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Muy pronto culminará el mandato de la presente Comisión
Directiva.
Hago una breve reseña de los acontecimientos que precedieron éste año, donde cumplimos nuestro 15º Aniversario.
Comenzamos el año con muchas expectativas y continuamos con los proyectos que teníamos, el de seguir haciendo
mejoras en nuestro club. Pensando siempre en el bienestar y
confort de nuestros socios.
Se pintó parte de la sede (patio – cochera – portón - etc )
que estaban deterioradas, mejoramos la perspectiva del salón
de reuniones e instalamos en ella, un equipo de calefacción.
Después de varias tramitaciones hemos logrado ser eximidos del Impuesto Municipal ABL. Y gracias a la buena
relación existente con la Municipalidad, también recibimos
un subsidio, lo cual ayudó en parte con los objetivos que nos
habíamos propuesto.
Nos estamos preparando para presentarnos en Autoclasica, en donde hemos convocados a los nuevos y antiguos socios, que nunca habían participado de la exposición, para que
puedan lucirse con sus Ford A.
Como todos los años, se está trabajando en la revista Cafandado cuyo contenido tiene muchas ilustraciones y comentarios de los eventos y salidas realizados en el transcurso del
año. Va a estar muy entretenido. Quiero también agradecer a
todos los anunciantes por confiar en nuestra revista.
Y como siempre los espero a todos, en nuestro tradicional
evento “Encuentro Internacional del Ford A” donde convocamos a todos los poseedores de éstos coches para ser exhibidos en
ésta gran fiesta, que se realizará en el Club de Campo del Colegio de Abogados de Morón, en la localidad de Gral. Rodriguez.
Con esfuerzo y colaboración estamos cumpliendo nuestras metas.
Agradezco la cooperación de la comisión directiva, a los
socios, amigos y familias por acompañarme en ésta gestión.
¡¡¡Muchas gracias!!!
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Por CARLOS A. RONCATI

Encuentro
Internacional2015

E

l año 2015 para nuestro club fue de mucha im- todos aquellos amantes de la marca y modelos distintos.
El encuentro tuvo la presencia habitual de todos aqueportancia, puesto que en él sentamos las bases
de las obras que efectuaríamos para mantener llos autojumblistas que siempre acompañan y dan color y
la funcionabilidad y mejorar la estética a la vez. sabor remedando las ferias de antaño, donde quien restaura
Nada fue desechado, salidas a programar,servicios al so- halla la pieza que buscó tanto tiempo y asimismo hubo ofercio y entre ellas las respuestas y previsiones al encuentro ta de todo tipo de elementos para dar respuesta a las necesiinternacional que se realizaría en noviembre en el Club dades de los asistentes, piezas necesarias para dar nueva vida
de Campo de Abogados de Morón, sito en la localidad de a nuestros queridos rodados
La oferta gastronómica no podía faltar, y una parrilla
General Rodriguez, en la Provincia de Buenos Aires.
Como siempre contamos con la labor desinteresada del bien atendida, complementada con cafetería y algunas deliDr. Emiliano Catena, quien efectuara los contactos necesa- cias dulces, dieron merecido trato a nuestros visitantes, para
rios para poder gozar de las amplias y cómodas instalaciones que pudiesen gozar del día espectacular y familiar que nuestra entidad propone desde siempre, como
que ya conociéramos.Tambien se nos asebase de unión y engrandecimiento.
guró la cooperación del personal de la casa
“La esperanza no
Como en toda reunión obtuvimos
de campo que como siempre con su esfuerzo y amabilidad completarían la excelente
fue defraudada, nuevos socios que al notar nuestra esendecidieron unirse al común del proatención de los visitantes.
más de 110 fordcitos cia
yecto social.
Ya en los días anteriores, y como siempre
de todos modelos
Las premiaciones que se efectuaran
ocurre los integrantes de la Comisión Didieron
brillantez al encuentro, en el cual se
rectiva fueron de reunión en reunión aporfueron arribando
reconocieron diversas situaciones a menciotando cada uno las necesidades para comuno tras otro”
nar, los visitantes de lugares más lejanos, el
pletar un todo, que diese amabilidad, calidez,
mejor auto restaurado y otros que hicieran al
y rápida respuesta ante todo tipo de circunsreconocimiento de todos los que luchan por mantener vivo el
tancia que en estas reuniones multitudinarias se presentan.
Nuestro camión insignia se pobló entonces de todos los andar típico de nuestros fordcitos
Nada empañó el encuentro, ni siquiera un inoportuno
elementos que fueran utilizados, permitiéndonos establecer
que habíamos estado acertados en las previsiones. Tras él, los corte de luz, ya que la reunión adquiere brillantez propia.
Ya caída la tarde, a medida que se retiraban quienes nos
fordcitos de los integrantes de la Comisión Directiva y de algunos socios que como siempre cooperan en toda reunión y habían dado respaldo con su presencia, pudimos recoger los
agradecimientos por el hermoso tiempo dedicado no solo a
salida importante
El día amaneció con promesas muy buenas, de sol y tem- los fordcitos, sino a las familias presentes, que desde siempre
peratura óptimas para el encuentro. Todo dispuesto desde el son los objetivos que nos mueven a las reuniones.
Invitamos, tal como es nuestra costumbre, a que la predía anterior, la carpa que albergaría la atención, las diversas
tareas distribuidas con tiempo, la amabilidad y calidez de toda sencia familiar anime nuestras salidas y reuniones, a que se
la cooperación necesaria, nos hicieron ilusionar con otro en- asocien en la meta común que es base de las acciones de nuestra entidad, que día a día afianza su presencia en el medio socuentro inolvidable.
La esperanza no fue defraudada, más de ciento diez for- cial, permitiéndonos gozar de los plácemes que obtenemos y
dcitos de todos modelos fueron arribando uno tras otro, dán- el reconocimiento general de autoridades y pueblo
Muchas gracias a todos y siempre esperamos vuestra predonos la tranquilidad de saber que aún siendo un club monomarca, tenemos un óptimo resultado en la convocatoria de sencia que nos revitaliza en la labor.

grupos electrógenos - obras - mantenimiento
instalaciones electromecánicas
viamonte 749 - Piso 20 - Of. 9 - (C1053ABO) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4393-2483 Fax: 4322-3835 - MODEN FAX: 4327-4912 - E-mail: gelec@fibertel.com.ar

