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aún 
quedan 12 
carreras 
por delante

emma Kimilänen sale 
victoriosa de Spa

26 años el campeón de la 
fórmula eléctrica 2021

Son 12 carreraS las que faltan 
para ver al siguiente cam-
peón de la Fórmula 2; sigue 

Monza y serán 3 carreras como 
nos tiene acostumbrados la ante-
sala de la máxima categoría.

El líder Oscar Piastri ya está 
en Italia y ansioso de correr una 

más para seguir sumando puntos 
para defender el liderato que lo 
buscan también Zhou y Shwartz-
man, que en definitiva y como 
bien sabemos no se necesita ga-
nar las carreras si no ser constan-
te y mantenerse en grupo líder 
que significa estar en el top 5 

con tan Sólo 26 añoS, se coronó 
Campeón Nick de Vries en la Fór-
mula e, esto significa que el trabajo 
desde Karts, Fórmula Renault y F2, 
además de una pasada por WEC le 
han dado el temple y la experiencia 
para sumar los puntos suficientes en 
la Fórmula e que cuenta con una re-
partición de puntos que provoca la 
competitividad.

Éste piloto Holandés corrió 25 
veces y ganó dos carreras en toda 
la temporada, subió 5 veces al pó-
dium y así con 99 puntos se hizo 
Campeón de una categoría que 
apunta al futuro y que ya con 7 
temporadas va en camino a ser 
una de las categorías que sin con-
taminar el ambiente parezca que 

en la F2 el F2 del zhou que se encuen-
tra en el segundo lugar con 
103 puntos.

Y no preciSamente de un Spa de belle-
za, de la legendaria pista en Bélgica 
que se llama Spa-Francorchamps en 
done se llevó a cabo la quinta ronda 
de la W Series, en donde corren sólo 
mujeres piloto y que sí pudieron rea-
lizar su carrera de acuerdo al calenda-
rio. Emma se coloca en tercer lugar 
general con 60 puntos, 31 de tras de 
la líder Chadwick que obtuvo el se-
gundo lugar y el tercer lugar para la 
española Marta García. La categoría 
arrancó con menos autos pues el vier-
nes en la práctica hubo un accidente 
con 6 autos y sólo 4 recbieron la au-
torización médica para competir pero 

sin ruido, sin emisión de gases, totalmente eléctricos, el futuro del automovilismo.

terrible accidente en la W series, en spa-Francorchamps.

se puede quedar para siempre y 
firme como un Campeonato al 
que quieran llegar muchos pilo-
tos de élite.Además el Campeo-
nato fue para el Equipo Mercedes 

por lo que se nota el trabajo de 
la marca en el automovilismo 
deportivo demostrando que en 
las dos máximas categorías son 
los mejores. armando Vasconcelos

para sumar la mayor cantidad de 
puntos posibles, la situación que 
impera aquí es que todos los pi-
lotos salen a ganar y aunque la 

estrategia de cada carrera es dis-
tinta por la cantidad de vueltas 
y por cuidar el auto, cada carrera 
mere ce s egu i r la pues la 

competitividad es muy grande y 
cada uno lo ue busca en ésta vi-
trina es subir a la F1. libertad gonzález 

mancera

dos pilotos por cuidarlas y no empeo-
rar sus lesiones no les permitieron 
correr, Ayla Argen y Beitske Visser, 
quienes estarán listas para la siguiente 
carrera en Holanda el próximo 4 de 
Septiembre en el fin de semana de F1.  
césar lozano aguilar.

autos se vieron 
involucrados en el 

accidente

66
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en el automovilismo deportivo me
xicano.

Su mejor época, al contar 
con un autódromo
cuando se habla de la mejor 

época del automovilismo de-
portivo mexicano, las opinio-

nes se dividen. Unos, los “viejitos” 
actuales dicen que la de los años 50s; 
los no tan viejos, pero sí de la tercera 
edad, aseguran que fueron los sesen-
tas; otros, la de los ochentas y la in-
mensa mayoría de jóvenes, creen que 
es la actual, porque toman como base 
a Sergio Pérez en la Fórmula Uno.

Pues bien amigos, déjenme de-
cirles que en mi muy particular opi-
nión, la mejor época de nuestro 
deporte se inició en los sesentas y 
se alargó hasta los ochentas, perdu-
rando hasta los primeros años de 
los noventas. Veamos, es cierto que 
la de los cincuentas fue una buena 
época. Con la inauguración del Au-
tódromo de la Ciudad Deportiva de 
la Magdalena Mixhuca (nombre 
original), lo que permitió que se 
realizaran competencias en una pis-
ta ex profeso, con un buen número 
de público en sus tribunas. ¡Qué de 
recuerdos se agolpan en mi mente!!. 
Una zona de pits como se estilaba en 
ese entonces, con un techo de sólo un 
piso, donde se podían ubicar dos mil 
espectadores privilegiados. 

Con su torre de control a la sali-
da de la curva (entonces sí), peral-
tada, que se asemejaba a la de Pisa, 
en Italia, porque se inclinaba hacia 
el asfalto; esa Peraltada que causa-
ba escalofríos; >su herpin en la 
parte contraria<, que podía conver-
tirse en una opción de circuito de 
un kilómetro; sus espectaculares 
eses, su temido complejo “espiral”, 
al final de la recta, que tiempo des-
pués se volvió el “complejo Moisés 
Solana y su larga recta, donde los 
pilotos se desfogaban acelerando a 
fondo sus bólidos.

La pista oficial medía cinco 

john F. Kennedy y el sr. adolfo 
lópez mateos.

ing. josé abed, sr. jean todt y el sr. carlos slim d.

kilómetros y había, además de la 
opción del herpin, otros circuitos 
más cortos, como el óvalo de una 
milla, que aún existe, de 4 kilóme-
tros y uno más de 4.5 kilómetros.

Y aunque las nuevas generacio-
nes no lo creerán, en el interior de 
la zona entre el inicio de la Peraltada 
y los pits, estaban >un lago artifi-
cial<, que muy pocas veces tuvo 
agua, >y un panteón<. ¡Qué infini-
dad de anécdotas se crearon por 
esos dos espacios!.

Muchas versiones dicen que el 
autódromo se basó en los diseños 
de una tesis del arquitecto Gómez 
Daza. Los oficiales señalan que el 
ingeniero Gilberto Valenzuela, a la 

sazón director de Obra Públicas del 
gobierno del Presidente don Adolfo 
López Mateos (muy deportista) y a 
quien llaman “padre del escenario”, 
copió casi al 100 por ciento el autó-
dromo de Monza, en Italia, incluida 
la famosa Peraltada.

En ese entonces existía en Mé-
xico un personaje llamado Enri-
que Martín Moreno, quien había 
sido el director de la >mundial-
mente famosa y verdadera< Carre-
ra Panamericana, de Velocidad 
pura a lo largo de sus poco más de 
3,000 kilómetros de frontera a 
frontera (Chiapas a Chihuahua), es 
decir de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad 
Juár ez ,  qu e f u e f u ro r 

internacional, presentándose los 
mejores pilotos del mundo (Fan-
gio, Maglioli, Behra, Tarufi, etc), 
representando a los grandes fabri-
cantes mundiales, como Merce-
des, Lincoln, Porsche, etc. 

Y Moreno, además de ser pre-
sidente de la ANA, era miembro 
del mejor club automovilístico de 
la época, el Roda Automóvil Club, 
al que pertenecían otros famosos, 
como el mismo ingeniero Valen-
zuela, Rómulo O’Farril júnior, Au-
gusto Canovi, Carlos Moreno, 
Recamier, Valencia, los hermanos 
Ricardo y Pedro Rodríguez, Javier 
Velázquez y otros.

Martín Moreno además contaba 

con la representación de la FIA, por 
su club ANA y guardaba una pro-
funda amistad con el Príncipe Pablo 
von Metternich, quien encabezaba 
lo que en esa época era un apéndice 
de la FIA, que era la Comisión 
Deportiva.

