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Los pilotos mundialistas de Moto3™ y Moto2™ han iniciado su segunda jornada de entrenamientos en el 
circuito de Jerez con la pista aún húmeda, a causa de la intensa lluvia caída durante la jornada de ayer y la 
pasada noche; esta situación ha condicionado las sesiones iniciales de ambas categorías, pero a pesar de 
todo ello, hoy los pilotos si que ha salido a pista, ya que cada vez quedan menos opciones de realizar 
pruebas de configuración de sus motos, ya que el inicio del campeonato está a la vuelta de la esquina. 
 

 

 

Los pilotos de Moto3™, de las tres sesiones de 80 
minutos que disponían, apenas han podido disfrutar 
de unos quince minutos para rodar con neumáticos 
de seco, pero con la pista aún húmeda y con 
algunas curvas en las que era complicado rodar con 
slicks; además los pilotos han afirmado que, a tan 
sólo ocho días para empezar el Mundial y en estas 
condiciones, sería una locura tomar grandes riesgos. 
 

En la jornada de hoy, el más rápido, y que tamién 
encabeza los tiempos en la clasificación combinada, 
ha sido el piloto valenciano Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0.0) logrando un registro de 1'48"189. 
Segundo en los cronos has sido Danny Kent 
(Leopard Racing), mientras que tercero ha terminado

Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0.0); ambos pilotos con una diferencia respecto al mejor crono de 741 y 
844 milésimas respectivamente. 
 

Han completado el Top 10 de esta jornada un poco atípica: Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team), cuarto; 
Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3), quinto; Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse), sexto; 
Livio Loi (RW Racing GP), séptimo; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), octavo; Romano Fenati (Sky Racing 
Team VR46), noveno y John McPhee (Saxoprint-RTG), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), 
vigésimo segundo; Efrén Vázquez (Leopard Racing), vigésimo tercero; Ana Carrasco (RBA Racing Team), 
vigésimo octava; María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), vigésimo novena y el hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo segundo. 
 

 

 

Los pilotos de Moto2™ realizaban hoy el último 
entrenamiento de pretemporada en que cada equipo 
montaba sus propios motores; ya que hoy mismo ya 
han sido distribuidos los motores Honda preparados 
por la empresa Extern-Pro, o sea, los motores que 
se utilizarán ya en la carrera del próximo día 29 en 
Qatar. 
 

La pista, como en Moto3, ha estado húmeda, casi 
toda la jornada, sólo en los minutos finales de la 
sesión matinal se ha creado un pequeño carril en la 
pista, lo que inmediatamente ha sido aprovechado 
por los pilotos para montar neumáticos de seco, con 
lo que los cronos han comenzado a bajar, siendo el 
piloto británico Sam Lowes (SpeedUp Racing) quien 

ha sacado mejor partido de estas condiciones consiguiendo marcar un tiempo de 1'44"129, pero muy lejos 
del 1'42"165 que consiguió en este trazado hace apenas un mes. Tras el británico, Jonas Folger (AGR Team) 
a 1'078, mientras que tercero se ha colocado Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) a 1'115 del 
mejor crono. 
 

Han completado  el Top 10 de Moto2: Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), cuarto; Randy 
Krummenacher (JIR Moto2), quinto; Azlan Shah (Idemitsu Honda Team Asia), sexto; Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0.0 Marc VDS), séptimo; Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten), octavo; Julián Simón 
(QMMF Racing Team), noveno y Mika Kallio (Italtrans Racing Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: Áxel Pons (AGR Team), décimo segundo; Álex 
Márquez (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS), décimo noveno y Ricard Cardús (Tech 3), vigésimo cuarto. 
 

Mañana jueves, última sesión de test de pretemporada, las miradas volverán a seguir centradas en el cielo 
de Jerez, ya que la previsión meteorológica sigue siendo desfavorable. 
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