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EDITORIAL
Nuestros primeros 30 años

Our first 30 years

El 22 de noviembre de 1986 ocurría un hecho trascendente en la
historia de Balcarce, habría sus puertas el Centro Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Recuerdo la
alegría de los integrantes de la Comisión Pro-Museo por ver concluida la obra que les había demandado incansable trabajo desde
algunos años atrás.
Muchos de los integrantes de aquella Comisión, aunque sabíamos
de su hazaña, sólo conocíamos a Fangio como vecino del pueblo, y
otros lo acompañaban desde tiempo atrás, habiendo actuado como
socios de sus empresas, como amigos o tan solo como compañeros
de la vida. Todos estabamos convencidos que el proyecto no sólo era
merecido, sino además, como era el deseo de Fangio, de proyectarlo
como un legado para las generaciones futuras.
Aquel día del 86, fue inolvidable. Ver a Fangio rodeado de sus viejos
amigos que vinieron de distintas partes del mundo, de algunos de sus
compañeros en las pistas, de las tan importantes autoridades que
llegaban a Balcarce, de noveles pilotos, de tantos colaboradores y de
la gente del pueblo, fue realmente emocionante, tanto como lo expresaba el brillo de sus profundos ojos azules. A partir de ese día la
Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio creada por
Juan M. Fangio y Juan M. Bordeu iniciaba formalmente el trabajo de
preservar, custodiar y en lo posible, acrecentar el legado que Fangio
dejaba en el Museo de Balcarce.
El futuro empeiza hoy, y a partir de hoy y por los próximos 30 años la
Fundación Fangio encara esta tarea prospectiva, diseñando un proceso de planeamiento estratégico para lograr cumplir exigentes objetivos, con la misma fuerza, con la incorporación de jóvenes entusiastas,
con la ayuda de gente solidaria, inspirados siempre en la humildad y el
recuerdo del señor Juan Manuel Fangio.

The 22nd of November of 1986 an important fact took place in the
history of Balcarce, the Technological Cultural Center and Museum
of Automobilism Juan Manuel Fangio opened its doors. I remember
the joy of the members of the Pro-Museum Commission for the
conclusion of the work that had demanded endless hours of work
during the previous years.
Many of the members of that Commission, although we knew of
his deed, only knew Fangio as a neighbor of the town, others accompanied him since long time ago, having acted like partners of
their companies, like friends or only like life companions. We were all
convinced that the project was not only deserved, but also, as it was
Fangio’s desire, to project it as a legacy for future generations.
That day of ‘86 was unforgettable. Seeing Fangio surrounded by his
old friends who had come from different parts of the world, some
of his companions on the car tracks, important authorities coming
to Balcarce, new pilots, many collaborators and people of the town,
was very exciting and it was expressed in the brilliance of his deep
blue eyes. From that day on, Juan Manuel Fangio Automobile Museum Foundation created by Juan M. Fangio and Juan M. Bordeu formally began the work of preserving, guarding and, if possible, enhancing the legacy that Fangio left in Balcarce Museum.
The future begins today, and from today on and the next 30 years
Fangio Foundation faces this prospective work, designing a strategic
planning process to achieve demanding goals, with the same force,
with the incorporation of young enthusiasts, with the help of supporting people and always with the inspiration, humility and the memory
of Mr. Juan Manuel Fangio.

Arq. Antonio Eduardo Mandiola
Presidente Fundación Fangio
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Arq. Antonio Eduardo Mandiola
Fangio Foundation´s President

BREVES

Foto hiStóRica
hiStoRic pictuRE

BANDERILLERO ILUSTRE
Esta foto fue tomada el 2 de abril de 1942 y muestra a Fangio con la bandera a cuadros indicandole el final de la “Mar
y Sierras” a Juan Gálvez. El “chueco” había llegado a la meta
15 minutos antes coronándose vencedor de la prueba. corrió con el chevrolet 1940 color verde y el número 16 en
las puertas.
Esta legendaría carrera era organizada por la comisión de
turismo de Mar del plata y tenía 934 kilometros de recorrido. abarcaba algunas ciudades de la región (Vidal, Maipú,
ayacucho, tandil, González chávez, tres arroyos, Balcarce, entre otras).
Fangio con 31 años, venció en esta competencia después de
8 horas, 36 minutos y 4 segundos. Lo escoltó Juan Gávez y
tercero arribó Eusebio Marcilla.
Esta fue la última prueba del automovilismo argentino antes del parentesis producido por los efectos de la Segunda
Guerra Mundial. La actividad retorna en 1947, pero ya
esa es otra historia.
CHECKERED FLAG GUY
This photo was taken on April 2nd 1942 and it shows Fangio
with the checkered flag indicating the end to the “Mar y
Sierras” of Juan Galvez. “Chueco” had arrived to the end 15
minutes earlier, being the winner of the test. He drove the green
Chevrolet 1940, with the number 16 on the doors.
This legendary race was organized by the Tourism Commission
of Mar del Plata and it was a 934 kilometers race. It held some
cities of the region (Vidal, Maipu, Ayacucho, Tandil, González
Chaves, Tres Arroyos, Balcarce, among others).
Fangio, 31 years old, won the competition after 8 hours, 36
minutes and 4 seconds. They were escorted by Juan Gálvez and
Eusebio Marcilla, who arrived in the third place
This was the last test of Argentine motor racing before the
parenthesis produced by the effects of World War II. The
activity returns in 1947, but that is another story.
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Audi Sport E-tron MtB:
LA pLuMA dE LAS MontAñAS
Este modelo fiel a la línea de competición desarrollada para las
bicicletas de carreras, Audi Sport e-tron, está marcando territorio, de manera exitosa, en las montañas con lo último en los
avances tecnológicos y en la ergonomía de sus materiales que
la convierten en la bicicleta de montaña más liviana del mercado, 18,2 kg. La pluma de las bicicletas de montañas está fabricada con monocasco de carbono y una extraordinaria combinación de materiales de calidad óptima que hacen de Audi
Sport e-tron la reliquia entre los ciclistas. Se fabricaron sólo
100 unidades en el mundo.

tiMEwALkEr ChronogrAph 1000
LiMitEd Edition 18 - MontBLAnC
La colección deportiva –de espíritu racing y vintage- ha sido
rediseñada y lanza el modelo TimeWalker Chronograph
1000 Limited Edition 18: un cronógrafo que mide el tiempo
transcurrido hasta en milésimas de segundo y cuyo movimiento de alta frecuencia cuenta con dos patentes y 22 patentes
auxiliares. Se presenta en caja de titanio de 46,4 mm, mono
pulsador de titanio a las 12 h y bisel fijo de cerámica negra.
Como el resto de la colección, es hermético hasta 100
metros y ha sido probado por el Montblanc Laboratory Test
500 simulando el uso real del reloj durante más de 500 horas.

ninEBot By SEgwAy onE S2:
30 kiLóMEtroS dE divErSión urBAnA
Del tamaño de una rueda de bicicleta, es idóneo para recorridos urbanos de hasta 30 kilómetros y, gracias a su reducido
tamaño y peso (apenas 11.4 kilogramos) se puede transportar y almacenar con facilidad. El One s2 alcanza velocidades
de hasta 24 kilómetros por hora, y puede recargarse de
forma total en solo tres horas. Además, la carcasa está fabricada con materiales de alta resistencia y cuenta con protección IP54, que garantiza cuidado completo contra impactos,
sedimentación de polvo y agua pulverizada.

BridgEStonE
ApuntA A LAS ruEdAS Sin AirE
El Grupo Bridgestone ha anunciado, con la colaboración de Bridgestone Cycle Co, Ltd, ha desarrollado
un neumático para bicicletas aplicando el concepto
de AirFree, una tecnología para que los neumáticos no necesiten ser inflados con aire. Pretenden
lanzar al mercado esta nueva creación en 2019. Este
concepto diseñado por Brigestone de AirFree supone un paso más para el futuro de los neumáticos. Esta
tecnología elimina la necesidad de inflar los neumáticos con aire utilizando una estructura única de radios
que se extienden por los lados interiores de las ruedas.
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BREVES

300 MillaS dE la CoSta
tal como sucedió hace algunos años atrás, el Club de
automóviles Sport de la argentina desplegó en nuestra
Ciudad de Balcarce la actividad principal de las 300 Millas de
la Costa, competencia para autos Sport de todas las épocas.
Esta prueba tipo “1000 Millas” y habilidad conductiva tuvo su
alcance en esta ocasión sólo para socios del CaS e invitados
especiales de los mismos. Haciendo base de alojamiento
en Mar del Plata, en las instalaciones del Hotel Sheraton, la
jornada de connotación deportiva, sobre la que los asistentes
ponen en práctica sus habilidades conductivas tuvieron
epicentro en nuestro medio.

tRaVESia Juan
MERCEdES BEnz

ManuEl

Fangio

dEl

CluB

En el marco de los festejos por el
“30 aniversario” del Museo Juan
Manuel Fangio, el Club Mercedes
Benz argentina “Juan Manuel Fangio”, realizó en agosto una travesía
hasta la ciudad de Balcarce.
Participaron históricas maquinas
de la marca de la estrella, como así
también unidades del Ferrari Club
de argentina.
los participantes disfrutaron de
sus preciados autos en la ruta, la
belleza de los paisjes de la provincia de Buenos aires, el placer de
conducirlos y la camaraderia en
grupo; además logicamente, de los momentos compartidos
en el Museo y en la estancia “el casco”.
unoS 1.000 autoS a ESCala SE PRESEntaRon
En El MuSEo

inCa tRail, Su PaSo PoR El MuSEo Fangio
destacado desarrollo tuvo el paso del Rally de los incas por
nuestro medio, que con mucho éxito ocurrió el pasado lunes
14 de noviembre por la mañana.
alrededor de 65 unidades provenientes de europa en su
mayoría, dieron un colorido marco en lo que significó la
exhibición de los vehículos sobre la fachada del edificio del
Museo Fangio, que oficio de casa anfitriona para la oportunidad.
El grupo compuesto por alrededor de 130 personas, desayuno
en la confitería “Flecha de Plata” para posteriormente realizar
una visita guiada por las instalaciones, pasadas las 11 hs. el
contingente tomó rumbo hacia el autódromo “Juan Manuel
Fangio” donde realizó el grueso de las pruebas de competencia
y endurance, terminando la jornada emprendiendo viaje de
regreso a Mar del Plata siendo las 13 hs.
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del evento con entrada libre, participaron 50 expositores de
varios puntos del país. Hubo desde autitos de colección hasta
vehículos en chapa de 30cms. Visita de lujo: Jorge del Buonno.
un gran número de modelos presentó en Balcarce el grupo
de coleccionistas de autos a escala y modelistas (ECaEM),
entidad sin fines de lucro, que congrega a un gran número
de aficionados y cuya presentación ocurrió en el Museo
del automovilismo “Juan Manuel Fangio”. del evento con
entrada libre, participaron unos 50 expositores exhibiendo
entre todos, más de un millar de unidades, desde autitos de
colección (escala 1:64 estilo Matchbox o Hot Wheels), hasta
vehículos en chapa o plástico (escala 1:18, unidades de más
de 30cms). también hubo otras escalas y modelos, incluso
con movilidad y efectos propios.

S EGUIM OS T R ABAJA N DO
PARA QU E PRO N TO PU E DAN DIS FR UTAR DEL FOR M ULA 1 EN HOTELE RÍA

GRUPO

PAMPA URBANA
info@pampaurbana.com
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AlumnoS dE lA EScuElA TécnicA dE
mERcEdES-BEnz pARTicipARon dEl EnSAyo
dEl mAESTRo BAREnBoin
Fue en el Teatro colón en un ensayo general para las
comunidades de la West Eastern divan orchestra (WEdo)
dirigida por el maestro daniel Barenboim. dicha presentación
fue en preparación para un concierto que se ejecutó a fines
de 2016, en el marco de la tercera edición del Festival de
música y Reflexión.
participaron los alumnos de 1er año, maestros y el director de
la Escuela Técnica Fundación Fangio fundada por mercedesBenz Argentina en 1962. para la mayoría de los chicos, fue
su primera vez en el colón. pero esta visita significó mucho
más que la oportunidad de conocer uno de los teatros más
importantes del mundo, ya que el ensayo fue abierto a
escuelas e instituciones de las tres comunidades, musulmanas,
judías y cristianas. los chicos aprendieron el mensaje de este
gran músico pensador, el sentido de su arte que trasciende las
culturas, razas y religiones. Barenboim transmite al mundo un
mensaje de paz y de unión: su orquesta está compuesta por
músicos de la tres comunidades.

“El SATéliTE” Al muSEo En BAlcARcE
durante los festejos conmemorativos por los “30 años de la
Fundación museo Juan manuel Fangio”, la entidad recibió la
donación de parte de Hugo cigliutti del Ford “El Satélite”, de 1967,
que innovó la tecnología de la época con la inclusión de alerones.
El auto con motor Ford fue construido por los ingenieros aéreos
Alfredo Bascou y Hugo cigliutti, y piloteado por Benedicto
Hugo caldarella.

oTRA donAción pARA El muSEo FAngio
la entrañable relación entre la Fundación Fangio y la familia
Bordeu se afianza permanentemente. En este caso y en el
marco del cumpleaños número 30 de la Fundación, Juan cruz
Bordeu, junto a su hermano Fernando de Andreis hicieron la
donación del último buzo que utilizara su padre como piloto de
competición, antes de su retiro con dodge, en 1972.

lidE ARgEnTinA
El día 15 de marzo, en las magníficas instalaciones del Hotel Sofitel Buenos Aires
Arroyo, se llevó a cabo la primera actividad del año de lidE Argentina. del
tradicional WElcomE cocKTAil participaron más de 80 cEo´s y presidentes
de las empresas más importantes de nuestro país, y donde fue invitada la
Fundación museo Juan manuel Fangio, en este caso con la representación del
presidente Arquitecto Anotonio mandiola y Tesorero Juan José carli. para
comenzar, Rodolfo de Felipe, presidente de lidE Argentina, dio a conocer
el “calendario de Actividades y Eventos 2017” con toda la importante
programación para este año. luego hizo la presentación oficial de la tercera
edición del “Fórum de marketing Empresarial”, “el” punto de referencia y
encuentro en el mercado de las comunicaciones, la tecnología y el marketing de
nuestro país.
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x tornEo dE golf, PrEMio
“fundAción fAngio”
durante los días 5 y 6 de noviembre, se desarrolló en el
Valle de tandil golf & c.c. la xma. Edición del torneo de
la fundación Juan Manuel fangio, que con carácter de final
convocó a los clasificados de los 5 torneos desarrollados
a lo largo del presente año. un total de 180 jugadores, en
doble salida simultánea colmaron las instalaciones siempre
presentadas de manera impecable en “El Valle de tandil golf
& c.c.” que se vistió de fiesta, ya que más de 20 empresas
acompañaron el circuito, otorgando un interesante colorido a
la jornada de competencia.
Agradecemos la colaboración para llevar adelante este
evento a: Mercedes Benz, tAgHeuer, Victorinox, Banco
Provincia, sancor seguros, fangio Epos, Museo fangio, Hotel
libertador, Movistar y Amaike.

