Márquez, Morbidelli y Binder, mejores cronos en los
primeros entrenamientos libres en Sepang
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Hoy ha comenzado a disputarse la decimoséptima cita de
la temporada, el Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix
desde el trazado de Sepang International Circuit. Se han
disputado los primeros entrenamientos libres en los que
han obtenido los mejores registros, Marc Márquez (Repsol Honda Team) en MotoGP™, Franco Morbidelli
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en Moto2™y Brad Binder
(Red Bull KTM Ajo) en Moto3™.
Tiempo cambiante el que se han encontrado los pilotos
en la pista malaya, con sesiones en seco y mojado, y con
temperaturas altas.
En MotoGP™, Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha
sido el mejor, dominado la FP1 con un mejor registro de
2’01”210, y no saliendo a pista, por la lluvia, en la FP2;
tras el catalán se han situado Maverick Viñales (Team
fotos: motogp.com Suzuki ECSTAR) a 268 milésimas, y Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) a 297 milésimas. Han completado el top 10 de la jornada: Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto;
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), quinto; Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto; Aleix Espargaró (Team
Suzuki Ecstar), séptimo; Yonni Hernández (Pull&Bear Arpar Team), octavo; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini),
noveno y Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), décimo, nuevamente mostrando sus deficiencias en cuanto las
condiciones de pista no son las idóneas. Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, décimo séptimo y Tito Rabat
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo noveno.
En Moto2™, tras Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) que ha conseguido un mejor registro en la FP2 de
2’08”816, se han situado, Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) a 89 milésimas, y Álex Márquez (Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS) a 100 milésimas. Todos los pilotos han mejorado ostensiblemente sus cronos en la FP2 ya que se
ha celebrado en seco. Por detrás han completado el top 10 de esta primera jornada, Jonas Folger (Dynavolt Intact GP),
cuarto; Johann Zarco (Ajo Motorsport), quinto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), sexto; Thomas Luthi (Garage Plus
Interwetten), séptimo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), octavo; Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2),
noveno y Xavi Vierge (Tech3), décimo. Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Axel Pons (AGR Team),
undécimo; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), décimo séptimo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo octavo; Iker
Lecuona (Technomag Racing Interwetten), vigésimo cuarto y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo quinto.
Julián Simón (QMMF Racing Team) ha sufrido una dura caída y ya no participará en lo que resta de este Gran Premio.
En Moto3™, tras Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que ha establecido un mejor registro de 2’15”520 conseguido en la
FP1, se ha situado segundo a 851 milésimas Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia) y tercero, pero ya a más de un
segundo, Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar Mahindra Team). El sudafricano ha sido el único piloto en poder bajar
del 2’16”; los cronos de la FP2 han sido mucho más lentos por la lluvia. Han completado el top 10, Marcos Ramírez
(Platinum Bay Real Estate) cuarto; Livio Loi (RW Racing GP BV), quinto; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), sexto; Jorge
Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), séptimo; Joan Mir (Leopard Racing), octavo; Jorge Navarro (Estrella Galicia
0,0), noveno y Fabio Quartararo (Leopard Racing) décimo. El resto de los pilotos españoles de la categoría han
concluido, Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), décimo octavo; Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo primero;
Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo séptimo y María Herrera (MH6 Team), trigésimo primera.
Mañana sábado se celebraran los FP3 de cada categoría, la FP4 de MotoGP™, además de los entrenamientos
clasificatorios, los QP, para conformar las parrillas de salida para el domingo. Abrirá la matinal la categoría de Moto3™ a
partir de las 9:00 hora local (3:00 hora peninsular española).
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