
 

Nakagami y Fenati dominan el primer día de test 
Moto2™-Moto3™ en Jerez 
 

16/11/2016                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                               foto:  circuitodejerez.com 

 

La pretemporada 2017 para los pilotos y equipos 
mundialistas de Moto3™ y Moto2™ ha comenzado 
hoy en el Circuito de Jerez, donde durante dos días, 
se va a celebrar el primer test de pretemporada. 
 

En esta primera jornada, han resultado los más 
rápidos, Romano Fenati (Ongetta Rivacold) en 
Moto3™ y Takaaki Nakagami (Idemitsu Team Asia) 
en Moto2™. 
 

Numerosas e importantes han sido las novedades 
que se han podido ver en esta primera jornada de 
test en el trazado jerezano. Entre ellas, varios 
debuts en la clase de Moto2™ como la del español 
Jorge Navarro con el equipo Gresini, la del cam-
peón del mundo de Moto3, Brad Binder con la KTM 
de Moto2, también una de las noticias de la jornada, 

o el también estreno del francés Fabio Quartararo en la clase intermedia de la mano del Team Pons. El 
regreso del ex piloto MotoGP™ Yonny Hernández a Moto2 o el estreno en esta clase como equipo del Team 
VR46, se sumaban a las novedades de este primer día de entrenamientos en Jerez. 
 

En cuanto a los tiempos de hoy, el mejor de la categoría de Moto2™ ha correspondido al japonés Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Team Asia) que paraba el crono en 1’42”181, siendo segundo el español Alex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) con 1’42”478. El italiano Lorenzo Baldassarri (Forward Team) era tercero, en 
su caso parando el crono en 1’42”520; han completado el top 5 de la jornada, Luca Marini (Forward Team) 
con un registro de 1’42”798 y Danny Kent (Leopard Racing) que ha marcado 1’43”156. 
 

En cuanto al resto de pilotos españoles, Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), sexto; Isaac Viñales (SAG 
Team), undécimo y Jorge Navarro (Federal Oil Gresini), décimo cuarto. 
 

En Moto3™, también novedades importantes, como el debut del subcampeón del mundo Enea Bastianini 
con su nuevo equipo el Estrella Galicia 0,0, o el de Niccolò Antonelli con la KTM del equipo Ajo Motorsport, 
pero sobre todo el retorno del italiano Romano Fenati de la mano del Ongetta Rivacold, y que ha conseguido 
marcar el mejor registro de la jornada. También destacar la presencia del piloto gaditano Marcos Ramírez, 
que correrá el mundial 2017 con el equipo Platinum Bay Real Estate. 
 

En cuanto a los tiempos de hoy, el mejor de la categoría de Moto3™ ha sido Romano Fenati (Ongetta 
Rivacold), que ha establecido un mejor crono de 1’46”930, la segunda posición en la talba de teimpos ha sido 
para Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) que ha marcado 1’47”144, mientras que la tercera ha sido para Bo 
Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) con 1’47”173. Han completado el top 5, Jorge Martín y Fabio Di 
Giannantonio, los dos pilotos del Gresini Racing Moto3. 
 

El resto de pilotos españoles de Moto3 han concluido: Albert Arenas (Aspar Mahindra Team), séptimo; Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0), octavo y Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos), décimo. 
 

Los pilotos de ambas categorías volverán mañana a pista, a partir de las 10:00, para disputar la segunda y 
última jornada de test. 
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