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ARGENTINOS EN DAYTONA
Entre el 15 y 16 de noviembre se desarrolló la edición inaugural del “Classic 24 Hour at Daytona.” Un equipo completamente argentino, compuesto por Emilio Tasco, Diego Fangio, José Visir y Marcelo Beruto como pilotos, en un VRC906
construido por la familia Abad en Ingeniero Maschwitz fue de la partida.
Esta réplica de Porsche 906 fue admitida a participar junto con originales de la época como Porsche 910, Porsche 907,
Chevron B16, Lola T70, Ford GT40, Ferrari 365 GTB/4 Daytona, Lotus Elan y Porsche 911 entre otros vehículos del Grupo A
(1960–1972). Los demás grupos completaban un interesantísimo parque de modelos que tomaron parte de alguna de las
ediciones de las 24 Horas de Daytona hasta el año 2010.
El VRC906 sufrió algunos inconvenientes con su caja de cambios, arribando apenas con la cuarta y la quinta marcha disponibles. Finalmente el
equipo terminó segundo en su categoría, superado por el Chevron B16 y por delante del Porsche 907 y 15° dentro del Grupo A.
PREMIACIÓN CAMPEONES AAAS
En el Almuerzo de Fin de Año realizado el pasado sábado 13 de diciembre, la Asociación
Argentina de Automóviles Sport entregó los premios a los distintos campeones de sus diversas
categorías, tanto de Velocidad como de Regularidad luego del gran cierre del 8 de diciembre con
el Premio Coronación y los 500 Kilómetros, única prueba de resistencia del calendario anual.
Además la ocasión sirvió para cerrar la nutrida actividad de esta institución y comenzar a preparar el calendario para el 2015.
En la foto (gentileza de Emilio Oppezzo) vemos entre otros a Gastón Clement y Margarita Olivera
(Campeones Endurance Clásicos), Augusto Gitard (Campeón Le Mans Socios AAAS), Carlos
Berisso (Campeón Lotus).
30° ANIVERSARIO DEL ANTIQUE
Al cumplirse 30 años de la presentación de este verdadero sport nacional, el domingo 14 de diciembre los amigos del
Registro Antique realizaron un homenaje en las instalaciones de la Escuela de Conducción del ACA en Palermo. Como
hacía mucho tiempo no se veía, cerca de 20 Antique se dieron cita, junto a otros tantos sport nacionales de marcas
varias que no quisieron faltar a esta celebración.
Estuvieron presentes los responsables del auto: Luis Gaggino (dueño de la empresa ENIAK y creador del proyecto),
Pedro Campo (diseñador), Alain Baudena (constructor del prototipo que dio
origen al auto definitivo) y Rafael Balestrini (encargado de la preparación del
motor VW 1,8 que equipó de serie a los autos).
Luego de la entrega de recordatorios a estas figuras y de subastar una obra de
Jorge Ferreyra Basso, se realizó una caravana por el centro de la ciudad, para
luego finalizar el festejo con un almuerzo donde abundaron los recuerdos y
anécdotas de esta marca que posee un importante lugar en nuestra historia
automotriz.

CAC – NUEVAS AUTORIDADES
En su Asamblea Anual Ordinaria del pasado miércoles
10 de diciembre, el Club de Automóviles Clásicos de la
República Argentina ha elegido a la nueva Comisión
Directiva 2015-2016, la cual está integrada por:
Presidente: Juan Luis Ranwez
Vicepresidente: Eugenio Breard
Secretario: Jorge Locicero
Prosecretario: Gerardo Bianchi
Tesorero: Tom Narice
Protesorero: Pedro Moser
Vocales: Luis Bameule - Luis Alberto Gold
Revisores de cuenta: Jorge Fillol - Luis Penedo
Intendencia: Roberto Senerchia
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NOVEDADES EN EL CAS
El pasado 13 diciembre el Club de Automóviles Sport realizó su tradicional cena de fin de
año, entregando los premios a los campeones de sus diferentes categorías.
Además se presentó el libro con la historia del Club, editado por más de tres años por Cristián
Bertschi y Lao Iacona quienes relataron algunas historias no conocidas que quedaron plasmadas en esta impecable edición, la cual estará disponible hacia el mes de marzo próximo.
Un brillante fin de una etapa con mucho empuje del presidente saliente Manuel Eliçabe quien
entregó su mando a Diego Gutiérrez Eguía. La nueva CD está integrada por:

