DEPORTES

50 DV

MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2008

FÓRMULA 1

Briatore pide a Renault que
siga presionando hasta el final
Apremia al fabricante francés a que no
desaproveche «el buen momento actual»
MADRID. El director de Renault, Fla-

vio Briatore, urgió al equipo a seguir presionando hasta el final del
Mundial de Fórmula 1 a fin de
mantener el terreno ganado desde el Gran Premio de Francia y sobre todo con miras al campeonato del 2009. «Lo que tenemos que
hacer ahora es no perder este buen
momento y asegurarnos de que seguimos progresando en la misma
dirección con miras al próximo
coche».
Las mejoras introducidas en el
R28 han permitido a Fernando
Alonso conseguir victorias en Singapur y Japón, y al equipo Renault
ascender hasta el cuarto puesto
del mundial de constructores, pero
Briatore, aunque está satisfecho
con los recientes progresos de Renault, piensa que no hay que bajar la guardia si pretenden regresar a la lucha por el título en 2009.
«Estoy muy contento. Creo que ha
sido una gran mejora y unos buenos resultados en las seis o siete
últimas carreras. Desde Francia
hemos estado siempre ahí y Fernando Alonso ha obtenido más

puntos que nadie, más que Hamilton y Massa».
Briatore se mostró optimista
con respecto a la situación del
equipo: «Tenemos dos victorias,
un segundo puesto de Nelson Piquet. Creo que ahora mismo somos el tercer equipo porque lo estamos haciendo un poco mejor que
BMW».
Por otra parte, la FIA y la recién
creada asociación de equipos del
Mundial de Fórmula 1 se reunirán hoy en Ginebra para abordar
una inminente reducción de costes «insostenibles». La FIA señala que los actuales costes de la Fórmula 1 «son insostenibles», y explica que los equipos, «incluso antes de los actuales problemas financieros mundiales los equipos
gastaban por encima de sus ingresos». Asimismo, la FIA informa-

«Lo estamos haciendo
mejor que BMW y
somos el tercer equipo
de la Fórmula 1»

rá sobre la novedad de un suministrador único de motores y sistemas de transmisión que deberá
ser utilizado por los participantes
los años 2010, 2011 y 2012.

Hamilton, con ventaja
Con siete puntos de ventaja a falta del Gran Premio de Brasil, el
británico Lewis Hamilton se jugará el título mundial en menos de
dos semanas en casa de Felipe
Massa. Hamilton también llegó el
año pasado a Brasil con siete puntos más que Kimi Raikkonen y
perdió la corona, después de una
serie de errores del piloto británico y de su equipo, McLaren, que
dieron el triunfo al finlandés.
En esta ocasión la presión ambiental va a ser mucho mayor sobre Hamilton, que tendrá a las bulliciosas gradas paulistas en su
contra, y ello podría marcar la diferencia. En el pasado, a Ayrton
Senna le llevaban en volandas en
sus luchas contra Alain Prost, y
con Massa los aficionados brasileños harán lo mismo. Hamilton
es el gran favorito, pero el piloto
que aspira a arrebatar a Fernando Alonso también el récord de
campeón más joven, ya tiene experiencia en perder el título del
mundo en la misma situación.

Estos son los afortunados
que podrán disfrutar con la obra de teatro

ANÁLISIS

Lewis se lo merece
JOAN
VILLADELPRAT

E

l piloto inglés Lewis
Hamilton ha vuelto a
hacer lo que tenía que
hacer: seguir sumando puntos para alzarse con el
campeonato mundial. Estoy seguro de que esta vez no se le escapará. Se lo merece. Ha demostrado ser el piloto más excitante de todos, aunque se muestre
errático en varias ocasiones.
Yo, personalmente, se lo perdono porque creo que es un piloto increible. Lewis necesita y
merece el título.
Estoy convencido de que a
pesar de todo aún no se ha visto al verdadero Hamilton. La
gran presión a la que se está
viendo sometido le puede llegar a influir y bloquear. Si consigue vencer y llevarse el campeonato estaremos ante otro
Lewis Hamilton mucho más
fuerte y seguro de sí mismo.
El Gran Premio de Shanghai
sirvió además para confirmar
que la escudería Renault progresa cada vez más. Fernando
Alonso se encuentra en un momento dulce, tras sus dos victorias pasadas y tras el cuarto

puesto del domingo. Si continúa así, ayudará a todo el equipo, además de a él mismo, a empezar el año con mucha más
ilusión y alegría. En el lugar
opuesto se encuentra la escudería BMW. Empezó el año muy
fuerte y está camino de terminar una temporada bastante floja. Si yo tuviera que elegir preferiría estar en la situación de
Renault, terminando bien el
año, ya que la gente se queda
más con cómo acaban las cosas
que con cómo empiezan.
Por su grandísima competitividad ha ido destacando poco
a poco el equipo Toro Rosso. Ha
dado un ejemplo a las demás
escuderías ya que, a pesar de
ser un equipo pequeño, les ha
plantado cara y lo ha hecho con
pocos recursos económicos y
superando deportivamente, en
infinidad de ocasiones, a su
hermano mayor, el poderoso
Ferrari.
A pesar de que es evidente
que Ferrari cuenta con un coche mejor, McLaren y el inglés
llegan a la última carrera siendo muy superiores a Massa y
Raikkonen. Espero que Hamilton utilice bien su cabeza y se
marche de Brasil con el título
en su bolsillo.
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HERRI KIROLAK

Teresa Errandonea,
campeona de España

Aitzol Atutxa 3.
mailako txapeldun

Teresa Errandonea (Bidasoa)
se proclamó campeona de España cadete en longitud con
5,49m. La delegación guipuzcoana también cosechó cinco
platas gracias a la propia
Errandonea (100m.v.), Arroyo
(3.000m), Mora (1.500m) Corthay
(altura) y Mar (pértiga).

Aitzol Atutxak irabazi zuen
lehen aldiz 3. mailako Euskadiko Aizkora Txapelketa Altsasuan eta 2. mailara igo da. Ander Erasun izan da txapeldunordea, bi minutu eta 5 segundora. Nafarra ere 2. mailan ariko da hurrengo sasoian Dimako aizkolari gaztearekin batera.

JUNTAS GENERALES

Estos son los 5 afortunados con
dos entradas. Las invitaciones podrán
recogerse HOY y MAÑANA hasta las
12:30 h. en la oficina de EL DIARIO
VASCO en la calle Santa Catalina 1
de San Sebastián.
Horario de atención al público:
9:00-13:00 h. y 16:00-19:00 h.
IMPRESCINDIBLE
presentar el DNI del afortunado.

ETXANIZ ALDABURU, PEIO
QUIJERA CELARAIN, ANA
REDÍN HERNÁNDEZ, RAÚL
TORRES VELASCO, DULCE
VICENTE GRANDE, FLORENCIO

Rafaela Romero, con los atletas ayer en Donostia. / MICHELENA

Nuevo reconocimiento a los atletas paralímpicos
Las Juntas Generales de Gipuzkoa ofrecieron ayer una recepción
a los deportistas paralímpicos guipuzcoanos que compitieron en
Pekín. La presidenta, Rafaela Romero, destacó que « que este Territorio nunca podrá pagar su deuda con los deportistas guipuzcoanos paralímpicos porque con su lección de coraje, valentía y esfuerzo, pero todavía quedan barreras que derribar porque la igualdad
no se puede conseguir sin nuestro compromiso, sin responsabilizarnos en construir una Gipuzkoa más justa y más integrada».

