
 

El australiano Jack Miller vuelve a marcar el 
mejor crono, rodando por debajo del record de 
Jerez 
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De nuevo Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) 
ha dominado, esta vez en la segunda 
jornada del Test IRTA en Jerez, ha sido 
capaz de parar el crono en un 
espectacular tiempo de 1’46"278, por 
debajo del record de la categoría en este 
circuito. 
 

Después de que la lluvia condicionara el 
desarrollo de la primera jornada, la sesión 
de  hoy  ha estado marcado por una clima-

tología ideal, con una pista en excelente condiciones que ha permitido que nada menos 
que 12 pilotos hayan rodado por debajo del 1’47", por tener una referencia, Alex Rins 
obtuvo la pole el año pasado con un tiempo de 1’46"660, lo que le hubiera colocado en 
quinta posición de parrilla. 
 

Segundo ha sido su compañero de equipo Karel Hanika, con un crono de 1'46"645, nada 
desdeñable para un debutante, y tercero de la jornada ha quedado Danny Kent 
(Husqvarna Factory Racing, equipo filial de KTM), marcando un tiempo de 1'46"646. 
 

Además, de nuevo, cinco de los seis primeros clasificados pilotaban motos KTM (si bien es 
conocido que la Husqvarna de Kent es prácticamente una KTM). De entre ellos, los dos 
italianos del Sky Racing Team by VR46, Romano Fenati (1'46"650) y Francesco Bagnaia 
(1'46"674), cuarto y quinto respectivamente, y Niccolò Antonelli, particularmente veloz en 
Valencia, que esta vez ha sido sexto con un tiempo de 1'46"806, pero que sigue 
manteniéndose en el grupo de cabeza en Jerez. 
 

De la séptima a la décima posición encontramos a Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0), 
Isaac Viñales (Team Calvo), Efrén Vázquez (Saxoprint-RTG) y Niklas Ajo (Avant Tecno 
Husqvarna Ajo). 
 

En undécima posición se ha clasificado, con un crono de 1'46"965, el sorprendente Fabio 
Quartararo, que se ha quedado a solo una décima de segundo de Márquez; destacable 
que el francés no puede disputar el Mundial al no tener la edad mínima para hacerlo (que 
es de 16 años). 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles en Moto 3, Juanfran Guevara (Mapfre Aspar 
Team Moto3) se ha situado en la 13ª posición en los tiempos con 1’47”049 y Ana 
Carrasco (RW RAcing GP) ha sido 22ª con un tiempo de 1’48”155. 
 

 Test Oficial MOTO 3™ 
Tiempos combinados: 

 

  

1. Jack Miller (KTM) 
2. Karel Hanika (KTM) 
3. Danny Kent (Husqvarna) 
4. Romano Fenati (KTM) 
5. Francesco Bagnaia (KTM) 
6. Niccollò Antonelli (KTM) 
7. Alex Márquez (Honda) 
8. Isaac Viñales (KTM) 
9. Efrén Vázquez (Honda) 
10. Niklas Ajo (Husqvarna) 

 

1'46"278 
1'46"645 
1'46"646 
1'46"650 
1'46"674 
1'46"806 
1'46"882 
1'46"899 
1'46"899 
1'46"943 
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