
QUÉ HAY  
PARA HOY

EUROPA LEAGUE
FASE DE GRUPOS

 Milan vs. Betis 11:55 h.
 Anderlecht vs. Fenerbahce 11:55 h.
 Dudelange vs. Olympiakos 11:55 h.
 Salzburg vs. Rosenborg 11:55 h.
 FC Zurich vs. Bayer L. 11:55 h.
 RB Leipzig vs. Celtic 11:55 h.
 Besiktas vs. Racing G. 14:00 h.
 Chelsea vs. BATE B. 14:00 h.
 E. Frankfurt vs. Apollon L. 14:00 h.
 O. Marseille vs. Lazio 14:00 h.
 Rangers vs. Spartak M. 14:00 h.
 Villarreal vs. Rapid V. 14:00 h.

NBA
TEMPORADA REGULAR

 Cavaliers vs. Pistons 18:00 h.
 T-Blazers vs. Magic 18:00 h.
 Celtics vs. Thunder 19:00 h.
 Nuggets vs. Lakers 21:30 h.

LNBP
TEMPORADA REGULAR

 Leñadores vs. Mineros 20:00 h.

LA DEL DÍA

  Arsenal, Chelsea y Milan forman 
parte de la decena de equipos que 
tratarán de cumplir la primera vuelta 
de la fase de grupos de la Europa 
League con pleno de triunfos, 
mientras que el trío español Betis, 
Villarreal y Sevilla están en alerta 
y precisan evitar nuevos errores. 
Junto a los dos equipos londinenses 
y al milanista, los cuadros que han 
ganado los dos primeros partidos son 
Bayer Leverkusen, Zúrich, Salzburgo, 
Dinamo Zagreb, Sporting Lisboa, 
Eintracht de Fráncfort y Krasnodar.

EUROPA LEAGUE
 Sporting vs. Arsenal 11:55 h.

COPA SUDAMERICANA
CUARTOS DE FINAL

 A. Junior vs. Defensa y J. 19:45 h.

LIGA MEXICANA  
DEL PACÍFICO

TEMPORADA REGULAR
 Tomateros vs. Naranjeros 20:35 h.
 Venados vs. Mayos 21:00 h.
 Yaquis vs. Charros 21:10 h.
 Águilas vs. Cañeros 21:30 h.
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LUCA DAL MONTE, 
BIÓGRAFO DEL PADRE 

DE LA ESCUDERÍA MÁS 
EMBLEMÁTICA DE LA F1, 

CHARLÓ CON 24 HORAS EN 
SU VISITA A MÉXICO

CARLOS MENDOZA

A muy poco de que se lleve a cabo el Gran Premio 
de México, Luca Dal Monte visitó México para 
hacer la presentación de su libro Enzo Ferrari: 
La vida de un grande, en español, luego del gran 
éxito que tuvo en Italia. Además, apenas en el 
mes de abril salió a la venta la versión en inglés 
en Estados Unidos, y debido al gran mercado de 
habla hispana, era un paso natural.

Ahora, con un gran apasionado del automovilis-
mo y con gran conocimiento de Enzo Ferrari, apro-
vechamos para conocer un poco más acerca del 
creador de un símbolo conocido a nivel mundial.

¿De dónde nació esta fascinación por Enzo 
Ferrari?
-Cuando tenía 13 ó 14 años. Fue en los años se-
tenta que comencé a ver la Fórmula 1. Además 
él estaba muy presente, casi todos los días en 
los periódicos. Iba siempre a las competencias. 
Surgió la pasión por los autos. Con Enzo (risas), 
pondría la definición de Carlos Reuteman sobre 
él: atormentado y atormentante.

Aunque realicé la biografía definitiva con-
centrándome en el hombre, no en los autos o 
las carreras, que es lo que todos ya conocen. 
Siempre en estas cosas hay que resaltar a Enzo 
Ferrari el hombre. Era un personaje muy com-
plejo, pero muy fascinante.

¿Qué es lo más importante que hizo Enzo con 
la creación de Ferrari?
-Lo más importante que creó es el ícono mundial 
que es Ferrari.  Es decir, Ferrari siempre ha corri-
do por el placer de correr, por el amor a las carre-
ras. Hay una cosa curiosa, y es que va a la inversa 
de las otras marcas. Ferrari se dedica a vender 
automóviles convencionales para financiar las 
carreras, los otros compiten para poder vender 
autos. Ésta es la diferencia más importante que 
tiene Ferrari respecto a los demás.

¿Qué puede descubrir la gente sobre Enzo en 
este libro y que no conocía antes?

-Muchísimas cosas. Algo que la gente puede 
descubrir y con lo que se puede sorpren-
der es la fragilidad. Muchos lo recuerdan 

como un hombre duro, casi malo, pero 
en realidad poseía una fragilidad 

inmensa. Un ejemplo es la 
búsqueda del amor con una 

jovencita cuando tenía 16 

años y aún cuando tenía 60 seguía creyendo en 
ese amor. Puede parecer algo patético, pero para 
mí es algo maravilloso.

Desde hace mucho tiempo Ferrari y México 
se conectaron, ¿como ve ahora la situación 
de Ferrari cuando se corra el Gran Premio de 
México?
-Espero que todavía tenga posibilidades de ha-
cer algo, aunque viendo el desempeño de Lewis 
(Hamilton) que ha sido extraordinario. Si yo 
tuviera que apostar ese fin de semana 100 pesos, 
lo haría por él.

¿Cree que Ferrari va por el rumbo correcto?
-Espero que sí. Montezemolo lo ha hecho bien, 
pero la muerte de Marchione ha sido un golpe 
duro. Marchione no era un hombre del deporte, 
pero era un capo. Yo como italiano y como fe-
rrarista deseo que el equipo sea campeón, pero 
veremos más adelante.

Agradecemos al Instituto Italiano di Cultura, 
Rosa Elena Torres y a la Editorial Enzo Ferrari 
por las facilidades otorgadas para la realización 
de esta entrevista.
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GRANDE. El biógrafo 
de Enzo Ferrari 
estuvo en México 
para presentar un 
libro sobre la vida 
del fundador de la 
marca.


