
IV GP ENTRE RIOS-CORRIENTES

Los amigos del Club de Autos Antiguos y Clásicos de Entre Ríos se encuentran organizando la cuarta edición
de este evento, el cual hasta ahora había sido de carácter “interno” entre sus asociados.
Este año redoblan la apuesta invitando a participar a otros aficionados del país, con la idea de que a futuro
forme parte del Campeonato Anual de Regularidad.
La prueba constará de dos etapas, uniendo las ciudades de Paraná con Esquina y La Paz, previendo un diver-
tido y atractivo programa.
Para más información dirigirse a su sitio web www.caacer.com.ar

BRM V6-44-SA- GULF Y V6-44-SA-GULF-RACING

BRM Chronographes, única manufactura francesa acaba de presentar en la reciente Feria
Internacional de Basilea estos dos nuevos modelos.
Desde febrero de 2011 cuando se presentó el primer modelo Gulf, se han realizado no menos
de 9 ediciones limitadas con la famosa marca. Este año, a partir de los exitosos modelos SA
(Shock Absorber-Amortiguador) BRM ha desarrollado dos versiones diferentes del V8-44-SA
Gulf. Ambos presentan su exclusivo movimiento suspendido por 3 amortiguadores verticales
y 3 oblicuos que lo protegen de golpes y vibraciones.
Se realizará una edición limitada de 100 unidades de cada uno disponibles por orden previa.
Algunos entusiastas ya pre ordenaron los suyos, lo cual les augura a ambos modelos la carac-
terística de una auténtica pieza de colección.

N E W S

CLUBS MG AUSTRALIA Y ARGENTINA ENCUENTRO EN LOS ANDES

La gente del Club MG del Australia GCMGCC se encuentra realizando este año la Ruta Panamericana desde Santiago de Chile - Ushuaia –
Vancouver, viaje programado durante dos año de cuatro meses de duración. Son 8 autos: 1 MGA – 5 MGB – 2 MG GT.

Sabiendo que entre el 8 y 10 de febrero estarían en
Mendoza, cinco socios del MG Club Argentina fueron a
su encuentro con 2 MG J2 - 1 MG Q – 1 MGB y 1 MG F.
Ya en Mendoza Leo Boulin les organizó una visita a la
bodega Nieto Senetiner y al otro día partieron hacia
el Cristo Redentor, viviendo emociones muy fuertes.
Para seguir la travesía de los australianos, pueden con-
sultar el blog
http://mgpanamerica.mgcc.com.au/about.shtml

37° RALLY DEL RÍO
DE LA PLATA

A escasos días de la rea-
lización del Rally riopla-
tense más antiguo.
Para más información,
consultar el sitio web
www.montevideoclas-
siccar.com
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3M RACING TEAM

La empresa renueva por tercer año consecutivo su apoyo a Mariano Werner en el Turismo
Carretera. Este 2015 el piloto oriundo de Paraná, Entre Ríos, correrá con el número 9 en su auto,
manteniendo el diseño característico de la Marca 3M. En 2012 se ubicó en el puesto 15, al
siguiente en el puesto 2 en 2013 y el año pasado en el puesto 9.
Desde 2006 3M Argentina participa activamente en el Turismo Carretera, una verdadera pasión
para millones de personas. La presencia de 3M en esta categoría le permitió llegar a todo el
país llevando sus productos con fuerza, fidelizando y sumando nuevos clientes, en ferreterías,
talleres de reparación del automóvil y casas de productos eléctricos. 

TAG HEUER FORMULA 1 - EDICIÓN LIMITADA MCLAREN

Con motivo del 30º aniversario de la asociación TAG Heuer-McLaren, la relojera suiza presenta una edición limitada y numerada de
un cronógrafo TAG Heuer Formula 1. Rojo, por supuesto. “Rocket Red” para ser más precisos, el rojo anaranjado inspirado en el
McLaren de 1985. Este rojo se encuentra en el bisel de aluminio con la inscripción “McLaren” grabada y con la función taquímetro.
También puede observarse en el número 30 de la minutería, un guiño a este aniversario tan simbólico.
El dorso de la caja rinde un hermoso homenaje a la asociación TAG Heuer – McLaren: en él aparece grabado un MP4 de 1985 de perfil.

