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Segunda jornada de test IRTA de Moto3™ en 
Jerez, y nuevamente una KTM a la cabeza de la 
clasificación de tiempos; hoy ha sido Romano 
Fenati (SKY Racing Team VR46) quien ha 
registrado, en la tercera sesión, un crono de 
1'46"445, y nuevamente un pupilo de Valentino 
Rossi comandando los cronos. 
 

Segundo en la tabla de tiempos se ha situado el 
valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) 
a sólo 60 milésimas de Fenati, y en la tercera 
posición, Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold) 
a 105 milésimas. 

 

Hoy la meteorología, por lo menos en la primera sesión, no ha sido la mejor para los pilotos, el sol 
no ha brillado como ayer, lo que ha hecho que el asfalto estuviera más frío y con menos agarre, 
durante el transcurso del día, poco a poco el Sol ha hecho acto de presencia. Algunos pilotos ha 
dedicado este segundo día, más que a rebajar sus registros, a intentar rodar el mayor número de 
vueltas a ritmo de carrera. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), cuarto; Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), quinto; Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), sexto; Livio Loi (RW 
Racing GP), séptimo; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), octavo; Joan Mir (Leopard 
Racing), noveno y Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo 
segundo, mejorando una posición respecto a ayer; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo ((RBA 
Racing Team), décimo quinto; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), décimo séptimo, mejorando en 7 
posiciones y María Herrera (Team La Glisse), vigésimo octava; todos ellos han mejorado hoy sus 
registros. 
 

Mañana, tercera y última jornada de test, los pilotos de Moto3™ saldrán a pista a partir de las 11:20.
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