
 

Antonelli vence en Moto3 en Motegi, Navarro suma su 
segundo podio en el Mundial 
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La décimo quinta cita de la temporada del Campeonato del 
Mundo de Moto3™, que se acaba de celebrar, esta pasada 
madrugada (hora española) en el Circuito de Twin Ring 
Motegi, donde se ha disputado a lo largo de este fin de 
semana el Motul Grand Prix of Japan, ha concluido con la 
victoria de Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), que ha 
vencido con rotundidad, otorgando además el título de 
constructores a Honda. Al joven piloto italiano le han 
acompañado en el podio, el portugués Miguel Oliveira (Red 
Bull KTM Ajo) y el valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 
0’0), que consigue su segundo podio en el Mundial. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la línea de 
meta completando el top 10, Isaac Viñales (RBA Racing), 
cuarto; Zulfahmi Khairuddin (Drive M7 SIC), quinto; Danny  
Kent (Leopard Racing), sexto; Enea Bastianini (Gresini Racing 
Team Moto3), séptimo; Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), 
octavo; John McPhee (SaxoPrint RTG), noveno y Efrén 
Vázquez (Leopard Racing), décimo. 
 
 

La carrera  se  veía  acortada  a 13 vueltas por los retrasos 
derivados de la niebla y la lluvia en el trazado japonés en las 
primeras horas de la mañana. Tras la salida Antonelli se hacía 

con la primera plaza, seguido por Oliveira, Bastianini, Loi, Viñales, Kornfeil, Brad Binder y Ono; y apenas cumplido el 
primer giro Antonelli ya sacaba al grupo casi un segundo de ventaja, donde en la segunda vuelta lo lideraba Loi, con 
Ono, Oliveira y Viñales a su rueda antes de que se produjera la caída de Ono y Fenati. Antonelli seguía aumentando su 
ventaja, y cumplida la vuelta 5, ya era cercana a los 4", y el italiano seguía apretando y marcaba una nueva vuelta 
rápida. Loi también se iba por los suelos, mientras Viñales, que rodaba tercero, era relegado a la cuarta plaza por 
Binder. Las caídas se sucedían y ahora la suerte era para Dalla Porta. En la novena vuelta, Navarro firmaba vuelta 
rápida, pero Antonelli se mantenía primero muy distanciado, mientras Oliveira y Binder ocupaban los puestos de podio, 
con Viñales a la estela del sudafricano. Los pilotos involucrados en la lucha por el título, Bastianini y Kent, rodaban ya 
séptimo y décimo respectivamente. Instantes después Binder se iba al suelo, dejando a Viñales tercero. En los últimos 
compases de la carrera Viñales también sufría una caída, pero levantaba su moto y se reincorporaba a carrera, 
pudiendo mantener cuarto puesto; con la caída, Navarro pasaba a ocupar la 3ª plaza. En la última vuelta, Antonelli 
mantenía la plaza para conseguir la tercera victoria del año, al tiempo que Kent superaba a Bastianini y Oliveira y 
Navarro conservaban sus posiciones de podios. 
 

Respecto al resto de españoles, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar), décimo primero; el hispano-argentino Gabriel 
Rodrigo (RBA Racing Team), décimo sexto; Juanfran Guevara (Mapfre Mahindra Aspar), vigésimo primero; María 
Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), vigésimo sexta y Ana Carrasco (RBA Racing), vigésimo novena. 
 

Con la victoria de Antonelli, Honda se aseguraba el título de constructores, galardón que no lograba desde la temporada 
2001; mientras que el campeonato de pilotos sigue sin decidirse, bien es cierto que Kent tiene muy de cara el 
campeoanto, ya que sigue líder de la clasificación provisional con 244 puntos, seguido de Bastianini con 188 y Oliveira, 
con 179. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 18 de octubre en el Circuito de Phillip Island, 
donde se disputará el Pramac Australian Motorcycle Grand Prix. 
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