
 
 
 
 

Álvaro Bautista consigue el mejor tiempo en el 
primer día del segundo test de Sepang 
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Los pilotos de la categoría reina han 
reanudado hoy miércoles las pruebas 
oficiales de la pretemporada 2014, y 
como a principios de febrero, nueva-
mente en el circuito de Sepang en 
Malasia. En ausen-cia por lesión de 
Marc Márquez, claro dominador en el 
primer test, Álvaro Bautista (GO&FUN 
Honda Gresini) ha pasado al frente de la 
clasificación del miércoles con un 
registro de 2'00"848. 
 

Aleix Espargaró (NGM Forward Ra-
cing) ha sido segundo parando el crono 
en 2'00"900 (solo 52 milésimas por enci- 

ma del mejor tiempo, pero con una Yamaha 'Open') y Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3) con un mejor tiempos de 2'00"999 ha sido tercero; mientras que cuarto del día en 
los cronos ha sido Andrea Dovizioso (Ducati Team) que ha parado el crono en 2'01"029 
 

Con la pista en peores condiciones que hace tres semanas, los registros del día no han 
igualado las referencias del pasado entrenamiento, cuando hasta cuatro pilotos marcaron 
cronos por debajo de los dos minutos. 
 

Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) se ha centrado en afinar la puesta a punto de la 
moto para el nuevo neumático trasero -más duro- y adecuar la montura al límite máximo de 
combustible que se ha regulado para este año. Su mejor tiempo (2'01"158) se ha quedado 
a algo más de 3 décimas de Bautista. Y Dani Pedrosa, único representante del Repsol 
Honda en Sepang, ha utilizado la jornada para evaluar qué chasis utilizará a lo largo de 
esta temporada; su mejor tiempo ha sido 2'01"160. 
 

Por su parte, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) ha sido séptimo (2'01"349) pero 
siendo el piloto que más vueltas ha dado entre los pilotos regulares, con un total de 65 
giros, y sólo superado por Randy de Puniet (Team Suzuki MotoGP) sobre el prototipo 
XRH-1 que el francés está ayudando a desarrollar. Han completado el Top 10, Stefan 
Bradl (LCR Honda MotoGP), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) y Nicky Hayden 
(Drive M7 Aspar). 
 

Las pruebas en continuarán hasta el viernes 28, con horarios de 10.00 h a 18.00 (hora 
local, GMT +8). 
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