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Visto para sentencia!!! Ha concluido el test 
oficial IRTA de Qatar, dentro de tres días 
comenzará el Campeonato del Mundo de 
Velocidad 2016, y en la categoría de Moto3™ el 
italiano Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) 
ha sido finalmente el más rápido de la tercera y 
última jornada, y del test en global, con un crono 
de 2'05"444. 
 

Tras el italiano se han situado en los cronos el 
piloto belga Livio Loi (RW Racing GP), con un 
tiempo de 2'05"661 y el francés Fabio Quar-
tararo (Leopard Racing) que ha marcado 
2'05"717. 

 

Durante la tercera y última jornada de test, se ha vuelto a repetir lo de jornadas anteriores, mientras 
aún es de día las temperaturas son demasiado altas, y a pesar de ello ocho pilotos han salido a 
pista en la primera sesión; han probado el nuevo compuesto trasero duro que Dunlop introducirá 
para la carrera de Argentina. Según iban mejorando las condiciones de la pista, los pilotos 
empleaban el tiempo en afinar la puesta a punto de sus motos. La última sesión del día se convertía 
en una carrera por rebajar los tiempos, con hasta cinco pilotos mejorando el gran registro logrado 
por Loi en la jornada de sábado, y así ha sido, Antonelli ha rebajado el registro del belga que a su 
vez también había recortado unas milésimas su, ya de por sí, excelente registro. Hasta seis pilotos 
han conseguido rebajar la barrera del 2'06", y el séptimo mejor registro, el del debutante Canet, muy 
a tener en cuenta ya que continua mermado de condiciones físicas tras la lesión en su tibia, y sin 
apenas tenido pretemporada, así que mucho ojo con esta joven promesa (16 años) de la cantera 
valenciana. 
 

Han completado el Top 10 de la jornada y del global del test: Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), 
cuarto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), quinto; Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), sexto; 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), séptimo; Romano Fenati (Sky Racing Team VR46), octavo del 
test, pero muy retrasado en esta 3ª jornada (16º); Joan Mir (Leopard Racing), noveno y Philipp Oettl 
(Schedl GP Racing), décimo (8º de la 3ª jornada). 
 

El resto de pilotos españoles han concluido la jornada y el test, Juanfran Guevara (RBA Racing 
Team), duodécimo (11º de la 3ª jornada); el hispano-argentino Gabriel Rodrigo ((RBA Racing 
Team), décimo sexto (15º del día); Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), décimo séptimo y 
María Herrera (MH6 Laglisse), décimo octava (27ª de la jornada). 
 

Finalizada la pretemporada, los pilotos de Moto3™, tendrán la primera sesión de entrenamientos 
libres de la primera cita del campeonato, el Commercial Bank Grand Prix of Qatar, a partir de las 
18:00 hora local (16:00 hora peninsular) del próximo jueves 17 de marzo. 
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