SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 02 de Mayo de 2016.-

Sr.
Presidente del Concejo Deliberante
De San Fernando del Valle de Catamarca
Concejal JUAN CRUZ MIRANDA
SU DESPACHO.-

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por
su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo Deliberativo, a los
efectos de elevar el presente proyecto de Declaración, sobre declarar
de Interés de la Ciudad la Primera Fecha del campeonato Nacional de
Rally Cross Carx a realizarse los días 6 y 7 de Mayo en el Circuito del
Fariñango.
Solicito que el proyecto de referencia sea
incluido en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo
Deliberante.
Sin otro Motivo, saludo a usted y demás
integrantes del cuerpo de Concejales muy atentamente.-

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
Proyecto: De Declaración/Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca la Primera Fecha del Campeonato Nacional del Rally Cros
Carx

Autor: Concejal Juan José Sigampa
FUNDAMENTOS
A pocos días de la llegada del Rallycross CARX por segunda vez a San
Fernando del Valle de Catamarca, concretamente a realizarse los días 6 y 7 de
mayo. El Sr. intendente, Lic. Raúl Jalil, explicó lo que significó para la ciudad y
para él, en manera personal, la organización de la competencia de 2015.
Tener este tipo de experiencias nos obliga a querer superarnos año a año en
cuanto a la organización. Esto como Estado y también en la parte privada; porque
los hoteles, restaurantes y el resto de los servicios de la ciudad deben adecuarse
a todo el movimiento que significa que la ciudad reciba tantos visitantes. En la
Capital estábamos acostumbrados a que solo sean hechos convocantes la Fiesta
del Poncho y la procesión de la Virgen del Valle. Ahora hay que adecuarse a las
necesidades de una ciudad que genera otros hechos turísticos y al movimiento
que eso implica.
En lo estrictamente deportivo, este año el circuito Fariñango se hizo una nueva
vuelta “jocker” para la pista. Esto se encuentra hacia el sector norte en la salida
del canal y deja nula la rotonda usada el año pasado en la competencia. Además
se tomaron mayores precauciones para la seguridad de los asistentes.
El Intendente Jalil también expresaba que el éxito de cada evento está ligado a
la buena organización y, para eso, es necesario que todas las áreas trabajen de
manera coordinada. Obras Públicas y Servicios en el acondicionamiento de la
pista, Comunicación para que la promoción llegue a todos los vecinos y nadie se
quede sin disfrutarlo, además de atraer visitantes de otras provincias, higiene,
alumbrado. En fin, es muy importante disponer todo para que la organización esté
a la altura del gran espectáculo que es el Rallycross.
En el resto de la ciudad habrá ferias barriales, como suceden todos los fines de
semana, con espectáculos de teatro y música. En la zona del circuito el
protagonismo lo tendrá exclusivamente el Rallycross.
A una semana del inicio del Campeonato Argentino de Rallycross CARX 2016
en el circuito semipermanente de Catamarca, el campeón de la clase Maxi Rally,
Miguel Baldoni, habla de sus expectativas para este año. El hecho de haber
ganado el campeonato de Rallycross CARX me obliga a prepararme mejor que
ningún otro año para defender el título, tanto en la parte física, como mental y
presupuestaria. El Rallycross resultó ser una especialidad muy exigente desde
todo punto de vista ya que todo pasa muy rápido y no hay lugar para cometer
errores.

