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Se está disputando la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Velocidad, en tierras malayas, en el 
Sepang Circuit, en donde dos españoles van a tener una nueva oportunidad de alzarse con el entorchado 
mundial de sus respectivas categorías, Álex Márquez en Moto3TM y Tito Rabat en Moto 2 TM. 
 

 

 

 
 

A priori, el que parece tenerlo más encarrilado es Esteve Rabat, que ya dispuso de un primer round en Phillip 
Island, en el que no se adjudicó el título, pero si aumentó su ventaja sobre su máximo rival y compañero de 
equipo Mika Kallio; ahora goza de una ventaja de 41 puntos a falta de disputar la cita de Sepang, este mismo 
fin de semana, y la de Cheste que cerrará el campeonato; con lo cual lo tiene al alcance de la mano. Aunque 
llegue a ganar la carrera Kallio, a Rabat le bastaría con ser séptimo para alzarse con el título, y a partir de 
aquí, conforme su compañero de equipo retroceda en posiciones al finalizar la carrera, aumentan las 
posibilidades de título del catalán: 
 

- Si Kallio gana la carrera, Rabat tiene que quedar como mucho séptimo. 
- Si Kallio termina segundo, Rabat puede quedar hasta el décimo primero. 
- Si Kallio termina tercero, Rabat sería virtualmente campeón del mundo por victorias. 

 

Con lo cual es muy difícil que a Tito Rabat se le escape de nuevo el título, tendría que pasar lo que no 
queremos ni nombrar. 
 

Por lo que respecta al segundo aspirante, Álex Márquez, lo tiene un poco más complicado y sinceramente 
creemos que se habrá de esperar a la última cita, Valencia, donde tendrá que darlo todo para poder alzarse 
con el tan ansiado título. Ahora dispone de 20 puntos de diferencia sobre su máximo rival, el australiano Jack 
Miller, pero tampoco se puede aún descartar al tercer clasificado, Álex Rins, ya que está a 41 puntos del líder 
y compañero de equipo y por tanto aún no está descartado matemáticamente. Por lo que Márquez se ve en 
la obligación de ganar la carrera, o al menos quedar por delante de sus máximos rivales y distanciarlos lo 
suficiente para poder salir campeón ya desde tierras malayas. Las combinaciones posibles serían: 
 

- Márquez gana la carrera y Miller segundo, se tendría que esperar a la última carrera. 
- Márquez gana la carrera y Miller tercero, el español campeón del mundo. 
- Márquez segundo y Miller tercero, se tendría que esperar a la última carrera. 
- Márquez tercero y Miller cuarto, se tendría que esperar a la última carrera. 

 

Y así un sinfín de probabilidades, en las que también entra en los números el tercero en discordia, Álex Rins, 
que puede retardar el alirón tanto de Márquez, como también en el peor de los casos de Miller. Por tanto, a 
no ser por sorpresa no deseada, vemos poco probable que el Campeón del Mundo de Moto3 se decida en 
Malasia, y además, y por bien del espectáculo, sería mucho mejor que aún quedara algún título por decidir 
para la última cita, el Gran Premio Generali de la Comunidad Valenciana. 
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