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El Mundial de MotoGP llega a la recta final de 
la temporada, y como cada año se desplaza al 
continente asiático para disputar tres citas 
consecutivas, dos de ella por tierras asiáticas –
Japón y Malasia–, y la tercera en Australia, 
para regresar allá por noviembre al continente 
europeo, concretamente para la última prueba 
de 2016 a disputarse en Valencia. 
 
 

La primera de las citas asiáticas, será el Motul 
Grand Prix of Japan, décimo quinta cita de 
2016, que se va disputar en el Twin Ring 
Motegi, y que dará inicio pasado mañana 
jueves con la tradicional rueda de prensa de los 
pilotos de MotoGP. 
 
 

A tierras asiáticas  llega como líder consolidado 
de MotoGP™, tras su victoria en MotorLand, Marc Márquez, que recuperaba así los puntos que le había 
reducido Rossi en carreras anteriores y que está a un solo paso de adjudicarse un nuevo entorchado mundial 
En Moto2™ Zarco sigue líder pero con tan sólo 1 puntos sobre Rins, y respecto a Moto3™, con Brad Binder 
ya Campeón, el interés se centra en el subcampeonato, con hasta seis pilotos con posibilidades, aunque con 
casi toda seguridad, éste se dilucidará entre el valenciano Jorge Navarro y el italiano Enea Bastianini, que 
son los que cuentan con más posibilidades, y a los que sólo les separan 4 puntos. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Dani Pedrosa, la pole la conseguía Jorge 
Lorenzo con un crono de 1’43”790, que representa la mejor vuelta rápida dada al trazado japonés, aunque 
récord del circuito es de 1’45”350 establecido por el propio Lorenzo en 2014. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Johann Zarco partiendo desde la pole que había conseguido con un 
mejor registro de 1’50”339, que también es la vuelta ‘oficiosa’ más rápida dada a la pista. En carrera, la 
vuelta rápida la consiguió Jonas Folger con un tiempo de 2’04”166 pero con el asfalto mojado. El récord 
oficial del circuito para la categoría sigue en manos de Maverick Viñales con un crono de 1’50”866 desde 
2014. 
 

En Moto3™, la victoria era para Niccolò Antonelli, mientras que la pole se la adjudicaba italiano Romano 
Fenati tras conseguir un mejor crono de 1’56”484, que también es la mejor vuelta rápida oficiosa. La vuelta 
rápida en carrera la establecía Isaac Viñales, en mojado, Mientras que el record el circuito oficial del circuito 
continua en manos de álex Márquez desde 2014, con un crono de 1’57”112. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio serán (hora española peninsular): 
 VIERNES  SÁBADO  

 CATEGORÍA 
HORA PENINSULAR 

ESPAÑOLA   CATEGORÍA 
HORA PENINSULAR 

ESPAÑOLA   

 MOTO3™ 2:00-2:40 FP1  MOTO3™ 2:00-2:40 FP3  
 MOTOGP™ 2:55-3:40 FP1  MOTOGP™ 2:55-3:40 FP3  
 MOTO2™ 3:55-4:40 FP1  MOTO2™ 3:55-4:40 FP3  
 MOTO3™ 6:10-6:50 FP2  MOTO3™ 5:35-6:15 QP  
 MOTOGP™ 7:05-7:50 FP2  MOTOGP™ 6:30-7:00 FP4  
 MOTO2™ 8:05-8:50 FP2  MOTOGP™ 7:10-7:25 Q1  
     MOTOGP™ 7:35-7:50 Q2  
     MOTO2™ 8:05-8:50 QP  
 

En cuanto a la jornada de domingo el horario será el siguiente: 
 DOMINGO  
 CATEGORÍA 

HORA PENINSULAR 
ESPAÑOLA   

 MOTO3™ 1:40-2:00 WARM UP  
 MOTO2™ 2:10-2:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 2:40-3:00 WARM UP  
 MOTO3™ 4:00 RACE  
 MOTO2™ 5:20 RACE  
 MOTOGP™  7:00 RACE  
 

En principio, y según la predicción meteorológica, no se esperan lluvias, como mucho nubes y claros para 
todo el fin de semana, mientras que las temperaturas serán agradables, en torno a los 20ºC de máxima, 
esperemos poder disfrutar de un buen espectáculo. 
 

fuente:  motogp.com 


