


El Turismo Carretera es la categoría automovilística más 
añeja del mundo entre las que se encuentran en actividad. Ya 
con 80 años de vida, el libro Guinness de los récords ubica 
en ese sitio de privilegio a una actividad que supera  
las fronteras del deporte. En la Argentina, el viejo  
y querido TC fue parte de las principales actividades 
culturales, y en más de ocho décadas, acompañó  
los cambios que la sociedad implementaba.

Las multitudes en cada pueblo estaban a la 
espera de los raudos, convertidos en ídolos a través 
de las fotos de los diarios y de sus convicciones 
relatadas mediante la radio. En aquellos primeros 
tiempos, los Grandes Premios recorrían un país aún 
inhabitado, y de hecho, aquellos mismos vehículos 
artesanalmente transformados en competición 
marcaron senderos que luego Vialidad Nacional los tomó 
para trazar las rutas.

La Argentina de mediados de siglo xx volcaba su pasión 
deportiva al fútbol y al Turismo Carretera. Aquellos vehículos eran 

empujados por un país que también progresaba de la mano del campo y  
de la industria automotriz. Esos autos transportaban sueños. No sólo  

de los pilotos, también de los pueblos a los que representaban. 

Muchos aprendían geografía gracias a esos automóviles que 
llevaban en el parabrisas el nombre de su localidad. Esas máquinas, 
joyas de la ingeniería casera, hoy se reproducen en miniatura  
en esta colección. Desde aquellas cupecitas que cruzaban el país 
por caminos polvorientos, o los ya “modernos” vehículos que 
tenían esa magia especial que cada uno de ellos era bautizado 
con un nombre propio desde la inventiva popular, o los ahora 
tradicionales Falcon, Chevy, Torino y Dodge, que fueron 
protagonistas del cambio de la ruta a los autódromos. 

No dejes pasar la ocasión de coleccionar estas espléndidas 
réplicas a escala 1/43. Se trata de reproducciones, del todo 

fidedignas a los modelos originales,  que satisfarán por igual  
tanto a los miniaturistas como a los aficionados al Turismo Carretera.  

Una selección con el sello oficial de ACTC que no puedes dejar escapar.

UNA COLECCION LLENA DE RECUERDOS Y EMOCIONESUNA COLECCION LLENA DE RECUERDOS Y EMOCIONES
,,

Juan Gálvez Matías RossiJuan María Traverso Juan Manuel Fangio Guillermo Ortelli Roberto Mouras

Juan y Oscar Gálvez.



• Gran realismo en todas las piezas como en los acabados del interior.

LAS MINIATURAS DE LOS AUTOS DE LOS LAS MINIATURAS DE LOS AUTOS DE LOS 

CAMPEONES DEL CAMPEONES DEL TURISMO CARRETERA TURISMO CARRETERA   

A ESCALA 1/43A ESCALA 1/43

• Base expositora 

• Miniaturas de gran calidad

•  Reproducción fiel a  
la decoración real

REALIZADAS EN METAL Y PLÁSTICO INYECTADO,  estas 
espectaculares reproducciones son totalmente fieles al modelo  
original, lo que las convierte en verdaderas piezas de colección.

AHORA PODRÁS REUNIR UNA SELECCIÓN de autos en miniatura  
que pertenecieron a los campeones del Turismo Carretera.
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Autos legendarios, grandes 
campeones de ayer y de 
hoy... Ahora, los 80 años  

de nuestra competición más 
querida se materializan  
en una colección única.

FORD COUPÉ (1958)

JUAN GÁLVEZ
Nacimiento/fallecimiento: 14 de febrero  
de 1916/ 3 de marzo de 1963
Victorias: 56
Campeonatos de TC: 9

CHEVROLET CHEVY (1995)

JUAN MARÍA TRAVERSO
Nacimiento: 28 de diciembre de 1950
Victorias: 46
Campeonatos de TC:6

TC , 80 ANOS DE UNA PASIONTC , 80 ANOS DE UNA PASION
,,--

CHEVROLET CHEVY COUPÉ (2014)

MATÍAS ROSSI
Nacimiento: 2 de abril de 1984
Victorias: 2
Campeonatos de TC: 1
*Palmarés actualizado hasta  
la temporada 2016 incluida

