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Agustín Canapino ganó en el arranque de temporada 

en Mar de Ajó luego del abandono de Lionel Ugalde. 

Llegamos a Trelew en la segunda fecha de un 

campeonato que arrancó con todo, y con el campeón 

más joven de la historia al frente.

TC PISTA /// EN ASCENSO

Pedro Gentile se llevó su primera final de la telonera y asoma  

como uno de los candidatos a la corona. 
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El 3 de marzo de 2008 el periodista Roberto 
Berasategui escribió esta exquisita nota en 
el diario La Nación. Se cumplían 45 años 
del ingreso a la inmortalidad del piloto más 
ganador y más campeón del Turismo Carretera. 
Berasategui reclamaba con total justicia mayor 
reconocimiento para Juancito, algo que llegó 
en esa misma semana con la inauguración del 
Edificio Juan Gálvez, flamante sede de la ACTC 
que se estrenó el día siguiente con la primera 
reunión de Comisión Directiva, presidida 
por Oscar Aventin. Y también por esos días 
se agregó su nombre al Autódromo porteño, 
junto al de su hermano Oscar. En este año se 
conmemoran 48 años de su fallecimiento en la 
Vuelta de Olavarría y desde la ACTC siempre 
lo tendremos presente.

Puede que se peque de ingenuidad. Pero así como en 
la justicia todos son inocentes hasta que se demuestre 
lo contrario, en este caso y sobre la base de esa premisa, 
no hay motivos para pensar con malicia. Es parte de 
una deuda que se genera desde la distracción, o desde 
el asombro de un acontecimiento que en su momento 
paralizó a una Argentina que se deslumbraba por la 
velocidad y por la aventura del Turismo 
Carretera, que visitaba cada región del 
país como ninguna otra actividad. Con 
automóviles robustos, dueños de la dispar 
geografía que propone el país y con un poderío 
mecánico quizá superior al que idearon sus 
propios constructores en América del Norte.  

No hubo ninguno igual. Ninguno. Sobre la base 
de victorias y títulos instaló su apellido en el diálogo 
popular. Superó los límites deportivos y se convirtió en 
el referente de una época. Juan Gálvez. El más campeón 
de los campeones. El mecánico que transformó la 
labor artesanal en joyas de arte. El que husmeaba los 
reglamentos y veía la oportunidad donde para el resto 
sólo había espacios en blanco entre cada artículo. Al que, 
tras su muerte, jamás se lo homenajeó desde su ciudad, 
Buenos Aires. Una calle, una plaza (¿la Aramburu?), 
un monumento, una placa... 

El automovilismo era pasión sin límites. Y los raudos 
llevaban el espectáculo del vértigo a cada rincón del país 
en tiempos en que la radio, con sus relatos, construía ídolos 
e invitaba a imaginar y a soñar con aquellas conquistas 
de verdaderos gladiadores, que vencían en lugares 
inhóspitos, demostrando que por sobre aquellos recorridos 
se podían construir caminos. El inquieto TC de entonces 
se adelantaba a Vialidad Nacional y proponía comunicar 
todas las regiones de un mismo país. 

El gran protagonista de aquellas epopeyas era Juan 
Gálvez. Juancito. Para muchos, el hermano de 
Oscar, el que también cautivaba a multitudes no 
sólo por su extraordinario manejo, sino también por 

una personalidad llamativa, el de 
las anécdotas acompañadas por los 
ampulosos ademanes. Un gran contraste 
con su hermano, Juan, el de la cabeza 
gacha, la sonrisa tímida y sólo la mano 
en alto tras las grandes victorias que 
demandaban miles de kilómetros. 

El Turismo Carretera 
se nutrió de grandes 
ídolos que recibían el 
apoyo incondicional 
de sus pagos. Arrecifes, 
Venado Tuerto, Balcarce, 
Olavarría, Rafaela, 
Mendoza, Laboulaye y centenares de pueblos y ciudades 
que se enorgullecían de mostrarse al país a través de una 
cupecita. Los Gálvez representaban a la gran ciudad. 

Un Gálvez no podía morir en una carrera. Eso lo 
pensaban todos. Hasta que llegó la Vuelta de Olavarría, 
el 3 de marzo de 1963. El ídolo tenía una espina: 
ganarles a los hermanos Emiliozzi en su propia tierra. 
La Curva Camino los Chilenos, el despiste, el vuelo 
fatídico de la cupé, el luto nacional... “Si dejó una 
enseñanza ese accidente es que hay que usar el cinturón 
de seguridad. El tenía miedo de quedar atrapado y que 
el auto se prendiera fuego”, recuerda Carlos Pairetti, que 
ese día largó detrás de Gálvez. 

Habría que pensar que aquel dolor tan grande se 
mantiene vivo y por ello aún nadie encontró la forma 
adecuada en Buenos Aires para recordar al gran ídolo. 
Quizá sería bueno mirar hacia aquellas pequeñas urbes, 
donde la memoria y el orgullo se mantienen vivos con 
los homenajes que los grandes representantes merecen. 
Pasaron 45 años, Buenos Aires, aunque nunca es tarde...  

EL RECUERDO PERMANENTE PARA JUANCITO

TRELEW VIVE EL TURISMO CARRETERA

En la semana previa a esta carrera se presentó oficialmente la 
segunda competencia del año, que ya había sido lanzada en enero 
pasado en la sede de la ACTC con la presencia del gobernador de 
Chubut, Mario Das Neves y el intendente de Trelew, Gustavo Mac 
Karthy. Y en el Casino Club Trelew se realizó una conferencia de 
prensa de la que formaron parte Matías Rossi y Diego Aventin, 
ganador de la edición pasada en septiembre de 2010; el gerente 
General de la ACTC, Fernando Miori; el presidente de Chubut 
Deportes, Walter Ñonquepán; el secretario de Gobierno del 
municipio local, Eduardo Maza; el presidente de la Asociación 
Mar y Valle, Jorge Aidar Bestene; el titular de la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves; y el presidente de la 
Federación de Automovilismo del Chubut, Mario Orellano.

La aseguradora oficial del 
Turismo Carretera, Río 
Uruguay Seguros, recibirá el 
próximo lunes el Galardón 
anual Century International 
Quality ERA Award (CQE), 
en un evento que se realizará 
en Ginebra, Suiza. La elección 
se basó en las normas y 
criterios del modelo de 
calidad QC 100 total Quality 
Management y el encargado 

de recibir la distinción será 
el presidente de Río Uruguay 
Seguros, Juan Carlos Lucio 
Godoy. Desde la Asociación 
Corredores Turismo Carretera 
nos sentimos orgullosos de 
mantener con la compañía de 
seguros una relación de tantos 
años de amistad, respeto 
y confianza, y mandamos 
un afectuoso saludo de 
felicitaciones por el Galardón 
mencionado a todo el personal 
de Río Uruguay Seguros.

RIO URUGUAY SEGUROS, RECONOCIDO 
INTERNACIONALMENTE EN SUIZA
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Roberto Berasategui 
Texto publicado en el diario La Nación del 3 de marzo de 2008



EL FOTON DE MAR DE AJO      

[Por Juan Sandoval]    

¡Atención, atención, torre de control!

Emi López solicita urgente la pista de aterrizaje libre para bajar en el aeropuerto virtual 

del Partido de General Lavalle, dentro del autódromo de Mar de Ajó. 

El “ChevroJet” del TC Pista del Oil Competición no corre, vuela. Pura energía.
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Y el campeón fue nomás… Quienes suelen definir al monarca más joven del Turismo Carretera como 

un producto de las computadoras no deberían ignorar que, fiel a sus costumbres, el pibe sigue ciertos 

lineamientos de las estadísticas. Y esos números, no los binarios que alimentan las PC sino los de la 

historia, indican que en el pasado reciente quienes triunfaron en el cierre, también hicieron lo propio en 

la apertura del año siguiente. Por lo tanto el Rey Agustín cerró un excelente estreno feliz en el trazado de 

Mar de Ajó, conteniendo las ganas de su admirado Guillermo Ortelli, quien volvió a la palestra con singular 

suceso. “Fue una gran emoción verlo ganar luciendo el 1”, confesó su padre Alberto, mientras el propio 

“EL GANADOR MORAL NO EXISTE”   

Ni siquiera la impresión de ese premio consuelo alcanzó para paliar la desazón de un Lionel Ugalde que por derecho propio supo 

convertirse en el hombre a batir del primer round teceísta hasta que la rotura de la dirección lo 

sacó de escena. El marplatense, que además 

orienta a su propio equipo, fue incontenible en 

cada salida a pista y se ilusiona con el presente 

de un auto que recibió, apenas, un repaso de 

la temporada anterior. “Lo mas gratificante 

es que sabemos qué tipo de arma tenemos 

para enfrentar lo que vendrá, la amargura 

de Mar de Ajó ya es pasado. No sentimos 

ninguna merma ni en el tema motores ni 

en las suspensiones, algo que preocupó a 

muchos de mis rivales. Estamos fuertes”, 

resaltó Lio, que disparó la frase del título de su 

foto en pleno despiste.

