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Hoy por fin, tras la jornada lluviosa de ayer, han 
podido disfrutar los pilotos de Moto3 de una 
jornada completa de entrenamientos en el 
Losail International Circuit de Doha (Qatar), 
últimos de la pretemporada 2017, y en los que 
el más rápido ha sido Romano Fenati (Marinelli 
Rivacold Snipers) que ha establecido en la 
última sesión de hoy un registro de 2’06”690, 
distanciando al madrileño Jorge Martín (Del 
Conca Gresini Moto3) en 39 milésimas con 
caída incluida, mientras que el valenciano Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0) ha concluido el día 
tercero a tan solo 59 milésimas; así que muy 
apretadas las tres primeras posiciones 

 

Estos tres pilotos junto con Gabriel Rodrigo (RBA BOÉ Racing Team) que ha sido cuarto, han sido 
los únicos en bajar del 2’07”, el resto ya han estado por encima de este registro. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Gabriel Rodrigo (RBA BOÉ Racing Team) 4º a +0’267s; 
Livio Loi (Leopard Racing) 5º a +0’378s; Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) 6º a +0’396s; 
Ayumu Sasaki (SIC Racing Team) 7º a +0’450s; Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo) 8º a +0’460s; 
Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team) 9º a +0’472s y Philipp Oetl (Sudmetal Schedl GP 
Racing) 10º a +0’486s. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, Joan Mir (Leopard Racing) 14º a +0’728; 
Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) 15º a +0’868s; María Herrera (AGR Team) 20ª a 1”166 
y Albert Arenas (Aspar Mahindra Moto3) 27º a 1”544. 
 

Un dato a destacar, que los diecisiete primeros pilotos están separados por menos de un segundo 
lo que demuestra lo competitiva que es esta categoría. 
  

 

fotos:  Gresini Racing  y  Estrella Galicia 0,0 
 

Moto3™ volverá mañana al trabajo para llevar a cabo la tercera y definitiva jornada de test a partir 
de las 15:00 hora local (13:00 hora peninsular española), y con esta nueva jornada se pondrá punto 
y final a la pretemporada y dentro de unos días, el próximo jueves 23 de marzo, y en este mismo 
circuito, se inaugurará la temporada 2017. 

 
 
 
 
 
 


