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La “Gilerita 150”… Todo un
capítulo aparte de nuestro mo-
tociclismo. ¿Por qué decimos
esto? Simplemente porque su
masiva presencia en calles,
avenidas y rutas desde 1954
con las Sport y dos años más
tarde con las Supersport (am-
bas producidas hasta 1962 in-
clusive), aún hoy en día se ma-

nifiesta en vastos lugares del
país y de muchos países limítro-
fes, con unidades conservadas
en regular o muy buen estado,
amén de otras tantas totalmen-
te restauradas como en sus
años mozos, dejando también un
espacio breve pero interesante
hacia algunas personalizacio-
nes de estilo más deportivo (léa-

se clubman).
Pero he aquí que en la últi-

ma década y media, cuando la
fiebre de la restauración tomó
importancia dentro de la esce-
na nacional, muchas de esas
primeras máquinas que renacie-
ron entre hierros oxidados, con
faltantes de motor y de ciclística
y con sus cueros de asientos

Fue una de las más
emblemáticas

representantes del
progreso

motociclístico
industrial argentino

que se produjo entre
mediados de los

años ’50 y
comienzos de los
‘60, junto con el

modelo Sport, y su
aceptación a lo largo
del tiempo la llevó a
ser por estos días un
verdadero objeto de

culto de quienes
tienen una de ellas,
como de aquellos
que todavía están

restaurando una con
mucha paciencia y

pasión.

Informe de Marcelo F. Otonello
Fotos de Jorge V. Monasterio

Don Héctor Rossi y su
Supersport en primer

plano, la cual le demandó
un trabajo de restauración
de aproximadamente tres

años y medio, el cual –
como se puede ver- ha

quedado muy bien
terminado.

gastados fueron estas “ciento
cincuenta”, donde –en este caso
en particular- muchas Supers-
port  (“Super Sport”, según otras
fuentes consultadas) volvieron
a pedir su espacio en concen-
traciones, exposiciones de clá-
sicas y antiguas y otras activi-
dades de estas características.

Es por ello que a modo de

VIEJOS TIEMPOS
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Otra vista de la G 150 en
el que se puede apreciar
la fineza de detalles con
que ha sido
reacondicionada. En su
época se la podía equipar
con accesorios opcionales
muy lógicos, como la grilla
portaobjetos para el tan-
que de combustible, la
rienda de sujeción que se
ubicaba en la parte media
del asiento, el conocido
“mataperros” y los faros
auxiliares montados justa-
mente sobre él, sobre
ambas partes superiores
del armazón metálico.

Izquierda: Detalle del tan-
que de combustible, el
cual presenta en esta
oportunidad su fileteado
en plateado en vez del
dorado declarado por las
fuentes consultadas. De
todas formas, el uso y las
costumbres han hecho
que muchas SS se pre-
sentaran de esta manera
en los últimos tiempos,
razón por la cual creemos
que no distorsiona para
nada su estética básica a
simple vista, aunque sí de
modo cromático desde
una apreciación más
sectorizada.

Tapa del tanque de nafta
original del modelo
italiano.

Velocímetro y
cuentakilómetros de la
marca nacional SIAP,
tradicional en el modelo,
aunque durante los
primeros años supieron
verse los provenientes de
la casa germana VDO. La
toma para ambas
funciones está situada en
la rueda trasera.

Una de las licencias permitidas para este tipo de trabajos son los puños, los cuales respetan la época en materia de
diseño y resultan ser un buen reemplazo para los originales que tenían la inscripción de la marca, de los cuales el
dueño de esta unidad todavía conserva los originales de esta moto celosamente guardados en el depósito de su
negocio de San Fernando.
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tributo por haber contribuido a
la iniciación como motociclistas
de varios de ustedes, nuestros
lectores, como además de va-
rios de las generaciones poste-
riores que hoy disfrutan de su
andar sereno y su ruido “lleno”
tan característico, aprovecha-
mos este espacio en nuestra
edición aniversario para trans-
mitirles el testimonio de Héctor
Rossi, un fiel ejemplo de las dos
corrientes expresivas de la afi-
ción hacia ellas, quien nos rela-
tó detalladamente su pasión por
la Gilera G 150, en especial por
su unidad de 1961 que con tan-
to cariño terminó de restaurar
hace poco tiempo.

