
 

 





































































































Mi mamá me hizo 
inde endiente" 

Desde niño ha estado inmerso en el 
mundo del espectácu lo, pues es 
hijo de la actriz Consue lo Duval. 

quien lo soltó desde que él era adoles
cente para que poco a poco se f uera 
abriendo camino por sí mismo. 

¿Qué hiciste todo este tiempo 
que no te habíamos visto? 
Estuve desaparecido, andaba en Los 
Ángeles. Hice cosas por allá porque mi t i
rada es hacer carrera en Hollywood. Sabía 
que si empezaba a hacer cosas en México 
me iba a quedar aquí. 

¿Por qué no quisiste empezar 
a hacer currículum en México? 
Me encanta mi país, pero quería ir a probar 
suerte en Estados Unidos. Iba a quedarme 
sólo seis meses, pero estuve dos años y 
medio y me fue bien. Entrar a Hollywood 
no es sencillo, pero tampoco imposible, 
sólo falta que la gente quiera atreverse. 

¿y tu mamá te dejó ir? 
No fue fác il. pero ella me hizo muy inde
pend iente desde ch ico. Cuando tenía 13 
años me mandó a una escuela mil itar, y a 
los 16 me fu i a un conservatorio de arte, 
así que estoy acostum brado a estar so lo. 

Sin duda, tu madre es una 
mujer admirable ... 
Así es, no hay palabras para describir lo 
que significa para mí. Ella me apoya y 
siempre ha confiado en mí, yeso se lo 
agradezco mucho. 

¿Ganarse la confianza de los 
padres cuesta trabajo? 
Siento que cuando te prohíben las cosas se 
vuelven más deseables, y desde chiquitos 
mi mamá nos deJ'ó ver la realidad. Si entien- o S des esto, entonces sabrás por dónde ir. ¡¡m¡ >-



SE VEN SEGUID05Aunque el actor ha hecho su vida, 
siempre está al pendiente de su mamá y hermana. 
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UNIDO A SU F. 

ENTREGADA. Consuelo es ejemplo 
pues sacó adelante a paly y Michel. ¡ 

SU VIDA EN LOS ÁNGELES. El actor 
audicionó para varios proyec; s en 
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renova 
Una energía 

transtormadora na 
entrado en eL prlncl~ado 

con La partlclpaClo~ 
de LOS mIembros mas, 

¡óvenes de los Grima\d\. 
CarLota Y Plene Cas\ragn\ 

\unto a su adorada 
Beat(\Ce Bonomeo 
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Por Marcia Morgado 

I cuidado de los nuevos 
herederos de los Grima ldi 
- los príncipes Jacques 
y Gabriella- motivó la 
ausenc ia de la princesa 

---"'" ______ Charlene en una de las 

principa les fiestas del principado: la 
61 edición del Bai le de la Rosa , un 
evento benéfico a favor de la Funda
ción Princesa Grace. Como en años 
anteriores, junto al soberano Al-

berto Il se enéontraba su hermana -~:~:~:~~=!!!9 
mayor, la princesa Carolina de Mónaco. 
A esta la acompañaban sus hijO os Carlota Junto a Carolina de Mónaco, Karl 

lagerfeld se encargó del diseño de los 

y Pierre Casiraghi. Este último junto a la detalles del Baile de la Rosa 2015. 

1tJ/{I/{I.1 ' 1/11 ¡dl/d!'s. r·() JIl 



siempre elegante Beatrice Borromeo. El 
baile fue la última actividad pública de la 
pareja antes de contraer matrimonio. Allí 
estuvo la fam ilia de Beatrice: su madre, 
la condesa Paola Marzotto; Lavinia Bo
rromeo, una de sus tres medio hermanas, 
con su esposo John Elkann , heredero de 
Giovanni Agnelli y presidente de la Fiat. 

Pierre y Beatrice emanaban energía 
amorosa . Junto a Carlota Casiraghi fueron 
los primeros en salir a la pista de baile, y en 
un momento mostraron su amor besándose 
mientras danzaban. Un anticipo de la feliz 
ceremonia que semanas después unió a dos 
fami lias de la realeza europea: los Grimaldi y 
los Borromeo. Heredera de esa casa de la rea
leza italiana, la hija menor del conde Carla 
Borromeo nació el 18 de agosto de 1985 en 
San Cándido, pueblo fronterizo con Austria. 
La dinastía de los Borromeo está enraizada 
en la jerarquía eclesiástica del ducado de 
Milán desde el siglo Xv, tanto es así que San 
Carla Borromeo fue canonizado en 1610. 

