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Una muy buena noticia traemos hoy, el piloto navarro 
Alex Mariñelarena ha sido dado de alta médica, tras 
ocho duros meses, desde que sufrió un gravísimo 
accidente en unos entrenamientos privados progra-
mados por su equipo, el Tech 3 Racing, como prepa-
ración de cara a la temporada mundialista 2014, en la 
que Alex iba a participar en la categoría de Moto2. 
 

Desde la Clínica Universidad de Navarra, donde ha 
estado realizando la rehabilitación han valorado la 
recuperación del piloto y que había llegado el momento 
de darle el alta del tratamiento neuro-rehabilitador que 
ha estado siguiendo durante todo este largo período. 
 

La decisión de darle el alta médica ha venido 
predeterminada por el hecho, según palabras de los 
doctores que le han tratado, "en los tiempos espe-
rados después de una evolución muy satisfactoria", y 
ha recordado que se tuvo que "abordar una estrategia 
de rehabilitación multidisciplinar al tener que tratar 
fracturas óseas, daño cerebral y desequilibro como 
consecuencia del traumatismo craneoencefálico 
sufrido". 
 

A pesar de todo ello, el piloto de Irurtzun continuará su 
recuperación  física  con  el objetivo  de  incorporarse a

los entrenamientos para el Mundial de Moto2 cuando "se encuentre en las condiciones adecuadas" 
ha comentado  el  doctor Manuel Murie, responsable de la Unidad de Neuro-rehabilitación de la 
clínica navarra; también a añadido "El tratamiento que ha recibido Alex ha sido un tratamiento 
intensivo, temprano y multidisciplinar. Probablemente, este aspecto y su voluntad de 
recuperarse es lo que ha llevado a un éxito en su recuperación". 
 

Ha acabado en parte el calvario para el piloto, y decimos en parte, porque, a pesar del alta y de 
haberle comunicado que ya puede subir en moto, todavía tendrá que pasar un periodo de 
adaptación, sobre todo a la velocidad, para poder saber si podrá retornar a la competición de 
máximo nivel. 
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