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Pocas conclusiones se han podido sacar, 
exceptuando el haber rodado con los 
Michelin de agua, en este primer día de test 
de MotoGP en Phillip Island. La lluvia ha 
medio desbaratado los planes iniciales de 
todos los pilotos y equipos. 
 

A pesar de ello se ha salido a pista con 
neumáticos de lluvia, y posteriormente, ya 
por la tarde, a falta de 2 horas para la 
conclusión de la jornada se ha podido rodar 
pero por un corto espacio de tiempo en 
seco, aunque la lluvia volvía a hacer acto de 
presencia, y sólo a 20 minutos para la con-
clusión  se  ha  podido  salir nuevamente con 

neumáticos de seco ¡Todo una aventura!. Y ha sido definitivamente Danillo Petrucci (Octo Pramac 
Yakhnich) quien ha conseguido el mejor registro con un crono de 1'31"764, seguido  por Maverick 
Viñales (Team Suzuki Ecstar) con 1'32"483 y Bradley Samith (Monster Yamaha Tech 3) marcando 
1'32"590. 
 

Han completado el Top 10 de la jornada: Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), cuarto a 1"100; 
Cal Crutchlow (LCR Honda), quinto a 1"184; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), sexto a 
1"324; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), séptimo a 1"362; Yonny Hernández (Aspar 
MotoGP Team), octavo a 2"077; Jack Miller (Marc VDS Racing Team) en su retorno a la acción tras 
la lesión, noveno a 2"228 y Andrea Iannone (Ducati Team), décimo a 2"285. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles participantes, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo primero a 3"509; Marc Márquez (Repsol Honda Team), décimo segundo a 3"590; 
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo tercero a 3"820; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), décimo sexto a 8"061 y Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), décimo séptimo a 8"374 
 

Como se puede observar, tiempos poco significativos, entre otras cosas porque alguno de los 
pilotos apenas a podido rodar en seco, y alguno de ellos lo hacía con neumáticos intermedios; así 
que habrá que esperar a la segunda jornada y a que las condiciones meteorológicas sean mejores 
para poder ver realmente la evolución de los pilotos y de las motos. Mañana segunda jornada de 
test, que se iniciará a partir de las 9:45 (hora local). 
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