Lotus Seven en Sud-America Parte 1 - by Richard Vignoles
Traducción al español de la versión publicada en Inglaterra en
“The Magazine of the Historic Lotus Register” #65 Summer 2011

Cómo comenzó todo
Nací en el Uruguay de padres británicos y fui educado en el ”British
Schools” en Uruguay durante 14 años. Estudié ingeniería, pero nunca me
recibí. En beneficio de quienes no están familiarizados con la geografía de
América del Sur debo explicar que Uruguay se encuentra al norte de la
Argentina separados por el Río de la Plata y la capital de Argentina
(Buenos Aires) esta sólo a una corta distancia de la frontera con Uruguay.
En ambos países, el idioma es el español.
En 1967 decidí que quería ir a Inglaterra a estudiar. Yo tenía entonces 29
años y había estado trabajando como gerente de taller de un concesionario
Ford durante unos pocos años. A mi llegada a Inglaterra comencé con dos
cursos de capacitación que ofrecía Ford Motor Company en su Casa
Bower de Dagenham. A través de esta conexión, tenia un trabajo de
verano en las oficinas de Londres de Dagenham Motors, en Regents
Street. Yo trabajaba en un departamento donde los visitantes extranjeros,
principalmente de Europa ordenaban sus coches para que se les entregara
durante su visita a Inglaterra y luego regresar a casa con ellos. La locura en
esa época era el Ford Cortina y especialmente el Cortina Lotus. Yo estaba
a cargo del envío de cargamentos de Dagenham para y de Lotus
Components para la conversión. Así fue como conocí a Mike Warner.
Un amigo mío en Uruguay, Jorge Mutio que era el representante de
Renault en Uruguay me preguntó un día sobre el Lotus Seven. "¿Porqué no
tratamos de conseguir la representación y construirlos en el Uruguay?"
"¿Cuántos vamos a vender en Uruguay?" Respondí yo. "No muchos",
"¿Qué te parece en Argentina", dijo "puede ser un enorme mercado".
Me gustó la idea y un día que me visitó fuimos a ver a Mike Warner. Mike y
yo nos hicimos amigos al instante. Su respuesta fue: "si ustedes puede
demostrar que pueden fabricarlos con nuestros estándares tienen el
negocio." Lo primero que tuvimos que hacer fue colocar un pedido por un
Seven y Mike me invitó a participar en el proceso de fabricación. Me
trasladé a Norfolk, donde pasé algún tiempo en Lotus Componentes Ltd
(foto 4), donde con el mecánico John Robinson, el "base Ace" o “Capo
máximo” de la fabricación de Seven como Mike lo llamaba y mi mentor (es
el que está en blanco en la foto 6) Con el aprendí todo el proceso, desde la
construcción del chasis en “Arch Motors” (foto 5) a través de todo el
proceso de montaje (Foto 6). Una vez que el Seven había salido de la
fábrica, me dije "tengo que tener esas ruedas Dunlop que tiene el rojo".

El Seven fue matriculado en mi nombre y un permiso de viaje fue
solicitado al RAC. (Royal Automobile Club) Yo ya tenía pasaporte
británico y, como tal, podría visitar la Argentina con mi vehiculo.
Después de unas semanas de pruebas en Londres (fotos 8 y 9) me
dirigí a Southampton para abordar el barco a América del Sur.
Después de un viaje de 14 días llegue a la Argentina. Vi como mi
Seven fue izado del barco y bajó al suelo. Yo ya había guardado mi
equipaje dentro, así que sólo tuve que subir, manejar hasta la
puerta, mostrar mi pase RAC y estaba conduciendo por las calles

