
El Ricardo Tormo 
acoge otro año más el 
espectáculo que sirve de 
broche para el Mundial 
de motociclismo [P2-3]
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VALENCIA. Durante el 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana de 2012, que 
se disputa este fin de sema-
na en Cheste, no sólo los pi-
lotos deberán sortear con sus 
monturas las curvas del Ri-
cardo Tormo. La organización 
lleva muchos meses hacien-
do lo mismo. A la crisis eco-
nómica, que afecta a todos 
los grandes eventos, se suma 
en esta edición la falta de ali-
cientes deportivos. En 2011, 
ya con la recesión presente 
en los hogares españoles, el 
empuje de Nico Terol fue el 
mejor regalo. La hazaña del 
alcoyano, que se coronó en 
Cheste como último ganador 
de la categoría de 125cc po-
niendo fin a más de dos dé-
cadas sin un campeón valen-
ciano,  fue el mejor reclamo 
para que la afición se acerca-
ra a ver las carreras. Eso y el 
sentido homenaje que el 
mundial rindió a Marco Si-
moncelli. Por Nico y por ‘Su-
persic’, los seguidores del 
mundo de la moto hicieron 
un esfuerzo que mereció mu-
cho la pena. 

Y todo ese encanto no apa-
rece en la presente edición. 
La caída de Pedrosa en Aus-
tralia representó la peor no-
ticia posible para Cheste, que 
ya se frotaba las manos con 
esa hipotética batalla fratri-
cida entre el de Castellar del 
Vallés y Jorge Lorenzo por al-
zarse con el título de Mo-
toGP. Hubiera sido el mejor 
cartel posible, el reclamo idó-
neo para hacer un quiebro a 
la crisis, pero el mallorquín 
llega a Valencia con el título 
debajo del brazo. Lorenzo 
compartirá la tradicional foto 
del domingo en el trazado va-
lenciano con Sandro Corte-
se y Marc Márquez. 

Presenciar ese momento 
histórico, broche del calen-
dario mundialista, será uno 
de los motivos para vibrar 
con el mundo del motor du-
rante la edición de 2012. Pero 
no el único. Nico Terol reci-
birá el domingo el homena-
je que merece. El piloto, que 
nunca olvidará lo ocurrido 
sobre el asfalto de Cheste 
hace justo un año, será pro-
tagonista entre el ‘warm up’ 
y la carrera de Moto3. El de 
Alcoi recibirá un sentido tri-
buto por parte de la parrilla 
y de la afición. No es para me-
nos, después de 22 años sin 
contar con un campeón va-
lenciano. 

Los aficionados que llenen 
las gradas del circuito Ricar-
do Tormo también presen-

ciarán la última carrera de Ca-
sey Stoner. El vigente cam-
peón de MotoGP se despedi-
rá del Mundial en Valencia, 
después de anunciar una re-
tirada con cierto halo de 
amargura: «Llevo pensándo-
lo desde hace dos años y ha-
blándolo con mi familia. Hay 
muchas cosas que me han de-
cepcionado. Este ya no es el 
campeonato del que me ena-
moré». El australiano, cam-
peón de la máxima cilindra-
da en 2007 y 2011, hará su úl-
timo caballito en Cheste. 

Es además la edición en 
que se verá por última vez 
con su Ducati a Valentino 
Rossi, uno de los pilotos más 
queridos por los aficionado-
si. La próxima temporada ‘Il 
dottore’ volverá a Yamaha y 
dejará a un lado su aventura 
con la empresa boloñesa. Será 
también una carrera especial 
para Marc Márquez. El fla-
mante campeón de Moto2 

no tomó la salida en 2011 por 
su problema ocular tras el ac-
cidente en Malasia y correrá 
en Valencia por última vez 
en la categoría. Su próxima 
visita al trazado será en Mo-
toGP. 

