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Europa, con el deseo de viajar hacia 
Bahréin (29 noviembre y 6 de di-
ciembre) y Abu Dabi (13 de diciem-
bre)- en los últimos días se había 
acelerado la opción de recuperar 
escenarios como el Istambul Park 
(15 de noviembre) o el Circuito Án-
gel Nieto de Jerez, para ocupar así 
todo el penúltimo mes del año, 

C
on 22 GP agendados 
inicialmente, la tempo-
rada 2020 tenía que 
ser la más larga de la 
historia de la F1, como 

merecía la edición del 70 aniversa-
rio de la fundación de este depor-
te. Hasta que apareció la crisis del 
Covid-19, y con ella la anulación de 
la carrera de Melbourne. Luego, la 
sucesión de cancelaciones poste-
riores derivó en un rosario de de-
cepciones encadenadas. 
Pero a pesar de la dificultad del 
momento, Liberty Media -que pro-
tagonizó ciertos desatinos al co-
mienzo del curso- ha sabido reac-
cionar, y está siendo capaz de con-
figurar un calendario aceptable, 
que podría cerrar el año con 17 ca-
rreras disputadas lo que, visto lo 
visto, tiene mérito. 
A las 8 citas presentadas como so-
lución para salvar una campaña 
que no se puso en marcha hasta 
julio (con los dobletes de Austria y 
Gran Bretaña incluidos), se añadie-
ron posteriormente las pruebas de 
Mugello, Sochi, Nurburgring, Porti-
mao e Imola, que alargarán la acti-
vidad hasta principios de noviem-
bre. Pero los promotores del cam-
peonato querían ir más allá, por lo 
que -pendientes de la publicación 
oficial del nuevo calendario que ex-
tiende las carreras hasta fuera de 

Las negociaciones 
entre Liberty Media 
y los responsables 
del circuito de Jerez                
no llegaron finalmente 
a buen puerto por 
razones técnicas

FÓRMULA 1     ► LA PANDEMIA HA MARCADO EL CALENDARIO

Jerez se queda sin el 
GP de F1 que quería

aunque finalmente la pista anda-
luza ha quedado fuera. 
En el caso de la pista turca, un esce-
nario magnífico para la F1 como vi-
mos en el pasado con curvas tan 
excitantes como la famosa núme-
ro 8 y su exigente doble radio, esta 
no recibe a los coches de la má-
xima categoría desde el 2011. 
En el del trazado gaditano los F1 no 
habían regresado allí de manera 
colectiva desde los tests de pre-
temporada del 2015, siendo su 
última carrera acogida el GP de Eu-
ropa que cerró la temporada de 
1997, más conocido por la colisión 
entre Villeneuve y Schumacher 
que por la victoria de Mika Hakki-
nen, con su McLaren. 

MOTOR
FÓRMULA 1 
Los equipos aceptan el nuevo 
acuerdo Concorde de la FIA y la F1  
La Federación (FIA) y la Fórmula 1 han confirmado 
que los diez equipos han aceptado el nuevo acuerdo 
del Concorde, que asegurará el futuro sostenible a 
largo plazo de la Fórmula 1. 

MOTOGP 
Viñales espera mejorar en Austria 
tras un Gran Premio “confuso”  
“Afortunadamente, tenemos otra oportunidad este 
domingo para mostrar lo que podemos hacer, mi 
ritmo fue muy bueno hacia el final de la carrera de 
la semana pasada”, reconoció Maverick Viñales.

Desde Liberty Media el propio Cha-
se Carey confirmó el pasado fin de 
semana durante su estancia en el 
Circuit de Catalunya que estaban 
contemplando seriamente ambas 
opciones. 
Manuel Aviñó, presidente de la 
Federación Española de Automovi-
lismo, reconoció ayer mismo a este 
diario que “la Junta de Andalucía, el 
propio circuito de Jerez, la Federa-
ción y el Consejo Superior de De-
portes llevaban tiempo hablando 
con Liberty para considerar la posi-
bilidad de albergar dos Grandes 
Premios de F1 en territorio español”. 
De producirse esta situación, se hu-
biera repetido la coincidencia de 
dos carreras en el mismo país, co-

Las negociaciones 
entre las partes 
estuvieron 
estancadas en las 
últimas horas y  
no hubo acuerdo

El circuito 
andaluz de Jerez 
de la Frontera 
finalmente ha 
quedado fuera  
y no acogerá             
una prueba del 
Mundial de 
Fórmula 1 el 
próximo mes de 
noviembre // EFE
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mo ya sucediera durante las cinco 
ediciones del GP de Europa que se 
disputaron de 2008 a 2012 en las 
calles de Valencia.  
Tanto Estambul como Jerez reque-
rían de una adecuación de sus ins-
talaciones bastante importante 
para acoger una cita tan exigente 
como la F1, incluso en las espe-
ciales condiciones que se nece-
sitan para cumplir con los protoco-
los sanitarios que demanda la  
actualidad. 
Puestos en contacto con técnicos 
de Liberty presentes en Barcelona, 
estos indicaron el pasado fin de se-
mana que veían complicada la via-
bilidad de un acuerdo con el circui-
to andaluz, por razones que iban 
más allá de las obras de actualiza-
ción imprescindibles. 
Según hemos podido saber, algu-
nas de las exigencias para este 
teórico GP de Andalucía no contri-
buyen a la fluidez de las negocia-
ciones, que parecen algo estanca-
das. Así que, entre unas razones y 
otras, Jerez deberá esperar para  
recuperar la F1. 
Una fuente del Circuit de Cata-
lunya reveló a quien suscribe que el 
propio Carey se interesó por la po-
sibilidad de que los 30 años de ex-
periencia de la pista catalana en la 
organización de pruebas de F1 se 
pudieran poner a disposición del 
circuito de Jerez para poder organi-
zar de forma inminente la carrera 
antes de terminar este año.  
De hecho, no es la primera vez que 
un circuito colabora con otro en la 
organización de una carrera, como 
sucedió en 2004 cuando 126 con-
troles del circuito de Cheste viaja-
ron hasta la pista de Losail para en-
cargarse de la gestión deportiva del 
primer GP de Motociclismo de  
Qatar, por encargo de Dorna.

Liberty Media 
quería la 
experiencia           
del Circuit de 
Catalunya en el 
trazado andaluz 
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