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El segundo test IRTA de pretemporada para los 
pilotos de MotoGP ha comenzado esta mañana 
en el Circuito Internacional de Sepang con las 
acostumbradas altas temperaturas, por lo que 
pilotos y equipos aprovechaban las primeras ho-
ras de actividad para rodar el máximo posible. 
 

El día ha comenzado con las habituales tempe-
raturas altas desde primera hora de la mañana, 
pero la lluvia ha hecho acto de presencia durante 
la sesión de la tarde, hecho que ha impedido a los 
pilotos continuar en las mejora de sus cronos. 
 

Finalmente ha sido el veterano Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha  MotoGP)  quien  conseguía  el 

mejor registro en esta primera jornada de test, marcando un tiempo de 2’00”414. 
 

Tras el italiano se situaban Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), segundo a 129 milésimas; Pol Espargaró 
(Monster Yamaha Tech 3), tercero a 462 milésimas; Aleix Espargaró (Team Suzuki MotoGP), a 641 
milésimas, y finalmente, cerrando el Top 5, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), quinto a 748 
milésimas. El vigente campeón del Mundo, y que en el test de principios de mes conseguía marcar un tiempo 
“estratosférico”, Marc Márquez (Repsol Honda Team), lo encontramos en la sexta posición a 776 milésimas 
del crono de Rossi. 
 

Entre los 10 primeros también se han colocado, Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), séptimo; Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3), octavo; Maverick Viñales (Team Suzuki MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Álvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini), décimo segundo y 
Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero. 
 

Respecto a los equipos, el Repsol Honda Team, reiniciaban el trabajo con las monturas que eligieron durante 
el primer test con la tarea de encontrar una sólida base de puesta a punto. El Movistar Yamaha MotoGP 
estrenaban una actualización de su caja de cambios «seamless». El Ducati Team ponía por primera vez en 
pista la esperada Desmosedici GP15, aunque el equipo también rodaba en este primer día sobre la conocida 
GP14.3, probando distintos componentes destinados a la GP15. El Team Suzuki MotoGP se centraban en 
una nueva aerodinámica y en la introducción de pequeños cambios en el motor y la gestión electrónica. En 
Aprilia Racing Team Gresini, aparecía una nueva evolución de su montura, sobre la que durante este test se 
probarán nuevos componentes en la parte ciclo, sobre el reparto de pesos, pero también la electrónica. El 
CWM-LCR Honda ha trabajado con sus dos pilotos en familiarizarles con sus nuevas monturas, y sobre todo 
a entender su gestión electrónica. En el equipo Estrella Galicia Marc VDS en continuar adaptando la moto al 
estilo de su piloto y adquiriera confianza. El equipo Monster Yamaha Tech3 se ha centrado principalmente en 
seguir experimentando con la gestión electrónica; al igual que la escuadra Forward Racing Team, y también 
en la evolución de la puesta a punto. En el equipo Drive M7 Aspar, perfeccionar la puesta a punto 
desarrollada en el primer test de Sepang. 
 

El segundo test de pretemporada en Sepang continuará con su segunda jornada mañana martes. 
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