
 
 

Miller consigue su primera victoria mundialista en el 
circuito de Losail 
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Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) consigue subir 
por primera vez a lo más alto del podio con una 
sensacional victoria en el Gran Premio 
Commercial Bank de Qatar, para el piloto 
australiano ha sido también su primer podio 
mundialista, ganando la carrera de Moto3TM, por 
delante de Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) y 
de Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG), segundo y 
tercero respectivamente. Alex Rins (Estrella 
Galicia 0’0) que partía desde la pole position, 
sólo ha podido ser quinto, ya que el portugués 
Miguel Oliveira (Mahindra Racing) se le ha 
adelantado ocupando la cuarta posición. 
 

El piloto catalán y el australiano han marcado un 
ritmo frenético desde la primera vuelta, alter-
nando su posición al frente del primer grupo. El 
duelo  entre  la KTM de Miller y la Honda de Már- 

quez se ha prolongado hasta la última vuelta; el menor de los Márquez ha comenzado esta última 
vuelta en primera posición, pero la presión del australiano le ha llevado a cometer su único error 
en toda prueba, una trazada errónea que le ha hecho perder la cabeza de la carrera (acabada la 
carrera, el propio piloto ha reconocido que ha cometido un error de novato), dejando a Miller el 
camino despejado en las últimas curvas para conseguir su primer triunfo en el Campeonato del 
Mundo. 
 

Márquez, tras su error, también se ha visto superado por Rins y Oliveira, pero ha conseguido 
remediar la situación aprovechado los rebufos en la recta de meta, terminando finalmente 
segundo y Efrén Vázquez, en un final de infarto, tercero. 
 

El Top 10 se completaba con Jakub Kornfeil (Calvo Team) sexto, Alexis Masbou (Ongetta-
Rivacold) séptimo, Isaac Viñales (Calvo Team) octavo, Niccolò Antonelli (Junior Team 
GO&FUN Moto3) noveno y Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) décimo. 
 

Ana Carrasco (RW Racing GP) ha terminado en la vigésimo cuarta posición, mientras que 
Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), en su ímpetu por integrarse en el grupo 
delantero, se ha ido por los suelos no pudiendo finalizar la carrera. 
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