TOREADO
Toda la lógica expectativa en relación al representante más fuerte de Torino se diluyó 
rapidito. Norberto Fontana no tuvo un feliz estreno con el flamante Toro auspiciado 
íntegramente por YPF, en el ingreso como equipo oficial a la máxima. Algunas dificultades 
en clasificación y un posterior trompo en la serie cuando marchaba en tercer lugar 
detonaron en la necesidad de remar fuerte desde atrás, hasta que se interpuso el Dodge 
de Larrauri. “Fue un toque de carrera, calculo que no me vio”, explicó el Gigante. 
Sanción para el arrecifeño y adiós final. Un debe para acreditar en Trelew.

VAIVENES
El debut de Matías Rossi en el 

glorioso JP estuvo matizado por 

alegrías y preocupaciones. A su 

buen desempeño en clasificación 

se le contrapuso una sanción 

técnica, cuando la cola de su 

cupé Chevy fue objetada por 

el irreductible Brazo Faro de 

la ACTC. “Evidentemente el 

chasista que la construyó 

malinterpretó las medidas”, 

explicaron en el team y el 

Granadero debió largar desde 

El estreno feliz de Agustín Canapino luciendo el 1

Postales de la apertura costera



Agustín, entre las dificultades de un final algo tóxico (respiró muchos gases y se bajó 

bastante mareado) y la alegría de saberse triunfador, no le escatimó reflexiones al valor del triunfo. 

“Estratégicamente quizá no sea lo mejor ganar. Ahora habrá que replantear de qué manera usamos el 

auto de aquí en más con los kilos de lastre. Pero humanamente me parece fantástico porque no estoy 

dispuesto a andar resignando victorias. Es una emoción única ver como la gente se vuelve loca con la 

marca y ser yo el 1 es algo de lo que todavía no caigo demasiado”, recitó el campeón, el que pegó primero 

que nadie, el que confirmó el valor de las estadísticas y que se ilusiona con seguir haciendo delirar a La 15.

EL DIVORCIO
El primer culebrón de la temporada explotó en medio de la actividad teceísta. El sorteo de motores fue el detonante para el final de una larga y fructífera relación laboral entre Hugo Cuervo, capo del LSG,  y su motorista Marcelo Machete Esteban, que seguirán por caminos separados. El 

escribano arregló finalmente con Carlos Laboritto. “El mejor y más 
profesional de los motoristas”, describió Cuervo, en tanto que 
Machete seguirá firme junto a Omar Tanoni mientras estudia otras 
propuestas.

el fondo. Se recuperó muy bien, 

mostrando el gran potencial del 

auto by Gliemmo - Laboritto y la 

remó hasta un auspicioso 12° 

puesto final. 

POR LA VUELTA
“Siempre resulta bueno un cambio de aire”, supo resumir Guillermo Ortelli para explicar su espectacular retorno a 
los primeros planos. El penta campeón fue protagonista de lujo en el weekend costero, ahora como figura saliente del 
Dole Racing, sintetizando con 
un “tuve un auto muy bueno” 
una tarea que ilusiona a sus 
fans y que pretende dejar en 
el  pasado un 2010 catalogado 
como su peor año en la máxima. 
“Lo mejor del caso es que 
este tipo de actuaciones 
renueva la motivación. Estoy 
muy feliz”, resumió el tenaz 
perseguidor de Canapino. “Un 
pibe que no me sorprende, 
va muy bien, no se equivoca 
y está para grandes cosas”. 
Palabra de Quíntuple.



GUILLE RENOVADO

Las figuras del Dole Racing en pleno 

brainstorming. Un relajado Guillermo Ortelli 

comparte impresiones con el solicitado 

motorista Johnny Laboritto y el chasista 

Ricardo Gliemmo, que a pesar de ser la 

nueva estrella del JP Racing sigue asistiendo 

técnicamente al team de los hermanos Jakos. 

La otra novedad es que completó su formación con la 

llegada del pigüense Sergio Alaux, de buen paso por Mar 

de Ajó en su 150 carrera en la máxima.

PUMITA PATAGONICO

“Intentamos contar con la mayor exclusividad posible y 

creo que en ese aspecto el equipo de Alejandro Garófalo 

es una gran alternativa. En su taller se hace íntegramente 

el auto”, sentenció Diego Aventin, en la foto, con 

Federico Raffo, encargado del chasis del Falcon del 

piloto de Morón. Problemas en el motor lo dejaron abajo 

temprano en la apertura, tras un buen pronóstico previo. 

Ahora llega con ganas a Trelew de repetir el suceso de 

septiembre de 2010. 

MANU JUEGA DE LOCAL

“Más complicados no pudimos arrancar, 

pero le tengo mucha fe a este equipo. Hay 

mucho potencial técnico y los motores van 

muy fuerte”, resaltó Emanuel Moriatis en 

su primera incursión bajo los tinglados 

del equipo Mar y Valle. Con el soporte 

técnico de la familia Kissling en pleno, 

hubo mucha actividad para reconstruir la 

suspensión delantera del Falcon, borrada 

de cuajo durante los entrenamientos. El 

campeón 2009 se encargó de mostrar el 

potencial del conjunto en su serie, pero 

en la final una inesperada mancha de aceite lo privó de 

seguir despuntando. Hará las veces de local este fin de 

semana y promete emociones fuertes.

LEDESMA AL RITMO DEL TANGO

“Francamente esperábamos estar un poco más adelante, 

pero no dio más que para lo que mostramos en pista”, 

reconoció Christian Ledesma tras el 11° puesto en su 

debut bajo el ala del Tango Competición. El marplatense 

cambió impresiones con su conocido Diego Bruna, 

ingeniero de pista del equipo cordobés. Tendrán mucho 

trabajo por delante, especialmente en el equilibrio de la 

Chevy, punto flojo del fin de semana inaugural.

¿QUE HAY DE NUEVO?
El estreno de temporada mostró al Turismo Carretera bien renovado desde todos los aspectos y 

fundamentalmente en la geografía de boxes, donde hubo que acostumbrarse a ver otras caras en el encuentro 

con numerosos protagonistas de la máxima. Consecuente con la variedad de cambios que experimentaron 

los más importantes equipos, efectuamos una recorrida visual sobre los principales de ellos. 

“Intentamos

contar con la 

mayor exclusividad 

posible y creo que 

en ese aspecto 

el equipo de 

Alejandro Garófalo

es una gran 

alternativa. En

su taller se hace 

íntegramente el

auto”

“Más complicados 

no pudimos arrancar, 

pero le tengo

mucha fe a este 

equipo. Hay mucho 

potencial técnico y 

los motores van muy 

fuerte”

“Francamente 

esperábamos 

estar un poco más 

adelante, pero no dio 

más que para lo que 

mostramos en pista”



PECHITO TECNOLOGICO

Otra apuesta fuerte es la del Oil Competición, que renovó 

totalmente su estructura para el presente ejercicio 

teceísta. La nueva Chevy alistada por Walter Alifraco, en 

la imagen en diálogo con Iturrarte y Pereyra, miembros 

del staff técnico, dio señales positivas y Pechito López, 

aún sin descollar, la llevó a un reconfortante sexto puesto 

final. Otros aires para el exigente ex monopostista.

LARRAURI CON URANGA Y ROMERA

Tras su paso por el equipo de Di Meglio, Larrauri aparece 

ahora bajo el ala del UR Racing, el mismo que alista el 

Dodge de Juan Marcos Angelini. El piloto de Granadero 

Baigorria se encontró duro con Fontana en su serie: “Me 

arruinó la carrera, me llevó por delante como si no hubiera 

nadie”, aseguró Leo, muy enojado. 

DESEMBARCO DEL SPEEDAGRO RACING

Impecable presentación para los representantes del 

renovado JC Competición. Martín Basso (TC) y Facundo 

Ardusso (TC Pista) son los flamantes pilotos del histórico 

equipo con asiento en Chivilcoy y que cuentan desde 

esta temporada con la orientación técnica de Alberto 

Canapino. El rafaelino, tras su paso por el Torino del HAZ, 

no tuvo fortuna en el estreno de la Chevy y no entró a la 

final.  

TOROS EN RODEO AJENO

Ezequiel Bosio y Carlos Okulovich observan la cámara on 

board en el monitor gigante del Maquin Parts Racing. Dos 

campeones de TN Clase 3 comparten ahora la agrandada 

estructura de Venado Tuerto con sendos Torino. “Nos falta 

un pelito en todos lados, pero vamos por buen camino”, 

señaló Jorge Soljam, boss del equipo santafesino. 

¡LO QUE DIJO!

“Que un pibe de 21 años sea el campeón de Turismo 

Carretera nos obliga a trabajar mucho para vencerlo y 

para seguir siendo competitivos en esta categoría tan 

difícil. Resulta un muy lindo desafío, aunque también hay 

que remarcar que a nosotros, los que ahora somos más 

experimentados, nunca se nos ocurriría ponerle palos 

en la rueda a los pibes, como sí nos pasó a muchos de 

nosotros cuando despuntamos en la categoría más fuerte 

del automovilismo”. (Juan Manuel Silva). 

