
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2022.

Michel Jourdain mantiene el control de
la Freightliner Legends Cup por Fibra UNO

● El mexicano mantuvo la ventaja en el segundo día de pruebas en los GTM, delante de
sus históricos rivales Luis “Chapulín” Díaz y Alex Tagliani.

● Mario Domínguez, Bruno Junqueira, y Paul Tracy, las leyendas que presionarán por el
triunfo este domingo.

Michel Jourdain Jr. brilló durante la segunda sesión de la Freightliner Legends Cup por
Fibra UNO, carrera soporte del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2002 Presentado por Heineken, al colocar una mejor vuelta de 1:51.435
minutos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A bordo del GTM #1, Jourdain dominó la sesión sabatina de la carrera que reúne a
algunas de las más grandes estrellas de los autos formula tipo Indy que deleitaron a los
aficionados en la primera década del siglo, y que hicieron de la serie CART una de las
favoritas en nuestro país.

En segundo lugar de la hoja de tiempos se ubicó el también mexicano Luis ‘Chapulín’
Díaz, quien fuera el ganador de la carrera de Daytona Prototipos en esta pista en 2006,
al cronometrar 1:51.932 minutos.

Alex Tagliani se mantuvo como el mejor de los extranjeros, al cerrar en tercero, con
1:52.235 minutos, delante del también mexicano Mario Domínguez, quien registró
1:52.239 en su mejor vuelta, previo a que tuviera un contacto con Bruno Junqueira, justo
a la mitad de la sesión, cuando el brasileño trataba de consumar un rebase por la parte
externa, de la zona de las “eses”. Mario mantuvo la línea interna y vino un contacto,
aparentemente sin consecuencias.

Bruno Junqueira completó los cinco mejores, seguido del canadiense y gran favorito de
la afición Paul Tracy. Cerraron el top 10 de la sesión Casey Mears, Max Papis, Mark
Blundell y la leyenda mexicana Adrián Fernández.

“La pista está un poquito resbalosa, pero ya la esperábamos así”, dijo Jourdain. “Es igual
para todos, así que debemos enfocarnos en las partes en las cuales logramos sacar una
mínima ventaja sobre los demás”, agregó.



El domingo se realizará la carrera de este encuentro de leyendas como uno de los
eventos conmemorativos por el 60 aniversario del primer México GP en la Ciudad de
México.
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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.

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
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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.

Acerca de Freightliner Legends Cup por Fibra Uno (FUNO):
Con motivo de la llegada de los 60 años de Formula 1 en la Ciudad de México, la Freightliner Legends
Cup por Fibra Uno (FUNO) reúne a leyendas del automovilismo en una carrera de exhibición durante el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken. Entre los
pilotos que disputarán esta carrera se encuentran Adrián Fernández, Alex Tagliani, Bruno Junqueira,
Casey Mears, Luis “Chapulín” Díaz, Mario Domínguez, Mark Blundell, Max Papis, Michel Jourdain Jr., Oriol
Servià, Paul Tracy y Roberto González.
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