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Marzo 17 Mobil 1 Doce Horas de Sebring  Julio 21  Reto Acura de Autos Deportivos en Mid-Ohio
	 Sebring	International	Raceway	 	 	 	Mid-Ohio	Sports	Car	Course
	 Sebring,	Florida	 	 	 	 	Lexington,	Ohio
	 Duración	de	competencia:	12	Horas	 	 	 	Duración	de	competencia:	2:45	Horas
								 Trasmisión	TV:	SPEED	10:00	am	ET	[en	vivo]	 	 	Trasmisión	TV:	CBS	2:00	pm	ET	[7/22]

Marzo 31 Reto Acura de Autos Deportivos en St. Petersburgo Agosto 11  Generac 500 en Road América
	 Calles	de	St.	Petersburgo		 	 	 	Road	America
	 St.	Petersburg,	Florida	 	 	 	 	Elkhart	Lake,	Wisconsin
	 Duración	de	competencia:	3	Horas	 	 		 	Duración	de	competencia:	4	Horas
	 Trasmisión	TV:	SPEED	8:00	pm	ET	[diferida]	 	 	Trasmisión	TV:	NBC	2:30	pm	ET	[8/12]

Abril 14 Gran Premio de Long Beach  Agosto 26  Gran Premio de Mosport
	 Calles	de	Long	Beach	 	 	 	 	Mosport	International	Raceway
	 Long	Beach,	California	 	 	 	 	Bowmanville,	Ontario,	Canadá
	 Duración	de	competencia:	1:40	Horas		 	 	Duración	de	competencia:	2:45	Horas
	 Trasmisión	TV:	SPEED	8:00	pm	ET	[diferida]	 	 	Trasmisión	TV:	SPEED	3:00	pm	ET	[en	vivo]

Abril 21 Gran Premio Lone Star   Sept. 1  Gran Premio de Detroit en Bella Isla
	 Calles	de	Houston	 	 	 	 	Parque	Belle	Isle
	 Houston,	Texas	 	 	 	 	Detroit,	Michigan
	 Duración	de	competencia:	2:45	Horas		 	 	Duración	de	competencia:	2:45	Horas
	 Trasmisión	TV:	CBS	1:00	pm	ET	[4/29]	 	 	Trasmisión	TV:	SPEED	3:00	pm	ET	[en	vivo]

Mayo 19 Gran Premio de Utah   Octubre 6  Petit Le Mans
	 Miller	Motorsports	Park	 	 	 	 	Road	Atlanta
	 Salt	Lake	City,	Utah	 	 	 	 	Braselton,	Georgia
	 Duración	de	competencia:	2:45	Horas		 	 	Duración	de	competencia:	10	Horas
	 Trasmisión	TV:	CBS	1:00	pm	ET	[5/20]	 	 	Trasmisión	TV:	SPEED	11:30	am	ET	[en	vivo]				

Julio 7 Gran Premio de Nueva Inglaterra  Octubre 20  Monterey Sports Car Championships
	 Parque	Lime	Rock	 	 	 	 	Mazda	Raceway	Laguna	Seca
	 Lakeville,	Connecticut	 	 	 	 	Monterey,	California
	 Duración	de	competencia:	2:45	Horas		 	 	Duración	de	competencia	4	Horas
	 Trasmisión	TV:	CBS	1:30	pm	ET	[7/8]		 	 	Trasmisión	TV:	SPEED	5:30	pm	ET	[en	vivo]
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ADRIÁN FERNÁNDEZ Y LUIS DÍAZ
PILOTOS DEL AUTO #15 LOWE’S ACURA LOLA



REFERENCIA PARA LOS MEDIOS

�

CONTACTOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tamy Valkosky Drew Brown T.E. McHale, Manager
Lowe’s Fernández Racing Team Lowe’s Racing Acura Motorsports Public Relations 
17 El Prisma 1435 West Morehead Street, Suite 190 1919 Torrance Blvd. - 100-3C-�A
Rancho Santa Margarita, CA 9�688 Charlotte, NC �8�08 Torrance, CA 90501

Tel:  949.459.917� Tel:  704.714.4305 Tel: 310.783.3169
Cell:  949.84�.3946 Cell:  704.650.04�8 Fax:  310.783.36��  
Email:  pr@fernandezracing.com Email:  dbrown@gmrlive.com Email: thomas_mchale@ahm.honda.com

RECURSOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para información adicional sobre el equipo Lowe’s Fernández Racing y la serie American Le Mans:

• media.lowesracing.com
• www.fernandezracing.net
• www.acuranews.com            
• www.americanlemans.com

FOTOGRAFÍA

Fotografía de alta resolución disponible para uso de los medios de comunicación disponible en:

• www.fernandezracing.net/media
• www.americanlemans.com  (en eMedia)
• media.lowesracing.com

TABLA DE CONTENIDO

Sobre Lowe’s ......................................................................3
Información general del equipo ............................................4
Acura .................................................................................6
Lola/Michelin ......................................................................7
Serie American Le Mans ......................................................8
Biografía de Adrián Fernández ............................................10
Carrera de Adrián Fernández ..............................................1�
Conversación de pista con Adrián Fernández .......................13
Adrián Fernández fuera de la pista ......................................15
Biografía de Luís Díaz .........................................................16
Carrera de Luís Díaz ...........................................................18
Conversación de pista con Luís Díaz ....................................19
Luís Díaz fuera de la pista...................................................�0
El equipo ...........................................................................��
Tom Anderson ....................................................................�3
Steve Miller .......................................................................�4
Mike Sales........................................................................  �5
John Ward .........................................................................�6

Fotografía para los medios de comunicación:
Team Lowe’s Racing, Dan R. Boyd, Michael Levitt/LAT, American Le Mans Series, Ron McQueeney (AARWBA photo).



SOBRE LOWE’S

3

SOBRE LOWE’S
Con un año fiscal en el �006 con ventas de $46.9 billones de dólares, Lowe’s Companies, Inc. es 
una compañía FORTUNE® 50 que sirve aproximadamente a 13 millones de clientes a la semana  en 
mas de 1,375 tiendas de mejora para el hogar en 49 estados. Teniendo su sede en Mooresville, N.C., 
la compañía es la segunda tienda mas grande en mejoras para de hogar en el mundo. Para más 
información, visita Lowes.com.

U.S. EXPANSIÓN DE LOWE’S FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
En Enero de este año Lowe’s anuncio sus planes para expandirse ha México  y abrir entre tres y cinco 
tiendas en Monterrey para el �009. La compañía esta trabajando en este momento en sus planes 
para abrir de seis a diez tiendas en el área de Toronto, Ontario, Canadá para el otoño del �007.

SOBRE LOWE’S RACING
Lowe’s esta en su sexto año como patrocinador principal del auto No. 48 Lowe’s piloteado en el �006 
de la serie NASCAR Nextel Cup por el campeón de la serie Jimmie Johnson. Además, Lowe’s opera 
uno de los clubes de fans mas grandes de este deporte.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Lowe’s es un orgulloso patrocinador de “Habitat for Humanity International”, La Cruz Roja Americana, 
“United Way of America and the Home Safety Council” además de numerosas organizaciones no 
lucrativas y programas de ayuda a comunidades a lo largo del país.

En el �006, la “Fundación de caridad y educación Lowe’s” concedió 15 millones de dólares a 
diversas organizaciones en diferentes partes de estados Unidos. Lowe’s también fomenta el 
voluntariado a través de su programa “Lowe’s Heroes” una iniciativa voluntaria de la compañía a sus 
empleados. Para más información, visita Lowes.com/community.
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Adrián Fernández hace nuevos amigos en 
su reciente visita a una escuela donde dono 
en nombre de la Fundación de Caridad y 
Educación Lowe’s
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Para el �007, Lowe’s Fernández Racing entra a su primera temporada en la serie ALMS siendo unos 
de los tres equipos LMP� que utilizaran motor Acura. Los talentosos pilotos Adrián Fernández y Luis 
Díaz, ambos de la ciudad de México, México, harán equipo con el auto prototipo  #15 Lowe’s Acura 
Lola para las doce competencias de la temporada.