MuEstrA dE PinturA 30x30, dEclArAdA dE
intErés MuniciPAl

El MAM firMA un AcuErdo intErnAcionAl con
lA fundAción JuAn MAnuEl fAngio
El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga (España)
firmó un acuerdo con la fundación Museo del Automovilismo
Juan Manuel fangio de Balcarce. En este acto, han estado
presentes dña. Patricia rueda Perelló, directora del Museo
Automovilístico y de la Moda de Málaga y d. Antonio
Eduardo Mandiola, Presidente de la fundación Museo
del Automovilismo Juan Manuel fangio de Balcarce.
“Particularmente orgullosos de colaborar en este acuerdo
que une a dos Museos referentes en España y Argentina”,
manifestó Patricia rueda Perelló, después de firmar este
convenio de colaboración.
El Museo Automovilístico de Málaga reúne una de las colecciones de coches antiguos más importante del sur de Europa.
Está situado en la antigua fábrica de tabacos de la ciudad, y
es un hermoso complejo de 1923 que está compuesto por
un conjunto de once pabellones de estética regionalista con
elementos renacentistas.
Más información: www.museosmalaga.net
16

se realizó en la planta baja del Museo fangio esta
exhibición denominada 30 x 30. contó con obras
de destacados artistas plásticos de Balcarce, Mar
del Plata, tandil, Azul, Buenos Aires y Entre rios.
Encuadrada en las acciones culturales de esta entidad, la
fundación fangio promovió un atractivo particular para
aquellos que gustan del arte de la pintura con una exposición
compuesta por 30 obras de reconocidos artistas, sobre la
figura e imagen del gran campeón, mostrandose distintos
aspectos deportivos del mismo.
Ante la repercusión en el ámbito local, el gobierno de la ciudad
de Balcarce ha declarado esta muestra de interés Municipal.

eventos
event
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Aniversario Museo Fangio
1986 – 22 de noviembre – 2016
Fangio Museum Anniversary
1986 – November 22nd, 2016

LOS PRIMEROS

THE FIRST

Con Carga emotiva y ruido de motores,
el museo “Fangio” Festejó sus 30 años.
Hubo reConoCimientos, Homenajes
y visitas esperadas, destaCándose la
presenCia de los dos Hijos del quíntuple,
osCar y rubén.
Full oF emotions and with the roar oF
engines, Fangio museum celebrated its 30
years. there were acknowledgments, tributes
and visits, in especial the two sons oF the Five
times winner: oscar and ruben.
19

el museo “juan manuel Fangio” tuvo su particular noche de
fiesta, cuando el pasado martes 22 de noviembre cerca de
450 personas se reunieron en el centenario edificio para festejar el trigésimo aniversario de la institución más emblemática de la ciudad: el Complejo tecnológico-Cultural. todo se
dispuso en un ambiente distendido, con livings y muy bien
decorado, repartido y accesible.
la bienvenida se realizó con la proyección de un video institucional y las palabras del presidente de la Fundación Fangio,
arq. antonio mandiola. posteriormente, hizo uso de la palabra el intendente, dr. esteban reino, que estuvo acompañado por gran parte del gabinete de gobierno local, oportunidad en la que entregaron una placa a la Fundación e hizo
efectiva la firma de una Carta de intención para el desarrollo
turístico de la ciudad. a seguir, empresas, instituciones y particulares entregaron reconocimientos.

juan manuel Fangio museum had its especial night of celebration, when last tuesday, november 22, about 450 people
gathered in the centennial building to celebrate the thirtieth
anniversary of the most emblematic institution of the City:
the technological-Cultural Complex . everything was arranged in a relaxed atmosphere; it was very well decorated, distributed and with a very easy access.
the welcome was made with the projection of an institutional video and the words of the president of Fangio Foundation, arch. antonio mandiola. later, the mayor, dr. esteban
reino, who was accompanied by a large part of the local
cabinet, gave a commemorative plaque to the Foundation
and signed an intention Charter for tourism for the development of the city. later, companies, institutions and individuals also gave awards.

InstItucIones, entIdAdes e InvItAdos
en ese contexto, los miembros de la Fundación Fangio recibieron presentes de la asociación argentina de volantes
(entregó Carlos lópez y rubén reboredo); museo del au-

INstItutIoNs, eNtItIes ANd guests
in that context, members of the Fangio Foundation received
gifts from the asociación argentina de volantes (Carlos lopez and rubén reboredo); museum of the automobile of

s oscar espinoza Fangio y su hermano Rubén vazquez Fangio
compartiendo la velada.

s Los amigos siempre están. Luis Landriscina acompañándonos
en cada celebración.

20

tomóvil de buenos aires (luis spadafora); Club rotario balcarce (ricardo maceri); el gráfico (Carlos lugano); asociación bomberos voluntarios de balcarce (Fernando alessio
y jorge Cinalli); instituto adventista de balcarce (rolando
Cayrus); Club mercedes benz (César doctor y alejandro insúa) y mb argentina (josefina Furlong y soledad Carranza).
alumnos de la escuela técnica “Fundación Fangio” junto a su
director prof. Cristian pallero; sociedad rural de balcarce
(Walter ianni); municipalidad de tandil (miguel ángel lunghi,
intendente municipal); área naval atlántica (mar del plata)

buenos aires (luis spadafora); Club rotario balcarce (ricardo maceri); el grafico (Carlos lugano); volunteer Firemen
association of balcarce (Fernando alessio and jorge Cinalli);
adventist institute of balcarce (rolando Cayrus); mercedes
benz Club (César doctor and alejandro insúa) and mb argentina (josefina Furlong and soledad Carranza).
students of the technical school “Fangio Foundation” with
its director prof. Cristian pallero; rural society of balcarce
(Walter ianni); municipality of tandil (miguel ángel lunghi,

t el Arq. Mandiola en su discurso institucional.
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(Comodoro de marina guillermo josé repetto); Cristian ledesma aportó un buzo de competición; Club amigos de autos antiguos de balcarce (sergio mollica); Frad Federación
mar y sierras (César milani); Club de automóviles sport
(manuel elicabe), de artistas plásticos: escultura del artista
Carlos benavidez; pintura de ricardo Keremer, guillermo
Cuenca, daniela montesano y marcela Ciribe; Cámara de
Comercio e industria (oscar melo).

mayor); atlantic naval area (mar del plata) (navy Commodore guillermo josé repetto); Cristian ledesma contributed
with a competition outfit; Club amigos autos antiguos of
balcarce (sergio mollica); Frad Federación mar y sierras
(César milani); automobile Club sport (manuel elicabe),
of plastic artists: sculpture by the artist Carlos benavidez;
painting by ricardo Keremer, guillermo Cuenca, daniela
montesano and marcela Ciribe; Chamber of Commerce and
industry (oscar melo).

22 dE nOvIEMbRE dE 2016
distintos momentos de una noche inolvidable, mágica, emotiva
y nostálgica. el hall central del Museo vestido de gala para celebrar
el “30 aniversario”. una velada donde compartimos con entrañables
amigos los recuerdos de tres décadas y donde también hablamos
y proyectamos el futuro. .
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FIestA: cAMARAdeRíA, MúsIcA y MotoRes
tras las entregas, los asistentes pudieron compartir un brindis y escuchar buena música en torno a un clima de camaradería, amistad y buenos recuerdos. es que la velada era
invitante para recordar la historia del museo, los años de
los inicios, la inauguración y luego la puesta en marcha de la
institución. también, evocar a todos los hombres que pasaron por la Fundación y hoy ya no están presentes. el reencuentro de viejos amigos y la posibilidad de conocer nuevas
personas. las anécdotas y los proyectos a futuro fueron los
comunes denominadores a lo largo de una noche con alta
carga de emotividad que quedará por siempre registrada en
las paginas de la historia de nuestro querido museo Fangio.
animó la noche la orquesta “berkana”, con repertorio de
música latinoamericana a cargo de ana elegarte (flauta traversa), lisando giménez (cello), sebastián alonso (percusión) y joaquín galeliano (piano). arribando a la medianoche, los alumnos de la escuela Fundación Fangio hicieron
una entrada al centro del hall del museo con las tortas del
aniversario y al ruido de los motores de las cupecitas, establecidas estratégicamente en la rampa elicoidal, hicieron
vibrar sus motores, coronando así una noche única, plena de
emociones, anécdotas y recuerdos.
Como regalo final, todos los presente se llevaron como obsequio un libro realizado por la Fundación Fangio que resume en
imágenes los 30 años de vista de la institución. la pieza grafica
de colección cuenta con 250 paginas y un recorrido cronologico por los hechos mas sobresalientes de la historia. n

PArty: cAMArAderIe, MusIc ANd eNgINes
after giving out the acknowledgments, the guests were able
to share a menu elaborated by the gastronomic group of
multiespacio Fangio sport Café, with exquisite delicacies.
so, those who were there tasted walnut and tomatoes casserole, carrot mayonnaise, black olives and cheese paste ;
empanadas, tables of regional bites, mexican fajitas, cheese
and ham delicacies ; beef and pork loin sandwiches; cones
of squid ribs and prawns; chocolate mousse cake, white and
black chocolate tastings, tiramisu and drinks with or without
gas and in addition, the celebration cakes.
the orchestra “berkana”, with a repertoire of latin american music by ana elegarte (flute traversa), lisando giménez
(cello), sebastián alonso (percussion) and joaquín galeliano
(piano). the students of the Fangio Foundation school, who
arrived at midnight, made an entrance to the center of the
hall of the museum with the anniversary cakes, accompanied
by the noise of the engines of the small coupes, strategically
placed at the elicoidal ramp, which vibrated their engines. a
unique night, full of emotions, anecdotes and memories.

as a final gift, all the guests were given as a gift, a book by the
Fangio Foundation that summarizes in images the 30 years
of the institution’s vision. the graphic piece of collection has
250 pages and a chronological tour of the most outstanding
events in the history of Fangio. n

t ALGunos ReconocIMIentos: del club Mercedes Benz Juan Manuel Fangio - de Mercedes Benz Argentina
de la Asociación Argentina de volantes - de christian Ledesma (piloto tc) del Municipio de tandil
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FANgIO EN MóNACO

El REY DE
MONTECARlO
EN EL PRINCIPADO
MÁS FAMOSO
Juan Manuel Fangio corrió solo cuatro
coMpetencias en el circuito de Montecarlo,
en Mónaco. pero le bastaron para perpetuar
su noMbre en el eMbleMático gran preMio.

26

Fangio in Monaco

THE KING OF
MONTECARlO
IN THE FAMOUS
PRINCIPALITY

Juan Manuel Fangio participated only in Four coMpetitions in
Montecarlo circuit, in Monaco. But it was enough to perpetuate his
naMe in the eMBleMatic grand prix.

Por/ By: Gastón Larripa
Photos/ fotos: Archive Fundación
Museo Juan Manuel Fangio
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s Fangio lanzando con la Maserati 250F en una de las
cortas rectas de Montecarlo en 1957

Caminar por las calles del principado, recorrer sus pendientes,
pasar por la bahía del puerto o transitar el famoso túnel, son
obviamente postales que irremediablemente transportan a uno
de los “Grandes Premios” más famosos de la fórmula uno. Es
que en Mónaco se respira automovilismo, con ese plus extra
que le da el glamour, los exclusivos hoteles, los yates en la costa
azul, el casino y el mismísimo palacio del principie Rainiero en
lo alto de la colina. Mónaco es irresistible a los sueños de los
viajeros que la quieren conocer, a los amantes de F1 que van ver
una prueba desde sus gradas, y a los pilotos que quieren transformarse aunque sea por una vez, en “reyes del principado”.
Con solo cuatro presentaciones, Juan Manuel Fangio dejó su
sello inigualable en este trazado: 4 récords de clasificación, 4
vueltas rápidas en carrera, 2 triunfos, 1 segundo puesto y un
abandono mientras marchaba en punta. Una estadística insuperable, donde vale la pena en esta nota una semblanza de cada
incursión de nuestro hombre en Montecarlo.
DEbUT Y TRIUNFO
La primera participación fue el 21 de mayo de 1950 y el “chueco” integraba el celebre equipo de las tres “F” (Fangio, Farina y
Fagioli) que corrían en los Alfa Romeo 158, las “Alfettas”. Juan
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walking along the streets of the principality, walking its slopes,
its bay at the harbour or passing the famous tunnel, gives you the
impression of taking postcards that inevitably transport you to one
of the most famous “grand prix” formula one. in Monaco you
can breathe motoring, with that extra feeling that gives you the
glamour, the exclusive hotels, yachts on the blue coast, the casino
and the prince rainier palace at the top of the hill. Monaco is
irresistible to the dreams of travelers who want to know her, to
the F1 lovers who will see a test from their stands, and to the pilots
who want to become, even for once, “the kings of the principality”.
with only four presentations, Juan Manuel Fangio left his mark
unmatched in this circuit: 4 qualifying records, 4 fast laps in the
race, 2 triumphs, 1 second and abandonment while going first. an
unbeatable statistic, where it is worth in this article, a resemblance
of each participation of our man in Montecarlo.
debut and triuMph
the first participation was in May 21, 1950 and “chueco”
integrated the famous team of three “F” (Fangio, Farina and
Fagioli) driving the alfa romeo 158, the “alfettas”. Juan Manuel
did the pole position and logically was first. in the first lap, behind
him, there was a bumpy tumult of several machines that hit each

t

s Fangio con el auto de Peter Collins en Montecarlo 1956.
t Accidente en la primera vuelta de Montecarlo en 1950. Fangio pasa con
destreza entre los autos y luego gana la prueba.
La perfección de Fangio doblando en el pintorezco circuito del “principado”.