6

encuentros

Cena de fin de año

H

Por carlos a. roncati

oy me permito escribir una pequeña reflexión. en el corazón y en el recuerdo estaré siempre presente”.
Y así suele sucederme, y me pasó cuando hablé en la cena,
Son cosas que si bien escribiré en primera persona, no me pertenecen a mí solo, sino que estoy en el que las figuras de Biancotti y el Rafa Vallejos, luego de
un poco de angustia, me obligaron a sobrellevar el recuerdo y
seguro que les pasan a otros socios.
La época cercana a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, darme cuenta que aunque muchos sintieron lo mismo y apasiempre sensibilizan y mueven situaciones espirituales que vi- recieron algunos fantasmas de sucesos personales, nos sobreven dentro de uno y a veces en esos tiempos salen a la luz, mo- pusimos y dimos rienda suelta a la alegría del encuentro.
CAFA te ofrece tal vez no muchas cosas materiales, quivilizando en grado sumo. A veces las pérdidas personales de
amigos, recuerdos de familiares que no están y tantas razones zás las suficientes, pero siempre tiene un abanico de circunsinsondables relacionadas con situaciones impensadas de la vida. tancias espirituales que pueden llenar tu vida de vivencias
Y ante ello hay un determinante contenedor en nuestro nuevas, la reunión familiar, la risa sana, la alegría del encuentro compartido entre muchos. Muchas
caso, el Club de Amigos del Ford “A”.
veces algunos socios que no pueden
Una propuesta común a todos como
“Cuando se abre
concurrir habitualmente lo hacen en
es el amor por nuestros fordcitos, nos
estas reuniones y se van con una sonrisa
reúne en mesa de amigos semanalmenel portón de acceso
y un agradecimiento por los gratos mote. Mesa en la cual se da rienda suelta
con su ruido
mentos vividos.
a cosas comunes y charlas particulares
característico, es
Pues bien, con esa convicción de vida
en las cuales podes darte cuenta que lo
social, nacida en la concepción del comque contás es cosa común para muchos,
como el telón de un
partir, con un vector de cariño como es el
porque son cosas de la vida misma.
teatro, que inicia su
fordcito, decidimos dar fin al año 2015
Y ese gran contenedor de sueños,
con un encuentro, cena de por medio.
de anécdotas, de trabajos y esfuerzos
función...”
No contaré circunstancias de la precomienza a cobrar vida plena y en los
paración, que siempre fueron caractelatidos de sus paredes, de sus cuadros,
de sus rincones, comienza a abrirse y te presenta caracteres de rísticas de esta Comisión Directiva, tales como primar el bien
y el bienestar común por sobre todas las cosas.
vida que te ayudan.
Temprano en la mañana la habitual cita de los miembros
Esa es una de las cosas que me suceden y creo que también a vos. Cuando se abre el portón de acceso con su ruido de Comisión Directiva abocados todos a las presentación del
característico, es como el telón de un teatro, que inicia su fun- lugar, armado, limpieza, flores incluidas, y la mente puesta en
ción, y los personajes que componen la obra de la vida van lo que se iba a ofrecer comenzado el encuentro.
Gabriel y Gabriela, Laurita y todos nosotros en acción.
apareciendo y dan luz a nuestra propia existencia.
Claro, sé que pensás, entras en el salón y ves fotos de amigos Digo todos porque no somos solo los que trabajan, también
que no están…una angustia te sobrepasa, hasta que las mismas los que asisten ponen lo suyo con su presencia.
El buen escenario encendió sus luces y fueron presentánvoces de los ausentes resuenan en el corazón y te dicen….“no te
das cuenta que estoy con ustedes por siempre, si me tienen vivo dose los actores, cada cual con un elemento a sortear, no im-

portaba su precio, sino la acción de decir presente.
Laurita en una barra que preparó con sus manos, a quien
ayudé y noté sus ganas en ello, preparó unas bebidas para el
recibimiento, que estuvo acompañado con exquisiteces que
en nuestras manos nos entregaran los chefs y que con alegría ofreciéramos a todos los reunidos en el salón que bullía
de conversaciones, en un ambiente totalmente distendido, de
igualdad y respeto.
Oscar había colocado una muy buena foto de nuestro
Rafa y hasta Biancotti sonreía desde la portada de una de
nuestras ediciones de Cafandando.
El bullicio se fue acortando a medida que los asistentes
fueron accediendo al lugar que fuera adecuado a la circunstancia sobre el estacionamiento, donde nuestra insignia andante,
el camión, recibiera los obsequios a sortear entre los presentes.
Los agradecimientos nacidos del corazón fueron brindados, un poco la real sensibilidad a la que aludí anteriormente
en los recuerdos y la misma fuerza de los recordados para dar
rienda suelta al goce de la misma vida.
Las mesas se llenaron del fragor laboral de siempre, la dedicación en la mejor atención de los presentes, la presentación
en tiempo y forma de los alimentos, la calidad de los mismos, y
la alegría del compartir, dieron rienda suelta en el show que nos
ofreció Ariel Dávalos. Una sana alegría se contagió de inmediato, naciendo el baile y la risa de los presentes interactuando
con el artista y entre sí. Circunstancias que hicieran que el paso
de las horas casi no se notara, intercambiado esos momentos

con sorteos alegres, que ante la sustracción de Lola Saenz por
Morfeo, nos obligara a solicitar la presencia de unos “niños”
más crecidos para la extracción de los números.
Intercalados con el show se brindaron algunas precisiones
sobre la labor realizada en el año por la Comisión Directiva,
y la certeza de que el esfuerzo efectuado servirá para dar vida
por años más al club, que en estos últimos va reuniendo más
socios que en otros épocas y en el cual vamos creciendo hasta
en el plano internacional, mediante la nueva página de facebook que administra Ricardo Chiodi, que está recogiendo comentarios y adhesiones de países del cono sur y hasta de Dinamarca y de los mismísimos EEUU cuna del fordcito.
Una mesa dulce, el consabido café y un brindis final con
palabras de nuestro Presidente Mario Capurro, dieron cierre
a la noche que nos dejara un dulce sabor de amistad y compartir sentimientos y esfuerzos.
Agradecemos a los presentes, y los instamos a proseguir
apoyando a nuestro club y sus actividades, las salidas y las tareas internas, y como siempre apelamos a la responsabilidad
social que cada socio compromete cuando se decide a ingresar
a nuestras filas.
El 2016 está ya próximo, y en esta época de receso, la Comisión Directiva ha comprometido su accionar a diseñar las
labores faltantes para permitir alcanzar un grado de eficiencia
administrativa que permita a próximas autoridades cumplimentar sus labores sin problemas enalteciendo la inserción
social que se está logrando acrecentar.

PARTES PARA MOTORES JAPONESES
ENGINE PARTS | JAPAN QUALITY
NIPPON PISTON RING CO.,LTD.
Calle 82 Nº 4350 - San Martín - C.P. B1650MJB - Pcia. Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4738-1023 / 4767-3720 / 3343 - Tel./Fax: (011) 4764-2294 - E-mail: ventas@akuro.com.ar
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Vuelta de Entre Ríos

B

Por Alejandro Merlino. Socio 310

Al día siguiente cruzamos a Santa Fé por el Túnel subfluajo una lluvia pertinaz venían llegando a Buenos Aires los modelo A de Ford luego de recorrer vial para dirigirnos a la localidad de Santo Tomé donde com1500 km durante la vuelta de Entre Ríos. La cara- partimos una visita guiada por la fábrica de herramientas Bahvana de once hermosos ejemplares había partido co que resultó muy amena e instructiva ya que recorrimos el
rumbo a la travesía el 9 de abril con la Ciudad de Colón como proceso completo de la fabricación de herramientas de mano.
Por la tarde llegamos a la fábrica de cerveza Santa Fé ubiprimer escala y punto de apoyo para visitar el Palmar de Colón,
cada en esa Ciudad. También contamos allí con una visita
el Palacio Urquiza, Villa Caseros, Villa San Justo y Liebig.
Por las noches llovía copiosamente aunque durante el guiada por toda planta y el museo para finalizar en el Patio de
día el clima se apiadaba de nosotros y entre nubes y lloviznas la Cervecería degustando esa exquisita bebida.
El viernes 15 viajamos desde Paraná
fuimos cumpliendo con alegría nuestro
a la Ciudad de Rosario donde visitamos
programa de actividades.
“La caravana de once el Monumento a la Bandera y disfruContrastamos las bellezas naturales
de “El Palmar” con la rica historia del
hermosos ejemplares tamos la gastronomía y espectáculos
esa gran ciudad para regresar a casa
General Urquiza que nos transmitió la
había partido rumbo a de
concluyendo así el Paseo Anual de Larguía del Palacio homónimo en San José.
Nuestra incursión turística se tor- la travesía el 9 de abril ga Distancia del 2016.
Un viaje inolvidable. En mi caso
naba más y más interesante. El día 12 con la Ciudad de Colón
debutante en un viaje largo con la tecnos trasladamos a la Ciudad de Paraná
pasando por Villaguay donde acciden- como primer escala...” nología de los años ´30 en que nuestros
infatigables Ford A se comportaron
talmente descubrimos el edificio de
una concesionaria Ford de los años ´30, en perfecto estado de magníficamente y con la grata compañía de un grupo humano
excepcional donde la cordialidad, el compañerismo y la solidaconservación, aunque hoy devenido en garaje.
En Paraná nos alojamos en el Hotel Maran Suites & ridad marcaron cada momento.
Participaron: Beber, Oscar e Isabel. Labazza, Roberto
Towers a metros de la barranca. Allí conocimos la fábrica de
autos de los años `30 del Sr. Anadon quién nos recibió perso- y Silvia. Resich, Edgardo y Marta. Garbulsky, Gustavo y
nalmente y brindó una charla para introducirnos en sus inicios Susana. Garaglia, Miguel Angel y Mónica. Marcial, Claus
y evolución como fabricante de réplicas de Bugatti 35, Merce- y Elena. Grethe, Wilhelm y Nadia. Callini, Oscar y Darío.
des SSK y otros deportivos importantes de época. Recorrimos Fábregas, Martín. Macchiavello Jorge y Mauro. Peña, Patoda la fábrica finalizando con un almuerzo en el salón típico blo y Solans, Roberto. Gómez, Daniel y Balaguer, Gonzalo.
Merlino, Alejandro.
de la década del ´30 que al anfitrión posee dentro del predio.

