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El joven piloto belga Livio Loi (RW Racing GP), 
ha conseguido marcar el crono de la segunda 
jornada de test de Moto3™ en el circuito de 
Losail, estableciendo un mejor registro de 
2'05"824, crono conseguido en la última sesión 
del día. 
 

Tras el belga, que ha sido el único en bajar de 
2'06", se han situado en los cronos, el francés 
Fabio Quartararo (Leopard Racing) y el italiano 
Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), a 369 
y 430 milésimas respectivamente. 
 

Han completado el Top 10 de la jornada: 
Romano Fenati (Sky Racing Team VR46),  cuar-

to; Joan Mir (Leopard Racing), quinto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), sexto; Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0), séptimo; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), octavo; Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold), noveno y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), décimo. 
 

Los españoles han concluido la jornada, María Herrera (MH6 Laglisse), décimo primera, Arón Canet 
(Estrella Galicia 0,0), décimo tercero; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo sexto y  el 
hispano-argentino Gabriel Rodrigo ((RBA Racing Team), vigésimo cuarto. 
 

Hoy se han podido ver, en muchas motos, alerones, al igual que han ido apareciendo en las otras 
categorías; ya los montaron Mahindra y Peugeot en Jerez, y ahora aquí en Losail lo están probando 
otros fabricantes; su utilidad está orientada a ofrecer mayor aplomo en curvas de alta velocidad, 
aunque aún no se ha podido contrastar si realmente son efectivos, pero lo que no cabe duda que 
son visualmente muy llamativos. 
 

Mañana, tercera y última jornada del test y de la pretemporada, nuevamente Moto3 será la 
categoría que abrirá pista, esto será a partir de las 15:00 hora local (13:00 hora peninsular). 
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