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MANO A MANO

Fue otro capítulo de la batalla más vibrante y excitante de la temporada 2006. La Plata ofreció el marco ideal
para disfrutar a pleno el fuerte encuentro entre los dos
estilos que acapararon atenciones especialmente en
los últimos tiempos. Una multitud presenció otra vuelta de tuerca del duelo entre los dos más grandes candidatos al título, y que deparó otro golpe de efecto en
una lucha que excedía claramente el marco acotado a
la proyección por el premio mayor. Se trató de un choque distinto, despojado de especulaciones, cada uno
con sus mejores armas buscando sólo el hecho de im-

ponerse al otro, sin otro tipo de condicionamientos,
sin rivales a la vista, sin mediar las consabidas especulaciones y los pseudos juegos de equipos. Norberto Fontana y Diego Aventin se enfrentaron mano a
mano para delirio de todas las parcialidades. Y la
temperatura de dicha batalla suponía una continuidad hasta el final del certamen, se merecía un round
más… Pero el K.O. técnico del Ford lo malogró, aunque difícilmente alcance para enturbiar tantas emociones fuertes, tanta adrenalina y entrega. El Turismo Carretera goza de buena salud.

NORBERTO!FONTANA,!FLAMANTE!CAMPEON!2006!DE!TURISMO!CARRETERA

GIGANTE
Y se dio nomás…el título que le faltaba ya descansa en las vitrinas de su Arrecifes natal, la
ciudad que reconfirma con resultados el rótulo de Cuna de Campeones. La misma ciudad que
lo vio partir hace más de una década atesorando sueños de gloria rumbo a Europa.

a misma ciudad que le ofrendó el incipiente apoyo en forma
de rifas y cenas para que ese chiquilín hiciera sus primeras armas en territorio desconocido, apenas acompañado por un
incondicional como su padre, que supo compartir largas noches
al amparo de una pequeña casa rodante como único cobijo.

L

Esa etapa, de éxitos y reconocimientos internacionales, ya quedó atrás. Pero Norberto Fontana aún debía reconfirmar sus dotes conductivas en el ámbito nacional, el escenario donde debía
demostrar por qué había llegado hasta el máximo nivel del automovilismo.
“Y…, es distinto. Sin dudas, hacer una campaña profesional en Europa te va templando el ánimo de otra manera. Te
acostumbrás a desprenderte de los sentimientos y aprendés a comprender que siempre dependés de vos mismo,
porque sabés que nadie te va a contener”, suele recitar
cuando recuerda aquella etapa.

PASO A PASO, LA CONSAGRACIÓN DE FONTANITA

El retorno lo vio consagrarse rápidamente en el TC 2000,
aportando una cuota extra del profesionalismo que importó
desde aquellas campañas exitosas. Y también arrancó con la
idea de que era posible sustentar su estirpe en el Turismo Carretera. Y de la mano de Alberto Canapino, su coterráneo,
empezó a gestar el sueño. “Sin dudas, Alberto fue un factor
importante en este emprendimiento y le estoy muy agradecido porque hace muchos años que nos conocemos. Pero éste es el primer título que logramos en conjunto”, admite el
flamante monarca, que recién empieza a tomar conciencia
del valor de dicho logro.

reconoce el Gigante, que recorrió una larga etapa de experiencia y conocimiento para interpretar las particulares características de un auto de la categoría. Nunca le faltó talento y
velocidad, en todo caso le sobró repentización y oportunidades para demostrar su categoría de gran piloto. Pero no siempre la sincronización entre su vértigo personal y el medio mecánico fue la adecuada, atravesando algunos senderos de inestabilidad competitiva y falta de confiabilidad. Pero fueron los
primeros pasos, no tardó demasiado en ajustar con hechos su
estatura de gran profesional, marcando diferencias importantes en la forma de conducir y conducirse en la divisional.

“Ganar el título de Turismo Carretera es lo más fuerte que me
pudo pasar en mi carrera profesional en la Argentina. Es la categoría más popular, la que te da mayor reconocimiento, y
realmente estoy agradecido de haber logrado el título. Siento
que cumplí con lo máximo que un piloto puede lograr acá”,

“No creo que tenga enemigos en esta actividad. Por lo menos
en cuestiones de hinchadas en general siento el cariño de todos. Soy un tipo que se brinda por el espectáculo y creo que
eso la gente lo reconoce, avisa el arrecifeño, el profesional a
ultranza templado al calor de fuertes batallas, que lejos de
conformarse admite: “Un piloto siempre tiene sueños, aunque
sean de distinta importancia o calibre. Y yo siempre traté de
cumplirlos: me acuerdo que cuando corría en karting soñaba
con llegar a la Fórmula 1, y finalmente se me dio. Cuando volví a la Argentina quería llegar para competir al mejor nivel y
en estos años logré los títulos de las mayores categorías del
país. Y no pienso parar, hay que buscar nuevos desafíos, me
siento fuerte mentalmente para seguir en el mejor nivel”.
Pensamiento vivo de un profesional que siente que
cumplió las expectativas que todos habían depositado en él. La presión ya fue y el Gigante está en
lo más alto del automovilismo nativo. ¡Salud flamante Campeón!
Daniel Lannes

El!análisis!de!los!protagonistas!del!Turismo!Carretera

Tienen la palabra

! ¿Cómo analizás tu 2006?
" ¿Qué expectativas tenés para el año que viene?

No ganaron carreras pero algunos terciaron en la mayoría de las pruebas en busca de su mejor
resultado. Este es el balance de la temporada que hacen cada uno de ellos y analizan el futuro.

