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La décimo segunda cita de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto3™, el Octo 
British Grand Prix, disputado en el circuito de 
Silverstone, ha finalizado con una nueva victoria 
de Danny  Kent  (Leopard  Racing), que se 
afianza en el liderato, aumentando su distancia 
hasta los 70 puntos. Tras el británico, han 
finalizado Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC) que 
consigue su primer podio mundialista, y tras el 
checo, el joven piloto italiano Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold). 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta completando el top 10, Fabio 
Quartararo (Estrella Galicia 0,0), cuarto; Livio Loi 

(RW Racing GP), quinto; John McPhee (Saxoprint RTG), sexto; Juanfran Guevara (Mapfre Team 
Mahindra),  séptimo; Lorenzo Dalla Porta (Husqvarna Factory Laglisse), octavo; Efren Vázquez 
(Leopard Racing), noveno y Tatsuki Suzuki (CIP), décimo. 
 

Carrera en mojado y con muchas caídas, por tanto carrera por eliminación, en la que prácticamente 
desde los primeros compases, y tras la caída en la tercera curva de Navarro y Hanika, la ha 
dominado con rotundidad Danny Kent; por lo demás pocas cosas que comentar, excepto la gran 
cantidad de caídas, hasta 16 pilotos han besado el suelo, y algunos de ellos en repetidas ocasiones.
 

Respecto al resto de españoles, debacle total, sólo los dos que han puntuado han concluido la 
carrera; se han ido al suelo: Jorge Martín (Mapfre Team Mahindra), María Herrera (Husqvarna 
Factory Laglisse), Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), Isaac Viñales  (RBA Racing Team), el 
hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team); mientras que Ana Carrasco (RBA Racing 
Team) se retiraba por problemas físicos tras su reciente lesión. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se disputará el próximo 13 de 
septiembre, y será el Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini en el Misano World 
Circuit Marco Simoncelli. 
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