
	  

	  

	  

     Ciudad de México, a 29 de octubre de 2015 
 	  

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015 
 

RACE PREVIEW 
 

¿COMPAÑEROS DE BATALLA EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRIGUEZ? 
 

La destacada participación de México en la FORMULA 1 comenzó hace medio siglo 
con las hazañas de dos hermanos. Éste fin de semana el país renace como un destino 
del Gran Premio, y en está ocasión dos compañeros de batalla están dando de qué 
hablar, aún antes del primer Gran Premio de México del siglo XXI. 

Ricardo y Pedro Rodríguez entregaron su vida por el deporte que amaban. Ambos 
seguramente habrían estado orgullosos de Lewis Hamilton, que el pasado domingo se 
convirtió por tercera vez en campeón mundial.  

La primera curva de la carrera en Austin fue testigo del mejor desempeño de Hamilton: 
comenzó en la segunda posición de la parrilla de salida después de su coequipero de 
Mercedes, Nico Rosberg, pero rápidamente al salir de la primera curva, Hamilton ya 
estaba delante. Es su décima victoria durante ésta temporada. 

Así que, cuando los 20 pilotos regresen a las pistas el domingo en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, dos de ellos serán el foco de nuestra atención y ambos estarán 
en autos plateados.  

Lewis es el campeón y a Mercedes le gustaría que Nico ocupara el subcampeonato. 
Sebastián Vettel podría decir algo al respecto, ya que actualmente el piloto de Ferrari 
ocupa la segunda posición y cuatro puntos por delante de Rosberg. Sin embargo, no 
podemos asegurar que el piloto del auto número 44 ayudará a su compañero de 
batalla al volante en el auto número 6. 

A Rosberg le hubiera gustado discutir a profundidad con Hamilton, sobre su pelea en 
la primera curva en Texas, pero Hamilton comentó que: ‘No hay necesidad. Todos 
tenemos derecho a opinar, pero eso ya no importa. Gané la carrera. Obviamente no 
deseamos tensión en el equipo. Yo realmente no tengo nada que decir al respecto, 
pero estoy seguro de que podremos sentarnos, conocer lo que Nico siente, 
resolvamos el asunto y así, seguir adelante’. 
 
¿Mencionamos a dos pilotos? Pues no, por supuesto deben ser tres porque éste fin de 
semana, mientras que la dupla de Mercedes pelea su propia batalla, los reflectores 
seguramente brillarán más que nunca sobre Sergio Pérez, el joven piloto mexicano de 
25 años de edad. 
 
‘Tener la oportunidad de participar en el Gran Premio de mi país es algo que jamás 
pensé que sucedería’, comentó Checo. ‘Será uno de los momentos más importantes 
de mi carrera y sin lugar a duda puedo decir que ésta carrera se convertirá en un 
clásico moderno de la Fórmula Uno’. 

Con la determinación de ocupar un destacado lugar en la historia éste fin de semana, 
llega a la carrera de casa en su mejor momento. Durante su quinta temporada en la 
FORMULA 1, Pérez se encuentra en la novena posición, pero de los 64 puntos que 
tiene, 49 los ha obtenido durante las últimas seis carreras. 



	  

	  

	  

Ésto incluye su excelente final en Rusia, el podio logrado hace dos fechas en el serial, 
donde los únicos pilotos que lo lograron desafiar fueron Hamilton y Vettel. ‘Creo que 
hay una gran probabilidad de que podamos mantener el ritmo’, dijo Pérez en la pista el 
viernes por la mañana. ‘Estoy ansioso por hacerlo y tratar de obtener la mayor 
cantidad de puntos posibles el fin de semana para el equipo y para todas las personas 
que vendrán a verme el domingo’. 

Uno de los aspectos más interesantes de la carrera del domingo serán las otras 
batallas entre coequiperos. 

Sólo dos puntos separan a la pareja de Williams, Valtteri Bottas y Felipe Massa. 
Romain Grosjean deja Lotus y se unirá al nuevo equipo Haas de F1; el piloto de origen 
francés buscará vencer a Pastor Maldonado, quien será líder del equipo durante la 
siguiente temporada. Alexander Rossi quiere vencer a su compañero Will Stevens de 
Manor y reclamar un puesto para el próximo año. 

Tal vez lo más emocionante sean los “coequiperos” Toro Rosso, Carlos Sainz y Max 
Verstappen, quienes continuarán con su batalla durante toda la temporada misma que 
ha echado chispas desde hace ya varias carreras. 

‘Me sorprendió ver el número de gradas, especialmente en la última zona y la entrada 
al estadio’, dijo Sainz después de caminar por el circuito. ‘Creo que fue muy especial. 
Es algo que no teníamos en la Fórmula Uno y será muy interesante’. 

‘Nuevo asfalto, así que nuevas circunstancias, nuevas degradaciones (de los 
neumáticos), nuevas estrategias. Y esas largas rectas seguramente causarán mucho 
movimiento durante la carrera’. 

Para finalizar Hamilton mencionó: ‘Tengo algunos amigos mexicanos, con quienes 
pasó las fiestas de Navidad, así que conozco el espíritu de los mexicanos y seguro 
miles de ello vendrán por lo que creo que será uno de los fines de semana más 
increíbles’.  

	  
Recorre y disfruta México con el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®. 

 
Para cualquier duda te invitamos a llamar sin costo al 01 800 777 77	  
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Sobre CIE	  
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V.	  

 	  
www.cie.com.mx 	  
Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno 
de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.	  
A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de espectáculos, 
una base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros mercados, así como por 
las asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes experimentos en la industria global; 
ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones 



	  

	  

	  

teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y 
esparcimiento de nuestras audiencias.	  
Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el Centro 
Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en 
el ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos 
especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano.	  
CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.	  
 
 


