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¡¡“in Crescita”!!

mercado de pilotos  
en Formula e

tres Carreras en la 
F2 en monZa!

Aunque no tuvimos el gus-
to de ver la Serie en una 
pista de velocidad pura 

como lo es Monza, la W series 
que es una serie 100% de muje-
res de varias nacionalidades, 
jóvenes pilotos profesionales y 
con mucho talento, son 20 pilo-
tos que al lado de la máxima 
categoría se han convertido en 
un aperitivo de primer nivel para 
la F1, estas chicas que no dan 

guarida y siguen cada carrera en 
busca del Campeonato 2021.

En esta ocasión antes de 
Monza, la W series estuvo en 
Holanda y vaya que dieron es-
pectáculo, en esta ocasión la 
piloto Alice Powell se lleva su 
tercera victoria de la serie y se 
coloca en empate de puntos con 
109 que también tiene la piloto 
Chadwick que terminó en se-
gundo lugar, logrando pasar en 

la pista a la finlandesa Emma 
Kimiläinen para dejarla en terce-
ro aun arrancó desde la Pole Po-
sition, pero sumó puntos para 
estar en tercero general de la 
tabla con 75 puntos. La siguiente 
carrera será en el circuito de Las 
Americas en EUA el próximo 23 
de Octubre del presente año y 
Desafío Deportivo les traerá el 
resultado con cobertura espe-
cial. Francisco Flores ramírez

lArgA jornAdA el pAsAdo 11 de sep-
tiembre como preámbulo a la F1, 
con las tres carreras que tiene 
la Fórmula 2 también conocida 
como la antesala de la Fórmula 
Uno.

Tres ganadores distintos en 
las tres competencias, comen-
zando en la Sprint Race 1: el 
piloto francés Purchaire, en la 
carrera sprint 2: el piloto Indio 
Jehan Darúvala y en la carrera 

larga el piloto Piastri vuelve a 
dar muestra de manejo y logra 
la victoria para irse de líder en 
el Campeonato con 149 puntos, 
en segundo lugar general Zhou 
con 134 y en tercero Shwartz-
man con 113 puntos faltando 3 
carreras para concluir el cam-
peonato 2021. Sigue Rusia en el 
circuito de Sochi el próximo 
23- 25 de Diciembre. armando 
Vasconcelos 

w series

alice powell ganadora en zandvoort y líder en la W series.

terminó lA temporAdA de lA cA-
tegoríA que luchA por no conta-
minar y que ha sido el mayor 
éxito a nivel mundial pues la 
mayoría de los lugares en los que 
corren son poco comunes, como 
la ciudad de Nueva York por 
ejemplo, París, Berlín en donde 
fue la gran final de la temporada 
2020-2021.

Ahora comienza el movi-
miento de pilotos entre equipos 
y por ahora dos equipos hacen 
lo necesario para buscar la me-
joría, como lo es el equipo Indio 
Mahindra que confirmó al piloto 
Oliver Rowland tras su salida de 

oscar piastri gana en monza y va de líder en la F2.

maximiliano guenter el piloto ganador más joven del campeonato

Nissan e.dams, sustituyendo a 
Alex Lynn. El asiento que deja 
Rowland en BMW Andretti lo 
ocupará Maximilian Gunther.

Di Grassi ex campeón de la 
categoría se va a Venturi ocu-
pando el asiento de Norman 
Nato y con ello Di Grassi y su co 
equipero Sam Bird serán 
los únicos pilotos que llevan 
desde el inicio del campeonato. 
Así mismo Max Guenther, llega 
a Nissan a hacer dupla con Sé-
bastien Buemi, veremos como 
resulta tanto movimiento para 
la siguiente temporada. jorge mo-
reno moctezuma

ganadores 
distintos en las tres 

competencias

puntos logró 
el piloto piastri, líder 

del campeonato

33 149
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el regreso de Fórmula uno a méxi
co

una nueva época 
de nuestro deporte
lA décimA edición del grAn 

premio de méxico, valedero 
para el Campeonato Mun-

dial de Pilotos y Constructores de 
la Fórmula Uno, debía correrse en 
octubre de 1971, pero jamás llegó 
a realizarse. 

¿Motivo? «¡Luto por la muerte de 
Pedro Rodríguez!»  Esa fue el escueto 
comentario de Enrique Martín More-
no, a la sazón representante FIA en 
nuestro país, vía la Asociación Nacio-
nal Automovilística (ANA), como 
Club Afiliado, cuando en rueda de 
prensa en sus oficinas de Sullivan, 
con Pedro Viyao de la Prida, anunció 
la cancelación de la justa.

Pero para todos quedaba la sen-
sación que los gravísimos sucesos 
ocurridos en la edición nueve, en 
1970, fueron determinantes para 
que la FIA tomara esa cancelación. 
Recuérdese, un caos con un público 
que abarrotó el autódromo, rom-
piendo puertas y agrediendo auto-
ridades; sentándose en los límites 
de la pista, sin respetar ni siquiera 
las barras metálicas de seguridad; 
tomando hasta el máximo y arro-
jando botellas de vidro al asfalto.

La carrera debía partir a las dos 
de la tarde, pero 120 minutos des-
pués, nadie se animaba a dar la voz 
de arranque. Pilotos como Jackie 
Stewart, Damon Hill, Jack Brabham 
y otros, encabezados por Pedro 
Rodríguez, iban por la pista, pidien-
do a los aficionados que tomaran 
lugar atrás de las barras metálicas 
de contención, pero nadie se movía 
ni un centímetro.

Se habló de cancelar la carrera, 
pero el mismo Martín Moreno, con 
Rómulo O’Farril, presidente del Co-
mité Organizador y Javier Velázquez, 

javier carmona solís y jean 
todt. con motivo de la carrera 
mundial de prototipos en 1981.

Figura y estandarte del automovilismo mexicano, pedro rodríguez.

director de la competencia, precisa-
ron: “Si no arrancan y como está el 
público, no garantizamos su seguri-
dad, ni la de sus equipos”. 

Así las cosas, con la petición a los 
pilotos de que tomaran las cosas con 
la máxima calma posible, el Gran 
Premio arrancó por fin a las 16.15 ho-
ras, ante la euforia de los espectado-
res y el gravísimo riesgo que existió.

Y al finalizar, entra primero a la 
meta el “Diablo Belga” Jackie Ickx 
en un Ferrari. El público se lanza a 
la línea de meta, inmediatamente 

después de pasar la vieja torre de 
control y la Peraltada, sin pensar 
que atrás venías varios autos más. 
Clay Regazzoni, segundo en el otro 
Ferrari, tuvo que aplicar los frenos 
violentamente cuando vio que una 
ola humana iba a su encuentro y 
otros pilotos atrás, también.

De milagro no hubo atropellados 
y heridos. Pero aquello fue el caos. Un 
espectáculo bochornoso e indigno.

Y esa fue la verdadera razón por-
que la que México perdió su sede a 
un Gran Premio. Pero...

LO QUE VINO
Al perder el Gran Premio, nuestro 
país se sumió en un letargo en lo 
que al deporte motor se refiere. In-
cluso el mismo Autódromo, que a 
insistencia de don Pedro Natalio 
Rodríguez Quezada al Presidente 
Adolfo López Mateos, en el sentido 
de que se le rindiera un homenaje a 
su hijo Ricardo, muerto en 1962 en 
los primeros ensayos del Primer 
Gran Premio, llevaba su nombre, 
estuvo en riesgo de desaparecer.

El automovilismo estaba marcado 
como un deporte de ricos y la Ciudad 
Deportiva de la Magdalena Mixhuca, 
que lo alberga todavía, tenía infinidad 
de campos de futbol, basquetbol, 
atletismo y hasta natación y las pre-
siones eran muchas a las autoridades, 
pidiendo que se eliminara la pista y se 
construyeran más de otras canchas.

Pero surgió un líder en Daniel 
Muñiz Rizo, mejor conocido en el 
medico como “La Rana”, quien am-
parado en la fuerza de su señor 
padre del mismo nombre, colum-
nista político del Diario Novedades, 
logró audiencias con el Regente 
Alfonso Corona del Rosal, en las 
que explicó que era preferible correr 
en pista que en las calles, llevó un 
patrón de personas involucradas en 
las carreras, de los beneficios direc-
tos e indirectos que dejaba cada 
carrera y mostró las consecuencias 
que sería no tener el autódromo. La 
verdad es que Daniel logró la apro-
bación del regente y el autódromo 
volvió a abrirse para competencias. 
Primero nacionales y poco a poco 
internacionales. Además Daniel fue 
el primer promotor independiente 
en organizar justas internacionales 
en el escenario, como los Mil Kiló-
metros de la Ciudad de México y 
los 500 kilómetros México.

