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México a 50 años de su 
último triunfo en F1

Ferrari Roma, 
el hijo pródigo

SEGUIMOS ENCERRADOS
Para completar la edición pasada de los 100 mejores volantes, en este número 
ponemos a las 20 mejores –no hay 100, así que ni le busquen– pilotas de 
la historia, en un esfuerzo por dar a conocer a estas mujeres que se han 
abierto camino. Esperemos que este siglo ya podamos tener alguna en la lista 
siguiente de los 100 mejores que hagamos en el futuro. A la vez recordamos 
a Senna en la sección histórica y como principal preparamos los 50 años de 
nuestro último triunfo mexicano en F1 y las esperanzas que ha despertado el 
“Meche rosa” de obtener un tercero este año. Asimismo, se cumplen 30 años 
de la gran estafa del GLAS, también obra de mexicanos; para todo damos, 
evidentemente.

Nuestro columnista Santiago Musi nos cuenta de sus andanzas en el GP de 
Australia y en la sección de Velocidad con Estilo presentamos el Ferrari Roma, 
una prueba del Valkyrie, otros autos menos llamativos pero buenos y cuestiones 
de tecnología y moda como de costumbre. Aparte hablamos de cómo se 
hace un halo, de la incursión posible de Ferrari en otras series, de la falta de 
reglamentación deportiva de las carreras de simuladores –en cuanto a lo técnico 
todos tienen lo mismo– y más. Suman un total de 128 páginas de calidad editorial 
perdurable, aunque no impresa en estos momentos de pandemia.
Les mando el abrazo (codazo) fraternal clásico y nos leemos en julio.

Carlos Eduardo Jalife Villalón (Cajal)

P.D.: También vean nuestra oferta en FB, Instagram, Twitter, nuestro 
sitio (fast-mag.com) y lo que se vaya juntando, donde tenemos más 
aportaciones, ideas y notas. Esperemos les gusten y si nos siguen y dan like 
se los agradecemos, al igual que su opinión.
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Apps

Videos

Instagram

facebook

Top 15 Worst 
Danica Patrick Wrecks

Glas - Lamborghini / Lambo - 
Lamborghini F1 
Test Imola 1990

vietnamgp

#brumm

beitskevisser

#darlingtonspeedway

Max Gutiérrez 
Racing

Guanyu Zhou

Omar Jalife
@ojalife

Felicidades a @Fast_Mag por llegar al número 100. 
La primera centena de muchas!!!

McLaren 
@McLarenF1

McLaren announces that  @DanielRicciardo  will 
race for the team alongside  @LandoNorris  in the 
Formula One World Championship from 2021.

Autosport
@autosport

Valentino Rossi admits he has “more potential” this 
year thanks to the arrival of new Yamaha MotoGP 
crew chief David Munoz in the winter

Daniel Ricciardo
@danielricciardo

I am so grateful for my time with  @renaultf1team 
and the way I was accepted into the team. But we 
aren’t done and I can’t wait to get back on the grid 
this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s 
finish this one strong. Merci

Fernando Alonso
@alo_oficial

Siendo sincero, me ilusionaría mucho #F1(sería 
una auténtica pasada), #FormulaE o #IndyCar 
(temporada completa) antes que WEC. 113.020 
votos · Resultados finales
Endurance championship    3.5%
Dakar    5.6%
Formula 1    82.3%
IndyCar    8.7%

Virutas de Goma
@VirutasF1

Si alineas todos los titulares que dicen que Alonso 
volverá a la Formula 1 podrías hacer una carretera de 
dos carriles hasta la Luna. No apostaría mi dinero. A 
día de hoy no está en los planes de nadie, y para que 
pase esto, ha de haber una situación muy desesperada

Memo Rojas
@memorojas15

The real heroes of racing need your help! Visit 
https://shop.hardpoint.com to support ... All proceeds 
go to the Hardpoint Paddock Foundation supporting 
motorsport workers impacted by the CV-19 
shutdown. 

Scuderia Ferrari
@ScuderiaFerrari

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian 
Vettel decide not to extend their contract

Nico Hülkenberg 
@HulkHulkenberg 

Carlos Signs! Vamoooooos, Cabrón! @
Carlossainz55 @ScuderiaFerrari twitter.com/
Carlossainz55/…

Carlos Sainz
@Carlossainz55

Thanks Nico!! Un abrazo cabron

Lando Norris
@LandoNorris

¡Adiós amigo! It’s only been a year, but it’s been a 
pleasure @Carlossainz55. We’ve had some good 
laughs and made a few memories. Give it your all 
mate and let’s give this year the send off it deserves.

Carlos Sainz
@Carlossainz55

Amigo Lando! It’s been such a pleasure to work with 
you my muppet friend . Cant wait to keep pushing 
on and off track, and, of course keep having fun and 
ejoying our sport!

I  ❤️  ESCUDERIA TELMEX 
@ILOVEESCTELMEX

Mientras me quedo en casa veo RACING IS IN MY 
BLOOD por no sé qué número de vez. Es realmente 
inspiradora.

MOTOSAN.ES  
@Motosan_es

Álex Márquez: «Quiero aprender del mejor, que es 
mi hermano»

Scott Mitchell 
@SMitchellF1

Lewis Hamilton adopts the ‘anti’-sim racing position. 
Reasoned argument here about the challenge of the 
sim world and what it requires to master. Hamilton 
not interested as he sees no benefit. Obviously 
Verstappen/Leclerc will think or hope he’s wrong!Freeman

@FreemanLowell01

[#F1] we need intelligent drivers, that need to 
understand what is happening. And I think if you 
look at all the recent world champions, Prost, 
Senna, even Mansell they’ve all been very bright 
people. You need to be intelligent to win World 
Championships’. #RossBrawn
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Damon Hill 
@HillF1

Actually Ross Brawn is totally wrong on this one. 
You don’t need to be very intelligent to beome a 
World Champion. Slightly above average will do #f1

Esteban Gutierrez 
@EstebanGtz

P3 on today’s  @wearetherace opening race  And... 
we’re on top of both championships standings @
MercedesAMGF1 #RaceAtHome #ProCup

The Race 
@wearetherace 

@EstebanGtz tops the championship standings for 
the #ProCup in The Race All-Star Series - powered 
by @ROKiTPhonesUK!

Sergio Pérez 
@SChecoPerez

¡Muchas gracias a todos! Sigamos ayudando a 
nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Queremos 
llegar al millón de despensas. #MexicoSolidario

Adam Cooper
@adamcooperF1

Reports say that from late May or early June everyone 
arriving in the UK will be quarantined and have to self 
isolate for 14 days. If that’s still in operation when the 
F1 circus is trying to get from Austria to Silverstone in 
mid-July it might be an issue...
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AGUA
En la primera vuelta del GP monegasco hay un 
accidente y nueve autos quedan eliminados en la 
curva de Tabac mojada por una ola enorme, Fangio 
lo evita para ganar su primera carrera de F1.
GRAN PREMIO DE MÓNACO 
21 de mayo de 1950
MOTORSPORT IMAGES
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AIRE
El Williams de David Coulthard queda en sentido 
contrario tras un toque con los Ferrari de Jean Alesi 
(#27) y el volador Gerhard Berger en la arrancada 
de la joya de la corona de F1.
GRAN PREMIO DE MÓNACO 
28 de mayo de 1995
SUTTON/ MOTORSPORT IMAGES
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RECOMPENSA
Emerson Fittipaldi ha recuperado su prestigio al 
ganar la Indy 500 con el equipo Patrick Racing 
y recibe más de un millón de dólares. Su imagen 
adornará el Trofeo Borg-Warner por siempre.
500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS
29 de mayo de 1989
INDYCAR
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POR LAS PISTAS
NOTICIAS • ANÁLISIS • ENCUESTAS

VETTEL Y FERRARI ROMPEN…

FERRARI FIRMA A SAINZ

14 52 12
VICTORIAS

VETTEL CON FERRARI

PODIOS PPs

I F1
Ferrari y Sebastian Vettel no renovarán su contrato, el 
cual vence al final de esta temporada. Mattia Binotto, 
director de Ferrari, explicó: “No fue una decisión fácil 
dada su categoría como piloto y como persona. No 
hubo una razón específica, salvo el hecho de que 
ambos tomaremos caminos separados para alcanzar 
los objetivos”.

El piloto alemán comentó: “Los asuntos 
financieros no han jugado ningún papel en  
esta decisión conjunta. No creo que sea la forma  
de tomar ciertas decisiones y nunca lo será… Me 
tomaré el tiempo necesario para reflexionar sobre lo 
que realmente importa”.

I F1
Carlos Sainz II correrá para Ferrari F1 
en las temporadas 2021 y 2022. Dos 
días después de confirmar la salida 
de Sebastian Vettel, el equipo italiano 
anunció la contratación del español de 25 
años de edad, quien será coequipero de 
Charles Leclerc.

Mattia Binotto, jefe del equipo, indicó: 
“Con cinco temporadas ya detrás de él, 
Carlos ha probado ser muy talentoso y 
ha demostrado que tiene la capacidad 
técnica y los atributos correctos para 
hacer que se adapte perfectamente a 

nuestra familia. Creemos que una dupla 
de pilotos con el talento y la personalidad 
de Charles y Carlos, la más joven en los 
últimos cincuenta años de la Scuderia, 
será la mejor combinación posible para 
ayudarnos a alcanzar los objetivos que 
nos hemos fijado”.

Sainz agregó: “Estoy muy contento 
de que manejaré para Scuderia Ferrari 
en 2021 y estoy entusiasmado con mi 
futuro con el equipo. Aún tengo un año 
importante por delante con McLaren 
Racing y tengo muchas ganas de volver a 
competir con ellos esta temporada”.
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BREVES
KENSETH REEMPLAZA A LARSON
Matt Kenseth, campeón 
de la Copa NASCAR 2003, 
fue reclutado por Ganassi 
Racing para reemplazar a Kyle 
Larson, quien fue despedido 
por el equipo y NASCAR lo 
vetó indefinidamente por un 
insulto racial. 

NEWMAN, LISTO PARA REGRESAR
El veterano de NASCAR, Ryan 
Newman, declaró que está en 
condiciones de volver a correr 
en su Ford del Roush Fenway 
Racing en cuanto se reanude 
la temporada de la Copa, luego 
de la lesión en la cabeza que 
sufrió en su accidente brutal al 
final de la Daytona 500.

PRODRIVE AL DAKAR
El fabricante de autos ganadores 
en el WRC, Prodrive, entró  
en un proyecto junto con 
Bahrein para desarrollar un 
auto nuevo para competir en el 
Rally Dakar en 2021. Prodrive 
International construirá dos 
autos oficiales que correrán en 
la clase estelar T1 y producirá 
otros para clientes. El proyecto 
será financiado por el fondo 
bahreiní Mumtalakat que 
patrocinó el Dakar 2020.

WICKENS QUIERE PROBAR 
EL BMW DE ZANARDI

LA FE NO CORRERÁ DESPUÉS DE SEPTIEMBRE

I DTM
Robert Wickens quiere probar el BMW M4 modificado de Alex 
Zanardi al tiempo que planea regresar a correr luego de su 
accidente horrible de IndyCar en Pocono en 2018, el cual lo dejó 
con fracturas múltiples, incluida una en la columna vertebral.

Wickens tiene amplia experiencia en el DTM, pues ganó seis 
veces en cinco años mientras corría para Mercedes entre 2012 
y 2017, terminando cuarto en el campeonato de 2016: “Nada 
me gustaría más que contactar a Jens Marquardt de BMW 
y preguntar si me dejan probar el auto con el que corrió Alex 
Zanardi o el GTLM M8 con el que compitió en Daytona, sólo 
para ver qué tan diferentes son los controles manuales”.

I FE

E l cofundador y presidente de la Fórmula E,
Alejandro Agag, ha sido muy específico 
respecto a la campaña actual, la sexta 

(2019-20), de la FE, pues dijo: “Si no 
podemos competir en agosto y septiembre, 
no creo que podamos correr más allá de 
eso. Claramente sacrificaremos la temporada 
(actual) para comenzar a competir (la 
temporada 2020-21) en diciembre. Creo 
que lograremos quizás otras dos o cuatro 
carreras, es probable que (sean) dos rondas 
dobles y tal vez un poco más. Si lo hacemos 
está bien, pero como dije, más allá de 
septiembre no competiremos. Empezaremos 
con la séptima temporada”, que es en la que 

la FE adquiere el estatus de campeonato 
mundial de la FIA.

Actualmente la FE está en 
conversaciones con circuitos británicos 
como Silverstone, Donington Park y Brands 
Hatch como posibles sedes sustitutas. 
También contemplan Berlín con una carrera 
en el aeropuerto Tempelhof y el debut del 
ePrix de Seúl en Corea del Sur debido a la 
tasa baja de infección en ese país.

Agag también dijo que la serie podría 
dejar los circuitos callejeros hasta por 
tres años si los aficionados se sienten 
incómodos por las más de 1,000 
personas en el paddock que se mueve 
entre las ciudades.
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LA F1 ARRANCARÍA CON DOBLES EN AUSTRIA Y GB
I F1
Austria iniciaría a puerta cerrada la temporada 2020 de F1 
con dos carreras los fines de semana del 5 y el 12 de julio, 
dejando libre el 19 de julio cuando se supone habría sido 
el GP británico original, el cual sería reemplazado por dos 
grandes premios en verano a puerta cerrada. Es probable 
que las carreras se lleven a cabo el 26 de julio y el 2 de 
agosto, si las autoridades británicas relajan sus restricciones 
para viajeros.

Fuentes de la F1 indicaron que Hockenheim se ha 
mantenido como reserva en caso de que Silverstone no 
pudiera organizar las carreras, y se supone que el circuito 
alemán mantendrá esa posición hasta que se confirmen los 
eventos británicos, luego permanecerá como reserva para 
otros trazados. Los circuitos han estado negociando con 
Liberty los términos comerciales para que el acuerdo de la 
tarifa por ser sede sea reemplazado por uno en el que la F1 
pague los costos por organizar el evento.

I JUEGOS DEL DEPORTE MOTOR
Los Juegos del Deporte Motor de la FIA son 
la víctima más reciente de la crisis sanitaria 
mundial. El evento multidisciplinario al estilo 
olímpico programado para Paul Ricard en 
octubre se canceló, y la segunda edición de 
los juegos se reprogramó para el 22-24 de 
octubre de 2021.

LOS “OLÍMPICOS” SE 
CANCELAN PARA 2020

FM [ 16 ] JUNIO 2020 JUNIO 2020 [ 17 ] www.fast-mag.com

POR LAS PISTAS

https://telmex.com/web/hogar/paquetes-de-internet-con-netflix-promo?dclid=CIHh0ZbS5ukCFdPlTwodqEMN-Q


I ENCUESTAS
Hay leyendas que no mueren y la 
de Senna es de esas de teflón. Les 
preguntamos a los aficionados cuántos 
títulos hubiera tenido de no haber muerto 
y el 60.9% cree que hubieran sido siete 
o más (llegaron hasta nueve), el 9.9% 
opina que seis, mientras que el 23.8% 
considera que hubiera igualado a  
Fangio con cinco y el 5.3% lo deja en 
apenas cuatro. De hecho el 95% piensa 
que hubieran sido cinco o más, incluido 
este redactor. Impresionante.
Por Javier Jalife Ruz

¿CUÁNTOS TÍTULOS HUBIERA 
OBTENIDO SENNA DE HABER 
VIVIDO?

cree que tendría siete o más
Más del 60%

VOX POPULI

SUZUKI RENUEVA A MIR
I MOTOGP
Joan Mir permanecerá en Suzuki para 2021 y 
2022. La noticia de la renovación de su contrato 
llegó poco después de la de Alex Rins, quien 
también estará con el equipo hasta 2022.

Mir debutó en MotoGP con Suzuki en 2019, 
luego de una temporada en Moto3 en la que se 
llevó el campeonato en 2017. El centauro de 22 
años aprendió rápido, pues logró el octavo lugar 
en su primera carrera con los colores de Suzuki 
y acabó nueve veces entre los 10 primeros en 
2019 a pesar de una lesión a media campaña. 
Joan comentó: “Estoy extremadamente feliz de 
firmar con Suzuki por otros dos años... Realmente 
quiero agradecer a todos en Suzuki por su 
confianza en mí, y veamos si puedo obtener los 
resultados de los que somos capaces”.

IMSA REARRANCA 
EN DAYTONA

I IMSA-SCC
El campeonato norteamericano IMSA-SCC se 
reanudará con dos carreras a puerta cerrada 
en Daytona y Sebring el 4 y 18 de julio, 
respectivamente, usando los mismos protocolos 
establecidos para los eventos organizados por 
NASCAR en Darlington y Charlotte en mayo. 
Ambas carreras tendrán una duración de dos horas 
y 40 minutos. Esto mueve las 6H Watkins Glen 
planeadas para el 28 de junio al 4 de octubre.
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FERRARI ENFURECE 
A RIVALES POR TOPE 
PRESUPUESTARIO
I F1
El equipo de Maranello dijo que 
no aceptará ninguna reducción 
adicional en el límite presupuestario 
sugerido por la F1, y dio a 
entender que si las cosas van en 
esa dirección, podría considerar 
participar en otras series.

En medio de las tensiones 
crecientes entre Ferrari y los demás 
equipos sobre la reducción en 
el límite presupuestario de $175 
millones que entrará en vigor el año 
próximo, la FIA entró en el debate 
y dejó en claro que, bajo ciertas 
circunstancias, ahora podría aceptar 
la aprobación de la mayoría para 
cambios en las reglas. Una idea que 
se discutió fue establecer el tope 
en $145 millones el año próximo y 
luego reducirlo a $130 millones para 
2022, pero esa propuesta no obtuvo 
la aprobación unánime.

Mattia Binotto, director del equipo, 
insiste en que $145 millones es 
lo mínimo que su equipo podría 
aceptar: “De por sí el tope de 
$145 millones es una petición 
nueva y exigente en comparación 
con lo que se estableció en junio 
pasado. No se puede lograr sin 
más sacrificios significativos, 
especialmente en términos de 
nuestros recursos humanos. 
Si llegara a bajar aún más, no 
querríamos tener que buscar otras 
opciones para desarrollar nuestro 
ADN de carreras”.

Ferrari apoya un límite de 
costos en dos niveles, donde los 
equipos fabricantes o aquellos que 
suministran partes a los equipos 
clientes puedan gastar más que 
otros; aunque no es una idea que 
haya ganado el apoyo total.



RICARDO DIVILA 1945-2020
UNA CARRERA 
DE LOGROS

I OBITUARIO
El ingeniero brasileño lo hizo todo. Ricardo Divila, quien murió a los 
74 años, trabajó en casi todas las disciplinas de carreras durante 
más de 60 años. Puede que sea mejor conocido por diseñar la 
operación de los autos Fittipaldi de F1 en los 70, pero su tiempo con 
el equipo fue sólo una parte en su carrera increíble que se extendió 
desde el Maserati 250F hasta el Nissan Delta Wing y más allá.

Divila, quien fue bautizado como Richard por su madre 
inglesa, pero por ley 
requería un nombre 
brasileño en su acta de 
nacimiento, también 
estuvo en la F1 con 
Ligier, Fondmetal, 
Minardi y Prost. Sin 
embargo, muchos 
lo recuerdan porque 
trabajó para Nissan y 
brevemente con Toyota 
en la Súper GT y  
F Nippon en Japón, y 
por su trabajo en las 
24H Le Mans con autos 
como el Lola de Alain de 
Cadenet del Grupo C y el 
Nissan GT-R LM NISMO. 
También llevó su talento 
a la F Ford, F3, F2, 
F3000, CART e IndyCar, 
Super Touring y carreras 
de autos Sport en todos 
sus formatos, además no 
olvidemos los 10 años 

que trabajó en Brasil antes de llegar a Europa junto a 
Emerson Fittipaldi en 1969.

Abandonó los estudios para diseñar una línea de 
autos para Emerson Fittipaldi y su hermano Wilson, un 
Fórmula Vee conocido como el Fitti-Vee y el auto Sport, 
Fitti-Porsche. A estos le siguió un Beetle VW bimotor que 
fue lo suficientemente rápido como para luchar contra un 
Alfa Romeo T33/2 y un Ford GT40 en el circuito original 
de Jacarepagua en Río.

Divila operó el “Magic Merlyn” Mk11A con el que 
Emerson barrió con todo en la F Ford británica en 1969, 
y trabajó con el equipo Fittipaldi Bardahl que tuvo a 
ambos hermanos en F2 a principios de los 70. Eso llevó 
a la formación del Fittipaldi Automotive con el apoyo de 
Copersucar, una cooperativa de compañías azucareras 
brasileñas. Diseñó los autos del equipo de 1975-76 que 
llevaban la nomenclatura “FD” en honor a su trabajo. El 
último auto antes de que el equipo se retirara a fines de 
1982 también fue creación de Divila; siempre se refirió a 
él como el FD09 en lugar de F9, como se le conoce más 
comúnmente. Q.E.P.D.

Divila participó con Nissan en los 90

La oficina de dibujo de un equipo 
de F1 en 1976... Divila trabajando 
en el “armario” de Fittipaldi

Con Wilson (derecha) y Emerson Fittipaldi 
en el carril de fosos de F1 en 1976

Divila llevó a Pescarolo al segundo 
lugar en Le Mans en 2005

Chico Serra compitió con el último 
auto Fittipaldi F1 en 1982

I 24H LE MANS
La marca alemana sacó sus dos autos operados por el North American 
CORE Autosport de las 24H Le Mans de este año en la clase GTE Pro. 
Porsche ha corrido cuatro de sus 911 RSR en la clásica gala desde 2018; 
sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus 
los han hecho enfocarse sólo en sus autos operados por el equipo Manthey 
en el WEC. Nick Tandy, Earl Bamber y Matt Campbell del #93 quedan fuera, 
igual que el #94 que tenía una alineación francesa con Patrick Pilet, Mathieu 
Jaminet y Julien Andlauer.

ESPAÑA TENDRÍA CARRERA 
DOBLE EN JEREZ

PORSCHE VA CON DOS 911 A LE MANS

I MOTOGP
El Gobierno Regional de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera y Dorna Sports acordaron hacer una 
propuesta al gobierno español para celebrar dos GPs de 
MotoGP y una ronda del WorldSBK los fines de semana 
del 19 y 26 de julio y el 2 de agosto, respectivamente.

Una vez autorizado por el gobierno español, los tres 
eventos se propondrán a la FIM para su inclusión en sus 
calendarios respectivos. El primer evento de MotoGP 
sería el GP de España, convirtiéndose en la carrera de 
apertura, y el segundo sería el GP de Andalucía.

I ENCUESTAS
La salida de Audi para 2021 deja a BMW 
como el único fabricante en el DTM, y al 
preguntarle a los lectores si eso significa 
la muerte de la serie, el 61.8% consideró 
que sí, la serie alemana no sobrevivirá sin 
un segundo fabricante. Ya sabes a qué 
enfocarte, Gerhard Berger…
Por Javier Jalife Ruz

¿SOBREVIVIRÁ EL DTM SIN AUDI?

Más de 3/5 
opinan que no
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I ENCUESTAS
Vettel no seguirá con Ferrari pero, ¿qué 
le depara el futuro? La mayoría de 
nuestros aficionados piensa que se va 
a casa (40.2%), mientras que 21.2% lo 
veían en McLaren, aunque Ricciardo ya 
le ganó el asiento, y hay números casi 
iguales que lo ven en Renault (17.2%) o 
de regreso en RB (16.3%) o incluso en 
algún otro equipo. Sin embargo, hubo 
un rumor de que papi Stroll lo quería 
para Aston Martin en 2021, pero el 
equipo lo desmintió. 
Por Javier Jalife Ruz

¿QUÉ FUTURO ESPERAMOS 
PARA VETTEL?

lo mandan a su casa
2 de cada 5 I WEC – IMSA-SCC

Estos son los primeros detalles del reglamento 
técnico conjunto para los prototipos Le Mans 
Daytona “h” (LMDh) que serán la categoría 
estelar tanto en el Mundial de Resistencia 
(WEC) como en IMSA-SCC. El 
reglamento extenso y detallado es  
el resultado del trabajo colaborativo 
del Automobile Club de l’Ouest 
(ACO) y la Asociación Internacional 
del Deporte Motor (IMSA), con 
aportación de más de una docena 
de fabricantes de autos y de los 
cuatro constructores de chasis (Dallara, Ligier, 
Multimatic y ORECA).
Se establece que: “El LMDh es un auto común creado por ACO-IMSA 
capaz de competir tanto en el WEC como en IMSA. Está basado en  
un auto con costos limitados y tendrá la misma columna vertebral (o sea, 
auto completo sin carrocería, motor y sistema híbrido) que la generación 
siguiente de LMP2. Sólo los fabricantes de autos (asociados con uno  
de los cuatro constructores) pueden homologar un LMDh”. 
Los autos contarán con:

• Una carrocería diseñada por el fabricante
• Un motor del fabricante
• Un sistema híbrido común en el eje trasero
• Un periodo mínimo de homologación de cinco años

En el reglamento conjunto de los LMDh se establece:
• Peso mínimo del auto a 1,030 kg
• 500 kW límite de potencia total (suma de potencia 

del motor de combustión interna y sistema híbrido)
• Un paquete de carrocería con el mismo rendimiento aerodinámico

ADELANTO DEL REGLAMENTO 
TÉCNICO CONJUNTO PARA LOS LMDh

VOX POPULI
• Un proveedor de neumáticos único (Michelin)
• Un Balance de Desempeño para equilibrar el rendimiento general de los 

autos LMDh con los LMH
Se espera que la categoría estelar del WEC, que tiene las 24H Le Mans 

como su evento principal, integre los LMDh y los LMH para garantizar que la 
convergencia tenga parámetros de rendimiento técnico similares para 

ambos. En tanto IMSA, con las 24H 
Daytona como su evento principal, 
dará la bienvenida a los LMDh y estará 
abierto a la participación de LMH una 
vez que el rendimiento en los circuitos 
IMSA pueda validarse aún más.

El debut de los autos LMDh 
continúa programado para la 
temporada 2022, tanto para ACO 
como para IMSA. Se espera que las 

reglas finales se publiquen antes de las 
24H Le Mans en septiembre de 2020.

Pierre Fillon, presidente de la ACO, dijo: “El 
sueño de muchos fabricantes finalmente se está haciendo realidad. Los 
LMDh y los LMH encarnarán la categoría superior de carreras de resistencia. 
Este es un momento histórico y decisivo para el futuro de nuestra disciplina”. 
John Doonan, presidente de IMSA, agregó: “Los LMDh son un siguiente paso 
lógico y apropiado para seguir al Prototipo Internacional de Daytona (DPi) 

exitoso. El LMDh conservará muchos atributos que llevaron a los DPi al 
éxito, pero la incorporación de tecnologías relevantes 

y la convergencia de las reglas con 
la ACO abre la puerta para que más 
fabricantes participen en el futuro”.

I INDYCAR
La temporada 2020 de IndyCar arrancará el 
sábado 6 de junio con la Genesys 300 en el 
Texas Motor Speedway. Debido a la pandemia de 
COVID-19, IndyCar tendrá un horario apretado 
con práctica, calificación y carrera el mismo día. El 
evento también se llevará a cabo sin aficionados. 
Éste será el 24° año consecutivo en que IndyCar 
ha corrido en el óvalo de 2.4 km en Fort Worth, 
Texas. Para ajustar el horario a un día, la duración 
de la carrera se redujo a 200 vueltas en lugar de 
las 248 usuales.

I F1
El equipo de Woking accedió a un 
proceso de monitoreo de la FIA para 
su cambio a motores Mercedes el año 
próximo, a fin de garantizar que no haya 
cambios en el rendimiento.

Los equipos tendrán que homologar 
gran parte de sus autos actuales, pero 
McLaren recibió un permiso especial 
para hacer algunos cambios en el 
chasis, pues es la única escuadra que 
planea mudar de motor.

INDYCAR ARRANCA 
EN LA TEXAS 300

McLAREN ACEPTA 
MONITOREO

Horario (hora local) - Genesys 300

Práctica 12:30 - 14:30

Calificación 16:00

Carrera 19:45

2022
es el año planeado para 

el debut de los LMDh
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I F1
El australiano tomará el asiento que 
libera Carlos Sainz II en McLaren, el 
cual ratificó de paso a Lando Norris 
hasta fines de 2021. Daniel, ganador 
de 7 GPs, finalizó tercero en 2014 y 
2016 con Red Bull Racing, equipo 
para el que condujo hasta 2018. 
Al firmarlo desde el año pasado, 
Renault esperaba tener un proyecto 
a plazo largo con Ricciardo, pero 
el desempeño colectivo dejó al 
australiano insatisfecho. McLaren es 
cliente actual de Renault, pero superó 

a la casa francesa en 2019. Para 2021, 
los de Woking volverán a usar motores 
Mercedes.