La entrada del equipo a la serie ALMS para el �007, no es mas que el resultado del exitoso debut de 
Lowe’s Fernández Racing en competencias de autos deportivos en el �006. Compitiendo el la serie 
Grand American Racing, Fernández junto con su co-equipero Mario Haberfeld lograron la victoria en 
la carrera de Mid-Ohio, una victoria en carrera de calificación en Phoenix y cinco resultados dentro de 
los primeros cinco lugares a bordo del auto No. 1� Lowe’s Pontiac Riley.

Lowe’s, la segunda tienda mas grande del mundo en mejoras para el hogar, ha disfrutado de éxito 
en el ámbito del automovilismo deportivo. Para la compañía es el sexto año siendo el patrocinador 
principal del auto No. 48 Lowe’s, en el cual el piloto Jimmie Johnson logró el campeonato de la serie 
NASCAR Nextel Cup en el �006.

Fernández Racing se formó en el otoño del �000 por Fernández y el veterano del automovilismo 
deportivo Tom Anderson. El equipo participó en el campeonato de la serie Champ Car World Series en 
el �001 y se expandió a la serie IndyCar en el �003. Fernández Racing ha ganado en cada una de las 
categorías en las que ha participado, incluyendo su mas reciente participación en autos deportivos. El 
equipo esta establecido en Indianápolis, Indiana.

LOWE’S FERNÁNDEZ RACING
6835 Guion Road
Indianápolis, IN 46�68
(317) �99-5100
(317) �80-3051 Fax

Auto ...............................#15 Lowe’s Acura Lola B05/40 en llantas Michelin 
Clase .............................LMP�
Pilotos ............................Adrián Fernández y Luis Díaz
Página de Internet ...........http://media.lowesracing.com y  www.fernandezracing.net

PRINCIPALES DEL EQUIPO

Dueños ..........................Adrián Fernández y Tom Anderson
Director general ..............Tom Anderson
Manager general.............Steve Miller
Manager del equipo ........Mike Sales
Jefe de equipo ................Tony Leith
Ingeniero ........................John Ward
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SE HACE HISTORIA:  Adrián Fernández das sus primeras vueltas en la pista a con el nuevo motor Acura LM V-8 en un exitoso 
entrenamiento de dos días a bordo del auto #15 Lowe’s Lola en el circuito de Firebird International Raceway el 30 de Agosto 
del 2006.
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GRAN DEBUT: El CEO de Lowe’s 
Robert Niblock y el presidente de 
Honda Performance Development 
Robert Clarke junto con Adrián 
Fernández y Luis Díaz en la 
presentación oficial del auto #15 
Lowe’s Acura Lola en la Petit Le 
Mans en Septiembre del  2006.

PREPARACION DE 
PRETEMPORADA:  
Fernández y Díaz ponen 
el auto #15 Lowe’s 
Acura Lola en una muy 
ocupada agenda durante 
los entrenamientos 
de invierno como 
preparación de su debut 
en la serie ALMS para 
el 2007.
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EL AUTO PROTOTIPO #15 LOWE’S ACURA LOLA B05/40 LMP2 

Líder en rendimiento y desempeño y tecnología, Acura suma una nueva 
dimensión en el �007 con su participación en la muy competitiva serie 
American Le Mans. El programa de Acura Motorsports será el primer motor 
de competencia completamente diseñado y desarrollado por HPD [Honda 
Performance Development], una subsidiaria de Honda. 

Su debut en la serie ALMS en el �007 marca la primera ocasion en que 
HPD toma varios programas dentro del automovilismo deportivo, al seguir 
siendo el único proveedor de motores para la serie IndyCar.

HPD es una subsidiaria de la American Honda Motor Co., Inc., y es el 
centro de operaciones técnicas para Acura y Honda en motores de 
carreras y la coordinación de sus programas de carreras.

La compañía opera desde sus instalaciones de 1�3,000 
pies cuadrados en Santa Clarita, California, donde cuentan con más de 
150 empleados.

PERSONAL CLAVE:      
Robert S. Clarke, Presidente
Jack Spurney, Manager General
Yasuhide Sakamoto, Jefe de Ingenieros   
Roger Griffiths, Líder Técnico del equipo de carreras 
Joseph Cappelli, Ingeniero Mayor
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CONTACTOS:
T.E. McHale, Manager
Motorsports Public Relations
(310) 783-3169 Office
thomas_mchale@ahm.honda.com

Tom Blattler
TB Communications
(317) 5�5-569� Cellular
tomblattler@earthlink.net

Motor Acura LM V-8

Fernández comenta con Robert Clarke y los 
ingenieros de Acura después de su exitoso primer 
entrenamiento con el nuevo Acura LM V-8.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR:
Motor ................................Acura LM V-8
Tipo ...................................Normalmente aspirado,
 inyeccón de combustible, 
 cilindro de aleación de aluminio V-8 
Desplazamiento ................3.4 litros
Caballos de fuerza ............500+ BHP
Tren de Válvulas Doble árbol de levas, cuatro válvulas  
 por cilindro 
Sistema de Conrol ............Motorola/Honda ECU
Sistema de Ignición ..........CDI
Lubricación .......................Bomba mecánica con carta seca 
Enfriamiento .....................Bomba mecánica con radiador
Combustible ......................Combustibles VP Racing (Sin plomo, con
 10% ethanol) Gasolina – IMSA 100/E 10

Para mas información, visita www.acuranews.
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Establecida en 1958 por Eric Broadley, Lola es el fabricante con mas éxito consistentemente en autos de carreras en el 
mundo. Al inicio de la temporada del �007, el chasis Lola ha ganado en 34 ocasiones de 56 en la historia del automovilismo 
deportivo de la LMP� (61%). Para más información, visita www.lola-group.com.

Chasis ..................................Lola B05/40 Auto deportivo LMP�
Peso .................................... 1708 libras mínimo (776.5 Kg.)
Longitud .............................. 178.7” (4540 mm)
Ancho ..................................78.5” (1995 mm)
Altura ...................................43.3” (1100 mm)
Base de las llantas ...............109.8” (�790 mm)
Tanque de combustible ....... �3.8 galones U.S. máximo (90 litros)
Caja de velocidades .............Unidad de 6-velocidades secuenciales, operado desde el volante
Suspensión ..........................Doble Horquilla y pushrod
Amortiguadores ...................Ohlins
Direccion..............................Piñón y cremallera con asistencia electrónica (Lola)
Frenos ..................................Discos (ventilados) y balatas de carbón, marca AP
Clutch ..................................Tipo ‘pull’ de carbón, marca AP

El fabricante de llantas mas grande del mundo, Michelin ha sumado un inesperado record en las competencias de la 
serie ALMS incluyendo los ocho eventos de las 1� Horas de Sebring y la Petit Le Mans. Para más información, visita 
ww.michelinman.com
 

Delantera: .................... �85/650R18
Trasera: ........................ 3�5/650R18
Ruedas: ........................ BBS 18”x11” de diámetro delantero/18”x13” diámetro trasero
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La Serie  American Le Mans fue fundada en 1999 por el empresario 
Don Panoz para proveer una continuación anual de uno de los 
eventos mas prestigiosos del automovilismo a nivel mundial –las 
�4 Horas de Le Mans. Hoy, las carreras de la serie ALMS’ tipo Le 
Mans se han convertido en una de las bases para los fabricantes 

de motores lideres como lo son Acura, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Maserati, Lexus, 
Panoz, Porsche y Saleen como también para pilotos, con 650 distintos pilotos que compiten durante 
las 7 temporadas que se han llevado al cabo al inicio del �007.