Fábrica y venta de neumáticos para automotores antiguos

CASTAGNO Y CIA. S.C.C.
Medidas 475/500/19 - 475/500/20
450/21 - 600/16 pantanera (Jeep)
Ruta Nacional N°9 1590 km 446 • Marcos Juarez (2580) • Provincia de Córdoba
Teléfono 03472-425236 • info@castagnoycia.com.ar
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Los 15 años
de nuestro club

A

Por carlos a. roncati

veces la historia moviliza. Al ir acercándose el
cumpleaños número quince de nuestro club, comenzó un verdadero alboroto entre los miembros
de Comisión y otros socios que deseaban participar presentandonos ideas y las ganas de hacer algo significativo ante tan magna fecha.
Como en la Comisión había tantos proyectos para estudiar, acordamos una sabia decisión, un miembro debería encargarse de ir presentando las resoluciones que se tomarían
para que nada quede son resolver.
De esa forma se designó a Hugo para que vaya tratando y
presentando todo lo atinente a la celebración, no olvidándose

de ningún tema. La inscripción de los socios, la recepción, todo
lo atinente a ello, lugar, bebidas, la atención, el salón, la preparación del mismo en su presencia, las flores, las mesas, la cena,
los shows, los sorteos de los obsequios que los socios aportaban,
los premios que el club adquiriría, el soporte de energía previniendo cortes de luz, el soporte de calor para una noche que el
pronóstico decía sería fría, la presentación de los rodados en
el salón, en fín nada quedó sin conversar, discutir para que el
resultado sea una noche inolvidable en cuanto a su contenido.
Por supuesto que el esfuerzo de los integrantes de la actual Comisión, apoyados en todo momento por otros socios
que se presentaran espontáneamente para decir acá estamos,

nosotros también somos parte del festejo, nos permitió un in- lino Boys, novios ellos fueron la antesala de los sorteos, tras
olvidable momento de alegrías compartidas.
los cuales una inigualable Maugi y su novio en el saxo nos
La respuesta de los socios no se hizo esperar y una inusitada brindaron alternativamente shows personales y un cierre a
cantidad de inscriptos nos puso en aprietos para lograr acomo- dúo que hicieran las delicias de los presentes.
dar a tantos. Ciento setenta inscriptos hablan a las claras de la
La noche fue pasando casi sin darnos cuenta y tuvimos
respuesta a la invitación cursada y nadie quería quedar afuera.
nuestro momento de emoción. Oscar Callini fue introduLa camaradería de CAFA se hizo presente, Laurita y sus ciendo sin nombrarlo, las cualidades de un socio fundador que
amigas en la cocina, Marcial y Alberto Fabbro en la coctele- siempre estuvo presente en su labor de cooperador constante a
ría, el resto de la Comisión y socios en el salón nos permitió través de los años. Descubierto de quien se trataba fue hecho
cumplir con las expectativas. Nuestros socios fueron arri- pasar al escenario donde la actual Comisión Directiva en pleno
bando y prontamente el camión se llelo nombró socio honorario, delante de
nó de obsequios a sortear con el cariño
su familia y entregándosele una plaqueta
Una inusitada
de siempre, algunos verdaderas artesapara recordar tan digno momento.
nías, más el televisor y la bicicleta que cantidad de inscriptos
Demás está decir que se trataba del
aportara el club.
socio
cuyo carnet lleva el número uno,
nos puso en aprietos
La fría noche no se hizo sentir ante
y era nada menos que Alberto Scorza, a
el calor de la recepción. Atendidos cor- para lograr acomodar quien además la masa societaria le brindialmente por todos los nombrados, los
dara el cariño del merecido aplauso.
a tantos. ¡Fueron
socios eran atendidos diligentemente
El sorteo final de la bicicleta y del
ciento setenta!
con bebidas y alimentos propios de una
televisor nos anunciaba que estaba cerca
recepción distinguida, solo alterada con
el fin de la noche, que ya estaba avanlas conversaciones y recuerdos propios de la celebración. Los zada. La mesa dulce y el café final, sirvió a que todos los prechocolatines de Silvia con las fotos en su portada de nuestros sentes se hicieran acreedores al souvenir que se les entregara
autos hicieron furor, y se convirtieron en preciado recuerdo.
como recuerdo de tan digna noche.
Tras ello se dispuso la entrada al salón preparado para la
Agradecemos a todos cuanto colaboraron para que la
cena. Tanta cantidad de presentes alteró un poco las disposi- celebración sea un éxito, para los que trabajaron, para los
ciones preparadas, pero la calidez con la cual recibimos a to- que cooperaron de una u otra forma y a todos los que engados nos permitió subsanar todo inconveniente.
lanaron la noche con su presencia para gozar de un buen e
Contamos con disc jockey, luces, música, escenario, un inolvidable momento.
salón preparado con tanto esmero, mesas y sillas vestidas, cenTambién a los que nos hicieran llegar a posteriori los cotros de mesa,y la conducción de Juan Carlos Mortara, todo mentarios y agradecimientos por la fiesta vivida.
lucía imponente.
Solo los alentamos a todos a seguir presentes para enSumado a todo ello una enorme paellera era atendida por grandecer a nuestra entidad ante la sociedad.
dos chefs, que prepararon dos comidas distintas, mientras
Como dije en otras oportunidades, al abrirse el portón de
Laurita y sus chicas iban atendiendo las mesas en cuanto a sus entrada, es como el telón de un teatro donde los personajes
necesidades siendo apoyadas por miembros de la Comisión nos traen las alegrías y tristezas de la vida misma.
tal como siempre sucede en cada reunión multitudinaria.
Esperemos poder seguir festejando muchos cumpleaños
Un aparte para los shows presentados, un dúo de los Mer- más de nuestro querido CAFA.
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125 Años de la
localidad de Florida

