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Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) se alza con la 
victoria en la carrera de Moto3™ del Gran Premio 
Movistar de Aragón celebrada este mediodía en el 
Circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz; a pesar de 
ello no ha podido impedir que Brad Binder (Red Bull 
KTM Ajo) se haya adjudicado ya matemáticamente 
el título de la categoría al quedar segundo tras el 
valenciano y por delante de su otro contrincante el 
italiano Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), 
que ha sido tercero. 
 

Con el título ya decidido, ahora la lucha se centra en 
ver quien será el que se alzará con el subcam-
peonato. Navarro recupera la segunda plaza en la 
clasificación provisional a falta de cuatro carreras. 
 

Tras la salida Bastianini  ha tomado la delantera, se- 
guido de Navarro, Binder, Canet y Rodrigo. Durante la primera vuelta han producido algunas las caídas, 
como las de Herrera, Valtulini, Bulega y Spinarelli. En la tercera vuelta Binder ha asumido el liderato, 
imponiendo un ritmo fuerte para escaparse del grupo, pero no lo ha logrado, pero sí que ha roto el nutrido 
grupo al que se han incorporado pilotos, un primer bloque con Binder, Navarr, Bastianini y Di Giannantonio, y 
un segundo con Mir, Martín, Canet, Oettl y Migno. La últimas vueltas se ha descontrolado un poco, y ha 
habido diversos adelantamientos y cambios en el liderato de la carrera; finalmente en la última vuelta el 
sudafricano se ha situado segundo tras Navarro, intentando adelantarle en la penúltima curva, pero ha sido 
Navarro quien ha pasado primero por línea de meta. 
 

Han completado el top 10, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3), cuarto; Joan Mir (Leopard Racing), 
quinto; Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), sexto; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), séptimo; 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), octavo; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), noveno y Philipp Oettl 
(Schedl GP Racing), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo cuarto; Marcos Ramírez 
(Platinum Bay Real Estate), vigésimo séptimo y María Herrera (MH6 Team), tras sufrir una caída en los 
inicios de la carrera, ha podido reanudar la marcha concluyendo finalmente en la vigésimo octava posición. 
 

Con su segundo puesto, Brad Binder consigue su primer título mundial, primero para su país desde que lo 
hiciera John Ekerold en 350cc en 1980. En la clasificación provisional del campeonato, con sudafricano ya 
matemáticamente campeón (254 puntos), Navarro es segundo con 143 y Bastianini tercero con 139. 
 

Ahora comienza la ‘gira asiática’, la próxima cita para Moto3™ será desde el Circuito de Twin Ring Motegi, 
donde se celebrará el Gran Prix Motul of Japan, del 14 al 16 de octubre. 
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