
 
 
 

Marc Márquez intratable durante los tres días del 
primer test de la temporada en Sepang 
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El actual campeón del mundo de la 
categoría impone su hegemonía en la 
pista malaya marcando durante la 
jornada de hoy un crono de récord tras 
dominar la hoja de tiempos durante los 
tres días en el primer Test Oficial de 
2014. 
 

Tras el piloto de Cervera, se han colocados 
los dos pilotos oficiales de Yamaha, Rossi 
ha sido segundo y Lorenzo tercero y un 
sorprendente Aleix Espargaró ha marcado 
el cuarto mejor crono a menos de medio 
segundo del mejor crono. 

 

Márquez ha parado el cronómetro en 1'59"533, una nueva referencia que supera en 74 milésimas 
el tiempo de Casey Stoner durante la pretemporada 2012 con un 1'59"607. Después, ha seguido 
trabajando sobre su RC213V hasta acumular un total de 40 giros. 
 

El impresionante crono establecido por el piloto de Cervera ha neutralizado la también sustancial 
mejora de los pilotos de Yamaha, tanto de Valentino Rossi, como de Jorge Lorenzo, rivales más 
cercanos en el tercer día del test; el italiano y el español han rodado por primera vez por debajo de 
los dos minutos y ambos han rebajado unas 7 décimas sus mejores cronos del miércoles, un 
esfuerzo final que ha reducido su crono con respecto al líder en 0194s. y 0.333s. respectivamente. 
 

Aleix Espargaró (NGM Mobile Forward Racing) ha vuelto a insertarse en el grupo de los más 
rápidos, tras firmar ayer el 5º puesto de la tabla, el piloto de Granollers ha dado un nuevo paso 
adelante al situarse como el último del grupo que ha podido rodar por debajo de los 2 minutos. Sus 
cronos -el mejor en 1.59.998- confirma el gran potencial de la FTR-Yamaha que conduce en 2014 y 
le sitúa indiscutiblemente como el piloto ‘Open’ más destacado. 
 

Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) ha mantenido hasta el final de la tanda el quinto puesto en el 
que se había situado en las primeras horas de la jornada, cuando apenas había completado 11 
giros. El germano ha sufrido una caída en la primera curva del trazado, el mismo punto donde se 
fracturó el tobillo durante el Gran Premio disputado en octubre, pero en esta ocasión ha salido ileso 
y ha seguido rodando sin mayores problemas hasta completar un total de 38 vueltas. 
 

Detrás de Bradl, Dani Pedrosa (Repsol Honda) firma el sexto mejor tiempo; Pedrosa ha tenido un 
comienzo más lento, además de una salida de pista durante la mañana, pero más tarde ha 
escalado posiciones hasta terminar en la sexta posición con un crono de 2.00.223 
 

Andrea Dovizioso ha sido el mejor piloto Ducati, terminado en este tercer día de test en séptima 
posición, con un crono de 2'00"370, uno de los mejores cronos firmados en Sepang por una 
Desmosedici. 
 

El debutante Pol Espargaró también ha impresionado con su sólida actuación en Sepang, 
terminando como el más rápido del dúo del Monster Yamaha Tech 3. Pol ha sido octavo a 1"122 de 
Márquez. 
 

Andrea Iannone (Pramac Racing) y Álvaro Bautista (GO&FUNHonda Gresini) han completado el 
top 10, ambos pilotos a poco más de un segundo del líder. 
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