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N o podía pedirse más 
tras 245 días sin carre-
ras de MotoGP. No po-
día pedirse más para el 

primer gran premio tras un en-
cierro dolorosísimo para todos y, 
sí, también para el deporte. No 
podía pedirse más para la prime-
ra carrera del Mundial exprés, 
compuesto por 13 grandes pre-
mios. No podía pedirse más pa-
ra el día que los aficionados, des-
de casa, volvían a tomar contacto 
con su deporte favorito.

El Gran Premio de España, que 
se disputó en Jerez ayer sin públi-
co y en homenaje a los que han 
sufrido, y sufren, la pandemia 
del coronavirus, fue todo un es-
pectáculo. No solo con la primera 
victoria de un piloto francés de 
20 años, no solo porque, por fin, 
el ‘rookie’ del 2019 de MotoGP, el 
auténtico ‘antiMárquez’, Fabio 
Quartararo, de 21 años, ganaba 
su primer GP grande en su carre-
ra nº 20, sino porque el campeón 
y dominador de las últimas déca-
das, Marc Márquez (Honda), pro-
tagonizaba, tras una de sus mági-
cas ‘salvadas’ en la vuelta 5, cuan-
do era líder, la mayor remontada 
de todos los tiempos, pasando del 
puesto 16º al 3º. Y al suelo.

Y, justo cuando aspiraba a la 
plata, cuando no se conformaba 
con el bronce, su Honda le escu-
pió por los aires, por la cúpula, a 
155 kms/h., en una curva de iz-
quierdas velocísima, que él rey 
trazó a más de 60º de inclinación. 
El aterrizaje sobre la arena fue so-
bre su hombro derecho, el opera-
do en diciembre y, desgraciada-
mente, se fracturó el húmero, no 
sabiéndose aún si tiene afectados 
también los nervios de esa articu-
lación. Enseguida se vio a un Már-
quez muy, muy, dolorido. Ense-
guida los aspirantes pensaron 
que era su año. Y ni Quartararo 
ni el regular Maverick Viñales, 
los ‘yamahistas’ perseguidores 
del octocampeón, desaprovecha-
ron la ocasión logrando un do-
blete que les coloca al frente del 
Mundial.

El día que el ‘Diablo’ visitaba 
el cielo, el campeonísimo cata-
lán llamaba a las puertas del in-
fierno, sin saberse aún cual será 
su futuro inmediato, es decir, si 
tras la operación a la que, con to-
da seguridad, le someterá hoy el 
equipo del doctor Xavier Mir, po-
drá o no volver a correr ya esta 
misma semana, en Jerez, o debe-
rá perderse varios grandes pre-
mios, abriendo una autopista pa-
ra la gloria a los perseguidores 
que, hasta ayer, incluso en la ad-
versidad, habían vivido su dicta-
dura, basada en el coraje.

El campeón se cae al intentar colocarse segundo tras otro accidente; gana Quartararo

Marc Márquez se rompe tras 
una espectacular remontada
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33Marc Márquez, en acción durante la carrera de ayer en Jerez.
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La carrera empezó con Viña-
les disparado, pero enseguida 
se le vio sufrir porque había es-
cogido el neumático blando pa-
ra su rueda delantera. «Me duró 
cinco vueltas, luego fue un con-
tinuo baile, que no entiendo có-
mo soporte hasta el podio». Már-
quez se puso líder enseguida y, 
con más ritmo que los demás (to-
dos, todos, habían reconocido el 
sábado que lo tenía), se escapó. Y, 
justo cuando abría hueco, le de-
rrapó la Honda, casi le tira, pero 
Márquez protagonizó, en la vuel-
ta 5, una de sus salvadas de ma-
go, entró en la arena, le pasaron 
todos (15 pilotos), cruzó la me-
ta en 16º lugar y, a partir, de ahí 
empezó el show.

Rodando casi un segundo más 
veloz que la cabeza, que el mis-

mísimo ‘Diablo’, Márquez fue pa-
sando piloto tras piloto, hacien-
do equilibrios sobre su Honda, 
metiendo rueda en cada interior 
de curva, plegando más que na-
die, acelerando bestialmente a 
la salida de cada curva. «Cuando 
le vi llegar, pensé, es Marc volan-
do», reconoció Andrea Dovizio-
so (Ducati), que acabaría tercero. 
Muchos pensaban que esa mági-
ca y vibrante remontada, única 
en el Mundial (la misma que creó 
siendo niño, en 125cc, en Estoril-
2010, cuando ganó saliendo el úl-
timo), podía acabar mal.

CARA AMBICIÓN / Márquez no se 
conformó con el podio. Quiso la 
plata, teniendo ya el bronce. Y, 
cuando, a falta de cinco vueltas 
para el final, preparaba su ade-

lantamiento a Viñales (segundo), 
se le fue de detrás, en la curva 4, 
y la moto le escupió. Ahí acabó 
su carrera, su magia, su remon-
tada, su valentía.

Luego solo hubo dolor. Mucho 
dolor. «Marc ha entrado en la clí-
nica muy dolorido, con un fuerte 
traumatismo torácico y una frac-
tura en el húmero derecho de ese 
brazo. El nervio está muy cerca y 
esperemos que no este afectado.
Habrá que operarle y ver cómo 
evoluciona», contaron los docto-
res Ángel Charte y Xavier Mir.

Y, sí, el día más esperado del 
2020 concluyó con el campeoní-
simo más campeón volando ha-
cia el quirófano y dejando por 
ahora vía libre a los jabatos que 
llevan ocho años esperando este 
momento. H

TENIS

Cuarto lugar 
de Bautista 
en un torneo 
de exhibición

El alemán Mischa Zverev se 
impuso con claridad al espa-
ñol Roberto Bautista (6-4 y 6-
3), en la final de consolación 
del torneo de exhibición Bett1 
Aces Berlín, que se ha disputa-
do en pista dura. 

Bautista, duodécimo del 
mundo, que fue superado en 
semifinales por el italiano Jan-
nik Sinner, solo hizo frente a 
su rival durante una hora y 
dieciocho minutos. 

Mischa Zverev ocupó el lu-
gar inicialmente previsto pa-
ra Tommy Haas, que cayó en 
el partido anterior contra el 
austríaco Dominik Thiem, pe-
ro optó por no comparecer a 
causa de una lesión. 

El torneo en sí se lo llevó 
el austríaco Dominik Thiem, 
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que venció con claridad al jo-
ven italiano Jannik Sinner (6-4 
y 6-2). El número tres del tenis 
mundial tardó 69 minutos en 
solventar el compromiso ante 
el transalpino, verdugo en se-
mifinales de Bautista. 

Thiem batió a Sinner por se-
gunda vez en cinco días. El pa-
sado lunes lo hizo también en 
una exhibición de Berlín pero 
sobre hierba (6-3, 7-6(5)). 

Mientras, la castellonense 
Sara Sorribes confirmó su con-
dición de primera favorita en 
el torneo inaugural de la Liga 
MAPFRE de Tenis Femenina, 
en Girona, y derrotó a la gi-
braltareña Amanda Carreras 
por 6-0 y 6-0. H

Thiem, número 3 mundial, 
se impuso en el Bett1 
Aces, jugado en Berlín
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