
Ernesto Bessone
Se mostró optimista en su debut con el Torino aunque los resultados no fueron alentadores. “Hay que trabajar un poquito más pero vamos por la buena
senda”, comentó “Tito”, que apenas pudo llegar 27º en la final.
José Ciantini
El “Bocha” tuvo un buen estreno parcial de la Dodge construida por Rodolfo
Di Meglio pero una falla en la varilla de válvulas del motor lo obligó a largar
la final desde boxes y sólo dio una vuelta. Va por la revancha en Mar de Ajó.
Ariel Pacho
Fue local en el arranque y festejó el viernes con la pole provisoria. El sábado
no pudo mejorar, le bajaron el tiempo y luego de un roce en la serie con Ortelli no pudo hacer una buena final. Sólo dio dos vueltas en la final y postergó el festejo con su gente.

/// EL

Como los debutantes
de las 500 Millas de
Indianápolis, el piloto
de Nueve de Julio
se mostró siempre
adelante en su primera
experiencia en el TC.
Terminó 12º y dejó una
imagen positiva luego
de su salto desde el TC
Pista. "Voy a seguir
con mi estilo
vehemente", afirma
y va por más.

En el TC Pista jamás pasó desapercibido con su estilo
aguerrido, que le deparó más
de una crítica y algún tirón de
orejas de las autoridades. Fiel
a sus principios, Guillermo
Castellanos no reniega de ello:
“Me gusta ir al frente, siempre
al límite, y llevar el auto en el
aire. Me encantan los circuitos
rápidos, pero exigentes”. Al parecer, todo está dispuesto para que tampoco en el Turismo
Carretera su estilo pueda ser
pasado por alto. “Ni en el mejor sueño, ni en la mejor película me imaginé algo así. Esto
superó todas mis expectativas.
Cada vez que salíamos a pista
el auto andaba mejor”, señala

ROOKIE

un todavía incrédulo Guillermo Castellanos, quien trae un
bagaje de experiencia del karting, la Fórmula Renault y del
TC Pista.
En Comodoro Rivadavia tuvo
su primera experiencia en la
máxima y sin salir de su
asombro por su brillante y sorpresiva actuación agrega: “En
Nueve de Julio nos volvieron
locos. El teléfono no paraba
de sonar, se acercaron los medios locales y un montón de
gente se vino al taller a saludar. Al final terminamos festejando con un asado para cincuenta personas”. Y no es para menos, en una categoría al-

tamente competitiva como el
Turismo Carretera, donde los
diez primeros se encierran en
tres décimas y se raspan las
chapas de los mejores pilotos
argentinos, no es usual que un
piloto debutante se entrevere
en los puestos de punta y se
maneje con la soltura y la solidez propia de un experimentado. “Cuando viajaba para
Comodoro me conformaba
con estar dentro del 103%,
pero el resultado genera dudas para algunos y presiones
para nosotros. Ahora hay que
demostrar que no fue casualidad. Trabajamos mucho en el
taller y en la pista, y lo hacemos para estar ahí, para ser
protagonistas –sentencia entre satisfecho y confiado mientras desliza–, sabemos que no
va a ser fácil, pero tengo un
equipo bárbaro y creo que estamos en el camino correcto”.
Una buena base sustenta las
aspiraciones de Guillermo
Castellanos, que trabaja bajo
el asesoramiento técnico de
Alberto Canapino. “El nos da
una mano enorme, junto a
Guillermo Crucetti y Pedro Viglietti (los hombres de confianza de Canapino) trabajamos tanto en la puesta a punto como en la construcción de
este auto, que lo estrenamos
el año pasado en el TC Pista
pero tiene apenas cinco o seis
carreras”. En tanto, en los motores, se sueltan los HP concebidos por José Miguel Herceg.

El de Nueve de Julio dice que en la máxima no cambiará su estilo
aguerrido y a la chapa, que lo caracterizó en el TC Pista. Aquí lo demuestra en una lucha franca con Moriatis.

