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Lewis Hamilton va por su tercera coronación en el AHR 4
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Después de la incertidumbre respecto
a su continuidad, en este 2019 se

llevará a cabo la vigésima edición de la
Fórmula 1 en nuestro país; repasamos

los mejores momentos en la historia de
este GP y lo que se espera para hoy
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PUNTO MOTOR

La arrancada
del Gran Premio
de México
será a muerte

Con Charles Leclerc y
Sebastian Vettel, de
Ferrari, en la prime-

ra línea, y Lewis Hamilton
de Mercedes desde el tercer
sitio, el inicio del domingo
del Gran Premio de México
será una batalla a muerte.

Y es que la arrancada en
el Autódromo de los Her-
manos Rodríguez no podía
pintar mejor, luego de que
le quitaran la pole al piloto
de Red Bull, Max Verstap-
pen, tras la decisión de los
comisarios de sancionarlo
tres puestos, al comprobarse
que no redujo la velocidad
tras el accidente del Merce-
des de Valteri Bottas.

Lo que pareciera un sue-
ño para Ferrari la verdad es
que lo pone en un predica-
mento, feliz, pero problema
al fin, y lo ubica en el mis-
mo juego del pasado Gran
Premio de Rusia. Si Vettel
aprovecha el rebufo de Le-
clerc para llegar ambos a la
frenada inicial en una espe-
cie de tándem, el monegas-
co reclamará se le devuelva
la posición, algo a lo que se
negó el alemán en Sochi.
Esta situación será funda-
mental para Mattia Binotto,
director de equipo de Ferra-
ri, no sólo en la gestión de
sus pilotos el resto de la
temporada, sino hacia 2020.

No se puede descartar a
Vertstappen y su velocidad,
claramente puede ganarle la
partida a los Ferraris y Ha-
milton; el holandés sabe co-
mo nadie dominar en México
y sin duda, aún con la san-
ción, es el rival a vencer en el
abrasivo circuito nacional.

En Mercedes seguramente
será una larga noche de ca-
ra al domingo, no sólo por
tener listo el auto de Valtteri
Bottas, accidentado con una
tremenda colisión saliendo
de la curva Nigel Mansell, la

última antes de entrar a la
larga recta del circuito, sino
por la charla que tendrá Le-
wis Hamilton con el equipo
dirigido por Toto Wolff para
descifrar la pérdida de velo-
cidad ante Ferrari y Red
Bull. Hamilton no se hace
con la pole desde el GP de
Alemania, así que con la de
México, ya suma siete carre-
ras sin conseguir la posición
de privilegio.

Para el mexicano Sergio
Pérez será una buena opor-
tunidad de terminar en los
puntos arrancando desde la
posición 11, pues tendrá la
libertad de elegir el com-
puesto de neumático; segu-
ramente apostará por el
más duro para dilatar lo
más posible su primera y
quizá única parada, en don-
de se prevé que la mayoría
de los equipos apuesten por
dos. Checo apunta a superar
la séptima posición, que ha
sido su mejor lugar hasta el
momento en el circuito de
la Magdalena Mixhuca.

Así que varias interrogan-
tes se resolverán este do-
mingo, que van desde si
Verstappen podrá llevarse
por tercera manera conse-
cutiva el Gran Premio de
México, si Ferrari terminará
con ambos pilotos en el po-
dio, si Hamilton podrá pro-
clamarse por tercera vez en
nuestro país como campeón
del mundo, hasta si la lluvia
aparecerá para hacer la ca-
rrera aún más desafiante.

Lo que sí no tiene duda
es que de nueva cuenta
nuestro Gran Premio será
una fiesta, no por nada es el
mejor evento deportivo en
vivo del mundo. Una carera
que no puede faltar nunca
en el calendario de la máxi-
ma categoría. b

@ j g a rc i a m a l d o n a d o

LA EXPERIENCIA

Simulador. En la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez
disfruta de los simuladores, que te harán sentir como un
piloto de F1. Sin embargo, llega temprano porque las filas
son largas.
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El DJ Tiësto será el en-
cargado de la fiesta, al
término de la carrera.
El holandés tocará sus
mejores éxitos cuando
los tres mejores pilotos
se suban al podio.
Tiësto se une a Hard-
well y Armin Van Buu-
ren, quienes se presen-
taron en 2017 y 2018,
respectivamente. Ingre-
diente extra para hoy.

e PEGAJOSOS BEATS

G rat i s

Fan Zone. Si no
alcanzaste bole-
tos para el Gran
Premio de Méxi-
co, asiste a la Fan
Zone, ubicada en
el Parque Bicente-
nario, en la Ave-
nida 5 de Mayo
#290, San Loren-
zo Tlaltenango.

