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MOTOS
¡A POR LA TRIPLE CORONA!



TRIPLETE ESPANOL
HUELE A...

Pedrosa, Lorenzo y 
Márquez, en MotoGP; 
Pol, Simón y Terol, en 

Moto2; Maverick, Rins y 
Salom, en Moto3; son tres 
bazas claras de título por 
categoría para un año en 
el que se podría reeditar 

el mágico 2010.
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MELA CHÉRCOLES  / 

El Mundial de Motociclismo 
hace tiempo que lleva im-

pregnado de aroma español. El 
poderío de nuestros pilotos es 
una realidad temporada tras tem-
porada en los últimos tiempos y 
la última en la que no se celebró 
al menos un título procedente de 
la piel de toro fue en 2008. Ros-

si, Simoncelli y Di Meglio fueron 
lo campeones ese año y nadie 
se rasgó las vestiduras porque 
los italianos dominaran como lo 
hacían entonces, algo que se em-
pieza a sentir últimamente ante el 
dominio hispano.

Aquel curso de 2008 fue el úl-
timo sin un título que festejar por 
parte de la afición española y des-
de entonces se ha vivido incluso 
un triplete, en 2010, por obra y 
gracia de Lorenzo (MotoGP), Elías 
(Moto2) y Márquez (125cc). Aho-
ra, en 2013, o en el 2012 + 1, 
que le gusta decir al maestro Nie-
to, ese triplete de títulos vuelve 
a ser más factible que nunca. 
Armas de sobra hay para alcan-
zar tan magnífica gesta. A saber: 

Pedrosa, Lorenzo y Márquez son, 
con permiso de Rossi, los más 
firmes candidatos en MotoGP. Lo 
mismo sucede en Moto2 con Pol, 
Simón y Terol, aquí con permiso 
de Redding o Zarco, y quién sabe 
si se podría añadir algún español 
más como Rabat, Elías o Torres. 
Y en Moto3, la representación no 
podía ser mejor porque, aunque 
se está a la espera de saber en 
qué estado llegará Maverick a la 
primera carrera por su lesión en el 
dedo anular de la mano derecha 
en los IRTA de Jerez, a su candi-
datura hay que sumar las de Rins 
y Salom, quedando como principal 
amenaza extranjera en esta cate-
goría la de Folger o Fenati.

Eso sí, dicho todo esto, siem-

MARC Y POL. 

Márquez y 

Espargaró se 

midieron el 

año pasado 

en  Moto2; en 

la inminente 

temporada, 

el primero 

estará en 

MotoGP, el 

segundo, en 

la cilindrada 

intermedia.

�������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

������������������������������������������ ��������������������������

�����������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������
����������������������
��������������

�������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������
�������������������������
�����������������������

��� ����������
���
����������

��
�

������ ������
���
����������

��
�

���� �����
���
����������

��
�

������������������������
�����������������������������
��������������������������

������������������������������������������

������������ ��������������� ������������

�
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

������
�������

�� ����

��

�

� �

��
��

� � � � � � � � � � � �

������� �������

������ ����

�
�

�� �

�����

�� ��

������

�������
������

�
��
��
��
�

��
��
��
���

��
��
�

��
���
���

����
����

�� ��
��

�������
��������

��������
��������

������
�������

�������
���������

�������
���������

��������
����������

��������
�������

��������
�������������

��������
���������

���������
��������������

���������
������

����������
��������

����������
�����������

����������
��������

������������
����������

������������
�������������

�������������
��������

�������������
�����������������

���
�
�����

����������

�� �����

�� ��

��
��

���

��
���

��
��
��
�

��
��
��
��

�������
�����
��������������

������

�����

�����

������

�����

�

�

�

���������

������������

���������

������������

�

���������

���������������������
�������
�������������

�����������������
�������
�������������

�����������������
�������
�������������

�������
�����
��������������

���������������������
�������

�������������

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�
��
��

�

�
��
��

�
��
��

����������������

��������� ������������������

������������������������
�����������������������
��������������������
����������������

��

��

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

�
��
��

�

�
��
��

�

�
��
��

�

��������

�������� ��������
���
����������

��
�

��������

���� ������
���
����������

��
�

�����������������������
�����������������������������

��������������������������
�����������������������
��������������

En 2010, España vivió un 
histórico triplete por obra 

de Lorenzo (MotoGP), Elías 
(Moto2) y Márquez (125cc) 
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TRIPLETES EN GGPP (16) 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA

 Año Gran Premio Pilotos

 2003 Francia Gibernau – Elías – Pedrosa

 2006 Inglaterra Pedrosa – Lorenzo – Bautista

 2009 Valencia Pedrosa – Barberá – Simón

 2010 Jerez Lorenzo – Elías – Espargaró

 2010 Francia Lorenzo – Elías – Espargaró 

 2010 Alemania Pedrosa – Elías – Márquez

 2010 República Checa Lorenzo – Elías – Terol

 2010 Indianápolis Pedrosa – Elías – Terol 

 2010 San Marino Pedrosa – Elías – Márquez 

 2011 Italia Lorenzo – Márquez – Terol

 2011 Alemania Pedrosa – Márquez – Faubel  

 2011 San Marino Lorenzo – Márquez – Terol 

 2012 Qatar Lorenzo – Márquez – Viñales

 2012 Inglaterra Lorenzo – Espargaró – Viñales 

 2012 Indianápolis Pedrosa – Márquez – Salom 

 2012 Aragón Pedrosa – Espargaró – Salom 

pre hay que tener en cuenta que 
los títulos no se merecen. Los tí-
tulos se ganan o no se ganan, sin 
más, de la misma manera que 
tampoco hay título fácil. Sirva de 
ejemplo el título de Moto3 ganado 
el año pasado por Cortese, cuan-
do a principio de temporada, e in-
cluso después de varias carreras, 
casi nadie daba un duro por el 
alemán y era bicho raro el que no 
apostara por el título de Mack.

Pase lo que pase esta tempo-
rada, y quede el saldo de títulos 
que quede, ya es un lujo poder 
soñar al principio del campeona-
to con la posibilidad de conquis-
tar las tres coronas. Y eso no es 
fruto de la casualidad, sino de 
una fantástica trayectoria mostra-
da a lo largo de los últimos años. 
En la década comprendida entre 
2003 y 2012, es decir, los últi-
mos diez años, ha habido trece 
campeones del mundo españoles 
(el 43,3% de los que hubo en jue-
go y seis más que Italia), dieciséis 
subcampeones (Italia seis), 216 
GGPP ganados (Italia 134) y un 
total de 579 podios (Italia 375), 
aderezado todo ello con 16 triple-
tes (las tres victorias en juego en 
un mismo día de carreras), y 20 
tripletes en una misma categoría, 
siendo el culmen el vivido el año 
pasado en Motegi, cuando Pedro-
sa, Lorenzo y Bautista coparon el 
podio de MotoGP, algo nunca visto 
en la clase reina con pilotos espa-
ñoles. Y todo apunta a que la ra-
cha va para largo…

