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Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 
mejora en más de un segundo su crono 
de la jornada de ayer miércoles, y con-
cluye el segundo día de entrenamientos 
en Malasia liderando la hoja de tiempos 
(2'00"039). 
 

Aleix Espargaró (NGM Mobile Forward 
Racing) con un crono de 2'00"320, y 
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda 
Gresini) que ha marcado 2'00"500, con-
firman  sus  excelentes  resultados  de  la

jornada de ayer, terminando segundo y tercero respectivamente. 
 

Cuarto con un mejor crono de 2'00"605 ha sido, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), 
que se ha visto sorprendido en los giros finales por algunos de sus rivales, mientras que hoy 
ha cerrado el Top 5, Andrea Dovizioso (Ducati Team), ha marcado 2'00"787, pero retrocede 
un puesto en la clasificación respecto a la primera jornada, aún así, ha mostrando signos 
reales de mejora en su GP14. 
 

El alemán Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) ha sido el sexto mejor crono, 2'00"902, sólo 50 
milésimas más rápido que la Ducati oficial de Cal Crutchlow (2'00"952); el piloto inglés ha 
sido uno de los pilotos que ha mejorado su vuelta rápida en los instantes, concretamente en la 
vuelta 50 de las 52 que ha completado hoy. Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) ha dado 
hoy un paso atrás con un mejor tiempo de 2'01"027, siendo uno de los pilotos que no ha 
podido mejorar registros en esta jornada, pasando del tercer puesto del miércoles al octavo de 
hoy. 
 

Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha sido noveno (2'01"049), a más de un segundo 
del líder Pedrosa; el piloto mallorquín ha estado buscando una mejora sustancial con el 
neumático trasero, especialmente en inclinación, pero por el momento sus esfuerzos no han 
tenido recompensa sobretodo en lo que respecta a los cronos. Completa el Top 10, Bradley 
Smith (Monster Yamaha Tech 3) que ha marcado 2'01"098, pero ha mejorado medio segundo 
su crono de ayer. 
 

Los pilotos del Drive M7 Aspar continúan inmersos en pruebas de geometrías y suspensiones 
para mejorar el comportamiento de su chasis, hoy Nicky Hayden solo ha podido ser décimo 
cuarto (2'02"088), mientras que Hiroshi Aoyama se ha colocado décimo octavo (2'02"786) 
siendo otro de los pilotos que no ha podido mejorar su crono de ayer. Hector Barberá (Avintia 
Racing) ha sido décimo sexto, como el la jornada inicial, pero con un mejor tiempo de 
2'02"149. 
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