
 
 
 
 

Antonelli vuelve a marcar el mejor crono en 
Moto3™ en el segundo día de test IRTA 
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La segunda jornada del Test Oficial de 
Valencia se pudo disputar con mejores 
condiciones climatológicas. El italiano 
Niccolò Antonelli (Junior Team 
GO&FUN Moto3) volvió a imponerse en 
el crono por delante de Jack Miller que 
ha sido segundo tan sólo 8 milésimas 
de segundo. El primer español ha sido 
Isaac Viñales que solo ha podido ser 
quinto. 
 

 

La temperatura más elevada y sin apenas 
viento ha permitido que los pilotos se  cen- 

traran más en sus programas de trabajo con sus motos y también una mejora generalizada 
de los tiempos. Como ayer martes, Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) ha 
encabezado la hoja de tiempos y hoy ha parado el crono en 1'39"454, centrando su trabajo 
principalmente en aspectos de suspensión. 
 

A destacar que los pilotos con monturas KTM han copado las siete primeras posiciones. 
 

Tras el italiano, el australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) ha sido segundo con un 
crono de 1'39"462, a sólo 8 milésimas de Antonelli. Danny Kent, en su regreso a Moto3 
tras su paso en 2013 por la cilindrada intermedia y encuadrado en el proyecto Husqvarna 
Ajo, ha ocupado la tercera posición (1'39"726), a 272 milésimas del primero. 
 

Cuarto ha finalizado Romano Fenati (Sky Racing Team by VR46) con 1'39"885, a poco 
más de 4 décimas del mejor tiempo de la jornada; mientras que Isaac Viñales (Team 
Calvo) ha sido el piloto español más destacado ocupando la quinta posición con un crono 
de 1'40"060. 
 

Francesco Bagnaia (Sky Racing Team by VR46) y Enea Bastianini (Junior Team 
GO&FUN Moto3) han sido 6º y 7º respectivamente; por detrás de ellos, en octava posición, 
se ha colocado la Mahindra del portugués Miguel Oliveira -primera moto no austriaca en 
la clasificación- mientras Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) ha sido noveno (1’40”231) y 
Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), décimo (1’40”382) con caída incluida, 
pero sin consecuencias y completando el top 10 de la jornada. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles en la categoría, Efrén Vázquez (Caretta 
Technology- RTG) ha sido 14º (1’40”546), Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) 16º 
(1’40”629) y Ana Carrasco (RW RAcing GP) ha sido 22º con un tiempo de 1’41”393, 
 
 
 

 


