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La décima cita de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto3™, celebrada 
este domingo en Indianápolis, ha finalizado con 
la inesperada victoria del joven piloto belga Livio 
Loi (RW Racing GP), en una carrera caótica y 
marcada por la instabilidad climatológica. El 
belga se imponía a John McPhee (SaxoPrint 
RTG) y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), en lo 
que es ‘a todas todas’ un podio inédito e inusual 
de la categoría. 
 

Por detrás de ellos cruzaban la línea de meta 
Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), Isaac 
Viñales  (RBA Racing) y Enea Bastianini (Gresini 

Racing Team Moto3) a los que precedían Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), Brad Binder (Red 
Bull KTM Ajo), Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) y Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar) y 
completaban el Top 10. 
 

En parrilla casi todos los pilotos llevaban montados neumáticos de lluvia, excepto McPhee, Danilo y 
pocos  más que lo hacían con neumáticos lisos y partían desde el pit lane. Tras apagarse el 
semáforo Oliveira tomaba el liderato, seguido de Vázquez que se colocaba primero momentos 
después, y seguidos por Masbou. Tras la primera vuelta, varios pilotos entraban en boxes a cambiar 
neumáticos. En el tercer paso por meta Kent también entraba a cambiar neumáticos. En ese 
momento, Loi, que partido desde el pit line con neumáticos lisos, contactaba con los primeros, 
rebasando a Vázquez, quien también decidía pasar por boxes. Loi se quedaba en cabeza de 
carrera con Masbou a su rueda. Mientras tanto, McPhee se situaba segundo y Hotel que rodaba 
sexto marcaba varias vueltas rápidas. Kent comenzaba a marcar vueltas rápidas pero en posiciones 
muy retrasadas. Loi ha llegado a tener 20 segundos de ventaja sobre McPhee y algo más sobre 
Oettl, tercero. Migno y su compañero de equipo Fenati se colocaban cuarto y quinto, respecti-
vamente; pero Migno perdía tiempo tras tocarse en la curva 10 con Dalla Porta. Cumplidas 12 de las 
23 vueltas programadas, la lluvia volvía a hacer acto de presencia. Poco después Bagnaia quedaba 
fuera de carrera por caída. Mientras tanto, Kent rodaba en la posición 25. La carrera finalizaba sin 
cambios entre las primeras posiciones. 
 

Respecto al resto de españoles, Juanfran Guevara (MAPFRE Team MAHINDRA), décimo octavo; 
María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse), vigésimo cuarta y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo 
(RBA Racing Team), trigésimo primero. Efrén Vázquez (Leopard Racing) no ha podido concluir la 
carrera tras una caída cuando estaba rodando en sexta posición. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 16 de agosto en el Gran 
Premio bwin de República Checa. 
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