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El pasado 15 de mayo falleció 
a los 94 años Aldo Bellavigna. 
Fue, junto a su hermano Rei-
naldo, uno de los prepara-
dores más importantes que 
tuvo el Turismo Carretera 
durante las décadas del ‘60 
y ’70. De sus ideas surgieron, 

entre otros autos, el Chevitú de Jorge Cupeiro y La Garrafa 
de Andrea Vianini. (Foto Archivo Revista Solo TC)

El tercer fi n de semana de abril se realizó por redes so-
ciales este encuentro de coleccionistas de maquetas, 
organizado por el grupo ECAEM de Córdoba conduci-
do por Daniel Capellani, que pudo visualizarse en Face-
book con fotos y videos, contando con 78 participantes 
más invitados especiales, además de 800 miembros co-
leccionistas que vieron la muestra.

La familia Fermoselle, 
que con tanto fervor lleva 
adelante el Club IAME, 
anunció que crearán el 
“Museo del Automóvil 
Justicialista”, un proyecto 
que propone consolidar-
se en los próximos dos 
años en Wilde, partido de 
Avellaneda, en la Zona 
Sur del Gran Buenos Ai-
res. Allí se exhibirán en 

Mientras la pandemia ha 
obligado a suspender acti-
vidades deportivas y socia-
les, los amigos del CACS, 
que desde febrero pasado 
preside Fernando Nocetti, 
aprovecharon para realizar 
importantes trabajos en su 
nueva sede social, ubicada 
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en las afueras de la capital 
provincial, frente a la Ciu-
dad Judicial. Un hermoso 
predio con un espléndido 
salón principal decorado 
apropiadamente servirá 
para consolidar aún más a 
este grupo de entusiastas 
salteños.

forma permanente una 
chatita Justicialista 1953, 
un Justicialista Sport 1954, 
un sedán Graciela 1959, un 
sedán Graciela Wartburg 
1962, un Rastrojero Willys 
1953, un Rastrojero Diesel 
1963, una moto Puma Se-
rie 1 1954, una Serie 2 1958, 
una Serie 4 1962, entre otros 
elementos de época.


