
 
 

El debutante Fabio Quartararo marca el mejor crono de 
Moto3 del primer día de test IRTA en Cheste 
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El "recién ascendido" Fabio Quartararo 
consigue situarse con el mejor tiempo de la 
primera jornada de test IRTA en el Circuit 
Ricardo Tormo de Cheste. El británico 
Danny Kent ha finalizado con el segundo 
mejor crono. El mejor español ha sido Isaac 
Viñales con sexto mejor tiempo. 
 

Primer día de test oficial de esta pretemporada 
2015 para los pilotos de Moto3; aunque el día 
ha estado nublado, las temperaturas no han 
sido demasiado frías en la pista valenciana; los 
mejores tiempos se han conseguido en la ter-
cera sesión, ya por la tarde. 
 

Cuatro  Honda  han  copado  las primeras posi-
ciones, la primera la del actual campeón de Moto3 del FIM CEV Repsol, el francés Fabio Quarta-
raro (Estrella Galicia 0,0) que ha conseguido el mejor registro del día, con un crono de 1'39"392, 
marca-do ya finalizando la tercera sesión. 
 

El británico Danny Kent (Leopard Racing) finalizaba la jornada como segundo clasificado en la lista 
de tiempos combinada, marcando un tiempo de 1'39"415, también sobre una Honda, pero a 
diferencia del francés, conseguía su mejor crono en la segunda sesión de entrenamientos. 
 

El joven piloto italiano, Enea Bastianini (Junior Team Gresini Moto3), concluía esta primera jornada 
de test con tercer crono más rápido con un registro de 1'39"669, precisamente en la última de diez 
vueltas de su salida final a pista. 
 

Completando el top 10 en esta jornada de martes, se han situado Niccolo Aantonelli (Ongetta-
Rivacold), cuarto, con un mejor tiempo de 1’39”784; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), quinto con 
1'39"805; Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse), sexto con 1'39"841; Karel Hanika (Red Bull 
KTM Ajo), séptimo con 1'39"982; Romano Fenati (Sky Racing Team VR46), octavo con 1'40"017; 
Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), noveno con 1'40"119 y Jorge Martín (Mapfre 
Mahindra Team), décimo con 1'40"154. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles de Moto3, el valenciano Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0), décimo cuarto con 1’40”388; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), vigésimo cuarto con 1’41”018; Efren Vázquez (Leopard Racing), que sufría una aparatosa 
caída y no ha podido disputar la 3ª sesión, ha sido vigésimo quinto con un tiempo de 1’41”035; Ana 
Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo sexta con 1’41”430 y María Herrera (Husqvarna Factory 
Laglisse) vigésimo séptima con un crono de 1’41”454. 
 

Los pilotos volverán a pista en el trazado valenciano mañana a partir de la 11:10 horas. 
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EL DEBUTANTE FABIO QUARTARARO MARCA EL MEJOR CRONO DE MOTO3 DEL 
PRIMER DÍA DE TEST IRTA EN CHESTE 
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