“Actualmente tenemos dos
motores viejos, con fierros elaborados por el ‘Polaco’, pero
armados por nosotros. Igualmente ya tenemos en proceso
dos motores nuevos que
pronto van a estar disponibles.
Alguien de la experiencia y la
capacidad del ‘Polaco’ es un
aliciente y también una responsabilidad. Llegamos a él a
través de un amigo en común
y desde el comienzo nos brin-

dó su confianza. Usamos sus
motores ya en las últimas carreras del TC Pista del año pasado”.
Un buen conjunto –técnico y
humano– logró ensamblar el
de Nueve de Julio quien luego
de su paso por el karting –fue
Campeón Argentino y Zonal–,
y la Fórmula Renault, llegó a
pensar que su futuro pasaba
por la preparación de motores

de karting. Pero un auto de la
ex Monomarca Gol apareció
en su camino para cambiar el
rumbo y recuperar su confianza. “Daniel Cingolani y el ‘Yoyo’ Maldonado me dieron una
mano grande en los comienzos; Dani, con el apoyo publicitario y ‘Yoyo’, poniendo a
nuestra disposición todo su taller. Cuando comenzamos con
el TC Pista alquilábamos, y como andaba medio justo de

presupuesto, vendí mi auto
particular para asegurarme la
continuidad. Después le compramos un auto y un motor a
Canapino, hasta que llegamos
a armar este nuevo auto”. El
breve relato de su carrera parece simple en las palabras de
este profesional del automovilismo, que en su taller tiene el
viejo TCP listo para vender o
alquilar. Allí, junto a Guillermo
Castellanos, Fabio “Coco” Martínez se encarga de los motores, su hermano Oscar es el
encargado del auto, mientras
Lucas Zarate trabaja en el armado general. En tanto, su padre Oscar, se dedica a la fabricación de los nuevos elementos y Germán Scatolini, como
un verdadero comodín, acude
donde hace falta.
En el arranque del campeonato, Castellanos anotó su
nombre como una brisa fresca y renovadora entre los
protagonistas del TC. Bienvenido sea.

PACK TURISMO CARRETERA PLUSMAR

PARA SEGUIR
A LA MAXIMA
Un micro completo de fanáti-

cos que ganaron su pasaje en
las radios que acompañan al
TC llegará a Mar de Ajó para
disfrutar de la segunda fecha
de la categoría más popular
de la Argentina. Plusmar y la
Asociación Corredores Turismo Carretera presentaron el
Pack Turístico más fierrero
del país, que te dará la posi-

bilidad de viajar a todas las
carreras para seguir de cerca
el campeonato más apasionante del automovilismo deportivo nacional.

La presentación de este
emprendimiento se realizó
en el coqueto Modena Design y contó con la presencia del Gerente General de
la ACTC, Fernando Miori; la
Responsable de Marketing
de Plusmar, Laura Teruel; y
el piloto de TC Pista, Juan
Manuel Paparella; que representa a la empresa de
viajes y turismo.
“Para las carreras que superen los 400 km de distancia
con respecto a la Capital
Federal daremos el servicio
con alojamiento en hotel 3
ó 4 estrellas desde el sábado e ingreso al autódromo
para vivir la previa de la clasificación. Obviamente, incluye también las actividades del día domingo con
las series y finales. Además

del viaje ida y vuelta a la
ciudad donde se presente
el TC, también garantizamos en el paquete el desa yuno y almuerzo en el autódromo y la ubicación en
una tribuna especial para
que nadie se pierda detalle
de la competencia”, comentó Laura Teruel.

Para adquirir el Pack TC
– Plusmar hay que llamar al 0810-999-1111 ó
solicitarlo en las ventanillas de Plusmar adheridas. También se puede
acceder a más información desde un link de la
Web de la ACTC.

DOS JOVENES TALENTOSOS
Emanuel Moriatis y Sergio Agüero
estuvieron en el evento y hablaron de
automovilismo y de fútbol. La figura
de Independiente y del fútbol argentino prometió estar en la tercera fecha
de la máxima el 26 de marzo.

EL SUEÑO DEL P IBE
Juan Manuel Paparella es fana de
Independiente y se dio el gran
gusto de sacarse una foto con su
ídolo el “Kun” Agüero. “Lo voy a
invitar para que se suba
de acompañante en el Gálvez” ,
comentó el piloto de TC Pista.

