
 

El Circuit 'Ricardo Tormo' acoge nuevamente el final 
de temporada del Mundial de MotoGP™ 
 

7/11/2016                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                             foto:  JOSÉ J. CEBOLLA 

 

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valencia-
na, que se va a disputar el próximo fin de semana, 
cierra la temporada del Mundial de MotoGP™. El 
Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, 
está ya preparado para esta nueva cita mun-
dialista, que por cierto se prorrogará al menos 
hasta 2021. 
 

En esta ocasión se llega a Cheste con los tres 
títulos ya resueltos, pero no por ello la cita valen-
ciana estará carente de emoción, aún están por de-
cidir los subcampeonatos de Moto3™ y Moto2™. 
 

En el caso de Moto3™, aún tienen posibilidades 
matemáticas Enea Bastaianini, el mejor situado, 
pero veremos cómo se encuentra de su lesión en 
la espalda, el segundo en opciones es Francesco 
Bagnaia, que llega con la moral muy alta tras la vic- 

toria en Sepang, y el tercero en discordia, el piloto local Jorge Navarro, que de los tres es el peor situado, pero no por 
ello sin opciones. En Moto2™ tres pilotos están enzarzados en la disputa por el subcampeonato, y la tercera plaza del 
podio, el mejor posicionado, y en progresión ascendente en este final de temporada, es Thomas Luthi, al que sigue muy 
de cerca Álex Rins, pero que al contrario del suizo, está llevando a cabo un final de campaña muy negativo; mientras 
que el tercer piloto con posibilidades es Franco Morbidelli, que también se ha abonado prácticamente, en las últimas 
carreras, al podio. 
 

Respecto a estadísticas de MotoGP™, la temporada pasada se imponía Jorge Lorenzo, que se alzaba con el título, en 
un fin de semana redondo para el mallorquín en el que también se adjudicaba la pole position, con un registro de 
1’30”011 y que representa la mejor vuelta dada al trazado valenciano, además de la vuelta rápida en carrera que es el 
nuevo récord oficial de la pista con un crono de 1’31”367. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Tito Rabat partiendo desde la pole que había conseguido con un mejor registro 
de 1’35”234, y también establecía la vuelta rápida oficial, con un crono de 1’35”416; aunque la mejor vuelta ‘oficiosa’ 
está en manos de Pol Espargaró, 1’34”957 desde 2013, y el récord del circuito lo tiene Thomas Luthi con 1’35”312 
desde 2014. 
 

En Moto3™, la victoria era para el portugués Miguel Oliveira, mientras que la pole se la adjudicaba italiano John 
McPhee con un tiempo de 1’39”364; la vuelta rápida en carrera la establecía Romano Fenati con un crono de 1’39”622. 
La mejor vuelta rápida oficiosa aún la conserva Jack Miller desde 2014 con un tiempo de 1’39”068; el récord oficial del 
circuito también de 2014 está en posesión de Efrén Vázquez con un mejor registro de 1’39”400. 
 

Por lo que respecta al horario para este Gran Premio será: 
 

 

En cuanto a la jornada de domingo tendremos el siguiente horario: 

 
 

En principio para los entrenamientos libres del viernes se disputarán con nubes y claros, y temperatura de unos 21ºC, 
mientras que para las jornadas de sábado y domingo se espera cielo despejado, con temperaturas en torno a los 22-
23ºC a las horas centrales del día y sin apenas viento; o sea que de no cambiar la meteorología, jornadas espléndidas 
para la práctica de nuestro deporte, esperemos poder disfrutar de un cierre de campaña espectacular. 
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