.Mundo Tuerca

Gualeguaychú recibió a las "500 Millas"
Autor Administrator
domingo, 21 de agosto de 2011

En el Complejo "Termas del Guaychú", culminó este mediodía una nueva edición de "Las 500 Millas", competencia que
con más de 100 inscriptos, recorrió caminos de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay, cumpliendo la cuarta
fecha del Calendario 2011 del Campeonato de Autos Clásicos.

El Complejo &ldquo;Termas
del Guaychú&rdquo; se vistió de fiesta hoy con el arribo de los autos
culminando una nueva edición de &ldquo;Las 500 Millas&rdquo;, prueba que se desarrolló en
base a una serie de tramos de velocidad regulada y pruebas especiales divididas
en sectores que con la organización del Club de Autos Clásicos de C. del
Uruguay, recorrió caminos de los departamentos de C. del Uruguay, Rosario del
Tala y Gualeguaychú, como así también los departametos de Paysandú, Soriano y
Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay.

Esta competencia, ya tradicional en el Campeonato Argentino de Autos Clásicos,
fue fiscalizada por la C.D.A. del Automóvil Club Argentino cumpliendo con la
cuarta fecha del Calendario 2011 y otorgando puntos para los Campeonatos
Codasur, Argentino y Uruguayo.

Poco después del mediodía, comenzaron a arribar las máquinas, culminando así la
segunda y última etapa de esta prueba que arrancó a las 8,30 desde C. del
Uruguay.

Los participantes se trasladaron a Rosario del Tala por la ruta 39, donde hubo
una neutralización tras la cual se reanudó la competencia transitando la ruta
39 hasta Basavilbaso y desde allí por la Ruta 20 pasando por Gilbert y
Urdinarrain para llegar a las Termas del Guaychú ubicadas en Ruta 14, km 63.

En el complejo termal, los participantes fueron recibidos y agasajados por
directivos de la institución que contaron con el acompañamiento de Hotel
Embajador y Metalúrgica Hérmann.

Adhiriendo a este evento, estuvo presente el Lancia Modelo 54 propiedad de Morad Dahuc. Este auto, uno de los 7
importados al país por Fangio y Froilán González en 1954 y posiblemente el único que se encuentra actualmente en
marcha, fue un atractivo para los visitantes.

Durante lunch en el que participaron todas las tripulaciones y autoridades de
la prueba, se procedió a la entrega de premios &ndash;más de 100 trofeos- donde se
destacó el compañerismo y la amistad que se expresan en cada uno de estos
eventos.
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