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Lorenzo aparca su crisis y marca el
mejor tiempo
CUARTO DE LITRO

Tras la tormenta, llegó la pole . Jorge Lorenzo (Aprilia) saldrá hoy del primer puesto de la
parrilla de salida en 250 c.c. y aparca así la crisis de resultados que se inició a partir de la
marcha de su psicólogo, el gallego Joaquín Dosil. Durante esta semana, Lorenzo ha sido el
centro de una triste polémica. Chicho Lorenzo, su padre, vertió duras acusaciones contra el
mánager y director del equipo del piloto, Dani Amatriain, al que responsabiliza de la retirada
de Dosil.

Ayer, Lorenzo recuperó el rumbo. Había comenzado el Mundial con victorias en los grandes
premios de España y Qatar. Partió desde la primera plaza de la parrilla en Turquía, pero se
fue al suelo en la curva inicial por culpa del japonés Shuhei Aoyama (Honda). Desde
entonces, no había vuelto a marcar el mejor crono en unos entrenamientos oficiales.

Tras el piloto de origen gallego se clasificaron el japonés Yuki Takahasi (Honda) y el italiano
Roberto Locatelli (Aprilia). El español Héctor Barberá fue séptimo. El líder del Campeonato del
Mundo, el italiano Andrea Dovizioso (Honda), ocupará la quinta posición.
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