PECHITO TECNOLOGICO
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Carretera
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mucho para 

vencerlo...”

[POR DANIEL LANNES]



l departamento Técnico de la ACTC continúa incorporando 
tecnología en cada temporada y a partir de este año sumó 
una nueva balanza para el pesaje de los autos de Turismo 

Carretera, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras, siendo 
el mismo elemento que utilizan las principales categorías 
mundiales como el Nascar, Indy Car, y algunos equipos de 
Fórmula 1.

Para conocer como es el funcionamiento de dicha balanza, el Ing. 
Alejandro Solga, jefe del departamento Técnico de la ACTC, 
nos brindó un detalle minucioso y explicó la importancia de 
la incorporación de este elemento: “En la 
balanza INTERCOMP hemos encontrado 
principalmente confiabilidad en el pesaje 
de los autos, al punto tal de que si el plato 
que soporta la rueda delantera derecha 
esta inclinado y los demás horizontales, el 
peso es el mismo que si los cuatro platos 
están nivelados. Es importante resaltar 
que es la primera balanza para pesaje de 
auto de competición que está homologa 

por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y fabricada 
bajo normas ISO 9001”, destacó el Ing. Solga, quien también 
resaltó: “Además de la confiabilidad en el pesaje, tiene una 
enorme cantidad de funciones que facilitan el trabajo de 
los equipos en lo que respecta a la puesta a punto de los 
autos. El sistema de balanza SW esta diseñado para medir 
independientemente la fuerza aplicada a cada neumático 
y determinar el centro de gravedad del vehículo. Estas son 
algunas de las funciones más importantes que permiten, 
por ejemplo, en el caso de correr en un óvalo, determinar el 
peso de cada neumático y a partir de ello buscar el centro de 

equilibrio para ese trazado. Posee también 
funciones para circuitos de cemento, como 
los que utiliza el Turismo Carretera, de tierra 
como los zonales, rally y otras variables. Sin 
dudas estamos agradecidos a los directivos 
de Balanzas Hook por habernos acercado 
esta balanza, que ellos fabrican en un 70% 
aquí en argentina, y el resto se ensambla en 
EEUU”, puntualizó el Ing. Solga.

Máxima tecnología en pesaje 

Un campeón suelto en el Nascar

Agustín Canapino, el campeón 
2010 de Turismo Carretera viajó a 
Estados Unidos junto a su padre, 
Alberto Canapino, invitado por la 
empresa 3M a presenciar las carreras 
de Nascar Nationwide y Nascar 
Sprint Cup, que se disputaron en 
Daytona. Los acompañó Antonio 
Osuna, Director de los mercados 
de Industria y Transporte de 3M 
Latinoamérica.

El sábado Canapino recorrió los 
boxes, conoció a Greg Biffle, piloto 
norteamericano de la escudería de 
3M y presenció la carrera 
la categoría Nationwide 
desde la tribuna junto a 
los fans. Al día siguiente, 
el campeón más joven 
de la historia de Turismo 

Carretera, estuvo junto a Jack Roush, 
dueño del equipo Roush Fenway 
Racing, uno de los más famosos y 
prestigiosos equipos del Nascar y 
tuvo la oportunidad de vivir la carrera 
desde los boxes compartiendo, con 
el equipo 3M la imagen y el sonido 
desde adentro del auto del piloto. 

“¡Esta es una experiencia única! 
Estoy muy contento de haber 
podido venir. Me sorprendió mucho 
la carrera, la prolijidad, la imagen de 
los equipos, la gente, los fans. Un 
mundo totalmente distinto, donde el 

show y el espectáculo son 
los actores principales. 
Allí, los pilotos tienen 
muchísimo valor y son 
las figuras del fin de 
semana, el público es 

hincha de ellos y no de las marcas. 
Con respecto a la posibilidad de 
competir en Estados Unidos, sólo 
hubo charlas y averiguaciones pero, 
por mi intensa actividad este año en 
el automovilismo argentino, es difícil 
poder concretar algo. Igualmente, 
no pierdo las 
esperanzas y el 
sueño permanece 
intacto”, dijo con 
emoción Agustín 
por la fiesta vivida en 
Estados Unidos.

Prensa 3M 

Invitado por 3M, Agustín Canapino viajó a EE.UU. para presenciar 
la carrera Nascar Nationwide y Sprint Cup, donde conoció a Greg 
Biffle, piloto norteamericano del equipo 3M en el Nascar.

E





l despacho del ministro del Interior, 
igual que los pasillos de la Casa Rosada, 
impacta por su ambientación con 

mamposterías revestidas en madera, cuadros 
de grandes pintores, alfombras impecables, 
caireles que iluminan con luz agradable y 
funcionarios y asistentes que van y vienen. De 
entrada uno se sorprende con los seis plasmas 
coordinados que van transmitiendo online la 
documentación en cada centro móvil u oficina 
donde se tramitan los nuevos DNI. Orgulloso 
de su equipo de trabajo, Florencio Randazzo 
se zambulle en el mouse con el que mueve 
uno de los plasmas para seleccionar la ciudad 
del entrevistador. “¿Dónde vivís?”, pregunta 
el ministro. “Lanús”, respondo. Y allí va el 
satélite que marca la cantidad de DNI que se 
hicieron en esta ciudad en el día mientras van 
pasando las fotos de los que lo tramitaron y lo 
recibirán en sus domicilios o en el mismo día, 
en el caso de las fábricas móviles como las que 
vienen al Turismo Carretera. “Casi 500 en 
Lanús, fijate”, agrega y sigue viendo (sin dejar 
de sorprenderse) el número que se actualiza 
segundo a segundo con los 5.483.579 de 
DNI nuevos que se habían entregado hasta 

la semana pasada, en el momento de la 
entrevista. “Y este año vamos a estar cerca de los 
15 millones, increíble porque se hacían 3.000 ó 
4.000 mil documentos por día y hoy estamos 
haciendo 25.000, y lo más importante que es 
100 % por parte del estado”, dice y anticipa 
algo que se anunció en la semana previa a esta 
carrera, el hecho de que los pasaportes también 
dependerán del Ministerio del Interior y 
tendrán la misma metodología que el DNI 
nuevo, para tramitarlo en los 1.200 puntos 
de todo el país. “Al igual que el documento el 
trámite se hará en un plazo de 15 minutos y en 
15 días el ciudadano lo recibirá en su domicilio, 
con toda la seguridad que ofrece un servicio 
con foto, firma y huella dactilar digital. Se ha 
hecho una reforma muy importante en todo 
el país y son servicios que el Estado ofrece a los 
ciudadanos para que puedan acceder al DNI 
como un derecho a la identidad”. Mientras 
Randazzo relata esta información, Leticia 
Rocha (prensa del ministerio), y Luis Casasola, 
(de la secretaría privada que comanda su hijo 
Nacho, ambos amigos de la máxima desde hace 
muchos años) siguen con atención la entrevista 
en el amplio despacho.  

 El ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibió a TC Magazine en la Casa de Gobierno.

Un auténtico 
teceísta

E
[Por ARIEL BANDI]
Fotos: Juan Sandoval

r,
a, 
n 
s 
s, 
y 
e 
s 
a 
a 
o 
o 
e 
d 
a 

el 
e 
n 
o 
a, 
e 
n 
r
a 
e 
a 



SI SE PUEDE EVITAR,  
NO ES UN ACCIDENTE

La frase es la presentación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, que se instaló 
en la sociedad como una toma de conciencia 
a los accidentes de tránsito, o mejor dicho 
siniestros viales, como está aplicándose desde 
la ANSV. “Creamos la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial haciéndonos eco de una 
demanda social como es la necesidad de que 
el Estado se ocupase de la seguridad en las 
rutas y en las calles, teniendo en cuenta que 
es la principal causa de muerte no natural 
en menores de 25 años. En ese sentido 
comenzamos a trabajar fundamentalmente 
en educación y prevención, en los controles 
y en las sanciones, y la verdad es que el 
Turismo Carretera nos parece un ámbito 
sumamente importante para difundir lo que 
hacemos, por la convocatoria que tiene en 
todo el país la categoría más popular, y así 
poder trabajar en forma conjunta para llevar 
adelante un sentido de concientización”, 

cuenta el ministro, 
quien detalla 
también que en los 
primeros 30 días del 
año, con respecto a 
2010, se redujo el 
31% la cantidad de 
siniestros graves y se 
bajó 21% el número 
de víctimas fatales, y 
que el camino elegido 
es el de la prevención, 
educación, control y 
sanciones. 

