
HOMENAJE A JOSÉ FROILÁN GONZÁLEZ

El 14 de julio de 1951, con el primer triunfo oficial de Ferrari en
el GP de Inglaterra, obtenido por nuestro querido José Froilán
González al volante de la Ferrari 375, comenzó la leyenda.
Por tal motivo, el pasado jueves 14 de julio “Pepe” fue el gran
homenajeado de una noche única, donde revivimos los detalles
de esa carrera que fue el inicio de numerosos éxitos y campe-
onatos para la marca italiana, y sin dudas su máxima hazaña.
En una cena organizada por el Ferrari Club Argentino, lle-
vada a cabo en el 9° piso del Automóvil Club Argentino,
cerca de 200 personas entre familiares, amigos, autoridades nacionales, provinciales y municipales, ex
pilotos y periodistas disfrutaron y se emocionaron junto al ídolo.
Fue una velada inolvidable, de jerarquía internacional, tal como lo era el motivo que la convocaba.

Entre varias atracciones, se realizó la presentación mundial en exclusi-
va de un reloj Girard-Perregaux - Edición Limitada Homenaje a José
Froilán González, de 60 piezas (por el 60° aniversario de esa carrera)
numeradas, cuyo set de presentación incluye un dossier editorial en el
cual el propio Froilán rememora esa jornada histórica, disponible en
nuestro país a través de Chronos BA.
Sin dudas, un más que justificado homenaje para esta gloria vivien-
te, fiel testigo de una época sin par en la historia de la Fórmula 1.

5,9 SEG. - FEDERICO B. KIRBUS

Nuestro colaborador y amigo nos trae una
nueva obra, la cual contiene algunos temas
inéditos, o bien conocidos a través de blogs
cibernéticos o revistas como las antiguas El
Gráfico, Motor y Velocidad, e incluso tam-
bién en estas páginas.
Los capítulos abarcan desde la Carrera de
la Muerte (Le Mans 1955); la Última Noche
de Fangio (Reims 1958); los entretelones
de los Coroneles de San Juan y sus intrépi-
das Guanaqueras; cuestiones como Torque
o Potencia y entretelones de la Biela
Fundida, pasando por detalles ignotos del
motor Wankel, el olvidado Aerocar y el
Chrysler a Turbina hasta un vuelo con el
prototipo 001 del Concorde de Ezeiza a El
Galeao en 95 minutos.
5,9 SEG., de 100 páginas y un centenar de
ilustraciones, es publicado y comercializa-
do por www.auto-mobilia.com.ar , pudién-
dose adquirir también a través de nuestra
publicación.

N E W S

JUAN MANUEL FANGIO – NOVEDADES SOBRE SU CALLE HOMENAJE EN BUENOS AIRES

El proyecto impulsado por nuestro Director proponiendo que una calle de Buenos Aires lleve el nombre de Juan Manuel
Fangio, y presentado a la Legislatura por los diputados Karina Spalla y Oscar Moscariello el 31 de marzo y con giro a la
Comisión de Cultura, sigue avanzando.
El pasado martes 28 de junio fue aprobado por esta Comisión, y el mismo presenta una importante modificación respecto
del original, lo cual contribuyó para en su aceptación y aprobación unánime.
Sin cambiar el nombre de ninguna calle, se propone que todo el trazado del Circuito de Palermo se denomine “Paseo Juan
Manuel Fangio”, agregando la suficiente cartelería e identificación a lo largo de toda su extensión.
Este cambio significa una mayor presencia y reconocimiento hacia nuestro máximo deportista, previéndose allí la realización
de pruebas deportivas, circuitos turísticos, e incluso la presencia de arte por medio de murales y esculturas relacionadas.
El trámite continuará con una Audiencia Pública, para luego ser tratado en la Legislatura por todos los Legisladores, aunque
con esta aprobación obtenida por parte de la Comisión específica (integrada por todas las fuerzas políticas), se descuenta su
promulgación, esperando su rápida instrumentación dentro del año del centenario.
Simplemente para destacar que desde el fallecimiento de Fangio, ocurrido en 1995, se presentaron nuevo proyectos dife-
rentes para nombrar una calle de la ciudad con su nombre. Sin embargo, la falta de apoyo y seguimiento, y por otra parte
lo ambiguo de muchos de ellos, hizo que ninguno prosperara. Por lo cual, somos optimistas al respecto, deseando en la
próxima edición poder anunciar la buena noticia.

DOBLE FESTEJO FERRARI EN SILVERSTONE

El pasado 10 de julio, en ocasión del GP de Inglaterra de Fórmula 1, el equipo Ferrari realizó un
homenaje con motivo de los 60 años de la primera victoria de la marca en la categoría.

