
1O RALLY FERRARI-ALFA ROMEO 
“DESAFIO FROILÁN GONZÁLEZ”

Con más de 50 autos en línea de largada,
el pasado 1° de junio se realizó este
evento, completando así la tercera fecha
del calendario de Regularidad Sport.
Arrecifes fue el destino elegido, por ser la ciudad natal del homenajeado
Pepe y también “Cuna de Campeones”. Los competidores fueron recibidos
en la plaza principal por la ciudadanía fierrera, y además la presencia de
dos “hijos dilectos” como Carlos Pairetti y Norberto Fontana.
En el aspecto deportivo, la victoria quedó en manos de Juan
Tonconogy-Guillermo Berisso con Austin Healey 100M 1956 por la
mínima diferencia de 2 puntos sobre Claudio Scalise-Daniel Claramunt
con Lancia Stratos 1974 (los dos últimos binomios ganadores de la
Mille Miglia italiana, y en tercer lugar por Daniel Erejomovich-Gustavo
Gallo con Porsche 911 1970, también de una destacadísima actuación
en la reciente Mille Miglia.

ALFA ROMEO DISCO VOLANTE BY TOURING

En el pasado certamen de Villa d’Este, el público ha premiado a este pro-
totipo como el más fascinante de esta edición, otorgando el “Design
Award for Concept Cars & Prototypes”.
Las líneas de este modelo recuerdan al Alfa Romeo 1900 C52 “Disco
Volante” diseñado en 1952 por el carrocero turinés.
Construido sobre la base del Alfa Romeo 8C Competizione, esta coupé de
2 plazas comparte con él chasis y motor, un V8 de 4,7 litros de 450 CV y
480 Nm de par máximo que alcanza los 290 Km/h.
Producido bajo pedido, requiere para su fabricación de más de 4.000
horas de trabajo.
En la muestra, se exhibió el vehículo número 01, estando otros dos por
terminarse.
El año anterior el Alfa Romeo 4C había obtenido el mismo premio.

AUTOCLÁSICA 2013

Ya se encuentra a pleno la organización del gran evento de los clásicos del
continente por parte del Club de Automóviles Clásicos, cuya realización será
del 11 al 14 de octubre próximo, aprovechando el fin de semana largo. Como
siempre, el mismo se desarrollará en los jardines del Hipódromo de San Isidro.
Entre las atracciones previstas para esta edición se conmemoran los 100
años de Aston Martin, y habrá un
especial homenaje a los Sport
Prototipos Argentinos, previéndo-
se la presencia de varias unidades
recuperadas de esta apasionante
categoría nacional.
¿Habrá que llevar paraguas nue-
vamente?

N E W S

COLECCIÓN GÓMEZ EN SANTIAGO DEL ESTERO

Desde el 19 de julio se puede visitar en el Centro Cultural del
Bicentenario de Santiago del Estero la exposición Colección Gómez
de capots Porsche intervenidos por artistas. El proyecto ideado por
el empresario Jorge Gómez cuenta con una serie de 25 capots
intervenidos por más de veinte artistas contemporáneos.
El deseo de Jorge Gómez fue que esta colección recorriera los
cinco continentes, por lo tanto, comenzó su periplo en el 2009 en
Buenos Aires, siguió por Marbella (España) y luego por Stuttgart
(Alemania) por invitación del propio Museo Porsche, a fines del
2011. Este año la colección viajó al Reino de Barheim donde fue
expuesta durante la realización del GP de Fórmula 1 en ese país.
La exhibición se podrá visitar hasta fines de septiembre donde será
exhibida con un montaje especial del arquitecto Martín Fourcade, del
estudio AFT Arquitectos. Centro Cultural del Bicentenario, Santiago
del Estero, Pellegrini 149. Horarios: todos los días de 9 a 21 Hs.
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SUBASTA RECORD DEL AUTO DE FANGIO

El Mercedes-Benz W196 con el que el piloto argentino conquistó el segundo de sus cinco títulos mun-
diales de Fórmula 1 fue vendido el pasado 12 de julio en una subasta por 17,5 millones de libras ester-
linas (20,2 millones de euros).
Se trata de una cifra récord para un auto de carrera vendido en una subasta, realizada en el marco del
20 aniversario del Festival de la Velocidad de Goodwood (Inglaterra), superando el récord anterior de
una Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 de más de 9 millones de libras en 2011. Con este chasis 00006/54
Fangio triunfó en los GP de Alemania y Suiza en 1954.
Según Bonhams, organizadora de la subasta, el Mercedes fue adquirido por un comprador privado que

ofertó por teléfono.
Este auto oportunamente había sido obsequiado por Daimler-Benz al Museo de Lord Montagu en Beaulieu, pero luego de unos años fue vendi-
do a un particular, con el consentimiento de la casa germana.

IWC - NUEVOS EMBAJADORES

En el pasado GP de Mónaco de Fórmula 1, la prestigiosa casa de relojería IWC
Schaffhausen ha designado nuevos Embajadores a los pilotos Lewis Hamilton y Nico
Rosberg, ambos componentes del Mercedes AMG Petronas Formula One Team.
Desde principios de 2013, la prestigiosa fábrica suiza de relojes es la Official Engineering
Partner del Equipo, y con el objetivo de fortalecer aún más los lazos de colaboración ente
IWC y el equipo de competición, sus pilotos han sido designados Amigos de la Marca.

1000 MILLAS SPORT XXV EDICIÓN

Ya se abrieron las inscripciones para el gran evento anual
que organiza el Club de Automóviles Sport, que este año
cumple su 25° edición y nuevamente recorrerá los bellos
caminos de Bariloche y alrededores, teniendo como cabe-
cera el majestuoso Hotel Llao Llao.
La fecha prevista para el mismo es del 13 al 17 de noviem-
bre próximo. Como siempre se espera la presencia de varias
tripulaciones del exterior, y por supuesto los mejores clási-
cos y sport de Argentina y países vecinos. Para más infor-
mación, consultar el sitio web www.1000millas.com.ar.

TAG HEUER - CAMPEONATO FIA FORMULA E

TAG Heuer, la manufactura suiza de relojes de lujo
inspirado en los deportes ha firmado como
Cronometrador Oficial, Reloj y Cronógrafo Oficial
y Socio técnico Fundador del nuevo Campeonato
de la FIA Formula E que comenzará en Septiembre de 2014.
El acuerdo se firmó en las oficinas centrales de TAG Heuer en La Chaux-de-Fonds,
Suiza, por Jean-Christophe Babin, Presidente y CEO de TAG Heuer, y Alejandro Agag,
CEO de Formula E Holdings. 
“Trabajar en conjunto con la Fórmula E, la competencia más importante del mundo
para los coches de carreras de propulsión eléctrica, representa el siguiente paso
lógico para el continuo compromiso de TAG Heuer con los deportes de motor, ya
que se funda en nuestra herencia con las carreras y nuestro compromiso con la
sustentabilidad” afirmó Jean-Christophe Babin.
Este anuncio también revela la primer imagen
oficial de los autos de Formula E, actualmente
en construcción por Spark Racing Technology
y cuenta con un chasis Dallara, neumáticos
Michelin y un tren de potencia diseñado y
construido por McLaren, socio de TAG Heuer.

Pliego1 r30  12/31/69  9:22 PM  Page 9