Andreas Seidl, director del equipo, 
declaró: “Daniel es un ganador 
probado de carreras y su experiencia, 
compromiso y energía serán una 
adición valiosa a McLaren y nuestra 
misión de regresar al frente del 
campo. Con Daniel y Lando como 
coequiperos, creo que tenemos 
dos corredores que continuarán 
entusiasmando a nuestros aficionados 
y ayudarán al equipo a crecer”.

RICCIARDO SE VA A McLAREN EN 2021

PIRELLI UNIFICARÁ 
DOTACIÓN DE LLANTAS PARA 2020 

BOWMAN SEGUIRÁ 
CON HENDRICK MS

CONCESIONES A MARCAS CHICAS

I F1
El proveedor de neumáticos de F1, 
Pirelli, planea evitar que los equipos 
elijan los neumáticos para cada gran 
premio y dará una asignación estándar 
de compuestos una vez que arranque la 
temporada 2020.

Mario Isola, jefe de Pirelli F1, 
explicó los cambios posibles que se 
avecinan. “Si tenemos la primera parte 
de la temporada en Europa y luego nos 
trasladamos a Asia y América en un 
periodo muy corto, significa que será un 

periodo muy atareado para producción. 
Probablemente tengamos que producir 
aproximadamente 35,000 neumáticos en 
un par de meses, no en un año. Pueden 
imaginarse el impacto en la producción. 
Eso es muy importante. Estamos 
negociando con los equipos y tengo que 
decir que son bastante flexibles para 
poder para encontrar soluciones sensatas 
como, por ejemplo, una asignación 
estándar o cierta flexibilidad en este 
sentido para que podamos suministrarles 
en un periodo de tiempo muy corto”.

I NASCAR
Alex Bowman, ganador en la Copa 
NASCAR, permanecerá en Hendrick 
Motorsports tras firmar una extensión de 
contrato hasta fines de 2021. Bowman 
reemplazó a Dale Earnhardt II en el auto 
#88 en 2016 mientras Earnhardt se 
recuperaba de una contusión cerebral y 
comenzó a correr a tiempo completo en 
2018 con Hendrick.

I MOTOGP
A petición de Aprilia, MotoGP determinó que 
se les otorgará más tiempo a Aprilia y KTM con 
concesiones para trabajar en sus motores, en lugar 
de tener que cumplir con las especificaciones 
homologadas durante la prueba de pretemporada en 
Katar en marzo.

Aprilia solicitó trabajar en la confiabilidad de su 
unidad V4 nueva después de los problemas que 
presentó en Katar, ya que la marca italiana tuvo que 
cerrar su fábrica debido a la pandemia de coronavirus. 
Al igual que Aprilia, ahora KTM puede trabajar en su 
motor hasta el 29 de junio, pero el director deportivo 
de la marca austriaca dijo que cumplirá con las reglas 
originales y no modificará su diseño.

I WEC
Corvette Racing retiró sus dos C8.R de la clase  
GTE Pro de las 24H Le Mans reprogramadas  
para septiembre. La ronda de IMSA en Laguna 
Seca es el 6 de septiembre, una semana antes del 
escrutinio en Le Mans, y la carrera en Mid-Ohio se 
llevará a cabo una semana después de Le Mans, el 
27 de septiembre, por lo que la logística es  
muy complicada.

Los Corvette de motor central debían ser pilotados 
por Oliver Gavin, Tommy Milner y Marcel Fassler uno, 
y Jordan Taylor, Antonio García y Nicky Catsburg el 
otro. Esto deja a los seis regulares del WEC –dos 
de Porsche, Ferrari y Aston Martin–, y al Ferrari del 
Risi Competizione en la clase GTE Pro. El segundo 
ORECA-Gibson 07 clase LMP2 del equipo danés 
High Class Racing y un GTE Am de Proton tomarán 
sus lugares.

CORVETTE NO VA A LE MANS

Mario Isola
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¿POR QUÉ    

“Why are you 
obsessed with 

fighting times and 
fates you can’t 

defy?”, 
JC Superstar

DESDE 
LOS
FOSOS

POR CARLOS. E JALIFE VILLALÓN

@scuderiargz

LECLERC, EL MESÍAS 
NUEVO DE FERRARI

TANTA
PRISA?

Se abrió el mercado de 
pilotos de F1 para 2021, la 
bien llamada “temporada 

loca”, con el anuncio de que 
Sebastian Vettel no renovaba 
con Ferrari, y a los dos días 
Carlos Sainz II firmó con 
los de Maranello a la par 
que Daniel Ricciardo 
lo hacía con los de 
Woking. Sé que los 
pilotos de F1 no se dan 
en maceta pero, ¿era 
necesaria esa premura?

A mi juicio Ferrari se 
precipitó en su decisión. 
Al tener un asiento disponible 
podían haber esperado, cuando 
menos, a que pasaran las primeras 
carreras del año y así evaluar a  
los candidatos en una especie de “gánate 
el asiento”. Y no, nadie de calidad iba a 
refirmar mientras hubiera un lugar abierto 
en Ferrari, ya que esas oportunidades 
poco se dan –o nunca, en algunos casos– 
en la vida. El problema de fondo es que 
los italianos ya apostaron todas sus cartas 
a Charles Leclerc como el mesías próximo 
que los sacará de su sequía de títulos, 
o sea que es el Schumacher siguiente, 
como antes lo fueron Alonso y Vettel, 
ambos más pilotos que el monegasco, 
quien la verdad no ha ganado nada 
relevante en F1. Dirán que ya batió a 
Sebastian, pero también Ricciardo, ¿y? 
Eso no le el título a nadie en la era del V6 
turbohíbrido, para ello hay que vencer a 
Mercedes y Hamilton, no necesariamente 
en ese orden.

La elección de Sainz también 
manda el mensaje de que 
querían un número 2 y no un 
volante que hostigue al mesías 
designado del equipo. Yo 

no veo que el carácter de 
Carlos sea de #2, aunque 

quizás en esos contratos 
de 40 páginas que 
se firman ahora esté 
escrito que debe ser el 
apoyo para Leclerc en 
su búsqueda del título. 

Eso cancela que derrote 
a su coequipero, lo cual 

es posible y hubiera sido 
más probable con Ricciardo, a 

quien es obvio por qué no firmaron, 
pues con él no habría jueguitos. El 
australiano no tuvo miramientos en 
pegarle a Vettel cuando éste ya quería 
irse de RBR, así que no iba a tenerlos 
con Charles. El caso es que Daniel va a 
McLaren y a menos que Mercedes les 
haga el milagrito en 2021, creo que se le 
está pasando el tiempo al antípoda para 
ser campeón.

Regresando a Ferrari, ¿qué pasa si 
Leclerc empieza a ser batido por Sainz? 
¿Le pierden una llanta como a Irvine cuando 
estaba cerca del título? ¿Y quién va a 
desarrollar su auto en 2021? Ni Charles ni 
Carlos son conocidos por poner a punto 
los autos; ojalá que Vettel les deje un auto 
bien domado. ¿Y quién va a ser el táctico? 
Yo veo mucha agresividad, pero no tanta 
mesura en esta pareja para 2021. A ver si no 
les sale un Carlos & Charlie’s en vez de una 
escuadra de F1 de primera línea.
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PARQUE
CERRADO

POR JUAN JOSÉ SEGUÍ

El interés que han desatado las 
restricciones sobre eventos deportivos 
internacionales ha provocado un enorme 

enfoque de participación en plataformas 
virtuales para mantener vivos los eventos 
de automovilismo. La tecnología existe 
desde hace tiempo, pero tener pilotos 
internacionales en competencias virtuales 
da un empuje merecido para esas carreras.

El escrutinio en estas competencias 
virtuales resalta un punto vital en el aspecto 
deportivo. Son incontables las ocasiones en 
las que en una categoría nueva los pilotos, 
mecánicos, jefes de equipos o papás de 
un volante dudan de absolutamente todos 
sus rivales y juran ser ellos los únicos que 
corren con total apego al reglamento técnico 
y deportivo. Sin embargo, en las series 
virtuales no se requiere la revisión de los 
factores principales que cambian  
el desempeño del vehículo. No hay duda 
sobre la gasolina que algún otro equipo 
emplea o de un posible favoritismo en la 
asignación de neumáticos o que algún 
componente mecánico no especificado 
dé una ventaja significativa respecto a 
los usados por otros en una categoría 
monomarca.

Competir sobre una plataforma 
estándar con los debidos ajustes en 
aquellos factores que TODOS pueden 
cambiar y haciendo que TODOS puedan 
tener acceso a una puesta a punto 
pareja, logra que las manos y la finura 

del manejo hagan destacar a un piloto 
sobre una pista virtual sin importar el 
tamaño de su equipo, en contraste con 
las 100,000 variables que enfrentan los 
volantes aspirantes en equipos pequeños 
respecto a aquellos con mayor presupuesto, 
dedicación y atención a los detalles que 
hacen que sus vehículos de fórmulas, 
rallies, resistencia o ¼ de milla tengan 
las ventajas que su trabajo les brinda al 
presentarse en una carrera real.

No hablo de un mundo perfecto, ya 
que aun con la tecnología actual disponible 
existen algunos huecos que los pilotos 
han empleado para registrar una vuelta 
en un tiempo imposible de realizar si se 
cumplieran las normas. Asimismo, el mundo 
virtual representa un aliciente para tomar 
ciertos riesgos a la hora de pelear una 
posición, pues el contacto con otros autos 
no conlleva una consecuencia mayor si “no 
me salió” la maniobra. La falta de sanciones 
deportivas ha demostrado que aun 
teniendo las carreras virtuales un nivel de 
competencia más parejo, existen y existirán 
discrepancias importantes para llegar a 
considerarlas algo más que una herramienta 
de desarrollo durante la pandemia.

Ojalá que en un futuro próximo se 
puedan sumar a estos conceptos, la 
debida regulación sobre los contactos y las 
penalizaciones inmediatas sobre aquellas 
faltas indiscutibles de las que hoy carecen 
los simuladores.

JUEGO PAREJO

ES LO 
VIRTUAL

UN CAMPO DE ¿
?

El mundo virtual representa un 
aliciente para tomar ciertos riesgos a 

la hora de pelear una posición, pues el 
contacto con otros autos no conlleva 

una consecuencia mayor
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OMAR E. JALIFE RUZ

@ojalife @elzurdojalife

CARLOS A. JALIFE RUZ

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A INDIANÁPOLIS

A RECONQUISTAR LE MANS

“Podrían revivir el 
NART, un equipo 
‘satélite’ con base 
en EUA que corría 
autos Ferrari 
pintados en blanco 
con azul”

“Su entrada podría 
convertirse en la 
pieza final para 
que se alcance un 
acuerdo amplio de 
participación de 
autos iguales bajo 
las reglas de IMSA 
y ACO”

Desde 1965, el equipo de Maranello 
no ha podido salir victorioso en 
las 24 Horas de Le Mans, en 

gran medida porque abandonó su 
programa de prototipos a finales de 
1973 para concentrarse en la Fórmula 
Uno. Ciertamente ha continuado con 
presencia en la categoría GT, pero no 
es comparable a luchar por la victoria 
absoluta en la carrera de resistencia más 
importante del automovilismo.

Con un presupuesto adicional y una 
historia en el mundo de resistencia, 
Ferrari podría enfocarse en participar 
en la era nueva de hiperautos de Le 
Mans porque, seguramente, su entrada 
podría convertirse en la pieza final para 

que se alcance un acuerdo amplio de 
participación de autos iguales bajo las 
reglas de IMSA y ACO. Adicionalmente 
sería, una vez más, punta de lanza en 
impulsar una serie que bien podría tener 
a Toyota, Peugeot, Aston Martin,Porsche, 
entre otros que buscarían competir junto 
a los Ferrari por la exposición que su 
presencia genera, además del orgullo de 
vencerlos en ligas mayores.

No sólo eso, sino que le permitiría 
a los italianos tener un impacto directo 
en la tecnología de sus autos de calle 
e ir probando diversas tecnologías 
adaptables al futuro del transporte sin 
tener que entrar de lleno en categorías 
como la Fórmula E. Asimismo, podría 
ser una línea de negocio más, pues no 
tendría que entrar como Scuderia Ferrari, 
podría hacerlo a través de diferentes 
equipos que han participado en las 
carreras de resistencia y, así, minimizar 
un poco el riesgo de falta de éxitos al 
inicio. Socios nunca les van a faltar.

Un ataque nuevo para conquistar las 
24 Horas de Le Mans diversifica a Ferrari 
pero, más importante, los pone de vuelta 
en todo el mapa del automovilismo 
deportivo… como era en un inicio, tal 
como lo dicta su ADN.

Mattia Binotto ya dijo que podrían irse a otras categorías para no despedir a 
su personal si no pueden gastar en hacer autos de F1, por lo que NUESTROS 
EXPERTOS debaten sobre qué hacer con el superávit

¿DÓNDE DEBE INVERTIR FERRARI 
EL DINERO QUE LE SOBRA DEL TOPE 
PRESUPUESTAL DE LA F1?

NOTA: En esta columna 
uno toma una posición y 

otro una alterna, aunque no 
necesariamente coincidan con su 
opinión, alternándose mes a mes

El Ferrari 250 LM fue el último 
en ganar las 24H de Le Mans

Con la llegada de más recortes en el tope 
presupuestal de Fórmula Uno, mismos 
a los que Ferrari se oponía, queda 

dinero disponible para que los italianos 
puedan utilizarlo en otras categorías y no 
veo mejor opción que moverse a Estados 
Unidos a correr en IndyCar.

El momento es ideal, Ferrari ya 
demostró que tiene mínimo 30 millones 
extra en su presupuesto 2021 y una 
temporada completa de Indy cuesta 
alrededor de 9 millones, por ende tienen 
suficiente para una escuadra con dos 
autos como mínimo. También está el 
añadido de que la serie acaba de cambiar 
de dueños y tenemos a Roger Penske 
dirigiendo todo. Penske, como Ferrari, es 
un hombre de carreras, de modo  
que es un punto vital en la relación entre 
la marca italiana y la categoría americana, 
además recordemos que el Ferrari 512 
más veloz que había en 1971 era el de 
Penske, precisamente.

Afuera de lo deportivo, IndyCar 
representa una cabeza de playa en el 
mercado americano, donde su marca ha 
dejado de vender tantos autos como solía 
por la estrategia de diversificarse en otros 
países. Eso le ha abierto la puerta a otras 
marcas de lujo que han llenado ese vacío 
en ventas.

Los de Maranello tienen el poder, la 
historia y el conocimiento para ser exitosos 
en IndyCar desde el primer día. Incluso 
si no quieren arriesgarse por completo, 
podrían hacer lo que alguna vez hicieron 
en F1 hace 50 años y revivir el NART, un 
equipo “satélite” con base en Estados 
Unidos que corría autos Ferrari pintados 
en blanco con azul.

Adicionalmente, IndyCar le da una 
alternativa a Ferrari por si algo pasa 
con la Fórmula Uno. Hemos visto las 
amenazas de las escuadras medianas si 
no se implementa y regula correctamente 
el límite de gastos. Mercedes y otras 
armadoras están probando en la Fórmula E 
como alternativa, algo que Ferrari no tiene 
pensado porque no está interesado en los 
motores eléctricos. Eso deja a los gringos 
y a sus viejos amigos (Andretti, Rahal y 
Penske) como una opción ideal para tener 
un programa en la IndyCar.

Alberto Ascari en 
Indianápolis 1952
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FEM1
MARÍA T. NAVARRO

LA EXTREMA E 
SE ESTRENA CON MUJERES ENTRE SUS FILAS

Concebida como la 
serie hermana de 
la Fórmula E, la 

Extrema E es el resultado 
de la fusión de las 
carreras todo terreno con 
la tecnología eléctrica. 
Uno de sus pilares es 
crear conciencia respecto 
a las consecuencias del 
cambio o, mejor dicho, 
emergencia climática, 
por eso la categoría eligió 
locaciones que, además 
de ser retadoras para los 
volantes, muestren los 
estragos en su entorno.

Otro pilar es la equidad de 
género, pues anunciaron que cada 
equipo tendrá una pilota en su alineación. 

Ahora bien, hasta el 
momento cinco mujeres 
han confirmado su 
participación: Katherine 
Legge (IMSA), Simona 
de Silvestro (Masters 
GT), Jamie Chadwick 
(Serie W), Catie 
Munnings (J-WRC) y 
Mikaela Ahlin-Kottulinsky 
(TRC escandinavo). Si 
esto lo comparamos con 
los más de 20 hombres 

que están dentro del Programa de Pilotos 
de la serie, el número de féminas representa 
aproximadamente un cuarto, lo que nos hace 

preguntar si habrá 
mujeres volantes 
suficientes para que 
la parrilla sea lo más 
equitativa posible.

Otra cuestión 
a considerar es que 
correrán con un auto 

completamente nuevo, lo 
que resulta en un reto para 
todos. De nuestras pilotas 
inscritas sólo Munnings 
tiene experiencia en rallies, 
que vendría siendo lo más 
cercano al todo terreno, 

y tanto Legge como De 
Silvestro han competido 

en monoplazas eléctricos; 
Chadwick probó en un FE. Sin duda 

son ventajas que tienen a su favor; 
sin embargo, ahí es donde veremos el 
talento de cada una para adaptarse a lo 
que depara la categoría nueva.

Pasar de monoplazas a autos con 
techo será un primer desafío, y luego 
viene dejar el asfalto por la variedad 
de terreno y condiciones a las que se 
enfrentarán; les espera una preparación 
física intensa. Asimismo, esta es una 
oportunidad perfecta para que continúen 
su desarrollo detrás del volante, pongan a 
prueba su versatilidad y se midan contra 
pilotos de otras series y experiencia.

Senegal será la primera ronda en enero 
próximo, pasando después por Arabia 
Saudita, Nepal y Groenlandia para cerrar 
en Brasil. Habrá que ver qué tal resulta la 
categoría y cómo les va a nuestras pilotas 
que estaremos apoyando.

“Esta es una gran oportunidad para 
que hombres y mujeres se unan 

y compitan entre sí con la misma 
maquinaria”,  Michèle Mouton
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Este reloj de la firma del Valle de Joux, Suiza, 
es un modelo AMVOX2 Grand 
Chronograph edición limitada a 50 piezas 
en oro rosa de 18 quilates. Se hizo en honor 
a Adrián Fernández cuando se unió a Aston 
Martin, del cual Jaeger-LeCoultre es socio 
relojero. Lleva como detalle los colores 
mexicanos en la carátula y en la correa.

LEGO también le entra a los modelos 
de película, como éste con mucho 
detalle del auto de Dominic Toretto de 
la serie Rápidos y Furiosos.

BIT-TIMBRE

HUMOR SOBRE RUEDAS por AS

DÉJÀ 
VU

1970
7 de junio: Pedro Rodríguez 
gana el GP de Bélgica 
en Spa-Francorchamps, 
segundo de un mexicano 
en F1.

2020
7 de junio: seguimos 
esperando el tercero… 

JLC EDICIÓN ADRIÁN FERNÁNDEZ
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RESPIRADORES MURAL
En Gante, Bélgica, hay un mural callejero de Jim Clark ganando el GP de México de 1967. 
Esto no tiene explicación… entonces debe ser obra de extraterrestres.

VÁLVULAS

CURIOSAUTOS

¿?

Así como hay Bitcoin, monedas 
cibernéticas, acaban de lanzar el 
primer Bitstamp o Bit-timbre con un 
Lamborghini. Cómprenlo y háganse 
ricos… en su computadora.

Ahora que se necesitaba, Ferrari 
reenfocó parte de sus instalaciones a 
producir válvulas para respiradores 
para ayudar en la pandemia. El lema 
era: “Para respirar más rápido”.

También contra el coronavirus chino y 
sus efectos, Nissan, junto con el 
Hospital de Sant Pau español, 
produce respiradores para ayudar a 
los afectados.
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¿SABÍAS?

1

Aunque a muchos no les (nos) gusta su apariencia, es 
indudable su utilidad en materia de seguridad, y eso hace 
que el halo sea obligatorio en la búsqueda de convertir 
al automovilismo en un deporte de cero riesgos. Veamos, 
pues, cómo se fabrica el elemento controvertido

No es una horquilla ni un afinador 
manual, sino un bloque de titanio que 
tras diversos procesos adquiere esta 
forma peculiar. Es el halo que protege 
la cabeza del piloto en la cabina de un 

monoplaza. En su especificación F1 debe 
ser capaz de aguantar 12 toneladas de 
peso durante cinco segundos o un impacto 
equivalente (125 kN) en un 
impacto lateral. Su peso es 
de apenas siete kilogramos, 
pero al ir montado en la 
parte superior del auto el 
diseño del chasis necesita 
tomarlo en cuenta para 
que el resto del auto esté 
al mismo nivel de protección.

El halo se forjará de un bloque de titanio grado 5 
(especificación aeroespacial) del que se producirán las 
cinco piezas que lo conforman: el hemiciclo superior 
está formado por dos cuartos de círculo que se pegan 
a la parte posterior del auto mediante dos uniones y 

la quinta es el pilar central que baja frente al piloto. El titanio 
es pretratado con calor antes de su maquinado para darle 

las tolerancias requeridas y la resistencia necesaria a las cinco 
piezas producidas una vez que sean destinadas a su uso final. Ya 
forjadas, las cinco piezas reciben más tratamiento de calor para 
incrementar su dureza y capacidad de carga.

El halo se suelda en una cámara sellada para 
evitar contaminación externa que pudiera debilitar 
las uniones de las cinco piezas. El soldado es sin 
bordes y al final del proceso el halo debe parecer 
como hecho de una sola pieza de titanio. Al 

terminar la soldadura, las piezas reciben más tratamientos 
de calor y luego las superficies se limpian manualmente 
y pasan por un tratamiento abrasivo para que a éstas se 
les puedan adherir fácilmente las partes que los equipos 
producen y colocan en el halo a fin de ayudar en la 
penetración aerodinámica total del monoplaza.

Las indicaciones para el procesamiento y 
la conformación del halo y su aprobación 
posterior una vez fabricado, dependen 
del Instituto Global para la Seguridad del 
Deporte Motor, socio de la Federación 

Internacional de Automovilismo en materia de 
investigación de seguridad. Este organismo 
prueba un ejemplar de referencia de cada  
lote producido hasta destruirlo en busca de  
fallas potenciales. Aparte de las pruebas de 
choque, se verifican la geometría y el peso; una 
sonda ultrasónica mide que el grosor de las 
paredes sea el mismo en toda la longitud del halo, 
las juntas soldadas se someten a inspección de 
rayos X y todo se baña en tintas de penetración 
para buscar fisuras o rajaduras. 

Hay tres fabricantes que son proveedores autorizados por la FIA en 
materia de halos: CP Autosport (Alemania), V System (Italia) y SSTT 
(Gran Bretaña). El alemán es el que proporciona el halo a nueve 
de los 10 de equipos de Fórmula Uno, pero algunas escuadras les 
compraron a los tres fabricantes para ver cuál se adaptaba mejor a 

su monocasco. CP Autosport también es el proveedor del auto Gen2 de la 
Fórmula E y de las categorías F2 y F3, aunque en total han vendido menos 
de 300 desde que iniciaron su fabricación hace un par de años, pero esperan 
incrementar el número una vez que las series preliminares vayan adoptando 

el halo en sus monoplazas de competencia nuevos.

2 3
4

5

$14 mil a 
$26.5 mil 

USD

12 t

COSTO UNITARIO

DE PESO 
DURANTE

5s

SOPORTA

¿Cómo se 
fabrica el halo?
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AYRTON
SENNA

N
acido el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, sus apellidos son Da Silva 
el paterno y Senna el materno, pero según la costumbre brasileña el de 
la madre va antes y así es como terminó siendo conocido en el mundo 
entero. Desde chico compitió en karts, cumpliendo la afición de su padre, 
quien le construyó el primero que corrió. Resultó tan bueno que pronto fue 

el mejor de Brasil y participó en los mundiales de kartismo, donde debió coronarse 
dos veces (1979 y 1980); no obstante, los cambios de reglas de año con año jugaron 
en su contra y para 1981 ya estaba en Inglaterra para disputar el campeonato de la 
Fórmula Ford 1600, el cual ganó. Para entonces ya estaba casado, pero tras regresar 
a Brasil por presión familiar, en 1982 decidió que prefería ser piloto y retornó a las Islas 

41 65 19 380161

EL LEGENDARIO

(25.47%)
TRIUNFOS

(40.37%)
PPs

(11.80%)
VRs

CAMPEONATOS(49.69%)
PODIOS

ARRANCADAS

Británicas para correr la FF 2000 ya sin esposa.  
También triunfó y al final del año probó en F3 
y tuvo su única victoria, por lo que firmó para 
1983 con el West Surrey Racing y, obvio, se 
llevó el título, aunque más apretadamente esta 
vez, además se impuso en el F3 Masters en 
Macao. Ese año probó con Brabham, Williams 

y McLaren con miras a la F1; al final optó por 
ser cabeza de ratón que cola de león y 

así llegó 1984.
• Ayrton debutó con el 

equipo inglés Toleman 
–actualmente Renault, 
en una secuencia 
que lo ha llevado a 
llamarse Benetton, 
Renault y Lotus en 
periodos diversos– 

en el GP de Brasil en un TG183B con 
motor Hart turbo.

• En 1984 Senna logró puntos en su 
segunda carrera, podio en su quinta y 

PERFIL
HISTÓRICO

acabó noveno general. Nadie consiguió 
más puntos en Toleman que él, quien 
obtuvo el 50% de todos los tantos de 
la escuadra en su historia.

• Firmó con Lotus para 1985 y ganó su 
segunda carrera con ellos –un Grand 
Chelem nada menos que en Portugal– 
camino al cuarto sitio general.

• En 1986 fue el más veloz en Calificación, 
pero sólo consiguió dos triunfos y volvió 
a terminar cuarto absoluto.

• Con el Lotus-Honda subió al tercer 
sitio del campeonato en 1987; sin 
embargo, decidió que necesitaba 
otro auto para coronarse y se fue a 
McLaren al final del año.

• En 1988, haciendo pareja con Alain 
Prost, el brasileño tuvo una temporada 
asombrosa con 15 victorias entre 
ambos pilotos sobre el MP4-4 y el 
título, aunque el galo acabó con más 
puntos pero menos triunfos.

El paulista es el portaestandarte  
de la era moderna, el mejor piloto 
que las generaciones televisivas 
vieron jamás, y NUESTRO 
HISTORIADOR EN JEFE  recuerda 
su historia que ya es leyenda
FOTOS AUTOSPORT

“El segundo lugar 
es el  primero de los 
perdedores”
•  Milton, papá de Ayrton, 

le construyó su primer 
go-kart

• Senna fue campeón de FF 
1600, FF 2000 y F3 en Gran 
Bretaña entre 1981 y 1983

Debutó en F1 
con Toleman

1984

1985

1987 1988

Ya estaba en 
Lotus-Renault 
ganando

Corrió con  el Lotus-Honda amarillo Su era en McLaren inició el último año del turbo
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• Ya sin motores turbo, en 1989 Alain 
se desquitó, logrando el título en otra 
batalla interna feroz en la que Senna 
fue subcampeón; se acabó su amistad 
y el francés emigró a Ferrari.

• Ayrton consiguió, en 1990, el 
bicampeonato y batió a Prost tras 
otro incidente de final de campaña en 
Suzuka, esta vez definido a favor del 
paulista.

• En 1991 se llevó su tercer título 
mientras el Williams de suspensión 
activa emergía como la mayor 
amenaza a su reinado.

• Williams desarrolló bien su auto para 
1992 y Senna quedó cuarto en el 
último año de Honda en F1.

• Al año siguiente Ayrton perdió 

de nuevo ante el Williams –ahora 
manejado por Prost y no Mansell– y 
pese a que fue subcampeón, optó por 
emigrar luego de seis años en Woking.

• Para 1994, con el Williams sin  
ayudas electrónicas, logró 3 PPs  
para iniciar el año, pero una falla en la 
dirección le causó un choque mortal 
en el sexto giro del GP de San Marino 
(Imola) el 1 de mayo.

Su deceso provocó un entierro de estado 
y días de luto en Brasil. Está sepultado en 
el cementerio de Morumbí, Sao Paulo, y su 
legado vive con el Instituto Ayrton Senna 
que dirige su hermana y que ayuda a los 
niños y jóvenes marginados en su patria. Su 
nombre es leyenda y su fama crece al paso 
de los años.

