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Hoy han dado inicio unos test privados para las 
cateogrías de Moto2 y Moto3, previos a los 
oficiales IRTA, en el Cricuito de Jerez, en los 
que los pilotos más rápidos han resultado ser el 
italiano Lorenzo Baldassarri (Forward Team) 
en Moto2 y el valenciano Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0) en Moto3. 
 
 

En Moto3, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) 
ha establecido un tiempo de 1'47"383 como 
mejor registro, y tras el valenciano se ha situa-
do, a 300 milésimas, Enea Bastianini (Gresini 
Racing Moto3),  y a 474,  Jorge Martín  (Mapfre 

Team Mahindra). Han completado el top 10 de la jornada: Iroki Ono (Honda Team Asia), cuarto; 
Francesco Bagnaia (Mapfre Team Mahindra), quinto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), sexto; 
John McPhee (Peugeot SaxoPrint RTG), séptimo; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), octavo; Fabio Di 
Giannatonio (Gresini Racing Moto3), noveno y Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), décimo. 
 

 

 

Por lo que respecta a Moto2, Lorenzo Bal-
dassarri (Forward Team) ha sido el más rápido, 
con un mejor crono de 1'42"939, y tras el 
italiano, Marcel Schrotter (AGR Team) a 227 
milésimas y Mattia Pasini (Italtrans Racing 
Team) a 286 milésimas; han completado el top 
5, Áxel Pons (AGR Team) y Simone Corsi 
(Speed Up). 
 
 

La jornada se ha desarrollado con sol y una 
temperatura más que agradable, unos 19º en las 
horas centrales del día,  nada que ver con la me- 

teorología con la que se encontraron las estructuras de Moto2 hace sólo una semana; los pilotos 
han podido, por fin, trabajar y completar un buen número de giros al trazado andaluz. 
 

En ambas categorías, muchos pilotos han salido a pista sin transponder, con lo que los cronos de 
dichos pilotos no han trascendido, entre ellos los de, en Moto2, Luthi, Mulhauser, Aegerter, Simón, 
Simeon y Rins que ha entrenado con una Supersport de calle como ya hizo en Valencia; y en 
Moto3, Quartararo, Mir, Locatelli, Fenati, Bulega, Migno, Suzuki y Spinarelli. 
 

Esperemos que mañana podamos tener cronos de todos ellos. La segunda y última jornada de 
estos test dará inicio mañana a partir de las 10:00, para concluir a las 18:00, y será Moto3 quien 
abrirá las tandas de entrenamientos. 
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