
 

Marc Márquez encabeza de los cronos de MotoGP™ 
en la primera jornada del GP de Austin 
 

21/04/2017                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 

                                                                                          foto:  motogp.com 

 

Comienza a rodar el Red Bull Grand Prix of 
The Americas con la celebración de las FP1-
FP2 de todas la categorías, y en MotoGP™ el 
vigente campeón Marc Márquez (Repsol Hon-
da Team) con su registro de 2’04”061 
conseguido en la segunda sesión ha frenado, 
de momento, el inmejorable arranque de 
temporada que está llevando a cabo Maverick 
Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) que tam-
bién había encabezado los cronos en la FP1. 
 
 

Márquez ha distanciado a sus rivales en 286 
milésimas a Johann Zarco (Monster Yamaha 
Tech 3),  el francés también está causando sen-

sación en este arranque de temporada, y en 390 milésimas a Maverick Viñales (Movistar Yamaha 
MotoGP). 
 

Han completado el top 10 en esta primera jornada: Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) que 
parece comenzar a recuperar sensaciones también en los entrenamientos, 4º a +0’745s; Dani 
Pedrosa (Repsol Honda Team) 5º a +0’750s; Andera Dovizioso (Ducati Team) 6º a +0’769s; Cal 
Crutchlow (LCR Honda) 7º a +0’944s; Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) 8º a +0’972s; Scott 
Redding (Octo Pramac Racing) 9º a 1”055 y Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) 10º a 1”081. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría reina, Jorge Lorenzo (Ducati Team) que ha 
parecido dar muestras de recuperación en la FP1 siendo sexto, ha concluido finalmente en la 11ª 
posición a +1”221, Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 14º a 1”407, Héctor Barberá 
(Reale Avintia Racing) 15º a 1”523, Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) 16º a 1”541, Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 17º a 1”882, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) 18º a 2”094 y Pol 
Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) 20º a 2”442. 
 

En cuanto a la sesión, Viñales tras dominar la FP1, se ha dedicado en la FP2 a coger ritmo de 
carrera, aun así todo parecía indicar que se iba a adjudicar la sesión, cuando Márquez con 
neumáticos blandos y nuevos ha rebajado el registro del de Yamaha en 390 milésimas, a pesar de 
ello Viñales no se ha mostrado muy inquietado ya que no ha apurado la última vuelta al estar 
rodando con un neumático usado. En cuanto a Zarco ha vuelto a demostrar que no está en MotoGP 
como mera comparsa, sino que va a intentar dar guerra a pesar de no disponer de una moto oficial, 
el francés con un neumático blando ha rebajado el crono de la FP1 en 1”443. También destacar la 
mejora en entrenamientos de Rossi y de Pedrosa que se han situado en posiciones más adecuadas 
para su valía. 
 

Mañana sábado los pilotos de MotoGP™ saldrán a pista a partir de las 9:55 hora local (16:55 hora 
peninsular española) para disputar la FP3, a partir de las 13:30 hora local (20:30) para la FP4 y a 
las 14:10 hora local comenzará la Q1 y a las 14:35 la Q2, que conformarán definitivamente la 
parrilla de salida para la carrera. Veremos que nos deparan todas estas sesiones. 
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