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P re se nta

Lewis Hamilton bu sca
su quinto título de la

Fórmula Uno en nuestro
país, y aunque le basta

con el séptimo lugar para
lograrlo, quiere coronarse

con un triunfo. 6

C he co va por primer
podio en casa 10

B ot t a s , el ho m b re
detrás del campeón 12
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# E N LO SOJ O S D EG I S E L L E

México, sitio
p e r fe ct o
para la F1

Una de las preguntas
más frecuentes que
me hace la gente es,

¿Cuál es el mejor Gran Pre-
mio? La respuesta depende
de lo que buscan, pues no to-
dos son iguales, el lugar, el
ambiente, clima, todo influye.

Algunos me cuestionan so-
bre si realmente México ha
merecido ser galardonado en
tres ocasiones consecutivas
como el mejor Gran Premio
del mundo. La respuesta es:
sí. Sí, y no porque sea el de
mi país, no porque obvia-
mente sea un fin de semana
especial para mí, ni porque
puedo compartir con mi gen-
te lo que tanto me apasiona.

México ha sorprendido por
su calidez desde el primer
año. La respuesta es sí, por-
que México lo tiene todo. No
hablaré mal de ninguna sede,
pero sí les diré que hay bas-
tantes lugares que no mere-
cen albergar la F1.

La afición en México es de
las mejores del mundo, tan
apasionada, entregada. Los
seguidores comparten su fer-
viente alegría por estar pre-
sentes, por demostrar que so-
mos locales.

El corazón latino explota y
se vuelve una nube que abra-
za el Autódromo Hermanos
Rodríguez. Son más de 100
mil aficionados por día, que
vuelta a vuelta muestran su
amor a todos los pilotos.

El escenario es perfecto,
el circuito de la Magdalena
Mixhuca tiene una larguísi-
ma recta en la que se han
roto los récords de veloci-
dad; curvas lentas, rápidas y
un Foro Sol que ruge como
los motores de los monopla-
zas. La zona donde el coro
del nombre de Checo retum -
ba y te pone la piel de galli-
na. Está ubicado en el cora-
zón de la ciudad y aunque
el tráfico sea una locura, el
no salir de esta para llegar,
ayuda a que sea un viaje
más placentero.

No sólo es importante el
lugar del evento, sino todo
alrededor. Y la Ciudad de
México ofrece todo y a todas
horas para los visitantes.
Los pilotos, personal de
equipos y medios aman la
comida, bebida y forma de
vida de los mexicanos. El
festejo de Día de muertos
que siempre se aproxima a
la fecha, los sombreros, el
mariachi, los colores. Todo
eso rico que tiene la cultura
mexicana, todo lo que nos
hace diferentes. Es una au-
téntica F1esta.

Antes de volverse vegano,
Lewis Hamilton, comía a
diario tacos durante su es-
tancia en Mexico. El año pa-
sado, en la edición 2017 del
Gran Premio de México, tu-
ve el privilegio y el honor
de acompañar a Checo Pé -
rez en el drivers parade y
comprobar en propia piel lo
que tanto presumían los pi-
lotos de esa entrega de la
afición, de cómo sientes
que están contigo.

Sentados en un Mercedes
clásico recorrimos la pista y
mientras lo entrevistaba, cada
tribuna regalaba una emoción
distinta, se entregaba con elo-
gios, con gritos, con aplausos.
Se desbordaban de cariño por
el tapatío.

Es inevitable no contagiar-
te, es inevitable ser mexicana
y no sentir ganas de llorar.

Lo que les pueda decir se
queda corto con el sentimien-
to, con la sensación de la
vuelta. Y aunque suene a cli-
ché, como México no hay
do s.

Habrá Grandes Premios
con pistas espectaculares, pe-
ro no tienen esta afición, o
con buena afición, pero sin la
deliciosa comida o buen cli-
ma, por ejemplo. Aquí tene-
mos todo. México es la com-
binación perfecta para vivir la
Fórmula Uno. b

@ g i s el l e _ zm

HABLEMOS DE...

Fó r mu l a
H a m 1 lt o n

D esde ahora, y hasta
que Lewis Hamilton
se retire o salga de

Mercedes, no veremos a otro
campeón de Fórmula Uno.

El británico no tiene com-
petencia, como lo vimos hace
tres semanas, en el Gran Pre-
mio de Japón, porque la es-
cudería alemana siempre le
dará prioridad, sin importar
que Valtteri Bottas tenga op-
ciones de cosechar victorias.

Tampoco es culpa de Ha-
milton, él se quedará con el
auto superior al resto del
campeonato y seguirá con su
re i n a d o.