Moreno además tenía la autori-
dad nacional, vía una entidad llama-
da Asociación Nacional de 
Automovilismo Deportivo, a la que 
estaban afiliados los mejores clubes 
de ese entonces, como Roda, Mexi-
co, Suxxes, Atlas, Puebla y Xicatén-
catl y fue ahí donde se gestó la 
solicitud para realizar el I Gran Pre-
mio de México, de Fórmula Uno, lo 
que se logró por el respaldo del 
presidente López Mateos y la sim-
patía que el Principe Von Metternich 
tenía por nuestro país.

La organización recayó en el Club 
Roda, con O´Farril come presidente 
del Comité Organizador y Javier Ve-
lázquez como director de carrera.

Pero había que seguir las normas. 
Ese primer Gran Premio (diciembre 
de 1962), no iba a ser puntuable para 
el campeonato mundial, sino una 
prueba para conocer la capacidad 
organizadora de México. Y la res-
puesta positiva hizo que tuviésemos 
una Primera Época de la magna serie, 
hasta 1970. Lo demás será tema de 
un artículo posterior.

Lo que se debe decir es que el 
Autódromo fue inaugurado con una 
carrera organizada precisamente por 
el Club Roda, de 500 kilómetros, de 
corte nacional, que fue todo un ro-
tundo éxito. Y a la par de todo esto que 
rememoro, les diré que en esa misma 
época de los sesentas, el Diario Depor-
tivo ESTO, de hecho creó la “fuente de 
automovilismo”, con este escritor (Car-
mona Solís, a sus órdenes).

Pero de eso, de las reformas al 
autódromo, de su cambio de nombre, 
de la “fuente”, de la importantísima 
aparición del Doctor e Ingeniero José 
Abed Rouanett, de la constitución 
formal de la Federación (presidida por 
Mauricio Maya Oliva), lo trataremos 
en espacio posterior.

FELICIDADES para históricos 
amigos, José Luis Patiño y Rodolfo 
Sánchez Noya, por su onomástico del 
15 de septiembre. MUCHAS FELICI-
DADES. jaVier carmona solÍs

agosto bis / 2021
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los Kamikazes 
de motogp
no cabe duda que motoGp 

continúa dando mucho de 
qué hablar, además del 

enorme y potencial espectáculo de 
sus participantes, pero que han 
caído en un bache algunos de los 
protagonistas de antaño. Vayamos 
mejor a los chismes del pasillo.

VIÑALES: FUTURO DEFINIDO 
EN MOTOGP.
La situación en torno al motociclista 
Maverick Viñales y su retiro de la 
escudería Yamaha, parece que am-
bos protagonistas no apuntaban 
hacia un largo matrimonio.

Ahora se contempla un futuro 
hasta cierto punto promisorio con 
Aprilia cuyo contrato podría darse 
en breve para la temporada de 2022, 
por ello a fines del presente mes y 
al inicio de septiembre debe celebrar 
un par de test, lo que sin duda pa-
rece motivar al joven motociclista.

Desde luego que la firma ubi-
ca este compromiso en Misano 
donde habrá fecha doble y Ma-
verick tiene carta blanca, por 
ahora será cinco los wild cards 
previstos en su camino. Aleix 
Espargaró ha puesto en antece-
dentes al elegido y solo es cues-
tión de afinar detalles.

¿RETIRO?, BERGER ENAMORA 
A ROSSI.
El hecho de ninguna manera es no-
vedoso, ya en el pasado el austriaco 

un moto espectáculo

a-Fascinante lo claro de sus ojos.

los cuatro del iame, jesse carasquedo, ivanna richards, jarry Wolf y gabriel Kafka. 

gerardo peralta verdadero guerrero sobre el agua.

a-maverick Viñales cambia-
rá de loock para 2022.

cuatro pilotos 
representarán a méxico en 
mundial iame
el 21 Y 22 de aGoSto se vivió la 
cuarta fecha del campeonato 
SKUSA México, en esta ocasión 
los pilotos tuvieron la oportuni-
dad buscar el pase a la final mun-
dial de la categoría IAME. 

El clima fue un gran factor, el 
viernes de entrenamientos libres 
fue soleado, para el sábado se 
sintieron los estragos que provo-
có el huracán Grace, con lluvia 
durante clasificaciones y carre-
ras. El Domingo todo cambió y 
ya no fueron necesarias las llan-
tas con dibujo para piso 
mojado. 

El primero para la categoría 

Mini60cc lo obtuvo Gabriel 
Kafka quien es el líder del cam-
peonato, para el grupo de la 
X30Jr. Mientras Ivanna Richards 
impuso condiciones y se apuntó 
a su favor el viaje a Italia, ambos 
pilotos son miembros del equipo 
HRI.

Entre los pilotos de X30 Mas-
ter Jerry Wolf mostró su alegría 
por ser el ganador de tan grande 
distinción. En la categoría princi-
pal el piloto leonés Jesse Carras-
quedo, que este año ha corrido 
en pistas europeas logró tan an-
siado pase del IAME. enriQue  ruÍz/

mundo motor

Gerhard Berger del campeonato 
alemán DTM tuvo una charla con 
Valentino Rossi para correr en esta 
categoría de autos turismo.

Sin embargo la prioridad del 
“Dottore” son las 24 Horas de Le 
Mans el año venidero. En su progra-
ma Valentino busca correr en GT3 
además de ser padre y tomarse el 
tan merecido descanso que añora.

UNA MEDIDA ARRIESGADA
Pensando en el prestigio tienen a Cal 
Crutchlow para tomar el sitio de Ma-
verick Viñales y Jake Dixon por el le-
sionado Morbidelli, en juego el 
prestigio del binomio Yamaha y Pe-
tronas. Pero Crutchlow sólo está 

dispuesto a involucrarse en tres carre-
ras y nada más, las experiencias del 
pasado no desea redescubrirlas.

TRES PROBADORES
Siempre con la idea de hallar algo 
que pueda beneficiar la imagen de 
KTM del 17 al 19 del mes patrio, la 
escudería contará con la presencia 
de Dani Pedroza, Stefan Bradl y Mi-
chelle Pirro, ellos medirán fuerzas y 
dejarán que su capacidad los ubique 
entre lo más granado de la materia.  

Ellos en su momento fueron 
estelares de KTM, Ducati y Hon-
da, por tanto hay mucho interés 
ver a los tres sobre la pista.

MUCHA LA PRESIÓN
Ya se dijo que Joan Mir alcanzó el 
campeonato el año pasado y ahora 
advierte que será mayor su presión 
sobre el actual líder Fabio Quartararo 
porque son 47 puntos que lo separan 
de a posición ideal y en Austria pudo 
terminar en el cuarto casillero. Por 
tanto las siguientes tres carreras bien 
pueden definir el futuro del presente 
campeonato. Aunque el francés con 
181 unidades sabe que siete son las 
fechas que pueden llevarle a la ansiada 
conquista del título.

MUCHAS FELICIDADES a nues-
tro amigos José Luis Patiño y R. 
Sánchez Noya por su -no- cumplea-
ños del 15 de septiembre. Muchos 
años más. rodolFo  “padrino”  raYÓn
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team rpl

“continuamoS en el camino 
correcto, nada es fácil, pero 
es importante mantenernos 

con calma, guiar correctamente a 
los jóvenes, tanto físicamente co-
mo mentalmente y con positiva 
actitud, por el camino del bien”, 
comentó el Director del ejemplar 
Team vanguardista, Ricardo Pérez 
de Lara. 

Otros dos personajes inter-
vienen en este equipo,  Horacio 
Richards y Nahúm Olín Jr., pie-
zas fundamentales y fuertes ci-
mientos del equipo, quienes le 
dan personalidad al Team, ade-
más de transmitir su experiencia 
a los pilotos, pensando en su 
internacionalización. 