Graduada de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Columbia, en Nueva York, 
Beatrice, quien ejerce la profesión como 
presentadora de la televisión, trabaj a en el 
diario italiano 11 Falto Quotidiano y también 
contribuye como corresponsal de Newsweek 
y The Daily Beast. Por su parte, Pierre es gra
duado de economía y dirección empresarial 
de la Universidad Luigi Bocconi en Milán, 
y trabaja en Engeco, la empresa de construc
c ión que su padre Stefano Casiraghi fundó 
en Mónaco durante la década de los 1980. El 
colaboró como fotógrafo en el documental 
Lady Ndrangheta, que Beatrice estrenó re
cientemente. Se trata de un retrato de las mu-

jeres de la mafia calabresa, quienes, según la 
documentalista, son "reinas y princesas con 
armas de fuego en lugar de cetros". 

Beatrice es una periodista de prestigio 
y hace poco tuvo una victoria profesional al 
ganar la demanda por difamación que había 
puesto Víctor Manuel de Sabaya, el hijo del 
último rey de Italia, por un artículo que ella 
escribió en su contra enIl Fatto Quotidiano. 

Pierre y Beatrice, que eran conocidos 
como "los novios de Mónaco", celebraron 
su boda civil en el principado, igual que lo 
hicieron hace dos años Andrea Casiraghi y 
Tatiana Santo Domingo. Su matrimonio reli
gioso se llevará a cabo en agosto, en Ital ia. • 

UJII ' /U. lIU /1 ¡dudes. ('om 

Carolina de Mónaco 
mostró el estilo 

del Gran Gatsby y 
llevó los aretes y el 
collar heredados 
de su abuela, la 
princesa Carlota 
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Rick Sa1omon, Pamela Anderson 
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I encuentro entre Clarisa y 
Jorge surgió en un ciberca
fé. Al verla, Jorge se levan
tó y se acercó a saludarla. 
Clarisa notó que él estaba 

_ ___ más delgado que antes. 

-Hola, Clarisa. 
- ¿Cómo estás, Jorge? Ha pasado mu-

cho tiempo desde la última vez que nos 
vimos -le dijo Clarisa con amabilidad. 

- ¿Puedo sentarme un rato contigo? 
-Claro, siéntate. 
- Han pasado seis meses, desde que 

Elena y yo terminamos. 
-Bueno, dirás mejor que desde que tú 

terminaste con ella. 
-¿Es un reproche, Clarisa? 
- No, Jorge. Si no la amabas lo sufi-

ciente, fue lo mejor. Admiro tu valor, de 
verdad. Fuiste sincero con ella. 

-Sí, pero me dolió mucho hacerla su
frir. Por eso me aparté de todos. Necesitaba 
un tiempo de distancia. Supe que Elena se 

fue. ¿Sabes cómo está? 
-Bien. Me escribe todas las semanas 

por e-mail y a veces me llama por teléfono. 
Siempre me pregunta por ti, si sé de tu vida, 
pero mi respuesta ha sido la misma: "No sé 
de Jorge, pues no lo he visto". Tal vez cree 
que le oculto algo ... 

-Lo siento, Clarisa, pues Elena es tu 
mejor amiga. Pero en los sentimientos no 
se puede mandar. 

-Así es. 
Conversaron una hora más. 
- ¿Siempre vienes aquí? 
- Sí - le dijo Clarisa-. Para mí este 

sitio es el ideal para estudiar. 
-Pues voy a frecuentarlo un poco más. 
Los días pasaron y a menudo Clarisa y 

Jorge se encontraban en el cibercafé. Ella 
jamás le dijo a Elena que veía a su ex, pues 
consideraba que era mejor que lo olvidara. 

" Jorge e s guapo, simpático y muy 
inteligente" , pensó un día Clarisa. Y se 
asustó un poco. ¿Acaso se sentía atraída 
por el exnovio de su amiga? "Sí, me atrae, 
pero tengo que dominar ese sentimiento. 
Siempre he tenido un ' código de honor ' : 
las relaciones pasadas de mis amigas son 
sagradas. Tendré que venir menos aquí" . 