COLECCION

CHRISTIAN LEDESMA

1
2

1 – El Presidente de la ACTC, Oscar Aventín (acompañado en la foto por Hugo Mazzacane y Rubén Gil
Bicella), en su habitual encuentro con la prensa de
los sábados a la mañana. “El TC siempre fue Súper”,
deslizó Aventín acerca de los cambios planeados para el 2008 en la máxima. Se viene más potencia en
los autos, más vértigo y más pasión para el TC; la categoría número uno del automovilismo nacional.
2, 3 y 4 – Algunas posan para la foto grupal, otras
se prestan a los fanáticos que se llevan su recuerdo,
otras andan siempre de a dos y una elige mostrarse
sola. Todas, en fin, atrajeron las miradas de todo el
autódromo, casi al mismo tono que los nuevos diseños en los autos de la máxima y los ídolos que
visitaron el sur argentino. El condimento justo de
belleza siempre junto al TC.

3

5 – Mariano Altuna recibe los consejos del experimentado Miguel Angel Etchegaray. El “Toto” estrenó
condición de comentarista de TV, en reemplazo de
Oscar Castellano, pero sólo para Comodoro. “Lo
mío está arriba de un auto de carreras querido”, dijo el de Mercedes, que cambió bruscamente de
marca y se subirá a un Chevrolet de Pablo Satriano.

7

4

5

6

6 – “Qué difícil es ver todo de civil, no aguanto más”,
comentó Jonatan Castellano, Campeón 2005 del TC
Pista. El “Pinchito” no quedó conforme con los ensayos previos de la nueva Dodge y recién debutará en
el TC en esta fecha, con el naranja característico de la
familia de Lobería y el 101 en los laterales.
7 – Vip YPF Buena comida, buenas bebidas, amabilidad, servicio, glamour, comodidad… Al Vip de YPF
no le faltó ningún detalle y los acreditados pudieron
disfrutar de los tiempos libres que dejó la jornada
de Comodoro Rivadavia.
>> Diego Rubén Titos fue el ganador de las dos entradas preferenciales
para ver el TC en Comodoro Rivadavia, que habitualmente se sortean desde la Web de la ACTC. Fue con su novia a los boxes, se sacó fotos con sus
ídolos y se llevó varios sourveniers. Diego prometió volver a participar del
sorteo para la última fecha del año, en Río Gallegos. ¡¡Felicitaciones!!

>
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EN EVOLUCION
CONSTANTE

C

on más de treinta años en
el mercado, es ineludible
referir que las cajas provistas por la firma Sáenz han acompañado la senda exitosa de la
categoría, marcando los rumbos
de evolución que demanda la
categoría más popular y exigente del automovilismo nativo. Fue
en 1974 cuando se fabricó aquel
modelo denominado TC 840, la
primera de la larga serie que tras
sucesivas evoluciones derivó en
la más reciente creación: la TT3
que salió al mercado en 2002.
Aquella primera caja de los ´70
cumplía sobradamente con las
necesidades de aquellas máquinas que apenas superaban los
220 HP y que transitaban mayoritariamente en las rutas. La
transformación ya estaba en
marcha y la utilización de autódromos y el consecuente au-

mento de potencia en los impulsores determinó la primera evolución. En 1987 nace el modelo
GT 840 con una arquitectura diferente y la incorporación de una
nueva selectora que paliaba problemas de rajaduras y quiebres
en las varillas, problemas que ya
aquejaban a los autos de TC. Dicho modelo tuvo una larga y exitosa campaña.
En 1999 comienza la era de las
selectoras de tipo secuencial,
que Sáenz desarrolló mancomunadamente con el equipo de
Guillermo Ortelli. Capeando la
crisis que afectaba a la economía
nacional y evitando que la mayoría de los equipos debieran cambiar las cajas se desarrolló la selectora usando la misma caja GT
840, pero la adaptación supuso
un complejo sistema con un
costo de fabricación elevado. Pa-

ra aumentar la vida útil de los
elementos, y por sobre todo del
sistema secuencial, se resolvió
usar 4 encastres de clanes en lugar de los ocho originales.
El considerable aumento en las
exigencias de los materiales, producto de la mayor potencia en
los motores y la incorporación
de neumáticos más anchos, obligó a reforzar la calidad de los
materiales, pero la recesión industrial de fines de los 90 imposibilitó la obtención de aleaciones especiales de acero, por lo
que resultó indispensable importar piezas forjadas desde los
Estados Unidos. La posterior devaluación prácticamente evaporó dicha alternativa y se buscó
obtener buenos materiales en
Argentina, proceso que, no exento de las lógicas dificultades, se
puso en marcha para continuar

