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Alfa Romeo’s front wing 
a ‘radical departure’ By MAT COCH
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=)1+G;0)Q,010)Q0)>+G@/)B00;);,0B):-)V0=G/0201;a)2+)
;,=;) Q0) >+G@/) =@@) /1:K0) ;+]0;,01) :-) >+-K+O) ;+) !0=H)
D1+22:-]A) ) ) ) '0Q) B0BM012) .@=-) =-/) *G@:0) F1+2;)
c+:-0/)G2):-);,0:1)10/)U+-;10=@a)Q,:>,)]=K0)=)>,=->0)

^0@@a) DO>@+-0) [B=) /0>:/0/) ;+) K:2:;) $+G;,) #=2;)
_G00-2@=-/) 2+) ;,010) Q=2) ?G:;0) =) M:;) +b) 0B=:@) =-/)
;0@09,+-0) >,=;;01) =2) Q0) =-/) ;,0) Q0=;,01) MG10=G)
;1:0/) ;+) /0>:/0) ;,0) 9=;,) +b) ;,:2) >O>@+-0A) ) ^,+) ;+)

^0) >01;=:-@O) -00/0/) 1=:-) MG;) 9@0=20) -+;) +-) ;,:2)
(G02/=OA)))%)b+G-/)Q:-/OA>+B)0K0-;G=@@O)]=K0)B0);,0)
B+2;) =>>G1=;0) =/K:>0) =-/) =b;01) >+-2G@;=;:+-) Q:;,)
'0:@a) %) 20-;)+G;)=-)0B=:@) ;+)=>>09;:-])B0BM012) ;,=;)

(,0)>+G-;1O2:/0)>01;=:-@O)-00/2)1=:-)=-/):2)2,+Q:-])

^:;,) ;,0) /+-=;:+-2) 10>0:K0/) b1+B) ;,0) =;;0-/:-])
B0BM012a)'0:@)Q=2)=M@0);+)/+-=;0)+K01)pY33);+);,0)
"+;=1O) D@GM) Q,:>,) Q:@@) M0) G20/) b+1) +-]+:-]) Q+1H)
,0@9:-]) :-) ;,0)0/G>=;:+-)+b)F=22:b01-)C=@@0O)>,:@/10-)
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Per SempreAlfa
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Per SempreAlfa

Q,010) ;,0) b=B:@:02) =10) 2;1G]]@:-]A) %) ,=K0) 10>0:K0/) =)
@0;;01) b1+B);,:2)>@GM);,=-H:-])+G1)B0BM012) b+1) ;,0:1)
]0-01+2:;OA

.]=:-a) %) ,=K0) ;+) ;,=-H) (:B) D@=1H2+-) b+1) M0:-]) BO)
2Q009) >=1A) ^0) Q010) ,+9:-]) ;+) 200) (:Be2) @=;02;)
=>?G:2:;:+-a)=)Q,:;0)88A)W+Q0K01a):;)/0>:/0/):;)/:/)-+;)
O0;)Q:2,);+)=;;0-/)Q:;,)=-)+:@)@0=HA

.@=-) =-/) D,01O@) \0=,O) =]=:-) >+K010/) ;,0)
9,+;+]1=9,O) =-/) ;,0) 9,+;+2) O+G) 200) :-) ;,0)
B=]=h:-0)=-/)Q0M2:;0)=10);,0:1)0bb+1;2A

[G1)-0`;)0K0-;)Q:@@)-+;),=K0)=)@:B:;)+-)=;;0-/=->0)=2)
;,0)K0-G0),=2)91+K0-) ;+)B0) :;)>=-),=-/@0)91+K:/:-])
?G=@:;O) b++/)Q:;,:-)BO)83)B:-G;0) 10?G:10B0-;2)Q:;,)
]10=;)K:0Q2)b1+B);,:2)@+>=;:+-A

U=>e2) V1:/]0) q) $G-/=O) X6;,) U=O) q) %b) O+G) =10) 2;:@@)
10=/:-]a) N=:@) =-/) %) Q:@@) M0) =M20-;) ;,:2) O0=1) =-/)
!102:/0-;) g) $+>:=@) D+-K0-+1) RQ=:;:-]) b+1) =-+;,01)
B0BM01) ;+) ;=H0) ;,:2) 9+2:;:+-S) *+,-) .-/012+-) ,=2)
=>>09;0/)BO)10?G02;);+)>10=;0);,:2)0K0-;A)&G0);+);,0)
0`>0@@0-;) 2G99+1;) O+G) ]=K0) ;,:2) 0K0-;) @=2;) O0=1a) %)

