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EDITORIAL
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Estimados amigos de Mundo Fangio, bienvenidos a la última
edición de este 2014. Estamos así, transitando ya la recta final
de este año y pensando lógicamente en el siguiente. Nuestra
tarea en la Fundación es siempre mirar hacia el futuro, por
lo que estas fechas nos inspiran a renovar las esperanzas y
deseos, en este caso para el 2015 que como siempre, será
de nuevos emprendimientos, proyectos, desafíos y la renovación constante de nuestro compromiso de mantener, divulgar y acrecentar la figura de nuestro inspirador.
Esta entrega N° 25 de nuestra publicación oficial, está casi
en su totalidad dedicada a los 100 años de Maserati, que se
conmemoraron a lo largo de todo el 2014, la emblemática
escudería italiana que supo contar con los servicios conductivos de Juan Manuel Fangio y que ambos obtuvieron el campeonato mundial en 1957.
Para eso viajamos a Modena y allí tuvimos la posibilidad de
recorrer la ciudad denominada el “valle de la velocidad”, la
fabrica de Maserati, su Museo y también la colección Umberto Panini, la más grande del mundo con autos de la marca
del “tridente”. Estuvimos dialogando con Adolfo Orsi Jr.,
nieto de Adolfo e hijo de Omar Orsi quienes adquirieron la
empresa en 1937. También, una larga entrevista con Ermanno Cozza, quien formó parte del equipo de mecánicos que
asistían el auto de Fangio. Además como siempre, contenidos de actualidad que esperamos sean de vuestro interés.
Aprovecho estas líneas, para saludarlos especialmente a ustedes, nuestros fieles lectores, a nuestros anunciantes que
nos acompañan en cada publicación y a los colaboradores
y profesionales que trabajan en esta publicación. A todos,
muchas felicidades y el deseo de esperanza para que el 2015
sea un año donde se cumplan algunos de nuestros sueños.

Dear friends from Mundo Fangio, welcome to the latest edition
of 2014. We are getting to the end of the year and thinking
about the next one. Our task at the Foundation is to look into
the future.
This time we want to renew our hopes and wishes for 2015 with
new initiatives, projects, challenges and our commitment to
preserve, spread and enhance the name of Fangio.
This No. 25 edition of our official magazine is almost entirely
devoted to the 100th anniversary of Maserati, celebrated
throughout 2014, since Juan Manuel Fangio run for the iconic
Italian team and together won the world championship in 1957.
We travelled to Modena and we had the opportunity to tour
around the city called the “motor valley”, the Maserati factory,
its Museum and the Umberto Panini Collection, the world’s largest Maserati car collection”.
We met Adolfo Orsi Jr., Adolfo’s grandson and son of Omar Orsi,
who bought the company in 1937.
We interviewed Ermanno Cozza, one of the mechanics in the
team who worked on Fangio’s car. In this edition there are also
news articles that we hope will be of interest.
I want to greet our loyal readers, our advertisers who have joined
us in each publication, collaborators and professionals working in
this publication. Congratulations to everyone and best wishes for
2015. I hope some of our dreams will come true.

Arq. Antonio Eduardo Mandiola
Presidente Fundación Juan Manuel Fangio

Arq. Antonio Eduardo Mandioca
President Juan Manuel Fangio Foundation

FANGIO

AUTOS / CARS

ESTOS SON LOS BÓLIDOS MASERATI
QUE CONDUJO JUAN MANUEL FANGIO
THESE ARE THE MASERATI RACE CARS
DRIVEN BY JUAN MANUEL FANGIO

Por Rodrigo González
Fotos Archivo Fundación Museo Juan Manuel Fangio
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A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA DEPORTIVA,
JUAN MANUEL FANGIO CONDUJO OCHO MASERATI. CON LA MARCA DEL “TRIDENTE” OBTUVO
24 TRIUNFOS Y EN 1957 SE CORONÓ CAMPEÓN
MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO A BORDO DE LA
EMBLEMÁTICA 250F.

THROUGHOUT HIS RACING CAREER, JUAN MANUEL
FANGIO DROVE EIGHT MASERATI RACE CARS. WITH
THE BRAND OF THE “TRIDENT” HE EARNED 24 VICTORIES AND IN 1957 HE BECAME THE WORLD DRIVERS’ CHAMPION ABOARD THE 250F.

La primera victoria con Maserati fue en el Gran Premio
Ciudad de Mar del Plata el 27 de febrero de 1949. Fue el
sitio donde Fangio corrió una carrera internacional más
cerca de su ciudad natal, a sólo 60 kilómetros de Balcarce.

The first victory with Maserati was the City of Mar del Plata
Grand Prix on February 27th, 1949. It was the closest place to
his hometown where Fangio ever run an international race, only
60 kilometers from Balcarce.

La última carrera de Juan Manuel Fangio en el automovilismo deportivo fue a bordo de una Maserati. El 06 de julio
de 1958 después de llegar en la cuarta posición en el Gran
Premio de Reims en Francia. El quintuple tenía 46 años y
nunca más corrió en una prueba oficial.

Juan Manuel Fangio’s final race in motorsport was aboard a Maserati. It was on July 6th, 1958 after coming in fourth place in
the Reims Grand Prix in France. The five times champion was 46
years old and he never ever raced in an official test again.

La carrera del siglo, la más importante y espectacular de
toda la historia de la fórmula uno internacional, fue la que
ganó Juan Manuel Fangio en 1957 a bordo de la Maserati
250F. Fue el Gran Premio de Nurburgring en Alemania.
Ese día Fangio se consagró como el Maestro de Nurburgring y obtuvo su quinta corona mundial.

The Great Race, the most important and spectacular race in the
history of International Formula One, was the one Juan Manuel
Fangio won in 1957 aboard the Maserati 250F. It was the Nurburgring Grand Prix in Germany. That day Fangio was crowned
the Master of Nurburgring and won his fifth world title.

CARRERAS CON MASERATI
RACES WITH MASERATI
Primero: 24 veces First: 24 times
Segundo: 7 veces Second: 7 times
Tercero: 1 vez Third: 1 time
Cuarto: 4 veces Fourth: 4 times
Quinto: 2 veces Fifth: 2 times
Octavo: 1 vez Eighth: 1 time
Abandono: 16 veces Abandonment: 16 times
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MASERATI 4CL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año: 1939/1947
Year: 1939/1947
Motor: 4 cilindros en línea
Engine: inline 4 cylinders
Cilindrada: 1490 cc
Displacement: 1490 cc
Potencia máxima: 220 HP a 8000 RPM
Maximum power: 220 HP at 8000 RPM
Velocidad máxima: 250 Km/hora
Top speed: 250 km / hour

CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio de Albi (Francia) - 16 de Julio de 1950 / 2º en
la primera serie.
Albi Grand Prix (France) - July 16, 1950/ 2º in the first series.
Premio de Buenos Aires (Argentina) - Circuito de Palermo /
17 de Enero de 1948 / Abandono.
Buenos Aires Award (Argentina) Palermo Circuit - January 17,
1948 / Abandonment
Gran Premio Ciudad de Mar del Plata (Argentina) - 25 de
Enero de 1948 / 5º puesto.
Mar del Plata City Grand Prix (Argentina) - January 25, 1948
/ 5th place.

MASERATI A6 GCS MONOFARO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año: 1949 / 1953
Year: 1949/1953
Cilindros: 6 en línea
Cylinders: inline 6
Cilindrada: 1978.7 cc
Displacement: 1978.7 cc
Potencia máxima: 130 HP a 5200 RPM
Maximum power: 130 HP at 5200 RPM
Velocidad máxima: 205 Km/hora
Top speed: 205 km/hour
CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio de Roma (Italia) - 02 de Junio de 1949 / Abandono.
Rome Grand Prix (Italy) - June 2, 1949 / Abandonment.
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MASERATI 4CLT 48 1500/2000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año: 1949 / 1950
Year: 1949/1950
Número de ejemplares construidos: 12
Number of cars built: 12
Motor: Maserati de 4 cilindros en línea
Engine: Maserati inline 4 cylinders
Cilindrada: 1495 cc con 72 cc correspondientes a la cámara
de combustión
Displacement: 1495 cc 72 cc corresponding to the combustion
chamber
Potencia: 260 HP a 7000 rpm
Power: 260 HP at 7000 rpm
Velocidad máxima: 260 Km/hora
Maximum Speed: 260 km/hour

MASERATI A6 GCS SPORT 2000/2500
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año de producción: 1953/1955
Year: 1953/1955
Cilindros: 6 en línea
Cylinders: inline 6
Cilindrada: 1985 cc
Displacement: 1985 cc
Potencia máxima: 170 HP a 7300 RPM
Maximum power: 170 HP at 7300 RPM
Velocidad máxima: 235 Km/hora
Top speed: 235 km/hour
CAMPAÑA / CAMPAIGN
Targa Florio (Sicilia, Italia) - 14 de Mayo de 1953 / 3º puesto.
Targa Florio (Sicily, Italy) - May 14, 1953 / 3rd place.
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CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio de Pau (Francia) - 10 de Abril de 1950 / 1º
puesto.
Pau Grand Prix (France) - April 10, 1950 / 1st place.
Gran Premio Internacional (Argentina) - 30 de Enero de
1949 / 4º puesto.
International Grand Prix (Argentina) - 30 January 1949 / 4th
place.
Gran Premio Ciudad de Mar del Plata (Argentina) - 27 de
Febrero de 1949 / 1º puesto.
Mar del Plata City Grand Prix (Argentina) - February 27, 1949
/ 1st place.
Gran Premio de San Remo (Italia) - 03 de Abril de 1949 /
1º puesto.
San Remo Grand Prix (Italy) - April 3, 1949 / 1st place.
Gran Premio de Pau (Francia) - 18 de Abril de 1949 / 1º
puesto.
Pau Grand Prix (France) - April 18, 1949 / 1st place.
Gran Premio Roussillon (Francia) - 08 de Mayo de 1949 /
1º puesto.
Roussillon Grand Prix (France) - May 8, 1949 / 1st place.
Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps, Bélgica) / 19
de Junio de 1949 / Abandono.
Belgian Grand Prix (Spa-Francorchamps, Belgian) / June 19,
1949 / Abandonment.
Gran Premio de Albi (Francia) - 10 de Julio de 1949 / 1º
puesto.
Albi Grand Prix (France) - July 10, 1949 / 1st place.
Gran Premio de Francia (Reims, Francia) - 17 de Julio de
1949 / Abandono.
French Grand Prix (Reims, France) - July 17, 1949 / Abandonment.
Gran Premio Ma. Eva Duarte de Perón (Argentina) - 06 de
Febrero de 1949 / 2º puesto.
Eva Duarte de Peron Grand Prix (Argentina) - February 6, 1949
/ 2nd place.

MASERATI A6 SSG / GCM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año: 1951/1953
Year: 1951/1953
Cilindrada: 1960 cc
Displacement: 1960 cc
Potencia máxima: 197 a 8000 RPM
Maximum power: 197 at 8000 RPM
Velocidad máxima: 250 Km/hora
Top speed: 250 km/hour

MASERATI 300 SPORT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Cilindrada: 2991 cc
Displacement: 2991 cc
Número de cilindros: 6 en línea
Number of cylinders: inline 6
Potencia: 270 HP a 7000 RPM
Power: 270 HP at 7000 RPM
Velocidad máxima: 290 Km/hora
Top speed: 290 km/hour
Cantidad de unidades construídas: 30
Number of cars built: 30

CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (Argentina) - 01 de
Febrero de 1953 / Abandono.
Buenos Aires City Grand Prix (Argentina) - February 1, 1953 /
Abandonment.
Gran Premio de Nápoles (Italia) - 10 de Mayo de 1953 / 2º
puesto.
Naples Grand Prix (Italy) - May 10, 1953 / 2nd place.
Vues des Alpes (Suiza) - 12 de Julio de 1953 / 1º puesto.
Vues Des Alpes (Switzerland) / July 12, 1953 / 1st place.
Gran Premio de Módena (Italia) - 20 de Septiembre de 1953
/ 1º puesto.
Modena Grand Prix (Italy) - 20 September 1953 / 1st place.
Gran Premio de Argentina, Buenos Aires -18 de Enero de
1953 Abandono.
Argentine Grand Prix, Buenos Aires - January 18, 1953 Abandonment.
Gran Premio de Holanda, Zandvoort - 07 de Junio de 1953
/ Abandono.
Dutch Grand Prix, Zandvoort - June 7, 1953 / Abandonment.
Gran Premio de Bélgica, Spa Francorchamps - 21 de Junio de
1953 / Abandono.
Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps - June 21, 1953 / Abandonment.
Gran Premio de Francia, Reims - 05 de Julio de 1953 / 2º
puesto.
French Grand Prix, Reims - July 5, 1953 / 2nd place.
Gran Premio de Inglaterra, Silverstone - 18 de Julio de 1953
/ 2º puesto.
English Grand Prix, Silverstone - July 18, 1953 / 2nd place.
Gran Premio de Alemania, Nurburgring - 02 de Agosto de
1953 / 2º puesto.
German Grand Prix, Nurburgring - August 2, 1953 / 2nd place.
Gran Premio de Suiza, Berna - 23 de Agosto de 1953 / 4º
(posición obtenida por Bonetto).
Swiss Grand Prix, Bern - August 23, 1953 / 4th (position obtained by Bonetto).
Gran Premio de Italia, Monza - 13 de Septiembre de 1953
/ 1º puesto.
Italian Grand Prix, Monza - 13 September 1953 / 1st place.
CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio de Venezuela,Caracas - 06 de Noviembre de
1955 / 1º puesto.
Venezuelan Grand Prix, Caracas - November 6, 1955 / 1st place
Gran Premio de Cuba, La Habana - 25 de Febrero de 1957
/ 1º puesto.
Cuban Grand Prix, Havana - February 25, 1957 / 1st place.
1000 Kilómetros de Nürburgring (Alemania) - 26 de Mayo
de 1957 / 5º puesto.
1000 Kilometres Nürburgring (Germany) - May 26, 1957 / 5th
place.
Gran Premio de Portugal - 09 de Junio de 1957 / 1º puesto
Portuguese Grand Prix - June 9, 1957 / 1st place.
Gran Premio de Interlagos (Brasil) - 01 de Diciembre de
1957 / 1º puesto.
Interlagos Grand Prix (Brazil) - December 1, 1957 / 1st place.
Gran Premio de Boa Vista (Brasil) - 08 de Diciembre de
1957 / 1º puesto.
Boa Vista Grand Prix (Brazil) - December 8, 1957 / 1st place.
1000 Kilómetros de Buenos Aires (Argentina) - 26 de Enero de 1958 / Abandono.
1000 kilometers Buenos Aires (Argentina) - January 26, 1958 /
Abandonment.
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MASERATI 250F
CAMPAÑA / CAMPAIGN
Gran Premio de la República Argentina - 17 de Enero de
1954 / 1º puesto.
Argentine Republic Grand Prix - 17 January 1954 / 1st place.
Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) - 31
de Enero de 1954 / Abandono.
Buenos Aires City Grand Prix (Argentina) - 31 January 1954 /
Abandonment.
Gran Premio de Bélgica, Spa Francorchamps - 20 de Junio de
1954 / 1º puesto.
Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps - June 20, 1954 / 1st
place.
Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (Argentina) - 27 de
Enero de 1957 / 1° puesto.
Buenos Aires City Grand Prix (Argentina) - January 27, 1957 /
1st place.
Gran Premio de Reims (Francia) - 14 de Julio de 1957 /
8º puesto.
Reims Grand Prix (France) - July 14, 1957 / 8th place.
Gran Premio de Marruecos, Casablanca - 27 de Octubre
de 1957 / 4º puesto.
Moroccan Grand Prix - Casablanca / October 27, 1957 / 4th
place.
Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (Argentina) - 02 de
Febrero de 1958 / 1º puesto Buenos Aires City Grand Prix
(Argentina) - February 2, 1958 / 1st place.
Gran Premio de Argentina, Buenos Aires - 13 de Enero de
1957 / 1° puesto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Años de construcción: 1954 a 1958
Year: 1954 to1958
Diseño: Giulio Alfieri
Design: Giulio Alfieri
Motor: 6 cilindros en línea inclinado 6 grados respecto al eje
vertical.
Engine: inline 6 cylinders 6 degrees inclined from the vertical
axis.
Cilindrada Total: 2494 cc
Total Displacement: 2494 cc
Potencia máxima: 275 CV a 8000 RPM
Maximum power: 275 hp at 8000 RPM
Velocidad máxima: 300 Km/hora
Top speed: 300 km/hour
Argentine Grand Prix, Buenos Aires - January 13, 1957 / 1st
place.
Gran Premio de Mónaco - 19 de Mayo de 1957 / 1º puesto.
Moroccan Grand Prix - 19 May 1957 / 1st place.
Gran Premio de Francia, Rouen - 07 de Julio de 1957 / 1º
puesto.
French Grand Prix, Rouen - July 7, 1957 / 1st place.
Gran Premio de Inglaterra, Aintree - 20 de Julio de 1957
/ Abandono.
British Grand Prix, Aintree - July 20, 1957 / Abandonment.
Gran Premio de Alemania, Nürburgring - 04 de Agosto de
1957 / 1º puesto.
German Grand Prix, Nürburgring - August 4, 1957 / 1st place.
Gran Premio de Pescara (Italia) - 18 de Agosto de 1957 /
2º puesto.
Pescara Grand Prix (Italy) - 18 August 1957 / 2nd place.
Gran Premio de Italia, Monza - 08 de Septiembre de 1957
/ 2º puesto.
Italian Grand Prix, Monza - September 8, 1957 / 2nd place.
Gran Premio de Argentina, Buenos Aires - 01 de Enero de
1958 / 4º puesto.
Argentine Grand Prix, Buenos Aires - January 1, 1958 / 4th place.
Gran Premio de Francia, Reims - 06 de Julio de 1958 / 4º
puesto.
French Grand Prix, Reims - July 6, 1958 / 4th place.

MASERATI 450 S
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
Año: 1957/1958
Year: 1957/1958
Número de ejemplares: 10
Number of cars built: 10
Cilindros: V8 a 90 grados
Cylinder: 90 degree V8
Cilindrada: 4478 cm3
Displacement: 4478 cm3
Potencia máxima: 400 HP a 7200 RPM
Maximum power: 400 HP at 7200 RPM
Velocidad máxima: 320 Km/hora
Top speed: 320 km / hour
CAMPAÑA / CAMPAIGN
1000 Km. de Buenos Aires (Argentina) - 20 de Enero de 1957 /
Abandono.
1000 km. Buenos Aires (Argentina) - January 20, 1957 / Abandonment.
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12 Hs. de Sebring (USA) - 23 de Marzo de 1957 /1º puesto.
12 Hours of Sebring (USA) - 23 March 1957 / 1st place.

ANIVERSARIO
ANNIVERSARY

EL MUSEO JUAN MANUEL
FANGIO CUMPLIÓ 28 AÑOS
THE JUAN MANUEL FANGIO
MUSEUM’S 28TH ANNIVERASRY
EN UN EMOTIVO ACTO, LA FUNDACIÓN MUSEO JUAN
MANUEL FANGIO FESTEJÓ EL 28 ANIVERSARIO, ESTA
VEZ EN LA PUERTA DE LA CASA NATAL DE FANGIO EN
LA CALLE 13 N° 321
WITH AN EMOTIONAL CEREMONY, THE JUAN MANUEL FANGIO
MUSEUM FOUNDATION CELEBRATED ITS 28TH ANNIVERSARY,
THIS TIME AT THE FRONT DOOR OF THE HOUSE WHERE FANGIO WAS BORN AT 13 STREET N ° 321

El arquitecto Antonio Mandiola
en su discurso.
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Fue una tarde de sábado agradable y tranquila en la ciudad
de Balcarce. Sobre las 19 horas, en la calle 13 entre 6 y 8,
frente a la casa natal de Juan Manuel Fangio, la Fundación Museo que lleva su nombre conmemoró su 28 aniversario. Fue
la primera vez en hacerlo en este lugar, donde entre otras
cosas, se descubrió una enorme placa que sintetiza la vida
del quintuple campeón.
Entre muchos invitados y parroquianos que se acercaron al
lugar, se destacó la presencia de 40 alumnos de la Escuela
Municipal N° 1 “Juan Manuel Fangio” de La Rioja, que cumplieron el sueño de conocer el Museo y la ciudad de Balcarce. Esta gestión estuvo a cargo de la Fundación y el Club
de Leones de la ciudad. También participaron un grupo de
estudiantes de la Escuela Técnica “Juan Manuel Fangio” de
González Catan.
Entre los disertantes, habló el presidente de la Fundación
Museo Juan Manuel Fangio, el arquitecto Antonio Mandiola,
el intendente municipal José Enrique Echeverría y uno de los
sobrinos del “chueco” Carlos Lenzi.
Terminado el acto, se compartió una copa y un lunch en honor a los presentes en el amplio patio de la tradicional casa
natal sobre la emblemática calle de las “volantas”. La misma
permanece como en aquellos tiempos en los que vivía doña
Herminia, don Loreto y los hermanos Fangio.
On a nice and quiet Saturday afternoon in the city of Balcarce,
around 7:00 pm., at 13 Street between 6 and 8, opposite Juan
Manuel Fangio’s birthplace, the Museum Foundation that bears
his name celebrated its 28th anniversary. It was the first time
the celebration took place at this location. A huge plaque that
summarizes the life of the five times champion was uncovered.
Among the many guests who attended the ceremony, there were
40 students of the Escuela Municipal Nº1 “Juan Manuel Fangio”
of La Rioja, who fulfilled their dream of visiting the museum
and the city of Balcarce, thanks to the Foundation and the Club
de Leones. There was also a group of students from the “Juan
Manuel Fangio” Technical School of Gonzalez Catan.
Among other speakers, the President of the Juan Manuel Fangio
Museum Foundation, architect Antonio Cassava, the municipal
mayor José Enrique Echeverría and one of the nephews of “el
chueco” (the knock-kneed) Carlos Lenzi, gave speeches.
After the ceremony, there were drinks and a lunch service in the
large courtyard of the traditional birthplace at the iconic
“volantas” street. The house still remains the same as in the days
of Doña Herminia, Don Loreto and the Fangio brothers.

Alumnos de la escuela “Juan Manuel Fangio” de La Rioja

Fotos: Gisela Cerro

CENTENARIO

100th ANNIVERSARY

MASERATI, UN SIGLO DE HISTORIA
MASERATI, A CENTURY OF HISTORY
LA MARCA ITALIANA DE AUTOMÓVILES DEPORTIVOS MASERATI FUE FUNDADA EN BOLONIA POR
ALFIERI MASERATI EN 1914. EL EMBLEMA DE LA MARCA ES EL TRIDENTE, INSPIRADO EN LA ESTATUA
DE NEPTUNO QUE ADORNA LA PLAZA MAYOR DE BOLONIA. EN 1957 JUAN MANUEL FANGIO FUE
CAMPEÓN MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO CON LA MARCA.
THE ITALIAN SPORTS CAR BRAND MASERATI WAS FOUNDED IN BOLOGNA BY ALFIERI MASERATI IN 1914. THE BRAND’S
EMBLEM IS A TRIDENT, INSPIRED IN THE STATUE OF NEPTUNE, WHICH STANDS AT THE PLAZA MAYOR OF BOLOGNA.
IN 1957 JUAN MANUEL FANGIO BECAME WORLD CUP RACING CHAMPION.

Por: Gastón Larripa
Fotos: Cecilia Polga / Prensa Maserati
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La marca fue adquirida en 1937 por el empresario Adolfo
Orsi, bajo cuya dirección Maserati produjo los primeros automóviles en los que el lujo recibió la misma atención que la
potencia. En 1968 Maserati fue adquirida por Citroën, que a
su vez la vendió en 1975 a un consorcio administrado por el
ex piloto de Fórmula 1, el argentino Alejandro de Tomaso.
De Tomaso, con ayuda del diseñador Ghia , creó algunos
de los automóviles más interesantes de todos los tiempos:
Ghibli, Khamsin, Bora, Kyalami y los modelos biturbo, entre
otros. Estos nombres fueron tomados de famosos vientos
de África y Asia.

Maserati Kyalami

En 1993 Maserati fue comprada por Fiat S.P.A.. Las ventas
de Maserati en 2004 representaron un incremento del 62%
con relación al año 2003. Gran parte de este crecimiento se
debió a la demanda del Maserati Quattroporte, su modelo
de 4 puertas.

The brand was acquired in 1937 by businessman Adolfo Orsi.
During his management Maserati produced the first cars, where
luxury and car power were equally important. In 1968 Maserati
was bought by Citroën, who sold it in 1975 to a consortium run
by former F1 Argentine driver Alejandro de Tomaso. De Tomaso, with the help of designer Ghia, created some of the most
interesting cars of all time, Ghibli, Khamsin, Bora, Kyalami and
twin turbo models, among others. These names were taken from
famous winds of Africa and Asia.
In 1993 Maserati was bought by Fiat S.p.A. Maserati’s sales
in 2004 represented an increase of 62% compared to 2003.
Much of this growth was due to the demand of the Maserati
Quattroporte, the 4-door model.

Maserati Bora 1973

Maserati Khamsin 1975

Maserati Quattroporte
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Es de destacar el historial deportivo de la marca, con presencia y triunfos a nivel internacional durante las décadas de
1930, 1940 y 1950. Los puntos máximos de esta actividad
fueron los campeonatos mundiales de Fórmula 1 obtenidos
con Juan Manuel Fangio en 1954 (compartido con MercedesBenz) y 1957. También figuran en el palmarés de la marca
las 500 millas de Indianápolis de 1939 y 1940, con Wilbur
Shaw al volante. El último triunfo de un motor Maserati en
Fórmula 1, equipando un chasis Cooper, fue el Grand Prix de
Sudáfrica de 1967 que ganó Pedro Rodríguez.
The sports history of the brand is noteworthy, winning international championships during the 1930s, 1940s and 1950s. The
most important were the Formula 1 world championships obtained with Juan Manuel Fangio in 1954 (shared with MercedesBenz) and 1957. The Indianapolis 500 in 1939 and 1940 with
Wilbur Shaw at the wheel, are also at the top. The last triumph
of a Maserati engine in Formula 1, furnished with a Cooper
chassis, was the Grand Prix of South Africa won in 1967 by
Pedro Rodríguez.