A tal fin, previo a la carrera, el español
Fernando Alonso giró en tres oportunida-
des al circuito a bordo de la Ferrari 375
–hoy propiedad de Bernie Ecclestone- con
la que nuestro José Froilán González
lograra esa inolvidable victoria el 14 de
julio de 1951.
Sin embargo, más allá de este festejo his-
tórico, hubo uno aún mayor, ya que pilo-
to asturiano se impuso en la carrera,
derrotando al poderoso equipo Red Bull,
luego de más de un año sin victorias

para la casa de Maranello, en una suerte de paralelo con aquella jornada.
Evidentemente, el espíritu vencedor de la marca persiste en la legendaria 375, sobre la cual
reconoció Alonso, se trata de un auto divertido para conducir, y que con algunas vueltas
más, seguramente hubiera logrado bajar algunos segundos.
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LA SAGA DE LOS COMPACTOS - FRANCO CIPOLLA

Se viene un nuevo trabajo de Franco, habitual columnista de
nuestra sección de autos nacionales.
Y precisamente el tema que aborda en esta oportunidad es el
nacimiento de los compactos norte-
americanos en nuestro país. Ford
Falcon, Chevrolet 400, Valiant y
Rambler se hacen presentes, con
proliferación de datos e información
muy interesante para quienes dese-
an conocer más sobre los orígenes
de nuestra industria automotriz.
Este nuevo libro tiene 152 páginas,
con fotos en papel ilustración. Su
precio de venta es $75.
Aquellos interesados, contactarse
por mail a francocipolla@live.com.ar 
o al teléfono al (011) 4758-9488.
Además seguramente en la próxima
edición de Autoclásica lo podrán
adquirir en nuestro Stand.

IL MISTERO 204 - LA PRIMA ABARTH, LA ULTIMA CISITALIA

Se trata de un excelente libro, escrito
por los italianos Alessandro Scagliarini
y Mario Simoni, junto con el argentino
Sergio Lugo, tal vez el más importante
investigador del mundo sobre la marca
creada por Piero Dusio.
El mismo investiga sobre el modelo
204, considerado tanto el último
Cisitalia como el primer Abarth, pero
con el importante antecedente de ser el
auto con el que el gran Tazio Nuvolari
obtuvo su última victoria, y además un

auto que se encuentra en nuestro país, que cuenta con una importante
historia local, y que en breve lo presentaremos en nuestras páginas.
Un trabajo soberbio de investigación, que va más allá del modelo en
cuestión, y lo hace un documento imprescindible de consulta. Consta
de 128 páginas, escrito en italiano. Disponible en nuestro país a través
de www.auto-mobilia.com.ar.

1000 MILLAS SPORT 2011

A partir del pasado viernes 24 de junio, día del natalicio del “Chueco“
de Balcarce, se habilitaron las inscripciones para una nueva edición de
las 1000 Millas Sport de la República Argentina que tendrá lugar del
1 al 4 de diciembre próximo.
No por casualidad, sino como un modesto homenaje, se eligió esta fecha.
Cien años atrás nacía el máximo exponente del automovilismo argenti-
no, Juan Manuel Fangio.
Esta competencia, sin dudas el máximo evento de clásicos y sport del
continente, que recorre el sur de
nuestro país, forma parte del
Campeonato Sport Histórico del
ACA, y además compone la Triple
Corona junto con el Rally de las
Bodegas y el Rally de la Montaña.
Para más información, deberán
ingresar al sitio
www.1000millas.com.ar.

CARLOS BASSO

Profunda consternación en el mundo de los autos sport de nuestro país provocó el falleci-
miento de Carlos Basso, luego de luchar durante un largo tiempo contra una cruel enfermedad.
Es que a lo largo de varios años participando en la actividad, supo cosechar un gran número
de amigos, con quienes compartía esta pasión por los autos clásicos, más allá del aspecto
netamente deportivo, en donde no obstante se destacaba al mejor nivel.
De perfil bajo, de modales suaves y cálidos, siempre estaba dispuesto a colaborar con quien lo
necesitara. Fuera del país supo participar en varias competencias donde también se destacó.

Será muy raro no verlo nueva-
mente en su bellísimo Alfa
Romeo Zagato, o en su Aston
Martin, el cual a veces lo dejara al
costado del camino. Sin embargo,
Carlos siempre le ponía una son-
risa y una actitud optimista. Con
esa misma sonrisa lo recordare-
mos siempre.

UNA INDUSTRIA PARA INDUSTRIAS
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