$1 85

La aplicación. Descarga en tu celular, sin costo,
la información, estadísticas, repeticiones y di-
ferentes tomas del Gran Premio de México. Con
la app, estarás al momento con cada escudería.

G rat i s

JORG E
GARCÍA M A L D O NA D O

DESDE OTRO ÁNGULO



Universal Deportes B3t@UnivDeportes f El Universal Deportes



Domingo 27 de octubre de 2019 EL UNIVERSAL4

H a m i lt o n
re cl a m a
el trono
El AHR ha sido
testigo de su
coronación en el
ca m p e o n ato,
aunque no ha
subido al podio
en la CDMX

ALAIN ARENAS
—alain.arenas@ clabsa.com.mx

El Autódromo Hermanos Rodrí-
guez se ha convertido en uno de los
lugares que han marcado la carrera
deportiva de Lewis Hamilton. El
piloto de Mercedes ha adoptado el
Gran Premio de México como su
trono, en el que ha celebrado los
mayores éxitos de su trayectoria.

De superar con 14 puntos a su
coequipero de Mercedes, Valtteri
Bottas, el inglés llegará a seis cam-
peonatos mundiales, a uno del le-
gendario Michael Schumacher.

El británico se coronó dos veces
en la capital mexicana. La primera,
en 2017, la logró después de que se
recuperara de una carrera acciden-
tada, en la que debió ir a los pits en
la primera vuelta por un toque con
el Ferrari de Sebastian Vettel,
quien necesitaba del triunfo para
mantener vivas sus esperanzas de
levantar el título, que finalmente
no pudo lograr.

La segunda ocasión tampoco lle-
gó en lo más alto del podio. De he-
cho, se le dio mediante un cuarto
lugar, que consiguió luego de ba-
tallar toda la carrera con los Ferrari
de Kimmi Raikkonen y del mismo

Vettel, y del Red Bull de Max Vers-
tappen, quienes le impidieron su-
bir al podio.

Hamilton sostuvo que ve impro-
bable coronarse en el Autódromo
Hermanos Rodríguez. b
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Enfermos. Un virus esto-
macal atacó a decenas en
los paddocks, incluido el
piloto Pierre Gasly.
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“El GP es positivo para
Mé x i co”, comentó Miguel
Torruco, titular de la Se-
cretaría de Turismo.

De “l eye n d a”. Julio Cé-
sar Chávez fue uno de
los invitados a la clasi-
ficación de ayer.
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El británico va por la
marca de siete títulos
de Schumacher.

F1 AL DÍA
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PARRILLA DE SALIDA

1. CHARLES LECLERC
Tiempo: 1:15.024
FERRARI

2. SEBASTIAN VETTEL
Tiempo: 1:15.170
FERRARI

3. LEWIS HAMILTON
Tiempo: 1:15.262
M E RC E D ES

4. MAX VERSTAPPEN
Tiempo: 1:14.758
RED BULL

5. ALEXANDER ALBON
Tiempo: 1:15.336
RED BULL

6. VALTTERI BOTTAS
Tiempo: 1:15.338
M E RC E D ES

7. CARLOS SAINZ
Tiempo: 1:16.014
McLAREN

8. LANDO NORRIS
Tiempo: 1:16.322
McLAREN

9. DANIIL KVYAT
Tiempo: 1:16.469
TORO ROSSO

10. PIERRE GASLY
Tiempo: 1:16.586
TORO ROSSO

1. LEWIS HAMILTON
M E RC E D ES
338 PUNTOS

2. VALTTERI BOTTAS
M E RC E D ES
274 PUNTOS

3. CHARLES LECLERC
FERRARI
223 PUNTOS

4. MAX VERSTAPPEN
RED BULL
212 PUNTOS

5. SEBASTIAN VETTEL
FERRARI
212 PUNTOS

POSICIÓN: 1
612 PUNTOS

POSICIÓN: 2
435 PUNTOS

POSICIÓN: 3
323 PUNTOS

POSICIÓN: 4
111 PUNTOS

POSICIÓN: 5
68 PUNTOS

16 44 33 235 77 55 4 26
10

MUNDIAL DE PILOTOS

MUNDIAL DE
CONSTRUCTORE S

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

Max Verstappen dejó vía libre a Fe-
rrari para llevarse la edición 20 del
Gran Premio de México.