“ESE-ESE”
Además de la protagonista

de esta nota, por la cual siente
mucho afecto, Don Héctor no
sólo se ha caracterizado por ser

El asiento es de la época: se trata de un BYR
nacional que, para la foto, Don Héctor no ha tenido
más remedio que romper su protección de nylon.

Otra de las diferencias que presentaba “desde
afuera” la Supersport nacional con la producida en
italiana radicaba en la presentación del guardabarros
delantero, el cual aquí se vio mucho menos
envolvente en la zona que se conecta con las piernas
de la horquilla.

El silenciador de aluminio con la estampa de la
marca fue común a partir de 1960 en ambos
modelos (Sport y SS) y fue diseñado por el hijo de
Giuseppe Gilera, Ferruccio, quien casualmente
falleció en nuestro país durante una visita a la fábrica
hoy ubicada en Carlos Spegazzini, en 1956, a raíz
de una deficiencia respiratoria que todavía sigue
siendo un misterio para los historiadores de la marca.

La vista trasera también merece una mención
histórica, puesto que hubo dos placas porta patentes:
una corta –tal vez de diseño más deportivo- y la
restante más larga y envolvente. Detalles pocos
conocidos de esta clásica.

un simple usuario que en el pre-
sente despunta el vicio de los
vehículos clásicos, sino que ha
tenido una vida ligada a la moto,
ya que desde muy joven empe-
zó en su querido San Fernando
como empleado de un negocio
del ramo que, con el paso de los
años, pasó a ser de su propie-
dad.

De hecho, su actividad co-
mercial comenzó en el ’61 en lo
que fuera “Casa Barollo”, un
negocio de venta de repuestos
y accesorios ubicado en aveni-
da del Libertador, desde luego
en este partido del Área Metro-
politana Norte bonaerense y a
pocos metros de donde hoy tie-
ne su actual negocio de la calle
Quintana al 1.400, a la vez que
compartía su tiempo laboral
como prefecto, otra profesión
que lo tuvo entre sus filas y de

la cual está retirado desde hace
ocho años del servicio activo.

En la actualidad, con mayor
cantidad de horas disponibles
para estar en casa con la fami-
lia, lógicamente el espacio hora-
rio para el divertimento motoci-
clístico se ha ampliado, ya sea
avanzando con restauraciones
de algunas italianas que toda-
vía no están acondicionadas
como él quisiera y, cuando tiene
ganas de sentir el viento en la
cara, alternándose en la con-
ducción de dos impecables
Siambretta, una 125 LD de 1955
y otra 175 TV de 1963, más una
curiosa para estos pagos Lam-
bretta Serveta 50 Puma 5V del
’82.

Pero en esta ocasión el tema
es netamente “gilerista”.

INFORMOTO: ¿Por qué
una Gilera?

Héctor Rossi: “Desde que
era joven me fascinaron por
sus líneas y por las prestacio-
nes que desarrollaban en la
época. Es más: a tal punto llega-
ba mi encanto por ellas que siem-
pre me quedaba un rato largo
mirando la vidriera de una agen-
cia oficial que en ese tiempo
estaba en avenida Santa Fe al-
tura 1.500, en Martínez, viendo
las 150 que allí se exponían
como las primeras Extra 300
importadas que llegaron al país.
Además, las Sport y Supersport
eran las motos del momento y
todos querían tener una de
ellas.”

I: ¿La idea relacionada
con la marca siempre ha
sido tener una Supersport?

H.R.: “En realidad quería te-
ner las dos, ya que hace unos
cuantos años tuve tres Supers-
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port y dos Sport, pero como pri-
mero apareció una no dejé pa-
sar la ocasión.”

I: Háblenos acerca de
cómo la consiguió…

H.R.: “Esto sucedió entre
2001 y 2002 gracias a un dato
que me pasó un proveedor del
negocio. Como me pareció bue-
na la idea de comprarla para res-
taurarla por completo, un día me
fui a verla donde estaba, en un
lugar que queda a unos 300 kiló-
metros de Buenos Aires, y como
me gustó el estado en que se
encontraba me volví con ella a
casa muy tarde, como a las doce
de la noche. Había sido un día
feliz pero bastante largo para mi
gusto.”

I: ¿Qué pasos aplicó para
su correcta puesta al día?