La adicción que tiene Lewis
por ganar todo el tiempo, lo
tiene enfocado en Michael
Schumacher y los siete cam-
peonatos mundiales del his-
tórico volante.

El berrinche del verano, pa-
ra alargar su contrato con
Mercedes, le permite alcanzar
la cifra de S chumi. Dudosa-
mente, el inglés querrá que-
darse con siete.

El 44 ha acompañado al pi-
loto en sus mejores épocas y
que mejor manera de alcan-
zar la suma de esos dos nú-
meros; mas tendría que nego-
ciar una nueva extensión pa-
ra levantar la octava corona, a
los 36 años de edad.

Ya vimos que Ferrari puede
presionar al principio de una
temporada, pero nada más. b

ramon.trevino @clabsa.com.mx

G A DG ETS
EN PRIMERA FILA

F1 Vision

PROTECCIÓN CON ESTILO

La gorra
Para ese molesto sol del
mediodía, sobre todo si tie-
nes boleto en el Foro Sol o
en alguna otra grada sin te-
cho que te proteja durante
la carrera. En cada Gran
Premio, la roja del Cavalli -
no Rampante es de las fa-
voritas de la afición. b

Precio: $1,200
MODA Y VELOCIDAD

La chamarra
También hay probabilidad
de lluvia después de la ca-
rrera, por lo que la chaque-
ta sirve para prevenir al-
gún resfrío. b

Precio: $2,400

Al estar en el Autódromo
Hermanos Rodríguez y
respirar la adrenalina del
Gran Premio de México, F1
Vision te permitirá tener la
mejor información de la
carrera en tu mano. Desde
escuchar el radio de las es-

cuderías, hasta repeticio-
nes instantáneas y toda la
información. Este aparato
te ofrece una mejor expe-
riencia. Ojo, sólo se vende-
rán siete mil, sólo para al-
gunos afortunados. b

Precio: $2,000
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UN CONDUCTOR

RAMÓN TREVIÑO
—ramon.trevino @clabsa.com.mx

Lewis Hamilton pertenece a la élite
de la Fórmula Uno y será recorda-
do como uno de los mejores pilotos
en la historia.

Desde su debut en el máximo
circuito, en 2007, el británico ha
dado de qué hablar. Ya sea por su
estilo al conducir, su forma de ex-
presarse, la competitividad que lo
rodea o hasta su forma de vestir.

Lo que nadie puede arrebatarle
son sus marcas en F1, como la de
más pole positions (81), o más pun-
tos acumulados (2 mil 956); ade-
más del quinto campeonato mun-
dial que puede conseguir esta tar-
de en la Ciudad de México.

El objetivo principal de Hamil-
ton es igualar los siete títulos del
legendario Michael Schumacher,
para callar cualquier tipo de crítica.
Además de que acecha otros récor-
ds de la máxima categoría del au-
to m ov i l i s m o.

La tecnología le ha permitido al
volante de Mercedes explotar su

EL PERFIL

“Ganar el título
en México [en
2017] fue muy

emotivo. Espero
repetir este año

y festejar
en el podio”
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SU P E R I O R
Lewis Hamilton
entró en la élite
del automovilismo
y busca emular
a S chumacher

potencial y liderar el campeonato
a su antojo.

Cuando comenzó su trayectoria,
Lewis quería alcanzar los logros de
su ídolo, Ayrton Senna. Al superar-
lo, aspira a ser el nuevo modelo
a seguir para la futura generación
de pilotos. b
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El británico va
por su quinto
ca mp eo n ato.

GP MÉXICO4

Con su mascota Roscoe, que usa
su propio pase autorizado por F1.

Lewis Carl
Davidson Hamilton
b Fecha de nac.: 07- 0 1 -1 98 5
b Lugar: Stevenage, Inglaterra
b Estatura: 1.71 metros
b Ganancias (2018): 51 millones
de dólares
b Temporadas: 12
b Mejor resultado en México:
Primer lugar, en 2016

NOTA:  Hat trick equivale a obtener la pole position, tener la vuelta más rápida y obtener la victoria. *Podría sumar el quinto hoy. **Le restan 75 por disputar. 
Fuente: F1 Stats

Lo que le falta a Hamilton
El piloto de Mercedes todavía tiene algunos récords por alcanzar en su trayectoria

Victorias Campeonatos Podios Puntos en un año Hat trick

91

71

52

51

41

Michael Shumacher

Lewis Hamilton

Sebastian Vettel

Alain Prost

Ayrton Senna

Michael Schumacher

Juan Manuel Fangio

Lewis Hamilton

Sebastian Vettel

Alain Prost

7

5

4*

4

4

Kimi Raikkonen

Alain Prost

Sebastian Vettel

Lewis Hamilton

Michael Schumacher

101

106

109

132

155

346**

384

385

392

397

Lewis Hamilton 
(2014)

