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Concluye el test oficial de MotoGP™ en Phillip 
Island con Marc Márquez (Repsol Honda 
Team) como mejor registro de la tercera jornada 
de test y Maverick Viñales (Team Suzuki 
Ecstar) logrando el mejor tiempo en términos 
absolutos y que hoy ha concluido con el 
segundo mejor crono; tercero ha sido, tanto en 
la jornada, como en el global, Cal Crutchlow 
(LCR Honda). 
 
 

La jornada ha comenzado con buenas condi-
ciones meteorológicas, lo que ha hecho que ya 
desde  el inicio de la sesión se empezara a con- 

seguir registros por debajo del 1'30", sin embargo, cuando la mayoría de los pilotos imprimía mayor 
ritmo a su pilotaje, volvía ha hacer acto de presencia la lluvia, y paralelamente, comenzaban a llegar 
las caídas, Rabat, Miller, Viñales, Pol y Aleix Espargaró, Smith, Crutchlow, Petrucci, Laverty, 
Lorenzo, y muchos de ellos en la curva 4. 
 

Con todo, Márquez conseguía hoy el mejor registro, estableciendo 1'29"158, tiempo inferior en 27 
milésimas, al conseguido ayer por Viñales, quien hoy ha sido segundo marcado 1'29"299; por su 
parte Crutchlow, a 18 minutos de la conclusión, ha registrado un mejor crono de 1'29"348, que le ha 
valido para ser tercero, tanto hoy, como en la clasificación combinada de los tres días de test. 
 

Han completado el Top 10 de la jornada: Héctor Barberá (Avintia Racing), cuarto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), quinto; Loris Baz (Avintia Racing), sexto; Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team), séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo quinto y Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar), en un día complicado para el catalán, décimo séptimo. 
 

En cuanto al global de las tres jornadas de test, han completado el Top 10: Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), quinto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Loris Baz (Avintia Racing), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team), octavo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Andrea Iannone (Ducati 
Team), décimo. Mientras que Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Aleix Espargaró (Team 
Suzuki Ecstar) han concluido en la décimo sexta y décimo séptimo posición respectivamente. 
 

Ahora los pilotos y equipos de MotoGP™ volverán a rodar a partir del 2 de marzo, en Losail, en el 
que será el último test oficial de la pretemporada. 
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