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HERMANADOS
POR UNA PASIÓN
LA ACTC LO HIZO POSIBLE

TEMPORADA 2013

La primera
fue de Canapino.

TC PISTA

JUAN GÁLVEZ

En la Telonera,
“Tubo” su debut.

El recuerdo
para el más grande.

EDITORIAL

EDITORIAL

Por el camino
correcto

Al igual que para el gran comienzo que tuvo el
Turismo Carretera en Mar de Ajó, esperamos un
buen funcionamiento de aquellas otras categorías
que forman parte de la fiscalización a cargo de
nuestra institución.
El brillante debut que llevaron a cabo aquellas
jóvenes promesas que algunas vez pasaron por
el TC Mouras y TC Pista Mouras, como fueron
Esteban Gini, Nicolás Bonelli, Juan José Ebarlín,
Pablo Costanzo entre otros nos llena de orgullo a
todos los que de alguna u otra manera trabajamos
en la creación de aquellas categorías que hoy,
permiten la formación y el crecimiento necesario
para todos los pilotos que pretenden incursionar
en un futuro dentro del Turismo Carretera.
Junto a Oscar Aventín, Hugo Mazzacane, Hector
Ríos, Juan Carlos Deambrosi, Norberto Bressano
y el resto de nuestros compañeros de Comisión
Directiva, seguiremos trabajando con el fuerte
compromiso de mantener el buen nivel en cada
de una de las categorías. Hace un tiempo atrás
creamos el TC Pista para darle rodaje a las jóvenes
promesas del automovilismo argentino, luego
aparecieron el TC Mouras y TC Pista Mouras con
la misma receta y la gran satisfacción de obtener
grandes resultados en la actualidad dejándonos
la clara señal que seguimos transitando por el
camino correcto.
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El titán
puso primera
Agustín Canapino festejó en el máximo escalón del podio
durante el cierre del GP Plusmar en Mar de Ajó.
El joven arrecifeño protagonizó
un excelente arranque del 2013
junto a la Chevy que asiste
su padre Alberto y motoriza
Jonhy Laborito.

Destacada labor del campeón Mauro Giallombardo,
quien se posicionó en la segunda ubicación con su Ford.
La tercera colocación quedó para Diego Aventin quien
reafirma su candidatura al título desde el vamos con
el vehículo alistado por el MDV Competición.
La Directora de Plusmar, Laura Teruel y la intendenta
de Gral. Lavalle, Marcela Passo compartieron el podio
la máxima en Mar de Ajó .

cuatro
cuatro

Ritual previo

• Salgo de la casilla con tiempo para estar
listo 10 minutos antes de subirme al auto.
• Hablo con el Ingeniero para definir los
últimos detalles.
• Me voy al rincón donde tengo todas mis
cosas preparadas. Después me pongo
los tapones, pensando en lo que será el
desarrollo de la actividad que venga.
• Sigo con la capucha y casco. Los guantes
los llevo en la mano y me los pongo un
minuto antes de salir a pista, es lo último
que hago, tomo un sorbo de lo que tenga
y salgo a pista.

El fuego sagrado

CAMPEONATO TURISMO CARRETERA 2013
1 Canapino, Agustín		 Chevrolet		
2 Giallombardo, Mauro
Ford		
3 Aventin, Diego		
Ford 		
4 Rossi, Matías		 Chevrolet		
5 Silva, Juan		
Ford 		
6 Ledesma, Christian		 Chevrolet		
7 Werner, Mariano		
Ford 		
8 De Benedictis, Juan		
Ford 		
9 Fontana, Norberto		 Torino		
10 Alaux, Sergio		 Chevrolet		

45.00
41.50
39.00
38.00
34.50
33.00
32.00
30.50
30.00
28.50

El descatado

Nicolás Bonelli finalizó 11
en su primera final dentro
del Turismo Carretera
cinco

Hermanados
por una pasión
Algo fuera de lo común e inédito (quizás único en el mundo)
es lo que se produce en nuestro Turismo Carretera,
que día a día nos brinda nuevas sorpresas.
En este caso la presencia de cinco pares de hermanos,
compitiendo en la misma jornada, nos referimos
a los De Benedictis, los Bonelli, los Ponce de León,
los Girolami y los López. Además en algunos de ellos,
siguiendo la trayectoria de sus padres dentro del
automovilismo argentino.
Nuevamente la ACTC, lo hizo posible

seis
diez
ocho

La tarde comienza a caer, pero el sol no se esconde,
quiere ser testigo de un hecho histórico en el Turismo
Carretera, por primera ves cinco parejas de hermanos
se encuentran compitiendo en el automovilismo
argentino.
Juntos y mismo paso Pope y Nico Bonelli se acercan para
formar parte de la sesión de fotos, son los primeros:
Ey somos los primeros, hombres de palabra comenta
Próspero entre risas cuando ve que todavía no había
llegado ninguno de los otros integrantes. Detrás se lo ve
a Gabriel Ponce de León con tranquilidad comentando
que Mariano aun no se coloco buzo antiflama; peor es la
situación de Juan Bautista De Benedictis que con cara
de resignado exclama: Franco no aparece, éste seguro
se olvidó, cómo hacemos, lo que genera risas en el
resto de los protagonistas.
De a poco se van subiendo a la combi de la ACTC para
recolectar el resto de los protagonistas, Emiliano y
Nazareno López avisaron que están listos, Néstor
Girolami llega con el buzo en la mano, Bebu tenías que
venir cambiado, ah no, así es cualquier cosa; comenta
riéndose Johnnito quien al mismo tiempo reclama por la
presencia del menor de los de Isla Verde, Franco, quien
también pareciera haberse olvidado con el horario.
Comienza el recorrido hacia el lugar de las fotos, en
el medio de la calle aparece Franco Girolami haciendo
señas: no me olvidé, se me hizo tarde, pero: acá
estoy”,mira alrededor, ve quiénes están y riéndose le
comenta a Johnnito “te quedaste huérfano de hermano?”
algo que genera la risa de todos mientras que Emiliano
y Nazareno se suman a la aventura.

