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Pedrosa & Lorenzo 
                           
Por Jesús Esteban  
 
 
La temporada pasada en la categoría de mo-
to GP pudimos ver un  duelo personal dentro 
de los circuitos y unas declaraciones a veces 
poco acertadas fuera de los mismos entre 
estos dos grandes pilotos españoles. El rey, 
como buen amante de este deporte, quiso 
poner su granito de arena, mediando con un 
apretón de manos entre ambos, aunque no 
ha servido para limar asperezas, sí ha con-
seguido que ante los medios de comunica-
ción al menos no se descalifiquen mutua-
mente. 
 
Comenzaremos por analizar el tema natal de 
Dani  Pedrosa. El Sol se encuentra situado 
en el signo de Libra, en un dwad  de Sagita-
rio, en casa 9 trígono a Júpiter en casa 2 y 
Acuario. Este aspecto le otorga seguridad  y 
confianza para afrontar los retos que él mis-
mo se marque, por ejemplo, ganando los 
campeonatos del mundo que tiene, demos-
trando una gran superioridad sobre sus 
rivales. 
 
La posición de Marte en casa 9 le hace ser 
una persona que se esfuerza por conseguir 
aquello que considera que es capaz de hacer 
de una forma valiente y con valores. 
También nos indica su atracción por 
los temas mecánicos. Al estar Venus 
en conjunción con Marte le da ese 
toque de buen gusto en lo anterior-
mente expuesto. Como ejemplo, 
diremos que se presentó a las pruebas 
de selección sin haber pilotado este 
tipo de motos y tal fue su progresión, 
que pronto destacó por su talento 
innato.  
 
En sus declaraciones a la prensa 
siempre ha infundido coherencia a la 
hora de hablar de sus objetivos (Sol y 
Mercurio tocando el medio cielo), 
valorando mucho el trabajo de su 
equipo técnico y mecánico. Siempre 
ha afirmado en las entrevistas que el 
practica un deporte individualista don-
de hay muchos intereses y el piloto ha 
de arriesgar al máximo para ser el 
mejor. Mercurio en signo de Libra, en 
dwad de Acuario, le da ese toque de 
concreción en sus declaraciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dani Pedrosa 
         29/09/1985, 12:15 GMT,        

Sabadell (41N33/02E07).  
Fuente: partida de nacimiento 
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La Luna en Aries, en dwad de Leo, nos sigue 
dando  una idea de su carácter triunfador. Al 
estar en casa 3 y siendo regente de la 7, le da 
esa popularidad de la que goza. La oposición 
Luna/Mercurio le hace discreto en las 
entrevistas. No es dado a hacer declaraciones 
polémicas. Saturno en casa 11, le hace ser 
una persona con un círculo de amistades 
bastante delimitado para estar seguro en sus 
planes de futuro. 
 
Plutón en casa 10 es un indicador de carisma 
a la hora de llevar a cabo sus proyectos. Ha 
demostrado siempre ser el líder que todo 
entrenador y equipo  necesita en sus filas. 
 
A continuación analizaremos el tema natal de 
Jorge Lorenzo. Su Sol se encuentra en Tau-
ro, en un dwad de Libra y casa 9. Esta 
posición solar le  hace ser conocido como un 
piloto bastante constante en su ritmo de 
carrera, marcando tiempos similares, vuelta a 
vuelta, demostrando una gran seguridad. 
 
El aspecto Sol/Mercurio oposición a Plutón en 
Escorpio en casa 3 delata comportamientos 
obsesivos con su entorno y también la rela-
ción con su padre, primero de amor y servi-
dumbre (fue su principal valedor al comenzar 
en el motociclismo) llegándolo a considerar un 
Dios, aunque reconoce que no ha sido el 
mejor en cuanto a cariño y educación. En 
junio de 2006 hubo un enfrentamiento entre 
ambos después de unas duras acusaciones 
que su  progenitor realizó en público contra su 
director deportivo.  

 
Saturno en casa 4 oposición a Marte en casa 
10 nos indica también una niñez marcada por 
su padre, la mejor forma de superar este 
aspecto es practicando un deporte con gran-
des exigencias físicas como por ejemplo éste. 
El Sol trígono a Neptuno refuerza lo 
anteriormente explicado. 
 
Marte/Géminis en  la casa 10,  le da esa fama 
de orador peleón. Para los periodistas siempre 
es una buena fuente para escribir artículos. 
Opuesto a Saturno, le da un toque de concre-
ción. Con el tiempo el mismo a reconocido 
que ha madurado en sus declaraciones, eso sí 
después de muchos rifirrafes. El Sol y Mercu-
rio trígono a Neptuno ha hecho que, a  veces, 
delante de la prensa haya pedido disculpas a 
los aficionados por el hecho de no haber 
ganado una carrera que él entendía que debía 
de ganar pero luego en la práctica alguien fue 
mejor. 
 
La Luna en Cáncer (dwad de Tauro) en casa 
11 y sin aspectos a ningún planeta. Le da esa 
popularidad que goza entre los aficionados y 
un cierto éxito entre las mujeres. Hay que 
destacar su gusto por comer chupa chups que 
a la vez de darle un toque infantil le sirve 
como sponsor. 
 
Como valoración final podemos decir que son 
dos buenos corredores a los cuales les desea-
mos que den lo mejor de sí mismos dentro de 
los circuitos y que si han de hacer declaracio-
nes que sean con buen criterio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jorge Lorenzo 

     4/05/1987, 12:40 GMT,         
     Palma de Mallorca (39N35/02E39).  
     Fuente: partida de nacimiento 