Diez campeones 
Desde que el Circuito Ricar-
do Tormo acoge la última 
prueba del calendario ha co-
ronado a diez campeones. En 
2002 el francés Arnaud Vin-
cent abrió ese palmarés in-
terno con el título de 125cc. 
Un año después Manuel 
Poggiali inscribió su nombre 
en el cuarto de litro. Las edi-
ciones con más emoción fue-
ron las de 2006 y 2007. En la 
primera, el americano Nicky 
Hayden voló sobre el asfalto 
para asaltar el trono de Mo-
toGP, al mismo tiempo que 
Rossi hacía lo mismo por en-
cima de su moto, y Jorge Lo-
renzo conquistaba su primer 

Última curva 
del Mundial
Ni la crisis ni los títulos ya 
decididos eclipsan la fiesta 
anual del circuito de Cheste

JUAN CARLOS 
VILLENA

CRÓNICA  
LAS MOTOS 
VUELVEN 
A RUGIR

El Gran Premio de la Comunitat vuelve a suponer la línea de meta de un nuevo Campeonato del Mundo. :: AFP/JAVIER SORIANO
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entorchado de 250cc. Un año 
después, el mallorquín se al-
zaba con su segundo título 
en la categoría. Aunque 2007 
será recordado por el inten-
to fallido de Héctor Faubel 
por alzarse con el campeona-
to del octavo de litro. El pilo-
to de Llíria ganó la carrera 
pero el húngaro Talmacsi, 
que entró segundo, se llevó 
el Mundial. Nico Terol, un 
lustro después, ‘vengó’ el ho-
nor valenciano  para coronar, 
tras 22 años, a un campeón 
nacido en la Comunitat Va-
lenciana. 

Aunque Pedrosa llega a 
Cheste sin opciones de con-
quistar el Mundial, puede 
presumir de ser el piloto con 
más victorias sobre el traza-
do del Ricardo Tormo. Hasta 
en cinco ocasiones ha escu-
chado Dani el himno espa-
ñol subido en lo más alto del 
cajón (en 2002 en 125cc, en 
2004 y 2005 en 250cc y en 

2007 y 2009 en MotoGP). 
Una cifra nada despreciable 
si tenemos en cuenta que 
sólo seis españoles más, des-
de la primera edición en 
1999, han ganado una carre-
ra en Cheste. Héctor Faubel 
(en 2006 y 2007 en 125cc), 

Héctor Barberá (en 2004 en 
125cc y 2009 en 250cc), Ju-
lián Simón (en 2009 en 
125cc), Sete Gibernau (en 
2001 en la extinta 500 cc), 
Jorge Lorenzo (en 2010 en 
MotoGP) y Maverick Viña-
les (la pasada edición en 

125cc) completan el cuadro 
de honor. 

La gran novedad en la edi-
ción de 2012 será el remode-
lado asfalto. Tras las quejas 
de los pilotos el pasado año, 
con Valentino Rossi como 
punta de lanza, y la circular 

emitida por la Federación In-
ternacional de Motociclismo 
donde se exigía un nuevo pa-
vimento a los gestores del Ri-
cardo Tormo, con la amena-
za de no correr el Gran Pre-
mio de la Comunitat Valen-
ciana, se acometió la obra. Un 

proyecto ideado en la etapa 
de Julio García y que Gonza-
lo Gobert, el actual director 
del circuito, llevó a cabo. 
Todo ello pese a las reticen-
cias iniciales de la Generali-
tat, que aplazó la ejecución 
de las obras debido a la crisis. 
La nueva piel de Cheste ha 
costado algo más de un mi-
llón de euros y permitirá al 
Ricardo Tormo no sólo seguir 
mostrando sus mejores cre-
denciales de cara al Mundial 
de motociclismo, sino optar 
a diversos eventos en el ca-
lendario anual del motor. 

 Desde la inauguración en 
1999, más de cinco millones 
de espectadores han pasado 
por su grada. Cada año una 
media de 400.000 personas 
acceden al Ricardo Tormo, el 
50% en noviembre con mo-
tivo del Mundial de MotoGP. 
El punto álgido se produjo en 
2007 y 2008, con más de me-
dio millón de personas.

1999 

 125cc.  Gianluigi Scalvini. 

 250cc.  Tohru Ukawa. 

 500cc.  Regis Laconi. 

2000 

 125cc.  Roberto Locatelli. 

 250cc.  Shinya Nakano. 

 500cc.  Garry McCoy. 

2001 

 125cc.  Manuel Poggiali. 

 250cc.  Daijiro Kato. 

 500cc.  Sete Gibernau. 

2002 

 125cc.  Dani Pedrosa. 

 250cc.  Marco Melandri. 

 MotoGP.  Alex Barros. 

2003 

 125cc.  Casey Stoner. 

