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AIBALAOSTIA Por Mela Chercoles

Grand Prix of Qatar ( 04-06 marzo) 
Lusail International Circuit

 
La temporada 2022 presenta la friolera de 28 pilotos 
españoles en liza, 9 en MotoGP, 9 en Moto2 y 10 en 
MotoGP. La nómina por categoría es tan amplia como 
importante, aunque eso no garantiza el éxito. De he-
cho, el GP de Qatar deparó un triplete italiano con los 
triunfos de Bastianini (el primero que consigue en Mo-
toGP), Vietti (también se estrenó en Moto2) y Migno, 
que se impuso en Moto3. Los 9 españoles de MotoGP 
son Maverick Viñales, Raúl Fernández, Joan Mir, Aleix 
Espargaró, Álex Rins, Pol Espargaró, Álex Márquez, 
Jorge Martín y Marc Márquez. Los 9 de Moto2 son 
Jorge Navarro, Manuel González, Augusto Fernández, 
Arón Canet, Marcos Ramírez, Pedro Acosta, Jeremy 
Alcoba, Fermín Aldeguer y Abert Arenas. Y los 10 de 
Moto3 son Jaume Masiá, Sergio García, Ana Carras-
co, Izan Guevara, Adrián Fernández, Xavier Artigas, 
David Muñoz, Iván Ortolá, Daniel Holgado y Carlos 
Tatay. En el caso de Muñoz, hay que decir que no po-
drá tomar parte en el campeonato hasta la octava cita, 
la de Mugello, porque cumple los 16, edad mínima 
aún para correr, el domingo de carreras de Le Mans. 
Mientras tanto le sustituye otro español, Gerard Riu.

Los jueves del GP de Qatar suponen desde hace tiem-
po un día muy especial para la caravana mundialista, 
por tratarse del día de la vuelta la cole. Además del ne-
cesario breafing técnico de cada categoría, se llevan a 
cabo las tradicionales fotos de familia de cada parrilla 
en la recta de meta del trazado de Lusail (le han cam-
biado al nombre la ‘o’ de Losail por la ‘u’ de Lusail) y en 
ella siempre se aprecia quién se lleva mejor con quién 
y una especie de calma tensa antes de la batalla. Este 
año, la reina de la pasarela, la más reclamada para las 
fotos y entrevistas posteriores que suelen hacerse de 
manera relajada y sin ningún tipo de trámite fue Ana 
Carrasco. La murciana está de regreso al Mundial, del 
que se fue en 2015, y es la única fémina de la parrilla. 
Compite en Moto3 y, aunque sabe que es un referente 
para muchas mujeres del mundo, ella se siente como 
“un piloto más” y lo que sí destacó, y le agradó, es que 
“ahora hay mucha más presencia femenina en el pad-
dock, dentro de los equipos, que en mi anterior época, 
y eso está bien”. Palabra de campeona del mundo, 
concretamente de SSP300. La única.

Marc Márquez está de vuelta este año con todas las 
de la ley, dispuesto a luchar por el Mundial gracias a 
que por fin ha dejado atrás sus variados y graves pro-
blemas físicos. Además de ser referente en la pista, 
también está dispuesto a serlo fuera de ella y en Qa-
tar dejó la primera muestra de ello al criticar con fir-
meza la aerodinámica y el sistema de ayuda holeshot. 
“Cuando llegué, sin los alerones el show era mejor y 
era más fácil seguir a los demás, pero era más difí-
cil pilotar las motos y más fácil cometer más errores, 
pero se podía adelantar. Ahora es más difícil cometer 
errores y es más difícil seguir a otros pilotos”, empe-
zó diciendo antes de mostrarse también reacio con 
el holeshot trasero: “Es algo que habrá que quitar en 
el futuro, pero para ello tenemos que ir todos juntos y 
los fabricantes quieren siempre más, más y más y no 
es posible. Para el show no hace falta más, creo que 
aerodinámica está bien. El holeshot no llega a las mo-
tos de serie y quizás no tiene sentido para el futuro”. 
Sin Valentino Rossi en el paddock, parece claro quién 
será el nuevo Sheriff de la parrilla.

28 españoles en liza Ana Carrasco, reina
en la pasarela

Márquez crítica
la aerodinámica



A Rossi sólo le esperan en tres GGPP
Enfrascado como está en las competiciones de 
cuatro ruedas, y dada la fama y el tirón mediáti-
co y de público que le seguirá acompañando de 
por vida, en los equipos de Valentino Rossi tienen 
muy claro que no contarán con la presencia en los 
circuitos de su jefe la mayoría de las veces. Pablo 
Nieto, que es el team manager de su escuadra 
de MotoGP y supervisor de las dos que tiene en 
Moto2, asegura que “sólo vendrá a unas tres ca-
rreras, la de Mugello, Cataluña o Austria y alguna 
otra”. En su Misano natal estará ausente porque 
le coincide con su calendario de carreras de co-
ches, el GP World Challenge Europe, que consta 
de diez citas y en el que corre con Audi. Y a Qatar 
no acudió por una razón aún más importante, y es 
que el primer GP de la temporada coincidió con el 
nacimiento de su primera hija, a la que han puesto 
de nombre Giulietta. 

Jorge Lorenzo está de vuelta en el Mundial, aun-
que en esta ocasión micrófono en mano y no al 
manillar de ninguna MotoGP. El pentacampeón 
del mundo ha fichado por Dazn y se estrenó en 
Qatar, compartiendo puesto de comentaristas con 
otro campeonísimo, Álex Crivillé. El mallorquín no 
hará toda la temporada, la más larga de la historia 
con 21 citas en el calendario, y su participación se 

reducirá a la tercera parte, a siete. En la primera 
de sus participaciones se le vio muy suelto, muy 
participativo y con mucho conocimiento, notándo-
se que tiene todo muy fresco. Y es que se retiró al 
acabar la temporada 2019, por lo que sólo se ha 
perdido dos hasta ahora, y en la primera de ellas 
estuvo como probador de Yamaha, aunque fue un 
experimento que no cuajó bien y del que le apar-
taron para poner a Cal Crutchlow en su lugar.

Hay que ser muy bueno para ganar el Mundial de 
Moto3 en tu primera temporada, subir a Moto2 y 
antes de que arranque el nuevo curso los mayores 
de MotoGP te señalen de entrada como máximo 
favorito al título de la categoría intermedia. Es el 
caso de Pedro Acosta, un fenómeno que no deja 
a nadie indiferente. En la rueda de prensa oficial 
del jueves, le preguntaron a los presentes por sus 
favoritos al título en cada categoría y por el de-
butante Acosta apostaron Márquez, Quartararo y 
Bagnaia, casi nada. Bien es cierto que por Augusto 
lo hicieron Maverick y Mir, aunque éste último dejó 
claro que quería barrer para su Mallorca natal. El 
desembarco de Acosta en el Mundial no es normal 
y otro detalle que demuestra lo extraordinaria que 
es su aparición es la próxima publicación de un 
libro sobre su historia, una historia que acaba de 
arrancar, escrito por Jaime Alguersuari. El tiempo 
dirá si se están precipitando los acontecimientos, 
pero de entrada el Tiburón de Mazarrón tiene ena-
morados a muchos…

7 carreras con Lorenzo 
de comentarista 

A Rossi sólo se le 
espera en tres GGPP

Acosta señalado
desde el inicio



El año uno después de Rossi y, 
como era de esperar, el espectá-
culo continuó. El Doctor será re-
cordado por siempre, por lo que 
aportó a este deporte dentro y 
fuera de la pista, y su ausencia 
por vez primera en un GP, no por 
lesión sino por su retirada ya 
consumada, me da pie a pensar 
en la cantidad de ganadores de 
GGPP en la clase reina (MotoGP 
y 500cc) que he visto jubilarse 
desde mi llegada al Mundial, en 
el GP de Suráfrica 99. Si la me-
moria no me falla, hasta un to-
tal de 26, toda una parrilla que 
junta no tendría precio a día de 
hoy. Ahí va mi listado de gana-
dores de GGPP en la clase reina 
a los que vi colgar el mono y mi 
recuerdo personal de cada uno 
de ellos...

Por Mela Chercoles

La
ParriLLa

de
Ganadores

que
he visto 

JubiLarse

Por Mela Chercoles (Qatar)



ÁLEX CRIVILLÉ (15 victorias): Cubro la información del Mundial gra-
cias a él, a su corona de 500cc en 1999. KENNY ROBERTS JR (8): El 
que destronó a Crivillé en 2000 y al que Jerez pitó como nunca vi pitar 
a ningún otro. TADAYUKI OKADA (4): El rival de Crivillé, a partir de la 
lesión de Doohan, el año de su título en 500cc, el primero para Espa-
ña. MAX BIAGGI (13): Durante varios años, el gran rival de Rossi tanto 
dentro como fuera de la pista. Le gané un casco en una apuesta que 
hoy usa mi hija. SETE GIBERNAU (9): Para mí, un piloto infravalorado 
y al que le debemos dos años y medio de un espectáculo memorable 
peleando contra el mejor Rossi. NORIFUMI ABE (3): Fallecido en ac-
cidente de tráfico estando ya retirado, fue el ganador de la carrera que 
coronó a Crivillé en Río 99. CARLOS CHECA (2): No tuve la suerte de 
coincidir como periodista en ninguna de sus dos victorias, pero siempre

fue un placer trabajar con él. JOHN KOCINSKI (4): Qué bueno era Litt-
le John y qué raro, dicen, los que le conocieron mejor. Traté muy poco 
con él, pero con buen recuerdo. ALEX BARROS (7): Un crack como 
persona y muy buen piloto. De los pilotos más majos que han pisado el 
paddock, en mi opinión. REGIS LACONI (1): Una única victoria adorna 
su palmarés, la de Valencia 99. GARY MCCOY (3): Qué manera de de-
rrapar la del australiano en la temporada 2000. Inolvidables cruzadas 
las suyas. LUCA CADALORA (8): Le pillé ya en decadencia, porque 
su última victoria fue en Alemania 96, pero un piloto importante. LORIS 
CAPIROSSI (9): Un pilotazo con el que siempre daba gusto trabajar, por 
su amabilidad y por tantas cosas que tenía para contar. TORU UKAWA 
(1): Ganó en Suráfrica 02 con la mejor moto de la parrilla, con diferen-
cia, la Honda de 4T. TROY BAYLISS (1): Un piloto espectacular y muy

respetado por su inmaculada trayectoria en las SBK. MAKOTO TAMA-
DA (2): Me impresionó mucho su primera victoria, en Río 04. Resultó 
muy sentimental, con su madre recién fallecida. MARCO MELANDRI 
(5): Caía muy mal en la afición española por su juego sucio contra Al-
zamora en Argentina 99, pero fue un gran piloto y un gran tipo que pidió 
perdón por aquello. TONI ELÍAS (1): Una sola victoria para el manre-
sano, pero inolvidable, la de Portugal 2006, donde batió a Rossi por 
sólo dos El australiano rompió una larga sequía de victorias de Suzuki 
aprovechando una carrera en agua, en Francia 07. CASEY STONER 
(38): El australiano era buenísimo. Pasó de ‘Rolling Stoner’, por sumar 
muchas caídas al principio, a bicampeón con dos marcas distintas. Un 
carácter complicado le llevó a retirarse antes de tiempo. Me hubiera en-
cantado verle pelear contra Márquez. BEN SPIES (1): ‘El Codos’ fue

para mí una decepción importante, porque esperaba mucho de él, por 
piloto bueno, y porque venía apadrinado por Schwantz, mi ídolo. DANI 
PEDROSA (31): Un campeón sin corona, con tres subcampeonatos. 
Nuestra relación profesional tuvo tiranteces, pero acabamos muy bien. 
JORGE LORENZO (47): Un gran campeón y uno de los pilotos con los 
que más amistad he tenido a largo de mis 23 años en el campeonato. 
CAL CRUTCHLOW (3): Un piloto de los de la vieja escuela que aún si-
gue dando guerra comoprobador de Yamaha. DANILO PETRUCCI (2): 
El hoy piloto dakariano dejó dos victorias para el recuerdo. La primera fue 
en un duelo de última vuelta en Mugello contra Márquez y Dovizioso. Súper 
simpático. VALENTINO ROSSI (89): Sin comentarios. Para mí, el mejor 
de la historia, por demostrar con su cambio de Honda a Yamaha que en este 
deporte prima más el piloto que la mecánica.