2 (1985)
GPs Portugal y Bélgica
2 (1986) 
GPs España y EUA (Detroit)
2 (1987)
GPs Mónaco y EUA (Detroit)
8 (1988)
Campeón; GPs San Marino, Canadá, 
EUA (Detroit), GB, Alemania, Hungría, 
Bélgica y Japón 
6 (1989)
Subcampeón; GPs San Marino, Mónaco, 
México, Alemania, Bélgica y España
6 (1990)
Bicampeón; GPs EUA (Phoenix), 
Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica 
e Italia
7 (1991)
Tricampeón; GPs EUA (Phoenix), Brasil, 
San Marino, Mónaco, Hungría, Bélgica 
y Australia
3 (1992)
GPs Mónaco, Hungría e Italia
5 (1993)
Subcampeón; GPs Brasil, Europa 
(Donington), Mónaco, Japón y Australia 

VICTORIAS
DESTACADAS F1 PARA

EXPERTOS

 EQUIPOS

1 McLaren 96

2 Lotus 48

3  Toleman 14

4 Williams  3

Al morir Ayrton, ¿quién 
era el único piloto con 
más triunfos? 
¿Qué sitio ocupa Senna 
entre los ganadores de 
GPs? 
¿Cuántos Grand Chelem 
obtuvo Ayrton en su 
carrera?
¿Cuántas carreras de F3 
ganó Senna?
¿Cuántos pilotos han 
liderado más GPs que 
Ayrton?

2,987
P O D I O S

AYRTON SENNA
E N  N Ú M E R O S

80 65

GRANDES PREMIOS GANADOS

GP Mónaco 6

GP Bélgica 5

GP Detroit 3

GP San Marino 3

GP Alemania 3

GP Hungría 3

GP España 2

GP Canadá 2

GP Japón 2

GP EUA 2

GP Italia 2

GP Australia 2

GP Brasil 2

GP Portugal 1

GP Gran Bretaña 1

GP México 1

GP Brasil 1

GP Europa (Donington) 1

GRANDES 
PREMIOS VICTORIAS161 41

 MOTORES 

1 Honda 96

2 Renault 35

3 Ford 16

4 Hart 14

 EQUIPOS

1 McLaren 35

2 Lotus 6

 MOTORES 

1 Honda 32

2 Ford 5

3 Renault  4 

13,676 KM LIDERADOS

LA TRIVIA

86

19
VUELTAS RÁPIDAS

GPs LIDERADOS

VUELTAS LIDERADAS

PPs

1

2

3

4

5

1994

1989

1993

Se fue a Williams 
a encontrar su 
destino

Con McLaren-Ford 
fue batido por los 
Williams

Ayrton Senna se volvió una de las personalidades 
deportivas más conocidas del mundo, al nivel de 
los grandes futbolistas como Platini, Maradona 
o Zidane, o del basquetbolista Michael Jordan, 
algo que muy pocos atletas –los menos del 
automovilismo– pueden lograr. Su muerte fue un 
acontecimiento de relevancia global a un nivel 
nunca antes o después –afortunadamente– visto.

Sus tres títulos llegaron 
con los McLaren-Honda

CURIOSIDAD

•  A su muer te era el  mayor 
ganador de PPs en la F1, 
casi  duplicando a su rival 
más cercano: Jim Clark

RESPUESTAS 1 Alain Prost (51) 2 Quinto atrás 
de M. Schumacher, L. Hamilton, S. Vettel y 
A. Prost 3 Cuatro 4 14 5 3 (M. Schumacher, L. 
Hamilton y S. Vettel)

“Yo iba a ser el  próximo 
Pedro Rodríguez”
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UN MOMENT
EN EL TIEMP

La primera victoria de             Ayrton en monoplazas
19

81
Ayrton Senna ganó su primera carrera en Brands Hatch en 1981 bajo 
la lluvia, tras una batalla con sus coequiperos en la Fórmula Ford 
1600, tal como recuerda NUESTRO HISTORIADOR EN JEFE  de sus 
pláticas con uno de aquellos compañeros de equipo • FOTOS AUTOSPORT

AYRTON
SENNA

39
AÑOS

C
uando Ayrton fue a Europa a correr 
autos tras dos intentos de ganar el 
mundial de karts, llegó a la Fórmula Ford 
1600 inglesa. Los monoplazas a vencer 

eran los Van Diemen y él consiguió un asiento 
en el equipo oficial Van Diemen Racing (VDR) 
junto al mexicano Alfonso Toledano  
–patrocinado por Marlboro– y al che Enrique 
Mansilla. Ellos correrían varios campeonatos, el 

Towsend Thorensen (TT), el 
RAC y la Euroseries EFDA 

con el Van Diemen 
RF81 de motor 
Ford-Kent que daba 
unos 125 caballos 

de fuerza, aunque sin 
alerones tenía menos 

agarre y una relación  

Ralph Firman, no creyeran en él. Ellos 
decían: ‘Él paga, es su responsabilidad’, 
pero pronto se dieron cuenta que era 
excepcional y pensaba muy diferente 
a todos porque era muy distinto. Yo 
le gané la primera vez en Brands, 
pero fue debut y despedida, creo 
que nunca volví a hacerlo, aunque 
todos estábamos en ese barco”.

En la primera manga el 
vencedor fue Rick Morris; no 
obstante, para la segunda se 
formaron en la lluvia y Senna 
tenía su auto con llantas infladas 
a más de 20 libras de presión, 
cuando sus coequiperos las tenían a 11 
o 12. Y la teoría del brasileño funcionó de 
maravilla, batió a Mansilla por más de un 
segundo para triunfar.

Para la tercera manga de 15 giros con 
menos lluvia, “Poncho”, quien usaba el #1 
ese día, recordaría: “Esa no fue carrera, le 
salió todo a la perfección, nos ganó por 
como 10 segundos. Era algo que nunca 
veías, siempre eran décimas de diferencia 
en la bandera a cuadros. Cuando llegué a 
la meta, Ayrton 

ya estaba ahí sin casco, sentado en el auto; 
me bajé y fui el primero en felicitarlo, yo ni 
el casco me había quitado y él estaba ahí 

esperando a que llegaran los demás. Le 
dije: ‘¡Tu sabías!’ y él nada más se reía. 

Claro que no sabía, pero su lógica de 
carreras era infalible; luego nosotros 
le reclamamos a Firman y nos hizo 
caso… para la siguiente vez que llovió, 
pero para entonces Ayrton ya estaba 
en otro nivel”.

Posteriormente en los fosos 
llegarían más miembros del equipo y 
de otros, a felicitarlo y varios le dirían: 
“Gran manejo en la lluvia, eres el 

próximo Pedro Rodríguez” y Senna aceptaba 
los elogios sin saber quién era Pedro. Luego 
preguntaría y “Alfie”, como le decían a 
Toledano, sería quien le comentaría acerca 
del mexicano y sus hazañas en la lluvia, 
precisamente en los 1000 Km de Brands 
Hatch en 1970.

Años después yo era comisario de fosos 
en el GP de México y un día le pedí su 
autógrafo a Ayrton en un receso, me pasó 
del otro lado de la cinta que divide los fosos 
y ahí me firmó. Yo le pregunté si sabía algo 
de los hermanos Rodríguez, él sonrió y me 
contó básicamente la misma historia: que 
había ganado su primera carrera en la lluvia 
en Inglaterra y al felicitarlo muchos  
le decían que era el próximo Pedro 
Rodríguez y no sabía quién era, por lo 
que investigó y descubrió acerca del gran 
maestro en la lluvia. Luego me regresó la 
hoja con su autógrafo y me dijo: “Yo iba a 
ser el próximo Pedro Rodríguez…”, con 
un guiño que denotaba que nunca sabes 
a dónde te llevará la vida o qué metas te 
pondrá, simplemente supéralas.

peso-potencia menor a los karts de 
Senna. La base estaba en Snetterton, que 
fungía como pista de pruebas inmediata.

La campaña inició en Brands Hatch el 
1 de marzo y Ayrton fue quinto detrás de 
Toledano, quien había logrado el tercer 
sitio. Sin embargo, dos semanas después 
en otra ronda del TT en el circuito de 
Kent, las cosas cambiaron. La primavera 
inglesa todavía no llegaba y la lluvia 
apareció todo el fin de semana. Senna 
habló mucho con Alfonso acerca de  
qué hacer con pista mojada. El paulista 
tenía la teoría de que inflar más las llantas 
permitía desplazar más agua que con  
las presiones normales y quería probarla. 
Toledano recordaba que era “intrigante lo 
que pensaba Ayrton, tenía lógica,  
pero los ingenieros pensaban que estaba 
loco. Me atraía la idea, pero a la hora 
de correr yo no pude probar porque era 
piloto de VDR y como Ayrton pagaba 

su auto, él sí podía ordenar que le 
hicieran cambios, aunque los de 

Van Diemen, 
desde el dueño 

Toledano fue el primero en 
felicitar a Ayrton por el triunfo

Los FF 1600 no tenían alerones

El equipo Van Diemen Racing de 1982: 
Toledano, Senna da Silva y Mansilla
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E
n 2019 la F1 llegó a su milésimo Gran Premio, celebrado en China. 
El titular de los derechos comerciales también le rindió homenaje 
a los grandes del paddock y le entregó una de las medallas 
conmemorativas recién acuñadas al periodista que ha cubierto el 

mayor número de GPs de F1, récord que pertenece a Giorgio Piola,  
quien en China 2019 cubrió su 811° Gran Premio.

Sin embargo, él no es un periodista normal que relata una carrera. Al 
ser el dibujo es una de sus pasiones desde chico, en su adolescencia 
eligió los autos como tema favorito antes de ir a la universidad a 
estudiar ingeniería. A los 18 años mandó una colección de sus 
ilustraciones a la revista italiana Autosprint y recibió una carta del editor 
invitándolo a cubrir el GP de Mónaco de 1969 y realizar un informe 
técnico para ellos. A su regreso, Piola dejó sus estudios y ha estado 
trabajando como periodista e ilustrador técnico desde hace más de 
medio siglo. Su trabajo ha sido publicado en las páginas de periódicos, 
revistas y sitios web en todo el mundo, incluyendo FASTmag, donde 
documentamos la evolución de los F1 con la ayuda de sus imágenes 
desde hace años.

Giorgio atribuye su éxito y longevidad a ser multilingüe, a sus 
conexiones y a dar un servicio único: “Siempre ha habido periodistas 
y fotógrafos, pero yo inventé una profesión nueva. Nadie más iba a las 

EL ESPÍA DE LA F1
GIORGIO PIOLA 

Durante medio siglo, Giorgio 
Piola ha descubierto e ilustrado 
exquisitamente los secretos 
técnicos de la Fórmula Uno, y sigue 
aprendiendo cosas nuevas en 
cada carrera, tal como relata en la 
entrevista de STUART CODLING

carreras y 
hacía dibujos 
detallados de los 
autos en ese momento”. 
Aclara que no es “un ingeniero 
calificado y no pretendo serlo, pero me 
apasionan los detalles ingenieriles. Puedo 
mirar un auto y ver de inmediato qué hay de nuevo. 
Es porque estaba entrenando mis ojos desde una edad 
temprana. Fue mi sueño de la infancia. Siempre dibujaba, en 
la escuela era muy callado y entrenaba mis ojos para poder mirar 
al maestro para que pareciera que le ponía atención a la clase mientras 
dibujaba. Esto se convirtió en una habilidad importante”.

2009 
RED BULL RB5

2018 
FORCE INDIA
VJM11

2018
McLAREN MCL-33

2018
RED BULL RB16

FOTOS MARK SUTTON
ILUSTRACIONES GIORGIO PIOLA
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GIORGIO PIOLA 

El italiano recuerda que cuando 
empezó “había mucho más 
acceso a los ingenieros en jefe. 
Podías simplemente acercarte y 
platicar con personas como Tony 
Southgate, Harvey Postlethwaite, 
Gordon Murray, Ralph Bellamy, 
Patrick Head o John Barnard. 
Para mí, la relación era como 
si ellos fueran los maestros y 
yo el estudiante, y creo que me 
respetaron por eso, además 
sabían que nunca revelaría la 
información que me confiaron. 
Cuanto más tiempo pasas en 
el deporte, más te das cuenta 
de que a veces incluso los 
mejores ingenieros no pueden 
mirar un componente y explicar 

Yo miré los autos y supe instintivamente, era como un 
sentido animal, que eran los faldones y el sellado del 
bajopiso lo que estaba creando el rendimiento”.

Giorgio describe su trabajo así: “En cada carrera 
hay al menos 60 desarrollos nuevos o componentes que 
merecen ser dibujados. A veces es sólo un detalle pequeño, 
y no siempre provienen de los mejores equipos. Hace cuatro 
años Toro Rosso introdujo branquias en los bordes delanteros 
de los limitadores verticales del alerón trasero, y todos, incluidos 
Mercedes y RB, las copiaron. Es cierto que la mayoría de las veces 
los mejores equipos lideran las innovaciones técnicas, pero no 
siempre. Si ves a Adrian Newey en la parrilla, verás que camina de 
arriba a abajo mirando cada auto. Incluso solía mirar al Manor...”

Piola ha adaptado su técnica a lo largo de los años a medida que 
se han desarrollado las herramientas tecnológicas. Todavía dibuja 
a mano usando sus fotos como referencia. Tristemente quedaron 
atrás los días en que podía entrar a los garajes del equipo y dibujar 
directamente el auto; ahora patrulla el carril de fosos con una  
cámara digital y usa un escáner y una tableta de dibujo portátil 
para producir una imagen monocromática inicial, a la que él (o sus 
asistentes) le agregan color. Al ver su archivo se nota un cambio 
significativo en el estilo a principios de los años ochenta cuando 
su primera esposa, una diseñadora de moda, le sugirió usar un 
número más grueso de pluma técnica: “Inmediatamente tomé uno 
de mis dibujos y lo volví a dibujar con dos o incluso tres números 
más grueso, y parecía mucho más tridimensional; se levantaba de la 
página. Y esta ayuda vino de alguien que no sabía nada sobre autos 
de carrera. Siempre puedes aprender algo nuevo”.

Nacimiento 1 de noviembre de 1941 • Génova, Italia
2016- presente Técnico experto de F1, Motorsport.com
2013-2016  Comentarista técnico, RAI Sports
2011-2012  Comentarista técnico, CSR
2008-2010  Comentarista técnico, Sky Italia
1990-2007  Comentarista técnico, Italia 1/RAI Sports
1975-2015  Periodista técnico, Gazzetta dello Sport
1970-1975  Periodista técnico, Autosprint

exactamente lo que está haciendo. Es por eso que siempre sospecho 
de las personas que se hacen llamar expertos técnicos y afirman que 
pueden explicar todo. Recuerdo cuando el Lotus 78 y el 79 estaban 
compitiendo, los primeros autos con efecto suelo, y la gente tardó 
mucho en comprender que el secreto era el sellado del bajopiso. 
Mario Andretti decía que era el diferencial y mucha gente le creyó. 

1989
FERRARI 640

2015 FERRARI SF15T
2016 FERRARI SF16H

1975 FERRARI 312T
1979 312T4

2018 
MERCEDES W09

2019 
MOTOR HONDA

2019 
ALFA ROMEO C39
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EL MES PASADO CELEBRAMOS EN EL NÚMERO 100 DE FASTmag A LOS 100 MEJORES 

VOLANTES DE LA HISTORIA; SIN EMBARGO, NOS DIJERON QUE NO INCLUIMOS A 

NINGUNA MUJER. BUENO, NO HAN HECHO LO SUFICIENTE TODAVÍA PARA ESTAR EN UNA 

LISTA ASÍ, PERO AHORA NUESTROS EDITORES BUSCARON LAS 20 MEJORES PILOTAS DE 

LA HISTORIA, Y NO DEJARON SERIE SIN REVISAR NI PISTA SIN SEGUIR EN ESTA TAREA, 

CUYO RESULTADO ENCUENTRAN EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES

No hay sexismo en esto, simplemente los resultados de las mujeres 
en el automovilismo, uno de los pocos deportes en los que el 
género no importa, no dan para un sitio entre los 100 mejores. Por 

ejemplo, Danica Patrick ganó una carrera en autos tipo Indy, y en la 
IRL (ahora IndyCar) hay unos 53 pilotos vencedores, más otros 60 
en Champ Car y no vayamos más atrás a cuando los campeonatos 
eran sancionados por el USAC o por la AAA y hubo al menos otro 
centenar de ganadores. O sea que estaría compitiendo nada más en 
esa serie contra otros 200 volantes triunfadores. Probablemente sea 
mejor que algunos, pero los resultados no ameritan su inclusión entre 
los 100 mejores si apenas está entre los 100 mejores de IndyCar en 
todas sus eras, así que por eso hicimos una clasificación aparte.

El mundo se ha ido abriendo lentamente a la participación de las 
mujeres en el deporte y no es una cuestión de inteligencia, en eso no 
hay diferencia, pues hay dueñas de equipo, ingenieras, mecánicas, 
promotoras y todas las otras posiciones posibles en el deporte que 
son tan buenas o mejores que sus contrapartes masculinos. No 
obstante, el acto físico de manejar un auto tiene desventajas para 
las féminas por el simple dimorfismo sexual. Los autos siempre han 
sido difíciles de manejar, pesados, y las mujeres son más pequeñas en 
promedio que los hombres. Además los varones tienen mayor fuerza en 
general en el tórax que es básico para toda la musculatura con la que 
se mueve el volante. Claro que la tecnología moderna con dirección 
asistida y ayudas electrónicas hará que esa diferencia desaparezca en 
su mayoría en el mediano plazo.

Más preocupante es que todavía existe la cuestión social de que 
las niñas juegan a las muñecas y los niños a los carritos; eso también 
irá cambiando con el tiempo, aunque las costumbres sociales 
tardan, y más cuando la mercadotecnia bombardea incesantemente 
respecto a las diferencias.

Todo lo demás dicho en la introducción de los 100 mejores 
aplica: hicimos una búsqueda amplia en todo tipo de categorías, 
eras y series, y aplicamos estadísticas, historia y conocimiento 
general para esta clasificación definitiva. Repetimos el caveat: 
sabemos que nunca habrá dos listas iguales, por eso es importante 
hacer estos ejercicios, ya que contribuyen al conocimiento general y 
abren las puertas al saber. Iniciemos, pues, comentando algunas que 
se quedaron a la vera del camino.

• Beitske Visser GP3 • F3.5 V8 • SW
• Bia Figueiredo IndyCar
• Cathy Muller F3 • F3000 •GT
• Christina Nielsen  WEC • IMSA
• Claudia Hürtgen GT • LM
• Denise McCluggage WEC • GT
• Donna Mae Mims SCCA
• Fabrizia Pons Rallies
• Giovanna Amati F3000 • F1
• Jennifer Jo Cobb NASCAR
• Kay Petre Pre-II GM
• Keiko Ihara WEC • SGT

• María de Villota F3 • F1
• Marie Claude Beaumont WEC • LM
• Marta García F4 • SW
• Milka Duno ALMS • WEC • IndyCar
• Pippa Mann IndyCar
• Sara Christian NASCAR
• Sarah Fisher IRL
• Shawna Robinson NASCAR
• Susie Wolff DTM • F1
• Suzane Carvalho F3 • ILP
• Tatiana Calderón GP3 • F2 • SF • IMSA
• Vanina Ickx DTM • GT
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RAHEL
FREY

ODETTE
SIKOANNE CHARLOTTE 

VERNEY

EX P E RTA  E N
G RA N  T U R I S M OS

L A  M E J O R
E N  L E  M A N SC I N CO  PO D I OS

E N  L E  M A N S 

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

FR2.0 • F Masters • F3 • Turismos • A1GP • WEC • DTM • GT • ELMS

Sport • Rallies • Récords

Sport • WSC • Rallies • Turismos • 
GT • SCORE • Dakar

20

19

18

La suiza de 
Niederbipp nació 
el 23 de febrero de 1986 y desde 

pequeña se sintió atraída a la velocidad. Se inició en el 
kartismo en 1998, al año próximo llegó tercera en el campeonato 
suizo de Mini 90 y fue ascendiendo, siempre acabando entre los 
10 primeros hasta 2003. Debutó en 2004 en la Fórmula Renault 2.0 
suiza y fue tercera al año siguiente, por lo que en 2006 corrió  
en su similar italiana y en la copa europea. De ahí pasó a ser pilota 
de pruebas del equipo suizo de A1GP y compitió en la F3 alemana, 
terminando séptima en 2009, lo cual llamó la atención de Audi que, 
tras un año en la Copa Scirocco, la subió a su escuadra del DTM 
en vez de Katherine Legge. En el equipo de los cuatro aros estuvo 
dos años, obteniendo un séptimo sitio como mejor resultado en 
una carrera y para 2014 dejó la serie para concentrarse en GTs y 
justas de resistencia. Desde entonces ha participado en las 24H 
Nürburgring y Spa, en el campeonato ADAC germano, en las 12H 
Bathurst y en la Copa Audi con autos R8 LMS, donde ha quedado 
tres años entre los cinco mejores de la clasificación general; 
además empezó a asesorar a volantes novatos.

En la serie European Le Mans y en las 24H Le Mans corrió en 
2019 con la escuadra femenina montada por Kessel Racing; fue 
novena en la clase GTE Am en Francia y cerró cuarta general en la 
clase LMGTE en la ELMS con dos podios. En 2020 participó en las 
24H Daytona y poco a poco se coloca entre los mejores pilotos de 
GTs sin importar su género.

La parisina nació el día de la independencia gala en 1899 y se 
cree que se inició en el deporte motor en los años 20, local y 
regionalmente. Su primera carrera conocida son las 24H Le 

Mans de 1930 en pareja con Marguerite Mareuse en un Bugatti 
T40 de ésta, siendo las primeras mujeres inscritas. Acabaron en 
séptimo sitio absoluto como el primer equipo femenino en Le Mans 
y segundas en la clase de 1,101 a 1,500 cc. En 1931 repitieron y 
quedaron en noveno absoluto, pero fueron descalificadas porque 
Odette paró antes de tiempo a recargar combustible, lo cual no 
estaba permitido. Para 1932 hizo pareja en su Alfa Romeo 6C 
con Louise Charaval (sudafricana que corría como Jean Sabipa) 
y llegaron cuartas absolutas y vencedoras en la clase de 1,501 a 
2,000 cc, además impusieron el récord de distancia. Regresaron en 
1933; sin embargo, Siko chocó con un árbol y el Alfa se incendió, 
aunque ella escapó sin daños. Se pasó al rallismo y participó en 
el París-St. Raphael con Hellé Nice y en 1935 el Rally Montecarlo 
con Louise des Forest; para 1936 usó un Bugatti en el Criterium 
París-Niza. Al año siguiente formó equipo con Nice, Des Forest y 
Claire Descollas para batir récords de velocidad y resistencia en el 
autódromo de Montlhery sobre un Ford Mathis V8 de 3.6 litros; en 
10 días recorrieron más de 30,000 km y dejaron 25 registros nuevos, 
algunos aún vigentes.

Todavía con el Mathis compitió en el Rally Montecarlo en 1939 y 
cerró decimoctava, pero luego vino la guerra y desapareció. Murió 
en 1984 en el olvido.

Del 17 de mayo de 1943 y nativa de  
Le Mans, donde su abuelo fue uno 
de los organizadores de las 24 Horas, 

ella empezó en el rallismo en 1972 con 
el equipo Aseptogyl, tanto de pilota 
como de navegante, y en 1974 acabó 
segunda absoluta en el París-St. Raphael 
femenino. Sus logros principales vienen 
tras competir 10 años seguidos en  
las 24 Horas, venciendo en clase en 
1978 (GT) y obteniendo otros cuatro 
podios con Porsche (1975, 1977, 1979 
y 1981); asimismo, pilotó los prototipos 
Grupo C en 1983, su última incursión, 
con la cual estableció un récord vigente 
de participaciones en la clásica para 
una mujer. Su trayectoria es muy amplia, 
pues corrió rallies con el apoyo de Ford 

Francia, incluyendo eventos del WRC como el 1000 
Lagos, Montecarlo y Marruecos, y quedó octava 
en el Giro D’Italia en 1975 y cuarta en el  
Tour Auto en 1977. Compitió en el Mundial 
de Autos Sport con prototipos grandes, de 
2 litros y GTs diversos en Dijon, Paul Ricard, 
Daytona y otras. En turismos fue a las 24H 
Spa con Ford, Peugeot y hacia el final Nissan 
la adoptó. Se alzó campeona femenina de 
turismos de Francia siete veces (1976-1981 
y 1984); la última con Alfa Romeo. Corrió con 
poco éxito monoplazas en la Fórmula Renault 
2.0 europea en 1976 y 1977.

Para 1982 se enfocó a los rallies raid, ese año 
navegó a Mark (hijo de Margaret) Thatcher en el Dakar en 1982 y se 
perdieron en el desierto. Con Nissan ganó dos veces el Rally de los 
Faraones, la copa femenina, participó también en la Baja 1000 y se retiró 
del deporte en 1992.

Rahel Frey Carreras Victorias Podios PPs VRs
2004-2020 303 18 60 6 21

% 5.9% 19.8% 2.0% 6.9%

Anne Charlotte Verney Carreras Victorias Podios
1962-1992 126 16 25

% 12.7% 19.8%

Odette Siko Carreras Victorias Podios
1930-1939 8 1 2

% 12.5% 25.0%
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HELLÉ
NICE

LYN ST. 
JAMESJAMIE

CHADWICK

CO N D E N A DA
S I N  J U I C I O

M UJ E R  E N  E L  C Í RCU LO
D E  GA N A D O R ESL A  EST R E L L A

D E L  F U T U RO

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

Sport • GP • Rallies • Récords

GT • IMSA • SCCA • CART • IRL • Trans-Am • WSC • LM

GT • F3 • MRF • Serie W • Sport

17

16

15

Nacida el 15 de diciembre de 1900 en Aunay-sous-Auneau, 
Mariette Hélène Delangle fue una modelo y bailarina muy exitosa 
con presentaciones en toda Europa. En 1929 se lesionó la rodilla 

al evitar una avalancha y decidió correr autos. Ese año venció en el 
GP de Damas con un Omega Six en Montlhery e impuso un récord 
mundial para mujeres. Con su reconocimiento compitió en Estados 
Unidos y posteriormente el piloto Philippe de Rothschild –su novio– 
la presentó con Ettore Bugatti y fue contratada para la escuadra 
oficial de la marca, participando en los cinco GPs franceses  
de 1931 en un Bugatti 35C. Al año siguiente triunfó en el rally  
París-St. Raphael y participó en hill climbs. Tenía contratos con  
Esso y Lucky Strike, además recibía pagos cuantiosos por 
presentación. Aunque no ganaba, le daba pelea a los pilotos 
destacados, lo cual despertaba admiración. En 1936 tuvo un 
accidente en una carrera en Brasil que casi le costó la vida, por lo 
que hasta 1937 regresó a las pistas, rompiendo récords de velocidad 
y resistencia en Montlhery con un equipo femenino. Pese a que 
corría rallies no recuperó su sitio en Bugatti, y la muerte de Jean 
Bugatti –otro novio– y la II Guerra Mundial la retiraron.

En 1949 fue acusada por Louis Chiron en la fiesta del Rally de 
Montecarlo de ser colaboradora de la Gestapo. Nunca se probó, pero 
eso acabó con su carrera y murió en la pobreza en Niza, viviendo bajo 
un nombre ficticio para ocultar su vergüenza.

Evelyn Gene Cornwall nació el 13 de marzo de 1947 en Willoughby 
y adoptó el nombre de Lyn St. James para el deporte motor. Su 
madre amaba los autos y le transmitió su pasión. Tras su divorcio 

se cambió de nombre y empezó a competir en los años setenta, 
corriendo turismos en las series de la SCCA y GTs en carreras de 
resistencia. Sus primeras incursiones mundialistas fueron en las 12H 
Sebring de 1978 cuando participaba en categorías como Trans-Am 
e IMSA Camel GT como miembro oficial de Ford. Ganó la clase 
GTO en Sebring en 1990 y logró dos triunfos en las 24H Daytona, 
también en clase. Debutó en Le Mans en 1989 en un prototipo 
Spice y en 1991 estuvo en un equipo femenino con Cathy Muller y 
Desiré Wilson, aunque no acabó en ninguna ocasión. Había estado 
pidiendo una oportunidad para correr monoplazas, específicamente 
la Indy 500, y Dick Simon le hizo una prueba con otros pilotos y  
fue la más veloz, por lo que la firmó para la edición de 1992 en la 
que acabó undécima y fue nombrada Novato del Año, primera mujer 
y persona de mayor edad (45 años) en logarlo. Compitió en CART 
varios años, pero emigró a la IRL cuando vino el rompimiento y 
calificó en 2000 para su última Indy 500.

