
 

Tercer día de test oficial de Moto2 y Moto3 en Jerez también 
pasado por agua 
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El último día del test oficial para las categorías de Moto3™ y Moto2™ en el Circuito de Jerez se ha visto 
nuevamente condicionado por la lluvia; los mejores cronos de la jornada ha sido para Jakub Kornfeil (Drive 
M7 SIC Racing Team) en Moto3 con un crono de 1'59"870, y Marcel Schrotter (Tech 3) en Moto2 con 
1'55"243; cronos muy alejados de los conseguidos en la jornada de ayer por Jorge Navarro (1'48"189) en la 
segunda sesión, y por Sam Lowes (1'44"129) logrado en la primera de sus respectivas categorías, y cuando 
las condiciones de la pista permitieron a los pilotos rodar al ritmo más rápido de la semana. 
 

 

 

La participación de los pilotos de Moto3™, en la 
jornada de hoy, también marcada por la lluvia, ha ido 
decreciendo, con 19 pilotos en pista en la primera 
sesión, ya sólo lo hacían 12 en la segundo, mientras 
que en la tercera sólo 2 pilotos han salido a pista, Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo) y Remy Gardner (CIP). 
 

El piloto más rápido ha sido Jakub Kornfeil (Drive M7 
SIC Racing Team), seguido en segundo posición por 
Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team), mientras que 
tercero ha finalizado la jornada Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold), todos ellos con cronos inferiores a 
los de la jornada de ayer.  

 

Definitivamente  han  completado  el Top 10 en los cro-
nos combinados de las tres jornadas de test: Jorge Navarro (Estrella Galicia 0.0), primero;Danny Kent 
(Leopard Racing), segundo;Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0.0), tercero; Niccolò Antonelli (Ongetta-
Rivacold), cuarto; Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team), quinto; Enea Bastianini (Gresini Racing Team 
Moto3), sexto; Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse), séptimo; Livio Loi (RW Racing GP), octavo; 
Romano Fenati (Sky Racing Team VR46), noveno y Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), 
décimo novena; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo octavo; Juanfran 
Guevara (Mapfre Mahindra Team), vigésimo noveno y Ana Carrasco (RBA Racing Team), trigésimo segunda. 
En conclusión un test muy poco productivo y significativo para muchos de los nuestros. 
 

 

 

Respecto a Moto2™ la tónica ha sido la misma que en 
la categoría pequeña, pero incluso con menos 
participación de pilotos en las tres sesiones, 13 en la 
primera, 15 en la segunda, y al igual que en Moto3, 
sólo 2 en la última, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda 
Team Asia) y Jesko Raffin (sports-millions-EMWE-
SAG), pero con muy pocos giros, 14 vueltas y 6 vueltas 
respectivamente. 
 

El piloto más rápido ha sido de la jornada de hoy ha 
sido Marcel Schrotter (Tech 3), seguido de Julián 
Simón (QMMF Racing Team), segundo y con el tercer 
mejor crono finalizaba Mika Kallio (Italtrans Racing 
Team). 

 

A tener en consideración que hoy los pilotos estrenaban los motores Honda preparados por la empresa 
Extern-Pro, que serán los que se utilizarán ya en la carrera del próximo día 29 en Qatar. 
 

Han completado  el Top 10 de Moto2 con los tiempos combinados de las tres jornadas de test: Sam Lowes 
(SpeedUp Racing), primero; Jonas Folger (AGR Team), segundo; Thomas Luthi (Derendinger Racing 
Interwetten), tercero;  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 quinto. 
 

Después de este último test de pretemporada, los pilotos de Moto3™ y Moto2™ viajarán ya esta semana a 
Qatar para disputar la primera carrera de la temporada el fin de semana del 27 al 29 de este mismo mes, en 
el circuito Internacional de Losail. 
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