Turismo Nacional: Viana disputó la 1º de la temporada
LA PLATA (Buenos Aires), domingo 16 de febrero de 2014. En una jornada festiva y soleada, el
Campeonato Argentino del Turismo Nacional inauguró su temporada 2014 hoy con la disputa de la
1º Fecha en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.
Allí el piloto misionero Claudio Viana finalizó 26º con el Ford Focus Exe 5P estrenando el Nº 40 en
un nuevo certamen, representando una vez a la tierra colorada.
Viana estableció un tiempo final de 37;03,410 ubicándose a una diferencia de 20,922 del gran
ganador de la primera del año, el actual campeón de la categoría Facundo Chapur.
Los entrenamientos del sábado
El volante de Puerto Iguazú comenzó el primer compromiso del campeonato con el pie derecho el
sábado con las respectivas tandas de entrenamientos libres. El auto mostró un buen desempeño
sobre todo en los curvones y en la segunda tanda se metió entre entre los 15 más rápidos a poco
más de 1 segundo del de adelante en ese momento Matías Rossi.
La clasificación
El ritmo del auto de la marca americana ilusionó al volante de Puerto Iguazú para la clasificación de
la tarde sabatina tras probar diversas variantes previamente.
Poco más de las 15, fue el turno de Viana con el ingreso de los autos del Grupo C y en un intento
de buscar su vuelta rápida, producto de un desequilibrio en pista, el rodado perdió el control y fue
a parar a la parte sucia del circuito plantense. En el clasificador final quedó sin tiempo alguno y
hubo que conformarse con salir hoy domingo a disputar la serie en el último cajón de la grilla de la
3º Serie.
La disputa de la Serie del domingo
Viana formó parte de las quince máquinas que salieron a pista este domingo a las 10.30, para
disputar la tercera y última serie de la Clase Mayor del TN. Mantuvo un ritmo hasta tanto no se
despegue del pelotón y finalizó 10 para pensar en meterse entre los 30 mejores en la 1ra final que
se luego se disputaría a las 13.
La final en “El Mouras”
La primera pulseada de la temporada se largó pasado el mediodía con 45 autos en pista y el
misionero lo hizo desde desde los últimos lugares de la grilla. Facundo Chapur lo hizo desde la
posición de privilegio porque su serie -la primera- fue la más rápida entre las tres.
Fiel a su estilo el Turismo Nacional, la carrera fue entretenida desde el principio hasta el final, con
muchos roces y sobrepasos que en su momento requirió la neutralización de la competencia.
Algunos abandonos y otros despistes propiciaron el avance para muchos.
Viana mantuvo el equilibrio y supo finalizar en el puesto 26 en una competencia que fue para el
joven cordobés -actual campeón de la categoría- Facundo Chapur, que de esta manera estrenaba el
“1”.
Declaraciones
“El auto mostró buen ritmo el jueves cuando probamos acá en La Plata. El sábado nos ilusionamos
con el ritmo que tuvo desde el segundo entrenamiento. Pero después producto del despiste no
pudimos clasificar y eso nos generó mucha impotencia porque no pudimos redondear una buena
clasificación aprovechando el auto que teníamos”.
“Sabíamos que teníamos que largar último en la serie (hoy domingo) y tratar de mantener el ritmo
con el resto para buscar ganarnos un lugar en la final. Así lo hicimos e incluso avanzamos varios
lugares hasta ver la bandera de cuadros. Si bien teníamos el auto al principio para hacer una buena
carrera, lo importante ahora es que sabemos que contamos con un gran equipo como lo es el
Piumetto Carrera y creo que haremos una buena temporada con la unidad”, finalizó el misionero
pensando ya en la segunda competencia que lo verá nuevamente en pista, el próximo 16 de marzo

cuando la categoría visite la provincia de San Luis para cumplir con su segundo compromiso de la
temporada.
Final
1- Facundo Chapur
2- Juan Pipkin
3- Matías Rossi
4- Mariano Werner
5- Sebastián Gómez
6- Guillermo Ortelli
7- Mauro Gialombardo
8- Matías Muñoz Marchesi
9- Ivan Saturni
10- Marcelo González
26- Claudio Viana

