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Definida la parrilla de salida de MotoGP™ del 
Gran Premio d'Italia TIM, sexta cita de la 
presente temporada, que se está celebrando en 
el Autodromo del Mugello. El mejor crono de la 
QP ha ido a parar a manos de Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), para delírio de 
todos los tifossi, el incombustible italiano ha 
conseguido un mejor registro de 1'46"504. Le 
acompañarán en la primera fila de parrilla, 
Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) y 
Andrea Iannone (Ducati Team), que se han 
quedado a 94 y 103 milésimas del de Tavullia. 
 

Desde  la segunda línea partirán  Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar) , mientras que de la tercera lo harán Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3) y Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich). Ha completado el top 10, 
Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich). 
 

Respecto al resto de los pilotos españoles, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo cuarto 
y con caída incluida; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo quinto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing 
Team Gresini), décimo noveno y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) está fuera de carrera 
tras sufrir una dura caída en la FP3 y romperse la clavícula izquierda. 
 

La sesión clasificatoria ha arrancado con Lorenzo tirando fuerte. Pero rápidamente era Iannone que 
ha sido hoy la sombra de Lorenzo quien establecía el mejor registro1'46"727, con Márquez segundo 
a tan sólo 32 milésimas. Poco después Viñales ascendía a la segunda plaza a 23 milésimas de 
Iannone, mientras que Rossi era octavo. Nuevamente Iannone, a rueda de Lorenzo, volvía a marcar 
el mejor crono, 1'46"607. Pero en el último minuto, tanto Lorenzo, como Rossi y Viñales, han 
intentado hacerse con la pole, siendo el italiano el que lo ha conseguido, a la estela del de Girona, 
estableciendo el definitivo 1'46"504. 
 

El warm up de MotoGP™ se disputará mañana domingo a partir de las 9:40, mientras que la carrera 
está prevista para las 14:00. ¡¡¡Como mañana gane Rossi, Mugello se cae!!! 
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