Todas las carreras ALMS se basan en tiempo con la excepción de la carrera de la Petit Le Mans en 
Road America, en la cual se compite por 1,000 millas ó 10 horas, lo que ocurra primero.

Operando bajo la sanción de IMSA (Asociación Internacional 
de Automovilismo), ALMS ofrece un formato único donde 
cuatro tipos de autos deportivos distintos compiten de la 
mano. Cada una de las clases cuenta con su campeonato 
individual dentro de la carrera y los pilotos deben de 
compensar por la clase de autos mas lentos o mas rápidos 
en la pista al mismo tiempo.

En la clase de prototipos (LMP1 y LMP�), los campeonatos 
son competidos por pilotos, equipos, chasises, motores y 
fabricante de llantas. Dos pilotos que comparten un auto 
que termine por lo menos el 70% de la distancia competida por 
el auto ganador (sin importar la clase) reciben igual cantidad de puntos para el campeonato. El reglamento 
de IMSA regula el mínimo y máximo de tiempo que cada piloto debe completar en el auto por evento.

ESTRUCTURA DE LA PUNTUACIÓN DEL CAMPEONATO
Los puntos son determinados en base a la distancia del evento. No hay puntos de bonificación.
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Posición Llegada

Puntos

Menos de 4 horas
de 4 horas a menos de 8 

horas
8 horas ó mas

1 �0 �3 �6

� 16 19 ��

3 13 16 19

4 10 13 16

5 8 11 14

6 6 9 1�

7 4 7 10

8 3 6 9

9 � 5 8

10 1 4 7

Adrián Fernández le da la bienvenida al equipo a 
Luis Díaz durante la conferencia de prensa en la 
Petit Le Mans.
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CLASES DE COMPETENCIA DE LA SERIE ALMS
Cuatro distintas clases de autos deportivos compiten en la serie American Le Mans por carreras ganadas y el 
campeonato, así como las victorias por clase y campeonatos por clase. Las clases son fácilmente identificadas 
por medio de un código de color el cual muestra la posición del auto por medio de luces en los autos, que hacen 
juego con el numero del auto, tal como se especifica a continuación.

LMP1 (Auto Prototipo Le Mans- LMP - 1)
Luces en posición y autos con el número en rojo 

• Autos de competencia construidos con ese propósito como el Audi R10,  
   Lola B06/10 y el Zytek 04S
• Peso mínimo de �,040 libras.
• Velocidades de �00+ mph
• 600 - 700 caballos de fuerza

LMP2 (Auto Prototipo Le Mans- LMP - �)
Luces en posición azul y autos con el número en azul

• Autos de competencia construidos con ese propósito como el Lola 
   B05/40, Courage C65 y el Porsche RS Spyder
• Peso mínimo de 1,708 libras.
• Velocidades de 180 - �00 mph
• 500 - 550 caballos de fuerza 

GT1 (Autos Gran Turismo- GT - 1)
Luces en posición verde y autos con números en verde

• Autos de carreras basados en producción como el Aston Martin DBR9,  
   Chevrolet Corvette C6-R y el Ferrari 550
• Peso mínimo de �,480 libras.
• Velocidades de 180 - 195 mph
• 600 - 650 caballos de fuerza

GT2 (Autos Gran Turismo- GT - �)
Luces en posición amarillo y autos con números en amarillo

• Autos de carreras basados en producción como el BMW M3, Ferrari 
 430 y el Porsche 911 GT3 RSR
• Peso mínimo de �,480 libras.
• Velocidades hasta 180 mph
• 450 - 500 caballos de fuerza

SISTEMA DE LUCES DEL LÍDER
Las señales del sistema de luces del líder son por medio de luces en los autos, los tres primeros 
lugares de los autos en cada clase.

 Una luz para el líder

         Dos luces para el segundo lugar

                   Tres luces para el tercer lugar

9
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ADRIÁN FERNÁNDEZ, PILOTO
#15 LOWE’S ACURA LOLA

Edad: 43
Fecha de nacimiento: Abril �0, 1963
Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
Altura:  5’9”
Peso: 145 libras
Residencia:  Paradise Valley, Arizona
Familia:  Esposa– Catalina

Adrián Fernández comienza un nuevo capitulo en 
su carrera en el �006, haciendo equipo con Lowe’s 
–la segunda tienda mas grande en mejoras para 
el hogar- para competir en autos deportivos, bajo 
la bandera de Lowe’s Fernández Racing. Después 
de una exitosa carrera en autos de tipo formula, 
Fernández debutó en la serie Grand American Rolex 
Sports Car y, junto con el piloto Mario Haberfeld, 
siguió con sus victorias. El dúo capturó una victoria 
en Mid-Ohio en Junio, una carrera de calificación en 
Phoenix en Mayo y cinco resultados dentro de los 
primeros cinco lugares.

Para el �007, Fernández se enfoca en la serie American Le Mans (ALMS) con el equipo Lowe’s Fernández 
Racing, siendo este uno de los tres equipos que correrán un auto prototipo Acura LMP�. Fernández 
compartirá el volante con su gran amigo y talentoso piloto mexicano Luis Díaz-ganador del campeonato de 
la serie Rolex Sports Car en el �006- tras el volante del auto #15 Lowe’s Acura Lola.

DATOS RÁPIDOS DE ADRIÁN FERNÁNDEZ:

• Veterano de una carrera de 1� años en autos de tipo formula a nivel profesional, ganando tanto en la 
  serie Champ Car (CART) como en la IndyCar con un record que incluye 194 arranques, 11 victorias y �5 
   podios.
• Debutó en carreras de autos deportivos en el �006, ganando la carrera de la serie Rolex Sports Car en 
   Mid-Ohio además de lograr cuatros resultados adicionales dentro de los primeros cinco sitios.
• Comenzó a competir en la serie NASCAR Busch en algunos eventos de la temporada �005, manejando 
   para el equipo Lowe’s Racing y Hendrick Motorsports.
• Terminó quinto lugar del campeonato de la serie IndyCar en su temporada inaugural en el �004 con tres 
   victorias y seis resultados dentro de los primeros cinco sitios.
• Perdió la corona de la serie Champ Car en el �000 por solo 10 puntos, terminando atrás de Gil de 
   Ferran en segundo lugar del campeonato.
• Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera incluyendo el “Atleta del Año” en México, una 
   nominación para el “Premio Nacional del Deporte” y un reconocimiento en Estados Unidos de los 
   “Premios Fox Sports” por sus contribuciones al automovilismo en Latinoamérica.
• Nombrado en el �006 como una de las 300 personas mas influyentes en México por la revista mexicana 
   Lideres Mexicanos. 
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Fernández dejo su huella en los autos de tipo Formula a nivel internacional en la Champ Car y en la 
IndyCar, gozando de una carrera de doce años hizo el nombre del mexicano familiar para los aficio-
nados al automovilismo deportivo a nivel mundial. En el �005 agrego a su extenso currículo, su debut 
en la serie de NASCAR Busch, con seis participaciones para el equipo Lowe’s Racing y Hendrick 
Motorsports.

Junto con sus logros en las pistas, Fernández comenzó la doble de piloto y dueño de escudería en el 
�000, cuando de asocio con Tom Anderson, veterano de este deporte para crear el equipo Fernández 
Racing. El equipo ha Ganado en todas las categorías en las que ha participado, incluyendo Champ 
Cars, la serie IndyCar y Grand-Am.

Fernández comenzó su carrera en dos llantas, corriendo motocicletas a los ocho años de edad. 
Después de pasar gran parte de su infancia viendo a sus tíos Santiago y José correr autos en el au-
todromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, decidió seguir sus pasos. El éxito llego 
pronto al recibir los honores del novato del año y el titulo en dos campeonatos de la Formula Vee.

