
H
onda le ha ofrecido a 
Dani Pedrosa seguir 
en su estructura co-
mo piloto probador. 
Tetsuhiro Kuwata, 

máximo responsable de Honda HRC, 
y Alberto Puig, director deportivo del 
equipo Repsol Honda, lo confirmaron 
ayer en Sachsenring. Ambos pasaron 
revista a los últimos acontecimientos 
que ha vivido el equipo: el fichaje de 
Jorge Lorenzo y el anuncio de la re-
tirada de Dani Pedrosa.
Alberto Puig, sobre el cambio de 
Lorenzo por Pedrosa, explicó que 
“queríamos ver qué tal van nuestras 
motos con otros pilotos. 13 años son 
muchos y Dani ha podido demostrar 
de lo que es capaz”. No tiene que ha-
ber problemas de convivencia entre 
Jorge y Marc Márquez, asegurando 
que “entendemos que un equipo pun-
tero quiere tener los mejores pilotos. 
Honda prepara la mejor moto posible 
y la idea es contar con los mejores pi-
lotos”.
Sobre la retirada de Dani Pedrosa, 
Alberto, que fue quien le llevó al Mun-
dial, comentó que “estuve con Dani al 
principio y también lo estoy ahora. Ha 
conseguido muchas cosas, de los que 
más. Supo pelear con una moto muy 
grande a pesar de su poca envergadu-
ra, y eso es impresionante”.
El domingo 17 de junio en SPORT des-
velamos que Dani tenia una oferta 
para seguir como piloto probador con 
Honda. Al respecto, el director depor-
tivo señaló quer que “hablamos sobre 
ello. Siempre es interesante, y él sabe 

lo que opina Honda. Nosotros respe-
tamos lo que haga, pero eso depende 
de él”. El piloto tiene que tomar aho-
ra una decisión, que además le podría 
permitir correr en alguna carrera.
La pareja Márquez-Lorenzo sería 
un sueño para cualquier equipo, ya 
que entre ambos han ganado todos 
los títulos desde 2012 de la categoría 
reina. “Ha sido una decisión de todo el 
equipo. Lorenzo tiene tres títulos en 
MotoGP y esperamos que consiga lo-
grar muchas cosas en MotoGP, y que 
corra como lo ha hecho hasta ahora. 
Lo que también sabemos es que un 
cambio de moto precisa de un tiempo 
de adaptación, que no sabemos cuál 
será. Le ha costado un poco adaptar-
se a la Ducati, pero cuando lo ha he-
cho ha ganado dos carreras seguidas”, 
apuntó.

Honda quiere a Pedrosa 
como piloto probador
El de Castellar tiene 
que decidir ahora 
si acepta o no la 
oferta de continuar 
ligado a su equipo

motogP ► tiene tiemPo Para meditar la decisión 

moto2
Xavier Vierge superó a Alex márquez en una apretada 
jornada, con siete pilotos separados por una décima 
Xavi Vierge fue el más rápido en el Libre2 de la categoría intermedia por 
primera vez esta temporada, superando en 25 milésimas a Alex Márquez. Los 
entrenamientos de Moto2 constataron una gran igualdad y los siete primeros 
estaban separados por una décima. Los pronósticos están muy abiertos.

moto3
oettl manda y Jorge martín, tercero 
Phillip Oettl logró el mejor tiempo en el cómputo de la 
primera jornada de libres, superando el tiempo que hizo 
por la mañana Jorge Martín (Honda) con un registro de 
1:26.980, tres décimas más rápido que el madrileño, quien 
también se vio superado por el italiano Tony Arbolino.

