La Carrera de Autos de Elgin
De 1910 a 1920 hubo una gran carrera automovilística en Elgin. Miles de personas
venían a ver a los conductores deplazarse con gran velocidad a través de las carreteras
de Elgin.

No mucho después de que se inventaron los autos,
la gente quería ver qué tan rápido podían correr.
Las carreras de autos se hicieron populares y
fueron una fuente de diversión para las familias. En
1910, Elgin celebró su primera carrera.
Los conductores acudieron de todas partes de la
nación para tratar de ganar el gran premio:
¡$1,000 y un trofeo de plata donado por
Elgin National Watch Company! Cada auto
contaba con un equipo de dos hombres, un
conductor y un mecánico. Llevaban gorros
de cuero y gafas, pero ningún otro equipo
de seguridad. ¡Los autos no tenían bolsas
de aire, cinturones de seguridad, parabrisas
o techos! La carrera podría ser peligrosa y
hubo accidentes. La misma no se corría en
una pista; se llevaba a cabo en las calles y
carreteras de Elgin.
Gran parte de la ruta consistía de caminos de tierra y
grava aceitada. Con cada auto que pasaba, los baches y
agujeros se hacían aún más grandes. Cada vuelta era de
8 millas y los autos hacían 36 circuitos para un total de
aproximadamete 300 millas. Si fueras a conducir la ruta
hoy, pasarías por Larkin High School, seguirías por
MacLean Blvd, tomarías Highland Avenue y cruzarías
Randall Road dirigiéndote al oeste hacia Coombs Road.
El ganador de la primera carrera fue Smiling Ralph
Mulford. Condujo a una velocidad promedio de
62.5 millas por hora para ganar la carrera. Un día antes
de la carrera, Ralph practicó durante horas para
familiarizarse con los caminos.
¡Felicidades Ralph!
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Haz tus Propias Gafas de Piloto de Carreras
Smiling Ralph Mulford y los otros pilotos de autos de carrera usaban gafas para
protegerse los ojos. Puedes hacer tus propias gafas de carreras con un tubo de papel o
una lata de papas Pringles. Pídele a un adulto que te ayude a cortar el tubo en círculos.
Usa tiza para dibujar tu pista de carreras.
¿Qué tan rápido crees que puedes hacer 36 vueltas?

360 PARK STREET

WWW.ELGINHISTORY.ORG

847-742-4248

2

