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SPORT TOTAL 29

SÁBADO 13
ABRIL 2019

CLASIFICACIONES

EL CAFÉ DEL PADDOCK

MOTOGP

1.MAVERICK VIÑALES (Yamaha)
2.Marc Márquez (Honda)
3.Valentino Rossi(Yamaha)
4.Jack Miller (Ducati)
5.Cal Crutchlow (Honda)
6.Alex Rins (Suzuki)
7.Pol Espargaró (KTM)
8.Franco Morbidelli (Yamaha)
9.Fabio Quartararo (Yamaha)
10.Francesco Bagnaia (Ducati)
11.Andrea Dovizioso (Ducati)
12.Joan Mir (Suzuki)
13.Danilo Petrucci (Ducati)
14. Aleix Espargaró (Aprilia)
15.Takaaki Nakagami (Honda)
16.Jorge Lorenzo (Honda)
17.Johann Zarco (KTM)
18.Andrea Iannone (Aprilia)
19. Karel Abraham (Ducati)
20.Tito Rabat (Ducati)

2:03.857
(+0.044)
(+0.146)
(+0.148)
(+0.261)
(+0.496)
(+0.507)
(+0.691)
(+0.732)
(+0.773)
(+0.857)
(+0.994)
(+1.049)
(+1.096)
(+1.163)
(+1.312)
(+1.634)
(+2.098)
(+2.305)
(+2.347)

MOTO 2

busca del ‘time attack’ con el que
asegurarse el paso a la Q2 debido
a que hoy, muy probablemente el
tercer libre no vaya a ser en condiciones de seco- intentó tirar. Pero
el ‘93’ vio como Jack Miller, que
también estuvo entre los mejores,
le cogía rueda. Marc tuvo algún
susto y buscando pista limpia no
pudo terminar cerrando un buen
giro.
Tras él quedó Valentino Rossi en
tercera posición. ‘Il Dottore’ sigue
evolucionando favorablemente en
el COTA. Enorme también estuvo
Pol Espargaró. El de Granollers se
metió en el Top10 con su KTM.

1.MARCEL SCHROTTER (Kalex)
2.Thomas Luthi(Kalex)
3.Álex Márquez (Kalex)
4.Luca Marini (Kalex)
5.Sam Lowes (Kalex)
6.Lorenzo Baldassarri (Kalex)
7.Fabio Di Giannantonio (Speed Up)
8.Mattia Pasini (Kalex)
9.Jorge Navarro (Speed Up)
10.Remy Gardner (Kalex)
11.Tetsuta Nagashima (Kalex)
12.Andrea Locatelli (Kalex)
13.Simone Corsi (Kalex)
14. Enea Bastianini (Kalex)
15.Brad Binder (KTM)
16.Iker Lecuona (KTM)
17.Jesko Raffin (NTS)
18. Xavi Vierge (Kalex)
19.Marco Bezzecchi (KTM)
20. Jorge Martín (KTM)
21.Joe Rooberts (KTM)
Viñales dominó
la segunda
sesión de la
primera jornada
en Austin // AFP

MOTO 3

1.ROMANO FENATI (Honda)
2.Tatsuki Suzuki (Honda)
3.Niccolò Antonelli (Honda)
4. Lorenzo Dalla Porta (Honda)
5.Tony Arbolino(Honda)
6.Arón Canet (KTM)
7.Jakub Kornfeil (KTM)
8.Gabriel Rodrigo(Honda)
9.Ayumu Sasaki (Honda)
10.Andrea Migno (KTM)
11.Dennis Foggia (KTM)
12.John McPhee (Honda)
13. Kazuki Masaki (KTM)
14.Alonso López(Honda)
15. Jaume Masià (KTM)
16.Darryn Binder (KTM)

ACTO MUY EMOTIVO EN LA SALA DE PRENSA DEL COTA

El ‘69’ de Nicky Hayden, retirado
▄ Nadie más va a poder llevar el ‘69’ en la categoría reina. En un acto lleno de emoción y cariño,
como Nicky se merece, Carmelo Ezpeleta -CEO de
Dorna- y Jorge Villegas -presidente de la FIM- oficializaron la retirada del mítico número del ‘Kentucky
Kid’. Una figura del ‘69’ fue entregada a Earl y Tommy
Hayden -el padre y uno de los hermanos de Nicky-,
que se mostraron de lo más emocionados y felices.