A la par siguió participando en IMSA, SCCA y turismos, y en 
1995 se convirtió en la fémina más rápida del mundo con un récord 
de más de 365 kph; en total marcó más de 30 registros de velocidad 
para mujeres en autos diversos. Ha creado varias fundaciones para 
impulsar el avance de la mujer en el deporte motor.

Nacida el 20 de mayo de 1998 en 
Bath, siguió los pasos de su hermano 
en el kartismo y obtuvo una beca 

para el campeonato Ginetta Junior 
en 2013, en el cual compitió durante 
dos años y en ambos llegó entre los 
10 primeros. En 2015 subió a la clase 
GT4 del campeonato británico de GT y 
se coronó con Ross Gun en un Aston 
Vantage, siendo la campeona más joven 
en la categoría, aunque en 2016 no 
pudo defender el título. Al año siguiente 
dio el paso a los monoplazas corriendo 
en la F3 británica y quedó novena con 
un podio en su campaña inicial, pero 
en 2018 hizo historia al ser la primera 
fémina en ganar en la serie y finalizar 
octava general. Cerró la temporada 

con su participación en la categoría MRF en Asia y terminó 
campeona en la campaña 2018-19 con seis triunfos 
en 15 carreras. Probó en la Fórmula E con NIO 
y se unió a la Serie W, una especie de F3 
exclusiva para mujeres, en la cual brilló y 
venció en dos fechas para alzarse como 
primera monarca de la misma. Acabó 
el año compitiendo en la F3 asiática y 
fue cuarta en 2019-20, con lo que logró 
puntos para la superlicencia de F1, la 
cual va a necesitar para participar en 
la categoría máxima donde Williams la 
firmó como pilota en desarrollo.

En 2020 planea preservar su título en la Serie W –ya dará 
puntos para la superlicencia– y está apalabrada para la Extrema E 
en 2021. Es considerada la siguiente mujer que podría llegar a la 
F1, aunque todavía tiene que destacar más en monoplazas.

Hellé Nice Carreras Victorias Podios
1929-1939 26 1 2

% 3.8% 7.7%

Jamie Chadwick Carreras Victorias Podios PPs VRs
2012-2020 142 13 38 7 8
Títulos: 3 % 9.2% 26.8% 4.9% 5.6%

(GT británica 2015; MRF 2018-19; Serie W 2019)

Lyn St. James Carreras Victorias Podios
1978-2000 85 6 14

% 7.1% 16.5%
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SIMONA
DE SILVESTRO

DIVINA
GALICAKATHERINE

LEGGE

L A  DA M A
D E  H I E R RO

L A  O L Í M P I C A

V E RSÁT I L  Y  V E LOZ

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

FR2.0 • F BMW • SCCA • F Atlantic • IndyCar • F1 • FE • IMSA • SV8

F5000 • F1 • Sport

FF • FR2.0 • F3 • F Atlantic • A1GP • DTM • 
IndyCar • FE • WEC • GT • IMSA • NASCAR

14

13

12

Nacida en Thun el 1 de septiembre de 1988, corrió karts 
hasta 2004 en su patria y en los campeonatos europeos con 
resultados regulares, dando el brinco a la Fórmula Renault 2.0 

ALPS en 2005, de la cual pasó a la F BMW en Estados Unidos 
en 2006 y de ahí a la F Atlantic norteamericana, donde ganó en 
Long Beach en 2008 y quedó tercera general en 2009, siendo la 
segunda mujer en vencer en una fecha de la serie. Eso le dio el 
pase a IndyCar para 2010 y calificó para la Indy 500, logrando ser 
la Novato del Año tras terminar decimocuarta. Pasó tres años con 
el equipo HVM en la categoría, aunque fue hasta 2013 que sacó 
un podio con la escuadra KVRT en Houston, apenas la tercera 
fémina en conseguirlo. En 2014 se fue como pilota en desarrollo a 
Sauber en F1, pero se le acabó el apoyo y sólo corrió con el equipo 
Andretti en la Fórmula E, con el cual también participó en IndyCar 
en 2015. Al año siguiente concluyó su estancia en la FE, ahí se 
convirtió en la primera mujer en marcar puntos en los monoplazas 
eléctricos y se dedicó a los SuperCars V8 australianos con el 
apoyo de Nissan Motorsport. Además compite normalmente GTs 
en la Bathurst 1000 y en 2019 estuvo con una escuadra femenina 
comandada por Katherine Legge en las 24H Daytona.

Para la campaña 2019-20 de la Fórmula E firmó como pilota 
reserva de Porsche y alternará su participación con fechas en los  
GTs de la marca en carreras de resistencia, en las que su constancia  
y determinación le han valido el apodo “Dama de Hierro”.

La oriunda de Bushey Heath del 13 de agosto de 1944 fue 
esquiadora olímpica, capitana femenil británica en los Olímpicos 
de 1968 y 1972 y también participó en 1964 y 1992. Fue invitada a 

una carrera de celebridades en 1974 y sorprendió con su velocidad, 
por lo que probó monoplazas de F Renault y Vauxhall-Lotus en 1976 
para correr con un Surtees TS16 en la serie Shellsport inglesa de 
autos viejos de F1, F5000 y F2, logrando puntos en 10 fechas. Con 
el Surtees marcado con el #13 intentó calificar en el GP británico sin 
conseguirlo. Para 1977 usó un Surtees TS19 en la Shellsport y se 
llevó cuatro podios, pero una racha de retiros la dejó octava general; 
el auto lo empleó en la Race of Champions no puntuable y quedó 
duodécima. En 1978, con el patrocinio de Olympus, Hesketh la firmó 
en F1, aunque no calificó en Argentina y Brasil y la cortaron, pero 
participó en el Trofeo Internacional no puntuable en Silverstone y 
abandonó por despiste en la lluvia cuando iba octava.

Regresó a la categoría británica de F1 y alcanzó un podio en dos 
fechas, aunque no logró mucho en las dos campañas siguientes. 
Desde 1977 había participado en la F2 europea, pero no obtuvo 
puntos en siete fechas hasta 1980. En los ochenta pilotó GTs y 
prototipos de 2 litros en la serie Thundersport y se semirretiró en 
1992, aunque siguió como instructora en la categoría Barber en 
EUA. Fue subcampeona en 1999 y 2002 en la Serie Global de GT 
para mujeres antes de irse a desarrollar carreras en simulador con 
iRacing en 2005.

La oriunda de Guildford del 12 de julio 
de 1980 empezó a correr monoplazas 
en la F Ford en su patria en 2000 

y fue la primera mujer en lograr una 
PP. Después estuvo varios años en la 
Fórmula Renault 2.0, al igual que en la 
F3 local hasta que se le acabó el dinero 
y emigró a EUA tras firmar un contrato 
para la F Atlantic en 2005 y ganó su 
primera carrera ahí en Long Beach, 
siendo la primera fémina en conseguirlo 
en las categorías preliminares en 
Norteamérica. Terminó tercera y eso 
le valió probar un Minardi de F1 en 
Vallelunga y también fue nombrada pilota 
reserva del equipo británico de A1GP. 
En 2006 compitió en Champ Car y se 
convirtió en la primera mujer en liderar 

una justa en la serie. Se quedó otro año y llegó sexta dos veces, 
pero en 2008 se cambió al DTM y ahí pasó tres temporadas, 
aunque nunca obtuvo puntos. Regresó a EUA en 2011 y 
participó en IndyCar en 2012 y 2013 a la vez que exploraba 
carreras de resistencia en GTs y luego se unió al proyecto del 
Ala Delta a la par de la campaña inicial de 
la Fórmula E en 2014. Con los prototipos 
no tuvo suerte, pero firmó con MSR 
para pilotar un Acura GTD y en 2018 
fue subcampeona en IMSA, además de 
debutar en la Xfinity de NASCAR.

Sus esfuerzos más recientes han sido 
para ampliar la visibilidad y participación 
de las mujeres en el deporte motor con el 
proyecto GRACE en Indy y el GEAR Racing 
en IMSA, aunque se mantiene como la más veloz de las 
féminas en cuanto toma el volante.

Simona de Silvestro Carreras Victorias Podios PPs VRs
2005-2020 243 5 16 4 4

% 2.1% 6.6% 1.6% 1.6%

Katherine Legge Carreras Victorias Podios PPs VRs
2000-2020 197 8 20 4 2

% 4.1% 10.2% 2.0% 1.0%

Divina Galica Carreras Victorias Podios VRs
1976-1992 64 4 17 2

% 6.3% 26.6% 3.1%
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JANET
GUTHRIE

PAT
MOSSLOUISE

SMITH

L A  P R I M E RA  E N  I N DY 
5 0 0  Y  DAY TO N A  5 0 0

BU E N A  CO M O
SU  H E R M A N OL A  P R I M E RA  DA M A

D E  N ASC A R

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

SCCA • GT • IMSA • USAC • CART • NASCAR • Trans-Am

Motos • F2 • F1 • WCM • Sport • Turismos • LM

NASCAR

11

10

9

Nacida en Iowa City el 7 de marzo de 1938, originalmente estudió 
física y trabajó en ingeniería aeroespacial. Empezó a correr en 
1963 en turismos en series de SCCA con éxito creciente y para 

1972 era pilota de tiempo completo. Su enfoque tradicional eran los 
autos con techo, compitió en Trans-Am y en 1973 construyó  
y preparó un Celica con el cual ganó varias carreras de Clase B de 
producción. Para 1976 debutó en NASCAR con el equipo de Lynda 
Ferreri en la Charlotte 600, convirtiéndose en la primera mujer en 
correr en un superóvalo. Sin embargo, no pudo calificar para la Indy 
500 porque tuvo un auto malo y cuando Foyt le prestó su reserva, 
marcó tiempos que la hubieran puesto en la justa. En 1977 participó 
en 19 fechas, fue la primera fémina en participar en la Daytona 500 
y quedó en sexta en Bristol, el mejor resultado de una mujer en la 
historia de la clase premier de NASCAR. Calificó para la Indy 500 
ese mismo año, pero abandonó por problemas de motor; asimismo, 
fue la primera en romper la barrera de género en Indianápolis. Para 
1978 llegó novena en Indy, aunque no calificó en la Daytona 500 y 
pese a sus múltiples cualidades al volante, los patrocinios nunca se le 
dieron como a sus rivales masculinos de menor palmarés. Su mejor 
calificación la obtuvo ese año en la Pocono 500, un cuarto lugar.

Para 1980 calificó en Daytona pero no en Indy y con menos 
recursos disponibles decidió retirarse, siendo en ese momento 
también la primera fémina en velocidad (307.389 kph) del mundo.

Nacida en Thames Ditton el 27 de diciembre de 1934, era hermana 
menor de Stirling, quien le enseñó a manejar a los 11 años en 
un Jeep. Originalmente fue miembro del equipo británico de 

equitación en 1954 y corrió rallies en un Triumph propio. BMC le 
ofreció un MG para el Rally RAC 1955 y ella compitió con el grupo 
hasta 1962. Tras dos años decentes, en 1958 fue cuarta sobre un 
Morris Minor en el Lieja-Sofía-Lieja y en el RAC inglés, lo que le 
dio su primera corona europea de damas. No la retuvo en 1959, 
aunque al año siguiente ganó el L-S-L en un Austin-Healey 3000 
y terminó segunda en la Copa Alpina para su segundo título. En 
1961 llegó segunda general en el RAC que debió vencer, pero se 
detuvo a prestarle una llanta a Erik Carlsson y perdió tiempo; se 
casó con el sueco en 1963. Con el AH 3000 acabó tercera en 1962 
en el RAC y triunfó en el Rally Tulipanes en Mini Cooper, primera 
victoria del auto, y logró la tercera corona. En 1963 emigró a Ford y 
sólo consiguió un sexto en el Rally Acrópolis. Pasó a Saab en 1964, 
fue quinta en Montecarlo y se alzó por cuarta vez con el torneo 
continental. En 1965 retuvo el título luego de un tercero absoluto en 
Montecarlo. Se cambió a Lancia en 1967 y quedó segunda en San 
Remo al año siguiente, además dominó el Sestriere, llegó tercera en 
el 999 Minutos, séptima en Córcega y octava en el Acrópolis.

Para 1969 nació su hija Susan y empezó a bajar su ritmo, aunque 
participó con Alpine en Montecarlo y el RAC en 1972-73. Después 
emigró a Toyota en 1974 para retirarse tras el RAC de ese año.

Nativa de Barnesville del 31 de julio 
de 1916, Louise transportó alcohol 
ilegal en el sur y nunca fue atrapada. 

Con los precursores de NASCAR corrió 
en Greenville en 1946 en un Ford 1939 
modificado, y en su primera justa, 
tras acabar tercera, no se detuvo al 
ver la bandera a cuadros hasta que le 
mostraron la roja, la cual sí sabía qué 
significa. Hermana de mecánicos y 
esposa del dueño de un deshuesadero 
de autos, Noah Smith, en 1947 le pidió 
su Ford nuevo y fue a la carrera en la 
playa de Daytona, donde se inscribió 
y se volcó. A su regreso inventó que 
el auto se había descompuesto, sin 
saber que la foto del choque estaba en 
el periódico local. Siguió compitiendo 

contra la opinión de Noah y en 1949, a la formación de 
NASCAR, Bill France la mandó a correr a pistas nuevas en autos 
tipo Stock, Modifieds, Midgets, Late Models y Sportsman y en la 
Copa NASCAR, en la que participó 11 veces 
entre 1949 y 1952. Debutó en la entonces 
llamada Grand National en la carrera de la 
playa de Daytona en 1949 con el Ford #94, 
quedando en vigésimo lugar y siendo la 
segunda mujer en correr en NASCAR. 
Compitió en más de 100 justas entre 
1949 y 1956 con un estilo agresivo 
que le causó muchos choques –uno en 
Hillsborough que le dejó 48 puntadas y cuatro 
clavos en la rodilla izquierda–, pero que le dio 38 victorias, 28 de 
ellas en Modifieds. 

Tras su retiro regresó en 1971 como dueña de equipo 
apoyando a pilotos novatos y siguió ligada al deporte como la 
“Primera Dama del Automovilismo”.

Janet Guthrie Carreras Victorias Podios
1963-1980 130 12 23

% 9.2% 17.7%

Louise Smith Carreras Victorias
1949-1956 106 38

% 35.8%

Pat Moss Carreras Victorias Podios
1954-1974 30 5 9
Títulos: 5 % 16.7% 30.0%

(Europea Damas Rallies 1958, 1960, 1962, 1964 y 1965)
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DESIRÉ
WILSON

ELISKA (ELIZABETH) 
JUNKOVA (JUNEK)

CO R R I Ó  F 1 ,
P E RO  N O  L E  CO N TÓ

L A  R E I N A
D E L  VO L A N T E

CATEGORÍA(S)

CATEGORÍA(S)

F Vee • FF • F Atlantic • F Pacific • F3 • F1 • WSC • WEC •
IMSA • F3000 • Indy Lights • IndyCar

GP • Sport • Ruta • Hill climb

8

7

La de Brakpan nacida el 26 de noviembre de 1953 se inició 
corriendo Midgets en su patria, a los 19 años debutó 
en monoplazas en la Fórmula Vee local y para 1974 fue 

subcampeona. Pasó a la FF regional y se alzó como monarca 
en 1975 y 1976, por lo que al año siguiente estaba en Europa 
compitiendo en la FF y terminó entre los cuatro primeros en las 
series holandesa, británica y de Benelux. En 1978 firmó en la 
categoría británica de F1 con autos viejos, usando un March 
751/761 y consiguió un podio. Al año siguiente repitió con un Tyrrell 
008 y fue séptima general con cuatro podios; con el Tyrrell participó 
en la Race of Champions no puntuable y llegó novena, aparte usó 
su Lola en la serie británica de Sport 2 litros. En 1980 se convirtió en 
la única mujer en ganar en F1 en la categoría británica, en Brands 
Hatch con un Wolf WR4 de Theodore Racing, pero tras cinco fechas 
se agotó el dinero; sólo estuvo en dos de las siete restantes y  
acabó sexta absoluta. En pareja con Alain de Cadenet usó el 

Nacida en Olomouc, Moravia, el 16 de noviembre de 1900, 
empezó a trabajar en bancos en la Checoslovaquia formada tras 
la disolución del imperio austro-húngaro al final de la I Guerra 

Mundial. Ahí conoció a Vincenc Junek, con quien se casó en 1922 
y le transmitió su pasión por los autos. Él corría un Mercedes, 
pero compró un Bugatti 29/30 GP y ella fungió como su mecánica 
acompañante. Cuando él tuvo problemas para cambiar velocidades 
por una lesión en la mano sufrida en la guerra, Elizabeth se puso 
al volante en 1923 con su marido al lado. En 1924 debutó sola 
y ganó en la clase 2 litros en Lochotínska, y en al año siguiente 
venció también en clase en la ruta Zbraslav-Jiloviste y logró otro 
podio en la Brno-Sobesice, por lo que se volvió una celebridad. 
Compraron otro Bugatti, un Tipo 35, para competir juntos y en 
1926 en la Zbraslav-Jiloviste batió a su marido, quien usaba el 35, 
y se convirtió en la primera mujer en el mundo en triunfar en una 
carrera tipo gran premio. Además ese año fue segunda en el hill 
climb suizo de Klausenpass.

Para 1927 decidió intentar la Targa Florio. Recorrió el circuito 
a pie y le dio más de 50 vueltas para aprenderse el trazo, ya que 
su estilo, al ser muy pequeña y fina, era de líneas muy precisas, 
sin meter de más el auto a la curva, pues no tenía la fuerza de los 
hombres para recuperarlo si se iba. En la justa iba cuarta cuando 
chocó y a las pocas semanas quedó primera en la clase de hasta  
2 litros en el GP alemán de autos Sport en el Nürburgring. En 1928 
cambió su Bugatti por un 35B y se enfocó en la Targa, en la primera 
vuelta cruzó la meta en cuarto sitio, aunque pronto tomó la punta 
hasta que en el giro final (de 108 km) tuvo algunos problemas y 
terminó quinta detrás del ganador, otro Bugatti 35B oficial manejado 
por Alberto Divo, pero delante de pilotos notables como Luigi 
Fagioli, René Dreyfus, Ernesto Maserati y Tazio Nuvolari. En el  
GP alemán compitió en pareja con su marido y tras cederle el 
volante al acabar su turno, Vincenc se despistó y pereció en el 
acto. Ella se retiró, vendió los Bugatti y se dedicó a viajar, siendo 
contratada por Bugatti para explorar negocios en Asia.

Luego de la II Guerra Mundial fue hostilizada en la 
Checoslovaquia comunista por su pasado burgués. Se le impidió 
viajar y se le borro de la historia, aunque en 1989 cayó la Cortina de 
Hierro y ella fue recuperada como la reina del volante que fue.

prototipo de él en el Mundial de Resistencia y vencieron en 
los 1000 Km de Monza y las 6H Silverstone, por lo tanto le 
ofrecieron un Williams FW-07 para el GP británico. Marcó 
tiempos buenos, aunque para los ensayos del GP le cambiaron 
el auto por el de Rupert Keegan, uno más usado, y no calificó; 
luego en Le Mans no pudo arrancar por un accidente. Para 
1981 Bernie Ecclestone la quería en un tercer Brabham y Ken 
Tyrrell la subió en el GP de Sudáfrica, calificó en el sitio 16 de 
19 y avanzó al octavo cuando trompeó y abandonó. La fecha 
no fue puntuable por la guerra FOCA-FISA, lo que le costó el 

título a Reutemann y a ella el reconocimiento de correr 
oficialmente en F1. Tyrrell quiso contratarla, pero no 
hubo patrocinios y se perdió la oportunidad.

En 1981-82 compitió en lo poco que le ofrecieron 
e intentó calificar en la Indy 500 sobre un auto viejo, 
aunque nunca lo logró ni en 1983 ni en 1984. Sin 
embargo, en 1983 participó en ocho fechas de la serie 
CART, quedando décima en Cleveland, y las 24H Le 
Mans, acabando séptima en un Porsche 956. En 1984 
fue cuarta en los 1000 Km de Brands Hatch sobre otro 
956. Las oportunidades por edad y género cayeron y 
lo intentó todo, corriendo y triunfando con un Saleen en 

la SCCA (1987), después emigró a prototipos en Japón 
y F3000 británica (1989), Indy Lights (1991), GT de IMSA 

(1993) y otras, peleando sin dar cuartel ni resultados. Dejó el 
deporte activo en 2000 y a veces aparece en eventos vintage.

Desiré Wilson Carreras Victorias Podios PPs VRs
1961-1973 132 13 36 5 9
Títulos: 2 % 9.8% 27.3% 3.8% 6.8%

(F Vee Sudáfrica 1975 y 1976) 

Eliska Junkova Carreras Victorias Podios
1923-1928 10 3 5

% 30.0% 50.0%
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MARÍA TERESA 
DE FILIPPIS

L A  P R I M E RA  E N  F 1

CATEGORÍA(S)
GP • Sport • F1

6

La napolitana del 11 de noviembre de 1926 era hija de un conde y 
fue caballista y tenista en su adolescencia. Para 1948 empezó a 
correr en un FIAT 500 y venció en su carrera debut entre Salerno y 

Cava de Tirreni. Luego compitió sobre un Urania 750 cc y en 1951 
fue tercera en la Coppa Ascoli con un Grau. Para 1952 
participó en el campeonato italiano de autos Sport 
en un OSCA MT4 y fue tercera en Sassari, lugar 
que repitió en 1953 cuando además llegó 
cuarta en las 12H Pescara. En 1954 
quedó segunda en la serie tras un 
segundo en el GP napolitano y 
un tercero en el circuito de 
Calabria. Llamó la atención 
de Maserati, quienes la 
firmaron como pilota oficial 
para ruta, hill climbs y 
resistencia. Con un Maserati 
A6GCS fue tercera en las 10H 
Mesina de 1955 y segunda en los GPs de 
Pergusa y Nápoles. Al año siguiente repitió el segundo en 
su GP local con un Maserati 200S.

Maserati se retiró tras llevarse el título de F1 en 1957 y sus 250F 
pasaron a manos privadas, uno para María Teresa. Debutó en el 
GP de Siracusa no puntuable, calificó octava de 12 y cerró quinta a 
cuatro vueltas de su amigo Luigi Musso, el ganador. Se inscribió en 
el GP de Mónaco, pero no calificó, igual que Bernie Ecclestone, y 
Fangio le aconsejó ser menos arriesgada en su manejo. 

El 15 de junio en el GP belga calificó en el sitio 19 de 
20, perseveró en la justa y acabó décima a dos vueltas del 
triunfador, siendo la primera mujer en correr F1; habría tenido 
puntos bajo las reglas modernas. En Francia no la aceptaron 
por sexismo abierto y en Portugal la Scuderia Centro Sud la 
inscribió, calificó última (15) y se retiró por problemas de motor. 
Con su Maserati volvió a calificar última (21) en el GP italiano, 
aunque se mantuvo en la carrera e iba octava cuando el motor 
expiró a 13 vueltas del fin.

Para 1959 se unió a Jean Behra en su equipo de Porsche 
RSK y trató de calificar en Mónaco, sin éxito, pues sólo se 
aceptaron a 16 autos de 24 inscritos y ella marcó el tiempo 21. 
Con el Maserati inscrito por la Scuderia Ugolini, participó en 
el Trofeo Internacional en Silverstone no puntuable, calificó 23 
de 24 y abandonó a 10 vueltas del final por un problema de 
transmisión. Behra murió en la preliminar del GP alemán en Avus 
y Musso había perecido en 1958, por lo que decidió retirarse y 
alejarse del deporte motor, al cual no regresó hasta dos décadas 
después para ser reconocida como la pionera de la F1.

JUTTA 
KLEINSCHMIDT

L A  R E I N A
D E L  D ES I E RTO

CATEGORÍA(S)
Dakar

5
Nacida en Colonia el 29 agosto de 1962, estudió física y entró a 

trabajar a BMW al terminar su carrera. Su afición eran las motos, 
pues así se transportaba. En 1987 empezó a correr rallies raid 

en el de Rally de los Faraones en el Sahara egipcio. Para 1998 
compitió en el Dakar por primera vez en una BMW pero abandonó. 
Al año siguiente regresó y acabó en el sitio 23, también ganó el rally 
egipcio, el París-Cd. del Cabo y las 24H Clermont-Ferrand en la 
clase femenina; a la par se subió a autos en las 24H Nürburgring y en 
su similar de Spa. En 1993 fue cuarta general en el Faraones  
y empezó una relación con Jean Louis Schlesser, a quien le 
navegaba en rallies. Al año próximo cambió a una KTM austriaca y 
mejoró un lugar en el Dakar; asimismo, repitió triunfos en la clase 
femenina en el Faraones y el París-Cd. del Cabo, y en autos dominó 
el Reto Desértico de los Emiratos Árabes y fue subcampeona del 
Mundial de Cross Country (WCCR) en la clase de tracción  
en dos ruedas. Para la edición del Dakar 1995 compitió en cuatro 
ruedas una Mitsubishi Pajero y quedó duodécima, igual repitió el 
subtítulo WCCR T2. Al año siguiente se incorporó a la escuadra de 
Schlesser y corrió un buggy en el Dakar y aunque abandonó, fue 

subcampeona WCCR T2 otra vez. En motos conquistó la clase 
para mujeres del Reto Desértico y del Safari Australiano, sus 
últimas competencias grandes en dos ruedas. Para 1997, sobre 
el Schlesser, llegó quinta general en el Dakar y se convirtió en la 
primera fémina en ganar etapas (2), y venció en su clase en las 
24H Nürburgring.

Su éxito trajo fricciones y en 1998 se llevó otra etapa del 
Dakar; sin embargo, las órdenes de equipo provocaron el 
rompimiento de la pareja. Jutta emigró a Mitsubishi y en 1999 
lideró el Dakar (primera mujer), pero Schlesser triunfó y ella fue 
tercera. En el Dakar de 2000 acabó quinta ante otra victoria de 
Jean Louis y fue subcampeona del WCCR. En la edición siguiente 
del Dakar iba tercera, aunque su coequipero Hiroshi Masuoka 
se enfrascó en una batalla con Schlesser (segundo) y dañó su 
auto, perdiendo 50 minutos, pero el francés fue sancionado por 
salir antes y ella quedó de líder con 250 kilómetros restantes, los 
que cerró al día siguiente para ser la única triunfadora del Dakar; 
en el WCCR fue subcampeona por quinta vez. En 2002 terminó 
segunda en el Dakar atrás de Masuoka y siguió compitiendo 
hasta 2007 cuando cerró con BMW, tras haber tenido un podio de 
tercer lugar con VW en 2005.

Ahora participa en carreras de GTs de resistencia como 
distracción, aunque ha vencido en clase, y preside la Comisión Cross 
Country de la FIA buscando recuperar la era gloriosa del WCCR.

María Teresa de Filippis Carreras Victorias Podios
1948-1959 21 1 10

% 4.8% 47.6%

Jutta Kleinschmidt Rallies Victorias Podios
1987-2020 46 11 27

% 23.9% 58.7%
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ELLEN
LOHR

M ATAG I GA N T ES

CATEGORÍA(S)
FF • F3 • F3000 • ETCC • WTCC • DTM • ITCC • Trucks • Dakar • NASCAR

4

LELLA
LOMBARDI

Ú N I C A  CO N
PU N TOS  E N  F 1

CATEGORÍA(S)
F 850 • F3 • F5000 • F1 • WSC • Interseries • WEC • ETCC • DTM • NASCAR

3

La de Monchengladbach del 12 de abril de 1965 era hija de 
un kartista y ahí empezó a gustar del deporte. Se inició tarde 
en el automovilismo, empezando a competir en 1984 en 

la Copa de Damas Ford Fiesta en su país, donde corrió dos 
años; en el segundo agregó la F Ford germana ayudada por 
su padre. Ahí permaneció hasta lograr el título en 1987 con 
el equipo BSR, alternando con participaciones esporádicas 
en series como el WTCC y su contraparte europea, además 
debutó en el DTM y logró un podio con BMW en tres carreras. 
Tras su corona vinieron tres años en la F3 germana y fue de 
los nueve mejores en 1989 y 1990; sin embargo, su cénit  
fue en Mónaco cuando quedó segunda en 1990. También 
probó un F3000, pero la caja se rompió y no participó; a fin  
de año Mercedes le ofreció un sitio en el DTM y aunque  
quería seguir en fórmulas, sin patrocinios entendió que más 
valía ser piloto pagado y aceptó. El primer año logró puntos 
en dos fechas, para 1992 vino un podio en Avus y luego 
triunfó en Hockenheim (circuito corto) cuando cazó a Keke 
Rosberg en la vuelta final y lo rebasó por dentro con contacto 
para obtener la única victoria de una mujer en los turismos 
más rápidos del globo. Tuvo otro podio en el Norisring y llegó 
undécima absoluta, sitio que mejoró por uno en 1993.

