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LISTADO COMPLETO DE PILOTOS 2015
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SANTA ROSA: 8ª FECHA 2015
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Canapino comandó el 1-2 de
Peugeot y Girolami lidera el
Campeonato
Santa Fe, 30 de Agosto de 20157ma fecha STC2000. Excelente
resultado obtuvo la escuadra
“Team Total Peugeot Argentina”. El

balance del “Callejero Ciudad de
Santa Fe” arrojó un resultado más
que positivo para la marca de origen francés. Hizo la pole con Agustín Canapino, ascendió al podio
nocturno con Néstor Girolami,
logró el 1-2 en la carrera diurna

Canapino al frente seguido por Girolami
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En Santa Fe hasta hubo picadas en el Tunel Subfluvial...
y con ello la primera victoria de
Canapino en un circuito callejero
y el liderazgo en el Campeonato
por parte de Girolami. Christian
Ledesma ocupó el 3° lugar con el
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Renault Fluence que alista el team
Renault Sport. Ahora llega la 8va
fecha del Campeonato Argentino
con la 10ma edición de los “200
Kms” en La Pampa.

PILOTOS
Nestor Girolami
Facundo Chapur
Agustin Canapino
Matias Rossi
José Manuel Urcera
Facundo Ardusso
Esteban Guerrieri
Matias Munoz Marchesi
Lucas Colombo Russell
Leonel Pernia

PTS
112
106.5
101
92
73
70.5
70
65
61
58.5
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Lanzamiento de la carrera
en la sede central del ACA

El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Turismo de La
Pampa Santiago Amsé; el presidente de la CDA del ACA, Ing. Carlos García
Remohí y los pilotos de Súper TC2000 que compiten con las escuderías
oficiales: Néstor Girolami (Peugeot Total Argentina), Facundo Ardusso
(Equipo Fiat Petronas), Norberto Fontana (Equipo YPF Chevrolet), Emiliano
Spataro (Renault Sports) y Matías Milla (Toyota Team Argentina).
El martes 15 de septiembre en el
9º piso de la sede central del Automóvil Club Argentino, se llevó
a cabo el lanzamiento de la 10ma
edición de los “200 Kilómetros de
Súper TC2000” en el Autódromo
Provincia de La Pampa, siendo
la primera vez que este clásico
del automovilismo argentino se
disputa fuera de la provincia de
Buenos Aires.
Es un honor dijo Amsé
Durante la presentación, el
secretario de Turismo provincial
aseguró que “recibir en La Pampa
los 10 años de esta competencia
es un honor. Sabemos lo que significan los 200 kilómetros para
el calendario del Súper TC2000
y que nos hayan elegido como
plaza nos compromete a trabajar
mucho más para brindar el mejor
espectáculo”. La competencia se
disputa por equipos e incluye un
cambio de pilotos en medio de la
carrera. Amsé anticipó que el jue-

ves 24 de septiembre se realizará
una caravana de autos antiguos
por el centro de la ciudad de Santa Rosa. “La idea es que la gente
tenga la oportunidad de ver de
cerca y conversar con los pilotos”,
señaló el funcionario pampeano.
Primera vez fuera de Bs.As.
Remohí expresó “Es una competencia especial, de las que nos
tiene acostumbrado el Súper
TC2000 a organizar y en este caso
será la primera vez fuera de la
provincia de Buenos Aires, ya que
se desarrollará en un autódromo
de nueva generación como lo es
el de La Pampa. Deseo una buena
carrera y que esta competencia
siga perdurando en el tiempo.”
Desde el viernes
El autódromo estará abierto al
público desde el día viernes.
El precio de las entradas será
de $ 150 las generales y $ 400
el acceso a boxes. Al igual que
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IA DE LAS INSTALACIONES

en competencias anteriores, por
decisión del Gobierno Provincial
los menores de 16 años, mayores
de 64 y mujeres ingresan sin cargo.
Transporte por “RapiBus”
Además, estará disponible un
servicio de transporte de la empresa “RapiBus” que saldrá desde
la Terminal de Ómnibus. Amsé
recordó que el Autódromo Provincia de La Pampa “fue pensado
y diseñado para que aquellos
amantes del automovilismo que
les gusta acampar durante el fin
de semana de la competencia, dispongan de todas las comodidades
y servicios como proveeduría, gastronomía, instalaciones sanitarias
y seguridad las 24 horas”.

Girolami: es una carrera muy
especial, el año pasado junto a
Mauro Giallombardo conseguimos la victoria. Es especial no sólo
por los puntos que otorga, sino
porque no depende de los pilotos
titulares solamente.

Fontana: en mi caso, gané esta
carrera en 2009, con otra marca.
Este año llego con el Chevrolet
Cruze en busca de un buen resul-

tado. Es una competencia distinta,
donde todos los componentes
deben estar concentrados.

Spataro: Una vez dije que prestar el auto era como prestar a la
novia y sigo pensando lo mismo.
Lo que sucede en esta carrera, es
que hay una parte que “la corres
desde abajo” y eso genera una
adrenalina especial, porque uno
no tiene el dominio de la situación.

Ardusso: tenemos la gran responsabilidad de darle a Fiat el
primer triunfo en una edición de
los 200 km, ya que nunca lo logró.

Milla: es una carrera donde
todo tiene que funcionar bien y
sobre todo hacer una detención
en boxes rápida. Quien conduzca
primero, no sólo tiene que pensar
en dejar el auto lo más adelante
posible, sino también cuidarlo
para entregárselo entero.
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FÓRMULA RENAULT 2.0
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SANTA ROSA: 8ª FECHA 2015

Posiciones en “FR 2.0”

Córdoba. Segundo finalizó Federico Cavagnero (JLS Motorsport)
y tercero Martín Moggia (Litoral
Group). Pero el domingo los tres
se cambiaron los lugares, Martín
Moggia subió dos escalones al

podio y se coronó de punta a
punta en la segunda final y está en
el tope del campeonato. Marcelo
Ciarrochi bajó un escalón y tercero Federico Cavagnero.
La 8va fecha es en La Pampa.

Martín Moggia

Marcelo Ciarrochi

Ciarrochi y Moggia ganadores en Córdoba
Córdoba, 15 y 16 de agosto de
2015 - 7ma fecha F-R 2.0: Marcelo

Ciarrochi (Litoral Group) venció
en la 1ra final de la competencia
sabatina que se disputó en el
Autódromo Oscar Cabalén de
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PILOTOS
Moggia Martin
Marino Emiliano
Ciarrochi Marcelo
Cabrera Gastón
Dominici Nicolas
Cavagnero Federico
Cazal Nicolas
Lima Agustín
Rolando Ricardo
Beriguistain Nazareno

PTS
235
152
147
115
88
85
69
52
46
40

