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Los Ferrarivolvieron a dominar tras las "vacaciones" ¡pero ganó el que no debía! Massa venció
casi"sinquerer"mientrasSchumacher se veía r elegado a la tercera plaza trasla intervención del
safety car y no era capaz de superar a Alonso en su desesperado ataque de lasúltimasvueltas.
Con una carrera menos por delante, el asturiano vuelve a aumentar su ventaja.

Tras las emociones de Hungaroring, la Fórmula 1 se tomó tres semanas de vacaciones hasta su
retorno a finales de agosto en Estambul Park. Vacaciones en cuanto a carreras que n o en cuanto
a actividad, almenos"de despachos" con el yamás quefamoso 'mass damper' de Renaultcomo
eje de loscomentarios y objetivo de las iras reglamentarias de la FIA. Finalmente, el tan traído y
llevado dispositivo de los R26 era definitivamente prohibido por ser considerado como "elemento
aerodinámico móvil", y por tanto ilegal según elreglamento, y no sólo una parte másdela
suspensión, y por tanto perfectamente legal,comoaducíaRenault.

Así que con esa ' derrota' en losdespachos y sus monoplazas modificados para tratar de paliar
sus efectos, se presentaba Renault en Turquía todavía con el buen sabor que, pese a todo, le
había dejado a Alonso el gran premio de Hungría aunque fueseSchumacher el que, al final,
había sumadounpuntomásentierrasmagiares.Elmatch ball que tanto Fernando comoMichael
habían tenido en su mano, y perdido, en Hungaroring escocía más en Ferrari, acuciados por
recuperar cuantos máspuntos mejor y viendo como su piloto estrella se equivocabaunayotra
vez,queenRenault,contentosde seguir por delante en la general y con su líder dando toda una
exhibición de talento sobre la mojada pista húngara.

La lluvia del domingo en Hungria interrumpió la superioridad Ferrari de este verano 2006 pero el
retorno delcalor enE stambul volvió a poner 'las cosas en su sitio' para los monoplazas de
Maranello. Ya en los libres los Ferrari 'metían miedo' y en la calificación laprimera fila volvía a
ser monopolio de los coches rojos. La sorpresa venía del nombre del autor del mejor crono, el
brasileño Felipe Massa. Tras haber fallado en el objetivo de conseguir suprimerapoleen
Hungaroring, sinSchumacher en la Q3 por su sanción,Massa se reivindicaba en cambio en
Estambul Park inscribiendo su nombre en el librodelosmásrápidosenentrenosdelmejor modo
posible:por delante del "jefe". Y es queSchumacher era esta vez quien fallaba,cometiendo un
error en su primer intento que le obligaba a ser más cauto en el segundo para asegurarse, al
menos,unaposición en parrilla por delante de Alonso,queeraloque,lógicamente,másle
importaba. Poco imaginábamos todosque elresultadodelgranpremioyaseestabadefiniendo
en la sesión de calificación del sábado y que esa inesperada pole deMassa, que a n adie
preocupaba entonces, iba a ser uno de los factores decisivos delfindesemanaturcodelaf1.

Otraprimera fila toda roja ¡pero con Massaenpole!

Alegría inconteniblepara otro
inesperado ganador, FelipeMassa

Los Ferraritapan huecosen la
salida...

..peromástarde esAlonso el queno
deja paso
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Con losFerrari delante, losRenault eran, al menos, los mejoresentre los equipos Michelin,
acusando menos de lo esperado la pérdidadeltantraídoyllevadoMassDamper y siendo
superiores de nuevo a losHonday a losMcLaren que en las últimas carreras se les habían
'subido a las barbas'. Entre estosúltimos, PedroDeLaRosateníaunacalificación floja,con
problemas para encontrar su hueco en el tráfico que le dejaban al final en el puesto "menos
malo" delrestodelaparrilla,el11yconlaopcióndeelegirlacargadecombustibleque
considerase más adecuada para la carrera.

