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EDITORIAL
Estimados lectores, es un placer volver a encontrarme con ustedes en esta nueva edición de MUNDO FANGIO, publicación
oficial de nuestra Fundación.
En este número dedicamos la tapa y luego encontrarán una entrevista que nos concedió amablemente, otro de los más
destacados deportistas de nuestro país, el arquitecto Hugo Porta, gigante capitán de Los Pumas, distinguido con el reconocimiento instituido por nuestra entidad “Valores para Triunfar”, representante argentino en la Fundación Laureus, organización
que a través del deporte, trabaja con un fuerte compromiso social.
Deseamos en este número también, compartir los festejos de nuestro “27 Aniversario”, esta vez apoyando la iniciativa privada e iniciando oficialmente las obras del primer FANGIO HOTEL a construirse en Balcarce, como hito de una futura cadena
en otros lugares del país y del mundo.
Juan Manuel Fangio y su MB 300SRL, están presentes en este número y tratamos de mostrar además, la actualidad tecnológica, los lugares mas bellos, autos, motos, en fin, lo que entendemos por MUNDO FANGIO.
Muchas gracias por su interés, hasta el próximo número.
Arq. Antonio Eduardo Mandiola
Presidente
Fundación Juan Manuel Fangio

Dear readers, it is a pleasure to meet you again in this new edition of MUNDO FANGIO, official magazine of our Foundation.
We dedicate the cover of this issue, and you will find the interview he kindly offered, to one of the greatest athletes of our country,
architect Hugo Porta, Pumas captain, who was awarded a recognition established by our organization called “Values for
 Success”. He
is also the Argentine representative at the Laureus Foundation, an organization that works with a strong social commitment through sport.
This issue also shares the celebrations of our “27th Anniversary”, this time supporting a private initiative and officially starting the
construction of the first FANGIO HOTEL in Balcarce, as a landmark of a future hotel chain elsewhere in the country and the world.
Juan Manuel Fangio and his MB 300SRL are present in this issue, as well as the latest technology, the most beautiful places, cars and
motorcycles, which represent what we mean by MUNDO FANGIO.
Thank you very much for your interest.
Architect Antonio Eduardo Mandiola
President
Juan Manuel Fangio Foundation
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FANGIO

AUTOS LEGENDARIOS / LEGENDARY CARS

MERCEDES BENZ 300 SLR
ES UNA EMBLEMÁTICA MAQUINA SPORT CON LA CUAL JUAN MANUEL FANGIO CORRIÓ SEIS CARRERAS EN 1955. PESE A LA PERFECCIÓN DEL AUTO Y LA MAESTRÍA DEL PILOTO, NO PUDIERON VENCER
EN DOS CLÁSICAS PRUEBAS: “LAS 24 HORAS DE LE MANS” Y LA “MILLE MIGLIA” ITALIANA.
IT IS THE ICONIC SPORT MACHINE, WITH WHICH JUAN MANUEL FANGIO RAN SIX RACES IN 1955. DESPITE THE
CAR PERFECTION AND THE MASTER PILOT, HE COULD NOT WIN THE TWO CLASSIC CHAMPIONSHIPS: “THE 24
HOURS OF LE MANS” AND THE ITALIAN “MILLE MIGLIA”.
Por Gastón Larripa
Fotos Archivo Fundación Museo Juan Manuel Fangio
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Recorriendo el basto archivo fotográfico que cuenta el Museo Juan Manuel Fangio, me encontré hace unos días con
una instantánea de Fangio, un auto y las sierras de Balcarce
como escenografía. La misma fue tomada en 1993, la última
vez que Juan Manuel estuvo en Balcarce. Fue para una producción fotográfica con un profesional alemán que llego a
la ciudad natal del quintuple especialmente para retratar a
Fangio, ese auto, trofeos y lugares. Tuve la suerte de formar
parte del “operativo” montado ese día para tal fin y recuerdo que por la mañana temprano cargamos el vehiculo en
un camión camilla y lo llevamos al autodromo local. Fangio
llegó pasadas las 10 am. proveniente del aeropuerto de Mar
del Plata, donde Ali Musa (integrante en aquellos años de
la Fundación) lo buscó y lo llevo directamente al circuito.
Ahí comenzó una jornada intensísima de fotos que incluyo la
“Estancia El Casco”, el taller “El Chueco” y finalizó ya cerca
del atardecer con la foto utilizada para la apertura de esta
nota, donde se observa a Fangio junto al Mercedes Benz 300
SLR que estuvo unos años en el Museo de Balcarce. El lugar,
fue la ruta 55 (que une Balcarce con Vidal) a escasos 8 kilómetros del casco urbano. De fondo, se observa la sierra “La
Bachicha”, una de las más altas del sistema de tandilla con
384 metros.
Este momento en 1993 y la última visita de Fangio a Balcarce
nos lleva a hablar de este emblemático auto sport utilizado
por el mejor piloto de todos los tiempos en cinco competencias durante 1955.
Going through the vast photographic file of the Juan Manuel
Fangio Museum, I came across a snapshot of Fangio, a car and
the setting of Balcarce Mountains. It was taken in 1993, the
last time that Juan Manuel set foot on Balcarce. It was part
of a photo shoot by a Professional German Photographer, who
arrived at the five times world champion’s hometown to portray
Fangio, that car, trophies and places. I was lucky to be part of
the “operation” mounted that day for this purpose and I remember that early in the morning we loaded the car into a truck bed
and we took him to the local speedway. Fangio arrived after
10 am from the airport of Mar del Plata, where Alito Musa (a
member of the Foundation in those days) picked him up and
took him to the circuit. The photo shoot included the “Estancia
El Casco”, “El Chueco” garage. At dusk the photo used for this
article was taken. It features Fangio by the Mercedes Benz 300
SLR that was in the Museum in Balcarce for a few years. The
photo setting was Route 55 (which connects Balcarce and Vidal)
only 8 kilometers from the town. Mountain “LaBachicha”, one
of the highest in the Tandilla system with 384 meters make up
the background.
This photograph of Fangio’s last visit to Balcarce in 1993 leads
us to talk about the iconic sports car used by the best driver of
all time in five competitions during 1955.
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EL BÓLIDO
Este auto que hoy se encuentra en el Museo de la Mercedes
Benz en Stuttgart - Alemania fue desarrollado a partir del
W196 de Formula Uno, y se lo denominó 300 SLR.
Estéticamente es similar al modelo de F1carenado, totalmente plateado y el puesto de comando está recostado hacia la
izquierda. Tiene una singularidad en la parte trasera. Un alerón móvil que accionaba el piloto, fundamentalmente en el
final de las rectas de Le Mans para ayudar al frenado del auto.
El motor de 8 cilindros a inyección, doble árbol de levas a la
cabeza, 2982 cc, con 310 CV a 7400 RPM, desarrollaba una
velocidad final del orden de los 290 Km/h.

THE SPORT RACE CAR
This car, which is now in the Mercedes Benz Museum in Stuttgart – Germany, was developed from the W196 Formula One,
and was called 300 SLR.
It is aesthetically similar to the F1 fairing model, all silver and
with the command post leaned to the left. Its rear is very peculiar
since it has got a mobile wing, which the pilot used to trigger at
the end of the race at Le Mans in order to brake the car.
The 8 cylinder injection engine, dual overhead cams, 2982 cc,
310 hp at 7400 RPM, developed a top speed of around 290
km/h.
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UN AÑO INTENSO

A BUSY YEAR

La temporada de 1955 fue maratónica para Fangio, ya que alternó (como en otros años) competencias de Fórmula Uno
y Sport. Seis carreras corrió con este “flecha de plata” en esa
temporada. Mil Millas Italianas; Premio Eiffel - Nurburgring
– Alemania; 24 Horas de Le Mans – Francia; Gran Premio
de Suecia – Kristiandsandt; Tourist Trophy - Dundrod – Irlanda y la Targa Florio - Sicilia – Italia. Si bien el desempeño
fue muy bueno (ganó 2 carreras, fue 2 veces segundo, una
tercero y un abandono), no pudo triunfar en dos clásicas
competencia que siempre le fueron esquivas. En las tradicionales “Mille Miglia” y “Las 24 horas de Le Mans”. A pesar del
gran elemento mecánico que le ofrecía la Mercedes Benz y
su destreza como as del volante, no pudo obtener el primer
puesto en estas históricas pruebas.
No obstante el broche de oro de ese año fue la obtención
del tercer campeonato mundial de Fórmula Uno, pero con
el “flecha de plata” tradicional. Luego, la marca de la estrella
alemana se retiro de las competencias y Fangio firmó contrato para 1956 con Lancia-Ferrari. Eso ya es otra historia.

The 1955 season was a marathon for Fangio, since he alternated
(as in other years) Formula One and Sport competitions. He ran
six races with this “silver arrow” during that season. Italian Mille
Miglia; Eiffel Award - Nurburgring - Germany , 24 Hours of Le
Mans - France, Sweden Grand Prix - Kristiandsandt ; Tourist Trophy - Dundrod - Ireland and the Targa Florio - Sicily - Italy. Even
though his performance was very good (won 2 races, was twice
second, once third and once quit) he could not succeed in two
classic competitions. In the traditional “Mille Miglia” and “The
24 Hours of Le Mans”. Despite the great car that Mercedes
Benz provided him and his skill as an ace driver, he could not get
the first place in these historic competitions.
But the grand finale of that year was becoming Formula One
World Champion for the third time, driving the traditional “silver arrow”. Then the German brand of the star withdrew from
championships and Fangio signed a contract for 1956 with Lancia -Ferrari. But that is another story.
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CARRERAS EN 1955 CON EL 300 SLR

RACES IN 1955 WITH THE 300 SLR

30 Abril / Mil Millas Italianas / 3°
29 Mayo /Premio Eiffel / Nurburgring - Alemania / 1°
11 Junio / 24 Horas de Le Mans / Francia / Abandono por
retiro del equipo
07 Agosto / Gran Premio de Suecia / Kritiandsandt / 1º
17 Septiembre / Tourist Trophy / Dundrod -Irlanda / 2º
16 Octubre / Targa Florio / Sicilia - Italia / 2º

April 30 / Mille Miglia Italian / 3°
May 29 / Eiffel Prix - Nurburgring - Germany / 1°
June 11 / 24 Hour of Le Mans - France / Quit due to team
withdrawal
August 7 / Grand Prix of Sweden - Kristiandsandt / 1º
September 17 / Tourist Trophy - Dundrod - Ireland / 2º
October 16/ Targa Florio - Sicily - Italy / 2º

DATOS TÉCNICOS
Distancia entre Ejes: 2370 mm
Trocha: 1330 mm delantera - 1380 mm trasera
Peso: Roaster 899 Kg - Cupé 988 Kg
Velocidad Máxima: Roaster 286 Km/h - Cupé 272 Km/h
Motor: Ocho cilindros en línea
Diámetro x Carrera: 78 x 78 mm
Cilindrada Total: 2982 cc
Potencia Máxima: 310 CV a 7400 RPM
Relación de Compresión: 9:1 - 9,5:1
Arboles de Levas: cuatro a la cabeza - dos por cada cuatro
cilindros
Comando de Válvulas: Desmodrómico
Número de Válvulas: 16
Alimentación: Aspiración normal e inyección Bosch.
Refrigeración: Por agua, con bomba centrífuga y radiador
Embrague: Monodisco seco
Caja: 4 marchas y retroceso - palanca lateral
Amortiguadores: Telescópicos delanteros y traseros.
Freno: A tambor con comando hidráulico con servo sobre
las cuatro ruedas - ventilados
Neumáticos: 6.00 x 16 delanteros - 7.00 x 16 traseros
Más información: www.museofangio.com

