
II GRAN PREMIO MARCOS CIANI
El pasado 23 y 24 de julio se realizó esta competencia por el Campeonato Argentino de GPA, la
cual contó con una numerosa concurrencia de más de 70 autos, y los mejores comentarios al cie-
rre por parte de sus participantes.
Organizada por el Club Atlético Jorge Newbery de Venado Tuerto, evoca a su máxima figura que
brillara en el TC de los 50 y 60.
Ganadores absolutos de la clasificación general resultaron Juan Carlos Fernández-Freddy Breuer
Moreno con Peugeot 404 (foto Emilio Oppezzo), escoltados por Luis y Gastón Galardi y Moisés y Maximiliano Osman con autos similares.
Dos binomios locales tuvieron destacada actuación: Sergio y Eugenio Bigliazzi con Chevrolet Cupé 1938 se impusieron en la Categoría TCB en tanto
Guillermo Cistari-Fernando Jacome con Torino 380 Cupé 1968 obtuvieron el primer puesto en TCC.

1000 MILLAS SPORT 2016
El 4 de julio pasado comenzó el período para inscribirse en este gran evento de los autos sport, el cual se
extenderá hasta el 30 de septiembre. Por cuestiones de organización, el cupo de participantes se limitará
hasta 150 unidades.
Como todos los años, las 1000 Millas cerrarán el campeonato argentino Sport Histórico que fiscaliza el ACA.
La Ferrari 166/195 Coupé Vignale elegida para ilustrar el póster de la edición 28 de las 1000 Millas
Sport es uno de los ejemplares que, el 9 de marzo de 1952, participó del VI Gran Premio de la Ciudad
de Buenos Aires con el cual se inauguraba el autódromo capitalino, conducida por Carlos Menditeguy.
Para más información, ingresar en el sitio web www.1000millas.com.

EREJOMOVICH-LLANOS X2

En lo que representa nuevamente un gran año para los actuales campeones argentinos, Daniel Erejomovich
navegado por Gustavo Llanos con su Porsche 911 T 1970 alcanzaron el escalón más alto del podio en las últi-
mas dos competencias del Campeonato Argentino de Regularidad Sport: el Rally de Invierno y el Rally de la
Oveja, realizadas el 28 de mayo y 25 de junio respectivamente, completando la primera mitad del año con
tres triunfos sobre cuatro carreras (más La Gran Carrera sin puntaje), no habiendo participado en una. O sea
ganaron todo lo que corrieron.
Sin dudas ambos se encuentran en un gran momento, dispuestos a encarar el segundo semestre con cua-
tro competencias, incluidas las siempre complicadas Rally de la Montaña y sobre todo 1000 Millas. De seguir
así, van derecho a repetir la corona del 2015. Felicitaciones.

ENCUENTRO EN GOODWOOD
En ocasión del último Festival of Speed de Goodwood, ese espectacular evento donde confluyen los autos de
carrera de todos los tiempos, nuestra amiga y colaboradora Silvia Renée Arias Surer tuvo la oportunidad de
encontrarse con Nick Mason, apasionado de los clásicos, quien estuvo en nuestras páginas hace ya muchos
años. Justo en un momento que estaba solo, Silvia “se animó” y se sacó esta foto con el músico.
Tanto Nick como el ex Fórmula 1 Marc Surer (esposo de Silvia) fueron algunas de las figuras invitadas a
conducir autos de carrera de otras épocas; en el caso del baterista de Pink Floyd (que también corrió Le
Mans en cuatro ocasiones), condujo el Auto Union Typ C con ruedas duales traseras, mientras que el suizo
manejó un BMW M1 “Procar”, categoría telonera de la Fórmula 1 en 1979 y 1980.
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ZUNDER EN ESCALA

El autóctono Zunder 1500 Porsche, fabricado en Río Cuarto a principios de los 60 (ver nota en RC #33) ha
sido reproducido en escala 1/43 por la casa alemana Autocult, la cual por lo general presenta modelos de
autos construidos en pocas unidades, marcas desaparecidas y rarezas.
A partir de un contacto con un distribuidor de nuestro país, obtuvieron fotos del mismo ejemplar al cual le
hicimos dicha nota, propiedad de la familia Sánchez de Río Cuarto, permitiendo reproducir todos sus deta-
lles de manera impecable, incluso la patente histórica que emite esa ciudad para los autos de colección.
Al cierre de esta edición estaban llegando al país varios ejemplares de esta maqueta, la cual enaltece el
valor de nuestra industria nacional, incluso como en este caso con escasas unidades fabricadas.

DOS GENERACIONES EN EL PODIO

El pasado 16 de abril, en el Rally del Oeste Porsche Classic, carrera de regularidad sport por el
Campeonato Argentino, se dio una situación que ha ocurrido muy pocas veces en la historia, tanto en
nuestro país como en el exterior: que padre e hijo (en este caso e hijos) resultaran primero y segundo
en la misma competencia.
Luis Zerbini (navegado por Alberto Avena) a bordo de un Alfa Romeo GT 1600 1969 se impuso sobre
sus hijos Leonardo y Georgina, tripulando un Porsche 911 T 1972, por apenas 7 puntos de diferencia
por delante de casi 60 participantes.

Este acontecimiento, que seguramente dio lugar a festejos entre familiares y amigos, además de ser algo muy poco frecuente, confirma el
gran nivel conductivo de esta familia de apasionados por los autos clásicos, pero por sobre todo por la amistad y camaradería. Felicitaciones
a los Zerbini, y esperamos más de estas performances.

MOTOS CLASICAS EN ROSARIO

Es sabido que en la ciudad santafesina existe una gran cantidad de motos clásicas de todas las épocas, en algunos
casos piezas únicas y de un excelente nivel de restauración, pertenecientes a coleccionistas particulares y clubs.
Por eso, ya desde hace un par de años realizan con gran suceso esta exposición que se ha convertido en un clá-
sico de los amantes de las dos ruedas de todo el país.
Mejor aún, este año la fecha elegida no coincide con la realización de Autoclásica, lo cual permitirá sin dudas que
sus seguidores puedan disfrutar de ambas muestras.

X RADUNO ITALIANO - CLUB ALFA ROMEO

El sábado 9 de abril, con un clima bastante desapacible, se realizó una nueva edición de este tradicional evento
que convoca autos clásicos y sport de origen italiano.
La concentración se realizó en el Paseo Fangio en los Lagos de Palermo, donde a pesar de nubes e inclu-
so una leve llovizna, 40 autos se hicieron presentes.
Luego de un desayuno y entrega de presentes, entre ellos el infaltable CD con música italiana, la caravana
enfiló para Sofitel en Cardales, donde se realizó el Concurso de Elegancia y elección de las mejores unidades,
y luego del almuerzo tradicional se entregaron premios y distinciones, entre ellos al mejor auto del evento,
que resultó una Maserati 3500 Coupe Touring.
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