
A principios de marzo toma-
mos conocimiento del falle-
cimiento de don Dionisio 
Castelo, último sobrevivien-
te de la recordada carrera 
Buenos Aires - Caracas de 
1948, donde participó como 

acompañante de Ernesto Baronio, representando a la lo-
calidad de Hughes provincia de Santa FE, con un Ford, 
logrando culminar la competencia en el puesto 16º.

La empresa alemana Autocult, especializada en recrear 
autos y camiones “raros” de todo el mundo, reciente-
mente sacó a la venta el singular Aerocar argentino, 
fabricado a mediados de los 50 (ver RC #10), en una 
edición de 333 piezas. Esta empresa había sorprendido 
tiempo atrás cuando presentó el Zunder, otro producto 
local poco conocido.

El pasado 20 de mar-
zo se estrenó por la 
plataforma Netflix el 
largometraje “Fangio 
– El hombre que do-
maba las máquinas”, 
una recorrida docu-
mental por la trayec-
toria del “Chueco”, en 
la cual pueden verse 
sus principales triun-
fos, así como otros 
aspectos de la vida del 
balcarceño. 
Imperdible para los 
amantes del automo-
vilismo.
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El segundo fin de sema-
na de marzo se desarrolló 
este importante evento, en 
el cual como es habitual, 
se otorgaron dos Best of 
Show: En autos de calle, 
el galardón fue para el 

Enrique y Martín Luka-
siewiecz oriundos de Río 
Cuarto tuvieron una des-
tacada participación en el 
XXIII RALLY MONTE-
CARLO HISTÓRICO, arri-
bando 45° en la clasifica-
ción general.
Al finalizar, comentó Quique:

CONCOURS D'ELEGANCE 
AMELIA ISLAND 2020

DOS PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS

ARGENTINOS EN MONTECARLO
"Muy contentos, luego del 
error del principio, pudimos 
recuperarnos y seguir de la 
manera que lo habíamos 
planificado. 
Muy agradecido con el equi-
po y con todos los amigos 
que nos han alentado en 
todo momento".

Duesenberg J-218 de 1929 
propiedad de la colección 
Lehrman. Por su parte, en la 
categoría de autos de com-
petición el premio corres-
pondió al Porsche 917/30 
Can-Am Spyder de 1973.

Aldo Perlini
El inicio del 2020 nos trajo 
el fallecimiento de dos per-
sonalidades del automovi-
lismo histórico, en ambos 
casos luego de penar largas 
enfermedades.
Aldo Perlini, periodista y 
apasionado, que alcanzó 
una gran popularidad con 
su personaje “Reverendo” 
con el cual se presentaba 
en el programa Retromovil 
en la señal de El Garage TV, 
así como en cuando evento 

de clásicos hubiera por el 
interior del país.
Y el Doctor Sergio Lugo, 
reconocido coleccionista e 
investigador en particular 
de la marca Cisitalia, au-
tor de varios libros y una 
referencia a nivel mundial, 
quien supo colaborar con 
Ruedas Clásicas en varias 
oportunidades. 
Lamentamos profundamen-
te la pérdida física de estos 
dos amigos.

Sergio Lugo


