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Segunda jornada de Test MotoGP™ en Losail, y 
dominio absoluto de las Yamaha; Maverick Viñales 
(Movistar Yamaha MotoGP) ha situado la suya en lo 
más alto de la tabla de tiempos, tras parar el crono 
en 1’54”455, mejorando el registro de Dovizioso del 
primer día. 
 

Tras Viñales, otra Yamaha, la de Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) que se ha quedado a 
tan solo 277 milésimas, mientras que en la tercera 
posición en los cronos, nuevamente una Yamaha, la 
del debutante Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 
3) a 462 milésimas. Así que día redondo para 
Yamaha. 

 

A pesar del dominio Yamaha, la mayor atención de la jornada se la ha llevado Ducati que ha estrenado su 
carenado ‘estrafalario’ en la moto de Dovizioso, pero aun así solo ha podio ser 13º. Muchas caídas las que se 
han podido ver hoy en Losail, entre ellas las de Rossi, Lorenzo, Crutchlow, Miller, Petrucci, Bautista, Smith, 
Lowes y Aleix Espargaró. 
 

Han completado el top 10 de esta segunda jornada de test, Cal Crutchlow (LCR Honda), cuarto; Aleix 
Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), quinto; Marc Márquez (Repsol Honda Team), sexto; Álvaro Bautista 
(Pull&Bear Aspar Team), séptimo; Jorge Lorenzo (Ducati Team), octavo; Scott Redding (Octo Premar 
Racing), noveno y Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de MotoGP™, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), décimo 
sexto; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), décimo séptimo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo 
octavo y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), vigésimo primero. 
 

Mañana domingo se disputará el tercer y último día de test, la sesión comenzara a partir de las 16:00 hora 
local. 
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