 250cc.  Randy de Puniet. 

 MotoGP. Valentino Rossi. 

2004 

 125cc.  Héctor Barberá. 

 250cc.  Dani Pedrosa. 

 MotoGP. Valentino Rossi. 

2005 

 125cc.  Mika Kallio. 

 250cc.  Dani Pedrosa. 

 MotoGP. Marco Melandri. 

2006 

 125cc.  Héctor Faubel. 

 250cc.  Alex de Angelis. 

 MotoGP.  Troy Bayliss. 

2007 

 125cc.  Héctor Faubel. 

 250cc.  Mika Kallio. 

 MotoGP.  Dani Pedrosa. 

2008 

 125cc.  Simone Corsi. 

 250cc.  Marco Simoncelli. 

 MotoGP.  Casey Stoner. 

2009 

 125cc.  Julián Simón. 

 250cc.  Héctor Barberá. 

 MotoGP.  Dani Pedrosa. 

2010 

 125cc.  Bradley Smith. 

 Moto2.  Karel Abrahám. 

 MotoGP.  Jorge Lorenzo. 

2011 

 125cc.  Maverick Viñales. 

 Moto2.  Michelle Pirro. 

 MotoGP.  Casey Stoner.

EL PALMARÉS DEL GRAN PREMIO

:: P. H. 
Se dice del Ricardo Tormo 
que es un circuito dentro 
de un estadio. Pues enton-
ces los pilotos valencianos 
que disputarán el gran pre-
mio ‘juegan’ en su cancha 
este fin de semana. Y ade-
más han manifestado su in-
tención de aprovechar el 

factor campo y su deseo de 
desquitarse en casa de una 
mala temporada. 

En MotoGP Héctor Bar-
berá subraya que no tiene 
«moto para ganar, pero sí 
para hacer un buen papel». 
Recortar a Ben Spies sus 
cinco puntos de ventaja y 
quedarse el décimo puesto 

del Mundial ya sería para el 
piloto de Dos Aguas un 
buen resultado. 

El último campeón de la 
Comunitat, el alcoyano 
Nico Terol, culmina un año 
de aprendizaje, pero lejos 
de los resultados esperados 
(va 21.º en Moto2). De to-
dos modos, recordar que 
ahora hace un año se llevó 
el título de 125 le inyecta 
«motivación extra». 

En la misma categoría, 
Elena Rosell espera comple-
tar «una buena carrera» que, 
al igual que ha ocurrido con 

otros pilotos del campeo-
nato, aumente sus opcio-
nes de continuar el año que 
viene. 

Adrián Martín, por su 
parte, se ha mostrado estos 
días muy positivo, tras un 
año de roturas: «Qué mejor 
sitio que aquí para estar de-
lante». No en vano, vive a 
sólo tres kilómetros del Ri-
cardo Tormo. En Moto3 re-
gresa otro valenciano, Héc-
tor Faubel, que sustituye a 
Alberto Moncayo en el 
Team Machado tras perder 
la moto del Aspar Team.

Los valencianos, con 
factor cancha a favor



VALENCIA. El Gran Premio 
de la Comunitat Valenciana 
se disputa con los ganadores 
de las tres categorías ya deci-
didos. Es el riesgo que entra-
ña ser la última prueba del 
Mundial: puede ser la decisi-
va, la más emocionante, o 
bien una carrera en la que los 
primeros puestos del cam-
peonato ya estén claros y 
donde cobren protagonismo 
otros pilotos. 

Jorge Lorenzo se aseguró 
el título de MotoGP, el se-
gundo para él después del de 
2010, hace dos semanas en 
Australia. Marc Márquez 
también se coronó en Phillip 
Island, en su segunda tem-
porada en Moto2, mientras 
que Sandro Cortese ya es 
campeón de Moto3 desde el 
21 de octubre, en Malasia. 

El rey de la categoría reina 
de este año, el mallorquín 
Jorge Lorenzo, rodará en el 

nuevo asfalto del Ricardo Tor-
mo con la templanza que 
otorga haber ganado cuatro 
mundiales, dos de MotoGP y 
dos en 250. El balear ha igua-
lado a Aspar en el palmarés 
español y sólo los 13 títulos 
de Ángel Nieto superan su re-
gistro. 