ETAPA DE CLASIFICACION  
ANSV – MINISTERIO DEL INTERIOR

En ese sentido se enmarca la entrega de la 
Copa de las primeras 11 carreras, en lo que 
cerrará la Etapa de Clasificación Agencia 
Nacional de Seguridad Vial – Ministerio 
del Interior en Balcarce, donde Randazzo 
sueña con entregarle el trofeo a algún piloto 
de Ford. “Tengo los tres mejores defectos: 
Peronista, hincha de Boca y de Ford. Soy del 
Ovalo desde chico cuando corría el equipo 
oficial Ford con Nasif Estéfano, campeón 
post morten, y después vinieron Gradassi 
y Traverso. Y eso que en Chivilcoy tenemos 
un campeón como Emilio Satriano, pero 
bueno… el Obispo es símbolo 
de Chevrolet”. El fanatismo 
lo heredó de su padre Togo 
Randazzo, un ingeniero que 
daba clases en la Escuela 
Técnica y los lunes su humor 
dependía de lo que habían 
hecho el día anterior los 11 

de Boca y los pilotos de Ford.

El ministro viajaba a muchas carreras en 
semipermanentes con sus padres y cinco 
hermanos. Y un tío, hermano de su madre, 
corrió varios rally y la Vuelta a la América 
del Sur con un Falcon Sprint: “No me olvido 
más, fuimos a dedo con mis hermanos hasta 
Bariloche, 200 grados bajo cero, le dijimos 
a mi mamá que íbamos a ir en micro, y 
allá fuimos. Fue un 17 de agosto de 1978. 
Inolvidable…”, recuerda Florencio, quien 
tiene la herencia fierrera asegurada en su hijo 
Gino, que tiene 10 años y es su sombra en los 
autódromos. “Me pide el mismo simulador 
que usó Canapino para aprender. Y le digo 
nene, vos tenés que estudiar y trabajar para 
mantener a papá, no que papá te mantenga 
a vos…”, suelta antes de posar con una foto 
histórica del Chueco Fangio junto a Juan 
Domingo Perón y Evita. “El 24 de junio 
se cumplen 100 años del nacimiento del 
más grande de todos los tiempos, quíntuple 
campeón mundial de Fórmula 1”, comenta 
con el cuadro en sus manos mientras se va 
terminando la entrevista y el ministro se 
prepara para otra reunión a las nueve de la 
noche. Antes de irnos le tiramos una loca 
idea: “Qué le parece si el 18 de septiembre, 
en Balcarce, se sube a un Auto Laboratorio 
y lleva a la presidenta en la butaca derecha a 
dar una vuelta por el Juan Manuel Fangio…”. 
Rápido de reflejos, el ministro responde: 

“¡No! La presidenta va al 
volante y yo la acompaño. 
Cristina maneja muy bien. 
Ella conduce”. ¿Vendrá? ■  

a 
ó 
a 
o 
e 
l 

a 
e 
s
e
l 
o 
e 
s
l 
o 
e 
n 
í 
r 
, 

, 
a 
s 
l 
a 
l 
e 
e 
o 
y 
o 

n, 
y 

R

a 
e 
a 
o 
o 
o 
:  
ll 
o  
n 
i



n una noche mágica en San Bernardo, donde 

desfilaron las bellezas de la agencia de 

Leandro Rud, la gran elegida de la elección 

de la Miss Turismo Carretera 2011 fue 

Alejandra Maglietti, quien reemplazará a 

Karina Jelinek, ganadora en la edición del 

año pasado. Y también estuvo presente Jésica 

Cirio, soberana de la máxima en Potrero de 

los Funes 2007.

ALEJANDRA MAGLIETTI, la  
La máxima categoría 

del automovilismo 

nacional ya tiene 

nueva soberana: 

Alejandra Maglietti 

fue elegida como 

la Miss Turismo 

Carretera 2011    

en un desfile 

que se realizó 

en plena Av. San 

Bernardo, antes  

del inicio del Gran 

Premio Plusmar    

de Mar de Ajó.

E



máxima  belleza

El jurado que seleccionó a la Miss Turismo 

Carretera estuvo integrado por personalidades 

como el intendente del Partido de la Costa, 

Juan Pablo De Jesús, el vicepresidente de la 

ACTC, Hugo Mazzacane, la directora Comercial 

de Plusmar, Lic. Laura Teruel, el gerente 

General de la ACTC, Fernando Miori, y pilotos 

de la máxima como Agustín Canapino, Matías 
Rossi, Martín Basso, y Ricardo Risatti, entre 

otros. En tanto que la conducción del evento 

fue de Osvaldo Tarafa y Marixa Balli.

Las modelos que desfilaron, además de 

Maglietti y Cirio, fueron Maria Susini (quien 

no participó de la elección), Valentina 

Sharapova, Romina Burne, Magali Montoro, 

Ariadna Decarlos, Julieta Maillard, Valentina 

Ferrer, Valentina Salezzi, Priscila Prete, 

Luciana Sismondi, Agostina Scioli y Maggie 

Gelblung, la hija del periodista Samuel 

Chiche Gelblung.

LA COBERTURA DEL DESFILE SUMO 
A LAS REVISTAS NACIONALES

La elección de Alejandra Maglietti 
como la nueva Miss Turismo Carretera 
se pudo ver en los diarios de todo el 
país y en las revistas de automovilismo, 
pero también, dada la importancia del 
desfile, varias revistas de espectáculos 
e información general reflejaron el 
evento. Así se sumaron a la fiesta Caras, 
Noticias, Luz y Hola, entre otras.
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AUTORIDADES
Luego de lanzar la Etapa de Clasificación Agencia Nacional de 
Seguridad Vial – Ministerio del Interior, Oscar Aventin y Florencio 
Randazzo dialogaron con los intendentes locales: Juan Pablo de Jesús, 
del Partido de la Costa, y Jorge Rodríguez Erneta, de Villa Gesell.

NUEVO DNI
El ministro del Interior, Florencio 
Randazzo, recorrió los boxes del 
autódromo de Mar de Ajó y supervisó los 
móviles de los nuevos DNI que se siguen 

VISITAS
Anamá Ferreira paseó por los boxes 
de Mar de Ajó junto a su marido, quien 
despuntó el vicio y se subió a un Auto 
Laboratorio de la ACTC. La brasileña, 
ex modelo y representante de varias 
bellezas, se entusiasmó con el Turismo 
Carretera desde el año pasado, cuando 
participó en una nota de CQC en La 
Plata.
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EXPOAGRO
Agustín Canapino levantó 
en el podio de Mar de Ajó 
la copa del Gran Premio 
Plusmar y también el 
Trofeo Expoagro, que 
lo entregó Luciano 
Spreacichi, encargado 
de Campo de Expoagro, 
que se está llevando a 
cabo este fin de semana 
en Baradero. 



tramitando y entregando en todo el país. 
Y los que asisten a las competencias de 
Turismo Carretera también tienen la 
chance de renovar el DNI en el mismo 
día.

COPILOTOS
El Lic. Ignacio Crotto, secretario 
de Turismo de la provincia de 
Buenos Aires, y Juan Pablo De Jesús, 
intendente del Partido de la Costa, 
fueron acompañantes en los Autos 
Laboratorio de la ACTC. Ambos 
se dieron el gusto de girar en el 
autódromo de Mar de Ajó con pilotos 
de la máxima, igual que los ganadores 
del concurso Los 4 Fanáticos.

LA COSTA, MAS QUE UN AMOR 
DE VERANO
Lionel Ugalde, poleman del 
Gran Premio Plusmar de Mar de 
Ajó, junto a Guillermo Ortelli y 
Matías Rossi, segundo y tercero 
el sábado en el arranque de la 
temporada, aunque luego el 
de Del Viso fue excluido por 
Técnica y el tercer puesto fue 
un amor de unas horas…

PLUSMAR JUNTO A LA MAXIMA
La Lic. Laura Teruel, directora 
Comercial de Plusmar, presente 
en Mar de Ajó al igual que la 
transportadora oficial del Turismo 
Carretera y su habitual apoyo en 
el arranque de temporada y en 
todo el año de la categoría más 
popular de la Argentina.

VW AMAROK El VIP de VW 
Amarok en Mar de Ajó con un chasis 
de las pick up de Volkswagen dentro 
para apreciar los detalles de una de 
las ocho versiones que ofrece en 4x2 y 
4x4. Con en todos los autódromos que 
visita la máxima, las Amarok realizan 
además tareas de rescate de vehículos 
en pista.

PACE CAR
Las promotoras de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial junto a 
la VW Amarok que se 
utiliza como pace car del 
Turismo Carretera, en 
la grilla de Mar de Ajó, 
antes del comienzo del 
Gran Premio Plusmar.

CARNAVAL
Parte del grupo de banderilleros de la ACTC con la 
espuma de carnaval en un anticipo de lo que se vivirá 

en Trelew este fin de 
semana más los feriados 
de lunes y martes, en 
la recuperación de un 
festejo que volvió a ser de 
todos los argentinos.
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EL COLOR DE MAR DE AJO

Un fin de semana espectacular 
vivimos en la Costa Atlántica con 
el comienzo del show del Turismo 
Carretera, donde los ganadores del 
concurso Los 4 Fanáticos pudieron 
cumplir su sueño de subirse a 
los Autos Laboratorio que fueron 
conducidos por Emanuel Moriatis, 
Gastón Mazzacane y el local Adrián 
Oubiña, el mejor ubicado de los 
debutantes en la máxima, por 
encima de Mauro Giallombardo y 
Juan Martín Trucco. Y obviamente 
las bellezas también le dieron 
color al finde con sus presencias. 
Así desplegaron sensualidad las 
chicas de YPF, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, VW Amarok, ACTC, 
Río Uruguay Seguros, Plusmar y del 
autódromo de Termas de Río Hondo, 
donde correrá la máxima el próximo 
8 de mayo por la cuarta fecha.



