Tito Rabat claro dominador de los test de Moto2™
realizados en el Circuit Ricardo Tormo
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Durante las jornadas de lunes y martes se
han disputado en el Circuit Ricardo Tormo
de Cheste nuevos tests de post-temporada
para los pilotos mundialistas de Moto3™ y
Moto2™, Han participado un total de 32
pilotos de ambas categorías y han salido a
pista de forma conjunta, excepto en las
horas centrales de los entrenamientos, en
donde se ha rodado por separado, para
aprovechar las horas de mayor temperatura
de la pista y que hubiera menos tráfico.
El actual campeón de la categoría, Tito Rabat (Estrella Galicia Marc VDS Racing), ha
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dominado en los dos días de test, marcando un crono de 1’35”287 en la primera jornada y1'34”844 en la segunda, llegando a dar en esta
sesión 118 vueltas.
El alemán Jonas Folger (AGR Team) finalizó el lunes con el segundo mejor crono, siendo tercero el
japonés Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia); mientras que en la jornada de martes
segundo fue el francés Johann Zarco (Ajo Motorsport) y Folger que repetía, pero esta vez con el
tercer mejor tiempo.
El cuarto mejor crono en las dos jornadas lo ha obtenido Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40),
pudiendo por fin la versión 2015 de la Kalex, y con muy buenas sensaciones. Han completado el
Top 5, el finlandés Mika Kallio (Italtrans Racing) el lunes y Xavier Simeón (Federal Oil Gresini
Moto2), en la jornada de martes.
Otros pilotos españoles que participaban en los test, Alex Márquez, 13º el primer día y 10º el
segundo; Alex Rins completaba un total de 91 vueltas en la segunda jornada y se colocaba con el 8º
mejor tiempo; mientras que Axel Pons y Ricky Cardús sufrían sendas caídas en la primera jornada y
Alex Márquez también se caía dos veces el martes.
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