Precisamente, con varios 
triunfos y presencia en varios 
podios acaban de retornar de los 
Karts en León, penúltima fecha 
en la que, tras los resultados ob-
tenidos hay varios pilotos dentro 
del equipo RPL con miras a pe-
lear la corona en su gran final.

FIESTAS PATRIAS... El siguiente 
reto del RPL será este fin de se-
mana, 5 de septiembre, en Que-
rétaro con Nascar México y su 

despacio 
que llevamos 
prisa 

de alta dinastía en el automovilismo, los peralta. Foto: Kubito

andrés pérez de lara, 
formación para la  
internacionalización. 
Foto: Héctor  patiño  moctezuma

pablo pérez de lara deberá iniciar su cuesta arriba. Foto: j. l. p.

el estonio ott tänak jamás claudica.

tänac peleará hasta el 
final, Mundial WRC
ott tänak no renuncia al título 
del campeonato del Mundo de Ra-
llyes de la FIA de este año, pero 
sabe que la diferencia de 75 puntos 
en la quinta posición y con Sébas-
tien Ogier a la cabeza será casi im-
posible de salvar.

La segunda temporada de Tänak 
con Hyundai Motorsport ha sido 
dura hasta ahora. Abandonó siendo 
líder con la suspensión rota tanto en 
Portugal como en Italia y una pon-
chadura le privó de la tercera posi-
ción en el Renties Ypres Rallye de 
Bélgica a principios de este mes.

Queda un máximo de 120 pun-
tos en juego en los últimos cuatro 
rallyes de la temporada en Grecia, 
Finlandia, España y Japón, pero el 

estonio es realista y optimista.
“El campeonato aún no está ter-

minado”, asegura, “y no dejaremos 
de intentarlo hasta que sea imposible, 
pero será muy difícil para nosotros. 
Estos tiempos han sido bastante du-
ros, pero tenemos que salir adelante 
y lo haremos”. Con la vista puesta 
en el futuro inmediato, Tänak está 
deseando que llegue el Rallye Acró-
polis de Grecia del mes que viene 
(del 9 al 12 de septiembre), pero 
admite que no recuerda mucho de 
sus dos visitas anteriores a esta 
prueba. Concluyó “Va a ser como 
otro rallye nuevo”, comenta. “No sé 
tanto sobre Grecia, pero es proba-
ble que sea apasionante”. julio   enrique  

giliberti  lenz

piloto Andrés Pérez de Lara. 
Posteriormente, enfrentar el De-
safío Deportivo en Super Copa 
con Pablo Pérez de Lara el próxi-
mo 12 de septiembre en “La Cu-
na de la Corregidora”, rematando 
el 26 de septiembre en Monte-
rrey nuevamente con Nascar 

México, así que la nube está car-
gada de duras batallas.

Aprovecho el espacio para 
Felicitar a nombre de todos mis 
compañeras y (os) al Sr. José Luis 
Patiño, por su cumpleaños del 15 
de septiembre. Hasta la próxima. 
YaXiri  baronna
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aunque Se poSpuSo un día por 
el huracán que pegó en 
nuestro país, lució bien el 

pequeño autódromo de Pachuca, 
el Moisés Solana que sigue siendo 
usado mucho para prácticas y al-
gunos campeonatos, ahora la Co-
pa Notiauto decide llevar a cabo la 
séptima fecha y vaya que se lucie-
ron los pilotos y el mismo autódro-
mo que tenía muy buen color para 
foto y buen caucho en la pista para 
correr y hacer una fecha con gran 
calidad, con nutridas formaciones 
de salida y sobre todo con compa-
ñerismo casi como en los viejos 
tiempos.

Totalmente diferente a lo que se 
vive en otro Campeonatos en don-
de el compañerismo se acabó y 
sólo están queriendo avanzar uno 
sobre otros a cuesta de hablar mal 
y queriendo meter el pié.

También hace diferencia la burbuja 
de sanidad que lleva a cabo éste cam-
peonato que sigue presentando desde 
mi punto de vista el mejor cerco sani-
tario para ingresas a cada una de sus 
fechas en el Autódromo que sea en 
donde se presenten.

En cuanto a las carreras, hubo 
una ausencia importante con los 
Vintage, pero se reportan listos 
para la siguiente fecha.

Quienes hicieron presencia en los 
Súper Turismo fueron los 22 autos que 
conformaron la parrilla de salida en 
las dos carreras que tuvieron en el día, 
Rodrigo Ordóñez gano, en segundo 
lugar Raúl Garza y en tercer lugar Ale-
jandro Sánchez, y en la segunda ca-
rrera de la misma categoría Jorge 
Jiménez, Leonel Cravioto y Rodrigo 
Ordóñez conformaron el pódium.

En los Super Turismo Light 24 au-
tos arrancaron en la primera carrera, 

exitosa séptima Fecha en el lege
ndario moisés solana.

javier Velázquez con su bonita familia, piloto de los stl en copa notiauto.

lujosos y poderosos porsche de 
pablo y luis cervantes.
lujosos y poderosos porsche de 
pablo y luis cervantes.
lujosos y poderosos porsche de 
pablo y luis cervantes.

espectacular formación de salida en el autódromo de pachuca.

Víctor alfaro obtiene un séptimo 
lugar en la bella airosa.

Víctor alfaro obtiene un séptimo 
lugar en la bella airosa.

¡tc200, Súper turismo  
y turismo light!
¡tc200, Súper turismo  
y turismo light!
¡tc200, Súper turismo  
y turismo light!

esto si es calidad de carrera, una forma-
ción nutrida hace diferencia, y los tres 
primeros lugares fueron para Genaro Dá-
valos, Joaquín Forcelledo y Carlos Már-
quez, mientras que la segunda carrera 
Genaro Davalos y Carlos Márquez inter-
cambiaron posiciones y Joaquín repitió el 
segundo lugar. Las jóvenes y talentosas 
pilotos Evelyn y Gaby con el auto 23 no 
tuvieron suerte pero a como se divierten 
y eso es lo que hace diferencia con muchos 

que toman esto como si fueran a vivir del 
automovilismo. Los espectaculares Turis-
mo TC200 tuvieron su carrera a las 14:30 
hrs. En Pachuca y el pódium lo alcanzaron 
los pilotos Van Rankin / Hagstotz en pri-
mer lugar, Rodrigo Vázquez segundo y en 
tercero Fernando y Edgar Olvera.

El piloto Víctor Alfaro termina en la 
posición 7 y de acuerdo a lo que nos dijo 
“la carrera fue complicada, pero muy di-
vertida, mi coche no tuvo problemas y la 

gran recta que tiene esta pista permitió 
que el motor se desenvolviera muy bien, 
creo que el séptimo lugar es bueno y se-
guimos sumando”. Víctor Alfaro se repor-
ta listo para la octava ronda de la Copa 
Notiauto y Desafío Deportivo estará pre-
sente para darle los resultados, 30 años 
“al aire” y eso nada ni nadie lo puede 
remediar, aprovecho para felicitar a nues-
tro Director por su cumpleaños el 15 de 
Septiembre. césar lozano aguilar
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lidera 
indy car 
por vez primera cerrando casi 

su temporada de Indy Car, un 
piloto mexicano lidera el cam-

peonato, el regiomontano Patricio 
O´Ward con 435 puntos, seguido por 
Alex Palou con 425, Josef Newgar-
den 413, Scott Dixon 392, Marcus 
Ericsson 375 y Colton Herta 324, 
entre los seis primeros lugares.  

Tres de ellos se localizan otros 
grandes lobos, como Simon Page-
naud, Graham Rahal, Will Power 
y Takuma Sato, complementan do 
los diez primeros de 42 
participantes. 

Liderato que ostenta el mexica-
no, con suerte dicen muchos, pero 
el requisito es estar en el momento 
y lugar adecuado. En la >cabalísti-
ca fecha trece<, Palou y Dixon 
luchaban por el triunfo, pero se 
vieron involucrados en un inciden-
te causado por Veekay, quedando 
fuera de la contienda. Mientras que 
a Herta se le tronó el motor, lo que 
permitió a O´Ward finalizar 
segundo.

