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Hay pilotos para 
F1, Pato O´Ward
“En F1 solo ven a un piloto 

de F2. Pero en IndyCar hay 
varios pilotos que pueden 

tener mayor éxito, como Palou, 
Herta y yo, pilotos al 10 por cieto, 
capaces de pelear los primeros 
lugares”, comentarios del piloto 
mexicano Patricio O´Ward, quien 
realizará un test en F1 en diciem-
bre  en Abu Dhabi con el equipo 
McLaren. 

Agregó Pato O´Ward “IndyCar 
en mi opinión es el campeonato 
de pilotos más competido del 
mundo. Si quieres ver un cam-
peonato de fabricantes  compe-
titivo es la F1. Los equipos ‘top’ 
de la F1 son demasiado superio-
res, mientras que en la Indy pue-
des pelear con un Penske si llevas 
un Carlin”.

SIEMPRE NO, ANDRETTI A F1.
Michael Andretti comentó sobre 
la posible compra del equipo Alfa 
Romeo F1 “El control del equipo 
Sauber y no el dinero mató el 
acuerdo. Siempre he pensado 
que si un trato no está bien no lo 
firmaremos, y al final no estuvo 
bien. Seguiremos buscando otras 
oportunidades. Había entusias-
mo en F1 por tener un estadou-
nidense y el regreso del equipo 
Andretti. Aunque Liberty no apo-
yó ese entusiasmo o simplemente 
no quiso que sucediera”.

VANDOORNE Y DE VRIES 
PROBARAN INDY.
Stoffel Vandoorne ex piloto de 
McLaren en F1 y campeón de la 
GP2 Series en 2015, tendrá la 
oportunidad de probar un Arrow 
McLaren SP-Chevrolet el 6 de 

Para desPedir el WeC con las “8 
Hrs. de Bahréin”, la tripleta de 
Toyota conformada por Kazuli 
Nakajima-Brendon Hartley-Se-
bastien Buemi, alzaron la mano 
y se llevaron estupendo triunfo 
en el cierre del 2021, haciendo 
el uno-dos con sus compañeros 
de equipo José Ma. López-Ka-
mui Kobayashi-Mike Conway.

Y aunque la victoria se man-
tuvo fuera de alcance para esta 
última tripleta en este cierre de 
temporada, el segundo lugar 
del podio fue suficiente para 
adjudicarse la corona del WEC 
2021, por vez primera en sus 
carreras como pilotos.  

Por supuesto, los dirigentes 
del equipo ordenaron que no se 
involucraran en una lucha por el 
triunfo, que el auto que mostra-
ra más capacidad iría adelante, 
tratando de mantener la cordu-
ra para asegurar la corona.

Así la tripleta de pilotos de 
“Pechito” López/Kobayashi/

El duelo de titanes dentro del equi-
po Toyota, Sebastien Ogier se im-
puso a su compañero de equipo y 
rival al título, Elfyn Evans, en el 
Rally de Monza que finalizó el 21 
de noviembre.

Como lo mandan los cánones, 
Ogier pudo imponerse a pesar de 
una adversidad que le complico la 
victoria, sin embargo, el equipo y 
la determinación del piloto y su 
enorme compañero (navegador) 
Julien Ingrassia se sobrepusieron 
y salieron adelante con el triunfo.

Quinta victoria de la temporada 
y quizá la que mayor disfrutó, tras 
una batalla titánica a lo largo de 
los tres exhaustivos días de 

En Indy Car

dato:

Hartley, Nakajima, Buemi, triunfaron en la última del Mundial WRC.

Sebastien Ogier y Julien Ingrassia, quizá última ocasión de compañeros en el WRC.

anteriormente 6 
Horas de Baréin, es 

una carrera de autos 
deportivos que se 

celebra en el Circuito 
Internacional de 
Baréin en Sakhir.

Patricio O´Ward dice, en IndyCar hay pilotos para F1. 

diciembre, como sugirió Zak 
Brown de McLaren, ya que el 
equipo quiere aumentar a tres 
autos para 2023.

Mientras que en Sebring, su 
compañero de equipo en la Fór-
mula E de Mercedes y el actual 
campeón de la FE, Nyck de Vries, 
hará lo propio con el equipo Me-
yer Shank Racing-Honda ganador 

de la Indy 500 en 2021,  según el 
fundador del equipo y copropie-
tario, Mike Shank.

RECUERDEN, compra lo he-
cho en México, con ello ayudarán 
a fortalecer las fuentes de traba-
jo...LA TRADICIÓN OBLIGA y 
LA LEYENDA CONTINÚA. 

RODRIGO PATIÑO MOCTEZUMA

Nakajima/Hartley/
Buemi triunfan en 
despedida WEC 2021

Sebestien Ogier se impuso a Elfyn Evans en WRC

competencia, donde el liderato 
cambió de manos hasta por seis 
veces entre los dos, por lo que la 
moneda se mantuvo en el aire has-
ta cruzar la meta en el cierre de 
temporada, entre Ogier y Evans.

Triunfo y corona con la que se 

despide el francés Ogier del WRC, 
pues a partir del 2022 solo ocasional-
mente tomará parte en el, al igual que 
su compañero Ingrassia, tras 16 años 
de pelear juntos en el WRC. 

BRENDA FLOWERS

Conway alcanzaron las metas 
prometidas, la corona de Cam-
peonato Mundial de Resistencia 
FIA 21.

POR OTRA PARTE, Tatiana 
Ca lderón-Sophia F loersch-
Beitske Vísser cruzaron la meta 
en el noveno lugar LMP2, ade-
lante de la tripleta de Juan Pa-
b l o  M o n t o y a - H e n r i k 
Hedman-Ben Hanley...

JESSIKA MIRAVALLES
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Los Lunes fueron famosos en eL aH
r

En la época gloriosaEn la época gloriosa
DURANTE LA ÉPOCA dorada 

de nuestro automovilismo 
(60s. a 80s.), era una práctica 

común que todos los lunes, de las 16 
a las 18 horas, la actividad se concen-
trara en el Autódromo de la Ciudad 
Deportiva de la Magdalena Mixhuca, 
después el “Ricardo Rodríguez” y 
todavía en el “Hermanos Rodríguez”, 
el cual ahora, por disposición de la 
Gobernadora, le ha denominado Au-
tódromo de la CDMX.

Todos los pilotos buenos y malos 
de esa época (porque de todo había), 
se daban cita para probar sus unida-
des sobre el circuito de cinco kilóme-
tros, herpin incluido, sobre todo 
cuando había una carrera próxima.

Pero de todos, sólo uno, tenía con-
cesiones especiales y era el gran Moi-
sés Solana Arciniega, quien podía 
llegar desde las dos de la tarde, dos 
horas antes de todos los demás, e irse 
por ahí de las siete, cuando la luz del 
día lo permitía.

Moisés, con su padre, José Anto-
nio, el famoso “Viejo” y su hermano 
Hernán, lo mismo probaban su Che-
vy, primero; luego el Mustang, el 2 
más 2, el Cobra, el Lola de Grupo 
Siete y al final, su McLaren Grupo 
Siete. Y no por nada, se sabía que 
nadie conocía el circuito capitalino 
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SE CORONó EhRlaChER EN SOChI, RuSIa. 

Azcona y Huff triunfaron en última WTCR

Moisés Solana, grande 
entre los grandes 
en el automovilismo 
deportivo.

Rob huff, protagonista en doble final WTCR en Sochi.

carrera en el mismo escenario, con 
tiempos de 2’01” por vuelta.

Debo decir que Moisés fue el ven-
cedor absoluto de esa justa, un “Pre-
mio Benito Juárez”, con su Mclaren. 
Era de la categoría Libre y cuando 
Solana se paró en formación para lar-
gar, estaba sólo. Si no arrancaban 
cuando menos tres, no había 
carrera.

Bolaños sobre todo buscó el boi-
cot de todos. Pero fue Rubén Novoa 
el primero en acompañarlo; se les 
unió Felipe Casuso, aunque tenía un 
Renault y luego otros dos más, no 
recuerdo con precisión quiénes. La 
carrera se largó y Moisés fue el 
vencedor.