,=K0):-)b=>;)>10=;0/)B+10)/:29@=O)29=>0)=;);,0)2=B0)
@+>=;:+-a) 2+) 9@0=20) 2G99+1;) ;,:2) 0K0-;A) ) '0K01) ;++)
2++-);+)10]:2;01A

"+M) =-/) $,:1@0O) N1=-;) ,=K0) =@10=/O) K+@G-;0010/) ;+)
=22:2;)B0BM012);+)/:29@=O)9=1H)+-);,0)/=OA)))

.) &=O) :-) ;,0) D+G-;1O) T) $G-/=O) XY;,) .G]G2;a) X35J))))
#K0-) ;,+G],) :-) X35I) Q0) @+2;) 533) /:29@=O) >=12) @=2;)
O0=1)/G0);+):->@0B0-;)Q0=;,01a);,+20)Q,+)/:/)=;;0-/)
=-/);,+20)Q,+)/:/)-+;a);,1+G],);,0:1)@=;01)/+-=;:+-2a)
]=K0)G2)=)10>+1/)=B+G-;);+)/+-=;0);+)>,=1:;OA)))

F+1);,0)b:12;);:B0a)%)Q:@@)M0)=M20-;)+-);,0)/=O):-)X35JA))
%)Q:@@) 20-/)+G;) ;,0) :-K:;=;:+-2)M0b+10)Q0) @0=K0)[h) :-)
@=;0) *G@O) =-/) Q+G@/) =9910>:=;0) O+G1) 109@:02) M0b+10)
Q0)@0=K0A)))%)BG2;)=@2+);,=-H);,0)>+BB:;;00)b+1)=]=:-)
2G99+1;:-])G2):-);,:2)0K0-;A
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Per SempreAlfa
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Per SempreAlfafa
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Per SempSemprerereAlAlfafa
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Per SempreAlfa

<)+=%)'H"?+56%'"+M01;)N1=-;

/""I""J>5'
K5#2%'K&#'
L5$$"#'$"'!5J>""@5
.90`)!=1H)N=;;+-)Q=2);,0)B00;:-])9@=>0)b+1);,0)2;=1;)
+b);,:2)+G1)b:12;)(++Q++BM=)"G-)b+1);,0)O0=1A
5Y) >=12) ]=;,010/) b+1) 53=B) 2;=1;a) I) .@b=2a) Y) F:=;2a) 5)
U01>0/02)=-/)5)F=@>+-A

\0=K:-]) .90`) !=1H) ;1=K0@@0/) K:=) ^=110]+) W:],Q=Oa)
UG19,Oe2)D100H)=-/)V=@@=1/);+)'0Q)#-]@=-/)W:],Q=O)
=-/) W:],b:0@/2a) ;+) "+2=@:0) W+G20) ^:-01O) =-/)
C:-0O=1/)=;)U01:-]=-/=-A

U+1-:-])(0=)Q=2)201K0/) :-) ;,0)]=1/0-)-0`;) ;+) 1+Q2)
+b)]1=90)K:-02A)F+G1)/1:K012)Q,+)/:/-e;)Q=-;) ;+) 1:2H)
;,0:1)>=12)+-);,0)@=2;)H:@+B0;10)+b)/:1;)1+=/a),=/);,0:1)
B+1-:-]);0=)=;);,0)U01:-]=-/=-)W+;0@A

^0)-00/0/);+)@0=K0)"+2=@:0)W+G20)MO)55A4Y=B)/G0);+)
=-+;,01)]1+G9)=11:K:-]A)(1=K0@@:-])2+G;,)b1+B)"+2=@:0)
W+G20) Q0) 9=220/) ^0@@>=B9a) ^02;M1++H) =-/)
^O100B=a) =11 :K :-]) =;) +G1) @G->,) K0-G0) ;,0)
10bG1M:2,0/)VG@@)=-/)V=1@0O)W+;0@)=;)D=BM++O=A