Al los �� años, Fernández se fue a Europa para continuar con su carrera. Entre trabajos como 
mecánico e instructor en la histórica pista de Brands Hatch en Inglaterra, donde siguió puliendo su 
talento como piloto. Cuando debuto en el automovilismo americano en 199�, Fernández rompió el 
record de mas vueltas lideradas y el mayor numero de victorias en óvalos en su temporada de novato 
en la serie Indy Lights y logrando los honores de novato del año. Al siguiente año emigró a la Champ 
Car. Una de sus victorias mas ilustres fue la de Pórtland en el �003 cuando Fernández ganó su prim-
era carrera en el rol de Dueño y piloto de su propia escudería

La carrera profesional de Fernández cuenta con más de �0 años, y sus logros lo han hecho ganar 
numerosos premios, incluyendo el Atleta del Año en México, una nominación al Premio Nacional 
del Deporte por sus logros dentro del automovilismo y un reconocimiento en Estados Unidos por los 
Premios Fox Sports por sus contribuciones al automovilismo deportivo en América Latina. En Julio de 
este año, Fernández fue reconocido por una revista nacional, como una de las 300 personas de más 
influencia en su país.
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Fernández disfruta de su doble rol 
como piloto/dueño, gozando el as-
pecto de negocio tanto como el estar 
en la pista compitiendo.
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CARRERA

2006 Serie Grand American Rolex Sports Car
 Debuta en competencias de autos deportivos, logrando una victoria, una carrera de   
 calificación y cinco resultados dentro de los primeros cinco lugares, compartiendo   
 el volante con el piloto Mario Haberfeld.
2005 Serie NASCAR Busch
 Su mejor resultado fue un décimo sitio, de seis participaciones para el equipo Lowe’s Racing  
 y Hendrick Motorsports
2004 Serie IRL IndyCar Series
 Su temporada de debut incluyó tres victorias y un quinto lugar del campeonato en   
  16 eventos 
1993 - 2003 Serie CART Champ Car
 Ocho victorias, cuatro “poles” y �1 podios en 178 arranques, con su mejor resul tado en el 
 campeonato logrando un segundo lugar
1992 Indy Lights
 Novato del año en su debut en los Estados Unidos
1990 - 1991 Campeonato de la Formula 3 Internacional (México)
 Campeón en 1991
1989 Campeonato Ingles RAC Formula Ford 1600
 Quinto lugar del campeonato con seis resultados en el podio
1987 - 1988 Campeonato Ingles de la Formula Ford 1600
 Terminó décimo primero en el 88, mientras trabajaba de mecánico y como profesor   
 de manejo en el histórico circuito de Brands Hatch para poder seguir su carrera como piloto
1985 - 1986 Serie Formula K (México)
 Logra el titulo de Novato del año, y termina segundo lugar del campeonato
1983 - 1984 Campeonato Formula Vee (México)
 Campeón de la serie ambos años
1982 Campeonato Formula Vee (México
 Novato del año y cuarto lugar del campeonato
1981 Participa en su primera competencia en las 24 Horas de México 
1973 Comienza corriendo motos 

1�

Fernández debuta en la serie NASCAR 
Busch en el 2005 manejando para 
el equipo Lowe’s Racing y Hendrick 
Motrosport. Fernández continuará su 
participación en la serie Busch en 
algunas carreras del 2007.
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CONVERSACIÓN DE PISTA: FERNÁNDEZ COMENTA SOBRE LOS CIRCUITOS DE ALMS EN EL 2007

RONDA 1 – Sebring
“Tengo muchísimas millas de entrenamiento en Sebring a 
lo largo de los años, pero nunca he corrido ahí. Me gusta 
esta pista. Es bastante brincona, lo cual es duro en el 
equipo, pero eso es parte de su historia y tradición. Las 
1� Horas de Sebring es una carrera que todos los pilotos 
quieren ganar y tener en su currículo.”

RONDA 2 – St. Petersburgo
“Solo he corrido en el circuito de St. Petersburgo en una 
ocasión, fue la carrera inaugural en el �003 en Champ 
Cars. En aquella ocasión califiqué tercero, pero me 
pegaron por la parte trasera del auto y no pude terminar la 
competencia. St. Petersburgo es el escenario perfecto para una carrera con hermoso paisaje y un gran ambiente 
para los fans. La pista como tal esta bonita y tiene bastantes retos. Esta bastante cerrada, pero también es 
rápida, y el tráfico definitivamente hará las cosas interesantes para la calificación y la carrera.”

RONDA 3 – Long Beach
“He corrido en Long Beach por muchísimos años, desde Indy Lights [199�]. 
Tengo tantos recuerdos de este circuito y definitivamente esta pista es 
como casa para mí. La ciudad de Long Beach ha cambiado bastante a lo 
largo de estos años, y el ambiente alrededor de la carrera ha ido mejorando 
cada vez mas. Esta es una de esas carreras que todos –fans, equipos y 
pilotos- esperamos ansiosos. Mi mejor resultado en Long Beach fue un 
segundo lugar en el �003 y serpia excelente quedar una mas arriba este 
año. Siempre he querido ganar esta carrera.”

Fernández cuenta con doce arranques en el circuito de las calles de Long 
Beach, incluyendo su primera participación en carreras de autos deportivos 
el año pasado donde califico en quinto lugar.

RONDA 4 – Houston
“No he corrido en Houston desde el �001 pero siempre he disfrutado ir. Cuando era niño, estaba en un 
programa de intercambio para aprender ingles y me quedaba con una familia en Houston por un mes. Siempre 
que regreso a Houston recuerdo esa época. A lo largo de los años he contado con el apoyo de los fans en 
Houston, lo cual siempre es agradable.”

RONDA 5 – Salt Lake City
“Este es un lugar increíble, de primer nivel. Esta pista es bastante larga, mide 4.5 millas. La primera vez que 
la manejé fue el año pasado, ¡me sentía como tenia que detenerme a pedir orientación! Ya en serio, me fui de 
esa pista lleno de frustraciones el pasado mes de Septiembre. Estamos corriendo en tercero en la quinta hora 
de carrera cuando tuvimos un problema mecánico en el auto nos dejo fuera. Definitivamente estoy listo para 
regresar de nuevo.”

RONDA 6 – Lime Rock
“Esta es una pista tan histórica, y no puedo creer que nunca había tenido la oportunidad de correr ahí. Me siento 
muy entusiasmado de correr ahí.”
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Fernández tiene muchas millas de entrenamiento en 
Sebring pero nunca ha competido ahí.
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RONDA 7 – Mid-Ohio
“Nuestra victoria en Mid-Ohio el año pasado fue muy especial, y tras 
arrancar desde atrás en la parilla [después de una penalización] lo hizo 
todo mas dulce. Siempre he disfrutado correr en Mid-Ohio. También gané 
ahí en el 98 en la Champ Car. Esta es una pista muy técnica y difícil para 
ajustar el auto, así que el tener éxito aquí es mas especial.”

RONDA 8 – Road America
“Esta es mi pista favorita. Me encanta manejar aquí. La 
última vez que compete en Elkhart Lake fue en el �003 
en la Champ Car y tengo bastante buen record ahí con 
tres podios y 5 resultados dentro de los primeros cinco 
en once arranques. Lo mas cerca que he estado e ganar 
fue un segundo lugar y definitivamente esto esta en mi 
lista de retos. Tuvimos un gran entrenamiento aquí antes 
del inicio de temporada y tengo mucha seguridad de que 
tendremos un buen resultado en la carrera.”

RONDA 9 – Mosport
“Lowe’s planea abrir entre seis y diez tiendas alrededor de Toronto este año y eventualmente expandirse a lo 
largo de Canadá con mas de 100 tiendas así que este es un mercado importante para nosotros. Nunca he 
estado en Mosport pero he escuchado mucho sobre esta y suena que tiene muchos retos, Mi primer mayor 
triunfo fue en Toronto en 1996 y he disfrutado mucho el correr en Toronto, Vancouver, Montreal a lo largo de los 
años. Los aficionados canadienses son muy entusiastas y con mucho conocimiento sobre este deporte.’

