Viernes, 14 de Septiembr

.

Jueves, 30 de Agosto de 2012

Para todos los gustos
El automovilismo nacional tendrá la base el fin de semana en las ciudades de
la La Plata y Rosario, con una nueva fecha del TN y el Top Race,
respectivamente, y con la participación de seis pilotos misioneros.
En el autódromo Roberto Mouras de la capital bonaerense, estará el TN con
Juan Pablo Koch y Tulio Badaracco marcando la presencia misionera, en la
Clase 2; más Carlitos Okulovich, Claudio Viana y Crispín Beitia, en la Clase 3.
Rafa y Fontana, en plena charla.

Koch, que está cuarto en las posiciones del campeonato y en la primera fecha, disputada también en La Plata,
ganó todo (clasificación, serie y final), anticipó que tiene “muchas ganas de tomarme revancha después de
Posadas (NdR: abandonó). Sería muy bueno sumar nuevamente puntos para el campeonato, ya que desde la
fecha de Posadas se acercaron muchos los pilotos fuertes y no debemos despegarnos de la punta, porque será un
fin de año muy apretado. Faltan cinco carreras claves y debemos estar a la altura de las circunstancias, como lo
venimos haciendo desde el comienzo de temporada”, advirtió. “Juampy” está cuarto en el campeonato, con 121
puntos, a 15 de distancia del líder Facundo Chapur.
Por su parte, Tulio Badaracco, explicó que “pasaron varias fechas y en casi todas algo falla. Ahora, en Posadas,
en la fecha pasada, no pude contar con un auto completamente competitivo y de esta manera no podemos pensar
en pelear ni por el campeonato, ni mucho menos por un triunfo entre los cinco primeros de cada fecha. Ya lo
hablamos con el equipo y esta carrera definirá mi continuidad con la escuadra”.
El piloto posadeño marcha en la decimotercera posición en el campeonato, a 65 unidades de diferencia de Chapur,
y en la primera fecha, en el mismo trazado, logró subirse al podio logrando el tercer puesto.
Mientras tanto, en la C3, el obereño Carlitos Okulovich intentará aprovechar el envión de la gran remontada que
logró en Posadas –que lo subió al podio- para seguir sumando puntos. El obereño tiene en claro que otro podio le
permitirá trepar a lo más alto del campeonato, sumando a los 84 puntos que tiene para acercarse al líder Ezequiel
Bosio (124).
“No es habitual, pero está bueno tener dos competencias de Turismo Nacional tan seguidas, seguramente me
permitirá otro ‘feeling’ con el Fluence. El equipo tuvo que trabajar muy fuerte para llegar con los tiempos, pero dejó
todo listo y vamos con buenas expectativas porque ahí debutó el auto funcionando muy bien. La evolución que
tuvimos a lo largo de 2012 es notoria, por lo que deberíamos contar con mejor potencial”, expresó Okulovich.
El Top Race llega a Rosario. Mientras tanto, al Norte de La Plata, en la ciudad de Rosario, el Top Race cumplirá
con la segunda fecha de la Etapa Invierno, tercera y última de las clasificatorias para la final de las últimas tres
fechas, a donde ya tiene un lugar asegurado el obereño Rafael Morgenstern.
Tienen su lugar asegurado en el tramo definitivo del torneo, Canapino (acumula 12 puntos), Alvarez (7 puntos),
Spataro y Morgenstern (5 puntos), Tadei y Smith (4 puntos), Juan Manuel Silva (3 puntos), Rossi y Ariel Pacho (1
punto). Afuera, de momento, hay pilotos de la talla de Omar Martínez, José María López, Norberto Fontana y
Marcos Di Palma, por ejemplo, que pretenderán asegurarse un lugar en la pelea por el título.
Será la sexta competencia que Top Race realizará en el ahora renovado autódromo rosarino, todas ellas con el
primer parque automotor de la categoría. En 1997, Top Race disputó allí nada menos que la segunda competencia

de su historia. Fue el 16 de marzo, cuando Roberto Urretavizcaya se adjudicó la final a bordo de un VW Golf.

Cronograma del TN en La Plata
CLASE 2
VIERNES
12.30 a 13.40 Entrenamientos
14.30 a 15.40 Entrenamientos
17.10 a 18.00 Clasificación
SÁBADO
Series, a 6 vueltas
13.30
14.00
14.30
DOMINGO
12.00 Final a 16 vueltas
CLASE 3
SÁBADO
9:30 a 10:40 Entrenamiento 1
11:30 a 12:40 Entrenamiento 2
15:00 a 15:50 Clasificación
DOMINGO
Series, a 6 vueltas
9.00 Primera
9.30
10.00
13.00 Final, a 20 vueltas

Cronograma del Top Race en Rosario
VIERNES
15.25 A 16.00 hs. PUESTA EN MARCHA V6 (35 MIN.)
SABADO
09.50 a 10.20 hs. 1° Entrenamiento TOP RACE V6 GRUPO B (30 MIN.)
10.30 a 11.00 hs. 1° Entrenamiento TOP RACE V6 GRUPO A (30 MIN.)
12.00 a 12.30 hs. 2° Entrenamiento TOP RACE V6 GRUPO B (30 MIN.)
12.40 a 13.10 hs. 2° Entrenamiento TOP RACE V6 GRUPO A (30 MIN.)
15.00 hs. 1º GRUPO TOP RACE V6 (8 minutos)
15.10 hs. 2º GRUPO TOP RACE V6 (8 minutos)
15.20 hs. 3º GRUPO TOP RACE V6 (8 minutos)
DOMINGO 2
09.55 hs. Largada Sprint (8 vueltas)
10.25 hs. Largada Súper Sprint (8 vueltas)
13.10 hs: Final TOP RACE (45 minutos)

Fuente: Prensa Koch / Badaracco / Renault Sport / Okulovich / Top Race / Gf Racing
Me gusta

Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