Nico Rosberg 
(2016)

Sebastian Vettel 
(2011)

Sebastian Vettel 
(2013)

Lewis Hamilton
(2018)

Michael Schumacher

Lewis Hamilton

Jim Clark

Juan M. Fangio

Alain Prost

22

14

11

9

8
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C he co , a saldar
deuda en casa

Un séptimo sitio,
en la carrera de
2017, es el mejor
resultado de
Pé rez ante la
afición mexicana

MAURICIO GUTIÉRREZ
—mauricio.gutierrez@ clabsa.com.mx

Por cuarto año consecutivo la Fór-
mula Uno llega a la capital del país.
El Autódromo Hermanos Rodrí-
guez se viste de gala para recibir a
los mejores pilotos del mundo, in-
cluido el anfitrión, Sergio Pérez,
quien este fin de semana busca sal-
dar las cuentas pendientes que tie-
ne frente a su afición.

“Sin duda estar en casa es el me-
jor sentimiento que puedo tener,
estar de cerca de mi gente, mi fa-
milia y amigos; tengo un apoyo
que pocos en el mundo, tengo esa
suerte y mi principal objetivo es
dar un buen resultado en casa”,
mencionó Checo.

Aunque en primera instancia las
aspiraciones del piloto tapatío esta-
ban en entrar al top 5 aquí, com-
plicaciones con los neumáticos en
los días de prácticas libres merma-
ron el sueño de superar su mejor ac-
tuación en casa. “El cuidado de los
neumáticos será un factor impor-
tante, fue un día de aprendizaje y
conseguimos buenas cosas, pero en
las prácticas nos sorprendió un po-
co el comportamiento de los neu-
máticos y eso será importante du-
rante la carrera, será muy compli-
c a d o”, dijo tras las prácticas libres.

La mejor actuación de Checo en
México fue la séptima posición en
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RESULTADOS EN LOS TRES GP’S PREVIOS EN EL AHR

O c t avo. En la primera carrera en su país, el tapatío
concluyó en el top ten, en una regular actuación.

D é c i m o. Pérez tuvo complicaciones en la clasificación
y no pudo mejorar ya durante la carrera.

S é pt i m o. Es su mejor resultado hasta el
momento, pero C h e co prometió superarlo.

el GP de México 2017. En 2015, llegó
en octavo sitio, mientras que en
2016 tuvo su peor carrera en casa
(décimo lugar). Ahora, Pérez sabe
que es complicado superar a los

primeros tres equipos (Mercedes,
Ferrari y Red Bull).

“Si no pasa nada con los prime-
ros tres equipos, si no hay proble-
mas para ellos, no hay ritmo para

pelearles y va a ser muy complica-
do entrar en el top 5, aunque todo
puede pasar”, puntualizó.

El mexicano quiere dar el mejor
resultado posible hoy y buscar en

estas últimas carreras de la tempo-
rada consolidarse entre los prime-
ros siete puestos del campeonato
mundial, tal como lo ha hecho en
los últimos años. b

Los Rodríguez,
ejemplo para
el tapatío
Sergio Pérez es el máxi-
mo piloto mexicano en
Fórmula Uno, con 152
Grandes Premios. Pero si
hay alguien que destaca,
incluso por encima de
C h e co , es Pedro Rodrí-
guez, único tricolor que
consiguió ganar en la
máxima categoría.

Pedro tuvo dos victorias
en 54 carreras. Su herma-
no, Ricardo, corrió cinco
Grandes Premios.

Otros mexicanos que
han tenido actividad en la
Fórmula 1 son: Esteban
Gutiérrez, Héctor Rebaque
y Moisés Solana. b M. G.

SERG IO
P É R EZ
Acumula ocho
podios en
Fórmula Uno.
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“La lluvia puede ser un

factor, hace una carrera

más pareja, me gustaría

que lloviera, para mí
sería una ventaja”

Correr en casa le produce
un sentimiento especial.

GP MÉXICO10
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Es un hielo
ante mimos
a coequipero
b Ser el segundo
piloto de Mercedes
y estar obligado a
“cu i d a r” a Hamilton
no lo consterna
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Marcha en el
cuarto lugar
en la tabla
de pilotos.

