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PASIÓN
No sé en cuántas ocasiones me he cuestionado mi presencia en 

las dos competiciones mas importantes del mundo de la velocidad, 
el Campeonato del mundo y el FIM CEV. Demasiadas citas (20 
mundialistas y 8; muchas dobles; del FIM CEV. Salir los miércoles de 
casa y, en el mejor de los casos, regresar el lunes con el tiempo justo 
para deshacer y rehacer la maleta. Pero una vez en el circuito y viendo 
a esos chavales; con quienes comparto una parte de mi vida tras 
las cámaras fotográficas; ganar carreras, crecer y ganar títulos, todo 
desaparece y regresa la pasión y el sentimiento de formar, de manera 
muy modesta, parte de su vida.

Y, de repente, el clímax, tres campeones del mundo en la misma 
fotografía, Fabio, Remy y Pedro. Buena gente y con un talento 
descomunal alcanzando el sueño del que siempre habíamos hablado.

Con Fabio perdí mi apuesta (Txuletón) del plazo en el que lo 
alcanzaría -ya sabéis, apuestas de bilbaíno- y ganaré la segunda -no 
será su único entorchado-

El está llamado a darle mucho color a una categoría que se había 
vuelto monocolor con Marc en pista, o triste, sin el en forma.

Pero ahí están con el los Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Alex Rins, 
Jack Miller… a todos los conocí en esto que llaman Campeonatos 
menores. Joder con los menores.

Y llega con un título bajo el brazo Remy Gardner, bromista, alegre, 
serio cuando toca, vacilón, amante de cualquier trasto que pueda 
construir y pilotar, buena gente y australiano. No se puede pedir mas, 
excepto el hecho de ser hijo de un mito, Wayne Gardner. 

“Ya está hecho Rafa” fue lo único que nos dijimos. Suficiente. El 
tío que no iba para piloto de motos (empezó con 13 años) y que en su 
primera carrera acabó el último diciendo que había sido el día mas feliz 
de su vida, ya está donde le toca, en MotoGP.

Y lo ha hecho con el merito añadido de conseguirlo frente a otra de 
mis debilidades, Raúl Fernández, todo un talento, un diamante en bruto 
que lleva ya tiempo brillando y que no dudo sabrá ponérselo muy, muy 
difícil a sus rivales porque sabe perfectamente lo que quiere. 

Por último, pero no menos importante, Pedro Acosta. Es casi 
imposible hablar de el sin pensar en la familia que le cuida y le protege. 
Gente humilde y de corazón imposible de medir, que han sido capaces 
de adivinar el extraordinario talento de un chaval que es todo un 
espectáculo sobre ruedas y todo un carácter. En Valencia dio la vuelta al 
ruedo recibiendo y devolviendo firmados todo tipo de objetos. ¡Bien por 
ti campeón! Vuelven los campeones cercanos al aficionado y te doy las 
gracias por ello. Ya está en Moto2 y no parará aquí su palmarés.

Cierto, es ley de vida, cada año es mas difícil estar donde me gusta, 
pero la pasión puede con todo. A ella recurriremos como medicina.
Para terminar, un consejo: Síganle los pasos a un australiano pequeñito 
que, desde las filas del AGR Team, comandadas con ojo de lince por 
Anscari Nadal, da el salto al mundial en la categoría de Moto3.  Joel 
Kelso, que así se llama el muchacho y que es mas conocido como 
“Naranjito” -vean su cabello- en su última carrera, partiendo desde la 
anteúltima plaza, dio todo un concierto magistral hasta lograr la victoria 
y esto es algo que no se ve todos los días.

P.D: ¡¡¡GRAZIE VALE!!!



peDRO ACOSTA 
WORLD CHAMPION
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menudo me preguntan cómo es 
trabajar en un mundo de hombres. 
Y es curioso que quien considera el 
Campeonato del Mundo de MotoGP 
como un mundo de hombres, a 
menudo, es una persona que 
no forma parte del campeonato. 

Cierto es que es un mundo que ha evolucionado 
mucho. Hace 10 años, cuando yo llegué al Mundial 
de MotoGP se veían muy pocas chicas, la mayoría 
eran familiares de pilotos. Ahora el panorama es 
distinto, prácticamente en todos los equipos hay 
mujeres. Incluso hay algunos puestos de trabajo 
que mayoritariamente son cubiertos por mujeres, 
como es el caso de la coordinación del equipo. 

Y ese es mi trabajo, yo soy la responsable de que 
el equipo Pertamina Mandalika SAG Team esté bien 
organizado, de reservar vuelos, hoteles, coches de 
alquiler, comidas, cenas, gestionar los invitados y en 
general mi responsabilidad es todo aquello que pasa 
fuera del box. Parece fácil a simple vista, pero si a 
esta mezcla le añadimos que de marzo a noviembre 
tenemos 22 eventos oficiales alrededor del mundo en 
forma de Grandes Premios y que antes y después de 
la temporada organizamos entrenamientos privados 
el resultado es más de 23 semanas fuera de casa, 
viajando por el mundo de circuito en circuito y con la 
responsabilidad de mover a un grupo de personas 
que por lo general viven en diferentes países por lo 
que vuelan desde diferentes aeropuertos. La gestión 
de todos estos movimientos ocupa mi día a día y en 
ningún momento he considerado que este trabajo 
lo haría de alguna otra manera si fuese un hombre. 

La coordinación de un equipo en tiempos de 
pandemia ha sido todo un reto, de hecho, esto ha 

propiciado un acercamiento entre las coordinadoras 
de diferentes equipos, hemos creado un grupo muy 
bonito donde compartimos vivencias, preocupaciones, 
nervios, pero sobre todo, buscamos soluciones.

Porque al final ese es el trabajo de la 
coordinadora de equipo, buscar soluciones. 

Cuando se rompe la máquina de café, se 
soluciona. Cuando al camión se le pincha una rueda, 
se soluciona. Cuando un mecánico se quema con el 
tubo de escape de la moto, se lleva a curar. Cuando 
el piloto pierde el vuelo porque había mucho tráfico 
camino al aeropuerto, se soluciona. Cuando un grupo 
de 16 personas está en la Alemania profunda y no 
tienen donde cenar porque todos los restaurantes 
están cerrados debido a la pandemia, se soluciona. 

