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Semáforo verde
jueves, 24 de marzo de 2016

Con la presencia de autoridades provinciales, de la ACTC y pilotos se presentó la fecha del fin de semana del TC. Y se
anunció una nueva visita en 2016.

El Gobierno estuvo representado por el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez y el
subcontador general de la Provincia, Adrián García, mientras que por la ACTC concurrió su presidente, Hugo
Mazzacane, acompañado por los pilotos Juan Bautista De Benedictis (Ford), Sergio Aloux (Chevrolet), y Jonatan
Castellano (Dodge).

El primero en hablar fue el subsecretario Sánchez, quien consideró que es un desafío para la actual gestión esta primera
actividad automovilística a desarrollarse en La Pampa. “Esto es a partir de una decisión del gobernador Verna, quien
determinó que las categorías sigan compitiendo nuevamente este año. Hace un mes nos propusimos este desafío para
poder recibirlos y poner en condiciones el circuito para el desarrollo de la actividad”.

Tras ello dijo: “creemos que estas jornadas del fin de semana tendrán el mejor corolario deportivo. Podemos decir que a
partir de este jueves la concurrencia de público ha sido muy importante, de manera que para nosotros es una enorme
satisfacción, además, poder contar con los mejores pilotos del país; y desarrollar un trabajo conjunto a través del
Gobierno de la Provincia y la organización de la ACTC”.

Por su parte, el presidente Mazzacane manifestó su agradecimiento por el aporte del Gobierno: “queremos agradecer al
gobernador Verna y a todos los funcionarios de la Provincia por haber confiado en nosotros. Una vez más el Turismo de
Carretera no nos defraudó".

Posteriormente adelantó que esta vez la visita a la provincia será en tres oportunidades: además de la segunda prueba
que se correrá el 30 de octubre (13º fecha del TC), habrá una celebración para recordar la última carrera de TC que se
hizo en ruta en La Pampa (a 30 años del último Gran Premio de Turismo de Carretera disputado en corredores viales
pavimentados y caminos de tierra).
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Terminada la rueda de prensa se jugó, en una de las canchas de fútbol 5 del predio de La Campiña el tradicional partido
entre periodistas y pilotos con la misión solidario de reunir alimentos no perecederos para una organización de bien
público, que en este caso será Fundalhum.
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