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La décimo primera cita de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto3™, celebrada 
en el Automotodrom Brno, ha finalizado con la 
victoria del joven piloto italiano Niccolò 
Antonelli (Ongetta-Rivacold) que se ha impuesto 
a Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3) 
y a Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que han 
ocupado la segunda y tercera posición del podio. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta Efren Vázquez (Leopard Racing), 
cuarto; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), quin-
to; Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), 
sexto;  Danny  Kent  (Leopard  Racing),  séptimo; 

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), octavo; Jakub Korfeil (Drive M7 SIC), noveno y John Mcphee 
(Saxoprint RTG), décimo, completando el Top 10. 

Carrera en dos fases tras una caída múltiple en la primera vuelta y la posterior bandera roja, y en la 
que tras la segunda salida ha sido muy loca, con cambios de líder, muy intensa y acelerada por la 
reducción de las vueltas a sólo 12. Tras la primera salida Navarro se colocaba primero pero metros 
después era adelantado por Antonelli, y Vázquez, y por detrás los pilotos oficiales de KTM; Binder, 
Oliveira y Hanika; en esta primera vuelta se producían dos caídas en las que se veían implicados, 
en la primera Tatsuki Suzuki, Niklas Ajo, Philipp Oettl y Jules Danilo, y en la segunda, Andrea 
Locatelli, Hiroki Ono, Gabriel Rodrigo y Lorenzo Dalla Porta, teniéndose que sacar bandera roja. 
 

Se daba la segunda salida y Navarro volvía a ser primero, seguido por Vázquez, Binder y Kent, al 
tiempo que Vázquez se ponía primero y el ganador de la carrera del pasado año, Masbou, se 
situaba quinto. En la segunda vuelta Kent ocupaba ya la primera posición y el grupo delantero 
estaba compuesto por hasta diez pilotos; momento en el que se producía la caída de Quartararo, 
Danilo y Hanika. 
 

Conforme avanzaba la carrera parecía que se conformaban dos grupos, en el primero Kent, 
Vázquez, Binder, Antonelli y Oliveira intentaban separarse de Navarro, Bastianini, Fenati, Masbou, 
Kornfeil y McPhee, pero este hecho no se ha producido, al tiempo que Antonelli asumía el liderato. 
A cuatro vueltas del final se producía la caída de Masbou, mientras que la cabeza de carrera estaba 
en poder de Oliveira, seguido por Binder, Antonelli y Fenati. En la última vuelta Antonelli tomaba la 
iniciativa en un multitudinario grupo donde se sucedían los adelantamientos. El italiano conseguía 
así unos metros vitales que le daban su primera victoria en el Campeonato del Mundo. El podio se 
completaba con Bastianini y Binder. El líder del campeonato Kent sólo podía ser séptimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), décimo primero; Juanfran 
Guevara (Mapfre Team Mahindra), décimo cuarto y María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), 
vigésimo tercera. No han concluido por caída Isaac Viñales  (RBA Racing) y no ha podido tonar la 
salida tras la bandera roja, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) que ha tenido 
que ser evacuado al hospital, pero que todo indica que no tiene ninguna complicación. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ será el 30 de agosto en el Octo British 
Grand Prix que se disputará en el trazado de Silverstone. 
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