152 

Vida Real 
El exnovio de la 

• • mejor amiga 

Clarisa se ausentó unos días del ciber
café, y empezó a recibir mensajes de texto 
de Jorge preguntándole qué le pasaba. Se 
disculpó diciéndole que estaba muy ocupa
da. Pero un día, no pudo más y volvió. Jorge 
ya estaba allí, esperando que ella llegara. 

-Clarisa, te he extrañado tanto ... Me 
gustaría invitarte a salir el sábado. 

- Jorge, yo ... Creo que no puedo acep-

~'Lo siento, Clarisa, 
pues Elena es tu 
Inejor aI11iga'~ le 

dijo Jorge cuando 
se encontraron. 
~Peroenlos 

sen tÍln ien tos no se 
puede Inandar" 

- ¡Jamás voy a volver con ella, Clarisa! 

taro Fuiste el novio de mi amiga Elena. 
-Clarisa, por favor, eso fue hace va

rios meses. Tú y yo somos libres. 
- Es mejor que dejemos de vemos. 
-Clarisa, vámonos de aquí para que 

podamos conversar en privado. Te llevaré 
a tu casa en mi auto. 

-Está bien, yo no tengo auto, pues lo 
compraré cuando me gradúe y me faltan 
seis meses. Vamos, y así aclaramos esta 
situación, pues es incómoda para mí. 

Jorge se dirigió a un lugar un poco apar
tado de la ciudad. 

- Clarisa, nunca me fijé en ti cuando 
era novio de Elena, pero ahora que te co
nozco, siento que me estoy enamorando de 
ti. ¿Tú no sientes algo por mí? 

Clarisa lo miró fijamente . Hubo unos 
segundos de silencio. Después, ella le dijo: 

-No voy a negarte que me siento atraí
da hacia ti, Jorge, pero eso no significa que 
te acepte. En mí hay una mezcla de confu
sión y de culpabilidad. ¿Es justo que me fije 
en el ex novio de mi amiga? Para mí eres 
prohibido. Por eso creo que podemos de
tenemos para ev itar amamos. La solución 
es que nos alejemos el uno del otro. Así no 
lastimaríamos a Elena. 

El tono con que Jorge dijo esa frase impresionó a Clarisa. 
-Lo sé, Jorge, porque no la amas. Lo malo es que ella puede sentirse traicionada por 

mí si sabe que yo tengo una relación con su exnovio. Ese es mi problema. 
Jorge le tomó la mano a Clarisa y la miró con dulzura. 
-Entiendo cómo te sientes, pero ¿vamos a sacrificar algo que puede ser muy bello 

entre nosotros, solo por Elena? ¿Te has puesto a pensar que ella va a enamorarse de otro 
en el futuro y que será feliz? 

- Pero amarte representará perder su amistad. Pensará lo peor de mí y quizás hasta 
me haga quedar mal ante todos. ¿Valdrá la pena arriesgar todo eso por algo que apenas 
está comenzando? Elena ha sido mi amiga desde la infancia y puede llegar a creer que 
me gustabas desde que eran novios ... 

-Clarisa, puedo asegurarte que aunque éramos amigos, jamás te vi con otros ojos. 
Realmente te descubrí como mujer hace poco y no quiero perderte. 

Clarisa sintió que su voluntad flaq ueaba. ¡Jorge le gustaba tanto ... ! Pero se sentía 
entre la espada y la pared. 

-No quiero prometerte nada, Jorge. Debemos tomamos un tiempo para conocemos 
antes de que pueda haber algo entre nosotros. Eso sí, seamos prudentes, por favor. 

- Acepto todo lo que quieras, Clarisa, menos que te alejes de mí. Entiendo que nuestra 
situación no es la ideal, pero ¿quién manda en los sentimientos? 

-Jorge, estoy segura de que esto nos traerá consecuencias muy dolorosas - le dijo 
en Clarisa en voz baja-, pero está bien, sigamos adelante con esta locura. 
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NANOTECNOLOGíA 

an:o 
entu puma 
E

n el futuro, cuando se requiera un 

sensor para, por ejemplo, medir los 

niveles de contaminación en el am

biente, monitorear'la glucosa en la sangre 

o detectar algún elemento nocivo en una 

habitación, bastará con dibujarlo con una 

pluma. Joseph Wang, del Departamento de 

Nanoingeniería de la Universidad de Cali

fornia en San Diego, EUA, desarrolló este 

bolígrafo capaz de producir sensores. El 

secreto de su invención radica en la 'biotin

ta' que creó, la cual reacciona con diversas 

sustancias. Al dibujar el sensor, que puede 

colocarse sobre una hoja de árbol, direc

tamente en la piel o en la pared, la biotinta 

detectará el material y medirá los niveles 

de contaminación, la cantidad de glucosa o 

si hay una sustancia venenosa. Los datos 

son transmitidos vía bluetooth a un dispo

sitivo para su consulta. 

