
ENCUENTRO DATSUN 280 ZX
Los días 5 y 6 de Agosto pasado se realizó en Paraná Entre Ríos el primer encuentro de cupé Datsun 280
ZX, del cual participaron unidades de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
La actividad comenzó el viernes con un almuerzo de camaradería y por la tarde una visita a la fábrica Pur Sang.
El sábado se realizó un paseo por el viejo circuito del Parque Urquiza, y luego se cruzó a la ciudad vecina
de Santa Fe por el Túnel Subfluvial, visitando el viejo puente colgante y las costaneras.
La actividad culminó con un almuerzo de despedida en la localidad de Aldea Brasilera.

“EL TORINO” EDICIÓN ESPECIAL 50 AÑOS
El exitoso libro escrito por Franco Cipolla se edita nuevamente por medio de Lenguaje Claro Editora, en este caso con algu-
nos agregados para agrado de los fanáticos de este auto, que cumple 50 años de su presentación.
Con aproximadamente 250 páginas, fotos a color y presentación de Oreste Berta, ya se encuentra disponible en las princi-
pales librerías de todo el país.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA
El pasado 30 de julio, este pujante grupo de entusiastas que se encarga de pro-
teger y preservar los viejos tranvías que circularon por Buenos Aires, celebraron
los 40 años de su fundación con una gran asistencia de autos antiguos y clási-
cos de diversos lugares de Capital y Gran Buenos Aires.
Gracias a una fuerte convocatoria en redes sociales, una multitud de vecinos y público en general se hizo presente.
Luego de una muestra estática, todos en una gran caravana escoltaron a los tranvías restaurados que cada
fin de semana realiza paseos gratuitos y charlas didácticas en el Barrio de Caballito.

TAG HEUER - HOMENAJE A “LA CARRERA PANAMERICANA”
El fabricante suizo de relojes celebra su fuerte lazo y larga historia compartida con la carrera, lanzando la línea
exclusiva de “La Carrera Panamericana”.
En 1963, Jack Heuer diseñó el reloj Carrera, un revolucionario cronógrafo robusto, especialmente para los pilotos de
carreras, que se ha convertido en ícono inseparable de la identidad de la carrera.
Este año, como reloj y cronometrador oficial de “La Carrera Panamericana”, TAG Heuer presenta una línea exclusiva
que sólo estará disponible para el reloj TAG Heuer Connected.
El diseño muestra el itinerario original de la carrera, así como el auto de Juan Manuel Fangio, vencedor de la edi-
ción de 1953, que ayudó a crear esta icónica leyenda.
Esta carátula original está disponible desde el 25 de agosto pasado a través de la aplicación TAG Heuer en Google Play Store.
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¡ATENCIÓN FANS DE REUTEMANN!
Luego de una exhaustiva búsqueda, de la misma forma que realizamos nuestras notas de investigación,
pudimos recuperar todo el remanente de los anteojos de sol “Lole” que se presentaron en 1981, directa-
mente de la óptica que los fabricaba y vendía hace ya 35 años.
Los mismos son nuevos flamantes, con el logo inserto en la patilla, y además poseen la correspondiente
funda también con el logo grabado. Las lentes son de cristal nuevo.
Aquellos interesados en este elemento de colección tan exclusivo pueden contactarse directamente con nuestra editorial.

Vocal Titular: Alberto, Lopez
Vocal Suplente: Francisco Francardi
Vocal Suplente: Francisco J. Caffarena

DÍA INTERNACIONAL DEL FORD A 2016
El pasado sábado 10 de septiembre se realizó por primera vez en Argentina este evento, que desde hace
6 años se llevaba a cabo en diversas partes del mundo.
Convocados por el Club Amigos del Ford A, 72 unidades se concentraron en el Paseo de la Costa de
Vicente López, localidad donde el club tiene su sede social. El evento fue declarado de Interés Municipal.
Varios asistentes al mando de sus máquinas, lo hicieron con vestimentas de época, aportando un colo-
rido atractivo y oportuno marco a la exposición.
La concurrencia del público fue muy buena, pudiendo apreciar casi todas las versiones de este modelo,
algunas venidas de otras provincias como La Pampa y Chubut.  Fotos: Facundo Fraga y Gonzalo Balaguer

CAAMDP – NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

En la última Asamblea Ordinaria del Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata, se eligieron las autoridades de la
Comisión Directiva que regirá los destinos de la institución durante el período 2016/2018. La misma quedó conforma-
da de la siguiente manera:

Presidente: Carlos R. García Mata
Vice-Presidente: Alvaro Y. Lopez Fontana
Secretario: Enrique A. Mucciarelli
Tesorero: Carlos M. Gonçalves

DOS PÉRDIDAS LAMENTABLES
El ambiente local del coleccionismo ha perdido a dos personas, que mucho hicieron por la actividad.
A fines de julio falleció Jorge Mazzeo, piloto de los viejos Grandes Premios y del GP Histórico
del ACA, además alma mater de la Asociación Turismo Carretera del Ayer (ATCA).
Y a mediados de agosto, también falleció Enrique Lartigue, un pilar de la AAAS por décadas, que
colaboró en la misma hasta que su salud se lo permitió.
Ambos serán siempre recordados por todos los que amamos esta pasión.
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