Pero las mujeres no solo ocupan los puestos 
de coordinación, también hay mecánicas, 
ingenieras, responsables de prensa, azafatas, 
jefas de equipo, comisarias… no se me ocurre 
ninguna profesión de las que existen dentro del 
Mundial de MotoGP que no pueda hacer una mujer. 

Personalmente, en mi equipo no hacen ninguna 
diferencia entre hombres y mujeres. Cada persona 
tiene una función que debe realizar profesionalmente 
y eficazmente. Mi primer gran evento con el equipo 
fue en Qatar. A priori, iba a ser todo un reto ya que 
íbamos a estar 3 semanas donde solo podíamos 
ir del hotel al circuito debido a las restricciones 
impuestas por el gobierno. Podía haber sido un 
desastre, pero estas 3 semanas nos unieron más 
como equipo y en ningún momento me trataron de 
manera diferente por ser mujer. Después de Qatar 
llegaron las carreras europeas, tengo millones 
de anécdotas de cada país al que visitamos 
que si queréis os cuento en la próxima revista… 

 Laura Porro, coordinadora del equipo 
Pertamina Mandalika SAG Team
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o llevamos ni dos meses sin escuchar motores rugiendo y ya 
nos puede el olor a gasolina y la necesidad de adrenalina en 
grandes dosis. Dejando atrás las fiestas navideñas, el cuerpo 
nos pedía una nueva temporada, y que mejor manera de bautizar 
el nuevo año de la competición de las dos ruedas que con una 
espectacular prueba off-road de Cross Country.

Así pues, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogió el pasado 22 
y 23 de enero la primera cita del FAM Campeonato de Andalucía 
y Nacional de Cross Country. Una prueba impresionante en 
un circuito que mezclaba zonas de motocross con temerarias 
subidas, y donde tanto jóvenes como veteranos pusieron a 
prueba todas sus habilidades sobre la moto en un recorrido 
exigente y en el que el numeroso público asistente vibró y animó, 
dejando claro las ganas que tenemos todos de comenzar la 
competición. 
¡Vamos a ello!

Texto de Paco Martín

YA ESTÁN DE VUELTA
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CUANDO LA FANTASÍA SE HACE LIENZO

Juan Ángel González de la Calle
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Hay ocasiones, que las simples definiciones se quedan en superficiales 
palabras vacías y sin contenido, que igual que Vassily Kandinsky intentó 
plasmar música y sonidos en un lienzo, intentar plasmar lienzos con pa-
labras resulta una misión casi imposible, que bucea en lo abstracto. Y si 
además sumamos el aunar lienzos, pensamientos y vivencias en unas 

frases, la misión se vuelva ardua y compleja, más aún cuando esta mescolanza 
está regada de situaciones oníricas e incluso quiméricas. 

Este es el papel en blanco donde me encuentro al definir a Juan Ángel Gon-
zález de la Calle, y como dijo Kandinsky: “El blanco suena como un silencio. Es la 
nada anterior al comienzo”, así que intentaré rellenar esta nada con letras.
Había una vez un niño que nació en Jerez de la Frontera, tierra de albariza, ca-
ballos y cante. Pero este niño no jugaba con riendas y soniquetes, sus juegos 
viajaban entre la fantasía de compañeros de travesuras atípicos: le gustaba jugar 
colándose en el zoológico de la ciudad. Así, además de niños de diez años, sus 
travesuras las compartía con jirafas o monos, que formaban atrezo en un patio de 
recreo peculiar: los animales del zoo formaban parte de la pandilla.

Y como a cualquier niño, le gustaba no sólo vivir historias, si no contarlas. Pero 
esa necesidad que tenía de narrar sus vivencias, él las plasmaba en dibujos. Era 
su manera de expresarse, él necesitaba pintar.
Pero claro, en el momento que tus colegas de diversión tienen más de dos patas, 
aquello se convierte en un mundo particular, una realidad diferente. Un mundo de 
Michael Ende donde Fantasía toma nuevo nombre pincelada tras pincelada y, con 
el tiempo, cuadro tras cuadro. 

Su imaginación se fortalece, se hace creadora de cosas imposibles. El te en-
seña pingüinos deambulando felices por zonas áridas y flamencos en vuelo den-
tro de una catedral. Nada está fuera de su mundo. Un mundo donde conviven en 
armonía tanto personas como animales, y donde una jirafa te puede contar una 
historia maravillosa.

Este es Juan Ángel González de la Calle, un pintor diferente que abandera una 
forma de expresar distinta, donde la exactitud de su realismo te conduce a una 
realidad, su realidad, creíble y a la vez imposible, que con pinceladas concretas e 
imaginación desbordante te dirige por un universo real pero de fantasía, e incluso 
por la distopía de un futuro incierto.

 

Paco Martín, diciembre 2021







“El blanco suena como un silencio. Es la nada anterior al comienzo”

Vasili Kandinski (1866-1944)





LOS 12 MOMENTOS CLAVE EN LA 
CARRERA DE VALENTINO ROSSI

Texto de Manuel Pecino



18 de agosto 1996, Brno/Rep Checa: 
Primera victoria en el Mundial. Un Rossi 
con 17 años gana su primer GP. Una vitoria 
que supone un cambio generacional en la 
categoría que entre otras cosas acelera la 
retirada del viejo campeón, Jorge Martínez, 
Aspar. 1 2

31 de agosto 1997, Brno/Rep. 
Checa: El primer título mundial.
En el mismo escenario en el 
que ganó su primera carrera se 
corona por primera vez Campeón 
del Mundo. Será el primer título 
de nueve –uno en 125 cc, uno 
en 250 cc, uno de 500 cc y seis 
de MotoGP- y cada uno de ellos 
dejará celebraciones para la 
historia.

3
18 de abril, 2004, Welkom/Sudáfrica.
Después de ganar sus tres primeros 
títulos en la categoría reina, Rossi rompe 
con Honda por sentirse infravalorado 
por los ingenieros de HRC. Pasa a  
Yamaha para pilotar una moto que no 
había ganado ni una carrera el año 
anterior. En su primera salida con ella 
gana en Sudáfrica, escribiendo uno de 
los momentos más míticos de la historia 
del Campeonato.del Mundo. Un triunfo 
supuso la reivindicación del valor del 
piloto frente a la máquina.

