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disgusta a pilotos 
de MotogP 

rumbo a la 
final Skusa BR

HAY quienes opinAn que 
ellos no tienen culpa de 
como otro campeonato 

de rango mundial interfiere con 
ellos dentro del MotoGP y es 
que la parte final del calendario 
2021 de la F1, le obligó a incluir 
un nuevo GP en Qatar. Esto sir-
vió al campeonato para cerrar 
un trato de diez años como una 
plaza fija hasta 2032. 

Han transcurrido 17 años des-
de que tuvo lugar el primer gran 
premio de MotoGP  y ahora Qa-
tar abre sus puertas -circuito de 
Losail- a la F1, la carrera se cele-
brará de  noche aprovechando las 
condiciones  meteorológicas con 
el sis tema de i luminación 
artificial.

El circuito en cuestión ha sido 
escenario en contadas ocasiones 
de eventos automovilíst icos, 
donde se ha corrido la GP2 asiá-
tica, Speedcar y el WTCC pero 
nada tan significativo como la 
F1. SE AGLUTINAN LOS EVEN-
TOS-Para Qatar, la noticia se 
vuelve mediática porque también 
el estado es organizador del 
próximo Mundial de Futbol, re-
petimos para algunos pilotos de 
MotoGP no es de su agrado la 
idea.  Según Franco Morbidelli es 
bueno correr los mismos circui-
tos, “me gusta la F1 y la sigo, 
pero verles conducir en los mis-
mos circuitos donde corremos 
nosotros, sirve para establecer 
diferencias en los tiempos por 
vuelta”. 

BAGNAIA BUENA LA PRE-
CAUCION-Pecco Bagnaia en sus 
últ imas t res part icipaciones 
acumula dos victorias de forma 
consecutiva: Aragón y MIsano 
así como  un tercer podio en el 
Gran Premio de las Américas. 
Sin embargo, Fabio Quartararo 
fue segundo en Austin y por 
ello incrementó su ventaja en el 
campeonato hasta 52 puntos 
sobre el italiano.

Ante el panorama, el piloto 

Diego pérez se llevA el triunfo 
en la categoría estelar X30 Sr 
La quinta fecha de SKUSA Mé-
xico By KBR se vivió del 8 al 
10 de octubre, siendo la penúl-
tima cita del calendario 2021, 
así que los pilotos buscaron el 
mejor resultado para mejorar 
en la cla s if i ca ción del 
campeonato. 

 El clima parecía que volve-
ría a ser un factor a considerar, 
ya que la mañana del sábado se 
mostró un cielo que amenaza-
ba con la caída de lluvia, pero 
cómo transcurrió la jornada 
desaparecieron esas nubes y el 
sol no dejó de estar presente 
durante el fin de semana de 
competencia. 

 La categoría estelar estuvo 
sumamente peleada, varios pi-
lotos fueron los candidatos pa-
ra llevarse el primer lugar uno 
de ellos José Carlos Hernández, 
quien perdió rendimiento en la 
carrera final. 

 El que fue de menos a más 

fue Diego Pérez que remontó 
posiciones y en la carrera final 
realizó un excelente trabajo al 
finalizar en la primera posición, 
además celebró como los gran-
des en el podio, al beber de su 
bota. El podio se completó con 
pilotos que corren con chasises 
TonyKart, en la segunda posi-
ción Emiliano Rodríguez y en 
la tercera Emiliano segura. 

En la categoría X30jr Jorge 
Hernández defendió de una 
manera extraordinaria su pri-
mer lugar, estuvo a su lado Saúl 
de Colombres en la segunda 
posición y completo el podio 
Fernando Luque, ellos protago-
nizaron una de las mejores ca-
r rera s que ha ten ido el 
campeonato. 

La siguiente fecha y carrera 
final está apuntada en la agen-
da para los días 19 y 20 de no-
viembre donde se conocerán a 
los primeros campeones de 
SKUSA México. (enriQue ruÍz/
mundo motor)

qatar

dato:

poca oportunidad tiene pecco nagnaia al 

título.

podio X30 sr., emiliano rodríguez, diego pérez y emiliano  segura. (Foto: enriQue ruÍz)

en un esfuerzo por lanzar la serie con 
las mejores posibilidades de éxito, sKusa 
está siendo muy proactivo con respecto 

a la mitigación de covid-19.

años han pasado desde que 
tuvo lugar el primer gran 
premio de motogp  y ahora 

Qatar abre sus puertas
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bendito paraguas

de Yamaha tendrá su oportuni-
dad de conseguir el título en el 
GP de Emilia Romagna. Pecco 
considera que no debe efectuar 
movimientos arriesgados, por-
que ello implicaría echar al vo-
ladero sus posibil idades de 
pensar en el título de la presen-
te temporada.

LA OPORTUNIDAD TIENE UN 
LIMITE- Ya solo quedan 75 
puntos en juego y las posibili-
dades de Pecco Bagnaia para 
alcanzar el título se van dis-
minuyendo, aunque ambos 
siguen en la lucha por el cam-
peonato, el tercer clasificado 
Joan Mir está a 78 unidades 
del primer sitio y haber con-
cluido octavo en Austin lo 
despide de forma automática 
del título.    

Para el piloto de Ducati 
espera que El Diablo tenga 
dos incidentes en las tres 
carreras que restan y ello 
supondría reanudar su 

lucha por el campeonato 
del calendario 2021. Así 

pues, Quartararo ya tendrá su 
primer match ball para procla-
marse campeón del mundo de 
MotoGP en el próximo Gran 
Premio de Emilia-Romagna, que 
se disputará dentro de tres se-
manas en el circuito de Misano. 
(rodolFo “padrino” raYón) (exsubdirec-
tor ovaciones, la razón y cuestión) 
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Cómo naCió la fuente de automovil
ismo.

Una bella 
historia

Hemos HAblADo de cómo fue 
que a la unión de diferentes 
fuentes, deportivas y políti-

cas, se dio paso a la Segunda Época 
del Gran Premio de México de Fór-
mula Uno.  Don Ramón Aguirre Ve-
lázquez, a la sazón regente de la 
Ciudad de México, le pareció bien 
pedir la sede una vez más, coordinan-
do con el añorado profesor Sandalio 
Sáinz de la Maza, titular de Promo-
ción Deportiva del D.F.; Pascual Ortiz 
Rubio Muñoz, al frente de la Confe-
deración Deportiva Mexicana; de 
Mauricio Maya Oliva, titular de la 
flamantemente constituida  Federa-
ción Mexicana de Automovilismo 
Deportivo y especialmente, del Doc-
tor e Ingeniero José Abed Rouanett, 
representante FIA en México.

Aguirre Velázquez nombró a Josè 
Abed como presidente de la organi-
zación y uno de sus primeros traba-
jos, fue la renovación del autódromo 
de la Ciudad Deportiva, llamado ya 
Ricardo Rodríguez, para reunir las 
condiciones de seguridad necesarias 
para la celebración del Gran Premio, 
entre ellas, eliminar los rieles de con-
tención a lo largo del interior y exterior 
de la pista, de los bordos en paralelo 
y realizar cambios en lo que se llama-
ba “complejo Moisés Solana”, curvas 
al final de la recta, también conocidas 
como “Espiral”, y reducir el peralte 
en la famosa curva final, la de la en-
trada a la recta.

No se diga tribunas y edificio prin-
cipal, desapareciendo aquellos pits 
que albergaban la zona de garajes. 
Fue un cambio radical y además, muy 
rápido. La FIA aceptó las modificacio-
nes y concedió una vez más el Gran 
Premio a nuestro  país, que volvió a 
ver una carrera de este tipo en 1982, 

ing. julián abed, artífice en la remodelación 

del autódromo Hr. (Foto: HÉctor patiño moc-

tezuma) 

con la victoria de Gerhard Berger.
Pero aquí un apunte al margen. 

Debo decirles que en México, al me-
nos hasta 1966, no existía una “fuen-
te” (Periodista) de automovilismo en 
los diarios capitalinos, estaciones de 
radio o televisión. Cierto, aparecían 
notas al respecto, cuando había ca-
rreras y no de todas.

Y permítanme vanagloriarme, 
fue en 1967, cuando este autor llegó 
a la redacción del Diario ESTO, pro-
cedente de La Afición, que el famo-
so «Charro» Héctor Cárdenas 
Barrios, encargado de la Dirección 
del periódico de las páginas cafés, 
me notificó que deseaba establecer 
esa “Fuente”, procurando una ma-
yor venta de periódicos.

