
300 MILLAS DE SANTA FE 2° EDICIÓN

El pasado 4 de octubre se realizó esta competencia de regularidad, organizada por la comuna de la locali-
dad santafesina de Zenón Pereyra y la Fundación Museo Bucci que preside Pablo Bucci.
Una importante cantidad de participantes de varias localidades cercanas (Rafaela, Esperanza, San Francisco entre otras) fueron de la partida, quienes en
la llegada frente al Museo Bucci recibieron la bandera a cuadros nada menos que de Carlos Alberto Reutemann.
Otras personalidades se dieron cita: Heriberto Pronello, Rafael Balestrini, Carlos Marincovich y Jorge Ternengo quienes recibieron un presente de los organizadores.
La jornada concluyó con un almuerzo y la posterior entrega de premios.

36° RALLY DE MAR DEL PLATA
Entre el 27 y el 29 de noviembre se realizó este tradicional evento, que contó con 32 participantes de diversos puntos del país.
Luego de la recepción del viernes en el Ocean Club, el sábado se realizó la prueba de regularidad partiendo desde la Municipalidad de General
Pueyrredón rumbo a Tandil, almorzando en el Golf Valle de Tandil. Allí fue el momento de la selección para el
Concurso de Elegancia, cuyo ganador resultó el Alfa Romeo Giulia 2000 GTV 1972.
El domingo 29 por la mañana se realizó la clásica gymkhana sobre el césped de la Base Naval Mar del Plata, para
finalizar con el almuerzo y la entrega de premios en el Balneario La Reserva.

MUJERES AL VOLANTE

Por tercer año consecutivo, se realizó el sábado 14 de noviembre este singular rally, organizado por el Montevideo Classic Car Club.
Las 24 tripulaciones inscriptas, luego de desayunar en el Restaurante Hemingway de la Rambla de Punta Gorda, dieron inicio a las pruebas de
Regularidad en Ruta. Luego en la Base Aeronaval Carlos A. Curbelo se realizaron las pruebas de habilidad
conductiva, para luego completar nuevas pruebas de Regularidad, arribando a la Chacra Los Ceibos donde se
sirvió un almuerzo de camaradería y la premiación. Ganadores de las diferentes categorías resultaron:
Regularidad - Tripulación Femenina: Inés Constantino-Magdalena Ruiz con BMW 2002 1971.
Tripulación Mixta: Isabel Amespil-Marcos Goyeneche con Mercedes-Benz 300 SE 1990.
Habilidad Conductiva  -  Tripulación Femenina: Carmen Correa–Florencia Aguilera con Lancia Delta 1991.

24 HORAS DE DAYTONA CLASSIC 2° EDICIÓN

Al igual que en 2014, la familia Abad, que construye en nuestro país una excelente reproducción de Porsche 906, participó en esta competencia. Los pilotos fue-
ron los argentinos Manuel Eliçabe, José Visir, Alejandro Chahwan y el estadounidense Ari Rivera.
Se presentan autos sport de todas las épocas, divididos en 6 grupos. Cada grupo corre 4 turnos de una hora totalizan-
do 24 horas de competencia. Sin dudas un evento con gran potencial, sobre todo por lo que significa Daytona como
lugar emblemático, destacándose el peralte de 31° de inclinación.
Los argentinos se impusieron en la Clase F, la cual agrupa a autos no contemplados en otras clases. Un gran mérito para
esta “Misión Argentina” en el mítico óvalo del Norte.

