
NUEVO JAGUAR F-TYPE

El pasado 21 de marzo se presentó en nuestro país este nuevo modelo de la marca traído a Argentina
por Ditecar, representante de Jaguar, Land Rover y Volvo.
Posee un motor V8 naftero de 5.000 cc, con inyección directa y compresor. Desarrolla 495 CV de
potencia, tiene una caja secuencial de ocho velocidades, con convertidor de par y tracción trasera.
Sus prestaciones: 300 Km/h de velocidad máxima y aceleración de 0 a 100 Km/h en 4,3 segundos.
Viene de serie con llantas de 20 pulgadas, cuatro airbags, control de estabilidad, Modo Dinámico, encen-
dido sin llave, sistema de audio Meridian Surround, sistema de escape activo, tapizado en cuero, butacas
eléctricas y calefaccionadas y capota de tela con apertura eléctrica en 12 segundos hasta 50 km/h.
Su precio es de 425.000 dólares y cuenta con garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Los primeros compradores reciben como promoción
un viaje de regalo a la fábrica de Jaguar en Inglaterra.

PATAGONIA CLASSIC - 800 KM

A principios de abril se realizó la primera edición de esta singular prueba de regularidad para
motos, la cual se llevó a cabo con epicentro en San Carlos de Bariloche. El evento contó con una
nutrida concurrencia de participantes a bordo de motos de buena potencia, clásicas y modernas,
destacándose entre ellos la presencia del múltiple ganador del Rally Dakar el francés Cyril Despres
quien condujo una Yamaha y se divirtió junto a un grupo de fanáticos de las dos ruedas.
Un evento de gran nivel, que seguramente se convertirá en un clásico y atraerá a aficionados de
distintas partes del mundo.

N E W S

RECONOCIMIENTO A SERGIO GOLDVARG

Nuestro amigo y colaborador Sergio Goldvarg no para de sorprendernos. Es cono-
cida su pasión por el automovilismo en todos los órdenes (desde tener un legítimo
Batimovil) pero en especial por el automodelismo, la cual lo llevó a realizar sus pro-
pios modelos “Goldvarg Collection” y aún hoy lo tiene como consultor de impor-
tantes marcas internacionales, como así también una impresionante colección de
maquetas de todos los tamaños y estilos, la cual le ha valido ya dos menciones en
el Libro Guinness.
En esta oportunidad la organización “Die Cast Hall of Fame” ha distinguido a Sergio
por su legado, dedicación y logros relacionados al hobby del modelismo, recibien-
do el tradicional anillo que acredita su ingreso, en
una ceremonia realizada en Las Vegas el pasado
21 de febrero.
Felicitamos a Sergio por su aporte pero por sobre
todo por su inagotable pasión por el automovilismo.

ACAMRA - NUEVAS AUTORIDADES

En Asamblea realizada el pasado 8 de abril se
aprobó la nueva Comisión Directiva que regirá los
destinos de esta institución por los próximos dos
años. Sus miembros son:
Presidente: Gustavo Arnoni
Vicepresidente: Jorge Girotti
Secretario: Eduardo Martín
Tesorero: Daniel Garay
Vocal Titular I: Horacio Peredo
Vocal Titular II: Felicísimo Agote
Vocal Suplente I: Jorge Segré
Vocal Suplente II: Gustavo Santarelli
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AUTOMODELISMO EN CÓRDOBA

Durante el segundo fin de semana de mayo, un grupo de coleccionistas de autos en miniatura realizará nue-
vamente el 5° Encuentro de Coleccionistas de Autos en Miniatura en el Complejo Milénica de la ciudad de
Córdoba, en el cual se hará un homenaje a la marca Bburago, habrá un stand especial reservado a los mejores
artesanos del país, charlas temáticas, y la exhibición de las mejores piezas que cada coleccionista elija para
compartir con sus colegas.
Se esperan visitantes de todo el país y de países vecinos, quienes durante todo el día podrán disfrutar de
esta muestra. Finalmente los participantes serán agasajados por el grupo organizador que cocinará en vivo
para compartir una cena única y distinta. Para mayor información contactar en Facebook a:
https://www.facebook.com/groups/650013518345584/ 

LA BUENOS AIRES-CARACAS EN MINIATURA

Un soberbio trabajo ha culminado el reconocido modelista Gustavo Ambrosio al realizar en escala 1/32 los 141 autos inscriptos en
aquella épica competencia realizada en 1948. Si bien largaron 138, Gustavo
decidió agregar también los 3 autos que no tomaron parte de la prueba.
El trabajo de investigación tomó varios años y fueron consultadas múltiples
fuentes de información, libros, revistas y testimonios verbales para lograr un
resultado impecable, respetando colores, publicidades e inscripciones de los
autos tal como largaron.
Para más información, visitar el sitio web: www.380wmodels.com.ar

1° VUELTA CRUZ DEL SUR

Con la participación de 90 autos dio comienzo el Campeonato Argentino de Regularidad Histórico Categoría
GPA con esta competencia organizada por el CACEE realizada el pasado 29 de marzo.
La victoria fue para los actuales campeones los cordobeses Moisés y Maximiliano Osman con Peugeot 404
quienes luego de más de siete horas superaron por apenas 5 centésimas a Sergio Galeano y Pablo
Bustamante con un auto similar. Completaron el podio con otro Peugeot 404 Miguel Gómez Fernández y
Christian Álvarez Fernández.

NUEVO LIBRO SOBRE TORINO

En el ámbito de la 40° Feria del Libro se presenta un nuevo producto editorial de nuestro colaborador Franco Cipolla: “El
Torino – Historia de una proeza industrial, tecnológica y deportiva”
En relación con otra obra anterior sobre este auto, en esta oportunidad Franco va más allá del auto de serie, incluyendo
además su historia en Turismo Carretera, las Liebres, las 84 Horas de Nürburgring, Sport Prototipos, los fuera de serie, el
proyecto R40 y mucho más.
Para adquirirlo luego de terminada la Feria contactarse al teléfono 4758-9488 o bien por mail a fhc_ika@hotmail.com
Felicitamos a Franco por este nuevo trabajo, nuevamente relacionado con evocar y reivindicar nuestra industria automotriz.
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