Y para luego es tarde. Reporteo 
diario del automovilismo (ciclismo 
a la par), con información  intensa, 
reportajes, carreras, sucesos, todo 
era plasmado. Y como ESTO lo hi-
zo, los otros medios no tuvieron 
más remedio que seguirlo. Y así fue 
como se escribió más de este her-
moso deporte de alto riesgo.

Obvio, los medios también 

influyeron, por volumen de informa-
ción, en que la organización de 
Grandes Premios decidiera regresar 
a nuestro país.José Abed hizo un 
estupendo Comité Organizador, 
destacando su hermano Julián, el 
artífice de la renovación del autódro-
mo, que pasó a llamarse “Herma-
nos Pedro y Ricardo Rodríguez”. 
«Época dorada del automovilismo 
mexicano», con un trato preferencial 
a los medios informativos y con 
apoyo de publicidad, lo que permi-
tía una gran difusión de los campeo-
natos nacionales, no como ahora, 
que creen que debemos volcarnos 
para difundir sus campeonatos sin 
apoyo alguno a los medios.

Pero amigos, ya les platicaré más 
de tantos sucesos vividos en lo largo 
de 60 años en el medio. Mientras si-
gamos cuidándonos. Desde Playa del 
Carmen los saluda su amigo... (javier 
camona solÍs)
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vArios HAn siDo los cAmpeonA-
tos que se han visto afectados 
por la pandemia del Covid, F1, 
WRC, MotoGP y por supuesto 
el WEC, que los ha obligado a 
modificar su calendario, este 
último fue sacudido que lo ha 
forzado a rehacer algunas fe-
chas, en especial las últimas 
dos rondas. 

Por lo que la FIA ha encon-
trado una solución alternativa, 
poniendo la pista de Bahréin 
como sede con dos rondas, por 
supuesto con cambio de fechas 
para una mejor logística de to-
dos los participantes, la penúl-
tima competencia «Las 6Horas 
de Bahréin el 30 de octubre», 
para así dar paso a la Gran Fi-
nal «Las 8 Horas de Bahréin el 
6 de noviembre. 

En cuanto al estado del 
campeonato el trío de pilotos 

que encabeza la puntuación es 
Mike Conway, Kamui Kobayas-
hi y Pechito López con 120 uni-
dades, atrás de ellos la tripleta 
de Sebastien Buemi, Kazuki 
Nakajima y Brendon Hartley 
con 111 puntos, con los terceros 
en discordia André Negrao, Ni-
colas Lapierre y Matthieu Vaxi-
viere con 90 tantos, los únicos 
a  la fecha con posibilidades de 
consolidar sus proyectos en 
este complicado 2021. (jessiKa 
miravalles) 

jorge abed, ing. josé 

abed r. y el sr. carlos 

slim d. (Foto: j. l. p. a.) WEC, penúltima y 
última cita Bahréin 

pechito lópez, mike conway y Kanui Kobayashi. 

unidades llevan los 
pilotos mike conway, Kamui 
Kobayashi y pechito lópez

120120
dato:

josé maría lópez, conocido como pechito 
lópez, es un piloto de automovilismo 

argentino. es el segundo piloto argentino 
ganador de las 24 Horas de le mans, desde 

josé Froilán gonzález en 1954.
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La categoría que cuida 
el Cambio Climático!! 

¡¡la f-e!!

vienen cosas buenas en F”e” para el futuro. (Foto: juan manuel toledano)

el pAsADo 12 De octubre en 
conferenciA De prensA fue 
AnunciADA lA fecHA De lA 

fórmulA en cDmX y será pron-
to, en Febrero del año 2022, lo 
que da un gran sabor de boca 
a aficionados al deporte motor, 
aunque este será eléctrico y sin 
ruido, mucho que agradecer 
pues los niveles de contamina-
ción en el mundo son altos y lo 
que hace ésta categoría en la 
actualidad es no afectar al cam-
bio climático que en un futuro 
tendrá graves consecuencias. 

Es por eso que se corre en 
calles de ciudades famosas co-
mo Nueva York, Londres, Mó-
naco, Berlín, algo que ningún 
categoría podría hacer.

México será el único país en 
América que este serial sosten-
drá una fecha en 2022, además 
de ser también el único país en 
celebrar esta contienda en un 
autódromo.

kilómetros p/hora es la máxima 
velocidad que alcanzan los 

bólidos eléctricos

280280

o. piastri sigue de líder con 178 puntos, faltan dos rondas para terminar temporada.

la piloto británica sara moore sexto lugar con 38 puntos.

fueron 2 cArrerAs progrAmADAs 
para correr en Sochi y dos gana-
dores Dan Ticktum en la carrera 
Sprint y Oscar Piastri en la Fea-
ture Race, pactadas a 21 y 28 
vueltas cada carrera con 19 au-
tos en la formación de salida, 
todos buscando dar lo mejor 
pues de aquí la posibilidad de 
subir a la F1 es grande.

Como grande es el calendario 
2022 que fue presentado por el 
Cameponato y son 22 fechas 
empezando en Marzo 2022 en 

La F2 se presentó en 
Sochi, Rusia!

¡La final de W 
Series en Austin!

Sakhir, Bahrain y terminando el 
20 de Noviembre en Abu Dhabi, 
Yas Marina, pasando por una 
gira casí totalmente europea y 
los “toques” del medio oriente 
al principio y al final, no vemos 
a China o Japón y mucho menos 
al continente americano, espe-
remos tener algún piloto mexi-
cano pronto en la categoría para 
que los patrocinadores y orga-
nizadores se ocupen en traer 
esta categoría a México. (armando 
vasconcelos).

dato:

el peso del coche 
será de 720kg con 
el piloto a bordo y 
se calcula que la 
velocidad máxima 
será de 335km/h

sienDo cAtegoríA soporte De lA 
f1, la W series ha crecido y tie-
ne más opciones de mujeres 
piloto que quieren correr en la 
categoría en 2022.

Es por eso que la Directora de 
la Serie Bond Muir ha decidido 
que las 8 mejores del campeona-
to tengan un asiento seguro para 
2022, por lo que este fin de se-
mana se definirá no sólo el cam-
peonato si no el que 8 pilotos 
aseguren asiento para 2022.

En cuanto al campeonato 
hay un empate en la punta con 
Jamie Chadwick y Alice Powell 
con 109 puntos, les sigue Emma 
K. con 75 puntos.

Una lástima no poder ver  la 
categoría en el Autódromo Her-
manos Rodríguez, pues deci-
dieron no venir a México, 
definitivamente estamos dejan-
do de ser una vitrina para el 
mundo. (l ibertad gonzález 
mancera)

Jorge Abed comentó “El Au-
tódromo de los Hnos. Rodrí-
guez es >La casa de la Fórmula 
E<, así lo considera la organi-
zación porque se siente muy a 
gusto y felices. Es el único au-
tódromo donde celebran una 
fecha, ya que todos los demás 
países realizan sus competen-
cias en una carrera callejera”.

Como innovación comentó 
Alberto Longo, Director del 
serial en América, “Para 2022 
la definición de la parrilla ten-
drá una innovación. Los dos 
primeros grupos de 11 pilotos 
darán varias vueltas durante 12 
minutos, pasando los cuatro 
más rápidos a la siguiente 
fase”. 

“Después, de esos más rá-
pidos se enfrentará el 4 con el 
1 y el 2 con el 3, los dos más 
veloces pasarán a la última eta-
pa, enfrentándose en un duelo 
por la pole”.  (j. l. patiño a.)  
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ContraCorriente 

A pesAr De lAs pieDrAs que se 
encuentran en el camino, 
los integrantes del Team 

más importante a nivel nacional, 
el RPL, están seguros de que po-
drán hacerlas a un lado parta con-
tinuar por el camino que se han 
trazado hacia la cumbre, con la 
frente en alto y actitud positiva.  

Retos que deben enfrentar y 
desafíos que deben vencer. El ca-
so de Andrés Pérez de Lara, cuyo 
auto tuvo un accidente fortísimo 
en los talleres, quedando para la 
basura, por lo que tuvieron que 
echar mano de una nueva unidad 
para estar presentes en el óvalo de 
Aguascalientes.

