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Se ha disputado la carrera de Moto3™ del Monster 
Energy Grand Prix de France que viene celebrándose 
durante todo el fin de semana en el Circuito Bugatti 
de Le Mans, en la que se ha alzado con la victoria el 
sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que ha 
pasado bajo la bandera de cuadros con una ventaja de 
99 milésimas sobre Romano Fenati (SKY Racing 
Team VR46), segundo, mientras que los valencianos 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) y Arón Canet 
(Estrella Galicia 0,0), han sido tercero y cuarto 
respectivamente. 
 

En carrera se ha formado un grupo delantero, apenas 
se han apagado los semáforos, formado por Antonelli, 
Fenati, Binder, Navarro, Canet, Kornfeil y Quartararo. 
Durante  las primeras vueltas  el grupo se ha fracciona- 

do, perdiendo el tren, Kornfeil, con colada incluida, Antonelli y Quartararo, que posteriormente han sido 
alcanzados por un segundo grupo formado por Bulega, Migno y Locatelli. Fenati ha tomado la delantera, y ha 
estado dominando la mayor parte de las vueltas, pero siempre con Binder, Navarro y Canet a rueda. A falta de 
cuatro vueltas para la conclusión, Binder a tomado la iniciativa, pero Fenati seguía tirando fuerte. En la última 
vuelta, a escasas curvas para el final, Binder se colocaba primero, con Fenati segundo, Navarro tercero y Canet 
en la cuarta posición, aunque ha intentado arrebatarle el podio a su compañero de equipo en la última curva. 
 

Han completado el top 10 en carrera, Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), quinto; Fabio Quartararo (Leopard 
Racing), sexto; Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), séptimo; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), octavo; 
Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), noveno y Andrea Locatelli (Leopard Racing), décimo. 
 

El resto de los pilotos españoles de la categoría han concluido: Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo 
tercero; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), décimo octavo; María Herrera (MH6 LaGlisse), vigésimo 
primera y Joan Mir (Leopard Racing), vigésimo quinto; este último y Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) han 
tenido que pasar por pit line por adelantarse en la salida, y el hispano-argentino además no ha concluido la carrera 
por caída. 
 

La clasificación provisional del campeonato sigue comandada por Binder con 102 puntos, seguido de Navarro con 
78 y Fenati con 67. 
 

Binder ha comentado tras acabar la carrera: "A mitad de carrera he intentado irme y he completado algunas 
vueltas en las que he sido dos o tres décimas más rápido que el resto pero no ha sido suficiente para abrir hueco. 
Entonces he decidido quedarme en el grupo, observar a mis rivales, ver en qué puntos era más fuerte y lo he 
logrado. Veía que mi primer parcial era un desastre pero al final sabía que nadie podría pasarme en las frenadas 
si llegaba en primera posición. Estoy muy contento, dos victorias seguidas y el campeonato pinta bien". 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3™ será el próximo el 22 de mayo en el Gran Premio d'Italia 
TIM que se disputará en el Autodromo del Mugello. 
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