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Se han celebrado hoy los entrenamientos clasifi-
catorios oficiales para los pilotos de MotoGP™ 
en el circuito de Silverstone, donde se está 
disputando el Octo British Grand Prix y en el 
que ha conseguido la pole position de la 
categoría reina el vigente campeón Marc 
Márquez (Repsol Honda Team); el catalán ha 
conseguido un mejor crono de 2'00"234, 
batiendo el record de vuelta rápida del trazado 
británico. 
 
 

Le acompañarán en la primera línea de parrilla, 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y 
Dani Pedrosa  (Repsol  Honda  Team),  que  se 

han clasificado a 288 y 482 milésimas respecti-vamente de Márquez. 
 

La segunda línea de parrilla estará integrada por Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3); mientras que la 
tercera la ocuparán Scott Reading (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Cal Crutchlow (CWM-LCR 
Honda) y Andrea Iannone (Ducati Team). Cerrará el Top 10, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar 
MotoGP). 
 

Respecto a los pilotos españoles de la categoría: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP) 
ha sido décimo tercero; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo séptimo y Álvaro Bautista (Aprilia 
Racing Team Gresini), vigésimo. 
 

Márquez tomaba la iniciativa ya desde el comienzo de la sesión, y en su segunda vuelta ya 
conseguía un registro de 2'00"564, tiempo que representaba el record de la pista, pero cuando 
apenas quedaba un minuto de tanda, en la que era su quinta vuelta, volvía a rebajar su propio 
registro y record, estableciendo el 2'00"234. 
 

El warm up de MotoGP™ se celebrará mañana a las 9:30, estando prevista la salida de la carrera a 
las 13:00 (una hora más en la Península). 
 

 

 

 
 

fuente: motogp.com 

 
 
MARC MÁRQUEZ PARTIRÁ DESDE LA POLE DE MOTOGP EN SILVERSTONE 
 
art-marquez-pole-motogp-silverstone 
 
2015-08-29_MARQUEZ_POLE_MOTOGP_SILVERSTONE 