ElR26deFernandoocupótodoel
espacio en las últimas vueltasy

Schumynoencontróhueco

Button cercadel podio en Turquía
tras su sorprendente victoriade

Hungría

Otra buena carreradePedroDe
la Rosa, quinto conuncoche

siempre muy cargado

Massa y Schummi en formación cerrada

Trompo de Liuzzi, safety car ¡y atasco en el box Ferrari!

Con losdosFerraripor delante y los dos Renault, habitualmentemás rápidos en las arrancadas,
por detrás, los primerosmetros iban a ser, cuando menos, agitados. Alonso hacía otra de esas
salidas suyas, que combinan a la perfección la superioridad tecnológicadel R26 en lassalidas
con su innato instinto para buscar el mejor hueco posible, y con ello se ponía, prácticamente, a
la altura del Ferrari deSchumacher. Pero el alemán ya sabemos quenoseandacon
contemplaciones a la hora de aplicar esa tan absurda comopeligrosanormaquepermite"un
movimiento" para defender la posición. El Kaiser "le cerraba la puerta en las narices" a Fernando
y este no tenía más remedio queconformarsecon seguir a losFerrari mientrasestos empezaban
ya a abrir brecha.

Y si por delante había acción pero se evitaban los contactos, por detráspasaba de todo,
Fisichella "trompeaba" tras verse forzado a frenar a la desesperada para no golpear a Fernando,
trasser cerrado este por los Ferrari, Heidfeld se encontraba con el Renault del italiano en el
centro de su trazada, los Toyota también se veían involucrados en el lío y en el mediodelgrupo,
Klienperdíalospapeles,sepasaba "trespueblos" a la hora de frenar para la primera curva y
organizaba un auténtico caos. ¿Losmásperjudicados de todo esto?puesdelosque'cuentan'
para las primeras plazas dos eran losqueperdíantodaopción,Raikkonen y Fisichella. El finés
volvía al box con unaruedatraseradestrozada y en su retorno a pista acababa contra unmuro
poniendo fin así a otro findesemanaparaolvidar.Elitaliano se dejaba el morro en el golpe y
perdía tiempo y posiciones mientras su equipo lemontaba otro, con lo que sus posibilidades de
acabar en la zona alta de la clasificación seesfumaban.

La carrera parecíadeesasqueyaestánclarasnada más empezar, losFerrariibana"jugar" con
todos, Schumacher pasaría a Massa en cualquiera de los dos repostajes para que nadie pudiese
hablar deórdenesdeequipoy Alonso podría,comomucho, tratar dehacer lomismoqueen
Francia, superar a base de estrategia al brasileño y limitar así la pérdidaa 'sólo' dos puntos.
Pero todo eso era no contar con un factor inesperado y que arruinaría todoslos planes de la
"Scuderia": el trompo de Liuzzi en la primera curva de la vuelta13 .E lToro Rosso quedaba
parado en medio delcircuito, dirección de carrera hacíasalir al safety car y todoslos que iban a
dos paradasaprovechaban, lógicamente, para entrar a repostar y perder así elmenor tiempo
posible. El problema para Ferrari era que, con Massa por delante en pista,Schumacher no tenía
más remedio que"ponerse a la coladelagasolinera" ... ¡y mientras tanto Alonso le pasaba de
vueltaa lapista!
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La fisonomíadelacarreracambiabadegolpe,conMassaprimero y abriendo hueco, Alonso
segundo y Schumacher tercero e incapazderodar alritmonidesucompañerodeequiponide
su rival en la lucha por el título. Al parecer los Bridgestone traseros recién montados en el Ferrari
de Michael acusaban problemas y el alemán se las veía y se las deseaba para noperder comba,
todo ello aderezado con una "excursión" por el exterior delaespectacular curva 8 quele
acababa por condenar a olvidarse de adelantar a Alonso en el segundopitstopcomosuequipo
había previsto.

