
 
 

El piloto francés Johann Zarco lidera los cronos del 
primer día de test IRTA de Moto2 en Cheste 
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Johann Zarco ha firmado el mejor crono en el 
Test Oficial de Moto2™ de 2015 que este 
martes ha arrancado en el Circuit Ricardo 
Tormo. Sam Lowes, segundo, se queda a 352 
milésimas del francés. 
 

El primero de los tres días de test en el circuito 
Ricardo Tormo, con los pilotos de Moto2™ se ha 
caracterizado por el intenso trabajo y las tempe-
raturas no demasiado bajas, pero con el cielo 
prácticamente nublado. 
 

En la tabla de tiempos, Johann Zarco (Ajo 
Motorsport) ha encabezado la clasificación del 
día con un mejor registro de  1’34"754  al final de 

la sesión de la tarde; el galo también ha liderado la segunda sesión del día. 
 

El británico Sam Lowes (Speed Up Racing) comenzaba su segunda temporada completa en la 
categoría intermedia con se segundo mejor tiempo del día, finalizando a 352 milésimas del francés. 
Lowes, que marcó el mejor crono en la primera sesión, es el único piloto entre los diez primeros que 
no pilota un Kalex. 
 

El actual campeón de la categoría Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) sufría tres caídas a lo 
largo del día, durante la última de ellas sufriendo un corte en un brazo que precisaba asistencia 
médica; a pesar de ello ha conseguido finalizar el día en tercera posición, a sólo 391 milésimas del 
mejor crono. 
 

Completando el top 10 en esta jornada de martes, se han situado Thomas Luthi (Derendinger 
Racing Interwetten), cuarto, con un mejor tiempo de 1’35”194; Xavier Simeon (Federal Oil Gresini 
Moto2), quinto con 1'35"264; Álex Rins (Páginas Amarillas HP40), sexto con 1'35"630; Luís Salom 
(Páginas Amarillas HP40), séptimo con 1'35"687; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), 
octavo con 1'35"813; Jonas Folger (AGR Team), noveno con 1'35"871 y Simone Corsi (Forward 
Racing), décimo con 1'35"895. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles de Moto2, Julián Simon (QMMF Racing Team), 
décimo tercero con 1’36”130; Axel Pons (AGR Team), vigésimo primero con 1’36”791; Ricard 
Cardús (Tech 3) ha sido vigésimo quinto con un tiempo de 1’37”492 y Álex Márquez (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS) vigésimo sexto con un crono de 1’37”773. 
 

Los entrenamientos se reanudarán mañana a partir de las 10:00 horas. 
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