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La meteorología ha vuelto a ser protagonista en 
la tercera y última jornada de Test Moto3™ en 
Losail. Viento, tormenta de arena y finalmente 
lluvia es lo que se han encontrado hoy los 
pilotos de Moto3™, y ante estas circunstancias 
algunos de ellos han optado por dar por 
concluido el test antes de hora. 
 

Además hoy los cronos ha sido poco significa-
tivos, con lo que los tiempos de ayer, única 
jornada de provecho, son los que quedan como 
definitivos del test, con Romano Fenati (Mari-
nelli Rivacold Snipers) al frente de la clasifica-
ción  con un tiempo  de 2’06”690, establecido en

la última sesión de ayer; segundo Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) y tercero Arón Canet 
(Estrella Galicia 0,0), ambos a 39 y 59 milésimas respectivamente. 
 

En cuanto a la acción de hoy en pista, tres pilotos se han quedado en los box, los dos del Estrella 
Galicia 0,0, Arón Canet y Enea Bastianini, así como Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3). 
Respecto a los que han entrenado, Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team) se ha hecho con el 
mejor crono, 2’07”649, a casi 1” del mejor crono del test. Segundo ha sido Ayumu Sasaki (SIC 
Racing Team) a 176 milésimas y tercero Gabriel Rodrigo (RBA BOÉ Racing Team) a 454 
milésimas. Destacar que la tercera sesión ha concluido antes del tiempo, se ha tenido que sacar 
bandera roja porque ha hecho acto de presencia la lluvia y el suministrador común de neumáticos, 
también lo es de Moto2™, no ha traído neumáticos específicos de lluvia, ya que en este circuito, 
aunque en MotoGP™ se estudia la posibilidad de correr en mojado, en las demás categorías no se 
contempla de momento esta posibilidad. 
 

En cuanto a los resultados definitivos del test, a parte de los tres primeros, han completado el top 
10: 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. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: 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. 
  

 

Concluido este último test, todo está listo para sentencia, el próximo jueves comenzará oficialmente 
la temporada 2017 con el Grand Prix of Qatar, y como viene siendo habitual, los pilotos de 
Moto3™ serán los primeros en salir a pista para disputar la primera FP1, lo harán a partir de las 
18:00 hora local (16:00 hora peninsular española). Esperemos que todos los nuestras cumplan con 
las expectativas que han suscitado. 
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