buscando una mayor confiabilidad. Y tras una serie de fallas detectadas en los ejes acanalados
se rediseñó el sistema de fabricación con los nuevos materiales
y con mejores tratamientos térmicos se logró un incremento
promedio del 70% en la vida útil
de las cajas. Ya sobre 2001 se
adaptaron rodamientos extras y
dobles para paliar los problemas
de deficiencias de correcto alineamiento de los soportes de
caja en los autos. Pero la evolución técnica de los autos obligó a
generar nuevos desafíos.
La TT3 fue la respuesta que comenzó a rodar en 2002 a modo
de ensayo y que hoy equipa a
muchos de los autos del TC. “El
criterio de fabricación fue tratar
de solucionar los problemas estructurales que ya presentaba la
GT 840, pero además, dejar

abierta la posibilidad de utilizar a
futuro una marcha más que la
actual (6 cambios hacia adelante) y esta nueva caja está preparada para eso”, advierten en
Sáenz.
Entre sus principales características se destacan una mayor rigidez que permite soportar el mayor torque que experimentan los
motores y una selectora que posee menos partes móviles reduciendo la inercia y facilitando el
cambio de marchas entre otras
cualidades que saltan a la vista
tras dos temporadas completas
en el TC. “Es importante destacar
que el mantenimiento de una
caja TT3 es más favorable que la
anterior, aunque como suele suceder hay muchos pilotos que se
resisten al cambio y prefieren la
840, pero hay buena receptividad de ambas”, apuntan en la
empresa. “Hubiera sido mucho
más fácil quedarnos con el modelo anterior, ahorrando los gastos de desarrollo. Pero no es
nuestro estilo, disponemos de
50 relaciones de cambio diferentes tanto para la 840 como para
la TT y seguimos fabricando relaciones de 8 clanes. Esa diversidad nos trajo algunos problemas
de disponibilidad el año anterior,
pero con la incorporación de
nuevas máquinas y herramental
estamos encarando este 2006
con la esperanza de solucionar
esos problemas”, pronostican en
Sáenz.

C

A – PIONERA
En 1987 nació el modelo GT 840 con una arquitectura
diferente más la incorporación de una nueva selectora
que paliaba problemas de rajaduras y quiebres en las varillas. Este modelo tuvo una larga y exitosa campaña en
el Turismo Carretera.

B – SECUENCIAL
Junto con el equipo de Guillermo Ortelli, Sáenz comenzó a desarrollar en 1999 un nuevo modelo de la GT 840,
con el agregado de la selectora secuencial. Rápidamente fue aceptada por todos los equipos y pilotos de la categoría.

C – TRANSPARENCIAS
El revolucionario modelo TT3 permite una mayor rigidez
para soportar el mayor torque que experimentan los motores. En tanto, la selectora posee menos partes móviles
que reducen la inercia y facilitan el cambio de marchas.
Con dos temporadas completas es el modelo a seguir
por confiabilidad y rendimiento.

/// JOSITO Y ELENCO
El pequeño Di Palma dominó en el arranque del TC Pista en el Sur argentino. Y el podio se completó con dos candidatos fuertes como Ezequiel Bosio y Esteban Piccinin. También se presentaron varios debutantes de lujo para darle más chapa a una categoría que tiene peso propio.

T

odos los años el TC Pista
sigue generando buenas
nuevas y el comienzo de la
temporada 2006 no fue la
excepción a esta regla que a
lo largo de la historia de la
categoría fue imponiéndose
con mucho esfuerzo y no
poco sacrificio. Con cada
certamen que se inicia, una
nueva camada de pilotos se
postula al premio mayor: el
campeonato y el ansiado
pasaporte al Turismo Carretera (que también incluye al
subcampeón) y otros tantos que reciben la licencia
para pasar a la máxima.
Con mayor o menor experiencia, todos aportan lo suyo para redondear espectáculos de alto nivel emotivo
y gran paridad.
Comodoro Rivadavia comenzó a mostrar las cartas
del TC Pista 2006, aportando la diversidad antedicha,
pero con un neto y contundente dominador que fue
el pibe Josito Di Palma.
Desde los entrenamientos,
pasando por la clasificación

y las series hasta llegar a la
competencia final, el arrecifeño mostró una clara superioridad que ninguno de
sus oponentes pudo contrarrestar. Ni el talentoso
Ezquiel Bosio, ni el aguerrido “Toto” Piccinin, pudieron
poner en peligro la clara
victoria que se llevó el pe-