Sergio Alaux

Fabián Acuña

Ernesto Bessone

Roberto del Bo

Ariel Pacho

Alejandro Occhionero

Javier Balzano

! Un año positivo dentro de los problemas de la marca. Vamos progresando con
el equipo. Conseguimos nuestro mejor resultado en 9 de Julio y somos unos de los
referentes de la marca.

!

Fue un año complicado. No tuvimos los resultados que esperábamos, pero lo estamos
terminando bastante bien.

!

Un año con cambios que no fueron lo que yo
esperaba. Fue un acierto y una suerte volver al Dodge, un auto que conozco y que sé cómo funciona.

! Lo nuestro fue más o menos mediocre.
Fue una temporada de muchos abandonos
choques y pocos resultados alentadores.

!

!

!

"

" Seguiremos con la misma estructura y, como
siempre, buscaremos mejorar lo hecho este año.
Con este envión anímico supongo que arrancaremos mejor.

" Seguiré con el Dodge y trabajaremos en función de mejorar el auto aerodinámicamente. Se
comporta muy bien en curva pero le falta velocidad en recta. Esa será la clave, porque es un auto
mucho más alto que los otros Dodge.

"

En el 2007 esperamos mantenernos. Si al Chevrolet le dan algo más podremos
pelearles de igual a igual a las otras marcas. Estamos trabajando sobre el presupuesto para poder luchar contra los otros equipos más poderosos.

En principio calculo que andaremos mejor, tenemos un equipo bien armado y queremos pelear bien delante de movida. Vamos a ver cómo funciona nuestra marca el
año que viene.

No fue el año que hubiésemos querido hacer.
No sumamos muchos puntos en las finales. Si
bien el auto en clasificación fue protagonista, paramos en las finales.

" Es una incógnita, sobre todo en relación al
comportamiento de los motores. Creo que vamos
a seguir siendo protagonistas. No habrá cambios
en nuestro equipo. Trataremos de sumar más.

Fue un año duro. No nos fue como
pensábamos y estamos tratando de revertirlo. Hicimos muchas macanas en
cuestiones del auto, buscando mejorar y
terminamos retrocediendo

"

El 2007 lo encaramos con entusiasmo
y con la misma estructura. Quiero hacer un
muy buen último año. Me gustaría retirarme siendo protagonista. Hemos hecho
años muy buenos y queremos repetirlo.

El año no fue bueno. Arrancamos el 2006
muy complicado, luego se mejoró algo hacia fin
de año, pero los problemas para la marca fueron
evidentes.

" Se perfila con muy buenas expectativas,
ya que hemos dado un salto de calidad en lo
que respecta a motor y chasis. Espero que esta tendencia de final de campeonato se prolongue y optimice el año entrante.

Jonatan Castellano

Gustavo Tadei

Omar Tanoni

Ruben Salerno

Maxi Juan

Matias Rossi

Pablo Soto

Eduardo Ramos

!

! Un año duro que empezó bien y que por distintos motivos se fueron complicando los resultados. Hoy estamos en un estado preocupante.

! Fue un año bastante complicado. Nos
desvinculamos de un chasista a mitad de
temporada y ahora seguimos trabajando
con Jorge Pedersoli y con Leo Monti.

! Malo en cuanto a resultados, pero muy bueno en
cuanto a la relación con mi nuevo equipo, el de Alejandro Garófalo.

!

! Este año fue muy irregular. Con buenas y malas actuaciones. Paramos en muchas carreras y
eso te complica en la suma.

! Fue un año muy bueno, clasificamos
bien y tuvimos buenas series. Pero no pudimos redondear una buena final.

! Fue un año regular, teníamos otra expectativa y trabajamos mucho tratando de recomponerlo, pero no siempre nos salieron
bien las cosas

"

" Seguiremos igual. Estamos terminando el auto nuevo y éste pasará al TC Pista.
El equipo será un poco más grande y quiero mejorar lo hecho este año.

"

Comenzó muy bien y luego tuvimos una caída. Nos quedamos un poco
en cuanto al desarrollo. Los otros avanzaron y nosotros no tanto.

"

Calculo que será mejor. Ya conocemos todos los circuitos, las relaciones
de caja y el comportamiento del auto
en los distintos escenarios, lo que nos
permitirá ser protagonistas.

" Debemos mejorar lo hecho este año. Tenemos serias complicaciones con el chasis. Veremos
qué alternativas surgen para solucionar el problema. Tenemos que conseguir resultados.

"
"

Estaremos modificando el auto a fin de
año para encarar el 2007 con otras expectativas. Tengo el presupuesto cerrado en un
70 %. Tenemos muchas ganas de arrancar
el próximo año.

Descarto el retiro. Quiero disfrutar del auto nuevo
construido por Rodolfo Di Meglio; y con los motores de
Garófalo esperamos andar prendidos.

Balance positivo. Mejoramos el ranking
con respecto al año pasado. Fuimos protagonistas en Salta y en Buenos Aires, salimos segundos y terceros en las series, y en varias finales estuvimos entre los diez y los quince.

"

Estamos tratando de redondear un presupuesto, para que sea superior al del 2006 y
poder mejorar los resultados obtenidos este
año. Quiero intentar pelear la punta de lleno.

En 2007 creería que seguimos igual, no habrá
cambios en la estructura. Esperamos ser más regulares y obtener el triunfo pronto.

Vamos a correr por lo menos cuatro carreras para llegar a las trescientas. De ahí en más
veremos… Si meto algún buen resultado y me
entusiasmo, tal vez siga.

Tienen la palabra
Laureano Campanera

! ¿Cómo analizás tu 2006?
" ¿Qué expectativas tenés para el año que viene?

Guillermo Castellanos

Matías Jalaf

El!análisis!
de!los

!

