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SETE GIBERNAU

“He caído encima de la
clavícula. Ya me la he
roto demasiadas
veces y ahora lo
primero es
recuperarse”

TONI ELÍAS

“No dije nada de mi
operación para no dar
pistas a los rivales”

Redacción Barcelona

n Las clavículas han sido el punto
débil en la carrera deportiva de
Sete Gibernau, una constante que
le ha apartado regularmente de
los circuitos. El piloto catalán vol-
vió a fracturarse ayer en Le Mans
la clavícula izquierda y, tras una
primera inspección a cargo del
doctor Claudio Costa, médico del
Mundial, fue evacuado a Barcelo-
na donde el lunes será intervenido
por los doctores Xavier Mir y Na-
cho Ginebreda, que le insertarán
una placa de titanio específica pa-
ra este tipo de fracturas.

La caída le sobrevino durante
las primeras vueltas de los entre-
namientos libres, en la 'chicane'
Dunlop, cuando Sete marcaba el
14º tiempo. “La caída ha sido muy
rara; he caído encima de la claví-
cula. Me la he roto demasiadas ve-
ces; es una pena porque estába-
mos haciendo el trabajo bien y
ahora lo primero es recuperarse”,
dijo Sete antes de viajar a Barcelo-
na, donde llegó en la tarde de ayer.

El doctor Costa explicó tras el
primer examen que “se le ha re-
abierto una fractura antigua (la
de Estoril 2006) y se ha producido
unanueva. Elprocesode recupera-
ción está aún en el aire y, más que

sus 36 años, decidirá el ánimo con
el que afronte la lesión”.

Ya en Barcelona, las palabras
de Costa fueron corregidas por el
doctor Mir, que aclaró el pronósti-
co. “Se ha confirmado una única
nueva fractura con desplazamien-
to en su clavícula izquierda que
nada tiene que ver con lesiones
anteriores en dicha zona, así co-
mo un pequeño golpe en la colum-
na lumbar y otro en el talón de la
pierna derecha que no revisten
mayor importancia”.

Es en esta clavícula izquierda

donde Sete ha sufrido la mayor
parte de lesiones y ahora estaba
en fase de recuperación de una
pasada rotura parcial del ligamen-
to córaco-clavicular y subluxa-
ción acromio-clavicular sufrida el
pasado febrero.

Elías pasó por el quirófano
En Le Mans se ha sabido que Toni
Elías se operó después de la dispu-
ta del G.P. de España en Jerez. El
piloto de Manresa aprovechó las
dossemanas entre carrera y carre-
ra para ser intervenido por el doc-

tor Villamor, que le practicó una
fasciotomía para solventar el sín-
drome compartimental.

Pero una vez abierto se detecta-
ron algunos pequeños problemas
más en la zona afectada, lo que
hizo que la intervención se alarga-
se. Al parecer, la caída en Japón
fue consecuencia de lafalta de sen-
sibilidad en los antebrazos y Elías
ha querido poner solución lo an-
tes posible al problema. Según el
propio piloto, no hizo pública la
operación“para no dar pistas a los
rivales” B

Spies firma en Kyalami
su sexta 'pole' consecutiva

Cairoli y Guarneri mandan
en Bellpuig y Barragán, 5º

El estadounidense Ben Spies (Yamaha)
logró en Kyalami su sexta 'pole'
consecutiva en el Mundial, con lo que
iguala el récord que desde 1991 posee
su compatriota Doug Polen. En una de
las 'Superpoles' más emocionantes del
actual Mundial, Spies se hizo con el
mejor crono al superar por una sola
milésima (1'37”288 por 1'37”289), el
menor margen de la historia en una
'Superpole', a Michel Fabrizio (Ducati).
Cierran la primera fila Max Biaggi
(Aprilia) y el líder del campeonato,
Noriyuki Haga (Ducati). En cuanto a los
españoles, Rubén Xaus (BMW) acabó
15º, Gregorio Lavilla (Ducati) ocupará
la 16ª plaza, David Salom (Kawasaki)
fue 19º y Fonsi Nieto (Suzuki), 21º B

Los italianos Antonio Cairoli y Davide
Guarneri se llevaron ayer la 'pole
position' en la primera jornada del GP
de Catalunya, sexta prueba del
Mundial, tras imponerse en las
respectivas mangas clasificatorias de
las categorías MX1 y MX2. La gran baza
española en la categoría MX1,
Jonathan Barragán, se aseguró una
esperanzadora posición de salida tras
sellar la quinta plaza en la manga de
clasificación. Barragán lideró los
primeros instantes de la prueba
aunque luego se vio relegado al cuarto
puesto. Defendió esa posición durante
la primera mitad de la sesión pero
finalmente cedió ante el belga Ken De
Dycker para terminar quinto B

El piloto barcelonés dando información a sus mecánicos en Le Mans FOTO: GPO. FRANCISCO HERNANDO

MOTOCICLISMO/GP DE FRANCIA Es la izquierda, la misma de 2006, y le operan mañana; Elías fue intervenido

Sete se rompe la clavícula
Sete Gibernau ha vuelto a pasar por un trance muy conocido para él y el lunes será operado de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo en la caída de ayer FOTO: GPO. FCO. HERNANDO
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Ben Spies está revolucionando el Mundial

MOTOCROSS/MUNDIAL

Antonio Cairoli, 'pole' en Bellpuig en MX1


