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Iniciado el Campeonato del Mundo de 
Moto3™, se ha disputado ya, en el circuito de 
Losail en Qatar, las dos primeras sesiones de 
entrenamientos libres, FP1-FP2, tras los que se 
ha situado con el mejor crono de la jornada el 
joven piloto belga Livio Loi (RW Racing GP 
BV). 
 

Le han acompañado en las primeras posiciones 
de los cronos, Joan Mir (Leopard Racing) y 
Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), que 
ha concluido la jornada a 328 y 352 milésimas 
respectivamente. 

 

Han completado el Top 10 de la jornada: Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), cuarto; 
Francesco Bagnaia (Mapfre Team Mahindra), quinto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), sexto; 
Andrea Locatelli (Leopard Racing), séptimo; Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), octavo, 
Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), noveno y Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), undécimo; 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), duodécimo; María Herrera (MH& LaGlisse) décimo quinta; Aron 
Canet (Estrella Galicia 0,0) décimo sexto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team) vigésimo y el 
hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) vigésimo quinto. 
 

A destacar, el óptimo nivel de forma con el que llega al inicio del campeonato Loi, que ya mostró en 
la pretemporada y que hoy a reafirmado liderando las dos primeras sesiones de entrenamientos 
libres, ha rodado por debajo del record del circuito, también el buen papel de llevado a cabo por los 
nuevos pilotos, como Mir Bulega, Bendsneyder y Canet, que han mostrado sus garras a los 
veteranos de la categoría; También que aunque la primera moto ha sido una Honda, en general, las 
KTM parece que estén un paso por delante del resto de fabricantes, veremos si este dato se 
confirma en las siguientes jornadas. 
 

Mañana viernes se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos libres de Moto3™ del 
Commercial Bank Grand Prix of Qatar; para Moto3 la sesión comenzará el viernes a las 19:00 hora 
local (17:00 hora peninsular). 
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