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Fin de semana de regularidad
jueves, 31 de marzo de 2016

Entre el viernes, sábado y domingo se desarrollará la Primera Carrera de Autos Antiguos organizada por la Asociación
Pampeana de Regularidad.

El presidente de la entidad organizadora, Rubén Sola, mencionó que la carrera partirá desde Santa Rosa y unirá en su
recorrido las localidades de Anguil, Colonia Barón, Quemú Quemú, Relmo, Catriló y Lonquimay. Por eso la bautizaron La
Ruta del Caldén.

Se espera la presencia de más de 35 tripulaciones de vehículos provenientes de diferentes provincias, tales como
Santa Cruz, Catamarca, Buenos Aires, Rio Negro, y Neuquén, entre otras.

El programa comenzará el viernes a las 16 horas con la inscripción y exposición de los autos que van a competir frente al
edificio de la Municipalidad de Santa Rosa, desde donde también se efectuará, a partir de las 21, la largada simbólica.

En tanto, el día sábado se llevará adelante la prueba de regularidad hacia Lonquimay, donde habrá donacines de
alimentos y ropa a la sede de Cáritas. Para ello se competirá por rutas provinciales, circulando por las Rutas N° 5, 7, 10
y 1, finalizando con una vuelta hacia la intersección de las Rutas N° 1 y 5.

Entre las distintas atracciones programadas para la tarde de ese día en la localidad se cuentan un café temático y por la
noche una cena show donde está prevista la entrega de premios a los competidores y sorteos de regalos entre los
presentes.

Para el domingo, como corolario, está prevista la realización de una visita recreativa al Parque Luro, para que quienes
vienen de otras provincias y no la conocen, puedan apreciar el maravilloso espectáculo natural de los Ciervos en
Brama.

Mas tarde, Hugo Gómez, explicó desde su condición de comisario deportivo de la prueba, que la carrera constará de 4
etapas, con aproximadamente 140 km de prueba cronometrada. También se han determinado dos clasificaciones en
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cuanto a las velocidades estipuladas (60 y 80 km/h).

Del anuncio participaron, además, el director de Deportes de la Municipalidad, Javier Viglizzo y el también integrante
de la APAREG, Juan Gamba.
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