E

25 de Mayo en CAFA

L

os días patrios en el CAFA, tienen el sabor especial
de antaño. Es un retrotraer los tiempos donde evidentemente los recuerdos, los sabores y olores se
entremezclan para lograr un resultado de sensibilidad espiritual que se nota de inmediato.
La cocina se llena de labores diversas y de socios que
desean colaborar, amén de los integrantes de la Comisión
Directiva, más Laurita y algunas esposas. El típico olor del
chocolate reina en el ambiente y hasta la caja con los churros
que siempre trae Gustavo suele mirarse con ojos de chico
como un cofre.
Mientras las conversaciones abundaban por el club, las
mesas se dispusieron para atender a una gran cantidad de socios y esposas que concurrieran a la celebración.
La gran unción del Himno Nacional Argentino que
resonó en el hall, precedió al chocolate tradicional que se
sirvió en el salón.
Contamos con la presencia del Director General de
Tránsito del municipio de Vicente López, Sergio Yomayel,
que amablemente nos acompañara.
Tras ello el consabido paseo con nuestros fordcitos por
algunos barrios del distrito. Unos veinte autos se animaron

a la salida, mientras preparábamos el almuerzo y acondicionábamos el salón.
El primer destino fue la Plaza Amigos de Florida con
su mural del programa cultural Viví Arte. Seguidamente, se
partió hacia Villa Adelina para conocer la Torre de la Independencia, popularmente denominada Torre Ader, pronta a
cumplir 100 años. Lográndose vistas fotográficas en ambos
lugares para conservar el recuerdo del día.
Mientras el paseo estaba en su apogeo, Carlitos Urdinola,
su esposa, Laura y yo, ya teníamos la recepción para el almuerzo.
Ante la llegada de todos, dimos comienzo al almuerzo con
un brindis por la Patria y celebrando la unión de los presentes.
Por supuesto, el asado tradicional y las empanadas nos
permitieron charlas distendidas en las mesas, que antecedieron a una mesa dulce con el café.
Ya bien avanzada la tarde comenzamos a retirarnos de la
sede de nuestro club con la satisfacción de haber brindado un
encuentro sencillo, pero emotivo que siempre esperamos repetir.
Agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañaran y nos hicieran llegar el beneplácito por los momentos
disfrutados. Como siempre, esperamos a los que no pudieran
estar presentes esta vez con nuestros brazos abiertos.

n esta especial festividad del barrio de Florida,
al celebrarse el 125 aniversario de su creación, el
municipio de Vicente López, por intermedio de
su titular Jorge Macri, invitó a nuestro club a participar de los festejos que se realizaron el sábado 7 de mayo.
El punto de reunión fue la Plaza Amigos de Florida, lugar donde nos trasladamos doce fordcitos que lucían resplandecientes pasado el mediodía, luego del habitual almuerzo
en nuestra sede social que debimos adelantar mínimamente
para cumplir en tiempo y forma con la presencia de nuestra
institución.
La gentileza de guardarnos un lugar especial para estacionar con la asistencia de personal de tránsito del municipio,
nos permitió acomodarnos rápidamente apenas arribados,
poco antes de la llegada del Jefe Comunal, quien tras hacer declaraciones a la prensa presente, saludó gentilmente a
cada uno de los socios asistentes agradeciendo la presencia
de nuestros autos que engalanaban la reunión del vecindario.

Como siempre los flashes de las fotos, la sorpresa en la cara
de los más chicos, y el recuerdo de los mayores en sus años
pasados.
Luego de estar en un lugar de privilegio, en la entrada a la
antesala abierta del escenario, paso obligado de todos los visitantes, recibimos el saludo nuevamente cálido del Intendente
Macri, y ante la caía de la tarde emprendimos nuevamente el
retorno a nuestro club.
La invitación a estos actos denota nuestra presencia, insertos en el quehacer social del partido de Vicente López, cuyos vecinos siempre nos brindan una acogida destacable.
Por supuesto que ante la despedida del Intendente le hicimos conocer el agradecimiento por tan digna invitación. Asimismo agradecimos a Sebastián Arena de la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Culto, y a Susana Orue Delegada municipal de Florida por las gestiones realizadas y todas las
atenciones recibidas para participar de los festejos del barrio en
donde se asienta nuestra institución hace más de 15 años.
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cafandando

Festejo del
Día de la Bandera
Nacional

E

Por Carlos a. roncati

n CAFA, desde siempre hemos festejado con
unción las fechas patrias. Por ello en este día de
nuestra Bandera decidimos festejar el día abriendo el mismo con los consabidos churros de Gustavo, y el aroma del chocolate de Laurita.
Unos veintidós socios dieron marco con su presencia en
el salón que fue acondicionado desde temprano debido al
intenso frío.
Nada amilanó a quienes se habían anotado y acercado, ya
que tras el chocolate se había dispuesto un paseo con nuestros
fordcitos por nuestro distrito.
En el chocolate unas palabras del Vicepresidente, hacien-

do conocer distintos aspectos de cómo era la barranca del Paraná en Rosario en tiempos de Belgrano, y aspectos del día de
su enarbolación y jura por parte de los hombres del General,
que fueran acompañados por la civilidad, al crearse dos baterías, una en la barranca, llamada Libertad y otras en la Isla
del Espinillo (frente a Rosario) a la que llamó Independencia.
También se leyó la arenga de Belgrano y se habló de la problemática que sufrió para su reconocimiento.
Tras ello el típico sonido de los motores en marcha, las
bocinas, y la alegría del encuentro y el paseo antes mencionado, con las fotos al momento que la tecnología nos permite compartir.

GALLO
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Av. Leandro N. Alem 651 - Piso 6- C1001AAB - Buenos Aires – Argentina
Tel. (54-11) 4314-6699 - Fax (54-11) 4312-6155
E-mail: gya@gallo-abogados.com.ar - www.gallo-abogados.com.ar
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Festejos por el
Bicentenario patrio

C

Por CARLOS A. RONCATI

on mucha unción patriótica consideramos el festejar el bicentenario patrio. La consabida reunión
en nuestra sede, con la presencia de unos cuarenta
y cinco socios, alrededor de la mesa con olores a
chocolate, los habituales churros de Gustavo y las corridas de
Laurita para las disposiciones necesarias, siempre apoyadas
por la presencia de miembros de la Comisión Directiva.
Tras ello, dispusimos la partida de quince fordcitos, debido a la aceptación de una invitación que nos cursaran la
Asociación de comerciantes, empresarios y profesionales del
Casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires que se halla en
la zona de San Telmo.
Nuestro viaje hasta llegar a la exhibición estática fue bueno, solo alguna basurita en un carburador y el traslado de
Beatriz a mi auto debido al frío, pidiéndole disculpas porque
debió acomodarse entre los elementos que llevaba en la parte
posterior para la muestra.
Como siempre nuestra llegada congregó a numeroso pú-

blico que no paró ni un minuto en sacar fotos y hacernos preguntas. Algunos trajes de época de socios y sus esposas atrajo
la atención de la concurrencia y creo que hace tiempo no veía
un público tan entusiasmado
Por supuesto que el contacto con muchísima gente, y entre nuestros socios y sus familias, trajo alegría de compartir.
Los organizadores de la muestra nos brindaron bebidas y
atenciones diversas, amén de un hermoso diploma y medalla
por nuestra presencia.
Nos quedamos compartiendo ante la llegada de más y
más personas hasta las 16,30 horas en que comenzamos a
partir. Los presentes hicieron un corredor y ante el paso de
nuestros fordcitos aplaudieron a rabiar nuestra despedida,
agradeciendo casi todos con el tronar de las bocinas.
La Comisión Directiva agradece el esfuerzo de quienes
concurrieran e invitamos al resto de la masa societaria a plegarse a las salidas que se programan y a las actividades propias
de nuestra entidad.

18

19

salidas

salidas

3er Expocar Rotary 2016

N

uevamente en septiembre, nuestros amigos del Rotary Club de Gral. Rodríguez, organizaron la 3er Expocar Rotary 2016, en el amplio predio de la Iglesia
de Fátima, en Gral Rodriguez. De fácil acceso, más la delicadeza de la guarda del lugar para los autos de nuestra entidad, que
siempre responde a la invitación con muchos rodados.
Muchos integrantes de la Comisión Directiva, más varios
socios, y algunos propietarios nuevos que prontamente conformarán la familia del CAFA, nos agrupamos presentando
una muestra de calidad de los rodados que fuera apreciada y
comentada por los visitantes.
Una emoción nos embargó al notar la presencia de uno
de los rodados que perteneciera a Biancotti, renovado por su
actual propietario de la Ciudad de San Andres de Giles que
próximamente nos visitará.
Autos y motos de marcas y modelos variados, más auto-

jumblistas, hicieron una muestra apreciable, en la cual la labor
de Raúl Riveira y su esposa siempre se destaca.
Nuestros mejores deseos de éxitos a los amigos del Rotary, cuando efectúen el balance final de su obra destacada
en beneficio del medio y a todos cuantos laboran en el encuentro anual.

