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Triste, muy triste noticia la que nos ha llegado 
desde Montmeló, Luís Salom, piloto del SAG 
Racing, ha perdido la vida en un gravísimo 
accidente ocurrido en la FP2 de Moto2 del Gran 
Premi Monster Energy de Catalunya. 
 

El piloto mallorquín ha perdido el control de su 
Kalex, saliéndose en la curva 12 e impactando 
frontalmente contra las protecciones; debido a 
la gravedad del accidente, la sesión ha sido 
interrumpida rápidamente para poder desalojar 
al piloto. El helicóptero llego a aterrizar en pista 
para evacuación, pero finalmente fue trasla-
dado en ambulancia a la clínica del circuito y 
posteriormente al Hospital General de Cata-
lunya, donde desgraciadamente no se ha podi- 

do nada para salvar su vida. 
 

Así lo ha transmitido Dorna en su comunicado oficial: “Luis Salom (SAG Team) ha muerto hoy tras 
un incidente sucedido en el FP2 de Moto2. La sesión se ha detenido con bandera roja cuando 
faltaban 25 minutos después de que el español se fuese al suelo en la curva 12. Dos coches 
médicos y dos ambulancias han llegado al lugar inmediatamente para tratar al piloto de 24 años y 
un helicóptero medicalizado también ha sido desplegado para asistirle … Debido a la gravedad de 
su estado, se ha tomado la decisión de llevar a Salom por carretera hasta el Hospital General de 
Catalunya, A su llegada ha sido operado de urgencia, pero a pesar de los esfuerzos del equipo de 
trauma, falleció a las 16:55 de la tarde. La FIM, Dorna, IRTA, la RFME y el Circuit de Barcelona-
Catalunya quieren transmitir sus condolencias a la familia, amigos y equipo de Salom”. 
 

Estas son las noticias que nunca nos gustaría dar. Desde motoracing-magazine las más sentidas 
condolencias a la familia y amigos. D.E.P. ‘Mexicano’ !!! 
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