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Marc Márquez, actual campeón del Mundo 
de MotoGP, ha sido el más rápido en el 
arranque oficial de la pretemporada 2014 en 
el Circuito de Sepang. 
 

Los dos pilotos del equipo Repsol Honda, Marc 
Márquez y Dani Pedrosa, han empezado sus 
entrenamientos con la Honda RC213V, para 
después subirse a las motos de 2014. En poco 
tiempo ambos se colocaban al frente de los 
cronos, con Márquez marcando el mejor 
registro de la sesión de la mañana con un crono 

de 2'00"767, y Pedrosa a 747 milésimas de su compañero de equipo. 
 

Por la tarde, Márquez se ha centrado en la puesta apunto de la moto (ajustes de las curvas de 
potencia, del embrague) y también  ha probado un nuevo compuesto para el neumático trasero; a 
pesar de ello ha mantenido el mejor tiempo hasta cerrar el día con un crono de 2.00.286 en la vuelta 
52 de las 62 que ha completado hoy, medio segundo más rápido que Valentino Rossi, que ha sido 
definitivamente segundo. Máquez ha declarado: “Estoy contento por cómo ha ido este primer día y 
por haber cumplido el objetivo, que era recuperar las sensaciones sobre la moto ... Lógicamente, al 
principio iba un poco rígido pero poco a poco he ido cogiendo el ritmo. Hemos probado un 
neumático nuevo y las sensaciones han sido similares a las del año pasado ... Mañana intentaremos 
seguir con lo planeado: hacer pruebas en la puesta a punto y empezar a sacar conclusiones. Hemos 
hecho muchas vueltas y seguro que mañana el cuerpo lo notará, porque aunque entrenes en el 
gimnasio durante el invierno, aquí los músculos trabajan de manera distinta”. 
 

Pedrosa ha vuelto a la pista tras la pausa del mediodía para continuar con su programa de pruebas, 
que se ha centrado en el freno trasero, suspensión, embrague y curvas de potencia. El barcelonés ha 
realizado 44 vueltas más, completando un total de 75 (el piloto que más ha rodado hoy) y ha logrado 
un mejor tiempo de 2'00"906 milésimas, que le ha situado tercero en el primer día en Malasia. El 
piloto catalán ha realizado las siguientes valoraciones: “Ha sido un día largo, muy duro. Hemos dado 
muchas vueltas y aunque el primer día vienes fresco, mañana por la mañana seguro que lo 
notaremos ... Ha sido divertido, hacía tiempo que no me subía a la moto y tenía curiosidad por saber 
cómo me sentiría después de la operación del año pasado. En general todo ha ido bien y nos hemos 
centrado en probar el freno trasero, embrague y curvas de potencia. Mañana trabajaremos con el 
chasis y los nuevos neumáticos ...La moto se parece bastante a la del año pasado; aún nos queda 
mucho por profundizar, pero parece que no hay grandes diferencias en cuanto al pilotaje”. 
 

Jorge Lorenzo ha sido cuarto con un crono de 2'01"082, quedándose a 0.796s de distancia del mejor 
tiempo, el piloto mallorquín ha manifestado: “Como siempre, es difícil regresar en buena forma 
después del invierno, varios meses sin entrenamiento te cambian mucho, así que el primer día siempre 
es difícil ... La moto ha cambiado un poco respecto al año pasado ... La nueva regulación de 20 litros 
de combustible nos hace cambiar mucho la electrónica por lo que la moto no está funcionando 
exactamente como me gustaría. Sé que vamos a encontrar una solución en los próximos dos días". 
 

En quinto lugar ha parado el crono Álvaro Bautista a casi un segundo de diferencia de Márquez. Entre 
los 10 primeros también se han colocado, Bradl 6º, Aleix Espargaró 7º, Iannone 8º, Pol Espargaró 9º y 
Smith 10º. La primera moto de la categoría Open ha sido la de Aleix Espargaró que ha sido capaz de 
colocar su Yamaha por delante de varios de los pilotos con moto Factory. Entre los debutantes, la ya 
mencionada 9ª posición Pol; mientras que Scott Redding ha sido el 21, Mike Di Meglio, el 23, y Broc 
Parkes el 24. 
 

Los entrenamientos se largaran dos días más y continuarán mañana de 10:00 a 18:00 hora local. 
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