
Renault desvelará su futuro en la F1 antes de final de año 

Tras la decisión de Toyota de abandonar la Fórmula 1, las miradas se han centrado en Renault. 
La escudería francesa está valorando sus opciones de futuro y comunicará antes de final de 
año su decisión, según anunció el director de la marca, Carlos Ghosn. 

"Hay que ser un poco paciente, haremos un anuncio antes de finales de año", aseguró Ghosn 
ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre la continuidad de la marca de rombo en 
la parrilla de la Fórmula Uno, tras la publicación de rumores sobre una posible retirada. 

"Dejemos que la temporada se desarrolle normalmente, no deseo perturbar la presente 
temporada con declaraciones de nuestra parte, pero puedo garantizar que antes de final de 
año anunciaremos nuestra estrategia en lo que concierne a la participación de Renault en la 
Fórmula Uno", agregó. 

Según desveló la 'BBC', el fabricante francés convocó miércoles una reunión urgente para 
manejar diversas opciones: permanecer en la F1, irse, o proseguir solamente como proveedor 
de motores para otros equipos. Además, la marcha de Toyota por "las actuales realidades 
económicas severas" disparó los rumores sobre la marca francesa. 

Renault ganó el campeonato en 2005 y 2006, aunque esta temporada no ha ganado ninguna 
carrera y ha terminado en octava posición en el Mundial de constructores. Además, ha perdido 
a Fernando Alonso, que se marcha a Ferrari, y a sus patrocinadores ING y Mutua Madrileña. 
Sin embargo, todo apuntaba a la recuperación una vez que Renault anunciara la contratación 
del polaco Robert Kubica como sustituto del asturiano, la renovación de patrocinio de Altran y 
el anuncio de la entrada de TW Steel. 

La crisis económica está afectando con dureza a la F1. Si Honda abandonó tras la temporada 
2008, en la parrilla de 2010 se notarán las bajas de BMW y Toyota. Además, el fabricante de 
neumáticos Bridgestone dejará la competición al final del próximo curso. 
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