AIBALAOSTIA Por Mela Chercoles

Pertamina Grand Prix of Indonesia ( 18-20 marzo) 
Pertamina Mandalika Circuit

Eran muy buenas las expectativas con las que Marc 
Márquez llegó a Mandalika, pero el GP de Indonesia 
acabó resultando un auténtico viacrucis para el del 
Repsol Honda. El ilerdense se cayó cuatro veces: una 
el viernes en el FP2; dos el sábado en la Q1, que no 
superó; otra en el warm up. Esta última fue la más dura 
de todas, una salvaje salida por orejas con la que im-
pactó con el casco en el asfalto. Llegó a la vía de ser-
vicio por su propio pie, aunque se le veía ligeramen-
te conmocionado. Todo quedó en un primer momento 
en una conmoción craneoencefálica, con consciencia 
inestable, que le impidió tomar parte en la carrera. Sin 
embargo, lo peor no fue eso. Lo peor estaba por lle-
gar…

En el vuelo de vuelta a España el domingo por la no-
che, a Márquez se le reprodujo fruto del golpe la vi-
sión doble o diplopía. Se fue directo a ver a su oftal-
mólogo de confianza, el doctor Sánchez Dalmau, que 
le confirmó sus temores, y el martes por la mañana 

anunciaba a través del comunicado de su equipo y de 
sus redes sociales que sufría un nuevo episodio de 
esta enfermedad, parece que menos grave que el que 
padeció el invierno pasado. Una vez más, han optado 
por un tratamiento conservador, basado en el reposo 
y no en la intervención quirúrgica, y no hay fecha pre-
vista para su regreso. 

Ya he oído que Marc se cae más de la cuenta porque 
es demasiado valiente o incluso ‘suicida’ en ocasio-
nes. Pues bien, que quede claro que Márquez no se 
cae por capricho ni por loco... En Mandalika se fue 
cuatro veces al suelo, lo que son muchas, por buscar 
los límites para entender mejor su Honda, que es su 
estilo habitual, y por una faena técnica. Michelin optó 
por llevar unas carcasas más rígidas para los neumá-
ticos traseros que no eran tan efectivas en las Honda 
como las usadas en el test de febrero, que lideró su 
compañero Pol y en el que Marc estuvo cerca de la 
cabeza y con buenas sensaciones. Ese detalle y el 
reasfaltado reciente de una parte del trazado cambió 
el panorama para las Honda en Indonesia y Márquez, 
en su ansia por seguir delante, lo pagó caro. Otro hu-

biera cortado gas, pero Márquez siempre lo intenta, y 
yo se lo agradezco.

Valgan estas palabras de Álex Márquez, sobre el in-
vierno que pasó su hermano por la visión doble, para 
hacernos una idea de lo que le espera nuevamente al 
del Repsol Honda. Me lo contó antes de que arranca-
ra la temporada en Qatar, pero sigue muy vigente: “Yo 
estaba tranquilo y confiaba en su vuelta. Le he visto. 
salir de esta y de otras peores. Bueno, no, esta vez 
ha sido la más jodida, la verdad y hablando claro. Ha 
habido momentos críticos, de tener que animarle. En 
diciembre hice yo un parón de moto también para que 
él estuviera más tranquilo y para estar más con él. 
Luego, cuando empecé a activarme de nuevo con mi 
pretemporada, él sí que estaba más inquieto. Somos 
hermanos, pero también corremos juntos y él veía que 
un rival ya estaba entrenando y que él no podía hacer-
lo. Yo entendía su intranquilidad e inquietud pero, con 
sus altos y bajos, lo ha llevado muy bien. Al menos de 
cara a los que estábamos a su alrededor. Y lo más im-
portante es que se dio el milagro y se arregló”.

El viacrucis 
de Márquez

Marc no se cae por loco

Otra vez visión doble

Lo que le espera a
Marc visto por Alex



Pregunta directa a Marc el pasado 17 de diciembre: 
¿La visión doble es lo peor que le puede pasar a 
un piloto? Ojo a su respuesta: “La visión doble es 
mucho peor que una lesión ósea con dolor, porque 
en una lesión del brazo tienes una planificación y 
ves que va mejorando, que hay una progresión y 
siempre te dicen que, con tiempo, se curará. Pero 
una visión doble, sabes lo que te viene porque ya 
la pasé en 2011 y cuando vas al doctor, el doctor 
Bernat Sánchez, que ha sido muy sincero y muy 
honesto en todo momento, te plantea los tres es-
cenarios y te dice: “Vamos a esperar tres meses. 
Si no se cura, hay una operación que serán tres 
meses más. Y si con esa operación no va, pues 
chico, quizá no te quede una visión para volver a ir 
en moto sino para hacer una vida normal”. Cuan-
do ya ves visión doble y que no puedes hacer una 
vida normal, lo deportivo queda en segundo plano. 
Cuando te dice eso el doctor, en algún momento 
lloras solo en una habitación, porque sabes lo que 
te viene, lo que puede pasar. Por muy optimista 
que seas y tengas ganas de ir en moto y salir del 
bache, eres realista. Es jodido, hablando claro, el 
no poder hacer una vida normal y tener esta incer-
tidumbre. El mismo médico dice que es un milagro 
que con dos meses y medio o tres meses se me 
haya curado lo de la visión y no me haya quedado 
ninguna secuela”. Ojalá se dé otro milagro.

Por rematar con otro asunto diferente a Márquez, 
cuánto me gustó que Quartararo pusiera en su si-
tio a Miller después de saber lo que el australiano 
dijo de él. Sin poner malas caras ni hacer aspa-
vientos, el francés ejerció de campeón… Miller dijo 
esto: “Le pasé y él inmediatamente se puso enci-
ma de mí, claramente igual que hizo con Zarco. 
No creo que sea necesario, una vez que alguien 
te adelanta, acelerar inmediatamente apuntando 
a su neumático delantero. Me gustaría hablar con 
él sobre esto, porque no era la primera vez. Como 
vimos, hizo lo mismo con Johann. Puedes pasar, 
eso está bien. Pero eso no significa que abras el 
gas y apuntes a mi neumático delantero porque 
me puedo estrellar. No creo que eso sea justo, se 
puso en paralelo y tocó el lado de mi moto. Clara-
mente tenía mejor ritmo en ese momento. Salgo 
noveno en la parrilla y él estaba en la pole, era 
más rápido que él, así que fue un riesgo innece-
sario en ese momento golpearme la pierna”. Y la 
respuesta de Fabio: “No me importa, porque él es 
uno que en el pasado también ha tenido adelanta-
mientos de forma agresiva. Yo creo que mis ade-
lantamientos no han sido agresivos, no esperaba 
tocarle y mi toque no ha sido grande. Ha sido muy 
pequeño. No sé si lo ha visto por televisión, pero 
antes de hablar es mejor que lo vea, porque no he 
hecho nada erróneo. No he hablado con él, pero 
él me estaba hablando en la moto. No escuchaba 
nada, pero parecía que no estaba contento. Pero 
no he hecho ningún movimiento extraño. Me ha 
adelantado en la curva 1, pero he visto que se iba 
largo, he entrado y se han cruzado nuestras tra-
yectorias. Me gustaría saber la opinión de otros 
pilotos”.

Pique de Miller con
Quartararo 

Lo que Marc contó 
de la diplopía



Edu Perales es el pro-
pietario del Pertamina
Mandalika SAG de Moto2, 
un equipo al que patro-
cina el patrocinador del 
GP de Indonesia,de vuel-
ta en el Mundial 25 años 
después. Hace años que 
Perales abre vías en el 
mercado asiático y con 
esta compañía de petró-
leo y gas propiedad del 
estado indonesio, fun-
dada en 1957, ha acerta-
do de pleno, porque la 
firma asiática ha entra-
do por la puerta grande 
en el Mundial. Indonesia 
adora las motos y el pa-
ddock se ha encontrado 
un escenario mucho me-
jor de lo que pensaba.

Pocos mejor que Edu en el paddock para contar 
lo que supone la llegada del Mundial de MotoGP a 
Indonesia. Y dice: “Ha sidouna locura. Las motos 
en Indonesia son una religión. Son lo que a Brasil 
el fútbol. Aquí todo el mundo sabe de motos. Es 
increíble la aceptación que ha tenido el Mundial 
en este país. Aquí son unos 240 millones de ha-
bitantes y hay 140 millones de motos en la calle. 
Todos se mueven en moto y hay muchos nego-
cios relacionados con la moto”. Uno de los que se 
mueve en moto por Indonesia es el presidente del 
país, Joko Widodo, que le dio una recepeción a la 
caravana mundialista a su llegada a Yakarta, an-
tes de viajar a Lombok, que es la isla en la que se 
encuentra el circuito de Mandalika. 

Pero volviendo a Perales, es interesante saber 
cómo surge la colaboración de su equipo con un 
patrocinador tan potente como Pertamina: “En el 
año 2020, Pertamina solicitó a IRTA dos plazas 
para correr el Mundial y les dijeron que no había 
opción, que lo único que podían hacer era poner-
se de acuerdo con algún equipo ya presente en el 
campeonato. Sondearon varios equipos y llegaron 
a mí. Yo en ese momento tenía Onexox y prefe-
rimos hacer el salto a Indonesia”. Era un secreto 
a voces en el paddock que el Mundial acabaría 
regresando a Indonesia: “Ya se sabía que tarde o 

temprano vendríamos a Indonesia y a mí me ha 
sorprendido gratamente lo que nos hemos encon-
trado en Mandalika. Me lo habían pintado bastan-
te mal y está muy bien el circuito. A Maroto (un 
reconocido periodista español), que se ha venido 
a trabajar aquí, le he dado la enhorabuena por 
el trabajo que han hecho. Sólo hay una pequeña 
pega y son los lavabos, porque no hay de mujer y 
está todo mezclado. Nosotros tenemos cuatro mu-
jeres en el equipo y no es muy cómodo el tema del 
lavabo, pero todo lo demás está muy bien, a nivel 
de organización y demás. Y casi no hay tráfico. Yo 
les doy un notable alto. Casi un sobresaliente. Lo 
que en España hacemos entre dos o tres perso-
nas aquí lo hacen con veinte. Lo que les falta de 
medios lo suplen con mano de obra. Yo pensaba 
que todo sería un desastre y que va. Todo funciona 
muy bien. Se lo han currado mucho”. Lo que está 
por mejorar es el asfalto, porque pese a que reas-
faltaron después del test, las carreras de Moto2 y 
MotoGP hubo que acortarlas porque había puntos 
en los que se desprendía. 

Al preguntarle a Perales si le preocupa que el pa-
trocinio de Pertamina pueda volar de su box, sabe 
bien cómo funciona este negocio: “Yo tengo atado 
el compromiso entre nosotros por tres años am-
pliables a cinco, pero los patrocinadores no son 

de nadie. Los patrocinadores invierten el dinero 
donde creen más conveniente. Evidentemente, 
me han dicho que ya han tenido bastantes acer-
camientos, que bastante gente del paddock ha 
estado intentando pescar ahí. Yo no puedo hacer 
nada más que mi trabajo bien hecho. Hace mu-
chos años empecé a trabajar con Honda Tailandia 
y ahora están patrocinando a otra gente, y más. 
El más guapo es el que se la lleva. No hay más. 
Y yo no puedo pelear con MotoGP, que tiene una 
buena ayuda de Dorna. Con poco se puede pintar 
una moto en MotoGP mientras que en las catego-
rías pequeñas, cuando abrimos la persiana, abri-
mos en negativo. Cuesta más en Moto2”. 

Pase lo que pase, para Perales tiene que ser un 
orgullo haber apostado desde hace tiempo por la 
vía asiática y ver lo bien que está funcionando. Lo 
es: “Hay que ir a países así, a países emergen-
tes que atraigan a nueva gente. MotoGP es un 
espectáculo brutal, con una organización de diez, 
y cuantos más países se involucren será mejor 
para todos. Me sabe mal porque en España tene-
mos cuatro carreras y me gustan las cuatro por 
igual. No sabría a cuál quitar, pero tenemos que ir 
a otros países, como México y otros, que es don-
de están los nuevos objetivos, y con nuevos pilo-
tos también, para abrir más el mercado”.