María Grazia nació en Frugarolo el 26 de marzo de 1941 y 
aprendió a manejar para hacer las entregas de la carnicería 
de su padre. Tras iniciarse en karts se compró un FIAT 500 

en 1965, luego un Lancia Fulvia y destacó en turismos. En Italia 
fue segunda en el campeonato de montaña y corrió rallies, 
pasando a los monoplazas de Fórmula Monza y llevándose 
el título de la F 850 en 1970. Se fue a GB en 1971 a la F3 a la 
par de Italia y ganó el campeonato de los Ford Escort Mexico 
(modelo, no país) ese año. Compitió en F3 en 1972 y 1973 y 
al año siguiente participó en un par de fechas australianas de 
F1/F500 con un Matich A51-Repco y debutó en F1 en 
las justas no puntuables inglesas en Brands Hatch y 
Silverstone con un Lola de F5000 que usaba en la serie 
europea. En EUA corrió la F5000 con un Eagle y un 
Lola y para fines de año intentó debutar oficialmente 
en F1 con un Brabham privado en el GP británico, 
pero sólo calificaron 25 de 35 y ella no entró con el 
tiempo 29; acabó el año quinta en la F5000 europea.

Para 1975 se jugó todo y consiguió una carrera 
(Sudáfrica) con el equipo oficial de March en un 741 
viejo, calificó última (26) y fue el cuarto retiro tras 23 giros. 
Sin embargo, Lavazza aceptó patrocinarla el resto del año, 
pues era la segunda (y última hasta hoy) mujer en F1, y compitió 
sobre un March 751 en las fechas inglesas no puntuables. En el 
GP español calificó 24 de 26, y el 27 de abril escribió historia al 

Al año siguiente vino otro podio en Diepholz y acabó undécima; 
iba a probar con Sauber en F1, pero se le frustró tras el choque 
de Wendlinger en Mónaco. Para 1995 compitió con Zakspeed y 
después del cierre del DTM en 1996, estuvo en el Campeonato 
Internacional de Turismos (ITCC) con Persson. Luego participó 
en turismos en categorías alemanas como el Reto de Turismos, 

la V8 Star, la Supercopa Porsche, la Carrera Cup y el 
ADAC Masters. Al inicio del siglo corrió el Dakar africano 

e incursionó en rallies raid y en el campeonato 
alemán de rallies. Para 2012 pasó al europeo de 

tractocamiones con Mercedes y en 2014 se fue 
a la firma MAN y quedó décima, sitio que 

mejoró por uno en 2015 con su primer 
podio, aunque el campeonato se tomó un 
sabático y ella se retiró.

En su carrera batió a volantes de 
F1 o ganadores de Le Mans como 
Rosberg, Pirro, Stuck, Biela, Grouillard, 
Panis, Zanardi, Beretta, Laffite, 
Schneider, Ludwig, Cecotto, Winkelhock, 
Danner, Nannini, Reuter, Bartels, Larini, 

Modena y, en un buen día, hasta a 
Frentzen o Schumacher. Regresó en 2019 

a la serie NASCAR europea en la clase 1 y ahí 
sigue tan campante a los 55 años.

quedar sexta en la justa acortada a 29 giros por un accidente. 
Ella iba sexta y obtuvo medio punto al otorgarse la mitad de 
puntos por no cumplirse el 75% del GP, siendo la única mujer 
con puntos en la F1 y una de los 342 pilotos (de 772) que han 
marcado en la categoría. En el resto de la campaña consiguió 
un séptimo sitio (que hoy da 6 puntos) en Nürburgring y 
acabó 21 general entre 52. Renovó para 1976, aunque tras 
la apertura en Sudáfrica perdió el asiento frente a Ronnie 
Peterson. Pilotó un Brabham privado con la escuadra RAM 
a media temporada, pero sólo calificó en Austria, donde fue 
duodécima y así se despidió de la F1.

Los años siguientes fueron de buscar oportunidades. En 
resistencia ganó las 6H Pergusa y 6H Vallelunga en 1979, y 
tuvo carreras aisladas en Interseries (1976 y 1979), NASCAR 
(1977) y DTM (1984). En sus últimos años activa corrió en el 
ETCC, aunque se retiró en 1988. Murió de cáncer en 1992 en 
Milán. Cuarenta y cuatro años después sigue sin haber otra 
mujer en F1.

Ellen Lohr Carreras Victorias Podios PPs VRs
1984-2016 + 2019 337 1 18 2 3

Títulos: 1 % 0.3% 5.3% 0.6% 0.9%
(FF ALE 1987) 

Lella Lombardi Carreras Victorias Podios PPs VRs
1964-1986 95 6 13 1 1
Títulos: 2 % 6.3% 13.7% 1.1% 1.1%

(F 850 ITA 1970; F Escort Mexico GB 1971 ) 
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La nativa de Grasse del 23 de junio de 1951 manejaba desde los 
14 años, pero hasta 1972 se interesó en los rallies y para 1973 se 
inscribió como navegante en el de Montecarlo. Tras unos cuantos 

rallies más, su padre sugirió que manejara y le compró un Alpine 
A110 que debutó en el París-St. Raphael para damas, corriendo 
también el Tour Auto y siendo octava en el Ile de Beauté. Su  
debut como pilota mundialista vino en Francia en 1974 y fue 
duodécima al llevarse el título femenil de su patria y de Europa, 
coronas que retuvo en 1975 cuando quedó séptima en el Tour corso; 
además triunfó en su clase de prototipos 2 litros en las 24H Le Mans 
con una tripulación femenina. Elf la patrocinó y aunque terminó 
undécima en Montecarlo y abandonó en Italia, en 1976 debutó un 
Alpine A310 V6 en Córcega con otro retiro. Para 1977 emigró a FIAT 
y acabó 24 en Montecarlo y octava en Córcega, y en 1978 cerró 
séptima en Montecarlo y quinta en Córcega con un Lancia Stratos. 
A la par resultó subcampeona en Europa en 1977 con un Porsche, 
con el que ganó en España y fue segunda en el Tour Auto, y al año 
siguiente dominó este último con el FIAT 131, finalizó tercera en 
Antibes y quinta general en el certamen europeo.

Oriunda de Beloit del 25 de marzo de 
1982, empezó en karts a los 10 años 
y se llevó varios títulos nacionales. 

En 1998 se fue a GB y corrió la Fórmula 
Vauxhall y la F Ford, siendo subcampeona 
en 2000 del Festival FF. Para 2002 se 
regresó a la serie Barber en EUA y en 2003 
y 2004 estuvo en la F Atlantic, convirtiéndose 
en la primera mujer en obtener una PP y 
quedando tercera el segundo año. Con el equipo Rahal subió 
a la IRL en 2005 y consiguió tres PPs, una VR y acabó duodécima en 
los puntos para ser Novato del Año tanto de IndyCar como de la Indy 
500, en la que cerró cuarta tras liderar 19 giros. Para 2006 se colocó 
novena general, sin resultados notables, y debutó en los prototipos 
de Grand-Am. Decidió irse a la escuadra Andretti-Green en 2007 y fue 
séptima general con su primer podio en Texas y dos más. En 2008 
inició con dos resultados entre los 10 mejores y en Motegi ganó para 
ser la primera y única fémina en conseguirlo en IndyCar; acabó sexta 
absoluta y mejor volante gringo de la categoría. Para 2009 fue octava 
en las 24H Daytona y consiguió el podio en la Indy 500, siendo quinta 
general y mejor volante gringo otra vez. Firmó dos años más con 
Andretti Autosport y en 2010 también inició su carrera en NASCAR con 
un programa parcial en la serie Xfinity. En IndyCar logró dos podios, 
aunque terminó décima y en 2011 repitió el sitio, pero sin podios antes 
de anunciar que se iba de tiempo completo a NASCAR en 2012. 

Tras su debut en la Xfinity en 2010, el año siguiente aseguró un 
cuarto lugar en Las Vegas y para 2012 corrió la campaña completa, 
colocándose décima en puntos y Stewart-Haas Racing le dio algunas 
fechas en la Copa NASCAR y la subió de tiempo completo para 2013. 
Ella respondió con la PP en la Daytona 500, primera mujer en lograrlo, 
aunque quedó octava. Fue su mejor resultado del año y se colocó 
vigesimoséptima absoluta. Un año después hubo destellos y se situó 
sexta en Atlanta, pero acabó en el sitio 28 general con más puntos  
y mejores promedios. En 2015 fue similar, mejoró al lugar 24, obtuvo 
menos puntos y sólo llegó dos veces entre los 10 primeros. En 2016 
se conservó en el sitio 24 y mejoró su promedio, aunque con menos 
puntos. En 2017 renovó contrato, sólo estuvo una vez entre los 10 
mejores y cayó al lugar 28, por lo que anunció su retiro. 

Compitió en la Daytona 500 en 2018 para despedirse en 
NASCAR y la Indy 500 para decir adiós en IndyCar. Permanece 
como la reina de la velocidad.

En 1979 y 1980 repitió con FIAT el séptimo sitio en Montecarlo 
y el quinto en Francia. Audi la firmó para 1981 para debutar el 
Quattro de tracción total. Cerró cuarta en Portugal y venció en 
Italia para ser la primera y única mujer en conquistar un rally  
WRC y se situó octava en el Mundial. En 1982 ganó en Portugal, 
Grecia y Brasil y tomó el mando del campeonato en Costa de 
Marfil (el rally maratón de 4,955 km). El día final, con 18 minutos 

de ventaja, Rohrl la alcanzó a 600 km del fin, ella se 
presionó, volcó y le dio la victoria y el título al alemán; 

quedó subcampeona mundial, lo mejor de una fémina 
en el WRC. Para 1983 no triunfó con el Quattro 

A2, sólo tuvo tres podios por cinco retiros y 
quedó quinta en el WRC. Audi contrató a Rohlr 

para 1984 y a ella le redujo sus eventos. 
Sólo consiguió un podio en Suecia y acabó 
duodécima general con 5 fechas corridas; 
asimismo, resultó segunda en la subida al 
Pikes Peak. Para 1985 sólo compitió en 
Costa de Marfil, se retiró y participó en el 
campeonato británico sin éxito, aunque 
venció en la subida al Pikes Peak.

En 1986 firmó con Peugeot, sólo corrió 
dos veces en el WRC, pero ganó 6 de 8 
rallies del campeonato germano y se llevó 
el título antes de retirase. Ahora dirige la 
Comisión de la Mujer de la FIA.

EPÍLOGO 

No hay muchas pilotas más 
que pudieron haber quedado 
en la lista y el acomodo a la 

hora de valorar los resultados puede 
ser distinto al de la preferencia 
personal; sin embargo, la evaluación 
fue minuciosa y exhaustiva, 
comparando eras, hechos y 
monturas. Muchos dirán que Mouton 
merecía ser la mejor, pero cuando 
tienes un Audi Quattro y pierdes 

el Mundial contra un Opel de 
tracción trasera, eso dice que no 
eres tan buena como tus pares 
masculinos; en contraste, Danica 
ganó con autos iguales sin dar 
ventajas ni pedirlas, eso hace la 
diferencia. Al final simplemente 
tenemos una mujer y un auto 
sobre el pavimento o tierra o 
arena u otra cosa. Eso es lo que 
tomamos en cuenta.

Michèle Mouton WRC Victorias Podios Etapas
1973-86 50 4 9 162

Títulos: 5 % 8.0% 18.0% -
(Europea Damas Rallies 1974 y 1975; FRA Damas Rallies 1974 y 1975, ALE Rallies1985)

Danica Patrick Carreras Victorias Podios PPs VRs
1999-2018 437 1 14 6 3

% 0.2% 3.2% 1.4% 0.7%
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50México a
años de su 
último triunfo 
en F1

Hace 50 años México obtuvo su segundo –y hasta el momento último– 
triunfo en Fórmula Uno, el cual podemos recordar en las páginas 
siguientes; sin embargo, justamente en 2020 parece que podríamos 

estar ante la oportunidad largamente deseada de la victoria próxima para 
México, cortesía de Sergio Pérez y el “Mercedes rosa” que tanto dio de qué 
hablar en la pretemporada en Montmeló en febrero pasado.

Pedro Rodríguez representa lo mejor de nuestro automovilismo junto con 
su hermano Ricardo, un prodigio joven que rompió las reglas cinco décadas 
antes de los pilotos adolescentes modernos que conocemos. Sergio simboliza 
una madurez con nueve campañas de experiencia y más grandes premios 
disputados (176) que los cinco otros mexicanos de F1 juntos (167).

El triunfo ha sido esquivo con el tapatío, quien a sus 30 años de edad 
está colocado como uno de los 25 pilotos con más GPs disputados en la 
historia de la F1, mientras que Rodríguez es apenas el 128° en ese aspecto; 
en contraparte, Pérez es el cuarto con más carreras sin ganar y en la siguiente 
empatará a Nico Hulkenberg en el podio de esa estadística.

Lo bueno es que con el “Mercedes rosa” –más propiamente conocido 
como RP20–, las posibilidades de una tercera victoria para México se acercan, 
pues Racing Point se ha inspirado en el Mercedes W10 campeón de 2019, y 
el auto tiene muchos detalles copiados al coche dominante de la campaña 
pasada, además de usar la misma planta propulsora y casi todo el tren trasero. 
El RP20 probó ser rápido y fue obvio que en Montmeló estaba siendo usado 
para adquirir resistencia, confiabilidad e información adicional, más que para 
ponerlo a punto para una vuelta rápida, pese a lo cual fue el mejor del resto 
y estuvo a la par del Ferrari nuevo, sin ser requerido a fondo ni el auto ni el 
piloto mexicano que lidera al equipo rosa. Pronto sabremos si 50 años son 
suficientes o si debemos esperar un poco más.

Si el triunfo mexicano no llega en esta campaña –a medio siglo del último 
en Spa en 1970–, nos queda el consuelo de que al de Guadalajara le restan 
otros dos años de contrato, unas 40 carreras más para seguirlo intentando ya 
con el Aston Martin que debutará en 2021, año en que empatará a Pedro en 31 
años de edad. Buen momento para lograrlo.

PEDRO RODRÍGUEZ Y SERGIO PÉREZ Piloto GPs Triunfos PPs VRs Podios

Pedro 54 2 0 1 7

Sergio 176 0 0 4 8

ESTADÍSTICAS
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Rumbo a la parrilla

Pedro antes de la arrancada

Al inicio Rindt tomó la punta

Pedro Rodríguez inició la semana en Bourne, pues había que probar el BRM 
antes de embarcarlo a Spa, donde el domingo 7 de junio se disputaba la 
cuarta fecha del año, el GP de Bélgica, en el lado oeste de las Ardenas a 

pocos kilómetros del Nürburgring. Ahí se enteró del retiro de Johnny (Georges en 
realidad) Servoz-Gavin, quien no había clasificado en Mónaco y había aceptado 
en la televisión francesa que tenía un cierto miedo y un problema de visión por 
lo cual dejaría de correr. Le envió un mensaje solidario a través de José Behra y 
posteriormente cuando hablaron reiteraron la amistad. El martes 2 de junio en la 
tarde, de regreso en su casa, le avisaron que Bruce McLaren acababa de matarse 
probando un auto de Can-Am en Goodwood. Acudió a presentar sus condolencias 
con el resto del equipo y marchó a Spa, donde muchos periodistas marcaban a 
Pedro y a Jo Siffert como favoritos después de su duelo en los Porsche 917K unas 
cuantas semanas antes en los 1000 Kilómetros de Spa-Francorchamps.

La Asociación de Pilotos de Gran Premio (GPDA) sesionó el jueves, ya que no se 
le habían hecho las modificaciones exigidas al circuito. En 1969 habían cancelado el 
Gran Premio y la mayoría proponía otra cancelación. Ickx dijo que él correría aunque 
fuera el único y dejó la reunión ante la mirada desaprobatoria de Rindt. 

Pedro dijo que él también competiría e hizo un comentario irónico 
acerca de que no iba a ser una carrera tan rápida ni larga como los 1000 
Kilómetros, por lo que no debían preocuparse, pues los competidores de 
ésta habían sobrevivido. Siffert no habló pero asentía igual que Ignazio 
Giunti, quien debutaría en el segundo Ferrari. Rodríguez habló de la 

PEDRO RODRÍGUEZ: 
LA VICTORIA BELGA EN 1970

tradición del lugar y ante el titubeo de otros como Bell, Peterson y los 
franceses de Matra, Stewart volvió a la carga platicando los peligros de 
la lluvia; logró que los pilotos aceptaran una petición a los organizadores 
para que la carrera empezara el domingo a las 11 de la mañana o en 
cualquier otro momento antes de las 3 de la tarde siempre y cuando no 
lloviera. Se tomó una votación para ver quién quería correr en caso de 
lluvia y el resultado final fue casi unánime en favor de no hacerlo. Uno 

se opuso, Pedro, quien asentó que “no dudaría 
en correr aun cuando una lluvia torrencial 

azotara Spa o, para el caso, cualquier otro 
circuito”, y dijo, al aire, que si los demás 
no competían, eso le iba a hacer más fácil 
ganar. Asimismo, se aprobó instalar una 
chicana en el cruce de Malmedy, curva amplia 
tomada a 250 kph.

Los ensayos del viernes fueron 
cautelosos para conocer la chicana 
nueva que era más bien la 
glorieta de pasto que existía en 
la entrada a Malmedy. Stewart 
puso el mejor tiempo y los BRM 
tuvieron problemas con la caja 
de cambios; Pedro opinó que la 
chicana era más peligrosa que el 
trazado anterior. La sesión del sábado fue 
más veloz y Rodríguez igualó a Jackie, pero en la 

tarde voló el motor e Ickx lo mandó al sexto sitio de 
la parrilla. 

Rindt, segundo, eligió correr el Lotus 49 en lugar del 72 más nuevo 
que quedó para John Miles. Un especialista en meteorología 
pronosticó un día soleado para el domingo y dejaron la arrancada 

en su hora original, las 13:00 horas, y se suspendería en  
caso de lluvia fuerte. El domingo Peterson cometió una 
infracción de tránsito camino a la pista y tras resistirse a la 

policía fue arrestado; lo metieron a la cárcel hasta 
que Louis Stanley, director de BRM, llamó 

al Ministro belga del Interior y consiguió su 
liberación temporal 

y lo llevaron 
al circuito 
escoltado para 
participar.

Segundo y último triunfo 
de Pedro Rodríguez en F1

Primera victoria de BRM 
desde Mónaco 1966

Pedro y Brabham en el desfile de pilotos
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Pedro pasó a Brabham e Ickx temprano

Amon tomó la punta después

Para la vuelta 5, Pedro lideraba

La distancia se mantenía constante 
entre el BRM blanco y el March rojo

Primer triunfo de un motor 
V12 desde Francia 1968

Victoria final de 
Dunlop en F1

Con Stewart, Rindt y Amon en primera fila e Ickx y Brabham 
en segunda, Rodríguez hizo una arrancada buena, aunque 
perdió tiempo cuando Stewart patinó las llantas, lo  
que permitió que Rindt y Amon lo pasaran; Pedro iba 
detrás de Brabham e Ickx, pero en la chicana nueva ya 
era cuarto y para el final de la primera vuelta Amon iba de 
líder. En el giro 3, el mexicano se salió del aire cortado por 
Rindt y lo superó fácilmente para colocarse tercero y en la 
vuelta siguiente repitió su “resortera” en Masta y victimó a 
Stewart y, finalmente, en la cinco repitió la maniobra en el 
mismo sitio y tomó la punta.

Chris lo recuerda así: “Estábamos todos encaminados 
rumbo a Malmedy cuando miré en mis espejos y vi un 
auto blanco chupado atrás de Rindt en cuarto sitio. De 
repente el auto latigueó pasando a Rindt y se ocultó atrás 
de Stewart y recuerdo haber pensado ‘¿Quién demonios 
es ese?’ Luego el auto blanco rebasó a Stewart y se arropó 
detrás de mí y, al ir recorriendo la recta de Masta, se me 
emparejó y vi que era Pedro Rodríguez en el BRM. Él estaba 
corriendo realmente rápido y manejando extremadamente bien. 
No podía creerlo, Pedro tan sólo se chupó atrás de mí y me rebasó, 
nunca había visto a un BRM andar tan bien; él no había sido algo 
especial en los entrenamientos, sexto en la parrilla y lejos de la 
punta. Me chupé detrás de él y recibí un arrastre, pero no había 
forma de que pudiera superarlo sólo con la potencia de mi motor”.

Sin embargo, Amon no estaba preocupado, pues 
los BRM tenían la reputación de no durar y sus 
esperanzas se acrecentaron cuando se le informó 
que Oliver había abandonado por problemas en el 
motor. Las vueltas pasaban y Pedro se mantenía entre 
uno y dos segundos adelante del neozelandés, quien 
recuerda: “Pronto me di cuenta que tenía un gran 
problema. Yendo solo en las rectas daba hasta 9,400 
revoluciones, pero en el aire detrás del BRM estaba 
siendo jalado hasta 10,000”. 

Es grandioso ganar 
aquí... El motor funcionó 
maravillosamente, en 
realidad fue una carrera 
magnífica. Me gusta este 
veloz circuito         , 
Pedro Rodríguez

“Lo pasé tan sólo una vez, deslizándome por el interior 
de La Source, pero la maldita cosa me había vuelto a 
pasar para el momento que llegamos al puente en Eau 
Rouge. De ahí en adelante sólo logré emparejar mis 
llantas delanteras con sus traseras un par de veces  
en Masta”, sigue Amon. El problema era que la 
horquilla de La Source estaba muy resbalosa por el 
aceite derramado por Stewart y Pedro tomaba una 
línea muy abierta, por lo que Chris se arriesgó y tomó 
la línea interior, pero salió tan descontrolado que 
Rodríguez aceleró y lo rebasó de inmediato. Los 
comisarios finalmente echaron polvo de cemento ahí 
y vuelta tras vuelta Pedro pasaba encima formando 
una nube que envolvía a Amon y frustraba sus 
intentos de rebase.

El final, 28 giros, se acercaba y Chris tenía que 
intentar algo porque la diferencia seguía siendo inferior 
a los dos segundos. En la última vuelta cruzaron la línea 
de meta juntos y Amon hizo su intento final: “No había 
estado tomando la curva de Masta a fondo, casi, pero 
no totalmente, así que en el último giro me atrasé un 

poco y la tomé a todo, y no quisiera volver a 
hacerlo. Funcionó porque puse la nariz de mi 
auto adelante, pero en la corrida a Stavelot me 
volvió a pasar... él me venció al final por un par 
de segundos. Supongo que el único consuelo 
es que él había tenido que luchar para superar 
a Rindt y Stewart antes de que pudiera entablar 
batalla conmigo”.

“

”

Pedro se despegaba con facilidad...
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Pedro ganó a 252.951 kph de 
promedio, el más rápido de 
la F1 entoncesSupongo que el único 

consuelo es que él había 
tenido que luchar para pasar 
a Rindt y Stewart antes de 
que pudiera entablar batalla 
conmigo          , 
Chris Amon

Llegando a la meta 

Victorioso 
en el podio

Foto para Yardley

Pos # Piloto Equipo Giros Tiempo/Dif. Parrilla

1 1 Pedro Rodríguez BRM 28 1h38m09.9s 6

2 10 Chris Amon March-Ford 28 +1.1s 3

3 25 Jean Pierre Beltoise Matra 28 +1m43.7s 11

4 28 Ignazio Giunti Ferrari 28 +2m38.5s 8

5 19 Rolf Stommelen Brabham-Ford 28 +3m31.8s 7

6 26 Henri Pescarolo Matra 27 Eléctrico 17

7 9 Jo Siffert March-Ford 26 Presión combustible 10

8 27 Jacky Ickx Ferrari 26 -2 giros 4

NC 14 Ronnie Peterson March-Ford 20 No clasificado 9

Ret 18 Jack Brabham Brabham-Ford 19 Embrague 5

Pos. Piloto Puntos

1 Jack Brabham 15

2 Jackie Stewart 13

3 Pedro Rodríguez 10

4 Jochen Rindt 9

5 Denny Hulme 9

Pos. Equipo Puntos

1 March-Ford 19

2 Brabham-Ford 17

3 McLaren-Ford 15

4 Lotus-Ford 14

5 Matra 11

Pedro ganó por 1.1 segundos y el promedio fue 
252.951 kph, el más alto registrado en la historia de 
la F1, pese a la chicana de Malmedy. El mexicano 
se colocó tercero en el campeonato con 10 puntos 
atrás de Brabham (15) y Stewart (13), y había dado 
un gran domingo 7 (de junio). No hubo accidentes; no 
obstante, la GPDA se impuso y no se volvería a correr 
en esa pista en su forma original de 14.1 kilómetros. 
Los fosos del equipo BRM estaban llenos de gente 
que venía a felicitarlos por su éxito, primera victoria de 
campeonato desde 1966. Pedro envió un disco LP con 
el himno mexicano a los organizadores, para después 
aparecer en el podio fresco como si no hubiera 
acabado de correr.

Rodríguez declaró a la prensa: “Estoy muy 
contento. Es grandioso ganar aquí... El motor funcionó 

maravillosamente, en realidad fue una carrera magnífica. Me 
gusta este veloz circuito”. Para la televisión mexicana comentó: “Me gustan 
las curvas rápidas, por eso me gustan los circuitos como Spa”.

Stewart lo había atacado por su entusiasmo por Spa, pero Amon, 
después de haber pasado 320 kilómetros a unos largos de distancia del 
BRM, lo define de una manera distinta: “Pedro amaba Spa por la misma 
razón que yo, Spa era correr un Gran Premio como siempre pensamos que 
debía ser. Después de una carrera me sentía en las nubes durante horas y 
Pedro era igual. Manejar a fondo en Spa, lo que ambos hicimos ese día de 
principio a fin, te dejaba sintiéndote que realmente habías hecho algo. 
Y la precisión de Pedro era fabulosa. Yo sabía que lo pasaría sólo si 
cometía un error en algún lugar, y él nunca lo hizo”.

GP Bélgica 7 de julio de 1970 CAMPEONATOS

La celebración se prolongó en los fosos del equipo 
de Bourne encabezada por el patrón Stanley. Pedro le 
comentó, mientras cenaban celebrando la victoria, que 
aunque Amon nunca estuvo fuera de sus espejos, él 
confiaba en que no se iba a arriesgar y prefería esperar a 
una falla mecánica del BRM, además de que había estado 
usando 10,300 revoluciones y no las 10,500 usuales para 
tener con qué responder si Chris intentaba algo. Al final 
Stanley tuvo que dejarlos para ir a abogar por Ronnie 
Peterson, quien fue apresado de nuevo al terminar la 
carrera y estaba en custodia de la policía belga.

Al regresar a Inglaterra, Pedro recibió personalmente 
las felicitaciones de Sir Alfred Owen, dueño del equipo. 
Stanley estaba feliz, habían salvado a BRM por un año 
más con esa victoria y podrían comercializar la imagen 
del equipo más ampliamente, como Lotus. Yardley quería 
ejercer la opción para 1971, pero Stanley hablaba de subir 
el precio, pues BRM era, otra vez, un equipo ganador. 
Pedro sabía que la victoria en Spa reforzaba su posición 
para 1971 y empezó a pensar cómo aprovecharla 
comercialmente.

