
 
 

La segunda jornada de test IRTA en el Circuit Ricardo 
Tormo se ha visto "pasada por agua" 
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La meteorología no ha respetado a los pilotos de las 
categoría de Moto3 y Moto2, el segundo día de test 
ha estado lluvioso, lo que ha impedido el normal 
desarrollo del trabajo de los equipos. 
 

La mayoría de los pilotos de ambas categorías han 
optado por permanecer en box, sólo nueve pilotos de 
cada categoría han salido a pista, y todo ellos como 
mucha precaución para evitar las posibles caídas por 
el suelo mojado, y aún así las ha habido, pero sin 
tener que lamentar consecuencias graves. 
 

En Moto3 ha marcado el mejor crono el alemán 
Philipp Oettl (Schedl GP Racing) con un crono de 
1'52"107, registro muy lento, a 12" del establecido 
ayer por Quartararo. 
 

El segundo mejor registro lo ha conseguido el italiano 
Alessandro Tonucci (Outox Reset Drink Team) a 883 milésimas de Oettl; mientras que tercero ha concluido 
Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team), con un crono de 1'52"999, casi 13" más lento que el día anterior. 
 

Respecto al resto de pilotos de la categoría que ha "osado" salir hoy a pista, 4º ha sido Tatsuki Suzuki (CIP), 
a 2"627; 5º Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra Team), a 3"525; 6ª Ana Carrasco (RBA Racing Team), a 
3"782; 7º Remy Gardner (CIP), a 3"923; 8º Daryn Binder (Outox Reset Drink Team), a 5"939 y 10º Juanfran 
Guevara (Mapfre Mahindra Team), a 6"634. 
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En Moto2 el mejor de esta segunda jornada ha sido 
el piloto malayo Hafizh Syahrin (Petronas Raceline 
Malaysia) con un mejor registro de 1'47"666, unos 13 
segundos por encima de los tiempos del día anterior 
sobre asfalto seco. 
 

En esta categoría también han salido a pista sólo 
nueve pilotos, ha sido realmente un día silencioso en 
el trazado valenciano, en el que ha prevalecido la 
seguridad a la espera de que las condiciones 
meteorológicas mejoren en la última jornada de test. 
 

El segundo clasificado ha sido el italiano Franco 
Morbidelli (Italtrans Racing Team) que se quedaba a 

1"217 del malayo; mientras que tercero ha finalizado el día Julián Simón (QMMF Racing Team) a 1"749: 
 

Respecto al resto de pilotos de la categoría que han salido a pista han concluido, 4º Xavier Simeon (Federal 
Oil Gresini Moto2), a 2"271; 5º Mika Kallio (Italtrans Racing Team), a 2"949; 6º Johann Zarco (Ajo 
Motorsport), a 3"020 (casi 16" más lento de su crono de ayer); 7º Florian Alt (Octo Ioda Racing Team), a 
3"343; 8º Anthony West (QMMF Racing Team), a 4"801 y 10º Louis Rossi (Tasca Racing Scuderia Moto2) a 
11"150. 
 

En definitiva, una jornada en la que la mayoría de los pilotos de ambas categorías no han salido a pista, y 
prácticamente perdida para todos los equipos, que cruzan los dedos para que el tercer y último día de test en 
el Ricardo Tormo sea con unas condiciones más idóneas para proseguir con las evoluciones de sus 
respectivas monturas. 
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