
UN NUEVO HOMENAJE AL MÁS GRANDE

El pasado jueves 3 de septiembre, en el Paseo de la Gloria ubicado en la Costanera Sur de Buenos Aires, se inauguró una
estatua de Juan Manuel Fangio realizada por el artista Carlos Benavidez. En dicho espacio ya figuran deportistas de la talla
de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Roberto de Vicenzo, Hugo Porta, Emanuel Ginóbili, Pascual Pérez y Luciana Aymar.
Merecido reconocimiento por parte de la ciudad al más grande deportista argentino de la historia, el cual se agrega a la
hermosa escultura ya existente en Puerto Madero junto a la “Flecha de Plata” y el Paseo Fangio en los lagos de Palermo.

PEBBLE BEACH 2015

En el 65° Pebble Beach Concours d’Elegance, el Concurso de Elegancia más importante del mundo cele-
brado el pasado 16 de agosto, resultó elegido Best of Show este magnífico Isotta-Fraschini Tipo 8A de

1924, cuya bellísima carrocería Cabriolet fue realizada en 1931 por la
prestigiosa carrocera F.R. Ramseier & Cie. de Worblaufern Suiza.
Dicha elección no obstante despertó alguna controversia en cuanto
al color del auto ya que en su versión original era diferente al actual.
El auto pertenece a la Colección Jim Patterson de Louisville Kentucky.

RALLY INTERCLUBES

El sábado 14 de septiembre, justo sobre el cierre de esta edición, se realizó el Rally Interclubes orga-
nizado por el Club de Automóviles sport y el Porsche Club Argentina.
La victoria fue para Leo Zerbini (primera vez como piloto) navegado por Agustín Pelaya a bordo de un
Porsche 911 T 1972, quienes se desquitaron de su abandono en el Rally de la Montaña donde habían
abandonado por problemas mecánicos. Fueron escoltados por Rodolfo González-Héctor del Buono y
Luis Zerbini-“Don Segundo Sombra”.
Felicitaciones a Leo y Agustín por esta primera victoria que seguramente inicia un exitoso recorrido
en esta actividad.

N E W S

LORD MONTAGU

El pasado 31 de agosto a los 88 años falleció Edward Montagu, tercer Barón Montagu de Bealieu.
Personaje fundamental de la historia del automovilismo mundial y en especial británico. Su extraor-
dinario Motor Museum y el Autojumble anual son citas obligadas de los amantes de los clásicos.
Además fue autor y editor de numerosos libros que testimonian su pasión por el automovilismo histórico.
En 2006, por medio de nuestro colaborador de entonces Gabriel de Meurville tuvimos oportunidad de
hacerle una extensa nota que salió publicada en la Edición #2.
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