Lorenzo, de 25 años, es 
todo un veterano de los cir-
cuitos. Desde que debutó en 
una prueba del Mundial, el 
mismo día de 2002 en que 
cumplía 15 años, ha cambia-
do mucho. Ha ido moderán-
dose, madurando a pesar de 
su aún corta edad. 

Del chico aquel que des-
pertaba antipatías en aficio-
nados y compañeros casi no 
queda nada. Lorenzo ha 

aprendido a no asumir 
más riesgos de los nece-
sarios sobre la moto y en 

su faceta pública es 
todo un ídolo. 

Además de haber recibido 
formación para expresarse 
ante los micrófonos, tiene 
gestos que lo diferencian de 
los demás, como ayudar eco-
nómicamente a su club de 
fans para que acudan a Ches-
te este fin de semana. 

Ese mismo compromiso 
con la afición y el respeto a 
la competición lo llevaron a 
anunciar que buscaría «una 
victoria en Valencia» aunque 
el campeonato ya esté deci-
dido. 

Jorge Lorenzo ha sido el 
primer español en coronar-
se dos veces en la categoría 
reina del motociclismo. Ad-
mite que no sabe si volverá a 
ganar el título, pero está de-
terminado a seguir su traza-
da de «mejorar y crecer como 
piloto». 

El próximo año, Lorenzo 
tendrá otro peligroso opo-

nente al que vigilar. Es 

Marc Márquez, campeón de 
Moto2. El joven catalán, de 
sólo 19 años, sonroja a la ma-
yoría de pilotos veteranos. 
Después de ganar en 2010 el 
campeonato de 125 que tuvo 
Nico Terol al alcance de su 
mano, el año pasado debutó 
en la categoría intermedia y 
fue segundo. 

Márquez pulveriza récords 
de precocidad. Con cuatro 
años pidió para reyes una 
moto de verdad, «de las de 
saltar». Se salió con la suya y 
aquella montura de cross fue 
la antesala de su paso a la ve-
locidad, que le llevó a debu-
tar en 2008 en un Mundial 
para el que ya se entrenaba 
antes de cumplir los 15. Le-
jos de la templanza de Loren-
zo, Marc Márquez es aún 
agresivo y pilota siempre al 
límite. 

El campeón de Moto3, el 
alemán Sandro Cortese, tie-
ne otro corte. De 22 años 
(mayor que Márquez), es un 
ejemplo de constancia, al to-
car la gloria siete años des-
pués de su debut en el Mun-
dial de 125 y en una lenta 

pero constante evolución.
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P. HUGUET

PERFIL  
ASÍ SON LOS 
GANADORES

El temple, la garra y la constancia

Lorenzo, a sus 25 
años, ha madurado 
en la pista y en  
su faceta pública 

Márquez es el niño 
prodigio de las 
motos, bicampeón 
con sólo 19 años 

Un claro ejemplo  
de perseverancia es 
Cortese, siete años 
después de debutar

 Nacimiento.  4 de mayo 
de 1987 (Palma de Mallor-
ca). 

 Primer GP.  Acabó 22.º 
en 2002 en Jerez, en 125. 

 Primera pole.  En 2003 
en Malasia (125), en 2005 
en Italia (250) y en 2008 
en Qatar (MotoGP). 

 Primer podio.  Victoria 
en Río en 2003 (125) y 2.º 
en Italia en 2005 (250). 

 Primeras victorias. 
 2003 en Río (125), 2006 
en Jerez (250) y 2008 en 
Portugal (MotoGP). 

 Este año.  Seis triunfos 
y diez segundos puestos.

JORGE LORENZO, MOTOGP

 Nacimiento.  17 de fe-
brero de 1993 (Cervera). 

 Primer GP.  En Qatar, 
en 2008 en 125 y en 2011 
en Moto2. 

 Primera pole.  En 2009 
en Francia. No acabó. 

 Primer podio.  En el GP 

de Gran Bretaña, en 
2008, donde fue tercero. 

 Primera victoria.  En 
Italia, en 2010, después 
de salir sexto. 

 Este año.  Ha logrado 
ocho victorias esta tem-
porada (siete en 2011) y 
cinco podios más. 

MARC MÁRQUEZ, MOTO2

 Nacimiento.  6 de enero 
de 1990 (Ochsenhausen, 
Alemania). 

 Primer GP.  Gran Pre-
mio de España de 125. 
Terminó vigésimo. 

