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regresa al legendario  
trióvalo tapatío
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Controvertido final 

A dos giros de finAlizAr la no-
vena fecha de Nascar Peak 
México Series, se presentó 

un zipizape de Rubén Rovelo so-
bre el auto de Salvador de Alba, 
lo que hizo que  le trastabillar y así 
Rubén poder rebasar a Salvador. 
Cruzando la meta los estelares 
Nascar Peak con Rubén Rovelo en 
1o., seguido por Salvador de Alba 
2o. y Abraham Calderón 3o. Atrás 
de ellos en los Peak, Rubén García 
Jr., Max Gutiérrez, Rubén Pardo y 
Manolín Gutiérrez.

En cuanto a los Nascar Che-
llenge Rodrigo Rejón impuso sus 
condiciones para adjudicarse la 
victoria, seguido por Alex de Al-
ba y Andrik Dimayuga. Seguidos 
por Andrés Pérez de Lara, Abra-
ham Jurado, Santos Zanella Jr. y 
Ricardo Abarca.

Resultados que hicieron que la 
pelea por los dos lideratos, se tor-
nara más que candente, además de 
que Salvador de Alba regrese al 
liderato de Nascar Peak.

Importante es mencionar que 
el líder de los Challenge, Noel 
León, no pudo participar en esta 
novena ronda debido a que llegó 
tarde a la competencia y se que-
dó vestido y alborotado, del lado 
de las tribunas, con nomex pues-
to y casco en las manos.

Por cierto, la siguiente y déci-
ma fecha estaba programada 
para celebrarse primeramente en 
Puebla, después cambió a la CD-
MX y AHORA habrá de realizar-
se en el mítico Trióvalo Tapatío 
este 14 de noviembre. (PAQuirri) 
(Fotos: HÉctor PAtiÑo mocteZumA/
Kubito)

NPMS eN SLP

el piloto víctor barrales Jr, con su abuelita, sus padres y demás familiares en homenaje a su abuelito(Que en Gloria esté). Doble esfuerzo para Gerardo nieto, camionetas y nascar chellenge.

Santos Zanella Jr., piloto poblano en su poderoso nascar challenge.

enorme reto el trióvalo para ricardo Abarca con el apoyo de Agua SKArcH.

oficiales de revisión técnica, victoria Frías, Kimberly Licona, mariana cabrera, marían 

meléndez, Jan Pasten, Denisse Avendañoy carlos Gerónimo

19 Noel leóN 317
14 Alex de AlbA 316
15 RodRigo RejóN 278
22 A. PéRez de lARA(N) 271
63 MARco MARíN 235

64 RicARdo AbARcA 227
67 ANdRik diMAyugA(N) 226
44 SANtoS zANellA SR. 200
  0 RAfAel VAlliNA 194
52 SANtoS zANellA jR. 177

10  oScAR PeRAltA 169
25  AbRAhAM juRAdo 163
30 VíctoR bARRAleS jR. 152
12 héctoR goNzález 135
01 RegiNA SiRVeNt(N) 110

77 geRARdo Nieto(N) 104
62 guStAVo bARRAleS   60
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rubén García Jr. no deja de 
luchar buscando su cuarta 
corona nascar Peak.



nascar | 03

“Copetín” de AlbA 

En su casa como 
líder Nascar Peak

El piloto tapatío llEgará como lídEr a su 
casa el “Trióvalo Tapatío”, dentro de 
la novena batalla de los estelares Nas-

car Peak, aunque pegado a su espejo retro-
visor y empatado en puntos viene el de la 
CDMX Rubén García Jr. y poquito más atrás 
de la CDMX Max Gutiérrez y el regiomon-
tano Abraham Calderón, los que estadística-
mente a la fecha disputarán la corona Nascar 
Peak México Series 2021.

Por supuesto otros bravos protagonistas 
PEAK vienen al acecho y todos con la fina-
lidad de meterle zancadilla al líder, al menos 
sumar el mayor  número de puntos para que 
los objetivos trazados en los albores de la 
temporada alcancen los frutos anhelados.

En los Nascar Challenge, la motivación 
está a la mano para Alex de Alba, quien aho-
ra lo separa un solo punto del líder, aunque 

Noel León está manejando excelentemente 
bien y viene motivado tras obtener la corona 
de los F4 en USA. 

Pero esta novena ronda tiene sus bemoles, 
es decir, vencer este grave obstáculo que repre-
senta el Trióvalo Tapatío, conocido de todos los 
pilotos y donde se reúnen los verdaderos afi-
cionados al automovilismo deportivo.

Max Gutiérrez ya es dueño del Titulo de 
Novato del Año en los Nascar Peak.             

De salir bien librados dentro de los pri-
meros diez lugares será una verdadera proe-
za, para aquellos que no tengan problemas 
mecánicos. Pues este Trióvalo exige una 
depurado manejo donde no debe haber error 
alguno. Solo esperemos que no se presenten 
los incidentes de SLP y que las autoridades 
realmente estén alertas. (RODRIGUÍN) (Fotos: J.L. 
PATIÑO A.) 

OcTUbRe-NOvIembRe / 2021

el Tapatío Salvador “copetín” de Alba líder Nascar Peak.

manolín Gutiérrez el tamaulipeco con sus educadas hermanas.

el corcel 

negro “meca-

no” de Jorge 

Goeters en los 

Nascar Peak.

Santos Zanella Sr.(padre) espera dominar el Trióvalo Tapatío.

marco marín por la gloria en Nascar challenge.

48 Salvador de alba 365
88 rubén García Jr. 365
  3 Max Gutiérrez(n) 333
  2 abrahaM calderón 327
28 rubén rovelo 292
26 SantiaGo tovar 259
54 oMar Jurado 251
  6 roGelio lópez 240

31 JorGe GoeterS 240
15 rubén pardo 237
51 Jake coSío 233
11 Manolín Gutiérrez 232
69 GerMán QuiroGa 223
  7 xavi razo  182
08 JoSé l. raMírez 175
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Andrés Pérez de Lara por el Titulo de Novato del Año challenge.
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¡¡A la guerra del 
Trióvalo Tapatío!!

s.l.p.

Gran victoria de Diego ortiz en S.L.P., aquí con sus padres y patrocinadores.

Jorge Quiróz entra a la pista en la truck no. 62.

Fico, Fico, Fico Gutiérrez, como el buen ed lo presenta, corre 

en la no. 23.

Salvador “copetín” de Alba y su ing. de cabecera, carlos “che” González.

Alonso Salinas a bordo de su camioneta no. 9, se acerca un podio.