siete

Parece un viaje de egresados, risas, chistes y bromas;
Juan Bautista cuenta la personalidad de su hermano
“se los dije, Franco es un despistado y despelotado, nos
llevamos muy bien, en muchas cosas sigue siendo como
de chico, este año le dije: vamos a ir a todas las carreras
así que organizate con los horarios, se puntual y me dijo
que si; en la primera carrera ya llegó tarde, lo llamé y
le dije si no estás en cinco minutos me voy, cuando me
llamó le dije que ya estaba en la ruta”.
Entre risas continuaban los comentarios de los
protagonistas de esta historia, Mariano Ponce de Leon
apunta lo suyo: con Gabi tenemos 7 años de diferencia,
pero nos llevamos muy bien, de hecho estamos siempre
juntos, salimos juntos, tenemos una muy buena relación,
siempre fuimos muy compinches, cuando fui creciendo
él siempre me acompañó, traté mucho de imitarlo, en
especial cuando empecé a correr, abajo del auto somos
iguales.
Con ojos brillantes, disfrutando del momento, el mayor
de los Ponce, Gabriel se sumó a la conversación:
siempre hay peleas entre hermanos, es lo lógico y más
cuando hay mucha diferencia de edad, pero en nuestro
caso somos tan iguales que nunca hubo problemas, los

ocho

dos somos tranquilos y reservados y yo por él siento
una gran admiración, de hecho es el único que estudio y
se recibió, es Ingeniero Mecánico y es un orgullo tenerlo
como hermano, no solo por eso, sino por la clase de
persona que es.
La charla se torna mas seria pese a los chistes, todos
son muy unidos como hermanos, será por la pasión que
comparten o por el simple hecho de llevar el mismo
ADN. Cuando hablan de su hermano
los ojos comienzan a brillar, Bebu
con entusiasmo cuenta como
aconseja al menor de los Girolami
agrega anécdotas: Fran corría en
fórmula y yo iba a correr con él,
estaba todo planificado con el equipo
para que en la largada él agarrase la
punta y pudiese conseguir su primer
triunfo, con todo armado estábamos
cenando y por una cuestión personal
discutimos y hasta media hora antes
de la carrera al día siguiente no

hablamos, recuerdo que Fran estaba nervioso porque
no sabía si yo iba a cumplir con mi parte o no, mandaba
gente para ver si todo seguía igual, creo que fue la vez
que más tiempo pasamos sin hablar.
Las risas volvieron con el relato de los nacidos en
Isla Verde, Franco agrego: Bebu quería ir a ganar, por
lo competitivo que somos entre nosotros, pero aún así
mantuvo los códigos de hermano y me dejó ganar. Entre
nosotros lo que tenemos de competitivo lo tenemos
en unión y nos ayudamos en todo, de “Bebu” aprendo
muchas cosas, es muy buena persona, es alguien que da
mucho por el otro sin pedir nada a cambio, uno siempre
se ve reflejado en el hermano.
La camioneta se detiene en el lugar elegido para las
fotos, mientras van bajando, los Bonelli rompen el
silencio:

Nico tiene una virtud que es muy trabajador y un defecto
que se calienta mucho, es muy cascarrabias, esa es la
diferencia que tenemos, yo soy más tranquilo, él me
ayuda porque tal vez las cosas que yo no hago por mi
forma de ser, él las hace por mi en cambio donde no se
puede ir porque es para pelea voy yo” comenta Próspero
con una sonrisa picarona, tímida y simpática, la que lo
caracteriza cuando habla distendido con la prensa.
Con la misma sonrisa que su hermano Nicolas
agrego: me gustan que las cosas salgan perfectas y tal
vez tengo un carácter un poco más agresivo, pero nos
complementamos muy bien con Pope. Cuando yo estoy
caliente Pope pone tranquilidad, la relación con él es muy
buena, compartimos mucho y es el mejor hermano que
me podría haber tocado, si bien tengo otro, hablando de
Pope particularmente no me podría haber tocado otro
mejor, tiene una paciencia increíble y esa es una gran
virtud y a su vez su defecto.
Mientras se acomodan para las fotos la charla sigue
su curso y se me ocurre preguntar:
-¿qué pasa cuando hay que poner la cara por el más
chico? O se lo defiende y hay que decir “con él no
se jode”. Gabriel toma la palabra rápidamente y con
seguridad, orgullo y hasta un poco de emoción afirma
“mi hermano más que mi hermano es mi amigo y lo
defiendo a muerte contra quien sea”
En ese momento Nazareno López decide hablar
mientras su hermano Emiliano anda disperso en el
momento que el fotógrafo explica la idea de las fotos
Cuando éramos chicos tuvimos muchas peleas y
competencias en fútbol, bicicleta, vivíamos dentro de
la empresa y capaz cuando nos mandábamos alguna
travesura nos cubríamos entre nosotros hasta que nos
descubrían y venia el castigo. Convivimos mucho con
nueve

Emiliano, compartimos demasiado, es una mezcla en
la que nos matamos y amamos, está bueno eso porque
compartimos más que el automovilismo, en la vida lo
compartimos todo, él es muy ansioso y tal vez le juega en
contra y es un tipo bueno que no tiene ninguna maldad.
Capaz tenemos muchas diferencias, pero sabemos que
nos tenemos que cuidar uno al otro.

Ellos también tienen su lugar.
Los hermanos Pernía (Leonel
en el Turismo Carretera y Mariano
con licencia para TC Mouras) y los Perlo
(Gonzalo en TC Pista y Álvaro
en TC Pista Mouras).
Franquito responde con humildad y risas “Juan es mi
amigo, compartimos muchas cosas desde chico, viajes,
deportes, amigos, una persona de la que puedo sacar
muchas cosas buenas, es organizado y ordenado de
a poco voy aprendiendo todo de él, Los recuerdos son
buenos, son pocas las peleas que hemos tenido más que
las típicas de hermanos, somos muy competitivos y tal
vez es ese nuestro defecto, competimos todo el tiempo
pero sanamente, es definitivamente mi ídolo, mi ejemplo
a seguir hasta que pueda competir de igual a igual.

Cuando todo esta listo para la foto, sigue faltando
Franco De Benedictis y mientras esperamos Pope
agrega a la conversación que él nunca tuvo que
llegar a nada extremo para defender a Nico, pero si
pasara, seguramente saldría de su tranquilidad por
defenderlo.
Ya casi resignado, riéndose Johnnito retoma la palabra
“yo se que cuento con Franco y somos muy compañeros,
cuando era chico, yo tendría 14 y el 8 era re pesado y
estaba todo el día en mi cuarto, estaba con mis amigos
y él se metía. Teníamos una alfombra, cuando se iba mi
mama le apoyaba la cara contra el piso y le dejaba toda
la cara colorada, tenia prohibido decir algo, siempre fue
molesto queriendo agarrar mis cosas, cuando volvía de
una carrera mi cuarto era un desastre, siempre lo fajaba
en venganza.