Manuel hizo la pole position y lógicamente picó en punta. En la
primera vuelta , detrás de él, se produjo un accidentado tumulto de varias maquinas que impactaron entre sí. La confusión
fue tremenda. Autos cruzados y destruidos. El combustible se
derramó por el piso. Cuando Fangio llega al sector del accidente encabezando el pelotón, advierte algo en el público. Hace
rápidos rebajes y se detiene justo a tiempo ante las máquinas
destrozadas. Uno de los autos le deja un estrecho paso del lado
del paredón interno, cercano a la bahía. Con notable serenidad
mueve con una de sus manos la rueda trasera izquierda del auto
que está cruzado y logra pasar. Fangio relató que antes de la
prueba había visto fotografías de un accidente similar años antes
y eso le hizo tomar precauciones especiales. Además, vio que
la gente no lo miraba a él que venia punteando, sino que observaban hacia el otro sector de la pista y ahí determinó que algo
sucedía. Después de 3 horas y 13 minutos y al cabo de girar
100 veces a Montecarlo, Fangio obtiene su primer victoria en su
debut en este circuito callejero.
UN AbANDONO CON FLECHA DE PLATA
Con la denominación “Gran Premio de Europa”, el 22 de
mayo de 1955 la F1 volvió al trazado de Montecarlo. Juan

other. the confusion was tremendous. cars were crossed and
destroyed. Fuel spilled on the floor. when Fangio arrives at the
place of the accident, leading the team, he notices something
in the public. he makes quick recesses and stops just in time,
in front of the destroyed machines. one of the cars leaves a
narrow passage on the side of the inner wall, near the bay. with
remarkable serenity, he moves with one of his hands, the left rear
wheel of the car that is crossed and manages to pass. Fangio
reported that before the test he had seen photographs of a similar
accident years earlier and that made him take special precautions.
in addition, he saw that people did not look at him (he was going
first) but looked at the other sector of the track and it was then
when he realized that something had happened. after 3 hours and
13 minutes and after turning 100 times in Montecarlo, Fangio
gets his first victory in his debut on this street circuit.
abandonMent with the silver arrow
with the denomination “great prize of europe”, May 22nd of
1955 the F1 returned to Montecarlo circuit. Juan Manuel Fangio
drove the legendary “silver arrow”, the Mercedes Benz w196
with the number 2. the german team was also integrated by
stirling Moss, hans hermann and andre simon.
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s Fangio gana por primera vez en Mónaco a bordo de
la “alfeta”
t La capacidad conductiva de Fangio en el intrincado
trasado de Mónaco

Manuel Fangio corrió con la legendaria “Flecha de Plata”, el
Mercedes Benz W196 con el numero 2. El equipo alemán
estaba integrado además por los ases Stirling Moss, Hans
Hermann y Andre Simon.
Una vez más, Fangio hace temblar los relojes en la clasificación y
registra un “tiempazo”: 1minuto, 41 segundos, 1 décima.
Promediando la cerrera, en la vuelta 51, Fangio marchaba primero y tuvo que abandonar por la rotura de un engranaje en el
Mercedes Benz. Finalmente la Ferrari de Maurice Trintignant se
quedo con el “Gran Premio de Europa”
EL DíA qUE COLLINS LE PRESTó SU FERRARI
El experimentado piloto de Balcarce con 45 años vuelve a hacer
el mejor tiempo en la clasificación del “Gran Premio de Mónaco” el 13 de mayo de 1956. Esta vez, al mando de la LanciaFerrari D50 (su tiempo 1 minuto, 44 segundos).
En la tercera vuelta, la D50 de Fangio pisa aceite en la curva de
Saint Devote deslizándose hasta pegar contra el cordón de la
vereda y terminar al lado de un muro. El golpe le deja un auto
muy difícil de manejar y a pesar del reiterado intento de mantenerlo en pista durante varias vueltas, decide entrar a boxes.
El equipo Ferrari le ordena a Collins (compañero de equipo
de Fangio) que se detenga y le otorgue el auto al campeón
del mundo. Fangio vuelve a partir ahora en 3er. lugar con el
coche N° 26 de su colega. Supera a Jean Bhera y no logra
alcanzar a Stirling Moss, por lo cual debe conformarse con
el segundo lugar.
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s Primer podio de Fangio en Montecarlo. El principe
Rainiero le entrega el trofeo. Fue 21 de mayo de 1950
t Triunfo en Mónaco, fue el 19 de mayo de 1957 con
Maserati 250 F

once again, Fangio shakes the clocks in the classification and
manages a “record time”: 1minute, 41 seconds, 1 tenth.
on lap 51, Fangio was going first and because of a gear damaged
in the Mercedes Benz, he had to leave. Finally, the Ferrari of
Maurice trintignant got the “great prize of europe”
the day collins gave hiM his Ferrari
the 45-year-old Balcarce pilot returns to the best time in qualifying
for the “Monaco grand prix” on 13 May 1956. this time, with the
lancia-Ferrari d50 (his time 1 minute, 44 seconds).
on the third lap, the d50 of Fangio trod over oil tn the curve
of saint devote, then slides until it hits against the edge of the
sidewalk and finishes next to a wall. the blow leaves a very difficult
car to handle and despite the repeated attempt to keep him on
track for several laps, he decides to enter the pits.
the Ferrari team orders collins (Fangio´s teammate) to stop and
to give the car to the world champion. Fangio returns, this time in
the 3rd place, with the car number 26 of his colleague. he beats
Jean Bhera but fails to reach stirling Moss, so he must conform to
the second place.

MONUMENTO PARA LA ETERNIDAD
Para recordar al “rey de Montecarlo” existe en El
Principado de Mónaco un monumento a escala real
(el mismo se repite también en barcelona, Nurburgring,
Monza y buenos Aires). El Príncipe Alberto de Mónaco
presidio la inauguración de la estatua de bronce, obra del
escultor español Joaquin Ros Sabaté y situada en la curva
de la Rascasse del circuito urbano. En la estatua Fangio
está apoyado sobre el Mercedes benz W196 con el que
consiguió una de las dos victorias que logró en el gran
Premio de Mónaco.

MonuMent For eternity
To remember the “king of Monte Carlo” there is a
monument on real scale in the Principality of Monaco
(the same is repeated in barcelona, Nurburgring, Monza
and buenos Aires). Prince Albert of Monaco presided
over the inauguration of the bronze statue, the work of
the Spanish sculptor Joaquin Ros Sabaté and it is located
on the curve of the urban circuit Rascasse. In the statue,
Fangio is leaning over the Mercedes benz W196 with
which he obtained one of the two victories of the great
Prize of Monaco.

VICTORIA Y DESPEDIDA DE MóNACO
En 1957 Fangio regresa a Mónaco con la Maserati 250F y el
“demonio” argentino vuelve a marcar la pole position con 1 minuto, 42 segundos, 7 decimas. En una prueba accidentada y
cargada de matices, el “chueco” vuelve a mostrar su “maestría”
remontando una competencia, donde después del inicio había
quedado en la tercera posición.
3 horas y 10 minutos, fue lo que necesito Fangio para girar 105
veces al intrincado circuito de Montecarlo y quedarse con el
GP de Mónaco de 1957. Este triunfo lo depositó en el primer
puesto del campeonato mundial de F1, que meses después obtuviera de manera magistral en el recordado Gran Premio de
Alemania en Nurburgring.
Mónaco se rendía a los pies de Fangio y seguramente él se
sentía muy cómodo y a gusto en este escenario. Entabló un estrecha amistad con el Príncipe Rainiero, donde habitualmente
era invitado a agasajos y estancias en su Palacio. Hasta después
de su retiro, cada vez que el “quíntuple” recalaba en Mónaco,
visitaba a su amigo.
Les recomiendo el capitulo XVIII titulado “Montecarlo y el príncipe veloz” del libro “Cuando el Hombre es más que el Mito”.
Es muy interesante el relato de Fangio sobre sus experiencias en
Mónaco, los aspectos deportivos y todas las andanzas de EL REY
DE MONTECARLO EN EL PRINCIPADO MÁS FAMOSO. n

victory and Farewell in Monaco
in 1957, Fangio returns to Monaco with the Maserati 250F and
the argentine “demonio” marks again the pole position with 1
minute, 42 seconds, 7 decimals. in an uneven test, the “chueco”
returns to show its “mastery” enhancing in the competition, where
since the beginning had been in the third position.
3 hours and 10 minutes, was what Fangio needed to turn 105
times to the intricate Monte carlo circuit and stay with the
Monaco gp of 1957. this triumph placed him at the top of the
F1 world championship, and months later he got, with an excellent
performance, the famous german grand prix, in nurburgring.
Monaco surrendered to the feet of Fangio and surely he felt very
comfortable in this position. he became close friends with prince
rainier; he was usually invited to meetings and stays in his palace.
even after his retirement, every time the “five times winner”
landed in Monaco, he visited his friend.
i recommend the chapter xViii entitled “Montecarlo and the fast
prince” from the book “when the Man is more than the Myth”.
the story of Fangio about his experiences in Monaco, is very
interesting. it tells the anecdotes about the sports aspects and all
the adventures of the King oF Montecarlo in the Most
FaMous principality. n
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Brujas -unBélgica
viajE al Pasado
El anonimato quE vivió Brujas durantE más dE cuatro
siglos ha hEcho quE sEa una dE las ciudadEs mEdiEvalEs
mEjor consErvadas dEl mundo. FuE Fundada En El siglo Xi
alrEdEdor dE una FortalEza dEl siglo iX.
Por Mariana González
Fotos Cecilia Polga

t Brujas es la capital de Flandes occidental
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BrugEsBElgium
a triP to thE Past
The anonymiTy had experienced Bruges for more Than
four cenTuries has Turned iT inTo The mosT well preserved
ciTies in The world. iT was founded in xi cenTury around a
forTress of The ix cenTury.
By Mariana González
Photos: Cecilia Polga
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Cuando uno se imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas.
Los canales serpentean a través de la ciudad como un collar
de perlas, con calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias
de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi imposible
tomar una mala fotografía. Si a esto le sumamos cisnes sobre
el agua, carruajes tirados por caballos en las calles y narcisos
en el parque el resultado es casi mágico. Es como un viaje al
pasado en la Europa del norte.
Nuestra visita se limitó a un día, cosa que alcanza si uno planifica un paseo por la ciudad y no tiene en los planes permanecer mucho tiempo en sus museos e iglesias monumentales. Alojados en Bruselas, tomamos el tren desde la estación
“Bruselas Midi” y en menos de una hora estábamos ya en
Brujas. Nuestro primer destino fue caminar la Plaza Mayor,
también llamada Markt. Esta plaza es el centro neurálgico de
Brujas. En ella se sigue celebrando un mercado todos los sábados que reúne a gran parte de ciudad. Está rodeada de antiguos edificios, palacios, museos, cafés, cervecerías y chocolaterías. Vale arrancar la mañana con una taza de chocolate (si
la visita es en invierno como en nuestro caso) y luego seguir.
A escasos metros, se encuentra Belfort, la torre más característica de Brujas. Desde la parte más alta, a 83 metros de
altura y tras subir 365 escalones, se obtienen las mejores
vistas de la ciudad. Un punto panorámico para contemplar
los canales que durante mucho tiempo hicieron que la ciudad fuera un importante y próspero centro comercial del
norte de Europa. A finales del siglo XV, cuando el río Zwin
se encenagó, la ciudad comenzó una época de decadencia
y los canales se transformaron solo en vías navegables para
embarcaciones turísticas.
A principios del siglo XX, cuando la ciudad estaba muy
abandonada y sumida en la pobreza, fue objeto de una profunda restauración, convirtiéndose en un importante destino turístico.

When we imagine Belgium, we often think about Bruges. The
canals go through the city like a pearl necklace. With cobbled
streets, brick arches, stone churches and picturesque bridges,
it is almost impossible to take a bad picture. If on top of that,
we add swans, carriages drawn by horses and daffodils in the
gardens, the result is almost magic. It is like a trip to the past in
Northern Europe.
Our visit was limited to one day, which is enough if the plan
is to walk around the city and not to spend much time visiting
museums and monumental churches. Lodged in Brussels, we
took the train from “Brussels Midi” station and in less than an
hour we were already in Bruges. Our first destiny was the “Grand
Place” also called Markt. This place is the heart of Bruges. There,
there are markets every Saturday, which gather lots of people.
It is surrounded by old buildings, palaces, museums, cafes, beer
houses and chocolatiers. It is worth starting the day with a hot cup
of chocolate (if the visit is during the winter, as in our case) and
then go on.
Just a few meters away, it stands Belfort, the most characteristic
tower in Bruges. From the highest part, at 83 meters high and
after climbing 365 steps, you can get the best views of the city. A
panoramic spot to contemplate the canals which turned the city
into an important and prosperous commercial city, in the north of
Europe. By the end of the XV century, when the river Zwin was
staged, the city went through a period of decay, and the canals
were only used by touristic boats.
At the beginning of the XX century, when the city was abandoned
and in poor condition, it was then restored, becoming one of
the major touristic destinies. Nowadays, more than 3 million of
travelers visit its cobbled streets every year, making it the most
visited city in Belgium, ahead of Brussels. Bruges is the capital of
the Flanders Occidental region.

t taberna vissinghe del siglo Xvi

s Panorámica de la plaza mayor,
“markt”
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t casi todas las esquinas de la
ciudad son sin ochava

s casi todas las casas que dan al canal,
tienen otra entrada por la calle
t los canales serpentean toda la ciudad
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Actualmente, más de 3 millones de viajeros visitan sus empedradas calles cada año, convirtiéndola en la ciudad más visitada de Bélgica, por delante de Bruselas. Brujas es la capital
de la región de Flandes Occidental.
Después de escuchar parte de la historia de la ciudad en un
paseo en lancha por los canales, llegó el momento del almuerzo. De casualidad fuera del circuito turístico (a unos 10
minutos caminando de la plaza Markt, encontramos La Taberna Vlissinghe (Blekerstraat 2) que data del siglo XVI, quizás el establecimiento más antiguo de este tipo de Bélgica.
Decorado con muebles barrocos de madera y una salamandra
que da un calor intenso, el lugar es altamente invitante y cálido.
Ahí, tomamos una riquísima sopa que nos aclimato el organismo y luego un plato de tallarines a la bolognesa que realmente
nos devolvieron fuerzas para seguir el día. Todo acompañado
de una cerveza rubia artesanal realmente deliciosa.
Por la tarde, la propuesta fue caminar sin destino y perdernos en la intricada ciudad. Descubrimos barrios residenciales, vimos la vida de los locales y entramos a negocios a donde solo van los lugareños. Esta es una propuesta interesante
para salir un poco de la rutina turística que proponen las
guías tradicionales.
De regreso al centro, el cual está cerrado a los coches y solo
se observan caminantes y carruajes, visitamos dos sitos imperdibles como son el Stadhuis, el edificio más característico
del centro histórico. Su fachada data de finales del siglo XIV
y en la actualidad es el Ayuntamiento. Muy cerca, La Iglesia
de Nuestra Señora, la más famosa de Brujas, con su torre de
122 metros que es la más alta de Bélgica.
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After listening part of the history of the city, a boat ride through
the canals took place at lunch time. A bit outside from the touristic
circuit (10 minutes walking from the Markt Place) we found by
chance the famous Vlissinghe Tavern (Blekerstraat 2) which dates
from XVI Century, and it is maybe the oldest building of this type
in Belgium. Decorated with baroque, wooden furniture and a
salamander which provides an intense heat, the place is cozy and
warm. There, we had a delicious soup so to warm up our bodies
and then spaghetti Bolognesa, so that we had energy to go on. All
accompanied by a blonde delicious homemade beer.
In the afternoon, the plan was to wander around and get lost
in the intricate city. We discovered residential neighborhoods,
we observed the life of the locals and we went to stores where
only locals go. This is an interesting proposal to leave the touristic
routine which the traditional guides offer.
Back to the centre, which is closed to cars, only people and
carriages can be seen. We visited two places which are a must:
the Stadhuis, the most characteristic of the historic center. Its

s otra panorámica de la plaza mayor, zona del centro
donde no pueden ingresar autos

s

s iglesia de nuestra señora con su torre de 122 metros
Belfort

Gente de todo el mundo busca ya sobre la caída del sol, las
últimas imágenes de esta urbe que acapara los sentimientos.
Otros, como nosotros, buscan la mejor terraza (mesas en
las veredas) de la plaza mayor para tomar la última cerveza
en Brujas. Contemplar desde ahí ese lento ir y venir de parroquianos caminando por el empedrado que acuña miles de
años de historia.
El tren salió a las 21 horas (cada media hora hay uno) de regreso a Bruselas. Atrás quedo la vivencia de haber visitado
esta metrópoli incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado de casco
urbano medieval y si está dentro de las posibilidades, no hay
que dejar de experimentar ese autentico viaje al pasado. n

façade dates from end of XIV century, and nowadays it is the City
Council. Very close to it, the Church of our Lady, the most famous
in Bruges, with its 122 meters tower, this is the highest in Belgium.
People from all over the world look for the sunset and the last
images of this city capture the feelings. Others, like us, look for
the best terrace (tables on the sidewalks) at the Grand Place, to
have the last beer in Bruges and to contemplate the slow strolls
of people on the cobbled streets, with thousands of year’s history.
The train left at 9 pm (there is one every half an hour) back to
Brussels. The experience of having visited this unique metropolis,
included in the Unesco World Heritage, was left behind. Bruges
holds the best preserved urban medieval city. If you have the
chance, do not miss this authentic trip to the past. n

