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Hoy ha comenzado en el Circuit Ricardo Tormo un 
test privado de dos días para las categorías de 
Moto3 y Moto2 del Mundial de Motociclismo; en esta 
primera jornada han resultado los más rápidos, 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Team Asia) en 
Moto2™ y Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) en 
Moto3™. 
 

Con el cielo muy nublado, ha comenzado el primer 
día de test en la pista valenciana; en Moto2™, tras 
el japonés se han situado en la tabla de tiempos, el 
catalán Xavi Vierge (Tech3) a1”029, y el debutante 
Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Sky Racing Team 
VR46) a 1”263. 
 

Han  completado  el top 10  en la  tabla de cronos de 
Moto2™: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), cuarto; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), quinto; Fabio 
Quartararo (Páginas Amarillas HP 40), sexto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Steven Odendaal 
(NTS T. Pro Project), octavo; Remy Gardner (Tech3), noveno y Yonny Hernández (AGR Team), décimo. 
Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, Isaac Viñales (SAG Team), duodécimo y Jorge 
Navarro (Federal Oil Gresini), décimo cuarto, ya que sólo ha podido completar 4 giros por una caída en la 
que se ha dislocado el hombro derecho siendo trasladado al hospital para ponerselo en su sitio, pero con 
casi toda seguridad tendrá que pasar por quirófano para solucionar esta lesión que le es repetitiva. 
 

En la categoría de Moto3™, tras el nuevo fichaje del 
Estrella Galicia 0,0 se han situado en los cronos, Bo 
Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) a 57 milésimas y 
Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo) a 183 
milésimas. 
 
 

Han completado el top 10 en esta primera jornada de 
test, Ayumu Sasaki (Drive M7 SIC Racing Team), 
cuarto; Romano Fenati (Ongetta Rivacold), quinto; 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), sexto a 416 
milésimas de su nuevo compañero de equipo; Fabio 
Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3), séptimo; 
Jorge Martín (Gresini Racing Moto3), octavo, con 
caída incluida; Marco Bezzechi (CIP Unicom Starker), 
noveno y el piloto del FIM CEV Repsol Alonso López 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0), décimo. 
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A parte de la caída de Navarro, en la que ha sido necesario su traslado a un hospital de Valencia, se han 
producido otras a lo largo del día, entre ellas, Brad Binder, Tetsuta Nagashima y Sandro Cortese en Moto2, y 
Lorenzo Dalla Porta, Jorge Martín, Niccolo Antonelli, Marco Bezzecchi, Romano Fenati y Kaito Toba en 
Moto3, pero todas ellas sin consecuencias. 
 

Los pilotos volverán a pisar el asfalto del Circuit Ricardo Tormo mañana a partir de las 10:00 y hasta las 
17:00, esperemos que la meteorología sea benigna con ellos ya que las predicciones amenazan con lluvia. 
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