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n El Dr. Jacques Tropenat es
posiblemente el médico más
rápido del mundo. Conduce
el Mercedes 'Medical Car' de
los grandes premios y como
tal cierra la parrilla de salida
y efectúa el primer giro de
carrera, posiblemente el ins-
tante más delicado y peligro-
sos de la carrera, cerrando el
pelotón por si se necesitan
sus servicios urgentes.

No es una tarea nada fácil
puesto que debe ser lo sufi-
cientementementerápidopa-
raque la cabe-
za de carrera
no le alcance.
Y no parece
nada sencillo
teniendo en
cuentalavelo-
cidad que de-
sarrollan los
F-1 y la que
puede desarrollar una berli-
na familiar por más que esté
bien preparada sobre una ba-
se ya particularmente pro-
tente y eficaz, un Mercedes
SL63 AMG Estate. No hay
que olvidar que, dejando
aparte la potencia de la mis-

ma (480 CV), el coche pesa
más de 1.600 kg, casi tres ve-
ces lo que en un F-1, y es ob-
vio que la velocidad de paso
por curva es notablemente
más reducida.

El coche ha recibido reto-
ques en suspensiones, chasis
y frenos, también en el mo-
tor. La mayor parte de las
piezas, sin embargo, no son
especiales sino que corres-
ponden al kit de preparación
que AMG ofrece a sus clien-
tes como opción.

La única
preparación
realmente
e x c l u s i v a
sonlosmoni-
tores y siste-
mas de co-
municación
que lleva el
coche para

tener puntual información
sobre lo que sucede en pista y
actual en consecuencia.

Al Dr. Tropenat no le falta,
sin embargo, experiencia en
competición. Ha sido un
buen piloto amateur francés,
siempre en categorías GT �

FERNANDO ALONSO

“Dos o tres momentos
determinates de
carrera fueron mal”

“ Tenemos problemas
graves de tracción”

“Nelson tenía un fin de
semana malillo y el
safety le dio el podio”

El médico más
rápido del mundo

El coche médico cierra el pelotón al inicio de cada Gran Premio

R. Blancafort  Hockenheim

n Fernando Alonso no estaba con-
tento tras la carrera, sino todo lo
contrario. Intentaba disimularlo
con la cara, pero la procesión iba
por dentro y era tan importamte
que no conseguía ocultarla por
completo.

“Todo ha salido un poco al re-
vés. Ha habido dos o tres momen-
tos de la carrera que fueron mal y
creo que fueron determinantes.
Uno fue en la salida, cuando casi
me pongo cuarto en el ángulo, me
adelantaron dos allí, tanto Kubica
comoTrulli.Luego intenté adelan-
tarle y casi nos tocamos, y aprove-
chó Raikkonen y me adelantó. Y
luego con Vettel, que iba por el pit
lane, le levantaron la paleta, salió
y no hubo penalización. Y claro,
de estar un puesto por delante o
dos, de rodar el primero de un gru-
po a hacerlotercerose nota muchí-
sima diferencia”, dijo Fernando.

El Renault del español tuvo al-
gunos pequeños problemas, pero
la clave de todo está en la tracción.
“Elproblema que tenemos de trac-
ción es preocupante. Cuando esta-
mos en la lucha cuerpo a cuerpo e
intentamos adelantar a alguien, lo
que perdemos saliendo de las cur-

vas lentas es demasiado y luego en
la siguiente recta no podemos al-
canzarles. Salimos siempre per-
diendo”.

Alonso también dijo que el safe-
ty car no vino de cara “porque
cuando salió a pista iba octavo y
me reincorporé décimo. Siempre
que salgo quinto o cuarto sale un
safety car y así los que van a un
paradalo aprovechan. Siempre sa-
le un poco al revés, como aquí.
Ojalá tenga mala suerte todas las
carreras que faltan de este año y la
agote para el año que viene”.

Alonso cree que toda la mala

suerte que tuvo él se convirtió en
buena para Nelsinho. “Un fin de
semana bastante malillo podría-
mos decir de Nelsinho, porque ha
tenido problemas y lo estaba pa-
sando mal, sin pasar la Q1. Y de
repente sale un safety en la vuelta
que más le conviene y te plantas
en el podio. Es la lotería de los
safety, como ya se vio con Barri-
chello en Silverstone. Esta vez por
lo menos ha tocado a un Renault y
hemos dado un paso de gigante en
el Mundial de Constructores”.

Hamilton, en el cielo
“Hasido increíble.Cuando el equi-
po me dijo que tenía que conse-
guir una ventaja de 23” en sólo 7
vueltas, supe que tendría que ir
más allá del límite. Pero sabía que
este fin de semana teníamos el me-
jor coche, me sentía a gusto y lo
logré. La decisión de no entrar du-
rante el coche de seguridad no sa-
lió bien, pero tenía velocidad para
superarlo.Quierodar muchas gra-
cias a Heikki, que se dio cuenta de
que yo era más rápido. Conseguí
pasar a Felipe y pensé que ya esta-
ba, pero luego tuve que atacar
más para adelantar a Nelson. To-
do el equipo ha trabajado mucho
para hacer posible la victoria” �

n Tarta de cumpleaños para Alonso y Piquet
Aunque aún le faltan algunos días para su aniversario, Renault quiso sorprender a Fernando Alonso y
también a Nelsinho Piquet por sus inminentes cumpleaños. El asturiano cumplirá 27 años el próximo 29
de julio, pero ayer, en compañía de Piquet y Briatore, ya sopló las velas  FOTO: EFE

El Dr. Tropenat cierra
pelotón en la salida
y no puede dejar que
el líder le alcance

FÓRMULA 1 Para que todo le sonría en 2009, como sucedió en 2005 y 2006

Alonso espera haber
agotado su mala fortuna
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