4
Inicio de temporada 2008. La llegada 
de Lorenzo al box de Yamaha.Valentino 
lo descubrió rápidamente: con la llegada 
de un jovencísimo Jorge Lorenzo a 
Yamaha, se le había metido al “demonio” 
en casa. El veterano Rossi tiró de toda 
su experiencia y pudo contener al piloto 
español durante dos años. En 2010 
Lorenzo lo destronó, una derrota que 
llevó a Rossi a abandonar Yamaha.

5
Final de temporada 2008. La 
recuperación del título. El propio 
Valentino ha explicado repetidas 
veces que el título de 2008 es, junto 
al primero conquistado en 125 cc, el 
que más satisfacción le dio porque 
supuso recuperar la corona de MotoGP 
después de dos años. Rossi repetiría 
al año siguiente, siendo aquel su último 
Campeonato del Mundo. 6

6 de junio 2010, Mugello/Italia. La 
caída de Mugello. La presión de estar 
enfrentándose a un Jorge Lorenzo ya más 
rápido que él, le llevó a llegar al GP de 
Italia muy presionado. El sábado por la 
mañana en Mugello sufrió una caída en 
la que se rompió la pierna izquierda. La 
peor lesión en sus veintiseis años en el 
Campeonato del Mundo. En este sentido, 
el de hacerse daño, Valentino ha sido un 
verdadero privilegiado. 



9

7 8
23 de octubre de 2011. El incidente con 
Simoncelli. El momento que Rossi jamás 
querría haber vivido. En los primeros 
compases de la carrera del GP de Malasia 
de 2011 Valentino no puede esquivar a 
un Marco Simoncelli que había caído 
delante de él. El incidente resulta en la 
muerte de Simoncelli. Paradójicamente 
el primer piloto que Rossi había acogido 
bajo su ala, permitiéndole compartir sus 
entrenamientos. 

2013. Nace la VR46 Academy
Rossi decide compartir su método 
de entrenamientos. Para ello pone en 
pie la VR46 Academy, unas fantásticas 
instalaciones en las que acoge a jóvenes 
pilotos que muestran cualidades para 
ir deprisa en moto. Una iniciativa que 
también al mismo tiempo le sirve a Rossi 
para mantenerse “joven” y  entender cómo 
piensan las nuevas generaciones. De la 
Academy han salido entre otros muchos 
Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia, ambos 
Campeones del Mundo de Moto2 así como 
Subcampeones del Mundo de MotoGP. 
Son el mejor legado de Valentino.

10
25 de octubre 2015, Sepang/
Malasia. El gran desencuentro 
con Márquez; adiós al décimo 
título. La buena relación que hasta 
esa carrera habían mantenido el 
“viejo” campeón y su sucesor se 
hizo añicos en el GP de Malasia de 
2015, cuando ambos protagonizaron 
un tenso mano a mano que acabó 
con Marc Márquez en el suelo y 
Valentino Rossi penalizado con 
salir desde el fondo de la parrilla en 
el GP en el que se jugaba el título 
y su décima corona. Rossi nunca 
perdonó aquello a Márquez. 

11 26 de julio 2020, Jerez/España. 
El último podio.El tercer puesto 
en el GP de Andalucía de 2020 
en un Jerez desierto de público 
despertó muchas expectativas, 
pero el tiempo demostró que 
aquello fue el último coletazo 
del gran campeón. Finalmente 
Valentino no ha podido  cerrar 
su paso por MotoGP con los 200 
podios que buscaba. 

12
5 de agosto, 2021. El anuncio de 
retirada.Después de meditarlo durante el 
parón del verano, Valentino Rossi anuncia 
que lo que resta de temporada serán 
sus últimos GGPP en el Campeonato del 
Mundo. “Me ha costado mucho tomar 
esta decisión, lo he pasado mal. Si me 
hubiese visto un poco más competitivo, 
habría continuado un año más, pero...”. 
A partir de ese momento, cada GP se 
convirtió en un homenaje de despedida la 
mito. Silverstone, Texas, Misano, Portugal. 
En Valencia el pasado fin de semana la 
tribuna del Fan Club de Rossi creció de los 
habituales  dos mil asientos a siete mil. 

2011/2012. El fiasco de Ducati
Tras perder el pulso “Lorenzo o yo” 
en Yamaha, Rossi se ve obligado a 
abandonar el equipo con el que había 
ganado los títulos de 2004, 2005, 2008 y 
2009. Ficha por Ducati e ilusiona a toda 
Italia, pero el “experimento” acaba en 
una tremendo fiasco. En dos temporadas 
acaba apenas tres veces en el podio. En 
2013 vuelve a Yamaha.
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AIBALAOSTIA
CAMBIAR EL AMARILLO POR EL ROJO

Conozco aficionados que dicen que no volverán a 
pisar un circuito de MotoGP cuando se retire Valentino 
Rossi. Ellos sabrán, pero no me lo creo, la verdad. 
Todos los deportes han sobrevivido siempre a sus 
leyendas. Si lo hizo la NBA con la marcha definitiva 
de Jordan o el boxeo con la de Ali, por qué no lo van 
a hacer las motos con Rossi. Además, las nuevas 

generaciones vienen apretando fuerte y en Ducati ya 
sueñan con que el próximo año las gradas de Misano 
se tiñan de rojo, gracias al cambio que esperan se dé 
entre los que van aún hoy de amarillo y quieren ver de 
rojo Ducati por Bagnaia. Me lo dijo Paolo Ciabatti, el 
mismo que tiene la esperanza de ver un día a Ducati 
en MotoGP jugando el mismo rol que Ferrari en la F1.

El Mundial regresó a finales de octubre a Misano, 
muy pocos días después de que se cumpliera el 
décimo aniversario de la dramática muerte de Marco 
Simoncelli. SuperSic se nos fue para siempre el 23 
de octubre de 2011, con un accidente en la carrera de 
Sepang, y, aunque siempre está presente, porque su 
recuerdo es eterno y su padre mantiene su equipo en 
el Mundial, con la imagen de Sic58 al frente, estar en 
el circuito que lleva su nombre hace que nos rodee 
por todas partes. Además del cartel con su imagen 
que hay en la sala de prensa, en el pasillo anexo que 
da a la zona de Dirección de Carrera, han situado un 

montón de fotos suyas, además de algunas vitrinas con 
trofeos y recuerdos del malogrado piloto. A diferencia 
de otras veces, a algunos ya no nos da pena o nostalgia 
reencontrarnos con imágenes suyas sino alegría. Se 
lo comenté a su padre, Paolo, y me dijo que le pasaba 
lo mismo, que ver fotos suyas le hace bien. De las 
que allí había, la que más me gustó fue una de un 
breve texto escrito de su puño y letra. Decía: “Un día 
seré campeón del mundo”. Lo fue, de 250cc, y podría 
haberlo sido tal vez de MotoGP de no haber sufrido 
aquel fatídico accidente. Será bonito volver a ver 
sus fotos allí bien presentes dentro de una semana.

