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El actual líder de Moto3, el británico Danny Kent 
(Leopard Racing) se ha impuesto con absoluta 
rotundidad en el GoPro Motorrad Grand Prix 
Deutschland, novena carrera de esta temporada, 
que se ha disputado en el circuito de Sachsenring; 
esta es la quinta victoria de la temporada para Kent. 
Le han acompañado en el podio, el veterano piloto 
español Efren Vázquez (Leopard Racing) y el joven 
piloto italiano Enea Bastianini (Gresini Racing Team 
Moto3), pero ambos a un abismo del británico, 7"554 
y 17"157 respectivamente. 
 

Antes de la salida se producía un hecho un poco 
anecdótico, se recomponía la parrilla de salida tras 
aplicar las sanciones impuestas a varios pilotos, has- 

ta 11, por ralentizar la velocidad en la QP, y después se deja sin sanción acciones temerarias en carrera, que 
acarrean caídas, lesiones y a veces la perdida de opciones en el campeonato; algo realmente 
incomprensible, el como se aplica el reglamente en el Mundial de MotoGP. También se confirmaba la 
ausencia del portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) y de Juanfran Guevara (Mapfre Team Mahindra), 
ambos por secuelas de las caídas en los entrenamientos. 
 

Tras la salida Hanika tomaba la delantera, seguido de Vázquez, Kent, Bastianini y Martín; pero antes de 
completarse la primera vuelta, Kent ya había asumido la cabeza de carrera, y tras el británico un nutrido 
grupo formado por Bastianini, Binder, Hanika, Antonelli, Martín, Masbou y Navarro. El potente ritmo ya 
mostrado en los entrenamientos han facilitado la fuga del británico, al igual que la de Vázquez, que ha 
rodado distanciados, pero ambos en solitario prácticamente casi toda la carrera. Por detrás se producía la 
caída de Quartararo y el abandono de Bagnaia. También se producían otras caídas como las de el wildcard 
local Maximilian Kappler (Saxoprint RTG), Tatsuki Suzuki (CIP), María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse) 
y Ana Carrasco (RBA Racing) impactaban entre sí. A la conclusión de la carrera sólo quedaba por determinar 
el ocupante del tercer escalón del podio, que finalmente ha ido a parar a manos de Bastianini. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han terminado por ocupar el Top 10, Romano Fenati (SKY Racing 
Team VR46), cuarto; Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), quinto; Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), sexto; 
Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Alexis Masbou (Saxoprint RTG), octavo; Andrea Locatelli (Gresini 
Racing Team Moto3), noveno y Niklas Ajo (RBA Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), décimo 
segundo; Isaac Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse), décimo octavo y el hispano-artgentino Gabriel Rodrigo 
(RBA Racing Team), vigésimo sexto: No han podido concluir la carrera por caída, Ana Carrasco (RBA Racing 
Team) y María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse). 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 9 de agosto, al otro lado del 
Atlántico, y será el Red Bull Indianapolis Grand Prix, que se disputará en el mítico trazado el Indianapolis 
Motor Speddway. 
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