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Se han disputado esta tarde los entrenamientos 
clasificatorios, los QP, del Gran Premio Motul de la 
Comunitat Valenciana que viene celebrándose 
durante todo el fin de semana desde el Circuit 
Ricardo Tormo de Cheste. Se han adjudicado las 
poles de sus respectivas categorías, Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP) en MotoGP™ y Johann 
Zarco (Ajo Motorsport) en Moto2™. 
 

Buen tiempo, soleado y con temperaturas agrada-
bles, primaverales –aunque estamos en otoño– el 
que ha disfrutado hoy los pilotos de Moto2™ y 
MotoGP™ en el transcurso de sus respectivas 
sesiones clasificatorias. 
 

En MotoGP™ Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP)  ha establecido  el mejor registro  de la QP 

adjudicándose la pole con un crono de 1’29”401, que representa la mejor vuelta rápida oficiosa al trazado 
valenciano, además de mejorar el tiempo del récord del circuito (pero los récords se baten en carrera); tras el 
mallorquín se han situado, segundo Marc Márquez (Repsol Honda Team) a 340 milésimas, y Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) tercero a 727 milésimas. Han completado el top 10 para la carrera de mañana: 
Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto; Pol Espargaró 
(Monster Yamaha Tech 3), sexto; Andrea Iannone (Ducati Team), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), noveno y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles saldrán en carrera desde las posiciones, Héctor Barberá 
(Avintia Racing), décimo tercero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo y Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero. 
 

En Moto2™ tras Johann Zarco (Ajo Motorsport), que conseguido la pole con un mejor crono de 1’33”992, se 
han situado, segundo Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) a tan sólo 6 milésimas,  y tercero Franco Mor- 
 

 

bidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a 54 
milésimas, o sea, una primera línea de parrilla muy 
apretada. Y por detrás han completado el top 10:, 
Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), cuarto; Álex 
Rins (Páginas Amarillas HP 40), quinto; Julián Simón 
(QMMF Racing Team), sexto, parece mentira que 
este pilotazo se vaya a quedar fuera del Mundial la 
próxima temporada; Sam Lowes (Federal Oil Gresini 
Moto2), séptimo; Danny Kent (Leopard Racing), 
octavo; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia), noveno y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), décimo.  

 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Axel 
Pons (AGR Team),décimo sexto; Xavi Vierge (Tech3), 

décimo noveno; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo; Iker Lecuona (Technomag Racing 
Interwetten), vigésimo sexto e Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo noveno. 
 

Mañana domingo se disputarán las carreras, comenzando por la de Moto3™ a partir de las 11:00, Moto2™ 
disputará su carrera a las 12:20, mientras que MotoGP™ lo hará a las 14:00. Previamente se habrán 
celebrado los warm up de cada categoría, que se iniciarán a las 8:40, esperemos ver un final de temporada 
entretenido. 
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