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stamos cerca del 1 de noviembre que es el momento 
de conmemorar la partida de ricardo rodríguez y 
celebrar los 50 años del i gp de méxico a la vez. 
tenemos un programa interesante para el jueves 

1, para miembros e invitados especiales, y el viernes 
2 tendremos la conmemoración pública. si necesitan 
boletos para el día 2, el día de carreras, simplemente 
avísenme cuantos y manden un mail a mi correo y yo se 
los consigo (no se los envío, se los consigo, que es 
distinto y les aviso a donde pasar por ellos).  
esperemos vernos ahí, digo a menos que 
piensen llegar a la conmemoración de los 
100 años de ricardo –que yo, la verdad, 
paso–  y no habrá otra más grande para 
nuestro primer piloto de F1 en sus vidas, 
creo.

bueno, en cuanto a las recomenda-
ciones de nuestros miembros en el de-
porte motor periodístico : tenemos en tV 
a marco tolama y leslie gonzález en 
autoypista (miércoles 8:00 pm en Viva 
– canal 504 dish); por escrito a ramón 
osorio, quien revivió www.notiauto.com;  y 
yo tengo la revista Fastmag ya sea en papel 
o descargable (y ya la han descargado más de 
2 millones de lectores ¡¡¡gracias!!!) que  sin pre-
sumir ha regresado un estándar de calidad que 
hace años no teníamos en méxico: para des-
cargarla se registran en http://fast-mag.com 
y luego dan click en el botón derecho de la 

página donde dice ‘descarga PDF’ (tarda un poco) y la pueden 
bajar completa; no se pierdan los extras de realidad aumen-

tada, que tenemos desde el número de agosto y verán por 
qué somos líderes en nuestro campo. en cuanto a blogs 

tenemos la desmañanada, del gemelo omar e. en 
http://ladesmanianada.blogspot.com  quien 

además escribe en el sitio de cFan, http://
www.cfandeportes.com; por su parte, el 

gemelo zurdo, carlos a., tiene su blog 
respectivo, http://laplumadelzurdo.

blogspot.mx  y ambos comparten 
un programa en http://radiotv.
mx/ los lunes de 8 a 9 pm, se 

llama perspectiva deportiva y 
hablan de todos los deportes, justo 

después del programa mío con Juan pablo garcía 
noriega, los lunes de 7 a 8 pm en  http://radiotv.mx/ 

que se llama desde pits, como uno que tenía Jp hace 
tiempo en tdn.

institucionalmente tenemos el twitter en @scude-
riargz; la página en Facebook de scuderia rodríguez 
con más de 2,500 miembros, más la de scuderia Junior, 
que dirige el quieto david alatorre. además, les reco-
miendo las transmisiones de F1 en canal 4 con rafa bo-
laños cacho, que nos salen bien, y eso que no tenemos 
el auxilio de tecnología de punta por las cuestiones de 
grabarlas en vivo pero no en directo; y que les digo de 

éste boletín noticioso scuderia, el anuario scuderia 
(ya preparamos el 2012) y lo que se acumule. los dejo y 
nos leemos pronto en noviembre (ya casi).

editor de scuderia y secretario general de la 

c o l a b o r a d o r e s

carlos a. JaliFe ruZ
en http://laplumadelzurdo.blogspot.mx/ 
se expresa del mundo del deporte,  que 
no sólo es el motor, y busca el grado  de 

maestro en las aulas mientras forja un 
camino independiente.

Heliodoro morales m.
ahora trabaja soló medio día, de 10 a 10 

como se dice por ahí, con su usual visión perio-
dística, que .a veces no  es igual al del diseño 

de carteles y anuncios, pero es más sólida.

E

OCTUBRE2012	 03

aleJandro naime g.
coleccionista recurrente en las subastas en 
línea, el delegado toluqueño se  prepara 
para sacar más tesoros de  su vasto archi-
vo en la próxima reunión de la scuderia.

omar e. JaliFe ruZ
en http://ladesmanianada.blogspot.mx/  
se ha convertido en creativo inventor de 
comparaciones usando estadísticas para 

confirmar que el mundo se  explica con los 
números. 
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caJal
ahora preparando austin,  y espe-
rando que el campeonato  se cierre 
en tierra que hace dos  siglos era 

nuestra y no en al país  de la samba 
porque eso atrasa todo. 
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La última victoria de los hermanos:
1000 Kilómetros de París

Octubre
1962

Corriendo Contra el tiemPo: el Último año de Vida de riCardo rodríguez
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JUEVES	1	DE	NOVIEMBRE
Hora  acción
4:30 PM  Llegada al Paddock 1 del Autódromo Hermanos Ro-

dríguez
5:00 PM  Inicio de la Ceremonia de la Guardia de Honor en Pe-

raltada
5:30 PM  Caminar rumbo a recta principal
5:45 PM  Foto en la zona del podio de todos los participantes
6:00 PM  Subir a las suites para la exposición de fotos de gran 

tamaño de RR
6:15-6:30 PM  Sentado en mesas según elección (como lle-

guen)
6:30 PM  Inicio ceremonia entrega premios 2010-2011 SHRAC
   Explicación Clasificación Pilotos Mexicanos
6:30 pm  Entrega trofeos 2010
6:45 PM  Palabras César Tiberio Jiménez explicando su ges-

tión
6:50 PM  Entrega Trofeos 2011
troFeo  2010  2011
Pedro Rodríguez   Memo Rojas   Memo Rojas
Ricardo Rodríguez  Esteban Gutiérrez Esteban Gutiérrez
Moisés Solana Germán Quiroga Gerardo Sanz I
Héctor A. Rebaque Sergio Pérez Franco Aragonés
Scuderia  Escudería Telmex Escudería Telmex
Josele Garza Juan Carlos Sistos Ricardo González V.
Jo Ramírez Juan Pablo Ramírez 
Nanán Solana Alberto Lenz K. Eduardo León C.
7:00 PM Inducción nuevos miembros
7: 45 PM Inicio Cena con proyección películas

8:00 PM Entre entrada y plato principal Jo Ramírez recuerda 
a Ricardo

8:15 PM  Entre plato principal y postre Remembranza de Ri-
cardo

8:30 PM  Como cierre Carlos Jalife rememora a Ricardo
Desde las 8:00 PM Arrancones en pista y se alargan hasta la 

