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En el autódromo de Chihuahua “El Dorado Speedway”
Chihuahua, Chih.- Buscando su primera pole de la temporada, este sábado en las
instalaciones de “El Dorado Speedway” de Chihuahua los pilotos de Canel´s/HDI
Seguros/Scotiabank/Mazda Rafael Martínez y Rubén García Jr. rodaran desde temprana hora
con el objetivo de ser los pilotos más rápidos de este primer día de actividades NASCAR
Toyota Series.
Después de tres semanas sin actividad, hoy sábado
se reanudan las acciones de NASCAR Toyota Series con tres tiempos de adrenalina, el
primero como un entremés a las 11 de la mañana en lo que será el entrenamiento uno, para las
12:40 llegará la segunda práctica, en ambas Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda buscará
dejar la puesta a punto exacta para el platillo fuerte, la calificación, evento en el que Martínez y
García Jr. pretenden salir con su primera pole de la temporada.
Solo en la fecha de la ciudad de México fue en donde Canel´s/HDI Seguros/Scotiabank/ Mazda
se quedó más cerca de conseguir el galardón que se otorga los sábados previos a carrera
estar en el casillero 2 y 4, en las otras tres fechas la calificación no fue tan agradable para el
equipo potosino largando en la primer fecha en 8 y 11, para la segunda 5 y 14, , para la cuarta
y última hasta el momento 7 y 21, así que ahora la oportunidad está de nuevo en la mesa y
habrá que aprovecharla.
El último en sufrir un gran descalabro en la calificación fue el regiomontano número 18 de
Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda Rafael Martínez quien después a base de esfuerzo y
constancia pudo otorgar una gran victoria a su equipo viniendo en dos ocasiones de la parte
posterior del pelotón.
“La fecha anterior fue difícil para nosotros, primero arrancamos de la parte trasera de la fila,
poco a poco fuimos remontando unas cuantas posiciones hasta que entramos a pits en
bandera verde quedándonos una vuelta atrás del líder, aun así junto con mi equipo
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Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda trabajamos duro hasta que fuimos de los mejores y
nos quitamos la vuelta, a partir de esto nuevamente sin que nadie nos tomara en cuenta
comenzamos el ataque hasta cruzar la meta en primero, un triunfo que realmente es oxígeno,
con esto demostramos que el lugar de partida es importante pero en ningún momento te
asegura el triunfo en la carrera, pero bueno nosotros trabajamos igual tanto sábado como
domingo y ahora queremos tener un fin de semana redondo con la pole y el triunfo, a eso
venimos a Chihuahua”.
La calificación para esta carrera está programada a las 15:30, horario local de Chihuahua.
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