N@:B9202) +b) ;,0) '0Q) ^=110]+) W:],Q=O) R20>+-/)
"=-]0)D1+22:-]S)+-)1+G;0A

^0) ,=/) =-) 0-c+O=M@0) /1:K0) =-/) 0bb:>:0-;) 201K:>0) =;)
M+;,) K0-G02a) 0K0-) ;,+G],) $G-/=O) Q=2) =) Q=1B) ;+)
,+;a) /1O) /=OA) &1O) /1+G],;) >+-/:;:+-2) Q010) 0K:/0-;)
200:-]);,0)M1+Q-);011=:-)0K01OQ,010)Q0)/1+K0A
(,=-H2) ;+) *+,-) .-/012+-) b+1) +1]=-:2:-]) ;,0)
(++Q++BM=)"G-A

Ciao
Rob & Shirl
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Per SempreAlfa

^0)-00/0/);+)@0=K0)"+2=@:0)W+G20)MO)55A4Y=B)/G0);+)
=-+;,01)]1+G9)=11:K:-]A)(1=K0@@:-])2+G;,)b1+B)"+2=@:0)
W+G20) Q0) 9=220/) ^0@@>=B9a) ^02;M1++H) =-/)
^O100B=a) =11 :K :-]) =;) +G1) @G->,) K0-G0) ;,0)

N@:B9202) +b) ;,0) '0Q) ^=110]+) W:],Q=O) R20>+-/)

^0) ,=/) =-) 0-c+O=M@0) /1:K0) =-/) 0bb:>:0-;) 201K:>0) =;)
M+;,) K0-G02a) 0K0-) ;,+G],) $G-/=O) Q=2) =) Q=1B) ;+)
,+;a) /1O) /=OA) &1O) /1+G],;) >+-/:;:+-2) Q010) 0K:/0-;)

(,=-H2) ;+) *+,-) .-/012+-) b+1) +1]=-:2:-]) ;,0)

Ciao
Rob & Shirl
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Per SempreAlfa

H"?+56%'*+,-).-/012+-

(,0)b:12;)+b)+G1)X)(++Q++BM=)1G-2):2)
9@=--0/)b+1)U=1>,)53;,a)Q,:>,):2)O0;);+)
9=22)=2)%)Q1:;0);,:2a)MG;)Q:@@),=K0)
9=220/)MO);,0);:B0)O+G)10=/);,:2A)(,0)
9@=-):2);+),=K0)=)>+bb00)=;);,:2)-0Q)
Q:-01O)=;)U0-:]=-/=-a);,0-)2H:1;)
=1+G-/)(++Q++BM=);+)b:-:2,)G9)=;)
D=BM++O=)b+1)@G->,)=;);,0)VG@@)=-/)
V=1@0O)9GMA)$+)Q0i@@),=K0);+);0@@)O+G)
,+Q):;)Q0-;)-0`;)B+-;,A)%)b+1)+-0)Q:@@)
M0)]@=/);+);=H0);,0)$9:/01)b+1)=)29:-A)%;)
2=;)b+1)20K01=@)B+-;,2a)MG;):2)=@@)b:`0/)
-+Qa)=-/):-)-00/)+b)=-)%;=@:=-);G-0TG9j

.91:@) :2).@b02;=)B+-;,a)2+)Q0);1=/:;:+-=@@O)/+-i;),=K0)
=)1G-a)]:K0-)90+9@0),=K0)=@10=/O)/+-0)=)@+;)+b)/1:K:-])
;,=;)B+-;,A)VG;)%)=B)=11=-]:-])=)1090=;)+b)@=2;)O0=1i2)
K:2:;);+)V:B)V=B).1;)N=@@01O)=;)$>=1M+1+G],a)b+@@+Q0/)
MO)/:--01)=;);,0)U+10;+-)V=O)V+=;)D@GM)+-).91:@)7;,A)
(,+20)Q,+)Q0-;) @=2;)O0=1)=M2+@G;0@O) @+K0/)M+;,) ;,0)
=1;)=-/);,0)b++/A)$+)>+B0)=@+-])=-/)0-c+OA)%b)O+G)=10)
2+B0+-0) Q,+) c+:-0/) :-) ;,0) 9=2;) 5I) B+-;,2) +1) 2+a)
;,:2):2)=)901b0>;)+99+1;G-:;O);+):-;1+/G>0)O+G120@b);+)
;,0) 102;) +b) ;,0) >@GM) :-) =) 10@=`0/) =;B+29,010a) 2+)

>+B0)=@+-]j)VG;) =2) b+1) =@@) +G1) 2+>:=@) 0K0-;2a)9@0=20)
"$C!) ;+) 2+>:=@<=1+>=?@/A>+B) =2) 2++-) =2) O+G) >=-a)
2+) ;,=;) Q0) >=-) @0;) ;,0) 102;=G1=-;) H-+Q) ,+Q) B=-O)
29=>02);+)2=K0)b+1)G2j