CHEVROLET CHEVY (2016)

GUILERMO ORTELLI
Nacimiento: 25 de abril de 1973 
Victorias: 32
Campeonatos de TC: 7
*Palmarés actualizado hasta la  
temporada 2016 incluida

JUAN MANUEL FANGIO
Nacimiento /fallecimiento:  24 de junio de 1911/  
17 de julio de 1995 
Victorias: 6
Campeonatos de TC: 2

CHEVROLET V8 COUPÉ (1940)

ROBERTO MOURAS
Nacimiento /fallecimiento:  16 de febrero  
de 1948/22 de noviembre de 1992 
Victorias: 50
Campeonatos de TC: 3

DODGE POLARA RT (1985)

ESCALA 1/43
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Una obra editorial inédita que hará las delicias de todos los aficionados al TC. Los protagonistas,  
autos legendarios, su contexto histórico... El TC dejará de tener secretos para ti.

UNA COLECCION EXCEPCIONALUNA COLECCION EXCEPCIONAL
,,

Una biografía ágil y amena de nuestro piloto 
protagonista. Sus orígenes, sus comienzos en  
la competición automovilística, sus grandes 
hitos en el TC, su palmarés...

EL PILOTO             Y SU HISTORIA

Una crónica emocionante, de la mano del 
reconocido periodista Roberto Berasategui, 
del campeonato en la que el coche de la 
entrega fue protagonista. Revivirás carrera a 
carrera los mejores momentos de la 
temporada hasta la conclusión de la misma.

CRÓNICA DE            LA TEMPORADA

Un fabuloso póster a doble página del  
modelo protagonista de cada entrega.

AUTO DE ESTA EDICIÓN

Chevrolet Chevy (1995)

Juan María Traverso
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s cierto, a semejante calidad, el logro 

le resultaba esquivo para un piloto 

que además de manejar muy bien,  

se destacó siempre por sus 

declaraciones y posturas debajo del 

auto. De mucha personalidad, se mostró siempre 

muy sincero y cuando debía atacar o recriminar,  

lo hacía sin vacilaciones. La temporada 2014 se 

asomaba con los candidatos de siempre: Guillermo 

Ortelli, Omar Martínez, Christian Ledesma, Agustín 

Canapino, Norberto Fontana… Y Rossi, que parecía 

contar con la madurez necesaria como para 

ahora sí ponerse el traje de favorito. La fecha 

inaugural en el patagónico circuito de 

Neuquén no fue tan favorable como 

parecía en la previa, ya que en ningún 

momento estuvo en la pelea de 

adelante. Una carrera dominada por 

el inagotable Ortelli, seguido bien 

de cerca por Josito Di Palma. Rossi 

apenas sumaba los puntos del 8° 

puesto. Desde el Donto Racing, el 

equipo para el que competía Rossi, reforzó el trabajo 

a partir de allí. Sabían que con ese nivel no se podía 

luchar donde el piloto quería: bien arriba. Y vaya  

si lo lograron. Para la segunda fecha, en Paraná,  

el Chevrolet se mostró muy competitivo desde el 

primer momento que se lanzó en la pista entrerriana 

de Paraná. Esa final tuvo a un rival duro: Di Palma, 

Mariano Werner,  

el referente de Ford, 

líder en Concordia.

CRONICA DE            LA TEMPORADA

2014 

MATiAS ROSSI, IMPLACABLE,

CON 5 VICTORIAS, EL PILOTO DE DEL VISO SE CORONÓ CON CHEVROLET 

Matías Rossi, adelante en 

Buenos Aires, perseguido 

por Agustín Canapino.
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Rossi encabeza la 

largada en La Pampa, 

a su lado Ledesma y 

detrás, Ardusso y Alaux.

