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CORREO DEL LECTOR 
SAN PEDRO, " FUTURO 
LE MANS" 

Hemos recibido una carta del direc
tor del diario "La Palabra", de San 
Pedro (provim:ia de Buenos Aires), se· 
Aer Jose B. Arcuri, que hace referen
da en una nota adJunta a kI que III 
llama ~ hiSbWieo del Autum6viI 
Ctub San Pedro". Se trata de Ie cons· 
trucci6n de{ circuito, que esa orga· 
nizaci6n ha encarado con verdadero 
sentido comunitario. " 8 Autom6viI 
Club San Pedro ah0rr6 al gobiemo 
muchos millones de pesos. porque 
emple6 los estuerzos de la comuni· 
dad, maquinarias '1 equipos cedidos 
grabJitamente, con la colaboraciOn de 
la Direcd6n Nacional de .Vialldad y de 
Ie Municlpalidad de San Pedro". l.c 
que hubiese costado mAs de diez mi· 
llanes de pesos. Ie c:oIaboraci6n Y eI 
entuslasmo WlCinal 10 lagro con sokI 
novecientos mil. La " revoluci6n de 
Sen Pedro". como dice el seI\or AI" 
: uri, ha conseguido ampliar su pel'S' 
pectiva deporova, con Ie posesi6n de 
su Primer Chcuito, recorrido asfaftado 
ubicado en la avenida Juan de Garay. 
entre las calles Rivadavia, Miguel Pol" 
ta Y TucumAn. "consfderado --segun 
Arcuri-- superior 81 circuito interna· 
cionaJ de Montecario", 'I donde se 
desarroMadI .'~ ~ la c:om
petencia mundial de las 24 hoRs 
eutomowilfstic:as. por pr1mera vez en 
America del Sur". . 

ENCENDIDO 

. . . qu6 beneficias brinda eI encendi· 
do tnlnsistoriz&do en los autom6vfJes. 
'I que casas son las que 10 venden. 

Casilda 

Uno de los problem .. que presenta 
eI enc:endidf) c:omIm, _ que a rnedicIa 

que eJ nUtnero de re\IOIuciones del 
motot- aurnenta, eI tiempo neceurio 
para Ia saturad6n dlsminuye 'I, con
.. :=I ..... ~_ .. cfe. 
bit. £ltD fue mIucionedo par te tn. 
sistorizad6n def encendido, sisbtmli 
que. ederMs, hi probMio su ' eficII· 
cia en .. proIonpd6n de Ie vtda de 
pYtinos y bujias. Es equlpo de norma 
en todos 60s rnotores que propufsan 
los autom6viles que habttualrnente 
compften por III Campeonato Mundial 
de Conductores (FOrmula 1). Utted 
puede Mqulrfrio, entre otros, en 81M, 
___ JAn. 

Buenos AJ ..... 

He .cIquiridc uti , cneo de los deSIo· 
rninados IIIojMYa. T eneo entendido que 
para competici6n sa los equip' con 
motores Ford 60 HP. Como tengo ese 
tipo de matIw qui:sieq ~ .,.... . 
que me rinda d mUirno ,. no tenBo 
datos tecnicos para su preparaeion. 
Quema si es posibJe, los dlltos tkni· 
cos para pnpanr eRe motor. 

Omo, ...... 
E. Zeballos 2951 
Roserio . Santa Fe 

Tat como lISted kI manifiesU, nor· 
malmente .. eqUipan lOs cncos hidro
ptanos de carrel"ll, con motores Ford 
8 c:iIiDdras en V. AIwIas tetanies. --_ ..... 
J~ .......... _Mbrica 
...., ...... 1SI7 , lWIL &til 

norma no Impl5c.a obiicatoriedad. Ud. 
puede utilizar cualquier motor que .. 
encuentre dentra de los limites de 
que la f6rmula establec:e. En kI que 
respecta a so preplradOn, • terna 
es demasi.clo ~ para ser tJ'ata. 
do en eRa MCd6n. La que sf pode
mos edeIantaf1e es que .. combl,.".· 
d6n dill -aumentD de .. presiOn IiMIIM 
eteetiva eon II aumento de veloc:idad 
de .... del QcUeIIoJ, .. __ 

en IcMnticos motores, incrementDs de 
potIIncia que IIIcanz:an las ceranlas 
clelclabiedelaoriClnal.Le~ 
damos consulte a Paglietini Hnos., a 
Gino MonnoIi, 0 III inceniero Francis
co lucius 0 alpines otms tec:nIcos 
especiaIistas .... .. mattria. 

