
 

 

 
LA EDICION No. 31 DE LA CARRERA PANAMERICANA TIENE NUEVOS 

CAMPEONES 

 

 

Durango, 18 de Octubre 2018.-Tras 7 días de intensa competencia, Emilio Velázquez  y Christian 
Coronel lograron la victoria de la edición No. 31 de La Carrera Panamericana.  

 
Las siete sedes que fueron sumando los más de 3 mil kilómetros de competencia, guardarán los 
momentos de grandes retos, aventuras y también de felicidad de todos los equipos que este 
jueves se colgaron la medalla de la victoria, sin importar el lugar en el que se han colocado en el 
overall de cada categoría. 

De todos los autos clásicos inscritos en sus diferentes 10 categorías, el mejor de ellos, el "Golden 
Tiger" (TM) potente Studebaker Champion 1953 que por segunda vez en la historia de La 
Panamericana obtiene el título absoluto gracias a la experiencia del oaxaqueño Emilio Velázquez 
(Campeón 2015) quien este año fue acompañado por Christian Coronel. 

La victoria en la edición 31  resultó una combinación de suerte y estrategia, luego de que el 
monarca potosino Ricardo Cordero quedara fuera de competencia en el día, pasándole la 
estafeta de favoritos a Hilaire y Laura Damiron del auto #115, equipo que en los caminos de 
Morelia, Mich., en el día 4, sufrieran un percance que los hizo venir de atrás pisándole los talones 
a Velázquez-Coronel, quienes a su llegada a San Miguel de Allende en Guanajuato ya tenía una 
bolsa de 3'13''05 min, a su favor en el cronómetro. 

La estrategia del ya bicampeón de La Panamericana, fue clara. Mantener al tigre dorado lejos de 
percances y en buen estado mecánico, cerrando los últimos días en el top 5 del overall general, 
ganando así en la tarjeta de tiempos. 

Finalmente, Luis y Pablo Cervantes, padre e hijo, realizaron un rally impecable, ganando el 
absoluto del día 5, quedándose a lo largo de la semana en el top 10 de llegada para así, obtener 
finalmente el 3er lugar del overall general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

#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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