
Pedrosa destroza el récord de Rossi en 
Cheste 
El piloto de Honda somete a todo el pelotón de MotoGP con un tiempo increíble, más 
de medio segundo mejor que sus adversarios 
Sábado, 10 de noviembre del 2012 - 15:28h.  

EMILIO PÉREZ DE ROZAS / Valencia  
El tiempo que ha conseguido este mediodía Dani Pedrosa (Honda, 1.30.844 minutos) se 
convierte en la vuelta más veloz dada jamás por una moto en el trazado de Cheste 
donde el domingo se disputará el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, con el que 
se cerrará un campeonato del mundo que ya conoce a sus campeones: el alemán Sandro 
Cortese (Moto3), el catalán Marc Márquez (Moto2) y el mallorquín Jorge Lorenzo 
(MotoGP). 

 
Dani Pedrosa, durante la ronda de entrenamientos, este sábado en Cheste. HEINO KALIS | REUTERS  

La vuelta de Pedrosa, a falta de un minuto y medio para el final de la última sesión de la 
categoría reina, ha ridiculizado al resto de rivales entre los que están los campeones 
Lorenzo (Yamaha), a 0.351 segundos, y Stoner (Honda), a 0.584 segundos. 

La vuelta de Pedrosa ha sido una vuelta perfecta que ha puesto punto y final a una serie 
de giros en los que tanto el tricampeón catalán como Lorenzo y Stoner han estado 
peleándose con sus motos en un trazado muy sinuoso, casi de karting, donde el tiempo 
sale más en las curvas que en la pequeña recta de meta. 

EL RÉCORD DE VALENTINO ROSSI 

Fue Lorenzo quien empezó liderando la sesión hasta que, a falta de 12 minutos, Stoner, 
bailando de forma espectacular sobre su Honda, por última vez en su vida, pasó a liderar 
la clasificación provicional. Lorenzo aún tuvo tiempo, a falta de seis minutos, de arrebatarle 
tan prestigioso sitio al australiano, relegando al de Honda a 0.085 segundos. Pero, de 
pronto, cuando faltaba un minuto y medio para el final, Pedrosa rompió la barrera del 
sonido, o casi, y paró el crono en un espectacular e increible 1.30.844, que deja antiguo el 
1.31.002 logrado por Valentino Rossi en el 2006. 

 


