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El segundo día de test Moto2™-Moto3™ en el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste ha estado 
pasado por agua, con lo que los cronos han sido 
poco significativos respecto de los de la primera 
jornada, que aunque nublado, se rodó en seco. 
 

Han conseguido los mejores registros Francesco 
‘Pecco’ Bagnaia (Sky Racing Team VR46) en 
Moto2™ y Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo) en 
Moto3™. 
 

La lluvia ha sido la protagonista principal de 
esta segunda jornada de trabajo, en la que los 
pilotos han aprovechado las condiciones 
meteorológicas adversas para probarse con 
neumáticos de agua. 

 

En Moto2™, sólo diez pilotos se han arriesgado a salir a pista. Tras el italiano del Sky Racing Team VR46, 
se han situado en los cronos Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) segundo a tan sólo 2 décimas, y tercero 
Fabio Quartararo (Páginas Amarillas HP 40) a casi un 1”. Con las circunstancias en que se ha salido a pista, 
se han producido diversas caídas, entre ellas, las de Axel Bassani (Speed Up Racing), Remy Gardner 
(Tech3), Takaaki Nakagami (Idemitsu Team Asia) y el propio Fabio Quartararo (Páginas Amarillas HP 40). 
Destacar las ausencias de Jorge Navarro (Federal Oil Gresini) y Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), lesionados 
tras las caídas del lunes. 
 

En Moto3™, tras Antonelli, se han situado en los cronos Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3) y Bo 
Bensnaider (Red Bull KTM Ajo). En esta categoría también se han producido caídas, la más significativa la 
del joven piloto italiano Marco Bezzecchi (CIP Unicom Starker) que ha sufrido la fractura de su clavícula 
derecha, teniendo que ser trasladado a un hospital de Valencia, pero además también han sufrido caídas, 
pero sin consecuencias, Jorge Martín (Gresini Racing Moto3), Jules Danilo (Ongetta Rivacold) y el japonés 
Kaito Toba (Honda Team Asia) en dos ocasiones. Los pilotos del Estrella Galicia 0,0, Arón Canet y Enea 
Bastianini que marcaba ayer el mejor registro, no han salido a pista por seguridad dadas la condiciones 
climáticas. 
 

Ahora la actividad del Mundial de Motociclismo se centra en el test de MotoGP™ que se va a desarrollar en 
los próximos días en el Circuito de Jerez; Moto2™ y Moto3™ ya no regresarán a pista hasta entrado el 2017. 
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