Desde la primera fecha ya sabíamos que la competitividad iba a ser altísima
por la calidad de los equipos y de los pilotos, y con el paso de las carreras eso se
confirmó. Tuvimos que aprender de cero cómo aplicar una buena estrategia y
elegir el mejor momento para hacer la vuelta comodín, porque son pocos giros y
ese instante puede ser crucial en la definición de una carrera.
Creo que este año será tan o más competitiva que el campeonato anterior.
Tenemos muchas expectativas y sin dudas habrá que estar mejor preparado que
nunca.
Por otra parte para los tuercas catamarqueños, si de por si la llegada del Rally
Cross es importante, este año Meliza Prevedello se convertirá en la primera mujer
en participar de una competencia del Campeonato Argentino de Rallycross CARX,
que abrirá su torneo 2016 entre el 6 y 7 de mayo próximos en nuestra ciudad.
Prevedello, quien será local en esa competencia, conducirá un Mitsubishi Lancer
del equipo Schroeder Competición dentro de la Clase N4. Meliza expresaba que
“Esta ansiosa por salir a pista, quiero ver bien de que se trata. Correr en el pelotón
será nuevo para mí, pero estoy segura de que me va a ir bien. La experiencia que
voy adquiriendo en el rally para salir de situaciones complejas me va a ayudar”,
comentó. Debutar ni más ni menos que en mi ciudad será una responsabilidad y
experiencia importante. El año pasado estuve en el circuito para ver la categoría
en persona y me gustó mucho, por eso mi intención era sumarme este año”. “El
espectáculo es muy bueno. Recuerdo que hubo una enorme cantidad de público
para esa carrera y seguramente esta fecha generará mucho más interés en los
catamarqueños. Espero poder brindarles a todos un buen resultado”, finalizó
diciendo.
La competencia es fiscalizada por las autoridades de la C.D.A del Automóvil
Club Argentino cuyo Presidente es el Sr. Alejandro Javier Levy y el Vicepresidente
el Sr. Diego Federico Levy.
Las máximas autoridades nacionales no dejaron de expresar su admiración
que para el Rally Carx se diseño un circuito hermoso en pleno corazón de la
ciudad, entre el Arroyo Fariñango y el Alto Paraná. La cercanía con la ciudad hace
que la gente se vuelque a pleno, también atraída por la gratuidad del espectáculo.
Todo esto hace incentivar el turismo y aportarle un impulso a la actividad
económica interna de la provincia con la llegada de tanta gente que moviliza una
categoría tan importante. Este hecho, además permitirá mostrar mediante la
transmisión televisiva a todo el país y Latinoamérica, las bellezas de nuestra
provincia”.
Miguel Baldoni, el actual campeón argentino de la especialidad también nos
deja sus vivencias “Estamos felices de venir a Catamarca. Es una provincia
“tuerca” en una región muy fanática, y ya tenemos repercusiones del interés que
despierta esta categoría en el público de Santiago del Estero y Tucumán y la
Rioja, puesto que nunca se vio un evento de estas características. El CARX es un
espectáculo único que combina la velocidad de la pista y la espectacularidad del
rally. Es imponente observar cómo los pilotos pelean a la par con autos de rally en
un circuito de asfalto y tierra, con saltos, lomos, vados, curvas, es un show único”.
No dudamos que la competencia será un éxito, porque gente es amante de este
tipo de espectáculos.

Catamarca y sus Instituciones tuercas harán sus aportes a través de
APINARA (Asociación de Pilotos y Navegantes de Rally), que están colaborando.
Ellos, al igual que los pilotos, ya utilizaron la zona de El Fariñango con
competencias multitudinarias en el plano local. Con todo este conocimiento y
empeño se brindará un gran espectáculo a nivel nacional, donde nuestra gente
podrá ver el talento de grandes pilotos locales, tales como Augusto D’Agostini,
Leonardo Nazareno, Javier Frías, entre tantos otros,”
En definitiva, nuestra ciudad, este próximo fin de semana será el centro de
atención de la pasión tuerca, particularmente de la región y en general del País,
hecho este que no podemos dejar pasar desapercibido, motivo por el cual solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Declaración.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE

DECLARACION

ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de Deliberante de San
Fernando del Valle de Catamarca La Primera Fecha del campeonato Nacional de
Rally Cross Carx a realizarse los días 6 y 7 de Mayo en el Circuito del Fariñango.ARTICULO

2º.- ENTREGESE copia de la presente Instrumento Legal al

Presidente y Vicepresidente de la C.D.A del Automóvil Club Argentino, Sres.
Alejandro Javier Levy y Diego Federico Levy Guido, al Sr. Intendente Lic. Raúl
Jalil, y a los competidores catamarqueños: Augusto D’Agostini, Leonardo
Nazareno, Javier Frías, y Meliza Prevedello.ARTICULO 3º DE FORMA.-

