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Jorge Lorenzo pasa revisión y sigue siendo
duda para los test de Qatar
16/02/2010
Jorge Lorenzo ha pasado hoy revisión médica en el
Hospital General de Catalunya y tras ser examinado
por el médico que le operó, se mantienen los plazos
de recuperación de entre cuatro y seis semanas,
aunque el piloto viajará a Sepang por asuntos
promocionales. De momento sigue siendo duda
para los dos únicos test que se celebarán en
MotoGP hasta el inicio de la temporada.
Jorge Lorenzo ha acudido este martes el Hospital
General de Catalunya donde ha sido examinado por
el Dr. Augusto José Casanovas, el especialista que
le intervino la semana pasada de la fractura en la
base del primer metacarpiano y desplazamiento del
pulgar en la mano derecha, lesiones que requirieron
la inserción de una pequeña placa de titanio.
Tras la revisión médica realizada hoy, el balear ha podido confirmar que la lesión que se produjo el pasado jueves
mientras practicaba motocross evoluciona favorablemente. Sin embargo, su presencia en el último test de la
pretemporada (en el circuito de Losail los días 18 y 19 de marzo) queda todavía entre interrogantes.
Fuentes del equipo han explicado que “ahora mismo existen serias dudas de que Jorge esté plenamente recuperado
para participar en la prueba 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”.
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 Yamaha, 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 GP de Catalunya de 2009.
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