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por su lesión en la mano  

Jorge Lorenzo puede perderse toda la pretemporada 

17/2/2010  

El piloto mallorquín 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 ayer 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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� Activada la alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos  
� Antich elude hablar de UM y vuelve a ofrecer el ‘pacto anti crisis’   
� Comienza la ‘Cibeles Madrid Fashion Week’   
� Antich explica en el Parlament la ruptura del Pacte  
� ETA también en el Facebook  
� 5.000 textos participarán en el I Concurso de Microrrelatos SMs  
� Julio Álvarez: “Si fuera aficionado del Mallorca, el sábado iría al campo”  
� Puig dice que su conselleria no hizo el Palma Arena  
� Dieguez afirma que “UM tiene un pacto con el PP”   
� Antich reivindica una especial atención para Balears  
� Casi 10.000 parados de Balears sin ninguna prestación podrán beneficiarse de la ayuda de los 426 euros  
� El Ajuntament de Palma demandará a la compañías telefónicas por sus “cláusulas abusivas”   
� Detienen en Palma a un padre por abusar de sus tres hijos  
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Opinión 

�  
José Jaume 
Sa Faixina, un monolito incómodo para Calvo 
La Asociación de la Memoria Histórica no ha dado cuartel a la alcaldesa Calvo por su decisión de no eliminar el 
monumento al crucero Baleares de Sa Faixina. 

�  
Tomeu Cañellas 
Sensepubli 
Estic com un ca amb un ós, com un nin amb una jugueta nova. 

�  
Pablo Alonso de Caso 
La tierra no es para el que la trabaja. La tierra es del viento. 
Pues sí, muchos de vosotros ya os atrevéis a afirmarlo: el asesor que redactó el discurso a nuestro presidente, lo hizo 
mientras escuchaba a Bob Dylan, al tiempo que fumaba cigarritos aliñados. 
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�  
Pablo Martín 
Hacia una sociedad sostenible 
La crisis económica global ha puesto de manifiesto diversas certezas económicas que tan sólo algunos se obcecan en no 
reconocer. 

�  
Joan Àngel Coll 
Welcome, Mr. Melià 
A la política d´avui en dia ja no hi ha lloc per a salvadors (massa ànimes irrecuperables), però sí que de tant en tant arriben 
a l´escena pública polítics que ajuden a dignificar considerablement la tasca de servei al progrés del seu país 
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