 Primera pole.  Fue en 
Assen (Holanda) en su 
quinta temporada (2009) 

en el octavo de litro. 

 Primer podio.  En Qa-
tar, en 2009, donde acabó 
tercero. 

 Primera victoria. GP de 
la República checa. 2009. 

 Este año.  Cinco triun-
fos y otros nueve podios.

SANDRO CORTESE, MOTO3

Valencia recibe a tres campeones de características muy diferentes
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VALENCIA. Con trece edi-
ciones disputadas, el Gran 
Premio de la Comunidad Va-
lenciana ya es un clásico den-
tro del Mundial. Es un fin de 
fiesta en el que el público, 
que puede ver la carrera des-

de cualquier parte del circui-
to, es el protagonista. Aquí se 
han peleado mundiales has-
ta la última vuelta y se han 
vivido emocionantes cele-
braciones. 

Pero el éxito del Gran Pre-
mio se empezó a forjar mu-
chos años antes, con las ca-
rreras que formaban parte de 
las fiestas de pueblos  y ciu-
dades alrededor de la Comu-
nidad Valenciana, en las que 
los pilotos se jugaban la vic-
toria en las calles, entre ba-
las de paja, con los edificios 
y el gentío de fondo. 

Esa pasión ha convertido 
nuestra tierra en la que más 
campeones del mundo ha 

dado al motociclismo espa-
ñol, con Ricardo Tormo, Jor-
ge Martínez ‘Aspar’, ‘Cham-
pi’ Herreros y Nico Terol. 

Las Provincias, en colabo-
ración con el Ayuntamiento 
de Cheste, ha querido ofre-
cer a estos campeones un 
multitudinario homenaje 
junto a la afición como reco-
nocimiento a sus carreras de-
portivas. 

Hemos querido sumar a 
este homenaje a Carmelo Ez-
peleta, presidente de DOR-
NA. DORNA es la empresa 
organizadora del Mundial, y 
ha tenido un papel decisivo 
en la celebración y consoli-
dación del Gran Premio. 

El homenaje tendrá lugar 
esta tarde a partir de las 19:30 
horas en la plaza del Doctor 
Cajal de Cheste, y además de 
los campeones del mundo y 
de Ricardo Tormo hijo en re-
presentación del campeón, 
se dará cita la gran familia del 
motociclismo valenciano. 

Al evento están invitados 
todos los aficionados. Una 
oportunidad de rendir un ca-
luroso homenaje a los pilo-
tos que han llevado el nom-
bre de nuestra tierra a lo más 
alto. No faltará la paella gi-
gante, una falla ‘motera’, fue-
gos artificiales, y la anima-
ción habitual en la recepción 
de pilotos en Cheste.

Esta tarde, a partir de las 19:30, fiesta homenaje 
a los campeones en la plaza Dr. Cajal de Cheste

ALEX ADALID

RECONOCIMIENTO 
LAS 
PROVINCIAS

 Cheste, con los pilotos y la afición. El alcalde de Cheste, David Do

La afición tiene una 
cita con los Campeones

:: A. A. 
VALENCIA. Ricardo Tormo 
vivió por y para la moto. El 
piloto nacido en Ayacor –pe-
danía de Canals– en 1952 fue 
el que marcó el camino para 
las generaciones siguientes. 
De no haberse truncado su 
carrera por un fatal acciden-
te, los pilotos de su época 
coinciden en señalar que se-
ría uno de los más laureados 
de la historia, tal era su talen-
to. 

Tormo se convirtió en un 
mito al pilotar la mayor par-
te de su carrera deportiva sin 
los recursos de un equipo ofi-
cial como soporte. Ricardo 
logró con una Bultaco los tí-
tulos de 50 cc en 1978 y 1981. 
Fue un piloto formado a sí 
mismo, con grandes conoci-
mientos de mecánica, dis-
puesto a ayudar a todo el 
mundo y cuya carrera se 
truncó en su momento álgi-
do: cuando ya era piloto ofi-
cial Derbi en 1984. 

Ricardo formó equipo en 
Derbi con un joven pilotó al 
que apadrinó: Jorge Martínez 
‘Aspar’. Esa temporada iba a 
luchar por un nuevo título 
mundial, cuando, en un ac-
cidente propiciado por la au-
sencia de circuitos perma-
nentes de velocidad, sufrió 
graves lesiones en su pierna 
derecha. Ricardo siguió lu-
chando por volver a compe-
tir, pero su recuperación 
completa no fue posible. 