queño arrecifeño. “Josito
tiene un Scalectrix y no hay
con qué darle –sentenció
resignado Piccinin y agregó–. Estoy satisfecho con el
podio obtenido y en especial con que las tres marcas
estén en lo más alto. Para
mí es bueno estar adelante
y poder pelear la punta. Pa-

ra eso vengo, sino me quedo en casa”. Casi en sintonía
con su colega del óvalo, Bosio dijo: “El Jose jugó con
nosotros. Tenía un auto bárbaro y no pudimos hacer
nada, pero no importa, estamos trabajando en función
del campeonato y los puntos logrados sirven. Este año

se hizo una gran reestructuración en el equipo y estamos trabajando mucho en
el chasis que responde bien
y va mejorando”.
Al bajarse de la Chevy, el aspecto del ganador era un fiel
reflejo de lo dicho por sus
escoltas en el podio; tranquilo, entre tímido y mesurado y casi sin atisbos de
transpiración o cansancio,
Di Palma se deshacía en
elogios para su equipo, que
le brindó un medio mecánico bien equilibrado y veloz,
a punto tal de perdonarle algunos errores mínimos que
tal vez, sólo puedan ser atribuibles a alguna pequeña
desconcentración fruto de la

buena ventaja acumulada
desde la largada misma o
bien, a la cambiante pista
sureña. “Fui muy tranquilo
toda la carrera, no había razones para arriesgar y echar
a perder el muy buen trabajo que hizo el equipo”, dijo
Josito con una sonrisa mientras repasaba su rebelde e
inconfundible flequillo.
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tc pista

Comodoro
Rivadavia

Más allá del trío que protagonizó el podio, no pasaron
desapercibidas las actuaciones de varios debutantes,
tal el caso de Juan Bautista
De Benedictis (el Campeón
del TC Pista Mouras), de
Juan Marcos Angelini (hombre proveniente de la fórmula y heredero del Dodge
campeón 2005 del TCP), de
Leonel Pernía (hijo del “Tano” y de buenos pergaminos en el Turismo Nacional), de Franco Lorenzatti
(también con pasos sólidos
en el TN y el Top Race) y
otros tantos como Gabriel
Satorra, Leonel Larrauri, Luis

Maggini y Daniel Miceli,
quienes con mayor o menor fortuna, prometen insertarse en los primeros
planos a corto plazo.
Otra vez, el Turismo Carretera Pista puso lo suyo en la
pista de Comodoro Rivadavia, el camino que resta es
largo y a juzgar por lo visto
en el sur, mucho y bueno
queda por ver. Y candidatos
no faltan.

tc pista mouras

FOTO: BH

LaPlata

sexto lugar.
“Tengo una emoción inexplicable. Arrancar el año así
es el sueño de cualquier piloto y tengo equipo como
para pelear el campeonato”,
comentó el ganador.

/// MUÑOZ,

CON EL ULTIMO ALIENTO

El campeonato del TC
Pista Mouras arrancó en
La Plata con una definición tremenda, en la que
Mauricio Muñoz, con un
Chevrolet de Pablo Satriano, superó en la última vuelta a Alberto Di
Giorgio, de Ford. La categoría promete tener un
año espectacular.

Tanto Muñoz como Di Giorgio
habían sido los dominadores
de las series y en la primera final del año confirmaron su
gran arranque de año y fueron los protagonistas en el
Roberto Mouras de La Plata.
El de Chivilcoy tomó la punta de la carrera en el comienzo pero Di Giorgio pudo superarlo en la segunda
vuelta. Todo parecía indicar

que el de Berazategui se llevaría la competencia, pero el
TC Pista Mouras tenía reservada una porción de emoción en los últimos metros.
Muñoz le puso el auto en
una gran maniobra y festejó
a lo grande en el podio junto con Di Giorgio y el tercero, Mariano Coppola, de
Ford. Más atrás se ubicaron
Ariel Martínez, Emiliano Acuña y Hernán Liparoti en el

Por el lado de las altas, la categoría contó con Ignacio Cordich y Julio Francischetti, que
fue excluido de la final junto
con Federico Alonso por un
incidente en pista entre ambos pilotos. También se vio la
presentación del pibe Gastón
Galicchio, de apenas 16 años,
con un Ford atendido por el
equipo de su padre.
El campeonato quedó con
Muñoz al frente con 25 unidades seguido de Di Giorgio
(21), Coppola (17), Martínez
(15,5), Acuña (13,5) y Liparoti (13,5). La segunda presentación de la categoría será también en La Plata, el 12
de marzo. El joven TC Pista
Mouras ya puso primera y sigue por la senda de afianzarse año tras año.
DANIEL TRINIDAD

