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Disputada la primera jornada del test oficial de 
MotoGP™ en Phillip Island, en la que Marc 
Márquez (Repsol Honda Team) ha resultado ser 
el más rápido, estableciendo un mejor registro de 
1’29”497 tras dar un total de 68 giros al trazado 
australiano. 
 

Tras el catalán se han situado en los cronos, 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) que 
tras 77 vueltas a quedado a tan solo 187 milé-
simas y Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) 
que con 70 giros ha quedado a 429 milésimas de 
Márquez. 
 

Los pilotos ha podido disfrutar de una 
meteorología adecuada para la práctica del moto-
ciclismo,  y durante  esta primera jornada  muchos 

de ellos se han dedicado a probar piezas nuevas respecto del test de Sepang. El buen tiempo ha permitido 
además completar un gran número de vueltas, y Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) ha sido el que más 
con 87 giros. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), 4º a 0’492s; Cal 
Crutchlow (LCR Honda), 5º a 0’568s; Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), 6º a 0’765s; Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), 7º a 0’784s; Andrea Dovizioso (Ducati Team), 8º a 0’913s; Jack Miller (Marc VDS 
Racing Team), 9º a 0’929s y Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), 10º a 1”081. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta jornada, Jorge Lorenzo (Ducati Team), 11º a 1”134; 
Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), 12º a 1”273; Héctor Barberá (Avintia Racing), 13º a 1”274; Aleix 
Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), 14º a 1”305; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), 17º a 
1”703 y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), 19º a 1’935. 
 

También se han producido algunas caídas, Lowes en dos ocasiones, Barberá, Pol Espargaró y Bautista, pero 
todas sin consecuencias, y la imagen del día la ha protagonizado Rossi que milagrosamente ha escapado 
una caída segura; también destacar que se han detenido los entrenamientos por bandera roja en dos 
ocasiones, una por presencia de animales en pista, y la otra tras la caída de Sam Lowes. 
 

Los pilotos de MotoGP™ vuelven a la acción el jueves a las 09.45 hora local australiana con el segundo de 
los tres días de test en Phillip Island. 
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