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Se ha disputado el Gran Premio d'Italia TIM en 
el Autodromo de Mugello, sexta cita de la 
temporada del Mundial de MotoGP y en el que 
en la categoría de Moto3™ ha conseguido la 
victoria, su primera de la categoría, el portugués 
Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), al que han 
acompañado en el podio Danny Kent (Leopard 
Racing), segundo y Romano Fenati (SKY 
Racing Team VR46), tercero. 
 

Carrera disputada, con numerosas caídas a 
pesar que la salida y primera vuelta ha sido 
bastante limpia, ha sido a partir de mitad de la 
misma en la que se han producido las caidas y 
de nombres importantes como Quartararo, 
Vázquez, Guevara, Hanika, Danilo ... 

 

Tras un intento de escapada de Kent y Fenati, han bajado el ritmo, lo que ha hecho que el grupo de 
cabeza se reagrupara con un nutrido grupo de pilotos, hasta 18 pilotos lo formaban cuando 
Quartararo se ha ido al suelo, justo delante de Kent y Fenati que ha quedado un poco cortados. 
Oliveira se ha puesto líder a cinco vueltas del final. A dos vueltas del final Kent ha pasado noveno 
por meta, pero en la penúltima vuelta se ha ido para adelante y ha llegado a final de recta segundo, 
por detrás de Fenati que se había colocado primero. Finalmente y en la última curva el portugués ha 
llegado con unos metros que le han valido para hacerse con la victoria. 
 

Finalmente por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Francesco 
Bagnaia (Mapfre Mahindra Aspar), cuarto; Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3), quinto; 
Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), sexto; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), séptimo; Isaac 
Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse), octavo; Alexis Masbou (Saxoprint RTG), noveno y Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), 
décimo séptimo; María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), vigésimo primera y Ana Carrasco 
(RBA Racing Team), vigésimo quinta. El resto de pilotos no han concluido la carrera todos ellos por 
caída. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 14 de junio en el Gran 
Premio Monster Energy de Catalunya, trazado de Montmeló. 
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