H.R.: “Como primera medida
comencé a hacer los trámites
para inscribirla en el Registro
Automotor, un tema fundamental
para estas motos, y luego de
haber tenido problemas con ellos
en dos ocasiones finalmente
pude obtener el título, la cédula
verde y la chapa patente que
acreditaba mi propiedad. En to-
tal, fueron como siete u ocho
meses frecuentando el Registro

y la Planta Verificadora de la
Policía…

Una vez terminado todo eso
la desarmé completa, comencé
a buscar todos los repuestos
originales que me faltaban, vol-
ví a armarla para presentarla y
controlar que todo estuviera en
su lugar correctamente, y nue-
vamente la volví a desarmar
para hacerle pintura y croma-
dos.”

I: ¿Ha tenido problemas
con algunos repuestos es-
pecíficos?

H.R.: “Sí, concretamente, el
silenciador de aluminio Ferruc-
cio Gilera lo tuve que conse-
guir nuevo en Italia a través de
un buen amigo mío, y después
vinieron el asiento y la tapa del
tanque originales y nuevos des-
de Mendoza, llegando más tar-
de y desde San Francisco, Cór-
doba, algunos repuestos más
gracias a la buena predisposi-
ción de Fernando Battistino, con
quien a raíz de esto empeza-
mos una linda amistad que en
la actualidad continúa a través
de llamados telefónicos y men-
sajes.”

I: ¿Cómo prosiguió el
proceso de restauración?

H.R.: “Con los papeles en
regla y las piezas que faltaban
en casa, ocupé algunos de mis
ratos libres para armarla, usan-
do elementos originales y nue-
vos: engranajes, árbol de levas
italiano (Milano), cilindro de la
misma procedencia, pistón (Bor-
go), aros (Gontero), encendido
(Magneti Marelli), regulador de
voltaje también italiano e inclusi-
ve con las referencias para la
entrada y salida de los cables,
juego de juntas completo (lo te-
nía guardado desde hacía mu-
cho), rulemanes y bujes.  Mien-
tras tanto, paralelamente, se tra-
bajaba en el tema arenado y pin-
tura del chasis y el tanque.

Pero enseguida aparecieron
problemas con lo último: resulta
que como costaba mucho con-
seguir la tonalidad exacta del
rojo original de la moto, después
de muchas consultas decidí
traerme de Italia los pigmentos
del color original, que son de la
misma intensidad que utiliza Fe-
rrari en sus autos y que aquí se
lo confunden inmediatamente
con los de FIAT, que no son los
mismos, y gracias a una gran
gauchada que me hizo un ami-
go que es pintor de autos se
pudo dar en la tecla con el tona-
lidad exacta.”

I: Con la mayor parte del
proceso completado, ¿el
armado final también tuvo
sus complicaciones?

H.R.: “Sólo con el guarda-
barros delantero, que presentó
un problema en las varillas. Pero

FICHA TECNICA

GILERA G 150

SUPERSPORT

MOTOR
Tipo: monocilíndrico vertical inclinado hacia adelante, 4 tiem-
pos, refrigerado por aire. Distribución: OHV y 2 válvulas. Ci-
lindrada: 152 cc. Diámetro x carrera: 60 x 54 mm. Indice de
compresión: 6,5:1. Potencia máxima (declarada): 6,3 kW a
6.500 rpm. Torque máximo (declarado): no especificado. Ali-
mentación: carburador Dell’Orto MB 20, de 20 mm de difusor.
Lubricación: cárter húmedo. Encendido: dínamo, bobina ATMA
o Magnetti Marelli y batería. Arranque: patada. Caja: 4 mar-
chas. Embrague: multidisco en seco. Transmisión final: por
cadena.
CICLISTICA
Chasis: doble cuna abierto en su parte inferior en tubos de
acero de sección redonda. Geometrías: no declaradas. Sus-
pensión delantera: horquilla telescópica. Suspensión trasera:
horquillón oscilante de brazos simétricos en tubos de acero
de sección redonda y dos amortiguadores Fric-Rot o KLG.
Freno delantero: tambor central de 150 mm de diámetro de
simple leva. Freno trasero: tambor central de 150 mm de diá-
metro de simple leva. Ruedas: de acero y rayos de 19” ade-
lante y atrás –llanta 2,00” adelante y atrás-. Neumáticos: 2,50
adelante y atrás. Color disponible: negro y rojo con filete en
dorado y gráfica en blanco.
DIMENSIONES Y PESO
Largo: 1.970 mm. Ancho: 550 mm. Altura: 920 mm. Entre eje:
1.300 mm. Despeje: 200 mm. Altura del asiento: no especifica-
da. Peso (vacía): 100 kg. Capacidad del tanque de combusti-
ble: 13 l.
OTROS DATOS
Vigencia: 1956-1962. Velocidad máxima (velocímetro): + 130
km/h. Velocidad máxima (efectiva): + 110 km/h. Numeración
de chasis y motor: desde *190-RA 00001* –incluye también el
modelo T 150-. Código interno de fábrica: 190-RA. Propieta-
rio: Héctor Rossi -San Fernando, Buenos Aires-.

