El Autódromo Hermanos Rodríguez repitió al ser el escenario
de doble festejo. Por un lado, el holandés Max Verstappen, del
equipo Red Bull, conquistó por segundo año consecutivo el GP
de México, mientras que por el otro, el británico Lewis
Hamilton, de Mercedes, logró levantar su quinto título como
campeón del mundo en la Fórmula 1.
LAS ESTRATEGIAS

z Max Verstappen apostó por la estrategia que, en la teoría, era la más
rápida, y le funcionó. El holandés inició con neumáticos ultrablandos,
seguido de dos paradas en pits donde cambió por súper blandos.
z El finlandés Kimi
Raikkonen, de Ferrari,
quien finalizó en el
tercer puesto, inició con
llantas superblandas y
completó 57 vueltas y
después cambió
a ultrablandas.

VUELTA
MÁS RÁPIDA
Max Verstappen
1’19”186
Sebastian Vettel
1’19”522
Valtteri Bottas
1’18”741

COMPUESTO

# DE VUELTAS
(STINTS)

Superblando

Serguei Sirotkin (58)

Ultrablando

Sebastian Ocon (39)

Hiperblando

Marcus Ericsson (16)

LAS CLAVES DE LA VICTORIA
z Max Verstappen y Red Bull
ganaron el GP de México con una
estrategia de sólo dos paradas en
pits. Esto debido a la alta degradación que presentan los neumáticos
por la altitud de la Capital del País.

z El piloto holandés, de 21 años, redondeó con una victoria una espectacular actuación durante el fin de
semana, ya que dominó las sesiones
de prácticas y terminó segundo en
la calificación.

5

victorias

Unaestrategiadetouchdown
MARCO ALMARAZ

Cuando Frank González asumió el
cargo de secretario de Deportes y
Recreación en Apodaca a finales del
2015, varias personas se le acercaron
y más que darle la bienvenida coincidían en darle el mismo mensaje con
malos augurios.
“Escuché muchos comentarios
de que no iba a poder, que esto es
(un cargo) de Gobierno y que no iba
a durar ni una semana”, recuerda sonriente.
González, ex entrenador en jefe
y ex director de educación física de
los Borregos del Tec de Monterrey de
1986 al 2012, había aceptado una invitación de su ex jugador Óscar Cantú,
convertido en Alcalde de Apodaca,
para dirigir el deporte en la administración 2015-2018.
“Para mí iba a ser una aventura
después de tantos años en la institución privada, venir a lo que es un área
de Gobierno.
“Sin embargo, ya terminaron los
tres años y aquí estoy, ahí están mis
resultados”, comenta satisfecho.
Una de las prioridades de González desde que tomó el cargo fue
cambiar la cultura de trabajo en su
dependencia y buscó hacer una rápida transición en la mente de la
gente.
Desde el inicio solicitó que lo de-

Frank
González

jaran trabajar de 8:00 a las 15:00 horas
y de las 15:00 a las 17:30 se encargaría
de atender las quejas.
La rehabilitación de los 18 gimnasios que tiene el municipio, dar mantenimiento a las 20 canchas de futbol
soccer y dotarlas de nueva superficie
e iluminación, fueron parte de las acciones que emprendió el secretario de
Deportes de Apodaca.
Los cambios y los ajustes en la
estrategia de atención y desarrollo de
atletas no tardaron en rendir frutos.
De 136 medallas de oro obtenidas por
el municipio en la Olimpiada Nuevo
León el 2015, la cifra creció a 210 en
el 2018, para ocupar el segundo lugar.

“Para llegar a hacer eso remodelamos cinco gimnasios de los que había y los convertimos en centros de
desarrollo deportivo. De las escuelas,
creamos el departamento de deporte
escolar y empezamos a hacer olimpiadas locales para buscar los talentos y
empezar a filtrarlos a los equipos representativos.
“En el deporte social, en el primer año tuvimos alrededor de 450 mil
personas que participaron durante el
año. Hoy nos retiramos con un millón
750 mil”, menciona González, quien
ahora se alista para incorporarse a un
nuevo proyecto empresarial al lado
de sus hijos.

AbrengiraporSanLuisembalados

tiene Max Verstappen
en la Fórmula Uno.

JESÚS CARVAJAL

110 1’18”741
tiempo

podios

suma Sebastian Vettel
en la máxima categoría.

Alberto Hernández

LAS CIFRAS
DESDE PITS

Frank González se ‘cala’ en Gobierno y destaca

3

con el que Valtteri Bottas firmó el
récord de vuelta en el GPMX.

pole position

presume Daniel Ricciardo en su trayectoria.

Fuerza Regia ya ligó tres triunfos y
quiere seguir ganando ahora en su
gira por tierras potosinas.
El equipo regio, que tiene marca de 4-2, visita hoy y mañana a los
Santos de San Luis Potosí (2-2), a las
20:30 horas en el Auditorio Miguel
Barragán.
El equipo regio le ganó la serie
a Huracanes de Tampico el viernes y
domingo pasado, para hilvanar tres
victorias, sin embargo, sufrió, pues aún
tiene bajas de jugadores.
“Fue importantísimo ganar, tenemos muchas cosas por corregir, pero
lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Falta mucho trabajo”, expresó el
guardia Cristian Cortés.
Elméxico-argentinoseñalóquetras
esta gira deben aprovechar que no tienenpartidohastael9y11denoviembre.

CONFERENCIA NORTE

POS/EQUIPO
1 Zacatecas
2 Fuerza Regia
3 Torreón
4 Durango
5 San Luis P.
6 Cd. Victoria
7 Tampico

G-P
5-1
4-2
3-3
3-3
2-2
1-3
0-4

PUNTOS
11
10
9
9
6
5
4

CONFERENCIA SUR

Carlos Arenas

GP DE MÉXICO
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1 CDMX
2 Aguascalientes
3 Querétaro
4 Michoacán
5 Puebla
6 León
7 Mexicali

5-1
3-3
2-4
3-1
1-5
2-2
2-2

11
9
8
7
7
6
6

Nota: Se otorgan 2 puntos por victoria y 1 por derrota. Pos.- posición;
G-P.- ganados y perdidos.

z Fuerza Regia tiene tres victorias consecutivas, pese a las bajas.

