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Se han celebrado hoy la FP2 y FP3 de MotoGP™ 
del Grand Prix of Qatar que viene disputándose en 
el Losail International Circuit, y donde tras la 
conclusión de la tercera sesión de entrenamientos 
libres continua dominando los cronos de amanera 
inapelable el piloto catalán Maverick Viñales 
(Movistar Yamaha MotoGP) que viene confirmando 
lo que ya mostró durante la pretemporada, y es que 
va a ser el hombre a batir. 
 
 

Hoy ha establecido un mejor crono de 1'54"834, 
ligeramente inferior al de la FP1, y tan solo se la ha 
escapado  la FP2 que ha sido  dominada por Scott 
Redding (Octo Pramac Racing) con un registro de 
1’55”085. 

 

Tras Viñales se han situado en la tabla de tiempos a la conclusión de esta segunda jornada, Andrea 
Iannone (Team Suzuki Ecstar) a 14 milésimas y Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) a 174 milésimas. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Andrea Dovizioso (Ducati Team) 4º a +0’208s; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team) 5º +0’279s; Cal Crutchlow (LCR Honda) 6º a +0’377s; Marc Márquez (Repsol Honda Team) 7º 
a +0’462s; Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) 8º a +0’601s; Jorge Lorenzo (Ducati Team) 9º a +0’627s y 
Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 10º a +0’800s. 
 

Respecto al resto de españoles en este segundo día de entrenamientos libres: Álvaro Bautista (Pull&Bear 
Aspar Team) 11º a +0’842s; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) 15º a 1”415; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS) 16º a 1”783; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing) 21º a 2”171 y Pol Espargaró (Red Bull KTM 
Factory Racing) 22º a 2”796. 
 

En cuanto a la clasificación combinada de tiempos, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) 
también es primero con su crono de la FP1, 1’54”316, segundo es ahora Andrea Iannone (Team Suzuki 
Ecstar), con su tiempo de hoy y a 532 milésimas y tercero continua Marc Márquez (Repsol Honda Team), 
también con su tiempo de la FP1 y a 596 milésimas. Cierran el top 5, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 
3) a +0’692 y Andrea Dovizioso (Ducati Team) a +0’726s; ambos con su crono de la FP3. El resto de pilotos 
españoles están situados: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) séptimo; Jorge Lorenzo (Ducati Team), 
duodécimo; Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), décimo tercero; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team 
Gresini), décimo quinto; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), décimo octavo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo noveno; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing); vigésimo y Pol Espargaró (Red Bull KTM 
Factory Racing), vigésimo primero. 
 

Destacar que Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) sigue sin coger ritmo, volviendo a clasificarse hoy 
en posiciones retrasadas, décimo tercer tiempo, aunque finalmente se ha clasificado directamente para la Q2 
por su posición en la combinada donde ha concluido 10º. El que si que tendrá que pasar por la Q1 es Jorge 
Lorenzo (Ducati Team), que tras muchos problemas, ha concluido fuera de las posiciones de clasificación 
directa, así que el mallorquín tendrá que apretar si no quiere quedarse muy retrasado en la parrilla de salida. 
 

En la jornada de mañana, MotoGP™, disputará la última sesión de entrenamientos libres –FP4– a partir de 
las 19:55 hora local (17:55 hora peninsular española) y a partir de las 20:35 hora local (18:35 hora 
peninsular) comenzaran los clasificatorios –Q1 y Q2– que conformarán definitivamente la parrilla de salida 
para la carrera del domingo. 
 
 
 

 

 
 
MAVERICK VIÑALES SIGUE LIDERANDO LOS CRONOS DE MOTOGP™ EN LOSAIL TRAS 
LA FP3 
 
art-2017-vinales-lidera-fp3-qatar 
 
2017-03-24_VINALES_LIDERA_FP3_QATAR 


