
 
 

Niccolò Antonelli cierra el test de Moto3™ en el 
Circuit Ricardo Tormo con el mejor tiempo 
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Se han llevado a cabo los test de postempo-rada 
de las categorías inferiores en el Circuit Ricardo 
Tormo de Cheste, en la categoría de Moto3™ el 
joven italiano Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) 
ha conseguido el mejor crono de los dos días de 
test, estableciendo en la segunda jornada un regis-
tro de 1'39"289; el mejor registro del primer día fue 
para Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), con un 
tiempo de 1'39.337. Ambos pilotos se alternaron las 
posiciones en los dos días, Antonelli 2º el primer día 
y Hanika 3º el segundo. 
 

El tercer clasificado, en los test del lunes fue Miguel 
Oliveira (Red Bull KTM Ajo), mientras que en los del martes, esta plaza la ocupo Francesco Bagnaia (Mapfre 
Aspar Moto3). 
 

Otros pilotos también realizaron los test, así en la primera jornada, el campeón del FIM CEV Repsol de 
Moto3™, Fabio Quartararo (Estrella Galicia) estuvo probando pero el quipo no facilitó sus cronos. Los pilotos 
del SKY Racing Team VR46, Romano Fenati y Andrea Migno, también estuvieron probando la nueva KTM 
2015, pero tampoco se facilitaron sus registros. En este primer día también hubo algunas caídas como las de 
Niklas Ajo (Boe41 RBA Team), el debutante Jorge Martín (Mapfre Aspar Team Moto3), y incluso su 
compañero de equipo Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3). 
 

En la segunda jornada, a parte de los tres primeros, pilotos como Danny Kent (Kiefer Racing), Fabio 
Quartararo (Estrella Galicia), Efrén Vázquez (Kiefer Racing), Andrea Migno(SKY Racing Team VR46), Enea 
Bastianini (Gresinin Racing) o Romano Fenati (SKY Radcing Team VR46) han preferido que sus tiempos no 
quedaran registrados. También ha habido caídas, entre los accidentados, el checo Karel Hanika. 
 

Tras este test, varios equipos de Moto2 y Moto3 se desplazarán al circuito de Almería para llevar a cabo sus 
últimos ensayos antes del parón invernal. 
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