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La cifra de afluencia de público al último Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló pulverizó el récord de asistencia anterior. En la foto, aspecto de las gradas y la pista, el domingo.i A. M.

Pasión por las cuatro ruedas
La fiebre en torno a la competición de Fórmula 1 se dispara en España y bate el récord de asistencia en el
circuito catalán de Montmeló. El asturiano y campeón del mundo Fernando Alonso ha sido determinante.
Amado Moreno
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El deporte de las cuatro ruedas
encandila en todos los continentes. Cada edición de los Grandes
Premios de la Fórmula 1 pulveriza récords de expectación anteriores. Provoca pasiones irresistibles.
Los
datos
son
contundentes. Más de 140.000
espectadores contemplaron la
prueba del fin de semana en
Montmeló, y se asegura que
unos 500 millones de telespectadores se interesan a través de la
pequeña pantalla en todo el
mundo por el Gran Premio.

Los espectadores
de Montmeló,
ubicados en el
‘paddock’,
pagaron 3.000
euros por su
entrada
Más datos. Singapur pagará 26
millones de euros a Ecclestone,
el gran patrón con la exclusiva de
estas pruebas, por la celebración
de otro Gran Premio en su territorio. Las autoridades del país
estiman obtener unos ingresos
de 65 millones de euros por turismo, a partir del reclamo de la
prueba automovilística.
Montmeló rubricó el pasado
fin de semana el creciente poder
de convocatoria de masas de la
Fórmula 1, fenómeno al que no
es ajeno la gran figura española
del momento, Fernando Alonso. “Aaaalonso, Aaalonso”, gritaban y repetían, poco antes de
empezar la carrera, los aficiona-

En la foto superior, la tienda de artículos de la marca Ferrari en Montmeló. En las otras imágenes los gigantescos y
lujosos camiones trailers de las escuderías, dotados de la máxima confortabilidad y nuevas tecnologías. i A. M.

dos españoles de algunas de las
atestadas gradas del circuito,
desplegando una bandera gigante del Principado de Asturias,
que lucía la Cruz de Pelayo en tono amarillo, sobre fondo azul.
Comprensible el rostro de funeral que se le quedó a Fernando

Alonso, de origen asturiano, al
quedar tercero. Probablemente
habría pensado en brindar el
triunfo a sus seguidores españoles, en particular a sus paisanos.
Era patente su tensión en el podio, junto a Massa y Hamilton,
primero y segundo, respectiva-

mente. Su arriesgada maniobra
en la salida -clave en un 75 % para triunfar o fracasar en una
prueba según había avanzado
certeramente por la mañana su
compañero de escudería, Pedro
Martínez de la Rosa-, y su roce
en la primera curva con el bra-

sileño Massa, le condenaron al
cuarto puesto, hasta la retirada
de Raikkonen por problemas en
su coche.
En el instante del podio, a
Alonso, que reconoce sólo le interesa la victoria “siempre, siempre, siempre”, pareció que no le
consolaba siquiera recordar que
gana 33 millones de euros al año,
de ellos 10 en concepto de ingresos por publicidad. El piloto español tampoco tuvo a su lado ese
día triste a su mujer, Raquel del
Rosario, la cantante canaria de
Los sueños de Morfeo. Exigencias artísticas mantuvieron a ésta alejada en una gira con motivo de su último disco.
Los que asistieron por vez primera al Gran Premio en Montmeló, que ofreció una organización modélica, quedaron
impactados con el espectáculo
deportivo y el hervidero humano que lo rodeaba. Al menos un
millar de pasajeros utilizaron 60
helicópteros y 40 aviones privados para eludir las retenciones
del tráfico en carreteras.
La mayoría de ellos pagaron
3.000 euros por acceder al
paddock club, cantidad lejos de
los 484 euros que costaba el acceso a la tribuna principal, aunque en le reventa podía adquirirse la misma entrada a 1.300.
El famoseo no abundó esta
vez, aunque se dejaron ver Emilio Botín, presidente del Banco
de Santander, Ramón Calderón,
presidente del Real Madrid, sus
jugadores Sergio Ramos, Roberto Carlos y Míchel Salgado, el conocido Gonzalo Miró y Antonia
Dell’Ate, entre otros.
El aliciente del Gran Premio,
por fortuna, permanecía en la
pista del circuito catalán: en los
bólidos y en sus pilotos.
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DESDE MI BOX

Juan González

LA F-1, UN
NEGOCIO

Q

ue la Fórmula Uno es
un gran espectáculo,
queda fuera de toda duda
tras analizar los barómetros
de asistencia de aficionados a los Grandes Premios
y los índices de audiencia
de las transmisiones en directo de las televisiones
mundiales, lo que traducido al Gran Premio de España significa en cifras unos
141.000 espectadores presentes, mientras que Tele5
logró un promedio de
2.000.000 de televidentes y
un montante económico de
unos 50 millones de euros.
La llegada de Fernando
Alonso, con su juventud y
su profesionalidad al volante, que le ha proporcionado
dos títulos mundiales frente al mismísimo y leyenda
viva de la F-1, Michael
Schumacher, unido al excelente trabajo de Tele5, ha
significado que la F-1 moderna y el nombre de Fernando Alonso sea conocido en los lugares más re-

BERNNIE
ECCLESTONE,
dueño y señor de
los derechos del
campeonato del
mundo, es uno de
los más ricos del
planeta gracias al
deporte del motor

El ‘paddock’ de Montmeló. Una de las zonas privilegiadas para observar el Gran Premio de Fórmula 1 es el denominado ‘paddock’, donde coinciden personajes de la política, dirigentes empresariales y otras figuras sociales. En la foto superior, el líder actual de los Grandes Premios, el británico Lewis Hamilton,
flanqueado por un periodista y un intérprete en una sala de las instalaciones, responde con humildad y en tono distendido a las preguntas, hora y media antes de
iniciarse la carrera el domingo último, en la que resultaría segundo, pasando a encabezar la clasificación del campeonato del mundo. Debajo, Belkis Suárez, el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, la viconsejera de Turismo, Pilar Parejo, y el presidente de la Patronal turística de Las Palmas, Fernando Fraile. A la derecha, la parrilla de salida de los coches. En otras instantáneas, jóvenes con la bandera canaria ante el fondo gráfico de una playa de Fuerteventura en el stand de Canarias, modelos de Fórmula 1 sometidos a la curiosidad de los aficionados, y una sala de masajes para el público, atendida por media docena de profesionales.i A. MORENO

cónditos de la geografía nacional. Algo parecido le está ocurriendo a Lewis Hamilton en el Reino Unido,
en su primer año en la categoría y actual líder del
Mundial en pugna con
Alonso, las dos grandes y
millonarias apuestas de
Ron Dennis, patrón del
equipo McLaren-Mercedes. Pero la F-1 no es sólo
competición y carreras, alrededor se mueve el que
puede ser el mayor marketing mundial. Cifras astronómicas en inversiones
publicitarias y un glamour
del que sólo es capaz un
evento de estas características, el cual se refleja en la
proyección internacional,
creando en el globo terráqueo un interés en los países por contar con su Gran
Premio, del que, su dueño
y propietario de los derechos del campeonato,
Bernnie Ecclestone, es
quien decide el ampliarlos.
Ecclestone se ha colmado de gloria no sólo en popularidad, sino en lo concerniente a don dinero,
dado que es uno de los
personajes más ricos del
planeta y que tiene visos
de ampliar su cartera con
la llegada en 2008 de otros
Grandes Premios.

