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Ha dado inicio el Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, 
penúltima cita de la temporada, desde Sepang International 
Circuit. Esta madrugada y mañana (hora peninsular española) 
se han llevado a cabo las FP1 y FP2 de todas las categorías 
del Mundial de MotoGP™. Concluida esta primera jornada han 
dominado los cronos en la tablea de tiempos combinada 
Andrea Dovizioso (Ducati Team) en MotoGP™, Miguel 
Oliveira (Red Bull KTM Ajo) en Moto2™ y Joan Mir (Leopard 
Racing) en Moto3™. 
 

La primera sesión de cada categoría se ha podido celebrar en 
seco, mientras que las segundas ya han sido en mojado, la 
lluvia ha hecho acto de aparición, con lo que los tiempos han 
sido más lentos. 
 

En MotoGP™, Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha domina-
do ambas sesiones, estableciendo su mejor registro en la FP1 

disputada en seco y donde ha establecido 2’00”671. Tras el italiano se han situado en los cronos combinados de esta 
primera jornada, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) y Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), a 31 y 136 milé-
simas. Han completado el top 5 en la clasificación combinada Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) y Marc 
Márquez (Repsol Honda Team). El resto de pilotos españoles han concluido en día: Héctor Barberá (Reale Avintia 
Racing), octavo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), noveno; Jorge Lorenzo (Ducati Team), décimo; Pol Espargaró (Red 
Bull KTM Factory Racing), décimo quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0), vigésimo y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), 
vigésimo segundo. Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) no participa en esta ocasión por lesión. 
 

En Moto2™, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) ha liderado la FP1 con un crono de 2’06”856 que ha sido el tiempo 
más rápido de la jornada, mientras que la FP2, ya con lluvia, la ha dominado Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) con un registro de 2’24”074. A la conclusión de la jornada, en la tabla combinada de tiempo, acompañaban al 
portugués en las primeras posiciones, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Thomas Luthi (CarXpert 
Interwetten), mientras que completaban el top 5 Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) y Mattia Pasini (Italtrans 
Racing Team). Respecto a los españoles, Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), sexto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), séptimo; Axel Pons (RW Racing GP), décimo cuarto; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo quinto; Augusto 
Fernández (Speed Up Racing), décimo sexto; Edgar Pons (Pons HP40), vigésimo tercero e Iker Lecuona (Garage Plus 
Interwetten), vigésimo sexto. El valenciano Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) no participa en esta cita por lesión. 
  

 

En Moto3™, Joan Mir (Leopard Racing) se ha situado a la cabeza de los cronos combinados con su registro de la FP1, 
donde ha parado el crono en 2’13”129, mientras que la FP2 ha sido dominada por Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) con 
un registro bajo la lluvia de 2’28”807. Tras el mallorquín en la tabla combinada de tiempos se han situado, a 280 
milésimas el piloto local Adam Norrodin (SIC Racing Team) y a 308 milésimas el piloto belga Livio Loi (Leopard Racing). 
Han completado el top 5 de la jornada Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) y Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0). 
Por lo que respecta al resto de los españoles se han clasificado: Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3), noveno; Marcos 
Ramírez (Platinum Bay Real Estate), décimo segundo; Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team), décimo sexto; Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0), décimo séptimo y María Herrera (Aspar Mahindra Moto3), que continua sustituyendo al 
lesionado Albert Arenas, trigésima. 
 

Los pilotos volverán mañana a pista a partir de las 9:00 hora local (3:00 hora peninsular española) para celebrar la FP3 
de cada categoría, y posteriormente se llevará a cabo la FP4 de MotoGP™, y a partir de las 12:35 hora local (6:35 hora 
peninsular española) comenzarán las QP que conformarán definitivamente las parrillas de salida. Veremos si la 
meteorología respeta a la competición, porque vuelven a haber previsiones de lluvia y tormentas. 
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