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Rossi mantuvo la pole
sábado, 13 de octubre de 2018

El puntero de la Copa de Oro mantuvo el primer puesto de la clasificación de la fecha del Turismo Carretera que se
disputa en el Autódromo Provincia de La Pampa.

El calor y el viento que dominó en la jornada del circuito toayense fue un factor determinante para que los que disputan la
Copa de Oro eligieran salier a pista sobre el filo del tiempo reglamentario y, en consecuencia, no tuvieran tiempo para
mejorar el registro del viernes del Misil, que celebró su tercera pole consecutiva con 1m14s415 (a 77 centésmas del
record del circuito).

Segundo quedó Alan Ruggiero (a 0s042) y el campeón 2017 Agustín Canapino (a 0.238), tercero luego de que Mariano
Werner sufriera un recargo por cambió de motor.

El top 10: 4) Jonatan Castellano (Dodge), a 0.268; 5) Emiliano Spataro (Torino), a 0.269; 6) José Manuel Urcera
(Chevrolet) a 0.379; 7) Facundo Ardusso (Torino), a 0.462; 8) Gastón Mazzacane (Chevrolet), a 0.493; 9) Guillermo Ortelli
(Chevrolet), a 0.540; 10) Norberto Fontana (Chevrolet), a 0.545.

Este domingo, entonces, desde las 9 horas se desarrollará la primera serie con Rossi y Castellano en primera fila; en la
segunda serie estarán Ruggiero y Spataro, desde las 9:30; y desde las 10, en la tercera, partirán adelante Canapino y
Urcera. En todos los casos serán a 5 vueltas. La final está prevista para las 13:10 horas a 30 vueltas o 50 minutos.

TC Pista

En cuanto al TC Pista, el líder de la Copa de Plata, Juan Cruz Benvenuti (Torino) ganó la segunda serie –la más velozcon un tiempo de 6m26s961 y partirá en primer lugar en la final de este domingo a las 12:20. Andrés Jakos (Dogde) a
2s142 y Gustavo Micheloud (Torino) a 2.433 completaron el podio.

Lautaro De La Iglesia (Ford) se adjudicó la serie restante, con un registro de 6:27.984. Facundo Della Motta (Dodge)
finalizó segundo a 0s312, Gastón Ferrante (Chevrolet) a 0.769 fue tercero.
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