Marc Márquez suma una nueva pole de MotoGP™ en
el circuito de Sachsenring
16/07/2016

Mª DOLORES LLORENS

La Q2 de MotoGP™ del Gran Premio GoPro
de Alemania se ha disputado hoy en el circuito
de Sachsenring, y a conseguido nuevamente
situarse en la primera posición de la parrilla de
salida el piloto catalán Marc Márquez (Repsol
Honda Team).
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Tras el de Honda se han clasificado, un
espectacular Héctor Barberá (Avintia Racing)
que ha logrado así su mejor resultado en una
sesión clasificatoria desde que está en la
categoría reina, y para más inri con una montura
de 2014, y por detrás, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) completando la primera

línea de parrilla.
La sesión clasificatoria, que se ha celebrado con cielo soleado y buena temperatura, 24’9ºC en el
ambiente y 39’2ºC en el asfalto, ha sido dominada de principio a fin por Márquez, que se está
erigiendo en el ‘rey de Sachsenring’, ya que lleva siete temporadas consecutivas estableciendo la
pole de alguna de las categorías del Mundial, y cuatro, todas las que lleva, en MotoGP™.
La segunda línea de parrilla la ocuparán Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), tras pasar por la
Q1, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar). Mientras
que en la tercera se han situado Andrea Dovizioso (Ducati Team), Aleix Espargaró (Team Suzuki
Ecstar) y Andrea Iannone (Ducati Team); ha completado el top 10 de parrilla, Dani Pedrosa (Repsol
Honda Team).
El resto de pilotos españoles se han clasificado: Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP),
undécimo, tras pasar por primera vez por la Q1; Alvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini),
décimo noveno y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero.
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.
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