NO HAGA CASO A LAS 
MALAS LENGUAS . 

Soy- poseedor de un Fiat 600 nuevo. 
Me han dicho que 51 Ie pongo escape 
tipo Abarth as muy posibWt que funda 
bielas, les verdad1 Es cierto que con 
escape libr. consume menos, ,Que 
ventaja reporta andar c:on ~ escape 
asU En inviemo, ,beneficia al motor 
eI hecho de que despidll mas gases? 
,Si Ie day acetel"lldas bruscas sin que 
eI auto este desplazandose. sufre eI 

""""" -Paso de los Andes 1226 
Mendoza 

SU FiM liDO 0 c:orre tMCo PfIU8ro de 
fW1dIr bietn por uur un tubo de 
descarp J/o mUftipie de escape tipo 
ANrth, como de romPer diferenclal 
po.- t.cer ;utar lOs neumiticos. los 
c:onjunIos .. ...,. ...,.aales. como 
If que usted nos mendon" en su car· 
ta, hi" sido cIisa\ados para mejora-: 
la prestKiOn del yehiculo. no son 
escapes libru. ni limitadol"l!s de con· 
sumo. Siempre " beneflcioso par. 
un motor que respire bien, p8m en 
cuanto al tubo de escape, hay que 
cuidar tanb) su secei6rl como IOnli· 
Iud. ..... qw .. efedo sea ef ..... 
do Y no c:ontnproctucene. In casas 
que los falbrican 10 lIKen muy bien. 
Acei8l"llr eI motor en vacio, brusca· 
mente y • pIen8 adrnIsi6n, es una 
prtctic8 lin sentido J 8dem6s per. 
Judlci8l. 

ALFETTAS NO 

. .. sf las imbWbIes AtfettM corriefort 
afguna yez en nuestro pais; cutindo, 
performances 'I pilotos. --c.o..... 3304 -No. ...... No tuvimos Ja ...te de 
..., los Ala. l5B Ai .. l5!t _ --VALIENTE Y CON RELACIONES 

Mucho egntdt!Jced! me contesten l8's $' 
gUientes preguntas sabre el Valiant I: 
cilindrada; distribuciOn; cafburaci6n; 
potencia ,. peso; frenos; veiocidades 
maximas en cada matcha 'I a que 
regimen; ialtemador 0 dinamo? 

· Victo< .................. 
Gral. l.J::Itenzo Yintiel' 881 

Caipbl 

(CIMtbIaa _ ... JItOf9. dglcinUJ 

• 



de rec:onoeicY apeddad otorpn u .... 
diferencia promedlo Itt! 13 'kmTh en 
favor del fiat 1500. Ya 10 comproba· 
remos. Dios "1 rlat mediante, iAh!, I. 
diferencl. de cilindrada es de 13 cc, 
a faVOl" del ri8L 

,Pueden danne especificaciones del 
lotus Cortina? 
las encontrari usted en esta misma 
secci6n. 
,Cui' es el secreta del TC de Jos her· 
manos Emiltozzj? 

los hermanos EmiliOzzi, 
,Podria correr en TC un Ford 1949 
con carroceria de serie debidamente 
preparado? 

