
Jorge Lorenzo tratará este 
fin de semana de mantener 
la inercia positiva, especta-

cular, que se inició con su victoria 
en Mugello -la primera con Duca-
ti-, continuó con su fichaje sorpre-
sa por Honda y remató con otro 
triunfo en el Circuit de Barcelona.  
Un nuevo éxito en Holanda dispa-
raría las opciones del balear en el 
Mundial y el líder Marc Márquez, 
ahora a 49 puntos en la clasifica-
ción, lo sabe: “No digo miedo, pe-
ro si Jorge gana también aquí, que 
es un circuito diferente...entonces 
está claro que será un rival para el 
campeonato, que ya lo es”.
Lorenzo empezó con una caí-
da sin mayores consecuencias y 
terminó el primer día de entre-
namientos en séptimo puesto, 
a casi 5 décimas del más rápido, 
pero convencido de que “puedo 

Jorge Lorenzo, en busca 
del ‘más difícil todavía’

luchar por la victoria”. El de Du-
cati reconoce que “el último sec-
tor de Assen en los últimos años 
se me atraganta, pero por ritmo 
no estamos muy lejos de Mave-
rick y Márquez. Faltan dos o tres 
décimas y la moto tiene bastante 
margen de mejora”, explica Jor-
ge, que estrena chasis en Holan-
da y que considera que tiene una 
deuda pendiente en este circuito. 

L.L.A.
Barcelona

protagonista ► ¿pUEDE Lograr La tErCEra ViCtoria ConsECUtiVa?

No gana desde 2010 -su único 
triunfo con una MotoGP en As-
sen- y su mejor resultado en este 
periodo es un 3º en 2015. En 2017, 
en su primer TT con Ducati, aca-
bó 15º. También en este escenario 
vivió un momento épico en 2013, 
cuando se fracturó la clavícula en 
el primer libre, viajó a Barcelona 
para operarse, volvió y acabó 5º.

Jorge Lorenzo busca un triunfo que se le resiste en Holanda // MoToGP
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motogp(Fp1+Fp2)

1. Maverick Viñales (Yamaha)  1:33.378 
2. Andrea Iannone (Suzuki)  1:33.499
3. Danilo Petrucci (Ducati)  1:33.764
4. Valentino Rossi (Yamaha)  1:33.779
5. Cal Crutchlow (Honda)  1:33.812
6.  Andrea Dovizioso (Ducati)  1:33.859
7. Jorge Lorenzo (Ducati)  1:33.870
8.  Marc Márquez (Honda)  1:34.041
9. Alex Rins (Suzuki)  1:34.047
10. Johann Zarco (Yamaha)  1:34.133
11. Dani Pedrosa (Honda)  1:34.167
13. Aleix Espargaró (Aprilia)  1:34.318
14. Álvaro Bautista (Ducati)  1:34.484
17. Tito Rabat (Ducati)  1:34.576
20. Pol Espargaró (KTM)  1:34.822
moto2 (Fp1+Fp2)

1. Francesco Bagnaia (Kalex)  1:38.091
2. Joan Mir (Kalex) 1:38.191
3. Luca Marini (Kalex)  1:38.246
4. Fabio Quartararo (Speed Up)  1:38.256
5. Lorenzo Baldasarri (Kalex)  1:38.371
8. Alex Márquez (Kalex)  1:38.525
15. Xavier Vierge (Kalex)  1:38.801
moto3 (Fp1+Fp2)

1. Arón Canet (Honda) 1:42.67
2. Jorge Martín (Honda) 1:42.771
3. Gabriel Rodrigo (KTM)  1:42.815
4. John McPhee (KTM)  1:42.832
5. Phillip Oettl (KTM)  1:42.856
12. Albert Arenas (KTM)  1:43.394
18. Alonso López (Honda)  1:43.638
19. Marcos Ramírez (KTM)  1:43.781

Los tiempos

nombrE 
propio

ramón aUrín 
por gabarrini
En EL box DE HrC

Ramon Aurín, 
actual ingeniero de 
pista de Takaaki 
Nakagami, se 
perfila como el 
primer candidato  
para ser el jefe 
del box de Jorge 
Lorenzo en Honda 
a partir de 2019. 
El piloto balear 
ha confirmado 
en Holanda que 
Christian Gabarrini  
permanecerá en 
Ducati y no le 
seguirá a HRC

EL Café DEL paDDoCk
josep lluís merlos

@jllmerlos

De Assen a la eternidad
si una moto dispone de un motor 
que tiene una buena velocidad 
punta, es obvio que ésta irá me-
jor en un circuito con rectas más 
bien largas. por contrapartida, 
si su punto fuerte es el chasis, lo 
que le permite un buen paso por 
curva, esta será más eficaz en 
pistas con muchos virajes.
esta era, hasta no hace tanto, la 
teoría, lo que nos indicaba que 
había circuitos mejores para de-
terminadas motos que otros.
pero últimamente hay una cier-
ta tendencia a desmentir este 
axioma. Dicen que si una moto 
va bien, lo hace siempre, sea 
donde sea. porque nada es eter-
no. Que se lo pregunten a line-
ker, que ha tenido que modificar 
su famosa frase sobre el fútbol y 
Alemania...
esta semana he ido preguntando 
a cuantos me crucé si creían que 
rossi podía ganar en Assen el do-
mingo. su palmarés en esta pista 
(8 victorias) nos lo podría hacer 
pensar, y las características del 
trazado holandés parecen ajus-
tarse muy bien a las cualidades 
de su Yamaha. según Alex Crivi-
llé, que digo yo que de esto sabe 
un rato, dice que sí; que Vale lleva 
tres podios consecutivos en las 

últimas carreras del mundial, y 
que ya le toca; que es aquí don-
de el italiano consiguió la última 
victoria para su marca… de ello 
hace ya un año. pero no podemos 
olvidar que el italiano no corre 
solo, y aunque lo haga frente a 
una jauría a la que este escenario 
se le da peor que a él, o al menos 
esto es lo que dice la historia, no 
están dispuestos a respetar ni la 
historia ni los galones de nadie.
A su edad, 39 años, rossi genera 
más disparidad de opiniones que 
nunca. Nadie cuestiona su calidad 
ni su potencial, pero la realidad es 
la que hay, si bien en los test que 
Yamaha hizo en montmeló tras 
el Gp de Catalunya parece que 
encontraron algo que les da un 
cierto soplo de optimismo. ojalá. 
el campeonato les necesita.
lo que son las cosas: ni Vale ni 
Viñales están contentos con su 
moto y, sin embargo, son los in-
mediatos perseguidores de már-
quez y su Honda infalible, esa que 
se adapta como un camaleón 
a cualquier circuito. Veremos si 
también a Assen.
rossi puede ganar en Assen este 
domingo. si lo hace, muchas teo-
rías se irán al cuerno. Incluso la 
que dice que nada es eterno.

No estamos 
muy lejos, si 
mejoramos dos 
o tres décimas 
podemos ganar
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