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Carrera más que accidentada la de Moto3™ 
que se ha disputado hoy en el Sepang Interna-
tional Circuit, donde se está celebrando durante 
todo el fin de semana el Shell Malaysia Motor-
cycle Grand Prix , y en el que ha resultado fi-
nalmente vencedor Francesco Bagnaia (Pull & 
Bear Aspar Mahindra Team), consiguiendo así 
su segundo triunfo de la temporada. 
 

Tras el italiano han pasado bajo la bandera de 
cuadros, Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing 
Team) y Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo). 
 

Carrera caótica, lamentablemente con muchas 
caídas,  tan sólo  la han concluido  17 pilotos,  y 

alguno de ellos también se ha ido al suelo, como el vigente campeón Brad Binder. Las caídas se 
han sucedido desde el inicio de la carrera, en las primeras curvas ya se iban al suelo Migno y 
Guevara (curva 2), y acto seguido, en la curva 5 sufrían la misma suerte Canet, Martín, Bulega y 
Oettl, esta segunda carrera ha roto el grupo y minutos después, otra caída múltiple con Norrodin, 
Binder, Mir, Dalla Porta y Di Giannantonio, que a la par ha dejado sólo en cabeza a Bagnaia, 
posición que ya no ha abandonado hasta la bandera de cuadros; y tras el del Aspar Team, Kornfeil, 
Navarro y Antonelli y un poco más retrasados Rodrigo, Bendsneyder y Quartararo. Poco después 
Navarro también se ha ido al suelo en la curva 15. Antonelli y su compañero de equipo Danilo 
serían los siguientes en caer en la curva 9. A todo ello, Bagnaia seguía destacado con más de 7” de 
ventaja respecto a Kornfeil, que llevaba en su estela a Bendsneyder, aunque el holandés le 
adelantaba, a seis vueltas del final, situándose segundo; pero recuperaba la plaza para concluir 
segundo con Bendsneyder tercero. 
 

Han completado el top 10, Fabio Quartararo (Leopard Racing), cuarto; Andrea Locatelli (Leopard 
Racing), quinto; Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), sexto; Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), séptimo; Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), octavo; Livio Loi (RW Racing GP BV), 
noveno y Darryn Binder (Platinum Bay Real Estate), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, no han concluido la carrera: María Herrera (MH6 Team), tras su 
caída se sacaba bandera roja, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), Albert Arenas (Peugeot MC 
Saxoprint), Joan Mir (Leopard Racing), Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), Arón Canet 
(Estrella Galicia 0,0) y Juanfran Guevara (RBA Racing Team); todo un caos !!!. 
 

La próxima cita para Moto3™ será la última de la temporada, el Gran Premio Motul de la 
Comunitat Valenciana, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo de Cheste. 
 

 

fuente:  motogp.com 


