
Ciudad de México, a 6 de octubre de 2022.

Autódromo Hermanos Rodríguez, pieza clave
en los 60 años de la Formula 1 en México

● Con varios cambios de nombre y configuración, pero la misma magia y complejidad, el
autódromo de la Ciudad de México es el corazón de la Formula 1 en nuestro país.

● Solana, Clark, Fernández y Mansell son algunos de los pilotos legendarios que dan
nombre a segmentos de la pista.

Cuando la Formula 1 llegó a México en 1962, el Autódromo de la Ciudad Deportiva
Magdalena Mixhuca tenía casi tres años de inaugurado. Construido para beneplácito de
los amantes de la velocidad que añoraban el paso de La Carrera Panamericana – que
ya había sido cancelada para ese entonces–, el trazado cubrió la creciente necesidad de
competencias automovilísticas.

Para que el hoy Autódromo Ricardo y Pedro Rodríguez, comúnmente llamado
Autódromo Hermanos Rodríguez, cobrase vida fue necesario que se dieran una serie de
sucesos que parecerían poco probables.

Así, la inspiración que brindó el proyecto de tesis para la UNAM del ingeniero civil Óscar
Fernández Gómez Daza, la pasión por las carreras de autos del presidente Adolfo López
Mateos, la rigidez del regente del entonces Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, la
supervisión del ex director de la Secretaría de Obras Públicas capitalino, Gilberto
Valenzuela, y una larga lista de ingredientes más, dieron como resultado el autódromo
capitalino.

Inspirado en algunos de los trazados más importantes en Europa –aún se puede ver la
similitud con Monza–, hoy el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene su propia historia
llena de anécdotas, emociones, triunfos, fracasos, tragedias e instantes legendarios que
lo convierten no sólo en la catedral del automovilismo mexicano sino incluso de toda
Latinoamérica.

El trazado inaugural (que disputó la primera carrera con autos Formula 1 en 1962) tenía
una longitud de 5 kilómetros y, a lo largo de seis décadas, ha tenido distintas longitudes
y configuraciones. Actualmente es de 4.304 kilómetros para el FORMULA 1 GRAN
PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.

La recta de más de un kilómetro es uno de los sellos especiales del autódromo y, al final
de ésta, se encuentra una curva a la derecha, la curva número 1, anteriormente llamada



“Moisés Solana” en honor al piloto-pelotari. Posteriormente, se reconoció a las curvas 1,
2 y 3 como el “Complejo Moisés Solana”, en donde se encontraba la “espiral” (una curva
de radio decreciente).

La recta entre las curvas 3 y 4, llamada “Recta Jim Clark”, rinde tributo al primer ganador
del Gran Premio de México, tanto en la carrera no puntuable de 1962 como en la
primera dentro del campeonato oficial en 1963. Clark, además, sumó un tercer triunfo en
la pista de la capital en 1967.

La curva 4 fue llamada “la presidencial”, ya que las crónicas de aquella época señalan
que ahí Adolfo López Mateos tenía un garaje privado para sus autos, desde donde salía
para recorrer personalmente la pista.

Una de las zonas más recordadas del viejo primer circuito es la “horquilla”, que se
encontraba como extensión a lo que hoy se conoce como curva 6 (“Recorte Rebaque”).
La “horquilla” extendía el autódromo en una alargada “U” que obligaba a los pilotos a
bajar, incluso, hasta primera velocidad, y que era un deleite para los fotógrafos de la
época, que caminaban por un pequeño talud que dividía el “ida y vuelta”, y les permitía
tomas espectaculares de los autos y habitáculos.

El arquitecto Manuel “Chacho” Medina fue el encargado de realizar las modificaciones a
la pista para volver a albergar el México GP en 1986, después de 16 años de ausencia.
Con las modificaciones realizadas, donde se recortaron las curvas intermedias, se dejó
de usar la “horquilla” y la temible curva peraltada cambió de 13 a 8.5 grados de peralte;
también vinieron nuevos nombres a partes de la pista.

La curva 6 fue renombrada en honor a Héctor Alonso Rebaque, piloto mexicano que
compitió en la Formula 1 de 1977 a 1981 y que obtuvo puntos en tres de esas cuatro
campañas.

Más adelante se encontraba la mítica y peligrosa curva peraltada. Protagonista desde el
primer Gran Premio al ser el sitio en el cual se suscitó el trágico accidente que arrebató
la vida de Ricardo Rodríguez. La peraltada fue el sello del autódromo por décadas,
incomodando al propio Ayrton Senna y también mostrando el talento y valor de Nigel
Mansell.

La entrada al Foro Sol y el recorte a media curva peraltada, fueron los cambios más
sobresalientes de la modificación que realizó Christian Epp con la firma alemana Tilke,
para tener el tercer regreso de la Formula 1 a México en 2015.



En esta nueva configuración del trazado, la curva 12 fue nombrada “Adrián Fernández”
en honor al máximo ídolo mexicano de finales del siglo XX e inicios del XXI. Mientras
que la curva 17 fue bautizada como la curva “Nigel Mansell”, por aquel intrépido rebase
exterior que protagonizó en el México GP de 1990.

Estos nombres en el Autódromo Hermanos Rodríguez perduran hasta hoy en día, como
un homenaje a la historia de la carrera que tendrá un nuevo capítulo del 28 al 30 de
octubre, cuando se realice el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiado 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.

http://www.mexicogp.mx
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A


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:
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 y ha contribuido
en hacer de México un destino de clase mundial en la materia.

La compañía promueve y comercializa el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia.

A través de su asociación estratégica con Live Nation en OCESA, produce y promociona conciertos,
festivales de música, producciones teatrales tipo Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos,
familiares y corporativos. Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios,
opera inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones Citibanamex,
realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.

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