65º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURIS MO CARRETERA | 2da Fecha Mar de Ajó
CRONOGRAMA
Sábado 4 de marzo

Viernes 3 de marzo

Autódromo regional
"Rotonda de Mar de Ajó"
Ruta 11 - Acceso Gral. Lavalle
Mar de Ajó - Buenos Aires

10:20 a 10:55
11:00 a 11:35
11:45 a 12:20
12:25 a 13:00
13:05 a 13:40
13:55 a 14:20
14:25 a 14:50
15:05 a 15:25
15:40 a 15:50
16:00 a 16:10
16:35 a 16:48
16:55 a 17:08
17:15 a 17:28
17:35 a 17:48

Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos Desafío Ford Focus
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC

Grupo B
Grupo A
2do. Tercio
3er. Tercio
1er. Tercio
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo A
2º Cuarto
3º Cuarto
4º Cuarto
1º Cuarto

1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
2da.
2da.
T. Unica
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.

11:50 a 12:00
12:10 a 12:20
12:30 a 12:45
13:00 a 13:25
13:30 a 13:55
14:00 a 14:25
14:50
15:20
16:00 a 16:15
16:35 a 16:48
16:55 a 17:08
17:15 a 17:28
17:35 a 17:48

Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación Desafío Ford Focus
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
1ra. Serie TC Pista
2da. Serie TC Pista
Clasificación Desafío Ford Focus
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC

CAMPEONATO 2006
POS.

Domingo 5 de marzo

Grupo B
Grupo A

2da.
2da.
1ra.
2da.
2da.
2da.
6 vueltas
6 vueltas
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.

2º Tercio
3º Tercio
1º Tercio

2º Cuarto
3º Cuarto
4º Cuarto
1º Cuarto

08:30
09:10
09:40
10:10
11:05
11:45
12:50
14:05

Final Desafío Ford Focus
1ra. Serie Turismo Carretera
2da. Serie Turismo Carretera
3ra. Serie Turismo Carretera
Final Turismo Carretera Pista
Conferencia de Prensa TC Pista
Final Turismo Carretera
Conferencia de Prensa TC

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

10 v.
6 v.
6 v.
6 v.
15 v.
25 v.

Final TC y TC Pista: 25 vueltas (TC, se compone
con las 48 mejores posiciones de las Series .
Com. Deportivos: Raúl Rodríguez, Juan F. Arrechea
Diego Mesa.
Comisario Técnico: Carlos Marchese.

RANKING TURISMO CARRETERA | NUMERACION 2006
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24

Piloto

MARCA

Silva, Juan Manuel
Verna, Rafael
Moriatis, Emanuel
Aventín, Diego
Ledesma, Christian
Martínez, Omar
Ortelli, Guillermo
Ciantini, José
Ponce de León, Gabriel
Fontana, Norberto
Altuna, Mariano
Di Palma, Luis José
Di Palma, Marcos
Bessone, Ernesto (h)
Di Palma, Patricio
Pacho, Ariel
Iglesias, Juan Manuel
Tanoni, Omar
Occhionero, Alejandro
Alaux, Sergio
Catalán Magni, Julio
Rossi, Matías

HISTORIAL
08/02/98
22/02/98
07/02/99
21/0299
23/01/00
13/02/00
10/02/02
01/12/02
19/01/03
16/02/03
08/02/04
06/02/05

G. Ortelli
O. Matínez
G. Ortelli
G. Ortelli
M Di Palma
F. Acuña
D. Aventín
R. Urretavizcaya
G. Ortelli
C. Ledesma
G. Ortelli
R. Verna

Nº

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Piloto

MARCA

Acuña, Fabián
Iglesias, Fernando
Robbiani, Ariel
Etchegaray, Miguel A.
Ramos, Eduardo
Soto, Pablo
Guarnaccia, Sergio
Urretavizcaya, Roberto
Ugalde, Lionel
Lifschitz, Federico
Gianini, Juan Pablo
Pisandelli, Juan Cruz
Bisceglia, Claudio
Piccini, Martín
Iglesias, Leandro
Tadei, Gustavo
Smith, Brian
Spataro, Emiliano
Del Bo, Roberto
Juan, Maximiliano
Jalaf, Matías
Urtubey Alejandro

