News
PRIMER ENCUENTRO
BISCAYNE ROADSTER
El pasado 28 de noviembre,
en el Sheraton Pilar se realizó el primer encuentro de
propietarios de este emblemático Sport Nacional concebido por Bessia Motorsport, empresa del ex piloto
Osvaldo Bessia.
Cerca de una veintena de autos dieron presente, y como
muchos dijeron, ni la lluvia los
detuvo, lo cual le dio ese condimento épico de recuerdo
para siempre. (Fotos Lautaro
Ramirez y David Rotondo)

ERNESTO MARTÍNEZ REBOUL
(1941-2020)
El pasado 6 de noviembre falleció
este entusiasta de los autos clásicos, y animador de los GP Históricos con el mismo DKW 1960 que
su padre le regaló 0 Km cuando
cumplió 18 años. También incursionó en carreras de velocidad de
clásicos, ganando su categoría con
un DKW los "500 Km de Buenos
Aires" de 2006. Gran defensor de la
marca y mejor persona.
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IMPORTANTE GESTO
El Doctor Ernesto
Desio, coleccionista
y miembro del Club
de Autos Antiguos
y Clásicos de Entre
Ríos, ha decidido
donar al Hospital de
Niños San Roque de
Paraná, donde trabajó cerca de 30 años, un Ford A 1929 Roadster.
Este acto fue refrendado por el Director del Hospital
Ingeniero Germán Irigoyen y la Abogada Alejandra
Barón. En breve se dispondrá su venta para obtener
los fondos necesarios para el nosocomio. Sin dudas
un gran gesto que es necesario destacar.

JACKIE FORREST
GREENE
A fines de noviembre, falleció
esta figura relevante del automovilismo argentino, integrante de una familia también
“fierrera” (su padre Eric, su hijo Richard y sus nietos),
donde Jackie fue sin dudas el más destacado.
Personaje fundamental del automovilismo amateur e
histórico, con presencia estelar en la AAAS, el CAS y el
CAC. También protagonista de buena parte de la actividad deportiva de la marca Peugeot en nuestro país. En
la foto (Archivo CAS) lo vemos conduciendo el Aston
Martin que también corriera su padre.

