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Tras muchos test privados de pretemporada, los 
pilotos y equipos del Campeonato del Mundo de 
Moto2™ han podido comenzar a medir sus 
fuerzas en el primer test IRTA de la temporada 
que ha dado inicio hoy mismo en el Circuito de 
Jerez. En esta primera jornada, ha destacado, 
encabezando los cronos el suizo Thomas Luthi 
(Garage Plus Interwetten) que ha dominado ha 
placer las tres sesiones que se han llevado a 
cabo, estableciendo un mejor registro de 
1'42"271, conseguido en la última salida de hoy. 
Segundo clasificado ha sido el británico Sam 
Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) a 118 milési-
mas del suizo,  mientras que tercero a 236 milé- 

simas se ha clasificado Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia). 
 

Han completado  el Top 10 de Moto2: Álex Rins (Páginas Amarillas HP40), cuarto; Áxel Pons (AGR 
Team), quinto; Johann Zarco (Ajo Motorsport), sexto; Marcel Schrotter (AGR Team), séptimo; 
Lorenzo Baldassarri (Forward Team), octavo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), noveno y 
Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: Edgar Pons (Páginas Amarillas HP40), 
décimo séptimo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS), décimo noveno; Julián Simón 
(QMMF Racing Team), vigésimo primero; Luis Salom (SAG Team), vigésimo segundo; Xavi Vierge 
(Tech 3 Racing), vigésimo cuarto y Isaac Viñales (Tech 3 Racing) vigésimo octavo. 
 

A destacar que Dunlop, proveedor oficial de Moto2™, ha proporcionado un nuevo compuesto 
blando trasero para este test y si los resultados son positivos este neumático se introduciría en los 
Grandes Premios de Jerez, Le Mans y Motegi. 
 

Las sesiones de Moto2™ continuarán mañana a partir de las 11:20. 
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