
 

Romano Fenati consigue la primera pole positión de 
2016 en Moto3™ 
 

19/03/2016                                                                                                                                                             MERITXELL CEBOLLA 
 

 
                                                                                      fotos:  motogp.com 

 

Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) saldrá 
desde la pole en la carrera de Moto3™ del 
Commercial Bank Grand Prix of Qatar; el pupilo 
de Valentino Rossi ha establecido el mejor tiempo 
en la QP, con un mejor crono de 2'06"131. 
 

Le acompañarán en la primera línea de parrilla, 
Livio Loi (RW Racing GP BV) y Fabio Quartararo 
(Leopard Racing), ya que Brad Binder que ha 
conseguido el segundo mejor registro deberá ha 
sido sancionado con la pérdida de tres posiciones en 
parrilla. 
 

Desde la segunda línea de parrilla partirán Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0,0) con caída incluida, el 
joven  debutante  de  16 años,  Aron Canet (Estrella 

Galicia 0,0), ambos también han ganado una posición respecto a los cronos, y el sancionado Brad Binder 
(Red Bull KTM Ajo). 
 

La tercera línea la formarán, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) y 
Philipp Oettl (Schedl GP Racing); mientras que en la cuarta estarán, Joan Mir (Leopard Racing), Bo 
Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) que en los cronos ha sido 8º pero también ha sido sancionado y Francesco 
Bagnaia (Mapfre Team Mahindra). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra) terminaba décimo 
cuarto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo quinto; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), décimo octavo y María Herrera (MH6 LaGlisse), vigésimo cuarta. 
 

A destacar que antes de iniciarse la sesión clasificatoria, Dirección de Carrera anunciaba sanciones para 
Bendsneyder y Brad Binder por vulnerar el artículo 1.21.2 del reglamento de los GGPP del Campeonato del 
Mundo FIM (ralentizar excesivamente el ritmo en pista) y basándose en el artículo 3.2.1 del código 
disciplinario, ambos deberán partir en carrera tres posiciones por detrás de la que le otorgue su tiempo 
durante la sesión clasificatoria. Como contratiempo que McPhee se retrasaba en su salida a pista por 
problemas con el cuadro de instrumentos de su moto; también que se han producido algunas caídas como 
las de Navarro, Mir, Antonelli, Kornfeil, Petrarca. 
 

En al sesión clasificatoria, durante los primeros minutos se han ido intercambiando el liderato; en el ecuador 
de la misma, era Quartararo y Fenati los que dominaban la tabla de tiempos, hasta que entraba en acción 
Loi, marcando un 2'06"520, que posteriormente, en los últimos minutos de la QP, aún conseguía rebajar, 
estableciendo 2'06"178, pero Fenati era capaz de rebajarlo, con su 2'06"131, que le afianzaba ya en la pole. 
Brad Binder, Navarro y Canet también rebajaban su crono en los instantes finales, lo que les colocaba 3º, y 
5º y 6º respectivamente; mientras que el 4º ha sido finalmente Qartararo. 
 

La carrera de Moto3™ comenzará, mañana domingo, a partir de las 18:00 hora local ( 16:00 hora peninsular; 
pero antes los pilotos habrán disputado el warm up, que será a partir de las 15:50 hora en Qatar. 
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