
ROYAL OAK OFFSHORE TOURBILLON CRONOGRAFO AUTOMATICO

En 1993, Audemars Piguet estableció una nueva y completa categoría de relojes deportivos con el revo-
lucionario Royal Oak Offshore, evolución del original Royal Oak octogonal que causó sensación en el
mundo de la relojería en 1972.
Veinte años más tarde, siente un gran orgullo al presentar el nuevo Royal Oak Offshore Tourbillon
Cronógrafo equipado con el Calibre 2897 automático especialmente desarrollado para este reloj, el cual
consta de 335 componentes y puede ser apreciado a través del cristal de zafiro del fondo de la caja.
El mecanismo automático de este nuevo reloj está equipado con una masa oscilante periférica, elabo-
rada en platino 950 y montada sobre rodamiento de bolas, diseño que permite mejorar el rendimiento.
Su lanzamiento se realizó días atrás en el Salón Watches & Wonders de Hong Kong, produciéndose una edición limitada de 50 ejemplares.

500 MILLAS ENTRERRIANAS - GPA

Con una nutrida asistencia de más de 80 autos, el 6 y 7 de septiembre pasado se realizó esta competencia váli-
da para el Campeonato Argentino y para el Primer Campeonato Turismo Histórico CODASUR. Esto motivó la
presencia de 25 tripulaciones uruguayas, así como también una de Brasil.
Luego de más de 14 horas de carrera por caminos en diferente estado, resultaron ganadores Miguel Gómez
Fernández y Christian Alvarez Fernández con Peugeot 404 aventajando por apenas 20 centésimas a Moisés y
Maximiliano Osman con auto similar. Completaron el podio los mejores uruguayos clasificados: Daniel
Cabeda-Daniel Katunar con Mercedes-Benz 220.

N E W S

DOS AMIGOS NOS DEJARON

Lamentamos informar el pasado mes de mayo el fallecimiento de Julio Vergel Marras, afi-
cionado coleccionista de maquetas a escala y apasionado del automovilismo histórico,
quien sorpresivamente producto de un infarto dejó de existir en su Tucumán natal.
Por otra parte, Rafael Vallejos, fotógrafo social y sobre todo alguien que cubría buena
parte de los rallies y eventos de clubs de Capital y Gran Buenos Aires, falleció el pasado 23
de agosto a los 61 años en un absurdo accidente al ser atropellado por un automóvil cuan-
do estaba cubriendo precisamente el Rally anual del Club Mercedes-Benz de Argentina.
Desde aquí enviamos nuestro saludo respetuoso a sus respectivas familias, lamentando
profundamente que nos hayan dejado tan pronto.

SPORT HISTORICOS - NUEVOS MODELOS ADMITIDOS

El 16 de julio pasado, la Subcomisión Histórica del Automóvil Club Argentino agregó nuevos modelos al listado de autos homologados para la
Categoría Sport Histórico. Algunos son ejemplares de fabricación relativamente masiva, tanto nacionales como importados en tanto otros son sport
nacionales fabricados en muy limitadas series. Ellos son:
Alfa Romeo Alfasud TI
ASA Monofaro
Benjamín
BMW 320; 323i
Datsun 280 ZX
DKW Coupe Fissore
Fiat 125 Coupe
Fiat 1600 Coupe
Fiat 800 Coupe y Spider
GPA Sport
Lancia Beta HPE
Lancia Gamma Coupe
Mazda RX7
Mercedes-Benz 230/250/280 CE
NSU Sport Prinz
Puma GT
Torino TS/GS
Volvo P1800

Pliego1 r35 FNAL  1/1/70  4:20 AM  Page 4



RAID RECOLETA-TIGRE 2014

El pasado 23 y 24 de agosto se realizó una nueva edición de este evento dedicado a los autos veteranos.
El cambio de fecha respecto de años anteriores se realizó a fin de que máquinas y tripulantes no sufrieran
el calor de fines de noviembre.
Lo que no pudieron evitar fue un temporal de lluvia y granizo que cayó sobre Buenos Aires el domingo por
la mañana justo al iniciarse la caravana frente al bar La Biela, lo cual no amedrentó a los bravos Chauffers
y sus acompañantes que soportaron estoicamente las inclemencias del tiempo.
El arribo a Tigre permitió reponer energías, secar las vestimentas –de época en muchos casos- y preparar
el retorno a los respectivos hogares esperando una próxima edición más benévola climáticamente.

