
 

Efrén Vázquez consigue la victoria en Sepang en una 
carrera muy disputada 
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Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG) consigue la victoria en la 
categoría de Moto3™ del Shell Advence Malaysian Motor-
cycle GP que se ha disputado en el Sepang Circuit. Jack 
Miller (Red Bull KTM Ajo) ha sido segundo, consiguiendo 
alargar la resolución del ganador del título de esta temporada 
hasta la última prueba a disputar en el circuito Ricardo Tormo 
de Cheste. Hemos podido disfrutar de un final muy apretado, 
Miller a 213 milésimas del ganador; tercero en discordia ha 
sido Alex Rins (Estrella Galicia 0’0), a 385 milésimas, y que 
ha completado el podio. 
 

Desde la salida Miller ha intentado controlar la carrera 
colocándose primero, aunque Vázquez ha intentado tomar la 
delantera en varias ocasiones en los giros iniciales; también 
Márquez ha pasado momentáneamente a la cabeza en la 
quinta vuelta, secundado por Rins, pero el piloto del Red Bull 
KTM Ajo ha recuperado la posición con un adelantamiento sin 
contemplaciones en la primera curva del trazado que ha 
obligado a Márquez a abrir su trayectoria para no chocar con 
el australiano; la misma maniobra y en la misma curva la ha 
vuelto repetir cinco vueltas más tarde, y nuevamente tres 
vueltas después. Todas estas maniobras han pasado, al 
finalizar la carrera, a ser analizadas tras la denuncia  del  equi- 

po Estrella Galicia 0’0. Durante toda la carrera hemos visto una dura lucha por las posiciones delanteras, todas 
estas disputas entre los pilotos que lideraban la prueba han hecho que se incorporaran al grupo otros pilotos como 
los peligrosos británicos John McPhee, que se ha caído poco antes del final, y Danny Kent, que finalmente ha 
tenido un papel destacado, ya que en una de las maniobras de Miller sobre Márquez, éste último ha perdido varias 
posiciones, para posteriormente encontrarse en su remondada con Kent, que ha hecho una magnifica labor de 
equipo taponando el avance del leridano, cosa que ha beneficiado en sobremanera a Miller. En la mismísima línea 
de meta ha sido Vázquez el que ha conseguido la victoria por delante de Miller y de Rins. 
 

Es una verdadera injusticia que un piloto como el bilbaíno, no pueda conseguir equipo y montura para la próxima 
temporada, muchas ocasiones, y ya ha ocurrido otras veces, ocurren cosas "raras" dentro del motociclismo que son 
totalmente injustas e incomprensibles. 
 

Han completado el Top 10:, Dany Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) cuarto; Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0), 
quinto; Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold), sexto; Niccolò Antonelli (Junior Team Go&FUN Moto3), séptimo; 
Jakub Kornfeil (Calvo Team), octavo; NKarel Hanika (Red Bull KTM Ajo), noveno y Enea Bastianini (Junior 
Team Go&FUN Moto3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), décimo primero; 
Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team), décimo segundo; mientras que Isaac Viñales (Calvo Team), no ha 
podido finalizar la carrera, se ha caído cuando intentaba perseguir al grupo de cabeza. 
 

Alex Márquez sigue líder de la clasificación provisional con 262 puntos, pero Jack Miller ha conseguido disminuir la 
distancia y está ahora a 11 puntos y Álex Rins, continua tercero pero a 36 puntos. 
 

La próxima cita y última de la temporada será el Gran Premio Generali de la Comunidad Valenciana, en el 
circuito de Ricardo Tormo de Cheste, el fin de semana del 7 al 9 de noviembre. 
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