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Desde hoy se está desarrollando en el Circuito de Jerez un test privado para las categorías mundialista de 
Moto3 y Moto2, en el que están participando por cada categoría 10 equipos y 17 pilotos respectivamente. En 
esta primera jornada 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 hace tan solo unos días en el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste. 
  

 

Equipos y pilotos continúan con la puesta a punto, afinando su monturas, y ultimando su preparación para el 
inicio del campeonato que está a la vuelta de la esquina. En esta primera jornada han podido disfrutar de un 
espléndido tiempo primaveral, con una temperatura en las horas centrales del día en torno a los 22ºC, lo que 
ha facilitado el trabajo, a la par que ha permitido rodar en tiempos relativamente rápidos, en Moto3 más 
rápido que la vuelta rápida en carrera de 2016 (1'46"922), y acercándose al record oficial del circuito 
(1'46"723), mientras que en Moto2, el 1'42"210, representa superar todos los registros establecidos hasta el 
momento (vuelta rápida, pole, record oficial y mejor vuelta oficiosa al trazado), así se está sacando mucho 
provecho a estos entrenamientos. 
 

En Moto3™, ahora con más participación que en los dos test del Circuit Ricardo Tormo, Nicolò Bulega (Sky 
Racing Team VR46) ha establecido el mejor registro parando el crono en 1'46"912, y distanciando al alemán 
Phillip Ottl (Südmetall Schedl GP Racing), que también fue segundo en Valencia, en 109 milésimas 
(1'47"021), y al madrileño Jorge Martín (Del Conca Gresini Racing Moto3), en 342 milésimas (1'47"254). 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), 4º a 0"353s; John 
McPhee (British Talent Team), 5º a 0"664s; Joan Mir (Leopard Racing), 6º a 0"760s; Andrea Migno (Sky 
Racing Team VR46), 7º a 0"798s; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), 8º a 0"834s; Livio Loi (Leopard Racing), 
9º a 1"011 y Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), 10º a 1"085. 
 

En cuanto a Moto2™, el japonés Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) ha sido capaz de batir 
todos los registros de referencia del circuito, su 1'42"210 representa la vuelta más rápida dada en este 
trazado, además ha distanciado en tan solo 82 milésimas a Lorenzo Baldassarri (Forward Racing), que 
también ha establecido un gran tiempo, 1'42"292. Tercero en los cronos se ha situado a 281 milésimas Luca 
Marini (Forward Racing) con un crono de 1’42”491. 
 

Han completado el top 10: Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 4º a 0"592s; Danny Kent (Kiefer 
Racing) 5º a 0”692s; Thomas Lhuti (CarXpert Interwetten), 6º a 0"747s; Dominique Aegerter (Kiefer Racing) 
7º a 0”777s; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) 8º a 1”244; Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) 10º 
a 1”289 y Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46), 10º a 1"441. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Iker Lecuona (Garage Plus Interwetten) ha 
concluido en la 15ª posición, a 2"083 y Edgard Pons (Pons Racing), 17º a 2"368. 
 

También se han producido algunas caídas (Cortese, Márquez, Luthi, Marini y Hernández), aunque todas ellas 
sin consecuencias. 
 

Mañana equipos y pilotos volverán a pista a partir de las 10:00 y hasta la 18:00 en que concluirá 
definitivamente este test; y recordar que la tribuna X-1 estará abierta gratuitamente al público. 
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