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Se ha celebrado el primer día de test oficial IRTA 
para las categorías del Moto3™ y Moto2™ del 
Mundial de MotoGP en el circuito de Jerez; las 
condiciones metereologicas no han acompañado 
a la práctica de nuestro deporte, el día a sido 
frío, con presencia de viento, y siempre bajo la 
amenaza de lluvia que finalmente no ha hecho 
aparición. 
 

En Moto3™ el mejor tiempo de la jornada ha si-
do para Isaac Viñales (Husqvarna Factory Lagli-
sse),  que  lograba un mejor registro de 1'46"817. 

El registro del catalán quedaba finalmente por debajo del récord del circuito, hasta ahora en manos 
de Luis Salom con 1'46"948. 
 

La segunda y tercera posición la han conseguido Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) y Romano 
Fenati (Sky Racing Team VR46), con tiempos de 1'46"868 y 1'47"082, respectivamente. Otro piloto 
español registraba el cuarto mejor crono, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team) con 1'47"123, 
mientras que el piloto que obtenía el mejor registro en el test de Valencia, Fabio Quartararo 
(Estrella Galicia 0,0) quedaba relegado a la quinta posición a 378 milésimas del mejor crono. 
 

Completando el top 10 en esta jornada de martes, se han situado Dani Kent (Leopard Racing), 
sexto; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), octavo; 
Eneas Bastianini (Junior Team Gresini Moto3), noveno y Livio Loi (RW Racing GP), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles de Moto3, el valenciano Juanfran Guevara (Mapfre 
Mahindra Team), décimo segundo; María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), vigésimo cuarta; 
Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo sexta y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), vigésimo octavo. Efren Vázquez (Leopard Racing), que sufría una caída la semana 
pasada en Valencia de la que resultaba una lesión en el pie derecho, ha estado presente en circuito, 
pero el vasco supeditaba su salida a pista a la mejoría de su lesión, finalmente no figuraba en las 
clasificaciones de este primer día. 
 

En general la mayor parte de los equipos han centrado su actividad en seguir sumando kilómetros y 
en probar diferentes componentes, como ha sido el caso de Mahindra, que ha probado diferentes 
soluciones de bastidor y motor. 
 

Los pilotos volverán a pista en el trazado andaluz, para disputar la segunda de las jornadas de test, 
mañana a partir de la 11:20 horas. 
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