La idea surgió mientras Wang buscaba 

desarrollar un test de glucosa práctico y 

móvil para diabéticos. Es por ello que la 

biotinta actual reacciona a la 

con los varios químicos que los sensores 

dibujados deben detectar. La tinta también 

conduce la corriente eléctrica, para lo cual 

se le añadió polvo de grafito. Estos compo

nentes son seguros para la salud humana 

y permiten a la biotinta funcionar como 

sensor, conservando sus 

glucosa. Entre sus componen

tes contiene polietilenglicol 

biocompatible o 'macrogol', 

SABíAS QUE ... propiedades durante periodos 

relativamente largos. 

un poliéter muy usado como 

agente aglutinante y espe

sante para pinturas; quito-

Los sensores pueden ser pin 
tados directamente sobre la 
piel y transmitir sus registros 
vía bluetooth a un dispositi -

vo que ana lice los datos. 

Wang y su equipo conside

ran que los usos de esta tec

nología pueden ser muchos; 

sano o chitosán, un antibacteriano que 

permite que la tinta se adhiera a cualquier 

superficie; y xilito l, sustancia que ayuda 

basta con cambiar las sustan

cias de la biotinta para que reaccionen con 

los diversos productos químicos a detec

tar, por ejemplo pesticidas, contaminantes 

e incluso bombas. Fu .. '.,u«d ...... ""d .... a estabilizar las enzimas que reaccionan 

CoLñíAmás velocidad 
I

mprimir completo un objeto 3D requi ere horas o días, pero con la técnica química 

que inventó el profesor Joseph DeSimone, de la Universidad de Carolina del Norte 

en Chapel Hill, Estados Unidos, el proceso puede reducirse a minutos. El método 

tradicional es imprimir una figura capa por capa horizontalmente, al depositar sobre 

14 muyinteresante.com.mx 

una base un líquido plástico caliente -o 

algún otro material- que se solidifica 

cuando se enfría o es expuesto a luz 

ultravioleta. Para esto hay que esperar 

varias horas. El proceso es similar a 

construir una casa con capas de tabiques. 

La técnica desarrollada por 

DeSimone consiste en modificar la composición química del líquido para retrasar su 

solidificación y hacer continua la impresión. DeSimone y su equipo inyectaron una 

capa de oxígeno en la 'tinta' a fin de evitar que el líquido se seque de inmediato al 

ser expuesto a los rayos de luz ultravioleta. De esta manera la impresión es cons-

tante y tarda segundos. Los especialistas pretende lanzar una impresora con esta 

tecnología a través de su compañía Carbon3D. F .. nto,n".,..,om 
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INSITU . ., 
G' ulen está 
lando esta cosa? 

L
Os últimos accidentes aéreos me 
ponen a pensar sobre el asunto 
de los aviones con o sin piloto 
humano, Muchas veces los de
sastres tienen que ver con que 

los pilotos creían que sus sistemas de 
control de vuelo prevendrían automática
mente que su aeronave entrara en barrena, 
o evitara esto o aquello, y estaban equivo
cados, A medida que los aviones tienen 
más funciones automatizadas en sus cabi
nas, los pilotos pueden confundirse cuando 
algo va muy mal, y perder el hilo de dónde 
comienza y dónde termina la responsabi
lidad del piloto automático, 

Hay quienes se preguntan si ha llegado 
el momento de salir del piloto humano, 
Es mejor, dicen, que las aerolíneas vuelen 
de manera autónoma, bajo la supervisión 
remota de pilotos en una sala de control a 
miles de kilómetros de distancia, Desde 
el punto de vista de la seguridad, pare
cería tener sentido -las tripulaciones 
de vuelo han estado implicadas en más 
o menos la mitad de todos los accidentes 
en la historia de la aviación-, 

Además de la seguridad, un avión sin 
pilotos podría ofrecer ahorros dramáti
cos para aerolíneas y, supuestamente, 
pasajeros, Habría menos gastos en sa
larios, entrenamientos en simulador, 
estancias en hoteles, seguros médicos 
y beneficios de retiro, Para quienes eva
lúan esta posibilidad, el vuelo automati
zado debería traducirse en una reducción 
en el consumo de combustible y de las 
emisiones de gases de invernadero, 

y con la punta del avión libre de su tri
pulación, los pasajeros que quieran pagar 
más tendrían vistas espectaculares desde 

20 muyinteresante,com,mx 

sus asientos, Sólo hay una pregunta: ¿cómo 
se sentiría usted volando sin un humano en 
los controles de su avión? 