que venía del podio de Neuquén y que también dio 

pelea al mismísimo Rossi. Finalmente el arrecifeño  

se retrasó y Rossi ganó de punta a punta, con Juan 

Manuel Silva (Ford) y Ledesma en el podio. La 

ansiedad periodística ya proclamaba la candidatura 

del ganador en la lucha por el título. Si bien era 

demasiado apresurado hablar de ello, más teniendo 

en cuenta la utilización del sistema de Copa de Oro 

o Playoff, que no siempre premia al más regular, 

Rossi marcaba su camino. El compromiso en el 

bonaerense autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, 

no fue la mejor cosecha para el piloto de Del Viso, 

que volvió a mostrar un Chevrolet competitivo, fue 

segundo en su serie, pero un semitrompo en la final 

lo retrasó hasta quedar 27°, el peor resultado en 

una temporada que ni siquiera sufrió abandono 

alguno. Un mal domingo para las expectativas  

del piloto de Chevrolet, al que se sumaba otro 

candidato con la victoria (Canapino) y el sabor 

amargo de los pocos puntos acumulados allí.  

A partir de allí, todo se encaminó para Rossi en el 

sendero del campeonato. Fue cuarto en Concordia, 

otra vez en Entre Ríos, y acumuló victorias en  

el circuito de Toay, en La Pampa, y en Concordia,  

en Entre Ríos. Allí se produjo un quiebre en la 

temporada. Porque esa seguidilla de excelentes 

resultados lo posicionó definitivamente como el 

piloto a vencer para el resto de la categoría. A partir 

de allí, con más de media temporada por disputar, 

sólo obtuvo el 11° puesto en Posadas y en Rafaela.

Rossi, intratable
El resto lo vio ganador o en el segundo lugar. 

Implacable andar del piloto de Chevrolet para ser  

el principal favorito del título. El Turismo Carretera 

adoptó en los últimos años el sistema de Copa de 

Oro, que limita a sólo los 12 mejores del campeonato 

a pelear por la corona en las últimas 5 fechas.  

A partir de 2014 se agregaron “los 3 de último 

minuto”, para aquellos pilotos que se pueden  

sumar en la última fecha en la pelea por la corona.  

Y Además, la última carrera del año otorga un puntaje 

especial, que aumenta aún la expectativa sobre la 

definición. Sólo por estos detalles del sistema podía 

Rossi quedarse con las manos vacías. Sólo un milagro 

le iba a sacar la corona que, más allá de su cuidado, ya 

2

CRONICA DE LA TEMPORADA

Rossi fue el piloto a batir en 2014: se mostro competitivo en los circuitos lentos e inalcanzable en los veloces

,

,

i hay algo que destaca a Matías Rossi, 

es su personalidad. Por más que la 

expresión de sus pensamientos genere 

controversias, va al frente y dice lo que 

piensa. Para el ambiente particular del 

Turismo Carretera, en el que el folclore de las marcas  

y las tradiciones siempre estuvo tan arraigado, las 

palabras de este chico que muestra su talento, no 

siempre encuentra beneplácito. “No soy hincha de una 

marca”, sostenía pese a su campaña con Chevrolet 

dentro de la categoría. Ya a los 11 años se destacaba 

en los kartings y tras los títulos logrados en la Argentina 

llegó a competir en los Estados Unidos y en el Mundial. 

La escuela de automovilismo nacional, la Fórmula 

Renault, lo vio crecer en las pistas nacionales y se 

coronó en la ya desaparecida Fórmula Súper Renault.  

En 2003 debutó en el Turismo Carretera y ya en esa 

temporada se proclamó como la revelación de la 

categoría. Casualmente se presentó en el TC con una 

ex Chevy de Juan María Traverso, ídolo de Rossi y para 

muchos, el único piloto que puede compararse en  

la actualidad con el gran ídolo del automovilismo 

nacional. Por su conducción, por su manejo y por  

una personalidad diferente. A tal punto que en 2005 

ingresó en el equipo Pro Racing, de TC2000, de la 

mano de Darío Ramonda (heredero de uno de aquellos 

épicos corredores de las cupecitas de TC) y al año 

siguiente ya se metió en el bolsillo su primer título de  

la categoría. En el Turismo Carretera logró su primera 

victoria en 2007, en una jornada que fue trágica para  

el automovilismo nacional, ya que en esa competencia, 

en Comodoro Rivadavia, falleció el piloto Guillermo 

Castellanos. Debido a ese accidente producido en la 

denominada “Curva del Mar” del trazado patagónico, 

fue la última competencia de la historia del TC con 

acompañantes. Por lo que Rossi fue el último ganador 

con un auto tripulado por dos personas en la disciplina. 

