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Se han llevado acabo los entrenamientos 
clasificatorios oficiales de MotoGP™ del Red 
Bull Indianápolis Grand Prix, en los que .Marc 
Márquez (Repsol Honda) ha conseguido el me-
jor registro y partirá mañana desde la primera 
posición de la parrilla; acompañarán al catalán 
en esta primera línea, su compañero de equipo, 
Dani Pedrosa (Repsol Honda) y Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP). 
 

Márquez ha conseguido un mejor crono de 
1’31”884, 171 milésimas mejor que el crono de 
Pedrosa y 302 milésimas que el de Lorenzo, por 
tanto  una primera fila de parrilla bastante ajusta-

da. En su primera vuelta lanzada en la Q2, Márquez se hacía con el mejor tiempo del fin de semana 
y que le daba la pole número 27 de su trayectoria en MotoGP™, igualando así el palmarés de 
Freddie Spencer y Dani Pedrosa en la categoría reina. 
 

La segunda línea de parrilla estará integrada por Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda), Danilo Petrucci 
(Octo Pramac Racing) y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3). 
 

Completan el Top 10: Andrea Iannone (Ducati Team), séptimo; el líder de la clasificación provisional 
del campeonato Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), octavo; Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de la categoría Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), 
undécimo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo segundo; Héctor Barberá (Avintia 
Racing), décimo cuarto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo y Toni Elias 
(AB Motoracing) vigésimo tercero, en su adaptación a una nueva moto. 
 

El warm up de MotoGP™ se celebrará mañana a las 9:40 hora local, estando prevista la salida de la 
carrera a las 14:00 hora local (20:00 hora peninsular). 
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MARC MÁRQUEZ PARTIRÁ MAÑANA DESDE LA POLE DE MOTOGP EN EL RED BULL 
INDIANÁPOLIS GRAND PRIX 
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