En el corazón de todo esto yace un simple 
hecho: las computadoras hoy en día hacen 
tantas cosas dentro de un avión -ellas se 
hacen cargo cuando el aparato está a 30 
metros de altura - que los pilotos rara vez 
tienen la excusa de tomar los controles, 
Pero la automatización tiene sus retos para 
los humanos, Cuando las computadoras se 
encuentran con situaciones a las que no 
han sido programadas para resolver, por 
ejemplo un abrupto daño estructural de la 
aeronave, o clima extremo, o una banda
da de gansos colisionando contra ambas 
turbinas, el software le lanza la responsa
bilidad al aviador humano, y es cuando el 
piloto se puede confundir con respecto al 
nivel de control que acaba de recibir. 

Igualmente peligroso es el hecho de que 
las computadoras pueden sobrecargar a los 
pilotos con una salva de alertas, alarmas 

auditivas y listas de revisión en momentos 
críticos, En 2010 explotó una turbina de un 
avión de Qantas y cortó 650 cables de con
trol. Mientras el piloto trataba de aterrizar 
en Singapur, él y su copiloto estaban enlo
queciendo con los 120 menús de instruccio
nes parpadeando en sus pantallas, 

La Federal Aviation Administration de 
Estados Unidos acepta que humanos y 
computadoras en un avión puede no ser 
la mejor combinación, En 2013 publicó los 
resultados de un estudio de siete años, se
gún el cual los pilotos "se apoyan demasia
do" en los sistemas del vuelo automático 
y "son reacios a intervenir, incluso cuando 
sospechan que los sistemas no están fun
cionando como deben", 

En el corto plazo, las aerolíneas intentan 
reducir los riesgos rediseñando los siste
mas y dando a los pilotos entrenamiento 
extra; a largo plazo, usar menos automati
zación en la cabina podría ser una solución 
lógica, dicen, Pero en general hay muchos 
en la industria de la aviación que están to
mando el camino opuesto: reducir el papel 
de los humanos lo más posible, 

Es lo que intenta hacer el proyecto Cabi
na Avanzada para la Reducción de Estrés 
y Carga de Trabajo (ACROSS, por sus siglas 
en inglés), La idea es que la automatización 
permita al piloto o copiloto trabajar sólo si 
el otro queda incapacitado, Eventualmente 
se pasaría a un sistema que reemplace al 
copiloto humano del todo, Otros proyectos 
quieren reemplazarlos a ambos, y ACROSS 
ciertamente parece mostrar el camino, 

Pero ¿y qué pasa si los sistemas fallan y no 
hay tripulación a bordo para tomar el con
trol? Muchos aviadores piensan que es poco 
probable que una computadora pudiera 
tomar la extraña pero brillante decisión del 
piloto del avión que aterrizó en el río Hudson 
cuando sus turbinas se tragaron simultá
neamente a varios gansos canadienses, Y 
que hasta que un robot tenga conciencia 
humana, sólo los pilotos humanos son los 
que tienen la oportunidad de salvar vidas, 

Por mi parte pienso que la automatización 
completa es inevitable, del mismo modo 
que llegarán los coches totalmente autóno
mos, y que si bien algún día la navegación 
aérea en manos de una inteligencia arti
ficial será segura, echaría de menos ver a 
los aviadores humanos seguir los rituales 
propios de la coreografía involucrada en el 
despegue y aterrizaje de una aeronave, li!iJ 
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Con lo mejor de Ci) SCUDERIA 

Por Javier Zahir Jalife Ruz 

• CUÁL es el MEJOR AUTO 
de la HISTORIAenla • 

Para estar a tono con el artículo principal, le pedimos a los 
lectores que no dieran su visión acerca de los mejores autos 

de la Fórmula Uno en sus 65 años de historia y los resultados 
fueron interesantes, con muchos autos que no se eligieron 
al final en el artículo principal -como por ejemplo el primer 
campeón de F1 , el Alfa Romeo 158- Y otros que acá no fueron 

considerados por los lectores -como el Jordan 191-, así que 
en ambos rubros hubo diversidad tanto de los expertos como 
de los electores -que también son expertos en muchos casos, 
pero no publicados- de FASTmag. 

