
Continuando con la saga 
“Un Siglo de Autos Argen-
tinos”, Gustavo ha presen-
tado un segundo volumen: 
De la promoción a la recon-
versión automotriz – Fábri-
cas de capital nacional. 
En breve, este libro estará 
disponible en las principa-
les librerías del país, o bien 
por medio de su editora 
Motor Libros. Felicitamos 
a Gustavo por esta nueva 
obra que enriquece la in-
formación sobre nuestro 
automovilismo.

Los eventos más importantes del calendario histórico en sus respectivas ca-
tegorías ya han con� rmado su fecha de realización.
Comenzando cronológicamente por el GP Histórico del ACA, que se rea-
lizará entre el 21 y 28 de septiembre. Siguiendo con Autoclásica, que se 

llevará a cabo del 11 al 14 de octubre. Y � nalmente las 1000 Millas Sport, a 
realizarse entre el 27 y el 30 de noviembre. 

El 27 de marzo, en la Sede Central del Automóvil Club Ar-
gentino se llevó a cabo la entrega de premios a los campeo-
nes de la temporada 2018. CAMPEONES ARGENTINOS 
SPORT 2018: Daniel Erejemovich (piloto) y Gustavo Lla-
nos (copiloto). CAMPEONES ARGENTINOS GPA 2018: 
Oscar Peñalva (piloto) y Juan Carlos Quiroga (copiloto). 
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Campeones GPA.

Campeones Sport.



In Memoriam

Miguel Politis, cultor de la camara-
dería, buen gusto por el arte, y pasión 
por los autos europeos. Su Lancia 
Lambda Cabriolet tenía asistencia 
perfecta en cada exposición del CAC 
y Miguel hacía gala de ello.

Por su parte, Lorenzo Barra Anesi, 
además de haber sido un importante 
coleccionista, trató de superar la pérdi-
da de su hijo “Lory”, llevando adelante 
su legado materializado en la Funda-
ción Lory Barra, que tanto contribuye 
al mundo de los clásicos.

Y con Carlos Lostaló, se va uno de los 
últimos sportman de los comienzos del 
automovilismo sport en el país, junto 
con Bitito Mieres, Teddy Schwelm Cruz 
y tantos otros. Era un disfrute escuchar 
al “Pescado” recordar estas historias en 
cada reunión del CAS.

Roberto Macnie, uno de los más gran-
des conocedores de clásicos del país, 
quien además supo incursionar en el 
diseño y construcción de autos sport. El 
Mara, fabricado en su taller “El Vikingo” 
representa toda la pasión y entusiasmo 
que supo tener el querido “Mac”. 

Carlos Gerbaudo, conocido afectuosa-
mente como “el loco” era un verdadero 
personaje. Desde viajar solo en su Jeep 
hasta Estados Unidos, recuperar autos 
históricos, y desarrollar su pasión por 
los deportes en general. Quienes lo co-
nocimos, sabemos que murió disfru-
tando y haciendo lo que le gustaba.

Y con Mario Salino se pierde un gran 
referente del mundo de la regularidad. 
La última participación (y victoria) de 
Don Mario fue en la Florida Car Mara-
thon 2018, evento al cual –� el a su esti-
lo- no fue a pasear.
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Entre la edición anterior y ésta, el mundo del automovilismo 
histórico ha perdido a diversas � guras, de las cuales 
consideramos justo y necesario rendirles nuestro homenaje. 
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