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Tercer y último día de test en el Circuito de 
Jerez, el piloto británico Sam Lowes (Federal 
Oil Gresini Moto2) ha conseguido marcar el 
mejor crono con un registro de 1'42"075, en un 
día atípico, ya que sólo se han podido disputar 2 
de las 3 sesiones previstas, debido a una densa 
niebla que ha invadido el trazado andaluz hasta 
cerca del mediodía; sólo Efrén Vázquez 
(JPMoto Malaysia) se ha atrevido a salir a pista 
en la primera sesión, y no ha marcado ni 
tiempo, la pista estaba impracticable. 
 
 

Tras el británico se han situado hoy en los 
cronos, Lorenzo Baldassarri (Forward Team) y 

Alex Rins (Páginas Amarillas HP40). 
 

Han completado el top 10 de esta tercera jornada: Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), 
cuarto, Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), quinto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), sexto; Luis 
Salom (SAG Team), séptimo; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), octavo; Marcel Schrotter 
(AGR Team), noveno y Danny Kent (Leopard Racing), décimo. 
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En cuanto al global del test, el mejor crono se lo 
ha llevado Axel Pons (AGR Team) ) gracias a 
la increíble vuelta que realizó ayer establecien-
do un tiempo de 1'41"730, aunque posterior-
mente 'besó el suelo', lo que le ha condicionado 
la jornada de hoy en la que no ha salido a pista, 
consecuencia de la dura caída. 
 
 

Han completado el top 10 del test: Sam Lowes 
(Federal Oil Gresini Moto2), segundo; Lorenzo 
Baldassarri (Forward Team), tercero; Alex Rins 
(Páginas Amarillas HP40), cuarto, Thomas Luthi 
(Garage Plus Interwetten), quinto; Dominique 
Aegerter  (CarXpert Interwetten), sexto;  Takaaki 

Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), séptimo; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), octavo; Sandro 
Cortese (Dynavolt Intact GP), noveno y Marcel Schrotter (AGR Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido el test en las posiciones: Luis Salom 
(SAG Team), décimo primero; Álex Márquez (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS), décimo quinto; Edgar 
Pons (Páginas Amarillas HP40), décimo séptimo; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo; Julián 
Simón (QMMF Racing Team), vigésimo cuarto; Isaac Viñales (Tech 3 Racing) vigésimo séptimo y 
Efren Vázquez (JPMoto Malaysia), trigésimo. 
 

Moto2™, conjuntamente con Moto3™, realizará un último test oficial de pretemporada en Qatar del 
11 al 13 de marzo antes de que el Campeonato arranque en el mismo circuito sólo una semana 
después. 
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