
 

Brad Binder saldrá primero en la carrera de Moto3™ 
del Gran Premio de Malasia 
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Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) ‘suma y sigue’, 
continua como un verdadero ‘killer’, adjudicándese 
también la pole de Moto3™ del Shell Malaysia 
Motorcycle Grand Prix. Tras Binder, que ha 
establecido un mejor crono de 2’26”268, se han 
situado en la primera línea de parrilla, el valenciano 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), que ha estado 
liderando la tabla de tiempos hasta el último suspiro, 
y que ha quedado a tan sólo 93 milésimas, y 
Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar Mahindra 
Team) que ha concluido a 127 milésimas. 
 

QP complicada, debido en el estado de la pista, que 
estaba mojada, pero en principio no tanto como para 
salir con neumáticos de agua, pero tampoco de 
seco, así que difícil decisión a la hora de escogerlos. 

Finalmente todos los pilotos que habían salido con neumáticos de seco, han tenido que pasar por box a 
cambiar ruedas. La lluvia ha hecho acto de presencia e incluso se ha tenido que parar la sesión por la cantidad 
de agua que caía. Se ha retomado la sesión todavía con la pista muy mojada, pero con menor intensidad de 
lluvia. Hacia la conclusión de la sesión se han empezado a rebajar los cronos, concretamente Binder 
establecía el mejor registro cuando ondeaba ya la bandera de cuadros. 
 

Ocuparán la segunda fila de parrilla, Lorenzo Dalla Porta (SKY Racing Team VR46), Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team) y Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold); mientras que en la tercera lo harán, Bo Bendsneyder 
(Red Bull KTM Ajo), Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3) y Fabio Quartararo (Leopard Racing). Cerrará 
el top 10 de parrilla, el joven piloto valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que se sigue mostrando en 
continua progresión. 
 

Respecto al resto de los pilotos españoles han concluido la QP en: Joan Mir (Leopard Racing), décimo cuarto; 
Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo séptimo; Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo 
séptimo; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), vigésimo octavo y María Herrera (MH6 Team) no 
logrado el tiempo mínimo para clasificarse. 
 

El warm up de Moto3™ comenzará mañana a las 9:40 hora local (2:40 hora peninsular española), mientras 
que la salida de la carrera está programada para las 12:00 hora local (5:00 hora peninsular española). 
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