CAMINO DE LOS DIEZ AÑOS SIN MARCO

Texto de Mela Chércoles
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ZORRUNO POWER

ESTUVO IANONE

Estuvo Andrea Iannone en el paddock de Misano, el 
piloto sancionado por dopaje durante cuatro años que 
está a mitad de camino de cumplir su castigo. Le vi 
más o menos bien, resignado a su suerte, sintiéndose 
aún piloto, pero sin correr, y con lógicas dudas sobre 
si algún día podrá volver a formar parte de este 
campeonato como piloto. Me quedo con estas frases 
de la conversación mantenida con él: “Es difícil de 
explicar cómo estoy. Es como si tuviera algo dentro de 

mí que cada día me mata, porque no me dejan hacer 
lo que sabía hacer mejor, que era correr en moto. 
Lo extraño todos los días. Antes de acostarme cada 
noche y cuando me levanto cada mañana, me siento 
piloto de motos y entreno como si fuera un piloto. Vivo 
como si fuera un piloto”. Y al matizarle que sí, pero que 
sin correr, dijo: “Claro que me falta correr. Ahora es así 
para mí, pero no puedo seguir pensando sólo en eso, 
porque si no me mato o me vuelvo loco totalmente”.

A Jordi Torres algunos le llamamos Zorruno por su 
afición a La hora Chanante y a Muchachada Nui, 
programas humorísticos de televisión que a él le 
marcaron y le inspiran para hacer algunas de las 
numerosas bromas que deja en sus declaraciones. 
Pues bien, el Zorruno ya es bicampeón de la Copa 
del Mundo de MotoE, las motos eléctricas que pesan 
la friolera de 263 kilos y que cada año protagonizan 
carreras más divertidas. En la que decidió la carrera, 
la segunda de Misano, hubo lío porque Aegerter, 

consciente de que a Torres le bastaba un segundo 
para ser campeón aunque él ganase la carrera, le 
tiró en la última vuelta. En la anterior ya empezó con 
su particular ataque estilo Melandri a Alzamora en 
Argentina 99, pero en la última vuelta fue más lejos, 
se le fue la olla y tiró descaradamente a un Torres que 
vio el título perdido hasta que Dirección de Carrera, 
acertadamente, sancionó al suizo con 38 segundos, 
el equivalente a un ride through, que le devolvía el 
título al pupilo de Pons. Bravo por el bicampeón.
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“TENGO UNA IDEA 
PARA CAMBIAR

 MOTOGP”
Gigi Dall´Igna, Director del Reparto Corse de Ducati

Texto de Manuel Pecino
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El ademán imperturbable que caracteriza a Gigi Dall’Igna hace que 
sea muy difícil “leerle”. El director del Reparto Corse de Ducati sólo se 
“libera” cuando una de sus motos cruza en primer lugar bajo la bandera 
de cuadros. Entonces sí, entonces es el primero en lanzar los brazos 
al aire y festejar. Porque Dall’Igna sólo entiende el éxito en las carreras 
de una manera.
Cuando el pasado fin de semana nos sentamos con Dall’Igna en la 
pequeña sala de reunión del camión de ingenieros de Ducati, me dio 
la sensación de estar ante un Dall’Igna relajado y tranquilo... 

¿Qué es lo que te ha hecho más feliz esta temporada?
Es difícil decirte una cosa concreta. Creo que te puedes imaginar la 

diferencia de sensaciones entre el final de temporada del año pasado y el  
con el de esta temporada; la situación es bastante diferente. A final del año 
pasado todo el mundo nos criticó por las decisiones que habíamos tomados 
con la elección de nuestros pilotos. Hoy todo es muy diferente, y esto me 
hace feliz. Porque empezamos la temporadas con algunas preocupaciones 
sobre que podría pasar; al final salió bien. 
En segundo lugar, hemos ganado por segunda vez el título de constructores, 
pero honestamente este año ha sido de manera diferente. En mi opinión 
este campeonato es más sólido, porque creo que todos en Ducati hemos 
hecho un buen trabajo: los técnicos, los pilotos... sobre todo los pilotos. Y 
esto hace que me sienta satisfecho.   

¿Y ha habido algo que le ha decepcionado?
En la última parte del campeonato ha resultado evidente que podíamos 

haberlo ganado. Nuestro piloto [NDR.: Pecco Bagnaia] ha estado muy, 
muy fuerte. Creo que nuestro único problema ha estado que a principio 
de temporada no teníamos una idea clara de nuestro potencial. Por 
otro lado, durante la temporada sucedieron una serie de cosas que nos 
impidieron hacernos con el título.

¿Y qué era lo que no tenía claro a principio de temporada? 
Todo el mundo, cuando empieza algo nuevo, tiene dudas, es normal. Todos 
somos humanos. Eso sí, tienes que mantener esas dudas bajo control 
porque tienes que liderar un grupo de personas, por lo que no puedes 
dar muestras de tus preocupaciones. Tienes que gestionar este tipo de 
situaciones.

Ha ganado esta temporada con tres pilotos diferentes. ¿Qué 
significa esto para usted? 

Es realmente importante, porque mi objetivo es tener una moto que 
sea competitiva no sólo con un piloto...Que en el pasado fue el punto débil 
de Ducati. Pero hemos ganado con muchos pilotos en el pasado: Petrucci, 
Dovizioso, Martín, Lorenzo, también ganamos con Iannone... Muchos 
pilotos diferentes con diferentes estilos han ganado con nuestra moto. Mi 
filosofía siempre ha sido no seguir solamente un piloto sino guiarme por las 
estadísticas, por los números. Porque así, cuando resuelves un problema 
esa solución le será útil a todos tus pilotos, no sólo a uno.  
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Hablemos de pilotos, ¿cómo ha visto el crecimiento de Pecco a lo largo de 
la temporada?

