
 
 

Termina el test de MotoGP de Cheste con Marc 
Márquez con el mejor crono 
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Tras la jornada en mojado de ayer, y con cronos 
poco significativos, hoy se ha celebrado el tercer 
y último día de test en el Circuit Ricardo Tormo 
de Cheste. La actividad en la pista valenciana ha 
recuperado toda su acción; el sol ha hecho acto 
de presencia y con el asfalto seco, los pilotos 
han reanudado su programa de trabajo, y en 
estas condiciones, han sido varios los que han 
podido mejorar sus registros. 
 

Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha regis-
trado  el  mejor  crono tanto de la jornada de hoy, 

como el global de los tres días. A conseguido parar el crono en 1’30"973 al manillar de la RC213V 
versión 2014, sólo 2 milésimas más rápido que el tiempo de Lorenzo el lunes, y muy cerca del mejor 
crono del fin de semana de Gran Premio que lo firmó Valentino Rossi en la Q2, con 1'30"843. 
 

Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ha encabezado la tabla durante buena parte del día y hasta 
pocos minutos antes del final de la sesión, cuando el doble campeón del mundo le ha superado por 
146 milésimas. 
 

El dúo oficial del Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, han reanudado las 
pruebas con el nuevo chasis y escapes. Lorenzo en la jornada de hoy no ha podido igualar su 
registro del lunes, pero junto con Márquez, son los únicos que en el test han conseguido rodar por 
debajo de 1'31". 
 

Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) ha firmado el cuarto mejor tiempo de hoy y el tercero en 
el conjunto de los tres días, es para mostrase más que satisfecho. Su compañero de equipo 
Bradley Smith ha sido hoy sexto y quinto en la combinada con un crono a algo menos de 4 
décimas del mejor crono; y por detrás Danilo Petrucci (Pramac Racing), Cal Crutchlow (CWM 
LCR Honda), Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing) y Aleix Espargaró (Team Suzuki 
MotoGP) han completado el top 10 de la jornada. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría, en la jornada de hoy han finalizado ocupando los 
puestos: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo primero; Álvaro Bautista (Factory Aprilia 
Grasini), décimo sexto y Maverick Viñales (Team Suzuki MotoGP), décimo octavo. 
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