EL ARTESANO

Si algún trasnochado lo ve metiendo mano en 

el Falcon fuera de la actividad en pista, 

pensaría que se trata de un asistente del 

equipo entrerriano. Es que Próspero Bonelli es 

una especie en extinción de piloto – mecánico 

que era común en otras décadas del Turismo 

Carretera. El campeón 2007 de TC Pista ahora 

es protagonista de la máxima y continúa con su 

doble tarea de seguir de cerca lo que hace el 

Falcon y llevarlo por la pista. “Además de mi 

hermano Nico mi equipo está formado por amigos 

de toda la vida que siempre nos dan una mano 

cuando los necesitamos. Me siento un piloto 

amateur dentro de tanto profesionalismo. Y así 

y todo no nos va tan mal porque creo que aunque 

nos costó, pudimos adaptarnos sin problemas a 

una categoría tan importante como el Turismo 

Carretera”, afirmó Próspero, nacido hace 35 

años en Concepción del Uruguay, su lugar en el 

mundo. Bonelli 

llega a Trelew en 

su carrera número 

50 en Turismo 

Carretera con 

el antecedente 

de una pole 

position en 

Buenos Aires, una 

serie obtenida 

y un cuarto puesto como mejor actuación. No 

está mal para el artesano, que enfrenta esta 

temporada ya consolidado en la categoría.

LA CARIPELA
Emi Spataro irá por la revancha en esta carrera luego 

de un debut trunco con la Dodge. El piloto de Lanús 

dio apenas dos vueltas en la segunda serie de Mar de 

Ajó y no estuvo entre los 45 de la final. Y por eso 

puso la caripela de la fecha.

EL LLANERO 
Jonatan Castellano estrenó un 

colorido y llamativo buzo en 

Mar de Ajó y captó todas las 

miradas. Un modelito que dará 

que hablar… si es que alguien 

se anima a copiarlo.

De todo un poco
LA FANATICA

A ver, las promotoras son parte del 
elenco estable, afortunadamente, 
de la geografía de cada domingo 
de Turismo Carretera. Reúnen belleza, simpatía y es 
casi sintomático dirigir, a veces, mas la mirada 
hacia ellas que a los propios autos. Pero también 
está bueno saber qué tienen para contar y de manera 
inaugural elegimos a Paula, Pau en el ambiente, que 
con casi ocho años llevando estoicamente el paraguas 
de Rio Uruguay Seguros, reúne experiencia y los demás 
atributos que saltan a la vista. “Pero todo natural 
¿eh?”, aclaró por si hiciera falta mientras derrite 
con su sonrisa amplia y confiesa que estar al lado de 
los pilotos de la empresa es mas que un orgullo. “Estoy 
casi siempre acompañando a Mariano Werner, que aparte 
de ser una monada de chico, re simpático y galante, 
es súper profesional”, indicó Pau, sacándole ventaja 
a su socia Pipi, que suele estar con Lionel Ugalde. 
“Llegamos al podio con Marianito en Mar de Ajó y es 
una felicidad extra porque aparte él es de mi misma 
provincia”, confesó la ex basquetbolista del club San 
Minetti, que no reniega de su pasado deportista. “Me 
encanta el deporte, en cada una de sus expresiones. 
Básquet, vóley y también el fútbol. Soy hincha de 
Boca y mas de una vez estuve en la cancha, pero hace 
rato que no voy”, contó la entrerriana, natural de 
Concepción del Uruguay (porteños abstenerse…), que 
profesa su devoción musical por Joaquín Sabina y 
Ricardo Arjona, aunque para el rock se inclina por 
Divididos… Ecléctica la Pau, una universitaria metida 
en el ambiente que se va asegurando su futuro con 
su estudio de Acompañante Terapéutica. Laburo no le 
faltará, porque más de uno en este ambiente está 
medio loco… ¿O ellas nos vuelven locos? 



El primer grito sagrado de Pedrito Gentile en la telonera. 

¡PEDRO… 
MIRA QUIEN GANO!



uro examen inicial ofreció el clima para el inicio 2011 
del TC Pista. Dichas variables pusieron a prueba 
no sólo el talento de hombres y máquinas sino el 

temple de muchos de ellos para sobrellevar los últimos 
giros. Fue una carrera que parecía encaminarse a un ritmo 
normal hasta que la lluvia se encargó de ponerle la carga 
de dramatismo e imprevisibilidad. Y bien podrá resumirse 
que el día de graduación del actual campeón del TC Mouras 
no pudo ser más adecuado. Pedro Gentile, Pedrito, para el 
ambiente, sacó chapa de grande para adjudicarse su primer 
halago en la telonera, merced a una prolija estrategia en la 

que no faltó la necesaria dosis de suerte. Y 
en la que también hay que acudir a la máxima 
del Quíntuple Fangio por aquello de que las 
carreras terminan cuando se baja la bandera. 
“El gran dominador era Leonel (Sotro), 
merecía el triunfo porque tenía un gran auto y 
era inalcanzable, la verdad es que al principio 
busqué hacer un ritmo lógico para cuidar todo 
pero él fue muy superior, y me pasó en una 
gran maniobra”, recitó Gentile, que decidió 
quedarse a la expectativa gracias al consejo 
de quienes lo manejaron desde boxes. 

Y especialmente cuando la lluvia se hizo 
presente, poniéndole mas dramatismo a la 
cuestión: “Creo que ahí marcamos la diferencia, 

para mí resultó muy importante la tranquilidad que me 
brindaron por la radio, calmando mis ansias. Cuando tenés 
la punta ahí a la mano es muy lógico que quieras apurarte 
y quedes propenso a cometer un error. No es fácil llevar un 
auto de estos en lluvia con gomas lisas”, destacó el pibe 
del JP Racing, cuya tarea se simplificó cuando la lluvia le 
cayó cruel al hasta entonces imbatible Falcon de Sotro. 
La fatídica vuelta trece le cambió la fisonomía a la punta 
de la carrera y así como en el Turismo Carretera, el festejo 
del Ovalo trocó en decepción para el gran dominador del 
finde, de gran debut bajo la estructura de Omar Martínez. 
Sin embargo, el crédito está abierto: “Es una gran pena, 
porque hubiera sido un debut soñado, pero estoy tranquilo 
porque vamos a ser protagonistas del campeonato, no 
tengo dudas”, afirmó Sotro, que finalmente cayó al 19° 
lugar.

La herencia de la punta no fue la única alternativa porque 
las caóticas vueltas finales, matizadas por el permanente 
revuelo y despistes al por mayor, también decidieron las 
posiciones de escolta. Claudio Kohler, de gran tarea en su 
debut con la Chevy, secundó durante todo el desarrollo 
a su cumpa Gentile, pero al final se vio enredado con el 
ambicioso Echevarría, que lo desalojó de esa posición, lo 
cual motivó el enojo del piloto de Ezeiza, que quedó muy 
relegado. “Es la segunda vez que me pegás”, amenazó el 
flaco del JP Racing, aunque el pibe neuquino desdramatizó 
la cuestión afirmando que “tenía el auto puesto y el se 
cerró se golpe, quizá no me vio por la condición climática”. 
Y el festejo del podio tampoco fue tal, porque Gustavo 
Micheloud, el tercero a la postre y de gran rendimiento en 
su debut con el Falcon de Roberto Valle, terminó siendo 
distanciado por un corte de chicana, lo que le permitió 
acceder a esa posición al también novato Nicolás González, 
otro de los jóvenes protagonistas que alumbró esta fecha 
inicial, junto a Gastón Todino y Germán Giles, quienes 
terminaron bien arriba. ■ 

D
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Leonel Sotro, la tercera generación.

Herencia de familia
Como los Risatti, los Di Palma, los Castellano, De Benedictis, 
Aventin, entre tantos otros, las familias siempre siguen la tradición 
fierrera que comenzó en las décadas del 30, 40 ó 50 algún abuelo 
o bisabuelo que le gustaba andar rápido en los primeros autos de 
carrera. Y los Sotro no escapan de este axioma tan particular y 
pasional que comenzó Orlando Sotro, siguió en Walter y ahora 
continúa en Leonel. Abuelo, padre e hijo en el Turismo Carretera, 
aunque Leonel está haciendo los pasos lógicos que indica el nuevo 
manual ya que es protagonista firme del TC Pista, ahora bajo la 
tutela del equipo de Omar Martínez y a bordo del Ford que condujo 
Mariano Werner en la primera mitad de 2010.