Décima e importante batalla habrán 
de l ibrar los pilotos de Nascar 
Peak, Nascar Chellange y Camio-

netas en el complicado Trióvalo Tapatío 
este 14 de noviembre.

La batalla en los estelares Nascar Peak 
está bastante calientita ante el acciden-
tado final de S.L.P. Mientras que los Nas-
car Challenge están sobre un barril de 
pólvora la pelea por el liderato.

Respecto a las Camionetas, la victoria 
de Diego Ortiz en S.L.P. le hizo creer más 
en él y darse cuenta que t iene la camio-
neta y las manos para ser protagonista 
en el Campeonato, donde hubo cambio 
importante en el liderato, ahora Giancar-
lo Vecchi con 430 puntos, Jorge de la Pa-
rra 427, Federico Gut iérrez 415, Diego 
Ort íz 392, Nico Rivas 387, Rodrigo de 
Colombres 377, Eloy Sebast ian López 
374, Alonso Salinas 305, Juan Carlos To-
rres 303 y Valeria Aranda 285, en el top 
ten.

Algunos de los pilotos que part icipan 
y con quienes pudimos platicar nos dice 
la mayor ía que la experiencia de correr 
en este campeonato es única y la opor-
tunidad es grande, tal es el caso de Jorge 

Quiróz que en su primer año ha tenido 
que t rabajar el doble para conocer las 
pistas y poner la camioneta a punto para 
pelear por los primeros lugares, así mis-
mo Alonso Salinas que es un joven piloto 

CAlAVERITA 

HUMORÍsTICA

Los pilotos de la Nascar

Se creían muy ufanos

Eso enojó a “la Parca”

Quien los puso a masticar

Sacarles toda la paca 

Para enviarlos a la cloaca

discreto pero que sigue dando pelea en 
la pista y haciendo buen papel.

Mientras que Eloy Sebastian se postula 
fuerte para lograr el Campeonato de no-
vato del año a bordo de la camioneta 
número 10 con la que ya logró victoria y 
algunos podios, por lo que es uno de los 
pilotos que andan en el top 5 en el serial. 
Y Valeria Aranda que con su gran sonrisa 
y carisma, le da presencia al sexo feme-
nino dentro de un deporte lleno de hom-
bres, por lo que para Desafío Deportivo 
es la consentida. (AnA romo P.) (Fotos: HÉctor 
PAt moc) 

eloy Sebastian bien apoyado,  

corre en la truck no. 10.
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Tras caer el primer Te-
lón dentro del Team 
RPL Nahúm Olín ex-

presó “Cerramos bien aunque 
no sat isfechos del todo”, 
mient ras Horacio Richards 
indicó “No estuvo mal pero 
nos faltó concretar algo más”, 
por su parte Ricardo Pérez de 
Lara comentó “Podemos de-
cir, misión cumplida, vamos 
por más”.

RPL “Cumplimos a secas 
en los Karts, una corona y 
tres subcampeonatos. Ahora 
nos falta cerrar otras dos lí-
neas, en Nascar  y Super Co-
pa. De la F4 más adelante les 
informaremos al respecto”.

Fina l izó manifes tando 
RPL “En cuanto a la interna-
cionalización estamos traba-
jando en ello, ahora es un 
poco compl icado por la 

situación de los patrocinios, 
pero estamos trabajando pa-
ra ello”. La próximo cita del 
Team RPL está programada 

para el 14 de noviembre en el 
Trióvalo Tapatío con Nascar 
y el 21 en Monterrey con Su-
per Copa. (YAXiRi vARonnA)

Cristian Cantú, Campeón 

Karts X30Jr 2021. (Foto 

Kubito) 

-elfyn evans “por un milagro a moza”. 

nico Hulkenberg podría llegar a indyCar.

Ricardo PL y su hijo Andrés Pérez de Lara. (Foto: J. L. PAtiÑo A.)

Duelo de 
amigos en 
final WRC 
2021

¿Hulkenberg 
en IndyCar 
2022?
al parecer se agoTaron los asien-
tos en F1 para Nico Hulkenberg. 
Por ello y al parecer existe la po-
sibilidad de que para el 2022 rea-
lice algunas carreras en IndyCar.

Hulkenberg acaba de realizar 
algunas pruebas en el equipo, por 
lo que el Presidente del equipo 
Arrow McLaren, Taylor Kiel co-
mentó “Me impresionó el primer 
test de Nico en IndyCar. Su adap-
tación a las exigencias de estos 
autos fue satisfactorio, a pesar de 
los cambios de temperatura. Le 
doy mucho crédito por subirse y 
hacer lo que hizo”.

Probablemente haya oportuni-
dad de un tercer auto en el equipo 
para 2022, pero no toda la tempo-
rada, a lo que Taylos Kiel expresó 
“Sería de lujo, pero no hemos 
planeado el tercer auto de tiempo 
completo hasta el 2023”.

Cabe señalar que el piloto 
mexicano Pato O´Ward estuvo en 
los entrenamiento de Hulkenberg, 
apoyándolo para facilitar su aco-
plamiento a estas unidades. 

Hay que continuar cuidándo-
nos ante el Covid, después de la 
F1 podría haber nuevo rebrote..LA 
TRADICIÓN OBLIGA y LA LE-
YENDA CONTINÚA. (RoDRiGo PAtiÑo 
moCteZumA)

Dos compañeros y amigos Del 
mismo equipo habrán de sor-
tearse el título WRC 2021 en 
la final que habrá de celebrarse 
del 19 al 21 de noviembre en 
Monza. Italia, Elfyn Evans y 
Sébastien Ogier.

A lo que Evans indicó “Sa-
bemos que puede pasar cual-
qu ier cosa, p ero t ambién 
sabemos que Seb es un piloto 
inteligente. Los 17 puntos es 
una diferencia grande, así que 
tenemos que ganar todo y tam-
bioén obtener el Power Stage, 
porque eso podría ser crucial. 
En última instancia hará falta 
un erro de Seb. El título está 
complicada pero al alcance, es 
una situación similar al 2020, 
solo que el zapato está en el 
pie de otro”.

Así que el título está asegu-
rado para Toyota, solo habrá 
que esperar quién de los dos 
pilotos lo logrará, lo que para 
Evans ser ía una hazaña. (JuLio 
GuiLibeRti LenZ)

Misión 
cumplida 
en Karts 

Team RPL
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Final Queretana

¿Quién para 
campeón en Skusa? 

b-SKuSA cierra este 19 y 20 de noviembre en Kbr.

memo rojas piloto mecano cerró 2021.

