
EN LA EDICIÓN 20 DE RUEDAS CLASICAS
REPASAMOS BREVEMENTE LA HISTORIA
DE DUESENBERG, MARCA FUNDADA POR
LOS HERMANOS AUGUST Y FRED EN
1913, EN OCASIÓN DE REFERIRNOS A UN
EJEMPLAR TRAÍDO A NUESTRO PAÍS POR
MARTÍN “MACOCO” ÁLZAGA UNZUÉ Y
LUEGO CONVERTIDO EN AUTO DE CARRE-
RA, MÁS PRECISAMENTE UN MODELO J
DE 1929 CARROZADO POR LEBARON.

ORÍGENES DEL MODELO
La consagración deportiva de la marca fue la
victoria en el GP de Francia de 1921 con
Jimmy Murphy como piloto, primera de un
auto norteamericano en Europa.
Meses antes, los hermanos Duesenberg ya
habían incursionado en la fabricación de
autos de calle, presentando en 1920 el primer
ejemplar en el Salón de New York realizado en
el Hotel Commodore en el mes de octubre.
Al año siguiente se desarrolla una nueva
planta motriz que sería llamada modelo “A”,
cuyos primeros ejemplares aparecen en 1922.

Sus principales características eran el motor
de 8 cilindros en línea con válvulas a la
cabeza, un diseño novedoso para la época,
inspirado en los de competición. Llevaba
además frenos hidráulicos en las cuatro rue-
das, también un notable avance (aunque
muy resistido) para esos años.
Se lo ofrecía en 8 versiones con precios (F.O.B.
Indianápolis) entre 6.500 y 8.800 dólares: 2
Passenger Roadster; 2 Passenger Touring Car;
5 Passenger Touring Car; 7 Passenger Touring
Car; 4 Passenger 4 Door Coupe; 5 Passenger
Sedan-Limousine; 7 Passenger Sedan
Limousine y 5 Passenger Town-Brougham.
Algunas unidades fueron carrozadas por
Fleetwood (por entonces todavía empresa
independiente), Shuttle, Bender, LeBaron,
Murphy y McNear entre otros.
Su fabricación semi artesanal, un precio
elevado y unas líneas no demasiado agra-
ciadas hicieron que las ventas fueran muy
escasas; apenas 92 autos en 1922 y 140 al
año siguiente, lo cual puso en serios aprie-
tos a la empresa. 
El modelo “A” se fabricó hasta agosto de
1926, y su producción total estimada, ya que
no existen registros de fábrica, fue de apro-
ximadamente 650 unidades.

Por supuesto que este nivel de ventas no les
iba a permitir a los hermanos Duesenberg
perdurar en el mercado, a pesar de ser exito-
sos en las carreras, habiendo ganando las
500 Millas de Indianápolis de 1924, 1925
(también ganarían en 1927), por lo que al
encontrarse en una situación económica
muy complicada a mediados de 1926 le ven-
den la Duesenberg Motors a Errett Loban
Cord, quien a partir de importantes ganan-
cias obtenidas por la venta de autos Auburn,
también adquiere la empresa de motores
Lycoming y la fábrica de carrocerías
Limousine Body Company.
No obstante August y Fred permanecen en
la compañía.
Cord allí comienza una expansión de su
emporio, y decide producir un auto superla-
tivo, que sería el modelo J. Sin embargo,
debería esperar dos largos años para ver su
sueño hecho realidad.

PROMOCIONADO COMO “EL AUTO
MÁS REFINADO DEL MUNDO”, FUE
EL AUTO MÁS CARO DE SU TIEM-
PO: POR EL PRECIO DE UN DUE-
SENBERG SE PODÍAN ADQUIRIR 50
FORD “A”.
ENTRE ESTOS MITOS Y VERDADES,
SU CALIDAD, TÉCNICA Y PRESTIGIO
ESTÁ FUERA DE TODA DISCUSIÓN,
LO CUAL LO CONVIRTIÓ EN EL ELE-
GIDO DE CELEBRIDADES, ESTRE-
LLAS DE CINE, MONARCAS, INCLU-
SO GANGSTERS Y POR SUPUESTO
MILLONARIOS.
PRESENTAMOS UNA RESEÑA DE
ESTE MODELO DE UNA MARCA
ÍCONO EN LA HISTORIA DEL
AUTOMÓVIL.

