Victoria de Fenati y podio totalmente italiano de
Moto3™ en Le Mans
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Se ha disputado el Monster Energy Grand
Prix de France en el circuito de Le Mans,
quinta cita de la temporada del Mundial de
MotoGP y en el que en la categoría de
Moto3™ ha conseguido la victoria, tras unas
últimas vueltas muy disputadas, Romano
Fenati (SKY Racing Team VR46) al que han
acompañado en el podio Enea Bastianini
(Gresini Racing Team Moto3), segundo y
Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra
Aspar), tercero. Podio totalmente italiano.
Carrera muy disputada desde su inicio, con
una buena salida del poleman Quartararo,
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pero éste era superado por Antonelli y Barnaia en la primera curva, al tiempo que Navarro también perdía posiciones; por detrás se producía una
espectacular caída con varios pilotos implicados, entre ellos, Binder, Vázquez, Rodrigo y Gardner.
Rápidamente se ha formado un grupo delantero con Antonelli, Bagnaia, Fenati y Quartararo y a
pocos metros Kornfeil, y por detrás un segundo grupo con Oliveira, Navarro, Bastianini, Viñales y
Migno a escasos metros. Fenati se colocaba en cabeza, e intentaba sacar provecho de las lucha
que se producía a sus espaldas, pero no ha podido pasar del medio segundo de ventaja. A falta de
19 vueltas se producía la caída de Navarro y el grupo perseguidor intentaba anular la ventaja de
Fenati. Pasaban las vueltas y la lucha entre los cuatro primeros se intensificaba con constantes
adelantamientos y mientras tanto, Kent realizaba una espectacular remontada; a 7 vueltas para la
conclusión, Quartararo se ha ido al suelo y en la vuelta siguiente Kent se colocaba ya 4º. Con la
llegada del británico, a falta de 3 vueltas, al grupo delantero, se han formado dos grupos, FenatiBagnaia-Bastianini-Kent por delante, y a unos metros, Antonelli-Kornfeil-Viñales-Oliveira. En los
últimos giros la lucha se ha intensificado, intentando todos adelantamientos casi imposibles, para
finalmente se Fenati el que ha cruzado primero bajo la bandera a cuadros.
Finalmente por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Danny Kent
(Leopard Racing), cuarto tras una impresionante remontada; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold),
quinto; Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC), sexto; Isaac Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse), séptimo;
Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), octavo; Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), noveno y
Phillip Oettl (Schedl GP Racing), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Juanfran Guevara (MAPFRE Team
Mahindra), décimo segundo; Ana Carrasco (RBA Racing Team), décimo octava y María Herrera
(Husqvarna Factory LaGlisse), décimo novena. El resto de pilotos no han concluido la carrera todos
ellos por caída.
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 31 de Mayo en el Gran
Premio d'Italia TIM, que se disputara en el Autodromo de Mugello.

fuente: motogp.com

