Jack Miller se fractura tibia y peroné entrenando

sobre tierra
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JOSÉ J. CEBOLLA

Jack Miller, piloto australiano del equipo
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, se lesionaba el
pasado domingo mientras practicaba motocross
en el entrenaba en el circuito de Bellpuig.
Ayer martes, y tras pasar exhaustivos
exámenes en el Hospital Universitary Quirón
Dexeus en Barcelona, se confirmaba su lesión,
fractura de tibia y peroné de su pierna derecha y
era intervenido por el equipo Doctor Xavier Mir.
La operación para estabilizar las dos fracturas
con placas de compresión y tornillos, fue llevada
a cabo por el Doctor Eugenio Gimeno, y tras las
foto: JOSÉ J. CEBOLLA exploraciones posteriores a la intervención se
confirmaba que la intervención había resultado conforme a lo previsto. El australiano tendrá que
permanecer en observación en dicho hospital durante 48 horas mientras se recupera de la
intervención.
El responsable del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Michael Bartholemy, ha explicado al
respecto: "Jack ha tenido mala suerte al lesionarse con el comienzo de la pretemporada tan
cercano, pero los pilotos necesitan entrenar y siempre corren algún riesgo cuando lo hacen con la
moto de MX. La buena noticia es que la lesión no es tan grave como pensamos en un primer
momento y la cirugía ha sido un éxito. Para una persona normal la recuperación con esa lesión
sería larga, pero los pilotos no son personas normales y estoy seguro de que Jack querrá subirse de
nuevo a la moto lo antes posible. Lo que es importante ahora es seguir su recuperación con lupa y
que vuelva a pilotar solo cuando el esté lo bastante en forma para hacerlo, aunque eso signifique
perderse el primer test de la pretemporada de MotoGP en Sepang".
Ahora habrá que esperar para ver, tras las opiniones del equipo médico, si Miller podrá tomar parte
o no en los primeros test de MotoGP en Malasia.
fuente: motogp.com

JACK MILLER SE FRACTURA TIBIA Y PERONÉ ENTRENANDO SOBRE TIERRA

art-miller-lesionado-entrenando-motocross

2016-01-20_MILLER_LESIONADO_ENTRENANDO_MOTOCROSS