.-/) 290=H:-]) +b) .@b02;=a) Q0i@@) 10K0=@) ;,0) @+>=;:+-)
Q0iK0)9:>H0/)b+1)X3X3):-);,0)-0`;)B=]=h:-0A)$+)@++H)
+G;)b+1);,=;j

\++H:-]) :-;+) U=O) R;,0) X6;,) :-) b=>;Sa) Q0) ,=K0) ;,0)
U=>@0=-2) V1:/]0) D=1) $,+Qa) 9+22:M@O) _G00-2@=-/i2)
M:]]02;)>=1)2,+QA)%i@@)M0)20-/:-])+G;)=-)0B=:@)Q:;,)=@@)
;,0) /0;=:@2) 2++-A) L+Gi@@) -00/) ;+) 10]:2;01) =-/) 9=O)
/:10>;@O)Q:;,) ;,0) 2,+Qi2) +1]=-:2012a) MG;) =@2+) @0;)B0)
H-+Q) +-) 2+>:=@<=1+>=?@/A>+B) ;,=;) O+Gi10) >+B:-]A)
^0) ,=/) =) @+;) +b) 90+9@0) @=2;) O0=1a) 2+) ]0;) :-) 0=1@O) ;+)
0-2G10)O+G1)29+;j

[-) ;,0) i[;,01i) >=@0-/=1a)Q0),=K0) ;,0)\=H02:/0)#G1+)
&=O) +-) .91:@) 54;,A) .@b=2) =10) /0b:-:;0@O) #G1+a) 2+) ]+)
=@+-])=-/)0-c+O)+;,01).@b=2)=-/)#G1+90=-)U=1?G02A)
(,0O) =10) 9G;;:-]) +-) ,=99O) @=92) =1+G-/) \=H02:/0)
M=2:>=@@O)=@@)/=Oa)b+1)p53)0=>,);:B0A)(,010)=10)K=1:+G2)
9=>H=]02)=K=:@=M@0a)2+)>,0>H)+G;);,0)#G1+)&=O)9=]0)
+-) ;,0) _G00-2@=-/) "=>0Q=O2) Q0M2:;0) R@:-H) +-) ;,0)
>@GM)Q0M2:;0i2)i[;,01i>=@0-/=1SA

.@2+a) :b) O+G) b:-/) O+G1) 20@b) :-) +1) Q:@@:-]) ;+) ;1=K0@) ;+)
(++Q++BM=)+-)U=O);,0)Y;,a);,0)"+@@2T"+O>0)[Q-012)
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Per SempreAlfa
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Per Per Per SempSempSemprerereAlAlAlfafaAlfa

>+B0)=@+-]j)VG;) =2) b+1) =@@) +G1) 2+>:=@) 0K0-;2a)9@0=20)
"$C!) ;+) 2+>:=@<=1+>=?@/A>+B) =2) 2++-) =2) O+G) >=-a)
2+) ;,=;) Q0) >=-) @0;) ;,0) 102;=G1=-;) H-+Q) ,+Q) B=-O)

.-/) 290=H:-]) +b) .@b02;=a) Q0i@@) 10K0=@) ;,0) @+>=;:+-)
Q0iK0)9:>H0/)b+1)X3X3):-);,0)-0`;)B=]=h:-0A)$+)@++H)

\++H:-]) :-;+) U=O) R;,0) X6;,) :-) b=>;Sa) Q0) ,=K0) ;,0)
U=>@0=-2) V1:/]0) D=1) $,+Qa) 9+22:M@O) _G00-2@=-/i2)
M:]]02;)>=1)2,+QA)%i@@)M0)20-/:-])+G;)=-)0B=:@)Q:;,)=@@)
;,0) /0;=:@2) 2++-A) L+Gi@@) -00/) ;+) 10]:2;01) =-/) 9=O)
/:10>;@O)Q:;,) ;,0) 2,+Qi2) +1]=-:2012a) MG;) =@2+) @0;)B0)
H-+Q) +-) 2+>:=@<=1+>=?@/A>+B) ;,=;) O+Gi10) >+B:-]A)
^0) ,=/) =) @+;) +b) 90+9@0) @=2;) O0=1a) 2+) ]0;) :-) 0=1@O) ;+)

