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Tanto Álvaro Bautista como Jorge Lorenzo han acaparado las 
victorias en el inicio de la temporada, mientras que en Moto GP 
Dani Pedrosa cumple como debutante y Sete Gibernau reverdece

Juan Antonio Lladós
losail

■ El Gran Premio de Qatar disputa-
do en el circuito de Losail puso de 
forma clara y contundente sobre el 
«tapete» del panorama mundial de 
la especialidad que el motociclismo 
español está muy vivo y con ganas 
de batir récords, y si no que se lo 
pregunten tanto a Jorge Lorenzo  
como a Alvaro Bautista.

Cronológicamente el primero 
en asumir la responsabilidad de 
luchar por la victoria fue Alvaro 
Bautista, y de qué forma lo hizo: 
fue con diferencia el vencedor 
más claro de las tres cilindradas 
que saltaron a la palestra del ven-
daval que arreció sobre la prueba 
qatarí, debido al fuerte viento que 
acompañó a todas las carreras, 
aunque afortunadamente la arena 
no llegó a una pista que todos los 
pilotos alabaron por el buen estado 
en el que se encontraba.

Bautista ha ganado con autoridad 
los dos grandes premios que se han 
disputado hasta la fecha y se perfi la 
como un clarísimo aspirante al títu-
lo del suizo Luthi (Honda), que en 
2006 no es ni la sombra de lo que 
fue la pasada temporada.

Junto a Bautista, quienes más 
opciones tienen de estar cada gran 
premio luchando por el triunfo son 
sus propios compañeros de equi-
po, los españoles Sergio Gadea y 
Héctor Faubel y el italiano Mattia 
Pasini, a los que hay que unir al 
fi nlandés Mika Kallio (KTM) y al 
checo Lukas Pesek (Derbi), que 
demostró una vez más que su 
rendimiento de Jerez, no fue fruto 
de la casualidad, aunque en Losail 
terminase por los suelos.

Algo semejante ocurre en los 250 
c.c., cilindrada que tiene también 
nombres españoles entre sus aspi-
rantes al título, si bien para Jorge 
Lorenzo, con dos victorias conse-
cutivas, el título mundial ya lo tiene 
encarrilado, según indicó él mismo 
tras la prueba y, lo que es más aún, 
se atrevió a decir que ganar todas 
las carreras del mundial «era difícil 
pero no imposible». Ahí es nada.

Bien es verdad que Lorenzo 
está demostrando una solvencia y 
madurez fuera de toda duda, pero 
el italiano Dovizioso (Honda) no 
se lo puso nada fácil y éste sí que 
es un rival difícil, mucho más que 
Roberto Locatelli, que aprovechó 
su oportunidad, aunque fuese en 
detrimento de Héctor Barberá, o 
que el sanmarinense De Angelis 
(Aprilia), que volvió a hacer gala 
de su «experiencia» en las caídas.

Con Lorenzo, Héctor Barberá, in-
dignado por la «faena» que le hizo 
Locatelli y que el italiano defi nió 
como la misma que el año pasado 

El motociclismo español está 
vivo y listo para batir récords 

le hizo Rossi a Gibernau en Jerez, 
acabará siendo otro de los aspi-
rantes al título. Cada vez está más 
cerca de los hombres de cabeza y 
sólo le falta un podio para terminar 
de creérselo.

MotoGP es otro cantar. Valenti-
no Rossi (Yamaha YZR M 1) dejó 
claro que sigue estando ahí y sin 
solucionar todos sus problemas fue 
capaz de ganar la carrera y remon-
tar en el campeonato mientras que 
Daniel Pedrosa (Honda RC 211 V) 
luchó por las posiciones que, a día 
de hoy, deben ser las habituales en 
un «rookie», muestra clara de ello 
es que fi nalizó justo por detrás del 
australiano Casey Stoner (Honda 
RC 211 V), quien fue la sorpresa 
del gran premio qatarí al doblegar 
a pilotos más avezados.

