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Comenzó el arreglo de pista en Gualeguaychú
Autor Administrator
viernes, 20 de marzo de 2015

Con la colaboración de Vialidad Provincial, comenzaron los trabajos de reparación de la pista del autódromo de
Gualeguaychú, la cual se encontraba muy deteriorada durante una competencia de T.C. Bonaerense disputada el año
pasado. Luego del bacheo actual, se espera un riego en todo el circuito para cubrir sectores que presentan rajaduras.

Luego de varias gestiones realizadas durante los últimos meses y no encontrar apoyo municipal, finalmente una
cuadrilla de Vialidad Provincial comenzó esta mañana los trabajos de reparación de distintos sectores del trazado del
autódromo gualeguaychuense, hoy desafectado por parte de FAE.

Con este trabajo provisorio, al menos se podrá rehabilitar el circuito para algunas categorías entrerrianas y,
eventualmente para otras de la provincia de Buenos Aires que tendrían fecha según lo informado por el Auto Club
Gualeguaychú.

Para recuperar el autódromo, más concretamente la pista, se necesita un trabajo de magnitud que, por el momento, es
imposible concretar. Al menos, estos trabajos permitirán la realización de competencias para algunas categorías ya que
hasta ahora, había competencias de kárting y picadas, sin excluir pruebas de elementos de camiones de gran porte en
un piso muy débil...

En el Auto Club Gualeguaychú -responsable de la actividad en el autódromo- se han recuperado las reuniones
semanales, algo que, si bien resulta elemental en una institución, en el Auto Club Gchú. no se concretaba con la
regularidad que correspondía.

Un grupo de gente ha resuelto sumarse a la gestión de la C.D. buscando reencauzar una gestión que nunca debería haber
perdido el Auto Club Gchú.

Ojalá que este arreglo en la pista, más la mejoras que se esperan realizar a corto plazo en el playón de boxes y la
concreción de una idea en danza que permita mantener la presentación correcta del predio -limpieza, corte de pasto,
pintura, etc- permita el retorno a este escenario de las categorías Fórmula Entrerriana, T.C. 850, T.C. Pista Entrerriano y
Turismo Pista Entrerriano 1600, reclamadas por el público porque en ellas participan numerosos pilotos de
Gualeguaychú que son protagonistas en cada competencia.
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El Auto Club Gualeguaychú, tiene la palabra...
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