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DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO de ausencia en una carre-
ra, apareció Bernie Ecclestone en la parrilla de 
Interlagos. Y, casualidad seguramente, pero en 
el GP de Brasil se armó la marimorena, como en 
los tiempos en que era él quien movía los hilos 
de la F1. Con los títulos de piloto y constructor 
decididos, parecía que ya estaba todo el ‘pesca-
do’ vendido. Pero la carrera de Sao Paulo -inten-
sa, divertida y emocionante- aportó tal dosis de 
picante a la situación, que la cita del Yas Marina 
tiene ahora más morbo que un capítulo del po-
dcast de Corinna, ya que hablamos de Abu Dhabi. 
Todo indicaba, sobretodo después de su victoria 
en Singapur y de los últimos 
“gatillazos” de Leclerc, que el 
subcampeonato de pilotos 
iba a ser para Checo Pérez y 
el de marcas para Ferrari. 
Pero el egoísmo de 
Verstappen al negarse a sa-
crificar su ¡sexta! posición en 
beneficio del mexicano -uno 
de sus resultados más pobres 
del año-, que acabó séptimo 
(3 miserables puntos de dife-
rencia), esa negativa a inter-
cambiar sus posiciones ha 
puesto en compromiso la 
medalla de plata para Checo, 
que llega a la última carrera del año empatado a 
puntos con el de Ferrari. El subcampeonato se-
rá, pues, un cara o cruz. 
Casi cincuenta años de carreras me han enseña-
do que los pilotos son, en general, algo desagra-
decidos, bastante proclives a decir ‘mentirijillas’, 
y con un acusado ego. Pero la cabezonería de Max 
se sale del catálogo.  
Seguramente algún argumento habrá para justi-
ficar la obcecación del neerlandés, que no sabe-
mos. Incluso hay quien indica que el bicampeón 
no ha digerido la bandera roja que motivó (o tal 
vez provocó) Checo en Mónaco y que hizo trizas 
una vuelta de Verstappen camino de la pole. 
 
¿TEATRO?  Pero si tenemos en cuenta que Mónaco 
fue a finales de mayo: todo el afecto, los gestos 
de agradecimiento, de compadreo y buen rollo 

que hemos visto frente a las cámaras entre los 
dos pilotos de Red Bull, ¿qué eran?, ¿un paripé?, 
¿teatro del bueno? ¿O pura hipocresía? Max ha-
bía conseguido borrar este año aquella imagen 
de ‘caballo loco’ que se  labró desde su debut con 
Toro Rosso. Todos los analistas coincidían en pon-
derar la madurez que estaba demostrando vuel-
ta tras vuelta. Hasta las últimas de Brasil, don-
de de un plumazo todo ese “blanqueo” de ima-
gen su fue al traste con su negativa. Jaime 
Alguersuari me contaba en una reciente entre-
vista que Max “es un piloto diseñado para ganar; 
una autentica máquina de matar”. Que quiere ga-

nar siempre, vaya. Y 
más a su “compañero” 
de equipo.  
La codicia de los cam-
peones, su voracidad de 
triunfos, es insaciable, 
cierto. Pero tal vez ha-
yamos sobrevalorado 
un poco la inteligencia 
del campeón. Con pre-
cedentes como el famo-
so “Multi21” que se vi-
vió en la alineación de 
los pilotos del equipo de 
Milton Keynes en 2010 
nos indican que de la 

paz al mal rollo la distancia puede ser muy fi-
na. ¿Con qué ánimo se aprestará en el futuro 
Pérez a hacerle un favor a Max -como ha hecho 
este año en varias ocasiones- sin la certeza de ver-
se correspondido en situaciones de necesidad? 
Igualmente, los 19 puntos que separan a Ferrari 
de una revitalizada Mercedes en el pulso por el 
segundo peldaño de la tabla de constructores pue-
de parecer mucho… o desvanecerse en un sus-
piro en medio de la noche arábiga. 
Por no hablarles de los rifi-rafes que hubo en la 
carrera al sprint del sábado pasado entre Ocon 
Vs Alonso (que se va de Alpine); Stroll Vs Vettel 
(que deja la F1); o entre Verstappen y Hamilton 
(con sanción incluida para Max).  
¡Calentito, calentito! Si el emérito de la F1 no  
se perdió la carrera de Brasil, ¿hará lo mismo con 
la de “su casa” el otro?

Lío en Red Bull: sin concesiones 
en el calor de la noche
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Los veinte 
pilotos de la 
actual parrilla, 
sin excepción, 
asistieron a la 
cena organizada 
en un selecto 
restaurante de 
Abu Dhabi para 
homenajear  
a Sebastian 
Vettel, que este 
domingo se 
retira de la F1 
//TWITTER

Despedida con 
honores para Vettel

atrás, por ejemplo tras la batalla 
que ambos libraron en 2012, habría 
resultado insólito. Fernando, que 
en 2023 ocupará su puesto en 
Aston Martin, lo argumenta así: “Va 
a ser extraño no tenerlo en la pri-
mera carrera de la temporada que 
viene. Los últimos 15 años hemos 
peleado en pista y hemos disfruta-
do. Nos respetamos, y creo que mi 
carrera va a estar relacionada con 
él siempre, por todo lo que hemos 
hecho juntos, en los que probable-
mente hayan sido los mejores años 
de nuestras vidas”. 
Vettel debutó en la F1 en el GP de 
Estados Unidos de 2007, reempla-
zando a Robert Kubica en BMW 
Sauber. Desde aquel histórico do-
mingo en el que sumó primer pun-
to (8º) con apenas 20 años, se ha 
convertido en uno de los ‘grandes’, 
acumulando récords, títulos (4), 
poles (57) y victorias (53). Hizo su 
primera temporada completa con 
Toro Rosso antes de ser ascendido 
a Red Bull en 2009. En su primer 
año luchó por el campeonato con  
Button y en las siguientes cuatro 
temporadas, la alianza Vettel-Red 
Bull se convirtió en un ‘rodillo’, con-
quistando cuatro títulos de pilotos 
y constructores. Después de un 2014 
difícil, puso rumbo a Ferrari, pero el 
sueño acabó en pesadilla. Peleó sin 
éxito por los títulos de 2017 y 2018 
contra Hamilton. Y tras 2020, su 
peor año en Maranello, Lawrence 
Stroll llegó al ‘rescate’ con un am-
bicioso proyecto en Aston Martin, 
aunque las expectativas no se cum-
plieron y Vettel asumió que era  
la hora del adiós.

S
ebastian Vettel disputa-
rá este domingo su última 
carrera. El alemán, tetra-

campeón del mundo con Red Bull 
(2010-2013) y subcampeón con 
Ferrari (2017-2018), se quedará a 
un gran premio de alcanzar los 300 
disputados y a sus 35 años se des-
pedirá dejando una profunda hue-
lla, incluso entre sus colegas de pro-
fesión y los que en su día fueron 
acérrimos rivales. De ahí que Lewis 
Hamilton organizara el jueves una 
cena de despedida a la que asistie-
ron, sin excepción, los veinte pilo-
tos de la parrilla, entre risas y buen 
rollo. Y también por eso, Fernando 
Alonso luce este fin de semana un 
casco con los colores de la bande-
ra alemana y el mensaje ‘Danke 
(Gracias) Seb’.  Un gesto que años 

Sebastian Vettel pone 
el broche a su carrera 
este domingo, tras 15 
años en la élite, con 
4 títulos y 53 victorias

“No me arrepiento 
de nada, lo he 
pasado muy bien 
y me siento un 
privilegiado”, 
resume ‘Seb’
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