De acuerdo c:on !. nueva regtamenta· 
ci6n TC eI Inconveniente estriba en eI 
motor pot 10 Siguiente.. £I ........., -- -MOTOR: 1) Su block debef1l ser pro-
ducido en pn serle, de fabricaci6n 
MCionaI 0 importado, idb1tico We en 
todos sus aspeetos al de fabricaci6n 
naclonal, 
2) Podri AI" de cuaiquier marca, mo
defo 0 afto de fabricaci6n. 
3) Su eilindrada mUima. una ve.z 
preparado., seriI de 4000 cc. 
t.ueao. en " DISPOSIQONES GENERA
LES" actara: 
1) los coches comprendidos en regia . 
menlo de Turismo de Camttera fOr· 
rIMa B, que caduc6 et 31 de diciembre 
de 1964., pocIf".... seguir compitienCIo 
COIIIIs ....... ~ 
a) No se admitira e1 arbol de lev .. 
en la cuIata. 
It) Deberjn Iimit:ar su ciIincIrada a 
4000 "'-
c) No debeAn correspOnder a un ~ 
cWo posterior a 1964-
,Podrian explicarme quit es fa rueda 
libre? 
Tal como su ~ 10 indk:a. as un 
mecanismo que Iibera .. ruedas a. 
trices .. .-m frenante del motor 
no bien se suelta eI actierador. Es 
decir, al no actuar eI par de fuerzas 
sobre eI eje de mando (tal como 10 
hacen las piemas de un cidista sobre 
los pedales de 'a corona de una bici
deta) las ruedas giran IIbremente (tal 
como la rueda de I. bicic:Ieta cu.ando 
no se pedalea) s6Io que los sistemas 
que se emplean son dHerentes a los 
de los rudado5 a peciaI. 

Carios D. Mauzo 
Olivos 

AUTO UNION 

Recientemente he comprado un AUto 

asi tampoco sus performances. 51 
usted uu 1a pmpoTdtm com!Cta de 
naft8 'f aeeite, eI humD que echa par 
el escape no as molesto. En cuanto 
al empastamiento de las bujias, no 
0CUl'T8 si marcha en una fonna lIIgi1. 
EI drcuitD de refrig:eAci6n a tennosi· 
fitn no presenta ningiin problema. En 
aso que OCUI11l aigUn recalentamien· 
to.. ikte podra Mr.pot .causa de .que eI 
motor este amsado. 

GASOLERO 
Siempre he tenido autam6viles con 
motor a nafta, hasta que me compre 
hace poco un Rastro}em. lEn que di· 
fiere el cuidado de un diesel al de un 
motor a nafta? Todas las personas a 
quienes comente que habia comprado 
un gasolero me aconsejaron en for· 
mas distintas: que no debo andar Ii· 
aero. que dI!!bo CllIentar a Ia maAana 
el motor durante 5 minutes, que debo 
filtrar el gas-oil, etc. 

Francisco Trozzi 
Jose Barros Pazos 5172 

Capital 

--Ante todo usted debe seguir las In
dicKiones del t.bric;ante Y atenerse 
!IOlamente • elias. tstas no van a di
tenr mucho de In de un coehe eon
vendonal. Mantenga eI mobH" a un 
oomero de revoIud0ne5 que .., ... 
ni muy bejo ni demaSiedo efevedo. 
A la mafiana antes de satir, $Obre tudo 
eo tiempo frio. ananque .. motor , 

"~ .... caic: .. 
minuto (1evemente acelerado) y luego 
comiente .. mardar a vreIacicIIId rna---No creemos en 18 necesidad de fi1trar 
eI gas-oil, pues ese vehiculo cuenta 
c:on un buen fittro. 

CHEVROLET 1947 

Tengo un Olevrolet 1947, que hace 
una semana me 10 entreg'!lron despun 
de hacer1e una rectificaci6n general. 
EI inconveniente que tengo es el si· 
guiente: mientras marcho per el cen· 
tro, el motor recalienta demasiado y, 
cuando 10 pam. el burro de arranque 
casi no tiene luena para ponerlo en 
marcha nueva mente. Pareceria como 
si el motor estuviera engnmado. 
EI mecanico me aconsej6 aceH:e SAE 
20, el cua' me parece muy 'liviano. ,No sera par esta causa que eI motor 
recalienta? lA que velocidad puedo ir 
a Miramar con el cache en este es· 
tado? 

