
MÁS EJEMPLOS DE 6 RUEDAS

Presentamos otro ejemplar que descubrimos luego de la nota de la edición anterior: Lebacq DL 7.
Se trataba de un vehículo construido por el belga Daniel Lebacq para competir en Sport Prototipo Can
Am. Fue presentado en el Car Show de Lieja de 1977. Estaba construido a partir de un chasis Lola T191
de Fórmula 5000 y equipado con un motor Chevrolet-Morand V8 de 500 CV.
Participó en algunas carreras de trepada hasta que en 1979 la FIA prohibió el uso de las 6 rue-
das en pruebas de ruta.

LOS OSMAN CAMPEONES DE GPA

Con el 4° puesto obtenido en la última prueba del año –la IX Vuelta de Buenos Aires- Moisés y Maximiliano Osman
se consagraron Campeones Argentinos de GPA 2013.
A bordo de su muy eficiente Peugeot 404, casi sobre el final de la competencia definieron a su favor el cerrado
duelo con los campeones 2012 Gómez Fernández-Álvarez Fernández, quienes al final de la temporada habían
logrado más puntos absolutos pero al descartar dos resultados quedaron por debajo de los cordobeses.
¡Felicitaciones a los nuevos campeones!

N E W S

EN EL RECUERDO

En los últimos meses partieron tres figuras muy destacadas del ambiente de los autos antiguos del país.
Abel Sierra Paz quien fuera socio del Club de Autos Colección Salta falleció el 10 de septiembre pasado. Permanente animador de las carreras en
el NOA, además colaborando en la organización de competencias como La Gran Carrera y el GP Histórico.
Carlos Hugo Sierra (ninguna relación familiar con Abel) falleció súbitamente el 20 de octubre a los 62 años. Carlos, socio del Primer Club
de Vehículos Antiguos, Clásicos y Especiales La Pampa era un asiduo participante de rallies de buena parte del sur del país, y una persona
muy querida por todos.
Y finalmente, Alberto Alonso, sanjuanino aunque radicado en San
Francisco Córdoba y miembro de la Asociación de Automóviles
Clásicos de esa ciudad nos dejó el pasado 9 de noviembre. Alberto
también era un apasionado de la actividad, y asistía a la mayoría de
los rallies del interior con sus impecables autos de pre guerra, cose-
chando infinidad de amigos.
Será muy raro no verlos en las largadas de la Vuelta de los Valles, el
Rally de Santa Rosa o el Rally de San Francisco.

CLUB FIAT 800 SPIDER - ENCUENTRO ANUAL

Luego de una postergación por mal tiempo, finalmente el 1 de diciembre se realizó el 5° Encuentro Anual del Club FIAT 800 Spider en
Chascomús, donde se hicieron presentes 15
autos clásicos de la marca, además de Torino,
Mazda y algunos integrantes con sus autos
particulares, que arribaron desde Capital
Federal y distintos puntos del interior.
El domingo, luego de una competencia de
Habilidad Conductiva, el grupo de más de 80
personas compartió un delicioso asado de
campo en la quinta “La Azucena” propiedad
de un socio del Club.
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EXPO AUTO ARGENTINO

El domingo 6 de abril de 2014 se llevará a cabo la 5° Edición de esta
muestra dedicada en exclusividad al automóvil argentino histórico,
organizada por los editores de los sitios web Autohistoria y Coche
Argentino y el Rotary Club de Francisco Álvarez. Avalada por el éxito
de las ediciones anteriores, la exposición tendrá como escenario el
predio del Club de Campo La Tradición, ubicado en José Miró y Ruta 5
(Ex Ruta 7), Francisco Álvarez, Moreno.
El espacio en donde se desarrollará cuenta con una superficie de
20.000 m2 y dispondrá de servicios de seguridad, sanitarios y buf-
fet. El horario de visita será de 10 a 17 horas.
Como en las ediciones anteriores, el público será protagonista al ele-
gir con su voto al mejor vehículo exhibido. En caso de lluvia el even-
to se traslada al domingo 13 de abril.
Para más información consultar: expoautoalvarez@gmail.com

LA GRAN CARRERA - VII EDICIÓN

A partir del 2 de enero comenzó la apertura de inscripciones
para este gran evento de autos sport, que en esta edición se
llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo próximo reco-
rriendo las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Además el
domingo 4 de mayo se realizará el 1° Rally de las Alturas en
las Salinas Grandes, a más de 4.000 msnm.
Está confirmada la participación de reconocidos pilotos de Italia,
además de muchos de los habituales especialistas locales.
Para más información, comunicarse por teléfono al (+54 11) 4793-1471 o por mail
info@lagrancarrera.com.ar, o bien ingresando al sitio web www.lagrancarrera.com.ar

CHOPARD JUNTO A LAS 1000 MILLAS SPORT

Chopard, la casa de alta relojería y joyería suiza, además de ser nue-
vamente Main Sponsor de este gran evento, este año ha querido
rendir un especial homenaje a la celebración del 25 Aniversario de
la Carrera creando un exclusivo reloj. El modelo Mille Miglia GTXL
Chono Speed Black en una edición limitada y numerada de 25 pie-
zas. Este excepcional reloj se presenta en una caja de 44 mm de
acero con revestimiento DLC (Diamond Like Carbon), correa de cau-
cho con los dibujos de los neumáticos Dunlop de los años 60 y hebi-
lla de acero desplegable con revestimiento DLC. Las agujas e índices
azules para marcar la diferencia y el fondo abierto grabado con el
mapa de Argentina hacen de este reloj una pieza única para un
evento único. Con el certificado de cronometría COSC, su movi-
miento cronógrafo seducirá a los apasionados de la ingeniería mecánica ya sea de relojes o coches.

TAG HEUER - 50° ANIVERSARIO DEL CARRERA

El pasado 2 de octubre en el Faena Arts Center, TAG Heuer y Darssa -su distribuidor en Argentina-
celebraron el 50º Aniversario de su icónica línea de relojes Carrera en un cocktail para personalidades
VIPs, figuras del automovilismo como Facundo Regalia y Esteban Guerrieri, periodistas y amigos de
la marca, quienes tuvieron la oportunidad única de conocer la historia del nacimiento de una línea
emblemática para la marca, el Carrera, y su inspiración, la
Carrera Panamericana de México. 
Bruno Duchene, Director Regional de TAG Heuer, quien en
la foto aparece junto a Valeria y Aquiles Yavícoli, afirmó
“Ningún país como éste tiene una vinculación tan directa
con esta línea y su fuente de inspiración. Este aniversario
recuerda las hazañas de amantes de la velocidad que se
animan a aventuras como la Carrera Panamericana de
México. Y nada más cercano a este espíritu que celebrarlo
en la tierra de Juan Manuel Fangio, con el auto con el cual
ganó esta carrera en el 53”.
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