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El piloto gaditano Marcos Ramírez acaba de 
anunciar que ficha por el Platinum Bay Real 
Estate para lo que resta de temporada y 
competirá en el Mundial de Moto3™ con una 
Mahindra. 
 

A pesar de esto, Ramírez continuará compitien-
do en Moto3™ Junior World Championship del 
FIM CEV Repsol, donde se encuentra situado 
en segunda posición de la clasificación provi-
sional del campeonato y donde compite con el 
equipo Leopard Junior Stratos. 
 
 

El gaditano será el séptimo piloto español de la 
categoría pequeña, además de compañero de  

equipo del pequeño de los Binder, Darryn, y ya se estrenará en el próximo Gran Premio, el 
NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich, se disputará el fin de semana del 12 al 14 de 
agosto en el trazado de Red Bull Ring en Spielberg (Austria). 
 

Ramírez, muy entusiasmado con esta nueva oportunidad, ha expresado en las redes sociales: “Sin 
saber que decir, un sueño hecho realidad!! Creo que tanto esfuerzo, sacrificio, ganas, pasión, etc. 
etc. por fin han dado sus frutos. Llevaba varios días deseando poder dar la noticia de este gran salto 
al mundial de Moto3, en las 9 carreras no pararé de aprender y de luchar, volveré a pelear donde 
me pertenece con los rivales que he tenido desde pequeño. Dar las gracias a todos los que cuando 
habia tormenta tenían un paraguas para protegerme y estoy seguro de que estarán conmigo ahora 
disfrutando, las gracias a Ricard Jove y a Manuel Bernat por aconsejarme durante esta primera 
parte del año y hacer que mi sueño se haga realidad, a Platinum Bay Real State Team por apostar 
por mí, al Team Stratos, a Leopard Racing por tener confianza en mí en el FIM CEV Repsol, ya que 
sin ellos tampoco sería posible esto, pero sin olvidarnos de que seguiré con ellos hasta final de año 
en este campeonato para luchar por la victoria final, a LS 2 Helmets por su pleno apoyo todos estos 
últimos años y estoy seguro de que si sigo así me van a doler los dedos de tanto escribir … Así que 
le doy las gracias a todos de nuevo y que seguimos entrenando y sufriendo que esto solo acaba de 
empezar”. 
 

Ahora el principal objetivo de Ramírez será adaptarse al ritmo del Mundial, e intentar hacerlo lo 
mejor posible para asegurarse una moto a tiempo completo para 2017, pero también tiene que tener 
en cuenta que va a un equipo poco competitivo, por él han ido desfilando varios pilotos (Karel 
Hanika, Danny Webb) y sin resultados; así que esperemos que el gaditano lo pueda hacer bien y 
que vaya paso a paso sumando ‘puntitos’ que le puedan consolidar en el campeonato. 
 

fuente:  facebook.com/marcos.ramirezfernandez 
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