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El GP más duro de  
la historia del Circuit
Que el campeonato mundial de 
motociclismo es un espectáculo 
sensacional, único, inmenso, es 
algo que he escrito, dicho y na-
rrado decenas de veces. perdón, 
cientos de ellas. Incluso, discul-
pen, tal vez miles. me crié y crecí, 
profesionalmente hablando, con 
este deporte que amo por enci-
ma de cualquier otro. mi pasión 
por el mismo, a estas alturas, 
está fuera de toda duda.
Al parecer, lo que escribí aquí an-
tes del Gp de Italia (“Al mugello 
non si dorme”.. pero puede que 
sí se ronque) no gustó a algunos. 

Ya lo siento, especialmente si al-
guien se ofendió por ello. No era 
mi intención, y lo saben.
Que lorenzo terminara la carrera 
de la Toscana con casi seis segun-
dos sobre el segundo me dio un 
poco la razón. Aunque solo fuera 
un poco, pero fue así. la última 
carrera del certamen no fue la 
más emocionante de la historia. 
sin ser mala, las hubo mejores, y 
eso es algo incuestionable.
siempre he defendido que, en 
algunos aspectos, el mundial de 
motociclismo le da mil vueltas 
al de F1, y que sus gestores –a 
quienes admiro por cómo lo han 
hecho crecer- deberían quitarse 
de encima algunos complejos en 
relación a su homólogo en el au-
tomovilismo.

pero la grandeza del mismo, la 
seguridad en su éxito incuestio-
nable, les debería permitir acoger 
una cierta crítica, empezando 
por la propia. si dije lo que dije, 
no debería ser tomado como un 
ataque al mismo, sino como un 
comentario ante la autoridad a 
que apuntaba márquez y que, 
desgraciadamente para él el pri-
mero, se truncó con su caída. No 
hay nada más allá de esto.
la vida sigue. Y el motociclismo 
con ella. para lo bueno, y pese a 
lo malo; que también.
pero el accidente de Andreas pé-

rez, su trascendencia, lo relativiza 
todo y tiñe de tristeza la carrera 
de este fin de semana.
los responsables del Circuit han 
hecho todo lo humana y técnica-
mente posible para mejorar la 
seguridad de una pista que, en 
este aspecto, tiene un nivel por 
encima de la media, aunque el 
infortunio es inevitable.
la victoria de jorge hace que el 
interés de esta carrera no sólo 
esté en la pista. su adiós a Du-
cati y su fichaje por Honda han 
generado un efecto dominó re-
volucionario.
el mejor homenaje a este depor-
te y a sus héroes es aparcar los 
egos y disfrutar del espectáculo 
que nos ofrece.  Con lo mucho de 
bueno que tiene.

de cara a la copa del mundo fim motoe 
Àlex crivillé estrena una moto eléctrica en pleno desarrollo 
Alex Crivillé ha sido el responsable de pilotar la Energica Ego Corsa en la primera jornada del 
Gran Premio de Catalunya. El piloto de Seva ha completado una vuelta de puesta a punto de 
cara que el domingo protagonice un par vueltas de exhibición, entre las carreras de Moto2 y 
MotoGP (13:20 horas), a los mandos de la última evolución de la superbike eléctrica que será 
utilizada en la primera edición de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE el año próximo.

Toyota y el dilema de 
las órdenes de equipo

fernando Alonso no quie-
re que su equipo dé órde-
nes para la carrera de es-

te fin de semana en Le Mans y así 
se lo ha pedido a Toyota, al igual 
que el japonés Kamui Kobayas-
hi, piloto del segundo coche de la 
marca japonesa en las 24 Horas.
“Yo también pido al equipo que 
no haya órdenes. ¿Y si las temo? 
Bueno, Toyota ha hecho muchas 
carreras en Le Mans y han acaba-
do no más de un 10 o 15% de las 
veces y, sin ningún problema, nin-
guna vez”, recordó el asturiano, 
una de las grandes atracciones.
“Esta carrera tiene gran dificultad 
y las cosas impredecibles pueden 
ocurrir. Sabemos qué es una ca-
rrera contra Le Mans. Acabar y no 
tener ni un percance es práctica-
mente imposible. Hay que sobre-
ponerse si llegan los problemas y 
mantener la cabeza fría y solucio-
narlos”, apuntó.
Alonso atendió a los medios an-
tes del tradicional desfile por la 

ciudad de Le Mans. “Existe la sen-
sación de que en la F1 sufres y es-
tás deprimido y llorando por la 
esquinas, y luego vienes aquí y 
parece ‘qué contento se te ve’. No 
lo entiendo. Estoy igual. Es más, 
aquí ni me veis porque estoy con-
centrado y no hay ni un momen-
to libre. Cuando llego a la F1 es-
toy más relajado y más tranquilo 
y feliz, porque conozco todo. Es la 
sensación que ha quedado y po-
co hay para luchar contra ello. Es 
como los equipos (que se dice), 
cuando elegimos mal, y cuan-
do los dejamos, (se dice) el equi-
po está bien, pues gana solo”, ha 
destacado antes de su debut en 
las míticas 24 Horas.

S.m.
Le Mans

24 horas ►fernando pide que se deje correr libremenTe a los dos coches

Fernando Alonso se muestra optimista antes de la carrera en Le Mans // EFE

“En la F1 estoy 
más relajado y 
tranquilo que 
aquí porque es un 
mundo del que 
conozco todo”

Alonso afronta su 
debut en Le Mans 
con optimismo y 
motivación. A pocas 
horas del estreno pasó 
revista del reto que se 
ha marcado

Buemi, primer relevo
▄ sébastien Buemi será quien tomará la 
salida a los mandos del Toyota #8 a las 15:00 
horas en el circuito de la sarthe. está previsto 
que Fernando Alonso coja los mandos del Toyo-
ta a las 18:00 horas, y vuelva a coger el volante 
de 00:00 a 3:00 de la madrugada. el equipo no 
ha previsto quien hará el último relevo, si el co-
che finaliza la carrera, aunque todo ello queda 
a expensas de las incidencias de la prueba. Al 
respecto hay que recordar que en las 6 Horas de 
spa, la prueba en la que debutó con victoria Alo-
nso con Toyota, fue el asturiano quien tuvo el 
honor de hacer el último relevo sometido a una 
gran presión de mike Conway, con el Toyota #7.

la carrera empezará a las 15:00 horas
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