
RALLY 100 MILLAS CAACER

Los amigos de Paraná han decidido postergar su tradicional rally anual para los primeros meses de 2018.
Una nutrida agenda en el último tramo de este año con eventos muy importantes (Primer Salón de
Automóviles Clásicos - Rally de las Princesas) hizo que decidieran postergarlo, a fin de poder organizarlo
con la gran calidad a la que nos tienen acostumbrados.
En nuestra próxima edición seguramente ya tendremos la fecha definitiva.

RALLY INTERCLUBES VI EDICIÓN

La dupla Rodolfo González-Héctor Del Buono se impuso en esta prueba por el
Campeonato Argentino de Sport Histórico, organizada por el CAS y el Porsche

Club Argentino, realizada el sábado 17
de septiembre pasado.
Los ganadores, a bordo de un Austin
Healey 3000, luego de 27 PC y 3 CH y
con un promedio de 3,90, lograron una
ampl ia diferencia sobre Martín Castro-
Fabián Salse con Triumph TR3 y Héctor
Fliter-Agustín Pelaya con Porsche 911,
quienes completaron el podio.

PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE 2017

En la tarde del pasado domingo 20 de agosto culminó este gran evento de los clásicos de todo el mundo con
la coronación del galardón “Best of the Show”.
Resultó ganador un Mercedes-Benz S Barker Tourer de 1929, un espléndido roadster, el cual según las pala-
bras de su feliz propietario, estuvo muchos años sin ser restaurado, ya que durante ese tiempo dudaba de si
realmente era necesaria una labor tan ardua. Como siempre el gran dilema entre original y restaurado. En

HORACIO PEREDO

El repentino y temprano fallecimiento de nuestro amigo y colaborador de nuestra revista el pasado 11 de julio
fue sin dudas un durísimo golpe.
Además de excelente persona, esposo y padre, era un gran amigo, siempre dispuesto a compartir su gran pasión
por los autos de slot, además de aportar sus enormes conocimientos del automovilismo deportivo de los 60 y 70.
Horacio deja un gran vacío en todos los grupos que supo frecuentar. Será imposible no recordarlo en cada reu-

“Hay que mirar 
hacia el futuro 

rescatando lo mejor
de nuestro pasado”

Rastrojero / Coupe,Sedan y Chatita Justicialista / Tractor Pampa /
Motos Puma / Borgward Isabella / Graciela / GW / lanchas / aviones
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