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Visto para sentencia !!! El test oficial de MotoGP™ en 
el circuito de Losail (Qatar) ha concluido con el vigente 
Campeón del Mundo, Jorge Lorenzo (Movistar Yama-
ha MotoGP) dominando los cronos tanto de la tercera 
jornada, como del global del test. 
 

La sorpresa la ha dado Scott Redding (Octo Pramac 
Yakhnich), que con su registro de hoy, se ha situado 
segundo del test, relegando a Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar) a la tercera posición del día y del test. 
 

Lorenzo ha sido capaza de rodar hoy con un mejor 
registro de  1'54"810, único piloto que ha bajado del 
1'55", sus rivales se ha quedado, Redding a 516 
milésimas y Viñales a 523, más de medio segundo, 
todo un mundo. 

 

Han completado el top 10 de la jornada: Marc Márquez (Repsol Honda Team), cuarto; Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP), quinto; Andrea Iannone (Ducati Team), sexto; Cal Crutchlow (LCR Honda), séptimo; Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los pilotos españoles, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), décimo cuarto; Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo séptimo y 
Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo. 
 

En cuanto al global del test, han completado el top 10: Marc Márquez (Repsol Honda Team), cuarto; Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), quinto; Andrea Iannone (Ducati Team), sexto; Cal Crutchlow (LCR Honda), 
séptimo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), décimo. 
 

Y por lo que respecta al resto de los pilotos españoles, concluyen este test en: Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3), décimo primero; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), décimo séptimo y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo. 
 

Como conclusión, y tras hacer un análisis pormenorizado de los ritmos de cada piloto en esta última jornada, 
Lorenzo está claro que ha sido el más rápido, e incluso ha llevado a cabo un simulacro de carrera con 21 vueltas, 
con 4 giros con 1'55" y hasta 15 giros con 1'56, un muy buen ritmo; no obstante, las Hondas, que parecía que no 
les iba tan bien el test, han ido progresando, y Márquez también ha sido muy constante, siendo el piloto que ha 
acabado con más giros en 1'55", por tanto el dominio del balear no ha sido tan apabullante como en principio nos 
muestra  su crono de 1'54"; y en cuanto a nº de vueltas, tanto Redding, como Márquez, han dado más vueltas en 
1'55" que Lorenzo, el catalán hasta 13 y el británico  11; así que cada uno que saque conclusiones. 
 

La pretemporada 2016 de MotoGP™ ha finalizado oficialmente;en dos semanas los pilotos volverán a este Losail 
International Circuit para dar inicio a la temporada 2016, con el primer fin de semana de Gran Premio del 
Campeonato del Mundo de MotoGP™, con el Commercial Bank Grand Prix of Qatar. 
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