
 

Concluye el test de MotoGP™ en Sepang con Viñales 
liderando los cronos 
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Tercera y última jornada del test oficial de Mo-
toGP™ en Sepang, y nuevamente, como en el de 
noviembre en Valencia, Maverick Viñales (Movistar 
Yamaha MotoGP) se sitúa a la cabeza de los 
tiempos, con un registro de 1’59”368, rebajando en 
1”238 el récord del circuito en posesión de Lorenzo 
desde 2015 (2’00”606) y a tan solo 315 milésimas 
de la mejor vuelta dada a este trazado, 1’59”053 de 
Pedrosa la misma temporada. Y como es de 
suponer, se ha situado como mejor crono de la 
clasificación combinada de las tres jornadas de test. 
 

Tras el catalán se han situado en la tabla de 
tiempos, Marc Márquez (Repsol Honda Team) con 
un registro de 1’59”506 a 138 milésimas y Andrea 
Dovizioso  (Ducati Team)  con 1’59”553 a 185 milé-

simas. Aunque en la clasificación cambinada, segundo ha concluido Iannone con su crono de ayer, y tercero 
ha sido el propio Márquez con el de hoy. 
 

Este último día de entrenamientos ha resultado muy productivo, a pesar de un breve chaparrón en la 
segunda mitad de la jornada que nuevamente interrumpía la actividad en pista y ponía en peligro la 
continuidad de la jornada, pero el asfalto se ha secado rápidamente y pilotos y equipos han podido continuar 
su trabajo y sacar buenas conclusiones. Muchos pilotos han intentado marcar tiempo en las primeras horas, 
para posteriormente dedicarse a realizar simulacros de carrera. Como dato estadístico, Márquez ha sido el 
que más vueltas ha dado con un total de 85 giros. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 4º a 0’210s; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), 5º a 0’221s; Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), 6º a 0’260s; Casey Stoner 
(Ducati Test Team), 7º a 0’271s; Cal Crutchlow (LCR Honda), 8º a 0’360s; Jorge Lorenzo (Ducati Team), 9º a 
0’399s; Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), 10º a 0’404s. En la clasificación combinada, Dovizioso 4º, 
Pedrosa 5º, Rossi 6º, Bautista 7º, Stoner 8º, Crutchlow 9º y Lorenzo 10º. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta jornada, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) 12º a 
0’689s; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 13º a 0’740s; Héctor Barberá (Avintia Racing) 18º a 
1”169 y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) 23º a 2”138. Y en el global del test, Rins 12º, A. 
Espargaró 13º, Barberá 16º, P. Espargaró 21º, con Rabat 28º pero que hoy ya no ha participado en el test 
por lesión. 
 

Como conclusión, ‘dos de dos para Viñales’; al piloto catalán, de momento, le ha sentado de maravilla su 
cambio de equipo y moto y de continuar con esta progresión se perfila como un claro candidato a la lucha por 
el título. 
 

El próximo test oficial de la pretemporada para MotoGP™ tendrá lugar en el circuito australiano de Phillip 
Island del 14 al 16 de febrero. 
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