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MOTOCICLISMO  

Lorenzo se lesiona la mano derecha y no estará en Sepang 
Puede perderse también los entrenamientos de Qatar, los últimos antes de que comience el Mundial  
EL PAÍS/AGENCIAS 12/02/2010  
 

Jorge Lorenzo se ha fracturado la base del primer metacarpiano de la mano derecha en 

un entrenamiento rutinario y estará de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que se 

perderá los entrenamientos de Sepang, que se celebran los próximos 25 y 26 de febrero, 

según informa Oriol Puigdemont. El subcampeón del mundo de moto GP puede 

perderse también los entrenamientos en Qatar, el 18 y 19 de marzo, los últimos antes de 

que comience la temporada el 11 de abril. 

Lorenzo, que ha abandonado el hospital esta 

mañana, se cayó entrenando con una moto de 

motocross cerca de Montmeló. A pesar de que 

circulaba a 30 km/h, se lastimó la mano derecha 

en la caída. Fue trasladado de inmediato al Capio 

Hospital General de Cataluña, en donde se le 

diagnosticó la fractura de la base del primer 

metacarpiano con desplazamiento, por lo que el 

traumatólogo Augusto J. Casanovas tuvo que 

reducir la misma y aplicarle una osteosíntesis con 

una pequeña placa de titanio, según explica un 

comunicado hecho público por el equipo. 
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Lugar: Palma de Mallorca 
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