Jorge Lorenzo se fractura un dedo haciendo motocross
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El piloto mallorquín de Yamaha se ha fracturado un dedo de la mano derecha tras
sufrir una caída mientras entrenaba en un circuito de motocross.
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diagnosticó una fractura en la base del primer metacarpiano y un desplazamiento
del pulgar, por lo que la intervención quirúrgica se hacía necesaria.
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próximos entrenamientos oficiales de MotoGP en Sepang dentro de dos semanas,
pero no deben ser obstáculo para que sí pueda hacerlo en el test final de Qatar de
comienzos de marzo.
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