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La pretemporada 2015 ha dado el pistoletazo de 
salida para los pilotos mundialistas, muchos de 
los que llenan la parrilla de Moto3 y algunos de 
Moto2 han estado este jueves y viernes en el 
circuito de Almería llevando a cabo el primer test 
privado de esta temporada, y entre ellos los 
patrocinados por Repsol en el Campeonato del 
Mundo de Moto3. 
 

Los vigentes campeón y subcampeón del FIM 
CEV Repsol 2014, Fabio Quartararo y Jorge 
Navarro al manillar de la Honda NSF250RW, por 
un lado, y María Herrera al manillar de la Hus-
qvarna por otro,  han  empezado a acumular kiló- 

metros en dos jornadas de entrenamientos que concluyeron ayer en el circuito de Almería. 
 

En la primera jornada, el fuerte viento y las bajas temperaturas, obligaron a los pilotos a completar 
sólo unas pocas vueltas. La condiciones meteorológicas mejoraron en el segundo día de test, dando a 
los pilotos la oportunidad de tener una primera toma de contacto de la temporada en buenas 
condiciones. Quartararo, Navarro y Herrera han sumado 76, 75 y 105 vueltas, respectivamente, para 
cerrar con buenas sensaciones este primer entrenamiento con las motos de 2015. 
 

También estuvieron presentes otros pilotos mundialistas como Romano Fenati, Brad Binder, Andrea 
Migno, Isaac Viñales, Miguel Oliveira, Karel Hanika y Livio Loi. 
 

Además también participaron pilotos de Moto3 del FIM CEV Repsol Junior World Championship, entre 
ellos los nuevos integrantes del Junior Team Estrella Galicia, Arón Canet, Sena Yamada y Jaume 
Masiá. 
 

En cuanto a los cronos conseguidos, son tiempos oficiosos, ya que los equipos no facilitaron cronos 
oficiales. Marcó el mejor crono Romano Fenati, 1'40"0; 2º Isaac Viñales, 1'40"3; 3º Fabio Quartararo, 
1'40"4; 4º Brad Binder, 1'40"7; 5º Miguel Oliveira, 1'41"0; 6º Andrea Migno, 1'41"8; 7º María Herrera, 
1'41"9; 8º Jorge Navarro, 1'42"0; 9º Arón Canet, 1'42"0; 10º Karel Hanika, 1'42"1; 11º Sena Yamada, 
1'42"7; 12º Livio Loi, 1'43"4 y 13º Jaume Masiá, 1'45"4. 
 

Tras esta primera toma de contacto el próximo martes volverán a la acción en primer test IRTA que 
tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste; en donde los pilotos mundialistas de Moto3 y 
Moto2 dispondrán de tres días de entrenamientos. 
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