Equipo de competición Maserati en 1952
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Desarrollo de motores en los años 50´

Nuestra visita a Modena
Este año, decidimos ser parte de los 100 años de Maserati. Es que desde los inicios de nuestro Museo Juan Manuel
Fangio en Balcarce, empezamos a tener contacto con la emblemática 250F con la que Fangio ganó la carrera del siglo
y que se encuentra exhibida allí. Miramos todas las carreras
que aún quedan grabadas en viejos tapes de la “British Petroleum” donde por primera vez se colocó una cámara -on
board- en un fórmula uno. Miramos una y otra vez todas las
fotos en blanco y negro y sepia, del tiempo de Fangio en la
escudería italiana. La curiosidad era inmensa y la expectativa
aún mayor. Siempre Modena fue sinónimo de automovilismo, de velocidad.
El 30 de mayo pasado, una mañana primaveral como pocas,
caminamos unos 15 minutos desde el hotel en el centro histórico de Modena hasta la fábrica de Maserati (imagínese la
cercanía). Ahí nos esperaba Franco Bay del área de comunicación quien fue el encargado de guiarnos por toda la planta
y contarnos parte de la historia constructiva de los modelos.

Our visit to Modena
This year, we decided to be part of the 100th anniversary of
Maserati. From the beginning our Museum Juan Manuel Fangio
in Balcarce has displayed the iconic 250F, with which Fangio
won the race of the century. We watched all the races in the old
tapes of the “British Petroleum” where a camera was placed -on
board- for the first time in a Formula One car. We looked at all
Fangio’s photos in the Italian team in black and white and sepia.
Our curiosity, as well as our expectations, were great. Modena
was always synonymous with motor racing speed.
Last 30th of May, on a spring morning, we walked about 15
minutes from the hotel in the historic center of Modena to the
Maserati factory (imagine the closeness). There Franco Bay, who
works in the communication area, led us through the plant and
told us about the history of the car models.

Nuevos y modernos modelos de la marca
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Maserati A6-GCS5

Maserati construyó su primer automóvil en 1926. Se trataba de un coche de carreras denominado Tipo 26. Debutó
con una victoria en la Targa Florio del mismo año. En 1947
asombró al mundo con su primer vehículo de carretera, el
A6 Granturismo. En 1963, con la primera generación del
Quattroporte, Maserati creó un segmento del mercado que
no existía anteriormente, el de la berlina deportiva de lujo.
En términos de gama de producto el Centenario no podía
ocurrir en mejor momento para Maserati, con la llegada al
mercado de modelos como los nuevísimos Quattroporte y
Ghibli, inspirados en una larga tradición de automóviles de
éxito que han ido cada vez redefiniendo el concepto de vehículo deportivo italiano en términos de estilo, prestaciones,
confort y elegancia - y que ahora están conquistando el mundo.

Línea de producción de la fábrica en Módena
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Maserati built his first car in 1926. It was a race car called the
Type 26. It debuted with a victory in the Targa Florio that same
year. In 1947 he shocked the world with its first road car, the
GranTurismo A6. In 1963, with the first-generation of the Quattroporte, Maserati created a market segment that did not exist:
it was the luxury sports sedan.
The 100th anniversary could not happen at a better time for
Maserati, since models like the newest Quattroporte and Ghibli
are being launched to the market, inspired by a long tradition
of successful cars that have redefined Italian sports vehicles in
terms of style, performance, comfort and elegance - and are
now conquering the world.

Campaña gráfica del modelo Quattroporte

Interior de Maserati Ghibli

Maserati GranCabrio MC06
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Sobre el final de nuestra estancia en Maserati, la sorpresa
nos invadió hasta el punto de la emoción. Nos esperaba en
un área común con algunos autos históricos en exhibición
Ermanno Cozza, uno de los mecánicos de la escudería que
trabajó durante 1957 asistiendo el auto que conducía Juan
Manuel Fangio (Ver entrevista Ermanno Cozza, pagina 50).
El octogenario, de excelente semblante, elegancia y una memoria privilegiada nos contó durante mas de una hora distintas anécdotas de aquellos años de la fórmula uno y del paso
de nuestro hombre por la escudería del “tridente”. En esta
misma edición en la sección “destinos” hablamos de Modena
y contamos que el medio de transporte por excelencia es la
bicicleta. Bueno, Cozza llegó en bicicleta esa mañana a Maserati, acción que no le impidió lucir un sobrio traje, camisa
y corbata. Como diríamos, a la vieja usanza.
También, pudimos compartir una charla con Adolfo Orsi Jr.,
nieto de Aldolfo e hijo de Omar Orsi quienes adquirieron
la empresa en 1937. Entre otras cosas nos invitó a observar
una de las reliquias de Maserati, el V4 Sport Zegado, el auto
verde que estableció el record mundial de velocidad en 1929
con Baconin Borza Ochini. El mismo se volvió a carrozar en
1934 por Zagato y ha sido premiado en el reciente concurso
de Elegancia de Villa d´Este.

By the end of our stay in Maserati, we were surprised to tears.
Waiting in a common area surrounded by some historic cars on
display was Ermanno Cozza, one of the mechanics in the team
that worked on the car driven by Juan Manuel Fangio in 1957
(Watch interview at Ermanno Cozza, pages 50). The eighty year
old man, of excellent countenance, elegance and a prime memory told us for over an hour different anecdotes from those
years of Formula One and about Fangio at the “Trident” team.
In this same edition in the “destinations” section there is an article on Modena, where the most important means of transport
is the bicycle. Cozza arrived at Maserati riding his bike that morning, an action that did not stop him from wearing a suit, a shirt
and a tie.
We were also able to talk to Adolfo Orsi Jr., Adolfo’s grandson
and son of Omar Orsi, who acquired the company in 1937.
Among other things, he showed us one of the relics of Maserati,
the V4 Sport Zegado, the green car with which Baconin Borza
Ochini set the world speed record in 1929. It was rebuilt in 1934
by Zagato and has been awarded a prize in the recent Elegance
contest in Villa d’Este.

Ermanno Cozza (ex mecánico de Maserati), Gastón Larripa (Mundo Fangio) y
Adolfo Orsi Jr. (nieto de Aldolfo e hijo de Omar Orsi, ex dueños de Maserati).

Ha sido este 2014 un año entero de celebraciones para Maserati. Nosotros cumplimos nuestro deseo y fuimos parte
durante -un día del centenario- de la emblemática casa de
Modena cuyo tridente nace en la inspiración de la estatua de
Neptuno que adorna la Plaza Mayor de Bolonia, capital de la
Región de Emilia Romagna.
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2014 has been a year of celebrations for Maserati. We fulfilled
our dream and became part for a day of the centennial of the
most iconic company in Modena, whose trident was inspired in
the statue of Neptune, which stands in the Plaza Mayor of Bologna, capital of Emilia Romagna Region.

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

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

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

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

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

25

DESTINOS
DESTINATIONS

ITALIA / ITALY

LA ANTIGUA MÓDENA EN EL
CORAZÓN DE EMILIA ROMAGNA
THE ANCIENT MODENA IN THE
HEART OF EMILIA ROMAGNA
Por: Mariana González
Fotos: Cecilia Polga

CONOCIDA COMO EL “VALLE DE LOS MOTORES”, ESTA CIUDAD ACUNA
TRES DE LAS MÁS GRANDES MARCAS DE AUTOMÓVILES DEL MUNDO:
FERRARI, MASERATI Y LAMBORGHINI. BELLA, ROMÁNTICA Y TRANQUILA, SUS CALLES Y EDIFICIOS SE RESISTEN AL PASO DEL TIEMPO. SU AMBIENTE DE PUEBLO SE RESPIRA EN CADA ESQUINA Y SUS HABITANTES
PARECEN TODOS, NO TENER APUROS.
KNOWN AS THE “VALLEY OF ENGINES”, THIS CITY HOUSES THREE OF THE MOST
IMPORTANT CAR BRANDS IN THE WORLD: FERRARI, MASERATI AND LAMBORGHINI. BEAUTIFUL, ROMANTIC AND QUIET, ITS STREETS AND BUILDINGS STAND THE
TEST OF TIME. ITS VILLAGE ATMOSPHERE PERMEATES EVERY CORNER AND ITS
PEOPLE ARE NEVER IN A HURRY.
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Cuando llegamos en tren a Módena provenientes de Bologna (capital de la región Emilia Romagna), esperábamos
encontrarnos con ruidos a motores de autos superdeportivos, calles anchas preparadas para las altas velocidades y
hasta por que no, fanáticos de los fierros con sus bólidos
expuestos en las plazas y principales esquinas. Sin embargo, la primera sensación fue llegar a un pueblo donde todo
sucede en cámara lenta. De pocos autos y super poblada
de bicicletas, el principal medio de transporte de la ciudad.
Carente de los tradicionales y molestos ruidos de la gran
urbe, Módena conserva ese espíritu de ciudad tranquila,
sin grandes vértigos y con una alta calidad de vida.
When we arrived in Modena by train from Bologna (capital of
the Emilia Romagna region), we expected to hear the noise of
the engines of super sport cars, and to see wide streets prepared for high speeds and car fans exhibiting their cars in the
main squares and corners. However, we felt it was a town where
everything happens in slow motion. There were few cars and it
was overcrowded with bikes, the main means of transport in the
city. With no annoying sounds as those of the big cities, Modena
retains that spirit of a quiet town with a wealthy life style.

Sus tranquilas calles de adoquines son pobladas
de bicicletas, el principal medio de locomoción
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Con fuertes vestigios romanos, fue colonizada por éstos
en el 183 antes de cristo, lo que le otorgó rasgos y diseños
de ciudad que aun persisten. Tal es así, la calle principal Via
Emilia, una traza señorial y repleta de palacios, comercios
y galerías peatonales, es la columna vertebral del centro y
por ahí pasa lo principal en cuanto a actividad comercial y
movimiento de gente. Todas las calles del centro histórico
son de adoquines y predomina el color terracota en su exquisita arquitectura edilicia, donde sobresalen los palacios,
residencias, templos religiosos y organismo gubernamentales.
Todas las principales arterias de la ciudad conducen a la
Piazza Grande, ubicada justo en el centro del barrio antiguo. La Catedral, su Torre Camapanario Ghirlandina, el
Palacio Comunal o Ayuntamiento y otros edificios majestuosos conforman el núcleo arquitectónico más importante de Modena. Todo esto, contribuyó para que en 1997
este enclave sea declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Completan la zona de la piazza, bares con terrazas al aire
libre, lo que ofrecen la posibilidad de tomar el tradicional
aperitivo italiano sobre las 18:30 horas en medio de un
marco histórico espectacular.
Una mención especial, es para la Catedral o Duomo,
una fantástica obra en mármol blanco, donde sobresale
su fachada, una verdadera obra de arte con relieves que
constituyen uno de los mejores ejemplos de la escultura
románica y relatan historias del Antiguo Testamento como
la creación de Adán y Eva, el pecado original y el Arca de
Noé.

Romans colonized Modena in 183 BC. The city features and
designs still persist. The main street, Via Emilia, is a manor full
of palaces, shops and galleries. It is where the most important
business and tourist activity takes place. All city streets are cobblestone, and terracotta is the common color of the exquisite
building architecture, where palaces, residences, temples and
government agencies stand out.
All the main streets of the city lead to the Piazza Grande, located right in the center of the old neighborhood. The Cathedral,
the Ghirlandina Bell Tower, the Communal Palace or City Hall
and other magnificent buildings make up the most important
architectural center of Modena. In 1997 it was declared World
Heritage Site by UNESCO.
Surrounding the piazza, there are bars with outdoor terraces,
where traditional Italian appetizers are served around 18:30 in
the middle of a spectacular historical setting.
The Duomo Cathedral is a fantastic building in white marble
with a striking façade. It is a true work of art with carvings of
Romanesque sculpture, which tell stories of the Old Testament
such as the creation of Adam and Eve, the original sin and the
Noah’s Ark.

