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Disputada la QP de MotoGP™ del NeroGiardini 
Motorrad Grand Prix von Österreich desde Red 
Bull Ring de Spielberg y en la que se ha alzado 
con la pole position para la carrera de mañana 
Marc Márquez (Repsol Honda Team), quinta de 
esta temporada y tercera consecutiva. 
 

Le acompañaran en la primera fila de la parrilla 
Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Jorge 
Lorenzo (Ducati Team). 
 
 

El de Honda ha establecido un mejor tiempo de 
1’23”235, quedándose muy cerca del mejor 
registro de esta pista que está en posesión de 
Iannone (1’23”142) desde la pasada temporada y 
con alerones aerodinámicos. Dovizioso ha conclui-
do  a 144 milésimas,  mientras que  Lorenzo  lo ha 

hecho a 386. Muy notable la mejora del mallorquín que está sacando provecho a su nuevo carenado y 
comienza a estar en posiciones delanteras. 
 

Conformarán el top 10 de parrilla de salida: Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Danilo 
Petrucci (Octo Pramac Racing), quinto; Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) que ha tenido que pasar por la Q1, 
octavo; Cal Crutchlow (LCR Honda), noveno y Andera Iannone (Team Suzuki Ecstar), décimo. 
 

En cuanto a los españoles de la categoría, Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), décimo cuarto; Pol 
Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), décimo sexto; Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), décimo 
séptimo; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), vigésimo 
primero y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo cuarto. 
 

 

Los pilotos de MotoGP™ volverán a pista para disputar su warm up, mañana a partir de las 9:40, mientras que 
disputarán su carrera a partir de las 14:00, esperemos que en condiciones meteorológicas apropiadas, porque 
se ha llegado a decir que con lluvia igual no salían a pista, rumor que finalmente se ha desmentido en la rueda 
de prensa de esta tarde. 
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