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Luis Salom no deberá pasar por el 
quirófano para reparar la rotura 
del calcáneo de su pie izquierdo 
que sufrió en el circuito de India-
nápolis hace ahora dos semanas al 
irse al suelo durante una sesión de 
entrenamientos. Así lo comunica-
ron tanto el piloto mallorquín co-
mo su equipo, el Red Bull KTM 
AJO en el día de ayer tras pasar el  
palmesano por una revisión en un 
conocido centro médico de Palma. 

«Sí que me molesta, el movi-
miento no lo tengo entero y, sobre 
todo, no puedo andar, tengo que ir 
con las muletas, solo puedo apo-
yar las puntita de los dedos», ase-
guraba el mallorquín tras haber lo-
grado la victoria en Silverstone 
añadiendo luego «me está dolien-
do el talón ahora,  he tropezado y 
me he hecho daño. Estoy preocu-
pado por el pie, hay que arreglar-
lo. Han sido un poco difíciles estas 
semanas». 

Para intentar que esa rotura no 
vaya a más y si le obligue a pasar 
por el quirófano el piloto de Red 
Bull va a tener que dejar de hacer 
cualquier tipo de ejercicio físico 
durante los próximos días para 
que su maltrecho pie no sufra más 
daño. El mallorquín deberá espe-
rar hasta el momento de correr en 
el circuito de Misano, carrera pre-
vista para dentro de diez días, pa-
ra poder llevar a cabo cualquier ti-
po de movimiento que implique 
imprimirle algo de fuerza a su pie. 
Pese a la lesión, Luis Salom volvió 
a dar una espectacular lección so-

bre la pista de Silverstone al con-
seguir un triunfo brillante en una 
carrera en la que se repitió la ima-
gen vivida en Brno. 

Alex Rins, Álex Márquez, Mave-
rick Viñales, Luis Salom y Jonas 
Folger volvieron a dar un auténti-
co recital de adelantamientos que 
acabó como en la República Che-
ca, o lo que es lo mismo, con Luis 
Salom consiguiendo la victoria por 
delante de sus rivales y certifican-
do su dominio en Moto3. 

Salom lidera con firmeza la cla-
sificación y cada vez más expertos 
en motociclismo lo señalan como 
el candidato a hacerse con el 
triunfo final en la categoría. «Ha 

sido una carrera  difícil, el fin de 
semana ha sido bastante bueno y 
creo que hemos hecho un buen 
trabajo. Al final de la carrera ha si-
do muy importante tirar y, la ver-
dad, es que poder ganar dos carre-
ras seguidas es muy importante 
para mí porque después de la caí-
da de Indianápolis sabíamos que 
podía ser un punto importante del 
campeonato y hemos intentado es-
tar fuertes». 

Una vez se recupere de sus do-
lores en el pie, Salom podrá 
afrontar sin preocupaciones las 
carreras que le restan para poder 
conseguir un titulo que cada vez 
parece más cerca.

Jason Blair, ayer en el Toni Servera. / REP. GRÁFICO: ALBERTO VERA

La plantilla del Palma Air Europa, posando ante los medios. 

Un instante del entrenamiento del equipo palmesano, ayer. 
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Tras pasar una nueva revisión, el equipo Red Bull y el mallorquín 
deciden no pasar por el quirófano y descansar hasta San Marino

Salom no se operará Capó y Fullana 
ganan en Villafranca
Villafranca acogió la disputa del 
duatlón anual que, pese a la 
gran cantidad de pruebas de to-
da índole tanto a pie como en bi-
cicleta, tuvo buena participa-
ción. La victoria correspondió a 
Miguel Capó en hombres y a 
Marga Fullana en mujeres, que 
además fue la quinta de la gene-
ral absoluta. 