Para mi lo de Pecco es increíble. No hizo sino crecer constantemente a lo largo de la 
pasada temporada pero también a lo largo de los años que lleva con nosotros. Cuando 
crees que ha alcanzado un nivel altísimo, siempre da un paso más adelante. Estoy muy 
satisfecho y contento por su mejora como piloto, pero sobre todo por cómo habla con la 
gente, por la atmósfera que crea a su alrededor. Para mí es un líder.

¿Entonces cree que tiene margen para mejorar? 
Te lo acabo de decir.

¿Y en qué aspecto cree que Pecco puede seguir mejorando?
Es difícil decirlo. Es difícil imaginar verlo mejorar todavía más, pero lo ha hecho en el 

pasado, así que... 

¿Dónde cree que ha estado la clave de su click? ¿Entrar en el equipo oficial, 
tal vez?

Honestamente, también el pasado año mejoró mucho en comparación a la temporada 
precedente. En algunos circuitos fue muy, muy rápido. Recuerda lo que  pasó después de 
Brno. Estaba trabajando para hacerse un puesto en el equipo oficial y tuvo un grave accidente 
que le dejó fuera de algunos GGPP. Fue justo en el momento cuando tuvimos que tomar 
una decisión sobre los pilotos del equipo de fábrica del año siguiente. No sabíamos qué 
hacer. Pero cuando volvió inmediatamente estuvo arriba. Hizo dos carreras extraordinarias 
en Misano, así que... Su mentalidad es verdaderamente buena.  

De todos los pilotos que tiene en estos momentos, ¿Cuál es el que en su 
opinión mejor entiende la moto?

Es verdad que tengo pilotos con diferentes estilos, pero todos ellos tiene algún punto 
fuerte y otras áreas en las que pueden mejorar. 

Pero me refiero al más sensible, al piloto que mejor lee lo que está sucediendo 
debajo  de su culo, si me permite la expresión.

¡Michelle Pirro!

¿Qué me dice de Jack Miller? Claramente le falta regularidad. ¿Cómo se 
corrige eso? ¿Cree que ha sentido la presión de ver a un Pecco tan fuerte, 
ganador?

No, no creo que haya sentido la presión. Yo creo que será capaz de dar el paso que 
necesita dar para pasar a pelear de verdad por el título. Desde el punto de vista del pilotaje, 
es muy fuerte. Es verdawd que la falta regularidad a lo largo de una temporada completa, 
pero algunas veces hay pequeños detalles que no le dan la posibilidad mostrar su verdadero 
potencial. 

Acaba de decir que el líder es Pecco...
...No, perdona, déjame explicarme mejor. También Jack es un líder. Es muy bueno a la 

hora de motivar a la gente con la que trabaja. A eso me refiero cuando digo que Pecco y 
Jack son líderes, pilotos que consiguen que todo el mundo trabaje en la misma dirección 
para alcanzar el objetivo establecido. Eso es líder para mí... 
Honestamente, es algo que echamos de menos en el pasado. Por esto quiere subrayar 
especialmente esta situación.    

En la temporada recién terminada puso en pista cuatro motos de fábrica. El 
único que no ganó con ella fue Zarco, cuando en un momento dado pareció 
poder convertirse incluso en el piloto referencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ha 
faltado?

Creo que Johann pudo ganar algunas carreras, pero algunas veces se generan 
situaciones que te impiden obtener el resultado que podrías haber alcanzado. Johann ha 
hecho un trabajo muy bueno en los dos años que lleva en Ducati. Sobre todo a principio de 
esta temporada cuando era muy, muy fuerte. 

¿No cree que él mismo puso demasiada presión en sí mismo? 
Es posible, sí, es posible. Sin duda que cuando volvió después de las vacaciones de 

verano estaba un poco bajo presión.

MIS PILOTOS

“Pecco y Jack son líderes, 
consiguen que todo el mundo 

a su alrededor trabaje para 
alcanzar el objetivo establecido, 
algo que echamos de menos en 

el pasado”
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¿De qué manera el COVID ha afectado la evolución de su Desmosedici GP?
El COVID ha sido una pesadilla para todo el mundo. Tuvimos que congelar la evolución 

del motor, no hemos podido desarrollar algunos componentes de forma correcta en los 
dos últimos años, y la forma de trabajar que nos ha sido impuesta es completamente 
diferente a la que estábamos acostumbrados. Ahora la mayoría de la gente nos tratamos 
a través del ordenador y no en persona, y esta no es una manera fácil de trabajar. Pero 
probablemente, por nuestra mentalidad, el Ducati Corse se ha adaptado mejor a este 
problema. 

¿Cree que por ser europeos, por su mentalidad, flexibilidad o llámelo como 
quiera, han tenido alguna ventaja sobre las fábricas japonesas? 

Yo creo que sí. Para nosotros es normal intentarlo todo. Para otras probablemente no 
lo sea. Y Japón ha estado más tiempo bloqueada que Europa. Pero no olvides que Italia 
fue unos de los países más afectados por el COVID. 

Ducati ha sido de lejos la marca más innovadora en MotoGP en los últimos 
años. ¿Cómo de mantiene esta dinámica?

No es fácil. Tienes que saber incentivar a tu gente a intentar probar cosas nuevas.

¿Qué le parece que las demás marcas acaben copiando lo que ustedes 
“inventan”? ¿Qué sensaciones le produce? ¿Orgullo...?

Absolutamente. Todo el mundo se siente orgulloso cuando le reconocen una buena 
idea. ¿Qué nos copian?... Así es la vida. Pero esta es una de las razones por las que 
hemos crecido con tanta fuerza en los últimos años. Yo intento de coger todas las ideas 
de nuestro grupo. Escuchar a todo el mundo creo que es muy importante. Esta es una de 
las bases de mi filosofía de las carreras.

¿Y usted nunca ha visto cosas que ha querido copiar de los japoneses?
El seamless que introdujo Honda fue una muy buena idea, por ejemplo. 

¿Cuál es su opinión de KTM, una marca europea como Ducati y también 
muy dinámica?

Es difícil opinar sobre mis competidores.  

¿Cuál de las demás marcas considera en estos momentos como el rival la 
más duro? En el pasado ha sido Honda, ¿ahora?
En este momento es Yamaha. Tienen un piloto muy fuerte...

Pero Yamaha está en la misma situación de Honda. En su caso son totalmente 
dependientes de Fabio Quartararo.

