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Reflexionar sobre estos setenta años del
Turismo Carretera en pocas palabras me da
un trabajo bárbaro, porque esta categoría
escribió y escribe una historia muy grande.
Desde aquellos Grandes Premios, donde
los héroes de entonces abrían caminos
compitiendo con sus cupecitas, dejándonos
en la memoria hitos memorables como la
Buenos Aires – Caracas. Tantas pasiones al
costado del camino, tanta gente, tanto fer-
vor. Me gusta mucho comprobar que, aún
con el paso de tantos años, ese fervor se
mantiene como siempre. Aún con la trans-
formación que ha experimentado esta
categoría, y de la cual fuimos en parte artí-
fices en la década del ´60 con la llegada del
Chevitú. Pero realmente cada etapa, cada
década, tuvo su atractivo. Y siempre siguió
su camino ascendente, por que el TC es sin
dudas la categoría que logró mostrar las
grandes habilidades de los mecánicos
argentinos, algo que es reconocido en todo
el mundo. Corrí poco en el TC, a mí siempre
me gustó la pista y si hoy fuera mi época
me imagino corriendo con todos estos
grandes.. Y no paran, se que ya se pone en
marcha una nueva evolución, de la cual
siempre hablamos con Oscar Aventin. Esa
permanente inquietud es la que permite
que esta categoría siga siendo la mejor, y
es por eso que estoy convencido de que  el
Turismo Carretera tiene larga vida, más
aún que estos primeros 70 años. �

FG
1937 (*)
Eduardo Pedrazzini

1938 (*)
Ricardo Risatti

1939
Angel Lo Valvo 

1940 - 41
Juan Manuel Fangio

1947 - 48
Oscar Alfredo Gálvez

1949 - 50 - 51 - 52
Juan Gálvez

1953 - 54
Oscar Alfredo Gálvez

1955 - 56 - 57 - 58
Juan Gálvez

1959
Rodolfo De Alzaga

1960
Juan Gálvez

1961
Oscar Alfredo Gálvez

1962 - 63 - 64 - 65
Dante y Torcuato Emiliozzi  

1966
Juan Manuel Bordeu

1967
Eduardo Copello

1968
Carlos Pairetti

1969
Gastón Perkins

1970 - 71
Luis Rubén Di Palma

1972
Héctor Luis Gradassi

1973
Nasif Estéfano

1974 - 75 - 76
Héctor Luis Gradassi

1977 - 78
Juan María Traverso

1979 / 1980
Francisco Espinosa

1980 / 1981
Antonio Aventín

1982
Jorge Martínez Boero

1983 - 84 - 85
Roberto Mouras

1986
Oscar Angeletti

1987 - 88 - 89
Oscar Castellano

1990
Emilio Satriano

1991 - 92
Oscar Aventín

1993
Walter Hernández

1994
Eduardo Ramos

1995 - 96 - 97
Juan María Traverso

1998
Guillermo Ortelli

1999
Juan María Traverso

2000 - 01 - 02
Guillermo Ortelli

2003
Ernesto Bessone

2004
Omar Martínez

2005
Juan Manuel Silva

2006
Norberto Fontana

(*) Fueron Campeonatos Argentinos. 

A partir de 1939 se denominaron
Campeonatos Argentinos 
de Turismo Carretera.
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El descanso vacacional tuvo gusto a poco y por eso en
plena temporada estival y renovando la clásica cita coste-
ra, interrumpida el año anterior con la visita al Sur, el
Turismo Carretera se apresta a romper el silencio en el ini-
cio de temporada que no será una más: Mar de Ajó se
convertirá en el primer capítulo del septuagésimo año de
vida de la categoría, anticipando una serie de importan-
tes eventos en función de un extenso festejo que irá pro-
longándose a lo largo de todo el campeonato. 

Y como eso de andar renovando desafíos no es nuevo, las
modificaciones de orden técnico que se implementaron

Con muchas expectativas y renovados condimentos
de orden técnico, la máxima arranca el primer episodio
de un año muy especial.

COMIENZA 
EL  SHOW

para este  ejercicio 2007 desvelaron a los preparadores,
con el objeto de ir buscando ese plus de potencia en
los motores como otro escalón más en busca de la total
renovación que se anuncia de cara a la temporada
venidera.

Es claro que en ese marco nadie quiere quedar relegado,
justificando la intensa labor que predominó en los talle-
res durante el receso veraniego. Pilotos, preparadores,
equipos y máquinas ya palpitan este arranque con las
renovadas expectativas que supone un año especial para
la categoría.

LAS MOVIDAS
“Este será un Campeonato
duro, pero como me gustan
los desafíos, voy a encarar el
año con todo. Porque el obje-
tivo es defender el 1”, advir-
tió el campeón Norberto
Fontana señalando además
que “arrancamos con más
kilos que el resto, pero con el
equilibrio que tiene este auto
confío en que no lo vamos a sufrir tanto”. El arrecife-
ño será otra vez el puntal del JP Racing, equipo bicam-
peón cuya estructura comparte junto con Juan Manuel
Silva, de laboriosa tarea previa en su nuevo Falcon. “Es que
tenemos que llegar bien preparados, creo que este año será
mucho más fuerte y competitivo que el anterior”, afirmó el
chaqueño, aprovechando la cercana presencia de Canapino,
cuya relación con dicho equipo ya no será tan estrecha.

“Vamos a trabajar fuerte con el HAZ Racing, pero habrá
un espacio para brindarle asesoramiento a otros equi-
pos”, avisó de antemano el técnico arrecifeño.

El doble suceso del JP, y la fuerte oposición que propuso
el LSG en ambas temporadas vuelve a poner en la pales-
tra el valor de las superestructuras, que, lejos de debilitar-
se apuntan a mantenerse.

Por caso el equipo afincado en Lincoln recogió el guante,
lamió sus heridas, mantiene su plantel de pilotos
–Aventin, Moriatis y Verna–  y cobijó en su seno a un his-
tórico como Lalo Ramos, deseoso de emprender su última

etapa en el TC con ambicio-
nes concretas. “Tenemos
todo en perfectas condicio-
nes para enfrentar con éxito
este primer compromiso”,
dijo Hugo Cuervo descartan-
do posibles carencias ante el
nuevo estado de cosas, y ase-
gurando que mantendrá
inalterable el asesoramien-
tos a otros pilotos. El escriba-
no se aseguró la presencia
de Christian Avila para refor-
zar la labor técnica en su
equipo.

Siguiendo esa línea de razo-
namientos, la de las grandes
estructuras, el HAZ se juega
una carta fuerte alineando
cuatro Chevys con el susten-
to técnico de Alberto
Canapino y el aporte de
Alberto Scarazzini en una
organización que apuesta
en grande con pilotos de la
talla de Altuna, Bosio, el
Patito Yannantuoni y el este-

Mar de Ajó es la apertura de una nueva  temporada del Turismo Carretera
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ESPERANZAS RENOVADAS
Lalo Ramos anunció que está cerca-
no a su retiro, pero este año dio la
nota al sumarse a la estructura de
Hugo Cuervo. El de Mechongué,
campeón de la máxima en 1994, fue
el último ganador de una carrera
del TC en ruta, cuando obtuvo la
competencia en el Semipermanente
Triángulo del Tuyú de Santa
Teresita. Justamente, el próximo 16
de febrero se cumplirán 10 años de
ese suceso, hoy parte de la historia
grande de la categoría más popular
de la Argentina. (Ver página 28)



lar desembarco de Christian Ledesma, con las ganas intac-
tas de revalidar sus laureles en el TC. “Apuntamos al cam-
peonato”, prometió el marplatense, que conservará
impulsores provistos por Pedersoli, en tanto sus compañe-
ros de estructura contarán con los nóveles motores arma-
dos por Johnny Laborito, el preparador campeón de las
últimas tres temporadas.

En la otra gran movida del verano, Gabriel Ponce de León
aparece ahora como el puntal del equipo Mar y Sierras.
Tras la salida de Lionel Ugalde –que emigró al CBA, otro
equipo en alza y con pretensiones– el juninense aportará
su jerarquía en un team que ya sabe de triunfo y que pre-
tende subir la apuesta. 

JUEGAN SOLOS
Con una filosofía diametralmente opuesta, pilotos como el
subcampeón Patricio Di Palma, Omar Martínez, el tetra
Guillermo Ortelli y el Bochita Ciantini, cada uno de ellos
referentes de sus marcas respectivas, apuntan al valor de
cierta exclusividad como camino adecuado hacia el éxito en
esta temporada. “Esta conducta nos ha dado buenos resul-
tados, seguiremos trabajando con el mismo criterio”, dice
el Pato arrecifeño, que ensayó intensamente en Nueve de
Julio. Omar Martínez, por su parte, estrenará motores pro-
vistos por Juanjo Tártara, dándole forma a una movida que
había iniciado tiempo atrás. “Con Johnny (Debenedictis)
está todo bien y si esto no resulta como esperamos tenemos
la puerta abierta”, confesó el entrerriano.

Sin variantes en la estructura
orientada por Fernández, a la
que se sumó Raúl Salei,
Ortelli mira Mar de Ajó, su
escenario predilecto, con cau-
tela, aunque no descarta
estar adelante. “Confiamos
en que con estas nuevas
medidas recuperemos el nivel
de protagonismo que supi-
mos tener” dice el de Salto,
esperanzado en los revitalizados HP que le pueda brindar
el motor by Pedersoli. “No nos apresuremos, el año ante-
rior también se decía que iba a ser el año de los Chevrolet
y mirá como nos fue”, avisa el preparador de San Martín.

