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O
ficialmente, la filoso-
fíaFerrari es que el re-
lincho del Cavallino
siempre debeoírse so-
bre cualquier voz hu-

mana. “El interés del equipo está
por encima de todo”, aseguran, y
no debe haber preferencias. Esa
es la teoría. Luego, en la letra pe-
queña, la Scuderia no puede es-
conder que se rinde a su gurú
(Schumacher durante 11 años) y
que lo hará con su nuevo mesías,
Fernando Alonso, si este les guía.
Lo admitió Stefano Domenicali,
el jefe: “Fernando puede ser un

punto de referencia para el equi-
po, es el único que ha ganado a
Michael, y esto es otro estímulo
más... Creo que sí, que puede ga-
nar como hizoMichael”. Ahí está
la cuestión que lleva de cabeza a
ferraristas y rivales: ¿Será Alonso
capaz de construir otro imperio
rojo como hizo Schumacher?
Pese a que 14 años los separan,

el punto de partida es similar. En
ambos casos, la voz experta y el
sentir general convienen en que
se trata de los dos mejores pilo-
tos de cadamomento. El impulsi-
vo Schumi que dejó Benetton a fi-
nales de 1995 aterrizaba enFerra-
ri con dos títulos, a sus 27 años, y
un perfil de killer sediento de glo-

ria. El Alonso que desembarca en
la Scuderia, con 28, estámás curti-
do, no sólo por sus 70 GPmás, si-
no por la variedad de sinsabores
que ha experimentado en los últi-
mos tres cursos, desde la amargu-
ra de una guerra civil en McLa-
ren hasta la insulsa resignación
en Renault. Más allá de vestirse
de rojo en su madurez, de com-
partir estado civil y país de resi-
dencia, el común denominador
de aquel Michael y este Alonso
es el apetito de campeón y la ca-
pacidad de guiar a ingenieros,
mecánicos y jefes.
Sin embargo, las circunstan-

cias sonmuy diferentes, como su-
braya un buen conocedor de los

dos protagonistas, Joan Villadel-
prat, director de operaciones de
Benetton en el bicampeonato de
Schumi (1994-95). “Aquellos dos
años fueron muy duros para Mi-
chael, por los comentarios, por
las cosas que pasaban en la FIA,
las sanciones que recibió... Todo
eso le endureció la piel”, recuer-
da. A ello se unió que Ferrari esta-
ba sumida en la peor sequía de su
historia: llevaba 17 años sin ganar

un título de pilotos, desde 1979,
con Jody Scheckter.
Con esa suma de circunstan-

cias, un Schumi fuerte y un Ferra-
ri desahuciado,Michael puso sus
normas y la Scuderia transigió.
“Entendía que ir solo a una Ferra-
ri sin títulos se le iba a hacer muy
difícil, por eso luchó para que
abriesen las puertas a sus técni-
cos de Benetton: Ross Brawn,
Rory Byrne,Willem Toet..., hasta
15 personas. A todos los ligó con
su contrato, y esto le ayudó mu-
cho para crear su nuevo equipo,
porque le dejaron trabajar”.
Ahora, Alonso llega a un equi-

po que hace un año estaba lu-
chando por el título y que lo ganó
hace dos. Una escudería que está
en manos de la oligarquía italia-
na (los Domenicali, Costa, Mar-
morini, Rivola...), “otro grupo de
gente que lleva años trabajando
en lamisma línea” –apunta Villa-
delprat–, y queAlonso poco o na-
da modificará. De hecho, el astu-
riano sólo se ha llevado de Re-
nault a Fabrizio Borra, su prepa-
rador físico y hombre para todo.
Llegados a este punto, la pre-

gunta inicial. Villadelprat está
convencido: “Son dos momentos
diferentes, pero creo que Fernan-
do, por calidad y capacidad, pue-
de ganar mundiales, siempre que
el equipo le vaya bien. Capaci-
dad, la tiene, pero debe tener to-
das las herramientas. Y si gana
dos o tres Mundiales en sus tres
años de contrato, ¿quién dice que
no pueda renovar y seguir?”.c