El segundo repostaje deSchumacher servía al alemán par acercarse a Alonso pero no para
superarlo dado todo el tiempo perdido en su segundo 'stint'. Pero ahora el Ferrari de Michael, con
nuevasBridgestone,yavolvíaaparecer el de las primerasvueltasy los pocossegundos que
Fernando mantenía a su favor tras los dospasos por boxes se empezaban a d erretir como nieve
al sol. Quedaban todavía una quincena de vueltas y el Ferrari alcanzaba al Renaultconuna
facilidad casi insultante.Estábamos otra vez como en Imola a principios de temporada ... pero
esta vez enuncircuitoendondesepuedeadelantar.Asíque, talvezunpocofatal istas, ya
estábamos pensando no en siSchumacher pasaría sino en cuando y en donde ... pero eso no
contar con que alvolante del Renaultnúmero1 Alonso no estaba dispuesto a r endirse ¡ni mucho
menos!

Un primer intento de Michael fue r echazado con claridad por Fernando, faltaban todavía más de
una decena de vueltas pero el"kaiser" acababa de caer en la emboscada. Una vez llegado detrás
del español, el alemán yanopodíaseguir alritmo másrápido que llevaba cuandorodabasóloy
se encontraba con quenohabíaformadehallar un hueco. Alonso sabía que el punto clave era la
frenada de la r ecta de atrás, y se las arreglaba para llegar siempre allí con la suficiente distancia
como para que la maniobrale r esultase imposible a su rival. Un rivalquenomostrabaesa
agresividad que sepuede, diríamás, se debe esperar dealguien que se está jugando el mundial.

Y así, juntos pero ya con la sensación de que "Schumacher nopasa" sellegaba por última vez a
la frenada para las eses finales y Alonso, protegiendo su sitio, salía delante lo justoparacruzar
la línea con medio coche de ventaja sobre unSchumacher que echaba el resto en un postrero
intento tan espectacular comodesesperado y quenosrecordaba aquella llegadaSenna-Mansell
del primer gran premio de f1disputado en Jerez. Como entonces, el que salió primero de la
última curva cruzó la meta por delante mientrasa surivalladistancia a la línea de llegada se le
hacía corta para darle la vuelta a la tortilla.

Segundosantes, Massa cruzaba lameta como inesperado vencedor, supongo que dando gracias
también a Alonso por haber contenidoaSchumacher,evitando así toda posible "estrategiade
equipo" queleprivasedecumplir loqueparacualquier joven piloto es más que un sueño,¡ganar
su primer gran premio de fórmula 1!

Schumacherreacciona pero Alonso no cede
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Trasperder elmorroen ellíoinicial,
Fisichella sólopudoremontar hasta

la sexta plaza

Buen findesemanaparaRalphy
Toyota...exceptopor el motorroto

en los libres

Rubens Barrichellose llevó elúltimo
puntoel díaenqueotrobrasileño

volvía a ganar
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Eclipsadospor la lucha entre los aspirantes al título, elresto de protagonistaspasaban bastante
desapercibidos peseaqueloshuboquehicieron realmente méritospara ser tenidos en cuenta.
Entreellos destacaríamos, una vez más, a PedroDeLaRosa.ElespañoldeMcLarenpartíaconel
depósito "hasta los topes", dispuesto a volver a su favor el mal r esultado de entrenos a base de
parar lomás tarde posible y hacerlo sólo una vez. Y aunque la salida del safety car le quitaba
parte de la ventaja que su táctica le podía haber dado, Pedro volvía a demostrar que no falla y
resistía todos losembites de coches más ligeros en diversas partes de la carrera para acabar
quinto, amargando a un Fisichella, este si beneficiado por la interrupción del safety car, pero que
pese a su Renaultmás ligero y más rápido que el McLaren n o era capaz de superarle.

Otro que destacaba era Jenson Button, libre ya de todos los complejos y traumas de susciento y
pico de carreras sin victoria. Elbritánico terminaba cuarto, haciendo otra de esas carreras sólidas
y no especialmente brillantes que suelen ser su normay que nos lo muestran como lo que
creemosrealmente es:unexcelentepiloto a m edio camino entre ese portento que la prensa
británica nos vende de vez en cuando y ese "paquete"quelaespañolaseempeñódurantelargo
tiempo en hacer de él.

Tras otra carrera de esas que hacen afición, tan distinta ademása la de Hungría como para
demostrar que la F1 puede ser realmente apasionante si sedanlascircunstanciasadecuadas, el
balance de Turquía era dos puntos más de ventaja para Alonso, unacarrera menos para que
Schumacher pueda recuperar y elmundialquesiguedelladodelespañol.