-Rail! -salazar 
Bolivar 571 
S. del Estem 

Uni6n: Si b.ien me gusta de U!leas y - -Indudablemente, asentar un auto en 
apr~lo su lmpecable terminacl6n, 10 eI centro, sabre todo en zonas con· 

~~~:I~~n~:~oe b::na"Ji~:~~eM~~ gestionadH, no es 10 ,mas naeomen-
un auto eldraordinario, pero otras, sin dable. UstecI 10 debe. hacer. en Mas 
embargo, me enumeraron diverses pro· a calles que Ie pemutan vlaJar 'gll· 
blemas, como ser: Que el auto echa mente, no muy r6p1do pero tampooo 
ttumo, que at sistema de refrigeracf6n muy despacio 'f uSlindo mucho .. pa-
a termosifOn no es eficiente, que 58 lance de cambkK. Le aconsejamM que 
empastan las bujias, etc. Escribo a no coIoque Ia tercera • menos de 
ustedes para que me den un panora· 35 km/h. 
rna m;is ~~plio de este. auto. 'fa q~ En cu.anto aJ aceite, c:reemos que esa 
en las optnlones de ,!,mlHOS o. CQQOCI. paduKiOn as coned:a. Le recorda-
dos encuentro gran dlscrepancta. mos que durante eI perIOdo de asen-

Bernardo Surek tamiento debe efectuar kts cambios 
Azcuenaga 341 de aceite en lonna rMS frecuente que 

TigTe Ia habftual. 
54 usted viaja hagalo • una ve60cidad 

-EI Auto Uni6n es un cache mll)' de alrede<ior de 70 km/h, con peri6-
personal; hay que acostumbrarse a 61. dieas acelenciones y desaceleracio· 
SU Qlidad no _ puede cUscutir, como 

NOTA: No $e contesta. correqxmdencia ananitna- 0 finnada. eon. seu
dOn.imo. La Direcci6n se reseroa el wecho de publicar el nom.bTe 
11 domicilio de qtLien remite l4i preguntas. 

UN AUTO 
-INGlEs 
DE CIUDAD 
AI mi'smo tiempo que el mar· 
ques Piero Bargagli Bardi Ban· 
dini, en su taller de Poggio 
Adorno, en et norte de ttalia, 
fabricaba el prototipo de un 
autom6vi1 de ciudad. al que 
bautiz6 Urbanina (ver este 
mismo numero. pagina 26). el 
disefiador y experto en colo· 
res, Mr. E. J. Roberts. cons· 
truia para las calles britanicas 
su nuevo modelo. Ambos co· 
ches tenian una misma carac· 
teristica: su tacH estaciona· 
miento. Mientras que el Urba
IIiIIa hacia girar su camx:eria 
sobre una plataforma (10 que 
Ie da al conductor y al pasa· 
jero la posihilidad de salir 0 

entrar, en cualquier lugar que 

se estacione), el prototipo de 
Roberts era 10 suficientemente 
compacta como para poder ser 

estacionado, 0 bien en forma 
convencional, 0 bien, de cola 

o de trompa: cuando la dir~· 
ci6n es girada al maximo, la 
parte frontal se desplaza la· 

teralmente y el auto pivota 
sobre el eje trasero. Su diame· 
tro de giro es, exactamente. 

de 4 metros. EI modelo i ngles 
mide 2,25 metros de targo'j 

1.55 de ancho J 1.40 de alto. 
Esta concebido para ser pro· 

pulsado por un motor de hasta 

1.000 co_ 
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PRODUCCION •. . 
ropeas de acreditar los futuros mercados, 
comenzando por la mano de obra. En los 
paises rieos, con mercados que absorben 
un elevado volumen de producci6n, se tienee 
por el eontrario, a la concentraciOn indus· 
trial, impuesta por una competencia cada 
vel mas acentuada que promueve 1a insta
laci6n de plantas mu'y modernas y costosas 
para fabricar productos a bajo costo. 
(ste es el otro aspecto del gran duelo euro· 
