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El psicólogo y la bronca en el «clan Lorenzo»
3-6-2006 02:55:24
«Jorge Lorenzo sienta la cabeza, el psicólogo Joaquín Dosil ha cambiado su mentalidad para hacerle
un ganador». ABC publicó este reportaje el 8 de abril de 2006 y se armó un jaleo incomprensible. La
noticia, positiva por la mejoría en el rendimiento del piloto, agravó las relaciones de Amatriaín, director
deportivo, con el psicólogo y con Chicho Lorenzo, padre de Jorge y defensor del trabajo de Dosil.
El propio equipo creyó que la información era una filtración de Chicho Lorenzo o de Joaquín Dosil a este
periódico. No. ABC la obtuvo por otras fuentes. Y no perjudicaba a nadie, sino que beneficiaba al piloto,
como demostró con dos «poles» y dos victorias consecutivas. Pero las consecuencias fueron
sorprendentes. El psicólogo fue despedido. Y Chicho Lorenzo ha explotado: «Dosil le estaba enseñando
a pensar encima de la moto y cuando se bajaba de ella. La seguridad de mi hijo es lo más importante y
desde que se despidió al psicólogo mi hijo se cae. Y no sé dónde está el dinero de mi hijo. Es más fácil
engañar a un chaval si no está su padre». Amatriaín pidió ayer que no le pregunten a su piloto al
respecto hasta después de la carrera.
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