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Cita vintage en el Autódromo de Tocancipá

Motor Clásico Automercol 2018:

¡qué grilla, señores!

* Por el Autódromo de Tocancipá desfilaron los mejores fierros del país (autos, motos,
camionetas y camperos).

La octava versión del Motor Clásico Automercol 2018, se llevó a cabo el sábado anterior
(febrero 34) en la pista larga del Autódromo de Tocancipá (2.725 metros), arropada por una
fiesta de integración que convocó a las familias y seguidores de esta cultura vintage, que no
ahorró octanaje para poner en pista a lo mejor de su repertorio: alrededor de 400 vehículos
entre automóviles, camperos, camionetas y motos armaron esta inolvidable grilla. Todo un
espectáculo.
Fue un encuentro de marcas y modelos, cargado de historia, encanto, belleza y colorido, que
distribuyó toda su programación en series de competencias controladas, grupos que se
armaron de acuerdo a la edad y características técnicas de las máquinas, seleccionados desde
1930, con los autos de la preguerra y postguerra, hasta 1983.
Mirar el espectáculo desde el cielo de Tocancipá, que al comienzo de la jornada fue frío e
inquietante, era advertir desde las alturas una estela larga, exquisita y multicolor, cargada de
historias y anécdotas. Por eso, echar a rodar esta voluminosa grilla acomodando cada una de
sus piezas en el lugar correspondiente no fue fácil. Pero se hizo y de qué manera.
Los vehículos giraron en varias oportunidades al circuito largo a buen ritmo y con el núcleo
familiar adentro. Al final no hubo ni ganadores ni vencidos, sino gente feliz y satisfecha de
haber estado en uno de los encuentros de autos clásicos y deportivos más reconocido en el
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país y del continente,
pues desde el año
anterior esta fiesta hace
parte del calendario
internacional de la FIVA
(Federation Internationale
de
Vehicules
Anciens).
El
tiempo
alcanzó,
incluso, para que el Club
Los Tortugas hiciera un
reconocimiento especial a Ricardo Morales y José Clopatofsky por su invaluable aporte al
desarrollo del automovilismo colombiano. De la misma manera, la FIVA a través de su
representante Alec Delay entregó al Club Los Tortugas una placa en la que se reconoce su
aporte al desarrollo de este tipo de actividades en el país.
El cierre de la fecha estuvo a cargo del canta-autor Alejandro González.
Motor Clásico 2018 contó con el apoyo comercial de Continautos, Automercol, Felipe Gámez,
Sonax, Hoteles Hilton, Sparco, Acerbis, Pirelli, Herramientas Wurth, Wine Trade Colombia y
Sterling.
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