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 Sábado, 20 de mayo de 2006. Año XVIII. Número: 6.000.

DEPORTES
 

MOTOCICLISMO / Gran Premio de Francia / JORGE LORENZO / Piloto del equipo 
Fortuna Aprilia de 250 cc

«Sólo tengo un rival, yo mismo»
ELENA ISARDO. Enviada especial

LE MANS (FRANCIA).- Comenzó dominando el Mundial con dos victorias
consecutivas (en Jerez y en Losail), las primeras de su trayectoria deportiva en 
250 cc, pero en Estambul las cosas se torcieron.Fue arrollado por Shuhei 
Aoyama, no pudo terminar la carrera y perdió el liderato. Después llegaría
Shanghai, donde fue cuarto para situarse tercero en el Campeonato del Mundo 
(63 puntos).Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 1987) ha aprovechado estos días
previos al Gran Premio de Francia para relajarse en París y ser testigo de la
consecución de la segunda Copa de Europa del Barcelona, gracias a las entradas
que le regaló su amigo Samuel Eto'o. De vuelta al trabajo, ayer no tuvo mucha
suerte y se cayó cuando peleaba por la pole a falta de dos minutos para la
conclusión de la sesión de entrenamientos oficiales.

Pregunta.- Después de un inicio de temporada tan arrollador, en el que sumó
dos victorias consecutivas, su rendimiento ha experimentado un pequeño bajón,
¿qué ha pasado?

Respuesta.- Ahora no termino de encontrarme a gusto encima de la moto, me 
cuesta mucho meterla en algunas curvas y encima me he ido al suelo cuando 
iba a por la pole, a falta de dos minutos para el final de la sesión de
entrenamientos oficiales. No todo depende de mí y la tontería de Estambul [fue
arrollado por Shuhei Aoyama y tuvo que retirarse] me puede hacer perder el 
Mundial.Espero que aquí pueda luchar por la victoria y recuperar el camino de
las dos primeras carreras de la temporada.

P.- Entonces, ¿tendrían que haber sancionado a Aoyama?

R.- No, si lo hubieran hecho se habrían equivocado como lo hicieron conmigo el
año pasado. La comisión deportiva tiene que pensar más las cosas y no sólo
sancionar por lo que ven en la televisión.

P.- ¿Se arrepiente de algo de la pasada temporada?

R.- No, el año pasado mi objetivo era ir rápido para intentar ganar el Mundial,
pero tuve que arriesgar demasiado.

P.- ¿Y qué aprendió?

R.- Que hay que pensar cuando vas encima de la moto y saber escuchar a los
mecánicos; antes pilotaba con el corazón, y ahora lo hago más con la cabeza.

P.- ¿Quizá le haya beneficiado la ayuda de Joaquín Dosil, uno de los psicólogos
deportivos más prestigiosos del país?

R.- Ya no trabajo con él y no creo que fuera bueno que esa historia saliera a la
luz. Creo que las personas evolucionan con el paso del tiempo y ahora mido más
los riesgos.

P.- Pero usted ha cambiado de la pasada temporada a ésta.

R.- Tengo un año más de experiencia en la categoría y he aprendido a ser un
poco más cerebral, aunque conservo la misma garra de siempre.
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P.- ¿Qué tiene Aprilia que no tenía Honda el pasado año?

R.- Desde un principio, me he adaptado perfectamente a la nueva moto. Corre 
mucho más y para mi estatura [1,72 metros y 55 kilos] me va mejor, pero
Honda es una gran moto [la del campéon del mundo de las dos últimas
temporadas]. En Aprilia me tratan como a un rey y tengo un equipo que trabaja 
a todas horas.

P.- ¿Y en qué punto está su relación con Héctor Barberá, su compañero de
equipo?

R.- Se dio un protagonismo al tema que no lo merecía. No quiero hablar de ese
piloto y de ningún otro, cada uno tiene que buscarse el pan dentro de la pista.

P.- Si gana el Mundial de 250 cc esta temporada, ¿dará el salto a MotoGP el
próximo año?

R.- No lo sé, con 19 años no tengo ninguna prisa.

P.- Dicen que ha bajado el nivel en el cuarto de litro tras la marcha de Casey 
Stoner y Dani Pedrosa...

R.- Es relativo, a final de temporada se verá quién es el más rápido. La
categoría está llena de buenos pilotos y, cada día, el nivel es más alto. Hay
mucha competencia y no puedes perder la concentración en ningún momento.

P.- ¿Presiona ser uno de los grandes favoritos para el título?

R.- Confío en mí y voy muy rápido, pero todo no depende de mí sino también de
que me dejen hacer mi carrera.

P.- ¿Cuáles son sus rivales más peligrosos?

R.- Sólo tengo un rival, que soy yo mismo. Tengo que sacar el 100% de mí
mismo y no fijarme en nadie.
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