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EDITORIAL
Cuando se termine de imprimir este ejemplar, estaremos festejando un nuevo aniversario de la inauguración del Centro
Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel
Fangio en Noviembre de 1986. Han pasado desde entonces,
32 velocísimos años, en los que la Fundación Fangio ha tratado
de conducir de la forma que Don Juan y los jóvenes que lo
acompañaban imaginaban. Pero tal vez, ninguno de los que
les tocaba llevar a cabo tan fabuloso proyecto, suponía que
a través de estos años, tanta gente se sumaba a completarlo,
engrandecerlo y cuidarlo, para que en la actualidad sea considerado uno de los mejores 25 mejores museos de automovilismo del mundo.
Fue así, que en el reciclado antiguo Edificio Municipal compartido con el Honorable Consejo Deliberante del pueblo,
se inauguraba el Museo, con nueve autos y alrededor de 300
recuerdos donados por Juan Manuel Fangio, más algunas reliquias prestadas por el ACA y coleccionistas privados.
Hoy, en el tiempo transcurrido, la Fundación, logró reconstruir un viejo edificio para reubicar definitivamente el HCD
y así, casi duplicar la superficie del Museo; recuperó para la
historia del automovilismo local el Taller de Toto Fangio, sede
de la Escudería El Chueco donde se construía La Coloradita de Juan Manuel Bordeu ; compró lindero al Autódromo
JMFangio en la ladera noroeste de la Sierra La Barrosa, una
superficie de 100ha de inigualable belleza, para el desarrollo
de futuros proyectos; adquirió “El Casco”, estanzuela de 10ha,
como apoyo a sus actividades y al turismo local; con el mismo
objeto y como anexo a lo que muestra el museo, inauguró
el Multiespacio Fangio, que compartiendo con un café y un
restaurant, se utiliza como exposición de 50 valiosos autos de
su propiedad, y como necesidad espacial, construyó lindero a
la casa natal de J M Fangio, el Fundación Fangio Garage. En el
mismo tiempo, su patrimonio expositivo se incrementó con
casi 100 autos y más de 1500 trofeos de diferentes pilotos
argentinos, además de adaptar un lugar especial para el recuerdo de José Froilán Gonzales y la custodia de los trofeos y
distinciones que conserva su familia.
Esto se logra, no sólo por el trabajo de la Fundación, es posible por toda esa gente que apoya su actividad, dona al museo
sus recuerdos más queridos y hasta importantes automóviles
de la historia argentina, y en todos estos casos, por su admiración y respeto al más grande piloto argentino de todos los
tiempos.
Como ejemplo, en el Grand Prix de F1 disputado en noviembre en Brasil, Lewis Hamilton, el recientemente quíntuple
campeón mundial, le donó al Museo su casco, como testimonio de su admiración por Juan Manuel, o como la donación de
trofeos, recuerdos y los emblemáticos autos “El milqui” y “La
garrafa” realizada por Don Aldo Belavigna quien fue su constructor en el recordado taller que compartía con su hermano,
la que recibiremos en el Museo en diciembre próximo.
A toda esa gente, a las empresas que nos ayudan, a los lectores de Mundo Fangio, a todos los que nos acompañaron en
estos 32 años, Muchas Gracias... y próximos a concluir este
año, Felices Fiestas y buen 2019 !!! Hasta siempre.
Arq. Antonio Eduardo Mandiola
Presidente Fundación Fangio
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When this issue is finished, we will be celebrating a new anniversary of the inauguration of the Cultural Technology Center
and the Motoring Museum Juan Manuel Fangio in November
1986. Since then, 32 very fast years have passed, in which Fangio Foundation has tried to drive the way Don Juan and of those
young people who accompanied him had imagined. But maybe,
neither of those who had to carry out such fabulous project,
thought that through these years, so many people would joined
to complete, magnify and take care of it, so that today it is
considered one of the best 25 best museums of motorsport in
the world.
It was this way that in the recycling of the old Municipal Building
shared with the Honorable Deliberative Council of the town, the
Museum was inaugurated, with nine cars and about 300 souvenirs donated by Juan Manuel Fangio and some relics given out by
the ACA and private collectors.
Today, with the passing of time, the Foundation managed to
rebuild an old building to permanently relocate the HCD and
thus, almost duplicate the space of the Museum. In order to
contribute to the history of the local motorsport, the garage
of Toto Fangio was recovered; it had served as headquarters of
the “Escudería El Chueco” where La Coloradita by Juan Manuel
Bordeu was built. The museum bought land next to JM Fangio
circuit on the northwestern slope of “Sierra La Barrosa”; it is an
area of 100ha

of unparalleled beauty, for the development of
future projects. It also acquired “El Casco”, a 10ha ranch, as
support for all the activities and local tourism; and with the same
purpose and as an annex to what the museum shows, Fangio
Multispace was inaugurated. This multi space has a café and a
restaurant and it is used as the exhibition of 50 valuable cars
owned by him, and as in need for space, next to the house JM
Fangio’s home, the Fangio Garage Foundation was built. At the
same time, this exhibition heritage was increased with almost
100 cars and more than 1500 trophies of different Argentine
pilots, in addition to adapting a special place for the memory
of José Froilán Gonzales and the custody of the trophies and
distinctions that his family holds.
This can be achieved, not only by the work of the Foundation
but also for all those who support its activity and donate to the
museum their most precious memories and even important cars
of Argentine history. All in all, for their admiration and respect
to the greatest Argentine pilot of all times.
As an example, in the F1 Grand Prix held in November in Brazil,
Lewis Hamilton, the recently quintuple world champion, donated
his helmet to the Museum, as a testimony of his admiration for
Juan Manuel. There were also donations of trophies, souvenirs
and the emblematic cars “El milqui” and “La garrafa” made by
Don Aldo Belavigna who was his builder in the memorable workshop that he shared with his brother and which we will receive in
the Museum next December.
To all those people, to the companies that help us, to the readers
of Mundo Fangio, to all those who have accompanied us in these
32 years, Thank you very much...and next to concluding this
year, Happy Holidays and have a good 2019 !!! Forever.
Arq. Antonio Eduardo Mandiola
President of Fangio Foundation

FOTO HISTÓRICA

HISTORIC PHOTO

“CAUTO REY DE
LA VELOCIDAD”

“CAUTIOUS
KING OF SPEED”

El 9 de septiembre de 1957,
Juan Manuel Fangio fue tapa de
la prestigiosa revista Life en
su versión en español, editada
para 21 países de habla hispana. Desde la pagina 72 hasta la
79, la publicación le dedica una
extensa nota firmada por Marshall Smith, la cual titula “El cauto
campeón del Volante” y habla
del talento del “quíntuple” para
conducir autos de carreras.

On September 9th, 1957, Juan
Manuel Fangio was the cover of
the prestigious magazine Life in
its Spanish version, edited for 21
Spanish speaking countries. From
page 72 to page 79, the publication dedicates an extensive interview signed by Marshall Smith,
which is entitled “The cautious
champion of the wheel” and he
speaks of the talent of the five
time champion to drive racing cars.

El autor de la foto fue el “fotoperiodista” Jhon Sadovy, que
durante la década de 1950 trabajó de manera independiente
en Europa y Oriente Medio, contribuyendo ampliamente a
las principales publicaciones del día, incluyendo Life, Time,
Vogue, Paris Match y Picture Post. Sus muchas tareas produjeron imágenes intrigantes, humorísticas y con frecuencia
inquietantes y más de una vez amenazaron su vida.
Entre los deportistas que fueron tapa de Life, se destacan
además el boxeador Muhammad Ali; el futbolista “pele”
(Edson Arantes do Nascimento) y también otro Argentino,
Alfredo Di Stéfano por su actuación en el Real Madrid de
España.
Life apareció como una revista semanal hasta 1972, como
“especiales” de forma intermitente hasta 1978; una revista
mensual desde 1978 hasta 2000; como un suplemento semanal de varios periódicos desde 2004 a 2007.
Fue fundada en 1883 y se publicó durante 53 años como revista de interés general y de entretenimiento, con gran cantidad de ilustraciones, chistes, y comentarios sociales.
En ella aparecieron algunos de los grandes escritores, editores y caricaturistas de esa época en los Estados Unidos,
incluyendo a Charles Dana Gibson, Norman Rockwell, y
Harry Oliver.
La revista vendía más de 13,5 millones de ejemplares cada
semana en un solo lugar y era tan popular que el Presidente
Harry S. Truman, Sir Winston Churchill, y el General Douglas MacArthur publicaron sus memorias en sus páginas.
Siempre se destacó por su calidad y cantidad fotográfica.
Esta foto que mostramos en Mundo Fangio, es una reproducción de una revista original que llegó a nuestras manos a
modo de regalo de Carlos Azcue, quién la encontró en una
pila de revistas a la venta en la feria montevideana de “Tristán Narvaja” en un domingo de noviembre de 2018.
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The author of the photo was the “photojournalist” John Sadovy,
who during the 1950s worked independently in Europe and the
Middle East, contributing extensively to the main publications
of his time, including Life, Time, Vogue, Paris Match and Picture
Post. All his works produced intriguing, humorous and often disturbing images and more than once threatened his life.
Among the athletes who appeared at the cover of Life, were the
boxer Muhammad Ali; the footballer “Pele” (Edson Arantes do
Nascimento) and another Argentine, Alfredo Di Stéfano for his
performance at Real Madrid in Spain.
Life was edited as a weekly magazine until 1972, as “specials”
intermittently until 1978; a monthly magazine from 1978 to
2000 and as a weekly supplement in several newspapers from
2004 to 2007.
It was founded in 1883 and was published for 53 years as a
magazine of general interest and entertainment, with lots of
illustrations, jokes, and social interviews.
It featured some of the great writers, editors and caricaturists of
that time in the United States, including Charles Dana Gibson,
Norman Rockwell, and Harry Oliver.
The magazine sold more than 13.5 million copies each week in
one place and it was so popular that President Harry S. Truman,
Sir Winston Churchill, and General Douglas MacArthur published their memoirs in its pages. It always stood out for its quality
and photographic quantity.
The photo that we showed in Mundo Fangio, is a reproduction of
an original magazine that came to our hands as a gift from Carlos
Azcue, who found it in a pile of magazines for sale at the Montevidean fair of “Tristán Narvaja”, on a Sunday of November 2018.
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ENTREGA DE UNIDAD CITROËN A ESCUELA
TÉCNICA “LUCAS KRAGLIEVICH”

FUNDACIÓN
JUAN M. FANGIO

“FROILÁN” PUBLICACIÓN OFICIAL DEL
FERRARI CLUB DE ARGENTINA
Pasión por el recuerdo permanente a José Froilán González.
Hace unas semanas se apersonó
en nuestro Museo el Sr. Daniel
Circosta, ex miembro activo
del “Ferrari Club de Argentina” y quien supo compartir por
más de 15 años la amistad con
“Pepe” Friolán González. Circosta se disculpó por no haber
podido asistir a la inauguración
del “Espacio Froilán” en nuestro
Museo, su gran vínculo con el ex
piloto hace que disponga de valioso material, siendo que bajo su
diseño, armado, edición y emisión, lograra el producto “Froilán”,
un magazine en el que se plasma la actividad del Ferrari Club de
nuestro país. Recibimos con carácter de donación 12 ejemplares
de esa publicación, y también material fílmico con notas a “Pepe”
y Juan Manuel Fangio. Se ofreció también para trabajar en ediciones sobre material videográfico poniéndose a entera disposición
sin cargo alguno.

La Fundación Fangio, apoyando e incentivando el desarrollo de
la educación técnica en la formación de nuevos profesionales,
a celebrado un acuerdo de comodato con la dirección del establecimiento de Educación Técnica Nro. 1 “Lucas Kraglievich”
de nuestro medio.
La firma del comodato y entrega de la unidad tuvo lugar en instalaciones del colegio y asistieron el Presidente de la Fundación
Fangio Antonio Mandiola, el Vocal Juan Duckwitz, y el Gerente
del Museo Alfredo Safe. Por su parte la Escuela estuvo representada por su Director Prof. Juan Lupo y otros docentes del
área taller en la especialidad automotor. Este aporte, permitirá
a los jóvenes tomar contacto con una unidad de última tecnología, en la que podrán aplicar los conocimientos actuales.

DONACIÓN DE PINTURA “VUELTA TRIUNFAL”
Bajo ese título que da nombre a la gran obra realizada por nuestro colaborador y amigo Daniel Sonzini, recibimos hace unas semanas una pintura de 0.90 x 0.60 mts, acrílico sobre tela y que refleja el paso victorioso de la Maserati 250F conducida por “El Chueco”
Juan Manuel Fangio en el GP de Mónaco, allá por el año 1957, temporada que lo consagraría por quinta vez Campeón del Mundo
de F1. Esta pieza, cedida por tiempo indeterminado, pasa a conformar la muestra en el sector donde se expone la unidad.