Sorprendió con su talento desde muy 

pequeño en los kartings. A partir de allí logró 

su propio espacio dentro del automovilismo 

argentino. Ganó los títulos en el TC 2000, en 

el Súper TC2000 y finalmente en el Turismo 

Carretera. Y se destacó también por su  

fuerte personalidad y por no emparentarse 

con las marcas de autos. 

Matias 

ROSSI
,

ROSSI, 
con el Chevrolet del Donto 

Racing, un equipo que maduró 

junto con su gran campeón.

MATÍAS ROSSI, 

ya con el N° 1 del TC, 

objetivo que tanto buscó.

,El auto  

de esta edicion

Chevrolet Chevy Coupé (2014)

se la estaba 

probando. Pero Rossi 

salió al circuito Número 

12 del autódromo Oscar y 

Juan Gálvez, de Buenos Aires, 

para consagrarse. No le importaba  

la lluvia, que siempre genera incertidumbre. 

Le sobró con llegar en el segundo puesto, detrás  

del entrerriano Martín Ponte, que lograba su 

primer éxito en la categoría. Ledesma era el único 

que podía desbancarlo, pero un problema en el 

motor que lo retrasó al último puesto de la grilla de 

partida para la final, condicionó la definición. Si bien 

hizo una gran carrera, ya que arribó en el séptimo 

puesto, Rossi manejaba ese hándicap con holgura 

para aprovechar la situación. Matías Rossi entró  

en la historia grande del automovilismo nacional. 

Completó la lista de títulos que otorga el 

automovilismo argentino. Con la pasión del TC,  

el piloto de Del Viso selló lo que todos saben y  

los números certifican: es uno de los grandes, con  

el respaldo de los títulos de sus consagraciones.

3

Werner domina en un lugar 

que se siente como en su casa: 

Neuquén.

Rossi fue el piloto a batir en 2014: se mostro competitivo en los circuitos lentos e inalcanzable en los veloces

Ese año, Rossi fue subcampeón, detrás de su compañero 

de TC2000, también con Chevrolet, Christian Ledesma. 

Sin embargo, ese año logra el Olimpia de Plata como el 

mejor piloto argentino. No hay dudas. Matías Rossi es un 

piloto distinto. No sólo por sus condiciones conductivas, 

de las que dio sobradas muestras desde que se asomó, 

desde muy pequeño, en los kartings que preparaba su 

padre, Norberto. 

Rossi corre para Rossi

Aquel niño flaco y alto que acumula títulos en los 

pequeños vehículos (fue campeón en 1997, 1998 y 

2000) y que luego se consagró en el automovilismo 

grande de la mano del TC2000 (2006, 2007 y 2011) 

y luego el Súper TC2000 (2013), le quedaba una 

gran materia pendiente: el título del Turismo 

Carretera. Es cierto, a semejante calidad, el logro  

le resultaba esquivo para un piloto que además  

de manejar muy bien, se destacó siempre por sus 

declaraciones y posturas debajo del auto. De mucha 

personalidad, se mostró siempre muy sincero y cuando 

debía atacar o recriminar, lo hacía sin vacilaciones. ROSSI,
referente también fuera del 

auto, con fuerte declaraciones.

EL PILOTO Y SU HISTORIA

7

Matías Rossi tuvo un año sensacional: de las 16 carreras 

de 2014, se subió 11 veces al podio, en 5 a lo más alto. 

Una postal de la temporada 2014: Rossi, 

en soledad en la vanguardia, aquí en 

Buenos Aires.

Y vaya si tuvo personalidad para decir sus verdades. 

Desafió al folclore del viejo Turismo Carretera, que signa 

a los pilotos vinculados con alguna marca. Para la 

tribuna, las traiciones acerca de los desaires hacia las 

referencias automotrices se pagan caro. A Rossi poco  

le importó esta costumbre y salió a decir a los cuatro 

vientos que él no corre para una marca. Rossi corre  

para Rossi y para sus propios seguidores.

