
 

Binder, Luthi y Márquez se alzan con la pole de sus 
respectivas categorías en Phillip Island 
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Se han disputado, la pasada madrugada, los entrenamientos 
clasificatorios, los QP, del Michelin® Australian Motorcycle 
Grand Prix que viene celebrándose durante todo el fin de 
semana desde el circuito de Phillip Island. Se han adjudicado 
las poles de sus respectivas categorías, Marc Márquez (Repsol 
Honda Team) en MotoGP™, Thomas Luthi (Garage Plus 
Interwetten) en Moto2™ y Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) en 
Moto3™. 
 

QP complicadas las que han tenido los pilotos de todas las 
categorías del Mundial de MotoGP, en Moto3, con condiciones 
alternas de mojado y seco, QP un poco caótica, con 
temperaturas de 13ºC en ambiente y de 26ºC sobre el asfalto; 
en MotoGP, se celebraba con la pista parcialmente húmeda y 
temperaturas de 11ºC en ambiente y de 17ºC sobre el asfalto; 
mientras que en Moto2 rodaban en seco, pero con 10ºC en el 
ambiente y 14ºC en el asfalto. 

 

En MotoGP™ tras Marc Márquez (Repsol Honda Team) que ha establecido el mejor registro en la QP adjudicándose la pole con un 
crono de 1’30”198, se han situado, Cal Crutchlow (LCR Honda) segundo a 792 milésimas, y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) 
tercero a 918 milésimas. Han completado el top 10 para la carrera de mañana: Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Jack 
Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), quinto; Danilo Petrucci (OCTO Pramac Yakhnich), sexto; Nicky Hayden (Repsol Honda Team), 
séptimo y 1º de la FP3; Stefan Brald (Aprilia Racing Team Gresini), octavo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), noveno y Héctor Barberá 
(Avintia Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles saldrán en carrera desde las posiciones, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
duodécimo; Maverick Viñales (Team Suzuki ECSTAR), décimo tercero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo y 
Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero. 
 

Cabe destacar las posiciones retrasadas en las que saldrán tanto Lorenzo , como Viñales, así como también Rossi, que lo hará desde 
la décimo quinta posición de parrilla, posiciones un poco inusuales para estos pilotos con monturas oficiales. 
 

En Moto2™ tras Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), que conseguido la pole con un mejor crono de 1’33”992, se han situado, un 
inusual Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) segundo a tan sólo 59 milésimas y Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) tercero a 356 
milésimas; y por detrás han completado el top 10:, Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), cuarto; Jesko Raffin (Sports-Millions-EMWE-
SAG), quinto; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), sexto; Xavi Vierge (Tech3), séptimo; Lorenzo Baldassarri (Forward Team), octavo; 
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), noveno y Johann Zarco (Ajo Motorsport), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo cuarto; Julián Simón (QMMF 
Racing Team), décimo quinto; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), décimo sexto; Axel Pons (AGR Team), décimo noveno; Edgar 
Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo cuarto; Iker Lecuona (Technomag Racing Interwetten), vigésimo quinto e Isaac Viñales 
(Tech 3 Racing), vigésimo sexto. 
 

En Moto3™, Binder ha establecido un mejor registro de 1’37”696, ya que finalmente concluía la sesión en seco; tras el sudafricano se 
han situado en la tabla de tiempos, Fabio Quartararo (Leopard Racing) a tan sólo 97 milésimas y Nicolò Bulega (SKY Racing Team 
VR46), a 791 milésimas. Sesión clasificatoria muy disputada y con mucho ‘baile de pilotos’ en los instantes finales de la misma, lo que 
ha descolocado a más de uno, y en la que han completado el top 10, Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), cuarto; Johnn McPhee 
(Peugeot MC Saxoprint), quinto; Livio Loi (RW Racing GP BV), sexto; Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), séptimo; Darryn Binder 
(Platinum Bay Real Estate), octavo; Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), noveno y Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar 
Mahindra Team), décimo. 
 

El resto de los pilotos españoles de la categoría se han clasificado, Joan Mir (Leopard Racing), undécimo; Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0), décimo tercero; María Herrera (MH6 Team), décimo cuarta; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), vigésimo segundo con caída 
incluida; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo cuarto tras una dura caída que le ha hecho pasar por la clínica móvil; Albert 
Arenas (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo séptimo y Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate) trigésimo primero. 
 

Mañana domingo se disputarán las carreras, comenzando por la de Moto3™ a partir de las 13:00 hora local (4:00 hora peninsular 
española), previamente se habrán celebrado los warm up de cada categoría, que se iniciarán a las 10:20 (1:20 hora peninsular 
española), así que nuevamente nos toca trasnochar, pero que veremos un buen espectáculo. 
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