RONDA 10 – Detroit
“Yo vivía en Detroit, en West Bloomfield por un par de años, así que de alguna manera es como regresar a 
casa. He corrido en la Bella isla en el pasado y he logrado algo de éxito incluyendo un segundo lugar en 1998. 
También he contado con mala suerte en Detroit. Estuve fuera de las pistas por un año a raíz de que una mica 
del casco se metió en el turbo de mi motor, y perdí cuatro eventos después de romperme la muñeca en un 
accidente durante las practicas en 1999. La ultima ocasión en que corrí aquí fue en el �001, así que será 
agradable regresar.”

RONDA 11 – Road Atlanta
“¡Wow! Que pista. Nunca he corrido aquí, pero fui a la Petit LeMans el 
año pasado cuando anunciamos a Luís [Díaz] y develamos el auto. Robert 
Niblock [el CEO de Lowe’s] y yo nos fuimos en un carro de golf a distintas 
partes del circuito durante la carrera. Lo único que puedo decir es que 
estoy muy deseoso por correr aquí.”

RONDA 12 – Laguna Seca
“Esta es otra de mis pistas favoritas. A pesar de que he corrido aquí 
desde los inicios de los 90’s, no he logrado un buen resultado aquí. Mi 
mejor resultado ha sido un quinto, y espero que este año sea el año en 
que cambie esto. Esta pista definitivamente te puede morder y requiere 
absolutamente toda tu atención a cada momento. No hay oportunidad 
de receso. Tiene muchos retos y es única con todos los cambios de elevación que tiene y puede ser muy 
complicado el ajustar el auto. Ayuda llegar con algo de experiencia. Monterrey es uno de los lugares más bonitos 
donde quedarse y salir durante el fin de semana de carrera. Nos encanta Carmel y he hecho buenos amigos 
como Michel del restaurante Casanova.” 

14

Fernández and Mario Haberfeld claimed 
the first sports car victory for Lowe’s 
Fernández Racing at Mid-Ohio last year.

Fernández completes a successful pre-season test at 
Road America aboard the #15 Lowe’s Acura Lola.

Fernández y Díaz develan el auto #15 
Lowe’s Acura Lola durante la Petit Le 
Mans 2006 en Road Atlanta.
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FUERA DE LA PISTA

FAMILIA: Casado con Catalina Maya en Marzo del �005.

RAÍCES EN EL AUTOMOVILISMO:Comenzó en motos y se 
interesó en los autos de carreras al ver a sus tíos correr en la 
ciudad de México.

EDUCACIÓN: Estudio parte de la carrera de Ingeniería Mecánica 
antes de seguir su carrera como piloto de autos.

TRABAJOS: Trabajó como mecánico e instructor de manejo 
en el circuito de Brands Hatch en Inglaterra mientras seguía 
construyendo su carrera como piloto.

¿NO FUERA PILOTO?: “Me hubiera encantado ser cantante. 
Desafortunadamente no tengo el talento para ello. Me gustan 
todos los deportes y la competencia, pero también me encanta 
ser empresario. Esa es parte de la razón por la que hice mi 
equipo.” 

EJERCICIO: Trabaja con un entrenador y nutriologo y entrena un 
promedio de 1� horas a la semana en acondicionamiento físico, 
enfocado en pesas y en ejercicios de núcleo [core]. También 
incorpora una gran variedad de deportes a su rutina incluyendo 
tenis, raquetball, bicicleta y escalar la montaña.

PASATIEMPOS: Golf, buceo, tenis, racquetball, esquiar –todos 
los deportes al aire libre, bienes raíces, cosas de alta tecnología y 
trabajar en la casa.

NUNCA SE VA DE LA CASA SINEl: El teléfono celular y la 
computadora.

EL PRIMER LUGAR QUE VISITA EN INTERNET: Su correo 
electrónico.

HÉROE EN EL AUTOMOVILISMO:  Ayrton Senna.

DEPORTE FAVORITO PARA VER: Todos los deportes, pero 
principalmente carreras de autos.

LO QUE DISFRUTA COMPLETAMENTE: “Manejar su auto de 
carreras [el #15 Lowe’s Acura Lola]. ¡Realmente me encanta 
manejar este auto!”

AUTOS PERSONALES: Acura MDX, Ferrari y Mini Cooper.

GRAN INFLUENCIA EN SU CARRERA: Su padre y sus tíos 
Santiago y José Fernández.

SE RELAJA: “Viendo películas y yéndome a algún lado con 
Catalina donde podamos pasar tiempo de calidad juntos.”

OBESESIÓN: “Organización. Soy una persona muy organizada en 
todos los aspectos de mi vida. A largo plazo y en general, el ser 
así me ahorra mucho tiempo.”
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LUIS DÍAZ, PILOTO
#15 LOWE’S ACURA LOLA

Nombre completo: Luis Migel Diáz 
Edad:                  �9
Fecha de nacimiento:       Diciembre 1, 1977
Lugar de nacimiento:        Ciudad de México, México
Residencia:                      Ciudad de México, México
Altura:                  5’9”
Peso:                  144 libras
Familia:                  Esposa – Carolina
Apodo:                 “Chapulín”
Pagina de Internet:         www.chapulindiaz.com
 
Ganador de un campeonato en el �006, el talentoso 
piloto Luis Díaz ha mas que comprobado su talento 
en el automovilismo deportivo. Para el �007, 
combinará sus habilidades al volante junto con las 
del héroe ya de mucho tiempo Adrián Fernández 
preparándose para su primera temporada de 
competencia en la serie American Le Mans. 

Es una unión que estuvo a punto de darse hace varios años cuando Díaz sustituyó a Fernández quien 
estaba lesionado, para la carrera de la Ciudad de México en el �00� en la categoría Champ Car. Para 
el �003 fue nombrado oficialmente como el piloto de pruebas, con la esperanza de que se pudiera 
integrar al programa de manera permanente. Cuatro años mas tarde años más tarde, finalmente se 
realiza esa unión, donde Fernández y Díaz serán co-equiperos en la serie ALMS.

DATOS RÁPIDOS DE LUIS DÍAZ:

•  Debuta en competencia de autos deportivos en el �004 y cuenta con ocho victorias en los   
    últimos tres años, y el campeonato de equipo de la serie Rolex en el �006 y un segundo lugar en   
    el campeonato de pilotos.
•  En el �006 termina tercero en numero de vueltas como líder de la serie Rolex.
•  Nombrado “Piloto del Año” en México en el �006
•  En dos ocasiones ha sido elegido como miembro de la AARWBA (Asociación de escritores y 
    periodistas americanos - American Auto Racing Writers and Broadcasters Association) el equipo  
    All America Team (�005 y �006) que incluye pilotos de distintas categorías a nivel profesional.
• Ganó el campeonato de pilotos en 1998 de la Formula 3 en México
• Ganó los honores de Novato del año en el campeonato panamericano de la serie Indy Light  
   mexicana, el campeonato de la Formula 3 y el de la Formula Reynard de México.
• Sus éxitos en el automovilismo Americano incluyen un cuarto lugar en el campeonato de la Toyota 
    Atlantic en el �00�.
• Comenzó corriendo go-karts a los doce años de edad, ganando varios campeonatos nacionales.
• Nacido en Barcelona, España, país de origen de su madre, pero adquiere la nacionalidad Mexicana 
   de su padre.
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Díaz tuvo sus comienzos en los autos de tipo Formula en México, progresando de campeonatos 
nacionales dentro del kartismo en sus años de adolescencia a los honores de Novato del Año dentro 
de la serie mexicana Formula Reynard, y Novato del Año y campeón de la Formula 3 Mexicana.

Después de una exitosa temporada parcial en la serie Indy-Lights Pan-Americana con base en 
México, Díaz gano el titulo de Novato del Año con una victoria y cinco resultados dentro de los 
primeros cinco lugares en 1999, con miras de correr para el �000. Paso los siguientes 4 años 
compitiendo en la Dayton Indy Lights y la Toyota Atlantic, ambas al mismo tiempo, escalones que más 
tarde lo llevaran a la serie Champ Car.