01:00 AM

VIERNES	2	DE	NOVIEMBRE
11:00 PM Arribo libre durante el día a la suites de la SHRAC
11:00 15:30  Prácticas y calificación Super Turismos y Copa 

TC2000
15:40 16:00  Himno Nacional
16:00 18:20  Carreras Primera Manga
ACTIVIDAD SHRAC
18:30PM  Homenaje a Ricardo Rodríguez: completar la vuelta 

que él no completó,, usando su Fórmula Junior de 
1961, acompañado por todos los pilotos, de la Peral-
tada a la antigua meta

18:55 PM  Pirotecnia conmemorativa
19:00 23:00  Carreras Segunda manga
23:05 23:08  Pirotecnia

Para ir reservando su sitio en la cena del jueves  (SOLO MIEM-
BROS O INVITADOS ESPECIALES) o pedir boletos para el home-
naje en pista del viernes, favor de contactarnos en el correo 
de siempre (scuderiargz@yahoo.com.mx), y recuerden que hay 
‘puente’ por ser 2 de noviembre y no hay problemas de desve-
larse el jueves 1. 

EL	GRAN	PREMIO	RICARDO	RODRÍGUEZ
PARA CONMEMORAR SU PARTIDA HACE	50	AÑOS

Todo está definido todo el asunto del 1 de noviembre, que se cumplen 50 años del aniversario luctuoso de Ricardo Rodríguez. 
Les anexo el programa de actividades de ambos días 



Por Carlos Eduardo JalifE 
Villalón / sHr 001

bran se van a un hotel más modesto, pues 
están ahorrando para solventar los gastos 
del GP mexicano.

El juEvEs los RodRíguEz se presentan en 
la pista, la recorren a pie y revisan su auto, 
un 250 GTO inscrito por el NART de Chinetti, 
marcado con el número uno como corres-
ponde a su condición de ganadores reinan-
tes de la prueba. Entre los rivales no están 
ni Phil ni Baghetti, pero encuentran que los 
concesionarios ingleses tienen un auto igual 
al de ellos para Parkes y Surtees y hay otro 
para la gente de la Scuderia Republica de 
Venezia, Colin Davis y Ludovico Scarfiotti, 
en este caso. Hay muchos GTOs franceses y 
belgas y Mairesse está ahí incierto acerca de 

su futuro con Ferrari y comentan los últimos 
eventos en Maranello obteniendo confirma-
ción de lo que Chinetti les ha platicado. 

la caRRERa no será fácil, de la oposición 
esperan algunos Lotus, pero aparentemen-
te Chapman sigue enojado con los franceses 
por el incidente de Le Mans y no manda su 
equipo lo cual libera a Jim Clark para correr 
con John Whitmore en el Aston Martin DB4GT 
Zagato del equipo Essex. Otros pilotos han 
preferido quedarse en EUA pues hay carre-
ras en Riverside y Laguna Seca en octubre y 
entre los ausentes están Innes Ireland, Dan 
Gurney y Graham Hill. El viernes los herma-
nos salen a la pista y Pedro, como de cos-
tumbre, empieza. Pone un tiempo abajo de 

ctubRE dE 1962 encontró a los hermanos 
Rodríguez promoviendo el I GP de México, 
del 1 al 4 de noviembre, mientras arregla-
ban asuntos personales y referentes a sus 
negocios. El 7 de octubre se había corrido el 
GP de EUA en Watkins Glen. Los Rodríguez 
deciden no ir pues Pedro ya tiene confir-
mado el uso del Lotus de Seidel en México 
aunque el patrocinio de Pemex no ha sido 
firmado. Pepsi Cola ya ha mostrado interés 
en poner calcomanías en los autos de los 
hermanos y, aparentemente, todo va bien 
en ese aspecto. También los organizadores 
del evento mexicano les comentan que exis-
tía la posibilidad de conseguir el tercer auto 
del equipo Lotus para Pedro y ellos deciden 
que si se concreta lo aceptarán y le conse-
guirán otro cliente a Seidel. En Watkins Glen 
es la segunda vez que se corre este evento 
de tanta importancia y los locales, capita-
neados por Cameron y Jean Argetsinger tie-
nen una excelente organización que combi-
na eficiencia con hospitalidad y muchos de 
los asistentes se quedan en casas de gente 
de la pequeña villa en el estado de Nueva 
York, cerca de la frontera con Canadá. Clark 
obtiene una triple corona (PP, triunfo y VR) 
además de ponerse a una victoria del título 
mundial con 30 puntos por 39 de Graham 
Hill, quien solamente puede aumentar pun-
tos si gana; Lotus llega a 36 puntos por 39 
de BRM con lo que ambos títulos de F1 se 
decidirán en diciembre en Sudáfrica. 

los RodRíguEz se enteran de las noticias 
de Watkins Glen en México mientras prepa-
rar la partida rumbo a París en donde son 
campeones defensores. Ricardo encuentra 
departamento en la colonia Nápoles y deci-
den que a París se irán solo él y Pedro pues 
tienen muchos gastos pendientes y las espo-
sas se quedarán esta vez. Hablan con Luigi 
Chinetti, quien viajará con ellos desde la es-
cala en Nueva York y este les comenta que 
hay cambios en Ferrari y adelanta que son 
buenos para ellos. Ellos le dedican la carrera 
al presidente y éste los recibe el martes 16 de 
octubre en la mañana, pues van a invitarlo al 
gran premio mexicano. López Mateos les de-
sea suerte y los cita para cuando regresen y 
al día siguiente ellos salen rumbo a París. 

