
	  

	  

	  

     Ciudad de México, a 31 de octubre de 2015	  
 	  

 “LA PISTA ESTA MUY BUENA…” Lo que la F1® está diciendo del viernes	  

	  	  

Sergio Pérez, Force India: 

“Ha sido un día muy especial desde un punto de vista personal, pero mi mente está en el 
trabajo que tenemos que hacer para prepararnos para la carrera. El circuito es un gran 
reto y como lo esperaba, muy resbaloso. Las condiciones son un poco complicadas, pero 
son las mismas para todos, así que nos vamos a tener que adaptar. Quiero darle a los 
fans mexicanos que vinieron al autódromo esta semana algo que celebrar este domingo. 
Fue increíble ver  tantos fans el día de hoy y me siento muy optimista en cuanto al 
resultado que voy a poder ofrecer.” 

Claire Williams, Subdirectora del equipo Williams Racing (quien ganó el  GP en 
México en 1992): 

“Tenía 14 años cuando la carrera existía aquí, pero no me acuerdo de haberla visto, 
aunque estoy segura de que si lo hice. Es increíble estar de regreso porque nosotros ya 
ganamos antes la carrera en México. Williams tiene una gran historia aquí y sería muy 
bueno poder repetirla este fin de semana.” 

Vijay Mallya, Director del equipo Force India: 

“Estamos disfrutando absolutamente el estar aquí. Lanzamos el auto en México en enero 
de este año. Checo tiene grandes seguidores y tenemos muchos patrocinadores 
mexicanos muy orgullosos y yo personalmente amo este país, porque hay muchas 
similitudes con India, así que es como una carrera en casa para nosotros también.” 

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes: 

“Fue un gran reto allá afuera hoy, creo que para todos, pero también muy divertido. Es 
fabuloso ver cuanta gente vino hoy. Las gradas estuvieron muy llenas todo el tiempo, 
especialmente para un viernes, lo cual es muy bueno ver.” 

Daniil Kvyat, piloto de Red Bull Renault: 
“La pista está muy buena, muy divertida y hay muchas secciones técnicas en las que te 
tienes que preparar para las esquinas y pensar dos veces antes de entrar en ellas. El 
público fue muy bueno, vimos a muchos fans y mucha pasión hoy y la sección del estadio 
se ve muy bien.” 
 	  
Jenson Button, piloto de McLaren Honda: 
	  
"En la tarde el agarre fue mucho mejor, es muy divertido manejar la pista cuando te 
puedes agarrar a ella, puedes posicionar el auto y acelerar en las esquinas. Estoy 
esperando una carrera impredecible. Aun cuando vayamos a comenzar desde atrás, 
vamos a hacer todo para tener un buen arranque y vamos a marcar la pista, como siempre 
lo hacemos. Creo que nos vamos a divertir por aquí.” 
  
 



	  

	  

	  

Paul Hembery, Director de Pirelli Motorsport: 
 
“Aún cuando hoy fue una práctica libre, la atmósfera fue absolutamente increíble. La 
sección del estadio en particular está hecha para ser lo más desacatado en las vueltas del 
día de la Carrera.” 
  
 	   

 	  
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 F1	  

 	  
www.ahr.mx	  

Facebook: Autódromo Hnos Rodríguez	  
Instagram/Twitter: @autodromohr	  

#MexicoGP	  
 	  

 	  
 	  
 	  
Contactos	  
Francisco Velázquez 
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(52 55) 63866686 
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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.	  

 