Datos útiles
n Trenes desde Bruselas u otra ciudad:
www.raileurope.com.ar
n Para almorzar o tomar cerveza:
La Taberna Vlissinghe (Blekerstraat 2),
www.cafevlissinghe.be
n Información turística:
www.visitflanders.com/es/destinos/brujas
UsefUl information
n Trains from Brussels or other city: www.
raileurope.com.ar
n To have lunch or drink a beer: Vlissinghe
Tavern (Blekerstraat 2), www.cafevlissinghe.be
n Touristic information:
www.visitflanders.com/es/destinos/brujas
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Autos – lAnzAmientos 2017
CArs: lAuChing 2017

los meJores the Best

ConVertiBles ConVertiBles

Del munDo in the WorlD

Estos son los dEscapotablEs más
vanguardistas disEñados para sEntirtE
librE al volantE. son tEndEncia En
Estados unidos y Europa.

These are The mosT avanT-garde
converTibles designed To feel free aT
The wheel. They are Trend in The UniTed
sTaTes and eUrope.
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lAnD roVer: eVoque ConVertiBle
La marca lanzó su gran descapotable todoterreno, de cuatro
plazas, con una ingeniería de vanguardia que deja a los expertos sorprendido desde su diseño, motor y tecnología.
La capota plegable en Z del Evoque Convertible, no solo
embellece las líneas robustas características de la marca, sino
también te permite sentir la libertad de la atmósfera sea cual
sea. Respecto al motor está disponible en diésel y nafta de
aluminio ligero 4 cilindros.

s

JAguAr: F-tYPe
Esta gama deportiva cuenta con una edición limitada F-TYPE
400 Sport Special Edition, para los amantes de la velocidad y
la adrenalina.
El motor más avanzado de Jaguar junto con actualizaciones de
confort y tecnológicas en su cabina, posiciona a esta gama en la
supremacía de la conducción; respaldada por grandes innovaciones en materia de seguridad.
El Pedestrian Contact Sensing System: Jaguar es el único que
ofrece este plus en materia preventiva. El capó se eleva automáticamente para amortiguar los posibles golpes con el agente
externo en caso de un posible impacto, protegiendo por igual
a peatón y conductor. Su potencia máxima son 400 hp y su
aceleración es de 4,9 segundos de 0 a 100km/h.
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land rovEr: EvoquE convErtiblE
The brand launched its large four-seat, off-road convertible with
avant garde engineering that leaves the experts amazed at its
design, engine and technology.
The Z-fold hood of the evoque convertible not only embellishes
the robust lines characteristic of the brand, but also allows you
to feel the freedom of the atmosphere whatever it may be.
The engine is available in diesel and light aluminum naphtha
4 cylinders.

Jaguar: F-typE
This sports range features has a limited edition, the f-Type 400
sport special edition, for lovers of speed and adrenaline.
Jaguar’s most advanced engine, filled with comfort and
technological upgrades in its cab, positions this car at the
supremacy of driving: backed up by major innovations in terms
of safety.
The pedestrian contact sensing system: Jaguar is the only one
that offers this plus in preventive matters. The hood automatically
rises to cushion possible blows with external agents in case of
possible impacts, protecting pedestrians and drivers alike. its
maximum power is 400 hp and its acceleration is 4.9 seconds
from 0 to 100km / h.

s

rolls-roYCe: DAWn insPireD BY FAshion
Este descapotable es respaldado por la majestuosidad que implicaron sus clásicos convertibles Corniche y Silver Cloud durante los años 60 y 70 y posteriormente Phantom Drophead
Coupé. La filosofía de cada una de las colecciones cabrio
de Rolls-Royce rinde homenaje a los sentidos cuando se descubre la capota, de ésta manera Dawn nos fusiona con la belleza del entorno, esto es gracias a su tecnología que protege
a los ocupantes del viento. Romántico, veloz y emblemático
Dawn Inspired by Fashion es la alianza de la casa con el mundo
de la moda y los grandes diseñadores cuyas colecciones más
codiciadas en las pasarelas de París, Londres, Milán y Nueva
York han sido las musas que inspiraron la estética de este modelo. Motor V12 de 6,6 litros turbo.

s

merCeDes: Amg slC 43
Esta unidad alcanza las expectativas de cualquier cabrio, con su
línea AMG, la gama de altas prestaciones en vehículos deportivos. Supera la promesa del Driving Performance convirtiéndolo en la mejor elección en la pasión de conducir. El dinamismo
deportivo presentado en toda su estética exterior comienza
desde en las líneas robustas y marcadas de este Roadster: En
la parte frontal A-Wing y su silueta lateral que representa la
velocidad estando quieto, o los embellecedores cromados de
la salida de escape de lo definen como el sobresaliente en la
competencia. El corazón de AMG-SLC 43, es un motor V8 biturbo de 5,5 litros y el motor atmosférico V8 de 5,5 litros con
AMG Cylinder Management, los mejores en esta categoría,
donde se resalta la materia de consumo, potencia y motor.

rolls-roycE: dawn inspirEd by Fashion
This convertible is backed up by the majesty of its classic
convertible corniche and silver cloud during the 60s and 70s
and later by the phantom drophead coupé.
The philosophy of each of the rolls-royce cabrio collections pays
homage to the senses when the hood is discovered, so dawn
emerges with the beauty of the environment, thanks to its
technology that protects the occupants from the wind. romantic,
fast and emblematic, the dawn inspired by fashion is the alliance
of the fashion world and the great designers whose most coveted
collections on the catwalks of paris, london, milan and new york
have been the muses that inspired the aesthetics of this model.
it has a 6.6-liter turbocharged v12 engine.

mErcEdEs: amg slc 43
This unit exceeds the expectations of any cabrio, with its amg
line, the range of high performance in sports vehicles. it exceeds
the promise of driving performance, making it the best choice in
the passion of driving. The sporty dynamism presented in all its
exterior aesthetics starts from the robust and marked lines of this
roadster: in the front a-wing and its side silhouette representing
the speed while being still, or the chrome trim of the exhaust,
define it as outstanding in the competition. The heart of amgslc 43 is a 5.5 liter v8 twin-turbo engine and the 5.5-liter v8
atmospheric engine with amg cylinder management, it is the
best in this category and it enhances the consumption, power
and engine.
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Fangio mecánico

MANOS A LA OBRA
El mEcánico dE oficio quE llEgó a sEr cinco vEcEs campEón dEl
mundo dE automovilismo. aprEndió mirando y su pasión por El
auto lo llEvo a transformarsE En un EspEcialista.

Fangio, the mechanic

LET’S GET DOWN
TO WORK
The mechANIc whO becAme FIve TImes
wOrld mOTOrspOrT chAmpION. hIs TrAde,
leArNed by wATchING ANd hIs pAssION FOr
cArs led hIm TO becOme A specIAlIsT.
Por/ By: Gastón Larripa

“Comencé a trabajar en el taller de Capettini, de aprendiz. En
aquella época se podía estudiar y aprender un oficio. Para eso
mi papá me despertaba a las cuatro de la mañana. El decía que
con la “fresca” se aprendían mejor las cosas. Temprano estudiaba , luego iba al colegio y por la tarde, al taller. No existía el “sábado ingles” y se trabajaba todo el sábado. Al principio al taller
también iba los domingos. Allí manejé por primera vez un auto,
un Panhard y Levassor con transmisión a cadena. Cuando había que barrer debajo del auto lo ponía en marcha parándome
sobre la manija de arranque y dejando caer todo el peso de mi
cuerpo sobre ella. Hubiera bastado con moverlo cinco metros,
pero yo daba marcha atrás hasta el portón de entrada. Bajaba,
barría, y desde allí volvía a ponerlo sobre la pared del fondo.
En aquella época el aprendizaje consistía en mirar y “robar” los
conocimientos de los que más sabían. Entonces uno iba haciéndose , entre herrero y mecánico”, relataba Fangio en su libro
“Cuando el Hombre es más que el Mito”.

“I started working at capettini’s workshop as apprenticeship.
At that time you could study and learn a trade. That’s why
my father used to wake me up at four in the morning. he said
that with the early cold weather people learned things better. I
studied very early, then I went to school and in the afternoon,
to the workshop. There was no “saturday english”, I worked
all day. At the beginning I used to go also on sundays. There, I
drove a car for the first time, a panhard and levassor with chain
transmission. when I had to sweep under the car I would start
it by standing on the starter handle, letting the whole weight
of my body fall on it. It would have been enough to move it
five meters, but I would go back to the entrance gate. I went
down, and swept, and from there I put it back on the back wall.
At that time, learning, consisted of looking and “stealing” the
knowledge of those who knew best. Then one could become
something between a blacksmith and mechanic, “Fangio retold
this in his book” when man is more Than myth. “
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st Fangio en acción. El mecánico que fue 5 veces campeón del mundo de F1

Fangio aprende el oficio y a los trece años (1924) ingresa como
ayudante de mecánico a la agencia Studebaker de Miguel Viggiano. Juan Manuel rememoraba, “allí me hice un mecánico
hecho y derecho. Entré como ayudante y a los quince años ya
era ajustador de la firma. Con Viggiano me dediqué por entero
a lo que me gustaba, y además en su taller se preparaban autos
de carrera. ¡Tendrían que ver los jóvenes mecánicos de hoy lo
que era ser mecánico en aquella época!. En ese tiempo no había
maquinas rectificadoras. El rectificado de una tapa de cilindros
lo hacíamos a piedra; Ayerza y Viggiano (que corrían carreras
de autos), ellos mismos, a fuerza de lima trabajaban los arboles
de levas para sus motores de carrera”.
No caben dudas que ese entrañable y determinante oficio de
mecánico que incorporó Juan Manuel Fangio, fue una de las herramientas que contó durante su campaña deportiva para ser el
mejor piloto de automovilismo de todos los tiempos. Conocía
el auto como nadie, percibía cuando había una falla y tenía la
solución. Sabía transmitirle a los técnicos de las escuderías que
es lo que funcionaba mal del auto.
Ni los éxitos, los triunfos, la fama, ni los mismísimos cinco títulos
mundiales de fórmula uno, evitaron que esté siempre dispuesto
a solucionar los problemas mecánicos, a como se dice en la jerga, poner “manos a la obra”. n
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Fangio learns the trade and at thirteen (1924) joins the agency
studebaker of miguel viggiano as an assistant mechanic. Juan
manuel recalled, “There I became a full-fledged mechanic.
I entered as an assistant and at age fifteen I was the fitter
mechanic. with viggiano, I entirely devoted myself to what I
liked, and in his workshop I also prepared race cars. The young
mechanics of today should see what it meant to be a mechanic at
that time! There were no grinding machines then. The rectifying
of a cylinder cap was made by stone; Ayerza and viggiano (who
drove racing cars), themselves, by force of file, worked the cam
trees for their race engines”.
There is no doubt that the endearing and decisive role of
mechanic that Juan manuel Fangio acquired, was one of the
tools that helped him during his sports campaign, to be the best
driver of motorsports of all times. he knew cars like no one
else; he could perceive when there was a fault and always had
the solution. he knew how to tell the coaches of the teams what
was wrong with the car.
Neither the successes, the triumphs, the fame, nor the very five
world titles of formula one, prevented him from being always
ready to solve mechanical problems, as it is said in the jargon:
“to get down to work”. n

FANGIO
FANGIO
Entrevista a
Oscar “Cacho” Espinoza Fangio y
Rubén Vazquez Fangio

DOs nuEVOs hOmbREs
En El munDO FangiO
EN FEBrErO dE 2016 LA justIcIA dEtErmINó quE OscAr y ruBéN ErAN hIjOs
BIOLóGIcOs dE juAN mANuEL FANGIO. dEsdE EsE mOmENtO, EstOs dOs
hOmBrEs dE rEALIdAdEs dIFErENtEs y quE LA vIdA LEs trAzó dIstINtOs
cAmINOs, LLEvAN EL APELLIdO FANGIO. AmBOs cuENtAN cON uNA sImILItud
FísIcA muy sIGNIFIcAtIvA, y LA FOrmA dE sEr, hABLAr y hAstA ALGuNOs
GEstOs, sON EL rEFLEjO dE su PAdrE.

interview to
Oscar “Cacho” Espinoza Fangio and
Rubén Vazquez Fangio

TwO nEw mEn
in FangiO´s wORlD
In February oF 2016 justIce determIned that oscar and rubén
were the bIologIcal chIldren oF juan manuel FangIo. From that
moment on, these two men oF dIFFerent realItIes and whose lIves
were traced In dIFFerent ways, both carry the surname FangIo.
both have a sIgnIFIcant physIcal sImIlarIty, and the way oF beIng,
talkIng and even some gestures, are the reFlectIon oF hIs Father.
Por/ By: Gastón Larripa

