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El piloto australiano Jack Miller (Red Bull 
KTM Ajo) manda en la primera jornada del 
Test IRTA en Jerez, el piloto del Red Bull 
Ajo, que ya fue el más rápido en el test de 
la semana pasada en Valencia, se ha 
mantenido al frente de la tabla de tiempos 
de Moto3™ en el arranque del segundo 
test oficial de la pretemporada. 
 
 

El primer día de ensayos en Jerez de la 
Frontera se ha visto condicionado en parte 

por un asfalto frío y húmedo debido a la lluvia que cayó ayer por la noche. Los pilotos han 
permanecido casi toda la mañana en los boxes y sólo cinco motociclistas han optado por 
rodar en esas primeras horas. 
 

En esta categoría, los tiempos empiezan a ser significativos y se aprecia claramente la 
pérdida del dominio que mantenían los pilotos españoles las últimas temporadas. El paso 
de Maverick Viñales y Luis Salom a Moto 2, junto con el cambio de montura de Miller o 
Antonelli, de Honda a KTM, están dando estos resultados; en la jornada de hoy se han 
clasificado entre el Top 5, Miller, Antonelli, Fenati y Kent, en la categoría que parecía 
vetada últimamente a los pilotos españoles. Cabe destacar que solo encontramos dos 
Honda entre los diez mejores tiempos, siendo la del español Efren Vazquez la mejor 
clasificada con el sexto mejor crono; parece ser que la anti-KTM de la pretemporada no 
está dando los resultados esperados. 
 

Por suerte, Isaac Viñales, con la KTM del Team Calvo, en los últimos instantes ha 
rebajado en más de siete décimas su tiempo (1'47"277) y se ha situado segundo en los 
cronos. Tercero ha sido Danny Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) con un crono de 1'47"471 y 
cuarto Niccollò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) que ha marcado un tiempo de 
1'47"480; ha completado el Top 5 de la jornada, Romano Fenati (Team SKY-VR46) 
parando el crono en 1'47"735. 
 

Otro detalle a reseñar ha sido la participación en el test del francés Fabio Quartararo (que 
disputará el CEV con Monlau) y que ha ejercido de compañero improvisado de Alex 
Márquez por la baja de última hora de Alex Rins (intervenido quirúrgicamente de un quiste 
en la muñeca derecha); el joven piloto francés sólo ha quedado a escasas 46 milésimas de 
su compañero Márquez (1'48"186). Ana Carrasco ha terminado vigésimo primera y 
Juanfran Guevara ha sido vigésimo cuarto 
 
 Test Oficial MOTO 3™ 

Tiempos combinados: 
 

  

1. Jack Miller (KTM) 
2. Isaac Viñales (KTM) 
3. Danny Kent (Husqvarna) 
4. Niccollò Antonelli (KTM) 
5. Romano Fenati (KTM) 
6. Efrén Vázquez (Honda) 
7. Jakub Kornfeil (KTM) 
8. Karel Hanika (KTM) 
9. Philipp. Oettl (Kalex-KTM) 
10. Alex Márquez (Honda) 

 

1'46"975 
1'47"277 
1'47"471 
1'47"480 
1'47"735 
1'47"845 
1'47"910 
1'47"960 
1'48"113 
1'48"186 
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