Personajes que presentaron la nueva era de Automovilismo Deportivo en méxico.

Cumpliendo su primer ani-
versario, el Campeonato 
de Karts SKUSA, cerrará 

su primera temporada el 19 y 
20 de noviembre en el Kartó-
dromo internacional Bosque 
Real.

La fuente de los próximos 
pilotos que estarán participando 
en el automovilismo nacional e 

internacional. La niñez de sus 
participantes le dan una tonali-
dad real y diferente, templando 
su forma de manejo y su con-
ducción en la vida real.

Habrá que estar presente en 
esta gran f inal del kart ismo 
mexicano, en el que varios par-
ticipantes afilan sus armas en 
busca de tan ansiada primera 

corona SKUSA.
Un locura entre la juventud de 

los volantes de estos pequeños 
bólidos, pues la pista se presta 
para una buena y limpia contien-
da, aunque sobre los karts se ol-
vidan las amistades y todos van 
convencidos de lograr el rebase. 
¿QUIÉN PARA CAMPEÓN?... (en-
riQue ruÍZ/mundo motor)

Rojas y Suárez 

Nueva Era de 
Automovilismo

Cumpliendo una temporada 
gris, Memo Rojas y Daniel 
Suárez, cerraron el 2021 con 
enorme preparación para el 
2022, en especial el piloto re-
giomontano Daniel Suárez, 
quien a l parecer l legará a l 
2022 con nuevos br íos y nue-
vas armas al serial más es-
pectacular de USA, NACAR 
CUP.

El regio está seguro que el 
2022 llegará para su equipo 
nuevas modalidades que le 
permita pelear el Top Ten del 
campeonato, lo que ser ía es-
t up endo p a ra e l  p i l oto 

mexicano, que deja una tem-
porada 2020 bastante gris.

Respecto al de la CDMX, 
Memo Rojas, ante los proble-
mas que se le presentaron en 
el cierre de temporada en la 
que peleaba el subcampeona-
to, no le permitieron respon-
d er a la s ex p e c t at i va s, 
sumando segunda temporada 
no buena para su palmarés.

Qué le depara a Memo Ro-
jas el 2022, al parecer irá por 
la revancha al campeonato de 
Res i s t encia Eu rop ean Le 
Mans Series 2022.  (DAnieL Le-
muS G.)

una nueva era Comenzó en el 
automovilismo mexicano con 
la llegada de una de las copas 
monomarca más importante a 
nivel mundial; la CLIO CUP na-
ce en nuestro país para dar una 
nueva opción a pilotos y aficio-
nados que podrán disfrutar de 
un gran espectáculo en los au-
tódromos de México. 

En la mesa del presidium 
estuvieron presentes Flavio 
Bustamante Abed, Benoit No-
gier, Luca Pregliasco y Juan 
Carlos Silva. Nueva cara para 
el deporte motor en nuestro 
país con autos modernos, com-
petitivos y accesibles de la ra-
ma deport iva de Renault.  
(FernAnDo HernÁnDeZ)
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Historia 
de tres 
épocas 

Todo un suceso el GP 
de México

historias

bernie ecclestone 

y carlos Slim 

Domit.

Jean todt y el ing. José Abed.

el auto F1 de Héctor Alonso rebaque.

México ha tenido iMpor-
tante relevancia en el 
mundial F-1. Aunque 

su Gran Premio se ha visto in-
terrumpido y ya está ahora en 
su Tercer Época. La primera fue 
de 1962 y a 1970, inclusive, con 
nueve ediciones, de la cual la 
primera no fue puntuable para 
el mundial. Se suspendió, con 
el pretexto de que se guarda 
“luto por la muerte de Pedro 
Rodríguez”.

La segunda fue de 1982 a 
1986, muy exitosa, con José 
Abed Rouanett como presiden-
te de un Comité Organizador 
excepcional y que se suspendió 
porque al cambio del Gobierno 
Federal (sexenio), las autorida-
des no quisieron mantener su 
apoyo.

Y la Tercera época está en 
curso, con un año de suspen-
sión por causa de la pandemia 
mundial. Este año se reanuda 
y se espera que dure muchos 
años más, porque las autorida-
des se han percatado de la im-
portancia y de los beneficios 
que reporta al país.

MEXICO es uno de los po-
cos países que en América, es 
sede de un Gran Premio de au-
tomovilismo, valedero por el 
campeonato mundial de Cons-
tructores y Pilotos, sancionado 

por la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) y organi-
zado ahora por un consorcio 
que fundó el legendario Bernie 
Ecclestone, cuando fue presi-
dente de la Federación de 
Const ructores, a llá por los 
años setentas.

Ecclestone fue un personaje 
del deporte. Se dio a conocer 
cuando adquirió a la que era 
escudería Brabham, cuyo pro-
pietario fue el australiano Jack 
Brabham, tres veces campeón 
mundial y quien tuvo la fama 
de que en su época (60s y 70s), 
presentaba los monoplazas 
más bello en cuanto a su cons-
t rucción y que además eran 
muy efectivos en las pistas.

Pues bien, cuando Bernie 
tomó a la escudería, tuvo como 
pilotos a Nelson Piquet, otro 
tres veces campeón mundial y 
tuvo el gran acierto de lograr 
que la leche Parmalat, muy fa-
mosa en Europa, le diera su 
patrocinio.

Y ¿saben quién fue elegido 
como segundo piloto? Pues na-
da menos que el mex icano 
Héctor Alonso Rebaque Ran-
gel, quien había llegado al lla-
mado en ese entonces “gran 
circo”, como un tercer piloto 
(se permitía), en el famoso y 
triunfador equipo Lotus, que 

comandaba Colin Chapman.
Héctor hizo cosas buenas 

en Lotus, a pesar de que tenía 
que entrar a una fase elimina-
toria, porque hubo años en los 
que había hasta 30 autos regis-
trados para un Gran Premio y 
estaban asegurados en parrilla 
24 (equipos y pilotos oficiales) 
y ent raban dos más de la 
eliminatoria. 

El mexicano tenía el patro-
cinio principal de su padre, el 
conocido y famoso arquitecto 
Héctor Alonso Rebaque, quien 
logró que Sidral Mundet le die-
ra su respaldo y el Lotus de 
Héctor lucía en sus pontones el 
logotipo de la no menos bebida 
de manzana, en sus primeros 

años y después, tuvo el de Do-
mecq, el de los vinos.

El mejor resultado de Rebaque 
fue un cuarto lugar. Lo novedoso, 
que ese año (71), Brabham tuvo el 
patrocinio, entre otros, de PE-
MEX, firma que  llegó al campeo-
nato mundial. ¡Insólito!

