Enea Bastianini pole de Moto3 en el GoPro Motorrad
Grand Prix Deutschland
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MERITXELL CEBOLLA

La sesión clasificatoria de Moto3™ del GoPro
Motorrad Grand Prix Deutschland se ha
llevado a cabo este medio día en el circuito de
Sachsenring y en la que ha conseguido su
segunda pole consecutiva el piloto italiano Enea
Bastianini (Gresini Racing Moto3), tras el que
se han situado, completando la primera línea de
parrilla, Andrea Locatelli (Leopard Racing) y el
joven piloto de Corbera, Arón Canet (Estrella
Galicia 0,0).
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Bastianini ha conseguido el mejor registro con
un tiempo de 1’27”129, estableciéndolo en su
última vuelta de la QP.

Locatelli i Canet han quedado a 319 y 372 milésimas respectivamente del mejor crono. QP movidita,
que ha dado inicio a las 12:35 con una temperatura de 21’6ºC en ambiente y 33,5ºC en el asfalto,
por tanto mejores condiciones que en las sesiones libres, pero en la que se ha tenido que sacar
bandera roja a los 15 minutos de su inicio, por el aceite en pista dejado por la rotura del motor de la
Mahindra de Danny Webb y que ha provocado algunas caídas (Fenati, Martín, Antonelli, Di
Giannantonio y el propio Webb); los comisarios han tenido que limpiar bien la pista lo que ha
retrasado bastante la sesión.
En la segunda fila de parrilla se han situado, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), Jorge Navarro
(estrella Galicia 0,0) y Brad Binder (Red Bull KTM Ajo); mientras que la tercera la han ocupado,
Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), John McPhee (Peugeot MC Saxoprint) y Hiroki Ono (Honda Team
Asia). Ha cerrado el top 10, Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team).
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto3™, Juanfran Guevara (RBA Racing
Team) ha terminado décimo tercero, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Team), décimo
cuarto y Joan Mir (Leopard Racing), décimo octavo. María Herrera (MH6 Team) ha concluido la
vigésimo quinta, pero ha sufrido una dura caída a falta de 4 minutos para la conclusión y se ha
sufrido una fractura en su mano izquierda, siendo declarada no apta para carrera.
Mañana a partir de las 8:40 comenzarán los warm up con el de Moto3™, mientras que la carrera
será a partir de las 11:00.
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