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N
o tiene pelos en la len-
gua y dice lo que pien-
sa. Algo de agradecer 
en un mundo dado a la 
respuesta ‘políticamen-

te correcta’. Quien fuera campeón 
del mundo de 500 en 1993 con 
Suzuki pasa balance a la tempora-
da 2009 y no deja preguntas por 
contestar. Kevin Schwantz es igual 
de inquieto fuera de las pistas que 
cuando luchaba en ellas.
¿Qué balance nos hace de la tem-
porada 2009 de MotoGP?
Ha sido un año duro para todo el 
mundo excepto para los pilotos de 
Yamaha que tienen la mejor moto. 
Tanto los de Honda como los de 
Ducati han sufrido altibajos y lo 
han pagado. Casey ha estado de 
baja por salud, Hayden ha pagado 
la adaptación a la compleja Ducati 
y Honda ha estado más abajo que 
arriba, pero cuando Pedrosa se ins-
pira se crece como en Laguna Seca 
y Valencia. Sería bueno ver que hay 
más gente luchando porque este 
deporte necesita más chicos de-
lante si no, nos aburriremos. 
¿Y cuál es la fórmula para eso?
Más test en la pretemporada.
Pero si los están recortando.
Menos test para según quien.
¿Me lo explica?
La organización debería permitir a 
los equipos que lo han hecho peor 
durante el Mundial o a los que van 
más justos de desarrollo de sus 
motos poder hacer mas entrena-
mientos durante el invierno.
Para evitar, ¿qué?
Que nos aburramos. Si todo el mun-
do entrena lo mismo nadie será ca-
paz de evolucionar para dar caza a 
los ‘patasnegras’ que van delante. 
Hay que permitir a los que no son 
tan buenos o están más retrasados 
que hagan más tests para avanzar.
¿Por equipos o por pilotos?
Los cuatro primeros deberían tener 
licencia para entrenar una o dos ve-
ces durante el invierno, del cuarto 

al doce podrían entrenar entre dos y 
cuatro veces y del doce hasta el últi-
mo podrían entrenar libremente.
Eso va contra de la política de con-
tención de costes y los punteros se 
han mostrado contrarios a que los 
‘rookies’ puedan entrenar más.
Sí, pero hay que 
dar una oportuni-
dad a los de se-
gunda fila de po-
nerse delante, de 
evolucionar. Es el 
pez que se muer-
de la cola. Si uno 
de atrás se coloca 
delante le será más fácil encontrar 
‘sponsors’, dinero, gracias a esos 
resultados que si se mantiene en 
la cola; eso provoca que no interese 
a nadie.
¿Cree que con más entrenamientos 
Mika Kallio podría estar delante?
No sé si ganaría pero con más 
tiempo se podría poner delante 
y dar más emoción. En la carrera 

de Valencia tuvimos tres motos en 
tres segundos y después, muy por 
detrás, a casi 30 segundos, encon-
tramos a Colin Edwards. ¿Es eso 
emoción? Las carreras significan 
competitividad, lucha, diversión. No 
puede ser que haya tantas diferen-

cias en el desarrollo de las motos y 
en los tiempos. La idea es que vea-
mos más adelantamientos.
¿Usted se está aburriendo?
No es exactamente así. Para que 
el Mundial sea excitante hace falta 
una combinación: más moto y me-
nos electrónica. No sé si hay que 
quitarla toda o ir por pasos pero de-
bemos volver al pasado. A mi época. 
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El tejano más famoso 
del motociclismo da sus 
puntos de vista sobre 
hacia dónde debería 
derivar el actual Mundial 

El show es lo que hemos visto este 
año en el último GP de 250. Aoyama 
por la gravilla, Simoncelli campeón 
durante segundos y yéndose al sue-
lo mientras iba líder. No se trata de 
dar vueltas al circuito y que la gente 
vea pasar a sus pilotos como en un 
desfile. No lo olvidemos: adelanta-
mientos, derrapajes, lucha, pasión.
¿Hay demasiado control?
En mi época el control estaba en mi 
muñeca, no en una centralita. El de-
porte actual permite que las carre-
ras deportivas de los pilotos sean 
más largas, eso es bueno, pero en 
estos momentos se mira más por 
la seguridad que por el espectáculo 
y no debemos olvidar que esto es 
¡un show! Hay que ver a los chicos 
luchar con las motos y no ser con-

troladas por centralitas que impiden 
que derrapen o que se levanten. El 
piloto debe mostrar que es mejor 
que otro con el puño del gas.
¿Qué le ha parecido lorenzo?
Me ha sorprendido. Al final de su 
primera temporada en MotoGP nos 
dejó ver lo rápido que podía ser pero 
no le vimos consistencia. Este año 
lo ha sido, además de rápido y re-

“Me gustaría ver 
menos electrónica 
y más derrapajes”

gular y, aunque ha cometido errores 
que todo el mundo comete, si sigue 
evolucionando seguro que será más 
molesto para Rossi de lo que lo ha 
sido este año. ¡Que se prepare!.
¿Y qué dice de Dani Pedrosa?
Depende de su inspiración y de que 
le respeten las lesiones porque si 
tiene el día es del todo imparable. A 
ver si le dan una moto a su gusto.
¿Stoner también dará guerra?
El año que viene será un Mundial 
bonito. Falta pulir detalles como que 
Stoner sea consistente, que Pedro-
sa tenga suerte con las lesiones, 
que Dovizioso de un plus, que Ha-
yden se adapte a la Ducati. Si Hon-
da y Ducati hacen las cosas bien 
podrán luchar con las Yamaha. 
Hablando de Stoner; dijo que le ha-
bía perdido el respeto a usted.
Se confundieron términos. Dije 
que si no hubiese sido por su ton-
ta decisión en Donington, cuando 

todavía optaba 
al Mundial, po-
dría haber sido 
campeón. Si 
ves que todo el 
mundo esta po-
niendo neumá-
ticos de seco 
tu no seas más 

listo que ellos y los pongas de moja-
do porque estás tirando la carrera, 
el mundial y el trabajo de tu equi-
po. Usa lo que todos. Quédate con 
gomas de seco. Si eres el último 
entonces juega a las estrategias 
porque no tienes nada que perder, 
pero si estas luchando por el título 
no hagas estas cosas ¡joder! Si eres 
profesional tu labor es subirte a 

No olvidemos que los GP son 
un espectáculo, no un desfile“

“

La imagen del tejano a bordo 
de la Suzuki de 500 decorada con 
la imagen de lucky Strike es un 
símbolo para los aficionados
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