10

FUNDACIÓN
JUAN M. FANGIO

CARTA ACUERDO PARADEPORTES.COM
Con la asistencia del Gerente Comercial de paradeportes.com, Sr. Carlos Lugano, el Presidente de la Fundación Fangio, Arq. Antonio Mandiola
y el titular del área de familia y discapacidad del municipio de Balcarce,
Sr. Rodolfo Camino, se celebró el vínculo por el cuál se conformará un
grupo de trabajo en la difusión de la actividad del deporte adaptado, y
paraolímpico. Las 3 partes trabajarán en acciones y eventos deportivos
que tengan como principal protagonista a las personas con discapacidad.
Este compromiso de responsabilidad social en el que está inmerso la
Fundación Fangio pretende concientizar sobre esta temática, y elaborar
proyectos de inclusión, su difusión a través del sitio paradeportes.com y
de sus propias redes sociales de difusión.
CELEBRACIÓN DE RENOVACIÓN COMODATO ESCUELA FUNDACIÓN FANGIO
Se acordó hace unos días la renovación del nuevo comodato sobre el que la Fundación Fangio cumple la función /
misión de administrar la Escuela de Educación Secundaria
Técnica “Fundación Fangio” que se encuentra en el Partido
de González Catán. Asistieron en representación de la Fundación el Presidente Arq. Antonio Mandiola y el Secretario
Dr. Fermín Azcárate. Este compromiso con la educación
técnica, reafirma el desafío de formar jóvenes en la excelencia técnica y en valores. Hoy, 230 alumnos se educan en
forma gratuita en este reconocido establecimiento educativo. En el encuentro estuvieron presentes Josefina Furlong
Castagnino del departamento de RRHH. Este comodato
tendrá vigencia hasta el año 2023.
EXPERIENCIA FANGIO 2018
Rubén Daray volvió a llevar adelante y en nuestro ámbito una nueva edición de la renombrada “Experiencia
Fangio”. La actividad se concretó durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre, asistiendo un contingente
compuesto por 21 personas. El Grupo llevó adelante la
visita al Museo Fangio, donde fueron recibidos con una
copa de espera. Posteriormente tuvo lugar el recorrido por el Museo, y proyección del corto de “Fangio”.
Alrededor de las 21.30 se brindó el servicio de cena en
el sector del café “Flecha de Plata”. Culminada la actividad, se dirigieron hacia la Estancia “El Casco” para descansar. El domingo bajo una neblina intensa, se dio ordenamiento a la acción en el autódromo municipal con
6 unidades de la muestra permanente de este Museo.
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LIDE, III FORUM DEL DEPORTE
Invitados exclusivamente por el Presidente de LIDE Argentina, Sr.
Rodolfo de Felipe, este Consejo de Administración determinó que
por cuestiones de agenda, la representación de la Fundación en el
III Forum del Deporte recayó en la figura de nuestra amiga y colaboradora Yvonne BORDEU quién se hizo presente el pasado jueves
28 de junio, en una jornada que abarcó desde las 8:30 a 12:30 hs.,
en las instalaciones del Alvear Palace Hotel. El tema sobre el cual se
desarrolló el encuentro fué “Deporte y Empresa”, donde recibieron
a destacadas figuras relacionadas con el deporte nacional. Recibieron el premio LIDE Deportes, Paula Paretto, campeona olímpica
de judo; Sebastián Crismanich, campeón olímpico de taekwondo;
y Hugo Porta, ex integrante de Los Pumas, que además fue reconocido con el Premios Juan Manuel Fangio por su trayectoria y que
entregara nuestra colaboradora Sra. Bordeu.

FUNDACIÓN
JUAN M. FANGIO

HAMILTON HOMENAJEÓ A FANGIO EN INTERLAGOS
EN EL MARCO DEL GRAN PREMIO DISPUTADO EN BRASIL DONDE MERCEDES-AMG PETRONAS GANÓ SU QUINTO CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA 1, LEWIS HAMILTON COMPARTIÓ UN MOMENTO EMOTIVO JUNTO
A JUAN MANUEL FANGIO II, SOBRINO DEL QUÍNTUPLE CAMPEÓN ARGENTINO Y EL ARQ. ANTONIO MANDIOLA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FANGIO. INTERCAMBIARON REGALOS, A DOS SEMANAS DE QUE EL
BRITÁNICO ALCANZARA SU QUINTO CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1.
Luego de que en la carrera disputada en México Lewis Hamilton alcanzara su quinto campeonato del mundo de Fórmula 1, el piloto de Mercedes tuvo un encuentro especial en
el circuito de Interlagos donde se homenajeó a Juan Manuel
Fangio. Allí, Juan Manuel Fangio II, el sobrino del cinco veces
campeón argentino y expiloto, y Antonio Mandiola, presidente de la Fundación Fangio- se reunieron con Hamilton
y realizaron un intercambio de presentes. Participaron también Roland Zey, presidente de Mercedes-Benz Argentina, y
Gustavo Castagnino, director de Relaciones Institucionales
de Mercedes-Benz Argentina.
Lewis recibió una réplica del trofeo que la FIA le dio a Juan
Manuel Fangio luego de alcanzar su quinto título en 1957.
En la dedicatoria decía: “La Fundación Juan Manuel Fangio a
Lewis Hamilton por la obtención de su Quinto Campeonato de Fórmula 1”. Por su lado, el nuevo quíntuple campeón
obsequió para el Museo Fangio la réplica del casco con el
cual logró el campeonato hace dos semanas. En la visera se
leía: “Para Fangio, el padrino. Leyenda”. Lewis también recibió como regalo un retrato de Fangio hecho con birome por
un chico de Balcarce, la ciudad natal del Chueco. El casco del
británico ya se encuentra expuesto en el Museo de Balcarce.
“¡Te ves muy parecido a tu tío!”, se sorprendió Hamilton
al conocer al sobrino de Fangio; y agregó: “Como siempre
digo, tú tío es como el padrino de nuestro deporte”. Durante la charla, Fangio II comentó: “Pienso que tienen muchas
cosas en común. El ídolo de Lewis es Ayrton Senna y Fangio quería que Senna ganara cinco campeonatos. Y Lewis lo
hizo, así que todo está unido”.

De izquierda a derecha: Gustavo Castagnino, director de relaciones institucionales de Mercedes Benz Argentina; Roland Zey, presidente de Mercedes Benz Argentina; Juan Manuel Fangio II; Lewis Hamilton, y Antonio Mandiola, presidente de la Fundación Fangio.
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CUATRICICLOS
QUARS

LA NUEVA BESTIA DE POLARIS,
EL RZR XP TURBO S
THE NEW BEAST OF POLARIS,
THE RZR XP TURBO S

YA SE VIENE EL CALOR Y BUEN TIEMPO POR ESTAS LATITUDES CON UN CLIMA IDEAL PARA SALIR A LA
AVENTURA Y QUE MEJOR QUE HACERLO CON EL NUEVO POLARIS RZR XP TURBO, CONSIDERADO
POR LA PROPIA MARCA COMO “EL RZR MÁS SALVAJE DE LA HISTORIA”.

HEAT AND GOOD WEATHER ARE COMING IN THESE LATITUDES. WITH THIS IDEAL CLIMATE TO GO ON AN
ADVENTURE, THE BEST WAY TO DEAL WITH IT, IT IS WITH THE POLARIS RZR XP TURBO, CONSIDERED BY THE
BRAND ITSELF AS “THE WILDEST RZR IN HISTORY”.
A simple vista se observa su cabina de ingeniería rediseñada
con una nueva posición de manejo logrando tener una mejor
comodidad. Cuenta con arneses de cuatro puntos y volante
Sparco Flat-Bottom permitiendo un control total en todo
momento. Las luces frontales como posteriores son de LED
facilitando el manejo durante la noche.
El RZR XP Turbo S posee enormes neumáticos de 32 pulgadas, con un nuevo diseño de 72 pulgadas de ancho, un factor
muy importante en el manejo de la estabilidad.
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At first glance, you can see its redesigned engineering cabin with
a new driving position, achieving better comfort. It has four-point
harnesses and Sparco Flat-Bottom steering wheel allowing total
control at all times. The front and rear lights are LED which
facilitate driving at night.
The RZR XP Turbo S has huge 32-inch tires, with a new design
of 72 inches wide, a very important factor to handle stability.

Esta equipado con el sistema de suspensión Dynamix el cual
se ajusta automáticamente manteniendo la estabilidad en los
giros, al frenar y al acelerar, incluso cuando el vehículo esta
en el aire. También responde de manera eficaz a los cambios
de superficie como desniveles y baches haciendo casi imposible volcar el vehículo.
El motor y la transmisión es un ProStar Turbo de alto rendimiento y 2 cilindros con 168 caballos de fuerza, refrigerado
por líquido, con 114 libras-pie de torque.
Con este nuevo Polaris RZR XP Turbo S, los usuarios tendrán un gran desafió, intentar domar a la bestia!

DIMENSIONES/DIMENSIONS
Capacidad de carga util: 408Kg.
Useful load capacity: 408Kg.
Capacidad de combustible: 35.9 L.
Fuel capacity: 35.9 L.
Dimensiones de la caja de carga: 72.0 x 57.0 x 17.8 cm.
Dimensions of the load box: 72.0 x 57.0 x 17.8 cm.
Tamaño general del vehículo: 302.2 x 182.8 x 187.3 cm.
Overall vehicle size: 302.2 x 182.8 x 187.3 cm.
Numero de plazas: 4
Number of seats: 4
Peso estimado: 779 kg.
Estimated weight: 779 kg.

It is equipped with the Dynamix suspension system which adjusts automatically maintaining stability in turns, when braking
and when accelerating, even when the vehicle is in the air. It also
responds efficiently to surface changes such as uneven surfaces
and wholes making it almost impossible to overturn the vehicle.
The engine and transmission is a high-performance, 2-cylinder,
168-horsepower, liquid-cooled ProStar Turbo with 114 poundfeet of torque.
With this new Polaris RZR XP Turbo S, users will have a great
challenge. Try to tame the beast!

MOTOR Y TRANSMISIÓN/ENGINE AND TRANSMISSION
Displacement: 925c.c.
Engine: ProStar Turbo H.O. 4 times
Horsepower: 168 hp.
Fuel system: Electronic fuel injection.
Traction system: AWD/2W
Real on demand of high performance.
Transmission/Final transmission: Automatic PVT P/R/N/L/H

Más información/ More information
www.navalmotor.com
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FANGIO

A 80 AÑOS DEL DEBUT OFICIAL EN NECOCHEA
80 YEARS SINCE HIS OFFICIAL DEBUT IN NECOCHEA
EN 1938 JUAN MANUEL FANGIO Y SU HERMANO RUBÉN COMPRAN EN AYACUCHO UN BIPOSTO
FORD V8 PROPIEDAD DE JOSÉ CORDONNIER. CON ESTA MAQUINA CORRE EN NECOCHEA EN SU
DEBUT OFICIAL Y ADEMÁS PARTICIPA EN LA TRÁGICA PRUEBA DE TRES ARROYOS.
IN 1938, IN AYACUCHO JUAN MANUEL FANGIO AND HIS BROTHER RUBÉN BOUGHT A FORD V8 BIPOSTO OWNED BY JOSÉ CORDONNIER. HE DRIVES THIS MACHINE IN NECOCHEA IN HIS OFFICIAL DEBUT AND HE ALSO
PARTICIPATES IN THE TRAGIC TEST IN TRES ARROYOS.
Por Gastón Larripa
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27 de marzo de 1938. Fangio con el Nº 5 (a la derecha) en la grilla de partida en el circuito de Necochea.

Necochea, a 100 km de Balcarce
Un año después de aquella competencia no oficial en el circuito
“La Chata” de Balcarce, Fangio vuelve a competir. Su participación tiene lugar a 100 kilómetros de su ciudad, en el Circuito
de Necochea de 6459 metros de longitud el 27 de marzo de
1938, donde se presentan los mejores pilotos argentinos, con
poderosas máquinas especiales. Esta es la primera competencia
oficial corrida por Fangio, fiscalizada por el Automóvil Club Argentino y que fuera organizada por la Asociación de Fomento
de Necochea. Lo acompaña “Pichón” Bianculli.
Entre los 24 inscriptos para la carrera - a su rojo Ford V8 le
corresponde el Nro. 5 - se destacan Carlos Arzani (Alfa Romeo
3800 cc de 330 HP), Fermín Martín (Mercedes Benz 7020 cc
de 230 HP), Hugo Abramor con el “Insignia de Oro” (motor
Chrysler) y Ernesto H. Blanco (REO – GR).
Todas éstas, máquinas muy potentes respecto a la de Fangio,
que apenas superaba los 85 HP.

Necochea, 100 km from Balcarce
A year after that unofficial competition in the circuit “La Chata”
of Balcarce, Fangio returns to the competition. His participation takes place 100 kilometers from his city, in the Circuit of
Necochea with 6459

meters long, on March 27th, 1938, where
the best Argentine pilots are presented, with their powerful special machines. This is the first official competition run by Fangio,
controlled by the Automovil Club Argentino and organized by the
Necochea Development Association. He is accompanied by “Pichón” Bianculli.
Among the 24 registered pilots for the race - his red Ford V8 has
number 5 - Carlos Arzani stands out with his Alfa Romeo 3800
cc 330 HP, Fermín Martín with Mercedes Benz 7020 cc 230
HP, Hugo Abramor with the “Gold Insignia” (Chrysler engine)
and Ernesto H. Blanco (REO - GR).
All these, were very powerful machines compared to Fangio,
which barely exceeded 85 HP.
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En las Pruebas de Clasificación, Carlos Arzani es el mejor tiempo - 2’ 48” 3/5, con Fangio en el quinto lugar. Los organizadores indican que se correrán dos Series. Los números impares
largan en la primera y los pares en la segunda. En su serie, Fangio
se clasifica tercero detrás de Arzani y Abramor, a 52” de Fermín
Martín, ganador de la otra Serie. Por ello le corresponde largar
en primera fila la Final, junto a Arzani y Abramor.

In the qualifying tests, Carlos Arzani manages the best time - 2
‘48 “3/5, with Fangio in fifth place. The organizers indicate that
two series will be run. The odd numbers start in the first and the
pairs second. In his series, Fangio is ranked third behind Arzani
and Abramor, 52 “behind Fermín Martín, winner of the other
Series. For that reason he starts the Final in the first row, together
with Arzani and Abramor.

La primera fila de la serie Fangio la integra junto a Arzani (auto Nº 1 sobre la izquierda) y Abramor (auto Nº 3 en el centro).

