Kent vence en Montmeló y se consolida en el liderato
de Moto3
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El británico, y líder provisional del campeonato,
Danny Kent (Leopard Racing) se ha impuesto en la
séptima carrera del Campeonato del Mundo de
Moto3™, el GP Montster Energy de Catalunya,
que se ha disputado en el Circuit de BarcelonaCatalunya, le han acompañado en el podio, Enea
Bastianini (Gresini Racing Team Moto3), segundo
y Efrén Vázquez (Leopard Racing), tercero.
Carrera disputada, con muchos pilotos en el grupo
de cabeza, pero con un Kent que ha sabido
controlar milimétricamente el desarrollo de la
misma, saliendo segundo de la parrilla, y tras unas
vueltas de tanteo, ya en la cuarta vuelta se ha
puesto a tirar en cabeza, provocando que el grupo
se estirara, y que de las doce unidades que lo
componían, se fueran descolgando pilotos por el
fuerte ritmo impuesto por el británico (1.50); pero
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tras no poder escaparse de Bastianini, Vázquez,
Antonelli y Oliveira ha bajado su ritmo e incluso les ha dejado pasar y llegando a rodar sexto a falta
de dos vueltas; en el último giro, se ha colocado segundo, y posteriormente primero, para ya no
abandonar esta posición hasta la bandera a cuadros.
Finalmente por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Niccolò
Antonelli (Ongetta-Rivacold), cuarto; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), quinto; Jorge Navarro
(Estrella Galicia 0,0), sexto; Isaac Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse), séptimo; Romano Fenati
(SKY Racing Team VR46) octavo; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), noveno y Philipp Oettl (Schedl
GP Racing), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra),
décimo primero; María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), décimo quinta; Ana Carrasco (RBA
Racing Team), vigésimo tercera; Juanfran Guevara (MAPFRE Team Mahindra), vigésimo sexto y el
hispano-artgentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team) no ha podido concluir la primera vuelta por
caída.
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 27 de Junio en el Motul
TT Assen, en el mítico circuito holandés.
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