La búsqueda de la identidad es uno de los derechos que
cuentan los seres humanos y debe ser una de las cosas más
extrañas, raras y angustiosas no conocerla. Estos dos hombres lograron conocer su relación biológica con Fangio y hoy
sus vidas, aunque no lo manifiesten directamente, tendrá indefectiblemente otra perspectiva.
El caso de “cacho”, quizás sea diferente, ya que el convivió
muchos años con su padre y el tema de la identidad era solo
una formalidad no resuelta. Pero el tema de rubén, fue algo
que él comenzó a sospechar promediando su vida y que en
los últimos años de existencia de su madre (vivió hasta los
103 años) lo pudo comprobar. Además, el parecido físico,
de modales y tono de habla, con el paso del tiempo, se fue
manifestando cada vez más.
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the search for identity is one of the rights that human beings
have and not knowing it must be one of the strangest, rarest
and most distressing life events. these two men managed to
know their biological relationship with Fangio and today their
lives, even though they do not manifest it openly, will inevitably
have another perspective.
the case of “cacho” is different, since he lived many years
with his father and the issue of identity was just an unresolved
formality. but rubén’s subject was something that he began to
suspect when he was middle aged and that in the last years of
his mother’s life (she was103 years old) he got to know it. In
addition, the physical resemblance, gestures and tone of speech,
with the passing of time, became more and more noticeable.

dialogamos con ambos. Primero viajamos a mar del Plata, a
60 kilómetros de Balcarce y allí nos recibió “cacho” en su
casa donde reside con su familia. Nació el 6 de abril de 1938
en mar del Plata. durante la charla contó cómo se inició en el
karting, y luego comenzó a correr en coches de turismo, turismo carretera, sport Prototipos, tuvo varias participaciones con categorías internacionales como en la Fórmula 2 y 3,
e integró la “misión Argentina” que corrió en las 84 horas de
Nürburgring, con los torino. hoy tiene 79 años, muy bien
llevados. vive con su esposa y una de sus dos hijas.
MF: usted fue piloto, corrió en tc y otras categorías relevantes.
¿como era ser el hijo de Fangio?
CF: Para mi nunca fue algo favorable, todo lo contrario. co-

we have talked to both. First, we traveled to mar del plata, 60
kilometers from balcarce and there “cacho” received us in his
house where he lives with his family. he was born in april 6th,
1938 in mar del plata. during the interview he told us how he
took up karting, then he started driving in tourism cars, turismo
carretera, sport prototipos, and he had several participations in
international categories such as Formula 2 and 3, and he also
took part in “mission argentina” participating in the 84 hours of
the nürburgring, with the torino. today, he is 79 years old and
he keeps in good shape. he lives with his wife and one of his
two daughters.
MF: you were pilot, you participated in tc and other
relevant categories. What was it like to be Fangio´s son?
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mencé a correr porque me gustaba, no porque quería emular algo de él. considero que él fue un privilegiado, como
cada tanto nace uno en el mundo (maradona, Leguisamo,
monzón, messi). Empecé a correr con seudónimos para que
no se supiera, pero rápidamente se supo. tenia entonces doble problema, porque tenia que aprender a no equivocarme,
porque todo lo que no le veían a los demás me lo veían a mi.
se me hacia muy difícil y encima pensaban que yo estaba con
el -caballo del comisario-. muy pocas veces le consulté a mi
padre algo sobre las carreras, no era de consultarlo.

CF: For me it was not something favorable, just the opposite. I
started driving because I liked it, not because I wanted to copy
something from him. I think he was a privileged, from time to
time there is one in the world (maradona, leguisamo, monzón,
messi). I started driving with pseudonyms so that nobody knew,
but soon it became known. I had a double problem, because
I had to learn not to make mistakes, because everything they
could not see in others, they saw it in me. It was very difficult
for me and they thought that I was with him. I rarely asked my
father about the races, I did not used to do it.

MF: ¿como fue su experiencia de nurburgring?
CF: Fue algo impensado, como tocar el cielo con las manos.
Nos solo ir a correr a Nurburgring, sino que ir a representar a Argentina y con un auto Argentino (torino). Fueron
grandes pilotos y ese era el problema más grande para mi y
además iba el –viejo- como jefe de equipo, algo que siempre
agradezco que haya ido él. su presencia
fue fundamental, primero para coordinar el equipo y los pilotos y supo decirnos que es lo que teníamos que hacer.

MF: how was your experience in Nurburgring?
CF: It was unthinkable, like touching the sky with your hands.
not only going to nurburgring, but also representing argentina
and with an argentine car (torino). there were great drivers
and that was the biggest problem for me and besides the old
man was also going, as the team leader, something that I have
always appreciated that he had done
that. his presence was essential. Firstly, to
coordinate the team and the pilots and to
tell us what we had to do.

MF: ¿cómo son estos tiempos de su vida
MF: how is this time in your life after
después que la justicia reconociera que es
justice recognized that you are the
hijo biológico de juan manuel Fangio?
biological son of juan manuel Fangio?
CF: Lo mío es totalmente distinto a los
CF: my case is totally different from my
de mis dos hermanos (rubén vázquez
two brothers´ (rubén vázquez Fangio
Fangio y juan rodríguez, que este últiand juan rodríguez, the last has asked
mo pidió su averiguación de identidad y
for his identity and justice has not yet
la justicia aún no se expidió al respecto).
issued a verdict). even though I was not
si bien yo no estaba directamente recodirectly recognized, I have lived a long
nocido, he vivido bastante tiempo con mi
time with my mom and dad and the rest
mamá y mi papá y el resto de las persoof the people already knew me. legally,
nas ya me conocían. Legalmente faltaba
something needed to be fixed, because
arreglar algo que por muchos motivos no
for many reasons it was not done at the
se hicieron en su momento. A mi no me
time. I did not change anything. I am still
ha cambiado en nada, sigo siendo igual,
the same, not because I was Fangio´s son,
s “Cacho" en su casa de mar del
no porque haya sido el hijo de Fangio,
but because once I talked to him after
Plata, mayo de 2017
sino porque hablándolo una vez con él le
having some mismatched words when I
dije, yo –habíamos tenido unas palabras
was studying - I said that the only thing I
desencontradas cuando estaba estudianwanted in life was to build a good family
do- le dije que lo único que deseaba en la vida era armar una
and that my children would have nothing to say when they grow
buena familia y que mis hijos no tengan nada que decir cuando
up. and I don´t do it just for your name, but just because I want
sean grandes. y no lo hago solo por tu nombre, sino porque
to be an honest person. I think I managed to do it…
quiero ser yo un apersona honesta. creo que lo logré...
MF: What do you think of the museum that evokes your
MF: ¿Que opina del museo que recuerda y evoca a su papá en
father in Balcarce?
balcarce?
CF: For me the museum is not only something national, but
CF: Para mi el museo no es solo algo nacional, sino algo a
something worldwide. so, all the support and encouragement
nivel mundial. Entonces, todo el apoyo y empuje que podawe can give to it (with his brothers) is what we have to try to do,
mos darle nosotros (con los hermanos) es lo que tenemos
as far as we can. we agree to continue giving impetus to the
que tratar de hacer, en la medida que podamos. Estamos de
museum so that it continues to flourish, to remain an attraction
acuerdo en seguir dándolo ímpetu al museo para que siga
as it is nowadays and try to improve it, to enhance it even more.
floreciendo, que siga siendo una atracción como es y tratar
In addition, we will try to continue with its diffusion. I visited the
de lo que no veamos bien mejorarlo y todo lo que esta bien
museum several times.
hecho, mejorarlo aún más. Además, trataremos de seguir
con la difusión del mismo. yo he ido varias veces al museo.
MF: do you think you can contribute to the museum, not
with material things, but with experiences, knowledge,
MF: ¿cree que puede aportar cosas al museo, no en lo material,
contacts, visits, etc.?
sino en experiencias, conocimientos, contactos, presencias, etc.?
CF: yes, I personally think so. I have many ideas that I understand
CF: yo personalmente pienso que si. tengo muchas ideas
are beneficial. of course they are ideas that must be shared with
que entiendo son beneficiosas. Por su puesto que son ideas
the people of the museum and see what they think. there are
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que hay que compartirlas con la gente del museo a ver que
opinan. hay ideas que a veces desde afuera se ven mejor que
desde adentro y viceversa. hay que dialogarlo.
MF: las actividades de la Fundación son variadas. hay una en
particular que es la escuela técnica juan manuel Fangio en gonzález catan donde se trabaja mucho con los jóvenes, ¿qué opina?
CF: yo creo que a los chicos hay que aconsejarles que hagan
deporte, es una forma se sacarlos de las malas compañías de
la calle. y es muy bueno el deporte, cualquiera que hagan, ya
que es muy saludable y les cambia la mente en muchas cosas.
No les dan tiempo a pensar en cosas que no deben y es una
limpieza en general que tiene el ser humano con el deporte.
Es importantísimo lo de la escuela. hay que ocuparse mucho
de eso. Así como hablamos de la importancia del deporte en
los chicos, también la enseñanza es fundamental.
Luego, nuestro destino fue cañuelas,
a 420 kilómetros de Balcarce. En esa
tranquila ciudad de 40 mil habitantes nos
esperaba en su casa de la céntrica calle
sarmiento rubén. su AdN con Fangio
arrojó 99,99% de efectividad. Nació el
25 de junio de 1942 en Balcarce. su padre vazquez trabajaba en el Ferrocarril
y cuando tenía 9 años lo trasladaron a
cañuelas. trabajó también en el Ferrocarril y luego se jubiló como conserje de
hotel. hoy lleva una tranquila vida de
pueblo junto a su esposa, tiene 74 años
y tres hijos.

ideas that sometimes are better seen from the outside and vice
versa. we have to talk about it.
mF: the activities of the Foundation are varied. there is one
in particular that is the technical school juan manuel Fangio
in González catan where you work a lot with young people,
what do you think of it?
cF: I think that children must be advised to do sports; it’s a way to
get them out of the streets. and sport is very good, whatever they
do, since it is very healthy and it changes the mind in many ways.
they do not have time to think about things that they should not;
sport is in general a way of cleaning the human being.
school is also very important. you have to deal with that a
lot. just as we talk about the importance of sport in children,
teaching is also fundamental.
then, our destination was cañuelas, 420
kilometers from balcarce. In that quiet city
of 40 thousand inhabitants, ruben was
waiting for us in his house in sarmiento
street. his dna with Fangio showed
99.99% of effectiveness. he was born in
june 25th 1942, in balcarce. his father
vazquez worked in the railroad and when
he was 9 years old, he was transferred to
cañuelas. he also worked at the railroad
and then retired as a hotel concierge. today
he leads a quiet village life with his wife, he
is 74 years old and has three children.

mF: how did your life change since
justice determined that you are a
MF: ¿como cambió su vida desde que la
biological son of juan manuel Fangio?
justicia determinó que es hijo biológico de
rF: In some respects many did change,
juan manuel Fangio?
others did not. emotionally yes, because
RF: En algunos aspectos cambió mucho,
the trial for identity took many years;
en otros no. Emocionalmente sí, porque
ten years can be an eternity, especially
s Ruben en su casa de Cañuelas,
yo venía de muchos años en el juicio por
because I am an elderly person (in june
mayo de 2017
identidad y pasar diez años en eso en
25th he turns 75). the rest is relative.
una eternidad y más que soy una persome things happened to me, like meeting
sona grande (el 25 de junio cumple 75
different people, but my life is still the
años). En lo demás es relativo. Algunas cosas me pasaron,
same, it has not changed at all. I am still in the process of getting
conocer distintas personas, pero mi vida sigue siendo la mismy identification document and before my birthday I will surely
ma, no ha cambiado para nada. Aún estoy en tramite por mi
have it. knowing your identity and what you have been fighting
documento y antes de mi cumpleaños seguramente lo voy a
for so long is fundamental. all people have to know their identity.
tener. El conocer tui identidad y por lo que tuviste luchando
that is what happened since I found out who my real father was.
durante tanto tiempo, es fundamental. todas las personas
“cacho”s case was different (oscar espinoza Fangio) because
tienen que saber su identidad. Eso es lo que sucedió desde
he always knew it. the circumstances were different and we
que me enteré quien era mi verdadero padre.
were both respectful, because I did not communicate with him
un caso distinto al de “cacho” (Oscar Espinoza Fangio) poruntil I was sure of it.
que él lo supo siempre. Las circunstancias fueron distintas y
since then, we started to chat. we spent a day and half in tandil
fuimos respetuosos los dos, porque yo no me comunique
chatting together and another time he came to cañuelas and we
con él hasta después de tener la certeza.
spent another five, six ... seven hours chatting. he chatted more
A partir de ahí empezamos a charlar. Estuvimos un día y pico en
than me ehh (laughs) ... he’s very, very talkative!
tandil charlando juntos y en otra oportunidad vino a cañuelas
y estuvimos otras cinco, seis…siete horas charlando. charló el
MF: And when did you have the certainty?
más que yo ehh (risas)… es conversador, es conversador!.
RF: when my mother told me. before the beginning of my
identity verification process, there were many things that
MF: ¿y cuando tuvo la certeza?
indicated that I was his son, but when I spoke to my mother and
RF: cuando mi madre me lo dijo. Previo al inicio de mi aveafter a long talk, ... you can imagine it is not easy to ask your
riguación de identidad tenia muchas cosas que me indicaban
mother that ... and for my mother to answer. she told me certain
que era así, pero cuando lo hablé con mi madre y después
things, not in detail, of course, I did not ask for them either.
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mencé a correr porque me gustaba, no porque quería emular algo de él. considero que él fue un privilegiado, como
cada tanto nace uno en el mundo (maradona, Leguisamo,
monzón, messi). Empecé a correr con seudónimos para que
no se supiera, pero rápidamente se supo. tenia entonces doble problema, porque tenia que aprender a no equivocarme,
porque todo lo que no le veían a los demás me lo veían a mi.
se me hacia muy difícil y encima pensaban que yo estaba con
el -caballo del comisario-. muy pocas veces le consulté a mi
padre algo sobre las carreras, no era de consultarlo.

CF: For me it was not something favorable, just the opposite. I
started driving because I liked it, not because I wanted to copy
something from him. I think he was a privileged, from time to
time there is one in the world (maradona, leguisamo, monzón,
messi). I started driving with pseudonyms so that nobody knew,
but soon it became known. I had a double problem, because
I had to learn not to make mistakes, because everything they
could not see in others, they saw it in me. It was very difficult
for me and they thought that I was with him. I rarely asked my
father about the races, I did not used to do it.

MF: ¿como fue su experiencia de nurburgring?
CF: Fue algo impensado, como tocar el cielo con las manos.
Nos solo ir a correr a Nurburgring, sino que ir a representar a Argentina y con un auto Argentino (torino). Fueron
grandes pilotos y ese era el problema más grande para mi y
además iba el –viejo- como jefe de equipo, algo que siempre
agradezco que haya ido él. su presencia
fue fundamental, primero para coordinar el equipo y los pilotos y supo decirnos que es lo que teníamos que hacer.

