
 

Binder tercera victoria consecutiva en Moto3™ ahora 
desde Mugello 
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El Gran Premio d'Italia TIM ha disputado este 
mediodía, en el Autodromo del Mugello, su 
carrera de Moto3™, sexta de la temporada, en 
la que el actual líder, el sudafricano Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), ha conseguido su 
tercera victoria consecutiva y se destaca más 
aún en el liderato de la clasificación provisional. 
 

Binder ha sido flanqueado en el podio por los 
italianos Fabio di Giannantonio (Gresini 
Racing Moto3) y Francesco Bagnaia (Mapfre 
Team Mahindra), en un final de carrera 
apretadísimo. 
 

Tras el apagado  de los semáforos  se ha forma-
do un nutrido grupo Fenati, Migno, Binder, Navarro, Pawi y Bagnaia, a los que en el trancurso de la 
carrera se les han unido Canet, Di Giannantonio, Quartararo, Ono, Mir, Bulega, Guevara, Martín, y 
así hasta más de 20 pilotos rodando prácticamente juntos durante todas las vueltas. A mitad de la 
misma, uno de los favoritos, Fenati, se quedaba fuera por problemas mecánicos, y unas vueltas 
después Navarro se iba al suelo tras tocarse con Guevara. El resto, adelantamientos y más 
adelantamientos, llegadas masivas y en paralelo a la curva de final de meta, todo un espectáculo. 
En la última vuelta Binder ha tirado con fuerza, seguido por Bagnaia y Di Giannantonio, en esta 
vuelta se producía la caída de Pawi, y en la última curva la de Canet. 
 

Han completado el top 10 en carrera, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), cuarto; Fabio Quartararo 
(Leopard Racing), quinto; Hiroki Ono (Honda Team Asia), sexto; Joan Mir (Leopard Racing), 
séptimo; Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), octavo; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), 
noveno y Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), décimo. 
 

Entre el resto de los pilotos españoles, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), 
décimo tercero; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), décimo cuarto y María Herrera (MH6 
LaGlisse), vigésimo primera. Los pilotos del Estrella Galicia 0,0, Jorge Navarro y Arón Canet, no han 
concluido la carrera por caída; el primero en un toque con Guevara, mientras que el segundo se ha 
ido al suelo a escasos metros de ver la bandera de cuadros, cuanto rodaba en sexta posición. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Binder es ahora más líder, con 127 puntos, por 78 de 
Navarro y 66 de Fenati, así que se le pone de cara el campeonato al sudafricano. 
 

La siguiente carrera de Moto3™ se disputará el 5 de junio en el Circuit de Barcelona - Catalunya 
donde se va ha celebrar el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. 
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