Test IRTA MotoGP: Viñales mejor crono del segundo
día en Phillip Island
18/02/2016

JOSÉ J. CEBOLLA

Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) ha
conseguido marcar 1’29”131, mejor crono de
este segundo día de test que a pesar de que se
iniciaba con algunos pilotos con neumáticos de
lluvia por la humedad de la pista, las condiciones
meteorológicas han ido mejorando y ya se ha
podido rodar en seco, y por consiguiente rebajar
los cronos establecidos en la jornada de ayer.
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Segundo en los tiempos ha sido Marc Márquez
(Repsol Honda Team), que ha conseguido un
mejor registro de 1’29”292, y tercero, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) que ha
establecido 1’29”357.

Han completado el Top 10 de la jornada: Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto a 273
milésimas; Cal Crutchlow (LCR Honda), quinto; Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto; Andrea
Iannone (Ducati Team), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), octavo, con caída incluida;
Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), noveno y Bradley Samith (Monster Yamaha Tech 3),
décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles participantes, Pol Espargaró (Monster Yamaha
Tech 3), décimo tercero; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo quinto y Tito Rabat (Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS), en su adaptación a su nueva categoría, décimo noveno.
Como podemos observar, tras el cambio meteorológico y la mejora de las condiciones de la pista,
‘las aguas vuelven a su cauce’ con lo que respecta a tiempos y posiciones en la tabla; en cuanto a
los cronos han mejorado sustancialmente, y así, exceptuando al piloto probador de Suzuki, Takuya
Tsuda, el resto todos han conseguido un tiempo inferior al mejor registro conseguido por Petrucci en
la primera jornada.
Mañana viernes se llevará a cabo el tercer y último día del test, la actividad comenzará a partir de
las 9:45 hora local.

fuente: motogp.com

TEST IRTA MOTOGP: VIÑALES MEJOR CRONO DEL SEGUNDO DÍA EN PHILLIP ISLAND
art-2n-dia-test-motogp-phillip-island
2016-02-18_2nDIA_TEST_MOTOGP_PHILLIP_ISLAND

