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Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) ha 
dado la sorpresa en esta primera jornada de 
test IRTA que se desarrolla en el Circuito de 
Jerez; el joven piloto italiano ha conseguido un 
mejor registro de 1'46"591, dominando dos de 
las tres sesiones y mejorando el crono de la 
pole de la temporada pasada y a escasas 
milésimas del record absoluto del circuito para 
esta categoría. 
 
 

Tras el italiano, se han situado Niccolò 
Antonelli (Ongetta Rivacold), ha establecido un 
mejor crono de 1'46"861, conseguido en la 
primera sesión, aunque también  ha sido segun- 

do en la que cerraba la jornada. Tercero ha sido el valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) 
con un crono de 1'46"967, registrado en la tercera sesión. 
 

Día soleado, con temperatura agradable, condiciones inmejorables, las que han tenido hoy los 
pilotos mundialistas de Moto3 y Moto2 que están llevando a cabo unos entrenamientos oficiales en 
el trazado andaluz. 
 

Tras los tres pilotos que han ocupado los puestos de honor, han completado el top 10 de esta 
primera jornada: Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), cuarto; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), 
quinto; Fabio Quartararo (Leopard Racing), sexto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; 
Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), octavo; Francesco Bagnaia (MAPFRE Team Mahindra), 
noveno y Joan Mir (Leopard Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo 
tercero; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo ((RBA Racing Team), décimo noveno; el joven 
debutante Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), vigésimo cuarto y María Herrera (Team La Glisse), 
vigésimo quinta. 
 

Mañana, segunda jornada de test, serán los pilotos de Moto3™ los que iniciaran las tandas a partir 
de las 10:00. 
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