LA BUSQUEDA
Los esperados cambios reglamentarios apuntan clara-
mente a obtener un salto de potencia en los impulsores
sin comprometer la consabida confiabilidad que disfruta el
TC. El aumento en la cilindrada y el sutil retoque en la rela-

ción de compresión resultaron las soluciones más pragmáti-
cas para enfrentar un año que va a ser de mucho trabajo
según avizoran los principales motoristas. Es que, en rigor,
se apunta a obtener un promedio del 5% de aumento en
la fuerza de los motores. Pero eso, relatan, se verá refleja-
do con el correr de las primeras fechas. “Por ahora tenemos
5 o 6 HP más, pero supongo que con más tiempo de elabo-
ración llegaremos a los 10 ó 12 esperables”, vaticinan en
conjunto. Por cierto las primeras pruebas efectuadas en dis-
tintos escenarios ya resultaron un buen muestreo, igualan-
do en varios casos buenos registros del año anterior. 

Un buen síntoma, un destello de las tantas sensaciones
que se esperan disfrutar a partir de este comienzo. El
Turismo Carretera ya comienza a desandar el año de su
cumpleaños número 70 con el vigor de siempre, ese que
nunca decae. �

Daniel Lannes

COMIENZA EL SHOW

EN EL CAMBIO
Omar Martínez estrenará motores
provistos por Juanjo Tártara. El
Guri pretenderá recuperar el terre-
no cedido en 2005 y 2006.

PURO CHEVROLET
Christian Ledesma irá con una de
las cuatro Chevys atendidas por el
HAZ, un equipo nuevo y poderoso.

AMBICIONES COMPARTIDAS
Tanto a José Ciantini como a Patricio Di Palma les faltó el año pasado ese
plus para meterse en la pelea franca por el título. Los dos son rápidos,
ganadores y apuestan fuerte este año con los impulsores Cherokee del
Dodge y del Torino.

NUEVO DESAFIO
Johnny Laborito, campeón con Ford y Dodge, ahora meterá mano en los
Chevrolet de Altuna, Bosio y Yannantuoni. El de Dolores es la nueva figu-
rita que todos quieren tener.



uenta la historia que todo comenzó allá por el año 30, cuando
en la vida diaria de los argentinos comenzaba a hacerse mas fre-
cuente el uso del automóvil y un grupo de visionarios (pilotos y

mecánicos) coincidieron en la idea de armar un campeonato automo-
vilístico, que recorriera gran parte de nuestro país uniendo pueblos
lejanos y abriendo caminos. Aquella semilla “prendió” en agosto de
1937, cuando se disputo el primer Gran Premio y las por entonces
incipientes carreteras se colmaron de personas que, impulsadas por
la pasión a los fierros y la novedad, esperaban con ansiedad el paso
de aquel puñado de auténticos gladiadores, quienes a bordo de
autos de serie preparados con gran esfuerzo se lanzaron a la aventu-
ra de transitar miles y miles de kilómetros  por los lugares mas recón-
ditos del país. Por aquel entonces la fiebre del Turismo Carretera se
contagiaba a su paso y nadie se permitía estar ausente. 

En aquellos tiempos, como hoy sucede cada domingo, el Turismo
Carretera les permitía a los hombres y a las marcas, trascender en el
tiempo y en el corazón de muchas generaciones. Desde aquel raid del
37 hasta nuestros días, muchos son los nombres que dejaron su marca
en la historia. Desde Angel Lo Valvo y su Ford –los primeros triunfado-
res de aquella épica carrera–  fueron muchos los hombres que escribie-
ron su propia página; los recordados duelos de Juan Manuel Fangio y
Oscar Alfredo Gálvez, quienes sellaron el legendario duelo Chevrolet-
Ford; Esteban Fernandino, Froilán González, Juan Gálvez –nueve veces
campeón entre el 49 y el 60–, los hermanos Emilliozzi, Carlos Menditeguy,
Rodolfo de Alzaga, Rubén Luís Di Palma,  Héctor Luís Gradassi, Jorge
Cupeiro, Colo Espinosa, Carlos Pairetti, Nasif Estéfano, Roberto Mouras,
Eduardo Copello, Gastón Perkins, Jorge Martínez Boero, por citar solo
algunos de los grandes pilotos, continuaron la senda trazada por Lo Valvo
y siguieron haciendo camino en el Turismo Carretera.  

Tan auténticamente nuestro es que traspasó las fronteras, recorrió la
América del Sur y sirvió de plataforma para nuestros internacionales y
queridos Juan Manuel Fangio,  Froilán González, y Carlos Reutemann.
Si señores, es nuestro querido TC
–ayer y hoy– el único artífice de
los grandes ídolos del automovi-
lismo nacional. Dice el poeta que
se hace camino al andar y de eso,
el Turismo Carretera sabe mucho
y lo demuestra con cada uno de
los hombres que brillaron y brillan
en su firmamento. Siete décadas
de una larga, inigualable, prolífi-
ca y jugosa  historia escrita por
todos, pilotos, copilotos, prepara-
dores, dirigentes, marcas, perio-
distas, auspiciantes y especial-
mente, por todos aquellos ilustres
anónimos que, desde el alambra-

70 Años del Turismo Carretera, Pasión  y Sentimiento de la Familia Argentina
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Una historia con errores y aciertos. Una historia que conocí desde la cuna

y que a partir del 76 y hasta el día de hoy,  tengo el enorme orgullo y

honor de integrar y compartir con otros legítimos exponentes del

Turismo Carretera, como el recordado Octavio Suárez y Juan Carlos

Deambrosi. De esta parte de la historia pueden preguntarme lo que quie-

ran, porque no me la contaron, ni la he leído... la vivo intensa y apasio-

nadamente, día a día, desde hace tres décadas.

“
”

La máxima
está de fiesta

C

OSCAR CASTELLANO
Campeón 1987-88-89

Lo más importante de mi paso por el Turismo
Carretera es lo que la categoría me dio como
persona. Dejando las carreras ganadas, los
campeonatos… el Turismo Carretera cambió
mi vida para siempre. Pasé de ser un hombre
común a ser reconocido, y es por eso que
después de mi familia viene inmediatamente
el Turismo Carretera. Dentro de la categoría
hice amigos entrañables y conocí mucha
gente que se acercó en todos los momentos
de mi trayectoria. El arraigo que tiene en
todo el país con el público fierrero es impre-
sionante y la gente quiere a la categoría
como propia. Porque organizar un viaje a
una carrera es una salida en familia, igual
que un fin de semana largo. La pasión del TC
se transmite de los padres a los hijos. Me
pasó a mi con mi viejo, fanático de los
Gálvez, y es por eso que heredé el nombre
de Oscar. Me pasa ahora con mi hijo Jonatan,
que me devolvió la alegría de moverme en el
Turismo Carretera después de mi retiro, y le
pasa a miles de padres en todo el país. Estos
70 años del TC hay que difundirlos a todo el
mundo para que en todos lados conozcan a
la mejor categoría de automovilismo.

C
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do de los campos transitados o desde las escalinatas de una tribuna,
hicieron suyo al Turismo Carretera y año tras año, fueron construyen-
do la realidad que hoy es también nuestro slogan: “El Turismo
Carretera,  pasión y sentimiento de la familia argentina”. 

Una historia con errores y aciertos. Una historia que conocí desde la
cuna y que a partir del 76 y hasta el día de hoy,  tengo el enorme orgu-
llo y honor de integrar y compartir con otros legítimos exponentes del
Turismo Carretera, como el recordado Octavio Suárez y Juan Carlos
Deambrosi. De esta parte de la historia pueden preguntarme lo que
quieran, porque no me la contaron, ni la he leído... la vivo intensa y
apasionadamente, día a día, desde hace tres décadas. Como piloto tuve
la suerte de competir mano a mano con hombres que siguieron aquel
camino: Juan María Traverso, Oscar Castellano, Emilio Satriano, Lalo
Ramos, Oscar Angeletti y Antonio Aventin, entre tantos otros que pusie-
ron lo suyo para engrandecer al TC. Como dirigente, siguiendo la senda tra-
zada y trabajando incansablemente junto a mis compañeros de ruta de la
Comisión Directiva de la ACTC: Héctor Ríos, Norberto Bressano, Pichi
Iglesias, Marcos Loioco, Roque Miraldi, Hugo Mazzacane, Rubén Gil Bicella
y Juan Rotta. Fueron y son mis inestimables colaboradores, con quienes
siempre buscamos la salida consensuada hacia el camino correcto –sortean-
do los más difíciles obstáculos– junto a otros hombres que también,  tienen
mi total reconocimiento.  En este largo camino, no puedo dejar de hacer
una especial mención a los directivos del Automóvil Club Argentino que, sin
lugar a dudas, han tenido un papel decisivo en los comienzos de la catego-
ría y aún hoy, ponen al igual que nosotros, sus enormes conocimientos, su
profesionalismo y su experiencia,  al servicio del gran automovilismo depor-
tivo nacional que los argentinos nos merecemos. Con ellos tuvimos encuen-
tros y desencuentros, opiniones contrarias pero siempre leales y honestas,
con la sola misión de hacer más grande nuestro querido deporte. 

