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DEPORTES
MOTOCICLISMO 3 MOTOGP

POLO

El Gran Premio
en Jerez, del
3 al 5 de mayo

El Nacional
de bajo
hándicap, en
el Club de
Polo del Sol

● La primera de las 19 carreras,

Redacción JEREZ

en Qatar el 10 de marzo y repiten
tanto Silverstone como Tailandia
D. Sánchez JEREZ

El Gran Premio de España ya tiene
fecha. El Circuito de Jerez-Ángel
Nieto acogerá la cuarta prueba
puntuable del Mundial de MotoGP
y será un año más el primer contacto de equipos y pilotos con Europa. La Federación Internacional
de Motociclismo (FIM) dio a conocer ayer el calendario provisional
de 2019, de nuevo con 19 grandes
premios, siendo Jerez el cuarto. El
fin de semana del 3, 4 y 5 de mayo

Un año más, Dorna y la
FIM confirman cuatro
grandes premios
en territorio español
los aficionados al motociclismo
tienen la cita ineludible del trazado jerezano, donde cada año se
congrega la afición más fiel.
2019 contará además con el aliciente de ver a Jorge Lorenzo y
Marc Márquez en el mismo box del
Honda Repsol en lo que se presume
como un duelo espectacular. Quien
no estará será Dani Pedrosa, que
anunció hace unas semanas su retirada, despidiéndose sin alcanzar el
sueño de ser campeón del mundo
en la máxima categoría.
Como en años precedentes, el

Mundial comenzará en el circuito qatarí de Losail (10 de marzo).
Le seguirán el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo
(31 de marzo) y Las Americas (14
de abril) antes de desembarcar
en Jerez.
El Mundial 2019 comenzará algo
más pronto ya que la primera carrera, la cita nocturna de Qatar, será el
10 de marzo (el año pasado fue una
semana más tarde) y hasta el 31 de
marzo no se disputará la segunda
cita de la temporada, el Gran Premio de la República Argentina en el
circuito de Termas de Río Hondo.
Ya el 14 de abril se disputará el
Gran Premio de las Américas en
Austin y a partir de ahí las fechas
vuelven a ser las habituales, con
Jerez y a continuación Francia,
Italia, Cataluña, Holanda y Alemania. La prueba germana inicia el
periodo de vacaciones, que será de
casi de un mes, pues la carrera de
la República Checa no será hasta
el 4 de agosto. Justo al siguiente
fin de semana se disputará Austria, que ha permutado su posición
con Gran Bretaña. Pese a los problemas con el asfalto y el drenaje
de hace unas semanas, Silverstone
aparece de nuevo en el calendario.
Tras la carrera británica estarán
San Marino, Aragón y Tailandia y
posteriormente tres fines de semana consecutivos en Japón, Australia y Malasia, esprín antes del final
como cada año en Valencia.

VANESA LOBO

Dani Pedrosa no estará en el Gran Premio de España de 2019.

CALENDARIO PROVISIONAL
Fecha
10/03/19
31/03/19
14/04/19
05/05/19
19/05/19
02/06/19
16/06/19
30/06/19
07/07/19
04/08/19
11/08/19
25/08/19
15/09/19
22/09/19
06/10/19
20/10/19
27/10/19
03/11/19
17/11/19

Gran Premio
GP de Qatar
GP de Argentina
GP de Las Américas
GP de España
GP de Francia
GP de Italia
GP de Catalunya
GP de Holanda
GP de Alemania
GP de República Checa
GP de Austria
GP de Gran Bretaña
GP de San Marino
GP de Aragón
GP de Tailandia
GP de Japón
GP de Australia
GP de Malasia
GP de la Comunidad Valenciana

Circuito
Losail
Termas de Río Hondo
Circuito de las Américas
Circuito de Jerez
Le Mans
Mugello
Montmeló
Assen
Sachsenring
Brno
Red Bull Ring
Silverstone
Misano
MotorLand Aragón
Chang
Motegi
Phillip Island
Sepang
Ricardo Tormo

Francisco Camas, teniente de
alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, y el presidente del Real Club de Polo de Xerez, Lorenzo Díez, los directores de Argentina Polo Academy, Fidel Rodríguez y Marion Acosta, y el representante de la empresa patrocinadora Raymond Weil, Enrique J.
Steensma, presentaron ayer el
Campeonato de España de Polo de bajo hándicap que se celebrará desde el próximo viernes 7 hasta el domingo en las
instalaciones del Club de Polo
del Sol dentro de los actos programados con motivo del Año
Europeo del Caballo.
El presidente del Real Club
de Polo de Xerez, Lorenzo Díez, ha destacado el impulso del
Ayuntamiento al deporte del
polo en Jerez sobre la que ha
recordado “es la primera ciudad en la que se jugó al polo.
Llevamos 150 años practicando y defendiendo el polo en Jerez”. El director de Argentina
Polo Academy, Fidel Rodríguez, explicó los aspectos deportivos del Campeonato de
España de Polo, que reunirá en
Jerez a un total de cinco equipos, en los que participarán algunos de los grandes especialistas de esta disciplina deportiva. La competición dará comienzo el viernes a las cinco de
la tarde con los partidos entre
los equipos Sotoisolas, Dehesa
Ahojiz, Tietar, Raymond Weil
y Cosmo Polo-Bisontes.