Fue otra época para el deporte. 
Porque existían las clases Turismo 
Nacional 1 a 4, y Turismo Modifica-
do 1 a 4, dependiente la ¿autoridad? 
que avalara y es que existían la Aso-
ciación Mexicana de Automovilis-
mo Deportivo, con el respaldo de 
la FIA y la Federación Mexicana de 
Automovilismo, que era nacional. 
Y en ambas, Libre 1 y Libre 2. Lue-
go aparecieron otras, de las que 
hablaremos posteriormente.

La FADEM, o sea la Federación 
nacional, era algo así como un Club 
de Amigos y se turnaban para en-
cabezarla de acuerdo a su 
conveniencia.

Y cuando volvió a hablarse de re-
tornar el Gran Premio, lo primero era 
regularizar esa Federación. Y median-
te presiones, amenazas (porque no 
decirlo) e influencias, Heladio Flores 
Meneses, que estaba como titular, 
renunció y surgió una entidad reco-
nocida por las autoridades: Confede-
ración Deportiva Mexicana, con 
Pascual Ortiz Rubio como titular, 
FIA, representada por OMDAI-Vites-
se 2,000 y José Abed Ruanett. Al 
frente de la Federación, con una di-
rectiva bien estructurada, quedó 
Mauricio Maya Oliva, respaldada en 
Comisiones por Heriberto Acosta, 
Mendoza, Francisco Martínez Gallar-
do, entre otros.

Y con el aval del ya entonces Re-
gente, Ramón Aguirre Velázquez y el 
respaldo irrestricto de Sandalio Sainz 
de la Maza, titular de Promoción De-
portiva del D.F., que controla las ins-
talaciones deportivas en la ahora 
CDMX, se volvió a la FIA y a Berrnie 
Ecclestone, de la Fórmula Uno, para 
pedir el Gran Premio otra vez.

No fue fácil, pero ¡se logró! Don 
Ramón Aguirre  nombró como pre-
sidente del Comité Organizador al 
doctor e ingeniero José Abed y San-
dalio le dio en concesión el 
Autódromo.

Se realizaron visitas muchas pa-
ra mejorar la instalación; José Abed 
y su hermano Julián remodelaron 
totalmente el escenario y realizaron 
las medidas de seguridad pedidas, 
se redujo considerablemente la Cur-
va Peraltada y en 1986 se hizo rea-
lidad que el Gran Premio, en su 
Segunda Época, regresará a México 
con un éxito insoslayable.

Pero en el interin, muchas cosas 
se dieron en el deporte mexicano. 
Pero de ellas hablaremos en nuestro 
próximo comentario.

¡¡Que tiempos aquellos señor 
Don Simón!!!...De los tres persona-
jes que realmente convivimos con 
los Hermanos Rodríguez, Jorge 
Moctezuma Laguna(qepd), Rodolfo 
Sánchez Noya y su amigo... jaVier 
carmona solÍs

septiembre / 2021
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Coraje y espíritu 
en motogp

marc márquez

Vacaciones hasta el 10 de octubre.

como en los viejos tiempos, marc márquez.

pandemia en argentina cancelo motogp.

¡¡vacaciones!! 
sKusa
pues tAl pArece que Algunos cam-
peonatos se fueron por la ruta 
de las vacaciones, tal es el caso 
del campeonato de Karts SKU-
SA, que se realiza sobre al tra-
zado de la pista internacional 
del kartódromo Bosque Real.

Cuatro han sido las fechas 
celebradas, Marzo 3, Abril 10, 
Junio 27 y Agosto 22, quedan-
do pendientes la quinta y sexta 
ronda, mientras ¡¡vámonos de 
vacaciones!! hasta el 10 de oc-
tubre penúltima fecha y el 21 
de noviembre para cerrar la cor-
tina 2021.

Son 11 categorías que com-
prende este campeonato ligado 
al mejor campeonato de Kar-
ting de Estados Unidos, lo que 
faculta a los pilotos mexicanos 

participar en los Karts de USA. 
Los líderes son: en Baby An-

tohony Montesinos, en Micro 
Swift Oliver Trejo, Mini Swift 
Gabriel Kafka, X30 Junior Fer-
nando Luque, X30 Senior Dono-
van Bonilla, X30 Master Jerry 
Wolf, X30 SuperMaster Luis Ja-
vier Irigoyen, Shifter SH1 Franck 
Meyer, Shifter SH4 José Luis Her-
nández, KZ1 Jorge Ortíz y KZ4 
Julián Aragonés. jenny moraño

lA temporAdA lAnguidece de 
MotoGP, no así el espíritu 
del campeón cuya brillan-

te hoja de servicios le ubica como 
el mejor de los últimos tiempos 
de la categoría reina.

Las caídas bien pudieron limi-
tar a cualquier otro competidor, 
no es caso de Marc, tiene los 
arrestos para sublimarse. Y lo 
demostró en Aragón, su duelo 
con Pecco Bagnaia lo dice todo 
estuvo muy cerca de triunfo.

AdIós ArgENtINA
Pues la FIM tomo la sabía deci-
sión de cancelar el GP de Argen-
tina a causa de la pandemia y de 
otros factores.

El campeonato se redujo a 18 
fechas, Misano va por el doblete 
después de Austin, Texas. Fue el 
mismo fenómeno que aconteció 
con Malasia.

LOs NEUmátIcOs
Pues al Diablo no le fue bien en 
la última carrera, el neumático 
trasero no le respondió. Esto le 
mando al octavo casillero, en la 
misma primera vuelta rozo el in-
fierno, el ganador Bagnaia se 
puso a 53 puntos del líder.

POr EL sUbcAmPEONAtO
La esperanza es lo último que 
fenece y Joan Zarco se declara 
perdedor al título y solo piensa 
que su mayor oportunidad radica 
en el sub igual que en 2020.

El piloto de Ducati se toma las 
cosas a su manera. La victoria de 
Bagnaia, el tercer sitio de. Joan 

Mir con Suzuki lo relega al cuar-
to puesto a 24 unidades del se-
gundo en la clasificación.

sOLO cON tIEmPO
Mavericks Viñales ya debutó con 
la “Jaca” de Aprilia, sabe que 
debe entender a la máquina, en-
tiende el cambio luego de romper 

con Yamaha. El cuarto lugar de 
Aleix Espargaro indican que la 
máquina tiene lo suyo

sIgUE EN EL LIdErAtO.
Luego de trece carreras la situa-
ción pon Fabio Quartararo que le 
permite continuar de lider con 
214 puntos. Bagnaia 161, Joan Mir 
157, Yamaha mantiene su hege-
monía con 309

En la tabla siguen Johann Zar-
co 187, Jack Miller 129, Viñales 
95 y Marc Márquez ya suma 79.

rOssI y sU fUtUrO
Nada está dicho en torno a Valen-
tino Rossi, le anima el hecho de 
correr resistencia, pero desconoce 
en que sería. Lo único cierto es que 
será padre de una niña con Fran-
cesca Sofía, lo mejor es que no 
correrá en MotoGP.  De los pocos 
que quedamos de una generación 
excepcional, de grandes camara-
das y amigos, de la época dorada 
del automovilismo mexicano, Sán-
chez Noya, Carmona Solís, J.L. 
Patiño, J. Giliberti, J. Ramírez y su 
servidor...rodolFo “padrino” rayÓn

categorías que comprende 
este campeonato ligado al 

mejor de karting de eu

1111
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Team rPl

el jovencito Andrés pérez de 
lArA deberá enfrentar la 
séptima batalla Nascar 

Challenge este 26 de septiembre 
en Monterrey, en los que pelea 
el “Titulo de Novato del Año”.

Mientras que Pablo Pérez de 
Lara propiamente estará de va-
caciones, pues su siguiente com-
promiso, también séptima fecha 
Turismo MB en Super Copa, ha-
brá de celebrarse hasta el 21 de 
noviembre en la tierra del “Cerro 
de la Silla”, Monterrey.

Aunque Pablo habrá de tomar 
parte dentro del GP de F1, como 

Cimentando 
el futuro, rpl

a-la cuna del automovilismo, los Karts. Foto: Kubito

a-ricardo pérez de lara, su esposa, su linda hijita y su hijo pablo pérez de lara. Foto: j. l. patiño a.