También, quiero reiterar aquí, mi especial agradecimiento a Campeones,
a su Director General, Carlos Alberto Legnani, y a sus destacados perio-
distas, por su inestimable y profesional labor a favor de nuestro público. 
A Carburando, y en especial a Eduardo González Rouco, Relator y
Director  desde 1969, quien hizo vibrar a tantos miles de oyentes con su
marca personal: “Va a ganar, va a ganar…y ganó”. Cacho es el gran res-

ponsable de la TV en el automovilismo. Sin lugar a dudas, su aporte fue
y es fundamental para la difusión nacional de todo el automovilismo
argentino y en especial del Turismo Carretera. A él y a su fantástico equi-
po, mi especial agradecimiento por  sus transmisiones radiales y televisi-
vas, que desde hace mucho tiempo son una cita ineludible para todos los
que gustamos de los fierros.
Si usted, querido amigo y lector, está pensando que me olvidé de nombres como
Ortelli, Martínez, Silva o Bessone, se equivoca. Esa es la parte de la historia que
recién comienza a escribirse y de la cual usted, es un testigo privilegiado.

El mundo sigue cambiando, la tecnología avanza a pasos agigantados y es por
eso que es un buen momento para soñar nuevas ideas, nuevos objetivos, por-
que el camino se ensancha y la línea del horizonte parece alejarse, mostrán-
donos que nada tiene limite. Es por ello que en poco tiempo más, estaremos
inaugurando nuestra nueva sede, una nueva casa –en aquel sitio histórico que
nuestros antecesores eligieron- y que servirá para seguir albergando a la gran
familia teceísta que, día a día y año tras año, sigue creciendo. Por los nuevos
tiempos seguiremos trabajando en el perfeccionamiento de los neumáticos,
en el acondicionamiento de los circuitos, en la tecnología y la seguridad de
nuestros autos y nuestros pilotos, pero como siempre, enarbolando la misma
bandera, igual que hace tres décadas, igual que hace 70 años…”Turismo
Carretera,  pasión y sentimiento de la familia argentina”�

Oscar Raúl Aventin
Presidente ACTC
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La máxima está de fiesta

CARLOS PAIRETTI 
Campeón 1968

Tengo el orgullo de ser el campeón vivo más viejito del Turismo Carretera con mis 71 años, uno más
que la mejor categoría del mundo: el Turismo Carretera. Mucha gente siempre me pregunta si el TC
de antes era mejor que el de ahora y siempre les respondo lo mismo: no se pueden comparar épocas
porque cada una tiene lo suyo. Antes el acompañante te ayudaba con la mecánica del auto ya que
recorríamos miles de kilómetros en los Grandes Premios. Y a mí tenerlo al Laucha Ríos o al Negro
Benavidez me vino bárbaro porque yo de mecánica no sabía nada. Con el Turismo Carretera abrimos
caminos en todo el país y la gente lo seguía por radio porque no había TV. Recuerdo que escuché la
Buenos Aires - Caracas por radio en el internado de curas Don Bosco de Ramos Mejía. La anécdota
que más recuerdo fue en el Autódromo de Buenos Aires en 1970. Me había pasado a Ford y yo siempre fui ídolo de Chevrolet. En esa carrera hubo
60 mil personas y me putearon 59.900. Los del Chivo porque no me querían más, y los de Ford porque era su enemigo acérrimo. 

JUAN MARIA TRAVERSO 
Campeón 1977-78-95-96-97-99

Mi mensaje por estos 70 años del
Turismo Carretera es para los pilotos
actuales. Ellos tienen que reconocer e
instruirse de los que crearon la catego-
ría más popular de la Argentina, y de los
que siguieron el camino. Deberían cono-
cer cómo nació el TC. Además tienen la
responsabilidad de dejar un Turismo
Carretera a otros pilotos que vendrán
en el futuro como me dijeron a mí hace
30 años. Ellos disfrutan hoy  de un
Turismo Carretera distinto, de una cate-
goría excepcional, pero que tuvo su ori-
gen hace siete décadas con los pioneros.
Que Fontana, Silva, Marcos Di Palma,
Ortelli y el resto no se crean que son del
TC. Disfrutan de la popularidad gracias a
los tipos que lucharon por décadas
detrás de los intereses del TC y de la
gente que sigue a la categoría como los
Aventin, los Pairetti, los Castellano, los
Cupeiro, los Bordeau, el Loco Di Palma,
entre otros grandes. Ellos lo heredaron
de los Gálvez, los Emiliozzi, los Fangio,
como ahora los actuales lo heredaron
también. Pero cuidado como tratan al
TC los de hoy, ojo como tratan a una
categoría de siete décadas nada menos.
Hay que ser muy responsables arriba del
auto y abajo también.

T

P



GUILLERMO ORTELLI
Campeón 1998 / 2000
2001 / 2002

“El Turismo Carretera es una
pasión difícil de explicar. La
categoría me dio un reconoci-
miento nacional con mis vic-
torias y mis títulos. Seguí al
TC desde chico y tengo la
suerte de formar parte de la
historia en estos 70 años”. 

ERNESTO BESSONE
Campeón 2003

“No era un piloto vinculado al
Turismo Carretera pero cuan-
do gané el título con la Dodge
me di cuenta de la enorme
trascendencia de la categoría.
Y no por nada cumplió 70
años de vida. Felicitaciones a
toda la ACTC”.

OMAR MARTINEZ
Campeón 2004

“Cuando conseguí el campe-
onato toqué el cielo con las
manos. Porque escribir una
página en la historia del
Turismo Carretera no es para
cualquiera. Estoy orgulloso
de pertenecer al TC en estos
70 años de vida”.

JUAN MANUEL SILVA
Campeón 2005

“El Turismo Carretera es
único. Desde la ruta con los
pioneros hasta esta etapa de
autódromos con nosotros
como protagonistas. Felicito
a todos los que hacen posible
que el TC siga en su marcha
triunfal”.

NORBERTO FONTANA
Campeón 2006

“Tengo el honor de ser el últi-
mo campeón del Turismo
Carretera antes de que la
categoría cumpla sus 70 años
y eso es enorme para mí.
Espero defender el 1 con
todo en esta temporada
especial”.

Un Cacho de historia. Por Eduardo González Rouco
Vamos Cacho que en la radio ya dijeron que Rosendo Hernández pasó por Luján, y Juancito viene segundo. La voz de mi viejo hizo que toda la familia caminara
rápidamente hacia Rivadavia (Ruta 7). Vivía en San Antonio de Padua y el Gran Premio, que terminaba en Buenos Aires, pasaba por allí. Para qué te voy a contar la
cantidad de gente, que como nosotros, vio pasar a los héroes, los aventureros famosos que venían cerrando una agotadora distancia de miles de kilómetros.
Yo que en aquella vivencia era un pibe, y nunca hubiera imaginado que años después me iba a acercar a una cupecita como aquellas para poner el micrófono a
grandes del Turismo Carretera como Emiliozzi, Casa, Alzaga. Pairetti, y tantos otros. Me ha tocado, por mi tarea periodística, vivir miles de situaciones que marcan, el porqué
con el paso del tiempo, el TC siguió siendo la categoría, no solamente más popular, sino también la que despierta las mayores pasiones por las marcas y los pilotos.
Les voy a contar lo que viví en un Gran Premio al Sur, donde me tocaba hacer los relatos de las llegadas y largada de algunas etapas. Había un piloto que largaba de manera tan modesta, que
arrancaba con las cuatro gomas puestas en el auto y una de repuesto. Además no tenía auxilios en la ruta, y pocos pesos en los bolsillos. Imagínense ustedes teniendo por delante 6.000 Km por
recorrer, con caminos de ripio, de  montaña… verdaderamente parecía un imposible. En la primera etapa ya comenzaron los problemas, que se irían multiplicando a medida que avanzaba. En los
programas que realizábamos los días de descanso entre etapas, este maravilloso personaje comenzó a recibir ayuda del público, los oyentes llevaban dinero a la radio y nosotros le entregába-
mos el monto recaudado para comprar gomas y cargar nafta. Por fin dio la vuelta. Su nombre es Heraldo Gilli. 
Esta anécdota  muestra por donde pasaban los carriles de la popularidad del Turismo Carretera y por qué es algo más que una carrera de autos. Es un sentimiento muy arraigado y en el que
muchas veces no importan las distancias o los costos con tal de escuchar el sonido de un motor o poder gritar por el ídolo.

R

La máxima está de fiesta



Parecidos y Diferentes…
Juan y Oscar, Oscar y Juan… al fin de cuentas el orden no importa mucho, casi nada, porque aún
omitiendo su apellido, sus nombres propios ya comienzan a decirlo todo: los Gálvez. Dueños de
una estirpe de pilotos, mecánicos, artesanos y estrategas que el tiempo no reeditó. Hijos de
Marcelino Gálvez y de María Rafaela Orlando, porteños de pura cepa, pero amados en todo el
país y más allá de nuestras fronteras también. Uno reservado, casi silencioso y el otro verborrági-
co e inquieto, pero ambos talentosos a la hora de preparar un motor o empuñar un volante. Por
sí fuera poco, efectivos, contundentes y dueños de las más brillantes estadísticas del Turismo
Carretera. 