[-) ;,0) i[;,01i) >=@0-/=1a)Q0),=K0) ;,0)\=H02:/0)#G1+)
&=O) +-) .91:@) 54;,A) .@b=2) =10) /0b:-:;0@O) #G1+a) 2+) ]+)
=@+-])=-/)0-c+O)+;,01).@b=2)=-/)#G1+90=-)U=1?G02A)
(,0O) =10) 9G;;:-]) +-) ,=99O) @=92) =1+G-/) \=H02:/0)
M=2:>=@@O)=@@)/=Oa)b+1)p53)0=>,);:B0A)(,010)=10)K=1:+G2)
9=>H=]02)=K=:@=M@0a)2+)>,0>H)+G;);,0)#G1+)&=O)9=]0)
+-) ;,0) _G00-2@=-/) "=>0Q=O2) Q0M2:;0) R@:-H) +-) ;,0)

.@2+a) :b) O+G) b:-/) O+G1) 20@b) :-) +1) Q:@@:-]) ;+) ;1=K0@) ;+)
(++Q++BM=)+-)U=O);,0)Y;,a);,0)"+@@2T"+O>0)[Q-012)

D@GM) +b) .G2;1=@:=) =10) ,+@/:-]) ;,0:1) iF02;:K=@) +b)
U+;+1:-]ia) Q,:>,) :2) ;,0:1) 0?G:K=@0-;) +b) .@b02;=A) F+1)
;,0:1) /:29@=Oa) ;,0O) ,=K0) B=/0) 29=>02) =K=:@=M@0) b+1)
+;,01)>@GM2a):->@G/:-])Y)29=>02)b+1)."[D.)_\&A)%iK0)
9:->,0/)+-0)+b);,0Ba)M0>=G20)%iB)9@=--:-])+-);=H:-])
;,0)$Z)G9);,0)1=-]0A)$+) :b)O+Gi/) @:H0);+)/:29@=O)O+G1)
>=1) :-) +-0) +b) ;,0) +;,01) 4) 29=>02a) @0;) B0) H-+Q) +-)
2+>:=@<=1+>=?@/A>+B) .$.!A) %;i@@) M0) b:12;) :-) b:12;)
201K0/a) =2) =@Q=O2A)N:K0-) ;,0) -=;G10) +b) ;,0) 0K0-;a) :;)
Q+G@/)M0)]++/):b);,+20)+b)O+G)Q:;,)1=101).@b=2)>,+20)
;+)/:29@=O)O+G1)>=12a)MG;)=@@)=10)Q0@>+B0)=2)=@Q=O2A)
$+)]0;):-)?G:>Hj

.-/) cG2;) =) ,0=/2) G9) b+1) =-) 0K0-;) +-) *G-0) I;,A)

.G;+,+G20) D=1) $;+1=]0) =;) &=11=) ,=K0) :-K:;0/) G2) ;+)
=;;0-/);,0:1).@@T%;=@:=-)D=12)=-/)D+bb00);,=;)B+1-:-]A)
(,0)F:=;)=-/)\=->:=)>@GM2)=10)>+B:-]a)=-/) %)M0@:0K0)
;,010)Q:@@)=@2+)M0)U=201=;:2)=-/)\=BM+1],:-:2);,010A)
(,0) @+>=;:+-)2;+102)=)]0-G:-0)F011=1:)F43)Q,:>,)Q:@@)
M0)+-)/:29@=Oa)=-/)=;)@0=2;)+-0)K01O)1=10).@b=)R-+a)-+;)
;,0) $ZSA) $+) :;i@@) M0) Q+1;,) O+G1) Q,:@0) cG2;) ;+) >,0>H)
;,+20)+G;A)&0;=:@2)+-);,0)i[;,01i)>=@0-/=1)+b);,0)>@GM)
Q0M2:;0A

See you at the next event!
JA

k\++H:-]):-;+)U=O)Q0),=K0);,0)
U=>@0=-2)V1:/]0)D=1)$,+Ql
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Per SempreAlfa

MUSEO STORICO 

ALFA ROMEO
Take 3

WORDS & PHOTOS Laurie Jones
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Per SempreAlfa

