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El Yamaha Factory Racing Team saldrá mañana 
nuevamente, y por segundo año consecutivo, desde 
la pole position de las 8 Horas de Suzuka, tras 
haber conseguido esta madrugada el mejor tiempo 
durante la Top 10 Trial gracias al mejor crono de Pol 
Espargaró que establecía un registro de 2’06”258. 
 
 

Hoy sábado se ha celebrado de la última y definitiva 
sesión de entrenamientos cronometrados para de-
cidir quién saldrá esta próxima madrugada (hora 
peninsular) desde primera fila de las 8 Horas de 
Suzuka; en la denominada Top 10 Trial, en la que 
los diez equipos más rápidos tras la sesión del 
viernes eligen qué dos pilotos tomarán parte en ella, 
se ha alzado con la pole position el equipo Yamaha 

Factory Racing Team. 
 

Tras el arranque de la sesión, la primera vuelta rápida registrada fue para el piloto de Supersport PJ 
Jacobsen del FCC TSR Honda que conseguía un tiempo de 2’07”248, imposible de mejorar por los equipos 
clasificados en la sesión de ayer entre la quinta y la décima posición, e incluso su compañero de equipo, 
Dominique Aegerter, se quedaba a cinco décimas. Tras una pequeña pausa era el turno de los pilotos que 
lucharían por la pole. Pol Espargaró fue quien primero mejoró el registro de Jacobsen, con un tiempo de 
2’06”258. El Yamaha Factory Racing Team dejaba así al FCC TSR Honda a casi un segundo de diferencia. 
 

Takuya Tsuda, del Yoshimura Suzuki marcaba un registro a solamente 147 milésimas de Pol Espargaró y se 
situaba segundo, con Leon Haslam y el Factory Kawasaki tercero a 211 milésimas del mejor tiempo. El 
penúltimo piloto en salir a pista fue Takumi Takahashi del Musashi RT Harc-Pro Honda. Mejoraba el tiempo 
de Michael VD Mark, pero no era suficiente y se quedaba en quinta posición, a más de un segundo de 
Yamaha. Quedaba así la pole asegurada para la marca de Iwata a falta de saber si sería Pol Espargaró el 
más rápido o Katsuyuki Nakasuga, ahora en pista y piloto más rápido hasta el momento en los 
cronometrados celebrados los días anteriores. Sin embargo su mejor registro se quedaba a 177 milésimas 
del de Espargaró con lo que el español vuelve a conseguir la pole position en las 8 Horas de Suzuka 
después de la que hizo el año pasado con un impresionante registro de 2’06”000, récord absoluto hasta la 
fecha. 
 

El piloto catalán explicaba tras alzarse con la pole: “Estoy muy feliz. Por segundo año consecutivo partiremos 
desde la pole y volveremos a intentar ganar. Gracias a todos por el apoyo”. 
 

Por su parte, el piloto británico Alex Lowes, que forma equipo con Pol Espargaró y Katsuyuki Nakasuga 
también explicaba, ironizando: “Ha sido la pole más fácil de mi vida, porque no tuve que hacer nada. 
Buscaremos luchar por la victoria mañana”. 
 

Esta madrugada, hora peninsular, a partir de las 4:30 arrancará una nueva edición de las 8 Horas de Suzuka, 
en la que el Yamaha Factory Racing Team y con ellos Pol Espargaró partirán como firmes candidatos a 
revalidar triunfo. 
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