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Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) ha vuelto a 
ser el más rápido de Moto3 y ha encabezado 
la tabla de tiempos en la jornada que ha 
puesto el cierre a la pretemporada de la 
categoría; el australiano, líder también ayer 
con el mejor crono de los tres días (1'46"259) 
ha marcado hoy un mejor tiempo de 1'46"326 
tras una intensa sesión en la que ha llevado a 
cabo un simulacro de carrera. 
 

Alex Márquez  (Estrella  Galicia  0’0)  ha  res- 
pondido al dominio del australiano, parando el crono en 1'46"359; el leridano ha "plantado cara" 
a las KTM situándose en segunda posición y a solo 33 milésimas de Miller, y por tanto, 
personificado el contraataque de Honda en esta última jornada tras dos días de claro dominio 
de las monturas austriacas. Por detrás del español, el joven y debutante piloto checo Karel 
Hanika (Red Bull KTM Ajo) ha sido tercero, con un mejor tiempo de 1'46"381. 
 

Otro joven piloto checo, Jakub Kornfeil (Calvo Team) se ha clasificado en cuarta posición, 
parando el crono en 1'46"388 y precediendo por segundo día consecutivo a Efrén Vázquez 
(Saxoprint –RTG) que con un tiempo de 1'46"392 ha ocupado la quinta posición, cerrando el 
Top 5. Las diferencias han sido mínimas entre los cinco primeros pilotos clasificados, solo 
separados entre ellos por milésimas de segundo. 
 

La sexta posición ha sido para el británico John McPhee (Saxoprint –RTG), que con un crono 
de 1'46"493 se ha quedado a menos de 2 décimas del mejor tiempo, y que ha representado la 
tercera Honda entre las seis primeras posiciones, confirmando el paso adelante conseguido por 
las motos japonesas en la última sesión de pruebas antes del primer Gran Premio del año. 
 

Han completado el Top 10, Danny Kent (Red Bull Ajo Husqvarna), Romano Fenati (Sky 
Racing Team by VR46), Miguel Oliveira (Mahindra Racing) y Alex Rins (Estrella Galicia 0,0); 
todos conseguido sus mejores tiempos en la primera o la segunda sesión, y dedicando la 
sesión de la tarde a la realización de simulaciones de carrera, y por tanto preocupándose 
menos por marcar vueltas rápidas. 
 

Por lo que respecta a los españoles en la clasificación combinada, Isaac Viñales (Calvo Team)  
ha terminado ocupando la décimo primera (1'46"696), Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team 
Moto3) se ha situado en la décimo tercera posición en los tiempos con 1’46”782 y Ana 
Carrasco (RW Racing GP) ha sido vigésimo tercera con un mejor crono de 1’47”587. 
 

Podemos concluir que el duelo entre KTM y Honda, ya manifestado en este cierre de la 
pretemporada en Jerez, lo continuaremos viendo, por el bien del espectáculo y de la propia 
competición, a lo largo de la temporada, y más conforme las escuadras Honda consigan 
"afinar" y sacar el máximo partido al nuevo motor. La próxima cita de todos ellos ya será en el 
Gran Premio Commercial Bank de Qatar que, como viene siendo habitual en las últimas 
temporadas, dará comienzo a la competición en todas las categorías de Mundial de 
Motociclismo. 
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