El 2006 arrancó muy bien junto al JC.
Nos desvinculamos y luego tuvimos un
pasaje breve por el equipo de Ortelli.
Ahora le estamos dando una oportunidad a Oscar Alvarez, quien tenía un
Chevrolet reformado a nuevo que pertenecía a Di Marco.

" Seguiremos con esta estructura totalmente nueva, asociados a Oscar Alvarez, con mucha tranquilidad y tratando
de ser protagonistas. Esperamos terminar bien este año para arrancar de la mejor manera el 2007.

!Arrancamos

bien, pero el motor bueno se
rompió y no tuvimos el presupuesto para recuperarlo enseguida y desaparecimos. Por eso no es
casual que cuando lo armamos otra vez, volvimos adelante.

" Esperamos tener continuidad competitiva, hace falta para estar peleando entre los quince del TC.
Obvio que pretendo ganar, pero eso por ahora es
un sueño. Hay que lograr cierta regularidad adelante y después el triunfo vendrá solo.

!Estamos cerrando un año muy bueno, a partir del auto nuevo

"

Debemos optimizar lo que logramos, me imagino peleando
siempre entre los de adelante. Estoy en un gran equipo, creo que
crecimos mucho y ya quiero arrancar el 2007.

Sebastián Diruscio

Emiliano Spataro

!

! Fue muy bueno para nosotros, por ser
mi primer año en la categoría. Estuve adelante en un par de ocasiones, me adapté
muy bien al auto y al equipo, y los resultados aparecieron.

!

"

La idea es acomodar las cosas lo antes posible. Hace rato que
Chevrolet no pelea el campeonato, ni tiene posibilidades de hacerlo. Espero que el 2007 cambie la mano.

"

Calculo que será aún mejor. Sigo en el
equipo y con expectativas de ganar mi primera carrera. Lo primordial será terminar
entre los 10 del ranking.

del!Tu!ri!s! m
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Christian Ledesma

No ha sido un buen año. En realidad ha sido bastante malo.
Pretendíamos pelear el campeonato pero no pudimos. Tuvimos
buenos resultados parciales pero eso no nos conforma en lo más
mínimo.
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conseguimos una pole y ya estamos ahí adelante. Es muy positivo sin dudas.

Fue un año que arrancamos con las mejores expectativas pero que se
fueron diluyendo ante la falta de equilibrio en el auto. Digamos que fue un
año regular.

"

Vamos a seguir trabajando con el mismo equipo para encontrar el rumbo competitivo durante el verano. La idea es estar entre los de adelante siempre y para eso tenemos que mejorar mucho lo que hicimos este año.
PRODUCCION: D.E.L. y PABLO GARRIGOS

Autódr omo modelo. El “Roberto José Mouras” de La Plata sigue creciendo. Al innovador podio, los muros perimetrales, los 5.000 árboles plantados, parrillas y baños para el público y un centro médico equipado a full,
entre otras mejoras de infraestructura, se inauguró el pórtico de
acceso al autódromo y una confortable sala de prensa que
recibió el nombre del recordado Alfredo Parga. Estuvieron presentes en el acto su hijo y su nieto, acompañados del colega Roberto Berasategui, quien recibió el legado de Don Alfredo en el diario La
Nación. Cortaron las cintas acompañados de
Hugo Mazzacane y Daniel Jáuregui.

ACTC SOLIDARIA . La Sra. Alba Tripi entregó el cheque simbólico de alimentos no perecederos al Hogar Nomadelfia, representado por la Sra. Ana de Martínez y Rubén Scrocchi; y
al Hogar Materno Infantil Casagrande, entidad a cargo de
Silvia Ferrari y Ezequiel Figueroa. ACTC Solidaria siempre presente.

Postales platenses.
Mariana Vasalli en una nota
con Autorural con las promotoras del Pato Di Palma
de fondo. Oscar xxxxxxxxxxxx con las chicas Robust y
las bellas chicas de Telefónica, Ford Camiones, Jeluz,
Plusmar y Taverniti.

PHILCO SIEMPRE PRESENTE. El flamante campeón de Turismo
Carretera, Norberto Fontana, recibió el DVD de Philco de manos
de Luis Prestaa, Gerente de Ventas de New Sand (Philco). La empresa líder en electrodomésticos también auspició la tribuna del
sector VIP y la pantalla gigante en La Plata.

PILOTOS VIP. El sector VIP de la ACTC
tuvo una ubicación privilegiada en La
Plata. Matías Rossi firmó autógrafos
en la carpa de 3M; los pilotos Rabe,
Claudio Bisceglia y Maximiliano Juan,
fueron anfitriones en su carpa; en tanto que los Cargo de Ford Camiones indicaban el sitio de acceso al reservado
lugar. Una paquetería de la máxima.

PRIMEROS EGRESADOS En las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional General
Pacheco) se realizó la entrega de certificados a los 22 alumnos que aprobaron el primer Curso de Automóviles de
Competición. La ceremonia contó con la presencia del decano de la casa de altos estudios, Ingeniero Eduardo Bruno
Ricciolini; del Presidente de la ACTC, Sr. Oscar Raúl Aventin; y del Vicepresidente del TRV6, Sr. Miguel Angel Guerra.
También participaron del evento en el estrado mayor los Ingenieros José Luis García, Jorge Pittaluga, Julio Bridi y el
Sr. Roberto Alonso, asesor y uno de los iniciadores del Curso de Automóviles de Competición.
El Presidente de la ACTC manifestó: “Estamos interesados en profundizar nuestro esfuerzo con el apoyo a la
UTN, en la formación de futuros técnicos en autos de competición. La intención es llegar a hacer desde
la Universidad un prototipo, sobre todo en estos momentos en que estamos presentando un pr
oyecto,
junto con el Ingeniero Alejandro Solga, para construir autos de Turismo Carretera más seguros en cuanto
a su estructura” , afirmó Aventin.
Felicitaciones a los 22 egresados por su esfuerzo, y a las autoridades y pr
ofesor es de la Universidad por
formar profesionales que aportarán sus conocimientos en el automovilismo deportivo.