Dia Internacional del Automóvil

N

uestro club recibió una especial invitación por
parte del municipio de la Ciudad de Campana,
cuna del primer automóvil armado en el país por
Manuel Iglesias, mediante la cual el Intendente Sebastián

Abella nos hacía participe de un almuerzo, con él y otros
miembros de su gabinete en vistas de la preparación de
una muestra estática a realizarse el 27 de noviembre del
corriente año en esa Ciudad en conmemoración del día
internacional del automóvil.
Presidente y Vice de nuestra
institución se hicieron presentes en
representación, saludando al Intendente a quien se le entregara, al igual
que a los miembros de su Gabinete
ejemplares de la revista Cafandando.
Se acordó el inicio de una tarea
conjunta para la concurrencia de
nuestro club a la muestra, estableciéndose que oportunamente se hará
conocer a nuestra masa societaria
planos de arribo a la muestra y demás circunstancias relativas a ella.
La invitación no hace más que
destacar la inserción e importancia
que en el medio se ha logrado insertar a nuestra entidad.

Quinta Trabucco

R

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

espondiendo a una cálida invitación que nos
fuese cursada por la Dirección de Entidades
Intermedias y Culto del Municipio de Vicente
López, para que junto a las organizaciones intermedias que conforman una red social importante en el medio, efectuáramos un brindis de fin de año junto al Intendente
Jorge Macri, nos aprestamos a cumplir.
Tres Ford A raudamente se pusieron en marcha, más la
presencia del Presidente, el Vicepresidente y dos socios de
CAFA conformaron nuestra presencia el miércoles 9 de diciembre del año pasado en la Quinta Trabucco, lugar donde
fuimos recibidos con alegría por autoridades y concurrentes y
por el Licenciado Andrés Gribnicow, por entonces Secretario

de Cultura y Tursimo Municipal, que al ver nuestros rodados
prometió futuras reuniones para organizar muestras y caravanas por el distrito.
Prometimos acudir como siempre con nuestro aporte y
presencia, lo que marca inequívocamente que la inserción en
el medio social está viva y dispuesta a crecer junto a nuestros
amigos y vecinos. Por supuesto hubo discursos de agradecimiento y las palabras del Intendente Macri, convocando a
proseguir la acción conjunta de todas las organizaciones presentes junto al municipio.
Tras el brindis de rigor y esperanzados en un buen accionar conjunto para el año venidero, emprendimos la vuelta
despaciosamente con la satisfacción del deber cumplido.
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Salida a Torrepueblo

E

40° aniversario de la
Asoc. Amigos del Tranvía

E

Por osvaldo pungitore

n medio de un caos vehicular ocasionado por los
cortes de la Av. Directorio y la intersección con la
calle Emilio Mitre, zona de Pque. Chacabuco de
esta Capital (lugar donde descansan los tranvías
desde el comienzo de su existencia) nos dispusimos a ordenar
nuestros autos a medida que llegaban en un espacio reservado
por la Asociación Amigos del Tranvía para nuestro club. La
gente no se hizo esperar algunos convocados por la amplia
difusión del evento, vecinos, otros por curiosidad o por mero
paso por la zona. Los celulares y cámaras fotográficas perpetuando todo lo expuesto, las preguntas de siempre a cerca del
año de los Ford A, si funcionan con su motor original, consiguen repuestos ?, en fin informando con lujo de detalles como
nos gusta hacer.

La tarde fue transcurriendo junto a la gran concurrencia
de otros clubes, distintos vehículos y en conjunto dimos un
toque de distinción a la muestra. Luego, entre charlas con los
organizadores se decidió sacar a la calle 4 Tranvías y decidir
que entre cada uno de ellos desfilaran los autos participantes
para realizar la famosa vuelta que ellos prestan todos los fines de semana y feriados. Nuevamente la concurrencia muy
entusiasmada ante semejante anuncio de poder viajar en estas reliquias formaban fila para participar. Un sin número de
aplausos se hacían sentir a medida que se desfilaba y avanzaba
por el recorrido.
Promediando las 18:30 hs se dispuso dar paso nuevamente a la circulación normal de las calles cortadas y junto con las
autoridades anfitrionas se acordó visitarnos nuevamente.

n el día de la fecha pudimos cumplimentar una linda
salida que programó nuestro socio Ricardo Chiodi,
quien propuso luego de contactar con los propietarios de un complejo turístico hotelero de la zona de
Benavídez, que remeda un pueblo de la Toscana italiana.
Unos 15 autos y veintiocho personas se alistaron en el
club para concurrir al lugar que
impresiona de verdad con un
pueblo de la Toscana y se llama
Torrepueblo. Seguro, limpio,
cercano. Llegamos todos sin
inconvenientes y en el acceso
luego de seguir el camino desembocamos en una plaza central que es el punto de reunión
de los visitantes, en cuyos alrededores hay restaurant y locales de servicios varios, cafés,
kiosco, y las habitaciones en los
pisos superiores.
Un precio acordado por un
menú fijo, muy respetable y sabroso, nos permitió compartir
una larga mesa, con los socios
presentes y sus familias.
Antes de finalizar el almuerzo tuvimos la visita del
cantante Raúl Lavié que departió con los socios y se prestó
a las fotografías de rigor, enterándonos que había tenido un
automóvil Jaguar hacía tiempo atrás.
Repartimos algunas revistas Cafandando entre los interesados que nos preguntaban por las características de nuestros
fordcitos y nos sacaban fotos con los mismos, algo a lo que
estamos acostumbrados.

Ricardo conversó con el propietario nuevamente y gustoso nos ofreció una recorrida explicativa por las instalaciones,
mostrándonos diversos espacios y habitaciones que ofrece el
lugar en el cual se suelen producir convenciones, almuerzos,
cenas y actividades sociales.
Cerca de las diecisiete horas tornamos a la sede de nuestro club, retirándonos haciendo sonar nuestras bocinas produciéndose las aglomeraciones
de los visitantes que entre risas
seguían a nuestros autos sacándonos fotos y filmaciones de
su andar.
Una mesa de café en una
confitería de la zona nos reunió
para cerrar un día alegre, en el
cual las bondades de nuestros
autos se hicieron presente, no
produciéndose inconveniente
alguno, más que algún tornillo flojo.
Agradezco la dedicación de
nuestro socio Ricardo Chiodi,
que a pesar de estar pasando
una gripe significativa, dedicó
ingentes momentos a la programación y éxito de la salida, y haciéndose presente certificó las
atenciones que nos dedicaran.
Seguiremos proponiendo salidas de este tipo, máxime que
ya el invierno parece decrecer y se avecina una de las mejores
épocas para nuestros paseos que es la primavera.
Al igual que la dedicación de Ricardo, destacamos la presencia de tantos autos y socios dispuestos a pasar buenos momentos entre amigos.

