
 

Oliveira vence la carrera de Moto3 en Cheste y Kent 
se alza con el título 
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La décimo octava, y última, cita de la temporada 
2015 del Campeonato del Mundo de Moto3™, se 
celebraba ayer en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo, donde se ha disputado 
a lo largo de este fin de semana el Gran Premio 
Motul de la Comunitat Valenciana, que concluía 
con la victoria, quinta de esta temporada y tercera 
consecutiva, del portugués Miguel Oliveira (Red 
Bull KTM Ajo), que además se adjudicaba el 
subcampeonato, pero que no podía impedir que el 
británico Danny Kent (Leopard Racing), se alzara 
definitivamente con el título. 
 

Al portugués le acompañaban en el podio,  el valen-
ciano, para delirio de sus seguidores, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), que ha realizado un 
descomunal cierre de temporada, y el checo Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC). 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la línea de meta completando el top 10, Brad Binder 
(Red Bull KTM Ajo), cuarto; Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3) ), quinto; Isaac Viñales 
(RBA Racing Team), quinto; John Mcphee (SaxoPrint RTG), séptimo; Hiroki Ono (Leopard Racing), 
octavo; Danny Kent (Leopard Racing), noveno y Philipp Oettl (Schedl GP Racing), décimo. 
 

Carrera muy disputada y en grupo, hasta seis pilotos en el grupo delantero, con Oliveira, Fenati, 
Vázquez, McPhee, Bastianini y Navarro, a los que posteriormente se les unían Antonelli y Kornfeil, y 
más distanciados Binder, Ono y Kent. Diferente pilotos comandaron la carrera, pero finalmente era 
el piloto de KTM, Oliveira, quien se hacía con la victoria tras un final accidentado en el que, en la 
última curva, Antonelli derribaba a Vázquez y Fenati, con lo que la segunda y tercera posición iban a 
parar a manos de Navarro y Kornfeil 
 

Respecto al resto de españoles, Jorge Martín (Mapfre Mahindra Aspar) décimo cuarto; María 
Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse) vigésimo primera y Ana Carrasco (RBA Racing) vigésimo 
cuarta. No concluían la carrera Efrén Vázquez (Leopard Racing) y Juanfran Guevara (Mapfre 
Mahindra Aspar), mientras que el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) no tomaba 
la salida tras una espectacular caída en la QP2. 
 

En la clasificación definitiva, Kent ha conseguido el campeonato con 260 puntos, seguido de 
Oliveira con 254, mientras que tercero ha sido Bastianini con 207 puntos. El primer piloto español es 
Navarro, con 157 puntos en la séptima posición, mientras que Vázquez, que se despide de la 
categoría, ha terminado octavo con 155 y Viñales noveno con 115 puntos. 
 

Valencia cierra un año más temporada del Campeonato del Mundo de Moto3™ y ahora nos toca 
esperar a la próxima que comenzará en el Circuito Internacional de Losail, el 20 de marzo de 2016, 
con el Gran Premio de Qatar. 
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