Las risas se acumulan y entonces Gabriel recuerda:
cuando éramos chicos me molestaba mucho que
Mariano me ganase en los video juegos, si eso pasaba
me empacaba y apagaba todo. Recuerda: una vez que
estabamos en karting, Mariano tiró un volantazo y me
llevó contra la pared me enoje mucho. Un enojo que
según cuenta el León de Junín duraría poco y nada,
porque así son los hermanos del Turismo Carretera,
competitivos, llenos de pasión y con códigos que
sobrepasan los códigos ya conocidos.

Comienza la sesión de fotos, la cuerda, la caminata, la
carrera a caballito, las risas, la diversión, los chiste: no
me hagan levantar al gordo este, más risas, más color a un
momento único, en el que compartimos con este grupo
de cinco hermanos sin autos de carreras por medio.
La excursión llega a su fin, cada cual baja donde tiene
que bajar, agradece la buena onda y el buen rato, los
chistes se dispersan y queda una certeza, que los une
mucho más que la genética, el apellido, el deporte o la
pasión, los une el amor, de un hermano que siempre va
a estar para otro hermano.
diez

Retratos familiares
“Es una buena sociedad, uno callado pensante y
el otro explosivo capaz de atropellar las paredes,
cuando corrían con piloto acompañante yo sabía si
había alguna diferencia porque se lo veía adentro a
Nico con los brazos moviéndose para todos lados,
una sola vez me di cuenta que Pope le había parado
el carro porque lo paró en seco porque posiblemente
ya era imposible seguir así en pista, son dos buenos
hermanos que se complementan en todo desde lo
mecánico hasta en la vida” Próspero Cesar Bonelli
“Se gastan entre ellos todo el tiempo, porque a veces
la situación se pone violenta, compiten desde que
corren en karting, es todo un tema familiar y muchas
veces hemos tenido que decir basta, pero pese a
eso son re unidos y se buscan uno al otro siempre,
me encanta porque van creciendo juntos, la mayor
anécdota que tenemos es de Franco cuando arrancó
en karting, tenia seis años y entró antes que le bajen
la bandera porque tenía hambre y perdió la carrera
por eso, porque él es así, es despistado” Monica De
Benedictis
“Se llevan re bien, están permanentemente no se
si peleando, jugando, jodiendo, pero al final es uno
para el otro siempre, se ayudan mutuamente es
un orgullo que sean así como hermanos, porque lo
comparten todo y apuntan a ser buenas personas en
la vida, todavía no les ha tocado correr juntos, pero el
día que les toque no sé como será, Franco es el más
bravito de los dos, pero es típico de la edad” Johnny
De Benedictis
“Me siento más orgulloso de cómo se llevan como
hermanos que de cómo corren o son en general, se
llevan muy bien y son muy unidos” (Roberto Ponce
de León)
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La trastienda
de Mar de Ajó

El nuevo y moder
no Pace Car que ut
ilizará el Turismo
Carretera para su
temporada 2013.
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Durante el primer fin de semana del 2013 para la
máxima, las promotoras de Termas de Rio Hondo,
también se lucieron en el GP Plusmar.
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¡Sigue siendo el más Campeón!

Juan Gálvez
50 años después de su ingreso al equipo
de los inmortales del Turismo Carretera
sigue inalcanzable con sus 9 campeonatos
argentinos y sus 56 carreras ganadas.
Nació un 14 de febrero de 1916 en la Capital Federal
y participó eventualmente junto
a su hermano Oscar hasta que el 14 de diciembre de
1941 debutó como piloto
en las mil millas de ese año, destacándose
al llegar segundo de Juan Manuel Fangio.
Luego del paréntesis impuesto por la Segunda
Guerra Mundial, y reiniciada la actividad
en 1947, logra su primer triunfo en la vuelta
de Santa Fe el 22 de febrero de 1949.
–El último fue en la cuarta vuelta de Laboulaye
de 1962. Erróneamente, por aquellos años,
se mencionaba que el fatal fue su único accidente,
pero en dos oportunidades sufrió vuelcos
compitiendo, y uno en particular
tiene el testimonio de quien esto escribe.

detrás de otro coche aprovechando sus focos, pero
en las cercanías de pergamino,
al doblar una curva queda sin visión lumínica
volcando y recibiendo heridas
no muy importantes él y su acompañante.
Esa prueba terminó con el octavo triunfo
de Oscar Gálvez en grandes premios.
Juan Gálvez: por siempre la casa del Turismo
Carretera lleva su nombre.
Alberto “Mono” Gagliardi

Uno de los últimos grandes premios
que se largaban a la 0 hora desde el frente
del Automóvil Club Argentino fue en 1960, esa
vez un grupo de los pilotos participantes pidió al
A.C.A no largar más en horario nocturno.
Próximo a iniciarse la prueba el periodista Aquiles
Álvarez transmitiendo en directo
por Radio Colonia, consultó a Juan Gálvez
sobre el particular y éste, muy seguro
de sí mismo, respondió que le era indiferente.

Gentileza APRA
Vilanova - Olavarría

Lamentablemente, una circunstancia fortuita, su auto
queda sin luces, hace que avance varios kilómetros

catorce

Material inédito.
Fotografía tomada 600 metros
previo al accidente ocurrido
en el Camino de los chilenos.

Diseño Gráfico: Fernando Veronelli
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Llevando toda la pasión de la máxima, el
recorrido por la Patagonia le permitió a
los apasionados disfrutar del Chevrolet
y del Ford, del rugir de los seis cilindros
en línea y de la adrenalina única que
genera el Turismo Carretera, sacándose
fotos y formando parte de sorteos.

Una vez más el Departamento de Marketing
de la ACTC encabezó la promoción del Turismo
Carretera. Esta resultó un éxito junto a los Showcar
de la categoría y la compañía de Ariel Pacho, Manu
Urcera, Camilo Echevarría y Martín Ponte quienes
también formaron parte de la travesía en lo que
fue la visita a Puerto Madryn, San Antonio Oeste,
Viedma, General Roca y todo el
territorio neuquino.

Parada
sureña

dieciocho

Por otro lado, también tuvo lugar, en
el autódromo Parque Provincia de
Neuquén la conferencia de prensa que
presentó oficialmente la segunda fecha
de la temporada 2013 en la cuál participaron distintas
autoridades gubernamentales.

diecinueve

HECHO PARA DEBUTANTES
Al igual que el año pasado,
el autódromo de Mar de Ajó
tuvo a un debutante en lo más
alto del podio, en aquella ocasión
había sido Gastón Crusitta,
esta vez le tocó a Esteban Gini
en el GP Plusmar.

