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Sexta prueba del calendario de 2017 en el Mundial de 
Motociclismo, esta vez en Italia, concretamente en el 
Circuito del Mugello donde se está disputado, durante todo 
este fin de semana, el Gran Premio d'Italia Oakley; hoy 
han tenido lugar los entrenamientos clasificatorios oficiales 
para configurar la parrilla de cada una de las tres 
categorías que conforman el Mundial y en los que han 
obtenido las poles, Maverick Viñales (Movistar Yamaha 
MotoGP) en MotoGP™, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS) en Moto2™ y provisionalmente Jorge 
Martín (Del Conca Gresini Moto3) en Moto3™. 
 

En la categoría de MotoGP™, el catalán Maverick 
Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) ha conseguido la ter-
cera  pole position de la temporada;  ha establecido  un me- 

jor registro de 1'46"575, segundo saldrá en carrera, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), mientras que 
Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha sido tercero y completará la primera fila de parrilla. Michelle Pirro (Ducati 
Team) y Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) han completado el top 5. 
 

En cuanto a los españoles de la categoría, Marc Márquez (Repsol Honda Team) cerrará la segunda fila de la 
parrilla; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) se ha clasificado séptimo; Alvaro Bautista (GO&FUN Honda 
Gresini), octavo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), 
duodécimo; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), décimo cuarto y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). 
 

En Moto2™, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha conseguido finalmente al pole, con un mejor 
crono de 1'51"679, aunque ha sido Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) quien ha estado liderado la tabla 
de tiempos durante la mayor parte de la sesión. Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) ha cerrado la primera línea. 
Han completado el top 5: Thomas Luthi (CarXpert Interwetten), cuarto y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia), quinto. 
 

Por lo que respecta a la resto de los españoles, Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), séptimo; Isaac Viñales 
(BE-A-VIP SAG Team), décimo noveno; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo segundo; Axel Pons (RW Racing 
GP), vigésimo quinto; Augusto Fernández (Speed Up Racing), vigésimo noveno y Edgar Pons (Pons HP40), 
trigésimo primero. 
  

 

En Moto3™, que ha sido la QP de las ‘garrapatas’, y nunca mejor dicho, aunque ya lo ha sido la FP3 y conllevará 
sanciones, por tanto las posiciones que les informamos son provisionales hasta que salga la decisión de Dirección 
de Carrera. Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) ha sido el más rápido, pero será uno de los sancionados, 
seguramente con pérdida de 12 posiciones, el madrileño ha establecido un crono de 1'57”176. Segundo se ha 
situado el piloto británico John McPhee (British Talent Team) y tercero Joan Mir (Leopard Racing). Han 
completado el top 5: Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) y Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46). 
 

Por lo que respecta a la resto de los españoles, Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team), sexto; Marcos 
Ramírez (Platinum Bay Real Estate), octavo; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), décimo cuarto; Albert Arenas (Aspar 
Mahindra Moto3), vigésimo y María Herrera (AGR Team), trigésima. 
 

Los pilotos volverán a pista mañana a partir de 8:40 para celebrar los warm up, y a partir de las 11:00 para disputar 
las carreras de este Gran Premio. 
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