
 

Assen: primera victoria en Moto3™ de ‘Pecco’ Bagnaia y 
Mahindra 
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El Gran Premio Motul de Holanda de Moto3™ se ha 
disputado esta mañana en el circuito de Assen con 
la victoria de Francesco Bagnaia (Aspar Mahindra 
Team Moto3), que cruzaba línea de meta con una 
ventaja de 18 milésimas sobre Andrea Migno (SKY 
Racing Team VR46) y el debutante Fabio di Gian-
nantonio (Gresini Racing Moto3). Podio íntegra-
mente italiano. El joven piloto italiano y la marca 
india estrenan su palmarés en el Campeonato del 
Mundo. 
 
 

Concluida la carrera Migno era penalizado con 
pérdida de  una posición por maniobra ilegal durante 
el último giro, intercambiando así con Di Giannan-
tonio su posición en el podio final. 

 

Han completado el top 10, Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), cuarto; Niccolò Antonelli (Ongetta-
Rivacold), quinto; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), sexto; Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), séptimo; 
Joan Mir (Leopard Racing), octavo; Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), noveno y Lorenzo Dalla Porta 
(Estrella Galicia 0’0), décimo. 
 

Carrera muy disputada, con un grupo delantero muy nutrido, conformado por Migno, Bastianini, Brad Binder, 
Fenati, Bagnaia, Rodrigo, Di Giannantonio, Antonelli, a los que se les fueron uniendo Bulega, Danilo, 
Quartararo, Guevara, Locatelli, Mir, Dalla Porta, Bendsneyder y el joven Canet, que llegó desde la posición 
16ª de parrilla tras una muy buena salida y mostrar un ritmo muy fuerte marcando la vuelta rápida en carrera, 
pero su impaciencia le llevó por los suelos en el séptimo giro llevándose con él a Guevara; poco antes se 
había ido al suelo Quartararo, Rodrigo y Locatelli. A falta de ocho últimas vueltas, Binder se descolgaba del 
grupo, estando a punto de caerse, tras irse largo, reincorporándose décimo quinto. En esos momentos, hasta 
ocho pilotos italianos ocupaban las ocho primeras plazas (Bagnaia, Fenati, Migno, Di Giannantonio, Antonelli, 
Danilo, Dalla Porta y Bastianini). Finalmente Bastianini quedaría fuera tras sufrir una caída. La última vuelta 
ha sido de infarto, con todos los integrantes del nutrido grupo peleándose por estar mejor situado de cara a la 
últimas curvas; a la última chicane llegaba con Migno, pero Bagnaia le adelantaba en la aceleración, 
consiguiendo así su primera victoria mundialista. Migno y Di Giannantonio completaban el podio. 
 

Del resto de pilotos españoles sólo ha concluido María Herrera (MH6 Team) en la décimo cuarta posición; 
Juanfran Guevara (RBA Racing Team), el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) y Arón 
Canet (Estrella Galicia 0’0) no han concluido la carrera. 
 

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Moto3™, Gran Premio GoPro de Alemania, se disputará el 
17 de julio en el trazado de Sachsenring. 
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