chinEtti sE lEs unE en la escala en Nueva 
York y les platica que el Comendador estaba 
furioso al enterarse que había contactos de 
parte de Chiti con Phil Hill y Giancarlo Bag-
hetti y los había despedido del equipo por lo 
que no correrían en París. Les comenta que 

parece que también se va a deshacer de Lo-
renzo Bandini en F1 y Willy Mairesse no re-
novará contrato para F1 pues su desempeño 
ha sido muy accidentado en 1962. Aparen-
temente no habrá más de dos autos en F1 y 
quizás un tercero en algunas carreras para 
1963 y que Ricardo definitivamente tiene uno 
y Pedro podría tener el tercero si se decide 
y actúa pronto. Hay algunos candidatos a la 
silla de F1 pero el principal parece ser John 
Surtees, aunque quizás Innes Ireland podría 
ser convocado si el hombre de Lola decide no 
aceptar. Ricardo está encantado con la idea 
pero Pedro, como siempre, quiere pensar y 
no tomar decisiones hasta que termine la ca-
rrera y vea que pasa con ellos. Llegan a París 
y en lugar de ir al George V como acostum-
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ahoRa no Está la familia con ellos y an-
tes de la arrancada Pedro le da la bendición 
a Ricardo y luego Ricardo a él y se abrazan 
deseándose suerte. Ricardo está nervioso, 
pero Pedro le dice ‘Te lo dejo en primero, 
no te preocupes’ y se sube al auto mientras 
Ricardo lo acompaña hasta la pista y se re-
gresa cuando los autos se alejan siguiendo al 
auto insignia. Espera en los fosos hasta que 
se oye a los autos acercarse y cuando el in-
signia entra a los fosos ve que Pedro se pone 
al frente del pelotón y encabeza la carrera 
manteniéndose en la punta frente a los em-
bates de los otros GTOs, pues Jim Clark tiene 
problemas con su Aston y se retrasa conside-
rablemente en una parada inesperada. Pe-
dro maneja tranquilo y, poco a poco, se aleja 
de todos con facilidad aunque Mairesse se 
mantiene en contacto visual con el mexicano 
imponiéndose al resto de los autos. Pedro se 
detiene casi a la hora y tres cuartos y en la 
parada lo rebasan, pero cuando Ricardo sale 
los otros paran y en la vuelta 40 tiene casi un 
minuto de ventaja sobre el Ferrari de Maires-
se. Ricardo aumenta el ritmo y se aleja, pero 
pronto el segundo sitio cae en manos de Sur-
tees; Clark recupera terreno con su Aston 
aunque está demasiado lejos como para ser 
un peligro. Chinetti no cree que el motor del 
escocés aguante el trato que le está dando, 
acertando pues a la larga Clark se retira con 
problemas de motor, y cuando Pedro toma 
el mando nuevamente no hay enemigo a la 
vista; pronto alcanza al GTO de Mairesse y lo 
pone un giro atrás. Ahora solamente quedan 
Surtees/Parkes en la misma vuelta y Pedro 

corre en busca de recortarles la distancia 
antes de entregar el auto a Ricardo para el 
turno final. Para la 93 logra ponerlos una 
vuelta atrás pero cuando entrega el auto a 
Ricardo los ingleses se deslapean. Ricardo 
sale a demostrar que no sólo van a ganar 
sino a dominar y reduce la ventaja hasta que 
los ingleses hacen su último cambio y com-
pleta 120 rondas sin problemas; aunque de 
los fosos le piden que baje el ritmo Ricardo 
termina como empezaron, rápido y en la 
punta En el último giro los pone otra vez una 
vuelta atrás por lo que los Rodríguez son los 
únicos en completar la distancia pactada y 
lo hacen en 6 horas, 21 minutos y 50 segun-
dos a un promedio cercano a 158 kilómetros 
por hora. Surtees/Parkes quedan segundos 
con 128 vueltas y Scarfiotti/Davis terceros 
con 127. En los fosos celebran con alegría y 
Chinetti y Behra los abrazan llenos de emo-
ción mientras Ricardo y Pedro se montan en 
el cofre del auto y son paseados frente a las 
tribunas.

los RodRíguEz reciben sus laureles en un 
podio para luego quedarse un buen rato en 
los fosos dando autógrafos y entrevistas al 
por mayor. Ricardo es más solicitado que Pe-
dro por ser piloto de F1, por lo que no deja de 
mencionar: “Quiero ser campeón del mundo. 
Pero mi hermano Pedro puede conseguir lo 
mismo y en los próximos años será mi rival 
más peligroso”; finalmente, los organizado-
res les consiguen una escolta que los saca 
de ahí. Tal parece que la victoria fue de un 
dueto francés y al llegar al hotel los emplea-
dos forman valla y los reciben con aplausos. 

los tres minutos y luego instruye a Ricardo 
acerca de la pista y los problemas potencia-
les. Ricardo sale a comerse el asfalto y baja  
el tiempo de Pedro  con lo que están confia-
dos en mejorar el sábado y, en efecto, Ricar-
do hace el mejor tiempo y obtiene la PP para 
el dueto. Lamentablemente Paul Armagnac 
se mata en las prácticas, unas semanas des-
pués de otro accidente fatal en Montlhery, 
del francés Oreiller, quien queda empalado 
en la palanca de velocidades de su GTO. En 
la noche platican con Chinetti y este les co-
menta que Mike Parkes, el inglés que corre 
para Maranello Concessionaries  y a veces 
para Ferrari, es otro de los contendientes 
al puesto de probador en jefe de autos pues 
tiene un título en ingeniería y es altamen-
te orientado a las cosas mecánicas. Cuando 
se despiden de Luigi, Pedro y Ricardo saben 
que los enemigos a vencer son Surtees y 
Parkes, pues son los que seguramente serán 
comparados con ellos a la hora de decidir 
en Maranello. Reciben también un mensaje 
del conde Volpi que desea hablar con ellos, 
pero ninguno quiere quedarse días de más 
en Europa pues el GP de México está a 10 
días de empezar sus prácticas y hay muchos 

pendientes. Mandan un mensaje diciendo 
que se comunicarán posteriormente; pues 
sabedores de la reacción de Ferrari contra 
Phil y Baghetti prefieren no exponerse a la 
furia del Comendador gratuitamente, ya que 
Ricardo no piensa dejar Ferrari y Pedro no 
va irse a un equipo distinto si hay posibili-
dades en Ferrari. Esa noche hablan a México 
para comunicar sus buenos tiempos y al día 
siguiente se van a misa tempranito, desayu-
nan y luego parten a la pista. La salida no 
va a ser tipo Le Mans sino lanzada y ellos 
calculan que tardarán poco más de 6 horas 
en recorrer los 1,000 kilómetros de carrera 
equivalentes a 129 vueltas al circuito largo. 
Creen que deberán parar tres veces a recar-
gar combustible y deciden que Ricardo cie-
rre y Pedro abra con cambios intermedios 
después de cada hora y media de carrera, 
unas 32 vueltas aproximadamente. Comen-
tan también con algunos amigos como José 
Behra acerca de la creación formal de  la Scu-
deria Rodríguez y reciben aliento en cuanto 
a sus planes de independizarse. Incluso Be-
hra ofrece ser su contacto en Europa, pues 
es bien conocido y ellos quedan encantados 
con la idea. 
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tel. Al día siguiente se la pasan descansando, 
luego van al banco y de compras pues quieren 
algunos trajes y ropa nueva para los eventos 
del GP mexicano. Pedro encuentra un sastre, 
que conservará toda la vida, que le arregla 
los pantalones con un toque de plomo en las 
valencianas para que nunca pierdan la línea. 
Se duermen temprano pues el martes 23 vue-
lan de regreso a México, otra vez vía NY, aun-
que Chinetti solo los lleva al aeropuerto pues 
tiene pendientes que arreglar en Europa y va 
a ir a Maranello. 