El taller mecánico de Don Marcelino fue su patio de juegos, pero pronto los sorprendió el primer
amor: los fierros. Oscar fue el primer “flechado” y como no era muy dedicado al estudio, a los
doce años ya se había convertido en la mano derecha de su padre. Poco después llegaron las pica-
das y más tarde el TC. Oscar y Juan formaron una inquebrantable sociedad en lo comercial y en

Este año de festejos por los primeros 70 años de la máxima categoría del automo-
vilismo nacional vendrá con muchas sorpresas para los fanáticos del Turismo
Carretera. Y TC Magazine no podía ser ajena a esta temporada especial. Por eso
preparamos una serie de notas con los 28 campeones desde 1940 a la actualidad.
En cada revista un recuerdo, emociones, anécdotas y todo lo que querés leer de
tus ídolos actuales y también de los que seguía tu padre, o tu abuelo. Es que el
Turismo Carretera es pasión de todos los argentinos que se transmite de genera-
ción en generación. Siempre vigente, siempre la más popular.

Los Hermanos 

GALERÍA DE CAMPEONES DEL TURISMO CARRETERA

Galvez

lo deportivo. Juntos abrieron
su primer taller y poco a poco,
fueron adquiriendo autos a los
que, invariablemente, los hací-
an “caminar”. La llegada al TC
no se hizo esperar. Oscar dio el
primer paso, en aquel GP del
37 que comenzó todo, y Juan
lo acompañaba, en las intermi-

nables noches de taller –preparando el auto– y en la ruta. El triunfo tampoco tardaría en llegar.
Fue en el  GP de 1939, que debió suspenderse –por la lluvia– y finalmente disputarse en dos tra-
mos con muy pocos días de diferencia entre uno y otro. Poco importó, Oscar ganó los dos, el GP
y el GP extraordinario. Aquella carrera, marcaría otro hito en la historia del automovilismo nacio-
nal e internacional: el debut de Juan Manuel Fangio, quien en aquellos primeros pasos logró arre-
batarle una etapa al “Aguilucho”. 

Un par de años más tarde, Juan decidió iniciar su propio camino como piloto. Y no le fue nada
mal. La carrera elegida fueron las celebres 1000 Millas Argentinas de 1941 y llegó segundo
detrás de Juan Manuel Fangio. Por aquel tiempo, la rivalidad ya había comenzado a ganar a
los aficionados: Ford o Chevrolet , Gálvez o Fangio. Más allá de lo que sucedía en los cami-
nos, Juan y Oscar establecieron con Fangio una duradera amistad, la cual quedaba a un cos-
tado cuando de acelerar se trataba.

Los hermanos Gálvez dejaron su profunda huella en el Turismo Carretera, en las indiscutibles
estadísticas, y más allá de los fríos números, en el corazón de muchos miles que los vieron con-
cretar sus hazañas, de otros que vibraron en sus épicas victorias y de tantos más, que de escuchar
sus increíbles anécdotas y a pesar del tiempo transcurrido, le hicieron un lugar en sus corazones.
Fueron símbolos de Ford, pero su incuestionable talento, su valentía y su hombría de bien, los
hizo patrimonio de todo el Turismo Carretera. 

Uno se fue temprano, en la vorágine de una carrera que peleaba mano a mano con los “Gringos”
Emiliozzi. El otro se fue después del retiro, en el medio del silencio de su quebrantada salud. ¿Qué
contradictorio no? El más callado partió en el ruido de los motores y la seductora adrenalina del
vértigo. El otro, el más conversador, ocurrente y simpático en la calma que le brindaba su círculo
más íntimo. Juan y Oscar, Oscar y Juan, los hermanos Gálvez, unidos en la pasión, el talento y el
cariño de todos, los propios y los ajenos. Los Hermanos Gálvez, tesoro y patrimonio de la familia
argentina. No podía ser de otra manera.   

Alberto Falcón
FOTOS ARCHIVO ARMANDO CONTRERAS

Oscar Gálvez logró 43 victorias en el Turismo
Carretera y cinco Campeonatos. Su hermano Juan,
se calzó nueve veces la corona de la máxima y con

56 triunfos lidera las estadísticas de los primeros 70 años
del Turismo Carretera. 
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LOS PIONEROS

Eduardo Pedrazzini
Campeón 1937 – Ford
Ganó las MIL MILLAS ARGENTINAS
12/12/37
Wilde–Bahía Blanca

Ricardo Risatti
Campeón 1938 – Ford
Obtuvo el  GRAN PREMIO
ARGENTINO – 30/10/38
Buenos Aires

Angel Lo Valvo
Campeón 1939 - Ford
Se adjudicó el GRAN PREMIO 
INTERNACIONAL DEL SUR – 02/04/39

El gesto adusto de Juan y el sem-
blante de Oscar (página siguien-
te). Los dos concentrados en lo
mismo, cada uno en su propio esti-
lo. El más ganador y más campeón
del Turismo Carretera antes de la
largada de una etapa del Gran
Premio de 1958. Y  el carismático
Aguilucho a fines de los 60, cuan-
do seguía vinculado a las carreras
con el equipo Ford.

Juan y su acompañante en la
Vuelta de Salto en 1962, un año
antes del fatídico accidente de
Olavarría que apagó la vida de un
grande. En la otra página el que
acelera es Oscar, con el 2 en los
laterales. Los Hermanos Gálvez
fueron campeón y subcampeón de
la máxima en siete torneos: Con
Juan como monarca en 1949 / 56 /
57 / 58 y 60; mientras que con el
Aguilucho delante en 1953 y 1954.
Dominadores de una época dora-
da de la categoría número uno de
la Argentina.



CALENDARIO 2007

Eduardo Pedrazzini
Campeón 1937

NORBERTO FONTANA CAMPEON 2006



En estos primeros artículos te mostraremos en
forma sencilla cuáles son y cómo se determinan los
elementos y parámetros que definen el comporta-
miento de un automóvil, como ser la determina-
ción del centro de gravedad del mismo, el entre
ejes, la trocha delantera y trasera, la geometría de
suspensión, la sección maestra y el coeficiente de
forma de la carrocería. Y también el tipo y ubica-
ción del motor, el sistema de transmisión compues-
to por la caja de cambios, cardan, diferencial y
semiejes. Además, determinado todos estos ele-
mentos y parámetros trazaremos una curva de
performance del vehículo, la que entre otras cosas
nos permitirá determinar la velocidad máxima que
alcanzará el mismo.

Lo primero que debemos hacer cuando vamos a
diseñar un automóvil de competición es consultar
el reglamento técnico de la categoría donde vamos
a participar. Como nuestro diseño estará orientado
a un auto de Turismo Carretera, quedamos condi-
cionados por dicho reglamento, que es el elemen-

to de consulta que nos define en muchos aspectos
las decisiones a tomar es el Reglamento Técnico de
la categoría. En la página www.actc.org.ar podés
encontrar dicho reglamento en el Link AUTOS /
REGLAMENTOS (Turismo Carretera 2007 -
21/12/06- ). En el mismo disponemos de informa-
ción detallada, además de planos para las cuatro
marcas con dimensiones de carrocería, ubicación
de anclajes de suspensión, de motor, etc, con sus
respectivas tolerancias. En la FIGURA 1 podés ver
uno de los planos mencionado como ejemplo.

Comencemos analizando el automóvil en estado
de reposo (no existe movimiento). El primer paso
será determinar la distribución de pesos por rue-
das para luego analizar qué ocurre cuando el vehí-
culo se pone en movimiento y aparecen las trans-
ferencias de cargas de un eje a otro, o de una
rueda a otra al momento de  acelerar, doblar o fre-
nar, o sea cuando se manifiestan las fuerzas iner-
ciales (FI). Como las FI están asociadas a la masa
del vehículo y es el centro de gravedad (CG) del

A partir de este número y
en los sucesivos hasta fin
de este año recibirás una
serie de entregas donde
encontrarás teorías y
métodos prácticos para el
cálculo y “prediseño” de un
automóvil de competición.
El objetivo de este trabajo
es facilitarte las herramien-
tas para que puedas lograr
dicho objetivo mediante
una simple calculadora o
una planilla de cálculos
Excel. Sabemos que existen
programas (software) para
el diseño de las distintas
partes de un vehículo pero
en muchos casos son impo-
sibles de acceder para el
común de la gente por los
costos y por el entrena-
miento que algunos de
ellos requieren. No obstan-
te iremos informando cua-
les son dichos programas
en las próximas entregas.

PREDISEÑO DE UN  AUTOMOVIL 
DE COMPETICION

Notas tecnicas >> Primera entrega

automóvil donde se consideran concentradas
dichas masas, es fundamental determinar este
punto para poder estudiar el comportamiento
del mismo.  

Haciendo un dibujo a escala del auto al cual le
incorporamos los elementos de mayor importan-
cia con su peso concentrado en el CG correspon-
diente (motor, ruedas, estructura, carrocería, caja
de cambios, butacas, piloto, copiloto, etc), a conti-
nuación hacemos una sumatoria de los momentos
que producen estos elementos respecto de uno de
los ejes. Por ejemplo, el eje trasero y dividiendo
por el peso total del automóvil, obtendremos la
posición del CG longitudinal (XCG). De la misma
forma pero considerando la dirección del eje “Y”
determinamos la posición transversal del CG
(YCG). En dirección del eje “Z” del auto obtene-
mos la altura respecto del piso del CG (ZCG), los
que verificaremos en forma práctica  una vez que
el vehículo este construido.

