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Opalas en Uruguay

La existencia de esta página en español sobre los fanáticos del
Chevrolet Opala y la historia que este tiene en Uruguay se ha podido
concretar gracias a un gran amigo, como lo es Julio Cohen, quien me dio
la posibilidad de crear esta sección dentro de la Home Page del
Chevrolet Opala y así poder dar a conocer algo de lo que nos pasa a los
uruguayos con este automóvil, que sin duda, ha hecho historia.

Algo de Historia

Los Chevrolet Opala se dieron a conocer en Uruguay alrededor
de 1980 en su versión 4 puertas debido a que el Gobierno importó una
gran cantidad de ellos para que fueran utilizados por la Policía y el
Ejército. Luego de un tiempo esos Opalas fueron vendidos a particulares
lo cual hizo actualmente se vean por las calles montevideanas un
importante numero de ellos, sin embargo la mayoría no se encuentra en
buen estado, aunque si existen algunos en buenas condiciones.

A pesar de esto, es muy extraño ver Opalas coupé transitando
por la hermosa ciudad de Montevideo debido a que nunca se realizaron
importaciones de este modelo por parte de Generals Motors del Uruguay,
y los pocos que hay, se encuentran en el país por importaciones de
particulares o por casos excepcionales, de todos modos se pueden contar
con los dedos de la mano todos los Opalas coupé que ruedan por la
ciudad.

Sin embargo, siempre hay algunos amantes de los buenos autos
que se han interesado en reconstruir o simplemente mantener en buen
estado a estos automóviles que sin duda alguna, de una manera u otra,
han hecho y harán historia en Uruguay.

Envien fotos de sus Opalas o cualquier tipo de sugerencia o saludo
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