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MOTO GP / ACTUALIDAD

Jorge Lorenzo se fractura un dedo haciendo 
motocross

De esta forma se perderá el test de Sepang dentro de dos 
semanas

 

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.  

 

Francisco Javier Romero / SIGLO XXI 

 

Todo transcurrió ayer cuando practicaba con su moto de cross como parte de su 

preparación física de cara al Mundial en las inmediaciones del circuíto de 

Montmeló. Se fue al suelo en una curva lenta a 30 kilómetros por hora. 

Inmediatamente se le trasladó al Capio Hospital General de Catalunya donde se le 

diagnosticó una fractura en la base del primer metacarpiano y un desplazamiento 

del pulgar, por lo que la intervención quirúrgica se hacía necesaria. 

 

Tras la operación por el doctor Augusto J. Casanovas en la que se le colocó una 

placa de titanio y una protección en su mano derecha, ha recibido el alta médica 

esta mañana y le espera un período de recuperación entre cuatro y seis semanas. 

 

Este contratiempo supone que el subcampeón del mundo no estará listo para los 

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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