
 

Canet, Morbidelli y Márquez dominan los cronos de la primera 
jornada en el Gran Premi Monster Energy de Catalunya 
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Ha comenzado a disputarse en el Circuit de Barcelona-
Catalunya la séptima prueba del Mundial de MotoGP™, el 
Gran Premi Montster Energy de Catalunya en el que en la 
jornada de hoy viernes se han celebrado los primeros 
entrenamientos libres –FP1 y FP2– para todas las categorías, 
tras los que se han dominado sus respectivos cronos el 
valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) en Moto3™, 
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en Moto2™ 
y Marc Márquez (Repsol Honda Team) en MotoGP™. 
 

En la sesión matinal se han encontrado con la sorpresa de la 
pista mojada, por un chaparrón caído momentos antes del 
inicio de la FP1 de Moto3™, situación que ha durado hasta 
casi la mitad de la FP1 de MotoGP™. 
 

En Moto3™, a la conclusión de la jornada, ha acabado en lo 
más alto de la tabla de tiempos el joven piloto valenciano,  se- 

gundo de la clasificación provisional del campeonato, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) con un mejor registro de 1’54”254, 
que por las circunstancias del cambio de trazado del circuito, es ahora el tiempo de referencia. Tras Canet se han situado, 
Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) a 287 milésimas del valenciano, y el líder del campeonato, Joan Mir 
(Leopard Racing), a 351 milésimas. Han completado el top 5 de esta primera jornada, Nicolo Bulega (SKY Racing Team 
VR46) y Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), vencedor del último GP. El más rápido de la FP1 ha sido Fenati y el 
propio Canet ha sufrido una caída en la curva 10 casi al inicio de la sesión, además muchos pilotos prácticamente no han 
salido a pista. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3), sexto; el hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing Team) que retorna tras su lesión, décimo quinto; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real 
Estate), vigésimo; Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team), vigésimo tercero; y María Herrera (AGR Team), vigésimo 
novena y los wild card Vicent Pérez (Reale Avintia Academy) y Alex Viu (42 Motorsport), trigésimo primero y trigésimo 
segundo respectivamente. 
 

En Moto2™, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha conseguido el mejor registro con un mejor crono de 
1'49"731. Tras el italo-brasileño se han situado en la tabla de tiempos, Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a 
316 milésimas y Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) a 434 milésimas con su registro de la FP1 donde ha sido primero. 
Han completado el top 5: Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) y Simone Corsi (Speed Up Racing). 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), séptimo; Axel Pons (RW Racing GP), 
duodécimo; Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), décimo quinto; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo noveno; Augusto 
Fernández (Speed Up Racing), vigésimo quinto; Iker Lecuona (Garage Plus Interwetten), vigésimo octavo y Edgar Pons 
(Pons HP40), vigésimo noveno. 
  

 

En la categoría de MotoGP™, el catalán Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha marcado el mejor crono, con un 
registro de 1'44"295, segundo se ha situado Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), pero a 405 milésimas, y tercero 
Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) a 544 milésimas. Han completado el top 5, Andrea Dovizioso (Ducati Team) y 
Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing). 
 

En cuanto a los españoles de la categoría, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), sexto; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team), octavo; Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), noveno; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), 
undécimo; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), décimo cuarto; Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), 
décimo séptimo y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), vigésimo primero. 
 

Los pilotos volverán a pista mañana a partir de las 9:00 para celebrar los FP3, y posteriormente a partir de les 12:35 para 
las QP que conformarán las parrillas de salida para las carreras del domingo. 
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