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NEWS
800KM
El sábado 24 de Marzo culminó la 9na. Edición de 800KM Global Classic Moto Race y la 5ta. en su versión
Classic en Patagonia Argentina. Más de 40 motos recorrieron durante tres días 870 kilómetros pasando por
Lago Escondido camino a El Bolsón, La Maroma, Confluencia, Estancia Valle Encantado, Lago Falkner, Camino
de los Siete Lagos, San Martín de los Andes y Chapelco Golf.
ALBERTO “TITO” SIEBENTHAL
Gran pena y consternación causó entre los amantes de la regularidad histórica de todo el país el sorpresivo fallecimiento de
“Tito” Siebenthal el pasado 2 de febrero.
Un apasionado de la regularidad, que primero lo tuvo como animador de los campeonatos argentinos, y luego como titular del
Centro de Regularidad Zárate (CEREGUZA) fiscalizando innumerables competencias de clubes de varios puntos del país.
Siempre dispuesto a aportar sus conocimientos, ayudar a quien tenía alguna consulta sobre sus entretenidas hojas de ruta, donde
al cierre de las mismas, enunciaba su definición sobre qué eran las competencias de regularidad: “Una gran forma de hacer amigos.”
Sin dudas un golpe muy duro para quienes lo conocimos y supimos cultivar su amistad. Vayan todas nuestras condolencias
para sus hijas Agustina y Mariana y su compañera Isabel.
XIV VUELTA DE LOBOS
Oscar Peñalba navegado por Juan Carlos Quiroga a bordo de un Torino 380 1967 se impusieron en la XIV Vuelta
de Lobos, carrera con la que dio inicio el Campeonato de GPA, la cual fue realizada el pasado sábado 24 de
marzo, organizada por la Asociación Argentina de Automóviles Sport.
En tanto en la categoría Velocímetro el triunfo fue para la dupla Daniel Gallo-Carlos Moya con Fiat 1500 Coupe 1970.
Para ambos binomios fue su primera victoria, lo cual resulta auspicioso para todos los animadores de esta actividad.
WINTER RALLY 2018
Luego del suceso de ediciones anteriores, la gente de Autiq Mendoza, con la
familia Boulin a la cabeza, se encuentran
a pleno en la organización de la nueva
edición, la cual por primera vez constará
de 3 días. La fecha prevista es del 9 al 11
de agosto próximo. Además de los habituales participantes locales, se espera
una importante concurrencia de tripulaciones de Chile y también de Buenos Aires y Paraná. Seguramente estaremos presentes para brindarles todas las alternativas de este evento que va
en camino de convertirse en un clásico.
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El mítico piloto estadounidense falleció el pasado 15 de enero a los 86 años debido a complicaciones relacionadas
a una neumonía.
Gurney brilló en todos los niveles del automovilismo, como la Fórmula 1, Le Mans, IndyCar y NASCAR, tanto como
piloto como dirigiendo su propio equipo de carreras All American Racers. Además, construyendo un auto de
Fórmula 1 llamado Eagle con el que ganó el GP de Bélgica de 1967.
Entre sus grandes victorias figuran 4 GP de Fórmula 1 en 86 participaciones conduciendo Ferrari, BRM, Porsche
(1), Lotus, Brabham (2), Eagle (1) y McLaren. Además fue vencedor de las 24 Horas de Le Mans de 1967 con un
Ford Mk4 en dupla con Anthony J. Foyt.