Wrc se dirige a Finlandia para su décima fecha.

el rally de grecia recibió el vo. Bo.
el rAlly eKo Acrópolis, legendario 
de Grecia regresó la semana pasada 
al Campeonato del Mundo de Ra-
llies tras ocho años de ausencia, y 
las tripulaciones se mostraron muy 
contentas de volver a Grecia. Las 
fuertes lluvias complicaron unos 
reconocimientos que siempre iban 
a ser duros, ya que había que hacer 
nuevas notas para las nuevas pistas, 
pero los tramos, los aficionados y 
el ambiente hicieron que el viaje 
fuera uno de los más destacados.

El ganador de la prueba, Kalle 
Rovanperä, afirmó que la dureza de 
esta hizo que la victoria mereciera 
aún más la pena.

“Sabía que sería una prueba dura, 
y lo fue”, asegura. “Los tramos fue-
ron realmente desafiantes para llegar 
por primera vez; fue una semana larga 

Co-Estelares Turismo MB, en ca-
rrera de invitación, no puntuable 
para el campeonato, al parecer.

Ambos jovencitos tienen pen-
diente su partición en la final de 
Fórmula Karts, quinta ronda a 
celebrarse el próximo 30 y 31 de 
octubre en el estupendo Kartó-
dromo Internacional de Valle de 
Bravo, donde estarán peleando 
la titularidad.  

“Los pilotos de categorías 
mayores provienen de los Karts.  
Continuaremos allanando el fu-
turo cimentándolo con la niñez 
mex icana” comentarios de 

Ricardo Pérez de Lara, Director 
del Team RPL en el automovilis-
mo mexicano.

“Tenemos un equipo formida-
ble en todos los aspectos, gente 
muy profesional, comprometida 
en la formación de pilotos, junto 
con el valioso apoyo de sus papás 
y de la mano con los pilotos, a 
quienes tomamos muy en cuenta 
sus estudios en los diferentes co-
legios en que se localizan, que es 
una parte fundamental para con-
tinuar en el equipo”, finalizó in-
dicando el Sr. Pérez de Lara. yaXiri 
baronna

a-andrés pérez de lara, 
busca titulo novato 
del año en nascar cha-
llenge. Foto: Héctor 
patiño moctezuma

ya con los reconocimientos a los tra-
mos, pero creo que eso fue un punto 
fuerte para nosotros. Me siento muy 
bien por haber ganado en Grecia, he 
disfrutado del rallye y de pilotar por 
estas pistas”.“Este ha sido sin duda 
un rallye duro, pero el número de 
espectadores y el ambiente lo han 
hecho muy agradable para noso-
tros, los pilotos.”

El compañero de equipo de Neu-
ville, Martin Järveoja, estuvo de 
acuerdo y añadió: “Los tramos fue-
ron muy bonitos y todo el rallye 
también. Desde el punto de vista 
del copiloto, sabíamos que iba a ser 
duro, ¡y quizá lo fue aún más!”

Tras su octava fecha celebrada, 
toca ahora visitar Finlandia del 30 
de septiembre al 3 de octubre, con 
su décima ronda del WRC. Inclu-
yendo Finlandia, restan España y 
Japón para dejar caer el telón 
2021. julio giliberti lenz

este ha sido sin 
duda un rallye 

duro, pero 
el número de 

espectadores y 
el ambiente lo 
han hecho muy 
agradable para 
nosotros, los 

pilotos.



european le mans series06 | septiembre / 2021

los turismo cApitAlinos estu-
vieron en el Autódromo 
hermAnos rodríguez, una 

gran experiencia la vivida el pa-
sado 12 de Septiembre en el Tem-
plo Mayor del automovilismo 
nacional ver a muchos viejos y no 
tan viejos conocidos aunque no 
es lo mismo que antes perdónen-
me los presentes.

Una gran cantidad de partici-
pantes con pilotos de mucha ca-
l idad y sobre todo bien 
organizados peleando en la pista 
divididos en cuatro categorías, la 
octava fecha de la Copa Notiauto 
en donde nuevamente los autos 
Vintage son los que agradan a la 
vista al menos  para los más an-
tiguos en este deporte motor.

Y ya estando en esto los re-
sultados en la primera carrera 
hablando de los tres que subieron 
al pódium fueron Luis Cervantes, 
Adrián Ramírez y Mauricio Uribe 
en ese orden, mientras que en la 
segunda carrera, Alexis Uribe, 
Luis Cervantes y Oscar Uribe se 
l l eva ron su s r e sp e c t i vo s 
trofeos.

En los Súper Turismo 33 autos 
en formación de salida, pero sólo 
uno puede ganar y fue Rodrigo 
Ordoñez con el auto No. 70 las 
dos carreras que se llevaron a 
cabo, esto sí que es calidad de y 
cantidad hablando de carreras de 
autos.

No se quedan atrás los Súper 
turismo Light en donde 34 autos 
se dieron cita para correr en el 
trazado de 1.665 kms en la parte 
trasera del AHR y el ganador de 
la carrera 1 fue Jorge Casso del 
auto No. 39 y el ganador de la 
carrera 2 ya por ahí de las 18 hrs. 
Fue para Carlos Márquez con el 
auto No. 03.

Y la categoría estelar, la de los 
TC2000 con 16 participantes y el 
pódium primero y segundo lugar 

lA experienciA de memo 
rojAs y el orgullo del pi-
loto mexicano le permitió 
rescatar el segundo lugar 
en la penúltima ronda de 
resistencia en la European 
Le Mans Series, competen-
cia celebrada sobre el tra-
zado belga de 7 km., en el 
evento de “Las 4 Horas de 
Spa-Francorchamps”. 

Para Memo solo queda 
la Final con el evento “las 
4 hrs. de Portimao” el 
próximo el 24 de octubre 
en esta temporada regular 
en resultados.

Mientras que DANIEL 
SUÁREZ enfrentó este 18 
de septiembre la fecha 29 
de Nascar Cup en la noc-
turna de Bristol Motor 

Speedway, con un buen 
ritmo en los inicios del 
evento, pero impondera-
bles mecánicos lo marginó 
en los resultados. Siete fe-
chas le restan para finali-
zar un año de reacomodo 
con el nuevo equipo 2021.  
jessiKa miraValles

ahr

el templo mayor del 
automovilismo nacional!!

memo r. y 
daniel s.

daniel suárez, restan siete fechas.

memo rojas hasta 
el 24 de octubre.

señor cervantes, triunfador en las dos carreras del aHr.

Víctor alfaro, de los más educados y amables en el ambiente automovilístico.

Víctor alfaro con el apoyo de prime time

para Elliot Van Rankin y A. Van 
Rankin y el tercer lugar para Eli-
seo Ramírez, una carrera que 
parecía larga y pasando la hora 
cayó la bandera a cuadros y den-
tro de la vuelta del líder los pri-
meros siete coches, entre ellos 
Víctor Alfaro que terminando la 
carrera nos dijo: “Fue una carrera 
muy buena para el equipo, 

arrancamos en octavo y nos fui-
mos hasta el décimo para cuidar 
el auto y ya en pleno duelo con 
el 93 me pasé al final de la recta, 
pero el sexto lugar no es malo, y 
agradezco el apoyo a restaurante 
Bar Prime Time”. Así nuevamen-
te informando para ustedes y 
para Desafío Deportivo. jorge 
moctezuma devars
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¿Quién para campeón?

no hAy plAzo que no se 
cumpla...Y este 26 de 
septiembre llega la enor-

me final de los autos más rápi-
dos y competidos del orbe como 
bien comentaba mi abuelito Jor-
ge Moctezuma Laguna (qepd), el 
único periodista mexicano con 
más de 50 visitas a las 500 Mi-
llas de Indianápolis. 
cAsI campeón Alex Palou, tras 
los resultados de la justa cele-
brada en Laguna Seca el pasado 
19 de septiembre, con el segun-
do lugar de Palou y quinto del 
mexicano Patricio O´Ward, se 
ensancha la diferencia de 35 
puntos. 
UN mILAgrO... Incluso si 
O'Ward consiguiera todos los 
puntos de bonificación y ganara no tiene asegurado nada todavía alex palou.

long Beach e indycar

el regio patricio 
o´Ward cerca de las 
páginas de oro.

en los espejos retrovisores santiago 
urrutia del líder.

resta 50% temporada 2021 WtCr

trAs celebrAr su cuArtA y octAvA 
cArrerA el pAsAdo 22 de agosto en 
Hungría, resta cumplir con el 50% 
restante de su temporada 2021 al 
WTCR, por lo que sus participantes 
tomaron una vacaciones forzadas 
por la cancelación de la gira asiáti-
ca y regresarán a la actividad hasta 
el 9 y 10 de octubre al GP de 

República Checa.Restando visitar 
Francia el 17 de octubre, Italia el 7 
de noviembre y su gran final pro-
gramada para realizarse en Rusia 
el 28 de noviembre.

