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se dejó ver tanto como hace justa-
mente una semana. Aunque, como 
decimos, el registro matinal le sirvió 
al ‘22’ para ser el hombre a batir hoy 
y mañana. 
En la categoría pequeña  fue 
Celestino Vietti el más rápido. Su 
tiempo también salió de una sesión 
matinal que fue más rápida que la 
vespertina. Permitió que fuese así 
el contar con todos los reglajes 
prácticamente importados de los 
de hace una semana y con las mo-
tos en su sitio casi desde el inicio de 
la sesión. Vietti empezó como un 
disparo. Consiguió el mejor tiempo 
y ni un arrastrón final en la Curva 1 
cambió demasiado el gesto en el 
seno de un Sky VR46 Racing Team 
que sabe cómo trabajar bien.

S
e podría decir que volvimos a 
tener un primer día de activi-
dad en pista similar a los de 

este inicio de temporada atípica. Los 
mejores registros marcados en los 
primeros entrenamientos libres de 
Moto2 y Moto3 respectivamente, 
fueron nuevamente los que sir-
vieron para decidir qué pilotos termi-
naban el primer día como los más  
rápidos. 
En la categoría intermedia fue otra 
vez un Sam Lowes que no plasmó 
el mismo dominio con mano de hie-
rro que tuvo hace una semana. El bri-
tánico fue por la mañana nueva-
mente quien lideró, para apuntarse 
así una nueva sesión matinal en su 
cuenta particular. Pero en el FP2 no 

Los mejores registros de 
las sesiones matinales 
volvieron a ser los 
que prevalecieron 
en el combinado

Los más rápidos salen 
nuevamente del FP1

Los FP2 fueron 
más lentos que 
unas sesiones 
matinales en  
las que todo 
empezó rodado

NIL BAÑOS 
Barcelona

Valentino Rossi lleva veinticinco años en el Mundial 
del motociclismo. Imagínense la de ruedas de prensa 
y entrevistas que habrá hecho en este tiempo. En to-
das siempre hubo un denominador común: su son-
risa, bromas y simpatía. Caerá mejor o peor, pare-
cerá natural o impostado, pero esta actitud siempre es-
tuvo allí. Menos el pasado domingo. 
Tras la extrañísima carrera del Red Bull Ring, el de 
Tavullia apareció con un semblante severo: “Lo que ha 
pasado ha sido muy peligroso, especialmente para 
Maverick y para mí”, espetó en referencia al acciden-
te que tuvieron Zarco y Morbidelli. 
No es la primera vez que el galo se ve involucrado en 
algún tipo de gresca en la pista y, culpable o no, el ca-
so es que siempre que hay una es-
caramuza está inmerso en el fre-
gado. La insistencia, por la tras-
cendencia de lo que hay en juego: 
la vida, empieza a ser preocupan-
te, por lo que era de lógica que es-
te piloto que cae tan bien (fuera 
del paddock) debía recibir algo 
más que una advertencia, una vez 
recuperado de esa lesión en el es-
cafoides que le ha obligado a pa-
sar por el quirófano. 
El choque en la peliaguda curva 3 (donde en el GP de 
Austria de F1 de 2002 el Sauber de Nick Heidfeld voló 
sobre el Jordan de Takuma Sato) puso en evidencia que 
el circuito de Spielberg debe ser revisado profunda-
mente para seguir acogiendo carreras de motos. Su tra-
zado está bien para la F1, pero presenta unos niveles 
de seguridad para las motos que no se ajustan a lo exi-
gible. Y este fin de semana vuelve a estar bajo la lupa. 
La espeluznante imagen de las motos accidentadas vo-
lando como misiles entre Viñales y Rossi dejó en un se-
gundo plano la merecidísima victoria de Andrea 
Dovizioso. El italiano ganó en este escenario por 
tercera vez para decorar su adiós a Ducati, comuni-
cado el día anterior. Fue la victoria número 50 de un 
equipo cuya situación clama al cielo. Cómo sería el 

estado de conciencia de los de Borgo Panigale que 
ninguno de sus principales responsables quiso acom-
pañar al de Forli en el podio para recoger el trofeo. 
¿Culpabilidad o miedo al ridículo? 
Visto lo visto, si quieren que alguien gane con sus mo-
tos lo que tienen que hacer es despedirle el día antes. 
Lo vimos en 2018 con Lorenzo (el fichaje más caro de 
la historia de esta formación) que, como un Coutinho 
cualquiera, empezó a ganar cuando le dijeron que no 
iban a contar con él para el año siguiente. Y ahora con 
Dovi, que se va un minuto antes de que le echen. 
Siempre se ha dicho que la Desmosedici es especial. 
Pilotos como el mallorquín, Rossi o Hayden sufrieron 
con ella. Sólo Casey Stoner logró triunfar vestido de ro-

jo con el título en 2007, victorias 
puntuales al margen. Algo pareci-
do a lo que pasa con la Honda de 
Márquez. Pero tal vez el problema 
no esté en la moto sino en quienes 
gestionan DucatiCorse. 
Dovi ha vivido un desprecio como 
en su día lo sintió Lorenzo. 
Ficharon prematuramente a 
Miller, han ninguneado a Andrea 
y ahora no saben cómo cubrir su 

plaza, ya que el hipotético regreso de Jorge -que pare-
cía cantado- se va diluyendo a cada instante. 
Ducati no cree en el vivero que podría ser Pramac, su 
equipo satélite. Lo que han tardado en incorporar a 
Miller, o lo que esperaron para ‘ascender’ de la cante-
ra al primer equipo a Ianonne o Petrucci lo demues-
tra. La teoría sólo se rompería si ahora firmaran al  
lesionado ‘Pecco’ Bagnaia… 
Para aderezar el sainete algunas teorías no descar-
tan un hipotético regreso de ¡Valentino Rossi! Acabar 
su carrera con una moto italiana sería muy bo-
nito. Y difícil. 
Si el puzzle se completa, la plaza que parece que el 
Doctor iba a ocupar en el Petronas Yamaha podría 
ser para… Lorenzo. A este paso ya veo a Salvador 
Cañellas volviendo a las carreras de motos. 

EL CAFÉ DEL PADDOCK 
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De los peligros de  
Austria al lío de Ducati

Leon

Dovi ha vivido un 
desprecio como en 
su día lo sintió 
Lorenzo y para 
aderezar el sainete 
suena... ¡Rossi!

Sam Lowes no 
plasmó en la 
jornada de ayer 
el mismo 
dominio con 
mano de hierro 
que tuvo hace 
una semana  
// AFP

REDISTRIBUCIÓN DE LAS PROTECCIONES

▄ Tras el escalofriante accidente del domin-
go pasado en ese punto, se decidió modificar y 
reorganizar las protecciones en esa peligrosa cur-
va. Para este fin de semana no es tanta la zona 
verde que queda en el interior de la curva. Se han 
alargado las protecciones evitando que si algu-
na moto sale recta sin control no pueda colisio-
nar con los que ya han negociado ese giro. 
También hay una zona de grava nueva para ra-
lentizar caídas. Ayer no hubo ninguna para poder 
‘probar’ esas modificaciones. Esperemos que, de 
todas formas, no haya ninguna caída más.

Las modificaciones 
en la Curva 3

MOTO2 Y MOTO3     ► LIDERARON LOWES Y VIETTI
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