
 

Oliveira (Moto2) y Bendsneyder (Moto3), tras una 
jornada ventosa en Cheste 
 

8/02/2017                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 

El portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) en Moto2™ y el holandés Bo Bendsneyder (Red 
Bull KTM Ajo) en Moto3™ han marcado los mejores cronos de la primera de las dos jornadas de 
entrenamientos que se están llevando a cabo en el Circuit Ricardo Tormo, y cuyo principal 
protagonista ha sido el viento y la ausencia de actividad en pista. 
  

 

Entre los pilotos de Moto2™, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) ha sido el más rápido con un 
mejor tiempo de 1’37”162 en la mejor de las 49 vueltas que ha completado. El portugués ha 
terminado una décima por delante del francés Fabio Quartararo (Páginas Amarillas HP 40) y dos 
mejor que el alemán Macel Schrotter (Dynavolt Intact GP). El catalán Ricky Cardús ha sido en 
encargado de sustituir en el equipo KTM al lesionado Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que no ha 
podido concurrir a este test. Otro de los novatos de la categoría intermedia, el valenciano Jorge 
Navarro, ha aprovechado la jornada para rodar a los mandos de una Yamaha de series para ir 
tomando sensaciones hasta su estreno con la Kalex del equipo Gresini en los próximos 
entrenamientos, los días 18 y 19 de febrero 
 

Respecto de Moto3™, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) ha liderado la tabla de tiempos, 
estableciendo un mejor registro de 1’41”073, lejos de los cronos rápidos para la categoría en este 
trazado, pero aun así, más de medio segundo más rápido que su compañero de equipo, el italiano 
Niccolo Antonelli, y por detrás de los pilotos del Red Bull KTM Ajo se han situado los dos pupilos del 
Del Conca Gresini Racing Moto3, el francés Fabio de Giannantonio y el madrileño Jorge Martín. 
Jules Danilo (Marinelli Rivacold Snipers) también ha estado rodando pero con cronos poco 
significativos (1’43”816). 
 

Otros pilotos que han salido a pista, pero rápidamente han decidido aplazar, por el viento, su puesta 
a punto hasta la segunda jornada, han sido los dos pilotos del Estella Galicia 0,0, Arón Canet y 
Enea Bastianini, que tan solo han dado 6 y 5 vueltas respectivamente, o también Romano Fenati 
(Marinelli Rivacold Snipers), que ha dado 7 giros. 
 

Como consecuencia del viento fuerte y racheado se han producido algunas caídas como las de Loi, 
Danilo , Bendsneyder y Antonelli, afortunadamente todas ellas sin consecuencias. 
 

Los entrenamientos continuarán mañana, esperemos que sin las molestias del viento; los pilotos 
saldrán a pista a las 10:00 y hasta las 17:00. 
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