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Nascar Toyota Series será celebrada el próximo 11 y 12 de mayo en el autódromo“El
Dorado Speedway” de Chihuahua en la 5ª
San Luis potosí, SLP.- Con una gran marca de victorias desde el inicio de Nascar Toyota
Series en México que lo mantienen como el segundo mejor equipo en este rubro, la escudería
potosina Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda estará buscando este próximo fin de semana
en Chihuahua mejorar su record de triunfos de la mano de Rafael Martínez y Rubén Gracia Jr.
Con la victoria conseguida por el regiomontano Rafael Martínez
hace dos semanas en la ciudad de Querétaro Canel´s/HDI Seguros/Scotiabank/Mazda llego a
un total de 32 banderas a cuadros, marca que ahora se pretende aumentar en una pista que en
su inauguración en el 2012 no pudieron dominar quedando en los lugares ocho y nueve.
Chihuahua es uno de los mejores óvalos de la república mexicana con un buen grado de
dificultad que permite a los pilotos vuelta tras vuelta otorgar grandes emociones, por todo eso
la intención de los pilotos Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda será salir de ese lugar con la
victoria número 33 para su equipo, para esto continúan preparando minuciosamente las
estrategias a seguir, las cuales serán detalladas el fin de semana en pista.
Para el comandante en jefe Ramiro Fidalgo quien dirige las acciones de Canel´s/HDI
Seguros/Scotiabank/Mazda este es una nueva oportunidad para seguir demostrando que su
equipo se encuentra preparado para continuar sumando victorias y así poco a poco llegar al
primer puesto en el standig de triunfos por equipos “Por el momento seguimos siendo los
numero dos en cuanto a victorias conseguidas dentro de NASCAR Toyota Series, la distancia
no es muy larga pero para poder superarla tenemos que trabajar más duro en pista, las
carreras cada vez se tornan mucho más competitivas, en esta categoría no hay equipos
pequeños, por eso hay que ser mucho más específicos y constantes para lograr la victoria
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número 33 del equipo”. *.
“Venimos de una gran victoria que se consiguió a base de mucho esfuerzo y constancia,
esperamos ahora poder repetir en Chihuahua, una pista en la que el año pasado no
conseguimos un buen resultado pero aun así los puntos fueron de mucha utilidad para que
Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda consiguiera el título, hay que seguir sumando para
mantenernos dentro de la final que es lo más importante para nosotros”.
Dentro del Standing general de triunfos por equipos 35 es hasta el momento la marca número
uno, le siguen los 32 de Canel´s/HDI Seguros/Scotiabank/Mazda, luego en tercero 28 y en
cuarto 13.
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