SPECIFICATIONS
Wheelbase: 2370 mm
Track: Front 1330 mm - 1380 mm rear
Weight: Roaster 899 Kg – Coupe 988 Kg
Top speed: Roaster 286 Km/h - Coupe 272 Km/h
Engine: Eight cylinders in line
Bore x Stroke: 78 x 78 mm
Total Displacement: 2982 cc
Maximum Power: 310 hp at 7400 RPM
Compression Ratio: 9:1 to 9.5: 1
Cams: Four - two every four cylinders
Command Valve: Desmodromic
Number of Valves: 16
Feed: Natural aspiration and Bosch injection.
Cooling: Water with centrifugal pump and radiator
Clutch: Dry single disc
Case: 4 speed and reverse - side lever
Shocks: Telescopic front and rear.
Brake: Drum, with hydraulic servo command on all four wheels
- ventilated
Tyres: 6.00 x 16 front - 7.00 x 16 rear
More information: www.museofangio.com
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BREVES
MAYBACH EXELERO... EL MÁS CARO DEL MUNDO
Creado en 2005 por encargo del fabricante de neumáticos Fulda, Maybach puso en marcha el Exelero, que se ha convertido en el coche más
caro del mundo. La única unidad que hay en el mercado es propiedad
del rapero y magnate Birdman, un apasionado de los coches de lujo. Lo
compró por 8 millones de dólares (unos 5,4 millones de euros al cambio
en 2011).
De líneas exuberantes, el Maybach Exelero cuenta con un motor V12
biturbo de 5.908 cm3, con 700 CV de potencia. Pasa de 0 a 100 km/h
en 4,4 segundos y alcanza los 351 km/h de velocidad máxima.
A pesar de sus casi 6 metros de longitud, sólo puede ir un acompañante
al lado del piloto, en este caso, de Birdman.
Fuente: www.lavanguardia.com/motor

ARRANCA LA FÓRMULA 1 ELÉCTRICA
¿Se imagina que todas las carreras de Fórmula 1 fueran por
un circuito urbano como el de Mónaco? ¿Y sin el rugido de la
Fórmula 1 y sin el olor a gasolina? Es lo que pretende la Fórmula E, un campeonato de monoplazas eléctricos que dará
comienzo en Pekín el 20 de septiembre de 2014.
El campeonato cuenta con la bendición del todopoderoso
dueño de la Fórmula 1, Bernie Eclestone, y de la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA). Para la primera temporada se disputarán diez carreras como complemento de la
Fórmula 1, al calor de toda la parafernalia que mueve. Habrá
diez equipos, con dos pilotos y cuatro coches cada uno.
El consejero delegado de Fórmula E es Alejandro Agag,
quien considera un espejo publicitario el nuevo campeonato
para que “la gente deje de ver los coches eléctricos como
lentos y feos”. Los bólidos de la Fórmula E alcanzan los 220
km/h, frente a los 340 km/h de los Fórmula 1 en el circuito
italiano de Monza.
Fuente y más información: www.elmundo.es/motor

PEUGEOT ANUNCIA EN FRANKFURT
QUE BUSCA UN AUTO QUE SÓLO CONSUMA 2 LITROS CADA 100 KM
En el Salón de Frankfurt, Peugeot evidencia su aceleración en
el “camino hacia la alta gama” y expone su vanguardia tecnológica y ambiental. En esta línea, anunció que busca alcanzar
el objetivo de desarrollar un vehículo de serie accesible que
sólo consuma dos litros cada cien kilómetros (2l/100 km). Y
a ese fin apuntan sus tecnologías HYbrid4, HYbrid Air, Diesel BlueHDi e HYbrid FE.
Todas esas evoluciones se plasman, dependiendo el caso, en
modelos como por ejemplo 208, 508, 2008 o 3008, conformando una gama real que combina motores híbridos, pequeños, con más potencia y menores emisiones.
Más información: www.peugeot.com.ar

ANTES DEL GRAN PREMIO DE E.E.U.U., HUBLOT
PRESENTÓ EL NUEVO “BIG BANG FERRARI TEXAS”
Para celebrar la apertura de la nueva boutique Hublot en Texas y con la
presencia del piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, la marca suiza de relojes
de lujo presentó una serie exclusiva: el “Big Bang Ferrari Texas”. Con más
clase y más mecánico, en este reloj todo se ha pensado y diseñado siguiendo un hilo conductor común entre el ADNde Hublot y el de Ferrari:
deporte, rendimiento y tecnología, con un detalle añadido: un homenaje
vibrante por sus colores al estado americano bautizado como «The Lone
Star State».
Más información: http://we.tl/Vh1tYmDjup
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LO MEJOR PARA TU CAMPO

WWW.GIROLAMISA.COM.AR
GIROLAMISA@HOTMAIL.COM
03472-15588311/03537-15584869

NOTA DE TAPA
COVER STORY

CON LOS PIES EN LA
TIERRA
WITH HIS FEET ON
THE GROUND
DESTACADO COMO EL MEJOR JUGADOR DE
RUGBY DEL MUNDO, FUE EMBAJADOR Y SE CODEÓ CON LOS GRANDES ESTADISTAS, TRABAJÓ
EN LA POLÍTICA PARA ENGRANDECER EL DEPORTE NACIONAL Y HOY CONSTRUYE DESDE
ABAJO TRANSMITIENDO VALORES A TRAVÉS DEL
DEPORTE A LOS CHICOS QUE MENOS TIENEN.
ESTE ES EL RETRATO DE UN HOMBRE QUE NUNCA
ABANDONÓ SUS PRINCIPIOS NI SE DURMIÓ EN
LOS LAURELES.
HE EMERGED AS THE BEST RUGBY PLAYER IN THE
WORLD, WAS AMBASSADOR AND HOBNOBBED WITH
THE BEST STATISTICIANS, WORKED IN POLITICS TO
DEVELOP NATIONAL SPORT AND TODAY TRANSMITS
VALUES THROUGH SPORT TO LESS FORTUNATE KIDS.
THIS IS THE PORTRAIT OF A MAN WHO NEVER ABANDONED HIS PRINCIPLES OR BECAME COMPLACENT.

Por Daniela Hegouaburu
Fotos Matías González
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Hugo Porta en plena entrevista en las oficinas de Mecedes-Benz Argentina

Hugo Porta pone la humildad y los valores ante todo, en una
charla que permite conocerlo como una persona que vivió
(y vive) rodeado de éxito y fama en todo el mundo pero a
la vez no se cree una estrella. Quizá la respuesta esté en la
crianza que le dieron sus padres, que le inculcaron el estudio
ante todo y el trabajo desde muy chico para ayudar con la
economía familiar. Pero también jugó un rol importante el
club (Banco Nación) donde creció y pasó la mayor parte de
su tiempo. Allí armó su familia y descubrió el deporte que
le daría todos los reconocimientos y forjaría definitivamente
su personalidad y carácter de líder. Eso mismo fue lo que lo
llevó a ser el apertura más exitoso de la historia del seleccionado de rugby argentino de todos los tiempos. Admirado en
todos lados por su capacidad de juego, las grandes potencias
del rugby sufrieron su patada hasta el retiro, con varios premios en su haber y grandes hazañas deportivas.
Luego empezaría otra etapa en la que su buena imagen iba
a representar al país pero desde el ámbito político, primero
como embajador en Sudáfrica (año 1991) reanudando las
relaciones rotas entre los países y luego como Secretario de
Deportes para colaborar con el desarrollo del deporte nacional. Pero el compromiso con los demás no terminó ahí,
ya que desde la fundación Laureus que hoy preside, hace
trabajo social para devolverles a los niños la capacidad de soñar, cultivar y fortalecer sus valores mediante el deporte. Ese
mismo ámbito que hoy solo lo tiene cerca como un mero
espectador, pero que tanto le enseño para su vida.
20

Hugo Porta places humbleness and values above all in this talk,
where he seems to be someone who lived (and lives) surrounded
by success and fame worldwide, and yet does not consider himself a star. Perhaps the answer lies in the way he was brought
up by his parents, who instilled into him the need to study and
work from a very young age to help with the family finances. The
club (Banco Nación), where he grew up and spent most of his
time, also played an important role. It was there where he built
up a family and discovered the sport that would give him all the
awards and definitely shape his personality as a leader, which
turned him into the most successful fly-half in the history of
all time Argentine rugby. Admired everywhere for his playability,
the greatest rugby players suffered his kick until retirement, with
several awards to his credit and great athletic feats.
Later, he would he would represent the country in the political aspect, first as ambassador to South Africa (1991) restoring the relationships between the countries and then as Minister of Sports
to assist national sport development. But his commitment to
others did not end there. From the Laureus foundation he leads
today, he carries out social work in order to grant children the
possibility of dreaming, growing and strengthening their values
through sport in the same way he was taught values for life.

What did you learn after so many years of sport?
Sport gave me the opportunity to dicover other countries, cultures, people and also discipline. At first I was an only child who
played an individual sport, when I started playing rugby I was
just another player in the team. During my first game I played
half time and I did not touch the ball. I was used to being the
star and I was upset, but I decided I was going to play anyway. It
was then that I began to understand that one can either get help
or give help. Rugby allowed me to express myself, to become
myself. In my family business I am “Huguito” the son of ... ,
but in the rugby field I am “Hugo”, it is me. Or I’d rather say “it
was me”. The stages of life must be experienced intensely. This
allows you to overcome them. It would be very sad if I wanted
to cling on to rugby.

¿Qué te dejo tantos años de deporte?
El deporte me dio la posibilidad de conocer otros países,
culturas, personas y luego la formación, de jugar un deporte
individual y ser hijo único, a pasar a otro ámbito donde era
uno mas del equipo. Mi primer partido jugué medio tiempo y
no toque la pelota. Yo estaba acostumbrado a protagonizar
y me enoje, pero decidí que iba a jugar igual. Ahí empecé a
entender que uno puede recibir ayuda y a darla. El rugby me
permitió expresarme, realizarme. Yo en la empresa familiar
soy “Huguito”, soy hijo de…, pero en la cancha soy “Hugo”,
soy yo. Fui yo, mejor dicho. Las etapas de la vida hay que
vivirlas con intensidad y eso te permite ir superándolas. Seria
muy triste si quisiera seguir aferrado al rugby.

How did you manage financially by playing an amateur sport?
My parents and family sponsored me. I am not professional and
I never was. I spent money on sport, I never made any profit. I
am also a bit of a dying breed species, I played for only one club
all my life, never abroad and I never made any money out of
sports. I accomplished other things that replaced money. Once I
met Maradona on a plane (I was at the tail and he was in first
class) and he asked me how much money I had won on that tour.
I explained that I was going to play because I was invited. He
did not understand, “You’re all nuts”, he said . “And when you
play in the rain and the mud, what happens with the clothes?”
(laughter) he asked. “My mum washes my clothes at home”, I
said. It seemed impossible, but it was true. Only one time, while
going to New Zealand to play a game I was told I would be paid.
But it was a sin for me and I said I could not accept the money. In
the end I was given tickets to Tahiti to go on vacation. That was
the only time I played and got something in return.

Siendo el rugby un deporte amateur en tu época, ¿Cómo te
arreglabas en lo económico?
Mis padres y mi familia eran los que me esponsoreaban. Yo
no soy profesional y nunca lo fui. Yo puse, no saque nunca
del deporte. También soy como una raza media en extinción, jugué para un solo club toda mi vida, nunca afuera del
país y jamás gané dinero con el deporte. Gané otras cosas
que suplen al dinero. Una vez me encontré con Maradona en
un avión (yo en la cola del avión y él en primera) y me preguntó cuanta plata había ganado en esa gira. Yo le expliqué
que iba a jugar porque me invitaban. Él no entendía, “ustedes
están todos locos”, decía. - ¿Y cuando juegan con lluvia y
barro?, ¿Qué haces con la ropa? (risas), preguntó -“Mi vieja
me lava la ropa en casa”, le dije. Le parecía imposible, pero
era así, siempre lo fue. Solo una vez yendo a Nueva Zelanda
a jugar un partido me dijeron que había plata, para mí eso era
como un pecado y dije que no podía cobrar. Pero al final me
regalaron pasajes a Tahití para vacacionar. Esa fue la única vez
que jugué por algo.
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¿Estas de acuerdo con la profesionalización del rugby?
Cuando uno es joven y te pagan por hacer algo es bárbaro.
Pero existen distintas realidades en el mundo, en este país
hay mas de 300 clubes que cumplen una función que va mas
allá de lo deportivo, es social, a veces el estado no está y el
club si. Yo defiendo ese rugby. Pero entiendo que tiene que
haber un rugby profesional, pero es algo distinto, es para
una elite, para pocos. Al rugby juegan 40 mil personas en el
mundo. Lo que no hay que hacer es mezclar las cosas.

Do you agree with the professionalisation of rugby?
When you’re young and you’re paid to do something it is great.
But there are different realities in the world, in this country there
are more than 300 clubs that play a role that goes beyond
sports, it is a social role. Sometimes the state does not provide
and the club does. I stand up for that rugby. I understand there
has to be a professional rugby, but that is something different, it
is for an elite, only for a few. Forty thousand people play rugby
worldwide. We don’t have to mix things up.

