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 X TC Y TC PISTA

El Gurí tiene su equipo 
T iempo de balances y replanteos 

vive el equipo del entrerriano 
Omar Martínez, quien cumplió su 
primer año como director depor-
tivo y casi sin competencias como 
piloto; casi por su participación en 
el TC Pick Up, la nueva categoría de 
la ACTC que lo tiene como repre-
sentante de Ford Camiones.

Acerca de la temporada que pa-
só y los cambios a futuro, el Gurí 
dio algunas precisiones: “Se termi-
nó un año donde fuimos protago-
nistas. Quizás hubiésemos queri-
do tener mejor resultados, pero se 
cometieron algunos errores. Esta-
mos reestructurando todo para el 
2019”, señaló. 

“Vamos a continuar con dos 
TC y dos TC Pista, y tenemos 
dos TC Mouras confirmados”, 

sostuvo y brindó detalles acer-
ca de los nombres que formarán 
parte de su equipo, el Martínez 
Competición.

“En el TC continuaría Mauricio 
Lambiris, ya está arreglado en un 99 
por ciento. La idea era continuar el 
proyecto de 2018, pero eso aún no 
está confirmado. En TC Pista está 
confirmado Ayrton Londero y de la 
Iglesia no continuará, mientras que 
en el TC Mouras estará Francisco 
Hernández, que sube del TC Pista 
Mouras, y Agustín (Martínez) se su-
mará al TC Pista Mouras”.

Luciano Ventriccelli, en cambio, 
no seguirá en el Turismo Carretera, 
tal como se había anticipado antes 
del cierre de la temporada 2018 que 
tuvo a Agustín Canapino (Chevro-
let) como bicampeón.

 X TURISMO CARRETERA

La tercera, será en La Histórica
L a Asociación Corredores Tu-

rismo Carretera (ACTC) ade-
lantó que el autódromo de Con-
cepción del Uruguay será el es-
cenario de la tercera fecha de la 
próxima temporada del Turismo 
Carretera. Al igual que en los últi-
mos años, el circuito de La Históri-
ca recibirá a la categoría más anti-
gua del automovilismo deportivo y 
cabe mencionar que es el primero 
de los trazados entrerrianos con-
firmados para el calendario 2019. 

Concepción del Uruguay recibi-
rá la tercera fecha del Turismo Ca-
rretera en la próxima temporada. 
Será del 29 al 31 de marzo, según 
adelantaron desde la ACTC. Ade-
más, se confirmaron otros tres es-

cenarios para la venidera edición 
de la categoría más antigua del au-
tomovilismo deportivo. 

Se sabía de antemano que la ac-
tividad de 2019 comenzará en el 
autódromo de Viedma, Río Negro, 
el fin de semana del 10 de febrero. 
Desde hace algunos años la cate-
goría decide comenzar la tempo-
rada en ese trazado, donde el últi-
mo ganador fue Christian Ledes-
ma con el Chevrolet de Las Toscas.

La segunda fecha sería en Neu-
quén. Primero se había dicho que 
sería el 10 de marzo. Sin embargo, 
por razones electorales, se confir-
mó que se adelantó una semana (3 
de marzo) la competencia a dispu-
tarse en el autódromo de Centena-

rio. Allí en el 2018 se disputó una de 
las carreras especiales del año, con 
cambio de neumáticos obligatorio, 
y el ganador fue Jonatan Castellano.

Las novedades son la tercera y 
cuarta fecha, respectivamente. El 
tercer fin de semana del año para 
el TC será en Concepción del Uru-
guay el fin de semana del 29 al 31 
de marzo. Un circuito que ya co-
menzó a ser un clásico dentro del 
calendario de la categoría. El últi-
mo ganador allí también fue el Pin-
chito con el Dodge. Por su parte, 
la cita del 14 de abril será en San 
Luis. Esa fecha le corresponde a 
la provincia puntana. Lo que res-
ta definirse es si será en el “Rosen-
do Hernández” o en La Pedrera.

 X AUTOMOVILISMO. Joel Gassmann avisó que no correrá en las categorías de la ACTC

Se bajó del auto para 2019
El piloto de Crespo dio a 
conocer su decisión a 
través de su cuenta de 
Instagram, allí explicó que 
el “sueño he decidido dejar 
en pausa de llegar al TC”. 
También dejó abierta la 
posibilidad de competir en 
alguna otra categoría. 