la REcEpción En méxico es impresionan-
te, las salas de espera están llenas de gen-
te que los vitorea y les echa porras. De ahí 
se van a casa de sus papás a un brindis con 
más de 150 amigos cercanos que quieren es-
cuchar de sus labios la historia de la victoria 
y Doña Elena Torres, mamá de Héctor Are-
llano Belloc, piloto y amigo cercano de los 
Rodríguez, lee un poema recién compuesto 
en honor a Ricardo. Se despiden cerca de la 
medianoche y se van a sus respectivos ho-
gares. En la tarde del jueves tienen cita con 
López Mateos y se van a cortar el pelo para 
estar presentables; se encuentran a Juan 
Luis López, su amigo periodista, a quien Pe-
dro le dice ‘socio’, pues siempre los peina 
la misma peluquera. En Palacio Nacional, 
Ricardo le regala el trofeo ganado en la ca-
rrera mientras Pedro solamente le hace un 
recuento de la victoria. El presidente está 
encantado y les promete ir al gran premio 
a estar con ellos y les deja una velada res-
ponsabilidad al decir que ojalá vuelvan a 
ganar para México. El viernes se la pasan 
trabajando, haciendo cuentas y negocios 
pues la semana siguiente va a ser dedicada 
completamente al gran premio. Concretan 

los patrocinios de Esso, con Fernando Anza, 
quien era  muy amigo de ellos, y Pepsi Cola, 
para los dos autos y mientras Pedro se va 
a Cuernavaca a descansar el fin de semana, 
Ricardo organiza una fiesta para inaugurar 
su departamento el sábado, pero ya no toma 
una gota de alcohol pues por costumbre los 
Rodríguez dejaban de hacerlo una semana 
antes de empezar los entrenamientos de 
una carrera. También recibe aviso de que su 
Ferrari de calle ya está en Veracruz y sola-
mente faltan unos trámites aduanales para 
que le sea enviado a México. Pedro está al 
pendiente de los autos de competencia que 
tampoco han llegado y en la noche del do-
mingo el conde Volpi le habla a Ricardo para 
avisarle que es un hecho que empiece los 
entrenamientos de la Scuderia Serenissima 
en enero y tendrá apoyo de la fábrica Ma-
serati mientras construye sus propios moto-
res. Le platica que se va a separar de la gen-

Ellos se van a bañar y ponerse elegante para 
la cena de premiación y en la noche compar-
ten con Chinetti y los Behra la mesa. Luigi 
está orgulloso de la victoria y les dice que 
tienen seguro el sitio para 1963 en Ferrari en 
autos Sport y en F1 y ellos aprovechan para 
plantearle que hay muchas competencias en 
las que no corre Ferrari y quieren formar su 
Scuderia Rodríguez. Luigi les dice que siem-
pre que Ferrari no corra ellos pueden hacer-
lo con el NART, pero Pedro le insiste en que 
hay carreras como las 12 Horas de Reims y 
muchas inglesas y californianas en las que ni 
NART ni Ferrari van y ahí está la posibilidad 
de correr en su propio equipo. Chinetti acep-
ta que hay muchas oportunidades, pero les 

dice que en las grandes siempre estará con 
ellos y que cuenten con los autos que tiene 
para cualquier campeonato. Ellos también lo 
sondean acerca de pedirle al Comendador el 
territorio de México y Centroamérica para ser 
representantes exclusivos de Ferrari y él les 
vuelve a manifestar su apoyo, pues creen que 
pueden importar los autos italianos como de 
competencia. La noche transcurre con ale-
gría y confirman debutar en el GP de Puerto 
Rico con un par de autos Ferrari que Chinetti 
pondrá, pero correrán como Scuderia Rodrí-
guez y lo mismo en Nassau para la Semana 
de la Velocidad. Cuando la fiesta de entrega 
se acaba, los hermanos se van con los Behra 
a seguir celebrando y regresan tarde a su ho-
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algo concreto con Chinetti, pero le comenta 
a Ricardo que quizás no se vaya solo el año 
que entra a Europa y Ricardo se ríe. 

El maRtEs 30 los dos se van en la mañana 
a la pista pues los autos tienen que llegar ese 
día y les toca ver el desembarco de los mis-
mos. Ricardo ve los autos verdes del equipo 
Lotus con sus líneas refinadas y nota que el 
auto de reserva se ve más alto y voluminoso. 
Se lo comenta a Pedro y examinan los carros 
con mucho cuidado y luego ven el auto de 
Rob Walker con su franja blanca sobre el fon-
do azul y el de Seidel y ambos se parecen al 
auto de reserva no a los de Clark y Taylor. 
Ricardo pregunta y le explican que son los 
Lotus 24 mientras Clark y Taylor corren los 
25 que son el nuevo modelo y Ricardo se des-
ilusiona un poco. Pedro no puede creer que 
Ricardo no haya notado la diferencia entre 
los autos, pero Ricardo le explica que se la 
pasa en los fosos de Ferrari con los pilotos 
de Ferrari y no le gusta andarse paseando 
como a otros y pensaba que todos los Lotus 
eran iguales. Le dice que ahora entiende la 
superioridad de Clark y luego se pone a ver 
los demás autos. Pedro tampoco está muy 
contento pues aunque le dicen que el equi-
po no trajo un tercer auto a México y el que 
han visto es en realidad el de Jack Brabham, 
pero no está disponible pues ese está pres-
tado para John Surtees que deshizo su Lola 
en Watkins Glen. Pedro no está preocupado 
pues sabe que su auto es igual al de Ricardo 
y en el peor de los casos le han dicho que 
hay otros autos que podría rentar, como el 
de Roger Penske, quien tiene el tercer auto 
de equipo UDT-Laystall, pero lo patrocina 
una marca gringa que no tiene ventas en 
México, Zerex, y Rob Schroeder tiene el auto 
reserva de Rob Walker patrocinado por John 
Mecom y pintado de azul claro. Pedro decide 
que puede llegar a un arreglo con cualquiera 
de los dos si el auto de Seidel no sale bien 
y toma las cosas con calma. Ricardo, mien-
tras tanto, se ha puesto a examinar el auto 
y respira aliviado cuando ve que tiene el V8 