de Buenos Aires.
Jorge Mutio era un ávido piloto de autos de carrera. A su regreso a
Uruguay (y mientras yo todavía estaba en Hethel) se contactó con su
amigo Edgardo Boschi, que también estaba compitiendo en la
Argentina con un Mini Cooper. El estaba seguro de que estaría
interesado en un negocio en conjunto. Boschi tenía una importante
casa de venta de Juguetes / Hobbies en el centro de Buenos Aires y
era el representante e importador de Scalextric. Habia una locura
enorme con ellos en esos tiempos. El resultado de la reunión fue un
inmediato: "sí me interesa". Tenía una gran casa en Vicente López, un
suburbio de Buenos Aires. "Tengo un garaje para dos autos y lo
podemos usar para comenzar", dijo.
Tras dejar el puerto y durante la conducción en el Lotus a su casa
donde habíamos quedado en encontrarnos no podía dejar de ver la
expresión en las caras de las personas con las que me cruzaba de
"Que %#@#% fue eso que acaba de pasar?”
Lo primero en el orden del día fue la de armar un equipo de
trabajadores calificados para realizar el trabajo. Teníamos a José Mota
un experto en el trabajo de chapa y soldadura traído del Uruguay y
Jorge Rodríguez un local con experiencia en la fabricación de autos de
carreras que también se unió al equipo. Nos planteamos como fecha
límite Mayo de 1969. Ya era mediado de Enero y teníamos que
fabricar o comprar localmente cada parte ya que ese era el acuerdo.
Los derechos de importación eran altos y el objetivo era un vehiculo
100% argentino. Lo primero fue desmantelar el recién llegado hasta el
chasis desnudo. La idea era desarrollar todas las plantillas y
dispositivos para la producción definitiva en serie usando el Seven
ingles, pero la construcción del primer prototipo hacerlo usando
dispositivos provisorios debido a la urgencia.
Edgardo me presto su Mini Cooper para andar y un apartamento para
alojarme en Barrio Norte en el centro de Buenos Aires. Habíamos
llegado a un acuerdo de un negocio a tres partes donde ellos
proveerían los fondos y yo el know-How y trabajo. Lo primero, por
supuesto, fue elegir una mecánica. Fiat con su modelo 1500 en el
momento era la elección obvia. Nos acercamos a Fiat que inicialmente
accedió a vendernos los kits.
A esta altura el bastidor del chasis estaba bien encaminado. (Foto 10)
La (Foto 11) muestra cuando colocamos el primer motor en nuestro
nuevo chasis.
Al poco tiempo, Fiat nos dijo que Italia quería ver un Seven antes de
dar su aprobación final. De inmediato pedimos una comunicación
telefónica con Mike y él nos dijo “Yo me encargo de eso”. El motor Fiat
tenía un poco menos de potencia que el Ford, pero la gran ventaja es

que era de aluminio y pesaba menos. También estudiamos la
posibilidad de mover el motor un poco hacia atrás para una mejor
distribución del peso, pero todo lo demás tenía que ser idéntico. Había
cosas como los portamazas Triumph y tuercas de bronce que
utilizaban en Lotus que teníamos que fabricar. Encontramos una
fundición que los podía hacer y el taller de mecanizado para
terminarlos. La mayoría de los bujes Silentbloc eran idénticos a los del
Siam Di Tella un auto Argentino de origen británico diseñado en los
años 50. Tuvimos un problema con los amortiguadores que no se
adaptaban bien al tipo de caminos llenos de baches de esos días, así
que tuvimos que modificar algunos ya disponibles en el mercado.
La idea era no hacer nada especial para que el futuro propietario
pudiera comprar sus repuestos donde se encontrara en Argentina.
Incluso con una nueva mecánica el resto tenía que ser idéntico. Las
partes de fibra de vidrio fueron copiadas y toda una gama de
proveedores tuvieron que ser localizados. Al mismo tiempo que
estábamos construyendo el chasis del nuevo prototipo también
hacíamos la reconstrucción del Seven ingles. La foto 12 me muestra a
mí en el garaje de Vicente López con los dos chasis casi terminados y
un conjunto de herramientas detrás. La construcción del nuevo
prototipo se estaba moviendo rápido. Decidimos que para cada
presentación usaríamos el mismo color amarillo con una franja verde,
colores típicos de Lotus. Por lo que ambos fueron pintados iguales
esta vez. Tan pronto como estuvieron listos nos fuimos a una sesión