Los integrantes del primer podio del año junto a la
directora de Plusmar, Lic. Laura Teruel.

Oriundo de Quilmes y con sólo 23
años de vida, Esteban “Tubo” Gini,
consiguió su primera victoria en la
telonera. Este pibe que se inició en los
karting para luego incursionar de gran
forma en TC Pista Mouras y TC Mouras,
doblegó la dura resistencia de Santiago
Mangoni quien se ubicó en el segundo
lugar, mientras que tercero culminó el
rafaelino Nicolás González, incorporado
a las filas del Werner Competición para
esta temporada 2013.

veinte

EL ABANDERADO

Nacido en Neuquén el último día de 1990, Camilo Echevarría
es de las jóvenes promesas del automovilismo argentino,
apasionado por lo que hace y con la mirada fija en lo que quiere,
se muestra entusiasmado y feliz con el hecho de poder correr
en su tierra, esa que lo vio crecer y forjar su gran amor por los
fierros.

“Neuquén es una ciudad
hermosa para crecer,
yo de chico podía salir
a jugar en la vereda,
en la calle, andaba sin ningún tipo de problemas, amo Neuquén y
cada vez que puedo estar acá me gusta disfrutar de la cantidad de
lugares, la verdad es que soy neuquino, soy fanático del lugar en el
que nací y estoy muy orgulloso de ello. En cuanto al automovilismo,
el público neuquino de a poco se va haciendo mas fierrero, porque
en los últimos 50 años no estuvo identificado con ningún piloto de la
zona y la verdad que me pone muy contento poder representarlos
y motivarlos para que se sigan enganchando con el automovilismo,
hace poco que tenemos el autódromo y eso también hace que la
gente se haga mas apasionada y es muy bueno para que me sigan
acompañando y apoyando”.
Es un chico serio, amable con la prensa, tranquilo por donde
se lo mire, con la paciencia inesperada de alguien de 22 años
que ama lo que hace, que a los cuatro años recibió su primer
karting de las manos de su papá para dar los primeros pasos
en el deporte motor, llegando a los siete años a un campeonato
en Zapala para luego sumarse a los torneos provinciales e ir
sumando experiencia hasta llegar mediante un concurso de
pilotos a la puerta del automovilismo grande de Argentina.
“Tengo muy buenos recuerdos de esas carreras en las que se
corría más relajado disfrutando del momento, aprendí todo ahí”,
cuenta quien hoy es uno de los candidatos del TC Pista y que
mediante una sonrisa tímida pero sincera y llena de alegría
continua contando sus sensaciones de estar en Neuquén.
“Es un gusto correr en casa, es un cansancio menos, pude correr
dos veces en Neuquén y me fue bien, ahora organicé muchas cosas
con sponsors y prensa tratando de representar lo mejor posible a
mi gente, yo se que acá me ven como alguien mas, pero también
me ven como abanderado y me identifican, se que soy de los
pocos representantes deportivos que tiene la provincia y la
verdad que enorgullece mucho poder representarlos”.

que estoy haciendo, la hago tranquilo debido a los tiempos que por
ahí se me reducen por el deporte, pero avanzo todos los años con
un ritmo que tengo estipulado, por eso mismo elegí esa carrera,
tal vez podría haber optado por ingeniería o una carrera mas
relacionada a los autos”.
Compenetrado en la nota y escuchando atentamente cada
pregunta que se le hace, Camilo sonríe con el
comentario de que hasta fuera de la pista debe vivir
acelerando, porque ¿cómo se hace para que las horas,
los días y las semanas alcancen para cumplir con todo?
“Es muy difícil administrar los tiempos, planificarlos y aprovecharlos
al máximo, los días previos a la carrera me meto en eso y no vivo para
otra cosa y los lunes posteriores no estudio, tengo que optimizar todo
el resto de los días, de lunes a viernes curso cuando estoy en Buenos
Aires, a la tarde aprovecho en la `facu` los recreos y los tiempos
libres para hacer sociales, sacar fotocopias, resúmenes y después
del mediodía estudiar un poco y a la tarde cuando ya estoy saturado
del estudio y lo teórico voy al gimnasio”.
Al mirar a los ojos a Camilo Echevarría se puede ver la seguridad
de alguien que sabe lo que quiere y que no titubea a la hora de
ir a buscarlo, sin dudas y con firmeza se toma solo un segundo
para responder cuáles son sus objetivos y cómo tiene que hacer
para conseguirlos.
Este año busco ganar el campeonato de TC Pista y luego seria un
sueño poder ser campeón de Turismo Carretera, la verdad que eso
sería el resultado máximo que tendría acá en Argentina. Fuera de
eso quiero terminar mi carrera que es lo que me cuesta, porque tal
vez uno no tiene tanto la pasión para estudiar como para ir a las
carreras, pero hay que cumplir con los compromisos
para poder crecer y avanzar en la vida,
aprendiendo cada vez más de la gente que
lo rodea” .
La charla llega a su fin y Camilo sigue
sonriendo como en toda la entrevista,
pero esta vez sonríe con el orgullo de
saber que tiene su futuro y destino en sus
manos.

