
UN LUJO EN JEREZ
Subidos a una grua y ante 
el ovni de meta de Jerez, los 
cuatro grandes de la moto 
posaron para AS y también 
con nuestro enviado espe-
cial. Todo un lujo juntar tanto 
talento en Jerez...

MOTOCICLISMO
GRAN PREMIO DE ESPAÑA

 

Mi podio: 
Lorenzo, Rossi 
y Pedrosa

KEVIN
SCHWANTZ
■

Fue muy emocio-
nante ver en Qatar 
a los cinco primeros 

separados por menos de 
cinco segundos, señal de lo 
bien que están funcionan-
do las nuevas reglas. Quizá 
habría que adaptar la cosa 
aún un poco, porque Casey, 
antes de caerse, podía 
haber hecho la carrera muy 
aburrida. Me gustó ver a Va-
lentino pelear con su forma 
habitual; ver a Dovizioso 
y a Hayden luchando con 
fuerza por estar delante, 
con un buen resultado por 
fin para Nicky. Sé que le dio 
rabia no haber subido al ca-
jón, pero la última vez que 
lo hizo fue en Indianápolis, 
a 30 segundos del ganador, 
y esta vez fue cuarto, pero 
sólo a cuatro de Rossi… 
También me emocionó ver 
a Lorenzo viniendo desde 
atrás. Y a Spies terminar 
sólo cuatro o cinco segun-
dos del ganador. Su debut 
me pareció fantástico.

La Yamaha vuelve a 
parecer una muy 
buena moto. Em-

pezaron con tres entre las 
cinco primeras. Las Honda 
están demostrando tener 
una gran velocidad punta, 
con mucha mejoría en 
aceleración. Va a ser aún 
más interesante cuando 
lleguemos a los circui-
tos que todos conocen. 
Estoy convencido de que 
en Europa los pilotos se 
sienten más en casa, con su 
hospitality, el paddock con 
vida, la afición. Lo tienen 
todo, como aquí en Jerez, 
donde vaticino este podio: 
Lorenzo, Rossi y Dani. No sé 
dónde estará Casey…

L A  I N T R A H I S T O R I A
S E G Ú N  M E L A  C H É R C O L E S

Valentino es afi cionado del Inter y ayer estaba 
feliz tras ver como su equipo eliminaba al Barça 
y de paso, según él, hacia un favor al Madrid 
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CON EL INTER. Rossi y Mela, dos grandes interistas confesos.

Rossi reclama el 
apoyo madridista

Durante la cita qatarí, el 
Madrid-Barça de Liga 
estuvo muy presente 
y a los madridistas 

nos tocó agachar la cabeza, al 
punto de no saber qué contes-
tar al mismísimo Rossi cuando 
preguntó qué se sentía al ver 
en semifi nales de Champions 
a Sneijder y Robben con el Real 
eliminado… Ayer 
fue el momento 
de darle respues-
ta: “El plan era re-
forzar a tu querido 
Inter y al Bayern 
para que, por si 
fallaba el Madrid, 
nos ayudaran ellos 
a que el Barça no 
profanara el Berna-
béu ganando allí la 
Champions”. 

El Doctor, con la 
guasa que le carac-
teriza, captó el mensaje: “Bien, 
bien. Ha sido un placer. Lo mí-
nimo ahora es que los madri-
distas animen al Inter en la 
fi nal”. “Por supuesto”, le con-
testamos, y para probar que al 
menos servidor va en serio, 
le agradeció el detalle pidien-
do fotografi arse con él con las 
dos camisetas interistas que 

guardo con cariño desde hace 
años, una de Ronaldo y otra de 
Zamorano. 

Rossi, íntimo amigo de Ma-
terazzi, vivió la semifi nal ya ins-
talado en el paddock de Jerez. 
“Fue un  partido muy difícil y 
acabé destruido, porque fueron 
noventa minutos de sufrimien-
to. Mi Inter ha batido al mejor 

equipo del mundo 
y ahora veré la fi -
nal el 22 desde 
Le Mans. El nivel 
de difi cultad de la 
victoria es similar 
al de la mía en La-
guna contra Sto-
ner, aunque qui-
zá lo suyo fue un 
poco más compli-
cado. Tenemos la 
mejor defensa”, 
dijo antes de ase-
gurar que “estuvo 

bien la celebración de Mourin-
ho en el Camp Nou”, y confesar 
lo que le dijo Lorenzo, culé con-
feso, al encontrarse: “Me ha 
dado la enhorabuena”.

También habló de su hombro 
derecho, dañado haciendo mo-
tocross. Dice que necesita una 
semana más para estar a tope, 
pero será el piloto a batir.

Similitud 
“Lo del Inter 
al Barça fue 

como mi 
victoria en 

Laguna Seca 
ante Stoner”

DNI

Ángel NIETO
Fecha y lugar de nacimiento:
25-01-47, Zamora
Primer GP:
España 1964 (50cc)
Primera victoria:
Alemania Oriental 1969 (50cc)
Victorias: 90
Podios: 139
Poles: 34
Vueltas rápidas: 81
Títulos: 12+1 (6 en 50 y 7 en 125)

DNI

Sito PONS
Fecha y lugar de nacimiento:
09-11-59, Barcelona
Primer GP:
Bélgica 1981 (250cc)
Primera victoria:
GP de España 1984 (250cc)
Victorias: 15
Podios: 41
Poles: 4
Vueltas rápidas: 12
Títulos: 2 (250cc en 1988 y 89)

DNI

Kevin SCHWANTZ
Fecha y lugar de nacimiento:
19-06-64, Paige, EE UU
Primer GP:
Holanda 1986 (500cc)
Primera victoria:
GP de Japón 1988 (500cc)
Victorias: 25
Podios: 51
Poles: 29
Vueltas rápidas: 26
Títulos: 1 (500cc en 1993) 

DNI

Jorge LORENZO
Fecha y lugar de nacimiento:
04-05-87, Palma de Mallorca
Primer GP:
España 2002 (125cc)
Primera victoria:
GP de Río 2003 (125cc)
Victorias: 26
Podios: 57
Poles: 35
Vueltas rápidas: 12
Títulos: 2 (250cc en 2006 y 07)
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