^,=;)=)/:bb010->0)b+1;O)O0=12)>=-)B=H0);+)=)
>+G-;1Oe2)9+@:;:>2A)(,:2)Q=2)0K:/0-;) 10>0-;@O)
+-)+G1);,:1/)K:2:;);+);,0).@b=)UG20GB):-)U:@=-)
Q,010) Q0) ,=K0) Q:;-0220/) :;) ]1+Q) =;)
=991+`:B=;0@O) ;Q0-;OTO0=1) :-;01K=@2) b1+B)=-)
=@B+2;) :-=>>022:M@0) >+@@0>;:+-) +b) >@=22:>)
.@b=2) ;+)+-0)+b) ;,0) ;+9) ;+G1:2;)=;;1=>;:+-2) :-)
;,0)>:;OA

[G1) b:12;) K:2:;) Q=2) :-) 5JI3) =2) 9=1;) +b) =) -:-0TQ00H)
#G1+90=-) 1+=/) ;1:9) MO) C^) D+BM:) Q:;,)U=1OT.@:>0e2)
>+G2:-2)T)0=1@O)>@GM)B0BM012)$=-/1=)=-/)&=@0)D1:29A)
.>>022) ;+) ;,0) BG20GB) Q=2) +-@O) =K=:@=M@0) MO) 910T
=11=-]0B0-;) M0b+10) /09=1;G10) b1+B) .G2;1=@:=) =-/)
Q,0-) :-) U:@=-) :-K+@K0/) -GB01+G2) 10?G02;2) b+1)
/:10>;:+-2) M0b+10) Q0) 9G@@0/) :-;+) ;,0) >=19=1H) =;)
.1020A) .b;01) 20K01=@) 20>G1:;O) >,0>H2) =-/) ,=-/:-])
+K01) +b) +G1) 9=229+1;2) Q0) Q=:;0/) b+1) =-) #-]@:2,T
290=H:-]) 0B9@+O00) Q,+) Q=@H0/) G2) =>1+22) =)
>+G1;O=1/)M0;Q00-);,0)=/B:-:2;1=;:+-)MG:@/:-])=-/)=)
@+Q) V1G;=@:2;) >+->10;0) MG:@/:-]a) G-@+>H0/) ;,0) /++1)
=-/) @0b;) G2) =@+-0) ;+) M1+Q20) +K01) I3) >=12) M1:@@:=-;@O)
/:29@=O0/A

(,0) BG20GB) MG:@/:-]) ,=/) +-@O) +90-0/) b+G1) O0=12)
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Italian Challenge/Alfacomp SPRINT Series Dates 2019:
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Italian Challenge/Alfacomp RACE Series Dates 2019:
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Shine and Happy Laps – Lakeside

Supersprint Series 2019, Morgan Park:
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Also included in the calendar, but not part of the Italian Challenge or Alfacomp, are a number of Interclub 

Challenge events which may appeal to some members. 

Interclub Challenge 2019
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The 2019 calendar is on the website but here’s a brief overview – 

Italian Challenge/Alfacomp SPRINT Series Dates 2019:

9th June – Qld Raceway Open Sprint Round 2

23rd June – Lakeside Open Sprint Round 3

18th August – Lakeside Open Sprint Round 4

5th October – Lakeside Open Sprint Round 5

19th October – Qld Raceway Open Sprint Round 6

Italian Challenge/Alfacomp RACE Series Dates 2019:

30th/31st March – Lakeside Race 1 (hopefully, assuming the noise issue is sorted)

4th/5th May – Qld Raceway Race 2

6th/7th July – Qld Raceway Race 3

16th/17th November – The Festival of Italian Motorsport (FOIM) including Race 4, Regularity, Show and 

Shine and Happy Laps – Lakeside

Supersprint Series 2019, Morgan Park:

11th/12th May – Round 2

3rd/4th August – Round 3

14th/15th September – Round 4

Also included in the calendar, but not part of the Italian Challenge or Alfacomp, are a number of Interclub 

Challenge events which may appeal to some members. 

Interclub Challenge 2019

14th April – Motorkhana at Willowbank Raceway (Holden Sporting Car Club)

26th May – Maclean Bridge display at Belmont (Triumph Car Club)

9th June – Regularity at Lakeside (BMW Car Club)

25th August – Sprint at Qld Raceway (Toyota 86 Car Club)

5th October – Hillclimb at Mt Cotton (MG Car Club)

27th October – Khanacross at Willowbank Raceway (Holden Sporting Car Club)
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DATE CLAIMER:
Stanthorpe Food and Wine Weekend,  11th – 13th October.
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Cheers, Jude
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WANTED
916 GTV Grille!
Looking for a new (or as new) central grille 
- late type with chrome surround and 
badge. Let me know if you have anything. | 
$negotiable | Contact: Mark, 0400792090, 
markb@motorfleet.com.au (Expires: Mar 
24)