Valtteri Bottas
Piloto de Mercedes

RAMÓN TREVIÑO
—ramon.trevino @clabsa.com.mx

V altteri Bottas fue exhibido
en el momento que Merce-
des le ordenó hacerse a un

lado para que Lewis Hamilton, su
coequipero, lo rebasara en el Gran
Premio de Japón. La escudería quería
amarrar el quinto campeonato del in-
glés y a cambio le negó al finlandés
su primera victoria del año.

El trabajo del segundo piloto es así.
A pesar de pelear por sus propios
méritos y acumular victorias —so b re
todo si se conduce un Mercedes—,
se es parte de una organización que
cuenta con su propia agenda.

Bottas, frío como el invierno en su
país, no toma las decisiones del equi-
po como algo personal. Su tempo-
rada no ha sido la esperada y todavía
se mantiene en la batalla por el tercer
sitio del campeonato.

En su segundo año con las flechas
p l a te a d a s , el finlandés no ha conse-
guido una victoria; acumula siete se-
gundos lugares y un tercero. Con 217
puntos, marcha cuarto en la campa-
ña, a cuatro de su compatriota, Kimi
Raikkonen (Ferrari).

Valtteri suma dos podios en el Gran
Premio de México: fue tercero, en
2016, y segundo en 2017. En entrevista
con EL UNIVERSAL Deportes, asegu-
ró que es momento de un triunfo.

Después de los resultados en el úl-
timo par de años y una campaña
complicada, ¿sería justo que ganaras
el GP de México?
Espero tener una gran carrera, por-
que aquí está el mejor podio de la
temporada, la atmósfera y la sec-
ción del estadio lo hace muy espe-
cial. [El Foro Sol] Es único. Cuando

corremos, estamos concentrados
en el circuito y en nuestro trabajo,
pero el ruido es increíble. Es uno de
los mejores momentos del año. Sólo
me falta acabar primero para com-
pletar los tres lugares.

La estrategia de la escudería para la
carrera es coronar a Lewis Hamilton,
¿cuál es la tuya?
Estoy concentrado en hacer el me-
jor trabajo posible, no pensar mu-
cho en el campeonato. Nada se ha
ganado todavía, entonces tengo
que hacer un buen trabajo para su-
mar más puntos.

¿Hace más especial que disputes
el tercer lugar del campeonato con
Kimi, tu compatriota?
No importa contra quién compitas,
siempre será un auto más, un piloto
más. Aunque los dos somos finlan-
deses, vamos a competir de la misma
manera. Nos quedan tres carreras
por disputar; estoy seguro de que se
definirá hasta Abu Dhabi.

Con tanto dominio de Mercedes, ¿se
hace aburrida la Fórmula Uno?
Hemos tenido un año muy compe-
titivo con Ferrari y Red Bull, no sé
qué tanto fuimos dominantes en la
temporada. Tenemos un gran espí-
ritu de equipo, con una mentalidad
ganadora. No hay algo más que ga-
nar, no podemos tener un auto que
alcanzar, porque nosotros ponemos
nuestra propia pauta.
Este año ha sido muy bueno por la
competencia entre tres equipos. En
otros años, Mercedes sí ha sido muy
d o m i n a nte.

¿Tienen un secreto para mantenerse
en la cima en los próximos años?
El equipo es conocido por tener au-
tos muy completos y con motores
potentes que, a nosotros —los pilo-
to s —, nos permite un mejor rendi-
miento. Petronas es una de las diver-
sas fórmulas que tenemos: capaz de
entregarnos muchas garantías con la
tecnología de sus fluidos, ya sea com-
bustible, aceites o refrigerante. b

30
podios

GP MÉXICO12

y seis pole positions
ha conseguido el
finlandés en su carrera.
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D E S P E D I DA

La afición se
vuelve Alonso

Durante el Gran Premio de
México se entregarán más-
caras del español Fernando
Alonso para despedirlo, ya
que se retira de la Fórmula
Uno al término del año.
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CAMBIO DE AIRES

Ocon, fuera
de la jugada

Esteban Ocon no encontra-
ría escudería para correr
en 2019, por lo que llegaría
a Mercedes como piloto
de desarrollo.
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Castigos en
la curva 11

Charlie Whiting, director
de carrera de F1, explicó
a los pilotos que si corren
muy a la salida de la curva
11 serán penalizados.
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La guerra de gasolinas
Los ingenieros de las petroleras luchan por conseguir
el mejor combustible y vincularse con la Fórmula Uno
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El aceite del
motor es
p r i m o rd ia l
El aceite del motor del
coche también merece
una mención. No sólo re-
duce el desgaste de los
componentes, sino que
ayuda a desempeñar una
función de diagnóstico
vital, ya que se analiza
de cerca después de
cada carrera o prueba de
trazas de metales para
ayudar a controlar la ta-
sa de desgaste que tiene
el motor.
Las compañías petroleras
producen los lubricantes
en cantidades estableci-
das previamente con la
FIA. b A. Velázquez

102
OCTANOS contiene la
gasolina que utilizan los F1.
Para los autos de calle
es de 95 y 98 octanos.

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velázquez@ eluniversal.com.mx

A pesar de todo el esfuerzo técnico
invertido en desarrollar un auto-
móvil de Fórmula Uno, el com-
bustile que hace funcionar estos
potentes motores, es muy cercano
en composición al que tiene la ga-
solina de los autos de calle.

