
Marc Márquez pare-
ce tener muy clara una 
cosa de cara a este fin 

de semana en el que se encuen-
tra inmerso plenamente en ‘terri-
torio Valentino’: no darle muchas 
vueltas a la polémica y tensión 
que se avivó el pasado jueves en 
rueda de prensa con Rossi.
“Honestamente no perdí mucho 
tiempo en darle vueltas al asun-
to. Si quiero ganar el Mundial no 
puedo perder el tiempo en cosas 
así”, comentó el piloto de Cerve-
ra. El ‘93’ fue ayer quinto en un día 
en el que se mostró sólido y en el 
que no tuvo problemas para co-
larse entre las posiciones que le 
dan virtualmente el acceso direc-
to a una importante Q2 de hoy. 
Sus buenos tiempos y actuación 
de ayer fueron más importantes, 
si cabe, debido a la inestabilidad 
metereológica que puede haber 
hoy sobre el Misano World Circuit 
Marco Simoncelli.
Márquez también explicó que de 

Marc Márquez: “No 
puedo perder el tiempo”
El líder del Mundial 
explicó que arriesgará 
en mayor o menor 
medida según vea 
cómo se encuentre

cara al domingo todavía no sabe 
si se verá al Marc más ‘calculador’ 
-pensando en el campeonato- 
o al Marc más ‘valiente’ que tira 
a por todas para sumar un nue-
vo triunfo en esta temporada y 
una nueva victoria a su palmarés. 
“Depende de cómo me encuen-
tre” fueron las palabras que dijo 
el piloto del Repsol Honda de ca-
ra a saber si arriesgará más o me-

nos mañana en carrera. El cata-
lán describió qué actitud suya se 
podrá ver mañana diciendo que 
“si me encuentro como en Brno 
veremos al Marc más calculador. 
Si me encuentro como en Austria, 
arriesgaré más. No estamos en la 
situación del año pasado, cuando 
cada punto era muy importante. 
Tenemos que saber gestionar la 
ventaja que tenemos”.

motogp ► el de cervera cierra la polémica con valentino
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Que se vayan  
a tomar… un té
una vez, de camino al kart-
ing de osona, adelanté con 
mi moto uno de esos co-
ches minúsculos que llevan 
aquellos que no tienen edad 
para la licencia de conducir 
automóviles ‘normales’, o los 
que no han sabido aprobarla.
Al rebasar aquel microcar, 
me di cuenta de que su con-
ductor, que viajaba solo, 
transportaba en el interior 
una moto totalmente des-
montada. más tarde, ya en 
la pista de Vic, llegó aquel 
artefacto, manejado por un 
joven que despuntaba en las 
carreras del Nacional de ve-
locidad, y que aún no podía 
conducir otro vehículo de 
cuatro ruedas que no fuera 
aquello. 
Como no llevaba mecánico 
ni asistencia alguna, empezó 
a armarse la moto él solito, 
para una jornada completa de 
supermotard. era Tito rabat.
Aquel gesto, aquella tontería, 
me demostró que aquel pi-
loto –que podía disponer de 
una superfurgoneta, cuatro 
mecánicos, un mamporrero y 
seis mayordomos (como algu-
nos)– llegaría lejos, y que su 
determinación le conduciría 
hasta donde él quisiera. 
su trayectoria está llena de 
ejemplos que demuestran 
que Tito, pudiendo vivir a 
cuerpo de rey, ha hecho todo 
tipo de sacrificios por su car-
rera deportiva y vive por y 
para la moto.
Ahora le toca sufrir. Y no 

poco. las secuelas de su caí-
da en silverstone tienen un 
pronóstico incierto, que po-
dría condicionar su futuro.
lo que pasó con el asfalto en 
el circuito británico no tiene 
nombre. una vergüenza.
excepto Àlex espargaró y 
también jorge lorenzo, la 
actitud de los pilotos con la 
chapuza inglesa fue más bien 
débil, incluso después de la 
grave caída de rabat por cul-
pa del bodrio asfáltico.
esta semana ha salido el 
calendario provisional de 
2019. Y el 25 de agosto está 
programado el Gp de Gran 
Bretaña en la auto-proc-
lamada ‘The home of motor-
sports’. olé tú.
se suspendió la carrera, con 
buen criterio. pero hoy quien 
está sufriendo es Tito y los 
que hicieron mal su trabajo 
ya ni se acuerdan de él.
Cuando el accidente de sa-
lom en el Circuit, e incluso 
el año después –tras unas 
obras que fueron revisadas y 
aprobadas–, los pilotos pu-
sieron el grito en el cielo por 
el estado de la pista tras los 
cambios. montmeló recibió 
la amenaza de quedarse 
fuera del mundial; hicieron 
los deberes y los aprobaron 
con nota. 
A día de hoy las reacciones 
por el lamentable Gp de 
Gran Bretaña me parecen 
demasiado políticas. 
si no saben, que se vayan a 
tomar… el té de las cinco.
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“Honestamente 
no perdí mucho 
tiempo en  
darle vueltas  
al asunto”

tensión con rossi

“Depende 
de cómo me 
encuentre 
arriesgaré  
más o menos”

calculador o valiente

Marc Márquez 
se muestra 
satisfecho por 
la temporada 
que está 
haciendo y resta 
importancia al 
episodio vivido 
con Rossi // EFE

▄  La vuelta de los coches de 
las GT Series y las TCE Series a las 
24 Horas es uno de los alicientes de 
la prueba que vivirá su 20ª edición 
en el Circuit de Barcelona. Un total 
de 51 equipos de 14 nacionalidades 
competirán desde las doce del me-
diodía de este sábado sobre el as-
falto del trazado catalán.
Habrá cuatro equipos españoles en 
la línea de salida. El NM Racing, ga-
nador el año pasado, formado por el 
ruso Dimitrev, el francés Guillemat y 

24 Horas de máxima emoción 
en el circuit de Barcelona

Lluc Ibáñez, Max Llobet y Xavier Llo-
veras, intentarán estar lo más arriba 
con su Ginetta G55 GT4. El Cupra 
Racing-Monlau Competició contará 
con Laia Sanz, Alba Cano, Jordi Gené 
y Francesc Gutiérrez. En la categoría 
TCR de turismos también estarán el 
Baporo Motorsport integrado por 
los italianos Vescovi y Ferri, y Jaime 
Font y el Monlau Competició for-
mado por el belga Jurgen Smet, que 
hace equipo con José Manuel Pérez 
Aicart, Álvaro Bajo y Ander Vilariño.

automovilismo ► con la vuelta de Gt series y las tce series

24 Horas de Barcelona, una fiesta del automovilismo
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