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Automovilismo

Turismo Nacional: Claudio Viana fue el
protagonista en Posadas
El corredor marco su mejor clasificación logrando en la Clase 3 con un excelente
segundo lugar. Okulovich obtuvo 20 y Beitia 28. En la Clase 2 Basterra finalizó con
un octavo lugar serie, Badaracco décimo y Koch no pudo largar aunque las
ilusiones se mantienen.
En un sábado que la lluvia fue una de las protagonistas se realizó la clasificación de la Clase 3 con un gran
protagonismo del piloto de Puerto Iguazú, Claudio Viana que clasificó a muy poco del pole position Luis
Estivil, Okulovich 20 y Beitia 28. Por su parte en la Clase 2 el mejor fue Basterra con un 9vo puesto,
Badaracco (10mo), Koch (no pudo largar).
Confirmó su excelente momento en el TN
El oriundo de Puerto Iguazú realizó su mejor sábado en el Turismo Nacional obteniendo un segundo puesto
con su Ford Focus a 0s141, inmensamente feliz por el resultado obtenido y reafirmando el rendimiento de
su auto en piso húmedo, detrás de Estivil completando el tercer lugar Emanuel Moriatis (Focus) a 0s171.
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Olvidado las malas rachas en tierras posadeñas Claudio Viana recibió con gran orgullo la confirmación del
segundo lugar en la clasificación final de la Clase 3 además del saludo de todo su equipo y amigos “la
verdad que tengo un autazo, estoy muy tranquilo pudimos redondear una vuelta. Estoy tranquilo, este
resultado es para reatribuirle a la gente todo el cariño que me dieron todos estos años. Así que esto es
para ellos, muy contento de tener este puesto en mi tierra”.
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El misionero tuvo una brillante vuelta sobre el final del segundo grupo clasificatorio por esto que comentó
“estar concentrado cada momento curva tras curva sin cometer errores”
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Tiene resto y se ilusiona
Además Viana expresó que su Ford Focus puede dar más “todavía no pensé en la serie de mañana
porque falta mucho. Si el piso está seco como dicen puedo dar más para correr la serie y la final” Por otra
parte dejó un mensaje para el público “quiero decirles a los misioneros que mañana podemos cerrar un
gran fin de semana siendo locales”.
“Oku” con un objetivo claro
Uno de los más buscados en los boxes de Posadas es Carlitos Okulovich por la gente de Misiones que se
tiene siempre un aprecio especial, aunque él no logró lo que pretendía a bordo del Renault Fluence Nº 4
terminando en el puesto 20° tiene todo en condiciones para hacer su carrera ante su público
“Una lastima el agua porque en los entrenamientos funcionamos muy bien, con un cuarto puesto y otro
tercer lugar. Muy cerquita una décima esperábamos el momento de clasificar pero la lluvia nos jugó una
mala pasada porque los Renault no tenemos la puesta punto ideal para este tipo de piso mojado, ahí no
traiciona en la lluvia”
Además dijo sobre las perspectivas de mañana “largamos 7mo en la segunda serie habrá que avanzar en
la serie porque hay muchos lugares de sobre paso. Le digo a la gente que será una carrera espectacular y
por parte mía haré todo como para terminar en el podio”
Basterra, el mejor en la Clase 2. “Pato” octavo en su serie
Entre los misioneros de la Clase 2 Alejandro Basterra con su Clío del Titi Dellasantina pudo completar la
tercera serie con un buen 8vo puesto. Lo importante es que el conocido “Pato” está cerrando un buen
debut. Uno de los máximos aspirantes antes del sábado era Juampy Koch que largaba adelante en la
tercera serie pero su Clío tuvo problemas de motor antes del inicio. Esto provocó que el actual segundo del
campeonato piense en la final del domingo.
Para el caso de Tulio Badaracco no fue la excepción en inconvenientes tras un viernes complicado
pretendía recuperarse en la serie no tuvo nuevamente un rendimiento óptimo en su auto. A pesar de esto
estuvo luchando posiciones y tratando de avanzar pudiendo llegar a un 10mo lugar.
De esta manera Basterra largará 23°, Badaracco 28° y Koch 35°. Un trabajo que no será sencillo pero
teniendo en cuenta lo mucho que conocen el circuito los misioneros pueden ser grandes protagonistas en
los primeros puestos.
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