Una semana después, Moisés apa-
reció en el autódromo, “su autódro-
mo”, con su 2 más 2, y no se fue 
hasta que rompió la barrera de los dos 
minutos: 1’59” y estaba listo para los 
“autos” de Bolaños y Sprowls, a quie-
nes hubiera vencido fácilmente.

Eso ya no se dio. Porque el domin-
go después, 27 de julio, en el Hill Clim 
de Bosencheve (entronque de la ca-
rretera México-Valle de Bravo), Moi-
sés moría dramáticamente cuando 
conducía se McLaren. Lamentable. 

JaVIER CaRMONa SOlÍS

mejor que Moisés y era, sin lugar a 
dudas, el as veloz.

En la categoría estelar de ese en-
tonces, la Turismo Modificado clase 
dos, o en la Libre (donde entraban los 
Grupo Siete), Moi siempre tuvo la 

marca oficial. Y se desataba una gue-
rra por ver quién podía superarlo.

En una ocasión, cuando el gran 
y famoso “Trucutú” Rubén Novoa 
adquirió de Roger Penske los Javelin 
que fueron campeones de la Serie 

Trans Am estadounidense, en pare-
ja con Raúl Pérez Gama, la primera 
vez que los llevaron al circuito mexi-
cano, bajaron los tiempos que an-
daban por ahí de los dos minutos 
y nueve segundos en una vuelta, a 
los 2’06”. ¡Una barbaridad 
menos!.

Novoa fue con Moisés y le dijo: 
“Moi, porqué no le das una probadita 
al auto y de paso me dices que hay 
que hacerlo para mejorar”. Velada-
mente era un reto para el famoso 
piloto-pelotari.

Moisés aceptó. Subió al Javelin, le 
dio la primera vuelta, para conocerlo, 
sin ejercer presión; en la segunda mar-
có 2’06”, el mismo tiempo de Rubén, 
en la tercera bajó a 2’04” y en la cuarta 
a 2’03”.

Ya en fosos, Moisés le dijo a 
Rubén: “Pienso que si lo alineas para 
esta pista podrías bajar hasta los 
2’0!”. Y tan tan.

Ya casi al final de su vida, Moisés 
se vio presionado porque aparecieron 
por ahí unos ¿Mustangs?, que eran 
leones rasurados. El de Juan Carlos 
Bolaños, que era un Fórmula A con 
carrocería de fibra de carbono de 
Mustang y otro de Billy Sprowls. El 
primero amarillo y el segundo blanco. 
Llegaron a ganarle a Moisés una 

COmPLiCADO CiERRE de temporada del 
WTCR en Sochi, Rusia, el pasado 27 
y 28 de noviembre, contienda en la 
que Mikel Azcona y Rob Huff, am-
bos compañeros del equipo Cupra 
Leon, se llevaron el triunfo en la pri-
mera y segunda carrera, 
respectivamente. 

DOBLETE enorme para Cupra 
Leon. Huff fue el 12vo. ganador dife-
rente en este 2021.

Dramática primera competencia 
con lluvia, en la que todo se dio para 
definir la pelea por la corona entre 

dos compañeros del mismo equipo 
Audi, el caso de Ehrlacher y 
Vervisch.

justa en la que Frederic Vervisch 
tuvo un percance con Rob Hulff, am-
bos quedaron fuera, pero el más per-
judicado fue Vervisch, pues ahí 
finalizaron sus sueños para pelear la 
corona. 

Y precisamente, el Sexto lugar 
alcanzado por Yann Ehrlacher en esta 
primera carrera bastó para ceñirse por 
segundo año consecutivo la corona 
del WTCR. Piloto que tuvo hielo en 

la cabeza, para no verse inmiscuido 
en un incidente, sobre todo bajo la 
lluvia. 
Cabe señalar la mala fortuna también 
para el tercero en disputa por el título, 
aunque con menores posibilidades, 
pero hay que estar ahí para pelear la 
corona. El caso de Esteban Gurrieri, 
quien en la primera batalla también 
fue su Waterloo, en un accidente en 
¡¡la primera vuelta!!,  experimentado 
piloto con ansias de novillero. 

NaNCY ONNaMuRO
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Dos nuevos países 
en MotoGP

Problemas de la vista no permitieron a Márquez buen desarrollo en MotoGP 2021.

Estupendo cierre de temporada en Bosque Real.

Par de guapas edecanes MotGP.

Cierra telón 
Karts Skusa
Noviembre me gustó para que te 
fueras, parece decir el cam-
peonato de Kart s Skusa, te-
n iendo de ca sa el b on i to 
kartódromo de Bosque Real, 
donde el pasado 21 de no-
v iembre dio el cer rojazo a l 
2021.

 En la Categor ía X30, el 
t r iunfador f ue Noel León, 
acompañado por José Carlos 
Hernández y Javier González 
en los t res primeros lugares. 
Seguidos por Diego Pérez, 
Eloy López y Alonso Salinas 
para complementar el Top Six.

 Respecto a los Mini Swift, 
Gabriel Kaf ka logró imponer-
se a 21 adversarios y cruzar 
primero la meta, seguido por 
Asher Ochstein y Javier Herre-
ra para los t res primeros luga-
res. At ra si to de el los Alan 
Bonilla, Max Jáuregui y Luis 
Fernando Núñez.

 En cuanto X30 Junior, Saúl 
de Colombres sacó la castra y 

s e l levó merecido t r iunfo, 
acompañado en el podio por 
Fernando Luque e Iñaki Gio-
coechea. Complementando los 
seis primeros lugares Ernesto 
Rivera, Mario Ruíz y Andreas 
Barba.

 En los Micro Swift 60, José 
Carlos Murad se l levó la de 
cuadros, escoltado por Paolo 
Jáuregui y Max Cortazar Jr. A 
quienes les siguieron, Amaru 
Adrianzen, Emilio Vela y Dan-
te Ortega.

 Un excelente día en donde 
reinó la competit iv idad desde 
los entrenamientos y las cali-
f icación para def inir las parri-
l la de sa l ida. Dando vuelto 
enorme de adrenalina y dra-
matismo en los resultados f i-
na l e s  d e e s t e  c i e r r e  d e 
temporada en la pista of icial 
del Kartismo mexicano, la de 
Bosque Real.

LIZBETH ARANGOITIA 

NOVEDADES-Indonesia y 
Finlandia los nuevos esce-
narios esta vez la gira asiá-

tica verá acción en el Mandalika 
Internacional Street Circuito luego 
de una ausencia de dos años a cau-
sa de la pandemia. Y el país nór-
dico recupera su gran premio 
luego de una ausencia de 40 años.
PRETENDEN 21 GP PARA 2022-
Ha caído  telón de la campaña 
2021, con Fabio Quartararo como 
el nuevo rey de la categoría reina.

Viene entonces 2022 y un ca-
lendario de 21 fechas a dilucidar 
en ocho meses de actividad. Co-
mienza el de marzo en Qatar por 
décimo sexta ocasión y Valencia 
cierra con broche de oro.
MERECIDO PREMIO-El premio del 
año, un auto BMW, para Fabio 
Quartararo, la firma celebrará en 
2022, 50 años de apoyar a MotoGP 
y que a través de 23 temporadas se 
convirtió en el auto oficial. 

Y es obvio, en esta categoría 
sólo tienen cabida los mejores en 
la l lamada cúspide del 
motociclismo.
LA DIPLOPIA DE MÁRQUEZ-La 
alteración que provoca una visión 
doble en Marc Márquez, será tra-
tada pasada la Navidad, se some-
terá a nuevas pruebas y a partir de 
los resultados habrá una decisión 
respecto de su futuro. ¿Problemas 
con la vista?, corren los rumores, 
posiblemente a un paso de una 
nueva cirugía.
EL LEGADO DE ROSSI-IL Dottore 
el mejor legado deja a MotoGP, 
fue haber ayudado a crecer al 

Mundial, a través de su longeva 
carrera obtuvo nueve títulos. Una 
especie de ícono que se retira por 
no resultar competitivo.

