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El 26 de septiembre falleció 
en la localidad de Pergami-
no, donde estaba internado.
Carlos Pairetti marcó una 
época dentro del Turismo 
Carretera, donde debutó 
en 1962, en la Vuelta de 
Pergamino. Fue campeón 
en 1968 con el famoso 

Al cierre de esta edición se encuentra lis-
to para imprimir el libro sobre Bordeu.
Escrito por nuestro director Hugo Sem-
perena, este libro, largamente mereci-
do, hace un repaso de su vida, la relación 
con sus hijos, familiares y allegados, y 
especialmente recorre su trayectoria 

El pasado 24 de sep-
tiembre se realizó la 
quinta edición de este 
evento de clásicos y 
sport, al cual se acce-
de por invitación, en el 
Highland Country Club.
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News

“Trueno Naranja”. Logró 22 triunfos en el TC, entre 
ellos los GP de 1963 y 1966. Se retiró en 1978.
Además, a nivel nacional corrió en SP, M.A. Fórmula 
1 y Campeonato Argentino de Pilotos. A nivel inter-
nacional, participó en las 300 Millas de Rafaela, SP y 
en la Fórmula 3 europea.

El 17 de agosto falleció de ma-
nera sorpresiva, víctima de un 
infarto, nuestro amigo y colabo-
rador Tomás Braithwaite.
Desde hace varios años se desempe-
ñó como asesor comercial, acercan-
do diversos anunciantes especial-
mente de servicios al coleccionista.

deportiva como nunca se hizo antes, con el respaldo de un 
material fotográfico increíble, en su gran mayoría inédito.
De tapa dura entelada, cuenta con 256 páginas y más de 250 
fotografías. La primera edición de 1500 ejemplares (1000 en 
español, 400 en inglés y 100 en italiano), estará impresa an-
tes de fin de año. Para reservas, contactar a esta editorial.

En un día de sol a pleno se pudo apreciar una impor-
tante cantidad de vehículos, destacándose la presen-
cia del Ferrari Club Argentino.
Sin duda un evento que año a año va mejorando la 
propuesta y se consolida dentro del calendario de ac-
tividades, en este caso de exhibición.

Más allá de este gran aporte, Tomás alentaba perma-
nentemente con su actitud positiva a seguir adelante 
con nuestro producto.
Su espíritu optimista y su incondicional apoyo fueron 
un gran aporte para nosotros durante todos estos años.
¡Gracias Tomás por tu amistad, apoyo y colaboración!
Siempre te recordaremos. Descansa en paz.
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