CELESTINO BONINO
El pasado 18 de enero falleció este gran impulsor del automovilismo antiguo desde su ciudad de San
Francisco provincia de Córdoba. Ya sea como anfitrión del importante Rally anual de esa localidad, como
también asistiendo a diversos eventos en todo el país, Don Celestino supo promover la amistad y la camaradería. Desde Ruedas Clásicas lamentamos profundamente esta pérdida física y enviamos nuestros respetos a sus familiares y amigos.
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WINTER MARATHON 2018
En la edición 30° de este singular evento de regularidad, realizada entre los días 18 y 20 de enero
pasado en la bellísima zona de Madonna di Campiglio en los Alpes italianos, se impuso el binomio
local compuesto por Alberto Riboldi y Paolo Sabbadini con un Fiat 508 S Balilla Sport 1933, siendo escoltados por Guido Barcella-Ombretta Ghidotti con Porsche 356 C Coupe 1963.
Completaron el podio Alberto Aliverti-Alberto Maffi con Fiat 508 C 1937. Foto Pierpaolo Romano.
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CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS
Luego de arduas tareas realizadas por la Federación Argentina de Clubes de Automotores Históricos (FACAH), el Club de
Automóviles Sport (CAS), el Club de Automóviles Clásicos (CAC) y varios apasionados de
los autos clásicos durante casi 10 años de seguimiento, se llegó a que desde el 22 de
enero pasado, por medio de la Circular D.N. N° 3/2018 se DEJE SIN EFECTO la Circular
D.N. N° 24/2011 que impedía la normalización documental de los automóviles clásicos.
Asimismo libera la entrega de documentación para la inscripción inicial (título, cédula y chapas).
Para vehículos ya inscriptos, se habilita la entrega de dicha documentación ANTE LA PETICIÓN
DEL TITULAR REGISTRAL, MEDIANTE NOTA SIMPLE.
Sin dudas una gran noticia, esperada por muchos aficionados, que tenían trámites demorados
que impedían la libre circulación de sus autos clásicos.
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FIAT CRONOS
HEREDERO DE UNA TRADICIÓN ARGENTINA
FUIMOS GENTILMENTE INVITADOS POR FIAT CHRYSLER ARGENTINA FCA A LA PRESENTACIÓN DEL
NUEVO MODELO DE LA MARCA ITALIANA EN LAS
BELLAS SIERRAS CORDOBESAS. ADEMÁS DE PROBARLO Y CONOCER SUS CARACTERÍSTICAS, NOS
ENCONTRAMOS CON UN VEHÍCULO QUE POSEE UN
CLARO ADN DEL AUTO FAMILIAR POR EXCELENCIA.
Desde que Fiat comenzó a fabricar autos en nuestro país, hace casi 60
años, en su gama de productos siempre ha existido un modelo especialmente apropiado para una familia tipo; esto es un auto mediano
de cuatro puertas, tres volúmenes, considerado única motorización familiar, el cual servía tanto para trasladarse durante la semana al trabajo,
pasear los fines de semana, y salir de vacaciones en el verano.
Comenzando en 1960 con el Fiat 1100, al cual reemplazó el 1500. Ambos modelos cubrieron la década del 60.
La evolución fue el 128, que cubrió buena parte de los 70 y la década siguiente.
Luego sería el turno del Duna, presente hasta ya iniciado el nuevo milenio.
Más acá en el tiempo, el Siena y el Grand Siena completan este recorrido que ahora se ve perfectamente continuado en el nuevo Cronos.
Es que al momento de su presentación a la prensa a principios de febrero pasado, donde además de visitar la flamante línea de producción del
modelo, pudimos testear sus diferentes versiones, recibimos precisamente esa comunicación por parte de varios de los responsables del proyecto. Efectivamente, el segmento adonde va dirigido es precisamente el de la primera motorización (eventualmente podría ser un segundo auto),
hombre casado con hijos, para ser utilizado en forma integral, y otros atributos que fueron comunes a estos modelos mencionados precedentemente, los cuales lograron cumplir desde hace casi seis décadas.
Sin embargo, a pesar de ser esto tan evidente, curiosamente no fue mencionado en las diferentes presentaciones que se llevaron a cabo.
Tal vez sería una forma de evocar una fidelidad histórica transmitida generacionalmente de abuelo a padre y de padre a hijo.
No somos el medio especializado para describir íntegramente este nuevo auto nacional, aunque sí destacaremos algunos aspectos del mismo.
-Se trata de una de las grandes apuestas de la marca en los últimos tiempos, y uno de los lanzamientos industriales más importantes de este
año, que la marca se encargó especialmente de resaltar al invitarnos a la Centro Industrial Fiat de Ferreyra Córdoba para su lanzamiento.
-FCA Argentina invirtió un total de 500 millones de dólares para modernizar la planta en Córdoba, que se suman a otros 100 millones por
parte de sus proveedores.
-El Fiat Cronos se fabricará exclusivamente en Argentina para toda la región, incluido México, donde llegará bajo el emblema de Dodge.
-La línea de montaje cordobesa se está ocupando exclusivamente de este modelo.
-El Cronos reemplaza al Grand Siena, ubicándose por debajo del Tipo, el sedán que se importa de Turquía.
-De su producción total, una tercera parte se destinará para el mercado local y el resto para exportación.
-En Argentina se comercializará inicialmente con dos diferentes motorizaciones bajo 2 niveles y packs, para un total de 5 opciones: 1.3L Drive
+ Pack Conectividad, 1.8L Precision + Pack Premium, y 1.8L Automático Precision con el máximo nivel posible.
-Los motores son los mismos del Argo: el nuevo 1.3 litros 8V Firefly de 99 CV y el conocido 1.8 litros 16V de 130 CV. Las cajas son manual
de 5 velocidades y automática de 6 velocidades.
-Posee un baúl con una capacidad de 528 litros, siendo según la marca, uno de los más grandes de su segmento.
-Se ofrecerá en ocho colores: tres pasteles (Blanco Banchisa, Negro Vulcano y Rojo Alpine), tres metálicos (Plata Bari, Gris Scandium, Negro
Vesubio) y dos perlados (Blanco Alaska y Rojo Marsala).
Solo nos resta saber si, al igual que en todos los modelos que generaron esta tradición familiar, existirá más adelante una versión rural
(Weekend en los últimos modelos).
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Agradecimiento especial a Miguel Silva y Javier Vernengo de FCA

R | U | E | D | A | S

Por: Hugo Semperena
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