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Marc Márquez (Repsol Honda Team) se ha 
adjudicado la pole de MotoGP tras marcar el 
mejor crono en la QP2 del GoPro Motorrad 
Grand Prix Deutschland que se está 
disputando en el circuito de Sachsenring; el 
catalán ha conseguido un mejor registro de 
1'20"336, estableciendo un nuevo récord de 
pista. 
 

Han completado la primera línea de parrilla 
para la carrera de mañana su compañero de 
equipo Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 
segundo, y en la tercera plaza otro piloto es-
pañol, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP);  ambos  a 292 y 585 milésimas res- 

pectivamente de Márquez. 
 

La segunda línea de parrilla estará compuesta por Andrea Iannone (Ducati Team), Yonny 
Hernández (Octo Pramac Ducati) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). Mientras que han 
completado el Top 10  de la categoría reina, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), séptimo; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), noveno y 
Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles han concluido la QP: Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar), décimo segundo; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero y Álvaro Bautista 
(Aprilia Racing Team Gresini), décimo sexto. 
 

Todos han salido muy rápidos, para posicionarse lo más arriba de la clasificación cuanto antes, lo 
que ha provocado un fluido intercambio de posiciones, que posteriormente se ha detenido, más o 
menos hacia la mitad de la sesión clasificatoria con Márquez como mejor colocado, pero con los 
últimos minutos como momento cumbre y clave de la parrilla, con diversos pilotos con 'casco rojo' y 
nuevamente con intercambio de posiciones; finalmente Márquez, en una vuelta casi perfecta 
establecía el mejor crono. 
 

El warm up de MotoGP™ se celebrará mañana sábado a partir de las 9:40, mientras que la carrera 
será a partir de las 14:00. 
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