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Al igual que los pilotos de Moto3™, la categoría 
intermedia, Moto2™, también ha comenzado 
unos entrenamientos que durarán tres días y 
hoy se ha celebrado el primero de ellos. 
 

Los equipos participantes en estos tests son 
Marc VDS Racing Team, NGM Forward Racing, 
Technomag carXpert, Idemitsu Honda Team 
Asia, Tech3, Intact, Ajo Motorsport, SAG Team, 
Páginas Amarillas HP40, VR46, QMMF Racing 
Team, Team Arguiñano y AirAsia Caterham 
 

El inicio de la jornada ha estado marcado por 
unas condiciones  poco  propicias,  por  la  lluvia

caída durante la noche y ha sido por la tarde cuando las condiciones de pista han mejorado. En este 
primer contacto, el más rápido ha sido el francés Johann Zarco (Ajo Motorsport), con un registro de 
1’42”858, seguido por Tito Rabat (Estrella Galicia Marc VDS Racing) que ha parado el crono en 
1’42”927; mientras que el alemán Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) ha finalizado con el tercer 
mejor registro, marcando 1’43”197. 
 

Rabat, actual campeón del mundo ha lucido en su Kalex el nº 1 y todo indica que lo lucirá durante 
toda la próxima campaña, en lugar de su habitual nº 53. Su compañero de equipo y nuevo campeón 
del mundo de Moto3, Alex Márquez, ha debutado también con la Kalex, completando un total de 52 
vueltas en las que ha tenido la oportunidad de ir adaptándose a su nueva montura; el de Cervera ha 
terminado unos 2” por detrás de su compañero de equipo. 
 

El también expiloto de moto3, Alex Rins, hacía lo propio en la escuadra del Páginas Amarillas HP 
40 que dirige Sito Pons y en la que comparte box con el mallorquín Luis Salom, quinto mejor 
tiempo. 
 

Más novedades en la pista jerezana, los suizos Thomas Luthi, que ha marcado el cuarto mejor 
crono del día, y Dominique Aegerter integrados en la estructura Technomag, y al manillar de Kalex 
en lugar de las Suter que han pilotado esta temporada. 
 

El top 10 lo completaban Thomas Luthi, cuarto; Luís Salom, quinto; Jonas Folger, sexto; Lorenzo 
Baldassarri, séptimo; Mika Kallio, octavo; Takaaki Nakagami; noveno y Áxel Pons, décimo. 
 

Otros pilotos españoles que han participado en el test (no participan todos): Alex Rins (Páginas 
Amarillas HP 40), décimo segundo; Ricard Cardús, décimo sexto; Álex Márquez, décimo séptimo y 
Julián Simón, décimo octavo. 
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