E S C U L T U R A  R O D A N T E

DUESENBERG J 
(1929-1937)

Modelo “A” 1922.

Modelo “X” Phaeton Locke.
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Se trataba del J-101 con una carrocería
LeBaron Sweep-Panel Phaeton negro y
plateado, que fuera propiedad de Fred
hasta su muerte. En tanto, en Europa se
presentó en el Salón de l’ automobile de
Paris en octubre de 1929.
Reconocido como uno de los automóviles
más legendarios que se hayan construido en
los Estados U nidos, buscaba competir direc-
tamente con Rolls-Royce, Hispano-Suiza e
Isotta Fraschini, considerados por entonces
como la elite del automóvil.
En su diseño, Fred establecería una nueva
concepción en la motorización no alcanzada
por ningú n otro automóvil de la época.

Construido por la empresa del grupo
Lycoming, e inspirado directamente en los
exitosos motores de competición, se trataba
de un 8 cilindros en línea, de 420 pulgadas
cú bicas de cilindrada, 265 HP a 4.200 rpm, y
4 válvulas por cilindro con doble árbol de
levas a la cabeza.
Su chasis era de acero especial, existiendo
dos medidas de distancia entre ejes: 153 ,5
pulgadas (para los vehículos de más de 4
pasajeros) y 142,5 pulgadas (para los depor-
tivos). Poseía siete travesaños para asegurar
su rigidez. Estaba equipado con frenos
hidráulicos en las 4 ruedas con campanas de
15 pulgadas de diámetro. Tenía una caja de
3  velocidades W arner T-72.
Sus prestaciones eran sorprendentes para la
época. Alcanzaba una velocidad máxima de
119 mph (94 mph en segunda), pudiendo
mantener una velocidad crucero de 100
mph perfectamente.

En el ínterin, existió otro modelo de muy
corta vida y producción: el “X ”. Se trataba de
una pasada en limpio del modelo “A” que
incorporaba una mayor distancia entre ejes,
y tenía ruedas de rayos tipo Bú falo en lugar
de las Rudge. Entre 1926 y 1927, apenas se
produjeron 12 chasis (algunos historiadores
afirman 13 ), también exhibiendo la gran
calidad de fabricación del modelo preceden-
te. Algunos fueron carrozados fuera de
fábrica, como por ejemplo Locke quien reali-
zó una carrocería Dual Cowl Phaeton.

Existió además un modelo “Y”, que represen-
ta una suerte de prototipo del futuro “J”,
también construido en 1927. Sobre un cha-
sis del “A”, se montó un motor experimental
con cuatro válvulas por cilindro y se ensaya-
ron otras soluciones técnicas que se iban a
trasladar al nuevo modelo. Del “Y” se fabri-
caron dos ejemplares: un phaeton carrozado
por la McFarlan Carriage Company del cual
hoy sobrevive solamente la carrocería, y un
sedan que ya no existe.

NACE LA LEYENDA
Fred Duesenberg continuó trabajando sobre
el prototipo hasta que finalmente, el 1° de
diciembre de 1928 en ocasión del Salón de
New York se presentó al pú blico y a la pren-
sa el nuevo modelo J.

Po r :  Hu g o  Se m p e r e n a

D U E S E N B E R G  J

Al volante, el privilegiado conductor se
encontraba con una especie de computado-
ra de a bordo. El tablero de instrumentos
traía un cronógrafo (reloj con minutero y
aguja de segundo tiempo registrado, que
permitía establecer la velocidad en base al
tiempo y la distancia), un velocímetro que
indicaba más de 150 millas por hora, un altí-
metro que medía presión barométrica, alti-
tud en pies y los cambios climáticos que se
podían producir en forma aproximada.
Además contaba con indicadores de presión
de aceite, nivel de gasolina, amperímetro,
temperatura, un reloj que indicaba la pre-
sión de frenado que operaba con una pre-
sión de 200 libras pero que en caso de emer-
gencia podía ser aumentada a 500 libras.
Poseía también un tacómetro que tomaba
las revoluciones directamente de uno de los
árboles de levas en forma mecánica, y ade-
más tenía luces indicadoras que cada 1.500
millas de recorrido indicaban “BAT” (de color
verde) para recordar que debía inspeccio-
narse el nivel del electrolito de la batería y
“OIL” (de color rojo) que indicaba que cada
750 millas había que cambiar el aceite por
viscosidad SAE 60. Cada 80 millas la luz roja
se ponía intermitente para indicar que el
chasis estaba siendo lubricado automática-
mente y luego parpadeaba la luz verde para
indicar que los rodamientos estaban siendo
lubricados. Diciembre de 1928…

El modelo J se vendía sin carrocería. La fábri-
ca solamente proveía el chasis con toda la
mecánica, sistema de suspensión y frenos,
ruedas, el torpedo con el tablero completo y

Modelo “Y ” Phaeton.

