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Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) nuevo Campeón del 
Mundo tras conseguir finalizar tercero en la carrera de 
Moto3™ del GP Generali de la Comunitat Valenciana 
que se ha disputado en el Circuit Ricardo Tormo de 
Cheste. 
 

El vencedor de la prueba ha sido el otro aspirante al 
título Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) al que la victoria y 
también sus malas tretas no le han servido para alzarse 
con el título. El tercer escalón del podio lo ha ocupado 
Isaac Viñales (Calvo Team), que pudiendo haber gana-
do la carrera, ha obedecido ordenes de marca y ha 
desempeñado el papel de fiel escudero del de KTM. 
 

Carrera muy inteligente de Márquez en la que se ha 
dedicado a mantenerse en posiciones siempre mirando 
por el título, mientras que su contrincante, más nervioso, 
y como ya viene siendo habitual, ha tratado de que la 
carrera fuera lo más correosa posible, pero esta vez la 
estrategia no le ha salido bien y aunque ha acabado ga- 

nando la carrera, la actitud inteligente y prudente del catalán han hecho que al australiano se le escapara el título. 
 

También se ha podido observar claramente estrategias de marca, tanto por parte de KTM, como de Honda, y los 
pilotos oficiales de una y la otra, han salido a pista con el papel a desempeñar bien aprendido; pero a pesar de todo 
ello hemos podido disfrutar de una carrera divertida y muy peleada, con cambios constantes en las primeras 
posiciones. 
 

Han completado el Top 10:, Dany Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) cuarto; Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) quinto; 
Efrén Vázquez (SaxoPrint-RTG), sexto; Niccolò Antonelli (Junior Team Go&FUN Moto3), séptimo; Miguel 
Oliveira (Mahindra Racing), octavo; Brad Binder (Ambrogio Racing), noveno y Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), décimo quinto; 
María Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0,0), vigésimo séptima y Albert Arenas (Calvo Team), vigésimo 
octavo. Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team) y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) no 
han podido finalizar la carrera. 
 

Finalizada la carrera, y en la celebración posterior Jack Miller se ha mostrado enfadado, llegando a negar el saludo 
a Rins en pista, seguramente por no estar nada contento con la actuación de Rins y Márquez, cosa que no 
acabamos de entender. Tampoco se mostraba muy contento en el podio a pesar de haber subido a lo más alto; sr. 
Miller, se ha de ser campeón en la victoria y en la derrota, es lo que engrandece a los verdaderos campeones. 
 

Alex Márquez se adjudica el primer puesto de la clasificación definitiva con 278 puntos, Jack Miller, segundo con 
276 puntos y Álex Rins, tercero pero a 237 puntos. 
 

Con la cita del circuito de Ricardo Tormo de Cheste se cierra la temporada 2014 y nos tendremos que resignar 
hasta la primavera de 2015 para poder volver a disfrutar de las carreras del Mundial de MotoGP. 
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