EL OLFATO DE VILLADELPRAT

“Son épocas diferentes,
pero Alonso, por calidad
y capacidad, puede ganar
títulos como Michael”

Serena luce su nuevo trofeo
WILLIAM WEST / AFP

AUTOMOVIL ISMO LA NUEVA ERA DE FERRARI

Cheste subeel telón
depretemporada

ARETHA FRANCIS
Barcelona

Con el 6-4, 3-6 en el marcador,
una increíble historia para el te-
nis aún era posible. Justine He-
nin, la tenista belga que se retiró
de la competición hace 18 meses
por falta de motivación, llegaba a

la final del Open de Australia;
una competición a la que había si-
do invitada por no haber recupe-
rado su lugar en el ranking. Inclu-
so la tenista reconocía que lomás
sorprendente de su vuelta era “es-
tar en la cancha ese día”.
Pero Serena Williams, con un

6-2 en el último set, decidió que
esa final era para ella. La tenista
estadounidense consiguió ayer,
en dos horas y siete minutos, y
con vendas en ambas piernas, su

duodécimo título de Grand Slam,
el quinto en Australia, a modo de
récord personal.
El partido suponía el primer

encuentro de las dos tenistas en
una final de un grande. Empeza-
ron nerviosas y acabaron exhaus-
tas. Los 12 aces y 32 golpes gana-
dores de Serena decidieron la fi-
nal. A sus 28 años, la campeona
se coloca en el sexto lugar de la
lista de mujeres que han ganado
más títulos individuales grandes.
Alcanza así a su compatriota Bi-
llie Jean King, que estaba ayer en
las gradas. Serena, que también
ganó el viernes el dobles femeni-
no junto a su hermana Venus, re-
cibió el trofeo de lamanodeMar-
garet Court, quien tiene el récord

de haber ganado 24 Grand Slams
individuales.
En la rueda de prensa, la tenis-

ta reconocía que “fue una gran fi-
nal”, pero que también “podría
haber salido mal”. Sobre su rival,
opinó que “su juego es mejor que
antes”, y situó a la belga entre las
primeras mundiales este año.
Así, se dibuja un 2010 conmás co-
lor en el tenis femenino y podría
peligrar el reinado de Serena.
Henin declaraba que se sentía

feliz con una final que pensaba
que “nunca volvería a ocurrir”.
“Finalmente, realmente pude vol-
ver a la cancha y disfrutar del tor-
neo”, dijo. También habló de la fi-
nal masculina, donde no dudó:
“Creo que Federer ganará”.c
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SerenaWilliamsalarga
su reinadoenAustralia
S. Williams 6 3 6
Henin 4 6 2
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TÍTULOS MUNDIALES

EQUIPOS

3 EQUIPOS
Minardi (17GP)
Renault (105 GP)
McLaren (17)

2 EQUIPOS
Jordan (1 GP)

Benetton (68 GP)

139 69

21 (15%) 19 (27%)

18 10

13 23

53 (38%) 38 (55%)

1996

AlonsoySchumacherantes
de comenzar suvida roja

TEMPORADAS EN F-1

GP DISPUTADOS

VICTORIAS

‘POLES’

VUELTAS RÁPIDAS

PODIOS

9.ª 6.ª

28años 27años

2 2

Alonso llegaenunmomentodeportivo similar al de ‘Schumi’ hace14añospara levantarotro reinado rojo

Un jinete para un imperio

]El circuito de Cheste acoge
desde hoy la puesta de largo
de la mayoría de las escude-
rías de F-1. Hoy se presentan
Pedro de la Rosa con Sauber
y Renault, y desde mañana y
hasta el miércoles rodarán 7
de los 13 equipos, con espe-
cial interés en el estreno de
Jaume Alguersuari con Toro
Rosso (lunes) y Fernando
Alonso con Ferrari (martes).