Christian Ledesma

Hierros, caños, chapas, clavos, perfiles,
cerámica, pegamento, griferías, cemento
y todo para la construcción.
DISTRIBUCION EN TODO EL PAIS.

www.rabe.com.ar

Agradece a sus auspiciantes
por el apoyo
en el Turismo Carretera.
www.davicom.com.ar

Tel. 4701-4423

COLECCION

JULIO CATALAN MAGNI

¿Qué vas a hacer en el 2007?
La Asociación Corredores Turismo Carrete
ra presentó su calendario 2007 en el Cata
marán Galileo. En viaje por el Río de La Pla
ta se anunciaron las 16 fechas para el año
que viene. Las novedades son San Luis -con
visita doble- y Posadas. Ya se palpitan los
festejos para el año que viene, con los 70
años de la ACTC.

-

! MOMENTO DE RELAX. Los vocales de la Comisión Directiva de la
ACTC, Marcos Loioco y Rubén García Bayón, junto con el Secretario
General, Rubén Gil Bicella. Todos
los miembros de la CD disfrutaron
a pleno de un paseo en catamarán
por el Puerto de Buenos Aires.

# WRACING A PLENO. Fernando Hidalgo y Alejandro Massas, propietarios del equipo que integra Mariano Altuna, también disfrutaron de una
presentación distinta que ofreció la Asociación
Corredores Turismo Carretera.

#EL PRESIDENTE Y LOS PILOTOS. Oscar Raúl Aventin junto con el campeón del Turismo Carretera 2006 Norberto Fontana, y los demás protagonistas de la máxima. Mariano Altuna, Roberto
Urretavizcaya, José Ciantini, Julio Catalán Magni, Emanuel Moriatis y Lionel Ugalde.

# SIEMPRE PRESENTES. El Ing. Carlos García Remohí,
presidente de la CDA del ACA, junto con Walter Fowler, Gerente de YPF, en el Catamarán Galileo, donde
se presentó el calendario 2007 del Turismo Carretera.

# BELLA RECEPCION. Las promotoras, en el tono
del rayado marinero, marcaron el ingreso al catamarán junto con la colaboración permanente de
Yanina, Natalia, Karina, Ricardo y Carlos Chachero.

# FELIZ ANIVERSARIO. Plusmar cumplió sus primeros 30
años y en la presentación del calendario 2007 del Turismo
Carretera estuvo presente Laura Teruel. Aquí, acompañada
por el Gerente Comercial de la ACTC, Christian Losavio, y Carolina Barbero, Gerente de Marketing de la ACTC.

# CACHO, UN SIMBOLO. Eduardo González Rouco en
amena charla con Hugo Mazzacane, vicepresidente de
la ACTC, y Hernán Panetti, contador de la ACTC. Como
es habitual, Carburando cubrió el evento con el inefable camarógrafo Ladri.

# UN CAMPEON EN PUERTO MADERO. Fernando Miori, Gerente General de la ACTC, y Antonio Osuna, presidente de 3M, en la proa del Catamarán Galileo, junto con Norberto Fonta na, que sigue de festejos por la obtención del título de la máxima.

arTC, la muestra itinerante
del Turismo Carretera.

Arte
a Cielo
Abierto
El año que viene se pondrá en marcha arTC, la
primera muestra itinerante a cielo abierto que
contará con imágenes de
la historia y del presente
del Turismo Carretera, a
través de pinturas de José María Villafuerte, fotos históricas de Armando Contreras y del Director Artístico de arTC, Roberto Decurnex. En la
presentación del Gran
Premio YPF de Buenos
Aires se dio a conocer un
adelanto de lo que será
arTC con algunas de sus
gigantografías.

EN LA PLATA SE PRESENTO EL FORD MONDEO, EL CHICHE DEL OVALO

Un auto del primer mundo
La empresa Ford tuvo el privilegio de que dos pilotos de primer nivel como Juan Manuel Silva y Diego Raúl
Aventin probaran sus modelos Mondeo. Tanto el Pato como el Pumita lo tuvieron una semana en su poder
y pudieron comprobar el mágico andar y el confort de primer nivel con que cuentan estos vehículos del
Ovalo. Aquí le presentamos algunos detalles del Ford Mondeo, para todos los que están pensando en
comprar un 0 km, una opción segura e inteligente.

l proyecto estará montado en cada ciudad que
visite la máxima desde
el sábado de la semana previa hasta el sábado de la carrera. Y además, parte de la
muestra se trasladará el domingo a cada autódromo.
Serán 40 obras, exhibidas en
20 soportes metálicos bi-faz
de 2,30 metros de altura y el
recorrido por las mismas será de acceso libre y gratuito,
montado en plazas o lugares públicos de las ciudades.
También habrá un microcine
donde se proyectarán imágenes y videos, más charlas
educativas y conferencias de
prensa. El periodista Héctor
Navone estará a cargo de seminarios especiales de la historia del Turismo Carretera.
arTC pretende generar un
ámbito artístico y cultural de

reunión, encuentro y recuerdo, visitado por pilotos,
dirigentes, periodistas, preparadores y el público en
general que sigue con pasión a la categoría número
uno de la Argentina.
Este emprendimiento cuenta con el apoyo institucional
de la Asociación Corredores
Turismo Carretera, las empresas que acompañan a la
categoría y el aporte de
imágenes y difusión que
ofrece la empresa televisiva
y radial líder en el automovilismo deportivo como es
Carburando.

