Romano Fenati y las KTM dominan el primer día de
Test Oficial en Jerez
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El inicio del Test de Jerez ha dejado
nuevamente patente el dominio de las KTM
en la recta final de la pretemporada. Los
representantes de la marca austriaca han
copado este martes, con Romano Fenati
(Sky Racing Team by VR46) al frente con un
crono de 1'47"342, seguido del dúo del Red
Bull KTM Ajo, Karel Hanika y Jack Miller.
Los tiempos de esta primera jornada han
quedado lejos del registro récord de Jack
Miller firmado en el anterior test de
pretemporada disputado a mediados de
febrero (con 1'46"046).

Otros dos protagonistas durante la pretemporada, Danny Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) y
Niccolò Antonelli (Junior Team Go&FUN Gresini) han ocupado las siguientes posiciones,
mientras que Isaac Viñales (Calvo Team) y Francesco Bagnaia (Sky Racing Team by VR46)
han completado siete primeros puestos de la clasificación combinada del martes y todos ellos
con monturas de KTM. Efrén Vázquez (Saxoprint-RTG) ha sido octavo y el primer piloto con
moto Honda. El crono del vasco se queda a menos de medio segundo del líder, lo que supone
un relativo acercamiento a los registros de sus rivales, que era de segundo y medio al final del
primer test en este escenario. Falta por ver si se mantienen las diferencias cuando,
presumiblemente mejoren los cronos en las dos siguientes jornadas.
Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) y su compañero de equipo, Alex Rins, que reaparecía en
este test tras su reciente paso por el quirófano, se han clasificado en décima y décima primera
posición respectivamente, también con cronos en torno a medio segundo con respecto al
crono de referencia; ambos pilotos se han mostrado contentos con las prestaciones que ofrece
el nuevo motor que HRC les ha traído en este test.
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