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Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), 
que en la jornada de ayer solo podía ser 4º, se 
aupado hoy a lo más alto de la tabla de tiempos 
del segundo día de test MotoGP que viene 
celebrándose en el trazado de Phillip Island. El 
piloto catalán ha estableciendo un mejor registro 
de 1’28”847 tras un total de 80 giros, siendo el 
único de bajar del 1’29”. 
 

Tras el de Yamaha se ha situado Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), que se ha quedado hoy a 
casi medio segundo (462 milésimas) del mejor 
registro, pero el de Honda ha sido hoy ‘el más 
trabajador’ dando un total de 107 vueltas al 
trazado australiano. 
 

Tercero  se ha situado  Cal Crutchlow  (LCR Hon-
da), que también ha mejorado su posición de ayer en la que era 5º; el británico se ha que dado a 478 
milésimas de Viñales y a tan solo 16 de Márquez, sin duda un estupendo trabajo. 
 

La meteorología ha vuelto a ser benigna, permitiendo el trabajo de equipos y pilotos de la categoría reina, 
que han podido seguir sus planes de trabajo y estar en pista durante gran parte de la jornada. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, un espectacular Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) que se ha 
situado en la 4ª posición de los cronos a 0’564s; Andrea Dovizioso (Ducati Team), 5º a 0’636s; Aleix 
Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), 6º a 0’654s; Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), 7º a 0’817s; 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), 8º a 0’827s; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), 9º a 0’955s y Jack 
Miller (Marc VDS Racing Team), 10º a 0’991s. 
 

Sin duda una buena jornada para los representante españoles de la categoría reina, con hasta 5 pilotos en el 
top 10, pero no tanto para el resto de los nuestros, un desdibujado Jorge Lorenzo (Ducati Team) tan solo ha 
podido ser 15º a 1”350, más distancia sobre el mejor crono que ayer; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 
16º a 1”398 también retrocede muchas posiciones; Héctor Barberá (Avintia Racing), 17º a 1”505 y Pol 
Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), 19º a 1”798, y todos ellos lejos de los mejores tiempos. 
  

 

Dirección de Carrera ha explicado que los pilotos han tenido 15 minutos antes del inicio de sesión para 
practicar las salidas y esta práctica se repetirá en un futuro. Los pilotos de MotoGP™ volverán a pista 
mañana viernes a partir de las 9:45 (hora local) para llevar a cabo el tercer y último día de test en tierras 
australianas. 
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