
 
 

Zarco nuevamente el más rápido del test de Moto2™, 
esta vez en el Circuito de Jerez 
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Después de la fría primera jornada del test de 
pretemporada en el Circuito de Jerez para los 
pilotos de Moto2™, los dos días siguientes se 
desarrollaban bajo una meteorología más agra-
dable que permitía a los pilotos extraer el 
máximo rendimiento de sus respectivas 
máquinas. 
 

El francés Johann Zarco (Ajo Motorsport), tras 
conseguir el mejor tiempo en el test celebrado en 
Valencia la semana pasada, reafirma su buena 
forma en Jerez,  capitaneando la lista de tiempos 

con un registro de 1'42"121, que ha logrado en la segunda sesión de hoy, tercer y último día de test. 
 

Por detrás del francés, el británico Sam Lowes (Speed Up Racing) segundo, y Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0.0 Marc VDS) tercero, ambos a 44 y 271 milésimas del mejor tiempo respectivamente. 
Ocupando la cuarta posición, un sorprendente Axel Pons (AGR Team) a sólo 298 milésimas. Las 
cuatro pilotos repetían posición tanto en los cronos del tercer día como en los combinados del test. 
El quinto mejor crono del test lo ha obtenido Luis Salom (Paginas Amarillas HP 40), pero con el 
crono de ayer, en la jornada de hoy sólo ha podido ser séptimo. 
 

Completando el top 10 del global del test, se han situado, Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), sexto; Jonas 
Folger (AGR Team), séptimo; Lorenzo Baldassarri (Forward Racing Team), octavo; Álex Rins (Paginas 
Amarillas HP 40), 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 sexto; Julián Simon (QMMF Racing Team), vigésimo segundo y Ricard Cardús 
(Tech 3), vigésimo tercero. 
 

Los equipos y pilotos de Moto2™ tendrán un segundo test también en el Circuito de Jerez, entre los 
día 17 y 19 de marzo, a una semana de comenzar de pleno la temporada con el Gran Premio de 
Qatar. 
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ZARCO NUEVAMENTE EL MÁS RÁPIDO DEL TEST DE MOTO2™, ESTA VEZ EN EL 
CIRCUITO DE JEREZ 
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