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Décimo octava, y última, prueba del Mundial de 
Motociclismo 2014, en esta ocasión desde Cheste 
(Valencia), en el Circuit Ricardo Tormo, donde este 
fin de semana se está disputando el Gran Premio 
Generali de la Comunitat Valenciana; ayer viernes se 
tuvieron lugar las FP1 y FP2, mientras que hoy sábado, 
se han disputado, primero los FP3, más los FP4 de 
MotoGP, y como no, los entrenamientos clasificatorios 
oficiales para configurar la parrilla de cada una de las 
tres categorías que conforman el Mundial. El día ha 
empezado fresco, pero al final ha salido el sol, y solo el 
viento está siendo un poco molesto para los pilotos. 
En la categoría de MotoGP™,  Valentino Rossi (Mo- 

vistar Yamaha MotoGP) da la sorpresa consiguiendo ser el más rápido, y saldrá desde la pole, al parar el crono en 
un registro de 1'30"843; el segundo mejor crono, 1'30"975, ha sido para Andrea Iannone (Pramac Racing) a 132 
milésimas, mientras que tercero, cerrando la primera línea de parrilla, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) que ha 
marcado 1'30"999, a solo 156 milésimas del tiempo de la pole. Han completado el el Top 5, Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), cuarto a 206 milésimas, y Marc Márquez (Repsol Honda Team), quinto, a 301 
milésimas y con caída incluida; cerrará la segunda línea de parrilla Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), que ha 
sido sexto, a casi un medio segundo del italiano. 
 

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

En Moto2™, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) ha sido el más rápido, ha marcado un crono de 1'35"199, 
adjudicándose la décimo primera pole de la temporada. Johann Zarco (AirAsia Caterham) ha sido segundo, a 43 
milésimas, mientras que Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team) tercero a 221 milésimas. Han completado el Top 
5: Thomas Luthi (Interwetten Sitag), cuarto, y Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), quinto, que han quedado 
a sólo 333 y 367 milésimas respectivamente de Rabat. 
 

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

 

 

 

 
 

En Moto3™, Niccolò Antonelli (Junior Team Go&FUN Moto3) ha conseguido la pole, marcando un crono de 
1'39"183. Jack Miller (Red Bull KTM Ajo), segundo a 68 milésimas, y Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0), tercero a 
373 milésimas, son los pilotos que acompañarán al italiano en la primera línea de parrilla. Han completado el Top 5, 
Isaac Viñales (Calvo Team), cuarto y Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), quinto, cerrará esta segunda fila de la parrilla, 
Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo) que ha sido sexto. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG), noveno; Juanfran Guevara (Mapfre 
Aspar Team Moto3), décimo; Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team), décimo octavo; Albert Arenas (Calvo 
Team), vigésimo segundo; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo quinto y María 
Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0,0), trigésimo primera, con caída incluida. 
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