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Concluida la segunda y última jornada del test 
privado de Moto3 y Moto2, que se ha 
desarrollado en el Circuito de Jerez. Los más 
rápidos de la jornada han sido dos italianos, en 
Moto3, Enea Bastianini (Gresini Racing 
Moto3), mientras que en Moto2 lo ha sido 
Simone Corsi (Speed Up). 
 

Respecto a los tiempos combinados de ambas 
jornadas, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) 
se ha mantenido con el mejor crono en Moto3, 
con su mejor registro del primer día de test, y el 
propio Simone Corsi (Speed Up) en Moto2, 
con el registro conseguido hoy. 

 

La climatología nuevamente ha sido benigna con los pilotos, y aunque la mañana ha estado un poco 
fría, en las horas centrales del día ha hecho una temperatura muy agradable, lo que ha permitido a 
los pilotos completar un número de vueltas muy valiosas para la puesta a punto de las máquinas, y 
avanzar el trabajo para la semana próxima en que se desarrollará el test IRTA. 
 

En Moto3, Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) ha conseguido el mejor registro con un crono 
de 1'47"632, 249 milésimas inferior al conseguido por Navarro en la primera jornada. Segundo se ha 
colocado hoy, Iroki Ono (Honda Team Asia) a sólo 40 milésimas, mientras que tercero ha concluido 
Jules Danilo (Ongetta-Rivacold). Han completado el top 10, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), 
cuarto; Francesco Bagnaia (Mapfre Team Mahindra), quinto; Fabio Di Giannatonio (Gresini Racing 
Moto3), sexto; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), séptimo; John McPhee (Peugeot SaxoPrint 
RTG), octavo; Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), noveno y Juanfran Guevara (RBA Racing 
Team), décimo. 
 

 

 

Por lo que respecta a Moto2, Simone Corsi 
(Speed Up) ha establecido el mejor crono, con 
un tiempo de 1'42"361, que a la par se ha 
convertido en el mejor registro de las dos 
jornadas de test. Segundo ha sido Lorenzo Bal-
dassarri (Forward Team) a 259 milésimas del 
mejor registro, y tercero, el catalán Áxel Pons 
(AGR Team), a 277 milésimas. Han completado 
el top 5, Marcel Schrotter (AGR Team) y Mattia 
Pasini (Italtrans Racing Team). 
 
 

Y una nota destacada ha sido la presencia y 
participación  en las  sesiones de entrenamiento 

de Moto3 de María Herrera, que lo hacía con una KTM de su anterior equipo el Team LaGlisse, pero 
no se han comunicado sus registros. La toledana continua agotando hasta la última vía para poder 
estar en este Mundial. 
 

Ahora, toca esperar hasta la próxima semana, donde en este mismo circuito se desarrollará el test 
oficial IRTA, previo ya al de Qatar y al inicio del campeonato. 
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