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Mugello no será un 
paseo por la Toscana
El domingo fue un glorioso ‘Memorial Day’ en Estados Unidos. 
Mientras Takuma Sato ganaba en las 500 Millas de Indianápolis, 
Bryan Smith se imponía en otro óvalo mucho más pequeño, el de 
la milla de Springfield, una de las pruebas de dirt-track con mayor 
prestigio en aquel país. ‘Flyin’ , que es el apodo del piloto oficial de 
Indian, es un especialista en esta distancia. El de Michigan es un 
buen amigo de la familia Haydn y quiso celebrar su victoria dando 
la vuelta de honor al revés del circuito –como es tradicional allí- en 
homenaje al desaparecido Nicky. Una manera emotiva de recor-
dar al gran héroe americano en un día tan significativo. 
En Mugello deberían hacer lo mismo. El domingo, en Donington 
Park, el tributo que los participantes del mundial de Superbikes 
rindieron a ‘The Kentucky Kid’ puso la piel de gallina… Y en la 
pista de la Toscana la emoción no debería ser menor.
El GP de Italia será una carrera vital. Cualquier caída puede te-
ner una enorme trascendencia, porque a la semana siguiente –sin 
descanso- nos espera el Circuit de Catalunya, con su trazado re-

modelado.
Por primera vez desde 1981, ninguno de los ocho primeros clasifi-
cados del campeonato ha conseguido puntuar en las cinco carre-
ras disputadas. Este año no tendremos ocho ganadores distintos 
en las primeras citas como en 2016, pero el campeonato no está 
siendo menos interesante.
El Mundial llega a casa de Rossi, pero también al territorio Loren-
zo por excelencia, mal que les pese a los aficionados locales.
El estado de Valentino es una incógnita. La importancia real de su 
caída practicando motocross la semana pasada sólo la saben él y 
su entorno. Pero han trascendido demasiadas señales como para 
pensar que el accidente quedó en una anécdota. Ya lo veremos, 
pero Rossi necesita marcar territorio con Viñales si no quiere que 
se le escape.
Desde que debutara en MotoGP con una caída en 2008 (el día de 
la última de las siete victorias de Vale aquí), Lorenzo solo ha com-
binado primeros (5) y segundos (3) puestos en Mugello. Sus largas 
rectas ayudan a la Ducati.
Pero ya veremos esta vez. Maverick y Pedrosa van disparados, y 
Márquez no puede fallar de nuevo.

E
l Mundial de MotoGP 
todavía no se ha re-
cuperado de la trá-
gica desaparición 
de Nicky Hayden. 

Cuesta creer que ya no volverán 
a ver su perenne sonrisa. El piloto 
de Owensboro corría el WorldS-
BK hace ya dos años. Pero la pa-
sada temporada volvió a MotoGP 
en dos ocasiones, la primera para 
sustituir a Jack Miller en Motor-
land y la segunda para correr con 
la moto de Pedrosa en Australia. 
Y siguió dejando huella.

tributo a Hayden

El Mundial de MotoGP tiene un recuerdo 
especial en este Gran Premio de Italia para el 
piloto estadounidense tristemente desaparecido

Ayer, en el primer día de este GP 
de Italia, todo el mundo tuvo bo-
nitas palabras en homenaje a 
Hayden, de un Nicky cuyo re-
cuerdo estaba en Mugello através 
de una exposición en el paddock 
de las motos que había pilotado 
durante sus años en el Mundial de 
MotoGP y de Superbike. 

palaBra de rossI “Era un jo-
ven fantástico y de principios 
muy sanos, con su familia siem-
pre primero y satisfecho tanto si 
acabada una carrera delante co-
mo detrás”, explicó Rossi. Pe-
drosa, por su parte, desveló que 
una de las primeras personas 

que lo había felicitado por su vic-
toria en Jerez fue el propio Nic-
ky a través de un mensaje. “Tu-
vimos una rivalidad muy fuerte 
el primer año, cuando yo llegué 
al equipo y estuvimos varias ca-
rreras luchando por el campeo-
nato y al final muchos recuerdan 
lo que pasó en Estoril, pero en la 
última carrera de Valencia estu-
vimos hablando para ver de qué 
manera podríamos recuperar 
ese error y salió bien, pudimos 
recuperar el campeonato para 
él y para el equipo y desde ese 
momento de rivalidad extrema 
pasamos a la amistad total los 
años siguientes”, recordó el pilo-
to de Repsol Honda.
Todos coincidieron en que nadie 
podía decir una mala palabra y 
que siempre recordarán su eter-
na sonrisa de un piloto cuya vida 
eran las carreras.

motogp ► gp de ItalIa

sErgi mEjías
Barcelona

Mallorca inaugura la calle Luis Salom
▄  luis salom, que falleció hace justo un año en los entrenamientos libres del 
Gran premio de Catalunya de motoGp, cuenta desde ayer con una calle dedicada a su 
memoria en palma de mallorca, su ciudad natal. maría, su madre, descubrió, emocio-
nada, la placa con el nombre de luis salom, en un emotivo acto de homenaje al que 
también asistieron su abuelo y el alcalde de palma, josé Hila. luis, que murió con 24 
años el 3 de junio de 2016, “merecía este reconocimiento al igual que su familia”, su-
brayó el alcalde, que añadió que “durante su trayectoria, que no fue muy larga des-
graciadamente, luis hizo grandes cosas y nos enorgulleció a todos los palmesanos 
con sus triunfos, su deportividad, su alegría y sus ganas de vivir”.

su madre presIdIó el Homenaje

Una exposición 
con sus motos de 
MotoGP, como 
la Honda con la 
que se proclamó 
campeón 
delmundo en 
2006, las Ducati 
del equipo oficial 
y del Aspar 
Team, además 
de la CBR de 
Superbike, le 
recuerdan en 
Mugello
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