antes del lanzamiento. Llamamos a Mike y el nos dijo: "Estoy saliendo
para ahí".
Foto 14

de fotografías. (Foto13)
El interior fue diseñado para que fuera lo mas parecido posible al
Seven ingles pero con los instrumentos fabricados en el país y todos
los accesorios requeridos legalmente (Foto14).Un dia llego el momento
de poner los dos juntos. Aquí están acompañados de izquierda a
derecha por Richard Vignoles, Edgardo Boschi y Jorge Rodríguez.
(Photo15). Esto fue a finales de Mayo y la prensa ya estaba detrás de
nosotros, pero necesitábamos la aprobación de Mike Warner (Lotus),

La aprobación y puesta en marcha
Con las dos Seven listos era el momento de demostrar a Mike Warner
que podiamos construir los Seven dentro los estándares británicos de
los series 3 de Hethel. Él había dicho: "Voy", y unas semanas más
tarde allí estaba. El recorrido fue completo con una visita a Uruguay,
donde fuimos recibidos con una gran cena en la bodega propiedad de
las familias Mutio y Passadore en Montevideo (foto 16). De izquierda a
derecha: Jorge Mutio, Mike Warner, Richard Vignoles y el resto de los
invitados.
Luego a Buenos Aires para ver el Seven terminado. Después de una
minuciosa inspección nos dio su visto bueno. Para nuestra sorpresa,
comentó que él pensaba que el Seven Argentino tenía mejor
terminación que los salidos de la línea de montaje en Hethel. Durante
una entrevista con Dennis Ortenburger para su libro. Warner recordó la
salida a probar el Seven por el centro de Buenos Aires. "Richard
Vignoles estaba espantado por la manera de manejar al mejor estilo de
Lotus, en la que estaba poniendo a “su bebé "a fondo en el tráfico de la
ciudad" Y yo puedo dar fe de ello! "WOW" fue todo lo que pude decir a
la llegada. Con su aprobación de la calidad del producto, estábamos
en camino y no podíamos esperar para anunciarlo en la prensa.

Nuevas instalaciones / producción se inicia / la prueba de
carretera
Ahora que habíamos recibido la aprobación de Lotus, el siguiente paso
era encontrar un lugar adecuado para la fabricación. Boschi insistió en
la compra de un local nuevo y un gran galpón fue encontrado en un
suburbio de Buenos Aires llamado Martínez. No tenía salón de ventas
por lo que este tuvo que ser construido. Estaba situado
convenientemente en la Ruta Panamericana que se ha mantenido con
mucho tráfico hasta la actualidad.
Había un equipo trabajando en plantillas y dispositivos y otro en
localizar proveedores.
La aprobación de Italia estaba tomando su tiempo y Jorge Mutio un día
dijo: “Tenemos que tener una alternativa por seguridad”. Como el era
importador de Renault en el Uruguay dijo: "vamos a utilizar esta
mecanica". Como todas las piezas que se necesitaban estaban en
Uruguay me mudé ahí por un par de semanas en este proyecto.
Seleccionamos una mecánica del Renault 12. Pero este tiene tracción
delantera! Gran desafío. Decidí que se podía hacer montando el motor
en la parte delantera y la caja de cambios con paliers en la parte
trasera.
Dos carcasas de aluminio fundido tuvieron que ser diseñadas una para
detrás del motor en la parte delantera y otro en la parte trasera delante
de la transmisión y unidos por un cardan que gira cuando el motor esta
encendido y el embrague acoplado. La suspensión trasera tuvo que
ser rediseñada para ser independiente, con la caja de cambios /
unidad de eje trasero fijo a la estructura y el uso de tantas partes como
fuera posible de la parte delantera del R12. Cuando se terminó y
salimos a probarlo quedamos todos muy sorprendidos de la tenida. Era
mucho mejor que cualquier Seven que habíamos probado antes.