JoSEP VIAPLANA
Barcelona

motogp

1. Jorge Lorenzo (Ducati) 1:20.885

2. Danilo Petrucci (Ducati)  1:21.142

3. Andrea Iannone (Suzuki)  1:21.204

4. Andrea Dovizioso (Ducati)  1:21.309

5. Marc Márquez (Repsol)  1:21.349

6. Maverick Viñales (Yamaha)  1:21.384

7. Takaaki Nakagami (Honda)  1:21.447

8. Jack Miller (Ducati)  1:21.497

9. Cal Crutchlow (Honda)  1:21.540

10. Álvaro Bautista (Ducati)  1:21.568

11. Alex Rins (Suzuki)  1:21.616

12. Pol Espargaró (KTM)  1:21.680

13. Aleix Espargaró (Aprilia)  1:21.718

15. Tito Rabat (Ducati)  1:21.777

17. Valentino Rossi (Yamaha)  1:21.784

18. Johann Zarco (Yamaha)  1:21.787

20. Dani Pedrosa (Honda)  1:22.305

moto 2

1. Xavier Vierge (Kalex) 1:24.750

2. Alex Márquez (Kalex) 1:24.775

3. Marcel Schrotter (Kalex) 1:24.779

4. Khairul Idham Pawi (Kalex) 1:24.830

5. Francesco Bagnaia (Kalex) 1:24.836

6. Lorenzo Baldasarri (Kalex) 1:24.843

7. Mattia Pasini (Kalex) 1:24.851

11. Joan Mir (Kalex) 1:25.004

13. Miguel Oliveira (KTM) 1:25.034

21. Jorge Navarro (Kalex) 1:25.255

26. Augusto Fernández (Kalex) 1:25.542

28. Isaac Viñales (Kalex) 1:25.641

30. Eric Granado (Suter) 1:26.055

moto 3

1. Phillip Oettl (KTM) 1:26.938

2. Tony Arbolino (Honda) 1:26.980

3. Jorge Martín (Honda) 1:26.984

4. John McPhee (KTM) 1:27.074

5. Marcos Ramírez (KTM) 1:27.098

6. Arón Canet (Honda) 1:27.177

7. Gabriel Rodrigo (KTM) 1:27.300

8. Albert Arenas (KTM) 1:27.326

9. Jakub Kornfeil (KTM) 1:27.375

10. Fabio di Giannantonio (Honda) 1:27.443

3. Raúl Fernández (KTM) 1:27.524

18. Jaume Masiá (KTM) 1:27.860

19. Alonso López (Honda) 1:27.971

LoS tIEmPoS

el café del Paddock
josep lluís merlos

@jllmerlos

Solo le faltó el gol de otro 
bajito como el de Iniesta
Dicen que los osos son los ani-
males más solitarios. morfológi-
camente, Dani pedrosa es lo más 
alejado posible de estos bichos, 
aunque siempre ha transmitido 
una cierta sensación de soledad.
Tras su primer podio en el mun-
dial, en 2001, me dijo que, en 
agosto, solía verme montar en 
moto delante del camping donde 
veraneaba. le pregunté que 
porqué no me paraba. “pasas 
demasiado rápido” me contestó, 
y yo le respondí que él nunca 
más volvería a un camping. Y no 
volvió. Diecisiete años después ha 
ganado tres mundiales, ha vuelto 
al podio otras 153 veces -53 en el 
escalón más alto-, y yo sigo pas-
ando en moto por allí; ahora no 
tan rápido. 
el camping ya no existe y su lugar 
lo ocupa un supermercado. el 
mundo cambia, pero ciertas cosas 
no. Como el ritual del adiós de los 
deportistas, que siempre suele in-
terrumpirse de la misma manera, 
sean quienes sean y como sean. 
ocho minutos tardó el de Castel-
lar en soltar la primera lágrima 
en su despedida. siete más que 
su familia. el, el hombre solitario, 
esperó un poco en hacerlo, pero lo 
hizo. porque también es humano 
aunque a veces parezca que esté 
lejos. Y no es que lo esté: es que es 

muy bajito. Y tal vez ahí estuvo el 
problema.
Dicen que siempre fue tan 
autónomo e independiente como 
un gato, aunque nunca supo caer 
como ellos, y tal vez ahí también 
estuvo el problema. se ha hecho 
mucho daño a lo largo de su 
trayectoria deportiva, demasia-
do, y que a los 32 años diga que 
lo deja no es más que un ejercicio 
legítimo de parar tanta agonía 
llevada desde su soledad acom-
pañada.
está en su derecho. No recon-
ocerlo, afear ahora su carrera por 
no haber conseguido la corona 
de la categoría reina, ningunearle 
llamándole segundón, recordarle 
–como si él no hubiera sufrido ya 
bastante- que a veces se quedó a 
un palmo de la gloria, es injusto, 
feo y mezquino.
He visto pocas retiradas tan di-
gnas como la que nos avanzó 
emilio pérez de rozas. Antes, a 
los reyes les llevaban al pudridero; 
hoy, algunos se van a engrandec-
er su fortuna a China, o a Turín. el 
se va a su casa. Y podría haberse 
quedado chupando del bote.
lo deja un gigante que supo com-
pensar con clase, estilo, y técnica, 
lo que su físico no le permitió. lo 
deja uno tan grande, y solitario, 
como un oso.

Alberto Puig fue 
el hombre que 
tuteló la llegada 
de Dani Pedrosa 
al Mundial y que 
ha compartido 
gran parte de 
su carrera. El 
barcelonés es 
hoy el director 
deportivo del 
equipo Repsol 
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