Y cuando todo parecía complica-
do e imposible, este joven piloto saco 
la casta y rescató un cuarto lugar con 
sabor a victoria, no sin antes tener 
que trabajar horas extras todo el equi-
po, para poner el auto en la pista y 
poner a punto la unidad. Sin olvidar 
lo sucedido en Monterrey, cuando el 
motor se tronó yendo en segundo 
lugar y a escasos 7 giros de finalizar 
la carrera.

Problemas también en los Karts, 
sin embargo irán con todo para en-
frentar la última fecha o cierre de 
temporada a Valle de Bravo este 30 
y 31 de  octubre, quinta ronda don-
de habrán de definirse los laureles 
de olivo, entre los que se encuen-
tran algunos pilotos del Team RPL.

Además, tienen pendiente el 
arranque de la temporada de la F4 
Nacam FIA, que habrá de iniciar el 
próximo 6 de noviembre, como Co-
Estelares de la F1, en el Autódromo 
de la CDMX, en donde habrán de 
presentar el Team RPL cuatro autos 
F4. Otro de los campeonatos pen-
dientes es la Super Copa, donde 

Continuaremos adelante

ricardo pl con su hijo andrés 

pérez de lara. (Foto: j. l. p.)

ricardo pl con su hijo andrés 

pérez de lara. (Foto: j. l. p.)

el piloto navarro azcona, tercero en discordia del Wtcr.

pablo pérez de lara con sus papás y su hermanita. (Foto: Héctor patiño moctezuma)

WTCR penúltima ronda en Italia
cAsi cerrAnDo su temporADA, el cam-
peonato WTCR enfrentará su sép-
tima fecha el 6 y 7 de noviembre, 
ronda 13 y 14, en el circuito de 
Adria International Raceway de 
2702 mts. de longitud, Italia, en la 
que propiamente se definirán los 
pilotos que seguramente llegarán 
a la gran final a pelear la corona y 
propiamente todavía seis pilotos 
tienen esa posibilidad.

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

www.desafiodeportivo.com.mxdesafiodeportivonacionaelinternacional

intervienen con una unidad en los 
Turismo MB Pro1, con los pilotos 
Pablo Pérez de Lara y Martín Fuen-
tes, los que toman unas ricas 

Complicado rompecabezas, la 
lucha por el liderato está al rojo vi-
vo, WTCR encabezado por el fran-
cés Yann Ehrlacher con 135 puntos 
y cerca de él Esteban Gurrieri con 
115 unidades, Mikel Azcona 109, 
Santiago Urrutia 105 y Jean Karl 
Vernay 101, entre los seis primeros. 
Precisamente el tercero en discor-
dia, el navarro de 25 años Azcona, 
viene empujando muy fuerte, con 

dos podios en la pasada competen-
cia, lo que le permitió escalar posi-
ciones y vaticinar que estará en la 
pelea por el campeonato en la final 
rusa.   Tras esta justa italiana, solo 
quedará la final que su calendario 
contempla para realizarse en el 
Autódromo de Sochi, Rusia, el 27 
y 28 de noviembre, donde habrá 
de definirse la supremacía WTCR 
2021. (nancY onnamuro)  

vacaciones de dos meses, quienes 
reaparecerán hasta el 21 de noviem-
bre en Monterrey, para la >penúltima 
confrontación<. (YaXiri baronna)  

pelear por algunos 

campeonatos y sub-

campeonatos en Karts. 

(Foto: Kubito)
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unA fecHA más Antes De 
llegAr A lA grAn finAl 
de los TC2000 y los Sú-

per turismo que se presentaron 
el pasado sábado 9 de Octubre 
en el Autódromo Moisés Sola-
na, recibió con tonos verdes 
como pocas veces lo podemos 
ver a los poco más de 50 com-
petidores, aunado a esto como 
siempre la hospitalidad de al-
gunos pilotos que se presentan 
como en los viejos tiempos a 
disfrutar de un día de 
carreras!!

Una vez que suben al auto a 
competir y a dar uno que otro 
“llegue” parte de la carrera, re-
clamos al final que no pasan de 
eso, no se convierte en protesta 
formal ni nada que trascienda, 
pero seguro se quedan con algo 
para la siguiente.

En cuanto a resultados, tene-
mos a los Súper Turismo Light 
en donde Danae Ruz pone en 
alto a las mujeres y se lleva una 
victoria contundente con 5 se-
gundos de ventaja sobre el se-
gundo lugar Genaro Dávalos y 
casi 6 segundos sobre Carlos 
Quevedo.

En la segunda carrera de la 
m isma categor ía el pi loto 

final queretana

¡¡Los tC2000  
y Súper Turismo!!

campeones 
2021 en Qro.

internacional de origen “belga” 
Horia Chirigut se lleva la victoria 
seguido de Danae Ruz que an-
daba en grande pues fue por 
muy poco que perdió la carrera, 
el tercer sitio Carlos Quevedo. 
Un total de 22 corredores en la 
categoría.

En tanto en los Súper Turismo 
con 20 pilotos en la parrilla de 
salida, la victoria fue para Jorge 
Jiménez con el auto 35, el segun-
do lugar para Rodrigo Maggio y 
el tercer puesto Raúl Garza en la 
carrera 1.

En la segunda carrera Jorge 
Jiménez hace el doblete pues se 
llevó también la victoria, el se-
gundo lugar fue para Manuel 
García Mass que batalló con la 
caja de velocidades y así sacó el 
gran resultado y el tercero para 
Rodrigo Maggio.

Los estelares TC2000 con me-
nos participantes de lo esperado 
pues muchos se preparan para 
las 24 horas, la carrera la gana 
Elliot Van Rankin, en segundo 

víctor alfaro y su papá que siempre le apoya. el piloto “señorón” manuel garcía mass listo para la final.de los “vintage” los señores cervantes engalanan la pista con sus autos.

jorge y javier jiménez listos para la final en Querétaro.

desde bélgica con el equipo giada racing, Horia chirigut y su amable esposa.

Allan Van Rankin y el tercero 
Rodrigo Vázquez, el piloto Víctor 
Alfaro quien carrera tras carrera 
da una muestra de educación 
con los medios de comunica-
ción, se prepara para la gran fi-
nal el próximo 30 de Octubre en 
Querétaro en donde estarán 
también los autos Vintage que 
siempre dan gran espectáculo 
visual y aquí en Desafío Depor-
tivo le estaremos informando, 
tanto en este impreso como en 
nuestra página WEB. www.de-
safiodeportivo.com.mx. (jorge 
moctezuma devars) 

dato:

un automóvil de 
turismo con motor 

de máximo 2.000 c.c., 
190 Hp y tracción 
sencilla. es lo que 

necesita para competir 
en el tc 2000

corredores en total 
compitieron en la categoría 
de los súper turismo light

2222
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Cumplirá 
palabra Brown 
a O´Ward con 
test F1

Sigue la 
mata dando, 
América fuera 
del WrC 2022 

el regiomontAno pAtricio 
o´WArD piloto IndyCar es 
uno de los jóvenes pilotos 

en el que tomará parte en el test 
en Abu Dhabi en diciembre próxi-
mo, con el team McLaren, una vez 
que la temporada de la Fórmula 1 
concluya su temporada regular. 
Inclusive O´Ward estuvo con el 
Team McLaren para hacerle su 
asiento de F1.  

 “Es genial trabajar con 
O´Ward, es un piloto apasionado, 
muy rápido, muy valiente y con 
gran personalidad. Una estrella en 
el deporte. Prefiero un piloto al 
que hay que desacelerar que pe-
dirle que acelere”, comentarios de 
Zak Brown CEO del Team 
MacLaren.

Finalizó expresando Brown 
“No hará ninguna prueba antes, 
ni en México, lo que sería estu-
pendo. Pero no expondremos nin-
gún auto en la lucha que tenemos 
con Ferrari por equipos”.

