
 

 

CLIMA PONE A PRUEBA A LOS COMPETIDORES EN MORELIA 
 

 
Morelia, Mich, lunes 15 de octubre 2018.- El convoy de La Carrera Panamericana 2018 
dejó los caminos de Querétaro para integrarse a las actividades del día 4 de la 
competencia. 

Como cada año, la visita obligada a Michoacán levanta el ánimo y las expectativas de las 
60 tripulaciones que continúan buscando el título general y de sus respectivas 
categorías. 

Las condiciones del clima sobre las etapas de velocidad siguen dejando estragos en el 
camino. Lluvia, neblina y pisos mojados, afectan el agarre de los neumáticos por lo que 
continúan presentándose despistes a lo largo del camino. 

Hoy tocó el turno al Mini Panam de Francisco Díaz y Óscar Mendoza, así como el Turismo 
Mayor de Hilaire y Laura Damiron, quienes a unos metros del poblado de Los Cantiles, 
en Mil Cumbres, resbalaron perdiendo el control de El Commander que tuvo que ser 
retirado en grúa. 

Minutos antes, Benito Guerra Silla y Javier Antista, del Studebaker 125, anunciaron 
problemas con el motor en Huajúmbaro, por lo que se perdieron el resto del día. 

Quienes lograron mantener el auto en el piso con buen paso, fueron Luis y Pablo 
Cervantes del #121,  quienes este día tomaron cuatro etapas a su favor: Huimilpan, 
Huajúmbaro, Mil Cumbres y San José de la Cumbre  

Para el experimentado Douglas Mockett del auto 133, fue el triunfo en la segunda 
pasada a Huajúmbaro y el oaxaqueño Emilio Velázquez, se adjudicó el tramo de Mil 
Cumbres II. 

Luego de un día complicado, el rally panamericano cruzó el arco de meta en Plaza 
Morelos en Morelia,  encabezando el convoy, llegó el Golden Tiger de Velázquez y 
Christian Coronel, quienes siguen sin reportar complicaciones en la ruta. 

La buena noticia para los seguidores de La Carrera Panamericana es que el francés 
Damiron y su navegante brasileña Laura, regresarán a la competencia este martes 
cuando el rally tome las etapas del día 5, que tienen como final, San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 

 

 



 

 

 

#TheUltimateRoadRace 

*** 

 
 
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 muy adversas. Su historia se 
divide en dos etapas, la antigua u original que se efectuó de 1950 a 1954 y la moderna, que se organiza desde 1988 hasta esta fecha.  
http://lacarrerapanamericana.com.mx 

 

 

Sobre Infinitum | Exceso de Velocidad: 

Infinitum proveerá la conectividad para el desarrollo de la Carrera Panamericana, en cada una de las etapas 

de la Carrera Panamericana 2018 permitiendo que los equipos y el Comité Organizador cuenten con los 

servicios Infinitum para la transmisión de información y datos técnicos, así como de la información necesaria 

para la difusión mundial del evento. 

 

A lo largo de los años, Infinitum ha sido el principal impulsor de la Carrera Panamericana en su nueva etapa, 

ya que además de ser un evento clásico del automovilismo deportivo, es un escaparate para la promoción 

turística de México. 

 

 

PARA MAYOR INFORMACION: 

Ana Garcia 
Media Coordinator 
La Carrera Panamericana 
press@lacarrerapanamericana.com.mx 
Tel: (+52) 5556-6898 
Cel:   55 5418-4261 
 

SIGUENOS: 

 https://www.facebook.com/lacarrerapanamericana 

 https://twitter.com/panaoficial/ 

https://www.youtube.com/user/CarreraPanamericana1 

 https://instagram.com/LaCarreraPanamericana/ 
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