XCG =  ΣΣMx (eje trasero)  /  PESO TOTAL 
DEL VEHÍCULO (1-1)

ΣΣMx (eje trasero)  = sumatoria de los 
momentos respecto del eje trasero

M = F * d  (2-1)

El momento M producido por una fuerza respec-
to a un punto es igual al valor de dicha fuerza
por la distancia al punto en consideración. 

Tomamos por ejemplo un componente como puede
ser el motor, el mismo tiene un peso, en este caso la
fuerza “F” que mencionamos en (2-1) y a su vez el
CG del mismo está a una cierta distancia “d” al
punto donde estamos tomando la sumatoria de los
momentos. Así procedemos con los demás elemen-
tos como se ve en la FIGURA 2. 

Como este tipo de vehículo es de tracción trasera,
trataremos de que el CG longitudinal (eje “X”) nos
quede lo más retrasado posible para que las rue-
das motrices estén lo suficientemente apoyadas,
para así poder transmitir la potencia al piso al
momento de acelerar minimizando el patinado. El
reglamento nos fija determinadas distancias como
ser la ubicación del motor, como consecuencia la
caja de velocidades también nos queda acotada
debido a que la directa tiene un largo determina-
do (NdR: directa es el eje que transmite el movi-
miento a los engranajes  de la misma), el centro de
ruedas delanteras, el entre ejes, la carrocería, etc. 

Ingresando a la página web de la ACTC
(www.actc.org.ar) dispones de una planilla de cál-
culos en formato Excel básica donde podés variar el
valor de los pesos y la distancia al eje trasero de los
mismos; y determinar de esta manera  rápidamen-
te el CG longitudinal de tú “prediseño”, y así verás
como varía el porcentaje de carga por ejes. Ya que
los valores que se encuentran en dicha planilla
como las distancias son aproximadas, en el futuro te
entregaremos una planilla con los pesos exactos de
los elementos, como así también las distancias.

JORGE ALEJANDRO SOLGA
DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE LA ACTC

El autor de estas
notas técnicas
nació el 24 de
Marzo de 1963 en
Concepción del
Uruguay, Entre
Ríos. En 1981 se
recibió de Técnico
Electromecánico

en la ENET Nº2 “Francisco Ramírez” de
su ciudad natal y en 1992 obtuvo el
título de Ingeniero Aeronáutico en la
Universidad Nacional de La Plata.

Durante 10 años trabajó en el diseño
y procesos de fabricación de herra-
mientas especiales para el tallado de
engranajes, y piezas de formas com-
plejas para distintas transmisiones
como cajas de cambios para las mar-
cas Volkswagen, Skoda, Volvo
(Suecia), Hewland, etc, además de
diseñar y fabricar engranajes para
cajas  de competición. También tra-
bajó en la programación de máqui-
nas de corte por hilo (electroerosión)
de piezas especiales.

Junto con Miguel Herceg diseñó ele-
mentos de competición para distintas
categorías, y realizó análisis geomé-
tricos y cinemáticos del tren de
balancines de los motores Ford y
Chevrolet, determinando en función
del movimiento propuesto para la
válvula, el perfil de la leva. En autos
de Fórmula trabajó en el diseño de
alerones y pontones laterales.

Desde mediados de 2004 está abocado
al Turismo Carretera, categoría en la
que implementó un método de medi-
ción mediante el uso del Brazo Faro
para el control de los anclajes de sus-
pensión, ubicación del motor, altura
techo/piso, etc, además de confeccio-
nar planos con las medidas de las
carrocerías en una sección transversal
de referencia y una longitudinal.

En la actualidad se encuentra desarro-
llando la implementación de las máxi-
mas medidas de seguridad aplicadas a
los futuros autos de Turismo Carretera,
TC Pista Y TC Mouras, mediante la uti-
lización de una célula de supervivencia
y de elementos deformables en el
frente y lateral del automóvil, elemen-
tos que serán determinados analítica-
mente y ensayados en forma práctica.

Está online una encuesta para que
todos los fanáticos del Turismo
Carretera voten a través de
www.actc.org.ar, para determinar si
están de acuerdo en cómo quedarán
los autos a utilizar a partir de 2008.

FIGURA 2

FIGURA 1

FIGURA 2



PREDISEÑO 
DE UN AUTOMOVIL 
DE COMPETICION

En el plano transversal
consideramos que el CG
(YCG) está ubicado en
el eje de simetría del
automóvil, por lo tanto
la distribución de pesos
en el eje delantero es la
mitad del peso en el
correspondiente eje.

La altura del CG (ZCG)
es muy importante debi-

do a que cuanto más bajo se encuentra el momen-
to de rolido, es menor y como consecuencia la
velocidad en curva será mayor.

Más adelante veremos como se manifiesta y que
es el momento de rolido cuando se ingresa a un
transitorio y aparecen las fuerzas centrífugas,
como determinamos la rigidez elástica de los ejes
delantero y  trasero en función de las característi-
cas elásticas de los resortes y la barra de torsión,
qué valor angular de rolido tiene cada eje y qué
porcentaje se transfiere de este valor a la comba
del neumático.

Para determinar la ubicación del CG en altura las
restricciones reglamentarias son menores debido a
que no se especifica por reglamento la ubicación

en altura de los elementos. Por ejemplo en el caso
del motor, por lo que tratamos de llevarlo lo más
bajo posible apareciendo un límite físico con el
carter de aceite del mismo, que será el que nos
frene en el deseo por llevarlo hacia abajo. Lo
mismo ocurre con la altura de la carrocería ya que
cuanto más baja es, más abajo se encuentra el CG
de la misma, además obviamente del beneficio
aerodinámico al tener la altura mínima, como más
adelante te explicaremos.

Otro parámetro que nos fija el reglamento (para
todas las marcas igual) es el despeje del automóvil
respecto del piso, que debe ser 70 mm. mínimo,
por lo que generalmente la altura de funciona-
miento rondará este valor.

Una vez obtenida la ubicación del CG en las tres
direcciones y como consecuencia el peso por rueda
(FIGURA 3 / 4), el paso siguiente es poner en
movimiento el vehículo y analizar qué ocurre con
las transferencias de cargas, pero eso lo haremos
en el próximo número de TC Magazine. �

El autor de estas notas técnicas, Ingeniero
Aeronáutico Alejandro Solga, dedica su obra a
todos los futuros preparadores de automóviles
de competición y en especial a su familia, a su
esposa Fabiana y sus hijos Julieta, Alejandro,
Martina y Luisina.

FIGURA 3

FIGURA 4



No es fácil para un piloto argentino triunfar en el exterior, pero
Ricardo Caíto Risatti va por el camino contrario a esa lógica de
estos tiempos. El cordobés nacido en Laboulaye hace 20 años
sigue el camino de su bisabuelo, campeón de Turismo Carretera
en 1938, de su abuelo Kelo, inolvidable figura de las rutas argen-
tinas, y también de su padre, ex piloto de la F-3 Sudamericana. 

Caito debutó a los 13 años en el karting profesional en la tem-
porada 99 y ganó la última fecha del Campeonato Argentino en
Junior. Su fructuosa trayectoria siguió al año siguiente con el sub-
campeonato cordobés de Karting, también en la categoría
Junior. Y en 2001 cruzó las fronteras por primera vez para parti-
cipar en Uruguay del Campeonato Sudamericano de 125 cc,
“Torneo Gonchi Rodríguez”, en el cual finalizó tercero.

Con apenas 15 años debutó en la Clase B de la Fórmula 3
Sudamericana, en una carrera en Piriápolis, Uruguay, y debió
abandonar tras un toque con Nelson Piquet Jr. En ese mismo año
ganó por primera vez en Río IV ante el asombro de todos, y más
tarde repitió en el circuito brasileño de Cascabel, bajo la lluvia.

Es el actual campeón de la Fórmula 3 Española y como
premio a su título de 2006 se ganó el derecho de probar
a mediados de año un Toyota de Fórmula 1, mediante un
acuerdo de la categoría con la terminal japonesa. Su bis-
abuelo fue un pionero del automovilismo y campeón 38
del Turismo Carretera. Y luego siguieron esa huella su
abuelo y su padre, quien lo acompaña en su incursión
europea. Una promesa hecha realidad con apellido ilustre
y un futuro enorme.

Si sos fanático del Chivo preparate
Se viene un equipo con toda la furia

HAZ RACING TEAM – LOW BENCH S. A.

En 2002 llegó el turno de su debut en la F-3 Española, en Jerez
de la Frontera, y subió al podio en las dos carreras de esa prime-
ra fecha, con un tercer y segundo puesto, respectivamente, y al
año siguiente obtuvo la Copa Junior de esa categoría.

En 2005 triunfó en las dos competencias de la primera fecha de
Albacete. Luego repitió en Estéril y Jerez de la Frontera y termi-
nó tercero en el campeonato, en un anticipo de lo que vendría
en la siguiente temporada.

Su gran año fue el 2006. A bordo de un Dallara 306/Toyota ganó
cinco carreras con autoridad y se llevó el título de la F-3 Española
y el derecho a probar un Toyota de Fórmula 1, mediante un
acuerdo con la terminal japonesa. Al mismo tiempo realizó tres
ensayos sobre un GP2 en Paul Ricard, Jerez de la Frontera y
Valencia, adaptándose a los autos teloneros de la F-1.

