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Se está disputando en el circuito de MotorLand 
Aragón el Gran Premio Movistar de Aragón, 
en donde hoy han tenido lugar los entrenamien-
tos 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 
1'55"755. 
 

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

 

La definitiva tanda clasificatoria comenzaba con buenas condiciones ambientales, mostrando el 
termómetro 21ºC en ambiente y 34ºC en el asfalto. La sesión se iniciaba con Bastianini primero, 
aunque rodando todavía a más de un segundo del mejor registro de Vázquez en la FP3. El primer 
piloto en rodar en 1’58" ha sido el valenciano Jorge Navarro, aunque poco después diversos pilotos 
han bajado también del 1'59" y se intercambiaban la primera plaza. A 17 minutos para la conclusión 
de la sesión, Oliveira firmaba un 1'58"062, convirtiéndose así en la referencia más rápida del fin de 
semana, pero sólo instantes después, el portugués bajaba de 1'58", marcando un crono de 1'57"955 
que mejoraba en medio segundo el tiempo del hasta entonces segundo clasificado en ese 
momento, Navarro. En los últimos compases de la tanda, sin embargo, Batianini lograba el definitivo 
1'57"755, mientras que Kent ascendía hasta la tercera posición, relegando a los españoles Martín y 
Navarro a la cuarta y quinta posición respectivamente. 
 

Han completado el Top 10, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar), cuarto; Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0’0) , quinto; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), sexto; Alexis Masbou (Saxoprint RTG) 
séptimo; Efrén Vázquez (Leopard Racing), octavo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), noveno y 
Romano Fenati (SKY Racing Team VR46). 
 

El resto de los pilotos españoles concluían en: Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Aspar), décimo 
noveno; Isaac Viñales (RBA Racing Team), vigésimo cuarto; María Herrera (Husqvarna Factory 
LaGlisse), vigésimo séptima; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo 
noveno y Ana Carrasco (RBA Racing), trigésimo quinta. 
 

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