1.2% 

BRABHAM 

BT49 

MelAREN 
M23 

lANCIA 
050 

MERCEDES 
W196 

2.4% 

WllLlAMS 

FW14B ............ 
lOTUS 

25 ............ 

3.7% 

~-
8 

WllLlAMS 
FW12 ............ 
ALFA 

ROMEO 
158 ............ 

El ganador fue sin duda el último gran 
Ferrari de Schumacher, el 2004, que le dio 
su séptimo título al germano y superó la 
cifra de 1 de cada 4 votos de los lectores. 
Superó al auto casi perfecto (ver página 
67) de Mclaren en 1988 con sus 15 
victorias en 16 intentos y la leyenda de 
la rivalidad Senna y Prost inmortalizada 
en todos los aspectos y les siguen los 
dos campeones más recientes, lo cual 
muestra que hay mucha juventud entre 
los lectores de FASTmag, aunque ambos 
autos son ganadores de más de una 
decena de carreras y llevaron al título 
a sus pilotos. El quinto sitio es el Lotus 
de Mario Andretti de 1978, el único que 
ha armado nuestro editor desde que 
lo conozco y que quedó como el del 
accidente de Peterson después de una 
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los resultados de los 15 autos que obtuvieron votos quedaron así: 

4.9% 

LOTUS 
72 

FERRARI 
56 

6.1% 

lOTUS 
79 

11.0% 

REOBUll 
RB9 

limpieza descuidada. Y en sexto queda el 
famoso Ferrari "nariz de tiburón", que le dio 
el título a Phil Hill , pero sospecho que en 
México su popularidad tiene que ver con 
que en él debutó Ricardo Rodríguez en 
F1 en 1961. Y sin embargo, no hay autos 
de los que corría Pedro Rodríguez en la 
lista, así que no podríamos decir que es 
nacionalismo puro. Comparar esta lista 
con los autos del artículo principal es muy 
ilustrativo, se los recomiendo. 

Seguiremos haciendo encuestas en el sitio 
www.fast-mag.com y en nuestra página 
de Facebook para mantener vivos los 
alzos de comunicación con los aficionados 
mexicanos, que no necesariamente piensan 
como los aficionados de otros países. ¡Por 
ello les pedimos que sigan partic ipando ! 

14.6% 

MERCEDES 
W05 

15.9% 

MelAREN 
MP4-4 

FERRARI 
F2004 





POR CLAUDIA aCAMPO 

NOVATA 
EXPERTA,O 
EN VIVO, LA EMOCIÓN DEL 

AUTOMOVILISMO TRASCIENDE GÉNERO 
,.. a primera vez que pisé una pista de carreras fue hace poco en el 
L!!! Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar la final de NASCAR 
México. Llegué con la mente en blanco, pues conocía muy poco sobre la 
carrera, los pilotos y la dinámica. Mis conocimientos en general sobre 
el automovilismo se limitaban a F1 , Y lo poco que sabía sobre coches 
era lo que veía las veces en que me sentaba con mi papá a verlo 
desarmar y limpiar el carburador de su Caribe1986. Por eso, 
pisar un autódromo y escuchar el bullicio de la gente, aun antes 
de que comenzara la carrera, me enchinó la piel porque supe 
que entraba en algo desconocido pero muy 

emocionante. /.:...;;;;;:~~~~~~ ~ii¡;" j~~~ 
Tomamos nuestros lugares en 
las gradas, y recordé que había 
olvidado llevar bloqueador solar. 
Aparecieron los pilotos en sus 
flamantes autos y, al estar 
sentada frente a los fosos, 

Las primeras vueltas ocurrieron 
sin contratiempos, pero el 
simple sonido de los motores 

acercándose más y más hasta 
dejarte sordo por unos instantes 

inyectaba la adrenalina suficiente 
para levantarse del asiento y gritar a 

con cada auto que llegaba me 
invadía una extraña emoción. 
Yo sabía que esos pilotos darían 
todo en la pista, que correrían 
rapidísimo, y que se disputarían el 
primer lugar; lo que no sabía era 
cómo lo harían, y fue ahí cuando 
comenzó la magia. 

todo pulmón una porra que el piloto no 
escuchaba pero que seguramente sentía. Entonces 
dos automóviles chocaron y ondearon la bandera 
amarilla que alerta del accidente y neutraliza la 

carrera por unos momentos, y que también 
enmudece a todos en las gradas deseando que el 

piloto se encuentre a salvo. 

