
L
a jornada de entrena-
mientos en el circuito 
de Silverstone arran-
có con una primera 
ronda liderada por el 

español Maverik Viñales, que 
en la segunda tanda se tuvo que 
conformar con una tercera pla-
za colocándose por delante de 
Marc Márquez.
En la sesión de la tarde, el piloto 
que consiguió un mejor tiempo 
fue el italiano Andrea Dovizio-
so, que en la pasada temporada 
lideró el Gran Premio de Gran Bre-
taña. Con un tiempo de 2:01.385, 
el piloto de Ducati superó por cin-
co milésimas de segundo al ídolo 
local, Cal Crutchlow. 
Las condiciones meteorológicas 
acompañaron a los pilotos de 
la categoría reina, ya que no fue 
hasta pocos minutos después 
de empezar la segunda y última 
tanda de pruebas libres de Moto2 
que empezó a llover. Sin embar-
go, y aunque la renovación del as-
falto parecía prometer un mayor 
rendimiento de las motos, la gran 
presencia de baches en el asfal-
to no gustó al catalán Marc Már-
quez, que tuvo que conformarse 
con una cuarta posición tras sufrir 
una caída en la sesión de la ma-
ñana en la curva dieciséis. En la 
sesión de la tarde, y en ese mismo 
punto del circuito, Márquez tuvo 
un pequeño desliz que le impidió 
alcanzar al de Ducati.
Aunque Márquez parece tener 

Dovizioso aprieta a 
Márquez en Silverstone
Andrea Dovizioso 
consiguió el mejor 
tiempo y Márquez se 
tuvo que conformar          
con la cuarta posición

un liderato casi asegurado, Do-
vizioso afronta la carrera de este 
fin de semana con mucha fuerza 
y con claras intenciones de ro-
barle el protagonismo al catalán. 
Sin embargo, el de Cervera cuen-
ta con una ventaja de 72 puntos 
con respecto al italiano, que vie-
ne de conformarse con una terce-
ra posición en el Gran Premio de 
Austria.
La previsión de lluvia para el fin 
de semana no parece asustar a 
los pilotos que en la primera to-
ma de contacto con el circuito 
han demostrado gran interés en 
recortar segundos a sus competi-
dores. Es el caso de Jorge Loren-
zo, que reiteró que se encuentra 
en uno de sus mejores momentos 
ya que remontó desde la posición 
número 17 hasta marcar el quinto 

mejor tiempo, justo por detrás de 
la marca de Márquez.
En Moto2, Marcel Scchrotter 
se hizo con el mejor crono, segui-
do del italiano Mattia Pasini y 
del británico Sam Lowes. Álex 
Márquez se tuvo que conformar 
con una quinta posición. Por últi-
mo, el líder en Moto3 fue el italia-
no Tony Abolino seguido del lí-
der mundial, Marco Bezzecchi.

Motogp ► gran preMio De gran bretaña

motogp

Un asfalto que no convence a los pilotos 
En la jornada de entrenamientos de ayer del Gran Premio de Gran Bretaña, 
los pilotos pudieron probar por primera vez un asfalto renovado que no se 
modificaba desde hacía nada menos que 22 años. Sin embargo, la gran 
presencia de baches en la pista no convenció a la mayoría de pilotos y fue 
motivo de muchas y duras críticas.

circUit De motmeLó
Una Formula Student Spain de récord 
arranca en el circuit de Barcelona
La 9ª edición de la competición organizada por STA ha 
dado el pistoletazo de salida con la participación de 79 
equipos. Como novedad, se realizará la primera demo 
Driverless y la prueba de Aceleración será nocturna.
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motogp

