
El Batimóvil llegará a la UDLAP 

 

El Batimóvil, un Ford T 1922, Packard, Jaguar, Ferrari, Ford, más trescientos autos clásicos, 
antiguos, deportivos y exóticos se exhibirán en los jardines de la Universidad de las 
Américas Puebla este sábado y domingo en el XXXII Gran Salón del Automóvil Antiguo. 

Cumpliendo 32 años de tradición, este 28 y 29 de noviembre, la UDLAP volverá a ser la 
sede para que vehículos poblanos, de Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Distrito Federal, 
Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo se presenten para el deleite de los asistentes en el evento 
organizado por la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo, Puebla A.C. y la Federación 
Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección A.C. <<La finalidad es mostrar, disfrutar y 
participar con todo el público más de 300 coches desde 1922 hasta 1985, el Century de los 
que uso el Papa Juan Pablo II en su primera visita a México y un Ford T 1922 Tudor 
Sedan>>, expresó Luis Argüelles, miembro del comité organizador del evento. 

En esta edición del Salón del Automóvil Antiguo se presentará como principal atracción el 
Batimóvil, en honor al reciente fallecimiento de George Barris, diseñador del carro para la 
primera serie de televisión americana en 1966 y de Kitt el Auto Increíble. <<El Batimovil fue 
un Linconl Futura 1959 que fue modificado bajo pedido y es una oportunidad de estar cerca 
de él, no es lo mismo verlo en blanco y negro en la televisión que verlo en vivo>>, comentó 
Pedro Sarda, delegado de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección 
A.C. 



 

Entre otros atractivos estará una colección de carros cero kilómetros como un tributo a una 
empresa automotriz poblana que cumple setenta años; vehículos militares, posiblemente 
una ambulancia de los 1950 y un camión de bomberos 1959 restaurado. Autos exóticos 
como Ferrari, Lamborghini, Porsche, desde antiguos y modernos. El XXXII Gran Salón del 
Automóvil Antiguo además de presentar unidades de más de 35 años de haberse 
ensamblado, parámetro definido para ser un automóvil antiguo, tendrá la presencia de 
distribuidores con la gama de opciones y oportunidades que los modelos 2016 ofrecen al 
mercado. 

<<El automóvil tiene muchas acepciones pero una de ellas es que se les guarda un gran 
cariño, porque puede ser tu primer coche, el que te regalaron, que compraste, que 
arreglaste. No sólo es un carro es el diseño, respeto, trascendencia de quienes algunas 
noches no durmieron dibujando, pensando cómo hacer la estética, la potencia, algo que 
trascendiera; todos tienen una historia que contar>>, señaló el señor Luis Argüelles. 

El sábado y domingo la Universidad de las Américas Puebla será el mejor escenario para 
compartir la historia del automóvil en el mundo. La entrada a la exposición no tiene costo y 
se abrirá desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 


