
 

Lorenzo se alza con la primera pole position de 
MotoGP™ de la recién estrenada temporada 
 

19/03/2016                                                                                                                                                                        JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                           fotos:  motogp.com 

 

Primera QP del año, y Jorge Lorenzo (Movistar 
Yamaha MotoGP) continua como en la 
pretemporada, dominando los cronos; hoy ha 
conseguido en mejor registro en la QP2, con un 
crono de 1'54"543, con lo que saldrá en carrera 
desde la pole position. 
 
 

Le acompañarán en la primera línea de parrilla, 
Marc Márquez (Repsol Honda Team), que 
parece ser que ya va cogiéndole el tacto a la 
nueva configuración de su moto, y Maverick 
Viñales (Team Suzuki Ecstar), que confirma lo 
que ya se había visto en la pretemporada, que va 

a ser uno de los pilotos a tener en cuenta en 2016. Por tanto una primera fila formada íntegramente 
por pilotos españoles. 
 

La segunda fila de parrilla 'cambia de nacionalidad', estará integrada por pilotos italianos, 
concretamente Andrea Iannone (Ducati Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Andrea 
Dovizioso (Ducati Team); ratificando también el buen trabajo que se ha llevado a cabo en Ducati. 
 

Han completado el top 10 de parilla: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Héctor Barberá (Avintia 
Racing) y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), tercera línea también íntegramente española, y 
en décima posición Cal Crutchlow (LCR Honda) que abrirá la cuarta fila. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría reina, Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), que no le acaba de coger el tacto a la nueva configuración, décimo quinto; Álvaro Bautista 
(Aprilia Racing Team Gresini), décimo séptimo, pero muy a tener en cuenta que los pilotos de Aprilia 
aún están, prácticamente, comenzando su pretemporada, y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 
en su iniciación a la nueva categoría, décimo noveno. 
 

Mañana domingo MotoGP™ disputará el warm up a partir de las 17:00 hora local, mientras que la 
carrera comenzará a partir de las 21:00 hora en Qatar (19:00 hora peninsular). 
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