 XRecord en la 
Fórmula 1

F ueron más de cuatro mi-
llones de personas las que 

asistieron a los circuitos de Fór-
mula 1 durante los 21 eventos de 
2018, según reveló la categoría 
en su balance anual. 

Además, los fines de semana 
de Gran Bretaña, México y Aus-
tralia fueron donde más público 
entró al circuito. Hasta cuatro 
eventos notaron una aumento 
de seguidores de más de un 10 
por ciento en relación a 2017.

Los eventos que más público 
tuvo en sus tribunas a lo largo de 
un fin de semana de carreras fue-
ron: Gran Bretaña con 340.000 
personas, México con 334.946, 
Australia con 295.000, Esta-
dos Unidos con 263.160, Sin-
gapur con 263.000, Bélgica 
con 250.000 y Hungría con 
210.000 fanáticos.

La media de espectadores 
en los eventos de Fórmula 1 du-
rante 2018 ha aumentado en 
un 2,7 por ciento en relación a 
la temporada pasada, con hasta 
cuatro Grandes Premios que han 
visto como aumentaban más de 
un 10 por ciento de sus ventas 
en relación a 2017: Azerbaiyán 
–+31,6%–, Austria –+27,6%–, 
Japón –+20,4%– y Canadá 
–+11,4%–.

Tras un gran campeonato 
en el año que se extingue, 
el piloto entrerriano Joel 

Gassman avisó que no formará 
parte de las competiciones de la 
Asociación de Corredores Turis-
mo Carretera (ACTC) para el año 
que se avecina. 

El crespense avisó a través de 
su cuenta de Instragram que no 
competirá para 2019, además en 
el comunicado, el natural de la 
Capital Nacional de la Avicultura 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer a todos aquellos que lo apoya-
ron en todos estos años y también 
dejó abierta la chance para com-
petir en alguna categoría nacional.

Claro que la noticia sorprendió, 
pues Gassmann fue uno de los pi-
lotos que peleó por la corona en 
el TC Pista y llegó con chances de 
levantarla hasta las últimas com-
petencias. El entrerriano termi-
nó en la quinta colocación en la 
Copa de Plata y con serias chan-
ces de saltar al Turismo Carrete-
ra, si bien la idea viene desde ha-
ce mucho tiempo, lo concreto es 
que esa posibilidad deberá espe-
rar al menos hasta 2020. 

En el comunicado de prensa, 
Gassmann no manifiesta las ra-
zones de su decisión, pero todo 
indicaría que se trata de cuestio-
nes económicas y las complicacio-

nes de juntar el presupuesto para 
encarar la temporada que viene. 

 EL COMUNICADO. El piloto cres-
pense Joel Gassmann informó que 
no seguirá en las categorías vin-
culadas a la ACTC con vistas a lo 
que será la temporada 2019. El co-
municado de prensa expresa en el 
inicio: “Después de tener nuestro 
mejor año en la categoría, de la 
mano del Castellano Power Team, 
tengo que anunciar que lamenta-
blemente el sueño he decidido de-

jar en pausa de llegar al TC. Espe-
ro poder volver pronto, pero por 
ahora no voy a estar en el 2019 en 
el TC Pista”. 

Y sigue: “Quiero agradecer pro-
fundamente a todo el equipo de 
Jonatan Castellano, a Claudio Ga-
rófalo y su equipo de trabajo, a 
Sebastián Prósperi, a Gabriel Sa-
torra, a Oscar Castellano y a to-
dos los que hicieron posible un 
año tan bueno como el que pa-
samos. Agradecer también a to-
dos aquellos que han hecho el 

aguante en estos años, sin olvi-
darme de los simpatizantes de 
Dodge que me abrieron las puer-
tas a pesar de saber que tengo un 
corazón ovalado”. 

Más adelante sostiene que “no 
puedo olvidarme de mis sponsors 
que hicieron un esfuerzo enorme 
para poder acompañarme en todo 
este tiempo y que son partícipes 
principales de todo lo que he po-
dido hacer en el automovilismo”. 

Para el final manifiesta: “Por lo 
pronto no puedo adelantar nada 
de lo deportivo, pero obviamen-
te estamos trabajando para se-
guir compitiendo en el automo-
vilismo nacional”. 

Y cierra: “Por último, quiero 
aprovechar para desearles a to-
dos una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo”.

Joel Gassmann avisó que no seguirá corriendo en el TC Pista para la temporada que se avecina. 