Habrá que esperar cómo sigue la aventura del pequeño Risatti,
heredero de una dinastía de fierro que perdura a través de los
años, a toda velocidad y pasión. �

Informe y fotos: 
PRENSA RISATTI

La leyenda 
continúa
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Ricardo Caito Risatti, bisnieto del campeon 1938 
del Turismo Carretera

El Turismo Carretera y yo

Y si sos mayor de edad, escribí tu historia con el Turismo Carretera, anécdotas, viajes, encuen-
tros con pilotos, lo que se te ocurra que te ligue a la categoría que te hace vibrar en cada carre-
ra. Mandá tu texto y una foto a rreevviissttaa@@aaccttcc..oorrgg..aarr, que será publicado en TC Magazine y
podrás mostrárselo a todos tus amigos de tu ciudad o pueblo.

En esta temporada especial por los festejos de nuestros primeros

70 Años iniciamos una sección dedicada a vos. Si tenés menos

de 12 años mandá tu dibujo a revista@actc.org.ar o una foto

junto a tu ídolo de la máxima categoría del automovilismo nacio-

nal. Los dibujos o fotos tienen que ser enviados en formato

JPG, en alta resolución. 

Como los que envió el amiguito Joel Rodríguez, de Lanús. Este

pequeño y futuro diseñador de autos de competición tiene 6

años, es fana de los Tuning y vio mil veces las películas de RRááppiiddoo  yy  FFuurriioossoo. A

su madre ya le está pidiendo un karting para correr y se enloquece cuando va por la calle y escu-

cha el sonido de los escapes. Es un experto en marcas, alerones, llantas, luces, y obviamente es un

fanático del Turismo

Carretera, ya que

nunca se pierde una

carrera. Estas son las

obras del pequeño

Joel:

La página del fana
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Caíto junto a su padre en Puerto
Madero, donde recibió a la prensa
nacional a fines del año pasado.

Caíto junto a su padre en Puerto
Madero, donde recibió a la prensa
nacional a fines del año pasado.



TC Pista / La despedida triunfal

Del campeón al cuarto en el campeonato se ganaron

el derecho de pegar el salto grande al Turismo

Carretera. A De Benedictis, Bosio,

Dandlen y De Carlo se le sumó

Esteban Piccinin, gracias a sus cuali-

dades conductivas y protagonismo

dentro del TC Pista. Los cinco ahora

afrontarán el desafío de medirse

con campeones como Fontana,

Ortelli, Silva, Martínez, Bessone,

Ramos y el resto de los protagonistas de la máxima.

Dejan atrás una etapa de aprendizaje dentro del TC

Pista y suben la apuesta. Cada uno

con su objetivo y su proyecto. Por si

no los conocés todavía, aquí repa-

samos sus números en la categoría

que ya miran de lejos y que dejaron

marcados sus nombres y apellidos.

Habrá que esperar quiénes ocupan

este año la ausencia de sus lugares.

Los cinco 
grandes
del buen humor
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157

74

113 99

Juan De Benedictis 

26/12/1986 

Necochea, Buenos Aires  

FINALES GANADAS 4 
SERIES GANADAS 12
PODIOS 9
POLE POSITION 8
RECORD DE VUELTA 8

Ezequiel Bosio 

12/04/1985 

Cruz Alta, Córdoba

FINALES GANADAS 9 
SERIES GANADAS 8
PODIOS 17
POLE POSITION 7
RECORD DE VUELTA 4

Pedro Dandlen

29/09/1974 

Carlos Casares,

Buenos Aires

FINALES GANADAS 3 
SERIES GANADAS 5
PODIOS 7
POLE POSITION 2
RECORD DE VUELTA 3

Diego De Carlo 

25/04/1974 

Lanus, Buenos Aires 

FINALES GANADAS 1 
SERIES GANADAS 2
PODIOS 6
POLE POSITION 0
RECORD DE VUELTA 0

Esteban Piccinin

26/04/1976

Moron, Buenos Aires

FINALES GANADAS 2 
SERIES GANADAS 4
PODIOS 9
POLE POSITION 2
RECORD DE VUELTA 4

TC Mouras / Calendario 2007

1 4 de Marzo LA PLATA
2 25 de Marzo LA PLATA
3 15 de Abril LA PLATA
4 29 de Abril NUEVE DE JULIO
5 20 de Mayo LA PLATA
6 17 de Junio OLAVARRIA
7 1 de Julio LA PLATA
8 22 de Julio NUEVE DE JULIO
9 12 de Agosto LA PLATA

10 2 de Septiembre OLAVARRIA
11 7 de Octubre LA PLATA
12 4 de Noviembre LA PLATA
13 18 de Noviembre LA PLATA

El TC Mouras se prepara para arrancar otro año en el camino de la consolidación, con un campeonato de 13
fechas. El 4 de noviembre tendrá el privilegio de compartir escenario con el Turismo Carretera y el TC Pista en el
Autódromo de La Plata, cuando las tres categorías cumplan la penúltima fecha de sus torneos. Seguramente, en
esta temporada surgirán nuevas figuras ante el ascenso al TC Pista del campeón Federico Alonso,  que será
acompañado por Sebastián Ciprés, Matías López, Mauricio Muñoz y Matías Rodríguez. 
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El rubro seguridad es uno de los temas que ma´s preocupan y ocupan a la Asociacio´n Corredores Turismo Carretera. Por
ello, en cada carrera, esta entidad contrata el personal policial que dicha institucio´n determina �de la jurisdiccio´n que
corresponda� y de acuerdo a las leyes nacionales y provinciales vigentes. 

Al margen de extremar todas las medidas posibles, sabemos que para la tranquilidad de todos necesitamos su colabora-
cio´n. Por ello, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:

1. Dar la voz de alerta y tocar bocina para llamar la atencio´n del personal de seguridad. Recurrir a cualquiera de las
seis Cabinas de Seguridad instaladas en el peri´metro del auto´dromo. En caso de que sea dificultosa su identifica-
cio´n, acudir a los accesos, donde el personal de la ACTC dara´ el alerta por radio. 

2. Del mismo modo, quienes necesiten atencio´n me´dica, podra´n acudir ante el personal sanitario de las ambulancias afectadas al
peri´metro y, si fuera difi´cil ubicar las mismas, al personal de la ACTC en los accesos, para que estos las soliciten radialmente. 

3. Encender las luces de los vehi´culos en el sector afectado.
4. Mantener los vehi´culos cerrados en todo momento y de ser posible, con la alarma activada.
5. Denunciar a quienes agreden al personal de seguridad.
6. Evitar los juegos de azar y la aglomeracio´n que alrededor de ellos se produce.

EELL  TTUURRIISSMMOO  CCAARRRREETTEERRAA    EESS  PPAASSIIOONN  YY  SSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMUUCCHHAASS  FFAAMMIILLIIAASS  AARRGGEENNTTIINNAASS..    
NNOO  DDEEJJEEMMOOSS  QQUUEE  UUNNOOSS  PPOOCCOOSS    NNOOSS  QQUUIITTEENN  EESSAA  AALLEEGGRRIIAA..

1 FONTANA, NORBERTO
2 DI PALMA, PATRICIO
3 AVENTIN, DIEGO RAUL
4 MARTINEZ, OMAR
5 SILVA, JUAN MANUEL
6 PONCE DE LEON, GABRIEL
7 UGALDE, LIONEL
8 MORIATIS, EMANUEL
9 ORTELLI, GUILLERMO

10 CIANTINI, JOSE
11 VERNA, RAFAEL
12 BESSONE, ERNESTO
14 ALTUNA, MARIANO
15 LEDESMA, CHRISTIAN
16 ACUÑA, FABIAN
17 ROSSI, MATIAS
18 ALAUX, SERGIO
19 PACHO, ARIEL
20 CATALAN MAGNI, JULIO
21 DI PALMA, LUIS JOSE
22 DIRUSCIO, SEBASTIAN
23 OCCHIONERO, ALEJANDRO
24 SOTO, PABLO
25 DI PALMA, MARCOS
26 RAMOS, EDUARDO
27 SPATARO, EMILIANO
28 TANONI, OMAR
29 NOLESI, MATHIAS
30 JALAF, MATIAS
31 JUAN, MAXIMILIANO
32 CASTELLANO, JONATAN
33 ROBBIANI, ARIEL
34 SAVINO, JOSE
35 GUARNACCIA, SERGIO
36 IGLESIAS, LEANDRO
37 BISCEGLIA, CLAUDIO
38 GIANINI, JUAN PABLO
39 IGLESIAS, JUAN MANUEL
40 BALZANO, JAVIER
41 URRETAVIZCAYA, ROBERTO

42 JOSEPH, RICARDO
43 CAMPANERA, LAUREANO
44 IGLESIAS, FERNANDO
45 PISANDELLI, JUAN CRUZ
46 CORONAS, WALDEMAR
47 CASTELLANOS, GUILLERMO
48 DEL BO, ROBERTO
49 SINELLI, RAUL
50 ACEBAL, MARIANO
51 ZANATTA, RENE
52 TADEI, GUSTAVO
53 PICCINI, MARTIN
54 LOGARZO, PEDRO
55 GIAVEDONI, CARLOS
56 SALERNO, RUBEN
57 MINERVINO, LUIS
58 GIL BICELLA, FACUNDO
59 CANDELA, ENRIQUE
60 LIFSCHITZ, FEDERICO
61 ARRAUSI, CARLOS
62 OKULOVICH, CARLOS
64 RIVA, NESTOR
66 MULET, LEANDRO
68 VIDELE, ROBERTO
69 DI MARCO, JUAN C.
70 FONTANA, GUSTAVO
71 DOSE, CHRISTIAN
73 BOSIO, EZEQUIEL
74 DANDLEN, PEDRO
75 HERNANDEZ, LUIS (h)
76 LAUZURICA, SEBASTIAN
77 SOTRO, WALTER
78 MISERDA, CARLOS
80 RAMA, OSCAR
81 YANNANTUONI, FABIAN
82 LARRAURI, OSCAR
99 PICCININ, ESTEBAN

