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La décimo tercera cita de la temporada del 
Campeonato del Mundo de Moto3™, que se 
celebra en el Misano World Circuit Marco 
Simoncelli, donde se ha disputado a lo largo de 
este fin de semana el GP TIM di San Marino e 
della Rivera di Rímini, ha finalizado con la 
primera victoria mundialista del joven piloto 
italiano Enea Bastianini (Gresini Racing Team 
Moto3). 
 

Le han acompañado en el podio Miguel 
Oliveira (Red Bull KTM Ajo) y Niccolò Anto-
nelli (Ongetta-Rivacold). 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta completando el top 10, Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), cuarto; Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo), quinto; Danny Kent (Leopard Racing), sexto; Alexis Masbou (SaxoPrint 
RTG), séptimo; Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra Aspar), octavo; Isaac Viñales (RBA Racing), 
noveno y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), décimo. 
 

Tras la salida se formaba un grupo delantero, coincidente con los más rápidos de la QP, Oliveira, 
Antonelli, Bastianini, Vázquez, Binder, Fenati y Kent. Oliveira con un ritmo muy bueno se esforzaba 
por romper el grupo. En la vuelta 13, Kent: era sancionado con la pérdida de un puesto, lo que le 
descolgaba del grupo, por pasar reiteradas veces más allá del piano en la salida de la curva seis; y 
así era alcanzado por el segundo grupo y sin opciones de victoria. Poco después otro de los 
hombres rápidos Efrén Vázquez, se iba al suelo tras perder su tren delantero en la frenaba de la 
curva tres. A partir de aquí, Binder y Fenati quedarían en segundo plano, dejando el reparto del 
podio a Antonelli, Bastianini y al, en ese momento, líder de la carrera, Oliveira. El desenlace de la 
prueba ha tenido que esperar hasta la última vuelta, en la que Bastianini se colocaba a rebufo de 
Oliveira, y conseguía adelantarlo en una de las curvas rápidas de la parte trasera del circuito, y a 
partir de ahí defender con 'uñas y dientes' el liderato hasta ver la bandera a cuadros. 
 

Respecto al resto de españoles, debacle total, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar) décimo quinto; 
el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), vigésimo; María Herrera (Husqvarna 
Factory LaGlisse), vigésimo cuarta y Ana Carrasco (RBA Racing), vigésimo quinta. No han 
concluido la carrera por caída, Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Aspar) y Efrén Vázquez 
(Leopard Racing); mientras que el valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), tras la caída del 
viernes, no recibía la autorización médica para participar en este GP. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 27 de septiembre en el 
Gran Premio Movistar de Aragón, trazado de MotorLand. 
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