Legado en Cheste 
En 1998, y cuando ya se es-
taba construyendo el Circui-
to de Cheste, Tormo falleció 
afectado por la leucemia. ‘Ri-
cardet’ se fue sin ver un cir-
cuito en el que futuras gene-
raciones pudieran entrenar 
y formarse sin los riesgos que 
él tuvo que asumir. Por este 
motivo el Circuit recibió su 
nombre, Ricardo Tormo, en 
honor al primer campeón del 
mundo valenciano.

‘Ricardet’, un león 
volcado con el 
mundo de la moto

RICARDO TORMO

1978 
Campeón del Mundo 

de 50 c.c.

Tormo celebra una de sus victorias en 1981. :: LPTormo, junto a Ángel Nieto en Canals, en 1997. :: LP

1981 
Campeón del Mundo 

de 50 c.c.

Ricardo, con la Bultaco de 1980. :: LP
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oménech, con los pilotos en la recepción de 2009. Hoy la cita de Cheste y la afición será con los campeones valencianos. ::

:: A. A. 
VALENCIA. Nacido en 1962 
en Alzira, la trayectoria de 
Jorge Martínez ‘Aspar’ es una 
de las más exitosas en el 
mundo de la moto. Es el se-
gundo piloto español con 
más títulos detrás de Ángel 
Nieto, aunque a partir de este 
domingo tendrá que compar-
tir el honor de ser tetracam-
peón del mundo con Jorge 
Lorenzo. 

‘Aspar’ logró que el moti-
ciclismo valenciano lograra 
una especial relevancia en 
España. Su éxito sirvió de 
‘puente’ entre los de Ángel 
Nieto y Ricardo Tormo, y los 
que vendrían después, con 
‘Sito’ Pons o Alex Crivillé. 

Con la fábrica oficial Der-
bi fuertemente comprome-
tida, ‘Aspar’ logró el título de 
80 cc en 1986 y 1987. En 
1988 aceptó el reto de com-
petir en dos categorías, 80 y 
125 cc, del Mundial, y logró 
la victoria en ambas, un lo-

gro sólo al alcance de los me-
jores pilotos del mundo. Tras 
sus victorias en 1988 ayudó 
a su compañero de equipo 
‘Champi’ a lograr el Mundial 
de 80 cc en 1989, y continuó 
con su carrera deportiva has-
ta montar un equipo propio 
en 1990 y retirarse en 1997. 

Otros cuatro mundiales 
Jorge aprovechó su estructu-
ra para montar su propio 
equipo. Tras su consolidación 
el ‘Aspar Team’ acumula ya 
cuatro títulos mundiales, los 
de Álvaro Bautista (2006), 
Gabor Talmacsi (2007), Ju-
lián Simón (2009) y, por fin, 
el de un piloto valenciano, 
Nico Terol (2011), todos ellos 
en la categoría de 125. Jorge 
no sólo es el deportista va-
lenciano más laureado de la 
historia, sino que sigue apo-
yando a las jóvenes prome-
sas y mantiene un equipo en 
Valencia con más de 50 tra-
bajadores.

El deportista 
valenciano 
más laureado

CLAVE 
PARA EL 
ÉXITO 

  Carmelo Ezpeleta y Dor-
na tuvieron un papel 
fundamental en la cele-
bración del primer GP de 
la Comunitat Valenciana. 
El Mundial ya disputaba 
dos carreras en España, 
Jerez y Montmeló, por lo 
que una tercera podía ser 
un ‘fiasco’ de público. 
Además el Circuito no 
había sido estrenado 
cuando se insertó en el 
calendario, dos riesgos 
muy altos para Dorna. 
Afortunadamente la res-
puesta del público desde 
el primer GP fue increí-

ble y desde entonces 
se han vivido lu-

chas y títulos de-
lante de un pú-

blico entrega-
do. El éxito 
del GP ha 
sido decisi-
vo para la 
cantera de 
pilotos va-
lencianos.

CARMELO EZPELETA 
Reconocimiento especial 
al CEO de DORNA

JORGE MARTÍNEZ ‘ASPAR’

Jorge celebra una victoria en 1988. :: LP

‘Aspar’, con la Derbi de 1986. :: LP

1986 
Campeón del Mundo 

de 80 c.c.

