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“La locura es un placer 
que solo los locos conocemos”

Con su primer aniversario a cuestas, nos encontramos con algunos de los integrantes de este particular grupo 
en donde la amistad está unida por la pasión hacia un mismo auto. No importa el estado o los componentes 

mecánicos que puedan tener cada uno de los vehículos, lo principal es la buena onda y predisposición.

Llegaron desde distintos puntos para mos-
trarnos puertas adentro cómo funciona este 
“Club de Locos por el Uno”, que el pasado 
7 de mayo cumplió su primer año de vida y 
se erige como una alternativa interesante 

para todos aquellos amantes de este modelo de Fiat 
tan vendido desde su lanzamiento en nuestro país en 
1989.
Nahuel Idiarte, Nicolas Francavilla, Pablo Castro y 
Alejandro Motta se hicieron presentes en nuestro 
habitual lugar de encuentro, Servicar en Adrogué, y 
compartieron no solo la historia detrás de cada auto, 
sino también absolutamente todo lo relacionado a 
este grupo del que forman parte.
“Nos conocíamos por otro club, nos juntábamos en 
el lavadero de un amigo que también tenía un Uno 
y surgió la idea de hacer un grupo diferente, sobre 
todo porque en la mayoría de los clubes si no tenés el 
auto flamante o enfierrado no entras, esa es la reali-
dad. Acá la cuestión pasa más por la gente que por el 
auto en sí. Buscamos armar un buen grupo por sobre 

el estado de los autos y que se acerque la familia. 
Esas serían las dos premisas fundamentales a la hora 
de sumar adeptos al club”, cuentan sobre el punto de 
partida y la idea de juntarse para disfrutar del tiempo 
libre juntos.
Y vaya si lo disfrutan, desde la creación del club hace 
un año atrás, son varios los kilómetros recorridos: 
San Antonio de Areco, San Vicente y Chascomús, son 
algunas de las localidades que han visitado en cara-
vana, dejando el orgullo del Uno en lo más alto.
“Somos alrededor de 1500 personas las que forma-
mos parte del grupo que tenemos en Facebook, unas 
2600 personas que nos siguen a través de la fan page. 
Cada herramienta de comunicación tiene su función, 
por ejemplo la página sirve más que nada para inter-
cambiar datos, consultas, debatir, proponer salidas 
y puntos de encuentros. De esa manera, tenemos 
la posibilidad de tener un contacto fluido en donde 
cada cual expresa, opina y expone lo que se le ocurre 
en referencia al club”, detallan acerca de la organiza-
ción y diferentes maneras de coordinar cada una de 

las salidas o paseos.
“Todos los meses hacemos un 
encuentro oficial. El año pasa-
do por ejemplo nos juntamos 
todos en el estacionamiento 
del boliche Pacha, que es pú-
blico y nos pareció que le daba 
un toque distintivo al resto 
que suelen juntarse en Parque 
Roca o la Avenida General 

Paz. Ahora Macri (Mauricio) lo cerró porque ‘lo está 
refaccionando supuestamente’, así que nos estamos 
encontrando sobre la Autopista Richieri, pasando el 
Camino de Cintura, en la primera bajada a la altura de 
donde está gendarmería”, dice uno de ellos haciendo 
extensiva la invitación a todos aquellos que deseen 
sumarse.
Dicen que la unión hace la fuerza, por ello estos 
“Locos por el Uno” dicen que uno de los principales 
motores que los impulsan a juntarse es el hecho de 
evitar que aquellos que entienden o saben un poco 
menos de mecánica no caigan en la garras de algún 
vivo “que quiera sacarles plata”.
“Nos ayudamos entre todos. El qué no sabe pregunta 
y tratamos de darle una respuesta para evitar que 
algún mecánico o repuestero se vayan de mambo. 
Además si en algún encuentro se puede arreglar algo, 
si están las herramientas se trata de hacer”, dejan en 
claro.
“Somos un club abierto, no es necesario que tengas 
un Fiat Uno. Hay muchos integrantes que quizás ven-
dieron sus autos y ahora andan en otros modelos y 
siguen participando de los encuentros. Esto es como 
una familia en donde nos une la pasión por un mismo 
auto y los fierros en sí. El trato es excelente, somos 
un grupo de amigos que se va agrandando con cada 
encuentro”.
La invitación está hecha y que mejor manera de 
festejar este primer aniversario que sumándose a 
esta “familia” que pasea en cuatro ruedas, las del Fiat 
Uno.


