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Concluidas las tres jornadas de test MotoGP en el 
trazado australiano de Phillip Island y Maverick 
Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) ha terminado 
en lo más alto de la tabla de tiempos. El de 
Yamaha ha registrado un mejor tiempo de 
1’28”549, rebajando en 298 milésimas su ya 
rapidísimo crono de ayer (1’28”847), además de 
ser el piloto que más giros ha dado, un total de 
101. 
 
 

Tras Viñales, nuevamente Marc Márquez (Repsol 
Honda Team), aunque hoy a menos distancia, tan 
solo 294 milésimas; mientras que tercero se ha 
situado Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), a 
484 milésimas; sin duda los pilotos del HRC están 
encarando  mejor el inicio de esta campaña que la 

pasada temporada. 
 

De nuevo la meteorología ha acompañado a pilotos y equipos, que han podido sacar buen provecho es esta 
tercera y última jornada de test. 
 

Han completado el top 10 de la tercera jornada y también de la clasificación combinada de los tres días, 
Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), 4º a 0’493s; Cal Crutchlow (LCR Honda), 5º a 0’552s; Álex Rins 
(Team Suzuki Ecstar), 6º a 0’554s; Andrea Dovizioso (Ducati Team), 7º a 0’699s; Jorge Lorenzo (Ducati 
Team), 8º a 0’793s; Jack Miller (Marc VDS Racing Team), 9º a 0’809s y . Aleix Espargaró (Aprilia Racing 
Team Gresini), 10º a 0’812s. 
 

Nuevamente, y por segundo día, hasta 5 pilotos españoles dentro del top 10; el resto han concluido el test, 
Héctor Barberá (Avintia Racing), 16º a 1”242; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), 16º a 1”308; 
Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), 19º a 1”435s. Mientras que en el global del test han finalizado en 
las posiciones: Bautista 11º, Barberá 16º y Pol Espargaró 17º. 
 

Destacar que Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) solo ha podido ser hoy 11º a 0’921s y que ha 
concluido en test en la 12ª posición; su compañero de equipo le está ganando claramente la partida en la 
pretemporada; veremos cuál será la reacción del nueve veces campeón del mundo. 
  

 

El siguiente y último test de MotoGP™, antes del inicio de la temporada, será del 10 a 12 de marzo en el 
Losail International Circuit en Qatar, y dos semanas después se dará el pistoletazo de salida a la temporada 
2017. 
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