
 

Antonelli se lleva la pole de Moto3™ en Le Mans con 
un espectacular Canet tercero 
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Disputada la QP de Moto3™ del Monster 
Energy Grand Prix de France, quinta cita del 
Mundial de MotoGP, que se está celebrando en 
el Circuito Bugatti de Le Mans, en la que ha 
conseguido la pole position Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold) que ha establecido un mejor 
registro de 1'42"756; el piloto italiano saldrá 
desde la primera posición de parrilla a pesar de 
todo lo que está sufriendo durante el fin de 
semana en el que 'ha besado el suelo' en 
diversas ocasiones. 
 

Le acompañarán en la primera línea de parrilla, 
el sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) 
y el piloto valenciano, y debutante en el Mundial, 
Arón Canet  (Estrella  Galicia 0,0),  que  se  han 

quedado a escasas milésimas del italiano, 67 y 69 milésimas respectivamente. El valenciano tercero 
tras un gran trabajo, intentando rodar en solitario, sin coger 'rueda' a nadie para poder tener un buen 
ritmo para carrera. 
 

La segunda fila de parrilla la abrirá el también valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), al que 
aconpañarán Romano Fenati (SKY  Racing Team VR46) y Nicolò Bulega (SKY Racing Team 
VR46), que se ha ido al suelo en los compases finales de la sesión. Ya en la tercera se han situado 
Juanfran Guevara (RBA Racing Team), Fabio Quartararo (Leopard Racing) y Khairul Idham Pawi 
(Honda Team Asia); cerrará el top 10, Fabio di Giannantonio (Gresini Racing Moto3). 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), vigésimo; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), vigésimo tercero; Joan Mir 
(Leopard Racing), vigésimo cuarto y María Herrera (MH6 LaGlisse), trigésima. 
 

Mañana a partir de las 8:40 comenzará el warm up, mientras que la carrera de Moto3™ será a las 
11:00. 
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