¿INDY CAR EN MÉXICO?, 
tras la gran campaña del mexica-
no Patricio  O´Ward en Indy Car 
los rumores de  la llegada de Indy 
Car a México subieron de tono, a 
lo que Directivos de Indy expre-
saron “Bueno, todo es posible, 

¿indyCar regresará a 
méxiCo?

lA orgAnizAción Del munDiAl Del 
Wrc ha determinado no realizar 
ningún evento para el 2022 en te-
rritorio del Continente Americano, 
ante el grave problema en el sector 
tecnológico, así como de logística 
de transporte y la pandemia que 
sigue causando graves problemas.
Con lo que el WRC de Guanajuato 
en México queda fuera del calen-
dario por segundo año consecuti-
vo, junto con Argentina y Chile 

“Las razones principales para 
esta decisión son que por los de-
sabastos de componentes y pro-
blemas de transporte, los equipos 
de nueva generación que tendrían 

que salir a los eventos de América 
en la primera mitad del año no es-
tarán listos en tiempo”, dijo Jona 
Siebel Managing Director WRC 
Promoter. POR OTRA PARTE y 
tras los resultados de la penúltima 
fecha del WRC celebrada el pasado 
16 y 17 de octubre en España, las 
posiciones del campeonato sufrie-
ron fuertes cambios, quedando de 

la siguiente manera: Sebastien 
Ogier 190 puntos, seguido por El-
fyn Evans 166, Thierry Neuvilla 
130, Kalle Rovampera 129 y Ott 
Tanak 128. AHORA a preparar ma-
letas y tomar rumbo a la Gran Final 
que habrán de enfrentar en Japón 
el próximo 12, 13 y 14 de noviem-
bre, desde donde les traeremos los 
pormenores.  (julio giliberti lenz) 

indy-wtcr

pero por ahora, nuestro enfoque 
claro es en América del Norte. Co-
mo Canadá, creo que México po-
dría encajar en esa descripción. No 
estamos activamente desarrollan-
do esa posibilidad, pero es algo 
que podríamos imaginar”

DEBEMOS seguir cuidándo-
nos, no bajar la guardia frente a la 
pandemia. LA TRADICIÓN OBLI-
GA y LA LEYENDA CONTINÚA. 
Seguiremos informando desde 
Indianápolis. (rodrigo patiño 
moctezuma)

es genial trabajar con o´Ward, 
es un piloto apasionado, muy 

rápido, muy valiente y con 
gran personalidad”

pato o´Ward, 

exitoso piloto 

mexicano, ¿logra-

rá F1 en 2023?

zak brown cumplirá su palabra con o´Ward.

ogier vuela rumbo a la corona Wrc 2021.

Zak Brown CEO del Team MacLaren.
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“cAliente” lA peleA por el 
liDerAto nAscAr peAk. 
Ocho duras contiendas 

han pasado, pero las de Mon-
terrey y Aguascalientes han 
sido una de las más complica-
das y exhaustivas y con la pista 
muy caliente, superando los 60 
grados centígrados dentro del 
auto.

Histórica séptima fecha re-
giomontana donde los dos 
triunfadores, Rubén Rovelo en 
los Peak y Noel León en los 
Challenge se les noto un final 
“encabritado” y no celebraron 
como debiera esa enorme vic-
toria que lograron sobre el cir-
cuito regiomontano de 3200 
mts. al que le dieron 64 giros 
con un sol ardiente, pero gran 
carrera de todos los pilotos.

Rovelo fue acompañado en 
el podio por el chamaco Max 
Gutiérrez y Manolín Gutiérrez 
(sin parentesco alguno) en los 
Nascar Peak, segundo y tercer 
lugar respectivamente. En los 
Nascar Challenge Noel “el León 
rasurado” lo escoltaron en el 
podio el potosino Alex de Alba 
y el poblano Santos Zanella Sr., 
sorprendiendo gratamente Za-
nella Sr. en el podio, merced a 
su constancia y enorme actitud 
positiva. 

al rojo vivo 

santos zanella sr. feliz con el tercer lugar regio y el poker de rosas.

salvador “copetín” de alba tras la revancha a s.l.p.

manolín gutiérrez con su retoño, su esposa, papás y familiares.

abraham calderón urge recuperar terreno en puntuación de pilotos. marco marín ira por el desquite al controvertido óvalo potosino. víctor barrales estará en su casa con su auto no. 30 challenge. 

alexis morales, educada, guapa y dura funcionaria en 

nascar.

jorge goeters con habilidad conductiva superó 

problemas hidrocálidos.

gerardo nieto, a vencer tercer reto en octava confrontación.

max gutiérrez peleando el campeonato peak

ricardo pl, su hijo andrés pérez de lara y nahúm olín. estupenda carrera con sabor a podio ante increíbles problemas del auto.

NASCAr PeAK
no. nombre pilotos pts.
88 rubéN García Jr. 326
48 Salvador de alba 321
  3 Max Gutiérre4z 295
  2 abraHaM calderóN 286
28 rubéN rovelo 245
26 SaNtiaGo tovar 232
54 oMar Jurado 226
  6 roGelio lóPez 218
31 JorGe GoeterS 217
51 Jake coSío 207
15 rubéN Pardo 203
11 MaNolíN Gutiérrez 201
69 GerMáN QuiroGa 199
  7 xavi razo 182
08  JoSé l. raMírez 175
42 JuaN MaNuel Glez.1 41

NASCAr ChALLeNge
No. NoMbre PilotoS PtS.
19 Noel leóN 317
14 alex de alba 279
15 rodriGo reJóN 234
22 a. Pérez de lara(N) 234
63 Marco MaríN 215
64 ricardo abarca 197
67 aNdrik diMayuGa(N) 190
21 SaNtoS zaNella Sr. 182
  0 rafael valliNa 175
84 Julio reJóN 165
10 oScar Peralta 148
28 SaNtoS zaNella Jr. 145
30 víctor barraleS Jr. 135
12 Héctor GoNzález 135
25  abraHaM Jurado 130
01 reGiNa SirveNt(N) 110
77 Gerardo Nieto(N)   88
62 GuStavo barraleS   32
19 rubéN ortiz   29
 Javier ferNáNdez   17

Pelea por 
liderato 

Nascar Peak

se suspende la carrera y todos 
los autos quedan parados fren-
te a la t ribuna principal sin 
atención mecánica para nadie. 
Solo el hecho de enviar a corre-
gir el auto que anduvo tirando 
aceite sobre la pista.

Un podio luchado y aprove-
chando el apoyo del equipo al 
proporcionarles un excelente 
auto, DOBLE victoria con dulce 
sabor a liderato en Nascar Peak 
con Rubén García Jr. y en Nas-
car Challenge con Alex de Alba. 

El caso de Rubén García Jr. cu-
yo triunfo lo encumbró al lide-
rato, dado la combinación de 
resultados con Salvador de Al-
ba quien sumó los puntos de un 
quinto lugar en esta desgastan-
te octava fecha, aunque finalizó 
en el cuarto puesto Peak.

En los Nascar Peak escolta-
ron en el podio a R. García Jr., 
el defensor de la corona  2020 
Rubén Rovelo en segundo cajón 
y prospecto para ser “el novato 
del año” Max Gutiérrez en el 

tercer sitio, con 169 vueltas al 
óvalo de 1400 mts. 

En los Challenge, endulzan-
do esta victoria el potosino 
Alex de Alba, acompañado por 
el regio y líder de esta especia-
lidad Noel León, así otro cha-
maco que peleó y disfrutó el 
podio Andrik Dimayuga.

FLASH... Gerardo Nieto dio 
el giro más rápido en el circuito 
de la sultana del norte, mien-
tras que Rubén García Jr. hizo 
l o p ropio en e l  óva lo 

hidrocálido.
Otros participantes, Salva-

dor de Alba, Manolín Gutiérrez, 
Abraham Calderón, el imberbe 
Andrés Pérez de Lara, José Luis 
Ramírez “el  pequeño gigante”, 
Jake Cosío, Rodrigo Rejón, Mar-
co Marín, Germán Quiroga, Ge-
rardo Nieto interviniendo en 
camionetas y Nascar Challenge, 
Ricardo Abarca, Jorge Goeters 
y Rogelio López el hidrocálido, 
entre otros. 

Ll ega a ho ra el  óva lo 

“próxima fecha:  

trióvalo 
tapatío”

La mala noticia fue que pos-
teriormente tanto Rovelo como 
Manolín perdieron esas posicio-
nes, debido a que fueron pena-
lizados porque su auto no pasó 
el escrutinio o revisión mecáni-
ca y por ende las posiciones en 
el estado del campeonato cam-
biaron drásticamente para llegar 
a Aguascalientes. 