¿Cómo fueron tu entrada y tus años en la política?
Hubo un partido en mi carrera deportiva que tuvo una influencia increíble en mi vida con un equipo que lo llamábamos Sudamérica 15 porque no podíamos jugar en Sudáfrica
con la camiseta argentina. Le ganamos a los Springboks, por
única vez en la historia y yo tuve la suerte de hacer todos los
puntos. Eso quedo enquistado para los sudafricanos.
De ahí que muchos años después cuando me retiré del rugby
el presidente (Menem) me llamó a mi casa y me propuso ser
embajador en aquel país. “Huguito”, me dijo, ¿Vos tenes idea
de lo que es tu nombre en Sudáfrica?, llegó el momento de
usar tu nombre en beneficio del país. El quería reiniciar las
relaciones diplomáticas y abrir la embajada. Lo pensé varios
días, hasta me reuní con Cavallo para saber como se hacía el
trabajo. En casa, con la familia decidimos probar. Yo siempre
digo que soy el único embajador que se fue del país llorando.
Cuando llegue, primero presente las credenciales al presidente y después con Mandela (recientemente liberado). Me
recibió en un despacho con su sonrisa que cautiva. El me
conocía por el rugby, me dio la mano y me dijo: “De ahora
en mas las cosas claras, no voy a hinchar mas por tu equipo
porque ahora tengo que hacerlo por Sudáfrica”. Mucho más
adelante, me invito a su casa a tomar el te y me condecoro
sin protocolo.
Mi rol como embajador era aumentar el intercambio bilateral, las relaciones comerciales. No podía jugar un rol político importante, para eso estaban el presidente de Estados
Unidos, Gran Bretaña, etc. Trabajé mucho, al principio no
había casa, oficina, nada, hasta colgué yo las cortinas de la
embajada. Mi diferencial era no ser diplomático. Fueron años
increíbles, hice muchos amigos, conocí al Papa Juan Pablo II,
a grandes presidentes como Arafat o Fidel Castro, fui a la
asunción de Mandela.

How did you enter politics and what was it like?
There was a match in my sport career, which had an incredible
influence on my life, with a team we called Southamerica 15
because we could not play in South Africa with the Argentine
shirt. We beat the Springboks, for the only time in history and
I was lucky enough to score all the points. South Africans will
never forget it.
This is why many years later, when I retired from rugby, the president (Menem) called me and offered to appoint me as ambassador to that country. “Huguito”, he said , “Have you got an
idea of what your name means in South Africa? It is about time
we use your name to benefit the country”. He wanted to resume
diplomatic relations and open the embassy. I thought of it several days, I even met Cavallo to understand how the work was
done. At home, with the family we decided to try. I always say
I’m the only ambassador who left the country in tears.
When I arrived, I first presented credentials to the President
and then to Mandela (recently released). He welcomed me in
his office with his mesmerizing smile. He knew me from rugby,
he shook my hand and said: “From now on things clear, I will
not support your team anymore because now I have to support
South Africa”. Some time later, he invited me to his house for tea
and gave me a recognition without protocol.
My role as ambassador was to increase bilateral trade, commercial relations. I could not play an important political role, that
was the purpose of the presidents of the United States and
Britain. I worked hard, at first there was no house, or office, nothing. I even hung the curtains of the embassy myself. I was not
a diplomat. Those were amazing years, I made many

friends, I
met Pope John Paul II, I met great presidents like Arafat and Fidel
Castro, and attended Mandela’s assumption.

¿Cómo fue tu etapa siguiente como Secretario de Deportes?
Fue muy duro, mucho mas que la embajada. Tenia la suerte
de depender directo del presidente pero nunca me aumentaron el presupuesto. Hice cosas que creí que sirvieron. Lleve la secretaria al CENARD, que es donde esta el deporte.
Yo estaba muy cerca de los deportistas, les conseguía lo que
necesitaban, hasta les depositaba yo mismo las becas. Por
esa cercanía tuve problemas con muchos dirigentes. No me
gustó la experiencia, yo estoy acostumbrado a que la gente quiera estar conmigo, a la honestidad, no a la crítica. Vi
las miserias y traiciones mas grandes que te puedas imaginar. Igual pienso que es importante que todas las personas
tengan alguna vez un paso por la función pública, te enseña
mucho.
¿Sufriste alguna vez la crisis de dejar el rugby?
Al principio no tuve tiempo. Estaba focalizado en aprender,
cumplir una vocación diferente, no lo sufrí porque estaba
ante un desafío mayor. La crisis del retiro vino cuando dejé la
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How was your next step as Secretary of Sports ?
It was very hard, much more than at the embassy. I was lucky
to depend straight from the President but they never increased
my budget. I did things that I thought were worth doing. I moved
the Ministry to CENARD, where sport takes place, so I was very
close to the athletes, they got what they needed, I even made
the deposits for their scholarships myself. Due to that closeness,
I had problems with many managers. I did not like the experience, I ‘m used to people wanting to be by my side, to honesty,
not criticism. I saw the greatest miseries and betrayals you could
ever imagine. I think it is important to hold a public position at
some point in your life because it teaches you a lot.
Have you ever suffered a crisis for retiring from rugby?
At first I had no time. I was focused on learning, fulfilling a different job, I found myself before a greater challenge. The retirement crisis came when I left the Ministry in 2000. My cousins
were taking care of the family business and I started working for
a Swiss company that went bankrupt and closed. So I returned to
the company, I started to adjust and began to enjoy other things.
Rugby was not an option. Coming back made me
 have my feet

Posando junto al monumento de Juan Manuel Fangio
en Puerto Madero (Bs. As.)

Secretaría en el año 2000, mis primos se estaban ocupando
del negocio familiar y comencé a trabajar en una empresa
suiza que se fundió y cerro. Entonces nuevamente volví a la
empresa, me fui amoldando a eso y empecé a disfrutar de
otras cosas. El rugby no era una opción. Volver me hizo tener los pies sobre la tierra. Hay que entender que no se llega
a tener éxito de un día para otro. Se transita un camino que
te ayuda a ir adaptándote. Viví cosas extraordinarias pero
tenia los pies en la tierra, mi realidad era otra. Iba a Europa a
jugar y me trataban como a un rey, luego volvía a mi país y mi
viejo me decía “hay que ir a entregar 10 canillas a un cliente”.
¿Cómo es tu nuevo rol en la Fundación haciendo trabajo
social?
Allí veo duras realidades pero me doy cuenta de que puedo transmitir un mensaje y eso llega. En el fondo es medio
egoísta (me sale el hijo único ahí), se que les hago bien a los
otros y a mi también, satisfago mis ansias de ayudar gente
que lo merece.
Mi política hoy esta hecha desde la fundación, que es apolítica. Apoyamos proyectos que piensen el deporte de la misma manera que nosotros. El deporte es la excusa, lo que
hacemos es encender en el chico la posibilidad de soñar.
Porque lo que se pierde en un ambiente de tanta necesidad
es esa capacidad y a través del juego ellos aprenden que en
el futuro puede ser mejor. Mucha gente habla de los valores
del deporte, que están ahí, no importa si la pelota es redonda o cuadrada, pero si no se transforman en virtudes de
los deportistas, no sirven para nada. Siguen estando ahí. Es
importante la competencia bien entendida porque un chico
aprende mucho mas cuando pierde que cuando gana, con
las reglas, con los compañeros. Es una forma de educarlos.
Su familia lo acompaña y participa activamente en este nuevo rol que a sus 62 años le trae muchas alegrías al ver que en
mucho han contribuido a cambiar la vida de otras personas
tras once años de trabajo. Hugo Porta es sin duda un referente para todos esos niños que nunca lo vieron jugar pero
siguen su mensaje y para todos los demás que admiramos la
nobleza de su trabajo con las nuevas generaciones.

Junto al Papa Juan Pablo II y Nelson Mandela
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on the ground. You must understand that success does not come
overnight. You travel along a road and that helps you to adapt.
I lived extraordinary things but I had my feet on the ground, my
reality was different. I went to Europe to play and I was treated
like a king, then I returned to my country and my dad would say
“go to deliver 10 taps to a customer”.
What is your new role like at the Foundation doing social work?
I see harsh realities but I realize that I can convey a message and
it arrives. It is a bit selfish (it is the only child I carry inside) but
I know it is for other people’s benefit and mine. I can fulfill my
desire to help people who deserve it.
Today I do politics from the foundation, which is apolitical. We
support projects that think of sport in the same way as we do.
Sport is the excuse, what we do is give the a kid the chance
to dream. In an atmosphere of such great need, the ability to
dream is lost, so through play they learn that the future can be
better. Many people talk about sport values, it doesn’t really
matter if the ball is round or square, if values do not become
athletes’ virtues, they are useless. It is important to understand
competition correctly because a boy learns a lot more when he
loses than when he wins, he learns with the rules, with peers. It
is a way to educate kids.
His family stand by him and participate actively in this new role,
which at the age of 62 brings him a lot of joy when he sees how
much he has helped to change other people’s lives after eleven
years of work. Hugo Porta is definitely an example for all those
kids, who never saw him play but who follow his message, and
for the ones who admire the greatness of his work with the
younger generations.

Un símbolo con la númro 10 en plena acción
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EL TRABAJO DE FUNDACIÓN LAUREUS

THE WORK OF THE LAUREUS FOUNDATION

La fundación comienza por la convocatoria de un sudafricano
ex jugador de los Springboks que lo invita a ser parte. Con
Nelson Mandela como presidente honorario quién marcó el
camino: “Ustedes tienen la responsabilidad, por la llegada
que tienen en los jóvenes, de que ellos hagan virtudes los
valores que están en el deporte y para ello hay que trabajar
socialmente”. Al principio se llamó “Sports for Good”, luego
una empresa entró a formar parte y se fundó cada Laureus
en distintos países con deportistas destacados a la cabeza
de la talla de Franz Beckenbauer, Nadia Comaneci, Boris
Becker, Michael Johnson, etc. El trabajo consiste en apoyar
proyectos relacionados con el deporte que se financian con
grandes torneos y un premio anual a figuras del deporte
mundial.
Más información en: www.fundacionlaureus.org.ar

The foundation begins when a former South African Springbok
player invites him to be a member. Nelson Mandela was the
honorary chairman who led the way, “You are responsible, for
reaching the younger generations, and for turning into virtues
the sport values by working socially”. It was originally called
“Sports for Good”. Later on, a company became part and a
Laureus was founded in various countries featuring athletes such
as Franz Beckenbauer, Nadia Comaneci, Boris Becker, Michael
Johnson. The aim is to support sports-related projects that are
financed with large tournaments and an annual award to world
sport celebrities.

More information: www.fundacionlaureus.org.ar

…desde 1.986 en el mercado inmobiliario
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EDIFICIOS ALERCES
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ALERCES III
Calle 17 Nº 822 - Balcarce
Edificio PREMIUM
Departamentos de 2, 3 y 4 ambientes Spa
Gimnasio - SUM - Laundry
Cocheras cubiertas - Bauleras
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BARCELONA - ESPAÑA / BARCELONA - SPAIN

TODO ESTA EN BARCELONA
BARCELONA OFFERS EVERYTHING
ES LA CIUDAD MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA,
DESPUÉS DE MADRID. OFRECE TODO LO QUE
UNA PERSONA PUEDE BUSCAR: IMPORTANTES
MUSEOS Y MUESTRAS, ARQUITECTURA, DIVERSIÓN, PLAYAS, PASEOS DE COMPRAS, TRANQUILIDAD Y BULLICIO, ESPACIOS VERDES Y CEMENTO, CULTURA POPULAR Y DEPORTES.
Por Mariana González
Fotos Matías González
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IT IS THE MOST IMPORTANT CITY IN SPAIN, AFTER
MADRID. IT OFFERS EVERYTHING THAT ONE CAN
SEARCH FOR: MAJOR MUSEUMS AND EXHIBITIONS,
ARCHITECTURE, ENTERTAINMENT, BEACHES,
SHOPPING, QUIET AND NOISE, GREEN SPACES AND
CEMENT, POPULAR CULTURE AND SPORTS.