En el interin, papá Rebaque de-
cidió construír su propio chasís de 
un monoplaza y salió el Rebaque 
001, qu participó en un par de Gran-
des Premios. Ese prototipo lo tiene 
Héctor piloto en alguno de sus 

recintos y ya no corrió, porque Héc-
tor se fue a la Fórmula Indy, donde 
fue el primer mexicano triunfador 
de carrera, en 1972.

Ya se sabe, Ecclestone dejó 
hace poco la dirección del For-
mula One Organización, que se 
volvió parte de un consorcio 
privado y el mundial sigue sien-
do sancionado por la FIA... 
QUE TIEMPOS AQUELLOS SR. 
DON SIMÓN...Nos leemos en 
ot ra oca sión . . .(JAvier cArmonA 
SoLÍS)
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CLASIFICACIÓN

ESCUDERÍAS
nombre Pts.
Marcedes 460.5
red Bull 437.5
Mclaren 254
Ferrari 250.5
alpine 104
alphjaTauri 94
asTon MarTin 62
WilliaMs 23
alFa roMeo 7
haas 0

PUNTUACIÓN F1
LuGAr Pts.
priMero 25
segundo 18
Tercero 15
cuarTo 12
QuinTo 10
sexTo 8
sépTiMo 6
ocTavo 4
noveno 2
déciMo 1

vuelTa rápida  1
carrera sprinT: solo a
priMeros Tres lugares,  3, 2 y 1.

Gran Premio 
de México

“Próxima fecha:  

Autódromo 

José carlos 

Pace, brasil”
14 noviembre

CALAVERITA 

HUMORÍSTICA

Una llamada tenebrosa

pedía a Slim Jr. y Checo 

Pérez "La Catrina" 

gritó tenebrosa

Préndalos con alfileres

Para enviarlos en F1

Bailando y en ayuno

Con bacardi y tequila

Y "La Parca" los aniquila.

PRENSA

Prensa es un grupo unido

De víboras equipo 

importante

Sin olvidar a fotógrafos

"La Catrina" vio 

desconcertante

Y les enterró excitante.

"La Pelona" los invitó 

a bailar

Les empujó mucho tequila

Ellos quisieron gritar

sus esfuerzos fueron vanos

Ya se los están comiendo

Los asquerosos gusanos.

max tenía 
problema 
con su 

alerón y lo 
cambiaron 
por el mío"

33

MAX VERSTAPPEN

1:16.225

11

SERGIO PÉREZ

1:16.342

77

VALTTERI BOTTAS

1:15.875

55

CARLOS SAINZ

1:16.761

10

PIERRE GASLY

1:16.456

14

FERNANDO ALONSO

1:18.452

7

KIMI RÄIKKÖNEN

1:17.958

4

LANDO NORRIS

1:36.830 46

MICK SCHUMACHER

1:18.858

9

NIKITA MAZEPIN

1:19.3033

DANIEL RICCIARDO

1:16.763

99

ANTONIO GIOVINAZZI

1:18.290

31

ESTEBAN OCON

1:18.405

22

YUKI TSUNODA

1:17.158

16

CHARLES LECLERC

1:17.837

44

LEWIS HAMILTON

1:16.020

18

LANCE STROLL

1:20.873

5

SEBASTIAN VETTEL

1:17.746

6

NICHOLAS LATIFI

1:18.756

63

GEORGE RUSSELL

1:18.172CAMPEONATO F1
noMBre piloTos pTs.
Max versTappen 287.5
leWis haMilTon 275.5
valTTeri BoTTas 185
sergio péreZ 150
lando norris 149
charles lecrerc 128
carlos saínZ 122.5
daniel ricciardo 105
pierre gasly 74
Fernando alonso 58
esTeBan ocon 46
seBaTian veTTel 36
lance sTroll 26
yuki Tsunoda 20
george russell 16
nocholas laTiFi 7
kiMi raikkonen 6
anTonio giovinaZZi 1
Mick schuMacher 0
roBerT kuBica 0
nikiTa MaZepin 0
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Setenta coronaS en la hiStoria d
e F1.

¿Quién el mejor 
campeón F1?

El Gran CirCo dE la Fórmu-
la uno a través de su his-
toria ha repart ido 70 

coronas, excitantes temporadas 
en las que se han presentado 
pilotos de gran jerarquía, que 
levantaron gran polémica, emo-
cionantes competencias en las 
que algunos accidentes fueron 
mortales, por lo que se dice que 
este es el deporte de mayor ries-
go, ¿usted qué opina?.

La división es enorme y las 
comparaciones son odiosas, pe-
ro las estadísticas son para eso, 
Juan Manuel Fangio, Jim Clark, 
Ayrton Senna, Alain Prost, Mi-
chael Schumacher, Fernando 
Alonso o Lewis Hamilton???.  

En algunos casos fueron épo-
cas totalmente distintas, autos 
sumamente diferentes y pistan sin 
comparación alguna, pero a final 
de cuentas usted, amable lector, 
tiene la última palabra...¿?. 

Por supuesto los Hermanos 
Pedro y Ricardo Rodríguez así 
como Moisés Solana (q.e.p.d. los 
3) forman parte de la historia F1, 
quienes siempre tendrán un apar-
tado especial. Sin olvidarnos de 

Ayrton Senna, Alain Prost, nigel mansel y nelson Piquet.

¿Quién para campeón 2021, verstappen o Hamilton?.

Héctor Alonso Rebaque, piloto 
mexicano que compro su escude-
ría F1, ahora retirado.

Desde luego, en esta tercera 
época que viene la F1 a México, 
también sobresale nuestro com-
patriota, el tapatío CHECO PÉ-
REZ, quien está for jando su 
propia historia y que al menos 
en F1 está superando a los Her-
manos Rodríguez, aunque esto 
moleste a algunos. Imagínense 
a Checo Pérez en el podio de 
México......

Los actuales protagonistas 
de este Gran Circo son Lewis 
Hamilton y Max Verstappen, 
atrasito de ellos les acompañan 
Bottas, Checo, Norris, Lecrec y 
Saínz. ¿PARA QUIÉN LA CORO-
NA 70 ESTE 2021?

