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Hoy ha dado comienzo el último test oficial de la 
pretemporada para MotoGP bajo los focos del 
circuito qatarí de Losail. Jorge Lorenzo (Movis-
tar Yamaha MotoGP), ha conseguido marcar el 
mejor crono, estableciendo 1’55”452, tiempo 1’3 
segundos más lento que la pole de 2015. 
 

La segunda plaza ha sido para Maverick 
Viñales (Team Suzuki Ecstar) a 428 milésimas, 
mientras que el tercer mejor registro ha sido 
para Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) a 442 milésimas; en esta ocasión, el 
mallorquín les ha sacado casi medio segundo a 
ambos. 

 

La sesión ha dado inicio a las 16:00 hora local, con el Sol aún en el horizonte, lo que ha propiciado 
que prácticamente algunos pilotos probadores (Pirro, Ayoama y Tsuda) salieran a pista, el resto ha 
esperado a la caída del Sol, para con menos temperatura y ya con luz artificial, que es como se 
disputará la carrera; el primero en salir ha sido Bradl, las Aprilia tienen mucho trabajo pendiente, y a 
partir de las 19:00 han comenzado a salir el resto de pilotos. A destacar también, que ha habido 
algunas caídas, como la de Rossi o Aleix Espargaró. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; Scott Redding 
(Octo Pramac Yakhnich), quinto; Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto; Andrea Dovizioso (Ducati 
Team), séptimo; Cal Crutchlow (LCR Honda), octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), 
noveno y Marc Márquez (Repsol Honda Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los pilotos españoles, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo 
primero; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo segundo; Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team), décimo tercero; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo; Álvaro Bautista 
(Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo segundo. 
 

El test se reanudará mañana jueves a partir de las 16:00 hora local, 14:00 hora peninsular. 
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