Barcelona es una ciudad cosmopolita que tiene un encanto
especial y único. Es próspera, dinámica y encantadora, y
sobre todo está llena de contrastes y sorpresas. Aquellos
que gustan del arte pueden disfrutar de Picasso, Miró y de
los maravillosos edificios creados por Gaudí. Y para los
que gusten del fútbol se pueden deleitar con la magia de
Messi y del mejor equipo del mundo.
La Plaza Cataluña marca el centro de la ciudad. Entre esta
plaza y el mar se encuentra la parte antigua que consta de
dos barrios: el Barrio Viejo y el Barrio Gótico. La mayoría
de museos, monumentos y otros lugares de interés histórico están situados en estas dos áreas.
Desde cualquier punto de la ciudad se puede acceder cómodamente al centro a través de una moderna y casi infalible red de subterráneos. También el sistema de ómnibus
recorre las principales arterias catalanas.
Para desalentar el uso del automóvil en las zonas céntricas
Barcelona es una de las pioneras megaciudades del mundo
en incorporar el sistema de bicicletas públicas, denominadas “Bicing”. Hay distintas paradas en lugares estratégicos
y por un costo mensual, se habilita el uso de las mismas.
La vida nocturna de Barcelona es muy estimulante. Numerosos pubs, bares y discotecas, junto con la natural
cordialidad y apertura de mente de los barceloneses y la
amplia comunidad internacional, le ofrecen la oportunidad
de disfrutar cada minuto de su estancia en la ciudad. Lógicamente están todas las opciones imaginables a la hora de
salir a disfrutar en la madrugada.

Vista de Plaza España
Barcelona is a cosmopolitan city with a special and unique
charm. It is prosperous, dynamic and charming, and above all
it is full of contrasts and surprises. Those who are fond of art
can enjoy Picasso, Miró and the marvelous buildings created by
Gaudí. And those who are fond of football can be delighted by
Messi and the best team in the world.
The Cataluña Square is in the center of the city. Between this
square and the sea lies the old region, which consists of two
neighborhoods: the Old Town and the Gothic Quarter. Most museums, monuments and other historical sites are located in these
two areas.
The city center can be easily reached through a modern subway
network. The bus system also travels along the main Catalan
streets.
To discourage car use in downtown areas Barcelona is one of
the first megacities in the world to start a public bike system, called “Bicing”. There are several bike stops in strategic locations,
which can be used for a monthly fee.
Barcelona’s nightlife is very exciting. Many pubs, bars and clubs,
along with the natural warmth and open-mindedness of the
locals and the wider international community, make you enjoy
every minute of your stay in the city. Of course, there are extraordinary options when heading out to enjoy in the night life.
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La Sagrada Familia

Vista aérea de la Barceloneta y playas
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A continuación detallamos algunos sitios impostergables
de la ciudad:

Here are some must-see places in the city:

BARRIO GÓTICO
Es una de las zonas más antiguas e interesantes de la ciudad. No puede visitar Barcelona sin ver el Barrio Gótico.
En esta área se pueden ver muchas ruinas conservadas de
antiguas fortificaciones de la época del Imperio Romano.
LAS RAMBLAS
Un paseo de 2 kilómetros que va desde la Plaza Cataluña hasta el puerto de Barcelona que muestra lo que tal
vez sea la esencia de la ciudad. En este paseo encontrará
gente de todas las edades, nacionalidades y clases sociales
incluyendo limpiabotas, pequeños quioscos de flores, estatuas vivientes, acróbatas, malabaristas, músicos, grandes
galerías de negocios, cafeterías y terrazas estupendamente
cómodas.
L’EIXAMPLE
Este distrito fue diseñado por el arquitecto Cerdá. Se
construyó para conectar la Barcelona antigua (Ciutat Vella) con los pueblos de los alrededores. Todas las calles se
cruzan formando rectángulos, lo cual constituye un diseño
muy inusual en la concepción de la ciudad europea.
MONTJUÏC
La Montaña de Montjuïc fue el telón del foro de la Exposición Universal de 1929. Sus edificios representan todos
los estilos arquitectónicos que se pueden encontrar típicamente en España.
LA BARCELONA DE GAUDÍ
Las creaciones más famosas de Gaudí, y las que no hay que
dejar de ver si se tiene la ocasión, son: el Parque Güell, Sagrada Familia, La Pedrera y Casa Batlló. Todos los edificios
ideados por el arquitecto son ahora elementos esenciales
del turismo en Barcelona.
PORT BELL
Es uno de los puertos más exclusivos de Europa. Allí amarran numerosos megayates de magnates que eligen este
sitio del mediterráneo como punto de estancia. De ahí,
parten a sus viajes por el mundo o simplemente lo utilizan
de apostadero, ya que también es un lugar que ofrece las
posibilidades de reparaciones en sofisticados astilleros.
BARCELONA FÚTBOL CLUB
Si su estadía en la ciudad coincide con algún partido de
local del Barcelona, es una excelente opción ir a la cancha.
El “Camp Nou” se encuentra muy cerca del centro de la
ciudad. Es un evento absolutamente seguro y con mucha
presencia de la familia en el estadio.

GOTHIC QUARTER
It is one of the oldest and most interesting areas of the city. You
cannot visit Barcelona without going to the Gothic Quarter. In this
area you can see the preserved ruins of ancient fortifications of
the Roman Empire.
THE BOARDWALKS
It is a 2 kilometer walk that goes from Cataluña Square to the
port of Barcelona showing the essence of the city. On this tour
you will find people of all ages, nationalities and social classes
including boot polishers, small flower stands, living statues, acrobats, jugglers, musicians, large shop galleries, cafes and extremely comfortable terraces.
L’ EIXAMPLE
This district was designed by architect Cerdá. It was built to
connect the old Barcelona (Ciutat Vella) with the surrounding
villages. All streets cross in rectangular shapes, which is a very
unusual design in the concept of the European city.
MONTJUÏC
The Montjuïc Mountain was the setting of the 1929 Barcelona
International Exposition. Its buildings represent all architectural
styles typically found in Spain.
GAUDI’S BARCELONA
Gaudí’s most famous creations, that you should not miss if you
have the chance to visit them, include: Park Guell, The Sacred
Family Cathedral, La Pedrera and Casa Batllo. All buildings designed by the architect are now essential touristic points in Barcelona.
PORT BELL
It is one of most exclusive ports in Europe. There are numerous
mega yachts moored there, which belong to rich people, who
choose to stay in this Mediterranean spot. It is from Port Bell that
they head to their world travels or just use it as a station, as it is
also a place that offers repair in sophisticated shipyards.
BARCELONA FOOTBALL CLUB
Attending a football match in Barcelona is an excellent choice
if the local team happens to be playing during your stay. The
“Camp Nou” is located near the city center. It is an absolutely
safe event for the family in a stadium.

Puerto
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Estadio Camp Nou

Rambla

Barrio Gótico

La Pedrera
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FANGIO EN BARCELONA
Fueron dos carreras las que disputó Juan Manuel Fangio en
la capital Catalana. Ganó el 28/10/1951 con el Alfa Romeo 159. Ese año se consagró por primera vez campeón
mundial de automovilismo. La segunda incursión en suelo
español fue el 24/10/1954 donde a bordo del Mercedes
Benz W196 llego tercero. Ese año fue campeón mundial
de Fórmula Uno por segunda vez y fue la última prueba
que se realizó en el circuito de Pedralbes. El mismo, en su
momento fue catalogado como “el circuito urbano más
rápido del mundo”, albergó entre 1946 y 1954 cinco Grandes Premios de Fórmula 1. Luego nunca más giraron autos
de la máxima categoría.
FANGIO IN BARCELONA
Juan Manuel Fangio competed in two races in the Catalan
capital city. He won on the 10/28/1951 with the Alfa Romeo 159. That year he became World Driver’s Champion for
the first time. His second time on Spanish soil was on the
10.24.1954 aboard a Mercedes Benz W196 and he came
third. That year he became Formula One World Champion for
the second time and it was the last race held at the Circuit de
Pedralbes. At that time, the circuit was known as “the fastest
street circuit in the world”. It hosted five Formula 1 Grand
Prix between 1946 and 1954. Never again did F1 cars race
around that circuit.

GP de Pedralbes (1951)

34

Callecitas de Pedralbes

Centro y plaza de Pedralbes

FANGIO

LOS PREMIOS / PRIZES

“NUNCA REGALE UN TROFEO”
“I NEVER GAVE A TROPHY AWAY”
VARIAS VECES ESCUCHAMOS ESA FRASE DE JUAN
MANUEL FANGIO. EL SIEMPRE SUPO QUE IBA A
TENER UN MUSEO Y QUE TODO JUNTO IBA A
TENER UN VALOR MÁS IMPORTANTE. HOY EN
EL MUSEO DE BALCARCE HAY MÁS DE 500 TROFEOS, COPAS, CONDECORACIONES. EN ESTA
NOTA REPASAMOS ALGUNOS DE LOS TROFEOS
MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CAMPEÓN.
WE FREQUENTLY HEARD THAT PHRASE BY JUAN
MANUEL FANGIO. HE ALWAYS KNEW HE WAS GOING
TO HAVE A MUSEUM AND ALL THINGS TOGETHER
WOULD HAVE A MORE IMPORTANT VALUE.
THE MUSEUM OF BALCARCE CURRENTLY INCLUDES
MORE THAN 500 TROPHIES, CUPS AND MEDALS. IN
THIS ARTICLE WE GO THROUGH SOME OF FANGIO’S
MOST ICONIC TROPHIES.
Por Gastón Larripa
Fotos Archivo Fundación Museo Juan Manuel Fangio
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Sorprende siempre a todos los visitantes que diariamente
recorren el Museo Juan Manuel Fangio la cantidad de trofeos, premios, condecoraciones, plaquetas, medallas, entre otras distinciones que hay en las vitrinas de los distintos
niveles. Es que el “quintuple” nunca regalaba los premios
obtenidos. No todos los traía a Argentina, sino que los
iba dejando en las fábricas, empresas o amigos en Europa.
Luego con el tiempo los fue recuperando uno a uno, con
la intención lógicamente de mostrarlos en un museo. El
siempre dijo que todo junto iba a tener un valor más importante y vaya si tenía razón!.
The amount of trophies, awards, prizes, plaques, medals,
among other distinctions that exist in the glass display cases of
the different floors of the Juan Manuel Fangio Museum is always
surprising for visitors, who walk about everyday. The “five times
champion” never gave away the prizes he won. He did not bring
them all to Argentina, but instead left them in factories, companies or friends in Europe. Then, over time, he gradually recovered
them one by one, with the intention of displaying them in a museum. He always said that, all together, they would have a more
important value and he was right.
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AQUÍ, UNA SÍNTESIS DE LOS TROFEOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE JUAN MANUEL FANGIO.

HERE IS A SUMMARY OF THE MOST ICONIC TROPHIES WON
BY JUAN MANUEL FANGIO

LAS 5 COPAS DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO
Representan nada más y nada menos que los cinco
campeonatos mundiales ganados por Juan Manuel Fangio.
En 1951 Campeón Mundial con Alfa Romeo; en 1954 y
1955 con Mercedes Benz, 1956 con Lancia-Ferrari y 1957
con Maseratti.
Además, fue subcampeón del mundo en 1950 y 1953.

THE 5 WORLD CHAMPIONSHIPS’ CUPS
They represent nothing more than the five world championships
won by Juan Manuel Fangio. In 1951 the World Championship
with Alfa Romeo, in 1954 and 1955 with Mercedes Benz, in
1956 with Lancia-Ferrari and in 1957 with Maserati.
He was also world runner-up in 1950 and 1953.

AL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS
En vísperas del Gran Premio de Formula de Brasil en 1980,
Juan Manuel Fangio recibe una de las distinciones mas trascendentes, la International Racing Press Association , lo
declara como “El Mejor automovilista de Todos los Tiempos”. La encuesta entre sus miembros, muestra a Fangio
con 278 votos, seguido por Jack Stewart con 255 votos.
TO THE BEST OF ALL TIME
On the eve of the Formula Grand Prix of Brazil in 1980, Juan
Manuel Fangio received one of the most important distinctions.
The International Racing Press Association declared him “The
Best motorist of All Time”. The survey conducted by its members
placed Fangio with 278 votes, followed by Jack Stewart with 255
votes.
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LAS ESTRELLAS SAGRADAS

THE SACRED STARS

Estas verdaderas obras de arte son broches con la estrella de tres puntas de Mercedes Benz, de oro y diamantes,
piezas únicas en el mundo. Lógicamente, es un regalo de
la empresa Alemana a Juan Manuel Fangio. Cada pieza,
simboliza los triunfos del Balcarceño sobre las “Fechas de
Plata”. Se agrega un broche con las banderas de todos los
países en los que obtuvo triunfos en 1954. Finalmente, se
agrega otro broche designándolo “Maestro de Nurburgring”, por sus grandes hazañas en el complejo circuito
Alemán.

These true works of art are brooches with the three-pointed
star of Mercedes Benz in gold and diamonds, one-of-a-kind in
the world. It is obviously a gift from the German company to
Juan Manuel Fangio. Each piece symbolizes the triumphs of the
champion from Balcarce aboard the “Silver Arrows”. A brooch
with the flags of all the countries where he earned victories in
1954 is added. Finally, another brooch entitling him “Master of
Nurburgring” for his great deeds in the complex German circuit
is added as well.

