
Motociclismo 

Terol pasa la noche en la UCI 
 

El alcoyano se queda en observación en el Hospital 
General de Catalunya después de fracturarse las 
vértebras lumbares L1 y L2 en la caída de la última 
vuelta de la carrera de 125 cc - Su lesión le obligará 
a permanecer en reposo y hoy será dado de alta 

JOSEP BARTUAL  
Nico Terol ha pasado la noche en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital General de 
Catalunya, donde fue trasladado de urgencia ayer 
tras sufrir una fuerte caída en la última vuelta del GP 
de Catalunya de 125 cc. El de Alcoi perdió el liderato 
del octavo de litro cuando salió despedido de su 
Aprilia en plena aceleración, cuando trataba de 
defender la tercera plaza ante Pol Espargaró. El 
valenciano tuvo muy mala suerte en la caída, ya que 
se fracturó las vértebras lumbares L1 y L2, además 
de sufrir varias contusiones en el tórax y una 
pequeña hemorragia en el pulmón. Se le practicaron 
por la tarde dos TAC que descartaron lesiones 
craneales o abdominales. La lesión le obligará a 
permanecer en reposo los próximos días y en principio podrá correr el próximo GP de Alemania, dentro de 15 
días. Se espera que durante la jornada de hoy reciba el alta. 
El mánager de Nico Terol, Xavi Pérez, explicó cómo fue la caída y los momentos posteriores a ella: «Nico no 
quería que se le escapara el podio, ha forzado y se caído. Se ha hecho bastante daño y nos hemos asustado 
bastante porque ha comenzado a tirar sangre por la boca. No ha perdido la consciencia, pero ante las 
complicaciones lo han trasladado al hospital. Afortunadamente ahora está estable y se ha quedado por 
precaución ingresado en la UCI. Si no pasa nada, lo darán de alta pronto. 
Según el último parte médico facilitado por el Aspar Team, Nico Terol se encontraba por la noche «estable 
clínicamente». «Neurologicamente sin alteraciones, situación cardiovascular normal y sin necesidad de 
asistencia respiratoria», explicaba el comunicado, que concretaba las lesiones del piloto de Alcoi: «Tras 
realizarle un TAC de tórax Terol presenta una contusión pulmonar traumática en el pulmón izquierdo, región 
inferior. Sufre fracturas de apófisis transversas izquierdas de vértebras lumbares L1 y L2. El TAC craneal ha 
dado un resultado normal, así como el abdominal». Además, el Aspar Team informó que sufre «una contusión 
leve en la mano izquierda. Queda ingresado en la UCI para observación y control las próximas 12 a 24 horas». 
La madre del piloto le acompañó ayer en el Hospital General de Catalunya.  
Por otra parte, Xavi Pérez criticó abiertamente la actitud de Pol Espargaró durante la carrera. «Ha dicho en 
TVE que se han molestado él y Nico y no han podido dar caza a Márquez, pero no es verdad, porque Nico se 
ha pasado toda la carrera intentando deshacerse de Pol Espargaró, pero una y otra vez le cortaba el ritmo. No 
se entiende lo que hace Espargaró, se empeña en destrozar las carreras. Y encima le protegen en TVE con 
sus comentarios… Evidentemente eso no justifica la caída, pero hay que decirlo». 
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