El piloto de Red Bull fue el más
veloz durante la clasificación; sin
embargo, la Fórmula 1 lo penalizó
por no bajar la velocidad de su mo-
noplaza después del accidente de
Valtteri Bottas, de Mercedes.

El finlandés impactó sobre el
muro de la última curva del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez du-
rante la vuelta final de la Q3; salió
ileso. Verstappen se percató, con-
fesó y fue sancionado.

El holandés partirá cuarto, por
lo que la pole position quedó a
favor de Charles Leclerc y, en el
segundo lugar de la parrilla de sa-
lida estará Sebastian Vettel.
Campo despejado para Ferrari.

Lewis Hamilton, de Mercedes,
partirá tercero, en búsqueda de
su sexto título mundial.

El mexicano Sergio Pérez, de
Racing Point, saldrá undécimo.

La primera ocasión que se co-
rrió el GP de México fue en 1963,
con Jim Clark como ganador.

El año anterior se disputó una
carrera no oficial con autos de F1,
en la que falleció Ricardo Rodrí-
guez. b

Las alternativas

G R A N D I OSO

Prepara tu llegada
SIN ESTACIONAMIENTO
EN EL AUTÓDROMO
Para la gente que llegará al
Hermanos Rodríguez en
transporte público (la vía
más recomendada) estas
son las opciones:

Me t ro
Es el medio más di-
recto para llegar al

inmueble, las estaciones
Velódromo, Ciudad Depor-
tiva y Puebla de la línea 9,
te dejarán a unos cuantos
metros de los accesos prin-
cipales del Autódromo, en
específico las puertas 4, 5,
6, 8 y 9.

Me t ro b ú s
Las estaciones Go-
ma, Iztacalco y

UPIICSA de la Línea 2 del
Metrobús te dejarán cerca
de las puertas 13, 14 y 15
del Hermanos Rodríguez.
Los autobuses también es-
tarán en servicio para la
gente que quiera llegar por
este medio. Las rutas que
te acercan a los accesos del
Autódromo son:

SM- Bicentenario
Ruta 1, 9, 11, 27 y 78.

Ta x i
Habrá seis zonas de
unidades de alquiler

preferente para bajar y
abordar este transporte.
Las zonas estarán ubicadas
junto a las puertas 1, 5, 6, 8,
9, 12, 13, 14 y 15.
Así que toma tus precau-
ciones y establece la ruta
más conveniente para dis-
frutar al máximo del Gran
Premio de México 2019.

México vive
la vigésima
edición de la
carrera F1; la
pole, de Ferrari

Penalizado tres sitios por no
respetar bandera amarilla
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CAMINO A LA VICTORIA

La fiesta del
automovilis mo
en México

E stamos en el día de
la fiesta del automo-
vilismo en el país. Un

evento que regresó hace un
lustro y renovó la pasión
por este deporte.

El Gran Premio de Méxi-
co, a nivel internacional, se
ha convertido en una refe-
rencia para otras carreras de
la Fórmula Uno, desde el
punto de vista de logística y
entretenimiento. En los via-
jes con la escudería Merce-
des, siempre me hacen ex-
celentes comentarios sobre
la experiencia mexicana.

Es un orgullo salir de
mi país y escuchar opi-
niones, recuerdos y anéc-
dotas positivas. Si hablan
de México, tienen una so-
nrisa en el rostro.

Lo esencial de este fin de
semana es que el público
tricolor genera un ambiente
que hace sentir a los pilotos,
mecánicos, ingenieros, staff,
empresarios y turistas como
si estuvieran en casa. No es
algo que se observa en otros
Grandes Premios, puedo de-
cirlo más allá de ser orgullo-
samente mexicano, porque
he asistido a varios.

Ese afecto que tiene

nuestro público, le da un
valor muy importante a
esta fiesta.

Además, debe mencionar-
se que se cumplió el objeti-
vo de renovar el GP hasta el
año 2022.

Este nuevo modelo de
inversión —con base en un
fideicomiso privado—, que
se utilizó para renovar el
Gran Premio de México
mejorará la experiencia
porque se está tomando en
cuenta a la opinión públi-
ca y será, de la misma ma-
nera, una solución para
extender todavía por ma-
yor tiempo el contrato.

