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Concluida la sesión clasificatoria, la QP, de Moto3™ en 
el NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich, 
undécima prueba de la temporada que viene celebrán-
dose este fin de semana desde el Red Bull Ring de 
Spielberg. Saldrá desde la pole position, por segundo 
GP consecutivo, Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing 
Team), segunda pole mundialista de su carrera depor-
tiva. Y estará acompañado en la primera fila de la 
parrilla por su compañero de equipo Juanfran Guevara 
(RBA BOE Racing Team) y Arón Canet (Estrella 
Galicia 0,0). 
 
 

El hispano argentino ha establecido un tiempo de 
1’36”503, distanciando a su compañero de equipo en 
112 milésimas y a Canet en 187 milésimas. 

 

Dato destacado ha sido que Mir concluía la sesión con el segundo mejor crono, pero cuando ya estaba en 
parque cerrado se le comunicaba que Dirección de Carrera le anulaba el crono de dicha vuelta por exceder el 
límite de la pista, con lo que Guevara y Canet ganaban una posición en la tabla y Mir descendía hasta la 10ª 
posición de la parrilla. 
  

 

Han completado el top 10, Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), cuarto; John MacPhee (British Talent Team), 
quinto; Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), sexto; Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), séptimo; Philipp 
Oettl (Südmetall Schedl GP Racing), octavo; Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3), noveno y Joan 
Mir (Leopard Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3), décimo tercero; el 
debutante Jaume Masiá (Platinum Bay Real Estate), décimo cuarto; Albert Arenas (Aspar Mahindra Moto3), 
vigésimo; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), vigésimo tercero y María Herrera (AGR Team), 
vigésimo novena. 
 

 

Los pilotos de Moto3 volverán a pista mañana domingo a partir de las 8:40 para celebrar el warm up, y 
posteriormente a partir de las 11:00 para la carrera. 
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