en una de las ediciones pasa-
das de Autoclásica de San Isi-
dro conseguí uno original y sin
uso, el cual lo presenté y quedó
perfecto. Lógicamente, luego lo
mandé a arenar y pintar, y aquí
se lo puede ver definitivamente
colocado en la moto.”

I: ¿La usa con frecuen-
cia?

H.R.: “Por el momento, no.
Solamente tiene 25 kilómetros
rodados desde que la puse en
marcha por primera vez y ob-
viamente necesita un buen
ablande ya que el motor está
todavía muy nuevo, aunque creo
que ya llegaré a encontrar la
suavidad de marcha que siem-
pre ha caracterizado a estas
máquinas.”

I: Por último: ¿cree Ud.
que las Sport y Supersport
tendrían que haberse se-
guido produciendo en el
país después de 1962?

H.R.: “Yo creo que sí, por-
que eran motitos muy nobles,
sencillas y económicas en rela-
ción a la competencia de aquel
entonces, y porque además
fueron el puntapié inicial para
que la gente tuviera una moto
moderna y de gran calidad de
terminación como primera alter-
nativa. Luego, los modelos que
siguieron no tuvieron la misma
suerte y muchos años después
recién volvió a vivirse una si-
tuación similar con las japone-
sas chicas, que todavía se pue-
den ver en las calles andando y
muchas de ellas sin problemas.”

EL COMIENZO

En lo que sin dudas ha sido
el mayor movimiento de indus-
trialización motociclística de la
historia de la Argentina, el cual
se extendió desde comienzos
de los años ’50 hasta casi aden-
trada la década siguiente, el
usuario nacional comenzó a vi-
vir una época de pleno expan-
sionismo en materia de nove-
dades tanto extranjeras como
de orden local, sirviendo a to-
dos los gustos y todas las ne-
cesidades de ese momento en
particular.

Precisamente de nuestro
terruño, uno de los hechos más
significativos fue la instalación
de la fábrica modelo de Gilera,
a partir de 1954, tras un viaje
previo por Sudamérica que dos
años antes había realizado Giu-
seppe Gilera, el creador de la
marca en su país de origen
(1909) para realizar una pro-
yección sobre dónde debería

estar ubicada la nueva planta
fabril, la primera fuera de Italia,
la cual terminó recayendo en la
entonces localidad bonaeren-
se de Tristán Suárez, justamen-
te en el mismo predio que por
actuales delimitaciones geográ-
ficas corresponde a Carlos
Spegazzini.

De esta manera, bajo la ra-
zón social Gilera Argentina
S.A.C. e I. se inició la actividad
como industria con una esca-
sa plantilla de personal confor-
mada por cuatro operarios ita-
lianos y dos obreros califica-
dos nativos, en lo que hoy es la
parte delantera derecha de la
fábrica, y desde el principio el
primero de los objetivos traza-
dos fue muy claro: producir una
moto accesible al bolsillo del
usuario y de una cilindrada en
boca de todos.

“HUEVITOS”

El cubicaje elegido resultó
ser el de los 150 cc por medio
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de un esquema motriz monoci-
líndrico vertical de cuatro tiem-
pos, que buena fama ya había
logrado en su país de origen
con los modelos iniciales Turis-
mo y Sport, y justamente el pri-
mero de ellos fue el escogido
para representar los honores
en nuestro medio. De este modo
nacía, pues, la G 150 Sport lo-
cal, que a través de una tanda
inicial de 1.000 unidades impor-
tadas desde la península rápi-
damente comenzaron a ganar
la calle.

