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Segunda y última jornada del segundo test de pretemporada de Moto3-Moto2 en el Circuit 
Ricardo Tormo, en el que definitivamente se han situado a la cabeza de los tiempos, Nicolò 
Bulega (Sky Racing Team VR46) en Moto3™ y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) en 
Moto2™, como ya lo hicieran en la jornada de ayer. 
  

 

Pese a las lluvias caídas durante la noche en la zona de Cheste, se ha podido rodar en seco 
durante toda la jornada, pero casi todos los equipos presentes en este test han optado por retrasar 
su salida a pista y esperar que estuviera en plenas condiciones. 
 

En Moto3™, con pocos pilotos en pista, Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) nuevamente ha 
conseguido el mejor registro rebajando su crono de ayer tras completar un total de 68, 
estableciendo un mejor tiempo de 1’39”884, aunque inferior, pero más próximo, al registrado en el 
primer test por Bendsneyder y Canet (1’39”756 y 1’39”807 respectivamente) Tras el pupilo de Rossi 
se han situado el alemán Phillip Ottl (Südmetall Schedl GP Racing) y Albert Arenas (Aspar Team) 
a 139 y 365 milésimas. Han completado el top 5, Lorenzo Dalla Porta (Aspar Team), cuarto y 
Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), quinto; el resto de pilotos ha rodado sin transponder, con 
lo que no se han publicado sus cronos 
 

Respecto a Moto2™, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) ha vuelto a ser el más 
rápido, estableciendo 1’35”239 más rápido que en la primera jornada y distanciando en tan solo 88 
milésimas a Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) que ha vuelto a ser segundo pero 
que también ha mejorado su crono (1’35”327); mientras que tercero a 345 milésimas se ha situado 
Luca Marini (Forward Racing) con un crono de 1’35”584. Han completado el top 10, Dominique 
Aegerter (Kiefer Racing) 4º a 0”406s; Xavi Vierge (Tech 3 Racing) 5º a 0”514s; Lorenzo Baldassarri 
(Forward Racing) 6º a 0”530s; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) 7º a 0”618; Danny Kent (Kiefer 
Racing) 8º a 0”729s; Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) 9º a 0”742s y Jorge Navarro (Federal Oil 
Gresini Moto2) 10º a 1”032. El resto no ha publicado tiempos, entre ellos, Thomas Luthi o Alex 
Márquez. 
 

En esta segunda jornada, y con la pista más fría a primeras horas, también ha habido caídas, las 
del propio Bulega en Moto3 y las de Nakagami, Kent y Manzi en Moto2. 
 

Los pilotos más trabajadores han sido los pilotos de Moto2, Jorge Navarro y Dominique Aegerter, 
que han dado un total de 79 giros al trazado valenciano. En Moto3 ha sido el más rápido, el italiano 
Bulega con 68 giros. 
 

Los pilotos y equipos de Moto2™ y Moto3™ tendrán nuevamente test privado pero en el Circuito de 
Jerez, los días 22 y 23 de febrero, previo al test oficial IRTA, en este mismo circuito que se llevará a 
cabo del 8 al 10 de marzo. 
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