113 DE CARLO, DIEGO
157 DEBENEDICTIS, JUAN B.

NUMERACION 2007 / Turismo Carretera NUMERACION 2007 / TC Pista
5 BONELLI, PROSPERO
6 DI PALMA, LUIS JOSE (H)
7 ZUGHELLA, GABRIEL
8 PICHINI, MAURO
9 ANGELINI, JUAN MARCOS

11 LACCETTE, DARIO
12 PERNIA, LEONEL
14 LOPEZ, JULIAN
15 OLIVELLI, MARIO
16 LA CORTIGLIA, OMAR
17 SOLIS, GUSTAVO
18 SATORRA, GABRIEL
19 SANCHEZ, OSCAR
20 VIDELE, MARCELO
21 FALCON, ROBERTO
22 GONZALEZ, DIEGO
23 MAGGINI, LUIS
24 FANCIO, ALBERTO
25 PAPARELLA, JUAN M.
26 RUIZ, CARLOS
27 BERALDI, ABEL
28 MICHELI, DANIEL
29 LARRAURI, LEONEL
30 BUDUBA, PABLO
31 IMPIOMBATO, RICARDO
32 FERNANDEZ, LEONEL
33 KRUJOSKI, HUMBERTO
34 MARTINEZ, GABRIEL
35 FAYANAS, HUGO
37 del BARRIO, CARLOS
38 CONTI, ALEJANDRO
39 COTIGNOLA, MARCELO
40 PACIONI, GASTON
41 LORENZATTI, FRANCO
42 CUIROLO, MARCOS
43 GONZALEZ, ALEJANDRO
44 COSTILLA, CARLOS
45 PERONI, ALEJANDRO
46 ALVAREZ, GASTON
47 VALENCIA, CRISTIAN

48 TABORDA, CHRISTIAN
49 POGGI, SERGIO
50 BILLERES, GASTON
51 TROTTA, ESTEBAN
52 MARCILESE, ROBERTO
53 CASSINO, DAMIAN
54 HEIM, SIMON
55 MANTA, JAVIER
56 ARIN, GUSTAVO
57 RICCI, JOSE
58 PALAVECINO, MARTIN
59 BORIO, DIEGO
60 RUIZ, RICARDO
61 CIPRES, SEBASTIAN
62 LOPEZ, MATIAS
63 MUÑOZ, MAURICIO
64 GARAVANO, JOSE MARIA
65 PONCE DE LEON, MARIANO
66 GALARZA, RAMIRO
67 SAVA, CARLOS
68 GOMEZ FREDES, FERNANDO
69 TREBBIANI, JORGE
70 LOYARTE, JORGE
71 SOSA, JUAN MANUEL
72 OÑATIBIA, NELSON
73 MORELLO, ALDO
72 MEMMO, LUCAS
75 VAZQUEZ, GASTON
76 WERNER, MARIANO
77 FERRARI, MARTIN
84 PISANDELLI, PEDRO
85 OYHANART, MARIANO
93 RODRIGUEZ, MATIAS
95 ALONSO, FEDERICO

HORARIOS
DE HABILITACION 

DE LA CALLE DE BOXES 
PARA EL PUBLICO 

ACREDITADO 
A DICHO SECTOR

VIERNES 9
08.00 a 09.15 

y 17.30 a 19.00

SABADO 10
08.00 a 11.00 

y 17.30 a 19.00

DOMINGO 11
Hasta las 8 

y 11.45 a 12.15

Finalizada la 
competencia 

se permitirá la libre 
circulación.

T
C

 P
IS

TA

T
U

R
IS

M
O

 C
A

R
R

E
T

E
R

A

1052 competencia | 66º CAMPEONATO  ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA
1a fecha 2007  |  Mar de Ajó

GRAN PREMI O

AUTODROMO REGIONAL “ROTONDA DE MAR  DE AJO” | Ruta 11 Acceso General Lavalle
Mar de Ajó  |  Buenos aires

10:25 a 11:00 Entrenamientos TC Pista Grupo A 1ra.
11:05 a 11:40 Entrenamientos TC Pista Grupo B 1ra.
11:55 a 12:30 Entrenamientos TC 1er.Tercio 1ra.
12:35 a 13:10 Entrenamientos TC 2do. Tercio 1ra. 
13:15 a 13:50 Entrenamientos TC 3er. Tercio 1ra. 
14:05 a 14:30 Entrenamientos TC Pista Grupo A 2da.
14:35 a 15:00 Entrenamientos TC Pista Grupo B 2da.
15:50 a 16:00 Clasificación TC Pista Grupo A 1ra.
16:10 a 16:20 Clasificación TC Pista Grupo B 1ra.
16:35 a 16:48 Clasificación TC 1er. Cuarto 1ra.
16:55 a 17:08 Clasificación TC 2do. Cuarto 1ra.
17:15 a 17:28 Clasificación TC 3er. Cuarto 1ra. 
17:35 a 17:48 Clasificación TC 4to. Cuarto 1ra.

11:40 a 11:50 Clasificación TC Pista Grupo A 2da.
12:00 a 12:10 Clasificación TC Pista Grupo B 2da.
12:55 a 13:20 Entrenamiento TC 1er.Tercio 2da.
13:25 a 13:50 Entrenamiento TC 2do. Tercio 2da.
13:55 a 14:20 Entrenamiento TC 3er. Tercio 2da.
14:40 1ra. Serie TC Pista 6 vueltas
15:20 2da. Serie TC Pista 6 vueltas
16:35 a 16:48 Clasificación TC 1er. Cuarto. 2da.
16:55 a 17:08 Clasificación TC 2do. Cuarto 2da.
17:15 a 17:28 Clasificación TC 3er. Cuarto 2da.
17:35 a 17:48 Clasificación TC 4to. Cuarto 2da.

9:10 1ra. Serie TC 6 vueltas
9:40 2da. Serie TC 6 vueltas

10:10 3ra. Serie TC 6 vueltas
11:05 Final TC Pista 15 vueltas(2)

12:50 Final Turismo Carretera 25 vueltas(3)

(2) ó 35 minutos   (3) ó 50 minutos

Horarios sujetos a modificaciones

Final TC / TC Pista: Se compone con las 48
mejores posiciones de las Series.

Comisarios Deportivos: Dr. Juan F. Arrechea,
Diego Mesa y Armando Vivacqua.  

Comisario Técnico: Carlos Marchese.

VIERNES 9 de febrero SABADO 10 de febrero DOMINGO 11 de febrero

Extensión del circuito: 4.695,66 metros

IMPORTANTE



Este viernes 16 de Febrero se cumplirán 10 años de la última carrera del
Turismo Carretera disputada en la Ruta. Fue en 1997 en el
Semipermanente Triángulo del Tuyú y la ganó Eduardo Lalo Ramos con
este Ford Falcon. El de Mechongué completó los 12 giros en 43m19s505 a
un promedio de 157,045 km/h. El dominador había sido Roberto Tito
Urretavizcaya pero un despiste lo marginó de quedar en la historia con
este hito de la máxima. 

Al campeón 94 del Turismo Carretera lo escoltó Omar Martínez (Ford) y
Juan María Traverso (Chevrolet) completó el podio. Y más atrás se ubica-
ron Ernesto Bessone (Ford), José María Romero (Ford) y José Ciantini
(Chevrolet) en el sexto lugar. A partir de allí se escribió otra página de la
categoría, con los autódromos como protagonistas estelares y la misma
pasión de siempre. Esa que se palpita a fondo desde hace 70 Años.
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Una de las noticias salientes de
cada jornada lamentablemente

suelen ser las relacionadas con los
numerosos accidentes de tránsito
que ocurren en nuestro país. Los últi-
mos guarismos de los organismos
oficiales ofrecen datos preocupantes
y la cadena de hechos lamentables
parece no tener fin, agravado por el
especial momento del período vaca-
cional que llena las rutas argentinas.
Pero… ¿Es sólo una cuestión ocasio-
nal o realmente hay un problema a
tratar y resolver urgente? Varios pilo-
tos, acostumbrados por su profesión
a andar por encima de los 200 km/h
en los autódromos, aportan sus opi-
niones en relación a este punto.

