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TORREÓN, COAH.- La cuarta fecha del
Campeonato Circuito Corona 2004, a cele-
brarse el sábado 11 y domingo 12 de sep-
tiembre, servirá de marco en donde la Aso-
ciación de Pilotos de La Laguna (APL) le
rendirá merecido homenaje a Jaime Espi-
noza Caro, pionero del automovilismo de
circuito en la Comarca Lagunera.

Una placa alusiva al reconocimiento,
será colocada en un sitio estratégico del
Autódromo Gómez Palacio, de Dinamita,
Durango, mismo que fue diseñado y cons-
truido por Jaime Espinoza. Antes del ini-
cio de la primera competencia del Cam-
peonato a las 12:00 horas, se verificará la
ceremonia del homenaje.

Lo anterior fue informado por Manolo
Porras, presidente de la Asociación de Pi-
lotos de La Laguna, Jorge Luis Olguín, re-
presentante de la FMA y José Luis Flores,
de la Comisión de Vigilancia de la APL.

Destacaron que para la organiza-
ción de este homenaje, la APL contó
con la desinteresada colaboración de la
familia de Jaime, cuyo hijo, Jaime Es-
pinoza Murua hizo acto de presencia en
al reunión informativa.

“Toda la gente del automovilismo, sabe-
mos que durante la época en que Jaime edi-
ficó el Autódromo (entonces Laguna), reu-
nió a todos quienes nos gustaba el deporte
de la velocidad. Incluso en la buena tempo-
rada del inmueble, se contó con la presencia
de los mejores pilotos nacionales e interna-
cionales”, señaló José Luis Flores.

Por su parte Jorge Luis Olguín enfa-
tizó: “Aún cuando Jaime se nos adelantó
en el camino, nunca es tarde para tribu-
tarle un reconocimiento a quien en su
momento le dio al automovilismo de cir-
cuito, un auge hasta el omento insupera-
ble, poniendo en alto el nombre de la Co-
marca Lagunera”.

Pony Libre la estelar
Respecto a la cuarta de seis fechas pun-
tuables del Campeonato Circuito Corona
2004, Manolo Porras, presidente de la
APL comentó que las categorías

Trans/AM y Pony Libre, serán las carre-
ras estelares del evento.

Hasta el momento, dijo,  contamos con
un promedio de 50 coches y motocicletas,
para la cuarta fecha del Campeonato.
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Homenajearán
a Jaime Espinoza
La Asociación de Pilotos de La Laguna  
develará una placa en el Autódromo
Gómez Palacio 

Circuito regional
Para el 2005, existe el propósito

de César Tiberio Jiménez, corre-

dor de la ciudad de Monterrey,

de organizar lo que será el “Cir-

cuito Regional”, en donde parti-

ciparían  corredores tanto de la

Sultana del Norte como de Salti-

llo, La Laguna, Durango, Chihua-

hua, Zacatecas, San Luis Potosí y

Aguascalientes.

Con este circuito, comentó

José Luis Flores, es indudable

que el automovilismo de circuito

en dichas plazas, cobrará mucho

más fuerza.

Por que se debe reconocer,

que las competencias de Cuarto

de Milla en este momento domi-

nan los diferentes Autódromos

del norte del país, incluyendo los

dos con que se cuentan en la Re-

gión Lagunera.

Sin embargo la idea del regio-

montano César Tiberio Jiménez,

no es nada descabellada, inde-

pendientemente de que ya tiene

todo este año invitando a los di-

ferentes pilotos de las entidades

en mención, a que vayan prepa-

rando sus bólidos para el 2005 y

en el mes de marzo arrancar con

el Premio que sería puntuable.

En La Laguna, también co-

mentó Jorge Luis Olguín, quien

tiene la representación de la Fe-

deración Mexicana de Automovi-

lismo, la idea de Tiberio Jiménez

ha despertado inquietud entre

los pilotos laguneros.

El simple hecho de saber que

medirán fuerzas con otros corre-

dores, les ha despertado el inte-

rés del “Circuito Regional”.

LAS CATEGORÍAS
En la cuarta fecha del Campeonato Circuito Corona 2004, programada el sábado 11 y domingo 12
del mes en curso en el Autódromo Gómez Palacio, se correrán en cinco categorías.

■■ A 15 vueltas a la pista del Autódromo,
estarán los VW Sport, Pony Standard y
Motos Libre, que pagarán una cuota
de inscripción de $100 pesos, cuyo
monto se repartirán entre los dos 
primeros lugares, el 60 y 40 por 
ciento respectivamente.

■■ Las categorías estarles, serán la
Trans/AM y Pony Libre, quienes darán
20 vueltas a la pista, la inscripción 
será de $350 pesos, cuyo monto total

se repartirá entre los ocupantes de los
tres primeros lugares, con un 50, 30 y
20 por ciento.

■■ Además en todas las categorías se 
entregarán trofeos a los tres primeros
sitios, y para el arranque de una 
categoría, cuando menos debe haber
un registro de 8 vehículos. Para los 
pilotos foráneos, que vengan de más
de 200 kilómetros de distancia, no
pagarán inscripción.

ENTUSIASMO
“Cuando los pilotos laguneros se
enteraron de donde la creación
del cirquito regional, se entusias-
maron”.
JOSÉ LUIS FLORES,
DIRECTIVO

Gustavo Amador y su Pony Sport.