...Pero el título lo han ganado ellos. Aparte de esto, he de decirte que considero que 
hemos hecho nuestro trabajo. Llevamos muchos años siendo competitivos y para una 
marca esto es lo más importante. Para la gente, para mí, para los pilotos el título es lo más 
importante, pero para un fabricante lo es más estar al máximo nivel a lo largo de muchos 
años. 

LA MOTO

“A principio de temporada no 
wteníamos una idea clara de nuestro 

potencial; cuando empieza algo 
nuevo tienes dudas”



El desarrollo de las motos se ha liberado. Obviamente no vamos a pedirle que nos diga qué tiene preparado, ¿pero 
cree usted que existe un límite en el desarrollo de una MotoGP? 

Honestamente, no existe un límite en el desarrollo. Mire, en la Olimpiada de México un ciclista de pista aprovechó la altitud para 
establecer lo que entonces se consideró un espectacular récord de velocidad, recorriendo 50.151 kilómetros en una hora. Hoy en día 50 
km/h es la velocidad media de la mitad de las etapas del Tour... No, en ninguna actividad humana existe límite. La gente quiere siempre más 
y más, llegar más lejos, ir más deprisa, saltar más alto...

Dígame entonces ¿Cómo ve MotoGP en cinco años?
Es difícil decirle algo concreto porque creo que debemos evolucionar nuestras motos. Porque no podemos seguir con la misma tecnología 

considerando los problemas ambientales. Por eso no puedo decirte cómo serán las MotoGP en cinco años.

¡Pero un lustro en la tecnología es muy poco tiempo! 
Sí, es muy poco tiempo, cierto, pero al mismo tiempo creo que debemos hacer algo. También por las velocidades de las motos. Tenemos 

que hacer algo para reducir las prestaciones.

Pero acaba de decir que no existe el límite...
En el desarrollo, pero tal vez la solución pase por reducir la cilindrada de los motores para ganar espacio para seguir desarrollándolas 

durante otros diez años. Pero los cambios tiene que ser importantes, no simbólicos...También tenemos que hacer algo desde el punto de 
vista del medio ambiente...Tenemos que hacer algo. Tengo una idea, pero no puedo explicarla. Antes tenemos que hablar con todos los 
fabricantes. 

Lo que está claro que hoy por hoy las motos eléctricas tienen muchas limitaciones. Por el peso de las baterías, por el espacio que estas 
necesitan. Con la tecnología que tenemos hoy en día, es difícil fabricar una buena moto eléctrica. Como te acabo de decir, es difícil entender 
cómo será la moto del futuro. Por eso en este momento lo mejor es tener una conocimiento de todas las opciones posibles para estar en 
situación de escoger la mejor opción en el futuro.  

Para mí lo más importante es no pensar en la conveniencia individual de cada uno en este momento. Tenemos que dar un paso y no 
conformarnos con decir lo que se espera que digamos. 

EL FUTURO DE MOTOGP

“No podemos seguir con la 
misma tecnología. Tenemos 

que dar un paso adelante, pero 
una paso importante”
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“En Honda se han sentido 
mal por ver que Marc 

no podía desarrollar su 
sueño, que es correr”

Alberto Puig, Team Manager del Repsol Honda

Texto de Mela Chércoles
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EL DESAFÍO DE ENTREVISTAR A PUIG
BOX 34

De entrada, Puig te cita en el 
camión de HRC, rodeado 
de su gente, que está a lo 
suyo, trabajando, pero está 
ahí y eso hace sentirte aún 
más en campo contrario. 
Y te pregunta antes de que 

lo hagas tú por primera vez. Te interroga 
sobre qué intenciones tienes sobre la 
entrevista y te desafía, de buen rollo, pero 
te desafía, a que seas capaz de llevar a 
cabo una charla interesante o que de lo 
contrario no la publiques. Parece como si 
para él fuera un éxito que el resultado fuera 
nulo, pero el combate resulta interesante, 
da juego y hay entrevista publicable.
Le entré diciéndole que Pol Espargaró me 
había dicho que los periodistas teníamos 
una imagen hostil de Puig, porque él quería 
que fuera así, y que era errónea. Su primera 
respuesta: “No lo sé. Yo no pretendo transmitir 
nada. Lo que pretendo es no transmitir nada, 
ser como soy. Yo no trabajo con los medios 
sino con mis pilotos. Si tengo algo, trato de 
dárselo a mis pilotos, no a los medios. Ahora 
puedo intentar responder a una serie de 
preguntas, pero poco más puedo hacer por 
vosotros”. Y al decirle si entiende que Honda 
y sus pilotos tienen aficionados y que los 
medios hacen de puente entre unos y otros, 
contestó: “No, no lo entiendo. Puedo entender 
lo que me dices, pero no creo que sea del 
todo así y, al final, cuando estás metido aquí 
creo que una persona en mi posición lo único 
que tiene que buscar es intentar ayudar a tus 
pilotos y gestionar lo que tengas que gestionar 
a nivel interno en el equipo. Si consigues 
eso, ya has conseguido mucho, porque es 
muy difícil y tampoco soy una persona que 
pretenda agradar a todo el mundo. Intento 
estar en mi zona de trabajo. Hacerlo lo mejor 
que sé o puedo y otra serie de factores que 
considero que no son tan importantes para mí 
pues no los contemple tanto, por decir algo”.

