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masas DAKAR
Se presentó ayer y Sainz 

está “deseando volver”
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UNIDOS. Estos cuatro mosqueteros especiales nos darán su particular visión de las carreras y juntos representan lo mejor de distintas épocas del motociclismo mundial.

MOTOCICLISMO LA CARRERA DE JEREZ

Poker de ases para AS a 
partir del GP de España

Schwantz y Pons se unen a Nieto y Lorenzo como articulistas de este diario en los grandes premios de 
motociclismo. Entre los cuatro aportan 18 mundiales, 156 victorias y mucha pasión por las carreras

MELA CHÉRCOLES

JEREZ

Los sueños a veces se 
hacen realidad y AS ha 
tenido la gran suer te 
de cumplir uno al jun-

tar como articulistas de excep-
ción, para los grandes premios 
de MotoGP esta temporada, 
un poker de lujo compuesto por 
Ángel Nieto, Sito Pons, Kevin 
Schwantz y Jorge Lorenzo.

Entre los cuatro suman 18 
títulos mundiales (12+1, dos, 
uno y dos) y 156 victorias en 
grandes premios (90, 15, 25 y 
26), además de conservar una 
innegable pasión por las carre-
ras que les lleva a estar aún en 
la brecha, a pesar de estar re-
tirados los tres primeros hace 
tiempo.

Nieto es columnista de 
este diario desde la tempora-
da 2000 y seguirá presente en 
estas páginas cada domingo, 

dando su particular previa. Lo-
renzo también es un fi jo en los 
últimos años y éste será el ter-
cero que cuente a los lectores, 
cada martes posterior a la ca-
rrera, sus impresiones perso-
nales, y no sólo deportivas…

Las dos grandes novedades 
son Pons, que escribirá su ar-
tículo tras los entrenamientos 
del viernes para salir a la ca-
lle el sábado, y Schwantz, cuyo 
turno será los lunes, pero per-
mitiéndole excepciones por la 
diferencia horaria entre Esta-
dos Unidos y Europa. El tejano 

va a estar presente este año 
en muchas carreras como mo-
nitor de la Rookie Cup de Red 
Bull, pero cuando el horario le 
coja cambiado y tenga proble-
mas para seguir el gran pre-
mio, los lectores podrán dis-
frutarle el viernes previo al 
siguiente gran premio, como 
en este caso de Jerez en el 
que se lanza con un podio que 
ya fi rmaba seguro la afi ción es-
pañola.

Ayer les juntamos a los cua-
tro en el fi nal de recta del tra-
zado andaluz, bajo el ovni, para 
inmor talizar el comienzo de 
una colaboración histórica por 
la categoría del elenco que lo 
compone. El primero en llegar 
a la cita fue Kevin, y le acom-
pañaron en el podio de la pun-
tualidad Sito y Nieto. Lorenzo, 
cuya agenda está mucha más 
cargada, fue el último en llegar 
y entre los cuatro hubo rápida 
química para la foto, a la vez 

Por este orden 
Pons, sábado, 

Nieto, domingo,  
Schwantz, lunes y 
Lorenzo, martes 

que se les veía satisfechos por 
el buen equipo que hacían.

“Esta es la realeza del mo-
tociclismo español”, decía 
Schwantz orgulloso de que se 
le aprecie en España también 
a él como un grande pasado el 
tiempo (su título de 500cc fue 
en 1993, pero enamoró más 
por su pilotaje agresivo que por 
sus números). “Es una pasa-
da contar con este grupo de 
articulistas”, coincidían Nieto 
y Pons. “Para mí es un honor 
estar junto a ellos”, remataba 
Lorenzo. Y por si el atractivo de 
ver posar a los cuatro juntos 
no fuera sufi ciente, a Nieto se 
le ocurrió la idea de subirse a 
la grúa, “para hacer algo dis-
tinto”. Se subieron los cuatro, 
pero no arrancaba por exceso 
de peso, y al fi nal posaron so-
bre ella Nieto y Pons con Ke-
vin y Jorge vigilando descon-
fiados desde abajo. Que los 
disfruten.

LA VIDA SOBRE 
RUEDAS DE CRIVILLÉ
El rey español de Jerez es 
Crivillé, que aprovechó ayer 
su llegada a su circuito 
talismán para presentar su 
biografía ‘Una vida sobre 
ruedas’ (Plataforma edito-
rial). “Es más reflexivo que 
el que salió cuando me 
retiré, porque ha habido 
más tiempo para pensar”, 
dijo. Muy recomendable. 
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