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Takaaki Nakagami  (Idemitsu Honda Team 
Asia) el piloto que encabezó los cronos del 
primer día, se ha mantenido hoy como el 
más rápido de la categoría de Moto2™ en 
el trazado andaluz con un crono (1’42”547) 
que mejora su registro del martes por 
apenas unas milésimas; el japonés, que 
está siendo uno de los pilotos más fuertes 
de la pretemporada 2104, sigue trabajando 
con los ajustes en el chasis de su Kalex y 
con las suspensiones. 

 

Thomas Luthi  (Interwetten Paddock Moto2) ha marcado un crono de 1’42”562 se siente muy 
fuerte para el inicio de las carreras; con pocas cosas nuevas ya por probar en su Suter, el suizo 
sólo ha realizado ajustes menores de configuración para intentar mejorar algo más la 
manejabilidad y ha concluido el día en segunda posición, como el primer día, a sólo 15 
milésimas de Nakagami. 
 

Característica destacable de estos días de test es la igualdad en la categoría intermedia, con 
los seis primeros clasificados distanciados por menos de 5 décimas. Sandro Cortese  
(Dynavolt Intact GP) ha sido el más rápido en la tanda matinal. Su crono, de 1’42”692, le ha 
situado al final del día en tercera posición, por delante de Johann Zarco  (Air Asia Caterham 
Moto Racing) y Luis Salom , el mallorquín del Pons HP 40 ha concluido de nuevo en el Top 5 
con un registro casi calcado al del primer día, de nuevo más destacado que su compañero de 
equipo Maverick Viñales  que ha terminado en esta jornada en el puesto décimo cuarto. 
 

El Top 10 lo han completado Simone Corsi  (NGM Forward Racing) sexto, Xavier Simeón  
(Federal Oil Gresini Moto2) séptimo, Dominique Aegerter  (Technomag CarXpert) octavo, Alex 
De Angelis  (Tasca Racing Moto2) noveno y Axel Pons  (Argiñano & Gines Racing) décimo. 
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