PP	 Jackie	Stewart	(March-Ford)	3m28.0s	
VR	 Chris	Amon	(March-Ford)	3m27.4s

Pedro triunfador

“

”
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Lidera Le Mans con su 
hermano Ricardo
 • Vence en los 1000 Km  
  de París con Ricardo

LÍNEA DEL TIEMPO PEDRO RODRÍGUEZ DE LA VEGA

1940 1953
1955 19581950

1957 1959
1961

1962
1963 1965 1967 1969 1971

1964 1966 1968 1970
Nace en la capital 
mexicana, 
18 de enero

Compite en los 
campeonatos 
nacionales de 
ciclismo

Es enviado a la 
Academia Militar 
en EUA

Es campeón nacional 
de motociclismo  
y debuta en autos en 
un Jaguar XK120

Regresa a México y vuelve a correr
 • Gana Jubileo 400 en Torreón
 • Corre un Ferrari del NART   
  en la Semana Internacional  
  de Velocidad en Bahamas

Debuta en Le Mans
 • Campeón mexicano 
  clase Gran Turismo

Prueba un F1
 en Sebring
 • Debuta en 
  NASCAR en   
  Trenton

Triunfa en los 1000 Km 
de París con Ricardo
 • Pospone debut   
  en F1 por muerte   
  de Ricardo en 
  el GP de México

Vence en los 1000 Km 
de París con 
Jo Schlesser
 • Choca en las   
  prácticas de 
  la Indy 500

Reemplaza a Jim Clark en 
Lotus, GP de Francia (F1)
 • Gana la SCCA clase B  
  en Green Valley   
  con Mustang

Triunfa en las 24H 
Le Mans con John Wyer 
Automotive Engineering (JWAE)
 • Sexto en el campeonato   
  mundial de F1 con BRM

Gana 4 carreras con JWAE; 
campeón de pilotos en el 
mundial de resistencia
 • Triunfa en el GP de Bélgica   
  (F1) con BRM 

Gana las 3H 
Daytona, primera 
carrera sin Ricardo
 • Debuta en F1, 
  GP de EUA

Gana las 12H Reims 
con Jean Guichet
 • Quinto en la   
  Charlotte 600 
  de NASCAR

Es contratado por Cooper 
en F1, gana GP de Sudáfrica
 • Quinto año en el 
   mundial de F1,   
  con Cooper

Corre F1 con los equipos 
Parnell-BRM, Ferrari y NART
 • Compite en el mundial  
  de resistencia  
  con Ferrari

Vence en 4 carreras con 
JWAE; bicampeón de pilotos 
en el mundial de resistencia
 • Gana Oulton Park (F1) 
  no puntuable
 • Muere en la Norisring  
  200, 11 de julio
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Mientras aguarda el inicio de su décima temporada en 
F1, Sergio Pérez se ve incentivado por el contrato 
nuevo de tres años que lo mantendrá en Racing Point 

(Aston Martin a partir de 2021) hasta el final de 2022.
Para Sergio el contrato significa estabilidad, algo que 

inevitablemente le ha faltado a un equipo que ha pasado 
por tiempos muy turbulentos (ver págs. 84-85). “Nunca 
hubiera imaginado estar tanto tiempo con el equipo”, dice 
Sergio. “Porque prácticamente hasta ahora cada año era una 
renovación anual, año tras año, porque cada año pensaba 
que iba a ser el último, que iba a cambiar de equipo”.

El acuerdo nuevo significa que Pérez verá al equipo 
disfrutar los mayores recursos disponibles a medida que el 
proyecto Aston Martin, al cual él llama “la gran oportunidad”, 
tome fuerza. La era nueva será con una escuadra que Sergio 
conoce muy bien después de siete campañas consecutivas 
(incluida 2020).

De hecho, el tapatío les ha traído a casa cinco trofeos 
y el equipo claramente le corresponde el aprecio. “En un 
domingo, no hay otros pilotos que me gustaría tener en 
nuestro auto (más) que Sergio”, dice el jefe del equipo, Otmar 
Szafnauer. “Es excelente. Raramente comete errores, es 
calculador, maneja muy bien y tiene esta habilidad innata para 
cuidar los neumáticos”.

Pérez tiene un coequipero nuevo desde 
2019, Lance Stroll, el hijo del dueño, por lo 
que el trabajo conjunto es clave para obtener 
los mejores resultados. “Me llevo muy bien 
con Lance”, dice. “Me he llevado bien con 
todos mis coequiperos en la F1 y en el 
pasado. Probablemente hay  
una excepción (aunque no especifica, 
suponemos que es Esteban Ocon). 
Es importante que nos respetemos 
el uno al otro, compartamos cosas 
para tratar de empujar al equipo 
hacia adelante. Hay algunos 
lugares donde él es más 
rápido y otros en los que 
yo soy más rápido, pero 
lo más importante es 
que compartimos 
nuestras opiniones, 
platicamos mucho”.

LOS CINCO PODIOS DE SERGIO 
EN FORCE INDIA / RACING POINT
Racing Point tiene una herencia ganadora de 
Grandes Premios desde su fundación en 1991, pero 
el volante que les ha dado los resultados es Sergio, 
quien tiene cinco de los seis podios del equipo en su 
historia desde que dejó el nombre Jordan en 2005:

GP DE BAHREIN 2014
En las prácticas parecía que Force India era la 
competencia más cercana de Mercedes y Pérez fue 
tercero tras rebasar al Williams de Valtteri Bottas 
desde el cuarto lugar en la parrilla y luego pasar a 
su coequipero Nico Hulkenberg para terminar en 
el podio detrás del 1-2 de Mercedes y delante de 
Daniel Ricciardo.

GP DE RUSIA 2015
Buen piloto sin suerte no es piloto, dicen. Sergio 
defendió el podio hasta la vuelta 52, pero se quedó 
sin llantas a un giro del final y fue pasado por 
los finlandeses Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas, 
quienes procedieron a chocar metros adelante y le 
regresaron el tercer sitio detrás de Lewis Hamilton y 
Sebastian Vettel.

GP DE MÓNACO 2016
Pérez quedó tercero detrás de Lewis y Ricciardo 
en una carrera dramática en la que la lluvia y su 
detención tardía para calzar neumáticos intermedios 
le dieron la posibilidad de sorprender en un circuito 
que no se caracteriza por los rebases. Una vez más, 
su modo de administrar las llantas dio resultados.

GP DE EUROPA 2016
Los libros dicen que Sergio calificó segundo, pero 
arrancó séptimo tras ser penalizado por cambiar la 
caja tras un choque en las prácticas. Se recuperó 
hasta el tercer lugar con su gestión de neumáticos 
característica que le permitió rebasar al Ferrari de 
Raikonnen en la vuelta final.

GP DE AZERBAIYÁN 2018
En una carrera muy accidentada, Pérez se tocó 
con Kimi al inicio y luego, con un motor muy 
potente, pasó a muchos. Al final Vettel y Bottas 
tuvieron contratiempos, lo que permitió que Sergio 
llegara al tercer sitio por segunda vez en Bakú, 
aunque por primera vez en el GP azerbaiyano.

Diez temporadas se dicen rápido y tal parece que fue hace mucho 
tiempo el debut de Sergio en el GP de Australia de 2011, cuando 
quedó en los puntos con Sauber, pero fue descalificado por usar un 
alerón trasero que tenía una irregularidad de fabricación. “Es una 
locura lo rápido que pasa el tiempo”, dice el tapatío. “Me siento 
orgulloso de lo que he logrado con la maquinaria que he tenido en mi 
carrera. No creo que esté cerca de acabar mi carrera en F1. Todavía 
soy muy joven, sólo tengo 30 años, pero ahora tengo un contrato a 
largo plazo y no puedo pensar más allá de eso. Me aseguré de que el 
contrato fuera muy exitoso. Soy capaz de lograr grandes cosas con 
este equipo, después tomaré lo que venga. Hasta ahora estoy muy 
satisfecho con lo que he logrado, pero obviamente quiero más”.

Cerramos con una pregunta que le hemos hecho repetidamente 
en su carrera acerca de dónde espera estar en cinco años. La 
respuesta es la misma: “Quiero ser campeón mundial y siento que 
todavía estoy a tiempo de lograrlo”. ¡Ese es el espíritu!

ME LLEVO MUY BIEN CON 
LANCE, ES IMPORTANTE 
QUE NOS RESPETEMOS

50 AÑOS DESPUÉS DEL SEGUNDO, 
SERGIO QUIERE EL TERCER TRIUNFO 
MEXICANO EN F1

“
”
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EL CAMBIO DE FILOSOFÍA 

Racing Point se ha caracterizado, desde su encarnación anterior 
como Force India, por ser una escuadra que gasta poco, 
pero bien, y regresa muchos puntos en pista por los millones 

gastados en sus autos. Cuando fue comprado a finales de 2018 por 
Lawrence Stroll, papá del piloto Lance que corre para ellos, se dijo 
que la era de apuros económicos había terminado y que los recursos 
fluirían para tener un equipo que pudiera no sólo ser el “mejor del 
resto”, sino que compitiera con los “Tres Grandes”.

Cuando se presentó el RP20 este año en Mondsee, Austria, 
antes de las pruebas de pretemporada en Montmeló, el auto 
apareció con la librea rosa de su patrocinador BWT y se 
asemejaba mucho al Mercedes campeón de 2019. Hubo alardeos 
de algún directivo acerca de haber comprado todo lo que 
Mercedes podía venderles… y más.

SERGIO PÉREZ CIFRA SUS ESPERANZAS 
EN  EL “MERCEDES ROSA”

Ciertamente parece un Mercedes W10 (2019) de frente y de lado y en el tren trasero y en 
el alerón delantero y de todos lados, pero tal como dicen en primaria: “si copias, cópiale a 
uno que sepa y no a uno que no”. NUESTRO EDITOR DE MONOPLAZAS nos indica por qué 
este podría ser el auto que lleve a Sergio al triunfo

La gente no tardó en llamarlo el “Mercedes rosa” cuando llegó a la 
pista de Barcelona. Aparte de su parecido, su desempeño también 
se notó bastante germano con unas corridas buenas a cargo de sus 
pilotos sin buscar vueltas rápidas, pero mostrando consistencia con 
neumáticos de compuestos no tan suaves. El RP20 tiene un parecido 
inconfundible con el Mercedes W10, la evolución del auto que ha 
ganado todos los títulos desde 2014. Los otros equipos de media 
tabla empezaron a preocuparse, pues estaba claro que la confianza 
de los rosas no era sólo porque sus sueldos eran pagados a tiempo.

El mexicano Sergio Pérez exudaba confianza y comentó: “Estaba 
seguro porque sabía lo que estaba sucediendo detrás. Estaba muy 
contento porque todo lo que vimos funcionó bien. Me sentí optimista 
porque es la primera vez que puedo ir con los ingenieros y decirles: 

‘Concéntrense en estas cosas y 
asegúrense de mejorarlas’, y enseguida 
estaban trabajando en ellas. Tenemos 
un auto bueno y un plan bueno sobre 
cómo queremos hacer las cosas”. El 
RP20 acabó quinto en velocidad cuando 
no había buscado ser veloz y levantó las 
cejas de muchos rivales.

El RP20 no es una evolución del RP19 
de 2019, como fue el caso de toda la  
serie de VJM que produjo Force India a lo 
largo de una década y que se reflejaba  
en el RP19. El RP20 es similar en la trompa, 
el alerón delantero y los pontones al W10, 
al igual que su parte trasera, más ahora 

que eliminó el concepto de la inclinación 
diferenciada (rack) que Red Bull había 

popularizado en la F1 desde hace años.  

Ese diseño frustraba a Force India, ya que lo comprometía 
considerablemente para alinearlo con la caja de cambios de Mercedes, 

la cual estaba configurada para el diseño germano que tenía una 
inclinación menos pronunciada que la del RB.
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Otmar Szafnauer, director de Racing Point, explica: “Después 
de la compra del equipo, esta fue la primera vez en la que 
pudimos decir: ‘¿Saben qué? Si estamos comprando esta 
caja de cambios, hay que tener el diseño aerodinámico de la 
parte trasera que va con la caja de cambios que estamos 
obteniendo’”.

El diseño del tren trasero del W10 se obtuvo, y sin 
la necesidad de evolucionar el diseño de 2019, Andrew 
Green y su equipo técnico dejaron de lado años de 
experiencia en torno al diseño inclinado y se pusieron a 
trabajar en el concepto que llevó a Mercedes al éxito en la 
F1. Green indica: “Parecía lógico. ¿Por qué batallar contra 
este diseño (de desnivel bajo) que usaban (en Mercedes) 
y el diseño (de desnivel alto) que habíamos adoptado? 
¿Por qué no unirlos y partir de ahí? Todos estaban 
dispuestos a hacerlo. Hubo que hablar con el equipo y 
decirles: ‘Miren, tendrán que dejar de lado lo que han 
hecho anteriormente, vamos a tener que tomar una 
ruta diferente’. Iba a ser un gran desafío porque no se 
trata sólo de elegir un diseño, mirar fotos y ejecutarlo, 
es comprender la filosofía y el concepto detrás de él. 
Todo el mundo quería hacerlo y mostrar lo 
que podían hacer con una hoja en blanco 
en la realidad”. Valía la pena probar 
un diseño inspirado en el 
W10, ya que aunque no 
funcionara habría reglas 
nuevas para 2021 y 
en el peor de los 
casos sólo se 
perdería un 
año.

EL MIEDO
Este diseño atrajo la atención de las escuadras rivales 
y se empezó a rumorar que algunos equipos querían 
cuestionar la legalidad del auto, pues no parecía un 
diseño propio sino copiado, con conocimiento de causa. 
Mientras Sergio marcaba tiempos de vuelta llamativos y 
hacía corridas largas contundentes, la gente hablaba del 
“Mercedes rosa” y en el paddock en Melbourne –antes de 
la cancelación– se habló de protestarlo, incluso el jefe de 
Renault, Cyril Abiteboul, ha insinuado que esa posibilidad 

persiste. Tras la pandemia causada por el coronavirus 
chino vinieron esfuerzos para reducir el impacto 
económico en la F1, y los autos 2020 se usarán en 2021 
con ciertas modificaciones permitidas bajo un sistema 

de permisos de desarrollo. Eso cambia la apuesta, 
virtualmente la duplica. Si el RP20 

es bueno, son dos años de un 
auto bueno.

Green está convencido de que respetó las 
reglas: “De verdad no sabemos cuáles 
son los motivos por los que piensan 
protestar. Cuando se lanzó el auto 
hablamos con la FIA al respecto. 
La FIA vino a la fábrica y examinó 
lo que habíamos hecho y los 
diseños del auto. Incluso 
revisaron los datos 
del diseño del 
Mercedes del 
año pasado y los 
compararon con 
los nuestros. 
Hicieron 
una revisión 
exhaustiva 
y están muy 
felices de que el 
auto que tenemos en la pista  
haya sido diseñado por nosotros. Podemos tener 
algunas similitudes con el Mercedes, pero es parecido, 
no el mismo. Entonces no hay por qué protestar.  
Pueden gritar todo lo que quieran, aunque creo que 
realmente gritan porque se les pasó una oportunidad  
y eso es lo que les molesta”.

Sergio agrega: “(En Montmeló) todo el mundo 
se estaba guardando e intentando cosas diferentes. 
Obviamente no vimos todo el potencial de nuestro auto 
porque prácticamente todos lo esconden un poco. Pero 
Barcelona no es nuestro circuito más fuerte, entonces 
para Melbourne teníamos esperanzas grandes, 
muchas esperanzas; íbamos a ser extremadamente 
competitivos ahí”.

Entonces, si el RP20 es tan bueno 
como lo fue en las pruebas de 
pretemporada y coincide con las 
expectativas que tenía el equipo 
en Melbourne, cuando finalmente 
arranque la temporada es probable 
que continúen las pesquisas sobre su 
legalidad. Además con una campaña 

corta la presión sube, las carreras 
cuentan más proporcionalmente y  
la propensión a errar también aumenta, 
por lo que una escuadra de media  
tabla podría tener la oportunidad de 
vencer por primera vez en casi una 
década. Asimismo, Sergio ha sido el 
mejor en los últimos años entre los pilotos 

que militan fuera de los “Tres Grandes”; 
objetivamente esta es su gran oportunidad.

FM [ 80 ] JUNIO 2020  JUNIO 2020 [ 81 ] www.fast-mag.com



EL FUTURO
En la presentación en Mondsee, Szafnauer dijo que la meta para 2020 de Racing Point era 
recuperar el sitio como “mejor del resto” (cuarto) y obtener podios. Eso sería muy posible 
basado en el rendimiento del equipo en la pretemporada. Hasta Ferrari comentó que 
Racing Point podría llegar a ser motivo de preocupación dados los problemas del 
SF1000 en Montmeló. Poco después vino el anuncio de la inversión de Stroll 

en Aston Martin y su conversión futura en Aston 
Martin F1, lo cual deja a Red Bull sin un 

patrocinio y les plantea un rival con 
un nombre de alcurnia que corrió 
brevemente en la F1 hace cinco 
décadas.

Si el “Mercedes rosa” es tan bueno 
como pareció serlo en Montmeló,  
la confianza de Sergio tiene bases, 
ya que cuenta con el mejor motor 
de la Fórmula Uno y teóricamente 
con un auto que es tan sólo un 
1.2% (la diferencia promedio entre 
los autos sucesivos de un fabricante) 

menos rápido que el Mercedes 
actual. Eso es mucho más 

cercano que lo que 
acostumbran 

las escuadras de la 
“Clase B”; justo lo que 
preocupa a sus rivales 
en el corto plazo.

En el plazo mediano, con el cambio de marca a Aston Martin, las 
apuestas son más grandes y se busca regresar al antiguo equipo Jordan 
a una era en la que solía pelear por el título (fines del siglo) o cuando 
menos las victorias (no ganan desde el GP de Brasil en 2003). Además 
están en pleno las negociaciones sobre el tope presupuestario para la 
F1 y el esfuerzo casi unánime (falta Ferrari) para reducirlo aún más para 
2021 debido a la pandemia. Recordemos: ¿cuál es la escuadra que gasta 
poco y bien? Racing Point. Eso infunde miedo entre sus rivales, pues 

cuando ya no tengan muchos millones más para hacer las cosas, 
van a pelear en un terreno que los de Silverstone dominan.

Szafnauer es optimista: “Será nuestro trabajo y el de las otras 
463 personas que trabajan aquí asegurarnos de que Aston Martin 
sea tan competitivo como sea necesario para competir contra 
Ferrari y Mercedes”. Ya no habla de la “clase B” o el “mejor del 
resto”, sino de pelear con los mejores ahora que tendrá más 

dinero para gastar y sus rivales aparentemente gastarán menos, 
o cuando menos la diferencia no será tan amplia entre sus 
presupuestos. La lógica sugiere que una operación ingeniosa 
tiene lo necesario para ser exitosa si las reglas financieras nuevas 
de F1 cierran la brecha competitiva. Pronto lo sabremos.

RACING POINT 
VS RENAULT:  
ESCARAMUZAS 
PREVIAS

Julio de 2018
Cuando Force India entró en 
administración, Renault fue una de las 
tres escuadras que se opusieron a su 
venta. Cyril Abiteboul argumentó que 
no querían que “se convirtiera en el 
equipo ‘B’ de Mercedes”.

Agosto de 2018
Ante la falta de la aprobación unánime 
para transferir la propiedad de Force 
India, Lawrence Stroll fundó Racing 
Point y compró los bienes de Force 
India como equipo “nuevo”, lo que 
le costó arrancar de cero en puntos 
y con ingresos monetarios reducidos 
por su “inscripción tardía”.

Octubre de 2019
Renault fue descalificado en Japón 
y sus neumáticos incautados por la 
FIA después de que Racing Point 
protestara un supuesto sistema ilegal 
de distribución de frenado. 

Abiteboul no disputa el cargo, sino 
el modo, pues “podrían haberle 
pedido que la FIA emitiera una 
directiva técnica”, pero lo hizo en 
un fin de semana de carrera con 
“un documento de 12 páginas, 
esperando el momento adecuado 
para quitarnos nuestros puntos” 
y lo lograron.

Febrero de 2020
Cuando el RP20 apareció en 
Montmeló, el directivo de Renault, 
Marcin Budkowski, lo llamó “una 
evolución ligeramente preocupante 
para el deporte”. Se dice que Renault 
y McLaren planean protestarlo en 
cuanto inicie la F1.
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LÍNEA DE TIEMPO: DE JORDAN A RACING POINT (PASANDO POR MIDLAND, SPYKER Y FORCE INDIA)

1991 1998
1999 20031994

2000 2005
2006

2007
2008 2014 2016 2018 2020

2009 2015 2017 2019

Proviniendo de F3 y F3000, 
debuta como Jordan F1 con 
base en Silverstone, Inglaterra
• Marca primeros puntos en 

Canadá
• Quinto general en F1 

usando el Jordan 191-Ford

Primer podio, Rubens 
Barrichello en el GP 
Pacífico con el Jordan 
194-Hart

Dos triunfos de HH 
Frentzen, quien pelea 
el título
• Tercer lugar 

general en F1

Cuarto triunfo en la 
historia, Giancarlo 
Fisichella en el GP de 
Brasil con el EJ13-Ford

Compite como Midland 
F1 Racing con el 
MF1-Toyota, pero no 
obtiene puntos
• En septiembre se 

vende el equipo al 
fabricante Spyker 
de Michiel Mol

El equipo compite como 
Force India F1 con  
el VJM01-Ferrari sin 
lograr puntos

Primer triunfo, Damon 
Hill en el GP de Bélgica
• Cuarto lugar general 

en F1

Cambia la nomenclatura 
a EJ10-Mugen EJ10 en vez 
de Jordan 100

Obtiene el 3-4 en el GP de 
EUA en Indianápolis con 
el EJ15-Toyota
• Se vende el equipo a 

Alexander Shnaider, 
aunque el nombre no 
cambia ese año

Corre como Spyker F1 Racing 
con el Spyker-Ferrari
• Adrian Sutil les da un punto 

en Japón
• En octubre se vende el 

equipo al indio Vijay Mallya

Primeros puntos y podio 
en el GP de Bélgica con 
Giancarlo Fisichella sobre 
el VJM02-Mercedes

Tercer podio en el GP de Rusia 
con Sergio Pérez manejando el 
VJM08B-Mercedes

Repite el cuarto sitio general y 
“mejor del resto”

Compite con el RP19 y queda 
séptimo absoluto en el 
campeonato

Segundo podio con Sergio 
Pérez sobre el VJM07-Mercedes 
en el GP de Bahrein

Dos podios para Pérez y el 
VJM09-Mercedes en los GPs de 
Mónaco y Europa
• Cuarto sitio general y 

“mejor del resto”

Podio de Sergio Pérez en el 
VJM11-Mercedes
• El equipo entra en 

insolvencia y es comprado 
por Lawrence Stroll

• Cambia de nombre a 
Racing Point a partir del  
GP de Bélgica y obtiene 
puntos de inmediato

Anuncia que en será Aston 
Martin F1, pues Lawrence 
Stroll ha invertido en el 
fabricante inglés
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GLAS: EL EQUIPO MEXICANO 
DE F1 QUE NUNCA EXISTIÓ

¿Nunca habían oído del GLAS? NUESTRO HISTORIADOR EN JEFE recuerda bien esos años 
en que todo era posible y sin Google para verificar antecedentes, las estafas al nivel más 
alto del deporte podían darse, como ésta que, desgraciadamente, provino de un tapatío

LAMBORGHINI EN LA F1
En 1987 Chrsyler se volvió dueño de 
Lamborghini por obra del destino y de la 
visión de Lee Iacocca, quien recordaba bien 
la incursión de Ford con el motor Cosworth 
en 1966-67 y el rendimiento mercadotécnico 
que le había dado a los del óvalo azul a 
través de los años. Por ello, Lee insistió en 
que Lamborghini debía tener un motor de 
F1 como primer paso y para ello nombró al 
exjefe de la Scuderia Ferrari, Daniele Audetto, 
como cabeza de Lamborghini Engineering 
y reclutó a Mauro Forghieri, diseñador de 
muchos de los Ferrari de competencia de 
los años 60 y 70. Mauro fue encargado de 
diseñar un motor V12 de aspiración normal y 
3.5 litros para ser debutado en la temporada 
1989 cuando los turbo quedarían prohibidos.

Durante 1988, Audetto pactó con Gerard 
Larrousse, expiloto y ahora dueño y director 
del equipo Larrousse-Calmels de F1, que 
usaría el motor en exclusividad a partir de 
1989 para montarlos sobre los chasises Lola 
que empleaban. Fue una campaña brutal 
con 21 constructores compitiendo con 40 
autos, aunque el Life nunca se concretó y 
dejó 20 fabricantes con 39 autos, la cantidad 
más grande en la F1 en su historia.

Para la escuadra gala fue un año complejo, pues Calmels 
fue encarcelado por matar a su esposa y luego perdieron 
al piloto del Lola #29, Yannick Dalmas, quien tuvo la 
enfermedad de los Legionarios y fue reemplazado un par 
de GPs por Eric Bernard y después por Michele Alboreto, 
mientras que Philippe Alliot corrió en el auto #30 todo 
el año y logró el único punto al ser sexto en México, lo 
cual les dio el sitio 16 de 20. El motor probó ser bueno 
y adaptable y para 1990 Lotus también lo usó además 
de Larrousse. El año de los franceses fue tan bueno que 
lograron el podio en Japón con Aguri Suzuki, quien había 
llegado gracias al patrocinador nipón ESPO, y quedaron en 
sexto sitio con 11 tantos y tres clasificaciones para Suzuki 
y otras tres para Eric Bernard. Lotus tuvo 
apenas 3 puntos, sufrió el choque 
brutal que retiró a Martin Donnelly 
y pese a contar con Derek 
Warwick, quedó octavo 
general.

GLAS
Era una época de vacas gordas en la F1, con mucha 

inversión japonesa, entre otras, había las parrillas de más de 
30 autos que hacían obligatoria la precalificación para buscar 

un sitio en cada Gran Premio. A mitad de la temporada de 
1989, en el paddock de la F1 apareció un empresario 
joven de Guadalajara, llamado Fernando González 

Luna, quien hablaba de crear un equipo mexicano de 
Fórmula Uno para revivir la tradición del deporte motor. 

Él presumía entre sus familiares a candidatos a la 
presidencia del PAN y era notoriamente ostentoso en 

sus desplazamientos, además alardeaba sus  
ligas con el naciente campeonato mexicano de 

Fórmula 3. Pronto entró en conversaciones con la 
gente de Lamborghini con miras a un proyecto 

conjunto para 1991 que sería patrocinado principalmente 
por Pemex, la compañía estatal petrolera mexicana, más 

otros inversionistas privados; se pactó un monto de 20 
millones de dólares.

Mauro Baldi probando el todavía llamado GLAS-001

Rumbo al podio nipón, Suzuki en el Larrousse-Lamborghini

Suzuki disfrutando el único podio de Lamborghini en F1

Van de Poele en el 
Lambo 291 de pontones 
triangulares bajos

Donnelly 
en el Lotus 
Lamborghini

El nombre elegido fue GLAS –acrónimo de González Luna y 
Asociados– y se acordó que Forghieri diseñaría la suspensión y la 

caja que se acoplaría al Lamborghini V12, mientras que el proyecto 
del monocasco y chasis sería encabezado internamente por Mario 

Tollentino en Sant’Agata Bolognese bajo el nombre GLAS-001.
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Ligier heredó el motor Lambo V12 en 1991

Larini en un detalle del auto 
de la Scuderia Modena

El que debió ser el GLAS-001 
ahora reside en el 
Museo Lamborghini

Aloi ganó en 
la F3 mexicana

Giovanni Aloi hubiera 
llegado a F1 con el GLAS

Para noviembre de 1989, con la campaña de F1 
finalizada, la escuadra anunció un programa de 
pruebas intensivo para la segunda mitad del año 
y se nombró al piloto mexicano de origen italiano, 
Giovanni Aloi, para encabezar las pruebas en Imola, 
Monza, Hockenheim y Estoril que precederían el 
debut del auto en 1991. Giovanni era uno de los 
mejores volantes de México y estaba programado 
para correr la F3000 y en un equipo mexicano por 
nacer en la F3 mexicana. Un antiguo periodista 
italiano llamado Leopoldo Canettoli fue nombrado 
director de la escuadra y el futuro parecía prometedor. 
Se firmaron documentos, se dieron adelantos y 
se prometieron ciertos pagos para cuando el auto 
estuviera listo y en México se hablaba mucho de más 
patrocinadores dispuestos a subirse al proyecto para 
regresar a un mexicano a la F1.

La presentación oficial del equipo se programó 
para el jueves anterior al GP de México, el 21 de 
junio. El GLAS-001 estaba listo, una semana antes 
ya estaba armado y fue mandado de Módena a París 
para ser embarcado a México para la presentación. 

Sin embargo, justamente en esos días González Luna 
desapareció. En su oficina dejaron de contestar, los 
pagos cubrían los gastos hasta el 10 de julio, pero la 
gente de Lamborghini decidió no embarcar el GLAS-001 
a México, pues no había un programa para el evento 
y ante la falta de un responsable en el otro lado del 
Atlántico, lo regresaron a la fábrica.

Con el auto listo y sin respuesta de lado mexicano, 
Forghieri siguió adelante y programó para julio la primera 
prueba en Imola, pues había esperanzas de que fuera 
un contratiempo menor, aunque Emile Novaro, 
presidente de la firma italiana, buscaba por 
su cuenta la forma de mantener vivo el 
proyecto que parecía tener bases 
sólidas técnicamente. La prueba 
en julio tuvo al volante a Mauro 
Baldi, quien había estado 
en F1 entre 1982 y 
1985 y era piloto 
de la escuadra 
Mercedes 
en el 

Mundial de Autos Sport 
(WSC) y podía dar una 

apreciación objetiva del auto. 
Cuando fue develado en los fosos, la 

sorpresa fue mayúscula por su aspecto 
modernista con pontones/tomas laterales 
de aire bajos y triangulares. Baldi dio varias 
corridas y en total concretó 68 vueltas, 
pero sufrió un despiste. Su mejor tiempo 
fue de 1m31.851s pasando la trampa de 
velocidad a más de 300 kph, a 4.7s de 
la Vuelta Rápida lograda meses antes 
en el GP de San Marino.

