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A NUESTROS LECTORES 
Fuerzas ajenas a nuestra voluntad nos han obligado a postergar 
la aparicion del numero extraordinario que, segun 10 anunciado 
debia corresponder a la edici6n de hoy. 

Asi, nuestro pr6ximo AUTOMUNDO (No 45) sera edraord inario 
y contendra en sus 132 paginas, ademas del ~material informa· 
tivo semanal, el mas completo analisis de la Temporada Inter· 
nacional, inciuyendo 8 paginas en color. 

CORREO DEL LECTOR 
NAFTA 100/130 

1) l. . me podrian informar cual es 
la nueva sede de la A.A.A.S. (Asocia . 
ci6n Argentina de Autom6vites Sport) 
antes situada en la calle Puan? 
2) l~ngo un Falcon (el motor no estil 
tocado) lease " pichicateado". lSi Ie 
pongo nafta de 100 · 120 octanos 
aumentaria el pique y velocidad tope? 
Luego ,podria volver a ponerle nafta 
especial? iQUe desventajas tend ria en · 
tonces? 

Rociotfo A. Alberici 
Av. Rivadavia 6582 

Buenos Aires 

1) La A.A.A.S. tiene $U nuevo ~I 
en III calle EI Salvador N' 5709. 
2) En cuanto al combustible de su 
Falcon Ie recomendamos que sip 
UMndo nalUl especial y que no inten' 
te at uso de la 100/130. El motor no 
Ie ~ir' oj pitta de aumento en 
81 pique. 
En su consuita menciona nalta 1001 
120 que no exi5te. Entendemos que 
sa refien!l a la 100/130 que es la 
que justifies nuestn respuesta. 

FERRARI 500 

1) lCual es el automOvil mas veloz 
que se construye actualmente dentro 
de la linea de los utilit8rios? lEs la 
Mercedes 600 18 mas IIgera? CualQuie· 
ra que sea me interesarla saber sus 
principales caracteristicas tecnicas 'I 
por supuesto su velocidad. No me 
interesa et de carrera 0 el preparado 
a ese efecto, sino eJ que se compra 
producido en serie. 

Arturo Diehl 
Santa Fe 1592 

Buenos Aires 

1) LA Merudes 600 es un cache mu'l 
veloz, pero sin que esa sea .u ea· 
racteristica uliente. Desanolla 205 
km/h en su versiOn m'. modema, 
que as una vetocidad que supen n 
muchisimas otns marcas y aun mo
delos mas deportivos de la misma 
Mercedes. EI "600" naci6 con pre· 
tension" de Inn sei'kHio, y cumple 
eM cometido sin necesidad de . bus-
car en la velocidad su mayor al'EU
menlo de calldad. 
Entendemos que t. rnaquina, .ctual
mtlnte, mas veloz ajustada a I •• ea· 
rar;teristicas par usted exlgidas e5 la 
Ferrari 500 con caractertstica 2 + 2 
(que es la que distingua a las que 
tiensn canocerla con habilitacilm pa. 
ra cuatro pasajeros). Es un cu~ 
de dos puertas. Motor de 12 cllindl'O$ 
en V a 6()0 con cilindnda que casi 
llega a los cinco litros con un pro
ducido de 400 HP (SA£) a 6.500 
revoIuciOMS ., comptesiOn relativa· 

mente modesta de 8,8: 1, que Ie 
pennite alimenta~ con combustible 
comercial de 98/100 octanos. Ese 
tipo de nalta aqui no se destila pOr 
10 que, 51 usted est, dispuesto a ad· 
quirir una de esas unidades, deber' 
carburarlo con aero 100/130. La car· 
buraci6n COtre por cuenta de tres We· 
ber de dobJe larganta que "devoran". 
segUn-e regimen, entre 24' y 26 litros 
por cada 100 kil6metros, 10 que es 
poco JMra un eoche de esas impo
nentes caracteristicas. La principal 
para confonnar su curiosidad es que 
"cam ina" a raz6n de 280 kmlh de 
acuerdo con eI caUilogo de fIIbrica. 

DE ALZAGA Y LOS CLUBES 
NOCTURNOS 

1) Quisiera saber cuates fueron las 
carreras ganadas por Rodolfo de AI· 
zaga en su campana automovilistica 
y con que marca corriO. 
2) Tambien me interesaria saber si es 
cierto que de Alzaga es dueflo de 
cuatro clubes nocturnos (si hay algun 
problema no conteste esta pregunta) . 

Ricardo Bustamante 
Avda. Costanera 243 

Villa Maria (Cba.) 

1) Rodolfo de Alzag. debut6 an 1953, 
y tiene en su haber cinco victorias, ta
das elias con Ford A·B . 59. Sus triun· 
fos fueron los slgulentes: Chacabuco 
(1957), Rio IV (1958), Gran Premio 
(1959), PehuaW (1961) 'I car10s Paz 
(1963). 
2) En cuanto • I. cadena de clubes 
noctumos que parece preocuparte, ten· 
la la seguridad de que no hay nada 
de ello. 