Tow Bar for Alfa 166!
I need a tow bar for my Alfa 166. | 
$Negotiable | Contact: Gary, 0432991723, 
justcruising50@yahoo.com.au (Expires: 
Mar 18)

FOR SALE
105 GTV New Parts!
Clear out of unused new parts from 
abandoned restoration - half price. Door & 
window seal set $500. Door felt set $35. 
Black boot carpet set $100. NOS right rear 
Carello light lens $125. Rear light seal set 
$20. 1750 script & C pillar badges $200 
(set). RH map pocket $50. New reprint 
1750 owners manual $30. | $As listed | 
Contact: Peter, 0438 391 888, 
pjl@2la.com.au (Expires: May 19)

1998 Series 1 916 2L TS Lusso Spider!
Silver, 37,700Kms. Delivered new by 
Lance Dixon, Melbourne. Two owners, 
totally original. Immaculate paint (no 
prangs) and leather interior with problem 
free electric roof (just use it!). All 
necessary engine belts replaced last 
service. Tool kit, sales brochure, books and 
memorabilia. One of the best in Australia. 
Is excellent, a few big weekends to 

concours. Reg. September 2019. QLD 
plates SPY-01 (last on Duetto 710344 in 
1984) sold with car. | $26,000 | Contact: 
Joseph, 0420430526, 
joseph.stroud@student.bond.edu.au 
(Expires: May 16)

Wrecking 156 Sporswagon
2004 model for wrecking. 2lt engine/
selespeed. Radiator-fans/all glass, 4doors. 
Boot lid.wheels, Complete less interior 
seats/trim console guages. Buyer will need 
to take the whole car. Can only be 
trailered. Located at Ningi, near Bribie 
Island | $ 400.00 | Contact: Garth, 
0475913103, garth.burke@yahoo.com 
(Expires: May 12)

Alfa Romeo Brera Italia Independent!
Unfortunately, it’s time to part with our 
beloved Brera. Bought from new in the 
UK in 2011 she also emigrated with us to 
Australia. She is the rare limited edition 
‘Italia Independent’ edition with the 
~180hp 2.2 JTS engine (possibly the only 
one in Australia?). This edition came with 
factory matt titanium paintwork, black 18” 
turbine alloy wheels, interior styling 
upgrades such as black leather seats with 
contrasting red stitching and carbon effect 
dash. 30,000 miles (approx. 48,200km), 
dealer servicing, always garaged (at work 
and home). Joy to drive and never had any 
issues with her for the last 7 years. | 
$26,000 | Contact: Ewan, 0438843945, 
Ewan.robertson@outlook.com.au 
(Expires: May 9)

!65**+1+?5$"'
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Alfa Romeo Brera Italia Independent!
Unfortunately, it’s time to part with our 
beloved Brera. Bought from new in the 
UK in 2011 she also emigrated with us to 
Australia. She is the rare limited edition 

TS engine (possibly the only 
 in Australia?). This edition came with 

factory matt titanium paintwork, black 18” 

des such as black leather seats with 
contrasting red stitching and carbon effect 
dash. 30,000 miles (approx. 48,200km), 
dealer servicing, always garaged (at work 
and home). Joy to drive and never had any 

act: Ewan, 0438843945, 

Alfa GTV6 3.2 24 valve![View Photo]
I am the third owner of this car which 
has travelled 115,000 klms. It is very 
original body-wise and in very good 
condition. The car has been fully 
rebuilt mechanically. It has a 24 valve 
3.2 litre engine from a 2010 model 
Alfa GT, fitted with Motec injection - 
approx 290 HP. It has 27mm torsion 
bars and Pace “b” rear springs with 
Koni yellow shock absorbers (re-
valved by Pace to match springs/
torsion bars). Recaro seats and 
otherwise standard interior. The 
upgraded air-conditioning works very 
well for one of these cars. It drives 
beautifully in traffic or on the track. 
Asking price is significantly less than 
what it cost. | $47,500 | Contact: 
Rowan, 0411596437, 
rjackson@qldbar.asn.au 
(Expires: May 6)

Teledial Wheels and Tyres!
Genuine GTA 17" Teledial wheels 
with Yokohama AO50 high 
performance tyres (tyres are and look 
almost new). Only completed 10 laps 
at one very wet Sprint at QR last year, 
so they are in very good condition. A 
fantastic track day tyre. Selling price 
represents a big discount to what the 
wheels and tyres cost to buy and 
replace. | $1,900 | Contact: Nick, 
0431143304, 
nick.singleton@hotmail.com 
(Expires: May 1)

