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Con el inicio del Mundial de Motociclismo 
2014 a la vuelta de la esquina, se ha 
desarrollado el último test de MotoGP de 
la actual pretemporada, este ha tenido 
lugar en el Circuito de Losail en Qatar, en 
donde en apenas dos semanas (21-23 de 
marzo) se dará el pistoletazo de salida al 
campeonato. 
 

No han participado en este test los 
equipos oficiales, ni el Repsol Honda, ni 
el  Movistar Yamaha  MotoGP,  así  como

tampoco el de Ducati, ya que estos equipos estuvieron hace unos días en el Circuito de Phillip 
Island en el test de neumáticos. Por tanto han tenido que ser los pilotos de los equipos satélite 
de dichas marcas los que han tenido que rivalizar con los que compiten en la clase ‘Open’. 
 

Como ya es sabido en este circuito, los pilotos en los inicios tanto de la primera como de la 
segunda jornada de entrenamientos no se han encontrado la pista en la mejor de las 
condiciones, encontrándose con mucha arena debido a su enclave en medio del desierto. 
 

En la primera jornada, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) estableció el mejor registro 
con un crono de 1'55"386, conseguido en los últimos momentos del entrenamiento; un tiempo 
por debajo de la vuelta rápida en carrera de Marc Márquez en 2013 (1'55"445) y no muy lejos 
de la pole que obtuvo Jorge Lorenzo (1'54"714). Bradley Smith y Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech3) fueorn segundo y tercero respectivamente a 253 y 686 milésimas del mejor 
tiempo. En definitiva, una primera jornada dominada por las Yamaha tanto satélites como las 
Open. Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) se colocó en cuarta posición en esta primera 
jornada, situándose a 695 milésimas del primero y a tan solo 9 milésimas del pequeño de los 
Espargaró; completando el Top 5, se situó el piloto alemán Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) 
consiguiendo marcar el mismo crono que Bautista. Además y para completar el Top 10 se 
situarón: Andrea Iannone que fue sexto, Collin Edwards séptimo, Yonny Hernández octavo, 
Nicky Hayden noveno y Scott Redding décimo. El piloto valenciano Héctor Barberá se 
colocó en la duodécima posición. 
 

La segunda jornada las Honda respondieron al dominio del primer día de las Yamaha, 
copando las dos primeras posiciones de la clasificación de tiempos. Álvaro Bautista, fue 
primero consiguiendo un crono de 1'55"194, mejorando el tiempo conseguido en la primera 
jornada por Aleix Espargaró. En segunda posición se colocó el también piloto de Honda, 
Stefan Bradl (1'55"508) y en la tercera posción se situó la primera Yahama, y como ya viene 
siendo habitual, a manos de Aleix Espargaró (1'55"586), esta vez a 392 milésimas del mejor 
tiempo de Bautista. El Top 5 lo completaron Bradley Smith (1'55"627) cuarto, y Pol Espargaró 
(1'55"876) quinto en los tiempos. El Top 10 se completaba con Andrea Iannone en como sexto 
mejor tiempo, Collin Edwards séptimo, Yonny Hernández octavo, Nicky Hayden noveno y 
cerrando el top 10, Scott Redding. En esta segunda jornada Héctor Barberá solo ha podido 
ser décimo cuarto con un mejor tiempo de 1'57"738. 
 

Hoy domingo se disputará la última jornada de test en Qatar, y se darán por concluidos los test 
oficiales de esta pretemporada, ya a la espera del inició de la competición propiamente dicha. 
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