NEWS
100 MILLAS HISTÓRICAS – CAACER
Los amigos del Club de Autos Antiguos y Clásicos de Ente Ríos confirmaron la realización
de su tradicional Rally Anual. La fecha elegida es el 20 y 21 de abril de 2018.
Y seguramente tendrá los mismos atractivos que ha mantenido en los últimos años,
siendo uno de los eventos preferidos por los entusiastas de muchas partes del país.
Para más información, contactarse con info@caacer.com.ar
TAG HEUER – HOMENAJE A FANGIO
Con los colores de la bandera argentina en el dial y su firma en el dorso de la caja, TAG Heuer conmemora el 60° aniversario de
la obtención del quinto Campeonato Mundial de Juan Manuel Fangio con el lanzamiento de una edición limitada: TAG Heuer
Formula 1 Fangio. Hay 400 disponibles exclusivamente para Argentina, los cuales pueden encontrar en todas las joyerías del país
que comercializan la marca.
EDGARDO OMAR ROGLICH
En octubre pasado, y luego de pelear contra una cruel enfermedad, falleció Omar Edgardo
Roglich, gran entusiasta de los autos antiguos, creador de “Petit Museo” en su Tandil natal.
Siempre dispuesto a recibir amigos en su espacio donde exhibía autos y motos antiguas, además de algunas creaciones personales, tanto en escala real como maquetas.
Desde Ruedas Clásicas despedimos a un buen amigo y enviamos un cálido saludo
a sus familiares.
EL PACKARD NO SE VENDIÓ
Según lo informó la casa de remates
SoldASAP Tasabah & Associates de
Jonesboro Arkansas a nuestro amigo
Sanford Mitchell, miembro del Packard Club,
el Packard Super Eight 1939 carrocería
Derham que fuera utilizado por Presidencia
de la Nación durante los años 40 y principios
de los 50 y cuya historia detallamos en la
última edición #47, finalmente no resultó vendido. A pesar de recibir ofertas
de 225.000 dólares, la familia Plaster decidió no aceptar la oferta, esperando
seguramente obtener más dinero. Habrá que ver cómo sigue esta historia que
vincula a un automóvil con importante historia en nuestro país.
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NEWS
GULF OIL
La gran presencia de motos de menos de 200 cc de costos accesibles para el mercado masivo, desafió a Gulf
Oil a innovar con una propuesta de alto valor pero a un precio conveniente, con enormes ventajas en logística, exhibición, y nuevos canales, con diferentes opciones de productos y packaging.
Su línea completa de nuevos productos para el segmento MOTOS se compone de:
El Pride 4T Special, aceite mineral de alto rendimiento para motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire. El
Pride 4T Plus, aceite semi-sintético de calidad superior. El Pride 2T, para motores de dos tiempos a gasolina. El
Syntrac 4T, lubricante sintético para motores de 4 tiempos, producto de alta gama. Y el Power Trac, lubricante
semi-sintético para motores de 4 tiempos.
FIAT ITALIAN GARAGE
En un excelente evento realizado en la Embajada de Italia el pasado 28 de noviembre, Fiat Argentina presentó
el Italian Garage, un nombre paraguas que identifica a los modelos de origen europeo que se suman a la oferta de la marca en el mercado argentino como son el Fiat 500X, 500 de origen europeo, el potente Abarth 595
Turismo y el Fiat Tipo, y que agregan sofisticación, diseño italiano, líneas con aire vintage y las más modernas
soluciones en términos de seguridad, aerodinámica, tecnología y equipamientos para el confort a bordo. Son
modelos destinados a traccionar imagen y satisfacer a públicos apasionados por el diseño italiano.
SEGUNDA VUELTA DE CARLOS PAZ
Entre el 10 y 12 de Noviembre se realizó este evento reservado para Baquets contando con 22 vehículos inscriptos,
con apoyo de la Secretaría de Turismo local y CAPTUR. Luego de una largada simbólica en el Centro de Villa Carlos
Paz el viernes por la noche, el sábado 11 la caravana transitó los caminos que se utilizan en el Rally Dakar y el WRC
pasando por Tanti, Los Gigantes, Cuchilla Nevada, Characato, finalizando con el tradicional tramo Cosquín-Tanti. Al
día siguiente quedaba un gran desafío: cruzar uno de los tramos más emblemáticos del calendario mundial de Rally,
que concentra a más de 200.000 personas por año, "El Cóndor-Copina". De Copina siguieron por Icho Cruz, Cabalango
y finalizaron en Tanti, donde el Intendente local agasajó con un asado, además de la entrega de presentes.
Los organizadores Santiago Carreño y Marcelo Pérez Pavón ya planifican el tercer encuentro para el próximo año
estudiando algunas nuevas alternativas.
¡MI RENAULT 5 QUERIDO!
Un grupo de entusiastas de este modelo realizaron el pasado sábado 16 de setiembre en Buenos Aires,
la Caravana Homenaje “45 años de Renault 5”. El desfile visitó arquitecturas edilicias que recuerdan
al país galo abarcando el barrio de Recoleta, Avenida Alvear, Embajada de Francia, un reducto gastronómico de reminiscencias francesas en San Telmo, más el aporte del novel Puerto Madero. Varios
fueron los modelos convocados: GTL y Alpine del diseño original, varios de la era “Supercinco” como
ser TL, Campus, Triana, GT Turbo Fase 2, junto con otro, réplica del “Diac” Oreille Montecarlo que también es protagonista del evento Leyendas del Rally en Córdoba. Por: Alejandro Eiras. Foto: Rawshifters.
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