Raid DESAFIO DE LOS HISTORICOS
El Sábado 2 de Marzo salimos rumbo a Mina Clavero, 28 autos, en el Raid denominado Desafío
de los Históricos, invitados por la Municipalidad de Mina Clavero, gracias a la gestión
organizativa de Ignacio Centineo. Partimos desde la Estación de Servicios Shell ubicada
pasando el peaje a Carlos Paz.
Llegamos a destino al mediodía, siendo recibidos por el Intendente y el Secretario de
Turismo. Recorrimos las calles céntricas en caravana, precedidos por un móvil de la Secretaría
de Turismo, para luego almorzar en una parrilla de esa ciudad.
A las 17 hs nos volvimos a congregar para realizar en la plaza céntrica una mini regularidad,
consistente en dar 4 vueltas a la plaza con el desafío de hacer en cada una el mismo tiempo. A
la noche cenamos en la explanada del Casino con música en vivo.
El domingo, luego de cargar combustible nos dirigimos a Villa Cura Brochero donde después de
un recorrido por sus calles principales terminamos compartiendo un exquisito asado en un
camping ubicado a la vera del Rio de Los Sauces. Algunos regresaron a Córdoba y otros
quedaron aprovechando el ofrecimiento de ocupar el hotel la noche del domingo.
La Municipalidad nos acompañó contribuyendo con el viaje. Hubo una buena cantidad de
público, estimando un importante porcentaje de turistas.
Enzo Alvarez

Anécdotas
Como compañera y navegante de Enzo, comparto lo que vivimos este fin de semana del 2 y 3
de marzo en el Raid denominado “Desafío de los Históricos” en Mina Clavero
El ver trepar a un Citroen 2CV por las Altas Cumbres, fue muy emocionante. Su conductor iba
solo, supuse que era para no sumarle más carga a su máquina.
El auto del Presi era conducido por el Chuzo, mmmm. Pensé o Santiago no se le anima a la
montaña, es muy buen copiloto, o como creo lo hizo de buen amigo. Me quedé con la duda.
Ignacio nos recibió a todos con suma cordialidad, y estuvo en todos los detalles. Y así comenzó
lo que sería un bello fin de semana de amigos fierreros.
La nota la dio Domingo Pérgamo, cuando por quedarse su auto en un tamo de la mini
regularidad en la plaza recibió como premio un fin de semana en Mina Clavero. Horrible para
Baldo porque perdió el premio debido a que en lugar de dar la vuelta correspondiente, siguió
derecho (distraído el hombre) y no nos quedó claro cuál fue su destino final, pero a la plaza no
regresó, pese a las exclamaciones de Ignacio a través del megáfono, reclamando su presencia.
Eso sí, todos los habitantes y turistas tuvieron en claro que Baldo no volvió. En caso de que
hubiera regresado, habría resultado ser el perdedor- ganador del fin de semana. Creo que
desde ese momento su señora no le habla más.

Excelente atención, excelente comida y mejor aún la camaradería que se vivió. La
Municipalidad presente a través de su Intendente y del Secretario de Turismo atendió a 28
socios y sus navegantes, con muchísima amabilidad y consideración en todo momento.
Aunque llevo casi 20 años acompañando a estos tuercas, debo reconocer que pese a ser Calvo
me tomaron el pelo con el auto de Angel Lamón. Al preguntar por qué en lugar de cargar el
combustible ofrecido en la estación de servicios YPF, del mismo salía un cable que estaba
conectado a un toma de 220 volt, uno de los socios del Club (cuyo nombre me reservo para
que Angel no tome represalias) me dijo que se trataba de un auto híbrido, y yo que no
entiendo nada me dirigí y filmadora en mano traté de hacerle un reportaje a su dueño y
respondió: -vos me estás filmando para que después me escrachen en el Club-... !Qué mal
momento, qué mal momento pasé!.
El sábado a la noche en la explanada del Casino, un socio (Hugo Varrone) se vio beneficiado
con la campera de una dama, el problema es que tenía capucha con detalles en piel, y su
señora no quería por nada que la luciera, así tuviera que internarlo al otro día con neumonía
(hacía bastante frío). Me parece que su señora advirtiendo que los comensales comenzaron a
cantarle, fiesta…fiesta. pluma, pluma … optó por arrancársela (a la capucha) ante la mirada
atónita del resto.
Ahora dejo la broma, que como dice Baldo es la sal de la vida. La pasamos hermoso, muy
agradecidos y todo coronado el domingo al mediodía con un ASADO riquísimo y hasta con
matambre dijera mi marido.
Agradezco haber compartido este fin de semana. Que se repita.
María Cristina Calvo de Alvarez.

