
D
ucati acaparó, para 
bien y para mal, el 
protagonismo del 
primer día de acción 
en el circuito de Bu-

riram. La cruz fue la caída de Lo-
renzo y la cara, el dominio de An-
drea Dovizioso, que acabó como 
el más rápido del viernes, aunque 
con mínimas diferencias y menos 
de una décima de segundo entre 
los cuatro primeros.  Tras Dovi-
zioso (1:31.090) se situaron Ma-
verick Viñales (Yamaha), a ape-
nas 31 milésimas, Cal Crutchlow 
(Honda), a 74,  y el líder del Mun-

dial, Marc Márquez (Honda), a 
98 milésimas. Entre los once pri-
meros, hasta Jack Miller (Duca-
ti), menos de 4 décimas.

un desafío Aunque MotoGP rea-
lizó un test de pretemporada en 
Tailandia, el circuito sigue siendo 
una incógnita para los favoritos. 
Dovizioso, segundo en el cam-
peonato a 72 puntos de Márquez, 
espera aprovechar la teórica ven-
taja de las Ducati en las largas 
rectas  del  Chang International, 
aunque el italiano no se fía: “Es 
una pista demasiado corta, sim-
ple, para que se entienda se mar-

can pocas diferencias. Las curvas 
son muy largas. Tienes que frenar 
y entrar, y no puedes aguantar el 
acelerador con la mano, levantar 
la moto y acelerar, debes hacer 
el paso por curva y después le-
vantarla un poco al final. Es una 
manera completamente distin-
ta de pilotar y estamos sufriendo 
un poco. Me esperaba ser un po-
co más competitivo”, reconoció. 
Algo sorprendido estaba Viña-
les con la reacción de la Yamaha: 
“La mejoría es cuestión de pues-
ta a punto, del reparto de pesos... 
tengo curiosidad por ver si funcio-
na en carrera”.

El italiano, 
Viñales, 
Crutchlow y el 
líder Márquez, 
en menos de  
una décima

motoGP ►emPiezan mandando en buriram

dovizioso y ducati 
exhiben ‘músculo’
Dovizioso fue el más 
rápido el primer día 
en el circuito Chang 
International, aunque con 
mínimas diferencias 
entre los favoritos  
y Márquez al acecho

Andrea 
Dovizioso fue el 
más rápido tras 
los dos primeros 
ensayos libres 
en el circuito de 
Buriram, nuevo 
escenario del 
Mundial de 
MotoGP // EFE
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No hay masaje
Desde el Gran premio de Tur-
quía de 2005 que el mundial de 
motociclismo no pisaba un país 
nuevo. Tailandia será el trigési-
mo que acoja una carrera de este 
certamen fundado en 1949.
por lo que cuentan quienes es-
tuvieron antes allí con ocasión 
de las carreras de superbikes 
que se han celebrado en ese 
escenario, el circuito de Buriram 
está en medio de la nada, en un 
lugar desangelado y con pocas 

plazas hoteleras a su alrededor. 
una situación que recuerda un 
poco la que vivimos, por ejem-
plo, cuando el campeonato llegó 
a circuitos nuevos en sudáfrica o 
Argentina, más allá de Kyalami 
o Buenos Aires, puesto que tan-
to Welkom como Termas de río 
Hondo nos parecieron lugares un 
tanto extraños la primera vez.
la pista de Chang supone un 
viaje a lo desconocido. sólo las 
conclusiones sacadas en los test 
de pretemporada sirven como 
referencia para un evento que 
ofrece las mismas oportunida-
des a todos. 
para rossi este será el trigésimo 
séptimo circuito en el que parti-
cipe en un Gran premio. A Vale, 

los “estrenos” siempre se le die-
ron bien. Aun siendo tercero del 
campeonato, sabe que tiene 
poco que perder este fin de se-
mana, incluso contando con las 
limitaciones de su moto. Y sabe 
que puede ser su última oportu-
nidad de este año.
Tailandia es un mercado espe-
cialmente interesante para to-
dos los fabricantes. Allí la moto 
se vive con pasión (la asistencia 
de espectadores será el mejor 

termómetro para esta carrera), 
las ventas de vehículos de dos 
ruedas son espectaculares, y el 
potencial económico que pue-
de suponer el merchandising 
asociado a las grandes figuras 
es prometedor. Y en este último 
aspecto, el italiano sigue siendo 
el rey. una remontada como la 
de motorland, por no hablar de 
un podio o una victoria, dispara-
ría la facturación .
para rossi, la aportación técnica 
de michele Gadda, el ingeniero 
electrónico incorporado este 
año a las filas de Yamaha pro-
cedente del equipo oficial de 
superbikes, puede ser de gran 
validez por su experiencia previa 
en este trazado.

L.L.A.
Barcelona

33sPort totalSÁBADO 6
OCTUBRE 2018

el líder ► marc márquez

“estamos muy igualados, 
pero debo focalizar en ducati”
▄Marc busca en Tailandia un 
resultado que le permita afrontar 
la siguiente cita, en Japón, con  
opciones matemáticas al título

el de Cervera valoró la primera 
jornada en Buriram como “muy 
positiva” y explicó que había se-
guido “la dinámica de las últimos 
grandes premios, trabajando 

para el domingo y para intentar 
entender los neumáticos. Aquí es 
difícil marcar diferencias porque 
el límite del neumático trasero se 
encuentra muy rápido; pero de 
cara a la carrera, con 27 vueltas, es 
vital encontrar buen ritmo”. reco-
noció su sorpresa con Viñales y la 
Yamaha, aunque matizó que “yo 
debo focalizar en Ducati”. Marc Márquez, ídolo en Tailandia // AFP
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