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La sesión clasificatoria de MotoGP™ del HJC 
Helmets Grand Prix České Republiky se ha 
celebrado esta tarde en el Automotodrom de 
Brno. Tras una sesión muy disputada, sobre 
todo los instantes finales de la misma ha 
conseguido la pole position, 63ª de su carrera y 
5ª de la temporada, Marc Márquez (Repsol 
Honda Team), que ha establecido finalmente un 
mejor registro de 1’54”596,  que representa la 
vuelta rápida del trazado checo, y distanciando 
a Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) 
en 253 milésimas y a Andrea Iannone (Ducati 
Team) en 631 milésimas, pilotos que acompa-
ñarán a Márquez en la primera línea de parrilla. 

 

La sesión se ha celebrado con cielo parcialmente nublado, pero con una temperatura agradable, 
26’6ºC en el ambiente y 40’4ºC sobre el asfalto. Los últimos minutos han sido de infarto, cuando 
todo indicaba que Lorenzo iba a ser nuevamente poleman, un último giro espectacular de Márquez 
y que ha representado nuevo récord oficioso del circuito, ha relegado al mallorquín a la segunda 
posición de parrilla. 
 

La segunda línea de parrilla se han situado Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), Héctor Barberá 
(Avintia Racing) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP); mientras que la tercera la han 
copado Andrea Dovizioso (Ducati Team), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) y Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team) y cerrará el top 10 de parrilla Cal Crutchlow (LCR Honda). 
 

El resto de pilotos españoles se han clasificado: Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), 
duodécimo; Alvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo noveno y Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo. 
 

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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