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Concluido el test de pretemporada Moto3™- Moto2™ que ha venido celebrándose ayer y hoy en 
el Circuito de Jerez, y pocas conclusiones se han podido sacar hoy porque la lluvia ha hecho acto 
de presencia. En esta segunda jornada, tan sólo 7 pilotos, 5 de Moto3 y 2 de Moto2, se han 
arriesgado a salir a pista, y los que más vueltas han dado han sido tan solo 28. Los más rápidos 
sobre el asfalto mojado han sido Jules Danilo (Marinelli Rivacold Snipers) en Moto3 y Iker 
Lecuona (Garage Plus Interwetten) en Moto2, y con cronos muy distantes de los de ayer. 
  

 

La lluvia ha trastocado los planes de trabajo, provocando que muchos equipos hayan comenzado a 
recoger bártulos horas antes de dar por concluida la sesión. 
 

En Moto3™, se han animado unos cuantos más, pero no muchos, solo cinco, y tras Jules Danilo 
(Marinelli Rivacold Snipers) que ha establecido en mejor crono con 2’01”506, se han situado 
Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) con un crono de 2’02”002, Phillip Ottl (Südmetall Schedl 
GP Racing) con 2’02”303, Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) con un tiempo de 2’02”701 y 
Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) que ha registrado 2’02”951; todos ellos muy alejados del 
1'46"912 que establecía en la primera jornada el pupilo de Rossi, Nicolò Bulega. 
 

En cuanto a Moto2™, solo Iker Lecuona (Garage Plus Interwetten) que ha establecido un crono de 
1’59”636 y Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) que ha registrado 2’00”001, han sido los 
únicos en salir a pista. Los cronos, muy distantes del estratosférico registro de 1'42"210 establecido 
ayer por el japonés del Idemitsu Honda Team Asia, Takaaki Nakagami. 
 

A partir del próximo lunes, y nuevamente en dos jornadas, se llevará a cabo un nuevo test privado 
para ambas categorías, en el que ya han confirmado su participación números equipos mundialista, 
pero también algunos de Moto3 de otros campeonatos, como el FIM CEV Repsol. 
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