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MotoGP ► el campeón, a por su sexta victoria de la temporada

Márquez, Rossi y Phillip
Island: donde empezó todo
Australia, detonante de la
rivalidad entre Márquez y
Rossi en 2015, promete
emociones fuertes
pese a haber ya campeón
laura lópez albiac
Barcelona
@LauraAlbiac

M

arc Márquez (Honda)
estrena este fin de semana su quinto título
mundial en la pista de Phillip Island, que hace ahora un año deparó una de las carreras más espectaculares de los últimos tiempos
y en la que el piloto de Cervera se
llevó una victoria ‘in extremis’ por
delante de Jorge Lorenzo (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha).
Aquel gran premio fue el detonante de la tristemente célebre ‘teoría
de la conspiración’ que Valentino
denunció en la siguiente cita, en
Malasia. El inicio de una rivalidad
que todavía hoy perdura, a pesar
del tiempo transcurrido y del simbólico gesto que ambos protagonizaron en junio pasado en el Circuit de Barcelona al estrecharse la
mano en señal de paz.
Rossi no le ha perdonado a Marc
y Lorenzo que le dejaran sin título en 2015. La décima corona mundial empezó a esfumarse precisamente en Australia, cuando
Márquez ganó a Lorenzo y Iannone dejó a Rossi , entoces líder
con 18 puntos sobre Jorge, sin podio. ‘Il dottore’, en vez de tomarla
con su compatriota Iannone, lanzó toda su furia contra Márquez:
“Ha estado jugando con nosotros,
frenándome toda la carrera”, protestó Valentino, sin valorar los
puntos que Marc le había restado
entonces a Lorenzo al relegarle al
segundo puesto.
Ayer, por primera vez en muchos
meses, Valentino Rossi no participó en la rueda de prensa oficial de los jueves. Sin embargo, el
italiano estuvo en boca de todos
por el hecho de no haber felicitado
todavía a Márquez por su quinto
mundial, conquistado el domingo
en Japón. El italiano se excusó ar-

marc márquez

“Creo que Rossi
es profesional
y me felicitará...
No pasa nada,
hay días”
valentino rossi

“Con Marc aún
no nos hemos
visto... Supongo
que le daré la
enhorabuena
cuando le vea”

que creía que estaría en esta conferencia porque está luchando por
el subcampeonato con Lorenzo
pero no pasa nada, hay días”. Por
si acaso, Marquez quiso subrayar
que “de todas las felicitaciones
que he recibido estos días, quizás
una de las que más se agradeció
fue la de Jorge, que aparte de decir que yo era merecedor del título, sabe la realidad que tuvimos
que sufrir a principio de temporada”. Ya con el título en el bolsillo,
Márquez dispone de una ocasión
única para intentar repetir victoria
y, de paso, consolidarse como el
piloto más efectivo de la temporada (suma cinco triunfos). “En lo
que queda de año hay que intentar ganar carreras, pero controlando el extra de motivación, porque
en 2014 acabé en el suelo”.

Marc Márquez,
en la imagen
perseguido
por Valentino
Rossi, confía en
repetir este fin
de semana la
victoria lograda
hace un año
en el circuito
australiano de
Phillip Island //
motogp

por el título de moto2
gumentando que “aún no he podido ver a Marc para darle la enhorabuena”, y matizó que “supongo
que nos encontraremos y tendré
la oportunidad de hacerlo durante
el fin de semana”.
En la sala de prensa, Márquez intentaba restarle importancia al
asunto: “Yo creo que Valentino es
profesional y me felicitará, pero
no hemos coincidido. La verdad es

Las tres finales de Rins
▄ Álex Rins afronta las tres próximas carreras como tres finales para intentar recortar los
21 puntos que le lleva Zarco tras sus problemas
en Japón. Antes de esa carrera estaba a solo un
punto del líder de Moto2, pero una lesión en los
libres del viernes truncó sus planes. Se infiltró y
tampoco tuvo suerte el domingo, al caerse en
plena remontada. “He podido descansar y recuperar el hombro”, explica Álex, que no se rinde.

Distrito GP

josep lluís merlos
@JLlMerlos

¡Give me five!
Con la mano plana
Marc Márquez no podía responder de mejor manera que con la
forma que ha obtenido el título
de este año a la campaña de
provocaciones que Valentino
Rossi puso en marcha en el tramo final de la pasada temporada. El de Cervera ha hablado
en la pista, dejando para los
demás otros escenarios más
propicios a la charlatanería.
Este final de campeonato está
siendo el de las venganzas
silenciosas, como la del flamante campeón, pero también el de los resentimientos y
el resquemor. El entusiasmo y
la alegría que se respiran en el

(tres de Jorge y otras dos con
Rossi); la última, por cierto, ya
hace cuatro meses.
La clave, está claro, ha sido que
Márquez ha puntuado en todos
los GP de este 2016; la mejor
fotografía del cambio de actitud de Márquez, que ha pasado
de ser un piloto on/off a una
máquina extraordinariamente
regular. Miel y hiel.
En Honda disfrutan con sus
pilotos. En Yamaha parecen
empeñados en todo lo contrario. La prohibición de Lin Jarvis
a que Lorenzo pruebe la Ducati antes de acabar el año no
parece la mejor forma de crear

box del catalán contrastan con
la desazón que se vive en el de
Yamaha, la gran derrotada del
2016.
El campeonato arrancó con una
contundente victoria de Jorge
Lorenzo en Catar que, combinado con lo que se había visto
en los test de invierno y los problemas de adaptación de las
Honda a la nueva electrónica,
hacían presagiar un paseo para
la marca de los diapasones.
Pero no ha sido así.
De momento, de las 15 carreras
disputadas, Honda se ha llevado seis (cinco con Marc y otra
para Pedrosa) y Yamaha cinco

un buen ambiente en el seno
de un equipo que necesita más
mimos que azotes. Que Jorge
se irá, vale. Que esto no es una
ONG, también. Pero pensar que
los ‘secretos’ que el mallorquín
pueda revelar a los italianos
no puedan ser traspasados
en cualquier momento es propio, más que de un iluso, de un
amargado. O de un incapaz.
Lorenzo merece un mejor agradecimiento por todo lo que ha
dado a Yamaha que esta obcecación en el cumplimiento a
rajatabla de su contrato. Que
tome nota Maverick Viñales de
lo que le espera.
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