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TONI LÓPEZ JORDÀ
Barcelona

“En Estoril, el astronauta siem-
pre vuelve”, anunciaba con opti-
mismo Jorge Lorenzo antes de
llegar a su jardín portugués, una
“pista talismán” donde el mallor-
quín suele lucirse. Sus participa-
ciones en el trazado luso intimi-
dan: en Estoril estrenó su cuenta
en la clase de losmayores (2008),
ha ganado los últimos tres años
seguidos, partiendo desde la pole
y con abrumadora superioridad.
Y ayer lograba la casilla más ade-
lantada de salida, la primera del
curso, lo que le convierte en favo-
rito para su cuarto triunfo... por
primera vez, más favorito que las
Honda Repsol.
Aunque la amenaza la pintan

alada para Jorge, rodeado de las
Hondas oficiales de Marco Si-
moncelli–elmás bullicioso y sóli-
do rival en la calificación, con el
que se las tuvo en la rueda de
prensa–, del recuperadoDani Pe-
drosa tras su reoperaciónde claví-
cula, y de Casey Stoner; los tres,
pegados, en menos de 3 décimas.
Una igualdad enorme que hace
presagiar una carrera movidita,
más si se presenta de visita algún
chubasco del Atlántico.
“Es mi cuarta pole consecutiva

en Estoril, será duro, pero esta-
mos listos para luchar”, se anima-
ba Lorenzo, que tiene un idilio
con la primera posición de salida,
pese a que ya dejó de obsesionar-
le. Con la de ayer, la 43.ª de su
carrera (17 enMotoGP), Jorge se
convirtió en el español con más
poles, delante de Aspar (42) y Pe-
drosa (35). Y pese a no ser un
gran salidor, la pole le da alas: el
curso pasado, de las 7 que logró,
5 acabaron en triunfo y 2 en po-
dio, su hábitat. Sus números son
espeluznantes: lleva 22 carreras
(desde Malasia’09) acabando en
el top 4, una racha que sólo supe-
ra el gran Vale del 2002-04 (28).

Este Lorenzo líder –pese a no
arrancar el año como favorito an-
te las Honda– llega a Estoril con
la confianza por las nubes, sobre
todo, porque los rivales directos
aprietan pero no ahogan, y por-
que su Yamaha no está tan retra-
sada. “La moto está mejorando,
es mucho mejor en las curvas rá-
pidas, pero podría sermás rápida
en la recta”, dice Jorge, que para
la carrera de hoy se teme las tram-
pas no sólo meteorológicas del
inestable cielo de Estoril. “Es un
circuito extraño para pilotar, bas-
tante viejo y con muchos baches,
por lo que hay que ir con cuida-
do. Necesito una buena salida, es-

tar concentrado, ser inteligente y
tener buena suerte”.
A la oposición de las Honda

Repsol se le sumará la de Simon-
celli, con el que Jorge tuvo una
discusión subida en la sala de
prensa a cuenta del pilotaje “agre-
sivo” de cada uno.
Por su parte, Pedrosa se mos-

tró “muy satisfecho” por estar en
la primera fila, su objetivo. “Físi-
camente, la carrera será dura por-
que con la reciente operación el
hombro hamejorado un poco pe-
ro está aún muy contracturado y
tengo dolor muscular. De todos
modos, espero poder estar con
Lorenzo”, decía Dani.
También reapareció Álvaro

Bautista (Suzuki) tras recuperar-
se de la fractura de tibia deQatar.
Fue antepenúltimo (15.º).
EnMoto2,MarcMárquez bus-

ca sus primeros puntos, tras las
dos caídas en Qatar y en Jerez. El
de Cervera llegó amarcar la pau-
ta en la calificación, pero se aca-
bó imponiendo el alemán Bradl,
que acapara las poles del año.c

PEDROSA, OBJETIVO CUMPLIDO

“Esperaba estar en la
primera fila”, dice el de
Castellar, que prevé “una
carrera muy dura”

TENIS BARCELONA LADIES OPEN

MOTOCICL ISMO CALIF ICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE PORTUGAL

MÁRQUEZ BUSCA EL ESTRENO

El de Cervera, 4.º, quiere
sumar sus primeros
puntos en Moto2 tras las
caídas de Qatar y Jerez

Lorenzo, luciendo su casco de astronauta talismán, es ya el español con más poles de la historia: 43

Vinci besa el trofeo conseguido por segunda vez

RobertaVinci, la italiana
enamoradadeBarcelona
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MANÉ ESPINOSA

