EL COMMANDER SE APUNTA EL DÍA 6 DE LCP EN EL TRAMO DE DURANGO.
Etapa 6 Zacatecas - Durango

Durango, 21 octubre.- El Aniversario número 70 de La Carrera Panamericana no estaría completo sin
devolver a la Era Moderna de esta competencia, los recorridos originales de la Ruta Panamericana.
Este miércoles, el contingente recorrió 19 municipios de Durango, tal como lo hizo en sus primeros
años, entre ellos recorrieron Canatlán, Nuevo Ideal, Tepehuanes, San Pedro del Gallo, Nazas y Gómez
Palacios, honrando así la historia pasada que sin duda ha ido de la mano de las 33 nuevas ediciones a
cargo de su Presidente Honorario, Eduardo León y su grupo de trabajo.
El Día 6 de competencia es uno de los más importantes para el grueso de los participantes ya que al
convertirse en una de las etapas más largas, el llegar de una pieza al arco final se volvió una de las
principales misiones tras salir del estado de Zacatecas.
Como ya todos lo esperaban llegó la que es considerada, junto con Mil Cumbres, la prueba reina de La
Panamericana: El Espinazo del Diablo, la etapa de velocidad con mayor número de kilómetros por
recorrer. Ésta tuvo lugar a las 13:46 horas de la tarde, siendo la cuarta prueba del día. Ahí sin duda el
ritmo de carrera, el rendimiento de los frenos, llantas y motores, deberían de funcionar a la
perfección para vencer al reloj.
La experiencia y las estrategias de los diferentes equipos fueron marcando las posiciones en la tabla
de tiempos al caer la tarde. En el penúltimo día, Ricardo Cordero y Marco Hernández, cedieron la
victoria a Hilaire y Laura Damiron, quienes así celebraron con El Commander, el segundo triunfo de
esta edición. A sólo nueve segundos de diferencia del cronómetro de este martes arribó El Malditillo
que sigue paso a paso afianzando su triple corona.
El Studebaker de Gabriel Pérez y Angélica Fuentes no culminó las etapas vespertinas debido a que su
auto de nueva cuenta sufrió problemas mecánicos y tuvo que ser llevado a la zona de servicio para
reparaciones. Esto abrió la puerta para que de nueva cuenta Diego Cándano obtuviera, por segundo
día consecutivo, el tercer mejor tiempo de la competencia.
Mañana se llevará a cabo el cierre con broche de oro de LCP con la denominada “Etapa de las
Leyendas”, esto cuando los binomios salgan de Durango hacia Torreón, Coahuila, por la carretera
número 45, la cual formó parte de la ruta original de esta competencia y en la que rodaron grandes
leyendas como Hersel McGriff, Juan Manuel Fangio y Felice Bonetto, entre otros.
Finalmente será en la Plaza Mayor de La Comarca Lagunera en donde se premiará por primera vez a
los ganadores de La Carrera Panamericana en su Etapa 2020.

Para descargar imágenes de esta etapa consulta la página de La Carrera Panamericana en el siguiente
link: https://lacarrerapanamericana.com.mx/prensa/Fotos-21oct-Zacatecas-Durango.zip

La Carrera Panamericana entregará 3909 cubrebocas gratuitamente a lo largo del recorrido de los 3,908.98
kilómetros de distancia en el marco de la campaña "Un cubrebocas X km" a fin de desarrollar una carrera
segura durante el desarrollo de la justa automotora.

***
Acerca de La Carrera Panamericana
La Carrera Panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor
recorrido en el mundo. Ha sido comparado como una mezcla con la Mile Miglia, la Targa Florio de Italia y el Grand Prix de
Tripoli. Pilotos de todo el mundo compiten juntos durante 7 días intensos recorriendo más de 3,000 km en condiciones
adversas. Su historia se divide en dos etapas, la antigua que se realizó de 1950 a 1954 y la moderna que revivió la leyenda en
1988 a la fecha con 32 ediciones ininterrumpidas.
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