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Hoy MotoGP™ ha disputado dos sesiones de 
entrenamientos libres dentro de la primera cita 
de 2016, el Commercial Bank Grand Prix of 
Qatar, y el italiano Andrea Iannone (Ducati 
Team) ha dominado ambas sesiones y se ha 
colocado como líder de la clasificación combina-
da con su registro 1'54"639 conseguido en la 
FP3. 
 
 

En la FP2 le han secundado, Marc Márquez 
(Repsol Honda Team) y Scott Redding (Octo 
Pramac Yakhnich) a 13 y 123 milésimas. 
Mientras que en la FP3 han sido Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP) y nuevamente Marc 

Márquez, esta vez a 137 y 196 milésimas del de Ducati. 
 

En la FP2 han completado el Top 10: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), cuarto, Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), quinto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), sexto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), séptimo; Héctor Barberá (Avintia Racing), octavo; Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), noveno y Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), décimo. 
 

Mientras que en la FP3 han copado el Top 10: Andrea Dovizioso (Ducati Team), cuarto; Maverick 
Viñales (Team Suzuki Ecstar), quinto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), sexto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), séptimo; Héctor Barberá (Avintia Racing), octavo; Scott Redding (Octo 
Pramac Yakhnich), noveno y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

En cuanto a los pilotos españoles también ha habido 'baile de pilotos' entre las dos sesiones, así 
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) ha repetido posición, undécimo en ambas sesiones; su 
hermano Pol en la FP2 ha sido dudodécimo (en la FP3 ha entrado en el top 10): Álvaro Bautista 
(Aprilia Racing Team Gresini), 18º y 19º y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 19º y 18º, 
intercambiándose las posiciones. 
 

Sacando conclusiones, las Ducati y Yamaha siguen fuertes, mientras que en Honda parece ser que 
comienzan ha 'enderezar su camino', por lo menos en cuanto a Márquez, que aunque con 
problemas, comienza ha estar en las posiciones habituales, incluso ha estado en ambas sesiones 
comandando los cronos. 
 

En la jornada de mañana sábado se llevará a cabo la FP4, a partir de las 19:55 hora de Qatar 
(17:55 hora peninsular), y a continuación los entrenamientos oficiales clasificatorios, la QP1 a las 
20:35 (18:35 GMT+1), mientras que la QP2 dará inicio a las 21:00 (19:00 GMT+1), y con ello 
tendremos configurada la parrilla de salida para la carrera del domingo. 
 

 

 

 
 

fuente:  motogp.com 

 


