
 
 
 

Thomas Luthi dominador de la segunda jornada 
de Test en moto2 
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La mañana ha empezado fría en Jerez, 
pero la situación ha revertido conforme el 
sol andaluz ha ido imponiéndose, 
permitiendo a partir de ese momento que 
se dieran condiciones más idóneas para la 
práctica de nuestro deporte y que se 
produjeran mejoras de tiempos, con cuatro 
pilotos girando por debajo del 1’43”. En 
esta tesitura el suizo Thomas Luthi 
(Interwetten Paddock) ha marcado mejor 
tiempo (1’42”515) que Rabat que en esta 
ocasión sólo ha podido ser segundo. 

 

El piloto suizo ha sido el primero en marcar un registro importante en la jornada de hoy, 
dedicando el resto de la sesión a realizar pequeñas mejoras así como pruebas específicas 
de durabilidad de neumático, pero clasificándose siempre entre los mejores en cada salida 
a pista. 
 

Por su parte, Tito Rabat ha sido hoy segundo (1’42”610), a 95 milésimas de segundo de 
Luthi, y una vez más por delante de su compañero de equipo Mika Kallio, que ha marcado 
un crono de 1’42”648, y parece ser que ha solucionado los problemas de agarre en el tren 
posterior y de estabilidad en la frenada que le condicionaron en el test de Cheste. El cuarto 
puesto en la general de día (y tercero de las Kalex) se ha situado el japonés Takaaki 
Nakagami (1’42”873), último piloto en marcar tiempos por debajo del 1’43; ha completado 
el Top 5 el sanmarinense Alex de Angelis, que ha hecho un crono de 1’43”076 y ha 
dedicado gran parte de la jornada a mejorar la distribución de pesos y adaptarla a su 
corpulencia física. 
 

Sexto ha sido Sam Lowes, pilotando la Speed Up, con un tiempo de 1’43”096. El británico 
una de las sorpresas de la jornada ha precedido al español Julián Simon (séptimo con un 
crono de 1’43”183) y al alemán Sandro Cortese, octavo que ha marcado. 
 

Noveno se ha clasificado el francés Johann Zarco, que continua con el desarrollo de la 
Caterham Suter con un crono de 1’43”216, por delante de Maverick Viñales (1’43”226), el 
piloto del Pons HP 40, brillante en los test de Valencia, ha dedicado la jornada a realizar 
sesiones largas con el depósito lleno. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Luis Salom (1’43”389) ha ocupado el puesto 
treceavo, Axel Pons décimo quinto con 1’43”522, Jordi Torres ha sido décimo noveno 
(1’43”663), Nico Terol vigésimo primero (1’43”669), Alex Mariñelarena vigésimo tercero 
(1’43”834) y Román Ramos vigésimo noveno (1’44”530). 
 

Mañana jueves y a partir de las 10, se desarrollará la tercera y última jornada de 
entrenamientos en Jerez. 
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