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El Campeonato del Mundo de Velocidad ha 
llegado a tierras americanas. La categoría de 
Moto3™, ha disputado ya, en el circuito de 
Termas de Rio Hondo, las dos primeras 
sesiones de entrenamientos libres, FP1-FP2 del 
Gran Premio Motul de la Republica Argen-
tina, tras los que se ha situado con el mejor 
crono de la jornada Enea Bastianini (Gresini 
Racing Moto3)  
 

Le han acompañado en las primeras posiciones 
de los cronos, Romano Fenati (SKY Racing 
Team VR46) y Andrea Migno (SKY Racing 
Team VR46), que ha concluido la jornada a 105 
y 166 milésimas respectivamente. 

 

Concluida la jornada, han completado el Top 10 en los cronos combinados: Brad Binder (Red Bull 
KTM Ajo), cuarto; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), quinto; Livio Loi (RW Racing GP BV), sexto;  
Juanfran Guevara (RBA Racing Team), séptimo; Fabio Quartararo (Leopard Racing), octavo; Philipp 
Oettl (Schedl GP Racing), noveno y Nicolò Bulegai (SKY Racing Team VR46), décimo. 
 

En la FP1 ha dominado los cronos Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) que ha registrado un 
mejor tiempo de 1'52"467; tras el italiano se han situado el belga Livio Loi (RW Racing GP BV) y el 
sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 179 y 246 milésimas res-pectivamente. Han 
completado el Top 5 de la FP1: Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0) y Andrea Locatelli (Leopard 
Racing). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ha conseguido el 
sexto mejor registro; María Herrera (MH& LaGlisse), séptima; Juanfran Guevara (RBA Racing 
Team), décimo quinto; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), décimo noveno; Joan Mir (Leopard 
Racing) vigésimo primero y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) vigésimo 
quinto. 
 

En la FP2 el más rápido ha sido nuevamente Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) con un 
registro de  1'51"137, rebajando su crono de la FP1; le han acompañado en las primeras posiciones 
Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) y Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), mejorando 
mucho su posición de la FP1. Han completado el Top 5 de la FP2: Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) 
y Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0). 
 

El resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), séptimo; el hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo tercero; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), 
décimo quinto; Joan Mir (Leopard Racing), décimo séptimo; Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), 
décimo octavo y María Herrera (MH& LaGlisse), vigésimo cuarta. 
 

Los pilotos han rodado en tiempos relativamente lentos debido a la suciedad inicial de la pista, más 
si se tienen como referencias los cronos conseguidos la temporada pasada por Miguel Oliveira, 
1'48"461 con el que conseguía la pole position y 1'48"977 que es el récord actual del circuito para la 
categoría. 
 

Mañana sábado se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos libres de Moto3™, la sesión 
comenzará el viernes a las 9:00 hora local (14:00 hora peninsular), y a partir de las 12:35 hora local 
(17:35 hora peninsular) se llevará a cabo la sesión clasificatoria para conformar la parrilla de salida 
para la carrera del domingo. 
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