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Moto3 pasado por agua 
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El último test de pretemporada para los pilotos del Campeonato del Mundo de Moto3™ y Moto2™ en el 
Circuito de Jerez, comenzaba con la expectativa de seguir mejorando la puesta a punto de las distintas 
motos antes de la primera carrera, pero todo ello se ha visto truncado por la aparición de la lluvia. 
 

 

 

La categoría de Moto3™ ha sido la única que ha 
podido disfrutar, aproximadamente durante una hora, 
de la pista en seco en la primera de las tandas de 
entrenamiento. 
 

En esta, el mejor registro, y también de la jornada, lo 
ha conseguido el piloto italiano Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold) logrando un registro de 1'49"055. 
Segundo en los cronos has sido Isaac Viñales (Hus-
qvarna Factory Laglisse), mientras que tercero se 
colocaba Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), ambos a 
381 y 406 milésimas del mejor crono respectiva-
mente. 
 

En  la  segunda sesión del día apenas tres pilotos sa- 
lían a pista debido a las difíciles condiciones, Miguel Oliveira, Francesco Bagnaia y Alexis Masbou, mientras 
que en la tercera y última sólo Remy Gardner, Jorge Martín, Gabriel Rodrigo y de nuevo Bagnaia salían para 
tomar el pulso a las condiciones de la pista. 
 

Han completado el Top 10 de esta jornada un poco atípica: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), cuarto; 
Danny Kent (Leopard Racing), quinto; Hiroki Ono (Leopard Racing), sexto; Romano Fenati (Sky Racing Team 
VR46), séptimo; John McPhee (Saxoprint-RTG), octavo; Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), noveno y Fabio 
Quartararo (Estrella Galicia 0.0), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: Jorge Navarro (Estrella Galicia 0.0), décimo 
tercero; María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), décimo cuarta; Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team), 
vigésimo; Efrén Vázquez (Leopard Racing), vigésimo primero; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), vigésimo sexto; Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Team), vigésimo séptimo y Ana 
Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo novena. 
 

 

 

Los pilotos de Moto2™ ya se han encontrado desde 
el inicio la pista mojada, el mejor crono de la jornada 
lo ha conseguido Julián Simón (Speed Up) con un 
tiempo de 1'55"568, y tras el español, Marcel 
Schrotter (Tech 3) a 373 milésimas y Mika Kallio 
(Italtrans Racing Team) a 495 milésimas, todos estos 
cronos conseguidos ya en la tercera sesión de 
entrenamientos. 
 

La participación en las sesiones ha ido decreciendo, y 
si en la primera salían hasta 18 pilotos a pista, en la 
segunda ya sólo lo hacían 13 de ellos y en la tercera 
sólo 12. 
 

Han completado  el Top 10 de Moto2:  Hafizh Syahrin 
(Petronas Raceline Malaysia), cuarto; Randy Krummenacher (JIR Moto2), quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 
0.0 Marc VDS), sexto; Anthony West (QMMF Racing Team), séptimo; Johann Zarco (Ajo Motorsport), octavo; 
Florian Alt (Octo Ioda Racing Team), noveno y Lorenzo Baldassarri (Athina Forward Racing), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han finalizado: Ricard Cardús (Tech 3), décimo segundo y Álex 
Márquez (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS), décimo sexto. 
 

Con una previsión meteorológica similar a la de hoy, es posible que la lluvia vuelva a condicionar la acción en 
pista en la jornada de mañana miércoles, y a sólo un día de la conclusión de los entrenamientos oficiales de 
esta pretemporada, que concluirá el próximo jueves. 
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