
 

Bagnaia, Lowes y Crutchlow consiguen la pole en el 
Octo British Grand Prix 
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Celebrados los entrenamientos clasificatorios del Octo 
British Grand Prix que se está disputando en Silverstone 
Circuit, se han alzado con la pole position de sus 
respectivas categorías, el italiano Francesco Bagnaia 
(Pull&Bear Aspar Mahindra Team) en Moto3™, Sam Lowes 
(Federal Oil Gresini Moto2) en Moto2™ y Cal Crutchlow 
(LCR Honda) en MotoGP™. Dos británicos partirán desde la 
pole para delirio de sus compatriotas. 
 

Lluvia y temperaturas un poco frías, es lo que se han 
encontrado hoy en Silverstone los pilotos mundialistas, lo 
que ha provocado alguna que otra caída, y que los tiempos 
hayan sido mucho más altos. 
 

En Moto3™, tras Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar 
Mahindra Team), que ha conseguido su primera pole mun-
dialista estableciendo un mejor registro de 2’33”642, se ha 
situado segundo,  Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) a 

106 milésimas, mientras que la tercera plaza de parrilla se la ha adjudicado Niccolo Antonelli (Ongetta-Rivacold) a 741 
milésimas, sólo los dos primeros han sido capaces de bajas del 2’34”. Han completado el top 10, Brad Binder (Red Bull KTM 
Ajo), cuarto; Joan Mir (Leopard Racing), quinto; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), sexto; Jorge Martín (Pull&Bear Aspar 
Mahindra Team) séptimo; Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), octavo (3º pero sancionado con pérdida de cinco 
posiciones); Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), noveno y Lorenzo Dalla Porta (SKY Racing Team VR46), décimo. Los 
demás pilotos españoles en la categoría han concluido, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), duodécimo; María Herrera (MH6 
Team), décimo tercera; el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo cuarto; Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0), décimo octavo, se ha ido al suelo en los compases iniciales de la QP; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real 
Estate) vigésimo sexto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo octavo y Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), 
trigésimo segundo. 
 

En Moto2™, un espectacular Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) que ha dominado de ‘cabo a rabo’ todo el fin de 
semana, y que ha conseguido la pole con un mejor registro de 2’26”740, único piloto en bajar del 2’28”. Tras Lowes se han 
situado, Johann Zarco (Ajo Motorsport) a 399 milésimas y Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), a 768 milésimas; y por detrás 
han completado el top 10 de para parrilla, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), cuarto; Hafizh Syahrin (Petronas 
Raceline Malaysia), quinto; Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), sexto; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), séptimo; 
Lorenzo Baldassarri (Forward Team), octavo; Simone Corsi (Speed Up Racing), noveno y Thomas Luthi (Garage Plus 
Interwetten), décimo. Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo tercero; 
Xavi Vierge (Tech3), décimo séptimo; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), décimo noveno; Edgar Pons (Páginas Amarillas 
HP 40), vigésimo; Axel Pons (AGR Team), vigésimo quinto y Iker Lecuona (CarXpert Interwetten) en su debut, vigésimo 
sexto. 
 

En MotoGP™, Cal Crutchlow (LCR Honda) que después de su primera victoria está muy crecido, ha marcado el mejor 
crono en mojado con un tiempo de 2’19”265, y tras el británico se han situado Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) 
y Maverick Viñales (Team Suzuki ECSTAR), ambos lejos de Crutchlow, a 998 y 1”249 milésimas respectivamente. Han 
completado el top 10: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), cuarto; Marc Márquez (Repsol Honda Team), quinto y con caída 
incluida; Eugene Laverty (Pull&Bear Aspar Team), sexto; Scott Reading (OCTO Pramac Yakhnich), séptimo; Andrea Iannone 
(Ducati Team), octavo; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo. Por 
lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría reina, saldrán mañana en carrera desde las posiciones, Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar), undécimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo quinto; Héctor Barberá 
(Avintia Racing), décimo octavo; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo noveno y Tito Rabat (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), vigésimo primero. 
 

Mañana sábado se celebraran los warm up a partir de las 9:00 (10:00 hora peninsular española), para pasar a disputarse las 
carreras a partir de las 12:30 (13:30 hora peninsular española) en que comenzará la de Moto3™. 
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