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Esta madrugada (hora española) se han celebrado en 
Motegi (Japon) los primeros entrenamientos libres (FP1 y 
FP2) de la décimo quinta cita del Mundial de Motociclismo, 
el Motul Grand Prix of Japan. Tras las dos sesiones de 
libres los más rápidos por categoría han sido Niccolò 
Antonelli en Moto3, Johann Zarco en Moto2, y Jorge 
Lorenzo en MotoGP. 
 

En Moto3™, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) ha 
marcado definitivamente el mejor crono, con un tiempo de 
1'57"500, superando a en 107 milésimas a Miguel Oliveira 
(Red Bull KTM Ajo), y a Enea Bastianini (Gresini Racing 
Team Moto3) por 299 milésimas. Los dos primeros con el 
crono de la FP1, mientras que Bastianini con en la FP2. 
 

Han completado el Top 5, Livio Loi (RW Racing GP) y 
Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), ambos ya a más de 
medio segundo del mejor crono. 

 

Por lo que respecta a los españoles en la categoría, nuevamente Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) ha sido el mejor 
clasificaco, siendo noveno; Isaac Viñales (RBA Racing Team), décimo tercero; Efrén Vázquez (Leopard Racing), décimo 
quinto; Jorge Martín (MAPFRE Team MAHINDRA), vigésimo segundo; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team),vigésimo séptimo; Juanfran Guevara (Mapfre Team MAHINDRA), trigésimo; María Herrera (Husqvarna 
Factory Laglisse),trigésimo primera y Ana Carrasco (RBA Racing Team) trigésimo tercera.  
 
 

En Moto2™, el más rápido ha sido Johann Zarco (Ajo Motorsport), que se proclamaba Campeón del Mundo de Moto2 
apenas iniciada la QP2, tras saberse que Tito Rabat por su lesión no continuaría participando en este GP. A pesar de todo, 
el francés ha realizado el mejor tiempo de la FP2 con un crono de 1'51"158; segundo ha concluido a sólo 39 milésimas 
Alex Rins (Páginas Amarillas HP 40), mientras que tercero a 194 milésimas se colocaba el suizo Thomas Luthi 
(Derendinger Racing Interwetten). . Han completado el Top 5, Sam Lowes (Speed Up Racing) y Luis Salom (Páginas 
Amarillas HP 40). 
 

El resto de españoles se ha clasificado, Áxel Pons (AGR Team), noveno; Julian Simón (QMMF Racing Team), décimo 
primero; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0, Marc VDS), décimo cuarto, Ricard Cardús (JPMoto Malaysia), décimo quinto; 
Xavi Vierge (Tech 3), vigésimo primero y Edgar Pons (Italtrans Racing Team), vigésimo sexto. Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0,0, Marc VDS) tomaba la salida en la FP1, pero solo daba 6 vueltas, retirándose y posteriormente anunciando su 
no participación. 
 
 

En la categoría reina, MotoGP™, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido de nuevo el más rápido, con un 
crono de 1'44"731 conseguido en el FP2, aunque ya había sido el más rápido también en la FP1; por detrás y a sólo 128 
milésimas se ha situado Dani Pedrosa (Repsol Honda Team); mientras que tercero a finalizado Andrea Iannone (Ducati 
Team) a 312 milésimas; el cuarto mejor tiempo lo ha obtenido Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3), quinto, ha cerrado el Top5. Todos los pilotos han mejorado sus cronos en el FP2. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), sexto, Marc Márquez (Repsol Honda 
Team), séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), noveno; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo; Maverick 
Viñales (Team Suzuki Ecstar), décimo cuarto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo segundo y Toni 
Elías (Forward Racing), vigésimo quinto. 
 

La próxima madrugada, hora española, se llevarán a cabo los FP3, y a continuación los QP de Moto3 y Moto2, así como el 
FP4, Q1 y Q2 de MotoGP; la acción comenzará de nuevo a partir de las 9:00 (2:00 hora peninsular). 
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