La carrera, inesperadamente, la ganó un piloto en el 
último segundo, pues se arriesgó a rebasar por adentro 

en la última curva a quien iba a la cabeza. Y por supuesto, 
no faltaron los gritos de emoción en las gradas, hombres, 

mujeres y niños por igual. 

Como mujer, ¿me fue emocionante presenciar la carrera en 
vivo? Mucho. ¿Fue necesario ser experta en automovilismo 
para disfrutarla? Para nada. ¿Volvería a ir a una carrera en 
vivo? ¡Por supuesto! Con tanta emoción y adrenalina se 
vuelve adictivo y desde entonces he asistido a todas las 
carreras que me es posible, porque algo que me quedó muy 
claro después de esta experiencia, es que la emoción por 
la velocidad no es una cuestión de género, sino de abrir la 
mente para vivir algo desconocido, pero excitante. 

Aunque si me preguntan, mi mejor consejo es el de no salir de 
casa sin bloqueador solar ... 

AS 
, SaDES 
SE ACABAN 

Por eso el Partido Verde impulsó una ley para prohibir durante 20 a~os el uso de ~osques 
quemados intencionalmente para convertirlos en pastizales o tierras de cultiVO. 
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El equipo Mercedes es el único que usa un interenfriador de agua 
pues, a diferencia de los de aire, puede colocarse en cualquier 
sitio cercano al motor, sin tener que e.star en el flujo de aire. 

Mercedes lo ha colocado arriba y al frente del motor, sobre 
el torbocargador, en una caja de aluminio compacta Rara 
minimizar la distancia a la entrada de aire al motor, lo cual 
reduce al mínimo la respuesta del turbo. 

Un interenfriador de agua es más pesado que uno de aire, 
y reduce menos la temperatura. El agua del interenfriador 
es enfriada por un radiador chico en el Rontón iZQuierdo, 
acomodo que permite diseñar pontones más estrechos y mejora 
sustancialmente la aerodinámica. 

COMTEC AUSENTE 
El equipo de Fórmula Renault 3.5, Comtec 
Racing, faltó a las pruebas de pretemporada en 
Motorland Aragón y podría no correr en 2015. 

LAPIERRE EN SPA y LE MANS 
El galo Nicolas Lapierre, quien es miembro del 
equipo Toyota del WEC, correrá en las 24 Horas 
de Le Mans y en los 1000 Kilómetros de Spa con 
el equipo nipón. 

SMP POSPONE DEBUT 
El equipo SMP Racing no usará su prototipo 
LMP2 de BR Engineering, el BRE-Nissan BROl 
por falta de desarrollo y correrá con su ORECA 
03R mientras pone a punto el auto nuevo. 

PONS COMPLETA 
El indonesio Philo Paz Armand, de la FR2.0, 
correrá con la escuadra Pons Raxcing en la 
FR3.5 como coequipero del F1 Roberto Merhi 
en la campaña 2015. 

GIOVANAZZI, AL FRENTE 
El italiano Antonio Giovinazzi, del equipo 
Carlin, fue el más veloz en las pruebas 
en el circuito de Valencia que iniciaron la 
pretemporada de F3 Europea 2015. 
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mil FRIJNS REGRESA A LA ACCiÓN 
El ex probador de Sauber y Caterham en F1 , Robin Frijns, firmó 
con WRT Audi, equipo campeón de las series Blancpain GT, para 
acompañar al campeón de pilotos, Laurens Vanthoor en las series de 
Resistencia (BES) y Sprint (BSS). Además, Frijns, de 23 años, tendrá 
de coequiperos adicionales en la BES aJean Karl Vernay y Nico Mullerr. 

¡m MÁS FOSOS EN LE MANS 
La parrilla de las 24 Horas de Le 
Mans podría crecer a 60 
carros a partir de 2016, pues 
se construirán cuatro fosos 
nuevos. El Automobile Club de 
l'Ouest, organizador de la clásica, 
decidió hacer la ampliación una 
vez que se corra la edición de 
2015 y según su presidente, 
Pi erre Fillon, hay 99.9% de 
posibilidades de que ocurra. 

