Valentino Rossi, amado y odiado como el Doctor.
Trabajo de Educación física
En 2015 comenzó con la apretada
agenda de Guido Meda, el
periodista
historiador
y
comentarista de MotoGP acaba de
pasar por Mediaset (a la que se unió
en 1988) al que le confió el cargo
de Director Adjunto de los motores.
En lo que es su primera entrevista
oficial a "casa", lanzado en Nico
Cereghini de Moto.it, explica las
razones de la "transición" a la
nueva redacción: "para un fan como
yo", dice, "es una gran oportunidad
y también un desafío, pero no
traigo sólo cosas buenas… ".
Una de estas organizaciones es, por supuesto, la figura del doctor. "Tuve la suerte de
comentar las carreras de Valentino Rossi - dice Meda - que es el único deporte
internacional italiano verdaderamente estrella. Él pone Welkom 2004, primera victoria
con Yamaha, en la parte superior de sus emociones. Me gustaba hacer comentarios
sobre la última vuelta en Phillip Island, el mismo año, con el sprint ganar en Gibernau, y
también superando a Lorenzo en la última curva de Barcelona en 2009. Allí, me dije a
mí mismo: lo bonito de contar un hecho tan cool! ".
Su estilo de comentario, el tema del amor y el odio por los aficionados del ciclismo, la
voluntad (casi) la misma. "Creo que cuando me muevo es bastante agradable para Sky observa Meda - . Tal vez ellos no están alineados en absoluto, pero hay. No voy a
cambiar, pero, de hecho, algo ha cambiado con el tiempo. Maduré como persona, las
dos temporadas difíciles de Rossi me enseñaron a decir a los demás... " .
En cuanto a los críticos, "es siempre la misma, usted los encuentra en el grupo de
Facebook <<Odio a Valentino Rossi>>. Si uno tiene Rossi en las bolas, es muy normal
que haya demasiado. Cada posición es legítima y se puede estar en desacuerdo, pero es
útil repetir que se trata de una minoría. Y además el síndrome 'porque no le gusto para
nada?" Pasé algún tiempo", concluye.

