
 

Jack Miller marca el mejor crono de la última sesión 
del Test IRTA en Valencia, Antonelli se mantiene como 
mejor tiempo global de los tres días de Test 
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Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) ha 
encabezado el tercer y último día 
de Test en el circuito de Valencia. 
Niccolò Antonelli, el líder en las 
dos jornadas precedentes, se ha 
visto frenado hoy por una caída, 
pero mantiene el mejor crono en el 
global de este primer ensayo de 
2014. 
 

Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) ha 
sido primero en los cronos de la 
última sesión de  entrenamientos ofi- 

ciales de Moto3™ disputada hoy jueves en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste; el 
australiano, que fue segundo tanto el martes como el miércoles por detrás de Antonelli 
(Junior Team GO&Fun Moto3), hoy ha podido conseguir el primer puesto con un registro 
de 1'39"773, lo que le ha llevado también a finalizar los test en segunda posición del global.
 

Romano Fenati ha sido segundo con la KTM del Sky Racing Team by VR46 a 235 
milésimas, seguido de Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3) que firma el tercer 
mejor crono del día con un tiempo a 339 milésimas del mejor registro de la sesión. 
 

Niccolò Antonelli ha sufrido, por la mañana, una caída en la curva 8, lo que le ha obligado 
a visitar la Clinica Mobile, pero finalmente se ha descartado cualquier lesión de 
consideración; a pesar de ello, ha marcado el cuarto mejor crono del día y además tiene el 
consuelo de marcharse de Valencia con el mejor crono en el global de los tres días, con un 
1'39"454 firmado ayer miércoles. 
 

Isaac Viñales (Team Calvo) ha sido quinto (1'40"464) y sitúa una quinta KTM copando las 
primeras posiciones de la tabla de tiempos. Inmediatamente detrás, Miguel Oliveira, sexto 
(1'40"533), ha sido el primer piloto no KTM, a 7 décimas de segundo con la Mahindra. 
 

Francesco Bagnaia (Sky Racing by VR46), Phillip Ottl (Interwetten Paddock), Danny 
Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) y Livio Loi (Marc VDS Racing Team) han completado el 
Top 10. 
 

Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) ha sido doceavo (1’40”711), Efrén Vázquez (Caretta 
Technology- RTG) ha sido 14º (1’40”822), Ana Carrasco (RW Racing GP) ha sido 20º con 
un tiempo de 1’41”214 y Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) 23º (1’41”480). De todos ellos 
la única que ha mejorado su tiempo de la jornada anterior a sido Ana Carrasco, el resto, 
obtuvieron mejores tiempos en las sesiones de miércoles que en la de hoy jueves. 
 

Esta última jornada de los test se ha desarrollada con temperaturas suaves y sol, y a pesar 
de ello hemos podido ver varias caídas a lo largo del día, entre ellas Antonelli, suelo Enea 
Bastianini, Scott Deroue y Danny Kent. 
 

Tras estos test los pilotos de Moto3 se volverán a ver las caras de manera oficial la 
próxima semana, del 18 al 20 de febrero, en el Circuito de Jerez. 
 

 