La “Piazza Grande” de noche. Un café en una de sus terrazas, puede ser un momento inolvidable
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Los sabores de la tierra y la gastronomía de la región, son
una de las cartas de presentación para los viajeros que llegan a la zona. Módena ofrece una variada oferta en restaurantes, donde recomendamos “Zelmira”, a uno 300
metros de la Piazza Grande (Piazzetta S. Giacomo, 17 ).
Un cálido lugar atendido por los dueños (él en la cocina y
ella en el salón), donde podrá disfrutar de lo más típico de
la carta de la región (pastas, pescados y carnes).
Pero para un contacto aún más cercano con los sabores
y los insumos, no deje de entrar al Mercado de Albinelli
(abierto hasta las 14 horas). El mismo esta ubicado en la
Vía Albinelli 13, también muy cerca de la piazza central.
Mantiene su espíritu de antaño y no es sólo un sitio turístico, al contrario, los principales clientes siguen siendo los
parroquianos del lugar. Frutas, verduras, carnes, embutidos, fiambres, pastas, bebidas y productos de panadería
se pueden encontrar en su infinidad de locales y tiendas.
También, se puede adquirir el vinagre balsámico tradicional de Módena, el cual es típico de la región y se elabora a
partir del mosto de uva cocido que se envejece entre 12 y
25 años en barriles pequeños de madera. Es un producto
exclusivo y costoso, pero que a su vez vale la pena probar
con una porción del tradicional queso Parmiggiano-Reggiano, otro ícono de la zona.

Modena’s cuisine is one of the best attractions for travelers coming to the region. Modena offers a wide variety of restaurants.
We recommend “Zelmira”, 300 meters from the Piazza Grande
(Piazzetta S. Giacomo, 17). A warm place attended by its owners (he works in the kitchen and she works in the hall), where
you can enjoy the typical menu of the region (pasta, fish and
meat).
The Albinelli market (open until 14 pm) is a must when it comes
to flavors. It is located at Via Albinelli 13, very close to the main
piazza. It keeps an ancient spirit and it’s not just a tourist site.
The main customers are still the inhabitants of Modena. Fruit,
vegetables, meat, sausages, pasta, beverages and bakery products can be found in its many pubs and shops. You can also
purchase the traditional balsamic vinegar of Modena, which is
typical of the region and it’s made from cooked grape, aged between 12 and 25 years in small wooden barrels. It is an exclusive
and expensive product but worth trying with a slice of the traditional Parmigiano-Reggiano cheese, another icon of the region.

Mercado Albinelli, típico del centro de Módena
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PROGRAMAS POR EMILIA - ROMAGNA
A TODA VELOCIDAD - 4 DÍAS
Salidas: Diarias (Incluye 2 comidas)
Traslados de llegada y salida.
3 noches de alojamiento con desayuno en Bologna.
Visita a la fábrica Ducati y su museo, museo Ferruccio Lamborghini, museo de Enzo Ferrari y Gallería Ferrari.
Test drive a bordo de una Ferrari.
EMILIA - ROMAGNA Y LOS SUPERCAR - 5 DÍAS
Salidas: Diarias
Traslados de llegada y salida.
4 noches de alojamiento con desayuno en Bologna.
Visita de la ciudad de Bologna, fábrica Ducati, colección
privada de Maserati, fábrica Pagani, fábrica y museo Lamborghini y museo Ferruccio Lamborghini, museo de Enzo
Ferrari y Gallería Ferrari.
Test drive a bordo de una Ferrari.
LA TIERRA CON EL ALMA DE LA TRADICIÓN - 4 DÍAS
Salidas: Diarias (Incluye 3 comidas)
Traslados de llegada y salida.
3 noches de alojamiento con desayuno en Bologna.
Visita de Bologna, Ferrara, Módena y Dozza con la Enoteca
Regional.
Visita a establecimientos de elaboración artesanal del queso
Parmesano-Reggiano y de aceto balsámico de Módena; Museo del Helado Carpigiani en Anzola.
Visita a la colección privada de Maserati y al Museo Enzo
Ferrari.
CIUDADES DE ARTE Y PATRIMONIO DE LA UNESCO - 4 DÍAS
Salidas: Diarias
Traslados de llegada y salida.
3 noches de alojamiento con desayuno en Bologna.
Visita de Bologna “Ciudad Creativa de la Música”, Módena,
Rávena “la Ciudad de los Mosaicos”, Ferrara “Ciudad Renacentista”, Parma y el Castillo de Torrechiara.
ARTE, VINO Y SABORES - 4 DÍAS
Salidas: Diarias (Incluye 3 comidas)
Traslados de llegada y salida.
3 noches de alojamiento con desayuno en Bologna
Visita de Bologna, Parma, castillo de Torrechiara, Dozza y la
Enoteca Regional.
Visita a establecimientos de elaboración artesanal del queso
Parmesano - Reggiano, aceto balsámico de Módena y prosciutto de Parma.
ESCUELA DE COCINA - 5 DÍAS
Salidas: Diarias (Incluye 3 comidas)
Traslados de llegada y salida.
4 noches de alojamiento con desayuno en Bologna.
Visita de la ciudad.
3 clases de cocina en la Vecchia Scuola Bolognese o en la
Scuola di Cucina de Bologna (en Italiano/Inglés)

ENIT - Sede Buenos Aires
Av. Córdoba 345 C.A.B.A. www.enit.it

OPERADORES RESPONSABLES
Juliá Tours S.A.
Leg. 1784 Nro. Registro 1281- CUIT 30-57685676-4
Domicilio: Suipacha 570, Piso 1º - C.A.B.A.
www.juliatours.tur.ar
Organización Piamonte S.A.
Leg. 2268 Nro. Registro 3945 - CUIT 30-56475160-6
Domicilio: Florida 253, Piso 6º - C.A.B.A.
www.piamonte.com
CONTACTO EN ARGENTINA
Leandro Di Pinto
Representante para el Mercado Argentino Emilia Romagna
Region Tourist Board
Mitre 215, Piso 1º B, Chacabuco - Buenos Aires
Tel.: (0054) 2352 15521586
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Catedral de Módena, de estilo romano se comenzó a construír en el 1099

La tradicional moto Vespa y las bicicletas, postales de la ciudad
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Contrastando con su medio de transporte tradicional, la
bicicleta, Módena cuenta con tres de las fábricas de automóviles deportivos más exclusivos del mundo. Ferrari, la
emblemática marca del “Cavallino Rampante” tiene dos
museos para recorrer la historia deportiva de sus legendarios autos. El Museo Casa Enzo Ferrari, donde nació el
commendatore, muy cerca del centro histórico de la ciudad y también el Museo Ferrari, éste ubicado en Maranello, a unos 20 minutos en auto de Módena.
Maserati, la marca del “tridente” tiene su fabrica a uno
1000 metros del centro, constituyendo también un importante polo industrial en la zona. También, ahí funciona una
muestra con autos históricos de la marca.
En tanto Lamborghini, también tiene su sede central en
esta ciudad. La fábrica que combina la última tecnología
con la artesanía tradicional, permite visitas a su planta (con
reserva previa). También, un Museo con todos los ejemplares de la marca del “torito”.

In contrast to their traditional means of transport, the bicycle,
there are three of the world’s most exclusive sports cars factories in Modena. Ferrari, the leading brand of the “Cavallino
Rampante” has two museums centered in the history of its legendary sports cars. The Museo Casa Enzo Ferrari, where the
commendatore was born, is very close to the historic center of
the city and the Ferrari Museum in Maranello, which is 20 minutes from Modena.
Maserati, the brand of the “Trident”, has its factory a 1000
meters away from the city downtown. It is also an important
industrial center in the region and where an exhibition of historic
cars of the brand can be found.
Lamborghini also has its headquarters in this city. The factory,
which combines the latest technology with traditional craftsmanship, allows visitors to its facility (with previous booking). There
is also a museum with all the models of the brand of the “bull”.

La vida parece pasar tranquila y serena en el casco antiguo
de Módena. Todo se mueve con lentitud y sin demasiados
ruidos. A pocos metros de ahí, las fábricas de los autos
deportivos mas exclusivos construyen los bólidos más rápidos y deseados por los aficionados más exigentes.

Life seems to go quiet and undisturbed in the old town of
Modena. Everything moves slowly and without much noise.
A few feet away, the factories of the most exclusive sports cars
build the fastest racing cars desired by the most demanding
admirers.
33

BREVES
RÉCORD MUNDIAL EN
AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS
La Ciudad de México logró romper el Récord Guinness de Automóviles Antiguos que ostentaba desde 2002 Holanda, al sumar 1.721 autos particulares
con más de 30 años de antigüedad desfilando por sus calles. Los requisitos
eran contar con 80 por ciento de originalidad, carrocería en buen estado y más
de 30 años comprobables con tarjeta de circulación. Fue un día de fiesta para
los capitalinos y turistas reunídos en el Paseo de la Reforma, donde celebraron
el paso de cada uno de los autos y camiones de colección y antiguos encabezados por un REO estadunidense de 1903, así como autobuses de transporte
público y foráneo fabricados en los años 20. Las expresiones de júbilo, emoción y sorpresa por las buenas condiciones en que están las unidades que desfilaron en el acto organizado por el History Channel y el Gobierno del Distrito
Federal, a través de la Secretaría de Turismo, fueron el toque que predominó
al paso de cada uno de los automóviles en un día con un clima esplendoroso.

RENAULT RELANZA EL POPULAR TWINGO
La tercera generación del vehículo más urbano de Renault acaba
de ponerse a la venta en Europa. Se trata del nuevo Twingo, un revolucionario en comparación con sus hermanos mayores. En 1993
nació el primero, y desde entonces hasta hoy se han vendido más
de tres millones de unidades en todo el mundo, incluyendo los de
segunda generación. Al inicio, su original aspecto, sus componentes
y la diversidad de posibilidades en el interior sorprendieron al público en general, pero ahora con esta tercera generación los cambios
son muy superiores a lo que ocurriera hace 21 años. La nueva carrocería dispone de cinco puertas aunque la capacidad homologada
sigue siendo para cuatro personas. El motor pasa a la zona trasera,
así como la tracción. La zona delantera se ha adaptado para incluir
en la misma todos los líquidos, refrigerantes, de freno y demás, así
como el radiador. Gracias a estas localizaciones, el reparto de pesos
es excelente: 45% en el eje delantero y 55% en el trasero.

PEUGEOT PROMUEVE LA BICICLETA
COMO ALTERNATIVA DE MOVILIDAD
En el marco de su programa “Movilidad by Peugeot”, Peugeot Argentina inició la comercialización de su línea de bicicletas, una apuesta de la marca francesa por la movilidad funcional y amigable con
el medioambiente en las grandes ciudades. Las “Bicicletas Peugeot”
constituyen además una oferta que respeta los mismos valores de
los automóviles del León: exigencia, estilo y emoción.
También en sintonía con “Imagination by Peugeot”, el programa de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de la automotriz francesa,
que incluye los ejes “Seguridad Vial” y “Medioambiente”, Peugeot
Argentina impulsa la utilización responsable de la bicicleta como alternativa de movilidad urbana. Y en ese sentido, acompaña a CESVI
Argentina, centro de experimentación en seguridad vial, en la difusión de las prácticas recomendables para conducir una bicicleta con
seguridad.

VALET PARA EL BAÚL
Cuántas veces salimos de casa o del supermercado con las manos llenas de bolsas y demás
objetos que tenemos que dejar en el suelo o hacer actos de malabarismo para poder abrir
la puerta del baúl o luneta. Una de las soluciones que han implementado varias marcas es
la de colocar cajuelas de apertura remota, presionando un botón en el control de las llaves,
pero Ford y Mercedes-Benz han buscado una solución más práctica. Gracias al sistema
keyless, en el que ya no debemos sacar la llave del auto para abrir las puertas o encender el
vehículo, el auto detecta la presencia del conductor y sólo basta pasar el pie por debajo del
paragolpe trasero para que el maletero se abra y nos permita guardar nuestra carga.
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FANGIO

GRANDES HAZAÑAS / GREAT FEATS

POR SIEMPRE LA CARRERA DEL SIGLO
THE RACE OF THE CENTURY

Por Gastón Larripa
Fotos Archivo Fundación Museo Juan Manuel Fangio

EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA EN 1957 ES CONSIDERADO AÚN HOY, LA COMPETENCIA MÁS ESPECTACULAR DE TODA LA HISTORIA DE LA F1. FANGIO CON 46 AÑOS, GANÓ DE MANERA FANTÁSTICA Y
OBTUVO SU QUINTO TÍTULO MUNDIAL A BORDO DE LA MASERATI 250F. FUE EL DÍA QUE LITERALMENTE, HIZO TEMBLAR TODOS LOS RELOJES. LA GRAN HAZAÑA LE VALIÓ EL RÓTULO ETERNO DE
“MAESTRO DE NURBURGRING”.
THE GERMAN GRAND PRIX IN 1957 IS STILL CONSIDERED THE MOST SPECTACULAR COMPETITION IN THE HISTORY
OF F1. FANGIO, WHO WAS 46, WON FANTASTICALLY AND SCORED HIS FIFTH WORLD TITLE ABOARD THE
MASERATI 250F. THIS GREAT FEAT AWARDED HIM THE ETERNAL TAGLINE OF “MASTER OF NURBURGRING.”
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El diario Bild Zeitung de Alemania tituló: “La Gran Maravilla”;
el London Daily Express, “La más grande carrera del argentino”; el Daily Mail, “Lo hecho por Fangio es un arte supremo”; el London Daily Telegraph, “La mejor demostración de
capacidad y coraje de su carrera”. En tanto La Gazzetta dello
Sport lo ubicaba entre los legendarios volantes italianos Nuvolari, Varzi y Ascari. El New York Times, a su vez, comentaba que era difícil creer que un hombre que ha arriesgado su
vida por mas de 20 años haya podido llegar a los 46 años de
edad, y corriendo de ese modo. El 9 de septiembre la revista
Life le dedica la portada.
Todo esto y mucho más, fueron algunas de las reacciones de la prensa internacional ante semejante hazaña de
nuestro hombre. Es que el Gran Premio de Alemania en
Nurburgring de 1957 es la competencia de Fórmula Uno
más espectacular de todos los tiempos, determinación a
la cual llegan habitualmente los periodistas especializados
que votan por la competencia que más se asemeja a la
perfección.

