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en la primera jornada de este segundo Test Oficial
de Jerez
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El circuito de Jerez es el escenario desde hoy
martes y hasta el próximo jueves del último
test de la pretemporada para los pilotos de
Moto2™. Cita relevante porque es la primera
en que todos los equipos disponen del motor
oficial y la nueva centralita, por tanto en
principio se puede prever una igualdad
máxima, que se debería reflejar en unos
cronos más apretados; y así ha sido en esta
primera sesión, con los cinco primeros sepa-
rados por menos de medio segundo y con tres

chasis diferentes. Takaaki Nakagami ha sido el más destacado de la jornada de hoy; al
manillar de la Kalex del Idemitsu Honda Team Asia, el japonés ha dejado un mejor crono de
1'42"587, todavía a 4 décimas del mejor registro firmado en la anterior visita a este circuito por
Mika Kallio, el finlandés del Marc VDS Racing es precisamente uno de los ausentes en esta
última cita ya que, junto a su compañero Tito Rabat y el dúo del Mapfre Aspar, Jordi Torres y
Nico Terol, concluyeron la pretemporada hace algunos días en Phillip Island en el test de
neumáticos de Dunlop.
El suizo del Interwetten Paddock Moto2 Thomas Luthi (1'42"790) ha demostrado su gran
forma actual firmando el segundo mejor tiempo sobre su Kalex, a 2 décimas del piloto nipón, y
a continuación se han situado el británico Sam Lowes (1'42"928), con chasis Speed Up, a 3
décimas, y Luis Salom, el español más destacado (1'42"958), cuarto con la Kalex del Pons
HP 40. El sanmarinense Alex de Angelis (Tasca Racing) y el francés Johann Zarco (AirAsia
Caterham Moto Racing) han ocupado las seis primeras posiciones.
La igualdad en la pista se ha evidenciado con el hecho de que los 13 primeros clasificados han
quedado separados por menos de un segundo. En este grupo no se encuentra por el momento
Maverick Viñales (Pons HP 40), el actual campeón del mundo de Moto3 se ha clasificado
décimo cuarto, con un crono de 1'43"666, a 1"079 del mejor tiempo.
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