Combinación de resultados que 
permitieron que Palou no sumara 

buenos puntos y cayera del lidera-
to, mientras que O´Ward se apode-
raba del liderato.

Por ahora, con las Fiestas Pa-
trias de México el campeonato de 
monoplazas más rápidos y compe-
tidos del mundo habrá de finalizar 
su temporada IndyCar 2021. Trece 
son las competencias celebradas a 
la fecha y solo restan tres de ellas, 
en maratónico tres fines de semana 

consecutivos, 12 de septiembre 
Portland, 19 de septiembre Laguna 
Seca y 26 de septiembre Long 
Beach.

¡¡Felicidades papá, J.L.P.!!, ade-
lantándome a tu cumpleaños de 
este 15 de septiembre, que cum-
plas muchos más D.M., pronto 
festejaremos juntos. LA TRADI-
CIÓN OBLIGA y LA LEYENDA 
CONTINÚA. rodrigo  patiño  moctezuma

alex palou segundo en indycar y digno adversario del regio.

piloto mexicano 

el mexicano pato 
o´Ward haciendo 
historia en indycar.

al frente Yann ehrlacher en Wtcr.

compañeros de 
equipo disputan 
liderato WTCR

traS celebrar Su cuarta fecha, sép-
tima y octava confrontación en Hun-
gría, el mundial de autos Turismo 
WTCR, tienen a dos compañeros del 
equipo Lynk&Co disputando el li-
derato, Yann Ehrlacher con 103 pun-
tos y Santiago Urrutia con 101.

Ello debido que en la pasada 
ronda de Hungría, Urrutia se ad-
judicó la victoria, convirtiéndose 
en el octavo ganador diferente de 
este serial. mientras Ehrlacher fi-
nalizaba en quinto lugar.

Una fecha aciaga en Hungría para 
Jean Karl Vernay de Hyundai, quien 
tras un fin de semana para el olvido, 
no pudo rescatar buenos puntos y 
con ello perdió el liderato WTCR.

CAMBIOS Y AJUSTES 
OBLIGADOS AL CALENDARIO.
Ante la perplejidad que causa 
la pandemia, este campeonato 
se ve obligado a cancelar la gira 
asiática que incluían Corea del 
Sur, China y Macao. 
Por lo que ahora se agregan 
tres nuevas sedes, República 
Checa 9 y 10 de octubre, Fran-
cia 16 y 17 de octubre e Italia el 
6 y 7 de noviembre, aunque no 
han sido confirmados ninguna 
de ellas.

Quedando pendiente la Gran 
final programada para celebrarse 
en Sochi, Rusia el 27 y 28 de no-
viembre. nancY  onnamuro 

puntos tiene Yann ehrlacher 
contra 101 de santiago 
urrutia en el mundial de 
autos turismo Wtcr hasta la 
cuarta fecha

103103103

indy-wtcr
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una verdadera batalla en 
todos los sentidos de la 
palabra fue la quinta 

disputa de Nascar Peak México 
Series, celebrada el pasado do-
mingo 22 de agosto en el indó-
cil óvalo de San Luis Potosí, 
contienda que fue dominada 
por el regio Abraham Calderón, 
quien ahora es el nuevo líder de 
los estelares Nascar Peak. No 
nos equivocamos cuando pro-
nost icamos “Sálvese quien 
pueda”.

Abraham fue escoltado en el 
podio de los estelares Nascar 
Peak por otros dos grandes ex-
ponentes del automovilismo 
mexicano, Salvador de Alba y 
Max Gutiérrez, quienes cruza-
ron la meta con diferencia de 
1.466 y 1.514 milésimas de se-
gundo del triunfador, al finali-
zar los 90 minutos de carrera.

Competencia pactada a 200 
giros o 90 minutos de carrera, 
la que finalizó por tiempo, de-
bido a las  entradas de pits 
fríos, de 15 y 5 minutos respec-
tivamente y a las 6 banderas 
amarillas.

Cabe destacar a otros gran-
des protagonistas de este quin-
to combate potosino, como 
Rubén García Jr.(4o) quien pe-
leó el triunfo pero Abraham se 
veía imparable... Germán 
Quiroga(5o) quien demostró a 
sus detractores que el cambio 
de equipo fue positivo, ya que 
en el anterior al parecer le que-
rían hacer la vida de cuadritos... 
Así Manolín Gutiérrez que cam-
bio de loock e imagen en nueva 
montura y la visita de su hijo y 
familia política española... Por 
supuesto Jorge >Mecano< 
Goeters como excelente paladín 
sobre su corcel negro.

Jimmy Morales Ko a Tlaloc... 
Tormentoso fin de semana, sá-
bado 21 de intensa lluvia que 
impidió entrenamientos. Do-
mingo 22 de pronósticos reser-
vados, llovizna hasta las 4 de 
la tarde, secar la pista y lanzar 
a la guerra a 31 participantes, 
rogándole al Señor que no llo-
viera nada, pues los Nascar 

campeonato 
naScar cHallenge
no. nombre pilotos pts.
19 Noel leóN 197 
63 Marco MaríN 158 
14 alex de alba 155 
  4 rodrigo rejóN 147 
67 aNdrik diMayuga(N) 139 
22 a. Pérez de lara(N) 139 
64 ricardo abarca 125 
44 SaNtoS zaNella Sr. 106 
  0 rafael ValliNa 105 
84 julio rejóN 98 
52 SaNtoS zaNella jr. 91 
10 oScar Peralta 90 
01 regiNa SirVeNt(N) 83 
39 Víctor barraleS 76 
25 abraHaM jurado 68
12 Héctor goNzález 66 

campeonato  
naScar peaK
no. nombre pilotos pts.
  2 abraHaM calderóN 202 
88 rubéN garcía jr. 202
48 SalVador de alba 195 
  3 Max gutiérrez(N) 183 
28 rubéN roVelo 172 
26 SaNtiago toVar 162 
11 MaNolíN gutiérrez 159 
  7 xaVi razo 154 
15 rubéN Pardo 141 
54 oMar jurado 13 
31 jorge goeterS 139 
42 juaN MaNuel glez.(N) 131  
31 rogelio lóPez 130 
01 gerMáN Quiroga 124
51 jake coSío 116 
08 joSé luiS raMírez 110 

acción en el óvalo de
 san luis 

*jiMMy MoraleS PuSo ko a tlaloc. 
*abraHaM calderóN NueVo líder NaScar Peak

abraham, Salvador y max se 
adueñaron de podio npmS

salvador “copetín” de alba y su papá, en pie de guerra por liderato.

andrés pérez de lara busca título “novato del año challenge”.

marco marín va por la revancha a “la cuna de la corregidora”.

manolín gutiérrez con su esposa, su retoño y familiares en slp.

max gutiérrez como titular de “novato del año peak”.

jorge goeters, demostrando experiencia, madurez y 

actitud en slp. 

el joven diego ortiz no cede en sus pretensiones en 

camionetas.

Víctor barrales jr. se sobrepuso al percance con gran pundonor.

abraham calderón 

conquista triunfo y 

liderato nascar peak.

santos zanella sr. en excelente carrera en s.l.p. nascar 

challenge.

rodrigo rejón, estupenda carrera potosina, va por otro podio.

santos zanella jr. buscará reivindicarse en Querétaro.

utilizan solo neumáticos lisos 
para pista seca, finalizando es-
ta contienda con tres intentos 
de verde, blanca y cuadros.

Cierre de carrera por demás 
espectacular, tres pilotos lan-
zados con todo al salir a la pe-
queñísima recta principal para 
cruzar la meta, llanta con llanta 
y codo con codo, en un final de 
fotografía peleando segundo, 
tercero y cuarto lugar.

