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Disputados los entrenamientos clasificatorios, las Q1 y 
Q2 de MotoGP™ del Gran Premio Movistar de 
Aragón que se está celebrando en el Circuito de 
MotorLand Aragón, donde se ha alzado con la pole 
position Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). 
 

Tras el catalán de Yamaha que ha establecido un mejor 
crono de 1’47”635 saldrán desde la primera línea de 
parrilla, Jorge Lorenzo (Ducati Team) que ha concluido 
a 100 milésimas y Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) que a pesar de su estado físico ha sido capaz 
de situarse tercero a tan sólo 180 milésimas. 
 

Desde  la segunda fila de  la parrilla saldrán  Cal Cutch- 
low (LCR Honda), Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) y Marc Márquez (Repsol Honda Team); desde la 
tercera lo harán Andrea Dovizioso (Ducati Team), Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) y Alvaro 
Bautista (GO&FUN Honda Gresini), y cerrará el top 10 de la parrilla Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) 
abriendo la cuarta fila. La sesión ha sido muy igualada, con hasta 5 pilotos en el mismo segundo. 
  

 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory 
Racing), décimo cuarto; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), décimo noveno; Álex Rins (Team Suzuki 
Ecstar), vigésimo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero. 
 

Hoy la meteorología ha respetado a la competición, y tanto la FP3, la FP4, la Q1 y la Q2 se han podido 
disputar con la pista en seco. Mañana el warm up de MotoGP™ será a partir de las 9:40 y posteriormente la 
carrera a partir de las 14:00, esperemos que con un tiempo meteorológico como el de hoy. 
 

fuente:  motogp.com 
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