El Devenir de Chihuahua - Enorme debut de Rubén García Novoa con Team GP en Phoenix
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Arranco este jueves al medio día la temporada 2013 de NASCAR Toyota Series
PHOENIX, AR.- Con dos entrenamientos en el ovalo de una milla en la ciudad de Phoenix en
el estado de Arizona arranco este jueves al medio día la temporada 2013 de NASCAR Toyota
Series, evento en el que Rubén García Novoa debutando con su nueva casaca de Canel´s/HDI
Seguros /Scotiabank/Mazda logró colocarse durante ambas practicas dentro de los más
rápidos.
El novato del 2012 ahora integrante del equipo potosino dirigido por el Ingeniero
ramiro Fidalgo Canel´s/HDI Seguros/ Scotiabank/Mazda demostró este primer día de
actividades en la ciudad de Phoenix el porque fue llamado a ocupar uno de los asientos del
actual equipo campeón cronometrando en su primera intervención 29.745, tiempo que en ese
momento lo colocaba como el cuarto mejor piloto.
Para su segunda salida, el
conductor de la unidad 88 de Canel´s/HDI Seguros /Scotiabank/Mazdainmediatamente volvió a
ocupar la cuarta posición durante más de la mitad del tiempo de practica hasta que, al faltar
cuarenta y cinco minutos de practica de las dos horas pactadas fue desbancado poco a poco
hasta llegar al sexto peldaño, la pelea por el primer lugar estaba marcada entre dos autos, aun
así Rubén García Jr peleo segundo tras segundo por un mejor registro, al final se quedó con el
séptimo mejor registro un buen lugar que le permitió buscar el seting adecuado para la
calificación y carrera de este Viernes por la noche.
Para este viernes está programada tanto calificación como carrera, la primera esta programada
para las 2:30 de la tarde y la segunda en punto de las 7pm, tiempo de Phoenix, una hora
menos que en el centro de México
.
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