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

No hubo traductor. Por tercer
año consecutivo, el público del
Barcelona Ladies Open entendía
sin dificultades las palabras de la
vencedora. “Sono innamorata di
Barcellona e di questo torneo”,
declaró Roberta Vinci, tras con-
vertirse en la primera tenista que
repite título en este torneo. Era
su tercera final consecutiva. La
de Palermo venció a Kirilenko en
el 2009, perdió contra su compa-
triota Schiavone en el 2010 y de-
rrotó ayer a la checa Lucie Hra-
decka, por 4-6, 6-2, 6-2.
Y fueron nueve juegos los que

transformaron la final. Vinci, que

perdió el primer set, se despertó
tras romper el saque de Hradec-
ka y colocarse con un 3-2 en el
segundo. Firmó nueve juegos
consecutivos que cerraron el par-
tido. La checa, que empezó sacan-
do a 195 km/h, se hundió en la
central del Tenis Vall d'Hebron.
Y en estas pistas se quedará el

torneo. El Barcelona Ladies
Open, que este año ha cambiado
de ubicación, apostará el año que
viene por las mismas instalacio-
nes que demuestran la voluntad
del torneo, que este año cumplía
cinco en el circuito de la WTA,
de seguir creciendo. La directora
deportiva del torneo, Arantxa
Sánchez Vicario, explicó: “Esta-
mos contentos con esta edición,

con los buenos partidos y con el
volumen de público”. Aunque la
mala suerte impidió competir en
Barcelona a los principales recla-
mos del torneo –Dinara Safina y
Lucie Safarova–, la organización
sigue persiguiendo el objetivo de
traer a tenistas del top 10 en el
2012. José Luis Rivera, director
del Open, anunció ayer que “esta
edición representa la consolida-
ción del proyecto. La primera in-
versión ha sido trasladarnos a es-
tas pistas; la segunda será invitar
a las grandes”.
Mientras el director prometía

más showtime para el 2012, Ro-
berta, sin separarse de su entrena-
dor FrancescoCino, recibía emo-
cionada la llamada de su madre.
Antes, la top 42, de 28 años, que a
los títulos de Barcelona suma los
de Bogotá (2007) y Luxemburgo
(2010), comentó a La Vanguar-
dia: “No esperaba ganar otro títu-
lo, pero esto me da mucha con-
fianza para Madrid y Roma”.c

Parrillas de salida Circuito de Estoril

MotoGP Moto2 125 cc

1 Jorge Lorenzo (Yamaha) 1m37s161 1 Stefan Bradl (Viessmann) 1m41s591 1 Nico Terol (Aprilia) 1m46s556
2 Marco Simoncelli (Honda) 1m37s294 2 Thomas Lüthi (Interwetten) 1m41s754 2 Sandro Cortese (Aprilia) 1m47s270
3 Dani Pedrosa (Honda) 1m37s324 3 Julián Simón (Mapfre) 1m41s905 3 Miguel Oliveira (Aprilia) 1m47s405
4 Casey Stoner (Honda) 1m37s384 4 Marc Márquez (Cat.Caixa) 1m42s073 4 Héctor Faubel (Aprilia) 1m47s600
9 Valentino Rossi (Ducati) 1m38s271 5 Dominique Aegerter (Tech.) 1m42s143 5 Alberto Moncayo (Aprilia) 1m47s750
10 Héctor Barberá (Ducati) 1m38s363 6 Michele Pirro (Gresini) 1m42s219 6 Johann Zarco (Derbi) 1m48s353

Así va el Mundial (2 de 18) Así va el Mundial (2 de 17) Así va el Mundial (2 de 17)

1 Jorge Lorenzo 45 1 Andrea Iannone (Ita) 45 1 Nico Terol 50
2 Dani Pedrosa 36 2 Stefan Bradl (Ale) 36 2 Jonas Folger (Ale) 31
3 Casey Stoner (Aus) 25 3 Thomas Lüthi (Sui) 36 3 Sandro Cortese (Ale) 30
4 Nicky Hayden (EEUU) 23 4 Simone Corsi (Ita) 26 4 Johann Zarco (Fra) 26
5 Valentino Rossi (Ita) 20 5 Alex de Angelis (RSM) 22 5 Efrén Vázquez 20
6 Hiroshi Aoyama (Jap) 19 7 Julián Simón 16 6 Sergio Gadea 16

Lorenzo riega su jardín
El campeón logra suprimera ‘pole’ del cursoparaaspirar a su cuarto triunfoenEstoril


