
 
 

Lorenzo claro dominador del test de MotoGP™ en 
Sepang 
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La tercera, y última, jornada del test oficial de 
MotoGP™ en el Circuito Internacional de 
Sepang ha terminado esta tarde con Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) en cabe-za 
de la clasificación de los mejores tiempos con un 
registro de 1’59"580, mejor tiempo absoluto de los 
tres días de actividad en Malasia; además ha sido 
el único piloto capaz de rodar por debajo de la 
barrera del 2’00, y durante esta última jornada lo 
hacía hasta en tres ocasiones. 
 

Tras el mallorquín, en esta tercera jornada, se han 
situado, Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Marc Márquez (Repsol Honda Team). 
 
 

La lluvia de la mañana ha retrasado  en más de dos 
horas el comienzo de la acción en pista; a este condicionante se sumaba la no disponibilidad del compuesto 
blando retirado en la jornada de ayer, algo que obligaba de nuevo a los pilotos a seguir extrayendo el máximo 
rendimiento del compuesto duro y que da en este test un significado especial respecto a los mejores cronos. 
 

Han completado el Top 10 de la jornada: Cal Crutchlow (LCR Honda), cuarto; Casey Stoner (Ducati Team), 
quinto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), sexto; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), séptimo; 
Andrea Iannone (Ducati Team), octavo; Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), noveno y Maverick Viñales 
(Team Suzuki Ecstar), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo primero; Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo segundo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo quinto; 
Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), 
vigésimo primero. 
 
 

Respecto a los resultados combinados de las tres jornadas, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
ocupa la primera posición con un mejor crono de 1'59"580, seguido por dos Ducati, la de Danilo Petrucci 
(Octo Pramac Yakhnich) que establecía, en la segunda jornada, un registro de 2'00"095, al igual que el tercer 
mejor tiempo, el del valenciano Héctor Barberá (Avintia Racing) con su 2'00"387. 
 

Han completado el Top 10 en la combinada de tiempos: Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; 
Marc Márquez (Repsol Honda Team), quinto; Cal Crutchlow (LCR Honda), sexto; Scott Redding (Octo 
Pramac Yakhnich), séptimo; Andrea Iannone (Ducati Team), octavo; Casey Stoner (Ducati Team), noveno y 
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. Y respecto al resto de pilotos españoles: Pedrosa, 11º, 
Viñales, 12º, Aleix Espargaró, 13º, Pol Espargaró, 16º, Tito Rabat, 17º, y Álvaro Bautista, 21º. 
 

La próxima cita para los pilotos de MotoGP será un nuevo test, este privado, en el circuito de Phillip Island, 
(Australia), el próximo 16 de febrero; en esta ocasión no concurrirán las Aprilia, que siguen sin tener la moto 
de este año, sin embargo se contará ya con la presencia Jack Miller tras su lesión. 
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