Modelo J - 10 1.
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E S C U L T U R A  R O D A N T E

el frente del radiador, todo a un precio en
1929 de 8.500 dólares (9.500 dólares a prin-
cipios de 193 2), a los que luego había que
agregar el doble o más de esa suma para
carrozarlo, generalmente por las más presti-
giosas casas norteamericanas y europeas,
llegando a un monto total cercano a los
25.000 dólares (un Ford A costaba aproxi-
madamente 500). A valores de hoy, algo más
de medio millón de dólares.
En 193 2 (año en que fallece Fred
Duesenberg como consecuencia de un acci-
dente probando un modelo) se introduce el
SJ, que alcanzaba las 104 mph en segunda, y
una velocidad máxima que rondaba las 13 5
mph, con una aceleración de 0 a 60 mph en
8 segundos. Los modelos SJ tenían una
potencia de 3 20 HP a 4.000 rpm, producto
del agregado de un compresor centrífugo, y
eran fácilmente reconocibles por sus esca-
pes brillantes externos a un lado del capot.
El chasis costaba 11.750 dólares, y se cons-
truyeron 3 6 ejemplares.
Entre 1929 y 193 7 se fabricaron apenas 470
chasis y 481 motores de los modelos J y SJ de
los cuales existen registrados 3 84 en la actua-
lidad, muchos de los cuales han ido mutando

sus componentes al perderse algunos ejem-
plares en accidentes o simple destrucción.
Muy pocos cambios durante este período,
lo cual hizo que de alguna forma al final
los Duesenberg resultaran algo obsoletos
respecto de otras marcas. Mecánicamente
– más allá de la adopción del compresor-
apenas se experimentó con una caja de
cuatro velocidades, la cual no resultaba
adecuada para aprovechar toda la poten-
cia del motor.
Existieron otros dos modelos derivados del J
cuyas denominaciones (al igual que SJ) no
corresponden a fábrica.

El conocido como SSJ: muy similar al SJ, aun-
que con una potencia llevada a 400 HP al
aumentar la cilindrada a 420 pulgadas cú bi-
cas y el uso de dos carburadores. Solamente

se construyeron dos ejemplares en 193 5 en
carrocería Speedster realizada por Central
Manufacturing Company, siendo los dos
Duesenberg más potentes con excepción del
Mormon Meteor de record, alcanzando una
velocidad máxima de 160 mph. La segunda S
refiere a “short wheelbase” ya que ambos
poseen una distancia entre ejes de 125 pul-
gadas. Sus dueños fueron el actor Gary
Cooper y George E. Stahl, director musical de
los Estudios MGM. A pesar de atribuirse el de
éste ú ltimo al actor Clark Gable (que tenía
otro Duesenberg) apareciendo incluso foto-
grafiado junto al auto, nunca fue de su pro-
piedad; apenas lo tuvo a préstamo un tiempo.
Finalmente el modelo conocido como JN:
corresponde a una edición limitada de 10
unidades todas carrozadas por Rollston, y
la principal distinción está en las llantas de
17 pulgadas (en lugar de las de 19 pulga-
das), algunas modificaciones en los estri-
bos y un montaje de las carrocerías dife-
rente que los muestra más bajos que los
demás. A las versiones con compresor en
estos casos se las denomina SJN.
La continuidad de la crisis hizo colapsar en
193 7 al imperio Cord, desapareciendo de

Modelo S S J  R oads ter .

Modelo J  C onv er ti b le S edan ( o B er li ne)  car r ocer í a Mu r p hy
193 0 . E s te ej em p lar  ti ene es cap es  p er o no com p r es or .
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escena sus marcas, a pesar del ú ltimo inten-
to con el Cord 810 presentado en 193 6 (en
193 7 el 812).