La sangre que da vida a los mo-
noplazas tanto los aditamentos
que usan los bólidos son suminis-
trados por un socio técnico, que
generalmente es un fabricante
mundial como Mobil, Total, Cas-
troll, Shell, entre otros.

Es en los laboratorios de estas
compañías donde ingenieros y
técnicos compiten en la “guerra
de las gasolinas”.

A lo largo de los años, se han in-
troducido más y más regulaciones
con respecto a la composición del
combustible, un movimiento im-
pulsado en parte por el deseo de
las petroleras de tener vínculos
entre la realeza de la Fórmula Uno
y los vehículos del día a día.

El propósito es obtener la mayor
potencia posible del motor, sin
poner en peligro la durabilidad.

“Estar asociados con una escu-
dería como Red Bull nos da la
oportunidad de experimentar me-
joras en combustibles que en la
Fórmula Uno pueden ser determi-
nantes, al dar rendimiento extra
en la actuación de los motores.
Analizamos los combustibles en
distintas condiciones y toda esa
investigación la aterrizamos en la
gasolina que vendemos”, declaró
Martín Proske, director de marke-
ting de Exxon Mobil.

Al combustible moderno sólo se
le permiten pequeñas cantidades
de compuestos, lo que prohíbe
efectivamente los aditivos más
volátiles que aumentan el poder.
Cada mezcla debe enviarse a la
FIA, para su aprobación.

Según las regulaciones actuales
de F1, cada automóvil está limita-
do a 105 kg de combustible por ca-
rrera, y todos los proveedores par-
ticipan en extensos programas de
prueba de rendimiento. b

Se busca tener la
mayor potencia.

105
KILOGRAMOS es lo que
permiten que cada auto
utilice de combustible
durante cada Gran Premio.
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En Polonia, las bicicicletas Kross son
una reconocida marca de gama alta,
establecida en 52 países del mundo y
que ha llegado a México para conver-
tirse en la favorita de los practicantes
del ciclismo.

Si hay una palabra que puede de-
cribir a Kross, es: calidad.

Además, las bicicletas destacan por
su peso ligero, durabilidad y rendi-
m i e n t o.

La marca es muy versátil, ya que
ofrece unidades para competencia,
como ruta y mountain bike, así como
para fanáticos que tienen al ciclismo
como hobby y desean experimentar
sus paseos a otro nivel.

Kross utiliza fibra de carbono para
brindarle al usuario durabilidad, resis-
tencia, seguridad y peso mínimo, por
lo ligero que es este material.

Para ruta, la marca presentó la Ven-
to TE, una pieza de siete kilogramos

de peso, con componentes full sram
red, con rines de fibra de carbono, al
igual que el poste del asiento y el ma-
n u b r i o.

Otra característica que hace a
Kross muy especial es la tecnología
que emplea en sus cuadros de car-
bono, ya que éstos son diseñados
por su propio equipo de investiga-
ción y desarrollo. “Contamos con to-
dos los elementos tanto de diseño,
como tecnológicos que nos permiten
ofrecerle a los clientes la posibilidad
de cumplir sus exigencias y cubrir
sus necesidades”.

Para los modelos de montaña, la
marca tiene un diseño muy particular
en su doble suspensión. Tardaron
cuatro años en diseñar y desarrollar su
propio sistema, que tiene por nombre
RVS, (también llamado “eje baculan-
te”), eso lo hace mucho más estable
y el desempeño mejora muchísimo.

La estabilidad, el equilibrio y la ab-
sorción de la energía en los rebotes de
los brincos hacen que el kick back sea
prácticamente nulo, lo que le permite
a los competidores mejorar su técnica
y mantener un mejor ritmo en las
competencias. b

el ciclismo
a otro nivel
La marca diseña
bicicletas que
destacan por su
ligereza y durabilidad
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Lewis Hamilton
gana su quinto

título de la Fó r mu l a
U no, al llegar en el
cuarto lugar en la

edición 2018 de l
Gran Premio de

Mé x ic o. D8
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