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La carrera de Moto3™ del Gran Premio Red Bull de 
España en el Circuito de Jerez ha tenido como 
vencedor a Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que a 
pesar de salir desde la última posición de la parrilla por 
una sanción debido a irregularidades técnicas rela-
cionadas con el mapa de encendido de su KTM 
durante la QP, cruzaba línea de meta primero con una 
ventaja de 3’3 segundos sobre el segundo clasificado 
Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) y Fran-
cesco Bagnaia (Aspar Mahindra Team Moto3) que 
finalmente era tercero, tras una intensa lucha durante 
la última vuelta, en la que también estaba el valenciano 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), que llegaba 
segundo a la última curva, pero perdía dos posiciones, 
siendo finalmente cuarto. 
 

Espectacular carrera del sudafricano, que tras salir 
desde la última posición ha sido capaz de ir remontan-
do posiciones hasta llegar a  la cabeza de carrera  y a- 

cabar  por  imponerse con una  ventaja  de más de 3”; por detrás una intensa lucha protagonizada por Navarro, 
Bulega y Bagnaia, y un poco más atrás un segundo grupo, más numeroso, integrado por Mir, Fenati, Canet (que 
acabaría por los suelos), Bastianini, Oettl, Kornfeil, Danilo y Migno. En la vuelta 10, Binder ya había superado a 
este segundo grupo, y marchaba tras los de cabeza en solitario; en la vuelta 13, ya estaba a rueda de Bulega, en 
ese momento tercero del grupo delantero. En la vuelta 18 de las 23 previstas, Binder rebasaba a Navarro 
colocándose líder, posición que ya no perdería, e imponiendo un fuerte ritmo que sus rivales no fueron capaces 
de seguir. 
 

Han completado el top 10 en la carrera de Moto3™, Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), quinto; Joan 
Mir (Leopard Racing), sexto; Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), séptimo; Enea Bastianini (Gresini 
Racing Moto3), octavo; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), noveno y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles en la categoría, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), duodécimo; 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo tercero; el wild card Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar Team), 
décimo octavo; María Herrera (MH6 LaGlisse), décimo novena; mientras que Jorge Martín (Aspar Mahindra 
Team Moto3) y Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), no concluían la carrera por caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato sigue liderada por Binder con 77 puntos, seguido por Navarro con 
64 y Bulega con 36. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3™ será el Monster Energy Grand Prix de France a 
disputarse el próximo 8 de mayo, en el Circuito de Le Mans. 
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