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Hoy se ha llevado a cabo la segunda jornada de 
test en el Circuito de Sepang. El día comenzaba 
con nubes en el cielo y temperaturas inferiores a 
lo habitual, lo que permitía a los pilotos rodar 
más, sin embargo, la temperatura y la humedad 
han ido en aumento conforme avanzaban las 
horas, lo que tenía como consecuencia cierta 
falta de actividad a partir del mediodía hasta 
poco antes del final de la jornada, cuando los 
pilotos salían de nuevo a pista para buscar 
mejores registros. 

 

Aprovechando estas mejores condiciones meteorológicas, desde primeras horas de la mañana el 
ritmo ha sido intenso; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) marcaba un crono de 1'59"963, 
primero, y de momento único, de este test que ha conseguido bajar del 2'00". El segundo mejor 
crono ha sido para Andrea Dovizioso (Ducati Team) con un mejor tiempo de 2'00"015, a 52 
milésimas de Lorenzo, mientras que tercero ha finalizado Marc Márquez (Repsol Honda Team) que 
ha marcado un crono de 2'00"146. con caída incluida poco antes de finalizar la jornada. 
 

Dani Pedros (Repsol Honda Team) ha concluido con un mejor tiempo de 2'00"260 en la cuarta 
posición y Andrea Iannone (Ducati Team) ha finalizado la jornada en quinta posición con un crono 
de 2'00"391. 
 

Entre los 10 primeros también se han colocado, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; 
Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), octavo; 
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Aleix Espargaró (Team Suzuki MotoGP), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing),12º, Maverick 
Viñales (Team Suzuki MotoGP), 15º y Álvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini), 17º. 
 

Lorenzo declaraba al finalizar la jornada: “Estoy muy contento. En la primera salida no hemos 
aprovechado el neumático  porque el circuito no estaba perfecto. Cuando hemos puesto más a 
punto el ‘setting’ de la moto y hacía un poco más de calor, hemos hecho un muy buen tiempo y 
hemos rodado de manera constante en 2:00, algo que nunca habíamos hecho en Sepang. Por la 
tarde ha sido más complicado, el circuito ha empeorado y todo el mundo ha rodado más lento, sobre 
todo nosotros. La moto va muy bien pero hay que seguir trabajando, sin dormirse”. 
 

Mañana 10:00 a 18:00 hora local (3:00-11:00 hora de España) tendrá lugar el tercer y último día de 
este primer test, aunque este mismo sábado se realizará un nuevo test, este de cara ya a la 
temporada 2016, en el que se probaran neumáticos Michelin. 
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