Por último, me permito men-
cionarles que los únicos perio-
distas mexicanos que realmente 
convivieron con los Hermanos 
Rodríguez fueron Jorge Mocte-
zuma Laguna (qepd), Miguel 
Vega (qepd), Rodolfo Sánchez 
Noya y Javier Carmona  Solís, 
estos dos últimos todavía en ac-
tivo. (J. L. PAtiÑo AcoStA)

CAMPEONES ÚLTIMOS 
23 AÑOS
AÑo PiLoto (eScuderíA)
1950 NiNo FariNa (alFa romeo)
1998 mika HäkkiNeN (mclareN)
1999 mika HäkkiNeN (mclareN

2000 micHael ScHumacHer (Ferrari)
2001 micHael ScHumacHer (Ferrari)
2002 micHael ScHumacHer (Ferrari)
2003 micHael ScHumacHer (Ferrari)
2004 micHael ScHumacHer (Ferrari)
2005 FerNaNdo aloNSo (reNault)
2006 FerNaNdo aloNSo (reNault)
2007 kimi räikköNeN (Ferrari)
2008 lewiS HamiltoN (mclareN)
2009 JeNSoN ButtoN (BrawNGP)
2010 SeBaStiaN Vettel (red Bull)
2011 SeBaStiaN Vettel (red Bull)
2012 SeBaStiaN Vettel (red Bull) 
2013 SeBaStiaN Vettel (red Bull) 
2014 lewiS HamiltoN (mercedeS) 
2015 lewiS HamiltoN (mercedeS) 
2016 Nico roSBerG (mercedeS)
2017 lewiS HamiltoN (mercedeS)
2018 lewiS HamiltoN (mercedeS)
2019 lewiS HamiltoN (mercedeS)
2020 lewiS HamiltoN (mercedeS)
2021 ¿¿VerStaPPeN o HamiltoN??michael Schumacher y 

Fernando Alonso.
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Fabio Quartararo flamante nuevo campeón 2021.

Oscar Piastri amplio favorito 

a la corona F2.

La máxima categoría de Mujeres.

Octubre-nOvieMbre/ 2021

La gloria de 
un campeón
SIETE añoS Tardó En llEgar, 

ahora es el nuevo heredero 
de Marc Márquez, un joven 

nacido en Niza y que comen-
zó en las motos a los 
cuatro años. El Gran 
Premio de Emilia Ro-
magna en Misano ha con-
cedido el deseo del “Diablo”.

RAZLAN Razali un malasio 
encargado de crear un equipo para 
Petronas tuvo el tino de elegir a  
Fabio Quartararo cuando Jorge 
Lorenzo y Dani Pedrosa no acep-
taron la invitación. Mantuvo la 
capacidad para reducir las lumina-
rias en torno a Rossi y Viñales y 
ascendió al equipo oficial.

AHORA es el heredero de Jorge 
Lorenzo que desde 2015 no logra-
ba la corona, y Marc Márquez que 
alcanzó la victoria está terminan-
do un gran año, ha resultado su 
mejor carrera pero en Misano, no 
quiso robarle el crédito al “Diablo” 
que adoptó el apodo de Roberto 
Locatelli por el diablillo que solía 
usar en su casco.

PARA Márquez su carrera va en 
recuperación, tercer triunfo antes 
lo hizo en Sachsenring, Austin y 
ahora en Misano 2. Mientras, 
Quartararo entonces se convierte 
en el primer campeón mundial 
francés. Quedan dos fechas para 
concluir la presente temporada y 
Fabio ha puntuado en 16 fe-
chas, su regularidad es obvia, con 
22 años a cuestas le queda un 
mundo por conquistar..

MIENTRAS el calendario 
2022 prevé un duelo Quartararo-
Márquez con las Ducati de Pecco 
B;agnaia y el jóven Jorge Martín 
esperando que Joan Mir monarca 

de 2020 , encuentre una “jaca” 
de toda su confianza; mientras 
tanto esta película está por con-
cluir así como el año 2021. (rO-
DOLFO “PADrinO” rAYÓn) 

Repite corona FW 
Jamie Chadwick 

A dos de 
finalizar F2

no pudo hacEr nada alIcE 
powEl, quien estaba empata-
da con Chadwick en 109 pun-
tos, al terminar la carrera del 
domingo 24 de octubre en 
Austin en la sexta posición, 
“en el campeonato solo para 
damas”, la Fórmula W. 

Jamie Chadwick campeona 
de 2019, se hizo con su segun-
do título consecutivo en Austin 
con una victoria de principio a 
fin, cruzando la línea de meta 
con casi 5 segundos de ventaja 
sobre la segunda clasif ica-
da, Abbi Pulling. Consecutivo 
porque en 2020 no se realizó 
este campeonato.

El t ít ulo de la s W Se-
ries 2021 otorga a Chadwick, 
piloto de desarrollo de Wi-
lliams, 15 puntos de Superli-
cencia de la FIA y 500.000 

dólares (429.000 euros), mien-
t ras que Powell se lleva 12 
puntos como subcampeona.

Su compatriota Pulling su-
bió al podio por primera vez 
en la categor ía, en segundo 
lugar, a pesar de haber com-
petido solo en cuatro mangas 
esta temporada, con un total 
de puntos que la sitúan en la 
octava posición de la general 
y le garantizan un puesto en 
la parrilla del próximo año.

Emma Kimilainen se hizo 
con el tercer puesto en el final 
de la temporada, ocupando 
también la tercera posición en 
la clasif icación, con Sarah 
Moore en cuarto lugar y la 
subcampeona de la categoría 
de 2019, Beitske Visser,  fina-
lizó la competencia en quinto 
lugar. (JennY MOrAÑO)

a doS fEchaS dE fInalIzar la TEm-
porada 2021 el campeonato F2, 
“antesala de la F1”, Arabia Sau-
dita y Abu Dhabi el 5 y 12 de 
diciembre respect ivamente, 
campeonato en el que Oscar 
Piastri es el amplio favorito para 
lograr tal hazaña.

Hazaña porque después de 
obtener la corona en la F3 como 
novato, ahora parece lograr lo 
mismo como novato en la F3. 
Pocos pilotos lo han logrado, co-
mo Charles Lecrerc y George 
Ru s el l ,  pi loto s d e gra n 
habilidad.

Lo imperdonable es que el 
piloto australiano Piastri de 21 

años y líder en la F2 con 178 pun-
tos podría quedar sin asiento en 
la F1 para el 2022. Al australiano 
le siguen Guan Yu Zhou con 142, 
Robert Shwartzman 135 y Dan 
Ticktum 129.

FIA F2 CON 28 CARRERAS 
PARA 2022.

Al parecer la F2 y la F3 volve-
rán a compartir los fines de se-
mana en conjunto con la F1, 
después de que en 2021 no lo 
hicieron así. Cada ronda tendrá 
dos carreras, una competencia 
sprint el sábado y una principal 
el domingo. 