! Christian Losavio (Gerente Comercial ACTC), Fernando Miori (Gerente
General ACTC), Ramón Patiño (Presidente HQ) y Roberto Decurnex (Director Artístico de arTC) en la firma
del contrato oficial.

$ El Presidente de la ACTC, Oscar
Aventin, junto con Armando Contreras, José María Villafuerte y Roberto
Decurnex, los artistas de arTC, la primera muestra itinerante a cielo abierto del Turismo Carretera.

Esta es la cuarta generación del Ford Mondeo, un vehículo que fue lanzado por primera vez hace diez años y que ahora alcanzó su
máxima expresión en tecnología y diseño. Suma más de 1.500 piezas a su nueva versión y
sus evolucionadas formas exteriores refuerzan el establecido carácter y la solidez de este
modelo. Su vigorosa línea exterior está ahora
acentuada por nuevos paragolpes, una ele-

gante parrilla frontal con borde cromado y
unas dinámicas llantas de aleación de última
generación.
La calidad de sus materiales, las texturas y las
superficies suaves de su interior enfatizan un
refinado diseño y elegancia. La mezcla perfecta de ergonomía y diseño para los conductores más exigentes.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FORD MONDEO

E

sta nueva versión cuenta con
el novedoso motor DuratecST V6 de 3.0L y 226CV, que
equipa la versión ST220 del
Ford Mondeo. Completan la
gama de motores nafteros las versiones Duratec-V6 de 2.5L y 170CV, y el
impulsor Duractec-HE de 2.0L y 145CV.
Y en lo que respecta a los diesel, al clásico Duractorq-TDCi de 2.0L y 130CV, se incorporó el Duratorq-TDCi de 2.2L y 155CV, el diesel de 16 válvulas
más potente de su clase.
El nuevo Ford Mondeo incorporó la mayor tecnología con elementos de confort de última generación. Desde la tecnología inalámbrica Bluetooth
hasta el último sistema de reconocimiento de voz.

En esta nueva generación se incluye de serie un
reproductor de alta fidelidad Sony, con sistema RDS (Radiodifusión de Datos),
control remoto en el volante y
toma auxiliar en el compartimiento de la guantera para
conectar dispositivos portátiles de música. El sistema de
audio viene equipado con Hi-Fi
Sony con control satelital, lector de MP3
y cargador de seis CD en bandeja.
Sus butacas delanteras están climatizadas
con ocho ajustes eléctricos de posición y ajuste lumbar. Sus faros son de Xenón estándar, lo
que asegura un haz más brillante, blanco y con una distri-

bución más uniforme de la luz, mejorando la visibilidad en la conducción nocturna.
En materia de seguridad, viene equipado con seis
airbags para toda la línea: dos para conductor y
acompañante, dos laterales tipo cortina, y dos laterales en los asientos delanteros. Además está
equipado con espumas absorbentes, Sistema de
Frenado de Emergencia, sistema ABS, estructura
de pedales colapsable, Programa Electrónico de
Estabilidad, y alarma perimetral de serie.
Información gentileza de
www.ford.com.ar

Juan Bautista De Benedictis, campeón del TC Pista
Con el mismo color que identificó la trayectoria de su padre, Pamperito se consagró en la categoría antesala del Turismo Carretera. Tuvo un Ford demoledor preparado por Walter Alifraco y motorizado por su
papá Johnny. El pibe se movió con soltura y consiguió el título antes de Río Gallegos en un…

Año ver de

Pocos, muy pocos pilotos
puedan darse el lujo de alzarse con dos campeonatos consecutivos y mucho
menos, si éstos son la escala ascendente de su carrera. Y por si fuera poco, en el año de su
debut y en dos competitivas categorías como el TC Pista Mouras
y el Turismo Carretera Pista. En ese estrecho firmamento de los
bicampeones, ya se instaló Juan Baustista De Benedictis, el hijo
de Johnny que, más allá de la fama de su exitoso padre –como
piloto y como preparador de motores–, ya brilla con luz propia.

Para este joven de Necochea, el torneo había comenzado con las
expectativas propias de quien busca hacer experiencia y abrirse
camino. Con algunos errores y algún que otro apuro, el horizonte de Pamperito se fue expandiendo y con paso seguro cimentó
sus chances para calzarse una nueva corona. “En las primeras
carr eras parecía que Josito
(Di Palma) era el piloto a vencer, pero con el transcurso de las carreras y las solidez de
mi equipo, se fueron dando las condiciones para pensar
en el título” , declaró el flamante monarca del TC Pista ante las
decenas de micrófonos que se le pusieron a tiro. “El trabajo de
Walter (Alifraco), de los chicos del taller y de mi viejo, fue
fundamental. Siempre me dieron un auto excepcional
que sólo se paró en dos oportunidades (Salta y Paraná).
Yo sólo tuve que buscar la calma necesaria para no cometer err ores” , agregó Juan Bautista con visible emoción, mientras lo rodeaban los brazos de sus mecánicos y de sus seres más
queridos.

Y ahora llega un
nuevo y mayor desafío: el Turismo Carretera. “La Meca”
del automovilismo
nacional no le es ajena, conoce sus circuitos y ya desentrañará
sus secretos de la mano de Johnny y de Walter Alifraco.
Con el ímpetu de su juventud, con la base de un equipo afianzado y armas bien probadas, Pamperito buscará su lugar entre
los protagonistas del Turismo Carretera. Tendrá además un compañero leal que es su amigo y que incluso lo acompañó en muchas de las fechas de este año de
la máxima: Matías Jalaf, otro
que sabe lo que es ascender
de golpe. Juntos recorrerán
el camino en 2007 de logros
nuevos y de sueños renovados. Felicitaciones Juan Bautista, festejá nomás, divertite y
gozá. Ganaste un título en
buena ley y teñiste de verde al TC Pista. Y mucha suerte el año que viene campeón.

PRESENTACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PARA 2008

EL TURISMO CARRETERA QUE VIENE
El Departamento de Seguridad de la Asociación Corredores Turismo Carretera, a cargo del Ingeniero Alejandro Solga, presentó el proyecto de seguridad para los autos de la categoría, a implementarse desde la temporada 2008.
Aquí, un repaso de los cambios que se vienen en la máxima . Además, los hinchas de cada marca podrán votar
pronto vía Internet sobre cómo ven los nuevos diseños de sus autos preferidos.

En la imagen 3D se aprecia el conjunto de elementos frontales, laterales, y la estructura principal.
Esta última, como se observa, cuenta de dos arcos
principales donde se apoyan las placas laterales,
para de esta forma, transmitir los esfuerzos al resto de la jaula y así disipar la energía del impacto.

Desde que se supo que los acompañantes se bajarán en un futuro no muy lejano, se trabajó con
el objetivo de desplazar al piloto hacia el centro
del vehículo. Para ello, se agregaría un sistema de
engranajes donde los entre centros de los mismos

De su experiencia en el kart y monopostos, Juan Bautista De Benedictis saltó a lidiar con la potencia de los TC Pista, y desde el
vamos se sintió cómodo. Tan a gusto que ya se llevó dos coronas.

Otra vez subcampeón

Van por el 3

Ezequiel Bosio volvió a
quedarse en la puerta de
un campeonato de TC Pista
y otra vez el destino quiso
que fuera frente a un hijo
de ex piloto de Turismo Carretera y actual motorista
de la categoría. En 2005 su
verdugo fue Jonatan Castellano, y en esta temporada el turno lo sacó antes
Juan De Benedictis. Igual,
el de Cruz Alta no desespera por quedarse otra vez con las ganas ya que a
mitad de temporada definió todo para incorporarse en 2007 a la máxima
categoría del automovilismo nacional, su objetivo central. “Podría haber
pasado antes pero quise quedarme en el TC Pista para seguir ganando experiencia en estos autos con techo. No hay que quemar
etapas” , dijo el Tato, futuro protagonista del Turismo Carretera.

Aunque todavía no se determinó el cupo de los pilotos que serán habi litados a pasar del TC Pista al Turismo Carretera, salvo los casos conocidos del campeón y subcampeón, tanto Pedro Dandlen como Diego De
Carlos sueñan con ser tercero y tener la chance de pasar a la máxima.
Son los únicos con posibilidades de conseguirlo en Río Gallegos ya que
Próspero Bonelli, Josito Di Palma y Mauro Pichini no anduvieron bien
en La Plata y perdieron las chances. El de Carlos Casares ganó de punta
a punta con su Dodge y logró
su tercera victoria personal,
sumando las dos primeras fechas de Buenos Aires. En tanto, el de Lanús completó el
podio platense, detrás del
consagrado Pamperito, y se
posicionó como el mejor representante de Chevrolet de
la divisional. Ambos quieren
el 3 en el Sur argentino.

–entrada y salida– serán cercanos a los 200 mm
con un tercer engranaje en el medio, que cumple
la función de mantener el sentido de giro.

La idea para este proyecto de seguridad a partir
de 2008 es que los autos de Turismo Carretera
tengan una estructura frontal que hoy está en
pleno desarrollo y que cumplirá la función de absorber impactos, rompiéndose en forma progresiva. Es de material compuesto y a su vez actúa como canalizador de aire, soporte del radiador, piso
plano y trompa. También en los laterales de los

vehículos se colocarán paneles que cumplirán la
misma función en caso de un impacto de costado.

FEDERICO!ALONSO,!JOVEN!MONARCA!!!EN!EL!TC!MOURAS
LO MADRUGO . Federico Alonso delante de Sebastián Ciprés, en los primeros metros de la final. El de
Olavarría fue superado luego por Matías López y
cuarto siempre se mantuvo Mario Ferrando, que
cierra el pelotón de punta. Alonso se escapó y fue
derecho al título del TC Mouras.

Vientos
del Sur

El Flaco de Río Gallegos llegó sin presiones a la
definición en La Plata y le ganó el título a Sebastián Ciprés por tener más segundos puestos
ya que igualaron en victorias y puntos. Federico Alonso acaba de cumplir 23 años y llevó a la
gloria al Chevrolet del equipo de Emilio Satriano. Ahora debutará en el TC Pista.

Ganó el campeonato en
el spring final. Federico
Alonso llegó a la definición tranquilo ya que estaba tercero y con su objetivo cumplido: haber
ganado dos carreras en
su debut en el TC Mouras. Pero le faltaba la frutilla del postre que comenzó con su pole posi tion del sábado previo,
ésa misma que le permitió sumar un punto que
sería vital en el mano a
mano con Sebastián Ciprés, a quien le ganó la
punta de la final en la largada misma en el Roberto Mouras de La Plata.
Fueron primero y tercero
en pista –el segundo fue

Matías López, otro que
tenía chances–, sumaron
182,50 puntos, tres victorias cada uno, pero dos
segundos puestos de
Alonso contra ninguno
de Ciprés, hecho determinante para que la corona
se vaya al equipo de Emilio Satriano, campeón de
Turismo Carretera en
1990. Así, apretadísimo,
se definió el campeonato
del TC Mouras, que tuvo
un récord de inscriptos
con 47 autos.
“Esto es para todo Río
Gallegos, mi familia, los
amigos, y principalmente
para el equipo de Emilio
Satriano, que confió en
mí. Estoy emocionado, no

puedo seguir hablando”,
dijo el campeón 2006 del
TC Mouras. De yapa, este
fin de semana debutará
en el TC Pista en el Premio
Coronación en su ciudad:
Río Gallegos. Mientras
tanto, esta categoría también espera a López, Ciprés, Muñoz..., quienes
seguramente lograrán la
habilitación por haber demostrado este año que
son pilotos con experiencia, y el futuro del automovilismo argentino. Felicitaciones Fede Alonso,
¡salud campeón!
INFORME: DANIEL TRINIDAD
FOTOS: TELMO PEREYRA

