Fenati vence en Argentina imponiéndose a Márquez,
Miller y Loi en un final polémico y muy apretado
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El italiano Romano Fenati (SKY Racing Team
VR46) se erigió, el pasado fin de semana, como
en el primer vencedor en el nuevo circuito
mundialista de Termas de Río Hondo (Argentina).
El pupilo de Valentino Rossi consiguió su primera
victoria de la temporada al imponerse en un
apretadísimo final a cuatro por delante de Álex
Márquez (Estrella Galicia 0’0), Jack Miller (Red
Bull KTM Ajo) y Livio Loi (Marc VDS Racing
Team). La carrera ha tenido un final de carrera
con polémica, ya que el triunfo del italiano ha
llegado tras un toque con el australiano, que ha
perdido momentáneamente su trazada.

El italiano ha doblegado en esta ocasión a Jack Miller, hasta ahora invicto en el Campeonato,
aunque para ello ha protagonizado una maniobra al límite, obligando al líder del Campeonato a
rodar unos segundos en paralelo a la pista; lance de carrera que Miller y Márquez han tenido
que aceptar a regañadientes, después que Dirección de Carrera estudiara la maniobra y
decidiera imponer al italiano un punto de penalización por “pilotaje irresponsable que ha
puesto en peligro a otros competidores”, pero sin variar el resultado de la carrera.
La carrera ha estado llena de incidentes, apenas iniciada, se ha ido al suelo el checo Jakub
Kornfeil (Calvo Team), embestido por el italiano Bagnaia, e instantes después otros dos
pilotos, Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo) y Andrea Locatelli (San Carlo Team Italia), han
perdido todas sus opciones al irse al suelo en otro lance de carrera; al final de la misma vuelta,
Miguel Oliveira también se ha retirado por problemas con el embrague de su Mahindra. Antes
de mitad de carrera, en el octavo giro, han sufrido sendas caídas los italianos Bagnaia y
Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN); además, tampoco han terminado pro caída, John
McPhee y Hanika; y Danny Kent se ha caído cuando acababa de cruzar la línea de meta. En
conclusión una carrera algo más que accidentada.
Por detrás de los tres pilotos que ha copado el podio, han completado el Top 10: Livio Loi
(Marc VDS Racing Team), cuarto; Alex Rins (Estrella Galicia 0’0), quinto; Efren Vázquez
(SaxoPrint-RTG), sexto; Isaac Viñales (Calvo Team), séptimo; Niklas Ajo (Avant Tecno
Husqvarna Ajo), octavo; Danny Kent (Red Bull Husqvarna Ajo), noveno y Alexis Masbou
(Ongetta-Rivacold), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team
Moto3) ha sido décimo segundo y Ana Carrasco (RW Racing GP) ha terminado en la
vigésimo tercera posición.
El campeonato da el salto a Europa, y la próxima cita será en España, concretamente en el
circuito de Jerez, el primer fin de semana del mes de mayo (2, 3 y 4).
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