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Lorenzo, baja para Sepang
(Noticias - MotoGP) El piloto de Yamaha se ha caído hoy cerca de Montmeló mientras entrenaba con una moto
de motocross y se ha fracturado la mano derecha.
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Jorge Lorenzo
regrasará para participar en los últimos entrenamientos antes del inicio del campeonato en Qatar
Malas noticias para el motociclismo español, para Yamaha y sobretodo para Jorge Lorenzo, ya que el piloto
mallorquín ha sufrido una caída hoy mientras estaba realizando un entrenamiento rutinario con una motocross y
se ha lesionado la mano derecha, con lo que ya es seguro que no participar en los segundos entrenamientos
de la pretemporada previstos para el 25 y 26 de febrero en Sepang.
Se puede decir que fue una caída incluso hasta 'tonta' ya que el de Yamaha se encontraba rodando a sólo
30km/h pero sin embargo, la lesión tendrá apartado al piloto entre cuatro y seis semanas de los circuitos.
Nada más irse al suelo, el subcampeón del mundo de MotoGP, tal y como se explica en un comunicado hecho
público por Yamaha, fue trasladado de inmediato al Capio Hospital General de Cataluña y allí el traumatólogo
Augusto J. Casanovas le diagnosticó una fractura de la base del primer metacarpiano con desplazamiento, por lo
que el tuvo que reducir la misma y aplicarle una osteosíntesis con una pequeña placa de titanio.
Como consecuencia de todo ello, Jorge Lorenzo necesitará llevar una protección en la mano derecha entre cuatro
y seis semanas por lo que no podrá estar en los entrenamientos de Sepang de finales de mes, aunque si se prevé
que esté presente y al 100% en los últimos previstos en Qatar en el mes de marzo.
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Zeelenberg: "La meta de Lorenzo es ganar el Mundial"
Rossi ya atemoriza a sus rivales
Yamaha corta la conexión entre sus pilotos
Yamaha presenta la nueva YZR M1 de Rossi y Lorenzo
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