En Italia, Lamborghini adoptó el programa y a finales de 
julio Carlo Patrucco, un industrial italiano exdirector de 
Fila, formó la Scuderia Modena y compró el proyecto 
con apoyo tácito de Lamborghini. Los planes para 
1991 siguieron adelante y el equipo firmó a Nicola 
Larini y Eric van de Poele para manejar el Lambo 291 
rebautizado. Entre los dos calificaron a seis carreras en 
el año y no obtuvieron puntos, misma suerte que corrió 
Ligier, que había heredado los motores de Larrousse y 
se fue en blanco en 1991.

POSDATA
Con González Luna desaparecido, los rumores abundaron; no obstante, el 
gran perjudicado parece haber sido el sector comercial de Pemex, además 
de algunos otros inversionistas más pequeños, los cuales guardaron 
silencio y se deslindaron de la estafa. Uno de los rumores más consistentes 
marca que el asistente/chofer de González Luna se quedó con los fondos 
que siguieron llegando tras su desaparición y luego se dedicó a ser 
desarrollador inmobiliario y tuvo un equipo de carreras. De González Luna 
se le ubicaba periódicamente viviendo como potentado en algún lugar 
del mundo a elección del narrador, y se dice que su desaparición se hizo 
permanente después de que un inversionista engañado pudo localizarlo. El 
caso es que México tuvo que esperar otros 20 años más para regresar a la F1.
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Santiago Musi 
y Charlie Whiting

LA ODISEA DEL 

MELBOURNE

LA LLEGADA

GP DE AUSTRALIA
Como siempre, en FASTmag quisimos 
aprovechar el inicio de la campaña para darle a 
nuestros lectores las primeras notas acerca de 
la F1 y NUESTRO COLUMNISTA SANTIAGO 
MUSI fue a Melbourne a ser testigo presencial, 
por lo que le tocó vivir la odisea de la 
temporada cancelada y el regreso a México

E
l inicio de la temporada siempre es 
interesante, autos y pilotos nuevos, 
cambios de equipo, innovaciones 
técnicas y demás, pero lo que para 

mí lo hacía todavía más interesante es 
que este año yo estaría en Australia para 
presenciarlo en persona.

Aunque el año pasado también tuve 
la suerte de ir GP de Australia, sufrí la 
mala experiencia de perder a mi gran 
amigo Charlie Whiting, de quien yo era 
invitado ese fin de semana. Fuimos 
amigos durante más de 30 años y tuve la 
fortuna de poder intercambiar ideas de 
manera regular con uno de los grandes 
del deporte que es mi pasión. Compartí 
con él su último día con nosotros y 
siempre estaré agradecido por su 
amistad y todo el tiempo que me dedicó.

El miércoles 11 de marzo de este 
año llegué a Melbourne y después de 
instalarme, me dirigí inmediatamente por 
mi acreditación a un complejo deportivo 
en una orilla del Albert Park. Las 
semanas previas al Gran Premio vieron 
varios eventos deportivos importantes 
cancelados o pospuestos como 
resultado de la pandemia de COVID-19. 
Entre los eventos de automovilismo 

afectados se incluyeron el GP chino de 
F1, el Mundial de Resistencia, MotoGP, la 
Copa Mundial de Turismos, la Fórmula E, 
el Mundial de Rallies, la Súper Fórmula 
japonesa y la IndyCar. Se hablaba de que 
la F1 podría correr la misma suerte, pero 
había confianza en que el GP se llevaría a 
cabo en Melbourne.

El Departamento de Salud del Estado 
de Victoria anunció que el GP de Australia 
se realizaría según lo planeado, y Ferrari y 
AlphaTauri expresaron su preocupación, 
ya que ambos equipos tenían su base 
en Italia, país que había sufrido uno 
de los peores brotes del virus fuera de 
China. Como el gobierno australiano no 
implementó inicialmente una prohibición 
de viajar a Italia como lo hizo para China, 
Irán y Corea del Sur, Ferrari y AlphaTauri 
estaban preocupados por la capacidad 
de su personal para abandonar la zona de 
cuarentena establecida en el norte italiano.

El jueves 12 de marzo llegué temprano a  
la pista y aunque había mucha plática relativa  
al virus, todo marchaba prácticamente de  
manera normal, los pilotos se tomaron sus fotos 
oficiales con los cascos, los coches se terminaron 
de armar y las categorías de soporte tuvieron 
sus prácticas y calificaciones. Con medidas y 
precauciones, el fin de semana comenzaba con 
las ruedas de prensa usuales, pero con sana 
distancia; los pilotos comparecieron a dos metros de 
los periodistas, se cancelaron las firmas de autógrafos 
y no hubo selfies ni acercamientos físicos con los 
aficionados. Conforme iba avanzando el día, las noticias 
seguían fluyendo y el entorno cambiaba cada hora.

Con medidas y precauciones, el 
fin de semana comenzaba con 
las ruedas de prensa usuales, 
pero con sana distancia
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Medios (arriba) y aficionados 
(abajo) en la confusión total

La noche llegó con dudas crecientes. 
Para el final del día, McLaren hizo el 
anuncio ese jueves por la noche que 

se retiraba de la carrera 

Lo que detonó todo fue cuando 
se supo el resultado positivo 
por coronavirus del miembro 
del equipo McLaren. Después de 
una negociación de los jefes de 
equipo en un hotel del centro de 
la ciudad, la mayoría votó por 
no correr el fin de semana
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Ross Brawn, director deportivo de la F1, anunció que los Grandes 
Premios no seguirían adelante si un equipo era 
bloqueado para ingresar a un país sede, pero  
todas las escuadras ya estaban en Melbourne, 
así que la carrera parecía segura; luego Brawn 
clarificó que una carrera podría tener lugar si un 
equipo elegía voluntariamente no ingresar a un 
país anfitrión. Acto seguido, los organizadores del 
GP de Bahrein –que estaba programado para una 
semana después del de Australia– anunciaron 
que su carrera sería a puertas cerradas, es  
decir, que no se les permitiría a los espectadores 
asistir al evento. La noche llegó con dudas 
crecientes. Para el final del día, McLaren 
anunció ese jueves por la noche que se retiraba 
de la carrera. Cinco miembros de los equipos de 
F1 –cuatro de Haas y uno de McLaren– entraron 
en cuarentena al llegar a Melbourne cuando 
mostraron síntomas parecidos a la gripe. Los 
cinco fueron evaluados para COVID-19 y los 
resultados fueron negativos para los de Haas, 
pero positivo para el de McLaren.

El viernes 13 de marzo me trasladé 
temprano hacia la pista y había mucha 
incertidumbre sobre si se llevaría a cabo 
la carrera. Los aficionados con boletos 
esperaban en los accesos sin permiso para 
entrar, mientras el caos se apoderaba del 
paddock. Como el Albert Park es un parque 
público, el Gobierno del Estado de Victoria 
ya estaba prohibiendo los eventos masivos 
en sus dominios y eso afectaba la carrera,  

por lo que obviamente había mucho descontento 
en los accesos de la pista. Sin embargo, el 
Minardi F1 biplaza dio algunas vueltas de 
demostración temprano ese mismo viernes.

En un principio, los organizadores 
australianos quisieron optar por medidas 
similares a Bahrein, disputar la carrera a 
puerta cerrada. La regla también aplicaría a las 
preliminares, incluidas las series de Supercars 
SV8, los monoplazas S5000 y la TCR 
Australia. El Estado de Victoria estaba siendo 
criticado por permitir que el Gran Premio 
siguiera adelante, pero respondió diciendo 
que cancelar la carrera sería una reacción 
desproporcionada a los consejos que se  
le había dado al gobierno estatal. Lewis 
Hamilton y Kimi Raikkonen también 
criticaron la decisión de celebrar la carrera, 
citando la decisión de la NBA de suspender 
indefinidamente su campaña 2019-2020.

Lo que detonó todo fue cuando se supo el 
resultado positivo por coronavirus del miembro 
de McLaren. Después de una negociación de 
los jefes de equipo en un hotel del centro de la 
ciudad, la mayoría votó por no correr el fin de 
semana y evitar los riesgos de exposición para 

pilotos, escuadras, trabajadores y aficionados. Esta 
mayoría estuvo compuesta por Ferrari, McLaren, 
Alfa Romeo, Haas, Renault y Mercedes; se entiende 
que Red Bull, AlphaTauri y Racing Point eran 
partidarios de competir. Todo el programa de las 
categorías de soporte también fue cancelado pese a 
que ya habían realizado sesiones formales el jueves.

Hablando con los demás periodistas, fotógrafos 
y miembros de los equipos parecía que eso era un 
éxodo total. Todo mundo estaba viendo cambiar sus 
boletos de avión y adelantar su regreso. Yo tenia un 
viaje a Nueva Zelanda el martes 17 de marzo, por lo 
que no me preocupé tanto.FO
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HAWÁI
CD. DE MÉXICO

LOS ÁNGELES

El coronavirus ha puesto todo de cabeza 
y, cuando esta crisis termine, es probable 
que nuestras vidas cambien de forma 
permanente
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No obstante, el domingo 15 de marzo me cancelaron el viaje y las 
fronteras entre los estados de Australia se cerraban. La liga de footy 
–futbol australiano– había acordado aislar a todos sus integrantes y 
tener puros juegos a puerta cerrada, pero el cierre de fronteras puso 
alto a todo eso.

La situación fue empeorando y no podía comunicarme con la 
agencia de viajes online donde había comprado mis boletos de avión, ni 
siquiera para ver si mis vuelos seguían confirmados. Los restaurantes, 
lugares públicos y estaciones de tren, camión y metro cerraban. 
Cuando decidí llamar directamente a la línea aérea me informaron que, 
aunque faltaban varios días, mi vuelo ya había sido cancelado y que 
si no quería permanecer en aislamiento por lo menos hasta el mes de 
mayo en Australia, me dirigiera inmediatamente al aeropuerto. De ahí 
me mandaron en un avión con destino a Hawái con la esperanza de 
que ahí me fuera más fácil regresar a México vía Estados Unidos.

Es muy extraño llegar a un aeropuerto internacional 
prácticamente vacío. Durante la fila para documentar –tomando una 
sana distancia obligada–, las autoridades australianas informaron a 
todos sus ciudadanos que no se les permitía salir del país, lo que 
también ocasionó descontento en algunos de los pasajeros del 
vuelo, ya que algunos vivían en Estados Unidos aunque viajaban 
con pasaporte australiano.

Yo volé a Hawái, donde también me encontré con un aeropuerto 
fantasma, y después de una escala larga pude subirme a un 
vuelo rumbo a Los Ángeles. La sensación de entrar a un avión 
con capacidad para casi 300 pasajeros y ver apenas 25 lugares 
ocupados, te hace darte cuenta de la gravedad de la situación. 
Eso se agravó al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, donde 

verdaderamente no había NADIE. No pude adelantar mi vuelo a México 
y tuve que quedarme en un hotel aledaño al aeropuerto antes de poder 
tomar el camino a casa.

El coronavirus ha puesto todo de cabeza y, cuando termine 
esta crisis, es probable que nuestras vidas cambien de forma 
permanente. ¿Qué pasa con el entretenimiento? ¿La gente 
volverá al cine? Por supuesto. ¿La gente regresará a los centros 
comerciales y de entretenimiento? Por supuesto, pero de 
manera distinta. ¿Se van a abrir a volúmenes de gente diferentes 
debido a los temores en torno al distanciamiento social? ¿Qué 
tan rápido desaparecerá eso?

La televisión tradicional está a la alza, los ratings en los 
programas normales están subiendo, aunque el streaming está 
explotando. Esta situación definitivamente está acelerando 
estas tendencias existentes. En cuanto a la música, los 
conciertos digitales ya están despegando. Los conciertos en 
vivo volverán, por supuesto, pero los conciertos en streaming 
no van a desaparecer. En cuanto a las carreras, estamos viendo 
un sinnúmero de ellas en simuladores online con calidades 
increíbles, categorías como F1, Indy, GT, NASCAR, Supercars, 
etc. con pilotos extraordinarios de F1 como Vettel, Button, 
Norris, Leclerc, Albon, Fittipaldi, Villeneuve, Montoya, Russell, 
etc., así como la mayoría de los pilotos de Indy, motos, turismos 
y hasta invitados especiales de otros deportes.

Esperemos que para el GP de Austria ya estemos viendo 
competir a los autos de verdad, por el momento las carreras 
virtuales, al menos a mí, me han mantenido entretenido. Lo 
que sí es que ¡ya estoy mejorando mi simulador! ¡No me 
vuelve a pasar!FO
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Vuelos cancelados

Tomando las impresiones 
de Lando Norris

Los equipos perparándose 
para retirarse

El sueño de muchos, 
un aeropuetro vacío



INYECCIÓN
DIRECTA

Al mal tiempo, 
buena cara

POR VÍCTOR ORTIZ

No nos queda de otra, la noche sigue oscura 
y el alba aún no se asoma ni de lejos. Hay 
algunos cambios respecto a lo que les 
platicábamos hace un mes, pero más bien en 
cuanto a estrategia a largo plazo, pues en el 
corto las cosas siguen igual.

Hay un dato no tan malo aunque un 
tanto engañoso: especialistas de la industria 
vaticinaban una caída de ventas en abril 
de más del 90%, pero se quedó en 64.5% 
–34,903 coches vs 98,346 en abril de 2019– 
gracias a que gran parte de las operaciones 
que se concluyeron en abril comenzaron 
en marzo. Sin embargo, lo duro vendrá en 
el resultado de mayo, cuando el impacto 
en los cierres de las plantas se mida en 
su máximo esplendor; ahí sí puede que la 
caída sea superior al 90%. Unos ejemplos 
para saber qué esperar, en abril las ventas 

cayeron un 97% en Inglaterra, casi 
el 99% en Colombia y en India no se 
vendió un solo coche.

México se encuentra entre la 
espada y la pared, ya que aquí la 
cosa sigue grave y ni para cuándo 
levantar la cuarentena, pero EUA ya 
presiona –y amenaza– para que se 
regularice el suministro de autos y sus 
componentes, pues sus plantas ya están 
por reanudar producción. Por lo pronto 
no hay consenso, VW dice estar lista 
para reiniciar labores en sus plantas 
de Puebla y Guanajuato el 1 de junio, 
mientras que GM no tiene fecha oficial, 
aunque algunos empleados aseguran 
que regresarán al trabajo antes de que 
termine mayo. Toyota, Nissan y Ford no 
se han pronunciado y no tienen fecha 
para volver a sus líneas de ensamblaje. 
Las aguas siguen revueltas y reina la 
incertidumbre, ojalá que el mes que 
viene tengamos noticias mejores.

Basada enteramente en el Onix, GM traerá de 
Brasil una SUV nueva llamada Tracker. Ésta 
llegará a México en el semestre siguiente.

VW alista una plataforma MEB Entry 
para autos eléctricos del segmento B, lo 
que significa que pudiera llegar un auto 
tipo Polo de pilas en el mediano plazo.

Según Reuters, Nissan podría salir del 
mercado europeo para centrar sus esfuerzos 

comerciales en China, EUA y Japón, sus 
mercados más importantes.

La Mazda CX-5 2022 podría cambiar 
de nombre a CX-50 y construirse sobre 
la plataforma de tracción trasera 
futura que estrenará el Mazda 6.
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VELOCIDAD CON ESTILO

FERRARI ROMA
COSMOGRAPH 

DAYTONA E L  H I J O  P R Ó D I G O

MAX Y ALEX PRUEBAN EL 

VALKYRIE
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DE COLECCIÓN
Sabemos que la ausencia de carreras se ha alargado más de lo esperado y 
querido, pero aquí no quitamos el dedo del renglón. Para este mes preparamos 
unos artículos que van desde el aseo del auto –aprovechando la estancia en 
casa– hasta opciones interesantes para complementar el guardarropa
POR MARÍA NAVARRO

• El modelo emblemático de la casa relojera 
Rolex, el Cosmograph Daytona presentado 
en 1963, se diseñó para responder a las 
necesidades de los pilotos.

• Equipado con un bisel con escala 
taquimétrica y con un movimiento mecánico 
de alto rendimiento, este cronógrafo es 
ideal para medir un intervalo de tiempo y 
determinar la velocidad promedio.

• Según la modalidad, el reloj puede venir con 
un brazalete Oyster de tres elementos o un 
Oysterflex, y hay opciones para mejorar 
la caja de acero simple, ya sea en oro 
blanco, rosado o amarillo.

ENTRE $20,900 Y $32,150 USD 
DEPENDIENDO DEL MODELO 

• Además de fabricar autos, Mercedes-Benz incursionó en 
el arte de las fragancias en 2012 y apenas el año pasado 
lanzó The Move, una loción para caballero.

• Teniendo en cuenta el estilo de vida de sus clientes, la 
marca alemana se inspiró en aquel que está en movimiento 
constante y que a la vez busca hacerlo con el mejor estilo.

• La fragancia corrió a cargo del perfumista renombrado 
Dominique Ropion, y las notas que la conforman son 
semillas de camarú, abeto balsámico, pomelo, cardamomo, 
flor de manzano y geranio.

DISPONIBLE EN SANBORNS $1,700 MXN

• El Jaguar Mark 2 se lanzó en 1959 en Londres y se 
convirtió en una sensación porque incorpora los tres 
atributos del lema famoso de William Lyon: “Gracia, 
espacio y ritmo”.

• La marca inglesa celebra el sexagésimo aniversario 
del modelo emblemático con la colección  
que demuestra la atención excepcional al  
detalle que caracteriza a Jaguar.

• Ésta presenta tres ilustraciones del deportivo, un 
juego de cuatro tazas para expreso, una playera 
disponible en tres colores, una chaqueta de 
algodón, una gorra, una cartera, etc.

PRECIOS $350 A $2,320 (APROX.)

• La marca de Stuttgart sabe que sus 
clientes establecen una relación muy 
cercana con sus deportivos, por 
eso creó el Classic Car Care Set, un 
conjunto de productos para cuidar el 
área exterior.

• Incluye champú, arcilla, cera dura y 
limpiador de materiales sintéticos y de 
llantas sin ácido. También contiene las 
esponjas, paños y cepillos apropiados 
para cada uno.

• Los elementos del juego de cuidado 
vienen en un maletín de cuero con 
diseño del patrón clásico de Pepita.

PRECIO $485 USD

COSMOGRAPH DAYTONA, 
EL TIEMPO DE LOS CAMPEONES 

THE MOVE, IDEAL PARA 
EL QUE NO SE DETIENE 

CONMEMORANDO EL JAGUAR MARK 2 SALOON

PORSCHE CLASSIC CAR 
CARE SET PARA CONSENTIR 
DEPORTIVOS

FM [ 100 ] JUNIO 2020 JUNIO 2020 [ 101 ] www.fast-mag.com

Grafis
Resaltado

https://bit.ly/2XVpFy0


Los precios que se muestran son de contado y pueden variar a lo largo del mes, consulte bases y 
promociones vigentes. • Consulte disponibilidad en tienda.

TECNO
MANÍA

Presentado por

Este es el iPhone que todo el mundo estaba 
esperando, ahora con un chip más potente y a un 
precio más conveniente. Cuenta con una pantalla 
de retina HD (1,334 x 750 pixeles a 326 ppi) de 
4.7 pulgadas. Cualquier app y juego que abras 
disfrutaras de una gran fluidez gracias a su chip 

A13 Bionic ya que es el mismo cerebro que tiene el iPhone 
11 Pro. Con su cámara principal toma fotos panorámicas 
de hasta 63 MP. Es resistente al agua hasta por 1 metro de 
profundidad por 30 minutos. Cárgalo de cero a 50% en 30 
minutos gracias a su carga rápida de 18 watts. Con una 
carga completa disfruta de tus videos favoritos hasta por 
13 horas.
PRECIO APROXIMADO: $10,999

La EOS Rebel T7 cuenta con un sensor CMOS de 24.1 MP. 
Integra una pantalla LCD de 3” con aproximadamente 920,000 
puntos la cual es ideal para componer y capturar imágenes 
sorprendentes además de su ángulo de visión amplio de 
170°. Te permite compartir recuerdos con familiares y amigos 
de una manera rápida a través de Wi-Fi y NFC. Incluye un 
lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III el cual es muy compacto,
asequible y que brinda un zoom estándar ideal para todo 
tipo de situaciones. Su estabilizador de imagen (IS) de cuatro 
pasos permite conseguir excelentes resultados en situaciones 
con poca luz. Si eres viajero y tomas fotos a diario, esta es la 
cámara ideal para ti.
PRECIO APROXIMADO: $8,099

Los nuevos lentes de sol con conectividad Bluetooth de Bose 
cuentan con altavoces ocultos en las varillas ofreciendo una 
experiencia de audio integral. Cuenta con un sistema electrónico 
oculto en miniatura el cual emite un sonido envolvente y que 
es imperceptible para los demás. Ofrecen un clásico diseño 
el cual esta perfeccionado con detalles y materiales de primer 
nivel. Cada par de cristales bloquea hasta el 99% de los rayos 
UVA/UVB. Con la app Bose Connect podrás personalizar la 
configuración y funciones de tus lentes Bose. Reproduce tu 
música favorita mientras estas al tanto del sonido y de lo que 
sucede en tus alrededores. Existen dos modelos disponibles, el 
modelo ALTO para hombres y el modelo RONDO para mujeres. 
PRECIO APROXIMADO: $6,499

Haz más, donde quieras, todo el día con la NoteBook 
HP la cual tiene una pantalla BrightView de 15.6” 
con una resolución de 1,366 x 768 píxeles. Integra 
un procesador Intel® Core™ 10ª generación, una 
memoria RAM de 8 GB + una memoria Intel® 
Optane™ de 16 GB para acelerar el almacenamiento 
de 256 GB en unidad de estado sólido (SSD). Inicia 
sesión de una manera segura con el lector de huellas 
3D. Integra la tecnología de carga HP FastCharge 
la cual puedes cargar de 0 % a 50% en 45 minutos 
aproximadamente.
PRECIO APROXIMADO: $15,999

La Galaxy Tab S6 tiene una pantalla Super AMOLED de 10.5” con una resolución 
de 2,560 x 1,600p. Integra una ranura en la parte posterior en la cual puedes 
adherir y cargar magnéticamente tu S Pen la cual permite escribir notas 
mientras reproduces vídeos y también controlar tu tableta a través de 
Bluetooth. Integra 6 GB en RAM, 128 GB de almacenamiento y puedes 
obtener hasta 1 terabyte de almacenamiento adicional al insertar tarjetas 
miro SD. Su cámara trasera ofrece una resolución 13 MP + 5MP y la trasera 
8 MP de resolución. Integra un procesador octa-core de última generación 
que optimiza los gráficos de tus juegos y una batería de 7,040 mAh que 
brinda hasta 15 horas continuas de reproducción de vídeo.
PRECIO APROXIMADO: $16,999

Disfruta de imágenes realmente claras y nítidas 
ya que cuenta con 4 veces más pixeles que una 
pantalla FHD. Resolución UHD (3,840 x 2,160p). 
Con HDR tus contenidos cobraran vida con colores 
más claros y precisos incluso en escenas obscuras 
o brillantes. PurColor transforma las imágenes tan
nítidas como se ven en la vida real que podrás
ver cada detalle en una experiencia visual llena
de color. Integra la tecnología UHD Dimming
la cual divide la pantalla en pequeños bloques
para mostrarle detalles más precisos. La función
SmartThings ofrece funciones como control
remoto y pantalla espejo. Disfruta tus juegos de
alta velocidad para PC en tu televisor gracias a
Steam Link. Juega en pantalla grande sin tener que
acercar la vista al monitor.
PRECIO APROXIMADO: $29,399

IPHONE SE 2020 64 GB CANON EOS REBEL T7 IS EF-S 18-55 MM

LENTES DE SOL BOSE UNISEX CON AURICULARES

NOTEBOOK HP 15-DY1004

LED SAMSUNG 58” UHD 4K UN58NU7200FXZX

GALAXY TAB S6
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Lo prometido es deuda. El número pasado les 
presentamos una lista de los 10 autos más 
interesantes y pasionales que se pueden comprar 

actualmente en México por un millón de pesos. La lista de 
este mes sigue la misma tónica pero ahora con SUVs, el 

segmento de moda no sólo en nuestro país, sino en casi 
todo el mundo. Recuerde: no es comparativa, no hay una 
mejor que otra ni son las más racionales o las que ofrecen 
el mejor valor por su dinero; sólo son las camionetas más 
“apantalladoras” que se puede llevar a casa por un millón.

Audi Q5 45 TFSI S Line
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 252 caballos
• Caja S-Tronic (DCT) de 7 velocidades, 

tracción integral Quattro
$979,900 MXN

BMW X4 xDrive 30i
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 252 caballos
• Caja automática de 8 velocidades, tracción integral xDrive
$969,900 MXN

Cadillac XT5 Sport
• Motor V6 3.6 litros, 310 caballos
• Caja automática de 9 velocidades, tracción integral AWD Twin Clutch
$1,042,800 MXN

Ford Edge ST
• Motor V6 biturbo 2.7 litros, 335 caballos
• Caja automática de 8 velocidades, tracción integral
$923,700 MXN

Jaguar E-PACE S P250 AWD
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 250 caballos
• Caja automática de 9 velocidades, tracción integral ASPC
$999,900 MXN

Jeep Grand Cherokee Overland 4×4
• Motor V8 5.7 litros, 360 caballos
• Caja automática de 8 velocidades, tracción integral 

Quadra-Trac II 4WD
$998,900 MXN

Land Rover New Discovery Sport 
R-Dynamic SE MHEV (Mild hybrid)
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 250 caballos
• Caja automática de 9 velocidades, tracción integral 

Active Driveline
$1,044,900 MXN

Lincoln Corsair Reserve
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 250 caballos
• Caja automática de 8 velocidades, tracción delantera
$1,009,000 MXN

Mercedes-Benz GLC 300 Avantgarde Coupé
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 258 caballos
• Caja automática de 9 velocidades, tracción integral 4MATIC
$1,026,000 MXN

Volvo XC60 R-Design T6
• Motor L4 turbo 2.0 litros, 320 caballos
• Caja automática de 8 velocidades, tracción integral AWD
$1,035,900 MXN

LAS CAMIONETAS
MÁS SUCULENTAS POR UN MILLÓN
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NISSAN MAXIMA

Aunque quizá la mayoría no lo sepa, el Maxima es un sedán 

tan importante en la gama de Nissan que ya cumplió 40 años 

de vida y se encuentra en su octava generación; números 

que muy pocos autos en el mundo pueden presumir. No solamente 

es importante porque se ubica en la cima de la cadena alimenticia 

de la marca nipona, sino porque simboliza lo que pueden ofrecer en 

términos de calidad, seguridad, manejo, diseño y tecnología.

En mercados como Estados Unidos pertenece al segmento 

“E”, es decir, al de los sedanes grandes. Pese a que es casi 

idéntico al Altima en medidas, el Maxima es un poquitín mayor. 

De acuerdo, ambos están fabricados sobre la plataforma “D” del 

grupo que comparten con la Nissan Pathfinder, Murano, Infiniti 

QX50, QX60, entre otros, pero el Maxima representa más lujo, 

potencia, presencia y, de alguna manera, exclusividad.

Muchos de sus competidores directos no se venden en 

México, lo que le otorga cierta ventaja al Samurai talla XL. 

GRANDES

Algunos de sus rivales son el Chevrolet Impala, Chrysler 300, 

Dodge Charger, KIA Cadenza y Toyota Avalon.
La generación actual del Maxima de código A36 tiene cinco 

años de vida y en 2019 recibió una actualización estética que lo 

pone al frente de la camada nueva de sedanes Nissan. En este 

sentido vale la pena hacer un alto para señalar que, mientras la 

mayoría de las armadoras ha optado por eliminar a los sedanes 

de sus gamas y apostar en favor de las SUVs, Nissan sigue 

firme con la oferta de sedanes más amplia del mercado, desde 

el Versa hasta el Maxima. Además no es secreto para nadie 

que el Sentra novísimo está listo y básicamente sólo a la espera 

de que termine la pandemia para hacerse presente.

El Maxima destaca por un diseño atractivo, vanguardista y 

poco convencional, desde la parrilla V-Shape enorme  

hasta las calaveras, pasando por la cintura y su corte a  

la altura del poste “C”; su detalle más característico.  

Por tamaño y segmento es primo hermano del 

Infiniti Q50, pero sólo en algunos aspectos porque 

su hermano de lujo es tracción trasera, por 
mencionar tan sólo una de sus diferencias.

