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Se han celebrado los FP1 y FP2 de MotoGP™ 
en el Circuit of The Americas de Austin (Texas) 
donde se está disputado el Red Bull Grand 
Prix of The Americas, y tras la primera jornada, 
Marc Márquez (Repsol Honda Team) se ha 
situado a la cabeza de los cronos, con un mejor 
registro conseguido en la FP2, un crono de 
2'04"034, registro aún lejos del record del 
circuito, 2'03"575, de 2014, y de la mejor vuelta 
rápida de 2015 (2'02"135), también en manos 
del catalán. 
 

Tras el piloto de Cervera se han clasificado 
Andrea Iannone (Ducati Team) y  Maverick Vi- 

ñales (Team Suzuki Ecstar); ambos pilotos han concluido la jornada a 706 y 861 milésimas de 
Márquez. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), cuarto; Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), quinto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; 
Loris Baz (Avintia Racing), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) , octavo; Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), noveno y Cal Crutchlow (LCR Honda), décimo. 
 

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

Destacable, la proliferación de los 'alerones', las Ducati oficiales volvían a montar los apéndices 
aerodinámicos inferiores vistos en otras carreras, además de los superiores que llevaban en 
Argentina; las Honda montaban unos más grandes. También es de destacar, que en el box de Rossi 
se ha podido ver que tiene como segunda moto el prototipo 2016 que desechó durante la 
pretemporada, cuya principal característica está en la ubicación más retrasada del depósito de 
combustible. Y respecto a los 'polémicos' neumáticos Michelin, que anunciaba que para esta carrera 
había ordenado fabricar una partida de neumáticos con una carcasa más robusta, manteniendo los 
compuestos de goma programados, veremos si no continúan dando problemas, sobre todo a las 
Ducati, pero en estas dos primeras sesiones de libres ya se ha podido ver un flanco derecho muy 
destrozado tras la realización de tandas largas. 
 

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 
(siempre 7 horas más hora peninsular). 
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