RUTA 8 KM 17 (DIAGONAL 101 N°4150). SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
TEL./FAX: (54-11) 4768-9855 4764-3161 4849-0327/28/29 info@angelmbeber.com.ar www.angelmbeber.com.ar
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Quinta Urdinola

H

abiéndose recibido una más que atenta invitación para efectuar una reunión en su quinta de
La Reja, por parte de Carlitos Urdinola y su esposa Mónica, se cursó la consabida invitación a
la masa societaria y prontamente se reunieron once fordcitos
para acudir a la reunión. Algunos socios fueron directamente desde sus domicilios con el plano que se entregó a quienes
respondieran a la cita.
La recepción en un día espléndido, en un ambiente netamente familiar como es característico de nuestra entidad, nos
encontró de plena conversación en lo inmediato, y creo que
nos estaba faltando una salida de ese tipo.
Una rápida salida por algún local cercano nos proveyó de
una picadita que alentó la risa y la distensión, mientras el dueño de casa asaba en las brasas algunas carnes en su típico esti-

lo. Fotos y filmaciones y la visita de algunos vecinos que alertados por el movimiento y sonidos de bocinas, concurrieron a
ver nuestros Ford A que animaron la tarde, donde no faltaron
las exquisitas tortas de tantos gustos que los concurrentes no
sabían por cual comenzar.
Caía la tarde y emprendimos el retorno. Quique dio la
nota, esperanzado en que su fordcito funcionara con aire, no
logrando su cometido y cuando nos dimos cuenta que su auto
se paró por falta de combustible, entre risas fue auxiliado por
quienes veníamos tras él, denotando que la solidaridad entre
socios está más viva que nunca.
Agradecemos la calidez de la invitación y la presencia de
los socios que concurrieran a tan grato encuentro, en el cual se
conversó sobre realizar más salidas de este tipo que afianzan
la amistad social.

Dia del niño
en el Club de Oficiales de la P.F.A.

T

al como acontece desde algunos años, y respondiendo a la presencia representativa de nuestra
Institución en el medio social de Vicente López,
fuimos cortésmente invitados por las autoridades
del Círculo Policía Federal, nombre que engloba al Club de
Oficiales de la fuerza mencionada a concurrir a los festejos del
Día del Niño a desarrollarse en el predio que poseen al lado
del Río de la Plata.
La presencia de nuestros fordcitos ya es tradición y siempre es requerida debido a la importancia de nuestra representación, esta vez con doce de nuestras mejores máquinas, que
apenas arribada recibe siempre la presencia y algarabía de los
presentes, algunos niños y otros no tanto.
Como siempre debemos agradecer la cortesía en el recibimiento y la previsión de guarda del lugar en el cual desarrollamos nuestra exhibición, del Director de Deportes
Christian Gramano, con el cual es agradable el trato de

siempre por su calidez hacia nuestro club.
El día ayudó bastante en la hora de nuestro arribo, un sol
hermoso y un traslado sin inconvenientes y respetando la caravana, nos permitió gozar también de los espectáculos que se
ofrecen en el predio, un helicóptero, autobombas, un moderno camión de telecomunicaciones, los caballos de la escuadra
azul, las motos de la Brigada Blanca, la Escuadra Fiel de los
perros, todo en un enorme predio, muy seguro y tranquilo que
de seguro podremos visitar en poco tiempo para compartir
otra muestra de nuestros autos y gozar de un almuerzo para
los socios que se decidan a acompañarnos.
Cerca de las dieciséis horas y cuando un viento frío comenzaba a recordarnos que estábamos al lado del río, nos
retiramos con la satisfacción de haber cumplido con la invitación recibida.
La Comisión Directiva agradece a los socios presentes el
esfuerzo realizado.

Atornillamiento sin tacos
Punta flecha

4545-4957 ♦ exelu@arnet.com.ar
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Día Internacional
del Ford A

Salida a Granaderos

E

l 10 de septiembre, en todo el mundo se festeja el
Día Internacional del Ford “A”, emblemático modelo que es el motivo de nuestra pasión y característica de nuestro club.
No quisimos que la celebración quedase en una reunión
simple, sino que siendo uno de los clubes insignia de nuestro
medio, insertos en el quehacer social del Partido de Vicente

Lopez decidimos efectuar una reunión acorde al festejo, para
darle proyección mundial.
Se logró un amplio apoyo por parte del municipio, que
declarando al evento como de interés municipal, dictó el respectivo decreto que rubricara el Intendente Jorge Macri, permitiéndonos el uso de un sector del Parque de la Costa, vedado
siempre al tránsito vehicular para que hiciésemos una muestra
estática, brindándosenos el apoyo de personal de tránsito, y policial para el resguardo de la muestra y sus asistentes.
La muestra reunió a cerca de ochenta vehículos de modelos variados de Ford “A”, tan bien presentados por sus propietarios que recepcionamos felicitaciones de los asistentes que
comenzaron a tomar fotografías desde el inicio a las 10,00
horas hasta las 13 hs en que dimos fin a la muestra tal lo acordado con el municipio.
Diversos medios televisivos se hicieron eco de la muestra
tomando sus filmaciones y entrevistas, toda vez que el festejo
era realizado por primera vez en nuestro país.
Se efectuaron filmaciones con un drone y muchísimas fotografías para efectuar un trabajo especial que oportunamente será difundido en el país y en el exterior.
La proyección institucional que nuestra entidad vá tomando, no hace más que acrecentar el enorme prestigio que
se ha logrado en los últimos tiempos haciendo uso de las redes sociales que van acercándonos al mundo entero.
Agradecemos a todos quienes asistieron a la muestra, socios de nuestra entidad y otros que sin ser socios o de pertenencia de clubes hermanos, arribaron con sus autos modelo
Ford “A” dándole brillantez al encuentro.
Video en youtube: https://youtu.be/ay2-f7-mGL4

P

Por PABLO JUSTO

or iniciativa de Javier Torres Zavaleta, del Club del
V8, se gestionó una visita conjunta con CAFA, las
Cupecitas del Ayer y los Ford T, al Regimiento de
Granaderos a Caballo General San Martín, ubicado al lado del Hospital Militar.
Este Regimiento fue creado por San Martín en 1812 y
tuvo su bautismo de fuego el 3 de Febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo.
Actualmente se compone de 1000 soldados, 400 caballos
y cumple la función de escolta presidencial. Tienen un edificio muy antiguo que es Monumento Histórico.
Los autos se juntaron en Costanera Norte, donde se presentaron 19 del V8, 6 Ford A, 5 cupecitas del Ayer y 3 Ford
T. Se recorrió el camino por Dorrego hasta entrar al Regi-

miento por la Av. Luis María Campos. Se estacionó en un
magnífico espacio central cubierto por tipas gigantes.
Seguidamente se recorrió el Museo del Regimiento con
un guía y finalmente se almorzó en un espacioso salón rodeado de boisserie de roble con capacidad para 100 personas.
El “Number 4” de Cafa agradeció al Regimiento y al
Club V8 por la linda salida y recordó que su padre hizo en
1923 la conscripción en ese Regimiento, y que pasó cuatro
meses de los seis que duraba el servicio, en el calabozo por
rebelde, a pesar de tener a su padre en ese momento como
Ministro de Guerra de Alvear. El código de honor del Regimiento es muy estricto.
Se acordó planear otra salida con los V8 al Palacio Barolo,
en algún momento entre abril y mayo de este año.

