
 
 
 

Aleix Espargaró cierra el test de pretemporada de 
Qatar con el mejor crono 
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Ayer domingo se disputó la última jornada de 
test de MotoGPTM en el Circuito de Qatar, en 
el que han participado los equipos satélites y 
los Open, con el que se ha cerrado oficial-
mente la pretemporada a la espera del 
comienzo del campeonato este mismo mes. 
 

Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) ha 
sido el más rápido de esta tercera jornada 
parando el crono en 1'54"874, seguido de su 
hermano Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech3), marcando un crono de 1'54"907,  muy

próximo al establecido por su hermano (con solo una desventaja de 33 milésimas) y justo antes 
de sufrir una caída que posiblemente le complique el inicio del campeonato, ya que se ha 
fracturado la clavícula izquierda. En este tercer día, los hermanos Espargaró han sido los 
únicos en poder rodar en tiempos por debajo del 1'55". 
 

La tercera posición ha sido para Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), que ha establecido 
un mejor tiempo de 1'55"027, quedándose solo a 153 milésimas del mejor crono. La primera 
Honda la encontramos en las cuarta posición, esta vez ha sido la de Stefan Bradl (LCR Honda 
MotoGP), con un crono de 1'55"187, mientras que quinta ha sido otra Honda, la de Álvaro 
Bautista (GO&FUN Honda Gresini) con 1'55"232. Esta vez Yamaha le ha ganado la partida ha 
Honda. 
 

Han completando el Top 10, Andrea Iannone que ha sido sexto, Collin Edwards séptimo, 
Yonny Hernández octavo, Nicky Hayden noveno y Hiroshi Aoyama décimo. El piloto 
valenciano Héctor Barberá ha conseguido colocarse en la duodécima posición. 
 

En la clasificación combinada de los tres días el más rápido también ha sido Aleix Espargaró, 
con el crono de hoy de 1'54"874, la segunda plaza ha sido para Pol Espargaró, tercero ha sido 
Bradley Smith, cuarto Stefan Bradl, y cerrando el Top 5, quinto Álvaro Bautista. 
 

Y para completar el Top 10, nos encontramos con Andrea Iannone sexto, Collin Edwards 
séptimo, Yonny Hernández octavo, Nicky Hayden noveno y Hiroshi Aoyama décimo. El 
piloto valenciano Héctor Barberá ha conseguido colocarse en la combinada también en la 
décimo segunda posición. 
 

La próxima vez que los pilotos de la categoría reina salgan a pista será en este mismo 
escenario el jueves 20 de marzo, para la primera jornada de entrenamientos del GP 
Commercial Bank de Qatar, dando comienzo al campeonato de la temporada 2014. 
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