
Ciudad de México, a 7 de octubre de 2021.

Ganador de la Pole Position del México GP
recibirá casco de Juan Manuel Fangio

● Se trata de una réplica certificada del casco con el que Fangio conquistó su primer título
de Formula 1 y con el que se conmemora el 70 aniversario de este evento.

El ganador de la Pole Position del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2021 Presentado por Heineken recibirá una réplica certificada del casco que
utilizó la leyenda argentina Juan Manuel Fangio cuando conquistó su primer
campeonato de Formula 1 y con el que se conmemora el 70 aniversario de este evento.

“Es un gran honor colaborar con la Fundación Fangio para ofrecer un regalo invaluable
para el ganador de la Pole Postion de nuestro evento. Fangio es un verdadero
embajador de la Formula 1 en Latinoamérica y en todo el mundo. Estoy seguro de que a
cualquiera de los pilotos actuales le encantaría tener un casco tan emblemático en su
colección. Han pasado 70 años desde el primer campeonato mundial de Fangio y hasta
la fecha sigue siendo uno de los mejores pilotos en la historia”, dijo Federico González
Compean, Director General del del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2021 Presentado por Heineken.

“Fangio es uno de los mejores pilotos de la historia de la Formula 1. Su casco
representa parte de su legado y será un honor entregarlo al piloto que logre la
posición de honor este año en el México GP. El casco es un recordatorio de que la
pasión por el automovilismo te puede llevar a lo más alto en este deporte”, comentó
Juan José Carli, presidente de la Fundación Fangio.

Sir Jackie Stewart, tres veces campeón de Formula 1, y el periodista argentino
Fernando Tornello fueron los designados por la Fundación Fangio para ser los
encargados de entregar el casco al ganador de la Pole Position del México GP.

Está réplica certificada corresponde al casco que utilizó “El Chueco” en la temporada
1951, en donde conquistó su primer título mundial arriba de un Alfa Romeo 159. Para
lograrlo, ganó los Grandes Premios de Suiza, Francia y España; y conquistó cinco
podios durante esa temporada.



El casco originalmente fue fabricado por la empresa británica Herbert Johnson. Está
construido por varias capas de fibra, en un material que era utilizado como aislante
eléctrico de tableros. En su interior tiene una capa delgada de corcho, un aro oval de
cuero duro y le cuelga una cruz de tela en seda.

Sus dimensiones son:

● Alto: 122 mm de diámetro mentor, 144 mm diámetro mayor.
● Largo de visera: 30 mm
● Altura de la franja externa: 45 mm

Juan Manuel fue la primera gran leyenda de la Formula 1 al conquistar cinco
campeonatos mundiales (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957). En total disputó 51 Grandes
Premios puntuables, de los que ganó 24, teniendo el mayor promedio ganador de la
historia con 47.5%, récord aún no superado. Obtuvo 28 pole positions y largó 48 veces
en la primera fila. Falleció en Buenos Aires, a los 84 años, el 17 de julio de 1995.

La Fundación Fangio prepara un homenaje al quíntuple campeón, el 9 y 10 de
noviembre, en la ciudad de Balcarce, Argentina. Entre las actividades planeadas se
encuentra el traslado de los restos del piloto a un mausoleo edificado en el Museo
Fangio, en una iniciativa impulsada por Jackie Stewart.

El comité organizador del México GP agradece el gesto de la Fundación Fangio para el
ganador de la Pole Position de la carrera que se realizará del 5 al 7 de noviembre, en el
Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Con una nueva vigencia de 2021 a 2023, la capital del país recibirá al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken.

Estas tres nuevas carreras se suman las cinco exitosas ediciones de la F1ESTA que recibieron a más de
1.6 millones de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/

Acerca de Formula 1®:
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa del
mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship
Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World
Championship™.

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com

Acerca de CIE:
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. Promueve y

https://www.mexicogp.mx/
http://www.formula1.com
http://www.cie.com.mx


produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, familiares y
culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones en la Ciudad de
México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía
produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio de
México de Formula 1.

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”.


