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Disputada la QP de MotoGP™ del Gran Premio 
Motul de la República Argentina que se ha 
celebrado esta tarde en el circuito de Termas de 
Río Hondo, y en la que Marc Márquez (Repsol 
Honda Team) se ha adjudicado la pole position, 
tras ser el más rápido gracias a un mejor crono 
de 1'39"411. 
 

Al piloto catalán le acompañarán en la primera 
línea de parrilla, Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP) y Jorge Lorenzo (Movistar 
Yamaha MotoGP), que se han quedado en los 
cronos a 375 Y 533 milésimas.  

 

La  segunda línea  de parrilla  la han conformado, 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Andrea Iannone (Ducati 
Team). 
 

Han completado el top 10 de parilla: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), Héctor Barberá (Avintia 
Racing) y Cal Crutchlow (LCR Honda), tercera línea, y en décima posición Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3) que abrirá la cuarta fila. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría reina, Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), que le va cogiendo el tacto a la nueva configuración de su Suzuki, décimo primero; Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo noveno y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), que 
se sigue peleando con su nueva Aprilia, vigésimo. 
 

Lorenzo tomaba la iniciativa con un registro de 1'40"574 cuando quedaban más de diez minutos para 
el final; sin embargo, segundos después Márquez le desplazaba de la primera posición gracias a un 
tiempo de 1'39"411, el mejor del fin de semana hasta el momento. Crutchlow sufría una caída en la 
curva 1, mientras que Iannone y Dovizioso retrasaban a Lorenzo hasta la cuarta plaza. Poco después 
Rossi se colocaba en la segunda posición, siendo el único otro piloto aparte de Márquez en rodar por 
debajo de 1'40. Lorenzo aún tendría tiempo de recuperar la tercera plaza antes de la finalización de la 
sesión. En los instantes finales Pedrosa conseguía ascender hasta la tercera posición, aunque 
Lorenzo acabaría por recuperarla 
 

Mañana domingo MotoGP™ disputará el warm up a partir de las 10:40 hora local, mientras que la 
carrera comenzará a partir de las 16:00 hora argentina (21:00 hora peninsular). 
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