33 Parts!
New 33 oil filter, air filter, radiator 
hoses. Free. Pick up at West End 
Brisbane | $Free | Contact: Peter, 
0438391888, pjl@2la.com.au 
(Expires: Apr 30)

Alfetta GCL Sedan!
1984 model, excellent condition, 
silver, reco starter, new ring gear, reco 
rack and pinion, reco gearbox. This car 
is in excellent condition with new 
carpet and headlining, also has a new 
muffler and exhaust. The car has also 
had an air con upgrade with new 
compressor. Drives like new. I have 
owned her for nearly 20 years and 
would like to see her go to a good 
home. Presents well, she also has two 
sets of wheels, 5 of each, Sportiva 
Campag mags and Momo 15 inch 
black wheels. | $8,000 | Contact: 
Kenneth, 0497301762, 
paddycat1@outlook.com 
(Expires: Apr 29)

Alfetta 2000 sedan!
1978 model. "Bluey" has been our 
daily drive for past 20 years. 
Unfortunately, a head gasket issue or 
similar has resulted in it being parked. 
Would love to restore but have space 
issues. Has been regularly maintained 
by Humphries Toowoomba. Bare 
metal restoration 7 years ago but has 
some clear coat peeling issues on roof 
and bonnet. Paint underneath good. 
Very little rust at all, easy fix. Plenty 
of spares. Can hear running. Would 
make a great project or a fantastic race 
car. | $2,250 ono | Contact: Andrew, 
0439 308 026, 
mathofam7@bigpond.com 
(Expires: Apr 27)

Alfa 75 IMSA Replica 
Racecar![View Photo]
Looking for a racecar for the 2019 
season? Here it is - an Alfa 75 IMSA 
Replica. Built in the Avanti workshop 
with lots of specialised Avanti 
products. Six years of testing, racing, 
fails and fixes has produced a fast and 
reliable car. Features IMSA body kit, 3 
litre turbo-charged engine, Motec 
engine management and TurboSmart 
boost control producing 220 to 380hp 
atw. Turbo system by CES Racing 
Systems, Alfa 166 font brakes, 6 point 
roll cage, certified fuel cell and 
rollover valve, Firesmart plumbed in 
extinguisher system, MCA shocks, 3 

piece 16 inch wheels. This car is 
fast, well conceived, engineered 
and safe. Car trailer is included in 
price. | $40,000 | Contact: Greg, 
0439988844, 
baldmurph@gmail.com 
(Expires: Apr 23)

Alfa Alloy Wheels!
I have three sets of alloy wheels 
that were fitted to our Alfa75's and 
now need a new home. They are: 4 
x 7Jx15” BBS style; 4 x 6.5Jx16” 
Phone Dial 5-hole style and 5 x 
6Jx15” Wineglass style (2 
damaged but repairable). Photos’ 
available, email me if you’re 
interested then make me an offer 
to make them yours. | $Price 
negotiable | Contact: Peter, 
0401148187, 
congrape@optusnet.com.au 
(Expires: Apr 13)

Seats for 156 Sportwagon.!
All seating and door skins. Seats 
need good clean. No seat belts. 
Pick up only at North Lakes. | 
$400.00 | Contact: Garth, 
0475913103, 
garth.burke@yahoo.com 
(Expires: Apr 12)

HANS Device!
Schroth HANS Device. FIA 
8858-2010 approved. Medium 
size. As new condition only used 
about half a dozen times (Decided 
I need a large for my big head). 
Pick up in Brisbane | $285 | 
Contact: Graeme, 0413 707 471, 
fourberry@bigpond.com (Expires: 
Mar 14)

Alfa Romeo GTA Close Ratio 
Transmission!
Case #09087. Moly Synchros. 
Heavy Duty Shift Forks and 
Detents. Roller 5th. Ratios:1st, 
2.54 - 2nd, 1.70 - 3rd, 1.26 - 4th, 
1.00 - 5th, 0.85 | $8,000 | Contact: 
David, 2078901234, 
dd6557680@gmail.com 
(Expires: Mar 7)
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Alfa Romeo 1900, the Family Car 
that Won Races
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The First Formula 1® Championship 
was Won by Farina
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The 159 was Born
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