The German newspaper Bild Zeitung wrote “The Great Wonder”; the London Daily Express, “The greatest race of the Argentine”; The Daily Mail, “Fangio is a supreme artist”; The London
Daily Telegraph, “The best demonstration of ability and courage
of his career.” La Gazzetta dello Sport placed him among Nuvolari, Varzi and Ascari, legendary Italian drivers. The New York
Times wrote that it was hard to believe that a man who had
risked his life for over 20 years had been able to reach 46 years
of age, racing in that way. On September 9 he appeared on the
cover of the Life Magazine.
These were only some of the reactions of the international media to such a feat. The German Grand Prix at Nurburgring 1957
is the most spectacular Formula One competition of all time,
agreed the journalists who voted for the competition that most
resembles perfection.
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El 4 de agosto de 1957, Juan Manuel Fangio se apresta
a largar la competencia número 190 de su gesta, para la
cual había obtenido la pole positions en el día anterior. La
estrategia de la prueba establecida entre Guerino Bertochi
(jefe de mecánicos de la escudería) y el propio Fangio, era
hacer una parada de reabastecimiento y cambio de neumáticos, ya que corrían con gomas Pirelli de un compuesto
blando, a diferencia de sus rivales de Ferrari que no necesitaban de la detención. Para el stop era necesario sacar en
las primeras vueltas una diferencia de 30 segundos. Rápidamente Fangio toma la delantera y empieza a obtener ese
tiempo que le permitiría estar en boxes y salir sin retraso.
La detención pareció eterna. Si bien no se sabe con exactitud lo sucedido, lo cierto es que la acción se retrasó más
de la cuenta, obligando a Fangio a salir de los pits con un
retraso de casi 50 segundos. A partir de ese momento,
empieza la “carrera del siglo”.
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On August 4, 1957, Juan Manuel Fangio prepares to run in his
number 190 competition, for which he had obtained the pole positions the day before. The strategy of the test agreed between
Guerino Bertochi (crew chief for the team) and Fangio, was to
make a pit stop and change tires, since he was using Pirelli’s
made of a soft compound. Unlike his Ferrari rivals who did not
need to stop. For the stop it was necessary to obtain in the first
few laps a difference of 30 seconds. Fangio quickly takes the
lead and starts to obtain the time he would need to stop at the
pits and continue without delay.
The pit stop seemed eternal. No one knows exactly what happened, but the truth is that they took longer than expected, forcing
Fangio out of the pits with a delay of about 50 seconds. It is only
then when the “race of the century” begins.

CIRCUITO/ CIRCUIT
Nurburgring, Alemania / Nurburgring, Germany
Vueltas: 22 / Laps: 22
Perímetro: 22,810 m. / Perimeter: 22,810 m.
Kilómetros: 501,82 / Kilometres: 501,82
Curvas: 182 / Curves: 182
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El mejor piloto de todos los tiempos comenzó a utilizar
una estrategia conductiva no antes vista. A partir de la
vuelta 12, Fangio comienza a manejar como nunca, concentrado en su accionar, frenando más allá de los puntos
antes usados de referencia, entrando al límite en cada curva, buscando radios de giro que utilizan el ancho total de la
pista e improvisando una nueva forma con el uso de la caja
de velocidades. Prueba colocar una marcha más alta en
cada curva, arriesgándolo todo. La máquina roja italiana,
también estuvo a la altura de las circunstancias. Fangio y la
Maserati esa tarde fueron un “misíl” a lo largo de las 182
curvas y 22 kilómetros de extensión del complejo trazado
alemán.
Batió 10 veces el récord de su propio tiempo (ver recuadro “Vuela a vuelta”). El andar era implacable y soberbio.
La experiencia, la sabiduría y la maestría lo llevaban a una
victoria con ribetes de hazaña.
En la vuelta 20 establece el increíble registro de 9’17”4/10
a casi 148 Km/h de promedio y solo dos autos por superar para quedar primero. Collins y Hawthorn con Ferrari
eran los dos obstáculos finales antes de concretar su máxima obra de arte. Sobre el final da cuenta de los dos pilotos
y solo la bandera a cuadros lo esperaba en la línea de
sentencia. “Si no me salgo del medio, me pasa por arriba
el viejo diablo”, sentencio exhausto Hawthon cuando se
bajó del auto. Fangio terminó primero con 4 segundos de
diferencia.
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The best driver of all time began a driving strategy never seen
before. From lap 12, Fangio begins to drive amazingly. He stays
focused, braking beyond the previous reference points, taking
every curve to the limit, using the full width of the runway when
turning and improvising a new way to use the gearbox. He tries
placing a higher gear at every turn, risking it all. The Italian Red
Car responded and Fangio and Maserati became a “missile”
along the 182 curves and the 22 kilometers of the intricate
German track.
He beat his own record 10 times (see box “Lap to lap”). His
pace was relentless and arrogant. Experience, wisdom and expertise led him to a victorious feat.
On lap 20 he sets an incredible record of 9’17 “4/10 to nearly
148 km / h average and only needs to go past two cars to be
first. Collins and Hawthorn driving Ferraris were the two final
hurdles before achieving his greatest work of art. At the end he
goes past the two pilots and sees the checkered flag awaiting
before the finish line. “If I do not get out of his way, that old devil
runs over me”, said Hawthon when he got out of the car. Fangio
finished first with a difference of 4 seconds.
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VUELTA A VUELTA / LAP TO LAP

Esta es una copia fiel del registro de vueltas de la competencia con los tiempos pertenecientes a Fangio, Hawthorn,
Collins, Musso y Moss. La misma la recibimos de manos
de Ermanno Cozza, perteneciente al equipo de mecánicos
que estuvo presente en la carrera. El original pertenece al
archivo de Maserati.
This is a true copy of the competition lap record with the times
belonging to Fangio, Hawthorn, Collins, Musso and Moss. We
got it from Ermanno Cozza, member of the pit crew that was
present at the race. It is original from the Maserati files.

MASERATI 250 F / THE MASERATI 250 F
Años de construcción /Year Built: 1954 a 1958
Ejemplares construídos / Cars built: 34
Carrocería: Monoposto en aluminio
Body: Aluminum Monoposto
Chasis: Tubular de pequeño diámetro
Chassis: Tubular small diameter
Distancia entre ejes / Wheelbase: 2280 mm
Trocha: delantera y trasera 1300/1250 mm
Track: 1300/1250 mm front and rear
Largo y ancho / Length and width: 4050 mm / 1470 mm
Despeje del suelo / Ground clearance: 106 mm
Peso / Weight: 630 Kg
Velocidad máxima /Top speed: 300 Km/h
Motor: 6 cilindros en línea inclinado 6 grados respecto al eje
vertical
Engine: 6 cylinder inline 6 degrees inclined from the vertical axis
Consumo de combustible / Fuel consumption: 57 lts/100 Km
42

CLASIFICACIÓN FINAL / FINAL RANKING
Maserati
3h. 30’ 38” 3 22 vueltas/ laps
Ferrari
3h. 30’ 41” 9 22 vueltas/ laps
Ferrari
3h. 31’ 13” 9 22 vueltas/ laps
Ferrari
3h. 34’ 15” 9 22 vueltas/ laps
Vanwall
3h. 35’ 15” 6 22 vueltas/ laps
Maserati
3h. 35’ 16” 3 22 vueltas/ laps
Maserati
3h. 37’ 25” 8 22 vueltas/ laps
21 vueltas/ laps
Maserati
21 vueltas/ laps
Vanwall
21 vueltas/ laps
Maserati
21 vueltas/ laps
Maserati
21 vueltas/ laps
Porshe
20 vueltas/ laps
Cooper Climax
20 vueltas/ laps
Porshe
17 vueltas/ laps
Cooper Climax
Promedio del ganador: 142,9 Km/h.
Average of the winner: 142,9 km/h.
Récord de vuelta: Fangio en 9’17”4 a 147,3 Km/h. Lap record: Fangio in 9’7“4 to 147,3 km/h.
Pole Positions: Fangio en 9´ 25” 6 a 145,2 Km/h.
Pole Positions: Fangio in 9’25“6 to 145,2 km/h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juan Manuel Fangio (RA)
Mike Hawthorn(GB)
Peter Collins (GB)
Luigi Musso (IT)
Stirling Moss (GB)
Jean Behra (FR)
Harry Schell (USA)
Masten Gregory (USA)
Tony Brooks (GB)
Giorgio Scarlatti (IT)
Bruce Haldford (GB)
Edgard Barth (DIN)
Brian Taylor (GB)
Carel Godin (DIN)
Tony Marsh (GB)

El público en las tribunas estalla de emoción y le hacen
las reverencias que corresponderían a un rey de las pistas,
quien a los 46 años de edad les ha regalado una lección de
manejo que pasó a la historia. Mike Hawthorn y Peter Collins se acercan a abrazarlo con efusividad. Los jóvenes pilotos muestran su admiración y respeto al nuevo “Maestro
de Nurburgring”. Ah…. este triunfo le valió la obtención
de su quinta corona mundial.

The audience burst in excitement and bowed before the king of
the tracks, who at the age 46 had given them a driving lesson
that made history. Mike Hawthorn and Peter Collins hugged him
effusively. The young riders showed their admiration and respect
for the new “Master of Nurburgring.” This victory earned Fangio
his fifth world title.
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AUTOS
CARS

MASERATI

GranCabrio Sport
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EL MASERATI GRANCABRIO SPORT REPRESENTA
LA NUEVA VERSIÓN DEL MULTIPREMIADO DESCAPOTABLE DE LA CASA DEL TRIDENTE QUE, GRACIAS A UN
MOTOR MÁS POTENTE, UN CAMBIO MÁS REACTIVO Y
UN DISEÑO AGRESIVO, EXALTA LA CONDUCCIÓN
DEPORTIVA AL AIRE LIBRE.
MASERATI HAS TAKEN THE GRANCABRIO CONVERTIBLE TO A NEW LEVEL OF PERFORMANCE WITH THE
NEW MASERATI GRANCABRIO SPORT. WITH MORE
POWER, A FASTER GEARSHIFT AND A DISTINCTIVELY
AGGRESSIVE LOOK, THE MASERATI GRANCABRIO
SPORT HAS GIVEN MASERATI A HARDER EDGED
CONVERTIBLE.
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FICHA TÉCNICA / SPECIFICATIONS
Motor: V8 de 4,7 lts. íntegramente de aleación
Engine: 4.7-litre all-alloy V8
Potencia: 450 CV a 7.000 RPM
Power: 450hp (331kw) a 7.000 RPM
Cilindrada: 4.691 cc.
Capacity: 4691cc.
Aceleración: 0-100 Km/h en 5,2 segundos
0-100 km/h acceleration: 5,2 seconds
Diámetro x carrera: 94 mm x 84,5 mm
Bore x stroke: 94 mm x 84,5 mm
Velocidad máxima: 285 km/h
Top speed: 285 km/h
Consumo:
22,5 litros / 100 km (urbano)
9,8 litros / 100 km (extra urbano)
Fuel consumption:
Urban: 22.5 litres/100 km
Extra-urban: 9,8 litres/100 km
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Se posiciona junto a los modelos más deportivos de la gama
Maserati, como el Gran TurismoS y el Quattroporte Sport GTS.
Presentado en primicia al público en el Salón del Automóvil
de Ginebra, el GranCabrio Sport monta un moderno motor
V8 de 4,7 litros, con 450 CV (10 CV más), con una sensible
reducción de los consumos y de las emisiones de CO2.
Con una velocidad punta de 285 km/h y una aceleración de
0 a 100 km/h en sólo 5,2 segundos, el GranCabrio Sport
destaca por la exuberancia de prestaciones y por detalles
refinados tanto dentro del habitáculo como bajo la piel, en
su mecánica. La transmisión automática ZF de seis velocidades, desarrollada específicamente para el GranCabrio Sport
a partir de la transmisión del Quattroporte Sport GTS, incluye un cambio súper rápido con el software MC Auto Shift.
Se ha prestado particular atención a la maniobrabilidad del
automóvil por el incremento de la velocidad, con un ajuste
más deportivo del sistema de suspensión activa Skyhook y la
adopción de un sistema de frenos más reactivo.
Desde el punto de vista estético, el GranCabrio Sport se
caracteriza por ofrecer una imagen marcadamente dinámica,
a la que contribuyen desde el peculiar morro hasta la serie
de numerosos nuevos detalles tanto en la carrocería como
en los interiores del vehículo.

