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La sesión de entrenamientos libres del domingo, 
el warm up, de Moto3™ del Monster Energy 
Grand Prix de France ha concluido con los dos 
pilotos del Estrella Galicia 0,0 dominando la 
tabla de tiempos, Jorge Navarro primero con 
un mejor registro de 1'43"499, y Arón Canet 
segundo a tan sólo 9 milésimas (1'43"508) de su 
paisano. Tras los dos pilotos valencianos se ha 
situado Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing 
Team), pero ya casi a medio segundo, 493 
milésimas. 
 

Sin duda un buen inicio de la jornada de 
carreras en Le Mans para la estructura española 

que ansía una nueva victoria, de la que se encuentran huérfanos desde que Álex Márquez y Álex 
Rins dieran el paso a Moto2™. 
 

Tras los dos valencianos y el checo han concluido en el warm up, el poleman Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold), cuarto; Fabio Quartararo (Leopard Racing), quinto; Andrea Locatelli (Leopard 
Racing), sexto; Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), séptimo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), 
octavo; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), noveno y cerrando el top 10, Hiroki Ono (Honda Team 
Asia), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), décimo catorce; Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), décimo sexto; Juanfran Guevara 
(RBA Racing Team), décimo octavo; María Herrera (MH6 LaGlisse), décimo novena; Joan Mir 
(Leopard Racing), trigésimo. 
 

Veremos de lo que son capaces en carrera nuestros pilotos, y a ver si llega la anhelada victoria de 
Moto3™, una categoría que en el pasado era 'territorio' español y que desde la victoria de Efren 
Vázquez en Sepang en 2014 estamos huérfanos. La carrera de Moto3™ será a las 11:00. 
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