En su haber figuran 432 carreras, 
115 victorias, 235 podios, 65 poles y 
la ‘ última gara’ sucedió en Valencia 
al concluir el campeonato 2021. 
ES UNA LEYENDA-Lewis Hamil-
ton comentó que será muy triste 
ya no ver en la pista a Valentino 
Rossi. “Es una leyenda, quizás el 
más grande, pero ahora tiene una 
familia”. Ambos coincidieron en 
diciembre de 2019 en Cheste.
CAMBIO DE COMBUSTIBLE 
SOSTENIBLE-La organización de 
MotoGP anuncio la intención de 
cambiar los carburantes de origen 

fósil hacia combustibles 100% 
sostenibles.

“Para 2024, el combustible en 
todas las clases de MotoGP tendrá 
un origen no fósil mínimo del 
40%, mientras que para 2027, el 
combustible en todas las catego-
rías será de origen 100% no fósil”, 
asegura el anuncio conjunto 
de FIM y Dorna.

En un sector clave para la mo-
vilidad global, con más de 60 mi-
llones de motocicletas vendidas en 
el mundo cada año, el cambio 
hacia los combustibles no fósiles 
tendría un gran impacto en la re-
ducción de las emisiones. 

RODOLFO “PADRINO” RAYÓN
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A punto de bAjAr los te-
lones del automovi-
lismo mexicano en su 

temporada 2021, por lo que 
el equipo más completo del 
este deporte en México, el 
Team RPL, espera cerrar for-
talecido el 2021.
“No será nada fácil, pues al 
parecer somos el equipo a 
vencer y todos buscan supe-
rarnos, lo que nos agrada 
porque eso demuest ra que 
estamos haciendo bien nues-
tro trabajo”, comentarios de 
Ricardo Pérez de Lara.
Agregando el campeón nacio-
nal e internacional, ahora co-
mo director de este equipo 
“Por supuesto se nos dificulta 
encontrarnos tantas piedras 
en el camino, algunas buenas 
otras malas por supuesto, pe-
ro en los Karts salimos bien, 
con un campeonato y varios 

subcampeonatos. En Nascar 
estamos peleando el Título 
de Novato del Año, este 5 de 
diciembre lo veremos. Y en 
Súper Copa estábamos ce-
rrando bien, desafortunada-
mente en Monterrey fuimos 
objeto de fuerte accidente y 
estamos batallando para con-
seguir otro auto para cerrar 
es te 12 de diciembre en 
Puebla”.
Dos fines de semana segui-
dos de intensa actividad para 
el Team RPL, los dos en el 
au tód romo int er naciona l 
“Miguel E. Abed” de Amo-
zoc, Pue. Desde donde les 
es taremos informando en 
nuestra WEB “desafíodepor-
t i vo.com.m x” con foto s 
exclusivas. 

YAXiRi bARonnA   
Fotos: H. PATiÑo. m.

La 
bicampeona 
tendrá que 

buscar otro 
campeonato 
y labrarse 
su propio 

camino

michelle mouton

sub campeona 
mundial de rally

Ricardo PL y su hijo Andrés Pérez de Lara rumbo al Titulo novato del Año nascar Challenge.

Jamie Chadwick enfrenta su peor reto, incertidumbre para 2022.

Pablo Pérez de Lara, listo para la Final 

Super Copa poblana.

Fórmula “W”, ¿y 
después qué....?

Cerraremos 
fortalecidos, RPL

¿Qué les repArA A lAs cAmpeonAs de 
lA “FórmulA W”?, solo para muje-
res, se preguntan muchos, a lo que 
ha corrido rumores de que quizá 
puedan subirse a un F3.

A lo que la ex piloto francesa Mi-
chele Mouton, subcampeona mundial 
de rally en 1982 y actual responsable 
de la Comisión de la FIA de Mujeres 
en el Automovilismo, comentó 
“Cuando estás en la previa de las ca-
rreras de F1, es bonito ver a las muje-
res conduciendo, pero si miras el 
tiempo y de lo que son capaces de 
hacer, no es suficiente”.

“La bicampeona tendrá que bus-
car otro campeonato y labrarse su 
propio camino. Ahora es divertido, ya 
que no tienes que pagar nada, se les 

ve y se les promociona, es un buen 
espectáculo. Será estupendo que pa-
saran a la F3 de la mano de FIA, he-
mos tenido conversaciones con ellos 
y que la ganadora vaya a algún 
sitio”.

Ciertamente amigos, la Bicam-
peona Jamie Chadwick en teoría po-
dría regresar por tercer año a la FW, 
como una de las mejores 8 pilotos, 
aunque le haría perder los 15 puntos 
de la Súper licencia FIA. Pasar a otro 
campeonato es un fallo en el sistema 
en que opera esta campeonato feme-
nil, quizá merece un paso a la F3, pero 
también se requieren unos 2 millones 
de euros para ello. 

veRÓniCA FLoWeRS
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memo rojas piloto Telcel-meCAno cerró 2021.

A punto de 
cerrar Escudería 
Telmex-Telcel
Quizá en uno de los años 
más complicados, por la 
pandemia, el automovilis-
mo está cerrando más tar-
de su actual temporada, 
por lo que algunos de los 
integrantes de la vanguar-
dista Escudería Telmex-
Telcel dejará caer el telón 
en diciembre, aunque al-
gunos de sus integrantes 
ya finalizaron este 2021.
Entre los que ya cerraron 
en “la legión extranjera” 
podemos enumerar a Me-
mo Rojas, Daniel Suárez, 
Tatiana Calderón, Pietro y 
Enzo Fittipaldi, Michael 
D o r r b e cker ,  Ma nuel 

Sulaimán, Santiago Ramos 
y Sebastián Álvarez. 
Quedando pendiente en 
este rubro internacional a 
Checo Pérez, a quien la 
faltan “dos cr íticas fe-
chas”, Arabia Saudita de 
este 5 de diciembre y Abu 
Dhabi el 12 de diciembre. 

A nivel nacional este 4 
y 5 de diciembre estarán 
“al f ilo de la navaja”  
Abraham Calderón, Max 
Gutiérrez, Andrés Pérez de 
Lara y Rodrigo Rejón,  en 
las dos finales de Nascar 
a celebrarse en Puebla. 

dAnieL LemUS G.

Final de Vintage en aHR.

La Copa Notiauto finalizó 
la temporada 2021!

Por la corona vintage, Pablo y Luis Cervantes. (Foto: J. L. P.)

en proceso de armado el auto del piloto rumano Horia Chirigut, del equipo GiAdA racing.

el TC2000 del piloto víctor Alfaro inconfundible y siempre amable con los medios.

Alex López Jr., competitivo y un caballero en la pista.

estuvimos en la Final del cam-
peonato de los st y tc2000 en 
Querétaro y hemos dado los 

principales resultados, esperamos 
seguir con esto para el año 2022, pues 
la preparación de los más de 100 par-
ticipantes es ardua y todos se alistan 
para enfrentar la nueva temporada. 
Entre ellos tenemos noticias de Horia 
Chirigut el rumano que ha llegado con 
fuerza a ganar carreras dentro de la 
ST1 Ligth en donde se presentó en las 
dos últimas carreras Pachuca y Que-
rétaro con dos autos distintos y en 
ambas ganó, ahora prepara un auto 
para buscar convertirse en el primer 
Campeón extranjero de la Copa No-
tiauto en los Super Turismo 1 Light. 
Así mismo Víctor Alfaro en reflexión 
por lo logrado en este 2021, y con 
miras al 2022, planeando cambios, 
los necesarios para lograr mejorar en 
los TC2000 y pelear por el Campeo-
nato 2022. En general los pilotos que 
participan en el serial se manejan en 
un gran ambiente y no dejan de me-
jorar cada año para llegar más fuertes 
y lograr campeonatos. Hay nuevos 
equipos y nuevos pilotos con gran 
experiencia en otros seriales que in-
cursionan aquí, como Alejandro Ló-
pez Jr. que también participa en los 
ST1 y que es un contendiente duro con 
un gran auto que ya prepara el auto 
para 2022.  La misma organización 
con la participación del Campeonato 
Vintage, en el Autódromo de los Her-
manos Rodríguez la casa de la gran 
final donde el Lic. Luis Cervantes y su 
hijo Pablo, estarán peleando la corona. 
En nuestro próximo número les infor-
maremos al respecto. También se 
lleva ya a cabo desde el día 3 de di-
ciembre y termina este 4 de diciem-
bre, las 24 horas hoy llamadas 
Endurance, por lo que será un fin de 
semana lleno de carreras en el auto-
movilismo mexicano. 
Jorge moctezuma devars / 
Fotos: J.L.P. / ektor.
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Resultados novena Ronda Revoluci
onó pelea poR lideRato

npms

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 
QUE REGULA LA DIABETES

en el mejor momento logró victoria Abraham calderón en trióvalo tapatío. 