En relación al futuro, del que hace mención las cosas
parecieran estar muy bien planificadas para el piloto de
Chevrolet, y es que pese a su dedicación a la velocidad,
el estudio también forma parte de su vida, Camilo es una
persona muy responsable y madura, que con proyección
y seguridad en si mismo cursa el tercer año de abogacía
en la Universidad de Belgrano y habla inglés e italiano, pero
¿por qué la elección de cosas tan distintas como el derecho
y los autos?
“El automovilismo es una pasión y lo otro es un compromiso
que asumí y que me va a servir a futuro, me gusta la carrera
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En el nombre del Turismo Carretera
Febrero. Costa atlántica de la República Argentina,
zona del Tuyú . El sol brilla con fuerza en lo alto
del firmamento. Las sombras son buscadas cual
esperanzas utópicas con el objeto de hallar refugio
en ellas. La energía latente en los rayos del astro
rey hace mella en los cuerpos y vegetales que yacen
a su merced, las moléculas de oxígeno , nitrógeno y
demás gases que conforman el aire a temperaturas
inferiores a 25 grados Celsius escasean……mire, para
ser más precisos….hace una caloooooorrrrrrrrrr!!!!!!!!
Nada quiere moverse para no fatigarse, los gorriones
minga salen a volar, los perros ni chumban para ahorrar
saliva, las viejas chusmas ni salen a barrer las veredas
por que la lengua se les petrífica del calor, las lagartijas
usan filtro solar número 12 para cruzar de acera, las
minas que con tal de pasear su figura para enloquecer
tipos son capaces de soportar cualquier tormento
¡¡¡¡ de acá salen a la calle !!! Y sin embargo ……ELLOS
ahí, che. Conmovedor, apoteótico, insuperable.
Si, la hueste de ñatos y ñatas que arman , siguen y viven
el TC está ahí, firme a la vera del Rotonda de Mar de Ajo,
con la conservadora llena de tinto, gaseosas y fernet,
los asados, las milangas de la vieja, las picadas, los
mates , las banderas. Nada en el mundo tira más que
una carrera de TC, ni siquiera ese famoso pelo de no
se qué, no hay clima, temperatura, viento o tempestad
que evite que esa raza aparte que son los hinchas del
Turismo Carretera esté junto a su amada categoría.
Boxes, hinchadas, los del chivo, los del Ford, los del
toro, los del Dodge, los autos, los mecánicos, los de
la ACTC, las tandas de clasificación, las promotoras...
....¡¡¡¡Maaaamaaaadera las Promotorassssss del TC!!!!!
que monumento a la belleza femenina por favor, que
encanto, que par de piernas, que par de brazos, que
par de te…rribles ojos me cache en dié que tienen esas
guachas ???!!!, ¡¡¡Gracias Barba, por las minas que
hay en Argentina!!!, ¡¡¡Promotoras o no promotoras
tenemos las mujeres más lindas del planeta!!!! ¿Qué
se creen que nos envidian los gringos, ¿a Messi? No
macho, nos envidian las diosas que tenemos en estas
latitudes
Y para no ser menos que nadie, nosotros cantamos
presente, como siempre. La vieja y gloriosa banda de los
caballeros del TC, en nuestro querido, fatigado y noble
1114 devenido en motorjom apodado “Abelardo”.
Estamos los que somos, popurrí típico de hinchas de
TC, de todas las marcas, de todas las edades. Desde el
nono Francisco, que los vio correr a los Galvez y a los
Emiliozzi, tatuándose con tinta de polvo de caminos de
tierra un óvalo en el corazón, hasta el rockita Paredes,
que a los 12 pela bandera del chivo y desafíos de
simulador a cuanto cristiano se le cruce por la vida.
En el medio están el Checha, el Bubu Monzón, el Pepe
Iglesias, el Tibu, el Reimon ,el Musculito Nibe y varios
veintidos

más que empiezan con “él”……si señor, somos cepaje
100 % teceísta, pardaje con realeza a puro Turismo
Carretera por las venas.
Y así quedó demostrado por millonésima vez en las
baterias domingueras.. ¡¡¡Vamos Misil viejo y peludo!!!
gritaba desaforado el Tibu, mientras se clavaba un
sandwichito de bondiola flor y flor. Andá perejil, le
refutaba el Bubu, después se caen y andan lagrimeando
que la caja , que de abajo nos matan, etc etc…. Y mientras
destilaba veneno envidioso le pegaba tremendo tarascón
a un super de milanga, tomate y tortilla, al mismo tiempo
que la chevy del granadero hacía suya la primera serie.
Y siga, siga ,siga el baileeeee….totalmente enajenados
gritaban en patota el resto de la banda que responde
a la marca del moño en la segunda serie , la que se
llevó el Canapa chico. “Si, si …sigan boqueando nomás
chauchones que después los forcitos nos lastramos el
banquete final”, retrucaba bastante caliente el Reimon,
mientras se comía parte de una pastaflora del tamaño
de una zapatilla 45. Mamita, como se desquitaron los
del óvalo en la tercera serie…”che, piscuises del moño,
no es por nada , pero el pumita viene volando bajito,
juaaaaaa”
Y así quedaron los corazones y los ánimos hasta la
largada de la bendita y ansiada final.
Che, los de la ACTC que tienen, Cienfuegos gratis
¡¿que hacen tanta humareda!? Noooooo, son los
humos de los asados a la vera de circuito…¡¡¡Qué
desfile de imágenes de otra galaxia el TC por Dios!!!
Familia, hinchas de distintas marcas compartiendo el
almuerzo, las bromas, el abuelo con el nieto hablándole
de cupecitas y el pibe mirando asombrado, todo con
humor, respeto, pasión. ¡¡¡Y laaaargaron la final Cara….
cho!!! Se pira el cabeza de Arrecifes en punta, lo sigue
la jauría de Ford, el pibe Giallombardo con el 1 en los
laterales que le avisa…guarda chabón, que aquí está
el campeón, desde atrás el Diego de Morón que viene
pidiendo pista a los 2 irrespetuosos que tiene delante.
Palo y palo, la sinfonía de los 6 en línea hace el deleite
de los miles que bordean el circuito y los millones que
lo ven por tele. Arriba el chivo para todo el mundo manga
de chitrulos!!! Gritaban y se abrazaban los puntos de la
banda que llevan Chevrolet escrito en el alma, cuando
la cuadriculada caía rendida ante la trompa de la chevy
del Agustín.
¡¡¡Chiva Chiva calenchu ovalados!!! mírenla de atrás a
la chevy jajajajajaja
Ma, tomenselas parpañacos!! Respondían los de Ford,
sabiendo que la revancha es en 3 semanas, lo mismo
que los del toro y los del búfalo.
Alegría pura en el podio, los del equipo de Mauro
coparon la sala de conferencia como si fueran una
batucada, los del MVD lo mismo, con Marcelo, el capo

del equipo a la cabeza junto a su fiel e inseparable
ladero “el hugo”,,,,che, aflojen loco, el hugo está
como lechón a la teta, abrazado al inflable de 3
metros de alto de Nero53…culiau, es de hule esa
botella ¡!!! Minga que la vas a poder destapar ¡!!!
No importa, para el 3 de marzo en Neuquén
descorchamos nosotros, respondía mientras seguía
abrazadazo tratando de destaparla.
Nono, ehhh, que le pasa, ¿se siente mal? Le dije al nono
Francisco que de repente se quedó inmóvil mirando al piso
tras escuchar lo último. Tardó en responderme. Toda la
alegría que tenía hacía instantes se le disipó de repente.
3 de marzo…..balbuceó.
Si nono, el 3 de marzo es la que viene, en Neuquén, vamos
a estar ahí firmes como buenos teceístas de ley y usted va
a estar junto a nosotros, no me va a fallar , ¿no? Sabes una
cosa pebete, me dijo, a mi edad pensar en 3 semanas a
veces resulta demasiado tiempo pero me gustaría estar
más que en ningún otro lugar ¿sabés por qué?
Yo tenía 25 años, así como van ustedes a todos lados a
ver TC ahora, yo iba a verlo a ÉL….. con su cupecita azul
y roja, su hombría de bien, su calidad como mecánico y
piloto …su grandeza.
Aquel domingo en Olavarria venía ganando, como
siempre. Lo hacía por tiempo y nada más y nada menos
que a los gringos Emiliozzi, pero ÉL quería ganarles
también en el camino y llevaba la forcita rojiazul al
límite. En una curva perdió el control ……