WATERLOO... Rubén Rovelo 
anduvo batallando por el lide-
rato de la carrera, pero faltando 
4 minutos para finalizar la ca-
rrera tuvo un percance que le 
hizo finalizar en el puesto 12 y 
sumó menos puntos. 

Los primeros nueve lugares, 
Abraham, Salvador y Max en el 
podio, seguidos por Rubén Gar-
cía Jr., Germán Qui roga, 

Manolín Gutiérrez, Santiago 
Tovar, Jorge Goeters y Rubén 
Rovelo, dentro de los mismos 
186  giros que el triunfador. 

NASCAR CHALLENGE.
Increíbles resultados, inespera-
dos como esta ATÍPICA quinta 
contienda. Triunfa Abraham 
Jurado, cuando Rodrigo Rejón 
venía dominando ampliamente 
la competencia, pero inespera-
do incidente lo envío al segun-
do lugar y Alex de Alba alcanza 
el tercer sitio del podio.

Le siguieron en los Challen-
ge el imberbe Andrés Pérez de 
Lara(4o), el poblano Santos Za-
nella Sr.(5o) y el actual líder 
Noel León(6o), con los mismos 
186 giros que el triunfador.

RECUERDEN por favor NO 
comprar fayuca, compren lo 

que el país produce y así ayu-
darás a la creación de empleos...
ADEMÁS 30 años nos respal-
dan y 20 mil ejemplares de De-
safío Deportivo se regalan, no 
solo en un campeonato, sino en 
CINCO de los mejores en terri-
torio nacional, con lo que otor-
gamos mayor difusión de las 
marcas, patrocinadores o so-
cios comerciales.

VIENE el cierre del 50% de la 
temporada, Sexta confronta-
ción a realizarse en Querétaro 
el 4 y 5 de septiembre, donde 
iniciaremos las FIESTAS PA-
TRIAS y los >cumplemenos el 
15 de septiembre< de nuestro 
Director -José Luis Patiño- y un 
gran amigo de esta casa edito-
rial, -Rodolfo Sánchez Noya-. 
paQuirri/rodriguÍn /Fotos: j.l.p./Héctor patiño 

moctezuma
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sexta ronda nascar

“la cuna de la corregidora” y npmS
lleGando al meridiano de la 

temporada 2021, sexta ronda 
de Nascar Peak México Series 

a celebrarse este 4 y 5 de septiembre 
en el circuito de «La Cuna de la Co-
rregidora», en lo que será la >revan-
cha< de muchos participantes, tras 
la corona más codiciada del automo-
vilismo mexicano.
POR CIERTO, no sabemos qué pasó 
en las camionetas en SLP, con unos 
resultados totalmente extratosféricos, 
además de que después de una hora 
dieran resultados equivocados, en fin 
una hecatombe. Que Mal, que metida 
de pata, que errores.Los resultados los 
dieron a las 8.30 de la noche, Roberto 
Espinoza1o., Nico Rivas 2o. y la espa-
ñola Zihara Esteban 3a.
DIEGO ORTÍZ expresó “Muy apre-
surada la carrera, confusiones en la 
misma. Unos resultados diferentes. 
Aunque faltan muchas fechas para 
recuperar terreno, hay que ver para 
adelante”.
FEDERICO GUTIÉRREZ “Real-
mente hubo serias confusiones en 
S.L.P. Saliendo varios afectados, que 
repercuten en la puntuación. Lo mal 
hecho hay que dejarlo atrás y de-
mostrar que somos mejores”.
JORGE QUIROZ “S.L.P. fue una 
competencia para olvidar. Hubiese 
sido mejor celebrar la carrera el lunes, 
sin apresuramientos, lo que quizá hu-
biese disminuido los errores”.
SEXTA disputa en la que los Nascar 
darán 100 vueltas al circuito o 90 
minutos de carrera, lo que concluya 
primero, mientras que las camione-
tas realizarán 70 giros o 60 minutos 
de competencia, lo que finalice pri-
mero. Los cinco primeros del cam-
peonato de camionetas: Jorge de la 
Parra 217, Giancarlo Vecchi 209, 
Nico Rivas 197, Federico Gutiérrez 
179 y Diego Ortiz 168.Después de 
Querétaro Nascar México continua-
rá rumbo a MONTERREY para su 
séptima cita del 26 de Septiembre, 
donde iniciará el 50% de su tempo-
rada. ¡¡No importa cuántos favores 
hagas, al final te juzgarán por uno 
que no hiciste!!!... ana  romo  p.  / Fotos: Héc-

tor pat moc/Kubito

Federico gutiérrez, deja en el olvido slp para pegar con  guante blanco en Qro.

jorge Quiroz adquiere mayor confianza y madurez conductiva.

ricardo abarca jr. poco a poco cuesta arriba en nascar chellenge. Valeria aranda necesita mejor apoyo de su equipo.juan manuel gonzález un neumático le fastidió la carrera.

rogelio lópez montado sobre el auto de Víctor barrales.

tremendo final peak, 3 pilotos buscando segundo, 

tercer y cuarto lugar.

gentiles edecanes 

del campeonato 

number one en 

méxico.

gentiles edecanes 

del campeonato 

number one en 

méxico.

Más de 26 años ininterruMpidos coMo Medio iMpreso Mensual y gratuito, 
especializado en el Mundo del autoMovilisMo deportivo y deportes en general.
www.desafiodeportivo.com.mx desafiodeportivonacionaelinternacional
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rounds 10, 11
 y 12

Karting championship 
reto telmex

el campeonato cuYoS kartS es-
tán avalados por FIA, Karting 
Championship Reto Telmex, 

habrá de realizar sus rounds 10, 11 
y 12 este 18 y 19 de septiembre, te-
niendo de escenario el estupendo 
t razado del Kar tódromo de  
Tlaxcala.
Penúltima competencia con la que 
abrirá sus acciones este serial para 
festejar las FIESTAS PATRIAS y que 
mejor que en un circuito represen-
tativo de nuestro México querido, 
bella y próspera región de tanta 
tradición.

Jóvenes participantes que irán 
con la determinación de dar todo en 
busca de la gloria, embalados de 
tantas participaciones y entrena-
mientos en diferentes pistas, lo que 
permitirá mayores duelos y enfren-
tamientos en pos del podium.

Llegarán como líderes en sus 
diferentes especialidades, Saúl de 
Colombres X30 Jr., Álvaro Parra 
RT Mini60, Salvador Duarte RT 
Micro60, María Fernanda Núñez 
RT Baby50 y Jorge Hernández en 
Reto Telmex. 
TLAXCALA y Penúltima jornada 
del Kart ing Championship Reto 
Telmex, cuyo campeón engrosará 
las filas de la vanguardista Escu-
dería Telmex, si así lo requiere, 18 
y 19 de septiembre será la cita. liztH  

FontannezFiestas patrias en tlaxcala con Karting championship reto telmex. Foto: enrique  ruÍz

memo rojas, 
dos fechas 
pendientes 
para cerrar 
2021. / Foto: 
david sánchez  
olmos)

checo pérez y christian Horner has-

ta 2022.

Festival a la velocidad en gp F1 méxico el 7 de noviembre. Foto: Héctor  patiño  moctezuma

rojas y 
Suárez

Confirmados F1 México 
y checo pérez

problemaS mecánicoS Y eléctricoS impidieron 
actuación digna a Memo Rojas en las histó-
ricas “24 Horas de LeMans”, a pesar de ello 
el piloto mexicano dejó constancia de sus 
cualidades conductivas con algunos rebases 
que realizó, después de que el equipo cayó 
hasta las últimas posiciones, Memo logró 
finalizar en noveno lugar en los LMP2. Aho-
ra toca a MEMO ROJAS  cerrar la temporada 
en las últimas dos competencias del calen-
dario 2021, >Las 4 Hrs. de Spa-Francor-
champs< del 19 de septiembre y >Las 4 Hrs. 
de Portimao< el 24 de octubre. 
Para DANIEL SUÁREZ no ha sido una tem-

porada sencilla, desafortunadamente, por una 
u otra razón, no logró pasar al playoff de Nascar 
USA. Ahora solo queda continuar en el serial 
para sacar mayor información al auto para la 

temporada 2022. Un año complicado para Da-
niel, pero sabemos de la fortaleza mental de 
este piloto regiomontano, que enfrenta con 
actitud positiva este cierre de temporada en 
Nascar de nuestro país vecino. jennY  moraño

la cuenta reGreSiva ha inicia-
do, con bandera verde para 
el GP F1 México, el que fue 
confirmado por las autori-
dades de F1 para celebrarse 
el próximo 5, 6 y 7 de no-
viembre en el Autódromo 
Hnos. Rodríguez y 65 días 
es el tiempo que habrá de 
pasar para disfrutar de este 
magno evento.