Nº

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Piloto

Zanatta, René
Martin, Henry
Joseph, Ricardo
Riva, Néstor
Nolesi, Mathías
Candela, Enrique
Balzano, Javier
Sinelli, Raúl
Belli, Daniel
Iglesias, Nicolás
Salerno, Rubén
Ricciardi, José Luis
Arrausi, Carlos
Sotro, Walter
Giavedoni, Carlos
Minervino, Luis
Acebal, Mariano
Morgenstern, Rafael
Hermoso, Fabián
Gil Bicella, Facundo
Ciancaglini, Armando
Dose, Christian

MARCA

Nº

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
88
89
91
99
100
101

Piloto

MARCA

Martínez, Omar
Ortelli, Guillermo
Fontana, Norberto
Rossi, Matías
Di Palma, Patricio
Verna, Rafael
Silva, Juan Manuel
Ugalde, Lionel
Moriatis, Emanuel
Spataro, Emiliano
Nolesi, Mathías
Castellanos, Guillermo
Ponce de León, Gabriel
Del Bo, Roberto
Di Palma, Marcos

PUNTOS

LASTRE

25.00
22.00
17.50
15.50
13.50
13.00
12.00
12.00
9.50
7.50
7.50
7.50
7.00
5.50
5.00

40.00
22.00
17.50
15.50
13.50
13.00
12.00
12.00
9.50
7.50
7.50
7.50
7.00
5.50
5.00

!

MARCA

Al margen de extremar todas las medidas posibles, sabemos que para la tranquilidad de todos necesitamos su colaboración. Por ello, le sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
1. Dar la voz de alerta y tocar bocina
para llamar la atención del personal
de seguridad. Recurrir a cualquiera
de las seis Cabinas de Seguridad
instaladas en el perímetro del autódromo. En caso de que sea dificultosa su identificación, acudir a los accesos, donde el personal de la ACTC
dará el alerta por radio.
2. Del mismo modo, quienes necesiten atención médica, podrán acudir
ante el personal sanitario de las ambulancias afectadas al perímetro y, si
fuera difícil ubicar las mismas, al
personal de la ACTC en los accesos,
para que estos las soliciten radialmente.
3. Encender las luces de los vehículos
en el sector afectado.

FINAL
POS.

PILOTO

1 Verna, Rafael

Pole Position: N. Fontana
a 1m 42s 018/1000 a 165,700 km/h
2º Rafael Verna
3º Juan Manuel Silva
4º Juan María Traverso
5º Christian Ledesma

2
3
4
5

Fontana, Norberto
Moriatis, Emanuel
Traverso, Juan María
Soto, Pablo

MARCA

POS.

PILOTO

6
7
8
9
10

Pacho, Ariel
Ugalde, Lionel
Martínez, Omar
Di Palma, José Luis
Alaux, Sergio

MARCA

POS.

PILOTO

11
12
13
14
15

Martín, Henry
Iglesias, Fernando
Catalán Magni, Julio
Occhionero, Alejandro
Aventín, Diego

MARCA

Tiempo del ganador:

2da. SERIE:
1º Rafael Verna
2º Christian Ledesma
3º Gabriel Ponce de León

3ra. SERIE:
1º Juan Manuel Silva
2º Emanuel Moriatis
3º Mariano Altuna

IMPORTANTE

El rubro seguridad es uno de los temas
que más preocupan y ocupan a la Asociación Corredores Turismo Carretera.
Por ello, en cada carrera, esta entidad
contrata el personal policial que dicha
institución determina (de la jurisdicción
que corresponda) y de acuerdo a las leyes nacionales y provinciales vigentes.

