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La carrera de Moto3™ del HJC Helmets Grand 
Prix České Republiky disputado en el 
Automotodrom de Brno ha representado la 
primera victoria mundialista para el piloto 
escocés John McPhee (Peugeot MC Saxo-
print), al que han acompañado en el podio 
Jorge Martín (PULL&BEAR Aspar Mahindra 
Team) y Fabio di Giannantonio (Gresini 
Racing Moto3). 
 
 

Carrera en mojado, donde el protagonista han 
sido las caídas, hasta 10 pilotos se han ido al 
suelo, pero no por ello ha sido menos 
espectacular i carente de lucha; aunque con la 
caída del líder del campeonato, Brad Binder 
cuando lideraba la prueba, McPhee ha quedado 

destacado en solitario y ha concluido la misma distanciando a Martín y Di Giannantonio en 8”806 y 
en 9”777 respectivamente. 
 

Tras los pilotos del podio, han finalizado la carrera, Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), cuarto; 
Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold), quinto; Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), sexto; Bo 
Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Joan Mir (Leopard Racing), octavo; Nicolò Bulega (SKY 
Racing Team VR46), noveno y Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Team), 
décimo séptimo; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), décimo octavo; María Herrera (MH6 
Team), décimo novena y Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo tercero. Arón Canet 
(Estrella Galicia 0,0) y Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint) no han finalizado la carrera por caída; 
el de Peugeot a falta de 8 vueltas, mientras que Canet a 11 giros de la conclusión y cuando se 
disputaba las plazas del podio. 
 

Brad Binder, a pesar de la caída, continua líder con 179 puntos y con 61 de ventaja sobre Navarro, 
mientras que tercero es ahora Bastianini a 85 puntos del sudafricano. 
 

La próxima carrera será del 2 al 4 de septiembre en el circuito de Silverstone donde se celebrará el 
Octo British Grand Prix, duodécima cita de la temporada. 
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