MF: how was your experience in Nurburgring?
CF: It was unthinkable, like touching the sky with your hands.
not only going to nurburgring, but also representing argentina
and with an argentine car (torino). there were great drivers
and that was the biggest problem for me and besides the old
man was also going, as the team leader, something that I have
always appreciated that he had done
that. his presence was essential. Firstly, to
coordinate the team and the pilots and to
tell us what we had to do.

MF: ¿cómo son estos tiempos de su vida
MF: how is this time in your life after
después que la justicia reconociera que es
justice recognized that you are the
hijo biológico de juan manuel Fangio?
biological son of juan manuel Fangio?
CF: Lo mío es totalmente distinto a los
CF: my case is totally different from my
de mis dos hermanos (rubén vázquez
two brothers´ (rubén vázquez Fangio
Fangio y juan rodríguez, que este últiand juan rodríguez, the last has asked
mo pidió su averiguación de identidad y
for his identity and justice has not yet
la justicia aún no se expidió al respecto).
issued a verdict). even though I was not
si bien yo no estaba directamente recodirectly recognized, I have lived a long
nocido, he vivido bastante tiempo con mi
time with my mom and dad and the rest
mamá y mi papá y el resto de las persoof the people already knew me. legally,
nas ya me conocían. Legalmente faltaba
something needed to be fixed, because
arreglar algo que por muchos motivos no
for many reasons it was not done at the
se hicieron en su momento. A mi no me
time. I did not change anything. I am still
ha cambiado en nada, sigo siendo igual,
the same, not because I was Fangio´s son,
s “Cacho" en su casa de mar del
no porque haya sido el hijo de Fangio,
but because once I talked to him after
Plata, mayo de 2017
sino porque hablándolo una vez con él le
having some mismatched words when I
dije, yo –habíamos tenido unas palabras
was studying - I said that the only thing I
desencontradas cuando estaba estudianwanted in life was to build a good family
do- le dije que lo único que deseaba en la vida era armar una
and that my children would have nothing to say when they grow
buena familia y que mis hijos no tengan nada que decir cuando
up. and I don´t do it just for your name, but just because I want
sean grandes. y no lo hago solo por tu nombre, sino porque
to be an honest person. I think I managed to do it…
quiero ser yo un apersona honesta. creo que lo logré...
MF: What do you think of the museum that evokes your
MF: ¿Que opina del museo que recuerda y evoca a su papá en
father in Balcarce?
balcarce?
CF: For me the museum is not only something national, but
CF: Para mi el museo no es solo algo nacional, sino algo a
something worldwide. so, all the support and encouragement
nivel mundial. Entonces, todo el apoyo y empuje que podawe can give to it (with his brothers) is what we have to try to do,
mos darle nosotros (con los hermanos) es lo que tenemos
as far as we can. we agree to continue giving impetus to the
que tratar de hacer, en la medida que podamos. Estamos de
museum so that it continues to flourish, to remain an attraction
acuerdo en seguir dándolo ímpetu al museo para que siga
as it is nowadays and try to improve it, to enhance it even more.
floreciendo, que siga siendo una atracción como es y tratar
In addition, we will try to continue with its diffusion. I visited the
de lo que no veamos bien mejorarlo y todo lo que esta bien
museum several times.
hecho, mejorarlo aún más. Además, trataremos de seguir
con la difusión del mismo. yo he ido varias veces al museo.
MF: do you think you can contribute to the museum, not
with material things, but with experiences, knowledge,
MF: ¿cree que puede aportar cosas al museo, no en lo material,
contacts, visits, etc.?
sino en experiencias, conocimientos, contactos, presencias, etc.?
CF: yes, I personally think so. I have many ideas that I understand
CF: yo personalmente pienso que si. tengo muchas ideas
are beneficial. of course they are ideas that must be shared with
que entiendo son beneficiosas. Por su puesto que son ideas
the people of the museum and see what they think. there are
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que hay que compartirlas con la gente del museo a ver que
opinan. hay ideas que a veces desde afuera se ven mejor que
desde adentro y viceversa. hay que dialogarlo.
MF: las actividades de la Fundación son variadas. hay una en
particular que es la escuela técnica juan manuel Fangio en gonzález catan donde se trabaja mucho con los jóvenes, ¿qué opina?
CF: yo creo que a los chicos hay que aconsejarles que hagan
deporte, es una forma se sacarlos de las malas compañías de
la calle. y es muy bueno el deporte, cualquiera que hagan, ya
que es muy saludable y les cambia la mente en muchas cosas.
No les dan tiempo a pensar en cosas que no deben y es una
limpieza en general que tiene el ser humano con el deporte.
Es importantísimo lo de la escuela. hay que ocuparse mucho
de eso. Así como hablamos de la importancia del deporte en
los chicos, también la enseñanza es fundamental.
Luego, nuestro destino fue cañuelas,
a 420 kilómetros de Balcarce. En esa
tranquila ciudad de 40 mil habitantes nos
esperaba en su casa de la céntrica calle
sarmiento rubén. su AdN con Fangio
arrojó 99,99% de efectividad. Nació el
25 de junio de 1942 en Balcarce. su padre vazquez trabajaba en el Ferrocarril
y cuando tenía 9 años lo trasladaron a
cañuelas. trabajó también en el Ferrocarril y luego se jubiló como conserje de
hotel. hoy lleva una tranquila vida de
pueblo junto a su esposa, tiene 74 años
y tres hijos.

ideas that sometimes are better seen from the outside and vice
versa. we have to talk about it.
mF: the activities of the Foundation are varied. there is one
in particular that is the technical school juan manuel Fangio
in González catan where you work a lot with young people,
what do you think of it?
cF: I think that children must be advised to do sports; it’s a way to
get them out of the streets. and sport is very good, whatever they
do, since it is very healthy and it changes the mind in many ways.
they do not have time to think about things that they should not;
sport is in general a way of cleaning the human being.
school is also very important. you have to deal with that a
lot. just as we talk about the importance of sport in children,
teaching is also fundamental.
then, our destination was cañuelas, 420
kilometers from balcarce. In that quiet city
of 40 thousand inhabitants, ruben was
waiting for us in his house in sarmiento
street. his dna with Fangio showed
99.99% of effectiveness. he was born in
june 25th 1942, in balcarce. his father
vazquez worked in the railroad and when
he was 9 years old, he was transferred to
cañuelas. he also worked at the railroad
and then retired as a hotel concierge. today
he leads a quiet village life with his wife, he
is 74 years old and has three children.

mF: how did your life change since
justice determined that you are a
MF: ¿como cambió su vida desde que la
biological son of juan manuel Fangio?
justicia determinó que es hijo biológico de
rF: In some respects many did change,
juan manuel Fangio?
others did not. emotionally yes, because
RF: En algunos aspectos cambió mucho,
the trial for identity took many years;
en otros no. Emocionalmente sí, porque
ten years can be an eternity, especially
s Ruben en su casa de Cañuelas,
yo venía de muchos años en el juicio por
because I am an elderly person (in june
mayo de 2017
identidad y pasar diez años en eso en
25th he turns 75). the rest is relative.
una eternidad y más que soy una persome things happened to me, like meeting
sona grande (el 25 de junio cumple 75
different people, but my life is still the
años). En lo demás es relativo. Algunas cosas me pasaron,
same, it has not changed at all. I am still in the process of getting
conocer distintas personas, pero mi vida sigue siendo la mismy identification document and before my birthday I will surely
ma, no ha cambiado para nada. Aún estoy en tramite por mi
have it. knowing your identity and what you have been fighting
documento y antes de mi cumpleaños seguramente lo voy a
for so long is fundamental. all people have to know their identity.
tener. El conocer tui identidad y por lo que tuviste luchando
that is what happened since I found out who my real father was.
durante tanto tiempo, es fundamental. todas las personas
“cacho”s case was different (oscar espinoza Fangio) because
tienen que saber su identidad. Eso es lo que sucedió desde
he always knew it. the circumstances were different and we
que me enteré quien era mi verdadero padre.
were both respectful, because I did not communicate with him
un caso distinto al de “cacho” (Oscar Espinoza Fangio) poruntil I was sure of it.
que él lo supo siempre. Las circunstancias fueron distintas y
since then, we started to chat. we spent a day and half in tandil
fuimos respetuosos los dos, porque yo no me comunique
chatting together and another time he came to cañuelas and we
con él hasta después de tener la certeza.
spent another five, six ... seven hours chatting. he chatted more
A partir de ahí empezamos a charlar. Estuvimos un día y pico en
than me ehh (laughs) ... he’s very, very talkative!
tandil charlando juntos y en otra oportunidad vino a cañuelas
y estuvimos otras cinco, seis…siete horas charlando. charló el
MF: And when did you have the certainty?
más que yo ehh (risas)… es conversador, es conversador!.
RF: when my mother told me. before the beginning of my
identity verification process, there were many things that
MF: ¿y cuando tuvo la certeza?
indicated that I was his son, but when I spoke to my mother and
RF: cuando mi madre me lo dijo. Previo al inicio de mi aveafter a long talk, ... you can imagine it is not easy to ask your
riguación de identidad tenia muchas cosas que me indicaban
mother that ... and for my mother to answer. she told me certain
que era así, pero cuando lo hablé con mi madre y después
things, not in detail, of course, I did not ask for them either.
49

de unas largas charlas, …te imaginas ¿no?, no es nada fácil
preguntarle a la madre eso…y a la madre contestar todo
eso. me conto ciertas cosas, no con detalle por su puesto,
tampoco yo se los pedí, no correspondía.
MF: ¿hay un parecido muy significativo con su padre?
RF: Al estar en una oficina del Ferrocarril (donde trabajaba)
no tenía mucho contacto con la gente. En cambio después
cuando cerró el Ferrocarril, seguí trabajando en mi trabajo paralelo que era la hotelería. y ahí fue cuando gente de
otras ciudades, de otros países que venia al hotel me decían
que me encontraban parecido. después sí me di cuenta de
porque me encontraban parecido.
MF: ¿cuándo tuvo oportunidad de conocer el museo en balcarce?
RF: En una oportunidad que fuimos a mar del Plata con mi
esposa y de pasada hicimos una recorrida, y la segunda vez
fue ahora cuando cumplió los 30 años (22 de noviembre de
2016), donde fui invitado por la gente del museo.
MF: ¿me imagino que habrá sido una sensación extraña?
RF: Es raro, sí, calculá que uno no está acostumbrado a esas cosas. de una rutina que uno lleva habitualmente, de pronto cambiar así tan radicalmente, sabiendo que ya no sos quien creías
que eras y mas de la persona que uno se refiere, que no fue
una persona desconocida, al contrario, conocida mundialmente.
Primero hay que pisar bien, porque los méritos de todo esto,
a pesar de las entrevistas, notas que me hicieron, saber que
el responsable de todo es el “chueco”, yo no he hecho nada
como para ello. Por eso hay que separar las cosas. saber quien
es uno y quien fue la persona importante en este caso… que
no fui yo. yo soy solo efecto de una circunstancia, nada más.
MF: ¿ cree que puede aportar algo al museo, a la Fundación,
que puede ser útil en la tarea institucional?
RF: No se si puedo aportar, o lo que podría aportar. habría
que pensar qué. tendría que tener algunas charlas con la Fundación y ver en que forma hacerlo. todo lo que este a mi alcance no hay ninguna duda que lo voy a hacer. hay que pensar
cómo. todavía no se me había ocurrido nada por el estilo. calcula que las cosas se dieron de una manera muy vertiginosa. n

MF: Is there a very significant resemblance to your father?
RF: being in an office at the railroad (where I worked) I did not
have much contact with people. but after the railroad closed,
I continued working on my parallel work, which was the hotel
industry. and there was when people from other cities and
countries that came to the hotel told me they thought I took
after him. then I realized why I resembled him.
MF: When did you get to know the museum in Balcarce?
RF: once we went to mar del plata with my wife and when we
were passing by we did a tour, and the second time was now
when I turned 30 (november 22nd, 2016), when I was invited
by the people of the museum.
MF: I imagine it must have been a strange situation..
RF: It’s weird, yeah, especially because I am not used to doing
such things. From a routine that one usually has, suddenly
changing so radically, knowing that you are no longer who you
thought you were and specially the son of the person you are
referring to. he was not an unknown person, on the contrary, he
was known worldwide.
Firstly, you have to be a very down to earth person, because the
merits of all this, despite the interviews that I had, the responsible
of everything is “el chueco”, I have not done anything like that.
that is why we have to separate things. knowing who I am and
that he was the important person in this case ... not me. I am
only the effect of a circumstance, nothing more
MF: do you think you can contribute to the museum and
Foundation, that can be useful in the institutional task?
RF: I do not know if I can contribute or what I could do. one
would think that I must have some talks with the Foundation and
see how I can do something. I would do everything that is within
my reach. I have to think how. I still have not thought of anything
like that. Imagine that everything happened in a twist. n

t “los hermanos sean unidos...", en el bríndis del 30 aniversario del museo.
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HARLEY
DAVIDSON
EL MUNDO DE LAS DOS RUEDAS
deSde Julio de 2008 funciona en Milwauke (eStado de
wiSconSin) eSta MueStra que reSuMe la hiStoria de uno
de loS fabricanteS MáS grandeS del Mundo en MotoS.

HARLEY DAVIDSON

THE WORLD OF THE TWO WHEELS
Since July 2008, thiS exhibition in Milwaukee,
wiSconSin, SuMMarizeS the hiStory of one of the
world’S largeSt Motorcycle ManufacturerS.
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Fanáticos de todo el planeta llegan diariamente a este museo
ubicado en el centro de la ciudad de milkwauke (estado de
Wisconsin), muy cerca del enorme lago michigan, el norte de
estados unidos. es que el “Harley-Davidson museum” es el
polo de atracción para los amantes de esta emblemática marca de motos, quizás la más famosa e importante del mundo.
se trata de un moderno e interactivo edificio, con una arquitectura de vanguardia que encierra la soñada historia de las
dos ruedas más deseadas. Después de un proceso de casi 105
años, el museo Harley-Davidson abrió sus puertas al público el
sábado 12 de Julio de 2008. La muestra de 12 000 m² propone un viaje cronológico para recorrer la historia de “Harley”,
los famosos usuarios, las películas que tuvieron sus modelos
como protagonistas, los sucesos del mundo que transcurrieron sobre sus ruedas, los usos militares y comerciales y todos
aquellos ejemplares que se usaron para las competencias.
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Fans from all over the planet come daily to this museum located
in the center of the city of Milwaukee (State of Wisconsin),
very close to the huge Lake Michigan, in the north of the
United States. The “Harley-Davidson Museum” is the center
of attraction for lovers of this emblematic motorcycle brand,
perhaps the most famous and important in the world.
It is a modern and interactive building, with a modern architecture
that holds the dreamed history of the two most desired wheels.
After a process of 105 years, the Harley-Davidson Museum
opened its doors to the public on Saturday, July 12th in 2008.
The 12,000 square meter exhibition proposes a chronological
journey to go through the history of Harley: the famous users,
the films that had their characters as protagonists, the events
of the world that took place on their wheels, the military and
commercial uses and all those models that were used for
competitions.

