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Segundo día de test de post-temporada para la 
categoría de Moto2™ en el Circuito de Jerez, en 
la que la pista ha estado mojada durante toda la 
mañana y los pilotos presentes en la pista 
andaluza solo han podido aprovechar la tarde. 
Sólo a partir de las cuatro de la tarde y hasta el 
cierre de la pista, los equipos han podido 
continuar con sus respectivos programas de 
trabajo previsto para este test de "pretemporada".
 

El piloto alemán Jonas Folger (AGR) ha firmado 
el crono más rápido del día,  parando  el crono en

1'45"773,casi tres segundos más lento que el tiempo conseguido ayer por Zarco; el piloto solo ha 
completado seis giros antes de dejar sus pruebas para la última jornada. 
 

Azlan Shah y Takaaki Nakagami del Idemitsu Honda Team Asia se han situado por detrás del 
piloto alemán aunque con registros a 2"; y Robin Mulhauser (Technomag) ha sido el último en 
conseguir rodar por debajo de 1’50". Louis Rossi (Tasca Racing), ha conseguido ser quinto, 
mientras que Tito Rabat, que ha rodado 41 vueltas, ha sido sexto. 
 

Alex Marquez ha marcado un crono de 1’56"827, pero solo ha dado 15 vueltas. Otro debutante en 
la categoría, Alex Rins, el ahora pupilo del Pons Racing, que ayer realizó su primera toma de 
contacto con su nueva moto, ha intentado aprovechar la jornada y continuar sumando kilómetros y 
adaptándose a la categoría. Los planes del Páginas Amarillas HP 40 respecto a Luis Salom han 
tenido que variar, se tenía previsto probar el chasis Kalex 2015, pero han desistido de la idea ya que 
la pista no ha llegado a estar totalmente. 
 

Han completado el Top 10: Robin Mulhauser (Technomag R. Interwetten), cuarto; Louis Rossi 
(Tasca Racing Moto2), quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia Marc VDS), sexto; Randy Krummenacher 
(JiR Moto2), séptimo; Alex Márquez (Estrella Galicia Marc VDS), octavo; Franco Morbidelli (Italtrans 
Racing Team), noveno y Julito Simón (QMMF Racing Team), décimo. Todos ellos con cronos muy 
superiores a los de la jornada de ayer. 
 

Mañana se celebrará la tercera y última jornada de entrenamientos, esperemos que la climatología 
sea respetuosa con los pilotos y que les permita desarrollar un último día de test provechoso. 
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