
RALLY ALFA ROMEO 35° ANIVERSARIO
El primer fin de semana de noviembre se realizó este Rally, organizado
por el Club Alfa Romeo de Argentina, que tuvo como destino el vecino
Uruguay uniendo las ciudades de Colonia y Conchillas.
Participaron alrededor de 30 binomios, incluyendo algunos de aquel país, entre los que se encontraba el 1900 Berlina con el que Ledo Dalmas
Bonjour (presente en el evento con sus 90 años) ganara nuestro Gran Premio de Turismo de 1957.
Resultaron ganadores en Regularidad Alejandro García Del Bo con Alfa Romeo Spider V6 y en Habilidad Conductiva Carlos Hidalgo con Mini Cooper.
En tanto, ganador absoluto de la prueba resultó Alejandro García del Bo.

EXPERIENCIA CLÁSICOS
A toda marcha nos encontramos en la organización de nuestro evento, el cual se realizará el sábado 22 de abril de 2017.
La principal novedad está dada por el nuevo lugar de realización: La Dolfina Polo Ranch, un magnífico lugar ubi-
cado en el Partido de Cañuelas.
Allí realizaremos el III Concours d’Elegance, donde un Jurado de nivel internacional elegirá al “Best of Show”.
Oportunamente iremos brindando avances del evento, sobre el cual tenemos depositadas grandes expectativas.
Para más información y contacto, dirigirse a www.experienciaclasicos.com.ar o bien a nuestra editorial.

RALLY MAYA MEXICO 4° EDICIÓN
Se encuentra abierta la inscripción de este evento excepcional, que combina lo mejor de la cultura y la historia
Maya, junto con una buena cuota de deportividad, solidaridad, y la mejor hospitalidad que pueden brindar los
amigos mexicanos.
El mismo se realizará entre el 19 y el 29 de mayo de 2017, recorriendo lugares de ensueño del país del norte.
Para más información sobre este evento, consultar el sitio web www.rallymaya.com

¡REVIVE LA TULIA GT!
Textual de Tulio Crespi (extraído de su Facebook)
“Esta pieza estaba hecha hace 43 años y dejada dentro de la matriz. A raíz de muchos pedidos de aficionados, decidí sacarla de la misma y
hacerla nuevamente, claro que como hacen varias fábricas del mundo, cuando reviven modelos de años atrás, aplicando nuevas tecnologías.
Lo que se ve en la foto no es un dibujo (de hecho jamás hice uno, siempre trabajé sobre un modelo real). Probablemente no sean las líneas
definitivas; ésta es mi forma de dibujar y proyectar. El chasis será con piso plano, efecto suelo,
suspensión independiente y freno a disco en las cuatro ruedas. Muchos elementos de la carro-
cería serán fabricados en carbono y kevlar para que reúna todas las medidas de seguridad
correspondientes.
Motor y caja todavía no está definido; puede llevar un Torino 7 bancadas, o bien un Mercedes-
Benz, BMW, Ferrari, etc. ya veremos.
Si bien hoy no es fácil, nunca lo fue. ¡Pero sí se puede hacer!. Si lo logré hace 41 años, sin nin-
gún tipo de apoyo, este proyecto no será la excepción.
Recordemos que en París fue la vedette ¿Por qué no ahora?. ¡Allá vamos! ¡Viva la vida!”
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NOCHES DE “JAZMÍN”
Hace más de 8 años, el recordado periodista, amigo y colaborador de nuestra revista Federico Kirbus pro-
puso reunirse el primer martes de cada mes en un “tenedor libre” en Barrancas de Belgrano.
La cita de honor supo contar con numerosos entusiastas que fueron alternando su presencia, así como
algunas glorias del automovilismo, como el recordado Clemar Bucci (hoy representado por su sobrino nieto Pablo), Haroldo “Buby” Mahler (crea-
dor de los entrañables Buby), Heriberto Pronello, Carlos “Talicho” Fresco (Director de Corsa en su mejor época), y Jorge Ferreyra Basso.
Si bien Federico nos ha dejado físicamente hace más de un año, este “ritual” se mantiene inalterable, sirviendo la velada para traer a la mesa recuer-
dos, historias, novedades, como bien le gustaba al querido amigo fallecido.

SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL 2017
Confirmada su realización entre el 10 y el 20 de junio de 2017 (ver aviso publicado en esta edición), compartimos dos importantes aconte-
cimientos que nos involucran directamente:
Por quinta vez consecutiva, Ruedas Clásicas estará con su Stand ubicado como en 2013 y 2015 en el Pabellón Ocre, al cual se accede direc-
tamente por Avenida Santa Fe.
Allí presentaremos la Edición Especial #6, cuya temática será precisamente la que exhibamos en el Stand (por ahora sorpresa).
Pero lo más importante, y que nos enorgullece y compromete, es que fuimos designados por la organiza-
ción “Curador del Pabellón Ocre”, teniendo a cargo la selección y coordinación con los diferentes partici-
pantes del mismo (clubes, museos, medios, artistas) de las temáticas especiales a exhibir por cada uno de
ellos, esperando concentrar una exhibición acorde a la importancia del Salón, tal como aconteció en 2015,
cuando el Pabellón Ocre de atracciones especiales fue una de las estrellas de la Exposición.
Agradecemos a AMC Promociones, encargada de la organización del Salón por confiar nuevamente en
nosotros en la muestra más importante del país sobre automovilismo.

LA GRAN CARRERA 2017
A principios de diciembre pasado se abrieron las inscripciones para participar en la 10° Edición de este gran evento a realizarse entre el 19
y el 22 de abril próximo.
Las tripulaciones podrán admirar mágicos escenarios naturales, visitando las ciudades de Salta (cabecera del evento), Purmamarca, Dique
Cabra Corral, Valle Encantado, Parque Nacional de Los Cardones, el Camino de Los Colorados, Quebrada de las Conchas entre otros y para
dar fin al recorrido se visitará la ciudad de Cachi.
Está previsto contar con la presencia de los ganadores y organizadores de la Winter Race 2017 y los ganado-
res del Gran Premio Nuvolari y el Giro de Sicilia 2016.
Además los organizadores prevén visitas a las mejores Bodegas de la región, excelente cocina gourmet y pruebas
especiales nocturnas, recorridos por selva, desiertos, pasos donde se alcanzarán los 4.000 metros de altura sobre
el nivel del mar, todo esto combinando con dos aspectos: el deportivo y el de las relaciones de camaradería.
Para más información, consultar www.lagrancarrera.com.ar
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BOSTON SEGUROS
PRESENTE EN
AUTOCLÁSICA 2016
Con el objetivo de posicionarse como un referente en el ámbito de los
seguros para autos de colección, Boston Seguros dijo presente en la últi-
ma edición del máximo evento de autos clásicos de Latinoamérica.

Con más de 90 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino, este año ofició de Main Sponsor en la XVI Edición del encuen-
tro con un destacado stand ubicado en el Boulevard principal, en donde tomaron contacto con el público asistente para difundir y pro-
mocionar los beneficios y alcances de la cobertura.
A lo largo de los 4 días que duró la muestra, la empresa tuvo la oportunidad de charlar con coleccionistas para conocer sus inquietu-
des y asistirlos en la cotización de un seguro acorde a sus necesidades.
Para encontrar más información sobre los distintos productos y servicios de la compañía, sugerimos consultar su sitio web: 
www.boston.com.ar
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