
Un Bentley 1931 8-Litre 
Sports Tourer carrozado 
por Gurney Nutting, uno 
de los 100 construidos de 
este modelo, resultó este 
año Best of Show en el tra-
dicional certamen celebra-
do en California, precisa-

mente cuando se están conmemorando los 100 años de esta 
noble marca británica. Un excelente ejemplar proveniente 
de Hong Kong, perteneciente a un prestigioso coleccio-
nista, se alzó con el máximo galardón.

Profundo dolor causó en todo el 
mundo del automovilismo histórico 
el fallecimiento el pasado 13 de julio 
de Eduardo Casasnovas, fundador 
de Escudería Norte, luego de luchar 
durante varios meses con una enfer-
medad que fi nalmente lo doblegó.
Figura inconfundible en cada larga-

da de una competencia tanto de GPA como de Regularidad 
Sport, deja un legado que será continuado seguramente por 
sus colaboradores y allegados.
Desde Ruedas Clásicas lo recordamos, y acompañamos a 
familiares y amigos en este difícil momento.

El pasado 5 de agosto falleció 
Miguel Devoto, ex Presidente del 
Club de Automóviles Clásicos, 
hombre de dilatada trayectoria en 
el automovilismo, tanto deportivo 
vinculado a Ford, como histórico.
Al frente del CAC, fue el autor in-
telectual de Autoclásica, Desafío 

Ford Chevrolet, Marathon Vintage, eventos que siempre 
buscaron integrar al club con el resto de la afi ción.
Una gran persona, amigo, camarada, compañero.
Sin dudas deja un recuerdo imborrable entre todos los 
que tuvimos la oportunidad de conocerlo.

El pasado 17 y 18 de agosto, el Club de Automóviles Clá-
sicos llevó adelante una nueva edición de este tradicional 
evento, reservado para vehículos anteriores a 1919.
Este año, se lo denominó “Edición Miguel Politis” en ho-
menaje a quien fuera socio y ex presidente, fallecido a fi n 

del año pasado.
En la foto vemos a un Olds-
mobile Curved Dash venido 
especialmente de la locali-
dad de Rosario, con su tripu-
lación luciendo vestimenta 
de época, tal fue la consigna.
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