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hablaba precisamente de Rusia, 

CAMBIO ESTRATÉGICO  Verstappen 
llegó a Rusia líder, con cinco puntos 
de renta y con una penalización de 
tres posiciones en parrilla por el ac-
cidente con Hamilton en Monza. 
Y sabiendo que Sochi es ‘territorio’ 
Mercedes, que nunca ha tenido 
oposición aquí desde 2014, Red Bull 
decidió montar ayer una nueva uni-
dad de potencia en su monoplaza, 
lo que relegará al piloto neerlandés 

al fondo de la parrilla en la carrera 
del domingo. Un cambio estrarégi-
co y con ciertos riesgos. Hamilton 
deberá exprimir al máximo su opor-

tunidad y la ventaja de Mercedes 
en el trazado ruso. Porque a partir 
de aquí, Max tendrá un motor fres-
co para abordar con garantías la 
recta final de un campeonato que 
echa chispas. “Pensamos que lo 
mejor sería penalizar aquí. Ahora 
esperemos a ver si la lluvia nos echa 
una mano y podemos remontar”, 
dijo el de Red Bull, con especial 
atención al pronóstico meteoroló-
gico, que apunta fuertes tormen-
tas este sábado y podría modificar 
el horario de la ‘qualy’ (14:00 h).

Pulso salvaje en la pista... y más allá

Max arrancará al 
fondo  de la 
parrilla de Sochi 
pero tendrá motor 
fresco en la recta 
final del Mundial

Max Verstappen 
afronta el GP de 
Rusia en 
desventaja y 
desde el fondo 
de la parrilla tras 
cambiar la 
unidad de 
potencia de su 
monoplaza  
//RED BULL 
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SUPERBIKES 
Rea marca diferencias el primer día en Jerez 
Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo de Superbikes, 
arrancó fuerte en Jerez, respondiendo al ataque matinal del líder del 
campeonato, el turco Razgatlioglu (Yamaha), y cerrando el viernes 
con el mejor crono (1’39.671). El piloto de Kawasaki le arañó 0.399 a 
su rival, mientras que Alvaro Bautista (Honda) empezó sexto a 0.6.

“Este tío jubilará a Michael Schumacher”, de-
cía siempre Adrián Campos cuando le pregun-
taban por el “descubrimiento” que acababa de 
hacer, un tal Fernando Alonso. Años más tar-
de, hablando con el añorado y admirado pilo-
to y mánager de Alcira, me dijo: “Este tío será 
tan bueno como Fernando Alonso”, en alusión 
a la nueva “joya de la corona” de su fábrica de 
descubrir talentos: Àlex Palou. 
¡Cómo hubiera disfrutado el grande de Adrián 
este fin de semana ante la gesta que está a pun-
to de firmar el de Sant Antoni de Vilamajor! 
Pero el infortunio lo impide, y Campos no po-
drá celebrar una fiesta más 
que merecida. 
Lo de Palou es muy grande, 
inmenso. Y la falta de reco-
nocimiento a su importan-
cia, lamentable. Una ilustra-
ción de que este es un país 
resultadista. Ya verán como 
si Àlex gana el título -¡ojalá!- 
el lunes aparecerán “exper-
tos” en la Indycar con la misma velocidad con 
que han emergido vulcanólogos o virólogos en 
los últimos tiempos. Cuñadismo power. 
Que ”este tío” este domingo pueda proclamar-
se en Long Beach campeón de la Indycar 2021 
es algo muy bestia. De portada. Ya no digo de 
mandar algún “enviado especial” a ese circui-
to urbano porque la economía de los medios 
de comunicación está como está, y porque me 
podrían tapar la boca con un “hasta noviem-
bre no se puede viajar a los USA por las restric-
ciones sanitarias”. Que es verdad. A lo que yo 
añado: y porque Palou, la Indycar, Chip 
Ganassi, y el lucero del alba se la traen al pai-
ro. Bendita pandemia para los que no pueden 

querer lo que ignoran. Y en lo segundo las em-
presas que gestionan el periodismo depor-
tivo de este país son líderes cósmicos. 
Palou, a sus 24 años, ya es todo un ídolo en los 
Estados Unidos. La temporada que ha firma-
do es tan brutal que los que de verdad saben 
de esto se han rendido ante la evidencia de sus 
datos. 
Conocí a Àlex cuando era un niño que, acom-
pañado de su padre, Ramón, aparecía en los 
circuitos de karting de una forma muy modes-
ta para hartarse de dar vueltas hasta que ano-
checía. Fernando Alonso, a quien la historia 

le resulta familiar, se ha 
deshecho en halagos hacia 
la trascendencia de lo que 
está a punto de conseguir 
el piloto catalán. Y, ese sí, 
algo de esto sabe. 
Oigan, que si Palou gana el 
título de la Indy -como es-
peramos, deseamos, y cru-
zamos los dedos para que 

así sea- el éxito será de una dimensión compa-
rable a si se adjudicara el mundial de F1. Que 
sí, créanme. Los americanos llaman a la NBA 
el “campeonato mundial de baloncesto”, con 
un par. Y para ellos los GP son algo tan exóti-
co como lo es la Indycar para la mayoría de los 
de aquí. Menos el día que a Alonso le da por 
competir en ella, lo que me parece fantás-
tico. 
Disfruten de la carrera de Long Beach. 
Mírenla, no se la pierdan. Aunque sea solo pa-
ra que algún día puedan tirarse el rollo y decir 
aquello de “yo vi ganar a Palou”. Y para poder 
dárselas de expertos el lunes en la máquina de 
café, claro. 

¡Cómo hubiera 
disfrutado Adrián 
Campos este fin de 
semana ante la gesta 
que está a punto de 
conseguir Àlex!

Cuñados: no se queden  
atrás y apoyen a Palou
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