
PANIZZA TORNADO EN ESCALA

Omar Gouiric, un cordobés apasionado del automovilismo deportivo y especialmente de los Sport Prototipos Argentinos realizó una maqueta
en escala 1:14 del Panizza-Tornado, auto construido por Odilfo Panizza en 1968 con el que corrieron Mario Tarducci, Angel Monguzzi y Mario
Velazco primero en Turismo Carretera, luego en SP y finalmente en el TC Patagónico y que fuera restaurado completamente por el Taller de
Restauración “Clásicos y Especiales” de Córdoba.
Esta pieza es única ya que no existe alguna construida en otra escala o material, y su escala tambien es algo
inusual pero atractiva ya que permite apreciar sus detalles: En las ópticas delanteras se nota las bombitas de
luz, el tanque de combustible fue construido en aluminio al igual que los carburadores, las butacas están
forradas con el mismo cuero que tiene el auto original, el tablero respeta la misma construcción al igual que
el volante. Se utilizaron varillas de pino para la jaula antivuelco de 4 mm de diámetro, las llantas al ser dife-
rentes las delanteras de las traseras hubo que construir un master de cada una y clonarlas en resina.
Actualmente esta maqueta se encuentra junto al auto original en el Museo del Automóvil de Termas de Río
Hondo. Felicitamos a Omar por este excelente trabajo.

3M ARGENTINA Y CHIP FOOSE

El pasado 24 de mayo se realizó en la planta industrial de 3M en la localidad de Garín la primera de las cuatro jor-
nadas selectivas del concurso “BAJO LA MIRADA DE FOOSE” organizado por 3M Argentina y el conocido prepara-
dor estadounidense.
En el mismo se eligen los mejores autos de siguientes categorías: Street Machine Nacionales, Hot Rods – Street
Rods y Street Machine Americanos.
Las otras tres jornadas se realizan en Mendoza, Buenos Aires y Montevideo, estando prevista la gran final para el
31 de agosto en el Hotel Sofitel La Reserva Cardales donde un jurado asesorado por Chip Foose seleccionará a los
ganadores de cada categoría, quien además se presentará ante el público, dibujará, responderá preguntas y com-
partirá tips para el cuidado del auto.
Para más información, visitar: www.3m.com.ar y www.facebook.com/3MAutoArgentina

N E W S

PAGOS DEL TUYÚ - GPA

El último fin de semana de Junio se disputó la 2° Edición del Rally Pagos del Tuyú Histórico, prueba con
puntaje para el Campeonato Argentino de Regularidad GPA, organizada por Escudería Norte.
Participaron 77 binomios. Resultaron vencedores Carlos y Guillermo Berisso a bordo en esta oportuni-
dad de un Volvo 122 (ganadores además de la Categoría “E”). Lo siguieron Luis y Gastón Galardi con Fiat
1500 Coupe (Ganadores Cat. “D”), Miguel Gómez Fernández-Christian Alvarez Fernández con Peugeot
404, Moisés y Maximiliano Osman con Peugeot 404 y Eugenio y Sergio Bigliazzi con Chevrolet TC Cupé
(Ganadores Cat. “TCB”). En otras Categorías resultaron primeros Gerardo Dello Ruso-Gustavo Vazquez
con Citroën (“A”), Juan Carlos Irigaray-Susana González con Renault 4L (“B”), Eugenio Breard-Gabriel
Fischer con Alfa Romeo Giulietta TI (“C”), Marcelo Di
Gangi-Luis Favuzzi con Ford Falcon (“F”) y Juan Manuel
Castany-Leonardo Poggio con Ford Falcon (“TCC”).

AUTOCLÁSICA 2014

A toda marcha la gente del Club de Automóviles Clásicos
trabaja en una nueva edición de Autoclásica, el gran
evento de los autos clásicos y de colección. La fecha de la
muestra será del 10 al 13 de Octubre próximo, coincidien-
do con el fin de semana largo. Entre las atracciones que
tendrá este año, se destaca el centenario de Maserati, 50
años del Ford Mustang, autos vete-
ranos de más de 100 años y pick-ups.
Sin dudas toda la afición argentina
y de muchos países del continente
está esperando este evento sin par.
Seguramente nosotros también
estaremos presentes con nuestro
stand como todos los años.
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CURSO DE HISTORIA DEL AUTO ARGENTINO

El próximo 16 de agosto comienza el Curso de Historia del Auto Argentino organizado por el Museo del Automóvil
de la Ciudad de Buenos Aires y Autohistoria.
El ciclo propone una recorrida de más de un siglo de producción nacional, desde los pioneros hasta la actualidad.
Los temas serán desarrollados a lo largo de un cuatrimestre que comprenderá clases de dos horas de duración, orde-
nadas cronológicamente según las etapas de evolución industrial del sector.
Se destacarán las características de diseño y construcción de la producción de cada empresa teniendo en cuenta los
aspectos socio-económicos que las condicionaron.
Como material didáctico se exhibirán fotos, videos, publicidades de época y otros medios gráficos.
Las clases se dictan en la sede del Museo del Automóvil de Buenos Aires, Irigoyen 2265.
Al finalizar el curso, se entregarán diplomas de asistencia.
Para informes e inscripción: http://www.auto-historia.com.ar/Varios/Curso_Inscripcion.htm

5° ENCUENTRO DE COLECCIONSITAS DE AUTOS EN MINIATURAS

El 9 y 10 de Mayo se celebró este evento en la ciudad de Córdoba, con una elevada participación de coleccionistas de provincias vecinas que
colmaron las instalaciones del Complejo Milénica, dando una muestra de gran confraternidad.
Este año tuvo como tema central un tributo de todos los participantes a la marca bBurago, marca que conlleva un especial vínculo con todos
los coleccionistas y en la cual se exhibieron modelos de todas épocas, escalas y charlas alusivas.
También hubo una sección especial dedicada a los constructores, artesanos o armadores de maquetas, que mostraron sus elaboraciones, proyec-
tos y nos ilustraron con el proceso de fabricación de las maquetas expuestas con diferentes técnicas, compartiendo sus secretos y experiencias.