CON LA ALTURA Y EL PESO DE FANGIO

EL ETERNO OLIMPIA

Es una copa de alpaca que cuenta con características singulares: tiene la altura y peso de Fangio. La misma es un
homenaje que la Asociación Argentina de Volantes de
Rosario le realizó a Fangio en 1956. Cuenta con cuatro
estrellas en la parte superior, son incrustaciones de oro y
simbolizan los 4 campeonatos mundiales obtenidos hasta
ese momento.

El Olimpia es la máxima distinción al deporte Argentino.
En 1954, año de la creación del premio, la primera estatuilla fue entregada a Juan Manuel Fangio, quien en aquel
entonces era por segunda vez Campeón Mundial de Automovilismo. Nunca más, un piloto de autos de carreras se
hizo acreedor al Olimpia de Oro.

WITH FANGIO’S HEIGHT AND WEIGHT

THE ETERNAL OLIMPIA

It is a nickel silver cup with unique characteristics: it has Fangio’s
height and weight. It was a tribute to Fangio made by the Argentine Steering Association of Rosario in 1956. It has four stars on
top inlaid with gold, which symbolize the 4 world championships
he had obtained so far.

The Olympia is the highest honor of Argentine sport. In 1954,
year of the the creation of the award, the first statuette was
given to Juan Manuel Fangio, who at that time was the Racing
World Champion for the second time. Never again was a race
car driver awarded the Olimpia de Oro.
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LOS KONEX
Los Premios Konex fueron instituidos en 1980 para que
anualmente las personalidades / instituciones argentinas
mas distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional
sirvan de ejemplo a la juventud. Juan Manuel Fangio fue
distinguido en 1980 como la personalidad deportiva de la
década con la obtención del Konex de Brillantes. Previamente había recibido el Konex de Platino.
THE KONEX AWARDS
The Konex Awards began in 1980 with the purpose of annually honoring the most distinguished celebrities/institutions in all
areas of national Argentine life that serve as an example to the
youth. Juan Manuel Fangio was honored in 1980 as the sports
personality of the decade obtaining the Diamond Konex. He
had previously received the Platinum Konex.

AL MÁS GRANDE
De manos de Louis Chirón, ex piloto del Grand Prix, la
realeza del automovilismo del mundo le entregó el trofeo
“Al más grande Campeón de todas las epocas” que lleva la
firma de algunos de sus adversarios. Otros se lo dedican
“Al Maestro”. Era el año 1958, a poco tiempo del retiro
de las pistas.
THE GREATEST
From the hands of Louis Chirón, former Grand Prix driver, the
world of motorsports gave him the trophy “To the greatest
champion of all times”, which is signed by some of his opponents. Others dedicate it to “The Master”. It was 1958, and he
would shortly be retired from the tracks.

40

“MIS AMIGOS LOS SECUESTRADORES”

“MY FRIENDS THE KIDNAPPERS”

Este trofeo que no cuenta con un valor material, simboliza
uno de los sucesos extra deportivos más trascendentes en
la vida de Fangio. Fue el secuestro en Cuba en 1958 que
cobró notoriedad mundial. La historia es larga y apasionante y este trofeo simboliza las 25 horas que estuvo cautivo el balcarceño en manos de “Movimiento 26 de Julio”
que luchaba contra la dictadura de Fulgencio Batista. Esta
pieza de madera y metal muestra la imagen del rostro de
Fangio, la bandera cubana y del movimiento. Además se
observa la fachada del hotel Lincoln desde donde fue retenido y la casa del barrio “El Berado” donde estuvo cautivo.
En 1992 algunos de los secuestradores visitaron el Museo
y le entregaron a Fangio el trofeo. Él siempre se refirió a
ellos como “mis amigos los secuestradores”.

This trophy, of no material value, symbolizes one of the most
significant events in Fangio’s life. His kidnapping in Cuba in 1958
became famous worldwide. The story is long and exciting and
this trophy symbolizes the 25 hours he was captive in the hands
of the “July 26 Organization”, who fought against Fulgencio
Batista’s dictatorship. This piece of wood and metal shows the
image of Fangio’s face, the Cuban flag and the flag of the organization. The piece also features the facade of the Lincoln hotel,
where he was captured, and the house of the neighbourhood “El
Berado”, where he was held. In 1992 some of the kidnappers
visited the Museum and handed the trophy to Fangio. He always
referred to them as “my friends the kidnappers”.
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MOTOS
MOTORCYCLES

CONTEMPLANDO LA TRIUMPH BONNEVILLE T 100
EDICIÓN ESPECIAL “ 2014”
THE TRIUMPH BONNEVILLE T 100 “2014” SPECIAL EDITION
EN ESTA OPORTUNIDAD REALIZAREMOS UNA RESEÑA COMPARATIVA GENÉRICA Y UN ANÁLISIS DE
ESTA EDICIÓN 2014.
A GENERIC COMPARATIVE REVIEW AND THE ANALSIS OF THE 2014 EDITION.

Por Néstor Piunti

Como identificativo de esta moto con certeza podemos
afirmar que es “la verdadera Naeked”. Se advierte que ella
conforma sencillez y practicidad. El aspecto estético consentido por el clásico asiento prácticamente recto, su escape
por debajo con guardabarros metálicos, llantas con rayos,
manubrio palomita, faros y espejos redondos para completar el estilo.
Valla es la típica moto de los 60 / 70, que parecido con la
Honda Foru K, o mejor dicho ahora entiendo el origen de
la Honda Foru k, y si de eso se trata, de una moto retro,
pero con tecnología actual de última generación. La combinación de ambos mundos, donde el resultado es esta maravilla clásica moderna. No puedo dejar de pasar por alto que
el sonido del motor es prácticamente igual al de las motos
de esta marca de aquellos años, esta fábrica inglesa no ha
reparado en detalles exquisitos, donde se advierte el gran
logro en pleno resurgimiento de esta emblemática empresa.
La motorización es la archiconocida bicilindrica en paralelo
de 865 cm3, la que cuenta con un excelente par motor, relación potencia consumo y sobrada caballería para hacer todo
lo que queramos, viajes largos, cortos o el uso cotidiano.
Como mayor beneficio se puede decir que es una moto muy
cómoda, es práctica para la ciudad, no es alta, ni ancha ni
grande, muy placentera, como cuestión negativa es que en
ruta o en autopista no cuenta con ninguna protección aerodinámica, después de todo se trata de la clásica moto, pero
nada que no se pueda corregir con un “deflector Screen” o
pequeño parabrisas desmontable y asunto arreglado.
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This bike can certainly claim to be “true Naeked “. It is simple
and practical. To complete the look the Special Edition sports
an almost straight classic seat, underneath exhaust pipe with
metal fenders, spoke wheels, pull-back handlebars and round
headlights and mirrors.
Valla is the typical 60s 70s motorbike, which looks like the
Honda Foru K, or I’d rather say I now understand the origin of
the Honda Foru k. It is a retro bike with higher-end technology.
It is the fusion of two worlds, which results in this wonderful
modern classic. I cannot ignore the sound of the engine, which
is largely unchanged from the 60s 70s bikes. The English factory has spared exquisite details, a great achievement for the
full rebirth of this iconic company. The engine is the well-known
parallel twin cylinder 865 cm3, which has an excellent torque,
a good power- consumption balance and enough cavalry to do
everything we want, long journeys, short trips or everyday use. It
is a very comfortable bike, it is practical for the city, not high, or
wide or big, very pleasant, but it has no wind protection to ride
on route or highway. After all it is a classic bike, but a “Screen
deflector” or small detachable windshield can be added.
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Disponible en Buenos Aires
TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200
3 cilindros | 137 c.v. | 1215 c.c.
Tiger Explorer es una motocicleta capaz de medirse cara a cara con sus rivales deportivas más destacadas... y superarlas.
Más potente, más fuerte.
Una emoción completamente nueva. La mejor opción para los amantes de las grandes rutas.
Un refinado motor de tres cilindros, 1215 cc , 137 cv y un par motor contundente. Transmisión por cardan. Mayor motor,
chasis y capacidad. Sistema “ride -by -wire ” diseñado por Triumph.
Para más información, Triumph Argentina:
Av. del Libertador 520, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.
info@triumph-motorcycles.com.ar / www.triumph-motorcycles.com.ar

Available in Buenos Aires
TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200
3-cylinder | 137 c.v. | 1215 D.C.
Tiger Explorer is a motorcycle that can challenge the most outstanding sports rivals ... and overtake them. It is more powerful, stronger.
A new emotion. The best choice for route lovers.
A refined three-cylinder, 1215 cc, 137 hp and strong torque . Shaft drive. Bigger engine, chassis and capacity. “Ride-by-wire” system
designed by Triumph.
For more information, Triumph Argentina:
Avenida del Libertador 520, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.
info@triumph-motorcycles.com.ar / www.triumph - motorcycles.com.ar
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OCIO / SALIDAS

LO MEJOR DEL CINE DE F1
UN ESPERADO ESTRENO EN CINE, UN DOCUMENTAL Y UNA PELÍCULA CLÁSICA PARA
RECORDAR A LAS GRANDES GLORIAS DE ESTA CATEGORÍA. ADEMÁS PARA LOS NOSTÁLGICOS DE LAS PELÍCULAS A TODA VELOCIDAD, UNO DE LOS MEJORES FILMS SOBRE JUAN
MANUEL FANGIO QUE LO RELATA EN SUS PRIMEROS AÑOS ANTES DE CONVERTIRSE EN
PENTACAMPEÓN.

LA HISTORIA DEL PILOTO NIKI LAUDA
Ambientada en los años setenta, “Rush, Pasión y Gloria”
(2013) se centra en la rivalidad entre de los pilotos James
Hunt (Chris Hemsworth) y Niki Lauda (Daniel Brühl) que
detonó en una cerrada carrera por obtener el Gran Premio
de Alemania de 1975, cuando Lauda casi pierde la vida en un
accidente que le deformó el rostro y cambió su vida.
También se muestran ambos pilotos fuera de la pista tratando de equilibrar su vida y profesión.
Drama y humor, dirigida por Ron Howard (“Apollo 13” y
“Una Mente Brillante”).

TODO SOBRE AYRTON SENNA
“Senna” (2010) es un documental sobre la vida personal y
profesional del fallecido piloto brasileño basado en archivos
familiares y material audiovisual de televisión de la época.
El relato se ubica en los años ‘80 y resalta la pelea que existía
con el competidor francés Alain Prost, que terminó de
manera trágica con la muerte de Ayrton Senna en 1994.
Dirigido por Asif Kapadia, el documental ganó el premio del
público en Sundance Festival.

EL GRAN CAMPEÓN

PARA VER AL “CHUECO”
“Grand Prix”(1966).Fue una
de las más taquilleras de la
época y ganó tres Oscars.
Cuenta la história de un corredor expulsado del Gran
Premio Americano que es
fichado por el equipo japonés de Honda Motors.
También en el film se ven tomas de carreras reales donde aparecen Juan Manuel
Fangio, John Surtees, Jim
Clark o Jack Brabham.
Dirigida por John Frankenheimer, fue relanzada en
DVD y HD DVD en 2006.

“Fangio el demonio de las
pistas” (1950).
Es una película de ficción en
blanco y negro contemporánea al debut del corredor
en Fórmula 1 y se enfoca en
sus comienzos con el Turismo de Carretera. El propio
Juan Manuel Fangio aparece
en el prólogo y en el final de
la cinta.
Dirigida por Román Viñol y
con producción de Armando
Bó
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EVENTOS
EVENTS

LA FIESTA DE LOS
CLÁSICOS SE VIVE EN
AUTOCLÁSICA
AUTOCLASICA CELEBRATES
THE CLASSICS
DESDE HACE TRECE AÑOS LOS MEJORES VEHÍCULOS ANTIGUOS DE CADA ÉPOCA SE DAN
CITA EN LA EXPOSICIÓN MÁS IMPORTANTE DE
SUDAMÉRICA, PARA LUCIRSE COMO LAS ESTRELLAS QUE FUERON Y AÚN VIGENTES EN ESTADO
PERFECTO DE CONSERVACIÓN.
FOR THE LAST THIRTEEN YEARS THE BEST ANTIQUE
VEHICLES COME TOGETHER IN THE MOST IMPORTANT EXHIBITION OF SOUTH AMERICA, TO SHINE AS
THE STARS THEY ONCE WERE, STILL IN A STATE OF
PERFECT CONSERVATION.