TRIPLETES DE PODIOS (20) 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA

 Año Gran Premio Categoría Podio

 2006 Turquía 125cc Faubel – Bautista – Gadea

 2006 Cataluña 125cc Bautista – Faubel – Gadea 

 2009 Alemania 125cc Simón – Gadea – Olivé 

 2010 Qatar 125cc Terol – Vázquez – Márquez

 2010 Jerez 125cc Espargaró – Terol – Rabat 

 2010 Francia 125cc Espargaró – Terol – Márquez

 2010 Italia 125cc Márquez – Terol – Espargaró 

 2010 Holanda 125cc Márquez – Terol – Espargaró 

 2010 República Checa 125cc Terol – Espargaró – Rabat 

 2010 San Marino 125cc Márquez – Terol – Vázquez 

 2010 Malaisia 125cc Márquez – Espargaró – Terol 

 2010 Australia 125cc Márquez – Espargaró – Terol 

 2011 Indianápolis Moto2 Márquez – Espargaró – Rabat 

 2011 Francia 125cc Viñales – Terol – Vázquez 

 2011 Holanda 125cc Viñales – Salom – Gadea 

 2011 Valencia 125cc Viñales – Terol – Faubel   

 2012 Indianápolis Moto2 Márquez – Espargaró – Simón 

 2012 Japón MotoGP Pedrosa – Lorenzo – Bautista 

 2012 Japón Moto2 Márquez – Espargaró – Rabat 

 2012 Valencia Moto2 Márquez – Simón - Terol

PILOTOS MOTOGP
  Piloto País Equipo Moto

 4 Andrea Dovizioso Italia Ducati Team Ducati

 5 Colin Edwards Usa NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki

 6 Stefan Bradl Alemania LCR Honda Motogp Honda

 7 Hiroshi Aoyama Japón Avintia Blusens FTR 

 8 Héctor Barberá España Avintia Blusens FTR 

 9 Danilo Petrucci Italia Came Iodaracing Project Ioda-suter

 11 Ben Spies Usa Pramac Racing Team Ducati

 14 Randy De Puniet Francia Power Electronics Aspar ART

 17 Karel Abraham Chequia Cardion Ab Motoracing ART

 19 Álvaro Bautista España Go & Fun Honda Gresini Honda

 26 Dani Pedrosa España Repsol Honda Team Honda

 29 Andrea Iannone Italia Pramac Racing Team Ducati

 35 Cal Crutchlow G. Bretaña Monster Yamaha  Tech 3 Yamaha

 38 Bradley Smith G. Bretaña Monster Yamaha  Tech 3 Yamaha

 41 Aleix Espargaró España Power Electronics Aspar ART

 46 Valentino Rossi Italia Yamaha Factory Racing Yamaha

 52 Lukas Pesek Australia Came Iodaracing Project Ioda-suter

 67 Bryan Staring Australia Go & Fun Honda Gresini FTR Honda

 68 Yonny Hernandez Colombia Paul Bird Motorsport ART

 69 Nicky Hayden Usa Ducati Team Ducati

 70 Michael Laverty G. Bretaña Paul Bird Motorsport PBM

 71 Claudio Corti Italia Ngm Mobile Forward Racing FTR Kawasaki

 93 Marc Márquez España Repsol Honda Team Honda

 99 Jorge Lorenzo España Yamaha Factory Racing Yamaha

PILOTOS MOTO2
  Piloto País Equipo Moto

 3 Simone Corsi Italia Ngm Mobile Racing Speed Up

 4 R. Krummenacher Suiza Technomag Carxpert Suter

 5 Johann Zarco Francia Came Iodaracing Project Suter

 7 Doni Tata Pradita Indonesia Federal Oil Gresini Moto2 Suter

 8 Kyle Smith G. Bretaña Blusens Avintia Kalex

 11 Sandro Cortese Alemania Dynavolt Intact Gp Kalex

 12 Thomas Luthi Suiza Interwetten Paddock Suter

 14 Ratthapark Wilairot Thailandia Honda Gresini Moto2 Suter

 15 Alex De Angelis San Marino Ngm Mobile Forward Racing Speed Up

 17 Alberto Moncayo España Argiñano Y Gines Racing Motobost

 18 Nicolas Terol España Mapfre Aspar Team Moto2 Suter

 19 Xavier Simeon Belgica SAG Team Kalex

 23 Marcel Schrotter Alemania SAG Team Kalex

 24 Toni Elías España Blusens Avintia Kalex

 30 Takaaki Nakagami Japón Italtrans Racing Team Kalex

 36 Mika Kallio Finlandia Marc Vds Racing Team Kalex

 40 Pol Espargaró España Tuenti Hp 40 Pons Kalex

 44 Steven Odendaal Sudafrica Argiñano Y Gines Racing Motobost

 45 Scott Redding G. Bretaña Marc Vds Racing Team Kalex

 49 Áxel Pons España Tuenti Hp 40 Pons Kalex

 52 Danny Kent G. Bretaña Tech 3 Tech 3

 54 Mattia Pasini Italia NGM Mobile Racing Speed Up

 60 Julián Simón España Italtrans Racing Team Kalex

 63 Mike Di Meglio Francia JIR Moto2 Motobi

 72 Yuki Takahashi Japón Idemitsu Honda Team Asia Moriwaki

 77 Dominique Aegerter Suiza Technomag Carxpert Suter

 80 Esteve Rabat España Tuenti Hp 40 Pons Kalex

 81 Jordi Torres España Mapfre Aspar Team Moto2 Suter

 88 Ricky Cardús España NGM Mobile Forward Racing Speed Up

 95 Anthony West Australia QMMF Racing Team Speed Up

 96 Louis Rossi Francia Tech 3 Tech 3

 97 Rafid Topan Sucipto Indonesia QMMF Racing Team Speed Up

PILOTOS MOTO3
  Piloto País Equipo Moto

 3 Matteo Ferrari Italia Ongetta-Centro Seta FTR Honda

 4 Francesco Bagnaia Italia Team Italia Fim FTR Honda

 5 Romano Fenati Italia Team Italia Fmi FTR Honda

 7 Efrén Vázquez España Mahindra Racing Mahindra

 8 Jack Miller Australia Racing Team Germany FTR Honda

 9 Toni Finsterbusch Alemania Kiefer Racing Kalex KTM

 10 Alexis Masbou Francia Ongetta Rivacold FTR Honda

 11 Livio Loi Belgica Marc Vds Racing Team Kalex KTM

 12 Álex Márquez España Estrella Galicia 0’0 KTM

 17 John Mcphee G. Bretaña Racing Team Germany FTR Honda

 19 Alessandro Tonucci Italia Caretta Technology Honda

 22 Ana Carrasco España JHK T-shirt Laglisse KTM

 23 Niccolo Antonelli Italia Go & Fun Gresini Moto3 FTR Honda

 25 Maverick Viñales España JHK T-shirt Laglisse KTM

 29 Hyuga Watanabe Japón Caretta Technology Honda

 31 Niklas Ajo Finlandia Avant Tecno KTM

 32 Isaac Viñales España Bimbo - Ongetta-centro Seta FTR Honda

 39 Luis Salom España Red Bull KTM Ajo KTM

 41 Brad Binder Sudáfrica Ambrogio Racing Suter Honda

 42 Álex Rins España Estrella Galicia 0’0 KTM

 44 Miguel Oliveira Portugal Mahindra Racing Mahindra

 53 Jasper Iwema Holanda RW Racing Gp Kalex KTM

 57 Eric Granado Brasil Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM

 58 Juan Guevara España CIP TSR Honda

 61 Arthur Sissis Australia Red Bull KTM Ajo KTM

 63 Zulfahmi Khairuddin Malasia Red Bull KTM Ajo KTM

 65 Philipp Oettl Alemania Paddock TT Motion Kalex KTM

 66 Florian Alt Alemania Kiefer Racing Kalex KTM

 77 Lorenzo Baldassarri Italia Go & Fun Gresini Moto3 FTR Honda

 84 Jakub Kornfeil Chequia Redox Rw Racing Gp Kalex KTM

 89 Alan Techer Francia CIP TSR Honda

 94 Jonas Folger Alemania Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM

 99 Danny Webb G. Bretaña Ambrogio Racing Suter Honda

PODIO HISTÓRICO. En Japón, el pasado, los tres cajones 

en la categoría de MotoGP los ocuparon pilotos 

españoles: Lorenzo, Pedrosa y Bautista.

Entre 2003 y 2012, es decir 
la última década, ha habido 
13 campeones del mundo 
españoles, seis más que Italia

MAVERICK 

VIÑALES. 

Es uno de 

los grandes 

aspirantes 

al cetro de 

Moto3, pese 

a estar entre 

algodones.
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MOTOGPMOTOGP
LOS CUATRO FANTÁSTICOS DE

SEGÚN POL ESPARGARÓ
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“Es el favorito por su fortaleza fí-
sica y mental. La Yamaha y él son 
uno. Tiene un grado de madurez 
per fecto y está en su momento 
más dulce. El equipo y él traba-
jan como una piña y eso en el 
Mundial es imprescindible. Pero, 
un cambio simple en su moto en 
este mundo tan competitivo siem-
pre te aporta un mínimo por vuel-
ta, y ayuda. Yo creo que me parez-
co a Jorge en el sentido de que no 
me gusta perder. No sé, cuando 
pierdo, no duermo y él debe ser 
así. Respecto a una vir tud suya 
de la que me apropiará si pudie-
ra, me quedo con su forma metó-
dica de trabajar para mejorar los 
tiempos y su sangre fría, porque 
si tiene que acabar segundo, sabe 
hacerlo”.

“Es un piloto muy constante a pe-
sar de las lesiones que ha sufrido 
a lo largo de su carrera. Cuando 
está encima de la moto, te hace 
lo que le pidas, ya sea acabar se-
gundo, tercero o escaparse, y no 
falla nunca. Es como un reloj sui-
zo, excepto en su desafortunada 
caída en Australia del año pasa-
do. Lo que más me llama la aten-
ción de su pilotaje es la forma de 
levantar la moto que tiene. Apro-
vecha al máximo su rendimiento. 
Pocos pilotos lo hacen como él y 
extrae al máximo todo lo que le 
favorece, como la aceleración de 
su Honda, el control de tracción y 
el anti willie (sistema anti caballi-
tos para que no se levante en ex-
ceso la rueda delantera). Lo hace 
increíblemente bien. Cuando ya 
conoces la moto y consigues flui-
dez, pese a que seas el tío más 
raquítico del mundo, es cuando 
más fácil vas. No hace falta estar 
fuerte para llevar la moto. La vir-
tud que cogería de Pedrosa sería 
la de ser tan metódico. Con Dani 
no tengo muchas cosas en co-
mún y ya me gustaría, porque es 
un gran piloto”.

“Es un piloto con mucho talento y 
futuro, se adapta muy rápido a las 
motos, como ya hizo con la Derbi 
y KTM en 125cc, con la Moto2 el 
año pasado y este año con la Mo-
toGP. Esa adaptación la está con-
siguiendo gracias a Dani, porque 
se parecen físicamente y la Honda 
es muy pequeña. Ambos están co-
giendo la misma forma de pilotar 
y le sacan rendimiento a la moto, 
como lo hace Pedrosa aprove-
chando el antiwillie, el cambio ul-
tra rápido seamless, la potencia 
del motor y no tanto paso por cur-
va como la Yamaha. La virtud que 
cogería de Marc es la agresividad. 
A veces es una virtud y otras no, 
pero el año pasado le ayudó a ga-
nar carreras, que es algo que yo 
no podría hacer, porque no saco 
esa agresividad que tiene él y con 
la que le ha ido bien. Me parezco 
a él en que somos dos luchadores 
que no damos nada por perdido y 
no nos gusta la derrota”.

“Es la ambición en el motociclis-
mo, vive para y por las motos y 
siempre tiene la cabeza la pala-
bra y el objetivo de ganar. Su mun-
do no significaría nada si no fuera 
por las motos, y eso es lo que le 
ha hecho estar tanto tiempo en-
cima y conseguir los resultados 
que obtiene. De Valentino coge-
ría la infinita pasión por la moto 
que siente. Yo soy un enamorado 
de ella, vivo para la moto, pero lo 
de Rossi es algo fuera de serie. 
Lleva muchos años corriendo y to-
davía tiene las mismas ganas de 
cuando empezó. Nos parecemos 
en el carisma, en el estar todo el 
día sonriendo, pasarlo bien enci-
ma de la moto, ser divertido, sa-
ludar a la cámara, interactuar con 
la gente, y eso es lo que me hace 
feliz. Dani y él son más parecidos, 
Jorge es un poco más serio, pero 
también tiene sus momentos de 
gracia, de carisma”.
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MotoGP se presenta a cara de perro, 
con cuatro pilotos con opciones de título 
(Pedrosa, Lorenzo, Márquez y Rossi) y 
una guerra entre Honda y Yamaha.

DIVERSION ASEGURADA
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MELA CHÉRCOLES  / 

La temporada 2013 se pre-
senta apasionante y como 

un duelo a cara de perro entre 
Honda y Yamaha. La marca del 
ala dorada desafía una vez más 
a la de los diapasones para recu-
perar el título de pilotos que per-
dió el año pasado y que fue a pa-
rar a manos de Jorge Lorenzo. El 

mallorquín se coronó en 2012 por 
segunda vez rey de reyes y, a dife-
rencia de 2011, año en el que por 
vez primera defendía el título, no 
llevará el uno de campeón y bus-
cará revalidar la corona con el 99 
de nuevo en el carenado. Por cier-
to, el tetracampeón, al que con-
templan dos títulos de MotoGP y 
dos de 250cc, era la única opción 
para ver el número uno en el ca-
renado de alguna moto el próxi-
mo curso, porque Marc Márquez 
y Sandro Cortese, campeones de 
Moto2 y Moto3, respectivamente, 
no lo llevarán al dar el salto de ca-
tegoría.

El ilerdense lo ha hecho por 
la puerta grande, como piloto ofi-
cial de HRC en el box del Repsol 

Honda. Contrariamente a como 
algunos creen, Márquez no llega 
como sustituto del retirado Ca-
sey Stoner, porque Shuhei Naka-
moto, vicepresidente de HRC, le 
quería tener en sus filas a toda 
costa e independientemente de 
quién fuera el otro piloto que se 
quedara en su box. Lo tenían tan 
claro en la escudería que patro-
cina la petrolera española que 
se movieron en los despachos 
para que el promotor del campeo-
nato (Dorna) eliminara la regla 
antirookie. ¿Que cuál era? Ésa por 
la que ningún novato podía debu-
tar en la clase reina enrolado di-
rectamente en un equipo de fábri-
ca. Es una norma con la que se 
pretendía favorecer a las escude-

RESULTADOS DE 
PRETEMPORADA

Del 23-25 de marzo en Jerez

  Piloto Tiempo

 1. C. Crutchlow (GBr/Yamaha) 1:39.511

 2. V. Rossi (Ita/Yamaha) +0.014

 3. J. Lorenzo (Yamaha) +0.029

 4. D. Pedrosa (Honda) +0.119

 5. S. Bradl (Ale/Honda) +0.464

 IRTA 2012 Stoner (Honda) 1:38.780

Del 12-14 de marzo en Texas

 1. M. Márquez (Honda) 2:03.281

 2. D. Pedrosa (Honda) +0.617

 3. S. Bradl (Ale/Honda) +0.944

 4. J. Lorenzo (Yamaha) +1.170

 5. V. Rossi (Ita/Yamaha) +1.679

 Sin referencia previa

Del 26-28 de febrero en Sepang

 1. J. Lorenzo (Yamaha) 2:00.282

 2. D. Pedrosa (Honda) +0.280

 3. M. Márquez (Honda) +0.361

 4. C. Crutchlow (GBr/Yamaha) +0.625

 5. V. Rossi (Ita/Yamaha) +0.780

 Pole 2012 Lorenzo (Yamaha) 2:00.334

Del 5-7 de febrero en Sepang

 1. D. Pedrosa (Honda) 2:00.100

 2. J. Lorenzo (Yamaha) +0.329

 3. V. Rossi (Ita/Yamaha) +0.442

 4. M. Márquez (Honda) +0.536

 5. C. Crutchlow (GBr/Yamaha) +0.634

 Pole 2012 Lorenzo (Yamaha) 2:00.334

rías satélites y así hacerlas más 
interesantes de cara a unos patro-
cinadores a los que se les ofrecía 
el atractivo de contar con jóvenes 
valores. La única excepción duran-
te su vigencia fue el fichaje de Ál-
varo Bautista por Suzuki en 2010, 
precisamente porque la marca de 
Hamamatsu no contaba con equi-
pos satélites. Antes de eliminar 
dicha norma, Dorna consultó a los 
posibles damnificados y no pusie-
ron pega alguna, así que la llega-
da de Márquez a MotoGP ha sido 
factible y tan ilusionante como en 
su día lo fue la de Lorenzo al Fiat 
Yamaha o la de Dani Pedrosa a 
ese mismo box del Repsol Honda, 
en el que convivirán juntos al me-
nos dos temporadas.