CAMPEONATO TC "ROBERTO MOURAS" 2006 – FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALONSO, FEDERICO
CIPRES, SEBASTIAN
LOPEZ, MATIAS
MUÑOZ, MAURICIO
FERRANDO, MARIO
DI GIORGIO, ALBERTO
FRANCISCHETTI, JULIO
MATTA, NICOLAS
ALBERGHINI, MARIO
RODRIGUEZ, MATIAS

47
Los inscriptos
del TC MOURAS.
Récord absoluto
de una categoría
en crecimiento

182.50
182.50
180.00
152.00
134.50
90.50
84.00
83.00
82.00
80.50

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COPPOLA, MARIANO
MASSON, DANIEL
MARTINEZ, ARIEL
CAMBRIA, STEFANO
BELICHOFF, JOEL
CORDICH, IGNACIO
COLLAZO, DANIEL
VENTRICELLI, LUCIANO
FEDERICO, CARLOS
MORELLO, ALDO

77.50
69.00
64.50
64.50
60.00
58.50
56.00
54.00
47.00
43.00

65º CAMPEONATO ARGENTI NO DE TURISMO CARRETERA
1051 competencia | 16 a fecha | Río Gallegos | Santa Cruz
8 de diciembre
12:00 a 12:35
12:40 a 13:15
13:30 a 14:05
14:10 a 14:45
14:50 a 15:25
15:40 a 16:05
16:10 a 16:35
16:50 a 17:00
17:10 a 17:20
17:35 a 17:48
17:55 a 18:08
18:15 a 18:28
18:35 a 18:48

Autódr omo “José Muñiz"
Ruta Nac. Nº 3 km 2626
Río Gallegos – Santa Cruz

9 de diciembre

Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC

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

12:00 a 12:10
12:20 a 12:30
12:55 a 13:20
13:25 a 13:50
13:55 a 14:20
14:40
15:20
16:35 a 16:48
16:55 a 17:08
17:15 a 17:28
17:35 a 17:48

1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
2da.
2da.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.
1ra.

Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Entrenamiento TC
Entrenamiento TC
Entrenamiento TC
1ra. Serie TC Pista
2da. Serie TC Pista
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC

10 de diciembre
Grupo B
2da.
Grupo A
2da.
1er.Tercio 2da.
2do. Tercio 2da.
3er. Tercio 2da.
6 vueltas
6 vueltas
4to. Cuarto2da.
1er. Cuarto.
2do. Cuarto2da.
3er. Cuarto 2da.

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
AVENTIN, Diego
LEDESMA, Christian
MARTINEZ, Omar
ORTELLI, Guillermo
CIANTINI, José
PONCE DE LEON, Gabriel
FONTANA, Norberto
ALTUNA, Mariano
DI PALMA, José Luis
DI PALMA, Marcos
BESSONE, Ernesto (h)
DI PALMA, Patricio
PACHO, Ariel
IGLESIAS, Juan Manuel
TANONI, Omar
OCCHIONERO, Alejandro
ALAUX, Sergio
CATALAN MAGNI, Julio
ROSSI, Matías

HISTORIAL /

Nº

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

Piloto

11/dic/2005

MARTINEZ, Omar
FONTANA, Norberto

9/mar/2003

HERMOSO, Fabián

2/dic/2001

BISCEGLIA, Claudio

Nº

Piloto

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

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
CORONAS, Waldemar
GIL BICELLA, Facundo
CIANCAGLINI, Armando
DOSE, Christian

Pole Position

Primera serie

(2) ó 35 minutos (3) ó 50 minutos

Final TC / TC Pista: Se compone con las 48 mejores
posiciones de las Series.
Com. Deportivos: Raúl Rodríguez, Juan F.
Arrechea Diego Mesa.
Carlos Marchese.

Extensión de circuito: 4.206,66 metros
MARCA

Nº

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
89
91
99
100
101

Piloto

MARCA

Récord a batir: LEDESMA, Christian
1m 38s 855/1000 a 153,194 km/h (10/12/05)

Segunda serie

Tercera serie

1º MARTINEZ, OMAR

1º FONTANA, Norberto

1º ROSSI, Matías

2º UGALDE, LIONEL

2º ROBBIANI, Ariel

2º DI PALMA, Patricio

3º AVENTIN, Diego

3º ALTUNA, Mariano

3º ORTELLI, Guillermo

3º ROSSI, Matías
5ºROBBIANI, Ariel

PILOTO

MARCA

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

DI PALMA, Patricio
AVENTIN, Diego
MARTINEZ, Omar
SILVA, Juan Manuel
PONCE de LEON, Gabriel
MORIATIS, Emanuel
ORTELLI, Guillermo
UGALDE, Lionel
VERNA, Rafael
CIANTINI, José
BESSONE, Ernesto
ACUÑA, Fabián
LEDESMA, Christian
ALTUNA, Mariano

PUNTOS

210.00
172.50
166.50
150.00
149.00
146.50
132.50
132.00
122.50
108.50
105.00
103.50
100.00
99.50
98.50

!
CAMPEON
2006

IMPOR TANTE

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.
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:

HORARIOS DE HABILITACION
DE LA CALLE DE BOXES
PARA EL PUBLICO ACREDITADO
A DICHO SECTOR
DOMINGO, 10 de diciembre
Hasta las 8 y de 11.45 a 12.15
Finalizada la competencia
se permitirá la libre circulación
por la calle de boxes

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.

