
 
 

El francés Zarco lidera el primer día de test IRTA de 
Moto2TM en Jerez 
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El segundo test de pretemporada para los pilotos 
de Moto2TM ha comenzado hoy martes en el 
Circuito de Jerez, con unas condiciones meteoro-
lógicas poco propicias, similares a las que ya 
padecieron los pilotos la semana pasada en 
Valencia; a las bajas temperaturas se unía en 
esta ocasión un fuerte viento y la constante, más 
la amenaza de la lluvia, aunque esta no ha 
llegado a hacer aparición. 
 

A pesar de las difíciles condiciones, los pilotos 
más  rápidos  aprovechaban al máximo el tiempo 

en pista, rodando muy cerca del récord desde la primera tanda de la jornada. 
 

A la finalización de la jornada  el piloto francés Johann Zarco (Ajo Motorsport) ha encabezado la 
clasificación de los cronos con un mejor tiempo de 1'42"817, seguido por el británico Sam Lowes 
(Speed Up Racing) segundo, y Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40) tercero, ambos a 112 y 271 
milésimas del mejor tiempo respectivamente. 
 

Completando el top 10 en esta jornada de martes, se han situado Luis Salom (Paginas Amarillas 
HP 40), cuarto; Jonas Folger (AGR Team), quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS), 
sexto; Mika Kallio (Italtrans Racing Team), séptimo; Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), 
octavo; Axel Pons (AGR Team), noveno y Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles de Moto2, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo octavo; Julián Simon (QMMF Racing Team), vigésimo segundo y Ricard Cardús 
(Tech 3), vigésimo cuarto. 
 

Como en la categoría de Moto3, la mayoría de los pilotos y equipo han dedicado la jornada a 
experimentar con reglajes de suspensión y otros apartados de la puesta a punto para ir perfilando 
sus monturas de cara a la prueba inicial del campeonato. 
 

Los entrenamientos se reanudarán mañana miércoles a partir de las 10:00 horas y será la categoría 
intermedia la que abrirá la jornada. 
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EL FRANCÉS ZARCO LIDERA EL PRIMER DÍA DE TEST IRTA DE MOTO2 EN JEREZ 
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