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Tekst 3 

Una vuelta con Jorge Lorenzo 
El campeón del mundo de Moto GP nos habla de todas las metas que le quedan 
por alcanzar. No ha podido pisar el freno en toda la mañana. Va a cien por hora 
de entrevista en entrevista y de compromiso en compromiso. Bastan diez 
minutos a su lado para que uno se dé cuenta de que es un chaval muy 
agradable. Ha viajado por medio mundo y sabe defenderse bien en la vida. Da la 
impresión de que, a pesar de su corta edad, tiene las cosas claras. 

(1) Algunos piensan que eres 
arrogante. ¿Por qué crees que 
tienes esa imagen? 
Tengo fama de chulo1), pero en 
realidad no es así para nada. Yo no 
me creo superior a nadie, soy una 
persona sencilla que hace las cosas 
que le gustan acorde a su edad. Me 
fui a vivir con mi padre y no con mi 
madre después de su divorcio. Él ha 
sido un referente a la hora de 
formarme una identidad: es un poco 
frío, autoritario y serio, y es cierto 
que yo tengo mucho de él. Pero 
desde que me he independizado he 
ido mejorando mis cualidades 

sociales. Soy también tímido por 
naturaleza. Tengo mis miedos: 
actuar, por ejemplo. En 2008 di unas 
clases de teatro, pero lo pasaba muy 
mal. Y en mi vida normal también soy 
impuntual y un poco desordenado. 

(2) Fernando Alonso, piloto de 
Fórmula 1 y amigo tuyo, dijo 
públicamente que a 110 km/h te 
duermes en el coche. ¿Es igual en 
la moto? 
¡Es que a 110 te duermes! (risas) 
Aunque es cierto que no hay que 
correr. No es lo mismo tener un 
accidente yendo a 50 km/h que a 
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200. A mí me gusta mucho correr, 
pero no en la calle. Los motoristas no 
deben olvidar lo importante que son 
el casco y las protecciones y que, si 
quieren quemar adrenalina, tienen 
que ir a un circuito, y no a pillar 
curvas de montaña e imitarnos a los 
profesionales. Yo tuve una época 
hace un par de años en la que me 
dio por ir como un loco, pero viví 
algún susto y dije: o me calmo o me 
haré daño. 

(3) En 2010 recibiste el Premio 
Nacional del Deporte Felipe de 
Borbón. ¿Cómo te sentiste? 
Que te reconozcan así en un año en 
el que han triunfado tantos 
españoles te hace estar orgulloso. El 
motociclismo es muy mediático2) 
pero el fútbol o el tenis lo son más, 
así que el que me hayan elegido a mí 
es algo importante. Aunque, la 
verdad, los premios sirven para 
tenerlos en la vitrina y verlos de vez 

en cuando, sin embargo pocas veces 
te paras para mirarlos. 

(4) La nueva temporada acaba de 
empezar y ya eres campeón del 
mundo de Moto GP.     9     
Si no consigo otra vez el título al 
menos podré decir que fui campeón 
del mundo una vez. Evidentemente 
corro para ganar, soy muy 
competitivo y adoro la victoria. Pero 
no voy a ser un amargado toda la 
vida si no consigo otro campeonato. 
Estaré orgulloso, feliz y tranquilo. 

(5) Sé que eres muy joven, pero si 
tuvieras un hijo, ¿le dejarías 
subirse a una moto? 
Sí, a los tres años. (risas) Bueno, si 
por mí fuera mi hijo no sería piloto, 
es muy peligroso y lo pasaría mal. 
Pero si a él le gustan mucho las 
motos o quiere probar suerte para 
ser igual que yo, no podré impedirlo. 

de: www.elle.es, 2012

noot 1 el chulo = patser / verwaand iemand 
noot 2 mediático = hier: met veel aandacht in de media 

Tekst 3 

1p 4 ¿Qué sabemos del piloto de moto Jorge Lorenzo por la introducción? 
A Es un deportista muy ocupado que sabe lo que quiere. 
B Hasta ahora ha logrado todo lo que se había propuesto en su deporte. 
C No le gustan nada las entrevistas ni la atención de la prensa. 
D No sabe parar una vez que ha empezado a entrenar en la moto. 

Lee el párrafo 1. 
1p 5 ¿Qué dice Jorge de su imagen de arrogante? 

A Que es algo que se propone cambiar en el futuro. 
B Que le duele mucho lo que dicen de él. 
C Que su carácter no coincide con esa imagen. 
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2p 6 Geef van elk van de volgende adviezen aan of Jorge dit advies wel of niet 
geeft in alinea 2. 
1 Begin te oefenen met racen op een snelheid van ± 110 km per uur. 
2 Hard rijden moet je alleen doen op stille wegen. 
3 Zorg dat je altijd goede bescherming draagt. 
4 Neem eens wat haarspeldbochten in de bergen als oefening. 
Schrijf de nummers van de adviezen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 7 ¿Por qué Jorge dice "o me calmo o me haré daño" (final del párrafo 2)? 
Porque 
A a su amigo Fernando Alonso le preocupa su forma de conducir. 
B Jorge cree que ir en moto es más peligroso que ir en coche. 
C Jorge vivió una experiencia peligrosa. 
D un amigo de Jorge murió en un accidente. 

Lee el párrafo 3.  
1p 8 ¿Por qué fue muy importante para Jorge el Premio Nacional del Deporte 

Felipe de Borbón?  
Porque 
A así se subrayó que él ganó la mayoría de los campeonatos ese año. 
B era el mayor premio que podía ganar en su carrera de motociclista. 
C implicó mucha publicidad para un deporte poco conocido. 
D se lo dieron a él mientras había muchos otros deportistas excelentes. 

1p 9 ¿Qué pregunta falta en el párrafo 4? 
A ¿Cómo te sientes antes de cada carrera? 
B ¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar? 
C ¿Qué haces fuera de los entrenamientos? 
D ¿Qué metas puedes ponerte ahora? 

1p 10 ¿Qué le diría Jorge a su hijo si quisiera ser piloto, según el párrafo 5? 
A ¡Adelante! 
B ¡Cuánto antes, mejor! 
C ¡Mejor piloto de coches! 
D ¡Piénsatelo bien! 
E ¡Te lo prohibo! 
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