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San Marino e della Rivera di Rímini 
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Se está disputando en el Misano World Circuit 
Marco Simoncelli el GP TIM di San Marino e 
della Rivera di Rímini, en donde hoy han 
tenido lugar los entrenamientos clasificatorios 
oficiales de Moto3™, en los que el joven piloto 
italiano Enea Bastianini (Gresini Racing Team 
Moto3) se ha alzado con la pole position, 
estableciendo un crono de 1'42"486. 
 

Le acompañarán en la pimera línea de parrilla, 
el sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) 
y el líder del campeonato, el británico Danny 
Kent (Leopard Racing), segundo y tercero 
respectivamente. 

 

Sesión clasificatoria disputada en la que diversos pilotos han estado copando la primera posición, 
entre ellos, Antonelli, Binder o el propio Bastianini, que finalmente era quien se aseguraba la 
primera plaza para la carrera de mañana. También ha habido diversas caídas, de hecho la sesión 
se iniciaba con la de Hanika (que ya viene siendo habitual) y Locatelli, poco después se producía la 
de Efrén Vázquez. También es de destacar, y ha tenido consecuencias, que en los minutos finales 
de la tanda comenzaban a producirse los parones en busca de una 'buena rueda', y,  tras la 
conclusión de la QP, Dirección de Carrera anunciaba las sanciones (tres posiciones en parrilla y 
diez minutos en el warm up) para Hiroki Ono (Leopard Racing) y Jorge Martín (Mapfre Mahindra 
Aspar). 
 

Han completado el Top 10, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), cuarto; Romano Fenati (SKY 
Racing Team VR46), quinto; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), sexto; Efrén Vázquez (Leopard 
Racing), séptimo; Lorenzo Dalla Porta (Husqvarna Factory LaGlisse), octavo; Philipp Oettl (Schedl 
GP Racing), noveno y Hiroki Ono (Leopard Racing), décimo, pero por sanción este puesto será 
ocupado por Isaac Viñales (RBA Racing Team). 
 

El resto de los pilotos españoles concluían en: Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar) décimo quinto 
(pero también sancionado con perdida de tres posiciones), Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra 
Aspar), décimo sexto; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo octavo; 
María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), vigésimo quinta y Ana Carrasco (RBA Racing), 
trigésimo segunda. Finalmente Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0) tras la caída de ayer, no recibía 
la autorización médica para participar. 
 

La sesión del warm up para los pilotos de Moto3™ se celebrará mañana a las 8:40, mientras que la 
carrera sa celebrará a las 11:00. 
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