
 

Viñales nuevamente a la cabeza de los cronos en la 
segunda jornada de test de MotoGP en Cheste 
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Maverick Viñales (Movistar Yamaha Mo-
toGP) se erige como el gran dominador del 
primer test de pretemporada 2017. El piloto 
catalán ha parado el crono en 1’29”975, 
1”196 por debajo del récord oficial del circuito 
que establecía Lorenzo el pasado domingo y 
a tan sólo 574 milésimas de la mejor vuelta 
oficiosa también establecido por Lorenzo en 
la QP del Gran Premio de Valencia. 
 

Tras el piloto catalán, que ha dominado en 
las dos jornadas de test, se han situado en la 
tabla de tiempos, Marc Márquez (Repsol 
Honda Team) a 196 milésimas y Andrea 
Dovizioso (Ducati Team) a 468. Viñales ha 
sido el único piloto en bajar a 1’29”. 

 

Han completado el top 10 de la primera jornada de test: Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) a 
0.624; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a 0.711; Cal Crutchlow (LCR Honda) a 0.734, al igual 
que Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP); Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a 
0.769; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) a 0”910 y Jonas Folger (Monster Yamaha 
Tech 3) a 0.973. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, Alvaro Bautista (Pull & Bear Aspar Team), décimo 
cuarto a 1”211; Hector Barberá (Avintia Racing), décimo quinto a 1”269; Pol Espargaró (Red Bull KTM 

Factory Racing), décimo séptimo a 1”878; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo a 
1”943; y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) que antes de su caída y lesión había registrado un tiempo 
modesto de 1’33”761, que lo ha situado en la vigésimo cuarta y última posición de la tabla de 
tiempos a 3”786. 
 

Un dato a destacar, que los pilotos oficiales Ducati han continuado rodando con los apéndices 
aerodinámicos, Dovizioso con la moto con y sin alerones, mientras que Lorenzo incluso los llevaba 
en la GP2017 algo un poco incomprensible porque van a estar prohibidos. También destacar que 
Viñales conseguía su mejor crono con la M1 de 2016, igual que Márquez, que también conseguía 
sus mejores registros con la de esta temporada; muy destacable también las posiciones de dos 
recién llegados, los pilotos del Monster Yamaha Tech 3, Folger y Zarco, que parece que le han 
cogido rápidamente el truquillo a la categoría, terminando el test en la décima y undécima posición 
respectivamente. Y la nota negativa, la fuerte caída de Rins, que le ha producido pequeñas lesiones 
en las vértebras y que le impedirá subir a la moto en al menos un mes. 
 

El próximo test ya será en 2017, concretamente a partir del 30 de enero en Sepang International 
Circuit. 
  

 

 