Mecánicamente el Maxima es mucho más 

conservador de lo que sugieren sus formas, 
ya que su arquitectura de motor transversal, 
tracción delantera y caja CVT no le subirán la 
presión arterial a nadie. Lo más notable de la 
caja es que, a diferencia de los otros modelos 

del grupo que la montan, en el Maxima tiene una 

relación más corta y directa, lo que se traduce 

en una respuesta más fuerte y contundente a la 

hora de pisar el acelerador; bien ahí.  

300
CABALLOS  DE POTENCIA

261
LIBRAS/PIE DE TORQUE 

INTENCIONES
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También ayuda el motor que, lejos de la tendencia reciente de 

desplazamientos ínfimos con sobrealimentación, mantiene 

el V6 de 3.5 litros (VQ35DE) veterano y multigalardonado 

que ostenta algunos cambios relevantes, como una 

fricción menor gracias a recubrimientos nuevos, así como 

la incorporación de un sistema de apertura variable de 

válvulas. El resultado son 300 caballos, más que suficiente 

para moverlo con soltura. No es un deportivo como la 

marca reza en su publicidad, aunque tiene disposición 

buena para rodar rápido si lo queremos. Su mejor ambiente 

no es una carretera sinuosa, pues en zonas de curvas 

lentas sale a relucir una dirección un tanto lenta con 

retroalimentación algo artificial, un tren trasero nerviosón 

y una suspensión que no parecía tan blanda al principio; 

no lo hace mal, pero lo suyo son las autopistas.

Por su parte, el interior es amplio para cuatro, tiene acabados 

buenos, los asientos son maravillosos y el equipamiento es lo 

esperado en un coche de su segmento y precio. Tiene 

quemacocos, iluminación full LED, rines de 19”, piel que parece 

de muy buena factura, un equipo de audio potente, sistema de 

cámaras 360°, sistema de infotenimiento multiplataforma, cruise 

control con radar, frenado de emergencia y muchos otros.

No le falta nada, es cómodo, rápido, se nota de calidad buena 

y el manejo no decepciona, bueno, la caja CVT es regular; no 

obstante, ya se le ven los años a pesar del facelift, más cuando lo 

ponemos lado a lado del Altima reciente. Digamos que si el 

Maxima tuviera el interior –tablero y sus controles– del primero, 

entonces sí estaríamos frente al buque insignia de Nissan, pero 

de pronto parece que le falta un escalón para serlo.

VÍCTOR ORTIZ

PESE A QUE ES CASI IDÉNTICO AL ALTIMA EN MEDIDAS, EL MAXIMA ES UN POQUITÍN 

MAYOR; AMBOS ESTÁN FABRICADOS SOBRE LA PLATAFORMA “D” DEL GRUPO

V6 
DE 3.5 LITROS

MOTOR

NISSAN MAXIMA

Suavidad de marcha

Calidad de materiales y ensambles

Diseño exterior

Dirección poco precisa

Respuesta de la caja CVT

Precio elevado

Maxima Advance: $603,800 MXN

Maxima SR: $661,100 MXN

Maxima Exclusive: $730,800 MXN

Motor 
V6, 3,498cc, gasolina

Potencia 
300 caballos a 6,000 rpm

Torque 
261 libras/pie a 4,400 rpm

Caja 
Automática, CVT

Peso 
1,683 kg

0 a 100 kph 6.8s

Vel. Tope 
210 kph

Economía 
13.76

Llantas 
245/40 R19
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Lincoln vive hoy una de sus mejores etapas, con una gama 
renovada en su totalidad y un futuro que se antoja brillante. 
El único modelo veterano que sobrevive en su alineación es 

el MKZ, pero todos los demás son recientes y afortunadamente 
han dejado atrás esas nomenclaturas confusas y aburridas en 
favor de nombres mucho más significativos. La Aviator nueva 
no es la excepción, es la segunda generación de la original que 
se produjo entre 2002 y 2005 y, al igual que en esos años, está 
basada enteramente en la Ford Explorer. Ambas comparten la 
plataforma CD6 inédita, cuya característica principal es que 
fue diseñada como tracción trasera, así como su antecesora 
de principios de siglo; no obstante, hay que aclarar que la 
Aviator viene de serie con tracción en ambos ejes (AWD).

Al tratarse del producto más joven en la gama Lincoln, 
presume un refinamiento que no habíamos visto –quizá nunca–  
en un vehículo norteamericano. No sólo ostenta un diseño muy 

atractivo y elegante, aunque para muchos se 
parece en ciertos aspectos a 

algunos modelos 

HORIZONTES NUEVOS
LINCOLN AVIATOR

Destacan sus dos 
pantallas, la que funciona como cuadro 

de instrumentos configurable y la central desde la que se gestiona 
el sistema de infotenimiento SYNC3 –uno de los más rápidos y 
amigables de la industria–, así como otros ajustes relacionados al 
manejo y la comodidad del interior. En equipamiento no falta nada, 
hay mandos eléctricos para absolutamente todo, asientos con 

calefacción y ventilación forrados en 
piel microperforada, sistema de audio Revel de 14 

bocinas, puertas de cerrado suave (E-Latch), iluminación full LED 
con alumbrado en curva, rines de 22”, techo panorámico, insertos 
en madera veteada y un sistema integral de asistencia a la 
conducción llamado Co-Pilot 360 Plus que incluye cruise control 
activo con radar y frenado de emergencia, sistema de 
conservación de carril, asistente de precolisión con detección de 
peatones, sistema de cámaras 360°, entre otros.

de Land Rover, la verdad es que 
imprime muy bien el lenguaje de 
diseño más reciente de la marca; aquí 
destaca el voladizo delantero muy 
corto y el trasero mucho más largo. 
De hecho, en sus poco más de 
cinco metros de longitud acomoda 
tres filas de asientos; las dos 
primeras muy cómodas y 
espaciosas, la tercera no tanto.

Materiales y ensambles están 
perfectamente a la par de los vistos 
en la Navigator, la Nautilus y quizá 
hasta un poco mejor que en el 
mismísimo Continental. Todas las 
superficies son tersas y no hay 
vibraciones raras ni ruidos parásitos. Es un 
ambiente de mucho lujo pero también muy 
moderno, algo que se puede constatar en la 
cantidad inmensa de controles y botones  

para operar y adecuar cada aspecto 
de la camioneta. 

400
CABALLOS  

DE POTENCIA
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Mecánicamente también sorprende –y mucho– gracias a un 
motor “pequeño” pero muy musculoso. Se trata de un V6 biturbo 
de apenas 3.0 litros que, aunque comercialmente no se 
mencione así, pertenece a la familia EcoBoost. Entrega 400 
caballos y 415 lb/pie de torque; para ponerlos en contexto, 
ambas cifras son ligeramente mayores que las que entrega el 
V8 de 5.7 litros que lleva la Dodge Durango (no es rival de la 
Aviator, pero es muy similar en dimensiones). Con esta joya de la 
ingeniería, en combinación con la novísima caja automática de 
10 cambios, la Aviator acelera y recupera de forma sorprendente. 

Como dato curioso hay que decir que dada la insonorización 
excelente de la cabina y la 

respuesta magnífica de la suspensión, pareciera que rueda 
mucho más despacio de como va realmente; sientes que vas a 
100 kph cuando en realidad vas llegando a 140. Evidentemente 
no es un auto para una carretera de montaña; sin embargo, la 
suspensión de firmeza variable y la afinación excelsa del chasis le 
permiten rodar con bastante confianza y neutralidad a pesar de 
su peso y tamaño.

Es una camioneta muy atractiva visualmente, con un nivel de 
acabados y equipamiento que no le envidia absolutamente nada 
a sus contrapartes premium europeas. Además tiene un tren 
motor de una respuesta tan contundente que es capaz de hacer 
quedar mal incluso a motores de ocho cilindros. ¿Es la Aviator el 
mejor Lincoln de la historia? Creemos que sí. ¿El mejor coche 

jamás construido por una marca gringa? Puede ser.
VÍCTOR ORTIZ

LINCOLN AVIATOR

Motor V6, 2,967cc, biturbo, gasolina
Potencia 400 caballos a 5,500 rpm
Torque 415 libras/pie a 3,000 rpm
Caja Automática, 10 velocidades, AWD
Peso 2,223 kg
0 a 100 kph 6.3s
Vel. Tope 210 kph
Economía 8.42 kpl (promedio)
Llantas 275/40 R22

Puesta a punto de la plataforma nueva
Calidad de materiales y ensambles
Diseño exterior
Nivel de equipamiento

Consumo elevado
Precio al nivel de rivales alemanes

Aviator Reserve: $1,589,000 MXN

LA AVIATOR PRESUME UN REFINAMIENTO QUE NO HABÍAMOS VISTO 
EN UN VEHÍCULO NORTEAMERICANO, LA VERDAD ES QUE IMPRIME 
MUY BIEN EL LENGUAJE DE DISEÑO MÁS RECIENTE DE LA MARCA 415

LIBRAS/PIE 
DE TORQUE 

V6 
BITURBO DE 
3.0 LITROS 

MOTOR
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FERRARI ROMA

Es el miembro más joven de la familia 
de Maranello y también uno de los 
más guapos. De hecho, muchas casas 

de diseño europeas lo catalogan como el 
Ferrari más bello y elegante de los últimos 
años. Estamos de acuerdo, pues si bien 
en gustos se rompen géneros, el Roma es 
una escultura móvil desde cualquier ángulo 
en que se le mire.

EL HIJO 
PRÓDIGO

El ADN Ferrari está presente en todos 
lados, el frente toma cierta inspiración del 
SF90 Stradale espectacular y el costado 
del 812 Superfast; sin embargo, la figura 
en general nos remite al 250 GT Lusso de 
principios de los sesenta, un Gran 
Turismo elegante y aerodinámico 
diseñado por Pininfarina. Pareciera que el 
Roma nació en un estudio del estilo pero 

no, es un diseño interno de Ferrari.

MÁS DE 300 KPH

620
CABALLOS  

DE POTENCIA

FM [ 114 ] JUNIO 2020 JUNIO 2020 [ 115 ] www.fast-mag.com



Entrando en materia, cobra vida  
gracias a un motor delantero de más  
de 600 caballos, mide 4.66 metros de 
longitud y tiene una configuración 2+2, 
aunque las plazas posteriores son  
muy pequeñas.

Su corazón es un V8, tiene un 
desplazamiento de 3.9 litros y va 
sobrealimentado por dos turbos gemelos. 
Es un propulsor muy similar al de otros 
miembros de la familia, como el F8 o el 
488, pero estrictamente hablando el más 

parecido es el que lleva el Portofino, del 
cual el Roma es considerado una 
evolución. No obstante, la marca dice que 
este motor es único, ya que tiene 
componentes nuevos, como los perfiles 
de las levas, un sensor de velocidad del 
turbo que gira 5,000 rpm más rápido y un 
filtro de partículas para cumplir con las 
normas anticontaminantes europeas, 
asimismo entrega 620 caballos de 
potencia máxima entre 5,750 y 7,500 rpm.

Con esta maravilla de la ingeniería 
bajo el cofre, Ferrari anuncia 

prestaciones de grandes ligas: 
una aceleración de 

0 a 100 kph en 3.4 
segundos, de 0 a 200 en 
9.3s y una máxima que supera los 
330 kph; nada mal para un Gran Turismo. 
En báscula marca un registro de 1,645 kg, 
un dato muy acorde a los deportivos de su 
potencia y tamaño. La transmisión es 
automática de embrague doble (DCT) y 
viene con ocho cambios, la misma que 
usa el SF90; la del Portofino sólo tiene 
siete velocidades y es 6 kg más pesada 
que la primera aun cuando tiene una 
marcha menos. Los embragues son 
húmedos, el aceite es de viscosidad baja 
y tiene cárter seco. La tracción es a las 
ruedas traseras, tiene llantas de 20 
pulgadas –con una pisada trasera de 
285 mm– y frenos carbonocerámicos 
como equipamiento de serie.

Presenta aerodinámica activa, ya que el 
alerón trasero es móvil y cuenta con tres 
posiciones. La inferior, oculto por 
completo al ras de la carrocería, es la 
que adopta a menos de 100 kph. Le 
sigue una intermedia que genera un  
30% de carga aerodinámica con un 
aumento de la resistencia inferior al 1%; 
esta posición se activa a más de 
200 kph. Y la superior que forma un 
ángulo de 135° con la carrocería, 
produce 95 kg de carga y aumenta la 
resistencia un 4%; entre otras ocasiones, 
se usa durante las frenadas a máxima 
exigencia como las que ocurren, por 
ejemplo, en un día de manejo en pista.

3.4s
DE 0 A 100 KPH

MOTOR 

V8 
BITURBO  

DE 3.9 LITROS
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El funcionamiento del alerón también 
depende del modo de conducción 
seleccionado con el Manettino famoso. 
Este control giratorio tiene cinco posiciones: 
Wet, Comfort, Sport, Race y ESC-Off, y 
gestiona el funcionamiento del sistema de 
impulsión y los controles que gobiernan las 
reacciones del coche (E-Diff, F1-Trac, 
SCM-E Frs y Ferrari Dynamic Enhancer).

Como buen superauto moderno, el 
Roma ofrece asistencias a la conducción 
como control de crucero con radar, frenado 
de emergencia, aviso por cambio 
involuntario de carril, monitor de punto 
ciego, alerta de tránsito cruzado, sistema 
de cámaras 360° y otros. Además tiene un 
sistema de faros matriciales LED 
inteligentes, pues oscurece las zonas en las 
que hay otros vehículos y proporciona la 
cantidad máxima de luz en el resto.

El interior está claramente dividido por 
una consola central grande y alta en la que 
destaca una pantalla vertical 
enorme desde la que 

se controla el sistema de infotenimiento y 
otras funciones del auto. Tras el volante 
hay otra pantalla que hace las veces de 
cuadro de instrumentos y frente al copiloto 
se puede pedir adicionalmente una tercera 
que sirve para que el pasajero se informe 
(como la velocidad) o gestione el sistema 
multimedia.

Obvio todo está cubierto por materiales 
de calidad exquisita: piel, acero, aluminio y 
fibra de carbono… todo lo que tocan las 
manos es impoluto y los enrases son 
perfectos. Una pieza de ingeniería que se 
vuelve un clásico instantáneo, un objeto del 
deseo que muchos quisiéramos coleccionar. 
Es un GT que pone en alto el nombre de la 
marca y que, sin ser su buque insignia, 
estamos seguros que los mismísimos Enzo 
Ferrari y Battista “Pinin” Farina lo aprobarían 
con la calificación máxima.
VÍCTOR ORTIZ

EL ADN FERRARI ESTÁ PRESENTE EN TODOS LADOS, EL FRENTE 
TOMA CIERTA INSPIRACIÓN DEL SF90 STRADALE ESPECTACULAR 

Y EL COSTADO DEL 812 SUPERFAST; LA FIGURA EN GENERAL  
NOS REMITE AL 250 GT LUSSO DE PRINCIPIOS DE LOS SESENTA

9.3s
DE 0 A 200 KPH

CAJA DCT  
DE 8 CAMBIOS
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E
l Aston Martin Valkyrie es un hiperauto brutal, con el 
potencial para ser el más veloz de la historia si se le dota 
de los propulsores adecuados. Ya están vendidos todos 
los 150 ejemplares pactados –a 2.4 millones de libras por 

unidad–, aunque no se han entregado todavía. Pero, ¿sabemos 
cómo se concibió? Para ello habríamos de remontarnos a 2014 
cuando al inicio de la era turbohíbrida en la Fórmula Uno y tras 
un año muy malo, Ferrari cortejaba al diseñador de Red Bull 
Racing, el gran Adrian Newey. El inglés llevaba desde 2006 en el 
equipo austriaco con sede inglesa y tenía ganas de buscar retos 
nuevos, por lo que el director de RBR, Christian Horner, ante 
la posibilidad de perderlo, decidió buscar algo que lo retuviera. 
Recordó que Ron Dennis había hecho algo similar en McLaren 
al instigar un proyecto para la Copa América de yatismo cuando 
Newey quería irse a Jaguar Racing, así que buscó a alguien que 
le ofreciera la oportunidad de diseñar un hiperauto sin ataduras 
y sin nexos con la F1.

Esa búsqueda lo llevó a Aston Martin, la firma 
inglesa de autos de lujo, misma que 
posteriormente se convirtió en 

patrocinador asociado del equipo RBR de F1 y que para 2021 
tendrá una escuadra propia en la categoría máxima, tomando 
las rindas de Racing Point, aunque ese es otro tema.

Aston se entusiasmó con la idea de tener al mejor diseñador 
en un concepto que podría o no convertirse en realidad si las 
condiciones de mercado eran propicias, y para Horner era un 
proyecto paralelo que le permitía mantener a su genio en la 
botella de Red Bull, por así decirlo, sin soltarlo para que otro 
equipo de F1 lo aprovechara.

Una comida con el gurú creativo de Aston Martin, Marek 
Reichman, permitió darle forma al plan. Lo esencial era 
aprovechar todo lo que Newey sabía de diseño en la 
F1 y aplicarlo en un concepto de auto que 
pudiera rodar legalmente en las 
calles, pues no se 
quería 

MAX Y ALEX 
PRUEBAN EL 

VALKYRIE
FOTOS ASTON MARTIN

Se dice que este Aston Martin diseñado 
por Adrian Newey podría ser el auto de 
calle más rápido de la historia si le  
ponen lo necesario para llegar a las  
metas potenciales. Para saber si 
realmente puede, necesitábamos un piloto 
que pudiera andar cómodamente arriba 
de 350 kph y dada la relación AM-RBR, 
Max Verstappen fue el elegido. El año 
próximo bien podría ser un mexicano...

HIPERPRUEBA

El Aston Martin Valkyrie junto 
al RB16 de F1 en Silverstone a 

principios de 2020
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“EL VALKYRIE ES UNA 
PIEZA INNOVADORA DE 

ARTE INGENIERIL”, 
ADRIAN NEWEY

un auto sólo para pista sino para el uso diario, si fuera 
necesario. La liga se hizo más fuerte y Aston Martin 
se comprometió a proporcionar los conocimientos de 
producción de autos de calle que serían vitales para 
llevar el diseño inicial de la mesa de dibujo de Newey a 
un modelo rodante a tamaño real y posteriormente a la 
realidad de una línea de producción. El concepto recibió 
el nombre clave AM-RB 001 –no muy disfrazado– y fue 
anunciado en el GP de Australia que abrió la campaña 
de F1 2016, a la par de las sociedades y patrocinios 
comerciales respectivos, así como la creación de 
Red Bull Advanced Technologies como brazo de RB 
Technologies, la compañía que manejaba el paraguas 
bajo el cual se agrupan RBR, Toro Rosso –ahora 
AlphaTauri– y demás proyectos de automovilismo, como 
el del aeroparabrisas de IndyCar. 

Aunque Aston Martin teóricamente podría manejarlo, 
el motor fue encargado a otra firma con conocimiento 
especializado en motores de alta tecnología, en este 
caso la casa inglesa Cosworth. Se debatió mucho  
el tamaño y la configuración del motor y se llegó a  
un V12 de 6.5 litros para poder sobrepasar la cifra  
meta de 1,000 caballos de fuerza que no se lograría con 
desplazamiento menor. Podría pensarse que un V12 es 
un motor anticuado en esta era de turbos de tamaño 
menor, pero Newey nunca ha sido partidario de los 
motorcitos, él prefiere algo que dé la potencia de forma 
instantánea, sin el retraso de un turbocargador y que 
además suene como debe ser, glorioso, lo cual hace 
que el V12 sea una elección insuperable. Sin límites ni 
consideraciones comerciales, Adrian se iba a decantar 
por lo mejor y eso es lo que un V12 representa.

Claro que para hacerlo amigable al ambiente y demás 
cuestiones siglo XXI, había que aparejar el V12 con un 
sistema de recuperación de energía cinética (KERS) 
desarrollado a partir de la experiencia de F1, el cual fue 
encargado a la firma especialista en superautos eléctricos, 
Rimac. El resultado es un paquete de 160 caballos 
adicionales que lleva al Valkyrie a una potencia máxima 
de 1,160 caballos a 10,500 rpm, con un torque todavía 
más impresionante de 664 lb/pie de torque a 6,000 rpm. 
Juntos forman el tren motriz más potente jamás usado en 
un auto de calle.

El paso siguiente fue lograr que Newey, sin límites, 
se midiera a la hora de conceptualizar un auto que debe 
cumplir con las reglas de seguridad y emisiones del mundo 
real. Fue cuestión de entender que si quería que el proyecto 
rodara, la forma pura de su diseño debía dar paso a la forma 
real de un hiperauto. El chasis, todo en fibra de carbono, fue 
creación de RAVT según las especificaciones planteadas 
por Adrian. El motor está atornillado directamente al chasis, 
siendo parte portante de la carga como en un F1 y la 
suspensión trasera va unida a la caja manual Ricardo de 
siete cambios, otra vez, como se acostumbra en el tren 
trasero de un F1 desde 1967 cuando Colin Chapman creó el 
Lotus 49 para el primer motor Cosworth DFV.

La aerodinámica es tan pulida como espectacular y 
también muestra la ventaja de un motor normalmente 
aspirado, pues un propulsor turbocargado es mucho más 
complejo de empaquetar y necesita radiadores, los cuales 
no caben en ningún lado de este concepto, además lo 
hubieran echado a perder y no habrían llegado a la carga 
aerodinámica de 1,816 kg que posee el Valkyrie al alcanzar 
su velocidad tope.

Alex y Max intercambian ideas con el piloto 
de pruebas del Valkyrie, Chris Goodwin
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El cerebro del motor es obra de Bosch y tiene  
–sin límites, recuerden– control de tracción, control 
electrónico de estabilidad y todas las ayudas de  
manejo que en la F1 no son aceptables, pero en  
la calle son deseables. Para detenerlo se requirió la 
colaboración de Alcon (cálipers) y Surface Transforms 
en los frenos carbonocerámicos, mientras que Michelin 
aportó sus Pilot Sport Cup 2 de alto rendimiento de 20 
pulgadas adelante y 21 atrás.

El Valkyrie es una pieza asombrosa de diseño e 
ingeniería creada con el único objetivo de ser el auto 
de calle más rápido jamás hecho, pero para algunos 
eso no es suficiente. Por ello hay un paquete AMR 
de pista con costo adicional, el cual incluye una 
mejora frontal aerodinámica para la nariz –le dicen la 
“almeja” por su forma– y otras partes de la carrocería 
que le permiten alcanzar una velocidad tope mayor, 
además es temporal, pues al acabar el día en pista se 
quita y el auto regresa a la configuración “estándar” 
de calle. También se puede pedir el Valkyrie AMR 
Pro, una corrida de 25 unidades exclusiva para 
pista que contiene todas las mejoras… y algo más. 
Lamentablemente no lo veremos en las pistas, ya que 
los planes para competir en el Mundial de Resistencia 
(WEC) en la clase LMH nueva fueron cancelados tras los 
cambios recientes en las reglas.

Para comprobar que todo esté en orden, los pilotos 
de Red Bull para esta campaña, Max Verstappen 
y Alex Albon, fueron a Silverstone, sede del GP 
británico, a darle el visto bueno. La dupla se ofreció 

“PARA CUANDO LO ENTREGUEN, 
ES POSIBLE QUE TE PROHÍBAN 

CONDUCIRLO EN CUALQUIER LUGAR 
QUE NO SEA MARTE

DAVID COULTHARD

a ayudar al piloto de pruebas oficial, 
Chris Goodwin, en sus tareas y fueron 
extremadamente veloces en el hiperauto, 
lo cual era el objetivo para someter al 
Valkyrie a un trabajo extremo que sus 
usuarios normales probablemente nunca 
alcanzarán o le darán.

Los tiempos de vuelta de los pilotos de 
F1 no se dieron a conocer, en parte porque 
el CEO de Aston Martin, Andy Palmer, ha 
dicho que el Valkyrie debería ser tan rápido 
como un auto de F1 en la pista, lo cual es 
poner la vara bastante alto a la hora de ser 
medido. La ausencia de los cronos de Max 
y Alex apunta a que todavía les falta un 
poco a las características del Valkyrie para 
igualar a un F1. De todos modos Palmer 
tomó un video con su teléfono y lo subió 
a las redes sociales y aunque no se pueda 
medir la velocidad, el sonido ciertamente 
es impactante.

Tanto Verstappen como Albon fueron 
los ejemplares perfectos de relaciones 
públicas al hablar del hiperauto, pero 
sus caras denotaban satisfacción, lo que 
significa que aun para los probadores 
más exigentes –y no hay ninguno más 
arriba que un piloto de F1– se puede 
producir una maravilla de la ingeniería 
como el Valkyrie.

Tras las fotos, tanto Verstappen 
como Albon probaron el Valkyrie
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¡Haz equipo con papá y cuiden del medio 
ambiente! Celebra a papá planeando juntos 
de qué manera proteger 
y mejorar nuestro planeta. 
¿Están listos?

Diviértete a la máxima velocidad en:

¿Dónde va cada basura?
Indícalo con una línea. 

¿Qué merece papá? Acomoda las letras 
y descúbrelo.

Basura orgánica

Basura inorgánica

JUNIO, MES DE PAPÁ Y EL 
MEDIO AMBIENTE

¿Qué necesitas para 
plantar un árbol?

¿Sabías que...
El cambio climático 

está dificultando 
el cultivo del 
chocolate?

¡Cada vez será más   
 caro!

ORTEESP

OCÑAIR

AOIBCENDEI

OAZBAR 

ASSOINR

RESPETO, CARIÑO, OBEDIENCIA, ABRAZO Y SONRISA
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Fecha Pista Carrera Serie
4-7 Isla de Cerdeña Rally Italia WRC
6-7 Calles de Bakú Azerbaiyán F2
6-7 Slovakiaring Carrera Eslovaquia WTCR
6 Texas (óvalo) Texas 600K IndyCar
6 Aut. Hermanos Rodríguez Fecha 5 CAHR
7 Montmeló GP España 2 MotoGP
7 Michigan Int. Speedway Michigan 400 NASCAR
7 Atlanta Motor Speedway Atlanta 500 NASCAR
7 Óvalo Potosino Fecha 4 NASCAR MX
7 Bakú (calles) GP Azerbaiyán F1
10 Martinsville Speedway Martinsville 500 NASCAR
13-14 Aut. de León Ronda 5 Súper Copa
13-14  Anderstorp Raceway Ronda 4 Suecia DTM + Serie W
14 Montreal GP Canadá F1
14 Sears Point Sonoma 350 NASCAR
14 Homestead Speedway  Homestead 400 NASCAR
20-21 Calles de Vila Real Carrera Portugal WTCR
21 Sugo Sportsland Ronda 4 Súper Fórmula
21 Aeropuerto Tempelhof Berlín ePrix FE
21 Sachsenring GP Alemania MotoGP
21 Chicagoland Speedway Chicagoland 400 NASCAR
21 Talladega Superspeedway Talladega 500 NASCAR
21 Road America (circuito) Road America GP IndyCar
27-28 Aut. Nazionale Monza Ronda 5 Italia DTM + Serie W
27 Richmond (óvalo) Richmond 300 IndyCar
27 Pocono Raceway Pensilvania 325 NASCAR
28 Paul Ricard GP Francia F1
28 Assen TT Holanda MotoGP
28 Watkins Glen, NY 6 Horas de W. Glen IMSA-SCC
28 Pocono Raceway Pocono 350 NASCAR
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Fecha Pista Carrera Serie
4-5 Motorland Aragón Carrera España WTCR
4 Daytona Int. Speedway Daytona Firecracker IMSA-SCC
4 Indianápolis (circuito) GP Indianápolis IndyCar
5 Indianápolis Motor Speedway Brickyard 400 NASCAR
5 Red Bull Ring GP Austria I F1
11-12 Norisring 200 Ronda 6 Nuremberg DTM + Serie W
11 Kentucky Speedway Kentucky 400 NASCAR
11 Road America (circuito) Road America I IndyCar
12 Calles de Toronto Indy Toronto IndyCar
12 Red Bull Ring GP Austria II F1
16-19 Alrededores de Nairobi Rally Safari Kenia WRC
17 Iowa (óvalo) Iowa 300 I IndyCar
18 Sebring (circuito) Sebring 400 IMSA-SCC
18 Iowa (óvalo) Iowa 300 II IndyCar
19 Paul Ricard 4H Le Castellet ELMS
19 New Hampshire Motor Speedway New Hampshire 301 NASCAR
19 Jerez de la Frontera GP España I MotoGP
23-26 Rutas de Chihuahua  Chihuahua Express  LIBRE
25-26 Salzburgring Carrera Austria WTCR
26 Silverstone GP GB I F1
26 Jerez de la Frontera GP España II MotoGP
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