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Maverick, ¡qué bueno 
que viniste! (con 
todos los demás)

el circuito de Termas de río Hon-
do es especial, distinto. marc már-
quez ha firmado la pole en los tres 
Gp que se han disputado en este 
escenario y ha ganado dos de las 
tres ediciones de esta versión de 
la cita argentina; pero esta carre-
ra se presenta particularmente 
imprevisible.
su asfalto suele tener un nivel de 
adherencia más bien bajo, y la es-
casez de competiciones que en él 
se disputan hace que al llegar allí 
los pilotos lo encuentren sucio. la 
sensibilidad de esta pista se acen-
tuará con las previsiones meteo-
rológicas del fin de semana, que 
anuncian temperaturas bajísimas 
durante el evento, lo que incre-
mentará las dudas y temores so-
bre la capacidad de agarre de su 
asfalto.
Todo el mundo da por sentado 
que márquez reaccionará a su 
“fracaso” de Catar, lo que reva-
lorizaría el argumento del conti-
nuado duelo contra Viñales que 
se espera a lo largo de la tem-
porada. Aunque es pronto para 
contrastarlo, Kevin schwantz ha 
llegado a compararlo con el pulso 
que dirimió contra Wayne rainey 

en su momento. A mi no me lo pa-
rece. Circulan incluso los datos de 
una encuesta –poco rigurosa, por 
cierto-, que sobre 500 entrevista-
dos otorga un 42% de opciones 
al título para el de Cervera, y un 
26% al de roses, sólo un 2% más 
que las que dan a rossi.
según como, focalizar todo el 
interés del campeonato en la lu-
cha de esta dupla puede ser no 
sólo reduccionista, sino también 
irrespetuoso. el año pasado, en 
Argentina, sólo la inmadurez de 
sus pilotos privó a Ducati de una 
doble presencia en el podio, lo 
que demuestra que la moto de 
Borgo panigale se adapta a una 
pista con una muy recta larga. 
Y ya vimos cómo estuvo de bien 
Dovizioso en Catar. la citada en-
cuesta da un 8% de posibilidades 
de ser campeón a lorenzo. pocas. 
pero tal vez aquí empiece a des-
pegar. Quién sabe, aunque es un 
circuito que exige una confianza 
con el neumático y la moto, que 
puede que todavía el mallorquín 
no haya adquirido con la Desmo-
sedici. 
No es una carrera para pronósticos 
fáciles. Todo está muy abierto. 
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Viñales, que 
hace dos 
semanas logró 
su primera 
victoria con 
Yamaha en 
Catar, es 
también el 
favorito en 
Argentina// 
MOTOGPM

averick Viña-
les disfruta de 
una situación 
nueva. Privile-
giada, aunque 

no exenta de responsabilidad. A 
sus 22 años y después de ganar 
su primera carrera con Yamaha 
en la cita inaugural del Mundial 
2017, en Catar, el piloto de Roses 
llega a Argentina convertido en lí-
der y principal referente del fin de 
semana. “Maverick es el favorito 
aquí. Por cómo pilotó durante el 
invierno y por cómo ganó en Ca-
tar”, sentencia su compañero Va-
lentino Rossi, sin olvidar a Marc 
Márquez, vigente campeón y el 
piloto  que cuenta con más vic-

cuito se me da bien y el año pasa-
do estuve a punto de hacer podio 
con la Suzuki. La Yamaha también 
suele ir bien aquí, Valentino ha ga-
nado”, subrayaba ‘Mack’, que el 
año pasado se cayó rodando ter-
cero a tres vueltas del final.
“Hemos estado en varias pistas 
desde los test y en todas nos ha 
ido bien, esperamos que también 
podamos divertirnos aquí”, seña-
la Viñales, que si ganase este do-
mingo se convertiría en el primer 
piloto Yamaha capaz de ganar las 
dos primeras pruebas del año des-
de Wayne Rainey en 1990. Pala-
bras mayores. “Me siento bien li-
derando el Mundial por primera 
vez. Pero siempre quieres más. En 
el equipo hay confianza e intenta-
remos dar el cien por cien”.

Rossi cumple 350 
Grandes Premios: 
“Lo importante 
no es la cantidad, 
sino la calidad, los 
podios y victorias”

motogp ► gran premio de argentina

Viñales, sin presión: “me 
sienta bien ser líder”

Solo ocho pilotos antes que él han sido líderes del 
Mundial, pero ni la historia ni las altas expectativas 
que genera ponen nervioso a Maverick Viñales

torias en el circuito de Termas de 
Río Hondo: dos (2014 y 2016) por 
una de ‘il dottore’ (2015), en las 
tres ediciones disputadas.

líder sólido La rueda de pren-
sa previa al GP de Argentina estu-
vo presidida, por primera vez, por 
Viñales, que ocupó el centro de 
la mesa, flanqueado por Rossi y 
Márquez. Lejos de acusar la pre-
sión, aseguraba que se siente más 
motivado si cabe. “Empezamos de 
cero, nunca hemos pilotado aquí 
con la Yamaha, aunque este cir-
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El Rally Dakar 
presenta en 
Barcelona la 
edición 2018
Marc Coma, director 
deportivo del Rally 
Dakar y Félix Dot, 
director general de 
RPM, presentaron 
ayer en Barcelona 
los detalles del 
recorrido del rally 
en su edición de 
2018, que pasará 
por Perú, Bolivia y 
Argentina//
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