Protagonistas

Dani Pedrosa, ídolo de todos
Hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de Dani Pedrosa en “El Corte
Inglés” de Independencia. El piloto español de Moto GP, que ocupa el segundo puesto en
la clasificación mundial de la categoría, firmó en el establecimiento toda clase de recuerdos.
Días después nos demostró su carisma, humildad y simpatía. Una persona que, en el
transcurso de su estancia entre nosotros, demostró que es un ídolo personal de todos.
¿Cómo veías el circuito antes de la competición?
Como un reto, ya que era la primera vez que corría en
este circuito y tiene unas curvas muy difíciles, era nuevo
y diferente para mí.
Y ahora, una vez terminada la carrera, ¿Qué te ha parecido el circuito?
Muy bonito, he disfrutado mucho con la carrera. Tiene
unas curvas difíciles pero muy bonitas.
¿Te apetecería volver a correr aquí en Alcañiz?
Por supuesto, ha sido una experiencia muy buena y lo
he pasado muy bien.
¿Cómo has sentido a la afición?
La verdad es que ha venido muchísima gente, creo que
había mucha ilusión por este campeonato aquí en Aragón, y se ha notado.

Estuvo aproximadamente una hora firmando sus posters y
toda clases de recuerdos que la gente le presentaba: camisetas, cascos, gorras, etc. ¡Fue una auténtica locura!,
cámaras, flashes, gente y gritos por todas partes, en un
acontecimiento al que mereció la pena asistir. Casi no hubo
tiempo de hacerle preguntas así que esperamos a estar
con él en Motorland.
Allí pudimos hablar con él de forma más privada y cercana.
Compartimos unos minutos con Dani, la familia y el equipo
y nos costó abandonar la reunión. Gente muy sencilla y con
los pies en el… asfalto. Así que entre risas y anécdotas,
aprovechamos para hacerle las preguntas que no pudimos
unos días antes y añadir más sobre su experiencia en Motorland.
¿Cómo viviste el momento de las firmas en El Corte Inglés?
Genial, había mucha gente, no esperaba tanta, y me dio
mucha pena no haber podido atender a toda la gente
que fue.
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Nos encantó conocer a Dani, fue un rato inolvidable que
recordaremos con cariño. Lo cierto es que nos fuimos muy
contentos de Motorland ya que fue un fin de semana muy
intenso. Pasamos el día entero tanto el sábado 18 como el
domingo 19 escuchando el fascinante sonido de las motos,
viendo las carreras con mucho nerviosismo, viviendo cada
momento al máximo. ¡Se respiraba adrenalina!
Sandra Kooÿenga
en la revista AKI Zaragoza

