
 

Brad Binder vence la carrera de Moto3™ en Misano y 
está a un paso del título 
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Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) se alza con la 
victoria en la carrera de Moto3™ del Gran 
Premio TIM di San Marino e della Riviera di 
Rimini celebrada este mediodía en el Misano 
World Circuit Marco Simoncelli. 
 

El sudafricano, tras una nueva caída de Jorge 
Navarro, está a un paso de alzarse con el título. 
Le han acompañado en el podio, Enea 
Bastianini (Gresini Racing Moto3), que es 
ahora segundo en la clasificación provisional, y 
Joan Mir (Leopard Racing), segundo podio para 
el mallorquín. 
 

Nuevamente,  el gran damnificado ha sido el va- 
lenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), que tras sufrir una nueva caída ha dicho adiós al 
campeonato y también ha perdido la segunda plaza en la clasificación provisional. 
 

Tras la salida se ha formado un grupo numeroso de pilotos, entre ellos Binder, Bastianini, Navarro, 
Canet, Bulega, Kornfeil, Ono, y al que también han llegado rápidamente Locatelli y Mir (tras una 
remontada fulgurante). El grupo se ha mantenido más o menos compacto hasta la caída de 
Navarro, en que se ha partido en tres, por delante Bastianini y Binder, a unos metros Mir y Bulega, y 
en el tercer ‘grupeto’ Canet, Kornfeil, Locatelli a los que se les han unido Di Giannantonio y Oettl. 
Finalmente Binder ha sido el ‘más listo de la clase’, dejando que Bastianini llevara todo el peso de la 
carrera, para en las últimas vueltas hacerse con la victoria. 
 

Han completado el top 10, Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), cuarto; Jakub Kornfeil (Drive 
M7 SIC Racing Team), quinto; Andrea Locatelli (Leopard Racing), sexto; Arón Canet (Estrella 
Galicia 0,0), séptimo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), octavo; Hiroki Ono (Honda Team Asia), 
noveno y Fabio di Giannantonio (Gresini Racing Moto3), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (RBA Racing Team) duodécimo y Albert 
Arenas (Peugeot MC Saxoprint), décimo noveno. El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), María Herrera (MH6 Team) y Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) por caída y Marcos 
Ramírez (Platinum Bay Real Estate) por problemas mecánicos, no han podido concluir la carrera. 
Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team) finalmente no ha podido disputar la carrera por 
lesión. 
 

La próxima cita para Moto3™ será desde el Circuito de MotorLand Aragón, donde se celebrará el 
Gran Premio Movistar de Aragón, del 23 al 25 de septiembre. 
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