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Las dos primeras sesiones de entrenamientos 
libres, FP1-FP2 del Red Bull Grand Prix of The 
Americas, que se está disputando en Austin 
(Texas), ha tenido dos dominadores diferentes, 
mientras que en la FP1 era el valenciano Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0’0) quien dominaba la 
sesión con un mejor crono de 2'17"433, en la 
segunda lo hacía el francés Fabio Quartararo 
(Leopard Racing) con un registro de 2'16"250, 
que a su vez representaba el mejor tiempo en la 
clasificación combinada de esta primera 
jornada. 
 
 

En la FP1,  acompañaban  al valenciano  en  las 
primeras posiciones, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) y Romano Fenati (SKY Racing Team 
VR46), segundo y tercero respectivamente; Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), cuarto y el propio 
Fabio Quartararo (Leopard Racing) cerrando el top 5. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Joan Mir (Leopard Racing), octavo; Juanfran 
Guevara (RBA Racing Team), décimo quinto; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), décimo sexto;  
María Herrera (MH& LaGlisse), vigésimo tercera y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team) vigésimo séptimo. 
 

Ya en la FP2, tras Quartararo, se han situado Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) y Niccolò 
Antonelli (Ongetta-Rivacold), esta vez con Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0) cuarto y Enea 
Bastianini (Gresini Racing Moto3) cerrando el top 5 de esta segunda sesión. 
 

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

Todos los pilotos ha mejorado sus registros en la FP2, por lo que las posiciones de la clasificación 
combinada (FP1-FP2) de esta primera jornada ha quedado idéntica a la de la segunda sesión de 
entrenamientos, por tanto nos encontramos completando hasta el top 10 los siguientes pilotos: 
Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), sexto; Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), séptimo; 
Francesco Bagnaia (Mapfre Team Mahindra), octavo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), noveno y 
Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), décimo. 
 

Destacar que ambas sesiones se ha celebrado con un día soleado y temperaturas agradables, lo 
cual puede ser un handicap, no ya para la jornada del sábado donde se disputarán los 
clasificatorios, sino para el domingo en carrera, ya que las predicciones del tiempo no son 
demasiado halagüeñas, ya que hay posibilidad de lluvia, con lo que todo el trabajo, y referencias, de 
estos entrenamientos se irían al traste. 
 

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 (16:00 hora peninsular), y la sesión clasificatoria para 
conformar la parrilla de salida a partir de las 12:35 hora local (19:35 hora peninsular). 
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