
 

Lorenzo continua dominando en MotoGP™ tras 
imponerse en la FP1 del GP de Qatar 
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La temporada de MotoGP™ ha dado hoy inicio 
en el Losail International Circuit, donde se 
disputa la primera cita de 2016, el Commercial 
Bank Grand Prix of Qatar, en esta primera 
jornada, la categoría reina sólo ha disputado 
una tanda de entrenamientos libres, tras la que 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) se 
ha situado a la cabeza de los tiempos, con un 
mejor registro de 1'55"440 confirmando lo que 
ya venía siendo la pretemporada. 
 

Tras  el piloto mallorquín  se  han clasificado Va-
lentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Andrea Iannone (Ducati Team), a 267 y 296 
milésimas respectivamente. 
 

Han completado el Top 10 de la FP1: Héctor Barberá (Avintia Racing), cuarto; Maverick Viñales 
(Team Suzuki Ecstar), quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), séptimo; Marc Márquez (Repsol Honda Team), octavo; Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), noveno y Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), décimo. 
 

Con estos resultados, sobre todo de Yamaha y Ducati, se confirma lo que ya hemos venido 
observando durante la pretemporada, que estas marcas se han adaptado más rápidamente a los 
nuevos neumáticos y electrónica, mientras que Honda continua con problemas de adaptación. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría reina, Aleix Espargaró (Team 
Suzuki Ecstar), décimo sexto, el catalán sigue con problemas de adaptación a la nueva 
configuración de su Suzuki; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo, para el 
toledano aún está en 'pretemporada' tras el retraso con su nueva montura, y Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo, por descontado cociéndole el tacto a su nueva moto. 
 

En la jornada de mañana, MotoGP™, disputará dos sesiones de entrenamientos libres (FP2 y FP3), 
siendo la categoría que abrirá y cerrara la jornada. Las motos saldrán a pista a partir de las 18:00 
hora local (16:00 hora peninsular). 
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