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Márquez: “Gané en Tailandia
porque hice de Dovizioso”

Kyrgios
provoca otra
polémica en
Shanghái

El tetracampeón reconoce que ha aprendido viendo cómo el italiano hace las carreras
MOTOGP.COM
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arc Márquez (Honda) tiene ya acariciando con los dedos y casi colgado en su vitrina
el séptimo título mundial de su vida y el quinto cetro de MotoGP en
seis temporadas, algo que le permitirá igualar al mítico campeón australiano, Mick Doohan, que fue el
primero en felicitarle al bajar del
podio de Buriram (Tailandia), donde logró su séptima victoria de la
temporada y la nº 68 de su carreras
(las mismas que Jorge Lorenzo) y,
además, le acercará a los nueve títulos de Valentino Rossi, que le supera en 14 años.
Márquez, al que aún le duele, y
mucho, haber perdido el seis de
seis, desde que debutó y rompió todos los récords de precocidad en la
categoría de MotoGP, cree que también el título del 2015, que fue a parar a manos de Lorenzo, podría haber sido suyo con algo más de paciencia y serenidad. Por eso ahora
no le duelen prendas en reconocer
que, en el último año, ha aprendido mucho de los mejores. Y, muy
especialmente, del subcampeón
del mundo, el italiano Andrea Dovizioso, que, dicen, es quien mejor gestiona las carreras una vez se
apaga el semáforo, por algo su jefe
en Ducati, Davide Tardozzi, le llama ‘il professore’.
«He de reconocer que, en el último año, he analizado las carreras que he compartido con ‘Dovi’ y he aprendido mucho de la
manera que él las gestiona», explicó Márquez tras su victoria en
Tailandia, que le deja a las puertas de su séptimo título, ya que
solo deberá quedar por delan-

CÓRDOBA

premios para el
villarrense y el
navial en natación

41

TENIS

MOTOCICLISMO 3 LA RESACA DEL GRAN PREMIO DE TAILANDIA

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Diario CÓRDOBA

REDACCIÓN
BARCELONA

El Masters 1.000 de Shanghái no es el torneo favorito
del australiano Nick Kyrgios
quien, tras la polémica de los
dos años previos, perdió en la
primera ronda contra el 104º
del mundo, el estadounidense
Bradley Klahn, en una jornada
en la que también dijo adiós
el suizo Stan Wawrinka.
Aunque el jugador australiano (38º del mundo) arrancó
el partido ganando el primer
set 6--4 acabó desplomándose
en los dos restantes, que perdió por 6--4 y 6--3.
De nuevo la polémica rodeó
al tenista de 23 años, quien
mantuvo durante el encuentro constantes actitudes chulescas, fue cuestionado por el
juez de silla francés Damien

El australiano ‘tira’ el
partido ante Klahn y se va
de la pista mirando el móvil

33 Marc Márquez (Honda) celebra, en el ‘corralito’, su victoria en Buriram.

te del italiano, dentro de quince
días, en Motegi (Japón) para renovar su cetro. «En Buriram cambiamos los papeles con Andrea:
yo hice de Dovizioso y él hizo de
Márquez. Faltando diez vueltas
intenté irme, pero fue imposible,
así que me la tuve que jugar en la
última curva, donde siempre había perdido con las Ducati».
Márquez reconoce que empezó esa última vuelta sin demasiada fe en la victoria. «Yo me parezco más a Kevin Schwantz porque suelo llegar a la frenada con
la moto de lado, mientras que

‘Dovi’ tiene un estilo más limpio, más en la línea de Wayne Rainey aunque, la verdad, a mí me
encantaría pilotar como pilotaba
Rainey, pero…».
En ese sentido, Márquez pide para el 2019 una Honda que
acelere mejor, con mejor electrónica y que no le obligue a recuperar en las apuradas de frenada «una acción peligrosa, delicada», lo que pierde en aceleración.
«He de reconocer que Andrea me
podía haber ganado también en
Tailandia, pues está haciendo un
gran campeonato y un trabajo ex-

traordinario con Ducati, lástima
de los errores cometidos al inicio
de Mundial».
Es evidente que Márquez analiza a todos sus rivales, en los entrenamientos y en las carreras.
Y, también, como explicó su ingeniero, Santi Hernández, a la
cadena Sky Italia TV, en su casa
«cuando repasa todas las carreras y analiza las cosas buenas, pero también las malas, que ha hecho». Hernández confirma que
«Marc estuvo viendo, con sumo
detalle, la temporada pasada de
‘Dovi’, para mejorar». H

Córdoba q Los clubs Navial y
Villarrense fueron premiados en la
gala de la Federación Española de
natación que se celebró en la sede
del Comité Olímpico Español de
Madrid. Ambas entidades recbieron

sus galardones por alcanzar los
25 años de existencia. El Navial
es uno de los clubs que ha dado
más internacionales al deporte
cordobés, pues han sido diez desde
1993, siendo Belén Domenech la

primera y Gemma Naz la última.
También han competido con la
selección Sergio Urbano, Rafa
Muñoz, Paula Camino, Ricardo
Rosales, Alejandro Migueles,
Conchi Badillo, Alejandro Ráez

Dumuois (dirigió la final de
Roland Garros este año) por
su posible falta de esfuerzo y
abandonó la pista mostrando
desidia, mirando su teléfono
camino de los vestuarios.
En el torneo de 2016, Kyrgios fue castigado por la ATP
a pagar 25.000 dólares y a una
suspensión temporal por haber cometido una ofensa mayor a la integridad del juego
ya que, según concluyó la investigación, se dejó ganar en
algunos puntos en su duelo contra el alemán Mischa
Zverev. Algo parecido se había producido en Wimbledon
contra el francés Richard Gasquet el año anterior. H

y Javier Zorzano. La gala de la
Real Federación Española contó
con la asistencia del cordobés
Rafael Blanco, actual presidente
en funciones de la Federación
Andaluza de este deporte.

