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Dani Pedrosa. (Foto: EFE)
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DENUNCIA EL DESPIDO DEL PSICÓLOGO

El padre de Jorge Lorenzo arremete contra 
Amatriain

AGENCIAS

MUGELLO (ITALIA).- El padre de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo,
arremetió contra el manager y director del equipo de su hijo,
Dani Amatriain, al que acusó de haber perjudicado a su pupilo
al retirarle el psicólogo, Joaquín Dosil, que le acompañó desde
la pasada temporada y hasta el GP de Qatar, donde consiguió
su última victoria.

Chicho Lorenzo manifestó a EFE que "todas las decisiones
sobre" su "hijo se toman en clave de ganancia, no en clave de
seguridad o en clave deportiva". "La seguridad de mi hijo es lo
más importante. Desde que se despidió a Dosil mi hijo se
está cayendo. En Qatar fue en la última carrera que
estuvo con él", dijo Chicho Lorenzo en conversación
telefónica con EFE.

Jorge Lorenzo comenzó la temporada con su primera victoria
en 250 cc. en el Gran Premio de España y otra en la segunda,
en Qatar. Cuando lideraba el Campeonato del Mundo y había
hecho también la primera posición en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Turquía sufrió una caída
provocada por otro piloto, Shuhei Aoyama, en la primera curva y desde entonces no ha vuelto a subir al podio
en los dos últimos grandes premios, China, donde fue cuarto, y Francia, donde se cayó.

El padre del piloto vincula directamente los malos resultados con el despido del psicólogo, y afirma que éste
"le estaba enseñando a pensar encima de la moto y cuando se bajaba de ella", además de que Dosil era la
única persona que no pertenecía al grupo y al entorno de Amatriain. "Yo no sé dónde está el dinero de mi
hijo", indicó. "Es más fácil engañar a un chaval de 19 años si no está su padre", añadió.

Amatriain, por su parte, reunió en el circuito de Mugello a los periodistas españoles para comentarles que no
quiere entrar, de momento, en polémicas y que, por favor, no le preguntaran a su pupilo sobre el asunto
hasta después de la carrera del próximo domingo.

Pedrosa: 'Me lo he tomado con calma'

El piloto español Daniel Pedrosa (Honda) se mostró satisfecho con su primera jornada de entrenamientos de
MotoGP en el trazado de Mugello, escenario de la sexta prueba del calendario del Mundial de motociclismo.
Pedrosa afirmó haberse tomado con "mucha calma" el primer día de entrenamientos ya que se limitó a
aprender algo más de su nueva montura.

"Me lo he tomado con calma, con mucha calma. Pero ha estado bien para mi primer día aquí con esta
moto, aunque mañana tendré que apretar más fuerte para intentar coger más ritmo", señaló Pedrosa al
término de la jornada donde firmó el duodécimo registro. El de Castellar del Vallés reconoció que las
condiciones climatológicas habían sido "difíciles". "Especialmente esta tarde con el tiempo que ha
cambiado constantemente. Aún así hemos tenido la pista seca algunas veces, y eso ha estado bien", comentó.

Además, el tricampeón del mundo sabe que su posición no es "muy buena", pero estaba "contento" 
porque no había mirado "en ningún los tiempos" y no había "tocado la moto". "Sólo he estado aprendiendo a
pilotarla en este circuito, algo difícil con una moto de MotoGP", resaltó. "El punto de frenada al final de la recta
es bastante impresionante, así que me tengo que adaptar a las velocidades e ir paso a paso", sentenció.
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Bautista: "Las condiciones son las mismas para todos"

El piloto español Álvaro Bautista (Aprilia) señaló que había preferido tomarse "con calma" la primera jornada
de entrenamientos del Gran Premio de Italia protagonizada por la lluvia, pero subrayó que "poco a poco"
había ido recuperando la confianza en el circuito. "Es la primera vez que ruedo en este circuito en agua y he
preferido tomármelo con calma durante los primeros giros, para ver cómo es el grip de este asfalto sobre
mojado", explicó Bautista.

El líder de la general en el octavo de litro subrayó que había sido "una pena" que se pusiera a llover sobre la
pista de Mugello, aunque no quiso poner las condiciones climatológicas como excusa. "Estas condiciones son
las mismas para todos", indicó. No obstante, el talaverano apuntó que "poco a poco" había ido "cogiendo
confianza" y rebajando su mejor vuelta. "Si no llueve, seguiremos trabajando en la misma línea, y si es en
agua, veremos qué pasa", concluyó.
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