
 
 

Márquez repite como mejor crono en la segunda 
jornada de test de MotoGP en Cheste 
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Hoy han continuado los entrenamientos de 
MotoGP en el Circuit de la Comunitat Valen-
ciana Ricardo Tormo, y nuevamente en esta 
segunda jornada Marc Márquez (Repsol Honda) 
ha conseguido el mejor registro de 1'31"060, lo 
que supone rebajar el crono de ayer en casi 
medio segundo, pero quedándose a más de 1" 
del mejor tiempo establecido por Lorenzo el 
pasado fin de semana; el de Cervera ha vuelto a 
repetir número de vueltas durante la sesión, con 
un total de 42 vueltas, así como también ha 
repetido caída. 
 

Le han seguido en los cronos, Maverick Viñales 
(Team Suzuki Ecstar MotoGP), que sigue mejorando con su Suzuki, que se ha situado a 103 
milésimas y Dani  Pedrosa (Repsol Honda) que repite en la tercera posición y se ha quedado a 120 
milésimas; ambos también han mejorado los registros de la primera jornada. 
 

Han completando del Top 10 de esta segundo día de test: Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar 
MotoGP), cuarto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), quinto, lejos de su mejor registro en 
este circuito; Cal Crutchlow (LCR Honda), sexto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), 
séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Andrea Ianonne (Ducati Team), noveno 
y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

El resto de españoles: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo cuarto; el debutante Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), 
vigésimo primero, todos ellos mejorando los cronos de ayer. 
 

Con esta segunda jornada se da por concluido el test de MotoGP, pero los pilotos mundialista, esta 
ver de Moto2 y de Moto3, estarán de nuevo en Cheste los días 16 y 17 de noviembre para un nuevo 
test de pretemporada. 
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