Climax FWMV, pues temía que fuera un mo-
tor de 4 cilindros. El de Pedro tiene un motor 
BRM V8 y este al menos no tendrá desven-
taja de poder frente a Clark y la mayoría de 
los participantes que usan V8s. Después de 
terminar de ver los autos se regresan a sus 
oficinas y echan una carrerita por el Viaduc-
to como pilotos que son, pero ninguno gana 
pues cuando van parejos se dividen para to-
mar rumbos distintos cerca de las oficinas. 

El miéRcolEs 31 RicaRdo fue al aero-
puerto a recibir a Alf Francis, el afamado 
mecánico que se hará cargo de su auto y del 
equipo ante la ausencia de Rob Walker, y lo 
acompañó Juan Luis López; luego se fueron 
al ‘Manolo’s‘ a comer y lo llevaron a su hotel 
y Ricardo le sirvió de traductor ante la ante 
la prensa nacional. En la tarde su esposa lo 
acompaña a la Magdalena Mixiuhca y ahí 
encuentran a Pedro y don Pedro. Ricardo se 
prueba el asiento del auto, le ajustan los pe-
dales y se acomoda sin encenderlo, mientras 
Pedro no tiene el suyo todavía pues no le ha 
pagado al alemán y se enteran que Moisés 
tampoco ha conseguido uno, pero tiene lis-
to su Lotus 22 para correr en la preliminar 
del gran premio. Don Pedro les avisa que el 
GT 2+2 llega a México el jueves alrededor de 
mediodía a su casa de Polanco y Ricardo le 
pide que lo reciba y en la tarde pasará por 
él cuando acaben los entrenamientos en la 
pista. Platican un rato, saludan a muchos pi-
lotos que ya han llegado y quedan de verse 
temprano al día siguiente que se abrirá la 
pista. Pedro se va con su papá y Ricardo se 
queda un rato más hasta que decide regre-
sarse a casa a prepararse para la apertura 
de los entrenamientos no oficiales el 1 de no-
viembre de 1962.

te de Serenissima-ATS y ya le han ofrecido 
comprarle su parte por lo que se queda con 
el nombre Serenissima y tiene al ingeniero 
Alberto Massimino produciendo un nuevo 
auto, el Serenissima 308V, pero va a rentar 
autos hasta que construya los propios tanto 
en F1 como en Sport. Le comenta que sus so-
cios piensan más en el dinero que en la fama 
y la gloria de las victorias y él es menos co-
mercial por lo que terminaron mal y eso le 
atrae enormemente a Ricardo quien no le 
dice que ha decidido renovar con Ferrari y 
solamente quedan de verse en enero en Ita-
lia. Ricardo piensa decirle personalmente lo 
que va a hacer con su carrera pues siente 
que hacerlo por teléfono no es propio, pero 
en ese momento regresan las dudas acerca 
de seguir las ideas del conde o la probada 
reputación de don Enzo.

El lunEs 29 RicaRdo en su oficina en la 
esquina de Spenser y Presidente Masaryk y 
Pedro, en la suya en la calle de Hamburgo, 
se la pasan preguntando si ya llegaron los 
autos y cuando Ricardo le cuenta del telefo-
nema de Volpi, Pedro le dice que estuvo bien 

hecho el no decirle que va a regresar con 
Ferrari pues las cosas se dicen en persona, 
cosa que a Ricardo le agrada pues su herma-
no es más cerebral y su aprobación es im-
portante. Le cuenta sus dudas pero Pedro lo 
convence diciendo: “¿Quieres ser campeón, 
no? ¿Quien te lo va a dar, Ferrari o Volpi?”, 
y Ricardo tiene que aceptar que lo de Volpi 
es un proyecto a largo plazo y la decisión 
de seguir con Ferrari es más coherente con 
sus planes. En la tarde recibe una llamada 
precisamente de Ferrari y el Comendador le 
desea suerte y lo cita en enero en Maranello 
para empezar a probar los nuevos autos. Le 
dice que tome con calma el manejo del Lotus 
y se despide. Pedro, por su parte, recibe una 
llamada de Chinetti que lo insta a decidir 
pues si quiere el asiento en Ferrari es suyo, 
aunque empiece como probador de autos y 
en el transcurso de la temporada debute en 
un tercer auto de F1. Pedro lo invita a venir 
a México para concretar el asunto, pero Chi-
netti le promete que lo verán en Puerto Rico 
pues no tiene tiempo para ir a México. Pedro 
decide darle la sorpresa a la familia una vez 
que haya pasado el gran premio y hablado 
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Ganar junto con pedro por seGundo año consecutivo en parís; sería la victoria Final de los Hermanos



sé que lo que están a punto de escribir no será lo más po-
pular, pero alguien tenía que decirlo y no por ello deme-
rito el gran paso que ha dado sergio en su carrera de 
Fórmula Uno al firmar con McLaren para 2013; de hecho, 
no podría estar más feliz como mexicano de ver a un con-
nacional triunfar en mi deporte predilecto. una vez dicho 
lo anterior también debo señalar que pareciera que las 
ilusiones que un mexicano regresara a Ferrari se quedaron 
como novia de pueblo y, ahora con el nuevo galán inglés, 
despechamos –al menos esa fue la opinión pública– a los 
de maranello por su error, del que se arrepentirán y los 
dejará sin dormir durante 2013, 2014 y demás años que 
‘Checo’ esté en el asiento de un auto de Woking.

la decisión de Ferrari es un riesgo medianamente calcu-
lado. perdón que lo mencione pero, al día de hoy, año 
2012, no podemos saber si nuestro compatriota obtendrá 
el éxito logrado por senna, prost, lauda y el Hamilton a 
quien sustituye, o si será exitoso como coulthard, button 
y berger, o terminará igualando los logros de montoya, 
Kovalainen, mass, rosberg y otros que han corrido para 
el equipo fundado por bruce mclaren. 