Con boina negra y mameluco como atuendo de competición,
se dispone para la final a 16 vueltas. Al iniciarse la carrera Fangio
está al frente, como corresponde a un buen largador, algo que
será una constante en su vida deportiva sobre monopostos.
A los 500 metros es superado, primero por Arzani, luego por
Martín y después por Blanco.
Fangio se retrasa al séptimo lugar, luchando ahora con una máquina similar a la suya, conducida por Pedrazzini.
Carlos Arzani es el único en cubrir el total de vueltas establecidas, consagrándose ganador a 129,4 Km/h.de promedio,
siendo también poseedor del Récord de Vuelta clavado en 2’
53” 6 a un promedio de 132,718 Km/h. Lo escoltan Fermín
Martín, Ernesto H. Blanco, Hugo Abramor, Plácido Ruíz, Angel
Garabato y Fangio cuyo promedio es de 116 Km/h., perdiendo
solo un minuto y medio con respecto al Mercedes Benz de 7
litros de cilindrada de Fermín Martín y terminando en la misma
vuelta que éste.
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Wearing a black beret and overalls, he is ready for the final 16
laps. At the start of the race Fangio is at the front, as usual
and something that will be a constant in his sports life. At 500
meters he is surpassed, first by Arzani, then by Martín and then
by Blanco.
Fangio is delayed to the seventh place, fighting now with a machine similar to his, driven by Pedrazzini.
Carlos Arzani is the only one to cover the total number of laps
established, with the winner being 129.4 km / h on average, and
he is also the holder of the lap record managed in 2 ‘53 “6 to an
average of 132.718 Km / h. He is escorted by Fermín Martín,
Ernesto H. Blanco, Hugo Abramor, Placido Ruíz, Angel Garabato
and Fangio whose average is 116 Km / h. Losing only a minute
and a half with respect to the Mercedes Benz of 7 liters of
displacement of Fermín Martín and finishing on the same lap.

El diario “El Liberal” de Balcarce, en un recuadro titulado “Fangio se consagró”, señala: “Surge un astro en el firmamento del
automovilismo regional: es Juan Manuel Fangio. El modesto muchacho que se iniciara en los secretos del automovilismo al lado
de Miguel Viggiano, va siguiendo su huella. Ayer en Necochea
se consagró por su audacia, su gran corazón y su excelente muñeca... Cumplió un papel que todos ponderaron. Y su nombre
comenzó a vocearse como un elemento que surge con pasta
de campeón, iniciando un vuelo raudo que ha de llevarlo muy
arriba en el triunfo y muy lejos en las perspectivas...”

The newspaper “El Liberal” from Balcarce, printed the heading:
“Fangio was consecrated” and it points out: “A star appears in
the firmament of the regional motorsports: Juan Manuel Fangio.
The modest boy who started in the secrets of motorsport next to
Miguel Viggiano, is leaving his trace. Yesterday, in Necochea, he
was consagrated because of his audacity, his great heart and his
excellent driving ... He fulfilled a role that everyone admired. And
his name began to be mentioned as someone who arises with a
champion spirit, starting a swift flight that will place him in a very
high place and far in the perspectives ... “

CLASIFICACIÓN NECOCHEA 27/03/1938
NECOCHEA CLASSIFICATION 27/03/1938
Mecánica Nacional Fuerza Libre
1
2
3
7

Carlos Arzani
Fermin Martin
Ernesto Blanco
Juan M. Fangio

Alfa Romeo 3800
Mercedes Benz 7020
R.E.O.
Ford V8

47’ 55’’ 00”
a una vuelta/ from 1 laps
a una vuelta/ from 1 laps
a una vuelta/ from 1 laps

Promedio/Average: 129,4 Km/h.
Récord de vuelta/ Lap record:: Carlos Arzani en 2’53”6 a 132,7 Km/h.

Trágico noviembre en tres arroyos

Tragic november in tres arroyos

La segunda presentación oficial de Fangio es en el Circuito de
Tres Arroyos, de poco más de 8.583 m de extensión. Se correrán tres Series, dos de 150 kilómetros de longitud y la restante
de 100 kilómetros hasta completar los 400 kilómetros de carrera, que consagrará al ganador por suma de tiempos.
De acuerdo a las pruebas de Clasificación, los autos alineados
en la Primera Serie son: Domingo Ochoteco (Alfa 2900) que
ha marcado 3’19” a una media de 155 Km/h –demasiada velocidad para una pista en tan malas condiciones- Luis Brosutti
(Mercedes Benz SSK) y Fermín Martín (Mercedes Benz SSK)
en la primera fila; Alfredo Olivari (Mercedes Benz SSK), José A.
Canziani (Chrysler) y Ernesto H. Blanco (R.E.O.) en la segunda;
Hugo Abramor (Insignia de Oro), Plácido Ruiz (R.E.O.) y Felix
Araúz (Ford) en la tercera; Humberto Soggetti (Fiat), único en
la cuarta fila, mientras que en la quinta se ubican, Reibaldi (Hudson) y Eleuterio Donzino (Cadillac), junto a Fangio (Ford V8),
que ha registrado el poco alentador tiempo de 4’06” para la
vuelta. Un fuerte viento sur comienza a soplar, levanta nubes
de tierra que dificultan la visibilidad. En algunos sectores se han
formado verdaderos colchones de tierra suelta, lo que motiva
la precaución de los volantes. Esta contingencia parece presagiar algo malo.

The second official presentation of Fangio takes place at Tres
Arroyos Circuit, just over 8,583 meters long. There are three series, two of 150 kilometers in length and the remaining of 100
kilometers to complete the 400 kilometers of race, which will
consecrate the winner by sum of times.
According to the Classification tests, the cars aligned in the first
series are: Domingo Ochoteco (Alfa 2900) that has scored 3’19
“at an average of 155 Km / h-too much speed for a track in
such bad conditions- Luis Brosutti (Mercedes Benz SSK) and Fermín Martín (Mercedes Benz SSK) at the front row; Alfredo Olivari (Mercedes Benz SSK), Jose A. Canziani (Chrysler) and Ernesto
H. Blanco (R.E.O.) in the second; Hugo Abramor (Gold Insignia),
Plácido Ruiz (R.E.O.) and Felix Araúz (Ford) in the third; Humberto Soggetti (Fiat), only in the fourth row, while in the fifth are:
Reibaldi (Hudson) and Eleuterio Donzino (Cadillac), along with
Fangio (Ford V8), which has registered the disappointed average
of 4’06 “ for the return. A strong south wind begins to blow,
raising clouds of earth that makes it difficult to see. In some sectors, true clouds of loose earth have been formed, which make
drivers to be on the alert. This contingency seems to anticipate
something bad.
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Fangio y su acompañante “Pichón” Bianculli en dos momentos previos a las pruebas

A las 14:30 se pone en marcha la Primera Serie y Ochoteco está
al frente del pelotón de 13 autos, completando el primer giro
delante de Brosutti, que pasa envuelto en la tierra del puntero. Más lejos se encolumnan Olivari, Araúz, Soggetti, Abramor,
Reibaldi, Blanco, Ruiz, Donzino y Fangio. El polvo permanece en
suspensión e impide ver.
Al cumplirse la segunda vuelta, Brosutti está al frente, luchando
con Ochoteco, mientras Martín y Olivari trataban de superarse
mutuamente. Los dos primeros se alejan del resto cuando entran al tercer circuito. Momento en que sobrevendrá una tragedia. Hugo Abramor busca la entrada de abastecimiento ubicada
en plena recta principal con un neumático pinchado. No puede
verla claramente debido a la cantidad de gente reunida en ese
lugar. Transitando sobre la izquierda de la pista, advierte el lugar
de la entrada y gira bruscamente hacia la derecha en momentos
en que está pasando el Fiat de Soggetti, que choca de lleno.

At 14:30 the First Series start and Ochoteco is in charge of the
13-car team, completing the first turn in front of Brosutti, who
passes in the middle of the dust left by the first car. Olivari,
Araúz, Soggetti, Abramor, Reibaldi, Blanco, Ruiz, Donzino and
Fangio are heading next. The dense dust remains in the air and
prevents seeing.
At the end of the second lap, Brosutti runs first, fighting with
Ochoteco, while Martin and Olivari tried to surpass each other.
The first two move away from the rest when they enter the third
lap. That is the moment when tragedy takes place. Hugo Abramor looks for the supply entrance located on the main track with
a punctured tire. He cannot see it clearly because of the number
of people gathered in that place. Moving on the left side of the
track, he notices the entrance and turns sharply to the right just
when Soggetti’s Fiat is passing by and hits him completely.

Largada de la trágica prueba en Tres Arroyos. Se observa la polvareda que levantaban los autos. “No fue acertada la decisión de lanzar a los pilotos a correr entre la tierra que
levantaban los coches. No veíamos absolutamente nada, pero allí estábamos todos, tragando tierra y soportando un calor intenso”, manifestó Fangio sobre este episodio.
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Fuego, hierros retorcidos y pánico en la polvareda de Tres Arroyos.

Mientras el público trata de ayudar ingresando a la pista, aparece Canziani y embiste el coche de Abramor. El momento es
de total confusión. Abramor, ileso, baja de su auto para auxiliar
a Canziani, que resulta seriamente herido, por un golpe del volante en su pecho. Pasan milagrosamente Ochoteco, Brosutti y
Olivari sin entender lo que estaba sucediendo. Por la derecha
vienen Plácido Ruiz y Fermín Martín avanzando muy rápido para
superarse mutuamente. El público y la policía les hacen desesperadas señas de precaución. Plácido Ruiz, que viene adelante
los ve claramente y desvía su dirección más hacia la derecha, al
momento en que Martín intenta superarlo, por lo que ambos
autos colisionan violentamente. Se ve volar el diferencial del
auto de Ruiz, mientras el Mercedes da dos tumbos de frente.
Sus ocupantes, Fermín Martín y Miguel Zatuszek, caen a tierra
y son aplastados por el auto que sigue sin control hasta quedar
en medio de la pista envuelto en llamas. En tanto, el de Plácido
Ruiz -también incendiado- se desplaza hacia el alambrado de la
izquierda. Ruiz se baja e intenta escapar, pero se engancha en el
alambrado y es alcanzado por las llamas, al igual que un espectador que lo quiere ayudar, sufriendo ambos graves quemaduras.
Luego de la tragedia, quedaban en la pista los restos de los dos
automóviles incendiados. La carrera fue suspendida y se clasifica
con 4 vueltas.

En el 4º giro fue suspendida la competencia por el trágico accidente.

While the public tries to help, Canziani appears and crashes
Abramor’s car. The moment is of total confusion. Abramor, unharmed, gets out of his car to help Canziani, who is seriously
injured, by a blow against the steering wheel on his chest. Ochoteco, Brosutti and Olivari miraculously pass without understanding what was going on. On the right, Plácido Ruiz and Fermín
Martín drive very fast to surpass each other. The public and the
police make them desperate signs of caution. Plácido Ruiz, who
is ahead, sees them clearly and diverts his direction further to
the right, at the moment when Martín tries to overcome him, so
both cars collide violently. The differential of Ruiz’s car is thrown
up, while the Mercedes makes two collisions. Its drivers, Fermín
Martín and Miguel Zatuszek, fall to the ground and are crushed
by the car that remains uncontrolled until it stops in the middle
of the track covered in flames. Meanwhile, Plácido Ruiz ´s car,
also set on fire, moves towards the fence of the left. Ruiz gets
off and tries to escape, but gets hooked on the fence and is hit
by the flames together with someone from who tries to help him,
both suffering serious injuries.
After the tragedy, the remaining two burning cars stayed on the
track. The race was suspended and classified with 4 laps.

CLASIFICACIÓN FINAL/ FINAL CLASSIFICATION
TRES ARROYOS 13/11/1938 (CON 4 VUELTAS)
IN TRES ARROYOS 13/11/1938 (WITH 4 LAPS)

Mecánica Nacional Fuerza Libre
1
2
3
8

Domingo Ochoteco
Alfredo J. Olivari
Luis Brosutti		
Juan M. Fangio

Alfa Romeo 2900
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Ford V8

16’ 06’’
16’ 28’’
a una vuelta/ one lap
a una vuelta/ one lap

Promedio/Average: 125,2 Km/h.
La muerte Fermín Martín, Plácido Ruiz y Miguel Zatuszek; además
de varios heridos, fue el saldo de este terrible accidente.

Además, durante ese 1938, Fangio es invitado a correr en el
Gran Premio de Carretera como acompañante de Luis Finocchietti. Utilizan un Ford V8 dos puertas modelo 1938, color
negro y blanco, llegando séptimos en la Clasificación General
luego de 7343 Km de dura competencia por distintos caminos
del país. Fangio no figura como piloto, aunque estuvo al volante
en parte del itinerario. Ambos autos utilizados hace 80 años en
esas memorables competencias, están expuestos en el Museo
de Balcarce.
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In addition, during 1938, Fangio is invited to drive in the Road
Grand Prix as a companion of Luis Finocchietti. They drive a Ford
V8 two doors, model 1938, black and white, reaching seventh in
the General Classification after 7343 km of hard competition in
different roads in the country. Fangio does not appear as a pilot,
although he was at the wheel in a part of the itinerary. Both
cars driven 80 years ago in these memorable competitions, are
exhibited in the Museum in Balcarce.