2:09.982
(+0.508)
(+0.598)
(+0.602)
(+0.664)
(+0.679)
(+0.737)
(+0.771)
(+0.781)
(+0.950)
(+1.259)
(+1.433)
(+1.532)
(+1.623)
(+1.661)
(+1.790)
(+1.828)
(+1.853)
(+1.928)
(+2.034)
(+2.215)
2:16.679
(+0.275)
(+0.442)
(+0.612)
(+0.613)
(+0.633)
(+0.749)
(+0.925)
(+0.977)
(+1.013)
(+1.023)
(+1.058)
(+1.154)
(+1.172)
(+1.252)
(+1.398)

JOSEP LLUÍS MERLOS

@JLMerlos

El pistolero ha llegado a Austin
FUERZA. En Austin, y en Texas en general, pute esta carrera, en Holanda tendrá
mucho tiempo atrás ya tenían claro que no lugar la cuarta cita del Mundial de
hay necesidad de arreglar las cosas Superbikes. Álvaro Bautista buscará
hablando, pudiéndolas solucionar a tiro ampliar ese impresionante bagaje de
limpio. Marc Márquez es el pistolero con nueve victorias –nueve, sí, han leído bienmejor puntería en la historia del circuito en las tres citas que se han disputado
de Las Américas. El de Cervera llega de hasta el momento. El de Talavera ha
nuevo dispuesto a amedrentar a todos, y ganado todo lo que se podía ganar hasta
más después de la sobrada que se marcó en el momento. Con un reglamento que, de
Termas. Su historial, con seis victorias en entrada, parece hecho para secar la tralas seis ocasiones que ha corrido en esta yectoria de Kawasaki en las últimas edipista demuestra que nadie desenfunda más ciones de este campeonato. Pero esa
rápido que él en la tierra de los longhorns. Ducati que tanto se parece a la de
Y ese es precisamente el reto para el resto MotoGP, hay que llevarla. Y llevarla bien.
Que se lo pregunten a
de la parrilla: desbancarle
Chaz Davies, cuyo rende ese pedestal. Aunque Después de
dimiento parece estar a
no es nada fácil hacerlo
años luz del que, con la
en un circuito con once la sobrada que se
misma moto, está acrecurvas a la izquierda, con marcó en Argentina,
ditando el español, que
un sentido de giro inverso
Márquez quiere
está solucionando el
al de las agujas del reloj,
certamen a balazos.
que es lo que mejor se da amedrentar a todos
al piloto de Honda.
sus rivales en Texas
HONOR. El bagaje de
Probablemente no se ha
dado a la segunda posición de Rossi en Bautista es su forma particular de “venArgentina el valor que se merece. Sus fre- garse” de su salida de MotoGP. Su fichaje
nadas al final de recta fueron antológicas, para SBK es el único acierto de Ducati en
los últimos tiempos. Cargarse a Lorenzo
y la contundencia
con que adelantó a Dovizioso en el tramo el año pasado para sustituirlo por Danilo
final de la carrera pasada debería ser Petrucci, fue algo más que ridículo. ¿Qué
puesta en valor, máxime teniendo en debe pensar Bati viendo el “papelón” del
cuenta sus 40 años. Cuando la principal italiano con una moto que, visto lo visto
oposición al catalán parece venir por parte en las superbikes, en sus manos podía
del de Ducati, la candidatura de Vale no haber estado en lo más alto? Si Alvaro
debería ser tomada a la ligera, y en Austin, gana el título prematuramente, merece
libre de cualquier tipo de presión pero que la marca restituya su honor dejándole
motivado tras su última actuación, nadie la moto de Petrux para las últimas carredebería dejar libre de marca al de Yamaha. ras del año. Sería de justicia, en un
mundo dónde cada cual se la toma por su
VENGANZA Y, en paralelo, mientras se dis- mano. Especialmente en Texas.

