
El mallorquín Jorge Lorenzo,
piloto oficial de Yamaha y cam-
peón del mundo de MotoGP en
 y , aseguró ayer en Ma-
drid que si su equipo hace una
moto competitiva “será mucho
más fácil renovar con ellos”, en re-
ferencia a la finalización de su
contrato al término de la presen-
te temporada.

“Siempre he dicho y lo man-
tengo que desde un punto de
vista romántico me gustaría con-
tinuar con Yamaha, desde que co-
mencé con ellos en  hasta el
final, para ser uno de los mejores
pilotos de su historia, pero como
tenemos un espíritu competitivo
al final lo que nos gusta es ganar
y para eso tenemos que disponer
de todos los argumentos necesa-
rios”, destacó Lorenzo.

No obstante, el piloto de Ya-
maha reconoció que en los pri-
meros entrenamientos que han
realizado este año en Sepang por
dos veces habían tenido “mu-
chos problemas con los neumá-
ticos y con el tren delantero, pre-
cisamente el punto fuerte de
nuestra moto para conseguir un
paso por curva mucho más rápi-
do que nuestros rivales”.

“Los nuevos neumáticos de-
lanteros tienen unos flancos mu-
cho más duros y eso nos impide
ser tan rápidos en el paso por cur-
va y en mi caso me ha costado
más que a Valentino, y no hemos
sido todo lo competitivos que
nos hace falta en ritmo de carre-
ra. Hemos tenido muchos pro-
blemas en ese punto”, recalcó.

Su actitud y opinión cambia
sustancialmente en lo que se re-
fiere a los últimos entrenamien-
tos que realizaron los equipos
oficiales en el circuito australiano
de Phillip Island, en donde en el
último gran premio hubo mu-
chos problemas en todas las ca-
tegorías. Ante eso Jorge Lorenzo

fue mucho más optimista, al ase-
gurar que “no ha habido proble-
mas y todo ha ido muy bien, pero
sólo en ese circuito”.

A la hora de valorar las dife-
rencias de  respecto a la
moto de la pasada campaña, Jor-
ge Lorenzo entiende que “ahora
contamos con un cambio seam-
less completo, ya que el año pa-
sado no lo teníamos entre la pri-
mera y segunda marcha ,y ahora
sí, y aunque ya disponemos tam-
bién de un nuevo doble embra-
gue, todavía hay que terminar de
ponerlo a punto. La verdad es

que todavía estamos un poco a
caballo entre el antiguo y el nue-
vo”, reconoció Lorenzo sobre las
variaciones técnicas en su moto.

Siempre se acuerda de Rossi
Y a la hora de destacar quien es-
pera que sea su principal rival a
lo largo de la temporada , el
mallorquín no dudó y se refirió
de inmediato al nuevo campeón
de MotoGP: “Marc Márquez es el
favorito, claramente".

“Aunque no llegará al ciento
por ciento a Catar por su lesión,
Marqués será el rival a batir. Eso

sí, será un campeonato muy dis-
putado, ya también han llegado
pilotos nuevos a la categoría,
mientras que otros como Aleix Es-
pargaró, ahora con la Yamaha
Open tendrá muchas más posi-
bilidades que con la Aprilia de
 y el Campeonato será más
abierto”, augura Lorenzo.

“Al final seguirá habiendo tres
pilotos medio peldaño por de-
lante, con Rossi acercándose cada
vez más y también Aleix y Pol Es-
pargaró o Álvaro Bautista, que
pueden optar perfectamente al
podio”, espera el mallorquín. 
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Jorge Lorenzo en la presentación ayer en Madrid de su nueva colección de relojes. EFE

La edición número  del Ciu-
tat de Palma de baloncesto medi-
rá mañana, miércoles, el poten-
cial del primer equipo mallor-
quín, el Palma Air Europa de la
LEB Plata, ante el CAI Zaragoza.
El equipo de la Liga Endesa de la
ACB en el que militan los mallor-
quines Pedro Llompart, Pere To-
más y Sergi García.

El partido se disputará a partir
de las : horas, en la pista po-

lideportiva del renovado Palau
d’Esports de Son Moix. Sus orga-
nizadores han establecido pre-
cios de entrada muy populares,
que van desde los  euros para los
adultos a un euro para los niños.

La presentación oficial del Ciu-
tat de Palma tuvo lugar ayer en la
sala de plenos de Cort, sede del
Ajuntament. El acto fue aprove-
chado por el teniente de alcalde
Fernando Gilet para reiterar que
“con este partido entre el Palma Air
Europa y el CAI Zaragoza damos
satisfacción a una ciudad que tie-
ne hambre de baloncesto”. 

“Con la inauguración del Palau
disponemos del mejor escenario
de toda la ciudad para competi-
ciones de baloncesto y estoy se-
guro que el Palma Air Europa nos
dará muchas alegrías”, dijo Gilet.
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Baloncesto

El Ciutat de Palma
medirá al Air Europa

El equipo mallorquín se
enfrentará mañana al 
CAI Zaragoza en el renovado
Palau d’Esports de Son Moix
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Jorge Lorenzo exige una moto
mejor para seguir con Yamaha

“Si hacen una moto competitiva será mucho más fácil renovar con ellos”, destaca el mallorquín
sobre su futuro El piloto isleño lamenta sus problemas con los neumáticos de la pretemporada�
�

Fotografía de los organizadores y protagonistas del 47 Ciutat de Palma de baloncesto. 

Marc Márquez, vigente campe-
ón del mundo de MotoGP y pilo-
to del equipo Repsol Honda, ya
tiene su pronóstico para la tem-
porada que está a punto de co-
menzar y “lógicamente es, aun-
que suene mal: yo primero, Dani
segundo, y Jorge tercero”.

“Será interesante sentir la ex-
periencia de defender un título,
porque siempre ganaba una ca-
tegoría y subía a la siguiente”, co-
menta Marc Márquez sobre lo
que le espera en el Mundial .
“Este año, aunque me quede en la
misma categoría, es un nuevo
reto para mí, estar otro año más
en MotoGP y defendiendo un tí-
tulo”, destaca el piloto catalán.

Nunca he podido vivir esa ex-
periencia y seguramente será bo-
nita, aunque no lleve el dorsal nú-
mero , porque el  me ha traí-
do suerte y no lo quería cambiar,
sé que soy el actual campeón, así
que intentaremos defenderlo”,
asegura Márquez mientras se re-
cupera de su lesión de peroné.

Temporada dura y entretenida
“La temporada  será dura, y
más habiendo visto la pretempo-
rada desde casa –forzado por la
fractura que sufrió en su pierna
derecha–, ya que hay muchos pi-
lotos con buenos tiempos y será
interesante ver cómo se compor-
tan las motos de la categoría
Open, pues muchas veces que-
darán delante de nosotros gra-
cias al neumático blando trasero;
luego en carrera, la competencia
será alta”, explicó ayer a través de
una entrevista de su equipo.

“Está claro que los principales
rivales deben ser Lorenzo y Pe-
drosa, pero Rossi ha hecho una
gran pretemporada, con muy
buen ritmo, que es lo que le fal-
taba el año pasado y faltará por
ver el papel que juegan las Ducati,
el estreno de Pol Espargaró en
MotoGP, o Aleix Espargaró con la
Open. Seguro que será entrete-
nida”, comentó Márquez.
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Marc Márquez:
“Aunque suene
mal, yo primero,
Dani segundo y
Jorge tercero”
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