Por Mela Chercoles
(Indonesia)

 “Las motos en Indonesia son una religión”
Edu Perales:



AIBALAOSTIA Por Mela Chercoles

Gran Premio Michelin de República Argentina ( 01-03 abril) 
Termas de Río Hondo

Trabajo extra por el 
viernes perdido
Menuda faena supuso la cancelación de la jor-
nada del viernes del GP de Argentina, por falta 
de material en muchos equipos, especialmente 
para el público local, que al menos pudo disfrutar 
el viernes de una improvisada jornada de puertas 
abiertas, con firma de autógrafos por parte de los 
pilotos y paseo por el pit lane, que resultó un buen 
consuelo. El traslado de las cajas de Lombok (In-
donesia) a Termas de Río Hondo se complicó por 
la avería de un avión de carga en Mombasa y por 
la avería de otro que fue en el rescate del mate-
rial bloqueado. Al final, el viernes por la noche co-
menzó a llegar el material pendiente, entre otros 
el los equipos Gresini y Rossi de MotoGP, y eso 
supuso que algunos equipos empalmaran traba-
jando la madrugada del viernes al sábado con la 
jornada del sábado, que para colmo fue más car-
gada que nunca para recuperar parte del tiempo 
perdido el viernes. “Empezamos a las cuatro de la 
madrugada con el montaje del box y llegaremos 
justos al primer libre del día, previsto para las doce 
y media, pero llegaremos”, relataba el sábado a 
primera hora David Muñoz, jefe de mecánicos de 
Luca Marini en el Mooney VR46. Y vaya si llega-
ron. Ellos y todos.  

Aprilia, a dos puntos de ser una más
Aleix Espargaró fue el amo y señor de Argentina 
en MotoGP, dominando en los entrenamientos y 

en la carrera, logrando la primera victoria para él 
y para Aprilia en MotoGP y creándole a partir de 
ahora un bendito problema a la casa de Noale. 
Y es que dos terceros más o un segundo pues-
to de cualquiera de sus pilotos, les harán perder 
las concesiones en el reglamento que en la ac-
tualidad conservan, y ese es un privilegio al que 
sólo ellos tienen acceso en estos momentos. Tres 
de los seis puntos que tienen para seguir en régi-
men de concesiones gastó Aprilia de una tacada 
en Termas. Esos tres puntos del triunfo de Aleix, 
sumados al punto que gastaron el año pasado en 
agosto, cuando también Aleix hizo tercero en Sil-
verstone, hacen que estén a sólo dos puntos de 
perder las concesiones. Son tres puntos por vic-
toria, dos por el segundo puesto y uno por el ter-
cero, con lo que dos terceros o un segundo más, 
firmado por cualquiera de sus pilotos, supondrá 
el adiós a las concesiones y estar de igual a igual 
con las otras cinco fábricas de la categoría: Hon-
da, Yamaha, Ducati, Suzuki y KTM.

Uno de los días más importantes y felices para la 
familia Espargaró resultó también muy agrio por 
combinarse la brillante victoria de Aleix con la caí-
da de Pol, cuando marchaba cuarto y soñaba con 
el podio. El pequeño de los hermanos no estaba 
para fiestas, pero cumplió como buen hermano y 
se fue a pie de podio a abrazar y felicitar a su 
hermano mayor. “Es un sabor agridulce. Es com-
plicado estar feliz por Aleix después de mi caída, 
pero hay que verlo todo con perspectiva y Aleix se 
lo merece. Es un tío muy trabajador que se lo ha 

currado mucho con Aprilia durante muchos años, 
con pocos podios y con ninguna victoria. Que haya 
llegado aquí, en Argentina, ha sido muy meritorio. 
Yo estaba realmente hundido, pero creo que en 
esos momentos es importante que la fraternidad 
vaya más allá de los resultados deportivos de uno 
o de otro y tenía que felicitarle. Para mí ha sido una 
lástima, porque como mínimo podía haber acaba-
do de los cinco primeros y con él ganando la ca-
rrera. Incluso podía haber llegado a luchar por el 
podio con Rins arriesgando un poco más, pero ha 
sido como ha sido y así hay que tomarlo. A ver si 
en Texas podemos estar los dos en lo más alto”, 
dijo disgustado.

Aprilia, a dos puntos 
de ser una más

Pol cumplió como 
hermano



Escribí un artículo en AS para la previa del GP de 
Argentina con el título de ‘Se busca sheriff para 
MotoGP’, porque con la retirada de Rossi y la baja 
de Márquez era la primera vez en 26 años que al 
menos unos de los dos no estaba en el ‘paddock’ 
y algunos nos sentimos un poco huérfanos sin un 
líder definido. Se lo comenté a Fabio Quartararo 
y le pregunté su opinión al respecto como vigente 
campeón, que es. En su respuesta dejó muestra 
de su ambición: “Yo estoy preparado para asumir 
ese papel, porque mi objetivo es ser esto, el lí-
der. Mi objetivo no es sólo ganar un Mundial sino 
ganar los máximos posibles. Es un objetivo y me 
corresponde coger ese papel”. Al preguntarle si 
se refería a tener peso dentro y fuera de la pista, 
dijo: “Claro que sí. Tener la mentalidad de un Már-
quez o un Rossi es difícil, porque si haces quinto 
es un resultado malo. Hay que saber adaptarse a 
esa presión y mi objetivo es ser tan grande como 
ellos. Estoy listo para cargar con la responsabi-
lidad del campeonato. ¿Qué me falta? La expe-
riencia de un Rossi y la capacidad de adaptarse a 
todas las condiciones que tiene Márquez. Es esto 
lo que me falta, porque la velocidad la tenemos. 
Son pequeñas cositas las que hacen la diferencia 
en el Mundial de MotoGP”. Claro lo tiene. Ahora 
ha de demostrarlo en la pista de manera regular.

Qué tiene Murcia en los últimos tiempos para sa-
car pilotos del nivelazo que están exhibiendo en el 
Mundial, con la aparición de Pedro Acosta, prime-
ro, y ahora con la de Fermín Aldeguer. Este cha-

val de La Ñora, a sus 16 años, logró la pole más 
precoz de la historia de la categoría intermedia, 
quitándole el récord a un crack como Jorge Loren-
zo. Brutal, a dos días alcanzar las 17 primaveras 
y en su undécimo gran premio. Impresionante. Al-
deguer tomó parte en ocho citas de la temporada 
pasada, en la que ganó el Europeo de Moto2 y 
participó también en la Copa del Mundo de MotoE, 
con lo que este curso es la primera vez que forma 
parte de manera fija de la parrilla y todo un nova-
to en Termas de Río Hondo. No fue un problema 
para ‘el galgo de La Ñora’ no haber rodado nunca 
antes en el trazado argentino, porque dominó los 
dos entrenamientos libres y también la Q2. Lásti-
ma que en carrera Vietti le tirara con un cerrojazo 
cuando peleaban por la victoria. Lo incomprensi-
ble es que le Panel de Comisarios que capitanea 
Spencer no sancionara al italiano. Doctores tiene 
la iglesia…

El adelantamiento que Sergio García le hizo a 
Dennis Foggia a dos curvas del final, para ganar 
la carrera de Moto3, fue de los que se recuerdan 
con el paso de los años. Una obra de arte que el 
pupilo de Aspar luego explicó diciendo que había 
cerrado los ojos. Era, claro, una forma de hablar: 
“Ha sido muy difícil, la verdad, porque el último 
parcial lo he empezado tercero y sólo pensaba en 
adelantar para llegar segundo a la última curva, 
para al menos intentarlo, porque Foggia estaba 
muy fuerte. Incluso ha soltado los frenos en el úl-
timo punto, pero le tenía la posición ganada. He 
cerrado los ojos y me he dicho que a por todas”. Si 
hablaba en serio, le pregunté, y contestó riéndo-
se: “Es una forma de hablar. Siempre con cabeza, 
pero me he metido a saco a por él, para conseguir 
la victoria, y ha salido todo perfecto”.

Aldeguer hizo historia

La ambición de 
Quartararo

García cerró los ojos



La canción sonó por vez primera en El Larguero 
de la Cadena SER el viernes del GP de Argentina, 
aprovechando para entrevistar al artista y darle 
una sorpresa. Se trata de Roser Alentá, la madre 
de Marc, que quiso entrar en antena para agrade-
cerle personalmente a Vico la creación de un tema 
que se convirtió esos días en la banda sonora de 
los Márquez. El diálogo entre ambos en antena 
fue entrañable. Pura magia radiofónica: 

-La hormiga vuelve a volar. (Recitó Roser a modo 
de saludo en su primera intervención. Y continuó 
ella sola la charla con el autor). ¿Qué tal Vico?
-Hola, buenas noches.
-Estoy encantada de hablar contigo. Te juro de co-
razón que me has hecho llorar oyendo la canción.
-Me alegro mucho de haberte emocionado.
-Y Marc la ha escuchado.
-Mira qué bien. Qué alegría me llevo.
-Me dice Marc: “Buah, mamá, una canción y mola, 
¿eh?, mola la canción.
-No me esperaba esto, para nada.

-Vico, te lo juro, que estoy muy agradecida como 
madre, y Marc también está agradecido con la can-
ción. Te lo digo de verdad, la hemos escuchado y 
la hemos bailado juntos.
-Mira qué bien.
-Y me decía que por qué lloraba yo. Y yo le de-
cía que porque me emociona, porque la hormiga 
volverá a volar. La banda sonora de nuestra casa 
ahora es la canción de Vico. (Ponen de nuevo la 
canción en antena). Es que la escucho y me pon-
go a llorar otra vez. La hormiga vuelve a volar. 
Ojalá pueda vivir Vico de la música. Cuando me 
ha dicho Mela que iba a estar Vico en la radio, le 
he dicho que estaba en el primer sueño, pero que 
quería entrar a darle las gracias personalmente 
por la canción. Vico, me gustaría un día conocerte 
en persona.
-Sería un placer inmenso para mí también.
-Me ha encantado la canción. Te lo has currado. 
Gracias de mi parte y también de la de Marc.
-Muchísimas gracias.

Por Mela Chercoles
(Termas de Río Hondo)

Te levantas otra vez
El veterano periodista José Manuel Muñoz me lla-
mó un día con la ocurrencia de que había que ha-
cerle una canción a Marc Márquez y que si cono-
cía a algún músico que le gustasen las motos, con 
la esperanza de que la compusiera. Tras barajar 
algún nombre inaccesible, por caché, como el de 
Dani Martín, le dije que tenía un amigo, cantautor, 
que se llama Vico y que le gustan las motos, en 
general, y Marc, en particular. Les puse en con-
tacto, me olvidé del asunto y en una semana que-
damos para enseñarme una canción muy molona 
a la que sólo quedaba por añadir unas frases en 
off que me pidieron, a modo de narración, y que 
aporté encantado. El resultado es una letra genial 
con un ritmo muy pegadizo:

Te levantas otra vez
(Márquez, ahora más que nunca creemos en ti)
Es domingo vuelve a amanecer
Mientras Márquez corre otra vez
Rompen a batir sus alas
La hormiga echa a volar
Huele a gasolina en mis venas
Y 93 estrellas
Nos logran emocionar
Y si vuelves a caer…
Te levantas otra vez… otra vez

Acelera que mi corazón se altera
Márquez gana la carrera
Y levanta mi bandera
Acelera a muerte Trueno de Cervera
Dale gas, quema las ruedas
Por las curvas mientras vuelas
(Otra salvada tremenda de Márquez cuando ya 
parecía en el suelo… Y lanza un ataque salvaje a 
por otra victoria de ley)
Preparados para enloquecer
Revientas los cronos otra vez
La parrilla está que arde
El mundo está a tus pies
El semáforo se apaga, muerde
Tus rivales van a muerte
Todos te quieren ganar
Y si vuelves a caer,
Te levantas otra vez, otra vez, otra vez
Acelera que mi corazón se altera
Márquez gana la carrera
Y levanta mi bandera
Acelera a muerte Trueno de Cervera
Dale gas, quema las ruedas
Por las curvas mientras vuelas
Acelera que mi corazón se altera
Márquez gana la carrera
Y levanta mi bandera

Acelera a muerte Trueno de Cervera
Dale gas, quema las ruedas
Por las curvas mientras me lo cuenta Mela
(Márquez campeón del mundo. Lo ha logrado, se 
ha levantado. La afición, la mejor del mundo, enlo-
quece con el de Cervera. Márquez campeón, una 
vez más, y las que quedan)

La canción le ha encantado a Marc, y también a 
su familia y a su club de fans, que tienen el per-
miso para hacer de ella lo que quieran, porque es 
un regalo que Vico le ha hecho. “Soy un incondi-
cional de Márquez. Lo que este chaval ha dado a 
la afición española, a la mejor afición del mundo, 
ha sido mucho. Además, desde que empezó en el 
Mundial de 125 se le veía algo especial. Valien-
te y siempre sonriente. ¡Un fenómeno!”, asegura 
este auxiliar de enfermería que sueña con poder 
dedicarse algún día a la música en cuerpo y alma. 
Y asegura que lo que más le gusta del #93 es “su 
pundonor… Siempre se levanta otra vez. En esta 
vida te hace grande las veces que te levantas y 
te superas a ti mismo. Y lo hace siempre con una 
sonrisa en la cara y una educación asombrosa. 
Desde niño ha sido muy humilde y valiente. Gran-
de. Ojalá algún día pueda darle un abrazo”.