Actualmente Yann Ehrlacher 
encabeza la puntuación con 103 
unidades, seguido por Santiago 
Urrutia con 101, así Jean Karl 

Vernay con 87, los tres primeros 
del WTCR.

Seguidos por Giller Magnus con 
84 puntos, Frederic Vervisch 82, 
Yvan  Muller 78, Thed Bjork 73, 
Esteban Gurrieri 72, Mikel Azcona 
72 y Nestro Girolami 67, dentro de 
los 10 primeros lugares de 23 par-
ticipantes. nancy onnamuro

indy-wtcr

la carrera, Palou sólo necesitaría 
terminar 11º para conseguir el 
campeonato de la IndyCar 2021. 
LA EsPErANZA muere a lo últi-
mo, habrá que esperar los resul-
tados de la GRAN FINAL de este 
26 de septiembre en Long Beach, 
¿Team Chip Ganassi o  Arrow 
McLaren SP de Zak Brown?.  
Palou con 517 puntos, el regio-
montano Pato O´Ward 482, Josef 
Newgarden 469, Scott Dixon 
445, Marcus Ericsson 439 y Col-
ton Herta 402, entre los seis pri-
meros lugares. ¡¡EL cAbrItO 
Está cONtIgO O´WArd!! 
ESPERO la hayas pasado bien 
papá, JLP, pronto festejaremos 
juntos. LA trAdIcIóN ObLIgA 
y LA LEyENdA cONtINÚA. 
rodrigo patiño moctezuma



npms | 0908 | septiembre / 2021 septiembre / 2021

trAs lAs primerAs seis ron-
dA del cAlendArio 2021 
de Nascar Peak México 

Series, la pelea por el liderato 
toma altas dimensiones entre 
varios participantes.

Precisamente, con la combi-
nación de  resultados de la sex-
ta confrontación celebrada en 
Querétaro el pasado 12 de sep-
t iembre, en la que Salvador 
“Copetín” de Alba de agenció 
el triunfo, escoltado en el po-
dio por Rubén García(2o) y 
Jake Cosío(3o) y ante el per-
cance de Rubén Rovelo, da un  
vuelco enorme el estado del 
campeonato Nascar Peak.   

Con diferencia mínima, se 
adueña del liderato el tapatío 
Salvador de Alba con 242 pun-
tos, seguido por el de la CDMX 
Rubén García con 240 unidades. 
Mientras el regio Abraham Cal-
derón suma 226, Max Gutiérrez 
214 y Rubén Rovelo 184. Este 
último por cierto no lo den por 
descartado, es un hueso rudo de 
roer y viene por la revancha en 
el restante 50% del 2021.

En los Nascar Challenge, 
Noel León nuevamente sale 
victorioso, pero lo importante 
de estos resultados es que re-
gresa al podio el imberbe An-
drés Pérez de Lara en el 
segundo puesto, seguido por 

se recrudece Pelea Por lideraTo 
nascar Peak.

salvador “copetín” de salba, logra triunfo y liderato nascar peak.

manolín gutiérrez buscará resarcir la afrenta en monterrey.jorge goeters con algunas modificaciones en su nascar peak.

abraham calderón y su gentil esposa, ¡qué bonita familia!.

gerardo “grillo” nieto, busca repetir hazaña de Qro.  en 

monterrey.

santos zanella jr., un divertido desafío el circuito regiomontano.

marco marín buscara revancha en la tierra del cabrito.

ricardo abarca con su papá y su hermano. nascar challenge.

Víctor barrales jr. y su hada madrina, en los challenge.

max gutiérrez 
continúa 
lucha por 
liderato peak y 
novato del año.

santos zanella sr. está creciendo al mando del volante challenge.

andrés pérez de lara, joven educado pero guerrero en challenge.

Campeonato 
nasCar Challenge
no. nombre pilotos pts.
19 Noel leóN 233
14 alex de alba 195
22 a. Pérez de lara(N)181 
15 rodrigo rejóN 176
63 Marco MaríN 161
64 ricardo abarca 150
67 aNdrik diMayuga(N) 141
21 SaNtoS zaNellaSr. 129
  0 rafael ValliNa 126
84 julio rejóN 124
30 Víctor barraleS jr. 113
01 regiNa SirVeNt(N) 110
28 SaNtoS zaNellajr. 107
10  oScar Peralta 105
12 Héctor goNzález 99
25 abraHaM jurado 91
77 gerardo Nieto(N) 31
 jaVier ferNáNdez 17

Campeonato  
nasCar peaK
no. nombre pilotos pts.
48 SalVador de alba 242
88 rubéN garcía jr. 240
  2  abraHaM calderóN 226 
  3 Max gutiérrez(N) 214
28 rubéN roVelo 184
  7 xaVi razo 182
11 MaNolíN gutiérrrez 180
26  SaNtiago toVar 176
54 oMar jurado 169
  6 rogelio lóPez 165
31 jorge goeterS 164
15 rubéN Pardo 160
51 jake coSío 142
69 gerMáN Quiroga 136
42 juaN MaNuel glez. 141
08 joSé luiS raMírez 129

Alex de Alba. Resultado que le 
permite a Pérez de Lara conti-
nuar en la pelea por el  Título 
de Novato del Año. 

Cabe resaltar la estupenda 
carrera que realizó el debutan-
te en los Challenge, Gerardo 
“Grillo” Nieto, quien brindó 

férrea pelea buscando el po-
dio, sin embargo un parpadeo 
junto con el de su spotter, le 
hizo finalizar en el cuarto sitio, 
que le supo a gloria.

Con nuevos br íos llegará 
Jorge Goeters a Monterrey, 
nueva nomenclatura a su corcel 

salvador de alba, 
victoria y liderato npms

cumplió su palabra de una bue-
na carrera, R icardo Abarca 
most rando mejor temple y 
Santos Zanella Sr, quien la li-
bró bien en los Challenge.

Con el Santo de espaldas en 
los Challenge, Marco Marín, 
Santos Zanella Jr., Andrik Dima-
yuga y Juan Manuel González. 

rEAJUstE AL cALENdArIO, 
sigue Monterrey este 26 de 

negro que seguramente le per-
mitirá mejorar en las posicio-
nes del campeonato, pero 
sobre todo manifestar su enor-
me exp er iencia s obre el 
volante.

No podemos descartar a 
otros enormes personajes de 

Nascar Peak, como Max Gutié-
rrez en lucha directa por el “Tí-
tulo de Novato del Año” y a 
Rogelio López quien arañó el 
podio merced a su experiencia. 
Todo lo contrario para Abraham 
Calderón, Manolín Gutiérrez y 
Germán Quiroga, quienes irán 
por el desquite a Monterrey.    

Así también no debemos de-
jar de mencionar a los jóvenes 
Víc to r Bar ra les Jr. qu ien 

septiembre, después 10 de oc-
tubre Aguascalientes, 24 de 
octubre S. L. P., 14 de noviem-
bre CDMX y la única fecha Do-
ble con la que se llegará a la 
Gran Final, 4 y 5 de diciembre 
Puebla. Solo intercambian sede 
las últimas dos fechas. 
cOmPEtENcIA Nascar, pri-
mero la calificación para defi-
nir la parril la de sa lida el 
sábado 25. La carrera del do-
mingo 26 a las 2 p.m., 50 vuel-
tas al circuito de 2965 mts. o 
90 minutos de competencia, lo 
que finalice primero. Antes las 
camionetas, a las 12 del medio 
día la competencia a 35 giros 
al circuito regiomontano “Fili-
berto Jiménez”.

