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Lorenzo se va de vacaciones a Bali 

La actividad ha cesado en los circuitos hasta el 2010 y el piloto de Yamaha se tomará un merecido 
descanso 

Ignasi Sagnier  

Merecidas vacaciones para el subcampeón del mundo de MotoGP. El piloto Jorge Lorenzo selló en el GP de 
Valencia de hace quince días la segunda plaza de la categoría reina y el lunes y martes siguientes cumplimentó 
dos intensos días de entrenamiento con la mirada puesta en 2010. Las exigentes sesiones de trabajo fueron muy 
provechosas pues el piloto pudo detectar los puntos fuertes de la nueva M1 y los aspectos a mejorar en la que 
actualmente es la moto más equilibrada de la parrilla. 
 
La semana pasada Jorge viajó a Milán para cumplir con un acto promocional pero la actividad en los circuitos ha 
cesado hasta febrero de 2010. Por ello, el piloto se pone a punto en todos los aspectos de cara a la próxima 
temporada que debe ser decisiva. 
 
El martes pasó por el quirófano del Hospital General de Catalunya con el objetivo de someterse a una pequeña 
intervención. La finalidad no era otra que extraerle una placa de titanio que le fue colocada en la clavícula 
izquierda tras dos caídas sufridas en 2005 en el GP de Catalunya y en unos entrenamientos en Cheste. Lo curioso 
es que Jorge Lorenzo anunció la noticia a sus amigos del portal Twitter y no a través de los medios tradicionales. 
 
Este fin de semana el piloto despide la temporada 2009 con su equipo en una cena que se celebrará en Barcelona 
y la semana que viene, concretamente el miércoles 25 de noviembre, Jorge volará con destino a Tailandia para 
tomar parte en diversos actos promocionales invitado por su marca, Yamaha. Después se irá el día 28 a Indonesia 
donde se quedará una semana entera en la isla de Bali junto a su amigo, el también piloto de motos Ricky Cardús. 
En las playas de Bali y en los bosques de su interior Jorge podrá desconectar varios días del ritmo frenético que 
ha mantenido esta temporada en la que ha tuteado a todo un campeón como Valentino Rossi. 
 
El martes 8 de diciembre volverá a Barcelona y el día 9, por decirlo de alguna manera, empezará la nueva 
temporada para el mallorquín pues este se pondrá a trabajar como un poseso en el aspecto físico con la mirada 
puesta en los entrenamientos que hay programados en el circuito de Sepang (Malasia) en el mes de febrero de 
2010. 
 
Por otro lado, la empresa de accesorios Dainese hizo ayer público un comunicado en el que explicaba que el 
‘Airbag’ que Jorge Lorenzo llevaba incorporado en su mono de cuero durante la carrera de Cheste tuvo un 
correcto funcionamiento sin que afectara a su pilotaje. Cabe recordar que en un movimiento brusco de su 

Se avecinan días de descanso y asueto para el flamante 
subcampeón del mundo de MotoGP
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Yamaha este se infló y durante los 30 segundos que tardó en volver a su posición normal el piloto español dijo 
haber perdido ritmo para poder acosar a Rossi. 

Mantendrá el dorsal ‘99’ de cara a 2010 

Jorge Lorenzo mantendrá el dorsal ‘99’ para la próxima temporada. El piloto mallorquín, pese a haber 
conquistado el subcampeonato, no cambiará su número para lucir el ‘2’. Cuando en 2006 fue campeón del mundo 
en 250 sustituyó el mítico ‘48’ -dorsal en homenaje a su ex mánager Dani Amatriaín- por el ‘1’ con el que corrió 
todo el campeonato en 2007. Esta temporada estrenó el ‘99’ a petición popular y seguirá con este para intentar el 
asalto a la corona en el 2010
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