
 
 

Mika Kallio acaba siendo el más rápido en el 
final del Test IRTA de Jerez 
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Mika Kallio ha marcado hoy el mejor 
tiempo de entre los participantes en el 
test oficial de Moto2™, siendo el más 
rápido en el cómputo de los tres días. El 
piloto del Marc VDS Racing Team ha 
marcado un tiempo record de 1’42"169, 
superando en 64 milésimas de segundo a 
su compañero de equipo Rabat. 
 

La jornada ha comenzado marcada por 
una intensa niebla, que ha retrasado 
varias horas el inicio de la actividad. Tito 
Rabat no ha podido completar su progra- 

ma de trabajo, en el que tenía previsto realizar un simulacro de carrera, para centrarse en 
solucionar los problemas de cambio de dirección que le han afectado estos días. En 
tercera posición se ha situado un consistente Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), 
a 21 milésimas de Rabat, demostrando que este año vuelve a ser un firme candidato en la 
lucha por el título mundial. 
 

Tras el trío de cabeza se han situado el japonés Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda 
Team Asia) y el sanmarinense Alex de Angelis (Tasca Racing Moto2), recuperado de una 
caída sufrida ayer en la que destruyó su Suter y que ha limitado su trabajo para hoy. Por su 
parte, el Campeón del Mundo de Moto3™ en 2012, el alemán Sandro Cortese (Dynavolt 
Intact GP), ha conseguido un destacado sexto mejor tiempo, por delante del debutante 
británico Sam Lowes (Speed Up), que continua sorprendiendo. El top 10 lo completan el 
italiano Lorenzo Baldasarri (Gresini Moto2), el belga Xavier Simeon (Federal Oil Gresini 
Moto2) y el italiano Simone Corsi (NGM Forward Racing). 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Julian Simon ha sido onceavo (1’43”020), 
Maverick Viñales décimo sexto (1’43”226), Nico Terol décimo séptimo (1’43”245), Axel 
Pons décimo octavo con 1’43”272, Alex Mariñelarena vigésimo (1’43”367), Luis Salom 
(1’43”389) ha ocupado el puesto vigésimo primero, Jordi Torres ha sido vigésimo tercero 
(1’43”537), y Román Ramos trigésimo con un crono de 1’44”530. 
 

Los pilotos de Moto2 se reencontrarán en el trazado jerezano del 11 al 13 de marzo, en el 
que será el último test de pretemporada. 
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