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Concluido el test IRTA de Jerez, la categoría de 
Moto3™ ha cerrado esta tercera jornada y el 
propio test; en día de hoy, nuevamente Nicolò 
Bulega (SKY Racing Team VR46) ha sido el 
más rápido, con un tiempo de 1'46"539, aunque 
el mejor crono del test ha quedado en manos de 
su compañero de equipo Romano Fenati, con 
su crono de 1'46"445 conseguido en la jornada 
de ayer. 
 

En esta tercera jornada, se han situado en los 
puestos de honor junto al joven Bulega, Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), a 79 milésimas y 
Joan Mir (Leopard Racing), a 107. 

 

Al igual que en Moto2, los pilotos de esta categoría sólo han podido aprovechar dos sesiones, ya 
que al inicio de la primera, la niebla aún cubría la pista, y tan sólo 8 pilotos han salido a pista y el 
registro más rápido ha sido el Philipp Oettl pero más de un segundo más lento que el que 
posteriormente ha obtenido Bulega; en la segunda y tercera sesión si que han podido rodar ya con 
normalidad ya que, afortunadamente, el sol ha hecho aparición y se ha podido seguir con el trabajo 
previsto. 
 

Han completado el top 10 de esta tercera jornada: Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), cuarto; 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), quinto; Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), sexto; Enea 
Bastianini (Gresini Racing Moto3), séptimo; Fabio Quartararo (Leopard Racing), octavo; Andrea 
Migno (SKY Racing Team VR46), noveno y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), décimo segundo, María Herrera (Team La Glisse), décimo quinta; Jorge Martín (Aspar 
Mahindra Team Moto3), décimo noveno; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo y Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0), vigésimo cuarto. 
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En cuanto al global del test, el mejor crono ha 
quedado en manos de Romano Fenati (SKY 
Racing Team VR46), con su crono 1'46"445 
conseguido en la tercera sesión de ayer. 
Segundo ha sido el valenciano Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0), mientras que tercero en la 
clasificación combinada de las tres jornadas ha 
sido Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46). 
 
 

Han completado el top 10 del test: Niccolò 
Antonelli (Ongetta-Rivacold), cuarto; Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), quinto; Enea Bas-
tianini (Gresini Racing Moto3), sexto; Joan Mir 
(Leopard  Racing),  séptimo;  Livio Loi  (RW  Ra-

cing GP), octavo, Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), noveno y Andrea Migno (SKY Racing 
Team VR46), décimo. 
 

Y en cuanto al resto de los pilotos españoles en el global del test: Juanfran Guevara (RBA Racing 
Team), décimo tercero; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo sexto; 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), décimo octavo y María Herrera (Team La Glisse), vigésima. 
 

Los pilotos de Moto3™, nuevamente junto con los Moto2™, tendrán un último test oficial de 
pretemporada en el circuito de Losail, la próxima semana, del 11 al 13 de marzo, justo una semana 
antes de que de inicio el Campeonato del Mundo de Velocidad 2016. 
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