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Concluido el segundo día de test oficial IRTA 
para los pilotos de MotoGP™ en el Circuito 
Internacional de Sepang, tras una jornada 
marcada por las altas temperaturas. 
 

Marc Márquez (Repsol Honda Team) nueva-
mente retorna a lo más alto de la lista de los 
mejores registros, marcando un crono de 
1’59”844; el piloto catalán conseguía imponerse 
por sólo 58 milésimas de segundo a Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), y por 254 

milésimas a Andrea Iannone (Ducati Team). 
 

Tras los tres primeros clasificados, ha destacado la otra Ducati oficial con Andrea Dovizioso que ha 
sido cuarto a 406 milésimas; en la quinta posición, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a 431 
milésimas de su compañero de equipo, y sexto Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), a 464 
milésimas cerraba la lista de los seis primeros clasificados. 
 

Han completado el Top 10, Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Cal Crutchlow 
(CWM LCR Honda), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki MotoGP), noveno y Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Maverick Viñales (Team Suzuki MotoGP), 
décimo segundo; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo cuarto y Álvaro Bautista (Factory Aprilia 
Gresini), décimo octavo (único piloto entre los 20 primeros que no ha podido superar su crono de 
ayer). 
 

Respecto a los equipos, en el Repsol Honda Team, han continuado trabajando en las 
suspensiones y las distintas opciones de mapas de encendido. En el Movistar Yamaha MotoGP 
se han dedicado a evaluar dos tipos de reglaje en la suspensión delantera, además de seguir 
experimentando con la nueva caja de cambios. El Ducati Team ha continuado con las 
configuraciones de puesta a punto para la GP15, sobre todo en los reglajes de la parte ciclo. El 
Team Suzuki MotoGP ha centrado su trabajo iniciado en el apartado electrónico. En Aprilia 
Racing Team Gresini, han trabajado en la parte ciclo y la electrónica. El CWM-LCR Honda ha 
trabajado sobre todo en neumáticos y en probar distintos reglajes de puesta a punto. El equipo 
Monster Yamaha Tech3 ha dedicado la jornada a la configuración de la suspensión, reglajes de 
chasis, frenos, y como no, la electrónica; al igual que la escuadra Forward Racing Team, que 
también centraba su trabajo en reglajes de chasis y electrónica. En el equipo Drive M7 Aspar, han 
trabajado en la electrónica. En el Avintia Racing, se centraban en trabajar la electrónica y el tren 
trasero de la parte ciclo para mejorar la capacidad de tracción en la salida de las curvas. En el 
equipo Pramac Racing, se centraban en la electrónica, suspensiones y bastidor. 
 

Mañana miércoles se disputará la tercera y última jornada de este segundo test de pretemporada 
en Sepang. 
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