peo·norteamericano que se cumplira aun en 
el plano de la investigaci6n cientlfica. Pre· 
valecera no tanto la fuerza de los capifales 
de que disponen los diversos complejos in· 
dustriales, sino el progreso que se habra 
de realizar mediante los establecimientos de 
investigaci6n. Algun peri6dico franclls ha 
escrito recientemente que la batalla entre 
n.orteamericanos y europeos en el campo 
automotriz, y por cierto tambilln en otros 
campos, sera ganada no por el dinero, sino 
por la inteligencia. 

La ~ tra.tac.a ba diamlDuido Ihl prod\K:d6n ft. 11.100 u.ni
dada. Una ct. lu mareu que mas at:uHn .. 1H.ja os la ''B:.gte 
Rationale de. Uain .. Ranaul1". 

Mas que de entendimientos, acuerdos y car
tels, como ha sucedido en estos ultimos 
tiempos, habra que hablar pues, entre las 
grandes industrias, de colaboraci6n en el 
campo de la investigaci6n cientifica, para 
!o cual son necesarios centenares de miles 
de pesos anuales. Lo que no puede alcanzar 
uno solo, pueden alcanzarlo varios. ?em es 
necesario no perder un momento. 

EL UIBAIINA, AUTOMOVIL D£CIUDAD 
U !"banine, es el prototipo 

de un autom6vi1 de ciudad 
proyectado por un noble pi. 
sano, el marqu5 Piero Bar· 
gagli BartH Bandini. y reali · 
zado con la cC!aooraci6n del 
mecanico Narciso Cristiani 
en el taller de Ia villa de 
Poggio Adorno, maraviUosa 
oonstrucci6n del slSlo XVIII. 
que se alza en pleno campo 
entre Empoli y Pontedera, en 
el norte de Italia. 

La idea que lIevo a 18 reali· 
ncion del Urbanlna, como 
hOI sido bautizado el singu
lar vetllculo, es la de propor· 
cionaT un vehiculo adaptado 
al estacionamiento, un auto 
para uso an la ciudad, prac' 
tioo, de precio reduddo y 
bajo casto de mantenimien
to; sl fuera construldo en se
rie, por una gran finna, tan· 
dna que costar menos de 
trescientas mil liras 0 sea, 
poco mas que una motoneta. 

La solucl on ideada por al 
constructor" consista en colo' 
car todas ' las partes mec:8-
nieas debajo de una tarima. 
de la cue! salen 5610 los 
mandos que fonnan un gru· 
po inCIependiente de los pe
dales y la carmeene. 

8 motor es un monQCitin
drico de dos tiempos y 200 

ce. con cambio de tres vefo
ddades, oomandado desde el 
volante, 'I trasmision de ~r
bol cardAnioo en las ruedas 
posteriores. La carrocerfa 
recuerda la tarreta mOYil de 
los autos blindados, Y so 
caracteristica peculiar es Ia 
de sirar sabre una platafor· 
rna, 10 que da a1 conductor y 
al pasajero la posibilidad de 
salir con fiicilidad, en cual
quier lugar que se halle es
tacionado. Aunque entre de 
mala manera, entre dos au· 
tos, el Urbanina no aprisiona 
a sus QCupantes. Basta he
cer girar la parte m6vil de la 
carrocerla para poder bajar 
con faelUdad. 

las pruebas en las calles. a 
las que esistieron tknioos 
de algunas casas motocicfis
tas interesadas en Ie even· 
tual oonstrucci6n en sene 
del pequeno auto, hen dado 
resultados muy interesantes. 

EI Urbanina se ha realizado 
en version cerrada y abler· 
ta, con la carroceria de plan· 
chas. de ptjstico. y haste de 
mimbre. 

'En la foto, ei proyectista, 
marques Bargagti, y eI me
dnico Cristiani, delante de 
la villa donde fue realiz.ado 
el pequeno auto. 




