
 

 

 

CARACCIOLI Y RANQUEHUE VAN POR EL RALLY EN LAS SIERRAS DE TANDIL 
 
Se viene la 16ª edición del Rally en las Sierras de Tandil y los dos máximos ganadores de 
la prueba, Luciano Caraccioli y Cristian Ranquehue quieren la victoria para quedar en la 
cima del historial. 
 
El próximo domingo cuando se ponga en marcha el 16º Rally en las Sierras, veremos 
muchas caras con hambre de gloria y deseosas de quedarse con el triunfo en la general, 
pero de acuerdo a lo que viene pasando en los últimos años, bien podría ser un mano a 
mano entre Luciano Caraccioli y Cristian Ranquehue. 
 
Ranquehue fue el primero en lograr 4 victorias por sus actuaciones en 2012, 2013, 2015 y 
2017, mientras que Caraccioli lo igualó en 2018 al sumar esa corona a las logradas entre 
2007 y 2009. 
 
Ambos coinciden en las sensaciones que le transmite ser los más ganadores, “es increíble, 
si me lo decían cuando empecé a hacer las grandes del MTB no lo creía, pero siempre me 
gustó y me preparé para ganarlo” destacó ‘El Cacique’ Ranquehue, mientras que ‘Lucho’ 
Caraccioli puntualizó “es un orgullo muy grande y una gran motivación que me da un plus 
de confianza, ojalá pueda repetir y quedar como el más ganador, pero sé que Cristian 
viene por lo mismo y que será una carrera dura.” 
 
Caraccioli destaca llegar en buena condición y motivado con el objetivo de defender el 
título, sabe que el Rally será más técnico y que eso puede darle ventaja, pero es 
consciente de que puede pasar cualquier cosa. Ranquehue por su parte, asume que le 
faltó un poco de entrenamiento específico, pero sabe que las ganas y la garra siempre 
están y más en lo que denominó una de las carreras más lindas de Argentina.  
 
Los máximos campeones se verán las caras el próximo fin de semana, pero ambos valoran 
el crecimiento de la carrera y la llenan de halagos, “siempre está a la altura de las 
circunstancias la organización, el recorrido y los paisajes” asegura Ranquehue y Caraccioli 
agrega “todos los años completan el cupo, está muy bien organizada, es la más grande de 
la provincia y siempre hay gente que quiere conocerla.” 
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