(Foto: Kubito)

corcel negro de Jorge 

Goeters del “team mecano-

Aquadeyun”. (Foto: J. L. P. A.) 

un trío complicado de superar. (Foto: HÉctor PAtiÑo mocteZumA)

ricardo pérez de lara y su hijo andrés, un guerrero en nascar challenge

Gentil, guapa y fuerte cimiento nascar 

méxico, Sarita romano. (Foto: J.L.P.) 

Los pilotos poblanos, Santos Zanella, hijo y padre en duelo fratricida.  (Foto: 

HÉctor PAt moct)

Sr. José Sabates nascar uSA con los hermanos max y Federico Gutiérrez, cha-

llenge y camionetas respectivamente. (Foto: HÉctor PAtiÑo mocteZumA)

Décima fecha, 14 Nov., 
en Trióvalo Tapatío. 
Ante problemas 

mecánicos en los autos de 
los protagonistas de los es-
telares Nascar Peak, los re-
sultados provocaron una 
revolución en la pelea por 
“la corona más codiciada 
del automovilismo mexica-
no”, mayor aún con el triun-
fo del regio Abraham 
Calderón en los Peak.

Imponderables mecá-
nicos en los autos de 
Rubén García Jr., Salvador 
“Copetín” de Alba, Max 
Gu t ié r r ez ,  A l ex  d e 
Alba(challenge) y por su-
puesto el accidente de 
Rubén Rovelo a dos giros 
de finalizar la carrera.

Aunque debemos mag-
nificar la victoria del cha-
maco regio Noel León, 
“león sin melena”, líder 
Challenge, quien se impu-
so a los 29 adversarios, 
cruzando la meta de triun-
fadores sobre Nascar Peak 
y Nascar Challenge.

Cabe mencionar a dos 
caballeros del podio de los 
estelares Nascar Peak, 

Rogelio López(2o) y Rubén 
Pardo(3o), experimenta-
dos y respetables adversa-
rios, como los buenos 
vinos.

Sin olvidarnos de Mar-
co Marín y Andrés Pérez 
de Lara, ocupando 2o. y 
3o. del podio, con bravura 
Marco y sobre todo repo-
nerse Andrés del pequeño 
percance sufrido.

ARMA DE DOS FILOS. 
Así se contempla la doble 
final a la que deberán en-
frentarse los pilotos de 
Nascar Peak y Nascar Cha-
llenge, incluyendo las ca-
m i o n e t a s ,  l o  q u e 
representará una verdade-
ra odisea para todos. Ca-
rrera 11 el sábado 4 y 
carrera 12 el domingo 5 de 
diciembre en Amozoc, 
Pue.

RECUERDA amigo, NO 
compres fayuca, compra lo 
que el país produce y así 
ayudarás a la creación de 
empleos. 

JennY morAÑo

Cayeron favoritos 
en Trióvalo NPMS



Ya noche termina la se-
mifinal en Puebla en 
donde el piloto regio-

montano Noel León de la ca-
tegor ía menor, la Nascar 
Challenge gana la competen-
cia general, en segundo lugar 
Salvador de Alba Jr del equi-
po Sidral Aga - Red Cola que 
compite en los Nascar Peak 
que es la categoría mayor.

Ruben García Jr. dentro de 
los Peak, cruzó la meta en 
tercero, mientras que en su 
regreso a los Stock Car el pi-
loto Michel Jourdain Jr. de 
Peak defendiendo los colores 
de Red Cola termina en cuarto 
general.

Cuarto lugar Alex de Alba 
perteneciente a los Challenge 
y Santiago Tovar del los Peak 
cruza la meta en el sexto sitio, 
Xavi Razo, Rogelio López, Jo-
sé Luis Ramírez, Germán Qui-
róga completaron el Top Ten 
en la semifinal.

Este resultado mantiene a 
Salvador de Alba como líder del 
Campeonato y en segundo Ru-
ben García Jr. por lo que se de-
fine en la última Ronda el 
Campeonato Nascar Peak Méxi-
co Series en Amozoc, Puebla.

Víctor Barrales Jr. a 

cerrar con Temple la 

ronda 12 de NPMS.

Ricardo Abarca y Marco 

Marín buscarán mejor 

suerte en esta final.

Gerardo Nieto, por 

la revancha en la 

Final Poblana.

Los pilotos 

Zanella en casa, 

representan a la 

fuerza Poblana.

Jorge “Mecano” Goeters, gran prueba la de la fecha 11 en Puebla.

La pelea por el 

Campeonato Nascar 

Peak se define hasta 

la ronda 12.

Rubén Rovelo escudero de Grupo Espinosa, a levantar el polvo en la Final.

Noel León virutal 

Campeón Challenge y 

Alex de Alba que busca 

el milagro.

Andrés Pérez de Lara y Max Gutiérrez Novatos del Año, Challenge y Peak 

respectivamente Manolín Gutiérrez y su bella familia disfrutando de la semifinal.

Salvador de Alba Jr. y Michel Jourdain Jr. de Sidral Aga-Red Cola con TROFEOS 

en mano.

ESTADO DEL 
CAMPEONATO
TOP TEN NASCAR PEAK

No. Nombre Pilotos Pts.
48 salvador de alba 441
88 rubéN García Jr. 434
2 abraham calderóN 406
3 max Gutiérrez(N) 367
28 rubéN rovelo 338
26 saNtiaGo tovar 336
  6 roGelio lóPez 318
54 omar Jurado 314
69 GermáN QuiroGa 295
15 rubéN Pardo 292
*extraoFicial

NASCAR CHALLENGE
TOP TEN 

No. Nombre Pilotos Pts.
19 Noel leóN 413
14 alex de alba 379
15 rodriGo reJóN 340
22 a. Pérez de lara(N) 300
63 marco maríN 288
64 ricardo abarca 258
44 saNtos zaNella sr. 250
  0 raFael valliNa 238
52 saNtos zaNella Jr. 234
84  Julio reJóN 233
*extraoFicial

Triunfa Copetín 
De Alba en la 
Nascar Peak
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Noel leóN GaNa eN la GeNeral.
NPms, se deFiNe eN la última roNda!

Una carrera sabatina muy com-
petida, en donde hubo algunos 
golpes como es el caso del piloto 
“Grillo” Nieto que le pegaron y le 
echaron a perder la carrera.

Muchos pilotos protagonis-
tas del serial no tuvieron suer-
te, tal es el caso de Abraham 
Calderón que termina en el lu-
gar once, Jorge “Mecano” 
Goeters cruzó la meta con el 
coche entero pero en el lugar 
catorce, seguido de Andrés Pé-
rez de Lara que cambió el motor 
momentos antes de la califica-
ción pues se reventó el anterior 
sin razón alguna.

Santos Zanella Jr. terminó en 
el lugar 18, seguido de Hugo 
Oliveras que logra el lugar 19 
que  retornó a las competencias 
demostrando la pasión por los 
autos y el talento que tiene en 
sus manos, por ahí andaba Víc-
tor Barrales Jr. que termina en 
el lugar 21, el señor Santos Za-
nella en el lugar 23.

