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La primera carrera de la temporada del Campeonato 
del Mundo de Moto3™ en el Circuito Internacional 
de Losail, donde se ha disputado el Commercial 
Bank Grand Prix of Qatar, ha terminado con la 
victoria, sobre las misma línea de meta, de Niccolò 
Antonelli (Ongetta-Rivacold), que ha sido finalmen-
te acompañado en el podio por Brad Binder (Red 
Bull KTM Ajo) y Francesco Bagnaia (Mapfre Team 
Mahindra). 
 

Carrera disputada, muy acelerada desde que se han 
apagado los semáforos, cosa que han sufrido en sus 
carnes pilotos noveles como Canet o Mir, y en la que 
ha habido diversas alternativas en la cabeza de 
carrera. Salida muy buena de Romano Fenati y Livio 
Loi que han arrancado muy fuerte, colocándose 
primero el italiano con Loi pegado a rueda, mientras 
que Binder  se ha  colocado  a su rueda.  Tras el pri- 

mer paso por meta se ha visto que los rebufos iban a ser importantes, mientras Binder se situaba en primera 
posición, seguido por Navarro con Bastianini muy pegado, a la par que los hombres que arrancado primero, 
Fenati y Loi, perdían un poco el ritmo. 
 

A falta de 10 giros para el final, hasta seis pilotos, Fenati, Binder, Navarro, Antonelli, Bagnaia y Bulega, que 
ha llegado desde atrás, se diputaban el liderato, sin poder ninguno de ellos conseguir distanciar a sus rivales; 
el que ha ido perdiendo tren a sido Loi. En las últimas vueltas, hemos visto a un Binder muy fuerte, pero con 
un Antonelli muy agresivo, que finalmente ha sido el que pasaba primero por línea de meta, pero 
distanciando al sudafricano en sólo 7 milésimas; y hasta siete pilotos han pasado bajo la bandera de cuadros 
en menos de 6 décimas de segundo. 
 

Han completado el top 10, Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), cuarto; Enea Bastianini (Gresini 
Racing Moto3), quinto; Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), sexto; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), 
séptimo; Livio Loi (RW Racing GP BV), octavo; Philipp Oettl (Schedl GP Racing), noveno y Jakub Kornfeil 
(Drive M7 SIC Racing Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, Joan Mir (Leopard Racing), duodécimo; Aron Canet (Estrella 
Galicia 0,0) en su debut, décimo quinto; María Herrera (MH6 LaGlisse), décimo sexta; Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), décimo noveno y Juanfran Guevara (RBA Racing Team), vigésimo quinto; mientras que Jorge 
Martín (Mapfre Team Mahindra) no terminado la carrera. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3™ será en Argentina, en el circuito de Termas de Río 
Hondo, donde se celebrará, entre el 1 y 3 de abril, el Gran Premio Motul de la República Argentina. 
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