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DEPORTES

Toni Silva redacción

Un gallego acude a las clases de Emilio 
de Villota para ser como Fernando 
Alonso
Reportaje |
El ourensano José Luis Abadín cumple su segundo Máster Fórmula, que comienza
mañana en el Jarama

?a figura de Fernando Alonso ha resucitado a los 
precursores españoles de la fórmula 1. Entre Alfonso de
Portago y Pedro Martínez de la Rosa pueden contarse
más de una decena de pilotos nacionales que probaron
los coches más rápidos de la época. Uno de ellos es
Emilio de Villota, figura de los años setenta, y quien
apura sus años en activo como formador de pilotos a
través del Máster Fórmula. Uno de sus alumnos es el
ourensano José Luis Abadín, de 19 años, que intenta
compaginar la vocación de las cuatro ruedas con sus estudios de ingeniería técnica industrial
en Vigo. «Pero al Jarama [lugar del curso] nunca llevo los apuntes porque no quiero que nada
me distraiga del motor», asegura Abadín, quien cumple su segundo año a las órdenes de
Emilio de Villota, después de brillar en el karting gallego y de Castilla y León. Su plan para
este año era otro muy diferente: «Quería correr la fórmula 3, pero el presupuesto lo limita
todo, así que toca repetir», explica el joven piloto. Su veteranía en el Máster le ayudará a
mejorar la décima posición del 2006. Mañana disputará el primer test en el circuito del
Jarama, y continuará en los próximos meses en Jerez, Cheste, Albacete, Estoril y
Monteblanco, un nuevo recinto construido en Huelva.

El campeonato del Máster Fórmula (que cumple tres años) intenta ser una competición neutra
y de total igualdad mecánica, sin favoritos ni perjudicados. Así, los monoplazas se designan
por sorteo («me ha tocado el cinco», señala el gallego), mientras que los mecánicos y las
centralitas se rifan en cada carrera. Los coches, fabricados en fibra de carbono, son 
impulsados con motores BMW y una potencia de 140 caballos, que ya ha permitido a Abadín
alcanzar los 220 kilómetros por hora en la recta de Montmeló.

A los quince años

Abadín es de vocación tardía. Consiguió el permiso materno de un kart a los quince años.
«Tuve que quemar etapas muy rápido», señala. «Pero todos los juguetes de mi infancia
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tenían ruedas, y hoy sólo quiero andar en coches, vincularme a este mundo para siempre»,
agrega.

Su interés por triunfar le ha llevado incluso a buscar el apoyo del psicólogo deportivo Joaquín
Dosil, preparador de figuras de élite como el campeón del mundo de motociclismo Jorge
Lorenzo. Entre otras cosas, Dosil le ha enseñado a no tener un circuito favorito. «Debo
exprimir todo de todos», espeta Abadín, quien también tiene palabras de elogio para Emilio de
Villota, máximo responsable sobre su educación vial. «De aquí se sale como piloto muy
completo», comenta el ourensano para quien no todo han sido alegrías en el mundo de las
cuatro ruedas. «El carné no lo saqué a la primera por culpa del examen práctico», reconoce
entre risas.
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