
U L T I M A  E T A P A  

TODA LA ACTIVIDAD DE LOS
CLASICOS Y SPORT EN LA WEB
CLASIFICADOS Y SERVICIOS PARA EL COLECCIONISTA EN

UN SOLO SITIO: www.automovilsport.com

Revelamos la incógnita de la edición anterior.

Se trataba de Titania “Veltro GTT” 1500 Coupe, prototipo construido en Italia en 1966, diseñado por Franco Scaglione,

el cual fue presentado en diversos Salones de Europa y tuvo cierta difusión durante esos tiempos. Su motor era un

modesto Ford británico de 1.500 cc.

Debemos decir que tuvimos un acierto. El señor Horacio Héctor Aon nuevamente resultó el ganador de una suscripción, y al

haberla obtenido hace un par de ediciones atrás, decidió obsequiar ésta a un amigo. Felicitaciones por el acierto y por el gesto.

Para esta ocasión, otra “figurita difícil”.

Deberán acertar la marca del auto, su motorización, quién fue su carrocero, época de su fabricación, y la nacionalidad

del mismo. Como una pequeña ayuda, les diremos que al acertar la marca se resuelven todas casi todas las incógnitas.

Somos optimistas en que tendremos más de una respuesta correcta. Ya veremos…
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