DESTINOS
DESTINATIONS

NUEVA YORK / NEW YORK

DE BATTERY PARK AL CENTRAL PARK

FROM BATTERY PARK TO THE CENTRAL PARK
Por: Mariana González
Fotos: Nancy Segovia

LA PROPUESTA ES UN PASEO ANDANDO PARA SENTIR Y RESPIRAR LA CIUDAD, DESDE EL LOWER
MANHATAN HASTA EL EMBLEMÁTICO PULMÓN VERDE DE LA GRAN MANZANA. EN EL CAMINO,
MONUMENTOS, BARRIOS FAMOSOS, EDIFICIOS DE PELÍCULAS, GASTRONOMÍA DE AL PASO Y LA
MAGIA DE UNA METROPOLI QUE SORPRENDE A LA VUELTA DE CADA ESQUINA.
THE PROPOSAL IS A WALKING TOUR TO FEEL AND BREATHE THE CITY, FROM LOWER MANHATTAN TO THE
EMBLEMATIC GREEN SPACE OF THE BIG APPLE. ALONG THE WAY: MONUMENTS, FAMOUS NEIGHBORHOODS,
MOVIE SETTINGS, STREET CUISINE AND THE MAGIC OF A METROPOLIS THAT SURPRISES AT EVERY CORNER.
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La legendaria “Estatua de la Libertad”, unos de los símbolos de Nueva York

Observando la Estatua de la Libertad desde las barandas
del paseo costero de “Battery Park”, en la zona más baja de
la -gran manzana-, iniciamos nuestra caminata a las 9 horas
desde este parque histórico situado en el extremo de “Financial District”. El nombre viene de la batería de cañones
que se encuentran en el parque y que protegieron a la ciudad
a comienzos del siglo XIX. A pocas cuadras, recorrimos la
“cty” neoyorquina, una zona con intensa actividad financiera
en horas de la mañana y hasta pasado el mediodía. La foto
obligada es en el toro de bronce que esculpió Arturo Di Mónica y que simboliza el mercado de Wall Street.
Situada en la intersección de Wall Street con Broadway, nos
encontramos con la iglesia de la Trinidad, famosa como “Trinity Church” que desde 1846 es una postal de estilo neogótico en la zona. A pocos metros, se encuentra una de los lugares emblemáticos de la ciudad después del 11 de septiembre
de 2001. “Ground Zero” evoca los atentados más terribles
de la historia. Hoy, dos grandes piletones yacen en los sitios
donde estaban las “Torres Gemelas”. El complejo incluye
memoriales y museos de los atentados. La atracción por
estos tiempos es el “One World Trade Center”, originalmente llamado Freedom Tower. Está diseñado combinando
el proyecto del arquitecto Daniel Libeskind, ganador el 27 de
febrero de 2003 del concurso de la Corporación de Fomento del Bajo Manhattan y el del arquitecto David M. Childs,
propuesto por el dueño del “World Trade Center” Larry
Silverstein. La torre tiene una altura de 1776 pies, una cifra
que rinde homenaje al año en que se declaró la Independencia Americana. Incorpora la más alta tecnología en diseño,
construcción y seguridad. Se puede visitar y el mirador en lo
más alto es una experiencia increíble.

Observing the Statue of Liberty from the the coast of “Battery
Park”, in the lower area of the Big Apple, we begin our walk at 9
o’clock from this historical park located at the end of “Financial
District”. The name has its origin from the battery of cannons
found in the park and which protected the city at the beginning
of the 19th century. A few streets away, we walked around the
“city” of New York, an area with intense financial activity from
the early hours until noon. The obligatory photo is at the bronze
bull that was sculpted by Arturo Di Mónica and symbolizes the
Wall Street market.
Located at the intersection of Wall Street and Broadway, we
find the church of Trinity, known as “Trinity Church” which since
1846 is an example of neo-Gothic style in the area. A few meters away, you will find one of the most emblematic places of
the city after September 11th, 2001. “Ground Zero” evokes the
most terrible attack in history. Today, two large pools lie on the
sites where the “Twin Towers” were placed. This site includes
memorials and museums of the attacks. The attraction for this
time is the “One World Trade Center”, originally called Freedom
Tower. It is designed combining the project of architect Daniel
Libeskind, winner on February 27th, 2003 of the contest of the
Development Corporation of Lower Manhattan, and architect
David M. Childs, proposed by the owner of the “World Trade Center”, Larry Silverstein. The tower has a height of 1776
feet: this figure pays tribute to the year in which American Independence was declared. It has the highest technology in design,
construction and safety. You can visit it and go up to the top,
which is an amazing experience.
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Vista de Manhattan desde el río Hudson. Hay taxi boat, como el de la foto, que rodean por agua “la gran manzana”.

Luego continuamos por la bella Broadway, avenida con muchas tiendas y restaurantes. En la intersección con Fulton
St. se sitúa “St. Paul Chapel”, una pequeña iglesia de estilo
georgiano perteneciente a la parroquia de Trinity Church,
fue construida en 1766 por Thomas McBean. Tras el atentado del 11 de septiembre, este lugar se ha convertido en
reducto homenaje a sus víctimas.
Siguiendo por Broadway, llegamos a “City Hall Park”, donde
su principal objeto es el “City Hall”, el ayuntamiento de la
ciudad de Nueva York. Fue construido en 1811 por el arquitecto francés Joseph-François Mangin bajo una mezcla de
estilos federal y renacentista francés. En el piso superior del
edificio, se encuentra la “Governor´s Room”, una sala que
alberga un museo en el que se pueden admirar pinturas y
mobiliario antiguo.

Then we continued on beautiful Broadway, an avenue with many
stores and restaurants. At the intersection with Fulton St. we
came across “St. Paul Chapel “, a small Georgian church belonging to the parish of Trinity Church. It was built in 1766 by
Thomas McBean. After the attack of September 11th, this place
has become a tribute to the victims.
Following Broadway, we arrived at “City Hall Park”, where its
main attraction is the “City Hall” of New York. It was built in
1811 by the French architect Joseph-François Mangin under a
mixture of federal and French Renaissance styles. On the upper
floor of the building, there is the “Governor’s Room”, a room
that houses a museum of paintings and antique furniture

Catedral de San Patricio en la tradicional Quinta Avenida.
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Vista de la “gran manzana” desde el “Rockefeller Center”. Se destaca esbelto y majestuoso el “Empire State”

Cerca de esta zona, nos podemos desviar a recorrer dos
barrios tradicionales del Lower Manhattan. “ China Town”
y “Little Italy”. Sitios poblados por los inmigrantes que llegaron a Nueva York y que hicieron prevalecer sus costumbres,
estilos, gastronomía y productos tradicionales. Esta zona, y
según los gustos, es una excelente opción gastronómica, tanto en sabores orientales, como en exquisitas pastas y pizzas
italianas.
En Unión Square tomamos la tradicional “Quinta Avenida”,
una de las más populares y famosas de Manhattan. A pocas
cuadras, está el gigante de cemento “Madison Square Garden”, complejo deportivo y de espectáculos. La historia del
Madison se remonta a 1869 y es la sede del equipo de baloncesto New York Knicks. Además aquí han actuado los más
famosos artistas tanto nacionales como internacionales y se
recuerdan grandes veladas de box. Hay visitas guiadas cada
dos horas.

Close to this area, we can divert our walk to visit two traditional
neighborhoods of Lower Manhattan. “China Town” and “Little
Italy”. Sites inhabited by immigrants who came to New York and
who made their customs, styles, cuisine and traditional products
prevailed. This area, and according to all different tastes, is an
excellent gastronomic place ranging from oriental cuisine to exquisite pasta and Italian pizzas.
In Union Square we take the traditional “Fifth Avenue”, one of
the most popular and famous in Manhattan. A few streets away
you can find the giant “Madison Square Garden”, sports and
entertainment site. Madison’s history dates back to 1869 and it
is the home to the New York Knicks basketball team. In addition,
the most famous national and international artists have performed here and great box evenings can be remembered. There are
guided tours every two hours.
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A cuatro cuadras (siempre con sentido al “Central Park”)
llegamos al edificio quizás más famoso del mundo. El “Empire State” es la seducción principal (junto a la “Estatura de la
Libertad”) de todos los visitantes que llegamos por primera
vez a Nueva York. Inaugurado el 1 de mayo de 1931, más de
2.5 millones de personas visitan el edificio al año. Los observatorios se encuentras en los pisos 86 y 102 desde donde
se divisan espectaculares vistas de la ciudad (tanto de día
como de noche). Por la entrada de la Quinta Avenida, podrá
admirar el vestíbulo de mármol con decoraciones Art Deco.
La “Biblioteca Pública de Nueva York” esta muy cerca y es
otra de las atracciones de la Quinta Avenida. Vale pena entrar y recorrer sus instalaciones. Hay visitas guiadas donde se
puede apreciar parte de sus tres millones de libros, una de
las mejores dotadas del mundo.
Four streets away (always in direction to “Central Park”) we arrive at the most famous building in the world. The “Empire State”
is the main attraction (together with the “Statue of Liberty”) for
all the visitors who arrive in New York for the first time. It opened
on May 1st, 1931, and more than 2.5 million people visit the
building annually. The observatories are located on floors 86 and
102 from where you can contemplate spectacular views of the
city (by day and night). At the entrance of Fifth Avenue, you can
admire the marble lobby with Art Deco decorations.
The “New York Public Library” is very close and it is another of
the attractions of Fifth Avenue. It is worth entering and visiting
its facilities. There are guided tours where you can see part of its
three million books, being one of the best libraries in the world.
Muy cerca (en 87 East 42nd Street) vale la pena conocer la
“Gran Central Terminal” Comenzó a construirse en 1903 y
el escultor francés Jules-Alexis Coutan creó el conjunto escultórico “Transportation” en la fachada Sur de la estación,
donde, sobre un gran reloj, el Dios Mercurio está flanqueado
por Hércules y Minerva. El cielo del vestíbulo fue creado por
el pintor francés Paul César Helleu en 1912 con una característica peculiar y es que las constelaciones están pintadas
al revés. Escenario de infinidad de películas, por esta terminal pasan diariamente 750.000 personas y parten y llegan
trenes desde todas la región metropolitana de Nueva York.
Hay visitas guiadas y en su primer subsuelo (en los accesos
a los andenes) existe un gran patio de comidas con las mas
variadas opciones gastronómicas (nosotros almorzamos en
Shake Shak, una pequeña cadena de hamburguesas que impone un sabor diferente a esta comida tradicional, altamente
recomendable: www.shakeshack.com).
Hall de la “Gran Central Station”
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Vestíbulo del “Empire State”

Very close (on 87 East 42nd Street) it is worth visiting the “Grand
Central Terminal” It was built in 1903 and the French sculptor
Jules-Alexis Coutan created the sculptural work “Transportation”
on the South facade of the station, where, on a great clock, the
God Mercury is flanked by Hercules and Minerva. The lobby
roof was created by the French painter Paul César Helleu in
1912 with a peculiar feature and it is that the constellations are
painted upside down. It has been the setting of countless films.
By this terminal 750,000 people pass on a daily basis and trains depart and arrive from all the metropolitan regions of New
York. There are guided tours and in its first basement (at the access to platforms) there is a large food hall with the most varied
gastronomic options (we had lunch at Shake Shak, a small chain
of hamburgers that imposes a different flavor to this traditional
food and it is highly recommended: www.shakeshack.com).

Puente de “WilliamsBurg”

“Time Square”, la popular zona de Nueva York

Entre las Calles 48 y 51, y las Avenidas Quinta y Sexta, se
ubica el Rockefeller Center, el complejo comercial y de entretenimiento más grande de Estados Unidos. Quizás, la
postal más famosa es su árbol en vísperas de navidad y la
pista de hielo en su patio central. Justo en frente, y rodeada
de rascacielos podemos visitar la mayor Catedral católica de
estilo gótico de Estados Unidos. La Catedral de San Patricio
comenzó a construirse en 1858 y es el símbolo del dominio
católico irlandés de finales del siglo XIX, está dedicado a San
Patricio (patrón de los irlandeses) y es la sede de la archidiócesis Católica.
En el último tramo de nuestro paseo, llegamos a la zona ubicada entre la 7ª Avenida y Broadway, y las calles 42 y 47,
“Times Square” es el corazón de la ciudad en general y del
distrito teatral de Nueva York en particular. En origen este
lugar era conocido como Long Acre Square, pero pasó a
llamarse Times Square tras ubicarse en 1904, en el cruce
de la Calle 42, las oficinas del New York Times. En 1913,
las oficinas del periódico se mudaron al 229 de la Calle 43,
y el edificio tomó el nombre de 1 de Times Square en 1961.
El mundo pasa por este sitio y es aquí donde el visitante se
detiene tanto de día como de noche a presenciar el pulso
de una ciudad que no descansa. Por Brodway, hacemos las
última cuadras de nuestra caminata hasta llegar a “Columbus
Circle”, una de las entrada al legendario “Central Park”, el
pulmón verde de Mahattan”. Mide 4 km. de largo por 800
m. de ancho, y tiene una superficie de 341 hectáreas en las
que hay plantados 26.000 árboles y donde conviven 275
especies de aves. En sus 93 kilómetros de caminos es muy
fácil perderse, por lo que es recomendable hacerse con un
mapa del parque. Hay muchísimas cosas para ver y hacer
en el parque (www.guiadenuevayork.com/central-park). La
recomendación es dedicarle medio día como mínimo a este
sitio y consultar una guía para diseñar la visita.
Esta propuesta de paseo por Nueva York es para un viajero, con muchas ganas de caminar (10 kilometros aprox.),
que no cuenta con mucho tiempo y que en una caminata de
un día (con varias paradas) puede recorrer el corazón de la
“gran manzana” y no perderse algunas de las atracciones mas
importantes. Por su puesto que la oferta de Nueva York es
amplísima y las actividades podríamos decir, infinitas.