PURA EX CLUSIVIDAD
Además de las bondades mecánicas del
Duesenberg J, que lo convertía en el más
veloz de la época, sus carrocerías exclusivas
le daban el toque de refinamiento requerido
por una clientela, si bien reducida, sin pro-
blemas económicos a pesar de la gran crisis
que afectaba principalmente a Estados
U nidos a partir de octubre de 1929.
La modalidad  era que el comprador eligiera
una carrocería de acuerdo a lo visto en salo-
nes o catálogos de carroceros, o encargara
un determinado modelo a los diseñadores
de la empresa. En este aspecto sobresale un
nombre: Gordon M. Buehrig (1905-1990),
uno de los diseñadores más importantes de
ese período comprendido entre las dos
Guerras Mundiales.
Su primer trabajo fue en 1924 en la
Gotfredson Body Co., que fabricaba carroce-
rías para Jewett, Peerless, y W ills Sainte
Claire. Luego pasó a Dietrich, donde conoció
el verdadero trabajo de carrocerías a pedido.

U na breve estadía en Packard, para luego
pasar a integrar la renombrada Art &  Colour
Section junto a Harley Earl en General
Motors, donde permaneció hasta fines
de1928 (retornaría en 193 3 ).
Pasaría luego un breve período en Stutz,
teniendo a su cargo el diseño de las carroce-
rías de los autos que se presentaron al año
siguiente en Le Mans.
Hasta que en junio de 1929, con 25 años de
edad fue contratado por Errett L. Cord, para
hacerse cargo principalmente del diseño
general del Duesenberg J, y sobre todo el
nuevo auto con tracción delantera sobre el
que se estaba trabajando: el Cord L-29.
Cuando Buehrig ingresó a Duesenberg, el
modelo J ya estaba en plena producción. A
partir de entonces participó en el diseño de

carrocerías, interiores, colores, de acuerdo a
los gustos de los clientes, para luego realizar
los trabajos fuera de la fábrica.
Al respecto se puede afirmar que la mitad de
los diseños de las carrocerías correspondían
a las empresas carroceras externas, a los
cuales Buehrig en muchos casos le aportaba
su toque personal. La otra mitad fueron
diseños del propio Buehrig.
Su primer trabajo fue a fines de 1929: un
contrato con la W alter Murphy Body
Company para construir 10 unidades de la
carrocería “Beverly Berline”. Al ser un diseño
de su autoría, tuvo a su cargo la elección de
los colores exteriores y el interior.
U na vez finalizada la primera unidad, la
misma se presentó en los Salones de
Chicago y New York de 193 0, en tanto las
restantes nueve se mantuvieron en Murphy
aguardando las órdenes de compra y las
especificaciones individuales.
Existió un caso donde el diseño fue
siguiendo las indicaciones del cliente. En
193 1 el presidente de Duesenberg recibió
una carta de 8 carillas en la cual un joven
de 20 años llamado Marcus J. Lawrence
contaba que un nuevo Duesenberg lo había

D U E S E N B E R G  J

Modelo S J  S p eeds ter  W ey m ann.
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superado en la ruta a toda velocidad. Por
este motivo, pedía cotización para hacer un
auto a su gusto, para lo cual aportaba
algunos toscos bocetos, aclarando que el
mismo se encontraba a mitad de camino
entre un phaeton y un convertible sedan, y
que no tenía problema en descartar el
espacio para guardar la capota, a fin de
asegurar el aspecto deportivo del diseño.
Buehrig puso manos a la obra, y el trabajo se
cristalizó en el Torpedo Phaeton carrozado
por Brunn sobre un chasis largo (SJ-496),
por el cual Lawrence abonó 19.000 dólares
(además de los 8.500 del chasis).
El joven Marcus periódicamente visitaba la
fábrica siguiendo la evolución de su construc-
ción, y cuando llegó el momento de retirarlo
su satisfacción no tenía límite. Fue recorrien-
do cada rincón de la planta, agradeciendo y
saludando de mano a cada operario a quien le
iba entregando un billete de 5 dólares.

