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CORRIENTES

Inauguraron el nuevo
autódromo de Curuzú Cuatiá

ACTOS. El intendente Irigoyen cortó las cintas y recibió al automovilismo.

REMOZADO. El nuevo autódromo podrá recibir más categorías en la ciudad.

l pasado fin de sema-
na, se vivió una fies-
ta automovilística y

social en Curuzú Cuatiá en
el que se disputó la octava fe-
cha de la Fuerza Libre Inter-
nacional y Fiat 1.400. El
Municipio contribuyó con el
remozado trazado del César
Orué, que se vio desborda-
do de fanáticos.

Con los entrenamientos,
el sábado 27 y una gran jor-
nada final el domingo 28, la
ciudad del Sur correntino
posibilitó el regreso del ru-
gir de los motores. Se presen-
tó un reluciente circuito, que
fue oficialmente inaugurado
el domingo antes de las se-
ries y finales de la competen-
cia. Los organizadores resal-
taron que "fue un verdadero
e imponente show automo-
vilístico".

Este evento deportivo
congregó a una gran canti-
dad de pilotos y equipos lo-
cales, como de Monte Case-
ros, Sauce, Mercedes, Juan
Pujol, equipos de Entre Ríos
y hasta de Uruguayana, Bra-
sil. Estuvo organizado por el
Auto Club Curuzú Cuatiá y
contó con el apoyo del Mu-
nicipio que dirige José Irigo-
yen, quien encomendó las re-

facciones de todo el autódro-
mo.

RELUCIENTE

Las actividades principa-
les se realizaron el domingo,
por la mañana, donde se hizo
el acto inaugural, con un pre-
dio prácticamente nuevo,
con trabajos de iluminación,
nuevos sanitarios e infraes-
tructura que les brinda al es-
pectador la comodidad que
este tipo de espectáculos
merece.

PRESENCIAS

El mandatario munici-
pal, José Irigoyen, estuvo
acompañado de la presiden-
te del Concejo Deliberante,
Mariel Naya Yrigoyen; del vi-
ceintendente, Guillermo
Morandini; del diputado
provincial, Edgar Benítez; el
senador, Henry Fick, autori-
dades de localidades vecinas,
funcionarios del Ejecutivo
local, concejales, el secreta-
rio general del Auto Club
Edgardo Corradini; el presi-
dente del Auto Club, César
Fernández; el titular de la
Asociación de Pilotos de
Fuerza Libre Internacional,

Dardo Ponzoni, miembros
de la Comisión Directiva del
Auto Club, familiares y ami-
gos de Martín Fick, y de Cé-
sar Orué; la directora del
hospital Fernando Irastorza,
Mónica Liliana González y
público en general.

El discurso de bienveni-
da estuvo a cargo del presi-
dente del Auto Club, César
Fernández, quien agradeció
"a todas las autoridades y pi-
lotos de otras ciudades que
nos acompañan, especial-
mente al señor Intendente
que nos ayudó en toda la
organización de esta fiesta
del automovilismo". "A la
Comisión, amigos y empre-
sarios que nos apoyaron para
que esto se pueda realizar",
agregó.

Luego, tuvo lugar el des-
cubrimiento de placa recor-
datoria en el monolito del au-
tódromo, en homenaje a Jor-
ge Martín Finck, quien fue-
ra socio fundador del Auto
Club Curuzú Cuatiá y entu-
siasta automovilista.

Otro de los momentos
emotivos del acto oficial fue
la entrega de un reconoci-
miento de parte del Munici-
pio y del Auto Club Curuzú
Cuatiá a familiares de César

Enrique Orué.
Por su parte, el presiden-

te de la Asociación de Pilo-
tos de la Fuerza Libre Inter-
nacional, Dardo Ponzoni
agradeció "al Intendente por
todo el apoyo, y al Auto Club
por el esfuerzo". Y remarcó
que "los pilotos estamos
muy contentos por este cir-
cuito nuevo".

Por su parte, el Jefe co-
munal destacó: "Sé que to-
dos están ansiosos por apre-
tar el acelerador en esta pis-
ta nueva y por eso quiero

agradecer el trabajo en con-
junto que se hizo".

"Siempre hablábamos
con el Presidente del Auto
Club y con los pilotos, sobre
la necesidad de tener un cir-
cuito a la altura de las cir-
cunstancias y este sueño se
cumplió, vamos a ir por más,
este es el compromiso del
Municipio con el sector",
manifestó el Intendente.

"Tenemos que seguir en
esta senda de trabajo en con-
junto con las instituciones
para que nuestra Curuzú siga

hacia adelante", finalizó.
Cabe destacar la partici-

pación de la Banda Militar
Fuerte Sancti Spiritus del
Batallón de Comunicaciones
121 de Mercedes, que acom-
pañó el evento.

Luego del acto inaugu-
ral, dieron la vuelta de ho-
nor, las tandas libres, luego
la clasificación y las series
para dar lugar a las finales
primero de la Fiat 1.400 y
cerrar con la Fuerza Libre
Internacional y el podio de
premiación.

RECONOCIMIENTO. Familiares de César Orué recibieron homenaje municipal.


