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Tras el largo parón invernal, las categorías 
mundialista de Moto2 y Moto3 reinician hoy la 
actividad, que habían dejado aparcada desde el 
pasado noviembre y en este mismo circuito, el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste. 
 

Entre hoy y mañana de llevarán a cabo dos 
jornadas de trabajo y preparación, en esta 
ocasión en un test ‘privado’, ya que el primer 
test oficial IRTA será el próximo mes en el 
Circuito de Jerez. 
 

Hasta la pista valenciana se han trasladado 
algunos de los equipos mundialista junto a sus 
pilotos, así podrán verse en pista pilotos de 
Moto3 como Aron Canet y Enea Bastianini del 
Estrella Galicia 0,0, Jorge Martín y Fabio Di 
Giannantonio del Team Gresini, Joan Mir y Livio 

Loi del Leopard Racing, Juanfran Guevara y Gabriel Rodrigo del RBA … 
 

Estas pruebas supondrán también el regreso a la categoría del italiano Romano Fenati, enrolado 
ahora en el equipo Ongetta Racing junto al francés Jules Danilo. Además, rodará en el trazado de 
Cheste John McPhee con el British Talent Team, el equipo Honda Team Asia con el japonés Kaito 
Toba y el indonesio Nakarin Atiratphuvapat y el nuevo conjunto mundialista que lleva el nombre de 
Marco Simoncelli con el japonés Tatsuki Suzuki y el italiano Tony Arbolino. 
 

Respecto a Moto2, la participación será menor, y participarán en el test, el equipo que dirige el 
bicampeón mundial Sito Pons será el más numeroso con tres pilotos en pista Edgar Pons, Axel 
Pons y el francés Fabio Quartararo. Asimismo, el portugués Miguel Oliveira rodará con el equipo Ajo 
Motorsport junto el campeón del mundo de Moto3, el surafricano Brad Binder y el alemán Marcel 
Schrotter saldrá a la pista a los mandos de la Suter de Intact GP. El piloto valenciano Jorge Navarro, 
integrado ahora en el Gresini Racing, participará pero sobre uno moto de calle, ya que el estreno de 
su nueva Kalex se retrasará hasta el 18 y 19 de febrero. 
 

Así que, esto comienza, esperemos que las inclemencias del tiempo, sobre todo el viento, no sean 
un estorbo para los planes de pilotos y equipos. 
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