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El ya campeón de Moto3™ de la presente 
temporada, Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), 
no se conforma, y se adjudica la victoria en el 
Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix 
celebrada este mediodía (hora australiana) en el 
trazado de Phillip Island; le han acompañado en 
el podio, Andrea Locatelli (Leopard Racing) y 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), segundo y 
tercero respectivamente; el joven piloto valen-
ciano consigue así su primer podio mundialista. 
 

Carrera caótica, lamentablemente con muchas 
caídas, y que se ha desarrollado en dos mita-
des, tras una primera salida Binder lideraba la 
carrera, pero apenas cuatro vueltas después 
(de las 23 programadas)  se tenía  que  sacar la 

bandera roja debido a una caída múltiple, se iban al suelo Bulega, Guevara, Di Giannantoni, 
McPhee, Bastianini, Migno, Navarro; pero poco antes ya había habido otra viéndose implicados 
Darryn Binder, Pawi, Loi y Mir, e instantes después el propio Canet también se iba al suelo. 
 

Tras la reanudación, ahora a tan sólo 10 vueltas y con la parrilla de salida reorganizada con tan sólo 
24 pilotos, Binder ha vuelto a liderar el grupo, seguido de Locatelli, Rodrigo, Norrodin y Danilo. 
Antonelli se iba al suelo, al tiempo que Binder imprimía un ritmo fuerte distanciándose del sus 
perseguidores. Sólo Locatelli, Rodrigo y Danilo intentaban mantener la estela del sudafricano, pero 
tras ellos se libraba una dura batalla por la quinta plaza que terminaría absorbiendo a los dos 
últimos. Poco a poco Locatelli alcanzaba la rueda de Binder, distanciando a Rodrigo y Suzuki a más 
de 2”. Ramírez, en remontada, se situaba tercero encabezando el numeroso segundo grupo, con 
Martín, Quartararo, Canet y Navarro también en la lucha. A cuatro vueltas para la conclusión, Binder 
gozaba ya de más de 1” de ventaja sobre Locatelli, que rodaba también en solitario. Con las dos 
primeras plazas de carrera bien definidas, la lucha se centraba por el tercer escalón del podio, en un 
nutrido grupo donde no parabas de sucederse los adelantamientos. Ya en la última vuelta, aún se 
iban al suelo Navarro y Rodrigo, al valenciano se lo ha llevado por delante Bendsneyder; Binder 
certificaba su victoria, Locatelli pasaba segundo por meta, mientras que el tercer puesto era 
finalmente para el debutante Canet. 
 

Han completado el top 10, Darryn Binder (Platinum Bay Real Estate), cuarto; Livio Loi (RW Racing 
GP BV), quinto; Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), sexto; Marcos Ramírez (Platinum 
Bay Real Estate), séptimo; Hiroki Ono (Honda Team Asia), octavo; Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), 
noveno y Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, María Herrera (MH6 Team), décimo quinta y Albert Arenas 
(Peugeot MC Saxoprint), décimo sexto. El resto se ha ido al suelo; Jorge Navarro (Estrella Galicia 
0,0) y Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) en esta segunda parte; mientras Joan Mir (Leopard 
Racing) y Juanfran Guevara (RBA Racing Team) en la primera salida, no pudiendo tomar parte ya 
en la segunda. 
 

La próxima cita para Moto3™ será el Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, del 28 al 30 de 
octubre en el Sepang International Circuit. 
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