Los dos catalanes forman el 
nuevo ‘dream team’ a la españo-
la de la formación más poderosa, 
por palmarés y medios, de toda 
la parrilla. Sin embargo, eso no 
garantiza el título, porque enfren-
te volverá a estar el espectacular 
proyecto de Yamaha, que conser-
va en sus filas a Lorenzo por sex-
ta temporada consecutiva y recu-
pera para la causa, tras sufrir dos 
años de calvario en Ducati, a Va-
lentino Rossi. Entre el italiano y 
el español le han dado seis mun-
diales de pilotos a la casa de los 
diapasones en la era MotoGP, a 
partir de 2002, más que ninguna 
otra fábrica (Honda suma cuatro 
en ese tiempo y uno Ducati). El 
italiano arranca la temporada con 

34 años y la ilusión de un princi-
piante, como demuestra que re-
chazara una oferta “indecente”, 
como él mismo dijo, para seguir 
en la marca de Borgo Panigale. 
Tiene tanta hambre de victoria 
como siempre y por eso ha apos-
tado por regresar al box de Loren-
zo, el peaje que tiene que pagar 
por volver a subirse a su dorada 
M1. Ambos coincidieron durante 

Jorge Lorenzo buscará 
revalidar su título (bicampeón 

MotoGP y en 250cc) con el 99 
de nuevo en el carenado

Yamaha ha recuperado a 
Valentino Rossi, que arranca la 
temporada con 34 años, pero 
con la ilusión del principiante

DANI 

PEDROSA. 

El piloto de 

Castellar del 

Vallès tendrá 

este año como 

compañero 

en el box 

del Repsol 

Honda a Marc 

Márquez.
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tres años y su enfrentamiento 
fue tal que el italiano le pidió en 
2010 a los responsables de Ya-
maha que eligieran entre él o el 
español. El resultado es de sobra 
conocido por todos los aficiona-
dos: su salida a Ducati, donde no 
logró ninguna victoria y sólo subió 
tres veces al podio. Ahora regresa 
con un discurso bien diferente, en 
son de paz con Lorenzo y cargado 

de humildad, pero el primero que 
sabe que Rossi es un lobo con 
piel de cordero es el propio Lo-
renzo, que le ha recibido con los 
abrazos abiertos fuera de la pis-
ta, pero que no le regalará nada 
una vez en ella. Además, Jorge ya 
es también un veterano, a pesar 
de contar sólo con 25 años, y el 
año pasado demostró que sigue 
creciendo, que sabe correr con 
la explosividad de siempre, pero 
también con mucha cabeza si 
la situación lo requiere. Así fue 
como maduró el título la pasada 
temporada, sin importarle que su 
máximo rival, Pedrosa, acabara 
con una victoria más que él (7-6), 
porque lo que realmente cuenta 
es la conquista del título.

Tras este póker de ases entre 
los que se reparten las principa-
les opciones al título en MotoGP, 
aparecen los satélites de ambas 
marcas y la incógnita de cómo se 
comportará Ducati. El Go & Fun 
Honda Gresini vuelve a apostar 
por Álvaro Bautista, cuya RC213V 
será otra vez la única que mon-
te suspensiones Showa. Y el LCR 
Honda de Gresini disfrutará una 
temporada más de Stefan Bra-
dl, que tan grata impresión dejó 
en su debut la pasada tempora-
da. Respecto al Monster Yama-
ha Tech 3, la novedad está en el 
estreno de Bradley Smith, conti-
nuando en sus filas Cal Crutchlow, 
pese a haber sonado con fuerza 
para ser el sustituto de Rossi en 

Tras el póker de ases 
aspirantes al título, aparecen 

los satélites de ambas marcas 
y cómo se comportará Ducati

A partir de 2014 se espera 
que se impongan las carreras 
cliente de Honda y el alquiler 
de motores por Yamaha

Ducati. Para ese papel fue elegido 
finalmente Andrea Dovizioso, que 
compartirá box con Nicky Hayden 
y que tendrán esta vez más ayuda 
que en el pasado por parte de los 
pilotos satélites para desarrollar 
la Desmosedici. Este año serán 
Ben Spies y Andrea Iannone los 
puntales del Pramac Ducati y ten-
drán la suerte de contar con un 
material muy similar al de los ofi-
ciales. Salvo sorpresa, la nueva 
Ducati, la financiada y desarrolla-
da con el dinero de Audi, no debe-
ría contar para el título para esta 
temporada, porque han anunciado 
que ese objetivo se lo plantearán 
a partir de 2015, pero de sobra 
es sabido que Dovizioso garantiza 
podios allí donde va.

La otra guerra será ver qué CRT 
acaba como la mejor del año, en 
una temporada que podría ser la 
última para estos prototipos con 
motores derivados de serie. Es 
así porque a par tir de 2014 se 
espera que se impongan las ca-
rreras cliente de Honda, a razón 
de un millón de euros, y el alquiler 
de motores por parte de Yamaha. 
El año pasado, el mejor piloto CRT 
fue Aleix Espargaró, que mantuvo 
un intenso duelo con su compañe-
ro en el Power Electronics Aspar, 
Randy de Puniet, y ambos volve-
rán a compar tir box y pilotarán 
sendas ART. Les intentarán plan-
tar batalla Héctor Barberá e Hiros-
hi Aoyama con las BQR del Avin-
tia Blusens, Karel Abraham con la 

ART del Cardion, Colin Edwards y 
Claudio Corti con las FTR Kawasa-
ki del NGM Mobile Forward, Dani-
lo Petrucci y Lukas Pesek con la 
Ioda-Suter del Came, los del Paul 
Bird Motorsport, es decir, Yonny 
Hernández con una ART y Michael 
Laverty con una PBM, y el debu-
tante Bryan Staryn con la FTR 
Honda del Go & Fun Gresini. Todo 
está preparado.

MARC 

MÁRQUEZ. 

El piloto 

ilerdense llega 

por la puerta 

grande y no 

como algunos 

creen como 

sustituto del 

retirado Casey 

Stoner.

VALENTINO 

ROSSI. 

Vuelve a ser 

compañero 

de Lorenzo, 

tras dos años 

de calvario 

en Ducati, 

que quiso 

retenerle a 

toda costa.
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El piloto que más apretó a Marc antes de su salto 
a MotoGP ha sido el gran dominador de la 
pretemporada en Moto2, una categoría 
en la que el peso ya no dará qué 
hablar al fijar en 215 kilos el 
mínimo para el paquete 
moto-piloto.

POL
SIN MÁRQUEZ, PERO CON
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RESULTADOS DE 
PRETEMPORADA

Del 18-20 de marzo en Jerez

  Piloto Tiempo

 1. P. Espargaró (Kalex) 1:42.636

 2. T. Nakagami (Jap/Kalex) +0.467

 3. J. Simón (Kalex) +0.552

 4. T. Elías (Kalex) +0.729

 5. S. Redding (GBr/Kalex) +0.736

 IRTA 2012 Corti (Ita/Kalex)  1:41.983

Del 19-21 de febrero en Jerez

 1. P. Espargaró (Kalex) 1:42.332

 2. T. Nakagami (Jap/Kalex) +0.299

 3. S. Redding (GBr/Kalex) +0.517

 4. J. Simón (Kalex) +0.730

 5. N. Terol (Suter) +0.900

 IRTA 2012 Corti (Ita/Kalex)  1:41.983

Del 12-14 de febrero en Valencia

 1. P. Espargaró (Kalex) 1:34.577

 2. N. Terol (Suter) +0.467

 3. J. Simón (Kalex) +0.552

 4. J. Torres (Suter) +0.729

 5. T. Luthi (Sui/Luthi) +0.736

 Pole 2012 P. Espargaró (Kalex) 1:35.191

MELA CHÉRCOLES /

El trono de Moto2 está va-
cante y se busca sucesor 

al rey Márquez, ahora en MotoGP. 
La pasada temporada, el piloto 
que más apretó con diferencia al 
ya bicampeón del mundo fue Pol 
Espargaró, capaz de ganar cuatro 
carreras, subir once veces al po-
dio y hacer ocho poles. El mejor 
reflejo del esfuerzo llevado a cabo 
por el piloto del Tuenti HP 40 fue 
precisamente la carrera en la que 
su adversario cer tificó el título, 
en Phillip Island. Conocedor de 
sus pocas opciones de campeo-
nato, salió disparado como alma 
que lleva el diablo y logró la victo-
ria más contundente de su carre-
ra deportiva, con una ventaja en 
meta sobre el siguiente, Anthony 
West, de 17 segundos, sin impor-
tarle lo que sucediera a sus espal-

das. Y ese espíritu es el que ha 
mantenido durante la pretempo-
rada el pupilo de Sito Pons, domi-
nando con mano de hierro todos 
y cada uno de los entrenamientos 
colectivos que ha habido durante 
el invierno.

El hermano pequeño de Aleix 
se ríe cuando se le comenta que 
ya tiene un título, el de campeón 
de invierno, porque el único en-
torchado que le impor ta es el 
de campeón del mundo. Fue ter-
cero de 125cc en 2010 y segun-
do de Moto2 en 2012, así que el 
siguiente peldaño en la escalera 
está claro cuál debe ser. Sin em-
bargo, no se confía lo más míni-
mo y le da ‘chance’ incluso a un 
rival como Thomas Luthi, que lle-
va en el dique seco desde el test 
de febrero en Valencia y se perde-
rá seguro las dos primeras carre-
ras del nuevo curso (Losail y Las 

Américas). El suizo, con permiso 
de Nico Terol y Jordi Torres, era la 
baza más importante para la mar-
ca Suter, el chasis campeón del 
año pasado, y sin él sobre la pista 
el dominio de los pilotos Kalex se 
ha hecho aún más latente. 

Revisando los últimos test de 
Jerez, el fabricante alemán se fro-
ta las manos al ver a cinco de sus 
pilotos copando las cinco prime-
ras posiciones: el citado Pol, Taka-
aki Nakagami, Julián Simón, Toni 
Elías y Scott Redding. Sucedió pa-
recido en la visita anterior al tra-
zado andaluz, entonces con Nico 
Terol en la cuarta plaza. Y Valen-
cia fue la excepción que confirma 
la regla, con tres Kalex y dos Su-
ter entre los cinco primeros, pero 
siempre con Pol al frente.

Y si el catalán fallara, hay mu-
chas más bazas españolas. Po-
nerlos en orden prioritario, por 

opciones, no es fácil, porque hay 
mucha igualdad, así que hay que 
confiar también en lo que puedan 
hacer Simón (encantado con su 
nuevo equipo Italtrans), Terol y 
Torres (las apuestas del Mapfre 
Aspar), Elías (enrolado en el Blu-
sens Avintia) o Rabat (otro año en 
el Tuenti HP 40). Moncayo, Car-
dús y Pons cierran la nómina de 
españoles en la parrilla de la ca-
tegoría intermedia.