Para ello se requerirá 
reposicionar el parque cerrado y 

reorganizar el paddock y se 
instalará una estructura de varios 
pisos para albergar los cuatro 
fosos nuevos, aunque también se 
contempla unificar el edificio 
nuevo con los garajes que no 
forman parte del complejo 
principal de la zona. La cifra de 
60 autos fue alcanzada cuatro 
veces en los años 50s del siglo 
XXI, por lo que el ACO no 
contempla más incrementos 
en la parrilla. 

1M1u.!9@ OPERAN A PEDROSA 
Aunque había sido operado en mayo 
pasado, el centauro Dani Pedrosa, 
del equipo oficial de Honda, decidió 
recuperarse del antebrazo derecho, 
pues el dolor causado por el llamado 
"bombeo del brazo" estaba poniendo 
en riesgo su carrera. 

La operación, a inicios de abril , 
duró dos horas y removió la envoltura 
del músculo que impedía la correct~ 
oxigenación del mismo y provocaba 
los dolores. Es una operación riesgosa . 
y lo mantendrá fuera de circulación 
unas seis semanas. 





1I~1.$iít'hJ Pippa Mann 
retoma a Indy 
La inglesa Pippa Mann 
intentará correr las 500 
Millas de Indy por cuarta 
vez, y lo hará con un tercer 
Dallara-Honda del Dale Coyne 
Racing, equipo con el cual 
ha corrido dos veces antes, 
la última en 2014 cuando 
calificó en el sitio 22 y acabó 
en el 24. 

Sus coequiperos serían 
el italiano Francesco 
Dracone y el colombiano 
Carlos Huertas, pero éste 
fue reemplazado de último 
minuto en Long Beach por 
el estadounidense Rocky 
Morán, y no se sabe si 
regresará a la escuadra. 

FONSECA INICIA 
CON PODIO 
El guanajuatense Rodrigo 
Fonseca inició su campaña 
de F4 BRDC en Oulton Park, 
con una fecha triple en 
la que obtuvo su 
primer podio del 
año en la Carrera 
3, efectuada 
el domingo a 
12 vueltas al 
circuito inglés. 

CON FIABILIDAD MEJORADA EN MClAREN 
VUELTAS TOTALES 
POR CARRERA 

AUS 

192 VUELTAS 

MAL 

236 VUELTAS 

CHN 
Melaren ha completado cada vez más giros en los tres 
primeros fines de semana de gran premio de 2015 

Por el lado de los franceses la lista es Tras el Rally de México, tercera fecha del Mundial de la 
especialidad 2015, en la cuenta histórica de victorias de 
rallies hay un empate en la punta entre Finlandia y Francia, 
ambas con 1 72 victorias. 

mayor en pilotos: 
# Piloto 
1 Sébastien Loeb 
2 Sébastien ogier 
3 Didier Auriol 

Triunfos 
78 
27 
20 

4 Bernard Darniche 7 
5 Gilles Panizzi 7 
6 Jean Luc Therier 5 
7 Jean Pierre Nicolas 5 

8 Fran~ois Delecour 4 
9 Michele Mouton 4 
10 Jean Claude Andruet 3 
11 Jean Ragnott 3 
12 Philippe Bugalski 2 

13 Bruno Saby 2 
14 Alain Ambrosino 
15 Bernard Beguin 
16 Guy Frequelin 
17 Alain Oreille 
18 Patrick Tauziac 

FM [42] MAYO 2015 

Actualmente, el galo Sebastien Ogier (yW) y el nórdico 
Jari Matti Latvala 0JW) son los representantes máximos de 
sus países en la justa mundialista por lo que en Argentina 
uno de ellos podría romper el empate con un triunfo. 

Los finlandeses ganadores en el WRC 
han sido catorce: 
# Piloto 
1 
2 
3 
4 

Marcus Gr6nholm 
Tommi Makinen 
Juha Kankkunen 
Markku Alén 

Triunfos 
30 
24 
23 
19 

5, Hannu Mikkola 18 ~ 
6 Mikko Hirvonen 15 
7 Jari Matti Latvala 12 

8 Timo Salonen 11 ~ 
9 Ari Vatanen 10 
10 Timo Makinen 4 
11 Henri Toivonen 3 
12 Pentti Airikkala 1 ~ 
13 KYOs~i Hamalai~.en 1 m 

~ 
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