Esperemos que para el 2022 
puedan coincidir en México, ¿sue-
ño guajiro?, su principal adversa-
rio será sin lugar a duda USA, 
quienes tienen el sartén por el 
mango. Javier Flores bernal
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Para el tenis no hay edad
rafael nadal

Rafael Nadal es, a los 35 
años, ya todo un veterano 
de las canchas de tenis, 

de hecho, desde hace algún 
tiempo se habla de que el espa-
ñol prepara ya su retiro, sin em-
bargo, siempre hay un colega que 
le puede dar alguna lección.

Los medios estuvieron pen-
dientes de un breve encuentro 
entre el tenista de Mallorca con 
el que podríamos llamar el “de-
cano” de los tenistas, Leonid 
Stanislavskyi, un jugador ucra-
niano que es ni más ni menos 
que 62 años mayor que el actual 
número 5 del ranking.

Stanislavskyi, de 97 años, fi-
gura en el libro Guinness de los 
récords como el tenista ITF de 
más edad en todo el mundo es 
un fiel seguidor de Nadal a quien 
pudo conocer, charlar y pelotear 
un poco gracias a una invitación 
de Nadal a Mallorca.

Debe ser increíble que alguien 
que pudiera ser su abuelo, se de-
clarara el fanático número uno de 
quien es ya una leyenda del tenis, 
aunque más de medio siglo me-
nor.  (JAVIER BRAVO PADILLA)

Nadie es 
infalible 
en NFL

Mourinho 
a la pesca   

La alegría de los medios tiempos.

Rafael Nadal, una leyenda de la ATP.

OcTuBRE-NOVIEmBRE/ 2021

PoR décadas hemos visto más de un 
puñado de grandes talentos enfun-
darse diferentes uniformes de la 
NFL y tener un impacto inmediato 
en el devenir de la liga mejor orga-
nizada del mundo, sin embargo, 
ese impacto puede perderse de 
forma abrupta y terminar en el 
anonimato al paso del tiempo.

No hay que ir tan lejos como la 
década de los años 1990 para recor-
dar que cada mariscal de campo que 
llegaba a la liga era “el nuevo”, el 
llamado, el elegido, y aunque algu-
nos lograron una carrera realmente 
impactante, otros se han quedado 
ya en los anales del olvido.

Por ejemplo, sin ser racistas, la 
NFL tuvo un enamoramiento por los 
mariscales de campo de origen 
afroamericano tras el éxito de Doug 
Williams, primero de esta raza en 
ganar un Súper Bowl o del tremen-
damente atlético Randall Cun-
ningham y hasta del “perfecto” 
Warren Moon.

En estos últimos tiempos cuan-
do Cam Newton es ya un recuerdo 
y Lamar Jackson parece el futuro 
de la liga, Patrick Mahomes parece 
no tener lo necesario para preva-
lecer y es que desde que ganó el 
gran juego y el MVP en 2019, pa-
rece opacarse poco a poco.

La buena para los fans de los Je-
fes de Kansas City es que el pasador, 
que se encuentra en su peor año, 
estadísticamente hablando, ya se ha 
dado cuenta de sus errores y preten-
de mejorar antes de que sea dema-
siado tarde para él y su equipo.

“Hubo momentos en los que tal 
vez podría haber dado un paso y 
encontrar un lugar en la bolsa de 
protección en lugar de salir de allí y 
tratar de hacer que algo sucediera. 
Cada vez que no nos ponemos en 
marcha a la ofensiva, por lo general 
es porque estoy haciendo cosas co-
mo esas”, dijo recientemente.

Los Jefes son aún candidatos y 
Mahomes tiene todas las cualidades 
para ser uno de los más grandes de 
la historia, por lo que requiere más 
trabajo y poco a poco ser el devora-
dor de defensas que vimos hasta 
hace un par de temporadas.  (JAVIER 
BRAVO PADILLA)

aNte los malos Resultados 
del equipo que dirige José 
Mourinho en las últimas 
semanas, el entrenador ha 
pensado en irse a la pesca 
sobre algunos jugadores 
para reforzar al equipo 
Roma de Italia,

Entre los jugadores 
que le interesan para re-
forzar al equipo están 
Nacho y Ceballos del Real 
Madrid, Marcus Holm-
gren Pederson y Harry 
Winks del Tottenham, De-
nis Zakarla del B. Mon-
chengladbach y al alemán 
Rudiger del Chelsea 

Lo que deberá prime-
ro Mourinho es conciliar 
con la almohada en 
cuanto a los alcances 
económicos del equipo, 
por el presupuesto en 
cuestión.  

Aunque al parecer el 
equipo ha demostrado 
tener mayores aspiracio-
nes y solo con refuerzos 

el dirigente podrá endere-
zar la nave que se está 
yendo a pique.

BARCA EMPANTA-
NADO. El club a ofreci-
do al recién destituido 
Koeman 7.5 millones de 
euros. Oferta que ha re-
chazado el neerlandés, 
puesto que sus preten-
siones son mucho más 
altas.

El güerito “solo” pide 
12 Millones de Euros, 
más un bono pendiente 
del año pasado, cantidad 
muy alejada de lo que 
ofrece el Barca.

Derivado de esta can-
celación de contrato si-
gue otra telenovela, la de 
Xavi Hernández y su re-
greso como entrenador 
al equipo Barcelona, en 
el que tiene mucho que 
ver el dueño del equipo 
con el que lo liga hasta el 
2022.  (PEDRO  HERNÁNDEZ  
mÜLLER)

mourinho anda 

en la pesca.

Barca en pantanosa liquidación a Koeman!! 
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Escorpión (23 de octubre al 21 de 
noviembre) Fuera a la flojera, últi-
mamente permaneces mucho tiempo 

en casa, trata de salir y activar tu mente, quizá 
sea una buena idea que busques la posibilidad 
de ejercitarte para que de esa manera tu vida 
fluya.

Sagitario (22 de noviembre al 21 
de diciembre) Eres una persona 
sumamente comprometida con lo que 

haces, mereces un premio a tu esfuerzo y lle-
gará pronto, sólo recuerda no aflojar el paso y 
seguir adelante, el camino que eliges en este 
momento te favorece totalmente.

Capricornio (22 de diciembre al 19 
de enero) Estas emocionado (a) se-
guramente esperas un evento desde 

hace algún tiempo, la preparación para ello te 
ha mantenido ocupado (a) no tengas duda al-
guna, te divertirás en grande, disfruta, te lo 
mereces.

