Con las vacaciones llegó la ‘temporada de chapa y

pintura’
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Con la llegada del periodo vacacional para los
pilotos de muchas de las especialidades motociclistas también ha llegado el período de ‘chapa
y pintura’, o sea, muchos pilotos aprovechan
sus vacaciones para solventar problemas físicos
que arrastran o para extraerse placas, tornillos o
agujas de anteriores intervenciones quirúrgicas
para solucionar lesiones.
En pocos días han sido muchos los que han
pasado por quirófano, entre ellos, por ejemplo,
el actual campeón del Mundo de SBK,
Jonathan Rea que pasaba el pasado miércoles
por el Hospital Tres Torres de Barcelona donde
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era intervenido por el doctor Jordi Font de síndrome compartimental en su brazo derecho, o el
veterano Marco Melandri para solucionar una lesión de menisco, otro veterano Nicky Hayden que
ha sido operado recientemente de una rotura de ligamento cruzado anterior.
El Mundial de MotoGP tampoco es ajeno, el flamante campeón del Mundo de Moto3 Brad Binder
se lesionaba en el test de Valencia, y tenía que pasar por el Hospital Universitari Dexeus de
Barcelona donde era operado por el Dr Xavi Mir y su equipo de una fractura en su antebrazo
izquierdo, al igual que Jorge Navarro, que también ha dado el salto a Moto2 y al que también se le
reproducía una lesión ya recurrente en el test de Cheste, dislocación de hombro, y que también ha
pasado por quirófano; y más recientemente, ayer el piloto de MotoGP Jack Miller al que se le
extraía una placa de una lesión que se hizo entrenando durante la pretemporada pasada, allá por el
mes de enero, y hoy mismo, Arón Canet que ha pasado por el Hospital Universitari Dexeus de
Barcelona donde el Dr. Ginebreda le ha retirado una placa de su tibia de la pierna izquierda,
colocada también el pasado mes de enero tras una lesión sufrida en su preparación la pasada
pretemporada.
Así que, y visto lo visto, ‘temporada de chapa y pintura’, y seguro que aún pasará más de uno para
solucionar algún que otro problemilla; esperemos que a todos les vaya bien y que se hayan
solucionado sus problemas físicos.
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