
 

Nakagami (Moto2™) y Bulega (Moto3™) dominan la primera 
jornada del segundo test de pretemporada en Cheste 
 

18/02/2017                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

Primera jornada del segundo test de pretemporada de Moto3-Moto2 en el Circuit Ricardo 
Tormo, en el que han encabezado sus respectivas tablas de tiempos, Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia) en Moto2™, mientras que en Moto3™ lo ha hecho Nicolò Bulega (Sky Racing 
Team VR46). 
  

 

Con una climatología propicia para la práctica del motociclismo, se han iniciado hoy, por segunda 
vez en este mes, dos jornadas de test privado para las categorías mundialistas de Moto3™ y 
Moto2™. 
 

En Moto2™, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) ha establecido un mejor registro de 
1’35”531, distanciando en 160 milésimas a Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) que 
ha establecido 1’35”691, mientras que tercero a 404 milésimas se ha situado Marcel Schrotter 
(Dynavolt Intact GP) con un crono de 1’35”935. Han completado el top 10, Xavi Vierge (Tech 3 
Racing) 4º a 0”699s; Danny Kent (Kiefer Racing) 5º a 0”799s; Lorenzo Baldassarri (Forward Racing) 
6º a 0”829s; Dominique Aegerter (Kiefer Racing) 7º a 0”901s; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) 
8º a 1”008; Remy Gardner (Tech 3 Racing) 9º a 1”027 y Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) 
10º a 1”302. Destacar que de 21 pilotos que han salido a pista, tan solo 14 llevaban transponder y 
hemos podido conocer sus tiempos, entre ellos Thomas Luthi o Alex Márquez. 
 

Respecto a Moto3™, poca afluencia de pilotos y equipos respecto al test de hace tan solo dos 
semanas en que hubo más participación de la categoría pequeña, el italiano Nicolò Bulega (Sky 
Racing Team VR46) ha conseguido el mejor registro tras completar 73 vueltas al trazado 
valenciano, con un tiempo de 1’40”193, ligeramente inferior, a pesar de tener mejor climatología, al 
registrado por Bendsneyder (1’39”756) y Canet (1’39”807) en el primer test. Tras el pupilo de Rossi 
se han situado el alemán Phillip Ottl (Südmetall Schedl GP Racing) y el también italiano Andrea 
Migno (Sky Racing Team VR46), a 101 y 626 milésimas de Bulega. El resto de pilotos de esta 
categoría que han salido hoy a pista han optado por no publicar sus tiempos, entre ellos María 
Herrera (AGR Team), Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), Juanfran Guevara (RBA Racing Team), 
y los del Aspar Team, Lorenzo Dalla Porta y Albert Arenas. 
 

Desgraciadamente en esta primera jornada no nos hemos librado de las caídas, y así han besado el 
suelo, en Moto3™, María Herrera (por dos veces) pero también Bulega, Rodrigo (2 veces) y Dalla 
Porta; mientras que en Moto2™, Luthi, Cortese y Nakagami. 
 

Mañana domingo continuarán los entrenamientos de Moto2™ y Moto3™ a partir de las 10:00. Sin 
lugar a dudas una estupenda oportunidad para los aficionados de poder ver las evoluciones de los 
pilotos y con acceso gratuito a la tribuna de boxes. 
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