Como lo dije NASCAR en 
Aguascalientes y regresando a 
su origen como son “los óva-
los” y que mejor que el “óvalo 
hidrocálido” para ajustar cuen-
tas en “una carrera plana”, la 
octava de NASCAR, que iba con 
buen ritmo, que fue cortado 
por dos banderas amarillas y 
por dos  banderas rojas, donde 

potosino junto con la novena 
fecha en la casa de Canel´s, 
donde los resultados serán co-
mo un “volado”, ejerciendo fé-
rrea lucha y evitando incidentes, 
en el que se deberá contar con 
mucha suerte.

¿QUÉ PILOTOS la darán un 
laminazo  a la huesuda con la 
copa de la victoria?, nosotros 
les traeremos los pormenores 
en nuestra web.  PRÓXIMA CI-
TA, cambian de sede pero no 
de fecha, novena ronda en el 

TRIÓVALO Tapatío en lugar de 
la CDMX por logística el 14 de 
noviembre.
Aquí con DESAFÍO DEPORTI-
VO nos respaldan 30 años y 20 
Mil ejemplares en cada número, 
se entregan gratuitamente en 
CINCO campeonatos, apoyan-
do con mayor difusión a nues-
tros patrocinadores en la página 
web: www.desafiodeportivo.
com.mx. (paQuirri/rodriguÍn) (Fo-
tos: j.l.p/Héctor patiño moctezuma/
Kubito)

http://www.desafiodeportivo.com.mx
http://www.desafiodeportivo.com.mx
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la Cuenta regresiva

¡¡Iniciará en SLP!!

pArA nAscAr peAk, nAscAr 
cHAllenge Y lAs cAmione-
tAs comienza la cuenta 

regresiva porque vamos por la 
novena fecha de NPMS, una fe-
cha potosina que habrá de lle-
varse a cabo este 24 de octubre. 
Podría decirse que inicia lo más 
dura de todas las batallas, so-
brevivir en el otoño de la tem-
porada, en medio de es ta 
pandemia, el problema de los 
recursos $$ y de los puntos de-
jados en los albores del año. 

En las camionetas sobresa-
len las actuaciones de varios 
pilotos muy jovencitos, quien se 
llevó la victoria en Aguascalien-
tes, “Fico” Gutiérrez, así mismo 
Diego Ort iz que terminó en 
cuarto lugar, Eloy Sebastian que 
en la última vuelta fue tocado y 
perdió la oportunidad de subir 
a pódium.

Alonso Salinas, un piloto 
centrado y uno de los novatos 

diego ortiz con sus papás, piloto que continúa peleando aguerridamente.

eloy sebastian y el amor de su abuelo. a “levantarse y andar”.Federico gutiérrez, implacable tras la corona con su reciente victoria.

servicio médico sucre, a cargo del “protocolo de salud” bajo la dirección 

de Hugo vergara.

voces oficiales, ed martínez e iván gómez, siempre con  

profesionalismo.

el stock car de josé luis ramírez, siempre en los primeros lugares

rubén garcía jr. y alex de alba del equipo 

canel´s, la victoria es dulce y más con los 

colores que defienden.

sergio acosta, toño camacho y amado cadena, 

siempre al pie del cañón. 

ricardo abarca un guerrero con su auto 

nascar challenge no. 64.

alonso salinas, demostrando talento como novato en las camionetas.

que finalice primero. ANTES las 
camionetas a las 12 del medio 
día, con 100 vueltas o 60 minutos 
de tiempo. Después de SLP, 

dato:

npms es la serie 
de automovilismo 
más importante 
de méxico desde 
el 2004. lleva 

14 campeonatos 
a lo largo de 
13 estados de 
la república 
mexicana y la 

ciudad de phoenix 
en estados unidos. 

en el serial sigue aprendiendo 
en cada carrera y dominando a 
la camioneta número 9 que en 
Aguascalientes la llevó hasta el 
final para terminar en séptimo 
lugar. El campeonato se encuen-
tra con Jorge de la Parra que 
lidera el campeonato de las ca-
mionetas con 370 puntos, segui-
do por Federico Gutiérrez 366 
y Giancarlo Vecchi con 353.

Próximo sábado 23 de octu-
bre calificación Nascar y prácti-
cas camionetas, la carrera 
NASCAR el domingo 24 a las 2 
de la tarde Peak y Challenge jun-
tos, con 200 giros al óvalo de 800 
mts. o 90 minutos de carrera, lo 

NPMS sigue con su fecha 10 en el 
“Trióvalo Tapatío” el 14 de no-
viembre, tras ser anunciadaa la 
cancelación de CDMX por 

razones de “logística”... Aquí en 
Desafío Deportivo le seguiremos 
informando. (ana romo p.) (Fotos: j.l.p./
Héctor patiño moctezuma)
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reto telmex

Rumbo a Final Karting 
Championship

christian cantú(2o), jorge Hernández(1o) y manuel roza(3o). i Foto: enrique ruíz)

el niño micky gonzález. categoría baby.

¿Qué Festival ofrecerá la organización mexicana para superar años anteriores?. (Foto: 

HÉctor patiño moctezuma)

Inició registro 
Fast Pass F1 
México

septiembre - octubre / 2021

noviembre llevA lA cArActe-
rísticA de ser un mes defi-
nitorio, como corresponde 

a la Gran final de Karting Cham-
pionship Reto Telmex que proba-
blemente dejará caer el telón 2021 
en el Kartódromo internacional 
KBR el 28 de noviembre, de haber 
cambio de planes, se les estará 
informando por nuestra WEB de-
safíodeportivo.com.mx.

Mientras tanto y después de 
los rounds 10, 11 y 12 de su cuarta 
fecha, que tuvo como escenario el 
bonito kartódromo de Tlaxcala 
con excelente clima, hasta que en 
la premiación Tlaloc se hizo pre-
sente sin consecuencias mayores 
que el correr en busca de un es-
pacio techado.

Resultados que obligaron a 
realizar algunos ajustes a las 
posiciones de los CINCO cam-
peonatos en que intervienen sus 
participantes, en el que segura-
mente vat icinan una guerra 

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

Fórmula 2, W Series y Formula E02 | agoSto biS / 2021

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

AgOSTO bIS / 2021

 
rt bAbY 50
nombre pilotos  pts.
1 a. MoNteSiNoS  225
María fda. Núñez  243
luca SiMoNe  116

rt MiNi 60
nombre pilotos  pts.
álvaro Parra  211
david MartíNez  164
NicoláS cortéS  154

rt MiCro60
nombre pilotos  pts.
Salvador duarte  250
Paolo JáureGui  192
karol robleS  174

X30 Jr.v
nombre pilotos  pts.
S. de coloMbreS  270
dieGo PolaNco  220
daNiel ferNáNdez  215

reto teLMeX     
nombre pilotos  pts.
JorGe a. Hdez.  265
coNeJo caNtú  218
MaNuel roza  206
JoSé c. Hdez.    91
d. Pérez Petrova    50

CAMPeoNAto  2021

frontal en la gran final que po-
siblemente veamos en el mes de 
noviembre en el KBR.

Para cualquier inquietud, se 
pueden comunicar con el 

campeonato a través de, www.
fiamexicokarting.org-Facebook-
Twitter-Fiamexicokarting-Insta-
gram – f ia kar t ing.  (litz 
Fontanez)

el comité orgAnizADor Del mé-
Xico gp abrió el registro para 
obtener el F1 Fast Pass para los 
aficionados con boleto que 
asistirán al F1 México, a cele-
brarse del 5 al 7 de noviembre, 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, seis días después 
del festival mexicano “Día de 
Muertos”.

El F1 Fast Pass es un código 
de acceso certificado para po-
der ingresar a una línea rápida, 
que estará disponible en los 
accesos del Autódromo en los 
días de la carrera.  

Es importante recordar que 
para acceder a la carrera, sin 
importar la edad, será indis-
pensable contar con boleto de 
acceso y llevar un comprobante 
oficial de vacunación preventi-
va de COVID-19 (con esquema 
completo) o una prueba (PCR 
o de antígenos) con resultado 

negativo, tomada en un labo-
ratorio privado autorizado en 
los 3 días anteriores a la fecha 
de ingresar al inmueble; acom-
pañado de una identificación 
oficial que coincida con el 
nombre presentado en el certi-
f icado de vacunación o 
prueba.

