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Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) se ha impuesto en la categoria 
de Moto3™ del eni Motorrad Grand Prix Deutschland 
disputada en el circuito de Sachsenring; y se ha adjudicado su 
cuarta victoria de la temporada. Brad Binder (Ambrogio 
Racing), segundo, y Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold), 
tercero, han completado el podio 
 

En Alemania, el australiano ha vuelto a ser el de principio de 
temporada, ha dominado de principio a fin una carrera a 27 
vueltas, por tanto ha remontado el vuelo en el campeonato tras 
flaquear en las últimas tres carreras, en las que había sumado 
dos abandonos y un cuarto puesto. 
 

Miller ha conseguido imponerse en la última vuelta al 
sudafricano Binder, que ha conseguido su primer podio 
mundialista, y al francés Masbou, que ha alcanzado el tercer 
cajón por una diferencia de 61 milésimas sobre Alex Márquez. 
 

La prueba ha tenido un comienzo accidentado, primero con la 
caída de Alex Rins, por un toque con otro piloto que le ha lle-
vado al suelo a la primera de cambio; en esta misma vuelta se 
ha ido al suelo el argentino (afincado en Barcelona) Gabriel 
Rodrigo,  sustituto de Niklas Ajo,  en  un incidente en el que se 

ha visto involucrado Livio Loi. El joven piloto belga ha podido evitar la caída, pero ha quedado muy rezagado 
y ha qabandonado unas vueltas más tarde. En rápida sucesión también se han ido al suelo los holandeses 
Schouten y Deroue y el malayo Zulfahmi Khairuddin; posteriormente también se ha ido al suelo en la tercera 
vuelta otro de los animadores del campeonato, el italiano Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), y a siete 
vueltas del final, caía Karel Hanika, que se ha llevado por delante al portugués Miguel Oliveira, por último, y a 
dos giros del final, también se ha ido al suelo el italiano Niccolò Antonelli. Por tanto, carrera algo más que 
accidentada. 
 

Respecto a la carrera en sí, Miller ha defendiendo con seguridad el liderato en la prueba, y solo en la última 
vuelta, Binder ha intentado el adelantamiento, pero el piloto de Red Bull KTM Ajo ha defendido bien su 
posición y ha conseguido cruzar la meta en primera posición con 180 milésimas de margen sobre el 
sudafricano; más igualada ha sido la lucha por el tercer cajón del podio, que ha conseguido Masbou por solo 
40 milésimas sobre Alex Márquez, que ha visto así truncada su racha de podios en el Campeonato. 
 

Han completado el Top 10: Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0), cuarto; Dani Kent (Red Bull Husqvarna Ajo), 
quinto; Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG), sexto; John McPhee (SaxoPrint-RTG), séptimo; Isaac Viñales 
(Calvo Team), octavo; Matteo Ferrari (San Carlo Team Italia), noveno y Juanfran Guevara (Mapfre Aspar 
Team Moto3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Ana Carrasco (RW Racing GP), vigésima; mientras que 
Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) no ha podido finalizar ni la primera vuelta. Y el piloto argentino, afincado en 
Barcelona, al que ya consideramos como español, Gabriel Ramos (Avant Tecno Husqvarna Ajo), a pesar de 
la caída, ha sido vigésimo segundo. 
 

El próximo Gran Premio a disputar será, tras el parón estival, el Red Bull Indianapolis Grand Prix, en el 
circuito Indianapolis Motor Speedway, el fin de semana del 10 de agosto. 
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