Ahora bien, que nadie piense 
que será fácil, porque también 
hay amenaza foránea a tener en 
cuenta. A tenor de lo visto en la 
pretemporada, el compañero de 
Julito, Nakagami. El nipón ha ter-
minado muy fuerte el invierno y el 
año pasado ya asomó por las po-
siciones de cabeza en momentos 
puntuales. Hay que seguir pen-
dientes con la evolución del fran-
cés Johann Zarco, al manillar de 

la Suter del Came IodaProject. Y 
muy atentos a Redding. El corpu-
lento piloto inglés de 85 kilos, con 
mono, botas, casco y guantes, 
era de los que más reclamaba un 
peso mínimo al binomio moto-pi-
loto que al fin llega esta tempo-
rada. Tras pesar a todos los pilo-
tos la temporada pasada, se fijó 
la media en 75 kilos, así que esa 
cifra sumada a los 140 que pesa 
una Moto2 deja un peso mínimo 
de 215 kilos, y los pilotos que no 
lleguen a ella serán lastrados con 
placas de wolframio.

Más igualdad técnica imposi-
ble, en una categoría que ya in-
cluía el mismo motor para todas 
los motos (Honda de 600cc y 4T), 
mismo embrague (FCC), idénticos 
neumáticos (Dunlop), misma ga-
solina (Eni) y misma centralita. Y 
en la pista, adelantamientos y de-
rrapadas a raudales.

JULIÁN 

SIMÓN. Es 

otro de los 

grandes 

favoritos 

para el título 

final. Con 

moto Kalex y 

nuevo equipo, 

Italtrans, ha 

sido el tercer 

mejor tiempo 

en los últimos 

test de Jerez.

NICO TEROL Y 

TONI ELÍAS. 

El primero 

acabó quinto 

en los test 

del 19 al 21 

de febrero 

en Jerez y 

segundo, una 

semana antes 

en Valencia. 

Elías ha sido 

cuarto en 

marzo.
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LOS TRES MOSQUETEROS:

 SALOM, 
MAVERICK 

Y RINS
Se busca sustituto al primer campeón de la historia de Moto3: Cortese 
ha dado el salto a Moto2 y demostró que la senda de la regularidad es 
la que conduce a un título al que este año apuntan varios españoles.

MELA CHÉRCOLES /

Si algo evidenció la primera 
temporada de la historia 

de Moto3 es que resultó un acier-
to como sustituta de la apreciada 
y querida 125cc. Carreras diverti-
das, motos seguras, mayor paso 
por curva y mecánicas en propie-
dad de los equipos que amortiza-
rán con el paso de los años. Pero 

también que la senda de la re-
gularidad, como ha ocurrido por 
otra parte casi siempre, es la que 
conduce al título. De nada, salvo 
la gloria efímera, sirve ganar más 
carreras que ningún otro piloto de 
la parrilla si al finalizar la tempora-
da es tu adversario el que apare-
ce en la foto de los campeones.

Y ésa es la lectura que extraje-
ron la pasada temporada los hoy 

aspirantes. Sandro Cortese fue 
un digno campeón, un campeón 
que no aparecía tan favorito en 
las apuestas al principio como 
Maverick Viñales, ni antes de em-
pezar la temporada ni casi llegan-
do al ecuador. El alemán y el es-
pañol acabaron el año empatados 
en el casillero de victorias y, mien-
tras Maverick había alcanzado sus 
cinco triunfos en sólo nueve carre-
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RESULTADOS DE 
PRETEMPORADA

Del 18-20 de marzo en Jerez

  Piloto Tiempo

 1. L. Salom (KTM) 1:46.374

 2. M. Viñales (KTM) +0.229

 3. Á. Rins (KTM) +0.236

 4. Á. Márquez (KTM) +0.612

 5. J. Folger (Ale/Kalex KTM) +0.636

 IRTA 2012 M. Viñales (FTR) 1:46.838

Del 19-21 de febrero en Jerez

 1. M. Viñales (KTM) 1:46.805

 2. Á. Rins (KTM) +0.006

 3. L. Salom (KTM) +0.304

 4. J. Folger (Ale/Kalex KTM) +0.914

 5. M. Oliveira (Por/Mahindra) +1.153

 IRTA 2012 M. Viñales (FTR) 1:46.838

Del 12-14 de febrero en Valencia

 1. M. Viñales (KTM) 1:39.299

 2. Á. Rins (KTM) +0.286

 3. L. Salom (KTM) +0.370

 4. J. Folger (Ale/Kalex KTM) +0.751

 5. J. Miller (Aus/FTR Honda) +0.992

 Pole 2012 Folger (Kalex KTM) 1:41.263

hasta que llegó un resbalón el 20 
de marzo. Mack se fue al suelo 
en la rápida curva 11, de nombre 
Crivillé, cuando viajaba a 168 km/
h, ocho más veloz de lo que venía 
haciendo regularmente. Acababa 
de hacer su mejor vuelta, con neu-
mático de carrera y no con el blan-
do, y quería seguir bajando sus 
cronos. Se fue al suelo y su mano 
quedó atrapada bajo la moto en el 
arrastrón que sufrió. Pidió discul-
pas al equipo por el trastorno que 
aquello pudiera suceder y aban-
donó el circuito ese mismo día y 
al siguiente pasó por el quirófano 
en la Dexeus de Barcelona, para 
que le interviniera el doctor Mir. 
El parte médico decía lo siguien-
te: “Maverick ha sido operado de 
una amputación traumática de la 
falange distal del dedo anular de 
la mano derecha, con pérdida de 
sustancia cutánea. Se ha proce-
dido, mediante técnicas micro-
quirúrgicas, a la realización de un 
colgajo cutáneo por traslación. El 
paciente permanecerá ingresado 
24 horas, con cobertura antibióti-
ca para evitar un proceso infeccio-

so”. Conclusión en boca de Pablo 
Nieto, team manager de su escu-
dería: “La operación fue un éxito. 
Estuvo dos horas dentro del qui-
rófano y el doctor Mir nos dijo que 
podrá llegar a la primera carrera al 
cien por cien”. 

Está por ver si hubiera sido él 
en vez de Salom el campeón de 
invierno, de haber estado en pista 
también el último día de pretem-
porada, pero esa jornada la apro-
vechó el mallorquín para alzarse 
con el mejor tiempo. 

Él también ha cambiado de es-
cudería este año y está encanta-
do con la profesionalidad del Red 
Bull KTM Ajo que ha sido cam-
peón los dos últimos años, con 
el citado Cortese y con Marc Már-
quez, aunque entonces con la Der-
bi 125. Luis (Salom) seguirá sien-
do este año el mexicano, y como 
subcampeón del año anterior es 
el primero que desea que corra el 
escalafón. Pero no se fía de na-
die. Ya peleó con Maverick el cur-
so pasado y sabe que éste tam-
bién le tocará hacerlo duro con 
Rins, un chaval de 17 primaveras 

que está a punto de explotar. Tras 
una primera temporada de rodaje, 
en la que ya asomó por las prime-
ras plazas (pole en Jerez y terce-
ro en Le Mans), ésta apunta con 
tanta fuerza como sus dos compa-
triotas al título. El Estrella Galicia 
0,0 también se ha pasado a las 
KTM, dejando atrás las FTR Hon-
da, y equipo y piloto muestran el 
grado de madurez suficiente para 
afrontar gestas épicas como ya hi-
cieron con Marc. No hay más que 
ver sus ensayos invernales, siem-
pre entre los tres primeros.

Ellos son nuestros tres mos-
queteros y aspirantes a ser el 
D’Artagnan de turno hay varios. 
Desde Álex Márquez, que hará 
su primera temporada completa y 
en Jerez dejó el sello con un buen 
cuarto puesto, a Efrén Vázquez, 
cuya experiencia debe hacer cre-
cer a la Mahindra. Isaac Viñales 
debe de dar un salto en su segun-
do año y nada hay que exigirle a 
los debutantes Juanfran Guevara y 
Ana Carrasco. La niña de 16 años 
recién cumplidos ha demostrado 
que está aquí por mucho más que 

su genero y puede hacer camino 
en el Mundial.

Candidatos con diferente pa-
sapor te siempre hay y en esta 
categoría destacan sobremane-
ra Jonas Folger, que repite con 
la Kalex KTM del Mapfre Aspar, y 
Romano Fenati, con la FTR Hon-
da San Carlo Team Italia. Ambos 
ganaron carreras el año pasado 
y hay que tenerles muy en cuen-
ta para la clasificación final, in-
dependientemente de que el in-
vierno del alemán haya sido más 
prometedor que el del italiano. 
Y a la expectativa estarán pilo-
tos como Niccolo Antonelli (FTR 
Honda), Miguel Oliveira (Mahin-
dra), Arthur Sissis (KTM) o Zulf-
ahmi Khairuddin (KTM), el malayo 
que el año pasado hizo historia al 
convertirse precisamente en Se-
pang en el primer piloto de su país 
capaz de subirse al podio. Todos 
ellos abrirán el fuego de 2013 el 
siete de abril, bajo los focos de 
Losail, al protagonizar la primera 
de las tres carreras del gran pre-
mio inaugural. ¡Qué ganas de que 
empiece ya!

ras, Sandro sólo lucía cuatro has-
ta la antepenúltima carrera, en la 
que certificó su título. Su éxito ra-
dicó en la regularidad, en hacer 
15 podios de 17 posibles (cinco 
victorias, cinco segundos y cinco 
terceros) y es una lección que han 
aprendido Luis Salom, Viñales y 
Álex Rins para alcanzar su trono 
al acabar la temporada.

Nuestros tres mosqueteros 
han confirmado con sus resulta-
dos de pretemporada lo que ya se 
intuía antes de subirse a sus KTM 
oficiales: son los máximos favori-
tos al título, se mire por donde se 
mire. Sin embargo, y como si no lo 
supiera ya por lo vivido el año pa-
sado, una caída en el último test 
de Jerez se encargó de recordarle 
a Maverick que este año tampoco 
será fácil alcanzar el objetivo.

El catalán estrena equipo, el 
Team Calvo, y está encantado 
después del amargo trago que 
supuso la ruptura con el Blusens 
Avintia el año pasado. Sus test in-
vernales fueron muy buenos, do-
minando en Valencia y en la pri-
mera comparecencia en Jerez, 

ÁLEX RINS. El 

joven piloto 

de Barcelona 

(17 años) 

apunta como 

favorito 

al título, 

como sus 

compatriotas 

Salom y 

Viñales, tras 

la temporada 

pasada de 

rodaje.

LUIS SALOM. 

Conocido 

como el 

mexicano, 

este año 

también 

apunta al 

título tras 

la pelea que 

le llevó a ser 

subcampeón 

con el italiano 

Sandro 

Cortese.
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 La mayor novedad es un nuevo 
incremento de peso para los pro-
totipos de fábrica, pasando de 
157 a 160 kilos, y manteniéndo-
se los 21 litros de combustible. 

 Los prototipos de fábrica dis-
pondrán de un motor menos este 
año (cinco por temporada en vez 
de seis) mientras que las CRT, 
en cambio, disponen de 12 mo-
tores y 24 litros de combustible.

 Magneti Marelli ha desarro-
llado una ECU para las CRT con 
unas prestaciones mejores de 
las que tenían en la pasada tem-
porada, por ejemplo. La aporta 
Dorna de manera gratuita y para 
este año es opcional, pero en 
2014 será obligatorio. Los pro-
totipos de fábrica, en cambio, 

podrán correr con su misma 
electrónica, pero manteniendo el 
depósito de 21 litros. 

 Se incorpora un nuevo sistema 
de calificación, que se resume 
en estos cinco puntos:
1. Las tres sesiones de entre-
namientos libres existentes no 
cambiarán, sin embargo, los 
tiempos combinados de esas 
sesiones determinarán la par-
ticipación en la sesión final de 
calificación del sábado por la 
tarde. Además, habrá una sesión 
de media hora antes de las califi-
caciones oficiales para preparar 
la QP1 y la QP2.
2. Los diez pilotos más rápidos 
de los libres participarán en la 
Sesión Clasificatoria 2 (QP2), de 
quince minutos.