Aquellas personas que deci-
dan realizarse una prueba de 
antígenos en alguno de los la-
boratorios privados afiliados, 
podrán agendar su cita desde 
la plataforma de CREAME-
DIC y contar con un precio 
preferencial.

Se invita a los aficionados a 
estar atentos a los canales ofi-
ciales del México GP, así como 
al sitio www.mexicogp.mx, 
para actualizaciones o anun-
cios que se puedan presentar 
sobre el F1 Fast Pass y el pro-
tocolo sanitario. (j. l. p. a.) 

https://inkpr.us19.list-manage.com/track/click?u=d097cc3b5864f18aa938c380f&id=cd3fd5b15c&e=4eb04f9f64


12 | deportes

¡¡La NFL de la 
inclusión!!

 Continúa el drama

HAce AlgunAs temporADAs 
vimos el fin De lA cArrerA 
del entonces mariscal de 

campo de los 49s de San Fran-
cisco Colin Kaepernick por el 
simple hecho de protestar en 
contra del trato que se le daba a 
la comunidad afroamericana en 
los Estados Unidos poniendo 
una rodilla en el césped cuando 
se interpretaba el Himno Nacio-
nal de ese país.

En aquel momento muchos se 
unieron, sin importar la raza, 
pero tantos más vieron en el acto 
de protesta una afrenta en contra 
de la nación más poderosa del 
mundo y quizá la más racista. 
Eran otros tiempos, aún lejanos 
del actual “Black Live Matters” 
que tanto se ha internado en la 
sociedad actual.

También vimos una NFL in-
clusiva al admitir abiertamente 
que había jugadores con orienta-
ciones sexuales diversas, algo 
que estaba vetado y ni siquiera 

Pretenden 
mundial de 
fútbol cada 
dos años

F4 México 
Co-estelar 
F1

infantino y Wenger, tras mundial cada 

2 años.

¿guillotina sobre Koeman 
con barcelona?

Flavio bustamante abed (F4 méxico) y 

enrique Quintana (paddock méxico)

Halloween, así que me espanten todos los días.

septiembre - octubre / 2021

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

www.desafiodeportivo.com.mxdesafiodeportivonacionaelinternacional

se discutía de manera abierta ha-
ce tan solo una década, hoy las 
cosas han cambiado, de hecho, 
se sabe de 16 jugadores de todos 
los tiempos abiertamente homo-
sexuales, aunque solo Carl Nas-
sib, actual jugador de los Raiders 
de Las Vegas lo ha aceptado con 
su carrera en activo.

Y quizá ese nombre, no el de 
Nassib, sino el de los Raiders nos 
hable de los cambios que se han 
dado en la NFL, pues en una épo-
ca de inclusión, de respeto, de 
una nueva cultura para dirigirse 
a las personas que piensan, viven 
y sienten diferente a lo que “la 
t radición manda”, los viejos 
“malosos” se han convertido en 
una punta de lanza.

El equipo de Las Vegas, que ya 
de por sí con su mudanza a esa 
ciudad desde Oakland rompió con 
muchos paradigmas del deporte 
profesional estadounidense, ha 
marcado un punto de inflexión al 
“abrirle la puerta” al entrenador 

en jefe Jon Gruden al aceptarle su 
renuncia una vez que se revelara 
que había intercambiado correos 
electrónicos en donde la intoleran-
cia era lo más común.

Gruden intercambió varios de 
esos correos con Bruce Allen en 
una época en la que el primero 
era comentarista de ESPN y el 
segundo presidente de los enton-
ces llamados Redskins de Wash-
ington, nombre que a la postre 
perder ían por connotaciones 
racistas.

La NFL es considerada una de 
las ligas deportivas más poderosas 
y con mayor credibilidad en todo 
el planeta y el camino hacia la in-
clusión, diversidad e igualdad es 
una señal para el mundo. Sin ir 
más lejos, colocar, aunque a Gru-
den le moleste, mujeres oficiales 
en los partidos, da una muestra del 
mundo en el que hoy vivimos, 
aunque muchos aún traten de ne-
garlo. (por: javier bravo padilla)(ex di-
rector estadio)

pArece unA locurA lo que Acon-
tece sobre el fútbol internAcio-
nAl, llegada de entrenadores, 
traspaso de jugadores, golea-
das increíbles, nuevos campeo-
natos internacionales, errores 
arbitrales, y por si fuera poco, 
FIFA pretende que el Mundial 
de Fútbol sea cada dos años.

Desde luego esto se decidirá en 
el congreso que FIFA celebrará en 
marzo-abril 2022, abriendo a 48 
selecciones participantes, a partir 
del 2026. Gianni Infantino no veía 
lógico que la FIFA fuera protago-
nista cada cuatro años, cuando 
otros mercados lo hacen más se-
guido. Por ello, se ha marcado un 
reto, reordenar el calendario inter-
nacional primeramente.

Arsene Wenger estará al frente 
del proyecto, teniendo como prin-
cipal objetivo reducir viajes y mirar 
por la salud de los jugadores, dis-
minuyendo la carga de partidos y 
aumentando la importancia por 
los mismos. Pende Guillotina so-
bre Koeman con Barcelona.-Tras 
los malos partidos ofrecidos y en 
especial sobre la goleada recibida 
en la Champions League, Joan La-
porta ha acelerado el posible cam-
bio del holandés al frente del Club 
Barcelona, un divorcio anunciado 
desde la salida de Messi, pero que 
no se ha podido realizar.

Quizá uno de los temas más 
importantes al respecto sea el eco-
nómico, pues el hecho de bajar del 
banquillo a Ronald Koeman no es 
sencillo, costaría unos >12 Millo-
nes de Euros<, fortísimo importe 
cuando en estos momentos la bol-
sa económica del club culé está 
mal. Aunque eso sí, el nuevo entre-
nador seguramente tendrá un cos-
to más bajo, pero que también 
deberá considerarse. (pedro HernÁn-
dez mÜller)

AcobijADos en el mArco de la 
llegada de la F1 a México, la 
organización F4 México reini-
ciará actividades tras pospo-
ner una temporada truncada 
por la pandemia, y que mejor 
que ser Co-Estelares de la F1 
México.

Por otra parte, nace una 
alianza entre Paddock México 
(Hypercars) y la F4 Mexicana, 
en un nuevo concepto que pre-
tende darle una experiencia 
distinta a los aficionados del 
deporte motor en nuestro 
país, teniendo su primer even-
to los próximos 1 y 2 de no-
viembre en el Autódromo 
Internacional Miguel E. Abed, 
de Amozoc, Puebla.

Esta fusión podrá ser vista 
en principio los primeros días 
de noviembre en el Miguel E. 
Abed de Puebla, con accesos 
gratuitos que podrán obtener-
se a través de las redes oficia-
les de ambas categorías y 
medios aliados. Posteriormen-
te las sedes serían Mérida, 
Monterrey, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, CDMX, ade-
más de visitar Houston y Texas 
en Estados Unidos.

dato:

F4 mexicana,  
los próximos 

1 y 2 de 
noviembre en 
el autódromo 
internacional 

miguel e. abed, de 
amozoc, puebla.
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De vacaciones SC 
hasta noviembre

vAcAciones en estA épocA 
Del Año no son norma-
les, pero... de la sexta 

fecha oficial cumplida en Queré-
taro el pasado 12 de septiembre, 
La Super Copa y sus campeona-
tos Turismo MB, los Tractoca-
miones, los Fórmula V5 y las 
Motos, regresarán hasta el 12 de 
noviembre a Monterrey, para la 
sépt ima y penúlt ima fecha 
puntuable.

Turismo MB que deberán 
cumplir con “la fecha de invita-
ción” como CO-ESTELARES de 
la F1 este 6 de noviembre en el 
Autódromo de la CDMX, no 
considerada fecha puntuable pa-
ra el campeonato. Justa Interna-
cional en la que presentarán la 
parrilla de salida más numerosa 
de sus dos años de actividad en 
territorio nacional.

Contienda internacional de 
los Turismo MB con una parrilla 
de más de 20 autos. Cuando en 
las anteriores competencias solo 
han estado 12 o 13   presentes, 
sin embargo, sumando los ocho 
autos adquiridos recientemente  
en Costa Rica, la parrilla será 
diferente. 