Texto y fotos: Daniela Hegouaburu

Una renovada selección de 600 automóviles y 300 motos
clásicas fue la apuesta de esta nueva edición de Autoclásica.
Entre ellos, se destacaron desde centenarios autos a vapor
hasta los más veloces deportivos de lujo, autos de carrera
históricos, lanchas, maquinaria agrícola, vehículos militares y
utilitarios, todos juntos por única vez en el año en el Hipódromo de San Isidro para celebrar la gran fiesta de los
clásicos.
La muestra es organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (C.A.C.), institución fundada
en 1965 perteneciente a la FIVA (Fédération Internationale
des Véhicules Anciens) que cada año se esfuerza por traer
nuevos exponentes nunca antes vistos de categoría internacional, en estado original y perfecto funcionamiento. Entre
todos ellos se premian los mejores de cada categoría y el
esperado “Best of Show”.
La idea de Autoclásica es atraer a los fanáticos de los fierros
y aquellos nostálgicos que quieran revivir la historia de la industria automotriz a través de sus protagonistas.
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A renewed selection of 600 cars and 300 classic motorcycles
were displayed at this new edition of Autoclásica. From ancient
steam cars to the fastest luxury sports, historical race cars,
boats, farm machinery, military vehicles and utilities were the
main attractions. They all come together for an only time this
year in San Isidro Racecourse to celebrate the classics.
The exhibition is organized by the Classic Car Club of Argentina
(C.A.C.), an institution founded in 1965, which belongs to the
FIVA (Fédération Internationale des Anciens Véhicules). Each
year the exhibition displays international new cars never seen
before, in their original state and perfect functioning. The best
cars in each category are rewarded, and the “ Best of Show “
is chosen.
The purpose of Autoclásica is to attract automobile fans and car
lovers, who want to recall the history of the automotive industry
through the classics.
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CELEBRACIONES Y MUESTRAS ESPECIALES.
LA HORA DE LOS DEPORTIVOS.

En la muestra hay lugar para los festejos de las grandes marcas con sus modelos más representativos. Este año le tocó
el turno a la lujosa marca británica Aston Martin, que trajo
al país la mayor colección de ejemplares originales que se
hayan visto, fabricados entre 1933 y 2012. Se destaca un Le
Mans Special 1933, un DB4 de los primeros que hizo Touring, un DB4GT de carrera, dos versiones del DB5 (el mítico
auto de James Bond) y un DB6 1966 como el usado para el
casamiento real entre los príncipes de Inglaterra.
Si se trata de autos deportivos, también Porsche celebra 50
años de su 911, uno de los más exitosos de la historia con
siete generaciones, desde el más antiguo, una coupé 911
1968 y uno de los pocos RS 1973 que se conservan junto al
nuevo modelo de 2013.
Por su parte la coupé SL “Pagoda” Mercedes Benz, que debe
su apodo a la particular curvatura en el techo y ventanillas
con diseño de línea, baja celebra su 50 aniversario con la
más emblemática: el modelo 280 SL PAGODA 1970 que
perteneció a Roberto Sánchez “Sandro” y con la que filmó
2 películas.
También se destacó el homenaje a Lamborghini con un exclusivo Countach 1974, el cuarto de la primera serie de seis
prototipos fabricados del modelo, único con sus puertas de
tijera, su potencia y su diseño junto con un ejemplar del
Miura P400 y un 400 GT 2+2, ambos de 1967.

El famoso Aston Martin de
James Bond modelo DBS

Lamborghini Countach
LP 400 / 1974

Porsche 911 modelos
Targa, L, RS, S y SC

CELEBRATIONS AND SPECIAL EXHIBITIONS.
TIME FOR SPORT CARS

Lamborghini Miura P400 /1967
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The show displays the greatest brands with their most representative models. This year it was the turn of the luxurious British
brand Aston Martin, which brought into the country the largest collection of original cars ever seen, manufactured between
1933 and 2012. It features a 1933 Le Mans Special, a Touring
DB4, a race DB4GT, two versions of the DB5 (the legendary
James Bond car) and a 1966 DB6, as the one used for the royal
wedding of the Prince of England .
If it comes to sports cars, Porsche is also celebrating 50 years of
the 911, one of the most successful in history with seven generations, from the oldest a 1968 911 coupe and one of the few
1973 RS that still remain, to the new 2013 model .
Meanwhile the coupe SL “Pagoda “ Mercedes Benz, which owes
its name to the unique curvature of the roof and windows with
low line design, celebrates its 50th anniversary with the most
emblematic model: the 1970 280 SL PAGODA that belonged to
Roberto Sanchez “ Sandro “ and, which he used in the shooting
of two movies.
Another highlight was the tribute to Lamborghini, with an exclusive 1974 Countach, the fourth of the first series of six prototypes manufactured, unique with its scissor doors, its power and
design along with a model of the Miura P400 and a 400 WG 2
+2, both 1967 models.

LO MÁS ANTIGUO

Una incorporación nunca antes vista fueron los primeros automóviles a vapor de esta industria, un Rochester de 1901 y
un Grout de 1904, además un tractor Case 1911 de 36 hp
y dos locomóviles: Ransomes 1904 de 3 hp, y Ruston 1908
de 2 hp. También motores de automóviles (Mason, Stanley
y Toledo) y de lanchas para los nostálgicos de los silbatos de
vapor con más de un siglo de antigüedad.
Entre las motos, la primera Kawasaki en ganar el Senior Tourist Trophy en 1977, una vasta selección de modelos vintage
de calle en todas las marcas y la exhibición especial de BMW
con 12 ejemplares únicos, de entre 1923 y 1980 que celebran 90 años de historia y permiten revivir la historia del
motociclismo.
Muchos de estos ejemplares han salido a la luz por primera
vez para que el público pudiera disfrutarlos en todo su esplendor, algunos incluso en movimiento en un circuito especial donde el sonido de los motores musicalizaba el ambiente. Mediante una recorrida fotográfica por lo más destacado
de Autoclásica recordamos lo mejor de esta edición.

THE OLDEST

Something never seen before were the first steam cars of this
industry. A 1901 Rochester and a 1904 Grout, as well as a
1911Case tractor of 36 hp and two locomotives: a 3hp 1904
Ransomes, and a 2 hp 1908 Ruston. Car engines (Mason , Stanley and Toledo) and steam whistle boats over a century old, for
car lovers, were also at display.
Among the motorcycles, was the first Kawasaki to win the Senior
Tourist Trophy in 1977, a vast selection of street vintage models
of all brands and the special BMW display with 12 unique models manufactured between 1923 and 1980 celebrate 90 years
and allow to recall the history of motorcycling.
Many of these models were on display for the first time, some
even circulating through a special circuit, where the sound of
engines was the music to be heard.
We can see the best of Autoclásica through a selection of photographs.

Auto restaurado
Clásicas motos de BMW

Potentes máquinas Sport Prototipo

AUTOS DE COMPETICIÓN.

La categoría Sport Prototipo, revive 40 años después con
una selección de 12 automóviles entre 1969 y 1972 de fabricación nacional. Se los escucha rugir y emocionan al púbico
más fierrero quienes recuerdan la gloria de esta categoría
nacida del Turismo Carretera.
Otros autos de competición destacados fueron los monopostos como un Cooper –Climax de Fórmula 1 con el cual
corrió Brabham a fines de los ´50 y que revolucionó con
su motor trasero. También un March 1980 que corrió Nigel
Mansell en la F1. Las históricas cupecitas del TC, veteranos,
baqués y una exhibición especial de los autos del Museo del
Autódromo de La Plata completan el muestrario de los
autos más veloces.

Autos Sport Prototipo por primera vez exhibidos

RACING CARS

The category Sport Prototype comes to life 40 years later with
a selection of 12 cars between 1969 and 1972 of domestic
manufacture. Car fans remember the glory of this category born
from Turismo Carretera when they hear the roaring sound of
these racing cars.
Other outstanding racing cars were the monopostos such as a
F1 Cooper -Climax driven by Brabham in the late ‘50s, which
caused excitement due to its rear engine.There was also a 1980
March driven by Nigel Mansell in F1. The legendary TC cupecitas, veterans, baqués and a special exhibition of cars from La
Plata Museum Racetrack make up a complete sample of the
fastest cars.
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Mc Laren Honda MP4/3B utilizado por Ayrton Senna
Mc Laren Honda MP4/3B driven by Ayrton Senna

Stand de Honda Motor de Argentina

Honda y Ayrton Senna
Por primera vez, Honda Motor de Argentina se sumó a
Autoclásica exhibiendo vehículos clásicos, motocicletas y
productos de fuerza junto con emblemáticos modelos actuales que permiten ver su evolución. Pero el plato fuerte
fue el Mc Laren Honda MP4/3B utilizado por Ayrton Senna
para desarrollar el motor turbo que la marca finalmente
presentó en 1988 para McLaren Honda MP4/4, el primer F1
en ganar 15 competencias de la temporada.

Honda and Ayrton Senna
For the first time, Honda Motor Autoclásica Argentina joined
Autoclásica with a display of classic cars, motorcycles and power
products along with symbolic current models, which allow to observe progress. But the true highlight was the Mc Laren Honda
MP4/3B driven by Ayrton Senna to develop the turbo engine,
which was finally presented by the brand in 1988 for McLaren
Honda MP4 / 4, the first F1 to win 15 races in a season.
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TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY

SMART TV 3D FULL HD…

TELEVISORES INTELIGENTES PARA TODA LA FAMILIA

FULL HD 3D SMART TV ...
SMART TVs FOR THE WHOLE FAMILY
Se dice que un Smart TV 3D Full HD es más
que un televisor, por su conectividad Wi-Fi,
Internet Open Browser y gracias a sus aplicaciones de contenidos las posibilidades son
infinitas. Además incorpora las redes sociales
como YouTube, Facebook y Twitter, entre
otras.
Esta nueva generación de televisores cuentan
con Smart Evolution lo cual permite instalar
un kit de actualización todos los años para
mantener el hardware, el software y la interfaz
de tu TV siempre a la vanguardia, otra característica es la interacción con el Smart TV en
forma instintiva gracias a la sofisticada tecnología de reconocimiento facial, control por voz
y movimiento.
IMÁGENES 3D
Este revolucionario Smart TV incorpora la más avanzada
tecnología 3D con imágenes dinámicas haciendo que los televidentes sientan que sus programas o películas favoritas
cobren vida literalmente con solo colocarse los anteojos 3D.
It is said that a 3D Full HD Smart TV is more than just a TV, due
to its Wi-Fi connectivity, Open Internet Browser and, thanks to
the content applications, there are endless possibilities. They also
include social networks such as YouTube, Facebook and Twitter,
among others.
This new generation of TVs features Smart Evolution, which
allows you to install an upgrade kit every year to maintain the
hardware, software and your TV interface always at the forefront. Another feature is the instinctive interaction with the Smart
TV, thanks to the sophisticated technology of facial recognition,
voice and motion control.

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications
Resolución: Full HD (1920 x 1080)
Reconoce Formatos: PPT, PDF, DOC ,
HWP, HTML5 y FLASH
Wi Fi integrado
Puertos HDMI,
Puertos USB 2.0 Movie
Sintonizador digital integrado
Entrada de video compuesto
Entrada de video compomentes
Entrada de audio DVI
Salida de audio digital óptica
Para poder ver imágenes en 3D se requiere
los correspondientes anteojos.

3D IMAGES
This revolutionary Smart TV incorporates the latest 3D technology with dynamic images making viewers feel their programs or
favorite movie literally comes to life with the 3D glasses on.
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LANZAMIENTOS
PROMOTION

UNA CADENA HOTELERA DESDE BALCARCE
PARA EL MUNDO
A HOTEL CHAIN F ROM BALCARCE TO THE WORLD
EN EL MUNDO DE LA HOTELERÍA MODERNA, TRES ASPECTOS DEL NEGOCIO HAN IDO TOMANDO
PAULATINAMENTE PREEMINENCIA SOBRE CUALQUIER OTRO: LA INVERSIÓN INICIAL, LA GESTIÓN DE
LOS COSTOS Y LA MARCA.
IN THE WORLD OF MODERN HOTELS, THREE ASPECTS OF THE BUSINESS HAVE GRADUALLY BECOME SIGNIFICANT: THE INITIAL INVESTMENT, MANAGEMENT COSTS AND BRAND.
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Los edificios destinados a hotelería de última generación, se
distinguen por la obsesiva búsqueda de la inversión inicial
más baja y por el control férreo de los costos de gestión.
En efecto, mantener bajo control estos dos aspectos del negocio permite enfrentar las más cambiantes condiciones de
mercado con una apreciable ventaja frente a competidores
cuyos edificios demandaron una inversión más elevada y sus
costos de gestión presentan rigideces que no permiten oscilaciones amplias de las tarifas, sin repercusiones inaceptables
en los resultados.
Si esto es cierto en todo el mundo, donde la hotelería es un
negocio de flujos de caja relativamente estables, lo es aún
más en Argentina, donde los vaivenes de la economía local
desestabilizan esos flujos de forma frecuente y profunda.
La marca se ha transformado, como nunca antes, en un mensaje contundente para los mercados, objetivo de cada producto hotelero, reemplazando con un nombre, lo que antes
indicaban el conjunto de nombre, calificación de estrellas y
algún mensaje adicional.

