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Más deportes

DEPORTES

Por milésimas
Stoner logró el mejor crono por delante de Pedrosa enMotoGP
08.06.08 - MARÍA J. GARCÍA

Mientras Jorge Lorenzo continúa hospitalizado reposando tras su
fuerte caída del viernes, Dani Pedrosa estuvo a punto a marcar la
'pole' en el circuito de Cataluña, pero al final Casey Stoner le
arrebató el privilegio. El australiano logró su primera 'pole' del
año, imponiéndose con su Ducati ante los dos pilotos de Honda,
puesto que Nicky Hayden arranca también desde la primera fila.
Stoner, vencedor el año pasado, demostró gran ritmo y completó
una inspirada vuelta, pero superó a Pedrosa en su feudo por sólo
83 milésimas de segundo, aunque la sesión resultó realmente
agitada para el piloto catalán. Se habían disputado 14 minutos
SEGUNDO. Dani Pedrosa sale de su box en la
sesión de entrenamientos que se ha celebrado en
cuando la moto uno de Pedrosa sufrió una avería electrónica y
el Circuito de Montmeló. / EFE
tuvo que regresar al box para completar los ensayos con la moto
dos. Nicky Hayden, que también ostentó la primera plaza, fue
finalmente tercero, y saldrá en primera fila por primera vez en lo que va de año.
Muy mal le fueron sin embargo las cosas a Valentino Rossi, luciendo en esta ocasión una alegoría de la
selección italiana de futbol. El italiano fue noveno, en la que es su peor clasificación de la temporada, de modo
que arranca desde la tercera línea, con problemas de fluidez a la entrada de las curvas.
En todo caso, la situación puede mejorar para el italiano antes de la carrera. Quien demostró una pequeña
mejoría fue Toni Elías, que concluyó decimotercero e intentará suplir su posición con una buena salida que le
permita hacer en 'casa' su mejor carrera del año.
'Pole' con 16 años
En 125cc, Pol Espargaró consiguió a sus 16 años la primera 'pole' de su carrera deportiva. Una emotiva
primera posición que llega precisamente en un circuito que se encuentra a solo un kilómetro y medio de la casa
del piloto de Granollers.
Espargaró ha ido dominando a lo largo del fin de semana y aunque algunos pilotos le molestaron en los últimos
compases, nadie pudo impedir su primera posición que le lleva a encabezar una fila en la que también están Di
Meglio, Redding y el alicantino Nico Terol, que fue tercero. Gadea arranca en segunda fila y Olivé en tercera. El
susto de la jornada esta vez lo protagonizó Bradley Smith, que sufrió una impresionante caída llegando ser
golpeado por su propia moto en la cabeza.
En 250cc Álvaro Bautista encabezó un triplete de poderío español, seguido por Alex Debón y Héctor Barberá,
que hizo el gesto de reconciliación con Marco Simoncelli en el parque cerrado, donde ambos coincidieron, ya
que será el italiano quien complete la primera fila de la parrilla.
En el circuito de Montmeló también eran muy buenas eran las noticias que llegaban desde el Hospital General
de Cataluña, donde Tito Rabat recuperaba el conocimiento durante la mañana de ayer saliendo de la sedación
inducida y respondiendo a los estímulos de los servicios médicos.
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