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Los focos del Losail International Circuit, donde 
se está celebrando desde hoy el Grand Prif of 
Qatar, han visto hoy iniciarse la temporada 
2017 del Campeonato del Mundo de 
Moto3™, con la disputa de las dos primeras 
sesiones de entrenamientos libres, FP1-FP2, 
tras los que se ha situado con el mejor crono de 
la jornada Philipp Oetl (Sudmetal Schedl GP 
Racing). 
 
 

Le han acompañado en las primeras posiciones 
de los cronos, Joan Mir (Leopard Racing) y 
Gabriel Rodrigo (RBA BOÉ Racing Team) que 
han concluido la jornada a  258 y 399 milésimas 

respectivamente. Este último ya no ha podido salir a la FP2 tras sufrir una caída cuando concluía la 
primera sesión en la que se ha fracturado la clavícula derecha y es baja para el resto del Gran 
Premio. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team) 4º a +0’407s; 
Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) 5º a +0’433s; Marcos Ramirez (Platinum Bay Real 
Estate) 6º a +0’445s; Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) 7º a +0’451s; Ayumu Sasaki (SIC Racing 
Team) 8º a +0’829s; Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo) 9º a +0’472s y Adam Norrodin (SIC 
Racing Team) 10º a +0’875s. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) 12º a 
+0’929; Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) 16º a 1”242; Albert Arenas (Mahindra Motard 
Aspar) 21º a 1”544 y María Herrera (AGR Team) 22ª a 1”546. 
 

A destacar, que los principales protagonista, y a priori favoritos, de la pretemporada no han ocupado 
hoy las primeras posiciones, tan solo Fenati ha aguantado el tipo con una quinta posición, el resto, 
Bulega, Martín y Canet, han concluido la jornada fuera del top 10. También destacar que excepto 
tres pilotos, Migno, Arbolino y Suzuki, todos ellos en posiciones retrasadas, el resto de pilotos no ha 
podido mejorar su registro de la FP1 por las condiciones de la pista como consecuencia del viento. 
Se han producido numerosas caídas, tanto en la FP1 como en la FP2, entre ellas, Ramírez (2), 
Rodrigo, Toba, Norrodin, Atiratphuvapat y Antonelli. 
 

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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