Buildings intended for cutting edge trends in the hotel industry,
are distinguished by the obsessive search for the lowest initial
investment and the strict control of management costs. Indeed,
keeping these two aspects of business under control allows to
cope with the most changing market conditions with a significant
advantage over competitors, whose buildings demanded higher
investment and whose management costs prevent wide fluctuation in prices, with acceptable impact on the results.
If this is true throughout the world, where the hotel industry is a
relatively stable cash flow business, it is even more real in Argentina, where the variations of the local economy undermine these
flows frequently and deeply.
The brand has become, as never before, a strong message for
the markets. The brand is the target of each hotel product, replacing with a brand name what used to be: the name, the star
ratings and any additional message.
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Pampa Urbana, licenciataria de la marca “FANGIO” para la
hotelería en Argentina y en el mundo, y Pampa Hoteles operadora de los establecimientos que llevan esa marca, desde
Balcarce ofrece al mercado de los viajeros de negocios una
nueva y exclusiva opción de alojamiento.

Pampa Urbana, licensee of the trademark “FANGIO” for the
hotel industry in Argentina and in the world, and Pampa Hoteles,
manager of the buildings which bear that brand name, offers the
business traveler market a unique new option of accommodation
Hotels in Balcarce.

Los Hoteles “FANGIO”, que no serán hoteles temáticos, representarán para ese segmento del mercado, tan abundante
en Argentina como en el mundo, lo que los “pits” representan para los corredores, obligados a enfrentar en cada
pista/viaje de negocios realidades diferentes y no siempre
amistosas: un lugar conocido, de sosiego y de gente amiga,
donde se pueden renovar energías para enfrentar la siguiente jornada, en un ambiente confiable, seguro y que habla su
mismo idioma.

The “FANGIO” Hotels, which will not be theme hotels, will
represent for this market sector, that is so abundant in Argentina
and in the world, what the “pits” represent for race car drivers,
who are forced to face in each track / business different realities,
which are not always amiable. A well-known place, peaceful and
friendly, to renew energy to face the next day, in a reliable, safe
environment, where your own language is spoken.

El indudable reconocimiento mundial de la marca “FANGIO” minimiza el esfuerzo de hacerla conocida al mercado,
que es uno de los mayores componentes de inversión de la
hotelería moderna: el posicionamiento de la marca.
Más allá de estas características, especialmente importantes
para el éxito comercial de los hoteles “FANGIO”, Pampa
Urbana ha invertido en el desarrollo de una tipología edilicia que, mientras brinda a los huéspedes lo que la marca
promete (¡Un hotel campeón en su categoría!) permitirá a
los inversores del negocio una inversión que, m2 por m2,
resultará más eficiente que la de la competencia; y costos
de gestión coincidentes con los que se planifiquen para cada
caso de negocio y entre los más bajos del mercado. Todo
ello, tomando en cuenta los más modernos criterios en materia de protección al entorno ambiental y social.
El prototipo de hotel “FANGIO” está en pleno desarrollo
en el corazón de Balcarce, provincia de Buenos Aires, desde
donde Pampa Urbana propone a la Argentina y al mundo
esta nueva opción de producto hotelero: simple, honesto y
llano, pero no por eso menos ganador, como el gran campeón que le da su nombre: JUAN MANUEL FANGIO.

Directivos de la Fundación Fangio, el intendente de Balcarce y
directivos de Pampa Urbana celebraron el inicio de la construcción
del Hotel Fangio.

Más información:
Teléfonos: +54 11 4322 1468 | +54 911 5693 3084
Mail info@pampaurbana.com
Página WEB: www.pampaurbana.com
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The brand of global recognition, “FANGIO”, minimizes the effort
to make it known to the market since positioning the brand is
one of the largest investment factors of modern hotel industry.
Beyond these features, especially important for the commercial
success of the “FANGIO” hotels, Pampa Urbana has invested in
developing a type of building that will provide guests the promise
of the brand (A champion hotel in its category!) and will allow
investors to obtain a more efficient investment than their competitor’s. Management costs will be suitable, planned for each
business and among the lowest in the market. The most modern
criteria for environmental protection and social environment will
be taken into account.
The prototype of “FANGIO” Hotels is being developed in the
heart of Balcarce, Province of Buenos Aires, from where the
Urban Pampa offers Argentina and the world this new option
of hotel product: simple, honest and plain. A winner, just as the
great champion it is named after: JUAN MANUEL FANGIO.

Se anunció la firma del convenio entre la Fundación Fangio y Pampa
Urbana. (Intendente de Balcarce Dr. José Enrique Echeverría, Pte.
Fundación Arq. Antonio Mandiola, Director Pampa Urbana
Sr. Miguel Vitali)

AGENDA
ARTE
MUESTRAS PARA AGENDAR
PARA LOS AMANTES DE LAS IMÁGENES EN TODAS SUS FORMAS, LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES CONVOCA EN SUS MEJORES MUSEOS A RECONOCIDOS ARTISTAS LOCALES Y DEL
MUNDO. PRESENTAMOS UNA SELECCIÓN DE LOS IMPERDIBLES PARA ESTA TEMPORADA.

ARTE DEL FILETEADO PORTEÑO.
MC | MUSEO DE LA CIUDAD
La identidad porteña reunida en las obras de los primeros
fileteadores y colecciones de las nuevas generaciones. La
muestra es un valioso testimonio de la cultura porteña
sintetizada en ese
mundo colorido que
no tiene prejuicios y
reúne íconos como
Gardel o la Virgen
del Luján para contar
la historia y costumbres de la ciudad.
Hasta el 31 de diciembre en Defensa 219/223
LOS 50 AÑOS DE LA DONACIÓN CELINA
GONZÁLEZ GARAÑO.
MAHIFB | MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC
FERNÁNDEZ BLANCO
En homenaje a la primera gran benefactora del museo, se
inaugura una nueva sala con los tesoros de su legado: una
colección de peinetones, acompañada por acuarelas de
Pellegrini y grabados
de Bacle y Vidal,
destacadas por
la singularidad, el
refinamiento y la
alta calidad estética
de cada uno de sus
ejemplares.
Hasta el 31 de diciembre en Suipacha 1422

ARTE CONTEMPORÁNEO 30. ELBA BAIRÓN.
MALBA | MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS
AIRES
En una nueva edición de este programa dedicado al arte
actual, local y regional. Se exhibe una instalación escultórica
especialmente concebida por la artista boliviana Elba Bairón
que reúne figuras humanas de papel con pequeñas construcciones arquitectónicas racionalistas en yeso. La obra se caracteriza por la sutileza poética, el misterio y la ambigüedad.
Hasta el 10 de marzo de 2014 en Av. Figueroa Alcorta 3415

LUIS F. BENEDIT
GENEALOGÍAS DEL CAMPO ARGENTINO
MUSEO COLECCIÓN DE ARTE AMALIA LACROZE DE FORTABAT
Festejando su 5º aniversario, se presenta en la Fundación una retrospectiva de las obras
campestres de Benedit (1937-2011) abordadas desde diferentes perspectivas como la
conquista española, la campaña del desierto, la costumbres y cultura de la época, en varios
formatos (dibujos, acuarelas, objetos, pinturas, instalaciones).

Hasta el 12 de enero de 2014 en Olga Cossetini 141, Puerto Madero
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DESTINO
DESTINATION

Por Nancy Segovia
Fotos Matías González

MENDOZA
LA PAYUNIA, TIERRA DE VOLCANES
THE PAYUNIA, LAND OF VOLCANOES
LA RESERVA OCUPA 450 MIL HECTÁREAS, A 200 KILÓMETROS DE MALARGUE, EN LA ZONA SUR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA. LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE INCLUYE MÁS DE 800 CONOS VOLCÁNICOS. EL ESPECTÁCULO ES TAN DESOLADOR, COMO CAUTIVANTE. SÓLO SE PUEDE VISITAR CON
EXCURSIONES QUE PARTEN DESDE LA CIUDAD.
THE RESERVE COVERS 450 THOUSAND HECTARES, 200 KM OF MALARGUE, IN THE SOUTH OF THE PROVINCE OF
MENDOZA. THE LANDSCAPE IS SO BLEAK, AS CAPTIVATING. IT INCLUDES MORE THAN 800 VOLCANIC CONES. YOU
CAN ONLY GET THERE WITH A TOUR FROM THE CITY.
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Cañón de Basalto sobre el Río Mendoza

LA PAYUNIA
Un velo negro recubre la superficie del área, dejando el rastro de un remoto pasado en que la tierra despertó, dando
muestras de todo su poder, dinamismo y variabilidad. Campos de roca fundida (lava) y materiales oscuros (lapilis) recubren amplias extensiones, otorgando vistas y panoramas
muy particulares para los que visitan el sitio. Por momentos,
uno se imagina estar en otro planeta, en otra tierra …
Nuestra aventura por la “tierra de volcanes” comenzó a las
08 de la mañana, cuando nos recogieron por las cabañas
que ocupábamos. Emprendimos el viaje por la ruta 40 con
destino sur. Después de un periplo de 2 horas, llegamos a
un sector espectacular denominado “La Pasarella”, donde
inigualables mantos lávicos fueron cortados por el río Mendoza, que baja desde la cordillera. Desde un angosto puente
(perteneciente a la antigua ruta 40) el rugir de sus aguas, en
un cañón de basalto de uno 26.000 años, con bellas formaciones de 500 metros de largo y 8 metros de ancho, impresiona a la vista de los visitantes.

A black veil covers the surface of the area, leaving traces of a
distant past when the earth awoke, showing all its power, dynamism
and changeability. Fields of molten rock (lava) and dark materials
(lapilis) cover large areas, providing very interesting views for
visitors. At times, you feel like being in another planet, in another
land ...
Our adventure in the “land of volcanoes” began at 08 am,
when we were picked up at the cabin, where we were staying.
We started the trip on Route 40 south bound. After a two hour
journey, we reached a spectacular area called “The Passarella”,
where unique lava sheets were cut by the Mendoza River, which
descends from the mountains. Visitors are impressed by the view
from a narrow bridge (part of the old Route 40), the roar of its
waters, in a basalt canyon that is 26,000 years old, with beautiful
formations of 500 meters long and 8 meters wide.
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Con un promedio de 10,6 volcanes cada cien kilómetros
cuadrados y con 800 conos contados, la zona invita a la admiración permanente. La diversidad vulcano-lógica convierte a la región en un paraíso para expertos.
Es la reserva del planeta con mayor densidad de volcanes.
Su principal atractivo está dado por las extensas planicies de
lava con conos volcánicos, destacándose el volcán “Payún
Matrú”, muestra del ecosistema patagónico en Mendoza.
Hay coladas de basalto y campos piroclásticos de diversos
colores, lo cual conforman un paisaje “cuasilunar”.
Varias son las paradas que se realizan en la excursión. La
primera impactante es cuando bajamos al “Campo de las
Bombas”. Un extenso terreno sembrado de un tipo de piroclástos denominados regionalmente como bombas volcánicas, que son trozos de lava que cayeron en estado líquido o
pastoso y, al enfriarse, tomaron curiosas formas. Entre ellas,
una cabeza de un indio, que de perfil, se nota perfectamente.
Entrada la tarde, caminar por “Pampas Negras”, es una de
las propuestas más excitantes que los guías proponen. Da la
sensación de estar en otro planeta, de dar pasos en un suelo
de aspecto extraterrestre. Se trata de lava muy fragmentada que ha formado un atrayente arenal negro, el cual dicen,
transmite una energía singular, por lo que como colorario, invitan a recostarse sobre ella para sentirla en todo el cuerpo.
La Payunia, es una zona de sugestiva belleza, y recrea la
sensación de asistir a lo que fue la tierra en sus orígenes.
Transitar por los escoriales del volcán “Santa María”, por las
“Pampas Negras” o por los alrededores de ese volcán perfecto que es el “Payún Liso”, es más que una experiencia
fantástica.
Cerca de las 17 horas, después de disfrutar una merienda (té
y café con facturas), la voz del guía indicó el regreso. Otras
dos horas aproximadamente hasta el centro de Malargue
fueron las que demandó el vehículo por la difícil ruta 40.
La experiencia fue única. Salimos de ese oscuro territorio
con una extraña sensación, la de haber estado en una tierra
a la cual no pertenecemos.
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With an average of 10.6 volcanoes every hundred square kilometers and 800 cones, the area is up for admiration. The diversity of volcanoes makes the region a haven for experts.
The reserve has got the largest quantity of volcanoes in the planet.
The main attraction is the vast plains of lava with volcanic cones.
The “Payún Matrú” volcano is outstanding, a sample of the
Patagonian environment in Mendoza.
There are basaltic flows and pyroclastic fields of different colors,
which make up a “moonlike” landscape.
There are several stops on the tour. The first shocking stop is the
“Bombs Field”. An extensive land filled with a type of pyroclastic,
regionally known as volcanic bombs, which are chunks of lava
that fell in a liquid or paste form and, after cooling, took peculiar
shapes. Among them, the profile of an indian’s head, can be
noticed perfectly well.
Late in the afternoon, a walk through the “Black Pampas” is one
of the most exciting plans suggested by the tourist guides. It feels
like being on another planet, to be taking steps on extraterrestrial
floor. It is very fragmented lava that has formed an attractive
black sandy region, which transmits a unique energy and invites
you to lie down and feel it with your whole body.
The Payunia is an area of impressive

beauty, which recreates the
feeling of witnessing the genesis of Earth. Walking round the
heaps of slag of the “Santa Maria” volcano or round the “Black
Pampas” or around the perfect volcano that is the “Smooth
Payún”, is a fantastic experience.

