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El piloto valenciano Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0) se ha alzado con la victoria, la 
primera en su palmarés mundialista, en la 
carrera de Moto3™ del Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya. 
 
 

Han secundado al valenciano en el podio, el 
actual líder Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) y 
Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3). Con 
esta victoria, Navarro se convierte en el 
trigésimo noveno piloto español en ganar un 
Gran Premio en el Campeonato del Mundo, sin 
duda un magnífico homenaje a Luis Salom. 
 
 

Disputada carrera, en grupo, no tan numeroso 
como en Mugello, pero casi. Tras el apagado de 
los semáforos se ha formado un grupo de unos  

8-9 pilotos, Binder, Navarro, Bastianini, Canet, Rodrigo, Fenati, Pawi, Ono. Durante el trascurso de 
la misma se han ido intercambiando el liderato, para finalmente ser Navarro quien en las dos últimas 
vueltas ha tomado una pequeña distancia para pasar bajo la bandera de cuadros como vencedor. 
 

Tras los tres pilotos que han copado el podio se han clasificado, completando el top 10: Romano 
Fenati (SKY Racing Team VR46), cuarto; Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), quinto; Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0), sexto; Fabio Quartararo (Leopard Racing), séptimo; Joan Mir (Leopard 
Racing), octavo; Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3), noveno y Jakub Kornfeil (Drive M7 
SIC Racing Team), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles sólo ha concluido lacarrera Juanfran Guevara (RBA Racing 
Team) en la décimo tercera posición; mientras que Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar Team), 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra) y María Herrera (MH6 
LaGlisse) no han podido concluirla por caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato Binder continúa líder con 147 puntos, seguido por 
Navarro con 109 y Fenati con 80. El segundo piloto español mejor clasificado es Joan Mir, octavo 
con 42 puntos, y el tercero es Arón Canet, undécimo con 33 puntos. 
 

La siguiente cita del Mundial de Motociclismo será el Motul TT Assen que se disputará durante el 
último fin de semana de junio en el mítico trazado de Assen. 
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