AIBALAOSTIA

V1: Parte noveno, pero se queda clavado en la salida 
por un problema técnico en la Honda y cae a la última 
plaza (24º), aunque antes de pasar por vez primera 
por meta supera a Fernández, Di Giannantonio, Gard-
ner, Darryn Binder, Bezzecchi y Álex Márquez para 
ponerse 18º, a 4.3 de la cabeza que ocupa Miller.
V2: Supera a Morbidelli y Dovizioso para 16º a 4.9 de 
Miller.
V3: A Oliveira y Marini para 14º a 4.8 de Miller.
V5: A Maverick y Brad Binder para 12º a 5.3 de Miller.
V6: A Nakagami para 11º a 5.1 de Miller.
V7: A Pol para 10º a 5.0 de Miller.
V10: A Aleix para 9º a 5.3 de Miller.
V14: A Zarco y Quartararo para 7º a 4.8 de Miller.
V17: A Martín para 6º a 4.6 de Bastianini.
V20: Cruza 6º la meta a 6.6 de Bastiani.

Este Álex Rins es otro mucho mejor que el de la pasa
da temporada, que terminó muchas carreras antes de 
tiempo por caída. Su remontada también fue impor-
tante, de noveno a segundo, y al preguntarle qué ha 
cambiado en él este año dio un detalle importante: “He-
mos trabajado mucho en la parte mental esta pretem-
porada, y también en el gimnasio. La moto también ha 
mejorado un poquito. El motor en la recta corre más. 
Es un cúmulo de cosas”. Eso le permite hacer carre-
rones como el que nos regaló en Termas y que resu-
mió así: “Ha habido muchísimos adelantamientos. Al 

principio no pensaba que llegaría al grupo de cabeza, 
porque he perdido un par de posiciones en la salida, 
pero después he ido remontando poco a poco. He te-
nido dos sustos muy grandes en el primer sector, que 
no sé cómo lo hacía porque iba súper rápido y recupe-
raba todo allí. La lucha con Jack (Miller) y ese último 
adelantamiento a dos curvas del final, limpio, ha sido 
brutal”. Y profundizó más sobre el pasadón al austra-
liano: “Miller no es un piloto fácil de adelantar, porque 
frena muy fuerte. Lo he dado todo en las últimas dos 
curvas. He podido frenar bien y he logrado este se-
gundo puesto que es realmente bueno para nosotros. 
Es el podio 500 para Suzuki y estoy muy satisfecho de 
haberlo conseguido”.

Por Mela Chercoles

Red Bull Grand Prix of The Americas ( 08-10 abril) 
Circuit of The Americas

La clave la dio 
Schwantz

El cambio de Rins

Habrá a quien le parezca exagerado, pero se sin-
tió un subidón en el paddock al saberse que Marc 
Márquez iba camino de Texas para reaparecer en 
el GP de Las Américas. Ya en el circuito, Kevin 
Schwantz, que es una leyenda de este deporte y 
el embajador de COTA, dio la clave al poco de ver 
de nuevo al del Repsol Honda subido en la moto: 
“Marc enseguida ha vuelto a coger la velocidad y 
ha dado muchas vueltas desde el primer libre, ga-
nando confianza a cada vuelta que pasaba”. Para 
El Pajarito, “Marc vuelve una y otra vez porque 
ama lo que hace. Ama este deporte y su vida, el 
entrenar al máximo para batir a los demás cuan-
do salta a la pista. No hay nada más para él que 
esto. Marc no no corre por dinero. Tiene más que 
de sobra. Parar por lesión y regresar es muy difícil 
y él lo ha hecho ya varias veces, siendo quien es y 
con todo lo que ha ganado. En sus primeros años 
en MotoGP, se caía y nunca se rompía los hue-
sos. Siendo más mayor es cuando le han llegado 
las lesiones y siempre ha luchado para volver”. Y 
sentenciaba el célbre #34: “Lo que más me gusta 
de Márquez es su corazón, que es lo que le mue-

ve a volver una y otra vez. A Marc no le cambiará 
nada tener algún título más en un par de años. Él 
es joven todavía, porque es del 93, del año de mi 
título, así que sólo tiene 29 años. Valentino es una 
excepción, que estuvo hasta pasados los 40, y no 
creo que Marc esté tanto tiempo, pero le quedan 
todavía muchos años por delante”. 

No es la primera vez, ni será la última, que Marc 
protagoniza una bonita remontada en MotoGP. La 
del GP de Las Américas fue un remontadón, del 
24º, tras quedarse clavado en la salida por un pro-
blema técnico de la Honda, al sexto, con pasada 
y repasada con Quartararo en otra apasionante 
última vuelta. Por momentos, la escalada recordó 
a la de Jerez 1 del año 2020, pero aquella termi-
nó muchísimo peor, con caída y la fractura en el 
húmero del brazo derecho con la que comenzó su 
calvario. Esta vez hubo final feliz. Salvo al final, su 
distancia con la cabeza no aumentó y, de haber 
salido decentemente, hubiera estado para pelear 
por la victoria.

El remontadón de 
Márquez



Dicho quedó en el GP anterior que a veces no hay 
quien entienda a Freddie Spencer, el líder del Pa-
nel de Comisarios, donde se deciden las sancio-
nes. El sábado muchos pilotos de MotoGP dieron 
un espectáculo bochornoso al ralentizar la mar-
cha descaradamente en la pista para buscar una 
rueda, una imagen que también se vio en el pit 
lane, siendo Quartararo el más perseguido. Pues 
bien, Rins dejó muy claro su sentir y el de muchos 
tras bajarse de la moto: “Es inaceptable es lo que 
hemos visto en el FP3 y en la calificación. Estoy 
más enfadado por el ridículo que hace la gente 
en MotoGP esperando rueda que por la séptima 
posición. La verdad es que da pena ver gente que 
corta tanto. No digo que no corten, porque incluso 
a veces nosotros buscamos alguna rueda, pero 
es diferente porque la buscamos desde el box. Lo 
que no puede ser es que nosotros somos pilotos 
de MotoGP y tenemos que dar ejemplo a los de-
más pilotos. Es más, diría que en Moto3 no cortan 
tanto como cortan en MotoGP. Volveremos a ha-
blarlo en la Comisión de Seguridad, como hace-
mos siempre. A mí se me ha ocurrido dar una pau-
sa de cinco o diez segundos, entre cada piloto, y 
así habría menos problemas. No hablo de hacer 
una Superpole, pero sí que salir de cinco en cin-
co segundos y se vería quién corta de verdad”. Y 
al preguntarle por qué no se sanciona por eso en 
MotoGP y en Moto3 hay lluvia de sanciones, res-
pondió: “Supongo que es porque somos los gran-
des. No lo sé. Lo hemos hablado muchas veces 
en la Comisión de Seguridad, pero no sé por qué 
actúan así”.

Hubo muchas caídas en Moto2, entre ellas la de 
Arón Canet, que resultó especialmente dolorosa 
porque iba camino de su primera victoria en esta 
categoría y era líder virtual de la general. Al valen-
ciano ya le había sucedido algo parecido en el cir-
cuito de Texas cuando militaba en Moto3, de ahí 
que fuera aún más crítico consigo mismo a la hora 
de hacer sus declaraciones postcarrera. “Soy un 
burro”, decía resignado, eso sí, con esperanza de 
que se repitiera la historia de cuando se cayó la 
otra vez en Austin, porque ganó a la carrera si-
guiente: “Soy un burro y me he caído otra vez en 
esta pista yendo escapado. En 2017 hice la mis-
ma, escapado y por el aire. Esperamos que se 
repita lo de entonces, porque me levanté y gané 
la siguiente carrera, en Jerez. Ahora me voy a le-
vantar otra vez y ojalá gane en Portugal”. Lo que 
más le dolía era no poder explicar el motivo por 
el que se pone pajarita cada vez que sube al po-
dio, algo que revelará sólo cuando gane en Moto2 
por vez primera: “Tenía unas ganas de explicarlo 
que no te lo imaginas. El día que lo cuente se me 
mirará diferente. Es una cosa muy chula y muy 
delicada que hay que reservar para la victoria. No 
es ninguna tontería. Es algo muy importante”. Lo 
contará pronto.

Me senté cinco minutos a presenciar la segunda 
tanda de las SBK del MotoAmerica, al lado de la 
sala de prensa, y apareció Marc Márquez por allí, 
que venía de atender a las televisiones en la zona 
mixta. Me preguntó qué hacía y le dije que viendo 
a Héctor Barberá con la BWM y a Danilo Petrucci 
con la Ducati en las SBK del MotoAmerica. Y Marc 
dijo: “¿Sigue corriendo Barberá? Este tío tenía ta-
lento, ¿eh?”. Vaya si lo tenía... El valenciano vive 
ahora en Estados Unidos y está enrolado en este 
campeonato en el que ya hizo alguna carrera el 

año pasado y que ahora va a disputar por vez pri-
mera de manera completa. Fue un gusto reencon-
trarse con él y se le ve, a sus 35 años, tan fresco 
y simpático como siempre. “Volvemos a vernos en 
un sitio muy especial, en un circuito, y vengo a co-
rrer, con un nuevo reto y con la misma ilusión que 
cuando tenía 15 años”, empezaba contándome 
antes de profundizar en su nueva historia: “Me ha 
traído aquí la motivación con la que me despierto 
cada día. El hecho de saber que tengo una moto 
con la que correr me da la felicidad a día de hoy. 
Por eso no he parado todavía y quiero ganar”. Qué 
alegría verle de nuevo, y tan feliz.

El drama de Canet

Las cosas de Spencer

Barberá sigue vivo



El historial médico de Marc Márquez empieza a 
ser muy amplio y, felizmente, también lo es el de 
sus reapariciones. La del GP de las Américas, una 
vez superados de nuevo los problemas de visión 
doble o diplopía, supuso su décima reaparición en 
el Mundial. La primera de ellas se produjo cuando 
era un crío de 15 años recién cumplidos y tuvo que 
esperar a su ansiado debut hasta la tercera cita de 
la temporada 2008, porque en los test de Jerez de 
pretemporada Marc se había fracturado el cúbito 
y el radio del brazo derecho por una caída con su 
KTM. Desde entonces, más fracturas, luxaciones 
y problemas de visión doble le han tenido en ja-
que y en el dique seco de cuando en cuando pero, 
como dice la canción que le canta Vico, siempre 
se levanta otra vez. 
Portugal 2008: Debuta en el Mundial de 125cc 
con el 18º puesto en carrera, tras recuperarse de 
una fractura de cúbito y radio en el brazo derecho 
fruto de una caída sufrida en los test de Jerez. 
Ese percance le hace perderse los dos primeros 
GGPP de su temporada de debut.
Qatar 2009: Reaparece con caída en la carrera 
de 125cc, a la que llega tras un invierno en el que 
le toca recuperarse de una fractura de tibia a la 
altura del tobillo derecho, sufrida en los entrena-

mientos libres de Malasia 2008, que le hace per-
derse esa carrera y la de Valencia. Fue una caída 
muy fea, en la que se le quedan enganchadas las 
piernas entre la rueda trasera y el basculante.
Qatar 2012: Regresa con victoria en la primera 
carrera de Moto2 de esa temporada, tras un duro 
invierno por los problemas de diplopía o visión do-
ble que sufrió a raíz de una dura caída en el pri-
mer libre de Malasia 2011, que le llevó a perderse 
esa carrera y la de Valencia.
Qatar 2014: Vuelve con victoria en duelo con Ros-
si, tras recuperarse en invierno de una fractura de 
peroné que se produce mientras se entrenaba ha-
ciendo dirt track.
Qatar 2019: Retorna con un segundo puesto, des-
pués de pasar en invierno por el quirófano para 
que le operen del hombro izquierdo y evitar que 
se le salga tan asiduamente como le venía suce-
diendo.
España 2020: Visto lo bien que le fue la operación 
en el hombro izquierdo, decide ese invierno hacer 
lo propio con en el hombro derecho, para evitar 
también que se le salga tanto y, aunque la recupe-
ración se complica algo, el retraso en el arranque 
del campeonato por la pandemia le beneficia para 
llegar a tope a la carrera de Jerez 1, que es en la 

que se cae, tras una espectacular remontada, y 
se fractura el húmero del brazo derecho.
Andalucía 2020: Le operan el martes 21 de julio 
de la fractura en el húmero del brazo derecho y el 
sábado 25, increíblemente, está de nuevo encima 
de la Honda. 19º en el FP3, 16º en el FP4 y echa 
pie a tierra en la Q1 al sentirse con fatla de fuerza, 
lo que ve como un peligro para él y para el resto 
de la parrilla.
Portugal 2021: Es la reaparición más esperada, 
porque la dichosa fractura en el húmero del bra-
zo derecho le hace pasar tres veces por quirófa-
no y le tiene nueve meses en el dique seco. Tras 
perderse las dos primeras citas del año, empieza 
su temporada en Portimao con un esperanzador 
séptimo puesto.
Qatar 2022: Vuelve a superar los problemas de 
diplopía que había sufrido esta vez por una caída 
mientras se entrenaba con la moto off road, cerca 
de casa, a finales de octubre, después de haber 
ganado en Misano 2. Tras dos meses y medio sin 
saber qué sería de su futuro, vuelve a rodar con 
motos de calle en circuito, hace los test de pretem-
porada en Sepang y Mandalika y salda la primera 
carrera con un buen quinto puesto.

