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Se acerca el final de temporada para el Mundial 
de Motociclismo, y con el título de la categoría 
reina, MotoGP, aún sin decidir. Muchos se están 
poniendo nerviosos, y en mi más modesto 
parecer, se están equivocando de estrategia, y 
no me estoy refiriendo a los propios pilotos 
como podría sobreentenderse, me refiero a los 
medios de comunicación dedicados a la 
divulgación de nuestro tan amado deporte. 
 

En los últimos días están apareciendo titulares, 
tanto en prensa escrita como en la digital como: 
"Rossi: «Ahora puedo dormir bien por las 
noches»", "Rossi enciende la mecha en Sepang 

y asegura que Márquez quiere ayudar a Lorenzo", "Jorge Lorenzo: «Está claro que Valentino Rossi 
tiene miedo»", "Márquez responde a Rossi con elegancia: «Siempre le respetaré, es el más grande 
de la historia»", "Rossi explota contra Márquez: «Piensa como un niño: si yo no gano, tú tampoco»", 
"Toda la bestial « rajada» de Rossi contra Márquez", "Márquez: «Rossi me pone la presión a mí y al 
que debe ganar es a Lorenzo»", "Jorge Lorenzo sobre Rossi: «Es exactamente lo mismo que hizo 
con Gibernau y Biaggi»", "Rossi: «Ya me habían avisado sobre Marquez, no lo quería creer pero a 
veces es bueno pensar mal»”, "Jorge Lorenzo: «Si Rossi tuviese suficiente velocidad no estaría 
preocupado por otras cosas»", y un larguísimo etc. 
 

Y todos ellos, aunque sus autores piensen lo contrario, le hacen un flaco favor a nuestro deporte, 
empiezan a convertirlo en lo que es actualmente el llamado "deporte rey", y que de rey tiene bien 
poco, y nuestros medios periodísticos a utilizar las técnicas de la prensa del fútbol, sobre todo los 
días previos a lo que ellos llaman "derbi" -que para mi no es más que una marca de motos histórica-
, y en donde todo vale y que lamentablemente, en ocasiones, y gracias a Dios, que en contadas 
ocasiones, acaba generando violencia y alguna que otra desgracia. ¿Queremos eso para nuestro 
deporte?, o ¿preferimos continuar siendo un "deporte sano"?. Pienso que la inmensa mayoría de 
nosotros y nuestros lectores se decantarán claramente por lo segundo, pero viendo los medios de 
estos días parece claro que para algunos de ellos se decantan por lo primero, olvidando noticias 
como que hoy hace cuatro años que se nos fue un gran piloto como Marco Simoncelli y que en 
pocos medios han dedicado ni una sola línea a su recuerdo ..  claro sus artículos están llenos de 
provocaciones e incitaciones al público para que tomen postura en favor de un piloto u otro ... 
claramente como pasa en el fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona. ¡Creo sinceramente que 
es lamentable! 
 

En todos los deportes, los piques han existido y existirán, al igual que declaraciones a veces poco 
afortunadas, pero no hay que sacarlas de contexto, entran y entrarán dentro del juego, y centrar la 
información únicamente en esos detalles, es hacer un flaco favor a nuestro deporte. 
 

Aficionados al motociclismo, pero sobre todo, prensa dedicada a este deporte, dejémonos de 
incitaciones y dediquémonos a publicitar y promocionar el motociclismo de manera sana, ya 
tenemos bastante, y somos muchos los que nos quejamos cada semana de Gran Premio, de tener 
que aguantar a algún personaje, por cierto venido del mundillo del deporte rey, que nos han 
colocado a comentar las carreras. 
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