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Enea Bastianini  (Gresini Racing Moto3) se alza con 
la victoria en la carrera de Moto3™  del Motul Grand 
Prix of Japan  celebrada este mediodía (hora 
japonesa) en el trazado de Twin Ring Motegi; le han 
acompañado en el podio, Brad Binder  (Red Bull 
KTM Ajo) y Hiroki Ono  (Honda Team Asia), 
segundo y tercero respectivamente, aunque este 
último posteriormente ha sido descalificado por no 
llegar al peso mínimo moto-piloto, con lo que la 
tercera plaza ha sido ocupada finalmente por Bicolò 
Bulega  (Shy Racing Team VR46). 
 

Tras la salida, Migno se hacía con la primera plaza, 
seguido por Binder, Bastianini, Ono, Bagnaia y el 
resto del grupo, pero Migno cometía un error en la 
entrada del segundo túnel y  Binder pasaba  a liderar  

la carrera con Bagnaia, el propio Migno y Bastianini en su estela. En la primera vuelta se había producido la 
caída múltiple que involucraba a uno de los candidatos al subcampeonato, el valenciano Navarro junto a 
Rodrigo y McPhee; unas vueltas después se producía la caída de Locatelli y Canet. Con todo Binder 
continuaba liderando la carrera, y tras el sudafricano Bastianini, Migno, Bagnaia, Ono y Bulega, y por detrás 
un segundo grupo encabezado por Di Giannantonio, con Loi, Quartararo y Mir. A seis de la conclusión el 
grupo apenas podía seguir la estela de Binder, que comenzaba a lograr unos determinantes metros de 
ventaja sobre Bastianini con Ono tercero. Bagnaia había sido absorbido ya por el segundo grupo. En la 
última vuelta, Bastianini conseguía alcanzar la rueda de Binder, arrebatándole la victoria en los metros 
finales. 
 

Han completado el top 10 , Philipp Oettl (Schedl GP Racing), cuarto; Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing 
Moto3), quinto; Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), sexto; Livio Loi (RW Racing GP BV), 
séptimo; Fabio Quartararo (Leopard Racing), octavo; Joan Mir (Leopard Racing), noveno y Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), décimo cuarto; Marcos Ramírez 
(Platinum Bay Real Estate), décimo séptimo; María Herrera (MH6 Team), vigésimo tercera, tras tener que 
pasar por pit line por adelantarse en la salida, y Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo quinto, tras 
sufrir una caída y reemprender la marcha. Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) y Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team) no han concluido 
la carrera por caídas. 
 

La próxima cita para Moto3™ será en el circuito de Phillip Island donde se va a celebrar del 21 al 23 de 
octubre el Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix , décimo sexta cita de la temporada. 
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