Presidente: Diego Gutiérrez Eguía
Vice Presidente: Daniel Olmos
Secretario: Rodolfo Echevarrieta
Pro Secretario: Daniel Claramunt
Tesorero: Damián Pozzoli
Pro Tesorero: Luis Bameule
Suplente Nº 1: Emilio Tasco
Suplente N° 2: Enrique Eguía
Secretario Deportivo de Rallies: Carlos Lindenbaum
Secretario Deportivo de Carreras: Marcelo Beruto
Revisores de Cuentas: Aníbal Torregrosa y Mario Kricorian
Tribunal de Honor:
Rodolfo Iriarte, Fernando Vallejo y Manuel Eliçabe

CARAVANA SOLIDARIA EN CORRIENTES
La pasión por los autos antiguos y la decisión de ayudar confluyeron el 8 de diciembre en una caravana solidaria protagonizada por más de 20 vehículos pertenecientes al Club de Automóviles Clásicos de
Corrientes, que viajaron unos 30 kilómetros hasta Caritas de Paso de la Patria, en el marco de la fiesta
patronal de la villa turística, celebrada en el Día de la Inmaculada Concepción.
Entre los protagonistas mecánicos había Chevrolet Impala, Torino coupé, Chevy SS, Ford A en configuraciones de carrocerías diferentes (Pick-up, Roadster y Doble Phaeton), un Mercedes-Benz Clase S, Ford
Falcon, Ford Fairlane V8, BMW 320, Mini Cooper y por supuesto la mascota del grupo: la “chatita”
Chevrolet 1927 del CACC, que junto con una siempre hidalga Jeep Gladiator T80 transportó los víveres.
MERCEDES-BENZ COMPRÓ PARTE DE MV AGUSTA
Gottlieb Daimler, uno de los fundadores de Mercedes-Benz, patentó en 1885 la “Reitwagen” (que significa vehículo montable), considerada la primera motocicleta del mundo. Casi 130 años después, Daimler AG retoma el camino al adquirir acciones de MV Agusta.
Mercedes-AMG, marca deportiva de grupo Daimler, y la empresa italiana MV Agusta firmaron un acuerdo de cooperación a largo plazo, que incluye la
adquisición por parte de Mercedes-AMG GmbH del 25% de MV Agusta S.p.A.
El acuerdo entre ambas marcas busca la cooperación en áreas de marketing y ventas. Tobias Moers, Presidente de Mercedes-AMG manifestó: “En MV Agusta
encontramos el socio perfecto en el mundo de las dos ruedas para Mercedes-AMG. Este fabricante con larga tradición y Mercedes-AMG están conectados no
sólo por una exitosa historia en las carreras, sino también por compartir valores y metas a futuro”.
Por su parte, Claudio Castiglione, Presidente de MV Agusta declaró: “MV Agusta y
Mercedes-AMG son marcas con un ajuste perfecto. Dos empresas complementarias que se
destacan por productos de diseño, alto rendimiento y excelencia. Mercedes-AMG ayudará a
MV Agusta a crecer aún más a nivel mundial”.
PAGANI ZONDA F EN ARGENTINA
Con motivo de la visita a Argentina de Horacio Pagani para participar de las 1000 Millas, trajo consigo su
Zonda F de uso personal para ser exhibido en nuestro país.
Luego de estar unos días en su Casilda natal, la espectacular máquina estuvo expuesta en la Sede Central de
Mercedes-Benz Argentina en Puerto Madero, y desde mediados de diciembre se encuentra en el Museo del
Automóvil Juan Manuel Fangio de Balcarce donde permanecerá hasta mediados de febrero aproximadamente.
Una excelente oportunidad para apreciar de cerca este súper auto cuya letra “F” en su denominación hace referencia precisamente a nuestro quíntuple Campeón Mundial de Fórmula 1 y el mejor piloto de todos los tiempos.