NO cOmPrEs fayuca, compra 
lo que México produce y así 
ayudarás a sostener plazas de 
trabajo... La envidia causa tiña, 
así que seguiremos viendo a 
algunos con ella... “La Biblia 
del Automovilismo”, 30 años 
respaldan a Desafío Deportivo 
y 20 mil ejemplares se regalan 
en cINcO campeonatos, no 
solo en uno solo, lo que 

permite amplia difusión de los 
patrocinadores líderes o socios 
comerciales del ejemplar im-
preso Desafío Deportivo, lo 
que puede incrementarse en 
nuestra web  www.desafiode-
portivo.com.mx. rodriguÍn/paQui-
rr)  Fotos: Héctor patiño/j. l. p./
Kubito
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desPués de mTy se regresa a 

aguascalienTes

séptima ronda 
enfrenta circuito regio 

Boda Familia 
Chiai Flores

pArA iniciAr el 50% restAnte 
de lA temporAdA NASCAR 
PEAK MÉXICO SERIES y 

cerrar las fiestas patrias. Arran-
cando el domingo 26 de septiem-
bre las camionetas a las 12 del 
día, con 35 giros o 50 Minutos 
de carrera. 

Posteriormente, a las 14 ho-
ras, los osados pilotos de los 
Nascar Peak y Nascar Challenge, 
habrán de sortear la séptima fe-
cha en el complicado circuito de 
2965 mts. del Autódromo “Fili-
berto Jiménez”, tras 50 vueltas 
o 90 min. de carrera, lo que lle-
gue a su ocaso primeramente.

En cuanto a las camionetas, los 
jóvenes FEDERICO GUTIÉRREZ y 
DIEGO ORTÍZ continúan su lucha 
por el liderato que ostenta el expe-
rimentado piloto Jorge de la Parra 
con 294 unidades, a quien le viene 
pisando los talones Giancarlo Vec-
chi con 282 puntos.

Federico Gutiérrez (267 pts.) 
y Diego Ortiz (244 unidades), dos 
jovencitos universitarios, quienes 
esperan estar presentes en el po-
dio este 26 de septiembre.

Así mismo el joven piloto con 
mucha educación y sobre todo 
muy centrado en su manejo 
Alonso Salinas logrando el cuar-
to lugar sigue sumando y busca 
el título de novato del año.

Siguiendo el tema de los nova-
tos Alejandro Sainz trae muchas 
manos, aunque está en su primer 
año en las camionetas, pero ter-
minó en sexto lugar de un total de 
16 camionetas que arrancaron la 
carrera.   

Engalanando la pista de ma-
nera positiva la envestidura que 
se observó en la camioneta No. 
08 del joven piloto Said Martín 
A., alegra la vista y resalta entre 
el resto de sus adversarios.

Después del arranque del 50% 
restante de la temporada, séptima 
confrontación a celebrarse en Mon-
terrey, el campeonato NPMS habrá 
de girar el timón para dirigirse rum-
bo a Aguascalientes, para cumplir 
con su octavo combate de 12 que 
contempla su calendario 2021. ana 
romo p. /Fotos: j.l.p./Héctor patmoc

alonso salinas quiere el pódium en la sultana del norte. 

Federico gutiérrez(no.23) continúa inexorable pelea al liderato.

los novios acompañados de familia Flores ramírez. 

unión de las familias chiai méndez y Flores ramírez.

diego ortiz(no.19) buscará la revancha en monterrey.

30 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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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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Sc de león  llega a Querétaro

npmSen Querétaro cumplirá el 

50% de la temporada.

ejemplar 
gratuito
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En El automovilismo dEportivo mExicano.
Su mejor época, al contar 
con un AutódromoCUANDO 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
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yAutepec, morelos A 11 de septiem-
bre del 2021. Contrajeron nupcias 
Christian Paolo Chiai Méndez y 
Brenda Flores Ramírez en una 
boda de cuento de hadas, en la 
Hacienda Carlos Borromeo. A 
las 15 hrs. se llevó a cabo la boda 
religiosa muy emocionante para 
todos los invitados que acompa-
ñaron a los felices novios.

Entregó a la novia su señor 
padre Fco. Javier Flores Bernal y 
lo esperaban en el altar su esposa 
Esperanza Ramírez Cruz y el 

novio con su padres Ezio Sebas-
tiano Lucio Chiai Ruzittu y María 
de Lourdes Méndez Gamiño.  Una 
comida en tres tiempos y delicio-
sos postres, para llegar al momen-
to de su primer baile y terminar en 
una noche de fiesta para todos los 
invitados con tornaboda incluida 
y mariachis para cerrar la noche. 
En hora buena! Y Felicidades para 
la nueva familia Chiai Flores. To-
dos los asistentes al evento pre-
sentaron prueba PCR negativa. 
paola casados

sociales
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rounds 10, 11
 y 12

Karting Championship reto 
telmex desde tlaxcala

tlaxcala, 32 paolo jáuregui(1o) y 26 miguel manzano(2o) en micro.

Festival a la velocidad y adrenalina con el gp F1 méxico. Foto: Héctor patiño moctezuma

Cerca el día “d” 
para F1 méxico
díAs y horAs se cuentAn Ante lA 
cercAníA del díA “d” para el 
Magno Evento de la celebra-
ción del Grand Prix F1 en Mé-
xico, 5, 6 y 7 de noviembre, 
días en que las luces de la 
adrenalina inundará a la CD-
MX y la sinfonía de los mo-
t o r e s  s e  e s cu cha rán 
fuertemente al paso de los 20 
autos con el eco del Foro Sol. 

Antes habrán de celebrarse 
tres fechas, la de Rusia este 26 
de septiembre, le seguirán Tur-
quía el 10 de octubre, después 
EU el 24 de octubre y el 7 de 
noviembre México, con las 
modificaciones al calendario 
por el Covid.

Precisamente el hospital 
que se localizaba en el autó-
dromo fue reemplazado por 
otros dos, con la salida por la 
noche para el mejor y más 
rápido traslado de los pacien-
tes, son rumores.. 

Ya iniciaron los preparati-
vos, mejoras y remodelacio-
nes acordes a lo que se espera 
de la organización líder a ni-
vel mundial, CIE-OCESA. 

PUNtOs mALOs A LIcEN-
cIA f1.
Ocho son los pilotos que su-
man puntos malos a su licen-
cia, recordando que a los 12 
puntos malos dejarán de par-
t i cipa r en una fe cha 
inmediata.

Lando Norris suma 10 pun-
tos, Checo Pérez 8, George 
Russell 6, Antonio Giovinazzi 
6, Lance Stroll 4, Charles Le-
crerc 3, Valtteri Bottas 2 y Es-
teban Ocon 1. josé luis patiño a.

son los pilotos 
que suman puntos 
malos a su licencia, 

recordando que 
a los 12 puntos 
malos dejarán de 
participar en una 
fecha inmediata.

88

30 años ininterrumpidos como medio impreso mensual y gratuito, especializado 
en el mundo del automovilismo deportivo y deportes en general.

www.desafiodeportivo.com.mxdesafiodeportivonacionaelinternacional
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el cAmpeonAto de KArts AvAlA-
dos por FiA corrió sus rounds 
10, 11 y 12 en  Tlaxcala. Des-

pués de las vacaciones de verano el 
campeonato FIA México National 
Karting Championship Reto Telmex 
vuelve a la acción y lo hizo en el Kar-
tódromo de Tlaxcala, usando su tra-
zo de 1100 metros con una chicana 
en la recta principal.

La jornada inició el día sábado 
18 de septiembre con los entrena-
mientos libres y la sesión de cali-
ficación, las primeras carreras 
como fue la Baby y Micro fueron 
con pista seca, sin embargo la 
sorpresa fue para la categoría  
Mini y la Estelar Reto Telmex OK, 
quienes tuvieron que correr su 
Round 10 con neumáticos de 
lluvia.

El día domingo los Rounds 11 y 12 
se llevaron a cabo con buenas condi-
ciones de clima, hasta el momento de 
la premiación fue que la lluvia se pre-
sentó de manera intensa y provocó 
cambiar el acomodo del podio bus-
cando un lugar techado.En las acciones 
Jorge Hernández de la categoría Reto 
Telmex OK, salió victorioso con el pri-
mer lugar, al ganar los Rounds 11 y 12, 
le dio una fuerte batalla Manuel Roza 
segundo lugar general, que se apuntó 
a su favor el  Round 10, bajo condicio-
nes de lluvia mostró buen manejo y 
mucha paciencia. La tercera posición 
fue para Cristian Cantú.

Saúl de Colombres dominó en 
la categoría X30jr, el segundo lugar 
fue para su compañero de equipo  

Jan Philipp,  la tercera plaza para 
Daniel Hernández. Dentro de la 
Mini 60  Pablo Lopez hizo un ex-
celente debut en la categoría al 
apoderarse del primer lugar, el se-
gundo lugar fue para Iñaki Arreola 
y el tercero para Alvaro Parra.