Mientras tanto, la dupla de 
pilotos tapatíos, Salvador de Al-
ba y Marco Marín siguen reinan-
do con 1069 puntos, seguidos 
por Homero Richards y su 

sobrino Emiliano Richards con 
958 unidades y Michel Jourdain 
y Santos Zanella Jr. con 930, 
siendo los t res equipos con 

la sultana del norte 
los espera

están cerrando fuerte gerardo nieto y rudy camarillo

pelean la corona turismo mb pro2, los zanella con su hada madrina. 

Horacio nájera del campeonato F-5, en pausa forzosa.

buscan trascender con dos podios en cuatro carreras, rubén rovelo 

y majo rodríguez.

penúltima oportunidad regia para salvador de alba en los tractocamiones.

líderes turismo mb pro1, salvador de alba y marco marín.

septiembre - octubre / 2021

posibilidades de pelear la coro-
na, estadísticamente hablando 
en los estelares Turismo MB  
Pro1.

Pero no deben descartar a 
otros protagonistas, como Gerar-
do Nieto y Rudy Camarillo, Pablo 
Pérez de Lara y Martín Fuentes, 

Pepe Arellano, los poblanos San-
tos Zanella Sr. y Jr.(papá e hijo) y 
Enrique Baca entre otros. Cabe 
rescatar que en los Turismo MB 
Pro2 los Zanella quieren ceñirse la 
corona en este 2021.
Cuenta por cierto la “tilica cala-
ca y flaca”, que en los Tractoca-
miones Michel Jourdain Jr. 
domina las acciones con 495 
unidades, seguido muy de cerca 
por Santiago Tovar con 490, Sal-
vador de Alba con 462 y  Home-
ro Richards 457 entre los cuatro 
primeros lugares. Tractos que 
estarán de vacaciones hasta no-
viembre. (verito FloWers) (Fotos: j. l. 
p./HÉctor pat moct)
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Libra (23 de septiembre al 22 de octubre) 
Prepárate para cerrar el año, quizá hacen falta 
algunos arreglos en tu casa, trata de ponerlos 

en prioridad y distribuye bien tus gastos, finalmente es 
un espacio en el que pasas un buen tiempo del día, apro-
vecha y ponlo en sintonía con lo que deseas proyectar

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviem-
bre) A pesar de que este mes te favorece y 
todo parece estar de tu lado, no debes olvidar 

tus pendientes, trata de mantenerte al corriente para que 
no te agarren las prisas, atiende pagos pendientes, ordena 
una agenda y mantente al tanto de pequeños detalles.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de di-
ciembre) El resto del año será positivo para 
ti, sólo necesitas cargarte de energía para 

recibir el año que viene, basta con que abras por un 
rato las ventanas de tu casa para que todo lo malo salga 
por ahí. Necesitas nuevos aires, refrescarte y cerrar 
con éxito esta última parte del año. 

Capricornio (22 de diciembre al 19 de 
enero) Te hace falta un momento de soledad 
para reflexionar acerca de lo acontecido 

durante el año, de esta manera podrás comenzar a 
establecer algunos puntos importantes para el año que 
próximamente llega. Prepara cada detalle, realiza un 
plan a la medida de tus deseos y posibilidades.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero) Al 
parecer estas por cerrar el año tranquilamen-
te, necesitas tomar un respiro ya que este año 

lo has vivido muy rápidamente, casi te quedas sin respiro, 
trata de descansar y cierra el ciclo. Si puedes ve de vaca-
ciones o planea un viaje corto que te permita respirar. 

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) De 
repente te aceleras y las cosas salen un poco 
mal, recuerda que si tienes paciencia las cosas 

pueden mejorar, las prisas no dejan nada bueno y no re-
sultan para una persona como tú (que no puede prescindir 
de la perfección). Dedica tiempo e invierte tiempo en cada 
actividad que realices. 

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El cierre 
de año está cargado de trabajo, trata de no 
presionarte, organiza bien tu trabajo y cada 

uno de los documentos que necesitarás, ya que de esta 
forma todo lo encontrarás rápidamente y te será fácil 
terminar. Recuerda que la organización será tu aliada 
en este momento de pre-cierre.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo) Tu arcano 
principal de este mes insiste en que descanses, 
parece ser que has estado tan entregado a tus 

deberes que te olvidas un poco de ti, trata de ver por tu 
persona, recuerda que necesitas estar bien para poder 
seguir en circulación. Si te es posible realiza un chequeo 
general en el médico y asegúrate de que todo marche bien. 

Géminis (21 de mayo al 21 de junio) Vives 
uno de tus mejores momentos emocionales 
en el año, aunque laboralmente no es lo que 

esperas y los resultados tardan, es recomendable que 
no desesperes, lo laboral se solucionará en los prime-
ros meses del año. Pon tu mente a trabajar en positivo 
y programa tu cerebro en una dirección hacia el 
éxito. 

Cáncer (22 de junio al 22 de julio) Vive 
el hoy con intensidad, a pesar de que 
tratas de adelantar trabajo siempre ter-

minas con una sensación de insatisfacción, eso se 
debe a que te llenas de actividades, recuerda de 
vivir el hoy en compañía de personas que aprecias, 
el trabajo irá saliendo poco a poco. Es necesario que 
disfrutes de tus actividades cotidianas y eso sólo lo 
lograrás si vas paso a paso.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Pronto 
recibirás una buena noticia, sólo es cues-
tión de que esperes, el cierre de tu año es 

bastante bueno, sólo recuerda no descapitalizarte 
tan pronto, piensa en una reserva. Quizá sea con-
veniente crear un fondo de ahorro que te permita 
terminar el año desahogadamente. 

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre) 
Una nueva etapa para ti llena de luz es lo que 
los arcanos te deparan, ya era hora de que 

llegará este momento puesto que te habías visto en 
apuros en meses pasados. Es momento de presenciar 
la cosecha buena que has sembrado. 

por: gaby Kimera Fugaz 

horósCopos
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A cerrar filas 
rojas, suárez y CheCo

“citA con el Destino” pArA me-
mo rojAs este 24 de octu-
bre, la final de Resistencia de 

European Le Mans Series, con “Las 
4 Hrs. de Portimao” en el circuito de 
Algarve, Portugal, con la que cerrara 
su campaña 2021 y en el que estará 
buscando el Sub-Campeonato, 12 
puntos es el Desafío que tendrán 
que salvar.

 Mientras DANIEL SUÁREZ y su 
equipo en la recta final Nascar Cup, a 
solo tres fechas de finalizar esta cam-
paña 2021, continúan su preparación 
para la siguiente temporada, motiva-
dos con nuevo auto y nueva imagen. 

En cuanto a TATIANA CALDE-
RÓN, regresará a tomar parte en la 
penúltima competencia de la Súper 
Fórmula Japonesa, tras seis meses de 
no hacerlo, debido las estrictas medi-
das de salud establecidas en Japón. 
Sin dejar de participar en el Mundial 
WEC con su última fecha del próximo 
6 de noviembre con “Las 6 Hrs. de 
Bahréin”. LA CEREZA del pastel es 
CHECO PÉREZ, con su última ac-
tuación en el podio de Japón, ahora 
rumbo al GP de USA y de inmediato 
el próximo 5, 6 y 7 de noviembre el 
GRAN PREMIO DE MÉXICO, en el 
que esperamos verlo por vez prime-
ra en el podio, ¡¡Viva México!!. (da-
niel lemus g.)

 puntos es el desafío que 
tendrán que salvar

1212

checo pérez, estupendo 

sería verlo en el podio 

en su casa.

memo rojas y su cita con el destino en portugal. daniel suárez preparando campaña para 2022.

De cara 
al final 
AtP
en lAs próXimAs semAnAs se jugA-
rán torneos decisivos en la lucha 
por un sitio en las Finales de la 
ATP, mismo que reúne a las mejo-
res ocho raquetas del mundo 
anualmente y que se celebrará en 
Turín, Italia, el cual cuenta con tres 
boletos disponibles.