1987 
Campeón del Mundo 

de 80 c.c.

1988 
Campeón del Mundo 

de 80 c.c.

1988 
Campeón del Mundo 

de 125 c.c.

El piloto, con Nico Terol y Héctor Faubel.. :: EFE



Terol, en su visita a Las Provincias, en 2011. :: T.RODRÍGUEZ Con la Moto 2 de esta temporada. :: LP Terol saluda desde el podio del Circuito. :: LP
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:: A. A. 
VALENCIA. Manuel He-
rreros ‘Champi’ creció en la 
localidad de Torrent y, aun-
que nació en Albacete en 
1963, siempre se ha senti-
do cien por cien valencia-
no. ‘Champi’ empezó a des-
puntar en las categorías re-
gionales y nacionales del 
motociclismo, lo que le lle-
vó a formar parte del poten-
te equipo oficial Derbi. Allí 
formó pareja con Jorge Mar-
tínez ‘Aspar’, gran valedor 
del torrentino. 

El valenciano logró en 
1989 el último campeona-
to del mundo de la catego-
ría de 80 cc, antes de que 
esta se eliminara para dejar 
el Mundial en sólo tres pel-
daños. ‘Champi’ logró el 
campeonato ‘in extremis’, 
en la última carrera de la 
temporada, un final de fies-
ta que Manuel recuerda con 
orgullo cada vez que se le 

pregunta al respecto, como 
sucedió el año pasado en los 
momentos previos al mun-
dial que logró Nico Terol. 

‘Champi’ ha seguido vin-
culado al mundo de la 
moto, bien formando parte 
de equipos de competición 
o con charlas de seguridad, 
conducción y prevención 
de accidentes.

El último 
campeón del 
mundo de 80 c.c.

MANUEL ‘CHAMPI’ HERREROS

‘Champi’ en la parrilla de salida. :: LP El valenciano, en la presentación del equipo de 1988. :: 
LP

:: A. A. 
VALENCIA. Nicolás ‘Nico’ 
Terol nació en Alcoy en 
1988, y empezó su carrera 
deportiva en la escuela de 
pilotos del Circuit de la Co-
munitat Valenciana. Desde 
las categorías de la Fórmula 
Bancaja pasó al Campeona-

to de España de Velocidad 
primero y al Mundial de mo-
tociclismo después en una 
excelente progresión. 

Su primera temporada en 
el Mundial fue en 2005, 
marcada por una grave le-
sión tras una caída. A partir 
de ahí y a pesar de los dife-

rentes cambios de equipo, 
su progresión fue en ascen-
so, y logró el tercer lugar en 
125 en 2009. 

En 2010 llega al equipo de 
‘Aspar’ y empieza el Mun-
dial ganando en Qatar, pero 
una caída en Cataluña le 
hace perder un par de carre-
ras, por lo que terminó se-
gundo. En 2011, su gran año, 
logró el título mundial.

Un campeón 
formado  
en el Circuit

NICOLÁS ‘NICO’ TEROL

Nico Terol, tras lograr su título mundial en Cheste en 2011. :: LP

2011 
Campeón del Mundo 

de 125 c.c.

1989 
Campeón del Mundo 

de 80 c.c.

‘Champi’, a los mandos de la Derbi con la que ganó el Mundial. ::LP
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Con más veinte años de ex-
periencia en el servicio a las 
motos, la empresa de Patxi 
Saiz y José Tejedo, Motoke-
tama, se ha consolidado 
como uno de los puntos de 
venta y servicio de referen-
cia en Valencia. En sus insta-
laciones de la Gran Vía Fer-
nando el Católico podemos 
encontrar una gran variedad 
de motos. Desde scooters a 
custom pasando por las mo-
tos de campo o las más rute-
ras, sobre todo de ocasión. 
Destacan las KTM, marca de 
la que Motoketama es servi-

cio oficial, aunque en su ta-
ller se realizan trabajos y re-
paraciones sobre motocicle-
tas de cualquier marca. 

Buenas oportunidades 
De cara a la nueva tempora-
da Motoketama ofrece des-

cuentos especiales en las re-
visiones de invierno, precios 
muy competitivos en neu-
máticos, y ofertas en acceso-
rios como los cascos con blue-
tooth o las cazadoras de in-
vierno por menos de 80 eu-
ros cada una.