En cuanto a Checo Pérez 
también ha sido confirmado 
por Red Bull para la tempo-
rada 2022, como bien indicó 
Christian Horner “La expe-
riencia del mexicano ayuda-
rá al equipo a obtener los 
resultados esperados en la 
nueva era de F1. Checo des-
empeñará un papel integral 
para ayudar al equipo a na-
vegar esta transición y maxi-
mizar el RB18”.

Mientras tanto, la batalla 
en >el juego de las montu-
ras< es gigantesca, las amis-
tades se rompen, la 
sobrevivencia es lo impor-
tante, pasar encima de quien 
sea, así es y seguirá siendo 
en el automovilismo.
Por otra parte  y pensando 
positivamente en F1 México, 
deberá considerarse seria-
mente la situación de la pan-
demia en México, sin pasar 

por alto el sanatorio que con-
tinúa en los pits del Autódro-
mo de la CDMX, dos rocas en 
los zapatos de la organiza-
ción, lo que deberá de solucio-
narse rápidamente. j. l. p.

de noviembre fecha 
en que regresa la 

f1 al ahr

77
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el culebrón del 
fútbol internacional

liga Francesa

naSSer al khelaifi, preSidente 
del pSG, uno de los protago-
nistas  al que todos quieren 

hablar con él sobre el futuro de 
Mbappé, quien fue rotundo cuando 
respondió a la pregunta sobre el 
futuro de Mbappé. "Nada ha cam-
biado para nosotros. Seguimos pen-
sando lo mismo, es intransferible". 

Aunque corren fuertes rumores 
de que Mbappé ha rechazado la 
renegociación con el equipo fran-
cés, a pesar de tres ofertas que le 
han hecho. Su deseo sigue firme, 
quiere irse al Real Madrid, equipo 
que ya hizo una oferta de 170 mde.   

DUELO DE JEQUES EN 
CHAMPIONS. 
El PSG de Messi contra el City de 
Pep... El Grupo A será el más fuerte 
de la Champions, al menos, en 
cuanto al enfrentamiento entre los 
dos equipos más ricos de Europa 
ahora mismo: el PSG de Messi ante 
el City de Pep... ¿y Cristiano?. 

Man City, PSG, RB Leipzing y 
Brujas en el Grupo "A". Espectacular 
grupo con un doble enfrentamiento 
estelar entre el 'SúperPSG' de Messi, 
Neymar, Sergio Ramos y, por ahora, 
Mbappé ante el City de Pep Guar-

diola, subcampeón de Europa. 

QUE SIEMPRE >SI< CON 
CRISTIANO. 
Inesperado giro dio Cristiano a to-
dos los rumores de llegar al Man-
chester City de Pep Guardiola. Un 
fichaje de 15 millones de euros más 
8 en variable, de los que Juventus de 
Turín se embolsará 20 de los mis-
mos, así como la llamada de Sir Alex 
Ferguson provocó un cambio impre-
visible a esta  telenovela, en la que 
Cristiano llega al Manchester Uni-
ted, la que fue su casa durante seis 
temporadas.  El portugués llega al 
United con un contrato por dos 
campañas y 28 millones de euros 
en sus alforjas anualmente. 

El anuncio de que Cristiano llegaba 
al Manchester United destrozó al 
anuncio del PSG presentando a Leo 
Messi. Actualmente, el tweet de la 
llegada de CR7 a Old Trafford tuvo 845 
mil retweets y 1.8 millones de likes, 
mientras que el PSG alcanzó los 200 
mil retweets y 871 mil likes. 
FELICIDADES para mi estimado 
amigo José Luis Patiño, por su cum-
pleaños del 15 de septiembre, ¿a dón-
de el grito?. ¿O DESPUÉS LO 
FESTEJAMOS?. pedro  HernÁndez  mÜller 

la liGa nacional de fútbol ame-
ricano (nfl), a través del comi-
sionado Roger Goodell, actualizó 
este jueves la política sobre los 
controles de salud covid-19, y en 
la misma adelanta que las conse-
cuencias para los jugadores que 
den positivo y no se hayan vacu-
nado podría generar hasta la pér-
dida de partidos.

Goodell informó a los clubes 
sobre la nueva política en un 
memorando. La liga ha fomen-
tado la vacunación de los juga-
dores, pero no la ha exigido, 
según un acuerdo con la Aso-
ciación de Jugadores de la NFL.

BUSCA OTRO RÉCORD  
TOM BRADY.
En 16 años, ningún equipo de 
la NFL ha sido capaz de ganar 
dos Super Bowl consecutivos. 
Tom Brady y los Tampa Bay 
Buccaneers buscarán lograr una 
hazaña.

El quarterback de 43 años y 
siete veces campeón de la NFL, 
la temporada pasada Tom 
Brady pasó para más touch-
downs que Patrick Mahomes, 
lanzó más yardas que Aaron 
Rodgers y ganó, con los Bucca-
neers, el Super Bowl por 22 
puntos.

Comparado con otros atletas 
legendarios del deporte esta-
dounidense, Brady está en ple-
nitud. Wayne Gretzky (dos 
veces bicampeón de la Stanley 
Cup) se retiró a los 39 años del 
hockey profesional; Michael 
Jordan (seis veces campeón de 
la NBA) vivió su último gran 
año a los 34; Peyton Man-
ning (dos Super Bowls) dejó el 
fútbol americano a los 40 años.
 (jaVier  braVo  padilla) 

nfl, 
frente 
común al 
coVid 

rafael nadal fuera 
del 2021

¿tampa bay logrará otro super bowl 

consecutivo?

rafael nadal descenderá varios peldaños.

Kylian mbappé, la manzana 

de la discordia. 

una de laS doS leYendaS de atp, el 
español Rafa Nadal, admite que de-
be hacer cambios en el tratamiento 
de su pie en una lesión que arrastra 
desde 2005, “Cambiar una serie de 
cosas, intentar entender cuál ha sido 
la evolución del pie en estos últimos 
tiempos. No es una lesión nueva, es 
una lesión que tengo desde 2005 y 
que no me ha impedido poder de-
sarrollar mi carrera deportiva duran-
te todos estos años, pero tampoco 
al 100%”.

La baja por lo que resta de la 
temporada, le supondrá pérdidas 
importantes en cuanto a puntos en 
el ranking mundial, además de no 
poder defender su posición en la 
carrera por los Grand Slams, en ma-
nos Novak Djokovic. El serbio está 
en disposición de adelantar a Nadal 
y Roger Federer en cuanto a cam-
peonatos de majors si se pone con 
21 en el US Open.

De aquí al final de la temporada, 
Nadal defendía 2.940 puntos (si se 

cuentan los resultados de Indian 
Wells 2019), que perderá, por lo que 
podría caer, dependiendo de los re-
sultados de otros jugadores, hasta 
una posición entre la séptima y la 
novena de la clasificación con 4.875 
que conservaría. Ahora tiene 7.815. 