Para la categoría Micro60 Paolo 
Jáuregui neutralizó los ataques de 
sus contrincantes y gracias a su 
buen desempeño el primer lugar 
fue para él, Miguel Manzano fue 
segundo lugar y Salvador Duarte 

se ubicó tercero. En la categoría 
Baby Tony Montesinos y Fernanda 
Núñez dieron el espectáculo al co-
rrer lado a lado, quien sacó ventaja 
fue Tony al llegar primero a la meta, 
el segundo fue para Fernanda y en 
la tercera plaza Miguel González.

Se pueden comunicar con el 
campeonato a través de, www.fia-
mexicokarting.org-Facebook-Twit-
ter-Fiamexicokarting-Instagram 
–  f i a ka r t i ng .   enriQue 
ruÍz-mundomotor

a-pablo lópez, ganador categoría mini.

a-saúl de colombres ganador categoría X30jr.
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¿mbappé al real 
madrid?

 conTinúa el drama

deFinitivAmente el jugAdor FrAn-
cés no desea continuar en 
el PSG. Su deseo es irse 

al Real Madrid y se comenta que 
ya hasta tiene el contrato, solo 
resta estampar su firma. ¿Hasta 
c u á n d o  a c a b a r á  é s t a 
telenovela?.

Mbappé, Messi y Naymar. No 
cabe duda que las expectativas 
sobre el accionar de este tridente 
de jugadores sigue en duda, todos 
esperan el juego bonito y sobre 
todo goleador, pero falta el enten-
dimiento entre ellos mismos y 
sobre todo armonía y humidad, lo 
que está muy lejos entre estos tres 
jugadores.

Por lo que el equipo Paris Saint-
Germain está en el ojo del huracán 

de todo el mundo y sobre todo por 
los aficionados del equipo, a los 
que se han sumado millones con 
la llegada del argentino.

Francia, Argentina y Brasil 
unidos en un equipo, sin desme-
recer al resto de sus jugadores, 
pero esta tripleta es la que ha 
llamado poderosamente la aten-
ción del Fútbol mundial
Por lo pronto, siguen los rumores 
de que Kylian Mbappé no está a 
gusto en el equipo francés y quiere 
salir para irse al Real Madrid, lo 
ha externado el mismo jugador, la 
pregunta es, ¿éste será el motivo 
por lo que esta tripleta no funcio-
na?, ¿cuándo acabará esta teleno-
vela?. Solo el tiempo lo dirá. pedro 
HernÁndez mÜller

cuAndo leAs estAs líneAs segurA-
mente habrán pasado las dos pri-
meras semanas de la temporada 
regular de la NFL y quizá las pri-
meras sorpresas y desilusiones 
comiencen a gestarse, pero no 
habíamos tenido la oportunidad 
de encontrarnos y comentar lo 
que es ya inminente, el avance del 
calendario hasta el próximo Súper 
Tazón. Hace un año por estas fe-
chas decíamos que no había ma-
nera que la aventura de Tom Brady 
en Tampa Bay con todo y las pie-
zas que le habían llevado, culmi-
nara de buena forma, sin embargo, 
el eterno “12”, ahora de plomo y 
rojo, nos volvió a cerrar la boca a 
todos. Brady no solo demostró 
que puede ganar sin las bajas tem-
peraturas de Foxboro sino tam-
bién adaptarse a otros sistemas y 
además, hacerlo después de los 
40, así que a partir de ahora nadie 
puede sentirse agraviado con el 
término “cuarentón”. Según los 
apostadores, que sabemos tienen 
cierta “sabiduría”, para no meter-
nos en honduras, Tampa Bay es el 
gran favorito para repetir el cam-
peonato y justamente tendría 
como rival de nueva cuenta a los 
Jefes de Kansas City, que esos sí, 
se ven invencibles en la Conferen-
cia Americana, aunque en la Na-
cional hay varios interesados en 
destronar a Brady y compañía.

Pero la repetición del más recien-
te Súper Tazón podría arruinarse y 
los que ponen el dinero en juego 
dicen que los rivales más fuertes en 
la Conferencia Americana y que de 
cierta manera podrían retar a Kan-
sas equipos como Buffalo, Baltimo-
re o Cleveland. En la Nacional 
cruzaremos el país entero pues los 
favoritos para derribar a Tampa vie-
nen, uno del norte y el resto del 
oeste, por supuesto hablamos de 
Green Bay como el norteño y de 
San Francisco, Los Ángeles y Seattle 
como los del Oeste que quieren su 
pedazo de pastel. Más abajo en las 
posibilidades de ganar el título y sin 
tomar en cuenta su conferencia, 
leemos nombres como los Titanes 
de Tennessee, Nueva Orleans, Da-
llas, Indianápolis, Los Ángeles (Car-
gadores), Miami y Nueva Inglaterra. 
jaVier  braVo  padilla

¿Quién 
dominará la 
nFl este año?

novak el imperfecto

tampa bay, ¿favoritos para repetir en la 

nFl?

¿Que alguien me explique qué pasó?, nole.

naymar, mbappé y messi, levantan enorme expectativas.

hAce ApenAs unAs semAnAs vimos A no-
vAK djoKovic falla en su intento de 
ganar la final del US Open y con 
ello asegurar los cuatro Grand 
Slam de la temporada, un hito que 
no se consigue desde 1969 cuando 
Rod Laver lo consiguió por segun-
da vez en su carrera.

Para Nole la derrota en Nueva 
York representa su primer fallo real 
en este tipo de búsquedas, pues si 
bien ya antes en dos ocasiones ga-
nó tres de los cuatro torneos ma-
yores, nunca había triunfado en los 
tres primeros, es decir, Australia, 
Roland Garros y Wimbledon, sien-
do el abierto francés el que se atra-
vesaba en su camino.

Parecía que este año luego de 
lograr el cetro en Roland Garros, 
en donde derribó en semifinales 
al eterno rey de ese torneo, Ra-
fael Nadal, el abanico se abría 
delante de él y podría obtener un 
logro que ni el mismo Nadal ni 
Roger Federer lograron jamás.

Para ser más claros, Nadal solo 
ganó tres grandes en 2010, pero sin 
opción al Grand Slam, pues no pasó 
de los cuartos de final en Australia 
debido a una lesión, mientras que 
Federer logró tres de los cuatro en 
2004, 2006 y 2007, pero no pudo 
superar Roland Garros en ninguna 
de esas oportunidades.

Aunque a simple vista pareciera 
que el tenis vive de las épocas de 
grandes dominios, lo cierto es que 
lograr el Grand Slam es algo tan 

partidos lleva 
ganados de 50 

disputados

millones de dólares 
ha ganado con 4 

títulos

447.5 447.5
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complejo que además de Rod La-
ver y Don Budge en 1938, en la 
rama femenil solamente lo logró 
Steffi Graff en 1988.

Y precisamente esa estadística, 
la de la tenista alemana era la que 
Nolé perseguía a toda costa, pues 
en 19988 Steffi no solo ganó los 
cuatro torneos mayores, sino que 
también se hizo con la Medalla de 
Oro en los Olímpicos de Seúl.

Tras su fallo en Tokio para lo-
grar lo que ahora se conoce como 
el “Golden Grand Slam”, es de-
cir, los cuatro grandes más la 
medalla olímpica, se puede decir 
que la temporada de Djokovic es 
imperfecta, apenas normal, nada 
del otro mundo.

