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El joven piloto australiano, Jack Miller, integran-
te del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, 
retomará su preparación de pretemporada (tras 
el parón por lesión) en el test que MotoGP 
celebrará en su país, a partir del miércoles 17 
de febrero. 
 
 

El australiano que se fracturaba tibia y peroné 
entrenando, con lo que tenía que interrumpir su 
pretemporada perdiéndose el test de Sepang, 
ahora ha recibido el visto bueno de los doctores 
para poder reaparecer en los entrenamientos de 
Phillip Island. 

Miller expresaba sí su alegría por su retorno a la competición:  "Estoy como loco por volver a 
subirme en la moto después de tanto tiempo y, si tenemos en cuenta mi condición física, no creo 
que haya podido elegir un mejor circuito para regresar que Phillip Island. Con solo cuatro curvas de 
derechas no tendré que usar mucho mi pierna derecha, aunque de todos modos, va a ser un test 
duro. He entrenado mucho aquí en Australia y he trabajado con los fisioterapeutas locales para 
reducir la hinchazón en la pierna, para tener mayor movilidad encima de la moto, y parece que va 
bien. Estoy deseando dar algunas vueltas sobre la moto, tener las primeras sensaciones con la 
nueva electrónica y ver cuánto han mejorado los neumáticos desde Valencia". 
 

Sin duda una buena noticia, tanto para el piloto como para el Estrella Galicia, que va recuperando 
efectivos, y un revulsivo más para la evolución de Rabat; ahora solo falta que se reintegre el joven 
valenciano Arón Canet, integrante del equipo en la categoría de Moto3 y compañero de Jorge 
Navarro, que sufría una lesión semejante y por las mismas fechas. 
 

fuente:  marcvds.com 
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