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La vida nos entrega unas paradojas y para-
lelismos tan extraños que a veces resulta difí-
cil creer que no todo está escrito previamente. 
En el mismo momento que Valentino Rossi 
anunciaba su adiós, el Barça comunicaba que 
no podía renovar a Messi. Tres días más tarde, 
los blaugranas derrotaban a la Juve apenas unas 
horas después que la carrera de MotoGP de 
Austria viera campeonar por vez primera a 
Jorge Martín. El Gamper más extraño de la his-
toria nos permitió ver un equipo conjurado en 
el propósito de sobrevivir sin Messi y otorgan-
do protagonismo tanto a los recién llegados co-
mo a los jóvenes que están llamados (o al me-
nos se espera que sea así) a 
seguir la estela del de Rosario 
a la menor distancia posible. 
Marcaron el esperado Depay 
y el rebelde Ricky. El GP de 
Styria nos trajo la victoria de 
un ‘rookie’ en la categoría rei-
na, la confirmación de ese ci-
clón que es Pedro Acosta, y la 
presente ausencia de un 
Rossi a quien las carreras que 
restan para que se acabe el año se le van a ha-
cer muy largas; tan solo la parada en Misano a 
mediados de septiembre, con los fastos de des-
pedida que se esperan (esos mismos que el 
Barça no ha sabido darle a Messi), parece dar 
sentido a una salida que está siendo demasia-
do agónica y dolorosa. 
El Mundial de motociclismo deberá aprender 
a tirar adelante sin Rossi -ya lleva dos tempo-
radas haciéndose a la idea- como el club blau-
grana sin el ‘10’. Rossi se queda sin su décimo 
título mundial y los de Les Corts sin ese dor-
sal, el mismo que este año hemos perdido la 
humanidad entera tras la desaparición de otro 
grande, Maradona. Curiosamente, ‘El Pelusa’ 
también fue el héroe del Doctor. ¿Se acuerdan 

del homenaje que Vale le tributó en el pódium 
de Termas de Rio Hondo en 2015? ¡No me di-
rán que tantas coincidencias no ponen los pe-
los de punta! 
Leo no pudo contener la emoción en su amar-
ga comparecencia en el Auditori 1899. Las lá-
grimas que vertió fueron las mismas que le fal-
taron al frío Valentinik el jueves en Spielberg. 
El italiano, un as de la comunicación, transmi-
tió una distancia inaudita en el día que se le   
esperaba más humano. El argentino de 
Castelldefels, parco habitualmente en palabras, 
protagonizó su mayor gesto de humanidad en 
17 años; el de una historia que empezó con una 

servilleta de papel y acabó 
con un pañuelo tendido con 
el mayor gesto de amor que 
jamás ha vivido el Camp Nou. 
Estuvo acompañado de 
Antonela, que sufre por ver-
le sufrir y por lo que pueda 
tardar su familia a adaptarse 
al nuevo entorno que les es-
pera. Rossi lo hizo desde la 
cercanía de Carmelo 

Ezpeleta, el mejor mentor que ha tenido 
Rossifumi, incluso más papá que el mismísi-
mo Graziano; dura semana para el corazón cu-
lé del jefe de las motos, que no quiso retener a 
Rossi. Aunque podrá respirar tranquilo inclu-
so sin el mayor vendedor y promotor que ha 
tenido el campeonato, con mayor holgura de 
la que podrá hacerlo la entidad que obtenía el 
30% de sus ingresos a través del rosarino. 
Se irá Rossi, pero seguirán los Márquez, 
Quartararo y compañía. Y sobre todo: llegará 
Acosta. Se ha ido Messi, y ojalá que lleguen 
Pedri, Ansu o el especulador Ilaix. ¡Qué sema-
na más cabrona nos ha amargado las vacacio-
nes! Soñamos con un final feliz y acabó como 
el rosario de la aurora. 

En el mismo 
momento que Rossi 
anunciaba su adiós, 
el Barça anunciaba 
que Leo Messi no 
podía continuar

El de Rosario, Rossi,  
y el rosario de la aurora

LA CALLE DEL PADDOCK
JOSEP LLUÍS MERLOS                          JLMerlos

empuje final de cada temporada de 
Joan Mir”, añadió el de Cervera (Lleida), 
que ayer aseguró que él sigue su ca-
mino “para volver a ser el de antes, lo 
que no signifique que vaya a volver a 
arrasar como en alguno de los pasa-
dos campeonatos, sino que este re-
gularmente en el podio”. 
La segunda cita en Spielberg sí ame-
naza lluvia de verdad. Bueno, ayer di-
luvio y ya les digo que si diluvia maña-
na, domingo, no se correrá. Ese traza-
do ‘a lo F-1’ es peligrosísimo con mucho 
agua. Los mejores cronos ayer fueron 
para el surafricano Brad Binder 
(Honda, categoría Moto3, 1.36.215 mi-
nutos), el japonés Ai Ogura (Kalex, 
categoría Moto2, 1.28.887) y el fran-
cés Johann Zarco (Ducati, MotoGP, 
1.22827).

T
odo el mundo tiene la sen-
sación de que ni al español 
Pedro Acosta (KTM, Moto3) 

ni al australiano Remy Gardner 
(Kalex, Moto2), líderes y dominado-
res de los campeones pequeños, se 
les puede escapar el título pese a que 
todavía resta media temporada. Cierto, 
pueden pasar muchas cosas, pero los 
dos jóvenes pilotos son extraordina-
rios: Acosta fruto de su intuición, na-
ción y don celestial; Gardner, cosa de 
la herencia de su padre pero, sobre to-
do, de la perseverancia de éste y su ex-
celente cuenta corriente. 
Otra cosa es el título de MotoGP. Es (y 
con mucha razón) que Marc Márquez 
(Honda) se ha mojado con firmeza: 
no hay, de momento, otro candida-
to que no sea Fabio Quartararo 
(Yamaha), líder muy sólido, pero “¡ojo! 
a la experiencia de Johann Zarco y al 

Apareció el agua en 
Austria y las carreras  
del domingo podrían 
complicarse.           
Zarco fue el más rápido

LIBRES     ► LA CARRERA DE MAÑANA, EN PELIGRO

La lluvia complica 
el fin de semana

EMILIO PÉREZ DE ROZAS 
Barcelona

Binder (Moto 3), 
Ogura (Moto 2)              
y Zarco (Moto GP) 
fueron los que 
lograron firmar   
los mejores cronos

Iker Lecuona   
fue uno de los 
grandes 
protagonistas  
de la sesión de 
libres de ayer, 
marcada por 
una lluvia 
pertinaz 
// AFP

EL APUNTE

▄  El español Iker Lecuona (KTM RC 16) se rei-
vindicó en condiciones mixtas en la segunda tan-
da de entrenamientos libres del Gran Premio de 
Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de 
Spielberg al aventajar en más de tres segundos 
a su inmediato perseguidor, el francés Johann 
Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que por la ma-
ñana había establecido un nuevo récord ab-
soluto de la categoría y que fue el más rápido del 
día en seco. Lecuona y su equipo tuvieron la “pi-
cardía”, solo seguida por el australiano Jack Miller 
(Ducati Desmosedici GP21) de salir en los minu-
tos finales con neumáticos de seco, mientras que 
todos sus rivales continuaban en pista con neu-
máticos de agua.

Picardía de Lecuona 
para reivindicarse
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