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Segundo día de test en el Circuito de Jerez 
para los pilotos y equipos de Moto3™ y 
Moto2™. La jornada ha sido ideal, casi 
primaveral, con temperaturas cercanas a los 
22ºC que han facilitado la labor de pruebas a 
equipos y pilotos. 
 

En esta segunda jornada, han resultado los 
más rápidos, Fabio Di Giannantonio (Gresini 
Racing Moto3) en Moto3™ y Takaaki Nakaga-
mi (Idemitsu Team Asia) en Moto2™. 
 

En Moto2™, al igual que hiciera ayer, el piloto 
japonés, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda 
Team Asia)  ha marcado  el mejor tiempo  de la 

sesión con 1’42”280, aunque una décima más lento que su mejor registro de ayer. Alex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) nuevamente ha sido segundo con una mejor vuelta de 1’42”302, 
mejorando sus registros. Tercer mejor tiempo ha sido para Lorenzo Baldassarri (Forward Team) que 
ha establedcido 1.42”413. Han completado el top 5, Danny Kent (Kiefer Racing) y Axel Pons (RW 
Racing GP). 
 

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

 

 

En Moto3™ el más rápido ha sido Fabio Di 
Giannantonio (Gresini Racing Moto3), con un 
mejor registro de 1’46”995, seguido de Bo 
Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) con 1’47”017, 
mientras que tercero se ha situado Andrea 
Migno (Sky Racing Team VR46) que ha parado 
el crono en 1’47”150. Han completado el top 5, 
Romano Fenati (Ongetta-Rivacold) y Jorge 
Martín (Gresini Racing Moto3).  
 

El resto de pilotos españoles de Moto3 han 
concluido: Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), 
sexto y Albert Arenas (Aspar Mahindra Team), 
octavo. 

 

Los pilotos de ambas categorías volverán a pista este lunes, pero en el Circuit Ricardo Tormo, 
donde también se llevarán a cabo dos jornadas de test. 
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