N E W S

LA GRAN CARRERA 9° EDICIÓN

Desde el 4 de enero se encuentra abierta la inscripción para participar de este magnífico evento, el cual recorre
los mejores lugares del Noroeste argentino. En esta nueva edición, a las habituales provincias de Tucumán, Salta
y Jujuy se agrega Santiago del Estero, estando previsto un festival de pruebas deportivas en el Autódromo de
Termas de Río Hondo.
Como en años anteriores, gracias al intercambio entre el Summer Marathon y el Giro de Sicilia de Italia se esperan varias tripulaciones extranjeras.
La fecha prevista: del 27 de abril al 1 de mayo. Para más información, visitar el sitio web www.lagrancarrera.com.ar
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AAAS – CAMPEONES 2015

El sábado 12 de diciembre tuvo lugar el tradicional almuerzo de fin de año y premiación a los campe-
ones 2015 de todas las categorías de la Asociación Argentina de Automóviles Sport, a saber:
Velocidad - TMH F: Richard Stuart Milne  /  TMH Light: Pedro Gandulfo Fiorini  /  Monomarca 128: Fabián Pons
Regularidad - Grand Prix: Fernandez – Turtula / Clásica Libre: Algañaras - Sebastiani / Clásica Estándar: Alonso – Alonso / Le Mans AAAS: Hernán
Giordano / Lotus, Sport y Monoplazas: Roberto López / Sierra Fans Club: Appello - Rodofile

AUTO PRESIDENCIAL ARGENTINO

El 29 de noviembre se realizó en Luján la “Caravana por el Auto Presidencial Argentino”, organizada por el Museo Udaondo de esa ciudad,
Autohistoria, Coche Argentino, Expo Auto Argentino y el Rambler Car Club, cuya finalidad fue promover que el nuevo Presidente de la Nación dis-
ponga para su traslado en actos oficiales de un auto de producción nacional.
La misma fue encabezada por un Rambler presidencial, escoltado por otros modelos Ambassador y por una extensa hilera de autos nacionales pro-
venientes de clubes y particulares invitados. Un público numeroso acompañó este singular desfile.
Esta iniciativa había comenzado a mediados de año cuando miembros del Rambler Car Club le propusieron al Dr. Andrés Mage, Director del Complejo
Museográfico Enrique Udaondo, poner en valor los dos Rambler Ambassador que utilizara Presidencia de la Nación y que se exhiben en el Museo del Transporte

del mismo. Donados en el año 2000 habían sufrido un deterioro agravado por las frecuentes inundaciones que afectaron a Luján.
La puesta en valor incluyó el recambio de piezas dañadas, limpieza integral, tratamiento superficial, recuperación de tapi-
zados, puesta a punto del motor; tareas realizadas desinteresadamente por integrantes del Rambler Car Club, personal
del museo, su director, y otros colaboradores.
De diferentes lugares del país llegaron donaciones de piezas y componentes faltantes o eran necesarias reemplazar.
Finalmente, semanas antes de la fecha prevista para la caravana, uno de los Rambler volvió a rodar.

CHRONOS BA – NUEVO LOCAL

El 25 de noviembre fue inaugurado oficialmente el nuevo local de la Joyería y Relojería Chronos, el cual se encuen-
tra ubicado en San Martín 1119/1123 frente a Plaza San Martín, a escasos metros del local anterior.
Estas nuevas instalaciones son mucho más amplias y funcionales, las cuales permiten una mejor exhibición de los diversos
productos de alta joyería y relojería internacional, así como una atención más confortable a su clientela.
Desde Ruedas Clásicas felicitamos sinceramente a Fernando Stolovas y todo su equipo, deseando a Chronos BA los
mayores éxitos en este nuevo hito de su sólido y constante crecimiento.

N E W S

LA ÚLTIMA HAZAÑA DE FANGIO

El 29 de octubre pasado se presentó en la Sede Central del ACA este nuevo libro editado por Libros de la Fuente, cuyo autor
es Gustavo Adolfo Udry (h).
El mismo narra las principales instancias de las míticas 84 Horas de Nürburgring de agosto de 1969. Basado en testimonios perio-
dísticos de la época, así como en relatos de varios participantes como pilotos, mecánicos y el propio Oreste Berta, el autor logra
brindar una acabada síntesis de esa “Misión Argentina” buscando reivindicar su importancia en nuestra historia deportiva automo-
triz. El libro se puede adquirir en las principales librerías del país, o bien contactar a www.librosdelafuente.com.ar`
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