Estimado José Luis Patiño, por 
tu cumpleaños del 15 de Septiem-
bre, te deseo mucha salud y que D 
siempre te acompañe. Más adelan-
te tendremos oportunidad de fes-
tejarlo, por el momento no por la 
pandemia, aunque otros tengan 
otros datos. jaVier  braVo  padilla

lugar en el ranking atp 
que ocupa actualmente 
el español rafael nadal

5o5o
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https://us.marca.com/claro/futbol-americano/nfl.html
https://us.marca.com/claro/futbol-americano/nfl/super-bowl.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=super-bowl
https://us.marca.com/claro/futbol-americano/nfl/2021/08/10/6111f795ca474179078b45c6.html
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tractocamioneS
NoMbre PilotoS  PtS.
SaNtiago toVar 400
MicHel jourdaiN 395
SalVador de alba 393
HoMero ricHardS 390
juaN caNtú 374
eNriQue baca 369
céSar t. jiMéNez 367
Paul jourdaiN 364
Patricio jourdaiN 363
Majo rodríguez 357
keko Pérez 344
SaNtoS zaNella 329

campeonato 
turiSmo
NoMbre PilotoS  PtS.
SalVador de alba 869
Marco MaríN 869
HoMero ricHardS 800
eMiliaNo ricHardS800
MicHel jourdaiN 797
fraNco zaNella 797
Mario doMíNguez 782
jaiMe guzMáN 782
Majo rodríguez 731
juaN M. goNzález 722
aNdrik diMayuga 722
gerardo Nieto 708
rudy caMarillo 708
joSé arellaNo 703
P. Pérez de lara 703
MartíN fueNteS 703
rafael ValliNa 689
keko Pérez 683
eNriQue baca 683
SaNtoS zaNella Sr.677
SaNtoS zaNella jr.677
iráN SáNcHez 656
rubéN roVelo 429
Noel leóN 166

a solo tres fechas 
de cerrar temporada
traScurridaS cinco rondaS de 

Super copa, Guadalajara, 
Aguascalientes, San Luis Po-

tosí, Querétaro y León, solo restan 
tres fechas para dejar caer el telón 
2021,  siendo su inmediata y sexta 
riña el próximo 11 y 12 de septiem-
bre, donde festejaremos las Fiestas 
Patrias y el >cumplemenos< de 
nuestro jefazo J.L. Patiño, debido a 
que el 15 es su onomástico.

Sexto enfrentamiento a reali-
zarse el 11 y 12 de septiembre, 
sobre el trazado del Eco-Centro 
de Querétaro, circuito en el que 
propiamente empezarán a definir-
se los primeros lugares de sus 
CUATRO campeonatos, que esta-
rán presentes en esta confronta-
ción queretana.

Los Turismo MB, los Tractoca-
miones, los remodelados Fórmula 
5 y los “caballos de acero” o Motos 
MexBike, por lo que los aficionados 
autorizados tendrán la oportunidad 
de ver cuatro excelentes competen-
cias y vibrar al paso de los Tractos.

Tras esta disputa de Querétaro, 
Super Copa se irá de vacaciones y 
regresará con la séptima y penúl-
tima batalla hasta el 21 de no-

viembre en Monterrey. 

CIERTO, seguimos siendo el mis-
mo medio, pero renovado y me-
jorado, 30 años y 20 mil ejemplares 
de cada número nos respaldan, 
que se regalan en CINCO de los 
mejores campeonatos a nivel na-
cional, no solo en uno,  proporcio-
nándoles a nuestro patrocinadores 
o socios comerciales mayor difu-
sión de su marca líder. Verito  FloWers 

/   Fotos: j. l. p./Héctor pat moc

super copa guadalajar
a

Verdaderos gladiadores en turismos mb, rudy camarillo y gerardo nieto. majo rodríguez y rubén rovelo por otra campanada turismo mb.

líderes turismos mb, salvador de alba y marco marín.

santos zanella sr., Franco zanella y santos zanella jr. con su gran equipo. pablo pérez de lara, Hugo oliveras y Horacio richards.

líder, auto turismo mb con “copetín” de alba y marco marín.

agosto bis / 2021
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Virgo (23 de agosto al 22 de sep-
tiembre) Tienes un carácter muy ac-
cesible, te gusta estar con la gente y 

te agrada disfrutar de su compañía, sin embargo, 
sueles ser voluntarioso (a), recuerda que las 
cosas no pueden ser siempre como a nosotros 
nos acomoda, se vale escuchar a los demás. 
 

Libra (23 de septiembre al 22 de 
octubre) Buenos momentos se apro-
ximan en el aspecto laboral, procura 

organizar tus actividades con la finalidad de que 
todo fluya, si buscas noticias agradables necesitas 
trabajar para conseguirlas, habrá personas im-
portantes rodeándote.  

Escorpión (23 de octubre al 21 de 
noviembre) Comenzarás un periodo 
de bastante trabajo, trata de llevar 

tranquilas tus jornadas, prepara y organiza acti-
vidades a fin de que no se haga tan pesado el 
transcurrir de los días. 

Sagitario (22 de noviembre al 21 de 
diciembre)Tómate tu tiempo para 
revisar pendientes, de pronto estás 

saturado de actividades y continúas aceptando 
aún más, es recomendable que vayas limpiando 
tu agenda de dichos pendientes para que rindas.  

Capricornio (22 de diciembre al 19 
de enero)Compra aquello que deseas 
y no te quedes con las ganas de tener-

lo, tan solo se trata de que reflexiones sobre tus 
gastos y vayas acomodando para no sentir que 
derrochas o mal gastas.  

Acuario (20 de enero al 18 de febre-
ro)Tendrás unas semanas de relación 
positiva con el dinero, necesitas cui-

darlo, quizá sea conveniente que abras una cuenta 
de ahorro, hay que aprovechar este tipo de rachas 
ya que resultan bastante útiles para el futuro. 

Piscis (19 de febrero al 20 de mar-
zo)De pronto te preocupas demasiado 
por los asuntos familiares, recuerda 

que el fluir de la vida existe, que los otros miem-
bros de la familia también existen y que son de 
gran utilidad, es recomendable que no absorbas 
todo tú.  

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Es-
tarás muy susceptible, eres una per-
sona muy familiar y en estas últimas 

fechas no ha sido posible que las reuniones se 
lleven a cabo tal como se acostumbran, no des-
esperes todo se reacomodará conforme pasa el 
tiempo. 

Tauro (21 de abril al 20 de mayo) Ne-
cesitas contacto con la naturaleza, 
respirar aire que te haga feliz, conver-

sa con tu familia o tus cercanos y busquen un 
espacio donde sea posible pasar un momento de 
esparcimiento, necesitas despejar esa mente.  

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)
Apertura y sinceridad son caracterís-
ticas con las que te asocian, varias 

personas cercanas a ti buscarán reunirse pronto, 
es aconsejable que cedas ya que has estado bas-
tante alejado en los últimos meses.  

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)No 
es momento de mostrar timidez, mues-
tra tu forma de ser y deja que otros te 

conozcan tal y como eres, mereces construir 
vínculos sólidos y fuertes y sólo lo lograrás si 
abres tu mente y corazón a fin de que otros pue-
dan mirar quién eres.  

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Ne-
cesitarás carácter fuerte en las próxi-
mas semanas, te enfrentarás a una 

situación en la que tendrás que mostrar fuerza e 
inteligencia, recuerda que por más difícil que 
parezca el rompecabezas de la vida, siempre las 
piezas tienen un lugar específico, busca y ten 
paciencia.

una guerra

los formuleros en 
campeonato Sc
la fórmula 5 con Su llamati-

va formación de salida con 
casi 25 autos por carrera le da 

buena vitrina al Campeonato pues 
los formuleros se encargan de hacer 
de la pista un verdadero campo de 
batalla, entre los novatos y expertos, 
corren lado a lado, unos aprendien-
do en cada carrera y otros ya vete-
ranos en esto aprovechando la vieja 
experiencia y ventaja que les da estar 
por tantos corriendo en estos autos 
tipo Fórmula.