Lamentablemente este auto se destruyó por
completo pocos años después en un acci-
dente en Arizona, conservándose apenas el
motor. Fue el ú nico Torpedo Phaeton cons-
truido por Brunn y el más extravagante
Duesenberg Phaeton jamás realizado. De
esta unidad Brunn tomó elementos para
diseñar el Riviera Phaeton, la mayor atrac-
ción de la marca en el Salón de New York de
193 4, y del que fabricaron 3  ejemplares.
Cabe destacar que, en varios casos existie-
ron ejemplos de chasis carrozados en más
de una ocasión de acuerdo al gusto del
mismo (o nuevo) dueño cuando, al no atra-
erle más una carrocería, decidía reemplazar-
la por otra. V entajas de un bolsillo muy
generoso, y de la forma de construcción de
los autos de ese entonces…

El Duesenberg J fue carrozado por las prin-
cipales casas de Estados U nidos:
Bohman &  Schwartz de Pasadena.
Brunn and Company, Buffalo.
Central Manufacturing Company, Connersville.
The Derham Body Company, Rosemont.
Dietrich Inc., Detroit.
Holbrook Company, Hudson.
J.B. Judkins Company, Merrimac.
La Grande, U nion City, Indiana.
LeBaron Carrossiers, New York.
LeBaron-Detroit Company, Detroit.
Locke and Company, New York.
The W alter Murphy Company, Pasadena.
The Rollston Body Company, New York.
A. H. W alker, Indianápolis.
W eymann American Body Company,
Indianápolis.
The W illoughby Company, U tica.
Y también varias empresas en Europa:
Barker &  Company, Ltd., Inglaterra.
Castagna Carrozeria, Italia.
D’ Ieteren Freres, Bélgica.
Fernandez and Darrin, Francia.
Figoni &  Falaschi, Francia.
Franay, Francia.
Hermann Graber, Suiza.
Hibbard and Darrin, Francia.
J. Gurney Nutting and Co., Ltd., Inglaterra.

K ellner and Company, Francia.
LeTourneur et Marchand, Francia.
Saoutchik, Francia.
Para la mayoría de estas prestigiosas casas,
Duesenberg no representaba un gran

E S C U L T U R A  R O D A N T E

Modelo S J  Ar li ng ton S edan “T w enty  G r and”.
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negocio, ya que mientras otras marcas
como Packard o Lincoln en Estados U nidos
encargaban 100 ó 200 carrocerías de un
determinado modelo especial, en el caso
de Duesenberg esta orden apenas podía
llegar a 10, excepto el Sweep-Panel
Phaeton de LeBaron del que se hicieron
cerca de 3 0, o el Convertible Sedan y el
Convertible Coupe de Murphy de los cuales
se fabricaron más de 60 carrocerías.
Sin embargo, el prestigio que significaba rea-
lizar una carrocería para el auto más caro de
Estados U nidos lo justificaba ampliamente.

MERCADOS Y TENDENCIAS
Con la mayoría de las subastas realizadas
en Estados U nidos (en especial Pebble
Beach cada agosto), los Duesenberg repre-
sentan hoy un claro ejemplo de valoriza-
ción en crecimiento, producto de su esca-
sez, abundante documentación, calidad de
fabricación, y en muchos casos la historia
personal de cada ejemplar, casi siempre
vinculado a una celebridad.
Segú n los detallados nú meros elaborados
por la empresa Historica Selecta en su
Classic Car Auction Yearbook, la marca de
Indianápolis figura en el tercer puesto en
los ú ltimos 15 años con más autos subas-
tados dentro del “Top 100”, apenas supera-
da por Ferrari y Mercedes-Benz, siendo
además la primera en las categorías
V intage y Post-V intage, y la ú nica marca
desaparecida entre las 12 más vendidas.
Algunos ejemplos para ilustrar estos gua-
rismos, expresados en dólares:
J 193 1 “W hittell Coupe”. 
(Agosto 2011 –  10,3  millones).
SJ 193 5 Speedster Special “The Mormon
Meteor”. (Agosto 2004 –  4,45 millones).
SJ 193 5 Town Cabriolet. 
(Agosto 2007 –  4,4 millones).
SJ 193 5 Roadster. 
(Agosto de 2009 –  3 ,3  millones).

J 193 5 Convertible Coupe.
(Enero 2005 –  2,75 millones).
J 193 0 Convertible Coupe. 
(Agosto 2011 –  2,4 millones).
SJ 193 3  Convertible 
(Agosto 2005 –  2,2 millones).