Opino que el potencial de ‘Checo’ es para estar en el 
primer grupo –el de los campeones en Woking por si que-
da alguna duda–  pero no podemos saberlo ni podemos 
afirmarlo en este momento por lo que resulta complicado 
decir que Ferrari se equivocó al no seleccionarlo como su 
segundo piloto para 2013.

sin embargo, me parece que Ferrari sabía y sabe muy 
bien lo que hace. sabe cuáles son sus opciones de pilotos 
de aquí al probable retiro de alonso en 2015, pero algo 
queda claro y eso es que Fernando debe estar feliz por lo 
que el asturiano tiene un voto muy fuerte en la decisión de 
su coequipero. Ferrari le está apostando al piloto consu-

mado y al sistema de un solo líder que ha utilizado desde 
la muerte de don enzo, por lo que no necesariamente es 
un error no contratar a ‘Checo’. Los de Maranello están 
pensando qué deben contratar a un piloto de punta para 
2015, ya sea que lo hagan desde 2014 o justo en 2016 
–cuando ‘Checo’ tendría 26 años y estaría en plenitud–  
pero, sobre todo, en que sus opciones son varias dentro 
del panorama actual: hay pilotos consolidados a los que 
la scuderia podría atraer con su nombre y recursos –Vettel 
y, en cierta manera, rosberg–;  o aquellos que están por 
consolidarse –pérez, Hulkenberg, di resta–; o, incluso, 
que podrían consolidarse para dichas fechas , como bian-
chi y esteban, entre otros.

pero, y esto viene a colación porque Ferrari sabía de los 
rumores que vinculaban a los de Woking con sergio, exis-
te la posibilidad que Ferrari haya alentado el movimiento 
de ‘Checo’ a McLaren de forma pasiva –al no contratarlo 
y decir que no tenía experiencia– con el ánimo de no co-
meter el mismo error que con massa al tratar de ir entre-
nando al sucesor de schumacher, lo que, por las razones 
que quieran, nunca llegó a ser y hoy es el escudero más 
fiel que existe en la F1–; todo con miras a un par de años 
más cuando alonso ya no sea el factor decisivo y llegue 
el momento de firmar al próximo gran piloto del Cavallino 
rampante que podría ser, ni más ni menos, campeonatos 
o no, ‘Checo’. 

¿dónde está el error? sólo habrá error si checo sale como 
senna o Hunt –equipos no tan bueno antes de llegar a Wo-
king y campeones en su primer año en mclaren– y Ferrari 
nunca logra firmarlo. Mientras llega ese momento, disfru-
temos la F1 y bajémosle al sentimiento de despecho.

¿es Ferrari el gran perdedor con la Firma de sergio con mclaren?

Ferrari inició su academia para emular lo he-
cho por red bull con sebastian Vettel y así 
poder tener a pilotos talentosos desde antes 
que llegarán a la Fórmula uno. con esto, se 
buscaba evitar lo que le pasó con alonso a 
principios del milenio. no sólo ellos lo hicie-
ron pues mclaren también tiene su propia 
programa de desarrollo de pilotos Jóvenes 
para poder repetir lo logrado con lewis Ha-
milton hace unos años.

esto no sólo pasa en el automovilismo pues 
es más común en el beisbol y fútbol. en el 
beisbol hemos visto miles de veces a equipos 
vender a sus jóvenes prospectos a los equi-
pos más fuertes y entrar en una etapa eterna 
de reconstrucción pues no mantienen al ta-
lento que ya tienen. un claro ejemplo podría 
ser cleveland que en años seguidos vendió a 
cc sabathia y cliff lee justo después de que 
ganaran el cy young al mejor pitcher. ambos 
peloteros han sido exitosos en otros equipos 
mientras que cleveland no ha vuelto a tener 
una temporada ganadora desde entonces.

¡Qué decir de Cesc Fábregas!. De las filas 
juveniles del barcelona se fue al arsenal 
por un millón de euros, pero cuando el 
equipo catalán lo quiso de regreso desem-
bolsó 29 veces más que lo que le costó al 
arsenal. debo decir que el barcelona no 
sufrió sin Fábregas, pero el costo de volver 
a tener algo que era suyo, por decirlo de 
alguna forma, fue bastante.

al punto que quiero llegar es que no dejas 
que te roben a tu gente y a tus prospectos 
porque al final acabas pagando por ello, 
ya sea con dinero –a muchos no les impor-
ta eso– o drenando tu semillero de talento. 
Ferrari lo acaba de hacer en lo que es una 
apuesta muy riesgosa pues ya invirtió mucho 
en pérez y ahora existe la posibilidad que 
alguien más sea quien se lleve los frutos.

en este momento, Ferrari tiene a alonso y a 
Massa, con el brasileño ya firmado para otra 
temporada, pero está arriesgando su futuro 
pues todos sabemos que massa no va a vol-
ver a ser el de antes y no va a presionar a 
alonso. el tema de la presión es importante, 
pues si tu coequipero no te presiona, enton-
ces no puedes mejorar y es muy fácil caer 
en zona de comodidad en la que dejas de 
presionarte a ti mismo. Ferrari ha dicho que 
quiere mantener un ambiente poco tenso en 
los fosos y la forma de hacerlo, para ellos, es 
teniendo sólo a un piloto alfa a la vez. ‘Che-
co’ es otro piloto alfa y obviamente no juga-
ría con las reglas de Alonso, pero al final, si 
el piloto es la persona más influyente en la 
escudería, también pierde el equipo.

se vea como se vea, Ferrari es quién más 
pierde con la llegada de pérez a mclaren.

http://laplumadelzurdo.blogspot.com/
carlos a. Jalife ruz © sHr 190

http://ladesmanianada.blogspot.com/
omar e. Jalife ruz © sHr 191
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El retiro del más grande “The king is dead, the show is over…”  Kate Bush

OctubRe 2012 trae el retiro del más grande piloto de la historia 
y no hablo de uno de F1. Finalmente, tras conseguir su noveno títu-
lo consecutivo, Sebastian Loeb deja el rallismo de tiempo completo 
y se va a tomar un sabático de despedida, con algunas participantes 
en 2013 en los rallies de Montecarlo, Francia y algunos más, además 
de correr con su equipo de prototipos en series de resistencia; para 
2014 estará de tiempo completo en el WTCC si los planes de Citroën 
se concretan. 

