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VELA El Desafío debe imponerse hoy al Victory sueco

Semifinales, a la vista
R. Merino
Redacción

La vela española puede escribir esta tarde el capítulo más glorioso de
su historia, con la clasificación matemática del Desafío para las semifinales de la Copa Louis Vuitton. La
hazaña está en sus manos, ya que
únicamente deben imponerse hoy
al Victory sueco, su adversario más
directo por alzarse con la cuarta plaza. La victoria daría ese pasaporte y
una derrota alimentaría los cálculos
en las regatas posteriores hasta su
conclusión este miércoles.

FÓRMULA 1

Alonso escoge
el Circuit como
el lugar ideal
para ganar
E. Cuew

Redacción

“Si tuviera que escoger una carrera
para ganar siempre sería el Gran Premio de España”.Esta es la frase con
la que Fernando Alonso quiere animar a la afición para que el próximo
domingo se dé cita en el Circuit de
Catalunya, donde llega el gran circo
de la Fórmula 1 con el asturiano como líder del Campeonato del Mundo, aunque igualado a puntos con su
compañero Lewis Hamilton y el brasileño de Ferrari, Felipe Massa.
Y es que es en el Circuit de Catalunya donde más kilómetros ha rodado el MP4-22 desde que Alonso llegó
a Mercedes y ni más ni menos que
3.700 kilómetros de rodaje contemplan a la ‘bala de plata’ en el asfalto
catalán. Pero los importantes llegarán a partir de este viernes, cuando
comiencen los entrenamientos y los
motores se escuchen en el paddock
de Montmeló. Allí donde una entrada se cotiza a precio de oro y donde
todas las miradas irán destinadas a
saber si Alonso es capaz de completar un nuevo éxito como el logrado
el pasado año.
La nueva ‘chicane’ del circuito antes de meta será la gran novedad y
augura más posibilidades de adelantamiento en un escenario del que se
conoce su versatilidad y en el que los
Ferrari presentarán también sus novedades en el paquete aerodinámico,
que han probado con éxito y que esperan mejoren el rendimiento de su
coche. De hecho, Felipe Massa declaraba ayer que esperaba “ser el primer piloto en ganar dos carreras este año, ya que el coche ha mejorado
mucho y llegamos con ganas de repetir el triunfo de Bahrein ahora en
Barcelona”,manifestaba el brasileño
de Ferrari, que junto a Raikkonen y
Hamilton, se perfilan como los rivales de Alonso en el Circuit.

Los antecedentes tampoco aclaran en exceso quién tiene mayor ventaja en este duelo directo que albergarán las aguas de Valencia, ya que
ambos se han repartido los triunfos
en sus últimos seis enfrentamientos.
El Desafío ha llegado a esta favorable
situación (5 puntos de margen) merced a sus triunfos a lo largo del fin de
semana. El Shosholoza y el Mascalzone cedieron el sábado, mientras
que el United alemán fue incapaz de
aguantar el ritmo del ESP-97.
El equipo español venció sin dificultades al barco germano (1:08 mi-

nutos de diferencia) en el campo de
regatas norte. Mientras tanto, en el
campo sur, el Victory demostró su superioridad ante un Areva Gandía que
se resistió en la primera parte del recorrido, pero que acabó cediendo ante los de Magnus Holmberg por unos
escasos 35 segundos.
En caso perder hoy, el Desafío aún
tendría dos ocasiones de obtener el
pase a semifinales, aunque para ello
debería derrotar al BMW Oracle y al
Luna Rossa, ambos ya clasificados.
El Victory, por su parte, se medirá al
Mascalzone y al New Zealand.

El Desafío hace historia en el campo de regatas de Valencia
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