El serbio sin embargo, y pese a 
la desilusión que debe representar 
el estar tan cerca de una hazaña 
tan grande como esa, ha tenido un 
año fantástico en el que ganó su 
torneo mayor 20 con el que igualó 
a Nadal y Federer como los más 
triunfadores de la historia, además 
en su temporada imperfecta se 
embolsó hasta ahora cerca de 7.5 
millones de dólares con 4 títulos 
y una roja de 44 partidos ganados 
en 50 disputados.
Djokovic podrá aprovechar alguna 
de las oportunidades que le que-
dan por delante para ganar el 
Grand Slam, aunque a los 34 años 
y con una nueva generación de te-
nistas presionando será cada vez 
más complejo, y para el oro olím-
pico, ahora en París, deberá man-
tenerse sano y administrarse 
como hasta ahora lo hace... jaVier 
braVo padilla
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traCtoCamiones
NoMbre PilotoS  PtS.
MicHel jourdaiN 495 
SaNtiago toVar 490 
SalVador de alba 462 
HoMero ricHardS 457 
juaN caNtú 456 
eNriQue baca 441 
céSar t. jiMéNez 437 
Majo rodríguez 433 
Paul jourdaiN 429 
Patricio jourdaiN 429 
keko Pérez 412 
SaNtoS zaNella 393 

autos turismos mB 
NoMbre PilotoS  PtS.
SalVador de alba 1069 
Marco MaríN 1069 
HoMero ricHardS 958 
eMiliaNo ricHardS 958 
MicHel jourdaiN 930 
fraNco zaNella 930 
Mario doMíNguez 913 
jaiMe guzMáN 913 
gerardo Nieto 888 
rudy caMarillo 888 
juaNMa goNzález 857 
aNdirk diMayuga 857 
Pablo Pérez de lara 845 
MartíN fueNteS 845 
joSé arellaNo 840 
rafael ValliNa 831 
SaNtoS zaNella Sr. 831 
SaNtoS zaNella jr. 831 
keko Pérez 812 
eNriQue baca 812 
iráN SáNcHez 793 
Majo rodríguez 731 
rubéN roVelo 429 
Noel leóN 166

salvador de alba y 
marco marín

con los colores de “redcolA-
sidrAlAgA-AguA sKArch”, 
los tapatío Salvador “Co-

petín” de Alba y Marco Marín, 
lograron un doblete mágico cuan-
do nadie lo esperaba, ya que un 
día anterior sufrieron un fuerte 
accidente en el que su auto quedo 
para el deshuesadero, por lo que 
amablemente Majo Rodríguez y 
Rubén Rovelo les cedieron su 
auto. 

Dos triunfos más a su palmarés 
obtenidos el pasado 12 de sep-
tiembre en Querétaro, dentro de 
la sexta batalla de los Turismo MB 
del campeonato Super Copa. Con-
tienda en la que también brillaron 
Gerardo “Grillo” Nieto y Rudy 
Camarillo, quienes lograron dos 
podios con dos segundos 
lugares.

Mientras Homero Richards y su 
sobrino Emiliano Richards de 
“Grupo Zapata” rescataron un 
tercer lugar en el podio. Al igual 
para Santos Zanella, padre e hijo, 
un triunfo en Pro2, un tercer lugar 
Pro2 y un tercer lugar Pro1, orgu-
llosos poblanos que fue un pre-
mio a su aguerrida carrera en 
Querétaro.

Aunque para otros los impon-
derables fueron su alma gemela 
que les hizo sucumbir y por ende 
no sumar puntos importantes.
trActOcAmIONEs, en acci-
dentada sexta disputa, Michel 
Jourdain logra triunfar, lo que ha-
ce caer del liderato a Santiago To-
var, quien finalizó segundo y Juan 
Cantú en tercero en Qro.
AHOrA vienen una “vacaciones 
forzosas”, regresando la Súper 
Copa y sus cUAtrO poderosos 

campeonatos con la séptima o 
penúltima disputa que tendrá ve-
rificativo hasta el 2 de noviembre 
en el Autódromo “Filiberto Jimé-
nez” de la ciudad de los cortes y 

vuelan en sc qro
santos zanella hijo y santos zanella padre.marco marín y salvador “copetín” de alba. 

septiembre / 2021

Co-Estelares de la F1 en el autó-
dromo de la CDMX, con la inte-
gración de 8 unidades más a su 
parrilla de salida, para un total de 
21 quizá.
cIErtO, seguimos siendo el 
mismo medio, “pero renovado y 
mejorado”, 30 años y 20 mil 
ejemplares nos respaldan, que se 
regalan en CINCO de los mejores 
campeonatos a nivel nacional, 
con una paralela distribución en 
las principales ciudades, especial-
mente la CDMX, proporcionán-
dole a nuestro patrocinadores o 
socios comerciales mayor difu-
sión de su marca líder.  Verito 
FloWers Fotos: j. l. patiño./Kubito

el cabrito, Monterrey, donde es-
peremos no se -encabriten- los 
pilotos.
PErO ANtEs, únicamente los 
Turismo MB tomarán parte como 

rudy camarillo, Horacio richards, Hugo oliveras, gerardo nieto y ricardo pérez de lara.

pablo pérez de lara siempre con el apoyo de 

su mamá

oficial de pista,  ejemplo de profesionalismo.

auto que suplieron salvador de alba y marco marín en Qro.
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Virgo (23 de agosto al 22 de sep-
tiembre) El pez por su propia boca 
muere (según el dicho) es necesario 

que en estos próximos días cuides lo que dices y 
cerca de quién lo dices ya que no estarás exento 
(a) de cometer imprudencias. 

Libra (23 de septiembre al 22 de 
octubre) Los días que vienen serán 
agitados, prepárate para rendir al 

máximo ya que quizá necesites hacer esfuerzo 
físico. Recuerda que debes mantenerte en forma 
para que tu cuerpo y mente estén en sintonía. 

Escorpión (23 de octubre al 21 de 
noviembre) El arcano del triunfo te 
acompaña estas semanas, estarás 

lleno de actividades y al parecer no se te compli-
cará nada. Próximamente encontrarás la actividad 
ideal para ti, ello te mantendrá ocupado (a) gran 
parte de tu tiempo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de 
diciembre) Debes aprender a conge-
niar con la gente que te rodea, en 

ocasiones desconfías y eres algo gruñón (a). No 
actúes impulsivamente y trata de conocer a la 
gente.

Capricornio (22 de diciembre al 19 
de enero) Un poco de orden a tu alre-
dedor no te vendría mal, últimamente 

todo te parece un caos y ello es debido a que no 
tomas precauciones. Trata de acomodar todo para 
que de algún modo lo encuentres en el momento 
en que lo necesites. 

Acuario (20 de enero al 18 de febre-
ro) Necesitas fuerza, el movimiento de 
los últimos días te provoca cansancio 

y necesitas un respiro. Bastará con un par de días 
en los que te desconectes de todo lo que te estre-
se y todo volverá a la normalidad. 

Piscis (19 de febrero al 20 de mar-
zo) La mayoría de las veces cedes en 
tu relación y parece ser que te han 

tomado la medida. Debes demostrar que hay cosas 
que también te molestan o te lastiman, no reser-
ves ese tipo de sentimientos, ya que de lo contra-
rio puede surgir rencor en ti. 

Aries (21 de marzo al 20 de abril) 
Algunas cosas parecen complicadas a 
simple vista, pero basta con que te 

sientes y analices un poco acerca de la forma para 
resolverlas y todo saldrá como esperas. No des-
esperes, ten paciencia y llegarás a la solución 
correcta.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo) No 
reservas dinero para imprevistos y esa 
es una mala costumbre que sueles 

tener. Es necesario que tomes en cuenta que en 
la vida se presentan episodios que no podemos 
contemplar y para ello es necesario estar prepa-
rados, debes ser cauteloso (a). 

Géminis (21 de mayo al 21 de junio) 
Necesitas luz, últimamente te ha aca-
parado tu trabajo y te ha impedido que 

puedas divertirte. Es recomendable que disfrutes 
de un día apacible, una caminata por la tarde y en 
compañía de gente que aprecias.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio) 
Eres una persona entrañable, hay gen-
te que, aunque no lo creas te extraña, 

piensa en ti y disfruta de tu compañía. En las si-
guientes semanas puedes hacerte presente y 
verás como varios se alegran de verte. Tendrás 
buena suerte.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) 
Estas lleno de pensamientos que no te 
dejan ver las cosas claramente. Un 

buen consejo sería que comenzaras por pregun-
tarte que es lo que realmente quieres y esperas 
de la vida, para que puedas desenmarañar todo 
aquello que te aqueja. 

la F5

es clAro que lA cAtegoríA 
que Antecede A los tu-
rismo mb en Súper Copa 

y que viene a dar espectáculo 
es la F-5, nutrida parrilla, con 
diferenciales drást icos en los 
t iempos ent re novatos y ex-
pertos que se miden de tú a tú 
en cada carrera, lo malo de 
esto es que a lgunos pilotos 
t ienen una ventaja notable al 
estilo F-1, sólo dos disputan la 
punta y el resto expertos en su 
mayor ía y novatos disputan 
los puntos del top ten, pero  
los que brindan el espectáculo 
son todos estos pilotos como 
Héctor Ríos que se per f ila pa-
ra el t ítulo de novato del año, 
sólo en esta fecha Queretana 
terminó en quinto lugar gene-
ral pero primero en los nova-
tos, seguido del pi loto Del 
Pino que subió al pódium en 
segundo y en tercer lugar un 
piloto capitalino pero con co-
razón Chiapaneco subió al pó-
dium y lo t iene bien merecido 
y es Alex Velázquez a quien 
conocimos en Guadalajara en 
la primera fecha del año y en 
donde vimos a un equipo res-
paldado por Pequeños Gigan-
tes y con toda la actitud de un 
piloto respaldado por un gran 
equipo y es a quien hemos se-
guido durante toda la tempo-
ra d a,  ra z ón p o r  la  cua l 
sabemos que ha trabajado muy 
fuerte para lograr los resulta-
dos. La puntuación la debe-
m o s ,  p e r o  d e s p u é s  d e 
Monterrey que es la siguiente 
fecha en la que como siempre 
Des a f ío Dep o r t i vo e s t a rá 

