
 
 
 

Tito Rabat también domina en la primera jornada 
en el Test Oficial IRTA de Jerez 
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Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), que 
ya fue el más rápido en el global de 
tiempos de las jornadas de test de Cheste, 
ha vuelto a ser el más rápido en la primera 
jornada de Test Oficial de Jerez de la 
Frontera, seguido muy de cerca por Luthi y 
Kallio que se perfilan como sus máximos 
rivales para la nueva temporada. 
 

Los pilotos que se han tomado el inicio de 
la jornada con cautela, debido a la lluvia 
caída  durante  la  noche que ha  dejado el 

circuito muy húmedo en las primeras sesiones, por tanto han sido pocos los que han 
querido salir a pista durante las primeras horas, no más de seis, mientras el resto ha 
preferido esperar a que el trazado se secara totalmente. 
 

En estas condiciones, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) y el suizo Thomas Luthi han 
sido los dominadores a lo largo del día en las diversas tandas, aunque el barcelonés ha 
sido finalmente quien ha establecido el mejor tiempo de la sesión (1’42”747, por 1’42”989 
del suizo), siendo los dos únicos pilotos que conseguían rodar en cronos por debajo de 
1’43”. El tiempo del piloto catalán se acerca mucho al récord de Stefan Bradl establecido 
en 2011 en 1’42”706. 
 

Tercero al final del día ha sido el finlandés Mika Kallio, compañero de equipo de Rabat, 
que paraba el crono en 1.43”320, seguido por el británico Sam Lowes (Speed Up) con un 
crono de 1’43”449 que continúa demostrando su rápida adaptación a la categoría. 
 

Maverick Viñales ha sido quinto con un mejor tiempo de 1’43”544, a sólo 8 décimas de 
Rabat, el actual campeón del Mundo de Moto3, que ya firmó uno de los mejores cronos 
hace unos días en el Test Oficial de Valencia, sigue mostrando su buena adaptación a la 
categoría sobre la Kalex del HP 40. 
 

Takaaki Nakagami (1’43”570), Sandro Cortese (1’43”634), Julián Simón (1’43”695), 
Simone Corsi (1’43”748) y Luis Salom (1’43”793) han completado la clasificación de los 
diez primeros. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Nico Terol ha sido décimo séptimo, Axel Pons 
décimo octavo, los debutantes Alex Mariñelarena décimo noveno y Román Ramos 
vigésimo octavo; mientras que Jordi Torres ha sido trigésimo. 
 

Mañana continuarán los entrenamientos oficiales a partir de las diez de la mañana. La 
actividad en el Circuito de Jerez se prolongará hasta el próximo jueves. 
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