
 
 

Kent consigue la victoria de Moto3 en GP de la
República Argentina 
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La tercera cita de la temporada del Campeonato 
del Mundo de Moto3™, celebrada este domingo 
en el Circuito de Termas de Rio Hondo en 
Argentina, ha terminado con una nueva victoria 
de Danny Kent (Leopard Racing), que 
finalmente ha estado acompañado en el podio 
por Elfrén Vázquez (Leopard Racing) y Isaac 
Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse). 
 

Por detrás de ellos cruzaban la línea de meta 
completando el Top 10, Miguel Oliveira (Red Bull 
KTM Ajo), cuarto; Brad Binder (Red Bull KTM 
Ajo), quinto; Fabio Quartararo (Estrella Galicia 
0,0),  sexto;  Karel  Hanika  (Red  Bull  KTM Ajo), 

séptimo; Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), octavo; Enea Bastianini (Gresini Racing Team 
Moto3), noveno y Niklas Ajo (RBA Racing Team), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Jorge Martín (MAPFRE Team MAHINDRA), vigésimo segundo; 
Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo sexta y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team), vigésimo octavo; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), María Herrera (Husqvarna 
Factory Laglisse) y Juanfran Guevara (MAPFRE Team MAHINDRA) no han podido finalizar la 
carrera. 
 

La carrera ha sido un monologo de Kent, que ha rodado en solitario prácticamente casi todas las 
vueltas, posiblemente propiciado por el incidente entre Antonelli y Navarro que le ha facilitado la 
escapada, y ha llegado a disponer de más de 10 segundos sobre el grupo perseguidor. Por detrás 
del británico, una espectacular y dura lucha en grupo de hasta 13 pilotos, y a falta de 3 vueltas, con 
8 de ellos con claras posibilidades de subir al podio e intercambiándose las posiciones hasta 
prácticamente la línea de meta. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ será el próximo 3 de Mayo en el circuito 
de Jerez de la Frontera donde celebrará el GP bwin de España. 
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DANNY KENT GANA EL GP DE LAS AMÉRICAS DE MOTO3 EN AUSTIN 
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