Danny Kent consigue la pole de Moto3 en el GoPro

Motorrad Grand Prix Deutschland
11/07/2015

MERITXELL CEBOLLA

Se acaba de disputar, en el circuito de
Sachsenring, la QP del GoPro Motorrad
Grand Prix Deutschland y en la categoría de
Moto3™, Danny Kent (Leopard Racing) ha
conseguido marcar el mejor tiempo con un
crono de 1'26"420, Segundo a sido, Enea
Bastianini (Gresini Racing Team Moto3) a
519 milésimas del mejor crono, mientras que
tercero, se ha colocado Karel Hanika (Red
Bull KTM Ajo) a 521 milésimas; por tanto una
primera fila de parrilla muy apretada.
La segunda línea de parrilla estará compuesta
por Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0’0),
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Efrén Vázquez (Leopard Racing) y Andrea Locatelli (Gresini Racing Team Moto3). Mientras que la tercera estará compuesta por Jorge Martín
(MAPFRE Team Mahindra), Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) y Niccolò Antonelli (OngettaRivacold). Cerrará el Top 10, Niklas Ajo (RBA Racing Team).
El resto de pilotos españoles han concluido en las siguientes posiciones: Isaac Viñales (Husqvarna
Factory LaGlisse), décimo cuarto; Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo cuarta; Juanfran
Guevara (MAPFRE Team Mahindra), vigésimo sexto; María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse),
vigésimo octava y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo tercero.
A destacar que el líder del campeonato, que ha dominado durante todas las sesiones libres, ha
salido a marcar tiempo desde los inicios de la sesión, rebajando muy pronto el registro con el que
Jack Miller conseguía la pole la pasada temporada y que ha habido demasiado tráfico en los
momentos finales de la sesión. También a remarcar las muchas caídas, algunas de ellas con
consecuencias como las de Miguel Oliveira en la FP1 y que le ha impedido participar en el resto del
GP, y ya hoy, Juanfran Guevara, Alexis Masbou, Karel Hanika, Niklas Ajo y Ana Carrasco chocaban
entre si, Danny Kent que se llevaba por delante a Maximillian Kappler, etc. sin duda demasiadas
caídas.
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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