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La última Carrera de la temporada de 
Moto3™ que se ha disputado hoy en el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde 
se ha estado celebrando durante todo el 
fin de semana el Gran Premio Motul de 
la Comunitat Valenciana, y en el que ha 
resultado finalmente vencedor el Cam-
peón del Mundo, Brad Binder (Red Bull 
KTM Ajo), consiguiendo así su séptimo 
triunfo de la temporada. 
 

Tras el italiano han pasado bajo la 
bandera de cuadros, Joan Mir (Leopard 
Racing), consiguiendo así el título de 
Rookie del Año, y Andrea Migno (Sky 
Racing Team VR46). 
 

En la salida la ventaja ha sido para Ono, 
seguido  en  esos  primeros  instantes  por 

Bastianini, Binder, Mir y Guevara. Momentos antes a Canet, poleman, se le paraba la moto en 
parrilla y se veía obligado a arrancar desde pit lane, perdiendo así todas las posibilidades de 
victoria. Durante la primera vuelta, Bastianini y Binder se ha situado cabeza de carrera, donde se 
producía la caída de Bagnaia y Rodrigo; poco después Binder ha cometido un error perdiendo 
varias posiciones. Mir ha tomado la delantera, intentando la escapada y perseguido por Bastianini, 
Di Giannantonio y Ono; pero el mallorquín ha sido sancionado con pérdida de una posición por 
adelantar con bandera amarilla, Migno ha sido quien ha asumido el liderato, mientras que Guevara, 
Kornfeil y Navarro han contactado con el grupo delantero. Poco después Mir se ha vuelto a situar 
líder de carrera. A seis vueltas para la conclusión, Binder ha alcanzado a Mir y Migno, rebasando 
rápidamente al italiano, mientras que el mallorquín ha podido conservar la primera plaza, pero dos 
vueltas después Binder ya se ha situado como nuevo líder, pero con resto de pilotos del grupo –
Migno, Mir, Bastianini, Di Giannantonio– tras sus pasos. Mir ha vuelto a recuperar la primera plaza, 
pero en la última vuelta Binder ha superado nuevamente a Mir en la curva 1 y el sudafricano ha 
podido resistir los ataques de sus acompañantes, para adjudicarse finalmente su última victoria en 
Moto3; Mir y Migno han completado el podio. 
 

Han completado el top 10, Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), cuarto; Fabio Di Giannantonio 
(Gresini Racing Moto3), quinto; Juanfran Guevara (RBA Racing Team), sexto; Jakub Kornfeil (Drive 
M7 SIC Racing Team), séptimo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), octavo; Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0), noveno y Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido la carrera: Raul Fernández (MH6 Team) en su debut 
mundialista, udécimo; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), tras tener que arrancar desde pit line, 
décimo noveno; Vicente Pérez (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo tercero; Albert Arenas (Peugeot 
MC Saxoprint), vigésimo cuarto y Dani Sáez (GA Competicion), vigésimo noveno. Marcos Ramírez 
(Platinum Bay Real Estate), por problemas físicos, y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), por caída, no han podido concluir la carrera. 
 

La próxima cita para Moto3™ será ya allá por el mes de marzo, concretamente el 26 de marzo, en 
que comenzará oficialmente en Qatar, en el Circuito de Losail, la temporada 2017. 
 

 

 
 
 
 
 


