
La gran historia del automóvil reunida en la 
UDLAP 

 

La máxima fiesta de los autos antiguos, clásicos y de colección llegará este fin de semana, 10 y 11 de 
diciembre, a la Universidad de las Américas Puebla; trayendo consigo un Ford 17, un Buick GMC convertible 
de la década de 1950, Citroen 57, DKW, Wanderer, Horch, Union y más de 250 maquinarias, en el XXXIII 
Gran Salón del Automóvil Antiguo. 

Durante dos días podrán admirar baluartes de las marcas Mercedes, Packard, Jaguar, Ferrari, Ford, 
Volkswagen, Renault, Chrysler, Honda, Audi y Porsche. Incluyendo una muestra especial de algunos 
ejemplares del Museo Audi de Ingolstadt, Alemania: Auto Union, Wanderer, Horch y DKW; además de la 
carpa Audi Tradition donde habrá una muestra de vehículos nuevos. “Se exhibirán carros de 1930 hasta 1984, 
que son los considerados antiguos por las reglas de la Federación Internacional de Vehículos Ancianos de 
Bélgica”, comentó Luis Alcalá, vicepresidente de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla. 

Esta es la trigésima tercera ocasión que coleccionistas y clubes de vehículos antiguos de Veracruz, Morelos, 
Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Estado de México y Puebla se reunirán en los jardines de la 
Universidad de las Américas Puebla, para mostrar su tesoro más codiciado a todos los amantes del mundo de 
las cuatro ruedas. “No se van a arrepentir y a los que no les gustan los carros antiguos también pueden venir 
y apreciar una muestra de vehículos nuevos de Audi y Porsche”, comentó el presidente de la Asociación 
Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla, Ralph Wierzyk. 



 

Sumado a todo esto, podrán admirar una exhibición de la marca Porsche, de coches sorpresa que nunca han 
estado en exhibición y que han sido restaurados, de autopartes, entre otras cosas; a fin de que las 4 y 5 mil 
personas que se espera que asistan, se lleven una grata satisfacción. “Se esperan entre 250 y 300 vehículos, 
aunque no nos interesa llenar los jardines de la UDLAP, sino que los visitantes vean automóviles 
excepcionales”, aseguró Luis Alcalá. 

Esta exposición es el evento registrado más longevo a nivel nacional de coches antiguos, realizado de manera 
continua. Todo empezó hace 33 años en los jardines de la UDLAP, con Luis Argüelles como fundador y 
siendo parte de su tesis el empezar con una muestra de carros, que alcanzan una edad de 30 años o más en 
buen estado de conservación. “Y todos los que tenemos el mismo gusto nos sumamos a seguir manteniendo 
esta tradición”, expresó Ralph Wierzyk. 

Este sábado y domingo se podrá presenciar el mejor escenario de la historia de vehículos automotor en el 
mundo, en el XXXIII Gran Salón del Automóvil Antiguo realizado en la Universidad de las Américas Puebla. La 
entrada no tiene costo y se abrirá desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. 
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