Tiempo del ganador: 42m 27s 224/1000 a 148,632 km/h (25 vueltas)

1º MARTINEZ, Omar
2º ORTELLI, Guillermo
3º FONTANA, Norberto

a 1m 38s 855/1000 a 153,194 km/h

4ºUGALDE, Lionel

POS.

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
VIDELE, Roberto
OKULOVICH, Carlos
LARRAURI, Oscar
FORTUNATO, José
CAMPANERA, Laureano
“REX”
DIRUSCIO, Sebastián
CASTELLANO, Jonatan

LEDESMA,
Christian

2ºFONTANA, Norberto

CAMPEONA TO 2006 | TURISMO CARRETERA
6 vueltas
6 vueltas
6 vueltas
15 vueltas (2)
25 vueltas (3)

Horarios sujetos a modificaciones

R E S U LTADOS RIO GALLEGOS | 11 de diciembre de 2005 | Turismo Carre t e r a

Ultimos ganador es

28/nov/2004

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

1ra. Serie TC
2da. Serie TC
3ra. Serie TC
Final TC Pista
Final Turismo Carretera

Comisario Técnico:

NUMERACION 2006 | TURISMO CARRETERA
Nº

9:10
9:40
10:10
11:05
12:50

Récor d de vuelta: FONTANA, Norberto

Vta. 2 en 1´39´´823 a 151,708 km/h (2da. Serie)

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

ROSSI, Matias
ALTUNA, Mariano
LIFSCHITZ, Federico
DI PALMA, Patricio
BISCEGLIA, Claudio
DI PALMA, Marcos
SILVA, Juan Manuel
RAMOS, Eduardo
BESSONE, Ernesto
IGLESIAS, Leandro
URRETAVIZCAYA, Roberto
AVENTIN, Diego

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.

NUMERACION 2006 | TURISMO CARRETERA PIST

CAMPEONATO
TC Pista 2006
1 DE BENEDICTIS, J.

Nº

242.00

CAMPEON 2006
2 BOSIO, Ezequiel

216.00

3 DANDLEN, Pedro

172.50

4 DE CARLO, Diego

163.00

5 BONELLI, Próspero

146.50

6 DI PALMA Luis José (h)

142.00

7 PICHINI Mauro

132.50

8 ZUGHELLA Gabriel

129.50

9 LACCETTE Darío

108.00

10 ANGELINI Juan Marcos

103.00

11 LOPEZ, Julián

102.50

12 PICCININ, Esteban

101.50

13 PERNIA, Leonel

91.25

14 OLIVELLI, Mario

86.50

15 LA CORTIGLIA, Omar

76.25

humor TC

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
LOPEZ, Julián
PICCININ, Esteban
CASTELLANOS, Guillermo
LACCETTE, Darío
DE CARLO, Diego
PICHINI, Mauro
SOLIS, 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
FERNANDEZ, 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

FALCON, Roberto
ALVAREZ, Gastón
FAYANAS, Hugo
MARTINEZ, Gabriel
OÑATIBIA, Nelson
BORIO, Diego
CONTI, Alejandro
GARAVANO, José María
NOYA, Alberto
DELIA, 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
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
97
144
157

A

Piloto

MARCA

FERNANDEZ, Jorge
ALBESE, Claudio
PALAVECINO, Martín
ABELLA, Sebastián
MEMMO, Lucas
GARCIA, Héctor
MARTIN, Martín
MORELLO, Aldo
PALAGGI, Fernando
EL BACHA, Omar
GONZALEZ, Diego
FRANCOLorenzzati
BUDUBA, Pablo
CASSINO, Damián
MICHELI, José Daniel
SANCHEZ, Oscar
TREBBIANI, Jorge
SATORRA, Gabriel
GONZALEZ, Alejandro
ANGELINI, Juan Marcos
POGGI, Sergio
D'AMBROSIO, Andrés
CRESPO, Julián
LARRAURI, Leonel
KRUJOSKY, Humberto
PERNIA, Leonel
ESPOSITO, Néstor
VIDELE, Marcelo
MAGGINI, Luis
DE BENEDICTIS, Juan B.
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Pole Position: BOSIO, Ezequiel
a 1m 41s 530/1000 a 149,158 km/h

1º BOSIO, Ezequiel

6º RUIZ, Carlos

11º FANCIO, Alberto

2º LOGARZO, Pedro

2º CASTELLANO, Jonatan

7º BONELLI, Próspero

12º VALENCIA, Cristian

3º CASTELLANO, Jonatan

3º CAMPANERA, Laureano

8º OLIVELLI, Mario

13º PERONI, Alejandro

4º CAMPANERA, Laureano

4º DIRUSCIO, Sebastián

9º COSTILLA, Carlos

14º SOLIS, Gustavo

5º DIRUSCIO, Sebastián

5º CASTELLANOS, Guillermo

10º LOPEZ, Julián

15º LACCETTE, Dario

PRIMERA SERIE

1º BOSIO, Ezequiel
2º CASTELLANO, Jonatan
3º DIRUSCIO, Sebastián

SEGUNDA SERIE

1º CASTELLANOS, G.

2º CAMPANERA, Laureano
3º FANCIO, Alberto
Tiempo del ganador: 25m 49s 561/1000 a 146,596 km/h (15 vueltas)
Récor d de vuelta: CASTELLANO, J.
en 1´41´´968/1000 Vta.2 a 148,517 km/h (Final)

