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Comienza oficialmente la temporada de 
MotoGP, con el primer test de Sepang, hoy 
miércoles, con la primera jornada de entrena-
mientos en el Circuito Internacional de Sepang, 
en la que Marc Márquez (Repsol Honda Team) 
encabezaba la lista de tiempos al final de la 
jornada con un registro de 2'00"262. 
 

Han participado en esta primera jornada todos 
los pilotos que conforman la lista de inscritos en 
la categoría, con la excepción de Yonny Hernán-
dez,  lesionado,  y que ha sido sustituido en esta 

ocasión por Michele Pirro; y también  hasta cinco pilotos probadores recopilando datos para 
distintos fabricantes. 
 

El segundo mejor crono ha sido para Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) con un mejor 
tiempo de 2'00"380, mientras que tercero ha finalizado la jornada Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) que paraba el crono en 2'00"521. 
 

Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha concluido con un mejor tiempo de 2'00"617 en la cuarta 
posición y Dani Pedros (Repsol Honda Team) ha finalizado la joranda en quinta posición con un 
crono de 2'00"745. 
 

Entre los 10 primeros también se han colocado, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) 6º, 
Andrea Iannone (Ducati Team)  7º,Stefan Bradl (Forward Racing Team) 8º, Bradley Smith (Monster 
Yamaha Tech 3)  9º y Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) 10º. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Aleix Espargaró (Team Suzuki MotoGP), 14º; 
Álvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini), 15º; Héctor Barberá (Avintia Racing), 18º y Maverick 
Viñales (Team Suzuki MotoGP), 21º. 
 

HRC ha llevado hasta el trazado de Kuala Lumpur distintas unidades de la RC213V, y sus pilotos 
han dedicado gran parte de esta primera jornada a realizar comparaciones entre las unidades 2014 
y las 2015. Los pilotos de Yamaha, empleaban monturas muy similares a las vistas en el último 
entrenamiento del pasado año en Valencia; continúan utilizando el sistema de escape corto, en esta 
ocasión con salida ovalada y provista de rejilla protectora para evitar las llamas e impedir la succión 
de gravilla. 
 

Todas las escuderías han estado realizando pruebas de las distintas novedades que incorporarán 
para 2015, los pilotos Ducati rodaban con la GP14.3 (evolución de la anterior GP14.2) mostrando 
algunos cambios estéticos así como mejoras electrónicas; en Aprilia trabajaban sobre su nueva 
montura con sistema de distribución neumático ... 
 

Mañana tendrá lugar la segunda jornada de test, y esperemos que, aunque continuando con probar 
diferentes configuraciones, propio de un test de pretemporada, alguno de los pilotos comience ya a 
centrarse en marcar cronos significativos. 
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