Ese 3 de marzo , hace 50 años, EL se bajó de la gloriosa
coupé a la que tantas veces llevó a la victoria, para
irse a correr Turismo Carretera al cielo con Dios… Se
quebró el nono, no pudo contener, pese a tantos años
pasados, una lágrima de pena.
Abuelo, le dije con agua en los ojos yo también, no
es fácil ver llorar a un abuelo, usted sabe que soy
de Chevrolet, pero el 3 de marzo usted y yo vamos a
estar en Neuquén, vamos a cortar flores silvestres que
son las más sinceras y sentidas y juntos las vamos
a arrojar a las nubes, para mandarle así un beso a
esa persona y esté bien seguro, pero por lo que más
quiera, que ese domingo, en la reunión de pilotos que
hacen en el cielo antes de cada carrera de TC, todos
se van a poner de pie, lo van a aplaudir , a abrazar y le
van a decir lo mismo que le vamos decir nosotros al
viento :” por todo lo que diste y por todo lo que hiciste
por el Turismo Carretera, muchísimas muchísimas
gracias…..querido Juancito Galvez”.

Pistón fijo.
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Una sana pasión

“Los Aventin.
Toda una trayectoria”

rimero fueron los Gálvez,
mas tarde, los Emiliozzi, y
ahora, un poco antes del
comienzodeestatemporada,
llegaron a las pistas, circuitos
y autodromos del Turismo
Carretera, otro par de
hermanos.

En este caso hablamos de
los Aventin, los hermanos
nacidos en Morón y cuyo apellido mencionaremos desde
ahora y a lo largo de los mas de 30 años que falta narrar
de esta apasionante historia, pues es mucho, muchísimo,
lo aportado por Oscar y Antonio al automovilismo
dentro y fuera de los trazados.

Próxima entrega:

“Campeón
sorpresa”

Mas adelante les dedicaremos gran cantidad de líneas
a los Aventín con datos y anécdotas acerca de ellos,
pero ahora vamos a centrarnos en este nuevo torneo de
Turismo Carretera, el correspondiente a la temporada
1979/80, época en que estos hermanos tuvieron gran
protagonismo. El 8 de julio de 1979 se disputó la
segunda fecha del calendario teceista, y la competencia
fue realizada con la organización del club Empleados de
Comercio, y fue la primera vez que el Turismo Carretera
corrió en el circuito de 9 de Julio, que se utiliza hasta
nuestros días. Para seguridad de los pilotos se determinó
que el sentido de giro de los autos fuera en contra a
las agujas del reloj. Se correrían dos series, y la final
tendría 30 giros. En esta carrera no estaría presente Juan
Occhionero.
Desde el comienzo la lucha se planteó entre el Ford de
Esteban Fernandino y los Dodge de “Tony” Aventín y
de Martínez Boero. Así fue toda la carrera, con triunfo
de Fernandino.
Se larga la final y pica en punta el Chevrolet de Francisco
Espinosa, que había largado desde la segunda fila. Antes
de llegar a la primera curva es superado
por “Tony” Aventín y comienza
una interesante lucha por el
liderazgo. Al cumplirse
el giro inicial gana
“Tony” sobre Gradassi,
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Por Sebastián Alberto Sabá Puchulu

Fernandino, Espinosa,
Martínez Boero y
Villaverde.

Transcurridas
unas
vueltas comienza a
lloviznar cambiando las
condiciones del piso, lo
cual es aprovechado por
Fernandino para tomar
la punta. Promediando
la prueba abandonaron tres animadores, como
fueron Aventín, Nanni y Villaverde, de modo
que todo fue un nuevo dominio del equipo Ford,
mientras sólo cinco vehículos marchaban en la
vuelta del puntero.
El segundo puesto fue para el inteligente Héctor
Gradassi que así se afirmaba en la punta del
Torneo.
Pero comentando brevemente este torneo,
podemos decir que, de las primeras cinco carreras,
cuatro se desarrollaron en autódromos y a Espinosa,
que es uno de los pilotos que corre con preparación
de Wilke y Pedersoli, no les fue tan bien. Pero el de
Chacabuco corre con inteligencia y logra incluso,
ganar la competencia de Coronel Pringles.
Los hermanos Aventín, Miguel Atauri, Martínez
Boero, que ganaba casi todas las series donde
tomaba parte, Carlos Nanni y “Titín” Fiorda, eran
más rápidos que Francisco Espinosa, pero sufrían
varios abandonos.
Juan Occhionero, luego del debut en 9 de Julio,
pegó el faltazo en dos o tres carreras, y seguramente
lo lamentaría al final del torneo, mientras Espinosa
seguía sumando.
El 16 de septiembre de 1979, Antonio Aventín gana
la segunda competencia disputada en 9 de Julio, su
primer triunfo oficial pues el primero había sido en
una carrera de “No ganadores” en el Autodromo de
Buenos Aires el 11 de febrero de 1978.

Juan Pablo Barucca - Leonel Pernía,
la dupla vencedora del TC Mouras
en su arranque 2013

El Mago Juan José Ebarlín
besando la Copa de Oro
Río Uruguay Seguros
tras obtener el título 2012
del TC Mouras.

Juan Cruz Federici Di Palma
ganó su primera carrera en TC Pista Mouras.

