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La segunda jornada del test oficial en Sepang 
para los pilotos de MotoGP™ ha finalizado esta 
tarde con Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakh-
nich) dominando la tabla de tiempos, gracias a 
un registro de 2’00”095 logrado a primera hora 
de la mañana que sería el más rápido de la 
jornada. 
 

Sorprendentemente, el primer piloto en rodar en 
2’00 ha sido el valenciano Héctor Barberá 
(Avintia Racing), que también a primera hora ha 
marcado 2’00”912 al manillar de la Desmosedici 
GP14.2 y más tarde lo rebajaría hasta 2’00”387, 
y ha  estado  ocupando  esta plaza hasta que un 

intento final de Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), que le ha relegado a la tercera 
posición. 
 

Completaban el Top 10 de la segunda jornada de test: Marc Márquez (Repsol Honda Team), 
cuarto; Cal Crutchlow (LCR Honda), quinto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; 
Scott Redding (Ducati Pramac Yakhnich), séptimo; Andrea Iannone (Ducati Team), octavo; Casey 
Stoner (Ducati Team), noveno y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

El susto de la jornada lo daba Loris Baz (Avintia Racing) que sufría un reventón en plena recta con 
la consiguiente caída a casi de 300 km/h, afortunadamente el piloto salía de ella con una única 
abrasión leve en el codo derecho. Como medida de precaución Michelin retiraba del entrenamiento 
el compuesto blando que montaba Baz en el momento de sufrir su caída. La bandera roja hacía 
entonces su aparición para abrirse de nuevo el pit lane casi una hora después. A pesar de la 
retirada del compuesto blando, y cuando todo hacía indicar que los cronos no mejorarían, algunos 
pilotos conseguían rebajar sus anteriores registros, como es el caso de Lorenzo, Crutchlow, Rossi, 
los dos Espargaró, Stoner. 
 

Aparte de la terrible caída de Baz, se producían otras como la de Pol Espargaró, Lorenzo, Rabat y 
Pedrosa. 
 

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

La tercera y última jornada de este primer test oficial de la temporada 2016 comenzará el miércoles 
3 de febrero a las 10:00 hora local (3:00 en España). 
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