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Décimo quinta prueba del Mundial de Motociclismo 
2014, en esta ocasión en Japón, en el circuito de 
Motogi, donde este fin de semana se está disputado 
el Motul Grand Prix of Japan; en la madrugada de 
hoy sábado, hora española, han tenido lugar los 
entrenamientos clasificatorios oficiales para configu-
rar la parrilla de cada una de las tres categorías del 
Mundial. 
 

En la categoría de MotoGP™, el piloto italiano 
Andrea Dovizioso (Ducati Team), ha marcado el 
mejor crono con un registro de 1'44"502, y partirá 
mañana  desde  la  pole,  primera desde hace cuatro 

temporadas. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ha conseguido el segundo crono, a 55 milésimas de 
Dovizioso, mientras que Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ha sido tercero a 198 milésimas, por tanto una 
primera fila de parrilla muy apretada en tiempos. Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), cuarto y quinto respectivamente, han completado el el Top 5. 
 

En cuanto a los españoles de la categoría, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Aleix 
Espargaró (NGM Forward Racing), décimo primero; Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), décimo 
segundo y Héctor Barberá (Avintia Racing) que ha sido décimo sexto. 
 

En Moto2™, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) ha sido el más rápido, ha marcado un crono de 1'50"854, 
adjudicándose su octava pole de la temporada. Thomas Luthi (Interwetten Sitag) ha sido segundo, a 33 
milésimas, mientras que Johann Zarco (AirAsia Caterham), tercero a 303 milésimas. Han completado el Top 5: 
Maverick Viñales (Pons HP 40), cuarto, y Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), quinto, que han quedado a 
sólo 368 y 458 milésimas respectivamente de Rabat. 
 

El resto de pilotos españoles en la categoría se han clasificado: Julian Simón (Italtrans Racing Team), 
séptimo; Axel Pons (AGR Team), noveno; Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo cuarto; Ricard 
Cardus (Tech 3), décimo octavo; Luis Salom (Pons HP 40), vigésimo quinto; Nico Terol (Mapfre Aspar Team 
Moto2) vigésimo sexto y Román Ramos (QMMF Racing Team), trigésimo sexto. 

 

 

 

 

 

En Moto3™, Danny Kent (Red Bull Husqvarna Ajo)  ha conseguido la pole, marcando un crono de 1'56"555, 
nuevo récord absoluto de velocidad en el trazado japonés. Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) y 
John McPhee (SaxoPrint-RTG) le acompañarán en la primera línea de parrilla. Han completado el Top 5, 
Miguel Oliveira (Mahindra Racing), cuarto y Jack Miller (Red Bull KTM Ajo), quinto. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Isaac Viñales (Calvo Team), sexto; Alex Márquez (Estrella 
Galicia 0,0), séptimo; Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), noveno; Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), 
décimo; Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG), décimo cuarto; Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team), décimo 
sexto, y lamentablemente Ana Carrasco (RW Racing GP) ya ha dado por finalizada su temporada por 
incumplimiento de contrato de algunos esponsors, con lo que nos hemos quedado sin participación femenina 
en el mundial. 
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