La oportunidad de unirse al equipo de Chip Ganassi compitiendo en autos deportivos se dio en el 
�004, lo cual llevo a Díaz en otra dirección, y rápidamente dejó huella dentro de las competencias 
de ese tipo de autos. Después de un exitoso debut de temporada en la serie Grand American Rolex 
Sports Car, compartiendo el volante con Jimmy Morales y un séptimo sitio para el equipo, Díaz logro 
el tercer lugar del campeonato de pilotos en el �005 y segundo lugar del campeonato para el equipo 
haciendo mancuerna con Scott Pruett. 

Para el �006 mejoró aun mas, y de nueva cuenta compartiendo el volante con Pruett logran el 
campeonato para el equipo Chip Ganassi Racing. Con una gran batalla, Díaz y Pruett también 
lograron el segundo lugar del campeonato de pilotos, a solo 16 puntos de lograr el titulo.
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Díaz ha disfrutado del éxito en competencias de autos deportivos, y empató el record en la 
serie Rolex por mas carreras ganadas en el 2006 con un total de 5 victorias.
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CARRERA

2004 - 2006 Serie Grand American Rolex Sports Car 
Logra ocho victorias en tres años de competencia con el equipo Chip Ganassi; con el co-
equipero Scott Pruett, gana el campeonato de equipo en el �006 y termina segundo sitio 
en el campeonato de pilotos, con cinco victorias y ocho podios en 14 carreras. 

2002 - 2003 Campeonato Toyota Atlantic 
Manejando para Dorricott Racing, terminó cuarto lugar del campeonato �00� con dos 
victorias y ocho resultados dentro de los primeros seis sitios en doce eventos; además 
de sustituir a Adrián Fernández en la carrera de la ciudad de México de Champ Car en el 
�00�, debido a una lesión del piloto.

2000 - 2001 Campeonato Dayton Indy Lights
Terminó séptimo lugar del campeonato en el �001 con el equipo Roquin Motorsports, y 
décimo tercero del campeonato en su primera temporada de la serie Indy Lights con el 
equipo GO (También conocido como Equipo México)

1999  Campeonato mexicano Indy Lights Pan-Americano
Ganó el titulo de Novato del Año manejando para el equipo GO, participando de manera 
parcial  en el campeonato, logrando una victoria y cinco resultados adicionales dentro de 
los primeros cinco sitios; corrió una carrera de la serie Dayton Indy Lights donde termino 
en décimo lugar en laguna Seca.

1997 - 1998 Campeonato mexicano de Formula 3
Manejando para el equipo GO, gana el titulo del campeonato en 1998 y el titulo de Novato 
del año 1997.

1996  Campeonato Mexicano Formula Reynard
Terminó tercer lugar en el campeonato y ganó los honores de Novato del Año en su 
primera temporada manejando para el equipo GO.

1989 - 1995 Go-Karts
Comenzó corriendo go-karts en 1989 a los  
doce años de edad, ganando varios 
campeonato nacionales incluyendo el 
Campeonato Nacional Super 100cc,  
dos campeonatos de enduro a nivel 
nacional y un campeonato nacional de la 
categoría A antes de comenzar a correr 
autos en 1996.
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Díaz cita su victoria en la ciudad de 
México el año pasado como una de las 

mas memorables a la fecha
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CONVERSACIÓN DE PISTA: DÍAZ COMENTA SOBRE LOS CIRCUITOS DE ALMS EN EL 2007

RONDA 1 – Sebring
“Mi primera y única ocasión en Sebring ha sido en los entrenamientos de pre-temporada para nuestro programa de 
ALMS. Esta es una de las pistas más difíciles que he manejado. Es super brincona y muy rápida, por lo que es dura en 
el equipo y los pilotos. Espero una carrera muy difícil aquí.”

RONDA 2 – St. Petersburgo
“Esta será la primera ocasión en que compito en St Petersburgo. He escuchado 
muy buenas cosas sobre esta pista y sobre los fans. Realmente disfruto los circuitos 
callejeros, así que estoy entusiasmado de visitar por primera vez St. Pete.”

RONDA 3 – Long Beach
“¡Me encanta Long Beach! He venido a esta pista desde mis días en la Indy Light. Logre la pole y gané aquí en la 
Grand-Am el año pasado, así que me siento muy bien para el fin de semana de carrera en Long Beach.”

RONDA 4 – Houston
“Esta será otra pista nueva para mi. Obviamente es un gran evento para nosotros y he oído de Adrián lo magnifico que son 
los fans aquí. Este es un gran circuito callejero que me gusta y espero que podamos dar un buen espectáculo.” 

RONDA 5 – Salt Lake City
“El año pasado fue mi primera carrera aquí. Arrancaos en primer lugar y terminamos cuarto en la serie Grand-Am. Esta 
es una pista muy interesante. Es muy rápida con curvas muy rápidas, una pista que se disfruta mucho manejarla.”

RONDA 6 – Lime Rock
“Esta es la tercera de las cuatro pistas que son nuevas para mi esta temporada. Se que esta pista tiene mucha historia 
y estoy entusiasmado por mi primera participación.”

RONDA 7 – Mid Ohio
“Esta es una de mis pistas favoritas, pero aun no he 
logrado ganar aquí. Esa es una de mis metas. Se que 
el equipo ganó aquí el año pasado, y sería muy bueno 
lograrlo de nuevo.”

RONDA 8 – Road America
“Gane mi segunda carrera en Atlantics en Elkhart Lake. 
Esa es una de mis carreras favoritas. Realmente disfruto 
esta pista y me siento con mucha seguridad de que 
andaremos bien aquí.”

RONDA 9 – Mosport
“De nuevo, seré novato aquí. Me encanta Canadá y estoy muy entusiasmado por esta carrera. Esta es otra pista con 
mucha historia y suena que tendrá muchos retos.”

RONDA 10 – Detroit
“Maneje en la Bella isla una vez en Indy Lights. No recuerdo bien el circuito. Será agradable regresar.”

RONDA 11 – Road Atlanta
“¡Me encanta este lugar! Corrí aquí en Indy Lights. Es una pista hermosa y muy rápida – el tipo de pista que me gusta. 
También me gusta mucho la ciudad.”

RONDA 12 – Laguna Seca
“Esta es una gran manera de terminar la temporada –un bello lugar para visitar y una pista muy agradable de manejar. 
Mi primera carrera en los Estados Unidos fue en Laguna Seca. Tengo muchos buenos recuerdos de aquí.”
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Díaz mostrado aquí durante su entrenamiento, corrió la 
ultima ocasión en Road America en el 2002 y tiene recuerdos 
agradables tras su victoria en la carrera de Atlantic.

Díaz da sus primeras vueltas en Sebring 
en el entrenamiento de pre-temporada.
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FUERA DE LA PISTA

FAMILIA: Casado con Carolina y tienen un perro, Tuly, a quien 
recogieron de la calle casi muerto. “Ese es nuestro hijo.”

HOGAR: “Recién nos mudamos a una casa nueva. Es en Toluca. Al 
oeste de la Ciudad de México. Carolina y yo tenemos ahora nuestro 
propio hogar y estamos muy contentos.”

RAÍCES EN EL AUTOMOVILISMO: “Desde que era niño, recuerdo 
levantarme temprano a ver carreras de Formula Uno. Realmente me 
gustaba el automovilismo y comencé en go-karts a los doce años con 
la ayuda de mi papa. Soy el único miembro de la familia involucrado en 
este deporte.”

EDUCACIÓN: “Comencé a estudiar medicina, pero solo fui tres meses 
por las carreras.”

¿SI NO FUERA PILOTO? “Hubiera sido doctor.” 