Lo que más me gustó de la amplia entrevista 
mantenida fue que reconociera sin tapujos 
que esta Honda no está al nivel y que deben 
tratar de hacer una moto más universal, 
tal como ha logrado Ducati. “Nosotros 
trabajamos siempre en pos de mejorar la 
moto, pero lo que dices es así. Hoy por hoy, 
nuestra moto no está al nivel que nos gustaría. 
Que la Ducati sea una moto para todos los 
públicos, podría ser, pero cuando haces una 
declaración así creo que coger el presente no 
es lo que toca. Hay que coger un rango mayor. 
Para todos los públicos probablemente sean 
las Honda y las Yamaha, porque son las motos 
que más han ganado en este campeonato. 
Si hablas de que en este preciso momento 
la Ducati es una moto para todo el mundo, 
puede que sea así, pero está empresa ni está 
hace cinco minutos ni va a parar dentro de 
cinco minutos. Cuando coges una trayectoria 
de un rango importante, pues la moto esta 
ha funcionado y le ha funcionado a muchos 
pilotos. Que puntualmente nuestra moto no 
está al cien por cien, sí. Que el año pasado 
Márquez no estuvo y no pudimos desarrollar 
la moto con él, también. Las cosas no pasan 
porque sí, pasan por algo. Hay una serie de 
condicionantes que se han unido y que nos 
llevan a que resultados ahora no tenemos. 
Podríamos girar la cabeza diciendo que como 
Marc no está bien... Pero no. Tenemos que 
mejorar la moto. Tenemos cuatro pilotos y, 
aparte de que Marc esté lesionado, a los otros 
tampoco le están saliendo los resultados. Es 
evidente que hay que mejorar. Hemos sabido 
localizar nuestros puntos débiles, lo que es 
importante tanto para un médico como para 
un fabricante. El diagnóstico lo es todo para 
poder solucionar o reparar. Creemos que lo 
tenemos y ahora hay que aplicar el tratamiento 
para solucionarlo”, aseguró en ese sentido.
Y al preguntarle qué ha sido lo más duro en la 
travesía del desierto sin Marc, al que admira 
profundamente, si la ausencia de buenos 

Llevaba mucho tiempo esta 
temporada detrás de entrevistar 
a Alberto Puig. Entre que los 
resultados no le acompañaron a 
Honda hasta la victoria de Marc 
Márquez en Alemania y que el 
team principal del Repsol Honda 
se ha perdido varias carreras 
por problemas de salud, se ha 
demorado nuestro encuentro, 
con grabadora en mano, hasta 
este GP de San Marino. Y nunca 
sabes que va a dar de sí una 
entrevista con él…

resultados para Honda o la incertidumbre de 
saber si volvería y cómo volvería, Puig cree 
que “es un poco todo, y también el no poder 
desarrollar la moto como quieres. Eso es tema 
muy, muy... Para hacer una moto, necesitas 
una persona encima que la lleve al límite, que 
la entienda y que te dé inputs, sobre todo a 
los ingenieros. Es una combinación de todo, 
pero realmente, cuando lo piensas y analizas 
fríamente, yo personalmente, que he sido piloto 
y que he estado muy fastidiado, lo peor de todo 
es el entender que tienes un gran campeón, que 
podría ganar y no está ganando por la situación 
física que tiene y que está sufriendo por no hacer 
lo que le gusta, que es correr. Eso es lo más 
penoso y lo más triste de la historia, para mí, y 
en Honda se han sentido mal por ver que Marc 
no podía desarrollar su sueño, que es correr”.
Y al pedirle que diga si cree que volverá a ser 
el que fue o que ni le hará falta y que un nuevo 
Marc será igual de competitivo, Puig lo tiene 
muy claro: “Yo creo que volverá, bueno, no, 
estoy seguro que volverá a ser el que fue. De 
hecho, una persona que gana un GP y que 
queda segundo el otro día... No hay tanta gente 
que pueda hacer esto. Y lo está haciendo con 
un cierto hándicap. Volverá a ser el que fue, 
pero también es cierto que para él está siendo 
muy duro y está siendo valiente de aguantar 
y de resistir en una situación completamente 
surrealista para él. Hay pilotos que son grandes 
pilotos, pero que no han llegado a ese nivel 
de victorias y campeonatos. Cuando estás 
acostumbrado a ganar, ganar, ganar y volver 
a ganar, como decía no sé quién, y no puedes 
ni correr, estando tanto tiempo fuera, eso no 
es lo mismo para uno que está acostumbrado 
a eso que para uno que no. El impacto que él 
ha sufrido con todo esto es bastante grande, 
pero aún así está resistiendo e intentado 
sobreponer al tema. Y lo ha hecho ya”.
Desafío superado, creo. El resultado de 
la charla con Puig me mereció mucho la 
pena. Habrá que intentarlo más veces.
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El mundo está trufado de lugares maravillosos  
llenos de historia, naturaleza viva, culturas 
diversas y raíces profundas que el paso del 
tiempo no hace sino embellecer. 

Lugares que merecen ser visitados y para ello 
nada más clásico que el viaje en coche, solos, en 
pareja, en familia, con amigos. Toda una historia 
que comenzó allá por 1919, año en el que FIAT 
y su modelo 501 pusieron de moda el concepto 
“utilitario”, convirtiéndolo en todo un clásico 
modo de acercamiento, conocimiento y de 
estrechar lazos.

508 Balilla, 500 Topolino, el mítico 600,  
Citroen 2CV, Renault Dauphine, Mini y los mas 
modernos de la actualidad, son parte  
de ésta historia de conocimiento, respeto y uso 
responsable de nuestros vehículos  
que nos convierten en una parte  
imprescindible de esta riqueza.
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No  h a y  n a d a 
mas evocador 
y sugestivo que 
l os  v i a j es  en 
a u t o m ó v i l  e n 
busca de  ese 
paraje natural del 

que tanto nos habían hablado. 
Primero famil iares, con los 
padres, para pasar la jornada 
dominical con nuestras fiambreras 
preparadas  descubr iendo 
un bosque, un salto de agua, 
una montaña cercana o, por 
qué no, para sorprender con 
nuestras habilidades culinarias 
en los asadores al aire libre 
-fantásticamente acondicionados- 
de los que disfrutamos en nuestra 
geografía. 
Mas tarde con los amigos, 
atraídos por las leyendas de 
nuestras cuevas,  grutas o 
parques naturales. Madrugón, 
mapa o GPS, guía del RACVN y 
carretera. 
Para ello, para dar una pincelada 
de los innumerables paraísos 
naturales que nuestra tierra 
esconde y servir de acicate para 
acercarnos a ellos, hemos creado 
esta guía realizada en estos 
convulsos tiempos de pandemia. 
Son 144 páginas de propuestas 
variopintas, desde las salinas en 
activo mas antiguas de la tierra, 
hasta montes de hierro de los que 
ya hablaban los romanos. Desde 
mares acuchillados por el Flysch, 
hasta territorios lunares mas 
propios de un western clásico.
Para ello y para saber que un 
uso responsable de nuestros 
vehículos -siempre a punto- 
ha de ser una característica 
inna ta  en  todos  nues t ros 
asociados, ejemplo para otros 
conductores. Porque hoy mas 
que nunca necesitamos ese 
contacto con la naturaleza y 
recuperar las perdidas y casi 
o lv idadas sensac iones de 
nuestra niñez, asumida ya 
nuestra responsabilidad para 
que cont inúe como intacta 
herencia cultural para las nuevas 
generaciones. No debemos de 
olvidar que, con la aparición de 
aquellos modestos “utilitarios”, 
nos convertimos un poco en los 
exploradores de lo cercano, nos 
dieron la oportunidad de conocer 
y conservar. Nunca fue mas 
personal y mas sencillo. Nunca 
fue mas gratificante.
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Texto de Juan Manuel López Fuentes
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LA REDENCIÓN DE LOS ALL BLACKS

