
 

Dovizioso consigue la pole position de MotoGP™ en el 
Gran Premio de Malasia 
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Se han celebrado esta mañana (hora española), los 
entrenamientos clasificatorios del Shell Malaysia 
Motorcycle Grand Prix, que se viene disputando 
durante todo este fin de semana desde el Sepang 
International Circuit, y en los que Andrea Dovizioso 
(Ducati Team) ha establecido el mejor registro sobre 
el asfalto húmedo de la pista malaya, con un tiempo 
de 2’11”485. 
 

Tras el de Ducati se han situado en los cronos, y por 
tanto en primera línea de parrilla, Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) y Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), que por fin parece que 
levanta cabeza sobre mojado. Los pilotos de 
Yamaha se han quedado a 246 y 302 milésimas del 
de Ducati. 

 

La definitiva sesión clasificatoria –la QP2– para los pilotos de la categoría reina, se ha celebrado con la pista 
húmeda y temperaturas de 26ºC en ambiente y de 28ºC sobre el asfalto. La sesión comenzaba con todos los 
pilotos calzando neumáticos de lluvia ya que, aunque la pista comenzaba a dar indicios de secarse, era 
excesivamente pronto para montar neumáticos lisos. Algunos pilotos tenían en sus respectivos garajes una 
segunda montura con discos de freno de carbono, neumáticos intermedios y distinta configuración, llegado el 
caso. Tras la primera ronda de vueltas, Dovizioso se ha situado primero en la tabla de tiempos con un registro 
de 2’11”511, seguido de Rossi y Aleix Espargaró. A siete minutos para la conclusión, Márquez se colocaba 
segundo, tras el de Ducati; mientras que tercero era Lorenzo. Se producía la caída de Crutchlow en la curva 
11, a la par que Lorenzo se situaba segundo tras Dovizioso y Rossi tercero. Aleix Espargaró también se iba al 
suelo. Casi al final de la sesión, Dovizioso establecía el 2’11”485 que le ha valido para conseguir la pole. Rossi 
se colocaba segundo, y Lorenzo tercero. 
 

La segunda línea de parrilla estará compuesta por Marc Márquez (Repsol Honda Team), Cal Crutchlow (LCR 
Honda) y Andrea Iannone (Ducati Team), mientras que la tercera la ocuparán Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini); cerrará el top 
10 de parrilla Loris Baz (Avintia Racing). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta categoría, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) 
ha sido finalmente undécimo, Héctor Barberá (Avintia Racing), duodécimo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), vigésimo primero. 
 

El warm up para MotoGP™ será a partir de las 10:40 hora local (3:40 hora peninsular española), mientras que 
la salida de la carrera se dará a partir de las 15:00 hora local (8:00 hora peninsular española). 
  

 

fuente:  motogp.com 

 
 
 
 
 
 


