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medida. Absolutamente lanzado, Checa superó a Beattie y
se escapó como un tiro en busca de la mayor sorpresa del
año. El sueño del ‘novato’ —la de ayer era su quinta carrera en
500 cc.— duró 18 vueltas. Cuando seguía líder por delante de
un motivadísimo Crivillé, que también había dado cuenta de
Doohan, Capirossi, Barros y Beattie, Checá perdió el control
de su moto en la curva Seat y echó por tierra la ilusión de su
bir por primera vez al podio.

Por suerte, ÁIex Crivillé estaba segundo para recoger
el relevo y acabar de armar el taco. El de Seva aguantó como
un jabato en cabeza las embestidas de su compañero ltoh y
de Capirossi. El japonés nunca se dio por vencido ya tres cur
vas para la meta intentó superar al catalán. Inicialmente lo
consiguió, pero Crivillé leaguantó perfectamente y recuperó

Los 55.000      Checa arma el
espectadores     taco en 500 cc.
que asistieron    antes de caerse y
a  la carrera      D’Antín acaba

enloquecieron     cuarto en 250
la cabeza a la salida dela curva. Al final, segundo triunfo de
Crivillé en quinientos —el primero fue en Assen en 1992— y
sexto podio de la temporada.

Por si esto no era suficiente, Emili Alzamora (Honda
Bradol) acabó de desbordar la euforia con un segundo pues-
toen  la carrera de 125 cc. que le otorga el tercer peldaño del
Mundial. El leridáno realizó unas cinco últimas vueltas de
maestro. Aprovechó los rebufos de Sakata (Aprilia) para ca
zar a Aoki, nuevo campeón, ya Manako. Después superó en
una magistral apurada de frenada, su auténtica especiali
dad, a dos de los japoneses del grupo, yen la última curva in
tentó meterle la rueda a Aoki, sin suerte. La falta de motor
impidió un resultado mejor, pero como en anteriores ocasio
nes, Emili Alzamora lo superó con una dosis de valor y amor
propio insuperable.

El cuarto mejor español de la jornada, eclipsado por los
podios de Crivillé y Alzamora, además de la demostración de

madurez de Checa, fue Luis D’Antín (Honda MxOnda). El ve
terano madrileño no tuvo en ningún momento opción al po
dio, reservado a los tres grandes dominadores del cuarto de
litro  esta temporada: ‘Mad’ Max Biaggi (Aprilia Chester
field), Tetsuya Harada (Yamaha Marlboro) y RaIf Waldmann
(Honda). Estos tres pilotos acabaron por este orden en el Cir
cuit  de Catalunya y de rebote en la clasificación finál del
Mundial. D’Antín fue el mejor por detrás de los grandes,
aguantando hasta el final las acometidas de Kenny Roberts
ir.  (Yamaha) y Nobuatsu Aoki (Honda).

La nota negra de la jornada la protagonizó iuan Alvarez,
presidente de la  Real Federación Motociclista Española

(RFME), al quejarse por la ceremonia de entrega de premios
de  quinientos. La organización del Gran Premio de. Catalu
nya, recordando lo acontecido en los iuegos Olímpicos de
Barcelona, hizo sonar por el triunfo de Alex Crivillé ‘Els Sega
dors’ y el himno español, además de juntar la ‘senyera’ y la
bandera española en el mástil central del podio.

Álvarez comentó que él se había dirigido al máximo
responsable de Dorna, Carmelo Ezpeleta, por “considerar
inaudito el comportamiento de los responsables del circui
to”  y para expresar su queja. Su reclamación fue escuchada y
en el segundo podio español de la jornada, el de Emili Alza
mora, únicamente se izóla bandera española.

El presidente de la RFME se quéjó porque
sonaron Els Segadors y se izo la senyera

El podio levanta
uña polérniça inútil
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