
Hola; 
 
 Ya hemos llegado de la primera carrera del Campeonato del Mundo celebrada en Doha (Qatar). La 
verdad, es que al final salvamos un fin de semana un poco desastre. 
 
Las cosas ya no funcionaron des de un primer momento, ya que nada más salir a realizar los 
primeros entrenos, se estropeó el motor y no pude ni dar media vuelta al circuito. Lo malo de todo 
esto es que por la tarde ya teníamos la pole position, y mi moto no estaba terminada para ella. Pero 
suerte que una buena amiga, me prestó su jet, para que pudiera intentar clasificarme; con todo esto 
al final realicé el cuarto mejor tiempo. 
 
Con la misma mala suerte que el primer día, empezamos el segundo, ya que una vez parecía que 
todo estaba arreglado, no fue así ya que no pude terminar el wurm up de la mañana. 
Por la tarde, ya se realizaba la segunda manga, y la verdad es que no salió del todo mal, porque 
conseguí la segunda posición nada más salir, pero a las cinco vueltas, sin querer tuve la mala suerte 
de quitar la llave de mi moto con mi rodilla, y perdí dos posiciones, con lo que terminé la primera 
carrera repitiendo posición que en la pole. 
 
Al día siguiente, continuaron los problemas mecánicos y tampoco puede estar presente en el wurm-
up de la mañana, con lo que volví a llegar a la carrera sin haber dado muchas vueltas.  
Esta manga, no pude realizar una buena salida y pasé por meta en la séptima posición, por lo que 
me tocaba realizar una buena remontada. 
Finalmente, pude alcanzar la cuarta posición. 
 
Tengo que decir, que con todos los problemas que hemos tenido, la verdad es que se puede 
considerar un lujo haber puntuado en las dos mangas, y eso es muy importante, ya que todavía 
quedan 500 puntos en juego. 
 
Un abrazo a todos. 
 


