
 
Jorge Lorenzo consigue el mejor crono del primer día 
del test de MotoGP™ en Sepang 
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Pistoletazo de salida para la pretemporada 
2016, con la primera jornada del test oficial de 
MotoGP™, que se celebraba ayer en el circuito 
de Sepang, con las cosas prácticamente como 
concluyeron en 2015, con Jorge Lorenzo (Mo-
vistar Yamaha MotoGP) liderando la clasifica-
ción de tiempos, con un mejor registro de 
2’00”684. El mallorquín era secundado por 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), 
que marcaba un mejor crono de 2’01”717; más 
de un segundo por encima del tiempo del 
español. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 
se hacía con el tercer mejor tiempo del día, con- 
siguiendo un registro de 2’01”780. 

 

Completaban el Top 10 de esta primera jornada de test: Danillo Pretucci (Ducati Pramac Yakhnich), 
cuarto; Andrea Iannone (Ducati Team), quinto; el español Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto; 
Marc Márquez (Repsol Honda Team), séptimo; Scott Redding (Ducati Pramac Yakhnich), octavo; 
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), noveno y Cal Crutchlow (LCR Honda), décimo. 
 

La primera jornada ha tenido un marcado protagonismo de Lorenzo, aunque en el arranque de la 
sesión el campeón del mundo se ha encontrado con la férrea oposición primero de Pedrosa que 
lideraba los cronos, y posteriormente de las Ducati, sobre todo la de Petrucci, que ha estado en 
varias ocasiones al frente de la tabla. La bajada de la temperatura en la última hora de la jornada 
permitió una mejora significativa de los tiempos por parte de muchos pilotos. Rossi, que estuvo 
rodando a casi dos segundos de Lorenzo durante toda la jornada, mejoró en la última hora de la 
sesión y se situó segundo, a un segundo de su compañero, dejando a Pedrosa tercero; tras el 
catalán, con cronos similares, Petrucci y Iannone, quien ha combinado la GP15 como la GP16, 
aunque los mejores registros han llegado con la moto vieja. Héctor Barberá, con su Desmosedici 
GP14.2, supo aprovechar la bajada de la temperatura y se colocó sexto. La llegada de la lluvia a 20 
minutos del final de la sesión impidió que hubiera nuevas mejoras. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles participantes en la ‘categoría reina’, han concluido 
la primera jornada de test en las siguientes posiciones: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), 
undécimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), duodécimo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), décimo octavo y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo primero. 
 

Hoy martes continuará este primer test, con la segunda de las tres jornadas planificadas. Como 
novedad, la participación en el test del australiano Casey Stoner, nuevo piloto probador de Ducati 
que ya rodó el pasado fin de semana en este mismo circuito, compartirá ahora pista con el resto de 
sus antiguos compañeros y rivales. 
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