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Zacatecas.-Lodo, piedras, montañas y estanques no representaron mayor reto para las llamadas arañas 
motorizadas que dominaron la Primera Ruta Off Road y 4 x 4 Zacatecas 2011, organizada por el Club 
Chamucos y realizada en una nueva pista ubicada en Ciudad Argentum. 

Se trató de todo un fin de semana de acción que comenzó con el tradicional desfile de los vehículos que 
conquistaron las principales calles del Centro Histórico de la capital zacatecana, al día siguiente (sábado) se 
realizó una escalada en la comunidad de San Ramón, en el municipio de Guadalupe, y finalmente en la 
tercera jornada de actividades el nuevo escenario fue estrenado con el plato fuerte del evento. 

El saldo arrojado por casi 12 horas de emoción automotor extrema en el evento estelar fue de camionetas 
bañadas en tierra y lodo, alguna que otra con golpes en la carrocería y hasta un volcado sin consecuencias 
graves, no obstante, los amantes del llamado jeepeo aseguraron que vale la pena por las altas dosis de 
adrenalina que esta actividad les brinda. 

Carlos Manuel Sánchez, integrante del club anfitrión y parte del comité organizador, se mostró satisfecho 
con los resultados, pues aunque indicó que de última hora sufrieron la cancelación de los representativos de 
estados vecinos como Durango, Coahuila, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, la 
participación de los equipos estatales resultó ser más nutrida de lo que esperaban. 



Finalmente, comentó que “a pesar de que se presentaron algunos errores en la organización, que eran de 
esperarse por ser nuestro primer año organizando eventos, estamos seguros de que se irá mejorando y la 
gente estará muy contenta”, concluyó. 

	  


