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El portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) 
ha conseguido la victoria en la carrera de Moto3 
del Motul TT Assen, que se ha disputado en el 
TT Circuit Assen, dentro de la octava cita del 
Mundial de MotoGP 2015. Le han acompañado 
en el podio, Fabio Quartararo (Estrella Galicia 
0,0) y Danny Kent (Leopard Racing), segundo y 
tercero respectivamente. 
 

La carrera ha sido muy disputada, con un grupo 
de cabeza de siete pilotos, todos ellos con 
posibilidades de triunfo, y los puestos de podio 
no se han definido hasta las últimas curvas. Oli-
veira ha realizado una salida fulgurante, seguido 
por Navarro; ya a las primeras de cambio se ha 
producido la caída de Efren Vázquez, hecho  que 

ha roto el numeroso grupo, en dos, y en el delantero se han situado Oliveira, Kent, Bastianini, 
Quartararo, Navarro, Binder y Fenati, y entre ellos se han disputado el triunfo. 
 

A falta de seis vueltas para la conclusión, Navarro se ha puesto líder, pero rápidamente ha sido 
superado por Oliveira y Bastianini, aunque el valenciano ha recuperado la 1ª posición del grupo, 
colocándose como lider hasta el penúltimo giro, que ha sido superado por Oliveira y su compañero 
de equipo Quartararo. La última vuelta ha sido de infarto, y finalmente Oliveira ha pasado primero 
bajo la bandera de cuadros, con Quartararo segundo y Kent tercero, relegando al correoso Navarro 
a la cuarta posición. 
 

Finalmente por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0,0), cuarto; Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), quinto; Enea 
Bastianini (Gresini Racing Team Moto3), sexto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Karel 
Hanika (Red Bull KTM Ajo), octavo; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), noveno y John McPhee 
(Saxoprint RTG), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), 
décimo octavo; Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo tercera y el hispano-artgentino Gabriel 
Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo quinto. María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), 
Juanfran Guevara (MAPFRE Team Mahindra), Isaac Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse) y Efrén 
Vázquez (Leopard Racing) no han podido concluir la carrera por caída. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 12 de julio en el GoPro 
Motorrad Grand Prix Deutschland, en Sachsenring Circuit. 
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