
 

Tercera jornada de test IRTA en el Circuit Ricardo 
Tormo, también lloviendo 
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La meteorología tampoco ha respetado la celebración 
de la tercera jornada de test IRTA de las categoría de 
Moto3 y Moto2, nuevamente el día ha estado lluvioso, 
no dejando trabajar con normalidad a los pocos equi-
pos que han optado por salir a pista. 
 

En esta jornada tampoco han participado todos los 
pilotos de las dos categorías, de Moto3 solo han 
salido a pista 18 pilotos, mientras que en Moto2 sólo 
lo han hecho 16. Los mejores cronos del día los han 
conseguido Martín en Moto3 y Syahrin en Moto2. 
 

En Moto3 ha marcado el mejor crono Jorge Martín 
(Mapfre Mahindra Team), con un tiempo de 1'50"386, 

casi 3" mejor que su tiempo de ayer, pero, por las circunstancias meteorológicas, muy lejos del mejor cromo 
de Quartararo de la primera jornada. 
 

El segundo mejor registro lo ha conseguido el británico John McFee (SaxoPrint RTG), con un crono de 
1'51"851, a 1"465 del crono de Martín; mientras que tercero ha concluido Francesco Bagnaia (Mapfre 
Mahindra Team), con un crono de 1'52"593. 
 

Respecto al resto de pilotos de la categoría que han participado en el entrenamiento de hoy, 4º ha sido 
Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), a 2"610; 5º Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 3"724; Remy 
Gardner (CIP), a 5"801; 7º Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), a 6"169; 8º Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), a 
11"922; 9º Tatsuki Suzuki (CIP), a 12"008 y 10º Daryn Binder (Outox Reset Drink Team), a 13"066. 
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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 1'46"971, medio 
segundo más rápido que el día anterior. 
 

Las tres sesiones de entrenamientos para esta cate-
goría programadas para el día de hoy en el circuito 
valenciano quedaban finalmente reducidas a dos, ya 
que la lluvia caída durante la noche, y la que caía de 
nuevo durante la mañana, además del aceite derra-
mado entre las curvas 1 y 4, limitaban considerable-
mente la progresión de los pilotos. Se ha tenido que 
sacar la bandera roja para limpiar la pista de aceite. 

 

El segundo clasificado ha sido el alemán  Florian Alt (Octo Ioda Racing Team), a 513 milésimas, con un 
crono de 1'47"484; mientras que tercero ha finalizado el día Mika Kallio (Italtrans Racing Team), a 916 milé-
simas, con un mejor tiempo de 1'47"887. 
 

Respecto al resto de pilotos de la categoría que han salido a pista han concluido, 4º Xavier Simeon (Federal 
Oil Gresini Moto2), a 0"964; 5º Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), a 1"123; 6º Marcel Schrotter 
(Tech 3), a 1"166; 7º Julián Simón (QMMF Racing Team) a 1"307; 8º Johann Zarco (Ajo Motosport), a 1"893; 
9º Azlan Shah (Idemitsu Honda Team Asia), a 2"297 y 10º Anthony West (QMMF Racing Team), a 2"882. El 
otro piloto español que ha salido a pista ha sido Ricard Cardús (Tech3) que a concluido en la 13ª posición a 
4"174 del mejor crono de la jornada. 
 

Finalizado el test de Valencia, muchos de los pilotos de ambas categorías se desplazarán en los próximos 
días a Jerez para participar en un nuevo test IRTA del 17 al 19 de febrero, suponemos que esperando 
encontrar mejor tiempo en la pista andaluza. 
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