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Se disputó el pasado fin de semana, en el Circuito de Jerez, dentro del programa del Gran Premio Red 
Bull de España, la primera cita de 2016 de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, donde se celebraron dos 
carreras, en las que los vencedores fueron el piloto español Aleix Viu en la primera, y japonés Ayumu 
Sasaki en la segunda. 
 

 

 

 
 

En la carrera inaugural de la temporada de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, disputada el sábado 
por la tarde, se imponía el piloto español Aleix Viu por delante de Ayumu Sasaki y Raúl Fernández 
en un final muy apretado. Completaban el top 5, Rufino Florido y Makar Yurchenco. Por lo que 
respecta al resto de pilotos españoles, Manuel González era séptimo, mientras que Marc García no 
podía iniciar la carrera debido a un incidente en la vuelta de reconocimiento. 
 

Viu explicaba tras la conclusión de la carrera:  “sabía que estaban justo detrás de mí y sabía que 
intentarían pasarme en la última curva así que he apurado mucho la frenada”. 
 

La segunda de las carreras se disputó en domingo, tras concluir la de MotoGP, y la victoria fue para 
el japonés Ayumu Sasaki, que se imponía a los españoles Aleix Viu y a Rufino Florido, segundo y 
tercero respectivamente. Completaban el top 5, Walid Soppe y Marc García. Respecto al resto de 
pilotos españoles, Manuel González, sexto. 
 

El joven piloto japonés explicaba tras la victoria:  “Estoy muy contento, hemos hecho algunos 
ajustes en la suspensión trasera y esto os ha ayudado al final de la carrera. Con confianza he 
podido adelantar a Viu en la última curva”. 
 

La clasificación provisional del campeonato está liderada por Aleix Viu con 45 puntos, empatado a 
puntos con Ayumu Sasaki, mientras que la tercera posición la ocupa Rufino Florido con 29 puntos. 
 

La siguiente cita para este campeonato será ya en 25 y 26 de junio en Assen. 
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