Se realizó una gran comu-
nicación y organización de
todas las partes, como em-
presarios y el Gobierno de la
Ciudad de México, para ha-
cer que esto suceda. No po-
díamos permitir que un
Gran Premio de altísimo ni-
vel y que brinda tantos re-
cursos, y sobre todo una
gran derrama económica al
país, desapareciera.

¡A disfrutar de este do-
mingo de Fórmula Uno en
México! b

@EstebanG tz

Checo va
por gran fin
de semana
Pérez anhela tener una perfecta
actuación ante la afición mexicana

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

El mexicano Sergio Pérez regresa a
México con sed de revancha, luego
de que no le ha ido bien en suelo
azteca. Su mejor resultado en casa
fue el séptimo puesto que consi-
guió en el Gran Premio de 2017; sin
embargo, la temporada pasada tu-
vo que abandonar la carrera.

Checo llegó ilusionado a la capi-
tal luego de sumar puntos en el GP
de Japón.“Es una fecha que me
mantiene motivado durante toda
la temporada, con muchísimas ga-
nas de darle lo mejor a la gente”.

En cuanto a su mejor resultado

en el AHR, Pérez quiere superar su
mejor posición y dejar a un lado las
circunstancias que lo han alejado
de los buenos resultados. “Quere -
mos mejorar ese séptimo lugar, la
suerte no ha estado de nuestro la-
do, cada año han pasado circuns-
tancias, tenemos una buena racha,
hay que mantenerla”.

Más de 200 mil personas estarán
presentes a lo largo de los tres días
en el GP, algo que le genera más
presión al piloto mexicano.

“Tengo más presión, porque
quiero el fin de semana perfecto,
una actuación perfecta, aunque
como piloto hay cosas que no pue-
des controlar”, finalizó. b
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El volante tapatío reconoció que siente algo de presión en casa.

SU FUTURO

b Cierre de 2019.
El piloto mexicano tiene
en sus manos terminar
en el Top 10 de pilotos
durante la actual tem-
p o ra d a .

b Puesto asegurado.
Sergio C h e co Pérez re-
novó su contrato con la
escudería Racing Point
por las próximas tres
temporadas y cumplirá
más de una década en
la máxima categoría.

b Más F 1 e sta .
El tapatío tiene seguro
su regreso al Autódro-
mo Hermanos Rodrí-
guez, luego de la ex-
tensión de contrato en-
tre la Fórmula 1 y la
Ciudad de México.

Queremos mejorar
ese séptimo lugar

[GP 2017], la suerte no ha
estado de nuestro lado en
casa, cada año hubo
alguna circunstancia
SERGIO PÉREZ
Piloto de Racing Point

O b j e t i vo:

El volante de Ra-
cing Point aspira a
superar su mejor
resultado en el
GPMX (séptimo).

E STEBAN
GU T I É R R EZ
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Ca r re ra
de toque
m á g ico
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La competencia tricolor es
una de las favoritas en el
calendario para los pilotos

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

Desde su regreso al país, el Gran
Premio de México ha regalado va-
rios recuerdos históricos en la Fór-
mula Uno; se han consagrado le-
yendas y el público ha resaltado
por su solidaridad.

La carrera tricolor es una de las
favoritas en la campaña, para equi-
pos y la propia F1.

Son varios ingredientes: el Foro
Sol cada año emociona a los volan-
tes; los dos títulos conseguidos en
el Autódromo Rodríguez de Lewis
Hamilton; las actuaciones de Ser-
gio Pérez en su casa; Max Verstap-
pen con su par de victorias, y el ho-
menaje a los fallecidos por el sismo
que sacudió a la CDMX en sep-
tiembre de 2017.

La renovación del Gran Premio
permitirá que se recorran miles de
kilómetros más sobre la pista y
otros momentos queden grabados
en la historia del deporte motor en
el país. b

El “e st a d i o”

El Foro Sol
es la parte
favorita de
los pilotos.

Le
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Lewis Hamil-
ton se coronó
dos veces so-
bre el AHR.

M
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Sergio Pérez
ha participa-
do cinco años
c o n se c u t i vos .

Co n s e n t i d a

Ferrari es la
favorita de la
afición, que se
viste de rojo.

D
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 te Max Verstap-
pen se ha lle-
vado el último
par de carreras.

F 1
 e s

ta

El GPMX coin-
cide con la ce-
lebración del
Día de Muertos.

H
o m

 e n
 a j

 e

En 2017, un mi-
nuto de silencio
por las víctimas
del sismo.

Re n ova c i ó n

Se extendió el
contrato, gra-
cias a inver-
sión privada.
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