
ECURIE ECOSSE EN VENTA

La casa de remates Bonhams anunció días atrás en Conferencia de Prensa que tendrá a su cargo la venta
de la reconocida Colección Ecurie Ecosse perteneciente al entusiasta británico Dick Skipworth, incluyen-
do los Jaguar C y D del equipo y su famoso transporte aerodinámico, todos decorados de riguroso color
Ecosse Blue.
La subasta tendrá lugar el 1 de diciembre próximo en Londres, esperando sea una jornada record dada la
calidad del material rodante a ser ofrecido.

12° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FORD A

El Club Amigos del Ford A ha confirmado la realización de su tradicional evento anual, al cual concurren fanáticos
de este popular modelo de todo el país e incluso de países vecinos.
El lugar: La Villa Marista San José en Luján.
La fecha: Domingo 22 de Diciembre de 2013 a partir de las 09 horas.
El ingreso al predio será desde el Sábado 21 a las 12 horas para aquellos que participen del armado del evento, puestos
de Autojumble y personas que tengan contratado hospedaje en la Villa y participantes de la cena de Fin de Año.
Para más información dirigirse por mail a info@clubamigosforda.com.ar o llamando a (011) 4796-5675 ó (011) 15 5334-6698.

TAG HEUER TAMBIÉN PRESENTE EN RUSH

En Rush, el ambiente de la Fórmula 1 de 1976 se recrea hasta el más mínimo detalle: desde los automóviles hasta la vestimenta, todo ha
sido objeto de una meticulosa investigación.
Los colores y el escudo Heuer están visibles en los buzos de Niki Lauda (interpretado por Daniel Brühl), su compañero Clay Regazzoni
(Pierfrancesco Favino) y todos los miembros de la Escudería Ferrari.
Además de la publicidad de la marca en los circuitos de Nürburgring, Monza y el Fuji Speedway de Japón,

TAG Heuer le prestó a la producción el equipo de cronometraje que se utilizaba en la F1 en ese momen-

to. Desarrollado por Jack Heuer para Ferrari, este cronógrafo fue el primero en indicar hasta 1/1.000a de
segundo.

Por supuesto, también los relojes…
Niki Lauda usa el modelo Heuer Silverstone, cronógrafo emblemático de los 70. James Hunt (Chris Hemsworth) usa el
cronógrafo Heuer Carrera hecho íntegramente en oro, creado en 1963 que deriva su nombre de la Carrera Panamericana de Méjico.

MÁS DE “RUSH”

Para la filmación de esta película, la producción encargó aproximadamente 110 cascos réplicas de los utilizados en
los años 70. La decoración corrió por cuenta de Kocher’s Custom Paint de Rantoul, Illinois.
Del de James Hunt se hicieron 8 ejemplares. Y como la audiencia de Estados Unidos no conoce mucho a algunos
pilotos, sus nombres están exhibidos en el frente del casco, no como en los originales. En la foto podemos ver de
izquierda a derecha:
Hilera superior: Arturo Merzario, James Hunt, Clay Regazonni, Niki Lauda.
Hilera central: Jochen Mass, Hunt, Regazonni, Lauda.
Hilera inferior: Desconocido, Carlos Reutemann, Harald Ertl, Vittorio Brambilla, Jacques Laffite, Jean Pierre Jarier.
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UNIQUES SPECIAL ONES 2013

Un Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupe Villa d’Este Touring Superleggera del coleccionista holandés
Hans Ribbens fue elegido como “Best of Show” de este primer concurso internacional de autos
clásicos realizado en San Petersburgo Rusia organizado por MAC Group, otorgando el trofeo
mayor de plata diseñado por Stefano Ricci.
Un jurado de notables, encabezado por el reconocido Adolfo Orsi y otros notables como Tom
Tjaarda y Lorenzo Ramaciotti, Responsable de Estilo del Grupo Fiat, tuvo una ardua tarea dado
el nivel de los autos presentados.
El premio especial Gazprom – Neft al mejor auto presentado
por un coleccionista local fue para un único Alfa Romeo 6C
2500 S 1943 Cabriolet Pinin Farina de Kostantin Moshkin.
Los asistentes se deleitaron con la música del State
Hermitage Symphony Orchestra “St Petersburg Camerata” y
las danzas del Ballet del conservatorio de San Petersburgo
“Rimsky-Korsakov”.

WINTER MARATHON 26° EDICIÓN

Está confirmada la realización de este importante evento entre el 23 y 26 de enero de 2014 cuyo epi-
centro será nuevamente Madonna di Campiglio, Italia, con algunas novedades en su organización.
Además de los autos admitidos habitualmente hasta el año 1968, para esta edición se permitirán par-
ticipar 15 autos de colección e interés especial construidos hasta 1976, lo cual incluye algunos mode-
los muy exitosos en la historia de los rallies como Lancia Stratos, Fulvia, Alpine-Renault A110, Fiat 124
y 131, Porsche 911 y BMW 2002 por nombrar algunos.
Además se pondrá en disputa el APT Trophy reservado a las
primeras 32 tripulaciones que hayan completado la regis-
tración, que consistirá en realizar por primera vez algo muy
anhelado por los participantes: ¡Girar con sus autos en un
lago congelado en Madonna di Campiglio!
Para más información, dirigirse a www.wintermarathon.it

REGRESA UN GRAN EVENTO

A toda marcha se está trabajando en una nueva edición de la
Semana Internacional del Automóvil Sport & Clásico, organi-
zada por el Sport & Classic Car Club de Punta del Este.
La fecha prevista es entre el 1 y el 4 de marzo de 2014, coinci-
diendo con el fin de semana largo de Carnaval, por lo que se
espera contar con tripulaciones de varios países vecinos.
Como fue habitual en ediciones anteriores, el programa con-
templa múltiples actividades, como Pruebas de Regularidad y
Precisión, Concurso de Elegancia, todo dentro de un gran marco
natural como es la ciudad de Punta del Este.
Para más información, consultar a:
sccpdele@adinet.com.uy 
o bien a info@ruedasclasicas.com.ar.

SIGUE LA “FIEBRE DEL SP”

Y no lo decimos solamente por nuestra Edición Especial que tanta
repercusión está teniendo este año.
También porque además de terminarse nuevos ejemplares, van apa-
reciendo otros que se daban por perdidos. Hace un par de meses
tomamos conocimiento de un Numa construido por el cordobés
Carlos Ruesch que ya está en etapa de
(ardua) recuperación. También sabe-

mos de la existencia de un Formisano que corriera el arrecifeño
Carlos Marincovich el cual está como para restaurar dada su
condición actual. Mientras tanto los aficionados continúan en
la búsqueda de más “eslabones perdidos”. Enhorabuena.
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