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Segundo día de test IRTA de Moto3 en el 
Circuito de Jerez, el italiano Nicolò Bulega 
(Sky Racing Team VR46) ha resultado ser el 
más rápido de la jornada tras establecer un 
mejor registro de 1’46”232, que a la par le ha 
valido para colocarse también a la cabeza de 
los cronos combinados, relegando al valenciano 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que se 
situaba ayer en primera posición, y que a pesar 
que hoy ha rebajado su mejor crono, estable-
ciendo 1’46”363, le ha sido insuficiente para 
retener la primera posición. 
 

Los pilotos y equipos  se han vuelto a encontrar 
con un día primaveral, pero incluso excesivamente caluroso en las horas centrales del día, lo que 
ha provocado que los primeros registros se dieran en la sesión 1, desarrollada entre las 10:00 y 
las 11:10, mientras que las otras dos sesiones han sido más lentas, posiblemente por el calor. 
 

Otro dato a destacar es que el italiano del Sky Racing Team VR46 ha sido el más rápido en las 
tres sesiones. 
 

El tercero en discordia ha sido el madrileño Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3), con un 
crono de 1’46”415, rebajando también su mejor registro de ayer. Hoy hasta 11 pilotos han 
conseguido rodar por debajo del 1’47”. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) 4º a +0’254s; 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) 5º a +0’407s; Juanfran Guevara (RBA Racing Team) 6º a 
+0’505s; Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) 7º a +0’526s; Bo Bendsneyder (Red Bull 
KTM Ajo) 8º a +0’574s; Joan Mir (Leopard Racing) 9º a +0’646s y Darryn Binder (Platinum Bay 
Real Estate)10º a +0’700s. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, Albert Arenas (Aspar Mahindra Moto3) 21º 
a 1”418 (19º en la combinada de los dos días) y María Herrera (AGR Team) 29ª a 2”109. 
 

Mañana se llevará la tercera jornada y definitiva, seguro que los pilotos de Moto3 saldrán a por 
todas con tal de demostrar cuales los favoritos de cara al inicio de la temporada. Sandrán a pista a 
partir de las 11:20. 
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