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“Rossi se equivocó”

Rossi y Márquez vuelven
al escenario donde
empezó su ‘guerra’,
pero esta vez con el
de Honda ya campeón
LAURA LÓPEZ ALBIAC
Barcelona
@LauraAlbiac

E

ste jueves en Sepang,
Valentino Rossi y
Marc Márquez volverán a coincidir en
rueda de prensa, un
año después del ‘incendiario’ discurso en el que el italiano acusó al
de Honda de tramar una conspiración con Jorge Lorenzo para dejarle a él sin su décima corona.

Rossi, que llegó a Malasia liderando el Mundial y se marchó con una
sanción a salir el último en Valencia tras su célebre ‘patada’ a Márquez, “se equivocó” en la gestión
de aquella crisis, según opina su
jefe en Yamaha Lin Jarvis, un año
después. “El 2015 se complicó solo
en Malasia. Vale estaba convencido de que la carrera de Australia
había estado manipulada y aquella rueda de prensa lo cambió todo. Esperaba que Valentino no
dijera nada. A menudo, los pilotos deberían estar callados. Decir siempre tu opinión no es buena idea. Y esto sirve tanto para
Valentino como para Jorge. Si
Rossi no hubiese estado tan duro
en aquella rueda de prensa estoy
bastante seguro de que no habría
existido esa reacción tan enorme
de Márquez. Fue su error”, argumenta Jarvis.

El británico considera que Rossi “pudo haber asumido la situación de otro modo y quizá Sepang
y el campeonato habrían tenido
un éxito diferente. También Jorge puso de su parte al sentirse
ofendido por Valentino. Podía
ser campeón estando callado. En
cambio, la situación explotó. Son
pilotos: calientes, emocionales,
no puedes controlarlos, solo aconsejarlos” afirma Jarvis en la ‘Gazzetta dello Sport’. También piensa
que si Lorenzo se va a Ducati es
consecuencia de aquellos hechos.
“Si el final de temporada hubiese
sido otro, habría renovado”, afirma
Jarvis, convencido de que Rossi
puede darle aún muchas alegrías
a Yamaha: “Vale no ve los próximos dos años como los últimos.
Puede seguir más allá. Es un líder.
Empieza cada año convencido de
poder ser campeón”, dijo.

SE CONFIRMA UNA TERCERA FRACTURA Y AOYAMA LE SUSTITUYE EN MALASIA

Dani Pedrosa: Objetivo Valencia
▄ El Repsol Honda confirmó ayer que
Hiroshi Aoyama sustituirá a Dani Pedrosa en Malasia. El vallesano todavía sigue
recuperándose de las lesiones sufridas
en Japón y ahora él mismo ha revelado
que fueron tres fracturas: “El lunes estuve
pasando revisión médica y parece que la
rehabilitación está yendo bien” -afirmó
Pedrosa-, que explica que “la fractura de

clavícula evoluciona positivamente y los
fragmentos de hueso están en su sitio. La
reconstrucción de la cicatriz también es
importante. La fractura de mi peroné derecho está estable y empezando a consolidar, igual que la del cuarto metatarso del
pie izquierdo. Debido a las tres diferentes
lesiones no podré estar en Malasia, el objetivo es recuperame para Valencia”.

Hace un año en la
rueda de prensa
de Sepang,
Rossi encendió
la ‘mecha’ con
unas explosivas
declaraciones,
acusando a
Márquez de
conspirar con
Lorenzo para
evitar que él
lograse su
décimo título
// AFP
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JOSEP LLUÍS MERLOS
@JLlMerlos

Ni truco, ni trato;
prudencia no es miedo

Tengo un amigo que suele afirmar que, en tu lápida, puede poner cualquier inscripción menos
“Se murió por gilipollas”.
Ahora que se acerca el día de
los difuntos, si tienen ocasión
de pasarse por el cementerio, y
conocen la identidad de algunos
de los que allí reposan, seguro
que podrán recordar la idoneidad del epitafio.
A Jorge Lorenzo algunos ya lo
han enterrado vivo. La temporada no ha sido buena, cierto,
y su actuación en Phillip Island
fue claramente mala (razones
habrá) pero de ahí a dar por finiquitada su trayectoria, hay todo
un trecho.
Leíamos una entrevista en la
que reconoce que este año las
sensaciones sobre su Yamaha
no son buenas. Incluso que ha
sentido miedo de hacerse daño
por la falta de confianza que le
transmite.
Es obvio que el comportamiento
de los neumáticos le ha generado este sentimiento en mayor
medida que a otros, como Rossi.
Probablemente esa inseguridad
se habrá visto acrecentada por
la falta de mimo de su equipo,
sobretodo a partir de que se
hizo pública su partida a Ducati.

.3 

Ahora, a toro pasado, es muy
fácil valorarlo, pero estratégicamente, el anuncio fue un error. El
despecho por la prematura renovación a ‘Vale’ pesó más que
la astucia, sobretodo con tantas
carreras por delante.
Pero Lorenzo es así. Le gusta
rodearse de una guardia pretoriana. Le encanta que su soledad interior esté arropada por
el caparazón de un entorno que
le envuelve como si fueran una
matrioska. Aunque luego no le
guste que le lleven la contraria, o
que sean críticos con él.
Hay quien critica que haya reconocido que ha pasado miedo.
Que lo pasa. Y, lo más sorprendente, es que lo hagan personas
que han competido en moto… A
altísimo nivel, aunque se hayan
quedado a las puertas de ser
campeones del mundo. Eso que
Lorenzo logró en cinco ocasiones, y que algunos han olvidado.
Yo lo valoro. Porque habrá más
oportunidades; aunque en este
futuro inmediato que le aguarda, no serán fáciles. Porque le
humaniza; si hubiera negado la
mayor, le volverían a llamar chulo por enésima vez. Y porque en
la lápida no puede poner según
qué cosas.
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