
 

El Bolivia Racing cierra otro año como campeón
Estados Unidos Sergio Kosky, Patricio Franulic y el invitado Wálter Nosiglia

 fueron cuartos ayer y así celebraron la obtención del bicampeonato
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Patricio Franulic y Sergio Kosky, al lado de las modelos, luego de ser coronados 

bicampeones en Estados Unidos. Foto: Marcelo Avendaño
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El equipo Bolivia Racing Team (BRT), conformado por los pilotos nacionales Sergio Kosky 
y Patricio Franulic, quienes invitaron a Wálter Nosiglia a la última carrera del año, ocuparon 
ayer el cuarto lugar, pero igual se proclamaron bicampeones en la categoría MP-3B de la 
Copa de las Américas del Grand Prix de Miami (Estados Unidos) de automovilismo.
Fue una temporada dura para Kosky y Franulic, ya que afrontaron de todo en las ocho 
jornadas; sin embargo valió la pena y ayer terminaron celebrando su segunda corona 
consecutiva.
En esta gestión, que comenzó a fines de noviembre justamente en el Miami 500, en el que 
salieron por primera vez campeones, afrontaron climas extremos, como sucedió en abril, 
cuando el calor llegó a los 39ºC y la sensación térmica dentro del vehículo era de 50ºC.
Aparte tuvieron que correr con un vehículo menos potenciado, pues su Toyota FRS no llegó 
a las altas velocidades de sus rivales, pero esa desventaja la compensaron con su experiencia 
detrás del volante.
En las siete carreras anteriores fueron sumando victorias y podios como para lograr un 
puntaje que para la última ya era inalcanzable. Por eso, bastaba con que ayer partieran para 
asegurar la doble corona.
La carrera fue lo que se esperaba de ella, con mucho público y varios pilotos, pues es la más 
importante de la temporada. Estaba calculado cubrir las 500 millas en unas cinco horas, así 
que cada uno de los pilotos nacionales condujo una hora y media para después hacer el 
cambio respectivo.
El encargado de abrir la pista fue Kosky, quien comenzó la prueba con otros 90 vehículos (30 
de ellos de la categoría MP-3B), luego fue el turno de Nosiglia y cerró Franulic.
Como la corona estaba segura su objetivo era terminar dentro del podio de las 500 millas de 
Homestead, aunque no lo lograron.
“Estamos muy contentos. Un bicampeonato es histórico, hemos cumplido con nuestro país. 
Corrimos todas las carreras durante dos años y afortunadamente no tuvimos ningún 
abandono”, dijo Kosky.
Franulic manifestó que “esto debía ser solo una carrera en 2013, pero se convirtió en dos 
temporadas. Gracias a Dios todo se fue dando y somos bicampeones”.Nosiglia señaló estar 
“súper feliz” por su primera vez y felicitó a Kosky y Franulic: “El bicampeonato es de ellos”. 
Dos participaciones y dos títulos
El bicampeonato del Bolivia Racing Team (BRT) es toda una sorpresa para los organizadores 
de la Copa de Las Américas del Grand Prix de Miami, según el director de la competencia, el 
cubano Reinaldo Almeida.
“Fue sorpresivo porque Bolivia no es un país conocido por el automovilismo. Todo el mundo 
habla de Brasil, pero Bolivia tiene excelentes pilotos y lo ha demostrado aquí”. 
Según él, “la experiencia que tienen (Sergio Kosky y Patricio Franulic) es excelente, porque 
esta es una competencia en la que hay distintos modelos de carro y si se mantienen 
manejando acá es porque tienen buen control”.
El segundo título de los bolivianos no solo sorprende por sus victorias, sino porque triunfaron 
en sus dos participaciones hasta ahora, ya que comenzaron a competir el año pasado y 
continuaron en esta gestión, ambas exitosas.
Pese a que es una competencia que se realiza en Estados Unidos, hay varios corredores de 
otros países como Italia, Brasil, Argentina, Perú, México, Puerto Rico y otros.
“Hemos ido creciendo y positivamente. Tenemos buenos participantes y cerramos esta 
temporada con el Miami 500, la carrera más importante que tenemos”, señaló Almeida.


