
 

Andrea Iannone encabeza los cronos en la segunda 
jornada de test de MotoGP™ en Sepang 
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Segunda jornada de test oficial de MotoGP™ en 
Sepang y una Suzuki en lo más alto de la tabla de 
tiempos; Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) ha 
conseguido marcar el mejor registro con un tiempo 
de 1’59”452, rebajando el mejor crono de Stoner de 
ayer en 228 milésimas, que por cierto no ha 
participado hoy. 
 
 

Tras el italiano se ha situado Maverick Viñales 
(Movistar Yamaha MotoGP), que ha establecido un 
mejor tiempo de 1’59”858 a 406 milésimas; mientras 
que tercero ha sido un espectacular Álvaro 
Bautista (Pull&Bear Aspar Team) con un crono de 
2’00”218 y que está mostrando una muy buena 
adaptación a su nueva montura. 

 

La jornada nuevamente ha estado condicionada por la humedad, pero en esta ocasión a primeras horas, lo 
que ha impedido que los pilotos pudieran sacar el máximo provecho; durante los primeros compases del día 
sólo contados pilotos, entre ellos Lorenzo, Pirro y Zarco se han arriesgado saliendo a pista. 
 

A medida que se ha secado el asfalto, más pilotos se han animado a rodar y a tres horas del final la jornada, 
la mayoría de los más rápidos ya rodaban en cronos de 2’00, pero lejos del tiempo logrado ayer por Stoner. 
Ya en los últimos momentos Bautista se situaba primero con un registro de 2’00”218, aunque era relegado 
por Iannone y Viñales. Rossi hoy sí que ha estado marcando tiempos destacados y luchando por los puestos 
de honor casi hasta la conclusión de la jornada. 
 

Han completado el top 10 de esta primera jornada: Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto a 
0’802s; Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), quinto a 0’891s; Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto a 
0’900s; Andrea Dovizioso (Ducati Team), séptimo a 0’989s; Jorge Lorenzo (Ducati Team), octavo a 1”032; 
Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), noveno a 1”043 y Marc Márquez (Repsol Honda Team), décimo a 
1”079. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que participan en el test, Aleix Espargaró (Aprilia Racing 
Team Gresini) 11º a 1”157; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) 20º a 1”424; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 
14º a 1”434; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) 20º a 2”073 y Tito Rabat (Team Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS) 23º a 2”737. Este último ha sufrido una dura caída en la curva 7, tras la que se ha tenido que 
sacar bandera roja. El piloto catalán ha tenido que ser trasladado al hospital de Putrajaya para ser 
examinado y sufre una fractura en la mano derecha, con inflamaciones en la rodilla izquierda y ambas 
muñecas; en las próximas horas será trasladado a Barcelona para ser tratado, por lo que se perderá la 
tercera jornada del test. 
 

Otras caídas a lo largo del día, las de Aleix Espargaró, Redding, Petrucci o el propio Márquez. 
 

Mañana tercera y última jornada del test, los pilotos volverán a la pista a partir de las 9:45 hora local (2:45 
hora peninsular española). 
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