
“Experiencia 4x4 - Tren a las Nubes”
Comienza la aventura del año

Luego de dos días de intensa capacitación profesional y distintas 
evaluaciones individuales y colectivas, los doce equipos que enfrentarán el 
mayor desafío off road de la Argentina tienen nombre y apellido  y esperan 

la señal de salida el día 3 de junio en la ciudad de Salta. 

Buenos Aires, mayo de 2007. La Experiencia 4x4 cumplió exitosamente el último 
way point antes de la gran fiesta que se desarrollará en junio por senderos del NOA y 
siguiendo el recorrido del legendario Tren a las Nubes: casi mil doscientos inscriptos 
se registraron en la pagina oficial (www.experiencia4x4.com.ar), de los cuales sólo 18 
equipos, compuestos por dos integrantes cada uno, fueron preseleccionados por la 
organización y se dieron cita en el parador Dragones de Villa Gesell para completar la 
evaluación final. 

El trabajo en los médanos de la costa atlántica fue severo y, acorde al espíritu que 
gobierna la prueba, no hubo momentos de descanso. Los marshalls encargados de la 
evaluación contemplaron, además de los rubros puramente técnicos como manejo en 
4x4 y resistencia física, valoraciones tales como la predisposición ante dificultades, 
actitud individual y grupal, solidaridad, comunión con la Naturaleza y espíritu solidario. 
Elementos vitales para superar con éxito la prueba final.

Pero la esencia de esta etapa clasificatoria no se refirió sólo el desafío de superación 
para ser uno de los elegidos, fue mucho más ambicioso: se buscó conformar un grupo 
de personas que, más allá de las posiciones finales, incorporara nuevos conocimientos 
para poner en práctica. En ese sentido, instructores profesionales -ex integrantes de 
las fuerzas de paz de Naciones Unidas con vasta experiencia en distintos frentes 
internacionales- realizaron intensas clínicas de supervivencia, cartografía, orientación, 
rescates y primeros auxilios con simulación de accidentes, traslado de heridos etc. Esa 
es la diferencia radical que marca Experiencia4x4 con el resto de la actividad off road 
que se desarrolla en el país: aprendizaje permanente, profesionalismo, cuidado del 
vehículo y del medio donde se desenvuelve.

En el apartado conductivo, los instructores plantearon distintas dificultades teóricas y 
prácticas y se desarrollaron ejercicios puntuales para calificar el uso de los elementos 
de rescate en un marco de total seguridad. Por otra parte, una comisión técnica 
especialmente constituida supervisó el estado y mantenimiento de todos los vehículos 
y sus accesorios para que cumplan con los requisitos mínimos plantados por la 
organización. 

El parador Dragones se constituyó en base de operaciones donde la actividad a lo largo 
de los dos días fue febril: más de 100 personas y casi 50 vehículos, entre participantes, 
organización y logística desplegaron un campamento donde primó espíritu de sana 
competencia.      

http://www.experiencia4x4.com.ar/


Los doce elegidos son:

PILOTO COPILOTO
 
Juan Carlos Cebrián Eduardo Alberto Blanco
Pablo Javier Minervini Rodrigo Roman
Guillermo Coudray Pablo Trufeldman
Daniel Torres Ronaldo Basiluk
Pablo Perez Gustavo Fernandez
Alberto Tornatore Juan Carlos DeTomasi
Federico Zelayeta Jorge Ismael
Norberto Valensisi Ezequiel Vargas
Nicolás Castro Marcelo Maese
Leandro Ovando Emmanuel Pereyra
Martín Milanese Andrés Testardini
Sandro Susnisky Matías Ortiz

Ellos saben que tienen por delante un desafío distinto, donde se les exigirá lo máximo 
y conocerán nuevos límites en el marco de un paisaje singular. Una aventura 
irrepetible a la que sólo accede un grupo de elegido. La cuarta edición de la 
Experiencia4x4  inicia su camino.