Aquí en Desafío Deportivo todo 
lo que acontezca en la Final y anun-
ciaremos al Campeón de Nascar 
Challenge y Nascar Peak 2021.

Autor: (Paquirri/Rodriguín)  
(Fotos: Ektor/J. L. P. A.)

Germán Quiroga piloto 

“SANiTiZONE” y Abraham 

Calderón, dos Campeones de 

Nascar México.

El equipo TOUGHBUiLT presente en la Final de NPMS.
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Autódromo de PueblA, ¿cAsA del A
utomovilismo mexicAno?.

Baja telón NPMS 
en Puebla

En una dE sus más cErradas 
finalEs y tras llevarse a ca-
bo la semifinal de las ca-

mionetas y de NascarPeak 
México Series, el Autódromo 
Internacional "Miguel E. Abed" 
de Amozooc, Pue. se convierte 
en "la casa del automovilismo 
mexicano" en este 2021, quizá 
por los altos costos de alquilar el 
Autódromo de los Hermanos 
Rodríguez.

JOVENES pilotos como Fede-
rico Gutiérrez, Diego Ortiz, Alon-
so Salinas, Alejandro Sainz, Said 
Martín A., Jorge Quiroz, Eloy 
Sebastián y la única chica del sexo 
femenino, Valeria Aranda, junto 
a más de 11 participantes quienes 
se estarán enfrentando a los ex-
perimentados pilotos Giancarlo 
Vecchi y Jorge de la Parra, los que 
seguramente deberán saltar a los 
Challenge para el 2022. Una que 
otra revancha por ahí como es el 
caso de Alonso Salinas que tiene 
un pendiente con el pódium, pues 
lo tuvo en sus manos en la carrera 
de Guadalajara pero desafortuna-
damente en un toque con la ca-
mioneta 19 de Diego Ortíz lo dejó 

fuera de obtener su primer pó-
dium. Este sábado Alonso reco-
bró las posiciones perdidas y 
andaba en cuarto lugar faltando 
3 vueltas, sin embargo para no 
quedar fuera cuidó el auto y ter-
minó quinto lugar siendo el mejor 
de los novatos en esta carrera de 
semifinal. Así mismo la victoria 
de Jorge de la Parra lo deja con 
533 puntos y lo acerca a Vecchi 
que terminó en tercero y a punto 
de terminar en cuarto lugar pero 
con un toque "maquiavélico" fal-
tando una vuelta para terminar, 
mandó contra la barda a Eloy Se-
bastian que le había arrebatado el 
tercer lugar antes de cruzar la 
bandera blanca, por lo que logra 
subir al pódium en tercero y su-
mar puntos para llegar a 520 pun-
tos. Juan Antonio Reyes quedó en 
segundo lugar completando así el 
pódium de vencedores, por ahí 
andaba David Reyes con la ca-
mioneta Sidral Aga a punto de 
obtener de nuevo podium, termi-
na cuarto lugar general y se repor-
ta listo para competir en la Final. 
Jorge Quiróz haciendo una carre-
ra inteligente, mantuvo el coche 

eloy Sebastian competitivo y adquiriendo experiencia en las camionetas.

Jorge Quiróz a bordo de su camioneta en el trióvalo tapatío.

Federico Gutiérrez 

con paso firme rumb 

o a la internacio-

nalización.

el joven diego ortiz con buen futuro 2022 en camionetas. Alonso Salinas con dirk HoniG su coach de origen Holandés.

copetín de Alba, david reyes y marcelo Garcíarce, david tras repetir podio tapa-

tío en Puebla en camionetas.

en la pista para terminar dentro 
del Top Ten y así estar presente en 
la final este Domingo. Diego Ortíz 
quien viste la marca BRIGGS, tu-
vo una falla mecánica y abandonó 
la carrera, pero trabajaron duro 
para presentarse en la Gran Final 
de la bella ciudad de Puebla.

El Campeonato de novato del 
año será para el lastimado Eloy 
Sebastian, pues tiene buen 

colchón sobre los otros pilotos 
novatos que entraron este 
2021 a competir en la catego-
ría. AnA romo P. Fotos: ektor
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Karting Championship 
reto telmex

Podio Reto Telmex de Bosque Real.

Tremendo equipo de Eduardo Peralta.

Podio niños de X30, futuro del automovilismo mexicano..
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Estupendo 
cerrojazo
Competido fue el Cierre 

de la temporada 2021 
de FIA México Karting 

Championship Reto Telmex, el 
que se llevó a cabo en las ins-
t a laciones del Kar tódromo 
KBR en Huixquilucan, Estado 
de México, 27 y 28 de noviem-
bre, fue un f in de semana con 
intensa act iv idad ya que se 
def in ían los campeones de 
cada categor ía y además se 
tuvieron nuevos pilotos en la 
categor ía estelar Reto Telmex 
OK.

En la categor ía de los más 
pequeños Antony Montesinos 
se llevó un f in de semana re-
dondo al ganar todos los pun-
tos posibles, así se apoderó 
del primer lugar del podio, lo 
acompañó Miguel González y 
Ajax “Capitán” Garduño. 

Con los Motores 60cc en la 
primera división en la Micro, 
Paulo Jáuregui se impuso ante 
los ataques de Diego González 
y en el tercer peldaño estuvo 
Salvador Duarte. 

Con este mismo motor pero 
con los pilotos más experi-
mentados de la categor ía Mi-
ni, el ganador fue Alan Bonilla 
que tiene una excelente racha, 
segundo Álvaro Parra y ha-
ciendo una excelente carrera 
Eduardo Peralta en el tercer 
puesto.

La categoría Juvenil Saúl de 
Colombres impuso condicio-
nes en las dos primeras carrera 
aunque tuvo problemas en el 
últ imo Round, pero acumulo 
los suficientes puntos para su-
bir al primer lugar del podio, 
en segundo su compañero de 
equipo Jan Phillip Krüll, ce-
r ra ndo el p od io Cr i s t ia n 
Garduño. 

Los pilotos con mayor ex-
periencia que corren en la ca-
tegor ía estelar “Reto Telmex 
OK” dieron un espectáculo 
durante el f in de semana, ade-
más que se incrementó el nú-
mero de pilotos most rando 
que la temporada 2022 prome-
te ser mejor. 

Quien se llevó los aplausos 
fue Jorge Hernández del equi-
po KOSMIC, al vencer al con-
tingente y recuperar posiciones 

Historia del 
guardián de 

México
la realidad que nos ha toCado 
vivir desde el iniCio de la pan-
demia de COVID-19 en 2019, y 
hasta la fecha, han expuesto la 
necesidad y la importancia de 
la comunicación, al convertirse 
en un eje fundamental sobre el 
que se hace posible la opera-
ción y relación de los distintos 
frentes de la sociedad para con-
tinuar con los procesos y aten-
der la s necesidades más 
sentidas de la población.

La incesante necesidad de 
encontrar respaldo en un pro-
ducto que te hiciera sentir se-
guro, tuvo como consecuencia 
un sinfín de productos “desin-
fectantes” y “seguros”, con 
ingredientes que si bien, po-
dían tener un alto efecto viru-
cida, también eran altamente 
dañinos para la salud de quien 
los utilizaba, debido a sus altas 
concentraciones o el uso de in-
gredientes cancerígenos. 

Debido a eso se decidió en-
trar en acción...

SANITIZONE® es una mar-
ca mexicana de productos para 
la limpieza y desinfección, con 
un exhaustivo compromiso con 
la calidad; y con la constante 
búsqueda de promover la salud 
y el bienestar para nuestros 
consumidores, así como el de 
su entorno. 

La marca surge debido a la 
crisis global causada por la 
pandemia de Coronavirus, en 

2019. Con la misión de aportar 
un poco de luz a la oscuridad 
que se había postrado sobre 
México y el resto del mundo, a 
través de nuestros productos.

“Buscamos brindar tranqui-
lidad a las personas a través de 
nuestros productos” comenta 
O s c a r  Mo ra ,  CEO d e 
SANITIZONE.

