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Los hermanos Espargaró han sido intervenidos quirúrgicamente hoy mismo, Pol en Madrid y Aleix en 
Barcelona, para solucionar los problemas, Pol síndrome compartimenta y Aleix rotura de ligamente, que 
acarrean desde el pasado fin de semana en Le Mans. 
 

 
fotos:  facebook.com/pol.espargaro.44  y   facebook.com/aleix.espargaro.41 

 

 
 

El piloto de Monster Yamaha Tech 3, Pol Espargaró ha pasado por quirofano para solucionar unas 
dolencias en su brazo derecho consecuencia del 'famoso' síndrome compartimental que afecta a muchos 
pilotos sobre todo de MotoGP. La operación ha tenido lugar en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca (Madrid) y 
ha sido llevada a cabo exitosamente por el doctor Ángel Villamor, que revisará a Espargaró a finales de esta 
misma semana. 
 

Pol ha manifestado tras la operación:  "Como ya había notado algunas veces estas molestias pensaba que 
poco después de la carrera se me pasarían, pero no fue así. De todas formas, seguí con la idea de visitar a 
un fisioterapeuta, aunque rápidamente vimos que necesitaba que me viese un especialista. Hemos decidido 
acelerar al máximo el proceso de consultar al médico, en este caso a Ángel Villamor, y de meterle mano al 
brazo para así tener el máximo de días posibles entre la operación y la próxima carrera. La verdad es que 
había notado algunas otras veces esa sensación en el antebrazo, pero no le quise dar mayor importancia ... 
En estas dos últimas carreras ha sido un poco más grave. En Jerez lo achaqué al tipo de circuito y al 
esfuerzo que hice en las primeras vueltas tratando de seguir primero a Lorenzo y Márquez, y después a 
Rossi y a Crutchlow, pero en Le Mans ha sido peor porque me empezó a costar pilotar desde muy pronto. 
Por suerte la operación ha ido bien y puedo empezar a trabajar en breve para intentar llegar en las mejores 
condiciones posibles a las siguientes carreras". 
 

Da la coincidencia que el hermano mayor, Aleix Espargaró, también ha sido operado hoy mismo, pero en 
Barcelona, de una rotura del ligamento colateral del dedo pulgar de la mano derecha que se hizo en los 
terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Francia. El hermano mayor ha sido intervenido por el 
doctor Xavier Mir en el USP Institut Dexeus de la Ciudad Condal. 
 

Aleix ha manifestado en las redes sociales:  "Muy contento con la operacion, el ligamento colateral de la 
mano estaba destrozado, asi que gran trabajo (Como siempre) del Dr. Xavier Mir!! Esperamos llegar a 
Mugello, será difícil pero sin duda lo intentare!!". 
 

Por la tarde el hermano pequeño visitava al mayor, y ambos han manifestado su intención de estar en el 
próximo Gran Premio a disputar en Mugello el próximo 31 de mayo. Esperemos que lo consigan y que estén 
en plenas facultades para poder continuar disfrutando del pilotaje de los dos hermanos. 

 
 