Todas las galerías y exhibiciones son un testimonio a estas motocicletas legendarias, a las personas que las fabricaron y por
supuesto a todos aquellos que alguna vez sintieron el fuerte
rugido en un trecho largo de asfalto.
La historia de la marca refleja la ambición de dos hombres que
no sólo sabían hacer motocicletas; eran dos visionarios que
efectivamente tenían una imagen muy clara de qué es lo que
querían lograr con su producto y la forma como iban a conseguirlo. el éxito estuvo en crear motocicletas con elementos
distintivos e innovadores que probaran en las competiciones
ser las mejores.
esta sería la fórmula con la cual la empresa lograría desde un principio posicionarse en lo más alto de las mentes
de los aficionados a las motos, logrando gran cantidad de
triunfos en diferentes modalidades de competición a lo largo de su historia.

All the galleries and exhibitions are a testimony to these legendary
motorcycles, to the people who made them and of course to all
those who once felt the loud roar on a long stretch of asphalt.
The brand’s history reflects the ambition of two men who not only
knew how to make motorcycles but who were also visionaries and
had a very clear idea of what they wanted to achieve with their
product and how they were going to achieve it. Their success was
in creating motorcycles with distinctive and innovative elements
that would prove to be the best in the competitions.
This would be the formula with which the company would be
able to position at the top of the minds of motorcycle fans,
achieving a great number of victories in different competitions
throughout its history.
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Todo esto ha hecho que con el paso de los tiempos, HarleyDavidson se haya convertido poco a poco en una leyenda
viviente en la que cada una de sus creaciones más que ser
simples motocicletas, han pasado a ser objetos de culto que
han dado paso a todo un movimiento de fans y amantes de la
marca cada vez más numeroso.
Históricos modelos que se pueden observar en el Museo
n el silent Grey Fellow fue el modelo que por primera vez
tenía más forma de moto que de bicicleta. Fabricado de 1908
a 1910. se fabricaron alrededor de 3.000 motos, muchas de
ellas utilizadas por la policía de Detroit de la época.
n La JH fue la primera Two-Cam (doble árbol de levas) de Harley-Davidson. Fabricada en 1928, se ofrecía en las versiones JH
y JDH, con motores de 1.000cc y 1.200cc respectivamente.
n A pesar de que la sportster no nacería hasta 1957, la model
KH fue una de las precursoras a esta línea todavía vigente entre las Harley-Davidson. La KH es recordada sobre todo por
ser la tercera moto en manos de elvis Presley, un amante de
la icónica marca.
n Después de que Harley-Davidson proporcionara motos al
ejército estadounidense durante la Primera Guerra mundial,
muchos de los soldados querían más emoción al volver a casa
y por ello se creó la Knucklehead, la más veloz en sus tiempos
con casi 1.000cc, un motor V-Twin y mucho más ligera que
otros modelos anteriores. se fabricó en 1936.
n en 1965 nace la primera Harley-Davidson con arranque
eléctrico. en los ‹60 la moto en estados unidos toma un camino diferente, conviertiendo las H-D más en un modo de
vida que en un simple medio de transporte. La electra Glide
es todavía uno de los miembros más destacados de la familia
Touring y uno de los buques insignia de la marca americana.
-el mundo de la personalización en las motocicletas de HarleyDavidson llegó en los ‘70 con la FX super Glide. La custom de
1.200cc combinaba la imagen de la electrica Glide con la parte
delantera al estilo chopper de la sportster.
- Lanzada al mercado a mediados de los ‘90, la Fat Boy es
recordada por su aparición en Terminator 2. Inolvidable la
imagen de Arnold schwarzenegger sobre de ella disparando
a diestro y siniestro.
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With the passing of time, Harley-Davidson has gradually
become a living legend in which all of his of his creations, rather
than being simple motorcycles, have become objects of worship
that have given way to a great increasing movement of fans and
lovers of the brand.
historical models that can be seen at the Museum
The Silent Gray Fellow was the first model that for the first
time had the shape of motorbike rather that of bike. It was
manufactured from 1908 to 1910. About 3,000 bikes were
manufactured, many of them used by the Detroit police.
n The JH was Harley-Davidson’s first Two-Cam. Manufactured
in 1928, it was offered in the JH and JDH versions, with engines
of 1,000cc and 1,200cc respectively.
n Although the Sportster was not born until 1957, the Model
KH was one of the precursors of this line still existing among
the Harley-Davidson. The KH is remembered mainly for being
the third motorbike in the hands of Elvis Presley, a lover of the
iconic brand.
n After Harley-Davidson provided motorcycles to the US
army during World War I, many of the soldiers wanted more
excitement on their way home, and so the Knucklehead was
created, the fastest in its time with almost 1,000cc, a motor
V-Twin and much lighter than previous models. It was made in
1936.
n In 1965 the first Harley-Davidson with electric start was
born. In the ‘60s the motorcycle in the United States takes a
different path, turning the H-D into a way of life rather than a
simple means of transport. The Electra Glide is still one of the
most important members of the Touring family and one of the
flagships of the American brand.
n

-The world of personalization on Harley-Davidson motorcycles
arrived in the 1970s with the FX Super Glide. The 1,200cc
custom combined the image of the Electric Glide with the front
chopper style of the Sportster.
- Launched to the market in the mid-’90s, Fat Boy is
remembered for its appearance on Terminator 2. The image of
Arnold Schwarzenegger’s riding her, shooting left and right, is
unforgettable.

DATOS A TENER EN cUENTA
HARLEY-DAVIDSON MUSEUM
INFORMATION TO bE TAkEN INTO
AccOUNT
-HARLEY-DAVIDSON MUSEUM
400 W Canal st - milwaukee, WI 53201
400 W Canal st - milwaukee, WI 53201
nHorario del museo
Lunes-miercoles 10 Am - 6 Pm
Jueves 10 Am - 8 Am
Viernes-Domingo 10 Am - 6 Pm
-opening times
monday-Wednesday 10 Am - 6 Pm
Thursday 10 Am - 8 Am
Friday-sunday 10 Am - 6 Pm
n Precio entrada u$s 20
Price entrance u$s 20
n más información: www.harley-davidson.com
more information: www.harley-davidson.com
n

n el V-Rod es uno de los modelos más revolucionarios
de Harley-Davidson en la última década. Desde su comercialización en 2002, es considerada como una moto que mira
hacia el futuro.
n A pesar de que las motocicletas de Harley-Davidson se caracterizan por tener una conducción más relajada, la sportster XR 1200 lanzada en 2009 fue la excepción que confirma
la regla, ya que es la más deportiva que el fabricante estadounidense fabricó.
n entre la producción de la Company en 2010, el modelo CVo street Glide fue de los más populares. Con el motor
V-Twin de mayor cilindrada de Harley-Davidson (1.803cc),
esta Touring limitada a 3.500 unidades está llena de detalles
como el cromado brillante, la pintura electrizante o el fresco
estilo custom que presenta.
n en la lista de modelos lanzados en 2010, La Wide Glide es
una Dyna Big Twin que mejor transmite la esencia chopper. Lo
que más llama la atención es la horquilla, además de la imponente rueda anterior de 21 pulgadas. n

n The V-Rod is one of the most revolutionary models of HarleyDavidson of the last decade. Since its commercialization in
2002, it is considered as a motorbike that looks towards the
future.
n Although Harley-Davidson motorcycles are characterized for
having a more relaxed driving, the Sportster XR 1200 launched
in 2009 was the exception that confirms the rule, as it is the
sportiest one that the American brand manufactured.
n Among the Company’s production in 2010, the CVO Street
Glide model was one of the most popular ones. With the largest
V-Twin engine from Harley-Davidson (1,803cc), this Touring
limited to 3,500 units is full of details, such as shiny chrome,
electric painting or cool custom style.
n On the list of models released in 2010, the Wide Glide is
the Dyna Big Twin, being the best that transmits the chopper
essence. What is most striking is the fork, in addition to the
imposing 21-inch front wheel. n
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entrevista
IntervIew

LAS DELICIAS

SERRANAS

“el funcionamiento de la empresa no ha variado mucho de lo
que hacían nuestros Padres”, cuenta Fabio Cagnoli, “la industria
frigorífica es en esencia una industria de mano de obra intensiva. Para nuestro funcionamiento partimos de la concepción de
las Materias Primas el Criadero UniPOrC, estas materias primas son seleccionadas en el Parque industrial tandil en nuestra
Planta de Procesamiento de Carne, luego en nuestra Fábrica se
elaboran los embutidos donde se continúa trabajando, como
siempre, con especias naturales molidas en el momento de uso,
atado y rotulado artesanal. La ventaja de que el producto este
continuamente observado, es que la calidad se evalúa de manera constante, en cada paso del proceso y con el criterio de personas con muchos años de experiencia y oficio. CertiFiCaDO
iso 900 De GestiOn De CaLiDaD”.
Luego agrega, “para nosotros el funcionamiento de la empresa
es el mismo, solo que han cambiado los tiempos y las tecnologías. Por ejemplo, para asegurar la calidad de la materia prima
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“The functioning of the Company has not changed much of
what our parents used to do.”-says Fabio Cagnoli, “the meat
processing plant is essentially an intensive labor industry. In order
to operate properly we use raw material from UNIPORC hatchery,
the raw material is selected in Tandil Industrial Park, then in our
factory the cold meat is elaborated, and it is the place where
we continue to work with species milled at the moment of use
and we tie and label the products using traditional methods. The
advantage is that this product is continually controlled so that the
quality is constantly evaluated in each step of the process and
with the criteria of people with many years of experience and
trade. Certificate ISO 900 Quality Management
Then he adds: “For us, the operation of the company is the
same, only that the times and technologies have changed. For
example, to ensure the quality of the raw material my father
and uncle, spent a lot of time visiting auctions yards and fields

Entrevista a
Fabio Cagnoli
Cagnoli, una empresa Con 80 años de
experienCia en la elaboraCión de ChaCinados
oriunda de la Ciudad de Tandil, Tiene
enormes expeCTaTivas de llegar masivamenTe
a merCados exTernos a parTir de la
obTenCión de la denominaCión de origen
del salame de Tandil, que los ConvierTe en el
primer produCTo de origen agroindusTrial
en Tenerla. dialogamos Con Fabio Cagnoli,
viCepresidenTe de Cagnoli s.a.

s Favio Cagnoli, vice-presidente de Cagnoli SA

mi padre y mi tío, pasaba mucho tiempo recorriendo remates y
campos para elegir los animales, hoy estamos integrados a la
producción de carne porcina, lo que nos permites asegurarnos el abastecimiento de carnes de calidad. en la parte comercial, antes los pedidos se recibían por encomienda y hoy
llegan digitalizados a través de un sistema de pedido, pero si
no se visitó al cliente, se mostró la calidad del producto y se
generó un vínculo, no hay venta posible. así, con cada una
de las cosas vemos que lo que nos han enseñado del negocio
todos los días sigue aplicable a pesar del paso del tiempo y
de los cambios tecnológicos”.
¿que productos son los emblemáticos de la empresa y por que?
La empresa cuanta con 3 productos emblemáticos:
el producto que atesora la tradición de la Familia y de la región:
el salame de tandil Denominación de Origen, un producto artesanal, para el cual es clave el oficio de cada persona que par-

Interview with
Fabio Cagnoli
CagnolI, a Company orIgInally settled In
tandIl and wIth 80 years of experIenCe
manufaCturIng Cold meat. It has hIgh
expeCtatIons of reaChIng the external
market sInCe It has obtaIned the
denomInatIon of orIgIn of salame In tandIl,
makIng thIs produCt of agro IndustrIal to be
the fIrst one In havIng It. we have talked to
fabIo CagnolI, vICe-presIdent of CagnolI s.a.

s Los inicios

to choose animals. today, we are integrated into the production
of pork, which allows us to ensure the supply of quality meat.
In the commercial part, in the past, the orders were received by
the post office, today they get to us digitalized through an order
system, but if the customer was not visited, the quality of the
product was not shown and no link was stablished, the sale is
not possible. so, in everything that what we have been taught of
the business, we see the opportunity of applying it, despite the
passing of time and technological changes. “
Which products of the company are the most emblematic and why?
the company has 3 emblematic products:
the product that treasures the tradition of the family and the
region: the salami of tandil with denomination of origin, an
artisan product, for which each person who participates in the
process is the key, each step of the process has its keys. as we
work with natural ingredients, each product is unique: from the
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s La calidad de la materia prima se refleja en
productos de excelencia. t El estacionamiento, un
proceso clave en la elaboración.t Las sierras de Tandil
son el marco natural de este clásico producto regional.

ticipa en la elaboración, cada fase del proceso tiene sus claves y
como se trabaja con insumos naturales, cada producto es único,
desde la intensidad del atado manual, hasta los condimentos
que se utilizan en cada partida, definen la calidad del producto.
el Jamón Genuino de tandil, es un Jamón Cocido elaborado
con cerdo nacidos y criados en tandil.
el Fuet, que tiene un sabor muy particular y una tecnología de
envasado especial que permite que el consumidor acceda al
producto siempre en el mismo grado de estacionamiento.
no obstante, la empresa cuenta con más 100 productos dentro
de 3 Líneas de elaboración, Fiambres secos o Curados, Fiambres Cocido y Cortes de cerdo frescos.
¿Cómo ven la denominación de origen, cómo continúan trabajando
con respecto a eso?
en principio vemos que el consumidor se ha interesado mucho
por la denominación de origen, es un trabajo arduo, pero en
cada feria o evento notamos el valor y la garantía que representa para ellos ésta membresía.
a su vez, esta certificación nos permite avizorar un futuro con
un salame de tandil impuesto en el mercado internacional, dado
que genera un atributo de valor que permite competir con los
productos europeos en el mercado mundial. Para esto se necesita mucho trabajo y visión de los productores y fundamentalmente acompañamiento del sector público en todos los niveles.
en los próximos años el Consejo continuará la labor de promoción del salame de tandil a lo largo del País, para lo cual necesitamos sumar al trabajo a los principales comercios de la ciudad,
en post de promover no sólo los productos, sino a la ciudad de
tandil como destino turístico de Calidad, donde se puede venir
a disfrutar de la naturaleza, la historia y la gastronomía.
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intensity of manual tying, to the condiments that are used in
each batch; defining the quality of the product.
the genuine ham of tandil, which elaborated with pork born
and raised in tandil.
the fuet, which has a particular flavor and a special packaging
technology that allows the consumer to have access to product,
always in the same stable condition.
however, the company has more than 100 products within 3
processing lines, dry or cured cold meats, cooked cold meats and
fresh pork cuts.
how do they see the denomination of origin, how do you
continue to work on that?
firstly, we see that the consumer has been very interested in
the denomination of origin, it is hard work, but in each market
or event we notice the value and the guarantee that this
membership represents for them.
moreover, this certification allows us to envisage a future with a
salame de tandil already imposed in the international market,
since it generates an attribute of value that allows to compete
with european products in the worldwide market. this requires a
lot of work and vision of the producers and mainly the company
of the public sector at all levels.
In the forthcoming years, the Council will continue the promotion
of salami of tandil throughout the country, for which we need
to work with the main stores of the city, in order to promote
not only the products, but also the city of tandil as a tourist
destination of quality, where you can come to enjoy nature,
history and gastronomy.

