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Phillip Oettl (Schedl GP Racing) saldrá, por 
primera vez. desde la pole en una carrera de 
Moto3™, la que se celebrará mañana dentro 
del programa del Red Bull Grand Prix of The 
Americas en Austin; Oettl ha establecido el 
mejor tiempo en una QP marcada por las 
condiciones meteorológicas cambiantes lo que 
ha marcado bastante el resultado de la misma; 
el piloto alemán con un mejor registro de 
2'18"398, lento en comparación con los registros 
de los libres saldrá desde la primera posición de 
la parrilla de salida. 
 

Junto  al germano  estarán  en primera línea  de 
parrilla Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0) que ha concluido a 587 milésimas, y Enea Bastianini 
(Gresini Racing Moto3) a 598 milésimas. 
 

En la segunda línea de parrilla se han situado Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), Romano 
Fenati (SKY Racing Team VR46) y Adam Norrodin (Drive M7 SIC Racing Team). Abrirá la tercera 
línea, Andrea Locatelli (Leopard Racing), acompañado por Jules Danilo (Ongetta-Rivacold) y Fabio 
Quartararo (Leopard Racing). Mientras que en la cuarta estarán, Livio Loi (RW Racing GP BV) 
cerando el top 10, acompañado por Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) y Brad Binder (Red 
Bull KTM Ajo). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo 
cuarto; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), vigésimo; Arón Canet (Estrella Galicia 0’0), 
vigésimo segundo; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo cuarto; 
María Herrera (MH6 LaGlisse), vigésimo séptima y Joan Mir (Leopard Racing) vigésimo noveno. 
 

La QP ha dado inicio con el asfalto todavía ligeramente húmedo por la lluvia caída durante la FP3 
de Moto2™; muchos pilotos han salido a pista con neumáticos lisos, pero rápidamente han entrado 
en box para cambiar ruedas o esperar que la pista se secara; los que se han arriesgado, saliendo 
con neumáticos de seco y permaneciendo en pista, como Oettl han conseguido marcar registros, 
que aunque lento, les colocaban en las primeras posiciones, con la grandísima suerte que acto 
seguido se ha puesto a llover, con lo que sus cronos ya no han podido ser rebajados. La aparición 
de la lluvia ha pillado a muchos en box a la espera de que la pista se secara, con lo que se han 
quedado con cronos muy lentos y posiciones muy atrasadas. 
 

Destacar las posiciones retrasadas de pilotos punteros, como Antonelli que sólo ha podido ser 
trigésimo, o el vencedor de Argentina, el malasio Pawi, que se ha estado a punto de no entrar en 
parrilla, clasificándose en los últimos instantes en la posición trigésimo segunda y última. A pesar de 
las condiciones de la pista, no ha habido muchas caídas sólo las Hanika y Valtulini, ya que los 
pilotos no han arriesgado. 
 

Mañana se disputará el warm up de Moto3™ que comenzará a las 8:40 hora local, mientras que la 
carrera comenzará a partir de las 11:00 hora local (7 horas más en horario peninsular). 
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