Cabeza de Indio
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LA EXCURSIÓN
Desde la ciudad de Malargue parten todas las excursiones.
No se puede hacer la visita por cuenta propia.
“Karen Travel” es una de las agencias pioneras en “La Payunia”. Para contactarse: Av. San Martín 54, Malargue -,
telefax 02627-470342/472226, www.karentravel.com.ar .
La misma lógicamente incluye el desayuno en el viaje de
ida, almuerzo y merienda.
Se realiza durante todo el año.
Los grupos son generalmente reducidos, por lo que se
aprecia mejor la explicación del guía y todo es más personalizado.

THE TOUR
All tours start from the city of Malargue. You cannot make the
visit on your own.
“Karen Travel” is one of the first agencies in “The Payunia”. Contact: Av San Martin 54, Malargue - 02627470342/472226 fax, www.karentravel.com.ar
The tour includes breakfast, lunch and snack.
There are tours all year long.
Groups are usually small, so the guide’s explanations are best
appreciated.

TO BEAR IN MIND

La excursión dura doce horas aproximadamente.
Llevar ropa cómoda y calzado adecuado (no son aconsejables las ojotas o sandalias).
Llevar también un abrigo, ya que en la altura, el viento hace
bajar mucho la temperatura.
Es recomendable el uso de protector solar y anteojos de sol.
Puede reforzar la vianda que le dan en la excursión: agua
mineral, galletitas y hasta puede llevar su propio equipo de
mate o termo con café o té.
En verano el clima es muy agradable, solo se necesita un
abrigo para cuando se visita la zona más alta de La Reserva.

The tour lasts twelve hours.
Wear comfortable clothes and appropriate footwear (flip-flops
or sandals are not advisable).
Take a coat. The wind makes the temperature go down in the
heights.
We recommend the use of sunscreen and sunglasses.
You can bring mineral water, cookies, coffee, tea or even your
own mate equipment.
In Summer the weather is nice, you just need a coat wear in the
highest area of the Reserve.
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PARA TENER EN CUENTA

MALARGUE
Sobre la mítica ruta 40, se encuentra a 421 km. al sur de
la ciudad de Mendoza (Capital) y a 1198 km. de la Ciudad
de Buenos Aires. Es una típica ciudad de montaña con casi
19.000 habitantes. Es la capital nacional del “Chivo” con su
fiesta anual.
A solo 70 km. se encuentra “El Valle de las Leñas”, uno de
los centros de esquí más importantes de Argentina. Cerca
del complejo, se puede visitar el “Pozo de las Ánimas”, “Valle
Hermoso”, “Laguna de la Niña Encantada”, entre otros lugares de real belleza natural.
Para mayor información: www.malargue.gov.ar

MALARGUE
Malargue is on the legendary Route 40, located 421 km to the
south of the city of Mendoza (Capital City) and 1198 km from
the City of Buenos Aires. It is a typical mountain town with almost 19,000 inhabitants. It is the national capital of the “Goat”
with its annual festival.
Only 70 km away is “El Valle de las Leñas,” one of the most
important ski centers in Argentina. Near the resort, you can visit
the “Pozo de las Ánimas”, “Valle Hermoso”, “Laguna La Niña
Encantada”, among other places of real natural beauty.
For more information: www.malargue.gov.ar
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EVENTOS
EVENTS

27° ANIVERSARIO / 27TH ANNIVERSARY

DESDE 1986 LA FUNDACIÓN Y MUSEO JUAN MANUEL FANGIO

JUAN MANUEL FANGIO FOUNDATION AND MUSEUM SINCE 1986
EL PASADO 22 DE NOVIEMBRE FESTEJAMOS
EN NUESTRA CASA EL 27° ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN Y MUSEO JUAN MANUEL FANGIO.
COMO SIEMPRE, NOS ACOMPAÑARON NUESTROS INCONDICIONALES AMIGOS, CONSEJEROS, EMPRESARIOS, AUTORIDADES, PERIODISTAS, FAMILIARES DE FANGIO Y NUESTRO
EXCELENTE PERSONAL.
ON NOVEMBER 22ND WE CELEBRATED THE 27TH
ANNIVERSARY OF THE JUAN MANUEL FANGIO FOUNDATION AND MUSEUM. OUR UNCONDITIONAL
FRIENDS, COUNSELORS, EMPLOYERS, AUTHORITIES,
JOURNALISTS, FANGIO’S RELATIVES AND OUR EXCELLENT STAFF WERE THERE.
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J. M. Fangio y la Fundación en 1986

Con la renovada intención de seguir trabajando incansablemente por mantener vivo el nombre de nuestro inspirador Juan Manuel Fangio, brindamos la noche del 22 de
noviembre en el hall del Museo en el marco de los 27 años
cumplidos por nuestra Fundación y Museo.
Entre otros momentos emotivos, despedimos a Roland
Zey, presidente de Mercedes Benz Argentina que deja su
cargo en nuestro país para instalarse en la casa central de
Stuttgart. Roland, que siempre trabajo muy cerca nuestro
ya sea para actividades del Museo como así también de la
escuela Técnica de González Catan, nos trajo de regalo un
cheque por 50 mil dólares, a modo de donación, para la
Fundación.

Roland Zey junto a la actual Fundación

With the renewed intention to continue keeping alive the name
of our inspiring Juan Manuel Fangio, we had a toast in the evening of November 22nd at the lobby of the Museum to celebrate 27 years of our Foundation and Museum.
We said goodbye to Roland Zey, president of Mercedes Benz
Argentina, who leaves office in our country to settle in the headquarters in Stuttgart. Roland, who has always worked very close to us in Museum-related activities and activities related to
the Technical School of Gonzalez Catán, donated a check for
$50,000, to the Foundation.

Roland Zey - Pte. Mercedes Benz Argentina
Antonio Mandiola - Pte. Fundación JMF

También tuvimos la posibilidad de realizar el lanzamiento
oficial e inicio de obras de la cadena de Hoteles Fangio,
con el primero que se construirá en Balcarce. Pero de eso
hablamos en otras páginas de esta edición de “Mundo Fangio”.
Promediando la fiesta y disfrutando de un magnifico cóctel
preparado por nuestro personal del “Fangio Sport Café” y
el restaurante “Fangio Club”, proyectamos un video institucional con las actividades más salientes de la Fundación
durante los últimos meses.
También, la empresa Honda Motor de Argentina nos donó
para el Museo el vehículo Honda del Super TC 2000 que
perteneciera el año pasado a Gabriel Ponce de León.
Como broche de oro y ya en la medianoche, festejamos el
cumpleaños de Facundo Regalía, el joven piloto de nuestro país que cuenta con importantes chances y pergaminos
para transformarse en corredor de la fórmula uno internacional.
We also had the opportunity to make the official promotion and
beginning of construction of the Fangio Hotels chain, with the
first to be built in Balcarce. But that piece of news belongs to
other pages of this edition of “Mundo Fangio”.
At the party we enjoyed a magnificent cocktail prepared by our
staff from “Fangio Sport Café” and “Fangio Club” restaurant,
we showed an institutional video with the most important activities of the Foundation throughout the recent months.
Honda Motor Company of Argentina also donated to the Museum the Honda Super TC 2000 vehicle that belonged to Gabriel
Ponce de León last year.
As a finishing touch, at midnight, we celebrated Facundo Regalia’s
birthday. Facundo is the youngest pilot in our country with high
chances to become an international formula one race car driver.
Fotos Camila Barreto / Photos Camila Barreto
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AUTOS
CARS

Vanquish Volante

LA NUEVA JOYA DE ASTON MARTIN
Volante Vanquish

THE NEW JEWEL OF ASTON MARTIN
ESTA VARIANTE DEL GT ES EL PRIMER MODELO VOLANTE CON CARROCERÍA ÍNTEGRA DE FIBRA DE
CARBONO.
THIS ALTERNATIVE FOR THE GT IS THE FIRST VOLANTE MODEL WITH A FULL CARBON FIBER BODY.
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En los cien años de vida de Aston Martin, el Vanquish Volante es el primer vehículo fabricado con carrocería de fibra
de carbono, esto lo trasforma en el descapotable mas rígido
estructuralmente que sale de las entrañas de esta compañía
Británica.
Este descapotable posee un motor V12 atmosférico y prestaciones similares al Vanquish de techo duro pero con la diferencia de vivir una experiencia diferente a cielo abierto. El
techo de lona de material muy liviano tarda solo 14 segundos
en abrirse.
El vehículo cuenta con nuevos muelles y nuevos ajustes de
amortiguadores haciendo que su andar sea el mismo que la
versión Coupè y utiliza tecnología cerámica de Brembo en
el sistema de frenos, (CCM, Carbon Ceramic Matrix), los
discos frontales tienen un diámetro de 398 milímetros mientras que los traseros de 360 e incorpora sistemas electrónicos como el DSC (control de estabilidad) o el PTC (Positive
Torque Control), así como también la suspensión ADS de
amortiguación adaptativa , ésta permite al conductor elegir
tres modos diferentes que ajustan la dureza y la respuesta
general del auto: Normal, Sport y Track.

The Vanquish Volante is the first Aston Martin vehicle manufactured with a carbon fiber body in one hundred years. This makes
it the most more structurally rigid convertible ever manufactured
by the British company.
This convertible has an atmospheric V12 engine and similar benefits to the hard top Vanquish but with the open sky experience.
The canvas lightweight roof takes just 14 seconds to open.
The vehicle has new springs and new shock settings, so it rides
like the coupe. Brembo ceramic technology is used in the brake
system (CCM, Carbon Ceramic Matrix). The front discs diameter
is 398 mm and the rear discs diameter is 360 mm. It includes
electronic systems such as DSC (stability control) or PTC (Positive
Torque Control) as well as ADS adaptive damping suspension.
This enables the driver to select three different modes that adjust
the hardness and the overall response of the car: Normal, Sport
and Track.
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Interior
The interior is upholstered in Lumix leather and its commands
are metal with satin chrome inserts. The start button and crystal
buttons are located on the center consol. The trunk has a capacity of 279 liters, 50 % higher than the previous model.

A saber

Specifications

Motor: V 12 de 573 CV 6.0 L.
Velocidad de 0 a 100km: 4.1 segundos a 6750 RPM
Velocidad Máxima: 295 KM/H
Transmisión: Touchtronic 2

Engine : 573 V 12 hp 6.0 L.
0 to 100km speed : 4.1 seconds at 6750 RPM
Maximum speed: 295 KM / H
Transmission: Touchtronic 2
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Interior
El habitáculo esta tapizado con cuero Lumix y sus comandos
son metálicos con inserciones de cromo satinado, el botón
de arranque como los botones de los cristales están ubicados en la consola central. El baúl tiene una capacidad de 279
litros, un 50% mayor al modelo anterior.

