
JUAN MANUEL FANGIO - HOMENAJE EN BUENOS AIRES

Tal como lo adelantamos en la edición anterior, finalmente se ha fijado fecha para la Audiencia
Pública, paso previo para su tratamiento en la Legislatura por todos los Legisladores.

La misma se realizará el 31 de octubre a las 14:30 Hs. en la
Legislatura de Buenos Aires.
Se espera que hagan uso de la palabra distintos oradores,
defendiendo y justificando este proyecto que, recordamos,
promueve denominar el trazado del Circuito de Palermo
“Paseo Juan Manuel Fangio”.
A dicha Audiencia Pública podrán asistir todos aquellos
que estén interesados. Y en caso que alguno desee hacer
uso de la palabra, deberá inscribirse entre el 30 de setiem-
bre y el 26 de octubre, concurriendo personalmente a Perú
130, Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, con su documento, siendo el único requisito
tener domicilio en Buenos Aires.
Esperamos en la próxima edición poder anunciar la
buena noticia.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE

Tres nuevos elementos integran el prestigioso linaje de los
cronógrafos Royal Oak Offshore: el tamaño de la caja, los
elementos de diseño, y la elección de los materiales.
Históricamente, el Royal Oak Offshore ha sido un gran-
de entre los grandes. Desde su creación, en 1992, algu-
nos llegaron a decir que su tamaño casi desmedido no
era de buen gusto. Y sin embargo, ¡fue un pionero!
Hoy esta colección compuesta por tres versiones (Oro
Rosa, Carbono, y Acero) reafirma su supremacía: la caja
del nuevo trío mide nada menos que 44 milímetros.
Las esferas adoptan un estilo muy sobrio: no hay nada
decorativo, todo ha sido pensado para favorecer la legi-
bilidad. Los colores, tam-
bién contrastados, per-
miten una mejor lectura.
En cuanto a los materia-
les, se destaca la cerámi-
ca en el bisel, lo cual
realza aún más la forma
octogonal, característica
distintiva de este reloj.
Sin dudas un pionero,
que ha tenido muchos
imitadores, pero ningu-
no ha logrado igualarlo.

N E W S

ALFA ROMEO 4C CONCEPT

Presentado como novedad mundial el pasado mes de abril en Ginebra, el Alfa Romeo 4C
Concept mostrado en Frankfurt se distingue por un nuevo y exclusivo color exterior “Metal
Líquido”. El Alfa Romeo 4C Concept incorpora tecnologías y materiales derivados del 8C
Competizione -carbono, aluminio, tracción trasera- y tecnologías derivadas de los mode-
los Alfa Romeo vendidos en la actualidad: el 1750 turbo gasolina con inyección directa, el
cambio de doble embrague en seco “Alfa TCT” es decir, todo lo mejor de la “Tecnología
D.N.A.” incluido, por supuesto, el selector Alfa D.N.A. para el control dinámico del coche,
que representa su expresión física en el interior del habitáculo de todos los Alfa Romeo.
En los últimos meses el proyecto se ha enriquecido
con contenidos técnicos que destacan las excelen-
cias dinámicas del automóvil. El peso se confirma
en unos 850 Kg, con una potencia superior a 200
CV y un peso/potencia menor de 4 Kg/CV, valor de
auténtico “supercar”.
Su comercialización está prevista para 2013.

HISTORIA DEL MOTOCICLISMO ARGENTINO

Se trata de un nuevo libro, de más de 500 páginas y 700 ilustraciones, basa-
do en una larga investigación, que no tiene antecedentes y que resulta en
un invalorable rescate de los acontecimientos desde los inicios mismos del
motociclismo local.
El autor, Juan F. von Martin, reconocido conocedor del mundo de las dos rue-
das, ha procurado en todo momento situar “en tiempo y espacio” al lector,
acompañando con apuntes de las circunstancias de cada época la revisión de
los principales acontecimientos deportivos, los altibajos de las importaciones,
los emprendimientos comerciales, las producciones nacionales, los procesos
institucionales desde el primer club en adelante, y los entornos y condiciona-
mientos de los moteros de todos
los días a lo largo de tantos años.
Con el auspicio de JUKI S.A. para
sus productos Mondial y Kawasaki,
la primera edición está ya a la
venta, exclusivamente en los loca-
les de todo el país de ambas mar-
cas. Su precio es de 120 pesos.

PORSCHE IST KUNST – SAMMLUNG GOMEZ

Dicho en español: Porsche es Arte – Colección Gómez.
Porsche inaugura su Museo de Arte Contemporáneo con
una colección inédita de 24 capots de Porsche 911 GT 2. Se
trata de la misma muestra que ya fuera presentada en
Buenos Aires, primero en forma privada en el Alvear Palace
Hotel en 2009, y ampliada y exhibida en la Galería Maman
a fines del año pasado, eventos que fueran oportunamente
cubiertos en nuestras páginas.
Entre los artistas figuran Pablo Atchugarry, Luis Benedit,
Daniela Boo, Marta Minujin, Rogelio Polesello, Jorge Ferreyra
Basso y Clorindo Testa, entre otros.
La muestra se inauguró el pasado 20 de setiembre y se
extenderá hasta el 13 de noviembre.
Una iniciativa argentina,
materializada por Jorge
Gómez, que además posi-
bilita la presencia de arte
argentino en el Museo
Porsche de Stuttgart.
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CAS HIPERACTIVO

