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Con la conferencia de prensa esta misma tarde 
en el circuito de Losail previa al inicio del Grand 
Prix of Qatar, se ha dado por inaugurada de 
manera oficial la temporada 2017 del Campeo-
nato del Mundo de MotoGP™. 
 

Marc Márquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, 
Maverick Viñales, Cal Crutchlow y Andrea Ian-
none han sido los pilotos que han acudido a 
dicha rueda de prensa; a todos ellos se les ha 
interpelado para que explicaran sus sensacio-
nes  respecto de cómo llegan y que  previsiones 

tienen tanto para este inicio de temporada, como para el resto de ella. Lo que está claro por sus 
explicaciones es que todos llegan con ilusión y con la pretensión de hacerlo lo mejor posible, 
aunque han matizado que la pretemporada le ha ido mejor a unos que a otros, es por ejemplo el 
caso de los pilotos del Movistar Yamaha, donde encontramos los dos extremos, Viñales al que le ha 
ido todo rodado y Rossi que ha tenido muchos problemas, pero no ha sido el único, Lorenzo 
también ha tenido sus problemillas de adaptación, pero todos ellos han coincidido en que una cosa 
es la  pretemporada y otra muy distinta las carreras. 
 

Tras más de cuatro meses sin competición oficial, mañana jueves, las motos volverán a la pista, 
pero ya no como preparatorio de pretemporada, sino como inicio del campeonato en las primeras 
sesiones de entrenamientos libres, dos para Moto3™ y Moto2™, y una para MotoGP™, y con el 
siguiente horario: 
 

    
 

    
 

En fin, todo está ya a punto para que los aficionados al motociclismo podamos volver disfrutar y 
vibrar contemplando las evoluciones de nuestros ídolos. ¡Tres, dos uno … arranca la temporada 
2017 para el Mundial de MotoGP™! 
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