OTROS TRABAJOS: “Trabaje en un parquet recreativo y estaba a cargo 
de los juegos donde tratas de darle al blanco y ganas premios. También 
trabaje para una compañía de autos como asistente a la clientela. 
Organizábamos eventos y pruebas de autos con los clientes.”

EJERCICIO: Va al gimnasio dos horas a diario, y hace 45 minutos de 
ejercicio cardiovascular y 75 minutos de pesas. Los fines de semana 
maneja go-karts

PASATIEMPOS: Golf, correr autos de control remoto y correr go-karts.

TU MEJOR MEMORIA DE CARRERA: Ganar en la ciudad de México en 
la carrera de Grand-Am en el �006.

HÉROE EN EL AUTOMOVILISMO:   Ayrton Senna. “Era extremadamente 
rápido y excelente en lluvia.”

DEPORTE FAVORITO PARA VER: Tenis.

CO-EQUIPERO IDEAL: “Ya lo tengo. Adrián es muy rápido, inteligente y 
un gran maestro.”

TU MAYOR INFLUENCIA: Papá.

LE GUSTARÍA IR: “Nunca he ido, pero me gustaría ir aI Super Bowl.”

TU EQUIPO FAVORITO: Pumas, un equipo de fútbol soccer en México.

DISFRUTA: Películas, pizza y los juegos de carreras de auto de la 
computadora.

TU PELÍCULA FAVORITA: La Guerra de las Galaxias [Star Wars].

�0
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LOWE’S FERNÁNDEZ RACING

Tom Anderson  Socio/Director General  Modesto, California
Vince Bass  Mecánico    Sebring, Florida
Michele Buddenbaum Coordinador de equipo  Erie, Pennsylvania
Jack Christiansen  Encargado de partes  Ann Arbor, Michigan
Lori Crane  Asistente de contabilidad  Carmel, Indiana
Luis Díaz   Piloto    Ciudad de México, México
Adrián Fernández  Propietario/Piloto   Ciudad de México, México
Juncal Fernández  Webmaster   Ciudad de México, México
Mary Fernández   Mercadotecnia   Ciudad de México, México 
Grant Haughawout  Transportación/Llantas  West Lafayette, Indiana
John Hennek  Ingeniero    Franklin, Indiana
Matt Huth   Data/Ingeniero Electrónico  Lafayette, Indiana
John Kuliesis  Técnico de Amortiguadores   Brockton, Massachusetts
Tony Leith   Jefe de mecánicos   Buckinghamshire,  Inglaterra
Mack McCormack  Transportación   Indianápolis, Indiana
Mike Miller  Mecánico    Melbourne, Australia
Steve Miller  Encargado general     Londres, Inglaterra
Trevor Montgomery  Mecánico    Plainfield, Indiana
Mike Sales  Encargado del equipo  Londres, Inglaterra
Tom Snarksi  Técnico de caja de velocidades Clark, Nueva Jersey
Tamy Valkosky  Mercadotecnia/Relaciones públicas Wintersville, Ohio
John Ward  Ingeniero de carrera   Pampa, Texas
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TOM ANDERSON
SOCIO/DIRECTOR GENERAL

Edad: 58
Fecha de nacimiento: Febrero 16, 1949
Lugar de nacimiento: Modesto, California
Residencia: Indianápolis, Indiana
Familia: Casado con Cheryl y tiene una hija, Kristie

Tom Anderson brinda su gran experiencia en el automovilismo deportivo al 
equipo Lowe’s Fernández Racing como Director General mientras continua 
con su doble papel como timón como socio y director general de Fernández Racing.

Anderson se mudo a las filas de dueño en el �000, asociándose con Adrián Fernández para formar Fernández 
Racing. Era el siguiente paso en la exitosa carrera que abarca mas de 30 años y que incluye seis campeonatos 
de la serie CART, 54 victorias de autos tipo Formula y tres triunfos en Indianápolis 500.

Desde la formación de Fernández Racing, Anderson ha sido un factor clave en el éxito del equipo con victorias en 
cada una de las categorías en las que han competido incluyendo Champ Car e Indy Car , y mas recientemente, 
la victoria de Lowe’s Fernández Racing en su temporada de debut en autos deportivos en el �006.

Antes de hacer equipo con Fernández, Anderson desempeño un papel importante en su década de trabajo 
para el equipo Target/Chip Ganassi Racing. Entro a trabajar con Ganassi en 1990 como encargado de equipo 
para después ser promovido a director de equipo antes de dar comienzo a la temporada 1996, supervisando 
todos los aspectos de las operaciones diarias de los más de 90 miembros del equipo. Durante los siguientes 4 
años, Target Chip Ganassi se convirtió en el primer equipo en la historia de CART en ganar cuatro campeonatos 
consecutivos (1996-1999).

CARRERA
�001 – Presente  Socio /Director General– Fernández Racing 
  (CART/IRL/Grand Am/ALMS)
1990 – �000 Director General/Encargado de equipo– Target/Chip Ganassi Racing
1988 – 1989 Jefe de Mecánicos – Patrick Racing (CART)
1987  Miembro de equipo – Hemelgarn Racing (ARS/Indy Lights)
1986  Miembro de equipo – TEAMKAR y el equipo Cahill (ARS/Indy Lights)
1985  Miembro de equipo – Circle Bar Racing (CART/NASCAR)
1983 – 1984 Dueño – European Auto en Midland, Texas 
198�  Jefe de Mecánicos – Randy Lewis Racing (Can-Am)
1981  Constructor de motor – VDS Racing
1980  Miembro de equipo – Chaparral Racing (CART)
197� – 1979 Jefe de mecánicos Hogan Racing (Formula 5000/Can-Am)
1971  Miembro de equipo – Roy Woods Racing (Can-Am)
1970  Miembro de equipo – Lothar Motschenbacher Racing (Can-Am)
1969  Miembro de equipo – McLaren Cars (Can-Am)
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STEVE MILLER, ENCARGADO DEL EQUIPO

Edad: 48
Lugar de nacimiento: Mayo 1, 1958
Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra
Residencia: Franklin, Indiana
Familia: Esposa - Debra

Steve Miller brinda mas de �0 años de experiencia en el automovilismo 
deportivo a su posición como encargado del equipo Lowe’s Fernández Racing y 
en el �007 se reencuentra con su protegido Luis Díaz a quien dirigió en el �000 
como Director de equipo para Team GO en la serie Indy Lights.

La extensa carrera de Miller ha evolucionado de mecánico a ingeniero director de equipo. Criado en Inglaterra, 
un nido de automovilismo, Miller se “engancho” en el automovilismo a los 15 años de edad y comenzó 
trabajando como voluntario en los equipos y no se ha alejado desde ese entonces.

Después de ir a la escuela técnica por tres años en su país de origen, Miller acepto un trabajo como mecánico 
con Racefax Motorsports en 198�. El equipo compitió en los campeonatos de las series inglesas, Formula Ford 
1600 y Formula Ford �000 teniendo variedad de pilotos incluyendo al campeón de la IndyCar en 1998 Kenny 
Brack. En 1987, Miller se mudo a las ligas de la Formula 3 inglesa como mecánico para Alain Menu, quien 
ganara dos títulos de carros de turismo en Inglaterra y Oswaldo Negri.

En 1990, Miller se dirigió a México donde paso los siguientes 8 años trabajando como ingeniero en la Formula 3 
mexicana, ganando el campeonato por seis años consecutivos, y en la serie Formula 3000. En 1999, acepto la 
posición de director de equipo con el equipo Team México Quaker Herdez, mejor conocido como Team GO, que 
tenia como pilotos a Mario Domínguez, Luis Díaz y Derek Higgins en 1999 y el �000 en la serie de Dayton Indy 
Lights.

El �007 marca el séptimo año de Miller con el equipo Fernández Racing. Después de 4 años como encargado 
de producción, Miller asume el rol de encargado general en el �005 y como encargado de equipo para Lowe’s 
Fernández Racing la temporada pasada, fue parte instrumental en la primera victoria del equipo en autos 
deportivos y 4 resultados adicionales dentro de los primeros cinco lugares en la serie Rolex Sports Car.

