
 

Tercera victoria consecutiva en Moto3™ para Kent, 
esta vez en Jerez 
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Se ha disputado el Gran Premio bwin de 
España en el circuito de Jerez, cuarta cita 
de la temporada del Mundial de Motociclismo 
y en el que en la categoría de Moto3™ se ha 
impuesto, y ya van tres consecutivas, el piloto 
británico Danny Kent (Leopard Racing) al que 
han acompañado en el podio Miguel Oliveira 
y Brad Binder, ambos del Red Bull KTM Ajo. 
 

El piloto británico, que esta vez no ha podido 
escaparse, se está convirtiendo en un serio 
candidato al título. La carrera ha sido muy 
disputada e interesante, con cinco pilotos en 
un primer grupo, Oliveira, Binder, Quartararo, 
Vázquez y el propio Kent, que se han pasado  

y repasado a lo largo de todas las vueltas. Y con un final no menos interesante, con un intento del 
joven Quartararo de emular a Marc Márquez en la curva nº 13 del trazado andaluz, pero la jugada 
no le ha salido bien y a punto ha estado de irse al suelo, y sólo pudiendo ser cuarto. 
 

Por detrás del grupo delantero, otro grupeto formado por Ono, Navarro, Fenati, Bagnaia, también 
han mantenido una lucha encarnizada hasta el final de carrera. 
 

Finalmente por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Fabio 
Quartararo (Estrella Galicia 0,0), cuarto; Efrén Vázquez (Leopard Racing), quinto; Romano Fenati 
(SKY Racing Team VR46), sexto; Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra Aspar), séptimo; Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0,0), octavo; Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3), noveno y John 
McPhee (SaxoPrint RTG), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Isaac Viñales (Husqvarna Factory 
LaGlisse), décimo primero; Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), décimo cuarto; Juanfran 
Guevara (MAPFRE Team Mahindra), vigésimo y Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo 
séptima. María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
Racing Team) no han concluido la carrera por sendas caídas. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 17 de Mayo en el GP 
Monster Energy de Francia, trazado de Le Mans. 
 

 
 

fuente:  motogp.com 

 


