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MUNDO TUERCA comienza su actividad en el periodismo de automovilismo deportivo en 1989 con un programa de
televisión por cable en el canal local de Gualeguaychù.

El objetivo fue generar información de toda la actividad de las categorías zonales de la provincia de Entre Ríos, Argentina,
nucleadas en la Federación Automovilística Entrerriana (FAE).

El equipo estaba integrado por Ricardo Moreno, cuya trayectoria periodística comienza en 1971, en la redacción de Diario
"Noticias" de Gualeguaychú, y Carlos Rieger, quienes ya habìan trabajado en forma conjunta durante los 3 años
anteriores en Radio Nacional Gualeguaychù a travès del programa &ldquo;Peña Tuerca&rdquo;.

Años mas tarde, cuando Rieger se retira para iniciar una nueva actividad laboral, se suman al equipo Francisco Moreno
y Agustín Navarro, como asì tambien otros colaboradores en toda la provincia.

Actualmente, el equipo periodístico MUNDO TUERCA tiene el programa del mismo nombre que se emite a través de
RADIO MAXIMA - 94.5 Mhz de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, de lunes a viernes a las 19,00, con cobertura
radial en toda la provincia y corresponsales en las principales ciudades entrerrianas, conducido por Ricardo Moreno y
Agustín Navarro.

La permanencia en el aire a traves de Radio y Televisión, como asì tambien coberturas periodísticas en los diarios EL DIA
y EL ARGENTINO de Gualeguaychú y colaboraciones y corresponsalías de distintos medios gráficos, ha permitido a
MUNDO TUERCA ser el programa referente en información de automovilismo deportivo en la provincia de Entre Rìos,
Argentina, deferencia puesta de manifiesto por autoridades, equipos y pilotos de todas las categorías que han coincidido
en la objetividad y permanente fuente de información que ha logrado nuestro trabajo el cual llega, además, a una
importante zona del litoral este de la República Oriental del Uruguay.

Ese reconocimiento del deporte motor provincial nos ha permitido aunar esfuerzos para continuar nuestra tarea y ahora
sumamos este renovado sitio en INTERNET que nos permite ampliar mucho más nuestro radio de acción, porque no sólo
ofrecerá Estadísticas y Resultados de las competencias sino que, además, brinda la EMISION ON LINE de nuestro
programa y transmisiones en RADIO MAXIMA - FM 94.5 - (Programa en Vivo)

http://www.mundotuerca.net/portal
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