JUAN MANUEL LOPEZ Y LA FORMULA E

El pasado 6 de junio Juan Manuel “Cochito” López se convirtió en el primer piloto argentino en conducir un
auto totalmente eléctrico de la nueva Categoría Formula E luego de realizar unos test en el circuito británi-
co de Donington Park.
“Cochito” quien en 2010 ganó el Campeonato Español de GT en la Categoría GT2 disfrutó de un día comple-
to de pruebas al volante del Spark-Renault SRT 01E de 270 HP, el cual es capaz de alcanzar velocidades supe-
riores a 240 Km/h y acelerar de 0 a 100 Km/h en tres segundos.
Al referirse a estas pruebas, “Cochito” aseguraba que “…como piloto es extraño escuchar solo el ruido del viento”.
La Formula E es un nuevo campeonato de la FIA y el primero del mundo con autos completamente eléctricos. El mismo comenzará el próximo 13 de
Septiembre en Beijing y correrá en 10 circuitos callejeros en ciudades de todo el planeta, estando prevista la cuarta fecha en Buenos Aires el 10 de
Enero de 2015. Participarán 10 equipos de 2 pilotos cada uno, los cuales competirán en un campeonato inédito el cual seguramente generará una
nueva legión de fans, mientras se promueve el incremento del mercado de autos con esta propulsión y también la sustentabilidad.

XXIV GIRO DI SICILIA

La dupla italiana Tiberio Cavalleri-Cristina Meini con Lancia Aprilia 1938 se impuso en esta tradicional prueba históri-
ca peninsular la cual contó con tripulaciones de Francia, Estados Unidos, Japón e incluso varias presencias argentinas.
Y precisamente el extranjero mejor clasificado fue el salteño Fernando Nocetti acompañado por Agostino Taglioni a
bordo de un Autobianchi A112 Abarth 58 HP de 1974, quienes venían muy bien clasificados hasta que la pinchadura
de una cubierta los retrasó. A pesar de ello, arribaron sextos en la General y resultaron ganadores de su categoría.
La victoria de Nocetti en La Gran Carrera de Argentina (evento cubierto en esta edición) le permitió participar de esta
prueba italiana gracias a un acuerdo de intercambio entre ambos organizadores.
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El 21 de mayo pasado, en una sesión histó-
rica, el Senado de la Nación convirtió en Ley
la nueva normativa que autoriza la fabrica-
ción, homologación y patentamiento de
autos artesanales, construidos en baja serie
en la Argentina, lo cual volverá a habilitar la
operatoria de una industria artesanal que
había quedado suspendida tras la deroga-
ción de la normativa de “Armado Fuera de
Fábrica”, hace más de una década.
Esta nueva Ley fue impulsada por los
Diputados Eduardo Amadeo (PJ-Federal) y

María Paula Bertol (PRO), con el respaldo
de la Asociación de Constructores
Independientes de Automóviles de la
República Argentina (A.C.I.A.R.A.).
Publicada en Boletín Oficial el pasado 25 de
junio, resta la reglamentación por parte del
Poder Ejecutivo para que quede operativa.
Estuvimos con el Diputado Amadeo, quien
sin poder ocultar su euforia por la forma
en que la misma fue promulgada, nos
comentaba días atrás:
“Esta ley, que rescata un sector de la

industria argentina que está detenido,
generará más de 6.000 puestos de traba-
jo calificados y divisas al país. Los gran-
des carroceros podrán ahora desarrollar
prototipos, réplicas y restauraciones, que
podrán circular y ser exportados”. Y agre-
gó: “Un auto artesanal lleva no menos de
5.000 horas de trabajo especializado y
permite desarrollar muchas industrias
que aportan partes”.
Finalmente nos decía: “Ambas Cámaras
dieron su apoyo en forma casi unánime,
más allá de sus diferencias partidarias, lo
cual es muy auspicioso para todos los que
estuvimos detrás de este proyecto.
Confiamos en una rápida reglamentación
y puesta en vigencia, ya que varios legisla-
dores y funcionarios del Poder Ejecutivo
están muy identificados con el mundo de
los automóviles clásicos y de colección”.
La esencia de la Ley es que reglamenta e
impulsa una industria nueva, destinada a
producir este tipo de autos, fabricados
en bajas series y establece las condicio-
nes de seguridad y adecuación a normas,
las que deberán ser certificadas por
especialistas en la materia, de modo de
respetar la legislación vigente. Además
define los modos de presentación de las
unidades a las autoridades para su
patentamiento y control.
Sin dudas una gran noticia. Felicitamos a
sus principales impulsores los cuales pusie-
ron todo su entusiasmo y esfuerzo para
que esta iniciativa llegara a feliz término.

N E W S

¡ES LEY!
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