Pasados los dos primeros
años, tanto el gran suceso co-
mercial de esta debutante como
el avance de Gilera en la socie-
dad motociclista vernácula
marcaron el momento propicio
para acompañar la oferta exis-
tente con una modalidad más
deportiva y con la obligada ca-
pacidad de poder albergar un
pasajero.

Frente a estas premisas, en
marzo de ese 1956 se presen-
tó en sociedad la Supersport
(190-RA) de industria local -una
directa derivada de la Sport itá-
lica que pronto ganaría también
ese nombre en su país natal
gracias a la adopción de un
manubrio con puños más ba-
jos-, y que a lo largo del siguien-
te mes comenzó a venderse
por intermedio de una primera
camada cercana a las 200 má-
quinas totalmente venidas des-
de Europa.

Desde una mirada retros-
pectiva, las diferencias notoria-
mente marcadas entre ambos
modelos, ya concebidos local-
mente, generaron mucha ex-
pectativa en cuanto a lo mos-
trado en ciclística y motor, las
cuales distaban en muchos
puntos de ser las mismas que
hasta allí eran corrientes en la
S.

Por supuesto, del aspecto
exterior de la SS rápidamente
se notaron cambios importan-
tes en el tanque de combusti-
ble, pintado en negro y rojo y
con el fileteado divisor de am-
bos colores en un fuerte dora-
do de aproximadamente 4 mm
de ancho, mientras que a su
vez aparecía la gráfica con la
leyenda “Campione del Mondo
Assoluta”, luego extendida al
parque de las S (antes, sólo
decía “Gilera”). El farol delante-
ro, por su parte, presentaba
como novedad de lujo un pe-
queño velocímetro con la toma
externa del lado derecho de la
rueda trasera, lo mismo que el
manubrio, de corte deportivo y
que le daba al conjunto una an-
chura reducida en 50 mm (de
600 mm originales de la Sport
se pasaron a 550). Mientras
tanto, el asiento, a modo de

detalle relacionado con el con-
fort, se ofrecía para dos ocu-
pantes. Para rematar su termi-
nación, el guardabarros delan-
tero equipaba la actualmente
distintiva y preciada placa iden-
tificatoria con la inscripción de
la marca en relieve, al mejor es-
tilo de las por entonces popula-
res inglesas de cilindradas su-
periores.

Pese a esto, el corazón
motriz de la SS también mos-
traba sus claras diferencias en
referencia a la Sport, y ello ra-

dicaba básicamente en la adop-
ción de componentes que le
posibilitaban lograr un rendi-
miento más alto en sus presta-
ciones.

Para ello, se modificó el ár-
bol de levas sin alterar el es-
quema de dos válvulas a la ca-
beza, se rediseñó el aletado de
la parte frontal del cilindro, se
adoptó un cigüeñal con otro
volteo, la válvula de admisión
pasó a ser de 22,5 a 25,5 mm,
el carburador cambió su difu-
sor de 18 mm por uno 20 (siem-

Luego del lanzamiento efec-
tivo del modelo, en marzo
de 1956, las publicidades

alusivas a su presentación
no se hicieron esperar.

Como primeros detalles a la
vista del lector se remarca-
ron la incorporación del ve-
locímetro y el asiento para
dos (conductor y acompa-
ñante), en tanto que tam-

bién se mencionaba a los
distribuidores oficiales que

desde los comienzos en
Argentina acompañaron a la marca en esos años, Ro-

berto Berlingieri S.A. y Boris Garfunkel e Hijos S.A.

(BGH).

pre Dell’Orto tipo MB) y como
último punto se equipó una re-
lación de transmisión final del
tipo Z de 19 dientes de piñón y
50 de corona (17 y 49 para la
S). Gracias a ello, la G 150 tope
de gama llegaba declarar una
erogación de potencia de 2 CV
con 500 vueltas más en la rela-
ción a la Sport, con lo cual se
llegaba a alcanzar –de acuer-
do con las fuentes consultadas-

Pabellón de la marca en lo que fue la Exposición del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo (1960): ya
se podía ver la presentación del silenciador ovalado de
aluminio, el detalle más significativo que diferenció esta
actualización de la anterior de formato “cola de pescado”

de chapa.

