
Nunca baja los brazos 
 Ortelli venía de una mala racha, pero trabajó 

para tener un Chevrolet imparable en Nueve de Julio que lo 
devolvió a la pelea por el título. Silva y Martínez 
protagonizaron una piña de película. Ledesma fue segundo y 
Moriatis repitió lo hecho en San Luis: sin estar bien de salud 
completó el podio. 
 
Guillermo Ortelli fue cuatro veces campeón de TC, pero cuando los resultados no llegaban, no dejó 
de pelear. Después del último título tuvo altibajos que lo llevaron a tener su propio equipo, a ser 
atendido por Cristian Avila, otra vez a manejarse solo y por último, a desembarcar en el JP. Ahora 
Guille está en un equipo a su medida y, como siempre, trabajó duro para mejorar: en la semana 
ensayó una modificación en su auto, el sábado modificó el Chevrolet para limar la diferencia que le 
había hecho Christian Ledesma el viernes y el domingo fue imparable. En Nueve de Julio, quinta 
del año, logró su 22ª victoria en el TC y empata en la historia con Carlos Pairetti. 
 
El de Salto había arrancado con todo el año, con una victoria -también aplastante- en Mar de Ajó. 
Después llegó una racha adversa: en Balcarce no pudo largar la final porque fue sancionado por 
un toque con Pacho, en Buenos Aires rompió el motor cuando punteaba la final y en la penúltima 
en San Luis, abandonó en las dos carreras de la final especial. 
 
Antes de llegar a Nueve de Julio, Ortelli y su ingeniero Guillermo Kissling decidieron realizar una 
modificación en el sector delantero del Chevrolet. Más allá de la mala racha, el auto tenía buenos 
parciales pero siempre hay que mejorar. Esa es la filosofía del tetracampeón y en Nueve de Julio, 
fue más que el resto, incluido el campeón Ledesma. El marplatense nunca pudo presionar a Ortelli, 
pero con el abandono de Juan Manuel Silva logró descontar buenos puntos y acercarse en el 
torneo. 
 
Silva y Omar Martínez protagonizaron un tremendo accidente. El Ford del chaqueño giró sobre su 
eje, quedó en sentido contrario en la pista y el Gurí lo quiso esquivar, pero el capó de Silva hizo de 
rampa y el entrerriano voló antes de volcar y destruir su auto. Ninguno de los pilotos sufrió 
consecuencias. 
 
El podio lo completó Emanuel Moriatis, quien otra vez manejó con problemas de salud pero que 
otra vez subió al podio, como hizo en San Luis. El piloto del equipo de Hugo Cuervo se metió en la 
pelea por el título y junto Eduardo Ramos, del mismo equipo, son dos de los mejores Ford de la 
temporada. 
 
La próxima carrera será el 11 de mayo en el nuevo autódromo de Santiago del Estero. 
 
Final: 
1-Guillermo Ortelli (Chevrolet) 
2-Christian Ledesma (Chevrolet) 
3-Emanuel Moriatis (Ford) 
4-Eduardo Ramos (Ford) 
5-Diego Aventin (Ford) 
6-Juan Marcos Angelini (Dodge) 
7-Matías Rossi (Chevrolet) 
8-Juan Pablo Gianini (Ford) 
9-Sergio Alaux (Chevrolet) 
10-Gabriel Ponce de León (Ford) 

 


