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Tercera y definitiva jornada de Test MotoGP™ en 
Losail, y nuevamente dominio absoluto de Maverick 
Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) que ha estable-
cido un mejor registro de 1’54”330, distanciando al 
segundo clasificado, Andrea Dovizioso (Ducati 
Team),en 71 milésimas y al tercero, Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), en 139 milésimas. 
 

Provechosa jornada para el joven catalán que se 
está perfilando como un claro candidato al título, o al 
menos así lo ha demostrado en todos los test de la 
pretemporada. Aunque hoy sus rivales han estado al 
acecho y las diferencias en tiempo son menores que 
en la jornada de ayer. 
 

La jornada ha estado  marcada por el  dominio de las 
Ducati hasta que en el último tercio de la sesión Viñales ha establecido el tiempo de referencia para este test, 
hasta ese momento, Dovizioso, Lorenzo y Bautista se destacaban en los cronos. 
 

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

Respecto al resto de españoles en este tercer día de test, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), décimo cuarto; 
Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), décimo quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
vigésimo y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), vigésimo segundo. 
 

En la clasificación combinada de las tres jornadas de test, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) 
ha sido primero; Andrea Dovizioso (Ducati Team), segundo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), tercero; 
Jorge Lorenzo (Ducati Team), cuarto; Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), quinto; Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Scott Redding (Octo Premar Racing), séptimo; Jonas Folger (Monster 
Yamaha Tech 3), octavo; Cal Crutchlow (LCR Honda), noveno y Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), 
décimo. 
 

El resto de españoles ha concluido el test, Marc Márquez (Repsol Honda Team), undécimo; Aleix Espargaró 
(Aprilia Racing Team Gresini), duodécimo; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), décimo quinto; Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), vigésimo 
segundo. 
  

 

Quedan sólo dos semanas para el inicio de la temporada 2017, y en este mismo trazado, el Losail 
Interantional Circuit, veremos si las cosas siguen conforme acabamos de ver en el recién concluido test. 

 
 
 
 
 


