
 
Zarco y Binder mejores cronos en el primer día de test 
Moto2-Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo 
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Los pilotos y estructuras mundialistas de Moto3 y Moto2 se han desplazado hasta el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo para disputar dos días de test. Hoy se ha desarrollado el 
primero de ellos, y aunque las condiciones meteorológicas no son las idóneas para la práctica del 
motociclismo, ya que ha soplado un viento molesto durante toda la jornada, los equipos han 
aprovechado para poner sus monturas a punto. Finalmente entrada la tarde la lluvia ha hecho acto 
de presencia y ha interrumpido los entrenamientos. El francés, vigente Campeón del Mundo, 
Johann Zarco  en Moto2  y el sudafricano Brad Binder  en Moto3  han conseguido marcar los 
mejores cronos en sus respectivas categorías. 
 

 

 

 
 

En Moto3 , Binder ha sido el mejor de los 19 pilotos de la categoría pequeña con un registro de 
1’40”4; el sudafricano ha superado al mallorquín Joan Mir, que será uno de los novatos en la parrilla 
de Moto3, por una décima. Tercero en los cronos se ha situado el francés Fabio Quartararo. Han 
completado el Top 10, Nicolo Bulega, cuarto; Romano Fenati, quinto; Enea Bastianini, sexto; Bo 
Bendsneyder, séptimo; Jorge Navarro, octavo (con caída incluida, pero sin consecuencias); Livio Loi, 
noveno y Gabriel Rodrigo, décimo. 
 

Respecto a Moto2 , la concurrencia al test, en esta primera jornada, ha sido menor, con tan sólo 
siete pilotos en pista. Zarco, que ha sido el piloto que más giros ha completado al trazado, ha 
conseguido un mejor registro de 1’35”3, segundo ha sido el debutante Danny Kent, mientras que 
tercero se ha colocado el alemán Jonas Folger; ambos a 9 décimas del mejor crono del francés. Han 
completado el Top 5, Sandro Cortese, cuarto y Xavi Vierge, quinto. 
 

Mañana viernes continuarán los entrenamientos, la sesión comenzará a las 10:00, para concluir 
sobre las 17:00 horas; además hay entrada libre a la tribuna de boxes para presenciar las pruebas. 
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