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Alonso y Ferrari, líderes mediáticos de 
la Fórmula 1



el circuito de interlagos, epicen-
tro del gran Premio de brasil, la úl-
tima carrera de la temporada del
mundial de Fórmula Uno, fue tes-
tigo de un legado que deja el hep-
tacampeón michael schumacher
para su joven compatriota sebas-
tian vettel, una nueva estrella que
se consagra en el automovilismo.

más allá del gesto de schuma-
cher (mercedes) de dejar pasar a
vettel en la vuelta número 65, a seis
del final de la prueba, que le per-
mitió al piloto de 25 años lograr su
tercer título consecutivo de la má-
xima categoría del automovilis-
mo, interlagos vivió un momento
que siempre quedará marcado en
la historia de la Fórmula Uno.

el gran Premio de brasil volvió
a ser juez y se centró en la dispu-
ta de la carrera entre el británico
Jenson button (mcLaren), quien
venció la prueba, y el piloto local
Felipe massa (Ferrari), tercero, y la

lucha por el título entre vettel
(red bull) y el doble campeón
mundial español Fernando alon-
so (Ferrari).

sin embargo, la despedida de
schumacher de las pistas, a las
que retornó en 2010 después de ha-
ber «colgado» el mono y el casco
cuatro años antes, y la consagración
de vettel como el tricampeón más
joven de la Fórmula Uno, inscri-
bieron su propia página en la his-
toria del gran Premio de brasil.

en interlagos, que consagró en
su historia reciente de cuatro dé-
cadas a pilotos como alonso, cam-
peón en 2005 y 2006 y al que en
2007, en la misma pista, se le esca-
pó el título ante el finlandés Kimi
raikkonen, quedaron los siete cam-
peonatos y los múltiples récords de
schumacher, que a sus 43 años
pone punto final a su gloria en la F1.

La única prueba de la Fórmula
Uno disputada en suramérica vio
esta vez la consolidación del nom-

bre de vettel, que en la escudería
austríaca, con un contrato vigente
hasta 2014, traza un camino muy
parecido al de su compatriota
schumacher. ante 69.000 personas,
según los datos oficiales de públi-
co, y sin subir al podio de la carre-
ra, el joven alemán se robó gran
parte de la simpatía que la torcida
(afición) brasileña tiene por el as-
turiano alonso.

Las condiciones climáticas atí-
picas de la ciudad, que en un mis-
mo día puede pasar por cuatro es-
tados de tiempo y variar de un ca-
lor intenso, con fuerte sol, a bajas
temperaturas y lluvias, hacen de in-
terlagos una pista especial en la Fór-
mula Uno.

el «mandamás» de la Fórmula
Uno advirtió de que interlagos ne-
cesita ampliar algunas de sus lo-
calidades y modernizar su infraes-
tructura en varios aspectos para
continuar como una de las etapas
del «gran circo».
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Vettel y Schumacher, 
una leyenda que nace 
y otra que se despide

Interlagos coronó al joven piloto alemán y despidió al gran Kaiser

Vettel y Schumacher, tras la disputa del Gran Premio de Brasil. EFE

Fernando Alonso y su equipo, la
escudería italiana Ferrari, han sido
los líderes mediáticos en la tempo-
rada de 2012 por delante incluso
del campeón del mundo de pilotos,
el alemán Sebastian Vettel, y cons-
tructores, Red Bull, según un estu-
dio de la Universitat Internacional
de Catalunya.

El equipo de investigación, diri-
gido por el profesor Pedro García

del Barrio, hizo públicos ayer los
resultados del Informe MERIT de
Valor Mediático de la Fórmula 1 en
2012, que revela que Fernando
Alonso se ha impuesto como el pi-
loto más mediático de 2012, con
2,88 puntos, por delante de Sebas-
tian Vettel, con 2,60. Tercero ha
sido el británico Lewis Hamilton,
con 2,30 puntos. Por escuderías, la
clasificación está liderada por Fe-
rrari (con 4,26 puntos), seguida de
Red Bull (4,18 puntos), con lo que
la 'Scuderia' ha recuperado el lide-
razgo mediático que logró Red Bull
en las dos ediciones anteriores.



EL ASTURIANO SÍ GANÓ EN LOS MEDIOS

Alonso y Ferrari,
líderes mediáticos de
la Fórmula 1 en 2012
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