It sits alongside the GranTurismo S and the Quattroporte Sport
GT S as the performance flagships of their respective ranges.
Publically unveiled at the Geneva Motor Show, the Maserati
GranCabrio Sport combines an upgraded 4.7-litre V8 engine
with a 10 horsepower increase to 450 hp and improved fuel
economy with the faster MC Auto Shift transmission.
With a 285km/h top speed and a 0-100km/h sprint of just
5.2 seconds, the Maserati GranCabrio Sport is brimming with
performance and luxury refinements both inside the cabin and
underneath its award-winning body panels.
Its six-speed transmission includes a super-fast MC Auto Shift
mode and has been developed for the Maserati GranCabrio
Sport directly from the transmission in the Quattroporte Sport
GTS.
The handling has been enhanced for greater speed, too, with an
upgrade and revision of the Skyhook active-suspension system
and the adoption of a more-responsive brake package.
Visually, the Maserati GranCabrio Sport is characterized by
a more-pronounced dynamic look. This look begins with the
GranCabrio’s distinctive nose and continues with a host of small,
perfectly integrated changes throughout the body and the
interior.
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FANGIO

JUAN MANUEL FANGIO, EL MEJOR DEPORTISTA
ARGENTINO DE TODOS LOS TIEMPOS
JUAN MANUEL FAGIO, THE BEST ARGENTINE
ATHLETE OF ALL TIME
THIS EMERGES FROM A SURVEY BY POLIARQUÍA;
DIEGO MARADONA, LIONEL MESSI, MANU GINOBILI,
LUCHA AYMAR AND MONZON OCCUPY THE KEY
POSITIONS.

Fuente: www.poliarquia.com

Source: www.poliarquia.com
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ASÍ SE DESPRENDE DE UNA ENCUESTA DE
POLIARQUÍA; DIEGO MARADONA, LIONEL MESSI, MANU GINÓBILI, LUCHA AYMAR Y MONZÓN
COMPLETAN LOS PRINCIPALES PUESTOS.

Juan Manuel Fangio y Diego Maradona son considerados los
mejores deportistas argentinos de todos los tiempos. Así se
desprende de una encuesta realizada en todo el país por Poliarquía Consultores durante el pasado mes de septiembre. El
podio lo completa Lionel Messi. Algo mas atrás en las preferencias de los argentinos aparecen el vigente campeón de la NBA,
Emmanuel Ginobili; la ocho veces mejor jugadora de jockey del
planeta, Luciana Aymar; y el ex campeón mediano de boxeo,
Carlos Monzon. El listado de mejores deportistas de todos los
tiempos los completan el ganador de 62 torneos de ATP, Guillermo Vilas y el golfista Roberto de Vicenio, vencedor de ocho
torneos del PGA. La encuesta advierte además que el quintuple
campeón mundial de automovilismo, es el deportista más admirado por los mayores de 50 años y por aquellos con instrucción
primaria. Maradona por su parte, es elegido mayoritariamente
por la población de 30 a 49 años, testigo directo de su coronación en la Copa Mundial de México 1986.

Juan Manuel Fangio and Diego Maradona are considered the
best argentine sportsmen of all time. This emerges from a survey conducted nationwide by Poliarquía Consultants during last
september. The podium is completed by Lionel Messi.
Following, in the preferences of Argentines, appear the current
NBA champion, Emmanuel Ginobili; the eight times world’s best
hockey player, Luciana Aymar; and the former middleweight
boxing champion Carlos Monzon. The list of the all time top
athletes is completed by the winner of 62 ATP tournaments,
Guillermo Vilas and golfer Roberto de Vicenzo, winner of eight
PGA tournaments.
The survey also notes that the five times world racing champion
is the most admired athlete by people over 50 and by those with
primary education. On the other hand, Maradona, was elected
overwhelmingly by people between 30-49 years old, who witnessed his coronation in 1986 during the World Cup in Mexico.

Arriba: James Hunt, Jackie Stewart y Denis Hulme. Abajo: Nelson Piquet, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Jack Brabham.
Seis campeones del mundo rindiendo honores al mejor, 1990.

Ante la pregunta: ¿Cuál es, en su opinión, el mejor deportista
argentino de todos los tiempos?
To the question: In your opinion, who is the best Argentine
sportsman of all time?
Un 23% respondió Juan Manuel Fangio
Un 22% Diego Armando Maradona
El 15 % Lionel Messi
El 13% Emenuel Ginobili
El 9 % Luciana Aymar
El 6 % Carlos Monzón
El 4% Guillermo Vilas
El 3% Roberto de Vicenio
Un 5% no contestó o no sabe / did not answer or do not know.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL ASPECTS
Universo: Personas residentes en la totalidad del país, en hogares
particulares con teléfono. Mayores de 18 años.
Who answered the survey: Residents of all the country, people in private households with a telephone, who are over 18 years old.
Tipo de encuesta: Telefónica por muestreo.
Type of survey: Telephone sampling.
Características de la muestra: Estratificada, polietápica y aleatoria.
Sample characteristics: stratified, multistage, random.
Tamaño de la muestra: 1.000 casos.
Sample size: 1.000 cases.
Error estadístico: +/- 2,7% para un nivel de confianza del 95%.
Statistical error: +/- 2.7% with a level of trust of 95%.
Fecha del trabajo de campo: 12 a 16 de septiembre de 2014.
Date of fieldwork: 12 to 16 September 2014.
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PERSONAJES
PERSONALITIES

ERMANNO
COZZA
63 AÑOS EN MASERATI
63 YEARS IN MASERATI
Por: Daniel Dibiase
Fotos: Cecilia Polga

SEGURAMENTE ERMANNO COZZA ERA UNO
DE LOS MECÁNICOS QUE TANTO DESTACABA
Y VALORABA FANGIO DURANTE SU CARRERA
COMO PILOTO Y DESPUÉS, UNA VEZ RETIRADO
DE LA ACTIVIDAD. SI BIEN ESTE OCTOGENARIO
NO LLEGÓ A SER JEFE DE MECÁNICOS DE LA
ESCUDERÍA MASERATI, ESTUVO EN EL EQUIPO
DURANTE 1957 (AÑO DE GLORIA DE NUESTRO
HOMBRE EN LA ESCUDERÍA DEL TRIDENTE) Y EN
1958. EN UN ENCUENTRO MANO A MANO EN
LA CASA MASERATI DE MÓDENA, PUDIMOS DISFRUTAR DE UNA LUCIDEZ ADMIRABLE.
ERMANNO COZZA WAS NO DOUBT ONE OF THE
MOST APPRECIATED MECHANICS BY FANGIO DURING
HIS CAREER AS A RACE CAR PILOT AND AFTER HE RETIRED. THIS OCTOGENARIAN MAN DID NOT BECOME
CREW CHIEF FOR THE MASERATI TEAM, BUT HE WAS
IN THE TEAM DURING 1957 (YEAR OF GLORY FOR
OUR MAN ON THE TEAM OF THE TRIDENT) AND IN
1958. DURING A MEETING AT THE MASERATI HEADQUARTERS IN MODENA WE COULD ENJOY HIS PRAISEWORTHY LUCIDITY.
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Tener 18 años a principios de los años cincuenta significaba
haberse criado durante la guerra y crecido con estrecheces: un puesto de trabajo bueno era un don del cielo. Precisamente eso pensaba Ermanno Cozza el 28 de septiembre de 1951, cuando a las siete y media de la mañana se
presentó ante las puertas de Maserati en su primer día de
trabajo. Aprendiz de ajustador, ficha n.º 36 y una palmada
en el hombro de parte del Commendatore Orsi que le
recibió con estas palabras: “Pórtate bien y te encontrarás
a gusto”.
Vale decir que Cozza se comportó estupendamente: su
gran pasión por los motores —nacida en 1943 cuando empezó a cacharrear con la Moto Guzzi de un vecino— junto
con las emocionantes hazañas deportivas protagonizadas
por la Casa del Tridente fueron una inspiración maravillosa
para el recién contratado. Todavía se celebraba la Mille
Miglia, la verdadera, y la División de Competición pocos
años más tarde se las veía con el formidable 250F. Había
perdido la cuenta de los domingos y los días de fiesta pasados trabajando, pero el joven era feliz.
En ocasión de nuestra visita a Módena y a la fabrica Maserati, Cozza fue convocado para mantener con nosotros
una entrevista. El hombre con sus jóvenes 83 años llego
en bicicleta, vistiendo un elegante traje y corbata gris con
camisa celeste. De excelente semblante y una memoria
intacta, relató sus vivencias junto a Fangio, principalmente en el año 1957 cuando el piloto argentino se consagra
campeón mundial de fórmula uno con la marca italiana.
“Fangio era un profesional, un verdadero profesional. Fue el
mejor piloto de Fórmula Uno en los años 50´. Como fue en los
30 Nuvolari, o en los 60´ Jim Clark”. Fue una de las primeras
reflexiones sobre el quintuple campéon.
Being 18 years old in the early fifties meant having grown up
during the war through hardship: a good job was a godsend.
On September 28, 1951, at half past seven Ermanno Cozza
appeared before the gates of Maserati on his first day of work.
He was apprentice fitter, record # 36. Commendatore Orsi welcomed him with a pat on the shoulder and these words: “Behave
well and you will feel comfortable.”
Cozza behaved wonderfully: his great passion for engines -born
in 1943 when he began tinkering with the Guzzi Motorcycle of a
neighbor – and the exciting sporting achievements of the brand
of the Trident were a wonderful inspiration for newly hired. They
still celebrated the Mille Miglia, the real one, and the Competition Division a few years later with the extraordinary 250F. He
had lost count of the Sundays and feast days he spent working,
but the young man was happy.
On the occasion of our visit to Modena and the Maserati factory,
Cozza was called in for an interview for Mundo Fangio. The man,
of 83 years of age arrived by bicycle, wearing a smart suit and
a gray tie with a blue shirt. He had an excellent countenance
and an intact memory, while he recounted his experiences with
Fangio, especially in 1957, when the Argentine driver became
Formula One world champion with the Italian brand.
“Fangio was a professional, a true professional. He was the best
Formula One driver of the 50’s. As Nuvolari in the 30’s or Jim
Clark in the 60’s”, he reflected upon the five-times champion.
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“Recuerdo que trabajamos en la maquina de fórmula uno del
Gran Premio de Argentina de 1954, la Maserati 250F. El 25
de diciembre de 1953 se terminó el motor. El 26 de diciembre se montó el motor en la maquina y se probó en el circuito
en Módena con 2° o 3° C ! Luego cargamos la maquina y la
enviamos a Malpensa (Aeropuerto de Milán) y de Malpensa a
Buenos Aires por avión. Al llegar a Buenos Aires la temperatura era de 40°C aproximadamentente” (risas).
Esa competencia de Buenos Aires se disputó el 17 de enero de 1954, bajo una intensa lluvia. Pro primera vez, la
prueba se disputó en sentido contrario a la agujas del reloj.
La carrera fue ganada por Juan Manuel Fangio.
“Todos los periodistas, todos los diarios y revistas de Europa
hablaron de la carrera de Nurburgring de 1957, como la más
importante, la más profesional”.
En esta revista, detallamos la crónica de esa competencia
(página 36). Pero lo interesante de nuestro encuentro con
Ermanno Cozza, es que él tenía guardado una hoja escrita
a máquina con todos los tiempos vuelta por vuelta de Juan
Manuel Fangio sobre esa carrera de Nurburgring que consagró campeón mundial al argentino por quinta vez.
“En esa prueba Fangio demostró la habilidad del piloto. Todos
los giros los hacía igual e iba bajando su propio tiempo. Sobre
el final superó a las dos Ferrari y ganó por 4 segundos. Fangio
estaba poseído por el demonio en ese día en Nurburgring”.
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“I remember working on the Formula One car of the Argentine
Grand Prix in 1954, the Maserati 250F. On December 25, 1953
the engine was ready. On December 26 the engine was mounted
on the car and tested in the circuit in Modena with 2 ° or 3 °
C! Then we loaded the car and we sent it to Malpensa (Milan
Airport) and from Malpensa to Buenos Aires by plane. When we
arrived in Buenos Aires the temperature was 40 ° C approximately (laughs)”.
That competition in Buenos Aires took place on January 17,
1954, under heavy rain. It was th first time that the test was
run counterclockwise. The race was won by Juan Manuel Fangio.
“All journalists, all newspapers and magazines in Europe talked
about the Nurburgring race in 1957, as the most important, the
most professional.”
In this magazine, there is a chronicle of that competition (page
36). But the interesting thing about our meeting with Ermanno
Cozza, is that he had saved a typed sheet of paper with all the
times lap by lap of Juan Manuel Fangio in that race at Nurburgring when he became world champion for the fifth time.
“In that test Fangio exhibited his driver skills. All turns were the
same and he kept beating his own record. At the end he beat
both Ferraris and won by four seconds. Fangio was possessed by
the devil on that day at Nurburgring. “

