NUEVOS FICHAJES MARCAN EL INICIO DE
TEMPORADA DEL CTCC 2018
●

Este martes 23 de enero, la pista del Circuito Grupo Sur, en Parque Viva, fue el
escenario escogido para presentar a los 15 pilotos que formarán parte del campeonato
de este año, que trae varias novedades.

Si hay algo que se transpira en el ambiente del Costa Rican Touring Car Championship
(CTCC) es adrenalina. Los 15 pilotos que forman parte de la tercera temporada de esta
competencia automovilística no ven el momento en el que los motores de sus vehículos se
enciendan nuevamente para darlo todo en la pista y convertirse en el nuevo campeón.
En una noche llena de emoción y expectativa, las distintas escuderías presentaron a quienes
tendrán la tarea de alzarse con la tan ansiada copa. En esta oportunidad, el equipo Ford
Racing estará integrado por Ernesto “Teto” Rodríguez y Juan Carlos Alvarado; en el caso de
Toyota, por Emilio “Milo” Valverde, Amadeo Quirós y Gustavo Ortega. La escudería Hyundai
Claro tiene como representantes a Charlie Fonseca, Erick Xirinachs y Danny Formal (actual
campeón del CTCC), y el equipo MG Hankook volvió a apostar por Bernal Valverde.
Dos nuevos rostros llegaron a la competencia. El jamaiquino John Brown se unirá a André
Solano y el guatemalteco Andrés “Lush” Saravia en el equipo Chevrolet Pennzoil, mientras que
la escudería Kia Motors apostó por el piloto italo-venezolano Gaetano Ardagna, quien hará
dupla con el ecuatoriano Sebastián Merchán. El grupo de la tercera temporada del CTCC lo
completa José Andrés Montalto, quien representará a Suzuki-Distrito Automotriz.
Según el comité organizador, en esta primera fecha, que es la Copa Hankook, se correrán tres
heats de 20 vueltas, pero existe la posibilidad de que en algunas de las otras carreras se
modifique el formato de competición. Otra de las novedades que destacan este año es la
separación de la categoría CTCC Máster de la CTCC Pro.
Con el objetivo de hacer aún más dinámicas las fechas de competición, en cada una de ellas
se ofrecerá un show diferenciado, que va desde exhibiciones de drifting, Interclubes, además
de Super Bikes y kartismo, estos dos últimos serán parte de la programación de este domingo
28 de enero. Todo esto será complementado con una amplia variedad de food trucks y
activaciones que buscan entretener a públicos de todas las edades.
“Queremos que cada fecha sea un evento único, por lo que siempre esté dentro de los planes
del fin de semana llegar a Parque Viva y disfrutar del CTCC. Para lograrlo, por ejemplo,
estamos trabajando en ofrecer diferentes actividades en los días de competencia y,
eventualmente, incluir conciertos o shows al finalizar la competición, por lo que será no solo un
evento de motores y velocidad, sino que también de entretenimiento y de estilo de vida”,
explicó Édgar “Macho” Cárdenas, gerente del Circuito Grupo Sur.

Otra de las novedades que trae consigo el campeonato es el precio de las entradas, que
podrán ser adquiridas en preventa, con precios que van desde los ¢3.000 y hasta los ¢5.000, y
estarán disponibles en www.boleteria.cr
En el caso de la Yaris Cup, esta contará con la participación de Jefferson Chacón y David
Villalobos (Escudería INS JOVEN); los hermanos Francisco y Emilio Fumero (Escudería
Fumero Racing); además de Jonathan Guevara, Manrique “Pipe” Valverde, Felipe Pazos,
Alberto Araya, Fabrizio Ricci y Jeremy Ibarra. A ellos se suman Lorenzo Pacheco, Oswaldo
Salazar, Sabrina Formal, Aldo Vicenti, Eric Bacherer, Gerardo Moreno, Zlatko Piskulich y Andy
Bruna, pilotos de la temporada pasada.
Según explicó Eduardo Aguilar, la versatilidad de este grupo de pilotos viene a darle una mayor
competitividad a la categoría monomarca, que además de la incorporación de nuevos
corredores, trae otras novedades relacionadas con la modificación de los vehículos, con el
objetivo de hacerlos un segundo más rápido.
“En los últimos meses hemos trabajado en la suspensión de los autos, para hacerlos más
ligeros y lograr que el carro sea un segundo más rápido. Los pilotos que han tenido la
oportunidad de probar este cambio han manifestado sentirse muy satisfechos con el
rendimiento del vehículo”, afirmó el ingeniero y director técnico del Costa Rican Touring Car
Championship (CTCC).

Calendario oficial CTCC 2018:
Primera fecha: domingo 28 de enero.
Segunda fecha: sábado 24 de febrero. (Horario combinado: tarde-noche)
Tercera fecha: sábado 28 de abril. (Horario combinado: tarde-noche)
Cuarta fecha: domingo 03 de junio.
Quinta fecha: domingo 29 de julio.
Sexta fecha: domingo 09 de setiembre.