PALPITANDO PEBBLE BEACH 2015

Las Ferrari volverán a competir en Hoyo 18 de Pebble Beach Golf Club el próximo 16 de agosto, donde
la marca del Cavallino Rampante ocupará un lugar central en el 65ª Pebble Beach Concours
d’Elegance. “Nuestros planes de ofrecer a Ferrari un plano preferencial han estado muchos años en
preparación”, dijo la Presidenta Sandra Button. “Pero parece particularmente apropiado de hacerlo
ahora, ya que una Ferrari ganó nuestro principal premio el año pasado.”
Algunas de las clases especiales de Ferrari en la próxima edición serán competición, preservación y

aquellas que participaron en las “Pebble Beach Road Races” en los ‘50.
Otras marcas homenajeadas y atracciones especiales serán:
DuPont, lujosa marca americana, los diseños de “Carrozzeria Touring”, Pope marca originalmente de bicicletas que construyó automóviles entre
1903 y 1915, Cunningham posguerra y sus intentos en Le Mans, autos Mercury personalizados y Motocicletas japonesas.
Además, autos Sport ingleses de pre-guerra, el 75 aniversario del Lincoln Continental y el 50 aniversario del Shelby GT350 Mustang también estarán presentes.

CLASSIC AUTO MADRID

Entre el 20 y 22 de febrero pasado se realizó este tradicional evento
anual en el predio Casa de Campo. Como es habitual, una nutrida
concurrencia de público pudo apreciar una variada muestra de clási-
cos tanto en exhibición como a la venta, así como la posibilidad de
adquirir repuestos y accesorios en su amplio “mercadillo”. Por genti-
leza de nuestro colaborador en España Ignacio Sáenz de Cámara

compartimos algunas imágenes de esta muestra.
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FANGIO HOTELES

La empresa Pampa Urbana S.A., licenciataria de la marca Fangio para la industria de la hospitalidad, presenta en sociedad su nuevo
emprendimiento Fangio Epos, cadena hotelera que desea convertirse en orgullo nacional, capaz de dar testimonio permanente de la
emblemática imagen del quíntuple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio.
El primer hotel de la cadena se encuentra en construcción en Balcarce provincia de Buenos Aires, su ciudad natal; y el mismo tendrá
carácter de hotel insignia de la marca, para luego expandirse en Argentina y en el mundo, ese mundo que Fangio siempre supo con-
quistar con su templanza y valores humanos.
Se tratará de hoteles con restaurants, cafés y tiendas, cuyo diseño interior reflejará en cada detalle la mística del legado de Juan Manuel
Fangio, pero conservando todos los estándares internacionales de la hotelería de vanguardia, adaptados a la demanda de los viajeros
actuales por negocios y turismo.
Y para anticiparse a la inauguración del primer hotel Fangio Epos, Pampa Urbana S.A., tiene a su cargo a través de su operadora Pampa
Hoteles S.A. la operación del Restaurant gourmet Fangio Club, el clásico Fangio Sport Café con su tienda de merchandising y la emble-
mática Estancia El Casco de Juan Manuel Fangio, la cual posee 14 confortables suites, un salón de eventos para 250 invitados, ofre-
ciendo un servicio integral y personalizado de catering con alto estándar de calidad. También cuenta con pileta de natación, cancha de
tenis y fútbol. Dicha Estancia posee un Spa dotado de equipamientos de última generación: ducha de sensaciones, sauna con cromo-
terapia, Baño Finlandés, Hidromasaje terapéutico, piscina lúdica y los más exquisitos tratamientos de estética corporal y facial, suma-
do a masajes distensivos y descontracturantes realizados por profesionales de primer nivel. Armonía, equilibrio y bienestar en un entor-
no especial para relajarse y renovarse disfrutando de sensaciones únicas.
Actualmente se ha firmado un convenio para el desarrollo de un hotel 4 estrellas en el predio del Parque Austral Científico Tecnológico
y Empresarial de la pujante Ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. También hay conversaciones con grupos empresarios de las ciu-
dades de Chivilcoy provincia de Buenos Aires, San Francisco y Villa Carlos Paz, ambas de la provincia de Córdoba; Rosario provincia de
Santa Fe, Posadas provincia de Misiones y Potrero de Los Funes provincia de San Luis.
Pampa Urbana propone a Argentina y al mundo esta nueva opción de producto hotelero: simple, honesto y llano, pero no por eso
menos ganador, como el gran campeón que le da su nombre: Juan Manuel Fangio.

Contacto: T + 54 11 4322 1468 / C + 54 911 5693 3084 / info@pampaurbana.com

N E W S

Fangio Sport Cafe.

Estancia El Casco.

Fangio Club.
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