Giustozzi, Fabián
Rama, Oscar
Savino, José
Miserda, Carlos
Bini, Alejandro
Di Marco, Juan Carlos
Logarzo, Pedro
Castellanos, Guillermo
Guidi, Nelson
Bugliotti, Marcelo
Baldinelli, Ezequiel
Mulet, Leandro
Fontana, Gustavo
Lauzurica, Sebastián
Hernández, Luis E.
Fortunato, José
Campanera, Laureano
“REX”
Diruscio, Sebastián
Castellano, Jonatan

RESULTADO BUENOS AIRES 11 de septiembre de 2005 >> Turismo Carretera

1ra. SERIE:
1º Juan María Traverso
2º Norberto Fontana
3º Matías Rossi

PILOTO

44m 15s 249/100 159,159 km/h
(25 vueltas)
R. de vuelta: Traverso
Vta. 4 en 1m 43s 163/1000
a 163,861 km/h (1ra. Serie)

4. Mantener los vehículos cerrados en
todo momento y de ser posible, con
la alarma activada.
5. Denunciar a quienes agreden al personal de seguridad.
6. Evitar los juegos de azar y la aglomeración que alrededor de ellos se produce.
EL TURISMO CARRETERA
ES PASION Y SENTIMIENTO
DE MUCHAS FAMILIAS ARGENTINAS,
NO DEJEMOS QUE UNOS POCOS NOS
QUITEN ESA ALEGRIA.
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GRAN PREM IO PLUSMAR

RANKING TURISMO CARRETERA PISTA | NUMERACION 2006
Nº

CAMPEONATO
TC Pista 2006
POS. PILOTO

1 Di Palma L. J. (h)
2 Bosio, E.
3 Piccinin, E.

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

Angelini, J. M.
De Carlo, D.
Pernía, L.
Lorenzatti, F.
Olivelli, M.
Solís, G.
Fancio, A.
Martínez, G.
González, D.
Beraldi, A.
De Benedictis J. B.
Costilla, C.

HUM

R

TC

MARCA

PUNTOS LASTRE

26.00 41.00
20.00 20.50
17.00 17.00

14.00
13.50
13.50
10.50
9.50
9.00
8.00
6.50
6.00
6.00
6.00
4.50

14.00
13.50
13.50
10.50
9.50
9.50
8.00
6.50
6.00
6.00
6.00
4.50

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

Piloto

MARCA

Castellano, Jonatan
Bosio, Ezequiel
Diruscio, Sebastián
Campanera, Laureano
Logarzo, Pedro
Di Palma, Luis José (h)
Bonelli, Próspero
Zughella, Gabriel
López, Julián
Piccinin, Esteban
Castellanos, Guillermo
Laccette, Darío
De Carlo, Diego
Pichini, Mauro
Solís, Gustavo
La Cortiglia, Omar
Bessone, Ernesto (h)
Cotignola, Marcelo
Fancio, Alberto
Marcilese, Roberto
Dandlen, Pedro
Beraldi, Abel
Ruiz, Carlos
Olivelli, Mario
Impiombato, Ricardo
Valencia, Cristian
Taborda, Christian
Pairetti, Carlos (h)
Peroni, Alejandro
Fernández, Leonel

Nº

Piloto

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Falcón, Roberto
Alvarez, Gastón
Fayanás, Hugo
Martínez, Gabriel
Oñatibia, Nelson
Borio, Diego
Conti, Alejandro
Garavano, José María
Noya, Alberto
Delía, Andrés
Arin, Gustavo
Ruiz, Ricardo
Cassou, Sebastián
Pisandelli, Fabián
Agliani, Hugo
Iracet, Oscar
Costilla, Carlos
del Barrio, Carlos
Araquistain, Martín
Dufau, Jorge
Pacioni, Gastón
Ricci, José
Bertozzi, Juan Carlos
Liparoti, Hernán
Paparella, Juan Manuel
Cuirolo, Marcos
Trotta, Esteban
Viano, Claudio
Calculeff, Francisco
Firmani, José Luis

MARCA

F
C
F

Nº

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
97
144
157

Piloto

MARCA

Fernández, Jorge
Albese, Claudio
Palavecino, Martín
Abella, Sebastián
Memmo, Lucas
García, Héctor
Martín, Martín
Morello, Aldo
Palaggi, Fernando
El Bacha, Omar
González, Diego
Franco Lorenzzati
Buduba, Pablo
Micheli, José Daniel
Sánchez, Oscar
Trebbiani, Jorge
Satorra, Gabriel
González, Alejandro
Angelini, Juan Marcos
Poggi, Sergio
D'Ambrosio, Andrés
Crespo, Julián
Larrauri, Leonel
Krujosky, Humberto
Pernía, Leonel
Espósito, Néstor
Videle, Marcelo
Maggini, Luis
De Benedictis, Juan B.

RESULTADO BUENOS AIRES 11 de septiembre de 2005 >> TC Pista

