
 
 

Tito Rabat, mejor tiempo de Moto2™ en la 
segunda jornada del Test IRTA de Valencia 
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Con mejores condiciones climáticas 
para rodar en la pista, Esteve Rabat 
(Marc VDS Racing Team) ha 
encabezado este miércoles la tabla 
de tiempos de la categoría 
intermedia en el circuito Ricardo 
Tormo de Valencia. Mejora general 
de los cronos, con Luthi, Kallio y el 
dúo del Mapfre Aspar Team, Torres 
y Terol inmediatamente detrás del 
barcelonés. 
 

Si  el  martes  los  pilotos de Moto2™ y 
Moto3™ tuvieron que pelear contra condiciones climatológicas adversas, las jornada de 
hoy miercoles, se ha desarrollado con sol, menos viento y temperaturas más altas. 
 

Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) no tuvo ayer buena jornada. El barcelonés no 
encontró el feeling con su moto a causa del viento y las temperaturas bajas. Hoy, centrado 
principalmente en recuperar sensaciones, ha mejorado sustancialmente sus prestaciones y 
firmado el crono más veloz, con 1'35"155, un registro que rebaja en algo más de un 
segundo el mejor tiempo de ayer, anotado por su compañero de equipo Mika Kallio. 
 

Thomas Luthi (Interwetten Paddock) ha sido segundo, parado su crono en 1'35"509 y 
situandose por delante de Mika Kalio, tercero (1'35"690) y de la pareja del Mapfre Aspar 
Team, Jordi Torres, cuarto (1'35"711) y Nico Terol, quinto (1'35"715), ambos separados 
entre ellos por tan sólo 4 milésimas de segundo. 
 

También ha mejorado en más de un segundo Maverick Viñales (Pons HP 40), situado 
sexto al final del día con un crono de 1'35"810, precediendo, y con el mismo tiempo, a 
Julián Simón (Italtrans Racing Team) y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), 
ha sido octavo; mientras que Alex de Angelis (Tasca Racing) y Luis Salom (Pons HP 40) 
han completado el Top 10. 
 

Respecto al resto de los españoles de la categoría, Axel Pons (Argiñano & Gines Racing) 
se ha situado en la 15ª posición en los tiempos con 1’36”629; Alex Mariñelarena (Tech3) 
ha sido el 26º con un crono de 1’37”516 y Román Ramos (QMMF Racing Team) ha 
concluido la sesión 27º con un tiempo de 1’37”535. 
  

 


