
 

Casey Stoner el más rápido de la primera jornada de 
test de MotoGP™ en Sepang 
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Llegó la hora de la verdad! Comienza la temporada 
2017 de MotoGP™ con el primer test oficial del 
año que se ha iniciado hoy en Sepang International 
Circuit donde ha saltado la sorpresa y ha sido 
Casey Stoner (Ducati Test Team) quien se ha 
colocado a la cabeza de los tiempos en esta 
primera jornada. 
 

El doble campeón del mundo, y ahora probador de 
Ducati, ha establecido un mejor registro de 1’59”680 
tras der un total de 32 vueltas a la pista malaya. 
 

Tras australiano, otra Ducati, la de Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), que con un tiempo de 
1’59”797, se ha quedado a tan solo 117 milésimas 
del crono de Stoner,  demostrando que la pista le va 

a la perfección y por qué fue el ganador del pasado GP de Malasia; ambos pilotos han sido los únicos en 
bajar de 2 minutos. Tras las dos Ducati, se ha situado Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) que 
tras dar 54 giros ha establecido un crono de 2’00”129, a 449 milésimas, y demostrando que lo del test de 
Valencia no fue un mero espejismo. 
 

Como contratiempo, y como es habitual en este circuito, la lluvia hacía acto de presencia, hacia las 16:00, 
impidiendo que se pudieran rebajar y mejorar los registros cuando todavía quedaban dos horas de 
entrenamiento. Pocos pilotos se arriesgaban a salir con la pista mojada, entre ellos Bautista, Folger, 
Márquez, Pedrosa, Zarco y Takuya Tsuda. 
 

Han completado el top 10 de esta primera jornada: Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), cuarto a 0’454s; 
Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), quinto a 0’809s; Cal Crutchlow (LCR Honda), sexto a 0’889s; Jonas 
Folger (Monster Yamaha Tech3), séptimo a 0’963s; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), octavo a 
1”014; Marc Márquez (Repsol Honda Team), noveno a 1”058 y Héctor Barberá (Avintia Racing) décimo a 
1”063. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que participan en el test, Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team) 13º a 1”290; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 15º a 1”592; Pol Espargaró (Red Bull KTM 
Factory Racing) 16º a 1”658; Jorge Lorenzo (Ducati Team) 17º a 1”669; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) 20º 
a 2”210 y Tito Rabat (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 25º a 2”635. 
 

Mañana segunda jornada del test, los pilotos volverán a la pista a partir de las 10:00 hora local (3:00 hora 
peninsular española) y concluirá a las 18:00 (11:00 hora peninsular española). Esperemos que la 
meteorología respete el trabajo de equipos y pilotos  y que puedan disfrutar de cada minuto de la jornada. 
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