Helping you to help your horse
Echeverría 1439 - Bs. As. - Argentina - www.talabarteriainglesa.com
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cafandando
nos permitió sobrellevar, lluvia y barro, pero siempre pre- rodados expuestos y del esfuerzo realizado, que no puede ser
sentes en nuestra carpa. Así transcurrió el día viernes, aten- minimizado por la obtención de premios que esta vez no arridiendo a los visitantes, tapando y destapando fordcitos ante baron como otrora sucediera.
los avatares del tiempo. Y el día trascurrió sin el movimienMuchas veces el reconocimiento de los visitantes es
to esperado. El sábado mejoró el tiempo, también nuestro también de una importancia tal que suele suplir los premios
ánimo y comenzó el lugar a llenarse de voces de visitantes, a lograr, puesto que el reconocer estar insertos en la sociedad
motores en marcha y Autoclásica coen que movemos nuestra actividad,
menzó la ebullición de siempre, que
sociedad que siempre nos demuestra
“Nuestro stand sin
tuvo el éxito máximo de estos días del
su cariño con presencia, con agradepresente año el día domingo.
cimiento, con fotos, filmaciones, con
dar abasto a fotos,
Todos los stand estaban repletos
palabras, nos llevará siempre a renonotas periodísticas,
de visitantes, el nuestro sin dar abasto
varnos para superarnos.
filmaciones, y la
a fotos, notas periodísticas, filmaciones,
La tarde fue cayendo, y aún desary la presencia constante de un público
mando
nuestro stand ni la febril activipresencia constante
que se deleitaba con los servicios que
dad pudo quitarnos el placer de haber
de público”.
brindamos, en el asesoramiento de todo
sido parte de Autoclásica 2016, y en
tipo, en el muestreo de nuestras exhibinuestras conversaciones ya hacer planes
ciones, la charla y el contacto personal que acerca en el saber y para el año venidero con la fuerza de siempre.
la simpatía y en la calidez de nuestra gente.
La caravana de vuelta, con el camión a modo de bandera y
El trajín del domingo no finalizó el lunes. Muy temprano los autos por detrás, nos permitió en la serenidad de nuestros
la Comisión y otros socios ya presentes en nuestro stand, nos pensamientos hacer los balances espirituales de lo sucedido
preparamos para la felicidad del último día, otro año en que en estos días, sin dejar de observar y agradecer los plácemes y
nuestro querido club CAFA, pudo estar presente en la mues- flashes de la gente que vivaba nuestro paso
tra automovilística más grande de Sudamérica. La tranquiliEl agradecimiento de siempre a todos cuanto colaboraran
dad que nos lleva a estar orgullosos de la calidad de nuestros con nuestra presencia.

Autoclásica2016
C

CAJAS DE DIRECCIÓN

Por CARLOS A. RONCATI

omo siempre nos sucede al acercarse la fecha, la
ansiedad empezó a hacerse presente y las febriles
reuniones de la Comisión no se hicieron esperar.
Las previsiones de siempre en cuanto a los elementos necesarios, la preparación del camión insignia, el listado de vehículos a presentar, los elementos necesarios y los
resultados obtenidos cada año superados en calidad.
Yo quedé sorprendido este año con nuestra presentación,
vista desde dentro, los vehículos de los nuevos socios en impecables condiciones de restauración, más algunos vehículos de
socios antiguos en idéntica calidad.
La muestra nos permitió entonces estar presente con una
presencia que superó en número y distinción a muestras anteriores sin desmerecer a ningún vehículo. Pero cada Autoclásica nos exige la superación por respeto a nosotros mismos y al
público que en gran número siempre demuestra con presencia la importancia que le dá a nuestra exhibición.
Por supuesto que amén de los fordcitos de diversos modelos, relucientes e imponentes hemos contado con el auto

escuela y el motor abierto, comandados por dos de nuestros
destacados socios que siempre hacen las delicias de los presentes con sus relatos y dedicación.
Nuestra carpa, cual living de recepción recibió las visitas
que en gran cantidad preguntaran sobre los fordcitos, sobre características de los rodados expuestos y sobre todos otros temas
referidos a la marca y modelo que nos ocupa. Otros se hicieron
presentes a fin de adquirir nuestros clásicos manuales, guía indispensable para todo aquél que se anime a restaurar y dar los
pasos necesarios para tener sus rodados en mejores condiciones.
Nuestra historia recurrente de todos los años comenzó el día jueves, con en el traslado de rodados y elementos, y
mirando al cielo….cuando nó…con su pronóstico de lluvias
intensas para la mañana del día viernes. A veces parece que
Autoclásica sin un día de lluvia no es posible. De inmediato surgían las anécdotas de exhibiciones pasadas, cientos de
relatos que mueven al reconocimiento de la camaradería que
siempre nos caracterizó en el medio.
El pronóstico fue alertándonos, botas, piloto y paraguas

Fabricamos todos los repuestos para reconstruir a nuevo su Caja de Dirección
de FORD A años 1928 al 32, FORD V8 y otros autos clásicos.

RICARDO CAVALLERO S.R.L.
Bahía Blanca 1070 - C.A.B.A - Telefax: 4636-1547/1507
ventas@chsauto.com www.chsauto.com
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Los Ford de fiesta en la
Avenida de Mayo

T

odos saben que desde la hermandad de los clubes
de autos antiguos, suelen programarse salidas por
demás interesantes, no solo a los que participan,
sino para la comunidad toda.
Siempre están las distintas facetas, la necesidad de mostrar nuestras joyas en uso y la necesidad de cooperar para que
algunos superen el mal momento que están pasando.
De esa forma, y habiéndose contactado con el profesor
Lázari, de la Fundación Salamone, salió el ofrecimiento de
efectuar frente al Palacio Barolo, en la Avda de Mayo al 1300,
una muestra de autos antiguos
en la cual rápidamente dijeran
presentes el club del Ford T, nosotros el Club Amigos del Ford
“A”, el club del V8, y la agrupación clásicos e históricos del
Turismo Carretera además del
club de amigos de automóviles
antiguos y algunos entusiastas
que enterados del encuentro se
dispusieron a concurrir. Asimismo el profesor Lázari ofreció a
los concurrentes una visita guiada al Palacio Barolo, que fuera declarado monumento histórico por su valor arquitectónico de edificio que fuera inaugurado en 1925 con todos los adelantos de la época.
Asimismo se solicitó a los asistentes la donación de ropa
y elementos no perecederos que serían donados para el bien
común social.
Temprano nos encontramos en el club para la salida de
nuestro camión insignia quien recibiría las donaciones y algunos autos de escolta. Arribamos bajo lluvia pero inmediatamente tomamos posición frente al Palacio disponiéndonos

• AUTOS • MOTOS
• LANCHAS • CUATRIS
a presentar de gran forma nuestros rodados, que rápidamente
iban llegando y tomando posición.
La llegada de los autos trajo aparejados la problemática
del tránsito, alterando un poco la zona y despertando a los vecinos que al notar la presencia de los rodados antiguos se dispusieron a gozar de la muestra.
En distintos turnos pudimos visitar el Palacio Barolo con
las indicaciones de atentas guías . Asimismo pudimos contar
con la ayuda de Constanza Iaccarino, quien junto a Ino su
papá nos procuró un lugar para almorzar a un numeroso grupo de socios nuestro club, en el
restaurante de un hotel cercano
que fuera abierto solo para nosotros en el día.
Una cifra cercana a los sesenta autos se congregó en la
zona, a cual mejor restaurado y
en uso, lamentándonos de que
la lluvia impidiera llegar a gente del interior cuyos autos no
poseyeran la cubierta adecuada
para su traslado.
Como siempre en los ratos
en que cedía la lluvia las personas se agolpaban y muchas fotos quedaron en las máquinas de los visitantes.
Nos quedó el dulce sabor de haber cumplido pese a
todo nuestra salida, y haber pasado un momento de sana
camaradería y haber cumplimentado una meta social en la
ayuda recolectada que siempre es prioridad sin olvido de
nuestros socios.
Seguiremos en los rumbos determinados para engrandecer nuestra presencia inserta en el medio que nos viera nacer
ya hace quince años.

