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Misano sin ti, que 
triste y solo está
A los que han disfrutado duran-
te dos décadas del pilotaje de 
Valentino rossi les costará vivir 
la carrera de este fin de semana 
sin el concurso del de Tavullia.
el circuito de misano, considera-
do como el ‘sancta sanctorum’ 
de los seguidores del Doctor, 
lucirá extraño y diferente sin su 
presencia en la pista. 
De hecho, su ausencia nos ayu-
dará a hacernos a la idea de 
cómo será en el futuro motoGp 
sin él. porque llega-
rá un día –tendre-
mos que hacernos 
a la idea- que Vale 
decidirá colgar el 
casco, aunque su 
legado ya sea para 
la eternidad.
el año pasado, 
Carmelo ezpeleta 
me comentaba 
al respecto: “Yo 
intentaré hasta el 
último minuto que 
rossi jamás se vaya del cam-
peonato. si no es pilotando, 
formando parte del mismo de 
alguna forma. enzo Ferrari no 
corrió nunca, pero convirtió su 
marca en la leyenda de la F1. Va-
lentino puede hacer lo mismo”. 
el domingo, primer ensayo.
Bajo ningún concepto me atre-
vo a especular sobre las conse-
cuencias de esta lesión para el 
futuro profesional del italiano. 
Yo no soy médico, y plantearse 
cualquier interrogante sobre 
ello sería entrar en el terreno 
de la especulación gratuita, del 
titular fácil, o del sensacionalis-
mo más mezquino.

los médicos dicen que su recu-
peración durará casi un mes y 
medio. pero parece que rossi 
quiere correr ya en motorland, 
dentro de quince días. Difícil, 
aunque cuando se lesionó de 
mayor gravedad en 2010, el 
eneacampeón mundial  ya dio 
muestras de una rehabilita-
ción fulgurante. Claro que tenía 
siete años menos que ahora, y 
ello cuenta mucho; sobre todo 
cuando se bordean los 40 tacos 

de almanaque.
en su entorno aseguran que 
estaba obsesionado con su dé-
cimo título, y que este invierno 
se había preparado como nun-
ca para el empeño, con más 
horas sobre la moto que inclu-
so cuando empezaba. este ve-
rano, durante las vacaciones, 
también. Y de ahí esta lesión, 
la segunda del año fuera de las 
pistas. 
Que nadie quiera ver en la caída 
una pérdida de concentración, 
o un atisbo de irresponsabi-
lidad. si acaso, un exceso de 
dedicación. lo que merece, una 
vez más, nuestro aplauso.

L
a lesión de tibia y peroné 
de Valentino Rossi ha 
dejado a Maverick Vi-
ñales como la apuesta 
única de Yamaha.

“Será difícil, sobre todo porque siem-
pre es importante tener otra moto en 
pista y más Valentino aquí que siem-
pre ha sido muy rápido. Habría sido 
tener datos, confrontar telemetrías, 
así que era importante. De todas ma-
neras, Yamaha dará como siempre su 
cien por cien e intentaremos estar pre-
parados para ganar la carrera”, expli-
caba el piloto de Roses.
Sin Rossi en pista, también desapa-
rece un rival en la lucha por el título. 
Aunque Viñales le desea una pron-
ta recuperación: “Te puede pasar a ti 
mañana. A todos nos sabe mal cuan-

do un piloto se lesiona. Está claro que 
para el campeonato es un rival me-
nos, en teoría, porque puede pasar de 
todo. Y cada vez se va definiendo más 
la lucha por el campeonato”.
Se podría pensar que con Valentino 
fuera de juego, Yamaha puede estar 
más centrada en su box: “Seguirá con-
centrada en los dos, toda la tempora-
da ha estado dando el cien por cien 
para las dos partes. No cambiará. Qui-
zás en esta carrera todos los focos es-
tén más en mí, en intentar mejorar mi 
moto, pero al final el soporte de Ya-
maha ha sido siempre el mismo”.
No cree que cuando Rossi vuelva ha-
ga trabajo de equipo para ayudarle a 
que gane el título: “No lo creo. Yo creo 
que Valentino trabajará para ganar él 
y para dar su máximo y evolucionar la 
Yamaha. Al menos yo como piloto ha-
ría eso”.

Yamaha no sustituirá al italiano en Mi-
sano, pero si es baja en Aragón podría 
subir al probador Katsuyuki Naka-
suga o a algún piloto del Tech 3. “Na-
die va a ser como Valentino, así que va 
a ser muy difícil subir a alguien en la 
moto y que tenga sensaciones simila-
res a las suyas o a las que pueda tener 
yo. Tanto Valentino como yo tenemos 
sensaciones similares, porque esta-
mos a un nivel similar”, dijo Viñales.
Se muestra optimista de cara al fin de 
semana porque “en Silverstone me 
encontré muy bien, me volví a encon-
trar como antes, apretando, haciendo 
mis mejores vueltas al final, la carac-
terística que teníamos al principio de 
la temporada. Y el test aquí en Misa-
no fue muy bien, me sentí muy cómo-
do, rápido y constante todo el tiempo. 
No hará tanto calor como en el test y 
esperamos que el grip sea bueno”.

“Yamaha, 
desde el primer 
momento, nos 
ha apoyado al 
máximo a los dos 
y no cambiará”

Motogp ► vuElvE a sEntirsE cóModo EnciMa dE la Moto

viñales recupera las 
mejores sensaciones
Se quedó a cinco 
milésimas de la 
pole provisional de 
Petrucci, refrendando 
que ha reencontrado las 
sensaciones que lució  
al inicio de temporada

Álex Márquez, baja por caída 
▄ mattia pasini lideró los tiempos en moto2, categoría en la 
que Álex márquez, que fue el dominador de la jornada matinal, 
no podrá correr después de una caída en el libre 1, que le obliga 
a guardar reposo al producirse una fisura de la cadera izquierda. 
salió por los aires y golpeó violentamente contra el asfalto en los 
últimos instantes de la sesión, siendo trasladado en ambulancia 
al centro médico del circuito. Además de la fisura se detectó un 
hematoma consecuencia del golpe que presionaba el nervio ciáti-
co y provocaba que la extremidad estuviese “medio dormida”.

sufrió una fractura En la cadEra En El priMEr EntrEnaMiEnto librE

josep viapLana
Barcelona

Viñales está 
convencido de 
que para esta 
recta final de la 
temporada ha 
reencontrado 
las mejores 
sensaciones con 
la moto y que 
podrá luchar por 
el título // EFE
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