“Es un año pleno de expectativas por el cambio de equipo y por 
trabajar con gente con experiencia como el Gurí Martínez y su 
equipo. Lamentamos lo ocurrido con la lluvia en Mar de Ajó 
porque estábamos para seguir adelante pero las carreras son así. 
Lo clave acá es que sabemos que tenemos un auto para pelear 
seguro el campeonato”, afirmó Leonel Sotro, que venía al frente en 
la primera del año pero no pudo mantenerse en pista cuando se largó 
el chaparrón costero que armó un desparramo importante. 

Leonel corrió hasta el 
año pasado en equipo 
con su padre Walter, 
que ahora decidió 
hacer un impasse en 
su carrera, cercano al 
retiro. “Tengo un gran 
apoyo de mi padre y 
también de mi madre 
que siempre está en 
todos los detalles 
en las carreras. Es 
importante que tu familia te apoye en esto y entienda el sacrificio 
que se hace para largar una carrera. Con ellos al lado todo es 
más sencillo”, comentó el pibe nacido el 2 de abril de 1989 en 
Temperley. 

Con apenas ocho carreras en su espalda, Sotro Jr ganó en la telonera en 
Termas de Río Hondo 2009 y el año pasado estuvo entre los 12 pilotos 
que definieron la Copa de Plata Río Uruguay Seguros, finalmente 

conseguida por Mauro Giallombardo. “Ahora que se 
fueron Mauro, Trucco y Oubiña estoy dentro de los 
candidatos al título con Gentile, Kohler, Echevarría, 
Serrano y otros más que anduvieron fuerte el año pasado. 
Y habrá que tener en cuenta a pibes buenos que vienen 
de las Fórmulas o del TC Mouras”, advirtió Leonel, hijo 
de Walter y nieto de Orlando. Pero con nombre y apellido 
propio y sueño futuro de Turismo Carretera. ■

[Ariel Bandi]



l arranque de la Copa Coronación 
Río Uruguay Seguros del TC 

Mouras fue un festival de Dodge. 
Julio César Catalán Magni, invitado 
de Matías Funes, y el campeón de la 
categoría, Pedro Gentile, con el auto 
de su amigo Alejandro Berganza, 
eclipsaron la primera fecha en La 
Plata que fue presenciada por el 
intendente de La Plata, Pablo Bruera, 
encargado de entregar los trofeos 
en el podio. 

El lugar más alto del podio fue para 
Catalán Magni, quien recibió el auto 
de Funes atendido por Di Meglio 
y Giustozzi en el segundo lugar 
que ocupó el pibe de Mar del Plata 
durante la competencia de pilotos 
titulares, ganada por Gastón Bianchi, 
también marplatense y cuñado 
de Christian Ledesma. El Pingüino 

E

tomó la posta desde el arranque y 
el Ford de Bianchi no pudo terminar 
la carrera de invitados luego de que 
el motor lo dejara fuera de escena a 
Adrián Oubiña. Así el segundo lugar lo 
capturó Gentile mientras que tercero 
finalizó Mariano Altuna, con el Ford 
de Emanuel Alifraco, quien en su 
carrera debut fue cuarto detrás de 
Berganza, integrante del AA Racing.
Gran remontada realizó Matías Rossi 
con la Chevy de Gastón Crusitta, 
mismo auto que manejó Gentile el 

año pasado dentro del JP Racing. El 
Granadero recibió el Chevrolet dueño 
de la pole del sábado en el fondo 
de la grilla tras la rotura de la caja 
en la de titulares. Y a puro manejo 
pasó muchos autos hasta quedar a 
un paso del podio en una actuación 
para el aplauso. Hubo otros datos 
curiosos con las marcas como verlo a 
Guillermo Ortelli a bordo del Ford de 
Diego Verriello, igual que José Ciantini 

con el Falcon de 
Mario Alberghini, 
o a Gastón 
Mazzacane con 
el de Eduardo 
Lasarte. 

Arrancó otra 
temporada del TC Mouras y los 
Dodge dominaron la escena, igual 
que la versión 2010 de invitados 
cuando los protagonistas fueron 
Jonatan Castellano con Cristian Di 
Scala. Parece que la marca de la 
Pentaestrella se afila cuando se trata 
de carreras de pilotos invitados. 
Y habrá otras dos para un mini 
campeonato de este estilo: el 3 de 
abril y el 31 de julio, ambas en La 
Plata. Pero paso a paso, primero 
viene la segunda de los titulares, el 
próximo 20 en Nueve de Julio. ■

[ARIEL BANDI]
Fotos: Darío Gallardo
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l fin se le dio a Franco De 
Benedictis en el Roberto Mouras 

de La Plata. El año pasado peleó el 
campeonato pero no le alcanzaron 
los puntos para luchar ante la 
contundencia de Martín Laborda y 
los intentos de Emanuel Alifraco, 
ambos egresados al TC Mouras. Y 
uno de los motivos por los cuales no 
le dieron los puntos fue que nunca 
le fue bien en el trazado platense, 
donde se disputan 10 carreras de las 
14 que completan el calendario. 

El pibe de 17 años ya sabía lo que 
era ganar, con sus victorias en 
2010 en Nueve de Julio y Olavarría 
(que se reparten las otras cuatro 
competencias anuales) pero tenía 
pendiente hacerlo en el Mouras 

hasta el arranque de esta temporada, 
cuando fue contundente desde la 
clasificación al sacarle un segundo 
y chirolas a Wiliam Atkinson, con 
quien comparte los motores de 
papá De Benedictis. Y en la final 
marcó su propio ritmo arrollador 
con el Falcon y los colores verdes 
característicos de la familia más 
fierrera de Necochea. Solamente 
se le acercó el pelotón cuando 
salió el pace car tras un accidente 

que protagonizaron Lucas Alonso 
y Federico Montans. El primero 
quedó cruzado en la pista luego de 
un trompo y el del Dodge no pudo 
evitar el topetazo que terminó con la 
Chevy de Alonso bastante dañada. 

El escolta de Pamperito Jr fue el 
piloto de nombre y apellido inglés, 
pero nacido en Capital Federal, 
mientras que el podio lo completó 
Juan Pablo Barucca en un trío 
de Ford. Un récord de 40 autos 
participaron en este arranque de la 
telonera en La Plata, que seguirá su 
curso el próximo 20 en Nueve de 
Julio, dos días antes que Franquito 
cumpla la mayoría de edad. ■
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ientras aparecían nuevas figuras en 
el escenario del Turismo Carretera, 
los hermanos Gálvez, a bordo de sus 
respectivos Ford, seguían dominando 
la década del 50, época que vio el 
desarrollo de una tendencia nacida 

a fines de los 40, la de las publicidades en los coches de 
Turismo Carretera. A mayor velocidad, mayores costos.

Ya no alcanzaba con el apoyo de amigos o con lo recaudado 
en las peñas de distintos pueblos, hubo que recurrir a 
las marcas populares, y no tanto, de la época, como por 
ejemplo Atma y revista El Gráfico, para poder financiar, 
por decirlo de alguna manera, la compra de repuestos 
y accesorios para los autos. Como era de esperarse, los 
primeros en conseguir sponsors para sus coches fueron 
Juan y Oscar Gálvez al ser los pilotos más populares de 
esos años. ¿Cómo no serlo?, con un Juan campeón en 
1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957 y 1958, y un Oscar 
campeón en 1953 y 1954.

Recordando algo de sus campañas, uno de los circuitos 
que más le costó a Juan fue el de Tres Arroyos, para algunos 
el más rápido de la época. Después de los abandonos de 
1953 y 1954, obtuvo el primer lugar de la Vuelta de Tres 
Arroyos el 11 de septiembre de 1955. Más tarde repitió 
triunfo en la temporada de 1957 luego del segundo lugar 
de 1956 en donde fue vencido por su hermano Oscar, 
para finalmente volver a abandonar en las Vueltas de 
1958 y 1959. Juan además fue vencedor consecutivo en 
el Autódromo capitalino en los años 1953 y 1954. Sólo 
corrió cuatro carreras en 1956, incluyendo el Gran Premio 
que lo vio vencedor el 12 de diciembre de ese año.

Una mala temporada fue la de 1958 con siete abandonos 
sobre un total de trece carreras, entre ellos, los de Hughes, 

LA HISTORIA DEL TURISMO CARRETERA

Una sana pasión  Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu
CAPITULO 9 

Laboulaye, Río Cuarto y Tandil. Afortunadamente 
al conquistar el 14 de diciembre la victoria en el Gran 
Premio, obtuvo su octavo y penúltimo titulo de Turismo 
Carretera, récord hasta hoy, y vaya a saber por cuánto 
tiempo, no igualado. Por su parte, su hermano Oscar ganó 
las Vueltas de Tres Arroyos de 1953, 1954, 1956, 1958 
y 1959, entre otras carreras, además del Gran Premio 
de 1954 que le permitió en parte alzarse con el titulo de 
campeón de ese año. En los dos campeonatos de Turismo 
Carretera obtenidos por Oscar en la década del 50, tuvo 
a su hermano Juan como subcampeón, mientras que este 
último tuvo a su hermano como segundo en el podio de 
campeones tres temporadas consecutivas, del 56 al 58. 
Las estadísticas dejan a Juan Gálvez con 143 carreras y 58 
victorias y a Oscar con 168 carreras y 43 victorias. Cabe 
aclarar que hasta llegar a estos números faltaba ver mucho 
de los hermanos porteños.

