Pliego1 r 50.qxp_pliego2 7/17/18 4:57 PM Page 6

NEWS

AUTOCLÁSICA 20 EDICIÓN
Del viernes 12 al lunes 15 de octubre (feriado) se llevará a cabo una
nueva edición de Autoclásica, el mayor festival de autos y motos
clásicos de Sudamérica organizado por el Club de Automóviles
Clásicos de la República Argentina (CAC), que se desarrollará en el
tradicional boulevard del Hipódromo de San Isidro, celebrando el
20° aniversario de aquella primera edición en 1998.

100 PUNTOS PARA CATENA ZAPATA
El vino Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2016 obtuvo 100 puntos en la prestigiosa guía norteamericana
Robert Parker, siendo la primera vez en la historia de este ranking que un vino argentino logra la máxima puntuación.
Este Malbec es fruto del viñedo Adrianna, ubicado a 1.500 metros de altura en Tupungato Alto, Mendoza (ver Ruedas
Clásicas #48).
Felicitamos a Laura Catena y su equipo de excelencia por este logro obtenido, que muestra a los vinos argentinos en
el máximo nivel internacional.

NUEVO TRABAJO DE FRANCO CIPOLLA
En los próximos días estará impreso un nuevo libro de nuestro colaborador Franco H.
Cipolla: “Auge, apogeo y decadencia de la industria automotriz argentina”.
Respecto de su comercialización, deberán comunicarse con la librería del Círculo Militar a los
teléfonos (011) 4311-1071/79 interno 242.
Y seguramente lo tengamos también a la venta en nuestro stand en la próxima edición de
Autoclásica.
Desde Ruedas Clásicas felicitamos a Franco por su permanente aporte a la nuestra historia
automotriz.

JOSÉ LUIS MURGO
Profundo dolor ha causado el prematuro fallecimiento de José Luis Murgo, debido a una cruel enfermedad.
Apasionado de los autos argentinos, a los que dedicaba buena parte de su tiempo libre buscando, investigando y compartiendo información en su sitio web Coche Argentino.
Además, junto con Gustavo Feder, fue el promotor y organizador de Expo Auto Argentino que se lleva a
cabo anualmente en Francisco Álvarez.
Sin dudas su pérdida física deja un vacío y una tristeza enorme entre los que llegamos a compartir su
amistad y camaradería.
Desde Ruedas Clásicas despedimos a un buen amigo y enviamos nuestros respetos a sus familiares.
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XV GP DE LA MONTAÑA HISTÓRICO
Luis y Gastón Galardi con Fiat 1500 Coupe 1968 se impusieron en esta importante prueba del
Campeonato Argentino de Regularidad Histórica (GPA) del Automóvil Club Argentino, organizada por el Club 5 C Autos Clásicos y Sport – Córdoba.
En un final apasionante, superaron a Néstor y Tomás Viegas con Ford Falcon 1968, en tanto
completaron el podio Edgardo Vergagni-Víctor Sorrentino con Peugeot 404 GP 1977.
Largaron 47 binomios, de los cuales finalizaron 42.

IV RALLY DE LA OVEJA
El pasado domingo 1°de julio se disputó este evento, cuarta fecha del Campeonato Sport Historico del ACA, que contó con la presencia
de casi 50 autos, a pesar del mal tiempo y una fecha atípica, motivada por el calendario mundialista.
Repitiendo el resultado del año anterior Leo Zerbini navegado por
Carlos Tesan se impusieron con un Porsche 911 1972 con 27 puntos
de diferencia sobre Daniel Erejomovich-Gustavo Llanos con Datsun
240Z 1971. Completaron el podio Ricardo Licursi-Patricia Pujol con
Austin Healey 3000 de 1960.

TRIUNFOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
Gran actuación de nuestros compatriotas en las principales
competencias históricas del mundo.
En el Tour Auto 2018, Tomás Hinrichsen y Solange Mayo se
impusieron por segundo año consecutivo, a bordo de una
Maserati 200 Si 1957.
Por su parte, en la Mille Miglia Histórica, la victoria fue para
Juan Tonconogy (es la tercera vez que la gana) acompañado
por Bárbara Ruffini, sobre un Alfa Romeo 6C 1500 GS “Testa
Fissa” 1933, quienes dominaron prácticamente toda la prueba.
Felicitaciones a ambos binomios.

