Márquez mejor crono en el primer día de test de
MotoGP en Cheste
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JOSÉ J. CEBOLLA

Apenas concluida la temporada de MotoGP, se
da comienzo a la 2016, en el mismo trazado
donde el pasado domingo concluía la anterior, el
Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo. Entre hoy y mañana, lo pilotos de
MotoGP comenzarán a probar las nuevas motos
y también los nuevos neumáticos Michelin.
En esta primera jornada Marc Márquez (Repsol
Honda) ha conseguido el mejor crono después
de dar un total de 42 vueltas al trazado
valenciano y tras sufrir una caída; el crono que
ha establecido ha sido de 1'31"551, seguido a
escasas 88 milésimas por el piloto del Ducati
fotos: JOSÉ J. CEBOLLA Team, Andrea Ianonne, y por Dani Pedrosa
(Repsol Honda) que se ha quedado a 130 milésimas.
Han completando del Top 10 de esta primera jornada: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar
MotoGP) con el cuarto mejor registro; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), quinto, lejos de su
mejor registro en este circuito; Cal Crutchlow (LCR Honda), sexto; Pol Espargaró (Monster Yamaha
Tech 3), séptimo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki
Ecstar MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) sólo se ha podido quedar en la décimo segunda
posición tras dar al trazado 57 vueltas, y con un crono a 85o milésimas del de Márquez.
El resto de españoles: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo cuarto; el debutante Tito Rabat
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo sexto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini),
vigésimo.
Otro dato a destacar del primer día de test ha sido las numerosas caídas que se ha producido, hasta
12 de los 23 pilotos que están participado en el test se han ido al suelo, aunque han sido todas ellas
caídas sin importancia; han 'besado el suelo': Andrea Iannone, Eugene Laverty, Aleix Espargaró,
Marc Márquez, Ávaro Bautista, Bradley Smith, Pol Espargaró, Stefan Bradl, Tito Rabat, Jack Miller y
Scott Redding, y algunos de ellos en más de una ocasión.
Mañana a partir de las 10:00, y hasta las 17:00, continuaran los entrenamientos con la segunda
jornada de test.
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