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 2:01.385 

2. Cal Crutchlow (Honda)	 	2:01.390

3. Maverick Viñales (Yamaha)  	 2:01.446

4. Marc Márquez (Honda)  2:01.529

5. Jorge Lorenzo (Ducati)	 2:01.782

6. Jack Miller (Ducati)	 	2:01.819

7. Johann Zarco (Yamaha)	 	2:01.962

8. Valentino Rossi (Yamaha) 	2:02.152

9. Andrea Iannone (Suzuki)	 	2:02.231

10. Álvaro Bautista (Ducati) 2:02.448

moto	2

1. Marcel Schrotter (Kalex) 2:08.385

2. Mattia Pasini (Kalex) 2:08.643

3. Sam Lowes (KTM) 	2:08.832

4. Lorenzo Baldasarri (Kalex) 	2:08.860

5. Alex Márquez (Kalex)  2:09.083

6. Fabio Quartararo (Speed Up)  2:09.100

7. Fabio Quartararo (Kalex)  2:09.126

8. Jorge Navarro (Kalex)  2:09.168

9. Romano Fenati (Kalex) 2:09.259

10. Andrea Locatelli (Kalex) 2:09.330

moto	3

1. Tony Arbolino (Honda) 	2:14.257

2. Marco Bezzecchi (KTM)  2:14.265

3. Niccolo Antonelli (Honda) 	2:14.462

4. Gabriel Rodrigo (KTM) 	2:14.732

5. Arón Canet (Honda)   2:14.954

6. Phillipe Oettl (KTM) 	2:15.043

7. Fabio di Giannantonio (Honda) 2:15.046

8. Jakub Kornfeil (KTM) 	2:15.075

9. Tatsuki Suzuki (Honda) 	2:15.201

10. Jorge Martín (Honda) 2:15.320
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El capitán no debería ser el 
último en abandonar Yamaha
Que márquez está que se sale, y 
que Yamaha atraviesa una de las 
peores rachas desde que com-
pite en motoGp son realidades 
conocidas.
marc aumentó en Austria su ven-
taja al frente del campeonato 
por quinta carrera consecutiva. 
Ya tiene 59 puntos sobre rossi 
–que tiene a lorenzo encima-, y 
ha ganado cinco de las once car-
reras disputadas, en las que ha 
hecho podio en nueve y dos ceros 
en las restantes. 
en las cinco últimas ha sumado 
106 puntos, ha ganado dos y ha 
hecho pole en todas. sólo los 
números de jorge se le acercan. 
es una locomotora sin frenos 
camino de un nuevo título.
su situación contrasta con la de 
Yamaha, que si no gana este do-
mingo ya llevará veintidós carre-
ras desde su última victoria (Gp 
de Holanda 2017), e igualarían la 
sequía que tuvieron entre 1997 y 
1998.
Desde Valencia 2007, sus pilo-
tos no habían tenido un fin de 
semana tan desastroso como el 
del red Bull ring.
Yamaha entró en crisis con la 
decisión de unificar la centralita 
electrónica de todas las motos 
de la parrilla. pero no sólo es eso. 
según rossi las disculpas que 
pidió Kouji Tsuya no bastan. Hay 
que mejorar la aceleración, la en-

trega de potencia y el motor en 
general. Veremos si la incorpo-
ración de michele Gadda desde 
sBK sirve para algo, y qué mejo-
ras llegan tras los últimos test.
mientras, esto parece un des-
gobierno impropio de una de 
las mejores marcas de motos 
del mundo. Dicen que Viñales 
ha vuelto a hablar con suzuki y 
que quiere cambiar de mánager. 
También se comenta que rossi 
podría reconsiderar sus planes. el 
de roses se ha cargado a ramón 
Forcada como jefe de mecánicos 
y, afortunadamente, no ha po-
dido con Xavi ullate.
Desde 2016 Yamaha sólo ha ga-
nado seis carreras. No es de ex-
trañar que movistar les deje. 
si son tantos los frentes abiertos, 
si el equipo parece un campo de 
batalla donde explota una mina 
cada vez que alguien mueve un 
pie… ¿no estará fallando tal vez 
su director de orquesta, el mismo 
“listo” que mostró la puerta de 
salida del box a lorenzo?
el talento de rossi y Viñales no 
admite debate. la calidad y ex-
periencia de Yamaha es indis-
cutible. su palmarés, admirable.
¿Qué pasa entonces? Ya que 
corren en silverstone, linn jarvis 
haría bien en aprovechar que está 
en casa para ir despidiéndose de 
los suyos y no seguir hundiendo 
más la nave.

El italiano de 
Ducati, quien 
ya ganó en 
este circuito 
la pasada 
temporada, 
ha empezado 
dominando en 
Silverstone, 
donde se 
espera una gran 
igualdad en la 
lucha por la pole 
position // EFE
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