““SSiinn  dduuddaa  qquuee  lloo  qquuee  ssee  vvee  eenn  llaass  ccaalllleess
oo  eenn  llaass  rruuttaass  eess  eell  rreefflleejjoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd
eenn  qquuee  vviivviimmooss..  NNoo  hhaayy  uunn  rreessppeettoo  ppoorr
nnaaddaa..  LLaa  ggeennttee  ttrraassllaaddaa  ssuuss  pprroobblleemmaass  aa
llaa  ccaallllee,,    yy  eennttoonncceess  llooss  sseemmááffoorrooss  nnoo
eexxiisstteenn,,  llaass  llíínnee--
aass  aammaarriillllaass  eenn
llaass  rruuttaass  ppooccaa
ggeennttee  ssaabbee  qquuéé
ssiiggnniiffiiccaann......
EEss  uunn  ppooccoo  aassíí  yy
llaass  ccoonnsseeccuueenn--
cciiaass  ssee  vveenn  ttooddooss
llooss  ddííaass””, refle-
xiona con
dureza José Luis Di Palma. Con la
autoridad que le confiere haber vivi-
do en otros países el mayor de la
dinastía de Arrecifes opina que los
controles deberían ser más efecti-
vos. MMiirráá,,  ttaannttoo  eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss
ccoommoo  eenn  IInnggllaatteerrrraa,,  lloo  ddiiggoo  ppoorr  eexxppee--
rriieenncciiaa  pprrooppiiaa,,  hhaayy  oottrroo  ttiippoo  ddee  iiddiioossiinn--
ccrraassiiaa..  SSii  hhaayy  uunn  ccaarrtteell  qquuee  ddiiccee  SSttoopp,,  ssee
ppaarraann  aa  cceerroo,,  yy  aaccáá  eessoo  eess  iimmpprraaccttiiccaabbllee..
EEnn  llaass  rruuttaass  ddee  AAlleemmaanniiaa,,  ppoorr  ccaassoo,,  ssee  vvaa
rrááppiiddoo  ppeerroo  ccoonn  oottrrooss  mmáárrggeenneess  ddee
sseegguurriiddaadd..  OObbvviioo  qquuee  mmuucchhoo  ttaammbbiiéénn
ttiieennee  qquuee  vveerr  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  qquuee
ppoosseeeenn,,  ¿¿nnoo??  PPeerroo  ssii  ssee  ppuueeddee  aannddaarr  aa
mmááss  ddee  116600  kkmm//hh  sseegguurroo  qquuee  nnoo  ttee
eennccoonnttrrááss  ccoonn  ggeennttee  qquuee  aannddee  ppoorr  eessee
ccaarrrriill  aa  110000  kkmm//hh,
admite Jóse.
Coincide con él
Rafael Verna,
quien explica:
““MMaass  vvaallee  qquuee  ssee
hhaaccee  ccoommpplliiccaaddoo
aannddaarr  eenn  ccuuaallqquuiieerr
lluuggaarr  ppoorrqquuee  aaccáá

llaa  ccuueessttiióónn  eess  iirr  ppoorr  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  qquuee  eess
llaa  mmaannoo  rrááppiiddaa..  PPaarraa  mmíí  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee
llooss  aacccciiddeenntteess  ssee  ddaann  ppoorr  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee
vveelloocciiddaadd  qquuee  lllleevvaann  llooss  aauuttooss,,  eennttrree  eell
qquuee  vviieennee  rrááppiiddoo  yy  eell  qquuee  nnoo  rreessppeettaa
qquuee  ssii  vvaa  mmááss  ddeessppaacciioo  ddeebbee  iirr  ppoorr  llaa
ddeerreecchhaa””. Tabo asegura también que
otro asunto importante es el tema
del alcohol: ““PPoorrqquuee  llaa  ggeennttee  nnoo  ttiieennee
iiddeeaa  ddee  ccuuáánnttoo  lliimmiittaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee
rreefflleejjooss  aappeennaass  uunn  vvaassoo  ddee  vviinnoo  aa  ddee  cceerr--
vveezzaa..  EEnn  eessoo  ttaammppooccoo  hhaayy  ddeemmaassiiaaddoo
ccuuiiddaaddoo””, afirma Verna.

¿Pero se conduce mal en la
Argentina, o acaso el parque
automotor no es todo lo seguro
que debiera?

“No –opina Mariano Altuna-, hhaayy
mmuuyy  bbuueennooss  aauuttooss  ccoonn  íínnddiicceess  yy  eellee--
mmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  aaddeeccuuaaddooss,,  ppeerroo
ccooiinncciiddoo  ccoonn  DDii  PPaallmmaa  eenn  rreellaacciióónn  aall  rreess--
ppeettoo””. El joven piloto de Lobería ase-
gura que: ““SSee  ccoonndduuccee  bbaassttaannttee  mmaall,,
ppoorrqquuee  nnoorrmmaallmmeennttee  llaa  ggeennttee  nnoo  mmiirraa
llooss  eessppeejjooss..  FFiijjaattee  eenn  llaass  rruuttaass,,  mmaass  ddee
uunnaa  vveezz  vvaann  ttrreess  aa  ccuuaattrroo  aauuttooss  ppeeggaaddii--
ttooss,,  sseeaa  ddeessppaacciioo  oo  aa  mmaayyoorr  vveelloocciiddaadd..
EEll  qquuee  vviieennee  mmaass  rrááppiiddoo  oo  iinntteennttaa  ppaassaarr--
llooss  ssee  eennccuueennttrraa  qquuee  nnoo  hhaayy  ddeemmaassiiaaddaa
ddiissttaanncciiaa,,  yy  nnaaddiiee  rreessppeettaa  eenn  ddeemmaassííaa
eessaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  aall  mmeennooss  2200  mmeettrrooss
ccoonn  eell  qquuee  vvaa    aaddeellaannttee..  EEnnttoonncceess  ffrreenn--
ttee  aa  uunnaa  eemmeerrggeenncciiaa  oo  uunn  ffrreennaaddoo  ddee
ggoollppee,,  ssee  ppeeggaann  ttooddooss,,  nnoo  hhaayy  eessccaa--
ppee……”

E m a n u e l
Moriatis, por
su parte, ase-
gura: ““NNoo  ssee  ssii
eess  ccuueessttiióónn  ddee  lloo
mmaall  qquuee  ssee
mmaanneejjaa,,  ppoorrqquuee
mmee  ppaarreeccee  qquuee
ddeebbeerrííaa  hhaabbeerr
mmaayyoorr  ccoonnttrrooll  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ddaarrllee  eell  rreeggiiss--
ttrroo  aa  llaa  ggeennttee””, asegura el de Lanús,
que dice no sentirse un ejemplo de
conducta vial, pero la experiencia y
los reflejos de andar en un auto de
carreras y la capacidad de repentiza-
ción a la hora de las maniobras com-
plicadas lo habilitan para opinar al
respecto. ““HHaayy  ggeennttee  qquuee  aannddaa  mmuuyy
rrááppiiddoo  yy  nnoo  ttiieennee  iiddeeaa  ddee  lloo  qquuee  eess  aannddaarr
rrááppiiddoo  nnii  lloo  qquuee  mmaanneejjaa””, dice Ema y
coinciden Verna y Altuna. ““SSiinn  dduuddaass
qquuee  llooss  ccoonnttrroolleess  ppaarraa  oottoorrggaarr  llaa  lliicceenncciiaa
ddee  ccoonndduucciirr  ssoonn  mmuuyy  pprreeccaarriiooss,,  aappeennaass

uunn  eexxaammeenn  ddee
vviissttaa  yy  aallggoo  mmuuyy
tteeóórriiccoo..  YYoo  pprroo--
ppoonnddrrííaa  uunn  eejjeerr--
cciicciioo  mmuucchhoo  mmaass
eexxhhaauussttiivvoo  eenn  lloo
pprrááccttiiccoo,,  ccoonn  uunn
ttiippoo  eexxppeerriimmeenn--
ttaaddoo  qquuee  eevvaallúúee
ccoommoo  mmaanneejjoo  ttaannttoo  eenn  rruuttaa  ccoommoo  eenn  llaa
cciiuuddaadd,,  yy  rreecciiéénn  aahhíí  ddaarr  eell  rreeggiissttrroo””, dice
Altunita. 

““EEss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  sseeppaa  qquuéé
mmaanneejjaa  yy  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  qquuee  uussee
llooss  eelleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd..  RReeaallmmeennttee
vveeoo  mmuucchhaa  ggeennttee  qquuee  nnoo  uussaa  llooss  cciinnttuu--
rroonneess  yy  yyoo  ddiirreeccttaammeennttee  llee  ssaaccaarrííaa  eell
rreeggiissttrroo,,  nnaaddaa  ddee  mmuullttaass..  UUnn  iimmppaaccttoo  aa
aappeennaass  4400  kkmm//hh  ttee  ssaaccaa  ddee  llaa  bbuuttaaccaa..  EEss
uunnaa  llooccuurraa  nnoo  uussaarrlloo..  LLoo  ddiiggoo  ppoorr  eexxppee--
rriieenncciiaa,,  yyoo  nnuunnccaa  mmee  aattaabbaa  yy  mmee  rroommppíí
llaass  ppiieerrnnaass  yy  llaa  ccaaddeerraa  eenn  uunn  aacccciiddeenn--
ttee……, rememora Tabo.

Todos coincidieron que en la
Argentina el parque automo-
tor se ha modernizado conve-
nientemente, pero deben con-
vivir con autos y camiones que
no están en las mejores condi-
ciones, y hasta en más de una
ocasión se mezclan vehículos
con tracción a sangre, por lo
que es fundamental mejorar
las condiciones de circulación
y endurecer las penas para los
infractores. Pero quizá lo fun-
damental radique en el respe-
to por las normas y por el pró-
jimo, algo no tan sencillo de
resolver… ��
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