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Disputada la QP de Moto3™ del HJC Helmets 
Grand Prix de France, el piloto madrileño 
Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) se ha 
adjudicado la pole tras conseguir un mejor 
crono de 1’42”813. 
 

Desde la primera línea de parrilla partirán 
también Nicolò Bulega (Sky Racing Team 
VR46), segundo tras serle anulado el tiempo 
que le daba la pole, tras exceder el límite de la 
pista, y Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing 
Team). Ambos han concluido a 31 y 148 
milésimas de Martín. 
 

Disputada  y complicada QP,  primero por ser la 
primera ocasión que los pilotos de Moto3 podían probar el nuevo asfalto de Le Mans en seco, y 
segundo porque a mitad de la sesión ha vuelto a hacer presencia la lluvia, aunque levemente, pero 
ha condicionado los clasificatorios de algunos pilotos. Partirán desde la segunda fila de la parrilla, 
Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), Albert Arenas (Mahindra Northgate Aspar) y Niccolo 
Antonelli (Red Bull KTM Ajo). La tercera estará formada por Marcos Ramirez (Platinum Bay Real 
Estate), Joan Mir (Leopard Racing) y Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo). Cerrará el top 10 de 
parrilla Danny Kent (Red Bull KTM Ajo). 
 

En cuanto al resto de pilotos españoles de la categoría, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), 
duodécimo y María Herrera (AGR Team), vigésimo novena. 
 

Nuevamente demasiadas caídas, se han ido al suelo en la QP, Martín, Pagliani, Toba y Norrodin, y 
a punto estuvo de ‘besar’ el suelo Canet, pero pudo salvarla. 
 

Mañana Moto3™ disputará su warm up a partir de las 8:40, y como viene siendo habitual en su 
periplo europeo la carrera será a partir de las 11:00. 
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