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Jorge Lorenzo, tras ganar el Gran Premio de 
Qatar. (Foto: AFP)

Actualizado viernes 28/04/2006 23:19 (CET)

MÁS MADURO EN LA PISTA, IGUAL DE CONTUNDENTE EN SUS PALABRAS

Jorge Lorenzo, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde

RAÚL PIÑA

ELMUNDO.ES.- La nueva temporada ha dado a luz un Jorge 
Lorenzo distinto, más maduro y sereno sobre la pista.
Sabedor de que es el rival más fuerte, su metamorfosis sobre
el asfalto obedece a un único objetivo: ser campeón del
mundo. Eso sí, el Jorge Lorenzo único aparece en las
declaraciones. Siempre sincero, siempre directo. No lo puede 
remediar, le gusta dar titulares.

"No soy prepotente, intento decir cosas interesantes y que la 
gente saque provecho de lo que lee. Si me callase, la imagen
que tendrían de mí es la de un piloto que va rápido. Pero no
puedo evitarlo, tengo que decir lo que pienso sino lo paso 
mal", explica. El Lorenzo al que hasta ahora estábamos
acostumbrados es un piloto que va muy rápido, que puede ir
muy rápido, fogoso y con una pizca de locura y, sobre todo,
rebelde y casi arrogante en sus declaraciones. A los 18
años y de la mano de Dani Amatriain le ha llegado la
verdadera madurez, la deportiva, la que le dará títulos.

Tal y como publicaba este diario tras la disputa del pasado GP 
de Qatar, este año cuenta con el apoyo extra de Joaquín
Dosil, uno de los psicólogos deportivos españoles más
prestigioso. Cinco meses le han bastado para transformar al
mallorquín sobre la pista. Esa madurez ha quedado de 
manifiesto en las dos últimas carreras. Dos modos distintos de
alcanzar el triunfo y dos ejemplos de que la metamorfosis es real. En Jerez marchó en solitario gran parte de
la carrera, por lo que tiró de su fortaleza mental para mantener la concentración, el ritmo y la tensión
necesarios. En Qatar mantuvo un intenso mano a mano con Andrea Dovizioso, que otrora lo más seguro es
que hubiera terminado en caída fruto de su ímpetu, pero que ahora se resolvió con una victoria.

Aparte de la ayuda de Joaquín Dosil, mucho ha tenido que ver en esa labor de atemperar el carácter del actual
líder del Mundial de 250 cc. Dani Amatriain. Su jefe ha sabido direccionar a su pupilo cuando la presión más
amenazaba con asfixiarle, con toda la atención sobre él. Y no lo ha tenido fácil, porque a las primeras de
cambio se desayunó un incendio en su 'box' cuando el propio Lorenzo afirmó que Barberá era su compañero
de equipo que no amigo. Una dura declaración de intenciones para una larga convivencia entre dos pilotos
favoritos al título. Pero nada nuevo tratándose del mallorquín.

Una vez ha cruzado la bandera a cuadros, Lorenzo no puede domar el rebelde y sincero juvenil que lleva
dentro. Bastó la segunda carrera para comprobarlo. "Ganar todas las carreras es difícil, pero no
imposible", afirmó con ese toque de arrogancia del que no termina de despegarse. De hecho, nada más
subirse a su nueva Aprilia, en Cheste en noviembre del año pasado, se marcó: "Con esta moto puedo ser
invencible". De momento, lo está cumpliendo, pero no deja de ser una bravata. Es verdad que no se pierde en
batallas inútiles con rivales que sólo él parecía ver, pero siempre dice lo que piensa y a veces eso te 
granjea muchos enemigos. Quizá pensar lo que se dice le traería muchas más alegrías.

No obstante, atrás parecen quedar esas guerras dialécticas con Barberá o con Dani Pedrosa, que incluso llegó
a provocar comunicados oficiales y cruce de declaraciones entre sus respectivos patrones. Ahora, en las 
victorias, ejerce la autocrítica como mejor camino, siempre buscando mejorar, siempre inconformista: 
demasiado lento en Jerez y con una estrategia equivocada en Qatar. "Estamos en racha y debemos 
aprovecharlo. No estoy obsesionado con los récords, pero es evidente que me gustaría ganar los tres 
primeros Grandes Premios de una temporada", afirma, algo lo pondría a la altura de pilotos como Luca 
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Cadalora, Jarno Saarinen o Tarquinio Provini.
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