
 
 

Rabat en Moto2™ y Márquez en MotoGP™, partirán 
desde la pole en Motorland 
 

26/09/2015                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

Hoy sábado se han disputado en el circuito de MotorLand Aragón, y dentro del Gran Premio Movistar de 
Aragón, los entrenamientos clasificatorios oficiales para las categorías de Moto2™ y MotoGP™, en los que 
han conseguido las poles de sus respectivas categorías Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Marc 
Márquez (Repsol Honda Team). 
 

 

 

 
 

Les acompañarán en la primera línea de parrilla, en Moto2™, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y 
Johann Zarco (Ajo Motorsport), mientras que en MotoGP™ lo harán, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Andrea Iannone (Ducati Team). 
 

Rabat conseguía parar el crono en 1'52"232, lo que le suponía su segunda pole position de esta temporada; 
mientras que Márquez conseguía un mejor registro de 1’46"635, séptima pole de este año; ambos 
consiguiendo el récord de pista de su respectiva categoría. 
 

En Moto2™ han completado el Top 10, Sam Lowes (Speed Up Racing), cuarto; Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia), quinto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), sexto; Jonas Folger (AGR Team), 
séptimo; Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten), octavo; Axel Pons (AGR Team), noveno y Sandro 
Cortese (Dynavolt Intact GP), décimo. 
 

Sesión clasificatoria disputada, con los diez primeros por debajo del 1'53, y distanciados solo por 711 
milésimas. Rabat se ha colocado ya con el mejor crono en su cuarta vuelta al trazado aragonés, posición que 
ya no ha abandonado; por su parte Rins conseguía colocarse como segundo hacia mitad de la QP, mientras 
que Zarco lograba su crono casi a final de la sesión. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta categoría, Julián Simón (QMMF Racing Team), 
décimo sexto; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo; Ricard Cardús (JP Moto Malaysia), vigésimo 
segundo; Edgar Pons (Italtrans Racing Team), vigésimo tercero y Xavi Vierge (Tech 3), vigésimo séptimo. 
 
 

En cuanto a MotoGP™ han completado el Top 10, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), cuarto; Dani 
Pedrosa (Repsol Honda Team), quinto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Aleix Espargaró 
(Team Suzuki Ecstar MotoGP), séptimo; Cal Crutchlow (LCR Honda), octavo; Danilo Petrucci (Octo Pramac 
Racing), noveno y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Márquez también conseguía su mejor crono rápidamente, apenas iniciada la sesión, en su segunda vuelta, y 
sufría una caída en los momentos finales de la misma. Mientras que a Lorenzo le ha costado un poco más, 
conseguía su mejor registro hacia mitad de la QP y Iannone en los minutos finales de la misma. Sólo los dos 
primeros han conseguido bajar del 1'47". 
 

El resto de españoles saldrán mañana desde la posición, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), 
décimo segundo; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo noveno; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team 
Gresini), vigésimo primero y Toni Elías (Forward Racing), vigésimo quinto. 
 
 

El warm up de de Moto2™ comenzará mañana a las 9:10, mientras que la carrera será a las 12:20, mientras 
en MotoGP™ el warm up será a partir de las 9:40 y la carrera a las 14:00. 
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