3. Todos los restantes pilotos 
tomarán parte en la Sesión Cla-
sificatoria 1 (QP1), de quince 
minutos.
4. Los dos pilotos más rápidos 
en la QP1 pasarán a la QP2, con-
formando un total de doce pilo-
tos, que serán los que compitan 
por las doce primeras posiciones 
de la parrilla.
5. Los pilotos que no estén en-
tre los dos más rápidos de la 
QP1 ocuparán las posiciones de 
parrilla a partir del decimotercer 
puesto y sucesivos de acuerdo 
con sus tiempos en la QP1.

 Las CRT dispondrán de un 
compuesto trasero blando que 
va a resultar ideal para la califi-
cación, pero que no aguantaría 
para carrera.

M O T O G P

PRINCIPALES NOVEDADES 
TÉCNICAS  POR CATEGORÍA

 Se ha estipulado un peso mí-
nimo al conjunto moto-piloto de 
215 kilos. Llevaba mucho tiempo 
en vigor en 125 y está en Moto3 
(148 kilos). Los pilotos que no 
lleguen a ese peso serán lastra-
dos con placas de wolframio y 
los más pesados trabajan para 
rebajar el peso de la moto.

 Cambia el proveedor de moto-
res. La empresa Geo Technology 
ya no se encarga del manteni-
miento y reparto cada tres ca-
rreras de los motores Honda de 

600cc y 4T. Ahora lo hace la Fun-
dación Moto Engineering (MEF), 
instalada en el circuito Motor-
Land de Alcañiz, en el edificio 
2WTC. Geo Technology percibía 
de Dorna unos 3,5 millones de 
euros cada año por encargarse 
del mantenimiento.

 Cambio de marca de embra-
gue: de Suter Clutch a FCC. 

 Debido a las dudas surgidas 
el año pasado, la organización 
ha decidido que el cambio quick-

shifter deberá ser aprobado por 
el Director Técnico y pasará, 
como otro canal más, por la 
telemetría. La adquisición de da-
tos de la marca 2D en Moto2 lo 
entrega Dorna y éste se encarga 
también de estudiar la telemetría 
para que no se hagan trampas. 

 Los equipos dispondrán para 
cada moto de 8 neumáticos 
delanteros con dos especifica-
ciones estándar y de 9 traseros 
también con dos especificacio-
nes estándar. 

M O T O 2

 KTM es la mejor moto de la ca-
tegoría, peros sus pilotos se que-
jan de chattering (vibraciones), 
por ello han probado chasis con 
diferentes rigideces. Este año in-
corpora el escape Akrapovic que, 
al ser más largo que el del año 
pasado, da mejor respuesta a 
bajas vueltas y mejor tracción. 

 La Kalex empezó siendo una 
moto muy larga a principios de 
2012 y los pilotos se quejaban 
de que era muy difícil de hacer gi-
rar. La de este año es más corta 
y también se ha trabajado con la 
aerodinámica al hacer una quilla 
más delgada.

 La FTR planta cara a las KTM 
y Kalex, pero, como ya se vio 
el año pasado, su punto débil 
era el motor Honda, con menos 
velocidad punta que el KTM. A fi-
nales del año pasado fabricaron 
unas fibras nuevas que probaron 

Fenati y Tonucci a partir de Philip 
Island. Se caracteriza porque tie-
nen una lágrima de sección más 
grande y una entrada de aire 
mayor, con forma ovalada para 
lograr una buena penetración del 
aire que encuentre cierta presión 
de éste en el interior del airbox 
para generar más potencia. Tam-
bién se ha trabajado en nuevas 
evoluciones de motor para ganar 
potencia.

 Mahindra trabaja con Eskil 
Suter y han hecho un motor y 
un chasis juntos. Como detalla 
www.motoworld.es, la moto 
posee una distribución normal, 
escape delante y admisión atrás, 
con el mismo escape utilizado 
el año anterior por las KTM 
oficiales. En cuanto al chasis y 
basculante, se ve claramente 
que ha partido de la base del 
Suter-Honda del año anterior, 
pero modificando los paráme-

tros, ya que el reparto de pesos 
es diferente. El motor Honda era 
un motor con una distribución 
girada e inclinado hacia atrás, 
mientras que éste posee una 
distribución típica con el motor 
inclinado hacia delante. Es un 
motor especialmente estrecho, 
alto y compacto, que ayuda mu-
cho a que se pueda mover para 
encontrar una buena centraliza-
ción de las masas. El motor está 
hecho de fundición teniendo la 
tapa del embrague y la tapa de 
la culata de aluminio. Las fibras 
delanteras se asemejan mu-
cho también a la Suter del año 
anterior y conservan el mismo 
conducto de aire con la misma 
forma característica de todas 
sus hermanas mayores. Por el 
contrario, el colín es triangulado 
y diferente a la Suter-Honda, ya 
que ésta llevaba el escape en el 
colín y a la Mahindra le sale por 
un lateral.

M O T O 3

Una de las principales noveda-
des en el reglamento de la FIM 
(Federación Internacional de 
Motociclismo), aplicable para las 
tres categorías, viene reflejada 
en el artículo 3.2.1, en el código 
disciplinario y de arbitraje, y esti-
pula que “las penalizaciones por 
puntos pueden ser impuestas 

por Dirección de Carrera a un pi-
loto con cualquier número entre 
el uno y el diez, y los puntos son 
acumulables durante una misma 
temporada. Las sanciones deri-
vadas de los puntos acumulados 
son los siguientes: 4 puntos, 
salir la siguiente carrera desde 
la última posición de la parrilla. 7 

puntos, salir la siguiente carrera 
desde el pit lane. 10 puntos, 
descalificación para la siguiente 
carrera. Los puntos se resetea-
rán hasta el contador a cero des-
pués de llegar a diez y cumplir la 
descalificación. Los puntos no 
se acumulan para la temporada 
siguiente”.

C A R N E T  P O R  P U N T O S
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CHAMPIONS
Los cuartos de final se 

presentan apasionantes: 
sólo el Galatasaray y el 

Málaga parecen contar con 
menos opciones, aunque 
jugar sin presión puede 
ser su principal arma. El 

PSG es una incógnita y el 
Dortmund, una apuesta 

nada arriesgada. La 
eliminatoria estrella es 
el Bayern-Juventus y el 

Barcelona y el Madrid son 
favoritos en las apuestas. 

CINCO CAMPEONES BUSCAN
AMPLIAR SU PALMARÉS
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TÍTULOS POR EQUIPO
 EQUIPO  PAÍS TÍTULOS AÑOS EN LOS QUE FUE CAMPEÓN

 Real Madrid  España 9 3 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002
 AC Milán  Italia 7 4 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007
 Liverpool  Inglaterra 5 2 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005
 Bayern Múnich  Alemania 4 5 1974, 1975, 1976 y 2001
 Barcelona  España 4 3 1992, 2006, 2009 y 2011
 Ajax Amsterdam  Países Bajos 4 2 1971, 1972, 1973 y 1995
 Manchester United  Inglaterra 3 2 1968, 1999 y 2008
 Inter de Milán  Italia 3 2 1964, 1965 y 2010
 Benfica  Portugal 2 5 1961 y 1962
 Juventus  Italia 2 5 1985 y 1996
 Nottingham Forest  Inglaterra 2 0 1979 y 1980
 Porto  Portugal 2 0 1987 y 2004
 Celtic Glasgow  Escocia 1 1 1967
 Hamburgo  Alemania 1 1 1983
 Steaua Bucarest  Rumania 1 1 1986
 Olympique de Marsella  Francia 1 1 1993
 Chelsea  Inglaterra 1 1 2012
 Feyenoord  Países Bajos 1 0 1970
 Aston Villa  Inglaterra 1 0 1982
 PSV Eindhoven  Países Bajos 1 0 1988
 Estrella Roja  Serbia 1 0 1991
 Borussia Dortmund  Alemania 1 0 1997
 Stade de Reims  Francia 0 2 
 Valencia  España 0 2 
 ACF Fiorentina  Italia 0 1 
 Eintracht Frankfurt  Alemania 0 1 
 Partizan  Serbia 0 1 
 Panathinaikos  Grecia 0 1 
 Atlético de Madrid  España 0 1 
 Leeds United  Inglaterra 0 1 
 Saint-Étienne  Francia 0 1 
 Borussia Mönchengladbach  Alemania 0 1 
 Brujas  Bélgica 0 1 
 Malmö  Suecia 0 1 
 AS Roma  Italia 0 1 
 Sampdoria  Italia 0 1 
 Bayer Leverkusen  Alemania 0 1 
 AS Mónaco  Mónaco 0 1 
 Arsenal  Inglaterra 0 1 

TÍTULOS POR PAÍS
 PAÍS TÍTULOS SUB.

 España 13 9
 Italia 12 14
 Inglaterra 12 7
 Alemania 6 9
 Países Bajos 6 2
 Portugal 4 5
 Francia 1 4
 Escocia 1 1
 Rumania 1 1
 Serbia 1 1
  Grecia 0 1
  Bélgica 0 1
  Suecia 0 1
  Mónaco 0 1

MARCO A. RUIZ /

Aquel AS Color del 4 de 
abril de 1972 abría sus 

páginas con las semifinales de la 
Copa de Europa que aún estaban 
por disputarse. La máxima compe-
tición del fútbol continental, aún 
con su formato original, en el que 
sólo participaban los campeones 
de las diferentes Ligas europeas, 
siempre tuvo el mejor estatus. Lo 
tuvo desde su creación en 1955, 
cuando el Real Madrid de Di Sté-
fano levantó los cinco primeros 
trofeos, y lo tiene ahora, aunque, 
por necesidades del guión (televi-
siones, publicidad….), el formato 
se haya ampliado a más equipos 
que el primero de cada Liga, un 
número que varía dependiendo 
del ránking UEFA que tenga cada 
liga y que obliga a realizar una ron-
da preliminar y luego una fase de 

grupos de la que pasan los dos 
primeros a octavos. 

Pero volviendo a aquellas se-
mifinales de la Copa de Europa de 
1972, el AS Color significaba los 
dos emparejamientos: El Ajax-Ben-
fica y el Inter-Celtic, cuatro histó-
ricos ya en aquella época. El Ajax 
era el vigente campeón y el Benfi-
ca había ganado las ediciones de 
1961 y 1962, tomando el testigo 
de aquel gran Madrid de las cinco 
Copas consecutivas. Celtic e In-
ter, por su parte, jugaban la revan-
cha de la final de Lisboa de 1967 

que ganaron los escoceses. Siem-
pre hay rencillas en esta brillante 
competición.

También era posible hablar 
entonces, como se hace ahora, 
de los grandes nombres propios 
que dominaban la competición. 
Bily McNeill, capitán del Celtic 
de Glasgow, y uno de los super-
vivientes del once que se procla-
mó campeón de Europa en 1967. 
Antonio Simoes, que había defen-
dido al Benfica en cuatro finales 
europeas, capitán del equipo. El 
gran Eusebio. La reciente irrup-
ción en el Ajax del Pelé rubio, Jo-
han Cruyff, que dentro de poco 
tiempo debería recalar en el Bar-
celona con la apertura en la Liga 
para la llegada de los extranjeros. 
Muhren, también en el equipo ho-
landés, que había sido verdugo 
de los ingleses del Arsenal en los 
cuartos de final. El imponente Ma-

zzola, alma del Inter, hijo del tris-
temente fallecido en la tragedia 
de Superga, Valentino Mazzola, 
un jugador que enlazaba dos épo-
cas en el equipo del Inter. Ahí era 
nada para unas semifinales que 
se presentaban apasionantes. El 
Madrid, por cierto, no había parti-
cipado en aquella edición, porque 
en la Liga de la temporada ante-
rior, la de 1970-71, había queda-
do cuarto clasificado por detrás 
de Valencia, Barcelona y Atlético 
de Madrid. De aquellas semifina-
les salieron victoriosos el Ajax en-
trenado por Kovacs y el Inter del 
mítico Helenio Herrera. La final 
se disputó en Rotterdam ante 
67.000 espectadores. El Ajax de 
Cruyff, que marcó los dos goles 
de la final, salió victorioso.

