
 

Jordi Torres sufre una caída en Phillip Island y pasa por 
quirófano a escasas horas del inicio del campeonato de WSBK 
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El piloto del BMW Althea Racing, el catalán 
Jordi Torres, sufría una caída en la jornada 
que cerraba el test de Phillip Island, previo al 
inicio del campeonato de WSBK.  
 

El de Rubí sufría un 'highside' en la curva 2 
de dicho trazado australiano, en el que se 
padecía un fuerte golpe en la parte superior 
de la pierna izquierda y una profunda herida 
abierta en el codo que requería intervención 
quirúrgica. 
 
 

Finalmente, ayer,  el catalán tenía  que pasar 
por quirófano en un hospital de Melbourne, conforme lo explicaba el propio piloto en las redes 
sociales:  "Operación completada con éxito. Abrir, cortar, limpiar, extraer y coser. Recuperación 
express y a pensar en el #findesemana". 
 
Entrevistado por WorldSBK, el piloto del BMW Althea Racing, explicaba como había sido la caída, 
así como también como le habían ido los entrenamientos, y los objetivos que se ha marcado:  "Sólo 
he podido dar 4 vueltas. Esta mañana hemos cambiado un  poco el control de tracción, lo hemos 
dejado más libre, con menos control, quizá demasiado, y he tenido un highside en la curva 2. Me he 
hecho un buen agujero en el codo. Por la tarde he probado para ver si la moto estaba bien para el 
viernes, eso ha sido todo ... Es fácil en esta pista para mí, porque  mi estilo de pilotaje se ajusta muy 
bien al trazado, pero todavía no tengo demasiada confianza con la BMW, necesitamos trabajar más 
y hacer más evoluciones con la moto y en el paquete electrónico, y por supuesto trabajar también 
en mi pilotaje. En esta pista no tenemos muchas curvas para probar cosas diferentes en mi 
conducción, pero de momento mi sensación es de comodidad. Aquí puedo rodar así [se tapa los 
ojos con la palma de la mano], porque me conozco muy bien la pista y porque por mi manera de 
pilotar me resulta fácil este trazado ... Quiero pelear por estar en el top 5, pero no lo sé todavía 
porque tanto el lunes como hoy han sido días extraños y no sé lo que pasará este fin de semana. 
¡Ojalá esté en el top 5!" 
 

Esperemos que el piloto esté totalmente recuperado para este próximo fin de semana y que 
desempeñe un buen papel en esta temporada, y que el cambió de equipo y de moto no sean 
'handicap' para el catalán. 
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