20 años al servicio 
de las dos ruedas
Con los servicios de venta de motos, neumáticos, 
tienda y taller, Motoketama consolida su oferta

MOTOS  
MOTOKETAMA

Motos de ocasión y accesorios de todo tipo en la tienda de Fdo el Católico. :: LP

Buenas ofertas en neumáticos en Motoketama. :: LP
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:: REDACCIÓN MOTOR 
El fabricante español de cas-
cos de moto NZI ha querido 
sumarse al homenaje a los 
Campeones del Mundo Va-
lencianos con un regalo 
muy especial: un casco con-
memorativo de cada uno de 
los campeones personaliza-
do con las imágenes de su 
carrera deportiva. Sin duda 
un recuerdo que guardarán 
como uno de sus trofeos 
más preciados, por su emo-
tiva originalidad. 

Además, y como patroci-
nador del Homenaje a los 
Campeones Valencianos, 
NZI sorteará cuatro cascos 

personalizados entre los 
asistentes al evento. Para 
ello deberán retirar un cu-
pón en el stand de NZI y, los 
que resulten premiados, po-
drán elegir la talla y la deco-
ración que quieren en el 
mismo, y recibirán su casco 
personalizado en un plazo 
de tres semanas. 

Tecnología 3DHelmets 
Los cascos personalizados 
están disponibles para todos 
los clientes de NZI a través 
de la tecnología ‘3DHel-
mets’ que les permite, a tra-
vés de la web www.3dhel-
metsnzi.com,  diseñar su 
casco y crear su estilo con 
sus propias fotografías. Un 
casco personalizado total-
mente, único, con un pre-
cio muy ajustado, a partir de 
119,00 euros más gastos de 
envio. 

Las opciones son infini-
tas, ya que podemos perso-
nalizar el casco con nuestras 
fotos de un viaje, de un país, 
de un evento, a gusto de 
cada cliente. 

Un diseño único 
Esta tecnología permite te-
ner un diseño único e indi-
vidualizado. Con ello pode-
mos conseguir un casco úni-
co, un regalo sorprendente 
o incluso un buen ‘anti-
robo’, ya que pocos van a 
querer un casco con las fo-
tos de otro usuario. 

La tecnología ‘3D Hel-
mets’ es única en el mundo, 
y es fruto del departamen-
to de Ingeniería y Desarro-
llo de la marca española, que 
se sitúa así en vanguardia en 
lo que a diseño y personali-
zación se refiere, además de 
seguridad y confort.

NZI, en el Homenaje  
a los Campeones

RECONOCIMIENTO 
LAS 
PROVINCIAS

CASCOS ‘MADE 
IN SPAIN’ 

  NZI es una empresa es-
pañola especialista en 
cascos de moto con sede 
y fábrica en Yecla, Mur-
cia. Inició la fabricación 
de cascos en 1972, y ya en 
los años ochenta la em-
presa se dedica única-
mente a este campo. En 
1992, en pleno ‘boom’ de 
ventas debido a la obliga-

toriedad del casco en 
todo tipo de motos y 
también en ciudad, NZI 
inauguró nuevas instala-
ciones de producción 
con la última tecnología. 
La marca ha estado fuer-
temente involucrada en 
competición, y cuenta 
con varios títulos mun-
diales con sus patroci-
nios a ‘Aspar’, Crivillé, 
Lorenzo y Bautista entre 
otros. En competición se 
ha demostrado la resis-
tencia y diseño aerodiná-
mico de los cascos NZI, 

un campo en el que la 
marca sigue trabajando 
apoyando a diferentes 
pilotos. Con una amplia 
gama de cascos, diseños 
y distribuidores, NZI es 
uno de los principales fa-
bricantes de cascos en 
Europa, aunque su nego-
cio se extiende también 
a la distribución de cas-
cos de otras marcas en 
España y, en el último 
año, también el sector 
textil, con la colección 
de ropa con la firma 
‘Chupa Chups’. Sede central de la firma NZI en Murcia, donde se fabrican sus cascos. :: NZI

Modelo Chupa Chups Candy generado con la tecnología 3DHelmets. :: NZI

La firma española sorteará cuatro cascos 
personalizables en su ‘stand’ dentro del evento
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