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Tercera y definitiva jornada del Test de 
Moto2™ en Losail International Circuit, en la 
que se ha impuesto en los cronos el italo-
brasileño Franco Morbidelli (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), aunque finalmente el crono que 
ha resultado el más rápido del test ha sido el 
establecido ayer, 2’00”187, por el japonés 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia); Morbidelli ha parado hoy el crono en 
2’00”971, tiempo ligeramente superior al del 
japonés y a su propio registro de la sesión 3 de 
la segunda jornada. 
 

En la clasificación combinada del test, Morbide- 
lli ha finalizado segundo, y su compañero Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tercero. 
 

La jornada ha sido un poco atípica, viento fuerte que ha llenado la pista de arena y para colmo 
lluvia, que ha hecho que la última sesión no pudiera disputarse, y a pesar de todo, en este tercer día 
de entrenamientos, han concluido tras el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Miguel Oliveira 
(Red Bull KTM Ajo) y Tom Lüthi (CarXpert Interwetten), situados a 284 y 333 milésimas 
respectivamente del mejor crono del día. Han completado el top 5 de la jornada, Xavier Simeon 
(Tasca Racing Scuderia Moto2), a +0’573s y Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) a 
+0’647s. El mejor español ha sido Xavi Vierge (Tech 3 Racing) 8º a +0’891s. 
 

Respecto al test en general, han completado el top 10: Hafizh Syahrin (Petronas Raceline 
Malaysia), 4º a +0’584s; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) 5º a +0’674s; Tomas Lüthi (CarXpert 
Interwetten) 6º +0’714s; Fabio Quartararo (Pons HP 40) 7º a +0’884s; Xavi Vierge (Tech 3 Racing) 
8º a +0’939s; Danny Kent (Kiefer Racing) 9º a 1”049 y Axel Pons (RW Racing GP) 10º a 1”065. 
 

El resto de pilotos españoles de Moto2™ han concluido el test: Jorge Navarro (Federal Oil Gresini 
Moto2™) 12º a 1”109; Julián Simón (Garage Plus Interwetten) 14º a 1”188; Isaac Viñales (SAG 
Team) 18º a 1”323 y Édgar Pons (Pons HP 40) 30º a 2”549. 
 

 

 

 

Ahora en menos de una semana comenzará la temporada con el Gran Prix of Qatar, a celebrarse 
en este mismo circuito, en el que los pilotos de Moto2™ saldrán a pista el próximo jueves 23 de 
marzo a partir de las 18:55 hora local (14:55 hora peninsular española). 
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