
 
 

Victoria para Oliverira en Moto3 y primer podio de 
Navarro en Motorland 
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La décimo cuarta cita de la temporada del 
Campeonato del Mundo de Moto3™, que se 
acaba de celebrar en el Circuito de MotorLand 
Aragón, donde se ha disputado a lo largo de 
este fin de semana el Gran Premio Movistar de 
Aragón, ha concluido con la victoria piloto 
portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) y 
con Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), consi-
guiendo la segunda plaza y su primer podio en 
el Mundial; tercero en el podio ha sido Romano 
Fenati (SKY Racing Team VR46). 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta completando el top 10, Efrén Váz-

quez (Leopard Racing), cuarto; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), quinto; Niccolò Antonelli (Ongetta-
Rivacold), sexto; Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar), séptimo; Alexis Masbou (SaxoPrint RTG), 
octavo; Hiroki Ono (Leopard Racing), noveno y Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), décimo. 
 

Tras la salida se formaban rápidamente dos grupos, el delantero formado por hasta 9 pilotos, y un 
segundo grupo a escasa distancia, y también integrado por entre 9 y 10 pilotos; en el primero, 
Bastianini, Oliveira, Navarro, Kent, Antonelli, Brinder, Martín, Vázquez, Masbou y Fenati, han estado 
disputándose las primeras posiciones. La cabeza de carrera no tenía un propietario definido en la 
décima de las 20 vueltas programadas, ya que casi en cada sector tenía un líder diferente; y así se 
llegaba a las últimas vueltas. En la última se producía la caída conjunta de Bastianini y Binder al 
tocar el italiano la rueda trasera del sudafricano, y poco después la de Kent la última curva. 
Finalmente la victoria era para Oliveira, seguido por Navarro y Fenati. 
 

Respecto al resto de españoles, María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), décimo cuarta; ; el 
hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo; Juanfran Guevara (Mapfre 
Mahindra Aspar), vigésimo primero y Ana Carrasco (RBA Racing), vigésimo séptima. Isaac Viñales 
(RBA Racing) sufría una caída a mitad de la prueba, no pudiendo concluir la carrera. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 11 de octubre en el 
Motul Grand Prix of Japan, trazado de Twin Ring Motegi. 
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