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Disputados los FP1 y FP2 de MotoGP™ en el 
Circuito de Termas de Rio Hondo donde se está 
disputado el Gran Premio Motul de la 
República Argentina, y tras esta primera 
jornada, Marc Márquez (Repsol Honda Team) 
se ha situado a la cabeza de los cronos, con su 
registro conseguido en la FP2, un crono de 
1'41"579. 
 

Tras  el piloto de Cervera se han clasificado en 
los cronos Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team),  que parece  que  comienza  a hacer 'an-

dar' su Honda y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecs-tar),  que continua demostrando que es un 
piloto muy a tener en cuenta para esta temporada; ambos pilotos han concluido la jornada a 25 y 
468 milésimas de Márquez. 
 

Han completado un Top 10 un poco atípico: Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), cuarto; Cal 
Crutchlow (LCR Honda), quinto; Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), sexto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), séptimo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), octavo; Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría reina, Héctor Barberá (Avintia 
Racing), décimo primero; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo tercero; Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), décimo cuarto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo 
octavo y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo noveno. 
 

Como reflexión, que Andrea Dovizioso que había sido el más rápido de la FP1, sólo ha podido ser 
décimo, también que el vigente campeón del Mundo, Jorge Lorenzo se verá forzado a participar en 
la Q1, para poder clasificarse para la definitiva Q2 que definirá la parrilla de salida de la carrera del 
domingo, y por descontado, que las Honda parece que ya han encontrado 'su camino' y hoy se han 
colocado 4 Honda entre los cinco primeros. 
 

Mañana MotoGP™ disputará la FP3 y FP4, la primera a las 9:55 y la segunda a partir de las 13:30, 
mientras que las Q1 será a las 14:10 y la definitiva Q2 a partir de las 14:35, siempre hora del circuito 
(5 horas más hora peninsular). 
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