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Mi nombre es Matt Sharkey. Mi familia y yo 
hemos residido en Petaluma durante diez 
años y hemos asistido a eventos en el Recinto 
Ferial de Sonoma-Marin durante dos décadas.

No estoy empleado de ninguna manera por la 
pista de carreras de Petaluma (“Petaluma 
Speedway”) o el Recinto Ferial. Simplemente 
soy un fanático de la pista de carreras, y a 
nuestra familia y amigos les encanta reunirse 
en la “Speedway” para disfrutar de las 
carreras los sábados por la noche.

Esta foto de la derecha es de mi hermano, mi 
padre y yo a principios de los 80. Crecimos 
yendo a ver las carreras en “San Jose 
Speedway” y “Baylands Raceway”. Ambas 
pistas ha dejado de existir hace 23 y 34 años 
respectivamente. 

Comparto una visión sólida de cómo podría 
ser el futuro de la “Petaluma Speedway” y mi 
objetivo es ayudar a preservar las carreras 
locales para las futuras generaciones. 



Las carreras de autos en Petaluma se remontan a 
casi un siglo. Anteriormente, una pista de carreras 
de caballos de una milla de largo estaba donde 
ahora está la “Petaluma Speedway” y se extendía 
hasta Washington Street. Los autos corrieron por 
primera vez en esa pista en 1936. 

“Petaluma Speedway” abrió por primera vez en 
1954, se amplió en tamaño en 1963 y desde 
entonces se lleva a cabo allí una serie de carreras 
semanales de temporada. Eso son 59 años de 
historia. Más de lo que he estado vivo. 

Actualmente hay una tercera y cuarta generación de 
familias compitiendo en “Petaluma Speedway”. En 
una noche de carreras con poca asistencia, habrá 
450 personas en las tribunas y en una noche con 
mucha asistencia, más de 1100. 

Si bien el campeón de la Copa NASCAR del año 
pasado se formó en nuestra pista y la gente 
conduce desde todos los EE. UU. para competir 
aquí, el corazón y el alma de “Petaluma Speedway” 
son los corredores locales de fin de semana que la 
conocen como su hogar. 



Si bien nuestra sociedad moderna se enfoca cada 
vez más en colocar el entretenimiento digital al 
alcance de la mano, muchos de nosotros anhelamos 
participar activamente con nuestra comunidad a 
través de nuestras formas preferidas de 
entretenimiento. En cualquier sábado por la noche, 
los habitantes de Petaluma realmente solo tienen 
tres opciones para el entretenimiento familiar: el 
“bowling” (boliche o bolos), el cine y la pista de 
carreras. Si bien me encantan estos tres lugares y 
con gusto patrocino cada uno de ellos, Petaluma 
necesita mantener un espacio de entretenimiento 
familiar que brinde un gran valor y siga siendo 
asequible, tal como “Petaluma Speedway” lo hace y 
lo es. 

Tomé este sábado por la noche como ejemplo. Si 
reserva una pista en el “bowling” para una familia 
de cuatro durante 2,5 horas y cena allí, le costará 
$233,76. Si va al cine y cena ahí, le va a costar 
$112.50 y va a estar ahí por una hora y cuarenta 
minutos. Si lleva a esa misma familia de cuatro a la 
“Speedway” y cena allí, no solo le costará $92.50, 
sino que también los entretendrán (al aire libre) 
durante hasta seis horas. Y para aquellos de ustedes 
con niños(as) menores de 5 años, ellos no pagan 
entrada. 



Según la Cámara de Comercio de Petaluma, en 2018 “Petaluma Speedway” tuvo un impacto 
económico de $250,000. Eso es dinero que va directamente para nuestros amigos(as) y 
vecinos(as) que trabajan en restaurantes locales, supermercados, hoteles, gasolineras, 
tiendas de autopartes, etc.  Y eso es solo por 26 carreras. ¡Imagina si la pista albergara más!





En caso de que “Petaluma Speedway” reciba un contrato de arrendamiento a largo plazo renovado, ya presenté al 
promotor con dos de las personas detrás de las exitosas pistas de BMX en Santa Clara y Napa, quienes viven aquí en 
Petaluma. La creación de una pista de BMX de clase mundial dentro del campo interior de “Petaluma Speedway” es una 
realidad muy posible. Esto abre una gran oportunidad para jóvenes y adultos por igual. Dadas las gradas integradas, la 
instalación podría albergar carreras de campeonatos nacionales de varios días que tendrían un impacto económico de 
decenas, si no cientos de miles de dólares. 





GRACIAS


