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En el kilómetro 4 de la carretera Chihuahua a Santa Eulalia en el Gran Premio Más
Colors.

Sin claro favorito en las diversas categoría, especialmente en la Modificada del Campeonato
Bud Light 2016 de Aquiles Speedway Park, se ventila una fuerte competencia de autos con
poder, en una jornada que se antoja muy competida.

Por lo pronto en la categoría Modificada de la justa, se distinguen por un par de aspectos clave
, que tienen que ver con que son de
los autos más parejos del campeonato
,
inclusive a
nivel de
habilidades de
manejo de
los autos
los pilotos está bastante parejo, lo que la hace
de esta prueba
una de las más emocionantes y a la vez una de las más complicadas de pronosticar.

Apunte usted que en la primera fecha del año, un inspirado Polo Loera del Loera’s Racing #33
patrocinado por ALCHISA Mobil 1 y por Señor Camarón se llevó a casa una victoria que ya casi
tenía asegurada Gerardo Balderrama Díaz, hasta que a 4 vueltas del final la flecha cardán de
su troquita #72B dijo “no va más” rompiéndose en plena recta y echando por la borda las
aspiraciones de triunfo del piloto de Lácteos Finos La Mesa y Burritos Escuadrón.

Esto por supuesto no demerita para nada la victoria de Polo, ya que hasta para heredar la
victoria hace falta estar en el lugar adecuado en el momento indicado. Otros que se dieron con
todo, deportivamente hablando, durante toda la carrera fueron Quique “La Niña” Garza #92 y el
deliciense y actual campeón de la categoría Aarón Córdova del auto #7, que en esta ocasión
esperan mejorar sus resultados.
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Pero no demos por descontados a piloto como el propio Balderrama, Humberto “Chat” Pérez
con su auto #8 de SAPISA y la legión de las “troquitas” con Xavier Guerrero en su Ford #44 de
Talleres Berthisa así como Ricardo González del AudioExpress #16 en Chevrolet y Abraham
Letkeman Jr., este último de Cuauhtémoc, también con su Chevy Pick Up #A4 patrocinada por
Bud Light.

Todos ellos querrán revertir el no tan afortunado resultado obtenido en la primera fecha, para
no empezar a dejar escapar puntos desde el inicio del campeonato. La carrera se antoja de
pronóstico reservado.

Todos invitados a las carreras, recuerden que pueden llevar sus alimentos y bebidas NO
ALCOHOLICAS. La entrada tiene un costo de $80.00 adultos, niños $20.00 y el acceso a pits
tiene un costo de $150.00, las puertas están abiertas desde las 9:00 am y se recomienda llegar
temprano para que escojan el mejor lugar. La cita es este domingo 20 de marzo, en el
kilómetro 4 de la carretera Chihuahua a Santa Eulalia en el Gran Premio Más Colors, segunda
fecha del Campeonato Bud Light 2016. La primera carrera inicia en punto de las 12:00 pm.
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