Muchas campañas
publicitarias inundaron las

páginas de las revistas
especializadas de su

época. La primera
correspondió a 1959 y
hacía hincapié en el

hecho tener una máquina
nueva garantizada por el
concesionario, en tanto
que la otra, de 1961, ya
marcaba una tendencia
más deportiva, a juzgar

por las antiparras del
supuesto usuario. Además

de ello, se sumaba a la
lista de productos

recomendados -equipos
eléctricos ATMA y

neumáticos Pirelli- la línea
de lubricantes de Castrol
(XXL o GP en verano y XL

en invierno).
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entre 110 y 115 km/
h, en este último
caso con una bue-
na carburación, el
uso de un aceite
de primera marca y
calidad y una co-
rrecta presión de
inflado de los neu-
máticos (22 y 25 li-
bras respectiva-
mente).

Sin embargo,
merced a que la
Supersport fue ga-

Distintos sectores de la fábrica de Tristán Suárez (hoy por motivos de ubicación real perteneciente a Carlos Spega-
zzini), donde se destaca la propia usina que abastecía de electricidad a la planta. Del inicial maquinado de árboles
de levas y tallado de engranajes efectuado por sólo seis personas calificadas –entre 1954 y 1955- se pasó a la cons-
trucción total de las S y SS, una tarea para la cual ya en el ’59 empleaba 400 obreros especializados repartidos en

dos turnos horarios.

Imagen de uno de los
tantos acontecimientos

sociales de la época regis-
trados en 1959 en la fábri-
ca. Allí se pueden ver -de

izquierda a derecha- a
Gian Marco Dolce (director

comercial de la firma a
nivel local), acompañado
de Ernesto Celestino Bes-

sone, Vittorio Mussolini
(hijo del otrora líder políti-

co y militar italiano), el Ing.
italiano Umberto Buvoli
(director técnico), el Dr.

Antonio Cataldo (director
de la publicación mensual
Velocidad), el propio Giu-
seppe Gilera, Marino Mi-

gliorini y el Dr. Remo Dol-
ce (vicepresidente), cele-
brando la visita del crea-

dor de la marca para ver el
estado de producción de
los modelos nacionales.

nando adeptos gracias a la
buena campaña publicitaria que
la marca hizo con ella en los
medios de comunicación más
importantes de entonces, en
1960 apareció la única refor-
ma estética que a través de los
años generó largas discusio-
nes –sanas, por cierto- entre
“gileristas”: el silenciador de
escape.

Esto significó que la pieza
original de chapa de formato
“cola de pescado” vertical pin-
tada en un tibio negro mate fue-
ra reemplazada por una de alu-
minio ovalada ya vista en las B
300 Extra italianas importadas
entre 1956 y 1957, modernizan-
do de algún modo sus líneas
como además las ya longevas
de su “hermana” turística.

Y como en estos casos
siempre ocurre, toda historia
que tiene un comienzo, tiene un
final, y tanto para una como
para la otra sus últimos días de
protagonismo en el mercado lle-

garon al final de 1962, cuando
un nuevo proyecto llamado Giu-
bileo (G 175) se lanzó para
competir con la poderosa ofer-
ta reinante de máquinas italia-
nas de esa cilindrada.

Pero eso no ha sido todo,
puesto que a modo de edición
final el usuario pudo contar
desde allí y hasta principios de
1964 con una serie casi limita-
da de algo de más de 1.500
unidades del modelo T –también
de prefijo 190-RA-, que com-
puesta de ciclística SS y motor
S (venían totalmente pintadas
de naranja a excepción del tan-
que, que compartió este color
con el blanco y tenían el mismo
trazado gráfico de la Supers-
port) cerró definitivamente el cír-
culo de fama y éxito de aque-
llas inolvidables jornadas de
ventas masivas para forjar la
leyenda de una de las más dig-
nas representantes de la histo-
ria de la moto de todas las épo-
cas en esta tierra.

Línea de
montaje del

modelo Sport, que para el caso de la moto aquí tratada
disponía del mismo sistema de armado. Se cree que se
fabricaron aproximadamente unas 27.400 unidades en

seis años, con un índice de producción mensual que
pasó de  200 máquinas en los primeros tiempos a 800

entre 1957 y 1958, para posteriormente alcanzar y hasta
superar el parque de las 1.000 SS ya en los años ‘60.

Todo un logro para aquellos años en materia industrial.