RALLY INTERCLUBES 3° EDICIÓN

El pasado 20 de septiembre se realizó este evento organizado por el Club de Automóviles Sport, el Ferrari Club Argentina y el Porsche Club de
Argentina con puntaje para el Campeonato Argentino de Regularidad Sport.

Con largada desde el restaurante El Mangrullo, recorriendo Ezeiza hasta llegar a Cañuelas para regresar al
punto de partida, los 44 participantes tuvieron que realizar 26 pruebas de precisión.
Resultaron ganadores Juan Tonconogy y Bárbara Ruffini con Riley Sprite 1936 con 97 puntos, siendo escolta-
dos por Alejandro y Carlos Tait con Porsche 911 1970 con 117 puntos y Luis Zerbini-Alejandro Avena con Alfa
Romeo Giulietta Sprint 1957 penalizando 129 puntos.
A su vez se puso en juego la Copa Challenger que en esta ocasión quedó en manos del CAS.

27° WINTER MARATHON

La próxima edición de este tradicional evento se realizará entre el 22 y el 25 de enero de 2015.
Dentro de un marco natural de ensueño, los participantes deberán recorrer más de 420 kiló-
metros con 45 pruebas de precisión, cruzar 11 pasos de montaña para luego de trepar duran-
te 12 horas arribar al control final del Centro Italiano de Ski de Folgarida donde serán recibi-
dos con antorchas.
Para esta edición se aceptarán autos construidos hasta 1968 tanto de tracción delantera como
trasera. Además se permitirá un cupo de 20 autos de colección e interés especial construidos
hasta 1976, lo cual permitirá apreciar autos que se destacaron en los rallies de los 70.
Para más información, visitar el sitio web www.wintermarathon.it.

40 AÑOS DEL MG CLUB ARGENTINA

El pasado 13 de septiembre el Club MG Argentina celebró sus primeros 40 años de vida. En una noche donde el
mal tiempo se hizo presente –siendo una marca inglesa no podía ser de otro modo decían-, sin embargo no fue
impedimento para reunir a más de 80  socios e invitados para festejar, recordar y compartir los momentos más
destacados de este club, pionero entre los monomarca. Se hicieron presentes tres socios fundadores quienes
relataron acerca de los primeros pasos de la institución. Además celebrando los 90 años de la marca, se trans-
mitió un video de saludo enviado desde el MG Club de Inglaterra.
Brindis, anécdotas, recuerdos, en una noche inolvidable para los miembros de este club que agrupa a los clási-
cos deportivos ingleses.
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Organizado por 3M Argentina, por
segundo año consecutivo se realizó este
certamen, el cual en su jornada final
contó con la presencia de Chip Foose,
famoso diseñador y restaurador de autos
personalizados, conductor del programa
“Overhaulin”, un reality de automovilis-
mo que se emite desde hace 10 años y ha
captado la atención de miles de seguido-
res por todo el mundo.
Luego de cuatro jornadas de selección de
vehículos (Gran Buenos Aires, Mendoza,
Capital Federal y Montevideo) se eligieron
los finalistas, clasificados en tres categorías:
Street Machines Nacionales, Street
Machines Americanos y Hot Rod/Street Rod.

El jueves 4 de septiembre en el Espacio
Darwin, con gran cantidad de público el
jurado local y Foose luego de una minucio-
sa inspección eligieron los ganadores de las
categorías: El Torino Comahue que publica-
mos en la edición anterior en Street
Machines Nacionales, un Ford Mustang
Fastback venido de Uruguay en Street
Machines Americanos y una Chevrolet Pick
Up “Sapo” en Hot Rod/Street Rod.
Sus orgullosos propietarios recibieron
como obsequio, además de un set de pro-
ductos 3M, un cuadro con el dibujo de su
auto realizado por el propio Chip Foose, lo
cual seguramente significó algo muy espe-
cial dado su admiración por el diseñador.

Por: Hugo Semperena   Fotos: Prensa 3M y Carlos PereyraN E W S
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