Por esa razón, es importante 
que al utilizarlos, se pueda 
sentir la esencia con la que fue-
ron creados; la cual busca 
transmitir certeza, tranquilidad 
y seguridad, en cualquier lugar 
y en todo momento. 

Gracias a estos esfuerzos, la 
marca ha recibido múltiples 
certif icaciones por parte de 
empresas y laboratorios impor-
tantes como lo son: Instituto 
Politécnico Nacional, BOEING, 
National Sanitation Founda-
tion, Aerospace Material Spe-
cifications (SAE), entre otros. 
Es en esta campaña en donde 
SANITIZONE unió fuerzas con 
la marca de streaming “MStrea-
ming” y NASCAR para presen-
tar la nueva temporada de 
Trucks México Series y Trucks 
Virtual México Series, con el 
objetivo de crear conciencia 
dentro de un público joven apa-
sionado por el automovilismo 
y en aquellos interesados en el 
mundo de los eSports. 

REdAcciÓn SAniTiZonE

cuando fue necesario, es te 
t riunfo, “primer lugar”, fue 
v ita l para concretar el cam-
peonato a su favor, el segundo 
lugar fue para Manuel Roza y 

en el tercer el piloto debutante 
Andreas Barba. 

EnRiQUE RUÍZ 
Foto: mundo motor)

Pace car de las camionetas en doble final poblana. (Foto: miGUEL AnGEL HAm) 
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Discutido séptimo Balón 
de Oro para Messi

Nos dolió mucho, caló hoNdo elim
iNacióN del américa.

OpiniOnes divididas entre 
comentaristas, algunos ex-
futbolistas y periodistas, 

unos a favor de Lewandowski y 
otros de Benzema, pero Leo Messi 
ha sido anunciado como el ganador 
del Balón de Oro 2021, por séptima 
ocasión, tras la gala celebrada este 
lunes en París. 

Messi dijo que Lewandowski se 
merecía el Balón de Oro el año pa-
sado y que France Football, la revis-
ta que entrega el premio, debe 
entregárselo.

Messi este año levantó la ansiada 
Copa América con Argentina y, tras 
un periodo turbulento del Barcelo-
na, pasó al PSG. También tuvo un 
rendimiento individual preponde-
rante. Fue el goleador de la tempo-
rada pasada en España, ganando el 

Djokovic 
y Nadal 
resaltan 
listado ATP

NFL, la liga de las emociones

Djokovic impone record en ATP. 

El argentino Messi máximo ganador del Balón de Oro.
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el aTp TOur publicó aTp ran-
kings de final de año 2021 en 
ATPTour.com con Novak Djoko-
vic encabezando una temporada 
de avances e hitos,  obtuvo el 
récord al terminar el año como 
No. 1 por séptima vez, rompiendo 
el empate con Pete Sampras. 
Djokovic No. 1 a final de año de 
mayor edad con 34 años, récord 
de siete veces como No. 1 de final 
de año y mayoría de las semanas 
en el No. 1 con 348. Años conse-
cutivos en el No. 1 para tercera 
vez (2011-12, 2014-15, 2020-21).

Rafael Nadal terminó en el Top 
10 por 17° año consecutivo, rom-
piendo el récord que compartió 
con Jimmy Connors. El tenista de 
mayor edad en el Top 10 a final 
de año con 35 años y termina por 
17º año consecutivo en el Top 10. 
Tiene la segunda mayor cantidad 
de veces en el Top 10 a final de 
año en la historia (detrás de Fe-
derer con 18).

Daniil Medvedev se convirtió 
en el primer jugador al margen de 
Djokovic, Roger Federer, Andy 
Murray y Nadal en terminar el 
año en el No. 2 desde Andy 
Roddick en 2004. También se 
convirtió en el primer ruso en 
terminar en el No. 2 desde Marat 
Safin en 2000.

Hubo tres caras nuevas en el 
Top 10: el No. 8 Casper Ruud (22), 
el No. 9 Hubert Hurkacz (24) y el 
No. 10 Jannik Sinner (20), el más 
joven en terminar en el Top 10 
desde el No. 9 Juan Martín del 
Potro (20) en 2008.

Hay ocho jugadores de 25 años 
o menos en el Top 10 a final de 
año por primera vez desde 1995. 
Cuatro de los 5 mejores jugadores 
tienen 25 años o menos, la pri-
mera vez que ocurre a final de 
año desde 2009.
La edad promedio de los 10 pri-
meros fue menor de 26 años 
(25,6), la más joven desde 2009 
(25,0). 

vAnESSA DiAZOrO

Pichichi por octava ocasión.
Atrás de Messi estuvieron colo-

cados Lewandowski, Jorginho, Ben-
zema, Kanté, Ronaldo, Salah, de 
Bruyne, Mbappé y Donnarumma, 
entre los diez primeros.  

CALÓ HONDO ELIMINACIÓN 
DEL AMÉRICA-Entre aficionados,  
comentaristas y villamelones, les 
produjo lloriqueos y malestar esto-
macal la eliminación del América 
frente a la UNAM. 

Aplastado y humillado por la 
UNAM. Por menos, el entrenador 
hubiese quedado fuera inmediata-
mente, pero al parecer hay acuerdo$ 
bajo la me$a. “Aunque estamos 
seguros de que el América regresará 
por la revancha y callará bocas”. 

PEDrO HErnÁnDEZ MÜLLEr)

al cierre de esTa edición en los 
Estados Unidos se celebra el 
fin de semana de Acción de 
Gracias, cuyo día oficial es el 
jueves, una fecha especial no 
solo para aquellos que se reen-
cuentran con sus familias, y 
pueden pasar tiempo con ellos 
en lo que en muchos casos es 
una fiesta aún más familiar 
que la Navidad. Cabe recordar 
que los estadounidenses que 

tienen la fortuna de hacer una 
carrera universitaria, en mu-
chos casos dejan sus ciudades 
natales para mudarse a miles 
de kilómetros y así establecer-
se en otras tierras, con lo que 
estas fiestas y sus reuniones 
ocasionan el mayor tráfico de 
viajeros de un lado a otro, de 
Costa a Costa, lo que refiere 
una época de grandes ganan-
cias si tomamos en cuenta que 

se le combina con el Black 
Friday. Una vez dado el 
contexto, el Jueves de Ac-
ción de Gracias suele ser un 
parteaguas con miras al 
final de temporada, aunque 
a partir de este año se au-
mente una semana más en 
el calendario de la NFL, lo 
que le resta cierta notorie-
dad pero no emotividad. La 
NFL se caracteriza por te-
ner juegos que de verdad 
causan emoción hasta los 
últimos minutos, muchos 
de ellos hasta los últimos 
segundos y prueba de ello 
es que hasta antes de esta 
fecha, ya se habían jugado 
33 partidos de horario 

estelar (jueves, domingo y 
lunes por la noche) con 20 
de ellos decididos por 10 
puntos o menos, lo que de-
muestra que si alguien sabe 
crear calendarios perfectos, 
esa es la NFL. Es más, en la 
semana 9 de 14 partidos se 
definieron por menos de 10 
puntos y uno de los restan-
tes apenas tuvo 11 puntos 
de ventaja entre los dos 
equipos participantes, de 
hecho en promedio nueve 
partidos por semana se de-
finen por una diferencia 
mínima y de ellos al menos 
tres cuentan con marcado-
res con líneas menores a los 
3 puntos. Un paraíso para 

los apostadores, por 
cierto.