Between 48 and 51 Streets, and Fifth and Sixth Avenues, the
Rockefeller Center is located, the largest commercial and entertainment complex in the United States. Perhaps, the most
famous postcard is the Christmas tree in December and the ice
rink in its centre. Right in front, and surrounded by skyscrapers,
you can visit the largest Gothic cathedral in the United States. St.
Patrick’s Cathedral which was built in 1858 and it is the symbol
of the Irish Catholic domain of the late nineteenth century. It
is dedicated to St. Patrick (patron saint of Ireland) and it is the
headquarters of the Catholic archdiocese.
On the last part of our tour, we reach the area between 7th Avenue and Broadway, and 42nd and 47th Streets, “Times Square”,
the heart of the city in general and of the theater district of
New York. Originally, this place was known as Long Acre Square,
but it was renamed Times Square after being located in 1904, at
the junction of 42nd Street, the offices of the New York Times.
In 1913, the newspaper offices moved to 229 in 43rd Street,
and the building took the name of 1 in Times Square, in 1961.
The whole world passes through this junction and it is here where
visitors stop during day and night to witness the vibe of a city
that does not rest.
Walking along Brodway, we visit the last streets of our walk until
we reach “Columbus Circle”, one of the entrances to the legendary “Central Park”, the green lung of Manhattan “. It measures
4 km. long by 800 m. wide, and it has an area of 341

hectares
in which 26,000 trees are planted and 275 species of birds live.
In its 93 kilometers of roads it is very easy to get lost, so it is
advisable to get a map of the park. There are many things to see
and do in the park (www.guiadenuevayork.com/central-park).
The recommendation is to dedicate at least half day to it and
consult a guide to plan the visit.
This tour of New York is recommended for travelers who want to
walk (approximately 10 kilometers), but who do not have much
time and who, in a one day tour (with several stops) can walk
through the heart of the “ Big Apple “ without missing the most
important attractions. Of course, the offer of New York is huge
and the activities we could say are infinite.
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MUSEOS
MUSEUMS

AUTOWORLD EN BRUSELAS
AUTOWORLD IN BRUSSELS

LA MUESTRA INVITA A RECORRER LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL RECORDANDO ALGUNAS RELIQUIAS DE CUATRO RUEDAS DE DIFERENTES MARCAS Y LUGARES DE PROCEDENCIA. ES UNA DE LAS
MEJORES COLECCIONES DE COCHES DEL MUNDO COMPUESTA POR MÁS DE 300 AUTOMÓVILES.
THE EXHIBITION INVITES YOU TO GO THROUGH THE HISTORY OF THE AUTOMOBILE , REMEMBERING SOME
RELICS OF FOUR WHEELS OF DIFFERENT BRANDS AND ORIGIN. IT IS ONE OF THE BEST COLLECTIONS OF CARS
IN THE WORLD AND IT CONSISTS OF MORE THAN 300 CARS.
Recorriendo Autoworld se puede conocer los orígenes del
automóvil, pasando por la Belle Epoque, la Gran Guerra, los
“Años Locos”, los años 30, la II Guerra Mundial, la década de
los 50 o los Años de Oro en Europa, un interesante recorrido hasta llegar a nuestros días.
La mayoría de los coches que se exponen proceden de colecciones privadas que recogen gran parte de las marcas y modelos desde los primeros momentos que surge el automóvil;
algunos vehículos de tracción animal, automóviles eléctricos,
a gas y a vapor. Algunos funcionaban a pedales y otros haciendo girar una manivela. El museo alberga los tesoros de la
historia del automóvil, gracias a la apuesta de Ghislain Mahy
y su familia, y la fuerza de persuasión, suave pero indiscutible, de un príncipe que más tarde se convirtió en el rey
Alberto II. Fueron ayudados por el apoyo combinado de las
responsabilidades ministeriales del fallecido vicepresidente
de Autoworld, el ministro Louis Olivier, anteriormente encargado de obras públicas, y el presidente Herman De Croo,
ministro de comunicaciones durante ocho años. Autoworld
es un entorno altamente colorido, adaptado para fines de
enseñanza y creado para seguir evolucionando sin parar.
En los últimos años, y principalmente desde 2010, el museo
ha experimentado transformaciones sustanciales, mejoras
permanentes y la creación de nuevas zonas, como “Deporte
y competición” (2012), “Bélgica en Autoworld” (2014) y la
reparación. Talleres (2015).
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Traveling through Autoworld you can get to know the origins of
cars, passing through the Belle Epoque, to the Great War, from
the “Crazy Years”, the 30s, the Second World War, the 50s or
the Golden Years in Europe, an interesting travel until we get to
our days. Most of the cars that are exhibited come from private
collections, showing a large part of the brands and models from
the first moments of the automobile; some vehicles with animal
traction, electric cars, gas and steam vehicles. Some worked by
pedals and others by turning a crank.
The museum houses the treasures of automobile history, thanks
to the commitment of Ghislain Mahy and his family, and the
gentle but unquestionable persuasiveness of a prince who later
became King Albert II. They were helped by both the support
of the ministerial responsibilities of the late Vice President of
Autoworld, Minister Louis Olivier, previously in charge of public
works, and President Herman De Croo, communications minister
for eight years. Autoworld is a highly colorful environment, adapted for teaching purposes and created to keep evolving without
limits.
In recent years, and mainly since 2010, the museum has undergone deep changes, permanent improvement and the creation of new areas, such as “Sport and competition” (2012),
“Belgium in Autoworld” (2014) and the restoration. Workshops
(2015).

Autoworld, en el centro de Bruselas con su tradicional estructura metálica y vidrios que data de 1880.

Cada dos años, se lleva a cabo una prestigiosa exposición
escenográfica en el entresuelo, que atrae a una gran cantidad de visitantes, y varias veces al año, las exposiciones temporales, siempre relacionadas con la automoción, crean un
público cada vez más interesado en descubrir algo diferente.
El edificio de Autoworld se construyó en 1880, cuando los
belgas celebraron el quincuagésimo aniversario de su independencia. Para ello el arquitecto encomendado para tal
tarea, diseñó dos edificios para esta exposición unidos por
columnatas semicirculares con un Arco de Triunfo construido en la extensión de la Rue de la Loi: también se planeó una
avenida que conduce a Tervuren. A lo largo de los años, la
sala se usó para diferentes propósitos. Durante la Primera
Guerra Mundial sirvió al ejército alemán como un garaje. El
Mundaneum, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo
XIX, se instaló allí en 1920. Sus fundadores fueron dos abogados belgas: Paul Otlet y Henri La fontaine.

Every two years, a prestigious scenographic exhibition is held in
the mezzanine, which attracts a large number of visitors, and
several times a year there are temporary exhibitions, always related to the automobile industry which attracts public increasingly
interested in discovering something different.
The Autoworld building was built in 1880, when the Belgians
celebrated the fiftieth anniversary of their independence. The
architect who was given this task, designed two buildings for this
exhibition joined by semicircular columns with an Arc de Triomphe built on the extension of the Rue de la Loi: an avenue that
leads to Tervuren.
Throughout the years, the room was used for different purposes.
During the First World War it served the German army as a
garage. The Mundaneum, whose origins go back to the end of
the 19th century, settled there in 1920. Its founders were two
Belgian lawyers: Paul Otlet and Henri La fontaine.

Autoworld a principios del siglo XX.
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El Museo propone muestras temporales, como en este caso Maserati.

DATOS ÚTILES / USEFULL INFORMATION
Ubicación/Location
Parc du Cinquantenaire, 11, Bruselas..
Horarios/Opening times
Desde el 01/04 hasta el 30/09: de 10:00 a 18:00 horas/From April 1st to September 30th : from 10:00 to 18:00.
Desde el 01/10 hasta el 31/03: de 10:00 a 17:00 horas/From October 1st to March 31st : from 10:00 to 17:00.
Cerrado: 01/01 y 25/12 / January 1st and December 25th: closed
Precio/Prices
Adultos: 13€/Adults: 13€.
Niños de 6 a 12 años: 7€/Children from 6 to 12: 7€.
Estudiantes y tercera edad: 10€/Students and retired people: 10€.
Entrada gratuita con Brussels Card/Free entrance with Brussels Card.
Transporte/Transport
Metro: Schuman y Mérode, líneas 1 y 5/Metro: Schuman y Mérode, lines 1 and 5.
Tranvía: Place Saint Pierre, líneas 81 y 83/Tram: Place Saint Pierre, lines 81 and 83.
Autobús: Gaulois, líneas 22, 27 y 80; Merode, línea 61/Buses: Gaulois, lines 22, 27 and 80; Merode, line 61.

La mayoría de los coches que se exponen provienen de colecciones privadas.
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Zona destinada a los micro cars o autos pequeños.

El Mundaneum, que se convirtió en un centro universal de
documentación durante el siglo XX, estuvo detrás de la
creación de varios estándares internacionales diferentes dedicados al conocimiento y su difusión.Después de la Segunda Guerra Mundial, la sala se utilizó para varios propósitos:
oficina del ministerio de asuntos económicos, área de almacenamiento para el equipo del ADEPS e incluso un lugar de
descanso para las palomas que participan en las competiciones. Poco a poco, el edificio se deterioró hasta 1984, cuando
fue elegido para albergar la Colección Mahy.

Autoworld cuenta con el certificado de excelencia de “Tripadvisor”,
como un de los sitios más visitados de Bruselas.

The Mundaneum, which became a universal documentation center during the 20th century, was behind the creation of several
different international standards dedicated to knowledge and its
diffusion. After the Second World War, the hall was used for several purposes: it was the office of ministry of economic affairs,
storage area for the ADEPS team and even a resting place for
the pigeons participating in the competitions. Little by little, the
building deteriorated until 1984, when it was chosen to house
the Mahy Collection.

El espacio también es utilizado para eventos privados, lanzamientos, presentaciones, etc..
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AUTOS
CARS

NUEVO BENTLEY BENTAYGA HYBRID,
LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
NEW BENTLEY BENTAYGA HYBRID, THE
MOST ADVANCED TECHNOLOGY

EL PRIMER HÍBRIDO DE ALTA GAMA DEL MUNDO. UNA EXPERIENCIA AL VOLANTE DONDE
REINA LA CALMA PESE A UN ENTORNO TECNOLÓGICO FUTURISTA. EL PRIMER PASO DE
BENTLEY HACIA LA ELECTRIFICACIÓN COMPLETA. UN AVANZADO MOTOR ELÉCTRICO QUE
SE ASOCIA EN PERFECTA ARMONÍA A UN NUEVO MOTOR V6 DE GASOLINA. RECARGA DE LA
BATERÍA EN 2,5 HORAS.

THE WORLD’S FIRST HIGH-END HYBRID. AN EXPERIENCE AT THE WHEEL WHERE CALM REIGNS
DESPITE A FUTURISTIC TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT. THE FIRST STEP OF BENTLEY TOWARDS
COMPLETE ELECTRIFICATION. AN ADVANCED ELECTRIC ENGINE THAT IS ASSOCIATED IN PERFECT
HARMONY TO A NEW V6 GASOLINE ENGINE. RECHARGE OF BATTERY IN 2.5 HOURS.
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Bentley revela los detalles del primer modelo híbrido de alta
gama del mundo. El Bentayga Hybrid marca el primer paso de
Bentley hacia la electrificación total. Este modelo ofrece la serenidad de un motor que funciona silenciosamente en perfecta
armonía con un confort de gran elegancia y un rendimiento excepcional.
Este novedoso modelo híbrido enchufable encarna lo mejor de
dos mundos con un avanzado motor eléctrico, y un potente y
eficiente V6 de gasolina de última generación. Esta versión híbrida del SUV más lujoso del mundo podrá presumir de ser el
modelo más eficiente de la marca con unas emisiones de CO2
de solo 75 g/km (ciclo NEDC).

Bentley reveals the details of the world’s first high-end hybrid
model. The Bentayga Hybrid takes Bentley’s first step towards
total electrification. This model offers the serenity of an engine
that runs quietly in perfect harmony with comfort of great elegance and exceptional performance.
This innovative plug-in hybrid model embodies the best of both
worlds with an advanced electric engine, and a powerful and
efficient gas V6 engine of new generation. This hybrid version of
the most luxurious SUV in the world can boast of being the most
efficient model of the brand with CO2 emissions of only 75 g /
km (NEDC cycle).

La nueva joya de Bentley estará a la venta a partir de 2019, sólo en algunos mercados europeos.
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Los detalles distinguen a la tradicional marca inglesa.

Un gran sedan por donde se lo mire. La amplitud, volumen y comodidades en las plazas traseras.
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El interior del Bentayga Hybrid ofrece el mismo lujo y
refinamiento por el que Bentley es famoso.

La nueva tendencia: los tableros que combinan lo
digital con las tradicionales agujas.

El Bentayga Hybrid es a todos los efectos un Bentley, es decir,
no le falta ni un ápice del refinamiento, del rendimiento excepcional y de la exquisita calma que inunda sus habitáculos, virtudes que han hecho célebre a la marca británica de coches de
lujo. Simboliza además el futuro hacia el que se dirige el sector
de vehículos de alta gama, ya que presenta un oasis de calma y
serenidad dentro y fuera de la ciudad.
Adrian Hallmark, el nuevo presidente y director ejecutivo de
Bentley Motors, comenta: “El Bentayga Hybrid constituye el
primer paso que hemos dado hacia la electrificación completa, para lo que hemos partido de los valores tradicionales de
Bentley y les hemos añadido las tecnologías más avanzadas. A
través de esta unión, hemos conseguido ofrecerles a nuestros
clientes lo mejor de ambos mundos, es decir, un rendimiento
excepcional marcado por emociones fuertes donde termina el
asfalto, en perfecta armonía con una conducción silenciosa y
sin emisiones en ciudad. Dos cualidades que son cada vez más
importantes a la hora de cumplir unas normativas que se encuentran en constante cambio en todo el mundo.
Fiel a la tradición de Bentley, el Bentayga Hybrid irrumpe en el
sector para revolucionarlo completamente, en especial, en el
segmento de híbridos de alta gama, y coloca a Bentley a la cabeza de un carrera hacia un futuro electrificado más sostenible”.