Miguel Capó ganó con el tiem-
po de 52.47 tras hacer unos par-
ciales en los primeros 2.700 me-
tros a pie de 9.23. En los 13.5 de 
carrera de montaña registró 
33.33 y 8.47 en los últimos 2700 
metros a pie. Jaume Mas del Ma-
llorca Training finalizó segundo 
con 53.01, Miguel Lluís Puigrós 
del Malalts de Turmell fue terce-
ro con 53.44 y Abilio García del 
Bimont Andratx quedó cuarto 

con 54.45. A tres segundos entró 
la primera mujer, Marga Fullana, 
en quinto lugar. 

eTRAVESIA CALA BLAVA. El sá-
bado se celebró la décima travesía 
S’Arenal Cala Blava con victoria de 
Miguel Noguera del C.N Llucmajor 
con el tiempo de 25.218. Segundo 
fue Sergio Román del C.N. Voltor 
con 25.34  y completó el podio Patri-
cia Lledó con 25.46. Ana Romero 
fue cuartaa con 26.04. 

eCHALLENGE TARDOR. Este fin 
de semana se celebró la primera 
etapa de la Challenge de la Tardor 
de ciclomaster, con salida y llega-
da en Moscari. En una llegada 
muy apretada el vencedor fue, 
Francsec Artigues del Peña Anto-
nio Gelabert der Santa María en-
trando tras él Rafael Miralles.

PONÇ BOVER

>ATLETISMO 

Castanyer sigue con 
buen pie en Suiza  
Tofol Castanyer y Philip Reiter si-
guen con buen pie su participa-
ción en la Gore Tex Transalpine 
Run 2013. Ayer se disputó la terce-
ra etapa, con una distancia de 38.4 
Kilómetros entre St. Antonam 
Arlberg (Austria) y Samnaun (Sui-
za). Castanyer y Reiter entraron 
en la meta en segundo lugar, con 
un tiempo de 4.28.38. tan solo 38 
segundos después de los ganado-
res, Dimitris Theodorakakos y Ca-
meron Clayton, integrantes del 
otro equipo Salomon./ EL MUNDO

>BALONCESTO 

El Andratx ficha a 
Esther Morillo 
El Club Baloncesto Andratx co-
municó ayer el acuerdo alcanzan-
do con la experimentada jugado-
ra Esther Morillo Medina. Nacida 
el 21 de Septiembre de 1979 en 
Sabadell (Barcelona), Morillo jue-
ga de base y escolta, mide 1’68 y 
en su prolífica carrera deportiva 
tiene en su haber dos ascensos a 
Liga Femenina con el Joventut 
Mariana y el Bembibre, y otros 
dos ascensos a Liga Femenina 2 
con el CD Jovent e Instituto de 
Fertilidad de Palma. / EL MUNDO

El Palma Air 
Europa 2013-
14 comienza 
su camino

Tras haber logrado en la pista el 
ascenso a la LEB Oro y haber deci-
dido el club renunciar a dicho as-
censo al entender que el club no 
estaba preparado para asumir un 
salto tan grande, el Palma Air Eu-
ropa 2013-14 echó ayer a andar 
con Matías Cerdà al frente de una 
plantilla en la que nombres como 
Jason Blair, Antonio Pantín o el jo-
ven John Dibartolomeo están lla-
mados a tener un papel importan-
te a lo largo de la temporada. 

El equipo llevó a cabo ayer su 
primer entrenamiento en el Pabe-
llón Toni Servera, un pabellón en 
el que se seguirán ejercitando pen-
dientes eso sí de que el Palau d´Es-
ports de Son Moix se estrene y 
pueda acoger sus partidos, algo 
imprescindible de cara a la posibi-
lidad de lograr el ascenso de nuevo 
a la LEB Oro.
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Lorenzo, el mohicano. Jorge Lorenzo ha cambiado su peinado. 
El mallorquín prometió, junto al resto de su equipo, que llevaría a cabo 
un cambio de imagen drástico y, como se puede ver sobre estas líneas, 
lo ha cumplido recuperando la cresta que lucía cuando era pequeño.


