
 
 
 
 

Márquez sigue intocable en Sepang, Pedrosa es 
segundo y Aleix Espargaró, 5º con la ‘Open’ 
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El campeón del mundo ha aumentado 
el ritmo en la segunda jornada del Test 
Oficial de MotoGP™ en Malasia, 
consiguiendo bajar de los 2 minutos en 
el trazado de Sepang. Aleix Espargaró 
(NGM Mobile Forward Racing) ha 
situado una moto con especificaciones 
‘Open’ entre los cinco primeros por 
primera vez. 
 

Dani Pedrosa  ha sido  quien  ha  marcado 
los mejores cronos durante gran parte de la primera mitad del día; sin embargo, su 
compañero de equipo, Marc Márquez, ha volado por debajo de los dos minutos poco antes 
del mediodía con un gran registro de 1.59.926 que ya ha resultado inamovible hasta el final 
de la sesión. 
 

El piloto de Cervera ha sido el único que ha podido rodar por debajo de esa barrera y su 
tiempo se ha quedado muy cerca de la mejor referencia absoluta en la pista malaya, un 
1'59.607 firmado por Casey Stoner durante la pretemporada 2012, también sobre una 
Repsol Honda. 
 

Tras el dúo del equipo oficial Honda, Stefan Bradl (LCR Honda) ha situado su RC213V en 
tercera posición y a Valentino Rossi, cuarto con la M1 del Yamaha Factory Racing. 
 

Aleix Espargaró ha marcado el 5º mejor crono del día y ha vuelto a demostrar lo 
prometedor de la nueva combinación FTR- Yamaha, ya que su moto, con especificaciones 
Open, se ha quedado apenas a dos décimas de la Honda de Bradl y a 6 del mejor tiempo 
de la jornada. 
 

Jorge Lorenzo solo ha podido ser sexto, ha recortado tiempo con respecto a la jornada de 
ayer, pero ha retrocedido dos posiciones en la clasificación. El séptimo crono lo ha 
obtenido Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) a sólo 30 milésimas de segundo han 
separado a Lorenzo. La primera Ducati ha vuelto a ser Andrea Iannone (Pramac Racing) 
que ha ocupado la octava posición, mientras que en la jornada de hoy, Álvaro Bautista 
(GO&FUN Honda Gresini) solo ha podido ser 9º debido a problemas técnicos con la moto. 
Completando el top 10, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) que continua con su 
adaptación a la M1; su mejor tiempo se ha quedado a 1.135 del Márquez. 
 

Es de destacar la presencia en Malasia, del Team Suzuki con su piloto probador, Randy de 
Puniet, que ha terminado el día situado en 20ª posición. ha dejado un registro a 3,1 
segundos del mejor crono, tiempo a tener en cuenta ya el equipo continúa con sus 
preparativos para el regreso a la competición de MotoGP™ en 2015. El francés ha 
mejorado 8 décimas su tiempo de ayer. 
 

Mañana jueves tendrá lugar el tercer y último dia del Test Oficial de MotoGP™, de nuevo 
con una sesión de 10:00 a 18:00 hora local. 
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