Agosto 17 de 2021
Con mucha pena, hago del conocimiento de todos, el fallecimiento de nuestro gran amigo y pilar
de la marca VAM Rambler Carlos Covarrubias Reyes, quien fue víctima de un infarto esta mañana.
Él fungía como Vicepresidente del Club Rambler México por casi 20 años. Como pocos se dedicó
apasionadamente a nuestra marca, manteniéndola vigente y documentándola. Así como
aumentando su presencia en eventos de talla nacional con los esfuerzos que llevaba a cabo dentro
de Club Rambler México. Él junto a su hermano Daniel creó partes de reproducción únicas para
nuestros carros, con mención especial para los tacómetros digitales nuevos para los modelos 1977
a 1983. Es más conocido por nosotros como la mente detrás de las conferencias en vivo que hizo
Club Rambler México en reemplazo de sus juntas mensuales debido a la actual pandemia.
Era verdaderamente apasionado de nuestra marca, todo empezó cuando su hermano Daniel en la
infancia de Carlos compró un Rally AMX 1981 rojo, el cual se volvió el carro de la familia.
Dicho Rally posteriormente sería vendido, pero posteriormente Carlos ya en edad de manejar
compró un American ECD 1981 totalmente equipado, posteriormente un Rally AMX 1981
automático y un Lerma 620 1982 cuatro puertas. En la actualidad gozaba de de una camioneta
American DL modelo 1982.
Por parte de un servidor, tuve el honor de conocerlo desde el 2003 por internet y en persona
desde el 2007. Nos visitó en Guadalajara en 2012 durante la Junta Nacional Rambler de ese año.
Para mí fue un honor recibirlo junto a Club Rambler México en uno de los mejores eventos en la
historia de nuestro club.
Hoy nos deja un aficionado a las marca VAM, AMC y Rambler y Jeep verdaderamente ejemplar y un
gran amigo y persona.
De parte de Escudería VAM Rambler y Club VAM Rambler León Guanajuato, mandamos nuestro
más sentido pésame y nuestros mejores deseos a sus familiares, amigos y todos los compañeros de
Club Rambler México. Nos unimos a la pena que embarga a toda la comunidad Rambler por la
pérdida de uno de nuestros hermanos más destacados y apasionados. Le hacemos este pequeño
homenaje en señal de gratitud hacia todo lo que nos dejó dentro y fuera del pasatiempo del auto
antiguo.
Descansa en Paz mi estimado.
Mauricio Jordán