Horacio nájera un verdadero caballero dentro y fuera de la pista.

ale Velázquez, logra subir al pódium en Querétaro y reserva cosas buenas para monterrey.

ernes Fernández, calidad de manejo pero falta de caballos de fuerza.

manolo chacón siempre atento con los medios informativos.

por: gaby Kimera Fugaz 

horóscoPos
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se presentó en Querétaro

presente y buscaremos la for-
ma de obtener la puntuación 
de forma oportuna.

sUPEr mOtOs
Dando suspiros, pero logrando el 
objetivo, juntando a la mayor can-
tidad de participantes y teniendo 
a los líderes absolutos que ganan 
la mayoría de las competencias, 
estos pilotos que arriesgan su vida 
en cada carrera y demuestran la 
educación y sentido común para 
venir a sentir la adrenalina de co-
rrer en sus poderosas motos, y no 
sólo hablamos de los hermanos 
Escobedo, si no de todo el grupo 
de corredores que se presentan en 
las fechas de Súper Copa, y un pi-
loto que siempre tiene la educción 
y amabilidad con nuestros perio-
distas es Ernes Fernández que si-
gue siendo Campeón en la 
categoría al menos hasta que ter-
mine la temporada, por ahora lo-
gra estar dentro de los mejores 
cinco en la carrera pero seguro se 
mantendrá con la cara en alto en 
este cierre de temporada. mauricio 
salmerón.
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Quedó atrás 
la 6ª. FeCha

el señor Fernando 
zapata y alejandra 
méndez, acom-
pañados por el 
sr. Quintanilla y 
michel jourdain.

el tracto del equipo zapata en la pista Queretana.

piloto mexicano emiliano richards, piloto del 
equipo zapata con los turismo mb.

como caída del cielo, vistiendo los colores de 
zapata racing.Para el zaPaTa racing

 team
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Homero richards a la 
mexicana, 3 carreras cada 
domingo de carreras.

se llevó A cAbo lA 6ª. FechA 
del cAmpeonAto súper copA el 
pasado 11 y 12 de Septiem-

bre en Querétaro y no fue la mejor 
fecha para el equipo.

“Estuvimos trabajando mucho 
en el auto para lograr irnos a la 
punta del campeonato, pero no 
logramos el objetivo, nos llevamos 
un tercer lugar en la primera carre-
ra y eso no deja de ser bueno para 
el Equipo Zapata”, dijo Homero 
Richards al terminar el día y ha-
blando de la categoría estelar, los 
Turismo MB.

Lo cierto es que en la carrera 2, 
terminó en cuarto lugar, por lo que 
también sumaron puntos y aún 
faltan las ultimas 2 fechas por 
correr.

En tanto, los tractocamiones al 
ser sorteados, pues hay unos no 
tan buenos y otros menos buenos, 
el Equipo Zapata no tuvo suerte y 
esperemos regresé la suerte para 
la siguiente fecha.

En las palabras y con el ánimo 
que se maneja el Sr. Fernando Za-
pata y su gran equipo de trabajo, 
éste equipo está para ser candida-
to a Campeón tanto en tractos 
como en los Turismo MB. Que en 
teoría llegarían algunos autos a 
competir y a darle un poco de más 
calidad a la formación de salida y 
al espectáculo, pero al parecer un 
tema fronterizo o aduanal detuvo 
la llegada de los autos que espere-
mos estén listos para otra fecha de 
Súper Copa. salvador bistrain lora.
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como auTénTico “BamBi
no” 

daniel ricciardo 
festeja!!

el gp de itAliA en la legen-
daria pista de Monza nos 
deja un sabor de boca muy 

especial, hay varios puntos que 
comentar, lo primero es que la 
victoria de Daniel Ricciardo con 
el equipo McLaren fue avasallan-
te, pues los dos pilotos que lo-
graron el uno-dos, mantuvieron 
a raya a Checo Pérez con un Red 
Bull, a los Ferrari y al Mercedes 
de Bottas, demostrando lo que 
vale McLaren en la categoría y 
como bien dijo Ricciardo, emuló 
a alguien que admira y es el gran 
Ayrton Senna de quien ha visto 
trofeos en las vitrinas del equipo, 
y hoy habrá un trofeo con su 
nombre compartiendo espacio en 
el que o s t ent a n t rofeo s 
legendarios.

Así el uno-dos que logra 
McLaren apuntala al equipo y se 
coloca como un contendiente pa-
ra ser el tercer mejor equipo de 
la categoría en 2021.

Lo dramático fue ver a Checo 
Pérez terminar en tercer lugar, y 
viendo cómo se esfumaba ese pó-
dium por un castigo de 5 segun-
dos que se ganó por cortar la 
chicana y avanzar una posición sin 
regresarla de inmediato, algo un 
tanto riguroso del Director de Ca-
rrera, sin embargo las reglas son 
claras y siendo tan temprano en la 
carrera creo que Checo pudo haber 
regresado la posición y buscar el 
rebase 3 vueltas adelante. La con-
secuencia de ese error el equipo le 
costó 2 posiciones a Checo, por lo 
que del tercer lugar en que cruzó 
la meta, se fue hasta el quinto lu-
gar cediendo el pódium a Valteri 
Bottas que en realidad jamás pudo 
con Checo, e incluso seguramente 
le dijeron que dejara de arriesgar 
al rebase pues sabían que Checo 
retrocedería al final de la carrera.

Lo mismo ocurrió en la carrera 
SPRINT, en donde Checo tuvo 
que regresar la posición al Aston 
Martin de Seb Vettell, y el equipo 
le informó más adelante, esto 
debió suceder en la carrera del 
Domingo y otra cosa pasaría.

El aparatoso accidente en que 
los señores Verstappen y Hamil-
ton envueltos en un choque que 
de acuerdo a la Dirección de ca-
rrera la culpa fue del holandés 
que estaba en la pista mientras 
que Hamilton salía de pits des-
pués de una parada poco común 
en el equipo pues tardó más de 

estado del 
Campeonato
piloto escuderÍa pts.
Max V. red bull 226.5
l. HaMiltoN  MercedeS  221.5
V. bottaS MercedeS 141
l. NorriS MclareN 132
S. Pérez red bull 118
c. leclerc ferrari 104
c. SaiNz ferrari 97.5
d. ricciardo MclareN 83
P. gaSly alPHatauri 66
f. aloNSo alPiNe 50
e. ocoN alPiNe 45
S. Vettel aStoN MartiN 35
l. Stroll aStoN MartiN 24
y. tSuNoda alPHatauri 18
g. ruSSell WilliaMS 15
N. latifi WilliaMS 7
k. räikköNeN alfa roMeo 2
a. gioViNazzi alfa roMeo 1

sergio pérez buscando respuestas al dejar un pódium en su carrera de monza.

ganador de la carrera sprint del sábado y 

acreedor a la pole del gp de italia.

daniel ricciardo, ganador del gp de italia 2021.

lo normal, por lo que al incorpo-
rarse a la pista justo cuando Max 
llegaba al final de la recta en una 
frenada  muy fuerte, pero Hamil-
ton llegó antes a la curva para 
doblar con ventaja sobre el 

drama en italia, el auto de 
Verstappen termina sobre el 
de Hamilton.

holandés que no le dio ni un cen-
tímetro al británico campeón del 
mundo, por lo que se enllantaron 
y quedaron fuera de la carrera 
pues el RB16B de Max terminó 
sobre el W12 de Hamilton.

Esta maniobra le costó a Max 
3 lugares menos en la parrilla de 
salida del GP Ruso que se llevará 
a cabo éste fin de semana y del 
que platicaremos en el siguiente 
número de Desafío Deportivo, 
único medio impreso con distribu-
ción en los principales campeona-
tos automovilísticos de nuestro 
país y más allá de ellos. Héctor al-
fonso patiño moctezuma. 