CARRERA
�006  Encargado de equipo – Lowe’s Fernández Racing (Grand-Am)
�005  Encargado de equipo– Fernández Racing (IndyCar Series)
�001 – �004 Encargado de producción – Fernández Racing (Champ Car/IndyCar Series)
1999 – �000  Director de equipo – Team Go (Indy Lights)
1990 – 1998 Engineer – Mexican Formula 3 and Formula 3000
198� – 1989 Mechanic – Racefax Motorsport (British FF 1600, FF �000 and F3)
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MIKE SALES, ENCARGADO DEL EQUIPO

Edad: 51
Día de nacimiento: Junio 1�, 1955
Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra
Residencia: Carmel, Indiana
Familia: Esposa - Lee

Mike Sales goza de 34 años de carrera a niveles profesionales del 
automovilismo y continua su posición clave en Lowe’s Fernández Racing 
como encargado de la escudería. 

La relación de mas de una década con Adrián Fernández fecha en los 90’s Cuando Sales trabajo como jefe de 
mecánicos para Fernández en el quipo de Patrick Racing, antes de ser promovido a coordinador Técnico para 
el equipo. En el �00�, Sales se reúne de nueva cuenta con Fernández al unirse a las filas de Fernández Racing 
como jefe de mecánicos. Su larga historia juntos incluye victorias en las series Champ Car, IndyCar y la Rolex 
Sports Car. 

Sales se engancho en el automovilismo deportivo a muy temprana edad. después de un viaje con sus padres 
a una pista local en Inglaterra. Entro al deporte en 1973 como mecánico en la Formula 5000 Europea. Sus 
talentos fueron aparentes rápidamente y se mudo la las filas de la Formula Uno tres años después, integrándose 
al equipo de McLaren como mecánico para talentosos pilotos como James Hunt, Jochen Mass, Patrick Tambay y 
John Watson. 

Entro al automovilismo americano en 1980, uniéndose al equipo Haas Racing en la serie Can-Am como 
mecánico y Técnico en caja de velocidades. En el curso de los siguientes catorce años, Sales tuvo distintos 
trabajos como jefe de mecánico antes de arribar a Patrick Racing en 1995 donde eventualmente tomo la 
posición de coordinador Técnico. Durante las temporadas de 1998 y 1999como jefe de mecánicos para 
Fernández, Sales fue un factor clave en las 4 victorias y un cuarto y sexto lugar del campeonato CART. En 1998, 
fue premiado con el premio de jefe de mecánicos del año [Craftsman Chief Mechanic of the Year]. 

En ambos roles como encargado de equipo como jefe de mecánicos en Fernández Racing en los últimos cuatro 
años, Sales ha sido una carta importante en varios de los éxitos del equipo incluyendo la primera victoria de 
Fernández como piloto/dueño, cuatro victorias y dos resultados consecutivos en quinto lugar en la serie IndyCar 
con Fernández y Scott Sharp, además de la primera victoria del equipo Lowe’s Fernández Racing el año pasado 
en autos deportivos.

CARRERA
�006  Jefe de mecánicos – Lowe’s Fernández Racing (Grand-Am)
�005  Encargado del equipo – Delphi Fernández Racing (IndyCar Series)
�00� – �004 Jefe de mecánicos – Fernández Racing (Champ Car/IndyCar Series)
1995 – �001 Coordinador Técnico/Jefe de mecánicos – Patrick Racing (Champ Car)
1988 – 1994 mecánico líder King Racing (Champ Car)
1986 – 1987 mecánico lider – Curb Motorsports (Champ Car)
1985  Jefe de mecánicos  - Kraco Racing (Champ Car)
1984  Jefe de mecánicos – Mayer Motor Racing (Champ Car)
198� – 1983 mecánico lider – Kraco Racing (Champ Car)
1981  mecánico – Psachie Garza Team (Champ Car)
1980  Mecánico/ Técnico en caja de velocidades – Haas Racing (Can-Am)
1976 – 1979 Mecánico – McLaren (Formula Uno)
1974 – 1975 Mecánico – Shierson Racing (Formula Atlantic)
1973  Mecánico – European Formula 5000 Series
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JOHN WARD, INGENIERO DE CARRERA

Edad: 59
Fecha de nacimiento: Diciembre 16, 1947
Lugar de nacimiento: Pampa, Texas
Residencia: Costa Mesa, California
Familia: Casado con Jutta y tiene tres hijas   
 – Amanda, Emily y Nathaniel

John Ward regresa a Fernández Racing por su quinta temporada con el 
equipo y su octavo año como ingeniero de Adrián Fernández. Altamente 
reconocido por sus logros en la comunidad de autos tipo formula, Ward es 
igualmente experto en el área del automovilismo deportivo.

En las tres décadas desde que comenzara su carrera diseñando, construyendo y corriendo sus propios autos de 
Super Vee en los 70’s, Ward ha acumulado una gran cantidad de logros. Sus numerosos proyectos de diseño
Incluyen el exitoso auto Eagle/Toyota MkIII IMSA GTP, el cual fue invencible en 1993, ganó las �4 Horas de 
Daytona, y las 1� Horas de Sebring, además del campeonato de la serie IMSA GTP en 199� y 1993.

Las innovaciones de Ward incluyen el diseño y desarrollo de uno de los primeros túneles de viento movibles en 
Norte América y la implementación del sistema Pi (Estándar para la telemetría) por nombrar un par de ellos. En 
1981 fue galardonado con el prestigioso premio “Louis Schwitzer” por la sociedad de ingenieros automotrices por 
su diseño del chasis Tagle, el cual manejo Mike Mosley logrando la victoria en Milwaukee- el ultimo triunfo para un 
auto IndyCar normalmente aspirado (sin turbo), antes de adoptar el actual paquete Técnico de IRL en 1997.

La relación de Ward con Fernández data desde los noventas, cuando condujo a Fernández a un cuarto lugar 
(1998), un sexto (1999) y un segundo lugar del campeonato (�000) en la serie CART. Como ingeniero de 
Fernández Racing los últimos tres años, Ward fue pieza clave en el exitoso debut de Fernández en la serie 
IndyCar en el �004, logrando tres victorias y un quinto lugar del campeonato, además de la temporada inaugural 
de Lowe’s Fernández Racing en autos deportivos en el �006 donde el resultado fue una dramática victoria en 
Mid-Ohio y cinco resultados dentro de los primeros cinco lugares.

CARRERA
�006  Ingeniero de carrera – Lowe’s Fernández Racing (Grand-Am)
�005  Ingeniero de carrera – Delphi Fernández Racing (Serie IndyCar)
�004   Ingeniero de carrera – Fernández Racing (Serie IndyCar)
�003  Ingeniero de carrera – PK Racing/Mi-Jack Conquest Racing (Serie Champ Car)
�00�  Ingeniero de carrera – PacWest Racing/Team Menard (Champ Car/IndyCar)
�001    Ingeniero de carrera – Fernández Racing (Serie Champ Car)
1996 – �000 Jefe de ingenieros/ Ingeniero de carrera – Patrick Racing (Serie Champ Car)
1990 – 1996 Jefe de ingenieros- All American Racers (IMSA/Champ Car)
1988 – 1989  Ingeniero de carrera – Raynor Motorsports Group (Serie Champ Car)
1987  Ingeniero de carrera – Machinists Union Racing Team (Serie Champ Car)
1985 – 1986  Jefe de diseño de Ingenieria – All American Racers (Serie IMSA)
1983 – 1984  Ingeniero de carrera – VDS Racing Team (Can-Am)
1981 – 198� Ingeniero de diseño – Longhorn Racing Team (Serie Champ Car)
1976 – 1981 Jefe de diseño de ingenieria – All American Racers (Serie Champ Car)