Finalmente se llevó a Argentina para su presentación. Pero ya en ese
momento recibimos el visto bueno final de Italia para utilizar la
mecánica Fiat.
En Argentina, la prensa quería saber todo sobre el auto sport. Cuando
Figueras el reportero de la revista número uno de automóviles Corsa
nos visitó y lo llevé a dar una vuelta. (Photo17) no lo podía creer. Este
es un resumen de parte de sus comentarios en la revista Corsa No.
165 en Junio de 1969.
“Anduvimos en los dos. En el Seven genuino y en el nacional con
motor Fiat. Quedamos encantados con el “ingles”, pero nos interesaba
más “el otro". El motor estaba en ablande (apenas 300 kilómetros
hechos) y no se le podía bajar la chancleta como hubiésemos
deseado. Una o dos veces se lo pisó a fondo y el coche respondió a
las mil maravillas. La suspensión es más agradable y el andar más
cómodo. La terminación netamente superior. El cockpit es reducido
pero muy cómodo una vez que el conductor tomó posición de manejo.
El asunto es entrar. El volante está bastante alejado y el ángulo ideal
de unos 110 grados formado por los brazos es la posición natural
apenas uno se acomoda. Todos los instrumentos son visibles y la
palanca de cambios está montada a centímetros del volante al igual
que todas las llaves del tipo Smiths (vulgo Di Tella). Dobla como una
diosa griega y la dirección al igual que en el inglés es súper directa
(vuelta y media de tope a tope). La pedalera es del tipo fórmula, con
pedales muy juntos, pero una vez que se les tomó la mano -o mejor
dicho el pie- son maravillosos. El punta y taco sale solo. Los frenos son
netamente superiores al británico.
Conclusiones
Nadie podrá decir jamás que es un coche sin personalidad porque eso
es lo que precisamente le sobra. No es estético, no es fluido, pero
tiene ese “noséqué" que lo hace irresistible y deseable. Destila
carácter y tiene, dentro de su aspecto funcional, detalles de exquisitez.
La idea -y por qué no "sueño"- de Boschi, Mutio y Vignoles se ha
concretado. El Lotus Seven ha cobrado forma y en pocas meses
tendremos los primeros ejemplares por nuestras calles, aunque su
fabricación será en pequeña serie, alrededor de seis por mes. Habrá
que anotarse ya mismo.
El primer paso ha sido dado. El segundo posiblemente sea mucho más
importante, más ambicioso. Pero por ahora ocupémonos del Seven,
(made in Argentina) que tiene que ser razón de orgullo para todos. Un
verdadero auto deportivo, para una selecta minoría que esté dispuesta
a sufrir incomodidades agradables.
Continuara en la publicación #66 del mes de Octubre 2011.

Lotus Seven en Sud-America Parte 2 - by Richard Vignoles
Traducción al español de la versión
publicada en Inglaterra en “The Magazine of

the Historic Lotus Register” #66 fall 2011
Articulo de la revista Corsa de Junio 1969
(Foto 18)
Catálogos y Estrategia de Marketing
Una vez que las especificaciones fueron

decididas teníamos que preparar catálogos
y decidir nuestra estrategia de marketing.
Decidimos llamarle "El Individualista" como
se puede ver en el panfleto (foto 19)
También preparamos catálogos (foto 20)
detallando especificaciones.
El Lotus Seven serie tres - El auto para los
Individualistas es el auto divertido que
inicio la era de los autos divertidos. En 1957
Colin Chapman diseño el Lotus Seven serie
uno, un auto de dos asientos, que
rápidamente gano la fama de
excepcionalmente ligero. Un traga caminos
tanto en ruta como en circuito. Este auto era
mas indicado para pista que para carretera,
"la motocicleta de cuatro ruedas mas rápida
del mundo fue la descripción mas adecuada
que se le dio. Era muy divertido, pero una
diversión incómoda. Ahora la serie tres se
ha convertido en un confortable, ágil,
silencioso, salvaje y divertido auto, con
todos los atributos del verdadero auto sport.
El auto individual (hay solamente 2840
Lotus construidos hasta ahora en todo el
mundo) para el individualista- para las
personas que quieren destacarse entre la
multitud- Es usted una de ellas?
Especificaciones:
Chasis: Multi-tubular de secciones redondas
y cuadradas.
Carrocería: Aleación de Aluminio con

