
 

En Moto2 Zarco repite como el más rápido, Navarro y 
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Segunda y última jornada de test para los 
pilotos mundialistas de Moto2 y Moto2 en el 
Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo de Cheste. En esta segunda jornada, 
Johann Zarco nuevamente en Moto2 y Jorge 
Navarro y Romano Fenati, con el mismo 
registro, en Moto3, han dominado los cronos. 
 

Nuevamente el viento ha sido el protagonista, 
pero además hoy las temperaturas eran un poco 
más frescas que las de ayer. 
 

En Moto2, nuevamente el francés Johann Zarco 
ha sido el mejor, rebajando su crono de ayer en 
8 décimas, hoy ha registrado tras dar un total de 

68 vueltas un tiempo de 1'34"5. Por detrás se ha situado Jonas Folger, y tras el alemán, el catalán 
Xavi Vierge. Han completado el Top 5, Miguel Oliveira, cuarto y Sandro Cortese, quinto; el otro pilot 
español participante en este test, Isaac Viñales, que aún se está adaptando a la categoría, marcaba 
un mejor registro de 1'36"9. 
 

En Moto3, el valenciano Jorge Navarro y el italiano Romano Fenati han compartido el mejor tiempo 
en la categoría de Moto3, ambos con un registro de 1'39"4; el tercero en discordia a sido NIcolò 
Bulega, que se ha quedado a dos décimas del mejor registro. Han completado el Top 5, Brad 
Binder, el más rápido de ayer, y el mallorquín Joan Mir. Por lo que respecta a otros pilotos 
españoles, Juanfran Guevara ha sido noveno con un mejor registro de 1'40"3 y el hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo, décimo primero, con 1'40"5 como mejor crono. 
 

A destacar que hoy han habido algunas caídas, como las de Navarro, que repetía ya que ayer 
también se fue por los suelos, Livio Loi, Bo Bendsneyder o Andrea Locatelli, aunque por suerte, 
todas ellas sin consecuencias. 
 

Ahora toca esperar hasta la próxima sesión de entrenamientos, que será ya el primer test oficial 
IRTA de la pretemporada, y que se celebrará a principios de marzo en el circuito de Jerez. 
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