Maverick Viñales y Suzuki nuevamente con el mejor
crono en un test oficial de MotoGP™
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El segundo día del test oficial en Qatar, y
nuevamente una Suzuki pilotada por Maverick
Viñales (Team Suzuki Ecstar) se coloca como
líder. consiguiendo un crono de 1’55.436 que
hasta ahora es el mejor tiempo logrado en este
test, después de haber completado un total de
42 vueltas.
Tras el piloto catalán se ha situado, el italiano
Andrea Iannone (Ducati Team) a 72 milésimas
y el mallorquín Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a tan sólo 99 milésimas.
El circuito internacional de Losail ha abierto nuevamente pista a las 16:00 hora local y por segundo día consecutivo han sido los pilotos probadores
Aoyama y Pirro los primeros en salir al asfalto. Los pilotos han continuado con la puesta a punto de
sus motos, pero hoy también han tenido el cometido de probar las nuevas opciones de compuestos
que ha traído Michelin y algunos han llevado a cabo ya simulacros de carrera.
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Han completado el top 10 de la jornada: Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), cuarto; Héctor
Barberá (Avintia Racing), quinto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), sexto; Dani Pedrosa (Repsol
Honda Team), séptimo; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), octavo; Marc Márquez (Repsol
Honda Team), noveno y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo.
Por lo que respecta al resto de los pilotos españoles, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3),
décimo primero; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo quinto y Álvaro Bautista (Aprilia
Racing Team Gresini), décimo octavo.
Sólo queda una jornada de test, y continuamos viendo equipos, como Honda, que siempre parten
entre los favoritos y que continúan en posiciones bastante retrasadas, aunque han mejorado un
poco; por el contrario nos encontramos con la Suzuki de Viñales, siempre entre los mejores, así
como también las Ducatis, i no sólo las oficiales, también las satélite, que en todos los test están,
algunas de ellas, siempre en el top 5, y todo ello a menos de 15 días del inicio de campeonato.
La acción retornará a la pista qatarí mañana viernes, a partir de las 16:00 hora local (14:00 hora
peninsular), en la que será la última oportunidad para los pilotos de MotoGP™ de afinar sus
monturas y medirse con sus rivales antes del inicio del campeonato.
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