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La segunda jornada del test de MotoGP™ 
post-GP en Valencia se ha visto totalmente 
condicionada por la lluvia que ha caído desde 
primera hora. Danilo Petrucci (Pramac 
Racing) ha firmado el mejor crono entre los 11 
pilotos que hoy han decidido salir a pista para 
rodar en condiciones de mojado. 
 

Muchas de las figuras del campeonato han de-
cidido no correr los riesgos que la lluvia lleva 
aparejados, entre ellos Pedrosa, Lorenzo o el 
dúo del Monster Yamaha Tech 3, Pol Esparga- 

ró y Bradley Smith, todos ellos en posiciones destacadas en la tabla de tiempos de ayer. 
 

Nicky Hayden (Drive M7 Aspar) no salió a la pista el lunes, pero hoy ha completado 24 vueltas y ha 
terminado segundo, al manillar de la nueva RC213V-RS, por primera vez a su disposición. 
 

Eugene Laverty, compañero de equipo de Hayden en el Drive M7 Aspar, también ha rodado por 
segundo día, aunque ha terminado en puestos más retrasados en la tabla de tiempos 
 

Scott Redding (Team Estrella Galicia Marc VDS) se ha caído al final del día, sin consecuencias, 
pero previamente había sumado 42 vueltas para seguir adaptándose a la Honda RC213V, muy 
diferente a su Open de 2014. El británico ha terminado tercero a 1"382. 
 

Valentino Rossi (Movistar Yamaha) ha conseguido el cuarto mejor crono, en tan sólo ocho vueltas, 
mientras que el campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda) ha rodado durante 16 vueltas, 
concluyendo la jornada en octava posición. 
 

Álvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini) ha sido uno de los hombres más ocupados del día, ya que 
ha acumulado 47 vueltas para situarse al final en el quinto puesto de la tabla de tiempos. 
 

Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) se ha caído al principio de su única tanda y no ha llegado a 
marcar un tiempo de vuelta. Tras el incidente, ha desistido de volver a salir a pista. También Loris 
Baz (NGM Forward Racing) ha tenido una jornada accidentada, con dos caídas menores. 
 

El test concluirá mañana miércoles y los pilotos y los equipos presentes esperan que las 
condiciones vuelvan a ser de seco para poder completar sus programas. 
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