Cozza le dedico la vida a Maserati y cuando la marca se
retiró de las competencias, continuó abocado a todo lo
referido a autos clásicos y de colección de la marca, siempre en Módena.
“Después que Fangio se retiró de las competencias en 1958
y estaba en Módena, siempre venia a Maserati y lo podíamos
ver y hablar con él. Era un profesional, un gran campeón y un
gran hombre”.
Hablando también de aquellos años de la fórmula uno y la
gran presencia de argentino en Europa, rememoró: “Me
acuerdo también de Onofre Marimón, que era el pupilo
de González (Froilan) y de Fangio. Cuando se mató en un
accidente en Nurburgring, Gonzaléz, Fangio y todos los
argentinos tenían un profundo dolor por lo sucedido. Era
un piloto que prometía mucho”.
En otro tramo de la charla, nos comentó que en los años
50´ y gracias a la relación del comendatore Orsi con el
presidente argentino Juan Domingo Perón, habían estudiado la posibilidad de instalar en nuestro país una fábrica
Maserati, lo cual luego no se concretó.
Desde aquel ingreso a Maserati, han pasado sesenta y tres
años e innumerables vicisitudes, ha habido triunfos y tiempos difíciles, pero Ermanno Cozza - que a pesar de que
lleva tiempo ya jubilado, sigue ofreciendo sus servicios de
asesoría para Maserati Classiche - todavía se encuentra a
gusto.
Cozza devoted his life to Maserati and when the brand withdrew
from the competitions, he focused on Maserati classic cars and
collectibles, always in Modena.
“After Fangio retired from competitions in 1958, when he was
in Modena, he always came to Maserati and we could see him
and talk to him. He was a professional, a great champion and
a great man. “
Speaking of those years in the Formula One and the importance
of the Argentine in Europe, he recalled: “I also remember Onofre Marimón, who was pupil of González (Froilan) and Fangio.
When he was killed in an accident at Nurburgring, Gonzaléz,
Fangio and all Argentines had a deep sorrow for what had happened. He was a promising pilot”.
He also commented that in the 50’s, and thanks to the relationship between the Commendatore Orsi and the Argentine President Juan Domingo Perón, the possibility of installing in our country a Maserati factory had been looked into but then fell through.
Sixty-three years and uncountable difficulties have passed since
his arrival in Maserati. There have been triumphs and hard times, but Ermanno Cozza, who has been retired for a long time
now, continues to provide advisory services for Maserati Classiche and in doing so he still finds himself at ease.
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FÓRMULA UNO
FORMULA ONE

DESPUES DE 22 AÑOS, REGRESA A LA F1 UNA
DUPLA INVENCIBLE: MCLAREN-HONDA
AFTER 22 YEARS, THE INVINCIBLE DUO:
MCLAREN-HONDA IS BACK IN F1
LA NOTICIA PUBLICADA HACE UNOS DÍAS DEL REGRESO EN 2015 DE LA DUPLA MCLAREN - HONDA
A LA FÓRMULA UNO INTERNACIONAL, NOS RETROTRAJO A LOS TIEMPOS DE AYRTON SENNA CORRIENDO PARA LA ESCUDERÍA. HECHOS MUY SIGNIFICATIVOS PARA LA FUNDACIÓN MUSEO JUAN
MANUEL FANGIO, POR LA ETERNA AMISTAD ENTRE FANGIO Y SENNA Y PORQUE UNA REPLICA DEL
AUTO CON EL QUE EL BRASILEÑO BRILLO DURANTE CASI UNA DÉCADA, ESTÁ EXPUESTA EN EL MUSEO DE BALCARCE.
THE NEWS RELEASED A FEW DAYS AGO ON THE RETURN IN 2015 OF THE MCLAREN - HONDA DUO TO
INTERNATIONAL FORMULA ONE, TOOK US BACK TO THE DAYS OF AYRTON SENNA RACING FOR THE TEAM.
FANGIO AND SENNA WERE THE BEST OF FRIENDS AND A REPLICA OF THE CAR DRIVEN BY THE DISTINGUISHED
BRAZILIAN FOR NEARLY A DECADE IS ON DISPLAY AT THE MUSEUM IN BALCARCE.
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The news released a few days ago on the return in 2015 of the
McLaren - Honda duo to International Formula One, took us
back to the days of Ayrton Senna racing for the team. Fangio
and Senna were the best of friends and a replica of the car
driven by the distinguished Brazilian for nearly a decade is on
display at the Museum in Balcarce.
In recent years, some periods of supremacy were recorded in F1.
For six seasons in a row, Ferrari dominated the scene, between
1998 and 2004 and Red Bull between 2010 and 2013. But
2014 was the year of the German Mercedes Benz.
After 22 years, the British team, McLaren, is breaking the bonds
with Mercedes Benz to return to the former couple that succeeded in the eighties and nineties, Japanese manufacturer Honda,
who’s been absent for the last 6 years from F1.
The Spanish Fernando Alonso, twice Formula One champion, will
be the number one driver for the team next year. The testing of
the new open-wheel car and the Honda engine at Silverstone has
started with highly positive results.
The McLaren supremacy
Three decades ago McLaren also had its days of glory. Between
1984 and 1991 McLaren won seven world drivers’ championships and six car constructors’ championships, although the true
golden years were four, those between 1988 and 1991.
Two things can be recalled from those four seasons: the great
rivalry between Ayrton Senna and his teammate Alain Prost, and
the successful relationship between McLaren and Honda. The
open-wheel cars with British chassis and Japanese engine won
39 out of 64 races, six out of 10 grand prix they went after.
Until they started to drop in 1992, when the Williams team and
Renault engines began their domain.
In 1993, Honda temporarily left the Formula 1 and McLaren
began a period of transition. They tried Ford engines, then tested
Peugeot engines and finally chose Mercedes, with which McLaren has competed until the current season. Since then, McLaren
has won three World Drivers’ Championships over 20 years, and
what’s worse, only one constructors’ title in 1998.

Encuentro de Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna en Buenos Aires (1991)
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En los últimos años, algunos periodos de supremacía quedaron registrados en la máxima categoría. Durante seis temporadas ininterrumpidas, Ferrari dominó la escena entre 1999
y 2004. Red Bull hizo lo propio entre 2010 y 2013. En tanto
2014 fue un nuevo año para la alemana Mercedes Benz.
Después de 22 años, la escudería británica Mc Laren romperá los lazos que la unió a Mercedes Benz durante veinte años,
para volver a la vieja sociedad que tantos frutos le dio en los
años ochenta y noventa. Unirse al fabricante japonés Honda
que justamente ha estado ausente durante los últimos 6 años
de la máxima categoría.
El español Fernando Alonso, dos veces campeón de la fórmula uno, será el piloto número uno de la escudería para
el próximo año. Comenzaron las pruebas en Silverstone al
tiempo del cierre de esta edición, tanto del nuevo monoplaza como del motor Honda. Las mismas arrojaron resultados
altamente positivos.
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In recent years, some periods of supremacy were recorded in F1.
For six seasons in a row, Ferrari dominated the scene, between
1998 and 2004 and Red Bull between 2010 and 2013. But
2014 was the year of the German Mercedes Benz.
After 22 years, the British team, McLaren, is breaking the bonds
with Mercedes Benz to return to the former couple that succeeded in the eighties and nineties, Japanese manufacturer Honda,
who’s been absent for the last 6 years from F1.
The Spanish Fernando Alonso, twice Formula One champion, will
be the number one driver for the team next year. The testing of
the new open-wheel car and the Honda engine at Silverstone has
started with highly positive results.

Acuerdo entre McLaren y Honda y el nuevo monoplaza 2015

LA SUPREMACÍA DE MCLAREN
McLaren también tuvo su época gloriosa hace casi tres décadas. Entre 1984 y 1991 conquistó siete mundiales de pilotos
y seis de constructores, aunque los años verdaderamente
dorados fueron cuatro, los comprendidos entre 1988 y 1991.
De aquellas cuatro temporadas se recuerdan especialmente
dos cosas: la gran rivalidad entre Ayrton Senna y su compañero de equipo Alain Prost, y el exitoso binomio formado
por McLaren y Honda. Los monoplazas con chasis británico
y motor japonés ganaron 39 de 64 carreras, seis de cada 10
grandes premios que se disputaban. Hasta que entraron en
declive en 1992 coincidiendo con el inicio del dominio de la
escudería Williams y los motores Renault.
En 1993, Honda se retiró temporalmente de la Fórmula 1 y
McLaren inició un período de transición en los que primero
utilizó motores Ford, luego probó con Peugeot y, por último, optó por Mercedes, con los que ha competido hasta
esta misma temporada. Desde entonces ha conquistado tres
Mundiales de pilotos en más de 20 años y, lo que es peor,
sólo un título de constructores, el de 1998.

THE MCLAREN SUPREMACY
Three decades ago McLaren also had its days of glory.
Between 1984 and 1991 McLaren won seven world drivers’
championships and six car constructors’ championships, although
the true golden years were four, those between 1988 and 1991.
Two things can be recalled from those four seasons: the great
rivalry between Ayrton Senna and his teammate Alain Prost, and
the successful relationship between McLaren and Honda. The
open-wheel cars with British chassis and Japanese engine won
39 out of 64 races, six out of 10 grand prix they went after.
Until they started to drop in 1992, when the Williams team and
Renault engines began their domain.
In 1993, Honda temporarily left the Formula 1 and McLaren
began a period of transition. They tried Ford engines, then tested
Peugeot engines and finally chose Mercedes, with which McLaren has competed until the current season. Since then, McLaren
has won three World Drivers’ Championships over 20 years, and
what’s worse, only one constructors’ title in 1998.

Fuente: marca.com

Source: marca.com
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MUSEOS
MUSEUMS

COLECCIÓN UMBERTO PANINI
UMBERTO PANINI COLLECTION

En 1961, los hermanos Benito, Giuseppe, Franco y Umberto
Panini ponían en marcha un negocio que haría su apellido
famoso por todo el mundo. Con sede en Módena, cerca de
Milán, los Panini crearon en Italia un imperio gracias a los
cromos o conocidas por estas latitudes, figuritas de futbolistas. En su primer año, la empresa vendió más de 15 millones
de sobres de cromos.
Una vez vendida la empresa, Umberto se dedicó en cuerpo
y alma a su gran pasión: los autos. En su Módena natal hay
un Museo que lleva su nombre, ubicado en la campiña, un
poblado llamado Cittanova (Ciudad Nueva), a pocos kilómetros de la ciudad. Está compuesto fundamentalmente por
coches Maserati de todas las épocas los cuales fue coleccionando durante toda su vida. La colección incluye 23 autos
de la marca del tridente y tres espacios para proyectos de
restauración.
In 1961, brothers Benito, Giuseppe, Franco and Umberto Panini
set up a business that would make their name worldwide known.
With headquarters in Modena, close to Milan, Panini brothers
created an empire thanks to cards, also known as, football players’ figurines. The company sold more than 15 million packets
of figurines in its first year.
Once the company was sold, Umberto devoted himself to his
one passion: cars. In his hometown Modena there is a museum
that bears his name, located in the countryside, a town called
Cittanova (New Town), a few kilometers from the city. It is consists mainly of Maserati cars of all times, which he collected
during his life. The collection includes 23 cars from the brand of
the Trident and three areas for restoration projects.

Por: Daniel Dibiase
Fotos: Cecilia Polga
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Por destacar algunas de las reliquias del Museo, podemos
mencionar:
El A6 GCS Berlinetta Pininfarina que solo se crearon cuatro
y con su construcción tipo barcaza (barchetta) ganaron tres
veces la Mille Miglia.
El 420M/58 “Eldorado” que se fabricó exclusivamente para
la carrera de 1958 de 500 millas de Monza donde lo corrió
Stirling Moss.
El Ghibli con la carrocería Ghia diseñada por Giorgetto Giugiaro que es un coupé muy codiciado. Fue precedido por el
modelo Khamsin.
Tipo 61 (“Birdcage”) reconocido como el mejor auto deportivo de 1959 combinaba la rigidez estructural y una construcción liviana, pesando solamente 36 kg y tenía una cuadricula
de tubos de 10, 12 y 15 mm para soportar la carrocería, de
ahí su nombre de jaula de pájaros.
El Bora, diseñado por Italdesign (también de Giugiaro) y fue
el primer Gran Turismo de Maserati con motor central.
Los autos que se presentaron en el Salón de Turin (Mistral y
el Simun) para 1968.

Es la colección de autos Maserati más grande del mundo
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Some of the relics of the museum are:
The A6 GCS Berlinetta Pininfarina, of which only four were built.
It was constructed in a barge (barchetta) style and it won the
Mille Miglia three times.
The 420M / 58 “Eldorado”, which was made exclusively for the
500 miles of Monza in 1958, driven by Stirling Moss.
The Ghibli Ghia with a body designed by Giorgetto Giugiaro. It
is a coveted Coupe and it was preceded by the Khamsin model.
Type 61 (“Birdcage”) recognized as the best sports car in 1959.
It combined a structural rigidity with a lightweight construction,
weighing only 36 kg. It had a grid of tubes of 10, 12 and 15
mm to support the body, reason why it was called birdcage.
The Bora, designed by Italdesign (also by Giugiaro). It was
Maserati’s first Gran Turismo with a first mid-engine.
Cars that were presented at the Turin Motor Show (Mistral and
Simun) for 1968.