ruedas de aleación de aluminio y magnesio,
neumáticos especiales y tapizado de lujo.
Lotus campeón mundial de constructores F1
de los años 1963. 65, 68 y 70.
(foto 23)

guardabarros y trompa de plástico
reforzado.
Motor: Fiat 1600cc con 82HP Caja de
Cambios: Fiat con 4 marchas sincronizadas.
Eje Trasero: Fiat con relación 4.10 a 1
Suspensión Delantera: Independiente con
trapecio inferior tubular y superior
integrado con brazo y barra estabilizadora.
Sistema Espiral-amortiguador.
Suspensión trasera: Reactores laterales y
soporte con forma de A fijado en el centro
del diferencial. Sistema espiralamortiguador.
Dirección: Piñón y cremallera.
Instrumentos: Cuentavueltas, velocímetro
con cuentakilómetros, presión de aceite,
amperímetro, temperatura de agua y nivel
de nafta.
Velocidad máxima: 178 KPH
Tanque de nafta: De aluminio de 30 litros de
capacidad.
Frenos: Hidráulicos con disco adelante y
tambor atrás.
Ruedas: De acero estampado de 13" X 5 1/2
J con neumáticos Fate Radiales.
Capota: En PVC negro con ventana trasera y
laterales de plástico trasparente. Puente del
mismo material.
Tapizado: En PVC negro ventilado con
alfombras de lana negra.
Peso: 510 Kg sin combustible.
Opcionales: Motor 100HP, caja de 5
velocidades, diferencial relación 3.90 a 1,
parabrisas coloreado, pintura a dos colores,

Especificaciones generales:
Largo exterior: 3.38 m
Ancho máximo: 1.58 m
Altura máxima capota: 1.10 m
Altura máxima parabrisas: 1.00 m
Trocha delantera: 1.20 m
Trocha trasera: 1.36 m
Despeje del suelo: 0.15 m
Peso: 510Kg
Made in Argentina
Lotus Argentina S.A.I.C.y F.
Ruta Panamericana 935
Martínez (Prov de Buenos Aires)
Tel 798-4453 Telex: 012-2077 AR-MINIM
Producción y Ventas
La producción se inició a un ritmo lento y
fue aumentado en la medida que se fue
consiguiendo mano de obra más calificada.
Fuimos muy afortunados de
conseguir a un constructor/soldador de
chasis de primera línea Cacho Bentacour de
Uruguay, que se le ve aquí soldado un chasis
(foto 24) y Jaime (Naranjita) Almeida,
probablemente uno de los mejores
artesanos argentino trabajando el aluminio

decidimos hacer una presentación de los
tres modelos.
Marketing
La tradición era que el recién llegado tenía
que estar en los colores Lotus de amarillo
con raya verde, por lo que el Renault fue
pintado de esa manera, el Fiat estaba todo

en el momento. Se le ve aquí formando una
de las piezas de aluminio. (Foto 26). Una
vez que el chasis estaba listo era trasladado
a la área de ensamblaje, donde trabajadores
(foto 27) montaban el tren motriz completo

y luego le daban los toques finales (foto 28)
antes de ser trasladado a la sala de
exposiciones o la zona de entrega. Una vez
que la producción había comenzado,

en rojo, y el Ford de color azul, con
guardabarros blancos. Esta foto fue
mostrada en la publicación anterior. Las
ventas comenzaron con un montón de
pedidos especiales y colores exóticos asi que
colocamos algunos de ellos en la sala de
exposiciones. Richard Vignoles toma una
foto publicitaria de su futuro esposa Joyce
en un Seven Azul con guardabarros de
extraños color violeta y tapicería de color
blanco (foto 30), otro blanco con una franja
azul y otra verde (foto 31). Nosotros
pensamos que un video corto de Joyce
Gelink, (una chica holandesa que visitaba la
fábrica), mostrándole los Seven ayudaría en

las ventas así que hicimos una
film corto, que todavía se puede
ver en el YouTube:
http://www.youtube.com/
watch?
v=XTbOFME3YeE&feature=fvsr

