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El campeón mental de la Fórmula 1

“Cuando me dijeron que 
Fernando estaba segundo, 
me pregunté: ‘¿Cómo dia-
blos ha logrado colocarse 
ahí?”. Hamilton se fue de 
Monza impresionado con 
la remontada de alonso y 
pensando que tal vez no 
habría ganado la carrera 
sin los problemas del 
F2012 en calificación. El 
inglés y su archirrival 
mantienen una línea de 
elogios mutuos en sus 
declaraciones que benefi-
cia al asturiano.
 Durante la guerra de 
2007, el bicampeón espa-
ñol se dio cuenta de que su 
adversario se crecía cuan-
do se sentía atacado. Es la 
misma reacción que le 
inculcó su padre cuando 
era niño. le metió a hacer 
kárate para que se defen-
diera de los ataques. Sin 
embargo, el maestro psi-
cológico de la F-1 actual y 
líder del Mundial sabe 
muy bien que los errores 
de la estrella de Mclaren 
suelen producirse cuando 
se confía y se ve ganador. 
Es mejor elogiarle que cen-
surarle, aunque nadie 
duda, tampoco alonso, de 
lo gran piloto que es.
 Con el caso de Vettel 
sucede lo contrario. a 
pesar de ser bicampeón del 
mundo, en la mente del 
alemán pesa el extraño 
complejo de haberlo hecho 

alonso controla a la perfección no sólo su F2012, también domina psicológicamente  
a sus rivales ● así lo reconocen pilotos de ayer y de hoy: “De cabeza es el más fuerte”

Alonso fue tercero en Monza pero lo celebró como una victoria. / Reuters

Emilio Botín, presi-
dente del Banco de 
Santander, estaba 
convencido de que 
Alonso iba a hacer una 
buena remontada ya 
el sábado por la tarde, 
en la ampliación del 
acuerdo con Ferrari 
hasta 2017. Su confian-
za en Alonso es total, 
y ahora estará unas 
carreras sin aparecer 
por los circuitos. Re-
aparecerá seguro en 
Abu Dabi y su vuelta 
coincidirá con el que, 
sobre el papel, puede 
ser uno de los traza-
dos favorables para 
Alonso en las siete 
últimas carreras.
El F2012 tiene ahora 
una estupenda efi-
ciencia aerodinámica. 
Gracias a las cons-
tantes evoluciones 
ahora va muy bien 
en circuitos de carga 
media o baja, en los 
que se necesite de 
una buena velocidad 
punta, como se ha 
visto en trazados 
como Hockenheim o 
Monza.

Botín puede 
ser talismán 
en Abu Dabi

IRÁ A LA CARRERA

Emilio Botín. / EFE

Carlos Miquel
Monza
(Italia)

con un coche muy superior 
y, sin decirlo abiertamen-
te, quiere que se le dé la 
misma consideración que 
a sus adversarios más 
directos. así que alonso 
recuerda siempre que 
puede el segundo que tuvo 
el año pasado de ventaja 
en su Red Bull. Otro juego 
psicológico.
 Por su estado de forma 
física y mental y la progre-
sión de Ferrari, la parrilla 
entera le ve como favorito 
al título. así lo reconocen 
Button (“Parte con venta-
ja, eso está claro”) o De la 
Rosa (“Ganará alonso por-
que con esta igualdad 
mecánica vencerá el mejor 
piloto”). Y también dos de 

los ex pilotos más simpáti-
cos del paddock, de visita 
en Monza: Vitantonio 
liuzzi y arturo Merzario.
 liuzzi, que compitió 
con HRT el año pasado, 

tira de su f luido español 
para explicar que no tiene 
ninguna duda de que 
ganará alonso: “lo veo 
muy bien para Fernando. 
Es el mejor y está en el 

mejor momento de su 
carrera. De cabeza es 
mucho más fuerte que 
cualquiera de sus rivales. 
Hamilton o Vettel son muy 
rápidos y ganarán carre-
ras, pero no son tan cons-
tantes como el español, 
que no falla ni en los malos 
días. lo que hizo en los 
primeros grandes premios, 
con el Ferrari tan lento, 
fue impresionante”.
 la admiración también 
la tiene, aunque en menor 
medida, Merzario, el ita-
liano que se hizo famoso 
por sacar a lauda de su 
coche en llamas en Nur-
burgring 76. a este anti-
guo seductor de 69 años 
(“En mi F-1 sí que había 

chicas y fiestas, ahora todo 
es trabajo... y negocio”) 
quien más le gusta es 
Hamilton: “Es un piloto 
que me encanta, con 
mucho pie y mucho cora-
zón... pero muy poquito 
cerebro. Me recuerda a 
James Hunt. ¿alonso? Es 
del estilo de Niki y de 
Prost, muy racional, que 
sabe que para ganar Mun-
diales a veces hay que per-
der alguna carrera y sumar 
buenos puntos”. Y que sabe 
también cómo aprovechar-
se de los fallos ajenos y 
quejarse por radio cuando 
Vettel le saca de la pista. Se 
saltó una norma sobre la 
que todos los pilotos esta-
ban advertidos. 

Redacción.
Un tribunal de lisboa condenó ayer  
al ex futbolista y actual dirigente de la 
Federación lusa João Pinto, al conoci-
do agente de futbolistas José Veiga y 
al administrador del Sporting de lis-
boa luís Duque por fraude y evasión 
fiscal. El Tribunal Criminal de Lisboa 
consideró probado que los implicados 
“se inhibieron de la responsabilidad” 
del pago impuestos en el fichaje de 
João Vieira Pinto por el Sporting en el 
año 2000. 

El ex jugador Joao 
Pinto, condenado por 
fraude en Portugal

Junto AL Ex AgEntE DE fIgo

Redacción.
Markel Susaeta amplió por cuatro tem-
poradas su contrato con el athletic 
Club, por lo que seguirá vinculado a la 
entidad rojiblanca hasta el 30 de junio 
de 2017 y tendrá una cláusula de resci-
sión de 35 millones de euros. Susaeta, 
formado en la cantera de lezama desde 
los 10 años, suma seis temporadas en 
el primer equipo rojiblanco, con el que 
ha disputado un total de 221 partidos 
oficiales –167 de Liga, 24 de Copa del 
Rey, 29 de competiciones europeas y 
uno de Supercopa de España– y ha 
marcado 29 goles.

Susaeta renueva con  
el Athletic hasta 2017 

CLÁusuLA DE 35 MILLonEs

La expedición comandada por Josu Feijoo, con cuatro jóvenes que padecen diabetes 
tipo uno –todos ellos equipados con eHealth Telefónica Digital para mantener el con-
tacto con sus médicos– llegó ayer a la cima del Everest con un día de adelanto.

foto DEL DíA LA LuCHA ContRA LA DIABEtEs CoRonA EL EVEREst

la remontada 
del asturiano 
impresionó
a Hamilton
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