Además de autos Maserati, una amplia colección
de coches clásicos y motos de todos los tiempos

Prácticamente el Museo Umberto Panini, es la colección oficial de Maserati aunque no pertenezca a la empresa. Es que
la misma, cuando cayó en bancarrotas hace unas décadas,
perdió gran parte de la colección. En esta estancia “Hombre” está alojada gran parte de la historia de una de las marcas mas emblemáticas del mundo, no solo de autos de calle,
sino también de maquinas de competición.
El museo es de dos pisos y permanece abierto de marzo a
julio y durante septiembre y octubre. Es como un enorme
garage con piso loseta cuadriculada con un balcón y barandas que lo rodea en su totalidad. Los autos están alojados en
los laterales, tanto en la planta baja como en la alta. También
cuenta con una enorme colección de motos, de distintas cilindradas, origen y características. Para los amantes de las
dos ruedas, también ésta muestra es una atracción.
Don Umberto Panini falleció en noviembre de 2013, pero
en esta estancia y colección ha quedado para siempre su invalorable legado.

Almost Umberto Panini Museum is the official collection of Maserati does not belong to the company. Is that the same, when it
fell into bankruptcy a few decades ago, lost much of the collection. In this room, “Man” is housed much of the history of one
of the most iconic brands in the world, not just street cars, but
racing machines.
The museum is two floors and is open from March to July and during September and October. It is like a huge garage with checkered tile floor with a balcony and railings around it in its entirety.
The cars are mounted on the sides, both on the ground floor as
high. It also has a huge collection of motorcycles of different displacements, origin and characteristics. For lovers of two wheels,
it also shows an attraction.
Don Umberto Panini died in November 2013, but in this room
and collection has been invaluable legacy forever.

Para visitar el museo se necesita autorización previa.
Más información: www.paninimotormuseum.it

To visit the museum prior authorization is required.
More information: www.paninimotormuseum.it
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EMPRENDIMIENTOS

ENTREPRENEURSHIP

FANGIO HOTELES / FANGIO HOTELS
La empresa Pampa Urbana S.A., se complace al presentar en
sociedad su nuevo emprendimiento Fangio Hoteles, cadena
que desea convertirse en orgullo nacional, capaz de dar testimonio permanente de la emblemática imagen del quíntuple
campeón mundial de automovilismo: Juan Manuel Fangio.
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Pampa Urbana S.A. is proud to present its new venture Fangio
Hotels, a chain of hotels willing to become a national pride,
capable of enduring the name of the iconic five-times racing
world champion: Juan Manuel Fangio.

Se tratará de hoteles, restaurantes, cafés y tiendas, cuyo diseño interior reflejará en cada detalle la mística del legado de
Juan Manuel Fangio, pero conservando todos los estándares
internacionales de la hotelería de vanguardia, adaptados a la
demanda de los viajeros actuales. El primer hotel de la cadena ya comienza a levantarse en la ciudad de Balcarce como
hotel insignia de la marca, para luego expandirse a Argentina
y el mundo, ese mundo que Fangio siempre supo conquistar
con su templanza, y sus inconmovibles valores humanos.
The chain will include hotels, restaurants, cafes and shops,
where every detail of the mystical legacy of Juan Manuel Fangio will be reflected in the interior design, while maintaining all
the international standards of cutting edge hospitality adapted to the demands of today’s travelers. The first hotel of the
chain is being built in the city of Balcarce, as the flagship hotel
of the brand, which will then expand to Argentina and the
world, the world that Fangio always knew how to conquer with
his temperance and his unshakable human values.

Living con hogar en al estancia “El Casco”

Piscina y sector de SPA en “El Casco”

Fangio Sport Café

Y para anticiparse a la inauguración del primer Fangio Hotel,
Pampa Urbana a partir del 1º de Julio próximo pasado ha
tomado a cargo la operación de la mítica Estancia El Casco
de Juan Manuel Fangio, con sus confortables 14 habitaciones,
el tradicional salón de eventos El Monturero para 250 invitados, el clásico Restaurant Fangio Club y el Fangio Sport Café
con su tienda de merchandising, unidades que proyectan la
imagen de Fangio, tal como él vivió, desde Balcarce y para el
mundo.

Anticipating to the opening of the first Fangio Hotel, last July 1st
Pampa Urbana took charge of the operation of the mythical El
Casco Estancia Juan Manuel Fangio, with 14 comfortable rooms,
the traditional ballroom El Monturero for 250 guests, the classic
Restaurant Fangio Club and Fangio Sport Café with its merchandising store all featuring Fangio’s image, from Balcarce to the
rest of the world.
Contactos / Contacts:
M + 54 911 5693 3084 / T + 54 11 4322 1468
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HISTORIA
HISTORY

CIRCUITO DE NURBURGRING / ALEMANIA
NURBURGRING CIRCUIT / GERMANY

LA HISTORIA DE UN LEGENDARIO TRAZADO
THE HISTORY OF A LEGENDARY CIRCUIT
El original circuito de Nurburgring, alrededor del pueblo
y castillo medieval de Nurburg, fue creado en los años 20
como circuito de pruebas de las marcas alemanas y tenía
nada menos que 28,3 km de longitud formado por dos secciones, Sudschleife y Nordschleife. Con 172 curvas, no es de
extrañar que los pilotos no pudieran recordar la mejor traza.

En 1976 la pista ya no cumplía con las nuevas normas sobre
seguridad, además de que por sus dimensiones era imposible cubrir todo el recorrido mediante cámaras de televisión,
y el accidente de Niki Lauda aquel año, en el que sufrió gravísimas quemaduras, precipitó el que esta legendaria pista
perdiera la licencia para celebrar Grandes Premios.

The original Nurburgring circuit, around the village and medieval
castle of Nürburg, was created in the 20s as a test track by the
German brands. It was 28.3 km long and consisted of two sections, Sudschleife and Nordschleife. It is not surprising that the
pilots could not remember all the way around the track, since it
had 172 curves.

In 1976 the track did not meet the new safety standards, and
due to its size it was impossible to cover the whole round on
television. When Niki Lauda’s accident, in which he suffered serious burns, occurred that same year, the legendary track lost its
license to host the Grand Prix.

1957

64

1976

NUEVO NURBURGRING
A partir de aquel dramático accidente, la pista se reconstruyó
sobre el tramo correspondiente a Sudschleife y su extensión
se redujo a sólo 4,5 kilómetros. El Gran Premio de Europa se
celebró en la nueva pista en 1985, pero volvió a desaparecer
del calendario por dificultades comerciales. Con la llegada de
Michael Schumacher, de la cercana Kerpen, a la élite de la F1
el trazado volvió al calendario en 1995. Denominado como
GP de Luxenburgo en 1997 y 1998 volvió otra vez como GP
de Europa hasta 2006. A partir del 2007 ha acogido el GP de
Europa cada dos años en un acuerdo para alternarse con el
circuíto de Hockenheim.

NEW NURBURGRING
After the tragic accident, the Sudschleife section of the track was
reconstructed and its length was reduced to only 4.5 kilometres.
The European Grand Prix was held at the new track in 1985, but
the circuit was out of the calendar again due to commercial difficulties. With Michael Schumacher’s arrival, from nearby Kerpen,
to F1 the track was back in the calendar of 1995. The circuit
hosted the Luxemburg GP in 1997 and 1998 and the European
Grand Prix until 2006. Since 2007 it has hosted the European
GP every two years alternating with Hockenheim circuit.

ALGUNOS DATOS DEL CIRCUÍTO SOME DATA ABOUT THE CIRCUIT

Longitud: 5.148 metros
Número de vueltas: 60
Distancia de carrera: 308,863 km
Récord: Michael Schumacher,
Ferrari, 1.29.468 en 2004

Length: 5148 meters
Number of laps: 60
Race Distance: 308.863 km
Record: Michael Schumacher,
Ferrari 1.29.468 in 1994

Nurburgring en la actualidad

LAS LEYENDAS DE NURBURGRING
LEGENDARY DRIVERS OF NURBURGRING
1951: Alberto Ascari (Ferrari)
1952: Alberto Ascari (Ferrari)
1953: Giuseppe Farina (Ferrari)
1954: Juan Manuel Fangio (Mercedes)
1956: Juan Manuel Fangio (Lancia-Ferrari)
1957: Juan Manuel Fangio (Maserati)
1958: Tony Brooks (Vanwall)
1961: Stirling Moss (Lotus Cars-Climax)
1962: Graham Hill (BRM)
1963: John Surtees (Ferrari)
1964: John Surtees (Ferrari)
1965: Jim Clark (Lotus Cars-Climax)
1966: Jack Brabham (Brabham-Repco)
1967: Denny Hulme (Brabham-Repco)
1968: Jackie Stewart (Matra-Ford)
1969: Jacky Ickx (Brabham-Ford)
1971: Jackie Stewart (Tyrrel-Ford)
1972: Jacky Ickx (Ferrari)
1973: Jackie Stewart (Tyrrel-Ford)
1974: Clay Ragazzoni (Ferrari)

1975: Carlos Reutemann (Brabham-Ford)
1976: James Hunt (McLaren-Ford)
1984: Alain Prost (McLaren-TAG)
1985: Michele Alboreto (Ferrari)
1995: Michael Schumacher (Benetton-Ford)
1996: Jacques Villeneuve (Williams-Renault)
1997: Jacques Villeneuve (Williams-Renault)
1998: Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
1999: Johnny Herbert (Stewart-Ford)
2000: Michael Schumacher (Ferrari)
2001: Michael Schumacher (Ferrari)
2002: Rubens Barrichello (Ferrari)
2003: Ralf Schumacher (Williams-BMW)
2004: Michael Schumacher (Ferrari)
2005: Fernando Alonso (Renault)
2006: Michael Schumacher (Ferrari)
2007: Fernando Alonso (McLaren)
2009: Mark Webber (Red Bull-Renault)
2011: Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
2013: Sebastian Vettel (Red Bull)
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FUNDACIÓN
JUAN M. FANGIO

EL MUSEO JUAN MANUEL FANGIO EN EL
HIPÓDROMO DE PALERMO
Miles de personas pudieron disfrutar de la muestra
“Cascos Fangio F1” en el marco del 130º Aniversario
del Gran Premio Nacional, la carrera emblemática del
centenario Hipódromo Argentino de Palermo, hace
unas semanas. La misma se compuso de cinco autos
pertenecientes a la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, como sí también cascos del
quintuple, elementos de competición, trofeos, cuadros,
entre otras cosas. El intendente de Balcarce José Enrique Echeverría y el subsecretario de Cultura, Rodrigo
Pando, estuvieron durante gran parte de la jornada y así
pudieron estar en contacto con infinidad de personalidades del mundo del deporte, el espectáculo, el periodismo y la política que se dieron cita en el lugar.

EL CLUB MERCEDES-BENZ, PRESENTE
EN AUTOCLÁSICA 2014
Con la presencia del famoso Mercedes-Benz celeste que
perteneció a Fangio y propiedad de la Fundación Museo
Juan Manuel Fangio, y de un clásico “Hormiga Negra” de
1955 premiado por su notable restauración, la marca se
lució en una nueva edición de Autoclásica.
El Club Mercedes-Benz de Argentina “Juan Manuel Fangio”, fundado en 1994, estuvo presente en Autoclásica
2014 con un stand en donde se exhibieron importantes
clásicos de la marca y los socios festejaron los 20 años de
la fundación del club.
El auto de la Fundación es el Mercedes Benz 300 SL que
recibió Fangio como regalo de la empresa alemana en
1957. El vehiculo tiene las medidas de piloto y él mismo
eligió el color celeste.
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TEMPORADA EN EL MUSEO JUAN MANUEL FANGIO
Durante toda la temporada de verano, el Museo de Balcarce permanecerá abierto todos los días de 10 a 19 horas (desde el 01 de
enero al 28 de febrero). Además de una de las colecciones más
impotentes del mundo en automóviles de competición y calle, el
Museo propone distintas actividades para la familia: el “Museo de
los Niños”, microcine con proyecciones de películas del quintuple
campeón, simulador de competencias, audioguia en español e inglés, recreación de competencias de TC, y taller de época, confitería y boutique. Además, un anexo a 150 metros con otra colección
de automóviles y el “Fangio Sport Café”, un bar temático de gran
puesta en escena y excelente gastronomía. El Museo está a solo 45
minutos de la costa atlántica (Mar del Plata, Necochea, Miramar) y
a 4 horas de Buenos Aires. Los esperamos!.
Más información: www.museofangio.com / 02266-425540

Un exclusivo lugar
en la Pampa Húmeda
Las sierras, los sembradíos y el aire de campo son los condimentos de este sitio único.

Spa / Piscina Climatizada
Piscina Exterior
Gimnasio / Cancha de
Tenis Y Fútbol
Salón de Eventos
Sala de Juegos
Wi-Fi / Telefonía Directa

Abierto todo el año
Estancia El Casco
Ruta Provincial N° 55 - Balcarce
Buenos Aires - Argentina

Reservas: (54-2266) 425540
museofangio@speedy.com.ar
www.fundacionfangio.com