Los torneos que veremos próxi-
mamente y que serán definitivos 
para encontrar a los participantes 
restantes son cuatro torneos ATP 
250, el ATP 500 de Viena y el Mas-
ters 1000 de París, nada desprecia-
bles y como ya mencionamos, con 
mucho más que buenas bolsas en 
juego. Los ya calificados a la gran 
final que por años se celebró en 

suelo inglés, son encabezados por el 
serbio Novak Djokovic, quien se ase-
guró concluir el 2021 como líder del 
escalafón mundial y que participará 
por décimo cuarta ocasión en el cer-
tamen que ya ha ganado en cinco 
ocasiones, nos referimos a las tem-
poradas 2008, 2012, 2013, 2014 y 

2015. Este año, Nole busca el sexto 
trofeo con lo que igualaría la marca 
del suizo Roger Federer.

El ruso Daniil Medvedev, se-
gundo del mundo buscará refren-
dar la corona de 2020, mientras 
que el campeón de 2019 el griego 
Stefanos Tsitsipas llegará a la 

competencia como dueño del ter-
cer sitio del planeta.

Como si se tratara de un fenóme-
no cronológico, el siguiente en la lista 
de participantes confirmados es el 
campeón de 2018 y cuarta raqueta 
mundial, el alemán Alexander Zve-
rev, mientras que la quinta plaza y 
hasta el momento última confirma-
da es para el ruso Andreu Rublev.

Los que están descartados debi-
do a lesiones son el austriaco Domi-
nic Thiem, así como los históricos 
Rafael Nadal y Roger Federer, por 
ello los candidatos a tomar los tres 
lugares restantes son el italiano Mat-
teo Berrettini (7º), el noruego Casper 
Ruud (10º) y el polaco Hubert 
Hurkacz, mientras que el canadiense 
Félix Auger-Aliassime (11º) y el ita-
liano Jannik Sinner (14º) tienen aún 
posibilidades de colarse al evento 
final de la temporada, pero necesi-
tan un buen cierre en los torneos 
arriba mencionados. (por: javier bravo 
padilla) (ex director estadio)

roger Federer, podía igualar su marca novak djokovic.
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¡bALANCe hAStA 
AhORA ES BUENO! 

en la pista del 
ecocentro el 

tracto de zapata.
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“Aún estAmos en bAnDerA 
rojA con súper copA, un 
“breAk” para todos! Pero 

haciendo un balance anticipado 
de éste año vamos bien pero 
aún tenemos en la mira un cie-
rre de temporada para buscar 
el campeonato en los MB y por-
qué no? Repetir el de los trac-
tos”, fueron las palabras del Sr. 
Fernando Zapata.

Y sí, es un buen balance para 
el equipo aunque en definitiva 
la presencia que representa Za-
pata Motors en el campeonato 
es para que a estas alturas estén 
más tranquilos faltando 2 fe-
cha s  p a ra  t e r m i na r  la 
temporada.

Dese la última fecha en Que-
rétaro el 11 y 12 de Septiembre 
no tendremos más hasta finales 
de Noviembre, por lo que ha 
pros y contras en el sentido de 
continuidad para los pilotos, 
aunque algunos corren en otros 
campeonatos, varios de los 
Mercedes como Homero y Emi-
liano no tienen actividad de 
competencia y eso puede jugar 
a favor en contra, por lo que ya 
es una variable importante a 
considerar.

Por lo pronto se mantienen 
presentes en gimnasio, en simu-
lador y en karting, pero  no es 
lo mismo todo esto que subirte 
al coche y competir.

“Me mantengo activo, pero 
se extraña la competencia y so-
bre todo el ambiente con públi-
co, pues en definitiva es otra 
cosa correr con gente en las 
tribunas en cualquier plaza en 
que nos presentemos, ya se les 
extraña”, Emiliano Richards 
nos compartió un poco de su 
sentir. (salvador bistrain lora.)

el zapata raCing team
!!

emiliano en las prácticas sabatinas a bordo del mb de zapata racing team.

alejandra méndez y Fernando zapata, dos piezas importantes en el team zapata.

siempre engalanando con su presencia, 
zapata bien representado.

Homero richards 
y su pequeña y ya 

campeona hija que 
siempre que puede 

lo acompaña.



¡PódiuM turCo  
PArA “ChECO”!
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que sea una buena raC
ha

lA máXimA cAtegoríA sigue 
dando grandes carreras, 
esto es que el nivel de 

competencia sigue emparejando 
a los de abajo, que Mercedes ya 
no tiene una hegemonía aburrida 
y que aún con lluvia la dirección 
de carrera decidió salir a correr 
como en los grandes tiempos.

Arrancó la carrera con lluvia 
y desde la primera curva ya había 
un auto fuera, el de Fernando 
Alonso que fue aventado por 
Gasly, y lo digo en forma de in-
cidente de carrera y Checo con 
ese incidente avanzó 2 posicio-
nes para estar ya en cuarto lugar 
tras calificar en séptimo pero con 
el castigo de Hamilton por cam-
biar motor tuvo suerte el mexi-
cano y arrancó un lugar más 
arriba, pero lo mejor es que vol-
vimos a ver la bandera mexicana 
en el pódium, un tercer lugar ga-
nado a pulso, siendo agresivo 
pero muy sabio en la pista, se le 
notan los años a Checo, rebasó 
a Charles Leclerc con autoridad 
y defendió la posición con un fe-
róz Hamilton que lo quería devo-
rar en la pista, dieron muestra de 
manejo ambos pilotos, yendo a 
fondo pero siempre teniendo res-
peto uno por el otro, tal es así 
que no se tocaron y lograron am-
bos terminar bien la carrera, es-
peremos que sea el comienzo de 
una gran racha de pódium para 
Checo, pues tiene el auto para 
hacerlo y ha demostrado que tie-
ne el “temple”, para hacer algo 
grande en la F1.

El pódium turco lo completó 
en segundo lugar Max Verstap-
pen y el primer lugar fue para 
Valtteri Bottas que manejó todo 
el GP de manera perfecta sin co-
meter errores y obviamente con 
la ventaja de andar sólo en la 
punta, teniendo 14 segundos so-
bre Max y 33 sobre Checo, mien-
tras Hamilton se batía en una 
“campal” arrancando en la posi-
ción 11 para terminar en quinto 
lugar, teniendo en cuenta por ahí 
hubo un tema de la parada de 
pits que al final ya fue y como 
todo mejor veamos para 
adelante.  

La competitividad sigue cre-
ciendo y aunque pelean Red Bull 
y Mercedes al frente, tenemos un 
crecimiento llamativo de McLaren, 
de Alpine antes Renault, de Aston 
Martin y del propio Ferrari que 

eStAdo deL 
CAMPeoNAto
piloto escuderÍa pts.
Max v. red bull 262.5
l. HaMiltoN  MercedeS  256.5
v. bottaS MercedeS 177
l. NorriS MclareN 145
S. Pérez red bull 135
c. SaiNz ferrari 116.5
c. leclerc ferrari 116
d. ricciardo MclareN 95
P. GaSly alPHatauri 74
f. aloNSo alPiNe 58
e. ocoN alPiNe 46
S. vettel aStoN MartiN 35
l. Stroll aStoN MartiN 26
y. tSuNoda alPHatauri 18
G. ruSSell WilliaMS 16
N. latifi WilliaMS 7
k. räikköNeN alfa roMeo 6
a. GioviNazzi alfa roMeo 1

tercer lugar en el gp de 

turquía para cHeco, el 

décimo tercer pódium en su 

carrera.

sigue dando chispazos en las cali-
ficaciones pero les falta ritmo de 
carrera, pero hay diferencia de me-
dio punto entre sus dos pilotos, 
tenemos a un Lando Norris que se 
le fue su primera victoria mientras 
Hamilton cumplía la victoria no. 
100, en el GP de Rusia que también 
fue un Gran Premio digno de la 
máxima categoría.

Ya está en puerta el GP de 
EUA y después del GP de CDMX 
en el que seguramente Checo 

Pérez tendrá una de las mayores 
oportunidades de su vida para 
dejar con la boca a vierta al mun-
do en caso de lograr pódium y 
aquí en #DesafioDeportivo ten-
dremos todos los detalles.

Por ahora vamos a EUA, 
próximo 24 de Octubre en donde 
el año 2019 ganó Bottas, seguido 
de Hamilton y Verstappen, recor-
dando que en 2020 se suspendió 
por la pandemia mundial. (Héctor 
patiño moctezuma) / j.l.p.a.

Hamilton batido por checo en carrera y limpio.

charles leclerc perdió el pódium con checo pérez, pero gana 12 puntos.

valtteri bottas ganador del gp de turquía


