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Sin tiempo de asimilar todo lo pasado 
durante la temporada 2016, apenas dos días 
después ha dado inicio la 2017 con el primer 
test de pretemporada en el Circuit Ricardo 
Tormo. Los pilotos de MotoGP™ se han 
puesto manos a la obra para comenzar una 
nueva campaña, que tendrá continuidad la 
próxima semana con un test privado en el 
Circuito de Jerez. 
 
 

En la primera jornada de test, Maverick 
Viñales que se ha subido por primera vez a 
la Yamaha del equipo Movistar Yamaha 
MotoGP, ha marcado el mejor tiempo con un 
registro de 1’30”930, conseguido en su vuelta 

55 de 61 que ha dado al trazado valenciano. 
 

Tras el debutante de Yamaha, se han situado en los cronos, Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) a 20 milésimas tras dar 47 vueltas, y tercero, otro que cambia de equipo y montura, Jorge 
Lorenzo que en su primer toma de contacto con la Ducati ha sido capaz de situarse a 102 
milésimas, aunque hay que tener en cuenta que ha rodado aún con apéndices aerodinámicos, que 
no se van a poder usar esta recién iniciada temporada. 
 

Han completado el top 10 de la primera jornada de test: Marc Márquez (Repsol Honda Team) que 
ha quedado a 0.172; Andrea Dovizioso (Ducati Team) a 0.201; Cal Crutchlow (LCR Honda) a 0.226; 
Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) a 0.235; Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) a 0.312; 
Hector Barberá (Avintia Racing) a 0.356 y Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a 0.376. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, Alvaro Bautista (Pull & Bear Aspar Team), duodécimo a 
0.744; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), décimo cuarto a 1”247; Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo a 1”648; Pol Espargaró (), décimo noveno a 1”683 y Álex 
Rins (Team Suzuki Ecstar) vigésimo primero a 1”881 
 

Esta primera jornada ha representado la primera toma de contacto con sus nuevas motos y equipos 
para muchos pilotos, entre ellos, el propio Viñales, Lorenzo, Iannone, Bautista, los hermanos 
Espargaró, Smith, Rins, Zarco, Lowes, Folger, que cambian de equipo y categoría, Karel Abraham 
que retorna a este campeonato tras su paso por WSBK. Otro hecho significativo de la jornada, ver 
rodar a Francesco Bagnaia con la Ducati del Pull & Bear Aspar Team, y sobre toda la cara que ha 
puesto tras bajarse de la moto. 
 

Los pilotos y equipos volverán a salir a pista el miércoles para la última jornada de este test, 
comenzando la actividad a partir de las 10:00. 
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