Formula 2 Argentina
En esa época Mike Warner
habia estado de visita en Brasil
para la temporada de 1970 de
Fórmula Ford Brasileña y había
dejado varios Lotus de carrera
al final de la temporada. Él
había calculado que el costo del
transporte de mandar los Lotus
61M de vuelta a Inglaterra iba a
costar una fortuna por lo que
decidió negociarlos con una
oferta barata para venderlos en Brasil, y los
hermanos Fittipaldi compraron la mayoría.
Ahí me aviso que fuera a Brasil que me
había conseguido uno. Así que me fui a Sao
Paulo y le compre a Wilson Fittipaldi el que
el había estado piloteando. Estábamos
tratando de mejorar la imagen de Lotus y un
Fórmula en la pista haría eso por nosotros.
Fabricamos los dispositivos e hicimos una
replica del Lotus 61 (foto 34) para lo que
entonces era conocido como la Fórmula 2
Argentina. Pedro Passadore fue el piloto

(foto 35) y corrió con motor de Fiat primero
y Renault después. Ganó varios
campeonatos con este Lotus.
Colin Chapman visita la Lotus Argentina
A principios de 1971, a consecuencia de una
carrera de F1 fuera de campeonato en
Buenos Aires, nos encontramos con Colin y
Hazel Chapman. El tour de nuestras
instalaciones fue muy bien y le dio su
aprobación. A la noche hubo cena y baile en
el Mau Mau, un club nocturno de alto nivel
en el centro de BA. Al día
siguiente nos reunimos todos
en el autodromo (foto 35)
Hazel Chapman sentada,
Pedro Passadore, Reine Wisell
con su novia y Richard
Vignoles. Mutio no participó.
En ese momento ya había
mucha tensión de parte de
Boschi contra Mutio y
Vignoles.
Chapman se reunió con

Boschi para finalizar el acuerdo. Poco
después de esto yo tuve que asistir a un
curso en Bélgica donde pase un tiempo. A
mi regreso me enteré de que había habido
algunos serios desacuerdos financieros
entre Mutio y Boschi. Boschi cancelo
unilateralmente nuestro acuerdo. Yo hice
mis maletas y me mude para Uruguay.

1971. Antes de fin de año nos llegó una carta
de Mike Warner que nos invitaba para ir a
Inglaterra para trabajar en la GRD en
Inglaterra.

¿Dónde están ahora?
No podemos terminar la historia sin
contarles donde están todos estos autos
después de 40 años. Afortunadamente el
Club Lotus Argentina se formó y en la
Boschi continúo solo
La producción y la publicidad continuó con actualidad mantiene un registro de los Serie
un anuncio diciendo que se podría obtener 1000 originales, así como todos los demás
un reloj comprando un Lotus (y al parecer al que vinieron más tarde (post licencia) y
revés también!). A partir número de chasis conocidos como los serie 2000 y 3000 para
# 1038 ya se comenzaron a construir todos un total de más de 300 Seven. (Los series
2000 y 3000 no son iguales, aunque el
con el motor de 100 CV de doble levas del
aspecto exterior es similar – Ed) El ingles
Fiat 125. La (foto 36) muestra el Seven
negro de Alcoberro que es # 1039 con 125. que, personalmente, construí en Hethel fue
El Seven # 1047 fue el ultimo en producirse desmantelado y vendidos por su viuda tras
la muerte de Boschi alrededor de 1974.
y la fabrica cerro. La explicación que
Después de muchos años fue restaurado y
circulaba en el momento era de que
está en manos de un coleccionista de autos
Chapman había solicitado regalías
Marcelo Argüelles. En la (foto 37) se le ve en
exorbitantes según lo descrito por Dennis
su salón de exposición.
El Renault prototipo regresó y se quedó en
Uruguay. Después de cambiar un par de
veces terminó en las manos de Juan Pablo
Benech que lo tiene desde hace muchos
años. Aquí está una foto del pasado cuando
estaba pintado de negro (foto38). Ahora se
encuentra en proceso de una completa
restauración en su taller como se puede ver
en el YouTube
http://www.youtube.com/watch?
v=mveMlcmEU0o
El # 1002, primer Lotus Seven Argentino
Ortenburger en su libro "El Lotus Seven y
los independientes", pero esto es conjetura que salio de la fabrica con motor de Fiat y
que es el "abuelo" de todos los Lotus
y no se pudo probar.
argentinos es hoy en día propiedad de
Ricardo Santiago y está en buenas manos.
Personalmente después de Lotus
Un día, hace unos cuatro años, recibí un
Argentina
Durante la Navidad de 1970 había conocido correo electrónico de alguien que dijo tenia
a la chica holandesa de nombre Joyce, la de el # 1002 y quería conocer su historia.
Cuando le dije
la película, y nos casamos en Octubre de

