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Segunda jornada de test IRTA, en el circuito de Jerez 
para los pilotos mundialistas de Moto2™ y Moto3™. 
El panorama meteorológico en la pista jerezana ha 
mejorado sensiblemente respecto a las condiciones 
que se encontraron los pilotos durante la jornada de 
ayer; esta mejoría meteorológica ha permitido a los 
pilotos de ambas categorías rebajar sus registros. 
 

El francés Fabio Quartararo, en Moto3, y el británico 
Sam Lowes en Moto2, han conseguido los mejores 
registros de sus respectivas categorías en la jornada 
de hoy. 

 

En Moto3™ el piloto francés Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) volvía a destacar como hizo la semana 
pasada en el test en Valencia rodando en 1'45"918, batiendo el actual récord de la pista, en manos de Jack 
Miller con un re-gistro de 1’46.173. Por detrás del francés en la clasificación combinada concluía el italiano 
Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) con un tiempo de 1'46"203, que también lograba su mejor registro en 
la segunda sesión. 
 

Tras ellos figuraba el hombre más rápido de la tercera y última sesión del miércoles, el británico Danny Kent 
(Husqvarna Factory LaGlisse) con un tiempo de 1'46"491. A destacar que los tres primeros clasificados 
conseguían sus mejores tiempos al manillar de monturas de Honda. 
 

Completando el top 10 en esta jornada, Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), cuarto; Jorge Martín 
(Mapfre Mahindra Team), quinto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), sexto; Eneas Bastianini (Junior Team 
Gresini Moto3), séptimo; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), octavo; Niklas Ajo (RBA Racing Team), 
noveno y Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), décimo 
quinta; Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésima; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), vigésimo tercero; Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse), trigésimo y Efren Vázquez (Leopard 
Racing), que nuevamente volvía a sufrir una caída y sólo ha participado en la primera sesión, trigésimo 
segundo. 
 

 

 

En Moto2™ el piloto británico Sam Lowes (Speed 
Up Racing) conseguía el marcar el mejor cromo, 
batiendo el record del circuito, con un tiempo de 
1'42"362. Tras Lowes se situaba Luis Salom 
(Paginas Amarillas HP 40), con un crono de 1'42"484, 
mientras que tercero ha sido el francés Johann 
Zarco (Ajo Motorsport), con 1'42"559, a escasas 197 
milésimas del mejor crono. 
 

El cuarto en discordia ha sido el vigente campeón de 
la categoría, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), a  232  milésimas  del  británico;  pero la mayor 

sorpresa la ha protagonizado Axel Pons (AGR Team), que conseguía colarse en el Top 5 y colocándose en 
el selecto grupo de pilotos capaces de rodar en 1’422. 
 

Han completado el top 10 en la jornada de hoy, Jonas Folger (AGR Team), sexto; Sandro Cortese 
(Dynavolt Intact GP), séptimo; Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), octavo; Alex Rins (Paginas 
Amarillas HP 40), noveno y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), décimo. 
 

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

Mañana, tercera y última jornada de test IRTA, en la que iniciarán los entrenamientos los pilotos de Moto3 a 
partir de 10:00. 
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