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Hoy se ha celebrado, en el TT Circuit Assen, 
la QP del Motul TT Assen y en la categoría de 
Moto3™, Enea Bastianini (Gresini Racing 
Team Moto3) ha conseguido marcar el mejor 
tiempo con un crono de 1'41"283, batiendo el 
récord del circuito que estaba en manos de 
Romano Fenati. Esta es la segunda pole 
consecutiva del joven piloto italiano, que 
parece que le está cogiendo el tranquillo a 
eso de marcar el mejor crono. Segundo a 
sido, el piloto valenciano Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0) que sigue mejorando en 
su progresión, y que ha quedado a sólo 3 dé-
cimas del mejor crono,  mientras  que  tercero,

se ha colocado Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo) que se ha aprovechado de la rueda de Danny 
Kent (Leopard Racing) relegando a este a la cuarta posición y segunda línea de parrilla. 
 

En esta ocasión, los pilotos han comenzado a marcar buenos cronos casi desde el inicio de la QP, 
posiblemente por la nueva norma del 107% de los registros de cada piloto y el riesgo de ser 
sancionados con perder puestos en parrilla, o bien porque se avecinaban nubarrones sobre el 
trazado holandés, y ante el riesgo de lluvia, no han querido tomar riesgos. 
 

La segunda línea de parrilla estará compuesta, a parte de Kent, por Isaac Viñales (Husqvarna 
Factory LaGlisse) y Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Mientras que la tercera estará compuesta 
por Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0’0), Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) y Efrén 
Vázquez (Leopard Racing). Cerrará el Top 10, el piloto italiano Francesco Bagnaia (MAPFRE Team 
Mahindra). 
 

El resto de pilotos españoles han concluido en las siguientes posiciones: María Herrera (Husqvarna 
Factory LaGlisse), décimo tercera; Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), décimo quinto; 
Juanfran Guevara (MAPFRE Team Mahindra), décimo octavo; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo 
(RBA Racing Team), vigésimo séptimo y Ana Carrasco (RBA Racing Team), trigésimo tercera. 
 

El warm up de Moto3™ se celebrará mañana domingo a partir de las 8:40, mientras que la carrera 
dará inicio a las 11:00. 
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