MucHOS nO cOnOcen quién es Loeb, no tienen idea de su domi-
nio, de su gran carrera y justo es rendirle tributo al que es unánime-
mente considerado como el más grande de la historia y tiene todos 
los récords importantes de la disciplina. Fue campeón mundial junior 
de rallies en 2001 a los 27 años de edad, ganando las cinco fechas en 
las que corrió y en la otra Citroën lo debutó en el Mundial de Rallies 
(WRC) en el Rally San Remo en Italia y quedó segundo en su prime-
ra prueba mundialista, sobre asfalto, su especialidad. Firmado para  
2002 con Citroën ganó en el Rally Alemania, en una campaña parcial 
de ocho fechas con la escuadra gala, además de quedar en el podio 
en Montecarlo.

Ya de tieMpO cOMpletO en 2003 hizo pedazos a sus coequipe-
ros Colin McRae y Carlos Sainz y quedó subcampeón por un punto ba-
tido por Petter Solberg en el Rally GB, aunque ganó Montecarlo, Italia 
y Alemania. Fue su última derrota  y ganó los mundiales de 2004-2012 
consecutivamente, amasando 75 triunfos, 49 más que el segundo me-
jor de todos los tiempos, el bicampeón Sainz. Y ganó el título de 2006 
con el equipo privado Kronos obteniendo ocho triunfos y cuatro se-
gundos sitios en los primeros 12 rallies y luego se rompió la pierna en 

una bici de montaña; aun sin competir en los cuatro eventos finales 
se coronó, así de bueno es. 

lleva en tOtal 148 RallieS WRC y en ellos 75 triunfos (50.7%) 
y otros 35 podios (74.3%) con sólo 15 retiros (10.1%) en ese periodo. 
Ha obtenido puntos en todos los 25 rallies de campeonato en que ha 
corrido y ha ganado 23 (92%) de ellos, siendo las excepciones Kenia 
(una vez en 2002 y quedó quinto) y Polonia (una vez en 2009 y quedó 
séptimo). Fue el primero –y único hasta la fecha– no nórdico en ganar 
en Suecia en la nieve y en Finlandia en el lodo. Quedó primero en 10 
rallies en Alemania (perdió el de 2011, segundo) y sólo ha perdido tres 
veces en asfalto desde 2005. 

paRa diveRtiRSe en SuS RatOS libReS, Loeb es tricampeón 
(2003. 2005 y 2008) de la Carrera de Campeones (ROC) y la ganó en 
pareja con Jean Alesi en 2004; además tiene medalla de oro de los 
X Games ahora que los corrió por única vez en RallyCross en 2012. 
En prototipos quedó segundo en las 24 Horas de Le Mans en 2006, 
entre dos Audi R10 turbodiesel más potentes. Y ha ganado en el cam-
peonato de Francia de autos GT con su equipo propio a bordo de un 
Porsche 911. A veces, cuando corre rallies que no son de campeonato 
su navegante –en vez de su usual compañero Daniel Elena– es su es-
posa, Severine.

YO lO vi en MéxicO varias veces. Platicamos un par de años –en 
mi deficiente francés hablado– y el tipo es sencillo, pero arriba del 
auto es espectacular. Su retiro marca el fin de una era en el rallismo y 
si tienen oportunidad de verlo, háganlo y podrán decir que vieron al 
más grande de todos los tiempos: Seb Loeb.

@scuderiargz /      scuderia rodríguez / scuderiargz@yahoo.com.mx © ceJV/sHrac 2012
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En otras ediciones del BN SCUDERIA hemos visto opcio-

nes de manejo en Nürburgring, Canadá, EU  e incluso 

México, pero esta es excepcional, en Francia. Es in día 

de pista organizado por la escuela de pilotos del Auto-

mobile Club de l’Ouest, la llamada Le Mans driver, en el 

circuito corto  que se usa en MotoGP, el trazado Bugatti 

de 4,185 metros. El 9 de noviembre los participantes 

podrán manejarlo bajo la supervisión de un para de ga-

nadores de las 24H de Le Mans.

El curso se llama Top’ On Track y los ponentes pilotos son: 

Benoît Tréluyer (ganador de Le Mans en 2011 y 2012), Ro-

main Dumas (ganador en 2010), Stéphane Sarrazin (se-

gundo en 2007 y 2009 y tercero en 2011, además de ex 

piloto de F1 y WRC) y Christophe Tinseau (10 veces partici-

pante en las 24 Horas). 

La inscripción está abierta a pilotos dueños de autos GT y 

aparte de los 4 expertos habrá monitores profesionales de 

la escuela Le Mans Driver, divididos en grupos de acuerdo 

a su experiencia y nunca habrá más de 30 autos en pista 

al mismo tiempo. 

PROGRAMA:

07h30-08h00 Desayuno y registro

08h15-08h55 Plática introductoria

09h00-12h00 Pista abierta

12h15-13h45 Almuerzo

14h00-18h00 Pista abierta

16h00-18h00 Bautizo en pista

18h00-18h30 Foto grupal

18h30-19h00 Cena buffet

En serio,

¿quieres ser piloto?
ahí está el Top on Track

p O R  c a j a l  ( S H R  0 0 1 )

El costo es de 695 euros  por un auto con un piloto  y 85 

euros más con dos pilotos. (impuesto incluidos) y el ‘bauti-

zo’, o sea, una vuelta rápida en serio con uno de los cuatro 

pilotos ponentes cuesta 55 euros por persona adicionales.  

El programa garantiza personal de seguridad, médico y de 

pista, y una sesión específica con uno de los cuatro pilotos 

durante el día, además de un monitor por cada 10 pilotos. Al 

final habrá una visita tras bambalinas a la organización de 

las 24 Horas para ver detalles no accesibles al gran público. 