La NFL se encamina así 
a un cierre de temporada 
espectacular, en el que los 
favoritos solo lo son de 
nombre, pues en el terreno 
de juego no hemos encon-
trado esta vez escuadras 
dominantes, todopodero-
sas y no hay hoy por hoy un 
solo equipo invicto y salvo 
Arizona, todos cuentan con 
al menos tres descalabros, 
eso sin mencionar que los 
Cardenales, pese a su récord 
no parecen tan serios aspi-
rantes. En la Conferencia 
Americana, temporadas 
tambaleantes no han sido 
suficientes como para evitar 
que equipos como Nueva 
Inglaterra, Buffalo, Baltimo-
re, Tennessee e incluso Cin-
cinnati aparezcan en la cima 
con grandes posibilidades 
de éxito, quizá con los Bills 
como el equipo más intere-
sante. Del otro lado, en la 
Nacional ya hablamos de 
Arizona pero Tampa Bay, 
Green Bay, Los Ángeles 
Rams y Dallas marchan co-
mo favoritos, aunque al 
menos un puñado de equi-
pos han mostrado mejoras 
que los convierten en aspi-
rantes serios. Aquí se trata 
de saber ganar y eso incluye 
triunfar de último segundo 
si es necesario. 

JAviEr BrAvO PADiLLA

Las emociones se 

prenden en la nFL.
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Sidral AGA con “Copetín” de 
Alba y Marín por corona GT

Cuatro Coronas se juegan e
n super Copa puebla.  

GRAN TURISMO
Nombre Piloto Pts.
salvador de alba 1251
marco maríN  1251
michel JourdaiN  1106
FraNco ZaNella 1106
homero richards  1095
emiliaNo richards 1095
Gerardo Nieto 1060
rudy camarillo 1060

TRACTOCAMIONES
Nombre Pilotos Pts.
michel JourdaiN 567
saNtiaGo tovar 566
JuaN caNtú 546
eNrique baca 541
salvador de alba  528
homero richards 521
césar t. JiméNeZ 519

Tras dura y accidenTada 
penúlTima batalla Super 
Copa celebrada en Mon-

terrey el pasado 21 de noviem-
bre, los resultados pusieron al 
“rojo vivo” la pelea por la co-
rona Gran Turismo y llega la 
gran final a celebrarse este 12 
de diciembre en el autódromo 
de Amozoc, Pue., “la casa de 
las finales del automovilismo 
mexicano”.

Cabe señalar que la compli-
cada séptima fecha regiomon-
tana tornó más turbia la pelea 
por CINCO coronas, los Gran 
Turismo, Tractocamiones, Fór-
mula 5 y las Motos.  

En los Gran Turismo la dupla 
de pilotos de Salvador “Cope-
tín” de Alba y Marco Mar ín, 
como líderes irán por la coro-
na, mientras que sus principa-
l e s  a dve r s a r i o s  M i ch e l 
Jourdain/Franco 
Zanella(campeón defensor), 
Homero y Emiliano Richards, 
así como Gerardo Nieto/Rudy 
Camarillo intentarán meterles 
zancadilla en los Pro1. Respec-
to a los Pro2 los poblanos San-
tos Zanella Sr. y Jr. (padre e 
hijo) irán con las posibilidades 
de pelear la corona, con 28 
puntos de diferencia al liderato 
Pro2.

En cuanto a los Tractoca-
miones pasó algo similar tras 
la justa en tierra del cabrito, 
ahora con seis pilotos con po-
sibilidades de cambiar el des-
t ino de la corona, Sant iago 
Tovar, Michel Jourdain, “Tati-
ta” Baca, Salvador  “Copetín” 
d e  A l b a ,  H o m e r o 
Richards(campeón defensor) y  
César Tiberio Jiménez.

PUEBLA sede de la Gran Fi-
nal SUPER COPA, autódromo 
de Amozoc, Pue., el próximo 
11 y 12 de diciembre.

Cuyos resultados podrá us-
ted enterarse de inmediato a 
través de nuestra WEB “desa-
fiodeportivo.com.mx” con fo-
tos exclusivas. Posteriormente 
en nuestro ejemplar impreso 
con 20 mil ejemplares, estado 
del campeonato Final, mayores 
c o m e n t a r i o s  y  f o t o s 
privilegiadas.

CÉSAR SANTAOLALLA 
Foto: HÉCTOR PATIÑO 
MOCTEZUMA/J. L. PATIÑO A.

Team SidralAga-RedCola, con el Sr. Marcelo Garcíarce, Salvador de Alba, Marco Marín, Rubén Rovelo, Majo Rodríguez, Michel Jourdain Jr., 

Che González, Salvador de Alba Sr. (Foto: HÉCTOR PATIÑO MOCTEZUMA) 

Con posibilidades de pelear subcampeonato Pro1, Gerardo Nieto y Rudy Camarillo, aquí con sus 

papás.

Los poblanos Santos Zanella Sr., Santos Zanella Jr. y Franco Zanella. (padre e hijos)

Majo Rodríguez y Rubén Rovelo buscarán trascender en Final poblana.

Salvador “Copetín” de Alba co  doble misión, Gran Turismo y Tractocamiones.

Víctor Barrales y Paul Jourdain podio en Pro3, aquí con familiares y amigos.



turismos-motos14 | noviembre - diciembre / 2021

Horacio nájera piloto de los F-5 se reporta listo para Puebla.

Alejandra méndez y Fernando Zapata anfitriones de la Gran Final de Sc.

ernes Fernández rodando con el número 1 de campeón 2021.

Jorge Jiménez llegó para quedarse en los Turismo, gana en su debut.

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

www.desafiodeportivo.com.mxdesafiodeportivonacionaelinternacional

Sagitario (22 de noviembre al 21 de 
diciembre) Cruzas por un momento 
favorable y es una racha que ya tiene 

tiempo contigo, si deseas que se extienda aún más 
tiempo es necesario que coloques una manzana 
grande cerca de tu puerta sobre un plato y la ro-
dees de lentejas (mantenla ahí por un periodo de 
15 días) y verás resultados. 

Capricornio (22 de diciembre al 19 de 
enero) Algunos problemas te aquejan y 
es debido a que no has puesto dedicación 

a algunas actividades que así lo requieren, necesi-
tas orientarte y redefinir el rumbo para que todo 

marche como debe ser, reflexiona a solas y la so-
lución llegará. 

Acuario (20 de enero al 18 de febre-
ro) Tu forma de ser expresa por todos 
lados la sensibilidad que posees, tienes 

un corazón grande y en este momento muchas 
personas lo aprecian y te compensan por todas las 
acciones bondadosas que has tenido hacia con 
ellas. Siente orgullo por tu comportamiento. 

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) 
Trata de no expresar tu ira de manera 
violenta, necesitas relajarte ya que el 

estrés ocasiona que últimamente cualquier cosa 
te irrite y parece fácil hacerte enojar, algunas 
personas que se encuentran cerca de ti lo resien-
ten y prefieren alejarse, ten cuidado y trata de 
manejarte con tacto. 

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tu 
salud se ha visto mermada en las últimas 
semanas, debes pensar que quizá puede 

ser un aviso que tu cuerpo hace: “necesitas des-
cansar” pero de una manera efectiva, esto quiere 
decir que debes dejar de lado todo lo que te altera, 
es recomendable que leas un buen libro. 

Tauro (21 de abril al 20 de mayo) Hay 
gente que quiere saber de ti, ya que últi-
mamente has estado alejado de tu círculo 

de amistades cercanas, date un tiempo para llamarles 
y acordar algún encuentro con alguno de ellos, esto 
te servirá de escape a tu rutina por un momento. 

Géminis (21 de mayo al 21 de junio) 
Debes plantearte metas más ambicio-
sas, posees la capacidad suficiente 

para alcanzar todo lo que te propongas camina sin 
miedo y ve hacia adelante, no dudes y llegarás lejos, 

recuerda compartir tus triunfos. 

Cáncer (22 de junio al 22 de julio) La 
existencia de algunos obstáculos te im-
pide resolver algunas situaciones pre-

sentes en este momento, no te preocupes pronto 
llegará la luz para ti, recuerda que no hay mal que 
dure cien años. Lo único que tienes que hacer es 
poner de tu parte para que todo salga 
adecuadamente.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Pro-
bablemente en este preciso momento te 
encuentres enamorado (a) y bien co-

rrespondido, disfruta del momento y deja que tus 
emociones te guíen, no tienes de que preocuparte, 
es un buen momento para sentir. 

