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Tercera carrera del Campeonato del Mundo de 
Moto3™ 2016, que se ha celebrado en el Circuito de 
Las Américas de Austin, donde se ha disputado el 
Red Bull Grand Prix of The Americas, en la que se 
ha alzado con la victoria de Romano Fenati (Sky 
Racing Team VR46). 
 

El piloto italiano ha cruzado línea de meta con una 
ventaja de más 6" sobre el valenciano Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0,0) que ha liderado 
destacado gran parte de la carrera, pero que ha 
perdido 'fuelle' en los momentos finales, y más de 
10" sobre Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) que ha 
ocupado el tercer peldaño del podio, tras la avería 
mecánica de Fabio Quartararo (Leopard Racing). 

 

La salida se ha visto ligeramente retrasada debido a la presencia de aceite sobre el asfalto en la recta trasera 
del circuito. Apagados los semáforos, Navarro ha tomado la iniciativa, marcando un ritmo muy fuerte y 
distanciando a todos sus rivales, sólo Oettl y Fenati han conseguido seguirlo, pero a distancia. Por detrás se 
ha formado un grupo con Bastianini, Quartararo, Kornfeil y Brad Binder. A partir del quinto giro, Fenati ha 
comenzado a reducir la distancia de Navarro para acabar superándolo al inicio de la vuelta 8, mientras que 
Quartararo y Binder intentaban alcanzar la rueda de Oettl. Más retrasado un tercer grupo en el que 
batallaban Locatelli, Bastianini, Bulega y Kornfeil y Hanika, y al que poco a poco han llegado Antonelli y 
Canet, tras una impresionante remontada. Poco después Antonelli se iba al suelo y Quartararo sufría una 
avería, perdiendo posiciones. Fenati pasaba primero bajo la bandera de cuadros, seguido a distancia por 
Navarro, mientras que finalmente Binder superaba a Oettl y se subía al tercer peldaño del podio. 
 

Han completado el top 10, Phillip Oettl (Schedl GP Racing), cuarto; Andrea Locatelli (Leopard Racing), 
quinto; Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), sexto; un espectacular novato Aron Canet (Estrella Galicia 
0,0), séptimo; Livio Loi (RW Racing GP BV), octavo; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), noveno y Nicolò Bulega 
(Sky Racing Team VR46), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), duodécimo; el hispano-
argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo octavo; María Herrera (MH6 LaGlisse), vigésimo 
tercera. No han podido concluir la carrera, Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra) y Joan MIr (Leopard 
Racing), ambos por sendas caídas. 
 

Binder sigue primero en la clasificación provisional del campeonato con 52 puntos, pero sólo con 3 puntos de 
diferencia sobre Navarro que tiene 49, mientras que tercero está Fenati con 38. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3™ será en España, en el Circuito de Jerez, donde se 
celebrará, entre el 22 y 24 de abril, el Gran Premio Red Bull de España. 
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