Un excelente comienzo de temporada cumplimentaron
el TC Mouras y TC Pista Mouras en su primera incursión
al circuito de La Plata para este 2013.
El debut triunfal de Juan Cruz Federici Di Palma
dentro del automovilismo argentino se produjo
luego de la gran faena entregada por este joven
arrecifeño de sólo 18 años de edad y con apenas 8
presentaciones en el TC Pista Mouras.
A bordo del Chevrolet que alista el Canapino Sport,
Federici Di Palma, conseguía su primera victoria
luego de un duro duelo con su escolta Gabriel
Novillo. La tercera posición quedaba para el pibe
Alvaro Perlo con su Dodge.
“En la última vuelta me acordé de todos, en especial
me ocupé de pedirle a mi abuelo Luís que me guie a
la victoria, tenía mucho temor que Novillo me pasara
pero por suerte lo pude aguantar y quedarme con el
triunfo” sentenciaría entre lágrimas Juan Cruz Federici
Di Palma tras obtener su primer éxito a nivel nacional.
veintiséis

Por otra parte, la primera fecha del TC Mouras
ofrecería el dominio absoluto del Chevrolet que
compartieron Juan Pablo Barucca y Leonel
Pernia quienes en forma conjunta resultaron los
vencedores en la final de pilotos titulares e invitados
respectivamente.
Un trabajo brillante realizaron la pareja de Pedro
Gentile y Gastón Mazzacane, ocupando el segundo
lugar en ambas competencias y ratificando el
gran potencial de su estructura en su retorno a la
especialidad.
La dupla conformada por el chaqueño Augusto
Carinelli con Christian Ledesma completaría el
primer podio del año para la especialidad en su
carrera de invitados, conduciendo el Chevrolet con
el cuál Carinelli se coronaba campeón 2012 en el
TC Pista Mouras.

Comienzo de lujo
Los pilotos del TC Pista Mouras
que comenzaron una nueva temporada.

El Chevrolet de Barucca y Pernía
en su máxima expresión.
Los pilotos invitados junto a los titulares disfrutan tras la
competencia especial del TC Mouras en La Plata.

1eraCAMPEONATO
Fecha TC Mouras
y TC Pista Mouras
TC MOURAS
Final TC Mouras
1 Barucca, Juan Pablo
2 Gentile, Pablo
3 Ronconi, Juan
4		Carinelli, Augusto
5		Tufaro, Emmanuel

Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Dodge

Final TC Pista Mouras
1 Federici Di Palma, Juan C.
2 Novillo, Gabriel
3 Perlo, Álvaro
4		Bracco, Eduardo
5		Peluso, Sebastián

Chevrolet
Torino
Dodge
Ford
Dodge

Final de invitados
1 Pernía, Leonel
2 Mazzacane, Gastón
3 Ledesma, Christian
4		Castellano, Jonatan
5		Savino, José

Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Dodge
Ford

ACTC SOLIDARIA JUNTO A LA MÁXIMA
La entidad de bien público de la ACTC junto
a su presidenta, Alba

Tripi, entregó alimentos no perecederos a
la Escuela de Educación Especial Nº 501
de Mar de Ajó.
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Gran Premio:

Trofeo: Juan Gálvez
NEUQUÉN
MARZO 1 – 2 – 3

CRONOGRAMA

CRONOCGRAMA

VIERNES 01
10:00 a 10:40
10:45 a 11:25
12:30 a 13:15
13:20 a 14:05
15:10 a 15:18
15:25 a 15:33
15:40 a 15:48
15:55 a 16:03
16:10 a 16:18
16:40 a 16:48
16:55 a 17:03
17:10 a 17:18
17:25 a 17:33

Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista

Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo A
2do. Quinto
3er. Quinto
4to. Quinto
5to. Quinto
1er. Quinto
1er. Tercio
2do. Tercio
3er. Tercio
4to. Tercio

1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
1era. tanda
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.

SABADO 02
09:30 a 10:10
10:15 a 10:55
11:05 a 11:50
11:55 a 12:40
12:50 a 12:58
13:05 a 13:13
13:20 a 13:28
13:35 a 13:43
14:05 a 14:13
14:20 a 14:28
14:35 a 14:43
14:50 a 14:58
15:05 a 15:13
15:35
16:05

Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC Pista
Entrenamientos TC
Entrenamientos TC
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC Pista
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
Clasificación TC
1era. serie TC Pista
2da. serie TC Pista

Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo A
2do. Tercio
3er. Tercio
4to. Tercio
1er. Tercio
2do. Quinto
3er. Quinto
4to. Quinto
5to. Quinto
1er. Quinto
6 vueltas
6 vueltas

09:00
09:35
10:10
11:05
13:00

1era. serie TC
2 da. serie TC
3 era. serie TC
Final TC Pista
Final TC Pista

6 vueltas
6 vueltas
6 vueltas
20 vueltas ó 40 minutos
25 vueltas ó 50 minutos

DOMINGO 03

veintiocho

tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda
tanda

ESTADISTICAS 2011

ESTADISTICAS 2011

AUTODROMO PARQUE PROVINCIA
DEL NEUQUEN / CENTENARIO – NEUQUÉN
LONGITUD DEL CIRCUITO: 4 380 m.			

TC Clasificación

Neuquén 16/04/11
Werner (F) 1m 29s 350/1000 a 176,475 km/h
Final
1º Mariano Werner (F)

TC PISTA Clasificación

Neuquén 17/04/11
Serrano (Ch) 1m31s034/1000 a 173,210 km/h
Final
1º Sebastían Porto (Ch)

PRESENTACIONES
PRESENTACIONES

NUMERACIÓN
2013
Turismo
Carretera
NUMERACIÓN
2013
Turismo
Carretera
1. Giallombardo, Mauro
2. Rossi, Matías
3. Ortelli, Guillermo
4. Ledesma, Christian
5. Ponce de León, Gabriel
6. De Benedictis, Juan B.
7. Girolami, Néstor
8. Canapino, Agustín
9. Fontana, Norberto
10. 	Castellano, Jonatan
11. 	Ponte, Martín
12. 	Spataro, Emiliano
13. 	Alaux, Sergio
14. Aventin, Diego
15. Werner, Mariano
17. 	Angelini, Juan Marcos
18. 	Moriatis, Emanuel
19. 	Bonelli, Próspero
20. 	Altuna, Mariano
21. Gianini, Juan Pablo
22. 	Martínez, Omar
23. 	López, José María
24. 	Pernía, Leonel
25. 	Savino, José
26. Trucco, Juan Martín
27. Jalaf, Matías
28. 	Ugalde, Lionel
29. 	Basso, Martín