Virgo (23 de agosto al 22 de septiem-
bre) Eres una persona sencilla y la gente 

lo reconoce, por ese motivo estas rodeado (a) de 
amigos que te aprecian, sigue adelante con los 
proyectos que te has planteado, es un momento 
optimo para que se realicen a la perfección. 

Libra (23 de septiembre al 22 de 
octubre) Se te nota cansado (a) última-
mente es necesario que busques un lu-

gar acogedor en donde te sea posible descansar 
un poco recuerda que para seguir adelante es 
necesario que te encuentres completamente lucido 
(a).

Escorpión (23 de octubre al 21 de 
noviembre) Andarás despistado (a) y 
seguramente lo notará la gente que te 

rodea, debido a que eres excelente compañero (a) 
te estarán recordando tus deberes, sin embargo 
es recomendable que adquieras una agenda que te 
permita poner todo en orden.

Por: Gaby Kimera Fugaz 

horóscopos

SC celebra La Final 
2021 en Amozoc, Pue.

*Gran premio Zapata…

Tras la sépTima fecha cele-
brada en Monterrey, los 
campeonatos que forman 

parte de Súper Copa se trasladan 
a Puebla para correr la final que se 
celebrará los días 11 y 12 de di-
ciembre en Amozoc, Puebla al 
Gran Premio ZAPATA.

Horacio Nájera, piloto de ex-
pertos en los F-5 trabajo arduo para 
estar en la pista, teniendo proble-
mas con la caja de velocidades 
desde el sábado, y logrando salir 
a la pista el domingo con un auto 
que apenas rodaba, pero su pro-
fesionalismo y educación superior 
lo mantiene positivo pues quiere 
seguir en el automovilismo y lo-
grar mejor resultado para Puebla.

En las motos también poca par-
ticipación de pilotos, pero se nutrió 
con los locales que participaron en 
esta fecha, pero llegaron los princi-
pales contendientes a la corona y 
ganaron, son los hermanos Escobe-
do y en tercero Adrián Lemont que 
corre en los intermedios pero cruzó 
la meta en tercero general, mientras 
que el Campeón Ernes Fernández 
tuvo que abandonar la carrera pues 
perdió sus lentes mientras seguía de 
cerca a los Escobedo por lo que la 
poca visibilidad le hizo imposible 
seguir.

En los Turismo México desde 
su participación en el GP de Mé-
xico se incrementó la formación 
de salida y pudimos ver algunas 
caras nuevas, ahora la formación 

se divide en Pro1, Pro2 y Pro3, y 
se vuelve una fiesta en la pista 
pues corren al parejo pero en dis-
tinta plataforma de evaluación. 
Los 3 ganadores de cada catego-
ría fueron, Franco Zanella y M. 
Jourdain Jr. en los Pro 1, Jorge 
Jiménez en los Pro 2, con quien 
pudimos platicar y demostró que 
tiene manos para dar batalla en 
2022, éste joven y talentoso pi-
loto viene de obtener el sub 

campeonato en los ST de Notiau-
to, así que esperemos tenga un 
gran 2022. En los Pro3, el gana-
dor fue para el piloto E. Treviño. 
Los veremos en Puebla, no a to-
dos, pero si a la mayoría, pues 
será la Final que será anfitrión 
Grupo Zapata con su gran apoyo 
al Automovilismo Deportivo. 

Jonathan García. 
Fotos: ektor
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Son doS pilotoS los que pe-
lean por el Campeonato de 
la máxima categoría, Hamil-

ton que rompería todos los récords 
y tal vez obtendría el Campeonato 
más difícil en su haber y Max Vers-
tappen con muchos años por delan-
te para obtener campeonatos pero 
con un hambre de triunfo que pa-
rece un verdadero lobo al acecho.

Hoy se llevará a cabo una carrera 
en la que se podría definir al Cam-
peón del 2021, son muchos factores 
los que intervienen, pero esperamos 
que todo sea en carrera, compitien-
do y sin factores externos que pue-
den afectar a uno u otro piloto.

Han pasado dos carreras en las 
que Max y Red Bull no han podido 
batir al Campeón Lewis Hamilton, 
se ha defendido de una manera loa-
ble, a puro pulmón y con eso ha 
ganado que la diferencia con Max 
se reduzca a sólo 8 puntos, esto 
quiere decir que quedando en los 
mismo lugares que quedaron du-
rante el año que fueron Lewis pri-
mero y Max segundo en las dos 
últimas carreras, Lewis se corona-
ría. Sin embargo de ganar Max este 
fin de semana y Lewis en segundo 
y en Abu Dhabi Max termina se-
gundo y Lewis gana, el Campeón 
sería Max, aquí ya no entra en juego 
el punto por vuelta más rápida para 
estos dos pilotos, es por eso que 
este fin de semana como hace mu-
chísimos años no sucede en la máxi-
ma categor ía, el nivel de 
competitividad de la nueva era de 

La F1 a dos Fechas de 
terminar!

*Hamilton o 
Verstappen…

Sergio Pérez deberá mejorar para seguir subiendo al pódium.

Ferrari de la mano de Sainz buscará ser el mejor de la otra categoría en la F1.

Lewis Hamilton a no permitir que max sea 

campeón.

oscar Piastri a sus 20 años, escribiendo en la historia.

ESTADO DEL 
CAMPEONATO
PiLoTo eScUderÍA PTS.
Max V. Red Bull 351.5
l. HaMilton  MeRcedes  343.5
V. Bottas MeRcedes 203
s. PéRez Red Bull 190
l. noRRis MclaRen 153
c. lecleRc FeRRaRi 152
c. sainz FeRRaRi 145.5
d. RicciaRdo MclaRen 105
P. Gasly alPHatauRi 92
F. alonso alPine 77
e. ocon alPine 60
s. Vettel aston MaRtin 43
l. stRoll aston MaRtin 34
y. tsunoda alPHatauRi 20
G. Russell WilliaMs 16
K. RäiKKönen alFa RoMeo 10
n. latiFi WilliaMs 7
a. GioVinazzi alFa RoMeo 1

través de nuestra página de internet, 
podrán conocer el resultado de éste 
GP de Arabia Saudita y cuál será el 
veredicto que habrá de concluir co-
mo una verdadera final en el si-
guiente GP de Abu Dhabi en los 
Emiratos Árabes el próximo 12 de 
Diciembre. 

Héctor Patiño moctezuma

la Fórmula Uno mantendrá a más 
espectadores y aficionados atentos 
como nunca antes.

Al igual que la atención de los 

mexicanos para observar el cierre 
de temporada del piloto tapatío Ser-
gio Pérez en su incursión con el 
equipo que podría ser Campeón, 

pues los puntos que sumen Checo 
y Max podrían definir al campeón 
de constructores este mismo fin de 
semana.

En nuestra red social FB y a 

not yet!! not 

Yet!! max!!

En la F2, Piastri podría 
hacer historia!
El piloto AuStrAliAno dE 20 AñoS 
oScAr piAStri que se corona 
Campeón de la categoría ante-
sala de la F1, aunque no tendrá 
asiento para subir a la máxima 
categoría, está enfocado en lo-
grar hacer historia al obtener 
este título del 2021 en la F2.

El que le sigue en puntos es 
el Chino Zhou que ya firmó pa-
ra Alfa Romeo, mostrando que 
no sólo siendo Campeón se 
sube, si no con talento y buen 
patrocinio.

Este fin de semana como co 
estelar de la F1 se presentarán 
en Arabia Saudita para firmar 
el Campeonato y permanecer 
en la historia como Russell o 
Leclerc que han pasado por el 
mismo camino, sólo que Piastri 
trae el Campeonato de la Fór-
mula Renault, después el de F3 
y ahora será el de F2 en años 
consecutivos, inexplicable que 
no esté ya en la F1 para 2022. 

Javier Flores.

dato:

F2 fue creado en 
1948 por la Fia 
para reemplazar 

a las voiturettes 
como la segunda 

categoría de 
monoplazas del 

mundo, antesala de 
Fórmula 1