ExpoRTACIóN
“Desde hace 6 años, Cagnoli exporta productos a Perú. Por
otro lado, el proyecto para este año es comenzar a operar
en 2 países más de Latinoamérica para lo cual tenemos avances comerciales con Brasil, Colombia, ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia”.
exporT
“for 6 years, Cagnoli has been exporting products to peru.
on the other hand, the project for this year is to start
operating in 2 more countries in latin america, for which we
have commercial advances with brazil, Colombia, ecuador,
uruguay, paraguay and bolivia”.

HISToRIA DE LA EmpRESA

hisTory oF The Company

La historia de Cagnoli se remonta a principios del siglo pasado, cuando mi bisabuelo llegó desde la Lombardía italiana y
se radicó en tandil. su hijo Don Pedro Cagnoli (mi abuelo)
entendió que tandil era el clima ideal para la elaboración de
las facturas de cerdo. su experiencia y la naturaleza del aire
serrano, crearon la sinergia que dio origen al inconfundible
sabor que hoy caracteriza nuestros productos.
Los salames, poco a poco, trascendieron las fronteras del
pueblo, y comenzaron a ganar fama en los principales hoteles
y restaurantes de Buenos aires.
Con esto el abuelo inició un legado familiar, que 3 generaciones después, continua siendo la base de nuestra empresa:
respeto por las tradiciones y amor por la calidad.

the history of Cagnoli dates back to the beginning of the
last century, when my great grandfather came from Italian
lombardy and settled in tandil. his son pedro Cagnoli (my
grandfather) understood that tandil had the ideal climate for
the elaboration of the pork meats. his experience and the
nature air of the hills, created the synergy that gave rise to
the unmistakable flavor that today characterizes our products.
the salami, little by little, transcended the frontiers of
the town, and began to be famous in the main hotels and
restaurants of buenos aires.
with this, my grandfather started a family legacy, which 3
generations later, continues to be the basis of our company:
respect for traditions and love for quality.

¿Cuál es el compromiso de la empresa con el medioambiente?
Cuidar el medio en que vivimos y producimos es uno de nuestros principales objetivos. nuestros esfuerzos han sido reconocidos con el certificado de aptitud ambiental, probando el
impacto positivo sobre los elementos del entorno potencialmente alterables. también para la empresa es muy importante
contribuir al desarrollo social, por lo cual somos colaboradores
activos del Banco de alimentos tandil, organización que se encarga de distribuir alimentos a los más necesitados. n

What is the company’s commitment to the environment?
Caring for the environment in which we live and produce is one
of our main objectives. our effort has been recognized with
the certificate of environmental suitability, proving a positive
impact on potentially alterable elements of the environment.
for the company it is also very important to contribute to the
social development, for which we collaborate actively with the
food bank of tandil, an organization that is responsible for
distributing food to those in need. n
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FIESTA NACIONAL
DEL AUTOMOVILISMO 2017
LaS acTiVidadES OrgaNizadaS pOr La FuNdacióN
JuaN MaNuEL FaNgiO EN TOrNO a La “25º FiESTa
NaciONaL dEL auTOMOViLiSMO” SObrESaLiErON
pOr La aLTa parTicipacióN dEL pubLicO. auTOS
y piLOTOS LEgENdariOS girarON EN TOrNO a La
pLaza LibErTad. dENTrO dEL MuSEO, La FiESTa dE La
ENTrEga dE LOS “prEMiOS bOrdEu”.

NATIONAL AUTOMOBILE

FESTIVAL 2017
The acTiviTies organized by Juan Manuel Fangio
FoundaTion Towards The “25Th naTional
auToMobile FesTival” were ousTanding due
To The high parTicipaTion oF people. cars and
legendary piloTs gave Turns aT The Main
place,wiTh The public. inside The MuseuM, The
“bordeu awards” parTy.
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s Los autos del Museo Fangio girando en el autódromo en los días previos a la Fiesta del automovilismo 2017.
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La 25ª edición de la Fiesta Nacional del automovilismo en balcarce tuvo competencias de regularidad, multimarcas y kartings. Se destacaron los números artísticos de Miranda y Jaime
Torres en el “cerro El Triunfo” y además se eligió la reina
Nacional de la Fiesta, Oriana casais resultó la soberana.

The 25th edition of the national automobile Festival in balcarce
had regularity, multi-brand and karting competitions. the artistic
shows of Miranda! and Jaime Torre, in the el Triunfo hill were
outstading. in addition, the national Queen of the Festival,
oriana casais, was elected.

Los autos a La caLLe
La Fundación Fangio decidió en esta oportunidad sacar del
recinto del Museo emblemáticos autos de Juan Manuel Fangio y de la historia del automovilismo nacional. La idea fue
convocar a pilotos de distintas épocas e invitar al publico que
asistó a la fiesta, a girar en las históricas maquinas en torno
a la plaza Libertad de balcarce. Todo fue un éxito rotundo.
La priemra acción fue probar las unidades en la semana previa. para ello se organizó un test y puesta a punto de las unidades en el “autódromo Juan Manuel Fangio”. chequeados
los aspectos tecnicos todo se dispuso para la acción en la
vereda frente al Museo.
carlos pairetti, carlos calamante, Jorge reymonte, Santiago
Mangoni, Juan dimuro, Oscar Erratchu, christian Ledesma,
Omar Martínez, Juan Maria Traverso, rúben daray, diego
ciantini, Omar baudo, Juan José Suarez, Oscar “cacho”
Fangio, Eduardo crovetto, Jose ciantini, Juan cruz bordeu,
Oscar castellano, Mariano calamante, Facunod andrade,
Tulio crespi, entre otros, fueron los pilotos encargados de
la exhibición.

Cars on the street
in this opportunity, the Fangio Foundation decided to take out
from the museum the emblematic cars of Juan Manuel Fangio
and the history of national motorsport. The idea was to summon
pilots of different times and to invite the general public who
attended the party, to turn in the historical machines around the
plaza libertad in balcarce. everything was a great success.
The first action was to test the cars during the previous week.
For this, a test and set up of the units was organized at the
Juan Manuel Fangio circuit. once the technical aspects were
checked, everything was ready for action at the sidewalk, in front
of the Museum.
carlos paula, carlos calamante, Jorge reymonte, Juan Manuel
Mangoni, Juan dimuro, oscar erratchu, christian ledesma,
omar Martínez, Juan Maria Traverso, reuben daray, diego
ciantini, omar baudo, Juan José suarez, oscar “cacho” Fangio,
eduardo crovetto, Jose ciantini, Juan cruz bordeu, oscar
castellano, Mariano calamante, Facunod andrade, Tulio crespi,
among others, were the pilots in charge of the exhibition.
among the arranged cars were the following: chevrolet Tc 1939

st autos y adeptos. distintos momentos en la Plaza Libertad, frente al edificio del Museo.

Entre los autos dispuestos giraron en la plaza los siguientes:
chevrolet Tc 1939 ~ Juan M. Fangio; chevrolet Tc 1940
~ Juan M. Fangio; dodge Tc Hnos. Suarez; dodge Tc ~
pedro “Tolo” doumic; Torino 380w Nº 3 ~ 84 Hs. Nürburgring / Equipo argentino; Torino Tc Liebre ~Jorge Ternengo; Torino Tc MKiii Liebre 3 ~ gastón perkins; chevrolet
super 250 Tc “La coloradita” ~ Juan M. bordeu; chevrolet
super 250 Tc ~ Erverto rodriguez; Maserati 300 sport ~
Juan M. Fangio; Fiat Turismo anexo “J” 1500 ~ carlos reutemann; y peugeot 504 TN ~ Juan dimuro.
Todo fue un gran atractivo para los asistentes a la Fiesta, ya
que tuvieron la oportunidad durante la semana de anotarse
para poder girar eligiendo un auto y el piloto. Fueron tantos
los participantes, que la actividad tuvo que extenderse durante una hora más de lo previsto.
entrega PreMios Juan ManueL Bordeu
La tradicional fiesta de la entrega de los premios “Juan Manuel bordeu” fue el broche de oro para esta primer noche
de la Fiesta Nacional del automovilismo 2017. como es habitual, se realizó en el hall central del Museo, con una desbordante participación de los amantes del automovilismo,
vecinos de balcarce y visitantes en la ciudad.
Los premio bordeu entremezcló logros y emoción, entrelazando
premios y reconocimientos. El primero fue para abel guariste,
el conductor de las anteriores ediciones, esta vez reemplazado
por el periodista y escritor ariel bibbo de exelente desempeño.

~ Juan M. Fangio; chevrolet Tc 1940 ~ Juan M. Fangio; dodge
Tc hnos suarez; dodge Tc ~ pedro “Tolo” doumic; Torino
380w nº 3 ~ 84 hs. nürburgring / argentine Team; Torino
Tc liebre ~ Jorge Ternengo; Torino Tc MKiii hare 3 ~ gastón
perkins; chevrolet super 250 Tc “la coloradita” ~ Juan M.
bordeu; chevrolet super 250 Tc ~ erverto rodriguez; Maserati
300 sport ~ Juan M. Fangio; Fiat Turismo annex “J” 1500 ~
carlos reutemann; a nd peugeot 504 Tn ~ Juan dimuro.
everything was a great attraction for those attending this
celebration, as they had the opportunity to register during the
week, in order to be able to go for a ride by choosing a car and
pilot. There were so many participants that the activity had to be
extended for one hour more than expected.
Juan Manuel Bordeu awards
The traditional celebration of the “Juan Manuel bordeu” awards
was the culmination of this first night of the 2017 national
automobile Festival. as usual, it was held in the central hall of
the Museum, with an overwhelming participation of lovers of
motorsport, balcarce neighbors and visitors of the city.
The bordeu event blended achievements and excitement, awards
and recognitions. The first one was for abel guariste, driver of
the previous editions, this time replaced by the journalist and
writer ariel bibbo, with and excellent performance.
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Marcos siebert, campeón
de la Fórmula 4 italiana fue
homenajeado también
por la Fundación Fangio.
aquí, el presidente,
arq. Mandiola le entrega
un presente al joven piloto
de Mar del Plata
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LOS CAMpEONES 2016

ThE 2016 ChAMpIONS

distinguidos en La “noche de Los Bordeu” Fueron

acKnoWLeged at the “Bordeu night” Were:

Karting (atlántico)
prOMOciONaL: Santino Virro (Mar del plata)
prEJuNiOrS: Ezequiel Sala (Mar del plata)
JuNiOrS: gerónimo gonnet (Mar del plata)
MaSTErS: adrián Oubiña (Mar del plata)
SudaM: Lautaro godino (Mar del plata)

Karting (atlántico)
prOMOTiONaL: Santino Virro (Mar del plata)
prEJuNiOrS: Ezequiel Sala (Mar del plata)
JuNiOrS: gerónimo gonnet (Mar del plata)
MaSTErS: adrián Oubiña (Mar del plata)
SudaM: Lautaro godino (Mar del plata)

Karting (regional)
110cc: daniel padula (Mar del plata)
150cc: agustín cocco (Mar del plata)
200cc: Esteban casais (Lobería)

Karting (regional)
110cc: daniel padula (Mar del plata)
150cc: agustín cocco (Mar del plata)
200cc: Esteban casais (Lobería)

ZonaL
prOMOciONaL 850: Sergio Sala (Mar del plata)
MONOMarca FiaT (clase 1): gustavo ruiz díaz
(Necochea) / Nicolás Valencia (Necochea)
MONOMarca FiaT (clase 2): Felipe Ojeda (Maipú)
Tc2000 dEL aTLaNTicO: alan adolfo (Mar del plata)
TuriSMO SpEciaL dE La cOSTa: Marcelo guerra
(Mar del plata)

ZonaL
prOMOTiONaL 850: Sergio Sala (Mar del plata)
MONOMarca FiaT (class 1): gustavo ruiz díaz
(Necochea) / Nicolás Valencia (Necochea)
MONOMarca FiaT (class 2): Felipe Ojeda (Maipú)
Tc2000 aTLaNTicO: alan adolfo (Mar del plata)
TuriSMO SpEciaL dE La cOSTa: Marcelo guerra
(Mar del plata)

sudeste
apac (a): José Larroudé (rauch)
apac (b): diego parrondo (Mar chiquita)
Tc dEL SudESTE: Marcos Moreno (Tandil)
TuriSMO SpOrT: Joaquín Jaunarena (Tandil)

southWest
apac (a): José Larroudé (rauch)
apac (b): diego parrondo (Mar chiquita)
Tc SudESTE: Marcos Moreno (Tandil)
TuriSMO SpOrT: Joaquín Jaunarena (Tandil)

o a la plaxa Livertad de balcarctoricas maquinas en torno a la
plaxa Livertad de balcacre. la fiesta de la entrega de los “

o a la plaxa Livertad de balcarctoricas maquinas en torno
a la plaxa Livertad de balcacre. la fiesta de la entrega de los “

asimismo, Juan María Traverso, que recibió un importante
reconocimiento de parte del Museo, entregó una placa en
nombre de la asociación argentina de Volantes. También
hubo discursos del presidente de la Fundación Fangio, arq,
antonio Mandiola; y del intendente, dr. Esteban reino. n

also, Juan Maria Traverso, who received an important recognition
from the Museum, presented a plaque on behalf of the argentine
association of wheels. There were also speeches delivered by
the president of the Fangio Foundation, arq, antonio Mandiola
and of the mayor, dr. esteban reino. n

EST. DE SERVICIO “EL PUENTE”
RUTA 226 - KM. 89,5
TEL. (02266) 42-5753
(7620) BALCARCE

EST. DE SERVICIO “SAN AGUSTÍN”
RUTA PR. 55 - ACC. SAN AGUSTÍN
TEL. (02266) 42-5864
(7620) BALCARCE

EST. DE SERVICIO “BALCARCE”
AV. DEL VALLE Nº 52
TEL. (02266) 42-2360
(7620) BALCARCE

EST. DE SERVICIO “CENTENARIO”
Y SERVICIO RURAL BALCARCE
AV. CENTENARIO Y 43
TEL. (02266) 42-1943 / 42-3522
(7620) BALCARCE

ADMINISTRACION:
CALLE 21 Nº 621 - (7620) BALCARCE
TEL./FAX. (02266) 42-5605 / 43-1515