Sete Gibernau (Ducati Desmose-
dici) cada vez está más cerca de su 
mejor rendimiento de antaño y la 
cuarta plaza es una muestra clara 
de ello, si bien cuando sus rivales 
tiraron se vio claro que todavía no 
está en condiciones de seguir su 
ritmo, como tampoco pudo Toni 
Elías con los suyos, aunque en su 
caso fuese por la gastroenteritis 
que sufrió todo el fi n de semana.
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La prueba qatarí evidenció el buen momento de los españoles

Bautista tiene 
en Fabubel y 
Gadea, dos de 
sus compañeros, 
a sus rivales

Lorenzo afirma 
que ganar todas 
las carreras «es 
difícil pero no 
imposible»

Pedrosa luchó 
por los puestos 
que deben ser 
los habituales 
para un novato

Polideportivo

Un auto del TSJM obliga a Las Rozas 
a normalizar los terrenos cedidos
■ El Ayuntamiento de Las Rozas 
estudiará «fórmulas alternativas» 
que permitan «restablecer la nor-
malidad» en torno a la construc-
ción de la Ciudad del Fútbol sobre 
terrenos que el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid sentenció 
que había cedido «indebidamen-
te» a la Federación Española de 
Fútbol.

El consistorio hizo este anuncio 
tras hacerse público un auto de la 
Sala de lo contencioso adminis-

trativo del Tribunal Supremo que 
declara la inadmisión de un re-
curso de casación interpuesto por 
la Rfef y el Ayuntamiento contra 
la citada sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(Tsjm) de octubre de 2004.

El auto del Supremo, que declara 
fi rme la resolución del Tsjm e im-
pone las costas a los recurrentes, 
no entra en el fondo del asunto, es 
decir, en la legalidad de la cesión 
del suelo público. | efe

CIUDAD DEL FÚTBOL

León tendrá su equipo en el Mundial de abogados veteranos ■ León 
tendrá un equipo, el Juristas de León, en el 1º Campeonato Mundial 
para Abogados Veteranos que se presentó el sábado en Madrid. La 
competición se disputará entre los próximos 28 de abril y 5 de mayo en 
Estepona (Málaga). Las expectativas de victoria para los leoneses son 
elevadas, puesto que ya se alzaron campeones en un cruadrangular el 
pasado año ante conjuntos de Madrid, Barcelona y Coimbra. | dl

DL

FÚTBOL

■ Fernando Alonso, vigente 
campeón y actual líder del mun-
dial, probará su monoplaza en 
el Circuito de Cataluña a partir 
del próximo miércoles, en unas 
sesiones en las que participarán 
todas las escuderías de Fórmula 
Uno, a excepción de Midland.

Montmeló centrará esta sema-
na la atención del mundo de la 
Fórmula 1, ya que, a partir del 
día de hoy y hasta el viernes 
14, diez de los once equipos del 
Mundial harán sus pruebas  so-
bre el trazado catalán. | efe

Alonso probará en 
Montmeló entre 
mañana y el viernes

AUTOMOVILISMO

■ Hasna Benhassi, bronce en 
los 800 metros del Mundial de 
Moscú, aseguró ayer que su gran 
objetivo es la Copa de Europa 
de clubes que disputará con el 
Valencia, Terra i Mar en mayo. 
«Este año no quedan grandes 
campeonatos por lo que mi ma-
yor meta es la Copa de Europa 
de clubes y otros mítines que se 
celebrarán en España», señaló. 
La marroquí se mostró optimis-
ta ante la posibilidad de que su 
equipo logre desbancar al Luch, 
el eterno ganador. | efe

Benhassi se fija 
como meta la Copa 
de Europa de clubes

ATLETISMO

ARGENTINA
Quince heridos en el enfrentamiento a balazos entre afi cionados ■ 

Quince hinchas resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, a causa 
de un enfrentamiento a balazos entre miembros de las «barras bravas» 
del Rosario Central y del Boca Juniors argentinos. El enfrentamiento, 
por el que hay 123 detenidos, ocurrió en la madrugada de ayer en las 
afueras de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. | efe

SNOWBOARD
Font, con la espina clavada por su cuarta plaza en Turín ■ Jordi Font, 
cuarto clasifi cado en Turín 2006 en la prueba de cross, aseguró que se 
quedó con la espina clavada por no conseguir la tercera medalla para 
España en la historia de los Juegos de Invierno. Font recibió ayer en 
Madrid el diploma olímpico de manos del presidente del COE. | efe

DEPORTES

55MARTES, 11 DE ABRIL DEL 2006
DIARIO DE LEÓN

  

  


