
 
 

El debutante mete miedo, Quartararo termina el test 
IRTA de Moto3 pulverizando los cronos 
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Tercera y última jornada del test IRTA en el circuito 
de Jerez para las categorías de Moto2™ y Moto3™. 
Nuevamente el joven y debutante piloto francés 
Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) ha consegui-
do marcar los mejores cronos de la jornada en la 
categoría pequeña. 
 

El joven francés ha dominado con autoridad las tres 
sesiones de hoy, consiguiendo marcar un mejor 
crono de 1'45"580, batiendo nuevamente su record 
de pista por 338 milésimas; este tiempo le ha supues-
to alzarse con el mejor crono de los tres días de test. 

 

Por detrás del francés en la clasificación combinada, tanto de la tercera jornada, como del computo de los 
tres días, una grata sorpresa para el motociclismo español, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team) que ha 
conseguido un tiempo de 1'45"593, a sólo 13 milésimas del galo. Tercero se ha colocado, también en el 
computo del día y del test, el británico Danny Kent (Husqvarna Factory LaGlisse) con un tiempo de 1'45"964, 
siendo el último de los pilotos que han conseguido romper la barrera del 1'46". 
 

El italiano Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) ha concluido en cuarta posición, con un tiempo de 1'46"043, 
logrando su mejor registro en la tercera y última sesión. El británico John McPhee (Saxoprint-RTG) ha 
finalizado quinto, a 726 milésimas del tiempo de Quartararo. Ambos pilotos también concluían en el global del 
test en las mismas posiciones, 
 

Completando el top 10 en esta jornada, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), sexto; Karel Hanika (Red Bull 
KTM Ajo), séptimo; Hiroki Ono (Leopard Racing), octavo; Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), 
noveno y Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra Team), décimo; sólo estos dos últimos pilotos han 
intercambiado su posición respecto de los cronos de la tercera jornada. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la clasificación combinada de los tres días de test, Isaac 
Viñales (Husqvarna Factory Laglisse), ha sido décimo sexto; Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo 
cuarta;  María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), vigésimo sexta; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo 
(RBA Racing Team), vigésimo octavo y Efren Vázquez (Leopard Racing), que no ha participado tras caída 
de ayer, trigésimo segundo. 
 

Ahora toca esperar al segundo test de pretemporada programado en el mismo Circuito de Jerez, que se 
celebrará entre los día 17 y 19 de marzo, justo una semana antes de comenzar la temporada del 
Campeonato del Mundo con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail. 
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EL DEBUTANTE METE MIEDO, QUARTARARO TERMINA EL TEST IRTA DE MOTO3 
PULVERIZANDO LOS CRONOS 
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