Red Bull Ring, primera victoria mundialista para Joan Mir
14/08/2016

JOSÉ J. CEBOLLA

La carrera de Moto3™ del NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich disputado
en el Red Bull Ring de Spielberg ha representado la primera victoria mundialista para el
joven piloto Joan Mir (Leopard Racing); al
mallorquín le han acompañado en el podio por
el sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo)
que ha concluido a tan sólo 279 milésimas y el
italiano Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3)
a 431 milésimas.
Carrera vibrante, en donde hasta cinco pilotos
han luchado por la victoria durante numerosas
vueltas y que finalmente se ha resuelto prácticamente al sprint, y en el que el joven mallorquín
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ha sido el más inteligente, arriesgando en las
dos últimas curvas, para apuntarse la que es su primera victoria en el Mundial de Motociclismo.
Tras los pilotos del podio, han finalizado la carrera, Fabio Quartararo (Leopard Racing), cuarto;
Phillip Oettl (Schedl GP Racing), quinto; Jorge Martín (PULL&BEAR Aspar Mahindra Team), sexto;
Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Fabio di Giannantonio (Gresini Racing Moto3),
octavo; Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), noveno y Livio Loi (RW Racing GP BV), décimo.
El resto de pilotos españoles han concluido, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), décimo
segundo; María Herrera (MH6 Team), décimo cuarta; Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), vigésimo
primero; Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo segundo y Marcos Ramírez (Platinum Bay
Real Estate), vigésimo sexto. El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Team) y el valenciano
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), segundo clasificado del campeonato, no han finalizado la
carrera por caída; Rodrigo a falta de 9 vueltas, mientras que Navarro a falta de 5 giros y en plena
remontada, dejándose así unos puntos importantísimos para el campeonato.
Ahora Brad Binder cuenta con 67 puntos de ventaja sobre Navarro, mientras que tercero a 86
puntos continua Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) a pesar de que el italiano no ha
participado en este GP tras ser suspendido por su propio equipo por motivos disciplinarios.
La próxima carrera será del 19 al 21 de agosto, próximo fin de semana, en el Automotodrom de
Brno, en donde se celebrará el HJC Helmets Grand Prix České Republiky, undécima prueba de la
temporada.
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