Aquel AS color y aquella semi-
final nos da pie para hablar de la 
presente edición. El viernes 15 

se celebró el sorteo de los cuar-
tos con ocho equipos en el bom-
bo. Dos alemanes (Borussia y Ba-
yern), tres españoles (Málaga, por 
primera vez en su historia, Barce-
lona y Real Madrid), un italiano 
(Juventus), un turco (Galatasaray) 
y un francés construido a golpe de 
talonario procedente de los petro-
dólares (el PSG). De estos ocho 
equipos, sólo la mitad, cuatro, el 
Real Madrid, Bayern, Galatasaray 
y Juventus habían resultado ven-
cedores en sus respectivas Ligas 
la temporada anterior. Y además, 

entre cinco de esos ocho equipos 
que se han metido en cuar tos 
suman 20 trofeos conquistados 
en la historia de la Copa de Eu-
ropa. El Real Madrid lo ganó en 
nueve ocasiones (1956, 1957, 
1958, 1959, 1960, 1998, 2000 
y 2002), el Bayern de Múnich cua-
tro (1974, 1975, 1976 y 2001), 
el Barcelona cuatro (1992, 2006, 
2009 y 2011), la Juventus dos 
(1985 y 1996) y el Borussia en 
una ocasión (1997).

La presente edición se presen-
ta apasionante, con la posibilidad 
otra vez abierta para el Madrid, 
como lo estuvo la pasada tempo-
rada, de conquistar la tan ansiada 
Décima. La Séptima y la Novena 
llegaron en una situación muy pa-
recida a la que se atraviesa aho-
ra, con el equipo defenestrado en 
el campeonato de Liga. En la Sép-
tima, además, con un entrenador 

De los ochos equipos en el 
sorteo de cuartos, sólo la 

mitad han sido campeones en 
sus ligas la pasada temporada

El formato Champions League 
motivó que ya no jugara sólo 
el campeón de cada liga, como 
la otrora Copa de Europa

REMONTADA 

SOBERBIA. 

El Barcelona 

cosechó en 

Milán una 

derrota 

inesperada y 

problemática 

para la 

vuelta, 

pero sacó 

su orgullo y 

ganó 4-0 en el 

Camp Nou.

30 31



que había perdido el control sobre 
gran parte del vestuario, Jupp He-
ynckes. Hubo autogestión y con 
el paso de los años los propios 
jugadores, incluido Mijatovic, el 
héroe de aquella final de Ams-
terdam por su gol, lo admitió. Un 
técnico, Heynckes, que dicho sea 
de paso, eliminó con el Bayern al 
Real Madrid en las semifinales de 
la temporada pasada (y que será 
sustituido por Guardiola cuando 
termine la presente).

También es posible hablar de 
nombres propios. Se han metido 
en los cuartos de final lo más gra-
nado del fútbol actual. Empezando 
por los dos estandartes de Madrid 
y Barcelona, Cristiano y Messi, ro-
deados ambos de un grupo este-
lar con rango de cracks. Y siguien-
do por hombres como Ibrahimovic 
en el PSG (al que acompañan La-
vezzi, Lucas Moura o Pastore), el 
incombustible Pirlo en la Juven-
tus, Ribery, Robben o Müller en el 

Bayern de Múnich, Drogba y Snei-
jder en el Galatasaray… Y un vo-
luntarioso Málaga comandado por 
la irrupción de Isco, al que se rifa-
rán los principales equipos de Eu-
ropa cuando llegue el verano.

No se puede obviar el hecho de 
que no haya en esta ronda equipos 
ingleses. “Es una importantísima 
llamada de atención. El resto de 
Europa nos recuperó terreno. Tene-
mos que hacer reflexiones de cara 
al futuro”. No es detalle baladí si 
se tiene en cuenta que el Chelsea 
es el vigente campeón de la Copa 
de Europa y que esta edición la 
final se disputa en el estadio de 

Wembley. El palo ha sido dema-
siado duro para la Premier. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que en 
las últimas ocho ediciones sólo ha-
bían faltado en una, la de 2010, 
cuya final fue disputada por el In-
ter de Mourinho y el Bayern de Van 
Gaal, en el Bernabéu (ganó Mourin-
ho). En el resto de las últimas ocho 
finales, siempre hubo un equipo in-
glés (excepto la de 2008 que ha-
bía dos, Manchester y Chelsea). 
También es cierto que no sacaron 
mucha rentabilidad de esas ocho 
últimas ediciones. Sólo ganaron 
tres: Manchester (llegó a la final 
con el Chelsea) en 2008, Liverpool 
en 2005 y Chelsea en 2012.

Los emparejamientos. Vol-
viendo al sorteo, fue muy amable 
con los españoles. Aún no se co-
nocen los emparejamientos para 
las semifinales, para lo que se 
realizará un nuevo sorteo, pero de 
momento ninguno de los tres equi-
pos españoles se verán las caras 
en cuartos, lo cual facilita mucho 
las cosas para que haya uno de 
ellos en la final de Wembley. Real 
Madrid-Galatasaray, habiendo sido 
los turcos, junto con el Málaga, la 
cenicienta del bombo. PSG-Barce-
lona, con los franceses no pudien-
do contar con su estrella, Ibrahi-
movic, para el partido de ida (por 
sanción). Málaga-Borussia, los an-
daluces lo tendrán muy difícil ante 
uno de los equipos más en forma 
de Europa, el dirigido por Klopp. Y, 
finalmente, el emparejamiento es-
trella, el Bayern-Juventus, que ca-
yeron enfrentados entre sí, por lo 
que será eliminado directamente 
uno de los grandes favoritos, jun-
to a Real Madrid y Barcelona, para 
hacerse con el trofeo. El sorteo 
de las semifinales será el 12 de 
abril. De momento, las principales 
casas de apuestas dan como fa-
vorito al Barcelona (tras su exhibi-
ción en el partido de vuelta ante 
el Milán ante el que ganó 4-0), 
seguido de Real Madrid, Bayern, 
Dortmund, Juventus, PSG, Gala-
tasaray y, finalmente, el Málaga, 
que vive una situación histórica. 
Éste es el análisis que hace Mal-
dini de los tres rivales de los equi-
pos españoles.

En las últimas ocho finales, 
siempre hubo un equipo 
inglés, salvo en 2010 y 
tampoco en esta edición

DE SORPRESA 

A REALIDAD. 

El Málaga se 

ha convertido 

por méritos 

propios 

en la gran 

revelación 

de esta 

Champions. 

Han llegado 

a cuartos tras 

eliminar al 

Oporto.

A S Í  L L E G Ó

  Ptos J G E P GF GC  DF
1 Manchester U. 12 6 4 0 2 9 6 +3
2 Galatasaray 10 6 3 1 2 7 6 +1
3 Cluj  10 6 3 1 2 9 7 +2
4 Braga 3 6 1 0 5 7 13 -6

1ª Jornada 19-09-12
Manchester-Galatas. 1-0 
Braga-Cluj 0-2 

2ª Jornada  02-10-12
Cluj-Manchester U. 1-2  
Galatasaray-Braga 0-2 

3ª Jornada  23-10-12
Galatasaray-Cluj 1-1  
Manchester U.-Braga 3-2 

4ª Jornada  07-11-12
Cluj-Galatasaray 1-3  
Braga-Manchester U. 1-3 

5ª Jornada  20-11-12
Galatas.-Manchester  1-0 
Cluj-Braga 3-1 

6ª Jornada  05-12-12
Manchester U.-Cluj 0-1  
Braga-Galatasaray 1-2

Goleadores
Burak Yilmaz................................................8
Aydin Yilmaz ................................................1
Umut Bulut ..................................................1

Apuestas
Real Madrid ...........................................1 a 8
Galatasaray ...........................................5 a 1

 IDA OCTAVOS VUELTA
 1-1................ Galatasaray-Schalke .................. 2-3
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Ganó en Gelsen-
kirchen al Schalke 
el día en el que 
por fin Fatih Terim 

pudo colocar bien las piezas tras 
la llegada de Sneijder y Drogba 
en Navidad. Lidera la liga turca, 
pero venía jugando con un 4-4-2 
muy claro, con Amrabat y Hamit 
Altintop en las bandas y la pareja 
Umut Bulut-Burak Yilmaz en pun-
ta. A Terim le ha costado, sobre 
todo, por el bajo rendimiento de 
Sneijder, más allá del triunfo en 
Alemania. Problemas físicos y de 
adaptación para él, y, sobre todo, 
que hasta el partidazo del equipo 
ante el Schalke venía jugando en 
la banda izquierda. 

En Genselkirchen ya sí jugó por 
detrás de la pareja Burak Yilmaz-
Drobga, y eso sí le beneficia. Y un 
análisis más profundo sí deja cla-
ro que este equipo es más que 
Drogba y Sneijder, bastante más. 
Selçuk Inan en el mediocampo y 
Burak Yilmaz en la punta de ata-
que sostienen también a este Ga-
latasaray que parece hacer to-
cado techo en estos cuartos de 
final. Selçuk Inan juega bien en 
largo y como mediocentro orga-
niza al equipo al lado de Felipe 
Melo, pero le cuesta sacar galo-
nes en los partidos clave. 

Burak Yilmaz es con diferencia 
el mejor delantero turco del mo-
mento. Potente, bastante hábil 
para su envergadura, lleva ocho 
goles ya en esta Champions y le 
buscan mucho en largo. Un delan-
tero poderoso, mejor que un Umut 
Bulut., que ha perdido el puesto 
tras la llegada de Drogba. Atrás 
baja el nivel, aunque en la banda 
izquierda Riera ha mejorado mu-
cho en los últimos partidos.

A T E N C I Ó N  A . . .

Habitual suplente en liga, pero titu-
lar en Champions. Con la potencia 
de siempre, se entiende bien arriba 
con Burak Yilmaz. 

DROGBA.
PARA GRANDES CITAS

El hombre clave del equipo. Golea-
dor, se ha beneficiado mucho de la 
llegada de Drogba. Ocho goles ya 
en esta Champions, un delantero de 
liga grande. 

BURAK YILMAZ.
HOMBRE CLAVE

  Momento. Estado 
de euforia y por fin un 
esquema que se ajusta a 
sus necesidades.

La llegada de Drogba y Sneijder le da más nombre a un equipo que, sin embargo, tiene sus 
pilares en jugadores fundamentales como el mediocentro Selçuk Inan o el delantero Burak Yilmaz, 

máximo goleador del torneo junto a Cristiano. El problema puede estar en su defensa estática.

M A L D I N I

  Portería. Muslera es 
bastante irregular y la 
defensa tiene problemas 
al ser muy estática.

Llegó entre vítores, y entre algodo-
nes, y no ha rendido como se espe-
raba. Hasta Gelsenkirchen, siempre 
jugó por la izquierda.

SNEIJDER.
MUCHOS PROBLEMAS

BURAK YILMAZ Y SELÇUK INAN SON LOS TAPADOS

REFUERZO DE LUJO. 

Didier Drogba ha dejado 

momentáneamente su 

aventura china para 

jugar en Turquía.
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A T E N C I Ó N  A . . .