Y allí estalló el gran debate popular en el ambiente 

teceísta. ¿Cómo un gran referente como Rossi no se 

juega por Chevrolet, la marca que siempre representó 

hasta ese momento? De hecho, esas declaraciones, que 

las mantuvo en el tiempo, le costaron algunas que otras 

muestras de desaprobación por parte de los propios 

hinchas de Chevrolet.

Continuó con su marcha hasta que llegó el título.  

Y allí todos celebraron. De hecho, tiempo después 

Rossi, que mantiene su convicción,  

se cruzó de vereda y se pasó a la marca rival,  

ya que en 2017 comenzó a competir con  

un Ford. Aquellas comparaciones, teniendo  

en cuenta las distancias entre cada 

protagonista y los tiempos que cada uno  

de ellos transitó, con Juan María Traverso 

también se elaboran, no sólo por el nivel 

conductivo, sino también por esas posturas tan 

propias y personales, buscando un lugar único 

dentro de la historia, más allá de las marcas.

Rossi parece signado por momentos que marcan 

una era dentro del Turismo Carretera. Así como 

logró su primera victoria en Comodoro Rivadavia 

2007 en la última carrera con dos tripulantes por 

vehículo (fue el fin de los acompañantes por la 

muerte de Guillermo Castellanos), el piloto de 

Del Viso se consagró campeón en la última 

temporada de chasistas y motoristas 

constructores  

Rossi, en Olavarría. Fue el último 

ganador de TC con acompañante,  

en Comodoro Rivadavia 2007.

8

EL PILOTO Y SU HISTORIA

de los autos. Allí finalizó el protagonismo que los 

preparadores y esa culminación llegó con aquel 

triunfo de Rossi y el equipo Donto Racing. A partir  

del año siguiente fue la propia ACTC la proveedora  

de chasis e impulsores.

Hace historia. No hay dudas. Matías Rossi escribe  

su propia historia y la inscribe dentro del 

automovilismo argentino.

VICTORIAS EN TC

  FECHA CARRERA MARCA

22-abr-2007 Comodoro Rivadavia Chevrolet

29-jul-2007 Rafaela Chevrolet

25-nov-2007 Buenos Aires Chevrolet

12-abr-2009 Río Cuarto Chevrolet

9-may-2010 Termas de Río Hondo Chevrolet

4-jul-2010 Buenos Aires Chevrolet

14-nov-2010  La Plata Chevrolet

27-mar-2011 San Luis Chevrolet

8-jul-2012 Rafaela Chevrolet

7-oct-2012 San Luis Chevrolet

28-abr-2013 Olavarría Chevrolet

23-feb-2014 Paraná Chevrolet

20-abr-2014 La Pampa Chevrolet

18-may-2014 Concepción del Uruguay Chevrolet

27-jul-2014 Alta Gracia Chevrolet

21-sep-2014 San Luis Chevrolet

19-abr-2015 Neuquén Chevrolet

23-ago-2015 Olavarría Chevrolet

19-abr-2016 Concordia Chevrolet

1-may-2016 Olavarría Chevrolet

11-set-2016 San Luis Chevrolet

13-nov-2016 Trelew Chevrolet

(Palmarés actualizado hasta la temporada 2016 incluida).



La competicion que La competicion que 
hermana a una nacionhermana a una nacion

,,
,,

Los jóvenes que concurren en la actualidad a los autódromos a apoyar  
a determinados pilotos o marcas nacieron después de la fabricación  
de los modelos que compiten en la añeja categoría. Sin embargo,  

llegan a los circuitos embanderados con las insignias de modelos por los  
que, seguramente, sienten sumo cariño a través de los autos que alguna vez 
manejaron sus padres o recuerdan de la infancia. Los nombres pasan. Las 
marcas también hacen historia. Pero en medio de tanta gloria automovilística, 
quien se ha llevado el mayor protagonismo en más de ocho décadas ha sido  
la gente, los hinchas. El verdadero pilar de una actividad asombrosa y pasional 
que mantiene la vigencia de una competición única en el mundo. Son ellos  
los generadores de ídolos, los que se dejan llevar por el fervor y los que viven, 
como en ninguna otra actividad deportiva, dos o tres días inolvidables. Son  
ellos, sin duda, los otros grandes protagonistas del Turismo Carretera.



FalsaFalsa
CubiertaCubierta