El “W hittell Coupe” representa – usando las
palabras de Historica Selecta- la “Mona Lisa”
dentro de los Duesenberg. Se trata de un
ejemplar ú nico, construido especialmente
para el legendario playboy y millonario cali-
forniano Capitán George W hittel Jr, que
supo tener otros seis modelos J en su colec-
ción, y que abonó en enero de 193 1 17.000
dólares por esa carrocería.
Fue diseñado por Franklin Q uick Hershey
por entonces trabajando para The W alter
Murphy de Pasadena, quien luego sería
reconocido como uno de los más impor-
tantes diseñadores de General Motors, y
posteriormente de Ford.
Entre sus detalles se destaca una exclusiva
capota de aluminio que se pliega completa-
mente, y otros de máximo lujo, con abun-
dante presencia de nobles materiales.
Sin dudas el más claro ejemplo de una gran
inversión que día a día acrecienta su valor.

D U E S E N B E R G  J

DUESENBERG Y HOLLYW OOD

Modelo J  “W hi ttell C ou p e”.

G ar y  C oop er

T y r one Pow er

C lar k G ab le

J am es  C ag ney  ( s olo p os ando,  no tu v o D u es enb er g )

R i char d Ar len en los  es tu di os  de H olly w ood.
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EN ARGENTINA
Además del ejemplar presentado en la edición
N° 20, no es demasiado lo que podemos
aportar acerca de esta marca en nuestro país.
Existe el testimonio del citado “Macoco”,
quien en un reportaje realizado por Enrique
Sánchez Ortega publicado en la revista Corsa
N° 3 25 (julio 1972), afirmaba: “…tuve una
representación de Auburn-Cord-Duesenberg
en la calle Santa Fe. Trajimos algunos
Duesenberg, pero apenas los teníamos en la
vidriera, los vendíamos enseguida”.
Aceptamos como textuales sus palabras,
aunque de acuerdo con publicaciones de la
época, como Caras y Caretas y
Automovilismo (publicación oficial del ACA),
Macoco sí era importador y representante
de Pierce-Arrow con un local en Florida y

Tucumán, en tanto los Auburn y Cord (no
aparece Duesenberg) eran importados por
Matta Hermanos y Cía. A partir de marzo de
193 0, se comenzaron a exhibir en un local
del Palacio Barolo en la Avenida de Mayo,
donde antes estaba la exposición de
Studebaker. El flamante Cord L-29 había lle-
gado al país a fines de 1929 en varias ver-
siones, atrayendo al pú blico por sus líneas y
la novedosa tracción delantera.
Nada mencionan estas publicaciones sobre
la importación de Duesenberg, por lo cual
podemos asumir que efectivamente Macoco
trajo al país algunos autos por su cuenta. Es
sabido la relación del playboy y sportman
argentino con la carrocera Fernandez and
Darrin, sobre todo su amistad con J.
Fernandez, un banquero parisino nacido en

Argentina, y además fabricante de muebles.
De testimonios del propio Howard Darrin
surge que Á lzaga U nzué fue el cliente más
importante con 26 unidades de las 3 00 fabri-
cadas entre 193 2 y 193 7. Considerando que
carrozaron varios Duesenberg (entre ellos un
espectacular Convertible V ictoria destinado a
Greta Garbo, aunque ella siempre negó su
propiedad), no sería extraño que Macoco
haya traído algunos de ellos a Argentina y
luego vendidos localmente.
Segú n varios historiadores de la marca, se
estima que menos de una decena de
Duesenberg llegó a Argentina, desconocién-
dose el destino que tuvieron, aunque lamen-
tablemente uno puede suponer que no fue
el mejor, terminando como chatarra.
Por algunos testimonios encontrados en
Internet, existen evidencias fotográficas de
algunos Duesenberg en nuestro país.
Es curioso que dentro de los excelentes autos
importados a nuestro país en los ú ltimos 20
años, no haya ningú n Duesenberg. Por
supuesto, gustos son gustos y los respeta-
mos, pero desearía fervientemente ver en un
futuro cercano a uno de estos maravillosos
autos entre nuestro rico parque automotor
clásico. ¿ Se hará realidad mi deseo?

E S C U L T U R A  R O D A N T E

“Macoco” con s u  D u es enb er g  J .

E l m ag ní f i co “W hi ttell C ou p e”. 
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