
 

Jack Miller vuelve a rodar a ritmo de récord y se 
impone definitivamente en el Test IRTA de Jerez 
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De nuevo el piloto australiano, y flamante 
fichaje del Red Bull KTM Ajo ha vuelto a 
encabezar la clasificación de Moto3™ en 
Jerez, con un tiempo nunca antes 
conseguido en el trazado andaluz. 
 

La pista ha amanecido con niebla, y 
mucha humedad, lo cual ha retardado el 
trabajo de los equipos. En cuanto las 
condiciones meteorológicas han mejorado, 
el australiano Jack Miller ha sido quien 
mejor partido ha sacado a su moto,  consi-
guiendo marcar un crono de 1'46"046. 

 

Segundo en la jornada de hoy ha sido el checo del Team Calvo Jakub Kornfeil con un 
tiempo de 1'46"256, mejor incluso que el ya de por si espectacular tiempo marcado ayer 
por el propio Miller. Tercero, y confirmando el buen papel que está llevando a cabo esta 
pretemporada, encontramos al italiano Niccolò Antonelli (1'46"452), a cuatro décimas del 
australiano. El joven piloto del Junior Team GO&FUN Moto3 ha conseguido una buena 
base en su KTM, tras trabajar duramente tanto en la distribución de pesos como en el freno 
motor y en la posición sobre la moto, lo que le ha permitido llevar a cabo un prometedor 
simulacro de carrera al final de la jornada. 
 

Cuarto en el día de hoy (y séptimo en el cómputo global de los tres días) se ha situado el 
finlandés Niklas Ajo, a seis décimas de Miller a los mandos de su Husqvarna oficial. 
También a las órdenes de Aki Ajo, en quinta posición se ha situado el checo Karel Hanika, 
confirmando la buena imagen mostrada ayer miércoles, y colocándose en la cuarta 
posición de la combinada de las tres jornadas con un mejor crono de 1'46"645. 
 

Completando el Top 10 se han colocado el belga Livio Loi, el portugués Miguel Oliveira, 
con caída incluida pero sin consecuencias, el británico Danny Kent, el italiano Romano 
Fenati y el alemán Phillip Oettl. 
 

El primer español clasificado en la jornada de hoy, ha sido el piloto del Saxoprint-RTG, 
Efrén Vázquez. 
 

Más que meritoria ha sido la actuación durante las tres jornadas del joven piloto francés 
Fabio Quartararo que ha terminado en la clasificación combinada en la décimo cuarta 
posición, con un crono de 1'46"965, y que seguro que será todo un espectáculo verlo 
disputando el FIM CEV Repsol durante esta temporada. 
 

Por lo que respecta a los españoles en la clasificación combinada, Alex Márquez ha 
terminado como mejor clasificado ocupando la novena posición (1'46"882), Isaac Viñales 
ha sido décimo (1'46"899), Efrén Vázquez décimo primero (1'46"899), Juanfran Guevara 
se ha situado en la décimo quinta posición en los tiempos con 1’47”049 y Ana Carrasco ha 
sido vigésimo cuarta con un mejor crono de 1’48”155. 
 

Los pilotos de Moto3 medirán de nuevo sus fuerzas en el último test de pretemporada que 
tendrá lugar del 11 al 13 de marzo, de nuevo en el Circuito de Jerez. 
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