
D
uro golpe físico y, so-
bre todo, anímico 
el que sufrió Jorge 
Martín durante el 
primer día de activi-

dad en pista en el Automotodrom 
de Brno. El piloto madrileño, actual 
líder de la categoría pequeña, cayó 
y se desplazó el radio del brazo iz-
quierdo sufriendo una fractura dis-
tal a la altura de la muñeca, lo que le 
aparta de lo que resta de fin de se-
mana en el Gran Premio de la Repú-
blica Checa.
La fea y brusca caída tuvo lugar 
en los últimos compases del pri-
mer entrenamiento del día de la 
categoría de Moto3. El piloto del 

DelConca Gresini se fue al suelo a 
la mitad de su paso por la curva 
10, en la parte más baja del tra-
zado checo.
El de San Sebastián de los Reyes, 
al ver que se le estaba cerrando 
la dirección, trató de salvar la caí-
da haciendo un movimiento que 
le repercutió en la parte poste-
rior. Su Honda se movió de atrás 
y le quiso hacer volar por los aires. 
Martín, con habilidad y reflejos, 
salvó el ‘highside’ como pudo pe-
ro su maniobra no pudo evitar 
que saliera despedido de su mo-
to e impactara contra el asfalto. 
El ‘88’ aterrizó con sus dos muñe-
cas. Una vez ya en el suelo , en-
contrándose en la escapatoria de 
dicha curva, Martín se empezó a 
doler ostensiblemente de su mu-
ñeca izquierda. Ya en el vial, una 
ambulancia recogió al madrile-
ño para llevarlo a la Clinica Mo-
bile para que fuera sometido a 
pruebas.
El doctor Charte explicó a los mi-
crófonos de Movistar MotoGP que 
Jorge Martín sufría “una fractu-
ra distal en el radio de su brazo 
izquierdo”. El Gran Premio de la 

Jorge Martín se opera 
hoy en Barcelona

El de San Sebastián de los Reyes sufrió una fractura 
distal en el radio de su brazo izquierdo tras caerse por 
la mañana, lo que le impedirá correr en la cita checa

República Checa se terminó pa-
ra el un piloto madrileño que, le-
sionado, voló ayer por la tarde a 
Barcelona donde hoy a primera 
hora será intervenido por el doc-
tor Mir. Dependiendo cuál sea su 
evolución, Martín podrá o no dis-
putar el GP de Austria del próxi-
mo fin de semana.

Jorge Martín, pese a la fractura en su brazo izquierdo, no perdió la sonrisa

Martín es baja 
para la carrera y 
puede ver cómo 
Bezzecchi sale         
de Brno como 
líder de la tabla

Moto3 ► el Madrileño sufrió una fea caída durante el fp1

nil baños
Barcelona

motogp

1. Dani Pedrosa (Honda) 1:55.976

2. Danilo Petrucci (Ducati)  (+0.123)

3. Álvaro Bautista (Ducati)  (+0.168)

4. Hafizh Syahrin (Yamaha)  (+0.224)

5. Andrea Dovizioso (Ducati)  (+0.242)

6. Maverick Viñales (Yamaha)  (+0.416)

7. Valentino Rossi (Yamaha)  (+0.504)

8. Tito Rabat (Ducati)  (+0.545)

9. Johann Zarco (Yamaha)  (+0.559)

10. Marc Márquez (Honda)  (+0.659)

11. Andrea Iannone (Suzuki)  (+0.668)

12. Alex Rins (Suzuki)  (+0.685)

13. Jack Miller (Ducati)  (+0.939)

14. Cal Crutchlow (Honda) (+1.038)

15. Jorge Lorenzo (Ducati)  (+1.229)

16. Aleix Espargaró (Aprilia)  (+1.441)

17. Pol Espargaró (KTM)  (+1.497)

moto 2

1. Marcel Schrotter (Kalex) 2:03.118

2. Francesco Bagnaia (Kalex) (+0.201)

3. Mattia Pasini(Kalex) (+0.241)

4. Álex Márquez (Kalex) (+0.293)