TELAS PARA CADA
TIPO DE NECESIDAD

www.covermatic.com.ar
Fábrica y atención al público:
(011) 3530-2546 - (15) 5645-4034 - info@covermatic.com.ar

CHAPAS GALVANIZADAS - CINCALUM - PREPINTADAS
PLASTICAS - POLICARBONATOS
AISLANTES TERMOACÚSTICOS. DURLOCK Y ACC.
MEMBRANAS - ASFALTOS
ZINGUERIA EN GENERAL
Distribuidores de: SIDERAR, ISOVER, DURLOCK, ISOLANT, MEGAFLEX

Av. Independencia 3257, Capital Federal - Tel.: 4931-9430 y rotativos - E-mail: nalesa@fibertel.com.ar

EDUARDO DANIEL GÓMEZ
Restauración mecánica Ford A
Asesoramiento y fabricación de repuestos
Bergamini 665 (1684) - El Palomar - Provincia de Bs. As.
Tel.: 4758-3287 / 011 54338019 / Cel. 15-4970-5877
gomezdemiguel@hotmail.com

ELECTRICIDAD FORD A
Restaura a nuevo
Houdaille - Ford A

Reparación de:
∙ Dínamos y Disyuntores ∙ Arranques
∙ Bocinas Sparton - Ames - E.A. Stewart Warner - GIM
∙ Venta de baterías: 6 y 12 volts
∙ Instalaciones eléctricas
RESTAURACIONES Y ASESORAMIENTO
NOVEDAD: REGULADOR DE VOLTAJE 6 VOLTS

Reparación de carburadores

OSVALDO PUNGITORE

Tel.: (011) 4652-9052 Cel.: 15-6193-5453

E-mail: osvaldopungitore@hotmail.com
Cel.: 15-4478-2106

"NO ANDE A LOS SALTOS"

Rubén de Warnes
Amortiguador
MC Pherson
para autos
nacionales
e importados

Para motos:
todos los modelos

Competición
Presurizados
Regulables
con cámara
de nitrógeno

Miller 3464
4542-1533
(1431) Cap. Fed.
4543-9489
E-mail: amortiguacionhoracio@hotmail.com

SIEMPRE CON EL FORD ANTIGUO
FORD T - FORD A - FORD V8
Repuestos - Catálogos - Accesorios
Somos fabricantes

Gral. Manuel Rodríguez 2055
Cap. Fed. ∙ Tel.: 4583-7990

HOBBIES Y JUGUETES DIDÁCTICOS
TRENES ELÉCTRICOS
AUTOS DE COLECCIÓN - AVIONES
FIGURAS DE COLECCIÓN - BARCOS
ROMPECABEZAS - COMETAS
PLASTIMODELISMO
PISTAS DE AUTOS - AUTOS R/C
HERRAMIENTAS - LIBROS Y REVISTAS
PINTURAS Y PINCELES - MILITARIA
Esmeralda 1062 (1007) • Tel.: 4311-2134 • pampahobbies@yahoo.com.ar

PULIDO DE PISOS DE MADERA
JOYAS ESPECIALES
SERVICE DE RELOJES
SUIZOS Y PÉNDULOS
Av. Lope de Vega 3292
(1419) C.A.B.A.
Tel.: 4639-3805

HIDROLAQUEADO - PLASTIFICADO
ARREGLOS ESCALERAS
COLOCACIÓN DE PARQUET - TARUGADOS
MARIANO SENK

TEL.: 4756-2348 / cel.: 15-6006-6577
pulidmadmariano@hotmail.com

Formosa 950 Villa Ballester - San Martín Tel.:4768-3653 - 15 5764 0239

anna bruziks

PRODUCTORA Y ASESORA DE SEGUROS
"Con más de 30 años de presencia en el mercado asegurador"
"Pioneros en seguros para automóviles antiguos y de colección"
Av. H. Irigoyen 7100 - Banfield - C.P. (1828) - Buenos Aires - Argentina
(011) 4242-1097 - Líneas Rotativas - (15) 6891-9444
bruziks@segurosannabruziks.com.ar

FORD "A"
REPUESTOS Y ACCESORIOS

LOCOCO

Sr. Roberto Flores

Originales
Nuevos

Móvil
1553074929

Restaurados
Reparados

Nextel
142*1893

robertoderamos@yahoo.com.ar

Av. Rodríguez Peña 1006 (Saenz Peña)
Teléfono: 4712-3838

herrajes

Bobinajes de Motores
Instalaciones Eléctricas Industriales

Para obras y muebles

Av. Pedro Díaz 1339
(1686) Hurlingham
Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 4452-2569 / 4665-6959
Cel.: 15-4399-3710
E-mail:
electromecanicafernandez@yahoo.com.ar

BELGRANO (Calle 52) N° 4169
(1650) San Martín - Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4755-3516 - Tel./Fax: 4755-5680
Mail: lococoherrajes@yahoo.com.ar

Restauración Integral de llantas de Ford “A”

Adhesión

Raúl
Boticario

NEWPLAST S.R.L.
UTILIDADES
DOMICILIARIAS

Fabricamos Baules Artesanales - Parrilla (Bichero) Para Antiguos
J.C. Dettano - Av. San Martín 688 Ramos Mejía - Pcia. de Bs. As.
Tel.: 3979-7248 Cel.: 15-5505-1326 E-Mail: jcdettano@hotmail.com

Charcas 2280 L. del Mirador
Tel.: 4488-2211 - ID. 335*0311

CARBURA-DOZ
REPUESTOS VENTA Y REPARACIÓN
CARBURADORES* CARBURACIÓN*
ENCENDIDO* INYECCIÓN* AFINACIÓN*
Av. H. Yrigoyen 276 - Morón - Tel.: 4645-1712

Tel.: 4755-0116 / 4754-0056
Fax: (54-100)4752-7407
www.newplastsrl.com.ar
E-mail: newplast@iname.com
newplastsrl@hotmail.com
info@newplastsrl.com.ar

"60 años de trayectoria a su servicio"
Email: autosymotosdecoleccion@yahoo.com.ar
luiscecchi@luiscecchi.com.ar

Av. Cabildo 3996 Capital Tel.: 4702-5716
vegaautomotores@yahoo.com.ar
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Visita a la Escuela Técnica
Henry Ford en su 50°Aniversario
Por pablo peña

E

l pasado 7 de Noviembre 2015, con motivo del 50
Aniversario de la Escuela Técnica Henry Ford,
varios socios se hicieron presentes con sus Ford A,
para participar del evento.
La Escuela Técnica Henry Ford fue fundada en 1965 por
Ford Motor Argentina e inaugurada por el presidente Dr.
Arturo Illia, y funciona desde entonces dentro del centro industrial de General Pacheco.
Desde su fundación, se destacó como una escuela técnica
de avanzada, con talleres y laboratorios que fueron adaptándose a los requerimientos de cada época, contando en la actualidad, con tecnología de última generación.
En dicho evento, participamos de la exposición estática
de modelos actuales y donde con orgullo, se expusieron los
Ford A, en una amena vista del pasado y la modernidad.
La visita a los laboratorios y los sectores de las materias
prácticas de dicha institución fue muy enriquecedora, y con
mucho agrado, tuvimos contacto con los alumnos quienes
exhibieron sus trabajos prácticos y maquetas. Un dato no me-

nor, fue la gran educación y respeto de dichos alumnos.
El cierre lo dio la directora del establecimiento, Sra. Susana Ambrosoni, y luego hizo lo propio, nuestro socio Prof.
Aroldo, vestido con ropa de época, ofreciendo una importante reseña histórica de Henry Ford y quien fue calurosamente
aplaudido.
La empresa, invitó con un servicio de buffet para los asistentes y al finalizar la visita, nos retiramos con la grata sensación de haber pasado un día especial…
Nota: Bill Ford, bisnieto de Henry Ford y presidente
ejecutivo del directorio de Ford Motor Company, envió un
cálido mensaje en el que expresó la importancia de la educación en la visión de Ford: “Cuando mi bisabuelo, Henry
Ford, fundó Ford Motor Company, lo hizo con una visión:
mejorar la vida de las personas haciendo accesible la movilidad para todos. También creía que la educación es el motor
más poderoso para lograr un crecimiento sustentable para
la sociedad, empoderando las comunidades y mejorando su
calidad de vida”.

El libro del
Modelo A

Un libro digital con 761
páginas llenas de información
e imágenes para disfrutar
en tu computadora, tablet o
celular. A sólo $75,00.
Pedilo a info@elovaloazul.com.ar o al (54 11) 4573-0240

Para anunciar en nuestra revista
(54) 11 4796 5675
| info@clubamigosforda.com.ar