Pero hubo un personaje que le puso la firma al pie de la 
página del cincuenta. Fue Rodolfo De Alzaga, quien 
de manera inesperada y hasta insólita, se adjudicó el 
campeonato de 1959, robándoles el liderazgo a los 
Gálvez, pero no a Ford, puesto que él también corría con 
la marca del Ovalo. Era un piloto de gran concentración 
que lejos de ocupar el lugar de dandy o bon vivant que 
tenia, se comportaba con un máximo profesionalismo y 
una gran sencillez. Debutó en Turismo Carretera a los 23 
años, en 1953, corriendo a lo largo de quince temporadas 
y obteniendo ocho triunfos en su campaña teceísta. 
En 1957 le compró al marplatense Alberto Logulo, en 
170.000 pesos, una Cupe Ford V8 que fue preparada 
por Domingo Colanero. Con este coche obtuvo su 
primera victoria, el 26 de mayo de 1957, en la Vuelta de 
Chacabuco. Rolo corría por lo general con el número 5 y 
con la publicidad de Bardhal. El 29 de noviembre de 1959, 
al ganar el Gran Premio, este piloto se coronó campeón 
de la categoría, habiendo obtenido solamente este triunfo 
en toda la temporada, y en esta carrera, sólo una etapa de 
cinco. ¿Cómo llegó a ser campeón? La respuesta reside en 
los puntos, obviamente. ✦

Próxima entrega:
“Los números 
de Rolo, y la creación 
de la ACTC”
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El campeón menos pensado

Rodolfo De Alzaga y un vuelo a la gloria

Los tres hermanos Gálvez: Juan, Oscar y Roberto



Numeración Turismo Carretera 2011

 1 CANAPINO AGUSTIN 
 2 PONCE DE LEON GABRIEL
 3 WERNER MARIANO 
 4 ROSSI MATIAS 
 5 LEDESMA CHRISTIAN
 6 MORIATIS EMANUEL 
 7 UGALDE LIONEL 
 8 ALTUNA MARIANO 
 9 AVENTIN DIEGO 
 10 CASTELLANO JONATAN
 11 FONTANA NORBERTO
 12 DE BENEDICTIS JUAN
 13 MARTINEZ OMAR 
 14 SILVA JUAN MANUEL
 15 ANGELINI JUAN

 16 FALASCHI GUIDO 
 17 ORTELLI GUILLERMO 
 18 CATALAN MAGNI JULIO
 19 GIANINI JUAN PABLO
 20 BONELLI PROSPERO 
 21 TANONI OMAR 
 22 SAVINO JOSE 
 23 JUAN MAXIMILIANO 
 24 SPATARO EMILIANO 
 25 GIROLAMI NESTOR 
 26 PERNIA LEONEL 
 27 JALAF MATIAS 
 28 NOLESI MATHIAS 
 29 RISATTI RICARDO 
 30 URRETAVIZCAYA TOMAS

 31 PICHINI MAURO 
 32 CIANTINI JOSE 
 33 ALAUX SERGIO 
 34 ROBBIANI ARIEL 
 35 CAMPANERA LAUREANO
 36 ALONSO FEDERICO 
 37 LOPEZ JOSE MARIA 
 38 VERNA RAFAEL 
 39 BASSO MARTIN 
 40 LARRAURI LEONEL 
 41 PONTE MARTIN 
 42 OKULOVICH CARLOS
 43 SANCHEZ OSCAR 
 44 CANDELA ENRIQUE 
 45 TREBBIANI JORGE 

 46 DE CARLO DIEGO 
 47 GUARNACCIA SERGIO
 48 URRETAVIZCAYA ROBERTO
 49 SOLIS GUSTAVO 
 50 DEL BO ROBERTO 
 51 MAZZACANE GASTON
 52 PISANDELLI PEDRO 
 53 GIL BICELLA FACUNDO
 54 ZUGHELLA GABRIEL 
 55 GARAVANO JOSE 
 56 MULET LEANDRO 
 57 VIDELE ROBERTO 
 58 IGLESIAS LEANDRO 
 59 BUGLIOTTI MARCELO
 60 DOSE CHRISTIAN 

 61 BESSONE ERNESTO 
 62 CORONAS WALDEMAR
 63 RODRIGUEZ MATIAS 
 64 SOTO PABLO
 74 BOSIO EZEQUIEL
 87 TRUCCO JUAN MARTIN
 114 OUBIÑA ADRIAN 
 129 GIALLOMBARDO MAURO
 155 FERRANDO  MARIO 

1117 COMPETENCIA 
70º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA

J

 3 KOHLER CLAUDIO 
 4 SERRANO MARTIN 
 5 GENTILE PEDRO
 7 SOTRO LEONEL
 8 GROBOCOPATEL DANIEL
 9 PORTO SEBASTIAN
 10 PONCE DE LEON MARIANO
 11 LOPEZ EMILIANO
 12 FERRANTE GASTON
 13 LACCETTE DARIO
 14 ECHEVARRIA CAMILO
 15 PAPARELLA JUAN MANUEL
 16 VENTRICELLI LUCIANO 
 17 GALARZA RAMIRO 
 18 PEREZ BRAVO EMANUEL

 19 FRANCISCHETTI JULIO
 20 KONJUH MARCOS 
 21 CAMBRIA STEFANO 
 22 VIANO CLAUDIO 
 23 BELMARTINO GERARDO
 24 LABORITTO FEDERICO 
 25 DENTELLA CRISTIAN 
 26 PEREZ FEDERICO 
 27 LOPEZ NAZARENO 
 28 GONZALEZ ADRIAN 
 29 MICHELOUD GUSTAVO
 30 HEREDIA IVAN 
 31 GONZALEZ NICOLAS 
 32 DE GIUSTI RICARDO 
 33 CIPRES SEBASTIAN 

 34 LYNN FEDERICO 
 35 GONZALEZ ALEJANDRO
 36 FIDALGO PEDUZZI LUCAS
 37 HERNANDEZ LUIS 
 38 TEDESCHI ALDO 
 39 COSMA GABRIEL 
 40 SATURNI IVAN 
 41 GRUCCIO FABIAN 
 42 BESSONE JUAN PABLO 
 43 FANCIO ALBERTO 
 44 TONLORENZI MAXIMO
 45 URTUBEY NICOLAS 
 46 PISANDELLI FABIAN 
 47 SOTRO WALTER 
 48 MIRCO GUSTAVO 

 49 GASPARRI MARCOS 
 50 DIORIO GUSTAVO 
 51 FERNANDEZ LEONEL 
 53 ALBERTENGO GUILLERMO
 54 ABELLA SEBASTIAN 
 55 CORDICH IGNACIO 
 56 TABORDA CHRISTIAN
 57 OLIVELLI MARIO 
 58 FALCON ROBERTO 
 59 MARTIN MARTIN 
 60 FALIVENE JULIAN 
 61 GILES GERMAN 
 62 UNREIN ROBERTO 
 63 TRONCOSO FRANCISCO
 66 D´AGUANNO GUILLERMO

 67 TODINO GASTON 
 68 TROSSET NICOLAS 
 69 COPPOLA  MARIANO
 75 VIDELE  MARCELO 
 83 ARDUSSO FACUNDO
 85 CRUCIANELLI GUSTAVO
 86 VIVIAN FRANCO 
 88 CASSOU ESTEBAN 
 98 BONELLI NICOLAS 
 115 GOMEZ SEBASTIAN 
 119 BERGANZA ALEJANDRO
 137 HERRERA AGUSTIN 
 141 MANGONI SANTIAGO

 Nº Piloto Marca  Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

 Nº Piloto Marca

1 CANAPINO AGUSTIN 16 FALASCHI GUIDO 31 PICHINI MAURO 46 DE CARLO DIEGO 61 BESSONE ERNESTO
N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca

3 KOHLER CLAUDIO 19 FRANCISCHETTI JULIO 34 LYNN FEDERICO 49 GASPARRI MARCOS 67 TODINO GASTON
N Piloto MarcaN Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca N Piloto Marca

Numeración TC Pista 2011

SOPA  DE  LETRAS  DE  LOS  CAMPEONES  DEL  TURISMO  CARRETERA

Buscar en la sopa las respuestas a las definiciones dadas . Son los apellidos de algunos 
campeones de estos 73 años de historia del Turismo Carretera . Pueden estar en sentido 
horizontal , vertical , diagonal , de arriba a abajo y viceversa y de derecha a izquierda y 
viceversa . Las letras sobrantes , leidas de corrido , formarán un comentario de Agustin 
Canapino acerca de en qué momento se consideró candidato al titulo de TC .

