
La Federación Internacional 
de Motociclismo ha amplia-
do la sanción -dos carreras-

, impuesta a Romano Fenati por 
presionar el freno delantero de su 
rival Manzi en la carrera de Mi-
sano a 217 km/h. El piloto italia-
no, de 22 años, no podrá volver a 
correr hasta 2019. Días atrás Fe-
nati su retirada, pero ahora se lo 
está pensando. Podría tener otra 
oportunidad, opción por la que se 
decantan la mayoría de sus cole-
gas de MotoGP.
En Aragón, después de la ‘tor-
menta’, muchos pilotos han sali-
do en defensa de Fenati, conside-
rando excesivas las críticas y las 
consecuencias de su incidente. 
“De Fenati ha opinado gente que 
no ha visto una carrera en su vi-
da”, lamenta Rossi. De momen-
to está sin licencia y sin equipo, 
puesto que Marinelli Spiners le 
despidió de manera fulminante 
y MV Augusta rompió su acuerdo 
para 2019. 

La FIM opta por una 
sanción ejemplar a Fenati
La FIM ha endurecido 
la sanción impuesta 
a Romano Fenati por 
su acción en Misano: Le 
deja sin licencia este año

El miércoles, Fenati compareció 
ante la FIM en Mies (Suiza).  Su 
presidente, Vito Ippolito, se-
gún la nota emitida por la fede-
ración, “quiso conocer las impre-
siones del corredor de primera 
mano después de que su acción 
propiciara reacciones extremas 
en los medios de comunicación 
tradicionales y las redes socia-
les”.  El piloto mostró su arrepen-

timiento , pero habida cuenta de 
que es reincidente la FIM decidió 
endurecer su postura e imponer-
le una sanción ejemplar. Eso sí, no 
quieren cerrarle las puertas del 
Mundial. Ippolito pretende que 
Fenati entienda “la importancia 
del juego limpio y que los pilotos 
deben ser conscientes y respon-
sables, pues son ejemplo para las 
jóvenes generaciones futuras”.
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son un ejemplo 
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su vida”
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Romano 
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El chico de la curva, 
las curvas del otro
Marc Márquez ya tiene una 
curva a su nombre en motor-
land. la 10. una de izquierdas, 
como a él le gusta. está claro 
que el de Cervera se encuen-
tra en Alcañiz muy a gusto 
(tres victorias en motoGp, y 
otra en moto2). Aunque uno 
ya no sabe dónde no es así; 
si le van mejor las curvas 
a la izquierda, las de dere-
chas… o las rectas. si no, tal 
vez no tendría tantos podios 
-112- como el gran Mike Hail-
wood; diez este año. Y lo que 
te rondaré morena, porque 
todo el mundo reconoce 
que está en racha, y que su 
trayectoria es tan imparable 
como infinita.
junto al viraje, un monolito 
en su honor que mide 3’40 
metros, el doble de la altura 
del de Honda. Dicen que pesa 
seis toneladas. la mitad de 
lo que debe ser la losa que 
desde hace quince días ha 
enterrado de por vida a Ro-
mano Fenati. la suya es una 
historia que le ha llevado del 
patíbulo al purgatorio, del 
odio a la conmiseración, en 
una especie de vía de circun-
valación por la que su caso 
transita a una velocidad de 
vértigo.
el paddock se halla dividido 
en la valoración de la inten-
sidad de las sanciones que 
han caído –y las que podrían 
aún llegar- a un deportista 
inmaduro, condenado de por 
vida a la rutina que le supon-
drá volver a divagar por los 

pasillos de una ferretería en 
lugar de volar por las aveni-
das de la gloria.
la mayoría de los pilotos han 
dicho que merece un castigo 
ejemplar, pero también una 
segunda oportunidad. Tal 
actitud colectiva demues-
tra que este es un gremio de 
buena gente, por encima de 
todo. Que sabe cómo es de 
fácil cogerse un calentón, y 
que por estrecha que sea la 
línea que separa la vida de 
la muerte, a veces algunos 
humanos, los más tontos, 
tienen una cierta tendencia a 
adelgazarla incluso más. 
De totas las declaraciones 
vistas estos días, me quedo 
con la de rossi: “sobre Fenati 
ha opinado gente que no ha 
visto una carrera en su vida”. 
Y es así, mal que les pese 
a quienes se llenan la boca 
enarbolando su derecho a 
opinar; aunque sea sin crite-
rio.
el espectáculo de twitter es-
tos días con este tema ha sido 
bochornoso. Y aunque no se 
le pueden poner puertas al 
campo, no todo debería valer 
bajo la coartada de la liber-
tad de expresión. pero si lo 
del bar de borrachos digital 
ha sido lamentable, lo de de-
terminados medios de comu-
nicación –y eso sí es grave- no 
tiene nombre. 
Márquez y Fenati, qué dos 
formas tan distintas de pasar 
por la misma curva. la de la 
vida.
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▄  Mucho se habló durante la 
semana de la sustitución de Tito 
Rabat por parte de Jordi Torres, un 
piloto sin experiencia en MotoGP. 
La actuación del francés Christophe 
Ponsson levantó polvareda en Mi-
sano y en el paddock no querían vol-
ver a cruzarse en pista con un piloto 
lento y peligroso. Pero Torres superó 
la prueba con buena nota. La tele-
metría le complicó la vida al cata-
lán durante el Libre1, pero apendió 
en esa primera toma de contacto 

Jordi torres aleja las dudas 
respecto a su participación

y pese a acabar último, rodó a tan 
sólo 3.6 del tiempo marcado por 
Marc Márquez.
“Me lo imaginaba mucho más difícil, 
mucho más complicado de lo que 
realmente ha sido, aunque bien es 
cierto que el equipo me lo ha puesto 
todo muy fácil y me han ayudado 
muchísimo para acostumbrarme a 
la moto gradualmente”, explicó el 
del Reale Avintia al finalizar la jorna-
da, en la que no dudó de calificar de 
“positiva” la experiencia. 

motociclismo ► finalizó a 3.6 del líder, márquez

Jordi Torres debuta en MotoGP

©2018 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 24/09/2018 17:07:57 para el suscriptor con email prensa@jllmerlos.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