lo que tenia se quedo muy contento y
entusiasmado. Tenía que llevar a cabo una
buena restauración y volverlo a la forma
como había sido hecho originalmente. Así
que pintó de amarillo con la franja verde
según la portada de la revista Corsa. Hizo
un magnifico trabajo y en abril de 2008 me
invitó a participar en un rally en el norte de
Argentina, donde vive. Se llama "La Gran
Carrera". Fue muy emocionante para mí ver
el coche que había construido 39 años antes.
Hubo un articulo de casi una página entera
en la prensa acerca de esto llamado "Se
reunió de nuevo con el Lotus que había
construido en el año 1969". Luego
participamos en el rally que ahora se puede
ver en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?
v=zD4ZsNmThDc
o si no esta disponible en
http://www.youtube.com/watch?
v=ZACYYQO9D-8

Inglaterra en Junio 2011 para su
restauración en Xtraspecialsevens. (mas
novedades sobre este Seven serán dados en
la próxima edición-ed)

Los Seven que vinieron después.
En los años 1980 un ex campeón argentino
F2, Osvaldo Bessia, comenzó a hacer el
Seven en la Argentina. Él modernizo y
simplifico la construcción y utilizaba
mecánicas Dodge 1800 (Serie VW). En
1980, Volkswagen había comprado la
empresa Chrysler Ferve Argentina SAIC . La
compañía heredó algunos vehículos Dodge /
Chrysler. Uno de ellos fue el Dodge 1800
que fue conocido como Volkswagen 1500 en
el mercado Argentino. Estos continuaron
siendo vendidos hasta 1988. El auto se
basaba en el Chrysler Avenger. Bessia
construyo más de 65 automóviles y sus
creaciones son conocidas como la serie
2000. La contribución de Bessia fue muy
El Club Lotus Argentina en http://
www.clublotus.com.ar/ ha recientemente
ingeniosa, ya que logró unificar la mayor
publicado en su página de apertura una
parte del proceso de producción e
incorporar mejoras en el diseño del chasis.
solicitud para encontrar todos los
propietarios de la serie original de Lotus
A finales de 1986, Néstor Salerno, ex
Seven 1000 y completar su registro. Todos Champion Argentino de la categoría Sport,
los dias alguien nuevo en el mundo aparece. formo la Lotus SA y con todas sus
Primero fue Per Stromsted con el #1023 en herramientas y conocimientos desarrolló lo
Summieres Francia y el último ha sido Tony que se conoce como serie 3000. El llego a
McMahon con el Seven # 1028 que tiene en construir más de 60 autos y los modernizo
Málaga, España que llevo a Exeter en
aun mas para convertirlos en verdaderos

autos de carrera que pueden competir con
muchas otras marcas de mucho mas precio.
El serie 3000 puede ser equipado con
motores más modernos como el Ford Zetec,
Fiat Bialbero, Renault Megane 16v, Audi,
Renault 21 etc. y desarrollaron varios tipos

diferentes de suspensión trasera
independiente, discos ventilados y carter
seco. (A mi me suena como la versión
Argentina de los Caterham – Ed)