Por Mela Chercoles
(Austin)

La décima reaparición de Márquez



AIBALAOSTIA
De haber ganado Álex a Marc el duelo por la sexta 
plaza, le habría costado un punto en la general al 
ocho veces campeón y, tal y como están las cosas, 
igual podría acordarse de él al acabar la tempora-
da en sus aspiracione de título. Emilio Alzamora, 
representante y mentor de ambos pilotos, evita-
ba pronunciarse cuando le preguntaba con quién 
había ido en el duelo fratricida de los hermanos 
Márquez, pero recordó un detalle importante: “Yo 
gané el Mundial por un punto...”. Uno sobre Marco 
Melandri en aquel título de 125cc en 1999, el fa-
moso punto que Gelete Nieto le cedió al esperar-
le en la carrera de Australia. Ay si Álex le hubiera 
ganado a Marc ese pulso por el sexto y le hubiera 
robado un punto del que luego acordarse… So-
bre ello, Álex, dice: “Creo que ahora no estamos 
en situación para hablar de eso, pero hubiera sido 
una anécdota, aunque no divertida”.

De sobra es conocida la locuacidad y verborrea 
de un Aleix Espargaró que, tras acabar la carrera, 
criticó a Álex Márquez. Así lo hizo: “Ha sido una 
carrera difícil, la verdad, de las que más este año. 
No he salido nada bien y luego he perdido mucho 
tiempo con Álex Márquez. Me ha chocado cuatro 
veces. No entiendo muy bien este tipo de conduc-
ción. La verdad es que me he desquiciado bastan-
te. Esto son carreras, pero tiene que haber unos 
límites dentro del respeto y lo ha hecho otra vez, 
después de Indonesia, donde me sacó de pista. 
Aquí me ha chocado cuatro veces y he perdido 

mucho tiempo, pero así son las carreras”.
Álex no entró al trapo: “Lo conozco desde que yo 
era muy pequeño y él también era mucho más ma-
yor que yo, pero más joven. Yo defendía mi posi-
ción y él, que venía con más ritmo, la suya. Lo ha 
conseguido y le felicito porque ha hecho un podio 
muy bueno para él, y ya está. Esto son carreras y 
a mí me han enseñado así, a defender mi posición 
y mi equipo, y lo voy a hacer en cada carrera”.

Tan fastidiado estaba Jack Miller  y arrepentido 
por haber tirado a Joan Mir que hasta a este pe-
riodista le pidió disculpas cuando nos saludamos 
en la sala de prensa. “I’m sorry man (Lo siento, 
hombre)”, me dijo. Fue un lance de carrera que el 
primero que entendió como tal fue el de Suzuki, 
porque no se ensañó con él a pesar de que en el 
pasado hubieran tenido entre ambos alguna que 
otra refriega, como en Qatar el año pasado. Así 
reaccionó Mir: 
“Frenando recto, yo frenaba bien y, cuando he vis-
to que me pasaba, no sabía si iba a entrar. He vis-
to que se estaba colando, pero yo ya estaba por 
fuera. He tenido que soltar frenos y he visto que 
bloqueba delante. Ha sido un poco optimista y me 
ha llevado por delante. Es una lástima, pero yo 
también he tenido estos errores algunas veces. 
Esto son carreras, tomamos riesgos y puede pa-
sar. Espero que aprenda de lo que ha pasado hoy 
y que no suceda en el futuro”. Y sobre su reacción, 
que en un primer momento fue la de aplaudir al 
australiano irónicamente, para luego interesarse 
por su estado de salud, dijo: “Yo veía que no iba a 
entrar y he empezado a aplaudirle y a decirle que 
muy bien, pero luego he visto que se ha hecho 
daño y me he preocupado por su estado. Eso es 
lo primero”.

Por Mela Chercoles

Grande Prémio Tissot de Portugal ( 22-24 abril) 
Autódromo Internacional do Algarve

Sólo 20 milésimas separaron en la línea de meta 
a los hermanos Márquez. Fue su primer duelo fra-
tricida en MotoGP y en el Mundial, porque no ha-
bían coincidido en las categorías anteriores, y lo 
ganó Marc. Batallaron por la sexta plaza hasta el 
final y hablando luego por teléfono con Roser, la 
mamá de ambos, se ría diciendo que Álex se ha-
bía jugado que su hermano le pusiera las maletas 
en la calle, porque vive en la casa de Marc en Ma-
drid desde este invierno.
“Me lo he pasado bien en la carrera por eso. Te lo 
pasas bien cuando ganas, pero dentro de la carre-
ra he intentado encontrar diferentes motivaciones. 
Me recordaba a cuando vinimos aquí hace tres 
meses, que rodábamos los dos juntos con la Mo-
toGP de calle y era similar. Estaba pilotando muy 
bien, aunque en las últimas vueltas le he podido ir 
cogiendo un poco más. En las últimas vueltas da 
igual que sea hermano o no, intentas adelantarle. 
Él ha intentado defenderse, casi me pasa entrando 
en meta, pero ha sido bonito. Ojalá estos duelos 
se puedan reproducir por posiciones más delan-
teras”, aseguraba Marc. Y Álex, por su parte, de-
cía: “He ido bastante calmado, porque le conozco 
y sabía por dónde entraría y dónde yo probaría a 
volverle a pasar. En la última curva, quizás he sido 
un pelín optimista, porque preparándome un pelín 
mejor creo que le hubiera podido pasar y me ha 
quedado ese regustillo amargo de no poder ser la 
primera Honda y acabar delante de él”.

Duelo 
fratricida

El punto de Alzamora 
en Australia 99

Las críticas de 
Aleix

“I’m sorry man”



Valga en forma de telegrama la manera de entender el 
remontadón de Rins en Portimao, de 23º en la parrilla 
a 4º al final de la prueba, con 19 posiciones ganadas, 
empezadas por 12 en la salida:
V1: Parte 23º y gana 12 posiciones de una tacada con 
una impresionante salida. Se pule en la arrancada a 
Darryn Binder, Savadori, Gardner, Morbidelli, Bastiani-
ni, Nakagami, Dovizioso, Bezzecchi, Di Giannantonio, 
Maverick, Brad Binder y Marini. Y antes de acabar la 
vuelta, supera también a Marc Márquez para ponerse 
10º en el primer paso por meta. ¡Colosal!  
V2: A Martín para 9º.
V4: A Pol para 8º.
V8: A Oliveira y Álex Márquez para 6º.
V19: La caída conjunta de Miller y Mir en el final de 
recta, cuando peleaban por la tercera plaza, le hace 
ganar dos posiciones para situarse cuarto de ahí a fi-
nal de carrera.

Rins es Míster 
adelantamientos

¿En qué pensaba 
Dirección de Carrera?
¿En qué pensaba Dirección de Carrera para no dete-
ner antes de lo que lo hizo la carrera de Moto2? Lleva-
ba un rato ya lloviendo sin que apareciera la bandera 
roja y lo hizo tras una caída múltiple en la segunda 
curva, en la que se fueron al suelo Canet, Beaubier, 
Ogura, Arenas, Fernández, Arbolino, Chantra, Lowes, 
Corsi y Van den Goorbergh. La imagen fue caótica, 
con motos impactando entre sí, por fortuna sin golpear 
a ningún piloto, y con algunas tendidas en llamas. Se 
dio una segunda salida a siete vueltas con muchos 
pilotos ausentes y el más perjudicado de todos fue 
Canet, porque dominaba la carrera y porque las pri-
meras exploraciones médicas al valenciano revelaron 
una fractura en la muñeca izquierda y otra en el dedo 
meñique de la mano derecha. ¿En qué estaba pen-
sando Dirección de Carrera?



En la tarjeta de visita del doctor Ángel Charte cabe 
todo esto: Jefe del Servicio de Medicina interna del 
Hospital Universitario Dexeus y director del Servi-
cio Médico Quirónsalud de MotoGP. Resumiendo, 
desde 2012 es el ángel de la guarda de los pilotos 
mundialistas y de los de las copas de promoción 
que coinciden con GP. Bogart, como yo le llamo 
en broma por su aire de actor clásico, de los de 
cine negro, no es amigo de conceder entrevistas, 
pero tenía una pendiente conmigo y en Portimao 
cumplió con su palabra. He aquí algunas de las 
mejores frases que me regaló para el AS:

La gestión de la tragedia: “Cuando ocurre un acci-
dente como el de Dupasquier en una familia como 
somos los de MotoGP, es un drama. Este es un 
deporte de adrenalina, alegría, afición y un punto 
dramático, como la propia vida. Para mí, trabajar 
aquí es una satisfacción personal increíble.

Su llegada a MotoGP: “Cuando falleció Simoncelli 
en 2011, lo que se me encomendó es lo que yo 
hago cada día en mi hospital, donde soy el jefe 
de servicio de medicina interna intensiva y lo que 
hago es trabajar con pacientes críticos y graves. 
En el mundo del deporte, no es tan habitual como 
en el hospital casos así. Gracias a Dios, aquí los 
hechos luctuosos aparecen muy de tanto en tan-
to, cada cuatro, cinco o seis años, según las es-
tadísticas, aunque el pasado fue dramático. Lo 

de Dupasquier fue muy parecido a lo de Salom y 
es dramático. Mi misión es mantener al piloto con 
vida hasta que lo puedo derivar a un hospital de 
referencia del circuito en el que estemos, pero uno 
es médico y sabe lo que tiene entre manos. Llevo 
37 años ejerciendo mi profesión y, a pesar de que 
le mantengas con vida y liberes la vía aérea y lo 
estabilices hemodinámicamente, y demás, pues 
sabes muchas veces que el pronóstico no es bue-
no”.

Sus inicios en el Mundial: “Entro al año siguiente 
del hecho luctuoso de Simoncelli, en 2012. Nues-
tra misión era poner unas unidades de medicina 
intensiva, que es lo que yo hago aquí, además 
de hacer muchas veces de médico de cabecera 
de muchos, porque esto es una familia. Pasamos 
170 días fuera de casa conviviendo con todos y 
te conviertes más en su protector médico. Llegas 
a tratar temas personales, morales, sus miedos, 
sus alegrías. Te conviertes en parte de ellos y tra-
to igual al primero de MotoGP que al último de 
Moto3. No leo nombres cuando tengo que actuar 
sino patologías. Es cierto que el drama existe, pero 
evolucionan las motos y también los médicos y 
el equipo médico. Tenemos capacidad de hacer 
electrocardiogramas en diez segundos o desfibri-
lar y hacer trombolisis que antes era impensable 
hacer. Quiero recordar y acordarme del doctor 
Costa, que estuvo aquí 40 años e hizo una medi-

cina muy buena, la que podía hacer. Nosotros nos 
adecuamos a los avances de la medicina. Yo tra-
bajo en el Hospital Universitario Dexeus del grupo 
Quirón y el reciclaje es constante, en tratamientos 
y diagnósticos, materiales, pruebas complemen-
tarias, laboratorio… El Mundial aquí dentro es una 
pequeña sala de intensivos dentro de un hospital 
de fuera. No nos da miedo nada. Podemos hacer 
intervenciones en pista, tanto vasculares como to-
rácicas como de todo tipo. Es lo que sabemos ha-
cer.

El caso más difícil que salió adelante: “Hay mu-
chos, pero hay un chico que estuvo a punto de 
morir y que luego me escribió una carta. El proba-
dor de Ducati, Pirro, que salió volando en el final 
de recta de Mugello y tuvo una caída a muy alta 
energía, con parada cardiaca… El médico, cuan-
do cumple con su obligación y puede recuperar a 
un paciente o piloto, es gratificante, claro, porque 
es lo único que sé hacer. Ezpeleta me enseñó rá-
pido que aquí los pilotos corren riesgo. Desgracia-
damente, cuando muere un chico joven, te queda 
frustración. ¿Sí lloro? Sí. Lloro de tristeza por no 
haber podido hacer algo más. Creía que con la 
edad sería más duro, pero sigo siendo igual de 
blando que a los 24 años. De hecho, es al revés, 
me he hecho más blando, y no lo vivo sólo aquí 
sino también en mi hospital”.

