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Segunda jornada de Test IRTA de Moto2 que se 
está celebrando en el Circuito de Jerez. El italo-
brasileño Franco Morbidelli (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS) ha conseguido el mejor registro 
1’42”301, tiempo establecido en la primera 
sesión de este segundo día, cuando la 
temperatura, tanto ambiente como del asfalto 
aún no era excesivamente alta. 
 

Tras Morbidelli, su compañero de equipo, el 
catalán Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) que ha registrado un mejor crono de 
1’42”807, mientras que tercero en los cronos ha 
sido Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia) con un tiempo de 1’42”729. 

 

Día espléndido, incluso demasiado caluroso en las horas centrales, lo que ha impedido que en las 
sesiones de la tarde se hayan podido rebajar los tiempos. 
 

Muy destacable la cuarta posición en la tabla de tiempos del francés Fabio Quartararo (Pons HP40) 
con un tiempo de 1’42”844, demostrando que se está adaptando perfectamente a su nueva 
categoría y moto. 
 

Han completado el top 10 de esta segunda jornada de test, Luca Marini (Forward Racing Team) 5º 
a +0’552s; Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) 6º a +0’561s; Jorge Navarro (Federal Oil Gresini 
Moto2) 7º a +0’686s; Edgar Pons (Pons HP40) 8 a +0’686s; Danny Kent (Kieffer Racing) 9º a 
+0’728s y Axel Pons (RW Racing GP) 10º a +0’787s. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría intermedia, Xavi Vierge (Tech 3 
Racing) 16º a +0’966s; Iker Lecuona (Garage Plus Interwetten) 26º a 1”486 e Isaac Viñales (SAG 
Team) 28º a 1”524. 
 

Mañana viernes se celebrará la tercera y última jornada de este test, siendo Moto2 quién abrirá 
pista a partir de las 10:00, y nuevamente con tres sesiones de entrenamientos por delante. 
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