Comete algunos errores en el juego 
aéreo, pero muy bueno en la salida 
de balón. El central es pieza básica 
en este Dortmund.

HUMMELS.
PIEZA BÁSICA ATRÁS

El goleador del equipo, fantástico 
en sus movimientos y a la hora de 
recibir balones de espaldas. Ideal 
para un equipo con el esquema de 
un solo punta como este Dortmund. 

LEWANDOWSKI.
EL GOL DEL EQUIPO

  Ataque. Velocidad por 
la derecha y gran capa-
cidad para dominar los 
encuentros.

El Dortmund de Klopp tiene su oportunidad en Champions. Alejado del Bayern en la Bundesliga y 
eliminado de la Copa, es su único título en juego. Fiel al estilo de su entrenador, destacan sus jugadores 

de ataque, con Reus y Götze entre líneas y un gran Lewandowski en la punta del ataque.

  Sin recambios. Su 
banquillo baja bastante 
el nivel y Lewandowski no 
tiene sustituto.

Uno de los jugadores más determi-
nantes del momento en la Bundesli-
ga, gran mezcla de calidad indivi-
dual y verticalidad.

REUS.
TIENE PASE Y GOL

AL DORTMUND LE LLEGA SU MOMENTO EN LA CHAMPIONS

GÖTZE, LA ESTRELLA. 

Mario, junto a Reus, 

son los jugadores más 

creativos del equipo de 

Jürgen Klopp. 
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A T E N C I Ó N  A . . .

Con él cambia el equipo. Compro-
metido, participa en el mediocampo 
y como goleador está en las cifras 
exigibles, 24 goles en liga.

IBRAHIMOVIC
CAMBIA AL EQUIPO

Zurdo, con Ancelotti no sólo está 
recordando al gran mediocentro del 
Saint Etienne, sino que le ha supe-
rado. Llega bien al área rival, prefie-
re jugar a la izquierda de Verratti. 

MATUIDI
GRAN MEDIOCENTRO

  La velocidad de La-
vezzi y de Lucas Moura 
jugando a la contra y con 
espacios. 

El PSG tiene un buen portero, Sirigu, una buena pareja de centrales, Thiago Silva-Sakho, otra de 
mediocentros, Verrati-Matuidi, y, además de Ibrahimovic, arriba cuenta con la velocidad de Lavezzi y, 

sobre todo, de Lucas Moura, que llegó con Beckham en el mercado de invierno.

  La baja de Ibra y que 
Pastore no acaba de 
funcionar en una banda; 
tiende a ir al centro.

Rápido, fantástico en la ida en Va-
lencia, llegó en el mercado de in-
vierno desde el Sao Paulo. Pieza 
clave para el fútbol de contragolpe. 

LUCAS MOURA
CLAVE A LA CONTRA

EL REPLIEGUE DE ANCELOTTI, MEJOR ARMA ANTE EL BARÇA

SE DECIDIÓ EN MESTALLA. 

El PSG encarriló la 

eliminatoria en la ida; 

en la vuelta, un 1-1 fue 

suficiente para pasar.

A S Í  L L E G Ó

  Ptos J G E P GF GC  DF
1 PSG 15 6 5 0 1 14 3 +11
3 Oporto  13 6 4 1 1 10 4 +6
2 D. Kiev 5 6 1 2 3 6 10 -4
4 D. Zagreb  1 6 0 1 5 1 14 -13

1ª Jornada 18-09-12
D. Zagreb-Oporto 0-2 
PSG-Dinamo Kiev 4-1 

2ª Jornada  03-10-12
D. Kiev-D. Zagreb 2-0  
Oporto-PSG 1-0 

3ª Jornada  24-10-12
D. Zagreb-PSG 0-2  
Oporto-D. Kiev 3-2 

4ª Jornada 06-11-12
PSG-D. Zagreb 4-0  
D. Kiev-Oporto 0-0 

5ª Jornada  21-11-12
Oporto-D. Zagreb 3-0  
D. Kiev-PSG 0-2 

6ª Jornada  04-12-12
D. Zagreb-D. Kiev 1-1  
PSG-Oporto 2-1

Goleadores
Lavezzi ..............PSG ...................................5
Ibrahimovic ........PSG ...................................2
Pastore .............PSG ...................................2

Apuestas
Barcelona.........................................1,14 a 1
PSG .................................................5,50 a 1

 IDA OCTAVOS VUELTA
 1-2......................Valencia-PSG ....................... 1-1

No estará Ibrahi-
movic en la ida, 
porque cumplirá 
su segundo par ti-

do de sanción después de su in-
fantil expulsión en Valencia, y eso 
empieza a marcar más aún las di-
ferencias. Y, desde luego, ante 
el Barcelona el técnico Ancelotti 
solo tendrá la opción de contener, 
como ya hizo en la vuelta ante el 
Valencia en París o hace poco con-
tra el Marsella en liga. 

Empezó la temporada con tres 
mediocentros, pero poco a poco 
ha ido cambiando a un 4-4-2 cla-
ro, con la pareja Verratti-Matuidi 
consolidada. Ambos en un gran 
momento de forma: la capacidad 
de Verratti para jugar en corto y 
para el pase largo será clave a la 
hora de tratar de superar la pre-
sión del Barcelona. Por líneas, 
muy bien el por tero Sirugu y el 
centro de la defensa con la pare-
ja Thiago Silva-Sakho, aunque el 
peligro de Alex a balón parado le 
da opciones como central. 

Lo mejor y más peligroso para 
una ida sin Ibra, la velocidad de 
Lucas Moura y Lavezzi, que podría 
cambiar su posición para jugar 
cerca de una banda en un equipo 
con tres mediocentros. Opciones 
ahí para Motta, otro ex del Barce-
lona como Ibrahimovic, o Chanto-
me para que el PSG refuerce el 
medio y dé un paso atrás. 

La contra es la mejor opción 
ante un equipo como el Barcelo-
na. También peligrosas las subi-
das por la banda derecha de Ja-
llet. En la vuelta, en el Camp Nou, 
y ya con Ibra, el PSG debería jugar 
mucho más en largo para que el 
delantero sueco aguante el balón 
y permita salir al equipo. 

A S Í  L L E G Ó

  Ptos J G E P GF GC  DF
1 Dortmund 14 6 4 2 0 11     5    +6
2 Real Madrid 11 6 3 2 1 15    9    +6
3 Ajax  4 6 1 1 4 8 16 -8
4 Man. City 3 6 0 3 3 7 11 -4

1ª Jornada 18-09-12
Dortmund-Ajax 1-0
Real Madrid-M. City     3-2 

2ª Jornada  3-10-12
Man. City-Dortmund 1-1
Ajax-Real Madrid 1-4 

3ª Jornada  24-10-12
Ajax-Man. City 3-1  
Dortmund-R. Madrid 2-1 

4ª Jornada  6-11-12
Man. City-Ajax   2-2  
Real Madrid-Dortmund 2-2 

5ª Jornada  21-11-12
Ajax-Dortmund 1-4  
Man. City-Real Madrid 1-1 

6ª Jornada  4-12-12
Dortmund-Man. City 1-0
Real Madrid-Ajax 4-1

Goleadores
Lewandowski ...... Dortmund ........................5
Reus ................... Dortmund ........................3
Götze .................. Dortmund ........................2

Apuestas 
Dortmund .........................................1,33 a 1
Málaga.............................................3,25 a 1

 IDA OCTAVOS VUELTA
 2-2.................Dortmund-Shakhtar................... 3-0

No ha podido man-
tener el ritmo del 
Bayern en la Bun-
desliga y también 

cayó en Copa, aunque por fin dio 
la cara en Champions. Un equipo 
fiel al estilo de dominio, posesión, 
aunque también capaz de reple-
garse para jugar en largo y con 
espacios, como hizo en los dos 
partidos ante el Real Madrid en 
Champions. A veces no le funcio-
na, como en la derrota en la Copa 
alemana contra el Bayern. 

El equipo de Dortmund tiene 
muchas vir tudes y pocos defec-
tos. Rápido por la banda derecha, 
con Piszczek y Blasczczikows-
ki, algo menos en la izquierda y 
mucho por el medio, con Götze y, 
sobre todo, Reus. Llegado esta 
temporada desde el Monchengla-
dbach, uno de los grandes acier-
tos de Klopp ha sido que jueguen 
juntos Götze y Reus, uno de los 
futbolistas más en forma de Euro-
pa. Mezcla técnica y potencia, lle-
ga y en el área es frío. Un fenóme-
no que crece cada día más.

El internacional germano es 
el complemento per fecto para 
Lewandoski, que no deja de fa-
bricar espacios con su movilidad. 
Y muy importante Gundogan, que 
define bien desde el mediocentro 
y, con su calidad con la pelota, el 
estilo principal de un Dortmund, 
que parte como favorito ante el 
Málaga y en el que juega poco 
Nuri Sahin tras su regreso.

Quizá uno de sus peros sea la 
ausencia de un plan B y la ausen-
cia de sustitutos de calidad des-
de el banquillo. Además, llega algo 
lastrado con la lesión de Hum-
mels, fundamental en el centro 
de la defensa junto a Subotic.
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LA LEYENDA VIVA DE AINTREE

GRAND 
NATIONAL

Es la carrera de obstáculos más famosa 
del mundo. Oficialmente, la primera se 
disputó en 1836, aunque el Hipódromo 
se construyó en 1829. Durante tres días, 

las más de 20 pruebas y, sobre todo, 
la ‘racecourse’, hacen las delicias de los 

aficionados a este espectáculo.
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ALEJANDRO DELMÁS / 

Cada año, y a través de tres 
días del primer fin de se-

mana de abril, más de 150.000 
personas se agrupan al Norte de 
Liverpool, en el Merseyside y en 
el corazón de un triángulo que 
conforman la A59, la M57 y M58. 
Queda cerca de Goodison Park, el 
campo del Everton: hablamos del 
punto exacto donde se ubica el Hi-
pódromo de Aintree, ‘Aintree Ra-
cecourse’, el escenario del Grand 
National, la más célebre carrera 
de obstáculos en este planeta. 

El hipódromo se construyó en 
1829. Fue una idea de William 
Lynn, propietario del Hotel Water-
loo. William Molineux, segundo 
Conde de Sefton, cedió el terre-

no, 270 acres de pradera verde 
en plena campa del Merseyside, 
entre Leeds y el Canal de Liver-
pool. Lynn trazó los planos y Mo-
lineux puso la primera piedra, el 
7 de febrero de 1829. El primer 
Grand National que mereció ofi-
cialmente tal nombre data de 
1836. La llegada del ferrocarril al 
Merseyside, en 1838, disparó las 
expectativas al extender por toda 
Inglaterra el interés del evento.