The Bentayga Hybrid is itself a Bentley, that is, it does not lack
a bit of refinement. The exceptional performance and the exquisite calm that takes its space are virtues that made the British
luxury car brand famous. It also symbolizes the future towards
which the high-end car sector is heading, as it presents a state
of calm and serenity inside and outside the city.
Adrian Hallmark, the new president and CEO of Bentley Motors, comments: “The Bentayga Hybrid is the first step we have
taken towards complete electrification, for which we have started from the traditional values of Bentley and we have added
the most advanced technology. Through this relation, we have
managed to offer our customers the best of both worlds: an
exceptional performance on the road driven by strong emotions,
in perfect harmony with a silent driving in the city and without
emissions. Two qualities that are increasingly important when it
comes to comply with regulations that are constantly changing
around the world.
“True to the Bentley tradition, the Bentayga Hybrid is breaking
into this world to completely revolutionize it, especially in the
high-end hybrid segment, and places Bentley at the head of a
race towards a more sustainable electrified future”.

Esta elegante unidad de recarga, diseñada para usarse en un garaje o en una cochera, permitirá a los conductores de Bentayga Hybrid
recargar su vehículo cada vez que lo estacionen en casa, asegurando que cada viaje comience con el máximo alcance eléctrico.
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El primer hibrido de Bentley estrena el primer V6 de la marca, con 50 km
en modo eléctrico y posiblemente el precio más bajo de toda la gama.
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En el corazón del Bentayga Hybrid laten dos fuentes de potencia: un propulsor eléctrico de gran eficiencia y un nuevo motor turbo V6 de 3 litros de gasolina. El E Motor hace las veces
de motor eléctrico y, a su vez, de generador para regalar una
experiencia al volante que roza la perfección, además de una
autonomía máxima con el motor eléctrico.
La irrupción de este modelo introduce una nueva dimensión en
la gama de los Bentayga. Sin embargo, mantiene la flexibilidad
de la que gozan sus hermanos con motores W12, V8 diésel
y V8, gracias a su tracción integral permanente firme y cuatro
modos de conducción en carretera: Sport, Bentley, Comfort y
Custom.
Bentayga Hybrid no está disponible a la venta aún. Estará disponible solo en algunos mercados en el 2019.
Para más información: www.bentleymotors.com
At the heart of the Bentayga Hybrid, two sources of power are
present: a highly efficient electric propeller and a new 3-liter V6
turbocharged petrol engine. The E Motor acts as an electric motor and, at the same time, as a generator giving rise to an experience at the steering wheel that comes close to perfection, as
well as a maximum autonomy with the electric engine.
The irruption of this model introduces a new dimension in the
Bentayga market. However, it maintains the flexibility shared by
its brothers with W12, V8 diesel and V8 engines, thanks to its
firm permanent integral traction and four driving modes on the
road: Sport, Bentley, Comfort and Custom.
Bentayga Hybrid is not available in the market yet. It will be
available only in some markets in 2019.
For more information: www.bentleymotors.com
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EVENTOS
EVENTS

XIII TORNEO FUNDACIÓN JUAN MANUEL FANGIO
XIII TOURNAMENT JUAN MANUEL FANGIO FOUNDATION
DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE PASADO, SE DESARROLLÓ EN EL VALLE DE TANDIL GOLF &
C.C LA EDICIÓN NÚMERO 13 DEL TORNEO FUNDACIÓN JUAN MANUEL FANGIO, QUE DE MANERA
ININTERRUMPIDA TIENE SU ORGANIZACIÓN EN MANOS DE LA FIRMA RED CONCEPT.
DURING THE 27TH AND 28TH OF LAST OCTOBER, THE 13TH EDITION OF JUAN MANUEL FANGIO FOUNDATION
TOURNAMENT WAS HELD IN TANDIL GOLF & C.C VALLEY, WHICH HAS BEEN CONTINUOUSLY ORGANIZED BY
THE COMPANY RED CONCEPT.
Nuevamente un gran número de participantes se dieron cita
en este evento que ha logrado posicionarse año tras año
como uno de los más destacados de la Provincia de Buenos
Aires, convocando más y más jugadores de todo el país.
El clima acompañó en las dos jornadas de juego, siendo las
mismas con doble salida simultánea por la mañana y por la
tarde, para que la capacidad de la cancha se ampliara debido
a la gran demanda de jugadores.
Again a great number of participants gathered in this event,
which has managed to position year after year as one of the
most outstanding in Buenos Aires, gathering more and more players from across the country.
The weather was good during the two days of play and both
with simultaneous tees in the morning and afternoon, so that the
capacity of the court will be expanded due to the high demand
of players.
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RESUMEN / SUMMARY
Cantidad de jugadores: 184
Number of players: 184
Salidas simultáneas Sábado y Domingo
Simultaneous tees on Saturday and Sunday
84 jugadores provenientes de otros puntos del país
(La Plata, Capital Federal, Púan, Mar del Plata y Córdoba)
84 players from different parts of the country
(La Plata, Federal Capital, Púan, Mar del Plata and Córdoba)
Bono contribución del Sr. Héctor CASTAÑARES: Éste dispuso de palos de golf
para quién resultara beneficiado en el sorteo de quienes adquirieran la compra del bono.
Bonus contribution from Mr. Héctor CASTAÑARES: it consisted of golf clubs for
those who benefited from buying those tickets.
También hubo un sorteo general, donde pudimos contar con premios que enviaron los
principales auspiciantes de este evento: Victorinox / TAGHeuer / Mercedes-Benz.
There was also a general raffle, which had gifts that were sent by the main sponsors of this
event: Victorinox / TAGHeuer / Mercedes - Benz.
Acompañaron marcas locales en los sorteos como:
Dulces lo de “Titi” / “Cordón Blanco” Vinos / Alfajores “1823” / Cagnoli.
The following local brands also contributed with gifts for this event:
“Titi” sweets / “Cordón Blanco” Wines / Alfajores “1823” / Cagnoli
ENTREGA DE PREMIOS
Entre los asistentes estaban el Intendente de la Ciudad de
Tandil Dr. Miguel A. Lunghi, quién fue acompañado por varios miembros de su gabinete de gobierno. Se destaca también la presencia de la secretaria de Turismo a cargo del Ing.
Alejandro Bonadeo y del Instituto de Promoción Turística
que apoyaron el evento como todos los años.
La Fundación Fangio estuvo representada en la ocasión por
su Presidente Arq. Antonio Mandiola y el Consejero Juan
Duckwitz, quienes manifestaron palabras de agradecimiento al dueño del Establecimiento Sr. Nicola Parasuco por la
predisposición y perfecto estado de las instalaciones, lo que
ahondó en el compromiso para realizar la próxima Edición,
que llevará por número la 14.

AWARDS
Among the attendees were the Mayor of Tandil Dr. Miguel A.
Lunghi, who was accompanied by several members of his cabinet. There was also the presence of the Secretary of Tourism
in charge Mr. Alejandro Bonadeo and the Institute of Tourism
Promotion who supported the event, as every year.
Fangio Foundation was represented by its President Arq. Antonio Mandiola and the Councilor Juan Duckwitz, who expressed
words of gratitude to the owner of the Establishment Mr. Nicola
Parasuco for the predisposition and perfect state of the facilities,
and he expressed his commitment to make the next edition,
which will be number 14.
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FANGIO

GRAN PREMIO DE BÉLGICA DE 1954
BELGIUM GRAND PRIX 1954
EN EL CIRCUITO CALLEJERO DE SPA-FRANCORCHAMPS SE CORRE LA SEGUNDA PRUEBA PUNTABLE
DE F1. FANGIO OBTIENE LA POLE POSITION Y GANA LA CARRERA CON LA MASERATI 250F.
ON THE STREET CIRCUIT OF SPA-FRANCORCHAMPS, THE SECOND F1 TEST IS RUN. FANGIO GETS THE POLE
POSITION AND WINS THE RACE WITH THE MASERATI 250F.
Por Gastón Larripa

Por Gastón Larripa
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Los tradicionales afiches que anunciaban las competencias de F1 en la década del 50´.

Con una extensión de 14.120 metros, la pista estaba conformada por los caminos de uso diario que unen las localidades
de Spa, Malmedy, Stavelot y nuevamente Spa. Caminos abovedados, bordeados de árboles, muy veloz, con curvas en
subidas y bajadas, lo hacen sumamente peligroso. La largada
presenta un tramo de subida hasta la curva Bourneville; luego, una bajada muy pronunciada hasta Stavelot, para trepar
suavemente en el siguiente sector del circuito hasta Blanchimont. Sigue un camino suave hasta la curva de La Source y
luego otra vez la línea de largada.
Durante los entrenamientos, Fangio y Froilán González mantienen un duelo particular durante casi toda la tarde, marcando este último el mejor tiempo. González y Farina se
presentaban con las nuevas Ferrari “Supersqualo”, con chasis extra corto y tanques laterales, autos un tanto inestables
en comparación con las Ferrari manejadas por Hawthorn y
Trintignant.
With an extension of 14,120 meters, the track was made up of
the roads that connect Spa, Malmedy, Stavelot and Spa. Vaulted roads, surrounded by trees, very fast, with curves in ups and
downs, which make it extremely dangerous. The start presents
a section of ascent to the Bourneville curve; then, a very steep
descent to Stavelot, to climb gently in the next sector of the circuit to Blanchimont. Then, following a smooth path to the curve
of La Source and then again to the start line.
During the training, Fangio and Froilán González maintain a particular duel during almost the whole afternoon, getting the latter
the best time. Gonzalez and Farina were presented with the new
“Supersqualo” Ferrari, with extra-short chassis and side tanks,
cars which were a bit unstable compared to the Ferraris handled
by Hawthorn and Trintignant.

El gran piloto argentino conduce su bólido por el difícil
trazado de Spa-Francorchamps.
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Fangio ganó esta carrera en Bélgica con un promedio de 185,1 k/h.

Las Maserati 250F de Fangio y Onofre Marimón, tienen una
culata de cilindros con reformas en la admisión, que otorga
más rendimiento que las de Moss (debutante con Maserati), Mantovani y el Príncipe Bira. También se presentan tres
Gordini, piloteadas por Jean Behra, con una caja de cinco
velocidades, André Pillette y Paul Frere.
Faltan 10’ para terminar las Pruebas de Clasificación cuando
el equipo Ferrari, conforme con los tiempos logrados, ordena la entrada de sus autos a boxes, dando por concluida la
jornada.
Fangio le pide prestada la Maserati a Marimón y sale al circuito. Nuevamente cumple una labor notable y con un registro
de 4’22”1, baja el tiempo de González, Farina y Hawthorn,
estableciendo una marca increíble.

The Maserati 250F of Fangio and Onofre Marimón, have a cylinder head with reforms, which gives the car more performance
than those of Moss (driving a Maserati), Mantovani and Prince
Bira. There are also three Gordinis, driven by Jean Behra, with a
five-speed box, André Pillette and Paul Frere.
There are 10 minutes left to finish the Qualifying Tests when the
Ferrari team, according to the times achieved, orders the entry
of their cars to the pits, concluding the day.
Fangio borrows the Maserati from Marimón and goes out to the
circuit. Once again he is doing a remarkable job and with a record of 4’22 “1, the time of González, Farina and Hawthorn
goes down, establishing an incredible mark.

Curva a la derecha y el fotógrafo obtiene un primer plano del campeón mundial.
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Catorce máquinas se alinean para la largada de una carrera
que se correrá a 36 vueltas, totalizando 508,32 kilómetros.
Ya en la primera vuelta se producen varias alternativas. En
los momentos iniciales Froilán González aparece a la cabeza, seguido de Farina y Hawthorn. Toma fuego el tanque de
combustible del auto de Roberto Mieres que abandona ileso.
En la segunda vuelta, Hawthorn supera a Fangio y se ubica
detrás de Farina. Marimón es cuarto cuando rompe una válvula y abandona.
Ataca Fangio y supera a Hawthorn y en la parte del mixto
supera también a Farina. Gracias a una desmultiplicación más
larga, no le ha perdido pisada a las dos Ferrari.
Es la tercera vuelta y Fangio -que sigue en punta- comienza
a despegarse de Farina, Hawthorn, Trintignant y Behra. En
la décima vuelta, Fangio entra a boxes, aprovechando para
desprender de su casco la visera alargada para lluvia y que
ahora le está causando molestias. Se coloca un par de antiparras comunes que cuelgan de su cuello y vuelve a la pista.
Ahora es Farina el líder. Fangio rápidamente le descuenta los
14” que le había sacado de ventaja.

Fourteen machines line up for the start of a race that will run to
36 laps, totaling 508.32 kilometers. Already in the first round several alternatives take place. In the initial moments Froilán González appears at the head, followed by Farina and Hawthorn.
The fuel tank of Roberto Mieres is set on fire so he leaves the
car unharmed.
In the second lap, Hawthorn overcomes Fangio and gets his place behind Farina. Marimon is fourth but the he breaks a valve
and abandons the race.
Fangio attacks and surpasses Hawthorn and in the mixed part
also beats Farina. Thanks to a longer demultiplication, it is not
far from the two Ferraris.
It is the third lap and Fangio ,who is still first, begins to take off
from Farina, Hawthorn, Trintignant and Behra. In the tenth lap,
Fangio enters the pits, taking advantage of to remove the long
visor for rain from his helmet and that is now bothering. He puts
a pair of common goggles hanging from his neck and returns to
the track. Now Farina takes the lead. Fangio quickly discounted
the 14 “that had taken advantage of him.

El “chueco” registró el record de vuelta en esta prueba. Giró en 4 minutos, 25 segundos a un promedio de 191,4 k/h.