30. Juan, Maximiliano
Ford
Chevrolet 31. Okulovich, Carlos (h)
Chevrolet 33. Oubiña, Adrián
Chevrolet 35. 	Sotro, Leonel
36. 	Nolesi, Mathías
Ford
37. 	Di Palma, Luis José
Ford
38. 	Urretavizcaya, Tomás
Torino
Chevrolet 39. 	Verna, Rafael
40. Campanera, Laureano
Torino
41. 	Mazzacane, Gastón
Dodge
45. 	De Carlo, Diego
Torino
46.	Dose, Christian
Dodge
Chevrolet 47. Mulet, Leandro
48. 	Solís, Gustavo
Ford
49. Gil Bicella, Facundo
Ford
50. Candela, Enrique
Dodge
53. Ferrando, Mario
Ford
61. 	Ventricelli, Luciano
Ford
Chevrolet 69. Trebbiani, Jorge
71. 	Smith, Brian
Ford
72. 	Serrano, Martín
Ford
75. 	Pacho, Ariel
Dodge
83. Ardusso, Facundo
Dodge
85. 	Rissatti, Ricardo
Ford
98. 	Bonelli, Nicolás
Dodge
101. Guerrieri, Esteban
Ford
111. Silva, Juan Manuel
Ford
Chevrolet 182. Kohler, Claudio

Ford
Torino
Ford
Ford
Ford
Torino
Torino
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Dodge
Dodge
Torino
Dodge
Torino
Dodge
Dodge
Ford
Dodge
Ford
Dodge

TCTC
Pista
Pista

1 	Ventricelli, Luciano
Ford
2 Bonelli, Nicolás
Ford
3	Serrano, Martín	Chevrolet
4	Ardusso, Facundo
Ford
5	Mangoni, Santiago	Chevrolet
6 Echevarría, Camilo	Chevrolet
7	López, Emiliano	Dodge
8	Porto, Sebastián	Chevrolet
9 Giles, Germán	Chevrolet
10 Tedeschi, Aldo	Chevrolet
11	Pérez, Federico
Ford
12 Trosset, Nicolás	Chevrolet
14	López, Nazareno	Dodge
15	Diruscio, Sebastián	Chevrolet
16	Perlo, Gonzalo
Ford
17 Gonzalez, Alejandro	Chevrolet
18	Crusitta, Gastón	Chevrolet
19	Vivian, Franco	Chevrolet
20 Gentile, Pedro	Chevrolet
21 Galarza, Ramiro	Dodge
22 Grobocopatel, Daniel Ford
23 Todino, Gastón
Ford
24	Berganza, Alejandro	Chevrolet
26 González, Nicolás
Ford
27	Pérez Bravo, Emmanuel 	Chevrolet
28	Paparella, Juan Manuel	Dodge
30	Di Scala, Cristian
Ford
31 Ferrante, Gastón	Chevrolet

33	Dentella, Cristian	Chevrolet
34 González, Adrián	Chevrolet
35	Ponce de León, Mariano Ford
37	Laccette, Darío
Ford
41	Cosma, Gabriel	Dodge
42	Lynn, Federico
Ford
43	Carducci, Leandro
Ford
44	Cóppola, Mariano
Ford
47	Viano, Claudio
Ford
48	Abella, Sebastián	Dodge
60	Bruno, Juan	Chevrolet
69 Gini, Esteban	Chevrolet
71	Cotignola, Nicolás
Torino
77 Ebarlín, Juan	Chevrolet
81 Girolami, Franco	Chevrolet
82	Lambiris, Mauricio
Ford
85	Benamo, Lucas	Chevrolet
86	Costanzo, Pablo	Chevrolet
95	Alonso, Federico	Chevrolet
100	Piccinin, Esteban
Ford
101 Garbelino, Juan	Dodge
111	Pezzucchi, Nicolás	Dodge
114	Ricardo, Gastón
Torino
117	Cordich, Ignacio	Chevrolet
121	De Benedictis, Franco Ford
122		Rogani, Rodrigo
Ford
123	Alifraco Emmanuel
Ford
151	Urcera, Manuel	Chevrolet

veintinueve

PRÓXIM0 ENCUENTRO. JUNÍN 24 DE MARZO
El autódromo Regional Eusebio Marcilla fue inaugurado en la décima fecha del
calendario 2011 de Turismo Carretera y TC Pista, el fin de semana del 5 al 7 de
agosto con la coincidencia que el viernes 5 se cumplieron 74 años de la primera
carrera de la máxima categoría del año 1937.
Siempre bajo la tutela del Auto Moto Club Junín, el viejo circuito de tierra de 1947
se convirtió en 1971 en el autódromo Regional Eusebio Marcilla, de 1700 metros
asfaltados y rodeados de una frondosa arboleda. Para que las principales
categorías del automovilismo nacional puedan correr en Junín se proyectaron
una serie de obras encargadas a la empresa Bautec, la misma que edificó la
nueva sede de la ACTC en Capital Federal. Sobre un predio de 136 hectáreas en
los terrenos linderos del Balneario Municipal Laguna de Gómez se llevaron a
cabo las obras con el rediseño del trazado del circuito
Junín tiene una ubicación de privilegio en el Noroeste de la provincia de Buenos
Aires, con más de una docena de ciudades fierreras de la cuna que se encuentran
en un radio de 100 kilómetros como son Chacabuco, Lincoln, Bragado, Chivilcoy,
Nueve de Julio, Salto, Arrecifes, Rojas, Colón, Pergamino, Vedia, Arenales y Los
Toldos. Junín está ubicada a sólo 260 km de Capital Federal por la Ruta nacional
7 y en automóvil son aproximadamente dos horas y media de viaje. También
queda cerca de la ciudad Rosario, a 200 km y el sur de Santa Fe a sólo 100 km.

treinta

ALOJAMIENTO
Hotel Copahue. Saavedra 80 Junín
(02364) 423390
Hotel embajador
Avda. Roque Sáenz Peña y Pellegrini.
Junín 0236) 4421437
Para contratar el servicio de hotelería
y aéreos de la ACTC, consultar a la Srta:
Alejandrina Pérez Bravo al : (011) 49051000
de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.
Gastronomía:
Parrila La Carpa. Ruta 7 KM 261
(02362) 425994
Andi Restaurante. R. E. de San Martín 13
(02362) 421308 / 631313
Los Mandarines. Pellegrini 32
(02362) 423649
Bares y Recreación Nocturna
Cortes Pizza Resto Pub. Gral Paz 151,
Junín, Buenos Aires (02362) 637070
Off The Record. Bto. de Miguel
y A. Roca 6000, Junín, Buenos Aires
(02362) 637070

