
	

 
Ciudad de México a 18 de octubre de 2016 

  
Esteban Gutiérrez se prepara para la F1ESTA 

  

El piloto regiomontano nos platica acerca de sus expectativas para el FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE MÉXICO 2016™ y sobre la actualidad del automovilismo en México. 

El año pasado no competiste en la carrera de México pero, aun así, fue un fin de 
semana muy importante para ti porque anunciaron tu integración a Haas. ¿Qué 
recuerdos tienes del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015™, las noticias 
de Haas y del hecho de que fuera la primera carrera en tu país desde que tenías 
un año? 

Fue un gran momento y una gran experiencia donde pude vivir el evento desde una 
perspectiva diferente porque no estuve compitiendo, pero al mismo tiempo, fue el lugar 
donde anunciaron que me integraba a Haas para este año como piloto principal. Poder 
compartir todo ello con los mexicanos, las personas y los medios que me han estado 
apoyando durante mi carrera, sin duda lo hicieron un momento muy especial. 

En general, como evento fue increíble y muy, muy intenso. Lo viví y lo disfruté 
muchísimo. Fue bastante impresionante ver a la gente tan entusiasmada y animada por 
el evento. 

  

¿Qué es lo que más te ilusiona de la carrera de este año? Técnicamente, ¿cómo 
crees que la pista afectará al coche? ¿Cuál es una expectativa realista? 

Lo más importante serán los aficionados y el hecho de que todas las personas que me 
apoyan y me han apoyado van a poder estar allí presentes – muchos amigos y 
familiares –, pero sobre todo el gran apoyo del público mexicano. Ellos son los que, al 
final alimentan nuestra motivación día con día. Sentir que ellos estarán allí presentes 
será una experiencia increíble que para mí, como mexicano, solamente podré vivir en el 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™. 

Respecto al coche, creo que se va a adaptar bien al circuito y voy a darlo todo para 
lograr un gran resultado enfrente de mi público para juntos poder celebrar de un gran 
evento con un buen resultado, obviamente apuntando a terminar entre los diez primeros 
pilotos en cruzar la meta. 
  

Para los pilotos mexicanos, es difícil dar el salto a Europa y hacer carrera en el 
automovilismo. Desde que tú y ‘Checo’ llegaron a Formula 1, ¿has notado que las 
cosas hayan cambiado para los jóvenes pilotos mexicanos? 

Sí, las cosas van mejorando, como las infraestructuras y las categorías. Creo que 
tenemos que aprovechar esta ola de automovilismo y explotar el deporte del en México, 
hacer mejores pistas y mejores categorías, porque eso es lo que verdaderamente va a 
sustentar el automovilisimo en el futuro, exista o no Fórmula 1 en México. 



	

Considero que por ello es fundamental apoyar de esta forma la Fórmula 1 puesto que 
así, garantizamos el futuro de este deporte en México. También creo que hay un 
incentivo muy grande y al igual una motivación por parte de las empresas en apoyar 
nuevos talentos. Cada vez se escuchan más pilotos que están haciendo el intento de 
venir a las categorías importantes en Europa, de crecer y en general buscar una carrera 
como piloto profesional. 

  

Cuéntanos cómo el apoyo de tu familia y de Telmex te ayudó a llegar a donde hoy 
estás. 

Antes de nada mencionar, tengo que mencionar que mi familia ha sido una parte 
fundamental en mi carrera, en especial mi padre, quien siempre ha estado a mi lado 
como consejero. Ha tenido una gran visión para que yo crezca como persona y siempre 
me ha brindado un apoyo incondicional – tanto en los buenos como en los malos 
momentos. 

Poder compartir grandes momentos como los que estoy viviendo hoy en día con ellos 
me llena de orgullo y satisfacción. La aceptación de mi hermana, mis hermanos y mi 
madre para dejarme crecer en este mundo fue un gran apoyo moral para seguir 
adelante con la fuerza necesaria. 

Por otro lado, agradezco a los patrocinadores que desde el inicio de mi carrera han 
estado involucrados, especialmente a Carlos Slim, quién además de ser un gran 
aficionado a las carreras, también ha hecho mucho por el automovilismo mexicano y los 
pilotos de mi país. Esto para mí es algo muy especial, puesto que soy de los pocos que 
ha tenido la oportunidad de ser apoyado por Carlos, y juntos hemos conseguido llegar 
hasta aquí. 

Durante todo este recorrido, he dado todo lo mejor de mí para seguir adelante y lograr lo 
que todos queremos, que es ser campeón del mundo. 

  

Para descargar las imágenes en alta da clic en el siguiente enlace: 

https://we.tl/Of3neb1olH 

  

¡No te quedes fuera del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™! 

Los últimos boletos disponibles están a la venta a través de la red Ticketmaster en la 
páginawebwww.ticketmaster.com.mx, Centros Ticketmaster autorizados, en el teléfono 5325-

9000 o en la taquilla no.7 ubicada en el Palacio de los Deportes. 

  

 

 

 

 

 



	

Consulta mayor información en la página www.mexicogp.mx. 
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www.mexicogp.mx 

Facebook: mexicogp 

Instagram/Twitter: @mexicogp 

#MexicoGP #F1ESTA #F1EBRE 

  

  

Contacto: 

Francisco Velázquez 

fvelazquezc@cie.com.mx 

(52 55) 52019089 

CIE 

Manuel Orvañanos 

manuel@bandofinsiders.com 

(52 55) 63866686 

Band of Insiders 

  

  

  
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. 

  


