
GRAN PREMIO 19 CAPITALES

En la 13° Edición de este gran evento sudamericano organizado por el Automóvil Club
del Uruguay, realizada entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, por primera vez se impuso
un binomio de Paraguay, formado por Esteban Gauto y Cecilia Riveros con Volkswagen
Karmann Ghia (ganadores además de la Categoría D). Fueron escoltados por los locales
Guillermo y Agustín Viera con Daihatsu Charade (Ganadores Categoría B), en tanto completaron el podio los mejores argentinos: Carlos y Guillermo
Berisso con Volvo 122 S (Ganadores Categoría E). A su vez Eugenio y Sergio Bigliazzi Con Chevrolet Cupé fueron ganadores de la Categoría TC.

DOS GRANDES PÉRDIDAS

El mundo de los clásicos del Río de la Plata ha perdido a dos figuras notables.
Por el lado de Uruguay, Albino Olmos, un periodista de raza, con gran conocimiento del automovilismo de ese
país. En 2013 cubrimos juntos el Rally 19 Capitales y sus anécdotas y recuerdos fueron un aporte invalorable.
De nuestra orilla, Luis Lemoine, coleccionista y gran conocedor de autos clásicos, por muchos años presiden-
te del Club de Autos Antiguos de Mar del Plata. Un verdadero caballero, gran anfitrión, que disfrutaba recibir
a sus amigos y compartir historias y ´vivencias de los autos que hubo en nuestro país.
Ambos serán recordados para siempre entre quienes nos apasionamos por autos de colección.

CAMPEONATO INTERNACIONAL “GRANDI EVENTI” 2016

Hasta el año anterior, únicamente los principales eventos italianos formaban parte de un calendario “Grandi Eventi” donde cada carrera tenía
un coeficiente y hacia sumar puntos a la clasifica final. Similar a nuestra Triple Corona.
A partir de la iniciativa de varios organizadores, competidores, periodistas y fotógrafos, se ha logrado para este año extender la Clasificación de
Grandi Eventi a Argentina y Japón, quedando confirmado el Campeonato Internacional con los siguientes eventos:
Winter Marathon (Italia)
Winterace (Italia)
Rally de las Bodegas (Argentina)
Terre di Canossa (Italia)
La Gran Carrera (Argentina)
Targa Florio Classica (Italia)
1000 Miglia (Italia)
Summer Marathon (Italia)

ALFA ROMEO P2 Y 8C COMPETIZIONE

Pocas veces se presenta la oportunidad de ver dos modelos tan emblemáticos para la historia y el presente
de una marca, algo generalmente reservado a los grandes salones internacionales del automóvil.
Hasta fines de mayo es posible visitando Centro Milano Alfa Romeo,
Avenida Figueroa Alcorta 7.660 de Buenos Aires, frente al estadio de
River Plate.
En el caso del P2 de 1924, primer auto de la marca de 8 cilindros, se

trata de una magnífica réplica realizada en el país por Diego De Luca.
A su vez el fantástico 8C Competizione se ofrece en versión spider. En la edición #37 del año pasado presenta-
mos en detalle este modelo.

N E W S

MIAMI BEACH CONCOURS 2016

El pasado 20 de marzo se celebró la segunda edición de este evento, el cual contó con la presencia de los
mejores sport de pos guerra, de lujo y súper autos de todo el mundo, contando con un calificado jurado inte-
grado por figuras del automovilismo como Emerson Fittipaldi, Valentino Balboni y Paolo Pininfarina.
Nuestro amigo Bruno Ricci participó con su Porsche 356 Speedster 1957 obteniendo el Primer Premio en su
categoría. En la foto lo vemos junto a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, quienes pasaron por
Miami previo a su recital histórico en Cuba y posterior visita a nuestro país.

Coppa d’Oro delle Dolomiti (Italia)
Rally de la Montaña (Argentina)
Gran Premio Nuvolari (Italia)
La Festa Mille Miglia (Japón)
1000 Millas Sport (Argentina)
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2° REENCUENTRO RACING 2016

El pasado viernes 8 de abril los amantes de las motos vivieron una noche memorable.
Convocados por el amigo Julio Spadaccini, la velada contó con la presencia de glorias del automovilismo y motociclismo nacional:
Rafael Balestrini, Benedicto “Chiche” Caldarella, Jorge Cupeiro, los hermanos Raúl y Guillermo Kissling, Juan Carlos Salatino, René
Zanatta. Junto a varios aficionados, coleccionistas y periodistas del mundo de las 2 ruedas que Julio ha sabido cosechar a lo largo de
muchos años dentro del ambiente.
Recuerdos, anécdotas, la actualidad estuvo presente durante toda la velada, rodeados de varias motos clásicas de competición, las cua-
les junto a unas cuantas maquetas y unos cascos de época le daban el marco ideal.
Gracias a Julio por participarnos de este encuentro memorable junto a verdaderos ídolos del deporte motor.

COLECCIÓN GÓMEZ

Luego de varios periplos locales e internacionales, el coleccionista y apasionado del arte Jorge Gómez ofrece una nueva muestra de sus
obras realizadas sobre grandes artistas rioplatenses sobre capots.
La muestra comenzó el pasado 15 de marzo en el salón principal de Paraná Seguros, ubicado en la calle General Perón 690 del micro
centro porteño.
Allí se exhiben algunos de sus trabajos ya presentados anteriormente, como por ejemplo del recordado Clorindo Testa, Páez Vilaró, y
Daniela Boo entre otros y algunos nuevos como uno realizado sobre el capot de un Chevrolet Corvette con la imagen de Matías Rossi,
un nuevo trabajo de Jorge Ferreyra Basso sobre un capot de Renault Fuego recordando la épica victoria en TC 2000 de Juan María
Traverso y un simpático Isetta cuya puerta frontal de acceso recrea los inolvidables personales de Hanna & Barbera Don Gato y Benito.

La muestra continuará hasta fines de mayo, siendo una buena oportunidad para disfrutar arte al
máximo nivel, con una clara influencia en el deporte motor.
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