Además de las ya múltiples actividades que lleva a cabo esta ins-
titución, materializadas en los campeonatos anuales de veloci-
dad y regularidad, en lo que va de este año el CAS ha desarro-

llado una gran cantidad de eventos “in door”,
convirtiendo las habituales reuniones sociales de
los lunes por la noche, en verdaderas jornadas
temáticas y de emotivos homenajes.
Así fueron transcurriendo las noches de los
autos franceses, ingleses, alemanes, en donde
la playa de estacionamiento se pobló de clá-
sicos y sport de gran calidad, todo ello acom-
pañado por comidas y bebidas típicas, videos
y charlas relacionadas.
También realizaron su “Tercera Noche Old
Timers”, tradicional evento del Club, en la cual
fueron agasajadas viejas glorias del automovilis-
mo deportivo, como por ejemplo Carlos “Talo”
Tomasi, Carlos “Pescado” Lostaló, Rodolfo Iriarte,
Néstor Salerno, Jackie Forrest Greene, entre
otros. Todos ellos socios del CAS, quienes de
alguna forma forjaron este fructífero presente
de la institución, próxima a la realización de su

máximo evento: las 1000 Millas Sport.
Felicitamos al CAS por esta iniciativa, y por mantener vivo el
espíritu de confraternidad y pasión por los autos clásicos y sport.

TAG HEUER – HOMENAJE A FANGIO

El Fórmula 1 Edición Limitada Juan Manuel Fangio
que presentamos en la edición anterior, es una edición
de un reloj emblemático de TAG Heuer y su historia,
absolutamente inspirado en la admiración por Juan
Manuel Fangio y por su magia para conquistar metas.
TAG Heuer estuvo presente en el evento que se llevó a
cabo en Balcarce para conmemorar el Centenario del
nacimiento del piloto. Yvonne De Ridder, Area Sales
Manager de TAG Heuer fue la encargada de presentar
el prototipo de este magnífico reloj, que edita TAG
Heuer en este año tan particular en tributo al Chueco.
La totalidad de las piezas están llegando a nuestro
país en setiembre / octubre de este año. Siendo una

edición limitada y numerada de 300 piezas es importante ir haciendo sus
reservas con anticipación, ya que su lanzamiento contará con un plan de
comunicación especial, ya sea en puntos de venta como así también, en
prensa y relaciones públicas.

FREAK DIAVOLO ONLY WATCH

Ulysse Nardin, prestigiosa manufactura suiza de relojes, se hace
presente una vez más en la “Only Watch Charity Auction”, orga-
nizada por la Asociación Monegasca contra la Distrofia Muscular.
Para esta cuarta edición de este importante evento, Ulysse Nardin
presenta el “Freak Diavolo Only Watch”, una evolución del innova-
dor modelo “Freak” presenta-
do en el año 2001.
La mención “1/1” de pieza
única se encuentra grabada
a un costado de su caja de
acero inoxidable de 44,5
mm de diámetro, así como
la leyenda “Only Watch”
ubicada a las 6 en punto.

MERCEDES-BENZ ARGENTINA YA TIENE SU LIBRO

Con motivo de cumplirse el 6 de setiembre los 60 años de la fundación de Mercedes-Benz
Argentina, la empresa elaboró un libro que reúne las mejores 60 historias relacionadas con la
marca, contadas por los mismos involucrados. Entre ellas se
destacan relatos como el de Mercedes, una señora de la pro-
vincia de Chaco, cuyo DNI presenta una particularidad: su
apellido es Benz. José Benz, su padre, era un fanático de la
escudería alemana y fue por ello que le dio el nombre de
Mercedes a su hija. “Un día tuve que presentarme en la comi-
saría a realizar un trámite y cuando ingresé me presenté ante
el oficial: ‘Buenos días, soy Mercedes Benz, y él se paró y me
respondió: ‘Mucho gusto, Henry Ford’” cuenta la señora.
También se destacan historias narradas por Susana
Giménez, Pancho Dotto, Carlos Regazzoni y José Froilán
González, entre otros.
El libro además contiene un capítulo dedicado a la historia
de Mercedes-Benz Argentina, el cual fue escrito por nues-
tro director Hugo Semperena.

UNA INDUSTRIA PARA INDUSTRIAS

EXPOCLASICA 2011

Nuevamente el Club de Autos Clásicos de Esteban Echeverría llevó a cabo este evento durante
los dos primeros fines de semana de setiembre.
Al tradicional Autojumble permanente en las instalaciones del Club (la vieja fábrica AMAT en
Monte Grande), se agregaron más de un centenar de autos antiguos y clásicos, motos, colecti-
vos, camiones, provenientes de la misma entidad organizadora, y de muchos clubes y agrupa-
ciones especialmente invitadas.
Una buena presencia de público, que además de los habituales puestos de ventas de repuestos
y accesorios, pudo disfrutar de autos clásicos de todos los tiempos.
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