 1)  Carlos .... campeon de TC en 1968

 2)  Gaston .... campeon de TC en 1969

 3)  Oscar .... campeon de TC en 1988

 4)  Oscar .... campeon de TC en 1991

 5)  Eduardo .... campeon de TC en 1994

 6)  Juan Maria .... campeon de TC en 1996 

 7)  Juan Manuel .... campeon de TC en 2005

 8)  Norberto .... campeon de TC en 2006

 9)  Agustin .... campeon de TC en 2010.



Viernes, 4 de marzo Sábado, 5 de marzo Domingo, 6 de marzo

2a FECHA / TRELEW

14,05 a 14,30 Hs. Entrenamientos TCP Grupo B 1a. Tanda 
14,35 a 15,00 Hs. Entrenamientos  TCP Grupo A 1a. Tanda

15,10 a 15,35 Hs. Entrenamientos TC  Grupo B 1a. Tanda    
15,40 a 16,05 Hs. Entrenamientos TC Grupo A 1a. Tanda

16,30 a 17,30 Hs. Autos Laboratorio ACTC

17,35 a 17,45 Hs. Clasificación TC  2do. Cuarto 1a. Tanda    
17,50 a 18,00 Hs. Clasificación TC 3er. Cuarto   1a. Tanda
18,05 a 18,15 Hs. Clasificación TC 4to. Cuarto  1a.Tanda
18,20 a 18,30 Hs. Clasificación TC 1er. Cuarto   1a. Tanda

18,40 a 18,50 Hs. Clasificación  TCP  2do. Tercio 1a. Tanda
18,55 a 19,05 Hs. Clasificación  TCP  3er. Tercio 1a. Tanda
19,10 a 19,20 Hs. Clasificación   TCP  1er. Tercio 1a. Tanda

10,00 a 10,40 Hs. Entrenamientos  TCP  Grupo B  2a. Tanda
10,45 a 11,25 Hs. Entrenamientos   TCP  Grupo A  2a. Tanda

11,35 a 12,20 Hs. Entrenamientos  TC Grupo B 2a. Tanda
12,25 a 13,10 Hs. Entrenamientos  TC Grupo A 2a. Tanda

13,35 a 13,45 Hs. Clasificación TCP  2do. Tercio   2a. Tanda
13,50 a 14,00 Hs. Clasificación  TCP  3er. Tercio   2a. Tanda   
14,05 a 14,15 Hs. Clasificación  TCP  1er. Tercio   2a. Tanda

14,20 a 14,50 Hs.  Autos Laboratorio ACTC

15,00 a 15,10 Hs. Clasificación  TC 2do. Cuarto 2a. Tanda
15,15 a 15,25 Hs.  Clasificación  TC  3er. Cuarto   2a. Tanda
15,30 a 15,40 Hs.  Clasificación   TC  4to. Cuarto  2a. Tanda
15,45 a 15,55 Hs. Clasificación   TC  1er. Cuarto   2a. Tanda

16,10 Hs.  1era. Serie   TCP  6 Vueltas
16,35  Hs.  2da. Serie  TCP  6  Vueltas

09,10 Hs.   1ra. Serie  TC   6 Vueltas
09,40 Hs.   2da. Serie TC   6 Vueltas
10,10 Hs.   3ra.  Serie  TC   6 Vueltas

11,00 Hs.   FINAL  TC PISTA    20 Vueltas ó 40 Minutos                 

12,00 a 12,40  Autos Laboratorios ACTC 

13,00 Hs.   FINAL TC   25 Vueltas ó 50 Minutos

AUTODROMO “MAR Y VALLE” / Chubut 

1º  5.00  20.00
2º  4.50  16.00
3º  4.00  13.00
4º  3.50  11.00
5º  3.00  10.00
6º  2.50  9.00
7º  2.00  8.00
8º  1.50  7.00
 9º  1.00  6.00
10º  0.50  5.00
11º al 15º –  4.50
16º al 20º  –  3.00
21º al 30º –  2.00
31º al 45º –  1.00
Pole Position: 2 puntos

Posición  Serie  Final

Sistema de puntaje

GRAN PREMIO
Gobierno de la Provincia

del Chubut

Viernes, 4 
8 a 13.30 hs.
19.30 a 20.30 hs 

Sábado, 5 
8 a 9.30 hs.
17.00 a 20.00 hs

Domingo, 6
Hasta 8.30 hs.

Habilitación Calle de boxes

Finalizada la competencia 
se permitirá la libre circulación

FIRMA DE AUTOGRAFOS  
DE PILOTOS DE TC

Viernes 4 / 13.00 Hs. a 13.30 Hs.
Sábado 5 / 13.30 Hs. a 14.00 Hs.

Campeonato Turismo Carretera 

Campeonato TC Pista

 1 Canapino Agustín 25.00

 2 Ortelli Guillermo 21.00

 3 Werner Mariano 17.50

 4 Martínez Omar 14.50

 5 Angelini Juan M. 14.50

 6 López Jose María 13.00

 7 Castellano Jonatan 11.50

 8 Silva Juan Manuel 10.00

 9  Juan Maximiliano 9.00

 10 Pichini Mauro 8.00

 1 Gentile Pedro 25.00

 2 Echevarría Camilo 20.00

 3 González Nicolás 16.00

 4 Todino Gastón 11.00

 5 Giles Germán 10.00

 6 Sotro Leonel 10.00

 7 Cambria Stéfano 9.50

 8 López Emiliano 9.00

 9 Ferrante Gastón 8.00

 10  Ardusso Facundo 7.00
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STAFF

EN EL GRAN PREMIO PLUSMAR

ACTC Solidaria arrancó la temporada 
2011 como siempre junto a la máxima categoría del 

automovilismo nacional. En esta oportunidad, la entidad 
de bien público de la Asociación Corredores Turismo Carretera 
entregó el cheque simbólico por mantenimiento y pintura para el 
Jardín de Infantes República de Italia del Círculo Italiano de Santa 
Teresita.

Alba Tripi, presidenta de ACTC Solidaria, recibió en el autódromo 
de Mar de Ajó a Isabela Imperiale, representante legal del Jardín, 
a la directora de la institución, Carla Mammone, y la integrante de 
la CD del Círculo Italiano de Santa Teresita, Ana María Lobato.

Y TAMBIEN PRESENTE EN LA ULTIMA DE 2010

Alba Tripi, presidenta de ACTC Solidaria, informó que en el 
Gran Premio Río Uruguay Seguros que cerró el calendario 
de 2010, la entidad de bien público de la ACTC colaboró 
con la Red Pediátrica, orientada a la Fundación Cardiológica 
Infantil “Rodolfo Kreutzer” del Hospital Ricardo Gutiérrez, 
de la Capital Federal.

En la habitual conferencia de prensa instituccional, 

el presidente de la Asociación Corredores Turismo 

Carretera, Oscar Aventin, abrió el fuego reconociendo 

a la máxima categoría del automovilismo nacional en 

esta temporada que está transitando el 70°campeonato, 

y el año 74 desde que se disputó el primer Gran Premio 

del 5 de agosto de 1937. Y luego de aclarar que los 

pilotos que no respeten las normas y prueben en rutas 

del país serán duramente castigados, aclaró cuáles son 

los  autódromos que están en carrera para ocupar las 

tres plazas sin confirmar del 24 de julio, 9 de octubre y 

el Gran Premio Coronación del 11 de diciembre. 

Se trata de los autódromos de La Pampa, Alta Gracia, 

Junín, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca, y 

también se refirió a la posibilidad de que Buenos Aires 

mantenga la última fecha de la temporada, un clásico 

de los últimos años. “Buenos Aires deberá tener 

que actualizarse, la carrera está segura en la sexta 

fecha del 29 de mayo, pero este autódromo necesita 

las tareas que todos conocen. Podría ser el cierre, 

pero no tenemos nada definido. Para nosotros en un 

orgullo que se construyan y se actualicen los circuitos 

para que nuestra categoría los visite. Después de 

mucho trabajo y esfuerzo de todos tenemos buenos 

autódromos, en materia de seguridad, de comodidad, 

no es un tema menor”, deslizó Aventin, quien anticipó 

que en invierno el Turismo Carretera hará una caravana 

desde el Obelisco a Mar del Plata en una fiesta similar 

a la del Gran Premio del Bicentenario. “Ya tenemos 

todo hablado con el Ministerio del Interior, a través 

de nuestro amigo Florencio Randazzo, y queremos 

juntar más de dos millones de personas en la Ruta 2, 

que vean pasar los autos actuales con los históricos 

de la categoría. El Turismo Carretera es de toda la 

gente que nos apoya siempre y tenemos que llevarlo 

hacia ellos. Y cuando lleguemos a Mar del Plata 

vamos a comer un gran asado multitudinario. Será 

una verdadera fiesta del automovilismo y del Turismo 

Carretera”, cerró el presidente de la ACTC. ¿Qué tal? 

AUTODROMOS NUEVOS Y CARAVANA  A MAR DEL PLATA






