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Por su lesión en la mano derecha 

Lorenzo, K.O. en pretemporada 
El piloto mallorquín podría perderse los próximos entrenamientos de Sepang y de Qatar  

 

EP El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha), que 
tuvo que pasar por el quirófano tras fracturarse la 
semana pasada la mano derecha en un 
entrenamiento de motocross, podría perderse, 
además del próximo test de Sepang (25 y 26 de 
febrero), también el de Qatar (18 y 19 de marzo), el 
que será el último ensayo antes del comienzo del 
Mundial. 
 
El mallorquín pasó este martes revisión médica en Barcelona en el Hospital General de Catalunya y 
evoluciona bien de su lesión, pero, según han explicado fuentes de su equipo a 'motogp.com', "ahora mismo 
existen serias dudas de que Lorenzo esté plenamente recuperado para participar en los test de Qatar". 
 
"Habrá que esperar a ver la evolución de la lesión y a que empiece la rehabilitación, después de que le quiten 
los puntos, el próximo viernes o el lunes", se apunta desde Yamaha. 
 
El subcampeón de MotoGP mantendrá su compromiso de viajar a Indonesia del 27 de febrero al 2 de marzo 
para participar en una gira promocional de su equipo, aunque sí ha cancelado su presencia en el Camp Nou 
este sábado, donde tenía previsto hacer entrega del mono y el casco que utilizó en el Gran Premio de 
Catalunya de 2009. 
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Jorge Lorenzo podría perderse la pretemporada. Agencias 

  

Anuncios Google

Nissan Coches Deportivos 
Empezamos donde otros paran. El rendimiento lo es todo. www.nissan.es/deportivos 

Calcular Seguros de Coche 
Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro www.AsesorSeguros.com 

¿Listo para la isla? 
¡Mi casa, mi bote, mi isla! Juego online de la divinidad. www.ikariam.es 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 
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1 comentario 
 
1 - Comentario enviado el día 17-02-2010 a las 14:18:12 

¡VAMOS LORENZO QUE ESTE MUNDIAL ES TUYO! 

Autor:  XFUERA.   

 Envíenos desde aquí su comentario 

 

  ENVIAR COMENTARIO  
 

Texto:

Nombre:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal  

  

 

 

 

 

 

Mundial de Clubes
Sigue el mundialito de clubes en 
directo. Los partidos, equipos y últimas 
noticias del Mundial de Clubes 2009.

 

Copa Davis
Vive la gran final de la Copa Davis 2009 
entre España y la República Checa
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