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Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) se alza con la 
victoria en la carrera de Moto3™ del Octo Bri-
tish Grand Prix celebrada este mediodía en el 
Silverstone Circuit. 
 

Tras el sudafricano han pasado bajo la bandera 
de cuadros, Francesco Bagnaia (Pull&Bear As-
par Mahindra Team) que partiendo desde la 
pole ha terminado segundo y el joven holandés 
Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) que salía 
desde la octava posición de la parrilla. 
 

El gran damnificado de esta carrera ha sido el 
valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), 
que tras salir desde la décimo octava posición  

de la parrilla y haber realizado una increíble remontada, llegando a ponerse líder, y que a falta de 2 
vueltas para la conclusión ha sufrido una caída junto a Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), 
como consecuencia de una maniobra peligrosa del wild card Stefano Manzi (Mahindra Racing), y 
que prácticamente le apea de la disputa del título, ya que Binder cuenta ahora con 86 puntos de 
ventaja sobre el valenciano. 
 

Han completado el top 10, Stefano Manzi (Mahindra Racing), cuarto; Nicolò Bulega (SKY Racing 
Team VR46), quinto; Fabio di Giannantonio (Gresini Racing Moto3), sexto; Enea Bastianini (Gresini 
Racing Moto3), séptimo; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), octavo; Joan Mir (Leopard Racing), 
noveno y Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), décimo. Niccolò Antonelli (Ongetta-
Rivacold) que ha concluido séptimo ha sido posteriormente descalificado por no alcanzar el peso 
mínimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), 
undécimo, duodécimo, Juanfran Guevara (RBA Racing Team) décimo sexto y María Herrera (MH6 
Team) vigésimo sexta. Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint) y Marcos Ramírez (Platinum Bay 
Real Estate) no han concluido la carrera por problemas técnicos. 
 

La próxima cita para Moto3™ será el Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini 
que se celebrará del 9 al 11 de septiembre en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. 
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