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Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0) recibe el 
visto bueno para participar en el test IRTA que 
comenzará mañana en el Circuito de Jerez. 
 

El piloto catalán, hace una semana, sufría una 
dura caída en este mismo circuito, concreta-
mente en la curva nº 5 en el transcurso de otro 
test pero de carácter privado al que también 
concurrían equipos de Moto3 y Moto2. 
 
 

Como consecuencia de la caída, se fracturaba 
el el cuerpo del hueso piramidal, uno de los 
pequeños huesos carpales, de su muñeca iz-
quierda, teniendo que ser intervenido quirúrgica-

mente para estabilizar la fractura i aminorar el período de inactividad. 
 

Ahora, tras un intenso programa de recuperación (supervisado por el Dr. Xavier Mir) ha sido 
declarado apto para entrenar esta semana y podrá volver a subirse a la moto a partir de mañana en 
el primer test oficial de Moto2™ de la esta temporada. 
 

El propio piloto explicaba tras conocer que si participaría en el test: "La cirugía para estabilizar la 
fractura en mi muñeca tuvo lugar hace solo una semana, así que llegaré a Jerez sin estar 
recuperado al 100%, pero sí lo bastante en forma para poder entrenar y probar unas nuevas 
suspensiones y reglajes diferentes en la moto. Seguro que la lesión será un hándicap, así que 
tendré que adaptarme con la moto, pero pienso que estaré lo bastante bien para poder hacer un 
buen trabajo a lo largo de los tres días en Jerez”. 
 

Esperemos que no sea demasiado pronto, que no se resienta mucho de la lesión, y que pueda 
aprovechar las tres jornadas para continuar con su preparación, y la de la moto, para estar al 100% 
en el inicio del campeonato. 
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