CLASIFICACIÓN / CLASIFICATION
1
2
3

Juan Manuel Fangio
Maurice Trintignant
Stirling Moss

Maserati 250F
Ferrari 2500
Maserati 250F

2h. 44’ 43” 4
2h. 45’ 06” 6
a 1 vuelta / from 1 lap

Promedio del ganador /Average of winner: 185,1 Km/h.
Record de vuelta / Record lap: Fangio en 4’25” 5 a 191,4 Km/h.

Cambio de maquina boxes. Luego
utilizó la Maserati de Marimón.
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La Maserati 250F tenía un motor de 6 cilindros en línea, con una potencia de 275CV a 8000 rpm y alcanzaba una velocidad final de 300 k/h.

En el mixto, Fangio rebasa la línea de Farina, quien lo vuelve a
pasar en la recta siguiente, pero sobre exigiendo al motor de
tal forma que lo daña. Marchan juntos una vuelta más, hasta
que se produce el abandono de Farina.
Fangio ahora con menos combustible en los tanques, marca
el Récord de Vuelta en 4’25” 5/10, escapándose nuevamente de sus más inmediatos perseguidores: Hawthorn, Trintignant y Moss.
Trintignant pasa a ocupar el segundo lugar detrás de Fangio,
quien comienza a preocuparse por un rápido aumento de
la temperatura del agua, a punto tal, de que al momento de
decidir su detención en los boxes, advierte que Trintignant
no lo está atacando, por lo cual solo disminuye las RPM hasta
cruzar la meta y sumar otros 9 puntos para el Campeonato.
El resto de la temporada de F1 la correrá con el Mercedez
Benz Flecha de Plata W196 carenado, adjudicandosé el
Campeonato Mundial de Conductores en Esapaña a fines de
octubre de este mismo año.

Then, Fangio exceeds the line of Farina, who passes him again
on the next straight line, but pressing on the engine in such a
way that it damages it. They march together one more lap, until
Farina abandons the race.
Fangio now with less fuel in the tank marks the Lap Record in
4’25 “5/10, escaping again from his most immediate followers:
Hawthorn, Trintignant and Moss.
Trintignant takes the second place behind Fangio, who begins
to worry about a rapid increase in water temperature. When
he decides to stop in the pits, he realizes that Trintignant is not
attacking him, so he only decreases the RPM until crossing the
finish and he adds another 9 points to the Championship.
For the rest of the F1 season he will drive the Mercedez Benz
Silver Arrow W196, winning the Drivers’ World Championship in
Spain, at the end of October of that year.

La bandera a cuadros, un símbolo en la vida deportiva del supremo de la F1.
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FORMULA 1

EL BRITÁNICO LEWIS HAMILTON LOGRÓ EN MÉXICO SU QUINTO TÍTULO EN LA FÓRMULA 1

“IGUALAR A FANGIO ES ALGO ESPECIAL”
THE BRITISH DRIVER LEWIS HAMILTON ACHIEVED HIS FIFTH TITLE IN FORMULA 1, IN MEXICO.

“MATCHING FANGIO IS SOMETHING SPECIAL”
LEWIS HAMILTON GANÓ SU QUINTO CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 Y SELLA EL QUINTO TÍTULO CONSECUTIVO DE LA COPA DE CONSTRUCTORES PARA MERCEDES-AMG PETRONAS. SE
CONVIERTE ASÍ EN UNO DE LOS ÚNICOS TRES CONDUCTORES EN HABER GANADO CINCO O MÁS
CAMPEONATOS MUNDIALES, DESPUÉS DE JUAN MANUEL FANGIO Y MICHAEL SCHUMACHER. DIETER
ZETSCHE, CEO MUNDIAL DE LA MARCA, RECORDÓ ESPECIALMENTE A FANGIO, CON QUIEN COMPARTIÓ SU PASO POR MERCEDES-BENZ ARGENTINA.
LEWIS HAMILTON WON HIS FIFTH FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP AND SEALED THE FIFTH CONSECUTIVE
CONSTRUCTORS’ TITLE FOR MERCEDES-AMG PETRONAS. THEREFORE, HE BECAME ONE OF THE ONLY THREE
DRIVERS WHO HAVE WON FIVE OR MORE WORLD CHAMPIONSHIPS, AFTER JUAN MANUEL FANGIO AND MICHAEL SCHUMACHER. DIETER ZETSCHE, GLOBAL CEO OF THE BRAND, ESPECIALLY REMEMBERED FANGIO,
WITH WHOM HE SHARED HIS TIME AT MERCEDES-BENZ ARGENTINA.
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La maquina perfecta. Además del titulo de piloto, Hamilton y Mercedes Benz
obtuvieron por quinta vez consecutiva la Copa de Constructores de F1.

Fue suficiente finalizar en la cuarta ubicación para que Lewis
Hamilton, con 358 puntos y superando en 64 puntos a Vettel,
levantara la copa del campeonato de pilotos y Mercedes-AMG
Petronas se llevara un nuevo título mundial. El piloto de Mercedes terminó cuarto, detrás del holandés Max Verstappen (Red
Bull) –que ya había ganado en México el año pasado– y las Ferrari del alemán Vettel y el finlandés Kimi Raikonnen.
Hamilton consiguió por segundo año consecutivo el campeonato de pilotos en tierras mexicanas, pero otra vez no pudo
entrar en el podio en una carrera ganada por Max Verstappen
de Red Bull.

La prensa mundial espera al flamante campeón del mundo.

“Honestamente es muy difícil ver este sueño realidad. Nunca
pensé que esto iba a suceder. Quiero agradecer a todos los
que me han ayudado a estar aquí. Me siento bastante raro ahora mismo. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los
fanáticos que han hecho que el Gran Premio de México sea tan
especial. En segundo lugar, le agradezco al equipo lo mismo que
he dicho por radio, el campeonato no se ha ganado aquí, sino
que ha sido el trabajo duro de muchas carreras. Estoy agradecido a nuestros compañeros de viaje, nuestros patrocinadores,
nuestros técnicos y a Mercedes, con quienes he estado ligado
desde los trece años. Es un momento muy irreal para mí, poder
igualar a Fangio con Mercedes (con quien él también ganó en
1954 y 1955) es increíble”.

It was enough for Lewis Hamilton to finish in the fourth position,
with 358 points and 64 points ahead of Vettel, to lift the drivers’
championship cup and Mercedes-AMG Petronas and to obtain a
new world title. The Mercedes driver finished fourth, behind the
Dutchman Max Verstappen (Red Bull), who had already won in
Mexico last year and of the Ferrari of the German Vettel and
the Finn Kimi Raikonnen.
For the last second consecutive years, Hamilton won the championship of drivers in Mexican land, but again could not enter
the podium in a race won by Max Verstappen of Red Bull.

El equipo y los mecánicos festejan el campeonato con el piloto.

“Honestly, it is very difficult to see this dream come true. I never
thought this was going to happen. I want to thank everyone who
has helped me to be here. I feel pretty weird right now. First of
all, thanks to all the fans who have made the Grand Prix of
Mexico so special. Secondly, I thank the team, as I have said
on the radio, the championship has not been won here, but it
has been the hard work of many races. I am grateful to our travel companions, our sponsors, our technicians and to Mercedes,
with whom I have been close since I was thirteen. It’s a very unreal moment for me, to be able to match Fangio with Mercedes
(with whom he also won in 1954 and 1955) is incredible.”
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México ovacionó a Hamilton después de la carrera.

El saludo del “quíntuple” con Dieter Zetsche, CEO de Daimler y máximo responsable de Mercedes Benz Automóviles.

En tanto Dieter Zetsche, CEO de Daimler y máximo responsable de Mercedes-Benz Automóviles, manifestó: “Felicitaciones
a Lewis Hamilton y a todo el equipo Mercedes-AMG Petronas.
Ustedes juntos hicieron historia. Son los mejores de la Fórmula
1. Es raro tener la oportunidad de mirar tan de cerca a un deportista que se convertirá en leyenda. Durante mi tiempo en
Mercedes-Benz Argentina, por ejemplo, aquél increíble piloto,
quíntuple campeón del mundo y mi querido amigo Juan Manuel
Fangio, tenía su oficina al lado de la mía. Compartir todos esos
años fue un honor para mí. Aunque ya habían transcurrido años
desde su retiro de las carreras, él se mantenía cerca de nuestra
marca como Presidente Honorario y Vitalicio de MercedesBenz Argentina. Nunca lo olvidaré”.
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Meanwhile, Dieter Zetsche, CEO of Daimler and head of
Mercedes-Benz Automobiles, said: “Congratulations to Lewis
Hamilton and to the Mercedes-AMG Petronas team. All of you
together made history. You are the best in Formula 1. It is rare
to have the opportunity to look closely at an athlete who will
become a legend. During my time in Mercedes-Benz Argentina,
for example, the incredible pilot, five times world champion and
my dear friend Juan Manuel Fangio, had his office next to mine.
Sharing all those years with him was an honor. Although time had
passed by since his retirement from the races, he kept close to
our brand as Honorary and Lifetime President of Mercedes-Benz
Argentina. I will never forget him.”

HONDA DESARROLLA SISTEMA PARA
“VER A TRAVÉS DE LOS EDIFICIOS”

BREVES
TECNOLOGÍA

CONTROL DEL AUTO VÍA APP
Una creciente cantidad de modelos nuevos cuentan con la
implementación de una aplicación que permite abrir las cerraduras, tocar la bocina, encender las luces y hasta arrancar
el auto de manera remota, sin estar cerca del vehículo.
Esta funcionalidad promete una gran comodidad y cierta libertad: imagine prestar su vehículo a un amigo sin tener que
preocuparse por dejarle las llaves, o dejar sus llaves en casa
cuando toma unas vacaciones largas y encender su auto en el
garaje del aeropuerto con su teléfono. Entre las marcas que
ofrecen estas aplicaciones (como Ford y Chevrolet) esta
funcionalidad suele estar incluida sin cargo alguno o posiblemente con una pequeña cuota de suscripción.

El desarrollo se llama intersección inteligente y su objetivo
es reducir los choques y atropellamientos en las esquinas. Al
igual que otras marcas, Honda quiere que sus vehículos se
anticipen a los posibles riesgos y los eviten y por ello la marca desarrolla un sistema que permitirá anticipar los posibles
peligros que se esconden en las intersecciones. En Marysville
(Estado de Ohio, EEUU) se realizará la implementación de
su nuevo sistema que utiliza el software de reconocimiento
de objetos de Honda, que se combinó con cuatro cámaras
montadas en una intersección, así como alertas de tráfico y
aplicaciones relacionadas con la movilidad y al mismo tiempo
esa información procesada se envía a otros vehículos para
alertarlos. Intersección inteligente de Honda Y es que el software de Honda convierte las imágenes de las cámaras, con
un alcance de hasta 100 metros, en una imagen de 360 grados de la intersección, además clasifica los vehículos y otros
objetos en movimiento, como peatones, y transmite la información a los vehículos circundantes a través de una señal
de corto alcance. Honda utilizará 200 vehículos conectados
para la evaluación en el proyecto.
Más información en: www.motor.com.co

FRENOS AUTOMÁTICOS
Uno de las innovaciones más urgentes e indispensables. La acción de los frenos
automáticos es el sistema de seguridad moderno más popular en las nuevas
tecnologías de las compañías automotrices. Funciona ante emergencias: en caso
de riesgo de colisión y nula reacción del conductor, el auto frena de modo autónomo. Así, podría evitar el accidente o al menos reducir su gravedad. Aunque
integrados a muchos modelos, su eficiencia es relativa. Mercedes-Benz y Volvo
ofrecen los frenos más completos: distinguen objetos fijos, vehículos, bicicletas,
peatones y animales. Funcionan las 24 horas del día sin importar la calidad de visión y son capaces de prevenir accidentes circulando a 100 kilómetros por hora.
INSTRUMENTOS DIGITALES
Desde hace años, los fabricantes de automóviles han estado reemplazando
los cuadros de instrumentos convencionales (velocímetro y tacómetro),
con pantallas, pero sólo desde el año pasado, esta característica ha empezado a alcanzar su verdadero potencial. Quizá el sistema más avanzado sea
el Virtual Cockpit de Audi, que es básicamente como una segunda pantalla
de info entretenimiento, sólo que esta vez aparece justo debajo de su línea
visual del conductor, lo que significa que apenas tiene que quitar su mirada
del camino.
Estas pantallas con indicadores agrupados serán más útiles y más configurables, por lo que ofrece más que las lecturas típicas como la velocidad, el
millaje y el nivel de gasolina.
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AUTOS
CARS

VOLVO 360 C CONCEPT, EL FUTURO COCHE CAMA
VOLVO 360 C CONCEPT, THE FUTURE SLEEPING VEHICLE
¿DÓNDE VIVIRÍAS SI PUDIERAS DESPLAZARTE CADA DÍA DE TRABAJO EN UNA OFICINA AUTÓNOMA
DE MANEJO AUTÓNOMO, TOTALMENTE FUNCIONAL, CONECTADA Y CÓMODA? ¿QUÉ PASA SI EL SERVICIO FUE PROVISTO A TRAVÉS DE UNA SUSCRIPCIÓN BAJO DEMANDA? ¿O QUÉ PASA SI FUE PROPORCIONADO POR UN EMPLEADOR PERO NO POR OTRO, PARA QUÉ EMPRESA TRABAJARÍA?