Por Mela Chercoles
(Portimao)



Errores que se han mejorado: “Yo no hablaría de 
errores. Hablaría, y lo digo abiertamente, que hay 
que seguir reciclando artículos del código médico 
que a veces están desfasados. Con los últimos 
accidentes graves que hemos tenido, entre ellos 
el de Marc Márquez, me reuní con el director ge-
neral de la FIM y el doctor David MacMagnus (di-
rector de la comisión médica de la FIM), y le dije 
que teníamos que cambiar, y me hizo caso. Es di-
fícil cambiar artículos, pero tengo línea directa con 
la FIM y MacMagnus conmigo se ha portado muy 
bien. Le he pedido que hay que hacer más prue-
bas a los pilotos a la vuelta de una lesión grave y 
que no vale con cuatro movimientos que no llevan 
a nada. Hemos introducido neurocirujanos, oftal-
mólogos y traumatólogos, todos consultores por 
nuestra parte. A pesar de que el piloto nos traiga 
unos informes de su especialista, queda potestad 
por nuestra parte de consultar con nuestros con-
sultores y decidir si es sí o no apto para salir a la 
pista.

El caso Márquez en Jerez 2020: “Lo de Márquez 
es un caso especial que ha hecho correr ríos de 
tinta por todos lados. Ha opinado todo el mundo 
de ello. Cuando Márquez se incorpora después de 
la primera operación, entra perfectamente. Los in-
formes que recibimos eran correctísimos y, cuan-
do se sube a la moto, empieza delante (empieza 
delante, pero baja al 19º en el FP3). Había pasa-
do el tiempo prudencial según el código médico 
que había, se le hicieron las pruebas y se le dio el 

‘fit’ a Márquez porque pasaba todas las pruebas. 
Hablar luego a toro pasado es muy fácil. Vamos 
cambiando luego el código médico y somos más 
exigentes. Al cabo de los quince días le pasa lo 
que le pasa, abriendo un ventanal hay que hacer 
otra operación que tampoco acaba bien. Y debo 
decir que mi confianza con el doctor Mir es plena, y 
me da igual que trabajemos en el mismo hospital, 
porque soy crítico y exigente con los míos, como 
me exigen a mí. No soy tolerante en ese aspec-
to. El asunto no fue bien, pero ahora va bastante 
bien y las últimas revisiones que ha hecho con 
un gran traumatólogo, como es el doctor Antuña, 
parece que la evolución va bien. Ten en cuenta 
que, una vez acabada la carrera, yo ya no tengo 
ningún poder de ningún tipo. A mí hospital vienen 
por patologías comunes y mi misión aquí acaba 
cuando acaba el domingo. Sí es verdad que lue-
go, en la siguiente carrera, pido la documentación 
del accidente que ha tenido y lo corroboro con los 
traumatólogos del circuito y con los que considero 
que debo hacerlo”.

La presión sube con Márquez: “El de Márquez es 
un tema complicado y difícil por ser quién es el 
personaje. La presión aumenta muchísimo para el 
médico y luego todo el mundo habla y dice. Con la 
diplopía última de Márquez, he oído opinar a oftal-
mólogos que no le han visto y se ha convertido en 
una especie de circo. Es algo que no me parece 
ético, porque yo nunca opino de patologías que 
no trato. Márquez sabe lo que tiene y conoce los 

riesgos que asume. Su oftalmólogo se lo ha expli-
cado perfectamente y él es un profesional. Lo que 
tiene no significa que si se cae tenga otra diplo-
pía. Puede pasarle, ahora, en diez años o nunca 
más. Todo esto conlleva muchas cosas y quiero 
decir que Dorna se ha preocupado muchísimo en 
proteger a sus pilotos, en todos sus aspectos, en 
seguridad, médicamente, mediáticamente. Yo an-
tes era más condescendiente cuando me pregun-
taban qué tenía tal o cual piloto, y ya no hablo más 
hasta que tenga algo diagnosticado con tranquili-
dad, porque hay quien distorsiona las cosas. La 
gente debe entender que el tema médico es muy 
serio, porque la vida del piloto está encima del ta-
blero. Hemos tenido casos muy graves en pilotos 
de Moto2 y Moto3 que han salido adelante y que 
no han salido a la luz pública. Está claro que los 
hay más mediáticos”.

Desmiente que los pilotos sean de otra pasta: “No, 
no. Los pilotos son humanos. Lo que pasa es que 
se preparan desde pequeños y hasta saben caer. 
Recuerda cómo se tiró Maverick en marcha el año 
pasado en Austria, que se levantó como si nada 
hubiera pasado. Lo que sí tienen muy importante 
los pilotos, que tienen tanto miedo como tú y como 
yo, es que gestionan su miedo perfectamente. Sa-
ben siempre cuánto y cómo arriesgar. Aquí no hay 
ningún loco, ningún loco. Están muy cuerdos, y 
cada uno con sus aptitudes, que no son iguales 
para todos”.



AIBALAOSTIA
Marc, en un principio, no quiso darle mucho bombo a 
las quejas y críticas de Aleix, pero acabó respondien-
do: “Sobre lo de Aleix, no le quiero dar más bombo. Es 
algo natural del motociclismo. No sé exactamente por 
qué, pero se queja por todo. No sé por qué se queja-
ba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda 
porque no tenía la velocidad, ni tenía la moto que to-
caba, y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. 
Así que… He visto que movía las manos y ni he que-
rido darle mayor importancia”. Fue cuando se le pre-
guntó si Aleix tiene fijación con los Márquez, porque 
en Portimao fue muy crítico con la conducción de su 
hermano, cuando se explayó: “No, no creo que tenga 
fijación. No sé, eso se lo tendríais que preguntar a él, 
pero en el caso de Aleix, cuando yo estaba en esa po-
sición, porque lo he estado, delante del campeonato, 
yendo rápido, y me buscaban rueda, no me quejaba, 
me sentía fuerte, como orgulloso de que me busquen 
la rueda. Es normal que si te encuentras delante del 
campeonato, te tienes que sentir orgulloso de que bus-
quen tu rueda para hacer una vuelta. Pero si tú sientes 

confianza en ti mismo, y vas rápido y estas luchando 
por ser primero en el Mundial, te da igual, y más con 
un piloto que hoy estaba el 20. Esto en el motociclis-
mo siempre ha pasado y siempre pasará”.

Rins, antes de la carrera de Jerez, que fue un desastre 
para él por problemas con el tren delantero, se había 
convertido en Míster adelantamientos, con 34 posicio-
nes ganadas en cinco carreras, a siete de media. Ha-
blé con su técnico en el box Suzuki, Manu Cazaeaux, 
y me dio la clave del éxito: “Hay un poco de todo, pero 
las dos cosas más grandes, desde el punto de vis-
ta técnico, por el tipo de pilotaje y por cómo siempre 
ha planteado las carreras Álex, que es uno que nun-
ca lo hemos visto aguantar a que la gente empezara 
a ir en dificultades, a que bajaran los neumáticos, y 
que siempre se la ha jugado desde el principio con 
los adelantamientos. Antes, cada adelantamiento sig-
nificaba tener que hacer por lo menos cinco o seis 
curvas como si fuera una calificación, para poner una 

distancia de al menos cuatro o cinco décimas y evitar 
un contra-adelantamiento nada más llegar a la rec-
ta. Eso significaba que había que hacer un adelanta-
miento tres veces para que fuera definitivo, y a la vez 
podía significar alguna caída. Este año, con el motor 
que nos trajo Suzuki, que han trabajado muy bien, eso 
ha desaparecido. Se han visto muchos ejemplos en 
estas cinco carreras. El último que me viene a la men-
te es el de Márquez en Portimao. Álex lo adelanta y 
salen enganchados de la última curva, pero Márquez 
no consigue adelantarlo en la recta, cuando el año 
pasado sí que lo hubiera conseguido. Esto va a darle 
una gran ayuda este año a Álex. Ahora le basta con 
adelantar una vez. Sus adelantamientos son más de-
finitivos”. El argentino quiso poner en valor un detalle 
importante: “Si hubiera una estadística sobre quién es 
el piloto que más adelantamientos ha hecho en los 
últimos cinco o seis años, es Álex. Y me gustaría que 
se notara que es el que más adelanta y es difícil en-
contrar un adelantamiento que no sea limpio. Tiene un 
timing para adelantar y es muy difícil que otro piloto se 
queje cuando le adelanta Álex Rins.”

Por Mela Chercoles

Gran Premio Red Bull de España ( 29 abril-01 mayo) 
Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Maverick en Aprilia 
según Aleix

La respuesta de Marc

La clave de Rins

Pasan las carreras y Maverick no acaba despe-
gar con la Aprilia y, ni mucho menos, se acerca al 
nivel de Aleix, que lleva ya tres podios este año. 
Il capitano, como le llaman en el box de Noale, 
ve así a su compañero Mack con la RG-GP de 
MotoGP: “La verdad es que no creo que le falte 
velocidad sino un poco de consistencia, entender 
bien la moto. Le falta ser un poco más rápido con 
neumáticos nuevos, pero luego hay partes de la 
carrera en las que es tan rápido como yo o inclu-
so más, como en América. Tiene que encontrar 
consistencia. Hablamos mucho y tenemos muy 
buena relación, pero al final es lo que dijo el otro 
día él, que tenemos estilos de conducción distin-
tos. Por mucho que miremos y nos comparemos, 
cada uno tiene que encontrar su hilo. Entender a 
la perfección la moto hace la diferencia”.

Si en Portimao fue Álex Márquez el objetivo de las 
críticas de Aleix, en Jerez lo fue Marc. El de Gra-
nollers acabó muy enfadado con el ilerdense al 
final del FP2. Y es que Marc no se cortó a la hora 

de buscar rueda, algo que el de Aprilia calificó de 
“vergüenza”, a lo que Marc dijo que “Aleix se enfa-
da por todo”. La versión de Aleix es esta: “Ya lleva 
mucho tiempo a haciéndolo, siempre en mitad de 
la pista esperando y no es normal. Hoy lo ha he-
cho con mi hermano, con Gardner, después con 
Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un 
minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. 
Lo único que se me ocurre es que sea sólo una 
falta de confianza. ¿Qué hace Márquez esperan-
do a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No 
lo entiendo, le hace falta una Aprilia para hacer 
una vuelta rápida el viernes. Me ha hecho enfa-
dar bastante. Es increíble, no entiendo por qué lo 
hace, lo ha hecho detrás de mi hermano, después 
con Gardner, Oliveira después conmigo y es que 
se espera y en mitad del circuito por mí durante 
un minuto. Increíble, y eso que le he dicho vamos, 
vamos, vamos. No he hablado con él, pero habría 
que hablar con Dirección de Carrera. Muchos ha-
blan de Moto3, pero al final es peor en MotoGP. ¿Es 
normal que un piloto con tantos títulos espere un 
minuto en el circuito para seguir a la Aprilia? Qué 
hacen los chicos de Dirección de Carrera. Podía 
ser automático, vuelta cancelada y punto, peor es 
ridículo y al final pierdo la concentración, pierdo la 
línea, pero es Marc Márquez. Pasó en Malasia y 
también en Sachsenring, ha estado esperando un 
minuto en medio de la pista”.

Más críticas de Aleix



Interesante charla en el paddock del Ángel Nieto 
de Jerez con Andrea Bergami, ingeniero de Brem-
bo que no tiene muy claro cuál es el piloto que 
mejor frena, pero sí la moto que más ayuda en 
ese sentido: “El mejor frenador no depende sólo 
del piloto sino también de la moto que lleva y en 
eso la Ducati es la moto que más ayuda al piloto. 
La han evolucionado tanto que la han hecho muy 
estable, por eso los pilotos Ducati son los mejo-
res frenadores de la parrilla en estos momentos. 
Martín o Miller son de los que más tarde frenan”. 
Esto me lo dijo el jueves, y el domingo ganó una 
Ducati, la de Bagnaia…
Al preguntarle a Bergami sobre cuáles son los pi-
lotos más exigentes a nivel de frenos, dice: “Esto 
depende de dónde tenga el piloto la maneta del 
freno. A algunos les gusta llevarla muy cerca del 
manillar y eso hace más fácil que toquen con el 
manillar, con lo que hay que trabajar mucho con 
ellos, porque hay poco margen de recorrido. Uno 
de ellos es Pol Espargaró, por ejemplo. Y también 
los pilotos de Suzuki son muy sensibles con los 
frenos”.
Y saca pecho de la última evolución tecnológica 
de su fábrica: “Los circuitos más exigentes para 
los frenos son Austria, Japón y Tailandia, porque 

tienen las frenadas más fuertes y hay que mante-
ner equilibrada la temperatura de los frenos para 
cuando llegan las frenadas. Es un trabajo muy 
duro que hay que hacer durante los libres. Utili-
zando los conductos de aire para refrigerar el sis-
tema de frenado. Hemos trabajado para introducir 
una nueva tecnología que es el disco ventilado 
(perforado longitudinalmente). Hay mucho trabajo 
detrás”.