Acuario (20 de enero al 18 de fe-
brero) Debes romper el silencio que 
te ha acompañado durante las últimas 

semanas, busca alguien de tu confianza con 

Por: Gaby Kimera Fugaz 

horóscopos
quien puedas hablar tranquilamente y expresa 
todo aquello que has guardado, recuerda que 
no es saludable guardar rencores.

Piscis (19 de febrero al 20 de mar-
zo) El tiempo te abruma es recomen-
dable que no te satures de actividades 

ya que de lo contrario no encontrarás el camino 
de vuelta a tu tranquilidad, el problema es que 
sueles ser muy obsesivo (a) y perfeccionista lo 
que en ocasiones te provoca enojo cuando no 
sale todo como lo planeas. Recuerda que siem-
pre existe un margen de error.

Aries (21 de marzo al 20 de abril) 
Resultas simpático a ojos de algunas 
personas, parece que posees carisma 

y eso hace que mucha gente te siga, aprovecha 
ese magnetismo que tienes y atrae a gente 
positiva a tu vida.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo) 
Desapareces de pronto y tus compa-
ñeros no tienen noticias tuyas, no ol-

vides que el individuo no puede permanecer 
aislado, es cuestión de que hagas unas cuantas 
llamadas y pongas al día a tus compañeros más 
cercanos, te sentirás mejor.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio) 
En ocasiones es complicado enten-
derte, debido a tu naturaleza dual 

tiendes a confundir a la gente con algunas ac-
titudes que tienes, no hagas que se preste a 

malas interpretaciones, compórtate de manera 
adecuada con la gente que te aprecia y no te 
olvides de ellas.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio) 
Los problemas que se habían presen-
tado en tu trabajo desaparecerán, es 

importante que guardes la calma, recuerda que 
entre más tranquilo mejor fin tendrá el asunto. 
No temas ante nada, todo estará de tu lado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La 
pasión por lo que haces te caracteriza 
y eso se ve reflejado en tu trabajo. Ten 

la seguridad de que bastantes personas de 
admiran por ser tan dedicado (a) sigue así, vas 
camino al éxito.

Virgo (23 de agosto al 22 de sep-
tiembre) Días agitados son los que te 
esperan, la recomendación es que no 

desesperes ya que si tratas de resolver todos 
tus asuntos en un solo movimiento algo puede 
fallar, traza algunas estrategias y todo saldrá 
mejor de lo que te imaginas.

Libra (23 de septiembre al 22 de 
octubre) Tu signo es símbolo de la 
fuerza, son raras las cosas que te 

deprimen, en las próximas semanas te sen-
tirás bastante feliz y es debido a que recibi-
rás una buena noticia, cosas que te hacían 
falta desde hace mucho tiempo llegarán con 
seguridad.

Championship Reto Telmex
Final Karting

 

LA CUNA DEL AUTOMO-
VILISMO MEXICANO. 
El cerrojazo de una ex-

celente temporada del FIA Mé-
x i c o  Na t i o n a l  K a r t i n g 
Championship Reto Telmex, 
habrá de darse este 27 y 28 de 
noviembre, teniendo de esce-
nario la pista internacional  del 
Kartódromo Bosque Real.

Los Rounds 13, 14 y 15 ha-
brán de celebrarse en es ta 
Gran Final, con los Karts ava-
lados por FIA, pequeños gran-
des ból idos cuyos pi lotos 
adquieren gran pericia al vo-
lante y formación para subir a 
otras especialidades del auto-
movilismo, como puede ser la 
F4, así como el abrirse la puer-
tas de Escudería Telmex-Telcel, 
uno de los premios que otorga 
este serial de Karts. 

Remember, este 27 y 28 de 
noviembre la Gran Final de 
Kart ing Championship Reto 
Telmex en el Kartódromo Bos-
que Real. ALLÁ NOS VEMOS. 
(vAneSSA DiAZoro)  (Fotos: enriQue 
ruÍZ)

dato:

Kbr Karting es el proyecto más ambicioso 
de Karting en el valle de méxico y uno de 
los principales de Latinoamérica, ubicado 

en huixquilucan, edomex

tony montesinos (1), maria Fda. núñez(2) y 

miguel González(3)

Saúl de colombres al frente X30Jr.

RT BABY 50
Nombre Piloto Pts.
A. m. moNtesiNos 225
mAríA FdA.. Núñez 243
lucA simoNe 116

 
RT MICRO 60
sAlvAdor duArte 250
PAolo Jáuregui 192
KArol robles 174

 
RT MINI 60
álvAro PArrA 211 
dAvid mArtíNez 164
Nicolás cortés 154
luis F. Núñez 148
eNrique guilbert 124
JAvier HerrerA 120

 
X 30 JR.
sAúl decolombres 270
diego PolANco 220
d “costeñitA” Fdez. 215
JAN PHiliPP Krull 198
ivANNA ricHArds   84
FerNANdo luque   46

 
RETO TELMEX
Jorge A. Hdez. 265
c. “coNeJo” cANtú 218
mANuel rozA 206
José c. HerNáNdez 91
diego Pérez PetrovA 50
PAblo HAro   46
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Fría, pero congregada Final
Los TC2000, Turismo y VinTage

En las 4 catEgorías quE corren el 
serial Copa Notiauto fueron lla-
mados a la última batalla del año 

y se presentaron para hacer frente y 
buscar la victoria y cerrar el año con ella 
en la mano, amenazando que regresa-
rán para 2022 por el campeonato, tal 
es el caso el piloto Rumano Horia Chi-
rigut a quien le ofrecemos disculpa por 
mencionarlo en la anterior publicación 
como piloto Belga que si bien en Mé-
xico se entendería que si lo es, pues 
demostró manos para ganar en su ca-
tegoría en las dos carreras celebradas 
en la final de los Súper Turismo Light 
en donde participaron 24 coches. El 
piloto Carlos Quevedo se coronó cam-
peón en la categoría STL, terminando 
en tercero y cuarto lugar en las dos ca-

bernardo montaño,  Adrián ramírez, Pablo y Luis cervantes engalanando la pista.

De origen rumano contundente doble victoria 

en la final, Horia chirigut y su amable esposa.

un gran equipo el que acompaña al piloto víctor Alfaro de los tc2000.

manuel García mass, 

segundo lugar en 

la final de los Súper 

turismo.