WHERE WOULD YOU LIVE IF YOU COULD MOVE EVERY DAY OF WORK IN AN AUTONOMOUS OFFICE WITH
AUTONOMOUS MANAGEMENT, FULLY FUNCTIONAL, CONNECTED AND COMFORTABLE? WHAT HAPPENS IF
THE SERVICE WAS PROVIDED THROUGH A SUBSCRIPTION UPON DEMAND? WHAT IF IT WAS PROVIDED BY ONE
EMPLOYER BUT NOT BY ANOTHER, FOR WHICH COMPANY WOULD YOU WORK FOR?
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Es un prototipo de tintes futuristas, cuya intención es sustituir los aviones privados.

Esta es una mera muestra de una mirada de escenarios y
preguntas planteadas por el nuevo concepto Volvo 360c de
Volvo, revelado hace unos días como parte de la visión de
la compañía para el futuro del viaje - autónomo, eléctrico,
conectado y seguro - y que puede permitir a Volvo Cars para
ingresar a nuevos mercados en crecimiento.
Los entornos conceptuales reflejan el potencial de cambio
en la estructura fundamental de cómo vive la gente, transformando el tiempo de viaje improductivo o aburrido en
minutos u horas útiles y agradables en el camino.

This is just a sample of a view of scenarios and questions proposed by Volvo’s new Volvo 360c concept, revealed a few days
ago as part of the company’s vision for the journey of the future
- autonomous, electrical, connected and safe - and that it can
allow Volvo Cars to enter new growing markets.
The conceptual environments reflect the potential for change
in the fundamental structure of how people live, transforming
unproductive or boring travel time into minutes or useful and
pleasant hours in the way.

El habitáculo es completamente configurable, pudiendo pasar de dormitorio con ruedas a oficina móvil o sala de entretenimientos.
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“El 360c explora lo que es posible cuando eliminamos el controlador humano, utilizando nuevas libertades en el diseño y
el tiempo de recuperación: es un vistazo a cómo la tecnología de accionamiento autónomo cambiará el mundo tal como
lo conocemos. Las posibilidades son alucinantes”, dijo Mårten
Levenstam, vicepresidente senior de estrategia corporativa de
Volvo Cars.
“La gente cada vez menos dependiente de la proximidad a las
ciudades es solo un ejemplo del impacto de eliminar la carga del
tiempo de viaje improductivo”, dijo Mårten Levenstam.
“La oficina de manejo de 360c hace que sea viable para las personas vivir a mayores distancias de las ciudades abarrotadas y
usar su tiempo de una manera más agradable y más efectiva”.
El 360c se basa en un automóvil eléctrico totalmente autónomo
sin un conductor humano. Se vuelve a imaginar cómo viajan las
personas, cómo interactúan con amigos, familiares y contactos,
y cómo pueden recuperar el tiempo mientras viajan.
“The 360c explores what is possible when we eliminate the human controller, using new freedom in design and recovery time:
it’s a glimpse of how autonomous drive technology will change
the world as we know it.” The possibilities are amazing, “ said
Mårten Levenstam, senior vice president of corporate strategy
at Volvo Cars.
“People are less and less dependent on proximity to cities and
that is just one example of the impact of eliminating the burden of unproductive travel time,” said Mårten Levenstam. “The
360c management office makes it possible for people to live at
greater distances from crowded cities and use their time more
pleasantly and effectively.”
The 360c is based on a fully autonomous electric car without a
human driver. It re-imagines how people travel, how they interact
with friends, family and contacts, and how they can recover time
while they travel.
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Un sistema GPS de última generación, apoyado en varias cámaras de 369 grados (de ahí su nombre), estas tecnologías
son las que le permiten al Volvo 360 Concept conducir autónomamente lo más eficiente y seguro posible.

El concepto presenta cuatro usos potenciales de vehículos de
conducción autónomos: un entorno para dormir, una oficina
móvil, sala de estar y espacio de entretenimiento, que representan una opción de viaje atractiva que podría rivalizar con
proveedores de aire, autobuses y trenes, pero con ventajas
competitivas en comodidad, conveniencia y privacidad.
Con el 360c, Volvo Cars también explora oportunidades para
expandir su modelo de negocio más allá de un fabricante de
automóviles tradicional. La compañía anticipa un fuerte interés
de los clientes por una gama de diferentes industrias.
“Consideramos que el 360c es un tema de conversación, con
más ideas y respuestas a medida que aprendemos más”, dijo
Mårten Levenstam. “Sin embargo, creemos que el impulso totalmente autónomo tiene el potencial de cambiar fundamentalmente nuestra sociedad de muchas maneras. Tendrá un profundo impacto sobre cómo viajan las personas, cómo diseñamos
nuestras ciudades y cómo usamos la infraestructura. Pero somos solo una de las partes interesadas, por lo que esperamos
e invitamos a una amplia discusión a medida que la sociedad
aprende a aprovechar esta tecnología revolucionaria”.

The concept presents four potential uses of autonomous driving
vehicles: a sleeping environment, a mobile office, a living room
and entertainment space, which represent an attractive travel
option that could compete with air traveling, buses and trains,
but with competitive advantages in comfort, convenience and
privacy.
With the 360c, Volvo Cars also explores opportunities to expand
its business model beyond a traditional automaker. The company
anticipates strong customer interest for a range of different industries.
“We believe that the 360c is a topic of conversation, with more
ideas and answers as we keep learning more,” said Mårten Levenstam. “However, we believe that the fully autonomous impulse has the potential to change our society in many ways, it will
have a huge impact on how people travel, how we design our
cities and how we use infrastructure, but we are only one of the
stakeholders , so we hope and invite all to a broad discussion
while the society learns to take advantage of this revolutionary
technology”.
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EVENTOS
EVENTS

AUTOCLÁSICA 2018
LOS AUTOS DE ÉPOCA EN SU ENCUENTRO PREDILECTO
CARS OF AN ERA IN ITS PREDILECT ENCOUNTER
FUE UNA FIESTA PARA MÁS DE 48 MIL PERSONAS QUE DISFRUTARON DE LOS VEHÍCULOS EXPUESTOS
EN UN FIN DE SEMANA A PURO SOL.

IT WAS A PARTY FOR MORE THAN 48 THOUSAND PEOPLE WHO ENJOYED THE CAR EXHIBITION ON A SUNNY
WEEKEND.
Con un marco inmejorable y una excelente concurrencia, las
familias argentinas y fanáticos de los clásicos provenientes de
todo el mundo pudieron disfrutar de vehículos únicos nunca
antes vistos en lo que fue la decimoctava edición de Autoclásica, el mayor festival de motos y automóviles clásicos de
Sudamérica, entre el viernes 12 y lunes 15 de octubre en el
boulevard del Hipódromo de San Isidro.
Con una participación de más de 1000 vehículos clásicos e
históricos de categoría internacional cuidadosamente seleccionados, todos de más de 30 años de antigüedad, en estado
original y perfecto funcionamiento, Autoclásica constituyó
una oportunidad inigualable para revivir la historia de la industria automotriz y celebrar la preservación de su patrimonio.
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With an unbeatable setting and a great number of people, Argentine families and fans of the classics from around the world
were able to enjoy unique vehicles never seen before in what
was the eighteenth edition of Autoclásica, the largest festival of
motorcycles and classic cars in South America, from Friday 12th
and Monday 15th of October in the boulevard of the Hipódromo in San Isidro.
With the participation of more than 1000 classic and historical
vehicles of international category carefully selected, all of which
were more than 30 years old, in their original condition and with
a perfect functioning, Autoclásica was an unparalleled opportunity to revive the history of the automobile industry and celebrate
the preservation of their heritage.

La edición de Autoclásica de este año reconoció en los “Best
of Show 2018” a dos vehículos únicos que por sus logros
deportivos son de reconocimiento internacional, además de
ser objetos destacados de diseño. Entre los autos el ganador
fue una Ferrari 340/375 MM, del año 1953 con un motor
de 4.500cc, V 12, diseñado por Aurelio Lampredi y con carrocería de Pinin Farina; mientras que el logro mayor entre
las motos se lo llevó una MV Agusta 500 FOUR 1957, de
4 cilindros, campeona del mundo pilotada en época por el
piloto británico de automovilismo –F1- y de motociclismo
John Surtees, y restaurada por él mismo en los ‘90s.
This year´s edition of Autoclasica recognized in the “Best of
Show 2018” two unique vehicles that for their sporting achievements are internationally awarded, as well as being outstanding design objects. Among the cars, the winner was a Ferrari
340/375 MM, from 1953 with a 4.500cc engine, V 12, designed by Aurelio Lampredi and with Pinin Farina body; while the
greatest achievement among the motorbikes was taken by an
MV Agusta 500 FOUR 1957, 4-cylinder, world champion driven
at the time by the British driver of motoring -F1- and motorcycling John Surtees, and restored by himself in the ‘90s.
La galardonada entre las motos fue esta MV Augusta 500 Four de 1957.
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La tradicional rampa donde se premian las mejores unidades.

Como todos los años, Autoclásica fue un Museo al aire
libre en los jardines del Hipódromo de San Isidro.
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En esta nueva edición, Autoclásica presentó exhibiciones
destacadas que renovaron la propuesta y permitió conocer
en profundidad temáticas especiales. En esta edición, Autoclásica celebró el 70º aniversario del automóvil deportivo
Porsche, con más de 30 vehículos en exhibición; los 70 años
de historia de Land Rover, la marca inglesa celebró el aniversario de la presentación del primer del Land Rover Defender
Serie I, que debutó en el Amsterdam Motor Show el 30 de
abril de 1948. Por otra parte, con el apoyo institucional de
la Embajada de Alemania, se llevó adelante un Homenaje Especial al legendario Mercedes Benz 300 SL, con la exposición
de 10 vehículos de este modelo en sus diferentes versiones,
incluyendo a la famosa versión Gullwing (“Alas de gaviota”).
In this new edition, Autoclásica presented outstanding exhibitions
that renewed the proposal and allowed to know in depth special
themes. This time, Autoclásica celebrated the 70th anniversary
of the Porsche sports car, with more than 30 vehicles on display;
70 years of history of Land Rover, the English brand celebrated the anniversary of the presentation of the first of the Land
Rover Defender Series I, which was launched at the Amsterdam
Motor Show in April 30th, 1948. On the other hand, with the
institutional support of the German Embassy, a special tribute
was dedicated to the legendary Mercedes Benz 300 SL, with the
exhibition of 10 vehicles of this model in its different versions,
including the famous Gullwing version (“Seagull Wings”).

Las motos son otro de los grandes atractivos de este show de época.
1. 000 vehículos fueron los que le dieron marco a esta edición 2018.

El concepto presenta cuatro usos potenciales de vehículos de
conducción autónomos: un entorno para dormir, una oficina
móvil, sala de estar y espacio de entretenimiento, que representan una opción de viaje atractiva que podría rivalizar con
proveedores de aire, autobuses y trenes, pero con ventajas
competitivas en comodidad, conveniencia y privacidad.
Con el 360c, Volvo Cars también explora oportunidades para
expandir su modelo de negocio más allá de un fabricante de
automóviles tradicional. La compañía anticipa un fuerte interés
de los clientes por una gama de diferentes industrias.
“Consideramos que el 360c es un tema de conversación, con
más ideas y respuestas a medida que aprendemos más”, dijo
Mårten Levenstam. “Sin embargo, creemos que el impulso totalmente autónomo tiene el potencial de cambiar fundamentalmente nuestra sociedad de muchas maneras. Tendrá un profundo impacto sobre cómo viajan las personas, cómo diseñamos
nuestras ciudades y cómo usamos la infraestructura. Pero somos solo una de las partes interesadas, por lo que esperamos
e invitamos a una amplia discusión a medida que la sociedad
aprende a aprovechar esta tecnología revolucionaria”.

The concept presents four potential uses of autonomous driving
vehicles: a sleeping environment, a mobile office, a living room
and entertainment space, which represent an attractive travel
option that could compete with air traveling, buses and trains,
but with competitive advantages in comfort, convenience and
privacy.
With the 360c, Volvo Cars also explores opportunities to expand
its business model beyond a traditional automaker. The company
anticipates strong customer interest for a range of different industries.
“We believe that the 360c is a topic of conversation, with more
ideas and answers as we keep learning more,” said Mårten Levenstam. “However, we believe that the fully autonomous impulse has the potential to change our society in many ways, it will
have a huge impact on how people travel, how we design our
cities and how we use infrastructure, but we are only one of the
stakeholders , so we hope and invite all to a broad discussion
while the society learns to take advantage of this revolutionary
technology”.
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Las más importantes marcas de motos legendarias participaron del certamen. En este caso la popular americana Harley Davidson.

Además, visitaron Autoclásica casi 100 ejemplares Minis, los
cuales se hicieron presente en el marco del XII Encuentro
Internacional de Clubes MINIS de clubes procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Y la irresistible propuesta de Autoclásica 2018 se complementó con una Carpa Especial “Leyendas Mundiales”. En ese
espacio destacado se exhibió un selectivo de los mejores
exponentes de autos y motos que posee en la actualidad el
mercado de los clásicos en nuestro país.
Un año más, Autoclásica fue un “museo al aire libre”, el más
importante de Latinoamérica y con un parque de automóviles, motos, colectivos y embarcaciones realmente espectacular.

In addition, almost 100 copies of Minis visited Autoclasica, they
were also present at the XII International Meeting of Clubs MINIS of clubs from Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay.
And the irresistible proposal of Autoclásica 2018 was complemented with a Special Tent “World Legends”. In this huge space,
there was an exhibition of a selection the best exponents of cars
and motorcycles of the current classic market in our country.
Once again, Autoclásica was an “open-air -museum”, the most
important in Latin America and with a truly spectacular selection
of cars, motorcycles, buses and boats.

Cerca de 48 mil personas recorrieron Autoclásica este año.
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#Movilidad

Creemos que el sector empresarial constituye un
espacio importante de promoción de la movilidad sustentable,
sumá a tu empresa a la red de carpooling corporativo teneslugar.com

