
 
 

Niccolò Antonelli mejor tiempo en Moto 3 el primer día 
de Test Oficial IRTA en el Circuit Ricardo Tormo de 
Cheste 
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El Italiano Niccolò Antonelli ha sido el 
más rápido en la jornada de apertura 
del Test oficial de Moto3™ que hoy 
martes ha abierto la pretemporada 2014 
en el Circuito Ricardo Tormo de 
Valencia. 
 

En medio de unas condiciones mucho más 
frías de lo esperado, Niccolò Antonelli ha 
sido el más rápido al manillar de la KTM 
del Junior Team GO&FUN Moto3 con un 
tiempo de 1'40"000, todavía a medio 
segundo del récord de la pole  firmado  por 

Alex Rins el año pasado, pero 3’5 décimas de segundo más rápido que el segundo 
clasificado, el australiano Jack Miller sobre la Red Bull KTM Ajo que ha parado el crono en 
1'40"355. 
 

El italiano Romano Fenati (Sky VR46, equipo de Valentino Rossi) ha sido tercero con un 
tiempo de 1'40"555, a sólo 555 milésimas del tiempo de Antonelli. Isaac Viñales (Team 
Calvo) ha conseguido la cuarta posición con un crono de 1'40"675, precediendo a Danny 
Kent (Husqvarna Factory Racing, equipo filial de KTM), que ha sido quinto, marcando un 
tiempo de 1'41"029 y que ha completado el Top 5. 
 

El malayo Hafiq Azmi (SIC- Ajo) ha terminado el día clasificado en el sexto puesto con un 
crono de 1'41"120, seguido de Francesco Bagnaia (Team Sky VR46) septimo (1'41"167) y 
Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3 y procedente de la Rookies Cup) que ha 
sido octavo (1'41"202), Efrén Vázquez (Caretta Technology- RTG) y Miguel Oliveira 
(Mahindra Racing) con caída incluida, han sido noveno (1'41"345) y décimo (1'41"452) 
respectivamente; completando así el Top 10. 
 

Los pilotos del Estrella Galicia 0’0, escudería que este año pasa de correr con KTM a 
hacerlo con Honda, ha continuado recopilando datos y afinando sus monturas, con Alex 
Márquez 11º (1'41"502) y Alex Rins 17º (1'41"815) al final del día. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles en Moto 3, Juanfran Guevara (Mapfre Aspar 
Team Moto3) se ha situado en la 23ª posición en los tiempos con 1’42”242 y Ana 
Carrasco (RW RAcing GP) ha sido 24º con un tiempo de 1’42”610. 
 

 
 