Arón Canet se fracturó el domingo de Portimao la 
muñeca del brazo izquierdo y el dedo meñique de 
la mano derecha; al día siguiente, era intervenido 
en Barcelona por el doctor Mir del brazo izquierdo; 
a los tres días pasaba con éxito el reconocimien-
to médico en Jerez para intentar probarse al día 
siguiente al manillar de su Kalex; y el domingo, 
sólo seis días después de la operación, era ca-
paz de completar la carrera y hacer podio, con un 
sensacional segundo puesto por detrás de Ogura. 
Viniendo como venía de entrevistar a Charte una 
semana antes, no caeré en la tentación de decir 
que el valenciano volvió a demostrar que los pilo-
tos están hechos de otra pasa. Lo dejaré, simple-
mente, en algo conciso y muy cierto: Canet es un 
HÉROE. Así, con mayúsculas.

La Ducati ayuda 
más a frenar

Canet es un HÉROE



Con lo bien que había estado y lo bonito que ha-
bía quedado el GP de España, al fin de nuevo con 
público en las gradas, llega el lunes posterior, el 
del vital test de Jerez, y salta la noticia bomba de 
que Suzuki le anuncia a su equipo que dejarán 
el Mundial al acabar la presente temporada. Una 
noticia tan inesperada como terrorífica, por la sa-
lud del campeonato y tratándose como se trata 
de una fábrica top, que lidera la clasificación de 
equipos, tiene dos pilotos referentes en Joan Mir 
y Álex Rins, que ha celebrado el título de MotoGP 
del mallorquíon hace menos de dos años y que, y 
casi más importante aún, en abril de 2021 renovó 
su continuidad en la parrilla de la clase reina has-
ta 2026.

La noticia la adelantó la web ‘Motorsport’ a la con-
clusión del test de Jerez y a un servidor se la con-
firmaron fuentes de Dorna y del equipo azul, cuyos 
trabajadores estaban destrozados por una noticia 
que ninguno se esperaba. Las plazas de MotoGP 
son cerradas y Suzuki había renovado su conti-
nuidad en el campeonato en abril del año pasado 
hasta 2026 y la salida de la fábrica de Hamamat-
su no le saldrá gratuita de confirmarse, porque 
deberán cumplir con la cláusula de penalización 
correspondiente, pero el daño que le hace a la 
competición es importante…

Con esta espantada, la parrilla pasará de tener 
seis a cinco fábricas a partir del próximo año, si no 
llega ninguna nueva, y con efecto inmediato tiene 
un gran impacto en el mercado de fichajes. Mir, 
cuyo representante estaba negociando el viernes 
pasado en Jerez la renovación de su piloto con 
Suzuki, algo que estaba muy avanzado, y Rins, 
tendrán que buscarse moto nueva a partir de aho-
ra. Ambos habían oído de boca de Livio Suppo, 
el team manager que ha llegado esta temporada 
a su box, que había interés de la marca por reno-
varles, pero esta noticia lo cambia todo.

En el futuro de Mir ya se cruzaba hace tiempo 
también la posibilidad de ir a Honda como nuevo 
compañero de Marc Márquez, en detrimento de 
Pol Espargaró, pero eso es algo que aún está por 
ver y que ahora cobra mucho más interés para el 
piloto mallorquín. Y uno que se queda sin alterna-
tiva importante en su negociación con Yamaha es 
Quartararo, con lo que su renovación parece aún 
más cerca que nunca.

No es la primera vez que Suzuki se va del Mundial 
y luego vuelve, pero nunca habían abandonado la 
competición estando tan bien como están ahora, 
con una moto ganadora y dos pilotos con opcio-
nes de título. 

Por Mela Chercoles
(Jerez)

La bomba inesperada de Suzuki
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Iker Lecuona: “Soy el único
piloto de la generación

2000 que puede presumir
de haber corrido con Rossi”

Por Manu Pecino

La   de Valentino Rossi es la que ha llenado todos los titulares, pero 
el italiano no es el único que ha dicho adiós a MotoGP. El valencia-
no Iker Lecuona es otro de los ya ex pilotos del Mundial. Pero la di-
ferencia entre uno y otro es que Rossi lo es a sus 42 años después 
de una larguísima carrera deportiva; Iker Lecuona lo hace siendo el 
piloto más joven de la categoría después de sólo dos años en Mo-
toGP.
¿Qué ha pasado? ¿No ha estado Lecuona a la altura? ¿No ha sabido 
aprovechar la oportunidad que se le apareció como por arte de ma-
gia a finales de 2019? No, no van por ahí las cosas, tiene mucho más 
que ver con la cruel dinámica de la categoría más competitiva del 
motociclismo.



Última carrera de MotoGP... ¿Qué sensaciones 
tienes?

Lo único que quiero es disfrutar, porque el año 
pasado por el tema del COVID me perdí las dos 
carreras de casa. Entonces me dio pena porque 
estábamos en un momento muy bueno. Este año 
también llegamos en un muy buen momento, yo 
diría el mejor momento de la temporada. Estamos 
yendo muy rápido, muy fuertes, con mucha con-
fianza. No hay mejor manera de despedirse de 
MotoGP que en tu casa, con tu familia, delante de 
la afición, los amigos... Un lástima tener que des-
pedirnos ya, pero aún así muy agradecido.

Ponle un adjetivo a esta frase: ‘Este año ha a 
sido...’   [Largo silencio]... Especial.
Ha sido un año justo con Iker Lecuona o injus-
to con Iker Lecuona.

Injusto.

¿Te vas del paddock de MotoGP con amargor?
[Largo silencio]... 

Por un parte sí, por otra , no.

¿Tu pecado fue llegar demasiado joven a Moto-
GP?

No. El pecado ha sido las circunstancias que se 
dieron cuando llegué MotoGP. Me deparé de fren-
te con dos años de COVID, en los cuáles no se pu-
dieron hacer campeonatos normales. La situación
llevó a hacer muchas menos carreras de lo normal. 
Acabé haciendo muchos menos kilómetros de lo 
que debería haber hecho con una moto mucho di-
fícil de pilotar y de entender. Hizo que no fuésemos
a circuitos a los que sí hemos ido este año y que 
por lo tanto eran completamente nuevos para no-

sotros y que nos han costado más. Por eso te he 
dicho antes que ha sido injusto, pero no creo que
haya sido por la edad ni mucho menos. Cuando 
subí a lo mejor no estaba la cien por cien prepara-
do, pero sí tenía esa chispa que se necesita para 
estar aquí. Creo que le demostrado. Ya el año pa-
sado hacía top 10 y estaba luchando delante, y 
este año más de lo mismo. 

¿Es un hasta luego o un adiós definitivo?

...Mmm... Es un no lo sé. La vida da muchas vuel-
tas. Creo que todo pasa por un porqué. No puedo
decir que sea un hasta luego, pero tampoco que 
sea un adiós. No sé qué me depara el futuro, pero
ahora sé que he firmado dos años con Honda ofi-
cial en el Campeonato del Mundo de Superbikes.
Estoy muy contento de la oportunidad que me han 
dado. Como siempre yo por mi parte voy a dar el 
máximo y si tenemos que volver a MotoGP, volve-
remos, y si nos tenemos que quedar en Superbi-
kes nos quedaremos en Superbikes

¿Con qué te quedas con tu paso por MotoGP?... 
digamos mejor, con tu primer paso por MotoGP

Con lo primero que me quedo, por supuesto, es que 
he podido corre con Valentino. Siempre ha sido mi 
ídolo. Poder decir que soy el único piloto de la ge-
neración de 2.000 que ha corrido con Valentino, y 
que este año he peleado en cinco a seis carreras 
directamente con él, es la mayor recompensa de 
haber corrido estos dos años en MotoGP. En se-
gundo lugar, estar estos dos años aquí lo entiendo 
como la recompensa por todo el trabajo y esfuer-
zo que yo he hecho desde pequeño, y la ayuda y 
sacrificio hecho por mis padres y el resto de la fa-
milia para permitirme llegar hasta aquí. Y en tercer 
lugar, el paso de MotoGP me ha permitido vivir de 
lo más me gusta hacer.

¿Bajar a Moto2 para coger “impulso” para vol-
ver a MotoGP fue en algún momento una op-
ción?

Nunca. Ni voy bien ni me gustan las motos peque-
ñas. De hecho nunca he ido en Moto3. Cuando 
pasé de Moto2 a MotoGP me encontré cómodo 
enseguida. Cuando me dijeron que no seguiría en
el equipo, le dije a mi manager que no mirase 
Moto2 porque tenía muy claro que no iba a ir a un 
sitio donde no tendría ese hambre por luchar para 
luchar. Yo preferí irme del campeonato antes de 
bajar.

¿No tuviste ninguna oferta para quedarte en 
MotoGP?

Tuve varias opciones, pero creo que opción más 
inteligente y coherente es la que he tomado.

¿Con qué expectativas vas a Superbikes?

A día de hoy no tengo ninguna. Obviamente quie-
ro estar delante y creo que podemos estar delante 
con el nivel que tenemos; y creo que estamos. No 
he probado todavía la moto, no conozco los neu-
máticos y el equipo es totalmente nuevo, me voy 
a encontrar con circuitos nuevos también. A partir 
de aquí iremos viendo hasta dónde puedo llegar... 
Creo que lo podemos hacer muy bien

Meter la cabeza en HRC es importante, ¿no?

Creo que sí; todo el mundo quiere estar en HRC. 
Que una fábrica como Honda venga y te diga ‘te
queremos para que lideres nuestro proyecto de 
Superbikes’...Es un proyecto joven, sólo tiene dos
años, pero es una oportunidad muy buen para mi 
carrera deportiva. Haciéndolo muy bien, creo que
tengo muchos años de carrera en Honda.



“No es fácil 
la gestión de 
un equipo en 

Moto2”

No es fácil. Yo soy la cabeza visible del proyec-
to, pero detrás de mí hay un número de 13 o 15 
personas que conforman el equipo del campeo-
nato del mundo más otras 15 y 16 que también 
se ocupan en el campeonato español del Junior 
GP. No es fácil ya que cada uno quiere cumplir 
con su función con el equipo. Tenemos que tomar 
decisiones muy rápidas, no es fácil, pero estamos 
muy ilusionados con este proyecto y darle viabi-
lidad para que alguno de nuestros pilotos pueda 
subir a lo más alto del podio. 

La parte económica es la más importante dentro 
del equipo. Dentro del mundial el coste es muy 
alto. Un hotel en Indonesia que cuesta 20 o 30 eu-
ros la noche durante un Gran Premio pasa a ser 
de 250 euros, los salarios, el transporte todo es 
muy caro. Después se le suma el coste del trans-
porte, nosotros actualmente movilizamos, noso-
tros movemos un total de casi 2,9 toneladas fuera 
de Europa, y en Europa nos desplazamos en su 
totalidad mediante el camión. Además, con la gue-
rra de Ucrania y Rusia los precios han llegado a 
duplicarse, sobre todo en el transporte aéreo. No 
es fácil ni para mí ni para el resto de la plantilla. 

Nuestro equipo siempre se ha mostrado bajo una 
imagen familiar, intento que sea una familia muy 
unida. Igualmente desplazar 15 o 16 personas 
juntas pues tampoco es fácil porque pueden sur-
gir problemas con diversos puntos de vista dife-
rentes. Son muchas horas juntos y más al ser un 
equipo que únicamente compongo yo en su totali-
dad. Tenemos un equipo técnico que no tenemos 
que enviar a nadie. Nos falta un poco de suerte 
para estar en lo alto del campeonato. 

 

Siempre me he encontrado muy a gusto con el su-
deste asiático, creo que es un país con la cultura 
del motociclismo muy arraigada. En Malasia es-
tuvimos, poco tiempo, pero con Tailandia estuvi-
mos alrededor de ocho años. Ahora con indonesia 
es realmente alucinante la cantidad de afición que 
nos encontramos, pena que no hay una vincula-
ción más profunda para poder promover a jóvenes 
pilotos indonesios con proyección.

