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El Mundial de MotoGP está a punto de iniciar 
una nueva cita, la décimo cuarta de la 
temporada, y nuevamente, y van tres, en 
territorio español. Ahora toca el turno para el 
circuito de MotorLand Aragón donde va a 
disputarse el Gran Premio Movistar de 
Aragón, que comenzará este jueves con la 
tradicional rueda de prensa de los pilotos de 
MotoGP. 
 

A tierras aragonesas llega como líder de 
MotoGP™ Marc Márquez, aunque Valentino 
Rosi le ha reducido puntos, pero no muchos, 
en las dos últimas carreras, pero ahora 
Márquez es quien corre en casa.  En Moto2™ 

Zarco sigue líder pero con tan sólo 3 puntos sobre Rins, que a pesar de su lesión ha conseguido disipar la 
ventaja que le llevaba el francés hace tan solo tres GP, y respecto a Moto3™, Brad Binder está a un paso de 
conseguir el título, que con toda probabilidad se adjudicara en MotorLand. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Jorge Lorenzo que también conseguía la vuelta 
rápida en carrera y récord del circuito con un registro de 1’48”120, mientras que la mejor vuelta la conseguía 
Marc Márquez adjudicándose así la pole con un crono de 1’46”635. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Tito Rabat partiendo desde la pole que había conseguido con un 
mejor registro de 1’52”232, que también es la vuelta ‘oficiosa’ más rápida dada a la pista. En carrera, la 
vuelta rápida la consiguió  Álex Rins con un tiempo de 1’52”767 que también es el actual récord oficial del 
circuito para la categoría. 
 

En Moto3™, la victoria era para el portugués Miguel Oliveira, mientras que la pole se la adjudicaba italiano 
Enea Bastianini tras conseguir un mejor crono de 1’57”755, siendo también la mejor vuelta rápida oficiosa. La 
vuelta rápida en carrera la establecía Niccolò Antonelli con un crono de 1’58”726, registro que es el actual 
record el circuito. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio serán: 
 VIERNES  SÁBADO  

 CATEGORÍA HORA LOCAL   CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 9:00-9:40 FP1  MOTO3™ 9:00-9:40 FP3  
 MOTOGP™ 9:55-10:40 FP1  MOTOGP™ 9:55-10:40 FP3  
 MOTO2™ 10:55-11:40 FP1  MOTO2™ 10:55-11:40 FP3  
 MOTO3™ 13:10-13:50 FP2  MOTO3™ 12:35-13:15 QP  
 MOTOGP™ 14:05-14:50 FP2  MOTOGP™ 13:30-14:00 FP4  
 MOTO2™ 15:05-15:50 FP2  MOTOGP™ 14:10-14:25 Q1  
     MOTOGP™ 14:35-14:50 Q2  
     MOTO2™ 15:05-15:50 QP  
 

En cuanto a la jornada de domingo el horario será el siguiente: 
 DOMINGO  
 CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 8:40-9:00 WARM UP  
 MOTO2™ 9:10-9:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 9:40-10:00 WARM UP  
 MOTO3™ 11:00 RACE  
 MOTO2™ 12:20 RACE  
 MOTOGP™  14:00 RACE  
 

En principio para los entrenamientos libres del viernes estará nublado y con posibilidades de que caigan 
algunas gotitas de precipitación, mientras que para sábado y domingo se esperan nubes y claros, el sábado 
podría darse alguna fenómeno tormentoso a partir del mediodía. Respecto a las temperaturas entre 29 y 
30ºC de máxima durante los tres días. Esperemos que la meteorología respete a pilotos y aficionados y que 
se pueda contemplar un buen espectáculo. 
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