Pole position de Moto3 para Brad Binder en Brno
20/08/2016

MERITXELL CEBOLLA

La QP de Moto3™ del HJC Helmets Grand
Prix České Republiky se ha disputado este
medio día en el Automotodrom de Brno y en
la que ha conseguido una nueva pole el actual
líder del campeonato Brad Binder (Red Bull
KTM Ajo), tras establecer un mejor registro de
2’07”785; tras el sudafricano han situado, completando la primera línea de parrilla, Andrea
Migno (SKY Racing Team VR46) y y Enea
Bastianini (Gresini Racing Moto3), a 158 y 257
milésimas respectivamente del mejor tiempo.
En la segunda línea de parrilla, se han situado,
Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team),
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Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3) y Nicoló Bulega (SKY Racing Team VR46); el italiano
Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) abre la tercera línea, en la que le acompañan Philipp Oettl
(Schedl GP Racing) y el joven piloto valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), y cierra el top 10
de parrilla, el piloto local Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team).
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto3™, Jorge Navarro (estrella Galicia 0,0),
duodécimo; Joan Mir (Leopard Racing), décimo cuarto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team),
décimo quinto; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Team), vigésimo segundo; Albert Arenas
(Peugeot MC Saxoprint), vigésimo séptimo; María Herrera (MH6 Team), vigésimo octava y Marcos
Ramírez (Platinum Bay Real Estate), trigésimo.
Hemos podido contemplar una QP muy disputada, en la que sólo dos pilotos, Binder y Migno han
sido capaces de bajar del 2’08”, pero donde encontramos hasta el décimo quinto clasificado,
Guevara, en menos de 1”, así que una parrilla de salida muy apretada, preludio de una carrera más
que interesante.
Los pilotos de Moto3™ volverán mañana a partir de las 8:40 para disputar el warm up, mientras que
la carrera será a partir de las 11:00.
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