Alejandro López 

Jr. piloto de Súper 

turismo escoltado 

por su papá y su 

hermano, afortu-

nados de tenerse.

en la segunda carrera sólo 13 autos se 
formaron para correr pues en la carrera 
uno, hubo un accidente que dejó fuera 
al menos a 6 pilotos. En tanto en los 
TC2000 en la mesa y tras la revisión 
técnica, perdió el campeonato Elliot Van 
Rankin al ser descalificado, la carrera 
la ganó Rodrigo Vázquez/Jake Cosio y 
le segundo lugar fue para Rubén 
Rovelo/E. Van Rankin, pero por la pe-
nalización de manera extraoficial el 
campeón 2021 es Rodrigo Vázquez.

En los espectaculares VINTAGE, 
Luis Cervantes y Pablo Cervantes se 
alzaron con la victoria, seguidos de 
Enrique y Alex Sainz y Fernando 
Quinzaños, ellos van rumbo al cam-
peonato 2021 faltando dos fechas. 
(Jorge moctezuma Devars).

Los Fórmula 5 se 
preparan para Mty.

Ansioso de regresar ernes Fernández en mexbike 

El piloto ErnEs FErnándEz que parti-
cipa de manera responsable en las pistas 
de competencia nos platicó que ya se 
encuentra ansioso de volver a la pista: 
“Es mucho tiempo el que detuvimos 
actividad, espero que no se repita el año 
entrante”, fueron las primeras palabras 
del piloto de MexBike que al parecer 
desde su punto de vista no es bueno el 
tiempo de paro del serial Súper Copa en 
donde participa a su vez este campeo-
nato de motos, por lo que seguro el re-
greso de todos será con el gusto de 
volver a verse y competir con seguridad 
en la pista y no en las carreteras. Apro-
vechamos para dar el pésame a la fami-
lia del piloto Eduardo Mora que competía 

también en el Campeonato como nova-
to pero con gran experiencia en otros 
campeonatos. Y la otra categoría que 
acompaña a Súper Copa es la Fórmula 
5 que llena de calidad la pista, entre 

pilotos novatos y expertos se brinda una 
gran competencia con un buen número 
de competidores que ya muchos quisie-
ran tener tan generosa y numérica for-
mación de salida. En este caso pudimos 
platicar con Horacio Nájera quien nos 
dice que ha practicado lo suficiente para 
seguir probando el coche y que no se 
repitan las descomposturas de carreras 
pasadas, por lo que viene con todo a 
cerrar el año buscando quedar en el “top 
seven” de los pilotos expertos dentro de 
la F-5, en la misma llamada nos comentó: 

“Estoy concentrado en lograr recu-
perar lugares y terminar dentro de 
los primeros siete, como comenza-
mos el año, somos 32 pilotos en total y 
creo que no comenzamos mal, tuvimos 
algunos baches pues los “fierros no 
tienes palabra”, pero por ahora el traba-
jo con el equipo del Río ha sido arduo y 
hemos trabajando mucho para llegar 
fuertes a Monterrey.” Aún faltan un mes 
para volver a ver a esta categoría, espe-
ramos que lleguen todos con el mismo 
ánimo que caracteriza a todos los pilotos 

participantes en la categoría.
Así mismo Alex Velázquez, Manolo 

Chacón y otros pilotos que nos dicen 
que ya quisieran regresar a las pistas 
pues finalmente es parte de su gran 
afición al automovilismo deportivo, 
desde acá les damos la mano y un sa-
ludo afectuoso esperando verlos de 
nuevo en la pista. (césar Santaolalla).

ernes Fernández, 

campeón reinante 

de las Súper motos.

Horacio nájera, un piloto centrado que ya 

merece un pódium.

rreras que se llevaron a cabo.
Por otra parte en la categoría de los 

Súper Turismo el campeón de la cate-
goría es Rodrigo Ordoñez que gano la 
primera carrera, el segundo lugar lo 
obtuvo el piloto Manuel García Mass y 
el tercer lugar Fernando Granados; Ya 
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PENÚLTIMA fecha de Super 
Copa en el autódromo regio-
montano este 21 de noviem-

bre, encuentro que será significativo 
para dos duplas de pilotos en los 
Turismo MB Pro1, Homero y Emi-
liano Richards(958 puntos) y Fran-
co Zanella/Michel Jourdain Jr.(930 
unidades), quienes intentarán me-
terle zancadilla a los líderes de 
pilotos tapatíos, Salvador de Alba/
Marco Marín(1069 tantos) de la es-
cuadra “SidralAga-RedCola”.. 

Tras dos meses de vacaciones, 
los Turismo MB, los Tractocamio-
nes, Los Fórmula V5 y las Motos 
regresan a la actividad, y el autó-
dromo de Monterrey seguramente 
marcará la historia rumbo a la se-
gunda corona de este campeonato 
que estará cerrando su Segundo 
Aniversario.

supercopa

Cabrito a la 
vista en SC

En los Turismo MB cabe destacar 
también a Gerardo Nieto/Rudy Camari-
llo los cuartos en discordia Pro1, así 
como a los poblanos Santos Zanella Sr. 
y Jr. quienes van por el liderato Pro2.

En los Tractocamiones la situación la 
pintan calva entre Michel Jourdain Jr. y 
Santiago Tovar con 495 y 490 puntos 
respectivamente, viniendo al acecho 
otros grandes adversarios, como Salva-
dor de Alba (462 puntos), Homero Ri-
chards (457 tantos) y Juan Cantú (456 
unidades).  

Los 20 mil ejemplares que se im-
primen de este importante medio 
nos da una audiencia digna de cual-
quier deporte y campeonato de au-
tomovilismo, es un placer trabajar 
para Desafío Deportivo, aquí nos 
veremos con lo ocurrido en Guada-
lajara. (verito FLoWerS) (Fotos: J. L. PAtiÑo 
A./HÉctor PAtiÑo mocteZumA/Kubito) 

Los tapatíos marco marín 

y Salvador de Alba en 

turismo mb Pro1. 

Los poblanos Santos Zanella padre e hijo en turismo mb Pro2.

Salvador de Alba por la hazaña en los tractos.

Gerardo nieto (cDmX) y rudy camarillo(regio) a pelear tercer puesto.

majo rodríguez y rubén 

rovelo en labor de equi-

po con “Agua Skarch”.

otro poblano, Franco Zanella con mecano y michel Jourdain Jr.

Pablo Pérez de Lara junto 

con martín Fuentes 

nuevamente tras podio 

cabritón.

Los pilotos de Súper Copa
por estar en F1

no cabían de gozo 
pero fueron lanzados al pozo.

Nadie los peló y
en eso llegó “la Catrina” 

y les hizo correr con disimulo
para aplicarles una llave 

que los dejó sin brillar
en un hoyo obscuro

caLaVerITa 

BacILaDora




