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Se han disputado hoy los entrenamientos clasificatorios de la 
séptima prueba del Mundial de MotoGP, el Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya, que se viene celebrando 
durante todo el fin de semana desde el Circuit de Barcelona-
Catalunya en Montmeló. 
 

Por categorías han ocupado las poles, y partirán desde la 
primer posición en carrera, Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team) en MotoGP™, Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) en Moto2™ y Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) 
en Moto3™. 
 

En la categoría de MotoGP™, el piloto local Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team) ha conseguido la segunda pole position 
de la temporada; ha establecido un mejor crono de 1'43"870, 
segundo saldrá en carrera,  Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP),  mientras que tercero lo hará  Danilo Petrucci (Octo 

Pramac Racing) completando la primera fila de la parrilla. Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Aleix Espargaró (Aprilia 
Racing Team Gresini) han completado el top 5. Cerrará la segunda fila de parrilla Héctor Barberá (Reale Avintia Racing). 
 

En cuanto a los españoles de la categoría, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), noveno, cerrará la tercera fila; 
Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), décimo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo noveno y Pol 
Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), vigésimo. 
 

En Moto2™, Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha conseguido finalmente el un mejor registro con crono de 
1'49"408; Le acompañarán en la primera fila de la parrilla, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) y Lorenzo Baldassarri 
(Forward Racing Team). Han completado el top 5: Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) y Thomas Luthi 
(CarXpert Interwetten), cerrará la segunda fila de parrilla, el actual líder del campeonato, Franco Morbidelli (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS). 
 

Por lo que respecta a la resto de los españoles, Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) saldrá desde la tercera fila tras 
concluir octavo la QP; Axel Pons (RW Racing GP), noveno; Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), décimo; Xavi Vierge 
(Tech 3 Racing), undécimo; Iker Lekuona (Garage Plus Interwetten), vigésimo séptimo; Augusto Fernández (Speed Up 
Racing), vigésimo octavo y Edgar Pons (Pons HP40), vigésimo noveno. 
  

 

En Moto3™, nuevamente un espectáculo lamentable al que se tendrá que poner fin, muchos de pilotos casi parados 
esperando coger una buena rueda y para más inri, como ya pasó en Mugello con la sanción de Martín, ‘pagan justos por 
pecadores’, y hoy le ha tocado a Canet, dos pilotos que se distinguen por todo lo contrario, en fin algún día Dirección de 
Carrera tendrá las cosas claras, o no. En cuanto a clasificaciones tras la QP, Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) ha 
sido el más rápido, estableciendo en los compases finales de la sesión un crono de 1'53”368. Segundo se ha situado 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), pero será sancionado con 3 posiciones, y tercero Juanfran Guevara (RBA BOE 
Racing Team). Han completado el top 5: Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), merecedor de sanción y que ‘ha 
salido de rositas’, y Joan Mir (Leopard Racing). Ambos ganarán una posición con la sanción a Canet. 
 

Por lo que respecta a la resto de los españoles, Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), sexto; El hispono-argentino 
Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing Team), undécimo; el wild card Vicente Pérez (Reale Avintia Academy), vigésimo 
séptimo; María Herrera (AGR Team), vigésimo octava y el otro wild card Alex Viu (42 Motorsport), trigésimo primero. 
 

Otros sancionados ha sido los pilotos del SKY Racing Team VR46, Nicolo Bulega y Andrea Migno, pero aún se está a la 
espera de que Dirección de Carrera facilite si hay más sanciones. 
 

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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