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La QP para determinar la pole position del Red 
Bull Grand Prix of The Americas se ha 
disputado esta tarde en el circuito de COTA, 
donde el piloto catalán Marc Márquez (Repsol 
Honda Team) ha conseguido su cuarta pole 
consecutiva en este trazado, estableciendo un 
mejor registro de de 2'03"188. 
 

Al piloto catalán le acompañarán en la primera 
línea de parrilla, Jorge Lorenzo (Movistar 
Yamaha MotoGP) y Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP), que se han quedado en los 
cronos a 69 Y 387 milésimas.  

 

La  segunda línea  de parrilla  la han conformado, 
Andrea Iannone (Ducati Team), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) y Cal Crutchlow (LCR Honda). 
Iannone sancionado con perdida de tres posiciones tras el incidente de Argentina, se verá relegado a 
la tercera fila, con lo que Andrea Dovizioso (Ducati Team) será quien cerrará esta segunda fila de 
parrilla. 
 

Han completado el top 10 de parilla: Andrea Iannone (Ducati Team), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), noveno, conformarán la tercera línea de 
parrilla, mientras que Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), décimo, abrirá la cuarta, en la que 
también estarán Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) y Loris Baz (Avintia Racing). 
 

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

La sesión arrancaba con Lorenzo en cabeza con un registro en su primera vuelta lanzada de 2'03"613, 
seguido de Márquez pero en 2’04, aunque rápidamente, en su siguiente vuelta, Márquez establecía 
2'03"188 que le ha valido la pole. Rossi se colocaba tercero en discordia. Lorenzo lo ha intentado, 
pero el crono del de Cervera ya no ha podido ser rebajado, ni siquiera por el mismo que también lo ha 
intentado. 
 

Mañana domingo MotoGP™ disputará el warm up a partir de las 9:40 hora local, mientras que la 
carrera comenzará a partir de las 14:00 hora argentina (7 horas más en horario peninsular). 
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