Hoy, el Grand National no se 
ciñe estrictamente a lo que es la 
gran carrera de ‘steeple chase’, 
con su lista de históricas tram-
pas. Durante tres días, entre jue-
ves y sábado, se celebran unas 
20 pruebas. Todo arranca con la 
carrera de los novatos, el Betfair 
Bowl. Pero las entradas más per-
seguidas son las del viernes, el 
Ladie’s Day, dedicado a las mu-
jeres, en competencia por pre-
mios superiores a los 30.000 
euros. Uno de cada tres británi-
cos hace apuestas en las pruebas 
del Grand National, que mueven 
unos 125 millones de euros, con 
audiencia televisiva (naturalmen-

te… señal de la BBC) estimada 
en 600 millones de espectadores 
a lo largo de los tres días de even-
tos. A partir de 2010 es la prime-
ra prueba hípica televisada en 
Alta Definición. Y 2013 será el úl-
timo año de patrocinio a cargo de 
la empresa cervecera John Smith. 
Con nuevo ‘sponsor’ (que lo ha-
brá) o sin él, Aintree Racecourse 
ha sabido salir de crisis aún peo-
res y que resultan algo periódicas: 
al final de la II Guerra Mundial, y 
en los mismos años 70 del Siglo 
XX, el hipódromo que construye-
ron Lynn y Molineux atravesó por 
graves crisis financieras… que 
siempre se superaron a través de 
donaciones de distinguidos aficio-
nados y de esfuerzos colectivos. 
Desde aquella fase crítica de los 
años 70, cuando Aintree estuvo a 
punto de venderse en un desem-
barco inmobiliario (el Grand Natio-
nal hubiera cambiado de sede...), 
se han invertido 44 millones de 
euros en la modernización del re-
cinto. Durante la I Guerra Mundial, 
los 270 acres de terreno pasaron 
a formar parte de las instalacio-

nes bélicas. Allí se instaló la War 
Office. Las carreras se traslada-
ron al Gatwick Racecourse, en te-
rrenos que ahora están ocupados 
por el Aeropuerto de Gatwick.

El Tattersalls Enclosure es el 
centro neurálgico de Aintree, un 
área cubierta que se agrupa en 
torno al Aintree Pavilion y que in-
cluye The Aintree Mound, The Pa-
rade Ring y el recinto de los ga-
nadores (Winners Enclosure). A 
tope, la capacidad de las insta-
laciones es de 60.000 especta-
dores. El gran día (‘Grand Natio-
nal Day’) es el sábado: en este 
2013 toca el próximo 6 de abril. 
A primera hora, y como aperitivo, 
se celebra la carrera popular, re-
servada a diez aficionados que 
recorren un trazado sin obstácu-

El Hipódromo de Aintree se 
construyó en 1829, idea de 
William Lynn, ubicado entre 

Leeds y el Canal de Liverpool

Al final de la II Guerra Mundial 
y también en los años 70 el 
Grand National sufrió graves 
crisis financieras que superó

DURANTE 

TRES DÍAS. 

Ése es el 

tiempo que 

dura el Grand 

National, 

de jueves a 

sábado, no 

todo se ciñe 

a la gran 

carrera del 

‘steeple chase’.

UNAS 20 PRUEBAS. El Grand National se abre con la 

carrera de novatos, el Betfair Bowl, aunque las entradas 

más perseguidas son para el Ladie’s Day.

LA PRIMERA EN HD. La audiencia del Grand National 

se estima en unos 600 millones de espectadores y desde 

2010 la BBC la ofrece en Alta Definición.
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los. Las entradas normales os-
cilan entre 90 y 110 euros. Los 
palcos privados se pagan hasta a 
600 euros por persona… con un 
mínimo de reserva fijado en 30 
plazas. La Platinum County es la 
zona más exclusiva de palcos. Y 
al fin… la carrera. En realidad, el 
Grand National (Grupo Tres) da el 
tiro de salida a la temporada alta 
de carreras de caballos en todo el 
mundo. Poco después llegan las 
grandes del ‘Grupo Uno’: la ‘Tri-
ple Corona’ en EE UU, el Derby de 
Epsom, la Copa del Mundo de Du-
bai y, en octubre, el Arco del Triun-
fo, en Longchamp-París.

Con una bolsa no muy alta 

de un millón de euros, al tratar-
se de un ‘Grupo Tres’, el Grand 
National se concreta a través de 
dos vueltas al trazado de Aintree, 
(‘National Course’), que totalizan 
7,2 kilómetros. Esta distancia su-
pera el promedio de las carreras 
normales de ‘steeple chase’ en 
Gran Bretaña (entre 3,2 y 5.6 ki-
lómetros). El esfuerzo extra abru-
ma a caballos y jinetes, así que 
el riesgo de tropezar con caballos 
caídos limitó a 40 el número de 
competidores. En 1929 llegaron 
a salir 66 par ticipantes… pese 
a que el año anterior sólo habían 
terminado dos. Los caballos, es-
pecialmente entrenados para esta 
especie de combate o batalla, han 
de tener siete o más años, y se 
seleccionan de una lista previa 
elaborada por la BHA, la Asocia-
ción Británica de ‘Handicappers’. 

Se recorren 30 obstáculos: 
16 en la primera vuelta, y 14 en 
la segunda. Los obstáculos más 
temibles (y temidos): el sexto, 

‘Becher’s Brook’, donde se ne-
cesita franquear un arroyo natu-
ral de 1,65 de ancho. El noveno, 
‘Valentine’s Brook’… y la célebre 
‘Silla’ (número 15), un arroyo an-
terior con anchura de 1,83 y 0,76 
de profundidad. El número 16 es 
el Salto del Agua, una ría de 3,80 
de anchura. La Curva del Canal es 
una curva de 90 grados que llega 
justo después de un salto. Cuan-
do parece que lo peor ha pasado, 
los supervivientes deben enfren-
tarse a un desesperado ‘sprint’ fi-
nal de 450 metros, en el que se 
involucran caballos con o sin jine-
te: bastantes de los ‘jockeys’ han 
quedado desmontados a esas al-
turas y se buscan la vida como 
pueden para volver a los establos 
y al hostal de Aintree... en lo que 
es toda una desbandada. 

Montando a ‘Cibeles’, Beltrán 
Alfonso Osorio y Díez de Rivera, 
tres veces Grande de España y 
XVIII Duque de Alburquerque, fue 
el español más clásico sobre el 

trazado del Grand National. No se 
puede olvidar a Luis Urbano. 

El ganador de 1900, ‘Am-
bush II’, era propiedad del enton-
ces Príncipe de Gales, el futuro 
Eduardo VII. En 1990, el caballo 
más rápido, ‘Mr. Frisk’, completó 
el recorrido en el tiempo récord 
de ocho minutos y 48 segundos. 
Dick Saunders montó en 1982 
con 48 años. Y Bruce Hobbs, con 
17, en 1938. La prueba de 1993 
se declaró desierta, después de 
una serie de confusiones con la 
señal de salida. 30 de 39 caba-
llos comenzaron la carrera. Y sie-
te completaron el doble recorrido 
del National Course (‘Esha Ness’, 
el primero), lo que forzó la anula-
ción de la prueba en lo que Peter 
O’Sullevan, comentarista oficial, 
calificó como ‘el mayor desastre 
en la historia del Grand Natio-
nal’. En 1997, la carrera se pos-
puso hasta el lunes, después de 
que se constatara la seriedad de 
una doble amenaza de bomba a 

cargo del IRA. El recinto (60.000 
espectadores, más organización 
y los participantes) hubo de ser 
evacuado. Se produjo una explo-
sión de solidaridad con aquellos 
que tuvieron abandonar sus ho-
teles y renunciar a sus entradas. 
La organización repartió 20.000 
entradas gratuitas para la jorna-
da del lunes. ‘We fight them in the 
Becher’s’, titularon los tabloides, 
en recuerdo a cierto imborrable 
discurso de Sir Winston Churchill 
en relación a una presunta inva-
sión nazi: ‘We shall fight them in 
the beaches’, ‘Lucharemos contra 
ellos en las playas’...

El campeón de 2012 fue ‘Nep-
tune Collonges’, montado por Da-
ryl Jacob, propiedad de John Ha-
les y adiestrado por el ‘trainer’ 
Paul Nicholls, uno de los mayores 
rivales de la familia McCain (Do-
nald, Ginger…), los preparadores 
del legendario ‘Red Rum’, vence-
dor de la carrera en 1973, 74 
(con récord de 76 kilos de peso, 

lo nunca visto) y 77, además de 
dos segundos puestos, en 1975 y 
1976. ‘Red Rum’ y ‘Poethlyn’ han 
sido los caballos con mayor favo-
ritismo en las apuestas en la his-
toria del Grand National. El gana-
dor de 2004, ‘Amberleigh House’, 
también había sido preparado por 
Ginger McCain, como el excelente 
‘Cloudy Lane’. Fue la cuarta victo-
ria de la casa McCain en el Natio-
nal Course. 

En 2013 se despide John Smi-
th del patrocinio. Pero, con o sin 
‘sponsors’, no se adivina una fe-
cha de caducidad para la leyen-
da de Aintree y de su National 
Course.

El Grand National (‘Grupo 
Tres’) inicia la temporada alta 

de carreras: después llegan 
las grandes del ‘Grupo Uno’

‘Red Rum’ es uno de los 
caballos más afamados en el 

Grand National: ganó en 1973, 
74 y 77 y segundo en 1975 y 76

ESPECTÁCULO 

SIN IGUAL. 

En el Grand 

National se 

recorren 30 

obstáculos, 16 

en la primera 

vuelta y 14 en 

la segunda. 

Los más 

célebres son 

el sexto, el 

noveno, el 15º, 

el 16º...

DOS VUELTAS 

AL TRAZADO. 

Ambas, al 

recorrido 

de Aintree, 

totalizan 7,2 

kilómetros. 

Esta distancia 

supera el 

promedio de 

las carreras 

normales de 

‘steeple chase’ 

de Inglaterra.

CABALLOS 

ENTRENADOS. 

Han de tener 

siete años 

o más y se 

seleccionan 

de una 

lista previa 

elaborada 

por la BHA. 

El número de 

competidores 

está limitado 

a 40.

SPRINT DE 

450 METROS. 

Tras pasar 

por segunda 

vez por el 

obstáculo 

14, se enfila 

la recta de 

llegada, con 

jockeys sobre 

caballos y 

sólo equinos: 

es una 

desbandada.
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DISFRUTA DEL EJEMPLAR COMPLETO EN KIOSKO Y MÁS
www.as.com/kioskoymas

C O N T E N I D O  C O M P L E T O
D E L  N Ú M E R O  4 5

• MUNDIAL DE MOTOCICLISMO:
 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS MOTOGP, 

MOTO2 Y MOTO3, CON SUS FAVORITOS, 
LAS PARRILLAS Y LAS NOVEDADES PARA 
ESTA APASIONANTE TEMPORADA

Por Mela Chércoles
• CUARTOS DE LA CHAMPIONS: 

CINCO CAMPEONES BUSCAN 
AMPLIAR SU PALMARÉS

Por Marco A. Ruiz
• DE LA CIUDAD DEPORTIVA A VALDEBEBAS: 

LA IDEA GENIAL DE SANTIAGO BERNABÉU 
QUE SALVÓ AL REAL MADRID

Por Sergio Gómez
• LAS OTRAS CANTERAS: LOS EQUIPOS MÁS 

IMPORTANTES Y MENOS MEDIÁTICOS 
EN LA FORMACIÓN DE FUTBOLISTAS

Por Aritz Gabilondo
• PONTEVEDRA, 72 AÑOS DESPUÉS: 

LA CANTERA ES LA APUESTA PARA VOLVER 
A LA ÉLITE DEL FÚTBOL ESPAÑOL

Por Clemente Garrido
• EDUARDO CATURLA: “TENEMOS A LOS 

MEJORES ENTRENADORES DEL MUNDO 
Y A LOS MÁS PREPARADOS”
Por Jesús Colino

• MANEL SANTANA GONZÁLEZ: EL HEREDERO 
DEL MITO ES GUIONISTA DE CINE

Por Alejandro Delmás
• GRAND NATIONAL: LA LEYENDA DE AINTREE

 Por Alejandro Delmás

• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 45 DE AS COLOR 
DEL 28 DE MARZO DE 1972
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CÓMO CONSEGUIR AS COLOR
Consíguelo gratis:

• Si eres suscriptor de AS, El País o Cinco Días lo tendrás gratis en Kiosko y Más.
• Si compras en Kiosko y Más un ejemplar de AS, El País o Cinco Días.

Compra un ejemplar:
• Cada semana a través de la plataforma Kiosko y Más por 0,79.