5. Fabio Quartararo (Speed Up) (+0.383)

6. Jorge Navarro(Kalex) (+0.390)

7. Romano Fenati(Kalex) (+0.412)

8. Joan Mir (Kalex) (+0.449)

9. Lorenzo Baldassarri (Kalex) (+0.483)

10. Simone Corsi (Kalex) (+0.493)

11. Luca Marini (Kalex) (+0.540)

12. Miguel Oliveira (KTM) (+0.576)

13. Andrea Locatelli (Kalex) (+0.667)

moto 3

1. Kazuki Masaki(KTM) 2:09.288

2. Aron Canet (Honda) (+0.043)

3. Nicolò Bulega (KTM) (+0.056)

4. Lorenzo Dalla Porta (Honda) (+0.095)

5. Fabio Di Giannantonio (Honda) (+0.222)

6. Adam Norrodin (Honda) (+0.232)

7. Gabriel Rodrigo (KTM) (+0.292)

8. Kaito Toba (Honda) (+0.507)

9. Jakub Kornfeil (KTM) (+0.544)

10. Philipp Oetll (KTM) (+0.602)

11. Andrea Migno (KTM) (+0.681)

12. Marco Bezzecchi (KTM) (+0.689)

13. Alonso López (Honda) (+0.702)

los tiempos

el café del paddock
josep lluís merlos

@jllmerlos

El secreto del rey  
de la pista de baile
Cuatro podios en sus cinco partici-
paciones en motoGp en el escenario 
de este fin de semana, dos de ellas 
con victoria. la más reciente la del 
año pasado, cuando márquez quiso 
rendir homenaje al entonces reci-
entemente fallecido Ángel Nieto 
con una victoria de estrategia, como 
las que solía conseguir el zamorano, 
con aquel magistral cambio de moto 
tras haberse quedado el último en 
la segunda vuelta que le permitió 
dar una paliza a toda la parrilla, 
metiéndole casi doce segundos al 
segundo clasificado. una exhibición 
como la que recientemente firmó 
en sachsenring en el broche de la 
primera parte de la temporada an-

tes de la pausa veraniega. está claro 
que Brno es también un circuito 
que le va al de Cervera. otro, para 
ser más precisos. Con esas cuestas 
que tan bien se ajustan a su motor, 
y con esos cambios de dirección 
constantes que tanto potencian ese 
baile ágil que hace sobre la Honda. 
¿se han fijado la gracia que tiene 
márquez cuando baila, cuando hace 
monerías para celebrar sus éxitos, 
o simplemente cuando se decide 
a hacer reír a los japoneses de HrC 
con sus ‘gansadas’? esa tontería, 
esa nimiedad, es el mismo gracejo 
con el que ‘baila’ sobre una moto 
que siempre parece minúscula por 

la rapidez con que la mueve entre 
sus piernas. el baile del swiss-swsiss 
es sencillo… solo si se hace con gra-
cia. Como márquez.
Nani roma ha declarado que, con lo 
joven que es el 96 –25 años–, tiene 
recorrido para ganar al menos diez 
títulos de la clase reina. Y Àlex Criv-
illé, por su parte, ha señalado que no 
ve a rossi o a Viñales capaces de dar 
alcance al de Honda para neutralizar 
los 46 puntos de ventaja que lleva al 
comando de la tabla.
Tradicionalmente, en Brno se solu-
cionaban la mayoría de los fichajes 
para la temporada siguiente. el 
mundial llega ahora con todo el 
pescado vendido para 2019, de 

manera que el principal interés en 
adelante ya no es saber si márquez 
volverá a llevarse el título, sino 
averiguar con cuánta antelación lo 
hará. está en racha y dispone de una 
tranquilidad y estabilidad en todo 
cuanto le rodea que son gran parte 
de la clave de su hegemonía. esto y, 
obviamente, su enorme calidad. 
este fin de semana márquez disputa 
su carrera número 100 en motoGp. 
De ellas ha ganado 40 y ha subido 
al podio en 70. roma y Crivillé, as-
tutos como toda la gente de osona, 
saben mucho de esto y aciertan en 
su análisis: ¿cuál es el techo para 
este bailarín?
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propio

schrotter
repite  
en Moto2

El piloto alemán 
del equipo 
Dynavolt logró 
dominar tanto el 
FP1 como el FP2 
de la categoría 
intermedia. Marcel 
Schrotter marcó 
dos registros 
que fueron 
inalcanzables 
para el resto de 
sus rivales. Quién 
más se acerco al 
‘23’ fue el líder del 
Mundial, Pecco 
Bagnaia. El del 
Sky VR46 fue 
capaz de quedarse 
a poco más de 
dos décimas de 
Schrotter por la 
tarde.
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