SERENISSIMA 

D£lIte bllioZli .. - Ia ilHillla edidill de la 
Vlletb de 8.,. BIllig!, 

1) lCual es el cache mas veloz que 
actualmente tiene nuestro Turismo de 
Carretera? 
2) lQue precio aproximado y que ve· 
loe/dad maxima tiene la Serenissima? 
3) lQue concepto -tienen del ultin,o 
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Los "autos de ciudad" 

LIlIAN lOS _ SORVIVINlIS 

1 ~;: s~~'~e~~i~:~~U~~;~!~~:hi~~ d:is~ntp~~: 
bautludo con el nombre dt Urbanina. Como It n. 
est6con,tiluidoporunchaslsconcuatropequellasrue· 
dasy una plataforma central cireul'r, dondese apHeafon 
los dos asientos, I. columna dt! volante y los t:Om.ndos. 

2 ' ~:~ead::=r~~n:i d!=~r~n~ ~':: lci~~d:'": 
pl.ncnu maUlicas (en " p.rt.inferiof,eltedlo, unldos 

=~ I~~rta~o~n:~rid.e ~:~~~uJ: I~::r ':,~r.q~: 
plataforma;" por medio de un dispositiYo apropiado, pari 
que I. puert. quede en 11 direcci6n mots corNenlenta 
para I. enlrad. 0 salid. del coche, qUI as/puede est.
cionar en un espacio mlnimo. En I. tolD I. portelutll 
rsU dellado dill estribo. 

3 ;~~~·e~:~~a:~~eJ~~:·~~~J!:.it~kJ~~~',: 
mO'l'ido por un pequelio motOf de 175 a: que Ie contitle 
una y,locid,d de 65 km/ h 'J dispone d, 'ulllII tail d.cam
bkn de Ires velocidades y marcha alris. Consumo: tres 
litros por cada 100 kit6metros. 

4 ~ucar~~~:~:a d~n A~nan~~e~~ h:, re:bu~1u~a I f~~c~~:,~~l 
La vlsibflldad, por 10 tanto, estotal, ,racias al empleo de 
r randes superficies de Cfistal. 

5 t~: ::~aezl~~a:i:!II~!: 1:~er~I~~I~n :~tnte:I':~ 
namienlo. EI interior es muy espacioso ~ aU bien 
lerminado. Volante de tipo IrlSvenal. Tablero de instru· 
mentas elegante y bien diseftado. 

DlA a dla crece la poblad6n de 
los grandes nudeos urbanos. y con 
ella el parque automotor. . . y los 
problemas. Cada "n results mis 
d lfleU desplaurse con Wl au1om6-
vii en las zonas riDtrieas de 11.'1 
grandK dudadesty pretender est. 
donarlo es realmente una utopia 
a elertas horas daves. Los toD$
truetores de au1om6vUes DO son 
ajen05 a este credente (eDOmeno 
yes POI' ello que,junto a mAqulnu 
de altas performances. vemos n ... 
eel" de sus departamentos de dise
no pequeilas ereadones. modelos 
casl absurdos para nuestros gustos 
aduales, pero que, probablemente, 
serb los Cinkos que veremO$ dr· 
cuJar por las calles dentro de algu· 
nos aii.os. EI SalOn de Turin , com

pleta muestra de la Uenlca auto
movlllstiea actual, eonto eon la 
presenda de tres de e!tos model'· 
nos vebfculos: eI Autonova, el 
Urbantna y d AruaDda· En edl-

dones anterlores de AUTOMUN· 
DO ya comeniamos aigunas de las 
caracterlstleas de estos pequeiloos 
auws, pero ereemos que oada me
jor que presentarlos en conjunto 
para poder apredar las taracterls. 
tieas de esta nueva tendenda estt
Hstlel.. 



7 ~er::~::~~f~:'~~:~~ 'p!~ ':"t~~:: :~en:Ui~!~. eI~;-:::~~: 
de los asientos son totalmente voIcables. En eI disello que reproducirnos $I wen alill' 
nas!le lassoluciones posibles del.uto, $liUn lHdivHHs eli,encias del uso. 

8 ~ee\a~u,:a!as =:~ :a~~.' ~eI p~:,::n~n~~a!~ ~":Ir~~~~~a m~~ 

9 
10 

bilidad de los semtiOfOl dlllrinsitD urbano. 
Cuatro amplias pumas y una posterior f&dlitaft al muimo II accao de j)ef$Onu , 
equipajes.l habiUeulo. La cubierta del motor $I abre en sentido oonlrario, 
Detail, del lablfiO y del 'I01.nl. trapezoidal, QUe se pudo adoptar rrtcias I que eI 
Anaulo miximo de virajt es extremadamente limltado (280 IlradOS). EI 'IOlanle, por 
rutn de I. eurv. proliresWa, se pued. comparar con uno normal. 

" ~st~n ~s~~ ::1 ~ru~ ~l~~~=~al~a ,Ir~:;,~ ~ :n~b:d!:,~~ 
sincronizadas con COlnando elt(tro·hidr4iulico, sin eI pedal del ftftbraru •. Frenos de dlsc:o 
delantewsydetamborlos posterlores 


