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La segunda jornada de test en Jerez ha 
comenzado con viento fuerte cruzado y una 
temperatura ambiente de 22ºC, pero las 
condiciones meteorológicas no han llegado a 
afectar el programa de trabajo. 
 

Jack Miller  (Red Bull KTM Ajo) ha 
establecido el mejor tiempo del día con un 
1’46”259, una vez solucionados problemas 
mecánicos que ayer por la tarde le impidieron 
salir a pista.  Isaac Viñales  (Calvo Team)  ha 

vuelto a ser el piloto local más destacado (1’46”551), hoy segundo a tres décimas de Miller. 
Tercero y cuarto respectivamente han sido Danny Kent , con la Husqvarna del Red Bull Ajo 
(1’46”809) y el checo Jakub Kornfeil , compañero de equipo de Viñales (1’46”901). 
 

Efrén Vázquez  (Saxoprint –RTG) con un crono de 1’46”958, ha completado el Top 5, siendo la 
primera no KTM de la hoja de tiempos; el piloto vasco se ha quedado, al manillar de su Honda, 
solo a 7 décimas del primero. 
 

El alemán Phillip Oettl  (Interwetten Paddock Moto3) ha sido sexto marcando un mejor tiempo 
de 1’46”967, apenas unas milésimas más veloz que Juanfran Guevara  (Mapfre Aspar Team 
Moto3), que con un crono de 1’47”040 ha dado un salto espectacular en la clasificación, 
pasando del vigésimo primero en la jornada del martes al séptimo en la de hoy. 
 

Miguel Oliveira  (Mahindra Racing) octavo, Francesco Bagnaia  (Sky Racing Team by VR46) 
noveno y Alex Rins  (Estrella Galicia 0’0) décimo han completado hoy en el Top 10; su 
compañero de equipo, Alex Márquez  ha sido décimo primero, el equipo Estrella Galicia 0’0 
han continuado trabajando en la mejora del nuevo motor para que esté en óptimas condiciones 
para Gran Premio de la próxima semana. 
 

Un total de 32 pilotos han rodado hoy en la pista andaluza. Este jueves tendrá lugar la tercera 
y última jornada del test Moto2™/Moto3™ en Jerez, con los pilotos de la categoría “pequeña” 
pista a partir de las 11:20h. 
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