
 
 

 

El Equipo CHEVROLET YPF confirmó sus pilotos 

para la  temporada 2021 

● YPF y Chevrolet siguen apostando a la categoría y sumó un 

tercer  Chevrolet Cruze como parte de su alianza estratégica 

 
Agustín Canapino, Bernado Llaver y Tomás Gagliardi Genné son los pilotos 

del Equipo CHEVROLET YPF 2021 que conducen los Chevrolet Cruze en la 

actual temporada de Súper TC2000. 

 
El Equipo CHEVROLET YPF tiene a Agustín Canapino y Bernardo Llaver 

como pilotos titulares por quinto año consecutivo y además cuenta con el 

regreso de Tomás Gagliardi Genné, quien representó a la escudería en las 

temporadas 2018 y 2019 de Súper TC2000. 

 
Canapino afronta su octavo año como parte del Equipo CHEVROLET YPF. En 

el camino, Agustín logró un título y tres subcampeonatos en STC2000 y 

además fortaleció su vínculo con Chevrolet con reiteradas participaciones 

deportivas en el exterior, como fueron las 24 Horas de Daytona en 2019 y 

competencias de Stock Car de Brasil. 

 
Por su parte, Llaver lleva adelante su quinta temporada consecutiva en el 

STC2000 dentro del Equipo CHEVROLET YPF, revalidando confianza y 

objetivos para este año. En 2020, Bernardo logró 3 triunfos y 1 podio y 

finalizó 6° en el campeonato, resultados que buscará mejorar en 2021. 

 
En tanto, Gagliardi Genné volvió a subirse a un Chevrolet Cruze, luego de 

su última experiencia en 2019, con el objetivo de lograr una rápida 

adaptación al auto y tener una buena regularidad en los resultados. 



 

De igual forma, se confirmó oficialmente que Guillermo Cruzzetti es el 

nuevo Director Técnico de la escudería, quien viene trabajando desde el 

2020 con el equipo y ahora es el responsable del desarrollo y la evolución 

de los Chevrolet Cruze durante la temporada 2021. 

 
Para la temporada 2021 de STC2000, que comenzó este fin de semana en el 

Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el equipo Chevrolet YPF utiliza en sus 

motores la nueva INFINIA, el último desarrollo de la compañía que incorpora 

una tecnología que maximiza la limpieza de los inyectores y las válvulas, lo que 

permite garantizar la entrega de potencia del motor y asegurar su durabilidad. 

 
Desde hace más de 17 años que las empresas cuentan con una alianza 

estratégica, en donde Chevrolet utiliza y recomienda los combustibles de YPF a 

todos sus vehículos 0km. 

 
Además, la alianza con el Super TC 2000 hace que todas las fechas se ponga a 

prueba el combustible INFINIA y los lubricantes ELAION, llevando a los 

motores a la máxima exigencia profesional con los mismos productos que se 

comercializan en las más de 1600 estaciones de servicio en todo el país. 

 

 
Agustín Canapino: “Contento de iniciar una nueva temporada junto al 

Equipo CHEVROLET YPF de Súper TC2000. El objetivo en cada inicio de 

campeonato es ser competitivo y pelear el título hasta la última carrera. 

Tenemos un gran equipo y estoy seguro que vamos a ser protagonistas 

como en las temporadas anteriores”. 

 
Bernardo Llaver: “Pienso que va a ser un excelente año para nosotros. 

Terminamos funcionando muy bien en 2020 y tengo muchísimas 

expectativas para esta temporada. Me parece que va a ser un gran año de 

la categoría y seguramente vamos a pelear nuevamente el campeonato, 

tanto como equipo como yo en lo personal, ya que me siento muy bien 

para poder superarme en lo que he hecho en años anteriores. Esperamos 

poder ganar muchas carreras como el año pasado y poder pelear el 

campeonato”. 

 
Tomás Gagliardi Genné: “Contento de volver al Equipo CHEVROLET YPF. Me 

sentí cómodo en mi etapa anterior con todo el equipo, los mecánicos y la 

modalidad de trabajo. El equipo trabajó en un auto desde cero y ojalá 

podamos funcionar bien este año. Las expectativas son buenas porque el 

equipo terminó la temporada 2020 muy bien, así que de mi parte espero 

poder adaptarme rápido a este nuevo auto para tener buenos resultados. 

Apunto a tener una buena regularidad durante todo el año para estar lo 



 
mejor posicionado en el campeonato”. 

 

Jorge Maiquez (Director General): “Con muchas ganas de comenzar esta nueva 

temporada con todo el Equipo CHEVROLET YPF. Vamos nuevamente por la pelea 

del campeonato como lo hacemos cada año en el Súper TC 2000. Junto con YPF 

seguimos apostando a la categoría y por eso sumamos un tercer Chevrolet 

Cruze como parte de nuestra alianza estratégica”. 

 

En este link encontrará las posiciones de la primera carrera de la temporada 

2021. 

 

ACERCA DE CHEVROLET 
Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del 
mundo, disponible en 79 países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en 
2020. Los modelos de Chevrolet incluyen vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética que 
ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que hace latir el corazón, características de seguridad 

activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor realmente competitivo. Puede 
encontrar más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar 
 
Para más información, visite el site de prensa: 
https://media.chevrolet.com/media/ar/es/chevrolet/home.html 
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