
 

Motociclismo 

El test oficial MotoGP arranca mañana con todos los equipos en pista abanderados por 
el nuevo campeón Fabio Quartararo 

Marc Márquez al igual que en el último GP en Valencia, no estará presente por su lesión en la 
vista 

Mañana habrá debut en la categoría de nuevos pilotos. 

  

Circuito de Jerez-Ángel Nieto, 17 de noviembre de 2021. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto se 
encuentra preparado para acoger desde mañana jueves y hasta el viernes, el primer test oficial de 
pre temporada para la categoría reina de MotoGP. 

Unos test en la pista jerezana en la que los equipos MotoGP comenzarán a poner las bases del 
desarrollo de las motos para la temporada 2022, además de verse -en algunos casos por primera 
vez- junto a las grandes estrellas de la categoría, a los pilotos que harán su debut para la nueva 
temporada, caso del australiano Remy Gardner, ganador del título de Moto2 y el subcampeón 
español Raúl Fernández, ambos tomando las riendas de las RC16 del Tech 3 KTM Factory 
Racing. 

Otro debutante en Jerez será Marco Bezzechi, finalmente tercero en la categoría de Moto2 que 
da el salto a MotoGP de la mano de Ducati y el equipo VR46, al igual que el sudafricano Darryn 
Binder con el equipo Withu Yamaha RNF MotoGP Team al que llega directamente desde Moto3. 
Otro debutante en estos test será el italiano Fabio Di Giannantonio, ganador este año del Gran 
Premio de España en Jerez en la clase Moto2 que sube a la categoría reina con la estructura del 
Team Gresini que inicia nueva etapa en MotoGP ahora de la mano de Ducati y también con Enea 
Bastianini en sus filas. 

Los pilotos oficiales de las distintas categorías, con el nuevo campeón de MotoGP 2021, Fabio 
Quartararo al frente, junto a los habituales probadores de las distintas fábricas, conforman la lista 
de inscritos provisional para estos test en la pista jerezana en los que la única duda viene de la 
mano del equipo Repsol Honda y su piloto Pol Espargaro que cayó en los entrenamientos de 
Valencia y por el momento es duda para Jerez, si bien, figura en la lista de inscritos por lo que a 
lo largo de estos dos días se verá si finalmente sale o no a pista para probar su estado. Su 
compañero de equipo, Marc Márquez, es el gran ausente de estos test, al igual que de la última 
cita de la temporada disputada en Valencia a la que no pudo asistir por un episodio de diplopía -
visión doble-del que aún se encuentra recuperándose. Por tanto, a partir de mañana a las 10 de 
la mañana en que arrancarán estos test, se despejarán dudas y volverán a medir sus fuerzas los 
distintos equipos y fábricas ya de forma oficial, aunque a nivel privado desde este pasado lunes y 
hasta hoy, varios equipos MotoGP (Honda, KTM, Aprilia, Suzuki y Yamaha) con sus pilotos 
probadores en acción, rodaban en la pista jerezana, comenzando de esta forma a preparar el 
trabajo que van a llevar a cabo estos días. 



El horario del test será de 10 de la mañana a 18 horas. Para el público la entrada será gratuita a 
las tribunas X0-X2-X3. Acceso por puerta 2. El parking para motos y coches será el exterior. 

 
 

Comunicados Circuito de Jerez-Ángel Nieto 
Teléfono de atención 956 151 100 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, tus datos serán tratados por el CIRCUITO DE JEREZ, S.A., con el objetivo 
de gestionar el envío de noticias e información sobre el Circuito a través de la Newsletter, no siendo objeto de cesión ni 
comunicación a terceros. Así mismo, te informamos que tus datos serán conservados durante el plazo en el que sean necesarios 
para esta finalidad y, en todo caso, hasta que no desees seguir recibiendo nuestra Newsletter. 
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad, puedes consultarla en 

https://www.circuitodejerez.com/politica-de-privacidad 
Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa vigente sobre protección de datos, podrás dirigirte, en los 
términos legalmente previstos, contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente email: 
dpo@circuitodejerez.com 
Te informamos desde el Circuito de Jerez que en cualquier momento podrás revocar tu consentimiento para recibir 
comunicaciones comerciales. Para darte de baja de este boletín, envíenos un email  a: prensa@circuitodejerez.com 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en              
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