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Por su lesión en la mano derecha

Lorenzo, K.O. en pretemporada

Volver a la Edición Actual

El piloto mallorquín podría perderse los próximos entrenamientos de Sepang y de Qatar
12:25

EP El piloto español 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.

Jorge Lorenzo podría perderse la pretemporada. Agencias

El mallorquín pasó este martes 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.

LA GUÍA TURÍSTICA DE MALLORCA

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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Mallorca - Dublin
Con la calidad de Aer Lingus. Compra ya antes de que se agote. www.AerLingus.com

Vuelos Mallorca desde 20€
Aprovecha nuestra oferta hasta el 28 Feb 2010. ¡Plazas limitadas! www.eDreams.es

Gana un Chalet de Ensueño
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Sorteo de un chalet en Mallorca participa con tan solo 99 €. www.ganaunchalet.eu
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7 - Comentario enviado el día 18-02-2010 a las 10:36:51

Con la lesión, ya tiene excusa para cuando Rossi le ponga en su sitio...
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Autor: Chulito de boquilla

El portal inmobiliario de

6 - Comentario enviado el día 18-02-2010 a las 08:40:18

Lorenzo's Land. La tierra de lorenzo. Esta bandera la clavaba en todos los circuitos donde mordía el polvo, no?
No era eso?

CANAL EMPLEO

Autor: El vomitador

5 - Comentario enviado el día 17-02-2010 a las 19:53:45

Lorenzo ahora lo que tienes que hacer es irte a escalar alguna montaña, o repite lo del motocross. Ya te vale.
Autor: Rafa
ANUNCIOS CLASIFICADOS

4 - Comentario enviado el día 17-02-2010 a las 18:17:31

si pero sa fundacio illes sport l'any passat l'hi va donar 300.000 euros
Autor: estrella de mar

3 - Comentario enviado el día 17-02-2010 a las 15:14:45

Pero si no es mallorquin ni lo siente. Tiene su licencia en la Federacion Catalana, y por mucho que se lo han
pedido desde Baleares no quiere tramitarla, porque los Catalanes le dan mas pasta.Eso si la esponsorizacion no
dice que no.
LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
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1. La rentabilidad de los radares
2. Antich comparece hoy en el Parlament para explicar la
ruptura del pacto de Govern
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