Pero no hay que ser todavía triunfalistas ni pesimistas. Alonso sigue delante, si, pero con la cada
día más patente superioridad Ferrari-Bridgestone como auténtica espada deDamocles sobre las
posibilidades del asturiano. A su favor está queSchumacher se hamostrado vulnerable, y hasta
fallón, en estas últimas doscarreras mientrasque Fernando sigue a suritmo, implacable, sin
errores. Así ganó el añopasado y así espera volver a hacerlo este año. Ahora viene Monza, ahí
los Ferrari van a volar y esto todavía no sehaacabado,esmás¡cadacarreraquepasaseestá
poniendo másinteresante!

Otrabuenacarrera de Pedro ... ¡ydeButton!

¡Ahora a Monza!
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Tressemanas después delchaparrón de emociones del Hungaroring, la
fórmula1noshavueltoadarmotivosdesatisfacciónenTurquía.Sien la
carrera magiar la clave para disfrutar fue una increible combinación de
factores inesperados, en el nuevo y espectacular Istambul Park bastó un
trompodeLiuzziylaintervencióndelsafety car para poner patasarriba
otra vez todas las estrategias y convertir una carrera que tenía pinta de ser
un "paseo militar" para los Ferrari en un gran premio de esos que quedan
en elrecuerdo.
CuandoSchumacher esperaba tras Massa en el box de Ferrari su turno
para repostar, observando impotente como los segundos pasaban y en
Renault ya acababan de trabajar en el coche de Alonso, se daba la vuelta a
una carrera que hasta esemomento dominaba con claridad la "Scuderia".
Pero, como ya comentábamos alrespecto de la carrera de Hungria,nohay
nada mejor que algo de impredecibilidad parahacer una carrera de F1
interesante. Y el inesperado periodo d e safety car que costaba a
Schumacher la segunda plaza nos deparaba,acambio,unasquincevueltas
finales de esas "que hacen afición". Con el alemándispuesto a jugársela
para adelantar a Alonso, con el españolconvencidodeque"estenome
pasa" ...¡yconMassadelanteganandocasi'sinquerer' su primer gran
premio! ElataquedeSchumacher a Alonso fue decidido pero insuficiente,
Fernando tapó todos los huecosy realmente en ningún momento estuvo
realmente en apuros ... o almenoseso nos pareciódesdelacomodidad del
sofá de casa,¡seguro que en elcockpitdelR26lascosasnoerantan
fáciles! El r esultado fueunvictoriadel"Ferrari equivocado" (¡para que
luego digan que sólo Renault se equivoca en sus tácticas de equipo!) y una
segunda plaza de Fernandoquevalemuchomásquelosdospuntosen que
aumentó su diferencia al frente de la tabla.Estoseponecadavezmás
interesante ...¡y ahora llega Monza!

Daniel
Ceán-Bermúdez

CLASIFICACIONES

1.
2. F. ALONSO - RENAULT
3.
4.
5.
6. G. FISICHELLA - RENAULT
7.
8. R. BARRICHELLO - HONDA

MUNDIAL DE PILOTOS
1F.Alonso 108
2M.Schumacher 96
3F.Massa 62
4G.Fisichella 52
5K.Räikkönen 49
6J.Button 36
7J.Montoya 26
8R.Barrichello 22
9N.Heidfeld 19
10R.Schumacher 18
11D.Coulthard 14
11P.De la Rosa 14
13J.Trulli 10
14J.Villeneuve 7
15M.Webber 6
16N.Rosberg 4
17C.Klien 2
18V.Liuzzi 1

F. MASSA - FERRARI

M.SCHUMACHER - FERRARI
J.BUTTON - HONDA
P.DE LA ROSA - MCLAREN

R.SCHUMACHER - TOYOTA

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
1Renault 160
2Ferrari 158
3McLaren-Mercedes 89
4Honda 58
5Toyota 28
6Sauber-BMW 26
7RBR-Ferrari 16
8Williams-Cosworth 10
9STR-Cosworth 1