Tenemos un líder general, piloto 
Federico Solís, mientras que el líder 
de novatos en donde se pelea por el 
título de novato del año es para Héc-
tor Ríos.

En los novatos el piloto Alex Ve-
lázquez, nos dijo que no ha tenido 
suerte para obtener los resultados 
esperados tras ser ya Campeón en 
estos coches, sin embargo quiere 
hacer una mejor carrera en Queréta-
ro, en donde ya conoce la pista y por 
eso va por los puntos para entrar en 
la pelea del título 2021.

Por su parte en los expertos el pi-
loto Horacio Nájera se recupera de la 
mala racha y sobre todo en la parte 
física para mejorar los tiempos que le 
lleven a pelear por un pódium en la 
capital Queretana; Así mismo el vete-
rano Manolo Chacón quien hoy se 
encuentra en el quinto lugar con 352 
puntos, buscará como siempre ganar 
para lograr el único objetivo del 2021 
que es el Campeonato de la F-5.

SúPER MOTOS MEXBIkE
Una categoría que sigue dando 
grandes carreras es la de las Súper 
Motos, en donde participan al me-
nos 40 pilotos divididos en novatos, 
intermedios y expertos se meten a 
la pista para correr, haciéndolo de 
manera responsable y sobre todo 
PROFESIONALMENTE pues tie-
nen todo el equipo de seguridad 
necesario, además de los servicios 
médicos que tiene el campeonato y 
los oficiales de pista y bandereros 
que se habla poco de ellos y son 
parte importante en todo evento de 
carreras de competencia.

Por ahora el piloto Ernes Fernán-
dez nos dijo: “Voy convencido de que 
se puede lograr la victoria en Queré-
taro, los resultados y el cambio de 
patrocinador y esta nueva moto  me 
han dado la oportunidad de actualizar 
y como siempre adaptarme a todo, 
quiero defender el título 2020 y para 
eso requiero pódium en las últimas 3 
carreras del año.” javier Flores b.

Horacio nájera  
perseguido en la zona de 

s´s en Querétaro.

el auto de “pequeño 
gigantes” del piloto 
alex V. por pódium a 
Querétaro.

manolo chacón, llegará a Qro. a capitalizar lo aprendido en léon.

ernes Fernández actual campeón con nueva armadura y más experiencia en la pista.

la calidad de una formación de al menos 22 autos arrancando en león.

por: gaby Kimera Fugaz 

horóscopos
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con una victoria obtenida en 
la quinta fecha que se llevó 
a cabo en León, el Equipo 

Zapata Racing va con paso firme 
al Campeonato en los Turismo MB 
y no está tan lejos en los tractos.

Es por eso que deben llegar 
muy enfocados y fuertes al Autó-
dromo de Querétaro el próximo 
11 y 12 de Septiembre previo a las 
fiestas patrias y al Cumpleaños de 
nuestro Director: “José Luis Patiño 
Acosta” que se celebra justamente 
el 15 de Septiembre, tendremos 
dos razones para hacer fiesta, pri-
mero que nada el que todos los 
integrantes del Equipo Zapata y el 
Campeonato se encuentren bien y 
con salud, y segundo que Homero 
y Emiliano Richards se acerquen a 
la corona del 2021 en los Turismo 
MB.

Así mismo Homero podría 
consagrarse de nuevo en los trac-
tos, aunque hasta después de 
León está en quinto lugar, pero no 
se descarta un repunte del piloto 
en las últimas 3 fechas del cam-
peonato que lo lleven de nuevo a 

¡a paSo 
firme!

emiliano y Homero richards con  
sus trofeos de victoria, acompañados 

del sr. Fernando zapata.

Homero con su hija también campeona en Karts.

obtener el Campeonato de los 
tractos y porque no? De los Turis-
mo MB.

Es para lo que trabajan cada 
carrera tanto los pilotos como el 
Equipo y administrativos que 
siempre empujan hacia adelante a 
todo el Equipo Zapata Racing.

Felicidades adelantadas a nues-
tro jefe: José Luis Patiño por su 
cumpleaños. FELICIDADES!! salva-

dor bistrain lora. en la pista de león, preparando la victoria el turismo mb de zapata racing.

Vistiendo los colores de zapata racing team, 

como un ángel.

la carrocería del zapata 
racing team llega a Queré-
taro esperando suerte por 
un buen tracto.

el Zapata rac
ing team

agosto bis / 2021
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sin correr pierde 13 
lugares!

nueva fecha para 
gp de cdmX.
*cHeco reNueVa Para 2021.
el tema que imperó en eStoS 

díaS fue el clima y no sólo 
en México afectó a las ca-

rreras, también en “el gran cir-
co”, la Fórmula 1 con un día muy 
malo en Bélgica el pasado 29 de 
Agosto que habría de celebrar el 
GP de Bélgica no se pudo correr, 
había mucha neblina, mucha llu-
via y mucha falta de atención a 
los aficionados por parte de la 
organización.

Tras 4 horas de espera con un 
clima que en los pronósticos no 
se veía ninguna posibilidad de 
correr, decidieron no correr y por 
ende las posiciones finales fue-
ron conforme arrancaron.

Así Max Verstappen de Red 
Bull, George Russell de Williams 
y Lewis Hamilton de Mercedes 
subieron al pódium en ese mismo 
orden, pero obtuvieron la mitad 
de puntos de lo que normalmen-
te se otorgan por carrera.

Sin embargo la nota no sólo 
fue la falta de respeto a los afi-
cionados al tardar tantas horas 
en cancelar la carrera, si no el 
piloto mexicano Sergio “Checo” 

vuelta en la que se lleva el auto 
a la formación de salida, sale de 
la pista y destroza la parte delan-
tera derecha, dirección y suspen-
sión, alerón delantero y bueno 
realmente sin suerte terminó en 
el lugar 20, cuando en la califica-
ción obtuvo el séptimo lugar. En 
entrevista dijo: “Bueno! Fue un 
mal momento y cometí un error, 
las llantas de lluvia son muy 
complicadas y el error esta vez 
nos costó muy caro”.

Carrera cancelada y esperare-
mos al próximo 5 de Septiembre 
la carrera y comenzará actividad 
d e s d e el  v i er ne s 3 d e 
Septiembre.

Una buena noticia es que Che-
co renovó contrato para 2022, 
por lo tanto buen día para cele-
brar que seguirá el mexicano al 
menos un año más en la máxima 
categoría.

Y la noticia que nos sorprende 
es que el GP de CDMX sigue ade-
lante y hasta cambiaron de fecha 
pues en lugar de correrse los 3 
últimos días del mes de Octubre, 
será al siguiente fin de semana, 
es decir los días 5 al 7 de No-
viembre de éste año, para lo que 
estaremos listos sin ninguna du-
da. josé luis patiño acosta

eStado del 
campeonato
piloto escuderÍa pts.
l. HaMiltoN  MercedeS  195
Max V. red bull 187
l. NorriS MclareN 113
V. bottaS MercedeS 108
S. Pérez red bull 104
c. SaiNz ferrari 83
c. leclerc ferrari 80
P. gaSly alPHatauri 50
d. ricciardo MclareN 50
e. ocoN alPiNe 39
f. aloNSo alPiNe 38
S. Vettel aStoN MartiN 30
y. tSuNoda alPHatauri 18
l. Stroll aStoN MartiN 18
N. latifi WilliaMS 6
g. ruSSell WilliaMS 4
k. räikköNeN alfa roMeo 2
a. gioViNazzi alfa roMeo 1

intento de arranque con el auto insignia.

pódium de acuerdo a la calificación en gp de bélgica.

el más importante en cualquier evento, el publico en spa-Francorchamps.

en la vuelta de formación 
“checo” choca contra el muro.

Pérez al que muchos apoyamos 
y deseamos que llegue a lo más 
alto en la F1, pero debemos re-
conocer cuando hay tanta falta 
de concentración y es lo que su-
cede con Checo, justo en la 