Para información y reservaciones entrar a www.lemans-

driver.fr  o www.lemans.org o llamando al 00-33-(0)2-

4340- 2430. 
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en un MeS cOMO eSte, pero 
hace 48 años, el 2 de octubre 
de 1964, el semanario inglés  
autsport publicaba 2 notas 
relacionadas con el piloto mexi-
cano pedro rodríguez. 

la pRiMeRa daba cuenta de su 
participación en la carrera do-
uble 500 de bridgehampton, que 
se celebró el 20 de septiembre, 
en la que el mexicano, a bordo 
de un Ferrari 275p del nart, ob-
tuvo el 2º lugar absoluto (arrancó 
4º), participando en la clase autos 
prototipos y sport, de cilindrada 
mayor a 1,600 c.c. cruzó la meta 
detrás de Walt Hansgen (scarab-
chevrolet Zerex) quien hizo un 
tiempo de 3 horas, 20 minutos y 
54.1 segundos y delante de bob 
grossman (Ferrari 250 lm), Ken miles (shel-
by american cobra) y buck Fulp (Ferrari 330p 
nart).  pedro aparece en la foto con el Ferrari 
número 81, delante del que a la postre sería 
ganador absoluto. 

la Segunda caRReRa reportada, fue el iV gran 
premio de canadá (autos sport), efectuado en 
el mosport park, cerca de toronto, canadá, el 
26 de septiembre.  pedro usó un Ferrari 330p 
del nart, de 4 litros y obtuvo el primer lugar, 
con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 38.4 
segundos, habiendo dado 100 vueltas  al cir-
cuito con un recorrido total de 250 millas, a un 
promedio de velocidad de 151.858 kph. 

detRáS de pedRO llegó Ludovico Scarfiotti en 
otro Ferrari 330p del nart. con 1 vuelta me-
nos. en tercero entró bruce mclaren en mcla-

ren-oldsmobile con 
97 vueltas, seguido 
de Walt Hansgen 
en Ferrari 275p del 
nart. a 4 vueltas 
y quinto fue Joe bu-
zetta en un elva pors-
che mk7 a 5 vueltas 
del ganador. 

en laS fOtOS Se apRecia a pedRO en el Ferrari 
identificado con el número 4 y a Scarfiotti con 
el marcado con el número 3, seguido de bruce 
mclaren.  además se acompañan la portada 
de la revista y las de los programas oficiales 
de ambas competencias, tomadas de  www.ra-
cingsportscars.com, apareciendo el mexicano 
en la del de bridgehampton 

y nos vemos en un MeS cOMO el pRóxiMO…

AlejAndro nAime / S H R  0 4 8
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RecienteMente Salió al MeRcadO la edición 
especial del libro Formula uno en Watkins 
glen, del laureado escritor michael argetsin-
ger, con una cubierta especial y 36 páginas 
adicionales de fotografías poco conocidas de 
autos, pilotos y espectadores en el viejo circui-
to del norte de nueva york, eu: 

la edición eStá  fiRMada por cuatro de los 
campeones mundiales que vivieron el período 
en que funcionó esta pista como sede del gran 
premio estadounidense entre 1961 y 1980: sir 
Jack brabham (1959, 1960 y 1966), John sur-
tees (1964), sir Jackie stewart (1969, 1971 y 
1973) y mario andretti (1978). 

MicHael, un abOgadO de cHicagO, es hijo de 
cameron y Jean los organizadores de las ca-
rreras en Watkins glen desde 1948 y del gp 
original de F1 y es una eminencia en materia 
de automovilismo, gran instigador del proyec-
to que reúne archivos de deporte motor en el 
propio Watkins glen. el libro narra la histo-
ria de esos grandes premios desde el interior 
pues nadie conoce mejor y con mayor detalle 
esta carrera. Quizás su mejor libro y por ello 

ha recibido varios premios, al igual que antes 
lo hizo por la aclamada biografía de mark 
donohue. 

el libRO puede cOnSeguiRSe en el sitio de 
la firma en www.bullpublishing.com, o por 
teléfono al 001-602-852-9500 en eu o allá 
llamando al 1-800-831-1758. es un libro in-
dispensable en una biblioteca respetable de 
automovilismo. 

fORMula One at WatkinS glen
the publisher’s edition • michael argetsinger 
• 195 dólares, 192 páginas
prólogo de mario andretti
pasta dura, tamaño carta • 101 fotos byn, 
200 color
edición limitada a 100 copias numeradas 
Firmada por el autor y el editor y cuatro cam-
peones mundiales: 
sir jack brabham, john surtees, sir jackie 
stewart y mario andretti

Formula one at Watkins Glen
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triVia

la pREgunta dE sEptiEmbRE fue 
más difícil, pero el empate per-
siste. otra vez la atinaron (que 
no adivinaron) para la suma 
total de 3.5 tantos ofrecidos, 
los punteros Hugo Karasawa 
y alfonso sandoval, mientras 
que otros como gerardo Hum-
berto contreras y césar tibe-
rio Jiménez, tuvieron respues-
tas parciales. con esto Hugo y 
alfonso llegan a 21.50 y van 
en su carrera parejera por el 
título 2012. la respuesta era: 
el piloto italiano enrico berta-
ggia, del coloni F1 sobre un 
coloni Ford Fc188 bc3, motor 
cosworth dFr 3.5 V8, en la F1, 
en 1989, en la pista española 
de Jerez, calificación para el  
xxxi gp de españa en Jerez 
de la Frontera.

la tRivia dE octubRE, que pue-
den contestar hasta  el cum-
pleaños de mi papá (que por 
si no lo saben es el 15 de no-
viembre) es sobre la foto que 
adorna esta página. díganme 

quiénes son los 4 importantes 
(un punto cada uno) que apa-
recen en la foto –los dos con 
nomex, el de bigote, el de azul 
de espalda a la cámara– y a 
qué equipo pertenecen, el año 
de la foto y en qué pista están 

(medio punto cada uno), para 
un total de 5.5 tantos. la res-
puesta la mandan al usual co-
rreo scuderiargz@yahoo.com.
mx y los resultados se verán en 
el scuderia 079 de noviem-
bre entrante.

hacE un año En octubRE me había vuelto fan. siempre 
me han gustado las carreras de motos y desde el año 

anterior había tomado partido por ese león de las 
pistas que usaba el número 58 y montaba su Honda 
aterrorizando a los pequeños conejos de las otras uni-
dades de motogp.

amigo dEl gRan valEntino, y seguramente su sucesor 
en el mediano plazo, marco simoncelli murió en el ini-

cio del gran premio malayo, mismo que está a punto 
de arrancar cuando escribo esto. un gran campeón, 
un gran centauro y un gran vacío que ha dejado en el 
deporte. Vean sí no, las tribunas…

TexTo: CAjAl / S H R  0 0 1

22	 OCTUBRE2012 OCTUBRE2012	 23