No es una culpa nuestra con la unión con del Per-
tamina, Mandalika debemos tener un piloto indo-
nesio en el equipo. El mayor problema es que no 
hay y de los pocos pilotos que hay como, Mario Aji 
o Andi Farid. El mayor obstáculo es que el piloto 
tiene que superar un comité, este comité se encar-
ga de evaluar a los pilotos y darnos la aprobación 
para poder traer a dichos pilotos. Esto no son unas 

olimpiadas en las que cualquiera tienen derecho a 
participar, aquí se encuentras los mejores pilotos 
del mundo. Da igual de que parte del mundo sean 
y esto se demuestra en pista, no con palabras y 
patrocinadores. Actualmente lo más cercano a un 

piloto indonesio es Bo Bendsneyder, ya que sus 
abuelos son indonesios e inmigraron a Holanda. 
Me encantaría que tuviéramos un piloto indone-
sio, al cual hoy en día sigo buscando. Actualmen-
te no es fácil que los pilotos se han elegidos por 
la organización. Dimas ya tuvo su oportunidad en 
el campeonato del Junior GP. Cabe resaltar que la 
gente se equivoca nosotros somos SAG Team y no 
tenemos nada que ver con el equipo que se com-
pone de Stylobike, únicamente compartíamos un 
patrocinador. En el campeonato de España utiliza-
mos la misma imagen corporativa porque era más 
fácil el tema de imagen y de logística. Nosotros no 
cobramos de Pertamina dentro del campeonato 
de España, lo cubrimos de nuestro propio fondo. 

¿Cómo es la gestión de un 
equipo en Moto2?

¿Cómo de importante es la 
gestión económica de Moto2? 

¿Cúal es la imagen que quie-
res que represente al equipo?

¿Por qué elegir el sudeste 
asiático?

¿Por qué no hay un piloto in-
donesio dentro del equipo?Edu Perales, 

propietario del 
Pertamina Mandalika

 SAG, nos cuenta 
cómo es conducir un 

equipo de Moto2 Por Libra Medina
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Moto eléctrica vs moto de gasolina:
todo lo que tienes que saber

De acuerdo a algunas fuentes los primeros vehícu-
los de dos ruedas que utilizaban la energía eléctri-
ca como forma de propulsión tienen sus patentes 
sobre la fecha de 1860. Pero no fue hasta el inven-
tó de Roberto Eugenio Gentile, quien desarrolló y 
presentó la primera moto eléctrica primitiva en la 
Feria de Inventos de Buenos Aires en 1911, el ve-
hículo alcanzaba la velocidad de 65 km por hora 
y tenía una autonomía de 50 km. Los siguientes 
desarrollos de las motos eléctricas como una al-
ternativa real a las motos de combustión apare-
cieron en la Segunda Guerra Mundial, como una 
alternativa que trataba de resolver los problemas 
relacionados con el racionamiento de gasolina du-
rante la guerra. 

Tras más de 160 años de la primera moto eléctri-
ca comercial, vemos que la sociedad está vivien-
do una evolución que nos dirige hacia la movilidad 
eléctrica. La explicación de este fenómeno que 
podríamos llamar cambio de paradigma, viene 
marcada entre otras cosas por las necesidades 
actuales de dar respuesta a muchas problemáti-
cas del día a día. No podemos dejar de mencionar 
que la repentina moda de los patinetes eléctricos 
que hemos vivido en los últimos años, ha supues-
to un enorme fomento y reflexión acerca de nue-
vas formas de movernos en las ciudades. Junto 
a ello, desde hace algunos años la realidad de la 
disminución de las reservas de petróleo plantean 
la búsqueda de otras alternativas. Y no podemos 

olvidar, un debate que lleva mucho más tiempo en 
el imaginario social: el cambio climático y la nece-
sidad de cambiar nuestra forma de consumir. 

Sin lugar a duda, las demás tendencias que han 
impulsado la movilidad eléctrica en las ciudades 
son también los compromisos adoptados por las 
instituciones, entre ellos la zonas cero emisiones. 
El aumento de personas viviendo en zonas urba-
nas, dificultad para aparcar en los núcleos urba-
nos, zonas destinadas en exclusiva a peatones, el 
aumento de los costes en gasolina, etc. El coro-
navirus ha contribuido, y jugado un papel crucial, 
también, en el aumento del comercio electrónico 
en todas sus facetas, lo que ha planteado incógni-
tas sobre las formas de entrega de esos alimentos 
y objetos en los entornos urbanos. 

A pesar de todo este debate abierto en nuestra so-
ciedad, la movilidad eléctrica sigue siendo un fe-
nómeno de minorías. Esto se puede deber a que 
en las diferentes oleadas de aumento del consumo 
de vehículos eléctricos, diferentes factores frena-
ban el paso del consumidor final a la compra o va-
loración real de una moto eléctrica como vehículo 
de uso urbano y diario. El primero de los factores, 
puede ser que la tecnología de las motos eléctricas 
no estuviera tan desarrollada como lo está ahora, 
sumado al auto coste de adquisición. Por lo que no 
presentaba una relación calidad precio adecuada, 
mientras que los vehículos de gasolina podían ad-

quirirse por un menor precio con mejores caracte-
rísticas. Además de que no existían compromisos 
y legislación tan restrictivas relacionadas con ur-
banismo, y medioambiente en nuestras ciudades, 
así como el incremento anual de tráfico como fac-
tor que nos lleva  a buscar formas de movilidad al-
ternativas (como puede ser el transporte público, 
aunque en ocasiones este tampoco es suficiente). 
La no fabricación de vehículos eléctricos por mar-
cas reconocidas de gasolina, puede ser un factor 
que también haya impedido el paso de grandes 
masas a la alternativa eléctrica. 

En definitiva, son varios los factores que nos han 
permitido superar muchas de estas barreras, y 
que colocan a la movilidad eléctrica urbana o mi-
cromovilidad (de vehículos eléctricos pequeños) 
como una alternativa superior a los vehículos de 
gasolina tradicionales. Algunos de estos facto-
res son las ayudas para adquisición de vehículos 
eléctricos, subvenciones que se han instaurado en 
los últimos años y que en algunas cosas reducen 
drásticamente el valor de la compra del vehículo. 
El aumento del precio de la gasolina, la bajada 
del precio de los vehículos eléctricos, la mejora 
de los sistemas de carga y un mayor conocimien-
to y confianza en los modelos eléctricos actuales 
han sido los últimos detalles que están colocando 
la movilidad eléctrica como la alternativa principal 
de compra de cada vez más personas. 

Día a día los vehículos eléctricos están más pre-
sentes en nuestras vidas, convivimos con ellos, ya 
no son una incógnita. Según la IEA, Agencia Inter-
nacional de Energía, son alrededor de 16 millones 
de vehículos eléctricos los que circulan sobre las 
carreteras de todo el mundo. Aún así mucha gen-
te no se atreve a dar el paso. 

Un poco de 
historia La evolución

por dcmñcmsmñcsñmcñs

Por Lorena Palomo Rodriguez y Maiara Marth 

by



¿Pero a día de hoy cuáles son las principales dife-
rencias entre una moto de gasolina y una eléctri-
ca? Vamos a  realizar una comparativa de la Vostok 
E7 Plus (equivalente a una moto de 49cc) con una 
moto de gasolina de 49cc. Venimos a demostrar 
que la moto eléctrica es una alternativa real y en 
muchos aspectos mejor que la moto de gasolina 
tradicional. 

Primera razón, la más escuchada por todos. Las 
motos eléctricas cuidan el medio ambiente, no 
contaminan la capa de ozono. Las de gasolina en 
cambio, expulsan continuamente CO2 y multitud de 
gases tóxicos que afectan directamente al planeta 
y al cambio climático. En este caso hay que des-
montar un mito, aunque las motos aparentemente 
parecen que contaminan menos que los coches, 
no es así. Según un estudio realizado en Suiza, 
y posteriormente publicado en la revista “Environ-
mental Science and Technology”, las motos de ga-
solina expulsan 16 veces más gases tóxicos que 
los coches. Piensalo, ¡las eléctricas no expulsan ni 
más ni menos, no desprenden ningún gas tóxico! 
Las motos de gasolina contaminan 167g de CO2 
por cada kilómetro recorrido, las eléctricas un total 
de o gramos. 

Según los últimos datos facilitados por Datos Ma-
cro, las emisiones de CO2  en España en 2020 

fueron de 214,847 megatoneladas, 16,02% menos 
que en 2019. Colocando así a España en el núme-
ro 157 en el ranking de países por emisiones de 
CO2 que está formado por un total de 184 países. 
Estos datos pueden ser muy esperanzadores pero 
hay que tener en cuenta que 2020 fue un año que 
estuvo marcado por las restricciones de la pande-
mia en que la movilidad en muchos períodos es-
tuvo restringida, de ahí la caída tan grande de las 
emisiones de CO2.

La segunda diferencia, electricidad vs gasolina. La 
moto de gasolina necesita gasóleo para ponerse 
a rodar, este viene del proceso de destilación del 
petróleo, mineral que cada vez es más escaso. 
Por otro lado, también tienes que estar pendien-
te de ir a la gasolinera. La eléctrica solo necesita 
una fuente de electricidad, un enchufe en el que 
poder cargar la batería. Fácil y rápido. Gracias a 
los nuevos avances en desarrollo de las baterías 
eléctricas, que además en muchos casos (como 
la nuestra) son portátiles, casi no pesan y las pue-
des recargar en cualquier enchufe (el de casa, del 
trabajo o del gimnasio). Lo que supone la elimina-
ción de muchas barreras y no tener que depender 
de las infraestructuras estatales. Como ejemplo, 
la Vostok E7 Plus que tiene una de las cargas más 
rápidas del mercado puede ofrecerte 130 km de 
autonomía con dos packs, y se recarga en tan solo 
4 horas. 

Tercera razón, el ruido. Las motos eléctricas son 
totalmente silenciosas. Puedes estar echándote 
la siesta con la ventana abierta, que si pasa una 
moto eléctrica por al lado seguro que no te vas a 
despertar. La moto de gasolina en cambio, genera 
un alto nivel de decibelios que no es nada agra-
dable para el que lo escucha y puede llegar a ser 

hasta dañino. La Organización Mundial de la Sa-
lud considera que un ruido puede ser dañino para 
la persona que lo escuche si supera los 75 deci-
belios, una moto de gasolina puede llegar a emitir 
ruidos de hasta 88 decibelios. Así de desagrada-
ble es pasear por la ciudad con el enorme sonido 
de tráfico de fondo. ¿Te imaginas una ciudad en la 
que todos los vehículos fueran silenciosos? Sería 
un alivio para más de uno. 

Una alterna-
tiva real

Sabemos que en los tiempos que corren, ahorrar 
no es fácil. La guerra de Ucrania, la subida del 
precio de la luz, la pandemia… Son muchos los 
factores que están afectando a nuestra economía. 
Aun así, a pesar de la subida del kilovatio hora, si-
gue siendo varias veces más económica la electri-
cidad en comparación a la gasolina. Tanto es así, 
que es posible comprarse una segunda moto úni-
camente con el ahorro en gasolina. Por lo que una 
moto eléctrica no es un gasto, sino que es posible 
amortizar su precio.

La normativa impuesta en España para las mo-
tos eléctricas es muy parecida a la de las motos 
de gasolina. Ambas necesitan carnet de conducir 
(el tipo de carnet dependerá de la potencia de la 
moto, para las de 49cc es suficiente con el carnet 
AM) , permiso de circulación, un seguro, pasar la 
ITV y el distintivo ambiental de la DGT. Pero hay 
un beneficio que tienen las motos eléctricas, están 
exentas de abonar impuestos de circulación o de 
matriculación porque no emiten emisiones conta-
minantes. Además, de varias subvenciones tanto 
estatales como autonómicas para la compra de ve-
hículos eléctricos, tanto para clientes finales como 
para flotas de empresas. 

Para terminar, es evidente la contaminación que 
sufren las grandes ciudades, basta con mirar al 
cielo y ver la nube gris que cubre la ciudad. Para 
intentar frenar las grandes tasas de gases tóxicos 
las ciudades están poniendo restricciones a los 
vehículos tradicionales. Por ejemplo, por el cen-
tro de Madrid solo pueden circular los vehículos 
con etiqueta ambiental CERO, ECO, C y B. Y en 
España estas ciudades ya cuentan con zonas de 
baja emisión, entre ellas, Barcelona, Valencia, Va-
lladolid y Sevilla. Las motos eléctricas no sufren 
de estás limitaciones, pueden circular con total li-
bertad por cualquier lugar de la ciudad. Ahora son 
unas pocas restricciones, pero existen compromi-
sos adoptados institucionalmente que prohibirán 
la fabricación de vehículos de carburante. 

El ahorro La normativa
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