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Turismo Nacional se
apresta para correr en
Posadas
El Turismo Nacional, una de las categorías de mayor
convocatoria del automovilismo deportivo de la Argentina,
desembarcará en el autódromo “Rosamonte” de Posadas el 17,
18 y 19 de agosto, para disputar la séptima fecha.
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Al igual que en ediciones anteriores, las
expectativas de los misioneros estarán
centradas en la participación de los
representantes locales como Juan Pablo
Koch, Tulio Badaracco, Carlitos Okulovich,
Claudio Viana y Crispín Beitía, en sus
respectivas categorías.
Además de ese ingrediente particular, las
circunstancias que rodean al TN tanto en lo
institucional como en lo deportivo, se puede
afirmar que son las mejores para enmarcar la
quinta presentación de la categoría en el
circuito posadeño, donde tendrá oportunidad
de lucir todo su potencial.
Como en cada convocatoria que cuenta con la
participación de embajadores locales, para la
séptima fecha del TN Juan Pablo Koch,
segundo en el campeonato de la Clase 2,
querrá ser protagonista ante su público,
aunque Tulio Badaracco intentará realzar el
objetivo de su equipo de dar pelea entre los
primeros, como en cada competencia.
En la Clase 3 Okulovich, piloto de Renault,
procurará reverdecer los laureles conseguidos
en temporadas anteriores, como en 2008,
cuando se consagró como máximo exponente
de la categoría. En tanto, Claudio Viana
saldrá a dar muestras de los avances
obtenidos en su máquina, el Ford Focus, pero
en la puja con sus pares de la categoría
mayor.
Otro que desafiará a los pronósticos, podría

CULTURA

DEPORTES Del 02 de septiembre al 14 de septiembre de 2

ser Crispín Beitía si es que confirma su
presencia a bordo de un Seat León en la “3”,
como se había anticipado en medios
nacionales hace poco tiempo. Será en un auto
que ya utilizó Emanuel Moriatis.
Venta de Entradas
El Automóvil Club Misiones indicó que las
entradas parea ver al TN saldrán a la venta
con los siguientes valores: venta anticipada
hasta jueves 16/08, generales 60 pesos y
boxes 120 pesos.
A partir del viernes 17/08, se podrán adquirir
en el autódromo con los siguientes valores:
generales 90 pesos y boxes 180 pesos.
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