Transcurría el 20 de junio de 1987 cuando en el estadio 
Eden Park de Auckland se disputó el partido decisivo del 
Campeonato del Mundo de Rugby. Los contendientes 
eran Nueza Zelanda, que ejercía como anfitrión, y 
Francia. Aquel encuentro es considerado uno de los más 
relevantes en la historia del rugby. No solo por tratarse 
de la final del primer Mundial de este deporte, por aquel 

entonces todavía en la era aficionada, si no por cerrar el capítulo 
más convulso de la historia de un equipo legendario, los All Blacks.

Para conocer los inicios de este tormentoso episodio, hemos de 
trasladarnos a 1985. La Federación Neozelandesa de rugby recibió 
una invitación de su homónima sudafricana para disputar una serie 
de amistosos en su territorio. Deportivamente, suponía una gran 
oportunidad para los All Blacks, ya que les permitiría medirse a una 
de las selecciones más potentes del panorama internacional en 
su preparación para el Campeonato del Mundo.. Sin embargo, en 
Sudáfrica todavía estaba plenamente vigente el sistema de segregación 
racial conocido como Apartheid, y la mera consideración de que 
Nueva Zelanda aceptase la invitación provocó una ola de protestas y 
altercados en gran parte del país. Tanto el Gobierno de Nueva Zelanda 
como la Federación de Rugby se posicionaron en contra del viaje a 
tierras africanas, el cual finalmente fue prohibido por decisión judicial.

Sin embargo, la mayoría de los jugadores no aceptaron de buen 
grado esta decisión y optaron por formar un combinado no oficial, 
desobedeciendo así las directrices de las autoridades y enemistándose 
con la opinión pública, con la consecuente pérdida de patrocinadores. 
Sin embargo, esta escalada de tensión no fue impedimento para 
que en abril de 1985, una treintena de jugadores a las órdenes del 
entrenador Colin Meads partieran con destino a la capital Pretoria. 
En la expedición únicamente hubo tres bajas significativas, el primer 
entrenador Brian Lochore y los jugadores David Kirk y Johh Kirwan. 
Habían nacido los Cavaliers. Así fueron conocidos como muestra del 
ejemplo de caballerosidad que para ellos significaba haber aceptado 
la invitación del país sudafricano para disputar aquella gira.. Sobre los 
Cavaliers, siempre pesó la sospecha de que habían accedido a cambio 
de una compensación económica, algo completamente prohibido dada 
su condición de deportistas aficionados. Este hecho siempre ha sido 
tajantemente por todos sus integrantes y, a día de hoy, no ha sido probado.

La gira se saldó con cuatro encuentros disputados contra la 
selección nacional de Sudáfrica, tres de los cuales finalizaron con 
victoria para los locales, conocidos como los Springboks, A su regreso 
a casa, los Cavaliers se enfrentaron a la animadversión de gran 
parte de la afición y a una leve sanción de dos partidos por parte de 
la Federación. Era el momento de recomponer la selección nacional. 
Regresaron Lochore, Kirwan y Kirk, y fueron convocados un puñado 
de bisoños talentos para enfrentarse en un amistoso a Francia. 
Contra todo pronóstico, Nueva Zelanda, guiada por su nuevo capitán 
David Kirk, derrotó a los franceses. Habían nacido los Baby Blacks.

Cumplida la sanción, la mayoría de los Cavaliers regresaron a la 
selección. No tardó en generarse un clima de creciente desconfianza 
hacia los integrantes del equipo que no habían viajado a Sudáfrica, en 
especial hacia Kirk, a quien muchos acusaban de haber aprovechado 
la situación para hacerse con la capitanía sin haber acreditado méritos 
para ello.  Tras la derrota contra Australia en la Copa Bledisloe, Kirk fue 
relevado por Jock Hobbs, pero los problemas no desaparecieron. Poco 
después, Nueva Zelanda volvió a enfrentarse a Francia, esta vez en suelo 
galo. Los locales se emplearon con inusitada ferocidad y dominaron 
el partido de principio a fin. La crisis se acentuaba para los All Blacks. 
Definitivamente eran un equipo completamente roto a pocos meses 
de la gran cita que marcaría inexorablemente sus carreras deportivas.

Y así llegaron al 22 de mayo de 1987, día del inicio de la Copa del Mundo, 
la cual contó con la destacada ausencia de Sudáfrica por el mencionado 
Apartheid. Ante una gradería poblada únicamente en algo más de un 
tercio de su aforo, Nueva Zelanda danzó su tradicional haka maorí como 
signo de respeto hacia su rival y comenzó su andadura aniquilando a Italia 
por 70-6, haciendo gala de una excelente condición física. Comandada 
de nuevo por David Kirk, quien había recuperado la capitanía tras 
una inoportuna lesión de Andrew Dalton poco antes de iniciarse la 
competición. Este triunfo significaba el primer paso para recuperar 
la autoestima de un grupo maltrecho por las discrepancias internas.

A esta victoria, le siguieron dos nuevas exhibiciones ante Fiyi y 
Argentina, lo que permitió a la selección local finalizar la primera 
fase como líder de su grupo. Y lo más importante, los All Blacks 
estaban sentando los cimientos para congraciarse con una afición, 
que volvía a sentirse reflejada en un equipo que jugaba con valentía, 
disciplina y pundonor. Sin duda, aquel grupo era especial y estaba 
comenzando a demostrarlo en el terreno de juego. Escocia y 
Gales tampoco fueron rivales para la selección neozelandesa, que 
alcanzó finalmente su redención tras derrotar en el último partido 
del torneo a Francia por 29-9. En apenas unas semanas, aquel 
equipo integrado por banqueros, granjeros o estudiantes había 
sido capaz de dar un giro copernicano a su precaria situación, hasta 
conseguir que un país estuviese completamente volcado con ellos.






















