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Primera carrera de Moto3™ de la temporada y 
primera victoria para los españoles; Joan Mir 
(Leopard Racing) se ha impuesto en la 
categoría pequeña del Gran Premio de Qatar. 
Le han acompañado en el podio John McPhee 
(British Talent Team) y Jorge Martín (Del 
Conca Gresini Moto3), mientras que el 
valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha 
sido cuarto. 
 
 

El piloto mallorquín ha vencido in extremis en 
una carrera muy disputada con hasta trece pi-
lotos luchando hasta el final por los puestos de 
honor.  La carrera ha sido en grupo, ningún pilo- 

to ha conseguido escaparse, y hemos podido ver una alternancia continua entre las primeras 
posiciones, aunque Martín y Mir ha sido el que más giros han estado liderando el grupo. 
 

Martín, que salía desde la pole position, lideró durante los primeros instantes. Mientras tanto se 
formaba un grupo de trece pilotos en el que McPhee avanzaba con paso firme desde fuera del top 
diez. Mir y Fenati también llegaban a la cabeza de carrera. El grupo se fue estirando, y un total de 
cinco pilotos llegaron a la batalla definitiva por el triunfo. Esta pelea dejó a Canet en cuarta posición, 
con Fenati, en su regreso a la categoría, cerrando el top 5. 
 

Han completado el top 10: Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), cuarto; Romano Fenati (Marinelli 
Rivacold Snipers), quinto; Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), sexto; Niccolo Antonelli (Red 
Bull KTM Ajo), séptimo; Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3), octavo; Marcos Ramirez 
(Platinum Bay Real Estate), noveno y Adam Norrodin (SIC Racing Team), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría han concluido la carrera: María Herrera (AGR 
Team), vigésimo primera, mientras que Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team) y Albert Arenas 
(Mahindra Motard Aspar) no han podido concluirla por caída. 
 

Moto3™ volverá a la acción en el Gran Premio Motul de la República Argentina, a celebrarse en 
el Circuito de Termas de Rio Hondo del 6 al 9 de abril. 
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