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SE PERDERÁ EL TEST DE SEPANG 

Jorge Lorenzo se rompe un dedo haciendo 
motocross 
Europa Press , 12 de febrero de 2010.  

Comenta 

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Yamaha) se perderá el test de Sepang, que 
tendrá lugar a finales del mes de febrero, tras fracturarse un dedo de la mano derecha 
cuando estaba realizando un entrenamiento de motocross. 

Lorenzo tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir 
un accidente cuando practicaba con su moto de 
cross, como parte de su preparación física de 
pretemporada. El mallorquín rodaba cerca de 
Montmeló cuando se fue al suelo en una curva 
lenta, a 30 kilómetros por hora.  

Tras el accidente, fue trasladado inmediatamente al 
Capio Hospital General de Catalunya , donde se 
le apreció una fractura en la base del primer 
metacarpiano y desplazamiento del pulgar. El 
doctor Augusto J. Casanovas le practicó una 
reducción abierta y osteosíntesis con una pequeña 
placa de titanio. Lorenzo deberá llevar un protector 
de la mano por un periodo de entre cuatro y seis 
semanas. 

 El piloto español abandonó esta mañana el 
hospital y regresó a su casa de Barcelona para 
iniciar su recuperación. Tras este contratiempo en 
su puesta a punto para el Mundial, el balear se verá 
obligado a perderse el próximo test de Sepang  (25 
y 26 de febrero), pero se espera que pueda llegar a 
tiempo para participar en el test final de 
pretemporada en Qatar, en marzo.

Comentar Enviar Noticia Imprimir 

Foto: Reuters 

Jorge Lorenzo: "Soy demasiado viejo para 
pasarme a otro deporte"  

Rossi y Lorenzo nos enseñan su moto definitiva 
para 2010  

Jorge Lorenzo: "Para Rossi no debe ser muy 
cómodo tenerme"  
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Vuelve 'Águila Roja' con Jorge Lorenzo
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LA PELÍCULA DE DANIEL MONZÓN FUE LA GRAN 
GANADORA CON OCHO PREMIOS 

'Celda 211' consuma su 
historia de amor con los 
Goya 
Comenta 

 
'Celda 211', con ocho premios Goya, fue la gran 
triunfadora de la noche, por delante de 'Ágora', que 
se llevó un botín de siete estatuíllas. 

La gala de Los Goya más vista de la historia  

Raúl Arévalo, Goya al mejor Actor de Reparto: 
'Este premio me ha descolocado'  

Lola Dueñas, Goya a la Mejor Actriz: 'Estoy 
histérica. Sólo pienso en celebrarlo'  

  

Penélope y Javier nos igualan con Hollywood  

Vídeo: Desfile de famosos del cine español 
en la alfombra verde de los Goya  

Así vivimos la gala de los Goya 2010 en 
directo en Qué.es  

Premios Goya 2010: glamour bajo cero en la 

Ocio 11870.com

Page 1 of 4Jorge Lorenzo se rompe un dedo haciendo motocross -- Qué.es --

15/02/2010http://www.que.es/deportes/motociclismo/201002121348-jorge-lorenzo-rompe-dedo-...

brenda.barbero
Resaltado



[an error occurred while processing this directive] 

Sporting de 
Gijón 1 - 1 Valencia Finalizado

Xerez 0 - 3 Real Madrid Finalizado

Villarreal 2 - 1 Athletic Club Finalizado

Tenerife  - Mallorca No iniciado
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¿Crees que Alonso será campeón del mundo este 
año con Ferrari? 

 Sí  

 No  

  

Ver resultados >>  
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Spies, con la Monster Yamaha Tech 3

Sharapova, muy sexy en el Open de Australia

El estreno de Nadal en el Open de Australia

Carlos Sainz ya tien su trofeo del Dakar
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¿Crees que Nadal volverá a ser algún día número 
1? 

 Sí.  

 No.  

  

Ver resultados >>  

Votar

Comenta 

Fotos del día

Page 3 of 4Jorge Lorenzo se rompe un dedo haciendo motocross -- Qué.es --

15/02/2010http://www.que.es/deportes/motociclismo/201002121348-jorge-lorenzo-rompe-dedo-...



 

1 foto  
2010 02 15 

 

Noticias de 
España y del 
Mundo 

Alquiler de Pisos 
en Santander 

La Trastienda 
digital: tutienda 
online 

Noticias 
Extremadura 
Noticias Asturias 

La Rioja.com NorteCastilla.es DiarioVasco.com Portal de 
Granada 

Actualidad de 
Málaga 

Las Provincias La Voz Noticias Murcia 
Punto Radio Ozú Finanzas 

Cineen 
hoyCinema 

hoyMotor: 
Revista de 
coches 

Tráfico Noticias Álava 
Noticias Vizcaya 

Aviso Legal 
Copyright © Factoría de Información, S.A, Madrid. 2008. Datos registrales: Constituida con otra 
denominación (modificada a la actual en inscripción 5ª) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 
20684, Folio 176, Sección 8, Hoja M 366324, inscripción 1ª - C.I.F.: A-84159623 con domicilio social en Calle 
Orense, 81 y correo electrónico de contacto webque@que.es. 

Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué Copyright © Factoría de Información S.A., y, en su 
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: Queda prohibida la reproducción, distribución, 
puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en 
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera 
reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o 
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

 
Trabaja con nosotros  Condiciones de copia y distribución  Quiénes somos  Publicidad Aviso legal  Contacto Titulares RSS  

Page 4 of 4Jorge Lorenzo se rompe un dedo haciendo motocross -- Qué.es --

15/02/2010http://www.que.es/deportes/motociclismo/201002121348-jorge-lorenzo-rompe-dedo-...




